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ACUSAN DE ESTAFA A 4 VENEZOLANOS EN DOMINICANA �38

Patricia, bautizado 
como el “súper huracán” 

de todos los tiempos, 
arrasó con decenas 
de casas en su paso 

por el oeste de México, 
pero afortunadamente 
no causó catástrofes 
ni pérdidas humanas. 
Autoridades del país 

norteamericano 
consideraron que el 

fenómeno había sido 
“bondadoso” con su 
pueblo. Anoche se 

tenía previsto que el 
fenómeno se disipara.
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Patricia tiene misericordia

4 Y 5
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Omar Prieto 
prevé triplicar 
diputados rojos

VERSIÓN DEPORTIVA

La NBA sube 
el telón este 

martes 

HUMBERTO MATHEUS

INTERNACIONALES DEPORTES
ELECCIONES

Scioli es favorito para 
ganar la Presidencia 

hoy en Argentina
- 12 -

REGIONALES

Colombia escoge 
en plena paz sus 

autoridades locales
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BÉISBOL

Cuatro criollos 
jugarán una inédita 

Serie Mundial
- 29 -

ESPECIAL
IGLESIA

El sínodo culmina sin 
humo blanco sobre 

los divorciados
- 22 y 23 -

EE. UU.

Analistas pronostican 
que Donald Trump se 

desinfl ará en 2016
- 21 -

Exigen liberación 
de Leopoldo tras 

confesión del fi scal
�El abogado del dirigente espera que el 

juzgado revoque la sentencia al conocerse 
la versión del fiscal Franklin Nieves.

�Lilian Tintori, esposa de Leopoldo 
López, confía que la Corte de Apelaciones 

anule pasado mañana la sentencia.  
- 3 -

La MUD pide libertad para todos los presos políticosJUICIO

El candidato, cabeza de la lista del Psuv-Zulia, aspira 
a mejorar considerablemente el 6D los números 

logrados por el chavismo en el estado en 2010. Cree 
que sería una “burla” aprobar una Ley de Amnistía.

AFP
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AFP

Los expertos señalan que 2016 incluirá peores valores económicos que los regis-
trados este año. La escasez y la infl ación serán mayores si no se da un giro. 

Director de Econométrica considera que el 2016 será un año “difícil”

Economistas advierten que la 
infl ación cerrará cerca de 300%
La directora de 
Síntesis Financiera 
estimó que el 
desempeño 
económico de 2006 
dependerá de los 
resultados del 6D.

Vanessa Chamorro

L
a cifra oficial de la infla-
ción en Venezuela se des-
conoce desde hace nueve 
meses. Pero economistas 

como Tamara Herrera, directora 
de Síntesis Financiera, aseveran 
que ya en octubre superó el 200% 
“holgadamente” y para final de 
año estaría cercana al 300%, “si no 
se afrontan los problemas de una 
manera próxima a la raíz”.

“Vamos a entrar en el club de 
los países cuyos gobiernos tuvie-
ron más miedo que se supiera la 
verdad que a la verdad misma, por 
eso se ocuparon de esconderla en 
vez de solucionarla”, declaró He-
rrera, con respecto al silencio del 
Banco Central de Venezuela.

La economista pronosticó que 
para el 2016 habrá una devalua-

Acusan a un teniente y dos sargentos de matar a golpes a un ciudadano

Tres militares a juicio por homicidio 
durante protestas del año pasado

Redacción- El teniente de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), Luis José Amaya; y los 
sargentos de ese componente, 
Luis Lionel Reyes González y 
Jorby Alexander Peñaloza, de-
berán sentarse en el banquillo 
de los acusados para responder 
por la muerte del ingeniero José 
Alejandro Márquez, ocurrida en 
la caraqueña parroquia de La 
Candelaria en febrero de 2014.

La información la suministró 
el Ministerio Público, en un co-
municado, en el cual anunció 
que el Tribunal 27 de Control de 
Caracas admitió la acusación por 
la presunta comisión de los deli-

tos de homicidio calificado y uso 
indebido de arma de fuego que 
los fiscales Luis Reyes y Jorby 
Peñaloza interpusieron contra 
los uniformados.

Márquez murió víctima de 
unos golpes que recibió de los 
oficiales por filmar la manera 
como un contingente de la Guar-
dia Nacional dispersaba una 
protesta contra el Gobierno del 
presidente Nicolás Maduro que 
se desarrollaba en La Candela-
ria.

El Ministerio Público cree que 
Amaya dio las órdenes de dete-
ner a Márquez por estar filman-
do y que Reyes y Peñaloza, para 

El tribunal 27º de Control de Caracas 
admitió la acusación y decretó el enjui-
ciamiento de los militares.

AGENCIAS

ADVERTENCIA

Banco de Venezuela 
suspende hoy sus 
servicios por 6 horas

Redacción- El Banco de Ve-
nezuela prepara este fin de se-
mana una actualización de sus 
plataformas digitales, lo cual 
significará que habrá mejoras en 
Cajeros Clave, puntos de venta, 
el sistema Clavenet y la Clave Te-
lefónica.

Por esta razón, la institución 
bandera de la banca pública ve-
nezolana anunció que habrá in-
terrupción de sus servicios hoy 
en el horario comprendido entre 
la 1:00 am y las 7:00 am. “Actuali-
zaremos nuestra plataforma tec-
nológica, interrumpiendo tempo-
ralmente la Banca Electrónica”, 
explicó un comunicado. 

MUD

Lilian Tintori visitará Maracaibo 
para respaldar candidatos a la AN

PARLAMENTO

Dejan abierta 
indefi nidamente 
postulaciones al TSJ

Agencias- El Comité de Postu-
laciones Judiciales de la Asamblea 
Nacional resolvió dejar abierta, has-
ta nuevo aviso, la convocatoria para 
llenar 13 vacantes en el Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ).

La medida fue anunciada por el 
secretario del Comité de Postulacio-
nes, Elvis Hidrobo, quien argumentó 
que los cargos vacantes se incremen-
taron de 5 a 13 magistrados. Expli-
có que hasta este viernes, cuando 
se tenía previsto cerrar el lapso de 
postulaciones, se han registrado 376 
juristas aspirantes, de los cuales 100 
son nuevas aspiraciones, mientras 
que 200 corresponden a ciudadanos 
que se postularon el año pasado.

ción y que la multiplicidad del 
tipo cambiario continuará con el 
racionamiento de divisas “hasta 
un punto en el que no se podrá 
contener la depreciación del dólar 
paralelo”.

El director de Econométrica, 
Henkel García, considera que el 
2016 será un año difícil e incluso 
“más duro que el 2015”. Para la 
directora de Síntesis Financiera, 
“no es posible que esta situación 
perdure. Venezuela entró en una 
transición en 2012. Estamos avan-

zando y tenemos oportunidades de 
que este sacrificio valga la pena”.

Según García, el desempeño 
económico del año entrante de-
pende de lo que suceda el 6 de 
diciembre. Supone que de ganar 
la oposición las elecciones par-
lamentarias, esto “podría traer 
cambios positivos y mejores nú-
meros”.

Advirtió que el 30% de aumento 
de salario mínimo anunciado por 
el presidente Maduro se resume 
en mayor inflación y escasez.

El jefe de campaña del partido VP invi-
tó a los ciudadanos para que participen 
en el lanzamiento de la Ola Naranja.

AGENCIAS

Redacción.- Lilian Tintori, es-
posa del líder de la oposición ve-
nezolana Leopoldo López, visitará 
la capital zuliana para respaldar 
a los candidatos de la Asamblea 
Nacional (AN) por la Unidad De-
mocrática, así lo anunció el jefe de 
campaña en el estado de Voluntad 
Popular, Ángel Machado, también 
coordinador político regional y 
concejal de Maracaibo.

Machado detalló que Tintori es-
tará presente en el lanzamiento de 
la #OlaNaranja en el circuito nú-
mero cinco para impulsar la can-
didatura de Nora Bracho y Desiree 
Barboza, responsable regional del 
partido progresista. 

El evento en el que participa-
rán dirigentes políticos, activistas 
de la tolda naranja y sociedad ci-
vil, se realizará mañana a partir 
de las 5:00 de la tarde.

“En la cancha del Colegio de 
Odontólogos, ubicado en la urbani-
zación Monte Bello, al norte de Ma-
racaibo, nos estaremos concentran-
do para manifestar nuestro apoyo 
a los candidatos a la Asamblea Na-
cional por la Unidad Democrática. 
Cada día estamos más cerca del 6 
de diciembre, fecha en la cual ini-
cia el cambio en el país”, destacó.

El jefe de campaña invitó a todos 
los ciudadanos para que participen 
en esta actividad en la que serán 
juramentados a todos los equipos 
de campaña parroquiales y los De-

cumplir la instrucción, lo golpea-
ron de tal manera que le ocasio-
naron la muerte días después.

fensores del Voto, quienes resguar-
darán la decisión de los venezola-
nos y garantizarán que la Unidad 
Democrática obtenga la victoria en 
las elecciones parlamentarias pre-
vistas para el seis de diciembre.

Todos por la libertad
Machado anunció que duran-

te su visita a Maracaibo, la acti-
vista por los derechos humanos 
también participará en el evento 
“Todos por la libertad”, organi-
zado por la sociedad civil y or-
ganizaciones de defensa de los 
DDHH y que se realizará en el 
Aula Magna de la Universidad 
Rafael Urdaneta, con el objetivo 
de crear conciencia ciudadana y 
promover la democracia y la li-
bertad en el país.
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El abogado del dirigente opositor pide que la Corte de Apelaciones revoque la sentencia

Exigen excarcelar a Leopoldo, tras 
confesión del fi scal Franklin Nieves

La Unidad Demo-
crática alega que la 
confesión pública del 
fiscal, “vicia de total 
nulidad” el juicio 
contra el líder de 
Voluntad Popular y 
demuestra la mani-
pulación política de 
la justicia en innume-
rables casos.

Vanessa Chamorro

F
amiliares, abogados y 
opositores venezolanos 
manifestaron este sába-
do su esperanza en una 

pronta excarcelación del dirigen-
te opositor Leopoldo López, preso 
hace 20 meses, luego de que uno 
de los fiscales que lo acusó dijera 
este viernes en un video haberlo 
hecho por presión gubernamen-
tal, según declararon a la prensa y 
postearon en Twitter.

“El sol de la libertad va a llegar 
a Venezuela”, escribió en la red 
del pajarito la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD); y por otro 
lado la esposa de López, Lilian 
Tintori, dijo en la misma red so-
cial que “en 3 días la LIBERTAD 
estará más cerca”.  Tintori aludió 

con ello al fallo de la Corte de Ape-
laciones que espera que el próxi-
mo martes anule la sentencia de 
primera instancia, que impuso a 
su esposo una pena de casi 14 años 
de cárcel.

“Si hija, siempre sale el sol. Y 
el sol de la LIBERTAD va a llegar 
a Venezuela!”, dice otro mensaje 
que Tintori publicó junto a una fo-
tografía familiar.

El abogado que lideró la defen-
sa de López, Juan Carlos Gutiérrez 
exigió ayer que la condena de más 
de 13 años contra su cliente sea 
revocada de inmediato, luego que 
el fiscal del caso, Franklin Nieves 
huyó de Venezuela y grabó un vi-
deo admitiendo que usó pruebas 
falsas presionado por el gobierno.  

Gutiérrez dijo que tras este tes-
timonio, López, quien está preso 
en la cárcel de Ramo Verde desde 
febrero de 2014, “debe ser inme-
diatamente liberado”. La madre 
del político opositor, Antonieta de 
López, también recurrió a Twitter 
para demandar la liberación de su 
hijo y de otros opositores presos, 
algunos de ellos acusados asimis-
mo de delitos asociados a “La Sa-
lida”.

“La verdad, el honor y la histo-
ria esperan por ustedes jueces” y 
“la presión que sufren los miem-
bros del Poder Judicial por par-
te del Ejecutivo acabará cuando 
pierdan el miedo”, porque “es 
cuestión de tiempo para que jue-
ces, alguaciles, fiscales, etc. digan 

ARCHIVO

El abogado que lideró la defensa de López afi rmó, después de publicarse el video, 
que la declaración del fi scal evidencia la “ilegalidad de su condena”.

El candidato José Guerra pide votar masivamente para acabar con la “pesadilla”

Aconsejan al Defensor investigar 
la veracidad del video del caso López

Redacción Política

El economista José Guerra, 
candidato de la MUD por el cir-
cuito 4 en el Distrito Capital para 
las elecciones parlamentarias 
del 6 de diciembre, le hizo un 
llamado de atención al Defensor 
del Pueblo, Tarek Wiliam Saab, 
para que investigue la denuncia 
que hizo el viernes Franklin Nie-
ves, el fiscal del juicio a Leopol-
do López, donde sostiene que se 
usó pruebas falsas para culpar 

al dirigente opositor.
“Pregunto si Tarek Wiliam 

Saab va a solicitar que investi-
guen veracidad del video del fis-
cal Nieves como hizo con el de 
Mendoza- Haussman”, escribió 
Guerra en su cuenta en la red 
social Twitter.

El abanderado por la Unidad, 
ratificó su llamado a votar en las 
próximas elecciones parlamen-
tarias masivamente “para salir 
de esta pesadilla que hoy sufre 
el pueblo de Venezuela”. El abanderado por la Unidad ratifi có su llamado a votar el 6 de diciembre.

CORTESÍA

REACCIONES

Foro Penal: 
“La declaración 
reafi rma el uso de la
justicia para perseguir”

Redacción Política

 El director ejecutivo del Foro 
Penal Venezolano, Alfredo Rome-
ro, aseguró que las declaraciones 
del fiscal Franklin Nieves, quien 
estuvo encargado del caso de 
Leopoldo López, reafirman que el 
sistema  de justicia es un arma de 
control político y persecución de 
los inconvenientes políticamente 
para el Gobierno nacional.

“No se trata solo de un sistema 
sin personas responsables, sino que 
hay responsables directos, es decir, 
personas que se visten provisional-
mente de jueces o fiscales, al ser-
vicio de otras personas en el poder, 
para dictar fraudulentas decisio-
nes judiciales que tienen el único 
objetivo de perseguir, encarcelar y 
torturar incluso a los políticamente 
inconvenientes”, expresó Romero.

 Por su parte, Gonzalo Himiob, 
Director del Foro Penal, indicó 
que estas declaraciones del fiscal 
Franklin Nieves se acumulan al 
bloque de evidencias que en este 
sentido que compila el Foro Pe-
nal, compuesto por denuncias de 
funcionarios del Poder Judicial y 
de la Fiscalía, que demuestran un  
patrón claro de persecución siste-
mática usando el sistema judicial 
como un arma de intolerancia po-
lítica. Destacó: “no se pueden olvi-
dar las declaraciones del exfiscal 
Hernando Contreras, en el caso 
Anderson, las de la exjuez Yuly Ló-
pez, ni mucho menos las de los ex-
magistrados Eladio Aponte Aponte 
y Luis Velazquez Alvaray. Todas de-
muestran que el Poder Judicial re-
cibe presiones indebidas por parte 
del poder ejecutivo en los casos 
políticos”.

Alfredo Romero, director ejecutivo del 
Foro Penal. 

AGENCIASla verdad. No pueden tapar el sol 
con un dedo”, añadió la madre de 
López.

MUD exige libertad inmediata
El Comando de la Venezuela 

Unida-MUD divulgó ayer un co-
municado en el que destacan que 
la confesión pública de Franklin 
Nieves, de haber empleado prue-
bas falsas en el juicio que terminó 
con un fallo condenatorio de casi 
14 años de prisión, indican “la ma-
nipulación partidista de la admi-
nistración de justicia”.

La alianza destaca que con la 
confesión del funcionario del Mi-
nisterio Público queda más clara 
la importancia de las elecciones 
parlamentarias del 6 de diciem-
bre, pues es desde la Asamblea 
Nacional donde se designan a los 
demás Poderes Públicos y se con-
trola al Poder Ejecutivo.

“Con una amplia mayoría de-
mocrática en la Asamblea Nacio-
nal no solo devolveremos la liber-
tad a Leopoldo López, Antonio 
Ledezma, Manuel Rosales y los 
otros 80 presos políticos, no solo 
lograremos el retorno de los exi-
liados y el cese a la persecución 
judicial contra quienes disienten 
del poder, sino que promoveremos 
el adecentamiento del Poder Judi-
cial para acabar con la impunidad 
de los criminales, colocarlo al ser-
vicio de  la nación y no de quienes 
circunstancialmente ocupen posi-
ciones de poder”.
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El Presidente asegura que la Fanb “ha cumplido con el resguardo de la patria” 

Gobierno activa 99 Áreas 
de Defensa Integral ARCHIVO

El gremio exige 90 días de pago de 
aguinaldos.  

Osmedo Valecillos, representante de la fuerza sindical dijo que activarán el 1x10

“Estas elecciones están complicadas”
KENALD GONZÁLEZ W. 

KGW.- “El 6 de diciembre son 
unas de las elecciones más com-
plicadas después de la partida de 
Hugo Chávez, son complicadas 
por el interés y las traiciones de 
los muchos actores en el mundo 
político”, alertó el coordinador 
de la Fuerza Bolivariana de Tra-
bajadores del Zulia, Osmedo Va-
lecillos. 

En rueda de prensa, Valecillos 
indicó que se implementarán la-
bores “educativas” en todas las 
entidades de trabajo donde esté 
presente este el conglomerado 
sindical de cara a los comicios 

parlamentarios pautados para el 
6 de diciembre”.  

“La fuerza obrera esta activada 
con el 1 por 10 en todas las enti-
dades de trabajo, y estaremos lle-
gando más allá para tomar accio-
nes educativas para explicar que 
es lo que tenemos en las manos”

De acuerdo a las declaracio-
nes ofrecidas por el presidente 
de la República, Nicolás Maduro, 
sobre los ensayos electorales por 
parte del Psuv, el líder sindical 
dijo que se apoyaría y toda ac-
ción para afianzar y profundizar 
la patria. 

“Estaremos presente en  los en-
sayos por que así aceitaremos la 
maquinaria de los trabajadores y 
estamos haciendo un compromi-
so de conciencia con este nuevo 
reto, tenemos que ser vigilantes y 
acompañar a quienes por una u 
otra razón debido a las operacio-
nes sicológicas que ha diseñado 
los grandes centros de formación 
del mundo en que querer no ir a 
votar o votar en contra de la revo-
lución, nos toca a nosotros acom-
pañarlos, por que la guerra es 
mediática y esto le crea neurosis 
a la fuerza trabajadora”, destacó. 

Maduro también 
realizó la entrega de 
vehículos tácticos y 
administrativos a la 
Milicia bolivariana 
para mantener la 
seguridad nacional.

Kenald González Wilhelm
kgonzalez@versionfi nal.com.ve

E
l presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, 
activó ayer los coman-
dos de las 99 Áreas de 

Defensa Integral, que estarán a 
cargo de la milicia para asegurar 
la paz y la unión cívico militar en 
el país.

A su llegada a Los Próceres, 
Maduro inspeccionó los más de 
250 vehículos, entre  cisternas de 
agua y combustible, cocinas auto-
propulsadas, maestranzas, porta-
tanques y ambulancias tácticas, 
además de 75 unidades para con-
trol de orden público que se en-
tregaron ayer a la Fuerza Armada 
Nacional (FAN).

El mandatario nacional destacó 
el “papel estelar” que le ha tocado 
desempeñar a la Milicia Nacional 
Bolivariana en todo el país  “para 
apoyar los planes de integridad 
territorial de defensa de la inde-
pendencia y hacer de nuestra pa-

FENTRASEP

“Exigimos aguinaldos 
apegados al 
nuevo salario”

KGW.- El presidente de la 
Federación Nacional de Tra-
bajadores del Sector Público 
(Fentrasep), Franklin Rondón, 
aseguró que los empleados de-
ben recibir una compensación 
en las utilidades de diciembre 
adaptadas al nuevo aumento 
salarial.

A través de nota de prensa, 
el agremiado dijo que “se pa-
gan mínimo 90 días de aguinal-
do de salario. Significa que si 
a partir del 1 de noviembre te-
nemos un nuevo salario, debe 
haber una compensación a los 
aguinaldos”.

Hace dos semanas, el presi-
dente de la República, Nicolás 
Maduro, anunció un aumento 
del 30% en el sueldo mínimo, 
así como también modificó las 
bases del cálculo de los tiques 
de alimentación del rango en-
tre 0,50 - 0,75 a 0,75 - 1,50 unida-
des tributarias (UT).

PRENSA PRESIDENCIAL

Los sindicatos que hacen vida en la región se reunirán todos los sábados para 
afi nar detalles para las elecciones parlamentarias.

SINDICATOS

Trabajadores de 
Pdvsa reclaman 
ajuste salarial

KGW.- Jhony Jiménez, repre-
sentante del movimiento sindi-
cal Primero de Octubre, destacó 
que la empresa petrolera está 
pasando por una crisis interna 
culpa de los gerentes de recur-
sos humanos y el presidente de 
la Federación de Trabajadores 
Petroleros de Venezuela. 

“Nosotros estamos en pie de 
lucha por nuestras reivindica-
ciones salariales y el bienestar 
de los trabajadores de la indus-
tria petrolera, cada trabajador 
gana Bs. 1300 a la semana cosa 
que alcanza para medio kilo de 
pollo y queso, el único culpable 
de esto es el señor Wills Rangel y 
el señor Gregorio Villaroel”. 

Jiménez invitó a participar a 
todos los trabajadores de Pdvsa 
a recoger firmas para desmentir 
el anteproyecto del contrato co-
lectivo propuesto por los directi-
vos de la industria. 

“Estamos recogiendo firmas 
para la defensa del contrato co-
lectivo y los pasivos laborales de 
cada uno de los trabajadores de 
la industria petrolera, nosotros 
necesitamos un aumento sala-
rial del 250 por ciento y que se 
ajuste la TEA de acuerdo a los 
precios de la canasta alimenta-
ria”, destacó en su visita a Ver-
sión Final. 

Insistió en desmentir las 
asambleas consultivas sobre el 
ante proyecto del contrato colec-
tivo que Wils Rangel aseguró se 
habían hecho por todo el territo-
rio nacional. 

tria un país inexpugnable”.
“La milicia es pueblo organiza-

do y armado para defender la paz, 
la independencia, la república y 
la revolución bolivariana”, dijo el 
Presidente, al activar las 99 Áreas 
de Defensa Integral.

“Es la orden, milicianos, vayan 
a cumplir la orden que la patria 
hoy nos exige, ganar la paz como 
sea; preservar la independencia 
como sea; defender la República 
y sus instituciones como sea; todo 
en el marco de nuestra doctrina 
bolivariana, humanista, chavista 
de la Constitución que nos rige en 
nuestro país”, dijo.

Aprovechó para felicitar a la 
Fuerza Armada por la “asociación 

estratégica” con la República Po-
pular China para traer a Venezue-
la 1.800 vehículos de operaciones 
tácticas y administrativas. “Hoy 
estamos entregando 258 del plan 
de la más moderna y avanzada 
tecnología”, dijo.

Asimismo, pidió a los que com-
ponen las Áreas de Defensa Inte-
gral, “meterse profundamente en 
la realidad social, en la realidad 
económica y desde la profundi-
dad del pueblo y la clase obrera 
construir este gigantesco y muy 
poderoso sistema territorial de 
defensa de nuestra patria. Que na-
die se atreva jamás a meterse con 
Venezuela que es un territorio de 
libertadores y de paz”, destacó.

Maduro contó con la compañía del ministro de la defensa Valdimir Padrino López. 
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ARTURO BRAVO

El conglomerado de empresarios dedicados al comercio explica que en los 16 años 
de gestión ofi cialista han mermado las oportunidades para la empresa privada.

Cámara de Comercio de Maracaibo, envió carta a la opinión pública 

“Hay una nueva arremetida 
contra la empresa privada”

En una comunica-
ción abierta el gremio 
puso postura ante las 
nuevas medidas eco-
nómicas dictadas por 
el Gobierno. 

Agencias/ Kenald G. W. 
kgonzalez@versionfi nal.com.ve

L
a Cámara de Comercio de 
Maracaibo fija posición 
ante las medidas econó-
micas implantadas por el 

Gobierno Nacional y explicó que 
durante los 16 años de gestión so-
cialista, se ha visto mermada la 
producción nacional y las posibili-
dades de progreso de los empresa-
rios privados. 

   “Desde 1999, la capacidad pro-
ductiva y de generación de empleo 
del empresariado venezolano se ha 
visto contraída como resultado de 
las políticas económicas llevadas a 
cabo por el Gobierno Nacional. Esta 
merma es consecuencia directa de 
las políticas de estado centradas 
en expropiaciones, confiscaciones, 
exceso de controles y regulaciones, 
las cuales han terminado por oca-
sionar desabastecimiento, escasez 
e inflación. Todo esto, afecta en 
forma directa a todos los venezo-
lanos, pero especialmente a los 
sectores con menores recursos y 
capacidad adquisitiva, quienes se 
ven inmersos en largas colas para 

Arias ratifi ca el apoyo a los candidatos a la AN

Psuv juramenta comando 
de campaña en Cabimas
Agencias/KGW.-  El Vicepresi-

dente del Psuv, Francisco Arias 
Cárdenas, juramentó el comando 
de campaña perteneciente al mu-
nicipio Cabimas, ratificando la 
voluntad de los que acompañan a 
los candidatos a la Asamblea Na-
cional (AN).

“Se debe mantener concien-
cia por el legado del comandante 
Chávez, y que hoy día continúa 
el presidente Nicolás Maduro. 
Debemos seguir construyendo la 
patria que necesitamos para el 
Zulia, y junto nuestros patrulleros 
y las Unidades de Batalla Bolívar 
Chávez la victoria del 6 de diciem-
bre será contundente”, dijo. 

Arias Cárdenas ratificó el apoyo 
a los municipios que conforman 
este circuito (Cabimas, Miranda y 
Santa Rita), con la firme convic-
ción de que con la victoria de este 
próximo 6 de diciembre los candi-
datos se comprometerán a seguir 
construyendo hogares, ambulato-

rios, y entrega de ayudas sociales 
para las comunidades.

En el acto el vicepresidente 
del la tolda roja para occidente, 
juramentó el comando de campa-
ña Bolívar-Chávez liderado por la 
candidata ante la AN, Anniany Ti-
grera junto al pueblo y militantes 
del Psuv, donde se resaltó la parti-
cipación cívica  que está siempre 
comprometida para dar la batalla 
este seis de diciembre y conseguir 
la victoria. 

Por su parte, la representante 
del circuito 10, indicó que se com-
promoteía a seguir trabajando por 
Cabimas, Santa Rita y el munici-
pio Miranda de cara a los comicios 
parlamentarios. 

 “Me comprometo a seguir tra-
bajando por Cabimas, Santa Rita y 
Miranda, a luchar por las mujeres 
revolucionarias que quieren sacar 
al pueblo adelante. Ganaremos y 
todas las propuestas serán lleva-
das a la Asamblea Nacional”.

El Gobernador del Zulia aseguró que el el Psuv ganaría las elecciones parlamen-
tarias “contundentemente”. 

OIPEEZ

FEDEINDUSTRIA

“Sistema monetario debe adaptarse a la realidad del país”
POLÍTICAS

Jaua pide a Uruguay veedores 
para comicios del 6-D

Pérez Abad consideró derribar el dólar 
paralelo para terminar con la especu-
lación. 

AGENCIAS

KGW.-  El excanciller de Vene-
zuela, Elías Jaua, pidió en Monte-
video al gobernante Frente Amplio 
de Uruguay que particípe junto 
a la Unión de Naciones del Sur 
(Unasur) con veedores en las elec-
ciones legislativas venezolanas del 
próximo 6 de diciembre, informó 
ayer un político uruguayo.

Jaua, quien hace pocos días 
dejó el cargo de ministro de Comu-
nas para ser candidato a Diputado 
por el Partido Socialista Unido de 
Venezuela, estuvo esta semana en 

poder adquirir productos básicos y 
así tratar de cubrir sus necesidades 
alimenticias y de salud. Todas estas 
consecuencias fueron advertidas 
en su momento de manera pública 
por el sector gremial empresarial 
nacional, y en especial, de manera 
reiterada, por la Cámara de Comer-
cio de Maracaibo”. 

El gremio de comercio indicó 
que no es momento de amenazas 
contra la empresa privada que ha 
tratado de mantenerse a pesar de 
la situación que presenta el país. 

“En la Cámara de Comercio de 
Maracaibo, consideramos que este 
no es el momento de descalificacio-
nes ni amenazas, sino el momento 
de construir oportunidades para 
los venezolanos y así poder superar 
la grave crisis económica que vivi-
mos. No se puede esperar más. Se 
deben tomar las medidas económi-

cas necesarias de inmediato, pero 
no como se viene haciendo hasta 
ahora, donde no hay objetivos de-
finidos, prevalecen las decisiones 
aisladas, tardías, unilaterales y has-
ta contradictorias entre sí. En ese 
orden de ideas, resulta paradójico 
cómo el Gobierno Nacional busca 
promover negociaciones para esta-
blecer precios del petróleo más al-
tos, reconociendo los escenarios del 
mercado internacional referidas a 
condiciones de oferta y demanda, 
pero por otro lado, al momento de 
fijación de precios dentro de la co-
mercialización interna, incrementa 
los ataques y controles, imponien-
do una estricta fijación de precios 
a todos los rubros del sector priva-
do nacional y amenazando con la 
cárcel a quienes desacaten dicha 
medida”, resaltó el comunicado en-
viado por el organismo. 

KGW.-  El presidente de la Fe-
deración de Artesanos, Micros, 
Pequeños y Medianos Industria-
les de Venezuela (Fedeindustria), 
Miguel Pérez Abad, cree nece-
sario que el sistema monetario 
cambie para adaptarse a la rea-
lidad del país, por cuanto consi-
dera que actualmente el siste-
ma económico de la nación está 
“perforado”.

En entrevista en el canal del 
Estado, Pérez Abad señaló en 
referencia al control cambiario, 
que es “irreal” tener una tasa de 
cambio de Bs. 6 y Bs. 12, cuando 

existe un “dólar innombrable” 
como indicador que fija los pre-
cios de los productos y servicios 
en el país.

En ese sentido, manifestó que 
es necesario “derribar el dólar 
paralelo a través de una oferta 
sistemática y aumentar los con-
troles de aduana, de puertos y de 
las empresas para combatir la es-
peculación”.

Asimismo, consideró “hay que 
mejorar” el sistema cambiario 
para que las divisas de la nación 
sean utilizadas de manera efi-
ciente.

Uruguay como “emisario” del pre-
sidente de su país, Nicolás Madu-
ro, aseguró ayer el diario “El País” 
de Montevideo.

El candidato a la AN pidió observado-
res para evitar “dudas”. 

ARCHIVO
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Norka Marrufo

E
l alcalde del Municipio 
San Francisco del estado 
Zulia, Omar Prieto,  ha-
bla mucho y lo reconoce.  

Apenas escucha la pregunta, arran-
ca su verbo. Eso sí: sereno, nada 
acelerado. Así transcurrió una hora 
de conversación política durante su 
visita a Versión Final. 

Hubo un tema particularmente 
agudo. Consultado sobre si estaría 
ganado a una amnistía tras las parla-
mentarias, echó el cuerpo hacia ade-
lante y cambió el cruce de sus pier-
nas en el mueble del Salón Chinita 
de nuestro diario, donde le recibie-
ron Vicente Alaimo, vicepresidente 
de este rotativo, Carlos Moreno, di-
rector, y quien redacta. 
—En caso de que usted llegue a la 
Asamblea y de que la oposición ob-
tenga una mayoría, ¿usted apoyaría 
una ley de amnistía?
—¿Una ley de amnistía para qué?, 
preguntaría yo.  ¿Para defender qué, 
para apoyar a quién, una Ley de Am-
nistía para quiénes? ¿Para quienes 
de una u otra forma llevaron al país 
a un desastre?, ¿que provocaron 42 
muertos?, ¿que llevaron al país al sa-
queo?, ¿que produjeron un deterioro 
sicológico en nuestros hijos, en nues-
tros padres y madres? Yo no estaría 
hablando de una ley de amnistía, eso 
sería una burla para el pueblo. Aquí 
hay una ley de justicia. La ley de am-
nistía tiene que ser para un luchador 
social, para un defensor de los dere-
chos humanos. En el caso del señor 
Leopoldo López y en caso de Manuel 
Rosales, que acaba de venir al país, 
tienen delitos comprobados. Una ley 
que sea aprobada y discutida con 
el pueblo, va a tener el apoyo y mi 
mano levantada  y va a tener las ma-
nos levantadas del Psuv  y los aliados 
de la revolución. Yo preferiría que se 
aplicara la ley verdaderamente.
—¿Usted tiene alguna proyección de 
la cantidad de diputados que podrían 
ganar en el Zulia, de cara a las elec-
ciones parlamentarias del 6D?
— No te voy a decir la cantidad, 

porque quizá el jefe de campaña, 
el gobernador Francisco Arias Cár-
denas, tenga los números concretos 
de las posibilidades que tenemos. El 
peor escenario para nosotros, sería 
el peor escenario para la oposición. 
Nosotros estaríamos duplicando 
o triplicando la cantidad de 
diputados que tuvimos en el 
año 2010. Y el mejor es-
cenario para nosotros, 
que podría darse, se-
ría la eliminación 
completa de 
las posibili-
dades de la 
oposición 
en el es-
tado Zu-
lia. La opo-
sición sacaría, no más de 
tres o cuatro diputados en 
el estado Zulia.  El peor 
escenario para nosotros, 
que sería la posibilidad 
base de obtener triunfos  
en diferentes circuitos,  no 
es muy favorable para la de-
recha en comparación a lo que 
ellos obtuvieron  en el año 2010. 
Ellos obtuvieron 12 diputados en 
la Asamblea Nacional. Nosotros 
estamos muy optimistas para el 6D. 
Iremos a la Asamblea Nacional  por 
la defensa de nuestras propuestas. 
—¿Le hace falta Chávez?
—En lo espiritual profundamente. 
Como padre espiritual, siempre nos 
hará falta, y más de la manera como 
se fue Hugo Chávez, con el sufri-
miento de una de las enfermedades 
más terribles  que pueda tener un 
ser humano. En el ámbito del traba-
jo, Chávez nos transfirió una fortale-
za enorme, a todos los que estamos 
ahorita defendiendo su legado. Es-
tamos convencidos que el camino 
es este. El camino no es el que está 
planteando (Lorenzo) Mendoza, de 
entregar  el país, cobrando él solo.
—¿Qué opinión le merece la conver-
sación que tuvo Mendoza y Haus-
mann sobre un posible rescate del 
Fondo Monetario? ¿Cree que hay 
conspiración por parte de Mendoza?

El alcalde Omar Prieto subraya en El Repiqueteo que se siente “muy optimista” para el 6D 

“Una ley de amnistía para López 
y Rosales sería una burla al pueblo”

El dirigente, cabeza de la lista del Psuv en 
Zulia, estima que el chavismo duplicará la 
cantidad de diputados que logró en 2010. “En 
Zulia la MUD sacaría no más de tres o cuatro” 

Omar Prieto tiene una crítica a su gestión: “no dedicarle las 24 horas 
del día a mi trabajo por la Alcaldía de San Francisco. Pero tengo que dormir”.

HUMBERTO MATHEUS

—Claro, porque hay eventos  que de-
ben ser responsabilidad absoluta y 
total de quienes gobiernan. Uno elige 
a un gobernante para que gobierne y 
rija los destinos del país. En el caso 
de Venezuela, que ha sido un país su-
mamente noble  y bondadoso con el 
empresario, es triste ver cómo Men-
doza, de los recursos que saca del 
petróleo venezolano, su reinversión 
es en Bogotá. La segunda planta de 
Mendoza la construyó en Colombia. 
¿De donde sacó los recursos? ¿Co-
lombia le dio de la renta petrolera? 
—Mendoza ha realizado importantes 
inversiones en suelo patrio. Nueve 
de los productos que consumimos en 
nuestra dieta diaria vienen de Polar.
—Exacto, y son ensamblados en 

empresas Polar. Pero por ejemplo, 
Mendoza no produce cebada. ¿Dón-
de la produce? En Venezuela no se 
produce cebada. Yo no voy a atacar 
la producción nacional, lo que voy 
a criticar es cómo en la cadena de 
producción siempre se da un esla-
bón para depender de la triangula-
ción del dólar. Ahora que el señor 
Mendoza pudiese estar hablando 
como venezolano, lo otro es, a lo que 
está incitando, que es lo grave de la 
conversación. La incitación a la in-
tervención desde el punto de vista 
financiero, pero  también  habla de 
la intervención de potencias.  
—Está también la intervención de 
conversaciones privadas, que están 
protegidas por la Constitución. ¿Tie-

ne algo que decir?
-—Le correspondería a él defender-
se. Si él cree que ha sido violado su 
derecho a tener conversaciones pri-
vadas, le correspondería a Mendoza 
decir que fueron violadas sus con-
versaciones. Lo que no hemos visto 
de Mendoza es negarla. 
—La Asamblea Nacional es un es-
pacio de debate,  pero también para 
tender puentes, ¿usted cree que  po-
dría ser un puente entre oposición 
y chavismo, para acuerdos macros 
para el país?
—Yo creo que la Asamblea Nacional  
es para debatir y en el debate están  

los consensos. En la oposición he-
mos encontrado siempre  una 

negativa constante a las 
propuestas  que lleva la 

revolución. Negativa, 
incluso, para pro-

yectos de presu-
puestos  para las 
pensiones de los 

abuelos, proyec-
tos de presupuestos 

para la Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela.    
—¿Usted teme violencia el 6D?

—No. Yo creo que el pueblo va 
apostar por la paz. Ha-

brá sec-
tores de 
la ultra-
derecha 

que quizá 
estén apos-

tando a otra 
cosa. Yo soy opti-
mista, en que nosotros 
tendremos paz el 6 de diciembre  de 
2015. El CNE garantizará de manera 
transparente los resultados. 
—¿Qué le criticaría al Gobierno na-
cional y a su gestión?
—Yo no criticaría a mi gestión, me 
criticaría a mí, quizá por no dedicar-
le las 24 horas del día a mi trabajo 
por la Alcaldía de San Francisco. 
Pero tengo que dormir, aunque sea 
cuatro horas. Más que criticar la 
acción de nuestro gobierno, me su-
maría para que podamos avanzar y 
evolucionar, por ejemplo, el tema  de 
la seguridad en el Zulia. No es fácil 
limpiar una policía de 8 mil o 9 mil 
funcionarios, que se han convertido 
en pequeños jefes en el territorio re-
gional. Le ha costado al Gobernador 
(Francisco Arias Cárdenas) desman-
telar  esa estructura. 
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Residentes del lugar llevan una semana aguantando mosquitos y el mal olor

Un “río” de aguas negras 
ahoga al Bayona II 

HERNÁN VALERA

Los vecinos no pueden salir de la residencia Bayona II y las aguas negras están a 
punto de entrar.

Freddy Ceballos, presidente Federa-
ción Farmacéutica Venezolana.

Niños y ancianos de 
la residencia presen-
tan enfermedades 
como vomito y dia-
rrea. Los afectados 
aseguran que Hidro-
lago los ignoran.

Hernán Valera

M
ás de 180 familias de 
Residencias Bayona II, 
ubicada en la avenida 
Milagro Norte, son afec-

tadas por un “río” de aguas negras 
que  desde hace una semana se for-
mó justo en la entrada de sus vivien-
das, dejándolos atrapados en la villa 
o sin poder entrar a ella.

El agua llega a las rodillas, el olor 
es insoportable y el problema se ex-
pande al menos por toda la cuadra. 
Sólo es posible ingresar en carro. 
Ángela Fuenmayor, presidenta del 
condominio del conjunto residen-
cial, manifestó que el problema lleva 
al menos 10 años perjudicándolos.

“Esto ha sido desde siempre, pero 
es intermitente. Cuando comienza 
el bote Hidrolago viene y lo medio 
arregla, sin embargo a los días se re-
pite. No lo han solucionado de ma-
nera permanente”.

Fuenmayor aseguró que el nivel 
de agua ha superado cualquier vez 
anterior. “Está a punto de meterse 
a la residencia, ya los vigilantes ni 
siquiera quieren venir a trabajar, no 
soportan el olor”.

Asimismo, los vecinos aseguran 
que varios niños ya sufren enferme-
dades como diarrea, vomito y sarpu-
llidos en la piel. 

POSICIÓN

Federación farmacéutica no acepta 
aplicación de nuevos impuestos 

Añadieron que ni los taxistas 
quieren acercarse para pasar y 
tampoco pueden ir a la panadería, 
“nos dejan afuera y tenemos que ver 
como hacemos para salir. Para ir a 
comprar pan tenemos que ir en el 
carro y los que no tienen los mandan 
a comprar”.

Un vecino del lugar, Enrique To-
rres, informó que en numerosas oca-
siones han denunciado la situación 
a Hidrolago pero no ni siquiera han 
aparecido por el sector. “Dicen que 
van a venir y nada. Ya vamos para 
una semana esperando”.

El bote de aguas servidas no solo 
afecta a los residentes de Bayona 
II; las comunidades aledañas, los 
choferes del transporte público, los 
transeúntes y los dueños de los loca-
les de la zona también se han queja-
do del problema.

“Es un calvario cada vez que ten-

El bote de aguas servidas recorre toda 
una cuadra del sector Milagro Norte.

En el casco central hay prostitución, robos y drogas

Plataneros denuncian 
irregularidades en el centro

Representantes de la Asociación de Plataneros solicitan una reunión con las au-
toridades de la región para solucionar los problemas que los agobian.

HERNÁN VALERA

CORTESÍA

Hernán Valera.- Los represen-
tantes de la Asociación de Plata-
neros del Zulia y la Asociación de 
Comerciantes de Las Playitas se 
concentraron ayer, en el sector Los 
Plataneros, en el casco central, para 
expresar los deseos de trabajar en 
conjunto con los cuerpos de seguri-
dad de la región para lograr crear 
una mejor ciudadanía.

Osvaldo Márquez, vocero princi-
pal de esta asociación de platane-
ros, denunció que desde las 3:00 a. 
m. hay un grupo de niños rondando 
por la zona, algunos que no tienen 
ni donde dormir y se acuestan cerca 
de los camiones de plátanos, otros 
roban y lo más preocupante, las ni-
ñas están siendo prostituidas.

Márquez indicó que como asocia-
ción quieren sostener una reunión 
con la Fundación del Niño, repre-
sentantes de la Lopna y del Centro 
Rafael Urdaneta. Añadió que ade-
más se reunirán con las autorida-
des de la Gobernación.

“Además quisiéramos tratar cier-
tas irregularidades que estamos pa-
deciendo, como la inseguridad y las 
drogas, queremos hacer un cambio 
en la cultura de las personas, que 
todos pongamos un granito de are-
na para mejorar la situación”, dijo.

Aseguró que para que todo esto 
se haga realidad deben contar con 
el apoyo de las autoridades, pues 
“deben hacer cumplir las leyes y 
ordenanzas”.

A.M/Unión Radio.- El pre-
sidente de la Federación Far-
macéutica Venezolana, Freddy 
Ceballos, calificó como un acoso 
contra las farmacias, la emisión 
de dichas medidas establecidas 
en Gaceta Oficial el pasado 17 de 
agosto. 

Por tal motivo, el dirigente de 
la federación introdujo un recur-
so ante la Contraloría Sanitaria 
del Ministerio para la Salud, 
para evitar la aplicación de las 
providencias administrativas, 
por medio de las cuales se esta-
blece la aplicación de nuevos im-
puestos para el sector.

“Por tratarse de la violación 
de las normas constitucionales, 
consideramos que la norma se 
encuentra suspendida en pleno 
derecho, por eso hemos pedido la 

nulidad en el recurso que nosotros 
hemos introducido, nosotros con-
sideramos que nos asiste la Ley y 
nosotros esperamos que el estado 
de derecho y la justicia venezola-
na en este caso haga justicia, con 
respecto a todos los pedimentos 
que nosotros estamos haciendo”, 
expresó Freddy Ceballos.

MARÍA 
FIGUEIRA
“No 
podemos 
salir a 
esperar 
carritos, 
para salir 

de la residencias tenemos que 
pedirle el favor a los vecinos 
que tienen carro. Estamos 
harto de esto, Hidrolago no nos 
responde”.

MARÍA 
NÚÑEZ
“Ya no 
podemos 
ir ni a la 
panadería 
caminando, 

huele horrible y es muy difícil 
salir de la villa. Los vecinos 
que queremos vender el 
apartamento nunca podremos 
hacerlo”.

HEDDY 
DE PINTO
“Los niños y 
ancianos de 
la residencia 
ya se están 
enfermando, 

tememos que la situación se 
torne más grave. Exigimos a las 
autoridades que por favor se 
aboquen al sector y solucionen 
esto”.

VECINOS AFECTADOS

go que pasar con los pasajeros por 
allí, el olor te dan ganas de vomitar 
y los mosquitos son insoportables. 
Hidrolago debería de ser más res-
ponsable y arreglar la falla que tie-
ne ese colector”, manifestó Rubén 
Ocando, chofer de un carro del la 
ruta Milagro Norte.
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La hidrológica busca mejorar el suministro del vital líquido

Hidrolago realiza mesas 
técnicas con comunidades

HERNÁN VALERA

Un total de 300 mesas técnicas sirvieron para que las comunidades presentaran 
proyectos para solucionar el suministro de agua potable en el país.

Sesión solemne del Clez conmemoró los 227 años del natalicio del prócer zuliano

Otorgan Orden Rafael Urdaneta 
a personalidades de la región

CORTESÍA: VALERIA LANDAZÁBALAisley Moscote.- Personalidades e 
instituciones destacadas de la región 
zuliana se reunieron en el imponen-
te Teatro Baralt para conmemorar 
los 227 años del natalicio del prócer 
zuliano, Rafael Urdaneta. Su bisnie-
to, ingeniero Alberto Urdaneta, fue 
el invitado de honor en el acto.

En  una sesión solemne del Con-
sejo Legislativo del estado Zulia 
(Clez), el gobernador Arias Cárdenas 
y la presidenta del Clez, Magdely 
Valbuena lideraron el acto, en el que 
confirieron la Orden Rafael Urda-
neta a Iván Urdaneta Finol, Manuel 
Quevedo, María León Gibory, Imelda 
Rincón Finol, Pedro Palmar (post 

mortem), Zona Operativa de Defen-
sa Integral Zulia (Zodi), Fundación 
Hogar San José de la Montaña, Fun-
dación Amigos del Niño con Cáncer 
(Fundanica), Instituto Niños Canto-
res del Zulia y a la Universidad Ra-
fael Belloso Chacín (Urbe), también 
recibieron la máxima condecoración 
que ofrece la entidad zuliana.

“Para nosotros es un honor tener 
aquí a quien nos puede hablar con 
conocimiento de su bisabuelo, el 
ingeniero Alberto Urdaneta (…) Su 
presencia nos compromete más a 
rescatar los valores que dejara Ur-
daneta para afrontar las necesida-
des diarias”, expresó el mandatario-

Participaron más de 
400 representantes 
de consejos comuna-
les varios estados el 
país. En la reunión 
se estipuló que todos 
los venezolanos ten-
gan acceso al agua. 

Hernán Valera

E
n el marco de la acti-
vación del Consejo Na-
cional Presidencial del 
Agua y el llamado del 

presidente Nicolás Maduro, para 
la reactivación de las Mesas Téc-
nicas de Agua (MTA), Hidrolago 
realizó el “V Encuentro Regional 
de Experiencias Comunitarias en 
Agua Potable y Saneamiento del 
Eje Andino”.

Con el objetivo de promover so-
luciones, debate e intercambio de 
experiencias positivas en cuanto 
al saneamiento del agua potable, 
más de 400 representantes de las 
MTA y Consejos Comunitarios del 
Agua de los estados Táchira, Méri-
da, Trujillo, Barinas, Portuguesa y 
Zulia, se reunieron en el auditorio 
de la Torre Lama de Pdvsa.

El ingeniero Freddy Rodríguez, 

SANTA BÁRBARA

Retoman jornada 
de intervenciones 
quirúrgicas 

regional.
“Me siento abrumado, colmado de 

alegría (…) Uno debe estar siempre 
al servicio del país”, respondió el 
bisnieto del prócer, quien ya tiene 
92 años.

A.M.- Elsida Elena Malpica, 
directora del Hospital General 
Santa Bárbara informó que se eje-
cutaron 16 esterilizaciones y ocho 
cirugías de adultos.

De acuerdo al departamento 
de Estadísticas y Registro de Sa-
lud del Hospital, durante el mes 
de septiembre se practicaron 128 
actos quirúrgicos; en el área de 
obstetricia 73 féminas ingresaron 
a los quirófanos diseminados en 
68 emergencias y cinco electivas.

El centro cuenta con 143 camas 
operativas. En los quirófanos del 
quinto piso, dotados y acondicio-
nados se han intervenido a estas 
personas .El Ministerio del Poder 
Popular para la Salud y de la Se-
cretaria Regional de Salud tra-
bajan en conjunto para ejecutar 
estas jornadas.

presidente de Hidrolago, manifes-
tó que este encuentro está relacio-
nado con el cumplimiento de las 17 
metas acordadas en la Cumbre de 
Desarrollo Sustentable, celebrada 
por los países miembros en la sede 
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), en la ciudad de 
Nueva York.

En la misma se acordó que “el 
agua limpia y saneamiento” será 
la bandera de todos los países para 
permitir que el ser humano tenga 

total acceso a estas dos fuentes de 
salud y bienestar.

“Con aproximadamente 300 me-
sas de trabajo permiten discutir 
sobre temas que permitirán con-
solidar un proyecto para mejorar 
el suministro de agua potable en 
cada uno de los estados”, explicó.

La próxima semana se realiza-
rá el Congreso Nacional de Mesas 
Técnicas de Agua en Caracas, que 
contará con la participación del 
Primer Mandatario nacional.

El bisnieto del prócer zuliano recibió con-
decoración por parte del Gobernador.

CORTESÍA

Las mujeres han sido las más benefi cia-
das con las jornadas en Santa Bárbara.

SAN FRANCISCO

Se intensifi can 
los operativos de 
limpieza en el sur

A.M.- La alcaldía del municipio 
San Francisco continúa desplegan-
do operativos especiales de limpie-
za en los principales corredores 
viales de la jurisdicción. La aveni-
da 50 con calle 169, del sector el Si-
lencio, parroquia Domitila Flores, 
fue una de las beneficiadas.

Más de 250 trabajadores del ba-
rrido manual se desplegaron con 
el apoyo de maquinaria especial: 
camiones volteo, retroexcavadora, 
camiones compactadores, camión 
biosistema; además del apoyo de la 
Policía Bolivariana y los Bomberos 
de San Francisco.

“Estamos realizando un trabajo 
mancomunado todas las institucio-
nes de la Alcaldía de San Francis-
co con el objetivo de mantener la 
ciudad 100 por ciento limpia”, ma-
nifestó Javier Cuba, director de la 
Empresa Socialista de Gas del Sur 
(Esogassur).

LABOR

83% de los bomberos 
de Maracaibo son 
profesionales 

AM.- El 83 por ciento de los fun-
cionarios bomberiles de Maracai-
bo cuentan con preparación aca-
démica en las distintas áreas para 
seguir fortaleciendo la atención a 
la ciudadanía. Así lo destacó el co-
mandante del Instituto Autónomo 
Cuerpo de Bomberos del Munici-
pio Maracaibo, Helim Pirela.

La capacitación profesional de 
los funcionarios se duplicó desde 
el año 2014. “Contamos con más 
de 450 funcionarios uniformados 
y personal administrativo adscri-
tos a la institución. Solo el 17 por 
ciento de la población total de los 
funcionarios no son profesionales 
pero ya están efectuando estudios 
en las diferentes universidades de 
la ciudad”, destacó Pirela.

CORTESÍA ALCALDÍA 

A penas el 17 por ciento de los bom-
beros no son profesionales.

GESTIÓN

Trabajadores del 
Sahum satisfechos con 
el aumento salarial

A.M.- El nuevo aumento salarial, 
decretado recientemente por el 
presidente Nicolás Maduro, llenó 
de satisfacción a los miles de traba-
jadores que hacen vida en el Hos-
pital Universitario de Maracaibo.

Gabriel Castillo, operador de 
equipos de computación del Sa-
hum, manifestó que “el aumento 
salarial viene a dignificar la la-
bor de nosotros, con esto vamos 
a tener un ingreso mayor y poder 
satisfacer todas nuestras nece-
sidades”. Por su parte, Yomaris 
Vera, chef del hospital, expresó 
que “este aumento que nos otor-
ga el Presidente es una muy bue-
na noticia, ya que nos reivindica 
como trabajadores y nos ayuda 
tanto en el ámbito emocional 
como en el económico”.

El director del centro hospita-
lario, Samuel Viloria expresó es-
tar de júbilo por la desición que 
tomó el primer mandatario.
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El camino de Violeta Chamorro
FAUSTO MASÓ/ ANALISTA POLÍTICO

¿Aceptará su derrota el chavismo? ¿Sabrá la oposi-
ción administrar su triunfo? Algo realmente nue-
vo ocurrirá, porque Chávez ganaba cómodamente 

las elecciones, con Maduro el chavismo perderá esta y las 
sucesivas elecciones, si se celebran o si Maduro sigue en el 
poder. Ya no estamos en los tiempos de Chávez.

Como Francisco Franco, Maduro estaba convencido de 
tener todo atado y bien atado, habla como si la revolución 
siempre se impondrá.  Se equivoca, los venezolanos olvida-
ron a Chávez más pronto de lo que nadie hubiera imaginado, 
solo que Maduro pretende lo imposible: seguir mandando a 
las  buenas, con votos, o a las malas, con la fuerza. Ignora que 
el triunfo electoral de la oposición abrirá las puertas a un en-
frentamiento entre la futura Asamblea y el chavismo enquis-
tado en Miraflores. 

Las revoluciones no entregan el poder, como lo hizo u 
Rómulo Betancourt y un Leoni, que se alegraron del triun-

fo de Rafael Caldera, porque la presencia de un presidente 
opuesto a Acción Democrática demostraba que en Venezue-
la había una verdadera democracia, podía llegar al poder la 
oposición. 

¿Maduro es un presidente democrático? ¿Vivimos bajo 
una democracia? Oigamos cómo habla Maduro, lo que insi-
núa, a ratos parece consciente de que perderá las elecciones, 
pero no se imagina en la oposición.

Durante la edición 41 del programa Contacto con Maduro, 
afirmó: “Solo con nosotros se pueden superar las dificultades. 
Con la burguesía vendría el caos, vendría la violencia. Si la 
revolución perdiera las elecciones el 6 de diciembre, es muy 
probable que en el transcurso de los próximos meses y años la 
revolución tome otro carácter”.

¿Qué quiere decir? Maduro pretende no abandonar el 
poder, pero dentro del chavismo, más temprano que tarde, 
reconocerán la verdad. El chavismo prefiere hasta la salida 

de Maduro a la pérdida del poder, lo que se volverá inevitable 
después de una derrota el 6 de diciembre. Nos aproximamos 
no solo a la primera gran elección donde vencerá la oposi-
ción, sino también a una situación novedosa: la oposición con-
tará con un poder para enfrentar a Miraflores y la confianza 
de ser mayoría.

El chavismo no es una fuerza homogénea, hay hasta ver-
daderos demócratas chavistas que pueden comportarse como 
los sandinistas, cuando Violeta Chamorro los derrotó, y apos-
tar por la vuelta al poder en un futuro no lejano. Es lo más 
sensato. ¿Está preparada la oposición? ¿Sabrá manejar estos 
tiempos difíciles? Pronto lo sabremos.

El futuro es incierto, nunca ha estado tan oscuro para el 
chavismo que se ha convertido en minoría. Solo falta saber, 
repetimos, si la oposición estará a la altura del reto que le 
espera versada previo ablandamiento de la opinión pública 
nacional.

¿Necesitamos partidos políticos?
CÉSAR RAMOS PARRA / PROFESOR UNIVERSITARIO                                                                                                      LUZ…. PARA TODOS

Los partidos políticos sufren un notable deterioro mo-
ral, una falta de eficacia y se han convertido en sim-
ples administradores de los intereses de pequeños 

grupos. Lejos ha quedado el mundo de las ideas, pues los 
partidos son por lo común congregaciones que rara vez re-
presentan los intereses de la ciudadanía. Surge entonces la 
pregunta: ¿Realmente se necesitan partidos políticos para 
elegir a los gobernantes y para hacer funcionar los proce-
sos democráticos?

Las desigualdades, la corrupción, la impunidad, así 
como la violencia y el estancamiento económico son los 
principales retos para poder fortalecer el sistema democrá-
tico y para lograrlo, los partidos son actores insustituibles 
de la vida política; sin ellos la democracia es imposible. 
De su actuación dependerá la calidad de la vida pública. 
Sin embargo, hay un déficit en materia de participación 
ciudadana, ya que son pocos los ciudadanos interesados 
en la vida política y un Estado democrático demanda una 
sociedad civil fuerte.

Los partidos políticos se pueden conceptualizar como 

asociaciones voluntarias de individuos que comparten un 
conjunto de principios y valores plasmados en un proyec-
to común; son, en esencia, una organización de hombres y 
mujeres con vocación de poder para ejercer el liderazgo en 
un ámbito social determinado. Quedaron atrás las organi-
zaciones políticas tumultuarias. 

Su fin inmediato, propio y exclusivo es acceder a los 
cargos públicos o al menos influir en los procesos de toma 
de decisiones. Su medio de acción es la competencia elec-
toral. Deben tener cierta perdurabilidad en el tiempo lo 
que supone la existencia de una organización estable y 
jerárquica. Los partidos políticos deben ser canales de 
transmisión hacia los poderes públicos de las demandas de 
la población, mediante los cuales se decide qué políticas 
públicas deben efectuarse para garantizar la convivencia 
pacífica y de progreso social.

El Papa Francisco, reunido con unos 9000 estudiantes 
de colegios jesuitas de Italia y Albania el pasado 7 de junio, 
explicó que “involucrarse en la política es una obligación 
para un cristiano. Nosotros no podemos jugar a Pilato, la-

varnos las manos: No podemos. Debemos inmiscuirnos en 
la política porque la política es una de las formas más altas 
de la caridad, porque busca el bien común. Aseguró el San-
to Padre “Alguno me dirá ‘pero no es fácil’. Tampoco es fácil 
llegar a ser sacerdote. No son cosas fáciles porque la vida 
no es fácil. La política es demasiado sucia pero yo me pre-
gunto: ¿por qué es sucia? ¿Por qué los cristianos no se han 
involucrado con su espíritu evangélico?” El Santo Padre 
señaló además que “es fácil decir ‘la culpa es de aquel’...  
Las organizaciones políticas INNOVADORAS, adaptadas 
a las nuevas realidades deben cambiar radicalmente sus 
estructuras, sus procedimientos, sus ofertas políticas, la 
manera de relacionarse con los diversos actores de la so-
ciedad y con sus variados grupos de interés o stakeholders. 
Sólo así será posible el surgimiento de organizaciones po-
líticas con un tejido social fuerte que garantice su fortaleza 
y viabilidad en el tiempo.

Por las razones precedentes, un Partido Político de hoy, 
más que una maquinaria electoral, debe corresponderse 
con ese nuevo modelo de organización. 

Eficacia de la sentencia extranjera en Venezuela
LUIS CAMILO RAMÍREZ/ ABOGADO

El exequátur es el proceso mediante el cual se pre-
tende obtener el reconocimiento de un acto o sen-
tencia dictada por un tribunal extranjero en el te-

rritorio cuya ejecución se pretenda hacer valer, es decir, es 
el medio judicial que hace posible que fallos dictados en un 
Estado extranjero tengan fuerza ejecutoria en otro, en este 
caso en la República Bolivariana de Venezuela. 

Este procedimiento se ventila en una sola y única instan-
cia, por lo tanto, es capaz de producir los efectos de la cosa 
juzgada, tanto formal como material, pues una vez interpues-
ta la solicitud y conocida ésta por los tribunales venezolanos, 
no se podrá ejercer recurso alguno contra la decisión dicta-
da y no se podrá solicitar nuevamente el reconocimiento de 
la misma sentencia extranjera respecto de otras partes que 
actuaron en juicio. Este proceso de reconocimiento tiene por 
finalidad concederle un carácter extraterritorial a las sen-
tencias dictadas en el extranjero, de manera que éstas pue-
dan ser ejecutadas no sólo en el país que las dictó sino en un 

país distinto a aquél. El reconocimiento del fallo extranjero 
puede ser total o parcial, tal y como lo señala el artículo 54 
de la Ley de Derecho Internacional Privado, que establece: 
“…Artículo 54°. Si una sentencia extranjera no puede des-
plegar eficacia en su totalidad, podrá admitirse su eficacia 
parcial…”

La norma en referencia tiene un doble objeto: Por un 
lado, resguardar el ordenamiento jurídico del Estado re-
ceptor -en este caso el venezolano-, y por otro, preservar la 
decisión extranjera. (Germán Delgado Soto: Ley de Derecho 
Internacional Privado Comentada. Tomo II. p. 1165) 

Nuestro sistema jurídico prevé la eficacia parcial de las 
sentencias extranjeras al considerar que en éstas pueden ha-
ber varios pronunciamientos autónomos, algunos de los cua-
les contraríen los requerimientos exigidos en el artículo 53 
de la Ley de Derecho Internacional Privado o que contraríen 
principios fundamentales del ordenamiento jurídico venezo-
lano y otros que, por el contrario, cumplan con los requisitos 

establecidos en la citada disposición adjetiva; de manera 
que, se le dará fuerza ejecutoria, sólo a los pronunciamientos 
de fondo que cumplan con los requisitos establecidos por la 
ley para la eficacia de la sentencia extranjera.

Por lo tanto, vemos que el reconocimiento parcial de los 
fallos extranjeros lo es sólo respecto del fondo de la decisión 
–al no cumplir con las exigencias del artículo 53 de nuestra 
Ley de Derecho Internacional Privado- y no respecto de los 
sujetos sobre los que recae la ejecución y cuyos bienes se en-
cuentran en el territorio donde se solicita el exequátur.

El tratamiento que se le debe dar a este sistema de re-
conocimiento parcial de las decisiones extranjeras, es ex-
cepcional, en el sentido de que sólo se concederá la efica-
cia parcial de la sentencia, cuando ésta no pueda obtener 
eficacia en su totalidad, esa decisión solo le corresponde al 
juez  que conoce de la solicitud, pues no le está dado a las 
partes peticionar sobre la eficacia parcial de las sentencias 
extranjeras.
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  Basura, escombros y aguas 
negras abundan en el sector 
Pichincha. Los vecinos tenemos 
que hacer maniobras para 
entrar y salir de nuestras casas 
y cuando llueve esto se pone 
intransitable. Le hacemos un 
llamado al gobernador Francisco 
Arias Cárdenas y la alcaldesa 
Eveling de Rosales para que 
realicen operativos de limpieza y 
el  reasfaltado de la vialidad.

                                        Ernesto Peña

En el sector Puerto Escondido, del municipio Santa Rita, el consejo comunal vende las 
bolsas de productos regulados solo a sus familiares y amigos. Hacen la jornada y no 

benefi cian a la comunidad. Que los investiguen.
Yenni HerreraReciban mis saludos desde Ciudad Ojeda. 

Soy un ex trabajador con discapacidad del 
IVSS. Desde hace meses trato de retirar mi 
nueva libreta en el banco del centro de Ciudad 
Ojeda y solo reparten 15 números cada 
mañana. Eso no puede ser. Yo me traslado 
con mucha difi cultad en silla de ruedas. Le 
hago un llamado a las autoridades para que 
me ayuden a resolver mi situación.

                                                   Vredic Pérez

La inseguridad reina en Las Playitas. A diario se cometen robos, atracos y hurtos en este 
popular mercado de la ciudad. Los comerciantes, usuarios y transeúntes solicitamos 

patrullaje permanente para la zona.
Israel Ventura

Las familias del sector El Museo, solicitamos a las OLP que realicen operativos especiales en los 
abastos de la zona. Especulan con el precio de todos los productos. Desangran al pueblo, que 

por necesidad debe adquirir los alimentos. 
Josefi na Gómez

“La lectura hace al hombre completo; la conver-
sación, ágil, y el escribir, preciso”. Francis Bacon

¡Aguas negras y basura abundan ¡Aguas negras y basura abundan 
en el sector Pichincha! en el sector Pichincha! 

VIANNY VÍLCHEZVIANNY VÍLCHEZ
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AFP

Se esperaba que el huracán más poderoso de la historia se disipara 
anoche, cuando solo registraba vientos de 55 kilómetros por hora.

El “súper huracán” se deprecia a tormenta tropical 

“Patricia” arrasa casas,
pero no hay catástrofe
El fenómeno no 
dejó lesionados 
ni muertos en 
Jalisco y causó 
afectaciones 
menores en 
puertos del 
Pacífico.

AFP / EFE

Patricia destruyó dece-
nas de viviendas en un po-
blado costero del Pacífico 
mexicano, pero se degradó 
este sábado a depresión 
tropical sin causar la ca-
tástrofe que se temía, tras 
ser considerado el huracán 
más poderoso registrado 
por la meteorología.

En el poblado de Chame-
la, en el estado de Jalisco 
(oeste) y 20 kilómetros al 
norte de donde tocó tierra 
Patricia la tarde del viernes, 
decenas de viviendas hu-
mildes quedaron reducidas 
a escombros pero sin dejar 
pérdidas humanas ya que 
los habitantes fueron des-
alojados preventivamente.

Según un balance ofre-
cido al mediodía por el 
gobierno, Patricia no dejó 
lesionados o muertos en la 
zona afectada y causó afec-
taciones menores en puer-
tos del Pacífico.

Sin daño mayor
También provocó desla-

ves y caída de árboles en 
carreteras y caminos urba-

nos e intensas precipitacio-
nes que han desbordado al-
gunos ríos afectando a 250 
viviendas.

“Hasta el momento, aún 
no hay reportes de daños 
mayores por el huracán Pa-
tricia”, escribió en su cuen-
ta de Twitter el presidente 
Enrique Peña Nieto, quien 
tiene previsto visitar la zona 
afectada.

De acuerdo con el Cen-
tro Nacional de Huracanes 
de Estados Unidos (NHC), 
Patricia se encontraba en la 
tarde en el estado de Zaca-
tecas (norte) ya como de-
presión tropical con vientos 
máximos sostenidos 55 km/h 
y con el pronóstico de que en 
la noche se disiparía, aun-
que sigue amenazando con 
intensas precipitaciones.

Balnearios normales
En el balneario de Puer-

to Vallarta (oeste), donde el 
viernes unos 21.000 turistas 

El ofi cialista Daniel Scioli parte con ventaja 

La presidencia en Argentina
es el juego más reñido de hoy
AFP

Este fin de semana dejó a 
los argentinos sin su credo: 
el fútbol. Tampoco levanta 
pasiones que Los Pumas 
enfrenten a los Wallabies 
de Australia en el mundial 
de rugby. El dilema es saber 
si hoy domingo se conocerá 
quién será el próximo presi-
dente de Argentina.

A esta primera vuelta, el 
oficialista Daniel Scioli, 58 
años, llega con una estrecha 
ventaja en los sondeos sobre 
su principal rival, el oposi-
tor conservador Mauricio 
Macri (56), quien a su vez se 
impone sin gran diferencia 
sobre el tercero, Sergio Mas-
sa (43), de centroderecha.

Hoy los tres quieren 
terminar con la campaña 
para reemplazar a la pre-
sidenta Cristina Kirchner, 
en el poder desde 2003, 
cuando llegó como pri-
mera dama de su ahora 

Scioli dio un golpe al proponer eliminar un impuesto a trabajadores.

AFP

ONU

Venezuela anhela su reelección en Consejo de DDHH

fallecido esposo Néstor 
Kirchner (2003-2007).

Scioli que arañaba el 
40% a una semana de los 
comicios, según los últi-
mos sondeos, dio un gol-
pe de efecto para sumar 
votos de la clase media 
al anunciar en el cierre 
de su campaña la elimi-
nación de un impuesto a 
600.000 trabajadores, lo 
que se traduce de hecho 
en un aumento salarial.

La expectativa está en 
ver si Massa, que viene 
achicando diferencias, lo-
grará arrebatarle el voto 
opositor a Macri.

En Argentina, hay pre-
sidente electo en prime-
ra vuelta si un candidato 
saca 45% de los votos, o si 
obtiene 40% y al menos 10 
puntos de diferencia con 
el segundo. De lo contra-
rio habrá balotaje el 22 de 
noviembre.

EFE.- La canciller venezo-
lana, Delcy Rodríguez, con-
firmó la candidatura de su 
país a la reelección el próxi-
mo miércoles como miembro 
del Consejo de Derechos Hu-
manos de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) para 
el período 2016-2018.

La Cancillería publicó en 

su página en internet una 
nota fechada en Nueva York 
que reproduce declaracio-
nes de Rodríguez que des-
tacan su “satisfacción por 
el papel que ha cumplido la 
República Bolivariana en 
este Consejo”.

“Sabemos que el modelo 
venezolano es de los pocos 

en el mundo que contempla 
la garantía, la protección de 
los DDHH en sus sistema 
constitucional, y más allá 
de contemplarlos en su or-
denamiento constitucional-
mente, sabemos que el tema 
de los DDHH es letra viva 
en la vida cotidiana de los 
venezolanos”, sostiene.

ELECCIONES

Un comediante busca la Presidencia en Guatemala
AFP

Una campaña deslucida, 
que no logró entusiasmar a 
los votantes, llega a su fin 
este domingo cuando los 
guatemaltecos escojan a 
su futuro presidente entre 
el comediante derechista 
Jimmy Morales, que parte 
con favoritismo, y la expri-
mera dama socialdemócra-
ta, Sandra Torres.

Los mitines y proselitis-
mo llegaron formalmente a 
su fin la tarde del viernes, 
pero poco cambió en la ca-
pital de Guatemala, donde 
es difícil encontrar señales 
de que el país está por es-
coger al gobierno que re-
girá sus destinos los próxi-
mos cuatro años a partir 
del 14 de enero.

Los pocos anuncios de 
Torres recuerdan a los 

votantes que actúa “con 
hechos: escuelas abiertas” 
durante su gestión como 
primera dama, cuando se 
ocupó de los programas 
sociales del gobierno de su 
exesposo Álvaro Colom.

Las elecciones de Gua-
temala estuvieron marca-
das por el escándalo de 
corrupción que provocó la 
renuncia del presidente 
Otto Pérez el 2 septiembre.

UN MILAGRO
Gerardo Ruiz 
Esparza, secretario 
de Comunicaciones y 
Transportes, consideró 
que la naturaleza había 
sido “bondadosa” con 
México. Detalló que las 
carreteras y caminos 
afectados ya reabrieron.

nacionales y 7.000 extranje-
ros salieron de la ciudad, la 
vida regresaba a la norma-
lidad con negocios, hoteles, 
playas y viviendas práctica-
mente intactos.

Las calles lucían con 
charcos, pero libres de obs-
táculos para el transporte 
público, que reanudó su ser-
vicio a medida que el puerto 
dejaba atrás su semblante 
casi desierto del viernes. 
Manzanillo también volvía a 
la normalidad con sus habi-
tantes un tanto asombrados 
ante los daños mínimos.
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EFE

La organización de las elecciones de este domingo costaron al Estado al menos 
434 mil millones de pesos. El diálogo con las Farc favorece su desarrollo.

Hasta 34 millones de votantes participan en elecciones locales

Colombianos votan hoy en 
medio de una paz inédita

Están en juego las 
alcaldías de 1.102 
municipios y las 
gobernaciones de los 
32 departamentos. 

EFE

C
asi 34 millones de colom-
bianos están llamados a 
votar en las elecciones 
locales y regionales que 

se celebrarán mañana en un am-
biente de paz extraordinario en 
el país, que las convierte en unas 
de las más tranquilas de su histo-
ria reciente.

El ambiente pacífico se debe 
en buena medida a los grandes 
avances en las negociaciones de 
paz que el Gobierno y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC) desarrollan des-
de hace más de tres años en La 
Habana y que finalizarán, como 
máximo, el 23 de marzo de 2016.

El presidente Juan Manuel 
Santos consideró que estas son 
las elecciones “las más pacífi-
cas y más importantes en mucho 
tiempo” en Colombia, puesto que 
quienes sean elegidos verán des-
de sus cargos “la transición hacia 
la paz”.

En total, están en juego las al-
caldías de 1.102 municipios y las 
gobernaciones de los 32 departa-
mentos del país para los próxi-
mos cuatro años, además de mi-
les de concejales, diputados de 
asambleas regionales y ediles de 
las Juntas Administradoras Loca-
les (JAL).

Bogotá en la mira
La atención está centrada en la 

alcaldía de Bogotá, donde las en-
cuestas vaticinan una disputa ce-
rrada entre el exalcalde Enrique 
Peñalosa, del movimiento Equipo 
por Bogotá, y el exministro Rafael 
Pardo, del Partido Liberal y el Par-
tido de la U, que están en situación 
de empate técnico.

La organización de las eleccio-
nes ha tenido un coste para el Es-
tado de 434.000 millones de pesos 
(unos 141 millones de dólares), un 
gasto dedicado en parte a la im-
presión de los más 148 millones de 
tarjetas electorales.

La carrera electoral la iniciaron 
4.567 candidatos que aspiran a ga-
nar una de las alcaldías y 149 que 

El Presidente defi ende al observador brasileño

Santos pide a Venezuela 
autorizar a Nelson Jobim 
EFE

El presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, pidió al Go-
bierno de Venezuela que autorice 
lo más pronto posible al brasile-
ño Nelson Jobim, como jefe de la 
misión que la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur) enviará a 
las elecciones parlamentarias del 
6 de diciembre en ese país.

“Me atrevería a solicitarle res-
petuosamente al Gobierno venezo-
lano que por favor autorice lo mas 
pronto posible al jefe de la misión 
que se sugirió, al exministro bra-
sileño Nelson Jobim”, dijo Santos 
en la clausura del evento “Paz y 
Democracia” en Bogotá.

Santos aseveró que Colombia 
respalda a Jobim como jefe de la 
misión porque “da garantías” y 
también pidió que “se acelere la 
definición de cómo va a operar la 
observación electoral”.

Santos, esta semana en Medellín.

AFP

DIÁLOGO

Las Farc prometen entregar 
restos de muertos en su poder
AFP

Las FARC se comprometieron 
a entregar los restos de personas 
que murieron en su poder, en el 
marco del acuerdo con el gobierno 
de buscar a miles de desapareci-
dos durante el conflicto de más de 
medio siglo en Colombia, reveló 
el alto comisionado de paz, Sergio 
Jaramillo.

“Las FARC se han comprometi-
do a comenzar con unos primeros 
casos de entrega de restos de per-

sonas que murieron en su poder 
(...) se trata de unos primeros casos 
dentro de un universo muy consi-
derable de personas que murieron 
en su poder”, dijo Jaramillo en la 
ciudad de Medellín (noreste).

El comisionado indicó que el 
proceso de entrega de restos “va 
a comenzar ya” y añadió que en 
él participará el Comité Interna-
cional de la Cruz Roja con la espe-
ranza de “que antes de que se aca-
be el año se puedan mostrar unos 
resultados”.

“Si no es una observación elec-
toral que genere la credibilidad y 
las garantías suficientes, a Colom-
bia y a algunos de los demás países 
nos resultaría muy difícil partici-
par en esas elecciones”, agregó.

Ante esa situación, Santos hizo 
un llamado para “acelerar los pro-
cesos”, puesto que, en su opinión, 
“la región gana” y también lo hace 
“el sistema democrático”.

VOTO SEGURO
Para garantizar la seguridad 
de las elecciones locales, 
el Ministerio de Defensa ha 
puesto en marcha el llamado 
Plan Democracia, que incluye 
el despliegue en todos los 
departamentos de hasta 
420.000 miembros de las 
Fuerzas Militares y de Policía.

aspiran a ser elegidos para gober-
nar uno de las departamentos.

Hay 90.209 candidatos a ser ele-
gidos como miembros de los con-
cejos locales, 3.422 a las asambleas 
regionales y 14.484 para las JAL. 
Son 112.832 aspirantes los que es-
tán en la liza electoral.
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rehabilitación para tratar diferen-
tes lesiones deportivas, así como 
una forma de reeducación postu-
ral o readaptación física para las 
personas mayores. En estos tiem-
pos, estos tres públicos conviven, 
sin ningún problema, como bene-
ficiarios de las bolas gigantes, jun-
to con los deportistas de élite que 
también las usan en sus programas 
de entrenamiento.

Relación con el mundo fitness
Este programa es también cono-

cido como esferodinamia  porque 
se basa en el ejercicio corporal 
a través de una esfera gigante de 
diámetros indistintos según la es-
tatura del practicante. Por ejem-
plo, en el caso de una persona de 
1.50 se recomienda utilizar una 
pelota de 45cm de diámetro, y así 
ir incrementando el tamaño en re-
lación a la talla.

Quienes conocen el fitball sa-
ben que pueden encontrar varie-
dad de movimientos, además algu-
nos gimnasios complementan este 
método con ejercicios aeróbicos o 
con los populares step, haciendo 
las clases aún más dinámicas.

Entre los beneficios…
La comunicadora y 

entrenadora María Rachid ase-
gura que es un ejercicio de bajo 
impacto, se puede realizar en 
cualquier momento y a cualquier 
edad, además no es necesario 
que el practicante de este adies-
tramiento tenga una preparación 
anterior, es decir, puede hacerlo 
un principiante o una persona 
amante de la cultura física; pero 
aún así, sí considera necesario el 
acompañamiento de un entrena-
dor personal, es válido, porque le 
dará mayor seguridad.

Entre las ventajas de incluir el 
Fitball en el plan de entrenamien-
to físico, “tenemos que corrige la 
posición, disminuyen los dolores 
cervicales o lumbares, exige al 
cuerpo para que conserve la pos-
tura correcta en todo momento, 
asimismo es efectivo para lograr 
el peso ideal”, acotó. 

Aunque con las fitballs se pue-
den entrenar muchas zonas del 
cuerpo, su trabajo principal se 
rea- liza en el denomi-

nado “core” (la 
parte media 

del cuer-
po don-

de se 
e n -

La esferodinamia es considerada una práctica sencilla de bajo impacto físico
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SÓLO 1 HORA DIARIA
Solo necesitas una hora para conocer el 
nivel de relajación al que puedes llegar, sin 
duda es interesante ver cómo los músculos 
comprometidos en la prevención de lesiones 
(los lumbares o los estabilizadores de la 
cadera) son trabajados de manera simultánea 
favoreciendo el equilibrio corporal.
Antes de empezar a practicar el fi tball 
acostúmbrate a la forma de la esfera para 
no caer de ella en plena clase de ejercicios. 
Si tienes dudas sobre la proporción entre 
su tamaño y tu estatura prueba sentándote 
sobre ella y observa si tus piernas hacen un 
ángulo de 90º.

POSTURA CORRECTA
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cto físico

RECTA

Al trabajar en 
pelota nuestra 
postura será la 
correcta, pues si 
desarrollamos 
una postura 
errónea la 
pelota girará 
y acabaremos 
cayendo, con 
lo que la calidad 
de los ejercicios 
aumentará al 
llevarlos a cabo 
de la forma 
correcta. Pero 
estos son sólo 
los primeros 
benefi cios, pues 
de la práctica 
con pelota se 
derivan muchos benefi cios para nuestra salud.
Este tipo de entrenamiento es muy benefi cioso para la espalda 
pues fortalece directamente los músculos responsables de la 
salud de la columna. El fortalecimiento de esta zona nos ayudará 
a evitar posibles lesiones.

Se basa en el ejercicio 
corporal a través de 
una esfera gigante de 
diámetros variados.Este 
tipo de entrenamiento 
es muy beneficioso para 
la espalda pues forta-
lece directamente los 
músculos responsables 
de la columna.

Daniel Pereira Zuleta 
dpereira@versionfi nal.com.ve

E
l fitball es un programa 
terapéutico creado en 
la década de los 70 para 
la rehabilitación de le-

siones. “Es un ejercicio físico que 
se realiza con el balón suizo para 
tonificar y fortalecer los músculos 
del organismo, al mismo tiempo 
que se mejora el equilibrio y la 
coordinación de todo el cuerpo. Se 
realiza en secciones de una hora, 
como mínimo, tiempo en el cual 
se hace un calentamiento previo, 
luego se inicia la rutina de ejer-
cicios y para finalizar se ejecutan 
algunos estiramientos”, precisó 
María Rachid, entrenadora y con-
ductora del programa En Forma 
con Rachid, transmitido los fines 
de semana en Canal i.

Las fitballs no son más que “una 
herramienta de entrenamiento 
que puede permitir mejorar tan-
to la fuerza, como la flexibilidad, 
el equilibrio y la coordinación a 
través de gran variedad de ejerci-
cios”. 

Rachid destacó que la pelota 
se utiliza como base y varía según 
la estatura del individuo, la más 
indicada es aquella en la que el 
usuario al sentarse sobre ella, for-
me con sus piernas un ángulo rec-
to (90°), “el Fitball es un excelente 
ejemplo de un entrenamiento físi-
co original y divertido”.

Su uso se inició como forma de 

cuentra el transverso abdominal, 
suelo pélvico y glúteos) y en los es-
tabilizadores de la columna.

Otro aporte que otros ejercicios 
no nos dan es la estabilidad cen-

tral, es decir, con la pelota traba-
jamos los músculos abdomi-

nales más profundos y los 
de la columna.
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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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HORÓSCOPO

ENCUENTRA LAS 5 DIFERENCIAS

San Frutos,San Bernardo Calvó.

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

�� 1944, Primer ataque kamikaze en la Segunda Guerra Mundial, en un 
día como hoy, en 1944, los japoneses introdujeron por primera vez un nuevo 
método bélico: los ataques Kamikaze (“viento divino”), durante la Batalla del 
Golfo de Leyte, en las Filipinas.

��1415, Se libró Batalla de Azincourt, culminó con la inesperada victoria que 
las fuerzas inglesas, dirigidas por el Enrique V de Inglaterra, lograron sobre las 
tropas francesas comandadas por el mariscal Juan le Maingre.

� 1647, Falleció Evangelista Torricelli, Evangelista Torricelli, nació el 15 
de octubre 1608 y falleció el 25 de octubre 1647, fue un físico y matemático 
italiano. Entre los descubrimientos que realizó, se encuentra el principio que 
dice que si una serie de cuerpos están conectados.
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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 idénticos en horizontal 
y/o vertical. Tan solo puedes rellenar números del 1 al 9 (inclusive). VERTICALES

1. Dolor de vientre que suelen sobrevenir a 
las mujeres poco después de haber parido. 
Al revés, antimonio. 2. Composición o mezcla 
de varias substancias comestibles desleídas 
que se hace para aderezar o condimentar 
la comida. Lunar. 3. Dios de la lluvia de los 
Aztecas. Vocal. La segunda ciudad de Austria 
pero de manera desordenada. 4. Oréis. 
Navegante. 5. Al revés, continente. Sombrero 
de copa. 6. Introduzco. Bajará la bandera. 7. 
Panal de miel. Musicalmente, con movimiento 
lento. 8. Vocal. Decreto del zar. Nota musical. 
9. Remólcale. Desecación del heno al aire libre. 
10. Si está echado o tendido, siéntale. Vocal. 
11. Miembros del cabildo de una catedral. 
Término. 12. Caros. Herido.

HORIZONTALES
A. Extravagante, irregular y sin orden. B. Figurado y al revés, pelan completamente una cosa. Padre 
del vicio solitario. C. En México, tumorcillo o divieso. Enfermedad de la piel caracterizada por una 
inflamación crónica de las glándulas sebáceas. D. En plural; en Salamanca, Valladolid y Chile, palo 
cilíndrico de madera que se usa en la cocina para extender la masa de harina. Elogio, alabanza. 
E. Las cinco vocales revueltas. Asta. F. Consonante. Consejo Superior de Educación. Actinio. 
Familiarmente, orina. G. Tate. Vocal. Figuradamente; aprieto, congoja o aflicción grande. H. Al revés, 
orificio en que remata el conducto digestivo. En plural; pieza de metal honda en la cual se echa o 
se hace lumbre para calentarse. I. Consonante. Al revés, consejo supremo de los judíos. J. Estado 
de un hombre casado con dos mujeres a un mismo tiempo, o de la mujer casada con dos hombres. 
Contracción. Romano. K. Al revés y en plural; León y Zamora, vara seca de brezo que colgada 
verticalmente y encendida por el extremo inferior sirve para el alumbrado doméstico. El que manda.
L. El que mata las reses. Al revés, afirmación. M. Altar. Tres vocales en capicúa. Un.

ARQUITECTURA

Arcada
Ático
Atrio
Bóveda
Buhardilla
Capitel
Columnata
Contrafuerte
Cornisa
Cúpula
Dintel
Friso
Gárgola
Mirador
Mosaico
Nicho
Pedestal
Sillar

LEO
Una pequeña sorpresa que te 
dará un amigo te alegrará un día 
en el que, además, sucederá algo 
relacionado con un familiar que tendrás 
que gestionar muy bien.

SAGITARIO
Si te lo propones, puedes superar 
un complejo o una barrera que tu 
mismo te has impuesto, quizá por 
algún antiguo prejuicio.

CAPRICORNIO
Necesitas descansar: el ritmo 
trepidante de los últimos días hará 
que hoy tu cuerpo se plante y te 
exija que pares.

ARIES
Es cierto que tú no has tenido la 
culpa de nada y que no merecías la 
regañina recibida, pero lo mejor será 
que no le des importancia.

TAURO
No te excedas con las comidas 
hoy: te vendrá bien permanecer 
algo ligero, sin comer demasiado, 
para conservar toda la energía, pues 
necesitarás estar fuerte para pasar airoso una 
jornada .

GÉMINIS
Empezarás la semana con 
optimismo, lo cual es algo que 
no tendría que cambiar en los 
próximos días, pese a que tendrás que 
enfrentar un imprevisto.

CÁNCER
Mantén la cabeza fría y cuenta 
hasta tres antes de responder 
ante lo que considerarás una 
impertinencia por parte de alguien, 
posiblemente desconocido.

ESCORPIO
Te encontrarás por casualidad a un 
viejo conocido que se alegrará de 
verte más que tú a él. Sin embargo, 
si le das una nueva oportunidad 
podrás comprobar que realmente ha cambiado.

LIBRA
Puede que una persona te haga 
sentir mal hoy, pero no debes 
consentir que ese sentimiento 
negativo se extienda demasiado 
y ocupe mucho terreno.

VIRGO
La empatía es fundamental y tú 
deberás tener esto en cuenta 
hoy más que nunca. No juzgues al 
prójimo, mucho menos a un amigo, 
pues perderás su confi anza.

ACUARIO
Diversión y planes locos para un 
día en el que nada será como 
parece. Déjate llevar por lo que vaya 
sucediendo, mostrándote dispuesto a 
improvisar y a divertirte

PISCIS
Un dolor de cabeza, grande o 
ligero, amenazará con robarte 
parte del bienestar que podrías 
tener en esta jornada.
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Cineastas nacionales e internacionales exhi-
bieron por cinco días sus trabajos. Realizaron 
una producción especial en homenaje a los 
gaiteros de Barrio Obrero de Cabimas.

Dayanna Palmar

P
or cinco días consecuti-
vos, el Festival de Cine 
de Maracaibo fue cuna 
de las producciones au-

diovisuales que se producen en el 
estado Zulia, Venezuela y Latino-
américa.  La muestra anual reali-
zada simultáneamente en Mara-
caibo, Cabimas, Paraguaipoa, Isla 
de Toas y Santa Bárbara,  exhibió 
90 películas cinematográficas en 
las categorías  largometraje, me-
diometraje, cortometraje docu-
mental, documental estudian-
til, comunitario y muestra 

especial internacional. 
“Es una muestra del apoyo de 

la cinematografía nacional para 
los cineastas locales, nacionales e 
internacionales. La participación 
fue bastante buena, recibimos 
más de 90 trabajos y la calidad de 
las películas documentales es ex-
celente”, expresó Regulo Rincón, 
director general del evento. 

Las producciones nacionales 
abordaron temáticas diversas que 
comprenden la problemática de 
los pueblos indígenas, la música 
y tradiciones populares, 

la conservación y el ambiente, 
distintos tópicos que reflejaron la 
realidad del país. 

“A los ganadores se les otorgará 
premiaciones para cada catego-
ría, considerando los rasgos que 
debe tener toda producción, en 
edición, montaje, guión, lenguaje, 
entre otros”, indicó Rincón. 

Entre la participación interna-
cional, destacaron los países de 
Brasil, Argentina y Chile, con pro-
ducciones como “El Despertar de 
la Ciudad”, “Kay”, “Juancito Pa-
ván”, entre otros.

Homenaje gaitero
El Festival de Cine de Maracai-

bo, no quiso sólo exponer trabajos 
audiovisuales, 

sino también dejar un aporte 
para la cultura zuliana. 

Por ello, durante el taller de 
Realización Cinematográfica, 
realizado en la Escuela de Artes 
Plásticas Pedro Oporto, se pro-
yectó la producción audiovisual 
en homenaje a los 60 años de 
trayectoria del Barrio Obrero de 
Cabimas. 

“El documental cuenta el pro-
ceso de cómo Barrio Obrero le da 
forma a la gaita, desde la sede en 
su casa en Cabimas, como la única 
agrupación que mantiene los cin-
co instrumentos puros de la gaita 
y que no ha implementado ins-
trumentos electrónicos”, destacó 
Hector 

S i l -
va, di-

rector del 
audiovisual. 

La producción cuenta con la 
participación de Héctor Silva 
Narváez, fundador de la agru-
pación;  Carmencita Silva, “La 
Cantante de la Virgen”, ícono de 
la gaita zuliana; Tito Delgado, 
compositor y solista de la agru-
pación; Alejandro Silva, director 
del conjunto, y el representante 
de la nueva generación de Barrio 
Obrero, Alejandro Silva Junior. 

 Más 90 producciones fueron exhibidas durante el Festival de Cine en la ciudad

Maracaibo, la cuna del cine

MÚSICA

Hoy entregan los Mtv EMA

D.P.- El canal E! anun-
ció la confirmación de la 
segunda temporada de la 
serie documental I Am Cait, 
el programa documental de 
Caitlyn Jenner, quien antes 
fuera el padrastro de las 
hermanas Kardashians. La 
serie relata su vida como 
mujer transgénero y como 

figura referente en la lucha 
de los derechos de la comu-
nidad LGBT. 

Aunque la fecha de es-
treno aún no ha sido pu-
blicada, la protagonista se 
mostró entusiasmada por el 
logro. “Tengo muchas ganas 
de continuar la conversa-
ción”, dijo Caitlyn Jenner.

REALITY 

La vida de Caitlyn tendrá 
segunda temporada

D.P.- Tras su exitosa 
participación en la serie 
juvenil Somos Tu y Yo y 
en la serie NPS, la actriz 
Corina Smith debuta en el 
mercado discográfico con 
el sencillo titulado “La di-
fícil”. Con una música que 
define entre el pop urba-
no, el R&B, e influencias 
de la música anglo en el 
mercado latino. 

“El tema es una repre-
sentación de mí persona, 
que define lo que quiero 
hacer como música”, ex-
presó la joven cantante.  
En la actualidad, se espe-
ra el lanzamiento de su 
álbum previsto para el año 
que viene. 

TALENTO 

Pop urbano en femenino 
con Corina Smith

Twitter e instagram:
 @corimusic

D.P.- . Uno de los even-
tos musicales de Europa 
más esperados de todo 
el año, llega esta noche 
con las premiaciones de 
los “MTV Europe Music 
Awards”. La gala tendrá 
como protagonistas a Ta-
ylor Swift y Justin Bieber, 
los artistas con más no-
minaciones durante la 
competencia.

Con el anuncio 
de los nominados, 
se conoció que el 
dúo colombiano, 
Pasabordo obtu-
vo la nominación 
a “Mejor artista 
MTV Latin Ame-
rica Central”. 
Jhonatan 
y Gabo, 

integrantes de la agrupa-
ción, recibieron con gran 
beneplácito esta noticia 
que marca un nuevo logro 
en su carrera musical. 

Entre las presentacio-
nes musicales se espera 
la actuación de Pharrell 

Williams y 
J u s t i n 

B i e -
ber. 
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El segundo trailer de 
la cinta casi alcanza 
las 50 millones de visi-
tas en youtube. Según 
lo revelado, la historia 
de los legendarios jedis 
no es conocida por la 
nueva generación. 

Dayanna Palmar

A
unque el gran maestro 
Jedi Yoda diga que “el 
futuro difícil de ver es, 
pues en movimiento 

siempre está”, las imágenes del 
nuevo tráiler de la séptima entre-
ga de la saga de la Guerra de las 
Galaxias , El Despertar de la Fuer-
za,  llenaron de especulación las 
redes sociales. 

Con fecha de estreno anunciada 
para el próximo 18 de diciembre, 
ya es inminente el regreso del uni-
verso galáctico creado por George 
Lucas. La fuerza, los jedis, las ba-
tallas espaciales y el lado oscuro 
se renuevan en una nueva edición 
producida por Disney, que prome-
te arrasar en taquilla y aprovechar 
los últimos avances tecnológicos 
de la industria del cine. . 

Tras la salida del segundo trái-
ler, que ya esta cercano a lograr 
las 50 millones de visitas en youtu-
be, las teorías abundan en redes 
sociales y van desde que Luke 
Skywalker  se volvió al lado oscuro 
de la Fuerza, (y por eso su ausencia 
en los posters oficiales de la pelí-
cula), hasta que Kylo Ren, el nuevo 
villano, es hijo perdido de Darth 
Vader. 

Los seguidores de la saga, con 
ayuda de su conocimiento de la 
Fuerza, y el fanatismo más que 
todo,  empiezan a desentrañar los 
aspectos generales del video. Se-
gún lo visto, la historia de Luke 
Skywalker no es conocida por la 
nueva generación y el pasado se 
mantiene en una leyenda. Con ese 
panorama, la expectativa por ver 
la cinta aumenta y  se revelan, a 
cuentagotas, los datos de la nueva 
trama. 

Las líneas del Capitán del Halcón Milenario, 
Han Solo, dejan un sabor nostálgico en los 
fans: “Es cierto: el lado oscuro, los Jedi… 
todo”. 
Los nuevos protagonistas actúan como si 
no conocieran de las historias de los jedis, y 
creyeran que son leyendas y supersticiones, 
tanto que necesitan la 
confi rmación de Han Solo para 
creerlo. ¿Acaso la hazaña de Luke, 
Leia y Han quedó en leyenda y no 
pudieron perpetuar lo logrado en 
las Lunas de Endor? 
Mientras en el tráiler vemos a 
Harrison Ford y Carrie Fisher, 
el primero acompañando a 
los nuevos protagonistas en 

sus aventuras al interior de un edifi cio de 
piedra, que se asemeja al viejo templo Jedi 
y la segunda, conservando su glamour de 
miembro de la realeza, el gran ausente de 
cada fotograma es Luke Skywalker, quién 
parece haberse dedicado al exilio. ¿Acaso no 
ha podido seguir con la tradición jedi?

LA VIEJA GUARDIAFINN
El Soldado Finn, interpretado por el actor 
John Boyega, fue la primera persona que 
vimos de esta nueva entrega. De acuerdo 
a lo revelado por J.J Abrams, director de la 
cinta,  Finn se fugó de la militancia imperial 
y terminó vagando por el desierto. Mas 
tarde, aparece luchando en una batalla con 
Kylo Ren.  
Se rumora que Lupita Nyongo’o será su 
maestra en las artes 
de los jedis para 
convertirlo en todo 
un caballero, por 
su frase fi nal en el 
tráiler “La Fuerza 
te llama… Déjala 
entrar”. 

REY
La primera imagen que vemos en el segundo 
tráiler, parece una vuelta al pasado. La 
protagonista, Rey, interpretada por la actriz Daisy 
Ridley, esta disfrazada de uno de los Tusken 
de Tatooine., tal cual, como Leia Organa en el 
Retorno del Jedi. “¿Quién eres?”,  pregunta la 
voz de una mujer y la respuesta que recibe de 

Rey es “No soy nadie”.  Evidentemente 
ese nadie, parece encerrar todos 

los misterios que guarda la chica, 
principal protagonista de la 

entrega que siempre está 
acompañada por un  droide 

con pinta de pelota de 
futbol cuyo nombre es 

BB8. El nuevo Arturito. 

EL VILLANO QUE NO ES UN SITH

Despejando el nuevo tráiler de la séptima entrega de la saga “El Despertar de la Fuerza”

La fuerza se renueva en la Guerra 
de las Galaxias

Como Kylo Ren es un fanático obsesivo de Darth 
Vader, al punto de diseñar su vestuario con 
apariencia similar al recordado villano, también 
unió un grupo de seguidores del lado oscuro que 
se denominan Caballeros de Ren. J.J Abrams, 
negó dar declaraciones sobre ellos porque son 
una clave primordial en la trama de la nueva 
película. La expectativa en torno a ellos, crece. 

CABALLEROS DE REN

La primera vez que Kylo Ren hizo su La primera vez que Kylo Ren hizo su 
aparición, despertó gran controversia su aparición, despertó gran controversia su 
sable láser de tres puntas ¿Qué acaso los sable láser de tres puntas ¿Qué acaso los 
Sith cambiaron su modo de crear espadas? Sith cambiaron su modo de crear espadas? 
La cuestión más tarde fue respondida por el La cuestión más tarde fue respondida por el 
director de la cinta, J.J. Abrams  a la revista director de la cinta, J.J. Abrams  a la revista 
Empire. “Kylo Ren no es un Sith. El trabaja Empire. “Kylo Ren no es un Sith. El trabaja 
para el Líder Supremo Snoke, que es una para el Líder Supremo Snoke, que es una 
fi gura muy fi gura muy poderosa en el lado poderosa en el lado 

oscuro de la oscuro de la 

Fuerza”.Fuerza”.
El villano de El Despertar de la Fuerza no es El villano de El Despertar de la Fuerza no es 
sith, es un guerrero con control de la fuerza  sith, es un guerrero con control de la fuerza  
y de allí que y de allí que 
no lleve no lleve 

el título de Darth, como es el caso de Vader, el título de Darth, como es el caso de Vader, 
Sidius y Maul. De acuerdo al segundo tráiler Sidius y Maul. De acuerdo al segundo tráiler 
de la cinta, su misión es acabar lo que Darth de la cinta, su misión es acabar lo que Darth 
Vader comenzó, por lo que sería un seguidor Vader comenzó, por lo que sería un seguidor 

de las artes oscuras. Eso explica porque su de las artes oscuras. Eso explica porque su 
láser es de fabricación casera. láser es de fabricación casera. 
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Vanessa B. Chamorro

F
alta mucho todavía para 
las elecciones presiden-
ciales de Estados Unidos, 
y el país norteamericano 

enfrenta desde ya una gran sorpresa 
política, ante el fenómeno contro-
versial que ha generado el magnate 
inmobiliario y precandidato por el 
Partido Republicano Donald Trump, 
quien a pesar de su agresivo discur-
so y propuestas políticas encabeza 
las encuestas. Pero el tiempo puede 
jugarle en contra.

Con un favoritismo del 25% en las 
encuestas frente a los demás candi-
datos a la nominación presidencial 
republicana, el multimillonario Do-
nald Trump ha generado controver-
sia por su verbo y plan de trabajo.

Ante las polémicas propuestas del 
multimillonario, Versión Final con-
sultó a dos analistas políticos para 
saber cuánta probabilidad  tiene de 
ganar la nominación y qué efectos 
tendrían sus propuestas de llegar a 
aplicarse. 

Los expertos en ciencias políticas, 
Jorge Govea y Humberto Amado Cu-
pello, aseguran que aún hay muchos 
cabos por resolver para que Trump 
logre ganar la candidatura, algo que 
para ellos es prácticamente imposi-
ble tomando en cuenta que todavía 
falta mucho tiempo para que la Con-
vención Nacional del Partido Repu-
blicano se lleve a cabo (del 18 al 21 
de julio de 2016). Tener una amplia 
ventaja con tanta anterioridad no 
significaría mucho.

“La candidatura de Trump puede 
tener serias limitaciones, ya que to-
davía estamos lejos de la realización 
de las elecciones. Tenemos también 
el asunto de que hay demasiados 
candidatos en el Partido Republica-
no, cosa que nunca había ocurrido y 

que hay candidatos muy duros des-
de el punto de vista de la populari-
dad que puedan tener”, explica el 
analista y director de la Escuela de 
Ciencias Políticas de la Universidad 
Rafael Urdaneta, Humberto Amado 
Cupello.

Para Cupello, “lo fenomenológico 
de Trump es que se ha metido en un 
tema de alta sensibilidad para los 
EE. UU. como lo es la inmigración, 
el tema de los impuestos, seguridad 
nacional y política exterior, con un 
enfoque radical, que favorece a sec-
tores muy conservadores de nortea-
mérica y que son una minoría, por 
lo que no cuadra muy bien el éxito 
electoral que está teniendo” dijo.

Los especialistas comparten la 
idea de que Estados Unidos es un 
país multirracial, es un país con 
inmigrantes de muchas partes del 
mundo, por lo que, de ganar la Casa 
Blanca, el efecto inmediato de es-
tas políticas para el país americano 
sería muy negativo, sobre todo en 
lo económico, considerando que 
los EE UU comercia prácticamente 
con todos los países del mundo. Dos 
encuestas recientes, sin embargo, 
dieron el viernes por primera vez 
ventaja a su rival Ben Carson en el 
estado de Iowa.

Un muro en la frontera
Una de sus primeras propuestas 

de campaña fue defender la cons-
trucción de un muro en la frontera 
sur con México para sellar los flujos 
de inmigración clandestina. “México 
debe pagar el muro”, precisó Trump, 
al alegar que “los líderes de Méxi-
co se han aprovechado de Estados 
Unidos al usar la inmigración ilegal 
para exportar el crimen y la pobreza 
de su propio país”. Sus palabras son, 
para sus simpatizantes, oro y, para 
sus críticos, un yunque de hiel.

El empresario enfrenta la amenaza de desinfl arse de cara a 2016

Donald Trump, al borde 
del abismo electoral
La campaña La campaña 
del magnate está teniendo consecuencias del magnate está teniendo consecuencias 
directas en el ciclo electoral, en su directas en el ciclo electoral, en su 
mayoría entre hispanos. Analistas mayoría entre hispanos. Analistas 
políticos están convencidos de que Trump políticos están convencidos de que Trump 
no puede ganar la candidatura y mucho no puede ganar la candidatura y mucho 
menos la presidencia.menos la presidencia. 

2. EXPULSAR A LOS INMIGRANTES 

1. HACER MÁS DIFÍCIL EL INGRESO A EE. UU.

Esta propuesta, lanzada hace dos semanas, 
también ha generado muchos comentarios, 
pues en Estados Unidos hay 11 millones 
de inmigrantes indocumentados que se 
emplean en cualquier tipo de ofi cio con 
tal de sobrevivir a la falta de recursos. El 
aspirante a la presidencia, Donald Trump, 
acotó que dejará sin efecto las órdenes 
ejecutivas del presidente estadounidense, 
Barack Obama, que impiden expulsar tanto 
a los jóvenes indocumentados que llegaron 
al país siendo niños como a los padres de 

ciudadanos estadounidenses o hijos con 
estatus legal.  
 “Trump desconoce que mucha de la mano 
de obra agrícola en los Estados Unidos es 
de origen hispano, así que probablemente 
o casi seguro estoy que el tomate que 
se come en su mesa, la avellana y las 
fresas son sembradas y recolectadas por 
hispanos” resalta el licenciado en Ciencias 
Políticas y profesor de la Escuela de Cien-
cias Políticas de la Universidad del Zulia, 
Jorge Govea Cabrera.

El magnate propone endurecer las penas para 
los millones de personas que viajan a EE. UU. 
con visados temporales, pero que se niegan a 
marcharse. En su batalla contra la inmigración 
ilegal, el político quiere igualmente terminar el 
abuso de las prestaciones sociales y exigirá a 
los solicitantes de entrada en el país certifi car 
que pueden pagar su propio alojamiento, su 
propia atención sanitaria y otras necesidades 
antes de ir a Estados Unidos.
Los especialistas en ciencias políticas Jorge 
Govea y Humberto Amado Cupello, comparten 
la idea de que Estados Unidos es un país multi-
rracial, por lo que el efecto inmediato de estas 

políticas para el país americano, sería muy 
negativo, sobre todo en lo económico, conside-
rando que los EE UU comercia prácticamente 
con todos los países del mundo. 
“Los EE.UU está en su soberano derecho 
de establecer las reglas y normas de quién 
puede ingresar, bajo qué forma y cómo debe 
permanecer, lo que no se puede hacer hoy 
día es poner en ejecución, expulsar a los 
inmigrantes. EE.UU es una nación multirracial, 
es un país de inmigrantes desde su fundación 
hasta la actualidad, tanto así que hasta el 
mismo Donald Trump debe ser bisnieto de 
inmigrantes”, enfatiza Govea.

Trump dijo que “no haría añicos el acuer-
do entre las grandes potencias e Irán 
y en cambio controlaría de manera tan 
dura ese acuerdo que no tendrían chance 
de obtener una bomba nuclear”. El texto 
acordado en Viena en julio por el grupo de 
potencias P5+1 con Irán debe garantizar 
que Teherán jamás podrá construir una 
bomba atómica, a cambio de la fl exibi-
lización progresiva y condicional de las 
sanciones económicas internacionales. 
 El millonario asegura que el acuerdo 
es catastrófi co y que no impedirá a Irán 
fabricar la bomba atómica. "Irán se hará 
increíblemente poderoso e increíble-
mente rico e Israel se convertirá en un 
problema", dijo, aludiendo al eventual 
incremento de las exportaciones de 
petróleo iraní. 
“Hay una pregunta que siempre se 
hace al electorado con referencia a los 
candidatos que tienen aspiraciones a la 
presidencia y básicamente tiene que ver 
con la seguridad nacional y el manejo de 
decisiones estratégicas de las Fuerzas 
Armadas (decisiones de tipo nuclear, polí-
tica exterior y las relaciones con las súper 
potencias) y en ese sentido Donald Trump 
no entraría en el perfi l del candidato que 
le transmitiría tranquilidad al electorado, 
por lo tanto pienso que en ese debate 
terminará saliendo del camino.” apunta el 
analista internacional, Humberto Cupello.analista internacional, Humberto Cupello.

3. CONTROLAR A IRÁN

Sobre Arabia Saudí, uno de los aliados 
clave de EE. UU. en Oriente Próximo, 
Trump indicó que debería pagar por su 
alianza diplomática con Estados Unidos. 
“Defendemos a Arabia Saudí. Enviamos 
nuestros buques. Enviamos nuestros 
aviones. Nosotros no obtenemos nada”, 
argumentó Trump.

4. QUE ARABIA SAUDÍ PAGUE

PROPUESTAS DEL “EFECTO CHAMPAÑA”

LAR A IRÁN



Maracaibo, domingo, 25 de octubre de 2015 � VERSIÓN FINAL  

Rixio G. Portillo

D
el 4 al 25 de octubre se 
realizó en la ciudad del 
Vaticano el Sínodo de los 
Obispos sobre la familia 

en su segunda fase ordinaria. El 
Papa Francisco había convocado el 
año pasado la reunión de obispos, la 
cual tendría dos partes con un perío-
do intermedio de un año, para tratar 
el tema sobre los desafíos pastorales 
de la familia en el mundo actual. Y 
la esperanza de los divorciados no 
halló consuelo en él, hasta el mo-
mento.
La palabra sínodo deriva de un vo-
cablo griego que significa caminar 
juntos. Lo introdujo el Papa Pablo VI 
al finalizar el Concilio Vaticano II en 
1965 para favorecer la colegialidad 
de la Iglesia a través de un mecanis-
mo de escucha y consulta entre todo 
el episcopado del mundo y el suce-
sor de Pedro. 
Los sínodos de la época del Papa 
Francisco no han sido los únicos 
meditativamente llamativos, ya en 
1971 sobre el celibato sacerdotal la 

reunión de obispo logró captar la 
atención de los medios y sobre los 
posibles cambios en el tema del voto 
de castidad sacerdotal.  
En esta oportunidad los trabajos si-
nodales duraron tres semanas. En 
cada una de estos se reflexionaría 
con el documento conclusivo del 
sínodo del año 2014, de tal manera 
que la metodología estuvo basada 
en la reunión de los participantes en 
“círculos menores”. 
“Disturbios” en el sínodo
El inicio estuvo marcado por las de-
claraciones de un miembro de uno 
de los dicasterio (juez) de la Curia 
Romana, Krzysztof Charamsa, sacer-
dote polaco, quien confesó a la pren-
sa su homosexualidad y su conviven-
cia con otro hombre, a solo horas de 
la apertura de la Asamblea Sinodal, 
a lo que el Vaticano respondió con 
una medida de separación de sus 
funciones dentro de la curia. 
Sin embargo, los medios de comu-
nicación seguían distraídos en el 
escándalo Charamsa, cuando en esa 
primera semana lo que ocurría en el 
ambiente sinodal era quizás más de-

terminante para los resultados. 
En esos días se conoció que un gru-
po de cardenales habían escrito una 
carta privada al Papa con algunas 
consideraciones sobre el trabajo si-
nodal, precisando su preocupación 
por la metodología, que para esta 
nueva oportunidad era el ver, juzgar 
y actuar, utilizado en Aparecida en 
la Conferencia General del Episco-
pado Latinoamericano 
y del Caribe, de la que 
Bergoglio fue redactor 
y propulsor, y sobre los 
miembros encargados 
de presentar las con-
sideraciones finales 
para que los padres si-
nodales puedan votar 
y presentar la denomi-
nada “Relatio Finale” 
al Papa.
Entre la lista de car-
denales firmantes, 
que con el pasar de los días fue de-
cantándose, estaba el nombre del 
cardenal Urosa Savino, quien poste-
riormente ofreció una declaraciones 
desestimando el episodio, y que el 

motivo fue presentarle al Papa sus 
consideraciones sin ningún ánimo 
de polémica, sin embargo advirtió 
que veía difícil en el poco tiempo 
de trabajo sinodal poder enmendar 
los cuestionamientos del documento 
base, el cual, según su opinión venía 
cargado de imprecisiones sobre el 
tema de la familia. 
Aún se desconoce la lista definitiva 

de firmantes, si son tre-
ce, nueve o seis, sin em-
bargo entre los medios 
se maneja que Timothy 
M. Dolan, arzobispo de 
Nueva York, Estados 
Unidos; Gerhard L. 
Müller, encargado de 
la Congregación de la 
Doctrina de Fe, en la 
que trabaja el ex sacer-
dote Charamsa; Wilfrid 
Fox Napier, arzobispo 
de Durban; George Pell, 

prefecto de la Secretaría para la 
Economía del Vaticano, y hombre de 
confianza de Bergoglio; Robert Sa-
rah, prefecto de Culto Divino y Disci-
plina de los Sacramentos en la Santa 

Sede;  y el ya mencionado arzobispo 
de Caracas, fueron los que encabeza-
ron el “bloqueo” del documento del 
sínodo del 2014. 
La respuesta del Papa Francisco no 
se hizo esperar, y los medios oficia-
les solo indicaron que el martes 6 de 
octubre intervino en el aula sinodal, 
antes de que iniciaran los trabajos 
de los círculos menores, con una 
frase tan polémica como lapidaria, 
invitando a los miembros del sínodo 
“evitar la hermenéutica de la conspi-
ración”, por su parte el Padre Fede-
rico Lombardi, vocero de prensa del 
Vaticano definió el incidente como 
un disturbio en el trabajo sinodal. 

Resultados de los círculos menores
Dentro de los círculos menores la 
primera semana se conocieron los 
miembros moderadores y relatores, 
resultando Mons. Porras, Arzobispo 
de Mérida (Venezuela), relator del 
segundo grupo en lengua española, 
el primer balance presentado por 
el sínodo en eso primeros días de 
trabajo, se centraron en la ausencia 
de una definición doctrinal de la fa-

El sínodo de los obispos católicos posterga la autorización de comunión a fi eles separados

Sin humo blanco 
para los divorciados

La discusión de los 
prelados se centró en 
la sintetización de la 

nulidad matrimonial. 
El Papa preparará 

un nuevo documento 
doctrinal y práctico 

para la familia. 

El Papa 
intervino 

para pedir 
a los obispos 

“evitar la 
hermenéutica 

de la 
conspiración”
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milia en el contexto del documento 
base, por lo que recomendaron pre-
cisar base a la doctrina lo que es el 
matrimonio cristiano entre un hom-
bre y una mujer.
De allí a la necesidad de reconocer 
en la familia una adecuada educa-
ción y formación afectiva, resultó 
curioso que varios padres sinodales 
recomendaron explicar el sentido 
de la castidad como don de Dios, y 
como ofrenda personal, lo que para 
muchos fue una respuesta indirecta 
al escándalo de Charamsa. Otro tema 
abordado en esa primera semana fue 
la ideología de género, pensamiento 
que deja a la libertad cultural y so-
cial el reconocimiento de diferentes 
tipos de géneros, no solo en el plano 
sexual, sino en el de comportamien-
to, alejado de la visión de la Iglesia 
que nace de la tradición bíblica el 
orden natural, “varón y hembra los 
creó”. 
En este campo, el sínodo se refirió 
a cómo las legislaciones internacio-
nales se habían adaptado a este tipo 

de pensamiento, y que muchas veces 
era impuesto con instrumentos jurí-
dicos, por lo que lo convertía en un 
desafío pastoral para poder abarcar 
el tema de familia. 

¿Con o sin comunión?
En esos días el cardenal Urosa de-
claró a la prensa con un esbozo de 
los desafíos de las fa-
milias en Venezuela, 
en cómo los jóvenes 
ya no veían como una 
prioridad el matrimo-
nio, y como la situación 
económica y política 
también condiciona las 
situaciones de pobreza 
en el país. Sin embargo 
su participación en la 
Asamblea Sinodal se 
refirió al caso específi-
co de los divorciados vueltos a casar 
y el acceso a la comunión.
Dicha discusión debió esperarse 
para los últimos días de los círculos 
menores, pues aunque ese no fuese 

el tema principal del Sínodo de los 
Obispos sobre la familia, sí era lo 
más llamativo y determinante. 
Se manejaron un sinfín de matices y 
comentarios: unos respaldaban la te-
sis del cardenal alemán Walter Kas-
per, quien manifestó apertura para 
que divorciados vueltos a casar pu-
diesen acceder a la comunión, esto 

basado en una vía de 
perdón y misericordia. 
Por otro lado, se propu-
so una cambio en el len-
guaje, menos punitivo y 
más pastoral y miseri-
cordioso. 

Denso resultado 
Ayer se presentó la 

Relatio Finale, la cual 
fue votada por los 265 
padres sinodales pre-

sentes en el aula para el momento 
de votación, según la misma nor-
mativa del sínodo es necesario 
una mayoría calificada, de tal ma-
nera que con 177 votos, los párra-

fos pasaban a ser aprobados.
Los 94 puntos del denso docu-

mento fueron aprobados con los 
votos requeridos, aunque la pro-
puesta para los divorciados vuel-
tos a casar o situaciones irregula-
res, logró la mayoría por uno o dos 
votos, cuando hubo otras que se 
votaron por unanimidad.

La propuesta de uno de los cír-
culos en italianos obtuvo el consen-
so, resguardando la doctrina sobre 
el matrimonio y el principio de la 
indisolubilidad, se recomendó al 
Papa la posibilidad de plantear un 
camino de discernimiento en com-
pañía de un grupo de sacerdotes 
expertos que puedan a profundi-
dad según el fuero interno de cada 
uno de los fieles la posibilidad de 
acceder a la comunión en casos es-
pecíficos, esto bajo la supervisión 
del obispo, y revisando cada uno 
de los casos, de manera individual 
y sin generalizaciones.

Concluyó profundizar el Motu 
Propio “Mitis et misericors Iesus”, 

publicado en agosto, en el que el 
Papa Francisco sintetizó el proce-
so de nulidad matrimonial, desde 
dos posibilidades, un proceso bre-
ve, que no debería durar más de 
un mes, y se activaría cuando el 
obispo tenga la certeza moral de 
que el sacramento del matrimo-
nio no fue válido, el otro proceso, 
denominado ordinario, fueron au-
mentadas las causales de nulidad 
y la reducción de trámites buro-
cráticos como la doble sentencia 
del tribunal eclesiástico.

Los padres sinodales proponen 
al Papa tomar en cuenta las consi-
deraciones y generar un documen-
to magisterial con orientaciones 
prácticas sobre la familia. El más 
reciente data 1981 con Juan Pablo 
II. Los desafíos pastorales son mu-
cho más complejos en la actuali-
dad, por lo que la misericordia, la 
escucha y el discernimiento serán 
las nuevas pautas para atender el 
tema neurálgico de la doctrina ca-
tólica sobre la familia.

La homosexualidad
El otro tema esperado en el sínodo era sobre las personas con tendencias homosexuales, esto basado en las mismas declaraciones 
del Papa Francisco en el vuelo de regreso de Río de Janeiro en 2015: “Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, 
¿quién soy yo para juzgarla?”
Sin embargo, en varios de los círculos menores no hubo tiempo para discutir el tema y las propuestas fueron profundizar lo establecido 
en el Catecismo de la Iglesia Católica y separarlo de la discusión de la familia para evitar confusiones. Posiblemente el tema no será 
tocado ampliamente en la “Relatio Finale” pero se conoció por parte del Cardenal Peter Turkson que los obispos están interesados en 
responder pastoralmente a esta situación. 

Con derecho a voto
Participaron en los trabajos del sínodo 270 obispos de todo el mundo. La inmensa mayoría elegidos por 
las mismas conferencias episcopales, que son la institución de agrupación de los arzobispos y obispos 
en determinado país, y en este caso 45 designados directamente por el Santo Padre, sumado a trece 
familias (esposa y esposo), y a un número de miembros de otras confesiones cristiana, denominados 
delegados fraternos, paran total de 360 participantes, aunque solo los obispos tienen derecho a voto. 

Misión criolla
De Venezuela, la representación estuvo en manos del Cardenal Jorge Urosa Savino, Arzobispo 
de Caracas; y monseñor Diego Padrón, Arzobispo de Cumaná y Presidente de la Conferencia 
Episcopal Venezolana, quienes fueron electos en la asamblea ordinaria del episcopado en 
enero de 2015; sin embargo, el Papa Francisco agregó a la lista a Mons. Baltasar Porras 
Cardozo, Arzobispo de Mérida, como uno de los 45 elegidos directamente por Bergoglio. 

“Este puede 
ser el inicio 

de una nueva 
Iglesia que no 
juzga”, se dijo 
sobre el tema 
de la unidad 

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

A-00008861

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

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 
120MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS MARACAI-
BO  0261-7611643 04146162522 MLS-873261

A-00009412

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
110MTS2  3 HABITACIONES 3 BAÑOS URB. LA
COROMOTO  0261-7611643 04146162522 MLS-
873155

A-00009413

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
EN NIVEL PLANTA BAJA 89MTS2 3 HABITACIO-
NES  2 BAÑOS URB. SAN FRANCISCO 0261-
7611643 04146162522 MLS-872748

A-00009437

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 
91MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS VIENTO
NORTE 0261-7611643 041496162522 MLS-
871136 

A-00009439

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
143MTS 3 HABITACIONES 2 BAÑOS SECTOR PA-
RAÍSO 0261-7611643 04146162522 MLS-
868022

A-00009440

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA  120MTS2 3
HABITACIONES 1 BAÑO URB. SAN FRANCISCO 
0261-7611643 04146162522 MLS-872579

A-00009436

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA  170MTS2  3
HABITACIONES 2 BAÑOS CIRCUNVALACIÓN 1
0261-7611643 04146162522 MLS-869851

A-00009428

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA  200MTS2 3
HABITACIONES 1 BAÑO SIERRA MAESTRA  0261-
7611643 04146162522 MLS-873121

A-00009414

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA  780MTS2
SECTOR NUEVA VIA 8 HABITACIONES 3 BAÑOS 
0261-7611643 04146162522 MLS-872867

A-00009418

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA  780MTS2 8
HABITACIONES  3 BAÑOS, SECTOR NUEVA VÍA 
0261-7611643 04146162522 MLS-872867

A-00009422

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 150MTS2  3
HABITACIONES, 2 BAÑOS URB. LA COROMOTO 
0261-7611643 04146162522 MLS-872131

A-00009434

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

A-00009425

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 190MTS2  3
HABITACIONES, 1 BAÑOS SECTOR LA LAGO 
0261-7611643 04146162522 MLS-873089

A-00009415

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

A-00009427

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 200MTS2 3
HABITACIONES 2 BAÑOS UBICADO EN SIERRA
MAESTRA  0261-7611643 04146162522 MLS-
871545

A-00009438

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 300MTS2 4
HABITACIONES 3 BAÑOS URB. SAN MIGUEL  
0261-7611643 04146162522 MLS-872689

A-00009421

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

A-00009426

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

A-00009424

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 88MTS2 2
HABITACIONES 1 BAÑOS URB. EL SOLER 0261-
7611643 04146162522 MLS-872854

A-00009419

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA DUPLEX 
250MTS2 6 HABITACIONES,  6 BAÑOS 0261-
7611643 04146162522 MLS-866534

A-00009430

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA EN VILLA
CERRADA 100MTS2 3 HABITACIONES, 2 BAÑO
U R B .  S A N  F R A N C I S C O  0 2 6 1 - 7 6 1 1 6 4 3
04146162522 MLS-872286

A-00009435

CENTURY21 DEL SUR, VENDE TOWN HOUSE
200MTS2 3 HABITACIONES 3 BAÑOS CONJ.
ATABUALPA 0261-7611643 04146162522 MLS-
873003

A-00009416

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

A-00009169

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

A-00009170

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

A-00009171

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

A-00009172

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

A-00009174
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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

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
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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

C E N T U R Y 2 1 D E L  S U R ,  V E N D E  G A L P Ó N
689MTS2 UBICADO EN EL MANZANILLO   0261-
7611643 04146162522 MLS-870194

A-00009429

C E N T U R Y 2 1 D E L  S U R ,  V E N D E  G A L P Ó N
832MTS2 SAN FRANCISCO  0261-7611643
04146162522 MLS-873298

A-00009411

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

C E N T U R Y 2 1 DEL SUR, VENDE TERRENO 
17.233MTS ZONA INDUSTRIAL MARACAIBO
0261-7611643 04146162522 MLS-873446

A-00009410

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

A-00009433

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

CENTURY21 DEL SUR, VENDE UNIDAD EDUCATI-
VA UBICADA EN LOS PUERTOS DE ALTAGRACIA
0261-7611643 04146162522 MLS-869984

A-00009431

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

CENTURY21 DEL SUR, ALQUILA LOCAL COMER-
CIAL, EXCELENTE NEGOCIO UBICADO EN LA
AVENIDA PRINCIPAL DEL BAJO CONSTA DE
40MTS2 3 DIVISIONES DE OFICINA 0261-
7611643 04146162522 MLS-872882

A-00009417

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

CENTURY21 DEL SUR, VENDE LOCAL COMER-
CIAL  47MTS2 URB. LA COROMOTO  0261-
7611643 04146162522 MLS-870836

A-00009423

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

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

A-00007332

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

A-00007333

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

A-00007331

A-00008629

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

A-00009115

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

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

A-00008308

  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-00009374

A-00006904
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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

A-00009372

*BI-COCINA* REPARAMOS COCINA ELÉCTRICA
A GAS TRANSFORMAMOS HORNOS TAPPAN UN
AÑO GARANTÍA, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
SERVICIOS A DOMICILIO. 0414-1168476/0261-
3296596 INSISTA

A-00009000

A-00009095

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

A-00009100

A-00009099

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

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

A-00009358

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

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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El pitcheo de los Mets contra la experiencia de Kansas se debatirán en el Clá-
sico de Otoño. Cuatro venezolanos entrarán en contienda, tres por los Reales y 

uno por los Mets. Ambas ofensivas lucen muy equilibradas.
Julio César Castellanos

L
a fórmula del  éxito para 
los Mets de Nueva York y 
los Reales de Kansas City 
que los llevó a la Serie 

Mundial tuvo matices bien dife-
rentes. Los Mets basaron su clasi-
ficación en un excelente cuerpo 
de abridores que contó con una 
oportuna ofensiva para batir a los 
Cachorros.

Los Reales aplicaron una exce-
lente defensa, buen corrido de base 
y un bullpen sólido que los envió 
a su segundo clásico de otoño en 
forma consecutiva. Ambas novenas 
conforman el primer clásico en la 
historia que incluyen a dos equipos 
de la expansión de 1960.

Los Reales, que perdieron la Se-
rie Mundial del año pasado en siete 
partidos ante los Gigantes de San 

Francisco, no ganan la corona des-
de 1985. Los Mets no son campeo-
nes desde 1986 y juegan su primera 
final desde el 2000.

En la serie, cuatro venezolanos 
entrarán en contienda. Alcides Es-
cobar, Salvador Pérez y Franklin 
Morales en representación del cam-
peón de la Liga Americana, mien-
tras que Wilmer Flores estará en el 
shortstop de los Mets.

Uno de los principales atractivos 
será ver el duelo en el campocorto 
que protagonizarán Flores y Esco-
bar, el primero entre venezolanos 
en estas instancias, pese a la gran 
tradición que tiene el país en esa 
posición.

Además, Salvador Pérez, con 
cuatro vuelacercas, volverá a dirigir 
el pitcheo de Kansas City, mientras 
que Morales saldrá a relevar ante 
los bateadores zurdos.  

Ofensivas balanceadas
El poder no es el principal atri-

buto de ninguna de las artillerías. 
Pese a que los Mets cuentan con 
Yoénis Céspedes, David Wright y 
el sorprendente jonronero  Daniel 
Murphy, son un equipo que fabrica 
las carreras. 

Los de Nueva York apenas prome-
dian para .235 en los playoffs, pero 
contaron con el oportuno madero de 
Murphy, quien despachó seis jonro-
nes en partidos consecutivos, lo que 
impuso una nueva marca en los pla-
yoffs. Su promedio quedó en .526 du-
rante la serie contra los Cachorros, 
para adjudicarse el MVP. 

“Lo que él (Murphy) está hacien-
do es de extraterrestre”, dijo Jacob 
deGrom, quien será el lanzador del 
segundo juego de la serie para los 
de nueva York.

Por los Reales, Lorenzo Cain, 

Alex Gordon, Eric Hosmer y Salva-
dor Pérez son las principales figuras 
en ofensiva, junto al encendido Al-
cides Escobar, quien terminó siendo 
el MVP de la serie con un astronó-
mico average de .478, seis carreras 
anotadas y cinco impulsadas.

Talento en el pitcheo
En cuanto al pitcheo, ambas no-

venas tienen suficiente tiempo de 
descanso (cinco días para los Mets 
y cuatro para los Reales), para que 
Ned Yost (Reales) y a Terry Collins 
(Mets) armaran su pitcheo a conve-
niencia.

Los Mets sacan ventaja en su 
sólida rotación de abridores. Matt 
Harvey será el encargado del pri-
mer juego de la serie el martes 
en Kansas City. deGrom abrirá el 
segundo, mientras que Noah Syn-
dergaard y Steven Matz seguirán.

Entre los cuatro, dejaron una 
efectividad de 2.16  en 25 innings, 
con 29 ponches durante la barrida 
contra los Cachorros. “Ese es un 
muy buen equipo, con muy buenos 
lanzadores", dijo Escobar. 

Por los Reales, Jhonny Cueto 
buscará reivindicarse tras su de-
sastrosa salida ante Toronto. Le 
seguirán Yordano Ventura, Edin-
son Vólquez y el veterano Chris 
Young.

En el bullpen, los metropolita-
nos imponen condiciones en el re-
levo intermedio con Bartolo Colón 
y Jonathon Niese, pero los Reales 
sacan ligera ventaja con Kelvin 
Herrera y Wade Davis, pese a que 
los Mets cuentan con el dominica-
no Jeurys Familia.

En líneas generales, será una 
serie muy pareja con muchos in-
gredientes, que lo más seguro.

La Serie Mundial inicia el próximo martes en Kansas City

Una batalla sin precedentes

FRANKLIN MORALES

WILMER FLORES

SALVADOR PERÉZ
ALCIDES ESCOBAR

Nueva York y Kansas City sólo se han enfren-
tado nueve veces desde que empezaron los 
partidos interligas en 1997, y los Reales tienen 
ventaja de 5-4. Los Mets ni siquiera han visita-
do Kansas City desde 2004.

Poca historia 

efectividad de los cuatro 
abridores de los Mets en 
la Serie de Campeonato 

ante los Cachorros.

Primera Serie Mundial que 
no tendrá uno de los equipos 

originales cuando se inició 
este evento en 1903.

promedio de bateo de los 
Reales contra lanzadores con 
promedio de 94 millas o más 

en la campaña, el mejor de 
las mayores (Harvey, deGrom. 
Syndegaard y Matz tienen esa 

velocidad).

2.16 

1

.284 
Actuación criolla esta postemporada
Jugador VB-H HR CI AVG
Alcides Escobar 44-17 0 5 .386
Salvador Pérez 36-7 4 6 .194
Wilmer Flores 24-7 0 3 .292
Lanzador EL G-P EFE BB-K
Franklin Morales 2.0 0-0 4.50 1-2
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David Adams sigue contribuyendo en grande en las victorias de las Águilas.

Águilas remontó para imponerse 4x2 a los Tiburones en el Luis Aparicio

David Adams y René Reyes 
sentenciaron a La Guaira

Los alados conecta-
ron tres cuadrangu-
lares, los primeros 
esta campaña jugan-
do como local. Elvis 
Araujo sumó su pri-
mer lauro del año.

Julio César Castellanos
 correo@versionfi nal.com.ve

J
onrones consecutivos de 
David Adams y René Re-
yes, en la parte baja de la 
octava entrada, sirvieron 

para que las Águilas del Zulia con-
cretaran una remontada de cuatro 
carreras por dos a los Tiburones 
de La Guaira, en el segundo de la 
serie disputada en el Luis Apari-
cio “El Grande”, de Maracaibo.

Todas las carreras de los rapa-
ces fueron por la vía del cuadran-
gular. Alex Romero sonó su prime-
ro con la organización y el primero 
que Águilas conecta como local en 
la presente temporada para poner 
el duelo 2-1, todavía en favor de los 
escualos. Ese batazo cortó una ra-
cha de 13 entradas sin anotar que 
tenían los zulianos.

En el octavo capítulo, los alados 
consumarían la remontada. José 

Pirela abrió con boleto para que 
dos turnos más tarde, Adams la 
depositara en las gradas del cen-
ter field ante los envíos de Cody 
Satterwhite, quien había subido a 
la loma a enfrentar al antesalista 
pero terminó siendo el pitcher de-
rrotado. Fue el cuarto jonrón de la 
campaña para Adams, que llegó a 
nueve carreras impulsadas y dejó 
su promedio en .353.

“Solo quise hacer contacto con 
la bola y para mi sorpresa salió el 
cuadrangular”, destacó Adams al 
circuito radial.

Seguidamente, René Reyes lo 
imitaría para ponerle cifras defi-

nitivas al encuentro. El estacazo 
de Reyes también fue el primero 
con el uniforme rapaz y el 53 de 
por vida. Los escualos se habían 
adelantado con infield hit de 
César Suárez y error del propio 
Adams en la esquina caliente en el 
tercer episodio.

Stephen Fife abrió por los lo-
cales y salió sin decisión, en cinco 
capítulos, con una carrera limpia, 
mientras que por La Guaira, Alexis 
Candelario vio cortada una racha 
de 18.1 actos sin permitir carreras 
con el cuadrangular de Romero. 
Salió sin decisión con 6.1 innings 
de labor y una carrera.

ÁGUILAS 4 - 2 TIBURONES
ÁGUILAS DEL ZULIA
Bateadores
    BA  CA  H  CI
Salcedo (SS)    4  0  0  0 
Romero, A (DH)    3  1  1  1 
Pirela (LF)    2  1  2  0 
Jacobs (1B)    4  0  1  0 
Olmedo (3B)    0  0  0  0  
Adams, D (3B-1B)    3  1  1  2 
Reyes, R (RF)    4  1  1  1 
Adams, L (CF)    4  0  0  0 
Flores, J (2B)    2  0  0  0 
Graterol (C)    3  0  0  0 
Total    29  4  6  4 

LANZADORES IL  H  C  CL BB  K  
S. Fife  5.0  6  2  1  0  3 
E. Marzec  2.0  1  0  0  0  1 
E. Araujo G (2-0)  1.0  0  0  0  0  1 
T. Sturdevant SV (2)  1.0  0  0  0  1  1 
Totales  9.0  7  2  1  1  6 

TIBURONES DE LA GUAIRA
Bateadores    BA  CA  H  CI
Corona (2B)    4  0  0  0 
Suarez, C (1B)    4  0  2  1 
Martinez, Jos (CF)    4  0  1  0 
Cabrera, A (DH)    4  0  1  0 
Burgamy (RF)    3  0  1  0 
Mustelier (LF)    4  0  1  0 
Gonzalez, M (C)    4  0  0  0 
Gonzalez, Al (3B)    3  1  1  0 
Meneses (SS)    2  1  0  0 
Total    32  2  7  1  

LANZADORES IL  H  C  CL BB  K  
A. Candelario  6.1  4  1  1  4  5 
S. Escalona  0.2  0  0  0  0  2 
J. González  0.0  0  1  1  1  0 
A. Noguera  0.1  0  0  0  0  0 
C. Satterwhite P (0-2)  0.1  2  2  2  0  1 
A. Herrera  0.1  0  0  0  1  0 
Totales  8.0  6  4  4  6  8  

La victoria fue para Elvis Arau-
jo, su primera del año, en un in-
ning perfecto, mientras el rescate 
se lo apuntó Tyler Sturdevant.

A partir de la 1:00 p. m, Águilas 
cerra la tercera semana del cam-
peonato con Ramón García ha-
ciendo su segunda apertura,  en-
frentando a Junior Guerra.

El derecho vestirá su tercer uniforme en la Lvbp

Sean Gallagher se une al pitcheo rapaz
CORTESÍA AVN

Gallagher durante su pasantía con los Leones en la 2010-2011. El derecho tomaría 
el lugar del zurdo Zach Jackson.

Julio César Castellanos

Las Águilas del Zulia continúan 
sumando piezas foráneas para 
la presente campaña  del béisbol 
profesional venezolano. Luis Ama-
ro, gerente deportivo del conjunto, 
informó que aseguraron los servi-
cios del lanzador Sean Gallagher.

El experimentado pitcher ya 
cuenta con tres campañas de pa-
santía en la Lvbp, jugando para los  
Navegantes del Magallanes y los 
Leones del Caracas.

Con los filibutseros estuvo por 
dos campañas entre el 2009 y 2011, 
con marca de 4-3 en 44.1 innings 
lanzados, con 28 carreras limpias 

(5.68 de efectividad), mientras que 
con los melenudos, tuvo marca de 
1-3 con 5.27 de fectividad. 

Gallagher, de 30 años, se uniría 
a la rotación, aunque el ejecutivo 
no adelantó la fecha tentativa de 
su arribo. El derecho tomaría el lu-
gar del relevista zurdo Zach Jack-
son, quien abandonó a la novena 
a inicios de semana para atender 
asuntos personales. “Creo que hay 
muy pocas posibilidades de contar 
con él nuevamente. Yo diría que 
un 10 por ciento”, indicó Amaro. 

Por otra parte, reiteró que las 
conversaciones con el infielder fo-
ráneo Nick Franklin van adelanta-
das, pero aún no se concreta su fir-

ma. “Todavía estamos negociando 
algunos detalles en su contrato, no 
podemos oficializar su llegada”.

Franklin estaría desempeñán-

dose en la segunda base, luego de 
la lesión que sufrió Ali Castillo, 
que lo mantendrá alejado de los 
diamantes por cinco semanas. 

MASCOTA

“Agui” sopló sus 
25 velitas en el 
Luis Aparicio

Redacción deportes.- “Agui”, la 
mascota oficial de las Águilas del 
Zulia y una de las más populares 
del deporte venezolano, alcanzó 
ayer sus 25 años por lo que re-
cibió un homenaje en el estadio 
Luis Aparicio, previo al encuen-
tro entre los rapaces y los Tibu-
rones de La Guaira. 

En el acto, se contó con la 
presencia de otros personajes 
como  “Guarito”, de Cardenales 
de Lara; “Capi”, de los Navegan-
tes del Magallanes; y “Tibu”, de 
los Tiburones de La Guaira; así 
como “Guerrerito”, la mascota 
oficial de los Guerreros del Lago, 
en medio de los aplausos de to-
dos los asistentes al parque ma-
rabino. La conmemoración estu-
vo acompañada de atracciones 
musicales, concursos  y  varias 
sorpresas para los niños.

LAURA PEÑA

“Agui” es uno de las mascotas más 
populares del país.

BOSTON

Rubén Amaro Jr. 
sería nueva coach 
de Medias Rojas

Agencias.- El exgerente gene-
ral de los Filis, Rubén Amaro Jr., 
sea el nuevo coach de primera 
base de los Medias Rojas, según 
fuentes de Grandes Ligas.

Amaro, de 50 años, no tiene 
experiencia alguna como coach. 
Se unió a la oficina central de los 
Filis en 1998, tan pronto terminó 
su carrera como ligamayorista.

El manager de los Medias 
Rojas, John Farrell, fue compa-
ñero de equipo de Amaro en los 
Indios durante un breve período 
en 1995.

Amaro reemplazaría en Bos-
ton al coach de primera base y el 
instructor Arnie Beyerer, quien 
fue el único instructor de Farrell 
que no renovó con el club para el 
2016.
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CORTESÍA: ÚLTIMAS NOTICIAS

Manny Trillo, actual coach de las Águilas del Zulia, consiguió el anillo de campeón 
esa temporada de 1980 precisamente ante los Reales de Kansas City.

Daniel Mayora remolcó las dos primeras carreras para que los melenudos inicia-
ran la remontada.

El exsegunda base zuliano alabó el trabajo del campocorto criollo

Trillo: “Alcides es una 
bujía para Kansas City”
El “Indio” fue el pri-
mer criollo en ganar 
un Más Valioso en la 
Serie de Campeonato. 
Cree que los Reales se 
alzaran con el título.

Julio César Castellanos
 jcastellanos@versionfi nal.com.ve

H
ace 35 años, Jesús Mar-
cano Trillo consiguió 
un hito inédito para 
peloteros venezolanos 

en la época: ser el Jugador Más Va-
lioso de una Serie de Campeonato 
en las Grandes Ligas.

El camarero se alzó con la dis-
tinción jugando para los Filis de 
Filadelfia en la serie ante los As-
tros de Houston. “Esa serie fue 
muy cerrada porque nos fuimos a 
extrainning en los cinco juegos”, 
recordó Trillo en el “Luis Apari-
cio”, previo al cotejo de Águilas 
contra Tiburones. “El último juego 
en Houston fue clave. Ahí conecté 
un triple para irnos adelante y 
también saqué un hombre en ter-
cera y  home, así que hice el tra-
bajo en ambos lados”, esbozó con 

una sonrisa. “Uno no espera ser 
el MVP, sino ganar el campeonato. 
Recuerdo que Pete Rose siempre 
me decía que se lo quité”, ahondó. 
El ‘Indio’ dejó promedio de .381 
(21-8), con tres extrabases y cuatro 
remolques.

Despúes de Trillo llegaría lo 
hecho por Eduardo Pérez (1999 
en Atlanta), Marco Scutaro (2012) y 
Alcides Escobar hace dos noches.

El campocorto de los Reales de 
Kansas City, bateó para .478, con 
cinco remolcadas y seis anotadas, 
iniciando en muchas ocasiones los 
‘rallies’ de los monarcas.

“Alcides ha venido jugando muy 

VATICINA A LOS REALES
El exsegunda base cree que los 
Reales se alzaran con la Serie 
Mundial. “Son mejor equipo y 
vienen inspirados”. Además, 
tuvo palabras de elogio para 
Salvador Pérez. “Dirige bien el 
pitcheo y tiene un bate muy 
importante, eso lo convierte en 
un fuera de serie”.

buena pelota. Es una bujía para el 
equipo. Mis felicitaciones porque 
todo el año ha sido un grande”, 
comentó. “Ha madurado mucho 
desde que obtuvo regularidad. Me-
rece lo que logrado”.

LVBP

Leones continúan fi rmes en la punta

TEXAS

Adrián Beltré fue operado con éxito

JCC.- Los Leones del Caracas 
continúan indetenibles en la pre-
sente campaña del béisbol profe-
sional venezolano al doblegar cua-
tro carreras por tres a los Bravos 
de Margarita, para afianzarse en 
el primer lugar de la tabla de cla-
sificación.

Pese a que solo conectaron seis 
imparables, los melenudos se las 
ingeniaron para remontar  a los 
insulares, que se habían adelan-

tado en el inicio del primer inning 
con jonrón de dos carreras de José 
Osuna.

Sencillo de Daniel Mayora en 
el tercero empataría el juego para 
que con un doble de Harol Castro 
y dos wild pitch consecutivos en 
el cuarto, los Leones tomaran la 
delantera. El triunfo se lo apun-
tó Yoimer Camacho en relevo de 
cuatro actos. La derrota fue para 
Felipe Paulino.   

Agencias- El tercera base 
Adrián Beltré, fue operado del 
pulgar izquierdo en Los Ángeles. 
Se espera que el dominicano esté 
completamente recuperado para 
cuando arranque los entrenamien-
tos primaverales.

Beltré sufrió daños en un liga-
mento del pulgar al deslizarse en 

la segunda base el 31 de mayo en 
un partido ante los Medias Rojas. 
Por lo mismo, estuvo tres semanas 
en la lista de lesionados y jugó con 
molestias el resto de la tempora-
da.

Para Beltré, la temporada del 
2016 representa la última tempo-
rada de su contrato de seis años.
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 “Salo” fue titular ante el Norwich City

Rondón le da la cuarta 
victoria al West BromAGENCIAS

El presidente de la FVF “el cuerpo 
técnico tiene total apoyo”.

El mirandino se convirtió en el goleador del equipo ateniense

Ronald Vargas logra doblete en victoria del AEK
AGENCIASCV.- Los venezolanos siguen 

dando muestra de su talento en 
las canchas del fútbol internacio-
nal. Ronald Vargas, quien juega 
en la Súper Liga Griega, anotó 
un doblete en la goleada del AEK 
sobre el Iraklis 5-1.

El primer tanto del partido lle-
gó al minuto 31, cuando Helder 
Barbosa le propinó un pase por 
la izquierda al venezolano que se 
encontraba en el área.

Acto seguido Vargas tuvo pro-
tagonismo haciendo un centro a 
Christos Aravidis, quien anotaría 
el segundo gol.

Al minuto 60, Rodrigo Galo en-
contró a Vargas cerca de la me-
dia luna, desde donde dio un za-
patazo  para poner el marcador 

3-0 a favor de los atenienses. El 
venezolano fue sustituido al mi-
nuto 81.

Con este par de dianas, Ro-
nald Vargas se convierte en el 
goleador del AEK Atenas y entre 
los diez anotadores del torneo 
hasta la fecha.

Alaín Baroja también fue titu-
lar en este encuentro, luego de 
varias llegadas al arco, el portero 
venezolano permitió un solo gol 
en el encuentro ante el Iraklis.

La victoria del club ateniense 
le adjudica el tercer puesto de 
la Súper Liga de Grecia, siendo 
superado solo por el Olympiakos  
y el Panathinaikos, primero y 
segundo de la tabla, respectiva-
mente.

McLean y el vene-
zolano lograron la 
sinergia para anotar 
el tanto de la victoria 
ante los “canarios”.

Cristina Villalobos 

S
alomón Rondón volvió a 
ver luz  en la Premier Le-
ague. El venezolano anotó 
su segundo gol en la Liga 

Inglesa para darle la victoria al 
Albion de West Bromwich ante el 
Norwich City.

El gladiador vinotinto tuvo tres 
intentos fallidos en la primera 
mitad, donde no conseguía llegar 
a tiempo a la portería de los del 
City.

Fue en la segunda parte, al  mi-
nuto 46, cuando el mediocampista 
James McLean hizo el centro que 
llegó hasta Rondón, quien aprove-
chó un cabezazo en el área para 
mandarla directo a la red y conse-
guir su segunda diana inglesa y la 
única anotación del partido.

En el minuto 73, el criollo fue 
sustituido por Rickie Lambert.

Al final del partido, Tony Pu-
lis, entrenador de los “baggies”, 
destacó el talento del venezolano, 
“no creo que haya tenido tiempo 

FVF

Laureano González 
respalda a 
Sanvicente

CV.- Noel Sanvicente tiene 
cinco fechas oficiales como en-
trenador de la vinotinto, donde 
solo ha conocido la victoria en 
una ocasión -en la Copa América, 
ante Colombia (0-1)-, el resto son 
derrotas. “Chita” apenas tiene un 
año y tres meses con la selección 
nacional, pero para un técnico 
con currículo como el de él, se es-
peraría más triunfos endosados a 
la oncena.

Paraguay y Brasil fueron los 
dos némesis que enfrentó la vi-
notinto en lo que fue el inicio de 
la ronda clasificatoria para el 
mundial de Rusia 2018. Contra 
los primeros sucumbieron por 
la mínima, mientras que ante los 
brasileros cayeron 3-1.

A pesar de los resultados, 
Laureano González, presidente 
encargado de la Federación Ve-
nezolana de Fútbol, le brinda su 
respaldo al estratega nacional. 
En una entrevista realizada por 
EFE, González aseguró que “el 
cuerpo técnico tiene total apoyo 
de la federación y de los clubes. 
Así debe ser, para que no haya 
la menor duda de que queremos 
salir adelante y clasificar al Mun-
dial”.

Juicio Político
El presidente encargado des-

cartó un escenario negativo al 
cierre de 2015 en el premundial y 
prefiere opinar que el futuro del 
técnico vinotinto “se evaluará en 
junta directiva, no será una deci-
sión personal”.

González también denunció 
que, a su juicio, el juicio contra 
Rafael Esquivel es de carácter 
político “No creo que haya ele-
mentos para condenar a Esquivel 
en Estados Unidos. En el expe-
diente lo único que tienen ama-
rrado con pruebas es un delito 
por evasión de impuestos. Lo de 
los sobornos es muy subjetivo”.

AGENCIAS

AGENCIAS

El United llega al duelo a defender la 
cima de la tabla de la Liga inglesa.

OCTAVA FECHA

United y City 
cierran la jornada 
en Premier League

EFE.- El derbi de Manchester 
entre el United y el City copa la 
atención de la décima jorna-
da de la Premier League, en la 
que, además, el Arsenal recibe 
al Everton, el Chelsea visita al 
West Ham y el Liverpool de Jür-
gen Klopp juega en Anfield ante 
el Southampton.

United y City, primero y ter-
cero en la clasificación, respec-
tivamente, se miden, hoy a las 
9.30 de la mañana, con el lidera-
to de la liga en juego.

Los ‘diablos rojos’ de Louis 
van Gaal llegan al derbi carga-
dos de moral después de vencer 
al Everton (0-3) en la pasada jor-
nada de la Premier y de empa-
tar con el CSKA Moscú (1-1) en 
la Liga de Campeones.

El Manchester City también 
llega al duelo con la moral por 
las nubes tras ganar en el tiem-
po de descuento al Sevilla en 
Champions (2-1) y arrollar en la 
pasada jornada liguera al Bour-
nemouth (5-1).

A balón parado fue el gol 
anotado por el venezolano 
Andrés Tuñez, jugador en la 
Liga Tailandesa con el Buri-
ram de United.
Al séptimo minuto hubo una 
infracción que fue cobrada 
por el criollo, abriendo el 
marcador por los de Buri-
ram, quienes visitaban al 
Army United.

de descansar y hacer las jugadas. 
Solo tienes que verlo en el entre-
namiento para saber lo bueno que 
es. Anotará los goles”, aseguró.

El entrenador reconoció el 
compromiso que tiene el venezo-
lano con la selección nacional y 
le achaca su bajo rendimiento a la 
falta de descanso.

Con este resultado, el Albion 
consigue la cuarta victoria de la 
temporada y asciende cinco pues-
tos para ocupar el séptimo escalón 
de la tabla de la Premier con 14 
puntos acumulados.

Salomón Rondón le dio el triunfo al West Bromwich, que subió a la octava posi-
ción en la Premier.

Vargas está entre los 10 goleadores de la Súper Liga de Grecia.

ANDRÉS TÚÑEZ
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CONVOCATORIA 

Se convoca a los co-propietarios del CONDOMINIO EDIFICIO EL REFUGIO   ubicado en la 
calle 65 #3F-55 sector Don Bosco; a participar en la ASAMBLEA ORDINARIA  a celebrarse: 

PUNTOS A TRATAR 

-

La Administración

El venezolano aspira partir de la décima posición 

Pastor Maldonado buscará 
los puntos en Austin

“La cantidad de agua 
que había era tremenda, 
no se podía salir en es-
tas condiciones”, asegu-
ró el aragueño.

EFE

El venezolano Pastor Maldonado, 
que marcó el decimotercer tiempo en 
el último ensayo libre antes de que se 
suspendiese por lluvia la calificación 
para el Gran Premio de Estados Uni-
dos,  indicó que si se hace la “pole” 
espera estar “entre los diez primeros”. 
La decimosexta prueba del Mundial de 
Fórmula Uno, será en Austin (Texas).

La calificación, suspendida este sá-
bado tras ser aplazada en dos ocasio-
nes por lluvia, está previsto que se dis-
pute este domingo antes de la carrera, 
aunque si lo volviesen a impedir las 
inclemencias meteorológicas, se dise-
ñaría la parrilla de salida atendiendo 
a la clasificación del último entrena-
miento libre.

“La cantidad de agua que había era 
tremenda, no se podía salir en estas 
condiciones”, explicó en Austin Mal-
donado, nacido hace 30 años en Ma-

AFP

La califi cación se disputará horas antes al inicio de la carrera, siempre y cuando no se 
repita el clima de ayer.

racay y que comentó cómo le fue en el 
ensayo libre.

“Lástima que ayer no pudiera ro-
dar en el primer entrenamiento, por-
que luego el segundo se suspendió. Se 
pueden mejorar cosas, aún se pueden 
hacer cambios para mejorar cosas en 
el coche”, explicó el único venezolano 
que ha ganado una carrera de Fór-
mula Uno: el Gran Premio de España 
de 2012, disputado en el circuito de 
Montmeló, en Barcelona.

“Si se hace la calificación, ojalá que 

pueda estar entre los diez primeros”, 
comentó al canal de televisión Antena 
3 este sábado en Austin Maldonado, 
que el año que viene tendrá un nuevo 
compañero, el inglés Jolyon Palmer, 
ganador de las GP2 el año pasado y 
hasta ahora probador y tercer piloto 
de Lotus.

“Es un nuevo compañero, pero no 
tan nuevo”, explicó el venezolano. 
“Ahora ya está todo mucho más tran-
quilo, porque ya se sabe lo que hay”.

El evento será en noviembre

Confi rman edición 
de Vuelta al Zulia

CV.-  La Asociación Zu-
liana de Ciclismo (AZC) 
confirmó ayer que se reali-
zará la XXXI edición de la 
Vuelta al Zulia, en las mo-
dalidades élite y sub 23.

Del 10 al 14 de noviem-
bre será el evento organiza-
do por la AZC, donde parti-
ciparán equipos de más de 
10 estados del país.

Mediante un comunica-
do de prensa, José Pulido, 
presidente de la asocia-
ción, agradeció el apoyo 
recibido por parte de la Go-
bernación del estado Zulia 
y del Instituto Regional de 
Deportes para la realiza-
ción del evento local.

La primera etapa arran-
cará el martes 10 de no-
viembre, a las 9:00 de la 
mañana, desde el Palacio 
de Los Cóndores y finaliza-
rá en la alcaldía de la Villa 
del Rosario.

En la segunda jornada, el 
pelotón partirá desde San-
ta Rita hasta el Consejo de 
Ciruma, en Los Puertos de 
Altagracia. El día siguien-
te, los ciclistas realizarán 

un circuito en el Parque 
Recreacional Laguna Azul, 
de Cabimas.

Para la cuarta fecha, los 
pedalistas atravesarán el 
Puente sobre el lago (desde 
San Francisco) y recorre-
rán hasta Bachaquero.

Para el quinto y último 
día, los participantes roda-
rán en un circuito en Mara-
caibo con salida y llegada 
en el antiguo Teatro de Ma-
racaibo.

“En esta oportunidad 
no llevaremos La Vuelta 
al Sur del lago por razones 
de tiempo, no nos alcanzan 
los días para incluir a es-
tos poblados, que siempre 
quieren disfrutar de la ca-
rrera, pero será en otras 
ediciones. Le dimos priori-
dad a la Costa Oriental por-
que allí son la mayoría de 
los ciclistas del equipo de 
la Gobernación del Zulia”, 
destacó Pulido.

Los organizadores del 
evento aseguraron las bue-
nas condiciones de las vías 
por las que transitarán los 
participantes del evento.

FORMULA 1

La lluvia inclemente obliga a 
suspender la Pole en Texas

EFE.- La calificación para el Gran 
Premio de Estados Unidos, la deci-
mosexta prueba del Mundial de Fór-
mula Uno, que se disputa en Austin 
(Texas), ha sido suspendida debido 
a las fuertes lluvias que caen en el 
Circuito de las Américas y se dispu-
tará este domingo horas antes de la 
carrera.

La calificación se disputará a las 

nueve de la mañana del domingo (las 
tres de la tarde en horario peninsu-
lar español, las 14:00 horas GMT), 
cinco horas antes del arranque de la 
carrera, prevista para las dos de la 
tarde.

El inglés Lewis Hamilton (Merce-
des) hizo el mejor tiempo en el ter-
cer entrenamiento libre, marcado 
asimismo por las precipitaciones.

A pesar de la lluvia, Hamilton logró buen 
tiempo en las prácticas.

AFP
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 CARRERAS NO VÁLIDAS
Carrera no válida

FAVORITOS: PRINCESA AVAC - SEÑORA NANCY - LA ABUELA GLADYS

5 Carrera no válida

FAVORITOS: ROSA TEAMO - LA ZIA ANNA - MY OWN MONTY

EL SÚPER FIJO

Nº 1
QUARTERBACK

6C

EL ARROLLADOR

Nº 2

THE VICTORY
4C

EL DE ALTOS DIVIDENDOS

Nº 9
ROSA TEAMO

5C

ELMEJOR TRABAJO

Nº 2
600 EN 37. CON 12.3

3C

MISS LATINA

4

NO PUEDEN GANAR

830

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

N° 8
N° 9

N° 10 N° 3

BLACK MODEL PRINCE AGAINPRINCESA MIRANDA LA DE PARAULATA
3V 6V

1800 EN 125.1 con 12.3

5V2V

FAVORITOS: MASTER CRACKER - GRANADINO - WINNER VISION

FAVORITOS: BLACK MODEL - RUNNING RIVER - KITTENC FAVORITOS: LA DE PARAULATA - WINNING HOPE - GOTANDAFAVORITOS: MY SWEET HOPE - ORIANAMERCEDES - BORGOÑA

1

1

Carrera válida

2 Carrera válida 4 Carrera válida 6 Carrera válida

3 Carrera válida 5 Carrera válida
FAVORITOS: PRINCESA MIRANDA - PAOLASOFIA - LINDA MONICA FAVORITOS: PRINCE AGAIN - RELAMPAGO DE ORO - JORGE ZETA

CARRERAS VÁLIDAS

RETIRADOS

4C. MISS KARINEY N°8

VALENCIA577 359

A Ganar LVBP
ÁGUILAS
LEONES

Carrera no válida

FAVORITOS: MISS LATINA - MS PRESSURE - QATAR

3

FAVORITOS: FLASH HORIZON - FIESTA BRAVA - MIDNIGHT MEMORIES FAVORITOS: QUARTERBACK - SHORE RUNNER - SPECIAL SELECTIONFAVORITOS: THE VICTORY - ÁGUILA GRECA - STELLAR PARTS

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

199

1V. TINJACA N° 11
3V. LA GABANA N° 9

1C. SRA ALICIA N° 2
2C. OTRA AVALANCHA N°8

5V ESCAPIST N°2
6V PEQUEÑA DIGEST N°11
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Juna Tolisano timoneará el buque y enfrenta el reto de mantenerlo a fl ote 

El Zulia FC sale a buscar 
la victoria en casaAGENCIAS

Popovich dirigirá al equipo nacional 
durante el periodo del 2017 al 2020.

Los zulianos tambalearon en el “Pachencho”

Deportivo JBL empata 
de local ante el Socopó

ARTURO BRAVO

CV.- Los muchachos del JBL no 
pudieron obtener la victoria ante 
el Atlético Socopó, tras empatar a 
cero en la sexta jornada del hexa-
gonal de ascenso de la segunda 
división, celebrada en el “Pachen-
cho” Romero.

La oncena negriazul venía in-
victo como local y aunque solo 
acumuló un punto, se mantiene en 
la lucha por el cupo que lo haría 
ascender a la primera división.

“Se nos escapó de las manos, 

pero ya debemos pasar la página 
y el lunes tenemos que saltar con 
todo a entrenar para el próximo 
partido que va a ser muy impor-
tante”, dijo Juan Miguel Chourio, 
portero de la oncena zuliana.

“No teníamos en cuenta este 
resultado, pero así es el fútbol. 
Habrá que buscar la forma de des-
pertarlos porque tenemos toda la 
oportunidad para ascender”, sen-
tenció Frank Flores, director téc-
nico del equipo regional.

El Zulia FC debe ganar 
para mantenerse entre 
los ocho mejores y pasar 
a la siguiente ronda del 
Torneo Adecuación.

Cristina Villalobos

L
lega la jornada 15 del tor-
neo Adecuación y el Zulia 
FC debe ganarle al Por-
tuguesa FC para seguir 

a flote y pasar al octogonal. La ta-
rea de dirigir a la oncena zuliana 
queda en manos de Juan Domingo 
Tolisano, antiguo asistente técnico 
de Carlos Horacio Moreno y quien 
estará al frente del equipo hasta la 
llegada de un nuevo DT.

El buque petrolero viene de 
enfrentar una derrota como local 
ante el Deportivo Lara, que lo ubi-
có en el séptimo puedo de la tabla 
de clasificación.

El equipo de Portuguesa llega a 
Maracaibo luego de salir victorioso 
ante Mineros de Guayana (2-1). Los 
llaneros se encuentran en 13° pues-
to, a falta de cinco jornadas para 
que culmine el torneo.

La última vez que éstas oncenas 
se vieron las caras fue el 1º de fe-
brero de este año, en encuentro que 
finalizó con marcador 2-2, también 
en el “Pachencho” Romero, reseñó 
el club mediante un comunicado 

BÁSQUETBOL

Popovich dirigirá 
el “dream team” 
desde el 2017

EFE.- El programa del equi-
po nacional de baloncesto de 
Estados Unidos tendrá a partir 
del 2017 el liderazgo del entre-
nador Gregg Popovich, que ha 
sido elegido como el sustituto 
del actual responsable técnico 
Mike Krzyzewski, quien dejará 
el cargó después que concluyan 
los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro 2016.

“Estoy muy emocionado y 
honrado de tener la oportuni-
dad de representar a nuestro 
país como el entrenador de la 
Selección Nacional de Estados 
Unidos”, declaró Popovich, li-
cenciado en 1970 de la Acade-
mia de la Fuerza Aérea de Esta-
dos Unidos.

Popovich reconoció que lle-
gaba a un programa “excepcio-
nal” de triunfos y reconocimien-
to mundial y que trataría de 
mantener la misma línea. “Haré 
todo lo posible para mantener el 
alto nivel de éxito”, aseguró.

ARTURO BRAVO

El Deportivo JBL no pudo sacar los tres puntos ante el Atlético Socopó.

AGENCIAS

Los Pumas buscan pasar a la fi nal  de 
Rugby por primera vez en su historia.

MUNDIAL DE RUGBY

Argentina quiere 
hacer historia 
ante Australia

EFE.- Los Pumas de Argenti-
na buscarán hoy frente a Austra-
lia, doble campeona del mundo, 
la clasificación para su ansiada 
primera final de un Mundial, 
donde ya espera la todopodero-
sa Nueva Zelanda, verdugo hoy 
de Sudáfrica en semifinales (18-
20).

El seleccionado de Daniel 
Hourcade, después de haber 
barrido a Irlanda en cuartos (43-
20), tiene una cita con la historia 
ante un rival que aspira a alcan-
zar por cuarta vez una final.

Australia tiene “una defensa 
fuerte y lo demostró ante Gales, 
pero confiamos en lo que vamos 
a intentar. Podemos lastimarlos; 
a ellos y a cualquier equipo”, 
recalcó el seleccionador argen-
tino.

FÚTBOL

Empresario 
sudafricano aspira 
presidir la FIFA

EFE.- El empresario Tokyo 
Sexwale, antiguo activista con-
tra la política de segregación 
racial, ha recibido este sábado 
el apoyo de la Asociación Suda-
fricana de Fútbol para que pre-
sente su candidatura a la presi-
dencia de la FIFA.

El exprisionero político, de 
62 años, confirmó su intención 
de optar a la presidencia del 
órgano rector del fútbol a dos 
días de que expire el plazo para 
el registro de candidaturas a 
las elecciones del 26 de febrero 
para la sucesión de Blatter.

La Federación Alemana 
anunció también que probable-
mente prestaría su apoyo a la 
candidatura de Sexwale. Cua-
tro aspirantes han presentado 
los documentos necesarios para 
participar en los comicios

El Deportivo JBL del Zulia lle-
ga a 10 puntos en el Hexagonal de 
Ascenso y su ubicación depende-
rá de lo que suceda este domingo 
entre Monagas y Academia de 

Puerto Cabello. Su próximo co-
tejo será en San Félix contra el 
sotanero Diamantes de Guayana, 
reseñó un comunicado de prensa 
del club.

de prensa. Los petroleros no triun-
fan en casa desde el 27 de julio.

Mentes despejadas
Según Grenddy Perozo, el equi-

po “solo piensa en sumar los tres 
puntos, para que nos dé ese envión 
anímico para estar hasta el final 
del torneo”. “Hay que salir con la 
mentalidad tranquila, tenemos 
que concentrarnos única y exclusi-
vamente en el partido para sumar 
y escalar en la tabla”, destacó el 

defensa.
Y es que la renuncia de Carlos 

H. Moreno cayó de sorpresa tan-
to como para los jugadores como 
para la afición.

Una injerencia del director de-
portivo forzó al argentino a dimitir 
como director técnico de la oncena 
regional. “Trató de imponer que 
Yohandry Orozco se incorporara a 
los entrenamientos a pesar de que 
yo no lo creía conveniente”, decla-
ró a medios capitalinos.

A falta de cinco fechas, los zulianos deben aprovechar la localía para ganar pun-
tos y asegurar su puesto en el octogonal.
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Los merengues ganaron en medio de un partido con arbitraje dudoso 

El Real Madrid mantiene 
el liderato de la BBVAAFP

Los blues cayeron por quinta vez en 
diez partidos.

Iniesta practicó con el equipo durante toda la semana

El Barça busca el “asalto perfecto” ante el Eibar
EFE- Con Andrés Iniesta recu-

perado de su lesión en el bíceps 
femoral, el Barcelona recibe al 
Eibar (en una jornada propicia 
para asaltar el liderato del fútbol 
español). 

Aunque es poco probable que 
Iniesta estén en el once titular, la 
recuperación del de Fuentealbi-
lla, que ha estado las últimas cua-
tro semanas de baja, supone un 
refuerzo anímico para la plantilla 
azulgrana, que está sufriendo una 
plaga de lesiones durante toda la 
temporada.

Además, el regreso del capitán 
permitirá a Luis Enrique hacer al-
guna rotación más en la medular, 
donde Sergio Busquets lo está ju-
gando prácticamente todo, por las 
lesiones del propio Iniesta, la de 
Rafinha Alcántara, que se perderá 
prácticamente lo que resta de tem-

porada por una grave lesión de ro-
dilla, y ahora la de Sergi Roberto, 
con una elongación en el aductor 
que le tendrá una semana más 
apartado de los terrenos de juego.

La semana pasada, Luis Enri-
que ya recuperó al defensa Tho-
mas Vermaelen, que mañana po-
dría dar descanso en el eje de la 
zaga a Gerard Piqué, que acabó el 
partido ante el BATE Borisov con 
molestias en la cadera.

Javier Mascherano probable-
mente vuelva a tener que adelan-
tar su posición y formar junto a 
Busquets y Rakitic en el centro del 
campo, lo que abriría de nuevo las 
puertas de la titularidad a Marc 
Bartra como compañero de Ver-
maelen en el centro de la defensa.

Hoy Luis Enrique pondrá, en la 
medida de lo posible, toda la car-
ne en el asador, consciente de que 

El cuadro blanco man-
tendrá el primer pues-
to por segunda semana 
consecutiva. Keylor 
Navas brillo con una 
actuación estelar.

EFE

U
na gran actuación de 
Keylor Navas, que sos-
tuvo al Real Madrid 
en los momentos más 

críticos del partido que ganó 1-3 
al Celta, reafirmó el liderato del 
conjunto blanco en un duelo en 
el que el cuadro gallego, que jugó 
con diez jugadores durante media 
hora por la expulsión de Gustavo 
Cabral, cuestionó la actuación ar-
bitral de Carlos Clos Gómez.

El encuentro de la jornada entre 
los dos primeros de la clasificación 
llegó al minuto 57 sin sobresaltos, 
con el Real Madrid por delante en 
el marcador (0-2) gracias a las va-
liosísimas intervenciones de Ke-
ylor Navas en la primera parte.

Hasta ese momento, los goles de 
Cristiano Ronaldo y del brasileño 

PREMIER LEAGUE

El Chelsea de 
Mourinho sigue 
sin responder

EFE- La jornada sabatina 
de la Premier dejó la enésima 
derrota liguera del Chelsea de 
José Mourinho, que cayó en su 
visita a Boleyn Ground a manos 
del West Ham (2-1).

Los ‘hammers’, convertidos 
esta campaña en ‘matagigantes’, 
son terceros en la tabla y ya se 
han impuesto a Arsenal, Liver-
pool, Manchester City y Chel-
sea.

Los del este de la capital bri-
tánica, gracias a un tanto a falta 
de diez minutos para el final del 
delantero inglés Andy Carroll, 
derrotaron a sus vecinos del 
suroeste, que sufrieron las ex-
pulsiones del centrocampista 
Nemanja Matic, el técnico José 
Mourinho y su ayudante Silvino 
Louro.

AFP

Sanilo celebra con Sergio Ramos, Marcelo y Luis V, luego de anotar el segundo 
gol del encuentro.

Danilo, que se estrenó en parti-
do oficial con la camiseta blanca, 
daban ventaja al marcador a los 
hombres de Rafael Benítez, que 
ganaron sin convencer. Fue en ese 
instante cuando Clos Gómez amo-
nestó a Pablo Hernández por aga-
rrar a Sergio Ramos en el centro 
del campo. Los jugadores del Cel-
ta, que justo antes pidieron una 
tarjeta amarilla para Marcelo por 
una entrada sobre Iago Aspas, pro-

testaron al árbitro que su decisión 
era injusta. En medio de esas que-
jas, Gustavo Cabral vio su segunda 
cartulina y fue expulsado. De ca-
mino al vestuario, según recogió el 
acta, llamó al árbitro “cagón”.

Con un jugador menos, el Celta 
no bajó los brazos y Manuel Agu-
do “Nolito” marcó el que podría 
ser el golazo de la jornada con un 
disparo desde fuera del área que 
Keylor Navas no pudo detener.

AFP

El Arsenal es el líder indiscutible de 
la Premier League.

LIGA INGLESA

El Arsenal se 
impone ante 
el Everton

EFE.- El Arsenal se impuso 
este sábado en el Emirates Sta-
dium a un combativo Everton y se 
aupó a lo más alto de la Premier 
League, en una jornada en la que 
el Chelsea de José Mourinho, que 
fue expulsado, cayó derrotado en 
su visita al West Ham.

Los ‘gunners’, que ya ganaron 
entre semana al Bayern Múnich 
en la Liga de Campeones (2-0), 
sumaron su cuarto triunfo conse-
cutivo al deshacerse del Everton 
de Roberto Martínez por 2-1, gra-
cias a tantos de los franceses Oli-
vier Giroud y Laurent Koscielny 
en la primera mitad.

Descontó Ross Barkley para 
los ‘toffees’ en el segundo tiem-
po, pero finalmente los del norte 
de Londres se llevaron los tres 
puntos y se situaron en primera 
posición de la tabla, un punto 
por delante del Manchester City.
United.

AGENCIAS

se trata de una jornada clave para 
tomar el liderato y plantarse con 
él, y con Leo Messi recuperado, 
en el Bernabéu el próximo 21 de 
noviembre. 

Andrés Iniesta está listo para reunirse al equipo catalán, aunque no como titular.

BUNDESLIGA

El Bayern de Münich 
consigue su victoria 
número mil

EFE.- El Bayern Múnich go-
leó ayer por 4-0 al Colonia, con lo 
que conquistó su décima victoria 
consecutiva en esta temporada y 
su milésimo triunfo en la historia 
de la Bundesliga, mientras que 
el Bayer Leverkusen firmó una 
espectacular remontada para 
derrotar por 4-3 al Stuttgart.

Las diez victorias en las pri-
meras diez jornadas del torneo 
representan un nuevo récord en 
la historia de la liga alemana. A 
nivel europeo, el Juventus toda-
vía tiene el récord con 11 victo-
rias en los 11 primeros partidos 
lo que el Bayern espera igualar 
el viernes próximo ante el Ein-
tracht.

El Bayern se encontró con un 
rival completamente encerrado 
atrás que se defendía con dos 
líneas, una de cuatro y otra de 
cinco hombres.

El Eibar llegará, sin embargo, 
mermado por cuatro lesiones, dos 
de ellas de futbolistas que fueron 
titulares ante el Sevilla la semana 
pasada.



 VERSIÓN FINAL � Maracaibo, domingo, 25 de octubre de 2015

Su Esposa: Maria Chacín. Su Hija de Crianza: Maria Chacín. Sus Padres: 
Rafael González (+) y Manuela Diaz (+). Sus Hermanos: Eliezer, Orlando y 
Vilma González Diaz. Demás familiares y amigos  invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 25/10/2015.  Hora: 3:00 p.m. Dirección: Sector Casa 
Blanca, Calle 4. La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Inmaculada Concepción. 
Cementerio: Concepción.  

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DANIEL FRANCISCO 
GONZÁLEZ DIAZ

(Q.E.P.D)

Sus Padres: Ramón Diaz (+) y Maria Rincón (+). Su Compañera: Keila Rivas 
Mejía. Su Hijo: Ángel Diaz Rivas. Su Hermanos: Hermogenes, Genivero, Leo-
nel, Berta, Mireya, Yomaira, Andreina, Paola y Yamileth. Sus tíos, sobrinos, 
primos, demás familiares y amigos  invitan al acto de sepelio que se efec-
tuará hoy 25/10/2015.  Hora: 10:00 a.m. Dirección: El Venado, Calle 25, Casa 
S/N. La Cañada de Urdaneta. Iglesia: San Benito. Cementerio: Concepción. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

SEGUNDO RAMÓN 
DIAZ RINCÓN 

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ERIC SAÚL ECHETO MORALES.         
(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Carmen Morales y Elisaul Echeto. Sus Hermanos: Yulibeth Echeto, 
Erick Echeto, Yulieric Echeto, Elisaul Echeto, Efraín Echeto, Eucaris Romero, 
Eygleen Romero, Eddy Romero, Edwin Romero. Sus tíos, sobrinos, abuelos, 
primos y demás familiares los invitan al acto del sepelio que se efectuara hoy 
25/10/2015. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Vía Palito Blanco, Sector Amanecer 
Zuliano. Cementerio: El Cuadrado.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

FELISA ARAUJO DE 
FERRER  

(Q.E.P.D.)
Sus Padres: Ramón Araujo (+) y Maria Godoy (+). Esposo: José Natividad 
Ferrer (+). Sus Hijos: Nancy Barrientos (+), Mireya Ferrer (+), Fanny Ferrer, 
Edgar Ferrer, Isabel Ferrer, José Ferrer, y Nelson Ferrer. Sus Hermanos: Maria 
Enriqueta Godoy, Candelaria Araujo (+), Félix Godoy (+), Rafael Godoy (+), 
Victor Godoy (+), Jaime Godoy (+).  Sus  Nietos, sobrinos, primos, demás 
familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
25/10/2015. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: 
San Alfonso. Dirección: Barrio Raúl Leoni, Av. 92 N° 76-05 detrás de la 
Clínica el Carmen.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

CORTESÍA POLIMARACAIBO

Esta es la fachada del Guarda Equipaje La Chinita donde presuntos 
“bachaqueros” estaban ocultando mercancía.

La mayoría de los productos eran regulados y embalados en bolsas negras

Decomisan casi una tonelada 
de alimentos en el Terminal 

Efectivos de Polimaracaibo hicieron 
el procedimiento. En su mayoría eran 
productos de primera necesidad. No 
hay detenidos por el hecho.

F. Delgado/Agencias
fdelgado@versionfi nal.com.ve

E
n horas de la tarde 
de ayer decomisa-
ron casi una tone-
lada de alimentos 

y productos regulados, que 
se encontraban en el Guarda 
Equipaje La Chinita, ubica-
do en la Terminal Terrestre 
de Maracaibo.

El establecimiento utili-
zados para que las personas 
puedan guardar equipajes  a 
cambio de pagar el servicio 
fue objeto de una requisa 
exhaustiva luego que funcio-
narios policiales notaran la 
presencia de varias personas 
con actitud sospechosa.

Los efectivos de Polimara-
caibo notaron una gran can-
tidad de personas que con 
grandes cantidades de bolsas 
negras se dirigían al lugar.

Encargados del Guarda 
Equipaje La Chinita, nota-
ron que el olor a detergente 
impregnaba el lugar a tal 
punto que se vieron obliga-

dos a salir del recinto, y co-
mentar a las autoridades lo 
sucedido.

“Nuestros funcionarios 
verificaron que en las bolsas 
se encontraban gran canti-
dad de detergente en polvo, 
jabón de tocador, shampoo, 
acondicionador, café, leche 
maternizada, desodorantes, 
arroz, margarina, mayonesa, 
salsa de tomate y otros pro-
ductos regulados, los cuales 
presumimos serían llevados 
de contrabando a Colombia”, 
informó el director de Poli-
maracaibo, Rubén Ramírez 
Cáceres.

Uno de los encargados del 
lugar al entrevistarse con los 
funcionarios de Polmaracai-
bo, explicó que por normas 
de la empresa no están auto-
rizados a revisar el equipaje, 
o paquetes, pero que es pri-
mera vez que se presenta una 
situación como esta. “Casi 
todas eran personas indíge-
nas”, dijo el entrevistado.

Ramírez Cáceres, indicó 
que por este caso no hay de-

CARACAS

Privan de libertad a mujer por 
homicidio de su hermano
Redacción/Sucesos

El Ministerio Público 
logró privativa de libertad 
para María Elena Eiriz 
Ortiz (21), hermana del co-
merciante Jorge Luis Eiriz 
Vega (43), quien falleció 
como consecuencia de va-
rias heridas por arma blan-
ca que recibió durante un 
robo ocurrido el pasado 19 
de octubre en la residen-
cia Kari-Kari, ubicada en 
Colinas de Santa Mónica, 
municipio Libertador del 
Distrito Capital. 

En la misma audiencia 
de imputación también 
resultaron privados de li-
bertad el novio de la joven, 
Ervin Jordán Galué Billa 
(21), su acompañante Wis-

ton Elías Delgado Herrera 
(21) y un adolescente de 14 
años de edad, quienes pre-
suntamente actuaron en el 
hecho.

A la mujer la imputaron 
por la presunta comisión 
de los delitos de homicidio 
calificado en la ejecución 
de un robo agravado, robo 
agravado de vehículo auto-
motor, uso de adolescente 
para delinquir y agavilla-
miento en grado de cómpli-
ce necesaria.

Eiriz Ortiz y los otros 
tres detenidos planifica-
ron el robo al comerciante, 
quien durante el hecho fue 
herido mortalmente.

Luego, la mujer, en com-
pañía de los tres hombres, 
huyeron del apartamento.

tenidos hasta el momento, 
pero adelantó que se tienen 
identificadas a algunas per-
sonas y espera que en las 
próximas horas se pueda dar 
con su paradero para que 
expliquen la procedencia de 
estos productos.

“Los funcionarios reali-
zaron la cadena de custodia 
de los alimentos, y están 

siendo remitidos a la Fis-
calía, también entregamos 
a los fiscales los datos que 
tenemos sobre las personas 
que presuntamente dejaron 
estos paquetes en el Guarda 
Equipaje”.

Recalcó que ninguna per-
sona ha reclamado las bolsas 
contentivas de los produc-
tos.
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CORTESÍA

En la gráfi ca aparecen juntos José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray. A un lado 
está Lorenzo Laviosa. Todos huyeron de República Dominicana. 

Los señalados eran dueños del banco Peravia y usaron tarjetas de crédito y préstamos de clientes

Por estafa de $ 30 millones buscan 
a cuatro venezolanos en Dominicana 

Autoridades del país caribeño señalaron que 
robaron la identidad de decenas de personas 
para realizar trámites bancarios fraudulentos.

formalidades de las leyes bancarias; 
con las tarjetas sacaban dinero en 
efectivo de ahorristas y los présta-
mos se los adjudicaban a testaferros, 
para adquirir bienes personales.

“Robaron la identidad de dece-
nas de personas, quienes no te-

nían conocimiento de las tarjetas 
o préstamos”, señaló la fiscal.

A todos se les imputan falsedad en 
escritura auténtica y en documento 
privado y de comercio, asociación de 
malhechores, abuso de confianza y 
estafa, y lavado de Activos.

SANTA RITA

Matan a “El 
Mantequilla” por 
una vieja rencilla 

Redacción/Sucesos

A Néstor  Enrique Pirela Pirela, 
de 27 años, lo asesinaron de ocho 
disparos, este sábado en el sector 
Puerto Escondido, del municipio 
Santa Rita. 

Pirela Pirela, conocido en el 
sector como “Mantequilla”, fue 
interceptado por dos sujetos que 
a bordo de un vehículo, se detu-
vieron y le dispararon, dejándolo 
sin vida en el pavimento. El hecho 
ocurrió cerca de las 6:00 de la tar-
de en la calle San José del sector.

Aunque se desconocen las cau-
sas del sicariato, una fuente cerca-
na a la víctima, comentó que unos 
meses atrás a un hermano del fa-
llecido lo asesinaron también en 
la modalidad de sicariato. Por se-
guridad habían propuesto a Pirela 
abandonar la localidad, pero, nun-
ca le dio importancia a la situa-
ción. Trascendió que formaba par-
te de la banda de “Los Morales”, 
hacia negocios ilegales de motos, 
vehículos y extorsionaba.

SAN FRANCISCO 

En patrullaje capturan a cuatro ladrones 

SUR DEL LAGO

Detienen a motorizados por 
llevar en un morral dos escopetas 

Neiro Palmar Atencio 

A
l menos cuatro venezola-
nos, quienes fungían como 
directivos y ejecutivos  del  
Banco Peravia, en Repú-

blica Dominicana, son buscados por 
las autoridades de ese país y la Inter-
pol, por estar presuntamente involu-
crados en estafas, enriquecimiento 
ilícito y lavado de dinero.

Las autoridades judiciales y finan-
cieras del país caribeño acusaron a 
José Luis Santoro y Gabriel Jiménez 
Aray, presidente y vicepresidente 
del Peravia, declarado en quiebra 
e intervenido en noviembre; y a los 
ejecutivos Daniel Morales Santoro 
y Lorenzo Laviosa, por un fraude de 
1.400 millones de pesos, que equiva-
le a 30 millones de dólares. 

Según los portales digitales de 
Listín Diario y Diario Libre, por el 
caso también están implicados otras 
14 personas, venezolanos y domini-
canos, donde destacan la esposa y la 
hija de Santoro:  Cristina Martidon-
na y María Cristina Santoro. 

Estafa y narcotráfico 
La fiscal del Distrito Nacional de 

Dominicana, Yeni Reynoso, informó 
a medios la vinculación de la esta-
fa bancaria con el narcotráfico: “El 
acusado (Santoro) se vinculó al mun-
do del narcotráfico y lavado de acti-
vos a través del capitán de la Policía 
Nacional, Breznev Jiménez, actual-
mente acusado por esos delitos”. 

La Fiscalía señaló que el banco 
emitía préstamos fraudulentos y tar-
jetas de crédito a sus clientes sin las 

FDM/Agencias.- Durante 
labores de patrullaje fun-
cionarios de la Policía Bo-
livariana de San Francisco 
capturaron a cuatro presun-
tos hampones.

El primer procedimien-
to se dio en la calle 18 con 
avenida 7 del sector  Sierra 
Maestra, cuando funciona-

rios adscritos a la división 
de patrullaje detuvieron a 
tres sujetos por el delito  de 
robo  a una dama. Para el 
momento del hecho los uni-
formados recorrían la zona 
cuando vieron al sujeto so-
metiendo a la mujer.

Los detenidos quedaron 
identificados como Márquez 

Luis David de (22),  Rojas 
Carmona Pedro Enrique y 
Colina  Quintero Víctor Al-
fonzo  ambos  de 23 años.

En otro hecho quedó de-
tenido Raúl Enrique Fuen-
mayor Lozano, sorprendido 
al intentar  robar un vehícu-
lo en la  calle 32 del sector 
Negro Primero.  

FDM/Agencias.- Oficiales 
del Cuerpo de Policía Bo-
livariana del estado Zulia 
arrestaron este viernes, a un 
par de sujetos  portando es-
copetas en un morral cuan-
do se trasladaban en moto.

La detención se dio en el 
sector Cuatro Esquinas, vía 
Los Naranjos, parroquia 
Carlos Quevedo del munici-
pio Francisco Javier Pulgar.

Los detenidos quedaron 
identificados como  Jona-
than Alonso Araujo Gutié-
rrez (18) y Sergio Miguel 
Mendoza Barrios (24) resi-
denciados en Los Naranjos.

Iban en una moto Bera, 
Socialista, placa AE9S00D, 
que quedó retenida. 

Las escopetas, calibre 16, 
tenían cada una, cápsula en 
su estado original.
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ARTURO BRAVO

Dulce María Calderón, madre del infante, pide que se investigue el 
hecho. Asegura que la muerte de su hijo pudo haberse evitado si le 
hubiesen cuidado como se debía.

El Cicpc investiga el deceso del menor y no descartan ninguna hipótesis  

Muere bebé de un año en una 
casa de cuidados diarios

El hecho se registró a las 3:00 de la tarde 
y a las dos horas se enteraron los fami-
liares. Los responsables de la casa de 
cuido están detenidos preventivamente.
María Gabriela Silva
redaccion@versionfi nal.com.ve

U
n bebé de un 
año y medio mu-
rió en extrañas 
circunstancias, 

cuando estaba al cuido de 
una pareja en una casa que 
fungía, sin permisología, 
como guardería.

Desde hace una semana 
Dulce María Calderón, ma-
dre de Alexander de Jesús 
Guanipa Calderón, de año y 
medio de edad, dejaba a su 
primogénito en la guarde-
ría, en el barrio 24 de Julio, 
parroquia Domitila Flores, 
en San Francisco.

El viernes fue el última 
que lo vio con vida. El niño 
murió en las instalaciones 
de esa residencia y las cau-
sas hasta ahora, para la fa-
milia son un misterio.

El niño y sus padres resi-
dían en el barrio El Callao, 
cerca del cuidado diario.
Calderón habría decidido 

inscribir a Alexander, ya 
que estaba por iniciar estu-
dios superiores de enferme-
ría y no contaba con quien 
pudiera hacerse cargo del 
bebé mientras ella se ausen-
taba. La guardería fue su 
mejor opción, le cobraban 
1500 bolívares mensuales y 
permanecía en el cuidado 
diario de 12:00 del mediodía 
a 5:00 de la tarde.

Triste noticia
El viernes el tío de 

Alexander fue a buscarlo a 
la guardería a la hora esta-
blecida pero al llegar a la 
puerta le informaron que su 
sobrino había sido traslada-
do al ambulatorio de  El Si-
lencio pues se había desma-
yado, inmediatamente fue 
en busca del pequeño pero 
al preguntar en el centro 
asistencial le informaron 
que el infante estaba muer-
to, comentó un familiar de la 
madre a la espera del cuer-
po en la morgue de LUZ.

Ladrones sometieron a muchachos para robar dentro de sus casas

Azotes de Ziruma realizan secuestro 
“exprés” a cuatro jóvenes zulianos

Redacción/Sucesos

Fuentes policiales, de 
total credibilidad, dieron 
a conocer un nuevo modo 
de operar de los ladrones a 
propósito de las venideras 
fechas decembrinas.

Aseguraron que azotes de 
Ziruma tienen en vilo a resi-
dentes de la zona norte a los 
cuales “cazan” en centros 
nocturnos.

Esta vez le tocó a un cuar-
teto de jóvenes que se dispo-
nían a disfrutar de un ameno 
momento en un restaurante 
ubicado en la avenida Bella 

Vista con calle 72 a las 11:50 
de la noche del miércoles.

A los cuatro jóvenes, al 
llegar al sitio, los sorpren-
dieron tres sujetos que por-
tando armas de fuego los 
obligaron a montarse de 
nuevo al auto.

Bajo amenazas de muer-
te y a golpes los obligaron a 
dirigirse a las viviendas de 
cada uno de ellos para robar 
todos los bienes de valor.

La fuente policial con-
sultada explicó que ahora 
esta modalidad se está apli-
cando con frecuencia en la 
zona norte de Maracaibo, 

los maleantes escogen a sus 
víctimas cuando los ven lle-
gar en carros lujosos o vestir 
ropa o accesorios llamati-
vos, vale destacar celulares 
de última generación.

Luego de someterlos por 
varias horas los dejan aban-
donados en una cañada de 
Ziruma y posteriormente las 
víctimas tienen que correr 
con suerte de ser auxiliados 
por algún habitante de la co-
munidad.

A estos jóvenes estudian-
tes, destacó la fuente con-
sultada, les tocó casi de la 
misma forma.

Pues luego de desvali-
jar sus casas cargaron con 
varios objetos de valores, 
entre ellas, ropa, relojes, 
comida.

A los muchachos que fue-
ron víctimas recientes la 
odisea les duró cinco horas.

Y sin que alguna patrulla 
se percatara del inciden-
te en todo el recorrido que 
hicieron desde la avenida 
Bella Vista hasta un poco 
más allá de la avenida La 
Limpia y de retorno hasta el 
sector Ziruma.

Trascendió que las víc-
timas no denunciaron ante 

Un nuevo secuestro exprés pone en alerta a los cuerpos policiales 
del Zulia.  Las víctimas fueron golpeadas y amenazadas de muerte

ARCHIVO

SECTOR PARAÍSO

Arrestan a vigilante por abusar de 
joven dentro de un apartamento

FDM/Agencias.- Un vigi-
lante privado que cumplía 
funciones de seguridad en 
un edificio ubicado en la 
avenida 20, entre calles 79 
y 80, parroquia Chiquin-
quirá, quedó arrestado 
tras ser denunciado por 
violación, además de estar 
solicitado por un tribunal 
penal desde el año 2011, 
durante un procedimiento 
realizado por oficiales del 
Cpbez.

De acuerdo a la infor-
mación suministrada por 
Carlos Luis Sánchez Var-
gas, director general del 
Cpbez, el detenido res-
ponde al nombre de Cruz 
Octavio Frontado, de 52 
años, vigilante en un con-
dominio ubicado en una 
serie de edificios situados 
en la avenida 20, entre las 
calles 79 y 80, sector Paraí-
so, lugar donde se produjo 
su arresto.

 Una mujer de 24 años  
denunció a Frontado ante 
oficiales del cuadrante 16 
del plan Patrullaje Inteli-
gente, de una supuesta vio-
lación sexual al ingresar 
violentamente en uno de 
los apartamentos del edi-
ficio donde prestaba servi-
cios como vigilante.

Los oficiales policiales 
acudieron ante la llamada 
telefónica realizada por la 
víctima de la presunta vio-
lación y en la garita don-
de realizaba su actividad 
como vigilante, arrestaron 
al presunto indiciado.

Una vez se produjo la de-
tención los oficiales solici-
taron el apoyo del Sistema 
Integrado de Información 
Policial (Siipol) referidos a 
los datos filiales de Fronta-
do, resultando que está so-
licitado por el Tribunal 6° 
de Ejecución del Circuito 
Penal Judicial del estado 
Zulia, con fecha 22 de fe-
brero del 2011.

La mujer denunciante 
fue remitida a la medicatu-
ra forense a objeto de rea-
lizarle los correspondien-
tes exámenes y determinar 
lesiones ante la denuncia 
formulada por acto sexual 
violento.

Mientras tanto el deteni-
do, Cruz Octavio Frontado, 
fue trasladado al Centro 
de Coordinación Policial 
Maracaibo Este, del Cuer-
po de Policía Bolivariana 
del estado Zulia, a la orden 
de la Fiscalía 2° del Minis-
terio Público.

los cuerpos policiales por 
temor a represalias.

Pero el hecho ya lo saben 
los cuerpos policiales que 
han activado a sus equipos 
de inteligencia para que 
busquen a estos sujetos in-
volucrados en este robo.

La banda la conformarían 

unas 10 personas residentes 
de los sectores Ziruma, Las 
Tarabas, Las Corubas que 
salen a la calle a partir de 
las 10:00 de la noche para 
dar con las próximas vícti-
mas de su secuestro exprés 
que les deja más de cien mil 
bolívares en cosas robadas.

El niño había ingresado al 
ambulatorio a las 3:00 pm. 

La madre del infante co-
mentó: “Los médicos me 
dijeron que mi hijo pre-
sentó bronco aspiración y 
que cuando llegó ya tenía 
aproximadamente 20 minu-
tos de haber fallecido”. 

Al parecer el bebé tenía 
días sufriendo de gripe y 
mucha flema, pero sus cui-
dadores no prestaron mayor 
atención a esto, se presume 
que el niño en un descuido 
comenzó a vomitar hasta 
desmayarse.

Se conoció que la guar-
dería llamada Aisly Suárez,  
estaba a cargo de su propie-
taria, su pareja y una menor 
de edad, que se presume sea 
hija de la pareja, cuidaban 
alrededor de 12 niños.

La madre del pequeño 
pide a las autoridades que 
se investigue las circuns-
tancias en las que murió su 
hijo. La pareja de cuidado-
res se encuentra detenida, 
mientras que el Cicpc inves-
tiga el caso, presuntamente 
la guardería operaba sin 
ningún tipo de permiso.
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12:45 pm 334 034
4:45 pm 982 859
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7:45 pm 727 ESCORPIO
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PERIJÁ

Obrero muere electrocutado
María Gabriela Silva.- 

Gustavo Enrique Morales, 
de 25 años, murió electrocu-
tado cuando intentaba lavar 
un tanque lechero.

El hecho ocurrió la tar-
de del viernes en la matera 
donde trabajaba ubicada 
en la parroquia Río Negro, 
municipio Machiques de 
Perijá.

La víctima junto a su her-

mano se disponía a lavar un 
tanque lechero de metal. No  
se percataron que el tanque 
hacia contacto con un cable 
de electricidad.

Miguel Morales, hermano 
del infortunado, comentó 
que llenaron parte del tan-
que con agua para poder 
lavarlo, Gustavo entró y al 
instante recibió una descar-
ga eléctrica.

ARTURO BRAVO

Segundo Díaz, de 33 años, quedó tendido a un lado del hoyo que estaba cavando para 
reparar un tubo en la casa de unos vecinos. 

Motorizados asesinan al albañil cuando trabajaba en una casa vecina 

A balazos matan a “El Ñoño” 
en La Cañada de Urdaneta

El hecho ocurrió de-
trás del abasto San 
Isidro del sector El 
Venado. Con cuatro 
disparos lo habrían 
asesinado. 

María Gabriela Silva
 redaccion@versionfi nal.com.ve

M
ientras hacia labores 
de albañilería, ase-
sinaron con cuatro 
disparos en horas de 

la mañana de ayer a Segundo Ra-
món Díaz Rincón (33). El crimen 
ocurrió en la avenida 5A con calle 
13 del sector El Venado, en el mu-
nicipio La Cañada de Urdaneta. 

El infortunado se encontraba 
haciendo un trabajo en la casa 
donde lo asesinaron, cercana a su 
vivienda. Díaz reparaba un tubo 
en la residencia de unos vecinos.

El albañil excavaba un hueco 
para arreglar un bote de agua. 
Se disponía a terminar el trabajo 
cuando unos motorizados, según 
indicaron los vecinos, pasaron y ti-
rotearon al infortunado. Su cuerpo 

quedó tendido al lado del hoyo.
Según una sobrina de Díaz, “es-

taba haciendo una marañita”.
Comentó que su tío había pe-

dido a los dueños de la casa un 
tobo para sacar el agua del hue-
co y poder cerrarlo, ya que había 
terminado el trabajo. Se presume 
que mientras hacía estas labores, 
ocurrió el suceso.

Funcionarios del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del Estado Zulia 
resguardaron el lugar del homici-

dio, mientras que detectives del 
Cuerpo de Investigaciones Cien-
tíficas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) llegaban al lugar para ha-
cer el levantamiento del cadáver, 
aún no se maneja ningún móvil 
sobre el crimen.

Varios vecinos afirmaron que 
al escuchar las detonaciones se 
encerraron en sus viviendas. Se 
conoció por medio de ellos que a 
Díaz lo llamaban “El Ñoño”.

La víctima deja en la orfandad 

CIFRAS ALARMANTES
En el año se han perpetrado 78 
asesinatos en el municipio La 
Cañada de Urdaneta. 
Por estos hechos, los móviles 
que mayormente se manejan 
son la venganza o el ajuste de 
cuentas.

a tres menores de edad. Vivía a 
escasos metros de donde lo ase-
sinaron. El cadáver ingresó en la 
mañana de ayer a la morgue fo-
rense de LUZ.

Miedo en el municipio
Los vecinos se mostraron un 

poco temerosos ante los medios 
de comunicación y prefirieron 
eludir las preguntas.

Los familiares de la víctima se 
mostraron alterados con la pre-
sencia de los periodistas. Dijeron 
desconocer las causas del crimen. 
Solo afirmaron que “El Ñoño” se 
ganaba la vida como albañil y que 
no tenía deudas con nadie.

Los motorizados armados que 
merodean el municipio cañadero 
tienen en vilo a sus pobladores. 
Tanto así que prefieren callar al 
presenciar un crimen.


