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Arengas retadoras y amenazantes vuelven a tensar el climaELECCIONES

� Oficialismo y oposición cargan sus mensajes 
de posiciones innegociables basadas en una 

seguridad plena de la victoria. Ayer, José Vicente 
Rangel, exministro de Defensa, aseguró que se 

busca sembrar dudas en el CNE para “terminar 
matándonos el 6 de diciembre”.  

� La Mesa de la Unidad reitera su negativa a 
firmar un acuerdo de respeto a los resultados 
y aún resuena la frase del Presidente Maduro 
de “ganar como sea” las elecciones. Esto como 

aditivo a un coctel de presiones sociales y 
económicas surgidas de la inflación y la escasez.  
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JOSÉ VICENTE RANGEL

“Hay quienes buscan 
que nos matemos”

KGW.-  El periodista, José Vicente 
Rangel, reflexionó sobre la negativa 
de algunos sectores de oposición de 
firmar un acuerdo de respeto a re-
sultados electorales. Considera en 
ese sentido que quienes alimentan 
dudas sobre el boletín que emitirá 
el CNE “de seguro no buscan ganar 
elecciones, sino promover angustia 
con la esperanza de caotizar el pro-
ceso y que terminemos la noche del 
6 de diciembre matándonos”.

JULIO BORGES

“Maduro debe sacar la 
comida de los puertos”

KGW.-  El diputado y coordina-
dor nacional de Primero Justicia, 
Julio Borges, retó al presidente 
Nicolás Maduro a sacar la comida 
acaparada en los puertos de Vene-
zuela.

Señaló que desde el próximo 6 
de diciembre habrá un cambio en 
el modelo económico actual del 
país, por uno que genere riquezas, 
incentive la producción nacional y 
genere empleo”, añadió. 

OPOSICIÓN

Lilian Tintori visita 
hoy el Zulia

ABN.-  Ángel Machado concejal 
de Maracaibo, anunció que hoy Li-
lian Tintori, esposa  de Leopoldo 
López visitará Maracaibo para res-
paldar a los candidatos de la AN por 
la unidad.

Detalló que Tintori estará presen-
te en el lanzamiento de la #OlaNa-
ranja en el circuito 5 para impulsar 
la candidatura de Nora Bracho y 
Desiree Barboza. El evento en el que 
participarán dirigentes políticos, 
se realizará a partir de las cinco 
de la tarde al norte de la ciudad.

SUDEBAN

Créditos bancarios 
crecieron 110% 

Agencias.-  El reciente informe 
estadístico que publica la Super-
intendencia de Instituciones del 
Sector Bancario (Sudeban) reveló 
que la cartera de créditos del sis-
tema bancario nacional registró 
una variación anual de 110%.

De igual manera, la variación 
intermensual de la cartera de cré-
ditos fue de 6,72% con respecto al 
1 billón 894.440 millones que regis-
tró para agosto de 2015.

Debido a las jubilaciones de juristas los cargos han crecido de cinco a 13

Prorrogan postulación de magistrados 
al Tribunal Supremo de Justicia

Kenald González Wilhelm

Según informó el Comité de Pos-
tulaciones Judiciales de la Asam-
blea Nacional (AN), el período de 
postulaciones para magistrados del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
quedará abierto hasta nuevo aviso.

El secretario de la instancia, 
Elvis Hidrobo, indicó que esta me-
dida se debe a que los cargos dis-
ponibles en todas las salas del TSJ 
aumentaron de cinco a 13, con po-
sibilidad de que esa cifra siga cre-
ciendo a raíz de la posible jubila-

ción de otros magistrados activos.
Además destacó que desde el lu-

nes 5 hasta la fecha se han registra-
do en el proceso 376 juristas, 100 de 
los cuales son nuevos candidatos y 
200 son ciudadanos que se postula-
ron durante la selección realizada 
el año pasado. Hidrobo indicó que 
buscan darle oportunidad a más 
juristas. 

Hasta el pasado viernes estaba 
pautada la aceptación de recaudos 
para magistrados. 

Más de cuatro veces se ha dado 
lapso para optar por estos cargos. 

Hasta nuevo aviso queda abierta postulaciones para magistrados.

AGENCIAS

El vicepresidente de la República destacó que en la reunión se tuvo un diálogo franco y sincero. 

AGENCIAS

La reforma de la Ley de Precios Justos será esta semana 

Arreaza promete incentivos 
para impulsar producción

Empresarios, produc-
tores y distribuidores 
afrontarán la refor-
ma de Ley de Precios 
Justos con mesas 
técnicas sectoriales, 
explicó la Vicepresi-
dencia de la Repúbli-
ca.  

Kenald González Wilhelm
kgonzalez@versionfi nal.com.ve

E
l vicepresidente Ejecuti-
vo, Jorge Arreaza, se re-
unió el sábado con más 
de 500 productores e 

importadores del país para iniciar 
la campaña de adiestramiento de 
cara a la implementación de las 
nuevas medidas establecidas en la 
Ley de Precios Justos. 

Entre los sectores que fueron 
convocados a dicha reunión asis-
tieron el sector de la medicina, 
textil, el sector de aseo personal 
e higiene del hogar, sector alimen-
ticio, industrial, metalúrgico y mi-
nero, productores de pulpa, papel 
y cartón, fabricantes de juguetes, 
deporte y recreación, Cámara Ve-
nezolana del Calzado y sus compo-
nentes, la Cámara Venezolana de 
los Envases, Cámara Venezolana 

de la Industria Educativa, Indus-
tria Láctea, Industria del Vestido, 
Industria del calzado, entre otras.

El superintendente de Precios 
Justos, César Ferrer; y el ministro 
de Alimentación, Carlos Osorio, 
explicaron el funcionamiento de 
la normativa y escucharon las de-
mandas y propuestas de producto-
res e importadores 

Al fin del encuentro, el presi-
dente de la comisión, Jorge Arrea-
za, calificó la reunión como “fran-
ca y sincera”. 

“Tuvimos la oportunidad de 
escuchar caso por caso a cada 
uno de los empresarios, los cua-

les aceptaron las nuevas medidas 
implementadas por el presidente 
Maduro para consolidad una gran 
alianza”. 

Asimismo, destacó que estable-
cerán mesas técnicas de trabajo 
para garantizar que los precios 
máximos de venta al público para 
que no sufran alteraciones. 

“Cada productor e importador 
será el encargado de realizar el 
marcaje o troquelaje de precios 
en sus productos que los distribui-
dores y comerciantes no podrán 
cambiar ni burlar”, dijo. 

Entretanto, señaló que los im-
portadores tendrán una ganancia 

del 20%, y garantizarán el precio 
para los consumidores. 

Señaló también que el sector 
empresarial nacional recibirá 
nuevos incentivos para el desarro-
llo de la producción nacional.

De igual modo, la reforma de la 
Ley comprende el incremento de 
la severidad de las penas que invo-
lucran cárcel, así como sanciones 
contra la especulación que se en-
focará en los ingresos netos.

Precisó que la escala de los 
nuevos precios y la reforma de dis-
tribución y troquelaje de produc-
tos se dará a conocer durante los 
próximos días.  
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AGENCIAS

Eladio Aponte Aponte confesó por escrito cómo sin prueba alguna enjuiciaron a 
Manuel Rosales.

Sistema judicial venezolano en tela de juicio

Aponte Aponte confi esa sobre
juicio amañado contra Rosales
“Se nos dijo que si no 
existía caso penal ten-
dría que inventarse”, 
declaró el exmagistra-
do en un documento.

Vanessa Chamorro 

E
l exmagistrado del Tribu-
nal Supremo de Justicia 
Eladio Aponte Aponte, 
quien fue destituido por 

la Asamblea Nacional de Venezuela 
por la relación que aparentemente 
tenía con el supuesto narcotrafican-
te Walid Makled, confesó por escrito 
cómo por órdenes del entonces pre-
sidente Hugo Chávez Frías, se ama-
ñó y vició la investigación y juicio 
al exgobernador del estado Zulia, 
Manuel Rosales para condenarlo a 
como diera lugar.

A través de un documento con 
fecha del 16 de abril del 2012, que 
circuló ayer, el exmagistrado de-
clara: “La presidenta del Tribunal 
Suprema de Justicia, Dra. Luisa Es-
tela Morales, nos ordenó en el 2008 
impulsar una investigación al exgo-
bernador del Estado Zulia, Manuel 
Rosales y atender directamente las 
directrices que gire la Fiscalía Ge-
neral de la República sobre hechos 

Gobierno y Fiscalía siguen sin pronunciarse sobre declaraciones del fi scal Franklin Nieves

Defensa de Leopoldo López 
solicitará nulidad del juicio

Redacción Política y Economía

Tras conocerse las recientes de-
claraciones del fiscal Franklin Nie-
ves, uno de los que llevaba el caso 
contra Leopoldo López, el abogado 
del dirigente político informó que 
procederá a solicitar la nulidad 
del juicio, tras el cual López fue 
condenado a 14 años de cárcel.

Juan Carlos Gutiérrez, defensor 
del fundador de Voluntad Popular 
(VP), afirmó que “el juicio con-
tra Leopoldo López se encuentra 
viciado de nulidad absoluta. La 
condena debe ser revocada e in-
mediatamente liberado”, escribió 
Gutiérrez en su cuenta en Twitter.

Actualmente cursa en la Corte 
de Apelaciones de Caracas la im-
pugnación a la decisión de la jueza 
Susana Barreiros que condenó al 
dirigente político a 13 años y nueve 
meses de prisión; y a los estudian-
tes Christian Holdack, Demian 
Martin y Angel González a 10 y 4 
años respectivamente.

Esa instancia todavía no ha ad-
mitido el recurso presentado hace 
dos semanas, pero una vez que lo 
haga deberá convocar a las partes 
a una audiencia. Por su parte la 
abogada Elenis Rodríguez, quien 
defiende al estudiante Ángel Gon-
zález, consideró que la confesión 
del fiscal es extemporánea. La oposición venezolana exigió liberar al dirigente Leopoldo López, condenado a 

casi 14 años de cárcel,

AGENCIAS

ANUNCIO

Capriles dice que 
podría darse otro 
“Caracazo”

EFE- El excandidato presiden-
cial Henrique Capriles advirtió ayer-
de nuevo que el país se encuentra a 
puertas de una explosión social si-
milar al “Caracazo”.

“Estamos en una situación explo-
siva. Las condiciones que hoy hay en 
Venezuela son muy similares, algu-
nos dicen que hasta peores, desde 
el punto de vista social y económico 
a las que hubo en el año 1989. Esto 
es como un vaso de agua: si le sigues 
echando agua llega el momento en 
que se sale”, alertó.

Añadió que el Gobierno del pre-
sidente Nicolás Maduro, lo integran 
personas que “no sirven”, “incapa-
ces” que mantienen un modelo eco-
nómico basado en las importaciones, 
con el dinero de la exportación del 
petróleo, y en la destrucción de la 
producción interna, lo que detona-
ría la crisis.

“Maduro no ha creado empleo, 
los ha destruido”, y lo que Venezuela 
necesita es “cambiar este modelo” y 
ello comenzará a gestarse, remarcó, 
tras el triunfo opositor que prevé 
para las elecciones parlamentarias 
del próximo 6 de diciembre.

“La gente no quiere una explosión 
social. Yo no quiero una explosión 
social y, por eso, veo el 6 de diciem-
bre como una válvula de escape que 
tenemos los venezolanos para evitar 
que en el país haya una explosión 
social”, añadió.

ECONOMÍA 

Gobierno prevé 
anunciar nueva 
escala de precios

ya estructurados por este órgano, 
en el que se le imputan actos de 
corrupción en la gobernación del 
dicho estado. Sin prueba alguna se 
le acusa de apropiación de varios 
millones de dólares. Se nos dijo que 
ya la Contraloría General de la Re-
pública, a cargo del Doctor Clodos-
baldo Russian , tiene adelantado el 
trabajo, que resultó un sin fin de 
falsedades”. 

“En el Tribunal se desató un clima 
de terror que amenazaba constante-
mente sino se tomaba la decisión 
contra el exgobernador Rosales, y se 

dijo que si no existía caso penal ten-
dría que inventarse y en el momen-
to que se archivó la causa se ordenó 
reabrirla inmediatamente y así se 
procedió. Hago constar igualmente 
que debido a la presión ejercida, 
se obligó al Tribunal 19 de control 
de Caracas procediera en conse-
cuencia con un expediente donde 
no existía ninguna prueba evidente 
de hechos de corrupción ya que fue 
revisado por mi persona. Es el expe-
diente número 19-C1202209” expone 
la declaración de Aponte Aponte.

Ejecutivo ha llevado reuniones con pro-
ductores y distribuidores del país.  

AGENCIAS 

Agencias/ KGW.-  Desde el Coman-
do Presidencial en el Palacio de Mi-
raflores, ayer, el gobernador del es-
tado Anzoátegui, Aristóbulo Istúriz, 
informó que el presidente Nicolás 
Maduro acordó una serie de linea-
mientos para proteger los precios de 
la inflación y especulación, además 
de las ganancias que consideró “abu-
sivas” y de los que prevé informar en 
los próximos días. “Esta semana la 
tarea fundamental es la difusión de 
la nueva política de precios”.

“El Presidente ha anunciado una 
nueva política de precios, donde to-
dos los productos tendrán un precio 
máximo de venta, unos tendrán un 
precio justo, otros tendrán un precio 
máximo de venta, y en ese sentido 
el Presidente ha dado una serie de 
lineamientos, la primera etapa es 
una etapa de información que debe 
llegar a todos los niveles, nosotros 
aquí hemos hecho seguimiento al 
cumplimiento de ese lineamiento 
del Presidente”.

Istúriz, recordó que el pasado sá-
bado el vicepresidente de la Repú-
blica, Jorge Arreaza, se reunió con 
productores e importadores para 
responder a la primera fase que es la 
información a los gremialistas, y que 
seguidamente viene la activación de 
nuevos voceros como gobernadores, 
alcaldes y comandos regionales.

“En una primera etapa el vice-
presidente de la República tuvo una 
reunión ayer, aquí en el palacio de 
Miraflores en el transcurso de la tar-
de con centenares de empresarios, 
importadores, distribuidores sobre 
la nueva política de precios, cum-
pliendo el lineamiento de una cam-
paña y una jornada de información, 
igualmente, los comandos, así como 
el comando nacional hizo esa activi-
dad aquí en Miraflores y continuará 
la próxima semana”.
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El experto explicó que el discurso de la oposición y del ofi cialismo “están falta de argumentos de fondo”. 

Carlos Delgado Flores, escritor e investigador de la comunicación los analiza 

Los mensajes políticos en el país 
son defi cientes y sin argumentos

El mensaje del Presi-
dente Maduro, asegu-
ra el catedrático, no 
llega a la masa votan-
te  porque está lleno 
de galimatías e impre-
cisiones. El discurso 
violento y agresivo 
sigue en el ambiente. 
Una cosa es el debate 
político y otra el dis-
curso político.

Javier Sánchez

E
l experto en comuni-
cación  Carlos Delga-
do Flores, semiólogo y 
coordinador académico 

de los programas de Comunica-
ción Social y Publicidad  de la 
Universidad Católica Andrés Be-
llo (Ucab), Director del  Centro de 
Investigación de la Comunicación 
e investigador de la comunicación,  
Magister en Comunicación Social  
fue consultado por Versión Final 
sobre la naturaleza de los discur-
sos y mensajes  políticos que en la 
actualidad manejan los dirigen-
tes políticos, tanto del oficialismo 
como de la oposición.
—¿Una cosa es el discurso político 
y otra el debate político?
—Sí, pero están íntimamente re-
lacionados, especialmente porque 
persiguen un mismo fin, que es 
convencer mediante argumentos, 
para tomar una decisión de inte-
rés público. El discurso político 
combina argumentos, el debate 
confronta discursos. 
—¿Cómo ve usted en la actualidad 
el discurso que manejan los prin-
cipales actores del oficialismo y de 
la oposición?
—Muy deficientes ambos. Faltos 
de argumentos de fondo, lamenta-
blemente limitados a lo práctico, 
sin apertura hacia ideas, proyec-
tos o expectativa de futuro. 
—A su juicio. ¿Llega el mensaje 
del Presidente Maduro a la masa 
votante?
—No. El mensaje se pierde en una 
mala versión de las prácticas dis-

LESTER TOLEDO

“Esperamos la 
libertad plena 
para Leopoldo”

Agencias.- Para Lester Tole-
do, diputado al Consejo Legis-
lativo del estado Zulia (CLEZ) y 
dirigente nacional de Voluntad 
Popular la confesión pública 
de Franklin Nieves, fiscal que 
confesó recibir órdenes para 
emplear pruebas falsas en el 
juicio contra Leopoldo López, 
hecho que terminó con un fallo 
condenatorio de casi 14 años 
de prisión, deja en evidencia la 
dependencia del poder judicial 
con el partido gobierno.

“Cualquier tribunal autóno-
mo anularía la sentencia emiti-
da contra Leopoldo López, que 
según la declaración pública del 
fiscal acusador Franklin Nieves, 
se sustentó en pruebas monta-
das. En un sistema independien-
te  se estaría abriendo una inves-
tigación a todos los funcionarios 
implicados en este plan para 
torcer la justicia y delinquir. Ya 
deberían estar separados de sus 
cargos los verdaderos delincuen-
tes, Leopoldo tendría ya que 
concedérsele la libertad plena y 
la Fiscal General de la Repúbli-
ca, señalada de estar implicada 
en esta conspiración, ya tendría 
que haber renunciado”, señaló 
el legislador zuliano.

Toledo recordó que el fiscal 
Nieves, es el tercer miembro del 
sistema judicial venezolano que 
hace graves confesiones y reve-
laciones que comprometen a 
altos funcionarios de Gobierno y 
del Estado, y hasta la fecha no se 
ha abierto ni una investigación. 
“Ya van tres: Aponte Aponte, Ve-
lásquez Alvaray y ahora Franklin 
Nieves. Todos oficialistas confe-
sos que huyeron del país temien-
do por sus vidas y que han reve-
lado que durante 16 años tras 
una decisión judicial ha habido 
siempre una conspiración polí-
tica para sentenciar a hombres 
inocentes”.

Lester Toledo, diputado del Clez. 

AGENCIAS

cursivas del ex presidente Chávez, 
donde el ejercicio de ir cambian-
do de léxico no revela a un buen 
conversador, capaz de dirigirse 
solventemente a diversos interlo-
cutores, sino a alguien que tiene 
que seguir un guión.
—El discurso violento, agresivo, 
manipulador y populista sigue en 
el ambiente político con otros ac-
tores?
—Sí, aunque con una diferencia 
sustancial: la gente ya no compra 
la agenda de los medios tan fácil-
mente. Hay mucho escepticismo y 
hastío de lo que hasta ahora había 
constituido una fórmula consuma-
da. Fallan las narrativas, imbuidas 
casi todas en la descripción de una 
cotidianidad que todos padece-
mos, sin despertar emoción hacia 
el futuro. 
—¿Es titubeante el discurso de 
hoy?
—Sí. Lleno de galimatías y de im-
precisiones.
—¿Cómo analizaría usted esto. 
Yackelin Faría dijo recientemente 
“Es sabroso estar en esas colas de 
compra”, y a la semana siguiente 
otro líder, Diosdado Cabello, decla-
ró: “La gente no se pone brava por 
hacer colas”. ¿Qué persiguen con 
este tipo de mensaje?
—Esos mensajes extreman lo que 
Festinger llama disonancia cogni-
tiva, que podemos entender en el 

contexto de las contradicciones 
propias de la gente. Las disonan-
cias suelen resolverse de dife-
rentes maneras, pero cuando la 
retórica es retadora del sentido 
común, la gente puede ser que se 
enoje, se deprima o se bloquee, 
pero lo menos común es que las 
racionalice. Este tipo de discurso 
apunta hacia la desmovilización 
por apelación a la desesperanza 
(aprendida), en otras palabras, el 
discurso se dirige a la base tradi-
cional de movilización del oficia-
lismo, más ganada con la emoción 
que con la conveniencia, pero es 
captada por los grupos moderados 
como una suerte de amenaza vela-
da (que combina con otras amena-
zas, menos veladas).
—¿El incremento del descontento 
social conduce a una nueva polari-
zación?
—No. La polarización ya está sem-
brada en los grupos más radicales 
de las opciones en pugna. El des-
contento social abordado median-
te disonancias, es desmovilizador.
—¿Es verdad que cuando las pro-
mesas no satisfacen las necesida-
des de las personas y la ideología 
satisface cada vez menos, se tienen 
que tomar acciones que garanticen 
mantener el control político?
—Sí. Weber se refería a esto como 
burocratización del liderazgo. 
Suele ocurrir cuando se agota (o 

se termina) el liderazgo carismá-
tico.  Es común que al final de la 
demagogia estén las armas.
—La “propaganda negra” ¿se acen-
túa ante la cercanía de las eleccio-
nes parlamentarias?
—En términos regulares, son ex-
presiones de la confrontación, y 
toda campaña lo es, por mucho 
que la entendamos como un even-
to competitivo. En este caso, la 
propaganda negra forma parte 
de una estrategia más compleja y 
perversa, que tiene más visos de 
“guerra de cuarta generación” que 
de política.

Carlos Delgado Flores, semiólogo y 
experto en comunicación y discursos 
políticos. 
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“PAZ QUE DA MIEDO”

Expertos analizan el enfoque de ambas toldas políticas 

Discursos triunfalistas 
amenazan con la paz del 6-D 

Efraín Rincón explicó  
que el Gobierno plan-
tea un lenguaje de 
“paz que da miedo” 
y la oposición una 
“seguridad que com-
promete la defensa de 
los votos”.  

C. Moreno/ K. González
 kgonzalez@versionfi nal.com.ve

L
as arengas en Venezuela 
a 41 días de las eleccio-
nes parlamentarias del 
6 de diciembre se alejan 

de un escenario pacifista y respe-
tuoso. 

Tan solo ayer, José Vicente 
Rangel, exministro de Defensa de 
Hugo Chávez, periodista y referen-
te directo del Gobierno revolucio-
nario, aseguró que buscan sembrar 
dudas en el CNE para que “termi-
nemos matándonos el 6-D”. 

La lectura sobre esa línea no 
es precisamente el de un mensa-
je rosa. Pero desde la oposición 
tampoco las posturas frente al mi-
crófono han sido suaves. Desde la 
Mesa de la Unidad se reitera como 
estrategia política la no firma de 
un acuerdo para respetar los re-
sultados de las elecciones que pro-
puso el partido de Gobierno por 
no haberse tomado en cuenta sus 
consideraciones.

Y por igual se lanzan arengas a 
la militancia para defender cada 
voto en los centros electorales la 
noche del 6-D.

Ambos sectores juegan a sus 
formas, unas que, por cierto, en 
los últimos años se han configura-
do en respuestas casi guerreristas 
antes del día de los comicios. Pero 
el 2015 tiene otros ingredientes, o 
pólvoras, dependiendo de cómo se 
mire el escenario. 

El chavismo tiene, por primera 
vez en la historia, la mayoría de 
los números en su contra. IVAD, 
una encuestadora muy citada por 
el mismo José Vicente Rangel, 
asegura que el 86,7% de los vene-
zolanos piensa que la situación del 
país es mala y un 57,9% votaría por 
candidatos de la oposición, frente 
a un 19,3% que apoyaría a los ofi-
cialistas.

A ella se suma Datanálisis, que 
aunque fuertemente criticada por 
el Gobierno, coincide en resulta-
dos. 57,7% de los votantes se de-
cantaría por la oposición el 6-D. Y 
hasta la muy vinculada con el cha-
vismo, Hinterlaces, que reconoce 
que existe un descontento general 
con el Gobierno de Maduro. “El 

El analista político Efraín 
Rincón aseguró que el 
discurso usado por el 
Gobierno ya estuvo 
planteado para 
campañas electorales 
pasadas y conlleva a 
una desmotivación 
intrínseca del 
electorado.  
“El ofi cialismo 
está planteando 
un guión ya 
muy conocido, lo 
han implementado 
en otras campañas 
electorales y se basa en la 
Paz, pero una paz que mete 
miedo y está condicionada 
que solo puede estar en 
manos de una de las toldas, 
en este caso del ofi cialismo, 
si esto se evalúa no termina 
siendo paz y se traduce en 
manipulación, temor y por 
su puesto la desmovilización, 
desmoralización y  
desmotivación del electorado”. 
Añadió que la oposición 
transmite a sus seguidores 
una seguridad al triunfo que 
compromete a defender los 
votos. 

Gobierno le habla a un poco más 
del 30% de los votantes, que son 
los duros”, afirmó Oscar Schemel.

“Como sea” “Está dicho”
El presidente Nicolás Maduro 

soltó recientemente un discurso 
cargado de pasiones. “Llamo al 
pueblo a ganar como sea”, pero 
días después agregó frases que el 
fallecido Hugo Chávez caló en la 
cartilla del discurso revoluciona-
rio antes de cada elección. “Si gana 
la oposición esto sería un caos, es 
país se volvería ingobernable. 
La única garantía de paz es 
que siga la revolución”.

El chavismo necesi-
ta de la mayoría en 
la Asamblea para 
continuar con el 
Plan de la Patria, 
y la oposición ha 
prometido a sus 
seguidores que llegó 
el momento del fin de 
la era chavista. El mismo 
“Chuo” Torrealba, secretario 
General de la Mesa de la Uni-
dad afirmó: “El 6-D derrotaremos 
al ventajismo del Petro-Estado, y 
como en la noche y en la madru-
gada del 6-D defenderemos y co-
braremos esa victoria. ¡Está dicho! 
¡Pa lante!”.

La palabra
El poder de la palabra en mo-

mentos de crispación debe ser 
evaluado con su verdadero calibre 
y el país no atraviesa precisamen-
te por un campo florido. 

La Cepal ha pronosticado una 
caída del PIB del 5,5 por ciento, 
y el FMI proyecta una inflación 
del 158% en 2015, son indicadores 
ocultos por el propio Banco Cen-
tral, aunque desde Miraflores se 
aclare al país que la cifra real del 
alza de los precios está en 80%. El 
cóctel va acompañado de la incer-
tidumbre sobre los índices de es-
casez, una de las situaciones más 
alarmantes para la colectividad 
y que el Gobierno lo endilga a la 
“guerra económica” de factores de 
oposición e internacionales.

 De ambas partes 
Para el analista político y pro-

fesor universitario, Rafael Ángulo 
los discursos de ambas corrientes 

se tornan violentos. “Es un simple 
hecho entre los dimes y diretes”.  

“Aquí los dos discursos son vio-
lentos cada uno a su manera, el 
Gobierno utiliza que si votan por la 
oposición se quedan sin misiones y 
sin ayudas, y la oposición culpa al 
gobierno de todo lo que pasa en el 
país, implícitamente son discursos 
violentos de ambos bandos que des-
motivan al electorado”. 

De igual 

manera, Ángulo explicó que el 
Gobierno siempre ha montado 
su discurso en la base del mie-
do, y la oposición se basa en una 
seguridad donde compromete al 
elector a defender votos y, esto, 
“puede generar violencia”  

Siempre, desde el ascenso del 
presidente Chávez, se tamizó un 
discurso basado en la amenaza, 
asegura el catedrático. “A que 
si te doy tienes que apoyarme 

por que sino te quito todo, en la 
campaña cara a cara se pueden 
ver a dirigentes que dicen que si 
votan por la oposición le quitan 
hasta la casa”.

El discurso de la oposición no 
es tan homogéneo como el del 
Gobierno, solo que el mensaje lo 
basan en la seguridad de ganar y 
eso también puede generar vio-
lencia por no reconocer los re-
sultados electorales.     
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La candidata a la Asamblea Nacional asegura que un 52.4% son independientes dentro de la política

Ivonne de Ocando: 
“Soy la candidata de la oposición”

La representante del 
circuito 5 propone 
derogar el decreto de 
la reelección indefini-
da para evitar vicios. 
Afirmó que no será 
“cómplice” como los 
representantes de los 
partidos del pasado. 
Explicó que rescatará 
los valores familiares. 

Kenald González Wilhelm
kgonzalez@versionfi nal.com.ve

L
as elecciones parla-
mentarias en el país se 
han tornado un poco 
complicadas. Dicen los 

voceros del oficialismo y la MUD 
que se han visto un poco apaga-
das esperando el voto castigo de 
la población ante la situación del 
país; existen dos bandos: chavis-
mo y oposición, pero queda un 
espacio, así lo define Ivonne de 
Ocando, candidata por el circui-
to 5 que comprende las parro-
quias Olegario Villalobos, Juana 
de Ávila y Coquivacoa, por el 
Partido Independiente del Zulia 
(PIZ).

“Soy la candidata natural de 
la oposición” aseguró la repre-
sentante del circuito 5 en Ma-
racaibo por los independientes. 
Toda una vida dan fe y carta de 
presentación que soy una ciuda-
dana que he practicado la políti-
ca con vocación de servicio. Allí 
está mi hoja de vida, ella habla 
por si sola”. 

Ocando aseveró que los candi-
datos y partidos independientes 
son mayoría en el país. 

Mayoría independiente 
“Hoy los independientes so-

mos mayoría, representamos por 
buena fuente el 52.4%”. Sostiene 
que los partidos tradicionales se 
distanciaron de la sociedad civil 
venezolana. 

Ivonne Ocando explicó que no 
será “cómplice” como los políti-
cos del pasado y que su forma-
ción no se debe a un partido sino 
al pueblo y su trabajo.

“Mi posición es que el elector 
demócrata tenga un candidato 
opositor independiente que lu-
che por los espacios de libertad 
perdidos y luchar por la autono-
mía de los poderes, voy a legislar 
para profundizar la democra-
cia”, destacó en su visita a Ver-
sión Final.

La representante de los inde-
pendientes instó al rescate de los 
valores familiares y a la forma-
ción como bandera de su candi-
datura para las elecciones parla-
mentarias del 6 de diciembre.

“Es lamentable que uno de los 
valores más importantes es la 
formación y esto comienza por la 
casa, es lamentable como vemos 
que los jóvenes se van del país 
por un mejor futuro, lo digo como 
mujer lo más importante a resca-
tar son los valores”, añadió.

Propuestas
La candidata del PIZ destacó 

que de llegar a ocupar un puesto 
dentro del parlamento nacional 
su primera propuesta de tra-
bajo será derogar la reelección 

Ivonne de Ocando aseveró que el pueblo tiene la necesidad de que lo escuchen y 
busquen soluciones a sus problemas. 

La representante del circuito 5 destacó que la convivencia con la comunidad es 
vital para el trabajo de un legislador.  

“Desde la comunidad es donde el político debe formarse y llevar el clamor del 
pueblo a las altas esferas del Gobierno”, explicó la candidata a la AN. 

ARTURO BRAVO/ PRENSA PIZ

indefinida, para acabar con las 
dinastías que se apoderan de los 
gobiernos.

“Uno de los principales pro-
yectos a impulsar es la no reelec-
ción indefinida, pienso que esto 
le hace mucho daño al país y está 

demostrado, esto conlleva a más 
corrupción, lo otro  es que a lo 
largo de los años los apellidos se 
apoderan de los gobiernos, esto 
no puede ser, las dinastías no 
pueden apoderarse de una ges-
tión de Gobierno”, enfatizó.

GESTIÓN

Gobierno ha invertido Bs. 461,8 
millardos en construcción de viviendas

La estatal venezolana y Enarsa juntan fuerzas en plan energético

Pdvsa invierte en proyecto de gas argentino
Agencias/KGW.- El gobierno na-

cional ha invertido más de 73,3 mi-
llardos de dólares y 461,8 millar-
dos de bolívares, desde 2011 hasta 
la actualidad, en la ejecución de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela.

El ministro de Vivienda y Há-
bitat, Manuel Quevedo, destacó 
el avance que ha registrado este 
programa que prevé al cierre de 
diciembre alcanzar 1 millón 245 
mil viviendas entregadas.

“Sólo este año, amplió, se han 
aportado recursos por el orden de 
$35,9 millardos y Bs 226,7 millar-

dos, lo que ha permitido mostrar 
al país, con datos absolutamente 
reales, el avance de la misión pen-
sada por el presidente Chávez y 
continuada con el mayor éxito por 
el presidente Maduro, para cubrir 
una de las mayores necesidades 
por las que clamaba el pueblo ve-
nezolano”, expuso. 

Explicó que actualmente se en-
cuentran en ejecución de construc-
ción 284.774 viviendas; que se han 
desarrollado con la participación 
de las comunidades organizadas y 
con acuerdos internacionales.

KGW.-  La empresa argentina de 
energía, Enarsa, detectó frente a 
la costa de las sureñas provincias 
de Chubut y Santa Cruz, posibles 
recursos de gas que equivalen casi 
a un tercio de las reservas actuales 
del país suramericano, informaron 
ayer medios locales.

Según publica el diario 
Página/12, el Gobierno argentino 
realizó tareas de sísmica marina en 
tres dimensiones en la denominada 
cuenca Malvinas y detectó 3,63 TCF 
(trillones de pies cúbicos, medida 
utilizada en la industria de hidro-
carburos) de gas.

“La información obtenida de-
muestra que es una cuenca con al-
tas perspectivas”, dijo a ese diario el 
geólogo Alfredo Prelat, coordinador 
de las actividades “offshore” (costa 
afuera) de Enarsa.

Para confirmar que el nivel de gas 
en este sector de la cuenca es rele-
vante para un interés comercial, se 
deberá realizar una perforación en 
tres pozos exploratorios, que según 
lo presupuestado demandará una 
inversión de 30 millones de dólares.

Estos pozos estarían a unos 200 
kilómetros del continente mar aden-
tro.

Para ese emprendimiento, Argen-
tina deberá acordar previamente 
con Pdvsa, la petrolera venezolana 
que ha invertido en la investigación 
en la cuenca, para determinar cómo 
se repartirán los posibles benefi-
cios si efectivamente los recursos se 
transforman en reservas probables.

El proyecto que encontró estos 
recursos de gas partió de un memo-
rándum de entendimiento firmado 
en 2005 entre Argentina y Venezue-
la para llevar adelante en forma 
conjunta acciones de exploración 
y explotación de hidrocarburos en 
los dos países.
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La segunda edición del concurso Te regalo un cuento inicia hoy

Versión Final abre convocatoria 
para concurso de cuentos

La invitación es para 
los niños entre 8 y 13 
años. Deben escribir 
una carta al Niño 
Jesús o un cuento que 
tenga como único 
tema la Navidad. Ha-
brá premios especiales.

Isabel Cristina Morán

V
ersión Final quiere que 
los niños y jóvenes se 
acerquen a las letras y 
conozcan, por ejemplo, 

los somaris —formas de poemas 
cortos, fusión de aforismos y poe-
sía— del poeta venezolano Gusta-
vo Pereira. Este rotativo También 
desea que una vez sensibilizados 
escriban.  Por eso lanza la convo-
catoria para la segunda edición 
de Te regalo un cuento. 

Las cartas al Niño Jesús y cuen-
tos navideños se recibirán a partir 
de hoy. Aunado a eso, el equipo 
de periodistas de la Gerencia de 
Innovación y Proyectos Editoria-
les del diario, junto con poetas y 
profesores de literatura infantil, 
iniciarán recorridos por colegios 
y escuelas con mundos maravillo-
sos bajo la manga: llevarán histo-
rias a los salones. Se prepararon 
pequeños ciclos de lecturas y es-
critura.

Las reglas del juego son senci-
llas. Deben escribir sus cartas y 
cuentos, enviarlas por el correo 
electrónico innovación@version-
final.com.ve o llevarlas a la sede 
del diario ubicado en La Limpia 
con avenida Universidad, urba-
nización Sucre. Es necesario que 
los escritos estén identificados 
con nombre, apellido, dirección, 
números de cédula y números te-
lefónicos. Los datos de los padres 
y representantes son obligatorios, 
así como los colegios y escuelas 

donde estudia el participante. 
Las historias deben tener poder 

literario. Se premiarán las narra-
ciones originales y creativas. Pue-
den llevar dibujos e ilustraciones 
hechos por los participantes. 

Los cuentos y cartas se recibi-
rán hasta el viernes 30 de noviem-
bre y serán evaluadas por un jura-
do experto compuesto por poetas 
y docentes de literatura infantil 
de diversas universidades. 

Los resultados se anunciarán 
en la primera semana de diciem-

bre por medio de una nota in-
formativa publicada en Versión 
Final y por notificación enviada 
a los representantes de los selec-
cionados. Habrá cinco primeros 
lugares que obtendrán premios 
especiales. 

Y aún hay más: se selecciona-
rán las historias más impactantes 
y se compilarán en una edición 
especial, al mejor estilo de las an-
tologías de literatura infantil del 
mundo. Circulará el día de Navi-
dad. 

La Gerencia de Innovación y Proyectos Editoriales impulsa la segunda edición del programa que resultó un éxito en la con-
vocatoria del lanzamiento inicial. Los ganadores fueron merecedores de una publicación en una edición de colección.

LAURA PEÑA

POSICIÓN

Rodríguez: Las 
universidades han 
recibido más recursos

A.M.- El exministro de 
Eduación Superior, Héctor 
Rodríguez, señaló que las 
universidades “han recibido 
más recursos que en toda su 
historia, y lo han administra-
do mal”.

Rodríguez consideró que 
la problemática viene de las 
autoridades a la hora de pre-
sentar cuentas al Gobierno. 
“Creo que hay un problema 
de dirección de las autorida-
des muy grande de rendición 
de cuentas, no solo del presu-
puesto que les da el Estado, 
sino de la caja negra, que es 
lo que cobran por servicios y 
recursos que administran”, 
agregó.

El ahora candidato a parla-
mentario acotó que existe un 
aspecto ético cuando los pro-
fesores se van a paro, pues los 
universitarios no reciben cla-
ses: “Violas el derecho de la 
educación a los estudiantes, 
pero no dejas de cobrar tu sa-
lario”.

“Todos los años las Univer-
sidades quedan con saldo de 
caja”, aunque reconoció que 
a pesar de  “recibir una gran 
inversión, siempre es necesa-
rio que se incremente”.

El candidato por el estado 
Bolívar estuvo en el progra-
ma “Diálogo Con”, en el que 
resaltó además que la “re-
ceptiva del estado Bolívar ha 
sido un mar de cariño que nos 
compromete mucho más”.

GESTIÓN

Entregan más de 5 mil repuestos 
para metrobuses

Aisley Moscote- “Contamos con 
un abastecimiento constante de 
repuestos de alta rotación para 
la ejecución del mantenimiento 
preventivo y correctivo de los me-
trobuses. Esta asignación permite 
a corto, mediano y largo plazo un 
servicio de calidad en beneficio de 
los usuarios del Sistema Integra-
do de Transporte del Metro”, así 
lo expresó el residente del Metro 
de Maracaibo, Rafael Colmenárez 
durante la recepción de más de 5 
mil piezas y autopartes mecánicas, 
eléctricas, de seguridad y de ca-
rrocería necesarias para la opera-

tividad de las modernas unidades 
Yutong.

La gestión fue lograda por el 
Gobierno nacional, a través del 
Ministerio del Poder Popular para 
Transporte Terrestre y Obras Pú-
blicas (Mpttop), donde destacó la 
dotación de neumáticos, rines, 
filtros, frenos, baterías, correas, 
vidrios y otros elementos aseguran 
la sustitución oportuna de los con-
sumibles, evitando daños que im-
pliquen gastos mayores o la desin-
corporación de las unidades.

Colmenárez incentivó a los mi-
les de usuarios que a diario hacen 

CORTESÍA METRO DE MARACAIBO EDUCACIÓN

LUZ ofrecerá tres nuevos diplomados 
on-line para emprendedores

A.M- La Universidad del Zulia 
crea alianzas desde La División de 
Extensión de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Sociales (Fces), 
con la empresa Promolíder Inter-
nacional, con la finalidad de ofre-
cerle a la comunidad estudiantil 
emprendedora regional, nacional 
e internacional, tres nuevos diplo-
mados On-line: Network Marketing, 
Community Manager y Coaching 
Personal.

Las modalidades de los diploma-
dos serán impartidas las 24 horas 
del día, los 365 días del año para 

que los estudiantes pueden ampliar 
sus conocimientos desde cualquier 
lugar.

El ingeniero Giovanny Pernía 
destacó que el diplomado de Net-
work Marketing se realiza en para-
lelo desde Chicago, en los Estados 
Unidos, logrando así que esta unión 
“nos convierta en los pioneros de 
Latinoamérica en impulsar estos 
diplomados”.

Los programas iniciarán en no-
viembre del 2015 y estarán acadé-
micamente respaldadas por la Fces 
y LUZ.

Cauchos, neumáticos, rines, baterías, 
destacaron en la entrega.

uso de las diferentes rutas del 
transporte a mantener un compor-
tamiento cívico y a conservar en 
buen estado las unidades.
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Más de 1.120 personas corrieron desde la Vereda del Lago hasta la Basílica Más de 1.120 personas corrieron desde la Vereda del Lago hasta la Basílica 

Caminan por devoción chiquinquireñaCaminan por devoción chiquinquireña

La tercera Carrera Caminata Chiquinquireña 
unió a empresas y deportistas de la ciudad. 
La actividad buscó recaudar fondos para 
obras sociales de la parroquia eclesiástica.

Fotos y texto: Aisley Moscote

L
a Vereda del Lago, con el 
puente y las riveras del 
estuario marabino de fon-
do, fue el escenario donde 

unas 1.120 almas se concentraron 
para ser protagonistas de la tercera 
Carrera Caminata Chiquinquireña.

Desde las 6:00 de la mañana de 
ayer salieron deportistas y aficiona-
dos, todos con la misma devoción y fe 
por La Chinita. Algunos caminaron 
seis kilómetros, otros prefirieron co-
rrer ocho kilómetros.

Las bendiciones del párroco Eleu-
terio Cuevas y la réplica de la Virgen 
recibieron a todos los participantes, 
en la plazoleta de la Basílica, donde 
se condecoraron los tres primeros 
lugares, de ambos sexos, en llegar.

El mejor tiempo femenino lo lo-
gró Litmary Polanco, con 38 minutos 
43 segundos; mientras que por  los 

hombres, el competidor ganador solo 
tardó 28 minutos en lograr la meta.

Meta bendecida
A las afueras de la Basílica se 

recibieron a los competidores. La 
gaita, insignia de nuestra región, 
le puso el toque que indica que las 
fiestas patronales ya comenzaron. El 
grupo gaitero Pastora Juvenil Chi-
quinquireña amenizó la actividad 
recreacional y deportiva.

El padre Eleuterio agradeció a los 
patrocinantes de la actividad, espe-
cialmente a Zulia Runners, quienes 
se han dedicado a sumar anualmen-
te cientos de participantes. 

“Las competencia fue bendecida, 
no solo por la presencia de un gran 
número de gente sino por la protec-
ción de todos y cada uno. Somos un 
pueblo que sabe unirse, que busca 
siempre la paz, la alegría y la uni-
dad”, expresó el párroco.

Las hermanas García: Nela, María, María y Luli, junto a Carmen Rincón disfruta-
ron de la caminata.

Desde el municipio San Francisco los 
atletas Raúl Rincón y Francisco Primera.

Alí Pety cumplirá 80 años este 
próximo 8 de enero, mientras 
espera esa celebración continúa 
recorriendo las calles de la región 
en apoyo a causas como estas. 
Lo que empezó hace 45 años por 
problemas de salud, hacen hoy de 
Pety un ejemplo de solidaridad y 
bondad, pues siempre está activo 
en cualquier competencia.

Yeisy Almeida vino desde Mérida 
a visitar a la familia de su novio, 
quienes la motivaron a correr 
por la Virgen Chinita. No pensó 
que se llevaría el segundo lugar 
en femenino con 43 minutos, 45 
segundos.
“Me siento feliz de participar, 
esta ciudad es hermosa. Todos 
los zulianos deben unirse a este 
recorrido que llena de paz y 
unión familiar”, expresó Almeida. 
La nativa de los Andes  invitó a la 
colectividad zuliana a la bajada 
de nuestra Chinita que será este 
próximo 31 de octubre.

VISITANTE GANADORA

UNA VIDA CORRIENDO 
POR AL PRÓJIMO

Agenda Mariana
Hoy, un personal capacitado 
iniciará los procesos de 
pintura a la fachada del 
templo de nuestra señora de 
Chiquinquirá.

En los próximos días, 
la  plazoleta de la Virgen 
del Chiquinquirá debe ser 
iluminada en su totalidad, para 
recibir a los fi eles en la bajada 
de La China y sus siguientes 
celebraciones.

ARCHIVORELIGIÓN

Afi nan todo para la bajada de la Virgen Chinita 
Aisley Moscote- La patrona de 

los zulianos dejará su nicho para 
reencontrase con su grey. La cita es 
este sábado 31 de octubre, cuando 
la Virgen bajará cargada  por unos 
700 servidores de María, rodeada 
de las 30 mil flores que se esperan 
conseguir con la bondad del pueblo 
zuliano.

Para este año el tobogán de 62 
metros de largo será refaccionado 
para trasladar la sagrada reliquia, 
desde su camerino hasta el centro 

de la plazoleta de la Basílica, don-
de como siempre, estarán Los Chi-
quinquireños con sus tradicionales 
cánticos, acompañados de todo un 
pueblo volcado en su fe, que reco-
rrerá con la Reina Morena las ca-
lles que rodean su templo.

La eucaristía será presidida por 
el arzobispo de ciudad Bolívar, 
Monseñor Ulises Gutiérrez. Los 
Herederos de Don Enairo; Leo-
nardo L-Liacono, Romer Morales, 
Ángel Fuentes y Don Lino Perozo, 

(funcionario de la Alcaldía de Ma-
racaibo) siguen siendo los encar-
gados de mantener el brillo del 
retablo  y de las joyas de la virgen 
de Chiquinquirá tal y como se los 
encargó “El Joyero”.

El hermoso manto sagrado es-
tuvo a cargo de la señora Luisa 
Fereira, “quien maneja con toda 
destreza la ornamentación artísti-
ca de soles de Maracaibo al estilo 
Wuayuunaiki”, explicó el párroco 
Eleuterio Cuevas.

Unos 700 servidores de María cuidarán de la Virgen Chinita en su bajada, este 
sábado 31 de octubre.
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En el departamento de La Guajira ganó Oneida Pinto Pérez

Izquierda y uribismo pierden en Colombia
EFE

Unos 34 millones de colombianos estaban convocados a designar, por cuatro 
años, a los gobernadores y diputados de los 32 departamentos del país.

AFP

La izquierda y el uribismo fue-
ron los grandes derrotados en las 
elecciones regionales y locales de 
este domingo en Colombia, que 
transcurrieron en calma y signa-
das por la promesa de la paz en 
medio siglo de conflicto armado.

 El economista de centro-dere-
cha Enrique Peñalosa (61), ganó en 
Bogotá, hasta ahora bastión de la 
izquierda, y reemplazará al exgue-
rrillero Gustavo Petro, el segundo 
cargo de votación popular más im-
portante. En Bogotá, la izquierda 
perdió luego de gobernar por tres 
períodos consecutivos. 

De estas elecciones surgirán las 
autoridades regionales que imple-
mentarán un eventual acuerdo de 
paz entre el gobierno y las Farc, 
previsto para marzo próximo.

“Ha triunfado la coalición de 
gobierno y han salido derrotados 
de manera significativa tanto la 
oposición que lidera el expresi-
dente Uribe, como la izquierda, 
que se quedó sin la capital”, dijo 
a la AFP el politólogo Fernando 
Giraldo. “Perdieron los dos extre-

mos ideológicos en Colombia”, se-
ñaló el experto.  

En el departamento de la Guaji-
ra colombiana, límitrofe con el Zu-
lia, Oneida Pinto Pérez, candidata 
de Cambio Radical y exalcaldesa 
de Albania, es la nueva goberna-
dora de esa entidad. 

TRIUNFO

Comediante Jimmy Morales se 
proclama presidente de Guatemala

AFP.- El comediante de dere-
cha Jimmy Morales se proclamó 
ganador de las elecciones de este 
domingo en Guatemala, y se com-
prometió a luchar contra la co-
rrupción.

“Con este voto que ustedes me 
hicieron presidente recibí un man-
dato y el mandato es luchar contra 
la corrupción que nos ha carcomi-
do”, dijo Morales, de 46 años, en un 
mensaje televisado cuando reunía 
72,39% de los votos con 69,56% de 
las mesas escrutadas.

Su contrincante Sandra Torres, 
una exprimera dama socialdemó-
crata de 60 años, alcanzaba 27,61% 
de los votos contados.

Torres no se pronunció inicial-
mente sobre los resultados, mien-
tras en su cuartel de campaña rei-
naba el silencio.

EFE

El cómico de cine y tv perdió las elec-
ciones a la alcaldía de Mixco, en 2012.

“Gracias por este voto de con-
fianza. Mi compromiso sigue sien-
do con Dios y con el pueblo de Gua-
temala y me esforzaré con todo mi 
corazón y todas mis fuerzas para 
no defraudarlos”, agregó Morales, 
del partido FCN-Nación.

PRESIDENCIALES

Haití celebra 
elecciones 
pacífi cas

EFE.- Haití concurrió ayer a 
las urnas para designar presiden-
te, miembros del parlamento y 
autoridades municipales en una 
de las elecciones más tranquilas 
de su historia.

Esa tranquilidad fue evidente 
en todo el país, pese a que ocu-
rrieron incidentes aislados y 
detenciones que no alteraron su 
normal desarrollo, según afirma-
ron las autoridades.

Tras el cierre de los colegios 
electorales, la Policía nacio-
nal informó de que habían sido 
arrestadas 74 personas.

Los haitianos acudieron a vo-
tar el actual presidente, Michel 
Martelly; el candidato opositor 
Jude Celestin; el expresidente 
Jean Bertrand Aristide; y la can-
didata de su partido Familia La-
valas, Marysse Narcisse.

EFE

El comportamiento pacífi co de la po-
blación destacó en las urnas.

EFE

Daniel Scioli (izq) y Mauricio Macri (der) ofrecieron declaraciones ayer frente a 
sus seguidores, cinco horas después de haberse cerrado el proceso electoral.

El 22 de noviembre se realizarían las próximas elecciones para conocer al nuevo presidente

Scioli y Macri van a segunda 
vuelta electoral en Argentina

Ambos candidatos 
agradecieron a sus 
simpatizantes por el 
voto. Dejaron entre 
ver que hay una se-
gunda vuelta.

Neiro Palmar / AFP

T
ras una reñida contien-
da electoral el candidato 
oficialista Daniel Scioli y 
el conservador Mauricio 

Macri se medirán en una segun-
da vuelta, luego de realizarse  las  
elecciones presidenciales de este 
domingo en Argentina. 

Anoche, Macri, candidato por la 
conservadora fuerza Cambiemos, 
se imponía en los comicios, según 
los primeros datos oficiales. Con 
el 67,13 % de las mesas contabili-
zadas, Macri obtenía un 36,24 % de 
los votos, por delante del candi-
dato oficialista Daniel Scioli, que 
reunía un 34,7 %.

Este conteo es parcialmente 
representativo debido a que hay 
provincias que sólo votaron a pre-

sidentes y candidatos al Parlasur, 
indicó el ministro de Justicia de 
Argentina, Julio Alak.

Explicó que la carga de los da-
tos contiene el 97% de las urnas de 
capital federal, contiene 90% de 
Córdoba y poco más del 60% cien-
to de Buenos Aires.

Cinco horas después de haberse 
cerrado el proceso electoral,  am-
bos candidatos se pronunciaron 
frente a sus simpatizantes y en sus 

discursos dieron cuenta la posibi-
lidad de una segunda vuelta.

“Convoco a todos los indecisos 
e independientes para alcanzar la 
victoria de todos los argentinos”, 
dijo Scioli en el estadio Luna Park 
de Buenos Aires.

“Hay balotaje”, aseguró Marcos 
Peña, vocero de Marcri. Pero tam-
bién el portavoz de Scioli Alberto 
Pérez adelantó “el triunfo contun-
dente de Scioli”. 

“CUMPLIMOS”: KIRCHNER
Una distendida Cristina 
Kirchner manifestó al 
momento de emitir su voto: 
“Cumplimos la promesa y 
dejamos un país normal”. 
Impedida por ley de 
presentarse a un tercer 
mandato, la jefa de Estado 
respalda a Scioli, quien a 
diferencia de la confrontativa 
mandataria se inclina a la 
inclina a la centroderecha 
y es amigable con los 
mercados y los grupos 
económicos.

En el bunker de Scioli sonaban 
los tradicionales bombos peronis-
tas y se vendían camisetas del kir-
chnerismo. En el de Macri, canta-
ban “hay que saltar, Mauricio gana 
en ballotage “, mientras flotaban 
los globos de colores, marca regis-
trada de su cotillón.

Para evitar la segunda un can-
didatos debía sumar el 45% de los 
sufragios, o el 40% y una diferen-
cia de diez puntos sobre el segun-
do para. Si no lo consigue, habrá 
un balotaje el 22 de noviembre.
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¿Es ilegal la conversación Hausmann-Mendoza?
LUIS VICENTE LEÓN/ PRESIDENTE DE DATANÁLISIS

La acusación contra el presidente de Empresas Polar, 
Lorenzo Mendoza, y el profesor de Harvard, Ricardo 
Hausmann, es una estrategia de campaña política más 

que una acción con sustento legal.
Veámoslo de esta manera. Dos personas tienen una con-

versación privada, que es grabada clandestinamente y pre-
sentada en televisión. Lo único ilegal aquí es la grabación.

Pasemos a la conversación. Hablan de la grave situación 
económica del país y la necesidad de cambios económicos 
profundos para abordarla. Si esto fuera ilegal, deberían estar 
presos 89% de los venezolanos que indican que la situación 
del país es mala o muy mala. 

Describe el Dr. Hausmann un grupo de medidas que, a su 
parecer, son claves para abordar la crisis, incluyendo la ne-
cesidad de buscar apoyo de organismos financieros interna-
cionales, que por cierto tienen precisamente ese objetivo y 
de los cuáles forma parte Venezuela como miembro activo. El 
país no se ha retirado pese a las diferencias que el chavismo 
tiene con ellos, algo que, por cierto, forma parte de su derecho 
a disentir. Si al gobierno le parece que acudir al FMI es des-
cabellado, aunque esté ahogándose financieramente, pues yo 
no estoy de acuerdo y lo diré mil veces, pero son ellos quienes 

deciden la política del país. 
Avanzando en la plática, Hausmann indica que se ha re-

unido con algunos de sus amigos del FMI. Le contó a Mendo-
za que sus panas, con quienes probablemente ha estudiado 
y trabajado a lo largo de su brillante vida académica y ha 
compartido muchos cafés de Starbucks, piensan que el orga-
nismo estaría en disposición de ayudar al país en el caso de 
una crisis económica de grandes dimensiones. Obviamente 
no pidió una asistencia formal al Fondo, ni abrieron un caso 
para evaluar esa solicitud, porque, como informó pública-
mente ese organismo, sólo recibe solicitudes de gobiernos, 
aunque, por supuesto, como cualquier organización de países 
libres y democráticos, sus funcionarios pueden reunirse con 
quienes quieran, oír opiniones y emitir las propias en priva-
do, sin que esto represente una posición oficial. Si eso fuera 
ilegal, también lo sería reunirse con un embajador apostado 
en Venezuela y darle o pedirle su opinión cara a cara. Sería 
ilegal asistir a las presentaciones de los analistas internacio-
nales que evalúan la deuda, porque podrías ser acusado de 
conspiración. Deberían ir a la cárcel los analistas y profeso-
res que en sus trabajos de investigación entrevistan funcio-
narios locales o internacionales, para construir escenarios 

sobre el futuro o aquellos que escriben un papel de trabajo 
con una propuesta país. Eso de criminalizar el reunirse para 
intercambiar opiniones, tener posiciones personales contras-
tantes a las del gobierno y proponer cambios económicos o 
políticos es impresentable para cualquier país democrático 
del mundo. 

Finalmente, a todas estas, Lorenzo Mendoza se enteró de 
la opinión y las reuniones con el Dr. Hausmann en esa conver-
sación y resulta que lo usan como excusa para atacar, a través 
de él, a Empresas Polar, buscando crear un chivo expiatorio 
en medio de la crisis de popularidad del gobierno. No me 
puedo, sin embargo, imaginar el impacto positivo de esto en 
términos políticos, por cuanto el planteamiento es insólito, 
los atacados son personas de alto prestigio, la evaluación po-
sitiva de Empresas Polar ronda el 90%. En reversa, es fácil 
ver el negativo de esta acción sobre el nivel de confianza en el 
país, el cual es demoledor.

El país necesita rescatar la racionalidad. Y eso pasa por el 
trabajo conjunto de todos los actores fundamentales del país. 
Acciones agresivas como ésta, usadas como estrategia burda 
de campaña, sólo nos alejan más de la solución que todos me-
recemos.

El control de lo incontrolable
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ/ VICRRECTORA ADMINISTRATIVA DE LUZ

Venezuela es un país que perdió el norte y no me re-
fiero únicamente al área económica o política, es un 
cáncer que se instaló en los más recónditos lugares 

del alma nacional, al sustituir los valores que guían la con-
ducta de las personas por los antivalores. La pérdida de 
principios y valores hace que en todas partes se asientan la 
corrupción, pues según el filósofo español José Antonio Ma-
rina “hay mucho miedo y la gente está muy a la defensiva” y 
ello lleva a que se alteren sus prioridades y se piense que el 
único valor importante es el económico.

       La corrupción, que luce desatada, no es más que ese 
sentimiento que se apodera de todo el que tenga conexión 
con el Gobierno nacional porque no se está seguro de la so-
lidez de un régimen que hace agua por todas partes, ante 
una eventual pérdida de las elecciones parlamentarias que 

posicionaría a la oposición para establecer las disposiciones 
de la Carta Magna hasta ahora alterada por leyes inconsti-
tucionales.

      Dos ejemplos significativos: el 20 de octubre se presen-
tó el presupuesto 2016 y no se dieron cifras de inflación, ni 
estimado de tipo de cambio ni se dijo en cuánto podía estar 
el crecimiento (o decrecimiento) económico. Sin esas cifras 
no se puede saber lo que está pensando o esperando el go-
bierno en materia económica, pero no haberlas revelado nos 
dice que no quieren que las sepamos. Y eso es, en sí mismo, 
una confesión (Ángel Alayón, octubre 2015).

       El otro ejemplo lo ofrece The World Street Journal 
que recientemente alertó que las autoridades estadouniden-
ses investigan la posibilidad de que el ex presidente de la 
estatal Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, y otras per-

sonas claves del chavismo, utilizaron a la empresa estatal 
para saquear miles de millones de dólares del país sudame-
ricano. El problema fundamental sería la falta de controles 
financieros adecuados que dificulta detectar operaciones 
fraudulentas dicen exfuncionarios de Pdvsa.

       Las universidades nacionales pese a su buen hacer 
no son ajenas a estas prácticas rapaces y cada vez más se 
observa un quiebre moral por lo que se sigue un control. Si 
se observa un caso positivo, inmediatamente se inicia la lec-
ción alentadora con sustento en los valores y principios que 
nos distinguen. Se hace fundamental la recuperación de los 
principios y valores que definen el compromiso institucional 
para reafirmar la obligación de la institución que permitirá 
rescatar el liderazgo social y académico. El manifestar con 
orgullo la dependencia académica que representamos.

Urdaneta: valiente, honesto y fiel
ANTONIO PÉREZ ESCLARÍN / FILÓSOFO Y DOCENTE

Así se titula mi libro sobre Rafael Urdaneta, máximo 
prócer zuliano,  que nació el 24 de Octubre de 1788, 
hace  227 años. La historia nos recuerda su intrépido 

valor y su firme decisión, cuando en momentos difíciles en 
que desertaban los soldados del ejército patriota, se dirigió a 
Bolívar y le dijo “Si con dos hombres basta para liberar a la 
patria, presto estoy a acompañar a usted”. Así era Urdaneta: 
un relámpago de valor. Pero más que el  heroísmo de Urda-
neta,  puesto a aprueba en cien combates y sobre todo en la 
tenaz defensa de Valencia,  me interesa subrayar su  lealtad y 
su  honestidad y proponer una reflexión en torno a ellas.  

 La verdadera   lealtad  a  la patria implica asumir con 
desprendimiento    las nuevas batallas de la independencia 
que permitan una patria grande y justa para cada venezola-
no, es decir, unas condiciones de vida dignas, respetuosas y  
solidarias. Porque la patria no es algo vaporoso y vago que 
se invoca en los momentos solemnes. La patria es, en primer 
lugar, cada venezolano y cada venezolana; es la constitución 
que debemos cumplir y defender;  es la democracia que de-

bemos profundizar;  es la tierra venezolana, con sus recur-
sos y riquezas que pertenecen a todos  y que no pueden ser 
administrados caprichosamente, o en beneficio de algunos.  
Defender la patria es trabajar por una democracia política, 
social y cultural, que garantice que todos los venezolanos vi-
vamos con dignidad, sin el acoso de la miseria o la inseguri-
dad, ni el colapso de los servicios esenciales. Democracia con 
instituciones  eficientes, que resuelvan problemas y poderes 
autónomos que se regulen unos a otros.  Defender la patria es 
garantizar  alimentos a todos sin la humillación de las colas, 
detener la inflación que aniquila, ahorros, salarios y sus au-
mentos siempre mínimos, salir a la calle sin miedo a ser roba-
do o asesinado. Defender la patria  es castigar la ineficiencia, 
la corrupción,  el matraqueo, el nepotismo; es impulsar unas 
políticas productivas y laborales agresivas y eficientes, que 
garanticen bienes y servicios de calidad para todos.  

 Con frecuencia, los discursos, las ofrendas, los homena-
jes a Bolívar, Urdaneta u otros próceres, son el mejor modo 
de enterrarlos definitivamente,  de arroparse  con sus nom-

bres  y llevar una vida  opuesta a su espíritu. Muchos de los 
que discursean aclamando con devoción  a los padres de la 
patria y colocan ofrendas florales frente a sus estatuas,  se 
roban los dineros de todos o los administran como si fueran 
suyos,  corrompen voluntades, amasan fortunas sobre la mi-
seria de las mayorías y ejercen la política como ocasión de 
enriquecimiento o para acaparar más poder personal o para  
los suyos.

 “No dejo en el mundo sino una viuda y once hijos en la 
mayor pobreza”, testimonió Urdaneta antes de su muerte en  
París, un hombre que había ocupado  los más altos cargos 
militares y políticos, incluso la Presidencia de la Gran Co-
lombia,  sin buscar su provecho o el de los suyos. Y cuenta 
la historia que sabiendo que le había llegado la hora de su 
muerte, llamó a sus hijos Rafael y Luciano que le acompa-
ñaban y les ordenó:

“Encárguense ustedes de devolver al Gobierno de Vene-
zuela la parte que aún queda de los viáticos que me adelan-
taron para el viaje que no he podido concluir”.
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Carlos Gill obtuvo el 50% de ferrocarrileras Andina y Oriental

Polémica en Bolivia tras compra 
de ferrovías por un venezolano 

AFP

El principal socio del Gru-
po venezolano Corimón, Car-
los Gill Ramírez, que este año 
cerró la adquisición del 50% 
de dos empresas ferrocarrile-
ras bolivianas, negó vínculos 
políticos con los gobiernos de 
Caracas y La Paz, en una en-
trevista ayer.

“Yo soy empresario, no soy 
político (...) no soy de ningún 
grupo político y nunca lo he 
sido”, afirmó Gill, entrevista-
do por el diario boliviano El 
Deber de Santa Cruz, y confir-
mó que en 2014 y 2015 compró 
el 50% de las ferrocarrileras 
bolivianas Andina y Oriental.

Cerca del 50% en Andina 
estaba en manos del grupo 
chileno Luksic. En la empre-
sa Oriental, también el 50% 
estaba en manos de la compa-
ñía norteamericana Genesee 
Wyoming. En ambos casos, el 

Carlos Gill también dueño del diario La Razón, uno de los más im-
portantes de Bolivia.

CORTESÍA

ALERTA

UE “se desmoronará” si no actúa ante crisis migratoria
AFP.- La Unión Europea 

(UE) “comenzará a desmo-
ronarse” si no emprende 
acciones concretas para 
efrentar la crisis migrato-
ria durante las próximas 
semanas, advirtió este do-
mingo el primer ministro 
esloveno, Miro Cerar. 

“Si no tomamos algunas 
medidas inmediatas y con-
cretas sobre el terreno en 
los próximos días y sema-
nas, la UE y toda Europa en 

su conjunto comenzarán a 
caerse en pedazos”, decla-
ró Cerar, a cuyo pequeño 
país han llegado unos 60 
mil migrantes en cuestión 
de días. 

Cerar, quien hizo sus 
declaraciones al acudir a 
una cumbre de urgencia en 
Bruselas sobre este asunto, 
señaló que su país enfrenta 
una situación “muy grave” 
y no cree que pueda conti-
nuar así mucho tiempo.

Las cifras críticas en Es-
lovenia son proporcionales 
a que medio millón de refu-
giados lleguen a Alemania 
en un solo día, añadió. 

“No podremos soportar 
más esta situación en sema-
nas sino recibimos ayuda”, 
destacó el primer ministro, 
llamando a su vecino Cro-
acia a que no empuje a los 
migrantes hacia Eslovenia 
en su periplo hacia otros 
paíes de la UE.

otro 50% pertenece al Estado 
boliviano.

Gill -principal socio de la 
compañía Corimón y cónsul 
honorario de Paraguay en 
Caracas, adquirió la ferroca-
rrilera Oriental en 2014 y en 
septiembre de 2015 la Andi-
na, sin revelar precios.

El Deber le consultó sobre 
versiones periodísticas que 
lo señalan como un “empre-

sario del chavismo”, a lo que 
él responde que “nunca” lo 
fue. “Mi trayectoria ha sido 
larga y firme en todos los sec-
tores en los que he invertido”, 
afirmó.

“Soy empresario de mis 
empresas y tengo más de 40 
años manejando mis compa-
ñías, levantadas con mi pro-
pio esfuerzo”, insistió el em-
presario venezolano.
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ESCÁNDALO

Registrador de Maicao cedulaba a criminales venezolanos 
Vanessa Chamorro.- Basilio Lin-

dao, registrador del municipio Mai-
cao, en la Guajira colombiana, fue 
destituido de su cargo por cedular 
a dos criminales venezolanos.

El funcionario, quien es ahora 
investigado por la Dirección Anti-
corrupción de la Fiscalía de la Na-
ción, expedía documentos falsos a 
cambio de dinero.

Entre 2014 y 2015 habría otor-
gado documentación colombiana 
a Jhony Eduardo Bolívar Jiménez, 
alias “Capitán Bolívar”, señalado 

en Venezuela de ser el autor ma-
terial de la muerte de Adriana Ur-
quiola, una periodista e intérprete 
de señas del canal Venevisión, fa-
llecida el 23 de marzo de 2014, en el 
inicio de los hechos violentos que 
definieron la llamada “guarimba”.

Pero los reportes de prensa del 
diario El Heraldo, en Colombia, 
aseguran igualmente que Basilio 
Lindao ceduló también a un vene-
zolano perseguido por la Interpol.

Lindao, capturado por el Dijin 
en el municipio Lorica, Córdoba, 

era vigilado de cerca por las auto-
ridades policiales.

“Este sujeto estaba dedicado a 
comercializar cédulas colombianas 
para ciudadanos venezolanos con 
el fin de que votaran este domingo 
en las elecciones regionales”, ma-
nifestó el comandante de la Policía 
de Córdoba, coronel Carlos Alberto 
Vargas, poco después de la captura. 
En sus antecedentes ya había un 
proceso por cedulación irregular, 
pero se revirtió por violaciones al 
debido proceso. 

Basilio Lindao, el primero de izquierda a derecha, en polémica foto con un candi-
dato a la Alcaldía de Maicao por el partido Cambio Radical, José Carlos Molina.

CORTESÍA EL HERALDO
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La fundación Par-
kinson UK lanzó esta 
semana un proyecto 
de investigación, para 
tratar de establecer si 
la enfermedad lleva 
aparejado un deter-
minado olor corporal.

AFP

U
n equipo de investiga-
dores tratará de confir-
mar que se puede diag-
nosticar la enfermedad 

de Parkinson a través del olor cor-
poral, basándose en el testimonio 
de una británica que dice haber 
"olido" esta enfermedad degenera-
tiva en su marido, anunció la fun-
dación Parkinson UK.

Joy Milne, de 65 años, explicó a 
los investigadores que había nota-
do un cambio en el olor de su mari-
do Les, años antes de que presenta-
ra los síntomas de esta enfermedad 
neurológica degenerativa.

El hombre murió este año a los 
65 a causa del Parkinson, una en-
fermedad que afecta a una persona 
de cada 500 y provoca una pérdida 
progresiva de neuronas. Los sínto-
mas característicos son los temblo-
res y la lentitud de movimientos.

Una mujer fue capaz de detectar la enfermedad de su esposo con sólo oler las franelas

Parkinson podría ser diagnosticado 
a través del olor corporal

“Siempre he tenido muy buen 
olfato, y detecté muy temprano que 
había habido un cambio sutil en el 
olor de Les”, declaró el jueves a la 
prensa británica Joy Milne, resi-
dente en Perth, Escocia.

“Es difícil de describir pero tenía 
un olor penetrante, un poco como a 
almizcle. Sin embargo yo no sabía 
que era algo inusual y que no había 
sido identificado antes”, explicó.

Joy Milne se dio cuenta de la es-
pecificidad de este olor al notarlo 
en otros pacientes.

Los investigadores la calificaron 
de “súper nariz”, tras constatar que 
podía identificar a los enfermos de 
Parkinson oliendo simplemente la 
camiseta con la que habían dormi-
do.

A raíz de este descubrimiento, la 
fundación Parkinson UK lanzó esta 
semana un proyecto de investiga-
ción, para tratar de establecer si 
la enfermedad lleva aparejado un 
determinado olor corporal.

“Estamos empezando la investi-
gación. Si se demuestra que hay un 

olor único asociado a la enferme-
dad de Parkinson, y en particular 
en los orígenes de la enfermedad, 
el impacto podría ser tremendo”, 
dijo en un comunicado Arthur Ro-
ach, director de investigación de la 
fundación.

“No sólo para los diagnósticos 
precoces, sino que además facilita-
ría mucho la identificación de los 
pacientes, y permitiría probar me-
dicamentos capaces de ralentizar 
o incluso detener la enfermedad, 
lo que en la actualidad no puede 
hacer ningún fármaco”, explicó 
Roach.

Los investigadores están inda-
gando en particular en una posible 
modificación del sebo causada por 
la enfermedad, y para llevar a cabo 
su estudio seleccionarán a 200 per-
sonas, algunas aquejadas de Par-
kinson y otras no.

Las muestras extraídas serán 
analizadas a nivel molecular, así 
como por Joy Milne y un equipo de 
expertos en olores, procedentes de 
la industria alimentaria.
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La Sagrada Familia fortalece 
servicio de cirugía bariátrica
E

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

del doctor Salvador Navarrete, 
experto de alta valía, fundador y 
vicepresidente de la Sociedad Ve-
nezolana de Cirugía.
El galeno suma más de 30 años de 
experiencia como pionero de la 
laparoscopia y la bariátrica en el 
país, que le han valido notables 
méritos nacionales e internaciona-
les. Navarrete ha sido distinguido 
con los premios de la Sociedad Ve-
nezolana de Cirugía, el “Cipriano 
Jiménez Macías” y también el pre-
mio “Ricardo Baquero González”.
En sus aptitudes y pericia quirúr-
gica destaca el tratamiento de las 
patologías más complejas en ciru-
gía y en bariátrica y resalta además 
por su calidad en tiempo quirúrgi-
co y manejo postoperatorio.
El doctor es igualmente referente 
nacional e internacional con más 
de 4.000 operaciones de bypass, 
900 cirugías de manga laparoscó-
pica y reintervenciones en las que 
aplica técnicas quirúrgicas inno-
vadoras sin sutura.
Navarrete acepta entonces la invi-
tación del Centro Clínico La Sagra-
da Familia sobre la que reconoce 
un pleno equipamiento en tecnolo-
gía 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 insta-
la en Maracaibo.
La doctora Cira Bracho, vicepre-
sidenta de Operaciones de La Sa-
grada Familia, señaló que el doc-
tor Navarrete se inserta al equipo 
de especialistas y llega cargado de 
entusiasmo formador y docente. 
“Es placentero informar a la comu-
nidad médica que el destacado ga-
leno viene a formar más y mejores 
médicos en bariátrica y laparosco-
pia; es decir, no viene a operar e 
irse, viene a instalarse y sembrar 
sus conocimientos aquí en el Zu-
lia, donde La Sagrada Familia se 
ha convertido en un Hospital do-
cente, por sus innumerables con-
venios con universidades locales e 
internacionales”. 
En la hoja de trayectoria del médi-

co brilla también su aporte a nue-
vas generaciones de doctores des-
de la misma Facultad de Medicina 
de la Universidad Central de Vene-
zuela (UCV) y en el pre y postgrado 
de Cirugía General del Hospital 
Universitario de Caracas. 
El doctor Teodoro Reyes, director 
Médico de La Sagrada Familia, 
señala que Navarrete ha consoli-
dado un método basado en la éti-
ca profesional que lleva a estar en 
continua comunicación con sus 
pacientes luego de ejecutar las ci-
rugías. 
Y en ello coincide plenamente con 
la visión del doctor César Perozo, 
vicepresidente Médico de La Sa-
grada Familia. 
“Es un galeno de alto calibre que 
viene a desarrollar actividad mé-
dica de envergadura, una gestión 
docente, asistencia y social”. 
Las labores de investigación más 
recientes emprendidas por Nava-
rrete han estado enfocadas en las 
cirugías gastrointestinales a la par 
de los tratamientos de la diabetes 
mellitus tipo 2 en pacientes con 
IMC 35kg/m2 y también en pacien-
tes no obesos. Ha sido conferencis-
ta de grandes congresos médicos 
en Japón, Brasil, Estados Unidos, 
España y Perú. 

Equipo sólido
Su equipo será integrado, por aho-
ra, por el Dr. Guillermo Borjas, 
también reconocido especialista 
laparoscopista y bariátrico, docen-
te en pre y postgrado de La Univer-
sidad del Zulia (LUZ) con altos mé-
ritos académicos 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 
menos favorecidos posibilidades 
de acceder con programas sociales 
a este tratamiento que el tiempo 
demostró, que no es solamente 
para embellecimiento o estética, 
sino para corregir enfermedades 
metabólicas”, sentenció el doctor 
Teodoro Reyes.

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
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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

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

A-00008498

Dra. Dalila Hernández             
Dr. Alexander Ramírez

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

A-00008499

Dr. BELISARIO BERRUETA
ORTEGA

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

A-00008500

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

A-00008501

Dra. MARÍA CAROLINA
ROMERO

Oncóloga Médica 
Quimioterapia,

Hormonoterapia,
Inmunoterapia 

y Terapia Biológica para
tumores malignos.

Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La

Sagrada Familia. 
Nivel sótano

Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00008502

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

A-00008503

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

A-00008504

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

A-00008505

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

Reiky. Medicina China. 
Enfermedades Psicosomaticas.

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

Las Lomas Telefonos:
0261-7546718 0414-6288836

A-00008531

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

A-00008507

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

A-00008506

PSIQUIATRÍA

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

A-00009401

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

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

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00008510

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

A-00008511

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

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

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-00006546

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

A-00008512

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

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

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

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

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

A-00008513

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00008508

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00008514

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

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

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

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

A-00008521

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

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

A-00008517

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

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal.
Ecograma Morfogenético

Consultas Previa Cita
Torre de Consultorios La

Sagrada Familia (Amparo) y
Centro FUNVEMEFA, CC Salto

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

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00008515
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LEO
La reconciliación con una amiga 
está cerca, pero debes poner de tú 
parte más de lo que has puesto hasta 
ahora. Date cuenta que darle vueltas en 
la cabeza a lo sucedido no sirve si luego no pasas a 
la acción afrontando los problemas.

SAGITARIO
El dinero será una de tus 
preocupaciones en este trimestre: 
debes tomar conciencia de cuánto 
estás ingresando y qué gastos son 
innecesarios en este momento de tú vida. Si ahorras 
un poco te vendrá muy bien para un posible viaje.

CAPRICORNIO
Te afectará enormemente la opinión 
de un compañero de trabajo, a tú 
parecer bastante injusta, pero no 
podrás hacer nada, sólo asumir que 
ésta vez no te saldrás con la tuya. Comprende que lo 
más importante que puedes hacer es relacionarte.

HORÓSCOPO
ARIES

Te sentirás, por diversos motivos 
que no serán evidentes, algo falto de 
energía y en baja forma. Reacciona en 
cuanto puedas: necesitas descansar todo 
lo que te pida el cuerpo y alimentarte de una manera 
saludable.

TAURO
Mantendrás una conversación 
de lo más interesante con una 
persona de tú entorno laboral en 
la que, hasta hace poco, no habías 
reparado. Podríais llegar a haceros grandes 
amigos con el tiempo.

GÉMINIS
El dolor leve que sentirás en una zona 
de tú cuerpo está provocado por la 
somatización de un problema que no 
termina de resolverse. Es importante que 
aprendas a relajarte y que explores distintas técnicas 
que te ayuden a alcanzar cierta calma interior.

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

ESCORPIO
Esta semana no será sencilla, pero 
eso no debe asustarte: si te centras 
en cada cosa que hagas, sin pensar 
en las demás, llegarás a buen puerto con 
éxito. A veces pones en tú agenda más cosas de las 
que realmente puedes afrontar.

LIBRA
Un conocido con el que nunca habías 
llegado a intimar tratará de decirte 
algo importante. Para que fi nalmente 
se abra a ti y confíe en tú persona sus 
secretos, debes escucharle con atención, 
sin juicio alguno.

VIRGO
Tendrás oportunidad de presenciar 
hoy algo espectacular o muy 
llamativo que no os dejará indiferente 
ni a ti ni a tus compañeros o amigos. 
Cuestiona lo que veas: tal vez podrían darte gato 
por liebre.

ACUARIO
Ciertas mejoras del hogar tendrán 
que ser afrontadas: no puedes 
seguir aplazándolas más. Te sentirás 
muy reconfortado cuando esté hecho, y eso ocurrirá 
pronto si empiezas ya, hoy mismo.

PISCIS
Una discusión con tu pareja puede 
estropear un día que, por lo demás, 
podría ser extraordinario: tendréis 
ocasión de reír y de disfrutar mucho. 
No caigas en la trampa del enfado ni de los reproches: 
realmente no necesitas hacer eso.

ENCUENTRA LAS 5 DIFERENCIAS

Santa Paulina Jaricot, San Evaristo.

��1811, Nació Isaac Merritt, fue un inventor americano, actor y empresario. 
Su padre, Adam Singer y su madre Ruth Benson, se divorciaron en 1821 
cuando tenía 12 años.

��1959, Nace Evo Morales, el primer presidente boliviano de origen indígena. 
Asumió el poder el 22 de enero de 2006, habiendo ganado las elecciones con 
un 54% de los votos.

�� 1864, Nació José Gregorio Hernández, fue un médico y científico 
venezolano, solidario con los más necesitados, tanto que muchos 
latinoamericanos lo consideran un santo a pesar que no lo es.

� 1957, Falleció Gerty Theresa Cori, fue una bioquímica estadounidense, 
quien obtuvo el Premio Nóbel de Fisiología o Medicina en 1947. En 1914 se 
matriculó en la Universidad Alemana de Praga.

N
I
V
E
L

N
I
V
E
L

N
I
V
E
L

Las reglas para jugar SUDOKU, tienes que completar todas las casillas existentes, 
teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números iguales en la misma fi la o en 

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

ARTES:

Arquitectura
Canto
Cinematografía
Danza
Dibujo
Diseño
Drama
Escultura
Fotografía
Grabado
Historieta
Música
Narrativa
Ópera
Orfebrería
Poesía
Pintura
Teatro

VERTICALES
1. Transformación de algo en otra cosa. 2. Plan, proyecto, 
doctrina o sistema optimista que aparece como irrealizable 
en el momento de su formulación. Al revés, gané la 
voluntad, afecto, gusto o atención de otra persona. 
3. Letra doble. Isla italiana del mediterráneo donde 
estuvo prisionero Napoleón. Fallar. 4. Casa. Dueña o 
dependiente de una tienda, especialmente de comestibles. 
5. Lirio hediondo. Donde se enciende. Sílaba sagrada. 
Consonante. 6. Especie de pato cuyo plumón se utiliza 
para rellenar almohadones, edredones, etc. Prefi jo que 
signifi ca repetición. Su símbolo es NE. 7. Relativa al laurel. 
Consonante. Entregó. 8. Vocal. Puede ser primitiva. Dos 
vocales muy delgadas. 9. En plural, manteca, unto o 
sebo de un animal. Consonante. En países musulmanes, 
especie de juez o gobernador. 10. Interjección de asombro, 
pena o alegría. Lo que es el último del seis vertical 
(dos palabras). 11. Consonante. Encallaste. Pronombre 
personal. 12. Parihuela. Nuevo.

HORIZONTALES
A. En plural, animal volador que contiene las cinco vocales. B. Región Italiana. Factor de la sangre. Boro. C. 
Interjección para llamar al perro. Al revés, mencionar a alguien o algo o insinuar algo. Acude. D. En plural, sitio 
o punto del camino en que los viajeros pueden apearse y es cómodo para descansar. Exclamación de dolor. E. 
Mineral de clase de los sulfuros que cristaliza en el sistema trigonal, de color amarillo y brillo metálico. Deidad 
egipcia. F. Al revés, cada uno de los miembros de madera, hierro o acero que, puestos de trecho en trecho de 
un costado a otro del buque, sirven de consolidación y para sostener las cubiertas. Cortar una tela en dirección 
oblicua a la de sus hilos. G. Consonante. Atascar, obstruir. Pollo asado, pollo al ---. H. Virtud teologal. Nombre 
de letra. Repita la súplica o petición, insista en ella con ahínco. I. Aguardiente preparado con anís y azúcar hasta 
la saturación. Sodio. Antiguamente “ni”. J. Monte bajo, terreno lleno de maleza. Cobalto. Consonante. K. Que 
no tiene remedio. L. Estrella inglesa. Escuché. Enfermedad aguda, producida por el retorcimiento de las asas 
intestinales, que origina oclusión intestinal y cólico miserere. M. Una de las tres meninges.
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Nuestros lectoresCarta al directorCarta al director

QUE TODOS SE ENTEREN

ENVÍA TU
DENUNCIA

EMERGENCIAS

(0261) 
8003135

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

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

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

CICPC.... 08002427224

GAES........... (0414) 5279400 

CORPOELEC.... (0500) 5020000

IMAU.... (0261) 7971233

HIDROLAGO.... (0500) 2482990

SEDEMAT. (0500) 627222426

CRUZ ROJA.... (0261) 7976742

H. COROMOTO.... (0261) 7900000

CORE 3.... (0261) 7579578

MATERNIDAD.... (0261) 7525710

HUM.... (0261) 7524815

H. CHIQUINQUIRÁ.... (0261) 7227491

POLICABIMAS.... (0264) 2614004

POLISUR.... (0261) 7314777

TRÁNSITO.... (0261) 7885204

Versión Final

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

@versionfi nal

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

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

CONVIÉRTETE EN NUESTRO REPORTERO

2AE29276 2BODDCC8

0424-6948447
0424-6945404

Desde hace más de tres meses la 
comunidad del barrio San José, a 
pocos metros del colegio Gonzaga, 
ubicado en la avenida 35 con 
calle 96F, vive en angustia tras el 
hundimiento que se ha presentado 
en las capas asfálticas de su calle 
principal.
Están a la espera de que las 
autoridades arreglen la vía, mientras, 
ellos mismos marcaron y con la señal 
de peligro, palos, y cintas amarillas 
alertan a los conductores para evitar 
una emergencia.

Mientras que Hidrolago nos raciona el agua, desde Bifurcación traen hasta el barrio Torito 
Fernández gandolas de agua y lavan hasta 20 carros diarios. Esa es el agua que se nos 

niega a nosotros, y a ellos nadie los regula. Que las autoridades hagan algo ya.
Manuel MoleroBuenos días, amigos del diario Versión Final, 

por medio de ustedes quiero denunciar 
que en la escuela 1 de Mayo, ubicada en la 
parroquia Francisco Eugenio Bustamante, fue 
tumbada hace dos años, los niños ven clases 
en un complejo cercano, sin las condiciones.
Los niños solo ven dos horas de clases, eso 
es injusto. Queremos que nuestros hijos vean 
clases como se lo merecen.

Jéssica Rangel

Los alumnos de la  Escuela Bolivariana Cristóbal Colón, ubicada en el sector Los Haticos por 
arriba, ven clases fuera de los salones por la falta de energía eléctrica, pues el cableado fue 

robado por el hampa que azota la zona.
David Marín

Los padres y madres de familia que llevamos ropa usada y otros artículos para la venta en 
el mercado de Los Corotos estamos preocupados pues quieren eliminar el mercado, no 
es justo, somos más de 700 personas las que llevamos el sustento a nuestros hogares. 

Jorge Mejía 

“Cuando se está en medio de adversidades ya es 
tarde para ser cauto”. Lucio Anneo Séneca

Se hunde asfalto en la calle Se hunde asfalto en la calle 
96F del barrio San José96F del barrio San José

AISLEY  MOSCOTEAISLEY  MOSCOTE
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Primera fase del proyecto podría inaugurarse a principios del 2016

El Aula Magna del Zulia 
comienza a renacer

Fase IV. Área Fase IV. Área 
RentalRental

Fase V. Áreas Fase V. Áreas 
ExterioresExteriores

Esta tiene como propósito ser Esta tiene como propósito ser 
una fuente de ingresos para el aula una fuente de ingresos para el aula 

magna. Allí habrá tiendas, restaurantes, magna. Allí habrá tiendas, restaurantes, 
cines,  sala de usos múltiples y anfi -cines,  sala de usos múltiples y anfi -
teatros, lo cual permitiría que haya teatros, lo cual permitiría que haya 

una generación constante de una generación constante de 
recursos económicos desti-recursos económicos desti-

nados al Aula Magna.nados al Aula Magna.

Esta fase comprende las dos Esta fase comprende las dos 
áreas de estacionamiento de áreas de estacionamiento de 

aproximadamente 682 puestos, vialidad aproximadamente 682 puestos, vialidad 
interna del aula, áreas verde y de interna del aula, áreas verde y de 
fuentes ornamentales. Esta sería fuentes ornamentales. Esta sería 

construida en un poco periodo construida en un poco periodo 
de tiempo.de tiempo.

Según estudios se 
requieren 500 millo-
nes de bolívares para 
culminar la obra. 
Vuelven a revivir los 
sueños de ver la obra 
arquitectónica en su 
máximo esplendor.

Hernán Valera

M
uchas togas y birretes 
debieron ser lanzados 
desde ahí. Los profeso-
res ilustres de la Univer-

sidad del Zulia, esos cuya trayectoria 
se reconoce en los mejores países del 
mundo, no pudieron dar su discurso 
de honor entre esas paredes. Han 
pasado treinta años y sus pilares es-
tán ahí, a medio andar, como ahora 
también está el alma máter.

Una de las obras inconclusas más 
emblemáticas del occidente del país, 
el Aula Magna del Zulia parece ini-
ciar un renacer. El proyecto que 
inició en 1986, año en el que la Uni-
versidad del Zulia (LUZ) cumplía 40 
años de su reapertura y el presiden-
te del país era Jaime Lusinchi, hoy, 

después de tres décadas, tiene una 
nueva oportunidad.

Rafael Gutiérrez León, gerente 
general de la fundación Aula Mag-
na del Zulia (Fundamgazu), explicó 
que  cuando se inició el proyecto, el 
Gobierno otorgó a LUZ un millón de 
bolívares por cada año de reapertu-
ra, haciendo un total de 40 millones, 
que sumados a otros ingresos totali-
zaban 120 millones de bolívares.

Con ese dinero se constituyó el 
esqueleto del Aula Magna. Luego, se 
otorgaron otros 20 millones de bolí-
vares con el que se inició el modulo 
de acceso principal y se ensambla-
ron las columnas de lo que sería la 
sala y la tramoya; pero factores po-
líticos impidieron dar el paso cons-
tructivo. 

Pasaron 13 años. Las maquinas y 
los hombres  desaparecieron y en el 
lugar no quedó más que placas, tie-
rra y concreto envejecido. El sol y 

la lluvia fulminaron las mechas aso-
madas de las cabillas y el silencio se 
apoderó del lugar.

No fue hasta el 2000 cuando se de-
cidió retomar el proyecto. 

De un aula a teatro 
Cuenta Gutiérrez que en esa opor-

tunidad el proyecto sufrió una modi-
ficación y se decidió convertir en un 
gran teatro, porque Maracaibo es 
una ciudad cosmopolita y necesita-
ba un espacio de excelentes dimen-
siones, que contara con una buena 
capacidad para realizar actos acadé-
micos, conciertos, congresos, obras 
de teatro, óperas y cine.

Ese mismo año se hicieron inves-
tigaciones con  empresas especialis-
tas en el área, para evaluar en qué 
condiciones se encontraba la obra, 
“tenía más de 10 años recibiendo 
impactos de lluvias, sol y vientos”.  
Sí valía la pena retomarla.  “Afor-

tunadamente lo que se hizo estaba 
bien, se pudo rescatar el 90%, aun-
que se cambiaron algunos aspectos 
técnicos”. Explicó Gutiérrez que se 
decidió no usar las columnas, de-
bido a que ya existían procesos de 
construcción más novedosos y eco-
nómicos. Al final, se derribaron y se 
comenzaron a construir las que se 
pueden observar hoy en la obra, que 
se roba las miradas de los curiosos 
que transitan por la avenida Univer-
sidad.

Luego que se asignaron 12 millar-
dos de bolívares para cinco años, se 
logró construir el 80 por ciento del 
módulo de acceso principal y el 40 
por ciento de la estructura de la sala 
y la tramoya. 

“Hoy estamos trabajando en la 
culminación del primer módulo, es-
peramos que en seis meses esté lis-
to, para utilizar esos espacios para 
conferencias, convenciones, charlas, 

foros, obras pequeñas, entre otros”, 
destacó el gerente. En relación al 
área de apoyo a escena, el gerente 
del proyecto destacó que sería la 
más fácil de completar, pues no re-
quiere gran gasto de infraestructura.  
“Ya con eso se podría usar por com-
pleto el Aula Magna”.  

Gutiérrez manifestó que sin duda 
el país vive un momento de crisis,  
pero la cultura es algo necesario 
para vivir y que no puede esperar. 

“Las personas tienen que enri-
quecer el espíritu y a través de las 
artes, la música y espacios como el 
Aula Magna del Zulia podrán hacer-
lo. Después de las nubes el sol, como 
está inscrito en el escudo de LUZ.

Los hombres volvieron, sus gran-
des máquinas también, en el futuro 
los jóvenes de toda la región podrán 
alzar su birrete en la imponente 
Aula Magna, posiblemente a princi-
pios de 2016. 

Fase I. Módulo de Fase I. Módulo de 
acceso principalacceso principal

Fase II. Sala Fase II. Sala 
Principal y tramoyaPrincipal y tramoya

Fase III. Áreas de Fase III. Áreas de 
apoyo a escenaapoyo a escena

Es el que está más avanzado, con un 
80 %.  Constituido por el área de distri-

bución, ofi cinas administrativas y venta de 
taquillas. Gracias a los 50 millones de bolívares 

aportados por el Gobierno Regional se reini-
ciará el proyecto. El ejecutivo garantizó 

asignar los recursos faltantes y 
posiblemente  funcionar el 
primer trimestre del 2016.

Se adelanta un estudio para Se adelanta un estudio para 
buscar los recursos con el fi n de buscar los recursos con el fi n de 

concluir esta fase que actualmente tiene concluir esta fase que actualmente tiene 
un avance del 40%. Las fosas de orquesta, un avance del 40%. Las fosas de orquesta, 

las gradas y los balcones están listos, las gradas y los balcones están listos, 
falta culminar las columnas y falta culminar las columnas y 

colocar los techos.colocar los techos.

Constituida por camerinos, sala de Constituida por camerinos, sala de 
directores y sala de ensayos. Esta fase directores y sala de ensayos. Esta fase 

no ha iniciado.no ha iniciado.

millones de bolívares y contando con 
todos los recursos en un periodo de dos 
años estaría lista.

500
Según un estudio realizado hace seis meses, se 
requerían 

Hemos buscado que el aula magna tenga un sentido de 
pertenecía con la comunidad en general, esta fundación tiene 

varios programas de colaboración. Pueden contribuir personas 
naturales o jurídicas en las siguientes categorías: Colaborador: 

desde Bs. 5 mil. Patrocinantes: desde Bs. 10 mil. Benefactor: 
desde Bs. 20 mil. Fundador: desde Bs. 50 mil.

Programa de donacionesPrograma de donaciones
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Análisis desde la psicología para descifrar la inclinación profesional de los niños

¿Qué le gustaría estudiar a mi hijo?
EFE- ¿Artes, Humanidades, Cien-

cias, Letras o algo diferente? Elegir 
qué tipo estudios se cursarán es una 
de las decisiones más cruciales en 
la futura vida personal y profesional 
de una persona, pero debe tomarla 
en su juventud, a menudo sin sufi-
ciente información, madurez o ase-
soramiento.

¿Cómo pueden los padres ayudar 
y orientar a sus hijos para que en-
cuentren su camino en la vida y que 
sus futuros estudios coincidan con 
sus aptitudes, preferencias y talen-
tos? ¿Qué pueden hacer para que 
sus hijos deshojen con éxito la mar-
garita de la vocación académica?.

Consultada sobre a qué edades 
comienzan a manifestarse la prefe-
rencia o vocación de un niño, María 
Ángeles Beriso, psicóloga clínica, 
‘coach’ empresarial y ejecutivo del 
Instituto Avanza de Innovación en 
Psicología y Coaching, responde que 
“cada persona es única, y no pode-
mos hablar de una edad concreta”.

“Hay niños que con 4 años ya em-
piezan a mostrar una preferencia 
clara por algo pero, en la mayoría, 
la vocación se despierta durante la 
etapa final de la educación secun-
daria y el bachillerato, entre los 14 y 
los 16 años”, señala Beriso.

Nos reinventamos continuamente
Esta psicóloga explica que la vo-

cación no es algo que, una vez que se 
conoce, todo está hecho, ya que a lo 
largo de la vida podemos descubrir 
nuevas facetas o preferencias.

Para saber si la tendencia de un 
hijo es algo firme, Beriso señala que 
“hay que conocer bien sus inquietu-
des, sus preferencias, sus capacida-
des reales hacia ese interés, y tam-
bién si realmente muestra voluntad 
de esfuerzo por ello”.

Beriso sugiere a los padres que fo-
menten un aprendizaje cooperativo 
entre los miembros de la familia en 
el que cada uno desarrolla diferen-
tes roles, “ya que así se descubren 
muchas capacidades, por ejemplo 
quien toma la iniciativa y asume un 
esfuerzo o trabajo, quien tiene faci-
lidad para resumir, o quien es habi-
lidoso con las manualidades o arre-
glando los aparatos electrónicos”.

“Para que sea el propio chico o 
chica quien decida libremente lo 
que es su vocación, debe atravesar 
un periodo de discernimiento, don-

de pueda conocerse a sí mismo, 
observar las motivaciones que le 
empujan a esa elección y, lo más im-
portante, descubrir qué emociones 
son las que siente ante esa profesión 
o estudios”, reflexiona la experta.

“Las emociones nos ayudan mu-
cho. Son señales que nos empujan 
de una forma muy clara hacía algo 
que nos interesa, motiva o apasiona. 
Tanto es así, que sabemos muy bien 
lo que no queremos estudiar, porque 
no nos genera sensación positiva, 
aunque a veces nos cueste descubrir 
las que si nos gustan”, de acuerdo a 
Beriso.

Personalidad profesional
Según esta experta, en lo que res-

pecta a su conducta vocacional, los 
estudios psicológicos indican que la 
mayoría de las personas pueden ser 
categorizadas en seis tipos: realista, 
investigador, artístico, social, em-
prendedor y convencional.

Para ayudar a los hijos a descu-
brir lo que se les da mejor y fomen-
tar que sigan ese camino de cara a 

su futuro académico, Beriso reco-
mienda ponerlos en contacto con 
realidades relacionadas con esos 
estudios o profesión.

Por ejemplo, en el caso de que a 
un niño le guste el arte, Beriso indi-
ca a sus padres que pueden organi-
zar visitas a museos, proponerle ir a 
alguna clase de una disciplina artís-
tica, comprar revistas sobre el 
tema para verlas juntos en 
casa, o proponerle ha-
cer algún tipo de prác-
ticas durante el verano.

Para Beriso, es una 
equivocación dirigir a un 
hijo a elegir algo por sus 
salidas profesionales, re-
muneración económica 
o tradición familiar, ya 
que “lo impor-
tante es 
la feli-
cidad 
d e 
e s a 

persona, hacerla responsable de sus 
decisiones, de su día a día y de sus 
opciones libres, unas 
veces acertadas y 
otras no”.
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Su nuevo sencillo, Hello, alcanza más de 50 millones de visitas en menos de tres días

Adele regresa batiendo récords
La diva del soul en-
canta con sus letras y 
música, sin parafer-
nalias ni carnavales. 
Solo ella y su talento 
conforman el centro 
de atención. 

Dayanna Palmar

C
on nuevo disco, cuenta 
en instagram y nueva 
imagen,  Adele regresa 
batiendo récords en las 

carteleras musicales, tras cuatro 
años de ausencia que fueron una 
larga espera para todos sus faná-
ticos. A tres días del lanzamiento 
de Hello, sencillo promocional de 
su nuevo álbum 25,  el videoclip 
de la canción disponible en Vevo 
supera las 50 millones de visitas 
en tan solo tres días.  

Con sus letras melancólicas y 
su prodigiosa voz, Adele bate re-
cords sin tanta parafernalia. “El 
éxito de Adele siempre ha sido 
un factor de fidelidad de sus se-
guidores. Con 21 logró empatía 
mundial, convirtió ese disco en 
el más vendido en la historia del 
mercado inglés y a sus sencillos 
en temas iconos de este siglo”, co-
mentó Héctor Palmar, periodista 
de entretenimiento. 

Los cuatro años de ausencia 
de Adele debido a la maternidad, 
sirvieron para crear expectativa 
en sus seguidores, y como su úl-
timo momento en colectivo fue 
recibiendo el Oscar en 2013 por 
ser la voz de Skyfall, su regreso 
es aún más contundente, destaca 
Héctor Palmar. 

“Adele es probablemente la 
referencia más cercana a la me-
jor solista de la última década, 
en su género y en sus letras y por 
eso logró garantizarse un sitio en 
la historia musical contemporá-
nea”, dijo el comunicador. 

Fans en cifras
De acuerdo al portal Hits Daily 

Double,  los pedidos de su álbum 
25, a la venta hasta el próximo 20 
de noviembre, superan las 100 
mil unidades. 

Por otro lado, el streaming en 
plataformas tipo Spotify de las 
primeras 24 horas podría ser de 
2 millones, superando el récord 
de One Direction de 1,8 millones 
con Drag Me Down.

Luego de su notable pérdida de 
peso, derivada de una dieta vege-

VÍDEOS MÁS VISTOS EN 
24 HORAS

1.  Adele – “Hello” (23,2 
millones)

2. Taylor Swift — “Bad Blood” 
(20,1 millones)

3. Nicki Minaj — “Anaconda” 
(19,6 millones)

4. Miley Cyrus — “Wrecking 
Ball” (19,3 millones)

5. One Direction — “Best 
Song Ever” (10,9 millones)

HOLLYWOOD

Édgar Ramírez, forma parte del 
elenco de “La chica del Tren”

tariana y el abandono del tabaco, 
Adele está dispuesta a integrarse 
completamente a su vida artística 
y también regresó a la plataforma 
de las redes sociales. 

La cantante abrió su cuenta en 
instagram, y con sólo cuatro publi-
caciones, ya cuenta con el millón 
de seguidores, miles de comen-
tarios y likes de sus enardecidos 
fans, que estarán dispuestos a 
defenderla si Karl Lagerfeld se 
atreve a llamarla gorda otra vez. 

SORPRESA

Osmel Sousa podría 
despedirse del 
Miss Venezuela

D.P.- Según el periodista Or-
lando Suárez, este año podría 
anunciarse la despedida defini-
tiva de Osmel Sousa en la presi-
dencia de la Organización Miss 
Venezuela.

Nina Sicilia, Miss Internacio-
nal en 1986, podría ser la suceso-
ra de Osmel Sousa,  de acuerdo a 
los más recientes rumores. Solo 
se espera el desempeño de las 
venezolanas en los concursos de 
belleza que se realizarán en no-
viembre y diciembre para que 
tomar la decisión definitiva.

Dayanna Palmar.- Con la parti-
cipación de Teatro y Títeres Tan-
teo, del estado Miranda; y Telba 
Carantoña Teatro, proveniente 
del estado Vargas, la quinta edi-
ción del Festival Internacional de 
Teatro de Maracaibo, organizado 
por la agrupación marabina Ciu-
dad Puerto Teatro, se despidió de 
la ciudad, luego de una divertida 
semana para ver, sentir y oír el 
mundo de las tablas. 

El encuentro realizado en la 
sede de Pdvsa La Estancia el día 
de ayer,  comenzó con la historia 
de títeres “Entre sueños y ma-
gia”, a cargo de Teatro y Títeres 
Tanteo, conformado por los ac-

tores Rodney Pérez y Magdalena 
Bernal, quienes le dieron vida al 
mago Tomás y a la dragón Polita 
en una historia donde se incenti-
vó a todos los asistentes a reforzar 
la confianza y la seguridad propia 
para alcanzar sus metas.

Seguidamente los actores En-
manuel Gunezler y José Quevedo, 
de Telba Carantoña Teatro, joven 
agrupación de teatro de títeres 
para niños, instalaron su gran 
teatrino en medio de la sala de 
talleres para que la pequeña Car-
mencita, enseñara a los pequeños 
asistentes el valor del amor y el 
respeto a través de la siembra de 
flores y plantas. 

ENCUENTRO

Finaliza el V Festival Internacional 
de Teatro de Maracaibo

D.P.- El actor venezolano Édgar 
Ramírez continúa trabajando en 
la meca del cine estadounidense. 

La noche de este sábado se co-
noció que Ramírez participará en 
La chica del tren, adaptación para 
cine de la novela ingle- sa de 
misterio 

escrita por Paula Hawkins, y que 
se convirtió en best seller durante 
este año.

 En la producción, prevista 
para estrenarse en 2016, el vene-
zolano interpretará el papel del 
Dr. Kamal Abdic, y actuará junto 
con otros artistas de la talla de 
Emily Blunt, en el personaje de 

Rachel Watson; Rebecca Fergu-
son, como Anna; y Haley Ben-

net, quien será Megan. Las 
actuaciones de Jared Leto 

y Chris Evans están aún 
por confirmarse.

Ramírez, recien-
temente presentó el 
trailer de la película 
Joy: El nombre del 
éxito,  donde actúa 
con la estadouni-
dense Jennifer 

Lawrence en el 
papel de es-

poso de la 
actriz. 
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La obra  demostró por qué la “Súper Banda” forma parte del ADN del país

Vivo El Musical de Guaco, 
emocionó Maracaibo

Mariaca Semprún, 
Rolando Padilla y 
Cayito Aponte aplau-
didos por público 
presente en el Aula 
Magna de la URU. 
Sentimiento nacional 
cerró el show. 

Dayanna Palmar

U
n musical que llenó de 
nostalgia a los venezola-
nos de ahora y a los ve-
nezolanos de los 80’, Vivo 

el Musical de Guaco, demostró  por-
qué la agrupación esta considerada 
como la súper banda del país. 

Con las magistrales interpreta-
ciones de Mariaca Semprún, Ro-
lando Padilla y Cayito Aponte, en 
los personajes de Natalia, Antonio 
y Aldo, la historia desarrollada en 
la tienda “Pastelero” hizo un re-
corrido social por la Venezuela de 
antes, con los temas de Guaco. 

Con un video sobre los inicios de 
la súper banda de Venezuela, la obra 
dio inicio a las 9:00 de la noche ante 
un aula magna que no terminó de 
llenarse. El tema Sentimiento Na-
cional fue el primero en escucharse 
en la voz de Mariaca Semprún, en su 

personaje de Natalia que regresaba 
a su hogar de la infancia cargada de 
añoranza hacia el país. 

Historia de Venezuela
Una pantalla en el escenario que 

proyectaba los cambios del país en 
los 80’, el Caracazo y las devaluacio-
nes dio paso a nuevos segmentos de 
la obra que contaban los sucesos de 
la historia contemporánea de Vene-
zuela, donde el tema “Adiós Miami”, 
compuesta por Guaco en el año 1983, 
no tardó en sonar en el recinto. 

“¿Quién dijo que se acabó Vene-
zuela? Esos son pensamientos pesi-
mistas y negativos ¿Quién dice cuan-
do se acaba el país? Venezuela está 
más viva que nunca y yo me quedo 
aquí”, fueron algunas de las frases 

de Cayito Aponte, que arrancaron 
los aplausos en el público. 

La obra escrita por Eduardo Sán-
chez Rugeles contó con los temas más 
representativos de la Super Banda 
de Venezuela: “Quiero decirte”, 
“Pastelero”, “El Buzo”, “Cepillao”, 
“Atracción fatal”, entre otras. El es-
pectáculo culminó con Sentimiento 
Nacional, que fue acompañada con 
los aplausos del público presente. 

Vivo El Musical de Guaco, culmi-
na su segunda gira promocional por 
el país, luego del éxito logrado en sus 
pasadas presentaciones en Caracas.

 Acompañada del talento musical 
y teatral del país, y los músicos de la 
“Vivo Band” próximamente volverán 
a recorrer todo el país. 

CONCIERTO

El Cevaz brindará 
homenaje sinfónico 
a Oscar D’Empaire

D.P.- Un espectáculo musical 
único y sin precedentes prome-
te el aniversario del Cevaz para 
celebrar su 42 aniversario, al 
fusionar el estilo étnico electró-
nico de Etno Ecléctico Trío, con 
el sonido clásico sinfónico de 
Philarmonia Concert, que diri-
girá el maestro David Rahn, en 
el Concierto Historias Étnicas y 
Sinfónicas, el próximo viernes 
30 de octubre en el Teatro Bellas 
Artes, a las 7:00 p.m.

El Concierto Historias Étni-
cas y Sinfónicas estará especial-
mente dedicado al artista Oscar 
D’Empaire, como un homenaje 
por su larga trayectoria como ar-
tista y promotor del talento cul-
tural regional y nacional. 

La entrada al evento será gra-
tuita, gracias al patrocinio de la 
Embajada de los Estados Unidos 
y del Centro de Bellas Artes.

SERIE 

Juego de Tronos 
pierde a uno de 
sus personajes

D.P- ¡Spoiler! A través de su 
cuenta de twitter, Susan Miller, 
editora de un portal con noticias 
sobre la serie Juego de tronos y 
los libros de George R. R. Mar-
tin, ha mostrado un extracto de 
un libro llamado “Juego de Tro-
nos: Las Casas del Oeste”, en el 
que se puede leer que “Stannis 
Baratheon es asesinado en Inver-
nalia por Brienne de Tarth, quién 
busca vengarse de la muerte de 
Renly”.

En la quinta temporada de la 
serie, Stannis se encontraba gra-
vemente herido. Con esta revela-
ción, se confirma que no volverá 
a salir en la serie. 

Mientras tanto, el destino del 
Jon Snow sigue siendo un mis-
terio y mantiene en ascuas a los 
fans, tanto que Amanda Peet, es-
posa del productor ejecutivo de la 
serie, David Benioff anunció con 
separarse si éste no le informaba 
que sucedía con el personaje. 

Dayanna Palmar- Luego de 
cinco días de intensa actividad, 
el teatro Municipal de Cabimas 
sirvió de espacio para la clau-
sura de la 2da edición del Fes-
tival de Cine de Maracaibo, con 
la presencia de invitados na-
cionales e internacionales que 
asistieron para participar como 
jurados.

El Festival de Cine premió 
siete categorías, entre las que 
se cuentan: Mejor Documental 
Comunitario, por el trabajo co-
lectivo del taller de Realización 
organizado por la Fundación 
Wayaakua; Mejor cortometraje 
documental estudiantil, por la 
cinta Mal de Paramo de Ornella 
Fermín; Mención especial docu-
mental estudiantil, para la cinta 

Amor en tres tiempos de Caroli 
La Cruz; Mejor Cortometraje 
Documental para Peso en el ba-
rro de Nil Petit; Mejor medio-
metraje documental, para las 
Crónicas de una Final de Gus-
tavo Contreras; Mejor Largome-
traje Documental para Favio, 
de Luis y Andrés Rodríguez y 
Mención especial Largometraje 
Documental: Conquistando el 
Fuerte de Charles Martínez.

Durante la jornada también 
se realizó un merecido home-
naje a los destacados cineastas 
Atahualpa Lichy y Jonh Petriz-
zelli, además se premió las si-
guientes categorías. En el mar-
co de esta actividad, además se 
proyectó el trabajo realizado 
durante el taller de realización 

documental dictado por Héctor 
Silva sobre la agrupación Gai-
tera Barrio de Cabimas, quie-
nes recibieron la orden Rafael 
María Baralt por sus 60 años de 
labor artística y cerraron la jor-
nada con algunas de sus piezas 
musicales más conocidas. 

Esta actividad fue organizada 
por la Fundación Manuel Truji-
llo Durán y patrocinada por el 
Centro Nacional Autónomo de 
Cinematografía, Sistema Na-
cional de Festivales y Mues-
tras de Cine de Venezuela, la 
Gobernación del estado Zulia, 
Universidad Nacional Expe-
rimental Rafael María Baralt, 
Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez, Metromara y 
Cinex  Maracaibo. 

CLAUSURA

El Festival de Cine de Maracaibo premia a sus ganadores

LAURA PEÑA

El cortometraje documental “Peso en la bañera”, de Nil Petit, fue premiado por 
el jurado del concurso, que galardonaron lo mejor de la producción local.  

Mariaca Semprún hizo gala de sus dotes como cantante durante el espectáculo. 
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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

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

A-00008843
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INMUEBLES
 EL  ROSAL V E N D E  Q U I N T A  L O S  O L I V O S
442MTS2 CONSTRUCCION  5 HABITACIONES
VESTIER 5 BAÑOS BAR BALCONES SALÓN PISOS
CERAMICAS TANQUE SUBTERRANEO ESTACIO-
NAMIENTOS TECHADOS 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.com CV45

A-00008847

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

A-00008809

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

A-00008811

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

A-00008812

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

A-00008840

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

A-00008834

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

A-00008835

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

A-00008842

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

A-00008810

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

A-00008836

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

A-00008837

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

A-00008838

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

A-00008839

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

A-00008832

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

A-00008841

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

A-00008814

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

A-00008833

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

A-00008816

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

A-00008805

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

A-00008815

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

A-00008806

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

A-00008829

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

A-00008819

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

A-00008820

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

A-00008817

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

A-00008818

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

A-00008821

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

A-00008822

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

A-00008827

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

A-00008828

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

A-00008830

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

A-00008825

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

A-00008826

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

A-00009113

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

A-00008844

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

A-00008845

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

A-00008846

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

A-00008851

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

A-00008848

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

A-00008849

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

A-00008850

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

A-00008798

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

A-00008794

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

A-00008795

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

A-00008797

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

A-00009169

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

A-00009170

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

A-00009171

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

A-00009172

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

A-00009174

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

A-00009173

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

A-00009175

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

A-00009176

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

A-00009177

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

A-00009178

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

A-00009179

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

A-00009180

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

A-00009181

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

A-00009182

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

A-00009183

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

A-00009184

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

A-00009185

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

A-00009186

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

A-00009187

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

A-00009188

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

A-00009189

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

A-00009190

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

A-00009191

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

A-00009192

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

A-00009193

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

A-00009194

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

A-00009195

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

A-00009196

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

A-00009197

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

A-00009198

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

A-00009199

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

A-00009200

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

A-00009201

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

A-00009202

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

A-00009203

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

A-00009204

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

A-00009205

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

A-00009206

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

A-00009207

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

A-00009208

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

A-00009209

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

A-00009210

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

A-00009211

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

A-00009212

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

A-00009213

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

A-00009214

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

A-00009215

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

A-00009216

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

A-00009217

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

A-00009218

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

A-00009219

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

A-00009220

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

A-00009221

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

A-00009222

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

A-00009223

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

A-00009224

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

A-00009225

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

A-00009226

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

A-00009227

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

A-00009228

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

A-00009229

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

A-00009230

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

A-00009231

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

A-00009232

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

A-00009233

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

A-00009234

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

A-00009235

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

A-00009236

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

A-00009237

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

A-00009238

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

A-00009239

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

A-00009242

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

A-00009243

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

A-00009244

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

A-00009245

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

A-00009246

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

A-00009247

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

A-00009248

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

A-00009249

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

A-00009250

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

A-00009251

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

A-00009252

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

A-00009253

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

A-00009254

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

A-00009255

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

A-00009256

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

A-00009257

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

A-00009258

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

A-00009259

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

A-00009260
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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

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

A-00009317

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

A-00009318

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

A-00009319

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

A-00009320

REMAX MILLENIUM VENDE VILLA ANTARES
240MTS FUERZAS ARMADAS DE LUJO. 4 HABI-
TACIONES. 4 BAÑOS Y MEDIO. PISOS DE MÁR-
MOL COCINA ITALIANA 4 P/E. TLF: 0414-
6495827.

A-00009321

REMAX MILLENIUM VENDE VILLA EN PROYEC-
TO EN ISLA DORADA  DE 210MTS/ 3HABITACIO-
NES/ 4 BAÑOS/ 2 P/E/ PARQUE INFANTIL/  PIS-
CINA. TLF: 0424-6932387

A-00009322

SE VENDE CASA
5 HABITACIONES. 4 SALAS DE BAÑO. COCINA
AMPLIA. 2 SALAS. 2 COMEDORES. PATIO GRAN-
DE. FRENTE. 400MTS2 CONTRUCCIÒN- TERRE-
NO 490MTS2 AV 20 A #100-82. SABANETA. DIA-
GONAL AL AUTOBANCO BOD.
TELF: 0414-6431906

A-00009125

REMAX MILLENIUM ALQUILA  GALPÓN FRENTE
AL COMPLEJO NIÑOS CANTORES 211 MTS CON-
TACTO 0424-6193771.

A-00009323

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

A-00009324

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

A-00009325

REMAX MILLENIUM VENDE  GALPÓN  1200MTS
EN BELLOSO,  ENTRADA PARA CAMIONES Y
GANDOLAS, 1 HAB CON BAÑO, COMEDOR, OFICI-
NAS, SALA DE RECEPCIÓN CON BAÑO. 0426-
5650922

A-00009326

REMAX MILLENIUM VENDE  LOCAL TIPO GAL-
PÓN UBICADO EN AV UNIVERSIDAD, 237MTS,
ÁREA DE OFICINAS, 1 BAÑO, SALA DE RECEP-
CIÓN, ESTACIONAMIENTO PARA 10 VEHÍCULOS.
CONTACTO: 0426-5650922.

A-00009327

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

A-00009328

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

A-00009329

REMAX MILLENIUM VENDE GALPÓN INDUS-
TRIAL EN AV HATICOS POSEE 1000 MTS 6, OFI-
CINAS, 3, GALPONES, ENTRADA PARA CAMIO-
NES. CONTACTO 0414-7125359

A-00009330

REMAX MILLENIUM VENDE TERRENO EN SEC-
TOR VALLE FRIO: 500MTS DE TERRENO UBICA-
DO FRENTE A ASAOS GRILL RESTAURANT EN LA
CALLE 79. TLF: 0414-6102431

A-00009331

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

A-00009332

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

A-00008813

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

A-00008802

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

A-00008800

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

A-00009333

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

A-00009334

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

A-00008548

EL ROSAL VENDE MÍNIMO 10 HECTÁREAS MÁXI-
MO 150 HECTÁREAS COSTO 450.000 BOLIVA-
RES CADA UNA  KILOMETRO 18 VIA LA CONCEP-
CION 0261-7988092 0414-6374138 0424-
6215948 www.el-rosal.com COD. TEM05 

A-00008799

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

A-00009335

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

A-00009336

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

A-00009337

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

A-00008801

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

A-00008853

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

A-00009338

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

A-00009339

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

A-00008804

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

A-00008807

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

A-00008803

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

A-00009340

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

A-00009341

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

A-00009342

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

A-00009343

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

A-00009344

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

A-00009345

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

A-00009346

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

A-00009347

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

A-00009348

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

A-00009349

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

A-00009350

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

A-00009351

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

A-00009352

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

A-00009353

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

A-00009354

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

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

A-00006500

COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL

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

A-00008877

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

A-00007332

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

A-00007333

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

A-00007331

A-00008781
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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

  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-00009373

A-00006904

A-00007313

A-00009389

A-00009391

A-00009393

A-00007314

REPARAMOS A GAS Y ELECTRICAS.
ESPEIALISTAS TODO TIPO DE DE
HORNOS. TRABAJO A DOMICILIO.
TFNO: 0261-4234162/0414-6109411/
0426-3802558

A-00009360

*** 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
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A-00008525

A-00006869

A-00009399

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

A-00009000

A-00009095

A-00009102

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

A-00009100

A-00009099

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

A-00008550

A-00008141

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

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

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

A-00009406

A-00008140

A-00009358

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

A-00009407

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00009359

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

A-00009154

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

A-00009408

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

A-00009105

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

A-00008854

Hoy se celebran los 151 años del natalicio de José Gregorio Hernández

Procesiones por la pronta beatifi cación 
del “doctor de los pobres”

Desde el estado Tru-
jillo, cuna que lo vio 
nacer un 26 de octu-
bre, la Corporación 
Trujillana para el Tu-
rismo preparó diver-
sas actividades reli-
giosas y culturales. El 
doctor murió trágica-
mente en Caracas.

Aisley Moscote/AVN

D
esde el pueblo que lo 
vio nacer un 26 de octu-
bre de 1864, Isnotú,  en 
el estado Trujillo, cele-

brarán con diversas actividades 
religiosas el natalicio del “médico 
de los pobres”, José Gregorio Her-
nández. Hoy se cumplen 151 años 
de su nacimiento.

Representantes de la iglesia, 
las comunidades organizadas y 
artesanos de Isnotú; así como ins-
tituciones del estado, organizan 
las actividades. Así lo informó la 
presidenta de la Corporación Tru-
jillana para el Turismo (Corpotu-
rismo), Carmen Beatriz Alviárez.

Los representantes de la iglesia 
prepararon un congreso académi-
co dedicado a la vida y obra del 
doctor José Gregorio Hernández. 
Las primeras caminatas iniciaron 
el sábado 24 de octubre, desde la 
población de Sabana Libre has-
ta el santuario de José Gregorio 
Hernández, en Isnotú. Ayer, desde 
Saralinda hasta el Santuario, con 
la participación de niños, niñas y 
adultos mayores se produjo la se-
gunda. Hoy,  día central, habrá dos 
caminatas: una desde Sabana Li-
bre y la otra desde Betijoque, am-
bas con llegada al santuario, todas 
buscan lograr la pronta beatifica-
ción del doctor.

Al caer la tarde, los voceros de 
los consejos comunales y los inte-
grantes de la Comisión del Año Ju-
bilar de José Gregorio Hernández 
activarán el corredor turístico por 
la beatificación del médico de los 

pobres. Este corredor, que tendrá 
diversos puntos de exposiciones 
artesanales, gastronómicas y cul-
turales, abarcará el tramo que va 
desde la Plaza Bolívar de Isnotú 
hasta la Plaza del Santo Negro, 
aledaña a los módulos turísti-
cos ecológicos construido por la 
Asociación de Artesanos.

MURIÓ ARROLLADO
Fue un médico, científi co, profesor y fi lántropo de profunda 
vocación religiosa, cristiano católico y franciscano seglar, 
reconocido por su solidaridad con los más necesitados y 
recordado por su caridad, generosidad, rectitud y servicio 
a los pobres.
Murió trágicamente, al golpearse la cabeza con el borde de 
la acera a consecuencia del impacto con un automóvil, en 
la esquina de Amadores, La Pastora, Caracas, Venezuela. 
Sus restos reposan en la iglesia parroquial de La Candelaria 
ubicada en el centro de la ciudad de Caracas, después de 
estar por mucho tiempo en el Cementerio General del Sur.
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Los emplumados cayeron 6 carreras por 3 ante Tiburones

Águilas cierra la semana con 
registro negativo en el nido

Julio César Castellanos
jcastellanos@versionfi nal.com.ve

Tres cuadrangulares en 
el primer tercio del partido 
sentenciaron a las Águilas del 
Zulia a su segunda semana 
negativa jugando en el Luis 
Aparicio, al caer 6 carreras 
por 3 ante los Tiburones de 
La Guaira, en el último juego 
de la serie.

Brian Burgamy y Ronnier 
Mustelier sacaron la pelota 
ante los envíos de Ramón 
García, que tuvo su segunda 
apertura de la campaña en 
lugar del lesionado Yéiper 
Castillo, meintras que Raúl 
Padrón castigó al relevista 
Gian Rizzo. García  solo pudo 
trabajar tres innings de cinco 
carreras, cinco hits, un boleto 
y tres ponches para sumar su 
segunda derrota de la tempo-
rada.

Los estacazos escualos lle-
garon en el segundo y cuarto 
episodio.

Las Águilas tomarían venta-
ja en el cierre del segundo con 
otro jonrón de Lane Adams 
por todo el jardín central con 
uno a bordo. Fue su segundo 
jonrón del curso y su décima 
remolcada. Francisco Arcia y 

Rainer Olmedo le seguirían 
con dobletes para que los ra-
paces tomaran la ventaja.

Esas tres carreras fueron 
el único daño que permitió 
Júnior Guerra en su labor de 
5.1 capítulos, que le acreditó 
su primer triunfo. Guerra an-
tes de este partido registraba 
2.86 de efectividad en el “Luis 
Aparicio”.

A partir de allí, el bullpen 
de los litoralenses le cerró la 
puerta a la ofensiva alada. En 
3.2 actos, solo recibieron tres 
hits y recetaron dos ponches. 
El salvado se lo apuntó Gre-

gory Infante, su tercero de la 
actual zafra.

El nuevo revés fue el ter-
cero en cuatro juegos esta 
semana para las Águilas en el 
Luis Aparicio y es  el sexto en 
nueve juegos como anfitrio-
nes esta campaña,  dejando 
su  foja general en 7-9, que lo 
ubica en la séptima posición 
de la tabla.

Ahora, los rapaces empren-
derán una gira de cinco parti-
dos que comienza el jueves en 
Caracas contra los Leones. El 
resto, se jugarán en la Isla de 
Margarita frente a Bravos. 

HERNÁN VALERA

Las Águilas tendrán tres días de descanso. Los rapaces deberán mostrar mayor 
consistencia ofensiva en sus venideros juegos si quieren escalar posiciones.
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REALES

Darryl Kennedy 
viaja a EE UU para 
la Serie Mundial

CAVALIERS

LeBron James 
estaría listo para la 
apertura de la NBA

El clásico de otoño contará con lo mejor del pitcheo y la ofensiva

Mets y Reales tienen 
fortalezas diferentes

JCC.- El mánager de las Águilas 
del Zulia, Darryl Kennedy, no esta-
rá con el equipo hasta el próximo 
viernes debido a que recibió una 
invitación para asistir a la Serie 
Mundial por la organización de los 
Reales de Kansas City, con quien 
trabaja en los EE UU como coordi-
nador de ligas menores.

El estratega estará en los dos pri-
meros juegos del Clásico de Otoño 
en el Kauffman Stadium, casa de 
los monarcas. Durante la rueda de 
prensa posterior al juego en que 
los rapaces cayeron 6-3 contra los 
Tiburones, Kennedy alabó la labor 
de Salvador Perez y Alcides Esco-
bar para la causa real. “Estamos 
en ese lugar de privilegio en gran 
parte gracias a ellos. No hay duda 
de eso. Son  muy profesionales”.

Ese viernes 30 de octubre, las 
Águilas cumplen una doble carte-
lera ante los Bravos de Margarita 
en el estadio Guatamare de la Isla. 
El doble juego se da para reponer 
el compromiso aplazado el jueves 
8 de este mes en el Luis Aparicio, 
debido a la falta de alumbrado 
eléctrico.

Agencias.- LeBron James prac-
ticó ayer por primera vez desde 
que recibió una inyección de anti-
inflamatorios en su espalda baja y 
está en camino a jugar en la aper-
tura de la temporada en Chicago.

“Es un buen signo”, dijo el en-
trenador de los Cavs, David Blatt. 
“Veremos cómo responde más 
tarde, pero hizo un gran trabajan-
do en la práctica de hoy (ayer) y 
esperamos que esté listo para el 
martes (mañana)”. James no estu-
vo disponible para participar en 
prácticas de contacto por cerca de 
dos semanas antes de recibir una 
inyección en la espalda. Esta vez, 
sin embargo, la inyección fue pla-
nificada como medida preventiva.

“Fue algo que ya fue planeado 
por el personal médico. Mientras 
me recupero, he estado haciendo 
trabajos de acondicionamiento. 
No es que estoy sentado en mi 
casa”, explicó James, quien antes 
de perder un máximo de su carre-
ra de 13 juegos la pasada tempo-
rada, nunca había perdido más de 
siete partidos en una temporada 
durante sus primeros 11 años.

Bates monarcas des-
tacan con el mejor 
promedio pero los 
Mets se amparan de 
nuevo en su pitcheo.

Julio César Castellanos

L
a edición 2015 de la Se-
rie Mundial enfrentará a 
dos equipos con arsena-
les muy diferentes para 

tratar de alzarse con el trofeo de 
campeón. Los Reales de Kansas 
City basan sus esperanzas en una 
sólida ofensiva que ha desborda-
do al resto de contrincantes en los 
playoffs con un average colectivo 
de .271.

Los Mets de Nueva York han 
maniatado a sus rivales gracias al 
buen pitcheo de su cuarteto abri-
dor y de la extraordinaria labor de 
cierre de Jeurys Familia. La efec-
tividad colectiva del equipo es de 
2.81.

Esa ofensiva de los monarcas 
disparó 15 jonrones en sus prime-
ras dos series, algo atípico en la 
estructura de la organización. “No 
somos jonroneros, podemos fabri-
car carreras de muchas maneras, 
pero ciertamente contamos con 
bateadores con poder ocasional”, 
comentó el timonel, Ned Yost.

Salvador Pérez, con cuatro 
jonrones, lidera al equipo en ese 
departamento. Por su parte, los 

HERNÁN VALERA AGENCIAS

Kennedy trabaja con las sucursales 
menores de los monarcas en EE UU.

Los Cavs contarían con LeBron desde 
el día inaugural.

AFP

Salvador Pérez tiene cinco jonrones en sus dos participaciones en postempora-
da, cuatro de esos los ha conectado en la presente edición.

Mets tienen un cuarteto de abrido-
res que aniquiló a sus rivales con 
2.65 de efectividad, 69 ponches 
y 18 boletos en 54.1 innings, pero 
pudieran tener problemas ante 
un lineup que presentó un .284 de 
promedio contra lanzadores con 
velocidad de 94 millas o más (ca-
racterísticas del pitcheo de Mets).

En contraparte, acusaron el 
promedio más bajo contra lanza-
mientos quebrados (.229), hecho 
que pudiera equiparar a los dos 
cuerpos de abridores, pues ese ha 
sido la debilidad de los Reales en 
la campaña. Durante los playoffs, 
registran una alta efectividad 5.56 
en 55 capítulos.

.271

2.81
Es la efectividad que tienen los 
lanzadores de los Mets de Nueva 
York durante estos playoffs en 
nueve juegos. 

El promedio colectivo de los Rea-
les de Kansas City esta postem-
porada. Además, son segundos 
en jonrones con 15.

El ejemplar superó a Supremo por 12 cuerpos para llevarse la carrera

“Jorge Zeta” se impuso con categoría 
en el Clásico Simón Bolívar

Julio César Castellanos

“Jorge Zeta” se impuso de mane-
ra contundente en el Clásico Inter-
nacional Simón Bolívar, ganando 
por más de 12 cuerpos a Supremo, 
el cual tuvo que conformarse con 
el segundo puesto.

El ganador de la prueba fue 
conducido por el líder de la esta-
dística en el óvalo de La Rincona-
da, Rigo Sarmiento, quien al giro 
de la primera curva, logró colocar-

se en la primera ubicación que no 
perdería jamás en la carrera.

El animal, entrenado por el 
joven Riccardo D’Angelo y perte-
neciente al Stud tato Zeta, corrió 
para un tiempo de 2:29.4.

Los parciales de la prueba fue-
ron 23”1 para los primeros 400 
metros, 73” para los 1.200, 98”1 la 
milla y 124”1 para los 2.000 me-
tros, dejando 149”4 para los 2.400 
metros del Clásico Internacional 
Simón Bolívar

Con esta victoria “Jorge Zeta” 
deja campaña de 12 actuaciones, 
para ocho primeros y una produc-
ción por encima de los cinco millo-
nes de bolívares, para convertirse 
en el líder de dinero producido en 
el hipismo venezolano.

“Jorge Zeta” en el primer lugar, 
Supremo en el segundo puesto, 
tercero Panzer Barcelona en gran 
carrera, cuarto Relámpago De Oro 
y cerró Manchester en el quinto 
puesto. “Jorge Zeta” es hijo de League Of Nations en Rissoto por Kris S, del Haras Los 

Caracaros.

CORTESÍA ALBERTO TORRES
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 19 de octubre de 2015.

Años: 205° y 156°
Expediente Nº MC-01326/09-15

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la  ciudadana  YULEIDA DEL VALLE REYES MILLAN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de iden-
tidad Nº V-9.015.165, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo “Nº MC-01326/09-15” 
contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 7 al 10 de la Ley Contra el Des-
alojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado en su contra por las ciudadanas YARITZA SOFIA FUEN-
TES MONCADA y ANA GRACIELA BRACHO MOSQUERA, venezolanas, abogadas, mayores de edad, titulares de 
las Cédulas de Identidad Nº V.-5.164.377 y V.-5.166.435, respectivamente, actuando como Apoderadas Judicial 
de la ciudadana DAILY MARIA BRAVO BRAVO, venezolana,  mayor de edad, titular de la cedula de identidad  Nº 
V.- 13.551.020, a tal efecto, se le participa que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, 
comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por notificada, 
en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará  la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º) 
DIA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 a.m. en la Oficina de Mediación y Conciliación de la Superintendencia, que se 
encuentra ubicada en la calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquira), Municipio Maracaibo 
del estado Zulia (Antigua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañada con su 
abogado de confianza o en su defecto con un Defensor Publico con competencia en materia Civil y Administrativa 
Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto refe-
rente a una relación arrendaticia sobre el bien inmueble que se describe a continuación: Conjunto Residencial El 
Guayabal, en la segunda planta lado Nor-Oeste de la Torre A, distinguido con las siglas 2-6, situado en la calle 99B, 
sector Sabaneta Larga, en jurisdicción de la Parroquia Cecilio Acosta del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, 
dado que presuntamente existen supuestos actos, hechos u omisiones  presumiblemente  irregulares. Publíquese 

el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia. 
ABOG. María Alejandra Carrasco 

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

Providencia Administrativa N° 00021 de fecha 02/07/2013
Gaceta Oficial N° 40.213 de fecha 23/07/2013

Designación Ministerial N° 02164 de fecha 02/06/2015
Punto de Cuenta N° 043-1 de fecha 06/03/2015

…Eficiencia o nada…

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

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

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

Notificación que se expide a los 26 días del mes de octubre del 
2015.

Atentamente;
La empresa

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

ARTURO BRAVO

Manuel Arteaga domina con tranquilidad la lista de máximos artille-
ros con 11 goles en el Torneo Adecuación.

Tras siete encuentros sin ganar el Zulia FC venció 2-1 a Portuguesa

Reencuentro con el triunfo
Manuel Arteaga y Jefferson Savarino 
anotaron por los petroleros. Retraso 
del comienzo y mal arbitraje marca-
ron el compromiso.

Juan Miguel Bastidas
jbastidas@versionfi nal.com.ve

H
ubo luz entre 
la confusión. El 
Zulia FC dejó en 
siete la racha de 

partidos sin ganar y se im-
puso ayer al Portuguesa por 
2-1 en el estadio Pachencho 
Romero.

Lucía lejano el 16 de agos-
to, fecha del último triunfo 
petrolero por 2-0 ante Tuca-
nes de Amazonas, en Puerto 
Ayacucho. La abrupta salida 
durante la semana de Carlos 
Horacio Moreno le daba un 
toque de incertidumbre al 
compromiso. Su asistente, 
Juan Domingo Tolisano, se 
encargó del banquillo ante 
la emergencia.

El encuentro comenzó 25 
minutos tarde por falta de 
efectivos de seguridad en el 
estadio.

No varió mucho Tolisa-
no y el once fue bastante 
parecido al de siempre con 
similar idea de juego sobre 
un engramado bastante más 
maltratado de lo habitual.

El dominio local fue cla-
ro. Al minuto 22 apareció 
Manuel Arteaga con una an-
ticipación al primer palo en 
un tiro de esquina y con un 
certero cabezazo la envió al 
fondo de la red.

Para el marabino, quien 
en la semana estuvo con la 
selección nacional, fue su 
gol 11 en el Adecuación del 
cual es el máximo artillero.

El duelo fue de menos a 
más. La actuación arbitral 
de Marcos Suárez dejó mu-
cho que desear. Con el 1-0 el 
partido se fue al descanso.

En el arranque del com-
plemento, el Zulia perdió a 
su lateral Diego Meleán al 
caer tras el arco y sufrir una 

ITALIA

Roma asalta Florencia y 
el liderato de la Serie A

EFE.- La Roma, con su 
triunfo en su visita al Fio-
rentina (1-2), se ha situa-
do como nuevo líder de la 
serie A italiana de fútbol, 
quitándole la privilegiada 
posición, justo, al conjunto 
toscano, que ahora queda a 
dos puntos, igualado con el 
Inter de Milán y el Lazio.

La novena jornada del 
máximo campeonato ita-
liano, pues, ha dejado un 
nuevo líder. Es el conjunto 
romanista, que controló 
a domicilio al Fiorentina 
desde el pitido inicial, lle-
gando ya al descanso con 
una clara ventaja (0-2), con 
goles del egipcio Mohamed 
Salah (m.7), que castigó a 
sus exequipo, y del marfile-
ño Gervinho (m.34).

En la segunda mitad, el 
Roma supo controlar a un 
rival que intentó reducir 
distancias, pero con más 
corazón que juego. Sólo lo-

graría su objetivo el Fioren-
tina en los instantes finales, 
con el recién salido Babacar 
(m.94) y tras ser expulsado 
Salah; pero ya era tarde. El 
conjunto romano se llevaba 
los tres puntos, y el liderato.

Desde casi un año, el 29 
de octubre de 2014, los ca-
pitalinos no figuraban como 
líderes de la Serie A. Para la 
Fiorentina es la tercera de-
rrota en esta semana.

fractura dental. Fue susti-
tuido al instante por Kerwis 
Chirinos.

Al 54, Portuguesa igualó 
las acciones desde los 12 pa-
sos gracias a Bernaldo Man-
zano y el “deja vu” de los úl-
timos partidos se repetía.

Pero la respuesta de los 
regionales fue inmediata. El 
juvenil Kenin Montiel puso 
una joya de pase largo a Je-
fferson Savarino, quien de-
finió con delicadeza y poner 
cifras definitivas.

La ventaja del buque 
pudo ser mayor con un tra-
llazo de fuera del área por 
parte de Arteaga, pero el 
disparo fue al travesaño.

Al final del compromiso 
hubo enfrentamientos entre 
los fanáticos visitantes y la 
policía.

La continuidad o no de 
Tolisano no se confirmó 
aunque todo indica que se-
guirá encargado del equipo, 
que llega a 23 puntos en el 
séptimo lugar.

AFP

El egipcio Salah sigue siendo 
fundamental.
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Completó el recorrido en cinco horas y dos minutos lo que le valió el tercer lugar 
de la competencia.

Daniela Montiel consiguió su pase en la ciudad de Miami

Triatlonista zuliana clasifi ca al 
mundial del próximo año

Juan Miguel Bastidas
jbastidas@versionfi nal.com.ve

La triatlonista zuliana Daniela 
Montiel consiguió su pase al mun-
dial de la disciplina, al completar 
una gran actuación en la válida de 
Ironman, realizada en Miami.

Montiel clasificó a la competen-
cia internacional que se realizará 
en septiembre del próximo año en 
Australia.

“Es una satisfacción muy gran-
de. No fue la carrera más placen-
tera porque tuve muchos contra-
tiempos pero afortunadamente 
todo terminó muy bien para mí”, 
comentó la marabina.

Completó el recorrido en cinco 
horas y dos minutos para finalizar 
en el tercer lugar de la prueba fe-
menina. “Debía quedar primera 
para conseguir el cupo, pero las 
dos que quedaron delante no op-
taron por él”, resaltó a Versión Fi-
nal a las pocas horas de finalizar 
la competencia, en la ciudad de la 
Florida.

Confesó que el recorrido de at-
letismo fue lo que más le costó de 
la carrera. “Fue difícil y perdí un 
poco de tiempo ahí, pero había he-
cho bien las cosas en la natación 
(1900 metros) y eso me ayudó bas-
tante”, comentó.

Agradeció a sus patrocinantes 
Herbalife, Aruba Airlanes y Hotel 
El Paseo por la confianza recibida 

para conseguir estos logros que 
dejan muy en alto el deporte a ni-
vel regional y nacional.

Desde ya comienza su prepara-
ción pensando en la cita en Aus-
tralia en el próximo año, la cual 
considera uno de los mayores re-
tos de su carrera. “Espero llegar 
al mejor nivel para optar por una 
gran participación”, señaló.

LEGIONARIO

Christian Santos no deja de 
marcar en la liga holandesa

AGENCIAS

Santos está a dos tantos del máximo 
goleador de Holanda.

JMB.- Parece no tener fin el 
buen momento de Christian San-
tos. El venezolano alcanzó su sexto 
gol en la liga holandesa en el em-
pate 1-1 entre su equipo, el NEC 
Nijmegen, y el Groningen.

El jugador, nacido en Ciudad 
Bolívar, hizo su tanto desde el pun-
to de penal, al minuto 47, en una 
falta que el mismo ocasionó. Con 
esos seis tantos, el vinotinto se 
pone a dos del máximo goleador 
de la Eredivise, Luuk de Jong, de-
lantero del PSV Eindhoven.

El NEC había empezado per-
diendo su compromiso desde los 
primeros compases. El eslovaco 
Albert Rusnak había adelantado 
al Groningen cuando solo transcu-
rrían nueve minutos de partido.

La liga holandesa está en su 
décima fecha y Santos comenzó 
su racha goleadora en la sexta jor-
nada y desde ahí no ha dejado de 
marcar. Además, celebró también 
en la copa.

Su buen momento lo trasladó a 
la selección nacional al marcar el 
único tanto de la Vinotinto en la 
primera doble jornada eliminato-

ria en el encuentro ante Brasil, en 
el que Venezuela cayó 3-1.

El NEC se ubica en el séptimo 
lugar con 14 unidades producto 
de cuatro victorias, dos empates y 
cuatro derrotas.

El próximo juego del equipo 
donde milita el venezolano, máxi-
mo anotador de su conjunto en la 
actual campaña, será ante el AZ 
Alkmaar, que se encuentra en la 
posición 11 de la clasificación.
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Posiciones Pts 

1. Roma 20

2. Napoli 18

3. Fiorentina 18

4. Inter 18

5. Lazio 18

6. Sassuolo 15

7. Sampdoria 14

8. Torino 14

9. Atalanta 14

10. Milan 13

11. Chievo 12

12. Juventus 12

13. Palermo 11

14. Udinese 11

15. Empoli 10

16. Genoa 10

17. Frosinone 7

18. Bologna 6

19. Verona 5

20. Carpi 5

Goleadores
Eder 7 Nikola Kalinic 5
Gonzalo Higuaín 6 Alberto Paloschi 4
Lorenzo Insigne 6 Carlos Bacca 4

Resultados

Empoli 2 0 Genoa
Carpi 1 2 Bologna
Palermo 1 1 Inter
Sampdoria 4 1 Verona
Juventus 2 0 Atalanta
Milan 2 1 Sassuolo

Udinese 1 0 Frosinone
Fiorentina 1 2 Roma
Lazio 3 0 Torino
Chievo 0 1 Napoli

Próxima Jornada

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

El delantero uruguayo se despachó con un triplete ante el Eibar

Suárez fue de nuevo el 
héroe del Barcelona

Los culés volvieron a 
comenzar perdiendo, 
pero el instinto golea-
dor del charrúa les dio 
los tres puntos. 3-1 fue 
el marcador final.

EFE

U
n triplete de Luis Suá-
rez el día que celebró 
el primer aniversario 
de su debut como azul-

grana rescató a un Barcelona gris 
ante el Eibar (3-1), en un partido 
en el que el conjunto vasco se puso 
por delante y en el que demostró 
por qué, hasta hoy, se había man-
tenido invicto con visitante en esta 
Liga.

Una vez más, al Barça le tocó 
remar en el Camp Nou. Le ocurrió 
contra el Bayer Leverkusen, ante 
el Rayo Vallecano y hoy frente al 
Eibar. Los tres le pasaron la mano 
por la cara en los primeros minu-

Próxima Jornada

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

Resultados

West Ham 2 1 Chelsea

Leicester 1 0 Crystal P.
Aston Villa 1 2 Swansea

Stoke 0 2 Watford
Norwich 0 1 West Brom
Arsenal 2 1 Everton

Sunderland 3 0 Newcastle
Man. United 0 0 Man. City

Bournemouth 1 5 Tottenham

Liverpool 1 1 Southampton

Posiciones Pts 
1 .Man. City 22

2. Arsenal 22

3. West Ham 20

4. Man. United 20

5. Leicester City 19

6. Tottenham 17

7. Crystal Palace 15

8. Southampton 14

9. Liverpool 14

10. West Brom 14

11. Everton 13

12. Swansea 13

13. Watford 13

14. Stoke City 12

15. Chelsea 11

16. Norwich City 9

17. Bournemouth 8

18. Sunderland 6

19.Newcastle 6

20. Aston Villa 4

Goleadores
Jamie Vardy 10 G. Wijnaldum 6
Sergio Agüero 6 Olivier Giroud 5
Alexis Sánchez 6 Andre Ayew 5

Posiciones Pts 
1. Real Madrid 21

2. Barcelona 21

3. Atlético de Madrid 19

4. Celta 18

5. Villarreal 17

6. Deportivo 13

7. Eibar 13

8. Sevilla 12

9. Valencia 12

10. Betis 12

11. Espanyol 12

12. Getafe 10

13. Rayo Vallecano 10

14. Real Sociedad 9

15. Sporting Gijón 9

16. Málaga 9

17. Athletic Club 8

18. Las Palmas 6

19. Granada 6

20. Levante 6

Goleadores
 Neymar 8 Luis Suárez 7
Nolito 7 Karim Benzema 6

 Cristiano Ronaldo 7 Javi Guerra 6

Resultados
Rayo 3 0 Espanyol

Celta 1 3 R. Madrid

Granada 1 1 Betis

Sevilla 5 0 Getafe

Málaga 2 0 Deportivo

Levante 0 4 Real S.

Las Palmas 0 0 Villarreal

Barcelona 3 1 Eibar

Atl, Madrid 2 1 Valencia

Athletic - - S. Gijón

Próxima Jornada

Deportivo vs Atl. Madrid

R. Madrid vs Las Palmas

Villarreal vs Sevilla

Valencia vs Levante

Getafe vs Barcelona

R. Sociedad vs Celta

Eibar vs Rayo

Espanyol vs Granada

S. Gijón vs Málaga

Betis vs Athletic

Resultados

Hoffenheim 0 1 Hamburgo
Bayern M. 4 0 Colonia
Leverkusen 4 3 Stuttgart
Hannover 1 2 Frankfurt
Mainz 1 3 W. Bremen
Darmstand 0 1 Wolfsburgo

Ingolstadt 0 1 H. Berlín
Dortmund 5 1 Augsburgo
M’gladbach 3 1 Schalke

Próxima Jornada

Frankfurt vs Bayern M.

Schalke vs Ingolstadt
Augsburgo vs Mainz

W. Bremen vs Dortmund

Colonia vs Hoffenheim

H. Berlín vs M’gladbach

Wolfsburgo vs B. Leverkusen

Stuttgart vs Darmstadt

Hamburgo vs Hannover

Posiciones Pts 

1. Bayern Münich 30

2. Dortmund 23

3. Schalke 04 19

4. Wolfsburgo 18

5. Hertha Berlin 17

6. B. Leverkusen 17

7. M’gladbach 15

8. Ingolstadt 04 14

9. Colonia 14

10. Hamburgo 14

11. Darmstadt 13

12. Frankfurt 12

13. Mainz 12

14. W. Bremen 10

15. Hannover 8

16. Sttutgart 7

17. Hoffenheim 6

18. Augsburg 5

Goleadores
R. Lewandowski 13 Bas Dost 6
P. Aubameyang 13 A. Modeste 6
T. Müller 10 Yunus Malli 6

SUÁREZ BARCELONA

38 12
Goles convertidos por 
Luis Suárez en un año 

como culé.

La cantidad de tantos 
recibidos por el Barcelona  

en esta liga.

El uruguayo Luis Suárez sigue de cerca a su compañero Neymar en la tabla de goleadores.

AFP

tos y no parece que se trate de algo ca-
sual.

Contra el Bayer, Luis Suárez lideró la 
remontada, ante el Rayo fue la magia de 
Neymar la que salió al rescate y, ayer, vol-
vió a ser el delantero uruguayo el que se 
echó el equipo a la espalda para darle la 
vuelta al partido.

Los visitantes picaron adelante a los 10 
minutos con un error en la defensa culé y 

terminó con el tanto de Borja Bastón.
Pero luego llegó el show de Suárez. El 

charrúa puso en exhibición su galería de 
recursos y convirtió en las fracciones 21, 
48 y 85 para darle otros sufridos tres pun-
tos a los de Luis Enrique.

Barcelona llega a 21 unidades, al igual 
que el Real Madrid en la lucha por el li-
derato del fútbol español.
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El británico se impuso a Sebastian Vettel y Nico Rosberg en el Gran Premio de EE. UU.

Hamilton se consagra tricampeón mundial  
El piloto de Mercedes llegó a 43 victorias y es el 
sexto con tres campeonatos de la máxima cate-
goría. Ahora busca dar caza a Vettel y Prost.

AFP

Hamilton dominó una carrera compli-
cada por la intensa lluvia caída sobre 
el circuito de Austin. El británico ya 
se codea con los mejores pilotos de la 
historia. 

El fi lipino busca emprender de lleno su carrera política en el senado de su país

Pacquiao se retirará del boxeo en abril del 2016
EFE.- Manny Pacquiao pondrá 

fin a su carrera como boxeador el 
9 de abril del próximo año, según 
anunció su promotor Bob Arum.

El máximo responsable de Top 
Rank desveló que el boxeador 
disputará su última pelea en esa 
después se volcará en su carrera 
política en su natal país, donde 
ahora es congresista, pero aspira a 
ser senador.

Arum indicó que ambos ha-
blaron sobre los planes para con-
certar una pelea de despedida. 
Pacquiao, de 36 años, le comentó 
que en mayo podría ser elegido se-
nador por la provincia de Saranga-
ni, lo que le impedirá que no pue-
da concentrarse más en su carrera 
boxística. De momento, Pacquiao 

es congresista, pero su objetivo es 
tratar de ganar alguno de los 24 
asientos nacionales en el Senado, 
donde tienen que tener una asis-
tencia permanente.

Pacquiao tiene marca de 57-6-2, 
con 38 nocáuts y ha ganado títu-
los mundiales en ocho categorías 
diferentes: el peso mosca, super-
mosca, pluma, superpluma, ligero, 
superligero, welter y superwelter, 
pasando de las 112 a las 154 libras 
en toda su carrera que inició en 
1995. El púgil filipino es el único 
en la historia del boxeo que ha lo-
grado ser campeón del mundo en 
ocho categorías diferentes.

Entre Terence Crawford y Die-
rry Jean saldría el rival del filipi-
no para su contienda final.

Pac-Man se subió al ring por última vez en la decepcionante pelea con Mayweather.

AFP

MOTO GP

Pedrosa gana 
y Rossi derriba 
a Márquez  

Márquez y Rossi vivieron un fi n de se-
mana turbulento.

AFP

EFE.- Dani Pedrosa sumó su 
segunda victoria de la temporada 
al imponerse en el Gran Premio 
de Malasia de MotoGP que se dis-
putó en circuito de Sepang y en el 
que el español Jorge Lorenzo fue 
segundo y recortó distancias con 
Valentino Rossi.

Rossi protagonizó un incidente 
con el español Marc Márquez du-
rante la sexta vuelta. El italiano 
esperó al español y tras mirarle y 
acercarse a él le lanzó una patada 
que tiró al campeón del mundo 
de MotoGP en 2013 y 2014 por los 
suelos.

“Me ha hecho perder el título. 
Quizá no sabe perder. No sé”, de-
claró a medios italianos Valenti-
no Rossi, que no compareció en 
la rueda de prensa oficial tras la 
carrera.

Márquez, sin un reposapiés de 
su moto, arrancó la misma para 
conseguir llegar hasta su taller 
mientras Dirección de Carrera, en 
una decisión incomprensible por 
lo claro de la situación en la que 
Rossi saca el pie y tira a Márquez y 
le debiera haber supuesto la ban-
dera negra de eliminación para el 
italiano, anunció que investigaría 
el incidente después de la prueba.

La carrera se encontró entonces 
con un Dani Pedrosa líder, segui-
do, a siete décimas y en aumento, 
por Jorge Lorenzo y con Valentino 
Rossi ya a más de siete segundos.

Rossi se defendió de lo ocurrido 
en plena carrera al asegurar que 
no quiso hacer caer a Marc Már-
quez y que sólo quería sacarle de 
la trayectoria. 

También explicó que no sabe si 
disputará el Gran Premio de Va-
lencia, donde se decidirá el Mun-
dial, y en el que, tras la penaliza-
ción decretada por la dirección de 
carrera, tendrá que salir desde la 
última posición.“Quizá ni parto. 
Tengo que decidir”, dijo.

Resultados GP de EE UU
1 Lewis Hamilton Mercedes  GP 25
2 Nico Rosberg Mercedes GP 18
3 Sebastian Vettel Ferrari   15
4 Max Verstappen Toro Rosso  12
5 Sergio Perez Force India  10
6 Jenson Button McLaren  8
7 Carlos Sainz Jr Toro Rosso  6
8 Pastor Maldonado Lotus  4
9 Felipe Nasr Sauber-Ferrari  2
10 Daniel Ricciardo Red Bull   1

Clasifi cación de pilotos
1 Lewis Hamilton 327
2 Sebastian Vettel 251
3 Nico Rosberg 247
4 Kimi Raikkonen 123
5 Valtteri Bottas 111
6 Felipe Massa 109
7 Daniil Kvyat 76
8 Daniel Ricciardo 74
9 Sergio Perez 64
14 Pastor Maldonado 26

Julio César Castellanos
jcastellanos@versionfi nal.com.ve

L
ewis Hamilton sigue la-
brando un camino que lo 
iguale a los pilotos más 
grandes de la historia. El 

británico se proclamó a falta de 
tres carreras, campeón del mundo 
de Fórmula Uno, tras ganar el Gran 
Premio de EE. UU., la decimosexta 
prueba del certamen, que se disputó 
en Austin (Texas).

“Ganar un campeonato es tu gran-
deza”, dijo el británico tras la carre-
ra que se corrió luego de un fin de 
semana pesado por las fuertes preci-
pitaciones, que postergaron la ‘Pole’ 
para horas antes de  válida. “Este es 
uno de los momentos más importan-
tes de mi carrera”.

Hamilton logró su décima victoria 
del año, la cuadragésima tercera en 
Fórmula Uno, situándose adelante 
de Nico Rosberg, con el que hace dos 
semanas también se había asegura-
do el título de constructores. Terce-
ro fue otro alemán, Sebastian Vettel 
(Ferrari), que se clasificó por detrás 
de ambos Mercedes.

Hamilton lidera el Mundial con 
unos ya insuperables 327 puntos, 
frente a los 251 de Vettel y los 247 de 
Rosberg, cuando quedan tres prue-

bas para la conclusión de un Mun-
dial que se reanudará el próximo fin 
de semana con el Gran Premio de 
México.

El inglés logró su tercer título 
después de los obtenidos el año 
pasado, asimismo con Mercedes, y 
en 2008 con McLaren. Con la nueva 
conquista, Hamilton se une al club 
de los tricampeones mundiales de 
Fórmula Uno del que ya formaban 
parte el australiano Jack Brabham, 
el también británico Jackie Stewart, 
el austríaco Niki Lauda y los brasile-
ños Nelson Piquet y Ayrton Senna.

De los 32 campeones mundiales 
en la historia, solo quedan por su-
perar Michael Schumacher (7), Juan 
Manuel Fangio (5), Alain Prost y Se-
bastian Vettel (4).

Pastor en los puntos
El piloto venezolano Pastor Mal-

donado logró meterse en los puntos 
por tercera carrera consecutiva al 
conseguir un meritorio octavo lugar 
a bordo de su Lotus.

El criollo  viene de ubicarse se en 
la octava casilla del GP de Japón y 
fue séptimo en Moscú. Con el nuevo 
botín, Pastor suma ahora 26 unida-
des y marcha en el puesto 14, a falta 
de tres carreras para que culmine la 
temporada.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor 

ALCIDES 
RODRIGUEZ

Q.E.P.D.

Sus padres: Alciviades Rodriguez (+) y Teodoquilda Corona 
(+). Sus hijos: Yelumar, Yessika Rodriguez González. Sus her-
manos: Gladys, Nelva, Deisy, Mirian (+), Neida, Zulay, Omaira 
(+), Nelsa (+), Fernando (+). Primos, sobrinos, demás familia-
res y amigos invitan al sepelio q se realizara hoy 26/10/2015. 
Cementerio: El Eden. Hora: 02:30 p.m. Dirección: La Concep-

ción, Sector Campo Paraíso, Casa 23B.

Paz a sus restos.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

BLANCA EMMA 
AUVERT BRACHO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Astolfo Auvert (+) e Hilda de Auvert. Su hija: Mayru. Su hijo 
político: Carlos. Sus nietos: Carlos, José, Marianna. Sus hermanos: Romer 
(+), Nila (+) Rafael, y Sergio. Demás familiares y amigos invitan al acto 
de  sepelio  que  se efectuará hoy: 26/10/2015. 
Cementerio: Jardines del Sur. Salón: Jordán.

PAZ A SU ALMA

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

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ANABEL CASTILLO 
GRIMALDOS  

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Calixto Castillo Villalobos (+) y Pastora Grimaldos Ruiz (+).  Sus 
Hermanos: Angela Amelia (+), Othoniel Jonathan (+), Loida (+), Samuel 
(+), David (+), Huldad Margot, William (+), y Bertha.  Sus  sobrinos, primos, 
hermanos en Cristo. Demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy: 26/10/2015. Hora: 1:00 p.m. Cementerio: Corazón de 
Jesús  Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: Sector Santa 
Maria, Calle 70 entre Av. 25 y 26.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

REGINO ANTONIO 
GONZÁLEZ           

(Q.E.P.D) 

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

Sus Padres: Maria Isabel Gonzalez (+). Sus Hijos: Amable González, Luis González, Addis 
González, Ingrid Gonzalez. Sus Nietos: Leyvis, Lewis, Angeli, yoeli, Joan, Sajil, Regino, 
Leydis, Luisanye, Deili, Yenili, Andi, Cicmeli y Paula Cristina. Sus hermanos: Antonio 
González, Nelson González, Edicta González. Demás familiares y amigos te informan 
que el acto de sepelio que se efectuara el hoy 26/10/2015. Hora: 10:00 a.m. Dirección: 
Barrio La Modelo, después de Farmacia Echeto. Cementerio: Jardines del Sur. 

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA

AGENCIAS

Varias zonas se vieron afectadas debido a las inundaciones. El gobernador de Portuguesa alertó a los pobladores de los municipios Turén 
y Santa Rosalía a tomar previsiones.

Según reportes hay 16 familias damnifi cadas hasta el momento

Lluvias en Portuguesa dejaron 
800 familias afectadas

El gobernador del estado Portugue-
sa ofreció detalles desde el puesto de 
Comando Presidencial en el Palacio 
de Miraflores.

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

E
ste domingo el 
gobernador del 
estado Portugue-
sa, Wilmar Castro 

Soteldo, desde el puesto de 
Comando Presidencial, en 
el Palacio de Miraflores, 
ofreció detalles de las inun-
daciones registradas en el 
estado Portuguesa.

En el municipio Ospino, 
sector Sabana Verde, seis 
familias quedaron en si-
tuación de damnificados, 
mientras que nueve más 
perdieron sus viviendas en 
La Vega.

“Las lluvias afectaron 
considerablemente el 
puente que conecta las 
comunidades de Sábana 
Verde y 23 de Enero que ya 
están siendo atendidas por 

BARALT

Desmantelan guarida de 
desvalijadores de motos

Redacción/Sucesos.- Ofi-
ciales del Cuerpo de Poli-
cía Bolivariana del estado 
Zulia, en una visita domi-
ciliaria en un rancho cons-
truido de barro y techo de 
zinc, en el sector El Cruce, 
cerca de la población de El 
Venado, municipio Baralt, 
capturaron a un deavalija-
dor de motos.

En el lugar, los unifor-
mados recuperaron dos 
motocicletas denunciadas 
como robadas y partes de 
otras desvalijadas y listas 
para la venta, produciéndo-
se además la detención de 
una persona que estaba al 
cuido de lo que camuflaban 
como taller de reparación 
de este tipo de vehículos de 
dos ruedas.

Así lo informó Carlos 
Luis Sánchez Vargas, direc-

tor general del Cpbez, quien 
identificó a la persona dete-
nida como Bilmer Bladimir 
Durán, de 19 años.

En el sitio la policía lo-
calizó  una motocicleta 
marca MD Haojin, modelo 
Lechuza, color azul, placa 
AK5D05V, año 2014, soli-
citada como robada por la 
subdelegación del Cicpc 
Ciudad Ojeda,  de fecha 18-
10-2015; y otra marca Bera, 
modelo DT Enduro, color 
negro, sin placas, además 
de parte de un motor mar-
ca Bera, entre otras piezas 
y repuestos de dudosa pro-
cedencia.

Fuentes policiales seña-
laron que en ese rancho si-
mulaban tener un taller de 
reparación de motos y ven-
ta de repuestos usados.las autoridades tanto del 

municipio como del esta-
do”, informó el gobernador 
del estado.

Asimismo, la población 
de Río Acarigua, en el mu-
nicipio Araure, padeció un 
desbordamiento del cau-
dal de mismo nombre, y 
del río Bocoy, lo que afectó 
350 viviendas; además, seis 
familias quedaron damni-
ficadas, por lo cual fueron 
trasladadas al liceo Lisan-
dro Alvarado, donde autori-
dades llevaron insumos.

Igualmente, el mandata-
rio regional alertó a los po-
bladores de los municipios 

Turén y Santa Rosalía a to-
mar previsiones.

 “Estas zonas pueden ser 
afectadas por la crecida de 
los ríos Acarigua, Bocoy, 
Morador y Ospino, que co-
nectan con el Río Portugue-
sa y son zonas de los llanos 
bajos”.

De igual forma, el gober-
nador dijo que funciona-
rios de Protección Civil, el 
cuerpo de bomberos del es-
tado, así como efectivos de 
la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana se encuentran 
en el lugar para levantar la 
información a fin de deter-
minar los daños.
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A los uniformados los balearon y les robaron las armas

Asesinan a tres gnb 
del grupo anti drogas

El ataque ocurrió 
en el estado Mi-
randa. Entre las 
víctimas hay una 
dama. El Cicpc 
investiga la causa 
del triple crimen.

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

T
res militares que 
estaban destaca-
dos en el grupo 
antidrogas de la 

GNB, en el centro del país, 
murieron tiroteados en una 
zona boscosa del municipio 
Independencia, en el esta-
do Miranda.

Los funcionarios iden-
tificados como el sargento 
mayor, Reinaldo Meza Are-
llano; el sargento primero, 
Pedro López González; y 
sargento primera Jessika 
Arias Ramírez, todos ads-
critos al Comando Nacio-
nal Antidrogas de la Guar-
dia Nacional Bolivariana.

El trío de oficiales se 

encontraba realizando la-
bores de inteligencia anti 
drogas cuando, aparente-
mente, fueron monitorea-
dos por varios sujetos que 
los sometieron, los golpea-
ron y amordazaron y tras-
ladaron hasta la referida 
dirección donde fueron 
hallados muertos.

El vehículo donde los 
llevaban sometido era un 
Chevrolet, modelo Aveo, 
placas AB413GV, azul.

A los tres, en el sector 
San Vicente de Santa Te-
resa de los Valles del Tuy, 
cerca de una zona boscosa, 

los tirotearon hasta dejar-
los sin vida dentro del refe-
rido automóvil.

Los homicidas se les 
llevaron dos armas de fue-
go tipo pistola, marca Sig 
Sauer seriales AL60506 y 
AL60508.

Medios de la localidad 
señalan que el hallazgo de 
los cuerpos ocurrió al ama-
necer de este domingo.

Señalan como respon-
sables a miembros de una 
banda hamponil de Santa 
Teresa del Tuy. Hay comi-
siones mixtas investigando 
el caso.

CARACAS

Niño perece al quedar atrapado en balacera
FDM/Agencias- A las 

10:00 de la mañana de este 
sábado murió un niño de 
12 años, al quedar en la lí-
nea de fuego de pistoleros 
cuando conversaba en las 
escaleras del sector El Mi-

rador, del 23 de Enero en 
Caracas. 

Familiares del fallecido 
dijeron, a los medios de la 
localidad, que el infante iba 
a encontrarse con su padre 
en un puesto de venta de 

su propiedad, ubicado en 
Catia.  Al momento en que 
caminaba hacia la parada 
de transporte público, se 
formó una balacera entre 
hampones. Recibió un dis-
paro en la cabeza.

Los crímenes ocurrieron en Araguaney y Bonillo 

En menos de una hora matan a 
dos hombres en Santa Bárbara

Fabiana Delgado M

En menos de una hora dos 
homicidios se registraron en 
la parroquia Santa Bárbara, 
del municipio Colón.

Dos hombres se convirtie-
ron en víctimas de las ráfa-
gas de disparos propinadas 
por pistoleros.

El primer hecho de san-
gre ocurrió a las 12:30 del 
mediodía de este domingo, 
cuando Derwin José San-
tana, de 31 años, recibió un 
tiro detrás de la cabeza con 
orificio de entrada y salida.

El suceso se registró en el 

sector Araguaney de la refe-
rida parroquia.

Trascendió que un her-
mano del hoy fallecido mu-
rió en circunstancias simi-
lares.

A los 20 minutos sicarios 
sembraron pánico al tiro-
tear a un hombre en situa-
ción de calle conocido como 
Bonilla.

Al sujeto lo tirotearon en 
la calle 7 entre avenidas 5 y 
6 del sector 18 de Octubre 
de la misma parroquia.

Funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Científi-
cas Penales y Criminalísti-

Ambas víctimas fallecieron 
en el acto.

ARCHIVO

cas, de la subdelegación 
San Carlos, acudieron a 
amabos sitios para co-
menzar las averiguacio-
nes de rigor.

En la gráfi ca los tres 
efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana 
que murieron luego 
de ser tiroteados en el 
estado Miranda.
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A la izquierda; Andry José Fereira Ortigoza. A la derecha; José Han-
sel Torres, conocido como “El Wilo”. Ambos abatidos.

Dos “tocavidrios” se enfrentaron el pasado viernes con Polimaracaibo

Banda de Ziruma se desploma 
con la caída de dos de sus líderes
Fuentes ligadas a la investigación 
aseguran que los dos líderes negativos 
comandaban a una docena de jóve-
nes de sectores aledaños.

Redacción/Sucesos
redaccion@versionfi nal.com.ve

T
ras el enfrenta-
miento librado por 
funcionarios de 
Polimaracaibo con 

dos “tocavidrios”, habitantes 
de Ziruma, el eje de esta ban-
da se está desplomando.

Así lo afirmó una fuente 
policial que trabaja el caso.

“Los dos que cayeron al 
enfrentarse con los unifor-
mados de Polimaracaibo, 
que respondían al llamado 
de auxilio de una dama, eran 
vistos como los más temidos 
entre la organización crimi-
nal, ahora esta figura desapa-
reció y en las próximas horas 
o días pueden haber otras de-
tenciones”, afirmó la fuente 
consultada.

Alegó que tras labores 
de inteligencia ya manejan 

varios nombres y apodos de 
los demás integrantes de los 
temidos “Tocavidrios”, quie-
nes siembran el pánico en los 
principales semáforos de las  
avenidas más concurridas de 
la zona norte de Maracaibo.

Como se recordará la tar-
de del viernes en la calle 60B 
con avenida 15B del sector 
Las Tarabas cayeron abatidos 
Andry David Fereira Ortigo-
za (33) y José Hansel Torres, 
alias “El Wilo”.

Ambos sindicados en va-
rios hechos delictivos, asegu-
ró la fuente policial.

De Fereira Ortigoza se co-
noció que por el había una 
orden de captura tras dejar 
parapléjica a una joven en-
fermera desde mayo 2010.

A Johana del Valle Martí-
nez González, este sujeto aba-
tido le habría dado un tiro en 
la médula espinal que la dejó 

Familiares identifi can el cadáver en la morgue

Salió a visitar a una hermana 
y lo mataron para robarlo

María Gabriela Silva

En la mañana del sábado, 
funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas 
Penales y Criminalísticas 
levantaron el cadáver de un 
hombre sin identificar.

No fue hasta la mañana 
de este domingo que los 
dolientes lo lloraron en la 
morgue.

El infortunado era Ma-
nuel Montiel, de 38 años, re-
sidía en el sector Santa Lu-
cía, en el municipio Guajira. 
Según los familiares que lle-
garon a la morgue de LUZ a 
reconocer el cadáver, Mon-

tiel habría salido el viernes 
en la mañana, con un bolso 
en el que llevaba una canti-
dad considerable de dinero 
junto con otras pertenencias 
a visitar a su hermana en el 
sector Cuatro Bocas.

Sospechan que se haya 
tratado de un robo. Presun-
tamente una piedra fue el 
arma de los atacantes.

La familia afirmó haber 
recibido, el sábado, una 
llamada en la que les infor-
maron sobre el cadáver de 
Montiel, se trasladaron has-
ta el lugar pero ya el Cicpc 
se había llevado el cuerpo.

La familia reconoció al-

Montiel recibió heridas con un 
objeto contundente.

VIANNY VÍLCHEZ

LA CAÑADA

Hallan osamenta cerca de 
cementerio municipal

María Gabriela Silva.- 
Alrededor de las 8:20 de la 
mañana de ayer, habitantes 
del sector Palmarejo Viejo, 
municipio La Cañada de 
Urdaneta, encontraron res-
tos de un esqueleto humano 
en una zona enmontada, vía 
Los Muros, a doscientos me-
tros del cementerio.

Los vecinos tras el ha-
llazgo dieron parte a las 
autoridades, Poliurdaneta 

y un equipo del Cpbez, res-
guardaron el lugar del ha-
llazgo hasta la llegada de 
funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas, 
quienes se encargaron de  
recabar las evidencias.

Presuntamente los restos 
pertenecen a una dama, jus-
to al lado de la osamenta se 
encontró un jeans y un sué-
ter de mujer. 

CABIMAS

Arrestan a adolescentes con 
dos facsímil de armas de fuego

Redacción/Sucesos.- Un 
procedimiento realizado por 
una comisión de oficiales del 
Cuerpo de Policía Bolivaria-
na del estado Zulia permitió 
el arresto de dos personas y 
el decomiso de igual número 
de facsímil de armas de fuego, 
acción desarrollada en un te-
rreno enmontado de la aveni-
da 5, callejón Paraguaná, pa-
rroquia Rómulo Betancourt, 
municipio Cabimas.

Carlos Luis Sánchez Vargas, 
director general del Cpbez, 
identificó a los aprehendidos 

como; José Ramón Bracho 
Mendoza, de 18 años; y Luis 
Alberto Castañeda Rivera, de 
19, ambos con estudios de pri-
maria y sin residencia u oficio 
conocido.

Los dos facsímil decomisa-
dos estaban adheridos entre 
el cuerpo y la vestimenta de 
Bracho Mendoza y Castañeda 
Rivera y están elaboradas de 
material sintético, descono-
ciéndose en todo caso el uso 
que le estaban dando a estos 
objetos que a simple vista apa-
rentan ser armas verdaderas.

Inician inscripciones para 
Diplomados y Cursos de criminalística, 

ciencia forense y derecho 

E
n visita a este rotativo 
Luis Blanchard, consul-
tor técnico jurídico cri-
minalístico, invitó a for-
mar parte del programa 

profesional teórico práctico de 
formación de consultores técni-
cos de investigaciones jurídicas. 
Así como también al diplomado 
en criminalística ciencia forense 
y derecho penal a nivel privado.
“Hablaremos de temas suma-
mente importantes como la 
balística, toxicología, psicología 
criminal, experticia forense, de-
recho procesal, fotografía foren-
se”, destacó el consultor.
Aunado a esto explicó que los 
cursantes obtendrán su acredi-
tación del título a nivel univer-
sitario.

 “Está dirigido a bachilleres, 
estudiantes de derecho, fun-
cionarios policiales, fiscales, 
abogados, militares, bomberos, 
funcionarios públicos y público 
en general que desee formarse 
en este programa profesional”, 
detalló Blanchard.
El curso tiene una duración de 
4 meses, en turno sabatino las 
inscripciones serán en el Hotel 
Venetur, Maracaibo, Av. El Mila-
gro al lado del Club Nautico.
Las inscripciones se encuentran 
abiertas para los días 31 de oc-
tubre y 7, 14 y 28 de noviembre, 
desde las 8:00 am hasta las 
11:30 am. Las clases comienzan 
a partir del mes de Enero.
La inscripción tiene un costo de 
1350 bolívares  y la mensualidad 

Luis Blanchard

PUBLIREPORTAJE

es de 1350 bolívares. Los requi-
sitos son: dos copias de cédula 
ampliadas, dos copias del título 
de bachiller, dos fotos tipo car-
net fondo blanco y dos sobres 
manila.

Para mayor información pueden 
comunicarse con el consultor 
técnico jurídico, Luis Blanchard, 
al 0424-6919797 / 0426—
8644329 / 0414-6305945

imposibilitada para volver a 
caminar.

El hecho se registró en el 
barrio Limpia Norte cuando 
la muchacha estaba en com-
pañía de su novio.

Trascendió que ya Fereira 
había pagado tres años de cár-
cel por un crimen perpetrado 
en el barrio San Felipe fren-
te a la licorería Paladium en 
San Francisco cuando ocurrió 
lo de la joven.

Tenía orden de aprehen-
sión por el Tribunal Octavo de 
Control desde el 2011.

En cuanto a “El Wilo” se 

pudo conocer que lideraba 
una banda dedicada al robo, 
extorsión y sicariato en San 
Francisco con sus integrantes 
en Negro Primero y La Coro-
moto.

“Torres pertenecía a una 
familia de funcionarios poli-
ciales pues dos de sus consan-
guíneos pertenecen a las filas 
del Cpbez”, detalló la fuente.

“Uno de sus hermanos es-
tuvo preso por porte ilícito de 
arma de fuego, y también son 
integrantes de la banda que 
lideraba el abatido”, enfatizó 
la fuente.

gunas prendas de Montiel 
que quedaron en el lugar 
del hecho y fueron en busca 
del cuerpo hasta la morgue.
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SANTA RITA

Acribillan a “El Joselito”, temido sicario de la COL
Redacción/Sucesos. - 

Como José Ramón Caldera 
quedó identificado un pre-
sunto sicario de la Costa 
Oriental del Lago que mu-
rió a balazos la mañana de 
ayer.

Aparentemente, a las 
11:00 de la mañana del do-
mingo cuando caminaba por 
Punta Iguana lo sorprendie-

ron a disparos muriendo en 
el sitio.

Alias “El Joselito”, según 
fuentes policiales, era sol-
dado de la banda de El Cu-
naguaro, organización cri-
minal que la policía señala 
como sicarios de los Meleán. 
Funcionarios del Cicpc ma-
nejan el ajuste de cuentas 
entre bandas enemigas.

ARCHIVO

El cadáver ingresó con múltiples 
heridas de bala a la morgue.

ARTURO BRAVO

Los familiares de Ruíz Espina, de 44 años, la mañana de ayer, esperaban su cadá-
ver en las afueras de la morgue forense de LUZ.

El crimen ocurrió en Santa Lucía durante una acalorada pelea marital

Asesina a tiros a su cuñado 
por las llaves de una moto

Todo comenzó cuan-
do la víctima intentó 
defender a su herma-
na. La mujer se negó 
a declarar contra el 
homicida. La familia 
del infortunado sí 
colocó la denuncia.

María Gabriela Silva
redaccion@versionfi nal.com.ve

D
ouglas Alberto Ruíz 
Espina, de 44 años, fue 
asesinado a tiros por su 
cuñado, quien le dispa-

ró cuatro veces luego de culparlo 
de haberle escondido las llaves de 
su motocicleta. 

La disputa comenzó la noche 
del sábado y se consumó el crimen 
en la madrugada del domingo, en 
la calle 80 del sector Santa Lucía.

Johan Lisboa, esposo de Karen 
Espina, hermana del infortunado, 
llegó a casa de la suegra para dis-
cutir con su mujer por celos, en la 
vivienda también residía Douglas, 
comentó Luz Marina Espina, de 61 
años, madre de Karen y Douglas. 

Los esposos hacía unos meses 

estaban separados y Karen se que-
dó en casa de su madre, donde an-
teriormente vivía con su pareja. 

Discusión mortal
La noche del viernes Johan Lis-

boa se acercó hasta la vivienda y 
sostuvo una fuerte discusión con 
su exmujer para que le mostrara 
el celular y los supuestos mensajes 
que intercambiaba con otro hom-
bre; Douglas al notar la algarabía 
intervino en la disputa marital, en 
defensa de su hermana, comentó 
la madre.

Tras no conseguir lo que bus-
caba, Lisboa, decidió marcharse 
en su moto pero no consiguió las 
llaves y regresó a la vivienda para 
culpar a su cuñado de habérselas 
escondido. Espina, la madre, co-
mentó: “Mi hijo era muy bromista, 
el molestaba a todo el mundo, pero 
le dijo que él no tenía las llaves”. 

El hombre airado se trasladó 
a su casa a pie y regresó a que su 
suegra con un arma y las llaves de 
la moto. Tres tiros en el abdomen 
y uno en la espalda le propinó Lis-
boa al hermano de su pareja.

Douglas, malherido, caminó 
unos 40 metros hasta el frente de 
la casa de unos vecinos, que se 
encontraban conversando, y les 
pidió: “No me dejen morir”, según 
indicó su madre. 

Investigan el caso
Los vecinos rápidamente lo so-

corrieron y en una moto lo lleva-
ron al Hospital Central, donde no 
le prestaron asistencia médica, 
por lo que fue trasladado en un 
carrito por puesto al Hospital Uni-
versitario de Maracaibo, donde fa-
lleció a las 4:00 de la madrugada 
del domingo.

Tras la pérdida la familia Es-
pina denunció el suceso ante el 
Cuerpo de Investigaciones Cien-
tíficas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), cuyos funcionarios ya in-
dagan el hecho y buscan al presun-
to asesino.

La progenitora comentó: “No 
me voy a quedar quieta, ese asesi-
no tiene que pagar por la muerte 
de mi hijo”.

El velorio de Douglas será en la 
casa de su madre, donde ocurrió 
el incidente. Trascendió que era 
el mayor de cinco hermanos, no 
estaba casado ni tenía hijos, traba-
jaba en el comercio informal para 
sustentar a su madre. 

CASCO CENTRAL

Hallan cadáver de 
mujer en el techo 
de “La Redoma”

Fabiana Delgado M.- En horas 
del mediodía de ayer, trabaja-
dores del Centro Comercial La 
Redoma, ubicado en la avenida 
Libertador, hallaron el cuerpo 
descompuesto de una mujer con 
rasgos wayuu.

Se conoció que la dama yacía 
en el techo del estacionamiento 
del referido centro comercial.

La mujer de unos 25 a 30 años 
aproximadamente estaba semi 
desnuda, solo vestía ropa íntima.

La data de muerte era de unos 
dos a tres días. El olor alertó a 
los trabajadores que decidieron 
indagar a que se debía el olor pu-
trefacto.

Trascendió que en la cadera 
tenía un tatuaje en el que se leía: 
Linda Paz, a un lado dibujada 
una flor roja.

Funcionarios del Cicpc reali-
zaron el levantamiento y descar-
taron que se trate de una mujer 
indigente.

ARCHIVO

A escasos metros de la avenida Liber-
tador hallaron en el cadáver.


