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71 DETENIDOS EN POLIMARACAIBO SE ENFERMAN DE SARNA �37

Investigan a venezolanos por delitos en Curazao y ArubaESCÁNDALO

- 40 -

� Autoridades de Curazao y Aruba investigan 
a venezolanos involucrados en delitos que 

han sacudido su paz. En la primera isla hubo 
un atentado contra policías y en la segunda 

un asalto al casino del hotel Holiday Inn.

� Aumentan los reportes de inmigrantes 
desde Venezuela sin documentación. En 

Aruba adoptaron restricciones migratorias 
y en Curazao detuvieron a un grupo de 11 

venezolanos sospechosos de balear a policías. 

Venezuela exporta 
criminales a las Antillas

ONU

�Venezuela logra reelección en 
Consejo de Derechos Humanos

 - 3 -

CONFLICTO

Crisis fronteriza perjudica 
a 24 mil colombianos

Los constantes 
derrames petroleros en 
el Lago de Maracaibo no 
solo contaminan, sino 
que además provocan 
pérdidas económicas. 
Pescadores de San 
Francisco y La Cañada 
protestaron ayer en la 
playa San Benito para 
exigir atención de las 
autoridades pertinentes. 
Denuncian que solo en 
los últimos tres días han 
perdido mil 200 kilos de 
pescado y camarón y mil 
500 kilos de cangrejo 
azul. Sus lanchas se 
deterioran, así como 
incluso su salud.

INTERNACIONALES

DEPORTES

EDUCACIÓN

Presidente aumenta 
30% el sueldo de 

todos los maestros    
- 2 -

SERIE MUNDIAL

Alcides vuelve a 
brillar en segunda 
victoria de Reales

- 32 -

POLÍTICA

ACUERDO

27 candidatos de 
Copei regresan a la 
maqueta de la MUD

- 3 -

Derrame sin pausa

�14
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CIUDAD

BASÍLICA

Preparan el retablo 
de la Patrona 

para su bajada
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DEVOCIÓN

Cada parte del 
nicho de La Chinita 
proviene de Italia
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ESTADOS UNIDOS

Preocupación 
por presiones 
políticas a Nieves

Agencias/KGW.-  Estados Uni-
dos expresó ayer su inquietud 
por las posibles presiones polí-
ticas a Franklin Nieves, exfiscal 
del caso del dirigente de la tolda 
naranja, Leopoldo López.

El portavoz del Departamen-
to de Estado de EE.UU., John 
Kirby, reaccionó en un comuni-
cado a las declaraciones de Nie-
ves, que durante más de un año 
se dedicó con otros dos fiscales 
a formular las acusaciones con-
tra López.

Nieves, que fue destituido 
como fiscal este lunes, divulgó 
el pasado viernes un video en 
el que anunció que había aban-
donado Venezuela debido a la 
“presión” que dijo haber sufrido 
del Ejecutivo y sus superiores 
para acusar a López con “prue-
bas falsas”.

PADRINO LÓPEZ

“EE UU crea 
condiciones para 
intervenir el país”

Agencias/KGW.-  El ministro 
para la Defensa, Vladimir Padrino 
López, rechazó las declaraciones de 
John F. Kelly, jefe del Comando Sur 
del ejército de Los Estados Unidos, 
sobre la situación de Venezuela.

“Esta es una nueva fehaciente 
injerencia imperialista por sus 
opiniones sobre la situación políti-
ca, económica y social de nuestra 
nación”.

Según Padrino López, “el impe-
rio con el subterfugio de la defensa 
de los DDHH y de la libertad pre-
tende crear condiciones necesarias 
para intervenir nuestro país”.

 “Habla como un líder político 
de un imperio que se cree dueño de 
nosotros, esto no es improvisado”.

Gobierno informa que graduandos de las misiones educativas son  1.791.804

Maduro decreta 30% de aumento 
salarial para educadores

El jefe de Estado 
anunció que se inau-
gurarán 60 bases de 
misiones en todo el 
país. Celebró el déci-
mo aniversario de la 
Misión Róbinson.  

Kenald González Wilhelm
kgonzalez@versionfi nal.com.ve

D
esde el Circulo Militar de 
Caracas, el Presidente 
de la República, Nicolás 
Maduro, encabezó el acto 

del décimo aniversario de la Misión 
Róbinson, en cadena nacional de 
radio y televisión  anunció que se 
hará 30% de aumento salarial a los 
educadores del país que conlleva-
ría a una alza de 95 por ciento en el 
salario para finalizar el año. 

“He decidido que toda la tabla 
de maestros del sector educativo 
reciba un aumento adicional de 
30%  más, al cierre del año. Lo que 
llevaría el aumento de este año a 
95% de promedio, más cesta ticket 
socialista”.

“En tiempos de guerra económi-

El presidente, Maduro realizó los anuncios desde el Criculo Militar de Caracas, en cadena nacional de radio y televisión.  

DIOSDADO CABELLO

“Reelección en la 
ONU, otra victoria 
perfecta de la patria”

KGW.-  El presidente de la 
Asamblea Nacional, Diosdado Ca-
bello, se pronunció sobre la reelec-
ción de Venezuela como miembro 
del Consejo de Derechos Humanos 
en la Asamblea General de la ONU 
para los próximos tres años.

A través de su cuenta en Twitter 
manifestó “Venezuela es reelecta 
como miembro de la Comisión de 
Derechos Humanos de la ONU, 
otra victoria perfecta de la patria 
de Bolívar y Chávez”.

Con 131 votos a favor, Venezuela 
fue reelecta ayer como miembro en 
el Consejo de Derechos Humanos 
de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en el período 2016 – 
2018 que comienza el 1 de enero.

El dirigente del Psuv se pronunció vía 
twitter. 

AGENCIAS

MINCI

Familia de López solicitó ante el MP investigación de nuevas declaraciones del exfi scal

Antonieta Mendoza:
“No es un héroe, pero lo perdono”

AGENCIAS

Madre de Leopoldo López, aseguró que 
Franklin Nieves se prestó para encarce-
lar al dirigente de Voluntad Popular. 

KGW

“No hay rencor, no hay resen-
timiento, no hay rabia. Esos no 
son sentimientos de la familia 
de Leopoldo López (…) No es un 
héroe (…) Yo perdono a Franklin 
Nieves, a pesar de todo el sufri-
miento tan grande que hemos 
tenido, durante estos dos años, 
a pesar de tener a Leopoldo ale-
jado, tener a mis nietos viendo a 
su padre a través de las rejas”, 
afirmó ayer Antonieta Mendoza, 
madre de Leopoldo López, a las 
afueras del Ministerio Público, 
en declaraciones a los medios de 
comunicación, en Caracas.

A la sede del Poder Judicial 

acudió, junto a el abogado Juan 
Carlos Gutiérrez, para solicitar 
una investigación profunda sobre 
los hechos denunciados el pasa-
do martes por el exfiscal Franklin 
Nieves durante la entrevista con 
el periodista Fernando del Rin-
cón en el canal CNN en Español.

Mendoza aclaró que, a pesar 
de las declaraciones de Nieves 
en Estados Unidos, él “no es un 
héroe” porque, dijo, se prestó 
para lo que calificó como una 
“farsa judicial”.

Añadió que durante el proce-
dimiento judicial en contra del 
dirigente de Voluntad Popular 
la actitud de Nieves nunca dio 
muestras de arrepentimiento.

ca, vamos a proteger el salario de 
los trabajadores”, dijo el jefe de Es-
tado, quien además precisó que la 
decisión aplicará a todas las tablas 
salariales de los educadores.

“Libre de analfabetismo”
El Presidente destacó que los 

resultados de la Misión Róbinson 
“dan muchas señales de lo que he-
mos sido, de lo que somos y de lo 
que somos capaces de hacer hacia 
el futuro”.

“Los graduados históricos de Mi-
sión Róbinson I son 1.791.804 com-
patriotas, en esta gran operación 

humanitaria”, precisó el manda-
tario, al tiempo que mencionó que 
“nos proponemos la meta de sexto 
grado como mínimo para toda Ve-
nezuela”.

60 bases de misiones
El mandatario nacional anunció 

que serán inauguradas 60 bases de 
misiones socialistas en el país y des-
tacó que en  estas comunidades una 
de las primeras misiones que será 
instalada será Misión Robinson.

“Vamos a inaugurar 60  bases de 
misiones socialistas, quiere decir 
60 comunidades donde van a llegar 

todas las misiones”, precisó.

Nueva orden Rafael Urdaneta
El jefe de Estado anunció que 

se creará la nueva Orden Rafael 
Urdaneta para todos aquellos que 
demuestren “lealtad a los liberta-
dores” y por ello ordenó a que se 
hagan réplicas del sable del prócer 
de la independencia venezolana.

“Ordenaré que se saquen répli-
cas respectivas del sable de Rafael 
Urdaneta y se les entregará la Or-
den Rafael Urdaneta a todos aque-
llos que la merezcan por lealtad”, 
añadió.
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AGENCIAS

José Lombardi, presidente de Copei en el Zulia.

Después de haber retirado la demanda judicial que se había introducido ante el TSJ

Copei vuelve a la 
maqueta de la MUD

En las próximas 
horas se efectuará la 
primera reunión con 
voceros de la Mesa de 
la Unidad Democráti-
ca (MUD).

Javier Sánchez

E
l presidente nacional del 
Partido Socialcristiano 
Copei, Pedro Urrieta, 
anunció que la Mesa de la 

Unidad Democrática acepta la susti-
tución de sus postulados a la Asam-
blea Nacional por las 26 candidatu-
ras propuestas por la tolda verde.

En ese sentido, el dirigente intro-
dujo ante el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) un documento en el 
cual solicitaron eliminar la Medida 
Cautelar Sustitutiva, interpuesta 
ante ese organismo el pasado 22 de 
septiembre, para exigir considera-
ción de los candidatos copeyanos 
que quedaron por fuera del proceso 
de inscripción por parte de la alian-
za de oposición.

Urrieta señaló que en las próxi-
mas horas se efectuará la primera 
reunión con voceros de la Mesa de 

CASO LÓPEZ

Canciller rechaza 
declaraciones del 
Departamento de Estado 

Agencias/JS.- La canciller de 
la República, Delcy Rodríguez, 
rechazó ayer por “insolentes” 
unas declaraciones del portavoz 
del Departamento de Estado de 
EE.UU. John Kirby, en las que 
expresó su inquietud por las 
denuncias de Franklin Nieves, 
exfiscal del caso contra Leopol-
do López.

Las afirmaciones de Nieves, 
quien durante más de un año, 
junto a otros dos fiscales for-
muló acusaciones en el juicio 
contra López, ponen en duda la 
“independencia judicial en Ve-
nezuela”, según Kirby.

Venezuela rechaza por inso-
lentes declaraciones del vocero 
del Dpto Edo. porque consideran 
que  arremete contra los pode-
res públicos de nuestra Patria”, 
publicó Rodríguez en su cuenta 
en la red social Twitter.

Solicitó al CNE aplicar sanciones e impedir uso de recursos del Estado en la campaña

Súmate denunció 17 alocuciones de Maduro a favor del Psuv
Agencias/JS.- Súmate introdujo 

una Denuncia Ciudadana ante el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
en la que notificó a los cinco rec-
tores principales de la transmi-
sión por el Sistema Bolivariano 
de Comunicación e Información 
(Sibci) del Estado de 17 alocucio-
nes explícitamente proselitistas 
por parte del Presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro, en las 
que promovió a los candidatos a 
diputados por el Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela (Psuv) y su 
alianza Gran Polo Patriótico (GPP) 
a la Asamblea Nacional

En una nota de prensa explica 
que las mismas ocurrieron en el 
período de enero a octubre de 
este año y en las que también se 
pronunció en contra de los candi-

datos de la oposición.
Aseguran que el Jefe de Estado 

hizo proselitismo a favor del PSUV 
y el GPP en dos de sus últimas alo-
cuciones: cadena nacional de me-
dios de comunicación radiales y 
televisivos por la Conmemoración 
del Día de la Resistencia Indígena 
(12-10-2015) y contacto telefónico 
con el Programa Democracia Par-
ticipativa en VTV (18-10-2015).

 Además, denunció al presiden-
te de la Directiva de la Asamblea 
Nacional, diputado Diosdado Ca-
bello, quien es candidato Lista por 
el estado Monagas, por utilizar en 
beneficio de su aspiración y de los 
candidatos a diputados a la AN 
por el Psuv, los bienes y recursos 
del Estado en 2 alocuciones trans-
mitidas por el Canal del Estado 

AGENCIAS

la Unidad Democrática (MUD) y que 
la acción realizada por la tolda de 
desistir ante el TSJ, se efectuó “a los 
efectos de allanar el camino para las 
reuniones formales de la MUD, que 
restableceremos en las próximas 
horas con el objetivo de reponer 
las candidaturas de Copei  y lograr 
reinsertar en lo político y electoral a 
nuestra organización”

“Humo verde en la MUD”
“Hay humo verde en la MUD”, 

afirmó el presidente de Copei en el 
Zulia, José Lombardi, quien ocupa-

rá la suplencia en el Circuito 1 del 
Zulia, donde va de principal Omar 
Barboza (UNT).

El secretario ejecutivo de la 
MUD, Jesús Torrealba, ratificó que 
si Copei retiraba la demanda judi-
cial y llegaba a un acuerdo inter-
no, se devolvería a este partido los 
puestos que le correspondían den-
tro de la alianza.

Lombardi adelantó que las nego-
ciaciones, se llevaron en el mejor 
clima de entendimiento y formuló 
un reconocimiento a los otros alia-
dos de la Unidad Democrática.

DENUNCIA

Carreño pide que 
se investigue a 
Lorenzo Mendoza

Agencias/JS.- El diputado Pedro 
Carreño, presidente de la Comisión 
de Contraloría de la AN, señaló ayer 
en Vladimir a la 1 que el diputado 
Diosdado Cabello cumplió con su 
obligación al realizar la denuncia de 
la conversación entre Lorenzo Men-
doza y Ricardo Hausmann, quienes 
han incurrido en tres delitos: con-
cierto para delinquir, usurpación de 
funciones y traición a la patria.

Aseguró que el ente legislativo no 
tiene interés alguno de encarcelar 
a ambos ciudadanos. Indicó que el 
único propósito es que haya justicia 
en Venezuela.

Explicó que al tratar de nego-
ciar con el Fondo Monetario Inter-
nacional, (FMI), incurrieron en el 
delito de usurpación de funciones 
y es por ello que 131 diputados de 
la AN piden que no haya impuni-
dad en el caso. 

“Nosotros le solicitamos a la Fis-
cal General de la República que tra-
baje en ese caso porque tiene que 
pagar por los delitos que cometió 
que son: concierto para delinquir, 
usurpación de funciones y traición a 
la patria, dijo.

ONU

Venezuela es reelegida 
para el Consejo de 
Derechos Humanos

Agencias/JS.- Venezuela fue 
reelecta como miembro de la Co-
misión de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas con 131 votos 
a favor, hecho que el presidente, 
Nicolás Maduro, considera una 
nueva victoria diplomática.  

Junto a Ecuador y Panamá fue-
ron elegidos este miércoles por 
la Asamblea General de la ONU 
como miembros del Consejo de 
Derechos Humanos de la organiza-
ción para los próximos tres años.

Los tres países ocuparán, a 
partir del próximo 1 de enero, los 
asientos latinoamericanos que 
quedaban vacantes en este órgano 
con sede en Ginebra, al que tam-
bién accederán otros quince Esta-
dos de otras regiones selecciona-
dos hoy.

Las candidaturas de Venezuela, 
que ya es miembro del Consejo y 
fue reelegida para un segundo 
mandato, y de Ecuador, tenían la 
oposición de varias organizacio-
nes de derechos humanos, que 
consideran que estos países no 
cumplen con los mínimos exigi-
bles en este ámbito.

Victoria de Venezuela en la 
ONU…Gran Victoria Moral…He-
mos sido reelectos para el Consejo 
de Derechos Humanos del Sistema 
de la ONU…”, publicó el presiden-
te, Nicolás Maduro, en su cuenta 
en la red social Twitter..

“Venezolana de Televisión” (VTV) 
y retransmitidas por los medios de 
comunicación social de la Asam-
blea Nacional (Antv y Anradio): 
Reunión Primer Curso de Propul-
sores del Psuv  (19-01-2015) y Ta-
ller para Candidatos a Diputados 
del GPP (17-08-2015).

De acuerdo a esta ONG las 17 
alocuciones proselitistas a favor 
del Psuv por parte del Presidente 
Maduro transmitidas por la plata-
forma de medios audiovisuales del 
Estado suman un total de 35 horas 

desde enero hasta octubre, para 
un promedio de un día y medio 
(1,5) continuo, 7 minutos diarios 
distribuidos en cada uno de los 300 
días de estos 10 meses, como tam-
bién 49 minutos semanales en este 
mismo período; lo cual viola el de-
recho a la igualdad y equidad.
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Los pescadores del municipio San Francisco y La Cañada de Urdaneta, amenazan con intensifi car las protestas ante los 
derrames de petróleo.

Pescadores de la Cañada y San Francisco se reúnen para protestar

Tonelada y media de cangrejo azul se 
pierde por contaminación con petróleo

Registran perdidas 
incosteables de algu-
nos implementos de 
trabajo. Manifestaron 
no haber obtenido res-
puesta de las autori-
dades y amenazaron 
con intensificar la 
protesta. Las lesiones 
causadas por el crudo  
en la piel de los pesca-
dores son visibles. 

María Gabriela Silva
Pasante

E
n la orilla de la Playa 
San Benito  se reunieron 
los pescadores para ma-
nifestar su descontento 

por el derrame de petróleo, el cual 
les impide realizar sus labores 
diarias de pesca, que ha deteriora-
do las lanchas y ha desgastado el 
estado de salud de los  pesqueros. 
La protesta estuvo liderada por 
directivos del sindicato de pesca-
dores y miembros del consejo co-
munal de la zona.

Juan Carlos Ortega, directivo 
del sindicato, expresó: “Entre el 
lunes y hoy hemos perdido mil 
200 kilos de pescado y camarón, 
y mil 500 kilos de cangrejo azul”, 
manifestó que ya han colocado 
incansables denuncias en PDV-
SA y entes ambientales, los que 
a su modo de ver, solo juegan y 
se burlan de sus inquietudes y 
necesidades.

Ortega manifestó que el jue-
ves pasado se reunieron con el 
Gerente de Ambiente de la Di-
rección Ejecutiva de Producción 
de PDVSA en Occidente, Edgar-
do Reina, quien les solicitó una 
semana para concretar una res-
puesta, plazo que no pudieron 
esperar por la perdida excesiva 
de cangrejo azul, pescado y ca-
marón que registraron el día de 
ayer.

Alrededor de 1.900 pescado-
res se ven afectados. Son pocos 
los que se arriesgan a lanzar sus 
embarcaciones en busca del pes-
cado que sustenta sus familias, 

REACCIÓN DE LOS PESCADORES 
José Luis Lugo, pescador, 
comentó: 
“Nosotros ya 
estamos 
obstinados 
porque no 
podemos 
salir a pescar, 
estamos 
dispuestos 
a tomar acciones más 
contundentes para que nos 
respondan”.

ya que las lanchas se dañan y se 
paralizan al navegar por los res-
tos de hidrocarburo, que en las 
últimas semanas se ha intensifi-
cado. “Hay muchas tuberías de-
terioradas y mientras eso sucede 
los pescadores sufren”, enfatizó 
Ortega.

Contrato de Saneamiento
Rechazaron culminar con el 

contrato que contaban con la sede 
de PDVSA de Bajo Grande, para 
realizar labores de saneamiento; 
los pescadores explicaron: “Nos 
quieren pagar tres mil bolívares 
por día, pero la pieza más barata 
de la lancha cuesta 15 mil”. Au-
nado a esto se presenta la situa-

ción de salud de los pescadores 
que cumplían con las labores de 
saneamiento, sin ningún tipo de 
equipo de protección, los mismos 
presentan quemaduras, infeccio-
nes cutáneas y oculares.

Joel Madrid, representante 
del Consejo Comunal San Mi-
guel, hizo presencia en la pro-
testa para solicitar respuestas 
en cuanto al impacto ecológico 
que esta sufriendo el lago con el 
derrame de petróleo y para ma-
nifestar su apoyo a los miles de 
trabajadores que se encuentran 
maniatados para producir su 
sustento.

El conjunto de pescadores 
manifestó que de no obtener una 

Walter Manare, pescador      
“Tengo dos días 
perdiendo la 
pesca por 
el bote de 
petróleo, 
ayer el 

motor lo 
que soltaba 
era crudo por el 
sistema de desagüe, aquí esta mi 
motor roto, a nosotros quién nos 
va a reconocer éstas pérdidas”.

Erwin Levy González, pescador, 
testifi có: “Desde 
que comenzó 
el bote de 
petróleo 
nos 
tenemos 
que limpiar 
con gasolina. 
Estuve una 
semana hospitalizado con 
neumonía y me salieron unos 
tumores en los ganglios”

HASTA LA VEREDA
Visitantes de la segunda 
etapa del parque Vereda del 
Lago manifestaron percibir un 
intenso olor a gasolina, hasta 
las orillas del renombrado 
complejo llegaron los restos 
de hidrocarburo. Una gran 
mancha negra gelatinosa, 
junto a desechos sólidos, 
invadió el borde del lago.

respuesta el día de hoy van a to-
mar el canal de navegación con 
todas sus embarcaciones para 
maximizar la protesta y que las 
autoridades se aboquen a dar 
respuesta.

IMPORTACIÓN

Siguen llegando 
alimentos a los 
puertos del país.

Agencias/JS.- Ayer arribaron 
al país  un total de 571 contene-
dores con alimentos de primera 
necesidad al terminal portua-
rio de Puerto Cabello, estado 
Carabobo.

La carga es procedente de Bra-
sil y se contabilizaron 34 contene-
dores de arroz, 83 de leche, 44 de 
margarina, 205 de pollo y 205 de 
carne, 

Fue consignada por la Cor-
poración de Abastecimiento y 
Suministros Agrícola (Casa), 
ente adscrito al Ministerio para 
la Alimentación (Minppal), con 
el objetivo de suministrar los 
productos de la cesta básica y 
demás alimentos a los estableci-
mientos correspondientes para 
su entrega .

MEDIDA

Sunnde atacará 
el bachaqueo 
electrónico

Agencias/JS.- El superinten-
dente de Precios Justos, César 
Ferrer, denunció este miércoles 
que hay un “bachaqueo electró-
nico” y aseguró que se están to-
mando medidas para combatirlo.

En entrevista en el programa 
El Desayuno por Venezolana de 
Televisión anunció “ un plan de 
operaciones para las páginas 
web que bachaquean, lo vamos a 
poner en marcha próximamente, 
(…) será un plan muy duro contra 
estas personas y ya se  tiene la 
metodología que van a aplicar”.

Por otra parte, se refirió a las 
medidas aprobadas y aseguró 
que ya el sector comercial “ha 
tenido una reacción y ha empe-
zado a ajustarse a los márgenes 
de ganancia que se limitan con la 
providencia”.

Atacarán las paginas web que bachaquean.
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ARREAZA

“Importaciones con 
dólar propio deben ser 
calculados a tasa Simadi”

KGW.- Ayer, el vicepresidente 
Ejecutivo de la República, Jorge 
Arreaza, encabezó la reunión del 
Comando Nacional de Precios 
Justos con comuneros del país 
para explicar los nuevos meca-
nismos de cálculo de costos, ba-
sados en la nueva Ley de Precios 
Justos. 

Durante su intervención, ase-
guró que sólo la Superintenden-
cia de Precios Justos (Sundde) 
podrá colocar estos valores en 
los productos regulados, sin ne-
cesitar intervención de los co-
merciantes. 

“Más nunca los comerciantes 
podrán marcar sus productos 
con la etiqueta que diga precios 
justos, porque solo al Superin-
tendencia está autorizada para 
eso”, dijo. 

Además, comentó que todos 
aquellos comerciantes que im-
porten los productos con divisas 
propias, no podrán utilizar la 
referencia cambiaria de “Dolar 
Today” para hacer el marcaje de 
precios. 

“Todos los comerciantes que 
usen dólares propios para la 
importación de sus productos, 
deberán tomar como referencia 
el dólar Simadi, que establece el 
precio máximo. Más nunca roba-
rán al pueblo”, comentó. 

El vicepresidente reiteró que 
los comandos de precios justos 
ya están en la calle. 

“Estos comandos estarán con-
formados por los gobernadores, 
protectores de Estados, coman-
dantes de la Guardia Nacional 
y la Milicia Nacional, coordi-
nadores estatales de la Super-
intendencia de Precios Justos 
(Sundde), quienes trabajarán en 
articulación con el pueblo”, des-
tacó Jorge Arreza. 

ARCHIVO 

La Vicepresidencia de Venezuela 
aseguró que las importaciones 
deben sera dólar simadi.

ARCHIVO

El ministro de economía y fi nanzas, Rodolfo Marco Torres, aseguró que con el pre-
supuesto para el 2016 se mantendrán las misiones. 

Ministro de Economía, desmintió que la planifi cación de la nación salga del incremento de impuestos

Marco Torres asegura que presupuesto 
2016 mantendrá misiones sociales

El titular de la eco-
nomía venezolana 
dijo que los pagos a la 
deuda Republicana 
ya están listos. 

Kenald González Wilhelm
 kgonzalez@versionfi nal.com.ve

R
odolfo Marco Torres, 
ministro de economía 
y banca pública se re-
unió, ayer, con la comi-

sión de finanzas de la Asamblea 
Nacional (AN) para discutir la Ley 
de Presupuesto y Ley Especial de 
Endeudamiento 2016. Aseguró 
que ésta garantiza la inversión 
social y la defensa de las reservar 
energéticas.

A través de su cuenta en la red 
social Twitter, el Ministro informó 
sobre la discusión de la Ley, cuyo 
presupuesto permitirá “continuar 
con los postulados del comandan-

te Chávez: proteger e incluir al 
pueblo”.

Desmintiendo
 Torres aseveró que este nuevo 

presupuesto velará por el bienes-
tar de los venezolanos.  

El Ministro Torres desmintió 
que el incremento de impuestos 
en 2016 será para cubrir con el 

presupuesto de la nación.
Durante la segunda discusión 

de la ley de presupuesto y endeu-
damiento en la Comisión de Fi-
nanzas de la Asamblea Nacional, 
el vicepresidente del área econó-
mica señaló que la recaudación 
tributaria estará sustentada en 
los ajustes de impuestos a la ban-
ca y seguros.

RECUENTO
�El pasado martes, con 
mayoría parlamentaria, 
diputados a la AN aprobaron 
en primera discusión la Ley de 
Presupuesto para el ejercicio 
económico fi nanciero 2016. 
Hubo abstención absoluta 
de los diputados opositores 
a las políticas del Gobierno 
nacional.

�El presupuesto asciende a 
un billón 548.574 millones de 
bolívares. 

Pagos listos
El titular de economia, informó 

que el pago de 1,5 millones de dó-
lares en deuda de la República a 
cancelarse en el mes de noviem-
bre ya están garantizados.

Se espera que en las próximas 
semanas acudan los ministros de 
los diferentes despachos para la 
justificación de gastos presentada 
para el próximo ano.

Presidente de Pdvsa aseguró que los empleados serán los garantes del plan estratégico

Eulogio del Pino: “No estamos 
ni vamos a estar en default”

AGENCIAS

El presidente de Pdvsa aseveró que la industria se encuentra en un ciclo perver-
so. 

Kenald González Wilhelm 

El ministro de Energía y Pe-
tróleo, Eulogio Del Pino, expresó 
ayer, que  Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa) no entrará en default y que 
el país está preparado para en-
frentar un escenario con precios 
bajos del crudo.

Las declaraciones fueron da-
das en un foro, con los asistentes 
al III Congreso Suramericano de 
Petróleo y Gas, que se realiza en el 
Palacio de Eventos de Maracaibo, 
reseñó AVN.

“Estamos en un ciclo perverso, 
(…) es cuestión de tiempo para que 
se dé una recuperación”, expresó. 

Indicó que propondrán acuer-
dos entre los países productores 
dentro y fuera de la Organización 
de Países Exportadores de Petró-
leo para solventar los bajos pre-
cios del crudo. 

“No estamos, ni vamos a entrar 
en default. Venimos cancelando 
unos 5.000 millones de dólares 
y estamos respondiendo a todos 
nuestros compromisos”, subrayó. 

Garantía
Del Pino, destacó que 9.344 

voceros pasaron la primera fase 
del Plan Estratégico 2016-2025.

“Cada uno de los trabajado-
res serán los garantes del plan 
de estratégico de Pdvsa 2016-
2025”, destacó el pridente de 
la industria petrolera venezo-
lana.  

TEMPORADA

Ejecutivo otorgó 
divisas para compra 
de productos navideños

Agencias.-  Gobierno nacional 
aseguró que otorgaron divisas 
para compra de productos para la 
temporada navideña. 

Al respecto,  Jorge Arreaza 
aseguró que se otorgaron las di-
visas para la compra navideña 
a tasa de Sicad “a 13, a 12 por el 
Seniat nada se declara a más de 
198 o  199 que es la tasa Simadi 
del que trae con divisas y recur-
sos propios”, dijo.

El vicepresidente Ejecutivo  
insistió en la importancia de esti-
mular la producción nacional y así 
dejar las importaciones como algo 
complementario, según explicó 
Arreaza “esa es la gran vuelta del 
rentismo socialista productivo”.

De igual manera, el funcionario 
ratificó que ninguna compra debe 
fijarse fuerra del rango de costos 
calculados con las tasas Simadi y 
Sicad 1 y 2. 
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Diez Servidores de María y dos padres recibieron a la Virgen

Bajan a la Chinita 
de su nicho 

Un centenar de perso-
nas se concentraron 
en la Basílica, que 
por primera vez dejó 
sus puertas abiertas 
para mostrar el pri-
mer traslado de la 
sagrada reliquia.

Aisley Moscote
amoscote@versionfi nal.com.ve

C
uatro manos jóvenes fue-
ron las responsables de 
tocarla primero, mientras 
cientos de feligreses grita-

ban ¡Gloria a ti, casta señora! Eran 
entonces las 10:05 p. m. La Virgen 
del Rosario de Chiquinquirá ha sa-
lido de su nicho para ser trasladada 
por primera vez al “cuartico”, donde 
será limpiada y preparada para su 
bajada. 

A las 9:00 p. m las voces blancas 
de los Servidores de María dieron la 
bienvenida al párroco de la iglesia, 
Eluterio Cuevas y los padres José 
Domingo Alvarado y Silverio Osorio 
quienes protagonizaron la venia.

Cuevas manifestó que desde Co-
lombia han recibido recomendacio-
nes para esta bajada que se celebra-
rá este 31 de octubre, pues desde allá 
también se venera a la China. Desta-
có que fueron cientos las solicitudes 
de la feligresía por compartir un rato 
de cercanía con la sagrada reliquia, 
por lo que decidió hacer de este acto 
de amor a casa llena y abierta.

“Hacemos este acto lleno de fe 
que se asemeja al libro del Apocalip-

PARROQUIA CHIQUINQUIRÁ

Alcaldía de 
Maracaibo entregará 
200 tanques de agua

HV.- La Alcaldía de Maracaibo 
entregará hoy 200 tanques de agua 
a residentes de las 18 parroquias 
del municipio, en un acto que se 
realizará en la cancha de usos 
múltiples “Cristóbal Mendoza”, 
ubicada en jurisdicción de la pa-
rroquia Chiquinquirá.

La directora general de la Fun-
dación para el Servicio de Asis-
tencia Integral a las Comunidades 
(Funsaico), indicó que se invirtió 
más de Bs. 2 millones 538 mil.

“Que se trata de envases plásti-
cos con capacidad para almacenar 
mil 100 litros de agua, recipientes 
de calidad y cuyo precio en el mer-
cado es elevado. 

FOTOS: HUMBERTO MATHEUS

El padre, Eleuterio Cuevas mostró la sagrada reliquia luego de ser sacada de su ni-
cho por los Servidores de María y los padres Elgerbeth Jackson y Silverio Osorio.

sis. La madre María dice que no es-
tamos solos, que tenemos su amor”, 
expresó el padre Cuevas.

En las manos de los ocho Servi-
dores de María bendecidos el pasa-
do 18 de octubre, estuvo la Virgen, 
luego de que un Padre Nuestro y las 
palabras del párroco Cuevas le per-
mitiera a los padres Silverio Osorio 
y Elgerbeth Jackson, abrir, con las 
llaves benditas el nicho de la Reina 
Morena.

Los aplausos no se hicieron espe-
rar, lágrimas de alegría invadieron a 
los fieles. Edgar Medina, sacristán 
de la Basílica, estaba sorprendido 
como la primera vez que vio bajar a 
la Santa Madre de Dios.

En una fila al orden de los esca-
lones que dan dirección al nicho, se 
pararon los jóvenes y con su himno, 
Gloria a ti...,  se le dio la bienvenida a 
la Virgen ante un mar de gente.

El padre Eleuterio la recibió, la 
alabó, y la besó. La mostró al pueblo 
que no paró de aplaudirle. Un en-
cuentro terrenal y celestial.

De madre a madre
Luego de que los Servidores, em-

pleados de la iglesia, y los medios 
besarán la reliquia, los más fieles 
posaron frente a ella. En tono bajo 
algunos pidieron, otros agradecie-
ron, muchos simplemente se consu-

Entregan botón a Lino Cadenas en reconocimiento a sus 70 años de graduado

Ingenieros Celebran su día junto a la Virgen

Realizaron una eucaristía especial con la Virgen Chinita como protagonista principal.

HERNÁN VALERA

KAROLYN ORTEGA 
 “Es la segunda 

vez que puedo 
estar tan cerca 
de ella. Son 
sentimientos 
encontra-
dos, es fe, es 

alegría, son ganas de llorar. 
Siempre la he admirado, por 
eso le dije a mi mamá que que-
ría servirle y aquí estoy llena de 
mucho amor por ella y por lo 
buena que es”.

MARÍA LAURA ROMERO
 “Cuando me 

dijeron que 
tenía que 
venir, me llené 
de emoción. 
Qué alegría 
es que parte 

importante de la ciudad y la 
región esté aquí. El año pasado 
también tuve la oportunidad y 
es maravilloso estar con ella, 
hablarle, pedirle por todo el país 
y por supuesto, por la familia”.

LINO PEROZO
  “Es la primera 

vez que lo 
hacemos con 
tanta gente. 
Estoy lleno 
de emoción. 
Luego que ella 

salga de su nicho le manifesta-
remos nuestra oración especial 
para iniciar su limpieza, escrita 
por mí, porque sé que debemos 
pedirle permiso para todo, de 
eso tengo muchas anécdotas”.

TESTIGOS FIELES

Hernán Valera.- En el año 1.861 
se instaló el Colegio de Ingenieros 
de Venezuela, en un acto donde 
participaron 22 profesionales de 
los 61 que lo integraban inicial-
mente. Este miércoles el Centro 
de Ingenieros del estado Zulia 
(Cidez), celebró el día varias acti-
vidades conmemorativa.

El festejo inició a las 8:30 de la 
mañana con una eucaristía de Ac-
ción de Gracias, con una Virgen de 
Chiquinquirá como protagonista, 
a la cual todos los ingenieros pre-
sentes rindieron devoción.

Posteriormente, el presidente 
del Cidez, Marcelo Monnot, en-
tregó un botón en reconocimiento 
por sus 70 años de graduado  al 
ingeniero Lino Cadenas, perso-
nalidad de 92 años, con un curri-

culum intachable; fue presidente 
del Cidez, decano de la Facultad 
de Ingeniería, entre otros cargos 
de importancia.

Monnot manifestó que Lino 
Cadenas debe servir de ejemplo 
para todos los profesionales. Ade-
más, le rindió homenaje leyendo 
un discurso que él escribió en 
1969, sobre la situación del inge-
niero en Venezuela. En las letras  
del mismo se puede ver que su vi-
gencia continua intacta.

“Me siento honrado y bende-
cido por Dios, por haber llegado 
a estas alturas de la vida siendo 
un referente para el Centro de 
Ingenieros. Y la emoción de ha-
ber escrito un discurso que aún 
tiene plena vigencia es incompa-
rable”,  manifestó Cadenas.

mieron por el llanto y la emoción de 
verla tan cerca.

María Caicedo es parte de esas 
personas que en silencio solo agra-
deció. Es madre de un pequeño Ser-
vidor y está en espera de otro que 
aseguró también rendirá honores 

a la Virgen. “Pero también pedí pa-
ciencia para los que aquí vivimos, y 
esperanza, mucha esperanza”.

La fila llegó afuera y por más de 
dos horas, parte del pueblo zuliano 
tuvo el honor de besar la santa tabli-
ta que llegó a esta tierra en 1709.

Luego los profesionales de la 
ingeniería realizaron la tradi-
cional ofrenda floral en la Plaza 
Los Próceres de la institución, al 
finalizar se reunión y tuvieron un 

ameno desayuno.
En la tarde continuó la cele-

bración, con la presentación de 
las agrupaciones Gran Caribe y 
Madero Show.
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CRISIS

Profesores activan manifestaciones pacífi cas 
“¿Te imaginas un país sin universidades?”

GESTIÓN

Benefi ciados 150 estudiantes con 
becas universitarias en San Francisco

Aisley Moscote.- El cerco pre-
supuestario, las desmejoras sala-
riales para los docentes, emplea-
dos y obreros, el declive de la 
infraestructura y la desatención 
a las necesidades estudiantiles; 
forman parte de las razones que 
tiene el personal de la Univer-
sidad del Zulia, para no volver 
a sus áreas de trabajo, especial-
mente los académicos, quienes 
desde hace dos semanas se han 
concentrado en las principales 
zonas de la ciudad para exclamar 
sus peticiones ante el Gobierno 
nacional.

Ayer, la Vereda del Lago fue el 
lugar de encuentro de los acadé-
micos del alma máter para pregun-
tarle a la colectividad “¿Te imagi-
nas un país sin universidades?”.

Sensibilizar, informar que la 

crisis universitaria acobija a todo 
un sector, no solo el universita-
rio, fue la intención que reunió a 
los expertos de veterinaria junto 
a sus profesores, activaron una 
jornada gratuita para los anima-
les, y demostraron el servicio que 
ofrece el profesional venezolano.

“¿Qué harías sino tienes quién 
cuide a tus perros, quién eduque a 
tus hijos? Necesitamos involucrar 
a la comunidad no solo universi-
taria y que sepan que esta crisis 
no es solo de salarios”, expresó la 
profesora Molly González.

Para el académico Atilio 
Arangurén esta modalidad de 
actividades pacíficas donde se 
destaque la potencialidad de la 
Universidad delatará que “todo 
sería una gran oscuridad si LUZ 
no está bien”.

Ariyury Rodríguez.- Como parte 
de la celebración de los 227 años 
del Natalicio de Simón Rodríguez, 
el alcalde de San Francisco, Omar 
Prieto, entregó este miércoles 150 
Becas Universitarias Simón Ro-
dríguez a estudiantes del Núcleo 
Universitario General en Jefe Al-
midien Moreno Acosta.

Prieto explicó que “hoy (ayer) 
estamos otorgando estas becas 
universitarias con un monto de 
5.000 bolívares fuertes, incenti-
vando al futuro de esta patria, no-
sotros decidimos transformar este 
país con la revolución bolivariana, 
este otorgamiento de becas nos 
llena de compromiso para seguir 
avanzando y prosperando en el 
tema educativo, hoy que se cum-
plen los 227 años del natalicio de 

Simón Rodríguez”.
El burgomaestre sureño estuvo 

acompañado durante el acto reali-
zado en el salón audiovisual Hugo 
Vivo por, Rodrigo Cabezas, vice-
presidente del PSUV para las re-
laciones internacionales, Eduardo 
Labrador, diputado del Consejo 
Legislativo del Estado Zulia (Clez), 
Lisandro Cabello y Gustavo Lara, 
candidatos a diputados a la Asam-
blea Nacional, por el circuito 9, 
Damelis Chávez, autoridad Única 
de Educación en San Francisco y 
suplente por voto lista en Zulia, 
Rafael Hernández, presidente de 
la Cámara Municipal, concejales 
bolivarianos y demás representan-
tes de la comunidad estudiantil de 
la Universidad Rafael María Ba-
ralt (Unerm).

VIANNY VÍLCHEZ

Los profesores, trabajadores y obreros,  junto a estudiantes y egresados se con-
centraron en la Vereda del Lago y realizaron una jornada gratuita para animales.

JAVIER PLAZA

Biagio Parisi, secretario de Seguridad y Orden Público y Tania Mesa, secretaria 
de Salud del estado.

Construyen puente de 60 metros de ancho en la Circunvalación 3

Gobernador promete primera etapa 
de distribuidor Maisanta para la feria
Hernán Valera

El gobernador del Zulia, Fran-
cisco Arias Cárdenas, anunció 
este miércoles que para la feria 
de la Chinita será entregada la 
vía principal del distribuidor 
Maisanta. 

Equipos del Gobierno nacio-
nal y regional, ejecutaron el va-
ciado de 130 metros cúbicos de 
concreto, para la culminación 
de la construcción de las losas 
del puente del distribuidor Mai-
santa.

Los trabajos se ejecutan a toda 
marcha. La construcción del 
distribuidor tipo trébol a desni-
vel,  es una obra que mejorará 
el tránsito en la intersección de 

las parroquias Luis Hurtado Hi-
guera y Francisco Eugenio Bus-
tamante, de Maracaibo, con una 
inversión de Bs. 780.000.000.

El secretario de Infraestructu-
ra y comisionado para la Super-
visión de los Entes Ejecutores 
de Obras del Gobierno regional, 
Jairo Ramírez,  junto al presi-
dente del Instituto de Vialidad 
del Estado Zulia, Carlos Lamus, 
inspeccionaron la colocación de 
esta última losa que conforma 
el puente que da paso a la vía 
al aeropuerto Internacional La 
Chinita. 

“Los trabajos con los lazos 
que conforman el trébol de esta 
transcendental vía, que una vez 
concluida cambiará el rostro de 

las ciudades de Maracaibo y San 
Francisco y lo que es más impor-
tante, los usuarios tendrán un 
mejor servicio vial, mayor ra-
pidez y seguridad en el tránsito 
automotor,” dijo Ramírez.

Hombres colocan capas de cemento.

CORTESÍA GOBERNACIÓN DEL ZULIA

En el Marite hay 11 reos con tuberculosis y 14 posibles casos

Secretaría de Salud prepara jornada 
de intervenciones en neurocirugía

La rueda de presa 
unió a las secreta-
rías de salud y orden 
público. Aclararon 
situación que se pre-
senta en el Marite. 
Mesa impulsó la ges-
tión sanitaria.

María G. Silva/Pasante

D
urante el plan de Jor-
nada Quirúrgica Na-
cional, la Secretaría 
de Salud del Estado, 

prepara realizar cirugías neuro-
lógicas en las instalaciones del 
hospital General del Sur. 

Tania Mesa, autoridad en Sa-
lud, explicó que “con el apoyo del 
gobernador y el ministro de Sa-
lud, hemos podido adquirir equi-
pamiento instrumental necesario 
para realizar las operaciones”.

También se realizará una jor-
nada de cirugías traumatológi-
cas en los hospitales que cuen-
tan con bancos de osteosíntesis, 
como el Universitario, Central, 

Cabimas, Santa Bárbara y Gene-
ral del Sur.

“Esperamos iniciar y no pa-
rar hasta poder cubrir todos los 
pacientes que tenemos en lista 
de espera, es un operativo lento 
porque son casos especiales”, 
expresó Mesa, en el auditorio 
del Hospital de Especialidades 
Pediátricas.

El Zulia logró el primer lugar 
con 497 de la jornada en 11 hos-
pitales de siete municipios.

Reos con tuberculosis
La secretaria de Salud desta-

có ayer desde el hospital de Es-
pecialidades Pediátricas, junto 
a Biagio Parisi, secretario de Or-
den Público, la situación sanita-
ria que vive el retén El Marite, en 
donde descartó que se presente 
una epidemia de tuberculosis. 

Parisi comentó que en el re-
cinto policial hay 11 reos infec-
tados con tuberculosis y 14 posi-
bles contagios.
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REPUBLICA BOLVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA 
En ejercicio de la facultad que le confiere el Artículo 175º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
en concordancia con el Ordinal 5º del Artículo 4º, Ordinal 2º del Artículo 54, Artículo 92º y Ordinal 23º del Artículo 95º 

de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dicta el siguiente acuerdo:
Acuerdo Nº 140-2015

CONSIDERANDO:
Que el ciudadano: ANGEL NOE ANDRADE GONZALEZ, Venezolano, mayor de edad, soltero, Titular de la Cédula 
de Identidad Número: V- 10.188.701 y domiciliado: en jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, 
en fecha 19-11-2014, solicito en compra un Terreno Ejido, Ubicado en: CALLE 11E (LA SALINA), ENTRE AVS 4B 
(LAS FLORES) Y 5C (MONAGAS), S/N, SECTOR LA SALINA, SANTA RITA, PARROQUIA SANTA, MUNICIPIO 

SANTA RITA ESTADO ZULIA. 
Constante de un área de: 434, 69 M2, cuyos linderos son los siguientes:
Norte: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ANGEL ANDRADE Y MIDE (17,45 MTS)
Sur: LINDA CON CALLE 11E (LA SALINA) Y MIDE (17,92 MTS). MÁS (13,57 MTS)
Este: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE MIGDALIA ROJAS Y MIDE (12,73 MTS)
Oeste: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE MILEIDA LUGO Y/O PROPIEDAD QUE ES O FUE DE NANCY 
PAREDES Y MIDE (11,50 MTS) MAS (16,14 MTS)

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

ACUERDA:
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote al ciudadano ANGEL NOE ANDRADE GONZALEZ Por lo que en 
atención al Ordinal 4to  del Artículo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se emite el 
presente ACUERDO DE DESAFECTACION, para su publicación en Gaceta Municipal o en un diario de Circulación 

del Municipio. 
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente venta, para que lo haga 
en Quince (15) días continuos, a partir de la fecha de su publicación. Dado sellado y firmado en la Ciudad de Santa 

Rita, a los Nueve días del Mes de Septiembre de 2015.
Lcdo. DIUVER HINESTROZA                                                                                  ABOG. MARIBEL PACHECO

  PRESIDENTE                                                                                                       SECRETARIA                                   
VISTO BUENO:

ABOG. YASMIN MEDINA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, veintidós (22) de octubre de 2015

Años: 205º y 156º 
Expediente Nº MC-01180/04-15

CARTEL DE NOTIFICACION 
SE HACE SABER:

Al ciudadano JUAN CARLOS RONDON, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 
13.020.005, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo “Nº MC-01180/04-15” 
contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 7 al 10 de la Ley Con-
tra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por el ciudadano OSCAR JOSE YANEZ 
CUICAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 11.474.799, a tal efecto, se le 
hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas, Resolvió habilitar la vía 
judicial mediante Providencia Administrativa número 00895 dictada en fecha primero (01) de octubre 
de 2015. Al respecto, cumplimos con transcribirle a continuación, el texto de la Resolución contentiva de 
dicho acto administrativo: PRIMERO: Se insta al ciudadano OSCAR JOSE YANEZ CUICAS, venezolano, 
mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V.- 11.474.799 a no ejercer ninguna acción arbitraria 
y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la vivienda que le alquiló al ciudadano  JUAN CAR-
LOS RONDO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V.- 13.020.005 ya que de 
hacerlo pudiera incurrir en el incumplimiento de normas legales y sublegales establecidas en nuestro 
ordenamiento jurídico y en consecuencia seria objeto de las sanciones a que hubiere lugar. SEGUNDO: En 
virtud que las gestiones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día once (11) de agos-
to de 2015, entre el ciudadano OSCAR JOSE YANEZ CUICAS, ya identificado, y el ciudadano MARCOS 
ALEJANDRO GARCIA VASQUEZ, igualmente identificado, procediendo en representación del ciudadano 
JUAN CARLOS RONDON, antes identificado, fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de 
Arrendamientos de Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el articulo 9 de la Ley Contra el Des-
alojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÌA JUDICIAL, a los fines de que las partes 
indicadas puedan dirimir su conflicto por ante los Tribunales de la República competentes para tal fin.  
TERCERO: De conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la 
Regulación y Control de Arrendamientos de Viviendas se ordena notificar el presente Acto Administrativo 
a los interesados. CUARTO: A tal efecto se le notifica a los interesados que de conformidad con lo previsto 
en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, podrá 
dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) continuos contados a partir de la presente Resolución, 

intentar acción de nulidad contra el presente Acto Administrativo de efectos particulares.
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°00401 de fecha 25/08/2015

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

Exp. No 48.764/MOCH
CARTEL DE CITACIÒN

REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y DEL 
TRÀNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
Al ciudadano ASUNCIÒN GONZALEZ CARRERO, venezolano, mayor de edad, 
titular de la cedula de identidad No. 3.774.743 y domiciliado en el Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia; que este Tribunal, en el juicio que por ACCIÒN REI-
VINDICATORIA sigue en su contra el ciudadano JUAN ANTONIO GONZALEZ 
CARRERO; ha ordenado citarle por medio de Carteles, para que comparezca 
por ante este Tribunal, dentro de los quince días de Despacho siguientes, conta-
dos a partir de la constancia en actas de que se haya cumplido con las formali-
dades de Ley, a darse por citado del aludido juicio. Se le advierte que si vencido 
dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, se le 
designará defensor Ad Litem con quien se entenderá la Citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en el diario La Verdad y Versión Final. Ambos de esta 
localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 10 

de agosto de 2015. AÑOS: 205º de la Independencia y 156º de la Federación. 

LA JUEZA:                                                                   LA SECRETARIA TEMPORAL:
ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO                                   ABOG. ANNY DÌAZ 

GUTIÈRREZ (Mse)

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

MARACAIBO, 07 de agosto de 2015
205º y 156º 

EDICTO 
HACE SABER:

  A los Herederos desconocidos de la ciudadana quien en vida se llamó INÈS DELIA FUEN-
MAYOR URDANETA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 
1.666.771 y cuyo último domicilio fue en esta ciudad y Municipio Maracaibo del estado 
Zulia; que deben comparecer por ante este Tribunal, dentro de las horas de despacho 
comprendidas desde las 8:30 de la mañana, hasta las 3:30 de la tarde, todos aquellos que 
se crean asistidos de ese derecho, en el término de noventa (90) días continuos, contados 
a partir desde la constancia en actas de la publicación del presente Edicto, a fin de dar-
se por citados en el juicio que por TACHA DE DOCUMENTO sigue la ciudadana IRIS ALBA 
FUENMAYOR en nombre propio y en representación de INES DELIA FUENMAYOR y Otros 
contra los ciudadanos LEYDI MARBELLA PINEDA CARRASQUERO y ERLYNMAR GABRIELA 
OROZCO PINEDA. Se les advierte que si vencido dicho término y sin haberse verificado sus 
comparecencias, se les nombrará un defensor Ad-litem a los herederos desconocidos con 
quien se entenderá la citación demás actos del proceso. Publíquese en cualesquiera de 
los diarios PANORAMA, LA VERDAD, y/o VERSIÒN FINAL, todos de esta ciudad, durante 
Sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. 

LA JUEZA SUPERIOR                                                                            LA SECRETARIA SUPLENTE 
DRA. ISMELDA RINCON OCANDO                                                    Abg. HANNA MANAURE 

MESTRE

Exp. No. 12.443
 

 SEGUNDA CONVOCATORIA 
“Se convoca a los propietarios del Centro Comercial Plaza Lago, a 
una Asamblea General Extraordinaria de Copropietarios a celebrar-
se el día 4 de Noviembre de 2015 a las 3:00 pm, en el patio cen-
tral del Centro Comercial Plazo Lago, ubicado en la Calle 100 (Av. 
Libertador), y prolongación de la Av. Delicias (15), jurisdicción de la 
Parroquia Chiquinquirà del Municipio Autónoma Maracaibo del Es-
tado Zulia. Puntos a tratar: a) Designación de (la) Administrador 
(a) del Centro Comercial Plaza Lago para el periodo 2015-2016; B) 
Designación del Asesor Jurídico del Centro Comercial Plaza Lago 
para el periodo 2015-2016;. Haciendo de su información que los 
propietarios podrán hacer sus postulaciones el mismo día de la 
Asamblea, todo ello de conformidad con lo previsto en el articulo 18 
de la Ley de Propiedad Horizontal en concordancia con los artículos 
19 literal “A”, 30 literal “A”, 11 y 12 del Reglamento de Condominio del 

Centro Comercial Plaza Lago.

PROTESTA

Trabajadores petroleros realizarán caravana

SAGAS

Reasfaltadas calles del barrio Modelo

HIDROLAGO

Basura y escombros colapsan colectores de la ciudad

Mileidy Vílchez.- Los 
trabajadores petroleros 
del Zulia realizarán, el 
próximo 07 de noviembre, 
una caravana que saldrá 
desde el muelle Manuel 
Sáenz, en el municipio San 
Francisco, hasta Cabimas. 

Ray Cordero, represen-
tante de la organización 
Conciencia Clasista, visitó 

Versión Final para infor-
mar que el motivo de esta 
actividad es exigirle al 
Ejecutivo nacional discu-
tir la Convención Colecti-
va 2015-2017. 

“No estamos de acuerdo 
con al aumento que anun-
ció el presidente Maduro. 
Nosotros estamos pidien-
do un 300 % de incremen-

to. Además solicitamos un 
bono por los pasivos adeu-
dados de 600 mil bolívares 
para cada trabajador”, 
destacó Cordero. 

La caravana iniciará 
a las 8:00 de la mañana y 
contará con la participa-
ción de los trabajadores 
petroleros de Bachaquero, 
Lagunillas y Maracaibo.

AR.- Trabajadores del 
Servicio Autónomo para 
el Suministro de Gas e 
Infraestructura (Sagas), 
culminaron el reasfaltado 
de un kilómetro de viali-
dad en el barrio  Modelo, 
en la parroquia Venancio 
Pulgar.

Alfredo Márquez, pre-
sidente del organismo, 
explicó que  las labores 
forman parte del Plan 

Maestro de Recupera-
ción Vial que adelanta la 
alcaldesa de Maracaibo, 
Eveling de Rosales, en 
barrios, urbanizaciones y 
corredores de las 18 pa-
rroquias de la localidad.

“Las tareas permitie-
ron rehabilitar un kiló-
metro de vialidad en el 
barrio Modelo, donde fue-
ron vertidas 700 toneladas 
de asfalto. La inversión en 

esta obra alcanza los dos 
millones de bolívares”, 
destacó.

El ayuntamiento local 
ha vertido más de 890 
mil toneladas de asfalto 
en calles y avenidas de la 
ciudad, con una inversión 
que supera los 850 millo-
nes de bolívares.

Para esta semana se es-
pera que la burgomaestre 
inaugure la obra.

Ariyury Rodríguez.- 
Cuadrillas de Hidrolago 
realizan labores de sanea-
miento en los colectores de 
la ciudad. 

Durante los trabajos se 
extraen grandes cantida-
des de desechos sólidos, 
como escombros, botellas 
plásticas, pañales, arena, 
ramas, colchones, cocinas, 

entre otros. Esta situación 
impide el libre tránsito de 
las aguas residuales a las 
estaciones de bombeo, pro-
vocando el colapso. 

Freddy Rodríguez, presi-
dente de Hidrolago, expli-
có que la ciudadanía debe 
tomar conciencia sobre el 
buen uso de los colecto-
res. “A esto se suma la im-

plementación de un plan 
maestro de drenaje de llu-
vias por parte de la Alcal-
día, debido a que cuando 
llueve se produce el lavado 
de techos, pisos y patios 
de las viviendas, edificios 
y comercios, arrastrando 
todo ese sedimento a las 
tanquillas, que ocasionan 
los desbordamientos”.

MILEIDY VÍLCHEZ

CORTESÍA ALCALDÍA DE MARACAIBO

CORTESÍA HIDROLAGO

Ray Cordero, representante de la orga-
nización Conciencia Clasista.

Reparación de la vialidad benefi cia a ve-
cinos de la parroquia Venancio Pulgar.

Trabajadores realizan saneamiento a 
colectores de Maracaibo.
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Mientras haya salud
RAMÓN GUILLERMO AVELEDO | ABOGADO

Cuando a los venezolanos nos preguntan cómo esta-
mos, la respuesta más frecuente es “bien, mientras 
haya salud”. Y es lógico. Si hay salud puedes tra-

bajar y con tu esfuerzo progresar, estar alegre y disfrutar. 
La salud es esencial, porque con ella puedes buscar todo 
lo demás. 

Pero, ¿cuál es la situación de la salud en Venezuela?
En medio de la censura informativa en salud y, más 

precisamente, la censura epidemiológica, pues se han 
interrumpido cincuenta y dos años de información ofi-
cial y regular sobre la materia, se calcula que para fines 
de 2014 se acumulaban ciento cincuenta mil casos de 
dengue, malaria y chikungunya, publicó El Mundo. Un 
millón doscientas mil personas han registrado episodios 
febriles sin que se determine su causa. Ha reaparecido 
la malaria, erradicada hace décadas. Finalmente, el Mi-

nisterio de Salud ha tenido que admitirlo y su informe 
de salud ambiental daba cuenta de 71.790 casos hasta 
fines de julio de 2015. Lo leí en el diario zuliano Versión 
Final. Delta Amacuro, Cojedes, Nueva Esparta, Sucre, 
Táchira y Bolívar con el mayor riesgo. 

Escasean medicamentos. Cuando a uno lo receta el 
médico, le coloca varias opciones a ver cuál consigue. 
Tener que anotarse en el sistema para que te avisen 
cuando hay el fármaco de tu tratamiento y luego hacer 
cola en la farmacia. ¿No es racionamiento? 

Escasean también los insumos, con los cuales los 
problemas derivados de la falta de suministros afectan 
tanto a hospitales públicos como a clínicas privadas. Ci-
rugías que no pueden practicarse por eso, tratamientos 
que no pueden cumplirse, pacientes esperando, familias 
en angustia. 

Y un dato alarmante que no es la enfermedad de 
nuestro sistema de salud, pero sí un síntoma preocupan-
te de su gravedad es la emigración de médicos. El presi-
dente de la Avch, calcula en más de 20 los médicos que 
cada día se van. El presidente del Colegio de Médicos 
de Anzoátegui estima que son 40% de los recién gradua-
dos. Marino González cree que la patología de base del 
sistema de salud es que 62% del gasto sale del bolsillo 
de la gente. Es la proporción más alta de Latinoamérica. 
Compárelo con el 15% uruguayo.

Buscamos soluciones. Oletta propone un Plan Nacio-
nal de Salud de consenso, lo mismo piensa el joven guai-
reño Olivares y coincide Julio Castro, quien plantea la 
necesaria interconexión Nación-Estado-municipio bajo 
su paraguas. Legislación, control, representación eficaz. 
¡Qué útil sería una Asamblea que hiciera su trabajo!

Educación originaria
RUBIA LUZARDO/PROFESORA

La educación originaria, es  aquella que se aprende 
a través de las prácticas cotidianas en el espacio 
familiar y comunitario,  es un aprendizaje prác-

tico, “aprender haciendo”, porque se trata de un saber 
concreto y, no abstracto, contrariamente a la formación 
sobrevenida de la sociedad occidental en la cual existe 
un sujeto-objeto. En la educación propia,  la relación 
con el mundo es personal, directa y en base a experien-
cias, entonces se aprende viviendo las circunstancias 
cotidianas, además es un aprendizaje permanente que 
no requiere de una estratificación de edades para im-
partir conocimientos como en la educación occidental, 
aclarando que las responsabilidades del niño y el adulto 
se diferencian de acuerdo a sus capacidades y destrezas 
de los mismos.

En las sociedades indígenas u originarias, el niño 
empieza a acumular conocimiento desde muy temprana 
edad ya sea, en los trabajos de pastoreo, agropecuarios 

así como en las funciones del hogar y no cesa hasta su 
muerte.

En tal sentido, la educación propia de los pueblos in-
dígenas es cósmica, holística, continua durante toda la 
vida, compartida, autogestionaria, solidaria y orientada 
no sólo a satisfacer las necesidades individuales sino 
también colectivas.

De acuerdo a mandato constitucional referente al 
derecho a la educación propia y a la educación intercul-
tural y bilingüe establecido en los artículos 119 y 121 y, a 
lo desarrollado en La Ley Orgánica de Pueblos y Comu-
nidades Indígenas (2005) en su Título IV, Capitulo 1, Arti-
culo 74; sobre la educación propia, el legislador es muy 
claro al reconocer que este sistema estará basado en los 
sistemas de socialización de cada pueblo o comunidad, 
y a un régimen de carácter intercultural bilingüe, aten-
diendo a sus particularidades socioculturales, valores, 
tradiciones y necesidades”. Sistemas de socialización 

mediante los cuales se transmiten y recrean los elemen-
tos constitutivos de su cultura, el idioma, la cosmovisión, 
los valores, la mitología, la territorialidad, la espirituali-
dad, la religiosidad, la organización social, las normas y 
los sistemas productivos.

En nuestra experiencia educativa intercultural son 
diversos los aportes que han realizado los propios educa-
dores de origen nativo para cristalizar este anhelo de la 
educación propia, particularmente, Ramón Paz Ipuana, 
autor y recopilador de la insigne obra “Mitos, leyendas y 
cuentos guajiros”, editada en 1972 por el Instituto Agra-
rio Nacional,  fue un maestro, escritor y poeta, según 
los testimonios de los propios nativos, era un profundo 
investigador de su cultura, y ha dejado todo un legado 
que puede contribuir de manera efectiva a reafirmar la 
educación propia en el sistema educativo intercultural 
y bilingüe, entrelazándose de manera dialéctica con la 
interculturalidad de la sociedad venezolana.

Diarios subversivos
NORBERTO JOSÉ OLIVAR/ESCRITOR

¿Cuáles son los actos que, de cuando en 
cuando, necesitamos llevar a cabo para 
confirmar que no estamos muertos, o 

casi muertos por dentro?, me pregunta Miguel Án-
gel Campos, en la fuente de soda Irama, la mañana 
del sábado. Yo sé que buena parte de eso que dice 
lo ha sacado del libro de Victoria de Stefano que tie-
ne sobre la mesa, Pedir demasiado. Recuerdo que la 
novela es una indagación sobre el desgano de vivir 
que deja la muerte cuando nos arranca algo que nos 
pertenece.

Miguel Ángel acerca el libro y me pregunta, ahora, 
si recuerdo cómo me sentí al leerlo. «Triste, molesto, 
angustiado», le digo, hojeando las primeras páginas 
y sorteando ya la primera interrogante. Entonces 
leo para él: «Recordar podía ser malo, pero olvidar, 
olvidar tampoco podía ser bueno. Se preguntó cómo 
hacían los mortales, los felices mortales, para discer-
nir el justo medio entre lo que debía o no debía ser 
recordado, cómo se las arreglaban para tener corta 
memoria y arrogarse la gracia del olvido…». Miguel 

Ángel sonríe y suelta una perorata apesadumbrada: 
«El país es un desastre, pero dicho así es un eufemis-
mo. El desastre es la gente. Se han acostumbrado a 
la calamidad. La calamidad es ya algo cotidiano. Han 
perdido el deseo de avanzar. La vida del país es un 
conjunto de hábitos nocivos. La revolución atomizó 
las aspiraciones y los actos de confirmación de la vida 
misma. Ahora basta un rollo de papel tualé para la 
concreción de la realización íntima y societaria. Sin 
darnos cuenta, estamos perdiendo las ganas de vivir. 
Por supuesto, siempre están los optimistas, como el 
padre de Denise, la heroína de Victoria en esta nove-
la, pero que, sin embargo, no logran revertir ese senti-
miento generalizado de desamparo y melancolía…».

Le digo, porque algo tenía que decirle, que el ser 
humano se acostumbra a todo, pero sospecho que 
esta capacidad es casi inadvertida. Por eso, añado 
a mi contestación, que el poder intenta evitar que la 
gente jurungue en sus adentros. El hambre y el en-
tretenimiento son grandes distractores. Miguel Ángel 
me mira como si hubiera adivinado su pensamiento 

o, quizás, simplemente porque lo sorprendí. Luego 
me pregunta con verdadera expectación qué debería 
hacer la gente para salir bien librada, pero me advier-
te que no me escabulla por la manida respuesta de la 
educación. Me la ha puesto difícil, aunque yo estaba 
pensando en otra cosa un tanto extravagante o dislo-
cada. Yo estaba pensando en Kafka. Saqué del morral 
Diarios y le leí mi argumentación robada: «Una de las 
ventajas de llevar un diario consiste en que uno cobra 
consciencia, con una claridad tranquilizadora, de las 
transformaciones a que está sometido incesantemen-
te… ». Miguel Ángel se ríe a carcajadas, pide otra ron-
da de café y me dice, de mejor humor que con el que 
llegó: «¿Te imaginas a cada venezolano llevando sus 
notas día a día? Esa sí que es una manera radical de 
acabar con esta revolución».

«Y con las que vengan», le digo levantando mi taza 
para un brindis subversivo y como un acto de confir-
mación de que no estamos muertos, ni casi muertos, 
en nuestros adentros ni en nuestra imaginación: 
«¡Salú!»
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EE. UU.

Obama solicita 
reforma judicial 
y de armamentos 

EFE.- El presidente de EE. UU., 
Barack Obama, volvió a insistir en 
que son necesarias una reforma del 
sistema de justicia penal y un ma-
yor control de las armas de fuego 
en el país, en un discurso de apoyo 
a la labor de los policías, que, dijo, 
a veces son el “chivo expiatorio” 
de los “fracasos” de la sociedad.

“No podemos esperar que us-
tedes contengan y controlen pro-
blemas que el resto de nosotros no 
estamos dispuestos a enfrentar”, 
sostuvo Obama en Chicago ante la 
reunión anual de la Asociación In-
ternacional de Jefes de Policía.

Entre esos problemas, Obama 
citó la educación deficiente, la es-
casez de empleos, la ausencia de 
programas para tratar la adicción 
a las drogas y la existencia de leyes 
“que dan lugar a que en muchos 
barrios sea más fácil para un joven 
comprar un arma que un libro”.

En la misma línea, hoy el presi-
dente se refirió a la necesidad de 
que haya “un debate serio y sólido 
sobre la ecuanimidad en la aplica-
ción de la ley”.

AFP

Aumenta el problema migratorio en Europa, de personas que huyen de las guerras.

Guardacostas italianos redimieron al grupo que viajaba en seis barcazas de madera  

Autoridades rescatan a un millar 
de migrantes en las costas de Libia
Cifras de Acnur indican que a Italia han 
llegado unos 140 mil inmigrantes y 705 mil a 
toda Europa. Austria anunció construir una 
valla en la frontera con Eslovenia.

AFP

U
n millar de migrantes, 
entre ellos mujeres y ni-
ños, fueron rescatados 
este miércoles por va-

rias embarcaciones europeas fren-
te a las costas de Libia, informó la 
guardia costera italiana, encargada 
de coordinar la operación. 

Los migrantes viajaban en seis 
barcazas de madera y un barco de 
pesca y fueron rescatados por los 
guardacostas italianos en una ope-
ración conjunta con naves británi-
cas, eslovenas y alemanas.

Los migrantes están siendo tras-
lados a Italia por la Guardia Coste-
ra y un barco noruego.

A pesar de las malas condicio-
nes del mar, miles de migrantes si-
guen intentando entrar a Europa.

Desde el comienzo del año, 
Italia registró la llegada de más 
140.000 personas, según datos de 
la Oficina de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (Acnur).

En total, más de 705.000 inmi-
grantes llegaron este año a Europa 
por el Mediterráneo, y al menos 
3.250 murieron o desaparecieron 
al intentar la travesía.  El fin de se-
mana pasado, los cuerpos de 43 mi-
grantes fueron hallados en varias 
playas de  Trípoli, capital de Libia.

 Austria quiere una valla
El anuncio de Austria este miér-

coles de que construirá una valla 

en su frontera con Eslovenia para 
frenar el flujo de migrantes desató 
una ola de críticas de sus socios 
europeos y supone una nueva 
amenaza para tratado de libre cir-
culación de Schengen.

Por su parte, el primer ministro 
esloveno, Milo Cerar, recordó que 
su país “ya se había preparado 

para algo similar desde hace un 
tiempo”, y dijo que “está decidido 
a levantar una barrera” en su fron-
tera con Croacia.

La ministra del interior austria-
ca, Johanna Mikl-Leitner, no dio 
detalles sobre como sería esa va-
lla, la primera entre dos países del 
espacio de Schengen.
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AFP

La violencia sigue causando estragos en el Medio Oriente. Mañana se reúnen al-
gunas potencias para tratar el tema en Siria. 

Arabia Saudita advierte la importancia del diálogo de mañana será vital

Reunión sobre Siria permitirá 
saber si Rusia e Irán son “serios”  
Jefes diplomáticos de 
Moscú, Riad, Turkía 
y Estados Unidos de-
batirán en Viena.

AFP

L
as conversaciones inter-
nacionales sobre Siria, 
previstas esta semana en 
Viena, permitirán saber 

si Rusia e Irán actúan con “serie-
dad”, estimó ayer Arabia Saudita.

“Si son serios, lo sabremos; y si 
no lo son, también lo sabremos y 
dejaremos de perder tiempo con 
ellos”, declaró el canciller saudí 
Adel al Juberi en rueda de pren-
sa con su homólogo británico Phi-
lip Hammond, de visita en Arabia 
Saudita.

Irán, el principal aliado del régi-
men sirio en Oriente Medio, parti-
cipará por primera vez, el viernes, 

en las conversaciones internacio-
nales sobre el conflicto en Siria.

Los jefes de la diplomacia rusa, 
estadounidense, saudita y turca 
abordarán el conflicto sirio el jue-
ves en Viena. Y el viernes se reuni-
rán con sus homólogos iraní, egip-
cio, iraquí y libanés, “invitados por 
Estados Unidos”, según una fuente 
diplomática rusa.

Las dos grandes potencias 
rivales de la región, el reino de 
Arabia Saudita (bastión del wa-
habismo, una doctrina sunita 
puritana basada en una interpre-
tación literal del Corán) e Irán, 
donde el poder está en manos de 
un régimen islamista chiita, se 
enfrentan indirectamente en la 
guerra civil siria.

TERREMOTO

Socorristas 
afrontan problemas 
en Afganistán

AFP-.- Los equipos de rescate se-
guían trabajando contrarreloj, ayer 
miércoles,  para encontrar a los su-
pervivientes del seísmo que dejó 
más de 360 muertos en Pakistán y 
Afganistán el lunes.

Cientos de miles de personas se 
encontraron totalmente aisladas en 
las montañas después del terremoto 
de magnitud 7,5 que destruyó miles 
de casas, provocó corrimientos de 
tierra y cortó las comunicaciones. 
Los socorristas temen que empeore 
el tiempo y que el control que ejer-
cen los talibanes en algunas zonas 
afectadas complique su labor, aun-
que los insurgentes se comprome-
tieron a facilitar su intervención.

“Nadie vino a ayudarnos. Esta-
mos obligados a quedarnos a la in-
temperie. Ayer llovió y nadie vino a 
ayudarnos”, lamentaba Jamil Khan, 
de 24 años, un habitante del distrito 
de Shangla, uno de los más afecta-
dos por el seísmo, en la provincia 
paquistaní de Jyber Pajtunjwa (no-
roeste).

HIMALAYA

China fi rma primer 
acuerdo petrolero 
con Nepal

AFP-.- China firmó el miércoles 
su primer acuerdo energético con 
Nepal, que permitirá al pequeño 
país del Himalaya enfrentar la 
penuria de combustible provoca-
da por protestas que bloquean la 
frontera con India, su proveedor 
tradicional, informaron fuentes 
oficiales.

“Hemos firmado un memoran-
do de entendimiento con la China 
National United Oil Corporation  
para aprovisionar los productos 
petroleros que necesitamos en Ne-
pal”, anunció en Katmandú el por-
tavoz de la estatal, Deepak Baral.

“Esta es la primera vez que 
China abastece comercialmente 
petróleo a Nepal, por lo cual tene-
mos que examinar varios aspectos, 
como el precio y el transporte del 
carburante”, dijo Baral.

Pekín ya había donado 1,3 mi-
llones de litros de crudo a Nepal, 
pero los dos países vecinos nunca 
habían firmado un acuerdo comer-
cial sobre hidrocarburos.
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El 5 de noviembre se conocerá a la nueva soberana de la belleza.

Candidatas a la Feria 
reciben bandas especiales

La edición 50 de la Feria de la Chinita 
premia el talento de sus aspirantes. 
Fueron entregadas 8 bandas de las 
marcas patrocinadoras. Representan-
te del diario Versión Final derrocha 
simpatía en pasarela. 
Angélica Pérez Gallettino

A
l ritmo de Euforia y 
un opening a cargo 
del ballet naciona-
lista del Zulia, las 

10 candidatas oficiales de la 
Feria de La Chiquinquirá vi-
vieron el pasado martes una 
noche llena de sorpresas y 
emociones al recibir las ban-
das en representación de 
cada uno de los patrocinantes 
del reinado.

Bajo el eslogan “La Feria 
es lo que Somos”, la gala de 
la belleza premia el desen-
volvimiento de las aspiran-
tes, quienes lucieron moder-
nas confecciones de Topp 
Shop Venezuela y desfilaron 
outfit playeros de la marca 

Diosa Del Mar.
Expertos y patrocinado-

res fueron los encargados 
de seleccionar a las galar-
donadas. Yanuaria Verde 
fue electa como Mejor Son-
risa, María Jose Bracho se 
alzó con la banda a Mejor 
Cuerpo, Andrea Carrillo fue 
reconocida como Mejor Pa-
sarela, Yualiengel Echega-
ray con las bandas al Mejor 
Cabello y Chica Fotogénica, 
Anais Ramírez se llevó la 
banda a la Mejo Piel y Chica 
Actitud, finalmente por de-
cisión unánime de las candi-
datas Jeily Diaz se convirtió 
en Chica Amistad. 

La presentación estuvo 
bajo la conducción de Albert 
Vielma y Dariana Alvarado, 

mientras que la agrupación 
Tiempo amenizó la velada 
con instrumentales notas 
musicales que dieron la 
bienvenida a una elegante 
pasarela en traje de gala 
donde Rosangela Matos, re-
presentante de Versión Fi-
nal, se lució en el escenario. 

Personalidades
Érika Pinto, miss Zulia 

2014, formó parte del jura-
do calificador junto a Paola 
Escorihuela, María Laura 
Romero y María Manuela 
Corzo, quienes tán próxi-
mas a entregar la corona el 
próximo 5 de noviembre en 
el Centro de Arte Lía Ber-
múdez (Camlb). 

Por su parte el presidente 
del Comité de Feria, Neuro 
Villalobos, recordó que las 
candidatas de esta edición  
son las promotoras de va-
lores y del rescate cultural 
en Maracaibo, engranado al 
programa de gestión social 
que desarrolla la municipa-
lidad.

CORTESÍA

TALENTO 

Ex “chamaco” debuta como solista 
A.P.G.- Tras cinco años de 

trayectoria Los Chamacos, 
Royd Méndez está decidido a 
conquistar a las venezolanas 
con su nuevo sencillo promo-
cional Me voy, tema que será 
abreboca de su primer traba-
jo discográfico. 

El joven de 23 años apues-

ta a un tema de su autoría 
bajo la producción musical 
de "Dr. David". El sencillo 
está repleto del romanticis-
mo que lo caracteriza, ade-
más presenta una pegajosa 
fusión de reggae, balada y 
reggaetón con sonidos elec-
trónicos.

EVENTO

Soberanos Caníbales conectan al público 
con la realidad venezolana

A.P.G- Mostrar todo lo 
que hacen los venezolanos 
que se quedan viviendo o 
en el peor de los casos, so-
breviviendo en el país por 
no querer emigrar. Ese es 
el propósito de Soberanos 
Caníbales, obra satírica 
hará reír al público ma-
rabino este domingo en el 
Centro de Bellas Artes de 
Maracaibo.

La pieza teatral escrita 
por el zuliano Javier Rin-
cón y dirigida por Marcos 
Meza, es protagonizada 
por un grupo de comuni-
cadores y locutores de la 
región que dejan al descu-
bierto las historias de una 
bachaquera, un bombero 
ambicioso y una mucha-
cha humilde que sueña 
con resolverse la vida ga-

nando un concurso de be-
lleza.

“Mi papel mostrará 
realidades de las que muy 
pocos hablan. A lo mejor 
muchos no han conocido 
la otra cara de la moneda 
y es probable que el perso-
naje de bachaquera cho-
que con el público”, dijo 
Susana Medina una de las 
actrices de esta pieza.

Diez hermosas zulianas se disputan la corona de la Feria de la Chinita.

Periodistas y locutores de la región se consagran en las tablas con una propuesta satítica

CORTESÍA
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Oscar González da detalles de la nueva producción musical

“Koquimba presenta 
la evolución de la gaita”
Imagínate Vos, 
el tema promo-
cional de esta 
temporada que 
conmueve a los 
venezolanos.

Dayanna Palmar 

E
l ambiente gaitero 
se apodera del Zu-
lia, prueba de ello 
es el tema Imagí-

nate Vos, de Koquimba que 
suena fuerte en las emiso-
ras de la región. 

La familia González en 
pleno, compuesta por Oscar, 
Yumaira, David, Orlando, 
Jesús y Oswaldo, apuesta 
para el 2015 por una pro-
ducción musical de ocho 
temas con un estilo de gai-
ta único que se renueva en 
cada temporada con nuevas 
fusiones musicales.

“Koquimba está en pro-
puesta constante. No po-
demos decir que somos los 
representantes de la gaita 
tradicional,  respetamos a 
las agrupaciones tradicio-
nalistas, pero somos osados 
(...) Koquimba presentará la 
evolución de la gaita”, dijo 
el vocalista de la agrupa-
ción, Oscar González, du-
rante su encuentro con los 
medios . 

Imagínate Vos es su 
apuesta para la temporada 
de este año, un tema reflexi-

vo de sentimiento nacional, 
que en sus letras refleja el 
amor y arraigo por Venezue-
la, ante la oleada de venezo-
lanos que emigran hacia el 
exterior. 

“Imagínate vos es una 
canción que llama a la con-
ciliación nacional, teníamos 
otro tema “Pie de Santo”, 
una gaita de protesta que 
dice lo que todo el mundo 
ya sabe, y cambiamos nues-
tra promoción porque nos 
dimos cuenta que con esa 
canción, no íbamos a hacer 
nada para fomentar la paz”, 
explicó Orlando González, 
director del grupo.

Gira nacional  
Para la temporada 2015, 

Koquimba lanzó una cam-
paña previa que lleno de 
expectativa las redes so-

ciales, donde figuras de la 
farándula nacional promo-
cionaban el 

Para el mes de noviem-
bre, anunciaron el inicio 
del tour nacional Imagí-
nate Vos, que comienza 
en Maracaibo, el 6 de no-
viembre con el encendido 
tradicional de las luces de 
Bella Vista y luego estarán 
presentes en los distintos 
conciertos de Expozulia, 
estadio Luis Aparicio y los 
tradicionales amaneceres 
por la celebración de la Fe-
ria de la Chinita. 

A partir del 23 de noviem-
bre visitarán distintos esta-
dos del país, entre los que 
se cuentan: Falcón, Nueva 
Esparta y Táchira, con una 
posible presentación en 
Miami para los primeros 
días de diciembre. 

La familia González iniciará un tour nacional a partir de noviembre.
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EFE

La organización humanitaria Ac-
ción contra el Hambre cifró ayer en 
24.292 los colombianos afectados 
desde agosto pasado por la crisis 
fronteriza con Venezuela, de los 
que 1.950 son deportados y 22.342 
personas forzadas a regresar a su 
país. A través de una nota, la ONG 
aseguró que los afectados han deja-
do “atrás su familia, sus enseres y 
sus medios de vida”.

Según Acción contra el Hambre, 
“al abandono obligado de sus ho-
gares se suma la falta de un hogar 
seguro, que garantice las condicio-
nes mínimas de subsistencia, por lo 
que la inseguridad alimentaria se 
incrementa por la falta de recursos 

monetarios y la paralización econó-
mica del comercio transfronterizo, 
vital para la región”.

Para paliar la vulnerabilidad de 
las personas afectadas, Acción con-
tra el Hambre puso en marcha un 
proyecto en los municipios colom-
bianos de Tibú y Puerto Santander, 
con iniciativas para 1.570 personas 
destinadas a mejorar la seguridad 
alimentaria, proporcionar refugio 
y artículos de higiene y saneamien-
to. 

Acción contra el Hambre es una 
organización humanitaria interna-
cional e independiente que com-
bate la desnutrición infantil a la 
vez que garantiza agua y medios de 
vida seguros a las poblaciones más 
vulnerables.

AGENCIAS

Santos señaló que si el proyecto de Acto Legislativo para la Paz sigue avanzando 
en el Congreso, estaría listo en el mes de junio.

Congresistas viajan hoy a Cuba para reunirse con las Farc

Santos insta a las Farc a fi rmar 
pacto antes del 1° de enero

El Jefe del Estado ex-
plicó la importancia 
de la celeridad de los 
tiempos para llevar 
a cabo los trámites 
legislativos relativos 
al proceso de paz.

Agencias

E
ste miércoles, el presi-
dente de la República 
Juan Manuel Santos, 
hizo un llamado a la 

guerrilla de las Farc para que 
aceleren la discusión del punto 
cinco de la agenda de negocia-
ción y se pueda fijar un cese al 
fuego bilateral.

“Yo quisiera hacerle un llama-
do a las Farc para que el haga-
mos un esfuerzo de terminar an-
tes. Por qué no darle un regalo, 
un buen regalo de navidad o de 

año nuevo al país y como dicen 
yo le cojo la caña”, dijo el jefe de 
Estado al señalar que el año en-
trante podría estar listo el cese 
al fuego bilateral.

“Hagamos ese esfuerzo para 
que, de aquí al 31 de diciembre 
podamos, por ejemplo, terminar 
el punto 5, el del fin del conflic-
to, y así poder decretar un cese 
al fuego bilateral y verificable 

internacionalmente a partir del 
primero de enero (2016). 

Si hacemos ese esfuerzo para 
avanzar, como se ha venido 
avanzando en ese tema del fin 
del conflicto y tenemos la dispo-
sición, por lo menos de mi parte 
existe y esas son las instruccio-
nes a los negociadores, podemos 
proceder en esa dirección”, ex-
plicó.

ONG

Cifran en 24.292 los colombianos 
afectados por la crisis con Venezuela

Acción contra el Hambre puso en marcha un proyecto en los municipios colom-
bianos de Tibú y Puerto Santander.

EFE

AGENCIAS

Este operativo fue posible desarticular la comisión de extorsión y narcotráfi co del 
Frente 14 del “Bloque Sur” de las FARC.

Guerrilla adelanta tregua unilateral

Combates del ejército dejan cuatro 
guerrilleros de la Farc muertos

EFE.- El Ejército Nacional in-
formó que cuatro subversivos, al 
parecer del frente 14 de las Farc, 
resultaron muertos en medio de 
enfrentamientos con tropas del 
Ejército en zona rural del muni-
cipio Cartagena del Chairá, en el 
departamento de Caquetá.

Los guerrilleros que pertenecían 

al bloque sur de las Farc, según in-
formación del Ejército,  sostuvie-
ron un combate con tropas de la 
Fuerza de Tarea Omega en el que 
también un grupo indeterminado 
de guerrilleros resultó herido.

El enfrentamiento  se registró 
en el área general de Patio Boni-
to, jurisdicción del municipio de 

Cartagena del Chairá, cuando los 
militares realizaban operativos de 
control.

Las autoridades  señalaron que 
en la zona se vienen realizando  
operaciones para verificar que los 
insurgentes no hayan dejado aban-
donados artefactos explosivos.
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Maracaibo será sede del encuentro entre Gobierno nacional, empresarios e inversionistas 

Zulia Expo Productiva 2015:
Una oportunidad real para invertir
Habrá 200 stands dispuestos en 2.400 metros 
cuadrados. Se prevé la asistencia de casi 4 mil 
asistentes. A escena las capacidades de desarro-
llo económico en esta región.

Los esfuerzos apuntan a diversifi car la capacidad exportadora de la región ya 
que el Zulia genera el 35% de la producción agroalimentaria nacional.

Prensa Zulia Expo Productiva

E
l gobernador bolivaria-
no del Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas, man-
tiene su compromiso de 

incentivar al sector de productivo 
y de inversión a través del evento 
Zulia Expo Productiva 2015 a rea-
lizarse los días 11, 12 y 13 de no-
viembre en el palacio de Eventos 
de Maracaibo.

Esta actividad se realiza bajo el 
concepto de mostrar las oportuni-
dades de inversión, exportación y 
turismo de las diversas áreas de 
producción de nuestro estado Zu-
lia, a través de más de 200 stands 
dispuestos en 2.400 metros cua-
drados, para mostrar a casi cuatro 

mil asistentes las capacidades de 
desarrollo económico en esta re-
gión, teniendo como herramientas 
ruedas de negocios, exposiciones, 
conferencias y visitas de campo.

Se contará con la participación 
de los sectores Industria y Comer-
cio, Construcción, Banca y Finan-
ciamiento, Turismo, Aeropuertos y 
Aerolíneas, Agrícola, Petroquími-
ca y Petróleo, Mineral, Transporte, 
Gastronomía y Artesanía, además 
de una particular exposición de-
nominada El Salón del Chocolate 
para el deleite de los asistentes 
con las más variadas presentacio-
nes del mejor chocolate del mundo 
como lo es el venezolano, la pues-
ta en escena de grupos musicales 
y culturales estará a cargo de la 

Secretaria de Cultura de la Gober-
nación Bolivariana del Zulia como 
evento enmarcado en la celebra-
ción de las actividades de la feria 
de la Virgen de Chiquinquirá.

Organización
Maidevil Quiroz, gerente gene-

ral de Zuliatur y organizadora del 
evento, manifestó su total confianza 
al éxito de participación de empre-
sarios de todo el país, ya que este 
estado cuenta con excelentes condi-
ciones geográficas que hace del Zu-
lia una tierra ideal para cualquier 
práctica de desarrollo económico e 
industrial: “Somos potencia produc-
tora de Venezuela en cualquier ru-
bro, eso nos da una idea de las miles 
de oportunidades que tenemos prin-
cipalmente para llevar hacia otros 
países lo mejor de nuestro estado”.

Para mayor información acerca 
de cómo participar y ser parte de 
Zulia Expo Productiva 2015 pueden 
comunicarse a los números 0261-
7434083, 0426-5634811,  a través de 

las redes sociales twitter e instagram 
como @zuliaexpopro, facebook: zu-

liaexpoproductiva y por la página 
web: www.zuliaproductiva.com
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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. Antonio Reverol
Hernandez

Cirugia Pediatrica: 
Pediatra-Cirujano Pediatra

Hernias, hidroceles,
varicoceles, tumores, quistes,
patologia quirurgica del recien
nacido, lipomas, patología del

cuello, genitales, cirugía
laparoscopica, cirugía

gastrointestinal, hemorroides,
ano, recto, eventraciones.

Centro Medico Paraiso, Torre
principal, 2do piso Horario:

Lunes, miercoles y viernes de 8
am a 11 am. Contacto:

0261-7000221
Centro Medico de Occidente,

Horario: lunes, miercoles y
viernes de 11 am a 1pm.

Contacto: 0261-7960547
0414-6137702

A-00008475

Dr. Josè Acevedo Silva
Reduccion y aumento mamario,

implantes mamarios,
lipoescultura, dermolipectomia,

Rinoplastia, blefaroplastia
(cirugia de parpados),

Ritidectomia (rejuvenecimiento
facial,tratamiento de cicatrices

lesiones de  piel y verrugas ,
tratamiento de quemadura y

sus secuelas, implante capilar.
Tlf: 0416-6607376.

A-00008476

Dr. Juan Sulbarán
Miembro de la Sociedad
Venezolana de Cirugía

Plástica, Estética,
Reconstructiva y Maxilofacial,
y de la American Academy of

Facial Plastic and
Reconstructive Surgery.

Rejuvenecimiento facial y
reconstrucción maxilofacial

Rinoplastia, Otoplastia,
Blefaroplastia, Botox,

Mentoplastia
Cirugía de contorno corporal:

Mamoplastia, Liposucción,
Dermolipectomía

Cura operatoria de
Ginecomastia (eliminación de

tejido graso en mamas de
hombres)

Lunes - miércoles- jueves / 8
am

Torre Consultorio La Sagrada
Familia, Consultorio 1 

Lunes - martes miércoles / 4
pm

Hospitalización Falcón, 3er.
piso

Contacto: 0414-3622676 /
0414-3614277

A-00006496

Dr. Gonzalo Ruiz Salas
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades de colón, recto y ano.
Centro Médico de Occidente, PB,
oficina 17, lunes, miércoles y viernes
de 9 a 12 m. Hospital Clínico, piso 1,
oficina 171, martes y jueves de 8 a.m
a 10 a.m. Clínica Sagrada Familia
Amparo, unidad de
gastroenterología, piso 3, martes y
jueves de 10 a 12m. Contacto:
04121605120

A-00008479

ECOIMAGEN      
ECOGRAFÍA 3D-4D /

DOPPLER COLOR
Nuestras sedes: Cecilio Acosta
entre Avs. 9-9B, y en el Centro
Médico La Familia (La Rotaria).

0261-4191248 / 4222665 /
9353330. 0414-3648671. 

ecografiaeimagenes@hotmail.c
om / @ecoimagen_

A-00006522

Dr. Hebert Medrano
Endocrinólogo. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia,
2do piso, martes y jueves de 9:00
am a 12:00m. Contacto:
0416-4626995.

A-00008478

Dr. Miguel Angel Aguirre U.
Endocronología
Maestría en metabolismo humano,
diabetes, menopausia,
enfermedades tiroideas,
osteoporosis, dislipidemias,
obesidad. Torre de Consultorios
Sagrada Familia Amparo, Contacto:
0414-6590675 Horario: martes y
jueves de 9 am a 1 pm.

A-00008477

Dr. Carlos Parra
Dr. Carlos Parra (Gastroenterología)
Especialista en endoscopia
terapeutica, higado, pancreas y vías
bilares. Centro Clinico la Sagrada
Familia Amparo, unidad de
gastroenterología, 3er piso,
consultorio 1-A, horario: martes de
2pm a 6pm  viernes de 9 am a 4 pm.
Contacto: 0261-7142408. Centro
Clinico la Sagrada Familia Zona Sur,
horario: de 1pm a 5pm. Contacto:
0261-7355310.

A-00008480

Dra. Edeanny Domínguez
Especialista en endoscopia
terapéutica. Clínica La Sagrada
Familia Amparo. Martes y miércoles
desde las 3:00 pm.
Contacto:0261-7142408
ededominguez@hotmail.com

A-00008481

Dra. Maritza Luzardo
Vías digestivas, hígado, páncreas,
vesícula y endoscopia. Clínica La
Sagrada Familia Amparo. Unidad de
Gastroenterología, 3er piso lunes y
miércoles 10:00 am. Contacto:
0261-7142408. 

A-00007838

Dra. Laura Parra de Cupello
Clínica La Sagrada Familia Amparo.
Lunes y jueves de 5:00 p.m a 7:00
p.m. Contacto: 0261-7142408

A-00008483

Dr. Hebert Quintero
Medicina Materno Fetal,

Ginecología minimamente
invasiva, Laparoscopia,

Hiteroscopia, Cirugía vaginal
láser, reconstrucción vaginal.

Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de

Venezuela, Profesor del
Instituto Europeo de Ciencias
Endoscopica. Centro Clinico la
Sagrada Familia Delicias Norte,
UDIPEG. Lunes, martes, jueves
y viernes de 8:30am a 7:00 pm.

Contacto: 0414-6687785
hebertquintero@yahoo.com

A-00008484

Dr. Orlando Dávila
Gineco - Obstetra. Cirugía

minimamente invasiva,
histerectomía vaginal, cirugía
vaginal laser, reconstrucción

vaginal, fijación de cúpula
vaginal al ligamento sacro

espinoso, cirugía estética de
labios menores con láser, video
colposcopia de cuello uterino,

blanqueamiento vulvar con
láser, tensado vaginal, Plasma

rico en plaquetas para
rejuvenecimiento vaginal. Torre

de Consultorios La Sagrada
Familia de 8 am a 5 pm.

Contacto: 
0261-4005235/0414-6398122

A-00008486

Dr. Santiago González Reverol
Gineco-Obstetra
Cosmeto-ginecología láser,
Endocrinología ginecológica. Clinica
Sagrada Familia, Torre de
Consultorios, piso 1, lunes a jueves
de 9 am a 12 m, martes y jueves   de
4 pm a 7 pm.
Contacto:0261-4005191
SANTIAGO289@HOTMAIL.COM

A-00008485

Dra. Renata Rincon
Cirujana General-Cirujana oncóloga,
mastóloga. Clinica Los Olivos.
Consultorio #5. Lunes y miercoles
desde las 2:00 pm. Clinica Sagrada
Familia Amparo, Instituto
Oncologico, Martes y Viernes 2:00
pm 0414-6399975. Correo:
rincon.abello@gmail.com

A-00008488

Dra. Vadeska Morales
Medico Internista, especialista en
enfermedades cardiovasculares,
diabetes, obesidad, enfermedades
reumatologicas y endocrinas. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: Miercoles de
08:00 a.m a 10 a.m. Contacto:
0414-6257433

A-00008489

Dr. Alexis Núñez
Neumonólogo adultos. Hipertensión
pulmonar. Torre de Consultorios La
Sagrada Familia, 2do piso, lunes,
martes, jueves y viernes a las 4:00
pm. Contacto: 0261-4005191

A-00008490

Dra. Carolina Luengo
Neumonología y medicina
interna.Clínica La Sagrada
Familia Amparo, 2do piso,

consultorio #7.Lunes y viernes
de 8:00 am a 10:00 am /

martes y jueves de 4:00 a 6:00
pm. Clinica Sagrada Familia

Delicias Norte, consultorio #1.
Miércoles de 8:00 a 10:00 am.

contacto: 0261-4005191
carolinaluengo.md@hotmail.co

m
A-00009126

Dr. Asdrubal Gonzalez
Pediatra neumonólogo,
enfermedades respiratorias del
niño, asma. Clinica los Olivos, lunes,
martes y jueves 4 pm. Contacto: 
0414-6011061. Torre de
Consultorios  Sagrada Familia,
Sector Amparo, lunes y miercoles  6
p.m. Contacto: 0414-6590675

A-00007840

Dra. Marianela Ramírez
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades respiratorias
Asma-Bronquial, C.C. Martin  Av. 3Y
entre calle 74 y 75, Consultorios de
Especialidades del Zulia  CHIQUITOS
CARE. PB Horario: lunes a viernes de
10 am a 12 m y de 2 pm a 5 pm.
Contacto:
0261-9352040/04149276942

A-00008494

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios La Sagrada
Familia, martes, Jueves y Viernes de
4:00 a 6:00 pm. Contacto:
0261-4005191 0412-5803818

A-00008495

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

tumores cerebrales por biopsia
estereotaxica percutanea,

Cirugía minimamente invasiva
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasonico,

Neuronavegacíon,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso Torre
de Hospitalización Telf.

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

0261-6174327.
A-00008497

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

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

A-00008498

Dra. Dalila Hernández             
Dr. Alexander Ramírez

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

A-00008499

Dr. BELISARIO BERRUETA
ORTEGA

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

A-00008500

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

A-00008501

Dra. MARÍA CAROLINA
ROMERO

Oncóloga Médica 
Quimioterapia,

Hormonoterapia,
Inmunoterapia 

y Terapia Biológica para
tumores malignos.

Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La

Sagrada Familia. 
Nivel sótano

Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00008502

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

A-00008503

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

A-00008504

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

A-00008505

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

Reiky. Medicina China. 
Enfermedades Psicosomaticas.

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

Las Lomas Telefonos:
0261-7546718 0414-6288836

A-00008531

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

A-00008507

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

A-00008506

PSIQUIATRÍA

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

A-00009401

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

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

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00008510

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

A-00008511

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

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

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-00006546

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

A-00008512

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

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

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

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

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

A-00008513

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00008508

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00008514

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

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

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

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

A-00008521

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

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

A-00008517

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

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal.
Ecograma Morfogenético

Consultas Previa Cita
Torre de Consultorios La

Sagrada Familia (Amparo) y
Centro FUNVEMEFA, CC Salto

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

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00008515
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HORÓSCOPO

ENCUENTRA LAS 5 DIFERENCIAS

San Narciso

��1888, Nació Li Dazhao. fue un intelectual chino, considerado uno de los 
padres fundadores del Partido Comunista de China junto con Chen Duxiu.

��1807, Inglaterra invade la Banda Oriental y toma la ciudad de Montevideo. 
Inglaterra intenta controlar el Río de la Plata y envía una poderosa fuerza de 
11.000 hombres al estuario. Mientras una flota británica bloquea el puerto de 
Montevideo, el regimiento 47 de infantería desembarca en Maldonado

��1910, Nació Alfred Jules Ayer. Sir Alfred Jules Ayer nació el 29 de octubre 
de 1910 y falleció el 27 de junio de 1989. Fue un reconocido pedagogo y 
filósofo británico, padre del positivismo lógico. (El empirismo lógico, también 
denominado positivismo lógico.

� 1911, Falleció Joseph Pulitzer. Fue un destacado editor estadounidense 
conocido por los premios periodísticos que llevan su nombre (Pulitzer Prizes: 
los Premios Pulitzer)
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Las reglas para jugar SUDOKU, tienes que completar todas las casillas existentes, 
teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números iguales en la misma fi la o en 

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

VERTICALES
1. En plural, ritmo cardíaco más lento que el normal. 
2. Al revés, dios del hogar. Movéis los codos, o 
dais golpes con ellos frecuentemente. Consonante. 
3. Enfermedad de los bronquios. Romano. Otros 
dos. Esclerosis Lateral Amiotrófica. 4. Muro de la 
mezquita orientado hacia La Meca. Al revés, posean. 
5. En plural, conjunto de hilos que se colocan en el 
telar paralelamente unos a otros para formar una 
tela. Elemento compositivo que significa tres. 6. 
Oías desordenadamente. Vocal. Letra griega. Al 
revés; soga de esparto machacado, tejida como 
trenza. 7. Consonante. Al revés, hablan mucho y sin 
sustancia. Idem desordenado. 8. Al revés, nombre 
de letra. Al revés, dios cananeo de la fertilidad. 
Tomaban con la mano. 9. Culpada. No contesta. 
Undécima. 10. Dignidad en las iglesias catedrales. 
Al revés, licor de los piratas. 11. En plural; copia en 
lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. 
Personaje bíblico. Uno. 12. Dos vocales. Especie 
de juego de pelota, muy usado en la isla de Chiloé, 
provincia chilena. Sin ayuda ni compañía de otra.

HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, moderno tratamiento del cáncer que consiste en la implantación de “semillas” 
radiactivas directamente en el tumor. B. Afeita. Figuradamente; persona de excelentes prendas, o cosa preciosa 
o exquisita en su clase. C. Fécula, especialmente la de las semillas de los cereales, que tiene usos alimenticios, 
terapéuticos e industriales. Aquí. D. Quinientos. Dícese de las zonas del mar profundo que se extienden más allá 
del talud continental, y corresponden a profundidades mayores de 2.000 metros. El “yo” Freudiano. E. Noventa 
y nueve. Novecientos cincuenta. Significa “tierra de”, “país”, “nación”. F. Parte de una obra realizada por otra 
persona. G. Al revés, entrega. Consonante. El resto es perteneciente o relativo a la dinastía de Abu-l-Abbás. H. 
Al revés; asir, agarrar, sujetar una cosa. Organización No Lucrativa. I. Nombre de varón. Al revés; suelo sobre 
el que se realizan competiciones de boxeo, de lucha libre y grecorromana. J. Dos vocales iguales. Consonante. 
Abreviatura de escala. Forma pronominal. K. Instalación provisional por la autoridad gubernativa, de colonos 
o cultivadores, en tierras destinadas a expropiarse. L. Consonante. Natural de una provincia de Cataluña 
(España). Consonante. M. Figuradamente, escrito o discurso vehemente dirigido contra alguna persona.

FÍSICA
Amperio
Barión
Campo magnético
Cuanto
Densidad
Dispersión
Efecto Doppler
Espín
Gauss
Gravitón
Hercio
Hidráulica
Hidrodinámica
Interferencia
Julio
Magnetismo
Onda
Partícula
Sincrotrón
Termodinámica

LEO
No es el momento de tomar una 
decisión en relación a algo que te 
preocupa: espera a que llegue el día 
perfecto. Lo sabrás por una señal clara que se 
presentará.

SAGITARIO
Si percibes que la actitud de tu 
pareja varía un poco con respecto 
a ayer, es que has pasado por alto 
alguna cosa. Tal vez tema ser sincera 
con sus sentimientos, pero puedes hacerle saber 
que está a salvo.

CAPRICORNIO
Hoy asumirás más cosas de las 
que puedes hacer, y esto tiene sus 
riesgos: no te dejes arrastrar por el 
estrés. Debes aceptar menos responsabilidades 
de las que estás asumiendo.

ARIES
Debes sincerarte con un familiar 
al que, sin querer, has hecho daño. 
Él merece que seas respetuoso con 
él, y eso implica que conozca todos los motivos de 
tu enfado.

TAURO
Es posible que consigas algo de 
dinero en un juego de azar o por 
cualquier otra vía. Lo importante 
será en qué decidas invertirlo: puedes perderlo 
todo otra vez.

GÉMINIS
Concreta lo más específi camente 
que puedas las tareas que tienes 
en relación a cierto proyecto por el 
que a veces te sientes algo desbordado. 
Ve paso a paso, sin preocuparte por el fi nal.

CÁNCER
En el momento menos esperado 
del día recibirás una llamada o un 
mensaje que lo cambiará todo. Te 
darán una buena noticia. Debes celebrarlo de la 
mejor forma para ti: disfruta de esta experiencia.

ESCORPIO
Si estás valorando hacer un 
viaje y tomarte unas merecidas 
vacaciones, quizá haya llegado el 
momento de hacerlo. Estate atento a las señales 
sobre el destino perfecto.

LIBRA
Será un día en el que habrá 
espacio para pasarlo bien con 
amigos, reír, hacer cosas que no 
te permites normalmente. Es importante que 
improvises.

VIRGO
Te hará falta bastante más 
concentración de la habitual y 
para ello tendrás que evitar todas 
las distracciones pues, de otro modo, 
te resultará mucho más difícil llevar a cabo las 
tareas programadas hoy.

ACUARIO
Ciertos recuerdos, activados al 
encontrarte con alguien o al leer 
un mensaje, harán que te sientas 
algo nostálgico. 
No te dejes arrastrar por el pasado.

PISCIS
Cuando un amigo te llame para 
hacerte una sugerencia no le 
digas que no, o al menos no lo 
hagas inmediatamente. Es bueno 
que dejes un tiempo para refl exionar
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Mujeres con edades comprendidas entre 50 
y 90 años apuestan al desarrollo cultural. El 
evento contó con la participación especial del 
cantautor Víctor Hugo Márquez y la gaitera 
Yelitza Vílchez. Extienden la invitación a jóve-
nes y adultos contemporáneos.

La organización cultural está próxima a arribar su 60 aniversario

Fundación Intercambio disfrutó
de “Nuestra Maracaibo de siempre”

Angélica Pérez Gallettino

S
ocias de la Agrupación 
Intercambio realizaron, 
el pasado 21 de octubre, 
un ameno compartir en el 

salón Raphia, del Lago Maracaibo 
Club, donde celebraron entre dul-
ces y platos típicos de la región. 

Inspirados en “Nuestra Mara-
caibo de siempre” la tarde típica 
marabina contó con la participa-
ción especial del poeta, decimis-
ta y cantautor Víctor Hugo Már-
quez y la cantante gaitera Yelitza 
Vílchez. 

La mencionada agrupación, 

conformada por 90 socias con 
edades comprendidas entre 50 y 
90 años, está próxima a arribar 
60 años de trayectoria, impul-
sando la cultura de manera inin-
terrumpida. 

“Estamos dedicados a difundir 
la cultura a través de exposicio-
nes, festivales internacionales 
y obras benéficas. Hacemos un 
llamado para que la gente joven 
se integre. También tenemos 47 
años haciendo exposiciones de 
pintura para jóvenes aficionados 
de liceos y escuelas”, dijo Ida de 
Añez, primera vicepresidenta de 
la fundación.

Ninoska Carrasquero, Ida de Áñez y Carmen Villalobos. 

Tere Tomillo, Elizabeth Ruíz y Tina Malandrino.

Ana Matheus, Carmen Jiménez y Mary Vera.

Dulce Padaui, Nieves Leal, Yanette Vera y Nibia Belloso.

Esthela Ludovic, Olimpia de Montero y Mirella de Quintero.

FOTOS: JAVIER PLAZAFOTOS: JAVIER PLAZA

Blanca de Barboza, Gloria Barboza, Carmen Boscán, Lourdes Portillo y María Santena.
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Hoy se celebra el día mundial del Accidente Cerebrovascular

ICTUS: tercera causa de muerte 
en las mujeres en Venezuela

Aunque el ACV (como 
también se le conoce) 
no diferencia entre 
sexos, las féminas 
están más expuestas 
al peligro de sufrirla 
por factores de riesgo 
propios de su género. 
Reconocer los signos 
y acudir al médico de 
forma inmediata pue-
de salvar su vida.

Daniel Pereira Zuleta        
dpereira@versionfi nal.com.ve

E
l accidente cerebrovascu-
lar o ictus es uno de los 
motivos más frecuentes 
de asistencia neurológica 

urgente, provocado por un trastor-
no de la circulación cerebral. Los 
especialistas recomiendan atender 
3 signos: A, por “Adormecimiento” 
de una mitad del cuerpo, cuando la 
persona no puede levantar ambos 
brazos porque uno de ellos no res-
ponde; C, por Cara, cuando al pedir-
le que sonría su rostro está desvia-
do; y V, por Voz, cuando al hacer una 
pregunta no puede responder, habla 
enredado o dice incoherencias. 

“Si uno o varios de estos síntomas 
se presentaron de forma brusca, lo 
más probable es que sea un ACV y 
el paciente debe ser trasladado de 
inmediato a un centro hospitala-
rio. Esta urgencia está basada en el 
concepto ‘tiempo es cerebro’, pues 
cuanto antes se comience a tratar al 
paciente, mayor cantidad de neuro-
nas podremos salvar”, advierte Ma-
rio De Bastos, médico neurólogo y 
Coordinador del Grupo de Trabajo 
en ACV de la Sociedad Venezolana 
de Neurología.

En el Día Mundial del Ictus, que 
se celebra anualmente el 29 de 
octubre, el llamado es a aprender 
a detectar los signos, a mantener 
un estilo de vida y alimentación 
saludables y, sobre todo, a tomar 
conciencia del mayor riesgo que 
representa para las mujeres en 
relación con los hombres. En Ve-
nezuela, es la tercera causa de 
muerte en mujeres, mientras que 
en los hombres es la quinta, y en el 
mundo seis de cada 10 muertes por 
Ictus se producen en féminas de 
edad avanzada, siendo los 85 años 
o más la edad en la que se da el ín-
dice más alto de estos episodios.

ACV, Ictus, enfermedad cerebro-
vascular, trombosis cerebral, is-
quemia cerebral, infarto cerebral, 
hemorragia cerebral, derrame 

cerebral, son todos términos que 
se refieren a una misma afección, 
definida como “lesiones cerebra-
les producidas por una falla en la 
circulación de la sangre, debido a 
la obstrucción de un vaso (arteria 
o vena cerebral) que impide que la 
sangre llegue a una parte del cere-
bro; o por la ruptura de un vaso ce-
rebral con salida de sangre dentro 
del cerebro”, explica De Bastos.

Mujeres, las más afectadas
En Venezuela, 9,73% de la mor-

talidad en mujeres es a causa de 
un ACV, contra un 6,33% en los 
hombres, de acuerdo con cifras del 
Anuario Estadístico de Mortalidad 
del Ministerio del Poder Popular 
para la Salud del año 2012. Y es 
por las características y el impac-
to especial que suele tener esta 
patología sobre ellas que la Orga-
nización Mundial del ACV ha en-
focado su campaña de prevención 
desde el 2014 en el sexo femenino, 
bajo el lema “Soy mujer, el ACV me 
afecta”.

La razón es que muchos factores 
de riesgo son específicos de ellas, 
como por ejemplo la preeclamp-
sia, la diabetes gestacional, el uso 
de anticonceptivos orales y de 
tratamientos hormonales sustitu-
torios. Así como el debilitamiento 
de su salud psíquica, que puede 
provocar depresión, al asumir el 
cuidado del cónyuge u otros fami-
liares que han sufrido un trastorno 
severo, como puede ser el mismo 
ictus.

Factores predisponentes
Algunos otros factores que pre-

disponen son la hipertensión arte-
rial, la fibrilación auricular, la dia-
betes, la depresión, las migrañas 
con aura y la obesidad, de acuerdo 
con la WSO. Una alimentación ba-
lanceada, la actividad física y man-
tenerse alejado de hábitos nocivos 
como el alcohol y el cigarrillo, son 
claves para disminuir la posibili-
dad de padecer un ictus o alguna 
otra afección del corazón. 

“Aun cuando afecta más a las 
mujeres y son ellas quienes tienen 
más conocimiento de los sínto-
mas, en relación con los hombres, 
son quienes tardan más tiempo 
en acudir al hospital después de 
producirse, y desconocen con ma-

yor probabilidad la ventana de 4,5 
horas para el tratamiento de un ic-
tus”, explica De Bastos, agregando 
que se debe acudir a centros pre-
parados para atender este tipo de 
emergencias, de preferencia hos-
pitales o clínicas grandes, con 
Unidades Cerebrovasculares.

Muertes anuales
Según la Organización 

Mundial de la Salud y ex-
pertos en ictus, el ictus 
se cobra 6,2 millones de 
vidas cada año.Se esti-
ma que 17,3 millones de 
personas murieron por 
causa de enfermeda-
des cardiovasculares en 
2008, lo que representa el 
30% del total de muertes. 
De estas muertes, se estima 
que 7,3 millones se debieron a 
enfermedades coronarias y 6,2 
millones se debieron a ictus.

En 2008 las muertes relaciona-
das con el sida se elevaron a 2,0 
millones (1,7 - 2,4 millones); 1,8 
millones de personas murieron 
de tuberculosis en 2008, inclui-
das 500.000 personas infectadas 
de VIH; se dieron 247 millones de 
casos de malaria en 2006, causan-
do cerca de un millón de muertes, 
mayoritariamente entre niños afri-
canos.

El ictus es la causa más 
frecuente de discapacidad a 
escala mundial. 
La demencia es la primera. 
Juntos, el ictus y la 
demencia representan un 
tercio de las discapacidades 
de larga duración a nivel 
mundial. El informe 
sobre la carga mundial 
de morbilidad de la OMS 
de 2004 (reeditado en 
2008) recoge datos 

sobre la discapacidad 
derivada del ictus 
a nivel mundial, 
discapacidad tanto 
moderada como 
grave.

Aproximadamente el 70% 
de los pacientes no reconoce 
correctamente un accidente 
isquémico transitorio (AIT) o un 
ictus menor, el 30% no buscan 
atención médica antes de 24 
horas, independientemente 

de la edad, el sexo, la clase 
social o el nivel educativo, y 
aproximadamente el 30% de los 
ictus recurrentes ocurren antes 
de recibir atención médica. 
Sin una educación pública 
más efectiva de todos los 

grupos de población, no se podrá 
alcanzar el pleno potencial de la 
prevención precoz del ictus.

DESCONOCIMIENTO

CAUSA DISCAPACIDAD
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Este sábado 31 de octubre es la Bajada de la Virgen 

Desde tu nicho cuidas  
al pueblo zuliano, Chinita

En el casco central de 
la ciudad está la casa 
de la Reina Morena. 
Desde 1942 cuida a 
todo un pueblo lleno 
de fe que a diario la 
visita y se arrodilla 
ante ella para pedirle 
o darle gracias. 

Aisley Moscote 

Al lado de su nicho, 
tiene a San Antonio y 
San Andrés, apóstoles 
de la caridad.

En su corona tiene una media luna a los 
pies, entregada por un exgobernador de la 
región, luego de cumplir su gestión.

El trono está sobre una base de madera 
forrada en laminilla de oro que se ha ido 
recogiendo desde 1942, se funde y se 
fabrica en esas laminillas y se les coloca 
a la Virgen, como símbolo del sentimiento 
de un pueblo devoto.

 Tiene  dos alas con el 
signo agropecuario de la 
época: la uva, y también 
unos signos eucarísticos.

Tiene un relicario elaborado en 1560, hecho por  
Jacobo Caridad. Es de oro y a su vez sirve de 
marco expositor de la tablita. Tiene a los lados 
relieves en forma de adornos vegetales y uvas. 
La base la componen tres cuerpos adornados 
con un rosario de oro.

A la corona la sostienen cuatro ángeles de 10 
kilos cada uno. Fueron vaciados en plata en 
Maracaibo, en la alfarería Caribe que aún existe 
en el sector Cañada Honda, que para la fecha 
tenía los hornos de mayor capacidad térmica 
para fundir la plata y poderlos moldear.

Todas las piezas de la corona de la Virgen 
son desarmables, sostenidas por un arco 
y una base que signifi ca el mundo.

T d l i d l d l Vi

La corona tiene unas 180 piedras de un valor 
incalculable. Una de las joyas tiene el signo 
nazi. Fue donada por una familia alemana.

Su corona pesa 10 kilos en oro de 18 y 24 
quilates, donados por el pueblo zuliano, 
construida por el maestro orfebre Alberto 
Bischof junto con su ayudante Frank Senf. 

Su camarín tiene iluminación especial. No 
produce calor y ofrece una mejor visión de 
la Chinita. Está elaborado en mármol de una 
gran resistencia para prevenir una explosión 
o intervención maligna. Tiene un vidrio de 
seguridad de 12 milímetros antibalas.

Su camarín tiene iluminación especial No

Se construyó la cripta para los padres Antonio 
María  Soto (que inició la construcción del 
templo en 1895) y Ángel Ríos Carvajal (quien 
la concluyó en 1966).  Sus restos reposan a los 
pies de la Virgen.

El altar tiene dos nichos vacíos, donde 
van San Antonio y San Andrés; no se han 
colocado ahí por resguardo, para que la 
gente no se sostenga de ellos.

Todas las partes del nicho fueron hechas en 
Italia, desarmadas en barco. Se armó en 1966, 
un 18 de noviembre, desde entonces la gente 
tiene la posibilidad de acceder y contemplarla, 
conocerla y de pedirle directamente a Ella un 
milagro con devoción.

La Chinita en el retablo tiene al Niño Jesús en 
los brazos, un rosario en la mano, la paloma 
como símbolo de paz y la mirada tierna de 
María al niño y de su hijo hacia el pueblo.

•El padre  Ángel Ríos Carvajal, el primero que 
culminó los trabajos de la Basílica, consultó a 
los expertos de mármol que tenían en esa época 
especialmente la marmolería de Castellani, para 
diseñar un altar que sirviera de resguardo a la 
Chinita.

En 2008   
se hizo un trabajo 
de recuperación 
de las escaleras: 
se ampliaron y 
bajaron para darle 
más comodidad a 
los fi eles cuando la 
visitan. 

Llegar al 
centro de 
la ciudad. 
Bajarse de 
un carrito 
porpuesto, 
sacar la lista 
del bolsito y 
recordar el 
plan armado 
para com-
prar algunas 

frutas, unas verduras y si el rema-
te lo permite, una blusita. 

El sol no deja abrir la mirada 
del todo. El mensaje del chichero 
no llega por el bullicio y la seño-
ra del agua de coco no ha vendido 
nada. Un caos, así es el centro de 
la ciudad.

Entre la marea de tarantines, 
grandes y olvidados edificios, está 
como la luz del túnel. Ahí, al ladi-
to del hospital que lleva el nombre 
de una reina, porque eso es lo que 
representa para el zuliano. Ahí en 
ese mismo casco central de Mara-
caibo, protegiendo, vigilando, res-
guardándonos, está Nuestra Seño-
ra del Rosario de Chiquinquirá, en 
su templo, en su nicho, esperando 
el 31 de octubre para abrazar a su 
pueblo. 

Era 1942. Abrieron las puertas 
de la Basílica. Desde entonces la 
China ya tenía un nicho, aunque 
con una gran dificultad: la gente 
no la podía ver. Estaba muy lejos, 
muy alta, la veneración no era ac-
cesible.

No fue hasta 1966, cuando en la 
reforma litúrgica se exhortó a cam-
biar el estilo de altares. La Virgen 
Morena bajó y desde su nicho la 
pusieron cerca del pueblo que sí 
podía venerarla de cerca, hablar-
le y sin etiquetas arrodillarse ante 
ella y decirle: “¡Chinita, vos sois la 
única que me puede hacer el mila-
grito!”.

Pasaron 49 años y con ellos 
centenares de miles de oraciones, 
peticiones, ofrendas, todas con el 
mismo sentimiento mariano y con 
el único objetivo de demostrarle 
a la Virgen que hay un pueblo que  
ama, lucha, canta y llora.

TRIBUTO INDÍGENA
Todo el escenario de la bajada será 
dedicado a la etnia wayuu. La túnica 
que vestirá La Chinita está elaborada 
por la diseñadora Luisa Fereira, 
centrada en los soles zulianos que 
destacarán los colores de la  cultura 
indígena. La celebración también se 
enmarca en el Año de la Misericordia.

TRAGEDIA 

A mediados de los años 
87-88, la corona sufrió 
un accidente en una 
procesión. Se cayó el 
trono y se hundió por 
completo. Era la gestión 
del padre Andrés Bravo.

NECESARIO 
El párroco de la Basílica, Eleuterio Cuevas, 
manifestó la necesidad de construirle a la 
Virgen su propio museo, para mostrarle a 
propios y visitantes las ofrendas que ella 
recibe.

FOTOS: LAURA PEÑA/ JOHNNY CABRERA/ HUMBERTO MATHEUS
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Nuestros lectoresCarta al directorCarta al director

QUE TODOS SE ENTEREN

Las familias del sector Sabaneta 
de Palma, en el municipio Miranda, 
exigimos al gobernador Francisco 
Arias Cárdenas, que nos culminen 
las viviendas. Al consejo comunal 
que rinda cuentas, dónde están los 
materiales y recursos asignados. 
Nos tienen engañados desde 
hace casi tres años. Muchos 
viven arrimados y otros tuvimos 
que construir un rancho para 
no quedar a la intemperie con 
nuestros hijos. 

Comunidad de Miranda

En el preescolar Negra Matea, ubicado en la avenida 6, de Santa Rosa de Agua, los 
niños de la sala de 4 años llevan un mes sin maestra, las autoridades solo dicen que 
están suspendidas, pero no resuelven la ausencia de docente para estos pequeños. 

Elena MonteroGracias por esta oportunidad. En el sector 18 de 
Octubre, avenidas 5 y 6, calles G y H. Estamos sin 
gas doméstico desde hace 20 días. Hemos llamado 
en reiteradas oportunidades al Sagas, y no vienen a 
revisar qué sucedió con la red en esta comunidad. 
También aprovechamos para denunciar que desde 
hace casi un mes se cayó un árbol que tiene cerrada 
la avenida 6 y las autoridades no vienen a retirar los 
troncos y ramas.
                                                  Andrea González

Los transportistas de Los Cortijos, en el municipio San Francisco, pasaron de cobrar 25 
a 50 bolívares a toda hora. Eso es ilegal, están robando al pueblo. Pedimos al  alcalde de 
San Francisco, Omar Prieto, sanciones para los conductores abusadores.

Omel Martínez

En Altos del Sol Amada estamos cansados de vivir entre aguas negras, además de la falta 
de asfaltado y alumbrado público en la zona. El servicio de agua potable también es pésimo. 

Pedimos al Gobierno que atienda a los vecinos del sector.
Roberto Ferrer

Todos los días, sin importar las nubes, hay que 
salir en búsqueda del sol. Anónimo

Familias en el municipio Familias en el municipio 
Miranda esperan por sus casasMiranda esperan por sus casas

CORTESÍA CORTESÍA 
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Se cumplen 95 años del nacimiento del científi co ganador del Nobel de Medicina en 1980

El caraqueño y los científicos Jean Dausset 
(Francia) y George D. Snell (EE. UU.) com-
partieron el reconocimiento mundial por sus 
descubrimientos, por separado, a favor de la 
ciencia. Entre otros desempeños, fue profesor 
de la Universidad de Harvard.

AGENCIAS/ARTURO BRAVO

Leyenda

Eliéxser Pirela Leal

U
n día como hoy nació, 
en Caracas, el científi-
co Baruj Benacerraf, 
quien se hizo acree-

dor, de manera compartida, del 
Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina en 1980, junto a Jean 
Dausset y George D. Snell.

Con raíces en Marruecos, Es-
paña y Francia y a pesar de que 
muchos no lo consideran venezo-
lano, la autobiografía que bauti-
zó, De Caracas a Estocolmo. Una 
vida en la ciencia médica, hace 
suponer lo contrario, porque de 
no querer ser relacionado con 
este país, simplemente no habría 
utilizado a la capital venezolana 
como referencia a su esencia.

Sus progenitores fueron ma-
rroquíes sefarditas (dicho en 
judío, oriundos de España), que 
llegaron a Venezuela huyendo 
de la Primera Guerra Mundial, 
y establecieron empresas co-
merciales en Caracas, hasta que, 
cuando el pequeño Baruj cum-

plió cuatro años, se marcharon a 
Francia, para luego tomar rumbo 
a Estados Unidos. 

Allá Benacerraf estudió y egre-
só de la Universidad Columbia y 
de la Escuela Médica de Virgi-
nia, en Richmond. Al participar 
por los Estados Unidos como 
miembro del contingente militar 
de ese país, como médico, en la 
Segunda Guerra Mundial, tuvo 
que nacionalizarse como esta-
dounidense, en 1943, en la parte 
final de ese conflicto bélico. 

Orgullosamente venezolano
Milos Alcalay, experto inter-

nacionalista, embajador venezo-
lano en varios países y organiza-
ciones mundiales y conocedor 
de la materia, dio una respuesta 
muy contundente al respecto: 
“Por supuesto que es venezo-
lano y un gran venezolano que 
dejó el nombre del país muy en 
alto. El hecho de que haya ido a 
otros países y se haya formado 
en otras naciones, no significa 
que dejara de ser venezolano. 

Es más, debemos considerar que 
el más grande venezolano de to-
dos los tiempos. El Libertador 
Simón Bolívar recorrió muchos 
países del continente y murió en 
Colombia, y nunca dejó de ser 
venezolano. Andrés Bello es otro 
de los venezolanos más ilustres 
en la historia y murió en Chile, 
donde aún lo reverencian”, razo-
nó Alcalay.

Igualmente destacó que “así 
hay cientos de ejemplos de ve-
nezolanos que lograron brillar 
fuera del país y nos sentimos 
orgullosos de ellos, como nos de-
bemos sentir orgullosos de Baruj 
Benacerraf. En la actualidad hay 
miles de venezolanos que día a 
día se marchan del país, por la 
difícil situación, y nunca dejarán 
de ser venezolanos. Es una gran 
mezquindad decir que Benace-
rraf no es venezolano”, sentenció 
Alcalay, por vía telefónica.

Otro experto consultado por 
Versión Final fue el internacio-
nalista e historiador Sergio Ur-
daneta, quien explicó que “Jurí-
dicamente es venezolano. Todas 
las Constituciones Nacionales de 
Venezuela han afirmado que ve-
nezolano es todo aquel que nace 
en Venezuela. Eso da por enten-
dido que fue un venezolano com-
pleto. Por eso debemos sentirnos 
orgullosos del legado que dejó 
Baruj Benacerraf. El problema 
es que el 99% de los venezolanos 
ignoramos que un venezolano, 
que se sentía muy venezolano, 
ganó el Premio Nobel de Medici-
na”, indicó Urdaneta.  

Su autobiografía
“Si analizamos su obra De 

Caracas a Estocolmo debemos 
entender que Baruj siempre se  

sintió venezolano, porque dejó 
ver que la ruta de su vida se ini-
ció en Caracas y que se coronó 
en Estocolmo, lugar donde entre-
gan los premios Nobel. Debemos 
sentirnos muy orgullosos de Be-
nacerraf y los premios y recono-
cimientos que se ganó, especial-
mente de aquel Nobel de 1980”, 
aseguró nuestro entrevistado. 

“Lo que también debemos ha-
cernos es una crítica a nuestra 
memoria histórica, para que las 
nuevas generaciones puedan re-
conocer esos valores venezolanos, 
porque debemos y necesitamos 
reivindicarnos con nuestra me-
moria histórica resaltando los lo-
gros de los grandes venezolanos, 
especialmente a quienes tenemos 
olvidados”, detalló Urdaneta.

  Digno del Nobel
 El reconocimiento para Be-

nacerraf con el Premio Nobel, 
en 1980, se debió a los descubri-
mientos que logró “relacionados 
con estructuras determinadas 
por la genética, en la superfi-
cie de la célula, que regulan las 
reacciones inmunológicas, más 
concretamente los genes deno-
minados genes Ir del Complejo 
mayor de histocompatibilidad y 

“Es una gran mezquindad
decir que Baruj Benacerraf 
no es venezolano” 

TRES GRANDES
Baruj Benacerraf, el zuliano 
Humberto Fernández Morán 
y Jacinto Convit son los tres 
científi cos más importantes en la 
historia de Venezuela.

CIFRA

90
años tenía Benacerraf 

cuando falleció, en 2011

que regulan la respuesta inmune 
frente a un determinado antígeno 
soluble”, como lo explica su auto-
biografía. En pocas palabras, des-
cubrió que “la respuesta inmune 
frente a un antígeno es distinta 
para cada individuo y es hereda-
da según las leyes de Mendel”.

Después de haber sido profesor 
e investigador en Harvard, esa 
casa de estudios, una de las más 
famosas e ilustres del planeta, le 
confirió el título de Profesor Emé-
rito, hasta su muerte, el 2 de agos-
to de 2011, en Boston, a causa de 
complicaciones con una neumo-
nía que lo afectó. Fue el fundador 
del Dana-Farber Cancer Institute.

Hoy cuando se cumplen 95 
años del natalicio de este ilustre 
venezolano, Versión Final lo trae 
a la memoria de varias genera-
ciones, especialmente la actual,   
para que se sientan orgullosos de 
este, como coincidieron nuestros 
entrevistados, gran venezolano.

Baruj Benacerraf fue un científi co que estudió la genética y por ello la 
ciencia dio un paso importante para atacar la enfermedad del cáncer. 

SERGIO URDANETA

Es importante reivindicarnos 
con nuestra memoria histórica, 
por las nuevas generaciones”.

MILOS ALCALAY

Como venezolanos nos debemos 
sentir muy orgullosos de la 
vida de Baruj Benacerraf”.
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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

 EL  ROSAL V E N D E  Q U I N T A  L O S  O L I V O S
442MTS2 CONSTRUCCION  7 HABITACIONES
VESTIER 6 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 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 4 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS AIRE CENTRAL TANQUE ESTA-
CIONAMIENTOS TECHADOS VIGILANCIA 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 5 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 5 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 6 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 4 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 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-00009442

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

A-00009443

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

A-00009444

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

A-00009445

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

A-00009447

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-00009446

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-00009448

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

A-00009449

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

A-00009450

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

A-00009451

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-00009452

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-00009453

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

A-00009454

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-00009455

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-00009456

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-00009457

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-00009458

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-00009459

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-00009460

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

A-00009461

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

A-00009462

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

A-00009463

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

A-00009464

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

A-00009465

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-00009466

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-00009467

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-00009468

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-00009469

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

A-00009470

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-00009471

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-00009472

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-00009473

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-00009474

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-00009475

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

A-00009476

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-00009477

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-00009478

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-00009479

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-00009480

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-00009481

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

A-00009482

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

A-00009483

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

A-00009484

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

A-00009485

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-00009486

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

A-00009487

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

A-00009488

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

A-00009489

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

A-00009490

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

A-00009491

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

A-00009492

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

A-00009493

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

A-00009494

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

A-00009495

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

A-00009496

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

A-00009497

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

A-00009498

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

A-00009499

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

A-00009500

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

A-00009501
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REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO BE-
LLA VISTA/ RES EL GOLFO/ 1HAB/ 1 BAÑO/ 1
ESTAC/ AMOBLADO/ 54MTS2. TLF: 0414-
6711125 

A-00009502

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

A-00009503

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

A-00009504

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

A-00009505

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

A-00009506

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

A-00009507

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

A-00009508

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

A-00009509

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

A-00009510

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-00009511

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-00009512

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-00009513

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

A-00009514

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-00009515

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

A-00009516

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-00009517

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

A-00009518

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

A-00009519

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

A-00009520

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

A-00009521

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

A-00009522

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-00009523

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-00009524

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-00009525

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-00009526

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-00009527

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

A-00009528

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

A-00009529

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

A-00009530

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

A-00009531

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-00009532

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-00009533

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

A-00009534

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-00009536

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

A-00009535

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

A-00009548

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

A-00009547

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

A-00009546

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

A-00009545

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

A-00009544

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-00009542

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

A-00009543

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

A-00009540

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

A-00009541

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-00009538

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-00009539

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-00009537

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-00009550

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-00009549

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

A-00009551

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-00009552

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-00009553

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

A-00009555

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

A-00009556

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-00009554

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

A-00009557

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

A-00009558

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

A-00009561

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

A-00009560

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

A-00009559

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-00009562

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-00009563

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

A-00009564

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

A-00009565

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-00009566

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

A-00009567

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-00009568

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-00009569

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

A-00009570

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

A-00009571

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

A-00009572

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

A-00009573

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

A-00009574

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

A-00009575

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-00009576

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

A-00009577

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

A-00009578

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-00009579

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

A-00009580

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

A-00009581

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

A-00009582

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-00009583

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

A-00009584

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-00009585

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-00009586

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-00009587

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

A-00009588

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

A-00009589

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

A-00009590

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

A-00009591

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-00009592

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-00009593

COMODA CASA UBICADA EN URBANIZACION LA
PIONERA, 3 HABITACIONES, 1 BAÑO, POSIBILI-
DAD DE AMPLIAR, TODA DE PLATABANDA RE-
GISTRADA.  DISPONIBILIDAD INMEDIATA
5.000.000  TFNO: 0424-6885120 

A-00009636

EN VENTA TOWN HOUSE UBICADO EN VILLA
NOVA I, SECTOR LOS ACEITUNOS CUAL CONSTA
DE 3 DORMITORIOS, 2 BAÑOS, SALA-COMEDOR,
COCINA, MEDIO BAÑO, LAVADERO. 32.000.000
TFNO: 0424-6831936

A-00009640

EXCELENTE TOWN HOUSE URBANIZACION AL-
TAMIRA, 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, COCINA
SEMI-EMPOTRADA CON TOPE DE PORCELANA-
TO, LAVADERO, ESTACIONAMIENTO. REGISTRA-
DO PRECIO 12.000.000. TFNO: 0424-6885120 /
0414-6948310

A-00009637

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

VENDO APARTAMENTO CONJUNTO RESIDEN-
CIAL LOS MODINES 3 HABITACIONES CON CLO-
SET, 2 BAÑOS, SALA-COMEDOR, COCINA EMPO-
TRADA, PISOS DE CERAMICA, TANQUE DE AGUA.
7.100.000. TFNO: 0424-6831936

A-00009641

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

A-00009594

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

A-00009595

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

A-00009596

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-00009597

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-00009598

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

A-00009599

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

A-00009600

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-00009601

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-00009602

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

A-00009603

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-00009604

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

A-00009605

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-00009606

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-00009607

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-00009608

VENDO CAJA FUERTE 
1.92 MTS DE ALTO, 1.30 MTS ANCHO, 0.80 MTS
DE PROFUNDIDAD. 250.000  BS. 0414-6298323
/ 0414-3626786

A-00009632

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-00009609

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-00009610
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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-00009611

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

A-00009612

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

A-00009613

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

A-00009614

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

A-00009615

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

A-00009616

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

A-00009617

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

A-00009618

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

A-00009619

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

A-00009620

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

A-00009621

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

A-00009622

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

A-00009623

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-00009624

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-00009625

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

A-00009379

A-00006335

IMPACTO MEXICANO
EL MEJOR REGALO PARA TUS FIESTAS 5 MUSI-
COS EN ESCENA CON EL MEJOR REPERTORIO
MEXICANO CALIDAD Y PRESCENCIA  LLAMANOS
0424-6620447 532C15B3

A-00009626

MARIACHI   HOLIDAY
NO SOMOS MEJORES, SOMOS UNICOS... Y CON
CLASE. SU MEJOR ELECCION PARA ESOS MO-
MENTOS INOLVIDABLES PRECIOS ESPECIALES.
0261-7196972/ 0416-3622119 / 0414-6344329
/ 0412-1056209 CON SOMBREROS

A-00006780

MARIACHI 
MEXICO IMPERIAL 

MEXICANISIMOS PUNTULIDAD  Y CALIDAD MU-
SICAL (SOMBREROS) 12 CANCIONES COMPLE-
TAS ESPECIAL PARA EVENTOS SOCIALES (VI-
CENTE) MUSICA CRISTIANA (BAILE SORPRESA,
ARREGLO FLORAL) 0261-8080861 0414-
6433347 0416-7650088

A-00008667

MARIACHI AGUILA REAL  OFRECE GRAN SHOW
DE VICENTE ROCIO EL MEJOR DOBLE DE JUAN
GABRIEL. OBSEQUIAMOS ARREGLO FLORAL.
TFNO: 0414-1650809 / 0261-6143824 / 0261-
4157792

A-00009441

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

MARIACHIS ALABANZAS A JEHOVÁ ¶AMENIZA-
MOS 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-00008167

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 /0261-3120134/ 0261-9953169

A-00009633

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

A-00007332

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

A-00007333

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

A-00007331

A-00008629

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

A-00009115

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

A-00009404

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

A-00009155

SOLICITAMOS OBREROS JOVENES EVENTUA-
LES CARGA DESCARGA CAMIONES MANTENI-
MIENTO PINTURA. TRAER PARTIDA DE NACI-
MIENTO REFERENCIAS  CALLE 74 Nº 3Y-21 BE-
LLA VISTA.  1000BS DIARIOS DE 8AM A 9PM 

A-00009635

SOLICITAMOS SEÑORAS PARA LAVAR Y PLAN-
CHAR MANTELES EVENTUALES. TRAER CEDULA ,
PARTIDA DE NACIMIENTO, RECIBO CORPOELEC,
REFERENCIAS. CALLE 74 #3Y-21 BELLA VISTA
600BS. POR DIA. 0261-7927564 

A-00009634

  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

A-00006904

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-00007313

A-00009389

A-00009391
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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

A-00008525

A-00006869

A-00009399

A-00009372

A-00009643

VENDO AIRES ACONDICIONADOS NUEVOS Y
USADOS  CON GARANTIA, VENDO COMPRESOR 
DE 5 Y 3 TONELADAS , VENDO ROSTIZADOR PA-
RA POLLO TLF: 0261-7535448/0424-6399118

A-00009642

*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

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

A-00009407

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00009359

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

A-00009154

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

A-00009408

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

A-00009105
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Daniel Franco

P
or quinta ocasión el tolete-
ro Miguel Cabrera, en una 
cerrada votación, se alzó 
con el mayor logro para un 

pelotero criollo de las Grandes Ligas 
en Venezuela, el premio “Luis Apa-
ricio”. El maracayero ha acaparado 
el galardón en lo que va de 12 años 
de entrega.

El jugador de Detroit tendrá otra 
estatuilla que honra al único vene-
zolano en Cooperstown, patrocina 
Maltín Polar y avala Major League 
Baseball. Con su título los nacidos 
en Aragua se llevan el 50 por ciento 
del logro con seis de doce, cinco de 
manera consecutiva, incluyendo a 
José Altuve.

Tras haber ganado por unanimi-
dad el premio en tres oportunida-
des, Cabrera tuvo una lucha cerrada 
en el sufragio con el ganador de la 
distinción en el 2014, José Altuve. 

El maracayero se impuso tras 
totalizar 485 puntos de los 600 posi-
bles. Altuve por su parte quedó con 
440 puntos para apuntarse en el 
segundo lugar, en una votación en 
la que participaron un centenar de 

comunicadores, venezolanos y de 
habla hispana, radicados en Estados 
Unidos que dan cobertura al beisbol 
de Grandes Ligas. 

Además de Cabrera y Altuve, el zu-
liano Carlos González y el serpentine-
ro Félix Hernández también obtuvie-
ron votos para el primer lugar. Solo 14 
peloteros venezolanos entraron en la 
lista de electores, de más de un cen-
tenar de jugadores que vieron acción 
en la gran carpa durante 2015.

Desea volver a Maracaibo
Cabrera ve la oportunidad de re-

gresar a Maracaibo nuevamente.  “Es 
una gran sorpresa para mí tras la di-
fícil campaña que me tocó vivir, y en 
una temporada donde otros compa-
triotas han vivido un gran año. Gra-
cias a Dios puedo volver a Maracaibo 
para recibir mi quinta estatuilla de 
manos de Don Luis (Aparicio). Como 
ya lo había dicho, considero el Pre-
mio Luis Aparicio el MVP de los ve-
nezolanos en grandes ligas y es un or-
gullo obtenerlo una vez más. No me 
cansaré de darle gracias a Venezuela 
por el apoyo a mi carrera”, dijo en un 
comunicado.

Miguel Cabrera se sobrepuso a 

las adversidades, lo que le permitió 
quedarse por cuarta vez en su carre-
ra con el título de bateo del joven cir-
cuito, y el mejor promedio de bateo 
(.338) de todas las mayores durante 
2015. Además también fue primero 
en OBP (.440), 2do en OB Plus Slug-
ging (.974), 9no en Slugging (.534), 6to 
en Boletos recibidos (77) y, aunque 
no pudo participar, fue convocado 
por sexta vez en su carrera para el 
Juego de Estrellas.

El Hall de la Fama, Luis Aparicio 
felicitó al campeón bate por su cuen-
ta de Twitter @LAparicio11HOF, 
“Felicitaciones a @MiguelCabrera 
por su 5to Premio Luis Aparicio. Mu-

cha Calidad!”, escribió Aparicio.

Otro galardón
Miguel Cabrera además fue elegi-

do por la reconocida revista depor-
tiva Sporting Nwes para el All Star 
Team de la temporada 2015 de la 
Liga Americana, junto a Chris Davis, 
de los Orioles, en el puesto de prime-
ra base.

Es la quinta aparición del maraca-
yero en la prestigiosa lista, luego de 
2005 (Jardinero - Liga Nacional), 2010 
(Primera base – Liga Americana), 
2012 y 2013 (Tercera base – Liga Ame-
ricana), y 2015 (Primera base – Liga 
Americana).

5 
Galardones del Premio Luis 
Aparicio ha sumado Miguel 
Cabrera. Es el criollo más ga-
nador de la estatuilla que tiene 
12 años de existencia.

.338 
Fue el promedio de bateo del 
maracayero en 2015. El average 
más alto de la temporada regu-
lar en todas las grandes ligas. 
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Miguel Cabrera 
recibirá de manos 
del único Hall de la 
fama del béisbol, Luis 
Aparicio  otro galar-
dón a su nombre, en 
Maracaibo.

El toletero de los Tigres de Detroit ha ganado 5 de los 12 que se han     entregado

Cabrera se llevó 
su quinto 
“Luis Aparicio”
El maracayero se impuso en el sufragio, luego de una lucha cerrada 
en los votos contra José Altuve. El aragüeño se coronó con su cuarto 
título de bateo de la Americana y fue elegido por quinta vez en el All 
Star, del nuevo circuito, por Sporting News.

GANADORES
2004 Johan Santana  
2005 Miguel Cabrera  
2006 Johan Santana  
2007 Magglio Ordóñez 
2008 Francisco Rodríguez 
2009 Félix Hernández 
2010 Carlos González 
2011 Miguel Cabrera  
2012 Miguel Cabrera  
2013 Miguel Cabrera 
2014 José Altuve
2015 Miguel Cabrera
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HUMBERTO MATHEUS

Matt Lujan buscará su primera victoria en esta campaña. Tiene 0-1, 
con 1.74 de efectividad en 10.1 entradas.

Los rapaces visitan hoy a los Leones del Caracas en la UCV

Águilas afronta gira
de siete juegos en seis días 

Julio César Castellanos
jcastellanos@versionfi nal.com.ve

Las Águilas del Zulia ini-
cian, a partir de hoy, una 
exigente gira de siete parti-
dos como visitante, incluida 
una doble cartelera, maña-
na, en Porlamar contra los 
Bravos de Margarita, donde 
los rapaces esperan levan-
tar vuelo para meterse en la 
clasificación.

Durante la primera ex-
pedición, el conjunto dejó 
marca de cuatro triunfos 
por tres derrotas. Esta vez, 
su primera parada volve-
rá a ser por la capital para 
enfrentar a los Leones, de 
allí jugarán cuatro juegos 
en tres días ante Bravos 
de Margarita en Porlamar 
(doble cartelera mañana) y 
cerrará ante Caribes de An-
zoátegui en Puerto La Cruz.

Para hoy, Matt Lujan será 
el abridor rapaz. El zurdo 
lanzó cinco innings el 22 
de este mes ante los me-
lenudos, permitiendo una 
carrera. “Ese día, la clave 
fue ponerlos a batear, ha-
cer que conecten bastantes 
roletazos. Ellos tienen una 
sólida ofensiva y así que tra-

té de hacer que conectaran 
la bola en terreno corto”, 
explicó el lanzador. Lujan 
reconoce que no pasan por 
un buen momento, pero se 
mostró optimista de cara al 
futuro.

“Necesitamos hilvanar 
algunas victorias que nos 
permita relajarnos un poco. 
Aunque todavía creo que  no 
sea algo por lo que preocu-
parse demasiado”, ahondó. 
“El nivel competitivo es 
muy exigente en esta liga, 
así que estos momentos son 
normales”.

El rival del siniestro será 
Cory Riordan, quien mar-
cha invicto con récord de 3-0 
y 4.58 de efectividad. 

“Sé que es una tempo-
rada corta pero todavía es 
temprano. Van 16 juegos y 
los muchachos han juga-
do duro. No hay ninguna 
presión adicional, jugando 
béisbol siempre vas a tener 
presión para todos a los que 
nos involucra, esa es la par-
te divertida”, indicó Chris 
Tremie, mánager interino 
ante la ausencia de Darryl 
Kennedy.
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AFP

Alcides Escobar impulsó dos de las siete carreras de los Reales.

Los de Kansas City derrotaron 7x1 a Nueva York y colocan la Serie Mundial 2-0

Reales vencen a Mets con par 
de impulsadas de Escobar

El venezolano destacó 
de 5-2 con par de empu-
jadas, un triple y una 
anotada. Cueto man-
tuvo a raya a los neo-
yorquinos con el juego 
completo, para alcan-
zar el lauro (1-0).

Daniel Franco/Agencias

L
os Reales de Kansas City 
lo volvieron a hacer y se 
anotaron la segunda vic-
toria en la Serie Mundial 

para dejar en jaque a los Mets de 
Nueva York, que cayeron 7-1 en el 
Kauffman Stadium, con otro gran 
trabajo de Alcides Escobar.

El ganador del encuentro fue 
Johnny Cueto (1-0), quien en nue-
ve entradas, permitió dos hits, una 
carrera y ponchó a cuatro. Por su 
parte Jacob deGrom (0-1) cargó con 
la derrota por los neoyorquinos.

Los Mets abrieron el marcador, 
luego de un duelo de lanzadores en 
la alta de la cuarta entrada. Curtis 
Granderson se embasó al igual que 

El cubano Yunesky Sánchez será la nueva incorporación de las Águilas del Zulia

Amaro anuncia la adición de un nuevo importado
Julio César Castellanos- Las 

Águilas del Zulia siguen sumando 
importados para la segunda mitad 
de la temporada que comienza el 
14 de noviembre.

Luis Amaro, gerente deporti-
vo, informó que la novena rapaz 
aseguró los servicios de Yunesky 
Sánchez, antesalista cubano que 
militó la última temporada en la 
liga mexicana con los Guerreros 
de Oaxaca.

En el circuito azteca, Sánchez 
conectó para .307 con dos jonro-
nes y 40 remolcadas en 74 juegos 
esta campaña. “Es un bateador de 
líneas, que se adapta a las condi-
ciones del Luis Aparicio. Siempre 
buscamos jugadores con carac-
terísticas similares, tomando en 
cuenta las dimensiones de nuestro 

estadio”. Sus características se re-
frendan viendo sus números, pus 
en el 2014 fue el año donde Sán-
chez despachó más cuadrangula-
res, al conectar 12 en 392 turnos. 
Amaro desconoce la fecha en la 
que el antesalista se estará incor-
porando pues se encuentra trami-
tando su visa de trabajo.

Junto a Sánchez, ya son cuatro 
los importados que aseguró el con-
junto rapaz para la segunda mitad 
del campeonato con Edwin Qui-
rarte, quien ya está incorporado 
al equipo, así como los lanzado-
res Mark Lamm y DJ Baxendale, 
quien tomaría el lugar de Stephen 
Fife una vez culmine su contrato.

 Dillard en veremos
Uno de los importados que la 

fanaticada zuliana espera ver 
uniformado esta campaña es al 
relevista Tim Dillard. Sin embar-
go, Amaro dijo que su llegada está 
en veremos debido a que “Bigote” 
debe atender asuntos familiares 
en Estados Unidos.

“Él (Dillard) tuvo un hijo re-
cientemente y me comentó que 
debe atender a su familia por es-
tos días”, señaló. “Siempre que 
conversamos, Dillard muestra ese 
deseo de venir. Él quedó encanta-
do con la ciudad y el equipo, pero 
reconoció que tiene asuntos que 
atender. Aún así, no está descarta-
do del todo”, aseguró. Dillard dejó 
marca de 4-1, efectividad de 1.47 
en 18.1 entradas de labor durante 
la ronda regular, donde ponchó a 
16 con solo tres boletos regalados. 

Yunesky Sánchez jugó en la liga inver-
nal con Naranjeros del Hermosillo.

CORTESÍA

LVBP

Edwin Quirarte 
fortalece el 
bullpen rapaz 

Daniel Murphy por boleto. Céspe-
des falló por jugada de selección a 
tercera, Granderson fue puesto out 
en tercera, y Murphy ancló en  se-
gunda. Duda dio sencillo para que 
Murphy engomara el 1-0.

En la baja del quinto responde-
rían los Reales con cuatro rayitas.

Gordon inició el episodio emba-
sándose en primer con pasaporte, 
luego Rios con hit colocó a Gordon 
en segunda. Escobar después ba-
teó sencillo al jardín central para 

empujar a Gordon 1-1.
Con Ríos en tercera y Escobar 

en segunda, Hosmer ligó un impa-
rable barre bases para el 3-1.

Después Moustakas con otro in-
cogible por el jardín derecho, llevó 
a la goma a Hosmer para poner el 
4-1.Kansas City amplió la ventaja 
en el octavo. Moustakas abrió con 
hit, después Salvador Pérez dio do-
ble y con otro doblete de Gordon, 
Moustakas anotó el 5-1. Paulo Or-
lando bateó un elevado de sacrifi-

Quirarte ha sido uno de los releevistas 
más efi caces de la liga.

ARTURO BRAVO

JCC.- Uno de los lanzadores 
que mejor rendimiento ha tenido 
durante los últimos dos años para 
las Águilas del Zulia es Edwin 
Quirarte. El derecho arribó el lu-
nes por la noche a Maracaibo y de 
inmediato fue incluido en el roster 
para la cuarta semana de campeo-
nato que inicia hoy.

El derecho acumula 1.36 de 
efectividad en sus dos experien-
cias previas, donde trabajó por 
espacio de 36 innings de solo cinco 
carreras limpias. En su primera 
práctica ocn el equipo, Quirarte 
no ocultó su satisfacción por vol-
ver a la Liga Venezolana de Béis-
bol Profesional (Lvbp).

“Me gusta mucho jugar aquí, 
me encanta Maracaibo, por eso 
regreso cada año”, indicó el dere-
cho que tuvo 0.77 de efectividad en 
11.2 entradas la campaña pasada.

Quirarte aseguró que viene pre-
parado para entrar en juego, sin 
embargo, Dereck Botelho, coach 
de pitcheo rapaz, dijo que lo verá 
en par de sesiones de bullpen. 
“Creo que lo veremos debutando 
el domingo en Margarita (contra 
Bravos)”.

Además, el mandamás del pit-
cheo zuliano confirmó que desde 
hoy Leonel Campos será el cerra-
dor del equipo. En cuanto a Yeiper 
Castillo, dijo que podría estar el 
sábado relevando, aunque espe-
ran que continúe mejorando de 
susmolestias en la espalda.

Sobre la rotación de la semana, 
Botelho informó que sufrió varios 
cambios respecto a la que había 
anunciado en días pasados. En el 
doble juego frente a Bravos ma-
ñana, lanzará Miguel González a 
primera hora, mientras Yorman 
Bazardo estará en el segundo jue-
go. Luego seguirán Stephen Fife 
(sábado) y Ramón García (domin-
go), mientras que el lunes y martes 
irán Eric Marzec y Matt Lujan.

METS 1 – 7 REALES
METS DE NUEVA YORK
Bateadores             VB   C   H   I  
Granderson RF   3 0 0 0
Wright 3B   4 0 0 0
Murphy 2B   2 1 0 0
Céspedes LF   4 0 0 0
Duda 1B   3 0 2 1
d’Arnaud C   3 0 0 0
Conforto DH   3 0 0 0
Flores SS   3 0 0 0
Lagares CF   3 0 0 0
Totales   28 1 2 1 
Lanzadores              IP   H  CP  CL   B   K    
deGrom (P, 0-1) 5.0 6 4 4 3 2 
Robles 1.0 0 0 0 0 0 
Niese 1.0 3 3 3 1 1 
Reed 0.1 1 0 0 0 0 
Gilmartin 0.2 0 0 0 0 0 
Totales 8.0 10 7 7 4 3 
 
REALES DE KANSAS CITY
Bateadores             VB   C   H   I
Escobar SS   5 1 2 2
Zobrist 2B   5 0 0 0
Cain CF   4 0 0 0
Hosmer 1B   4 1 2 2
K. Morales DH   4 0 1 0
Moustakas 3B   3 1 2 1
Pérez C   4 1 1 0
Gordon LF   2 2 1 1
Ríos RF   3 1 1 0
Orlando RF   0 0 0 1
Totales   34 7 10 7 
Lanzadores                   IP   H  CP  CL   B   K    
Cueto (G, 1-0) 9.0 2 1 1 3 4
Totales 9.0 2 1 1 3 4                 

cio  y Pérez engomó el 6-1.  Alcides 
Escobar, con un triple, remolcó a 
Gordon para el 7-1.

Por los Reales, Alcides Esco-
bar  de 5-2 con par de empujadas, 
un triple y una anotada, Salvador 
Pérez de 4-1 con engomada. Por los 
Mets. Wilmer Flores de 3-0.



 VERSIÓN FINAL � Maracaibo, jueves, 29 de octubre de 2015

ELIMINATORIAS

Antonio Valencia no jugará 
para Ecuador contra Venezuela

Los 13 jugadores del fútbol nacional siguen su preparación

Los del patio buscan 
sacar la cara en Bolivia

Todos agradecen 
la confianza del 
entrenador Noel 
Sanvicente. El 
zuliano Manuel 
Arteaga llega en 
su mejor momen-
to a la selección.

Juan Miguel Bastidas
jbastidas@versionfi nal.com.ve

S
on 13 los llamados 
del fútbol nacional 
por Noel Sanvi-
cente para los en-

cuentros eliminatorios ante 
Bolivia y Ecuador el 12 y 17 
de noviembre, respectiva-
mente.

Pero los del patio tienen 
una misión clara y precisa: 
el encuentro en los tres mil 
601 metros donde se en-
cuentra el estadio Hernan-
do Siles de La Paz.

Su preparación inició 
desde la semana pasada en 
el Centro Nacional de Alto 
Rendimiento de Margarita 
bajo las órdenes de “Chita” 
y con las cámaras hipobári-
cas e hiperbáricas.

Uno de los que encabeza el 
grupo de criollos es Manuel 
Arteaga, quien con 11 tantos 
lidera el Torneo Adecuación 
en la tabla de artilleros y es 
el delantero en más forma 
del balompié nacional.

“Siempre es un orgullo 
recibir un llamado. Me sien-
to muy bien con el momento 

ARTURO BRAVO

Manuel Arteaga cuenta con un promedio de gol por partido de 0,77 
en el Torneo Adecuación.

Valencia fue fundamental en 
los triunfos de Ecuador.

que estoy teniendo”, comen-
tó el marabino.

El atacante, quien prome-
dia 0,77 goles por encuentro 
en el campeonato, tiene po-
sibilidades de ser titular en 
el altiplano. “Mi deseo es 
aportar siempre, si el cuerpo 
técnico me pide ahí no tengo 
problema. Es una oportuni-
dad soñada”, refirió.

La portería vinotinto 
para el compromiso es una 
de las interrogantes. El 
puesto estará entre alguno 
de los jóvenes Wuilker Farí-
ñez, del Caracas FC, o José 
David Contreras, golero del 
Deportivo Táchira.

Por la historia
El guardameta de los 

“Rojos del Ávila”, con 17 
años, podría convertirse en 
uno de los jugadores más 
noveles en iniciar un en-
cuentro eliminatorio con la 
selección nacional.

“Sanvicente siempre me 
dice que me lo tome con 
calma, que mi oportunidad 
ya llegará. Disfruto cada 
momento porque comparto 
vestuario con los jugadores 
que solo veía por televisión”, 
relató previamente Faríñez 
a Versión Final.

Sus buenas actuaciones 
con el Caracas le ponen con 
posibilidades de ganarse el 
puesto en La Paz. Su chance 
de demostrar es real.

Uno de los experimen-
tados en el llamado es Ri-
chard Blanco, de Mineros 
de Guayana. Fue titular en 
el último compromiso Vino-
tinto por premundial en la 
capital boliviana. “Esa vez 
me fue bien pero sabemos 
lo difícil que es, queremos 

mejorar y no hay excusas”, 
comentó el “Avioncito”.

El ariete minerista, con 
cinco tantos en el Adecua-
ción, dio detalles de cómo 
han sido estos días en Mar-
garita. “La preparación es 
dura. Dos o tres turnos, tra-
bajamos en la cámara hipo-
bárica y hacemos gimnasio 
y sesiones de fútbol. Todo es 
a la altura del reto que nos 
espera. Espero que todo re-
sulte como queremos”.

JMB.- Uno de los referen-
tes de la selección ecuatoria-
na, el extremo Antonio Va-
lencia, no estará presente en 
el partido eliminatorio ante 
Venezuela este 17 de noviem-
bre, en Puerto Ordaz.

El jugador del Manches-
ter United inglés fue descar-
tado por el seleccionador 
meridional, Gustavo Quin-
teros, por una lesión sufrida 
en su pie izquierdo.

“Hasta el momento está 
descartado, porque el pri-
mer informe médico dice 
él que no va a poder jugar”, 
puntualizó Quinteros.

El estratega de la tricolor 
reveló que cuenta con va-
rios jugadores para poder 
reemplazar a ‘Toño’, entre 
ellos nombró a Renato Iba-
rra, Ángel Mena, Fidel Mar-

tínez, Juan Carlos Paredes o 
Michael Arroyo.

“Se vio que tiene un pro-
blema en un tendón del to-
billo, es una lesión compli-
cada porque me comentó 
que le dolió y los médicos 
del club le han dicho que 
tendría que estar aproxima-
damente entre dos a tres se-
manas de reposo”, añadió.

FIFAGATE

Joseph Blatter: “Todo 
lo ideó Michel Platini”

EFE.- El presidente de 
la Fifa, Joseph Blatter, sus-
pendido temporalmente de 
su cargo, acusó a su colega 
de la Uefa, Michel Platini, 
de ser el causante directo 
del escándalo que ha he-
cho temblar los cimientos 
de la máxima organización 
del fútbol mundial.

“Al principio la diana de 
los ataques fui yo. Y lo ideó 
todo Michel Platini. Es algo 
personal”, dijo Blatter en 
entrevista con la agencia 
rusa TASS desde Zúrich.

Blatter subrayó que Pla-
tini “siempre quiso ser pre-
sidente de la Fifa”, pero 
que “no tuvo el coraje de 
presentar su candidatura 
en las elecciones de 2015”.

“Cada persona que diri-
ge la Uefa se ve infectado 
por un virus que se llama 
Anti-Fifa”, señaló.

Recordó que antes de 
que Platini fuera elegido 
para encabezar el ente del 
Viejo Continente eran “los 
mejores amigos”, pero des-
pués “de repente” no le 
invitó a la apertura de la 
Eurocopa en 2008.

Comentó, de igual for-
ma, que Estados Unidos 
comenzó su acciones con-
tra de la organización por 
no haber recibido el Mun-
dial de 2022. Blatter acusó 
a EEUU y el Reino Unido 
por orquestar todo lo que 
sucede en Fifa en la actua-
lidad.

AGENCIAS
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 CARRERAS NO VÁLIDAS
Carrera no válida

FAVORITOS: PRINCE JUNIOR - ENRIQUEJOSÉ - SOMERVILLE

5 Carrera no válida

FAVORITOS: NO HAY

EL SÚPER FIJO

Nº 7
PIA FLASH

2C

EL ARROLLADOR

Nº 7

1C

EL DE ALTOS DIVIDENDOS

Nº 5
REGINNA EVA

3C

ELMEJOR TRABAJO

Nº 7
60 EN 43.4 CON 13.1

4C

MONTENEGRO

4

NO PUEDEN GANAR

476

353

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

N° 4
N° 7

N° 4 N° 7

JUAN PACHANGA ROLDOSSOLIDARIO ROLDOS
3V 5V

1000 EN 66 CON 12.4

5V6V

FAVORITOS: THE SIX ANGEL - TRES DE MAYO - MUY ATENTO

FAVORITOS: JUAN PACHANGA - EL JOAKO - ATAHUALPA FAVORITOS: DE TIBURONES - EL GRAN RORILLO - PRÍNCIPE DANIELFAVORITOS: BEIRUT - NANI CLASSIC - ELEYVALENT

1

1

Carrera válida

2 Carrera válida 4 Carrera válida 6 Carrera válida

3 Carrera válida 5 Carrera válida
FAVORITOS: SOLIDARIO - EMBLEMÁTICO - CARLOS KING FAVORITOS: ROLDOS - GRAN DURANGO - STEVEDIAMOND

CARRERAS VÁLIDAS

RETIRADOS

VALENCIA
618
408

A Ganar
ATLANTA 
CLIPPERS
INDIANA

Carrera no válida

FAVORITOS:  REGGINA EVA - VAIVÉN - RONDALLA

3

FAVORITOS:  PIA FLASH - DUBRAMELY GIRL - PASIÓN LUANA FAVORITOS: NO HAYFAVORITOS:REDBOXER - MONTENEGRO - MARACON

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

714
366

NO HAY

NO HAY

1V MACKINTOSH  N° 2
3V NAPO EL BABALAO N°8

5V ESTUPENDO N°8

PRINCE JUNIOR
2C NAJAGUA  N°5

3C UNA LEONA N°7
4C THE BEST TORRE N°3
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ELIÉXSER PIRELA LEAL/ PERIODISTA DEPORTIVO
ELIEXSERP@HOTMAIL.COM  

Insultos a los jugadores del equipo local. La marca del “Indio” Cueche.

Sorprende que Alcides Escobar, con todo 
y dar por avisado que “siempre” intentará 
pegarle al primer envío que le hagan, los 
serpentineros rivales siguen lanzándole 
recta por el medio para buscar pasarlo. El 
criollo, con todo y esa advertencia, le sigue 
haciendo daño a sus contrarios. Lo hecho 
en el primer juego de la Serie Mundial no 
tiene nombre. Conectó el segundo jonrón 
de piernas en la historia del clásico de oto-
ño, ante el primer picheo del juego y tras 
embasarse en el décimo cuarto, anotó la 
carrera del triunfo para Kansas City. Lo 
que nos queda es seguir disfrutando del 
evento, uno de los más esperados por la 
a� ción venezolana. 

***
Uno de los  puntos fuertes de Águilas del 
Zulia es el bullpen. Según información ofre-
cida por el amigo Johán Urdaneta, a través 
de la transmisión dominical de Venevisión, 
del registro de 7-9 del equipo, los abrido-
res rapaces muestran marca de de 1-9, 
mientras que los muchachos que vienen 
en plan de relevo marchan con 6-0. Bien 
por estos brazos, que de mantenerse sa-
nos y constantes, ante la mejoría que debe 
presentar Águilas por la llegada de nuevas 
piezas, podrían llevar al equipo a mejores 
posiciones. Por cierto, mantenemos la opi-
nión de que al equipo no le va mejor en “El 
Nido” por la actitud de algunos asistentes 
(note que no escribimos a� cionados), que 
lo único que hacen es ofender a los juga-
dores del equipo local. En todas partes del 
mundo se entiende que la a� ción “moleste” 
al equipo visitante, pero no se logra com-
prender por qué existen personas que van 
al estadio a ofender a los jugadores del 
propio equipo, del que teóricamente son 
seguidores. Creemos que solo ocurre en 
Maracaibo. Esto le da más presión a los ju-
gadores y rinden mucho menos. Con este 
tipo de actitudes se podría alejar la posi-
bilidad de ver familias completas en este 
agradable pasatiempo, como ocurría hace 
pocos años, cuando era un espectáculo 
ver jugar al equipo zuliano.  Águilas cuenta 
con registro de 4-3 en la carretera y ape-
nas 3-6 en la casa. No puede ser.

***
Compartimos una amena reunión, el pa-
sado sábado 24 de octubre, con Romer 
Vezga y su familia, en la residencia de 
esta gloria del deporte venezolano. Allí se 
festejó el cumpleaños 80 del popular “Mo-
cho Vezga”, los 47 años del primer jonrón 
conectado en el estadio Luis Aparicio y el 
retiro de la actividad beisbolera de Romer. 
Allí saludamos y conversamos con perio-
distas de la talla de José “Pepe” Atilio Leal, 
Luz Maris Barreto; expeloteros como Rigo-
berto Mora “Morita”, quien se encontraba 
embasado cuando Vezga dio aquel histó-
rico jonrón, el 25 de agosto de 1968, Enry 
Rosales Fuenmayor, presidente de la Aso-
ciación Zuliana de Béisbol. Igualmente con 
parte importante de la familia del homena-
jeado. Uno que no pudo asistir, por estar 
jugando con los Tiburones de La Guaira, 

fue uno de los nietos de Romer, César Ja-
vier Suárez Vezga. Por cierto, en la tertulia 
nos contaron que ante una propuesta de 
trabajo que representa muchos viajes para 
observar jugadores (una especie de agen-
te o scout), esta podría ser la última tempo-
rada como pelotero de César, porque ante 
la imposibilidad de jugar el resto del año, 
a sus 32 años y con 13 de experiencia en 
nuestra pelota, Suárez considera que no 
podría rendir al 100% como está acostum-
brado a hacerlo.

***
El registro del que hablaremos esta sema-
na, de esos muy difíciles de igualar, fue 
uno establecido en la pelota venezolana y 
tiene que ver con los juegos completos. En 
ese difícil aspecto tenemos que mencio-
nar que “El Indio” Emilio Cueche, jugando 
para Gavilanes en el Torneo Rotatorio, año 
1953-1954, completó 18 juegos desde la 
lomita. Lo difícil de la marca es que, como 
dice el amigo Enry Rosales, “los peloteros 
de antes estaban hechos con un cuero 
más fuerte”, porque tenían una capaci-
dad de resistencia increíble. Mientras que 
los peloteros actuales, especialmente los 
lanzadores, tienen muchas restricciones 
(quienes juegan en organizaciones en el 
exterior) y los otros tratan de alargar sus 
carreras lanzando menos. Se dice fácil 18 
juegos completos. 

***
Un matrimonio maracucho viaja a Europa 
de vacaciones. En la aduana de Alemania 
la esposa, que domina muy bien el idioma, 
mientras hace todos los trámites conversa 
en alemán con la empleada de migración:
Buenos días, señora ¿sus papeles?’ ‘Aquí 
los tiene’. El esposo al no entender nada 
pregunta:  -‘Mi amor, ¿qué dijo?’ -‘Me pi-
dió los papeles, papi’ contesta la esposa 
tranquila. Vuelve a preguntar la empleada;  
-‘¿Cuál es el motivo de su visita?’. -‘Veni-
mos de vacaciones’ contesta la esposa. 
El esposo vuelve a preguntar a la esposa: 
-‘Mi amor, ¿qué dijo?’. -‘Me preguntó que 
a qué venimos a Alemania’. Continúa la 
empleada alemana: -‘¿De dónde vienen, 
señora?’  -‘De Maracaibo, Venezuela’. 
Nuevamente insiste el marido: ‘Mi amor, 
¿qué dijo?’ La esposa un poco desespera-
da ya le contesta: -‘Pregunta que de dónde 
venimos’. La empleada comenta entonces: 
-‘Oh, Maracaibo. Una vez estuve allí hace 
algunos años. Que ciudad tan hermosa, la 
gente increíble, pero tuve la mala suerte de 
toparme con un hombre que era insoporta-
ble, � ojo, sucio, machista, celoso, metiche, 
enfadoso, no me dejaba en paz y además 
tuve la peor experiencia de mi vida’.
-‘¿Qué dijo, mi amor. Qué dijo?’
-‘Que te conoce, ¡¡¡¡payaso, te conoce!!!!

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

El evento se realizará en 2016

Venezuela organizará 
Suramericano femenino Sub-17
Daniel Franco

Luego del éxito logrado en 
2013, cuando se coronaron 
campeonas de Suramérica, 
en Paraguay, ante Colombia 
en la final, Venezuela tendrá 
la oportunidad de albergar 
el evento regional para 2016.

Según la Federación Ve-
nezolana de Fútbol, a través 
de su presidente encargado, 
Laureano González, se pre-
cisó que en lo inmediato ha-
rán las coordinaciones para 
“estructurar las diferentes 
comisiones de trabajo y la 
disponibilidad cierta de re-
cursos”.

Aclaró González que este 
sudamericano sub 17 feme-
nino fue asignado, en forma 
inicial, a Perú, país que re-
nunció a la realización de 
la competencia, razón por la 
cual Venezuela la asumió de 
pleno derecho como la sede 
alterna. “Existe el interés y 

Venezuela asisitió al mundial de la categoría en Costa Rica en 
2014.

AGENCIAS

CRIOLLOS

Rincón y Martínez chocarón en empate de sus clubes

el deseo de hacer un buen 
campeonato; posteriormen-
te, habrá reuniones para de-
termina las sedes en las ciu-
dades que ofrezcan apoyo y 
mayores comodidades”, pre-
cisó el dirigente deportivo.

Anteriormente, Venezue-
la también fue sede de la 
primera y única Copa Amé-

rica realizada en el país en 
nueve sedes, la del año 2007. 
Además se organizó el  Cam-
peonato Sudamericano Mas-
culino Sub-20 de 2009, que 
se realizó entre las ciudades 
de Maturín, Puerto La Cruz y 
Puerto Ordaz y donde salie-
ron grandes futbolistas como 
Salomón Rondón.

DF/Agencias.- Los criollos 
Tomás Rincón y Josef Mar-
tínez se enfrentaron en el 
empate de Torino 3-3 con Ge-
noa, por la Serie A italiana.

Martínez  entró en el 
minuto 76 de compromiso 
mientras que Rincón salió 
del campo en el 81’.

En Grecia, Ronald Vargas 
y Alain Baroja jugaron 80’ y 

90’ minutos respectivamen-
te en el triunfo de su AEK 
Atenas sobre  Xanthi. 

Vizcarrondo fuera
El Nantes y el Stade Re-

ims acabaron su aventura en 
la Copa de la Liga de Fran-
cia por culpa de dos equi-
pos de Segunda División, el 
Bourg Peronnas y el Dijon.  

El Nantes finalizó su partido 
ante el Bourg Peronnas 2-2 y 
el tiempo reglamentario se-
lló su destino. Lakdar Bous-
saha, con un gol al principio 
de la primera parte del tiem-
po añadido, dio la segunda 
sorpresa del día. Mientras 
el Reims cayó 2-1, con tantos 
de Lois Diony y Jeremy Bela 
para el Dijon.

BOXEO

Pacquiao negocia revancha con Meyweather
DF/Agencias.- Manny 

Pacquiao desató nuevos 
rumores en las redes, tras 
dar a conocer que está ne-
gociando una segunda pelea 
con el boxeador Floyd Ma-
yweather. 

El púgil filipino colgó un 
video en su cuenta oficial de 
Twitter en el que mencionó 
al campeón estadouniden-
se, como su siguiente rival,  
de llegar a realizarse esta 
pelea, sería su despedida 

del cuadrilátero. “No sé 
aún quién será mi siguien-
te oponente, estamos aún 
negociando la posible re-
vancha con Floyd Maywea-
ther, estamos esperando por 
ello. Gracias”, respondió 
Pacquiao en la red social.

Mayweather venció a 
Pacman el pasado 2 de mayo 
en las Vegas en lo que se de-
nominó como “la pelea del 
siglo”, y que desató contro-
versias.Maeyweather venció a Pacquiao 

en Las Vegas.

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, veintinueve (29) de septiembre de 2015

Años: 205º y 156º 
Expediente Nº MC-01032/09-14

CARTEL DE NOTIFICACION 
SE HACE SABER:

A los ciudadanos MARCOS MARIN SORE y BEATRIZ ROMERO PARTIN, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de 
identidad Nº V.- 7.666.454 y V-8.500.845 respectivamente, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo 
“Nº MC-01032/09-14” contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 7 al 10 de la Ley 
Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por los ciudadanos JOSE RAMON VILCHEZ ORTE-
GA y MARTA ANTORANZ DE VILCHEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nº V.- 3.379.089 
y V-3.114.750, respectivamente a tal efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de 
Viviendas, Resolvió habilitar la vía judicial mediante Providencia Administrativa número 00830 dictada en fecha veintinueve 
(29) de julio de 2015. Al respecto, cumplimos con transcribirle a continuación, el texto de la Resolución contentiva de dicho 

acto administrativo: 
PRIMERO: Se insta a los ciudadanos JOSE RAMON VILCHEZ ORTEGA y MARTA ANTORANZ DE VILCHEZ, venezolanos, mayores 
de edad, titulares de la cedulas de identidad Nº V.- 3.379.089 y V-3.114.750, respectivamente a no ejercer ninguna acción 
arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la vivienda que le alquilaron a los ciudadanos  MARCOS MARIN 
SORE y BEATRIZ ROMERO PARTIN, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedulas de identidad Nº V.- 7.666.454 y 
V-8.500.845, respectivamente, ya que de hacerlo pudieran incurrir en el incumplimiento de normas legales y sublegales 

establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia seria objeto de las sanciones a que hubiere lugar.
SEGUNDO: En virtud que las gestiones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día cinco (05) de junio de 
2015, entre la ciudadana MARIA FUENTES PRADO,  venezolana, abogada, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 
Nº V-4.712.861 e inscritas en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el Nº 94.696, actuando en nombre y repre-
sentación de los ciudadanos, JOSE RAMON VILCHEZ ORTEGA y MARTA ANTORANZ DE VILCHEZ, Venezolanos mayores de 
edad y titulares de las cedulas de identidad Nº V-3.379.089 y V3.114.750 y el ciudadano YBRAIN JOSE RINCÓN MONTIEL,  
venezolano, mayor de edad, Abogado, titular de la cédula de identidad Nº V- 17.636.820 e inscrito en el Instituto de Pre-
visión Social del Abogado bajo el Nº 148.355, actuando en nombre y representación de los ciudadanos MARCOS MARIN 
SORE y BEATRIZ ROMERO PARTIN, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nº V-7.666.454 y 
V-8.500.845, respectivamente fueron infructuosas, esta Superintendencia   Nacional de Arrendamientos de Vivienda, en 
acatamiento a lo preceptuado en el articulo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA 
LA VÌA JUDICIAL, a los fines de que las partes indicadas puedan dirimir su conflicto por ante los Tribunales de la República 

competentes para tal fin. 
TERCERO: De conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la Regulación y Control de 

Arrendamientos de Viviendas se ordena notificar el presente Acto Administrativo a los interesados. 
CUARTO: A tal efecto se le notifica a los interesados que de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley para la 
Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) con-
tinuos, contados a partir de la presente Resolución, intentar acción de nulidad contra el presente Acto Administrativo de 

efectos particulares.
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°00401 de fecha 25/08/2015

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

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, veintiséis (26) de octubre de 2015

Años: 205º y 156º 
Expediente Nº MC-01209/05-15

CARTEL DE NOTIFICACION 
SE HACE SABER:

Al ciudadano JIMMY ALBERTO TOBILA ALMARZA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de 
identidad Nº V.- 16.599.842, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo “Nº MC-
01209/05-15” contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 7 al 10 
de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana XIOMA-
RA MARGRITA DIAZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 10.421.474,, a tal 
efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas, Resolvió 
habilitar la vía judicial mediante Providencia Administrativa número 00915 dictada en fecha quince (15) 
de octubre de 2015. Al respecto, cumplimos con transcribirle a continuación, el texto de la Resolución 

contentiva de dicho acto administrativo: 
PRIMERO: Se insta la ciudadana XIOMARA MARGARITA DIAZ, venezolana, mayor de edad, titular de la 
cedula de identidad Nº V.- 10.421.474, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para 
conseguir el desalojo de la vivienda que le alquiló al ciudadano  JIMMY ALBERTO TOBILA ALMARZA, ve-
nezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V.- 16.559.842 ya que de hacerlo pudiera 
incurrir en el incumplimiento de normas legales y sublegales establecidas en nuestro ordenamiento 

jurídico y en consecuencia seria objeto de las sanciones a que hubiere lugar.
SEGUNDO: En fecha quince (15) de septiembre de 2015, se celebró en esta Superintendencia audien-
cia conciliatoria, con el objeto de solucionar pacíficamente el conflicto presentado por la ciudadana 
XIOMARA MARGARITA DIAZ, ya identificada, contra el ciudadano JIMMY ALBERTO TOBILA ALMARZA, 
anteriormente identificado, debidamente representado por el ciudadano MARCOS ALEJANDRO GARCIA 
VASQUEZ, antes identificado, en su carácter de defensor publico Provisorio Segundo con Competencia 
en Materia Civil y Administrativa y Especial Inquilinaria y para la Defensa del Derecho a la Vivienda, en 
representación del ciudadano JIMMY ALBERTO TOBILA ALMARZA, anteriormente identificado, fueron in-
fructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, en acatamiento a lo precep-
tuado en el articulo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA 
VÌA JUDICIAL, a los fines de que las partes indicadas puedan dirimir su conflicto por ante los Tribunales 

de la República competentes para tal fin. 
TERCERO: De conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la 
Regulación y Control de Arrendamientos de Viviendas se ordena notificar el presente Acto Administrativo 

a los interesados. 
CUARTO: A tal efecto se le notifica a los interesados que de conformidad con lo previsto en el artículo 27 
de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de un plazo 
de ciento ochenta días (180) continuos, contados a partir de la presente Resolución, intentar acción de 

nulidad contra el presente Acto Administrativo de efectos particulares.
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°00401 de fecha 25/08/2015

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

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

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

Maracaibo, 22 de Octubre de 2015
Años: 205 y 156

Expediente Nº CDDAVZ-0312-09-2015
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER: 
A la ciudadana MARGARITA AYALA GUARIN, extranjera, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad 
Nº E.-83.078.287, que ante esta Oficina cursa Expediente Administrativo Nº “CDDAVZ-0312-09-2015” ” 
contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 5 y 6 de la Ley Contra 
el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado  por el ciudadano HUMBERTO LEAR ROCA, 
venezolano, mayor de edad, y  titular de la Cédula de Identidad Nº V.- 3.113.257, actuando en representación 
de la ciudadana ELSA RUBY GONZALEZ DE LEAL, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad 
Nº V.- 13.586.723,  a tal efecto, se le hace saber que esta Oficina Contra Desalojo y  Desocupación arbitraria 
de Viviendas Región Zulia, a tal efecto, se le participa que una vez que conste en autos la publicación del pre-
sente 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 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 Chiquinquirà)  Parro-
quia Chiquinquirà, del Municipio Maracaibo del estado Zulia. Asimismo, se le indica que deberá comparecer 
acompañada con su abogado de confianza o en su defecto con un Defensor Publico con competencia en 
materia Civil y Administrativa Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello 
con el objeto de tratar el asunto referente a una relación arrendaticia sobre un bien inmueble ubicado en: 
Edificio Residencias Mirador del Lago, avenida 2C, esquina con calle 77, Nº B-32, tercer piso del cuerpo “B” 

del edificio, Parroquia Francisco Olegario Villalobos. Del Municipio Maracaibo, 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°00401 de fecha 25/08/2015

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

CORTESÍA

 Los larenses se ganaron el derecho de jugar en su casa.

El equipo venezolano jugará contra dos brasileños y uno argentino

Guaros será sede de la semifi nal 
de la Liga Sudamericana

FIBA ratificó a Barquisimeto como 
epicentro de la cita de clubes de Sura-
mérica. El Grupo 1 se jugará en Mon-
tevideo, Uruguay, con dos conjuntos 
argentinos y uno brasileño.

EFE

L
a Federación In-
ternacional de 
Baloncesto en las 
Américas (FIBA) 

anunció que Guaros de Lara 
será anfitrión de una de las 
semifinales de la Liga Sud-
americana de clubes 2015, 
en Barquisimeto.

El gimnasio Domo Boli-
variano albergará los par-
tidos que se jugarán del 17 
al 19 de noviembre corres-
pondientes al Grupo 2 en el 
que quedó sorteado el quin-
teto venezolano junto con 
los equipos brasileños Mogi 
Das Cruzes y Franca Bas-
ketball Clube, y el argentino 
San Martín de Corrientes.

Las semifinales de la 
Liga Sudamericana 2015 se 
disputarán en dos grupos 

de cuatro cada uno en sedes 
distintas.

El Grupo 1 tendrá lugar 
en Montevideo y está con-
formado por el local Mal-
vín; los argentinos Obras 
Sanitarias y Quilmes de Mar 
del Plata y el brasileño Uni-
CEUB/BRB, y se jugará del 
10 al 12 de noviembre.

Fiba Américas informó 
que el equipo Obras Sanita-
rias, Malvín y Guaros habían 
solicitado formalmente ser 
anfitriones de esta fase.

En la primera ronda de 
competencia, Guaros con-
siguió seis puntos producto 
de tres victorias, en la mis-
ma cantidad de partidos, 
ante sus rivales de Brasil 
(Franca 76-89), Perú (Rega-
tas Lima 108-66) y Ecuador 
(UTE 68-75).

El desempeño del quin-

COPA DEL REY

Barcelona no pudo hacerle 
daño rival de tercera división

teto venezolano en la pri-
mera fase dejó números 
muy equilibrados. Los 
larenses fueron el tercer 
equipo con mejor defensa 
con 210 puntos permitidos 
detrás de Malvín (182) y 

Obras Sanitarias (203).
Guaros también fue ter-

cero, de 16 clubes partici-
pantes, en ofensiva con 272 
puntos convertidos supera-
do solo por San Martín (280) 
y Quilmes (275).

EFE.- El momento de fe-
licidad que vive el Villano-
vense desde que el sorteo 
copero le emparejara con el 
Barcelona tuvo su continui-
dad al empatar a cero frente 
a un rival sin estrellas, en el 
que los suplentes no logra-
ron un resultado acorde con 
la distancia que les debe se-
parar de un Segunda B.

Debido a las lesiones y 
a las rotaciones, el equipo 
azulgrana se presentó en 
Extremadura sin el tridente 
y sin otros pesos pesados del 
equipo como Iniesta, Bus-
quets, Mascherano o Piqué, 
para disgusto de los aficio-
nados locales.

El técnico azulgrana, Luis 

Enrique, desplazó a cuatro 
canteranos, el máximo que 
le permite la norma, y sacó 
una alineación casi irreco-
nocible, sobre todo de me-
dio cambio hacia arriba.

Masip y Douglas volvie-
ron a la titularidad casi un 
año después y Bartra fue 
el único que repitió en el 
once.

El Villanovense, que lle-
gaba a esta cita con la his-
toria en un buen momento, 
con dos victorias en casa y 
un empate de calidad en 
Mérida, presentó práctica-
mente a su equipo de gala, 
aunque no pudo contar por 
lesión con Súper, Javi Zafra 
y Carlos Ándujar por lesión.
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FAMILIA GRATEROL

Cumple con el penoso deber de participar el fallecimiento de:

PASIÓN DE JESÚS 
GRATEROL

(Q.E.P.D.)

Su hijo: Ignacio Graterol. Sus nietos: Jhonny, Yorbelin, Yorge-

lis, Yainelys y Yohangel.  Su nuera: Janeth Ferrer. Sus sobri-

nos, primos, amigos y Demás familiares Invitan al Sepelio que 

se realizara Hoy: 29/10/2015. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: 

San Francisco de Asís. Sus restos están siendo Velados en La 

casa de su hijo, Barrio Chicho Troconiz, Av. Principal. Casa 79.  

La Concepción Municipio Jesús Enrique Lossada.

Paz a sus restos.

ARCHIVO: ARTURO BRAVO

Una de las víctimas de los homicidios en La Cañada, Segundo Díaz Rincón, en hecho ocurrido el pasado sábado, en El Venado.

Preocupante cifra que crece en los últimos 29 días

Asesinan a 39 personas 
en ocho municipios en Excepción

En octubre, se reportan 
26 asesinatos en las 
entidades donde está 
vigente el decreto. La 
Cañada y Mara pun-
tean las estadísticas.

O. Andrade Espinoza
oandrade@versionfi nal.com.ve

D
urante este mes, 26 ase-
sinatos se han producido 
en ocho municipios con 
Estado de Excepción. 

Mara y La Cañada de Urdaneta en-
cabezan las inquietantes cifras. 

En el municipio Mara, se han re-
gistrado nueve homicidios, de acuer-
do con lo recopilado por Versión 
Final, en morgues, velorios, minutas 
policiales y notas de prensa.

En La Cañada van siete asesina-
tos en el presente mes, hasta anteno-
che, cuando balearon a Adrián José 
Sánchez Linares (24),.

Su padre, Antonio Sánchez, seña-
ló desde la morgue que el homicidio 
se perpetró delante de cuatro perso-

nas, cuando dos motorizados tirotea-
ron al joven, en el sector Guajira.

En otros municipios con Estado 
de Excepción, se produjeron tres 
asesinatos en Colón, tres en Jesús 
Enrique Lossada, dos en Machiques, 
uno en Catatumbo y otro en Guajira, 
en octubre.

A estas cifras se suman los 13 
asesinatos que se produjeron en 
septiembre. Hubo cuatro ultimados 
en La Cañada, tres en Catatumbo, 
dos en Colón, uno en Jesús Enrique 
Lossada y uno en Rosario de Perijá, 
donde entró en vigencia el decreto el 
15 del pasado mes. En Guajira hubo 
dos muertos; allí comenzó la medida 
el 7 de septiembre.

Fuentes policiales afirman que la 
mayoría de los casos se relacionan 
con venganzas o ajustes de cuentas.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR

ARISTIDES VALBUENA
Q.E.P.D.

 Su Esposa: María Lourdes Montiel. Sus Hijos: Yoni, Yodalis, Yoleida, Aristides y 
Yorbelis Valbuena. Dirección: Las Javillas, Sector El Mamón. Demás  familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio a efectuarse hoy: 29/10/2015. Hora: 2: 00 p.m. 
Iglesia: De Jesucristo. Cementerio: Nuestra Señora De Coromoto - La Sierrita.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

LUIS ÁNGEL 
PINO NAVA            

(Q.E.P.D) 

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

Sus padres: Luis Ángel Pino (+) y Angela Nava de Pino (+). Su esposa: Maria Inocencia Flores de 
Pino (+). Sus hijos: Eddy Pino, Emelina Pino, Luis F. Pino, Luis B. Pino, José Luis Pino, Inocencia Pino 
y Maricela Rúa. Sus nietos, Bisnietos, Hermanos y sobrinos y Demás familiares y amigos Invitan al 
Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy 29/10/2015. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Dirección: Av. Padilla calle 92 Nº 10-82 detrás del McDonald. 

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor: 

RUPERTO 
ANTONIO VICUÑA

(Q.E.P.D.)

Su esposa:   Edicta de Vicuña.   Sus padres: Rafael. Barrios (+) y Maria Vicuña (+). Sus hijos: 
Maria, Ana, Xiomara, Antonio, Martha, Clara y José. Sus nietos: Maria, Nelson, Mariana, Darwin, 
José, Gregorio, Jesús, Andreína, Pedro, Yoel, Ruperto y Arnaldo. Te Invitan al Acto de Sepelio 
que se efectuara el día de Hoy 29/10/2015. Cementerio: Corazón de Jesús.  Hora: 10:00 a.m. 
Dirección: Barrio Las Marías Calle 95e # 62A-22 entrando por el Centro Comercial Inesita.

PAZ A SU ALMA

Trascendió que 71 reos intentaron fugarse de la sede de Polimaracaibo

Reos protestan por insalubridad en celdas
ARTURO BRAVO

Familiares negaron el intento de fuga dentro 
de las instalaciones de Polimaracaibo.

Fabiana Delgado M.- La falta de 
agua potable, el desbordamiento de 
las cloacas, el hacinamiento y el brote 
de escabiosis, a lo que llaman los reos  
“priki-priki”, los conllevó a protestar 
la tarde de ayer.

A las 3:25 de la tarde de ayer, los 71 
procesados que conviven en tres cel-
das que solo tienen capacidad para 
unas veinte personas, tumbaron las 
paredes que las dividen y violentaron 
las rejas de seguridad.

Según los familiares de los reclu-
sos, lo hicieron para presionar que les 
surtan de agua y medicamentos. Según 
los allegados, pueden pasar hasta una 
semana sin bañarse.

“Todos tienen sarna, porque viven 

en condiciones de insalubridad, las 
cloacas están tapadas, no hay espacio, 
todos viven en condiciones precarias 
y si queremos traerles agua y medi-
camentos no quieren dejarlos pasar”, 
denunció Milena Oropeza.

La otra versión que ninguna fuente 
oficial aseguró fue la fuga masiva de 
los procesados penales.

Trascendió que los privados de-
rrumbaron barrotes para escapar del 
lugar.

Supuestamente, cinco miembros del 
Tren del Norte que ya están condena-
dos presionaron para que se diera el 
disturbio. Al parecer, estos quieren su 
traslado a un penal.

Pasadas las 7:00 de la noche estaban 

reunidos el Fiscal 75 del Ministerio 
Público, el director de Polimaracaibo 
y representantes de la Defensoría del 
Pueblo.
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Sus padres: Antonio Sánchez y Rafaela Linares. Su compañera: Lorena Campos. Sus hijos: Andrimar, Anais, Anyel-
ber y Adrianny. Sus hermanos: Andrey, Andrés, Álvaro Luis, Antonio y Anderson Sánchez Linares. Sus abuelos: Án-
gel Guillermo y Elvia Rosa, Antonio y Lucila. Sus tíos: Tubalcain, Edgar, Norelis, Noris, Leandro, Lisandro, Marbella, 
Rolando, Moraima y Yusneida Linares Ochoa. Sus hermanos Políticos: Lisbely y Luz. Sus sobrinos, primos, Demás 
familiares y amigos Invitan al Acto del Sepelio que se efectuara Hoy 29/10/2015. Hora: 03:00 p.m. Dirección: 
Sector La Goajira calle 3 S/N. Casa de habitación del Señor Guillermo Linares. La Cañada de Urdaneta. Iglesia: 

Inmaculada Concepción. Cementerio: Concepción. 

HA FALLECIDO TRAGICAMENTE EL JOVEN:

ADRIAN JOSÉ SÁNCHEZ LINARES
(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

BOLÍVAR

Preso funcionario público por ocultar 
Bs. 33 millones en camioneta 

Redacción/Sucesos

El Ministerio Público 
logró privativa de libertad 
para el funcionario de la Go-
bernación del estado Bolívar, 
Jesús Leonardo Curvelo (33), 
y el taxista Pedro Rafael Goi-
tía Salazar (44), quienes fue-
ron detenidos el pasado 24 
de octubre por funcionarios 
de la Guardia Nacional Boli-
variana, cuando se desplaza-
ban en una camioneta marca 
Toyota, donde ocultaban más 
de 33 millones de bolívares 
en efectivo.

Tal situación fue detecta-
da el pasado 24 de octubre 
en el punto de control fijo 
La Roraima, carretera hacia 
Upata, municipio Piar del 
estado Bolívar.

En la audiencia de pre-
sentación, las fiscales 23ª 
nacional y 15ª del segundo 
circuito del estado Bolívar, 
imputaron a Curvelo y Goi-
tía Salazar bajo la presunta 
comisión de los delitos de 

legitimación de capitales y 
asociación para delinquir, 
previstos en la Ley Orgánica 
Contra la Delincuencia Or-
ganizada y Financiamiento 
al Terrorismo.

Goitía está recluido en el 
Internado Judicial de Vista 
Hermosa; mientras que Cur-
velo irá a la 5ta División de 
Infantería de Selva del Ejér-
cito Nacional Bolivariano.

Según la investigación 
preliminar, a las 2:30 de la 
tarde del pasado 24 de octu-
bre, funcionarios del desta-
camento 629 de la GNB ins-
peccionaron el mencionado 
vehículo en el punto fijo.

En la parte trasera de la 
camioneta, los efectivos mi-
litares localizaron 31 cajas 
con billetes que totalizaron 
la cantidad de 33 millones 
132 mil 10 bolívares.

Al no poder justificar la 
tenencia del dinero, Curvelo 
y Goitía Salazar fueron apre-
hendidos y puestos a la or-
den del Ministerio Público.
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Biaggio Parisi dijo que se revisarán prioridades de las comunidades zulianas

“En 10 días presentaremos un 
plan para atacar inseguridad”

Se verifican cuá-
les son los delitos 
que impactan 
en la mayor 
población. Es 
partidario de un 
plan con todos los 
organismos.

O. Andrade/M. Silva

E
l secretario de Se-
guridad y Orden 
Público del Zulia, 
Biaggio Parisi, se-

ñaló que en 10 días se plan-
tea presentar un plan para 
atacar el problema de la in-
seguridad en esta entidad.

“Yo vine acá a responder-
le a la gente, pero no puedo 
responderle a la gente a lo 
loco”, puntualizó el comisa-
rio, quien acompañó a la se-
cretaria regional de Salud, 
Tania Mesa, en una rueda 
de prensa sobre el caso de 
reos enfermos de tuberculo-
sis, en el retén de El Marite.

Dijo que en este instante 

se revisa cuáles son los prin-
cipales problemas que hay 
en las comunidades zulia-
nas, en materia de insegu-
ridad. “En función de esos 
problemas, vamos a diseñar 
una forma de atenderlos. 
No pasará de 10 días cuan-
do vamos a tener listo cómo 
vamos a actuar”, indicó.

“Lo que se debe es de-
terminar realmente cuáles 
de los delitos son los que 

impactan sobre la mayor 
población, porque tenemos 
un limitado número de per-
sonas y de recursos para 
atender la gran demanda 
que tenemos. Vamos a con-
centrarnos en las demandas 
que más impactos generan. 
En función de eso, vamos a 
ir solucionando los proble-
mas y creciendo también 
para atender la mayor canti-
dad de demandas”, apuntó.

HUMBERTO MATHEUS

El secretario de Seguridad Ciudadana, Biaggio Parisi, ofrece las de-
claraciones desde el Hospital de Especialidades Pediátricas.

En Mara se llevaron dos durante la prestación de servicios

Insólito: hasta a las carrozas fúnebres 
las roban a punta de pistola

Redacción Sucesos

Preocupados están los 
funerarios quienes prestan 
servicios en el municipio 
Mara, porque anteayer roba-
ron dos carrozas fúnebres, a 
punta de pistola.

Fuentes internas de fu-
nerarias zulianas señalaron 
que una de las carrozas es 
una camioneta ranchera 
Ford LTD que se llevaron 
dos motorizados, en la po-
blación de Carrasquero.

Presuntamente, el par 
de hampones sometió al 
conductor del vehículo y 

lo amenazó de muerte. La 
víctima debió entregar las 
llaves. Al parecer prefirió 
no hacer la denuncia, por 
temor a represalias, añadie-
ron los informantes.

La otra carroza la roba-
ron en la vía a Las Playas. 
Era una camioneta ranche-
ra Chevrolet Caprice.

Se presume que el motivo 
del robo de estas carrozas 
podría relacionarse con el 
“bachaqueo”.

Los trabajadores funera-
rios podrían suspender los 
servicios a Mara, de seguir 
la situación de inseguridad.

Los trabajadores funerarios están muy preocupados por los cons-
tantes robos de carrozas en el municipio Mara.

HUMBERTO MATHEUS

CABIMAS

Detenidos dos “bachaqueros” 
con cajas de productos regulados

FDM/Agencias.- Las ac-
ciones contra el contraban-
do de alimentos no da tre-
gua, luego de que el pasado 
martes, en horas de la tarde, 
fueron detenidos dos sujetos 
al ser retenido un vehículo 
donde se desplazaban con 
un cargamento de varios ru-
bros, procedimiento realiza-
do por oficiales del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del 
estado Zulia, en la avenida 
Intercomunal, sector y pa-
rroquia Punta Gorda, muni-
cipio Cabimas.

Carlos Luis Sánchez Var-
gas, director general del 
Cpbez, identificó a los de-
tenidos como: Leonardo 
Enrique Yerma Yedra, de 
31 años y Randy David Ji-

ménez, de 21, ambos comer-
ciantes, quienes tripulaban 
un vehículo Ford Fiesta, de 
color blanco, año 2012, pla-
ca AD955NV.

En ese automotor la co-
misión de oficiales pertene-
cientes al cuadrante 17 del 
plan Patrullaje Inteligente, 
decomisaron los siguientes 
productos; cinco  cajas de 
champú, de 12 unidades 
cada una; cinco paquetes 
de pañales, talla XG, de 32 
unidades y  dos, talla M, de 
40 unidades; una caja de ja-
bón de baño, de 72 unidades 
cada una ; un bulto de hari-
na precocida, de 24 unida-
des cada una y una caja de 
leche maternizada, Previo 
3, de 12 unidades.

DENUNCIA

“Hasta por 300 Bs. diarios 
alquilan los chips de gasolina”

Neiro Palmar A..- El ne-
gocio ilícito de la extracción 
y venta de combustible en 
el Zulia no tiene límites: los 
chips o Tarjeta de Abaste-
cimiento de Gasolina (TAG) 
son alquilados en los muni-
cipios Mara y Guajira por 
hasta 300 bolívares diarios.

Tras el descubrimiento y 
bloqueo, por parte de Poli-
guajira y Pdvsa, de 230 chips 
que eran usados por “bacha-
queros”, en carros que no le 
correspondían su número 
de placa, el dueño de un 
vehículo particular reveló a 
Versión Final que alquiló su 
TAG porque su unidad esta-
ba “arrumada” por falta de 
repuestos.

Varían los montos
“Tengo mi LTD del año 

82 parado por un problema 
con la transmisión. No ten-
go plata para repararlo y 
está arrumado en el patio. 
Desde hace meses había al-
quilo el chip, para obtener 
algo de dinero. Primero me 
pagaban 800 bolívares por 
día, luego 600, 400 y hasta 
que cerraron la frontera y 
llegaron a pagar 300”, dijo 

el hombre de 62 años, que 
prefirió su anonimato.

El propietario de la uni-
dad destacó que el límite 
de su tanque de gasolina es 
de 52 litros diarios, según 
lo impuesto por Pdvsa, que 
solo tiene activo 21 días al 
mes. “No todos los días lo al-
quilaba, porque tenía temor 
que me llegaran a bloquear, 
tal y como pasó”. 

La pasada semana, comi-
siones de Poliguajira detec-
taron 230 vehículos entre 
Caprice, Broncos y Malibú 
con chips que no le corres-
pondían a los vehículos que 
llevaban a surtir de combus-
tible en la estación de servi-
cio Los Filúos, en Paraguai-
poa, municipio Guajira. 

En el Zulia se han instalado has-
ta la fecha 290 mil chips.  

ARCHIVO

RETÉN COLAPSADO
Parisi detalló que en el 
retén de El Marite hay 
cerca de mil 700 reos, 
sin embargo acota que 
el recinto tiene capaci-
dad para 800. Sobre los 
enfermos de tubercu-
losis, refi rió que dos de 
los 11 internos afectos 
tienen medida de casa 
por cárcel.

Contacto necesario
El secretario de Seguri-

dad Ciudadana precisó que 
por el momento se levanta 
la información sobre las ne-
cesidades de la gente.

“Es necesario estar en 
contacto con las institucio-
nes involucradas en esto 
(seguridad), para formar un 
plan global con todos los or-
ganismos. Así tendremos el 
diagnóstico y se lo voy a pre-
sentar al gobernador para 
buscar los recursos necesa-
rios”, afirmó Parisi.

“Debemos ver la estadís-
tica y lo que siente la gente; 
así sabremos qué atacar pri-
mero”, resaltó.
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EL PINAR 

Dos detenidos en robo frustrado 

Aumentan los reportes de inmigrantes desde Venezuela sin documentación

Delincuencia venezolana 
se instala en las Antillas

CORTESÍA

Esta fotografía fue apertura de periódico en Curazao luego que la policía allanara una casa en el sector Seru Fran-
cia, en donde detuvieron a 11 sujetos, todos venezolanos. Uno trató de escapar y recibió un disparo en el hombro.

Autoridades de 
Curazao y Aruba 
investigan a venezo-
lanos involucrados 
en delitos que han 
sacudido su paz. 

F. Delgado/Agencias

E
l crimen se está 
instalando en Las 
Antillas y al pare-
cer en manos de 

venezolanos. Así lo reflejan 
los principales diarios locales 
de esas localidades.

Los venezolanos son noti-
cia tras varias detenciones y 
escándalos policiales acon-
tecidos en estos últimos tres 
meses de lo que va de año.

En Willemstad, capital 
de Curazao, el pasado 31 de 
agosto el Cuerpo Policial de 
esa localidad detuvo un auto-
móvil para realizar un control 
de rutina. Dentro de la cabina 
del vehículo se encontraban 
cinco hombres de nacionali-
dad venezolana.

Para sorpresa de los agen-

tes, otra persona se encontra-
ba en la maleta del auto, tam-
bién venezolano.

Ninguno de los sujetos  
pudo mostrar sus documen-
tos de permanencia en la isla, 
por lo cual fueron detenidos 
y puestos a la orden del De-
partamento de Migración. 
Posteriormente, las autori-
dades policiales  hicieron un 
procedimiento en un estable-
cimiento en Veerisweg. tam-
bién en Curazao y resultaron 
detenidos 13 venezolanos que 
prestaban sus servicios en el 
establecimiento y no poseían 

los documentos necesarios 
para permanecer en la isla. 

Los 13 venezolanos tam-
bién fueron trasladados al 
Departamento de Migración.

El 22 de octubre en la capi-
tal de Curazao se volvió a pre-
sentar otro altercado con vene-
zolanos en el cual resultaron 
heridos dos agentes policiales 
en el sector Santa María.

Tres individuos que iban 
a bordo de un vehículo le 
dispararon a los dos agentes 
policiales en el momento en 
que los funcionarios les in-
dicaron que se detuvieran 

para hacer un control.
Los sospechosos estaban 

a bordo de un vehículo KIA 
Sportage, color blanco. Los 
ocupantes decidieron dispa-
rar contra los uniformados y 
darse a la fuga.

Los agentes lograron res-
ponder a la agresión haciendo 
algunos disparos, los cuales 
perforaron algunas partes del 
vehículo, inclusive el parabri-
sas. Los policías resultaron 
heridos en varias partes del 
cuerpo.

Posteriormente las auto-
ridades lograron dar con el 

FDM/Agencias.- Oficiales 
del Cuerpo de Policía Bo-
livariana del estado Zulia 
detuvieron a dos sujetos por 
el robo frustrado de las per-
tenencias de un ciudadano, 
al tiempo que se decomisó 
un facsímil de arma de fue-
go, acción desarrollada en 
horas de la noche de este 
martes, en la avenida 19C, 
sector El Pinar, parroquia 

Cristo de Aranza.
Los dos arrestados fue-

ron identificados como Gus-
tavo Cardozo, de 26 años y 
Jaime Segundo Leal, de 25, 
sorprendidos en flagrancia 
por una comisión policial 
pertenecientes al cuadran-
te 68 del plan Patrullaje 
Inteligente, cuando tenían 
sometido a un ciudadano de 
31 años.

paradero del vehículo, el cual 
se encontró abandonado en 
el sector Gato pero no se ha 
dado con el paradero de los 
pistoleros.

Al siguiente día, cuando 
aún no salían de la impresión 
del atentado contra dos oficia-
les, la atención de los medios 
se centró en la detención de 
un grupo de otros  venezola-
nos presuntamente indocu-
mentados.

Una gran cantidad de efec-
tivos de la policía se hizo pre-
sente en una casa en el sector 
Seru Francia, en donde fue-
ron detenidos once hombres.

Uno de los venezolanos in-
tentó huir ignorando todas las 
advertencias, por lo cual reci-
bió un disparo en el hombro. 

En Aruba hay un revuelo 
por el robo a un casino a mano 
armada.

El casino habría sido roba-
do por tres sujetos, entre ellos 
dos venezolanos.

Arthur-Dowers, ministro 
de Justicia de Aruba, habría 
declarado que tienen el ojo 
puesto en la manera como se 
están comportando los vene-
zolanos en la isla.
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