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LIQUIDAN DOS HAMPONES TRAS SOMETER A TAXISTA �40

Nuestra casa editorial 
comienza con gran 

entusiasmo un extenso 
plan de arborización 

en Maracaibo y 
San Francisco. Ayer 

celebramos la primera 
jornada de siembra  

en la Av. Universidad. 
El acercamiento de 

empresas aliadas no 
se ha hecho esperar 

y ya se insertan en un 
cronograma de actividad 
que nos llevará juntos por 

calles y avenidas para 
reforestar con nuevos 

pulmones. ¡Súmate a la 
labor! 
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inicia la campaña “Sembremos vida”
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ACCIDENTE

A pique de 
tragedia un 

vuelo a Caracas 

SERIE MUNDIAL

A Kansas le 
sale todo 
ante Mets  

AFP

POLÍTICA SUCESOS ESPECIAL DEPORTES
CABIMAS

Recapturan cuatro
peligrosos criminales

fugados del retén
- 39 -

CONFLICTO

Maduro demandará a 
EE. UU. por sanciones 
a funcionarios criollos 

- 2 -

ARRESTOS

Trasladan a reos 
desde Polimaracaibo 

hacia El Marite
- 39 -

ALERTA

OMS lanza otra lista 
con 118 agentes que 

producen cáncer
- 10 -

BÉISBOL

Águilas sacude a
Leones 12x3 con
bateo demoledor

- 32 -

La angustia arropa al 
80% de venezolanos
�Félix Seijas, director de Delphos, asegu-
ró ayer que las más recientes mediciones 
dan cuenta de un incremento alarmante 
de la angustia en la población, producto 

de la escasez y la inflación descontrolada. 
“80% está angustiado por lo que pasará”. 

�Agregó que los indecisos por el 6-D 
circundan el 35%. Asdrúbal Oliveros, de 
Ecoanalítica, pronostica la “economía 
primitiva” para 2016, mientras que el 

analista Leonardo Buniak reiteró en el 
peligro de la dependencia con China.   

- 4 y 5 -

Expertos analizan crisis en foro de VenamchamCONFERENCIA

Un avión de la línea aérea recién llegada al país, Dynamic 
Airways, causó miedo y zozobra a su despegue desde Fort 
Lauderdale con destino a Caracas. La nave se prendió en 

llamas en la pista y dejó 15 personas heridas.  

ARTURO BRAVO
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Venezuela presentará demanda contra decreto de Obama

EE. UU. podría ampliar 
sanciones a Venezuela

Nicolás Maduro de-
nunció una campaña 
de ataque sistemático 
contra el país y anun-
ció medidas legales.

Javier Sánchez

M
ientras Venezuela pre-
sentará demanda en 
Estados Unidos contra 
decreto de Obama se-

gún anunció el Presidente Nicolás 
Maduro, EE. UU. podría ampliar 
sanciones a Venezuela en caso de 
ser necesario, dijo ayer el conseje-
ro del Departamento de Estado es-
tadounidense, Thomas Shannon.

Maduro aseguró que Estados 
Unidos “retomó el camino de la 
agresión a Venezuela”, mediante la 
reactivación de las declaraciones 
diarias contra el país, por parte del 
jefe del Comando Sur, Jhon Kelly. 

En ese sentido, anunció que Ve-
nezuela presentará una demanda 
en EE. UU. por ilegalidad interna-
cional del decreto de Barack Oba-
ma.

También afirmó que “el general 
Kelly se cree el procónsul de estas 
tierras, y los EE. UU. han reacti-
vado toda su conspiración, el Pen-
tágono a través del Comando Sur, 
contra el gobierno legítimo que yo 
presido”, dijo. 

Al tiempo que el Gobierno vene-

zolano toma esta decisión, el conse-
jero del Departamento de Estado 
estadounidense, Thomas Shannon, 
aseguró que no descarta que el go-
bierno de su país podría ampliar 
las sanciones que impuso el pasado 
marzo a funcionarios venezolanos 
“si es necesario”. 

Shannon ha mantenido varios 
encuentros con autoridades vene-
zolanas para rebajar la tensión en 
la relación, dijo que seguirá muy de 
cerca las elecciones legislativas del 
6 de diciembre en Venezuela.  

“El grado en que las elecciones 
se perciban como libres, y el re-
cuento de votos como válido, va a 
ser una parte muy importante de 

AGENCIAS

El Jefe de Estado venezolano anunció medidas legales en defensa de la soberanía del país.

Exfi scal Nieves aseguró que esperaba que la jueza Barreiros tomara otra decisión

“Me ordenaron inventar pruebas 
contra María Corina Machado”

Agencias/JS.- El exfiscal 
Franklin Nieves aseguró ayer que 
también recibió ordenes para in-
ventar “falsas acusaciones contra 
la exdiputada María Corina Ma-
chado”, además de las pruebas 
que debió admitir contra el diri-
gente Leopoldo López. 

En una entrevista para W Ra-
dio, Nieves denunció que dichas 
pruebas se utilizarían para que 
la dirigente opositora del partido 
Vente no pudiera salir del país.

Entre sus confesiones, aseguró 
que tenía contacto con la jueza 

Susana Barreiros, y que esperaba 
que la misma tomara un decisión 
distinta a la condena que emitió. 
Detalló que se encontraban “vi-
gilados permanentemente para 
verificar que se cumpliera lo que 
nos habían instruido”. 

“Nieves es un mafioso”
El diputado del Partido Socia-

lista Unido de Venezuela (Psuv), 
Freddy Bernal, calificó al exfical 
Franklin Nieves de mafioso y 
mentiroso, luego de las declara-
ciones del mismo donde involu-

cra al Gobierno nacional en una 
conspiración. 

“Para atacarme a mí y a la 
revolución de Chávez buscan 
involucrarme en un cuento, una 
fábula hecha por un mafioso y un 
mentiroso como Nieves (…) Soy 
un hombre que no tiene rabo de 
paja, la gente me conoce, tengo 
un liderazgo en Caracas, y soy fiel 
al legado de Chávez”, expresó. 

Bernal cuestionó a Nieves so-
bre los fallecidos en los hechos 
violentos ocurridos en febrero de 
2014.

Exfi scal Franklin Nieves concedió una entrevista a W Radio.

AGENCIAS

PREOCUPACIÓN
Estados Unidos ha expresado su 
preocupación por la negativa del 
Gobierno venezolano a permitir 
que la Organización de Estados 
Americanos (OEA) observe las 
próximas elecciones legislativas 
de seis diciembre.

EDUARDO FERNÁNDEZ

 “Políticas equivocadas 
han aumentado 
la pobreza”

Agencias/JS.- El presidente 
del Centro de Políticas Públicas 
(Ifedec), Eduardo Fernández, 
exigió ayer un diálogo y enten-
dimiento para resolver los gra-
ves problemas que azotan al ve-
nezolano y a su juicio, “se está 
empobreciendo cada día más la 
ciudadanía venezolana, hay más 
pobres”.

En entrevista al programa 
Vladimir a la 1 por Globovisión 
consideró que Venezuela tiene 
una crisis económica muy grave 
pero que, a su juicio, se puede 
resolver.

Dijo que habían muchos po-
bres en el país cuando empezó 
este proceso, con el ingreso pe-
trolero se alivió el problema pero 
con la caída de los precios y las 
política equivocadas, la pobreza 
está aumentando y cada día hay 
más pobres en Venezuela”.

Agregó: “Y además hay una 
circunstancia muy difícil que es 
que hay una crisis política por 
falta de diálogo, de consenso, de 
entendimiento”.

ARCHIVO

Presidente del Ifedec, Eduardo Fer-
nández, “hay más pobres”.

cómo gestionamos el próximo paso 
en la relación”, aseguró Shannon. 

Subrayó que “gran parte de la 
relación (estadounidense) con 
Venezuela dependerá de lo que 
ocurra en torno a las elecciones le-
gislativas y en torno al tema de los 
prisioneros políticos”.

PARLAMENTARIAS

Sigue en discusión 
regreso de Copei a la 
maqueta de la MUD
Javier Sánchez

Sigue en discusión que el 
Partido Social Cristiano (Co-
pei) vuelva a formar parte de la 
coalición opositora dentro de la 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) y participe en las próxi-
mas elecciones parlamentarias 
del 6-D, pese a que la organiza-
ción política desistió de la que-
rella que introdujo ante el Tri-
bunal Supremo de Justicia.

Una fuente confiable de la 
MUD informó que hasta ayer se 
mantenían las conversaciones 
sobre la decisión de Copei de re-
gresar a la maqueta de la Mesa 
de la Unidad, pero “todavía no 
está arreglado”, dijo.

El pasado miércoles después 
de conocerse la decisión de que 
el partido verde desistiera de la 
querella judicial que un sector 
de su partido introdujo hasta el 
TSJ en lo referido a la incorpora-
ción de candidatos, se sigue ana-
lizando hasta ahora lo referente 
a cómo quedaría la maqueta 
electoral para el proceso del 6-D  
según se conoció anoche.

Cabe destacar que el pasa-
do miércoles “Chúo” Torrealba 
dejó claro que para que a Co-
pei se le restituya su cuota de 
casi una treintena de candida-
tos, debe producirse un desisti-
miento total, y no parcial, de las 
demandas judiciales sobre la 
materia candidatural que exis-
ten en el TSJ, según lo informó a 
través de un comunicado.



 VERSIÓN FINAL � Maracaibo, viernes, 30 de octubre de 2015

JAVIER PLAZA

Muchos productos que ofrecen en los mercados a distintos precios podrían des-
aparecer con la Ley de Precios Justos.

Conindustrias dice que se requiere un plan para tener una economía estable

“Ley de Precios Justos ocasionará 
mayor desabastecimiento”

“El aumento salarial 
solo refleja la pérdida del 
poder adquisitivo. Los 
controles en Venezuela 
no funcionan”, dijo Juan 
Pablo Olalquiaga .

Javier Sánchez

E
l presidente de Conin-
dustrias, Juan Pablo 
Olalquiaga, alertó ayer 
que la Ley de Precios 

Justos ocasionará mayor desabas-
tecimiento, explicando que los co-
merciantes que no tengan acceso 
a las divisas a través del Estado, 
serán penalizados por obtener el 
dólar paralelo. 

El representante empresarial 
consideró necesario la creación 
de un plan para que el país pue-
da tener una economía estable, el 
cual, subrayó, debe ser planifica-
do y no basado en medidas impro-
visadas cada día.  

A su juicio, el Presidente de 
la República debería estar rea-
lizando planes para generar más 
industrias y aumentar la produc-
ción comercial. Los controles en 
Venezuela no funcionan y en cam-
bio, lo correcto es generar las li-

Nuevos tanques pueden almacenar hasta 300 mil barriles de hidrocarburo

Pdvsa aumenta capacidad de almacenamiento 
de crudo en Faja Petrolífera del Orinoco

Agencias/JS.- Petróleos de Vene-
zuela, S. A. (Pdvsa) logró de manera 
exitosa la construcción y puesta en 
funcionamiento de tres nuevos tan-
ques para almacenamiento de cru-
dos (TK-3008, TK-3006 y TK-3004), a 
través del Proyecto Incremento de 
Capacidad de Almacenamiento (ICA) 
en su fase I, con el fin de fortalecer 
la infraestructura operacional en la 
Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo 
Chávez”.

En sintonía con los planes de ex-
pansión operacional de la industria 
petrolera, el proyecto fue emprendi-
do por el equipo de ingenieros de la 
Gerencia de Proyectos Mayores de la 
División Ayacucho de la Faja Petrolí-

fera del Orinoco “Hugo Chávez”, des-
de el complejo Patio Tanque Oficina 
(PTO), situado en el municipio Simón 
Rodríguez, al sureste del estado An-
zoátegui. publicó Globovisión.

Con este proyecto operacional, la 
División Ayacucho incrementa en 1 
millón de barriles los volúmenes de 
almacenamiento y manejo del cru-
do: Merey-Morichal, Merey-Oficina 
de 16° API, proveniente de los yaci-
mientos de las Divisiones Carabobo y 
Ayacucho, respectivamente; los cua-
les cumplen con las especificaciones 
internacionales para su comerciali-
zación.

Estas modernas estructuras ope-
racionales, construidas con un techo 

flotante expandible, cuentan con una 
capacidad para el almacenaje de has-
ta 300 mil barriles de hidrocarburos, 
sistema de medición digital, a través 
de radares, los cuales permiten cal-
cular los niveles del producto dentro 
de cada uno de los tanques.

Adicionalmente, están provistos 
con un sistema de descargas atmos-
féricas, puesta a tierra, torres de 
iluminación, prevención contra pa-
rarrayos y sistema contraincendios 
así como una novedosa plataforma 
automatizada que permite el monito-
reo, desde la Sala de Control de Patio 
Tanque Oficina, en tiempo real 24 
horas al día, de los registros de estos 
activos.

Modernos tanques para almacenamien-
to de petróleo en la Faja del Orinoco.

AGENCIAS

BENEFICIO

Ley de Ticket de 
Alimentación elimina 
tope de salario 

Agencias/JS.- La nueva ley 
que regula el beneficio de 
ticket alimentación (Ley de 
Cestaticket Socialista) no con-
templa un límite mínimo de 
salario para que los trabaja-
dores reciban el beneficio.

En la ley derogada esta se-
mana se estipulaba que para 
recibir el ticket alimentación 
el trabajador debía devengar 
menos de tres salarios míni-
mo. Esta condición ya no apa-
rece en la Ley del Cestaticket 
Socialista, promulgada esta 
semana.

“Serán excluidos del bene-
ficio cuando lleguen a deven-
gar un salario normal que ex-
ceda tres salarios mínimos”, 
decía el artículo 2, parágrafo 
segundo de la extinta Ley.

La norma vigente establece 
que el cálculo para la entre-
ga de este beneficio es de 1,5 
Unidades Tributarias (UT) 
diarias a razón de 30 días al 
mes. Lo que al valor actual de 
la UT (Bs. 150) se traduce a Bs. 
6.750 mensuales.

La Ley mantiene el pago 
del beneficio en vacaciones y 
reposos y su descuento cuan-
do el trabajador falte a su lu-
gar de trabajo por razones no 
imputables a la empresa.

INSPECCIÓN

Cidez denuncia 
irregularidades en 
vialidad del Zulia

bertades a nivel industrial, dijo. 
“Este mecanismo es más con-

trol si no te dan el dólar a 6,30 (bo-
lívares) por Cencoex, ni Simadi de 
dónde se van a sacar los dólares, 
entonces deja de existir ese bien y 
hay más desabastecimiento”, dijo.

Esta semana, a través de la 
Gaceta Oficial, se ordenó un mar-
gen máximo de ganancia para 
la comercialización de bienes y 
servicios: 20% para los importa-
dores y 30% para los productores 
nacionales. La Superintendencia 

ajustará los precios que excedan 
estas cifras.

Por otro lado, Olalquiaga des-
tacó que los aumentos de sueldo 
durante este año representan la 
pérdida del poder adquisitivo 
del venezolano producto de la in-
flación. “Es como el perro persi-
guiéndose la cola”, apuntó.

Asimismo, dijo que se debe 
controlar la inflación porque “los 
venezolanos nos estamos empo-
breciendo y eso es visible cada vez 
que se va al mercado”.

Agencias/JS.- El Centro de 
Ingenieros del estado Zulia (Ci-
dez) presentó una investigación 
realizada por la comisión de via-
lidad e infraestructura por las 
irregularidades que se registran 
en las obras y las soluciones que 
debieran tener para que sean de 
calidad.

 Diferentes comisiones del 
Centro han recorrido el Zulia ob-
servando algo de mejoría en com-
paración con al año anterior, sin 
embargo aún existen carreteras 
que no están del todo asfaltadas, 
así lo dio a conocer Marcelo Mon-
not, presidente del Cidez.

 “En esta inspección que hi-
cimos en toda la región pode-
mos visualizar cómo en las vías 
Machiques–Colón, Lara–Zulia, 
entre otras, se está haciendo una 
ampliación y no cuenta con una 
debida señalización, ni avisos de 
precaución, tampoco con diver-
sos mantenimientos que tienen 
que hacer para el aporte de las 
carreteras. También vemos algu-
nas vías que solo tienen un canal 
de acceso y las gandolas pasan 
por el lado pavimentado causan-
do un alto riesgo para los auto-
móviles”.

Monnot indicó que las dife-
rentes carreteras principales de 
la entidad están llenas de vege-
tación en los canales de hombri-
llo e intermedios, generando un 
gran peligro para los usuarios 
que circulan por esas vías. Au-
nado a eso los puentes presentan 
un alto porcentaje de corrosión y 
alertan al Gobierno nacional y re-
gional de todas estas condiciones 
inseguras que se están generando 
en las carreteras del estado Zulia.

JAVIER PLAZA

La vialidad no tiene señalización; abun-
da la vegetación.



Maracaibo, viernes, 30 de octubre de 2015 � VERSIÓN FINAL   

ARTURO BRAVO

Leonardo Buniak, economista y analista de riesgos bancarios, dijo que las noticias 
positivas para 2016 no son para Venezuela, sino para Estados Unidos.

ARTURO BRAVO

La Cámara Venezolano Americana de Comercio e Industria (Venamcham) fue el organizador del evento en la ciudad.  

Experto económico augura liderazgo petrolero de países árabes

Buniak: “Si China estornuda,
a Latinoamérica le da pulmonía”

Ciclos de conferencias auspician asesorías para invertir en el país

Venancham alista a empresarios 
para desafíos del próximo año

KGW

La economía latinoamericana 
depende exponencialmente de la 
china. Así lo destacó el economis-
ta y analista en riesgos bancarios, 
Leonardo Buniak, en la confe-
rencia Desafíos Empresariales: 
Económicos y Sociales, organiza-
do por Venamcham.     

 “Las economías que se deno-
taban este año como emergentes, 
así como Colombia, Chile y hasta 
México entrarán en retroceso gra-
cias a las dependencias con el mer-
cado chino. Si China estornuda a 

Latinoamérica le da pulmonía”. 
Buniak explicó que China se 

ha convertido en el financiador 
de casi todas las economías de 
América, sin medir el incremento 
de los costos que lo ha convertido 
en “la fábrica del planeta”.  

Pronosticó que la economía 
asiática se consumiría todos los 
convenios creados en el 2015 para 
el próximo año, debido al desplo-
me de los precios del crudo.  

El experto indicó el riesgo que 
corre el mercado petrolero con 
el “techo de autosuficiencia que 
estará generando Estados Uni-
dos para el 2016, donde él será su 

propio proveedor de energía”.
A su juicio, ello acarrea que 

“EE. UU. no está comprando pe-
tróleo, ellos están pasando por un 
proceso de transformación ener-
gética, donde el escenario petro-
lero quedará con un tope para los 
mercados internacionales”. 

Asimismo, el analista dijo que 
si había noticias positivas para el 
próximo año pero no para Vene-
zuela sino para EE. UU. 

“Lo único positivo es que Es-
tado Unidos está pasando por un 
neoproceso de transformación 
energético y eso evitará la com-
pra de crudo”.

Las perspectivas 
económicas para el 
país se explicaron 
en Maracaibo 
de la mano con 
Venamcham y 
Versión Final. Se 
concluyó que el 
futuro del país 
depende de los 
resultados del 6-D. 

Kenald González Wilhelm
 kgonzalez@versionfi nal.com.ve

A
yer, en el salón Caribe 
del Club Náutico de 
Maracaibo,  la Cámara 
Venezolano Americana 

de Comercio e Industria (Vena-
mcham) realizó su conferencia 
anual sobre las perspectivas eco-
nómicas y sociales para 2016. 

En el evento se trataron tó-
picos sobre la influencia de los 
mercados internacionales y 
petroleros sobre la economía 
venezolana, tomando en cuenta 
las devaluaciones monetarias 

en China y Europa a cargo del 
economista Leonardo Buniak 
especialista en análisis y clasifi-
cación de riesgos bancarios. 

En el marco de los Desafíos 
empresariales: Económicos y 
Sociales 2016, el presidente de 
Delphos y profesor de la Uni-
versidad Central de Venezuela 
(UCV), Félix Seijas, explicó el 
escenario social y político en el 

país, aplicando análisis de datos 
electorales basados en el com-
portamiento del venezolano. 
Comentó que el resultado elec-
toral de las parlamentarias será 
definitivo para muchos sectores 
y escenarios del país. 

De igual manera, se explicó el 
proceso de inversión empresarial 
en crisis para aplicar la respon-
sabilidad social con destino ético 

para la nación, a cargo del soció-
logo Gustavo González Molinares. 

Afianzando toda la materia 
expuesta el economista y direc-
tor de Ecoanalítica, Asdrúbal 
Oliveros planteó los escenarios 
económicos para el próximo 
año, exponiendo cuatro situacio-
nes involucradas con el poder 
adquisitivo del venezolano y el 
gasto fiscal. 

OPINIÓN

Mercados árabes
Buniak aseveró que el esce-

nario que se augura es que los 
países árabes se organizarán y se 

adueñarán de los mercados inter-
nacionales, obligando a la Opep a 
ajustarse a los lineamientos pau-
tados por los árabes.

Belkys González, 
ejecutiva empresarial
“Me parece 
excelente cada 
una de las 
intervenciones, 
para saber 
dónde y 
cuándo hay 
que invertir”.

Jesús Rodríguez,
empresario
“Excelente 
como 
siempre; las 
intervenciones 
completamente 
oportunas 
para el mundo 
empresarial de ahora”.

Ramón Flores,
analista empresarial
“Los puntos 
que se han 
tratado han sido 
cruciales para 
cada uno de los 
empresarios, 
es de provecho 
para saber si invertimos o no”.

Alexánder Medina,
analista
“Han tocado 
puntos 
interesantes 
para 
informarnos 
sobre la 
economía del 
país”.
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FORO

En crisis “sí es 
posible tener 
una empresa ética”

KGW

La responsabilidad empre-
sarial siempre ha sido un di-
lema entre los empresarios, si 
es ganancia o promoción, así lo 
indicó Gustavo González Moli-
nares, sociólogo y especialista 
en desarrollo organizacional.    

“Sabemos que estamos en 
crisis y así lo leemos todos los 
días en los periódicos, pero no 
escapa la crisis para que poda-
mos tener una empresa ética y 
responsable ante los ojos de los 
ciudadanos”.   

González explicó que la im-
portancia de estos planes or-
ganizacionales está en tener 
empleados contentos para lo-
grar un incremento de la pro-
ducción.  

“Un empleado motivado, es 
un empleado productivo”.  

El sociólogo añadió que la 
aplicación va desde los emplea-
dos y “hasta se puede extender 
al núcleo familiar. Hasta donde 
pueda llegar el empresario”.  

Destacó que los beneficios 
de este tipo de prácticas es 
generar ganancias pero en res-
peto, estatus y presencia en la 
sociedad.    

Desde casa 
“Usted debe abrir la puer-

ta de su negocio y ver hacia 
dentro. No es oscuridad en la 
casa y claridad para la calle, 
es completamente al contrario, 
el ejemplo comienza por casa”, 
explicó Gustavo González, es-
pecialista en desarrollo organi-
zacional.   

El experto dijo que este tipo 
de prácticas son fundamentales 
para el crecimiento organiza-
cional, desde el punto de vista 
de la ética y el comportamiento 
del empleado. 

AB

Gustavo González, especialista en 
desarrollo empresarial, en su plática.  

ARTURO BRAVO 

El economista insistió, durante su intervención en el ciclo de foros de Venancham, 
que el poder adquisitivo del consumidor venezolano ha caído hasta en 30%. 

ARTURO BRAVO 

El director de la fi rma Delphos destacó que la oposición ha incrementado la inten-
ción del voto en circuitos chavistas. 

Ecoanalítica presentó sus pronósticos para el próximo año

Asdrúbal Oliveros: “Para el año 2016 
tendremos una economía primitiva”

Firma Delphos calcula que 80% de la población está angustiado por la situación del país 

Félix Seijas: “El chavismo 
está seriamente dividido”

KGW

El economista y director de 
Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, 
dijo que para el próximo año, si 
no se toman las medidas correc-
tivas “profundas” desde el Go-
bierno nacional, Venezuela su-
frirá una economía “primitiva”.    

“Para el 2016 tendremos una 
economía primitiva, si siguen 
los controles apenas tendremos 
para comer, medio artículos 
para uso personal y medicamen-
tos para la gripe”.    

Oliveros destacó que la econo-
mía venezolana cayó un nueve 
por ciento para finales de 2015.  

“Ya estamos entrando al úl-
timo bimestre del año, no hay 
muchos cambios de los que ya 
se han hablado, nosotros estima-
mos que este año que termina, 

la economía tenga una caída del 
nueve por ciento”. 

Salario
El economista insistió que el 

incremento de 30% al salario de-
cretado por el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, no 
se calculó con base en las cifras 
inflacionarias.  

“El incremento salarial es 
completamente una fantasía, es 
decir, le aumentas el sueldo a la 
gente pero la inflación está muy 
por encima de lo que es el incre-
mento, esto se traduce en que 
tienes un deterioro en tu poder 
de compra”.  

Añadió que no importa que 
aumente el salario “al monto 
que sea” si no se toman medi-
das correctivas para evitar la 
distorsión de precios que no 

El experto indicó que 
la inflación y la esca-
sez golpean al chavis-
ta, al chavista madu-
rista y a la oposición. 
Destacó que los inde-
cisos son los oficialis-
tas que no creen en la 
gestión de Maduro.  

Kenald González Wilhelm
 kgonzalez@versionfi nal.com.ve

C
on estadísticas bajo el 
brazo, el director de la 
firma Delphos, Félix Sei-
jas, indicó que el oficia-

lismo está divido para estas elec-
ciones parlamentarias

“El chavismo está seriamente 
dividido, la inflación y la escasez 
golpean al chavista, al chavista 
madurista y al opositor”. 

Seijas destacó que dentro del 
escenario electoral se encuentra 
que 80 por ciento de la población 

angustiada por lo que pasará, con 
un alto nivel de ansiedad donde la 
evaluación de la gestión del presi-
dente Maduro es bastante baja.    

“Tenemos una población an-
gustiada con la situación del país, 
esto ha ayudado a que la oposición 
haya crecido en intención de votos 
porque el Psuv lo ha perdido en 

diferentes sectores”.  
El experto explicó que la inten-

ción de votos no consiste en que la 
oposición haya crecido en circui-
tos donde en el 2010 el chavismo 
ganó, sino que solo se ha acercado 
a la intención de votos, “esto aca-
rrea que los indecisos crezcan en 
número, alrededor del 35%”.  

LIDERAZGO
El académico dijo que la 
población reconoce al 
presidente Maduro con el 
42 por ciento de liderazgo 
del “nuevo chavismo” y a 
Diosdado Cabello como líder 
de la revolución con un 39%, 
pero igual su evaluación de 
gestión.  
Añadió que existe un 12,8% 
de la oposición que no apoya 
a la MUD “bien sea por 
los confl ictos que esta ha 
presentado o porque no le 
inspire confi anza”. 

El estadista expuso que estos in-
decisos son los chavistas comple-
tamente radicales quienes com-
prenden el socialismo “de Chávez 
pero no comparten la gestión del 
Presidente Maduro”. 

“Es aquí donde ambos bandos 
deben afianzar la campaña de la 
confianza, para lograr llevar a vo-
tar esta significativa muestra de la 
población.  

permitan la caída del poder 
adquisitivo. 

“El poder adquisitivo ha caído 
un 30%; son unos niveles bastan-

te preocupantes, puede que te 
aumenten un 45% pero igual hay 
que atender la distorsión de pre-
cios que existe en el mercado”. 
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HERNÁN VALERA

Maestros zulianos tomaron la Zona Educativa para exigir mejores salarios y re-
chazar un aumento pírrico.

Los docentes rechazaron el  aumento del 30% del salario mínimo 

Maestros protestan frente a la 
Zona Educativa de Maracaibo

Educadores exigen celeridad en la firma del 
contrato colectivo. Profesora María de Queipo 
aseguró estar dispuesta a dialogar con ellos.

Hernán Valera
hvalera@versionfi nal.com.ve

R
epresentantes del gre-
mio educativo protes-
taron este jueves fren-
te a la sede de la Zona 

Educativa Zulia por el retraso en 
la discusión del contrato colectivo 
que se encuentra vencido desde el 
año 2012. También rechazaron el 
aumento del 30% del salario de-
cretado por el Gobierno, exigiendo 
que el incremento sea equivalente 
a siete salarios mínimos. 

Gualberto Mas y Rubí, presi-
dente del Sindicato Único del  Ma-
gisterio Zuliano (Suma), manifestó 
que el aumento anunciado este 
martes por el presidente Nicolás 
Maduro, representa, según la cláu-
sula 6, un adelanto a lo que rige 
esa cláusula que nada tiene que 
ver con el contrato colectivo. 

Además, explicó al aplicarle ese 
30% a un maestro, cuando ingresa 
al sistema ganará unos 10 mil 100 
bolívares de aumento de sueldo 
básico, es decir, que apenas va es-

tar por encima del salario mínimo, 
por lo tanto, si se da otro aumento 
a principio de año, el maestro vol-
verá a quedar en salario mínimo. 
“Ese incremento es de unos bolí-
vares, y no alcanzan para cubrir 
sus necesidades básicas”.

En plena manifestación, la pro-
fesora María de Queipo, autoridad 
única de Educación, se presentó 
en la protesta y les dijo: “Siempre 
voy a estar al frente para reunir-
me con mis compañeros, voy a es-
tar donde estén, así yo no esté de 
acuerdo con lo que estén hacien-
do, para no hablar en el vacío”.

Antes de irse a una actividad en 
el municipio la Guajira, Queipo 
indicó que se trató de una protesta 
politiquera y rechazó la actitud de 
algunos dirigentes sindicales.

Posteriormente, Mas y Rubi 
prometió que al culminar la pro-
testa procederían a abrir un pe-
riodo de espera hasta el próximo 5 
de noviembre cuando aspiran ser 
llamados por las autoridades para  
dialogar.

Las 126 líneas de taxis de Redtaxzul paralizaron sus actividades este jueves

Taxistas protestan por falta de repuestos y benefi cios
Hernán Valera.- Las 126 líneas 

de taxis pertenecientes a la Red 
De Taxis del Zulia (Redtaxzul), pa-
ralizaron sus labores este jueves 
en protesta por la situación del 
país que los afecta de manera di-
recta. Los conductores exigieron 
la construcción de una proveedu-
ría de repuestos que beneficie a 
este sector del transporte.  

Durante la mañana, los choferes 
transitaron en caravana hasta lle-
gar a la doble vía de Grano de Oro, 
en el Paseo Urdaneta. Allí los afec-
tados se reunieron para exigir que 
el Gobierno Regional dé respuesta 
a los distintos problemas que pre-
sentan, como la mala vialidad, la 
falta de repuestos, los semáforos 
dañados y la inseguridad.

El presidente de Redtaxzul, 
Henry Torres, informó que tam-
bién reclamaban que los benefi-
cios del Gobierno, otorgados a tra-
vés del proyecto Zutaxi, sean para 
todos los integrantes del gremio 
y no sólo para unos pocos. Igual-
mente, que no se obligue a los tra-
bajadores a abandonar sus líneas 
de origen a cambio de un vehícu-
lo nuevo. “Están obligando a los 
taxistas a trabajar para Zutaxi”, 
afirmó Torres.  

 Además, indicó que el secreta-
rio de infraestructura, Jairo Ramí-
rez, ya tiene conocimiento de la si-
tuación y  planteó una reunión con 
los presidentes de las líneas para 
el próximo martes en la Biblioteca 
del Estado, donde se le buscará so-

Taxistas de la mayoría de las líneas del Zulia salieron en caravana y protestaron 
en Grano de Oro.

HERNÁN VALERA

UNIVERSIDADES

Desalojan Urbe y 
revisan bolsos por 
intento de guarimba

CULTURA

Presentan 
Anteproyecto de Ley 
de Turismo del Zulia

lución a todas estas fallas.
Torres aclaró que de no obtener 

ninguna solución o respuesta, los 
choferes van a radicalizar sus ac-

ciones. “No vamos a permitir esto, 
tomaremos otras acciones de calle 
para continuar exigiendo lo que 
los taxistas nos merecemos”.

HV.- A las 10:00 de la mañana de 
ayer, funcionarios de la Policía de 
Maracaibo cerraron el paso vehi-
cular en las adyacencias de la Uni-
versidad Dr. Rafael Belloso Chacín. 
La casa de estudios fue desalojada 
por precaución, después de que 
encapuchados intentaran generar 
caos en la instalaciones.  

Estudiantes informaron que las 
actividades académicas de la ma-
ñana fueron suspendidas. Usua-
rios de Twitter reportaron que los 
funcionarios ingresaron a la Urbe, 
lanzaron lacrimógenas y permane-
cieron en cada una de las salidas, 
revisando bolsos, pidiendo carnet 
y pendiente de cualquier conduc-
ta sospechosa.  

HV.- El legislador Lisandro 
Márquez, acompañado de la le-
gisladora Dorelis Echeto, presen-
tó este jueves el anteproyecto de 
Ley  de Turismo del estado Zulia, 
la cual fue consignada ante la cá-
mara legislativa para su posterior 
discusión.

Márquez explicó que la Ley 
consta de tres títulos, uno referido 
a las disposiciones generales, el 
segundo referido al ente rector en 
materia de Turismo en el estado 
Zulia y un tercero relacionado al 
Sistema Turístico estatal. 

Dijo que la entidad  y los muni-
cipios que lo conforman poseen 
gran potencial al contar con sitios 
de atractivo y destinos turísticos, 
espacios arqueológicos y arqui-
tectónicos; y los más importantes, 
los espacios históricos y culturales 
que identifican la zulianidad.  

Funcionarios de Polimaracaibo perma-
necieron en las salidas. 

HERNÁN VALERA

VOCES DEL GREMIO
Dario Mobles, representante 
de los jubilados
“Con aumen-
to o sin él, 
el maestro 
jubilado seguirá 
por debajo del 
sueldo mínimo. 
Está desampa-
rado, no tiene benefi cio alguno; 
es preocupante”.

Marlene Hernández, presiden-
ta de la FVM 
“El aumento del 
30% se traduce 
a Bs. 28 diarios, 
si acaso una 
malta y una em-
panada al mes. 
Esto no resuelve 
la situación, el maestro seguirá 
exigiendo su derecho”.
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AISLEY MOSCOTE

Isber Chirinos, Irunu Leal, Miriam Quiroz, María Luzardo, y Alicia Morillo, son las encargadas de limpiar y cuidar la Basílica de Nuestra señora de Chiquinquirá.

Este 31 de octubre, día de la Bajada, todas 
madrugarán. Mantener todo limpio y organi-
zado para la feligresía será el trabajo de estas 
mujeres que por devoción a la Reina Morena 
decidieron tener en orden su templo sagrado. 

Aisley Moscote
amoscote@versionfi nal.com.ve

Todas son ma-
dres. Y entre otras 

cosas que com-
parten, destaca 
el amor por la 
Virgen Chinita. 
De ahí su pa-
sión en cada 
árbol que po-

dan, cada santo 
que lamían, cada piso 

q u e pulen. Cinco mujeres hacen 
que brille la casa de La Chinita.

Todos los días, mucho antes de 
que salga el sol un grupo de ella ya 
está en la Basílica. Este 31 de octu-
bre, día de la Bajada, todas están 
organizadas con sus labores que 
serán más intensos pero tendrán la 
misma calidad y pasión.

Era 2007 cuando se hizo oficial 
su puesto laboral en la iglesia, pero 
desde hace mucho tiempo atrás ve-
nera a La Chinita. María Luzardo 

es tan fiel y devota que se han en-
cargado de transmitir a sus hijos 
su amor chiquinquiereño. Uno es 
Servidor, y otra es Hija de María.

Recordar su llegada pone al pa-
dre Eleuterio como protagonista. 
“Estaba sentada en los baños, el pa-
dre Eleuterio me dijo que si yo que-
ría trabajar, pues le había gustado 
una vez que colaboré en los que-
haceres, le dije que sí y comencé 
exactamente un 22 de octubre. Él 
es muy bueno con todas nosotras”. 

Miriam Quiroz también necesi-
taba trabajar, y el padre Eluterio 
buscaba alguien más que ayudara 
a la señora Luzardo en la limpieza 
de las imágenes, el piso; incluso en 
dar consejos y de vez en cuando un 
abrazo de calma a los feligreses.

María perdió a su esposo, y des-
de entonces se ha aferrado a la 
China, para criar a sus seis hijos. 
“Estoy en lo interno de la Basíli-
ca, oigo muchos cuentos. Le digo 
a la gente cuando llora, que no lo 
hagan, que se calmen y pidan con 

fe, hablen con Ella de corazón y 
confíen”.

El fervor Mariano lo llevan to-
das en su ADN. En Alicia Morillo 
se manifestó hace más de cinco 
años cuando en las clases de ca-
tecismo a las que llevaba a su hijo 
sintió que debía trabajar para la 
Virgen. Está encargada de los ba-
ños del templo, pero se puede ver 
en cualquier lugar. “Las personas 
llegan le agradece por todos los 
milagros, y uno se siente parte de 
ese logro. Nosotros vemos cuando 
vienen arrodillados, pidiéndole 
mucho a ella, porque es muy buena 
y milagrosa”.

Y por milagrosa y protectora es 
que Isber Chirinos cuida con tan-
to amor y dedicación los jardines 

de la casa de la Reina Morena. De 
“salserín” pasó al grupo de traba-
jadoras de la Basílica y al comité 
de Damas, junto con sus compañe-
ras. “El padre Eleuterio me ayudó 
cuando no conseguía empleo, des-
de ahí toda mi vida cambió”, ex-
presó sentimental.

Del todas las labores que se eje-
cutan en la iglesia, limpiar el nicho 
de la Virgen es el más especial, por 
lo menos para Irunu Leal. Aseguró 
que “cuando más conexión existe 
con Ella es mágica”.

Madres, de esas que madrugan 
para buscar el sustento de la casa. 
No desmayan ante las adversida-
des, pues saben que la protección y 
cuido de La Chinita está con ellas, 
todos los días.

Cinco mujeres se encargan de limpiar la BasílicaCinco mujeres se encargan de limpiar la Basílica

Hacen que brille la Hacen que brille la 
casa de La Chinitacasa de La Chinita

Miles de historias ha visto bajo el nicho de la 
Virgen, María Luzardo. “Una niña que al parecer 
tiene cáncer vino. La madre veía a la Virgen 
pero la niña no. Le dije, señora, ella es la madre 
de Dios, primero llévela al Santísimo, luego le 
presenta a la Virgen, así fue, la niña la vio”.

Cada vez que Isber Chirinos habla con la 
Virgen le pide mucha vida y salud para su 
madre, y que  cure de lechina a sus tres hijos. 
“Ella es muy milagrosa. El que le tenga fe le da 
el mejor regalo del mundo”.

Hace 18 años, el hijo de Miriam Quiroz 
tenía el pie zambo. La Chinita lo sanó. 
Así lo aseguró. “Se lo ofrecí con fe. A Ella 
todo el mundo la quiere porque ella ha 
hecho muchos milagros”.

La señora Irunu Leal está agradecida con 
la Virgen, que hace ocho años, le pidió 
por la salud de su hijo, operado del cora-
zón. “Le pedí con fe y Ella me lo curó. 
Ella es única y muy milagrosa”.

La amistad y el compañerismo son muy 
importantes para Alicia Morillo, por eso 
siempre le pide a la Virgen por sus compañe-
ras y “la paz del país y del mundo. Estamos 
viviendo muchos problemas”.
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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 FUENMAYOR UR-
DANETA, 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 
darse por citados en el juicio que por TACHA DE DOCUMENTO sigue la ciudadana IRIS ALBA FUENMA-
YOR 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. Pu-
blíquese 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 

REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ALCALDIA DEL MUNICIPIO SUCRE 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
COMUNICADOS VENTA DE TERRENOS PRIVADOS 

El Directorio del Instituto Municipal de la Vivienda y Habitad, Municipio Sucre, Estado Zulia, 
participa que fue solicitado en compra por la Ciudadana: MONTILLA ARROYO MARIA EU-
GENIA, Venezolana, mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad Nº V.-16.716.327, res-
pectivamente, ubicada en la localidad de Caja Seca, Sector DOMINGO ROA PEREZ, Parroquia 
Rómulo Gallegos, Municipio Sucre del Estado Zulia, Un (01) terreno propiedad de éste Órgano 
Municipal, según transferencia realizada por la Alcaldía del Municipio Sucre, tal como puede 
evidenciarse en documento protocolizado ante la Oficina de Registro Subalterno del Munici-
pio Sucre, Estado Zulia, en fecha 29 de Diciembre del 2005, anotado bajo el Nº 31 Tomo IV, 
Protocolo Primero, Correspondiente al Cuarto Trimestre de ese mismo año (2005). Dichos 
Terrenos se encuentran específicamente ubicados, en el Sector DOMINGO ROA PEREZ, en la 
localidad de Caja Seca, Jurisdicción de la Parroquia Rómulo Gallegos, Municipio Sucre del 
Estado Zulia, con una extensión de DOCIENTOS SETENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS 
CON CINCUENTA Y CUATRO (229.54 Mts2), y sus linderos son: NORTE; CALLE LIBERTAD; 
SUR; TERRENO DEL IMVIS; ESTE; MATILDE COLMENT; OESTE; DASHELY AGUIAR. Jurisdicción 
de la Parroquia Rómulo Gallegos, Municipio Sucre del Estado Zulia. El presente comunicado 
cumple con lo dispuesto en el articulo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela; a fin de garantizar el debido proceso se otorga un plazo se Siete (07) días hábiles, 
a partir de la publicación del presente comunicado para oír las oposiciones de los terceros, 
que surgieron a dicha solicitud de compra de terrenos. Los interesados o interesadas pueden 
comparecer para hacerse parte en el proceso, ante la sede del Instituto Municipal de la Vivien-
da en horario de Lunes a Viernes, de 9:00 Am- 11:30 Am. Edificio Nuevo Mundo, Local Nº 3, 

Planta Alta, Caja Seca Sucre-Zulia.
ING. DIONER MANZANILLA

PRESIDENTE DEL IMVIS
Resolución Na 171/2013 de fecha 13 de diciembre de 2013

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÀBITAT Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMINETO DE VIVIENDA 
Maracaibo, 15 de octubre de 2015

Años: 205º y 156º
Expediente Nº MC-01307/09-15

CARTEL DE NOTIFICACION 
SE HACE SABER:

Al ciudadano PEDRO ARREAZA ROA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V.- 
13.474.132, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo “Nº MC-01307/09-15” 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 en su contra por la ciudadana EDITH ELENA ARIAS ROBLEDO, 
venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad Nº V.- 25.803.542, a tal efecto, se le participo que 
una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) 
DÌA HÀBILES, vencido los cuales se le tendrá por notificada, en el entendido que culminado el plazo anterior se 
celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÈCIMO (10º) DÌA HÀBIL SIGUIENTE  a las 09:00 a.m en la Oficina 
de Medición y Conciliación de la Superintendencia, que se encuentra ubicada en la calle 95, esquina venida 12 
(al lado de la Basílica de Chiquinquirà) Municipio Maracaibo del Estado Zulia (Antigua sede de INAVI). Asimismo 
se le indica que deberá comparecer acompañada con su abogado de confianza o en su defecto con un Defensor 
Público 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 el bien inmueble 
que se describe a continuación Avenida 29 Nº 60-33, Sector Grano de Oro, Residencia Granada, Edificio Amparo, 
7mo Piso, Apartamento 7-D, en jurisdicción de la Parroquia Chiquinquirà del Municipio Maracaibo, Estado Zulia, 
dado que presuntamente existen supuestos actos, hechos u omisiones presumiblemente irregulares. Publíquese 

el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia. 

ABOG. María Alejandra Carrasco 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administrativa N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta Oficial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial N° 02164 de fecha 02/06/2015

Punto de Cuenta N° 043-1 de fecha 06/03/2015

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMINETO DE VIVIENDA 
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACIÒN ARBITRARIA. 

Maracaibo, 22 de octubre de 2015
Años: 205º y 156º

Expediente Nº CDDAVZ-0197-12-2014 
CARTEL DE NOTIFICACIÒN 

SE HACE SABER:
A los ciudadanos CESAR RAFAEL NAVA MUÑOS, DENYS JOSÈ NAVA MUÑOZ, SANDRY LUIS NAVA MUÑOZ, YASMERY COROMOTO NAVA 
MUÑOZ Y EGLEE CHIQUINQUIRÀ ALMARZA VARGAS, quienes son mayores de edad, venezolanos, titulares de la Cedula de Identidad Nº V.- 
5.037.737. V.- 9.738.027, V.- 10.436.947, V.- 10.436.954 y V.- 12.381.104, respectivamente, que ante esta Oficina cursa Expediente Adminis-
trativo “Nº CDDAVZ-0197-12-2014” 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 PABLO DE JESUS EMONET SUAREZ, venezolano, mayor de 
edad, titular de la cedula de identidad Nº V.- 3.927.743 asistido en este acto por el abogado en ejercicio TITO LUIS CHOURIO, titular de la 
cedula de Identidad Nº V.- 10.425.149 a tal efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda. Re-
solvió habilitar la vía judicial mediante Resolución numero Nº 00846 dictada de fecha treinta (30) de julio del 2015; Al respecto, cumplimos 
con transcribirle a continuación, el texto de la Resolución contentiva de dicho acto administrativo: PRIMERO: Se insta al ciudadano PABLO 
DE JESUS EMONET SUAREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V.- 3.927.743, parte accionante, a no ejercer 
ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley para conseguir el desalojo de la Vivienda que ocupan los ciudadanos CESAR RAFAEL NAVA 
MUÑOS, DENYS JOSÈ NAVA MUÑOZ, SANDRY LUIS NAVA MUÑOZ, YASMERY COROMOTO NAVA MUÑOZ Y EGLEE CHIQUINQUIRÀ ALMARZA 
VARGAS, Venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nº V.- 5.037.737, V.- 9.738.027, V.- 10.436.947, V.- 10.436.954 
y V.- 12.381.104, respectivamente, y a su núcleo familiar. SEGUNDO: Con base a lo alegado y probado por partes se evidenció de actas 
que efectivamente la parte accionada ocupa el inmueble de manera legitima, esta Oficina Contra Desalojo y Desocupación Arbitraria de 
Viviendas, 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 Competentes de la República 
para tal fin. TERCERO:  De conformidad con lo establecido en los artículos 73 y 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos 
(LOPA), se ordena notificar el presente Acto Administrativo a los interesados CUARTO:  Así mismo contra el presente acto administrativo 
podrá ejercer la Acción de Nulidad de la Resolución, de conformidad con lo previsto en el articulo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, en concordancia con el articulo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosos Administrativa, podrán 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° 02164 de fecha 02/06/2015
Punto de cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015

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

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINITERIO 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-01107/01-15

CARTEL DE NOTIFICACION 
SE HACE SABER:

A la ciudadana YENNIS JOSEFINA ROSAS FERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V.- 
13.243.909 que ante este Superintendencia cursa Expediente Administrativo “Nº MC-01107/01-15” contentivo del PROCE-
DIMIENTO 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 ESILDA MARIA ROJAS TORRES, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula 
de identidad Nº V.- 24.655.846, a tal efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de 
Vivienda. Resolvió habilitar la vía judicial mediante Providencia Administrativa numero 00813 dictada en fecha ocho (08) 
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 la ciudadana: ESILDA MARIA ROJAS TORRES, venezolana, mayor de edad, titular de la 
cedula de identidad Nº V.- 24.655.846, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo 
de la Vivienda que le alquiló a la ciudadana: YENNIS JOSEFINA ROSAS FERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de 
la cedula de identidad Nro. V.- 13.243.909, ya que de hacerlo pudiera incurrir en el incumplimiento de normas legales y sub-

legales 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 dos (02) de junio de 
2015, entre e ciudadano ERICH RAFAEL MOLINA RODRIGUEZ, venezolano, mayo de edad, titular de cedula de identidad 
Nº V.- 10.671.749 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el “Nº 187.256, actuando en nombre y re-
presentación de la ciudadana ESILDA MARIA ROJAS TORRES, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad 
Nº V.- 24.655.846 y el ciudadano YBRAIN RINCÒN MONTIEL, venezolano, mayor de edad, Abogado, titular de la cedula de 
Identidad Nº V.- 17.636.820 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 148.355, en su condición de 
Defensor Público Provisorio Primero con Competencia en materia Civil y Administrativa y Especial Inquilinaria y Para la Defen-
sa del Derecho a la Vivienda y actuando en nombre y representación de la ciudadana YENNIS JOSEFINA ROSAS FERNANDEZ, 
venezolana, mayor de edad titular de la cedula de identidad Nro. V.- 13.243.909, fueron infructuosas esta Superintendencia 
Nacional de Arrendamiento 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 

Arrendamiento de Vivienda se ordena notificar el presente Acto Administrativo a los interesados.
CUARTO: A tal efecto se le notifica a lo interesados que de conformidad con lo previsto en el articulo 27 de la Ley para la Regu-
lación 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

...Eficiencia o nada...

GESTIÓN

Entregan 28 viviendas en el 
municipio San Francisco

Aisley Moscote.- El alcalde 
del municipio San Francisco, 
Omar Prieto, junto a repre-
sentantes de la Gobernación 
del Estado Zulia, realizó la 
entrega de 28 viviendas a fa-
milias del sector “Sueños de 
un niño”, ubicado en la parro-
quia Domitila Flores. 

En la actividad estuvie-
ron presentes el secretario 
de Gobierno Billy Gasca, la 
secretaria del enlace comu-
nitario para San Francisco, 
Yuneira Mavares, el diputado 
al Clez, Eduardo Labrador y 
los candidatos a la Asamblea 
Nacional, Lisandro Cabello y 
Damelis Chávez. 

Prieto indicó que “Domiti-
la Flores siempre ha sido una 
parroquia combativa”, por 
lo que anunció que “estamos 
aprobando la electrificación 
de este sector, para seguir 
brindándoles buen vivir, estos 
trabajos comenzarán a rea-
lizarse a partir de la semana 
entrante. Además, estamos 
haciendo la entrega de 617 

mil bolívares para la culmi-
nación de las casas de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela 
que están en construcción en 
el sector”. 

Por su parte, el Secretario 
de Gobierno informó que en 
la entidad se han entregado 
más de 80 mil viviendas y se 
encuentran en construcción 
más de 23 mil casas. 

Asimismo, Lisandro Cabe-
llo, diputado a la Asamblea 
por el Circuito 9, expresó que 
“hoy estas familias van a dor-
mir en una casa digna y segu-
ra”. 

El Alcalde destacó que el-
pasado jueves de viviendas, 
100 familias zulianas recibie-
ron las llaves de su casa, otor-
gadas por la Gmvv. “Nosotros 
trabajaremos y lucharemos 
para visitar cada barrio de 
San Francisco y censar a cada 
abuelo, incluyéndolos en las 
pensiones. No habrá un abue-
lo en Venezuela que se quede 
sin este beneficio”, anunció. 

CORTESÍA  

El alcalde de San Francisco, Omar Prieto, entregó casas y anunció 
que ningún abuelo se quedará sin pensión.

GOBIERNO NACIONAL

Despliegan 50 nuevas cisternas 
de agua para el Zulia, Lara y Falcón

A.M.- El presidente Nicolás 
Maduro anunció el despliegue 
de 50 nuevas cisternas para 
garantizar el servicio de agua 
potable para los habitantes 
de la región centro occidental 
del país: Zulia, Lara y Falcón, 
como parte del plan para me-
jorar las hidrológicas de Vene-
zuela.

Maduro indicó que próxi-
mamente se realizará la en-
trega a los demás estados. 
“Camiones modernos con ca-
pacidad de 10 mil litros por ca-
mión, que vienen a prestarle 
servicio al pueblo para el Plan 
Integral de Agua”, expresó el 
mandatario.

El Jefe de Gobierno invitó a 
los Consejos Comunales a re-
tomar la activación de las me-
sas técnicas de agua. “Vamos 
a reactivar todas las inversio-
nes, pero necesitamos reacti-
var las mesas técnicas de agua 
estado por estado, municipio 
por municipio”, señaló.

José Luis Bernardo, minis-
tro del Poder Popular para 

el Transporte Terrestre, 
señaló que estas nuevas 
cisternas llegan de China y 
forman parte de una flota 
más amplia adquiridas por 
Venezuela, en el marco del 
Convenio China-Venezuela.

Hasta ahora se han en-
tregado 370 cisterna de este 
tipo.

El ministro Bernardo, 
recordó además que en el 
año 2014 se aprobó está ad-
quisición de vehículos y se 
realizó un compra especial 
de 450 cisternas con la Re-
pública de China para du-
plicar la capacidad de carga 
de las empresas del estado 
venezolano. 
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¡Golpe de timón!
DANTE RIVAS / GEÓLOGO

Hace 3 años “El Gigante” nos invitó a dar un 
“golpe de timón” desde el corazón mismo del 
Gobierno. Hoy es importante recuperar el reto 

y ponerlo en valor. Recuperar tiempos para que real-
mente aquel sueño del Socialismo del Siglo 21 siga 
vivo.

Aquel 20 de octubre del 2012, Hugo Chávez nos dijo: 
“No le tengamos miedo a la crítica, ni a la autocríti-
ca. Eso nos alimenta, nos hace falta”. Una de las cosas 
esenciales de nuestro modelo es su carácter democrá-
tico, una nueva hegemonía democrática, y eso nos obli-
ga a nosotros no a imponer, sino a incluir, a dar verda-
dera participación.

Juntos haremos realidad el país soñado, la Repú-
blica completa que imaginó Simón Bolívar, la que ayu-
daron a edificar nuestros padres y que hoy tenemos la 
obligación de consolidar.

La vía que se nos abre es la parlamentaria del 6 de 
diciembre. Un camino constitucional indeclinable. 
Una Asamblea a la que llevaremos proyectos concretos 
focalizados en Nueva Esparta, que permitan cambiar 
el perfil del especulativo Puerto Libre actual, para 
convertirlo en un motor poderoso de desarrollo comer-
cial sano, complementado con producción de bienes 
que sustituyan importaciones innecesarias. Es decir, 
de artículos que pueden fabricarse entre nosotros. 

Un Puerto Libre que priorice al turismo como gran 
fuente alternativa de cosecha de puestos de trabajo y 
divisas fuertes, que inyecte una alta cuota de desarro-
llo tecnológico y nos convierta en un auténtico polo de 
conocimiento; y que paralelamente le dé a la pesca el 
rango de industria integral de mar y tierra, generando 
cientos de empleos de buena remuneración.

Cierro evocando al gran Simón cuando dijo sabia-
mente: “Echemos el miedo a la espalda y salvemos a la 
patria”. Claro que no tenemos miedo. Claro que enten-
dimos el mensaje. Claro que trabajaremos duro para 
el 6 de diciembre a la noche decirle al mundo misión 
cumplida. Otra vez ganó la Revolución Bolivariana.

Razones de Estado
PADRE JAIME KELLY MSC

Recientemente leí un hermoso cuento que tocó 
mi corazón y fortaleció mis reflexiones acerca 
de la vida en familia, tomando como base el 

amor entre las parejas; a propósito del Sínodo sobre 
la Familia que culminó recientemente, y que con gran 
alegría y expectativas esperamos sus conclusiones, 
bajo la guía y luz del espíritu Santo, para que con la 
fuerza de la Fe y la palabra de la Iglesia, orientemos 
con más sabiduría a las familias, más aún en estos 
tiempos en que se han perdido los valores morales y 
cristianos en muchos hogares. 

La historia cuenta que: “En un gran reino, el hijo 
del Rey, se enamoró perdidamente del encanto, dul-
zura, y hermosura de una joven del pueblo. El Prín-
cipe le comentó a su padre, el Rey, el deseo de ha-
cerla su esposa, a lo que el Monarca, se opuso, por 
considerar que no era de su misma condición social 
y  además por “Razones de Estado”, él debía contraer 
matrimonio con una princesa. El joven se opuso a esa 
propuesta, y con férrea decisión convenció a su padre 
y se casó con aquella joven plebeya. 

Los jóvenes fueron felices y disfrutaron su amor 
por años. Al cabo del tiempo, el Rey murió y el Prín-
cipe asumió el reinado. Años más tarde el reino fue 
atacado y ante la inminente ocupación de las tierras 
por el reino invasor, los Consejeros le recomendaron 
que desposase a la hija de aquel Rey invasor. El joven 
Rey se negó, pero ellos insistían que por “Razones de 
Estado”, debía hacerlo. El joven con gran dolor, deci-
dió despedir a su esposa y devolverla a la casa de sus 
padres, y así   cumplir con su  deber de Rey.

En la noche de despedida los jóvenes esposos ce-
naron, se expresaron su cariño y su esposa sacó el 
mejor vino de palacio. Su esposo el Rey, le dijo que 
se llevara del reino lo que ella más apreciaba y de-
seaba conservar como soberana y en recuerdo de la 
vida juntos. Al día siguiente, el joven Rey despertó 
en la casa de los papás de la joven reina, y alarmado 
le dijo: “¿Qué has hecho?”. Ella con una espléndida 
sonrisa y ternura le contestó: “Te he obedecido, como 
siempre… Me he traído lo más preciado del reino… 
Se trata de ‘razones de Estado’… de ‘estado Matrimo-

nial”.
Hermanos, el sacramento del Matrimonio es la 

base para construir la Familia. Los esposos deben 
estar bien solidificados en su amor, para emprender 
la aventura de una vida juntos, con sus alegrías y sus 
penas, con sus bendiciones y desventuras, con obstá-
culos y tropiezos, pues sólo cimentados en el amor, 
podrán luchar y mantenerse unidos, aun en los sinsa-
bores que trae la vida.

El amor, el respeto, la comprensión, la paciencia, 
la ternura entre los esposos es el “mar de felicidad”  
en el que han de nadar los hijos, para adquirir y de-
sarrollar capacidades para la vida y así vivir su  ver-
dadera vocación. Nos dice la Palabra: “Enseña  al 
niño el camino que debe seguir y no se apartará de él, 
mientras viva” (Prov 22,6.) 

Oremos para que los esposos se mantengan en el 
amor y la fidelidad. Trabajemos como cristianos para 
que los padres, sólidos y firmes en la fe, eduquen a 
sus hijos en ella y los hijos crezcan en gracia y sabi-
duría ante Dios y los hombres. 

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

Venezuela es un país que perdió el norte y 
no me refiero únicamente al área econó-
mica o política, es un cáncer que se insta-

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

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

para establecer las disposiciones de la Carta 
Magna hasta ahora alterada por leyes incons-
titucionales.

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

El otro ejemplo lo ofrece The World Street 
Journal quien recientemente alertó que las 
autoridades estadounidenses investigan la 
posibilidad de que el ex presidente de la es-
tatal Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, 
y otras personas claves del chavismo, utiliza-

ron a la empresa estatal para saquear miles de 
millones de dólares del país sudamericano. El 
problema fundamental sería a falta de contro-
les financieros adecuados que dificulta detec-
tar operaciones fraudulentas dicen ex funcio-
narios de Pdvsa.

Las universidades nacionales pese a su buen 
hacer no son ajenas a estas prácticas rapaces 
y cada vez más se observa un quiebre moral 
por lo que se sigue un control. Si se observa 
un caso positivo, inmediatamente se inicia la 
lección alentadora con sustento en los valores 
y principios que nos distinguen. Se hace fun-
damental la recuperación de los principios y 
valores que definen el compromiso institucio-
nal para reafirmar la obligación de la institu-
ción que permitirá rescatar el liderazgo social 
y académico. El manifestar con orgullo la de-
pendencia académica que representamos.
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La OMS  revela lista de productos, alimentos y conductas dañinas 

118 factores que causan cáncer
La exposición prolon-
gada a determinadas 
sustancias hace que 
aumente la posibili-
dad de sufrir la enfer-
medad.

Agencias

H
ace tan sólo unos días, 
la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) 
anunció que las carnes 

procesadas causan cáncer y las situó 
en la primera de sus cinco categorías 
de agentes cancerígenos. Pero, ¿qué 
otros agentes se sabe con seguridad 
que causan cáncer? 

Pese a la confusión generada, la 
carne roja no está en esta categoría, 
pues no existen pruebas concluyen-
tes, aunque es “probable” que lo sea, 
según la OMS. 

La Agencia Internacional para la 
Investigación del Cáncer del OMS 
(Iarc por sus siglas en inglés) publi-
có una lista completa y actualizada 
sobre todos aquellos compuestos, 
agentes y factores que, con seguri-
dad, causan cáncer a los humanos 
-que suman en total la vertiginosa 
cifra de 118.

La Iarc dividió todos estos “agen-

tes carcenirógenos” en tres grupos: 
circunstancias de exposición, agen-
tes y mezclas.
—Consumo de tabaco: Ya sea fuma-
do o mascado, está científicamente 
comprobado que el tabaco produce 
cáncer. Y no sólo de pulmón sino 
también bucal, en órganos digestivos 
y en otros órganos respiratorios y ge-
nitales.
—Tabaquismo pasivo: El riesgo de 
cáncer de pulmón de un no fumador 
puede aumentar hasta cuatro veces 
más al respirar el humo de los fu-
madores, pasando a ser un fumador 
pasivo.
—Lámparas y camas solares: Las ca-
mas de bronceado emiten radiacio-
nes ultravioletas, nos exponen direc-
tamente al cáncer de piel. 
—El arsénico del agua potable: Este 
producto químico, altamente tóxico, 
puede encontrarse en el agua pota-
ble, sobre todo en las aguas subte-
rráneas. Produce cáncer de piel y 
está vinculado al cáncer de hígado, 
pulmón, riñón y vejiga.
—Reparación y fabricación de calza-
do: Esta ocupación profesional está 

relacionada con el cáncer nasal y la 
leucemia, debido a la exposición al 
polvo de cuero, el benceno y otros 
componentes.
—Pintor: Existe un riesgo directo en-
tre la ocupación de pintor y el cáncer 
de vejiga y la leucemia. La causa pri-
nicipal es la exposición al benceno. 
También hay un vínculo con cáncer 
de pulmón, debido a la exposición a 
otros minerales de origen natural.
—Deshollinador: Quienes limpian 
las chimeneas de hollín y polvo de-
sarrollan a menudo el denominado 

“cáncer de los deshollinadores” 
(cáncer escrotal).
—Hierro, acero y fundiciones: Los 
estudios de la OMS demostraron que 
los trabajadores de la industria del 
hierro y las funciones tienen un ries-
go más algo de desarrollar cáncer de 
pulmón.
—Carnes procesadas: Han sido las 
últimas en entrar en la lista, por los 
aditivos que contienen. El jamón, las 
salchichas o la tocineta son algunas 
de estas carnes, y su consumo produ-
ce cáncer colorrectal.

—Bebidas alcohólicas: El consumo 
de bebidas alcohólicas está directa-
mente vinculado al cáncer de mama, 
colorrectal, de laringe, hígado, esófa-
go, calidad bucal y faringe, y es causa 
“probable” de cáncer de pancreas, 
según la Iarc.
—Humo del diésel: Hay más de 30 
componentes del humo de los moto-
res diésel que producen cáncer de 
pulmón, de acuerdo con la OMS.
—Medicamentos que contienen fe-
nacetina: Se trataban para curar la 
fiebre, aunque están prohibidos en 
algunos países. La OMS los relacio-
na con cáncer renal y pélvico.
—Pescado salado al estilo chino: 
Las dietas altas en este tipo de pes-
cado aumentan el riesgo de cáncer 
de nasofaringe. Son alimentos muy 
altos en nitratos, que pueden dañar 
nuestro ADN.
—Anticonceptivos hormonales (com-
binados): cáncer de mama, de cérvix 
(cuello uterino) y de hígado.
—Contaminación aérea: Causa cán-
cer de pulmón, con 7 millones de 
muertes al año, según datos de la 
OMS en 2012.
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EQUIPO VERSIÓN 
Carlos Moreno
“Tenemos un 
objetivo, y es el 
de reforestar 
con urgencia 
y planifi car 
para comenzar 
a dar pasos 
en la mitigación de las altas 
temperaturas y el benefi cio de 
nuestro medio ambiente”.

Gustavo Ocando Alex
“Tal como lo 
hacemos al 
momento de 
ejercer nuestro  
periodismo, 
queremos 
solidarizarnos 
con la ciudad a través de esta 
iniciativa, especialmente luego 
del chubasco que la afectó 
gravemente hace dos semanas”.

Mónica Castro 
“Promovemos 
una ciudad 
verde, repleta 
de lugares 
donde reine la 
naturaleza y 
en el que los 
maracaiberos puedan caminar, 
disfrutar en familia y respirar 
aire fresco. Esa es una meta que 
no descansaremos hasta verla 
cumplida”.

Personal del diario siembra los primeros 10 árboles de su campaña en la avenida Universidad

Versión Final siembra vida
El equipo de este 
rotativo se concentró 
en una de las calles 
más transitadas de 
Maracaibo. Azul Am-
bientalistas instruyó 
al equipo, que logró 
ampliar las áreas 
verdes. Cuadrillas 
del Instituto Muni-
cipal de Ambiente y 
la ecoempresa Hotel 
Kristoff colaboraron 
con la jornada.

Aisley Moscote
amoscote@versionfi nal.com.ve

E
l equipo de Versión Fi-
nal está decidido a ser 
parte de ese grupo de 
ciudadanos que, con 

pequeños aportes, logra grandes 
cambios en el planeta. 

Con la asesoría de la Fundación 
Azul Ambientalistas, liderada por 
Gustavo Carrasquel, se dictó un 
taller para enseñar cómo sembrar 
un árbol, práctica que luego se 
concretó en una iniciativa para 
ayudar a la ciudad.

Lo aprendido dio resultados 
a escasos metros del Museo de 
Arte Contemporáneo del Zulia 
(Maczul), en la acera central de 
la avenida Universidad. Una cua-
drilla especial del Instituto Muni-
cipal de Ambiente (IMA) preparó 
la zona para poner en práctica la 
teoría. Diez árboles de la especie 
flamboyán (acacia) se sembraron.

Ese pedacito de ciudad cambió 
su tono a un poco más verde. Para 
asegurarse de que el proceso na-
tural se cumpla, se colocaron unas 
estacas o tutores donados por la 
ecoempresa Hotel Kristoff, que 
sostiene un sistema de riego por 
goteo ecológico. 

En la punta de las botellas de 
plástico se colocaron algodones 
para dosificar el agua. 

Y así comenzó la campaña. 
Hoy se retoman las jornadas de 
siembra y desde el lunes próximo, 
hasta el 12 de noviembre, grandes 
aliados comerciales, organizacio-
nes no gubernamentales, comu-

El equipo de Versión Final estuvo en la avenida Universidad sembrando árboles en pro de una ciudad verde.

ARTURO BRAVO

Rosángela Matos, candidata de Versión Final al reinado de la Feria de La Chinita, 
celebró con el equipo del rotativo la jornada de siembra.

¿CUÁL ES EL PROBLEMA 
DEL CLIMA?

Los rayos solares viajan 
atreves de la atmósfera, se 
fi ltran en la diferentes capas, 
llegan a la tropósfera que es 
la capa donde está el oxígeno, 
cuando llegan los rayos 
solares a la tierra, y golpean 
con un árbol, qué hacen, 
absorben la radiación azul y 
verde que está incorporada en 
esa energía y releja el verde, 
pero que hace cuando tu tiene 
un suelo desnudo, se fi ltra, 
se absorbe por el pavimento 
y refl ejan infrarrojo, que no 
es más que temperatura. Si 
no hay cobertura vegetal las 
temperaturas se elevan.

¿CÓMO SEMBRAR
UN ÁRBOL?

Se abrió un hueco de 
unos 50 centímetros de 
profundidad con un radio de 
40 centímetros.
Luego se colocó fertilizante 
y hojarascas, se le puso agua 
y se sembró la planta. Se 
colocó mas tierra y se aplanó 
para que no quede oxigeno y 
se descomponga la raíz.
Pietrangeli enfatizó que 
las plantas deben regarse 
entre las 6:00 y las 8:00 
a. m, pues ellas tienen sus 
estómagos cerrados en horas 
de la madrugada, donde 
normalmente las riegan, y 
solo se pierde el agua.

nidades e instituciones se agru-
parán para acelerar el programa 
de reforestación en El Milagro, Av. 
Universidad, La Limpia y Prolon-
gación Circunvalación 2. 

Eco-unidos
Si se hace una observación sa-

telital de la ciudad, se logra apre-
ciar la escasa cobertura vegetal. 
Haciendo una sumatoria de todas 
las aéreas verdes, queda entre 1 y 
2%; eso es extremadamente poco, 

en comparación al 50% de cober-
tura de cemento, que también se 
observa. La situación es alarman-
te, explicó el experto Miguel Pie-
trangeli.

¿El problema? “Es que no sem-
bramos suficientes árboles. Ade-
más, tenemos en la ciudad un gran 
inconveniente y es que los planes 
de arborización realizados hace 
20 años atrás nos dejaron una 
población de árboles muy viejos, 
muchas veces mal plantados y por 

eso se cayeron”.
Carlos Moreno, director de este 

rotativo, refirió: “Hemos empren-
dido este proyecto esperanzados 
en que tendremos respuesta ciu-
dadana para el cuidado de los ár-
boles. Debemos entender la siem-
bra como acto del más alto nivel 
ciudadano con un beneficio para 
el futuro”.

Y esa perspectiva verde del 
futuro también es apoyada por 
Mónica Castro, directora general 

de Versión Final, quien destacó 
el proyecto como una iniciativa 
llena de vida. “Apostamos por la 
creación de nuevos espacios ar-
bolados, pues queremos construir 
un país más sano y que todos nos 
beneficiemos de los múltiples 
atributos de los árboles”.
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EFE

El consejero del Departamento de Estado, Thomas Shannon, se pronunció duran-
te su audiencia de confi rmación como nuevo subsecretario de Estado de EE.UU. 

Gobierno de  Barack Obama se interioriza en diálogos con las Farc

EE. UU. promete trabajar como 
aliado de Colombia en la paz

En el 2014, Estados 
Unidos concedió 324,82 
millones de dólares en 
asistencia total a Co-
lombia, y el 70% de esa 
suma se dedicó a progra-
mas de paz y seguridad.

EFE

E
stados Unidos aseguró 
ayer que se esforzará 
por ser el “mejor aliado 
de Colombia en la paz” 

después de haberlo sido en la gue-
rra, porque considera que ese país 
se convertirá en uno de los más in-
fluyentes de la región y de su éxito 
dependerán los avances de todo el 
continente. 

El consejero del Departamen-
to de Estado, Thomas Shannon, se 
pronunció así durante su audiencia 
de confirmación como nuevo subse-

MIGRACIÓN 

40 desaparecidos en un naufragio 
ante la isla griega de Lesbos

cretario de Estado de EE. UU. para 
Asuntos Políticos, un puesto para 
el que le nominó recientemente el 
presidente Barack Obama, informó 
Efe.

“Si los colombianos pueden ne-
gociar este acuerdo, será la prime-
ra vez no solo en nuestra memoria, 
sino probablemente desde la forma-
ción de la mayoría de las repúblicas 
suramericanas a principios del siglo 

XIX, en la que este hemisferio esta-
rá en paz”, afirmó Shannon ante el 
Comité de Relaciones Exteriores 
del Senado. 

“El reto que vamos a enfrentar, 
y vamos a dialogar con este comité 
sobre esto, es cómo asegurarnos de 
que, después de haber sido el mejor 
aliado de Colombia en la guerra, va-
mos a ser el mejor aliado de Colom-
bia en la paz”, añadió.

4.908 refugiados y emigrantes des-
embarcaron ayer de cuatro trans-
bordadores en el puerto de El Pireo,

EFE

EFE.- La Guardia Costera grie-
ga busca al menos a 40 personas 
que han desaparecido tras el nau-
fragio de una embarcación en la 
zona marítima del norte de Les-
bos, la isla griega más afectada por 
la llegada de barcazas proceden-
tes de Turquía.

Los desaparecidos viajaban en 
una embarcación de madera con 
unos 300 refugiados a bordo, 242 
de los cuales fueron rescatados, 
citó Efe.

Los guardacostas no descartan 
que puedan ser más las personas 
que estén aún en el agua, ya que 
los testimonios de los supervivien-
tes no dan una imagen clara de 
cuántos viajaban en la embarca-
ción.

En las últimas horas los inciden-
tes en las islas de Lesbos, Agatoni-
si y Samos han dejado 11 muertos, 
ocho de ellos niños.

Además un bebé de un año per-
manecía en estado grave el miér-
coles por la noche después de que 
los servicios de rescate lograsen 
reanimarlo, tras rescatarlo en la 
costa de Lesbos. Los fuertes vien-

tos dificultan el trabajo de los 
guardacostas a quienes se han 
unido voluntarios con barcos 
particulares para buscar a los 
supervivientes, mientras en tie-
rra organizaciones y particula-
res ayudan a los refugiados a su 
llegada.

Los puertos de las localidades 
de Molyvos y Petra, en Lesbos, se 
han convertido en improvisados 
campamentos sanitarios, don-
de profesionales y voluntarios 
prestan primeros auxilios a los 
rescatados.
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GUERRA

Casi 600 muertos desde inicio 
de bombardeos rusos en Siria

DIPLOMACIA

Raúl Castro alista visita a México

AFP.- Los bombardeos 
de la aviación rusa en Siria 
han dejado casi 600 muertos 
desde el 30 de septiembre, 
incluyendo a 185 civiles, 
afirmó el jueves una ONG 
siria.

El Observatorio Sirio de 
Derechos Humanos (Osdh), 
con sede en Gran Bretaña, 
contabilizó 595 muertos 
hasta el 29 de octubre, in-
cluyendo a 279 rebeldes y 
yihadistas aliados al Frente 
al Nosra, la rama siria de 
Al Qaida, 131 yihadistas del 

AFP.- El presidente cuba-
no, Raúl Castro, realizará una 
visita de Estado del 5 al 7 de 
noviembre a México, donde se 
reunirá con su homólogo Enri-
que Peña Nieto para discutir 
distintos puntos de la agenda 
bilateral, informó este jueves 
la cancillería mexicana.

Se trata de la primera visita 

de Estado que el mandatario 
cubano realiza a México desde 
que asumió la presidencia en 
2006, enfatizó la dependencia 
en un comunicado donde con-
firmó que la sede del encuen-
tro será la ciudad de Mérida, 
Yucatán (este, Caribe), por los 
“vínculos históricos profun-
dos” de ese estado con Cuba.

Cifras contundentes del Osdh 
confi rman la mortandad.

AFP

grupo Estado Islámico (EI) 
y 185 civiles, incluyendo 46 
mujeres y 48 niños.

Eligen a un ultraliberal como presidente de la Cámara de Representantes

Paul Ryan es el nuevo líder 
del Congreso estadounidense

AFP

Paul Ryan, en su primera alocución ante el Congreso de EE UU.

“Vamos a unificar” fue su primer men-
saje. El republicano es conocido como 
“Señor Presupuesto”, por sus proyectos 
austeros reprochados por el Gobierno.

“SR. PRESUPUESTO”
Paul Ryan es conocido 
como “Señor 
Presupuesto” de los 
republicanos. Es autor 
de varios proyectos 
de presupuesto 
denunciados por los 
demócratas por su 
austeridad.

AFP

E
l republicano 
Paul Ryan fue ele-
gido este jueves 
como presidente 

de la Cámara de represen-
tantes estadounidenses, 
convirtiéndose en el nuevo 
hombre fuerte del Congreso 
y principal interlocutor del 
presidente demócrata Ba-
rack Obama hasta el fin de 
su mandato.

Los representantes eli-
gieron a Ryan, de 45 años, 
con 236 votos contra 184 
para la demócrata Nancy 
Pelosi. Nueve de los 247 
republicanos votaron por 

el conservador Daniel We-
bster. Paul Ryan sucede a 
John Boehner, cuya dimi-
sión fue impulsada por el 
ala conservadora del Parti-
do Republicano.

Paul Ryan representa 
un distrito de Wisconsin 
desde su elección en 1998. 
Fue nombrado el miércoles 
por el grupo para suceder a 
John Boehner, quien anun-
ció a finales de septiembre 
para sorpresa general que 
tenía intención de retirarse, 
cediendo a la presión del 
ala ultraconservadora del 
partido republicano.

Esa facción no reclamó 
la falta de conservaduris-

mo, sino la estrategia aco-
modaticia de sus líderes 
frente al gobierno de Ba-
rack Obama, quien tiene 
poder de veto frente a lo 
que vota el Congreso. 

“Vamos a seguir adelante, 
nos vamos a unificar.”, des-
tacó en su primer mensaje 
luego de resultar electo.
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CONFLICTO

Cese al fuego 
será verifi cado 
por la ONU

Agencias.- Cese al fuego bila-
teral con verificación de la ONU 
se pacta en Colombia.

Este jueves el presidente 
Juan Manuel Santos, se mostró 
de acuerdo con la guerrilla de 
las Farc en acelerar el cese al 
fuego bilateral para el próximo 
16 de diciembre, y no para el 1° 
de enero de 2016 como había 
propuesto en un principio el 
Gobierno Nacional

Sin embargo, Santos precisó 
que la fecha para poder decre-
tar el cese bilateral, estará atada 
a la firma del punto relacionado 
con el fin del conflicto, que con-
templa la concentración de la 
guerrilla con verificación inter-
nacional y la dejación de armas 
por parte de sus integrantes.

“Ayer inclusive uno de los 
miembros del secretariado dijo 
que por qué no era el 16 de di-
ciembre. Listo, que sea el 16 de 
diciembre. Entre más pronto 
mejor porque más vidas nos va-
mos a ahorrar”, expresó Santos.

El jefe de Estado confirmó 
además que la ONU verificaría 
el cumplimiento del acuerdo.

SANTA MARTA

Parque Tayrona 
cierra 30 días por 
solicitud indígena

AFP.- El Parque Nacional 
Natural Tayrona, en el norte de 
Colombia y uno de los más im-
portantes del país, permanece-
rá cerrado al turismo entre el 1° 
y el 30 de noviembre a petición 
de comunidades indígenas de la 
zona, informó este miércoles el 
gobierno.

Los cuatro grupos aborígenes 
que viven en la Sierra Nevada de 
Santa Marta, donde se encuentra 
el parque, solicitaron un período 
de un mes para realizar “trabajos 
espirituales y materiales” para 
que “la naturaleza entre en equi-
librio”, indicó un comunicado de 
Parques Nacionales Naturales. 
Indígenas y gobierno acordaron 
analizar durante esos 30 días los 
efectos de la sequía sobre el eco-
sistema de esa área protegida y 
tomar medidas para la conserva-
ción de su biodiversidad.

El organismo gubernamental 
“considera necesario adoptar 
medidas de manejo inmediatas” 
en el parque de 15.000 hectáreas, 
debido a la sequía, las altas tem-
peraturas y el riesgo de incen-
dios forestales. 

Fuertes pronósticos climatológicos desde el Sistema de Alertas

Nubarrones y tormentas 
amenazan a la Guajira

ARCHIVO

Familias de la zona se preparan ante la llegada de aguaceros. Las próximas horas 
verán cielos nublados.

En Rioacha asoman 
vendavales. En Mai-
cao podrían llegar 
lluvias dispersas en 
las próximas horas. 
Hay incidencia del 
fenómeno de El Niño.

Vanessa Chamorro

L
os últimos reportes del 
Sistema de Alertas Tem-
pranas de Corpoguajira, 
una institución del Go-

bierno colombiano, ha proyectado 
semanas cargadas de lluvias tras 
la instauración de un frente frío 
en la Guajira. 

Informaciones recogidas por el 
diario El Pilón, advierten que se 
sumarán al cuadro climático vien-
tos huracanados para los días sub-
siguientes.

Expertos aseguran que las con-
diciones también se configuran 
con la intensidad del Fenómeno 

de El Niño que mantendrá con ca-
lor y sequías a varias ciudades del 
departamento.

Se espera que en las próximas 
horas las localidades de Uribia, 
Manaure y Maicao reciban lluvias 
aisladas y ligeras.

Pero según los estudios sateli-
tales desde el Sistema de Alertas 
Tempranas en las ciudades de 
Rioacha, Dibulla y las estribacio-

nes de la Sierra Nevada de Santa 
Marta podrían generarse venda-
vales.  

“Para el sur del departamento, 
como los municipios de Barran-
cas, Fonseca, San Juan del César, 
El Molino, Villanueva, Urumita y 
La Jagua, el SAT, se pronosticó que 
presentarán cielos parcialmente 
nublados, con posibilidades de 
lluvias”, reza la nota.
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La piel infl amada también puede afectar las articulaciones

La psoriasis puede ser 
de difícil diagnóstico

La prevalencia de esta 
patología en la pobla-
ción de origen caucásico 
es de entre el 2 y el 3%. 
En la raza negra es baja. 
Los estudios indican que 
la prevalencia en Améri-
ca del Sur es de 1%. 

Daniel Pereira Zuleta              
dpereira@versionfi nal.com.ve

L
a psoriasis es una enfer-
medad inflamatoria cróni-
ca sistémica, de naturaleza 
inmunológica, de predis-

posición genética y desencadenantes 
multifactoriales. Se caracteriza por 
la afectación de piel, semimucosas, 
mucosas y anexos, y puede también 
comprometer articulaciones. 

“Regularmente las células de 
la piel crecen desde las capas más 
profundas y suben lentamente a la 
superficie, reemplazando constan-
temente a las células muertas de la 
superficie. Este proceso se llama re-
novación celular, y tarda aproxima-
damente un mes. Con la psoriasis, 
la renovación celular ocurre en sólo 
unos pocos días, lo que provoca que 
las células nuevas suban demasiado 

rápido y se acumulen en la super-
ficie”, aseguró Desiree Caraballo, 
dermatóloga del Centro Clínico La 
Sagrada Familia.

La psoriasis comienza en el siste-
ma inmunológico, concretamente en 
los linfocitos T. Estas células se acti-
van de forma indebida y originan di-
ferentes respuestas celulares, como 
la proliferación y dilatación de los 
vasos sanguíneos.

En el resto de las personas el 
recambio celular de la epidermis 
ocurre dura 30 días. Sin embargo, 
precisa la doctora Caraballo, en los 
pacientes psoriásicos dura cuatro 
días. Este hecho provoca que se acu-
mulen en la superficie originando 
placas de piel gruesa, descamada y 
rojiza que producen picor o dolor.

En la mayoría de los casos la pso-
riasis causa placas de piel gruesa, 
enrojecida y con escamas plateadas. 
Estas placas pueden producir pica-
zón o dolor. A menudo se encuentran 

en los codos, las rodillas, otras partes 
de las piernas, el cuero cabelludo, la 
parte baja de la espalda, la cara, las 
palmas de las manos y las plantas de 
los pies. La influencia de múltiples 
factores ambientales puede desen-
cadenar o agravar su evolución.

Causas
Investigaciones coinciden que es 

una enfermedad genética y emocio-
nal. De hecho, se ha localizado el gen 
cuya alteración influye en la apari-
ción de la patología.

También se sabe que es una enfer-
medad hereditaria. Si uno de los dos 
padres es psoriásico, uno de cada 
ocho hijos puede sufrirla; si son los 
dos progenitores los afectados, la 
probabilidad asciende a uno de cada 

cuatro. Sin embargo, no por el hecho 
de ser psoriásico, los hijos van a ser-
lo. Además puede ocurrir que se he-
rede la alteración genética, pero no 
se desarrolle la enfermedad, porque 
también intervienen factores exóge-
nos (externos) en su aparición.

FACTORES EXÓGENOS

DIAGNÓSTICO

�Infecciones crónicas.
�Estrés nervioso.
�Obesidad.
�Consumo de alcohol.
�Enfermedades como la 
artritis reumatoide.
�Cambios hormonales.
�Traumatismos (heridas, 
golpes, quemaduras solares).

La psoriasis puede ser 
difícil de diagnosticar 
porque en ocasiones los 
síntomas se parecen a los 
de otras enfermedades de 
la piel. En estos casos, el 
médico debe examinar una 
pequeña muestra de piel en 
el microscopio. En algunas 
ocasiones los especialistas 
realizan una biopsia de la piel 
para confi rmar el diagnóstico y 
descartar otras patologías que 
puedan compartir el aspecto y 
los síntomas.
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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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ENCUENTRA LAS 5 DIFERENCIAS

San Marcelo el Centurión.

�� 1938. La invasión extraterrestre de Orson Welles genera pánico en la 
población estadounidense, mientras millones de oyentes estadounidenses 
sintonizaban la radio CBS, se narró una invasión de marcianos asesinos y 
despiadados. De acuerdo con el programa de radio.

��1922. El Líder del Partido Nacional Fascista, Benito Mussolini, asumía el 
cargo de primer ministro de Italia un día como hoy, en el año 1922, cargo en el 
que se mantuvo por más de veinte años.

�� 1960. Diego Armando Maradona nacía un día como hoy en Lanús, 
Argentina, en el año 1960. Ídolo mundial, es considerado por muchos como el 
mas grande futbolista de la historia.

� 1735. Nació John Adams. Fue el segundo Presidente de los Estados 
Unidos. Está considerado como uno de los padres fundadores de esa patria. 
Ejerció como abogado.
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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. Molestar, importunar. Al revés, elemento compositivo 
que significa “totalidad”. 2. En las corridas de toros, 
sujetará la res por la cola, por lo común cuando 
embiste al picador caído. Dos vocales. Cromo. 3. Al 
revés y figuradamente; consuelo, alivio. Voz ejecutiva 
militar. La delgada y la redonda. 4. Al revés, aposentillo 
o cuartito bajo para guardar o recoger alguna cosa. Un 
Chat desordenado. 5. Al revés, situado entre los Alpes 
y Roma. Nombre de letra.
6. Código de identificación fiscal. Estados Unidos. 
En plural, síncopa de señora. 7. Estos tres romanos 
forman 101. Al revés y familiarmente, bajar la cabeza, 
obstinándose en no hablar. 8. Alcachofa silvestre. Al 
revés, quitad poco a poco con los dientes a un hueso 
la carne que se le quedó pegada. 9. En Cuba, sabana 
pequeña. Embarcación ligera propia de China. Siglas 
comerciales. 10. Consonante. Al revés; semejante, 
parecido a otro. Al revés; si lo hace en el lomo, da coba. 
11. Astato. Gran debilidad por falta de alimento o por 
otras causas. 12. Ente. Regla fija o móvil que lleva 
perpendicularmente y en cada extremo una pínula o 
un anteojo.

HORIZONTALES
A. En plural, llámase así a quien niega y rechaza la merecida autoridad de maestros, normas y modelos. B. En las 
oficinas, apunte o nota autorizada que se entrega a los que cobran como pasivos, para que, presentándola, puedan 
percibir su haber. Infusión. C. Resplandeciente. Consonante. D. Al revés, ando por distracción o ejercicio. Las dos 
últimas forman un nombre árabe. E. Al revés, dar gritos o alaridos. En América, instalación industrial destinada a 
producción de gas, energía eléctrica, etc. F. En plural, máquina que se emplea para ahondar y limpiar los puertos, ríos, 
canales, etc., extrayendo de ellos fango, piedras, arena, etc. Palo grueso del que se suspende por las patas traseras 
al cerdo muerto. G. Silbar desordenado. Ciudad del NE de Italia. H. Preposición. Al revés, anomalía en el desarrollo de 
un órgano. I. Voz que usan los carreteros para guiar las caballerías hacia la izquierda. Las dos siguientes forman un 
producto de la abejas. Calcio. J. Lugar donde se trillan las mieses. Al revés, dícese de la flor que tiene dos estambres. 
K. Nitrógeno. Hércules lo era. Serpiente americana de hasta 10 metros de largo. L. Al revés, modo de curar por 
encantamiento o ensalmo. M. Someterás datos o materiales a una serie de operaciones programadas.

TÉRMINOS 
ELECTORALES:
Abstención
Apoderado
Cabina
Campaña
Candidatos
Censo
Circunscripción
Distritos
Electorado
Escaño
Escrutinio
Impugnación
Interventor
Jurado
Observadores
Papeletas
Participación
Sufragio
Umbral
Voto

LEO
El camino del éxito tiene días, como 
hoy, en los que todo costará un poco 
más. Debes perseverar y mantener 
a raya tu disciplina, sin que fl aquee tu 
fuerza de voluntad. 
No temas por lo que pueda pasar en relación a 
alguien con quien te cruzarás hoy.

SAGITARIO
Puedes cambiar la estrategia 
que estás siguiendo en relación 
a un proyecto laboral, pues no te 
está funcionado como tú esperabas. 
Busca alternativas que sean efi caces. Tienes las 
herramientas para darle la vuelta a las cosas.

CAPRICORNIO
Ciertos pensamientos negativos 
o tristes te asaltarán hoy en el 
momento menos esperado, lo cual 
no es malo. Acepta tu emoción de 
tristeza y pregúntale qué quiere mostrarte. Luego, 
reacciona, sigue adelante.

ARIES
Hoy te divertirás más que ningún otro 
día de la semana, pero tal cosa sólo 
ocurrirá si aceptas la sugerencia que te 
hará un buen amigo, por loca que 
te parezca en un primer momento. Salirse de lo 
establecido de vez en cuando es importante.

TAURO
Si las cosas en el trabajo no están 
saliendo como esperabas, no debes 
desesperarte: ten paciencia. Muy 
pronto encontrarás la solución que andas 
buscando para un tema relacionado con algo que 
sucedió el mes pasado.

GÉMINIS
Te asaltarán las dudas al tener que 
elegir entre dos posibles planes para 
este fi n de semana. Lo mejor es que 
hagas lo que tú consideres oportuno, sin 
compromisos de ningún tipo. No te sientas forzado a 
hacer uno u otro, pues nadie se va a enfadar.

CÁNCER
El proyecto que tienes en mente y 
que ahora mismo ves imposible, tal 
vez no lo sea tanto. Es cuestión de 
que aprendas a cambiar la manera 
de enfocar el asunto y que busques la ayuda 
adecuada.

ESCORPIO
Nadie dijo que el camino fuera 
llano y sin piedras, pero el hecho 
de que encuentres obstáculos no 
debe desanimarte. Forma parte 
de la aventura de tu vida. Diviértete a cada paso e 
improvisa conforme vayan.

LIBRA
Un sentimiento de culpa podría 
bloquear el siguiente paso que 
debes dar en relación a un tema 
que arrastras desde el pasado. Reacciona: no has 
hecho nada malo. Necesitas perdonarte de una vez.

VIRGO
Tu parte espiritual es importante y 
no debes descuidarla: aprovecha 
el silencio del contacto con la 
naturaleza para conectar contigo 
mismo y lograr sentirte en plenitud. Estás 
últimamente demasiado acelerado.

ACUARIO
Para salir de la zona de confort en 
la que, al menos en parte, estás 
instalado, debes continuar hacia 
delante, independientemente de los 
miedos que te surjan hoy. 

PISCIS
Una agradable sorpresa te sacará 
hoy de la monotonía. Será algo 
inesperado pero muy gratifi cante 
para ti y tendrá que ver con una relación 
con una persona cercana. No olvidarás fácilmente 
este día.
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Nuestros lectoresCarta al directorCarta al director

QUE TODOS SE ENTEREN

ENVÍA TU
DENUNCIA

EMERGENCIAS

(0261) 
8003109

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

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

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

CICPC.... 08002427224

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

CORPOELEC.... (0500) 5020000

IMAU.... (0261) 7971233

HIDROLAGO.... (0500) 2482990

SEDEMAT. (0500) 627222426

CRUZ ROJA.... (0261) 7976742

H. COROMOTO.... (0261) 7900000

CORE 3.... (0261) 7579578

MATERNIDAD.... (0261) 7525710

HUM.... (0261) 7524815

H. CHIQUINQUIRÁ.... (0261) 7227491

POLICABIMAS.... (0264) 2614004

POLISUR.... (0261) 7314777

TRÁNSITO.... (0261) 7885204

Versión Final

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

@versionfi nal

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

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

CONVIÉRTETE EN NUESTRO REPORTERO

2AE29276 2BODDCC8

0424-6948447
0424-6945404

Los vecinos de la avenida 90 
de La Rotaria denuncian el 
exceso de basura en una de 
sus alcantarillas principales.
Los desechos son un peligro 
para las lluvias que se están 
generando en la ciudad, 
pueden causar un colapso en 
la comunidad.
Piden a las autoridades que 
los entes competentes se 
aboquen y atiendan esta 
emergencia.

Comunidad de La Rotaria

En el sector La Popular, del municipio San Francisco, en las veredas 8 y 11, somos más de 
20 familias las afectadas por un bote de aguas negras. Hay niños y ancianos enfermos, 

tememos que la situación sea más grave. Hidrolago debe solucionar el problema.
Mely PereiraEn el barrio 24 de julio, por la calle principal, 

hay un desbordamiento de aguas negras. 
Hidrolago hace semanas realizó un trabajo 
de mantenimiento, pero la situación 
empeoró. Solicitamos la actuación de las 
autoridades competentes. Tememos que 
se desaten enfermedades en los niños.

                                               Eduardo Molina

Las familias de la avenida 115, con calle 65 de Integración Comunal, llevamos tres años 
esperando por la construcción de nuestra casa. El Metro ha entregado recursos pero son  

manejados por el consejo comunal Don Bosco. No dan respuesta y no tenemos donde vivir.
Jimmy Vásquez

Los vecinos de la Trinidad denunciamos la falta de alumbrado público en el sector. En la 
noche todo está oscuro, los malhechores aprovechan para atracar a los peatones y hasta 

se han metido a las casas. Necesitamos que la Alcaldía se aboque a la zona y solucione.
Daniel González

“Es menos malo agitarse en la duda que descan-
sar en el error”. Alessandro Manzoni 

Colapsa alcantarilla en La Rotaria Colapsa alcantarilla en La Rotaria 
HERNÁN VALERAHERNÁN VALERA
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CENTRO DE ARTE 
LÍA BERMÚDEZ

TEATRO BARALT

CENTRO DE BELLAS ARTES ATENEO DE MARACAIBO

Agenda culturalAgenda cultural

CRONOGRAMA DE
ANIVERSARIO 

ESCUELA DE ARTE DE 
FLAMENCO: LA GIRALDA

Encontrados
Día: Viernes, 30 de octubre

Hora: 7:00 p. m.

Domingos Familiares en el 
Centro de Arte Lía Bermúdez

Día: 1 de noviembre 
11:00 a. m.

Celebración Día internacional 
del Payaso     

Día: De martes a viernes
Hora: 5: 00 p. m. 

Concierto Sinfónico Novena 
de Beethoven y Cantata 

Criolla
Día: 4 de noviembre

Hora: 7: 00 p. m. 

Debut Nacional de la Orquesta  
de Rock Sinfónico del Zulia 

Día: 6 de noviembre
Hora: 7:00 p. m.

Concierto Celebrando Juntos 
con la agrupación Así Somos 

en sus 26 años
Día: 7 de noviembre

Hora: 7:00 p. m.

VIERNES, 30 DE OCTUBRE
CONCIERTO DE ANIVERSARIO DEL CEVAZ 

CON PHILAMORNIA CONCERT
Hora: 7:00 p. m.

DOMINGO, 1° DE NOVIEMBRE
PIEZA DE TEATRO: SOBERANOS CANIBALES

Hora: 7:30 pm

MIÉRCOLES, 4 DE NOVIEMBRE
SESIONES: LOS AUTÓMATAS INTELIGENTES

Hora: 7:00 p. m.

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS, DANZALUZ

VIERNES, 30 DE OCTUBRE
OBRA, DUENDES Y LOCOS DE LAS DUNAS

HORA: 7: 00 P. M.

VIERNES 30 DE OCTUBRE
 PINK FLOYD EXPERIENCE TOUR CON LA PRESENTACIÓN 

DE LA BANDA DE ROCK VENEZOLANA EKLECTIKA.
Hora: 7:00 pm

SÁBADO, 31 DE OCTUBRE
FESTIVAL BAJO TECHO, UNA  GRAN FIESTA QUE 

COMBINA EL ARTE, LA MÚSICA Y LA GASTRONOMÍA.
Hora: 4:00 p. m.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DEL ZULIA

ANIVERSARIO

El Centro de Arte Lía Bermúdez de fi esta en noviembre
Dayanna Palmar.- El Centro 

de Arte Lía Bermúdez celebra 
por todo lo alto su mes aniver-
sario y durante todo noviembre 
actividades de danza, teatro, 
poesía, música y  cultura toma-
rán la sede del Cambl. 

“La programación aniversa-
ria arranca hoy con el espectá-
culo Encontrados de la Escuela 
de Arte La Giralda, dirigida por 

Paola Tamayo y Oscar González. 
Lo importante de la programa-
ción es que habrá danza, tea-
tro, música, poesía, cine. Todas 
las expresiones creadoras del 
hombre estarán presentes en el 
mes aniversario”, señaló el pre-
sidente de la institución, Régulo 
Pachano. 

La programación cultural es-
tará disponible para todo públi-

co, niños, jóvenes y adultos con-
temporáneos, donde la mayoría 
de las actividades se realizarán 
de forma gratuita.

“Habrá una exposición dedi-
cada a la etnia wayuu, además 
del debut del primer concierto 
de rock de la Orquesta Sinfónica  
Infantil del Zulia. Una progra-
mación diversa que será un re-
galo a todo el público zuliano”. 
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El teatro gana auge en la audiencia venezolana ante la falta de alternativas

Un escape a la realidad

La escasa producción televisiva en el país ha 
provocado que los actores se reinventen y emi-
gren a las tablas o fuera del país. Artistas invi-
tan al público a apoyar el talento nacional.

nes para quedarte (…) Eso es una 
decisión muy personal”.

Y en eso coincide el exinte-
grante del grupo Menudo, quien 
también ha participado en obras 
musicales. “Creo que cada actor 
tiene su modo de ver la carrera. 
Hay unos que quieren alcanzar 
sus metas, hay otros que solo quie-
ren realizar nuevos proyectos. Hay 
actores de televisión que nunca 
habían hecho teatro y ahora lo ha-
cen”.

Montenegro piensa que cada ar-
tista tiene conocimiento y claridad 
de hacia dónde va su carrera. “Hay 
algunos que piensan que emigrar 
es la mejor opción para nuevas 
alternativas (…) Los actores vene-
zolanos nos hemos visto en la ne-
cesidad de tener que emigrar por-

que desafortunadamente nuestra 
industria está casi desaparecida”.

La actriz Ana María Simon con-
sidera que es muy complicado opi-
nar sobre el tema “porque yo no 
le puedo decir a nadie qué hacer 
con su vida. Respeto a quien deci-
de seguirle echando pichón aquí y 
creer en la posibilidad de que todo 
se arregle y respeto profundamen-
te a quien decide irse también”.

“En estos momentos nadie se 
va porque quiere emigrar, quienes 
deciden irse nos vamos porque 
nos van cerrando puertas y ya hay 
una situación tan grande que emi-
grar es una opción para algunos 
que nunca se lo habían planteado 
(…) Entiendo al que decide irse, 
hay una cansancio generalizado, 
como una tristeza generalizada y 

no tendríamos por qué dudar que 
alguien quiera una vida mejor”.

 Transformación a futuro
Muchos actores no quieren de-

jar el oficio y se dedican a hacer 
teatro. Así lo afirmó Simon, quien 
cree que la televisión nacional 
no es autónoma y los actores han 
tenido que buscar otros medios 
para expresarse.

Sin embargo, la animadora no 
duda que la interpretación en las 
tablas se vea censurada al igual 
en la pantalla chica. “Cuando 
hay un ente que quiere abarcarlo 
todo, que quiere tener todos los 
poderes, no me extrañaría que en 
el algún momento comiencen a 
enviar emisarios a las obras para 
censurar”.

Simon confesó que el país per-
dió la fe en los actores. “Creo que 
no hay respeto por el artista”.

 Pensando en el espectador
El tema económico es un punto 

débil en el teatro. Gran parte de la 
audiencia que está acostumbrada 
a ver a sus artistas favoritos en la 
televisión de manera “gratuita” 
no quiere comprar un boleto por 
una moderada cantidad de dinero 
que podría destinar a productos 
más necesarios. 

El venezolano tiene una gama 
de opciones en la actualidad, a 
pesar de las dificultades. Hay 
propuestas de teatro económicas 
para el disfrute, relajación y com-
partir en parejas o amigos. Solo 
queda de parte del espectador 
elegir la pieza que más se adapte 
a sus gustos.

FIGURAS EN EL TEATRO

Hilda Abrahamz
Divinas, 

Venezolanos Desesperados
Astrid Carolina Herrera

Divinas, 
Venezolanos Desesperados

Jean Carlos Simancas
Venezolanos Desesperados

Ana María Simon
Soy de pura madre

Norkys Batista 
Orgasmos

Kiara 
Aire, Despedida de Casada

Caridad Canelón
Monólogos de la Vagina

Carlota Sosa 
Monólogos de la Vagina

Tania Sarabia
Monólogos de la Vagina

Amanda Gutiérrez 
Crónicas Desquiciadas

Astrid Carolina Herrera es una de las actrices de televisión que ha incursionado 
en las tablas con Divinas y Venezolanos desesperados. 
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HUMBERTO MATHEUS

Moriany Añez

E
scenas de amor, odio, 
celos, dolor y comedia. 
El teatro cautiva al pú-
blico fiel amante de las 

artes escénicas, pero este año su 
audiencia ha incrementado signi-
ficativamente, al igual que el auge 
de obras.

 Muchos alegan que es una cues-
tión de cultura, pero otros afirman 
que se debe a la escasa producción 
de televisión nacional.

 El productor de piezas teatra-
les, Daniel Ferrer Cubillán, expli-
ca que la crisis en los medios de 
Venezuela ha servido para que la 
gente se reinvente. “Ahora vemos 
no solo a los actores haciendo tea-
tro, también están presentadores, 
cantantes, narradores de noticias 
incursionando en las tablas. Unos 
más acertados que otros, pero to-
dos intentándolo”.

 El también actor asegura que 
“la gente ha tenido que refugiarse 
en el teatro para poder vivir. Ahora 
vez que existe una cartelera muy 
variada, hay programación —por 
lo menos en Caracas— de lunes a 
domingo”.

 En la capital del Zulia, Maracai-
bo, aún no está tan arraigado. Las 
obras locales no terminan de calar 
en la ciudadanía; sin embargo, las 
grandes producciones que visitan 
desde Caracas logran cautivar a 

un buen número de espectadores 
debido al renombre de muchos ar-
tistas.

 El actor Jonathan Montenegro, 
principalmente conocido por sus 
papeles protagónicos en teleno-
velas, considera que la industria 
teatral está apostando por nuevos 
talentos, una generación de relevo 
que junto a figuras emblemáticas 
buscan realzar este arte. 

 “Es importante desarrollar la 
cultura teatral en el país, puesto 
que para nosotros como intérpre-
tes la matriz de la creación radica 
y nace en las tablas. Siempre es 
gratificante poder hacer teatro 
porque es en vivo, la reacción es 
directa, clara e inmediata. A no-
sotros como actores nos ayuda 
mucho a fortalecer nuestras debi-
lidades”.

En tablas extranjeras
El tema de la migración se ha 

arraigado en el día a día venezo-
lano. La situación política, econó-
mica y social que atraviesa el país 
ha traído como consecuencia la 
fuga de talentos, venezolanos que 
se trasladan a nuevas latitudes en 
busca de estabilidad. No es dife-
rente para los actores.

Ferrer Cubillán expone que la 
emigración va más allá del trabajo 
o las oportunidades. “Venezuela 
es un país que te ofrece mil razo-
nes para irte, pero también millo-
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Disfruta de una verdadera Rumba Point el 16 de noviembre

La Feria de La Chinita se 
pone modo “ON” con Polar

¡Participa!

Presenta un car-
tel de artistas na-
cionales y regio-
nales. La rumba 
llega Expozulia, 
el Encendido de 
Bella Vista y los 
locales nocturnos 
más concurridos 
de la ciudad. 

Angélica Pérez Gallettino

C
omenzó la V Feria 
de La Chinita con 
Polar Light. Como 
es costumbre, la 

empresa cervecera líder del 
país invita a los zulianos a 
ponerse modo “ON” para 
disfrutar una experiencia 
única de rumba y la presen-
tación de un  cartel de artis-
tas nacionales y regionales.

Las actividades iniciaron 
ayer en Expozulia con la pre-
sentación de Caibo y se exten-
derán durante veinte días con-
tinuos de rumba y variedad de 
géneros musicales para com-
placer todos los gustos.  

Valeria Melo, gerente 
de Segmento Polar Light, 
manifestó: “Nuestra nueva 
campaña vive la Feria. Pása-
la ON transmite cómo nues-
tros consumidores viven el 
día a día, activos, positivos, 
con actitud, donde estar ON 
y rumbearse la Feria forma 
parte de su filosofía de vida 
en esta temporada.” 

Encendido de Bella Vista
Con una imponente tari-

ma ubicada en el Bulevar 
5 de Julio con la avenida 4, 
Polar dice presente en el 
tradicional encendido de 
Bella Vista a realizarse el 
próximo viernes 6 de no-
viembre. El evento contará 
con la animación de Nando 
y Leo (Show de los guapos) 
y la presentación de Caibo, 
Koquimba, Alitasía y Ro-
nald Borjas. 

El 7 de noviembre la rum-
ba se extiende en el cono-
cido local “Pa´ que Luis”, 
donde celebrarán el Día del 
Gaitero junto a los repre-
sentantes más fidedignos de 
este género.

Polar también presenta 
La Fábrica de la Rumba y se 
traslada el miércoles 11 de 
noviembre a Capitán Soda; 
el jueves 12 en Rollertec 
Club; el viernes 13 en Terra-

za Angus; y el sábado 14 en 
Alvarito.

Rumba Point
Para cerrar con broche 

de oro, el lunes 16 de no-
viembre en Aquaventura 
Park, Polar Light tendrá un 
Rumba Point para más de 
3.000 personas.

La empresa premia la fi delidad 
de sus consumidores. Invita a 
participar en concurso “Sigue 
la rumba de Polar Light”. Los 
zulianos compartirán en la red 
social Instagram con las fotos 
que se hagan en espacios de 
Feria identifi cados por la marca, 
con la etiqueta #ViveLaFeriaON. 
Así mismo, podrán concursar 
en el sorteo de un “HouseParty”, 
donde el ganador recibirá el 
espíritu de rumba ON de la Feria 
a su propio hogar.

Oscarcito habla del estreno de su tema Besos de Chocolate

“Tenía ganas de regresar 
al reggaeton”

Dayanna Palmar

“No tenía pensando hacer 
el lanzamiento de una nueva 
canción este año, pero siendo 
honesto, me hacía falta la co-
nexión que permite una can-
ción, como puente entre el 
artista y el público”, confesó 
Oscarcito en entrevista tele-
fónica con Versión Final. 

Apenas ayer fue el estre-
no mundial del nuevo tema 
de Oscarcito, cantautor y 
productor venezolano que se 
consagra cada día más en el 
mercado internacional.   

Besos de Chocolate es una 
canción que, según el cantan-
te, tiene 100% la esencia de 
Oscarcito. “La gente me dice 
que la letra de la canción 
soy yo, es una canción auto-
biográfica y mi esposa tiene 
quince años inspirándome”, 
señaló el cantautor, casado 
con la animadora venezolana 
Geraldine Martel.  

Regresa renacido 
Luego de un año del lan-

zamiento de Tumbayé, el 
cantante regresa en un “rena-
cer”, buscando siempre nue-
vas propuestas respetuosas 
y con un reggaeton elegante 
que invite a sus seguidores a 
disfrutarlo.  

“Tenía tiempo sin hacer re-
ggaeton con gusto, desde los 
tiempos de L’ Squadron, tipo 
El Hacha, Me rindo a tus pies. 
Me encanta el reggaeton, un 
reggaeton elegante que invite 
a  la gente a darse besos con 
gusto con el chocolate como 
añadidura”.  

Nuevo disco
Este año promete una nue-

va producción musical para 
toda Venezuela. Pero asegura 
que ha recibido numerosas 
ofertas de artistas naciona-
les e internacionales que de-
sean participar en su nuevo 
álbum y ello, ha retrasado el 
lanzamiento del mismo. “Son 
artistas amigos y de verdad 
no quiero dejar a nadie por 
fuera”.  

El cantante mantiene en 
sorpresa los nombres de los 
cantantes que harán featu-
ring en su nuevo álbum, pero 
promete música urbana que 
gustará, incluso, a los que no 
son seguidores del género. 
Para el videoclip prepara una 
propuesta novedosa como lo 
fue el estreno de Tumbayé en 
su momento.    

En su carrera como mú-
sico, Oscarcito añade que le 
gusta tanto el canto como la 
composición y no se decan-
taría por ninguna de las dos 
modalidades de hacer música 

porque ambas le fascinan. 
Este año ha escrito can-

ciones para cantantes como 
Yandel, Jean Carlos Canela, 
Marc Anthony, Belinda, entre 
otros.

Proyectos En Cambote
El cantautor es conocido 

por reunir lo mejor de la mú-
sica venezolana y hacer magia 
del talento nacional. El pro-
yecto En Cambote, que em-
prende de años atrás reúne a 
los exintegrantes de A.5, Víc-
tor Drija, San Luis, Gustavo 
Celis, Caramelos de Cianuro, 
San Luis, Ronald Borjas y sus 
“panas del reggae”. 

“Es un proyecto que nació 
orgánicamente y estamos to-
dos en un grupo por Whats-
app. Apostamos mucho por la 
música venezolana”. Con esta 
idea, el cantante promueve 
la cultura musical nacional. 
“Esperamos producir músi-
ca, colaborar en nuestros te-
mas y darnos apoyo los unos 
a los otros”.   

VIANNY VÍLCHEZ
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Los bates de los Reales han castigado como 
nadie en esta postemporada a los lanzadores 
de los Mets. Yordano Ventura y Noah Synder-
gaard abrirán en la mudanza al Citi Field. 

Kansas City se puede poner hoy (7:30 p. m.) a tiro de barrer la Serie Mundial

Monarcas con una mano Monarcas con una mano 
en la coronaen la corona

Juan Miguel Bastidas

D
os inapelables victo-
rias tienen a los Rea-
les de Kansas City con 
la mitad del trabajo 

hecho para la obtención de la 
Serie Mundial. Los monarcas sa-
caron provecho total de la localía 
y tienen 2-0 a los Mets de Nueva 
York, que tienen que apostar a 
una remontada épica para acabar 
con su sequía que data de 1986 y 
evocar aquellos “milagrosos” que 
se impusieron en 1969 contra los 
Orioles de Baltimore. 

En el Kauffman Stadium de 
Kansas City, la novena de Ned 
Yost se impuso 5-4 en el primero 
de la serie, en 14 entradas. Alcides 
Escobar al primer lanzamiento 
dio jonrón dentro del campo con 
complicidad de Yoenis Céspedes 
en el jardín central y anotó la del 
triunfo con un elevado de sacrifi-
cio. Los Mets tenían el juego casi 
ganado pero un cuadrangular de 
Alex Gordon en la novena ante el 
cerrador Jeurys Familia, intrafi-
cable toda la temporada, alargó 
las acciones.

Para el segundo encuentro, 
el miércoles, una soberbia ac-
tuación de Jhonny Cueto guió a 
Kansas City. El dominicano lanzó 
la ruta completa y permitió solo 
dos inatrapables. Los Reales se 
gozan el Clásico de Otoño con un 
béisbol brillante. 

“Antes de preguntarnos qué 
nos ha faltado debemos ver 
lo bien que lo están haciendo 
ellos”, confesó el tercera base y 
capitán de los neoyorquinos, Da-
vid Wright. La ofensiva oportuna 
de los monarcas sigue siendo su 
bandera.

Los de Yost, que en la tempo-
rada se fueron de 14-1 contra 
ases de rotación como Chris Sale, 
Corey Kluber, Félix Hernández, 
Jake Arrieta, Gerrit Cole, David 
Price y Jhonny Cueto (antes de su 
cambio en los Rojos de Cincinna-
ti), supieron responder ante los 
encendidos Matt Harvey y Jacob 
deGrom.

El cansancio de los jóvenes 
brazos de los de la Gran Manza-
na puede ser un factor de peso. 
“Es una posibilidad, no saldré a 
decir que no es el caso”, comentó 

ESTADÍSTICAS DE LA SERIE

12 CA 5

21 H 13

2 HR 1

12 CI 1

.253 AVG .165

19 P 10

6 BB 10

1.57 EFE 4.64

Reales Mets

4 (0-1) Aperturas 2 (1-1)

17.2 IP 13.0

5.09 EFE 2.77

21 P 20

8 BB 6

Ventura Syndergaard

el mánager Terry Collins. “Pero 
se trata de la Serie Mundial, hay 
que lanzar bien y no lo estamos 
haciendo”, añadió. 

En los dos encuentros han 
producido 12 carreras y el bateo 
colectivo es de .253 ante un cuer-
po de lanzadores que dejaron en 
.169 a los Cachorros de Chicago y 
de .227 a los Dodgers de Los Án-
geles en las dos series anteriores 
de postemporada. 

“Demostramos día a día la ca-
lidad de este equipo. Estamos pe-
leando siempre, nunca bajamos 
los brazos ni en la adversidad”, 
comentó el criollo Alcides Esco-
bar, quien está a dos imparables 

de la marca de 22 del mítico De-
rek Jeter en una sola postempo-
rada para un campocorto. 

Los Reales tienen la medida 
tomada en la caja de bateo. En 
el segundo duelo, ante deGrom, 
solo fallaron tres abanicadas y 23 
de los lanzamientos del abridor 
de los Mets fueron foul. “Siempre 
encontramos la manera de poner 
la pelota en juego hasta encontrar 
algún resquicio”, explicó Yost. 

Hoy (7:30 p. m.) la serie se va 
a Queens con los de Nueva York 
buscando dar la vuelta en casa. 
Noah Syndergaard se subirá a la 
lomita por los locales, mientras 
que Yordano Ventura tendrá la 

responsabilidad en la acera de 
enfrente. 

En el Citi Field, los de Terry 
Collins han vencido en tres de 
sus cuatro juegos esta postem-
porada con 22 rayitas anotadas y 
seis cuadrangulares.

Los lanzadores de los Mets han sufri-
do en la serie.

porcentaje de equipos que 
se han hecho con la Serie 
Mundial luego de ganar los 
dos primeros compromisos.

75,2
PROBABILIDAD

jonrones han disparado 
los Mets de Nueva York 
en el Citi Field en esta 
postemporada, durante 
cuatro encuentros.

6
CON PODER

FOTOS: AFP

LANZADORES DE HOY EN POSTEMPORADA

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

A-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

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
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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

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

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

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

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-00008781

A-00008629

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

A-00009115

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

A-00009404

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

A-00009155

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

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

A-00008097

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

  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 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-00009374

A-00009381

A-00009383

A-00009385

A-00009387

A-00009373

A-00006904
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A-00007313

A-00009389

A-00009391

A-00009393

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

A-00009360

A-00007314

*** AA PLOMERIA EN GENERAL
ATENCION INSTANTANEA. DESTAPES
LAVAMANOS, SUMIDEROS, TANQUI-
LLAS, INODOROS, BAJANTES, AGUAS
NEGRAS Y BLANCAS. DOMESTICA RE-
SIDENCIAL E INDUSTRIAL. EQUIPOS
MODERNOS Y PROPIOS SIN ROMPER
PISOS ESPECIALISTA FILTRACIONES
HIDRONEUMATICOS. 24 HRS, DIAS
FERIADOS. CON FE TODO SE LOGRA. 
0261-3241681

A-00008526

   PLOMERIA LA ECONOMIA |
0416-8626003 SR FRANCO

DESTAPE GARANTIZADOS. SUMIDEROS, LAVA-
MANOS, TANQUILLAS, FILTRACIONES, SISTE-
MAS HIDRONEUMATICOS. FUMIGACIONES 0416-
8626003 / 0416-7602243 / 0414-9629754 /
0261-4173505

A-00009124

A A DETECCION DE FILTRACIONES OCULTAS
PAREDES, TECHOS, PISOS, INCREMENTO EN EL
CONSUMO DE AGUA POTABLE, INSTALACION
TUBERIAS PVC, HIERRO GALVANIZADO, COBRE.
PRESUPUESTO 0424-6828137 SR. JEAN PIERO

A-00008530

A-00006888

A-00006885

A-00006870

A-00009396

A-00006867

A-00006868

A-00006883

A-00008525

A-00006869

A-00009399

A-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

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

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

A-00008854
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LA ROTARIA

EDUARDO 
QUINTERO

Nombre y Apellidos: 
Eduardo Quintero
Fecha de Nacimiento: 
26-03-2007
Edad: 8 años
Grado: 3ero 
Escuela: Manolo 
Muchacho

Posición: Catcher
Comida favorita: Pizza
Música favorita: Gaita
Jugador Favorito: 
Salvador Pérez
Hobbie: Videojuegos
Padres: Eduardo 
Quintero y Elaiza Rincón

LA ROTARIA

LA ROTARIA

RUBÉN
MORENO

HÉCTOR 
GUERRA

Nombre y Apellidos: 
Rubén Moreno
Fecha de Nacimiento: 
21-09-2006
Edad: 9 años
Grado: 3to 
Escuela: Ciudad de 
Dios

Materia favorita:  
Matemática
Comida favorita: Arroz 
con pollo
Música favorita: 
Baladas
Jugador favorito: 
Alcides Escobar

Nombre y Apellidos: 
Héctor Guerra
Fecha de Nacimiento: 
25-11-2007
Edad: 8 años
Grado: 4to
Escuela: Santamarta 
de Betania

Comida favorita: 
Albondigas
Jugador favorito: 
Salvador Pérez
Posición: Catcher
Sector: Raúl Leoni
Padres: Héctor Guerra 
y Yajaira Fonseca

LA ROTARIA

LA ROTARIA

EDWIN 
VILLASMIL

RICHARD 
CHACÍN

Nombre y Apellidos: 
Edwin Villasmil
Fecha de Nacimiento: 
12-06-2005
Edad: 10 años
Grado: 4to 
Escuela: Haydee Calles
Materia favorita: 

Lenguaje
Comida favorita: Pollo 
asado
Música favorita: Pop
Hobbie: Natación
Sector: Las Acacias
Jugador Favorito: 
Miguel Cabrera

Nombre y Apellidos: 
Richard Chacín
Fecha de Nacimiento: 
25-04-2015
Edad:  10 años
Grado: 4to 
Escuela: Gladys 
Delgado

Materia favorita: 
Matemática
Comida favorita: Pollo 
frito
Jugador favorito: 
Ernesto Mejía
Padres: Richard Chacín 
y Nika Ramírez

LA ROTARIA

LUIS 
MARCANO

Nombre y Apellidos: 
Luis Marcano
Fecha de Nacimiento:
 19-09-2005
Edad: 10 años
Grado: 4to 
Escuela: Instituto Latino
Materia favorita: 

Castellano
Comida favorita: 
Hamburguesa
Jugador Favorito: José 
Altuve
Hobbie: Jugar fútbol
Padres: Luis Marcano y 
Laudy Chacín

FOTOS:  LAURA PEÑA
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Juan M. Bastidas.- Diver-
sas fuentes colocan a Don 
Mattingly como nuevo má-
nager de los Marlins de Mia-
mi luego de dejar ese cargo 
con los Dodgers de Los Án-
geles.

Las fuentes confirmaron 
la contratación a la agencia 
bajo la condición de no ser 
identificadas porque la de-
cisión no ha sido anunciada. 
Mattingly se convierte en el 
séptimo mánager del equipo 
desde junio de 2010.

Mattingly, quien fue en-
trevistado para el cargo el 
lunes, tuvo marca de 446-363 
en cinco temporadas con los 
Dodgers, y ganó el título de 
la División Oeste de la Liga 
Nacional los tres últimos 
años. Sin embargo, los Do-
dgers no avanzaron a la Se-
rie Mundial, la meta de un 
equipo con la nómina más 

El anuncio se hará ofi cial luego de la Serie Mundial

Don Mattingly sería el nuevo 
mánager de los Marlins

AGENCIAS

Mattingly estuvo al frente de los Dodgers por cinco años, en los 
que los clasifi có tres veces al hilo a la postemporada.

cara del béisbol, y este año 
fueron eliminados por los 
Mets en la serie divisional.

El timonel remplazará 
en Miami a Dan Jennings, 
quien en mayo pasó a la 
cueva luego de ser gerente 
general. Los Marlins ter-
minaron la temporada con 
marca de 71-91, su sexta al 

hilo con récord perdedor.
Entre los candidatos en-

trevistados para el cargo 
estaban Manny Acta, Larry 
Bowa y Bo Porter.

El anuncio de la contra-
tación podría esperar a que 
termine la Serie Mundial 
que disputan los Reales 
frente a los Mets.

GRANDES LIGAS

Andy Green toma las riendas de San Diego
Agencias.- Los Padres 

de San Diego contrataron 
al coach de tercera de Ari-
zona, Andy Green, como su 
mánager.

Green se hace cargo 
de un equipo que tuvo un 
desempeño por debajo del 
esperado en 2015, a pesar 
de las transacciones que 
realizó el gerente general 
A. J. Preller para remozar 
el plantel. Los Padres tuvie-
ron marca de 74-88 y termi-
naron cuartos en el Oeste 
de la Liga Nacional, a 18 
partidos de los Dodgers de 
Los Ángeles.

San Diego suma cinco 

campañas consecutivas con 
marca perdedora, y no se 
clasificó a los playoffs los 
últimos nueve años.

Preller despidió al má-

nager Bud Black el 15 de 
junio, cuando el equipo te-
nía récord de 32-33, y lo re-
emplazó con el mánager de 
Triple-A Pat Murphy.

Andy Green fue parte del cuerpo técnico de los Cascabeles de 
Arizona como coach de tercera.

AGENCIAS
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ARTURO BRAVO

El “Águila Negra” comenzó caliente la temporada. En 20 turnos, tiene 11 hits para 
average de .550, un jonrón y cuatro remolcadas.

Los aguiluchos apalearon 12-3 a los Leones en el Universitario

Bates rapaces explotan para 
comandar triunfo ante el Caracas 

La ofensiva respondió al conectar 16 inatra-
pables. José Pirela sigue encendido y llegó a 
300 hits con jonrón. Hoy visitarán a Bravos.

Julio César Castellanos
jcastellanos@versionfi nal.com.ve

L
ejos de su nido, las Águi-
las del Zulia vuelan más 
alto esta campaña, al 
conseguir una nueva vic-

toria como visitante ante los Leo-
nes del Caracas, con pizarra de 
12-3 en el estadio Universitario de 
la capital.

Los rapaces basaron su octavo 
triunfo de la campaña gracias en 
gran medida a la ofensiva, que dis-
paró 16 inatrapables y esta vez sí 
respondió con corredores en posi-
ción de anotar, al ligar de 11-6, lo 
que dejó su marca en la carretera 
en 5-3, en contraste al 3-6 que pre-
sentan en el Luis Aparicio.

El ataque emplumado comen-
zó desde bien temprano. Senci-
llos de José Pirela, David Adams 
y René Reyes impulsaron las tres 
primeras carreras ante el abri-
dor melenudo Cory Riordan en el 
primer capítulo. Los capitalinos 

responderían  en el cierre de ese 
primer tramo con doble de dos ca-
rreras para Daniel Mayora por el 
left field. Un inning después, Félix 
Pérez igualó la pizarra con eleva-
do de sacrificio ante los envíos del 
zurdo Matt Lujan, que salió tem-
prano del partido. Lujan apenas 
laboró 3.2 tramos de tres carreras, 
con seis hits y tres boletos para sa-
lir sin decisión, lo que hizo que el 
bullpen alado entrara temprano 
en acción. Por su parte Cory Rior-
dan fue castigado con seis carreras 
y nueve hits en cinco innings, para 
cargar con su primera derrota.

 La brecha comenzó a abrirse  
en el cuarto con doblete de Fran-
cisco Arcia en el cuarto y doble-
tes consecutivos de Mike Jacobs y 
René Reyes traerían tres más a la 
goma en el sexto. La feria de bata-
zos seguiría con sencillos de Arcia 
y Franklin Barreto, que agregó dos 
más en el séptimo inning.

Con la pizarra 10-3, José Pirela 
disparó un jonrón por el jardín iz-

El venezolano atraviesa una postemporada con varios hitos ofensivos

Alcides enciende la chispa 
de la ofensiva monarca

 Agencias.- Alcides Escobar es 
el pelotero que mejor momento 
atraviesa con el madero en la Se-
rie Mundial y uno de los bates más 
decisivos en las dos primeras vic-
torias de conjunto monarca, que 
los tienen a solo dos lauros de con-
quistar su primer clásico de otoño 
desde 1985.

El varguense atraviesa una 
escándalosa postemporada en 
cuanto sus números ofensivos, con 
promedio de .364, producto de 20 
imparables (siete extrabases) en 
55 turnos, con 12 carreras anota-
das y ocho remolques en 13 juegos 
con los Reales. Sus 20 incogibles lo 
tienen a solo dos de igualar la me-
jor cosecha para un campocorto 

en una postemporada, en poder de 
Derek Jeter, quien lo logró en par 
de ocasiones (1996-2009), además, 
a conectado hit en todos los juegos 
del playoff, que lo tienen a solo 
cuatro de empatar al propio Jeter, 
que cosechó 17 en 1998.   Además, 
es el jugador que enciende la chis-
pa ofensiva de los Reales, pues al 
alinear de primero, su equipo tie-
ne marca de 82-49.

En sus dos juegos en la Serie 
Mundial, lleva de 11-3 con tres 
remolcadas y un histórico jonrón 
de piernas, números que lo hacen 
entrar de lleno en la disputa por 
el MVP de la Serie, logro que solo 
Pablo Sandoval presume entre ve-
nezolanos.

El nativo de La Sabana batea .325 en la 
postemporada de por vida. 

AFP

SERIE MUNDIAL

Édinson Vólquez asegura que 
estará listo si Kansas lo necesita

quierdo que significó su imparable 
300 en la Lvbp. El “Águila Negra” 
fue uno de los más destacados, al 
ligar de 4-3 con cuatro anotadas, 
tres impulsadas y su primer jon-
rón de la presente zafra.

La nueva victoria deja a las 
Águilas con récord de 8-9, mien-
tras que los Leones quedan con 
marca de 12-7, todavía en el pri-
mer lugar. El triunfo se lo apuntó 
Eric Marzec.

Por otro lado, los relevistas 
aguiluchos volvieron a responder. 
Ramón García, Lino Martínez, 
Marzec, Elvis Araujo, Gian Rizzo 
y Julio Vivas se combinaron para 
limitar a la ofensiva del Caracas 
a un hit, una carrera, sin boletos y 
tres ponches. Para hoy, los rapaces 
vuelan a Margarita para desafiar 
a los Bravos en Guatamare, en lo 
que será una doble cartelera que 
comienza a partir de las 5:00 p. m. 

ÁGUILAS 12 - LEONES 3
Águilas del Zulia
Bateadores             VB   C   H   I  
Adams, L (CF)    5  0  0  0 
Romero, A (RF)    5  2  2  0 
Parejo (RF)    0  0  0  0
Pirela (LF)    4  4  3  3 
Bermudez (LF)    0  0  0  0 
Adams, D (3B)    5  2  2  0 
Jacobs (1B)    4  3  3  1 
Olmedo (1B-3B)    0  0  0  0 
Reyes, R (DH)    4  1  2  3 
Barreto (SS)    4  0  1  2 
Arcia, F (C)    4  0  3  2 
Salcedo (2B)    3  0  0  0 
TOTAL    38  12  16  11 

Lanzadores                   IP   H  CP  CL   B   K    
Lujan  3.2  3  3  6  0  2 
Garcia, R  0.0  0  0  0  0  1 
Martinez, L  0.1  0  0  0  0  0 
Marzec  2.0  0  0  1  0  1 
Araujo  1.0  0  0  0  0  1 
Rizzo  1.0  1  1  2  0  0 
Vivas 1.0 0 0 0 0 0
TOTAL  9.0 4  4  9  0  5 
Leones del Caracas
Bateadores             VB   C   H   I
Bernard (CF)    4  0  3  0  
Machado, D (SS)    2  1  1  0 
Perez, F (RF)    2  1  1  1 
Mayora (1B)    3  0  1  2 
Gonzalez, A (C)    4  0  0  0 
Rodriguez, Henry Ale (2B)    4  0  1  0 
Medina (3B-SS)    3  0  0  0 
Garcia, E (DH)    2  1  0  0 
Vasquez, D (LF)    2  0  0  0 
TOTAL    27  3  7  3  
 
Lanzadores                   IP   H  CP  CL   B   K 
Riordan  5.0  6  5  9  0  0 
Villanueva  0.0  2  2  2  0  0 
Sanz  0.1  0  0  1  0  1 
Larez  1.0  1  1  0  0  1 
Calero  0.2  1  1  2  0  0
Hernandez, Yoel  1.0  2  2  2  1  0 
TOTAL  8.0 12  11  16  1  2  

ÁGUILA NEGRA

300
imparables llegó 

José Pirela con su 
cuadrangular en el octavo

Los abridores pautados por los ra-
paces son Miguel González y Yor-
man Bazardo.

Agencias.- Édinson Vólquez in-
dicó que aún no sabe si estará de 
vuelta en la rotación de los Reales 
para la Serie Mundial, pero confió 
en que tanto física como mental-
mente estará listo si lo necesitan.

“Es algo duro, pero tengo que 
seguir adelante. Tengo que llegar 
al equipo para ver si sigo en la ro-
tación, pero no sé. Me siento bien 
físicamente, y mentalmente estaré 
fuerte porque me preparo bien 
para los juegos, pero creo que es-
taré bien para cuando me necesi-
ten”, dijo.

El padre del abridor de los Rea-
les murió el martes a los 63 años 
debido a problemas cardíacos, 
horas antes de la apertura de su 
hijo en el primer juego de la Serie 
Mundial. Kansas City ganó el en-

cuentro 5-4 ante los Mets de Nueva 
York en 14 innings.

Vólquez, quien toleró tres ca-
rreras a lo largo de seis entradas, 
se mostró confiado de poder ma-
nejar la presión una vez que vuel-
va a la serie. “Hay que poner las 
cosas aparte cuando uno está en el 
terreno de juego. Cuando se cru-
zan las líneas de cal uno tiene que 
dejar las cosas de lado”.

Vólquez añadió que todavía no 
tiene fecha para regresar a EE.UU. 
y que primero debe hablar con la 
gerencia de Kansas City. Su próxi-
ma salida estaría pautada para 
el domingo, en un posible quinto 
juego de la Serie. “No sé todavía 
cuándo voy a regresar, tengo que 
hablar con la gerencia primero”, 
señaló.
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REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HABITAT Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMINETO DE VIVIENDA 
Maracaibo, 09 de octubre de 2015

Años: 205º y 156º 
Expediente Nº MC-01312/09-15

CARTEL DE NOTIFICACIÒN 
SE HACE SABER:

Al ciudadano RAFAEL AUGUSTO QUERALES VERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de iden-
tidad Nº V.- 3.507.865, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo “Nº MC-01312
/09-15” contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 7al 10 de la Ley 
Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado en su contra por el ciudadano 
AITOR DOMEKA DE ONDIZ SANCHEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 
V.- 5.310.886, a tal efecto, se le participa que una vez que conste en autos la publicación del presente 
Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÌAS HÀBILES, vencido los cuales se le tendrá por 
notificada, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA 
al DECIMO (10º) DÌA HÀBIL SIGUIENTE a las 09:00 a.m en la Oficina de Mediación y Conciliación de la 
Superintendencia, que se encuentra ubicada en la calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica 
de Chiquinquirà). Municipio del Estado Zulia (Antigua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que debe-
rá comparecer acompañada con su abogado de confianza o en su defecto con un Defensor Público 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 el bien 
inmueble que se describe a continuación Barrio Amparo Avenida 21 con Calle 67 Casa Nº 41ª-50, en ju-
risdicción de la Parroquia Cacique Mara del Municipio Maracaibo. Estado Zulia, dado que presuntamente 
existen supuestos actos, hechos u omisiones presumiblemente irregulares. Publíquese el presente Cartel 

en un diario de mayor circulación del Estado Zulia. 

ABOG. María Alejandra Carrasco 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administrativa N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta Oficial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial N° 02164 de fecha 02/06/2015

Punto de Cuenta N° 043-1 de fecha 06/03/2015

Asamblea Extraordinaria de Propietarios
Asociación Civil Urbanización Santa fe 2 (ASOSANFE II)

Calle 95 Frente al Club Hípico Parroquia Raúl Leoni
RIF: J-30557118-0/ Telf. 0261-8084196

CONVOCATORIA
Se convoca a una Reunión Urgente de Asamblea Extraordinaria de 

Propietarios, en la cancha deportiva de la urbanización Santa Fe 2, para el 
día viernes 30/10/2015 a las 7:30 p.m.

PUNTOS A TRATAR:

Nota: De no existir el quórum respectivo, se realizará una segunda reunión 
de  Asamblea Extraordinaria, para el día jueves 05/11/2015, a las 7:30 PM, 
la cual se celebrará con el numero de Asociados asistentes, y lo acordado 
será de cumplimiento obligatorio para todos los residentes de la urbani-

zación.
LA JUNTA DIRECTIVA

CONVOCATORIA
Se convoca a los Co-Propietarios del condominio Residencias 
San Marino a una Asamblea Ordinaria a celebrarse en el hall del 

edificio, para tratar los siguientes puntos:

-

-

-

-

FECHA:
 lunes 02-11-2015 (Primera convocatoria)

asistentes
Hora: 7:30 pm

SAID KARKOUR
ADMINISTRADOR. 

El francés se siente como el más califi cado para presidirla

Platini está listo para la Fifa
AGENCIAS

El francés se encuentra bajo investigación por el Comité de Ética 
de la Fifa.

EFE

El francés Michel Platini, 
presidente de la Uefa y uno 
de los siete precandidatos a 
las elecciones a la presiden-
cia de la Fifa, considera que 
es “la persona más capacita-
da” para dirigir el máximo 
organismo del fútbol mun-
dial.

En una entrevista que pu-
blica hoy el diario británico 
Daily Telegraph, el francés, 
suspendido provisional-
mente por el Comité de Éti-
ca de la Fifa, ha asegurado 
que luchará “hasta el final” 
para limpiar su nombre y ha 
insistido en que todo lo que 
ha conseguido hasta ahora 
lo ha hecho “desde la ho-
nestidad”.

“Dicho desde la humil-
dad, creo que soy la persona 
más capacitada para dirigir 

CONFESIÓN

Mascherano admite delitos
EFE.- El jugador argen-

tino del Barcelona, Javier 
Mascherano, admitió en sede 
judicial haber defraudado 
al fisco español 1,5 millones 
de euros correspondientes a 
los años 2011 y 2012.

Acompañado de su aboga-
do, David Aineto, el defensa 
azulgrana ha comparecido 

en el juzgado de instrucción 
número 9 de Gavà (Barce-
lona) para declarar como 
imputado por dos delitos de 
fraude fiscal.

El jugador hace unas se-
manas ya devolvió los 1,5 
millones de euros defrau-
dados, más otros 200 mil de 
intereses.

la Fifa”, dijo.
El exjugador pugnará 

con Gianni Infantino, Jérô-
me Champagne, Ali Bin Al 
Hussein, Sheikh Salman bin 
Ebrahim Al Khalifa, Tokyo 
Sexwale y Musa Bility en las 
elecciones al máximo orga-
nismo del fútbol mundial, 
que se celebrarán el 26 de 
febrero de 2016 en suiza.

“Incluso si no puedo ha-
cer campaña, soy uno de 
los siete candidatos. Mi ré-
cord como presidente de 
la Uefa es muy claro: abri-
mos la Liga de Campeones 
a los países más pequeños 
e implementamos el Juego 
Limpio Financiero (FFP) 
en el continente”, resaltó el 
directivo europeo.
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 CARRERAS NO VÁLIDAS
Carrera no válida

FAVORITOS: LEITOSA- STAR EVOLUTION- MY BET SMARTLY

5 Carrera no válida

FAVORITOS: CHINA GISELLE- MAMA ROSARIO- MASAI MARA

EL SÚPER FIJO

Nº 4
LEITOSA

1C

EL ARROLLADOR

Nº 1

3C

EL DE ALTOS DIVIDENDOS

Nº 8
MAMA ROSARIO

5C

ELMEJOR TRABAJO

Nº 6
1000 EN 68.4 CON 12.2

4C

MR JOAKO

4

NO PUEDEN GANAR

355

291

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

N° 9
N° 3

N° 9 N° 3

DELMONICO HAPPY WOMANLEPHANTO WONDER LADY 
5V 6V 4V1V

FAVORITOS: DELMONICO- STRUCCO- BLACK AMERICAN

FAVORITOS: BOYET- BULLETPARTS- MONEY FOREVER FAVORITOS: WONDER LADY- ABU DHABI- ELECTRA DANGERFAVORITOS:HAPPY WOMAN- REINA ISA- SOPHIA VALENTINA

1

1

Carrera válida

2 Carrera válida 4 Carrera válida 6 Carrera válida

3 Carrera válida 5 Carrera válida
FAVORITOS: QUICK PITCH- PASSING SUIT- MY OWN TEXAN FAVORITOS: LEPHANTO- EL DE ALI- TRIDENTE

CARRERAS VÁLIDAS

RETIRADOS

VALENCIA
080
235

A Ganar
SAN ANTONIO
CLEVELAND
OKLAHOMA

Carrera no válida

FAVORITOS:  GRAN ARTEMISA- CINZETA DE MARY- SHAPIRA

3

FAVORITOS:  HURACÁN FRANCO- STELLAR TRICK- KING BACOS FAVORITOS: NO HAYFAVORITOS: MR JOAKO- BALBICO- SOLLERS

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

385
714

1V GRAN UNICORNIO N°2
4V BAYONNA N°12
6V MONDATTA N°2

2C THE ROSE DANGER  N°1
2C ZURCOS N°8

5C GIRL FLAMINGO N°4
4C THE SINGER N°2

LADY BROWN N°5 

2V COQUETA SEVEN  N° 6
3V HERMANO ERAÍN 

6V MI CATIRITA

GRAN ARTEMISA 2C MAGIC HILL N°7
5C ESBELTA N°1
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El premio a la excelencia defensiva se entregará el 10 de noviembre

Cuatro criollos van 
por el Guante de Oro

Alcides Escobar, José 
Altuve y los recepto-
res Salvador Pérez y 
Wilson Ramos optan 
por el galardón. Tres 
de ellos aspiran por el 
galardón en la Liga 
Americana. 

Julio César Castellanos

L
as Grandes Ligas de Béis-
bol anunciaron a los no-
minados para el premio 
Guante de Oro de la tem-

porada 2015, entre los que destacan 
la aparición de cuatro peloteros ve-
nezolanos.

Salvador Pérez (C), Alcides Esco-
bar (SS) y José Altuve (2B) compiten 
por el galardón en la Liga America-
na, mientras que Wilson Ramos (C) 
lo hace en la Nacional. Del contin-
gente de venezolanos, solo Pérez ha 
ganado el premio. De hecho, se ha 
llevado la distinción en los últimos 
dos años en el joven circuito, sien-

Nombre Errores % de fi ldeo        Asistencias

Salvador Pérez                 4 996 90

Alcides Escobar 13 980 417

José Altuve 5 993 417

Wilson Ramos 6 995 77

Wilson Ramos tiene la posibilidad de acabar con la racha de Yadier Molina de siete premios consecutivos como el mejor en 
la receptoría de la Liga Nacional.  

AFP

do el único receptor nativo con un 
Guante de Oro hasta ahora.

Pérez es el principal candidato 
para hacerse con su tercer “masco-
tín dorado”. Fue primero en asis-
tencia de las Grandes Ligas (90), ter-
cero en porcentaje de fildeo  (.996) 
y octavo en corredores retirados en 
intento de robo (.305).

Además, ayudó al pitcheo de los 
Reales de Kansas City a postear la 
tercera mejor efectividad de la Liga 
Americana con 3.73. Salvador com-
petirá con Jason Castro (Astros) y 
Russell Martin (Azulejos).

El otro receptor y único candi-
dato del viejo circuito es Ramos. 
El careta va en una dura contienda 
contra Yadier Molina, ganador de 
siete premios consecutivos, y Bus-
ter Posey (Gigantes). Ramos presen-
ta guarismos importantes, al recibir 
los dos no hit no run de Max Scher-
zer y comandar todas las Grandes 

Ligas con el mejor promedio de 
jugadores retirados en intento de 
robo (44.4), sentenciando a 24 de 54 
que intentaron tomar una almoha-
dilla adicional.

Infield de clase
Por su parte, Escobar tiene varias 

campañas demostrando que es uno 
de los mejores torpederos del viejo 
circuito. El criollo cometió 13 erro-
res en 647 oportunidades, unas 200 
más que sus oponentes, Didi Grego-
rius y Xander Bogaerts, y tuvo 417 
asistencias.

Otro mago con el guante es José 
Altuve, quien irá ante Ian Kinsler y 
Brian Dozier. El camarero cometió 
cinco errores (la menor cantidad 
de la Liga Americana), con .993 de 
porcentaje de fildeo (1°) y tuvo 417 
asistencias (3°). Los ganadores del 
Guante de Oro 2015 serán dados a 
conocer el 10 de noviembre.

AGENCIAS

Vásquez busca afi anzarse esta temporada con Milwaukee.

Los Bucks cayeron por paliza ante los Knicks

Greivis Vásquez tuvo 
un promisorio debut

JCC.- La dura derrota que su-
frieron los Bucks de Milwaukee 
en su primer partido de la nacien-
te temporada de la NBA contra 
los Knicks de Nueva York tuvo al 
estreno de Greivis Vásquez como 
una de las pocas cosas a rescatar 
en el quinteto que dirige Jason 
Kidd.

El criollo anotó 15 puntos, cap-
turó siete rebotes y repartió cinco 
asistencias en 29 minutos de juego 
saliendo desde la banca, en la pa-
liza que propinó Nueva York 122 
a 97 sobre su equipo el miércoles 
por la noche. 

El criollo anotó sus ocho inten-
tos desde la línea de tiros libres, 
acertó tres de nueve en tiros de 
campo y uno de tres en triples.

Además, de los seis jugadores 
que vieron acción por los Bucks 
viniendo desde la banca, Greivis 
fue quien más minutos vio, inclu-
so 16  más que el novato Rashad 

Vaughn, llamado a ser uno de los 
jugadores con más regularidad en 
la duela.

Así como el estreno de Vásquez, 
quien milita en su quinto equipo 
en cinco años, destacó el nuevo 
centro del equipo Greg Monroe, 
quien tuvo su primer doble de la 
campaña con 22 puntos y 14 rebo-
tes.

Sin embargo, uno de los aspec-
tos a mejorar para el joven quinte-
to será la defensa. En la 2014-2015 
solo permitieron a su rival más de 
120 puntos una sola vez. “Tenemos 
varias piezas nuevas en el equi-
po”, dijo Kidd luego de la derrota. 
“Debemos mostrar un mejor es-
fuerzo defensivo”.

El próximo compromiso de los 
Bucks será esta noche a las 7:30 
de la noche, nuevamente como lo-
cal ante los Washington Wizards, 
que vencieron por la mínima al 
Orlando Magic 98-97.

MASTERS

Maria Sharapova avanza a semifi nales 
EFE.- La rusa Maria Sharapova 

y la polaca Agnieszka Radwanska 
se clasificaron ayer para las semi-
finales del Masters femenino de 
tenis, después de que la primera 
ganase en el último partido del 
Grupo Rojo a la italiana Flavia 
Pennetta por 7-6 y 6-1.

Este resultado, junto a la victo-
ria previa de Radwanska sobre la 
rumana Simona Halep también en 
dos mangas (7-6 y 6-1), dio a Shara-
pova el primer lugar del Grupo y 
Radwanska el segundo.

La siberiana, que empezó la se-
mana cediendo el número tres de 

la clasificación mundial a la espa-
ñola Garbiñe Muguruza, se planta 
en semifinales sin ninguna derro-
ta y habiendo cedido un solo set.

En la jornada del viernes Mu-
guruza se enfrentará a la checa 
Petra Kvitova y la alemana Ange-
lique Kerber a otra checa, Lucie 
Safarova.

La española pasará a semifina-
les si gana su partido o si pierde 
pero gana un set. Si Kvitova gana 
en dos mangas, la clasificación de 
Muguruza solo peligraría si Ker-
ber gana también en dos sets, pero 
dependería del número de juegos.
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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 identi-
dad 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 HUM-
BERTO 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 presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO 
(05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por notificada, en el entendido que culminado el 
plazo anterior se celebrará  la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º) DIA HÁBIL SIGUIENTE 
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)  Parroquia 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 comodato, ocupación u usufructuario, 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°02164 de fecha 02/06/2015

Punto de Cuenta N°043-1 de fecha 06/03/2015
Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015  

Gaceta Oficial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

LEGIONARIOS

Baroja y Vargas tendrán nuevo 
entrenador en el AEK de Atenas

JMB.- Los venezolanos 
Alain Baroja y Ronald Var-
gas tendrán nuevo entrena-
dor en su equipo, el AEK de 
Atenas de la liga de Grecia. 

El uruguayo Gustavo Po-
yet se encargará del banqui-
llo ateniense en sustitución 
del griego Traianos Dellas, 
quien deja al equipo en el 
tercer lugar con 16 puntos, 
ocho menos que el líder, Pa-
nathinaikos. 

El club anunció el fichaje 
mediante su página web, en 
la que destaca un perfil de 
Poyet, quien fue entrenador 
del equipo inglés Sunder-
land desde octubre de 2013 
hasta marzo de este año, 
debido a una mala racha 

de siete partidos perdidos 
y una contundente derrota 
ante el Aston Villa. 

Dentro de sus logros como 
técnico se le reconoce haber 
salvado al Sunderland del 
descenso, gracias al impul-
so que le dio al equipo en su 
recta final, cuando derrotó 
consecutivamente al Chel-
sea, al Manchester United y 
al Norwich City, y llegó a la 
final de la Capital One Cup, 
que posteriormente perdió 
ante el Manchester City. 

El entrenador latinoame-
ricano comenzó su carrera 
en el banquillo como asis-
tente del Swindon Town y 
posteriormente del Leeds 
United.  

El delantero venezolano volvió a marcar en Holanda

Santos sigue inspirado
Su equipo se impuso 4-0 por la Copa 
de Holanda. Cerró la cuenta con un 
zurdazo de tiro libre. Anotó tanto en 
nueve de sus últimos 10 juegos. 

Juan Miguel Bastidas

C
hristian Santos no 
quiere dejar lugar 
a ninguna duda y 
sigue refrendan-

do su buen momento en el 
fútbol europeo. El venezo-
lano volvió a marcar con el 
NEC Nijmegen esta vez en 
la Copa de Holanda en el 
triunfo 4-0 de su equipo so-
bre el Sparta Rotterdam. 

El vinotinto, convocado 
por Noel Sanvicente para 
los encuentros Eliminato-
rios ante Bolivia y Ecuador 
este 12 y 17 de noviembre, 
puso cifras definitivas al 
encuentro al minuto 89. El 
tanto fue de tiro libre desde 
su perfil natural, el izquier-
do, que se fue colando en 
el ángulo inferior al sobre-
pasar la barrera por uno de 
sus costados. 

Los otros tantos del NEC 
llegaron gracias a un doble-
te de Gregor Breinburg (4’ y 
22’) y uno cortesía de Nava-
rone Foor (53’). 

El nativo de Puerto Or-
daz sigue añadiendo armas 
a su repertorio. En esta 
campaña ya consiguió cele-
brar de diferentes formas: 
de jugada, de cabeza y aho-
ra en lanzamiento de falta. 
Sus recursos le han llevado 
a conseguir nueve goles en 
diez partidos que incluyen 
liga, copa y con la selección 
nacional. 

Con su club ya acumula 
ocho goles en esta campa-
ña. Seis fueron por liga, dos 
menos que el máximo arti-
llero Luuk de Jong, y dos en 
copa. En la ronda anterior 
también había facturado 
frente al Noordwijk. 

Continuidad
Santos promedia en la ac-

tual zafra 0,66 goles por par-
tido en el fútbol holandés y 
marca cada 134, 25 minutos 
que disputa de encuentro. 
Pero su actualidad no es 
solo algo de momento, sino 
que le da continuidad a lo 
hecho la temporada pasada.

DELANTEROS VINOTINTO DESDE LA 2014-2015
Jugador Goles PJ Promedio

Christian Santos 31 49 0,63

Salomón Rondón 22 56 0,39

Manuel Arteaga 19 44 0,43

Richard Blanco 18 42 0,42

Mario Rondón 12 56  0,21

Josef Martínez 8 46 0,17

Juan Falcón 6 31 0,19

Jeffrén Suárez 6 40 0,15

Con el NEC, en segunda 
división, celebró 23 ocasio-
nes en 34 juegos disputa-
dos. Su promedio fue casi 
similar al que firma en esta 
2015-2016: 0,67.  

Sin embargo, ya en esta 
temporada, que aún no lle-
ga a la mitad, cuenta con 
dos partidos de más de un 
gol. El año pasado conquis-
tó tres. 

Christian Santos tiene 31 goles en las últimas dos temporadas.

ZULIANO

Gustavo Rojas: “Siempre me 
sedujo venir a La Guaira” 

JMB.- Un zapatazo al 
borde del área sobre el mi-
nuto 49 le dio el bicampeo-
nato de Copa Venezuela al 
Deportivo La Guaira sobre 
el Deportivo Lara. El prota-
gonista fue un zuliano: Gus-
tavo Rojas. 

La “Moto” anotó el tanto 
del gane de los litoralen-
ses y conversó con Versión 
Final sobre la emoción de 
levantar el título. “Estoy 
agradecido con Dios por 
marcar ese gol. Esto ha 
sido un esfuerzo de todos 
y se empiezan a conseguir 
los objetivos”. 

El mediocampista de 33 
años vive el mejor momen-
to de su carrera, precisa-
mente meses después de su 
llegada a La Guaira. 

“Me sedujo la idea de 
venir acá. Pude jugar Copa 
Sudamericana algo que no 

había podido hacer, tam-
bién es mi primer título a 
pesar de los años de mi ca-
rrera”, comentó el exjuga-
dor del Zulia FC y Aragua.

Los varguenses son cam-
peones de copa y líderes 
del Torneo Adecuación. “Si 
este no es el mejor equipo 
del país estamos ahí entre 
los tres primeros. Por algo 
estamos peleando en todo”, 
puntualizó. 

Alabó el desempeño del 
cuerpo técnico de Leonar-
do González y Pedro Vera, 
expertos en torneos a ida 
y vuelta con dos títulos en 
Copa Venezuela (dos con 
La Guaira y uno con Truji-
llanos). “Se les da muy bien 
las eliminatorias directas. 
Tienen de especial su tra-
bajo, el hambre de seguir 
ganando, el trato con todos 
y toma de decisiones”. 

El exjugador del Zulia FC sentenció la fi nal de Copa Venezuela.

CORTESÍA MIGUEL VALLENILLA
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 MAURY CRISTINA 
MIJARES AGRAEZ  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Mauricio Enrique Mijares Arrieta. Su hijo: Josué 
Uzcateguis Mijares. Sus hermanos: Mauricio Chiquinquira Mijares 
Agraes, Mariana Terecita Mijares Agraez, Mauricio Enrique Mijares 
Agraez, Lilian Hernández y Eglis Uzcateguiz. Demás familiares y 
amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará. Hoy.30/10/2015. 
Hora: 1:30 p.m. Crematorio El Eden. Funeraria .San Alfonso. Salón. 
Santa Lucia.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

PEDRO JOSE  
SALCEDO  GIL 

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Teresa de Salcedo. Sus hijos: Yoleyda, Eddy, José y Pedro Salcedo 
Sus hijos políticos: Freddy y Sonia. Sus nietos, Freddy, Jocelyne , Nathaly, Marbella, Jesús, 
Jhoan, Johanny, Mileidy, Eddy, Carolina, Vanessa, Nauly, Roberth, José, Neimary, Gledys, Kar-
la, Anigle, y Gabriel. Su cuñada: Carmen
Sus hermanos, demás familiares y amigos invitan al acto de  sepelio  que  se efectuará: Hoy: 
30/10/2015. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Sebastián. Salón: Jordán.  

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DIXON ENRIQUE 
MORENO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Carmen Moreno. Su esposa: Nelkis  Lobo. Sus hijos: Cinthia y 
Dixon Moreno. Su hijo político: Daniel. Sus hermanos: Juan Carlos Moreno 
y Deivis Moreno. Demás familiares y amigos invitan al acto de  sepelio  que  
se efectuó el día 29/10/2015. Cementerio: Cora-
zón de Jesús. Salón: Jordán.  

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

PEDRO LUIS 
BRICEÑO MARVAL  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pedro Briceño  e  Yvonne  Marval de Briceño. Sus hijos: Pe-
dro, Fabricio, Victoria y Andrea Briceño. Sus hermanos: Carolina Briceño 
y  Eduardo Briceño. Demás familiares y amigos invitan al acto de  sepelio  
que  se efectuará: 
Hoy: 30/10/2015. Hora: 09:00 a.m. Cementerio: La Chinita. Salón: La 
Roca .  

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LEONARDO ADOLFO 
VERGEL MORALES  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Morales (+) y Trino Vergel (+). Su esposa: Arlene Fuen-
mayor de Vergel. Sus hijos: Arleth Carolina y Leonardo Adolfo Vergel Fu-
enmayor. Sus hermanos: Jarvier, Jorge, Mary Trini (+). Demás familiares y 
amigos invitan al acto de  sepelio  que  se efectuó el 
día: 29/10/2015. Cementerio: San Sebastián 
Salón: La Roca.  

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

AURA ELENA 
ALANIZ 

(Q.E.P.D.)

Su padres: Arecio Fuenmayor (+) y Angélica Alaniz (+). Sus hijos: Zayda 
Romira y Nellys Gladys (+). Su hijo político: Nolberto Andrade. Sus nietos: 
Cristhy y Crhisney Albornoz, Norberto, Norbis, Nilber y Norbin Andrade. 
Sus hermanos: Cira de González, Amelia de Andrade (+), Ángel (+), Ro-
lando (+), Eliodoro (+) y Eliana Alaniz (+). Sus bisnietos, sobrinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de  sepelio  que  se efectuará: Hoy: 
30/10/2015. Cementerio: La chinita. Salón: Olivo. 

PAZ A SU ALMA

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

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

Su mama: Jacinta Ramírez (+). Su esposo: Ramón Fa-
ria Sánchez (+). Hijos: Alfredo Faria Ramírez, Marianela 
Faria Ramírez. Hermanos: Vicente Ramírez (+), Ama-
lia Ramírez (+), Eduardo Ramírez (+), Ana de Calde-
ra Ramírez, Aurora Ramírez. Hermanos políticos, Tíos, 
sobrinos, primos Demás Familiares y amigos Invitan al 
Acto de Sepelio que se efectuara Hoy 30/10/2015 a 
las 12:00 m En El Cementerio Corazón de Jesús y sus 
restos están Siendo Velados En La Mansión Apostólica 
Casa Funeraria Salón San Juan.

PAZ A SU ALMA

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor: 

MARÍA MARY 
RAMÍREZ

(Q.E.P.D) 

La familia Lepore Todaro, les invita al acto de 
sepelio de nuestro querido y amadísimo padre 
Angiolino Lepore. Invitan al acto de Sepelio 
que se efectuará hoy: 30/10/2015 a las 12:00 m. 
Cementerio: Jardines de La Chinita y sus restos 
están siendo velados en la Mansión Apostólica 
casa funeraria salón Santiago.

PAZ A SU ALMA

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor: 

ANGIOLINO 
LEPORE
(Q.E.P.D) 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

MARÍA ISABEL 
PARRA FERNÁNDEZ            

(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: Ramón Parra y Nilda Fernández. Sus nietos: José Fernández, Eduardo, 
Margarita, Aida, Jorge, Jonis, Oswaldo, Luz Marina, Luis Nieve y Ramón. Tíos, abuelos, 
Demás familiares y amigos te invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy 
30/10/2015. Hora: 1:00 p.m. Cementerio: El Eden. Dirección: Km 25 vía a Perija. 

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA
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El fuego se generó en el motor y dejó 15 heridos

Se incendia en Miami 
avión que iba a Caracas

TWITTER

El Boeing 767 de Dynamic International Airways fue consumido 
parcialmente por las llamas.

Las lesiones de 
los pasajeros fue-
ron en hombros, 
rodillas, codos y 
tobillos. “El avión 
fue evacuado”, 
dijo el condado de 
Broward. 

N. Palmar / Agencias

U
nas 15 personas 
resultaron heri-
das, una de ellas 
de gravedad, al 

incendiarse ayer un avión 
que despegaría a Venezue-
la desde el aeropuerto de 
Fort Lauderdale, Florida, 
EE.UU., donde fue suspen-
dido el tráfico aéreo.

 La aeronave Boeing 767 
de la empresa Dynamic 
International Airways ya 
“rodaba sobre la pista para 
un despegue a Caracas” 
cuando los pilotos y la torre 
percibieron “que había un 
problema en una turbina”, 
informó la compañía aérea.

“El motor de un avión se 
incendió, fue evacuado” y 
hay “varios heridos”, indicó 
la oficina del alguacil del 
condado de Broward, donde 
se ubica el aeropuerto.

La portavoz de Broward 

TESTIMONIO
El avión estaba aco-
modándose en la pista 
cuando escuchamos un 
ruido fuerte. Miré por una 
ventana y vi las llamas en 
una de las alas”, contó a 
AFP el empresario vene-
zolano Andrés Gallegos, 
quien se encontraba a 
bordo de la aeronave.

Health Medical dijo que 18 
personas fueron traslada-
das al hospital, entre ellos 
un niño. La mayoría de las 
lesiones menores fueron en 
hombros, rodillas, codos y 
tobillos de los pacientes.

“Muchos de ellos resul-
taron heridos acaba de des-
cender la rampa”, indicó. 

Cadenas estadounidenses 
de TV reprodujeron la gra-
bación de un diálogo entre 
la torre de control y la tripu-
lación cuando percibieron 
que el avión parecía tener 
una fuga de combustible.  

La autoridad federal de 
aviación civil estadouni-
dense, indicó poco después 

de las 18H00 GMT el tráfico 
aéreo había sido “suspendi-
do” en ese aeropuerto, don-
de circulan 26 millones de 
pasajeros anualmente y que 
sirve a 40 destinos interna-
cionales y 60 en EE. UU.

ARUBA

Investigan a dos venezolanos 
por robo millonario

POLILAGUNILLAS

Designan nuevo director luego 
de nueve meses de intervención

FDM.- Dos venezolanos 
y un arubeño son investiga-
dos por las autoridades po-
liciales de la isla de Aruba 
por su participación en el 
robo millonario cometido 
en contra de un casino. 

En la isla se activó un  
comando especial desde 
el pasado lunes luego del 
atraco  en el Excelsior Ca-
sino ubicado en el hotel 

Holiday Inn.
Trascendió que la inves-

tigación se adelanta con-
juntamente con el Minis-
terio Público para resolver 
el hecho que ocurrió el pa-
sado lunes a primera hora 
de la mañana, información 
que confirmó Liliana Ras-
mijn, vocero de la policía 
de Aruba a los medios de 
la localidad.

Douglexsy Morillo.- Po-
lilagunillas recibió, este 
jueves, un nuevo equipo 
directivo luego de nueve 
meses de intervención por 
parte del Viceministerio 
del Sistema Integrado de 
Policía (Visipol). 

El inspector jefe Néstor 
Geomar Borjas Contreras 
fue nombrado director, 
asumiendo la responsabi-

lidad de liderar a los 218 
funcionarios que actual-
mente conforman el cuer-
po policial.

El director saliente, 
comisionado Ricardo Ve-
lásquez, resaltó algunos 
de los resultados desde su 
mando. “15 delincuentes 
de alta peligrosidad abati-
dos y 30 bandas delictivas 
desmanteladas”.

AFP

Los heridos fueron atendidos. 

El aparato tenía 30 años en funcionamiento

La aeronave tenía 45 incidentes
N. Palmar.- La aerolínea 

Dinámica Airways fue fun-
dada en 2010 y tiene su sede 
en Greensboro, Carolina del 
Norte.

De acuerdo con la Base de 
Datos de Seguridad Aérea, 
el avión involucrado en el 
incidente es de casi 30 años 
de edad y el fuego del jueves 
marca su incidente de segu-
ridad 45a desde 1983.

La aerolínea hizo las si-
guientes declaraciones tras 
el accidente: “La compañía 
está llevando a cabo una 

investigación inicial y emi-
tirá más información una 
vez disponible (El) seguri-
dad de nuestros pasajeros y 
miembros de la tripulación 
es la primera prioridad 
de Dynamic International 
Airways dinámico Interna-
tional Airways se encuentra 
actualmente... Organizar el 
alojamiento y el transpor-
te para todos los pasajeros 
afectados por la actual inte-
rrupción de vuelo. La aero-
línea espera continuar con 
las operaciones según el 

programa a partir de maña-
na 30 de octubre de 2015”.
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Cerca de las 11:00 de la noche del miércoles salió un bus desde la vereda

Para “El Marite” 71 presos que 
permanecían en Polimaracaibo

Fabiana Delgado M/Agencias.- 
Los 71 reos que permanecían en 
los tres calabozos del Comando 
Nor-Este de Polimaracaibo, fue-
ron trasladados al retén El Marite 
la noche del miércoles.

Según boletín de prensa, los 
traslados se dieron luego de un in-
tento de fuga presentado el mismo 
día.

El general de brigada de la 
Guardia Nacional Bolivariana, 
Rubén Ramírez Cáceres, detalló a  
través de una nota de prensa que 
“los reclusos derribaron los barro-
tes de los calabozos para fugarse, 
pero fueron contenidos por los 
efectivos policiales”. 

Luego de una reunión con auto-
ridades competentes se decidió el 
traslado de los reclusos, siempre 
garantizándoles sus derechos, in-
formó el director.

Así quedaron las celdas, que albergaban 71 detenidos, durante el desalojo. 

CORTESÍA POLIMARACAIBO

LA LIMPIA

Frustran robo de 
comerciantes

Fabiana Delgado M.- A las 2:00 
de la tarde de ayer cuatro delin-
cuentes armados actuaron como 
un grupo comando al interceptar 
y someter a tres hermanos comer-
ciantes que recién habían salido 
de la urbanización La Floresta.

En plena avenida La Limpia se 
registró un enfrentamiento don-
de un maleante quedó detenido y 
otros dos lograron huir. 

Los sujetos habrían sometidos a 
los tres hermanos y se llevaron con 
rumbo desconocido a solo uno que 
dos horas más tarde liberaron en 
el municipio Mara.

Los hermanos iban a bordo de 
una camioneta Chevrolet Silve-
rado, color roja, placas A08AB0A, 
cuando fueron interceptados por 
los asaltantes que iban en un Ford 
Fiesta, color azul.

El procedimiento lo realizaron 
funcionarios del Cuerpo de Poli-
cía Bolivariana del estado Zulia.

LA MUSICAL

Muere al recibir 
un disparo en 
la cabeza

M. Silva.- José Daniel Siman-
cas, de 24 años, murió en extrañas 
circunstancias en una vivienda 
del barrio La Musical, parroquia 
Venancio Pulgar al recibir un tiro 
en la cabeza.

El joven se encontraba en casa 
de un amigo, donde estaba el 
arma que presuntamente le qui-
tó la vida. Un disparo alertó a los 
vecinos que socorrieron al joven 
y lo trasladaron al ambulatorio 
de La Plateja, donde una enfer-
mera lo habría reconocido y le 
habría avisado a la familia que 
rápidamente llegó al centro asis-
tencial y decidieron trasladarlo 
al hospital Universitario de Ma-
racaibo donde falleció. 

El hecho se registro a la 1:00 
de la madrugada de ayer. 

El Cicpc investiga cómo ocu-
rrió el hecho.

“Una de las celdas fue reforza-
da por esposas para que varios de 
los reos pasaran la noche mientras 
se producía el traslado”, destacó 
el jefe de la policía municipal.

A través de un contacto telefó-
nico con familiares de los proce-
sados, contaron que los traslados 

se dieron en la noche. Y pasada 
la tarde lo único que sabían de 
sus allegados es que estaban en la 
cancha y posteriormente pasaron 
a celdas los que tenían conocidos 
dentro del recinto. Sobre el brote 
de escabiosis afirmaron que les 
aseguraron atención.

PUENTE

Decomisan 54 
toneladas de 
alimentos

FDM/Agencias.- En procedi-
mientos realizados en las últimas 
24 horas, efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana adscritos al 
Comando de Zona para el Orden 
Interno 11, decomisaron casi 54 
toneladas de alimentos, en la ca-
becera del Puente sobre el Lago 
de Maracaibo.

“Se logró la retención de 11.341 
kilogramos de preparaciones ali-
menticias a base de carne de po-
llo del Corral para un valor total 
de 8.811.957 bolívares, transpor-
tados en una gandola Iveco-450 
año 2007”, detalló el general de 
brigada Alejandro Pérez Gámez, 
comandante del comando de 
Zona 11 Zulia,

Agregó que además “retuvieron  
30 mil kilos de maíz amarillo con 
monto general de Bs. 750.000, 9 mil 
kilos de harina de trigo. También 
la retención de 3.657, 4 kilogramos 
de fórmulas alimenticias Nestlé, 
tales como caldos de pollos, cerea-
les Nestum, Cerelac y Nestea”.

Los cargamentos fueron deco-
misados por irregularidades en la 
dirección de destino, falta de au-
torización y guía de movilización 
vencida, siendo puestos a orden 
de la Superintendencia Nacional 
de Gestión Agroalimentaria.

CORTESÍA GNB

El procedimiento está a la orden de la Fiscalía 19 del Ministerio Público. Los suje-
tos enfrentarán nuevos cargos sumando los delitos anteriores.

Comisiones mixtas hallaron a tres en Mene Mauroa y a uno en un punto de control fi jo 

Recapturan a cuatro reos 
fugados de Policabimas

Desde el pasado 26 de 
Octubre los buscaban. 
La GNB y el Cicpc 
dieron con las guar-
dias de cuatro de los 
procesados penales.

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

E
ntre la noche del miér-
coles y la mañana del 
jueves una comisión 
mixta de la Guardia 

Nacional Bolivariana y el Cuerpo 
de Investigaciones Científicas, Pe-
nales y Criminalistas lograron re-
capturar cuatro peligrosos delin-
cuentes que se habían evadido de 
las celdas ubicadas en la sede de 
la Policía Municipal de Cabimas el 
pasado 26 de octubre.

“Tres de ellos se habían encon-
chado para luego huir al estado 
Falcón y salir por alguna zona 
donde las autoridades no pudie-
ran dar con su paradero”, informó 

el general de brigada Alejandro 
Pérez Gámez, comandante de la 
Zona 11 Zulia, quien detalló que al 
momento de conocer la fuga de los 
detenidos se estableció una comi-
sión especial para aprehenderlos.

Los recapturados en Mene Mau-
roa, en el estado Falcón fueron Al-
berto Rafael Arguelles (20), Randy 
Chirinos Navas (24) y Leonardo 

José Medina Mavares (22).
 En la búsqueda participaron 

cerca de 25 funcionarios, entre el 
Destacamento 113 de la GNB y Ci-
cpc, los cuales a través de labores 
de inteligencia lograron detener.

El otro prófugo, Luis Fernando 
Contreras Sánchez (19), fue apre-
sado en la mañana de ayer en el 
punto de control fijo ubicado en el 

FALTAN LOS SICARIOS
Hasta ahora sigue la intensa 
búsqueda de los otros dos 
que califi caron las autorida-
des como temidos sicarios de 
la Costa Oriental del Lago.
Identifi cados como: Giovanny 
Sibada (conocido como pram 
del calabozo) y Elio Castejon, 
de 26 años.

kilómetro 42 de la Lara-Zulia. 
A Contreras Sánchez lo encon-

traron escondido en un sector ru-
ral en La Plata.

El comandante Pérez Gámez 
puntualizó que los presuntos de-
lincuentes estaban privados de 
libertad por delitos como robo 
agravado, hurto, robo de vehículos 
y homicidio.

El mismo día de la fuga recaptu-
raron a Henry Polanco (22).

El día de la evasión los sujetos 
aprovecharon el sonido de la fuer-
te lluvia que cayó esa noche para 
camuflajear el ruido que hacían 
mientras abrían un boquete por la 
ventana de la celda.
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JAVIER PLAZA

En el barrio Nelson Mora, vía La Concepción, se registró el tiroteo que dejó dos ado-
lescentes abatidos.

Dos adolescentes sometieron a un taxista y funcionarios del Cpbez les dieron de baja

Persecución en el oeste deja 
dos abatidos y dos detenidos

Fuentes policiales afir-
man que la banda la 
integran una veintena 
de jóvenes. Los aba-
tidos tenían 18 años. 
Les incautaron varias 
armas de fuego.

María Gabriela Silva 

A
lrededor de las 9:30 de la 
mañana de ayer cayeron 
abatidos dos robacarros, 
tras un enfrentamiento 

con una comisión del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del Estado Zulia, 
en el barrio Nelson Mora, vía a La 
Concepción. 

Los abatidos quedaron identi-
ficados como Dainer Enrique An-
túnez Jiménez, de 18 años, alias 
“El Chipi”; y Ronaldo Ríos, de la 
misma edad, apodado “El Pegao”; 
se conoció que eran primos. Tras-
cendió que un fugitivo del hecho es 
conocido como “El Popo”. 

También quedaron detenidos 
otros dos “compinches” identifica-
dos como Romario de Jesús Her-
nández, de 21 años; y José Colina 
Colina,  de 23 años.  Estos dos de-

tenidos fueron identificados por 
varios vecinos de hacer parte junto 
con los dos abatidos de una banda 
de más de veinte integrantes, que 
tiene su radio de acción en la zona, 
dedicada a la extorsión y robo de 
vehículos.

El enfrentamiento se produjo 
tras un procedimiento de captura 
que iniciaron las fuentes policiales 
tras una denuncia. Al parecer los 
delincuentes habrían tenido some-
tidas a dos personas. Un taxista y 
una mujer, a quienes mantenían 
atados y amordazados en el interior 

de una vivienda, sin techo ni venta-
nas, de donde logró escapar uno de 
ellos y colocó la denuncia.

La fuente policial resaltó que 
a la mujer la habrían llevado bajo 
engaño, presuntamente para que 
vendiera unos chorizos, mientras 
que al taxista lo sometieron dos 
mujeres, una de ellas minusválida, 
quienes solicitaron los servicios del 
conductor para la zona y procedie-
ron a encañonarlo, presuntamente 
para robarle el vehículo. 

Rápidamente los funcionarios 
emprendieron un procedimiento 

de búsqueda de la víctima y captu-
ra de los delincuentes, llegaron al 
lugar señalado por el denunciante, 
“El Chipi” y “El Pegao”, al perca-
tarse de la presencia de los funcio-
narios decidieron enfrentarse y se 
inició el tiroteo.

Una vivienda, de la calle 109 con 
14, fue el epicentro de la balacera 
donde cayeron abatidos los delin-
cuentes, trascendió que esa casa 
era de un familiar de los fallecidos. 
Al escuchar el rumor del suceso 
los familiares de los infortunados 
se acercaron hasta el barrio donde 
confirmaron la tragedia.

La versión de la familia es total-
mente contraria a la de las autori-
dades, manifestaron que los jóve-
nes estaban conversando frente a la 
vivienda cuando la comisión llegó 
al lugar y comenzó el tiroteo. 

La hermana de Ríos y la madre 
de Antúnez afirmaron que ni “El 
Chipi”, ni “El Pegao” portaban ar-
mas de fuego.

Los infortunados fueron trasla-
dados al CDI de Villa Baralt, donde 
fallecieron. 

Los funcionarios lograron recu-
perar tres armas de fuego y un fac-
símil, además de dos vehículos, una 
camioneta Cherokee color vino tin-
to, y un Honda Accord color plata. 

LOS HATICOS II

Encuentran un feto en una cañada
María Gabriela Silva.- En 

una cañada ubicada en la 
avenida 22 del sector Los 
Haticos II, hallaron floittan-
do un feto de aproximada-
mente cuatro meses de ges-
tación.

Según los vecinos un cha-
tarrero avistó el pequeño 
bulto en el agua, horroriza-
do gritó y los vecinos salie-
ron a ver qué pasaba. 

Eva Mogre, vecina, co-
mentó: “Un niño se metió 
en la cañada para que la co-
rriente no se lo llevara y lo 
sacó con un pote”. 

En el borde de la cañada 
estaba el feto, justo en el lu-
gar donde el menor lo habría 
dejado desde temprano. De-
nunciaron que las autorida-
des se tardaron horas para 
hacer el levantamiento.


