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CASTELLANO SE CORONA DE NUEVO EN EE. UU. �38

Golpes, tiros y sangre por el poder estudiantilVIOLENCIA

� Estudiantes revolucionarios culpan a 
Yorman Barillas, presidente de la FCU, del 

ataque donde resultó degollado el joven 
Eleazar Hernández. Hay un herido de bala.

 � Opositores: El chavismo montaba una 
elección ilegal para una nueva Federación. 
Anoche más de 90 funcionarios del Sebin 

allanaron la casa de Barillas.

Un muerto en LUZ 
tras enfrentamiento 
de grupos políticos

- 6 -

Llegó el día en que desciende la Reina Morena a bendecir a su pueblo. La feligresía se apostará desde las 4:00 de 
la tarde en la plazoleta de la Basílica para apreciar de cerca a nuestra santa patrona. Habrá gaitas y oraciones. Se 

espera asistan más de 60 mil personas al acto. Nuestra China bajará envuelta en motivos wayuu.

ENFOQUE
MIGRACIÓN

En Aruba recogen fi rmas para 
limitar entrada de venezolanos

- 3 -

ECONOMÍA
DESPLOME

Barril de petróleo 
cierra en caída a 

38,64 dólares 
- 4 -

CONFLICTO

Polar reta a que la 
auditen por uso de 
divisas de Cencoex

- 5 -

POLÍTICA

PRESIDENCIA

Barrio Adentro ha atendido a 19 
millones y medio de personas 

- 2 -

MUD

“El chavismo 
tendrá que 

reinventarse por 
15 o 20 años” 

- 2 -

GOBIERNO

Descartan subir la 
gasolina venezolana 

a precios 
internacionales

- 4 -

BÉISBOL

Mets vence 9x3 
a Reales  en la 
Serie Mundial

- 32 -

DEPORTES

ATAQUES

Estados Unidos 
enviará tropas a 
guerra en Siria

- 14 -

INTERNACIONALES

- 39 y 40 -

¡Vamos todos a la bajada!
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PARLAMENTARIAS

Fanb ajusta planes 
de seguridad 
para el 6-D

CAPRILES

Fiscal Nieves es 
“símbolo de lo podrido 
del sistema judicial”

Agencias/JS.- El ministro para la 
Defensa, Vladimir Padrino López, 
informó ayer que la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana (Fanb) se 
encuentra “revisando sus planes de 
acción” de cara a los próximos co-
micios parlamentarios, que se lle-
varán a cabo el 6 de diciembre. 

A través de su cuenta Twitter, (@
vladimirpadrino), expresó: “Al mo-
mento, revisando planes de actua-
ción de la Fanb de cara a eleccio-
nes parlamentarias”, acompañó el 
mensaje con la etiqueta “#Firmare-
mosXLaPaz”. 

La Fanb se encarga del resguar-
do y la seguridad de los electores, 
además del material que se usa, ve-
lando por el orden, custodia, trasla-
do y cuidado de dichos instrumen-
tos electorales. 

Agencias/JS.- El gobernador 
del estado Miranda y dirigente 
opositor, Henrique Capriles, dijo  
ayer que el exfiscal Franklin 
Nieves, no solo fue quien conde-
nó al dirigente opositor Leopol-
do López sino también quien 
“persiguió y le montó la olla” 
al director del despacho de la 
gobernación de Miranda, Oscar 
López.  

“Es muy fácil desde Miami pe-
dir perdón y lamentarse. Es aquí 
en Venezuela donde los venezo-
lanos estamos sufriendo la viola-
ción de nuestros derechos. Para 
mí, él (Franklin Nieves) es símbo-
lo de lo podrido que está el siste-
ma de administración de justicia 
en el país”, aseguró Capriles. 

EURODIPUTADOS

Visitarán Venezuela 
para “evaluar 
situación política” 

PARLAMENTARIAS

CNE da a conocer 
tarjetón para los 
comicios del 6-D

AGENCIAS

AGENCIAS

Los parlamentarios velarán por la de-
mocracia del país. 

CNE se prepara para Parlamentarias 
2015.

Agencias/KGW.-  Una delegación 
de eurodiputados visitará el país 
del 4 al 8 de noviembre para reunir-
se con representantes del gobierno 
y de la oposición, y evaluarán la si-
tuación política de la nación.

La misión parlamentaria tiene 
previstas reuniones con oficialistas 
y con la oposición, con vistas a “apo-
yar la democracia” en el país, que 
celebra elecciones legislativas el 
próximo 6 de diciembre, y los dere-
chos humanos, dijeron a EFE. 

Según explicaron, la delegación 
estará integrada únicamente por 
tres eurodiputados españoles: el 
socialista Ramón Jáuregui, copre-
sidente de la Asamblea Parlamen-
taria euro-latinoamericana (Euro-
Lat), que encabezará la comitiva, 
junto al conservador Gabriel Mato 
(PP) y el liberal Fernando Maura 
(Ciudadanos).  

Agencias.-  El Consejo Nacional 
Electoral (CNE) puso a disposición 
de los electores un vínculo en su pá-
gina de Internet (www.cne.gob.ve) 
donde con un clic podrán conocer, 
la boleta que será utilizada en las 
mesas de votación el próximo 6 de 
diciembre. 

El dispositivo fue habilitado des-
de hace una semana y se encuentra 
ubicado en la parte superior de la 
página de Internet del CNE con la 
etiqueta “Conoce las Boletas por 
Estado para las Elecciones Asam-
blea 2015” marcado con una frase 
titilante en amarillo “nuevo”. 

Al darle un clic se abre un mapa 
de Venezuela con un pequeño círcu-
lo en cada uno de los estados, cuya 
lista también fue colocada en la 
parte inferior de la página.

Al darle otra vez un clic aparecen  
las boletas seguido del nombre del 
estado y abajo la o las circunscripcio-
nes electorales y finalmente aparece 
la imagen de la boleta de votación.

El Jefe de Estado anunció benefi cios de Bs. 6.750

Gobierno ofrece becas para el que 
se incorpore a la misión Robinson II

AGENCIAS

El Presidente de la República durante el acto conmemorativo de los 15 años de la fi rma del convenio Cuba-Venezuela.

“Chúo” Torrealba dice que el sector gobernante entrará en fase de derrota

“Votos le arrebatarán el poder a Maduro”
Agencias/JS.- El secretario eje-

cutivo de la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD), Jesús “Chúo” To-
rrealba, dijo ayer que serán los votos 
del pueblo los que le “arrebatarán” 
el poder al presidente, Nicolás Ma-
duro, en respuesta a la advertencia 
que lanzó ayer cuando dijo que no 
“entregará la revolución”.

“Maduro por fin pegó una, Madu-
ro tiene razón. Primero, él no va a 
entregar el poder, se lo vamos a qui-

tar con los votos del pueblo, con los 
mecanismos y procedimientos que 
establece la Constitución”, señaló 
Torrealba en su programa audiovi-
sual La Fuerza es la Unión, transmi-
tido por el espacio web Periscope.

Las declaraciones fueron en res-
puesta a lo dicho por Maduro, quien 
señaló que bajo el escenario “ne-
gado” de que la oposición llegara a 
ganar las elecciones parlamentarias 
del próximo 6 de diciembre, “no en-

tregaría la revolución” y pasaría a 
gobernar con el “pueblo” y en “unión 
cívico-militar”.

Torrealba señaló que tras los co-
micios, que asegura ganará la opo-
sición, el sector político gobernante 
va a entrar en una nueva fase de “de-
rrota” y, como consecuencia pasarán 
a ser una oposición que se verá obli-
gada a “reinventarse” para poder 
decirle “algo” nuevamente al país 
“dentro de 5, 10 o 15 años”.

“Vaya apartando los dineros extraordinarios, 
ministro de Finanzas, usted que tiene la vari-
ta mágica”, dijo. 

Maduro también informó sobre la 
inauguración de 171 nuevas bases de 
misiones integrales en diversas comu-
nidades populares del país, proyecto 
que inició en los estados Lara y Bolívar, 
y culminará el 15 de noviembre. 

Además, el mandatario participó en 
el lanzamiento de un plan de “repoten-
ciación” de Barrio Adentro I y otro de 
cobertura “total” en la salud primaria, 
a través del Ministerio de Salud.

LOGROS
Algunos de los logros alcanzados en 
15 años a través de las misiones:

19 millones 500 mil pacientes 
venezolanos atendidos 
gratuitamente. 1 millón 93 mil 
21 venezolanos y venezolanas 
atendidos en misión Milagro. 1 
millón 880 mil 615 intervenciones 
quirúrgicas. Próximamente se 
graduarán 29 mil 44 médicos. 

Javier Sánchez 

E
l presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, anunció  
ayer la aprobación de una 
beca “productiva”, equiva-

lente a un bono de alimentación (Bs. 
6.750), a quienes se incorporen a la Mi-
sión Robinson II, que según dijo, para 
el próximo año retomará “con fuerza” 
la meta de llevar el nivel educativo del 
país hasta el sexto grado de primaria.  

“Así que vaya apartando los dineros 
extraordinarios, Ministro de Finan-
zas, usted que tiene la varita mágica”, 
dijo el mandatario nacional a Rodolfo 
Marco Torres, durante el acto conme-
morativo de los 15 años de la firma del 
convenio Cuba-Venezuela en el Teatro 

Teresa Carreño. 
Durante el acto realizado para con-

memorar este aniversario del acuerdo 
binacional, el dignatario detalló que en 
2014 Venezuela alcanzó el punto más 
alto de la salud primaria, con un 69 por 
ciento de cobertura en el país. 

 La vicepresidenta para Desarrollo 
Social, Gladys Requena, presidirá la 
“misión de sexto grado”, la cual instru-
yó, debe funcionar “en las calles, con 
las comunidades, cero burocracia” y en 
conjunto con los ministerios de Educa-
ción, Agricultura e Industrias. 

Anunció que desde este 15 de octu-
bre hasta el próximo 15 de noviembre, 
se van a inaugurar 171 nuevas bases de 
misiones socialistas en igual número  
de comunidades populares del país. 
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Arubeños solicitan el requisito de visa desde el primero de enero  para nuestros turistas

Los venezolanos  Los venezolanos  
“mal vistos” en Aruba“mal vistos” en Aruba

Varios sectores de la 
isla solicitan al Go-
bierno que se aumen-
ten las regulaciones 
de ingreso para quie-
nes los visitan desde 
nuestro país. 

Javier Sánchez

D
e aquellos años de la IV 
República, cuando la 
gente deambulaba como 
consumistas embruja-

dos por la publicidad capitalista, 
de tienda en tienda, de almacén 
en almacén, de comercio de chinos 
en comercio de chinos, de noches 
enteras en lujosos casinos, tiendas 
y hoteles de la afrodisíaca isla de 
Aruba, donde todo era normal para 
cualquier venezolano trabajador 
que reunía su “platica” para pasar 
sus vacaciones sin distingo de clase 
social en este hermoso lugar, o en 
cualquier otro, incluyendo a la año-
rada Florida en EE. UU., donde na-
ció aquella célebre frase “ta´barato, 
dame dos”, de eso ya no queda nada. 
De eso sólo queda el recuerdo y una 
experiencia inolvidable. 

La crisis económica del país ha 
traído como consecuencia que los  
venezolanos desde que llegan al  
área de migración en el aeropuer-
to de Aruba u otro país sean “mal 
vistos”, y todo debido al comporta-
miento de muchos de los que ahora 
buscan refugio en la isla para de-
linquir, para prostituirse o simple-
mente por alterar el orden público 

o deambular y dormir en las calles 
huyendo de la “mala  situación” que 
se vive y buscando de cualquier for-
ma una manera de vivir. 

La llegada de una oleada de ve-
nezolanos a “la isla feliz” ha desper-
tado la inquietud de distintos secto-
res de la comunidad arubeña que se 
han organizado en recoger firmas 
para solicitarle al Gobierno medi-
das de restricción para la entrada 
al país de venezolanos, y entre las 
exigencias destacan la solicitud de 
visa para su ingreso, según un co-
municado que han hecho público 
en la página web ipetitions.com

Se quejan de como violan sus 
leyes de distintas formas, faltas de 
respeto a los turistas, manipula-
ción, así como otros delitos tales 
robos y asaltos y demás escándalos  
que se registran a cada momento y 
que involucra a venezolanos.

Varios sectores de Aruba, desde 
empresarios hasta taxistas, están 
presionando al Gobierno de esa na-
ción para que, a partir de enero de 
2016, aumenten las regulaciones a 
los venezolanos que vayan a la isla, 
propuesta que no es solo para com-
batir a los “raspacupos” que viajan 
a la nación para obtener las divisas 
en efectivo, sino para que se contro-
le la entrada de aquellos que bus-
can la isla con otro propósito que 
no es el turismo y el disfrute de su 
espacio.

La comunidad arubeña recono-
ce que hay venezolanos que van 
como “verdaderos turistas”, pero 
recalcan que otros llegan con la fi-
nalidad de cometer hechos ilícitos 
y delictivos.

NUESTRA VOZ IMPORTA Y 
SEREMOS ESCUCHADOS. 
JUNTOS COMO UNO PODEMOS 
HACERNOS OÍR. 
IREMOS AL REINO DE LOS 
PAÍSES BAJOS CON ESTA 
PETICIÓN... SI ESO ES LO QUE SE 
NECESITA.
Estamos fi rmando esta petición 
porque nosotros como comunidad 
de Aruba, queremos traer cambios 
inmediatos a lo que sucede en 
nuestra isla. Tenemos gente de 
varios países que viven en nuestra 
isla desde hace muchos años. 
Muchos de los turistas que visitan 
nuestra isla y muchos vienen cada 
año a quienes llamamos nuestros. 
Embajadores de la isla. Durante 
muchos años Aruba ha sido una 
isla segura y feliz... o conocida por 

donde la felicidad vive. Pero hoy 
en día esto no es el caso, lo que 
nosotros, como una comunidad 
entera vivimos con temor y estamos  
y están disgustados por la manera 
en que personas venezolanas están 
llegando a nuestra isla y violando las 
leyes, manipulando, irrespetando, 
allanando, cometiendo delitos 
a nuestros humildes y una vez 
satisfechos, pero ahora enojados 
ciudadanos locales. Incluso los 
turistas que vienen a relajarse en 
nuestras hermosas y blancas playas 
de aguas cristalinas están siendo 
molestados. Queremos saber 
quienes vendrán a nuestra isla.
¡Queremos nuestra segura y 
relajada isla de vuelta!
¡Queremos solicitud de VISA para 
todos los VENEZOLANOS.

COMUNICADO DE LOS ARUBEÑOS EN IPETITIONS.COM

Destrozos en hoteles. Según 
testimonios, algunos “viajeros” 
llegan a estos sitios y destrozan 
las instalaciones, dañan las 
habitaciones y hasta roban 
algunos objetos de valor.
Contrabando Falcón-
Aruba.Hace más de un año 
el Ministerio Público acusó 
a cinco hombres, quienes 
fueron detenidos en el estado 
Falcón, que transportaban el 
contrabando de 560 litros de 
combustible y otros objetos en 
un peñero con destino a la isla 
de Aruba.

Detención del Hugo “El Pollo” 
Carvajal. El exjefe de la DIM en 
Venezuela, mayor general Hugo 
Carvajal, fue detenido a bordo 
de una aeronave en Aruba y 
permaneció bajo custodia de la 
DEA. Carvajal es señalado como 
colaborador del narcotráfi co.
Prostitución. Decenas de 
mujeres que han decidido irse a 
Aruba, así como a otras latitudes 
del mundo, en busca de dólares 
a cambio de su cuerpo.
Asalto. El casino Excelsior, 
ubicado en el hotel Holiday Inn, 
fue asaltado recientemente por 
grupos de venezolanos. 

ALGUNOS HECHOS REGISTRADOS

PARLAMENTARIAS

CNE selecciona 
480.828 miembros 
de mesas

Agencias/JS.- Un total de 480.828 
miembros de mesas fueron seleccio-
nados por el CNE para que presten 
sus servicios en las elecciones de 
diputados a la Asamblea Nacional 
(AN) el próximo 6 de diciembre. 

De acuerdo al cronograma, está 
previsto que el próximo 4 de noviem-
bre el Consejo Nacional Electoral co-
mience los cursos de capacitación de 
quienes serán los miembros de mesa 
en los comicios parlamentarios.

Los miembros de la mesa electo-
ral y secretarios de mesa son figuras 
creadas para la verificación y res-
guardo del material que se utilizará 
en el proceso. 

El 13 de noviembre, los candida-
tos y sus toldas políticas podrán ini-
ciar sus respectivas campañas, que 
estará n activas hasta la medianoche 
del 3 de diciembre. 

AGENCIAS

La Sundde inició operativo en el país 
para hacer cumplir el Pmvp.

SUNDDE

Inician fi scalización 
nacional de 
precios justos

Agencias/JS.- La Comisión Nacional 
de Precios Justos inició su despliegue 
por todo el país para garantizar que la 
población adquiera bienes y servicios 
sin niveles especulativos para defender 
el salario y las protecciones sociales 
brindadas por el Gobierno nacional. 

Así lo informó ayer el ministro de 
Industrias y Comercio, José David Ca-
bello, desde una de las plantas de la 
empresa Siragon ubicada en Valencia, 
estado Carabobo, donde constató que 
la producción de equipos tecnológicos 
fabricados por esta corporación tengan 
el Precio Máximo de Venta al Público 
(Pmvp).

De acuerdo a la nueva providencia 
administrativa publicada en la Gaceta 
Oficial 40.774, con fecha 26 de octu-
bre se ordena un margen máximo de 
ganancia para la comercialización de 
bienes y servicios de un 30% para el 
productor primario y un 60% para to-
dos los eslabones.
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DECLIVE

Petróleo 
venezolano cae 
a 38,64 dólares

Agencias/KGW.- “Los conti-
nuos reportes de exceso de oferta 
en el mercado, el fortalecimiento 
del dólar frente a otras divisas y 
la preocupación por un menor 
crecimiento económico de Chi-
na, ejercieron presión en los pre-
cios promedio semanales de los 
principales crudos marcadores”, 
señaló la cartera en su boletín 
semanal. 

El crudo venezolano perdió la 
semana pasada el piso de los 40 
dólares por barril tras un lapso 
de siete semanas por encima de 
esa marca, y llegó a cotizarse has-
ta en 42,66 dólares a principios 
de septiembre. 

El valor de esta semana deja 
un precio promedio de 46,93 dó-
lares por barril para el año 2015, 
casi la mitad del valor de 88,42 
dólares reportados durante 2014. 

Ante los problemas surgidos 
por la caída del crudo, el gobier-
no del presidente Nicolás Madu-
ro entregó la semana pasada a la 
Asamblea Nacional (AN) un pro-
yecto de presupuesto para 2016 
que contempla un precio prome-
dio de 40 dólares por barril para 
2016. 

Asimismo, el gobierno de 
Maduro presentó a la Organiza-
ción de Países Exportadores de 
Petróleo (Opep) y No Opep una 
propuesta para trabajar en la 
implementación de una banda 
de precios, con un piso de 70 dó-
lares. 

Venezuela, que obtiene 96% de 
sus divisas de las exportaciones 
de hidrocarburos, padece desde 
finales de 2012 una “mala racha 
de dólares que ha causado la 
acumulación de deudas comer-
ciales por miles de millones de 
dólares con proveedores y em-
presas transnacionales en secto-
res como alimentos, medicinas, 
aerolíneas y ensambladoras de 
autos. 

ARCHIVO

Por tercera semana consecutiva cae 
el precio del petróleo venezolano. 

JAVIER PLAZA

El Trudi:  “La idea es que se cobre a precio justo, en el momento indicado”. 

Haiman El Troudi, ministro de Transporte, aseguró que se harán ajustes a los costos de producción  

Gobierno prevé aumento de la 
gasolina, pero mantiene subsidio
En el 2013, el expresi-
dente de Pdvsa, Ra-
fael Ramírez, destacó 
que Venezuela ten-
dría un pérdida de 12 
millones de dólares. 

Kenald González Wilhelm 
 kgonzalez@versionfi nal.com.ve

E
l coordinador nacional de 
la Misión Transporte, Hai-
man El Troudi, se refirió 
al posible aumento de la 

gasolina destacando que “el Estado 
seguirá subsidiándola”.

Explicó que “en la frontera diaria-
mente se iba más de un millón de li-
tros de gasolina; con haber detenido 
ese ilícito tiene el ahorro suficiente 
de lo que habría sido el incremento.

Señaló que algunos sectores plan-
tean que debe cobrarse el incre-
mento de la misma a precio inter-
nacional. “Porque si en Venezuela 
nosotros la producimos, y si hay ca-
pacidad de subsidiar este hidrocar-
buro para beneficio de la gente, se va 
haciendo”.

El Troudi aseveró que está plan-
teado que se cubran los costos ope-
rativos de su producción. Al tiempo 
que puntualizó que “existen unos 
cálculos estimados y por razones de 
confiabilidad de estos temas no pue-
do dar cifras”.  

De igual forma, recalcó que “la 
idea es que se cobre el precio justo 
en el momento indicado”.

“Este tema está planteado y es ne-
cesario. Seguramente se concretará 
en su momento. No tenemos interés 

de implementar una ecuación neoli-
beral”, dijo.

El coordinador del transporte na-
cional afirmó que el Gobierno tiene 
una clara política para “favorecer” a 
los venezolanos.

En el 2013
El entonces presidente de Pdvsa 

y ministro de Energía y Petróleo, 
Rafael Ramírez, explicó a la opinión 
pública que cada litro de gasolina 
producida por Pdvsa cuesta Bs. 2,7.

ESTADO DE EXCEPCIÓN
Al menos de 4 millones 400 
mil litros de gasolina al día 
se ha ahorrado el país tras 
la declaratoria de Estado 
de Excepción en Zulia, 
como estrategia para la 
construcción de una nueva 
frontera productiva y de paz 
libre de fl agelos como el 
contrabando de extracción, 
dijo el gobernador Arias 
Cárdenas. 

Lo que quiere decir que se necesi-
tarían Bs. 108 para llenar un tanque 
promedio de 40 litros. 

De acuerdo a las declaraciones de 
Ramírez de ese año, Venezuela per-
día US $12.500 millones al año por el 
subsidio a la gasolina, pues el litro 
del combustible se comercializa en 
el mercado interno a Bs. 0,07 desde 
1997.

En 2013, las pérdidas de Pdvsa por 
subsidiar la gasolina fueron $15.193 
millones, según cifras de la petro-
lera. En varias ocasiones Ramírez 
explicó a la prensa que “el Estado 
les paga a los venezolanos para que 
consuman gasolina“.

JAVIER PLAZA

Esta nueva resolución deroga la del 21 
de abril de 2014

El Comité Terapéutico Nacional señaló que nueva resolución es obligatoria para el sistema de salud

Ofi cializan nueva lista de medicamentos esenciales
KGW

El Ministerio del Poder Popular 
para la Salud publicó en la Gaceta 
Oficial N° 40.777, de fecha 29 de Oc-
tubre de 2015 la Resolución N° 587, 
por medio de la cual se establece 
la Lista Nacional de Medicamentos 
Esenciales (Lnme), la cual será de 
obligatorio cumplimiento para el 
Sistema Público Nacional de Salud.   

Este listado aprobado el 28 de 
septiembre por el Comité Terapéu-
tico Nacional, órgano colegiado y 
autónomo, de apoyo técnico y cientí-
fico adscrito al Ministerio de Salud, 
en el cumplimiento de su función de 
realizar la actualización permanen-
te y sistemática de los medicamentos 
esenciales. 

Igualmente, se señala en la reso-
lución que los establecimientos del 
Sistema Público Nacional de Salud 
deberán adquirir solo los medica-

mentos incluidos en la lista Lnme, y 
en caso de querer adquirir un medi-
camento que no se encuentre, debe-
rá solicitarlo por escrito al despacho 
del Viceministro de Hospitales, con 
la debida justificación. 

Esta nueva resolución deroga la 
emitida en fecha 21 de abril de 2014 
publicada en Gaceta Oficial N° 40.396 
de fecha 22 de abril de 2014.  

“No hay escasez de medicinas”
Henry Ventura, ministro para la 

Salud, aseguró que en Venezuela no 
hay escasez de medicamentos. 

Dijo que están garantizados los 
principios activos de los medica-
mentos esenciales “para tratar a la 
población”. 

Según el Ministro, algunos secto-
res se refieren a la escasez de nom-
bres y marcas comerciales: “Pudié-
ramos decir que es verdad”.

Este Gobierno está garantizando 

los medicamentos esenciales, apro-
bados por la Organización Mundial 
de la Salud, aprobados por las dis-
tintas facultades de farmacia que 
garantizan el derecho a la vida. 
Mientras otros sectores defienden 
los medicamentos de marca porque 
generan ganancias”, sostuvo. 

Tracto Alimentario y 
Metabolismo.
Sangre y Órganos. 
Formadores de Sangre.
Sistema cardiovascular.
Dermatológicos.
Sistema genitourinario y 
hormonas sexuales.
Preparados hormonales 
sistémicos (excluye hormonas 
sexuales e insulinas)
Antiinfecciosos para uso 
sistémico.
Agentes antineoplásicos e 
inmunomoduladores
Sistema músculo – 
esquelético.
Sistema nervioso.
Productos antiparasitarios, 
insecticidas y repelentes.
Sistema respiratorio.
Órganos de los sentidos.

LISTADO 
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La empresa lleva más de 500 fi scalizaciones en lo que va de año

Polar dispuesta a que se 
audite uso de divisas 

CORTESÍA POLAR

El consorcio alimentario exigió al Gobierno que también se auditen las empresas 
del Estado. 

El Banco Central liquida dólares directamen-
te a los proveedores internacionales de mate-
ria prima, no a la empresa. 

500 FISCALIZACIONES
La pretensión de acusar a 
Empresas Polar por el uso de 
las divisas se suma a la cadena  
de señalamientos y ataques de 
los que ha sido objeto desde 
principios de este año. “Este es 
solo un nuevo ataque que se suma 
a las más de 500 fi scalizaciones 
en nuestras instalaciones en lo que 
va de año, la campaña difamatoria 
contra nuestro Presidente 
Ejecutivo, y las constantes 
amenazas en contra de nuestras 
operaciones” enumeró el directivo.

SCARLATTA AZUAJE

El gremio aseguró que las exportaciones desde Venezuela hacia Colombia han 
disminuido 16% a dos meses del cierre fronterizo. 

CAVECOL

Comercio entre Colombia y Venezuela cae 48%
Agencias/KGW

Rogelio Queijeiro, presidente 
de la Cámara de Integración Ve-
nezolano-Colombiana (Cavecol), 
informó ayer que el comercio bi-
nacional ha presentado una con-
tracción de 48% debido al cierre 
fronterizo. 

“Las exportaciones venezola-
nas hacia Colombia disminuye-
ron 16%”, detalló. 

Para Queijeiro, la reducción 
de las exportaciones incide so-
bre el abastecimiento de algu-
nos productos “porque el inter-
cambio comercial opera sobre 
materias para transformar y eso 
repercute en el abastecimien-
to”, explicó en una entrevista a 
Unión Radio.  

Sobre la reunión entre los pre-
sidentes Nicolás Maduro y Juan 
Manuel Santos pautada para el 
diciembre, el portavoz conside-

ró que lo rescatable del encuen-
tro debe ser el diálogo para en-
contrar soluciones que lleven al 
desbloqueo del comercio formal 
y a la generación de empleo. 

Sin efecto
El gremio advierte que “el im-

pacto negativo en lo económico 
y social es profundo, pues las 
razones que motivan la medida 
como el contrabando y la ac-
ción de grupos irregulares sigue 
existiendo y continúa empobre-
ciendo a ambas naciones, y la 
medida de cierre no soluciona 
dichos flagelos, pero si acentúa 
el deterioro económico, social y 
cultural de nuestra frontera”.  

Cavecol considera “de suma 
importancia la concertación 
conjunta de una serie de políti-
cas orientadas a la promoción 
del comercio formal y el empleo 
digno”. 

Kenald González Wilhelm

D
e acuerdo con las decla-
raciones del presidente 
de la República, Nicolás 
Maduro, en las que pro-

puso una auditoría independiente, 
Empresas Polar expresó absoluta 
disposición a participar nuevamente 
en cualquier tipo de revisión sobre 
la asignación y el pago de divisas a 
sus proveedores.  

“Estamos abiertos a cualquier 
auditoría, no tenemos nada que 
ocultar”, enfatizó Luis Alberto Ro-
dríguez, director de Administración 
de Empresas Polar. “Esta no es la 
primera vez que la empresa es obje-

to de examen sobre el uso de las di-
visas que asigna el Centro Nacional 
de Comercio Exterior para el pago a 
los proveedores, ya que en el pasado 
distintas comisiones del Ejecutivo 
Nacional han realizado auditorías 
exhaustivas sobre dicho proceso”, 
señaló.   

Rodríguez solicitó que estas mis-
mas auditorías se lleven a cabo en 
las empresas del Estado y sus con-
tratistas, cuyos proveedores han re-
cibido divisas de Cencoex. 

Las empresas venezolanas no 
reciben dólares ni manejan divisas 
asignadas por el Estado, explicó Ro-
dríguez. Desde que se estableció el 
sistema de control de cambio, en el 

año 2003, las empresas hacen solici-
tudes de divisas al organismo encar-
gado, actualmente el Centro Nacio-
nal de Comercio Exterior, y cancelan 
en bolívares el monto que posterior-
mente el Banco Central de Venezuela 
paga directamente a los proveedores 
extranjeros. “Lo único que reciben 
las industrias son las materias pri-
mas e insumos para producir, una 
vez que el Gobierno le liquida a los 
proveedores internacionales”.  

El vocero ratificó sus propues-
tas, incluyendo la relacionada con 
el pago a los proveedores de mate-
ria prima e insumos. Desde 2014, la 
empresa ha insistido en que se debe 
honrar la deuda en divisas que tie-
ne el Estado con los proveedores 
internacionales y así poder reactivar 
las líneas de crédito, no sólo para 
sostener la producción sino además 
aumentarla.  

EMPRESAS

Marco Torres inaugura 
Expo Caracas Productiva 2015

Agencias.-  Con la participación 
de 100 empresas de los sectores 
público, privado y comunal, el 
vicepresidente para Economía y 
Finanzas, Rodolfo Marco Torres 
inauguró la Expo Caracas Produc-
tiva 2015, que se realiza en la plaza 
Diego Ibarra.

 “Los sectores productivos cuen-
tan con la banca pública para im-
pulsar, producir y fortalecer nues-
tra economía. Por eso el Gobierno  
bolivariano garantiza la inversión 
social a precios justos, para lograr 
combatir la guerra económica”, 
enfatizó Marco Torres.

El Ministro precisó que con es-
tas ferias se impulsa el PIB y se 
deja atrás la mentalidad importa-

AGENCIAS

El Ministro aseguró que con estas acti-
vidades aumentan el PIB. 

dora. “Venezuela puede salir ade-
lante porque tiene productos de 
calidad”. 

Wills Rangel aseguró que ampliarán servicios médicos y educación

Futpv aspira aumento salarial del 118%
KGW

El presidente de la Federación 
Unitaria de Trabajadores Petroleros 
de Venezuela (Futpv), Wills Rangel, 
dio detalles sobre la discusión del 
contrato colectivo que se realizó con 
los trabajadores.

“Nosotros privilegiamos el bene-
ficio social, como es el tema de la 
construcción de las viviendas; ahora 
vamos a instalar comisiones perma-
nentes conjuntamente entre Pdvsa 
y la Futpv, para estar vigilantes de 
cada una de la construcciones de 
las viviendas a través de Pdvsa para 
nuestros 57.000 trabajadores que la 

requieren”, aseguró. 
Rangel también mencionó que se 

implementará un equipo humano 
para construir y ampliar los servi-
cios en el sector salud y educación. 

“Vamos a implementar un equipo 
para multiplicar las clínicas, cons-
truir las clínicas y ampliar las que 
están porque creemos que los ser-
vicios médicos son fundamentales, 
vamos a construir escuelas y ampliar 
las que existen”, comentó Rangel.

El sindicalista destacó que aspira 
un total del 118% en el aumento.

“En fin, nosotros aspiramos en 
ese contrato colectivo, un aumento 
lineal de 118% y vamos a debatir con 

AGENCIAS

Wills Rangel, presidente de la Futpv, 
indicó que se construirán más casas 
para los trabajadores.

los trabajadores para demostrar que 
este es el mejor contrato colectivo 
que se ha discutido y que así va a 
ser”, finalizó. 
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Unas 60 mil personas se esperan en la Bajada de la Virgen del Chiquinquirá  

La Chinita se abraza hoy con su pueblo
Desde las 5:00 p.m. la eucaristía presidida 
por el monseñor Ulises Gutiérrez dará inicio 
a la ceremonia. Por un tobogán descenderá 
la Reina Morena que saldrá en procesión 
sobre los hombros de 700 Servidores.
Aisley Moscote

L
as flores ya adornan su 
nicho. La tablita está 
pulida, ya el tobogán de 
66 metros de largo y 1,5 

de ancho ha recibido sus últimos 
retoques para que a las 5:00 de la 
tarde, luego de la eucaristía que 
presidirá monseñor Ulises Gutié-
rrez, arzobispo de Ciudad Bolívar, 
baje Nuestra Señora del Rosario 

JUVENTUD SERVIDORA

de Chiquinquirá a reencontrarse 
con su pueblo.

Unas 60 mil personas se concen-
trarán a las afueras de la Basílica 
para su descenso entre los cantos 
de Los Chiquinquireños. En su tra-
yecto, el párroco de la iglesia en-
fatizó a los fieles que “no lanzasen 
las flores”, pues los Servidores de 
María estarán a su alrededor para 
ofrendarlas. 

Sobre los hombros de los 700  
Servidores recorrerá la calle 96, la 

avenida 8, la calle 93 Padilla hasta 
la avenida 12 que la traerá de re-
greso a su casa, donde versos de 
Los Colosales de Ricardo Cepeda 
harán compás con los aplausos del 
pueblo mariano.

Mañana, la China saldrá en pro-
cesión por los pueblos del Lago. 
Desde El Malecón hasta el Muelle 
de El Moján, acompañada de los 
pescadores recorrerá 13 kilóme-
tros cuadrados del Lago por quin-
ce días.

Édison Faneite: De sus 16 años, 
tiene tres siendo Servidor. Acompañando a su 
hermana en una Bajada decidió vestir de blanco 
y honrar a la Virgen. “Cada vez que hablo con 
Ella le pido que me falte todo menos mi abuela”.

Fabricio Muñoz: Está en la edad 
donde los compromisos de estudios se enlazan 
y le impiden estar a tiempo completo al servicio 
de la Virgen, como antes. “Vendré a apoyar y 
dar todo de mí para Ella”, suspiró y con los ojos 
aguarapados pensó que al saber que estará 
bajando pedirá por su familia y amistades.

José Barrios: Tiene solo 14 años, pero 
su fe no se limita en su edad. En la Bajada 
del año pasado “sentí su llamado. Mi padre 
fue Servidor, y mi abuela me apoyó mucho. 
En esta Bajada solo pido poder tenerla sobre 
mis hombros el mayor tiempo posible”.

Miller Alba: Sobre sus hombros no 
solo lleva la responsabilidad de cargar a 
la Virgen, sino de guiar y dar indicaciones 
a los más jóvenes. “La gaita dice que será 
una lluvia de fl ores, pero cada vez que la 
vemos bajar hay una lluvia de lágrimas”. 

Keinder Montilla: Desde su comunión 
pensó en ser Servidor. Era 2011 cuando se hizo 
formal. Lo recuerda con una sonrisa y brillo 
en sus ojos. “Hoy, se unirá lo celestial con lo 
terrenal, será mágico. No le pido nada, pues 
siempre camino de su mano y de la de Dios”.

Salida con fervor mariano
La China descenderá en 
medio de los cantos del 
grupo Los Chiquinqui-
reños y aplausos de su 
pueblo.
En la eucaristía se 
clausurará el mes del 
Rosario. Un grupo de 
niños soltará al cielo un 

rosario formado por glo-
bos pidiendo que través 
de este el país consiga la 
paz, la unidad, el progre-
so y desarrollo.
En la plazoleta habrá 3 
mil sillas especialmen-
te para las personas 
mayores.

¡Flores para la China!
Desde ayer se inició la 
campaña que busca 
recolectar unas 30 mil 
fl ores para la Virgen.
A las afueras del templo, 
una de las replicas 
espera a la feligresía 
que desee obsequiarle 
fl ores. Las rosas y los 
pompones, sugirió el 

Grupo Santa Eduviges, 
pues estas ayudan a 
la confección de los 
tapices que exaltarán 
el motivo de este año, 
el wayuu. Sin embar-
go, todos los colores 
y clases de fl ores son 
aceptados para ofrendar 
a la Virgen.

Precavidos en la Bajada
Los fi eles que se acerquen al templo deben:
*Acudir con ropa fresca y colores frescos.
*Llevar hidratación.
*Mantener a los niños vigilados.
*No lanzar fl ores ni objetos a la Virgen, para 
eso estarán los servidores.
*Respetar la sagrada eucaristía. Guardar 
silencio cuando sea necesario.

*Llevar gorras, sombreros, no paraguas ni 
objetos que impidan la vista.
*Los estacionamientos de los centros co-
merciales Puente Cristal y Ciudad Chinita, 
del Teatro Baralt y el terreno ubicado frente 
a la Iglesia Santa Bárbara, serán estaciona-
mientos gratuitos para vehículos.

MÁXIMA SEGURIDAD

1.000
funcionarios 

conformarán el 
Comando Unifi cado 
Chiquinquirá 2015

Alcaldesa ofrenda el manto
Eveling Trejo, junto con su 

familia, se dirigió a la Basílica 
para rendir tributo a la patrona 
de los zulianos, con la donación 
del manto que vestirá al momen-
to de bajar de su altar para en-
contrarse con su pueblo. “Elevo 
mis plegarias para que ablande 
el corazón de los gobernantes 
que rigen los destinos del país. 
Y también pido por la libertad 

de mi esposo Manuel Rosales, al 
igual que la de todos los presos 
políticos y estudiantes deteni-
dos”, expresó la burgomaestre.

El “Manto de la Reina del 
Coquivacoa”, perteneciente a 
la serie Estampas de Soles Con-
temporáneos, fue confeccionado 
por la destacada artista plástica, 
Luisa Fereira, a través de una 
técnica mixta de tela.
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Director del HEP: “En 20 días llegarán medicamentos” 

100 niños con cáncer 
esperan el Purinethol 

ARTURO BRAVO

Los padres se acercaron a la Secretaría de Salud para exigir un de-
recho de palabra con su autoridad, Tania Mesa.

Los padres ase-
guran que no se 
consigue el me-
dicamento desde 
octubre del año 
pasado. Sin él, es 
imposible termi-
nar los procedi-
mientos de qui-
mioterapia en los 
pequeños. 

Aisley Moscote

L
a hija de Karen 
Rondón tiene tres 
años, desde junio 
del año pasado fue 

diagnosticada con Leuce-
mia. Está en la semana 38 
de mantenimiento (última 
etapa de la enfermedad), 
su madre debería estar fe-
liz por eso, pero la escasez 
de medicamentos para ter-
minar este ciclo la tiene en 
desespero. El Purinethol 
está perdido desde octubre 
del año pasado, aseguró.

Como su pequeña, hay 
unos 100 pacientes a la es-
pera de este medicamento, 
componente esencial en las 
cuatro fases de esta fatal 
enfermedad, que hoy man-
tiene a sus padres atados de 
manos, pues no se consigue 
en todo el territorio nacio-
nal.

RICHARD HILL, DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

En mayo de este año, los 
padres se reunieron con el 
Viceministro de Salud y la 
secretaria de Salud, Tania 
Mesa. Se comprometieron a 
enviar dos mil tabletas men-
suales, pero el último envío 
llegó hace tres meses. 

Se les agotó la calma y 
decidieron concentrarse en 
la Secretaria de Salud para 
exigir un derecho a palabra 
con la autoridad. Los padres 
manifestaron que estar en 
la etapa final de esta enfer-
medad y no poder cumplirla 
como es, puede causar una 
recaída en los pequeños.

“Si eso pasa, no sabemos 
cómo pueda despertar el 
cáncer y eso nos preocu-
pa”, expresó Ernesto Matos, 
padre de un pequeño que 

está en la octava semana de 
mantenimiento. 

Auxilio internacional
La señora Rondón infor-

mó que ha recurrido a amis-
tades en Colombia para con-
seguir el medicamento que 
solo trae 25 pastillas. Nume-
ro no simbólico para un tra-
tamiento de 74 semanas. La 
caja es vendida en 73 mil pe-
sos, al cambio son 18 mil bo-
lívares. “Pasamos de pagar 
648 bolívares a esa cantidad 
que para muchas familias es 
difícil de conseguir”. 

Etoposido, citarabina y 
asparginasa pegilada, tam-
bién son parte de la lista de 
quimioterapias que hacen 
falta para que estos peque-
ños cumplan su proceso.

El director del Hospital de 
Especialidades Pediátricas 
de Maracaibo, Richard 
Hill, manifestó su posición 
ante la concentración de 
los padres.

Aseguró que ha estado en 
comunicación constante 
con el viceministro 
Henry Hernández y la 
Coordinadora nacional de 
oncología, Claudia Morón, 
quienes  “nos están 
haciendo la promesa que 
entre 15 o 20 días deben 
estar llegando los insumos 

necesarios, sobretodo 
el Purinethol, pues al 
parecer la empresa 
tuvo problemas con la  
producción”.

Mientras este pedido 
llega, se iniciarán 
conversaciones con 
otras fundaciones 
para programar planes 
de contingencia. “Las 
fundaciones que hacen 
vida en el hospital están 
colaborando con algunas 
tabletas, aunque sabemos 
que no son sufi cientes, 

pues tenemos un 
consumo mensual de al 
menos dos mil tabletas”, 
expresó por vía telefónica 
el líder de este centro 
hospitalario.

HUMBERTO MATHEUS
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VIALIDAD

Restringen paso por el Puente 
sobre el Lago este fi n de semana

Más de 14 sectores de la ciudad fueron benefi ciados

Imau retira 460 toneladas 
de basura en zonas críticas

Fue atendido el 
casco central. 
Utilizaron 12 
unidades com-
pactadoras, cua-
tro gandolas, tres 
camiones de vol-
teo, tres Minima-
tic, un Showers y 
una retroexcava-
dora.

Hernán Valera
hvalera@versionfi nal.com.ve

M
ás de 460 to-
neladas de de-
sechos sólidos 
recolectó este 

viernes el Instituto Munici-
pal de Aseo Urbano (Imau) 
en varios puntos críticos 
de las parroquias Cristo de 
Aranza, Bolívar y Coquiva-
coa, a través de un operativo 
especial desplegado, a pro-
pósito del plan de limpieza 
y saneamiento que gestiona 
la alcaldesa de Maracaibo, 
Eveling de Rosales.  

El presidente de este or-
ganismo municipal, Melvin 
Velásquez, explicó que se 
trabajó desde primera hora 
en los sectores: 23 de Enero, 
San Trino, Haticos por arri-
ba, Corito, Ricardo Aguirre, 
El Poniente, La Arreaga, las 
inmediaciones al Hospital 
General del Sur, Fundación 

EVENTOS

Invitan a seminario de Salud 
sexual y laboral en Apuz

Candidatos a la Asamblea Nacional visitaron la parroquia Domitila Flores 

Despliegan Barrio Nuevo Barrio Tricolor 
en el sector El Silencio de San FranciscoDayanna Palmar.- Con 

el objetivo de difundir los 
conocimientos de los últi-
mos avances en las áreas 
de sexología y su relación 
con el entorno laboral, 
la Casa de Profesor Uni-
versitario invita a un se-
minario de Salud Sexual 
y Laboral en el Contexto 
Empresarial e Institucio-
nal que se realizará este 7 
de noviembre en Apuz. 

“Las ponencias estarán 
dirigidas a los profesio-
nales y estudiantes de las 
distintas disciplinas del 
conocimiento de la salud, 
y explicará cómo afecta y 
cuál es la relación entre 
las disciplinas de la psi-

quiatría, sexología y psi-
cología”, informó Moisés 
Martínez Soto, profesor 
del Centro de Investiga-
ciones psiquiátricas, pis-
cológicas y sexológicas de 
Venezuela, institución or-
ganizadora del evento. 

Durante la actividad, 
dictarán sus ponencias, 
Fernando Bianco, presi-
dente del Colegio Médico 
de Caracas; Elvin Ferrer, 
Liliana Casanova, Melit-
za Peña y demás profe-
sionales de la salud. Para 
inscripciones, el contacto 
telefónico disponible es 
0261-7831229 y el correo 
promotoracademico@
yahoo.es.

HV.- Con la finalidad de 
mejorar las condiciones de 
vida de los ciudadanos, el 
alcalde de San Francisco, 
Omar Prieto, anunció la in-
corporación de la Gran Mi-
sión Barrio Nuevo Barrio 
Tricolor al sector El Silen-
cio, de la parroquia Domi-
tila Flores, durante un con-
versatorio popular.  

En esta asamblea, enca-
bezada por el burgomaestre 
sureño, estuvieron presen-
tes el Dr. Lisandro Cabello y 
Gustavo Lara, candidatos a 
la AN, además de represen-
tantes de esta Misión Social, 
quienes se encargaron de 

detallar los beneficios que 
se desplegarán en este po-
puloso sector sureño. 

“Quiero felicitar a todo 
el pueblo que ha trabajado 
de manera incansable, para 
consolidar la transformación 
social, que soñó el Coman-
dante Hugo Chávez, en la 
parroquia Domitila Flores, 
desde todos los espacios lu-
charemos por nuestros hijos 
y nietos, mejorando sus con-
diciones de vida”, refirió. 

Por su parte, el Dr. Li-
sandro Cabello, candidato 
a la Asamblea Nacional 
manifestó que “esta es una 
parroquia combativa y leal, 

VIANNY VÍLCHEZ

Puntos críticos de las parroquias Cristo de Aranza, Bolívar y Coquivacoa fueron atendidos por la Alcal-
día de Maracaibo.

Mendoza, Danilo Ánderson 
y La Milagrosa, entre otros, 
en jurisdicción de la parro-
quia Cristo de Aranza, al sur 
de la metrópoli zuliana.  

“También atendimos 
áreas del centro de Maracai-
bo, en la parroquia Bolívar, 
entre ellos: la avenida Liber-
tador, El Malecón y el Centro 
Divino Niño. Asimismo, tra-
bajamos en la urbanización 
Monte Bello, en la parroquia 
Coquivacoa, al norte de la 
capital zuliana”, detalló. 

Melvin Velásquez destacó 

que en la operación espe-
cial se utilizaron 12 unida-
des compactadoras, cuatro 
gandolas, tres Minimatic, 
tres camiones de volteo, un 
Showers y una retroexcava-
dora.  

Las labores de este vier-
nes igualmente abarcaron el 
barrido manual en el casco 
central, donde tres cuadri-
llas de obreros se desplega-
ron en las adyacencias a la 
Basílica, el Paseo Ciencias y 
la avenida 8 (Páez).  

“El barrido manual tam-

bién se efectuó en puntos de 
Haticos por arriba, parroquia 
Cristo de Aranza, que inclu-
yó Caballo Viejo y Corito. Allí 
laboraron dos cuadrillas de 
obreros del Imau, apoyados 
en el uso de una unidad com-
pactadora”, acotó.

Velásquez hizo énfasis en 
que estos operativos espe-
ciales de retiro de basura 
se concretan de manera adi-
cional a la frecuencia  diaria 
de recolección que el Imau 
realiza en las 18 parroquias 
de Maracaibo. 

por eso desde la Asamblea 
Nacional vamos a seguir 
apoyando al pueblo, para 

que sea uno de los poderes 
más importantes de esta re-
volución”. 

Alcalde Omar Prieto felicitó a todos los habitantes del sector El Si-
lencio por las labores hechas en la comunidad.

CORTESÍA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO

HV.- Este fin de semana 
estará restringido el paso 
de vehículos por el puente 
sobre el Lago de Maracai-
bo, específicamente por los 
canales rápidos (centrales) 
de la vía, para continuar las 
labores de rehabilitación in-
tegral de esta estructura.  

La restricción de tránsito 
por el Puente Rafael Urda-
neta se cumplirá hoy, desde 
las 6:00 de la mañana hasta 
las 6:00  de la tarde, y maña-
na en el mismo horario.

Los trabajos que realiza-
rá el Ministerio del Poder 
Popular para Transporte 
Terrestre y Obras Públicas 
(Mppttop), consisten en la 
sustitución de 6 mil metros 
de cable primario de alta 
tensión para optimizar la 
iluminación de un kilóme-
tro de vialidad. 

Hasta la fecha, la rehabi-

La restricción será de 6:00 
de la mañana hasta 6:00 de 
la tarde durante ambos días.

JAVIER PLAZA

litación del cableado prin-
cipal del Puente presenta 
un avance de 70%, debido 
a que ha sido sustituido en 
dos kilómetros de vía. 

Posteriormente los tra-
bajos continuarán hasta 
alcanzar un total de nueve 
tramos atendidos. Con las 
labores de este fin de se-
mana sumarán tres los ki-
lómetros rehabilitados.
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En el mal la vida es más sabrosa
LAUREANO MÁRQUEZ / HUMORISTA

Vistos los acontecimientos de esta semana, es inevita-
ble una reflexión sobre el mal y la maldad. ¿Existe 
la maldad? Muchos venezolanos de este tiempo esta-

mos convencidos de que sí y de que, además, tiene demasia-
do tiempo veraneando en nuestra tierra.

I. La primera cuestión que surge sobre el mal es si real-
mente existe, o dicho en términos filosóficos, tiene ser. ¿Es 
el mal la ausencia de bien o la abundancia de bienes mal 
habidos? ¿Puede un corrupto ser feliz sabiendo que es malo 
o requiere de un proceso psicológico que justifique su mal-
dad? Las respuestas a estas preguntas son de suma impor-
tancia en la tradición occidental cristiana. Es la indagación 
más común en la gente el preguntarse: ¿si Dios es bueno 
por qué permite tanta maldad? En un tiempo, la respues-
ta teológica era que el mal no existe, solo es una privación 
del bien (“privatio boni”), es ausencia de lo que debería ser. 
Vamos a ver: supongamos que yo soy por decir algo… un… 
lo primero que se me viene a la cabeza: …un fiscal del mi-
nisterio público y mis acciones condenan a un inocente. Eso 
parece ser algo más que una “privatio boni”. Un teólogo me 
dirá que en verdad yo conocía cual era el buen camino, pero 
en función de la libertad, que es un don divino, yo decidí 

no tomarlo.
II. Según los antiguos griegos, el mal solo puede ser con-

secuencia de la ignorancia. Una persona sabia entiende 
que lo que más conviene a sí mismo es obrar bien porque 
el mayor bien es el bien moral y como somos egoístas por 
naturaleza y queremos para nosotros el mayor bien, no hay 
mejor negocio, ni nada más inteligente que ser bueno. En 
otras palabras, Sócrates les diría a todos los titulares de 
cuentas mal habidas en Andorra, que más que millonarios 
vivos, son unos pobres brutos al creer que porque se chorea-
ron 1.000.000.000.000,00 de $ van a alcanzar el mayor bien 
que es el de ser virtuosos (como sí lo es el rector de la Ucab). 
Claro que ellos desde su Ferrari, su yate y su casota se rei-
rán del filósofo que bebe cicuta por obedecer las leyes, pero 
el filósofo será eternamente bueno y eso sí que no tiene pre-
cio. Sócrates les diría: si todo el mundo se comportara como 
ustedes no tendrían ni siquiera donde gastar ese dinero. 
¡Imagínense un mundo solo poblado de corruptos! Dicho 
de otra manera: ser malo puede producir dividendos única-
mente porque la humanidad es mayoritariamente buena y 
por ello hay esperanza en el hombre. Dios no tolera el mal, 
acompaña al hombre que lo sufre y lo sufrió en su propia 

carne, para redimirnos de él aquí y ahora.
III. Hegel decía que el mal también tiene su utilidad en 

la formación del espíritu del mundo. ¿Cómo sabríamos si no 
dónde está el bien? Sin Hitler o Stalin en toda su maldad, 
quien quita que la humanidad hubiese caído en una expe-
riencia fascista o comunista peor, irremediable y definitiva. 
Dios y la maldad coexisten porque sin la opción de escoger 
el mal no seríamos libres. Somos libres porque podemos de-
cidir tomar distintos caminos morales y éticos: en este será 
una cuenta milmillonaria mal habida en Suiza, en aquel en-
contrar la cura a la lepra y salvar a millones (de personas). 
Entonces, desocupado lector, si sientes que solo ves maldad 
a tu alrededor —sea esta porque hay ignorancia del bien o 
por imposibilidad de tomar el camino correcto aunque lo 
conozcan—, el día 6 de diciembre tienes la oportunidad de 
ejercer tu libertad —con todas las limitaciones del caso, lo 
sé—, de expresar con todas tus fuerzas un contundente ¡yo 
no!

La maldad no debe espantarnos. Lo verdaderamente 
esperanzador es que siendo el mal tan sabroso, haya tanta 
gente optando por el bien.

El dolor de un adiós
LEONARDO ATENCIO FINOL / EXRECTOR DE LUZ

La familia Sand y el aumento
ÉNDER ARENAS BARRIOS / SOCIÓLOGO

Aclaro antes de empezar que no se trata de una fa-
milia gringa que venida a menos se nos instaló, por 
ejemplo, en el “Callejón San Simón” de los Haticos 

por arriba. No, para nada. Esa familia, estoy seguro, es 
oriunda de La Cañada de Urdaneta. ¿Por qué lo sé? Fá-
cil, el señor Antonio Sand, jefe de la familia, sale todos 
los días a trabajar con un maletín, una camisa almidona-
da y sus pantalones con su riguroso filo, pero en la mano 
izquierda lleva una busaquita un poco llena de grasa con 
tres empanadas y un quesito trochero. Y eso es algo que 
solo identifica a los que nacieron en La Cañada de Urda-
neta.

En la casa de Antonio está él, que trabaja vendiendo pó-
lizas de funeraria donde gana el salario mínimo, su mujer 
Belkis que vende parley y su suegra Rosario Parra, tiene 
dos muchachos, un varón, de 14 años de nombre Yahendri 
Brian, estudia tercer año de bachillerato, flojo como nadie 
y la hembra Andrea Valentina, de 10 años, estudia cuarto 

grado. En resumen es una familia de cinco miembros.
La noche de los anuncios de los aumentos del salario 

mínimo, Antonio se sintió raro, quiso sentirse casi feliz, 
entendiendo que la palabra “casi” es una maldición, con 
el perdón de la palabreja, pero se lo impidió cuando qui-
so hacerse unos espaguetis con ralladura de tomate y se 
encontró que tenía un solo tomate de perita y su mujer le 
aclaró que estaban demasiados caros, a 545 Bs.

A media mañana Antonio ya sabe que con el aumento 
del salario y de la cesta ticket llega a 16 mil Bs. Pero los 
aguafiestas de la Cenda le ha dado una noticia terrible. 
Esta le indica al pobre Antonio que para que él pueda para 
comprar todos los productos de lo que los jodidos econo-
mistas, sociólogos y otros brujos de la realidad nacional 
llaman cesta básica alimentaria requiere que la compañía 
“El descanso eterno” le pague 9 salarios mínimos.

Antonio sabe que si le suma lo que su mujer gana con la 
venta del parley no llega a tres salarios mínimos y medio. 

Quiero decirles además que la muy desdichada se ha envi-
ciado en el bendito juego y lo que gana todo se lo apuesta a 
ganador a los Medias Rojas de Boston.

¡Carajo!, piensa Antonio, qué lejos esta de la cesta ali-
mentaria, no es fácil llegar a los 78 mil bolívares con tres 
salarios mínimos y medio y cinco bocas que alimentar, 
sabiendo que la suegra y Yahendricito comen como lima 
nueva.

¿Que hacer? Antonio piensa que tiene que eliminar 
por lo menos una boca. Piensa en su mujer, pero no pue-
de, ella contribuye con su medio salario y además, a los 
Medias Rojas les pude dar por ganar y la contribución 
será mayor; de los muchachos ni hablar, son pequeños to-
davía. Así que la única solución es eliminar a la suegra. 
Entiéndase bien, dije eliminar una boca que alimentar, no 
liquidar. ¿Cómo hacerlo?, pensaba Antonio, Bueno, ya se 
me ocurrirá algo con la vieja esta, pero después del 1° de 
noviembre no va a estar más en la casa. 

En 1841, Rafael María Baralt abandona Venezuela y 
en España continúa su producción literaria y crea 
ese bello y a la vez doloroso poema Adiós a la patria 

en el cual muestra su amor por la “Tierra del Sol amada”, 
sentimientos que también deben sentir los miles de vene-
zolanos que emigran a otro país en busca de estabilidad 
profesional y algo que hemos perdido en Venezuela, segu-
ridad personal. El poema finaliza: “No te duela mi suerte, 
/ no maldigas mi nombre, no me olvides, / que aún vecino 
a la muerte / pediré con voz fuerte / victoria de Dios para 
tus justas lides”.

Este dramático problema que está vaciando los espa-
cios universitarios y compañías del sector privado e inclu-
so del público, es complejo porque más allá de la pérdida 
de personal nos estamos quedando sin un profesional con 

una alta formación o en vías de serlo, lo cual significa que 
el país está perdiendo el músculo intelectual necesario 
para atender los problemas y las emergencias que se pre-
senten, pues el Gobierno nacional carece de una política 
orientada a ofertar mejores condiciones laborales y pre-
tender que no son necesarios (se recuerda el caso Pdvsa 
2002-2003) y se basta con los militares que como es sabido 
son especialistas en embrollar las situaciones y franca-
mente estorban con su ineficiente modelo de gestión.

 Este problema, del que se ha desatendido el Gobierno 
nacional, constituye en sí mismo un fenómeno, pues ya no 
se trata de la diáspora de las clases medias y altas sino 
de las clases más populares que huyen en desbandada sin 
entender lo que significa ser emigrante en otro país, con 
otra cultura y otras costumbres. Lo triste es que el 90% de 

los migrantes venezolanos salió en los últimos 15 años, 
con un repunte en los últimos cuatro y según analistas, es  
alarmante en lo que va de año.

Pero donde más se manifiesta este problema es a nivel 
familiar. No es fácil para una familia decirle adiós a uno 
de sus integrantes, sabiendo que ese sufrido “hasta luego” 
puede significar “para siempre” por las particularidades 
que tiene la inmigración en cualquier país. Significa un 
duelo para la familia que se queda pero más aún para el 
migrante. Es la angustia de los padres, de la abuelita, de 
los hermanos y hasta de la pareja y los hijos. “Todo se ama 
en la Patria cuando uno está distante de ella: los hombres 
y las cosas y los amigos y los enemigos, el aire  y la tierra 
y las palabras”, dice Baralt en una carta dirigida a su pa-
dre.



Maracaibo, sábado, 31 de octubre de 2015 � VERSIÓN FINAL   

Las candidatas del concurso patronal visitaron la sede de Versión Final 

La feria de la belleza zuliana
Las candidatas al rei-
nado de la Feria de La 
Chinita demuestran 
con actitud, belleza y 
simpatía los atributos 
de la mujer zuliana. 

Dayanna Palmar

L
as 10 candidatas al rei-
nado de la Feria de La 
Chinita visitaron la sede 
del diario Versión Final, 

derrochando buen humor y espon-
taneidad, atributos que definen la 
belleza de la mujer zuliana, y que 
será homenajeada como parte de la 
celebración de la Feria con la elec-
ción de una nueva reina.  

Contentas por participar en el 
concurso de belleza en honor a la 
Virgen de La Chinita, sin ánimo de 
mala competencia, sino disfrutar 
de la buena experiencia, Blanca 
Valbuena, Andrea Carrillo, Jeily 
Díaz, Yuliangel Echegaray, Rusbely 
Machado, Yanuaria Verde, María 
Isabel Mendoza, Anaís Ramírez,  
María José Bracho y Rosángela 
Matos, candidata de Versión Final, 
confesaron sus vivencias durante 
las últimas semanas.

“Ha sido una experiencia gratifi-

cante para todas nosotras, ponemos 
en practica los valores de la pun-
tualidad, responsabilidad y com-
promiso. Esta feria ha sido un poco 
difícil por la situación del país, pero 
todos trabajamos para que se reali-
ce como las anteriores ediciones”, 
señaló Blanca Valbuena, represen-
tante de Aruba Airlines.  

La 50° edición de la Feria de La 
Chinita es más corta que las ante-
riores, y los días de preparación son 
bastante arduos para cada candida-
ta. “Es un reto llevar a cabo la elec-
ción de la reina, nos ha tocado en-
sayos de pasarela y baile de un día 
para otro”, compartió por su parte 
Yanuaira Verde, representante de 
la agropecuaria el Samán.

Rosángela en su casa
La candidata de Versión Final, 

Rosangela Matos, se mostró feliz 
de “estar en casa”. “Es el diario 
que leemos en mi casa desde hace 
tiempo y si mi mamá estuviera aquí 
corroboraría esa información”. 

Contenta con la banda del diario 
que representa, la modelo expresó 
que “el concurso ha sacado algo 

bueno de todas nosotras, el compro-
miso y la disposición de que no se 
vale tener cansancio, tenemos que 
estar en todos los compromisos”.

Muchas de ellas cursan estudios 
universitarios y tuvieron que pos-
poner sus defensas de tesis y pa-

santías para ser parte de concurso. 
Acompañadas de su chaperona, Emy 
Farías, del Comité de Feria de La 
Chinita, se mostraron orgullosas de 
los emblemas de la región: la Basíli-
ca, la gaita, la devoción mariana y el 
calor zuliano. 

Las diez hermosas jóvenes espe-
ran que cualquiera sea la reina ele-
gida el próximo 5 de noviembre en 
el Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez, represente la corona de 
la Virgen de Chiquinquirá con mu-
cho orgullo. 

Jeily Díaz, Yuliangel Echegaray, Rusbely Machado, Andrea Carrillo, Yanuaria Verde, Rosángela Matos, María Isabel Mendoza, María José 
Bracho, Blanca Valbuena y Anaís Ramírez se mostraron felices de participar en la 50° edición del concurso de la Feria de La Chinita.

LAURA PEÑA
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GRANO DE ORO

Expozulia inaugura la temporada ferial 
D.P.- Con una gran fiesta, Ex-

pozulia dio inicio a la temporada 
ferial, con música en vivo, tarima 
interactiva y la visita de las can-
didatas de la Feria de La Chinita 
quedó inaugurado el complejo 
de exposiciones más visitado del 
Zulia. 

Desde el 30 de octubre hasta 
el 18 de Noviembre, los zulianos 
podrán acercarse al complejo de 
exposiciones ubicado en Grano 
de Oro para disfrutar de las ex-
hibiciones de ropa, gastronomía, 
artesanía, accesorios y diversidad 
de productos que ofrece Expozu-
lia en su 30° aniversario. 

Para estos 20 días, Expozulia 

Los exconcursantes del reality show colombiano de visita en Maracaibo

El desafío revoluciona 
aniversario de Urbe FM

Vanessa Posada, ga-
nadora de la pasada 
edición, relató su ex-
periencia. Urbe 96.3 
FM cumple 16 años. 

Dayanna Palmar

E
l auditorio de la Univer-
sidad Rafael Belloso Cha-
cín recibió cuatro invita-
dos de lujo del aclamado 

reality show colombiano El Desafío, 
edición India 2015.  

Vanessa Posada, ganadora de la 
más reciente temporada del progra-
ma, vino acompañada de Dawis Mar-
tínez, Carolina Trujillo y “El Tibu-
rón del Caribe”, Martín Suárez,  para 
estar presentes en el aniversario de 
la emisora Urbe  93 FM que cumple 
16 años de transmisión. 

“Estoy muy feliz de estar en Ve-
nezuela, toda la gente es hermosa y 
me los llevo en mi corazón. Nunca 
pensé que iba a ser tan importante, 
creo que es la primera vez que tene-
mos este recibimiento”, dijo Vanessa 
Posada. La estudiante de ingeniería 
industrial se mantuvo serena y con 
una sonrisa permanente en el rostro 
a pesar de la exaltación de los estu-

diantes de la institución.  
Acompañada de Carolina Trujillo, 

ambas exconcursantes lucían el tradi-
cional Bindi en sus frentes, como se le 
conoce al punto rojo que usan decora-
tivamente en la India cerca de los ojos 
para acrecentar la concentración. 

“De la India me llevo la bondad de 
la gente y su espiritualidad. Fue una 
gran experiencia”, señaló la ganado-
ra. Para ellas los momentos más di-
fíciles del reality venían con la hora 
de la comida y el baño pero pudieron 
solventar todas las dificultades. 

Urbe de celebración
La emisora de la institución uni-

versitaria celebró por todo lo alto 
sus 16 años al aire con la renovación 
de su plataforma tecnológica. 

“Nos dimos el caché, en el buen 
sentido, de tener El Desafío con los 
chicos de El Zapping, y El Show de 
los Guapos en la Guapoteca Gaitera. 
Quisimos apoyar a la gaita juvenil 
con Revés Épico, Los Gaiteros de 
Molero y la Universidad de la Gai-
ta”, informó Angel Bustillos, director 
ejecutivo de la emisora. 

La emisora Urbe 96.3 FM espera 
mantener la audiencia de su público 
de la mano de una gama de profesio-
nales que trabajan por mantenerla  
en los primeros lugares.  

Vanessa Possada, Dawis Martínez, Carolina Trujillo y Martín Suárez revoluciona-
ron la institución universitaria con sus visita. 

La gaita tradicional acompañará a La Chinita en su Bajada

Los Chiquinquireños listos 
para la serenata a la Virgen

Dayanna Palmar

Como todos los últimos sábados 
de octubre, la tradicional serenata 
a la Virgen de La Chinita, patrona 
de los zulianos, no puede faltar el 
día de su Bajada. La agrupación 
gaitera Los Chiquinquireños tiene 
15 años ofreciéndole a la Reina 
Morena sus mejores canciones, 
para honrarla con sus letras llenas 
de amor en una noche emblemáti-
ca para los zulianos.  

El jueves pasado, la agrupación 
conformada por Danelo Badell, 
Douglas Ochoa, Argenis Sánchez, 
Endrick Méndez, Carlos Delga-
do, Edwin Pulgar, José Sulbaran 
y Argenis Reyes se reunió en Sa-

bor Zuliano para afinar los últi-
mos detalles de su presentación. 
“Pudimos reagruparnos todos Los 
Chiquinquireños para repasar to-
dos los temas que año tras año le 
entregamos a la Patrona, y eso nos 
llena de espiritualidad y mucho 
amor”, dijo Argenis Sánchez, can-
tautor de la agrupación. 

Para este año, los gaiteros tie-
nen tres nuevos temas que refle-
jan su esencia de gaita fervorosa 
y tradicional. ¿Qué gaita quieres 
que cante?, El Corazón de la Vir-
gen y El Pueblo Elegido serán las 
canciones que podrán escucharse, 
además de su conocido repertorio, 
este sábado en la plazoleta de la 
Basilica, con las voces de Carlos 

González, Omar Paz, “Neguito” 
Borjas, Betulio Medina, Gustavo 
Aguado, Argenis Sánchez, Ricardo 
Cepeda y Danelo Badell.  

Noche emotiva
Con un gran equipo para los 

arreglos, armonía, percusión, Los 
Chiquinquireños afirman: “El día 
en que falte una serenata el día de 
la Virgen, ella se sentiría muy mal, 
pero nosotros estamos para darle 
amor y cariño. Dar lo mejor que te-
nemos ese día, donde se nos nubla 
el pensamiento todo, por tenerla 
allí frente a nosotros escuchando 
la serenata”. 

La misa por la Bajada de La Chi-
nita está pautada para las 5:00 de 

la tarde y una hora después, cuan-
do el retablo de la Chiquinquirá 
se asome a las puertas del templo, 
Los Chiquinquireños estarán listos 
para recibirla. “Nos abrazamos 

cuando cantamos, el pueblo zu-
liano lo disfrutará, no solo por es-
cuchar la gaita, sino porque escu-
charemos la palabra de la región”, 
expresó Argenis Sánchez. 

Prometen una serenata llena de devoción mariana en la Bajada de la Virgen. 

LAURA PEÑA

HERNAN VALERA

presentará una gama de estrellas 
nacionales para destacar el talen-
to nacional, entre ellos Ronald 
Borjas, Caibo, Los Chiquinqui-
reños, Koquimba y otros grupos 
gaiteros. 

CONCURSO 

Abiertas las votaciones para las 
mejores gaitas de Fundapuem

D.P.- La Fundación Pueblo Mo-
numental, comprometida con el 
folclore nacional en la temporada 
gaitera, celebra la cuarta edición 
de La Elección de La Gaita 2015, 
competición que premiará la me-
jor gaita por cada estado venezo-
lano y donde participan 248 temas 
originales de agrupaciones nacio-
nales que enaltecen el sonido del 
tambor, el furro y la charrasca. 

“Invitamos a todo el pueblo 
venezolano a participar, para que 
los 24 estados del país tengan su 
Gaita del Año. Las elecciones cie-

rran el 20 de diciembre y pueden 
votar a través de nuestra página 
web”, informó Énder Cárdenas, 
presidente de la institución.  

La competición promueve la 
gaita como Patrimonio Cultural 
Nacional. En esta oportunidad 
recibieron el doble de las solici-
tudes para participar. “Felicita-
mos a las nuevas agrupaciones y 
recibimos con alegría los nuevos 
grupos infantiles y juveniles, es la 
generación de relevo para que la 
gaita nunca muera”. Para votar vi-
sita: http://fundapuem.com.ve/

LAURA PEÑA
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ARTURO BRAVO

Parte del equipo de Versión Final se acercó hasta avenida Universidad para sembrar diez árboles más.

Diez árboles más se sembraron en la avenida Universidad 

“Sembremos vida” 
llegará a las escuelas

La campaña que busca crear conciencia en el ciudadano 
“Sembrando vidas” se extenderá hasta las escuelas. Los 
estudiantes de diplomado de la Facultad de Agronomía for-
maron parte de este segundo día de siembra de Flamboyán. 

Aisley Moscote

“V
ersión Fi-
nal irá a 
los colegios 
a sembrar 

árboles”. La campaña “Sem-
bremos vida” se masificó, 
así lo informó el presidente 
de este rotativo, el doctor 
Carlos Alaimo, en plena 
avenida Universidad, justo 
en esas cuatro esquinas que 
unen el arte de un museo 
contemporáneo y el rescate 
de una Aula magna que en 
un par de años ofrecerá un 
lugar para graduar al futuro, 
en un ambiente rodeado de 
grandes y frondosos árboles, 
de esos diez que se sembra-
ron ayer.

“Esto que Versión Final 
hace en la calle lo vamos ha-
cer en los colegios para que 
los niños empiecen a sem-
brar. Vamos a ir a visitar las 
escuelas para que empiecen 
a dar amor a lo ecológico”, 
expresó el Doctor.

La campaña que avanza 
de la mano de la Funda-
ción Azul Ambientalista 
fue aplaudida por los estu-
diantes del diplomado de 
la Facultad de Agronomía 
de LUZ, “Diseño y Manteni-
miento de Jardines y Áreas 
Verdes”, coordinado por la 
profesora, Maribel Ramí-
rez y el profesor, Guillermo 
Sthormes. 

El también secretario 
general de la sociedad botá-

nica de Venezuela capítulo 
Zulia, profesor Sthormes, 
consideró necesario am-
pliar campañas como estas, 
que vayan más allá de los 
entes gubernamentales. 
“Hacer un trabajo de con-
cientización para llevar a 
cabo lo que es una siembra 
masiva de árboles”.

En la siembra de Flambo-
yanes, el directivo de Azul 
Ambientalista, Gustavo Ca-
rrasquel, destacó que estas 
actividades simbólicas “in-
centivan a la ciudadanía, a 
los entes gubernamentales 
y empresas privadas a la 
participación y toma de ac-
ciones, que realmente sean 
sostenibles como la siembra 
de árboles”.

¡A cuidar los fl amboyanes!
El profesor Guillermo 
Sthormes explicó que 
los árboles sembrados 
se llaman fl amboyán, 
científi camente llamados 
Delonix, una especie de la 
familia de las fabáceas.
Es uno de los árboles 
más coloridos del 
mundo por sus fl ores 
rojo anaranjadas y follaje 
verde brillante.
Este arbolito introducido 
a Venezuela hace 
muchos años “ya está 
acostumbrado a nuestras 

condiciones”. Es un 
arbolito de crecimiento 
relativamente rápido, 
estos árboles los veremos 
frondosos en dos años 
y medio. Tiene un valor 
ornamental porque tiene 
unas fl ores rojas exóticas 
y cuando está en fl oración 
es un espectáculo. “Es 
una de las especies que 
podemos recomendar 
para este sitio, pues es 
una isla ancha”.
Se colocaron unos viento 
o tutores para mantenerla 

erecta y unos tutores que 
sostienen el sistema de 
riego por goteo ecológico.
Riesgos de no cumplir 
con el sistema de 
riego: La planta sufre un 
estrés hídrico, “en estos 
primeros meses debe 
tener toda su cantidad 
de riego. Le aplicamos 
tierra abonada con 
materia orgánica para 
acondicionar un poco 
más el suelo en sus 
raíces y que ella pueda 
desarrollarse”.

VOCES VERSIÓN 
Angélica Vera, 
coordinadora de Avisos
“Me siento 
contenta 
de formar 
parte de 
este nuevo 
proyecto 
que Versión 
está fomentado en Maracaibo, 
pues le hacen falta a la ciudad 
muchos árboles”.

Isvelys Bracho, coordinadora 
de Investigación
“Es una labor 
de mucho 
compromiso, 
para hacerle 
ver al 
marabino 
que esta 
ciudad la tenemos que 
cambiar nosotros y 
comienza por sembrar 
vidas.”

Carlos González, 
asistente de Informática
“Es muy 
importante 
sembrar 
árboles en 
el Zulia, por 
las altas 
temperaturas. 
Debemos incluir el reciclaje, 
con él podemos hacer 
grandes cosas”.



Maracaibo, sábado, 31 de octubre de 2015 � VERSIÓN FINAL 

BRASIL

Expresidente Cardoso recomienda 
a Dilma Rousseff que renuncie

El Boeing 767-300 ER de la aerolínea Dynamic Airway iba para Caracas

Ascienden a 21 los hospitalizados 
por incendio de avión en Florida

AFP
Agencia.- El líder del opositor 

Partido de la Socialdemocracia 
Brasileña, Fernando Henrique 
Cardoso, afirmó que en el país 
impera un cuadro de ingoberna-
bilidad. La mandataria enfrenta 
varios intentos de impeachment y 
su popularidad está en picada.

“En vistas de la delicada situa-
ción, con la baja popularidad de 
la presidente y con las dificulta-
des que enfrenta en el Congreso, 
la presidente debería decir ‘Den-

me algunas reformas y yo salgo 
del Gobierno’”, afirmó Cardoso.

El exmandatario considera 
que no existen las condiciones 
políticas ni jurídicas para un im-
peachment, como el que impulsan 
dirigentes del Partido de la Social-
democracia. Para Cardoso llegó el 
momento de que Rousseff deje el 
Gobierno, lo cual facilitaría un 
“consenso” entre fuerzas partida-
rias de diferente signo para formar 
un gobierno de unidad nacional.

ESPAÑA

Rajoy construye frente común para 
frenar al independentismo catalán 

AFP.- El presidente español, 
Mariano Rajoy, multiplica sus re-
uniones, incluso con la izquierda 
radical, para luchar contra el in-
dependentismo en Cataluña.

Rajoy, criticado habitualmente 
por su inmovilismo ante la cues-
tión catalana, se reunió el viernes 
con los líderes de los dos partidos 

emergentes del país, Albert Rive-
ra de Ciudadanos (liberal) y por 
primera vez con Pablo Iglesias, 
de Podemos (izquierda radical).

“El objetivo es la defensa de 
España”, afirmó, añadiendo que 
todos aquellos favorables a la “de-
fensa de la legalidad” serán bien-
venidos al palacio de La Moncloa.

EFE.- La nueva cifra que apor-
taron las autoridades, ayer vier-
nes, indica que asciende a 21 las 
personas fueron hospitalizadas 
al incendiarse uno de los motores 
de un avión cuando se dirigía a la 
pista de despegue del Aeropuer-
to Internacional de Fort Lauder-
dale (Florida, Estados Unidos), 
con destino a Caracas.

El avión, un Boeing 767-300 ER 
de la compañía Dynamic Airways, 
con 101 personas a bordo, inclui-
da la tripulación, tenía previsto 
despegar con destino a la capital 
venezolana a las 16.30 GMT, pero 
tuvo que abortar la operación tras 
incendiarse una de sus turbinas.

Un portavoz de los bomberos 
del condado de Broward indicó, 
en rueda de prensa, que muchas 
personas, entre ellas un niño, tu-
vieron que recibir atención médi-
ca por este “traumático” inciden-
te, que está siendo investigado 
por las autoridades de aviación.

El cuerpo de bomberos local lo-
gró extinguir el fuego, en el motor 
de su ala izquierda.

Los pasajeros, que tenía pre-
visto llegar a Caracas a las 3.10 
hora local (19.10 GMT) fueron 
evacuados de la aeronave a tra-
vés de toboganes de emergencia, 
mientras los bomberos controla-
ban el fuego con agua y espuma.

La Administración Federal de 
Aviación (FAA) de EE. UU. con-
firmó, en un comunicado, que el 
avión se incendió a las 12.45 ho-

ras (16.45 GMT) mientras se “pre-
paraba para despegar”.

El aeropuerto, localizado al 
norte de Miami, se mantuvo ce-
rrado durante unas tres horas.

La aerolínea estadounidense, 
con sede en Greensboro, Caroli-
na del Norte, inició la ruta entre 
Fort Lauderdale y Caracas el pa-
sado 17 de julio con una frecuen-
cia diaria.

Las autoridades siguen investigando las causas del incidente en el avión.
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El presidente Obama autorizó el empleo de grupos élites contra el EI

Estados Unidos enviará 
tropas de tierra a Siria

MEDIO ORIENTE

Ataque del régimen sirio en las afueras 
de Damasco deja 91 muertos

EFE.- Al menos 91 personas 
murieron este viernes y decenas 
resultaron heridas por un ataque 
con cohetes de las fuerzas del régi-
men sirio en la localidad de Duma, 
al noreste de Damasco, según el 
último recuento difundido por el 
Observatorio Sirio de Derechos 
Humanos (Osdh).

La ONG no descartó que el nú-
mero de víctimas mortales aumen-
te porque hay varios heridos en 
estado grave.

Los efectivos gubernamentales 
lanzaron un total de doce proyec-
tiles contra un mercado en Duma, 
situada en la región de Guta Orien-
tal, principal bastión opositor de 
la periferia damascena.

Tras el disparo de los cohetes, 
aviones de guerra bombardearon 
esa zona, sin que por el momento 
se hayan registrado muertos o he-
ridos por este segundo ataque.

No es la primera vez que un 
mercado de Duma es blanco del 
Ejército sirio.

El pasado 16 de agosto, las fuer-
zas leales al Gobierno bombardea-
ron un mercado popular y otras 
zonas de esa ciudad, donde 117 
personas fallecieron.

El ataque de este viernes en 

AFP

Ayer se iniciaron las conversaciones en Viena, para buscar una solución al proble-
ma en Siria, mientras EE. UU. anunciaba el envío de tropas especiales.Duma coincide con la muerte de 

al menos 32 personas por varios 
bombardeos en la urbe de Aleppo, 
la mayor del norte de Siria, de 
acuerdo al último saldo proporcio-
nado por el Observatorio.

El más mortífero fue supuesta-
mente perpetrado por la aviación 
de Rusia, aliada del régimen si-
rio, que tuvo como objetivo el ba-
rrio de Al Mogair, donde al menos 
veinte personas perecieron, entre 
ellas cinco menores, y 40 sufrieron 
heridas o están en paradero des-
conocido.

Agencias.- Estados Unidos pla-
nea enviar también tropas de tie-
rra a Siria en el marco de la lucha 
contra la milicia terrorista Estado 
Islámico (EI), aseguraron este vier-
nes medios norteamericanos.

Citando a un representante del 
gobierno no identificado, las emiso-
ras televisivas CNN y NBC dijeron 
que en los próximos días Estados 
Unidos enviará un pequeño núme-
ro de unidades especiales armadas 
al norte de Siria, cerca de la fronte-
ra con Turquía, mencionó DPA.

La misión de las unidades espe-
ciales consiste, según los medios, 
en apoyar una ofensiva reforzada 
de combatientes sirios moderados 
y kurdos contra el EI.

“El presidente (Barack Oba-
ma) autorizó el despliegue de un 
pequeño grupo -menos de 50- de 
fuerzas de operaciones especia-
les en el norte de Siria”, indicó el 
funcionario de la administración 
estadounidense bajo condición de 
anonimato.  El presidente se había 
opuesto hasta ahora a la presencia 
de tropas estadounidenses en el 
terreno, agregó AFP.

Tropas élites
Estas tropas de élite en Siria 

“ayudarán a coordinar las tropas 
locales en el terreno y en los es-
fuerzos de la coalición para con-
trarrestar al EI”, acotó el funcio-
nario sin más precisiones.

Por otra parte, otro funciona-
rio confirmó que las fuerzas de 
Estados Unidos desplegarían 
aviones de ataque a tierra A-10 y 
cazas F-15 en una base aérea tur-

ca, también en el contexto de la 
lucha de la coalición internacio-
nal contra el grupo yihadista. 

Además, el anuncio llega 
cuando los principales aliados y 
detractores internacionales del 
régimen del presidente sirio, 
Bashar al Assad, buscaban, ayer 
en Viena, puntos de consenso so-
bre el futuro del país árabe, su-
mido en una guerra que dura ya 
más de cuatro años.

AFP

Personas inspeccionan los cuerpos de 
los fallecidos ayer, en Damasco.
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REUNIÓN

Santos acudirá a la ONU para 
vigilar cese bilateral

Crisis fi nanciera deja sin atención médica a miles de pacientes

Cierran temporalmente 
el Hospital de Maicao

Agencias.- Trabajadores de la 
salud y comunidad del municipio 
fronterizo de Maicao, realizaron 
una marcha de batas blancas, en 
protesta por el cierre temporal de 
todos los servicios del Hospital San 
José de esta localidad, principal 
centro asistencial de la frontera.

El Hospital San José cerró ser-
vicios médicos específicos, como 
urgencias, medicina especializada 
y ginecología, debido a una grave 
crisis financiera que arrastra desde 
hace nueve años y no ha se ha po-
dido saldar, a pesar de los anuncios 
de intervención por parte del Go-
bierno Departamental.

La gerencia de la Empresa Social 
del Estado, entregó en la tarde del 
pasado martes a los trabajadores 
de planta y personal médico, la re-
solución 0667, en la cual informaba 
el cierre de algunos servicios médi-
cos, que la ciudadanía y empleados 
interpretaron como el cierre tem-
poral del ente de salud. 

El director Administrativo y Fi-

AGENCIAS

El Hospital San José cerró servicios médicos específi cos.

INVESTIGACIÓN

Fiscalía interrogará a cinco generales 
por ejecuciones extrajudiciales

AFP.- La Fiscalía de Colombia citó 
este viernes a interrogatorio a cinco 
generales, uno de ellos en activo, por 
posibles vínculos con ejecuciones 
extrajudiciales de civiles entre 2006 
y 2007, confirmó el ente acusador.

Los generales Leonardo Gómez, 
Jairo Antonio Herazo, Hernando Pé-
rez Molina, Justo Eliseo Peña y Emi-
ro José Barrios declararán ante el 

fiscal por su posible implicación en 
casos de “falsos positivos”, como se 
conocen en el país a las muertes de 
civiles cometidas por miembros del 
Ejército con el fin de obtener pre-
bendas, ascensos y reconocimientos 
en el ámbito castrense.

De los citados, sólo el general Ba-
rrios sigue en activo, según confir-
maron fuentes militares.

EFE.- El Consejo de Seguridad 
de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) podría convertir-
se en el veedor internacional del 
cese bilateral del fuego en Co-
lombia, en caso de que prospere 
una solicitud del presidente Juan 
Manuel Santos.

El Jefe de Estado anunció que 
hablará con cada uno de los pre-
sidentes de los países que son 
miembros permanentes de dicho 

consejo, es decir, Estados Uni-
dos, Rusia, China, Reino Unido y 
Francia.

La iniciativa busca concretar 
la propuesta que el mismo San-
tos lanzó el pasado miércoles, de 
lograr el cese al fuego bilateral 
con las Farc antes de que termi-
ne 2015, y que dicha situación 
incluya una verificación interna-
cional.

nanciero, Alberto Barros Pérez, 
manifestó que los pacientes reclui-
dos en el centro asistencial, fueron 
remitidos a clínicas privadas de la 
localidad.

Agregó que quedaron en fun-
cionamiento en el centro asisten-
cial, los servicios de fisioterapia, 
procedimientos ambulatorios y la 
Unidad de Cuidados Intensivos, 
mientras haya pacientes recluidos. 
Así mismo se conoció que desde 

el jueves pasado los especialistas 
no prestaron más sus servicios, y 
el martes lo hicieron los  médicos 
generales, quedando la entidad 
sin personal para atender una 
emergencia médica, por los que 
el gerente Orlando Ruiz, quien se 
encuentra en Bogotá adelantando 
diligencias para la reapertura del 
ente de salud, tomó la determina-
ción de cerrarlo de manera tem-
poral.
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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

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
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Dr. BELISARIO BERRUETA
ORTEGA

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

A-00008500

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

A-00008501

Dra. MARÍA CAROLINA
ROMERO

Oncóloga Médica 
Quimioterapia,

Hormonoterapia,
Inmunoterapia 

y Terapia Biológica para
tumores malignos.

Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La

Sagrada Familia. 
Nivel sótano

Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00008502

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

A-00008503

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

A-00008504

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

A-00008505

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

Reiky. Medicina China. 
Enfermedades Psicosomaticas.

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

Las Lomas Telefonos:
0261-7546718 0414-6288836

A-00008531

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

A-00008507

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

A-00008506

PSIQUIATRÍA
DR. FERNANDO CASTRO 

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

A-00009401

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

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

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00008510

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

A-00008511

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

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

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-00006546

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

A-00008512

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

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

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

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

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

A-00008513

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00008508

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00008514

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

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

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

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

A-00008521

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

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

A-00008517

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

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal.
Ecograma Morfogenético

Consultas Previa Cita
Torre de Consultorios La

Sagrada Familia (Amparo) y
Centro FUNVEMEFA, CC Salto

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

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00008515
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HORÓSCOPO

ENCUENTRA LAS 5 DIFERENCIAS

San Alonso Rodríguez, San Quintín.

�� 1926. Muere el ilusionista Harry Houdini, un día como hoy en el año 
1926. Nacido el 24 de marzo de 1874 en Budapest, Hungría, fue uno de los 
ilusionistas más famosos de la historia.

�� 1892. Se publica el libro Las Aventuras de Sherlock Holmes de Arthur 
Conan Doyle. Este libro del famoso detective fue una recopilación de las 
historias que su autor publicó en revistas desde 1887.

��1798. Fue descubierto el Daltonismo, así por el físico británico John Dalton, 
quien lo padecía es un defecto genético que consiste en la imposibilidad de 
distinguir los colores (discromatopsia). Aunque ningún daltónico confunde los 
mismos colores.

� 1835. Nació Adolf von Baeyer, el 31 de octubre de 1835 y falleció el 20 de 
agosto de 1917. Fue un químico y profesor universitario alemán en distintas 
universidades alemanas, premio Nobel de Química en 1905.
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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. Vana y ridícula presunción. Siglas comerciales. 
2. Hostigar, perseguir. Tratamiento de los líderes 
Palestinos. 3. Tumores. Empuja. 4. Irritarse. En plural 
y al revés, pesca en que dos barcas, apartadas la una 
de la otra, tiran de la red, arrastrándola por el fondo. 
Nitrógeno. 5. Dos iguales. Vocal. Cualquiera de los 
dioses de la mitología clásica. Antigua conjunción. 
6. Amansar. Remolca una nave. 7. Figuradamente, 
molestar, afligir o atormentar interiormente y con 
frecuencia. Las dos siguientes significan, esquivar. 
Romano. 8. Vocal. Al revés y antiguamente, apócope 
de mano. En femenino, dícese de pactos o condiciones 
de carácter despótico. 9. Poema breve, generalmente 
de tema amoroso, en que se combinan versos 
de siete y de once sílabas. Asociación de Bancos 
Argentinos. 10. Dará a un enfermo el sacramento de 
la extremaunción. Espacio blanquecino semilunar de la 
raíz de las uñas. 11. Medio de averiguación o prueba, 
usado por algunos pueblos primitivos, en la Edad Media 
europea y aun posteriormente y también fundado en el 
sometimiento ritual a prácticas destinadas a establecer 
la certeza, principalmente con fines judiciales; una de 
sus formas es el juicio de Dios. Al revés; enfermedad 
de la piel caracterizada por una inflamación crónica 
de las glándulas sebáceas, especialmente en la cara 
y en la espalda. 12. Planta venenosa con cuyo jugo 
enherbolaban sus flechas los indios. Conozco. Reza de 
manera desordenada.HORIZONTALES

A. Palabra o frase que se lee igual de izquierda a derecha, que de derecha a izquierda. Anilina; dábale arroz a la zorra 
el abad. B. De marfil. Al revés, extremidad posterior del cuerpo y de la columna vertebral de algunos animales. C. Cada 
una de las diversas capas de suela de que se compone el tacón de una bota o zapato. Camino o vereda. D. Al revés, 
cinto del que penden dos correas unidas por la parte inferior, en que se engancha el espadín, sable, etc. Instrumento 
agrícola. E. Alabas. Vuelven a mirar con reflexión y cuidado lo que ya se había visto. F. Depósito de armas. Vestido 
sobresaliente y lucido.
G. Sodio. Parte media del velo palatino, de forma cónica y textura membranosa y muscular, la cual divide el borde libre 
del velo en dos mitades a modo de arcos. Vocal. H. Figurado y familiarmente, cabeza. Pronombre personal. I. Vocal. 
Bocado. Las dos últimas forman la Unión Europea. J. Para la pesca submarina. Vano, fútil, inútil. K. Al revés, así llaman 
a Beatriz. Cada uno de los magistrados que elegía el pueblo romano reunido en tribus, y tenían facultad de poner el 
veto a las resoluciones del Senado y de proponer plebiscitos. L. Las dos primeras son Ríos de Galicia (España). En 
Chile, el pecíolo comestible del pangue. M. Juiciosa. Río Suizo.

BAILES:
Bolero
Chachachá
Chotis
Conga
Danzón
Foxtrot
Hustle
Mambo
Merengue
Milonga
Pasodoble
Pericón
Polca
Rock and roll
Rumba
Samba
Son
Swing
Tango
Vals

LEO
Lo que estás sintiendo en las 
últimas semanas es algo muy 
merecido, la alegría que produce 
el trabajo bien hecho. Debes seguir tu 
camino tal y como lo estás haciendo.

SAGITARIO
No dejes escapar la oportunidad 
de sumarte a una excursión que 
alguien te propondrá hacer y en la 
que, además de estar en contacto 
con la naturaleza, tendrás oportunidad de conocer 
a alguien interesante del que podrías aprender 
una nueva forma.

CAPRICORNIO
Si aceptas a tus familiares tal y 
como son y renuncias a la idea 
de pretender cambiar a uno de los 
miembros de tu familia, alcanzarás 
más paz. Tenlo en cuenta hoy cuando se produzca 
cierta discusión en tu entorno.

ARIES
Te sucederá algo que no tenías 
previsto y no sabrás, en un principio, 
a quien recurrir. Pero en tu mano está 
solucionar el desaguisado de la mejor 
manera: lo conseguirás si eres sincero y honesto no sólo 
con los demás sino contigo mismo.

TAURO
En un tren, un autobús o en cualquier 
medio de transporte público, tendrás 
la oportunidad de conocer a alguien 
muy afín a ti con el que, dentro de un 
tiempo, podrías llegar a tener una bonita amistad. Para 
ello deberás superar la timidez.

GÉMINIS
No necesitas ir tan rápido a todas 
partes como, por los motivos que 
sean, te verás impulsado a hacer 
hoy. Las prisas no son buenas y, en tu 
caso, menos todavía, pues hoy podrían suceder cosas 
extraordinarias si eres capaz de pararte.

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

ESCORPIO
Frecuentemente acabas envuelto 
en obligaciones y tareas algo 
tediosas que te roban bastante 
tiempo. Si deseas dedicar más tiempo 
a lo que te gusta, empieza por hacerlo hoy mismo, 
reorganizando por completo tu agenda.

LIBRA
En ningún caso tendrás por qué 
hacer lo que una persona bastante 
allegada te está pidiendo que 
hagas. Puedes ser amable con ella, 
pero eso no signifi ca que no te muestres 
rotundo a la hora de negarte a obedecer a lo que no 
tienes que obedecer.

VIRGO
Debes tener en cuenta que lo que 
te dirá un desconocido contendrá 
un mensaje oculto, algo que tú 
necesitas en este momento para 
seguir avanzando profesionalmente. No es 
cuestión de obsesionarse.

ACUARIO
No temas si alguien te contesta 
de un modo airado y tú no estás 
a la altura de una respuesta 
adecuada: el miedo al confl icto que 
sufres desde hace años se está disolviendo poco 
a poco, sin que tú puedas hacer nada por acelerar 
el proceso.

PISCIS
Las dudas que surgirán en 
relación a cierto proyecto 
con el que ya casi andabas 
comprometido, estarán 
a punto de tirar por la borda tus sueños, pero debes 
sobreponerte a este estado de debilidad y sacar el 
poder que tienes dentro de ti.
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A
rreglar el hogar en Navidad va más allá 
del árbol, el pesebre, las guirnaldas y las 
luces. Antes de colocar todos estos acce-
sorios se debe revisar el hogar y deter-

minar qué necesita. La respuesta puede ir desde 
una mano integral de pintura hasta la reparación de 
grietas, colocación de clavos, búsqueda de espátulas 
para remover residuos y un sinfín de cosas.  
En la ferretería La Lago, ubicada en Maracaibo, en-
tre la avenida Universidad y El Milagro, el cliente 
puede encontrar una gran cantidad de accesorios 
necesarios a la hora de construir, reparar o sencilla-
mente decorar el hogar.  
En el establecimiento se encuentran lijas, brochas 

de pinturas, bandejas, rodillos con fundas, spray de 
pintura, espátulas, tirro y todo lo necesario para re-
estructurar y reconstruir la casa de toda la familia. 
Además cuenta con material de construcción de 
gran calidad, lo que facilita una remodelación con 
el acabado perfecto. Los insumos son duraderos, 
asegura Eliéxer Fuenmayor, vendedor de la tienda, 
quien agregó que el lugar es la mejor opción para 
cualquier hogar, empresa o construcción. 

Ferretería La Lago le ofrece el mejor surtido 

Remodelando el hogar 
antes de Navidad

Brochas, tiros, espátulas o martillos representan el preludio de todo lo 
que necesitará en casa antes de Nochebuena y en la ferretería La Lago 
se encuentra todo lo necesario. 

Johana Rodríguez / Foto: Arturo Bravo
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Johana Rodríguez 

P
ara esta temporada de remodela-
ción es necesario que cada familia 
se ocupe de hacerle una revisión 
general a su hogar al igual que mo-

dificaciones con los materiales que ofrece la 
ferretería Ferremarket Express, ubicada en 
el Sector Rosal del Sur, diagonal al Colegio 
Altamira con avenida 12. 
“Estamos enfocados en lo express”, asegura 
Larry de Couto, encargado de la ferretería. 
“Si llega un accesorio con una grieta o par-
tido, nos encargamos de repararlo en el me-
nor tiempo posible”. El establecimiento está 
abierto de lunes a sábado en horario corrido 
para satisfacer la necesidad del consumi-
dor. 

Ferretería Ferremarket Express ofrece todo tipo de materiales de construcción

Preparados para la temporada 
de remodelación

Cemento blanco, gris, yeso, arena blanca, pego, estilosa, cal. Todo lo que representa la necesidad de los 
consumidores que piensen construir una edificación de cualquier tipo a su disposición en un solo lugar.
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A-00009638

A-00006884

A-00006893

A-00006859

A-00009639

A-00006860

A-00006861

A-00006890

A-00008527

A-00006875

A-00006876

A-00006877

A-00006878

A-00009395

A-00006882

A-00006898

A-00006900

A-00006901

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

A-00008861

A-00006865

A-00006880

A-00006866

A-00006886

A-00009397

A-00006873

A-00009375

A-00009382

A-00009380
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A-00009384

A-00009386
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A-00009644

A-00009648

A-00009650

A-00009652

A-00009653
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A-00009647

A-00009651

A-00009628

A-00009630

A-00008518

A-00009627

A-00009629

A-00008519

A-00009377

A-00009378

A-00009398

A-00006903

A-00006862

A-00006863

A-00006864

A-00009388

A-00009390

A-00009392

A-00009394

A-00009649
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A-00008134

A-00009376

A-00008528

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

A-00009556

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN VEREDA
SECTOR 10 3 HAB 2 BAÑOS PISO EN PORCELA-
NATO COCINA CON TOPE EN GRANITO EXCELEN-
TE OPORTUNIDAD. CONTACTO: 0424-6624439. 

A-00009554

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

A-00009557

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

A-00009558

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

A-00009561

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

A-00009560

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

A-00009559

REMAX MILLENIUM VENDE CASA MARANORTE
III ETAPA 4 HABITACIONES 3 BAÑOS PISOS PAR-
KET CERCO ELÉCTRICO COCINA GABINETES NE-
VERA AIRES. CONTACTO: 0414-6706335

A-00009562

REMAX MILLENIUM VENDE CASA OFICINA 10
OFICINAS CON COCINA TERRAZA 4 ESTACIONA-
MIENTO PRIVADOS, RECEPCIÓN. 2 AIRES CEN-
TRALES 5 TONELADAS. TLF: 0414-6495827.

A-00009563

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

A-00009564

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

A-00009565

REMAX MILLENIUM VENDE CASA TIPO TOWN-
HOUSE EN AMPARO VILLA GRACIA III 2PLANTAS
3HAB 2BAÑOS Y 1/2, FAMILY ROOM, ESTUDIO,
LAVANDERÍA PISO DE PORCELANATO Y PAR-
QUET. COCINA CON TOPE DE GRANITO PATIO IN-
TERNO ÁREA DE PARRILLERA JARDÍN, TANQUE
SUBTERRÁNEO DE 6MIL LTS... CONTACTO:
0414-6073702.

A-00009566

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

A-00009567

REMAX MILLENIUM VENDE CASA URB EL SO-
LER CERCA AV PRINCIPAL TAXIS PANADERÍA
COLEGIOS  170 MTS 2 HABITACIONES 2 BAÑOS
ESTACIONAMIENTO. CONTACTO: 0414-6706335

A-00009568

REMAX MILLENIUM VENDE CASA VILLA LAS
OLAS/ 200MTRS2/ 4HABIATACIONES/ 4BA-
ÑOS/ 2P/E/ PISOS DE MÁRMOL/ COCINA ITA-
LIANA EQUIPADA/ BAÑOS DE LUJO. TLF: 0424-
6932387

A-00009569

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

A-00009570

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

A-00009571

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

A-00009572

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

A-00009573

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

A-00009574

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

A-00009575

REMAX MILLENIUM VENDE EDIFICACIÓN EN
AVENIDA 10, 900MTS2 2 PLANTAS 8 OFICINAS
SALÓN DE CONFERENCIA COCINA DEPÓSITOS
MOSTRADOR PARA  EMPRESAS, CLÍNICA. TLF:
0424-6359070    

A-00009576

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

A-00009577

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

A-00009578

REMAX MILLENIUM VENDE HERMOSO APARTA-
MENTO  EN RESIDENCIA AQUA MAR/ 158MTS/
3HABITACIONES/ 4 Y 1/2 BAÑOS/ 3 P/E/ PISCI-
NA. TLF: 0424-6932387

A-00009579

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

A-00009580

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

A-00009581

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

A-00009582

REMAX MILLENIUM VENDE TOWN HOUSE EN LA
COROMOTO SAN FCO 132 MTS /3 HABITACIO-
NES PRINC CON VESTIER/3 BAÑOS, TANQUE
CONJUNTO CERRADO.  CONTACTO 0414-
7125359

A-00009583

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

A-00009584

REMAX MILLENIUM VENDE TOWN HOUSE EN
URB. LA MARINITA ZONA NORTE EN GRIS  3 HAB.
3 BAÑOS 1  BALCÓN.  84MTS2 TERRENO.
176MTS2.  TK AQUA 7MIL LTS. COCINA CON
MAMPOSTERÍA EN GRIS. YA VAN A COMENZAR A
COLOCAR ASFALTO EN LAS CALLES. CONTAC-
TO: 0424-6624439. 

A-00009585

REMAX MILLENIUM VENDE TOWN HOUSE EN
URB. LA MARINITA ZONA NORTE EN GRIS  3 HAB.
3 BAÑOS 1  BALCÓN.  84MTS2 TERRENO.
176MTS2.  TK AQUA 7MIL LTS. COCINA CON
MAMPOSTERÍA EN GRIS. YA VAN A COMENZAR A
COLOCAR ASFALTO EN LAS CALLES. CONTAC-
TO: 0424-6624439. 

A-00009586

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE OASIS
COUNTRY I-II-III/ FUERZAS ARMADAS-MILAGRO
NORTE/ 2-3 HAB/ 2 BAÑOS/ 2ESTAC/ EN GRIS
Y LISTAS/ 90-250MTS2. TLF: 0414-6315253.

A-00009587

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

A-00009588

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

A-00009589

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

A-00009590

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

A-00009591

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

A-00009592

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

A-00009593

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

A-00009636

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

A-00009640

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

A-00009637

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

A-00009125

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

A-00009641

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

A-00009594

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

A-00009595

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

A-00009596

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

A-00009597

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

A-00009598

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

A-00009599

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

A-00009600

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

A-00009601

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

A-00009602

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

A-00009603

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

COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL

FABRICA Y REPARACION DE TODO TIPO DE COL-
CHONES Y BOX ESPRY, TRABAJO GARANTIZA-
DO, TRANSPORTE GRATIS, CONTACTO: 0261-
7366737 /0261-3120134/ 0261-9953169

A-00009633

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

A-00007332

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

A-00007333

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

A-00007331

A-00008629

A-00009786

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



Maracaibo, sábado, 31 de octubre de 2015 � VERSIÓN FINAL   

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

A-00008529

A-00006897

A-00006874

A-00006881

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

A-00006871

A-00006904

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

ANTIALERGICAS NO DAÑA TU SA-
LUD, NIÑOS, MASCOTAS, CONTRO-
LANDO CHIRIPAS, CUCARACHAS, RA-
TAS, MURCIELAGOS, PALOMAS, HOR-
MIGAS, GARRAPATAS. GARANTIZA-
DAS. 0414-3621558/0416-6621097/
0261-7326591

A-00006872

A-00009381

A-00009383

A-00009385

A-00009387

A-00009374

A-00009373

A-00007313

A-00009389

A-00009391

A-00009393

A-00007314

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

A-00008526

   PLOMERIA LA ECONOMIA |
0416-8626003 SR FRANCO

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

A-00009124

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

A-00008530

A-00006888

A-00006885

A-00006870

A-00009396

A-00006867

A-00006868

A-00006883

A-00008525

A-00006869

A-00009399

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

A-00009642
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A-00009372

A-00009643

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

A-00009000

A-00009095

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

A-00009100

A-00009102

A-00009099

A-00009787

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

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

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

A-00009406

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

A-00009752

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-00009753

La tricotilomanía es un trastorno cognitivo muy frecuente

No es recomendable arrancarse No es recomendable arrancarse 
los pelos del cuerpolos pelos del cuerpo

Muchas personas se quitan suficiente cabello para tener 
áreas calvas en la cabeza, las cuales hacen mucho esfuer-
zo para tapar con peinados, gorras, pelucas o maquillaje. 
A otros les pueden faltar pestañas, cejas, vello púbico u 
otro vello corporal. 

Daniel Pereira Zuleta         
dpereira@versionfi nal.com.ve

L
a tricotilomanía es 
un trastorno que con-
siste en arrancarse 
compulsivamente los 

pelos de distintas partes del 
cuerpo, produciendo un fuerte 
sufrimiento porque desfigura 
la imagen de la persona; “pro-
bablemente sea el estrés y la 
ansiedad lo que conlleven a la 
persona a tomar esta conducta 
no operativa. Se presenta tam-
bién un tratamiento psicológi-
co cognitivo conductual que ha 
demostrado su eficacia”, preci-
só el médico psiquiatra Néstor 
Salazar, director del Centro de 
Investigaciones Psiquiátricas, 
Psicológicas y Sexológicas de Ve-
nezuela (Cippsv núcleo Zulia).

Sin embargo, tirarse del 
pelo puede darse sin que se 
note la pérdida del pelo y sin 
que se asocie ningún males-
tar. Todavía existen pregun-
tas respecto a cómo debe ser 
clasificada; “puede parecer 
un hábito, una adicción, un tic 
o un trastorno obsesivo-com-
pulsivo. Más recientemente, 
se conceptualiza como parte 
de una familia de comporta-
mientos repetitivos enfoca-
dos en el cuerpo igual que el 
pellizcar la piel y comerse las 
uñas”, señaló el psiquiatra 
Fernando Castro.

Afirmó que el lugar de 
donde más frecuentemente 
se arranca el pelo es del cue-
ro cabelludo, pero también 
es frecuente de las cejas, las 
pestañas, la barba y del vello 
púbico. Una persona puede 
arrancarse el pelo de un úni-
co lugar; pero también puede 
hacerlo de distintos sitios. 
Con el tiempo los afectados 
se suelen ir arrancando pelo 
de más sitios. Típicamente 
el pelo se arranca de uno en 
uno, aunque también se pue-
den arrancar en puñado. 

Aunque se supone que po-
dría ser igual de frecuente en 
hombres que en mujeres, en 
la práctica clínica se atiende 
más a las mujeres, quizás por-
que es más importante para 
ellas la estética, mientras que 
la calva en los hombres está 
muy aceptada socialmente.

El psiquiatra Néstor Sa-
lazar aseguró que este tras-
torno afecta a las personas 
de todas las edades, géneros, 
etnicidades, nacionalidades y 
orígenes socioeconómicos. La 
tricotilomanía parece ocurrir 
con igual frecuencia en los ni-
ños y las niñas. En adultos, 80 
o 90% de los casos reportados 
son mujeres.

¿Qué la causa?
El doctor Fernando Castro 

añadió que las causas no se 

conocen. Hay evidencias pre-
liminares que indican que la 
tricotilomanía es un trastorno 
neuro-biológico y que la gené-
tica puede jugar un papel en 
su desarrollo.

Igual a otros trastornos, 
como el alcoholismo, la tri-
cotilomanía puede desarro-
llarse debido a una combi-
nación de factores genéticos, 
emocionales y ambientales. 
También es posible que ten-
ga una variedad de diferen-
tes causas, como una tos, por 
ejemplo, puede ser causada 
por muchas diferentes enfer-
medades.

Tipos de tricotilomanía
Comienzo temprano. Em-

pieza antes de los ocho años 
y suele corregirse solo; pero 
hay que revisar cómo va evo-
lucionando, porque puede 
que continúe en la edad adul-
ta.

Automático. Se da sin con-
ciencia de lo que se está ha-
ciendo, mientras se está con-
centrado en otras actividades, 
como pensar, estudiar, viendo 
televisión. Afecta a tres cuar-
tos de las personas con trico-
tilomanía.

Consciente. La persona se 
concentra en lo que está ha-
ciendo y no lo puede evitar. 
Corresponde a un cuarto de 
los afectados.
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El escolta implantó un nuevo récord en la NBA

Kobe Bryant confía en la 
nueva camada de Lakers 

AFP

Bryant tuvo 24 puntos, cuatro rebotes y una asistencia en su debut 
este año. Anoche, Lakers jugaban ante Sacramento.

Julio César Castellanos

Luego de convertirse en 
el único jugador en la his-
toria de la NBA en jugar 20 
temporadas para un mismo 
equipo, el escolta de Los 
Ángeles Lakers, Kobe Br-
yant,  mostró su optimismo 
para la naciente temporada 
del conjunto angelino, tras 
ver el aporte que las jóve-
nes figuras como D´Angelo 
Russell, Jordan Clarkson y 
Julius Randle mostraron en 
el primer partido de la cam-
paña ante los Timberwolves 
de Minnesotta, pese a la de-
rrota.

“Estoy animado. Tenemos 
un núcleo joven que emo-
ciona. Ya iremos ajustando 
con la experiencia el cómo 
jugar, cómo capitalizar las 
situaciones y controlar las 
rachas”, explicó el escol-
ta, que superó el récord de 

John Stockton de 19 zafras 
jugando para un mismo 
equipo, el Utah Jazz.

“Siempre soñé con es-
tar en una organización, en 
ésta, desde que era un niño. 
Vestí esta camiseta más de 
la mitad de mi vida. Es una 
locura. 20 años es mucho 

tiempo haciendo cualquier 
cosa”, sostuvo. 

Respecto a la lesión del 
hombro que lo mantuvo 
nueve meses fuera, Kobe 
aseguró estar recuperado. 
“Me sentí un poco raro, pero 
a medida que fui calentando 
me sentí mucho mejor”. 

MOTO GP

Rossi recurre ante el TAS la sanción 
que lo obliga a salir último

EFE.- Valentino Rossi re-
currió ante el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo (TAS) 
la decisión de la Dirección 
de Carrera del Gran Premio 
de Malasia de sancionarle 
con tres puntos por el inci-
dente protagonizado con el 
español Marc Márquez, que 
le obliga a salir último en el 
Gran Premio de Valencia.

La Federación Inter-
nacional de Motociclismo 
(FIM) y el propio TAS con-
firmaron el recurso presen-
tado por el piloto italiano, 
que solita la “anulación de 

la sanción o al menos la re-
ducción de puntos, de tres a 
uno”. El TAS resolverá, con 
“carácter urgente” y a peti-
ción de Valentino Rossi, el 
recurso “como tarde” el día 
6 de noviembre.

Una resolución favorable 
permitiría al nueve veces 
campeón del mundo de Mo-
toGP no salir último en la 
parrilla en el último Gran 
Premio de la temporada, en 
el que se jugará el título con 
su compañero en Yamaha, 
el español Jorge Lorenzo, al 
que aventaja en siete puntos 

AFP

Rossi protagonizó la polémica 
de la zafra con Marc Márquez.

en la clasificación general. 
Rossi también acarrea una 
sanción de un punto desde 
el GP de San Marino más 
los tres puntos de Sepang.
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Real Madrid y Barcelona abren la fecha en España

De nuevo al ruedo 
por el liderato 

Los merengues, 
plagados de le-
siones, se miden 
ante Las Palmas. 
El cuadro cata-
lán debe mejorar 
tras su desliz en 
Copa del Rey.

Juan Miguel Bastidas

R
eal Madrid y Bar-
celona, ambos 
con 21 puntos, 
continúan con su 

lucha por el liderato del fút-
bol español y hoy vuelven al 
ruedo por la jornada 10.

A primera hora será el 
turno de los merengues 
(10:30 de la mañana) ante 
Las Palmas en un duelo 
que no se da desde la tem-
porada 2001-2002 en un en-
cuentro que se resolvió 7-0 
para los blancos con cinco 
anotaciones de Fernando 
Morientes.

Los de Rafa Benítez se 
presentarán en el Santia-
go Bernabéu nuevamente 
plagados de lesiones. El 
entrenador no podrá contar 
ni con Keylor Navas, Sergio 
Ramos, James Rodríguez ni 
Karim Benzema.

Benítez aclaró que bajo 
ninguna manera forzará a 
alguno de sus jugadores. 
“Nos quedan muchos parti-
dos y tenemos recursos para 

ESPAÑA

Atlético de Madrid deja 
escapar el primer lugar

JMB.- El Atlético de 
Madrid desaprovechó una 
oportunidad de oro de me-
terse de lleno en la pelea 
por el primer lugar de la 
liga española al perder la 
ventaja ante el Deportivo 
La Coruña e igualar 1-1 en 
Riazor.

Los colchoneros pica-
ron adelante en el minuto 
34 con un zapatazo de Tia-
go desde el borde del área 
que se coló por toda la es-
quina inferior del arco de-
fendido por el argentino 
Germán Lux.

El conjunto dirigido por 
Diego Simeone se habría 
puesto un punto por en-
cima de los líderes, Real 
Madrid y Barcelona, con 

la ventaja temporal pero 
sobre el final vieron cómo 
las tres unidades en tie-
rras gallegas se les esca-
paban.

Un error del central 
uruguayo José María Gi-
ménez terminó pesando 
en el equipo del “Cholo”. 
Faltando 13 para el des-
enlace del compromiso, 
el charrúa perdió el balón 
con Lucas Pérez en el bor-
de del área.

El delantero del Depor 
se internó y dribló al guar-
dameta Jan Oblak con un 
buen movimiento para de-
finir a portería vacía y po-
ner cifras definitivas. Los 
colchoneros quedaron con 
20 puntos.

El Real Madrid viene de imponerse en un difícil encuentro por 3-1 ante el Celt, en Balaídos.

afrontar el próximo parti-
do”, refirió.

En el arco madridista, 
será Kiko Casilla quien ten-
ga la oportunidad de ser ti-
tular por primera vez en la 
campaña ante la sobrecarga 
muscular que sufre Navas.

“Espero que se vea un 
buen partido, que podamos 
ganar, que los aficionados 
disfruten y que a partir de 
ahí Las Palmas tenga la 
mayor suerte del mundo y 
aproveche al máximo la ca-
lidad de los jugadores que 
tienen”, añadió.

El Barcelona, por su par-

te, tiene necesidad de lavar 
su cara urgentemente. Tras 
una floja actuación tras 
otra, los catalanes dieron 
las mayores señales de pre-
ocupación al empatar, entre 
semana, con el débil Villa-
novense de tercera división 
por la Copa del Rey.

“Debemos encontrar la 
manera de cómo jugar me-
jor y encajar menos goles”, 
analizó el entrenador Luis 
Enrique.

El conjunto azulgrana 
debe ir al Coliseum Alfonso 
Pérez para medirse con el 
Getafe (3:00 p. m.),

La buena noticia para los 
blaugranas es la vuelta de 
Andrés Iniesta a las convo-
catorias al igual que Sergi 
Roberto. “Si están en la lis-
ta, es que pueden entrar en 
el equipo, aunque les falte 
ritmo de competición por 
haber estado de baja”, dijo 
Luis Enrique.

Quien sí estará ausente 
es el argentino Javier Mas-
cherano en cumplimiento 
de la primera de dos fechas 
de suspensión por insultar 
a la hermana del árbitro 
del encuentro pasado ante 
el Eibar.

AFP
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Curtis Granderson, David Wright y Noah Syndegaard fueron las fi guras del primer 
triunfo de los metropolitanos en la Serie Mundial.

 Los Mets derrotaron 9-3 a los Reales para poner la Serie Mundial 2-1

Reacción en la Gran Manzana
David Wright fue 
la bujía ofensiva de 
Nueva York que contó 
con una sólida labor 
del abridor Noah 
Syndegaard.

Julio César Castellanos

L
os Mets de Nueva York 
aprovecharon el despertar 
de su ofensiva para colo-
car la Serie Mundial 2-1, al 

derrotar 9-3 a los Reales de Kansas 
City en el primer juego del clásico de 
otoño disputado en el  Citi Field de 
la Gran Manzana.

Cuadrangulares de dos carreras 
para David Wright y Curtis Grander-
son en el primer y tercer inning, res-
pectivamente, sirvieron para que los 
metropolitanos explotaran al abri-
dor Yordano Ventura.

El dominicano fue castigado por 
la ofensiva de los Mets, que antes de 
este partido había fabricado solo dos 
rayitas y promediado para .165 en los 
primeros dos careos. Ventura toleró 
siete hits, dos jonrones, con cinco ca-
rreras, en apenas 3.1 entradas.

Los Reales mantendrían el parti-
do cerrado hasta el cuarto tramo con 
elevado de sacrificio de Eric Hosmer 
y sencillo Álex Ríos, que luego ano-

El jardinero central de los Piratas fue elegido por un grupo de 30 votantes

McCutchen gana el premio Roberto Clemente
Las Mayores- El jardinero de 

los Piratas de Pittsburgh, Andrew 
McCutchen, fue nombrado como 
el ganador del Premio Roberto 
Clemente 2015.

El galardón, que lleva el nombre 
de la leyenda puertorriqueña de 
los Piratas de Pittsburgh, fue es-
tablecida en 1971 por las Grandes 
Ligas para reconocer al jugador 
“que mejor representa el béisbol a 
través de aportes positivos dentro 
y fuera del terreno, incluyendo el 
espíritu deportivo y estar involu-
crado con la comunidad”, según el 
comunicado oficial de MLB. 

“Andrew, eres una gran profe-
sional dentro y fuera del terreno. 
Roberto estaría orgulloso de verte 
parado acá recibiendo este pre-
mio”, dijo la viuda de la leyenda 

boricua, Vera de Clemente.
McCuthen fue elegido por un 

grupo de 30 votantes que incluyó 
al Comisionado de MLB, Rob Man-
fred; el narrador en español de los 
Dodgers y miembro del Salón de la 
Fama, el ecuatoriano Jaime Jarrín; 
y el ex lanzador y también inmor-
tal de Cooperstown, el dominicano 
Pedro Martínez-entre otros.

“Quiero ser un ejemplo tal y 
como él (Clemente) fue para esta 
sociedad”, dijo el jardinero cen-
tral de los Piratas, según reseña 
el Pittsburgh Post Gazette. “Es in-
creíble el impacto que tuvo. Espe-
ro al menos ser la mitad de útil”, 
comentó el jardinero, reconocido 
por su labor social en diferentes 
comunidades en Pittsburgh.

En la temporada del 2015, Mc-

Cutchen bateó .292 con 23 jonro-
nes y 96 empujadas. Es el segundo 
jugador de los Piratas en ganar el 
premio, siendo el primero el Sa-
lón de la Fama Willie Stargell en 
1974. Clemente, fallecido al caer 
su avión luego de salir de San Juan 
con destino a Nicaragua para lle-
varles provisiones a los damnifica-
dos de un terremoto en dicho país, 
fue elegido al Salón de la Fama y 
exaltado de manera póstuma en 
1973 después de un ilustre carrera 
con los Piratas y notables aportes 
a la comunidad tanto en Puerto 
Rico como en el territorio princi-
pal de los Estados Unidos.

El último ganador del premio 
que se hizo del premio jugando 
para los Piratas fue  Willie Star-
gell en 1974.

McCutchen es reconocido por su labor 
social.

AFP

BALONCESTO

‘Ché’ García: 
“Greivis tiene las 
puertas abiertas”

JCC/ EFE.- El técnico de la se-
lección nacional de baloncesto, el 
argentino Néstor García, aseguró 
que el base de los Bucks de Mi-
lwaukee, Greivis Vásquez, tiene las 
puertas abiertas de la selección, al 
igual que varios de los jugadores 
que se perdieron el preolímpico 
por lesión.

“De Greivis sabemos su talento 
y que es el jugador más represen-
tativo del país en este momento 
a nivel internacional. Tiene las 
puertas abiertas como cualquier 
otro jugador. Nosotros pensamos 
en lo mejor para la selección, en 
otra cosa no”, dijo el DT. Vásquez 
prefirió no asistir al preolímpico 
por diferencias con el presidente 
de la federación, Carmelo Cortez. 
García también mencionó que es-
pera que se acelere la elección de 
la fecha de inicio de la LPB. 

NBA

LeBron espera 
jugar los 82 juegos 
de Cleveland 

taría por un passed ball.
Sin embargo, los dirigidos por Te-

rry Collins harían cuatro en el sexto 
con sencillo de Juan Uribe y  otro de 
Wright, además de un fly de sacrifi-
cio de Yoénis Céspedes.

También contaron con una buena 
labor del abridor Noah Syndegaard, 
quien cumplió al recibir tres carre-
ras en seis innings y acreditarse el 
lauro. Con el madero sonó un indis-
cutible y anotó una rayita.

Escobar cerca de Jeter
Por los Reales, Alcides Escobar 

extendió su racha de juegos conec-

tando al menos un imparable en esta 
postemporada a 13, al ligar de 4-1. 
El criollo llegó a 21 inatrapables y 
se puso a uno de la marca para un 
campocorto en poder de Derek Jeter.  
Por su parte, Salvador Pérez se fue 
de 4-1, mientras que el dominicano 
Raúl Adalberto Mondesí se convirtió 
en el primer pelotero en la historia 
en debutar en las mayores en juego 
de Serie Mundial. De 20 años, Mon-
desí entró como emergente en el 
quinto inning y se ponchó.

Por los Mets, el criollo Wilmer 
Flores bateó de 3-0 con una anotada, 
Wright de 5-2 con cuatro producidas 

James ha sufrido pocas lesiones a lo 
largo de su carrera de 13 años

AFP

JCC.- LeBron James tiene in-
tención de jugar todos los partidos 
de la temporada de los Cavaliers.

La estrella recientemente reci-
bió una segunda inyección antiin-
flamatoria en los 10 últimos meses, 
e indicó que “no me sentí fabulo-
so” al jugar partidos consecutivos 
en el inicio de la temporada de la 
NBA. Pero cuando le preguntaron 
sobre la cantidad de partidos que 
desea jugar esta temporada, Ja-
mes respondió: “Ochenta y dos”.El 
alero se ausentó de 13 partidos la 
campaña pasada. 

Los Cavaliers quieren limitar 
los minutos de James esta tempo-
rada dándole más protagonismo a 
Kevin Love.

METS 9-3 REALES
METS DE NUEVA YORK
Bateadores             VB   C   H   I  
C Granderson RF   5 3 2 2
D Wright 3B   5 1 2 4
D Murphy 2B   4 0 0 0
Y Cespedes LF   3 0 1 1
L Duda 1B   4 1 1 0
T d’Arnaud C   4 0 2 0
M Conforto LF   2 0 1 1
J Lagares PH-CF   2 1 1 0
W Flores SS   3 1 0 0
N Syndergaard P   2 1 1 0
J Uribe PH   1 1 1 1
K Nieuwenhuis PH   1 0 0 0
Totales   36 9 12 9
Lanzadores              IP   H  CP  CL   B   K    
N Syndergaard 6.0 7 3 3 2 6
A Reed 1.0 0 0 0 0 0
T Clippard 1.0 0 0 0 0 0
J Familia 1.0 0 0 0 0 1
Totales 9.0 7 3 3 2 7
REALES DE KANSAS CITY
Bateadores             VB   C   H   I
Escobar SS   4 0 1 0
Zobrist 2B   4 1 1 0
Cain CF   4 0 1 0
Hosmer 1B   4 0 0 1
Moustakas 3B   4 0 1 0
Pérez C   3 1 1 0
Gordon LF   3 0 1 0
Rios RF   3 1 1 1
b-K. Morales PH   1 0 0 0
a-Mondesi PH   1 0 0 0
Orlando RF   1 0 0 0 
Totales   32 3 7 2 
Lanzadores                   IP   H  CP  CL   B   K    
Y Ventura 3.1 7 5 5 0 1
D Duffy 0.2 0 0 0 0 1
L Hochevar 1.0 1 0 0 0 2
F Morales 0.1 2 4 4 0 0
K Herrera 0.2 1 0 0 1 1
R Madson 1.0 1 0 0 0 1
K Medlen 1.0 0 0 0 0 2
Totales 8.0 12 9 9 1 8

y Granderson de 5-2 con par de re-
molques y tres anotadas.

Para el cuarto juego de la Serie, 
esta noche, los abridores serán Ste-
ven Matz, por los Mets, mientras que 
por los monarcas abrirá Chris Young, 
ganador del juego uno en relevo de 
tres capítulos.
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÀBITAT Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA.

Maracaibo, 21 de octubre de 2015
Años: 205º y 156º

Expediente Nº CDDAVZ-0239-04-2015
CARTEL DE NOTIFICACION 

SE HACE SABER:
A los ciudadanos ARIANNA CRUZ HERNANDEZ CARABALLO Y BELIANA MARIA CASTRO HERNANDEZ Venezolanas, mayores de edad, 
titulares de la cedulas de Identidad Nº V.- 5.476.889 y V.- 20.579.860, que ante esta Oficina cursa Expediente Administrativo “Nº 
CDDAVZ-0239-04-2015” 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 los ciudadanos NINOSKA ESTHER MATOS MATOS y FEDERICO JOSE 
HIGUERA ROJAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nº V.- 7.620.079 y V.- 4.709.226, Abogados en 
ejercicio debidamente inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número: 185.350 Y 185.346 respectivamente 
actuando como apoderados judicial de la ciudadana CAROLINA MARIA CASTRO DE SOTO venezolana, mayor de edad, Abogada, titular de 
la Cédula de Identidad Nº V.-7.610.137, a tal efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, 
Resolvió habilitar la vía judicial mediante Resolución número Nº 00905 dictada de fecha ocho (08) de octubre del 2015; Al respecto, 
cumplimos con transcribirle a continuación, el texto  de la Resolución contentiva de dicho acto administrativo: PRIMERO: Se insta a la 
ciudadana CAROLINA MARIA CASTRO DE SOTO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V.-7.610.137.  Parte 
accionante a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la Vivienda que ocupan las ciudadanas 
ARIANNA CRUZ HERNANDEZ CARABALLO y BELIANA MARIA CASTRO HERNANDEZ, venezolanas, mayores de edad, titulares de las 
Cedula de Identidad Nº V. 5.476.889 y V.- 20.579.860, respectivamente. SEGUNDO: Con base a lo alegado y probado por las partes 
se evidenció de actas que efectivamente la parte accionada ocupa el inmueble de manera legítima, esta Oficina Contra el Desalojo y 
Desocupación Arbitraria de Viviendas, en acatamiento a lo preceptuado en el articulo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la 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 
Contencioso Administrativa, 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° 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

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

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

Años: 205° y 156°
Expediente Nº MC-01325/10-15

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la  ciudadana  GUDELIA SANCHEZ SULBARAN, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad Nº 
V-5.835937 que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo “Nº MC-01325/10-15” 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 ALEX YANEZ MARTINEZ y WOL-
FANG ROSALES CABALLERO, venezolanos, abogados, mayores de edad, titulares de la Cédula de Identidad Nº 
V.-2.135.691 y V-5.854.201, e inscritos en el instituto de previsión social del abogado bajo los Nos. 16.549 y 
58.260, respectivamente, actuando como apoderados judicial de la ciudadana MARIA MAGDALENA RUIZ GUERRA 
venezolana, mayor de edad, titular dela cedula de identidad Nº V.-2.881.077 a tal efecto, se le participa que una vez 
que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzara a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBI-
LES, vencido los cuales se le tendrá por notificada, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará  la 
AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º) DIA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 a.m. en la Oficina de Mediación 
y Conciliación de la Superintendencia, que se encuentra ubicada en la calle 95, esquina avenida 12 ( al lado de la 
Basílica de Chiquinquira), Municipio Maracaibo del estado Zulia (Antigua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que 
deberá comparecer acompañada con su abogado de confianza o en su defecto con un Defensor Publico con com-
petencia 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: Calle 115 con Avenida 2del sector la Pomona, primer piso del condominio pino tropical 1, señalado con 
las siglas 1c, del conjunto residencial el pinar, en jurisdicción de la parroquia doctor Manuel Dagnino del municipio 
Maracaibo,  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

MARACAIBO, 31 DE OCTUBRE DE 2015

CONVOCATORIA

SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAS 

JARDIN DELICIAS, UBICADO EN LA AVENIDA 15 CON CALLE 67B. A UNA SAMBLEA EX-

TRAORDINARIA QUE SE EFECTUARÁ EL DÍA SABADO  7 DE NOVIEMBRE DE 2015 A 

LAS 2:00 PM EN EL ÁREA DEL SALÓN DE REUNIONES DEL EDIFICIO, LOS PUNTOS A 

TRATAR SON LOS SIGUIENTES:

1. APROBAR EL HECHO DE NO ACEPTAR DEPÓSITOS BANCARIOS, POR CONCEPTO DE 

CUOTAS DE CONDOMINIO, UNA VEZ QUE EL PROPIETARIO EN MORA, SEA PASADO A 

LEGAL O ESTE EN PROCESO JUDICIAL DE COBRO.

2. PRESENTACIÓN Y DISCUSION PARA APROBACION DE CUOTA DESTINADA A SATIS-

FACER GASTOS ESTRAORDINARIOS.

3.DISCUSION DE AUMENTO DE CUOTA ORDINARIA DE CONDOMINIO.

NOTA: EN CASO DE NO HABER QUORUM  NECESARIO PARA LA PRIMERA CONVOCA-

TORIA, SE LLAMA A UNA SEGUNDA PARA EL DÍA LUNES 9 DE NOVIEMBRE DEL 2015, A 

LAS 2:00 PM, Y EN CASO DE NO HABER QUORUM  EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA, 

SE REALIZARÁ UNA TERCERA Y ÚLTIMA  PARA EL DÍA MARTES 10 DE NOVIEMBRE DE 

2015, A LAS 7:00 PM, EN EL LUGAR ARRIBA SEÑALADO.

JAVIER PLAZA

Franklin Barreto disparó el cuadrangular 11 mil 998 en la historia 
de la liga.

Los rapaces cayeron en el primero pero tomaron el desquite inmediato

Águilas divide la doble 
cartelera en Porlamar

El bullpen naranja cedió por primera 
vez en la campaña luego de acumu-
lar siete victorias sin reveses. El cam-
pocorto Franklin Barreto se estrenó 
como jonronero en la LVBP.

Juan Miguel Bastidas
jbastidas@versionfi nal.com.ve

Á
guilas del Zulia 
y Bravos de Mar-
garita dividieron 
honores en la 

doble cartelera disputada 
en el estadio Guatamare de 
Porlamar con resultados 4-1 
para los locales en el primer 
compromiso y 10-8 para la 
visita en el segundo.

Los isleños se aprove-
charon de un cuadro na-
ranja incapaz de preservar 
la ventaja mínima con la 
que entraron a la séptima 
entrada, última del primer 
juego, para romper una 
muy negativa racha de 13 
encuentros sin ganar.

Mike Jacobs, en el primer 
acto, puso al frente a los ra-
paces con un sencillo remol-
cador de Lane Adams.

El cubano Miguel Alfre-
do González se creció en la 
lomita aguilucha al lanzar 
seis entradas con solo dos 
inatrapables en contra, dos 
ponches y un pasaporte con-
cedido.

En la parte alta del sép-
timo, los de Margarita des-
pertarían e igualarían las 
acciones: Breyvic Valera 
pegó un hit al jardín central 
que para castigar al cerra-
dor Tyler Sturdevant.

En la octava, Bravos se 
fue arriba en el marcador 

tras un sencillo por el jar-
dín derecho de Frey García 
que impulsó a Alex Gonzá-
lez desde segunda, Chris 
Marrero remolcó la tercera 
y Eliézer Alfonzo anotó la 
definitiva. Fue la primera 
derrota para el bullpen na-
ranja, que llegó al juego con 
récord de 7-0. Elvis Araujo 
se llevó el revés.

El desquite zuliano fue 
inmediaro. El tercero fue el 
inning grande para las Águi-
las que se guiaron en un 
cuadrangular de Franklin 
Barreto, el primero del cam-
pocorto en la pelota criolla, 
que además fue el 11 mil 998 
en la historia de la liga.

El prospecto de los Atléti-
cos de Oakland fue la figura 
del encuentro al remolcar 
cuatro. En el primer episo-
dio sencillo que llevó a la 
registradora a Alex Romero 
y José Pirela.

El “Águila Negra” tam-
bién hizo de grúa al aportar 
dos fletadas con triplete y 
doblete en la tercera y sen-
cillo en el séptimo. Se que-
dó a nada de la escalera.

Bravos se acercó peligro-
samente en la sexta con cua-
tro anotaciones, incluido un 
vuelacercas de Luis Castro, 
el 12 mil en la historia, que 
puso las acciones 9-8. Leo-
nel Campos vino a apagar 
fuegos y sacó los últimos 
cinco outs. 

BRAVOS 4-1 ÁGUILAS

BRAVOS DE MARGARITA
Bateadores    BA  CA  H  CI
B. Goodwin CF   3 0 0 0
E. Alfonzo BD   3 1 1 0
J. Osuna 1B   3 0 1 0
D. González CE   0 1 0 0
C. Marrero 1B   1 0 0 0
C. Marrero RF   2 0 1 0
L. Maza 2B   0 0 0 1
B. Valera RF   4 0 1 1
J. Sosa LF   2 0 0 0
L. Castro 3B   2 0 0 0
E. Durán SS   1 0 0 0
O. Narváez C   2 0 0 0
A. Monsalve C   0 1 0 0
C. Garcia 3B   3 1 1 1
Totales   26 4 5 3
LANZADORES IL  H  C  CL BB  K  
L. Darnell 5.1 3 1 1 2 3
C. Riefenhauser 0.2 0 0 0 1 1
J. Urbina 0.1 0 0 0 1 0
A. Pérez G (1-0) 0.2 0 0 0 1 0
P. Francescon SV (3) 1.0 0 0 0 0 1
Totales 8.0 3 1 1 5 5
 
ÁGUILAS DEL ZULIA
Bateadores    BA  CA  H  CI
L. Adams CF   4 1 1 0
Á. Romero RF   3 0 0 0
J. Pirela LF   4 0 0 0
D. Adams 3B   2 0 0 0
M. Jacobs 1B   3 0 1 1
R. Olmedo 3B   1 0 0 0
R. Reyes BD   3 0 0 0
J. Flores 2B   3 0 0 0
F. Arcia C   2 0 0 0
E. Salcedo SS   2 0 1 0
Totales   27 1 3 1
LANZADORES IL  H  C  CL BB  K  
M. González 6.0 2 0 0 1 2
T. Sturdevant 1.0 2 1 1 1 0
E. Araujo P (2-1) 0.1 1 3 1 2 0
E. Quirarte 0.2 0 0 1 0 0
Totales 8.0 5 4 3 4 2

ÁGUILAS 10-8 BRAVOS

ÁGUILAS DEL ZULIA
Bateadores    BA  CA  H  CI
L. Adams CF   5 1 1 0
Á. Romero BD   3 2 2 0
J. Pirela LF   5 2 4 3
D. Adams 1B   5 1 2 1
R. Reyes RF   2 1 1 1
F. Barreto SS   4 1 2 4
B. Flete 2B   4 0 0 0
J. Graterol C   3 1 1 0
E. Salcedo BE   1 0 0 0
R. Olmedo 3B   3 1 1 0
Totales   35 10 14 9
LANZADORES IL  H  C  CL BB  K  
Y. Bazardo 3.0 4 3 3 0 1
M. Tábata 1.2 2 1 1 1 2
A. León 0.2 1 2 1 0 1
G. Moya 0.0 3 2 2 0 0
L. Campos 1.2 2 0 0 0 3
Totales 6.2 12 8 7 1 6
BRAVOS DE MARGARITA
Bateadores    BA  CA  H  CI
B. Valera CF   1 1 0 0
C. Garcia LF   1 0 0 0
A. Monsalve PH   1 1 1 0
D. Gonzalez 2B   1 0 0 0
G. Alfonzo BD   2 0 0 0
L. Castro, PH-BD   2 2 2 3
R. Osuna 1B   3 2 3 1
C. Marrero RF   4 0 3 2
J. Sosa, LF-CF   4 0 0 1
L. Maza 2B-LF   3 0 0 0
B. Goodwin PH   1 0 1 0
C. Marrero 3B   4 1 2 0
F. Diaz C   4 0 0 0
E. Duran SS   4 1 0 0
Totales   35 8 12 7 
LANZADORES IL  H  C  CL BB  K  
E. Berger 2.0 7 6 6 1 1 
A. Almeida 0.1 2 3 3 1 1
P. Hernández 0.2 1 0 0 1 1
G. Guerra 2.0 1 0 0 0 2
F. Rivas 1.2 2 0 0 1 0
J. Yépez 0.0 0 0 0 1 0
A. Gutiérrez 0.1 1 1 1 0 0
Totales 7.0 14 10 10 5 5
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 CARRERAS NO VÁLIDAS
Carrera no válida

FAVORITOS: PRINCESS KAREN - RAIN BLOOD - MISS JOS

5 Carrera no válida

NO HAY

EL SÚPER FIJO

Nº 7
OSCAR ANDRÉS

4C

EL ARROLLADOR

Nº 5

3C

EL DE ALTOS DIVIDENDOS

Nº 7
PRINCESS KAREN

1C

ELMEJOR TRABAJO

Nº 1
1000 EN 68.2 CON 12.3

2C

SUPER SPECIAL

4

NO PUEDEN GANAR

366

131

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

N° 3
N° 3

N° 4 N° 9

SKY CRAKER MY LIVING MATECUATRO GE MARIANA DANCE
4V 1V 6V5V

FAVORITOS: ANA LADY - MARIANA DANCE - NIÑA ZAINA

FAVORITOS: BLACK BRILLAN - ALBEROBELLO - WATER PARTS FAVORITOS: MY LIVING MATE - MONTERREY - CELEBRATEFAVORITOS: CUATRO GE - FAVIE - MATHÍAS A ROD

1

1

Carrera válida

2 Carrera válida 4 Carrera válida 6 Carrera válida

3 Carrera válida 5 Carrera válida
FAVORITOS: MIDNIGHT ROSE - MARÍA FLORENCIA - NOTHERN SECRET FAVORITOS: SKY CRAKER - SHADERBY - LORD KELVIN

CARRERAS VÁLIDAS

RETIRADOS

VALENCIA
911

080

A Ganar NBA
GOLDEN STATE

INDIANA
CLIPPERS

Carrera no válida

FAVORITOS:  OH PIRATA - TIE HAND - ETHAN GAB

3

FAVORITOS:  SUPER SPECIAL - KALONJI - GRAN WRESTLER NO HAYFAVORITOS: OSCAR ANDRÉS - GENERAL WAR - GRAN LIMARDO

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

291
816

NO HAY
1V BARBARELA  N° 8

5V RANCIAO PAPELÓN N° 2 

OH PIRATA 2C DON PATRIOTA N°5 3C TRIUNFADOR N°2
4C IL FRATELLO N°2

700 EN 44. CON 12.2
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LEGIONARIOS CON MÁS MINUTOS
Jugador PJ Minutos

Mario Rondón (Shijiazhuang, CHI) 29 2527

Luis M. Seijas (Santa Fe, COL) 31 2493

Franklin Lucena (Once Caldas, COL) 21 1808

Christian Santos (NEC Nijmegen, HOL) 12 1014

Alain Baroja (AEK Atenas, GRE) 9 810

Roberto Rosales (Málaga, ESP) 9 810

Tomás Rincón (Genoa, ITA) 9 801

Salomón Rondón (West Brom, ING) 10 755

José M. Velázquez (Arouca, POR) 8 691

Fernando Amorebieta (Middlesbrough, ING) 7 581

Ronald Vargas (AEK Atenas, GRE) 8 540

Oswaldo Vizcarrondo (Nantes, FRA) 5 405

Los legionarios de la selección nacional tienen alta participación en sus clubes

La regularidad marca   
el presente de los vinotinto

Hasta 12 jugadores cuentan con más de 400 
minutos en el comienzo de la temporada. Luis 
Manuel Seijas destaca con su papel en el San-
ta Fe, semifinalista de Copa Sudamericana. 
Los convocados suman mayor protagonismo 
con sus equipos.  

Luis Manuel Seijas fue fundamental con el cuadro cardenal con una asistencia 
ante Independiente de Avellaneda.

AFP

Juan Miguel Bastidas
jbastidas@versionfi nal.com.ve

B
uenos momentos viven 
los vinotinto que militan 
en el extranjero con con-
tinuidad y participación  

en sus respectivos equipos. 
El último en destacar fue Luis 

Manuel Seijas, quien se volvió 
pieza fundamental del Santa Fe 
de Bogotá en su pase a las semi-
finales de la Copa Sudamericana 
sobre el Independiente de Avella-
nada argentino. 

Los colombianos avanzaron con 
marcador global de 2-1 y el criollo, 
en el encuentro de vuelta, dio la 
asistencia a Francisco Meza para 
el gol que certificó el pase de los 
capitalinos. 

“Siempre que estás afuera lle-
vas a tu país en el pecho, anoche 
no fue diferente. Contento de es-
tar en semis de Sudamericana”, 
comentó el mediocampista al pro-
grama radial Los Cronistas. 

El valenciano es uno de los ju-
gadores con mayor continuidad 
entre los legionarios. En su club, 
esta temporada, cuenta con 31 
encuentros disputados y cerca de 
los dos mil 500 minutos en toda la 
campaña. 

“Hemos estado compitiendo en 
varios frentes y rindiendo. Somos 
el equipo que más partidos ha ju-
gado en el año”, añadió. 

Espera, de igual forma, que su 
buen momento de forma se trasla-
de hacia la selección nacional que 
este 12 y 17 de noviembre enfren-
tan sus duelos eliminatorios ante 
Bolivia y Ecuador, respectivamen-
te. 

“Esperamos con la selección re-
cuperar el terreno perdido, y ésta 
doble fecha que viene será funda-
mental para eso. “Un triunfo es-
tamos seguros que nos ayudará a 
levantar el ánimo, porque estamos 

tocados”, refirió el exjugador del 
Deportivo Táchira. 

Seijas es uno de los más proba-
bles titulares en el partido a dispu-
tarse en La Paz por su experiencia 
para jugar en la altura de la ciu-
dad altiplánica. 

“Si tengo que jugar ante Bolivia 
lo haré feliz. Hay que saber ma-
nejarlo y entender que no te vas a 
morir por la preparación”, excla-
mó. 

Regulares
“Luisma” es uno de los 12 vino-

tintos que fuera de las fronteras 
suman más de 400 minutos de ac-
ción con sus equipos en la actual 
temporada. Es el segundo con más 
acción de los convocados para 
el premundial. El podio lo com-
parte con Mario Rondón (2527) y 
Franklin Lucena (1808), todos pri-
vilegiados por el formato de los 
calendarios de sus ligas (de enero 
a diciembre). 

Con el calendario europeo, el 
líder en participación es Christian 
Santos del NEC Nijmegen de Ho-
landa, quien ya cuenta con 12 com-
promisos disputados. Además de 
la regularidad, suma ocho tantos 
entre liga y copa. 

Destacan Roberto Rosales y 
Alain Baroja, quien en España y 
Grecia, respectivamente, acumu-
lan todos los minutos posibles en 
la actual zafra. 

En la lista de más regulares 
entra también Oswaldo Vizcarron-
do, quien tuvo que comenzar la 
campaña desde el banquillo pero 
que poco a poco volvió a la acción 
desde el arranque con el Nantes 
francés. 

En el AEK de Atenas destaca 
Ronald Vargas en franca recu-
peración de su mejor versión. El 
caraqueño está cerca de los 600 
minutos. 

El exjugador del Caracas FC 
ya cuenta con cuatro tantos y pro-

yecta a tener una de sus mejores 
temporadas en el Viejo Continen-
te desde la 2010-2011 con el Brujas 
de Bélgica, cuando consiguió 16 
tantos. 

Regularidad también la que ha 
mostrado Tomás Rincón, quien 

solo se ausentó en la primera jor-
nada para luego imponerse, tal 
como en la Vinotinto, como el ge-
neral del mediocampo del Genoa. 

El momento de los legionarios 
es de los mejores, el reto es verlo 
trasladado a la selección. 

SEGUNDA DIVISIÓN

El JBL se juega 
una fi nal ante 
Diamantes

JMB.- El Deportivo JBL tiene 
el reto de rescatar por fuera lo 
que dejó ir en casa en la jorna-
da pasada con el empate a cero 
ante Atlético Socopó, cuando 
enfrente, hoy (3:30), a Diamantes 
de Guayana en el Polideportivo 
El Gallo de San Félix. 

Para los zulianos, terceros en 
el hexagonal final de la Segunda 
División (que otorga dos cupos 
a primera) con 10 puntos, su 
último antecedente ante los de 
Bolívar resulta muy grato. En la 
tercera fecha los negriazules se 
impusieron 5-1 con un póker por 
parte de Richard Celis. 

Diamantes, ocupa desde el 
principio del hexagonal la últi-
ma posición sin sumar puntos 
y con un diferencial de goles 
altamente negativo de -17, reci-
biendo hasta 22 goles en contra 
en seis partidos. Vienen también 
de caer estrepitosamente frente 
a la UCV, que les endosó cinco 
dianas. 

“El empate de la pasada jor-
nada nos marcó un poco, pero 
hay que pasar la página rápida-
mente”, comentó el entrenador 
de la Maquinaria Negriazul, 
Frank Flores. 

“Hablamos con cada uno de 
los jugadores, dejamos claro 
que cada partido que queda es 
una final, vamos a un partido 
que en el papel es la visita más 
fácil, pero los partidos hay que 
jugarlos y no deja de ser una 
visita importante para nuestras 
aspiraciones se subir a prime-
ra”, añadió. 

El cuadro zuliano debe em-
pezar a sumar en casi todos los 
compromisos que restan de acá 
al final para mantener chances 
reales de acceder a la categoría 
de oro y de firmar un hito his-
tórico de dos ascensos consecu-
tivos en menos de tres años de 
fundación. 

ARTURO BRAVO

En su último antecedente, el JBL 
goleó por 5-1. 
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El jockey zuliano tendría a tiro su tercer premio Eclipse 

Castellano imponente  
en la Breeders Cup 

El criollo ganó dos 
clásicos en la primera 
jornada del impor-
tante evento, que se 
efectúa en el hipódro-
mo de Keeneland, con 
sendos remates. 

Julio César Castellanos
jcastellanos@versionfi nal.com.ve

E
l venezolano Javier Cas-
tellano vivió una jorna-
da estelar en el Hipó-
dromo de Keeneland, 

en Lexington, Kentucky, EE. UU., 
al alzarse con la victoria en par de 
ocasiones durante el primer día 
de la Breeders’ Cup 2015.

El zuliano se acreditó la prueba 
central de la tarde en la Breeder’s 
Cup Distaff G1 con el ejemplar 
‘Stopcharginmaria’, con dos millo-
nes de dólares en premios, la cual 
se trenzó en un bonito final con el 
jockey mexicano Víctor Espinoza, 
quien ganó meses atrás la triple 
corona sobre el ejemplar Ameri-
can Pharoah.

La competencia se centró en 
los primeros metros en una fuerte 
lucha entre My Sweet Addition y 
Yahilma, hasta que en los últimos 
400 metros tanto Castellano como 
Espinoza sacaron lo mejor de cada 
uno para así dar un gran espectá-
culo en dicha prueba, llevándose 
la mejor parte el criollo, que dejó 
un buen crono de 1:48.98 para los 
1800 metros y conquistar su segun-
do triunfo de la jornada.

Espinoza puso bajo protesta la 
carrera alegando un presunto foul 
del venezolano. Sin embargo, los 

AFP

AFP

AFP

MASTERS

Muguruza alcanza 
las semifi nales 
al batir a Kvitova

El zuliano tuvo una jornada memorable en el circuito de Keeneland.

Pastor Maldonado culminó la jornada en la decimotercera posición

Max Verstappen lidera ensayos en México 

El británico Nigel Mansell fue el último ganador del Gran Premio de México en 
1992.

JCC/ EFE.- El regreso de la 
Fórmula Uno a México después 
de 23 años de ausencia vio como 
el holándes Max Verstappen co-
mandó la primera sesión de en-
trenamientos libres para el Gran 
Premio del país azteca, en la que 
Pastor Maldonado terminó en la 
decimotercera posición, en un 
trazado que dejó más dudas que 
certezas para los pilotos. 

El venezolano  fue el prime-
ro en salir a pista para mostrarle 
a la afición local un monoplaza 
de Fórmula Uno tras más de dos 
décadas de ausencia. Pastor, que 
busca mantener una seguidilla de 
tres carreras metido entre los 10 
mejores, no tuvo la mejor clasifi-

cación gracias a un despiste en la 
duodécima vuelta que activó las 
banderas amarillas. 

Por detrás de Verstappen, se 
posicionaron el ruso Daniiel Kv-
yat y el finlandés Kimi Raikkonen 
mientras que el cuarto mejor tiem-
po fue obra de Vettel, en una sesión 
marcada por la humedad y la falta 
de agarre de los neumáticos. 

Por su parte, el recién corona-
do  tricampeón mundial, el britá-
nico Lewis Hamilton, mostró una 
faceta más relajada en pista al 
arribar en la undécima posición. 
Su compañero Nico Rosberg que-
dó en la sexta casilla a bordo de 
los Mercedes.  

La primera sesión en el Gran 

BASILEA

Rafael Nadal 
remonta para 
vencer a Cilic

EFE.- Rafael Nadal, tal y como 
sucedió ante el checo Lukas Ro-
sol, ejecutó una nueva remontada 
ante el croata Marin Cilic (4-6, 6-3 
y 6-3) para alcanzar, por primera 
vez en su carrera, las semifinales 
del torneo de Basilea. 

El tenista demostró haber 
recuperado el tono físico y la 
confianza para vencer a un ad-
versario que lo tuvo contra las 
cuerdas hasta la mitad del parti-
do, tardando dos horas y 13 mi-
nutos para sumar su tercera vic-
toria en cuatro enfrentamientos 
contra Cilic. 

En la semifinal, el español se 
medirá al francés Richard Gas-
quet que previamente liquidó 
a otro croata, Ivo Karlovic (6-4, 
6-7(2) y 7-6(6)).

EFE.- Garbiñe Muguruza do-
blegó a la checa Petra Kvitova, 
doble campeona de Wimbledon, 
para sellar su pase a las semifi-
nales de la competición indivi-
dual de las Finales de WTA. 

La tenista de origen venezola-
no batió por 6-4, 4-6 y 7-5 a Kvi-
tova y avanzó como líder invicta 
del Grupo Blanco hasta la penúl-
tima ronda del Masters de Singa-
pur. “Ha sido un partido durísi-
mo y estoy muy contenta porque 
he sabido sobreponerme”, dijo 
tras la victoria. 

 Muguruza buscará el pase a la 
final del Masters ante la polaca 
Agnieszka Radwanska, tratando 
de igualar lo hecho por Arantxa 
Sánchez Vicario en 1993, quien 
es la única tenista ibérica en al-
canzar la final. 

Muguruza continúa labrando una ex-
celente temporada.

Premio de México entregó más 
preguntas que respuestas a los pi-
lotos, quienes como lo adelantaron 
en los días previos, la pista nueva 

será la incógnita a despejar y con-
forme adquiera mejor agarre, con 
más goma en el trazado, deberá 
ofrecer mejor resultados. 

jueces desestimaron la solicitud. 
Antes, Castellano se había 

adjudicado la Cup Dirt Mile, ca-
rrera que repartía un millón de 
dólares, donde se impuso con 
un extraordinario remate sobre 
el ejemplar Lea, montado por el 
jockey Joel Rosario. 

Para esa carrera el criollo de-
bió sortear varios contratiempos 
pero que pudo resolver sacando 
el máximo provecho del ejem-
plar Liam’s Map, que lo dejó con 
un triunfo inobjetable y muy con-
tundente. 

Castellano no pudo tomar un 
buen brinco en la largada, que-
dando relegado a las últimas posi-
ciones, por lo que tuvo que ir re-
montando la carrera mientras su 
principal rival Lea, comenzaba a 
tomar varios cuerpos de ventaja.

Sin embargo, Castellano y  
Liam’s Map lograron un cierre es-
telar, cruzando la meta con ventaja 
de hasta tres cuerpos.  

La Breeders’ Cup es uno de los 
eventos hípicos más populares, su-
perado únicamente por la Triple 
Corona (Kentucky Derby, Preak-
ness Stakes y Belmont Stakes). 

Eclipse casi asegurado
Javier, desde 2012, ha podido ga-

nar con Zagora en la Breeders’ Cup 
Filly and Mare Turf, en el 2013 fue 

Ría Antonia en la Breeders’ Cup 
Juvenile Fillies, y en la temporada 
pasada volvió a ganar en Filly and 
Mare Turf con la yegua Dayatthes-
pa, antes de conseguir este nuevo 

triunfo que prácticamente le ase-
gura por tercer año consecutivo el 
Premio Eclipse, otorgado a quien 
es considerado como el mejor ji-
nete de los Estados Unidos.  
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor: 

DARIA DEL CARMEN   
MACHADO DE GONZÁLES

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Arquímedes González (+). Sus padres: Belén Machado (+) y Luis Machado (+). Sus hijos: Ana (+), 
Nery (+). Elizabeth (+), Fredy (+), Mayra (+), Daxsy, Ramona, José L y Belén González. Sus hermanos: Ubilda 
(+), Alida (+), josefina (+) y Luisa Machado. Tía: María Machado. Hijos políticos, Nietos, Bisnietos, Tataranietos, 
sobrinos   primos. Demás familiares y amigos te Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día: 31/10/2015. 

Dirección: Sabanera larga av. 50 #100-48. Cementerio: Corazón de Jesús. Hora: 10:00 a.m.

PAZ A SU ALMA

Su compañera: Robertina Fernández (+). Sus hijos: 
Dixon Fernández (+), Ana Maria, Marcos Tulio y Alexan-
der Hernández Fernández. Sus hijos De Crianza: Vivian 
Nápoles, Asmiria y Janigcio Fernández. Sus hermanas 
pastoras: (+), Bertha y Eliza. Sus hijos políticos, nietos, 
sobrinos, Demás familiares y amigos Invitan al Acto de 
Sepelio que se efectuara Hoy: 31/10/2015. A las 10:00 
a.m. En El Cementerio San José  y sus restos están Sien-
do 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: 

MARCO TULIO 
HERNÁNDEZ

(Q.E.P.D) 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NADIA LOURDES 
RUÍZ DE MORALES  

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Dr. Jairo Enrique Morales Andrade (+). Sus hijos: Jairo, Virginia y Jesús Morales 

Ruíz (+). Sus hijos políticos: Idenis Moreno  de Morales, Alberto Carruyo y Alejandra Añez. 

Sus nietos: Jairo Alberto, Daniel, Andrés,  Alejandro, Jesús Alejandro, Carlos David, Juan Pablo, 

Karla y Paola. Sus hermanos: Francia, Ovidio, Nora y Josefina Ruíz. Demás familiares y amigos 

invitan al acto de  sepelio  que  se efectuará: Hoy: 31/10/2015. 

Cementerio: Jardines del Sur. Salón: La Roca. Hora12:00 p.m.  

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:

 MARCO TULIO 
RONDÓN LEAL   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Rondón (+) y Barbara Leal (+). Esposa: Dance 
Montiel de Rondón. Sus hijos: Alexander, Andris, Marco, Rosana 
y Rosmary. Sus hermanos: Gilberto (+), Milagros, Nancy, José, 
Henry. Sus  nietos: Samuel, Marco Antonio, Jeremy, Cristian, Emely, 
Danna. Demás Familiares y amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se 
efectuará Hoy: 31/10/2015. Hora: 12:00 m. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: Sector 
Santa Maria Calle 70 entre Av. 25 Y 26.

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

PAZ A SUS RESTOS

PREVENCIÓN

Autoridades inutilizan 
316 armas de fuego 

MGS.- En la celebración 
de la Semana Nacional del 
Desarme, se realizó, ayer, un 
acto en el malecón de la ciu-
dad, para inutilizar 316 armas 
de fuego provenientes de di-
versos delitos. 

La actividad estuvo a cargo 
de la Dirección General de 
Prevención del Delito (DPD) 

en el Zuli;, la coordinado-
ra estadal del ente, Vimaira 
Marcano; y el sub-secretario 
de Seguridad y Orden Públi-
co de la Gobernación, Coro-
nel Édgar Landaeta Díaz.

Las armas, en gran parte, 
fueron incautadas en La Ope-
ración de Liberación y Pro-
tección del Pueblo (OLP).

El cadáver del hombre quedó dentro de una habitación de su casa

Asesinan de dos tiros 
a comerciante en Sierra Maestra 
Se presume que el homicida ingresó a 
la vivienda con autorización porque 
las puertas no estaban violentadas. El 
cuerpo fue hallado por funcionarios 
de Polisur. Se llevaron la camioneta 
de la víctima y la abandonaron.

María Gabriela Silva

E
n una vivienda 
del sector Sierra 
Maestra, munici-
pio San Francis-

co, específicamente en la 
avenida 12 entre la calle 12 
y 13, fue hallado el cuerpo 
sin vida de Gandy Alhayari 
Nasser, de 30 años. El ha-
llazgo lo realizó Polisur en 
horas de la mañana de ayer, 
tras encontrar una camio-
neta abandonada en la ur-
banización San Felipe. Uno 
de los policías reconoció la 
camioneta y se dirigieron 
hasta la casa del dueño don-
de descubrieron el cuerpo 
de Gandy, en ropa interior, 
tiroteado en una de las ha-
bitaciones.

Al parecer el asesinato 
ocurrió a las 11:00 de la no-
che del jueves, en primeras 
investigaciones se mane-
jó el robo de la camioneta 
de la victima —Tahoe gris 
identificada por la placa 
AC703YV— como móvil del 
crimen. Según los vecinos, 
el homicida le subió todo el 
volumen al equipo de soni-

do de la camioneta antes de 
disparar, para disimular el 
estruendo de los dos tiros 
en el pecho que le quitaron 
la vida. 

Media hora más tarde 
abandonaron la camione-
ta en un estacionamiento 
entre el bloque 25 de la ur-
banización San Felipe y el 
bloque 13 de San Francisco, 
donde oficiales de Polisur la 
encontraron la mañana de 
ayer. El vehículo habría sido 
chocado en la parte delante-
ra y presuntamente se bajó 
un sujeto para luego abor-
dar otro vehículo. Según tes-
tigos, bajó un televisor de la 
Tohoe y lo subió al carro.

Vivía solo
El infortunado era co-

nocido como “Rashid”. La 
casa, donde vivía solo, era 
de su padre, recientemen-
te fallecido. Los familiares 
y amigos al enterarse de la 
tragedia se acercaron hasta 
el lugar de los hechos. Fuen-
tes ligadas a la investigación 
aseveraron que se habrían 
robado el celular de la víc-
tima, dinero, prendas y un 

Funcionarios policiales resguardaron el área y comenzaron las 
investigaciones para resolver el caso.

JAVIER PLAZA

televisor.
El infortunado era ve-

nezolano, de descendencia 
siria; dejó en la orfandad 
a dos hijos de quienes se 
conoció que no vivían con 
la víctima. Trascendió que 
“Rashid” tenía varios co-
mercios. Polleras, licorerías 
y zapaterías serían algunos 
de sus negocios. Presunta-
mente también era presta-
mista. 

Por fuentes ligadas a la 
investigación se conoció 
que presuntamente el móvil 

del crimen sería un ajus-
te de cuentas. Al parecer 
el infortunado debía una 
suma elevada de dinero, y 
el robo de la camioneta fue 
solo para despistar a las au-
toridades. En la escena del 
crimen hicieron presencia 
funcionarios del Cicpc quie-
nes analizaron la escena del 
crimen y no encontraron 
signos de forjamiento en las 
puertas de la vivienda, pos-
teriormente realizaron el 
levantamiento del cadáver y 
lo trasladaron a la morgue.
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Familiares dijeron que eran ocho hermanos y Quintero era el único varón que que-
daba con vida en la familia. 

Crimen dentro de una casa en Funda Perijá del municipio Machiques

Sicarios irrumpen en vivienda 
para tirotear a un albañil

Hampones entraron 
a la casa en horas de 
la tarde. La madre del 
joven trató de evitar 
el asesinato pero tam-
bién la amenazaron. 

María Gabriela Silva
redaccion@versionfi nal.com.ve

C
arlos Alberto Quintero 
Sala, de 24 años, fue asesi-
nado mientras dormía.

Dos sujetos le propi-
naron múltiples disparos. Habrían 
ingresado a la vivienda por la parte 
trasera, donde residía con su madre 
y abrieron fuego contra Quintero, 
testificó la hermana del infortuna-
do, que no quiso identificarse en la 
morgue de LUZ.  

El hecho se registró en las vivien-
das rurales de Funda Perijá, muni-
cipio Machiques de Perijá, a las 3:00 

de la tarde del pasado jueves. Tras-
cendió que el infortunado trabajaba 
como albañil y dejó a una niña, de 
11 años, en la orfandad.    

Según la hermana del infortuna-
do, los dos sujetos habrían ingresa-
do a la vivienda por la parte trasera, 
entraron al cuarto donde dormía 
Quintero y lo apuntaron. La madre 
del joven se interpuso y le advirtie-

ron que se hiciera a un lado pues si 
no la matarían. Delante de la proge-
nitora le quitaron la vida.  

Se conoció que en días anterio-
res los sujetos habían pasado varias 
veces a buscar a Quintero pero ca-
sualmente nunca se encontraba. En 
esta oportunidad los homicidas no 
se anunciaron y lo sorprendieron a 
tiros.  

LA CAÑADA

Estudiante de 
educación perece 
en accidente
María Gabriela Silva

Jessica del Carmen Quintero 
Zambrano decidió visitar a su her-
mana y sobrinos en La Cañada de 
Urdaneta, el miércoles en la tarde,  
pero un desperfecto en el auto le 
ocasionaría la muerte. 

Aproximadamente a las 4:00 de 
la tarde, a la altura del Restau-
rante Mayoya, vía a La Cañada de 
Urdaneta, uno de los cauchos del 
carro se explotó, el chofer perdió 
el control y chocó contra un árbol. 
Dentro del vehículo iban cinco 
personas, entre ellas una niña, 
quienes quedaron gravemente he-
ridos y fueron trasladados por los 
paramédicos a un hospital en La 
Cañada y posteriormente referi-
dos al hospital General del Sur. 

Yolanda Zambrano, tía de la in-
fortunada, comentó: “Mi sobrina 
se quejaba de dolor abdominal y 
los médicos no le hacían caso, ella 
estaba consciente pero no la aten-
dieron bien”. Al parecer, Jessica 
sufrió una hemorragia interna.
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Compañeros de estudios del joven fallecido lloraron en la morgue del Hospital Universitario donde el joven ingresó sin signos 
vitales. Familiares se mostraron herméticos ante los medios de comunicación.

Las viviendas de Yorman Barillas y Carlos Palma fueron requisadas en su búsqueda 

Sebin allana casa de dirigentes de 
oposición tras muerte de estudiante

Dirigentes del oficia-
lismo señalan a Yor-
man Barillas como 
responsable. Palma, 
herido de bala, acusa 
a Joel Cedeño por el 
disparo que recibió.
El hecho ocurrido en 
LUZ fue tendencia en 
Twitter. 

Fabiana Delgado Machado

E
n la noche de ayer la vi-
vienda del candidato a 
la Asamblea Nacional, 
Yorman Barillas, fue 

allanada. 
Según fuentes extraoficiales 

más de 90 funcionarios del Ser-
vicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin) llegaron a su 
residencia en su búsqueda luego 
que dirigentes de la oposición lo 
acusaran como responsables de 
los hechos registrados en el me-
diodía del viernes.

La red social Twitter fue caldea-
da anoche por diversas opiniones 

MARA

Abatido sujeto con 
antecedentes penales

Fabiana Delgado.- Al me-
diodía de ayer, en el sector 
Los Pelaos, entrando por 
Flor de Mara en la parro-
quia San Rafael de Mara, 
cayó abatido Jesús Manuel 
González, de 20 años.

El sujeto presentó regis-
tro policial de fecha 19 de 
enero de 2014 por el delito 
de violencia de género por 
la subdelegación El Moján.

También registraba ante-
cedentes por robo de vehí-
culo.

 Según fuente policiales, 
el sujeto se enfrentó a una 
comisión del Cuerpo de In-
vestigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas, 
adscrita a la base Homici-

dios Guajira y subdelega-
ción El Moján.

González fue traslada-
do al Hospital de El moján 
pero murió a los minutos de 
su ingreso.

En el sitio del tiroteo se 
colectó un arma de fuego 
tipo revólver, marca Colt, 
calibre 32 milímetros.   

Trascendió que el sujeto 
estaba a bordo de una moto 
Bera, modelo Socialista, co-
lor gris. Investigan si en esa 
moto habría cometido otras 
fechorías.  

El cadáver fue trasladado 
a la morgue forense de LUZ 
para la necropsia de ley en 
la tarde de ayer.

PERIJÁ

Muere joven madre de tres 
niños tras recibir quemaduras

Fabiana Delgado.- Como 
Emelis Graciela Rincón Ma-
chado, de 24 años, quedó 
identificada una joven que 
murió la mañana del viernes 
tras 15 días de agonía.

La joven estaba recluida 
en el hospital Coromoto luego 
de presentar quemaduras en 
la cara y parte frontal de su 
cuerpo, el pasado 15 de octu-
bre en su residencia ubicada 
en el sector San Andrés, en el 
municipio Rosario de Perijá. 

Se conoció que la joven 
sufrió las quemaduras el pa-
sado 15 de octubre a las 11:30 
de la mañana.

Deja tres niños huérfanos, 
entre ellos un niño de mes y 
medio de nacido.

DESUR

Recuperan en dos días seis 
vehículos solicitados

FDM/Agencias.- Efectivos 
militares pertenecientes al 
Destacamento de Seguridad 
Urbana Zulia (Desur), ads-
crito al Comando de Zona 
para el Orden Interno 11 Zu-
lia, recuperaron en dos días 
seis (6) vehículos que estaban 
solicitados por el Cicpc sub-
delegación Maracaibo y El 
Valle, por el delito de hurto, 
ocho carros retenidos y 30 
motocicletas, por infringir la 
ley de tránsito y transporte 
terrestre. 

El General de Brigada Ale-
jandro Pérez Gámez, coman-
dante del Comando informó, 
que continúa el operativo de 
verificación de seriales y do-
cumentos de vehículos, colo-

cando más puntos de control 
y desplegando a efectivos 
castrenses por todo el estado 
Zulia.

Pérez Gámez indicó que 
los automóviles y motos fue-
ron retenidos en el kilómetro 
4, vía Perijá, y puestos a la or-
den de la Fiscalía.

Asimismo, la comisión mi-
litar detuvo a cuatro ciuda-
danos: Jesús Salvador Nava 
Flores (42) y Ángel Ramón 
Silva (39) por presunto con-
trabando de extracción de 
alimentos. Y Osnairo Enri-
que Sánchez (27), a quien se 
le incautó un arma de fuego, 
tipo: escopeta, y Juan Este-
ban Torres (35) por perma-
nencia ilegal en el país.

Sus familiares no saben 
cómo ocurrió el hecho. Se 
percataron del accidente por-
que escucharon sus gritos de 
auxilio. Al parecer fue un ac-
cidente doméstico pero quie-
ren que el Cicpc investigue 
exhaustivamente.

Emelis Graciela Rincón (24).

LAURA PEÑA

ESTUDIABA DERECHO

Eleazar José Hernández Rondón, 
de 22 años, vivía en Los Haticos 
en el barrio Ricardo Aguirre. 
Compañeros lo detallaron como 
un estudiante intachable.

y comentarios acerca del caso.
La etiqueta #JusticiaparaE-

lezar fue tendencia en Venezue-
la, de novena posición le seguía 
#YormanBarillas hasta las 10:00 
de la noche.

En la casa del joven estudiante 
de Derecho se presentó el gober-
nador del estado Zulia, quien re-
pudió los hechos de violencia re-
gistrados en las instalaciones de 
la casa de estudios.

El hecho se registró cuando se 
celebraban unos comisiones elec-
torales para elegir delegados al 
congreso de la construcción de la 
Federación Bolivariana de Estu-
diantes. 

El Gobernador del Zulia dijo 
en la vivienda, ubicada en Los 
Haticos, “que la pronta partida 
de Eleazar sirva para la reflexión 
para los que promueven violencia 
y odio”.

Más temprano, el Gobernador 
tuiteó: “Junto a Margarita, nues-
tros hijos y nietos acompañamos 
el dolor de la familia del joven es-
tudiante Eleazar Hernández, paz 
a sus restos”.

En las inmediaciones del Hos-
pital Universitario candidatos a 
la Asamblea Nacional por los cir-
cuitos 4, 8 y 5 acusaron de manera 
contundente a Carlos Palma y a 
Yorman Barillas de haber causa-

do la muerte del joven estudiante 
de primer año de derecho.

Fuentes relacionadas a la inves-
tigación del caso revelaron que un 
vidrio de la cartelera contra la que 
fue golpeado cortó la vena yugular 
de Eleazar, quien fue auxiliado de 
inmediato pero por la rápida pér-
dida de sangre su muerte fue casi 
instantánea.

El Secretario General de Go-
bierno, Billy Gasca, solicitó la 
investigación más rigurosa para 
esclarecer la muerte violenta del 
estudiante.

El hecho de sangre acontecido 
en el bloque Q de La Universidad 
del Zulia fue noticia nacional.

La morgue forense de LUZ es-
tuvo colmada de familiares, ami-
gos, vecinos y demás allegados, así 
como del Ministro de la Juventud 
y Deporte, Pedro Infante, quien 
calificó el hecho como un ensaña-
miento.
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El ministro de  la Juventud y Deporte, Pedro Infante, y el viceministro del poder Popu-
lar para la Educación Universitaria, Jerson Guzmán, hablaron con los familiares.

Tiroteo, golpes y pánico se apoderan del Bloque Q de la Facultad de Humanidades y Educación

Enfrentamiento entre estudiantes 
de LUZ deja un muerto y un herido

Hay un herido por 
arma de fuego. Ofi-
cialistas culpan a 
opositores y viceversa. 
El Ministerio Públi-
co investiga el hecho 
acontecido en La Uni-
versidad del Zulia.

Fabiana Delgado Machado
fdelgado@versionfi nal.com.ve

U
na trifulca registrada a 
las 11:40 a. m. en la Facul-
tad de Humanidades de 
LUZ, dejó un muerto con 

objeto punzo penetrante y un herido 
por arma de fuego.

Allí, Eleazar José Hernández Ron-
dón, de 22 años, recibió una cortada 
mortal en el cuello luego que fuera 
empujado contra una cartelera.

En el hecho se escucharon unos 
30 disparos y resultó baleado en una 
pierna Carlos David Palma Quintero.

Silvestre Escobar, coordinador 
de la comisión de Ingeniería de la 
Dirección de Seguridad Integral de 
LUZ, aseguró que en el bloque Q se 
registró una riña entre estudiantes.

“Se fueron a las manos y al joven 

lo empujaron contra la cartelera de 
vidrio que le ocasionó una lesión a 
nivel del cuello”, detalló.

Agregó que el joven fue auxiliado 
por los estudiantes y trasladado al 
Hospital Universitario de Maracaibo 
donde ingresó sin signos vitales.

El hecho ocasionó un revuelo en 
los estudiantes que se encontraban 
en el lugar.

Eleazar cursaba el primer año de 
Derecho en LUZ, y la noche anterior 
había llegado de Caracas.

El hecho de sangre hizo que hi-
ciera acto de presencia en la morgue 

forense de LUZ, el ministro de Juven-
tud y Deporte, Pedro Infante.

Infante declaró que su visita res-
pondía a instrucciones del presiden-
te Nicolás Maduro.

“Un grupo de muchachos organi-
zados estaban escogiendo delegados 
para ir al congreso nacional donde 
se establecerá la Federación Vene-
zolana Estudiantes Universitarios y 
apareció de nuevo la violencia y el 
facismo”, enfatizó.

Afirmó que desde Caracas viene 
un equipo especial para investigar e 
identificar a los responsables. “Hay 

EL MINISTERIO PÚBLICO DESIGNA FISCAL
El MP comisionó al fi scal 30 nacional, Tulio Mendoza, 
y al subdirector de Investigaciones de Delitos 
Comunes, Alejandro Corser Forteza, para investigar 
las circunstancias de la muerte del estudiante de 
Derecho Eleazar Hernández, y la herida causada al 
alumno Carlos Palma por un arma de fuego.
De acuerdo con información preliminar, en horas 
de la tarde de este viernes, cuando se realizaba 
la jornada electoral estudiantil en la Facultad de 
Humanidades de Educación de dicha universidad, 
se produjo una situación de violencia, donde un 
grupo de estudiantes se enfrentó y en el altercado. 
Hernández fue empujado contra una cartelera de 
vidrio.

indicios, no fue un accidente hubo un 
ensañamiento”, finalizó.

Dirigentes del partido Socialista 
Unido de Venezuela culpan a dirigen-
tes de la oposición y viceversa.

Carlos Palma, a través de un con-
tacto telefónico con este medio, ase-
guró que no tiene que ver con el he-
cho pues él recibió un disparo antes 
de que al muchacho lo hirieran.

“Joel Cedeño llegó con una pistola y 
disparó a todos los presentes, disparó 
como en 30 oportunidades”, destacó.

Mientras que Antonio Sierra, es-
tudiante de la Facultad de Humani-
dades, destacó que él fue testigo del 
ataque de grupos opositores liderado 
por Yorman Barrillas, candidato a la 
Asamblea Nacional. 

En cuanto a las autoridades uni-
versitarias, Jorge Palencia, rector de 
LUZ, anunció que se convocará un 
Consejo Universitario extraordinario 
para tratar el tema de la violencia en 
el campus. 

La FHE informó a través de su 
cuenta en la red social Twitter que los 
cursos  y actividades pautadas para el 
sábado 31 de octubre de 2015 serían 
suspendidos.

Funcionarios del Eje de Homici-
dios del Cicpc iniciaron las averigua-
ciones pertinentes.

Pasa a la página 39


