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El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó 
recursos extraordinarios ayer durante el Consejo Federal de Gobierno.

Nicolás Maduro desglosó los montos por estado y dijo que al Zulia le tocan 2.073 millones

Gobierno aprueba créditos por Bs. 15.198 
millones para gobernaciones y alcaldías

Se trata de recursos extraordinarios prove-
nientes de excedentes del Seniat. Anunció la 
reforma de leyes tributarias vía Habilitante.

Javier Sánchez

E
l presidente Nicolás Ma-
duro aprobó Bs. 15.198 mi-
llones de bolívares para 
las gobernaciones y alcal-

días, para ser utilizados en lo que va 
de año, constituyéndose en el sexto 
crédito adicional que aprueba el 
Ejecutivo para estas entidades.  

La cantidad fue aprobada duran-
te el Consejo Federal de Gobierno 
celebrado ayer, y se trata de recur-
sos generados por los excedentes 
del Seniat. 

Dijo el Jefe de Estado que el 
primer excedente que entregó el 
Ejecutivo fue de Bs. 11.959., y el 
segundo excedente este año, que 
se ofreció en el año del petróleo a 
$30, fue de Bs. 25.631 millones, ma-
nifestó. 

Luego señaló que el tercero de 
los excedentes corresponde a Bs. 
15.628; luego Bs. 2.780, el último fue 
de Bs. 33.679. “Y yo les voy a entre-
gar hoy para todas estas inversio-
nes y necesidades 15.198 millones 
de bolívares extraordinarios para 

todas las regiones del país, gober-
naciones y alcaldías, generados por 
los excedentes del Seniat”, explicó 
el Mandatario.  

De este total, serán destinados a 
las entidades federales el monto de 
Bs. 12.159 millones y para las mu-
nicipales 3.039 millones de bolíva-
res, como parte de las políticas que 
adelanta el Gobierno Nacional para 
enfrentar las “grandes dificultades” 
actuales. 

“Aquí la línea ha sido mantener y 
ampliar la inversión social, en edu-
cación, infraestructura, salud, en 
medio de la guerra económica”. 

Reforma Tributaria
Maduro informó a través de su 

programa semanal En Contacto con 
Maduro que en los próximos días se 
anunciará un conjunto de reformas 
tributarias, que realizará “a través 
de la Ley Habilitante”, para fortale-
cer la recaudación de impuestos en 
el 2016 y 2017.

Destacó que este año hubo un 
excelente récord de recolección en 
materia tributaria. “No ha habido 

El Gobernador dijo que si se quiere ganar la AN hay que evitar la confrontación

Henri Falcón: “Declaraciones de 
‘Chúo’ no me representan”

Agencias/JS.- El gobernador 
del estado Lara, Henri Falcón, 
afirmó ayer que las declaracio-
nes del secretario ejecutivo de la 
MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, so-
bre el llamado a diálogo realizado 
por el presidente Nicolás Madu-
ro, “son erradas y no representan 
al partido Avanzada Progresista.

Ante las declaraciones del 
mandatario nacional, quien con-
voca a un diálogo después de las 
elecciones,  el secretario ejecuti-
vo de la alianza opositora, respon-
dió que Maduro no estaba califi-
cado política o moralmente para 
hacer ninguna convocatoria. Fal-
cón respondió ayer a esto y dijo  
que si se quiere ganar la mayoría 

en la Asamblea Nacional, hay que 
comenzar por eliminar la con-
frontación y buscar la verdadera 
reconciliación.

Maduro “no está calificado po-
lítica ni moralmente para hacer 
ninguna convocatoria de diálo-
go después de años de haberlo 
interferido”, dijo a la AFP, Jesús 
Torrealba.

Falcón le salió ayer al paso a 
dichas declaraciones y dijo “Chúo 
está equivocado; a mí no me re-
presenta en esas declaraciones 
ni a Avanzada Progresista. Debe 
entender que, como secretario 
ejecutivo, debe ser un mediador 
hacia adentro y hacia afuera”, 
aseguró

Gobernador de Lara, Henri Falcón, refu-
tó declaraciones de “Chúo” Torrealba.

AGENCIAS

PARLAMENTARIAS

Desde hoy 
se capacitan 
miembros de Mesa

Agencias/JS.- Los 486 mil 732 
electores que fueron selecciona-
dos como Miembros y Secreta-
rios de Mesa para las 40 mil 601 
mesas que estarán habilitadas en 
los 14 mil 515 centros de votación 
desplegados en todo el país para 
las Elecciones a la Asamblea Na-
cional del 6 de Diciembre (6D), 
que deben acudir a su capacita-
ción a partir de este miércoles 
04 de noviembre hasta el jueves 
03 de diciembre, en el horario de 
9:00 a. m. a 11:00 a. m. y 3:00 p. m. 
a 5:00 p. m.

Súmate informó que el CNE 
escogió a 12 electores como in-
tegrantes para cada una de las 
Mesas de Votación, de los cuales 
4 son principales, 4 suplentes y 4 
de reserva, para asumir las fun-
ciones de Instalación y Constitu-
ción de las Mesas.

CBT

Solicitan a Fiscalía 
que investigue a 
Tomás Guanipa

CNE

“Fracasaron en su 
política de observadores 
ante la Unasur”

Agencias/JS.- El Coordinador 
de la Comisión Internacional de la 
Mesa de la Unidad Democrática, 
Timoteo Zambrano, señaló que el 
gobierno, a través del CNE, ha fra-
casado en su política de acompa-
ñamiento al dividir a la Unasur.

Zambrano agregó que el que 
no se haya designado un jefe de 
misión alude a la falta de esclare-
cimiento de los términos de la ob-
servación por parte del CNE, al no 
responder ninguno de los requeri-
mientos hechos por los tribunales 
electorales de América del Sur, 
“hay exigencias de fondo del resto 
de la comunidad de Unasur para 
tener, por lo menos, un mínimo de 
guía para la observación”.

un año en la historia de Venezue-
la donde se haya recaudado tanto 
como en el año 2015”.

Indicó que esa recaudación se 
debe a que en el país hay trabajo y 
actividad económica diversa que a 
su juicio, “genera excedentes”.

El Mandatario Nacional comentó 
que la inversión en materia social 
se ha mantenido este año pese a 
la inestabilidad en los precios del 
petróleo, y llamó a los productores 

y comerciantes del país a lograr un 
equilibrio en la economía del país, 
afectada por la estrategia del aca-
paramiento y especulación en los 
productos de primera necesidad.

Antes de finalizar su programa, 
junto a Jorge Rodriguiez, mostró los 
pasos a seguir para cumplir con el 
derecho al voto a través del siste-
ma automatizado ante la cercanía 
del venidero proceso de elecciones 
parlamentarias.

Investigaciones al dirigente de Primero Jus-
ticia serían luego de proponer dolarización.

AGENCIAS

Agencias/JS.- Integrantes de la 
Central Bolivariana de Trabajado-
res solicitarán hoy en Fiscalía que 
se realice una investigación al diri-
gente de Primer Justicia Tomás Gua-
nipa por supuestamente incurrir en 
delitos económicos y financieros al 
proponer la dolarización de la eco-
nomía venezolana., lo informó el 
vocero Francisco Torrealba desde la 
estación del metro Plaza Venezuela 
en rueda de prensa.

“Este candidato ha venido incu-
rriendo en una serie de delitos eco-
nómicos y financieros que además 
se circunscriben dentro de la cons-
piración internacional que hay en 
contra de nuestra moneda y en con-
tra de nuestra economía”. dijo.



 VERSIÓN FINAL � Maracaibo, miércoles, 4 de noviembre de 2015

VIANNY VÍLCHEZ

En Venezuela casi 70 por ciento de la población dice que no está dispuesta a pro-
testar pacífi camente, según Luis Vicente León.

Luis Vicente León considera que buscan intimidar la votación independiente

 “Amenazas electorales de Maduro
tienen baja probabilidad de concretarse”

 “El Jefe de Estado 
piensa que si genera 
miedo al conflicto, 
a la guerra civil, al 
desequilibrio, el in-
dependiente podría 
decir: aunque no me 
guste el Presidente, 
o no voto, o voto por 
él”, afirma León.

Norka Marrufo

P
ara Luis Vicente León, 
economista, magíster en 
ingeniería empresarial y 
presidente de la encuesta-

dora Datanalisis, las amenazas del 
presidente Nicolás Maduro —“la 
revolución  vino para quedarse”  y 
“vamos a ganar como sea”—,  tienen 
“muy baja probabilidad” de concre-
tarse.

Así lo afirmó en una rueda de 
prensa para promocionar el foro 
Venezuela, hacia dónde vamos, don-
de además expresó: “Una cosa es lo 
que dices con la constitución en la 
mano y otra cosa es lo que puedes 
hacer. Lo hace como una campaña 
política. No lo hace porque sea ver-
dad. Lo hace porque cree que con 
eso intimida la votación indepen-
diente, que siente que el gobierno 
de Maduro no es un buen gobierno, 
que vale la pena probar un cambio”, 
aseguró.

El dirigente  dijo que se  van a la organización Redes  donde “no tengan que pedir permiso” 

Camargo: “19.260 activistas dejan el Psuv en el Zulia”
Kenald González Wilhelm

“Nosotros queremos seguir tra-
bajando con la gente y haciendo el 
servicio social sin tener que pedir 
permiso, queremos hacer el traba-
jo de contraloría, reunirnos con las 
comunidades, de igual manera se-
guiremos apegados al mandato del  
presidente Nicolás Maduro, a nues-
tro líder Diosdado Cabello, Al gober-
nador Francisco Arias Cárdenas y a 
cualquier alcalde bolivariano, pero 
simplemente queremos otro tipo de 
política”, aseguró José Camargo di-
rectivo de los Círculos Bolivarianos 
en el Zulia en exclusiva a Versión 
Final. 

Camargo ratificó que son un movi-
miento social y no una tolda política 
que trabaja y defiende la revolución 
“seguiremos con nuestro trabajo de 
calle, por la revolución, ahora usare-
mos la insignia del partido Redes”. 

El dirigente anunció que el traba-
jo político de más de 19,260 perso-
nas en el Zulia pertenecientes a los 
Círculos Bolivarianos ahora se verá 
reflejado en la tarjeta electoral del 
partido Redes. “Cada voto de noso-
tros será reflejado en la tarjeta de 
Redes, necesitamos darle fuerza al 
polo patriótico, hay personas que es-
tán como un poco descontentas y es 
allí donde está el llamado de unidad 
de reconciliación”        

De igual manera, destacó que hay 
personas pertenecientes a la revolu-
ción que están “enlodando” el traba-
jo que se ha hecho en la calle, como 
el de la contraloría social a cargo de 
la Red Social de Inteligencia Social 
y los consejos comunales. 

“Nosotros venimos haciendo un 
trabajo de contraloría social donde 
hay mucha gente que está enlodando 
el trabajo de la revolución haciéndo-
se llamar militantes de un partido, y 

como funcionarios de la revolución, 
de los Círculos Bolivarianos y per-
tenecientes a la red de inteligencia 
social nosotros no podemos permitir 
que se ensucie la revolución”. 

Unión y cambio 
El funcionario de la Red de In-

teligencia Social anunció que la 
Fuerza Motorizada Bolivariana 
también formará parte de los Cír-
culos Bolivarianos. 

 “También formarán parte de 
nosotros la Gran Fuerza Motori-
zada Bolivariana, por que noso-
tros podemos aceptar a todas las 
personas (…) Estamos dando este 
paso para llamar a ese desconten-
to de la población que hay, a esas 
personas que están en las colas, 
que hoy por hoy están tratando de 
conseguir un caucho una batería, 
a las que les puedes decir soy cha-
vista pero aquí estoy para trabajar 

José Camargo, dirigente de formación 
política de los Círculos Bolivarianos.  

LAURA PEÑA

“El mandatario piensa que si 
genera el miedo al conflicto, a la  
guerra civil, al desequilibrio, enton-
ces el independiente podría decir: 
mejor, aunque no me guste Maduro, 
o no voto, o voto por él para que no 
haya guerra. Es una estrategia polí-
tica. Fundamentalmente política”, 
aseveró. 

Al ser consultado acerca de las 
posibilidades de triunfo del oficia-
lismo en las próximas elecciones 
parlamentarias, aseguró: “Eso no es 
posible decirlo en un análisis de po-
lítica o de encuesta. Las encuestas 
no son instrumentos de proyección 
electoral”, dijo.

“Los encuestadores en el último 
mes, no solamente hacemos muchas 
encuestas, sino que en las últimas 
dos semanas, hacemos lo que llama-
mos tracking pool, que son encues-
tas diarias para saber el impacto 
que tuvo la última declaración que 
hizo un candidato en un momento 
determinado, porque tiene y puede 
tener impactos muy severos en la 
opinión pública, porque es el final 
de la campaña”, destacó.

Economía primitiva  
Entre otros temas de interés na-

cional comentados por el presidente 

de Datanalisis durante la conversa-
ción con medios regionales, criticó 
el proceso de “primitivización” en 
que se encuentra la sociedad ve-
nezolana desde hace dos años. “La 
economía venezolana es mucho 
más primitiva que lo que era hace 
dos años y que lo que era hace diez. 
El hecho de que celebres conseguir 
leche es primitivismo, el hecho de 
que te sientas feliz porque llegaste 
al supermercado, el día que te to-
caba, y encuentres pasta de dientes 
Colgate, importada, blanqueadora, 
ese es un  hecho primitivo”, dijo.

 Descarta que ocurra una explo-

sión social en Venezuela, pese a las 
dificultades del ciudadano para 
encontrar alimentos y medicamen-
tos y otros productos de primera 
necesidad. “La sociedad, primero, 
se habitúa y segundo, una tercera 
parte, un 30 por ciento de la pobla-
ción, estrato D, que es la población  
pobre, bachaquea como actividad 
principal, y eso le genera unos 28 
mil bolívares mensuales”, justificó.

No quieren protesta
El polémico analista también in-

dicó que ni las colas, ni la escasez, 
ni el alto costo de la vida animan a 

protestar a los venezolanos. “Más 
del 67 por ciento, casi setenta por 
ciento de la población, dice que no 
está dispuesta a protestar pacífica-
mente, lo cual en mi opinión, es una 
barbaridad”, destacó.

“¿Por qué no quiere protestar? 
Primero porque no tiene tiempo. 
Tiene que hacer la cola para bacha-
quear, y segundo, porque tiene mie-
do. Se generó una bóveda de miedo 
alrededor de los eventos de princi-
pio del año pasado, donde se mostró 
la capacidad represiva del Estado. 
Hubo más de mil presos y cuarenta 
y cuatro muertos, recordó.

Cree que la crisis puede durar 
mucho tiempo, “si nosotros además 
no hacemos lo correcto que es pro-
vocar la participación electoral, el 
fortalecimiento de la democracia, 
el respeto a las reglas de juego. Al 
final del día, es lo único donde no-
sotros debemos buscar un consen-
so”, señaló.

La democracia no es un sistema 
de consensos. Es un sistema polí-
tico para dirimir el disenso. Que 
podamos respetarnos unos a los 
otros aunque seamos distintos, es 
el único consenso que se requiere 
en democracia”, expresó.

y entregarlas a su nueva casa, el 
partido Redes. 

“A partir del lunes nosotros va-
mos a hacer una visita a todos los 
municipios del Zulia con nuestros 
coordinadores para hacer una sin-
cerizacion de la data y aumentarla 
y esto será presentado a la direc-
ción del partido Redes”.

NO ES CONTRA EL PSUV
“No es que estamos bravos con 
el Psuv, nos vamos a cuantifi car 
como Círculos Bolivarianos 
y vamos a estar apoyando 
igualmente un partido de la 
revolución como lo es Redes. 
Nosotros queremos ser esa 
base de canalización para 
recuperar y aglutinar más gente 
y garantizar la victoria el 6 de 
diciembre”

por ti”, dijo el directivo por vía te-
lefónica. 

De gira
Camargo aseveró que desde el 

lunes emprenderán una gira por 
cada uno de los municipios de la 
región zuliana para cuantificarse 
y poder sincerar las bases de datos 
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El sector presenta una caída de la producción de al menos un 80%. 

La falta de materia prima ha desatado la crisis en el sector

Ensambladoras de 
vehículos cerrarán este mes
Solo 624 unidades 
fueron comercializa-
das durante el mes de 
septiembre. El destino 
de la industria está 
indefinido.  

Daniela Urdaneta

E
l presidente de la Cá-
mara de Importadores 
Automotrices de Nueva 
Esparta, Gabriel Bri-

ceño, informó que al cierre del 
mes de septiembre, la industria 
sólo ha comercializado en todo el 
país, 624 unidades. “Las importa-
ciones de vehículos prácticamen-
te son nulas”, acotó. 

“Al mes de julio se hizo una su-
basta a través de Sicad donde se 
otorgaron unos 350 millones de 
dólares, se adjudicaron mas no 
se han liquidado. El destino de la 
industria es el cierre indefinido 
de la misma hasta cuanto no se 
normalice la situación”, dijo.  

Destacó que la mayoría de las 
ensambladoras, excepto Mack 
y Ford, van cerrar a mediados y 
finales de noviembre de forma 

indefinida por no tener materia 
prima con qué continuar sus la-
bores de ensamblaje y manufac-
tura. 

Caída del 80%
Stalin Pérez, asesor de la Fe-

deración de Trabajadores Auto-
motrices, Autopartes y Conexos 
(Futaac), informó que la Cámara 
maneja caída de producción de 
un 80%, lo que es una cifra repre-
sentativa y contundente. 

Indicó que con el material que 

tienen en inventario, producto de 
la última adjudicación de divisas, 
cada compañía está trabajando 
en un plan continuo hasta que se 
agoten los insumos. 

Chrysler de Venezuela fue la 
más golpeada por la crisis. De 
marzo a septiembre la planta es-
tuvo paralizada. No tenían mate-
ria prima. La reactivación estuvo 
accidentada por falta de algunas 
piezas de fabricación local. Ac-
tualmente promedian el ensam-
blaje de 35 unidades diarias.  

ZULIA

Exigen elecciones 
del Colegio de 
Abogados 

Anprocom aseguró que tienen mercancía para diciembre pero más cara

Esperan que Sundde reconozca 
importaciones a dólar paralelo

Daniela Urdaneta/Agencias

El director financiero de la 
Alianza Nacional de Protección al 
Comerciante, Anprocom, Eduardo 
Rojas, indicó que espera que la 
Sundde “reconozca” las estruc-
turas de costos en importaciones 
realizadas en divisas a precio pa-
ralelo.  

Asimismo, considera que la re-
forma de la Ley de Precios Justos 
“define los parámetros que no 
estaban claros en la providencia 
anterior”. 

“Anteriormente no se definía el 
margen de intermediación, situa-
ción que generaba especulación”.

Rojas indicó que en este nuevo 

ajuste a la Providencia 057 aclara 
o despeja muchas dudas que la 
providencia anterior dejaba en el 
aire; porque no había un margen 
de ganancia de manera expresa. 

“Esta providencia, de manera 
directa, establece que el margen 
máximo de comercialización para 
toda la cadena es del 60% sobre el 
precio máximo de venta, produc-
tos e importador”. 

Rojas expresó que para asegu-
rar la existencia de mercancía los 
comerciantes deben establecer 
“márgenes de ganancia superiores 
a los que estábamos manejando el 
año pasado y aplicar los de infla-
ción, que también inciden en el in-
cremento de los precios”, dijo.

Eduardo Rojas aconsejó mantener un 
manejo efi ciente de sus inventarios.

ARCHIVO

INFLACIÓN

Estacionamientos 
solicitan aumento 
de tarifa
Agencias

La Asociación Nacional de 
Propietarios y Administradores 
de Garajes y Estacionamientos, 
Anpage, ha solicitado al Ejecutivo 
Nacional el incremento en la hora 
de servicio de estacionamiento 
a 130 bolívares. La solicitud es el 
resultado del análisis que realizó 
la Asociación sobre la estructura 
de costos de los estacionamientos, 
más un 30% de margen de ganan-
cias. 

En la actualidad las tarifas se 
mantienen reguladas en 12,00 Bs. 
para los estacionamientos peque-
ños, 10,00 Bs. para los medianos y 
8,00 Bs. para los grandes. 

Señala un estudio realizado por 
Anpage que los tres rubros más 
importantes que inciden sobre 
los costos de los estacionamien-
tos (arrendamientos, reposición 
de equipos y nómina) han sufrido 
incrementos de más de 400% en lo 
que va de año. 

“Nos hemos abocado a generar 
las estrategias necesarias para 
que los productos lleguen al con-
sumidor final”, añadió. 

POLAR

Protestan por 
paralización de 
Planta de Pasta  
Agencias

Trabajadores de la planta pri-
ma de Empresas Polar, ubicada en 
la vía Perijá del Zulia, protestaron  
ayer por la paralización de la plan-
ta de pasta y la falta de divisas. 

“Nuestras reservas de trigo es-
tán en cero, ya que nuestra mate-
ria prima es importada. Tenemos 
un buque con 40 mil toneladas de  
trigo en Canadá, anclado desde 
hace 53 días, porque el Gobierno 
Nacional no ha liberado las divi-
sas requeridas”, dijo Anny Gutié-
rrez, analista de control de calidad 
la empresa. 

 Unos 246 trabajadores están 
paralizados por este cierre tem-
poral.  Esta planta produce el 32% 
de pasta Primor y Santa Señora a 
nivel nacional. 

Trabajadores de Polar han ma-
nifestado que no pueden hacer 
su trabajo y producir alimentos y 
bebidas para los venezolanos por 
falta de materia prima, insumos y 
empaques. 

Miembros de la Unidad Gremial exigen 
respuesta al TSJ. 

ARCHIVO

Daniela Urdaneta

Miembros de la Unidad Gremial 
del Colegio de Abogados del estado 
Zulia se pronunciaron tras cum-
plirse hoy un año de que el Tribu-
nal Supremo de Justicia ordenara 
realizar elecciones del Colegio de 
Abogados del estado Zulia a la ac-
tual Directiva  por mantenerse 12 
años sin llamar a elecciones.  

Eudo Troconis, candidato a la 
presidencia del Colegio informó 
que solicitarán ante el TSJ un re-
curso cotencioso electoral para 
que se ordene las elecciones de 
una nueva Comisión Electoral 
debido a que “está totalmente par-
cializada con las autoridades del 
Colegio de Abogados”.  

Troconis criticó que el gremio 
mantenga autoridades que se en-
cuentran alejadas a sus funciones 
y no presenten empatía ante los 
nuevos egresados quienes “no sa-
ben ni quienes son”.  

Los abogados han ordenado a la 
Comisión presentar un cronogra-
ma al CNE para realizar eleccio-
nes y no han obtenido respuestas.  

“La Comisión de abogados man-
tiene una actitud negligente y no 
ha cumplido con su rol, se ve a to-
das luces que no quieren ejercer 
democracia”, resaltó.  

Por su parte, Gustavo Ochoa re-
saltó que como abogados buscan 
imparcialidad para una comisión 
que mantiene una actitud ominosa 
ante el mandato que el TSJ ordenó 
y un colegio que no tiene ningún 
tipo de representación. 

“Le exigimos que realmente 
presente un cronograma ajustado 
a la constitución donde señalen 
la realización de la Junta Directi-
va y los otros cargos del Gobierno 
universitario. Tenemos 13 años sin 
poder elegir a nuestros líderes”, 
dijo.  
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AGENCIAS

El Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula una contracción de más de 10 
puntos.

AGENCIAS

En el año se han vendido a través del swap 60 toneladas de oro provenientes de 
las arcas del BCV.

Edward Glossop prevé contracción del 10% en el PIB para fi n de año

“Nuestro modelo sugiere que la 
economía se está contrayendo”

El BCV registra el punto más bajo de las reservas internacionales desde junio del 2003

En diez meses se han liquidado 
$3.800 millones de las reservas 

Agencias

Edward Glossop, economista 
perteneciente a la firma de inves-
tigación económica Capital Econo-
mics, estimó que el producto inter-
no bruto (PIB) de Venezuela podría 
contraerse este año un 10%.

“Nuestro modelo sugiere que la 
economía se está contrayendo en 
alrededor de 10% respecto al año 
pasado. Venezuela experimentó 
un descenso similar en 2002, tras 
un intento de golpe de Estado y las 
huelgas nacionales encaminadas 
a derrocar del poder al entonces 
presidente Hugo Chávez. La caída 
de la producción fue de alrededor 
de 15%. Sin embargo, la crisis eco-
nómica fue relativamente de corta 
duración y la economía se recu-
peró...”. También recordó que “los 

El Gobierno nacio-
nal ha recurrido al 
endeudamiento de 
Citgo y la venta de las 
facturas petroleras, 
para obtener liquidez 
inmediata.

Dirwin Sánchez
dsanchez@versionfi nal.com.ve

E
l 29 de octubre las Re-
servas Internacionales 
Líquidas (RIL) u opera-
tivas se ubicaron en $323 

millones, lo que representa una 
caída de más del 92% en compara-
ción con el mes de enero en el cual 
se encontraban en $4.125 millones, 
así lo reseño la firma Inter Ameri-
can Trends (IAT). 

Otra es la visión del Banco Cen-
tral de Venezuela (BCV) el cual cal-
cula una caída del 37% en las (RIL) 
para el 29 de octubre con $1.931 
millones. 

Inter American Trends (IAT) 
consideró en su cuenta de Twitter 
(@iatrends): “Que las (RI) reporta-

das por el BCV reflejan la desin-
formación que muestran todas las 
estadísticas suministradas por el 
gobierno de Nicolás Maduro”.

La manera como el gobierno de 
Maduro ha enfrentado la situación 
de caída en las RIL es liquidando 
$8.649 millones en activos de la 
nación, entre el endeudamiento 
de Citgo, la venta de la factura pe-
trolera, el retiro de los Derechos  
Especiales de Giro en el Fondo Mo-

netario Internacional (FMI), así lo 
explicó Inter American Trends.

Sin importación
La falta de divisas ha llevado al 

Gobierno socialista en Venezuela a 
contraer las importaciones de bie-
nes y servicios. Hasta el 23 de octu-
bre ha liquidado $15.321 millones. 
Un 27% menos que en el 2014. Ha 
dejado de importar $5.695 millones 
de materias primas, productos se-

LIQUIDEZ INMEDIATA

$2.854
Pdvsa

MENÉNDEZ

“En 34% se redujo el gasto de 
proyectos en el presupuesto 2016”

Agencias.- El vicepresidente 
de planificación y conocimien-
to, Ricardo Menéndez, informó 
ayer que el gasto de los proyectos 
contemplados en el presupuesto 
2016, se redujo un 34% en compa-
ración al anterior. 

“Fueron agrupados para dis-
minuir el gasto en la realización 
de los mismos, sin que esta dis-
minución afecte la realización de 
obras a mediano y largo plazo”,  
expresó Menéndez. 

En materia educativa destacó 
que existen 11 millones de perso-
nas en salones de clases, siendo 
el nivel de escolaridad de 83%. 
Igualmente, indicó que Ejecutivo 
viene trabajando en la instaura-
ción de “repúblicas educativas” 
para inculcar a los niños en edad 
escolar los valores contemplados 
en la Constitución Nacional. 

datos del PIB de Venezuela no han 
sido divulgados desde el tercer tri-
mestre del año pasado”. Para rea-
lizar su proyección, Glossop creó 
un modelo llamado Rastreador que 
usa los datos oficiales disponibles, 
las cifras de la Administración de 

Energía de Estados Unidos (EIA), 
los reportes de la Cámara Venezo-
lana Automotriz de Venezuela (Ca-
venez), las estadísticas de Asocia-
ción Mundial del Acero y los datos 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI).

Rodulfo Pérez, ministro de Edu-
cación, señaló que “se encuentran 
trabajando en el Sistema Nacio-
nal de Investigación, el cual busca 
permitir el ingreso gratuito de los 
docentes a los estudios de postgra-
do”.

Un presupuesto con reducciones es lo 
que se espera de cara al próximo año.

AGENCIAS

¿QUÉ SON LAS RIL?
Las Reservas Internacionales 
Líquidas u Operativas son 
las divisas que permiten 
al gobierno pagar las 
importaciones de bienes y 
servicios, la deuda externa, 
gastos viajeros y turismo y 
remesas al exterior. Además, 
con el oro monetario, los 
Derechos de Especiales de 
Giro y la posición crediticia 
neta en el Fondo Monetario 
Internacional.  

$2.767
Citgo

$1.902
FMI

$1.124
Oro BCV

Total

$8.649 MM
fueron liquidados por 

el Ejecutivo con la 
fi nalidad de palear la 
caída de las reservas 

operativas.

miacabados y acabados. Es decir, 
$570 millones promedio mensual, 
así lo señaló el documento publica-
do por la (IAT) el 31 de octubre. 

El origen
Para el economista Luis Anga-

rita, el punto de partida fue “el 
traslado de las reservas autorizado 
por Chávez en el 2011, desde ese 
entonces se produjo un cambio de 
ejes en la cantidad de reservas ope-
rativas y no operativas con las que 
contaba el país”. 

“No sólo han caído las reservas 

líquidas, sino también las reservas 
en oro han disminuido, y lo sabe-
mos por las operaciones de swap 
que se han registrado a lo largo del 
año”, concluyó Angarita. 

Según el BCV las (RI) se coloca-
ron en 302.17 toneladas, luego de 
la venta de 60.91 toneladas, coordi-
nada por el Citibank entre Abril y 
Mayo.
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Trabajadores plantan Apamates en la Circunvalación 2 

Personal de Salud Vital se une 
a la campaña “Siembra Vida” 

La jornada que 
busca arborizar a 
Maracaibo sigue 
sumando colabo-
radores. Preservar 
estas especies debe 
ser el objetivo de la 
colectividad. 

Mileidy Vílchez 

L
a siembra de árboles 
no se detiene. La cam-
paña que inició Ver-
sión Final el jueves 26 

de octubre, captó el interés de 
otras instituciones. Ayer Salud 
Vital se sumó a esta emotiva y 
fructuosa acción, que “Siembra 
Vida”. 

A las 9:30 a. m, se plantó el pri-
mero de los diez Apamates que 
oxigenarán y mejorarán el clima 
en la Circunvalación 2, entre el 
sector Amparo y Cumbres de 
Maracaibo. 

Los representantes de la em-
presa que ofrece seguros médi-
cos, junto a la Fundación Azul 
Ambientalista dieron inicio a la 
siembra de esta especie.   

Rafael Peñaloza, presidente 
de Relaciones Institucionales 
de la Fundación Azul Ambienta-
lista, recordó que con las recien-
tes precipitaciones generadas 
en la ciudad, se perdieron 300 
árboles.  

¡Se necesita conciencia!
Por un árbol que se planta 

son incontables las sonrisas que 
se reflejan en los rostros de los 

Representantes de Salud Vital y la Fundación Azul Ambientalista en la siembra 
de árboles en la Circunvalación 2. 

FOTOS: JAVIER PLAZA

zulianos. Se necesita de mucha 
conciencia y sentido de perte-
nencia para contribuir al cuida-
do y el cultivo de estos árboles. 

Peñaloza, ambientalista de la 
región, resaltó que a través de un 
sistema de riego por goteo se ali-
mentará del vital líquido a todas 
las pequeñas especies que ya se 
visualizan en la ciudad, desde 
que se emprendió este proyecto. 

“Solicitamos a la ciudadanía 
que cuando vean vacías las bo-
tellitas de aguas las llenen. Si 
no tiene el sistema de riego por  
goteo es recomendable que los 
rieguen entonces una vez por se-
mana”, acotó Rafael Peñaloza.

POR EL FUTURO 
María Gracia Alaimo, representan-
te de Salud Vital, expresó llena de 
emoción que esta iniciativa que 
emprendió Versión Final es de 
suma importancia para el futuro. 
“Es excelente porque sembran-
do árboles estamos sembrando 
vida en nuestra ciudad. Estamos 
contribuyendo a poner una ciudad 
más verde”. 
Extendió a la población el llamado 
para preservar los árboles sembra-

A las 9:30 a. m. se dio inicio a la siembra del primer Apamate. 

La agrupación Excelencia Gaitera brindó una serenata a la santa patrona

Con gaitas y alegría la comunidad 
de Urbe recibió a La Chinita

Hernán Valera

Como ya es tradición, este 
martes a las 3:00 de la tarde, los 
estudiantes, profesores y autori-
dades de la Universidad Rafael 
Belloso Chacín (Urbe), recibie-
ron con alegría y júbilo la réplica 
de la Virgen del Santo Rosario 
de la Chiquinquirá.

Cargada por sus guardianes de 
blanco, los Servidores de María, 
La Chinita recorrió los princi-
pales pasillos de la casa de estu-
dios, pasando por el frente de los 
distintos bloques, acompañada 

por decenas de estudiantes y de-
rramando bendiciones a toda la 
comunidad universitaria.

“Es una emoción increíble, 
nuestra patrona vino a bende-
cirnos a todos y a esta instala-
ción que prácticamente es como 
nuestra segunda casa. Estamos 
muy felices, hace tiempo que 
necesitábamos esto”, manifestó 
Daniela Moreno, estudiante de 
Diseño Gráfico.

El recorrido culminó a las 4:00 
de la tarde. Posteriormente, en 
la Sala de Juicio Oral, se efectuó 
una eucaristía especial en honor 

a La Chinita, la cual estuvo presi-
dida por el Capellán de la Urbe, 
el padre Vanderlei Altoe Fazzolo.

“Fue una misa muy hermosa, 
varios estudiantes pudimos en-
trar y presenciarla. Los que de 
verdad somos Marianos tuvimos 
la oportunidad perfecta para 
que la Madre Santa bendijera 
nuestros estudios. Fue una expe-
riencia muy emotiva”, indicó con 
emoción Luis Murillo, estudian-
te de Comunicación Social.

Posteriormente, la Virgen de 
Chiquinquirá volvió a salir en 
brazos de los Servidores de Ma-

Decenas de estudiantes de Urbe acompañaron a La Chinita en todo el recorrido.

ARTURO BRAVO

ría, esta vez hacia la plazoleta 
central de la universidad. Allí, 
La Chinita fue homenajeada al 
ritmo de una hermosa serena-

ta que le brindó la agrupación 
Excelencia Gaitera, integrada 
por alumnos y profesores de la 
Urbe.

dos. “Hago un llamado a los ciuda-
danos para que no boten la basura 
en la calle y cuiden las plantas”. 
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“Llama-
mos a la 
pruden-
cia a la 
paz, que 
se resuelva 
esta situación con la 
mayor objetividad y 
justicia en cuanto a la 
situación, porque está 
de por medio la muerte 
de un estudiante. 
Hay personas que 
están llevando esto 
a casos personales o 
politiqueros... Es muy 
lamentable que se 
empañe la imagen de 
nuestra institución por 
estos sucesos”.

“Hay que 
hacer 
justicia. 
Las 
investiga-
ciones 
deben ser llevadas 
por los entes 
competentes, pero 
de allí a la institución 
hay una diferencia. 
La Universidad es un 
lugar de mucho nivel y 
cualquier situación que 
haya a nivel individual 
o colectivo, debe 
hacerse por los canales 
regulares, porque lo 
mediático hace daño”.

“Fue un 
enfren.
tamien-
to entre 
grupos 
políticos 
que se suscitó por la 
intención de un grupo de 
constituir una federación 
paralela. Y lo más triste 
son los comentarios 
del Gobernador, donde 
irrespeta no solo a las 
autoridades electas, sino 
a la Universidad como tal. 
Solo en estos tiempos 
el Gobierno pretende 
hacer organizaciones 
paralelas de trabajadores, 
estudiantes y de 
autoridades”.

“Esto 
sobre-
pasó los 
límites 
de la 
tolerancia. 
Tenemos que buscar 
acuerdos que permitan 
estar dentro de la 
Universidad, de una 
manera calmada. Hay 
gente que tiene poder 
y no lo ha ejercido. 
Ahora ¿van a venir con 
discursos?, esa es mi 
pregunta. De una vez 
por todas tenemos 
que investigar  esas 
conductas que son 
antivalores”.

Autoridades universitarias fi jan posición ante la muerte del estudiante de Derecho

LUZ aplicará su ley a responsables 
de hechos violentos 

La vicerrectora aca-
démica, Judith Aular, 
aseguró que no te-
nían conocimiento de 
las actividades efec-
tuadas en la Facultad 
de Humanidades. De 
ser así, la Dirección 
de Seguridad hubiera 
custodiado el área.

Aisley Moscote
amoscote@versionfi nal.com.ve

L
a Universidad del Zulia 
lleva casi un semestre en 
paro académico. Las la-
bores administrativas se 

ejercen a media máquina. Aun así, 
el pasado viernes 30 de octubre, 
en el bloque Q de la Facultad de 
Humanidades perdió la vida un es-
tudiante. Eleazar José Hernández 
Rondón (21), murió degollado tras 
un supuesto enfrentamiento entre 
movimientos estudiantiles.

La casa de estudios se nubló. 
Ante el hecho, las autoridades na-
cionales, regionales y académicas 
han tenido su derecho de palabra, 
todas solo han coincidido en que 
estas acciones no deben generarse, 
menos dentro de un recinto sinóni-

JUDITH AULAR,

VICERRECTORA DE LUZ

MARLE PRIMERA DE GALÚE, 

SECRETARIA DE LUZ

LOURDES VILORIA, PRESI-

DENTA DE FAPUV

KARELIS FERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE APUZ

VIANNY VÍLCHEZ

Las autoridades del Consejo Universitario se mantienen en sesión permanente. 

Fapuv ratifi ca el no reinicio de actividades

AN propone sanciones 
para universidades en paro

Parlamentarios de la Asamblea Nacional presentan documento en rechazo al 
paro en 10 casas de estudios del país.  

CORTESÍA AN

Ariyury Rodríguez

La Asamblea Nacional decidió 
este martes rechazar el paro en 10 
universidades públicas del país.  

El documento firmado por el 
presidente de la AN, Diosdado Ca-
bello, destaca en cuatro puntos las 
medidas que debe tomar el Gobier-
no nacional para enfrentar la crisis 
universitaria. 

En primer lugar se insta a crear 
una comisión de juristas, que acu-
da al Tribunal Supremo de Justicia 
para demandar a los “cuentandan-
tes” de las universidades paraliza-
das, por perjuicio al Estado. 

El segundo acuerdo propone una 
sanción por parte del Ministerio del 
Trabajo, para quienes mantienen las 
actividades académicas paralizadas 
en las casas de estudios, por tratarse 
de una medida ilegal. 

En el tercer punto proponen al 
Gobierno nacional realizar audito-
rías en las 10 universidades que man-
tienen la suspensión de clases, para 
conocer el destino de los recursos 
que se les asignan, especialmente en 
el pago de los sueldos para los que 
no están cumpliendo sus funciones, 
como es el caso de los profesores.  

Los diputados consideran que de 
dos millones de estudiantes univer-
sitarios, aproximadamente unos 200 
mil están siendo condenados por la 
Federación de Asociaciones de Pro-
fesores Universitarios de Venezuela 
(Fapuv), y los Consejos Universita-
rios. 

La medida según los parlamen-
tarios, es para motivar que los estu-
diantes se vayan al exterior o a insti-
tuciones privadas. 

Mientras que la II Contratación 
Colectiva del personal administra-
tivo, obrero y profesores de las uni-
versidades, ya fue aprobada y cuen-
ta con varios puntos que para estos 

profesionales no satisfacen sus nece-
sidades primarias. 

Los docentes han realizado activi-
dades de calle durante todas las se-
manas desde hace más de seis meses 
para exigir al ministro de Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología, 
Manuel Fernández, que mejore la 
propuesta de reivindicación salarial 
para el sector universitario del país.  

Los profesores universitarios a 
tiempo completo que ganaban  de Bs. 
7 mil, pasaron a Bs. 10 mil en mayo, y 
con el incremento de la contratación 
colectiva alcanza los Bs. 19 mil 148. 
Mientras que los docentes a dedica-
ción exclusiva que tenían ingresos 
de Bs. 15 mil, en mayo alcanzaron los 
Bs. 19 mil 986 y con la nueva contra-
tación colectiva perciben un salario 
de Bs. 36 mil812, más las primas. 

Versión Fapuv
En la mañana de ayer fue con-

sultada vía telefónica por Versión 
Final la presidenta de la Federación 
de Profesores Universitarios de Ve-
nezuela (Fapuv), Lourdes Viloria, 
quien aseguró que han pasado dos 
semanas de espera, desde que el mi-
nistro de Educación Universitaria, 
Manuel Fernández, recibió la contra-
propuesta por parte de la federación 
y no han recibido una respuesta, ar-
gumento que les mantiene en pie su 
decisión de no reincorporarse a las 
actividades, por ahora. 

“La posición de los profesores 
deben decidirla ellos en asamblea. 
Hasta ahora, las que se han realiza-
do en las últimas dos semana en las 
universidades del país han ratifi-
cado el no reinicio de actividades”, 
expresó la presidenta de Fapuv, Lo-
urdes Viloria.  

La académica asegura que tras el 
tiempo de espera, solo se demuestra 
que “ellos no quieren dialogar”.

mo de futuro y profesionalismo.
“No teníamos conocimiento de 

que se iban a efectuar unas activi-
dades en la Facultad de Humani-
dades. Este fue un hecho aislado, 
desconocido particularmente por 
nosotros. Si hubiéramos estado en 
conocimiento, ahí hubiese estado 
la Dirección de Seguridad Integral 
de LUZ”, reconoció la vicerrecto-
ra académica, Judtih Aular, que 
además destacó haber recibido al 
bachiller del primer año de Dere-
cho varias veces en su despacho, 
“un joven que estaba siempre en 
su lucha buscando el bienestar es-
tudiantil. Se instalaba en las jorna-
das del comedor de la Universidad 
para ayudar a los estudiantes”.

Las autoridades de LUZ están 

a la espera de los resultados que 
emitan los cuerpos de seguridad 
del estado, quienes también traba-
jan en conjunto con la DSI, y “de 
esa manera, la Universidad podrá 
tener en sus manos el informe y 
aplicar los reglamentos disciplina-
rios que establecen la ley de uni-
versidades”.

Por su parte, Lourdes Viloria, 
presidenta de Fapuv, manifestó 
reconocer el responsable de haber 
planificado las elecciones, “pero si 
hay un acuerdo previo donde los 
mismos sectores de no ir a realizar 
las elecciones porque no están los 
estudiantes, que son los llamados 
en su momento a hacer su proce-
so electoral, la acción sería ilegíti-
ma”.
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE:

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

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

EDICTO.
HACE SABER: 

A Los Herederos desconocidos de la ciudadana quien en vida se llamó INÈS DELIA FUENMAYOR 
URDANETA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 1.666.771 y cuyo 
último domicilio fue en esta ciudad y Municipio Maracaibo del estado Zulia; que deben compa-
recer por ante este Tribunal, dentro de las horas de despacho comprendidas desde las 8:30 de 
la mañana, hasta las 3:30 de la tarde, todos aquellos que se crean asistidos de ese derecho, en 
el término de noventa (90) días continuos, contados a partir desde la constancia en actas de la 
publicación del presente Edicto, a fin de darse por citados en el juicio que por TACHA DE DOCU-
MENTO sigue la ciudadana IRIS ALBA FUENMAYOR en nombre propio y en representación de INES 
DELIA FUENMAYOR y Otros contra los ciudadanos LEYDI MARBELLA PINEDA CARRASQUERO y 
ERLYNMAR GABRIELA OROZCO PINEDA. Se les advierte que si vencido dicho término y sin haberse 
verificado sus comparecencias, se les nombrará un defensor Ad-litem a los herederos desconoci-
dos con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en cualesquiera de 
los diarios PANORAMA, LA VERDAD, y/o VERSIÒN FINAL, todos de esta ciudad, durante Sesenta 
(60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 del 

Código de Procedimiento Civil.

LA JUEZA SUPERIOR                                                                                                   LA SECRETARIA SUPLENTE
DRA. ISMELDA RINCON OCANDO.                                                                Abg. HANNA MANAURE MESTRE 
Exp. No. 12.443

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

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

Maracaibo, 21 de octubre del 2015
Expediente Nº CDDAVZ-0305-09-2015

CARTEL DE NOTIFICACIÒN 
SE HACE SABER:

A la ciudadana MERY TERESA GALEA BUSTAMANTE, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 
V-4.332.849, que ante esta Oficina cursa Expediente Administrativo “Nº CDDAVZ-0305-09-2015” contentivo del PRO-
CEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicando en los artículos 5 y 6 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación 
Arbitraria de Viviendas solicitado por la ciudadana IRENE CASTRO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de 
Identidad Nº V.- 1.094.408, a tal efecto, se le hace saber que esta Oficina Contra Desalojo y Desocupación Arbitraria de 
Viviendas-Región Zulia, a tal efecto, se le participa que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, 
comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (5) DÌAS HÀBILES, vencido los cuales se le tendrá por notificado, en el enten-
dido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÈCIMO (10º) DÌA HÀBIL SIGUIENTE, 
en la Oficina de Mediación y Conciliación de esta Oficina, que se encuentra ubicada en la Calle 95, Esquina Avenida 12 
(al lado de la Basílica de Chiquinquirà). Parroquia Chiquinquirà del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Asimismo, se 
le indica que deberá comparecer acompañado con su abogado de confianza o en su defecto con un Defensor Público con 
competencia en materia Civil y Administrativa Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda todo 
ello con el objeto de tratar el asunto referente a comodato ocupación u usufructuario, sobre un inmueble ubicado en el 

Sector Primero de Mayo, Avenida 23, Casa #84-43, Parroquia Chiquinquirà del Municipio Maracaibo 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

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

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

Maracaibo, 27 de octubre de 2015
Años: 205º y 156º 

Expediente Nº CDDAVZ-0297-08-2015
CARTEL DE NOTIFICACIÒN

SE HACE SABER:
Al ciudadano DOUGLAS DE JESUS GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 
4.993.506, que ante esta Oficina cursa Expediente Administrativo “Nº CDDAVZ-0297-08-2015” contentivo del PRO-
CEDIMIENTO 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 la ciudadana MARIA PRAGEDES BRICEÑO DE PLAZA, venezolano, mayor de 
edad, titular de la cedulas de identidad Nº V.-4.701.009, a tal efecto, se le hace saber que esta Superintendencia 
Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar la vía judicial mediante Resolución número Nº 00929 dic-
tada de fecha veintidós (22) de octubre de 2015; Al respecto, cumplimos con transcribirle a continuación, el texto de 
la Resolución contentica de dicho acto administrativo: PRIMERO:  Se insta la ciudadana MARIA PRAGEDES BRICEÑO 
DE PLAZA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedulas de identidad Nº V.-4.701.009.. parte accionante, a no ejer-
cer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la Vivienda que ocupa el ciudadano 
DOUGLAS DE JESUS GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V.-4.993.506, ni su 
grupo familiar. SEGUNDO: Con base a lo alegado y probado por las partes se evidenció de actas que evidentemente 
la parte accionada ocupa el inmueble de manera legitima, 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 Desocupación Arbi-
traria 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 
Administrativos 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 artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, en concordancia con el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 
podrán dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) continuos, contados a partir de la presente Resolución, 
intentar acción de nulidad contra el presente Acto Administrativo de efectos particulares. Publíquese el presente 

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

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

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

Designación Ministerial N° 02164 de fecha 02/06/2015
Punto de cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015

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

MARA

Profesores y representantes del liceo 
Tamare Los Vaquiros exigen vigilancia

H. Valera.- Los profesores, 
representantes y directivos 
del liceo Tamare Los Va-
quiros, ubicado en el sector 
Nueva Lucha, en la vía hacia 
Mara, trancaron la carretera 
que pasa frente a la institu-
ción para protestar por los 
constantes robos que ha sufri-
do el liceo. 

La señora Odelia Villalobos 
denunció que una banda de 
delincuentes ha robado aires, 

televisores, cableado eléctri-
co y hasta los mismos útiles 
escolares de los alumnos. 

Los afectados exigen al 
gobernador Francisco Arias 
Cárdenas que incremente la 
vigilancia policial en el sec-
tor. 

“Necesitamos que un mó-
dulo de Polimara esté cerca 
del colegio para que el hampa 
no ataque más la institución”, 
dijo Villalobos. 

La carretera Machiques-Colón se obstruyó luego de un fuerte aguacero en la zona

Invez restituye el paso por la Troncal 006 
tras colapsar por las lluvias  

Ariyury Rodríguez/
Agencias

Trabajadores del Instituto 
de Vialidad del Estado Zulia 
(Invez) restituyeron en me-
nos de 24 horas el paso ve-
hicular por el kilómetro 61, 
en la Troncal 006, conocida 
como la carretera Machi-
ques-Colón.  

Un fuerte aguacero que 
cayó en horas de la madru-
gada de ayer, generó el des-
bordamiento del río Lajas, 
según el portal reportealdia.
com, y drenó hasta el caño 
del sector Piñata, en la pa-
rroquia Andrés Bello, en el 
municipio La Cañada de Ur-
daneta.   

Gabriel Visliquez, miem-

bro de la Brigada de Res-
cate del municipio Rosario 
de Perijá, en una entrevista 
en el programa Al Día de la 
emisora Rosario 95.9 FM, 
explicó que alrededor de las 
10:00 de la mañana el asfalto 
cedió y se formó una zanja de 
dos metros de largo, por uno 
de profundidad. Varias vi-
viendas del sector resultaron 
afectadas por la corriente de 
agua. 

Conductores del trans-
porte público, de carga y 
particulares tuvieron que 
usar vías alternas,  el sector 
Aquí Mequedo, Los Claros y 
La Cañada. Mientras que la 
especulación en el costo de 
los pasajes no se hizo espe-
rar. “Entre mil 200 y mil 500 

bolívares quieren cobrar los 
transportistas, por llevarnos 
hasta Maracaibo”, señalaron 
usuarios. 

Carlos Lamus, presidente 
del Invez, junto a su equipo 
de trabajo se dirigió al sitio 
para evaluar los daños e ini-

ciar las labores de reparación 
que permitan el paso de las 
unidades automotoras por la 
zona. Cuadrillas del Inves se 
mantienen en la zona a fin de 
ejecutar los trabajos definiti-
vos para evitar nuevas contin-
gencias.  

Parte de la carretera conocida como Machiques Colón cedió.

CORTESÍA

NAVIDAD

Alcaldesa supervisa instalación de alumbrado en Bella Vista
AR.- Desde la Plaza El 

Ángel hasta la iglesia La 
Consolación se instalan 
adornos y luces que en-
galanan la avenida Bella 
Vista, a partir del próximo 
viernes 06 de noviembre, a 
las 7:00 de la noche, para 
dar inicio a la Navidad en 
la capital zuliana. 

Eveling de Rosales,  
alcaldesa de Maracaibo, 
realizó un recorrido este 
martes para supervisar 
las labores del alumbrado 

de esta importante viali-
dad de la ciudad.   

“Estamos constatando 
que las labores se estén 
realizando acorde a los 
lineamientos estableci-
dos. Nuestro propósito 
es que los ciudadanos 
vislumbren toda la ma-
jestuosidad y colorido de 
esta insigne arteria vial 
del municipio que cada 
año se enciende como 
preámbulo al inicio de la 
navidad. Como siempre 

ofreceremos un hermoso 
encendido para los habi-
tantes de la tierra del sol 
amada”, destacó Rosales. 

La burgomaestre lo-
cal explicó que se espera 
que los zulianos y visitan-
tes acudan masivamente 
para la celebración en la 
avenida Bella Vista. 

La actividad contará 
con la participación de 
artistas regionales. Desde 
la tarima de la munici-
palidad al son de la gaita 

Alcaldesa recorrió la avenida 
Bella Vista.

CORTESÍA ALCALDÍA DE MARACAIBO

zuliana, se le dará la bien-
venida a las fiestas decem-
brinas. 
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CORTESÍA HIDROLAGO

Trabajadores extienden labores de reparación de fugas de agua potable y colapso 
de red de aguas servidas en la ciudad.

Desplegados trabajadores en las 18 parroquias de Maracaibo  

Hidrolago inicia plan 
“Cero botes de agua”   

Esperan eliminar 
los botes de aguas 
blancas y negras en 
la capital zuliana. La 
jornada se extiende a 
todos los sectores. 

Ariyury Rodríguez 

E
l plan “Cero botes de 
agua potable y sanea-
miento en Maracai-
bo”, fue desplegado 

por Hidrolago. Trabajadores 
desplegados en 14 cuadrillas de 
la empresa se encuentran labo-
rando en diferentes sectores de 
la ciudad. 

Freddy Rodríguez, presidente 
de la Hidrológica del Lago, ex-
plicó que “los colectores están 
obstruidos por grandes canti-
dades de basura como maletas, 
latas, troncos, escombros, enva-
ses plásticos, trapos, ramas, en-
tre otros, lo que indica que hay 
deficiencia en la recolección de 
desechos sólidos, por parte de 
las autoridades competentes, en 
este caso la Alcaldía de Maracai-
bo”.

Fueron destapados los colec-
tores del barrio Integración Co-
munal, Villa Venecia,  23 de Fe-
brero, Robinson Medina y 6 de 
Enero. Mientras que se elimina-
ron fugas de agua potable en Las 
Colinas. Se procedió a la limpie-
za del colector frente al colegio 
Joaquín Esteban, ubicado detrás 
de la Universidad José Gregorio 
Hernández, en la parroquia Chi-
quinquirá.

Las cuadrillas trabajan ac-
tualmente en la corrección de 
una fuga de agua potable en la 

matriz de la urbanización La Es-
trella y en la avenida 10 con ca-
lle 66 frente a Venesalud.

La limpieza en la red de colec-
tores de aguas servidas con los 
camiones vacum y desobstructo-
res en las zonas de San Rafael, 
San Miguel, Raúl Leoni, Cuatri-
centenario, Altos de la Vanega, 
entre otros. 

Para cualquier denuncia o 
solicitud a Hidrolago, la ciuda-
danía tiene a disposición  el nú-
mero 05002482990 de la oficina 
de atención al ciudadano.

Delincuencia acecha escuela Luis Arrieta

Protestan para defender 
la educación de sus hijos

Mileidy Vílchez 

Las condiciones en las que 924 
estudiantes de la Unidad Educati-
va Estadal Luis Arrieta Acosta, en 
Pomona, reciben clases, no son las 
más idóneas. Ayer, los represen-
tantes de esta institución alzaron 
sus voces y trancaron la avenida 
principal para protestar. 

 Desde el 2009, la delincuencia 
ha desvalijado, paulatinamente, 
los recursos de esta escuela. El úl-
timo robo ocurrido en agosto pasa-
do, dejó sin la bomba que abastece 
de agua a la institución. 

Juan Carlos Torres, director del 
plantel, dependiente de la Secre-
taría de Educación, manifestó que 
debido a la falta de agua, las clases 
se ven interrumpidas. 

“No tenemos cómo comprar 

una bomba. Tenemos agua en un 
tanque subterráneo, pero es nece-
saria la bomba para abastecer la 
escuela. La delincuencia nos tiene 
azotados”, denunció Torres. 

En el olvido 
La escuela que fue funda en 1959 

y ocupa casi una manzana de la pa-
rroquia Cristo de Aranza, quedó en 
el olvido de las autoridades compe-
tentes en materia de educación y 
en la indolencia  de la comunidad. 

“Se robaron el sistema de ca-
bleado de varios salones. Bombi-
llo que ponemos bombillo que se 
roban y nadie ve nada. La policía 
nunca se presenta”, lamentó el di-
rector. 

La protesta de los padres y re-
presentantes se mantuvo de forma 
pacífica durante toda la mañana. 

JAVIER PLAZA

Los padres y representantes ofrecieron apoyo a los profesores, quienes dictan 
clases en condiciones precarias.

GESTIÓN

Alcaldía de San Francisco inicia 
reasfaltado de calles en La Coromoto

AR.- El Alcalde de San Fran-
cisco, Omar Prieto, dio inicio este 
martes a los trabajos de asfaltado 
de la calle 175 de la urbanización 
La Coromoto, en la parroquia San 
Francisco.

Los trabajos contemplan la 
escarificación de 1.230 metros li-
neales, limpieza de escombros y 
nivelación del terreno. Se verterán 
1.600 toneladas de asfalto, la de-
marcación, señalización y el reem-
plazo de luminarias, por parte de la 
empresa Corpoelec.

Prieto señaló que “San Francisco 
va a seguir prosperando y crecien-
do como hasta ahora lo ha venido 
haciendo, vamos a llevar la expe-
riencia bonita de nuestra ciudad al 
estado Zulia con nuestro goberna-
dor Francisco Arias Cárdenas”.

CORTESÍA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO

Se verterán 1.600 toneladas de asfalto 
para mejorar la vialidad en esta zona.

IMA

Trabajadores del barrido manual protestan en la Alcaldía
Mileidy Vílchez.- Desde las 

6:00 de la mañana de ayer, los 
trabajadores del barrido manual 
y un grupo de promotores de la 
Alcaldía de Maracaibo tomaron 
las instalaciones de este organis-
mo para exigir la presencia de la 
alcaldesa Eveling Trejo de Rosa-
les.  

Isaías Delgado, secretario de 
organización del barrido manual 
del Instituto Municipal de Am-
biente, expresó que no encuen-
tran respuestas que solucionen 
las problemáticas con las que li-
dian todos los días al ejercer sus 
funciones, motivo por el cual de-
cidieron paralizar las actividades 
hace dos semanas. 

“Tomamos la decisión de no 
trabajar porque no están dadas 
las condiciones de higiene y se-
guridad. Nos quieren sacar a 

trabajar sin las condiciones de 
seguridad requeridas. El llama-
do es a la alcaldesa para que ha-
gamos mesas de trabajo. Esto no 
es con tintes políticos”, explicó 
Delgado.

Voz del IMA 
Juan Pablo Lombardi, presi-

dente del Instituto Municipal de 
Ambiente, manifestó a Versión 
Final que desde esta dependen-
cia están “dispuestos al diálogo, 
siempre y cuando los trabajado-
res retomen sus puestos de traba-
jos. Nosotros les entregamos sus 
uniformes, mascarillas y guantes.  
Este año en tres oportunidades 
les hemos entregado los imple-
mentos de trabajo. No entende-
mos por qué ellos paran las ope-
raciones afectando al ciudadano, 
al no tener los trabajadores del 

JAVIER PLAZA

Los trabajadores se presentaron ayer 
con pancartas en la sede de la Alcaldía.

La obra beneficia a más de 1.500 
personas de las comunidades su-
reñas. “Hemos reemplazado las 
luminarias con luces Led, además 
de arborizar, pintar y embellecer 
nuestra ciudad”.

barrido manual”. 
Destacó que no poseen deudas 

con los 800 trabajadores del IMA. 
“No les debemos absolutamente 
nada, lo que no se está cancelan-
do es desde el momento que deci-
dieron no trabajar”.
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Combatiente de primera
FRANCISCO ARIAS CÁRDENAS / GOBERNADOR DEL ZULIA

Fluye pronta la admiración ante el ejemplo 
de amor, de constancia y valentía que es 
Dolores Vargas, la esposa, la compañera de 

vida y de batallas del general Rafael Urdaneta. 
Conmovedor fue escucharlo narrado en la voz de 
uno de sus bisnietos, Alberto Urdaneta, quien a sus 
92 años nos ofreció en Maracaibo, con una lucidez 
impecable, el testimonio de herencia de valores 
morales que le fue legado.

Dolores Vargas le dio once hijos a la patria, con 
los cuales seguía a su esposo a cada lugar y circuns-
tancia que le depararan destino y compromiso con 
la libertad de Venezuela, el proyecto de la Gran 
Colombia y la lealtad a Bolívar. Más entre pobreza 
que en abundancia, y aún más entre dificultades 

que en tranquilidad, entre ambos formaron una 
familia rica en conocimientos y estudio, en idea-
les, en honestidad, en afán de trabajo por el país, 
ofrendando inclusive la vida misma, como ocurrió 
con el primogénito.

Sin lugar a dudas, Dolores Vargas de Urdane-
ta fue una primera combatiente extraordinaria, y 
personifica a las compañeras de lucha, más bien 
de una doble lucha: en lo político, sin descuidar el 
ámbito familiar. Nada puede suplir la intuición, la 
conexión espontánea entre el corazón y la mente 
propia de la mujer, y que la hace capaz de impreg-
nar de humanismo y amor la gestión de gobierno, 
sea en la sociedad o en el hogar.

Junto a mi esposa Margarita, en Maracaibo, re-

cibimos a las compañeras de gobernadores y alcal-
des bolivarianos participantes del encuentro de 
primeras combatientes, en el cual intercambiamos 
información, apoyo y experiencias. Llegue nuestro 
reconocimiento a las primeras combatientes de 
los hogares, especialmente en este escenario de 
guerra económica, cuando día a día mantienen su 
fe en el futuro y el afán del presente, entendiendo 
que es un momento para vencer las fuerzas retró-
gradas.

La humanidad debe llegar a la plena concien-
cia de que solo mediante el equilibrio entre lo fe-
menino y lo masculino lograremos el progreso con 
justicia, el bienestar colectivo y en armonía con la 
madre tierra.

Tragedia en LUZ
DR. ÁNGEL RAFAEL LOMBARDI BOSCÁN / DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE LUZ

LUZ está de luto. El lamentable fallecimiento de 
un joven de 22 años en manos de una violencia a 
contra natura a lo que debería representar una 

Universidad es otra evidencia de nuestra decadencia. 
¿Por qué sucede un hecho de sangre en una Facultad 
como Humanidades cuya esencia es reverenciar la 
vida a través de los más excelsos valores humanos? 
¿Cómo es que tenemos “estudiantes” y “dirigentes”, 
porque así le hemos reconocido, que portan pistolas 
en vez de cuadernos y libros?   

Mido bien mis palabras porque este es un tema pe-
ligroso. La inmensa mayoría de los universitarios sabe-
mos a quienes nos referimos. Sólo que somos cautivos 
de ellos. Claro que es una anomalía mantener la ficción 
de estudiantes con una permanencia en LUZ por más 
de 20 años, claro que es un absurdo e inmoral utilizar 
el campus universitarios para prácticas vinculadas a 
negocios ilícitos que son “Notitia criminis” y que ape-
nas alguna autoridad tanto interna como externa se da 
por enterado. La práctica del disimulo rige una coti-

dianidad basada en el miedo, y en algunos casos, hasta 
en complicidades inaceptables.

Lo obvio es aplicar nuestros reglamentos y expulsar 
a todos aquellos estudiantes que no vienen a estudiar 
quitándole un cupo a los millares que esperan con an-
gustia ingresar a la educación superior en la búsqueda 
muy loable de un título profesional. ¿Por qué no lo ha-
cemos desde nuestras Secretarías Docentes, Consejos 
de Escuela, Consejos de Facultad y Consejo Univer-
sitario? Por un lado, porque no estamos tratando con 
estudiantes comunes, sino de otra especie que mutó 
hacia algo que pudiéramos calificar de “estudiantes 
profesionales” indiferentes a un plan de estudio y sí 
muy aplicados a otras “ciencias ocultas” convirtiéndo-
los en unos intocables. Y por otro lado, el tema en sí, ya 
escapa a lo estrictamente académico para convertirse 
en otro más cercano a lo policial. ¿Qué las Autoridades 
hoy apenas son capaces de ejercer su mandato? Pues 
sí, esto es triste reconocerlo. 

El país mismo y toda su anarquía actual es el otro 

factor que confluye para alimentar la violencia uni-
versitaria. Una “dirigencia estudiantil profesional” 
variopinta que no sabe lo que es formar parte de un 
cuadro de honor académico, que ignora el trabajo per-
severante del estudio en una biblioteca, que es incapaz 
de organizar congresos y jornadas científicas y que ter-
mina más interesado en “participar” en los lucrativos 
ámbitos como el pasaje estudiantil, los comedores y la 
contratación de la vigilancia nos dan la seña de una an-
tidirigencia estudiantil. Luego, la política es utilizada 
no como servicio sino para apuntalar proyectos perso-
nales y vulnerar la frágil institucionalidad establecida 
para medrar sobre ella.     

Hoy LUZ, al igual que la Universidad pública ve-
nezolana, está viviendo su propio linchamiento. Los 
medios oficialistas se ensañan sobre ella y utilizarán 
cualquier trastorno para descalificarla. Los universita-
rios indignados y víctimas sólo queremos recuperarla 
y volverla a poner al servicio de la ciencia, la cultura, 
la educación, el arte, la paz y la vida.

LUZ a media asta
DRA. JUDITH AULAR DE DURÁN / VICERRECTORA ACADÉMICA DE LUZ

Nada más doloroso y absurdo que la muerte de 
un joven. Es la vida arrancada en la primave-
ra, sin oportunidad de alcanzar los sueños. Es 

una tragedia para todos: la familia, la universidad, la 
sociedad y el país en general que se priva de una exis-
tencia útil por la violencia entre hermanos, divididos 
por la perversidad del juego político. 

Eleazar Hernández Rondón es otra víctima de la 
intolerancia que se ha afincado en la sociedad vene-
zolana y en sus instituciones. Las universidades —crí-
ticas por naturaleza— han sido abrumadas por el fla-
gelo polarizador que tanto daño hace.

Los terribles sucesos del pasado viernes en la Fa-
cultad de Humanidades y Educación constituyen la 
expresión más detestable de un antagonismo sin lu-
ces, intolerante, que se impone a la fuerza como estilo 
de vida y liderazgo.

El venezolano pacífico, noble y solidario se desdi-

buja en la violencia del discurso y la acción irracio-
nal. Basta echar un vistazo a los medios informativos y 
asumir como cotidiano el día a día cargado de odio, de 
frustración, de inseguridad y anarquía que aceptamos 
con inercia, sin la menor reacción. 

La muerte de Eleazar, en espacios destinados al 
aprendizaje, nos llena de vergüenza infinita. Es una 
tragedia que debe asumirse como un llamado de con-
ciencia para todos, sin excepción.

El liderazgo universitario tiene responsabilidad al 
no sancionar con mayor severidad la violencia en el 
claustro. Esa culpa no la eludimos, aunque es nece-
sario entender, en este caso en particular, las razones 
de peso que generaron un suceso tan lamentable y 
que deben hacer reflexionar a los operadores de las 
diferentes toldas políticas, para evitar arrastrar a los 
seguidores más jóvenes al choque violento y criminal; 
también debe cambiar la actitud de indiferencia de la 

sociedad ante la polarización y la poca disposición al 
diálogo.

Qué cívico sería retomar las lecciones de aquellos 
líderes estudiantiles que en el pasado tomaron las 
tribunas con el discurso renovador y de avance. Hoy, 
lamentablemente, prevalece el lenguaje cargado de 
amenazas y retaliación. Así no podemos prosperar 
como sociedad.

Nuevamente, como lo ratificó el Consejo Universi-
tario el pasado sábado, hacemos un llamado a la cor-
dura, a la sensatez, a la tolerancia y fomento de la paz.  
Exhortamos a las autoridades competentes que se 
aclaren los hechos y se aplique la justicia respetando 
el debido proceso.

A los familiares de Eleazar Hernández nuestra más 
sentido pesar. En medio del dolor y la desesperanza, la 
muerte no tendrá la última palabra. Tiene que haber 
justicia para que en Venezuela alcancemos la paz.
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La sombra del caso “Vatileaks” planea otra vez en la Santa Sede

Filtración de documentos devela 
despilfarro y mala gestión del Vaticano 

AGENCIAS

Bajo el mandato de Francisco, el Vaticano ha revisado su banco plagado de es-
cándalos.

Continúan labores de búsqueda en el Sinaí

Analizan cajas negras del avión 
ruso estrellado en Egipto

AFP.- Los investigadores 
empezaron este martes a 
analizar las cajas negras del 
avión ruso que se estrelló en 
el Sinaí egipcio, una tragedia 
por ahora inexplicada que 
mató a 224 personas en una 
zona donde opera el Estado 
Islámico.

“La propaganda según la 
cual el avión se estrelló por 
culpa del EI sólo es una ma-

nera de hacer daño a la es-
tabilidad y a la seguridad de 
Egipto”, aseguró este martes 
a la BBC el presidente egip-
cio Abdel Fattah al Sisi, que 
descarta que el grupo —que 
reivindicó ser el responsa-
ble— pudiera haber derriba-
do el aparato, informó AFP.

Mientras sigue la búsque-
da de cuerpos en la región 
desértica del Sinaí, los exper-

tos empezaron a analizar las 
cajas negras del avión, indicó 
a la AFP bajo anonimato un 
responsable del ministerio 
egipcio de Aviación, una ta-
rea que podría llevar tiempo.

El avión se estrelló el sá-
bado poco después de salir 
de Sharm el-Sheij, una cui-
dad turística a orillas del Mar 
Rojo, dirección San Peters-
burgo.

BRASIL

Ejército descarta 
golpe de Estado 
contra Rousseff

Agencias.- El comandante del 
Ejército de Brasil, Eduardo Villas 
Boas, descartó cualquier posibi-
lidad de un golpe militar a pesar 
de la “crisis ética” que atraviesa el 
país con el azote de la corrupción.

El comandante dijo durante 
una entrevista al diario O Estado 
de Sao Paulo, publicada este lu-
nes, que “no hay chance de eso (de 
un golpe). Brasil es un país de ins-
tituciones sólidas y maduras, que 
están cumpliendo su papel”. 

Villas Boas destituyó reciente-
mente al general Antonio Moraro 
por convocar a las reservas a una 
“lucha patriótica” contra el Go-
bierno y criticar a la presidenta 
Dilma Rousseff, amenazada con 
un juicio político.

Indicó que las declaraciones 
del general Moraro “no puede ser 
abordada de manera simplista. 
En un momento conturbado no 
es deseable nada que produzca 
inestabilidad o inseguridad”. No 
obstante aseguró que el Ejército 
“nunca estuvo tan disciplinado y 
cohesionado”.

Exconsejera del Cosea 
quedó en libertad pero 
a disposición del fiscal 
Milano, al haber colabo-
rado. El sacerdote espa-
ñol se encuentra aún en 
estado de arresto.

EFE

E
l mal uso y despilfarro 
de dinero para caridad 
o de la gestión de bienes 
inmuebles son algunas de 

los prácticas económicas vaticanas 
que ayer comenzaron a conocerse 
en relación con las detenciones del 
sacerdote español Vallejo Balda y la 
italiana Francesca Chaouqui.

Los autores de los libros Via Cru-
cis, de Gianluigi Nuzzi, y Avarizia, 
de Emiliano Fittipaldi, empezaron a 
develar en las ediciones de ayer de 
los periódicos italianos en qué con-

sisten los documentos reservados de 
las finanzas vaticanas a los que han 
tenido acceso.

La filtración de esos documentos 
condujo el pasado fin de semana a 

las detenciones de Vallejo Balda y 
la italiana Chaouqui, el primero de 
los cuales permanece detenido en el 
Vaticano. En un artículo publicado 
este martes en el diario La Repub-

blica y en varias entrevistas, Fitti-
paldi explica cómo en 2010 la mayor 
parte del dinero que se recogió con 
el Óbolo de San Pedro, la institución 
que gestiona las obras de caridad del 
papa, fue destinada a “gastos ordina-
rios y extraordinarios de dicasterios 
e instituciones de la Curia romana” y 
no a los más necesitados.

“El fondo para las obras misione-
ras contaba con 139.000 euros, fruto 
de donaciones, pero en los últimos 
dos años sólo ha entregado 17.000 
euros a las misiones”, escribe el au-
tor.

El periodista del semanal 
“L’Espresso”, quien asegura que ha 
tenido acceso a cientos de fuentes y 
criticó el arresto de las dos personas 
por parte del Vaticano, explica tam-
bién cómo de las cuentas de la Fun-
dación Bambin Gesu, creada para 
ayudar al hospital pediátrico que 
gestiona el Vaticano, han salido los 
fondos para reformar el ático del ex 
secretario de Estado Tarciso Berto-
ne tras su jubilación. 
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El concepto del turpial de la Miss Internacional no fue bien recibido en redes

El traje típico de Edymar 
Martínez levanta revuelo

Dayanna Palmar

Edymar Martínez al fin develó el 
traje típico que lucirá en el certa-
men del Miss Intenational 2015 en 
Japón. Ayer en la mañana, la bella 
representante venezolana publicó 
en su cuenta de Instagram el traje 
típico inspirado en el pájaro Tur-
pial, uno de los símbolos naturales 
de Venezuela. 

La idea del traje, que quiso emu-
lar el Araguaney usado por Migbe-
lis Castellanos en el Miss Universo, 
fue una iniciativa de Edymar Mar-
tínez, junto a su mánager, Esteban 
Velázquez. 

Las reacciones fueron diversas 
a través de las redes sociales; los 
usuarios comentaban con poco tac-
to los detalles del traje, pero la Miss 
se mostró orgullosa de su trabajo. 

“Después de más de 6 meses de 
elaboración con la ayuda de muchí-
simas personas que le dedicaron 
mucho tiempo, esfuerzo y cariño 
para que todo saliera excelente, de 
verdad me siento muy agradecida 
y feliz de poder contar con perso-

nas así. Me siento sumamente or-
gullosa de el resultado final”, fue 
el mensaje de la modelo junto a su 
fotografía. 

Si la Miss buscaba llamar la 
atención, definitivamente lo ha 
conseguido,  y tiene esperanza  que 
con este innovador “traje de pája-
ro” llame la atención del jurado. 
Para la noche del concurso, previs-
to para el 5 de noviembre, la mode-
lo usará un diseño de Hugo Espina 
para su vestido de gala. 

El traje inspirado en el ave nacional de Venezuela, el Turpial, fue comparado con 
el vestuario de la heroína de la saga de Los Juegos del Hambre. 

INSTAGRAM

REACCIONES
@gaby_narvaez Es de feria de pue-
blo...muy mal  
 
@boostklan Traje típico? Conceptual-
mente es un bolso que lleva colgado a 
los hombros y espalda.. Traje? El que 
usó Isler en Moscú. Entre otros.

@elbafuenmayorAlgo me dice que te 
inspiraste en la escena de Catching 
Fire, cuando Katniss abre los brazos y 
salen las alas del Sinsajo.

D.P.- La segunda edición de 
Foto Maracaibo se inaugura des-
de el día de hoy. En esta oportu-
nidad se exhibirán 18 exposicio-
nes de fotógrafos nacionales y 
extranjeros en las sedes del Mu-
seo de Arte Contemporáneo del 
Zulia, el Centro de Arte de Ma-
racaibo Lía Bermúdez, el Centro 
de Bellas Artes, Teatro Baralt y 
Alianza Francesa de Maracaibo. 

“Foto Maracaibo propone un 
evento fotográfico que cubra todo 
un mes. Queremos que Maracai-
bo sea como las grandes ciudades 
del mundo, que tenga su evento 
fotográfico anual”, informó Sylvia 

Benassy, directora de la Alianza 
Francesa de Maracaibo.  

Las fotografías de temática 
diversa tocan diferentes aspec-
tos de la vida humana, pueblos 
de Zulia, retratos y paisajes son 
algunos de los protagonistas de 
las exposiciones que se exhibi-
rán hasta el 30 de noviembre. El 
día de hoy, la Alianza Francesa 
recibirá la primera exposición, 
bajo el lente de Anne Louyot, 
fotógrafa francesa que retrata 
las alegres calles de la ciudad de 
Caracas. La invitación es para 
las 7:00 de la noche, con entrada 
gratuita. 

JAVIER PLAZA

EVENTO

Comienza  2da. edición de Foto Maracaibo
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 Rafael “Pollo” Brito apuesta al Grammy Latino

“Todos deberían 
recordar a Tío Simón”

Compite con el 
Homenaje a Tito 
Rodríguez. Su 
nueva produc-
ción Pa’ Tío Si-
món contiene 14 
temas. El viernes 
realizará firma 
de autógrafos en 
la ferretería Epa 
de la Circunvala-
ción Uno. 

Angélica Pérez Gallettino 

L
a voz de Rafael 
“Pollo” Brito si-
gue más vigente 
que nunca con 

su nueva producción Pa’ 
Tio Simón. El cantante y 
compositor venezolano 
está de visita en Maracai-
bo y sorprende al público 
zuliano con su primer pro-
mocional Presénteme esa 
muchacha. 

Confesó que regresa dis-
puesto a mostrar su versa-
tilidad musical. Tambora, 
contradanza, bolero, ca-
lipso, salsa y parranda son 
algunos de los géneros que 
presenta en su nuevo tra-
bajo. 14 temas nos remiten 
a la esencia de la venezo-
lanidad con emblemáticas 
canciones del recordado 

LAMENTABLE 

Actriz colombiana Adriana Campos 
fallece en accidente automovilístico

A.P.G.- La actriz colom-
biana Adriana Campos y el 
padre de su hijo fallecieron 
el pasado lunes en un apara-
toso accidente de tránsito.

Tras una breve separa-
ción, la pareja se encontra-
ba en la búsqueda del lugar 
donde celebrarían su boda. 
De regreso, el conductor del 
vehículo perdió el control y 
el carro sufrió un vuelco has-
ta caer en un río.

Las autoridades atendie-
ron la emergencia, pero solo 

pudieron hacer el levanta-
miento de los cuerpos este 
martes en la mañana. La ac-
triz de 36 años fue conocida 
en la televisión colombiana 
por haber participado 
en producciones 
como Vecinos, 
Bella cala-
m i d a d e s , 
La tusa y la 
serie Deci-
siones. 

DELINCUENCIA

Amordazan y roban a Javier Vidal y a su familia 
A.P.G.- La vivienda del 

dramaturgo venezolano Ja-
vier Vidal fue robada este 
lunes por un grupo de an-
tisociales que mantuvieron 
como rehenes a la familia 
del actor.

“Todos bien en casa. Jun-
tos. Gracias a todos por sus 
bendiciones y palabras. Se-
guimos viviendo. Un abrazo 

a todos”, expresó el actor a 
través de sus redes sociales. 

El hecho ocurrió a las 
7:00 de la mañana. Los ma-
leantes usaron sábanas para 
maniatarlos y amordazarlos 
mientras se apoderaban 
de sus pertenencias. Elec-
trodomésticos, teléfonos, 
dinero fuero algunas de las 
pérdidas materiales.                                                                                                                     

Rafael “Pollo” Brito se encuentra de visita en Maracaibo. 

JABES CHACÓN

Simón Díaz.
“El 3 de septiembre sa-

lió a la venta este disco y ya 
hemos vendido más de 19 
mil copias. Esa noticia re-
presenta una alegría muy 
grande para mí y para la 
música venezolana. Todos 
los artistas deberían tener 
la tarea de recordar al tío 
de Venezuela con sus can-
ciones”, dijo el cantautor. 

El trabajo discográfico 
cuenta con la participación 
especial de su hija, Giselle 
Brito. “En mis trabajos 
siempre está presente mi 
familia. En esta oportuni-
dad mi hija grabó un tema 
titulado Becerrito, que es 
el hijo de la búfula”, dijo 
tras destacar que se prepa-
ra para presentar una gira 

de conciertos el próximo 
año. 

Rumbo al Grammy
El próximo 19 de no-

viembre el cantautor com-
pite por el Premio Latin 
Grammy en la categoría 
Mejor Álbum Tropical Tra-
dicional, gracias a su disco 
Rafael “Pollo” Brito Ho-
menaje a Tito Rodríguez. 

Repertorio
La vaca mariposa, El be-

cerrito, El negro y el catire, 
El súper bloque, Presén-
teme esa muchacha, Qué 
vale más, Luna de Margari-
ta, Caballo Viejo, Por Elba, 
Corral de ordeño y Qué va 
mi amor son algunos de los 
temas seleccionados. 

 ESTRENO 

Corina Smith regresa como La difícil
Dayanna Palmar.- Tras su exitosa par-

ticipación en las series Somos Tu y Yo 
y No puede ser (NPS), la actriz Corina 
Smith debuta en el mercado discográfico 
con el tema La difícil. Su música es una 
fusión de pop urbano, R&B e influencias 
del mercado latino. 

“Es un tema muy realista que define lo 
que quiero hacer en la  música”, expre-
só la joven cantante, nacida en Caracas.  
El álbum será estrenado el próximo año, 
mientras que el video oficial fue grabado 
en Caracas y se estrenó recientemente 
en la plataforma de youtube.

Contacto:
Twitter e instagram: @corimusic

Campos
ovilístico
hacer el levanta-
los cuerpos este 

la mañana. La ac-
años fue conocida 
sión colombiana 

participado
ciones 
nos, 
la-
s , 
a 
-
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La guerrilla alega que “primero debe cerrarse el tema de la justicia”

Farc anuncia cambios 
en plazo de fi rma de paz

CHOCÓ

Policía liquida a 12 miembros del 
clan Úsuga tras enfrentamiento

EFE

El miembro del secretariado de las Farc-EP, Luis Antonio Losada, alias “Carlos” 
Antonio Lozada, leyó el comunicado ayer en La Habana. 

 Agencias

L
as Farc aseguraron este 
martes desde La Habana 
que el plazo de seis meses 
que habían acordado con 

el Gobierno para firmar un acuerdo 
de paz podría variar.

Alias “Carlos” Antonio Lozada, 
uno de los negociadores plenipoten-
ciarios de esa guerrilla, aseguró la 
mañana de ayer: “Ese es un debate 
que habrá que analizar en la mesa 
cuando tratemos de ver en qué mo-
mento se cierra definitivamente el 
tema de justicia”. Este, el de justicia, 
es uno de los que actualmente se dis-
cute en la capital cubana”, publicó 
El Tiempo.

El negociador de la guerrilla se-
ñaló que “en ese momento se podrá 
ver a partir de qué día comienzan a 
contarse los seis meses”.

El pasado 23 de septiembre, el 
presidente Juan Manuel Santos y el 
máximo jefe de las Farc, alias “Ti-
mochenko”, se encontraron en La 
Habana, donde acordaron que a más 
tardar el 23 de marzo debería estar 

listo el acuerdo de paz.
Incluso, Santos dijo este fin de 

semana que espera firmar ese pacto 
con ese grupo mucho antes de la fe-
cha prevista.

“Si seguimos como vamos, yo es-
pero poder firmar esa paz antes del 
23 de marzo, como acordamos de fe-
cha límite con las Farc”, dijo el man-
datario.

Agencias.- El ministro de De-
fensa, Luis Carlos Villegas, con-
firmó la muerte de al menos 12 
integrantes del “Clan Úsuga”, en 
medio de operativos de la Policía 
en el Urabá antioqueño.

“Hasta el momento, porque es 
una operación en desarrollo, ha 
habido 12 muertos en operacio-
nes militares y se ha incautado 
material de guerra como ametra-
lladoras M-16, fusiles, etcétera”, 
comentó el jefe militar.

De acuerdo con la Policía, el 
operativo se adelantó en el mu-

nicipio de Unguía, Chocó, donde 
destruyeron cinco campamentos  
e incautaron 14 fusiles: 8 AK47, 1 
fusil Galil, 2 fusiles G3, 2 Falcón, 
01 R15 y una ametralladora.

También hallaron morteros, 
granadas de 60 mm, granadas 
IM26, minas artesanales y 17 pro-
veedores 1269 cartuchos de 7.62.

Hasta el momento no se ha con-
firmado si entre los abatidos se 
encuentra Roberto Vargas Gutié-
rrez, alias “Gavilán”, el segundo 
al mando del Clan Úsuga y mano 
derecha de alias “Otoniel”.

MAICAO

Por falta de pago protestan profesores 
de la Universidad de La Guajira 

Neiro Palmar.- Como una pro-
testa por la falta de pago de parte 
del Ministerio de Educación Na-
cional, los docentes de la Univer-
sidad de La Guajira, en Colom-
bia,  tomaron la mañana de ayer 
la vía que comunica al resto del 
país con la población de Maicao.

Según publicó el portal del dia-
rio El Heraldo, los manifestantes 
incendiaron troncos y llantas en 

la vía, luego que la Viceministra 
de Educación giró 14 mil millo-
nes de pesos para efectuar los 
pagos, pero hasta la fecha no han 
recibido tal remuneración.

El Sindicato de Profesores de 
Educación Superior de La Gua-
jira indicó que no tienen fecha 
para levantar el paro, pero que 
esperan que les consignen el di-
nero lo más pronto posible.

Según Carlos Lozada, 
vocero de los irregulares, 
la decisión se debatirá. 
Santos dice que pactar 
antes de lo previsto. 
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Prótesis, juguetes y modelos a escala pueden ser realidad en sólo minutos

La impresión en 3D llega a 
Venezuela para mejorar la salud

La fabricación aditi-
va genera beneficios 
en diferentes áreas 
laborales. Maquetas 
de edificios complejos 
a escala podrían ser 
posibles con la técni-
ca. Bajos costos, du-
rabilidad y resistencia 
caracterizan la impre-
sión tridimensional. 

María Gabriela Silva

L
a impresión 3D es una 
nueva técnica que prome-
te hacer realidad lo que 
piensas. Esta alternativa 

llegó a Venezuela para quedarse, 
con la creación de prótesis y todo 
tipo de piezas se posiciona como un 
gran avance tecnológico. 

La fabricación aditiva como tam-
bién es conocida la impresión 3D, 
se convirtió en una esperanza para 
la mejora del sistema de salud, ade-
más de convertirse en una alterna-
tiva para la fabricación de piezas 
funcionales y prototipos, pues gra-
cias a este avance se pueden crear 

modelos de prótesis para diferentes 
partes del cuerpo.

En abril de este año, en la uni-
versidad Simón Bolívar (USB), Ca-
racas, se realizó la presentación de 
un prototipo de implantes de orejas 
impresos en 3D, con materiales bio-
compatibles, según la Fundación 
de Investigación y Desarrollo USB, 
las mismas podrían comenzar a uti-
lizarse al determinar el tiempo de 
duración de la prótesis, pero indi-
ca un gran avance para la calidad 
de vida de las personas que nacen 
con microtia, deformidad del oído 
externo.

El proceso de fabricación aditiva 
inicia con la creación de la imagen 
tridimensional, del objeto que se 
desea imprimir, mediante el uso 
de diseño asistido por “CAD”, apli-
cación de software. Al momento de 
reproducir la imagen y llevarla al 
plano real, la impresora 3D proce-
de a rociar, sobre una plataforma, 

múltiples capas del material que se 
este utilizando, según la empresa 
Tecnoprint 3D. Generalmente plás-
ticos biodegradables, plásticos ABS, 
nylon, resina, entre otros.

Actualmente, en Venezuela, no 
se comercializan las prótesis en 3D 
pero se aplica un sistema muy pa-
recido conocido como Fundation. 
Se espera que con la aplicación, de 

prótesis de rodilla, de fabricación 
aditiva se consiga crear correctores 
ortopédicos de menor tamaño, más 
flexibles y lo más parecido a la rodi-
lla que se pueda.
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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. 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-00008492

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

A-00008494

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

A-00008495

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

tumores cerebrales por biopsia
estereotaxica percutanea,

Cirugía minimamente invasiva
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasonico,

Neuronavegacíon,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso Torre
de Hospitalización Telf.

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

0261-6174327.
A-00008497

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

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

A-00008498

Dra. Dalila Hernández             
Dr. Alexander Ramírez

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

A-00008499

Dr. BELISARIO BERRUETA
ORTEGA

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

A-00008500

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

A-00008501

Dra. MARÍA CAROLINA
ROMERO

Oncóloga Médica 
Quimioterapia,

Hormonoterapia,
Inmunoterapia 

y Terapia Biológica para
tumores malignos.

Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La

Sagrada Familia. 
Nivel sótano

Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00008502

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

A-00008503

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

A-00008504

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

A-00008505

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

Reiky. Medicina China. 
Enfermedades Psicosomaticas.

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

Las Lomas Telefonos:
0261-7546718 0414-6288836

A-00008531

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

A-00008507

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

A-00008506

Psicólogo Manuel Fernández
García

Psicoterapeuta, Trastornos
emocionales (ansiedad, angustia,
depresión) adultos y adolescentes,
Terapia de Parejas, Stress,
Obesidad, Apoyo emocional para
gerentes en desarrollo. Torre de
Consultorios Clinica Sagrada Familia
Amparo,  PB-9. Horario: martes y
jueves de 8 am a 12 m y viernes de 8
am a 10 am. Contactos:
0414-6307136, 0424-6562208,
0261-4005191, previa cita.

A-00009901

PSIQUIATRÍA
DR. FERNANDO CASTRO 

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

A-00009401

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

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

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00008510

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

A-00008511

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

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

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-00006546

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

A-00008512

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

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

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

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

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

A-00008513

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00008508

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00008514

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

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

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

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

A-00008521

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

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

A-00008517

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

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal.
Ecograma Morfogenético

Consultas Previa Cita
Torre de Consultorios La

Sagrada Familia (Amparo) y
Centro FUNVEMEFA, CC Salto

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

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00008515
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LEO
Está bien que escuches las 
opiniones de los demás en lo 
que se refi ere a ciertos aspectos 
que tienen que ver con tu vida, pero no 
decidas nada en base a lo que te digan.

SAGITARIO
Tienes más talento del que crees y 
si hoy abres bien los ojos te darás 
cuenta de ello. Son muchas las cosas 
que puedes hacer, pero tendrás que ser valiente y 
atreverte a sacar tu creatividad.

CAPRICORNIO
Al fi n se resolverá un incidente 
del pasado que tiene que ver 
con un asunto algo turbio del que 
tú no eres responsable y que ha coleado hasta 
estos días.

HORÓSCOPO
ARIES

Es esencial que pongas de tu parte 
y enfoques positivamente una 
situación que está ocupando en tu 
cabeza más tiempo del necesario pues, 
de otro modo, podrías llegar a enfadarte.

TAURO
Demuéstrale a tu pareja cuánto 
la quieres y qué estás dispuesto a 
hacer por ella. Puede que el cambio 
de actitud que notas se deba a que se 
siente insegura en algún aspecto de 
vuestra relación.

GÉMINIS
Si decides “saltar a la piscina” 
en relación al asunto al que le 
llevas dando vueltas varios días, 
será lo mejor que hagas. Sé valiente 
y te alegrarás, pero no dejes de pedir ayuda en el 
momento en que lo necesitas.

CÁNCER
Muéstrate compasivo con un 
miembro de tu familia que 
necesita desahogarse. Dale 
conversación, calor y cariño. No le 
juzgues te diga lo que te diga y luego, cuando 
termine de hablar, dale tu punto de vista.

ESCORPIO
Hoy podrías sentirte algo 
desbordado por la cantidad de 
cosas pendientes y ese hecho 
podría afectarte a nivel anímico más de lo que 
crees. Prioriza tu lista de tareas.

LIBRA
Si hay algún punto en el que 
no coincides con tu pareja y 
consideras que no se trata de algo 
anecdótico, es preferible que afrontes la diferencia 
cara a cara cuanto antes.

VIRGO
Tus metas laborales se irán 
cumpliendo una por una. Para 
que eso resulte así, no puedes 
despistarte con determinados 
factores externos algo tóxicos que de vez en 
cuando atrapan tu atención.

ACUARIO
En el fondo sabes que lo que 
sucedió hace poco tiene más que 
ver con lo que tú proyectaste sobre una 
persona en concreto que sobre los hechos en sí.

PISCIS
El dinero que crees que te falta 
para invertir en un proyecto podría 
aparecer como surgido de la nada 
en el momento menos esperado. No 
debe importarte gastar mientras tanto, pues 
de esa forma no limitarás tus creencias.

ENCUENTRA LAS 5 DIFERENCIAS

San Carlos Borromeo.

� 1899. Se publica La Interpretación de los sueños del neurólogo 
Sigmund Freud, su obra seminal sobre psicoanálisis. Aunque se publicaron 
primeramente sólo 600 copias, la obra de Freud anuncia una revolución 
cultural, es considerado el padre del psicoanálisis.

�1922. Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón (Tut-Anj-Amón) el 
4 de noviembre de 1922, en el Valle de los Reyes, frente a Luxor, en Egipto. 
Fue la tumba faraónica mejor conservada e intacta jamás vista.

� 1980. Ronald Reagan fue electo presidente de Estados Unidos, fue 
un actor y político estadounidense. Fue el cuadragésimo presidente de los 
Estados Unidos y el trigésimo tercer Gobernador de California. 

�� 1493. Cristóbal Colón. Avisto nuevamente los contornos de América, 
una isla que bautizo “La Deseada”, nombre que dio pie a distintas versiones 
históricas. El descubrimiento fue el 5 de noviembre. 

N
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E
L
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E
L

N
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V
E
L

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

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

VERTICALES
1. Adiós. Anaqueles. 2. Vulgar y de mal gusto. 
Pueblo procedente de la antigua Persia, seguidor 
de la religión de Zoroastro, y que habita en la India 
actual.
3. Remover la tierra haciendo en ella surcos. 
Local donde se hace, se ordena o trabaja algo. 
4. Indiferente ante las cuestiones que importan o 
se debaten en la vida social, frecuentemente por 
hostilidad a esta. Uno. Confitura menuda. 5. Al 
revés, bahía, ensenada, donde las naves pueden 
estar ancladas al abrigo de algunos vientos. Persona 
de ínfima consistencia física o moral. 6. Repetido, 
padre. Ácaro diminuto, parásito del hombre, en el 
cual produce la enfermedad llamada sarna. Igual 
que el primero pero al revés. 7. Juego del escondite. 
Al revés, papilla. Aluminio. 8. Consonante. Mineral 
de color azul intenso, tan duro como el acero, 
que suele usarse en objetos de adorno. 9. Pedir, 
solicitar con empeño. Donde se depositan los votos. 
Preposición. 10. Poéticamente, cielo. Quereos. 
Vocal. 11. Lapso de tiempo. Aluminio. Nombre de 
letra. 12. Artículo de genero neutro. Instrumento 
que recoge el polvo del aire para determinar su 
naturaleza, cantidad y composición.

Controlador
Cortafuegos
Directorio
Dispositivo
Dominio
Fichero
Gigabyte
Host
Icono
Kilobyte
Megabyte
Modem
Pantalla
Periférico
Procesador
Programa
Router
Servidor
Terabyte
Troyano

HORIZONTALES
A. Alquitrán. Tulio. B. Agujerear algo atravesándolo de parte a parte. Elemento compositivo que significa “seco”, 
“árido”. C. Guayabo (árbol). Esclavo de los lacedemonios. D. En otro tiempo. Al revés, orilla de la calle o de otra 
vía pública, generalmente enlosada, sita junto al paramento de las casas, y particularmente destinada para el 
tránsito de la gente que va a pie. E. Las dos primeras forman un personaje de cine. Distribuye. F. Terminación 
verbal. Aparecer. Al revés y repetido, niño pequeño. G. En cuba, sabana pequeña con algunos matorrales o 
grupos de árboles. En el antiguo cómputo romano y en el eclesiástico, el día 15 de marzo, mayo, julio y octubre, 
y el 13 de los demás meses. Las dos últimas son vocales. H. Modelo de Ford. En plural, pluma filiforme, con 
unas pocas barbas libres en el ápice. I. Prefijo que significa abeja. Dos consonantes. Al revés y en femenino, 
transparente y terso. J. Capa interna de las tres que forman la concha de los moluscos, constituida por la mezcla 
de carbonato cálcico y una sustancia orgánica, y dispuesta en láminas paralelas entre sí. Cuando estas son 
lo bastante delgadas para que la luz se difracte al atravesarlas, producen reflejos irisados característicos. Al 
revés, cada una de las partes o porciones en que se divide una tableta de chocolate. Vocal. K. En femenino, 
que consta de tres elementos o unidades. En plural, manopla de esparto para limpiar las caballerías. Fósforo. 
L. Aspira por la nariz. Cincuenta. Razón de la circunferencia a la del diámetro. M. Al revés, cruzáis de una parte 
a otra. Las cinco desordenadas.
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Dolor en la ingle y sensación de pesadez en el escroto son síntomas de la enfermedad

El cáncer de testículo es el 
más común en jóvenes

En estadios precoces puede llegar al 100%. Si existen 
metástasis, desciende hasta un 60-70%. En general 
tienen mejor pronóstico los pacientes más jóvenes. “La 
supervivencia es excelente tanto en seminomas como 

en no seminomas. Recientes estudios demuestran 
que la supervivencia, a igualdad de estadio, es 

prácticamente la misma en los dos grupos, 
y que se mantiene a los 10 años”, 

concluyo el urólogo Luis 
López.

La cirugía que se realiza para curar el cáncer 
de testículo consiste en la extirpación del 
testículo a través de una incisión en la ingle 
(este procedimiento se denomina 
Orquiectomía radical).
En este tipo de cáncer 
no está recomendado 
la cirugía directa 
(a través de una 
pequeña incisión 
en el escroto), para 
evitar el riesgo 
de diseminación 
del tumor hacia 
el escroto o 
hacia los 
ganglios 
linfáticos.

Sólo representa alre-
dedor del 1% de los 
tumores del sexo mas-
culino, con aproxi-
madamente 49.000 
nuevos casos al año 
en todo el mundo, 
pero su número va 
en aumento desde los 
años 50, sobre todo en 
países desarrollados.

Daniel Pereira Zuleta         
dpereira@versionfi nal.com.ve

L
os testículos son las glán-
dulas sexuales mascu-
linas y se hallan dentro 
del escroto, que es una 

bolsa de piel suspendida debajo 
del pene. El testículo tiene un pa-
pel reproductor y otro hormonal. 
El papel reproductor es la forma-
ción de espermatozoides, que son 
las células que fertilizan los óvu-
los femeninos. Su papel hormonal 
es la producción de la testostero-
na que es la hormona encargada 
de los rasgos varoniles. 

Si nos referimos al cáncer 
como tal, es una enfermedad que 
se caracteriza por una división y 
crecimiento descontrolado de las 
células. Dichas células poseen la 
capacidad de invadir el órgano 
donde se originaron, de viajar 
por la sangre y el líquido linfático 
hasta otros órganos más alejados 
y crecer en ellos. “En el caso del 
cáncer de testículo es un tumor 
que aparece sobre todo en hom-
bres jóvenes y, generalmente es 
de buen pronóstico. Incluso los es-
tadios más avanzados pueden ser 
curables, con cirugía y quimiote-
rapia o radioterapia. Es el cáncer 
más común en hombres jóvenes, 
de 15 a 35 años de edad”, señaló 
Luís López, urólogo del Centro 
Clínico La Sagrada Familia.

Agregó que es un tumor propio 
de jóvenes. Más de la mitad de los 
casos se diagnostican entre los 
20 y los 35 años: los seminomas 
alrededor de los 30-35 años, y los 
no seminomas, una década antes. 
Entre los 15 y los 35 años es, jun-
to con los linfomas, el tumor más 
frecuente en los hombres. Sólo un 
10% se diagnostican por encima 
de los 50 años, y son en su mayoría 
seminomas.

No se conocen bien los motivos 
que pueden producir un cáncer de 
testículo, pero su aumento en las 
últimas décadas en los países in-
dustrializados. “El factor de riesgo 
más conocido es la criptorquidia 

(ausencia de descenso del testícu-
lo al escroto en los primeros años 
de vida). También hay una mayor 
probabilidad si hay antecedentes 
familiares o personales de cáncer 
de testículo. Se han estudiado mu-
chos otros factores (traumatismos, 
vasectomía, hernia inguinal, fac-
tores hormonales, nutricionales, 
exposición a tóxicos), pero no hay 
resultados concluyentes”, acotó 
López. 

Síntomas
Asegura el doctor Luis López 

que salvo casos excepcionales, el 
cáncer de testículo no suele pro-
ducir síntomas generales, tales 
como fiebre, pérdida de peso o do-
lor. La gran mayoría de los casos 
de cáncer de testículos son detec-
tados por el propio paciente. “Re-
cuerda que estos síntomas como: 
Bulto no doloroso o inflamación 
en alguno de los testículos, cual-
quier cambio de forma o tamaño, 
sensación de pesadez en el escro-
to, dolor en la ingle y acumulación 
de líquido en el escroto, también 
pueden aparecer asociados a en-
fermedades benignas”. 

Diagnóstico
Se utilizan las siguientes prue-

bas: 
�Exploración médica: tanto de 

los testículos como del resto del 
cuerpo. 
�Ecografía testicular: es una 

prueba inocua, para ver la estruc-
tura y anormalidades del testícu-
lo.
�Análisis de sangre para ver 

marcadores tumorales, algunos 
subtipos de tumores testiculares 
pueden elevar marcadores tumo-
rales específicos en sangre, que 
se pueden usar para seguir su 
evolución y la efectividad del tra-
tamiento. 
�Orquiectomía inguinal: pro-

cedimiento para extirpar el testí-
culo a través de una incisión en la 
ingle. El testículo extirpado se ob-
serva en el microscopio para de-
terminar el tipo de célula malig-
na: Seminoma o No-Seminoma.
�Además se realizan pruebas 

radiológicas (por ejemplo escáner 
o tomografías, radiografías) para 
conocer la extensión de la enfer-
medad.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO SUPERVIVENCIA

Testículo

Cáncer
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Dos caras de una moneda totalmente diferentes: Precios baratos risibles y precios exagerados por la especulación 

Diferencial de precios blinda a buho
65% de las personas que hacen cola en los supermercados se dedican a re-
vender los productos regulados. La especulación de los bienes se encuentra 
al margen del marco regulatorio. 

Dayanna Palmar

D
esde 2003, el mer-
cado nacional 
vivió una ruptura 
del statu quo con 

la regulación de precios de 
productos de necesidad bá-
sica. El 6 de febrero de ese 
año, se publicó en la Gaceta 
Oficial Nº 37.626, la primera 
lista de 45 bienes que serían 
declarados de “primera 
necesidad” y cuyos precios 
máximos de ventas serían 
fijados por el Ejecutivo Na-
cional, como una medida 
para frenar la inflación tras 
el paro cívico y la crisis de 
2002.

Como resultado, 12 años 
después, la inflación registra 
un crecimiento sostenido al 
mismo margen de la escasez 
y con el nacimiento del cono-
cido comercio ilegal de bie-
nes y servicios, “bachaqueo”.  
Una combinación peligrosa: 
productos escasos con sobre-
precio. 

Luis Vicente León, eco-
nomista y presidente de Da-
tanálisis, expresó: “Hay una 
redistribución de ingresos. 
La gente pregunta por qué la 
situación no explota y es por-
que la gente está trabajando 
(los revendedores). Ellos ha-
cen un ingreso que les per-
mite combatir mejor la in-
flación que los trabajadores 
formales porque su salario 
no se adapta ni indexa con la 
inflación”.

De acuerdo con Datanáli-
sis, 65% de las personas que 
hacen cola en los supermer-
cados se dedican a revender 
los productos regulados, de 
forma que esa misma pobla-
ción subsiste gracias a esta 
actividad económica que les 
permite mantener sus capi-
tales y continuar percibiendo 
ganancias. 

Para Alberto Castellano,  
economista y profesor de la 
Universidad del Zulia, exis-
te un sobreestímulo de la 

moneda, con la diferencia de 
precios de los productos regu-
lado y el precio de venta que 
se consiguen en el mercado. 
“Esa cantidad de dinero líqui-
do de monedas y billetes entra 
y sale y monetiza el déficit, es 
parte de lo que contribuye a la 
inflación”.  

¿Más producción? 
El Gobierno del presidente 

Nicolás Maduro promueve la 
producción nacional y agrí-
cola como medida principal 
para frenar el bachaqueo, 
con la aprobación de créditos 
multimillonarios para activar 
los planes productivos en todo 
el país, a su vez, con el llama-
do de subastas al Sicad 2 para  
la adquisición de divisas por 
parte de los empresarios. 

Si la producción es la res-
puesta, los expertos analizan 
la situación de Venezuela 
como se diagnostica un 
paciente. “Diríamos 
que el país necesi-
ta una cirugía y que 
tiene la tensión alta. 
Para operar —que 
en este caso sería 
producir— hay 
que tratar 
en primera 
instancia 
la ten-

sión, que estaría reflejada 
por el comportamiento del 
dólar paralelo”, destaca Gus-
tavo Machado, investigador y 
profesor de economía de La 
Universidad del Zulia. 

El mercado negro requie-
re atención por parte del Go-
bierno, sostiene Machado,  una 
intervención que se lograría 
con el  replanteo de relaciones 
armónicas con el sector priva-
do con el propósito de captar 
divisas e inversión extranje-
ra, así como llegar a acuerdos 
multilaterales para empezar 
a reanimar el aparato econó-
mico. 

Para ello, el proceso debe 
ser gradual, debido a que las 
principales deudas del gasto 
familiar están representadas 
en los alimentos y la medicina 
que se ubican en la tasa de dó-
lar preferencial. 

“Pasar del cambio prefe-
rencial al paralelo sería un 
gran golpe, por eso se propo-
ne la eliminación del Simadi 
y la captación de divisas, para 
ir bajando el precio del dólar 
paralelo e ir subiendo poco 
a poco el dólar preferencial 
para que a la vuelta de unos 
años se encuentre el precio del 
dólar preferencial como dólar 
paralelo”. 

De esta manera, la eco-
nomía venezolana volvería a 
reencontrarse consigo misma, 
de forma que el sistema de co-
mercio ilegal de alimentos deje 
de ser visto como la economía 
informal que fluye en más del 
60% de la población que hace 
colas para ganar “dos o tres ve-
ces más” que un salario men-
sual, sin saber que colaboran 
en un proceso inflacionario  y 
de escasez. 

e 

y 

Las familias se ven obligadas a triplicar su ingreso, 
porque su economía con precios regulados 
no se adapta a la realidad. En Maracaibo, la 
especulación va en ritmo campante, pero 

municipios de la Guajira, dond
comercio ilegal de estos bienes
un aumento considerable de u
algunos casos. 

Harina
Precio de reventa: 400.00 Bs.

Leche
Precio de reventa: 1500,00 Bs.

Arroz
Precios de reventa: 500,00 Bs.

Azúcar
Precios de reventa: 200,00 Bs.

Pollo
Precio de reventa: 1.700,00 Bs.

A
Precios de rev

Café
Precio de reventa: 600.00 Bs.

Jabón de baño
Precio de reventa: 750,00 Bs.

Carne
Precio de reventa: 1500,00 Bs.

P
Precios de rev

PRECIOS DE BIENES REGULADOS EN EL MERCADO NEGRO
DE LA GUAJIRA, CUYA POBLACIÓN ES DE MÁS 65.500 HABITANTES

Para emprender una acción en contra del bachaqueo, economistas recomiend
paralelo, que representa “la tensión alta” de la economía del país. 
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oneros especuladores 

Harina
Precio de reventa 

250.00 Bs.

Leche
Precio de reventa   

1.800,00 Bs.

Arroz
Precios de reventa

300,00 Bs.

Azúcar
Precios de reventa

300,00 Bs.

Pollo
Precio de reventa

1.500,00  Bs.

Aceite
Precios de reventa 

700,00 Bs.

Café
Precio de reventa

500.00 Bs.

Jabón de baño
Precio de reventa 

700,00  Bs.

Carne
Precio de reventa 

1.800,00 Bs.

Pasta
Precios de reventa 

350,00 Bs.

Pasta
Precio 2010: 3,26 Bs.
Precio 2013: 5,41 Bs.

Precio 2015: 40,00 Bs.

Leche
Precio 2010: 18,00 Bs.
Precio  2013: 36,44 Bs.
Precio 2015: 67,95 Bs.

Arroz
Precio 2010: 3,66 Bs.
Precio 2013: 7,20 Bs.

Precio 2015: 25,00 Bs.

Azúcar
Precio 2010: 3,73 Bs.
Precio 2013: 6,11 Bs.

Precio 2015: 18,00 Bs.

Pollo
Precio 2010: 11,31 Bs.
Precio 2013: 18,73 Bs.
Precio 2015: 85,00 Bs

Aceite
Precio 2010: 5,74 Bs.

Precio 2013: 10,69 Bs.
Precio 2015: 83,00 Bs.

Café
Precio 2010: 23,88 Bs.
Precio 2013: 46,66 Bs.

Precio 2015: 134,00 Bs.

Jabón de baño
Precio 2010: 

Precio 2013: 7,14 Bs.
Precio 2015: 16 Bs.

Carne
Precio 2010: 17,60 Bs.
Precio 2013: 27,29 Bs.

Precio 2015: 250,00 Bs.

En el 2013, la escasez no arreciaba tanto como en los 
últimos años, sin embargo en el mercado negro para 
ese tiempo se podía conseguir la leche en polvo entre 
150,00 y 200,00 Bs. El aceite desde 80,00 Bs. hasta 
150,00 Bs. y  la mantequilla en 35,00 y 45,00 Bs. 

Harina 
Precio 2010: 3,37 Bs.
Precio 2013: 7,41 Bs.

Precio 2015: 19,00 Bs.

En la actualidad los precios en el mercado 
negro redoblan la cifra de dos años 
atrás, representando un alza de más del 
200%. La compra y venta de los bienes 

especulados no genera ningún aporte a la 
actividad económica del país y representa 
grandes cantidades de dinero líquido que 
se diluyen en la infl ación.

PRECIOS DE BIENES EN EL MERCADO NEGRO DE MARACAIBO, CUYA 
POBLACIÓN ES DE MÁS DE 1 MILLÓN Y MEDIO DE HABITANTES

TASA ESCALONADA DE LOS PRECIOS REGULARES 
FIJADOS DESDE 2010 HASTA 2015

e abunda el 
s, los precios sufren 

un 40% o más en 

Aceite
venta: 650,00 Bs.

Pasta
venta: 500,00 Bs.

dan atacar el comportamiento del dólar Para los expertos, existe un sobrestímulo de la moneda provocado por la diferencia entre los precios 
regulados y la especulación de los productos en el mercado paralelo. 

FOTOS H. MATHEUS/V. VÍLCHEZ
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A-00009638

A-00006884

A-00006893

A-00006859

A-00006860

A-00006861

A-00006890

A-00009911

A-00006875

A-00009395

A-00006876

A-00006877

A-00006878

A-00006882

A-00006898

A-00006900

A-00006901

A-00006865

A-00006880

A-00006866

A-00009896

A-00006886

A-00006873

A-00009639

A-00009375

A-00009382

A-00009380

A-00009384

A-00009386

A-00009377
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A-00009646

A-00009644

A-00009648

A-00009650

A-00009652

A-00009653

A-00009645

A-00009647

A-00009651

A-00009894

A-00009628

A-00009630

A-00009895

A-00009627

A-00009629

A-00009893

A-00009378

A-00009398

A-00009919

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-00006903

A-00006862

A-00006863

A-00006864

A-00009388

A-00009390

A-00009392

A-00009394

A-00009649

A-00009924
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A-00008134

A-00009397

A-00009376

A-00009922

A-00009910

A-00009923

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

A-00008843

 EL  ROSAL V E N D E  Q U I N T A  L O S  O L I V O S
442MTS2 CONSTRUCCION  7 HABITACIONES
VESTIER 6 BAÑOS BAR BALCONES SALÓN PISOS
CERAMICAS TANQUE SUBTERRANEO ESTACIO-
NAMIENTOS TECHADOS 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.com CV45

A-00008847

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

A-00008809

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

A-00008811

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

A-00008812

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

A-00008840

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

A-00008834

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

A-00008835

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

A-00008836

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

A-00008837

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

A-00008838

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

A-00008839

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

A-00008832

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

A-00008841

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

A-00008814

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

A-00008833

EL ROSAL VENDE 50.000.000 APARTAMENTO
PARAISO UNICO EN PISO 120MTS2 4 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS AIRE CENTRAL TANQUE ESTA-
CIONAMIENTOS TECHADOS VIGILANCIA 0261-
7988092 0414-6388708 COD. TEM21

A-00008816

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

A-00008805

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

A-00008815

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

A-00008806

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

A-00008829

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

A-00008819

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

A-00008820

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

A-00008817

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LA LAGO
240,20MTS2 5 HABITACIONES 4 BAÑOS CLO-
SETS ESTUDIO MALETERO AIRE CENTRAL 3 ES-
TACIONAMIENTOS TECHADOS VIGILANCIA 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM23

A-00008818

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

A-00008821

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

A-00008822

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

A-00008827

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

A-00008828

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

A-00008830

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

A-00008826

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

A-00009113

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

A-00008845

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

A-00008846

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

A-00008851

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

A-00008848

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

A-00008849

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

A-00008850

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

A-00008798

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

A-00008794

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

A-00008797

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

A-00009654

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

A-00009655

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

A-00009656

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

A-00009657

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

A-00009659

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
AV 8 SANTA RITA POSEE 108 MTS /3 HABITA-
CIONES +SERVICIO /3 BAÑOS PRECIO DE OPOR-
TUNIDAD. CONTACTO 0414-7125359

A-00009826

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-00009658

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-00009660

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

A-00009661

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

A-00009662

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

A-00009663

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-00009664

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-00009665

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

A-00009666

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-00009667

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-00009668

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-00009669

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-00009671

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

A-00009672

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

A-00009673

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

A-00009674

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

A-00009675

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

A-00009676

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-00009677

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-00009678

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-00009679

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-00009680

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

A-00009681

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-00009682

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-00009683

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-00009684

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-00009685

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-00009686

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

A-00009687

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-00009688

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-00009689

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-00009690

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-00009691

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-00009692

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

A-00009693

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

A-00009694

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

A-00009696

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-00009697

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

A-00009699

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

A-00009704

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

A-00009707

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

A-00009711

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

A-00009713

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

A-00009715

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

A-00009716

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

A-00009717

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

A-00009718

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

A-00009719

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

A-00009720

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

A-00009721

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

A-00009722

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-00009724

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

A-00009726
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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-00009727

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

A-00009728

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-00009729

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

A-00009730

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

A-00009731

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

A-00009732

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

A-00009733

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

A-00009734

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-00009735

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-00009736

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-00009737

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-00009738

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-00009739

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

A-00009740

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

A-00009741

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

A-00009742

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

A-00009743

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-00009744

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-00009745

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
EDIF PEQUENA EUROPA /2 HABITACIONES /2
BANOS /2 PUESTOS /COCINA ITALIANA/77 MTS
/PISOS PARQUET. CONTACTO 0414-7125359.

A-00009831

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
EL MILAGRO EDIF LAGO PARK/ 125MTS/ 3HAB/
3 BAÑOS/ 3 PTO.ESTAC/ PISOS DE PORCELA-
NATO/ COCINA ACTUALIZADA/ PISCINA. CON-
TACTO: 0414-6276703

A-00009835

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO VIS-
TA BELLA CIRCUNVALACIÓN 1 / 97MTS/ 4HAB/
2BAÑOS/ 1PTO.ESTAC/ PISOS DE CERÁMICA.
CONTACTO: 0414-6276703

A-00009836

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
SAN JACINTO/ 3HAB/ 1 BAÑO ACTUALIZADO/
1PTO. ESTAC/ PISOS DE GRANITO/ COCINA LIS-
TA. CONTACTO: 0414-6276703

A-00009837

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
DON FERNANDO SECTOR AMPARO / 2HAB/ 2
BAÑOS/ 1PTO.ESTACIONAMIENTO/ SEMI GRIS.
CONTACTO: 0414-6276703

A-00009838

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
UBICADO EN SABANETA EDIFICIO EBANO (3)/
CON 98,28 MTS/3 HAB/2 BAÑOS/1 PTO. ES-
TAC/COCINA ACTUALIZADA/ TRABAJO EN YE-
SO/ PISOS DE PORCELANATO. CONTACTO:
0414-6276703

A-00009839

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
TIERRA NEGRA/ 170MTS/ 3HAB +SERVICIO/
3BAÑOS +SERVICIO/ 3PTO.ESTAC/ DETALLES
EN YESO/ PISOS DE MÁRMOL/COCINA BERLONI.
CONTACTO: 0414-6282666

A-00009890

REMAX MILLENIUM VENDE APTO BELLA VISTA/
RES EL GOLFO/ 1HAB/ 1 BAÑO/ 1 ESTAC/ AMO-
BLADO/ 54MTS2. CONTACTO: 0414-6711125

A-00009892

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

A-00009746

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-00009748

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

A-00009747

REMAX MILLENIUM VENDE CASA  TIPO DUPLEX
EN SAN FRANCISCO COSTA DE 132 MTS TERRE-
NO /101 MTS CONST /3 HABITACIONES /2 BA-
NOS /PISOS DE GRANITO. CONTACTO 0414-
7125359

A-00009827

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

A-00009759

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

A-00009758

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

A-00009757

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

A-00009756

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN 18 DE OC-
TUBRE/ 240MTS DE CONSTRUCCIÓN/ 120MTS2
DE TERRENO/ 3HAB/ 3 BAÑOS/ 2PTO.ESTAC/
DOS PLANTAS/ IDEAL PARA NEGOCIO. CONTAC-
TO: 0414-6282666 

A-00009889

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN ALTOS DE
LA VANEGA/ 250MTS/ 4HAB/ 3 BAÑOS/ 4
PTO.ESTACIONAMIENTO/ PISOS DE GRANITO/
COCINA/ SALA. CONTACTO: 0424-6261842.

A-00009885

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN CABIMAS/
275MTS2/3 HAB/2 BAÑOS/4 PTO.ESTACIONA-
MIENTO/CON NEGOCIO INCLUIDO, PISO DE CE-
MENTO PULIDO, TANQUE 1100LTS AÉREO. CON-
TACTO: 0424-6261842.

A-00009887

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

A-00009754

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

A-00009755

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-00009750

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-00009751

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN LAS ISLAS
(COCHE) / 73MTS/ 2 HAB/ 2 BAÑOS/ 2PTO.ES-
TAC / PISO PORCELANATO/ COCINA ACTUALI-
ZADA. CONTACTO 0414-6302946.

A-00009879

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-00009761

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-00009760

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

A-00009762

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-00009763

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-00009764

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN RA-
FAEL/  200 MTS DE CONSTRUCCIÓN/ 476,55
MTS DE TERRENO/ 6 HAB/ 6 BAÑOS/ 8 PTO.ES-
TAC/ 2 PLANTAS/ PISOS PORCELANATO/ COCI-
NA DE MADERA CON GRANITO. CONTACTO:
0414-6282666

A-00009891

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

A-00009767

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SECTOR
CANCHANCHA/  90MTS2 DE CONSTRUCCIÓN/
110MTS2 DE TERRENO/ 3 HAB/2 BAÑOS/
2PTO.ESTAC/ PISOS DE CERÁMICA/ COCINA
EMPOTRADA. CONTACTO 0414-6302946.

A-00009880

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-00009765

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

A-00009768

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

A-00009769

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN VILLA CE-
RRADA EN TERRAZAS DEL LAGO I/108 MST DE
TERRENO/ 65 MTS DE CONSTRUCCIÓN/5 HAB
/3 BAÑOS/ 2 PTO.ESTACIONAMIENTO/ DETA-
LLES EN YESO/ PISOS DE PORCELANATO. CON-
TACTO: 0424-6261842.

A-00009886

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

A-00009772

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

A-00009771

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-00009773

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-00009774

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

A-00009775

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

A-00009776

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-00009777

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-00009778

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

A-00009779

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

A-00009780

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

A-00009782

REMAX MILLENIUM VENDE CÓMODA EN AMPA-
RO/ 98,67MTS/ 3 HAB/ 2 BAÑOS/1 PTO.ESTA-
CIONAMIENTO/ SALA/ COMEDOR/ LAVANDE-
RÍA. CONTACTO: 0424-6261842.

A-00009884

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

A-00009784

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-00009785

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

A-00009789

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-00009790

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

A-00009791

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

A-00009792

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-00009793

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-00009794

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

A-00009795

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

A-00009796

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

A-00009797

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE EN AV
GUAJIRA  POSEE ,2 HABITACIONES /2  BANOS
/110 MTS DE CONST /COCINA ITALIANA /DET
EN YESO /PORCELANATO. CONTACTO 0414-
7125359

A-00009828

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE EN
FUERZAS ARMADAS CONSTA 107 MTS TERRENO
Y 152 DE CONST /3HABITACIONES +ESTUDIO /4
 BANOS /COCINA ITALIANA. CONTACTO 0414-
7125359

A-00009829

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE EN
CAMINOS DE DORAL POSEE /5 HABITACIONES
/4 BANOS /JACUZZY /COCINA ITALIANA. CON-
TACTO 0414-7125359.

A-00009834

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE CAMI-
NO DE LA LAGUNITA/ 90MTS2/3 HAB/ 2 BA-
ÑOS/1 PTO.ESTACIONAMIENTO/ COCINA CON
TOPE DE GRANITO/  PISOS DE PORCELANATO.
CONTACTO 0414-6302946.

A-00009883

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-00009798

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-00009799

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

A-00009800

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

A-00009801

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-00009802

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-00009803

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

A-00009804

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-00009805

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-00009806

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

A-00009807

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

A-00008813

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

A-00008802

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

A-00008800

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

A-00009808

REMAX MILLENIUM VENDE TERRENO EN AV LA
LIMPIA POSEE 611 MTS TERRENO/ IDEAL PARA
NEGOCIO EXCELENTE OPORTUNIDAD. CONTAC-
TO 0414-7125359.

A-00009833

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

A-00008799

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

A-00009809

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-00009810

REMAX MILLENIUM VENDE RESTAURAN EN
VENTA SEC AYACUCHO COMPLETAENTE OPERA-
TIVO POSEE 480 MTS TERRENO /AMOBLADO
PRECIO DE OPORTUNIDAD. CONTACTO 0414-
7125359.

A-00009832

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

A-00008801

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

A-00008853

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

A-00009811

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-00009812

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

A-00008804

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

A-00008807

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

A-00008803

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

A-00009813

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

A-00009814

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

A-00009815

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

A-00009816

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

A-00009817

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

A-00009818

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

A-00009819

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL EN CENTRO
COMERCIAL GALERÍAS MALL/ 30 MTS/2 ENTRA-
DAS/ 2 DEPÓSITOS/ AIRE CENTRAL DE 3 TONE-
LADAS/ PISO DE PORCELANATO/ LUCES INDI-
RECTAS/ DETALLES EN YESO/ ENTRE OTROS.
CONTACTO: 0424-6261842.

A-00009888

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

A-00009820

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL (EN GRIS)
EN CENTRO COMERCIAL GRAN BAZAR/CONSTA
DE 29MTS/DOBLE ALTURA/ 1 BAÑO/ESCALE-
RAS MECÁNICAS EN FRENTE. CONTACTO 0414-
6302946.

A-00009882

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

A-00009821

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

A-00009822

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

A-00009823

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-00009824

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
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MARIACHI NUEVO JALISCIENSE MARCANDO LA
DIFERENCIA EN EL ZULIA. MUSICOS PROFESIO-
NALES AMPLIO REPERTORIO Y TRAYECTORIA EN
EL GENERO DE LA MUSICA MEXICANA. PARA TO-
DO TIPO DE EVENTO. VISITENOS EN FACEBOOK:
RAMON DARIO DABOIN INSTAGRAM: DARIO6318
PIN: 531721C5. TFNOS: 0424-5696673 / 0261-
4156273 WS: 0426-1690424  

A-00007571

MARIACHIS ALABANZAS A JEHOVÁ ¶AMENIZA-
MOS SU MATRIMONIO CUMPLEAÑOS 15 AÑOS
BAUTIZO ANIVERSARIO ETC.CON LOS MEJOR DE
LA MUSICA CRISTIANA CON UNCION TLF 0261-
6167915 0424-6076535 0426-1600459

A-00008167

GRUPOS BAILABLES

GRUPO MUSICAL RUMBA SHOW CON LA MEJOR
MUSICA  PARA TODO TIPO DE FIESTAS SONIDO
INCLUIDO  0261-2118568 / 0416-6619643 /
0414-6436561 Dan Avila.

A-00008462

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

A-00006500

COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL

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

A-00009633

A-00008629

PRINTCELL
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN TELE-
FONÍA CELULAR, VENTAS Y ACCESORIOS PC, CE-
LULARES, TABLET, SOFTWARE, DESBLOQUEOS,
0261-2110010. C.C.GRAN BAZAR. LOCAL ML-
1776 Y ML-795

A-00009712

A-00009786

SERPROIN 24 SOLICITA 
50 VIGILANTES PARA TRABAJAR EN EL MUNICI-
PIO SAN FRANCISCO. EXPERIENCIA COMPROBA-
DA. SE CANCELARÁ CON AUMENTO DE SUELDO
Y BONOS. ENVIAR CURRICULUM AL CORREO DI-
XONNAVASEGURIDAD@HOTMAIL.COM 0414-
6139689 / 04246425246 

A-00009905

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

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

A-00009634

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

A-00009909

A-00006897

A-00006874

A-00006881

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

A-00006871

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00006872

A-00009381

A-00009383

A-00009385

A-00009387

A-00006904

A-00009918

A-00009374

A-00009373

A-00009917

A-00009389

A-00009391

A-00009393

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

A-00009360

*** 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-00009912

   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-00009900

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-00009908

A-00006888

A-00006885

A-00006870

A-00009396

A-00009920

A-00006867

A-00009399
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A-00006883

A-00009913

A-00006869

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-00009921

A-00009095

CONSIRVE DYD IMPERMEABILIZA TODO TIPO
DE TECHOS, PRESUPUESTO SIN COMPROMISO,
GARANTIA, TRABAJOS COSTRUCCION PINTURA
HERRERIA TANQUES DE AGUA SUBTERRANEOS,
VENTAS AL DETAL TELEFONOS: 0261-7577616/
0261-9952162/0416-8665817 (MEJORAMOS
PRESUPUESTOS)

A-00009902

A-00009903

A-00009787

A-00008141

A-00008140

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

A-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

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

A-00008854

La selección nacional que dirige Luis Sojo viajó a China Taipéi

Venezuela enfrentará a México 
en inicio del Premier 12

Los vinotinto cho-
carán además con 
Estados Unidos, 
Japón, Corea del Sur  
y República Domini-
cana por el grupo B 
del certamen.  Felipe 
Paulino y Carlos Mo-
nasterios completan 
la rotación criolla.

Daniel Franco

L
a  WBSC Premier 12 es un 
torneo de béisbol organi-
zado por la Confedera-
ción Mundial de Béisbol 

y Sóftbol (WBSC por sus siglas en 
inglés). El evento reunirá a las se-
lecciones nacionales que ocupen 
los mejores 12 puestos del ranking 
mundial del deporte e iniciará en 
Japón y Taiwán.

El torneo que se llevará a cabo 
cada cuatro años, como el mundial 
de fútbol y hará competencia al 
Clásico Mundial de Béisbol, dará 
inicio el próximo 8 de noviembre 
en Asia.

Venezuela inicia su recorrido el 
10 de noviembre, en Taiwán, don-
de enfrentará en su primer com-

promiso al combinado de México, 
en lo que será su debut. 

El cuadro dirigido por el exju-
gador y técnico Luis Sojo, com-
parte grupo con Estados Unidos, 
Corea del Sur, República Domini-
cana y los aztecas, en la llave B del 
certamen.

Freddy a la lomita
Para ese cotejo, el cuerpo téc-

nico de los vinotintos ha decidido 
darle la responsabilidad de subir 
a la lomita al veterano Freddy Gar-
cía, que se mantiene activo con los 
Tigres de Aragua y que cuenta con 
amplia experiencia en circuitos 
internacionales.

“El primer juego es contra 
México y él viene de lanzar allá, 
de manera que puede conocerlos”, 
afirmó Sojo a un medio nacional.

Asimismo, el dirigente asomó 
que Gregorio Petit será su campo-
corto, mientras que Felipe Pauli-
no y Carlos Monasterios serán los 

abridores de los siguientes juegos 
por los vinotintos..

El conjunto venezolano partió a 
China Taipéi con una delegación 
de 28 peloteros, quienes cumpli-
rán cuatro sesiones previas de 
entrenamientos antes del primer 
desafío contra México.

Los dirigidos por Sojo realiza-
rán dos juegos amistosos previos, 
antes del inicio del evento contra 
Italia y Canadá.

El Grupo A está integrado por 
Italia, Cuba, China Taipéi, Puerto 
Rico, Holanda, Canadá e Italia.

Mientras el B están los vinotin-
to, Estados Unidos, Japón, Corea 
del Sur, México y República Domi-
nicana.

La Confederación Mundial con-
firmó que otorgará varios premios 
económicos que rondan desde el 
millón de dólares al campeón has-
ta 150 mil dólares al último lugar. 
Los cuatro mejores equipos pasa-
ran a los octavos de final.

CORTESÍA

Freddy García, de los Tigres de Aragua, y que cuenta con amplia experiencia en 
circuitos internacionales, abrirá contra México.
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Los catalanes se enfrentan al Bate Borisov por el grupo E

Barcelona espera sellar su 
pase a los octavos de fi nal

Juan Miguel Bastidas 

E
l Barcelona tiene 
la oportunidad de 
revalidad su lidera-
to en el grupo E de 

la Liga de Campeones al cho-
car con el Bate Borisov en el 
Camp Nou.

Una victoria de los cata-
lanes, cómodos líderes de su 
sector con siete unidades, le 
daría una virtual clasificación 
a los octavos de final de la 
competición europea.

Los de Luis Enrique han 
rehecho su camino después 
de un inicio complicado en la 
competición. Inició la Cham-
pions con un empate en Roma 
(1-1) y tuvo que remontar en 
el Camp Nou para derrotar al 
Bayer Leverkusen (2-1).

Precisamente en el último 
partido, jugado en el campo 
del Bate Borisov, el Barça 
mostró su mejor versión y 
venció 2-0 frente a un rival 
crecido por su victoria ante la 
Roma en su anterior partido 
disputado en casa.

El brasileño Neymar y el 
uruguayo Luis Suárez asumen 
el liderato en el ataque blau-
grana, ante la ya prolongada 
ausencia del argentino Lionel 
Messi, al marcar los 17 goles 
hechos tanto en el campeonato 
español como en Champions.

El partido servirá para el 
regreso a la portería del ale-
mán Marc André Ter Stegen 
y la más que probable alinea-
ción de Javier Mascherano, 
sancionado en la competición 
doméstica.

Neymar y Luis Suárez se han encargado de marcar los 17 goles del Barcelona desde la lesión de Lionel Messi.

AFP

En otros cotejos estarán:  Roma-
Leverkusen, Olympiakos-Zagreb, 
Maccabi Tel Aviv-Porto, Chelsea-Kiev, 
Lyon-Zenit, Gent-Valencia.

Las dudas están en el cen-
tro del campo, donde Sergi 
Roberto, Rakitic o Iniesta, que 
acaba de salir de una lesión, 
se disputan dos plazas, mien-
tras que el técnico tendrá que 
elegir entre Sandro o Munir 
como tercer componente de la 
delantera.

El otro duelo lo protagoni-
zan Bayern Munich y Arsenal 
en la revancha del encuentro 
de la jornada anterior, en el 
que los londinenses se impu-
sieron 2-0 con dianas de Oli-
vier Giroud y Mesut Ozil.

Los “gunners” están urgidos 
de victorias para enderezar su 
rumbo en Champions luego de 
iniciar con par de derrotas en 
las primeras jornadas y con 
tres puntos por debajo de los 
bávaros y el Olympiakos, líde-
res del grupo F.

Resto de encuentros: 
Roma-Bayer Leverkusen, 
Olympiakos-Dinamo Zagreb, 
Maccabi Tel Aviv-Porto, Chel-
sea-Dinamo Kiev, Lyon-Zenit, 
Gent-Valencia.
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Los canadienses rescindieron el contrato del criollo

Los Azulejos de Toronto 
dejaron ir a Máicer Izturis 

DF/Agencias.- Los Azu-
lejos de Toronto activaron 
las cláusulas contractuales 
para 2016 de los toleteros 
dominicanos José Bautista 
y Edwin Encarnación, y de-
jaron ir al infielder venezo-
lano Máicer Izturis.

Además, el equipo cana-
diense de las mayores ejer-
ció la opción del pitcher 
R.A. Dickey.

Las transacciones del 
martes son las primeras 
de los campeones del Este 
de la Liga Americana, des-
de que el gerente general 
Alex Anthopoulos se fue del 
equipo la semana pasada. 
Mark Shapiro asumió como 
presidente el lunes, y nom-

bró a Tony LaCava como ge-
rente general interino. To-
ronto pagará un millón por 
la rescisión del contrato de 
Izturis, quien jugó apenas 
118 partidos en las tres úl-
timas temporadas. Bautista, 

quien conectó 40 jonrones y 
remolcó 114 carreras, gana-
rá 16 millones de dólares. 
Encarnación, que sacudió 
39 bambinazos, recibirá 10 
millones, y Dickey ganará 
12.

MLB

Dusty Baker nuevo mánager de los Nacionales
Agencias- Dusty Baker es 

el nuevo manager de los Na-
cionales de Washington, y 
el béisbol de Grandes Ligas 
evitó tener su primer inicio 
de temporada sin dirigentes 
negros desde 1988.

Los Nacionales anun-

ciaron la contratación de 
Baker el martes, casi un 
mes después del despido de 
Matt Williams.

Baker, de 66 años, ha tra-
bajado 20 temporadas como 
manager en las mayores y 
tiene marca de 1.671-1.504, 

con la segunda mayor can-
tidad de triunfos entre los 
dirigentes activos. En 2002 
condujo a los Gigantes de 
San Francisco hasta la Se-
rie Mundial, y disputó la 
postemporada otra media 
docena de ocasiones. 

Toronto pagará un millón de dólares por la rescisión del contrato 
del venezolano.

AFP
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Los zulianos vencieron 11x6 a la tribu oriental en Anzoátegui

Águilas gana su tercer juego 
en fi la contra Caribes

Lane Adams fue la 
bujía de los rapaces 
al irse de 5-4 con 
jonrón cuatro impul-
sadas y dos anotadas. 
Están por primera 
vez con registro positi-
vo en la zafra (12-11). 

Daniel Franco

L
as Águilas del Zulia al-
canzaron su tercera vic-
toria en fila al vencer 
en un encuentro abierto 

11x6 a los Caribes de Anzoátegui 
en el Alfonso “Chico” Carrasquel, 
de Puerto La Cruz.

Los zulianos se ampararon en 
el despertar ofensivo de Lane 
Adams, Mike Jacobs y Álex Rome-
ro para imponerse en Oriente.

El conjunto naranja fabricó 18 
carreras en dos encuentros y per-
mitió 12, por lo que deberán me-
jorar su defensa cuando inicien 
la serie en casa. Dividieron en 
Margarita 2-2 y barrieron a los de 
Anzoátegui 2-0.

Caribes abrió las acciones del 
cotejo con par de rayitas, una en 

el primero y otra en la segunda 
entrada, pero las Águilas reaccio-
naron en el cuarto. 

Dobles productivos de José Pi-
rela y Lane Adams, sencillo de 
René Reyes, un wild pitch y un 
elevado de sacrificio de Juan Gra-
terol completaron la remontada 
para el 5-2.

En el quinto inning fue la mis-
ma historia, con hit remolcador de 
Mike Jacobs y el tercer cuadran-
gular de la temporada para Lane 

Adams de tres carreras para dejar 
el 9-2 en la pizarra.

Caribes reaccionó con cuatro 
anotaciones en la baja del sépti-
mo, pero dos rayitas de los zulia-
nos en el mismo séptimo capitulo 
y una en el octavo dejaron el 11-6 
final.

Con esta victoria, Águilas tiene 
registro positivo por primera vez 
en la temporada (12-11) y dejan 
marca de 9-4 jugando como visi-
tante. 

Lane Adams fue la bujía de las Águilas en la victoria 11x6 ante los Caribes de 
Anzoátegui en el Alfonso “Chico” Carrasquel.

HERNÁN VALERA ÁGUILAS 11 – 6 CARIBES
ÁGUILAS DEL ZULIA
Bateadores             VB   C   H   I  
Salcedo (2B-SS)   5 1 1 0
Romero, A (DH)   4 1 3 0
Pirela (LF)   5 2 1 1
Reyes, R (RF)   4 2 2 1
Jacobs (1B)   4 3 2 2
Adams, L (CF)   5 2 4 4
Barreto (SS)   2 0 0 0
1-Flores, J (PR-2B)   1 0 0 1
Graterol (C)   4 0 1 1
Michelena (3B)   5 0 1 0
Total   39 11 15 10
Lanzadores              IP CL H HR BB K 
Luján (G, 1-1) 5.0 2 6 0 1 3 
Vivas, J 1.0 4 4 0 0 1 
Moya 0.1 0 1 0 0 1
Sturdevant (S, 4) 2.2 0 1 0 1 0
TOTAL 9.0 6 12 0 2 5 
CARIBES DE ANZOÁTEGUI
Bateadores             VB   C   H   I
Romero, N (3B)   5 1 1 1
Hernández, Go (CF)   5 1 2 2
Hazelbaker (RF)   4 1 2 1
Castillo, Jo (DH)   5 0 1 1
Burgess (LF)   5 0 1 0
Salazar, O (1B)   4 1 1 0
Gil (C)   2 0 0 0
Iribarren (2B)   4 1 3 1
Landoni (SS)   4 1 1 0
Total   38 6 12 6
Lanzadores                   IP CL H HR BB K 
Dodson (P, 2-3) 3.0 5 5 0 1 3 
Rodríguez, R 1.1 2 3 0 0 0 
Torres, J 0.0 1 1 0 0 0 
Batista 0.2 1 2 1 0 0 
Butto 2.0 1 3 0 0 0 
Hernández, Ri 0.0 1 1 0 0 0 
Wort 1.0 0 0 0 1 2 
Rodríguez, P 1.0 0 0 0 0 0 
Total 9.0 11 15 1 2 5 

Por las Águilas, Lane Adams de 
5-4 con cuadrangular cuatro im-
pulsadas y dos engomadas, Álex 
Romero de 4-3 con anotada, Mike 
Jacobs de 4-2 con par de remolca-
das y tres engomadas.

El ganador del encuentro fue 
el abridor Matt Lujan (1-1) quien 
en 5.0 entradas, permitió seis hits, 
dos carreras y ponchó a tres. 

REALES

Bate de Alcides y 
guante de Salvador 
a Cooperstown

DF/Agencias.- Una vez que los 
Reales de Kansas City se titularon 
en las Grandes Ligas, el Salón de 
la Fama en Cooperstown, solicitó 
una serie de artículos para recor-
dar la temporada de los monarcas 
de esta temporada.

Los venezolanos Alcides Esco-
bar y Salvador Pérez tendrán un 
recuerdo en el Salón de la Fama 
de Cooperstown.

La mascota del receptor y edos 
bates del shortstop forman parte 
del grupo de accesorios que los 
nuevos campeones donaron a la 
colección denominada “Gloria de 
Otoño”. 

La exhibición estará disponible 
a finales de este mes y también 
contará con  la camiseta usada por 
el primera base Eric Hosmer la 
noche del domingo, cuando anotó 
la carrera del empate en la nove-
na entrada y la gorra del cerrador 
Wade Davis. 

AFP

Bates de Alcides y guante de Salvador 
será expuesto al público.

Los Reales celebraron en Kansas City
Pérez, Escobar y todo el equipo recorrieron las calles centrales de la ciudad 

DF.- Los campeones de 
la Serie Mundial, Reales de 
Kansas City, fueron vitorea-
dos por miles de fanáticos 
jubilosos, durante una cara-
vana paralizó durante horas 
el centro de la ciudad.

Tras un reco-
rrido triunfal 

de más de 3,5 kilómetros (2,3 mi-
llas) en los compartimientos de 
carga de distintas camionetas, el 
dueño del equipo David Glass, el 
piloto Ned Yost y varios 
integrantes de los 

Reales, subieron a un estrado, 
desde donde agradecieron a los 
seguidores.

Salvador Pérez fue solo en una 
caminoneta saludando al público 
con el trofeo de MVP, al igual que 

Alcides Escobar quien con su fa-
milia celebró el triunfo.

“Éste es un día que ninguno de 
nosotros habíamos visto antes, y 
agradecemos esto desde el fondo 
de nuestros corazones”, recalcó 

el mánager del equipo Ned Yost. 
“Lo que más queríamos era venir 
a esta ciudad para ganar un títu-
lo y dedicárselo a todos ustedes. 
Por eso celebramos con ustedes”, 
apuntó.
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Expediente No. 58.376
CARTEL DE CITACIÓN. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 
TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
A los ciudadanos NORMAN OCTAVIO URDANETA Y ANGELICA MARIA FINOL, Titula-
res de Cedula de Identidad Nos. V- 4.993.441 y V-14.497.880 respectivamente y de este 
domicilio, que deberán comparecer ante este Tribunal, dentro de los QUINCE (15) DÍAS 
DE DESPACHO, en el horario comprendido de ocho y treinta de la mañana a tres y treinta 
de la tarde (8:30 a.m a 3:30 p.m), contados a partir de la PUBLICACIÓN, FIJACIÓN Y 
CONSIGNACIÓN del presente cartel, a darse por citado, en el Juicio de RESOLUCION 
DE CONTRATO incoado por la Sociedad Mercantil PROMOTORA SANTA MONICA, C.A, 
(PE-ESE-ME C.A). “SE LE ADVIERTE QUE DE NO COMPRECER EN EL TÉRMINO INDICADO 
SE LE NOMBRARA UN DFENSRO AD-LITEM CON QUIEN SE ENTENDERÁ LA CITACIÒN Y 

DEMAS FASES DEL PROCESO”. Maracaibo, 28 de Octubre de 2015.
   

     El Juez:                                                                                                   La Secretaria:
Abog. Adan Vivas Santaella                                    Abog. Zulay Virginia Guerrero.

REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MUNICIPIO BOLIVARIANO DE SUCRE 

ESTADO ZULIA

SE HACE SABER
EL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO ZULIA, participa que fue solicitado en compra ante este Concejo Municipal, por el 
Ciudadano: JOSÈ ARGIMIRO FERNANDEZ SOSA, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad 
Nº V-4.470.208, domiciliados en la Jurisdicción del Municipio Sucre del Estado Zulia, un Terreno Propiedad del Municipio 
Sucre del Estado Zulia; ubicado en el Sector: Urbanización La Conquista, Parroquia: Rómulo Gallegos, con una superficie 
aproximada de: Doscientos noventa y dos metros con 12 centímetros (292.12), con los siguientes Linderos: NORTE: Con 
José Ocando y Sofía Saavedra; SUR: Con Av. Las Delicias y Marelbis Parra ESTE: Con Sofía Saavedra y Marelbis Parra y 
OESTE: Con José Ocando y Av. Las Delicias. De conformidad con la Ordenanza de Reforma Parcial de la Ordenanza Sobre 
Terrenos Ejidos, se concede un plazo de Siete (07) días continuos, a partir de la Publicación para oír las oposiciones que 
surgieren a dicha solicitud de compra de ejidos. Los que se consideren con derecho a oponerse a la venta del Terreno Ejido 

solicitada, pueden hacerlo por escrito ante este Despacho.    
“Publíquese en un diario de mayor circulación de la localidad”    

Abg. JOSÈ GREGORIO ALFONZO
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

Municipio Sucre Estado Zulia. 

EXP. Nº -234-15-
CARTEL DE CITACIÓN 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

TRIBUNAL DUODECIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE 
MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y 
SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

Al ciudadano DEGNI ALBERTO YAJURE RINCON, venezolano, mayor de edad, titular de la ce-
dula de identidad No, V-4.332.903, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que 
en el juicio por DESALOJO, sigue en su contra la ciudadana MARIA TRINIDAD LEAL CAMUÑA, 
venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. V-1.691.812; este Juzgado ha 
ordenado citarlo por medio de carteles, para que comparezcan ante este Tribunal dentro de 
los quince (15) días de despachos siguientes, contados a partir de la constancia en autos de 
haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citado en el aludido juicio. Se le 
advierte que si vencido dicho lapso no hubiera comparecido por sí o por medio de apoderados 
se les dedignará defensor ad-litem con quien se entenderá la citación y demás actos del pro-
ceso. Publíquese en los diarios PANORAMA y VERSIÓN FINAL, con circulación en la ciudad de 
Maracaibo del Estado Zulia, con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.- Maracaibo, veintiuno (21) de 

octubre de dos mil quince (2015-).- 205º y 156º.-
LA JUEZA,                                                                                               LA SECRETARIA ACCIDENTAL
Abg. MARTHA ELENA QUIVERA. (Mgs.Sc).                             Abg. MARYLUZ PARRA VARGAS.-

Exp.- 48.853/AR.
CARTEL DE CITACIÒN

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÀNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL

DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
A la ciudadana YOMARY MARGARITA GARRILLO SUAREZ venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº. 
V- 11.293.211; que este Tribunal en el juicio que por NULIDAD DE TESTAMENTO sigue en su contra la ciudadana MISTICA 
ROSA GARRILLO venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº .V-. 1.804.901, ha ordenado citarlo por 
medio de Carteles, para que comparezcan personalmente por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) días de despacho 
siguientes, contados a partir de la constancia en actas de que se haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Ci-
tado del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, 
se le designará defensor Ad Litem con quien se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios 
“Versión Final” y “La Verdad” ambos de esta localidad, durante treinta (30) días continuos, una vez por semana. Todo de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, Veintitrés (23)  de octubre de 

2015. AÑOS: 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
                   LA JUEZA:                                                                                                                   LA SECRETARIA TEMPORAL
ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO                                                                                 ABOG. ANNY CAROLINA DIAZ

RÉCORDS

Tim Duncan impuso marca de 954 victorias de por vida

GRANDES LIGAS

Los Mets renuevan a Collins 
por dos temporadas

Agencias.- Los Mets de 
Nueva York han llegado a 
un acuerdo con el dirigen-
te Terry Collins para una 
extensión de dos años, se-
gún confirmó una fuente 
que prefirió permanecer 
en el anonimato.

Bajo el nuevo pacto, Co-
llins continuará al mando 
de Nueva York hasta la 
temporada del 2017.

El mánager de los me-
tropolitanos, de 66 años 
de edad, concluyó su quin-

ta temporada --la primera 
con marca positiva-- como 
piloto de los Mets, consi-
guiendo 90 victorias y el 
título de la Liga Nacional. 

Fue su primera par-
ticipación en la postem-
porada en más de cuatro 
décadas en el béisbol pro-
fesional.

Los metropolitanos 
cayeron en una serie de 
cuatro juegos de la Serie 
Mundial ante los Royals 
de Kansas City.

CV.- Cuando los Spurs de 
San Antonio eligieron a Tim 
Duncan en el draft de 1997 
no cometieron error algu-
no. El originario de las Islas 
Virgenes tiene 19 años con 
la franquicia, y la noche del 
lunes pasado, se convirtió 
en el jugador con más triun-
fos de la historia de la liga 

en un solo equipo, con 954, 
récord que ostentaba John 
Stockton (953-Utah), y que 
seguramente Duncan deja-
rá detrás con más ganados 
adicionados a su cuenta en 
una temporada naciente.

Los de San Antonio le ga-
naron la partida a los Knicks 
de Nueva York con pizarra 

de 94-84, donde “Timmy” 
consiguió 16 unidades, 10 
rebotes y seis asistencias.

 Recientemente, el pívot 
del equipo tejano se convir-
tió en el 14° jugador en su-
perar la marca de los 26.000 
puntos en las 19 temporadas 
que lleva en la NBA.

Tim Duncan, junto a 

Manu Ginobilli y Tony Par-
ker, se convirtieron en el 
mejor “big-three” de la 
NBA, al alcanzar las 541 
victorias con los Spurs. La 
anterior marca la ostentaba 
el tridente de los Celtics de 
Boston, Larry Bird, Kevin 
McHale y Robert Parish.

El equipo ocupa el cuarto puesto de la división central de la Conferencia del Este

Greivis y Bucks van por 
la segunda victoria

Dos de las tres derrotas de Milwaukee ocurrieron en su propio tabloncillo.

AGENCIAS
El venezolano 
respondió ofen-
sivamente en su 
primer encuentro 
con los Bucks de 
Milwaukee.

Cristina Villalobos

Tras las derrotas propina-
das en casa por los Knicks 
de Nueva York y los Wizards 
de Washington, Greivis y los 
Bucks de Milwaukee debe-
rán reivindicarse en su pro-
pio terreno, hoy, a las 8:00 
de la noche, cuando enfren-
ten a los 76ers de Filadelfia.

El estreno del venezolano 
con su nueva franquicia fue 
promisorio: en ese primer 
día oficial de temporada, 
Vásquez logró 15 puntos, 
siete rebotes y cinco asisten-
cias en 29 minutos de juego.

En su segundo juego,  
ante Washington, respondió 
con cinco asistencias en los 
16 minutos de partido, mien-
tras que en el tercero, ante 
su anterior equipo, los Rap-
tors de Toronto, destacó en 
los tiros libres con 5/5, cua-

tro asistencias, tres rebotes, 
igual cantidad de turnovers 
y nueve puntos a su favor.

Finalmente, luego de tres 
encuentros, llegaría la victo-
ria para los “venados” tras 
enfrentar a los Nets de Bro-
oklyn y culminar con marca-

dor 103-96, donde el criollo 
obtuvo ocho asistencias en 
26 minutos en cancha.

Los 76ers llegan a Mi-
lwaukee con tres derrotas, 
una de ellas como visitan-
tes, y ninguna victoria a su 
favor.
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La competencia se realizará del 10 al 14 de noviembre

Afi nan detalles para la XXXI 
edición de la Vuelta al Zulia 

Redacción Deportes

A falta de seis días para el 
inicio de la XXXI edición de la 
Vuelta Élite al Zulia, los orga-
nismos de la Gobernación del 
estado, junto a la Secretaría del 
Estado y la Asociación Zuliana 
de Ciclismo, realizan los toques 
técnicos para el evento que se 
involucra cinco municipios del 
estado.

“Estoy muy satisfecho con esta 
reunión, todos los directores de 
la Gobernación están bien claros 
con la responsabilidad que tiene 
cada uno en su área, lo importan-
te es que todo esté coordinado y 
brindarle seguridad en todos los 
sentidos a los ciclistas que hacen 
de la Vuelta un espectáculo para 
el pueblo”, aseguró José Pulido, 
presidente de la asociación me-
diante un boletín de prensa.

“Le agradezco al gobernador 
por su apoyo incondicional con 
el ciclismo zuliano y con esta ca-
rrera que ya es tradición en la 
feria de La Chinita”, agregó.

ATLETISMO

Fiscalía pide 15 años de cárcel 
para Oscar Pistorius

EFE.- La Fiscalía sudafricana 
pidió ayer que el atleta Oscar Pis-
torius sea condenado a 15 años 
de prisión por un delito de ase-
sinato, al entender que la pena 
de 5 años que se le impuso por el 
homicidio involuntario de su no-
via está basada en un veredicto 
erróneo.

Así lo expuso fiscal Gerrie 
Nel, en la vista pública iniciada 
esta mañana ante el Tribunal 
Supremo para dirimir el recurso 
del Ministerio Público contra la 
sentencia de la jueza Thokozile 
Masipa.

El pasado 19 de octubre, tras 
permanecer un año en prisión, 
Pistorius fue puesto en libertad 
condicional por buena conducta 
y cumple lo que le resta de pena 
bajo el régimen de arresto domi-
ciliario.

Según defendió hoy el fiscal, 
el atleta “debió haber previsto 
que alguien moriría” al disparar 
a través de la puerta cerrada del 
cuarto de baño de su vivienda en 
la madrugada del 14 de febrero 
del pasado año.

JAVIER PLAZA

El 171 dispondrá ambulancias y la se-
cretaría de cultura activará una ruta 
cultural.

Detrás de esa puerta se encon-
traba su novia, la modelo Reeva 
Steenkamp, pero el atleta alegó 
que creía que se trataba de un in-
truso, versión que aceptó la jueza.

A preguntas de los magistrados, 
el fiscal insistió en que no tiene 
importancia que Pistorius con-
fundiera a su novia con un ladrón, 
ya que sabía que acabaría con la 
vida de la persona que había tras 
la puerta, fuera su pareja o el in-
truso.

Pistorius asesinó a su novia luego de 
confundirla con un ladrón.

AGENCIAS

I  ETAPA: 10/11/15 9:00 am 

V  ETAPA: 14/11/15 9:00 am 

II ETAPA: 11/11/15 9:00 am 

III ETAPA: 12/11/15 9:00 am 

IV  ETAPA: 13/11/15 9:00 am 

Maracaibo - Villa Del Rosario 

Circuito en Maracaibo

Santa Rita - Consejo de Ciruma 
(Miranda) 

Circuito en el Parque Recreacio-
nal Laguna Azul (Cabimas)

Puente Sobre el Lago (San Francis-
co)- Av Principal de  Bachaquero 

Biagio Parisi, secretario de 
Seguridad Ciudadana, garantizó 
el resguardo de los participantes 
por parte de los efectivos de los 
cuerpos de seguridad del esta-
do, “Esperamos que nos hagan 
llegar el croquis del recorrido 
de cada una de las cinco etapas 
para coordinar los puntos estra-
tégicos que hay que cerrar”.
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Real Madrid se impuso 1-0 al PSG en el Santiago Bernabéu por Liga de Campeones

Sufrimiento y recompensa
Los merengues ven-
cieron con un solita-
rio tanto de Nacho, 
quien sustituyó al 
lesionado Marcelo. El 
cuadro de Rafa Bení-
tez ahora es líder del 
grupo A.

Juan Miguel Bastidas

E
ntre fortuna y astucia lo-
gró el Real Madrid una 
sufrida victoria por 1-0 
ante el París Saint-Ger-

main, en el Santiago Bernabéu. Los 
merengues, a medias aún por las 
lesiones, no dieron ni de cerca su 
mejor imagen en la Liga de Cam-
peones.

Los parisinos mostraron, desde 
un comienzo, sus claras intencio-
nes de hacerse con el liderato del 
grupo A en la capital española. Do-
minaron las acciones y las prime-
ras ocasiones de peligro llegaron 
para los de Laurent Blanc.

En los primeros 20 minutos, el 
PSG incomodó el arco defendido 
por Keylor Navas, quien volvía a 
la acción luego de perderse por 
lesión el encuentro liguero del fin 
de semana ante Las Palmas. Zlatan 
Ibrahimovic y Blaise Matuidi.

El sueco generó las más peligro-
sas. Un disparo luego de una media 
vuelta dentro del área y un tiro li-
bre rasante, ambos pasaron apenas 
por un costado de la portería del 
costarricense.

Las lesiones también fueron 
protagonistas del compromiso. En 

FICHA TÉCNICA
Real Madrid: 

Navas; Danilo, Ramos, Varane, Marcelo (Nacho 33’); Casemi-
ro, Kroos, Modric; Isco (Kovacic 82’), Cristiano Ronaldo, Jesé 

(Lucas Vázquez 63’).

PSG: 
Trapp; Aurier, Thiago Silva, David Luiz, Maxwell; Verratti (Ra-
biot 17’), Thiago Motta, Matuidi (Lucas Moura 75’); Di María, 

Ibrahimovic, Cavani.

Nacho anotó dos minutos después de ingresar en el lugar de Marcelo, quien se 
une a la lista de bajas del Real Madrid.

AFP

GRUPO A 

Equipo J PTS
Real Madrid 4 10
PSG 4 7
Shakhtar 4 3
Malmo 4 3

GRUPO C

Equipo J PTS
Benfi ca 4 9
Atlético Madrid 4 7
Galatasaray 4 4
Astana 4 2

GRUPO B 

Equipo J PTS
Man. United 4 7
PSV 6 6
Wolfsburgo 4 6
CSKA Moscú 4 4

GRUPO D

Equipo J PTS
Man. City 4 9
Juventus 4 8
Sevilla 4 3
M’gladbach 4 2

los franceses salió el italiano Mar-
co Verratti al 17 con Adrien Rabiot 
ocupando su lugar y por los meren-
gues se retiró Marcelo sustituido 
por Nacho en la fracción 33.

Apenas dos minutos después, el 
inesperado lateral izquierdo de los 
blancos tuvo fortuna al recibir un 
rebote elevado ante una defensa 
del PSG descolada y se avivó con el 
guardameta Kevin Trapp también 
descuidado para anotar con un 
suave toque.

Reaccionó la visita poco después 
del tanto recido a través de Rabiot 
con un remate de larga distancia 

que estrelló en el palo. Justo antes 
del final de la primera mitad, Ángel 
Di María, en su regreso al Berna-
béu, filtró un pase que dejó mano a 
mano a Edinson Cavani con Navas 
pero en el que el uruguayo no supo 
resolver.

En el complemento, Real Madrid 
logró asentarse un poco más y en-
contró la manera de generar mejor 
fútbol ofensivo aunque con cuotas 
de sufrimiento en defensa. En el 
minuto 80, Keylor Navas consiguió 
un récord al convertise en el guar-
dameta debutante en Champions 
con más minutos imbatido: 530.

Casi en el desenlace, los de Ra-
fael Benítez pasaron un último sus-
to con un tiro libre cobrado casi a 
la perfección por Di María que se 
estrelló en toda la escuadra del 
travesaño. De esta manera, con el 
triunfo, el Real Madrid alcanza los 
10 puntos y se consolida como líder 
del grupo, con tres unidades más 

que el PSG.
En el resto de compromisos: 

Shakhtar Donetsk 4-0 Malmo, Man-
chester United 1-0 CSKA Moscú, 
PSV 2-0 Wolfsburgo, Astana 0-0 
Atlético de Madrid, Benfica 2-1 
Galatasaray, Borussia Monchen-
gladbach 1-1 Juventus y Sevilla 1-3 
Manchester City.

CHAMPIONS

Juventus igualó 1-1 con 
el Monchengladbach

CHAMPIONS

Benfi ca venció 2-1 al 
Galatasaray a balón parado

CHAMPIONS

El Manchester City derrotó 
3-1 al Sevilla en España

EFE.- El Juventus Turín 
empató 1-1 ante el Borus-
sia Mönchengladbach, en 
un partido en el que estuvo 
jugando con diez hombres 
desde el minuto 54 por ex-
pulsión de Hernanes y en el 
que hubo fases de superio-
ridad alternativas de ambos 
equipos.

A los 18’ llegó el gol del 
Gladbach, marcado por Fa-
bian Johnson con un remate 
dentro del área a pase del 
brasileño Raffael.

Pogba había estado des-
aparecido del partido pero 
surgió en el momento pre-
ciso, en el minuto 43, para 
lanzar un gran pase al área, 

EFE.- El Benfica venció 
al Galatasaray gracias a dos 
jugadas a balón parado (2-1) 
y se sitúa a un paso de alcan-
zar los octavos de final de la 
Liga de Campeones, pues 
lidera su grupo C con nueve 
puntos, dos más que el Atlé-
tico de Madrid.

Los brasileños Jonas y 
Luisao, en los minutos 52 y 
67, respectivamente, dieron 
una merecida y trabajada 
victoria a los portugueses y 
dejaron a los turcos, que lle-
garon a empatar gracias al 
alemán Lukas Podolski, al 
borde de la eliminación.

El Galatarasay rozó el 
empate en el descuento en 

EFE.- El Manchester City 
ganó 1-3 al Sevilla con un 
gran partido y en el que fue 
tremendamente superior a 
su rival, con lo que se coloca 
líder del Grupo D de la Liga 
de Campeones con 9 puntos, 
tras el empate del Juventus 
en Alemania, y deja con re-
motas opciones de pasar a 
octavos al equipo español, 
hoy muy desacertado.

El conjunto inglés, que 
saca un punto al Juventus 
a falta de dos jornadas, ci-
mentó su victoria en un gran 
primer tiempo, en el que se 
puso 0-2 merced a los goles 
de Sterling y Fernandinho, y 
aunque el Sevilla, timorato 

AFP AFP AFP

Lichsteiner marcó el gol del 
empate por la Juventus.

Benfi ca marcó par de goles 
desde la distancia.

Los citizens se impusieron a los 
andaluces.

por encima de la defensa del 
Gladbach, al suizo Lichtstei-
ner que definió con un re-
mate de primera.

En el 54’ Hernanes se lan-
zó en plancha hacia Álvaro 
Domínguez para ser expul-
sado y así cambiar el juego.

un remate a puerta vacía de 
Yasin Öztekin.

Con este triunfo, el Ben-
fica suma 9 puntos, dos más 
que el Atlético de Madrid, 
que es segundo, cinco más 
que el Galatarasay y siete 
más que el colista Astana.

en defensa y muy perdido 
en ataque, acortó distancias 
con el 1-2 de Trémoulinas, 
el City no le dio ninguna 
opción con el 1-3 de Bony 
y tras el descanso conservó 
su renta para pósicionarse a 
los octavos.
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Petroleros y chocolateros se miden en el Pachencho Romero (3:30 p. m.)

Zulia FC enfrenta a Aragua 
sin margen de error

Un resbalón de los 
negriazules dejaría 
en vilo las opciones 
de clasificación. Gio-
vanny Romero volve-
rá a la titular. 

Juan Miguel Bastidas
jbastidas@versionfi nal.com.ve

U
n resbalón no está per-
mitido. El Zulia FC en-
frenta, hoy (3:30 p. m.), 
uno de los duelos más 

difíciles que le depara este cierre 
del Torneo Adecuación cuando 
enfrente al Aragua FC en el Pa-
chencho Romero.

Los petroleros, a falta de tres 
jornadas del final de la ronda re-
gular, son octavos con 24 puntos 
en el último puesto que da la cla-
sificación a los cuartos de final del 
campeonato. Luego de enfrentar 
a los chocolateros chocarán con 
visita al Petare y recibiendo a Es-
tudiantes de Mérida. 

El cuadro negriazul, que sigue 
bajo las órdenes de Juan Domingo 
Tolisano, quien ya seguramente fina-
lizará el Adecuación, viene de empa-
tar sin tantos frente a Carabobo en el 
Misael Delgado de Valencia. 

Uno de los titulares frente a los 
granates, el volante Andrés Mon-
tero, quien volvió al once inicial 
tras cuatro fechas, reconoce la im-
portancia del duelo contra los ara-
güeños. “Es el partido más impor-
tante. Tenemos que ganar en casa 
para estar un poco más tranquilos 

en cuanto a la clasificación”, dijo. 
El Zulia, pese a la marcha in-

esperada de Carlos Horacio Mo-
reno y de haber ganado dos de 
sus últimos 10 encuentros, cuenta 
con buen ambiente puertas aden-
tro. “El grupo está muy unido. El 
camerino tiene ánimo envidiable, 
todos nos estamos apoyando en 
este momento”, resaltó el volante 
oriundo de La Trinidad. 

Para el “Buque Petrolero” se-
rán importantes las vueltas de los 
defensores Giovanny Romero y 
Pedro Cordero, ausentes en Cara-
bobo por sanción (acumulación de 
amarillas). Los lesionados Josmar 

ALINEACIONES

Zulia FC: 
González, Plazas, Perozo, 

Romero, Yégüez; Romero, J. 
Moreno; Savarino, Montero; 

Villarreal, Arteaga.

Aragua FC: 
Issa; Cuesta, Fajardo, Brice-
ño, García; Herrera, Vallona; 
Chourio, Meza; Lugo, Etche-

maite.

Zambrano y Diego Meleán siguen 
de baja. 

La visita, por su parte, no con-
tará con su guardameta titular 
Rafael Ponzo, lesionado, pero sí 
tendrá de regreso a su volante de 
contención Raúl Vallona, un viejo 

conocido de la afición marabina. 
El Aragua, tercero de la clasi-

ficación con 28 unidades, dejó ir 
su último encuentro al caer 2-1 en 
casa con Mineros de Guayana con 
un tanto en el minuto 92.  

Los de Juvencio Betancourt, 

además, no se imponen en el Pa-
chencho desde el Torneo Clausura 
12 (11 de febrero) con marcador de 
3-1 con goles de Emanuel Croce, 
Juan Carlos Azócar y Jesús “Chu-
to” Lugo. Luis Cassiani marcó por 
los negriazules en esa ocasión. 

Los bogotanos enfrenta al Sportivo Luqueño en semis de Sudamericana

El Santa Fe de Seijas busca 
dar el primer paso a la fi nal

JMB.- El Santa Fe de Bogotá, don-
de milita el venezolano Luis Manuel 
Seijas, comienza su búsqueda por un 
cupo en la final de la Copa Sudame-
ricana cuando enfrente al Sportivo 
Luqueño de Paraguay (7:15 p. m.) en 
territorio guaraní.

Los colombianos accedieron a 
esta instancia luego de vencer al 
Independiente de Avellaneda en los 
cuartos con marcador global de 2-1. 
En el encuentro de vuelta, el medio-
campista criollo fue fundamental al 
dar una asistencia. 

El conjunto cardenal visita el es-
tadio Feliciano Cáceres, en el que 
el Sportivo Luqueño ha ganado los 
cinco partidos disputados por Sud-
americana. En los cuartos de final se 
impusieron sobre el Atlético Para-
naense de Brasil. 

El mediocampista venezolano ha sido titular en cuatro de los cinco partidos 
disputados por Copa Sudamericana.

AFP

MÉXICO

El “Piojo” Herrera será el nuevo 
técnico de Arango en los Xolos 

EFE.- El técnico mexicano 
Miguel Herrera dirigirá a los 
“Xolos” de Tijuana a partir del 
próximo Torneo Clausura 2015 
del fútbol mexicano, informó el 
club mediante un comunicado.

El Tijuana del excapitán vi-
notinto, Juan Arango, es decimo-
séptimo en la clasificación del 
Apertura 2015, anunció como su 
nuevo estratega a Herrera, exse-
leccionador mexicano, quien se 
hará cargo del equipo a partir de 
diciembre tras el cierre del ac-
tual torneo. 

“Quiero agradecer al presiden-
te del club, Jorge Alberto Hank 
Inzunza por ofrecerme trabajo. 
Estoy muy contento, es una direc-
tiva que tiene siempre como idea 
un proyecto ganador, un proyecto 
que se conecte con la gente y que 

todo sea exitoso”, dijo Herrera en 
una nota que publicó el equipo 
en su sitio de internet. 

Herrera reemplazará a Raúl 
Chabrand, quien desde hace dos 
jornadas está como técnico inte-
rino tras el despido del argentino 
Rubén Omar Romano por los ma-
los resultados. 

El club, que tiene como sede 
la ciudad que hace frontera con 
Estados Unidos, indicó que su 
contrato es por dos años. 

El “Piojo” se apuntó como 
campeón del Clausura 2013 con 
el América y luego pasó a la se-
lección mexicana con la que asis-
tió a la Copa del Mundo Brasil 
2014 y tras ganar de manera polé-
mica la Copa Oro 2015 en agosto 
fue despedido por golpear a un 
comunicador. 

Manuel Arteaga, Luis Villarreal y Andrés Montero, junto a Jéfferson Savarino, lideran la ofensiva del conjunto negriazul 
frente al Aragua, uno de los equipos más regulares del Torneo Adecuación.

ARTURO BRAVO

Los de la ciudad de Luque saldrán 
prácticamente con el mismo cuadro 
que se impuso a los brasileños, lo 
que incluye al delantero Jorge Orte-
ga, el goleador del club en el torneo 

continental, con cuatro anotaciones. 
La novedad la constituye la parti-

cipación del defensa Robert Aldama 
en lugar del lesionado Aquilino Gi-
ménez. 
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Los presuntos delincuentes ingresaron heridos al Hospital de la localidad. Mendo-
za murió a los minutos. Nieves está delicado de salud.

Un hampón muere y otro resulta herido tras ser golpeados por vecinos enardecidos

Comunidad de la COL lincha a 
delincuente que pretendía robar

Pretendían robar a un mototaxista y al pasajero 
que era oficial de Polimiranda. El policía logró 
defenderse e hirió a ambos. La comunidad termi-
nó linchando a uno de ellos. El otro está grave.

ACCIDENTE

Se vuelca camión 350 en 
el Puente sobre el Lago

Redacción Sucesos.- Un 
camión 350 que transporta-
ba botellones de agua pota-
ble, sufrió un accidente este 
martes en el Puente sobre 
el Lago de Maracaibo, y ter-
minó volcado en el sentido 
COL-Maracaibo.

Usuarios de Twitter re-
portaron que el incidente 
generó una tranca en ambos 
sentidos de la vía.

Funcionarios de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) 
atendieron la situación que 
ocurrió en horas de la tarde.

El accidente del camión generó cola en el sentido COL-Maracaibo.

CORTESÍA TWITTER

Douglexsy Morillo

U
n delincuente resultó 
linchado este martes, 
a manos de la comuni-
dad, en el sector Campo 

Alegre III, de la parroquia Libertad 
en el municipio Lagunillas.

El hecho ocurrió cerca de las 
11:30 de la mañana luego de que 
los delincuentes, Eduardo Men-
doza Mavares (21) y Rider Ramón 
Nieves (20), trataron de despojar 
a un mototaxista de la unidad de 

transporte,  que llevaba como pa-
sajero a un oficial activo del insti-
tuto policial del municipio Miran-
da (PoliMiranda).

Los antisociales, al percatar-
se de la condición del pasajero, 
atacaron con sus armas al oficial, 
obligándolo a defenderse  con el 
armamento que portaba, hiriendo 
a los delincuentes.

La comunidad enardecida por 
los múltiples asaltos en la zona, 
tomó palos y objetos punzantes, 
lanzándose contra los asaltantes, 

golpeándolos incansablemente. 
Oficiales de la estación Libertad 

del Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez) mediaron 
en la situación, trasladando a los 
maleantes hasta la emergencia del 

hospital Pedro García Clara de la 
ciudad.

Mendoza Mavares falleció al 
ingresar al hospital. Nieves se en-
cuentra en delicado estado de sa-
lud en el mismo centro asistencial.

LAGUNILLAS

Dos detenidos en 
robo frustrado 
de buseta

F. Delgado M- Funcionarios del 
Destacamento 113 de la Guardia 
Nacional Bolivariana lograron de-
tener a dos sujetos que mantenían 
secuestrada una buseta que cubre 
la ruta Carora-Maracaibo. 

La detención pudo ocurrir lue-
go que el conductor de la buseta, 
al ver la presencia de los militares, 
estrellara la unidad contra la Esta-
ción de Servicio El Cordobés en la 
entrada del municipio Lagunillas.

Los funcionarios castrenses co-
rrieron a auxiliar a los ocupantes 
y de inmediato se percataron que 
la acción fue para evitar el robo.

Tras persuadir a los dos ham-
pones lograron su aprehensión y 
la atención de los ocupantes de la 
unidad. Bomberos de la localidad 
atendieron a los usuarios que por 
suerte no sufrieron lesiones de 
gravedad.

VARGAS

Imputada por maltratar niños
FDM/Agencias.- El Mi-

nisterio Público imputó a la 
docente Lisbeth Contreras 
Barreto, por presuntamente 
maltratar a varios niños de 
un preescolar ubicado en la 
calle Los Baños de la parro-
quia Maiquetía, situación 

denunciada el 26 de octubre.  
En la audiencia de presenta-
ción, el fiscal 8° auxiliar de 
esa jurisdicción, imputó a 
la mujer por presuntamente 
incurrir en el delito de trato 
cruel cometido en concurso 
real de delito.
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JOHNNY CABRERA

Familiares y compañeros del ofi cial retiraron el cuerpo en la morgue 
forense e impidieron a los comunicadores que tomaran fotos. 

Tiroteo y sangre durante robo en el sector La Victoria

Atracadores asesinan 
a ofi cial del Cpbez  

Hampones inten-
taron robarle la 
moto al oficial. Se 
inició un enfren-
tamiento donde 
resultó herido en 
el rostro. 

Emely Ordóñez
eordonez@versionfi nal.com.ve

U
n funcionario del 
Cuerpo de Policía 
Bolivariana del es-
tado Zulia (Cpbez), 

Henyerbert Puerta, falleció en 
horas de la mañana de ayer, 
tras permanecer cuatro días 
recluido en el Hospital Uni-
versitario de Maracaibo luego 
de recibir un tiro en el rostro 
por atracadores que intenta-
ron robarle la moto.

El pasado viernes, el oficial 
Puerta intentó defenderse de 
dos sujetos que descendieron 
de un vehículo Chevette y con 
pistola en mano le exigieron 
que entregara su moto. 

El hecho se registró en el 
sector La Victoria de la parro-
quia Carracciolo Parra Pérez. 

El día del suceso la víctima 
se encontraba libre y de civil.

Cuando los atracadores lo 
amenazaron de muerte, in-
mediatamente sacó su pistola 
y se enfrentó, presuntamente 
logró herir a uno de los asal-
tantes, según dijeron testigos.

En el intercambio de dispa-
ros el funcionario fue alcan-
zado por una de las balas, que 
comprometió su rostro. 

Malherido fue trasladado 
al Hospital Universitario de 
Maracaibo donde  murió ayer 
a las 6:00 de la mañana. 

Se conoció que el oficial 
Puerta estaba presentando 
inflamación en la cara y cons-
tante fiebre, al momento que 
se preparaba todo para la in-

Detenidos dos militares por la PNB en el barrio Bolívar

Presos dos sargentos cuando 
desvalijaban un carro robado
Emely Ordóñez.- Dos fun-

cionarios pertenecientes a 
la Fuerza Armada Nacional 
fueron detenidos cuando 
desvalijaban un vehículo so-
licitado por robo.

El acto delictivo se realizó 
en una casa del barrio Bolí-
var de Maracaibo. 

Fuentes policiales iden-
tificaron a los detenidos 
como Johnder Nover Portillo 
Useche, de 23 años, e Irwin 
Antonio Worm Bravo, de 25, 
ambos destacados como sar-
gento segundo de la Fanb. 

La detención se practicó la 

La PNB incautó las dos unidades. 

CORTESÍA

MARACAIBO

Presentan en tribunales a dos PNB que 
escoltaban a tres antisociales en un robo

Redacción Sucesos.- A 
los dos efectivos de la Po-
licía Nacional Bolivariana, 
señalados de escoltar a tres 
hampones robando a bordo 
de un auto por puesto, en 
San Jacinto, los presenta-
rán en las próximas horas 
en los tribunales.

Voceros judiciales seña-
laron que a los funciona-

rios, Oswaldo Ramírez y 
Néstor Pereira, así como a 
los supuestos antisociales, 
Édgar Enrique Vera (34), 
Edilver Medina Jiménez 
(36) y Oswaldo Medina, los 
imputarán por delitos es-
tablecidos en la legislación 
venezolana.

El pasado lunes en la 
mañana, el quinteto habría 

perpetrado el robo de un 
por puesto, a bordo del cual 
cometían atracos contra 
dos ancianas, en el sector 
10 de la urbanización San 
Jacinto.

Polimaracaibo recibió 
la denuncia y tras un se-
guimiento capturaron a los 
cinco hombres, en el sector 
Ciudad Lossada.

LAS CABRIAS

Detienen a una mujer con pistola 
calibre 380 sin porte legal

Fabiana Delgado M.- Fun-
cionarios de la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias 
Preventivas de la Policía 
Nacional Bolivariana lo-
graron la detención de una 
mujer que portaba una pis-
tola en un bolso sin porte.

En horas de la tarde del 
lunes, Chinquiquirá de Los 
Ángeles González Ortiz, de 
22 años, quedó detenida en 

el sector Las Cabrias de la 
parroquia Idelfonso Vás-
quez.

Tras labores de inteli-
gencia e insistentes denun-
cias sobre el robo y hurto 
en la zona, los funcionarios 
investigaban en la barriada 
cuando notaron la actitud 
sospechosa de la mujer que 
al principio se opuso a la 
revisión.

tervención quirúrgica sufrió 
un infarto. 

Según fuentes policiales, el 
hoy fallecido estaba destaca-
do como escolta de la expre-
sidenta del Circuito Judicial 
Penal, Vileana Meleán. 

mañana del pasado viernes, 
luego que la brigada de mo-
torizados de la Policía Nacio-
nal recibiera la alerta de los 
vecinos de la zona. Al llegar 
al lugar los sujetos estaban 
desvalijando el carro Mazda 
tipo Sedan, de color gris pla-

ta placa: VBK01H, y una mo-
tocicleta color negro, marca 
FYM modelo FYM. Al ver a 
los funcionarios emprendie-
ron veloz huida y se inició 
una persecución que culmi-
nó en la 304 de la calle 11 de 
la mencionada barriada. 
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DOLOR

“Un taxista más 
que muere a 
manos de sicarios”

Emely Ordóñez.- En horas de 
la mañana de ayer familiares y 
compañeros de trabajo le dieron 
el último adiós al taxista Mervin 
José García, de 49 años, quien fue 
asesinado por error la mañana 
del lunes en el sector Belloso.

El ataúd salió del sector Saba-
neta custodiado por una carava-
na de vehículos pertenecientes a 
la línea Taxitour donde laboraba 
la víctima. 

“Es lamentable la pérdida de 
una persona honesta y trabaja-
dora. Un taxista más que muere 
a manos de sicarios, que se en-
cuentran libres haciendo daño”, 
expresó con tristeza Reneiro 
Barboza, director de la línea de 
taxis. 

JOHNNY CABRERA

García fue sepultado en el cemente-
rio Corazón de Jesús. 

CORTESÍA

Hace nueve días se perpetró el robo en el casino Excelsior, situado en el hotel 
Holiday Inn Resort, en Palm Beach, Aruba. Carlos Huerta, en el recuadro.

Escándalo protagonizado por tres maracaiberos pica y se extiende en Aruba

Zuliano líder del atraco en el 
casino era operador de bingo

En el centro de 
apuestas de Maracai-
bo organizaba robos 
de autos y celulares. 
Planeaba becas en el 
exterior para obtener 
divisas.

Redacción Sucesos

F
uentes policiales zulia-
nas informan que Carlos 
José Huerta Ibarra (34), 
señalado junto a otros 

dos venezolanos del robo en el ca-
sino Excelsior, de Aruba, fue ope-
rador en un bingo situado al norte 
de Maracaibo.

Añadieron que Huerta, apoda-
do “El Bonzo”, comenzó sus ilíci-
tos en el bingo, donde organizaba 
robos de carros y celulares, que 

se perpetraban en ese local. Los 
móviles los vendían en un centro 
comercial de La Limpia.

Señalaron que el hombre orga-

nizaba con otros individuos becas 
estudiantiles, con institutos del 
exterior, para obtener divisas. 
También organizaba grupos ras-

OTROS CASOS
A Huerta Ibarra lo acusaron 
fuentes judiciales de formar 
parte de una banda que 
robaba estampillas, en 2002, 
para distribuirlas de manera 
ilegal. En relación con su cap-
tura y la de sus compañeros, 
se espera la decisión de los 
tribunales arubanos.

pacupos, desde antes de Cadivi, y 
viajaban a Panamá y otros países.

Lo acusan de organizar destinos 
turísticos a Estados Unidos, Aruba 
y Panamá. En malls, acechaba a 
los turistas cuando llevaban mer-
cancía a autos de alquiler, y orga-
nizaba los hurtos de esa mercan-
cía que revendía en Venezuela.

Además de Huerta, la Policía de 
Aruba aprehendió a sus paisanos 
zulianos, Julio César García (26) y 
Víctor Manuel Valente (24).

Funcionarios de Polimaracaibo detuvieron a tres personas

Incautan municiones para fusil 
automático en un taller

CORTESÍA POLIMARACAIBO

Las balas estaban dentro de un morral. Hay tres detenidos.

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

La tarde del lunes fueron de-
tenidos tres sujetos señalados de 
robar una vivienda en las adyacen-
cias de la Prolongación Circunva-
lación 2.

Los propietarios del inmueble 
indicaron a funcionarios de Po-
limaracaibo que la ventana de la 
vivienda había sido violentada y 
les robaron el aire acondicionado, 
equipo de sonido, prendas, celula-
res, un módem Cantv, herramien-
tas, televisores, y otras pertenen-
cias.  

Unos testigos informaron de 
manera confidencial que un su-
jeto apodado “El Boye” estaba 
involucrado en el robo. Una comi-
sión de la división motorizada de 
Polimaracaibo, notaron la actitud 
sospechosa de un ciudadano en la 
calle 102 del sector  quien  al ver la 
presencia policial corrió a escon-
derse en un taller mecánico.

Los oficiales lograron detenerlo 
en la oficina del lugar donde esta-
ba también “El Dumbo”, señalado 
de participar en el robo. 

En el lugar se encontró un bolso 
de material sintético con 50 muni-
ciones de 7.62 milímetros sin per-
cutar. “Estos proyectiles son muni-
ciones de guerra y son utilizados 
en fusil automático liviano (fal), 
representando un peligro”, dijo el 
director de Polimaracaibo. Rubén 

Ramírez.
En el lugar lograron aprehen-

der a tres sujetos que quedaron 
identificados como:  Alexis de Je-
sús Muñi (38), Sandy Enrique Ba-
rrios Sánchez (37) y Jorge Alejan-
dro Semprún Urbina (25).

El director del cuerpo policial 
aseguró que el caso fue notificado 
al Ministerio Público que determi-
nará la procedencia de estas mu-
niciones.

SUR DEL LAGO

Ha disminuido 
80% el tráfi co 
de combustible

F. Delgado/Agencias.- “En el 
Sur del Lago ha reducido 80% 
tráfico ilegal de combustible”, 
así lo afirmó el comandante ge-
neral de la Guardia Nacional 
Bolivariana, Néstor Luis Reve-
rol.

El comandante brindó las de-
claraciones durante una visita 
de coordinación al Destacamen-
to 115 de la GNB en Santa Bár-
bara de Zulia, municipio Colón, 
donde procedió a hacer una re-
visión general de los componen-
tes a su cargo y además aseveró 
se mantiene la vigilancia per-
manente en las trochas y ríos 
que limítrofes con la hermana 
República de Colombia.

Añadió que articularán el 
traslado de los detenidos en los 
componentes militares, hacia 
otras cárceles del interior del 
país, toda vez que notifiquen la 
cantidad de reclusos a la Minis-
tra de Asuntos Penitenciarios, 
Iris Varela.

LA VILLA

Apresan a un 
solicitado por 
dos delitos

FDM/Agencias.- Como Da-
niel Josué Zuleta González, de 
27 años, quedó identificado un 
detenido tras un procedimiento 
policial realizado por oficiales 
del Cuerpo de Policía Bolivaria-
na del estado Zulia en el sector 
la Culebra, avenida principal del 
municipio Villa del Rosario, al 
determinarse que está solicitado 
por un Tribunal penal.

Carlos Sánchez, director gene-
ral del Cpbez, señaló que el re-
gistro policial que presentó este 
sujeto fue ante el Cicpc subde-
legación Villa del Rosario y por 
el juzgado de Primera Instancia 
con sede en Villa del Rosario, por 
aparecer incurso en los delitos, 
robo agravado de vehículo auto-
motor y lesiones personales.



PV Justo Lunes a Sábado Bs. 30,00 / Domingo Bs. 40,00Maracaibo, Venezuela · miércoles, 4 de noviembre de 2015 · Año VIII · Nº 2.544

 A B
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JOHNNY CABRERA

La información la dio la viceministra de Atención al Privado y Privada de Libertad, 
desde el retén El Marite. La comisión permanecerá en el Zulia por tiempo indefi nido. 

A solicitud del gobernador Arias Cárdenas se instala comisión para solventar hacinamiento

500 procesados bajo la lupa en 
retenes y calabozos del Zulia

El Secretario de Se-
guridad aseguró que 
esperan reactivar la 
construcción del cen-
tro de procesados vía 
La Cañada. Casos de 
tuberculosis están con-
trolados. 

Emely Ordóñez
 eordonez@versionfi nal.com.ve

D
esde ayer se instaló una 
comisión en el Zulia para 
atender la situación de ha-
cinamiento que existe en 

el centro de arrestos preventivos El 
Marite, en el retén de Cabimas, San 
Carlos, y en los comandos policiales. 

Así lo informó la viceministra de 
Atención al Privado y Privada de Li-
bertad, Mirelys Contreras, durante 
una rueda de prensa acompañada 
por el secretario de Seguridad y Or-
den Público, Biaggio Parisi, y el sub-
secretario de seguridad coronel Éd-
gar Delgado; con el objetivo de dar 
inicio a una exhaustiva revisión de 
todas las causas penales para otor-
gar las medidas que correspondan, 
en coordinación con los órganos de 

administración de justicia. 
La acción fue tomada en atención 

a un llamado que realizaron el pri-
mer mandatario regional y la minis-
tra Iris Varela. 

En los tres retenes del Zulia y los 
calabozos de comandos policiales  
existen alrededor de 500 penados 
quienes serán los primeros en pasar 
por el proceso para verificar si cum-
plen con los requisitos que exige 
el Código Orgánico Procesal Penal 
para el beneficio.  

“Los 500 penados a nivel del esta-
do deben cumplir con los requisitos, 
en este caso algunos son exámenes 
psicosociales, oferta laboral, ante-

cedentes penales, que darán paso al 
otorgamiento de las medidas”, pre-
cisó la viceministra Contreras.

Entre los beneficios que pueden 
ser aplicados para el cumplimiento 
de pena se encuentran: el destaca-
mento de trabajo, régimen abierto, 
libertad condicional, el confina-
miento. Cuando la pena es inferior 
a cinco años se aplica la suspensión 
condicional de la ejecución de la 
pena, y entre ello una medida hu-
manitaria, refirió la viceministra 
desde el retén El Marite. 

Informó que la “cayapa” admi-
nistrativa también involucra a los 
privados de libertad en calidad de 

POLISANFRANCISCO
El comisario Biagio Parisi 
aseguró que evalúan trasladar 
al retén El Marite a varios 
reclusos que se encuentran 
en los calabozos de la Policía 
de San Francisco. “Evaluamos 
la capacidad máxima y 
pasaremos al retén aunque 
estemos apretados”, refi rió.  

procesados, donde revisarán a los 
órganos de justicia a fin de que le 
den celeridad procesal. 

Casos controlados
El Secretario de Seguridad y Or-

den Público, Biaggio Parisi, destacó 
que en el retén El Marite existen 11 
casos confirmados de tuberculosis 
quienes ya cuentan con su trata-
miento.  “La situación está contro-
lada. Dos reclusos con tuberculosis 
recibieron su medida. Todos los 
privados cuentan con atención mé-
dica”, dijo el comisario Parisi. 

Sobre la culminación del centro 
de procesados ubicado en el kilóme-
tro 11 vía a La Cañada de Urdaneta 
“Es una medida urgente reactivar 
la construcción del centro de proce-
sados, vamos a dirigir los esfuerzos 
con el gobierno para culminarlo”, 
dijo.

BOMBA CARIBE

Presos cuatro atracadores de buses 
Agencias.- Jhon Alberto 

Pardo González (26), Luis 
Alberto Vera Vílchez (24) y 
dos menores de edad fueron 
detenidos por funcionarios 
del Cuerpo de Policía Bo-
livariana del Estado Zulia, 
luego que atracaran a un pa-
sajero de un bus de la ruta 
Cachirí.

Según la versión dada a 
conocer por el (G/D) Carlos 

Luis Sánchez Vargas, direc-
tor general del Cpbez, los 
cuatro sujetos subieron a la 
unidad en el sector El Pla-
netario y al llegar a la bom-
ba Caribe, bajo amenaza de 
muerte y con un arma de 
fuego se acercaron a uno de 
los pasajeros y le exigieron 
sus pertenencias. Funciona-
rios recibieron la novedad y 
lograron la detención.


