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Editorial
La oscuridad en LUZ

Un nuevo hecho de violencia ocurre en La Universidad del Zulia 
(LUZ). Un asesinato en el cual se ven involucrados dirigentes 
estudiantiles con más de 25 años inscritos en su sistema, 

transitando los espacios en donde nace el conocimiento, la cultura, 
la vida; usufructuando de las prebendas del centro del pensamiento 
zuliano, del ingenio, de la acción positiva.  
Por ello se la llama LUZ, por eso es sendero para quienes desean 
formarse profesionalmente y coadyuvar en la búsqueda de una 
sociedad justa, más científi ca, y al mismo tiempo más humana. Pero 
nunca una fortaleza para esconder el delito. 
Hoy vemos con tristeza desde Versión Final un acontecimiento 
generado por el actual dirigente de la Federación de Centros de 
Estudiantes, señalado como responsable del suceso junto a su 
guardaespaldas, quien fue supuestamente herido de bala en una 
pierna.  
Hoy observamos la repetición periódica de actos luctuosos que 
sentimos no han sido enfrentados con responsabilidad por parte de 
sus autoridades, que se origina con el aval de ellas, y terminan en 
total impunidad. 
En la universidad se deben generar los espacios temáticos para 
la discusión plural, política, especialmente los relacionados con 
los intereses estudiantiles que no deben terminar atrozmente con 
la vida de un joven en manos de personas con más de 50 años 
de edad, denominados “estudiantes”, que se supone debieran 
haber comprendido el valor de la vida, de la controversia ética, 
transparente, argumentada, de altura, como lo merece su 
comunidad. 
Deseamos gritar a voz en cuello: ¡basta ya de miseria humana! 
¡Basta ya de la presencia de políticos sobornados y mercenarios! 
¡Basta de sembrar la duda, con la venta de cupos y revalidación 
de títulos de manera fraudulenta! Es hora de cambiar todo ello 
por principios y valores positivos, de permitir crecer y dar paso a 
liderazgos nuevos y apoyarlos.
Nos sumamos al duelo por el fallecimiento del joven Eleazar 
Hernández. Cada chamo nos duele. Sin importar los colores 
políticos, toda vida debe preservarse y respetarse en esta República. 
Tenemos que ser alérgicos a cualquier clase de violencia y más aún 
cuando algunos agentes del caos pretenden instalarla en la casa 
grande de la educación.
Quizá todos seamos responsables desde hace tiempo por ser 
incapaces de valorar a quienes no les importaban los títulos, 
sino ser “doctos”, como lo expresaba Udón Pérez, un hombre 
polifacético, conocedor de varias profesiones, amante de su tierra, 
del saber, a quien le erigimos un monumento que viajó por toda 
la ciudad hasta terminar casi aniquilado en el olvido. Alguna vez 
estuvo moviendo los corazones maracaiberos, en la intersección 
de la avenida Bella Vista con 5 de julio, para recordarnos nuestras 
capacidades, las mejores.
Entonces, parafraseando al dueño del conocimiento universal 
cuando se refería a Maracaibo, y exigiendo el cambio en LUZ 
liderado por todos los que hemos formado parte de su comunidad y  
somos carne de su carne, le decimos a nuestra casa madre que no 
te abandonamos, porque eres “Mía cuando ríes, mía cuando lloras, 
Mía cuando luchas, mía cuando oras, Mía a todas horas…”

Carlos Alaimo
Presidente/Editor

A las 8:00 de la noche, tras la tradicional ceremonia de Bajada, la reliquia mariana se mezcló con la feligresía en procesión, al ritmo de las 
gaitas de Los Chiquinquireños y escoltada por sus servidores. 
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William Izarra, ideólogo, trabaja en captar a los confundidos o desmotivados de cara al 6-D 

“Podríamos llegar a acuerdos 
conciliatorios con la oposición”

“El terrorismo no va 
a  triunfar en Vene-
zuela”, asegura que 
el fundador del MVR. 
Considera que ganar 
‘como sea’ es ganar 
con la idea. A su jui-
cio, la lucha de clases 
polariza a la dirigen-
cia política.

Norka Marrufo

P
ara William Izarra, direc-
tor del Centro de Forma-
ción Ideológica y tenien-
te coronel en situación 

de retiro de la Fuerza Aérea Vene-
zolana, aun cuando la revolución y 
la oposición son ideológicamente 
como el agua y el aceite, “posible-
mente se puede llegar a acuerdos 
conciliatorios, en lo que respecta 
al manejo, a la dirección  de la so-
ciedad, bajo la política que debe 
seguir el Gobierno”.  

Sin embargo, el miembro funda-
dor del Movimiento Quinta Repú-
blica, aclara: “La lucha de clases 
se da por el antagonismo de los 
actores que se confrontan. Y esa 
confrontación nos lleva a clasifi-

car que esto es irreconciliable”.
Izarra se refirió a las diferen-

cias políticas en el marco de un 
curso intensivo para difusores 
ideológicos del socialismo boli-
variano, donde explicó: “La idea 
del encuentro es captar, de cara 
a las elecciones del 6-D, a quie-
nes tienen debilidad, confusión o 
están un poco frustrados con la si-
tuación política. El objetivo de los 
difusores es fortalecer el ánimo, la 
voluntad, el ímpetu, a partir de la 
idea”, dijo. 
—¿Qué tipo de idea se les transmite?
—Socialismo bolivariano, cómo lo-

grar el cambio de estructura, que 
es uno de los postulados de la revo-
lución. Eso implica conocimiento, 
si no hay ese conocimiento, no hay 
revolución. Seguimos en la inercia 
de un modelo reformista. 
—¿El gobierno del presidente Ma-
duro ha significado un avance o un 
retroceso para el chavismo?
—Un avance, desde el punto de 
vista de la conciencia. Solamen-
te el hecho de haber derrotado la 
guarimba, ya eso es un adelanto.
—¿Cómo ve al oficialismo de cara 
a las elecciones parlamentarias de 
diciembre?

William Izarra: ganar como sea para mí, es ganar con la idea. Que la idea, en este 
caso, del socialismo bolivariano, se imponga, dijo.

HUMBERTO MATHEUS —La fuerza revolucionaria sigue 
con firmeza. Sigue siendo la ma-
yoría que logrará imponerse al 
adversario. 
—De cara al 6-D, ¿cómo está el 
oficialismo en cuanto al apoyo del 
pueblo? 
—Veo que no será derrotado. Creo 
que la mayoría la seguirá teniendo 
el actor que busca al proceso revo-
lucionario. 
—¿Qué significa ganar ‘como sea’, 
una frase muy repetida última-
mente por el presidente Nicolás 
Maduro?
—Ganar ‘como sea’ para mí, es 
ganar con la idea. Que la idea, en 
este caso, del socialismo bolivaria-
no, se imponga.  
—¿Cree que independientemente 
de quien gane el 6-D, reinará la paz 
en Venezuela? 
—Sí. Y lo fundamental es el vín-
culo, la relación estrecha que hay 
entre la fuerza armada y el pueblo. 
Está demostrado que el terroris-
mo no va a triunfar aquí en Vene-
zuela.  
—¿Independientemente de que 
gane la oposición? 
—Me pliego a lo que ha dicho el 
Presidente (Nicolás Maduro). Es 
un supuesto negado, dijo, trasmu-
tado, va a ganar el chavismo. Tras-
mutado, eso no va a ser posible, 
hipótesis negada. 

PARLAMENTARIAS

Cabello rechaza 
opinión de Santos 
sobre observación 

Agencias / NM.- Diosdado 
Cabello, presidente del Parla-
mento, manifestó su rechazo y 
catalogó como “insolencia” la 
declaración del Jefe de Esta-
do colombiano, Juan Manuel 
Santos, “al cuestionar nuestro 
proceso electoral cuando en su 
país la oligarquía se burla del 
pueblo”, dijo. 

Cabello tachó al presiden-
te de Colombia, Juan Manuel 
Santos, de “inmoral” luego que 
emitiera juicio sobre la impor-
tancia de que Venezuela defina 
la observación internacional 
para las elecciones parlamen-
tarias del 6 de diciembre como 
un gesto democrático. 

“Santos permite en Colombia 
todo tipo de fraude por parte 
de la oligarquía, pero pide en 
Venezuela veeduría internacio-
nal, que gran inmoral”, comen-
tó el también vicepresidente 
del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (Psuv), a través de su 
cuenta de Twitter (@dcabellor). 

Asimismo, manifestó su re-
chazo ante lo que catalogó como 
“insolencia”, la declaración del 
Jefe de Estado colombiano: 
“Cuestionar nuestro proceso 
electoral cuando en su país la 
oligarquía se burla del pueblo”, 
insistió. “Que Santos decida 
cuestionar nuestras elecciones 
habla muy claro de lo mal que 
andan los socios de la oligar-
quía colombiana en Venezuela“, 
remató Cabello en la red social. 

A continuación, el tuit de 
Juan Manuel Santos en refe-
rencia a comicios venezolanos:  
“Preocupa que Venezuela no 
defina participación de veedu-
ría internacional en eleccio-
nes”, señaló el jefe de Estado 
colombiano.  

AGENCIAS

Cabello llamó a Santos “inmoral” 
tras opinar sobre la observación 
electoral.

Oposición considera que el escenario del encuentro nacional será el nuevo poder legislativo

MUD desestima oferta de diálogo de Maduro
AGENCIAS

“Chúo” Torrealba: Maduro no está califi cado moralmente para  llamar al diálogo.

Agencias/NM

La oposición venezolana des-
echó la oferta del presidente Nico-
lás Maduro de un “diálogo nacio-
nal” tras las elecciones legislativas 
del próximo 6 de diciembre.  

Maduro “no está calificado po-
lítica ni moralmente para hacer 
ninguna convocatoria de diálogo 
después de años de haberlo in-
terferido”, dijo a la AFP Jesús To-
rrealba, secretario ejecutivo de la 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), que aglutina a los partidos 
de oposición. 

Para el dirigente, “el escenario 
de encuentro nacional será el nue-

vo poder legislativo” que emerge-
rá el 6 de diciembre cuando, según 
él, la oposición logre la mayoría en 
la Asamblea por primera vez en la 
era chavista. 

El jueves, durante una entrevis-
ta televisiva, Maduro anunció que 
luego de los comicios convocará a 
todos los diputados electos, inclui-
dos los de la MUD, “a un diálogo 
nacional en el palacio de Mira-
flores en función de los grandes 
objetivos de desarrollo del país” 
para el período 2016-2018.  

Integrada por una treintena de 
partidos de varias tendencias, la 
MUD lidera la intención de voto, 
según varias encuestas, aunque el 

oficialismo cita otros estudios que 
lo dan como favorito. 

El mandatario socialista des-
cartó que la coalición opositora 
pueda ganar la mayoría parla-

mentaria, pero ante esa hipótesis 
manifestó que Venezuela “entra-
ría en una de las más turbias y 
conmovedoras etapas de su vida 
política”. 
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CORTESÍA PSUV

El pasado lunes, el presidente fi rmó el acuerdo de respetar los resultados electorales de manera unilateral. 

Negativa opositora sobre la fi rma del pacto de aceptación de resultados desata polémica 

¿Cheque en blanco en el CNE?

“No podemos ser unos invitados de piedra”, 
argumenta Gerardo Antúnez, de la MUD-
Zulia. Incumplimiento a la solicitud de obser-
vación internacional trancó el juego. “Si se 
quiere hablar de diálogo y se dice que se quie-
re un país diferente tenían que haber firma-
do”, opina Egno Chávez.

NO ESTÁ EN NINGUNA LEY

María Gabriela Silva

N
icolás Maduro, presi-
dente de la República, 
llegó a la sede del CNE, 
el lunes en la tarde y 

firmó, frente a la presidenta del Po-
der Electoral, Tibisay Lucena, un 
acuerdo para respetar los resulta-
dos electorales del 6 de diciembre. 
Allí descargó, con su verbo, a la alta 
dirigencia de la Mesa de la Unidad 
Democrática por negarse a suscri-
bir el documento.  

“La Revolución Bolivariana se 
declara en emergencia con un plan 
antigolpe para garantizar la victo-
ria electoral del 6 de diciembre de 
este año. Esta Revolución no será 
traicionada ni entregada jamás”, 
expresó según la agencia AVN, al 
tiempo que indicó que “frente a la 
minoría que amenaza desconocer 
al poder electoral y comprometer la 
paz del país, vamos a actuar preven-
tivamente las grandes mayorías”.

Gerardo Antúnez, coordinador 
de la Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD) Zulia, comentó: “Ese do-
cumento nunca se le presentó a la 
MUD, nunca nos consultaron sobre 

el contenido del mismo”. Manifestó 
que el sector opositor no participó 
en la firma del acuerdo porque no 
se tomaron en cuenta sus peticio-
nes, sostuvo: “No podemos ser unos 
invitados de piedra”.

Antúnez expresó: “Conociendo 
el contenido, en el caso de haberlo 
conocido, estábamos en la libertad 
de hacer contrapropuestas o de 
alimentar y darle mayor contenido 
a ese documento”, afirmó el repre-
sentante de la MUD, quien esgrimió 
que si en el pacto se hubiese esta-
blecido la presencia de observado-
res internacionales, que manifes-
taron su interés en participar en el 
proceso y la posibilidad de hacer 
uso de los medios públicos para ha-
cer la campaña, la oposición hubie-
se considerado firmar el acuerdo.

“Eso es una comiquita de acuer-
do, no tiene ningún contenido y no 
va a lo profundo de lo que se requie-
re para este proceso electoral del 
6-D”, así tildó Antúnez al pacto para 
respetar los resultados electorales. 
Asimismo, el coordinador manifes-
tó que el único que se ha expresado 
en un tono violento sobre el escena-
rio postelectoral es el Presidente. 

“Fue una estrategia para distraer 
a los venezolanos sobre los proble-
mas reales que afronta el país”.

Innecesario
Es innecesario el acuerdo, consi-

dera Ruth Guerrero, jefa de cátedra 
en la materia Campañas y compor-
tamiento electoral en la URU: “Hay 
un estado de derecho en el que se 
deben respetar todas las normas, 
no se necesita un acuerdo para res-
petar los resultados electorales. Mi 
opinión es que se utilizó para des-
viar la atención de los principales 
problemas de los ciudadanos como 
la inseguridad, la escasez y la infla-
ción”.

Guerrero estima que la oposi-
ción ha dado muestras en todos los 
comicios electorales de respeto a 
los resultados, pierdan o ganen, lo 
que le hace pensar que solo se trata 
de una maniobra distractiva del Go-
bierno. No cree que la actitud de la 
oposición delante la opinión públi-
ca internacional sea mal vista, pues 
se trata de diferencias entre grupos 
políticos antagónicos. 

“No es un acuerdo, es simple-
mente la posición de un sector, en 
este caso del sector oficialista”, 
declaró Guerrero, quien aseveró 
que el Ejecutivo intenta vender a 
los electores la idea de que quien 
no participe en el acuerdo no va a 
respetar los resultados: “Son ellos 
quienes se niegan a contar con la 
participación de la observación in-
ternacional y eso si daría una ima-
gen de paz y democracia”. 

Contradicción de la MUD
En contraste con la opinión de 

Guerrero, Egno Chávez, profesor de 
LUZ y analista político, cataloga de 
errónea la postura de la MUD fren-
te al acuerdo. “El Gobierno siempre 
toma la delantera por las políticas 
erráticas de la oposición”. A su jui-
cio, el mensaje que envió la Mesa 
de la Unidad a sus seguidores fue 
desconfiar y en el CNE, lo que a su 
modo de ver podría desmotivar a 
los electores el 6-D.

“Sus argumentos son falacias”, 
comentó Chávez sobre la petición 
de la oposición a recibir y permitir 
la participación de la OEA en las 
elecciones parlamentarias para po-
der firmar, pues consideró que los 
resultados electorales no van a ser 
más pulcros o menos pulcros por-
que dejen de asistir los observado-
res internacionales.

Para Chávez, la interrogante de 
los electores frente a la actitud que 
tomó la oposición es: ¿Para qué va-
mos a votar si el CNE es un tram-
poso? Expresó: “Si se quiere hablar 
de diálogo y se dice que se quiere 
un país diferente tenían que haber 
firmado porque así es como se ve 
lo contradictorio”, sostiene que el 
rechazo al acuerdo da pie a que el 
Gobierno piense que se manejan 
iniciativas para desconocer los re-
sultados.

Jorge Govea, abogado y 
politólogo, aseveró que 
en ninguna parte de la 
constitución existe una norma 
que obligue a los sectores 
políticos a fi rmar acuerdos con 
el ente electoral, comentó: “Ni 
el CNE, ni el Psuv, puede exigir 
el cumplimiento de algo que 
no está en nuestra legislación”. 
Más allá del punto de vista legal 
y constitucional se debe hacer 
una valoración política. “¿Por 
qué el CNE nunca responde a 
las exigencias de la oposición?, 
nunca se dan debidas garantías 
electorales que sí están 
establecidas en las leyes”.
Govea planteó que se debe 
reformar la Ley Orgánica de 
Procesos Electorales para que 
los diferentes sectores puedan 
tener un fi nanciamiento para 
las campañas electorales 
que sea paritario o equitativo. 
“Lo importante es actuar 
con transparencia y respeto 
absoluto al proceso electoral”.

DESECHOS SÓLIDOS

Maduro anuncia 
instalación de 
planta en el Zulia

Maduro llevará el tema de los dese-
chos al Consejo Federal de Gobierno.

Agencias.- En el marco de la 
inauguración de una Planta Pro-
cesadora de Desechos Sólidos en 
Nueva Esparta, con una inver-
sión de 46 millones de dólares, 
presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, anunció la instalación 
de diez modernas plantas proce-
sadoras de desechos sólidos, una 
en Zulia, Falcón, Caracas y siete 
estados más.

Maduro manifestó que las 
plantas se instalarán en los es-
tados más críticos en el proce-
samiento de desechos sólidos. 
“Quiero que el lunes se plantee 
en Consejo Federal de Gobier-
no”, expresó el Jefe de Estado.

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, instruyó este 
sábado a los gobernadores de 
Aragua, Tareck El Aissami, y de 
Nueva Esparta, Carlos Mata Fi-
gueroa, a presentar un proyecto 
al Consejo Federal de Gobierno 
(CFG) para instalar diez plantas 
de tratamiento de residuos y sa-
neamiento en el país.

“Quiero encargar al goberna-
dor Tareck El Aissami, que es el 
secretario ejecutivo Consejo Fe-
deral De Gobierno, junto a Mata 
Figueroa, para que me presenten 
una propuesta de instalar diez 
modernas plantas de este tipo en 
diez estados, para aprobarla este 
lunes, dentro del presupuesto en 
divisas y bolívares”, expresó en 
transmisión de Venezolana de 
Televisión. 

El Jefe de Estado indicó que 
ya se han identificado diez pun-
tos críticos en el país, en estados 
como Zulia, Aragua, Bolívar, 
Falcón y el Distrito Capital, por 
lo que llamó a aprovechar el 
sistema de organización y co-
operación que se ha logrado con 
empresas de carácter interna-
cional.
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El IVA registra los mayores niveles de ingresos para el fi sco hasta septiembre

Este año se han recaudado 
Bs. 752 millardos en impuestos 

En comparación con 
el mismo período,  
para el año pasado 
los ingresos tribu-
tarios no petroleros 
representan un alza 
del 139,7%.

Dirwin Sánchez
dsanchez@versionfi nal.com.ve

E
ntre enero y septiembre 
de este año las cifras de 
los ingresos tributarios 
no petroleros se ubica-

ron en 752 millardos de bolívares 
según el Servicio Nacional Inte-
grado de Administración Aduane-
ra y Tributaria (Seniat). 

El principal responsable del 
alza en los niveles de recaudación 
fue el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) ya que tienen la mayor par-
ticipación dentro de la tributación 
total, luego de experimentar un 
crecimiento interanual de 148,2%, 
así lo reseñó la Carta Económica 
Semanal número 43 de Mercantil 

Firmas empresariales en el país buscan ajustar sus estados fi nancieros

El 62% de las compañías con fi liales 
en Venezuela utilizan el Simadi
Agencias/DS

La firma Ernst & Young realizó  
un estudio en el que puntualizó 
que el 62% de las compañías con 
filiales en Venezuela utilizan el 
Sistema Marginal de Divisas (Si-
madi), con el fin de ajustar sus es-
tados financieros. 

Alberto Afiuni, principal socio 
ejecutivo de la firma en el país, 
enfatizó que hoy en día las empre-
sas han ido cambiando debido al  
régimen cambiario. 

“Las finanzas de las empresas 
han sido ajustadas por el tema de 
la hiperinflación a nivel contable. 
Además, el 62% está migrando al 
Sistema Marginal de Divisas (Si-
madi) para observar el comporta-
miento real de sus estados finan-
cieros”, señaló Afiuni.  

CONVENIOS

Llegarán 15.000 taxis desde 
China antes del fi n de año 

Seguros Financieros (MSF). 
El IVA estuvo seguido por el Im-

puesto Sobre la Renta (ISLR) con 
un incremento del 91,3%, luego es-
tán las Rentas Internas con 259,1% 
y la Renta Aduanera 166,0%, así lo 
explicó el economista Daniel Cár-
denas, a cargo de la publicación 
semanal de (MSF).

Los principales factores que 

intervinieron en la gigantesca 
recaudación fiscal se deben a “la 
aceleración de precios observada, 
al traspaso del cobro de los im-
puestos de importaciones a la alta 
alícuota impositiva del cigarrillo y 
al aumento de la alícuota a los li-
cores, que entró en vigencia a par-
tir de febrero del presente año”, 
así lo describe el documento.

El economista Cárdenas señaló 
que es importante señalar que “el 
total recaudado hasta septiembre 
ya supera el monto objetivo del 
Seniat para todo el año 2015 en 
47,9%. Sin embargo, es importante 
recordar que la meta inflacionaria 
presentada en la Exposición de 
Motivos del presente año rondaba 
entre 25,0% y 30,0%”.  

ARCHIVO

En las ofi cinas del Seniat en todo el país así como en diferentes jornadas realizadas en instituciones públicas y centros 
comerciales , los contribuyentes realizaron sus pagos.

El análisis económico señaló 
que de acuerdo con los principa-
les tributos, el ISLR No Petrolero 
experimentó su mayor incremen-
to interanual desde diciembre de 
2007 con una variación de 113,5%. 
Por su parte, el aumento del IVA en 
el mes de septiembre se ubicó en 
171,9%, siendo este el tercer ma-
yor crecimiento interanual para 
estos ingresos fiscales, siendo solo 
superado por el incremento obser-
vado en marzo de 2015, y en enero 
de 2004, que fueron de 201,7% y 
192,5% respectivamente.

El cierre de septiembre ubicó 
las rentas internas con un alza im-
portante de 285,0%, gracias a los 
impuestos de licores y cigarrillos 
que en septiembre crecieron. 

Las rentas aduaneras crecieron 
un 53,5% como consecuencia del 
alza en los impuestos de importa-
ción. 

150,5%
REGISTRO HISTÓRICO

Para diciembre de 2014, 45% de 
estas empresas hacían sus estados 
de cuentas en Sicad 2, 23% al oficial, 
19% al Sicad y 13% bajo un sistema 
mixto. El estudio de investigación, 
analizó a 66 empresas y reveló  que 
para el primer semestre del año el 
17% de las compañías realizan sus 

operaciones contables en Sicad, el 
14% en la tasa de cambio preferen-
cial u oficial y el 7% optaron por 
otra convertibilidad. “Observamos 
que los estados financieros esta-
ban  totalmente desconsolidados”, 
subrayó el ejecutivo en el portal 
web de El Mundo.

AGENCIAS

AGENCIAS

Para la fi rma Ernst & Young la hiperinfl ación contable estaría en 661,3%.

Agencias.- El presidente Nico-
lás Maduro, a principios de año, 
anunció la adquisición de 20.000 
vehículos destinados a incremen-
tar la flota de taxis en el país. El 
ministro para el Transporte Te-
rrestre y Obras Públicas, José 
Luis Bernardo informó que 15.000 
ejemplares llegarían antes del fin 
de año.   

“En este momento estamos en el 
proceso de transferencia de 2.100 
vehículos más y posteriormente 
transferiremos otros 2.500. Hemos 
establecido mecanismos de dis-
tribución en todos los estados, de 
acuerdo a una planificación”, ase-
guró el ministro Bernardo, quien 
puntualizó que la asignación de 
los automóviles se completará  a  
principios del próximo año.  

El Ministro de Transporte visitó 
la sede principal del Sistema de 
Transporte Masivo de Barquisime-

to (Transbarca), en la capital del 
estado Lara, allí puntualizó que 
500 taxis serán distribuidos en esa 
región este año, como parte de la 
Misión Transporte por medio de la 
que se otorgarán “financiamientos 
accesibles para los conductores”, 
concluyó Bernardo, así lo reseñó 
el portal web de El Universal.

Los vehículos serán distribuidos a 
diferentes transportistas del país. 

fue el crecimiento 
interanual de la 
recaudación total. Estos 
datos se encuentran en el 
puesto número siete de los 
10 mayores crecimientos
anuales de las 
recaudaciones del Seniat 
desde que se tiene
registro estadístico 
histórico en 1996.
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José Camargo, formador de los Círculos Bolivarianos y miembro de la Red de Inteligencia en el Zulia

“No hablaré del imperialismo. No he 
visto norteamericanos en los barrios” 

El ideólogo, responsa-
ble de la contraloría 
social en la lucha 
frente el contrabando 
de extracción, habla 
sin tapujos: “Aquí es 
el pueblo el que está 
acabando con el pue-
blo”. Retirarán me-
sitas con productos 
regulados en calles de 
barriadas. 

Neiro Palmar Atencio

“N
os afecta a to-
dos por igual”.
José Camargo, 
secretario de 

organización y formación política 
de los Círculos Bolivarianos de 
Venezuela y miembro de la Red 
de Inteligencia Social, afirma 
con vehemencia que la ausencia 
de productos básicos en abastos, 
mercados y tiendas, es una reali-
dad que no discrimina. 

Camargo ofreció una entrevis-
ta en la cual se refirió a la labor 
contralora para acabar con las 
mafias del bachaqueo, incluyen-
do a funcionarios policiales y mi-
litares corruptos.
—¿Cuál es el rol que usted y los 
círculos bolivarianos cumplen en 
la contraloría de la venta de los 
productos regulados?
—Tenemos que velar por el res-
guardo de la soberanía alimenti-
cia, la seguridad del ciudadano y 
hacer que todo vaya poco a poco 
a la normalidad. Somos contra-
lores sociales y defensores, no 
solamente del pueblo chavista, 
sino de todos, porque esto es una 
problemática de todos los venezo-
lanos. No tenemos que politizar 
este problema; cuando compra-
mos en un abasto o supermercado 
no nos preguntan por nuestra ten-
dencia política. Incluso gracias a 
muchas personas de la oposición 
hemos identificado a especulado-
res. Hay miembros de los conse-
jos comunales que forman parte 
de sectores opositores, quienes se 
han acercado al Psuv para denun-
ciar. Eso debe ser así.
—Pero en las redes de alimentos 
de Mercal hay fuga de productos 
regulados, que luego son reven-
didos, ¿tiene información sobre 
esto?
—Hay muchas personas que van 
a Mercal y a Pdval, y la falta de 
conciencia, de entendimiento, 
hace que esa misma bolsa de co-

mida que compra en 1.120 bolíva-
res y que trae dos kilos de leche, 
cuatro kilos de arroz, cuatro kilos 
de azúcar, cuatro litros de aceite, 
dos pollos, dos carnes, café; se la 
lleva al bodeguero de la esqui-
na, en sectores como El Mamón, 
El Marite, Las Trinitarias, en La 
Lechuga, las poblaciones y las ba-
rriadas más humildes, y este con 
toda la viveza y manipulación se 
la compra en 5.000 o hasta 6.000 
bolívares. Cuando vas a comprar 
ese mismo producto en Las Playi-
tas, en Los Plataneros, ya ese kilo 
de leche que vale  Bs. 87 está cos-
tando 900. 
—¿Qué acciones están tomando 
ustedes como Red de Inteligencia 
Social para ayudar al Gobierno a 
atacar la especulación? 
—No puede ser que una compota 
cueste 7 bolívares, te la revendan 
en Bs. 80; esa es la especulación 
que nosotros debemos atacar. Le 
pido al público que no es conse-
cuente con los lineamientos de 
la revolución, que dejen por un 
momento la política porque la co-
mida es de todos los venezolanos; 
la luz se nos va a todos, la insegu-
ridad nos afecta a todos. Esta no 
es la Venezuela que queremos, 
debemos tomar conciencia y tra-
bajar en conjunto. Comerciante 
que esté revendiendo será san-
cionado desde multas con unida-

des tributarias hasta el cierre del 
establecimiento por uno y tres 
meses.
—¿Cuáles son las propuestas que 
desde los Círculos Bolivarianos se 
les hace al Ejecutivo para afrentar 
la situación económica del país?
—Yo no les voy a hablar de una 
guerra económica, ni del impe-
rialismo; porque no he visto to-
davía al primer norteamericano 
metido en el barrio Bolívar ni 
en el barrio Las Trinitarias o en 
Santa Lucía, comprando tomates 
y cebolla o un kilo de harina pre-
cocida. Aquí es el pueblo el que 
está acabando con el pueblo. Hay 
que darle conciencia a la gente, 
abordarlos independientemente 
de su tolda política. Vamos a es-
forzarnos para que nosotros como 
contralores sociales podamos res-
guardar y velar por nuestra segu-
ridad alimentaria.
—En septiembre la OLP tomó los 
mercados Las Playitas y las Pul-
gas, y decomisó 30 toneladas de 
alimentos y medicamentos regu-
lados, ¿por qué no se ha repetido 
esa acción? 
—En reuniones con el intendente 
de Maracaibo, Enrique Parra, y 
en próximas reuniones que ten-
dremos con el secretario de Segu-
ridad Ciudadana, Biaggio Parisi. 
Vamos a volver a abordar el tema 
de Las Playitas, Los Plataneros y 

Curva de Molina, pero ahora con 
otra percepción, porque el proble-
ma no se resuelve con un pañito 
de agua tibia. No es llegar, abor-
dar, estar tres días allí e irse, y al 
cuarto día vuelve el mismo desas-
tre. Se comisionará un equipo de 
consejos comunales, contralorías, 
Derechos Humanos, para que es-
tén investigando sobre eso. Pongo 
a disposición mi número 0414-
1659121 para denunciar.
—¿Qué se hace con las denuncias 
contra policías y empleados de su-
permercados que reciben dinero 
para no hacer colas?
—A cualquier funcionario de 
Policía del Estado Zulia o Poli-
cía Nacional que ustedes vean 
en alguna cola cobrando para 
pasar la cédula de primero, por 
favor sacánle una foto, envíenla 
al Whatssapp o llámenme para 
colocar la denuncia. La Policía 
Nacional se está depurando y se 
ha ido corrigiendo, tratamos de 
cambiar la percepción que tiene 
el ciudadano de esta policía. Tam-
bién hemos visto como dentro de 
Pdval y establecimientos de la 
calle 72, las cajeras estaban ‘en-
compinchadas’ con los vigilantes 
para dejar pasar con la cédula; en 
diferentes supermercados. Hay 
equipos de círculos bolivarianos 
coordinando las colas y aceleran-
do ese proceso. 

¿Cómo se puede evitar la reven-
ta de productos regulados en las 
calles, viviendas o bodegas de las 
barriadas marabinas? 
—Ahorita hay una fuga exhorbi-
tante de productos a la hermana 
República de Colombia, porque 
personas como tú y como yo, y tan-
tos más, que trabajamos de 7:00 
de la mañana a 12:00 del medio-
día y de 2:00 de la tarde a 5:00 de 
la tarde, de lunes a viernes, ¿qué 
oportunidad vamos a tener de ir 
a hacer una cola? ¿Qué hacemos? 
Recurrimos al que está en una 
esquina, que se cala la cola todo 
el día, invierte mil bolívares y 
vende solo un litro de suavizante 
en 2.500 bolívares. Gracias a ins-
trucciones del gobernador Arias 
Cárdenas, una de las acciones 
que realizaremos es retirar las 
mesitas con productos regulados 
que están en las calles, en los ba-
rrios y mercados porque es ilegal. 
Lo ejecutaremos sin atropellar al 
pueblo; porque a veces ni siquie-
ra la persona que vende en esa 
mesita es el dueño del producto. 
El bachaquero mayor está tan or-
ganizado que compra suficiente 
cantidad y subcontrata al que está 
necesitado para que se cale el día 
vendiendo en la mesita; le dan 
mil o mil 500 bolívares diarios y él 
es el que se lleva la mayor canti-
dad de dinero.

LAURA PEÑA
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FELIGRESÍA CHIQUINQUIREÑA
María Laura Romero
“Estoy feliz. Mi 
devoción por 
la Virgen se ha 
incrementado 
más. Estoy 
orgullosa que 
esta fe una a 
todo un pueblo regional y hasta 
nacional, porque en muchas 
partes del país aman a la Virgen 
de la Chinita”.

Letsi Torres
“La Chinita 
es nuestra 
guía. Tenemos 
un negocio 
familiar y se 
lo dedicamos 
a ella, porque 
sabemos que nos brinda protec-
ción y nos ilumina, en especial 
hoy (ayer) en su bajada”.

Yamery Silva
“Por fervor 
Chiquinquireño 
desde que nací 
vengo a la Baja-
da de la Virgen. 
Mis hijas fue-
ron bautizadas 
y confi rmadas en la Basílica y 
siempre serán hijas de María. 
Tengo mucha fe en mi China”.

Yenifer Montiel
“Vengo agra-
decerle que me 
hizo el milagro 
de salir emba-
razada, tenía 
muchos años 
de casada y no 
había podido concebir. Gracias a 
la Virgen Morena aquí le traigo a 
mi hija. Bendícenos mi Chinita”.

Humberto Urdaneta 
“Tengo cinco 
años sirviendo 
a María, en mi 
familia todos 
veneramos a la 
Chinita. En mí 
nació porque 
Ella me llamó, es así, el amor por 
ella. Servirle es la forma más 
hermosa de expresarle amor, 
más si se hace en familia”.

Al son de las gaitas de la agrupación Los Chiquinquireños des-
cendió la patrona de los zulianos por el tobogán.

La eucarística fue ofi ciada por monseñor Ulises Gutiérrez, 
arzobispo de Ciudad Bolívar. 

La feligresía mariana se dio cita en la plazoleta de la Basílica 
para venerar a la Patrona de los zulianos.

Un pueblo lleno de fe, 
La celebración que lleva el nombre de “María, madre de la Misericordia”, 
reunió 50 mil personas. A las 6:50 p. m., la Chinita empezó a descender. A 
las 8:06 de la noche, ya se paseaba por la calle derecha. Los Chiquinqui-
reños la “serenatearon” toda la noche hasta que regresó a casa.

Aisley Moscote
amoscote@versionfi nal.com.ve

E
l ocaso daba sus últimos 
destellos. En grupos lle-
gaban, algunos a paso 
lento y en oración, otros 

aceleraban para tener la mejor 
imagen a su Bajada. En menos de 
una hora, un mar de gente estaba 
apostado a las afueras de la Basí-
lica, un pueblo lleno de fe te dio la 
bienvenida, Chinita.

Las campanas  anunciaban la 
llegada al altar de los monseño-
res Ubaldo Santana, arzobispo de 
Maracaibo; y Ulises Gutiérrez, ar-
zobispo de Ciudad Bolívar; acom-
pañados del obispo de Cabimas, 
William Delgado, el párroco de la 
Basílica; Eleuterio Cuevas; demás 
padres y monaguillos. 

La lectura de San Juan de Dios 
formó parte de la eucaristía. El 
canto de Aleluya daba inicio al 
mensaje del monseñor Gutiérrez.

Antes, los representantes guber-
namentales y municipales entra-
ron a la ceremonia. El gobernador 
del estado, Francisco Arias Cárde-
nas; la alcaldesa, Eveling de Ro-
sales; el secretario de Seguridad 
y Orden Público Biaggio Parisi; el 
exgobernador Pablo Pérez. Todos 
fueron agradecerle a la Virgen y 
destacaron el fervor chiquinqui-
reño, que año tras año crece y se 
extiende a las generaciones.

Mensaje directo 
El monseñor Gutiérrez recordó 

al Papa Francisco, y exaltó a la 
Reina Morena diciendo que “ve-
nir a la Basílica de La Chinita, es 
venir a la escuela de María, que 
nos enseña a vivir esa vida de la 
que ella fue siempre fiel servido-
ra, discípula, y misionera”.

En su mensaje destacó el con-
texto por el que atraviesa el país 
y manifestó ante los fieles que “en 
esta fiesta hermosa de María, en la 

que ella baja a visitarnos, quiero 
pensar en nuestra querida patria 
y ponerla en su regazo, hoy con 
toda propiedad podemos afirmar 
que vivimos como decimos en la 
oración de la salve, en un valle de 
lágrimas. Con un pueblo que sufre 
porque ve que su salario no alcan-
za, que no consigue los alimentos 
básicos, que tiene que hacer largas 
y humillantes colas. Donde sufri-
mos una delincuencia y violencia 
desbordada que nos obligas a es-
tar presos en nuestras propias ca-
sas. Con familias divididas porque 
sus hijos han tenido que emigrar 
buscando nuevos horizontes...”.

Las campanas volvieron a so-
nar. Los miembros de la iglesia 
se concentraron, y de la mano del 
párroco de la Basílica, Eleuterio 
Cuevas, fue entregada a monseñor 
Ubaldo Santana, para que este le 
otorgara una réplica de la tablita 
sagrada bañada en oro a monse-
ñor Ulises Gutiérrez.Desde un tobogán de 66 metros de largo la Chinita descendió durante 40 minu-

tos hacia su pueblo.

FOTOS: HUMBERTO MATHEUS/VIANNY VÍLCHEZ Monseñor Ulises Gutiérrez destacó la crisis del país en su mensaje
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te dio la bienvenida Chinita
La celebración fue destacada 

con el nombre de “María, reina y 
madre de la misericordia”, y exal-
tó aún más la esperada Bajada de 
quien es símbolo de la religión, por 
ser para el pueblo y la iglesia madre 
auxiliadoras en la adversidad.

Los aplausos no pararon de sonar. 
La noche arropó al casco central de 
la ciudad, y unas 50 mil almas se afe-
rraron a las luces que indicaban que 
nuestra Reina del Rosario de Chi-
quinquirá estaba por salir al reen-
cuentro con su grey.

Niños y adultos se arrodillaron. 
Algunas mujeres no pudieron con-
tener el llanto. Los Chiquinquireños 
se montaron en tarima para “serena-
tear” la Bajada de la China. Eran las 
6:50 p. m.

Una lluvia de aplausos hacían jue-
go con las campanas que entonaban 
el himno de la Virgen China, Gloria a 
ti. “Qué gaita queréis que te cante”, 
le preguntaron Los Chiquinquireños, 
el pueblo la coreaba, mientras las cá-
maras grababan el pausado transitar 
por un tobogán de 66 metros. 

“En la bajada, en tu día”, “El pue-
blo elegido”, “Tanto ella me daba”. 
Todas cantadas con fervor chiquin-
quireño. 

Pasión Indiana alegró a los fieles, 
pero fue La campeona de la salud 
el tema que dio luz a la patrona del 
pueblo que en su Bajada oró, cantó 
y lloró.

Las flores de fuego encendieron 
el cielo. “Bajo una lluvia de flores 
se paseó una princesa”. ¡La Chinita 
bajó, está aquí!, gritó la feligresía. 
Brillante, rodeada de flores y ador-
nada con bellotas verdes y naranja, 
símbolo wayuu.

Zulianos y visitantes acompañaron a La Chinita durante la procesión por las calles de Padilla y Veritas.

Parte de los Servidores de María recibieron a la réplica, la 
acomodaron en su nicho para iniciar la procesión. 

El recorrido por las calles que rodean el templo duró unas 
tres horas. La feligresía la acompañó. 

FOTOS: HUMBERTO MATHEUS/VIANNY VÍLCHEZMonseñor Santana la recibió, la 
presentó y la besó. Monseñor Gu-
tiérrez la veneró y también la besó, 
fueron los primeros de una larga fila 
privilegiada que pudo darle el beso 
de bienvenida a La Chinita.

Las autoridades regionales y mu-
nicipales se acercaron a Ella, en si-
lencio le pidieron y con un beso en 
señal de amén se despidieron. Los 
Chiquinquiereños continuaron con 
la serenata.

Unos 700 Servidores de María 
estaban distribuidos en puntos es-
tratégicos de la plazoleta. Ricardo 
Cepeda, “El Colosal”, entonaba Tie-
ne Corona.

“Oído, a la voz de tres... Arriba”, 
fue la señal para los Servidores de 
María, quienes luego de montar a la 
China en su nicho, se posicionaron 
para la procesión parroquial. 

¡Gloria a ti!, coreaban los fieles y 
Los Chiquinquireños  cantaban “Pé-
talos de aurora”, “Lágrimas que bro-
tan del alma”.

Las tradicionales gaitas sonaron 
Reina Morena, Grey zuliana y La 
Elegida, con ellas, la Chinita bajó los 
escalones de la plazoleta para ben-
decir las calles que rodean su casa.

Hoy, 1° de noviembre, la Virgen 
realizará el acostumbrado paseo 
lacustre a partir de la 1:00 de la 
tarde; saliendo desde el Malecón 
de Maracaibo. El gobernador Arias 
Cárdenas, la presidenta de Corzutur 
y demás miembros del gabinete re-
gional de Gobierno, acompañarán a 
la patrona de los zulianos durante 
el paseo por las aguas del Lago de 
Maracaibo.

Como acto para renovar la fe, considera el Gobernador 
la Bajada de la Virgen
El gobernador del estado Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas, asistió junto a la primera 
dama, Margarita de Arias, y parte de su 
tren ejecutivo, a la Bajada de La Chinita.

“¡Gloria a ti casta señora! Llegamos a tú 
casa preciosa Chinita, llenos de júbilo, 
para renovarnos la fe en tú Bajada”, dijo 
el mandatario regional, conmovido por el 
reencuentro de la Virgen Morena con su 
pueblo zuliano.

Destacó que “ver bajar a la Chinita nos llena de energías positivas para seguir 
trabajando por nuestro amado estado Zulia”.

“Este beso lleno de amor a tu imagen sagrada es en nombre de todo el Pueblo 
Zuliano, para que siga reinando la Paz”, aseguró Arias Cárdenas.

“Le pido a La Chinita que derrame bendiciones sobre 
todos los venezolanos”
La alcaldesa de Maracaibo, Eveling de 
Rosales, a su llegada a la bajada de la 
Virgen de Chinquinquirá este sábado, 
expresó, “le pido a La Chinita que derrame 
bendiciones sobre todos los venezolanos.

“Hoy estoy aquí por sexto año consecutivo 
viniendo a la Bajada de nuestra Reina 
Morena, acompañada solamente con mis 
hijos. La Chinita me concedió el deseo 
de tener a mi esposo Manuel Rosales de vuelta en nuestra patria, a pesar de la 
difi cultad por la que está atravesando en este momento”, aseguró Rosales.

La burgomaestre local hizo énfasis en la situación que atraviesa el país 
considerado “un período de sufrimiento” y aseguró que “los feligreses buscan 
renovar su fe a través de las oraciones a la Santa Patrona”.
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La Alcaldía benefi cia a vecinos de la parroquia Antonio Borjas Romero

Familias del barrio Zulia 
reciben títulos de tierras

Habitantes del oeste de Maracaibo 
podrán optar por créditos hipoteca-
rios para mejorar sus viviendas. La 
jornada forma parte del programa 
“Tierra y Propiedad”.  

Ariyury Rodríguez
arodriguez@versionfi nal.com.ve

L
a alcaldesa de 
Maracaibo, Eve-
ling de Rosales, 
entregó este sába-

do títulos de tierras, planos 
de mensura y constancias 
de nomenclaturas a los ha-
bitantes del barrio Zulia.  

Como parte del progra-
ma “Tierra y Propiedad”, 
se realizó la jornada para 
beneficiar a las familias 
residentes de la parroquia 
Antonio Borjas Romero.  

Destacó que “hoy (ayer) 
estamos aquí impulsando 
labores para que la gente 
pueda vivir dignamente. 
Por ello realizamos esta 
importante entrega de no-

menclaturas, planos de 
mensura y títulos de pro-
piedad, para que las fami-
lias puedan consolidar su 
sector”.

Rosales señaló que ahora 
los vecinos de esta zona del 
oeste de la capital zuliana, 
con su documentación en 
regla, tienen la posibilidad 
de solicitar créditos hipo-
tecarios para la mejora de 
las viviendas.

“La crisis presupues-
taria no nos ha impedido 
trabajar por la gente. Cada 
obstáculo que se nos im-
pone desde el Gobierno 
nacional, lo convertimos 
en oportunidades para 
trabajar con más mística 
y creatividad”, aseguró la 
burgomaestre. 

Habitantes del oeste de la ciudad recibieron títulos de tierras, 
planos de mesura y constancias de nomenclaturas.

CORTESÍA ALCALDÍA DE MARACAIBO

Vecinos
Negda Fernández, vecina 

del barrio Zulia, manifestó 
su agradecimiento al traba-
jo que se viene desarrollan-
do en el ayuntamiento local, 
para beneficiar a las fami-
lias marabinas con la entre-
ga de los títulos de tierras y 
así garantizarles un mejor 

estilo de vida a pesar de la 
situación económica que 
se presenta en el país. “En 
nombre de todos los veci-
nos de este barrio, le damos 
gracias totales a la alcalde-
sa Eveling de Rosales por su 
gestión eficiente en benefi-
cio de todas las comunida-
des”,  acotó Fernández.

Metro de Maracaibo entrega 8 viviendas

Reubicadas familias del 
barrio Simón Bolívar

CORTESÍA METRO

Vecinos afectados por la construcción de TransMaracaibo agrade-
cieron por la adjudicación de una nueva vivienda.

AR

El Metro de Maracaibo 
entregó este sábado ocho 
viviendas a familias que de-
bían ser reubicadas como 
parte de la construcción del 
Sistema de Buses de Trans-
porte Rápido de TransMa-
racaibo, ubicados en el co-
rredor urbano Hugo Chávez 
Frías, antigua Circunvala-
ción 3.

Rafael Colmenárez, pre-
sidente del Metro de Ma-
racaibo, acompañado por 
el director regional del 
Ministerio de Transporte 
Terrestre y Obras Públicas, 
René Arias y el candidato 
por el Circuito 8, Willy Ca-
sanova, adjudicó las casas 
a las familias residentes del 
barrio Simón Bolívar, que se 
encontraban en alto riego, 
para tres urbanismos que se 
construyen como parte de la 
Gran Misión Vivienda Vene-
zuela.

“Dignificando a estos zu-
lianos con una vivienda, tam-
bién reordenamos el oeste 
de la ciudad, en función de 
esta obra de infraestructura 
vial que nos traerá un mo-
derno sistema de transporte 
y movilizará a un estimado 

de 80 mil usuarios diarios, 
destacó Colmenárez.

Beneficiados
Rosa Romero recibió una 

vivienda en la Villa Altos de 
la Vanega, agradeció al Go-
bierno nacional porque vi-
vía en pésimas condiciones 
junto a sus ocho hijos. “To-
cas el bajareque y tiembla, 
parece se fuera a caer en 
cualquier momento. Gracias 
a Dios y a la Gran Misión Vi-
vienda, pronto saldremos de 
allí”, aseguró. 

Margelis Padilla ha pa-
sado gran parte de su vida 
sacando de su casa el agua 
de la cañada, cuando llovía. 
“Nos vamos a un lugar me-
jor, definitivamente donde 
estamos no es un buen sitio, 
se pasan muchas calamida-
des cuando se vive así. Aquí 
nos trajo la pobreza, pero 
gracias al Gobierno revo-
lucionario nos vamos a un 
apartamento digno, simple-
mente esto nos cambiará la 
vida”.

Mientras que para Glenis 
Chirinos, madre de cinco hi-
jos, es una gran felicidad po-
der ofrecerles a sus peque-
ños un hogar digno y sin que 
corras peligro sus vidas.

GESTIÓN

Benefi ciados vecinos de San 
Francisco con legalización de terrenos

EN EL ZULIA

Primeras damas de 17 estados 
realizaron paseo lacustre

AR.- La Alcaldía de San 
Francisco entregó ayer 81 
títulos de propiedad de 
tierras a familias de las 
parroquias San Francisco 
y Francisco Ochoa.

Desde el sector San 
Felipe 3, Víctor Padrón, 
presidente del Instituto 
de Hábitat y Vivienda del 
estado Zulia (Inzuvi), ex-
plicó que en la región han 
sido entregados más de 
60 mil títulos de tierras.  
“Agradecido con todo este 
equipo de trabajo, en San 
Francisco hemos logrado 
un avance importante en 
la construcción de vivien-
das, gracias al apoyo del 
alcalde Omar Prieto siem-
pre en la búsqueda de 
terrenos para la Gran Mi-

AR.- Primeras damas 
de los diferentes estados 
del país, realizaron paseo 
lacustre en el Zulia.

Acompañadas por el 
gobernador del estado, 
Francisco Arias Cárdenas, 
la primera dama regional, 
Margarita Padrón de Arias 
y la presidenta de Corzu-
tur, Mariela Quintero; las 
damas recorrieron sitios 
turísticos de la región este 
sábado.

Como se sabe las es-
posas de los mandatarios 
regionales de 17 estados 
participaron el pasado 
viernes en el “5to Encuen-
tro Nacional de Primeras 
Combatientes”, que se ce-
lebró en Maracaibo. 

81 familias recibieron títulos de 
propiedad de tierras.

El gobernador Arias Cárdenas acom-
pañó a las damas en su recorrido.

sión Vivienda Venezuela”.
Padrón anunció que en 

los próximos días se reali-
zará la inspección “a 186 
nuevos terrenos, entre eji-
dos, abandonados y priva-
dos que serían destinados 
para la especulación, de 
igual manera seguiremos 
trabajando en esta revolu-
ción para el bienestar de 
todas las familias”.

Margarita de Arias expli-
có que “se elaboró un ma-
nifiesto con el que daremos 
seguimiento y cumplimiento 
a los compromisos adquiri-
dos”. Trataron temas como la 
consolidación de una cultura 
de paz, nueva moral republi-
cana y del buen vivir; mujer 
y salud: importancia en la 
sociedad; acciones políticas 
para fortalecer los valores.
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Fuera la violencia de LUZ
CÉSAR RAMOS PARRA / PROFESOR UNIVERSITARIO

La profunda crisis de valores que reina en 
nuestra Universidad constituye la causa 
estructural de todos sus problemas que 

la están llevando a su destrucción. Día a día, las 
noticias que recogen los medios de comunicación 
dan cuenta de un progresivo e intenso deterioro 
de una institución tan querida y necesaria para 
nuestra sociedad. Hurtos de sus bienes, robos 
perpetrados en contra de indefensos miembros 
de la comunidad universitaria, cobro de vacunas 
a empresarios y comerciantes que prestan servi-
cios y proveen diversos insumos a la institución, 
presencia de bandas armadas y delincuentes, son 
manifestaciones indubitables de un estado de 

descomposición que hay que revertir, a cualquier 
costo.  

La muerte lamentable del estudiante Eleazar 
Hernández (QEPD) en una confrontación violen-
ta, representa la manifestación del clima de odio 
que se ha sembrado en LUZ, que rechaza la ma-
yoría de la comunidad universitaria, la cual de-
sea que LUZ retome su posición vanguardista del 
progreso y desarrollo de nuestra región, donde el 
fruto de sus funciones: docencia, investigación y 
extensión, impactaron positivamente al Zulia y el 
País, que nos hicieron sentir orgullosos de ella.

Tenemos que rescatar, entre todos, ese escena-
rio y oráculo del saber, esperanza de nuestra ju-

ventud, ámbito para la creatividad e innovación 
de nuestros docentes e investigadores, espacio 
para el desarrollo de nuestros empleados y obre-
ros y opción de formación permanente de nues-
tros egresados. Para ello es imprescindible res-
catar el clima organizacional que posibilite, sin 
más demora, su recuperación, lo cual, sólo será 
posible si retomamos como en el pasado, la siem-
bra de valores y principios éticos, que lamenta-
blemente están muy disminuidos.

Hemos señalado la necesidad de que la so-
ciedad zuliana se interese y se preocupe por su 
universidad. No esperemos a que sea demasiado 
tarde.

¿Entregará el poder Maduro?
FAUSTO MASÓ / PERIODISTA

La desnaturalización 
de la norma en el proceso I 

La desnaturalización de la norma se produ-
ce cuando es desviada su aplicación en su 
esencia para la cual fue establecida, otor-

gándole un sentido opuesto a su fin práctico. Esta 
anómala situación procesal trae como consecuen-
cia un desequilibrio en la justicia causando daño 
a la parte contra quien obra. Esta desviación de la 
normativa es común que se presente en la ejecu-
ción de medidas cautelares en juicios en materia 
civil, al momento que el Tribunal se constituye en 
lugar indicado por el querellante para hacer efec-
tiva una medida cautelar en especial referencia la 
de embargo, el apoderado o apoderada judicial del 
accionante aprovecha la ventaja procesal que tie-
ne frente al demandado, este en muchas ocasiones 
apenas inicia colocando en estado de indefensión 
a su contrincante, obligándole de manera coerci-
tiva que se allane a su pretensión y de esta forma 
obtener una sentencia definitiva a través de una 
medias que tiene como característica principal su 
temporalidad, todo ello en perjuicio del demanda-

do, a quien le es cercenado el derecho a la defensa 
y al debido proceso, establecido en el artículo 49 
de la Constitución, aun cuando con asistencia ju-
rídica se encuentra en estado de indefensión,  de 
modo que acepta las condiciones de la demanda  
o le embargan sus bienes, esta práctica diabólica 
degenera la naturaleza jurídica para lo cual fue-
ron establecidas las medidas cautelares, que es la 
de aseguramiento de ejecución de que una futura 
sentencia adversa al demandado no quede iluso-
ria en consecuencia inejecutable, estas han sido  
utilizadas por personas inescrupulosas en compli-
cidad con profesionales del derecho; que se apro-
vechan de la necesidad de las personas quienes le 
hacen préstamo de dinero con intereses de usura 
que se hacen impagables, utilizando como medio 
de asegurar su perniciosa praxis la letra de cam-
bio, para luego colocar contra la pared a quien en 
un momento de una situación precaria  o estado de 
necesidad extrema como la enfermedad propia o 
de un familiar, acude a la solución de un préstamo 

con interés de usura. Del mismo modo  es utiliza-
do la venta con pacto de retracto negocio jurídico 
lícito previsto en el artículo 1534 y que lo define 
como “…un pacto por el cual el vendedor se reser-
va recuperar la cosa vendida, mediante la resti-
tución del precio y el reembolso de los gastos…”,  
para esconder prestamos con intereses de usura, 
es común encontrarse con este tipo de demanda de 
cumplimiento de contrato para arrebatar propie-
dades a incautos que caen en manos de prestamis-
ta quienes cobran un alto porcentaje de intereses 
a cambio de prestar una cantidad determinada 
de dinero; pero como sabe en el fondo que dicha 
práctica es ilegal cuando se cobran intereses por 
encima del doce por ciento (12%) anual, es decir, 
uno por ciento (1%) mensual; acude a la utilización 
de figuras jurídicas como la “Venta con Pacto de 
Retracto” o más descaradamente exige a su vícti-
ma una “Venta pura y simple” del bien que sirve de 
garantía, ya sea su casa o su vehículo, entre otros; 
donde simula un precio pagado por la cosa.

¿Se convertirá Venezuela en una segunda 
Cuba? ¿En cuál Cuba? ¿La de 2014 o la 
de 2000? ¿La Cuba que abre su econo-

mía? Maduro está prometiendo abiertamente una 
salida violenta a la pérdida de los comicios de di-
ciembre, al menos no estar dispuesto a reconocer 
las decisiones de la nueva Asamblea. 

Maduro posee una formación radical y para el 
verdadero marxismo lo importante es la revolu-
ción, no la voluntad popular. Nicolás Maduro dijo 
este jueves que “en el escenario ‘hipotético nega-
do’ de que la oposición llegara a ganar las eleccio-
nes parlamentarias del próximo 6 de diciembre 
‘no entregaría la revolución’ y pasaría a gobernar 
con el ‘pueblo’ y en ‘unión cívico-militar”. Esto lo 
declaró en una entrevista transmitida por el canal 

estatal VTV. Es decir, si el pueblo vota contra Ma-
duro, ya no es el pueblo y la minoría se convierte 
en mayoría.

El rechazo a la gestión del presidente Maduro 
va en aumento en Venezuela a la misma veloci-
dad con que la oposición capitaliza el desconten-
to social a su favor para las parlamentarias del 
6-D. 82% de los venezolanos califica de negativa 
la gestión del mandatario mientras que la oposi-
ción aumenta entre 9 y 20 puntos su ventaja con el 
chavismo, según sondeos de octubre. En América 
Latina la revolución ha estado representada por 
Castro, Allende, Chávez, y por Nicolás Maduro. 
El mito de los libertadores alimentó una historia 
de golpes de Estado y atraso en Venezuela. Sur-
gió una versión fantástica de la historia nacional, 

Bolívar era el santo muerto en la cruz por culpa 
de un Judas. Aparte de contar con petróleo des-
cendíamos de los libertadores, los creadores del 
militarismo. Chávez fue producto de esa tradi-
ción, la conspiración del 4-F no era un secreto, 
se comentaba abiertamente la posibilidad de un 
golpe al final del segundo período presidencial de 
CAP. Uslar Pietri, un mes antes del 4 de febrero de 
1992, hablaba del peligro de golpe. En 1958 hubie-
ra sido considerado un deber moral delatar a los 
conspiradores; en 1992 un obispo rechazó divul-
gar informaciones recibidas privadamente sobre 
el segundo golpe del 27-N.

No es fácil lo que nos espera. Chávez aceptó el 
sistema electoral porque ganaba las elecciones, 
en cambio Maduro sabe que las perderá.

LUÍS CAMILO RAMÍREZ ROMERO / DOCTOR EN DERECHO
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Estado Islámico se atribuye demoledor ataque a avión comercial en Egipto

224 muertos en un Airbus A321 

A bordo viajaban 217 pasajeros, 214 rusos y tres ucranianos, y siete miembros de la tripulación. 

La aeronave se es-
trelló en el desierto 
del Sinaí, 23 minutos 
después de despegar y 
una altitud de más de 
9 mil metros.

AFP

L
os 224 ocupantes rusos y 
ucranianos de un Airbus 
A321 murieron ayer al 
estrellarse en Egipto el 

avión en el que viajaban, después 
de que su capitán señalara erro-
res. El grupo Estado Islámico (EI) 
afirmó haberlo derribado. 

El aparato, de la aerolínea rusa 
Kogalymavia, más conocida como 
Metrojet, despegó al amanecer de 
la localidad egipcia de Sharm el 
Sheij, a orillas del mar Rojo, con 
dirección a San Petersburgo.

“No hay ningún superviviente” 
y los cuerpos de las víctimas están 
desperdigados en 5 kilómetros, 
anunciaron a la AFP responsa-
bles de los equipos de rescate y de 
seguridad. Los restos del aparato 
fueron encontrados a últimas ho-
ras de la mañana en Al Hasana, en 
medio de una zona montañosa de 
la provincia del Sinaí del Norte, 

y unas horas después se encon-
tró la caja negra del aparato. “La 
caja negra (que registra los datos 
de vuelo y las comunicaciones) fue 
recuperada de la cola del avión y 
ha sido enviada para ser analiza-
da por expertos”, señaló la oficina 
del primer ministro Sharif Ismail, 

añadiendo que hasta el momento 
129 cuerpos fueron trasladados 
hacia la morgue de El Cairo. 

El Estado Islámico se atribu-
ye la autoría. “Los soldados del 
Califato lograron abatir un avión 
ruso en la provincia del Sinaí que 
transportaba a más de 220 cruza-

dos, y todos murieron”, afirmó el 
grupo extremista en un comuni-
cado colgado en sus cuentas de 
Twitter, asegurando haber actua-
do en represalia a las “decenas de 
muertos (causados) a diario por 
los bombardeos” de los aviones 
rusos en Siria. Rusia respondió a 

CONDOLENCIAS

El presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro Moros, 
expresó “sus más sentidas 
condolencias” al Gobierno 
ruso y a los familiares de 
las víctimas del accidente 
aéreo ocurrido en Egipto.  
“En nombre del Gobierno 
y pueblo venezolano, 
expresa sus más sentidas 
condolencias al Gobierno 
de la Federación de Rusia y 
al pueblo ruso, en especial 
a los familiares y amigos de 
las víctimas”. 

esta versión y a través de su Minis-
terio de Transporte la calificó de 
“no verídica”. Una fuente de segu-
ridad en el norte del Sinaí dijo que 
una revisión inicial del lugar del 
desastre mostraba que la caída se 
debió a una falla técnica del avión, 
dijo, se estrelló de “forma verti-
cal”, lo que explica la magnitud de 
la devastación y los incendios.
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DECISIÓN

Liberarán a 6 mil 
presos en EE. UU.
por superpoblación

FILIPINAS

Seis niños y nueve 
adultos perecen 
carbonizados

Las autoridades revisaron el sitio.Bomberos auxiliaron a los heridos. 

EFE.- El Departamento de Jus-
ticia de EE. UU. tiene previsto li-
berar próximamente a 6.000 presos 
y entregar 1.700 a las autoridades 
migratorias para que ellas decidan 
si estos ciudadanos extranjeros, 
que cruzaron ilegalmente la fron-
tera, deben ser deportados o rete-
nidos en centros de detención.

La liberación de presos, que será 
la mayor producida de una sola vez 
en EE. UU., responde a una deci-
sión de la Comisión de Sentencias, 
que el año pasado decidió reducir 
las penas por posesión, consumo 
o venta de drogas. 

AFP.- Quince personas, entre 
ellas seis niños, murieron el sá-
bado al quedar atrapadas en un 
incendio en un mercado en el sur 
de Filipinas, indicó la policía.

Las víctimas estaban dur-
miendo en el edificio cuando 
antes del alba se inició el fuego, 
aparentemente debido a un fallo 
eléctrico, dijo a la AFP el inspec-
tor jefe Joel Tuttuh.

Los vendedores y sus familias 
solían dormir en ese decrépito 
recinto de la ciudad portuaria de 
Zamboanga para vigilar su mer-
cancía: ropa usada y verduras.

AGENCIASAGENCIAS

El presidente de Rumanía dijo no se cumplieron las medidas de seguridad

Tragedia en Rumanía: 27 muertos 
tras incendio en discoteca

Neiro Palmar / Agencias

Un concierto de rock en una dis-
coteca del centro de Bucarest ter-
minó ayer en una tragedia, con al 
menos 27 muertos y 162 heridos, al 
incendiarse el local, probablemen-
te por unos fuegos artificiales. 

“El incendio comenzó con los 
fuegos artificiales. Se extendió 
por un pilar del club y luego por 
todas partes”, explicó un joven de 
24 años, uno de varios cientos que 
fue a ver un concierto del grupo de 
rock local “Goodbye Gravity”.

“Solo había una salida de emer-
gencia abierta; la otra estaba blo-
queada. Nos pisábamos. Rompi-
mos la puerta. En 20 minutos vino 
el primer dispositivo de la policía 
y, más tarde, los bomberos”, dijo.

Otros testigos explicaron que 
pedazos del techo cubierto de es-
ponja comenzaron a desprenderse 
y cayeron sobre los asistentes.

El secretario rumano de Sani-
dad, Raed Arafat, explicó en de-

Cuerpos policiales vigilaban los accesos de la discoteca tras el voraz fuego.

claraciones a prensa local que de-
cenas de personas están en estado 
grave, por lo que el número de fa-
llecidos podría subir aún más.

El presidente de Rumanía, 
Klaus Iohannis, ha apuntado este 
sábado a irregularidades en el in-
cendio en la discoteca.

“Es un local totalmente inapro-
piado. Se han ignorado normas 
simples de seguridad”, ha dicho 

Iohannis tras visitar el local. 
El Gobierno rumano declaró 

tres días de luto oficial y aceleró 
las investigaciones del suceso. “Me 
resulta inimaginable que pudiera 
haber tanta gente reunida para un 
concierto en un espacio similar, y 
que una tragedia se haya produci-
do en tan corto espacio de tiempo 
porque las normas más simples no 
se hayan respetado”, declaró.

AFP
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EVENTO 

Sobrevive 5k llega hoy a Maracaibo 

A.P.G.- Hoy, a partir de las 
10 de la mañana, el terror se 
apodera del Parque Vereda 
del Lago, donde los zulianos 
competirán en la carrera 
Sobrevive 5k con los excon-
cursantes del reality show 
colombiano El Desafío In-
dia 2015. 

Los finalistas Dawis Mar-
tínez, Martín Suárez, Caroli-
na Trujillo y Vanessa Posa-
da se darán cita en el evento 
que estaba pautado para el 
día de ayer y fue suspendido 
por razones políticas. Así lo 
explicó Freddy Aranguren, 
organizador del evento. 

“La solicitud para utili-

zar el terreno de la segunda 
etapa de la Vereda del Lago 
fue aprobada por el Coronel 
Orlando Silberstein, quien 
en ese entonces era presi-
dente el Instituto Autóno-
mo Regional del Ambiente 
(Iara). El 30 de octubre a la 
1 de la tarde, el actual pre-
sidente de ese instituto, el 
Dr. Henry Ramírez, me lla-
ma para decirme que él me 
había mandado a decir con 
otra persona que eso no es-
taba autorizado. Finalmen-
te, el evento se realizará hoy 
gracias al apoyo de la alcal-
desa Eveling de Rosales”, 
explicó. 

Los exintegrantes de El Desafío India 2015 están en Maracaibo

El zuliano estuvo ayer en el Paseo de las Artes en el Doral

“Neguito” lleva la gaita a EE. UU. 
Mañana inicia la grabación del vi-
deoclip No la para nadie. Se reencon-
tró en tarima con Jorge Luis Chacín. 
Confesó sentirse orgulloso por llevar 
la idiosincracia zuliana más allá de 
nuestras fronteras.

Angélica Pérez Gallettino

“
Defensor del género 
musical regionalis-
ta”, así se define “Ne-
guito” Borjas. Una de 

las musas más privilegiadas 
en el mundo de la gaita se 
encuentra de visita en Es-
tados Unidos para llevar un 
pedacito de su tierra a los 
venezolanos que viven fuera 
de nuestras fronteras.

Desde la semana pasada 
el cantautor se dispuso a 
recorrer el país norteame-
ricano para cumplir con 
una apretada agenda que le 

permitió reencontrarse con 
varios amigos venezolanos. 

 “Ayer estuve con Jorge 
Luis Chacín en el Paseo de 
las Artes, en el Doral. Fue 
extraordinario compartir 
entre tambores y gaiteros. 
Tenemos mucho trabajo, 
pero lo estamos disfrutando. 
Es placentero poder estar 
presente y deleitarlos con 
nuestra música para hacer-
los sentir en su casa”, dijo el 
cantautor. 

Videoclip
Mañana comienza a gra-

bar el videoclip No la para 

“Más sabrosa que una 
arepa... es la gaita, por 
eso queremos llevar 
este mensaje para 
que no pierda vigencia 
en ningún rincón 
venezolano, de hecho 
nuestro llamado es 
que suene todo el año, 
no solo en temporada 
gaitera”

nadie, una gaita de su auto-
ría llena de fuerza interpre-
tativa y musical.

Contactos
Para obtener más infor-

mación sobre la agrupación 
gaitera Gran Coquivacoa y 
“Neguito” Borjas, puedes 
contactarlos a través de sus 
redes sociales: @GranCo-
quivacoa y @NeguitoBorjas.

CANCIÓN
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Kiara se prepara para grabar con Guaco después de 17 años

“Cuando interpreto Descarado pienso 
en un bigotudo pasado de kilos”

Recientemente recibió una tentadora propues-
ta de la revista PlayBoy. Confesó que le atribu-
ye el éxito de su carrera a las letras “revolucio-
narias” y la sensualidad con la que interpreta. 
Sueña con inaugurar una escuela de canto.  

Angélica Pérez Gallettino

E
lla no tiene pelos en la 
lengua.  A pesar de estar 
“en el quinto piso”, Glo-
ria Sabrina Gómez Del-

gado, mejor conocida como Kiara, 
no deja atrás el encanto y la chispa 
que la caracteriza. Dispuesta a re-
memorar un gran momento de su 
vida, la actriz y cantante se prepa-
ra para grabar con Guaco después 
de 17 años. 

Confesó a Versión Final que 
está a punto de hacer sus maletas 
y volar el próximo mes a Estados 
Unidos junto a la “Súper banda de 
Venezuela”. A pesar de recibir con 
frecuencia tentadoras propuestas 
en el exterior, Kiara expresa sin 
tapujos que no le da la gana de “re-
galar” su país “a quienes han sem-
brado tanto odio y polarización”. 
—¿Qué significa para usted volver 
a grabar con Guaco después de 17 
años?
—Wow… Es rememorar un mo-
mento espectacular de mi vida. 
Además es recordar una Venezue-
la diferente donde todos cabia-
mos, un país realmente tricolor. 
Interpretaremos un tema nuevo y 
espero ese momento con mucha 
emoción. 
—¿Cómo surgió la iniciativa?
—Yo formo parte de Guaco Históri-
co y en el escenario Gustavo Agua-
do hizo públicamente el anuncio. 
Eso me llenó de emoción y le di un 
apapacho muy grande. Además, en 
diciembre partimos juntos a cua-
tro ciudades de Estados Unidos.
—Tiene muchas propuestas fuera 
del país, ¿qué la retiene en Vene-
zuela?
—No me da la gana de regalarles 
mi país. Debemos cambiar rotun-
damente de gobierno y de sistema 
económico. En la cuarta República 
que tanto critican yo creo que hay 
muchas cosas rescatables, sobre 
todo el tema de la tolerancia. Ellos 
han sembrado odio y polarización.

—En materia profesional ¿Qué ex-
traña de los años 80’s?
—Ahora las disqueras no existen, 
recuerdo que Sono-Rodven, la dis-
quera a la cual pertenecía, llegó a 
estar conformada por 23 artistas. 
Todos cantábamos dos o tres veces 
a la semana. Extraño Venevisión, 
ahora es otro canal muy diferente 
al que conocí y por supuesto Radio 
Caracas Televisión (Rctv). 
—¿En algún momento se arrepin-
tió por haber abandonado la opor-
tunidad que le dieron en el Miss 
Venezuela?
—(Risas) ¡Caramba! La verdad 
no. Aún tengo fotos de ese gran 
recuerdo. Estaba muy pequeña, 
tenía 16 años. El solo hecho de 
haber tenido a Marco Aurelio, mi 
hijo, creo que valió la pena porque 
a lo mejor mi destino hubiese sido 
otro y no tendría a mi chamo del 
cual estoy muy orgullosa. 
—En el año 2005 posó para la re-
vista Urbe Bikini ¿Aceptaría la 
propuesta de Playboy?
—No, no, no, para nada…  
(Risas) ¡Epa! No porque no 
pueda posar, sino que eso me 
causó un grave problema en 
mi matrimonio. Yo pensé que iba 
a pasar desapercibida y resulta 
que fue el ejemplar más vendido.  
Estuve a punto de separarme. Ca-
sualmente me llamaron de Play-
boy hace un mes y la carcajada 
nerviosa que solté no fue normal. 
Ya estoy en el quinto piso y corrió 
por mí un frío helado. 

Ha tenido la oportunidad de in-
cursionar en diversas áreas artís-
ticas como la animación, el canto 
y la actuación pero ¿cuál es su 
pasión?

A todo le digo que sí, por eso 
coseché triunfos y aplausos. 
La gente creyó en mí como 
actriz y la casa que me brin-
dó esa oportunidad fue Rctv. 
Allí forjé mi carrera como 
conductora y compartí con 
Winston Vallenilla, quien 

fue escogido por Daniela Berga-
mi y por mí. Nosotras fuimos las 
responsables de su carrera como 
animador.
—Si Winston le plantea la posibili-
dad de trabajar en Tves, ¿la acep-
taría?
—Cua, Cua, Cua… Pueden sonar 
risas y risas... ¡No! A pesar de que 
conoce mi número telefónico, él 
sabe perfectamente que ni siquie-
ra le puede pasar la posibilidad 
de ofrecerme semejante cosa. Un 
canal de televisión que se sembró 
sobre las ruinas de otro no puede 
triunfar, por eso su rating es nulo. 
—¿Qué le falta por hacer?
—(Suspiro) Siempre hay al-
guna motivación o algún 
reto. A estas alturas 
hay que apoyar la 
nueva generación, 
por eso participé 
en el musical 
Aire tributo 
a Mecano. 
Me falta 
a b r i r 
u n a 
e s -

cuela de canto y aconsejar a los 
chamos en este mundo que trae 
piedras en el zapato. 
—¿A qué le atribuye el éxito de su 
carrera?
—¡Caramba! No lo sé (risas). Tal 
vez en mi época las letras eran re-
volucionarias, en el mejor sentido 
de la palabra. No había personas 
que le cantaran a la sensualidad 
y yo me atreví. Más que cantar, yo 
interpreto. 
—Cuando interpreta Descarado, 
¿Qué es lo primero que se le viene 
a la mente?
—A un bigotudo pasado de kilos 

(carcajadas). 

MÚSICA

Área 51 suena con 
Mis sentimientos 

Dayanna Palmar.- “Desde Ara-
gua para toda Venezuela”. Área 51 
es un dúo compuesto por Jean & 
Mychel, quienes debutan en la pa-
lestra musical con una interesante 
propuesta de diversos géneros mu-
sicales.  

“No dudamos en experimentar. 
Fusionamos el pop urbano, elec-
trónico y el merengue. Estamos se-
guros que nuestro sonido pondrá a 
bailar a todo el país”, dijo Jean. 

En el 2013 cautivan con su pri-
mer sencillo Mis sentimientos, 
tema que estrenaron en Súper Sá-
bado Sensacional. El promocional 
está acompañado por un videoclip 
disponible en sus redes sociales. 
Paralelamente se preparan para 
presentar un featuring con el DJ 
Raúl León titulado Caliente.

Contacto:
Instagram: Musicarea51
Facebook: Grupo Area51 
Ofi cial / 
Twitter: @Musicarea51

CINE 

Dauna, lo que lleva 
el río  llega al Camlb

A.P.G.- En el marco de los 22 
años del Centro de Arte de Ma-
racaibo Lía Bermúdez, la sala 
de artes escénicas abre sus 
puertas mañana  2 de noviem-
bre a partir de las 7 de la no-
che para proyectar la película 
Dauna, lo que lleva el río.

El evento contará con la 
participación especial de Yor-
dana Medrano, protagonista 
de la cinta dirigida por el ve-
nezolano Mario Crespo. La 
actriz compartirá con los es-
pectadores su experiencia y 
el camino recorrido con esta 
producción.
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El extraditado era un conducto de bajo nivel, pero crucial desde Apure.

Gersain Viáfara fue extraditado a Estados Unidos 

Carnicero colombiano podría 
hundir a militares venezolanos
El gobierno estado-
unidense cree que 
cada año pasan por 
Venezuela más de 200 
toneladas de cocaína.

Agencias

F
uncionarios policiales 
dicen que un carnicero 
de una región fronteriza 
que tenía un faro fundi-

do en su camión podría ayudar a 
arrojar luz sobre la magnitud de la 
participación de los militares ve-
nezolanos en el tráfico de cocaína.

 Una acusación formal por nar-
cotráfico contra el colombiano 
Gersain Viáfara Mina fue dada a 
conocer el 16 de octubre por un 
juez en el distrito sur de Nueva 
York, un día después de que Co-
lombia extraditó al hombre de 49 
años a Estados Unidos.

 Las autoridades policiales se-

ñalan que el colombiano era un 
conducto de bajo nivel, pero cru-
cial, entre narcotraficantes de va-
rias naciones y miembros de las 
fuerzas armadas de Venezuela en 
la agreste región occidental de ese 
país, el estado de Apure, donde 
según Washington hay cientos de 
pistas de aterrizaje clandestinas.

En su primera presentación 

ante la corte en Estados Unidos, 
Viáfara Mina se declaró inocente. 
Un funcionario de la Administra-
ción de Control de Drogas argu-
mentó en una declaración jurada 
que respalda la acusación formal 
que Viáfara Mina ayudó a organi-
zar numerosos vuelos con narcóti-
cos, algunos incluso hasta con 1,6 
toneladas de cocaína, desde 2010.

COMUNICADO

Las Farc piden cese bilateral sin 
concentración y verifi cación de la ONU

Agencias.- El negociador de paz 
de las Farc, Carlos Antonio Loza-
da, planteó este sábado que esa 
guerrilla no comparte que al mo-
mento de pactar el cese bilateral 
del fuego las tropas de la insur-
gencia deban estar concentradas 
en algún lugar del país, como tam-
poco se debe dar una verificación 
internacional de la ONU.

En el comunicado se indica que 
no “se comprende que se preten-
da condicionar un eventual cese 
al fuego bilateral a una supuesta 
concentración de las guerrillas”, 
porque “en los capítulos del acuer-
do que está en construcción en la 
Subcomisión Técnica, no aparece 
por ninguna parte” ese tema, di-
fundió La Opinión de Cúcuta.

También expresan que “mucho 
menos se comprende que se quie-
ra imponer de manera unilateral 
el mecanismo de monitoreo y ve-
rificación”, por lo que “no vemos 
procedente hablar de solicitar un 
mandato del Consejo de Seguri-
dad de la ONU para la conforma-
ción del mecanismo de monitoreo 
y verificación de un eventual cese 
al fuego, como lo ha expresado el 

La guerrilla mostró su desacuerdo 
con “condicionar” tal medida.

 

presidente Santos, en un nuevo 
intento gubernamental por im-
poner decisiones unilaterales 
que violan el principio rector de 
la bilateralidad de la Mesa”.

Para las Farc “si de verdad 
existe voluntad política por par-
te del Gobierno para llegar a un 
cese al fuego bilateral antes de 
la firma del acuerdo final, lo que 
se necesita no es concentrar las 
guerrillas en corrales; basta con 
que Santos, en su calidad de co-
mandante de las Fuerzas Arma-
das, ordene a las tropas oficiales 
suspender los operativos desple-
gados en las áreas contra las gue-
rrillas en tregua”.
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Ambientalista Gustavo Carrasquel presentó informe sobre la situación del clima ante el Clez 

Maracaibo tiene la peor calidad 
de aire de toda Venezuela

En menos de 10 años, 
la contaminación 
casi se triplica. Ofre-
ció un diagnóstico 
integral. 

Ariyury Rodríguez
arodriguez@versionfi nal.com.ve

G
ustavo Carrasquel, direc-
tor general de la Funda-
ción Azul Ambientalista, 
presentó ante el Consejo 

Legislativo del Estado Zulia (Clez), 
el informe denominado Vulnerabi-
lidad frente al Cambio Climático en 
la Región Zulia-Venezuela.

El documento forma parte de la 
sexta edición de Global Environ-
ment Outlook (GEO6), denominado 
Perspectivas del Medio Ambien-
te Mundial, del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (Pnuma). El análisis es 
producto de un proceso de moni-
toreo realizado durante tres años, 
de los factores antrópicos que han 
generado cambios fundamentales 
en las condiciones climáticas de la 
región, explicó Carrasquel. 

El comunicador destacó: “En la 
región zuliana, la actividad antró-
pica o humana desmedida, refleja-
da en un nivel de deforestación que 

Gustavo Carrasquel, director de Azul 
Ambientalista en su intervención.

HERNÁN VALERA
PROPUESTAS
Gustavo Carrasquel cree 
que para cambiar el clima es 
importante un “compromiso 
y acción climática”. Las 
propuestas están orientadas 
a los tres niveles de gobierno, 
enmarcadas en repoblar las 
costas de manglares, que 
son una barrera protectora 
que pueden frenar los vientos 
huracanados, mantener 
limpias las cañadas con 
la colaboración de la 
ciudadanía y los entes, el 
desarrollo de campañas 
educativas ambientales, 
la implementación de una 
legislación sobre las políticas 
de control, programas de 
reforestación, crear huertos 
urbanos y familiares, entre 
otras acciones. 

alcanza hasta un 95% de pérdida de 
masa forestal original, lo cual alte-
ró el ciclo hidrológico y temporada 
de lluvias, y peor aún, el ciclo de 
absorción de carbono en los suelos 
que nos pone cercanos a la deserti-
ficación en nuestro territorio”.

Entre los contaminantes de la 
atmósfera destacan, según Carras-
quel, la quema de basura, el uso ex-
cesivo, en algunos casos, de energía 
eléctrica, las plantas termoeléctri-
cas, emisiones fugitivas de metano, 
los mechurrios y principalmente 
los vehículos. En su intervención 
ante el Clez el autor del libro Biore-
giones de América, aseguró que en 
menos de 10 años la contaminación 
aumentó casi tres veces. “Según es-
tudios de La Universidad del Zulia, 
Maracaibo tiene la peor calidad de 
aire de todo el país”.

Exhortación
Desde el 2014 se acentuó la se-

quía y desde principio de 2015 “nos 
enfrentamos a lo que consideramos 
la primera manifestación de los fe-
nómenos extremos. Las tormentas 
de arena en la capital zuliana”. 

Recordó que “la advertencia que 
se hizo a través de este diario des-
pués que la tromba marina asustó a 
los zulianos, también demostró que 
donde hay tormentas eléctricas es 
símbolo de que hay saturación de 
gases contaminantes que generan 
chispas. De ahora en adelante ha-
brán tormentas eléctricas en el Zu-
lia de por vida”.  

Carrasquel exhortó a los legisla-
dores y la comunidad zuliana a con-
cretar “una planificación acorde al 
problema climático, porque lo des-
conocen, lo niegan, pues que no lo 
nieguen más porque se lo estamos 
demostrando y este informe se lo 
vamos a enviar a las Naciones Uni-
das y al Pnuma para alertar lo que 
está pasando aquí, para que sean 

ellos entonces los que le hagan un 
llamado a los gobiernos, para que 
asuman medidas de inmediato en 
cuanto a la adaptación al cambio 
climático”.  

AMBIENTE
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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

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
Tal vez llegue a ti hoy un mensaje 
que, aunque en un principio podría 
confundirte, será muy positivo 
a corto o medio plazo. Muéstrate abierto a la 
información y ganarás mucho.

SAGITARIO
Aún estás enganchado a un 
suceso que tuvo lugar en las 
pasadas vacaciones, algo que 
de alguna manera te marcó y que no pareces 
dispuesto a olvidar. Debes desprenderte de eso ya.

CAPRICORNIO
Si reaccionas adecuadamente a 
lo que hoy te dirá un compañero, 
elevándote por encima de sus 
palabras, te resultará más fácil conseguir lo que 
quieres. 

HORÓSCOPO
ARIES

Es el momento de dar el siguiente 
paso a nivel laboral, y debes estar 
dispuesto a renunciar 
a algo de lo que te 
cuesta mucho trabajo desprenderte.

TAURO
Si hoy te sientes desmotivado o 
con menos fuerza de voluntad, 
no mires para atrás, sólo para 
adelante. No olvides que desarrollar 
la disciplina es un trabajo diario y que tú lo estás 
haciendo muy bien.

GÉMINIS
Debes fortalecer tu autoestima 
para que así puedas dejar de sufrir 
por ciertos aspectos por los que, en 
realidad, no tendrías que pasarlo mal. 
Acepta tus circunstancias tal y como son y haz 
un esfuerzo.

CÁNCER
Estarás hoy algo intranquilo e 
inquieto y no sabrás por qué, 
pero ello no debe obsesionarte 
demasiado. No hay explicación racional para 
todos nuestros estados de ánimo.

ESCORPIO
No se te ocurra embarcarte en 
nuevas deudas: no te harían 
ningún bien en este momento 
en el que debes mirar por tu economía 
con inteligencia y sabiduría, sin despilfarrar el 
dinero.

LIBRA
La calidad de tus relaciones 
determina en cierto modo la 
calidad de tu propia vida. Es 
importante que agradezcas con sinceridad los 
gestos de cariño que recibas hoy.

VIRGO
Llevas semanas buscando la 
aprobación de alguien para 
hacer algo concreto, pero debes 
darte cuenta que no la necesitas en 
absoluto. Es importante que actúes como tú 
crees que tienes que hacerlo.

ACUARIO
Debes tomar las riendas de tu 
vida y debes hacerlo ya, desde 
hoy mismo, pues no podrás 
avanzar hacia tus sueños de otra manera. Arriesga, 
actúa y ganarás.

PISCIS
Un desconocido te sorprenderá 
con una propuesta que nadie te 
había hecho hasta ahora. Si se trata 
de algo relacionado con lo comercial, 
piénsatelo muy bien y no digas que sí sin valorar los 
pros y los contras.

ENCUENTRA LAS 5 DIFERENCIAS

San Pedro del Barco.

�1520. Magallanes descubre un paso marítimo al Pacífico, el paso que 
conecta a los océanos Atlántico y Pacífico en el extremo sur de América. Por 
encargo de la corona española, parte de Sevilla al mando de una expedición 
de cuatro buques.

�1813. Las tropas patriotas argentinas son arrasadas en la batalla de 
Vilcapugio, Una serie de circunstancias adversas provocan la derrota en de las 
tropas argentinas al mando del general Manuel Belgrano. El general realista 
Joaquín De la Pezeula captura unos documentos con los planes de batalla 
de los patriotas.
�1898. Nacen los efímeros Estados Unidos de Centroamérica, el 1° de 
noviembre de 1898 los estados de El Salvador, Honduras y Nicaragua vuelven 
a intentar una confederación denominada Estados Unidos de Centroamérica.

� 1914. Se libra la Batalla de Coronel frente a la costa de Chile. Una flota 
de 5 cruceros alemanes que opera en el Océano Pacífico se aproxima a las 
costas de Chile con la intención de atravesar el Estrecho de Drake en dirección 
a las Islas Malvinas.
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Las reglas para jugar SUDOKU, tienes que completar todas las casillas existentes, 
teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números iguales en la misma fi la o en 

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

VERTICALES
1. En Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, judía verde. Al revés, raza, casta. 
2. Al revés, vuelve a leer algo. Fuerte, recio y duro. 3. Lo dice la gallina clueca. 
Entrada o principio de un escrito o de una oración. 4. Interjección con que se 
denota extrañeza, enfado o reprensión. Que tributa a las imágenes un culto 
supersticioso. 5. Repetido, canto lúgubre de los entierros. Dos vocales. Al revés, 
pañuelo grande que, anudado a la cintura o bajo los brazos, usan las mujeres, 
generalmente sobre el bañador, para cubrir su cuerpo. 6. Roentgen. Labre. 
Romano. Nombre de mujer. 7. País Hispanoamericano. El mismo romano del 
anterior. Los dos romanos anteriores suman este. 8. Nota musical. Persona 
ridícula y despreciable. Cobalto. 9. Impedir, estorbar, hacer contradicción y 
repugnancia. Hongo de pequeño tamaño que vive parásito sobre las hojas de 
la vid y produce en esta planta una grave enfermedad. 10. Escucharlas. En 
Colombia, República Dominicana y Venezuela, rodillo de imprenta. 11. Que 
dura un año. En plural, ventanilla trasera de los automóviles. 12. En plural, 
composición o mezcla de varias sustancias comestibles desleídas, que se 
hace para aderezar o condimentar la comida. Soldado de caballería vestido 
a la húngara.

HORIZONTALES
A. Aparato con que escriben los ciegos. Moneda romana. B. Prefijo, sol. Entre jugadores, juego de poca entidad. 
C. Al revés, parte final, por lo común vistosamente adornada, del caño o canal por donde se vierte el agua de 
los tejados o de las fuentes. Al revés, nombre de varón. D. Unión Europea. Mezcla de gases que respiramos. 
Preposición. E. Conjunto de cerdas que tienen algunos animales en la parte superior del cuello. Ajusta la ropa 
a la cintura. F. Las tres primeras forman Hermano. Vulgarmente, gran cantidad de algo. Azufre. G. Al revés, 
columna de sección cuadrangular. Siglas comerciales. H. Conjunción distributiva. Nuevo. Interjección para 
denotar desilusión o desdén. I. Pago. En Hispanoamérica, pimiento. Al revés, uno. J. En plural, minoría selecta. 
En plural, cuero que contiene líquidos. K. Que reproduce lo que se ha dicho o se ha escrito. Novena letra del 
alfabeto griego. L. Conturbar, sobresaltar. En Cuba, preparar café. M. Repetido, para arrullar a los niños. Que 
impide el paso de la luz. Pronombre personal.

Albañil
Bibliotecario
Camarero
Economista
Físico
Historiador
Jardinero
Maestro
Masajista
Orfebre
Pediatra
Periodista
Químico
Reportero
Restaurador
Sastre
Soldador
Tejedor
Vigilante
Zapatero
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Angélica Pérez Gallettino 

E
l pasado miércoles 28 de 
octubre, el Colegio de 
Ingenieros del estado Zu-
lia (Cidez) celebró el Día 

Nacional del Ingeniero. Con una 
gran fiesta en la que se dieron cita 
importantes personalidades impor-
tantes de la región, la junta directi-
va rindió un merecido homenaje a 
su gremio. 

Marcelo Monnot, presidente del 
Colegio Ingenieros Zulia, ratificó 
su compromiso como guardián del 
interés público y confesó sentirse 

satisfecho por el exitoso desarrollo 
de las actividades realizadas en pro 
de la integración y el disfrute de los 
agasajados. 

“Nos llena de mucho orgullo rea-
lizar esta conmemoración desde el 
año 1961. Paralelamente a las ac-
tividades culturales y deportivas, 
también planteamos las soluciones 
a diversas problemáticas de nues-
tro estado como: la agroalimenta-
ción, la vialidad, el tema del agua 
y basura en el Lago de Maracaibo. 
Será entregada el 4 de noviembre 
a los candidatos de la asamblea na-
cional”.

El Cidez plantea solución a diversas problemáticas de la región

Ingenieros del Zulia 
celebran su día 

Colegio de Ingenieros 
del estado realizó en-
trega de botones por 
antigüedad. Desarro-
llan diversas activi-
dades culturales y de-
portivas. Recibieron 
la visita de la Virgen 
de Chiquinquirá.

Alejandra Atencio, María Pernalete, Marcelo Monnot, Elina Semeco y María Mendoza. 

Carla Carvajal, Lisette Mogollón e Ysgla Barros. María Hernández, Reiner Martínez y María Rincón.José Lizardo, Marcelo Monnot, Iván Clavijo, Ciro Porras y Ciro Porras.

Orlando Soto, Minú Morillo, Oswaldo Luchoni, Santiago Luchoni Y Mayra de Luchoni.

Mary Moreno, José Hernández y Milagros Gutiérrez.

Hania Salazar, Luz Pacheco, Roque Amesti y Dianela Parra.

FOTOS: VIANNY VÍLCHEZ
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 La mayoría de los hombres saludables tiene una concentración de PSA menor a 4 ng/mL

50% de los hombres mayores de 
70 años padece cáncer de próstata

Frecuentemente se puede encontrar esta pa-
tología en sus etapas tempranas mediante el 
análisis de la cantidad de antígeno prostático 
específico en la sangre de un hombre. 

Diagnóstico

Tratamientos

El urólogo Luis López precisó que a través de 
un examen digital (palpamiento en la zona 
afectada) o un análisis de sangre especial, 
se puede llegar a detectar la enfermedad 
antes de que los síntomas se presenten. Tras 
una revisión física general, el urólogo hará 

preguntas sobre los síntomas y antecedentes 
médicos, y procederá a realizar algunos de los 
siguientes exámenes: examen rectal digital 
(tacto rectal), análisis de sangre, examen 
de orina, ecografía transrectal, biopsia de 
próstata. 

El tratamiento de la próstata depende 
básicamente del estado evolutivo de la 
enfermedad. Datos como el grado, la etapa 
del cáncer, la edad (la mayor incidencia se 
presenta en hombres mayores de 60 años y 
en un porcentaje muy bajo en jóvenes) y el 

estado de salud del paciente son muy 
importantes para decidir el tratamiento a seguir. 
Actualmente hay cuatro formas de proceder 
para reducir o extraer el cáncer de próstata: 
Cirugía (procedimiento que consiste en la 
extracción de la glándula prostática entera y los 
tejidos ubicados a su alrededor. Generalmente 
se somete a cirugía cuando el cáncer está en 
etapa temprana y el porcentaje de curación 
es del 98%). Radioterapia (este tratamiento 
se puede combinar con el de la cirugía, ya sea 

para preparar la zona afectada 
para la extracción del tejido 
afectado o para intentar limpiar la 
zona después de la intervención 
quirúrgica). Terapia hormonal (el 
tratamiento hormonal tiene como 
objetivo reducir los niveles de 
testosterona en el organismo o bien 

bloquear los efectos de 
esta hormona sobre 

la próstata).

Daniel Pereira Zuleta
dpereira@versionfi nal.com.ve

L
a próstata es la glándu-
la sexual del hombre 
encargada de producir 
el semen. Es del tama-

ño de una nuez y se encuentra 
debajo de la vejiga de la orina, 
rodeando a la uretra. El cáncer 
de próstata se caracteriza por 
evolucionar de forma muy lenta.  

“El cáncer de próstata es ex-
tremadamente frecuente, aun 
cuando su causa exacta sea des-
conocida. Cuando se examina al 
microscopio el tejido prostático 
obtenido tras una intervención 
quirúrgica o en una autopsia, se 
encuentra cáncer en el 50 por 
ciento de los hombres mayores 
de 70 años y prácticamente en 
todos los mayores de 90, aunque 
gran parte de ellos no llegan a 
ser conscientes de la enferme-
dad ante la falta de síntomas 
reconocibles”, explicó Juan Ro-
mero, endourólogo del Centro 
Clínico La Sagrada Familia. 

Señala el especialista que el 
cáncer de próstata se detecta 
mediante una prueba del PSA 
(prostate specific antigen, en 
inglés) o un DRE (digital rectal 
exam) en hombres que tienen la 
enfermedad en etapa inicial y 
no presentan síntomas ni signos. 
“También se puede encontrar 
durante un examen digital del 
recto, en el cual el médico se 
coloca un guante para insertar 
un dedo en el recto y palpar la 
glándula prostática. Estas dos 
pruebas se describen detalla-
damente en nuestro documento 
Prevención y detección tempra-
na del cáncer de próstata”.  

Si los resultados de una de 
estas pruebas son anormales, 
se necesitan hacer pruebas adi-
cionales para determinar si se 
trata de cáncer. Para la Socie-

dad Americana de Cáncer si se 
encuentra cáncer de próstata 
mediante las pruebas de detec-
ción PSA o DRE, probablemente 
el cáncer se encontrará en una 
etapa más temprana y más tra-
table que la etapa de un cáncer 
que no hubiese sido detectado 
precozmente con estas pruebas. 

El doctor Romero recomien-
da, en alusión al mes de noviem-
bre (mes de la salud reproducti-
va en varones), que los hombres 
que estén considerando las 
pruebas de detección del cáncer 
de próstata deben tomar deci-
siones fundadas en el diálogo 
con sus médicos y sus opiniones 
sobre los beneficios y los efectos 
secundarios de las pruebas de 
detección y el tratamiento del 
cáncer de próstata. 

Síntomas
Los síntomas de la enferme-

dad pueden tardar mucho tiem-
po, incluso años, en manifestar-
se. El endourólogo Juan Romero 
acotó que en las fases iniciales, 
cuando el tumor está limitado a 
la próstata, puede ser asintomá-
tico o acompañarse de síntomas 
obstructivos leves fácilmente 
atribuibles a una hiperplasia be-
nigna, como son la incontinencia 
urinaria, la disminución del cali-
bre o la interrupción del chorro 
de orina, el aumento de la fre-
cuencia de la micción, sobre todo 
durante la noche, las dificultades 
para orinar, la sensación de esco-
zor durante la micción. 

Cuando los tumores son local-
mente avanzados se acompañan 
de síntomas obstructivos claros, 
además puede haber hematuria 
(sangre en la orina) o signos de 
infección (estos dos últimos son 
poco frecuentes). También pue-
de generar un dolor frecuente en 
la región lumbar y dificultades 
en las relaciones sexuales. 

en un porcentaje muy bajo en jóvenes) y el extracción de la glándula p
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Una reciente decla-
ración del autor de 
Hegemonía o super-
vicencia: El dominio 
mundial de EUA 
desató polémica en 
Miraflores. Presen-
tamos una sinopsis 
sobre el acercamiento 
y distanciamiento 
entre el intelectual de 
izquierda y el proceso 
socialista venezolano.

Raúl Semprún

E
l lunes 24 de agosto 
de 2009 el presiden-
te venezolano, Hugo 
Chávez, recibió en el 

Palacio de Miraflores al ensayis-
ta estadounidense Noam Choms-
ky: “Uno de los intelectuales que 
más ha abonado en la lucha con-
tra la hegemonía de la élite que 
gobierna en EE. UU.”, afirmaba 
el hoy desaparecido líder revo-
lucionario latinoamericano. En 
las fotos oficiales se veía a un 
Chávez sonriente, contento. Te-
nía consigo a  uno de sus referen-
tes ideológicos mundiales.

Fue en 2006, cuando el padre 
del proceso recomendó, en plena 
asamblea general de la ONU, el 
libro de Chomsky: Hegemonía o 
supervivencia: El dominio mun-
dial de EUA. “Te doy la más calu-
rosa bienvenida (...) ya era hora 
que nos visitaras y que el pueblo 
venezolano te viera y oyera di-
rectamente”, le expresó eufórico 
Chávez al también lingüista, a las 
puertas del palacio presidencial, 
según recogieron las reseñas 
para la fecha.  

Durante el encuentro, el Jefe 
de Estado venezolano le recor-
dó que “siempre” llevó consigo 
“varios” libros del profesor emé-
rito del Massachusetts Institute 
of Technology’ (MIT) de Estados 
Unidos, y considerado uno de los 
intelectuales más prestigiosos de 
la izquierda internacional.  

“Lo emocionante es ver en 
Venezuela cómo se está constru-
yendo ese otro mundo posible y 
ver ese hombre que ha inspirado 
esa situación. Hablar de la paz y 
criticar a aquellos que estén en 
contra de la paz, de alguna ma-
nera es fácil, lo difícil es crear un 
nuevo mundo, un mundo diferen-
te”, manifestó Noam, gustoso. 

En el marco de aquella pesqui-

El intelectual estadounidense cuestiona a la revolución desde 2011, pero antes la aplaudió

sa in situ, siempre con base en las 
notas de los medios del Estado, 
el intelectual norteamericano 
se reunió por la tarde de aquel 
lunes con consejos comunales y 
movimientos sociales en el sec-
tor El Calvario, Caracas. Más 
temprano ofrecía una ponencia 
en el Teatro Teresa Carreño. La 
relación Chomsky-Revolución 
Bolivariana estaba en plena luna 
de miel. 

Carta en favor de María
Tras la visita de Chomsky a 

Venezuela recrudeció la crispa-
ción política y el activista esta-
dounidense se fue desmarcando 
del líder venezolano. El puente 
invisible se dejó ver a principios 
de julio de 2011, cuando publicó 
una carta abierta a Hugo Chávez 
para pedir la liberación de la 
juez María Lourdes Afiuni, de-
tenida en Caracas, por orden ex-
presa del entonces Jefe de Esta-
do, en 2009.  

“La jueza Afiuni tuvo mi com-
prensión y solidaridad desde el 
principio. La forma en que fue 
detenida, las condiciones inade-
cuadas de su encarcelamiento, 
el trato degradante que sufrió en 
el Instituto Nacional de Orien-
tación Femenina, la dramática 
erosión de su salud y la crueldad 
en su contra, todo esto debida-
mente documentado, me dejó 
sumamente preocupado sobre 
su bienestar físico y psicológico”, 
escribió. 

Luego de la misiva, el escri-
tor estadounidense ofreció una 
entrevista en la que se explayó 
acerca de la carta. “Creo que los 
principios que ha anunciado la 
Revolución Bolivariana debe-
rían aplicarse a este caso. Se le 
debería poner fin a su detención 
y, como digo en la carta, que haya 
una reafirmación honorable 
del rol de Venezuela en lo que 
se refiere a justicia y Derechos 
Humanos”. En la nota, Choms-
ky pide por la salud de Chávez, 
quien para la época comenzó a 
atravesar dificultades de salud 
que dos años después apagarían 
su vida. 

En 2013, un día después del 
deceso de Chávez, Chomsky eva-
luaba su legado en una entre-
vista con JonhnMcDermott, del 
Financial Times. Alabó la reduc-
ción de la pobreza y el aumento 
de la alfabetización en los habi-
tantes, pero no eludió problemas 

El 24 de agosto de 2009, Chomsky y Hugo Chávez se reunieron en Mirafl ores. Dos años después, el ensayista comenzó a 
cuestionar la revolución bolivariana. 

El pasado 27 de octubre, el periodista 
argentino Jorge Fontevecchia publicó en 
Perfi l una entrevista con Noam Chomsky: 
“El modelo de Chávez ha sido destructivo”, 
dijo. El ensayista analizó lo que ocurre en 
América Latina en los últimos 15 años, en 
relación con la llegada al poder de gobiernos 
de izquierda. “Un montón de grandes 
oportunidades, en gran medida, se han 
desperdiciado en formas muy desagradables. 
En Brasil, el país más importante de América 
Latina, cuando el PT llegó al poder tenía 
verdaderas oportunidades de conseguir 
logros —un gran apoyo popular, buenos 
programas, un liderazgo impresionante—, 
y algunas de las políticas fueron exitosas, 
pero la magnitud de la corrupción era tan 
grande que el partido se desacreditó a sí 
mismo y ha, esencialmente, sacrifi cado esas 

oportunidades. Espero que puedan resucitar 
algo de él, pero no está muy claro qué. Y 
algo similar sucedió en Venezuela, donde 
hubo propuestas signifi cativas, esfuerzos, 
iniciativas, pero en un sistema que estaba un 
poco desbalanceado desde el principio no 
se puede”.
Al referirse a Venezuela aseguró que “hubo 
varios cambios instituidos desde arriba, 
bastante poco relacionados con la iniciativa 
popular, con algo de participación, pero no: 
venían desde arriba principalmente. Es poco 
probable que eso funcione. Hubo muchos 
fracasos en el camino después, pero en este 
momento, de nuevo, la tremenda corrupción 
y la incompetencia del país nunca lograron 
liberarse de la dependencia casi total de una 
exportación única, el petróleo”.

“Yo creo que Noam Chomsky no está bien 
informado, es un buen hombre Noam 
Chomsky, pero por allí salió una entrevista 
supuestamente de él, y yo le dije a la canciller 
que es bueno conseguir el contacto de Noam 
Chomsky y conversar con él un rato (...) 
porque yo creo que está mal informado”, 
expresó Maduro en un reciente acto 
gubernamental. 
Rechazó con esto las declaraciones de 
Chomsky en una entrevista difundida el 

pasado martes por el diario argentino Perfi l, 
en las que el catedrático afi rmó que el 
modelo del fallecido Hugo Chávez, líder de 
la llamada revolución bolivariana y padre 
político del actual mandatario venezolano, ha 
sido destructivo. 
En Venezuela, dijo Maduro, “todo lo que se ha 
hecho, se ha hecho con el pueblo, no se ha 
hecho de arriba hacia abajo, al revés, se ha 
hecho de abajo hacia arriba y las misiones y 
grandes misiones profesor Noam Chomsky, 

¿MAL INFORMADO?

MODELO DESTRUCTIVO, LA ENTREVISTA DE LA POLÉMICA 

La metamorfosis de Chomsky

como la violencia y la corrupción 
policial, la consolidación del 
poder por parte de la televisora 
del Estado y la violación de los 
Derechos Humanos con el caso 
Afiuni como bandera. Todo sin 
dejar a un lado en su discurso la 
hostilidad sostenida por Estados 
Unidos hacia Venezuela, con un 
evento como base de su argu-
mentación: el golpe de Estado de 
abril de 2002.

“Es que nunca apoyé a Chávez, 
lo único que hice fue decir que 
Venezuela tenía que ser dejada 
tranquila para que pueda impo-
ner sin intervención extranjera 
sus propias políticas económi-
cas, que es algo que también dije 
sobre otros países de América 
Latina. Algunas de las cosas que 
hizo Chávez me parecen razona-
bles, otras no y las critiqué mu-
cho en su momento, debo haber 
sido uno de los mayores críticos 
de Chávez internacionalmente”, 
refirió al portal Infoabae, en 
mayo de 2013.

Chomsky también se ha referi-
do, con énfasis al poder autocrá-
tico en Venezuela, sin embargo, 
no deja de citar lo positivo para 
resaltar que la política exterior 
del chavismo ha sido muy benefi-
ciosa para las personas pobres de 
la región, incluyendo los EE. UU. 
“Aquí en Boston, una fundación 
dirigida por Robert Kennedy Jr. 
que se dedica a ayudar a la gen-
te pobre a sobrevivir el invierno 
dándole gas barato, le pidió a 
las más importantes empresas 
petroleras ayuda y la única que 
colaboró fue Pdvsa. Ese es el tipo 
de cosas que los medios no infor-

man, pero que es importante que 
se sepan”.

Chomsky no es radical y era 
tanta la admiración de Chávez 
por Noam que al presidente Ni-
colás Maduro le cuesta torpe-
dearlo. Su padre político sugirió 
alguna vez que los estadouniden-
ses deberían leer esa obra para 

nutrir su espíritu “en lugar de 
ver películas de Superman”. Las 
recientes críticas de Chomsky  
rompen en una hora adversa. El 
carácter monolítico de la revolu-
ción se disemina y los cuestiona-
mientos a poco más de un mes 
para las parlamentarias sacuden 
las bases del proyecto. 
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La mayoría de los vehículos retenidos por la GNB a principios de octubre fueron 
Caprice y camionetas Bronco.

La modificación de la 
Ley de Precios Justos y 
del Contrabando busca 
poner coto a los “ba-
chaqueros”. Si el vehí-
culo es conducido por 
un tercero, podrá ser 
devuelto a su dueño.

Neiro Palmar Atencio  

A 
manos de una institución 
pública del Estado o fun-
didos para convertirlos 
en cabillas destinadas a 

la Gran Misión Vivienda Venezuela, 
pasarán algunos carritos por puestos 
y vehículos particulares que han sido 
decomisados por las autoridades mi-
litares del Zulia, con sus tanques de 
gasolina adaptados o modificados. 

Las 28 leyes habilitantes vincula-
das al sector económico, firmadas 
por el presidente Nicolás Maduro en 
noviembre de 2014 para luchar con-
tra el contrabando y afrontar la lla-
mada guerra económica, tienen ese 
poder y muchos lo desconocían.

  El anuncio fue hecho en cadena 
nacional de radio y TV, y publicado en 
la Gaceta extraordinaria N° 6.156; sin 
embargo, los “bachaqueros” de com-
bustible desconocían que el fuerte de 
tal reforma era elevar las penas de 
prisión para el contrabandista e in-
cluir la figura jurídica del decomiso 
de carros usados para tal fin. 

La Reforma a la Ley de Precios 
Justos y de Contrabando, la número 
5 de las habilitantes, es la piedra en 
el zapato del “bachaquero”, pues en-
tre sus  objetivos “establece la con-
fiscación de bienes que se capturen 
en acciones de contrabando”.

Operativos en Maracaibo
Tras la firma de las habilitantes, el 

Ejército y la Guardia Nacional arre-
ciaron la revisión de los tanques de 
combustible a carros por puestos y 
particulares en los puntos de control 
fronterizos de la región zuliana, por 
ser la vía más expedita para sacar el 
hidrocarburo hacia Colombia. 

Pero en octubre de este año, en 
los principales sectores de Maracai-
bo: Pomona, Los Haticos, El Gaitero, 
El Marite, El Milagro y 18 de Octu-
bre, la autoridad militar intensificó 
en un operativo de revisión, control 
y supervisión de vehículos con tan-
ques adaptados, donde retuvieron 
209 carros de varios tipos y modelos. 

El Mayor General Franklin Gar-
cía Duque, Comandante de la Redi 
Occidental, junto con la plana mayor 
militar del Zulia,  informó en aquella 
oportunidad que la finalidad de tal 
acción fue erradicar la venta clan-

“Le quité un tanque de 80 litros a mi vans, 
y le puse uno de 110”
Cuando la camioneta 
Chevrolet tipo Vans roja, año 
1980, de Víctor Mejías, cubría 
la ruta Centro-San Francisco 
cargada de pasajeros frente 
a la Terminal Terrestre de 
Maracaibo, una comisión de 
la GNB la retuvo para revisarle 
al tanque de combustible.  
Tras hacer la experticia de 
rigor, los efectivos castrenses 
se percartaron que la unidad 
de 15 puestos no contaba con 
la pieza de almacenamiento 
de gasolina original y fue 
incautada, a las 3:45 p. m., del 
sábado 17 de octubre. 
Un sobrino de Mejías conducía 
la vans, fue dejado en libertad 
y el vehículo pasó al comando 
de la GNB de Sabaneta y luego 
a un estacionamiento judicial, 
“por encontrarse incursa en 
uno de los delitos previstos y 
sancionados en el Copp y la 
Ley del Contrabando (tanque 
adaptado), según reza la 
constancia de retención. 
 “Le quité un tanque de 80 
litros a mi vans, y le puse 
uno de 110, se lo cambié 
hace años. Compré uno de 
plástico en una importadora, 
y lo cambié porque estaba 
muy deteriorado, no para 
bachaquear, porque en aquel 

momento no existía este 
problema”, se defendió Mejías. 
El trabajador del volante 
agregó que la retención de 
su unidad se hizo frente a 
la terminal y en la ruta que 
le correspondía, cuando 
estaba ofreciendo el servicio 
de transporte, y no en zona 
fronteriza, por lo que no 
entiende por qué la GNB 
presume que la estaba 
usando para extracción de 
combustible.
“Con esa vans yo siempre 
he trabajado en el tráfi co y 
nunca he bachaqueado, yo 
estoy inscrito legalmente en la 
Asociación de Conductores del 
Sur y tengo mis documentos 
en regla. Ahora no sé si me 
entregarán la camioneta o qué 
pasará con ella”, aseguró.

Esta es la camioneta Vans retenida.

HUMBERTO MATHEUS

El conductor que sea detenido puede pagar hasta 15 años de prisión

Por puestos con “súpertanques” 
serán expropiados por el Gobierno 

destina de combustible a mafias de-
dicadas al contrabando. 

Mano dura
El abogado penalista Williams 

Machado  detalló que la ley de Con-
trabando y la de Precios Justos “son 
leyes especiales que fueron reforma-
das por el Ejecutivo Nacional y que 
desde diciembre de 2014 se convir-
tieron en un 80% más rigurosas que 
antes de ser modificadas”. 

Explicó “que una vez que el con-
ductor es detenido y su vehículo es 
preincautado, el caso es presentado 
al Ministerio Público y el fiscal reca-
bará los elementos probatorios para 
determinar si el detenido tiene o no 
culpablidad por contrabando”. 

“De ser encontrado culpable, la Fis-
calía solicitará el decomiso del vehícu-
lo, siempre y cuando este pertenezca a 
la persona que están acusando, porque 

si el vehículo es propiedad de un terce-
ro, entonces el dueño puede hacer una 
‘tercería’ o reclamo, para que el Tribu-
nal, previa verificación de documentos 
originales y seriales, proceda a la en-
trega del carro a su dueño”, precisó.

El penalista aseguró que “cuando 
ya el vehículo entra en decomiso y es 
puesto a la orden del Estado, no hay 
apelación. Ya el Ejecutivo decidirá 
su destino, si el vehículo es muy viejo 
sería convertido en chatarras y luego 
en cabillas; si está en buen estado es 
donado a instituciones públicas”. 

“La reforma de estas leyes elevó 
las penas de prisión e introdujo la 
figura jurídica  del decomiso del ca-
rro; la ley establece 10 años de pena 
mínima y 18 años de pena máxima 
para quienes son hallados culpables 
de contrabando; el resultado sería 
entre 14 y 15 años de cárcel, una vez 
que suman y dividen las dos penas”. 

ERASMO ALIÁN

“Quizá solo el 5%  
adaptó el tanque”
El presidente del Central Única de 
Transporte, Erasmo Alián, precisó 
que “nos molestamos porque 
los carros no se los llevaron de la 
Guajira, sino en alcabalas móviles 
de la ciudad y gasolineras. Se 
llevaron Granadas, Dodge Dart, 
Mavericks y Cougart, que ni siquiera 
son aptos para el bachaqueo”.
El dirigente de la CUT reconoció 
que “de los 209 carros que retuvo 

la GNB, el 80% pertenece a las 
rutas de Maracaibo, y estamos 
seguros que no todos sus dueños 
adulteraron sus tanques, quizás 
apenas lo hizo un 5%, que lo adaptó 
o sopló”.  Acotó que “le hemos dicho 
a nuestros 12.830 agremiados, de 
las 118 rutas de Maracaibo, que no 
tienen nada qué hacer en la Guajira, 
ni siquiera tienen que pasar El 
Planetario. 

GLADYS SUÁREZ

“Carro con tanque adulterado, 
carro que se pierde”
La presidenta de la Federación 
Bolivariana de Transporte, Gladys 
Suárez, precisó que la revisión 
de automóviles por militares no 
es un proceso abrupto, pues el 
“bachaqueo” ahora es urbano, tras 
la presencia de contrabando de 
gasolina en la ciudad.
“Nuestros agremiados han 
sido informados sobre la Ley 
de Contrabando, y les hemos 
dicho que carro con un tanque 

adulterado, carro que van a 
perder cuando se les he retenido”, 
enfatizó.  
Suárez aclaró que “no todos 
los carritos que retienen 
estén llevando combustible a 
Colombia. Aquel carro que no esté 
trabajando en el tráfi co, se les 
debe eliminar el chip, pues está 
ofreciendo un servicio público y 
ellos gozan de una prevenda con el 
combustible”.

CHOFER DE TRÁFICO
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QUE TODOS SE ENTEREN

ENVÍA TU
DENUNCIA

EMERGENCIAS

(0261) 
8003109

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

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

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

CICPC.... 08002427224

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

CORPOELEC.... (0500) 5020000
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La avenida Los Haticos por 
Abajo, a la altura de la Terminal 
de Pasajeros en Maracaibo, no 
hay ni un bombillo que alumbre 
a comerciantes, buhoneros, 
pasajeros, transeúntes y 
conductores de esta zona. 
Exigimos a los representantes de 
Corpoelec, el alumbrado público 
en este importante sector que nos 
comunica con el casco central de 
Maracaibo, porque la inseguridad 
se ha incrementado.

Jorge Molina 

El agua sigue fallando en el sector La Victoria. El cronograma de Hidrolago siempre ha 
fallado pero esta vez no han pegado ninguno de los días. Pasamos hasta quince días sin el 

servicio y ni hablar de los costos de los camiones cisterna.
Moleria QuinteroAmigos del diario Versión Final, quiero por 

esta vía denunciar que en el sector Gonzalo 
Antonio, vía las playas, en el municipio Mara, 
no se puede vivir con la delincuencia. 
Roban a toda hora, no hay ningún cuerpo de 
seguridad por la zona, y es imposible salir de 
nuestros hogares. Por favor, señor Gobernador, 
atienda el llamado de cientos de familias que 
tememos por nuestras vidas.
                                                          Héctor Brito

El contenedor de Ciudad de la Faría siempre está lleno. Lo colocaron para evitar que las 
familias dejaran la basura en plena vía. Pero es insufi ciente y el colapso continúa. Solicitamos 

al Imau que realice operativos constantes en esta zona del norte de la ciudad.
José Molero

El semáforo de la avenida Delicias no funciona. En la esquina del Tacón se genera un caos 
vehicular en las horas pico. Este aparato tiene mucho tiempo así, es necesario que lo repongan 

porque está en una zona muy transitada.
David Portillo

“El mejor profeta del futuro es el pasado”

Lord Byron

En tinieblas avenida En tinieblas avenida 
Haticos por AbajoHaticos por Abajo

LAURA PEÑALAURA PEÑA
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OZONO REPARACION Y VENTA DE TODAS LAS
MARCAS DE FILTROS DE OZONO Y ELECTRICI-
DAD EN GENERAL. TRABAJOS  GARANTIZADOS A
DOMICILIO. SR. ENRRIQUE BALZA. TFNO.: 0414-
1691820 / 0426-8374136/0261-4194079/0261-
7293967
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CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 
70MTS2 2 HABITACIONES 2 BAÑOS LAGO
COUNTRY SUR  0261-7611643 04146162522
MLS-873615

A-00009853

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
54MTS2  2 HABITACIONES 2 BAÑOS KIMURA 
0261-7611643 04146162522 MLS-873487

A-00009854

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 
120MTS2  3 HABITACIONES, 2 BAÑOS MARACAI-
BO  0261-7611643 04146162522 MLS-873261

A-00009856

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
89MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS AV. SAN
FRANCISCO  0261-7611643 04146162522 MLS-
872748

A-00009858

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 
91MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS VIENTO
NORTE 0261-7611643 041496162522 MLS-
871136

A-00009877

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
143MTS 3 HABITACIONES 2 BAÑOS SECTOR PA-
RAÍSO 0261-7611643 04146162522 MLS-
868022

A-00009878

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA  181 MTS2  3
HABITACIONES 2 BAÑOS SAN FRANCISCO 0261-
7611643 04146162522 MLS-867975

A-00009864

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA  200MTS2 
3 HABITACIONES 1 BAÑO SIERRA MAESTRA
0261-7611643 04146162522 MLS-873121

A-00009870

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA  550MTS2 6
HABITACIONES 5 BAÑO TRUJILLO TOROCOCO 
0261-7611643 04146162522 MLS-873308

A-00009855

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 100MTS2
SAN FRANCISCO 2 HABITACIONES 1 BAÑO 0261-
7617643 04146162522 MLS-873691

A-00009851
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CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 135MTS2 3
HABITACIONES 2 BAÑOS LOS PUERTOS DE AL-
TAGRACIA 0261-7611643 04146162522 MLS-
870532

A-00009860

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 150MTS2  3
HABITACIONES, 2 BAÑOS URB. LA COROMOTO 
0261-7611643 04146162522 MLS-872131

A-00009875

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 170MTS2
3HABITACIONES 2 BAÑOS MARACAIBO CIRCUN-
VALACIÓN 1 0261-7611643 04146162522 MLS-
864851

A-00009866

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 230MTS2 9
HABITACIONES 7 BAÑOS SAN FRANCISCO 0261-
7611643 04146162522 MLS-872594

A-00009857

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 75MTS2 CA-
MINO DE LA LAGUNITA 2 HABITACIONES 1 BAÑO
0261-7611643 04146162522 MLS-873687

A-00009852

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 80MTS2 2
HABITACIONES 1 BAÑOS SAN FRANCISCO  
0261-7611643 04146162522 MLS-870043

A-00009861

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 80MTS SAN
FRANCISCO 2 HABITACIONES 1 BAÑO  0261-
7611643 04146162522 MLS-870043

A-00009865

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA DUPLEX 
250MTS2 6 HABITACIONES,  6 BAÑOS 0261-
7611643 04146162522 MLS-866534

A-00009872

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA EN VILLA
CERRADA 100MTS2 3 HABITACIONES, 2 BAÑO
U R B .  S A N  F R A N C I S C O  0 2 6 1 - 7 6 1 1 6 4 3
04146162522 MLS-872286

A-00009876

CENTURY21 DEL ESTE; LE OFRECE TONWHOUSE
SECTOR MILAGRO NORTE, 150 M2, TE CONVIE-
NE! MLS:872822 TELEF: 0424-6334535

A-00009842

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE!  APARTA-
MENTO EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL EL PI-
NAR  91 M2  MLS:873929  TELEF: 0424-6334535

A-00009841

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE!  TOWN-
H O U S E  E N  L A G O  M A R  B E A C H  1 6 5  M 2
MLS:871568  TELEF:0424-6334535

A-00009844

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE!  APARTA-
MENTO EN SABANETA PARQUE LA VEGA 166 M2 
 MLS:873314 TELEF: 0424-6334535

A-00009847

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EL MILAGRO DIAGONAL A CANALIZACIO-
NES MLS:871552  TELEF: 0424-6334535

A-00009845

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN EL SECTOR LA PASTORA 75.80 M2
MLS:873640  TELEF: 0424-6334535

A-00009848

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO CONJUNTO RESIDENCIAL ALBA ADRIÁTI-
CA 62 M2 MLS:871909  TELEF: 0424-6334535

A-00009850

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! CASA EN
EL SECTOR AMPARO 148 M2 MLS:874197 TELEF:
0424-6334535

A-00009840

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! TE OFRE-
CE  CASA EN ALTOS DE LA VANEGA 385 M2
MLS:871333  TELEF: 0424-6334535

A-00009849

CENTURY21 DEL ESTE; TE OFRECE CASA EN LA
FUNDACION MENDOZA 411M2, TE CONVIENE!,
MLS:873476  TELEF: 0424-6334535

A-00009846

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

A-00009442

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

A-00009443

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

A-00009444

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

A-00009445

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

A-00009447

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

A-00009446

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

A-00009448

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

A-00009449

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

A-00009450

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

A-00009451

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

A-00009452

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

A-00009453

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

A-00009454

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

A-00009455

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

A-00009456

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

A-00009457

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

A-00009458

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

A-00009459

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

A-00009460

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

A-00009461

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

A-00009462

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

A-00009463

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

A-00009464

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

A-00009465

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

A-00009466

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

A-00009467

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

A-00009468

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

A-00009469

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

A-00009470

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

A-00009471

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

A-00009472

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

A-00009473

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

A-00009474

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

A-00009475

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

A-00009476

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

A-00009477

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

A-00009478

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

A-00009479

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

A-00009480

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

A-00009481

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

A-00009482

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

A-00009483

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

A-00009484

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

A-00009485

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

A-00009486

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

A-00009487

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

A-00009488

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

A-00009489

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

A-00009490

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

A-00009491

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

A-00009492

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

A-00009493

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

A-00009494

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

A-00009495

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

A-00009496

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

A-00009497

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

A-00009498

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

A-00009499

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

A-00009500

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

A-00009501

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

A-00009502

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

A-00009503

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

A-00009504

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

A-00009505

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

A-00009506

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

A-00009507

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

A-00009508

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

A-00009509

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

A-00009510

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

A-00009511

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

A-00009512

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

A-00009513

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

A-00009514

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

A-00009515

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

A-00009516

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

A-00009517

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

A-00009518

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

A-00009519

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

A-00009520

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

A-00009521

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

A-00009522

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

A-00009523

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

A-00009524

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

A-00009525

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

A-00009526

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

A-00009527

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

A-00009528

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

A-00009529

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

A-00009530

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

A-00009531

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO AM-
PARO CERCA SAGRADA FAMILIA 92MTS 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS COCINA TOPE GRANITO PI-
SOS  PORCELANATO.  CONTACTO:  0414-
6706335

A-00009532

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
BLOQUES SAN JACINTO 3 HABITACIONES 1 BA-
ÑO ACTUALIZADO  1 PUESTO ESTACIONAMIEN-
TO COCINA PISOS DE GRANITO. CONTACTO:
0414-6706335

A-00009533

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

A-00009534

REMAX MILLENIUM VENDE APTO EN VISTA BE-
LLA 98MTS2 4HAB 2BAÑ SALA COCINA COME-
DOR 1PE AGUA LAS 24 HRS LOS 365 DÍAS. CON-
TACTO: 0424-5653153. 

A-00009536

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

A-00009535

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

A-00009548

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

A-00009547

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

A-00009546

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

A-00009545

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

A-00009544

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN CAMINO
DEL DORAL VILLA CAMPO ALEGRE 167MTS2 2
HAB 2 BAÑOS  3 PUESTO DE ESTACIONAMIENTO
PISO EN CERÁMICA, COCINA CON TOPE DE GRA-
NITO Y CAMPANA. LAVANDERÍA SALA COMEDOR
HERMOSA PISCINA LISTA PARA HABITAR. CON-
TACTO: 0424-6624439.

A-00009542

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

A-00009543

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

A-00009540

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

A-00009541

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN LAGO MAR
BEACH 480MTS. 5 HABITACIONES, 5 BAÑOS, 4
P/E. PISCINA, TERRAZA ÁREA DE JUEGOS. AMO-
BLADA. TLF: 0414-6495827.

A-00009538

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN LA CALI-
FORNIA 580 CONSTRUCCIÓN, 657 MTS DE TE-
RRENO, 5 HABITACIONES, 4 BAÑOS, 6 PUESTOS
DE ESTACIONAMIENTO. TLF: 0424-6825963.

A-00009539

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN MARA
NORTE 180MTS 2 CALLE CERRADA A 100MTS
DEL SAMBIL 3HAB 3BAÑ SALA COCINA COME-
DOR FAMILY ROOM LAVADERO 4PE. CONTACTO:
0424-5653153.

A-00009537

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN ROSAL
SUR 535 MTS. ORIGINAL 5 HABITACIONES 5 BA-
ÑOS 4 P/E. PRECIO DE OPORTUNIDAD. TLF:
0414-6495827.

A-00009550

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN RA-
FAEL, 315MTS. 3HAB. 4BAÑ. 4P/E, PISOS DE
GRANITO, CUARTO ESTUDIO, PISCINA.PRECIO:
17.000.000. TELF: 0424-6929976

A-00009549

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

A-00009551

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN
FRANCISCO DE 3 HABITACIONES SECTOR SAN
FELIPE 3 LISTA PARA HABITAR BS. 4.500.000
INFORMACIÓN 0414-1643572.

A-00009552

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN
FRANCISCO SAN FELIPE  3RA ETAPA 150MTS2
3HAB 2BAÑ SALA COCINA COMEDOR LAVADERO
CUARTICO DE HERRAMIENTAS. CONTACTO:
0424-5653153.    

A-00009553

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

A-00009555

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

A-00009556

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

A-00009554

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

A-00009557

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

A-00009558

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

A-00009561

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

A-00009560

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

A-00009559

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

A-00009562

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

A-00009563

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

A-00009564

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

A-00009565

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

A-00009566

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

A-00009567

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

A-00009568
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REMAX MILLENIUM VENDE CASA VILLA LAS
OLAS/ 200MTRS2/ 4HABIATACIONES/ 4BA-
ÑOS/ 2P/E/ PISOS DE MÁRMOL/ COCINA ITA-
LIANA EQUIPADA/ BAÑOS DE LUJO. TLF: 0424-
6932387

A-00009569

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

A-00009570

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

A-00009571

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

A-00009572

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

A-00009573

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

A-00009574

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

A-00009575

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

A-00009576

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

A-00009577

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

A-00009578

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

A-00009579

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

A-00009580

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

A-00009581

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

A-00009582

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

A-00009583

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

A-00009584

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

A-00009585

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

A-00009586

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

A-00009587

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

A-00009588

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

A-00009589

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

A-00009590

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

A-00009591

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

A-00009592

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

A-00009593

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

A-00009125

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

A-00009594

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

A-00009595

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

A-00009596

C E N T U R Y 2 1 D E L  S U R ,  V E N D E  G A L P Ó N
689MTS2 UBICADO EN EL MANZANILLO   0261-
7611643 04146162522 MLS-870194

A-00009871

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

A-00009597

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

A-00009598

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

A-00009599

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

A-00009600

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

A-00009601

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

A-00009602

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

A-00009603

CENTURY21 DEL SUR, VENDE TERRENO 60MTS2
LOS PUERTOS DE ALTAGRACIA  0261-7611643
04146162522 MLS-870892

A-00009868

C E N T U R Y 2 1 DEL SUR,  VENDE TERRENO
4 . 1 3 7 M T S 2  V I A  E L  B A J O   0 2 6 1 - 7 6 1 1 6 4 3
04146162522 MLS-872185

A-00009869

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

A-00009604

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

A-00009605

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

A-00008548

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

A-00009606

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

A-00009607

CENTURY21 DEL SUR, VENDE UNIDAD EDUCATI-
VA UBICADA EN LOS PUERTOS DE ALTAGRACIA
0261-7611643 04146162522 MLS-869984

A-00009874

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

A-00009608

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

A-00009632

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

A-00009609

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

A-00009610

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE!  LOCAL
COMERCIAL C.C. GRAN BAZAR SUR 4.35M2,
MLS:873738 TELEF: 0424-6334535

A-00009843

CENTURY21 DEL SUR, VENDE LOCAL COMER-
CIAL  10MTS2 CENTRO COMERCIAL GRAN BA-
ZAR  0261-7611643 04146162522 MLS-872544

A-00009859

CENTURY21 DEL SUR, VENDE LOCAL COMER-
CIAL  47MTS2 PE - 10 SAN FRANCISCO  0261-
7611643 04146162522 MLS-870836

A-00009863

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

A-00009611

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

A-00009612

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

A-00009613

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

A-00009614

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

A-00009615

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

A-00009616

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

A-00009617

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

A-00009618

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

A-00009619

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

A-00009620

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

A-00009621

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

A-00009622

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

A-00009623

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

A-00009624

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

A-00009625

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

A-00009379

A-00006335

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

A-00009626

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

A-00006780

MARIACHI 
MEXICO IMPERIAL 

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

A-00008667

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

A-00009441

MARIACHI AUTENTICO JALISCO PARA TODO TI-
PO DE EVENTO SHOW BAILABLE SHOW JUANGA
SOMBRERO PRESENCIA CONTRATACIONES
0414-6120392/ 04165682943/ 0261-3295373/
04246915888 / CORREO ELECTRONICO: MARIA-
CHI_AUTENTICOJALISCO@HOTMAIL.COM

A-00007801

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

A-00007571

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

A-00008167

GRUPOS BAILABLES

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

A-00008462

COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL

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

A-00009633

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

A-00007332

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

A-00007333

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

A-00007331

A-00008781

A-00008629

A-00009786

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

A-00009155

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

A-00009635

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

A-00009634

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

A-00008529

A-00006897

A-00006874

A-00006881

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

A-00006871

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00006872



Maracaibo, domingo, 1 de noviembre de 2015 � VERSIÓN FINAL  

A-00009381

A-00009383

A-00009385

A-00009387

A-00009374

A-00009373

A-00006904

A-00007313

A-00009389

A-00009391

A-00009393

A-00007314

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

A-00008526

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

A-00008530

A-00006888

A-00006885

A-00006870

A-00009396

A-00006867

A-00006868

A-00006883

A-00008525

A-00006869

A-00009399

A-00009643

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

A-00009000

A-00009095

A-00009787

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

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
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Cristina Villalobos

L
uis David Martínez y 
Miguel Esté tienen cla-
ro el norte para el 2016: 
meter a Venezuela en 

el Grupo I de la Copa Davis.
Ambos tenistas conversaron 

con Versión Final mientras par-
ticipaban en la primera etapa 
del torneo Future 1, que se rea-
liza anualmente en el país.

Para Martínez, la retirada de 
David Souto “pesa” en el equi-
po. “Realmente es una lástima, 

él era una pieza fundamental 
en lo que en Copa Davis 

representaba”, aunque 
confía en la raqueta de 

quien podría suplir-
lo en la selección. 
“Creo que Jordi 
Muñoz es un juga-

dor que puede comple-
mentar el equipo bastante bien 
en lo que pueda y la meta que 
tenemos con José Antonio es 
volver al Grupo I y creo que lo 
podremos lograr”.

El larense de 26 años comen-
tó que la suerte le jugó una mala 
pasada en la final de grupo ante 
Chile, en septiembre, pues Da-
vid Souto y Roberto Maitín su-
frieron lesiones que pesaron 
en su performance durante la 
última fecha.

Luego del torneo, el raqueta 
crepuscular continuará en su 
participación en el Future 1 de 
Maracay y Nueva Esparta y a 
finales de año volaría a Repú-
blica Dominicana para seguir 
sumando punto en otros even-
tos internacionales.

Talento joven
Los frutos ya se ven en la nue-

va camada del tenis venezolano. 
Miguel Ángel Esté tiene 16 años y 
ya fue convocado para represen-
tar a Venezuela en Copa Davis, 
momento que describió como 
“inolvidable, creo que hasta aho-
ra la mejor experiencia de mi 
vida. Es algo que quise toda mi 
vida. Es una meta que me la pro-
puse”, aunque no pensó que la 
alcanzaría a tan temprana edad.

A su corta edad, el venezolano 
está enfocado en los planes a fu-
turo: “Espero seguir creciendo 
en el tenis, seguir jugando bue-
nos torneos donde haya chamos 
duros que me den más experien-
cia, que creo que es lo principal 
y lo clave que me pueda hacer 
falta para una Copa Davis”.

Para el joven raqueta la ex-
periencia ha sido dura por los 
percances que se le presentan 
para viajar a torneos “porque 
los gastos son increíbles”. Hasta 
el insumo más básico, como las 
pelotas de tenis, “no las conse-
guimos o están demasiado caras. 
Tampoco tenemos apoyos de em-
presas, se nos hace muy difícil, 
lastimosamente aquí en el tenis 
estamos solo nosotros”.

Una de las metas de Esté fue 
lograda: acumular su primer 
punto para el ranking. Lo hizo 
tras vencer 7-5 y 6-1 a David Na-
varrete en la primera ronda del 
Future F1, de Maracaibo.

A futuro, el raqueta aspira a 
asistir a dos competencias in-
ternaciones en Estados Unidos 
para acumular puntos y poder 
participar en un grand slam en 
el 2016.

Martínez y Esté se foguean con miras a la Copa Davis

¿QUÉ ES EL FUTURE?
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Los tenistas participaron en el torneo Future 
1: Copa Pokeramérica, que se desarrolló en el 

Club Náutico de Maracaibo.

“La meta 
es volver 

al Grupo I”

Luis David Martínez es la segunda mejor raqueta del tenis venezolano.

Miguel Ángel Esté buscará triunfos en Maracay y Margarita en el Future F1.

HERNÁN VALERA / JAVIER PLAZA

Son torneos que están bajo la 
responsabilidad de la Federación 
Internacional de Tenis y se 
realizan a nivel mundial, muchas 
veces de manera simultanea. 
Este torneo concede puntos a 
los jugadores para el ranking 
del circuito profesional del ATP. 
El ganador de una ronda gana 
uno, si llega a cuartos de fi nal 
gana tres puntos, el semifi nalista 
se anota ocho, el ganador del 
torneo obtiene 25 puntos y el 
perdedor 18.
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Los zulianos subieron al segundo puesto de la tabla

JBL blanquea a Diamantes 
en Guayana 

Cristina Villalobos

Con una sensacional 
goleada el Deportivo JBL 
aseguró el segundo lugar 
del Torneo Hexagonal de 
Ascenso 2015. El equipo del 
Zulia blanqueó a los Dia-
mantes de Guayana 4-0.

El primer gol de los ne-
griazules llegó con un tiro 
libre que le fue centrado a 
Jericson Lugo para, con un 
cabezazo, abrir el marcador 

al minuto 9. El segundo lle-
gó desde los 20 metros en 
el minuto 21: un penalti co-
brado pór Yohán “La Ficha” 
González le daría la ventaja 
al Deportivo. En el ‘32, José 
Andrés “El Brujo” Martínez 
sentenció la victoria de los 
zulianos al marcar el tercer 
gol del encuentro.

En el segundo tiempo, 
una falta de Tobias Fernán-
dez contra Ronald Valera lo 
situó en el área de penal  en 

el minuto 57 para anotar la 
cuarta diana del partido,  de 
la autoría de José Martínez.

La defensa negriazul hizo 
imposible que los guayane-
ses encontraran el espacio 
perfecto para encajar el ba-
lón en la red.

Con estos resultados y a 
falta de tres fechas, el De-
portivo JBL se encuentra en 
el segundo lugar en la lucha 
por el ascenso a la primera 
división.

Los regionales se enfrentan a las 4:00 ante el Carabobo FC

El Zulia busca los tres 
puntos en Valencia

ARTURO BRAVO

El último encuentro entre zulianos y carabobeños en tierras valen-
cianas resultó en empate a uno.

10 de los 23 pun-
tos acumulados 
se lograron en ca-
lidad de visitante.

Cistina Villalobos

E
l buque petrolero 
busca hoy, ante 
el Carabobo FC, 
otras tres unida-

des que lo acercarían a los 
primeros puestos de la tabla 
del Torneo Adecuación.

Sobre el cotejo, que se 
llevará a cabo a las 4.00 de 
la tarde en el estadio Mi-
sael Delgado de Valencia, 
el equipo zuliano “está bas-
tante tranquilo, pero sin 
relajarnos”, señaló Kerwis 
“Kokimbo” Chirinos.

El defensa de los zulianos 
indicó, mediante una nota 
de prensa del club, que la 
clave de la oncena regional 
será la concentración: “de-
bemos tener mucha concen-
tración, ser contundentes y 
efectivos. En algún momen-
to van a aparecer (Manuel) 
Arteaga o (Jefferson) Sava-
rino, ambos pasan por buen 
momento y eso nos ayuda 
mucho”, y es que la calidad 
goleadora de Arteaga lo ubi-
ca como el goleador estrella 

del torneo, con 11 dianas a 
su favor.

Chirinos considera que 
el césped será eje funda-
mental en el desarrollo del 
partido, “es una cancha muy 
difícil y un rival que se armó 
para pelear cosas importan-
tes”.

Esta vez la oncena local 
llega a su primer encuen-
tro como visitante luego 
de la salida de Carlos Ho-
racio Moreno, y en manos 
de Juan Domingo Tolisano, 
quien el pasado domingo 
guió a los muchachos al 
reencuentro con la victoria 
en casa, ante el Portuguesa 
FC (2-1), tras casi tres me-

ses sin sumar los tres pun-
tos como local.

La última vez que ambos 
equipos se enfrentaron en 
las mismas condiciones fue 
el 5 de octubre del 2014. En 
ese entonces los zulianos lo-
graron un empate a uno ante 
la maquinaria carabobeña.

El Zulia FC se encuentra 
en el séptimo lugar de la 
tabla con 23 unidades a su 
favor.

El próximo miércoles 
los zulianos enfrentarán, a 
puerta cerrada, al Aragua, 
luego de ser sancionados 
por la agresión a un árbitro 
durante el partido ante el 
Portuguesa FC.
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El venezolano anotó en la derrota 3x2 del West Bromwich

Rondón marca su 
tercer gol en Inglaterra

Los Baggies no 
pudieron man-
tener la ventaja 
ante el Leicester 
City. El criollo 
marcó de cabeza 
el 1-0 al minuto 
31’ del cotejo. 

Daniel Franco

E
l venezolano 
Salomón Rondón 
sigue dando de 
qué hablar a nivel 

internacional. El ariete de 
la vinotinto sumó su tercer 
gol en la Premier League 
de Inglaterra con su equipo 
el West Bromwich Albion, a 
pesar que cayó ante el Lei-
cester City.

El criollo marcó uno de 
los dos tantos de los Baggies  
al minuto 31 remató de ca-
beza desde el lado izquier-
do al pórtico tras un centro 
al área luego de un saque 
de esquina de Stéphane  
Sessègnon en el cotejo en el 
que su conjunto fue derrota-
do 3-2, luego de ir ganando 
en casa. 

El Leicester con este re-
sultado alcanza el tercer 
puesto en la Premier Lea-
gue, es el equipo revelación 
de la liga. 

Pero Leicester remonta-
ría las acciones de manera 
contundente en la etapa 

FÚTBOL INGLÉS

Chelsea de Mourinho no ve 
luz en la Premier League

PREMIER LEAGUE

Arsenal se mantiene líder 
junto al Manchester City 

VENEZOLANOS

Arango marca en México

EFE.- El portugués José 
Mourinho, técnico del Chel-
sea, ha asegurado hoy, tras 
caer ante el Liverpool en 
casa (1-3) en la undécima 
jornada de la ‘Premier Lea-
gue’, con un doblete del me-
diapunta brasileño Philippe 
Coutinho (45+3, 74) que “la 
lucha sigue”, pero que “a 
veces hay batallas que son 
imposibles de ganar”. 

“Lo que vi de mis ju-
gadores estaba muy bien, 
hasta que llegó un momen-
to en el que sentí que no se 

podía hacer mejor”, decla-
ró Mourinho.  

“La lucha sigue, pero a 
veces hay batallas que son 
prácticamente imposibles 
de ganar. Puedo jugar con-
tra cualquier equipo, con-
tra cualquier entrenador, 
ganar o perder, pero no se 
puede hacer más”, sostuvo 
el portugués.  

“Los aficionados no son 
tontos, no tengo que decir-
les nada. Saben lo mucho 
que lo estamos intentando 
mis jugadores y yo”. 

EFE.- Mesut Ozil hizo 
dos pases de gol y Arsenal 
apretó el paso en una se-
gunda mitad dominante 
para vencer al Swansea 
City en Gales 3-0. 

Tras una primera mitad 
sin oportunidades claras 
para la visita, Olivier Gi-
roud abrió la cuenta re-
matando de cabeza un tiro 
de esquina de Ozil a los 49 
minutos, para el gol 2.000 
de Arsenal bajo el técnico 
Arsene Wenger. 

El zaguero Laurent Kos-

cielny aumentó la cifra a 68 
aprovechando una mala sa-
lida del arquero Lukasz Fa-
bianski y el costarricense 
Joel Campbell, que tuvo un 
buen partido, selló el triun-
fo a los 73 con su primera 
diana en la liga Premier, 
con asistencia de Ozil. 

De esta manera, Arse-
nal se mantiene en el li-
derato de la Premier, con 
25 puntos, en compañía 
del Manchester City, que 
también ganó su partido (a 
Norwich). 

DF/Agencias.- Los Pumas 
de la Unam del entrenador 
Guillermo Vázquez derrota-
ron 1-2 a los Xolos de Tijua-
na en su propio estadio y se 
confirmaron como líderes 
del torneo Apertura 2015 
del fútbol mexicano. 

El mexicano Eduardo 
Herrera convirtió en el mi-
nuto 44 y el argentino Is-
mael Sosa decidió el parti-

do en el 58, mientras por los 
Xolos el venezolano Juan 
Arango se confirmó como 
uno de los mejores cobra-
dores de tiro libre de la liga 
al anotar por los locales en 
el minuto 31.  

El duelo fue parejo hasta 
que en el 31 Arango cobró 
bien un tiro libre y puso 
delante a los Xolos. Luego 
Pumas volteó el cotejo. 

Salomón Rondón marcó en casa luego de haberlo hecho la semana pasada ante el Norwich City.

complementaria, con dos 
dianas de Riyad Mahrez (57’ 
y 64’) y otra del goleador Ja-
mie Vardy (77’).

Rickie Lambert descontó 
para los ‘Baggies’ de penal 
al 84, pero no les alcanzaría 
el tiempo para nivelar.

La dupla formada por el 
argelino Riyad Mahrez, y 
Jamie Vardy, volvió a ser de-
terminante para los Foxes.  

De nada sirvió el tanto 
del venezolano Salomón 
Rondón para el West Brom.

El capitalino también 

había marcado la semana 
pasada frente al Norwich 
City y el primer tanto en la 
Premier League lo había 
hecho ante el Stoke City el 
29 de agosto.  

La escuadra en la que mi-
lita el oriundo de Catia se 
encuentra en la undécima 
posición de la tabla. Registra 
cuatro victorias, dos empa-
tes y cinco reveses. Además, 
adiciona 10 goles a favor, 14 
en contra y 14 puntos. 

El rendimiento del ariete 
fue alabado por sus compa-

ñeros, como el arquero Bo-
zan Myhil. “Si me preguntan 
si fue exagerado pagar 12 
millones de libras por él, te 
diré que no”, dijo el meta 
galés.  

“Es un jugador entregado, 
que trabaja como cualquier 
otro en el entrenamiento, y 
además, sabe lo que hace. 
Juega bien de espaldas al 
arco, te brinda canales de 
pase, es un atacante exce-
lente, que seguramente se 
enrrachará pronto para no-
sotros”, remató. 

AGENCIAS
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SERIE A

Juventus vence 
al Torino 2-1 
en Clásico

LPB

Jorge Arrieta 
dirigirá a Gaiteros 
del Zulia

DF/Agencias.- La Juventus 
alcanzó una victoria importante 
ante su rival citadino, el Torino, 
con marcador de 2-1 con un tan-
to ‘in extremis’ del colombiano 
Juan Guillermo Cuadrado.  

Los dirigidos por Allegri co-
menzaron bien el partido, de-
mostrado una superioridad que 
pronto se vio reflejada en el 
marcador. Un pase de Cuadrado 
llegó a los pies de Paul Pogba, 
que no lo pensó dos veces para 
disparar y marcar un verdadero 
golazo desde fuera del área. 

El Torino no podía hacer nada 
ante una Juve crecida, pero en el 
segundo tiempo las cosas cam-
biaron. Bovo cobró un tiro libre 
y el balón pegó en un compañe-
ro, el mismo aprovechó el rebote 
para batir a Buffon. 

Ya en el tiempo de descuento 
el futbolista cafetero aprovechó 
un centro de Evra para empujar 
(casi rogar) a la pelota que entro 
muy despacio a la portería. La 
Juve suma 15 unidades. 

DF.- El conjunto de Gaiteros 
del Zulia anunció en su cuenta 
oficial de Twitter, que nueva-
mente el técnico zuliano Jorge 
Arrieta tomará las riendas del 
conjunto marabino para la veni-
dera campaña de la Liga Profe-
sional de Baloncesto. 

“Nos complace en anunciar 
la designación de Jorge Arrie-
ta como entrenador de nuestro 
equipo!. Enhorabuena!”, fue 
la comunicación que mostró el 
conjunto furrero en una reunión 
que sostuvo con Alirio Romero. 

Arrieta abandonó al equipo 
de Gaiteros en el 2010, pero re-
gresa a cumplir los objetivos re-
querido por la gerencia del equi-
po zuliano y devolver un torneo 
competitivo a la fanaticada. 

Gaiteros quiere borrar lo pa-
sado la campaña anterior, donde 
quedaron en el último puesto de 
la tabla de acumulado con solo 
4 juegos ganados y 32 reveses 
quedando a 24 juegos del primer 
puesto. 

AFP CORTESÍA

Juan Guillermo Cuadrado destacó 
en el encuentro.

Arrieta pactó con Gaiteros para la 
próxima zafra. 

AFP

Neymar anotó uno de los dos tantos del Barcelona contra el Getafe y se posicio-
nó como el mayor goleador de la Liga de España. 

El brasileño Neymar marcó y se mantiene líder de los artilleros (9)

Real Madrid y 
Barcelona se imponen

Los merengues doble-
garon 3-1 al Deporti-
vo Las Palmas en el 
Bernabéu con tanto 
de Cristiano. Mien-
tras los culés derrota-
ron 0-2 al Getafe en la 
capital con el gol 300 
de Luis Suárez. 

Daniel Franco

E
l Real Madrid y el Bar-
celona solventaron sus 
partidos ante Las Pal-
mas (3-1) y Getafe (0-2), 

respectivamente, y dieron el pri-
mer estirón de la temporada, al 
aprovechar el tropiezo del Atlético 
de Madrid en La Coruña. 

El Real Madrid por su parte  
sentenció en la primera parte. En 
el arranque (minuto 4) Isco hizo el 
1-0 y luego Ronaldo amplió la ven-
taja (14). Las Palmas se acercó por 
medio de Hernán Santana (38), 
pero Jesé, ante el equipo de su isla 
natal, logró el definitivo 3-1 (43). 

Con un nuevo gol Ronaldo que-
dó con ocho dianas en esta Liga, a 
uno del brasileño del Barcelona 
Neymar 9  quien es el máximo ar-
tillero de la competición. 

El conjunto de Rafael Benítez, 
cargado de novedades a causa de 

las bajas, hizo lo justo. Sin más. 
Le bastó con eso al Real Madrid, 
agitado especialmente por el en-
tusiasmo de Jesé Rodríguez, que 
pide cada vez más su cuota de pro-
tagonismo. 

Barcelona resolvió
El Barcelona, aún sin Leo Mes-

si, se encomendó a las asistencias 
de Sergi Roberto, quien no pudo 
tener mejor reaparición. Su apor-
tación, más la de Luis Suárez y 
Neymar, desatascó y sentenció el 
encuentro en el Coliseum Alfonso 
Pérez ante un Getafe cuyos inten-
tos fueron vanos. 

Además, fueron dos bellos goles 
los que resolvieron el choque. En 
el primero (m. 37) Neymar se mar-
chó con habilidad por la izquier-

da y Sergi Roberto asistió con un 
bello taconazo a Suárez, que no 
perdonó; y en el segundo (m.58) un 
rápido contragolpe iniciado por el 
portero chileno Claudio Bravo lo 
resolvió Sergi Roberto con un pase 
en profundidad al brasileño, que 
marcó con una volea de zurda.  

300 de Suárez
El delantero uruguayo Luis 

Suárez celebró en el Coliseum Al-
fonso Pérez, frente al Getafe y con 
la camiseta del Barcelona, su gol 
número 300 como profesional.  

A sus 28 años, el internacional 
uruguayo suma 300 goles, de los 
cuáles 256 han sido con los clubes 
en los que ha militado y 44 con la 
selección charrúa en diferentes 
compéticiones. 

El español va a su sexta fi nal de esta campaña

Roger Federer y Rafael Nadal 
chocan por el título en Basilea

EFE.- El español Rafael Nadal 
clasificó para jugar hoy la final del 
torneo de Basilea, en la que tendrá 
como rival al suizo Roger Federer, 
y además clasificó automática-
mente a su compatriota David Fe-
rrer para el Masters de Londres. 

Nadal, tercer favorito, se impu-
so en semifinales al francés Ri-
chard Gasquet, quinto cabeza de 
serie, por 6-4 y 7-6 (7). Una victoria 
que, además, clasifica a Ferrer 
para el Masters, en el que esta-

rán los ocho primeros de la ATP, 
al igual que ocurre con el japonés 
Kei Nishikori, y quitó toda opción 
a su rival de este sábado, noveno 
en la clasificación mundial. El 
manacorense, seis del mundo, ya 
había asegurado su acceso antes 
de Basilea. 

Se trata del decimocuarta vic-
toria de Nadal sobre Gasquet, en 
igual número de enfrentamientos 
entre ambos, siendo 2008 (Canadá) 
la última vez en que el francés le 

logró quitar un set al español. 
Con ello, el pase a la que es su 

primera final de Basilea, la sexta 
en 2015. Se impuso en Hamburgo, 
Stuttgart y Buenos Aires; cayó en 
China y Madrid. 

Federer preparado
Roger Federer, por su parte pri-

mer favorito y vigente campeón, 
será el rival de Nadal en la final 
del torneo de su Basilea natal al 
imponerse en semifinales al es-

Nadal venció a Gasquet en la semifi nal del torneo y enfrentará al suizo Federer.

AFP

tadounidense Jack Sock por 6-3 y 
6-4. 

El helvético, campeón en el 
2006, 2007, 2008, 2010, 2011 y 2014, 
y, además, finalista en 2000, 2001, 

2012 y 2013, defenderá pues el tí-
tulo ante un Nadal que se impuso 
previamente al francés Richard 
Gasquet, por 6-4 y 7-6 (7), y que ju-
gará su primera final de Basilea. 
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GP MÉXICO

Rosberg saldrá primero en el 
circuito “Hermanos Rodríguez” 

FÓRMULA 1

Maldonado partirá en el puesto 
13 en el Gran Premio de México

EFE.- El alemán Nico Rosberg 
(Mercedes) doblegó a su compa-
ñero y ya campeón, el británico 
Lewis Hamilton, y comenzará 
desde el primer puesto de la 
formación de salida del Gran 
Premio de México, decimosexta 
prueba del Mundial de Fórmula.

Uno, que se disputa en el Au-
tódromo Hermanos Rodríguez. 
Rosberg, que firmó su cuarta 

‘pole’ consecutiva, estará acom-
pañado en la primera fila de la 
parrilla por Hamilton, que hace 
una semana se coronó por cuarta 
vez campeón del mundo y que no 
sale rimero desde el Gran Pre-
mio de Italia.

Rosberg selló la vigésima ‘pole’ 
de su carrera en la Fórmula Uno 
y la cuarta -todas ellas seguidas- 
del presente curso.

DF/Agencias.- El venezolano 
Pastor Maldonado (Lotus) estaría 
en el puesto 13 en la parrilla de 
salida del Gran Premio de Méxi-
co, luego  de quedar fuera elimi-
nados en la segunda ronda de la 
sesión de clasificación junto al 
español Carlos Sainz (Toro Ros-
so), el francés Romain Grosjean 

(Lotus), el sueco Marcus Erics-
son (Sauber) y el finlandés Kimi 
Raikkonen (Ferrari) en la deci-
mosexta prueba del Mundial de 
Fórmula Uno, que se disputa en 
el Autódromo Hermanos Rodrí-
guez.

El criollo Maldonado (VEN/
Lotus) marcó 1:21.261.

AFP

AFP

El alemán Nico Rosberg (Mercedes) doblegó a su compañero Lewis Hamilton.

El venezolano quedó fuera en la segunda ronda clasifi cicó en el circuito “Her-
manos Rodríguez”.

AFP

Los All Blacks hicieron historia al conseguir su tercera Copa Webb Ellis, luego de 
1987, 211 y ahora en 2015.

Nueva Zelanda se impuso 34-17 a Australia en la fi nal de rugby

 Los All Blacks son 
campeones mundiales

Los oceánicos re-
validaron su título 
logrado en su país en 
2011. Son los prime-
ros tricampeones del 
orbe en este deporte. 
El juego decisivo se 
realizó en el estadio 
Twickenham de In-
glaterra en una final 
inédita.

Daniel Franco/Agencias

L
os All Blacks neozelande-
ses derrotaron en la final 
de la Copa del Mundo 
de rugby de Inglaterra 

2015 a los Wallabies australianos 
por 34-17 y revalidaron su título 
de campeón, convirtiéndose en la 
primera selección en la historia 
en levantar tres Copas Webb Ellis.

Primero y segundo en el rán-
king de la World Rugby se enfren-
taron en una de las catedrales de 
este deporte, el estadio de Twick-
enham, en una final inédita. Nun-
ca antes se habían medido en esta 
instancia neozelandeses y austra-
lianos, que, sin embargo, se habían 
visto las caras en 154 ocasiones, la 
primera a principios del siglo pa-
sado (1903).

All Blacks, campeones en 1987 
y 2011, y Wallabies, vencedores en 
1991 y 1999, pugnaban ante 82.000 
personas por la supremacía del 
rugby mundial después de una 
Copa del Mundo impoluta para 
ambos: seis victorias y cero derro-
tas.

Los pupilos de Steve Hansen su-
peraron en la primera mitad a sus 

rivales en todos los aspectos del 
juego: 71 por ciento de posesión y 
79 por ciento del tiempo jugado en 
terreno ‘aussie’.

En la gran despedida de nom-
bres que han hecho historia en el 
rugby neozelandés, como McCaw, 
Carter o Conrad, los All Blacks 
derrotaron a los Wallabies y logra-
ron su tercer mundial -el primero 
fuera de la isla- y mantendrán su 
reinado al menos cuatro años más, 
hasta Japón 2019.

“Es muy difícil explicar con pa-
labras lo que siento ahora. Es algo 
muy gratificante. Fue un partido 
tremendamente complicado, pero 
finalmente conseguimos el obje-
tivo que nos habíamos marcado”, 
dijo el flanker Richie McCaw en 
la rueda de prensa, para la que 
apareció portando la copa dorada, 
la segunda que levanta en cuatro 
años.

FINALES DE COPA 
DEL MUNDO
• 1987: Nueva Zelanda y Australia 
(Eden Park). Final: Nueva Zelanda 
29-9 Francia.
• 1991: Inglaterra (Estadio de 
Twickenham). Final: Australia 12-6 
Inglaterra
• 1995: Sudáfrica (Ellis Park). 
Final: Sudáfrica 15-12 Nueva 
Zelanda. 
• 1999: Gales (Estadio del Mile-
nio). Final: Australia 35-12 Francia.
• 2003: Australia (Telstra Sta-
dium). Final: Inglaterra 20-17 
Australia.
• 2007: Francia (Stade de France). 
Final: Suráfrica 15-6 Inglaterra.
• 2011: Nueva Zelanda (Eden 
Park). Final: Nueva Zelanda 8-7 
Francia. 
• 2015: Inglaterra (Estadio de 
Twickenham). Final: Nueva Zelan-
da 34-17 Australia
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 CARRERAS NO VÁLIDAS
Carrera no válida

FAVORITOS: RUBIA CLARA - OIL PRICE - MONEY MY TIME

5 Carrera no válida

FAVORITOS: DANZANTE - DREAMING OF GOLD - DON LUCASJ

EL SÚPER FIJO

Nº 5
CRYSTAL PARTS

4C

EL ARROLLADOR

Nº 2

5C

EL DE ALTOS DIVIDENDOS

Nº 6
OIL PRICE

1C

ELMEJOR TRABAJO

Nº 3
800 EN 50.3 CON 12.4

2C

PASTELITO

4

NO PUEDEN GANAR

131

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

N° 7
N° 3

N° 5 N° 1

VICTORIA SPEED CARITA DE ROSASLALITA MINI INIGUALABLE
5V 2V 3V1V

FAVORITOS: VICTORIA SPEED - MARTHADANIELA - MISS CANDY

FAVORITOS: INIGUALABLE - SRTA POCHA - MALALA FAVORITOS: SPORT LEGEND - BUENAMOZA - ELENA ISABELFAVORITOS: BLACKMOONING - CATIRA MATISSE - PETUNIA

1

1

Carrera válida

2 Carrera válida 4 Carrera válida 6 Carrera válida

3 Carrera válida 5 Carrera válida
FAVORITOS: CARITA DE ROSAS - PRINCESA SOFIA - PRINCESS MARY FAVORITOS: LALITA MINI - TENDER BLUE - BELLE DE JOUR

CARRERAS VÁLIDAS

RETIRADOS

VALENCIA
919
618

A Ganar NBA
GOLDEN STATE

INDIANA
CLIPPERS

Carrera no válida

FAVORITOS:  BAY ADMIRAL - STANLEY PALACE - INTELECTO

3

FAVORITOS:  PASTELITO - PRESUMIDO - THE GREAT CHANO NO HAYFAVORITOS: CRYSTAL PARTS - NORTHERN GIRL - VIOLETA

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

366
691

NO HAY
5V PIEL CANELA  N° 1

6V FÉNIX N° 11 

DANZANTE 1C INDIA ROSA N°1
4C ZAIDA FOREVER N°7

1C MADRE ESTELAR N°2
2C EL ZURDO N°2
MEGATRON N°4

MARDOS SON N°7
4C ABUELA CAROLINA N°1

1000 EN 67. CON 12.
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AFP

Los Reales de Kansas City celebraron en el octavo inning con un rally de tres ca-
rreras gracias a un error de Murphy.

Kansas City derrotó 5x3 a los de Nueva York y colocó la serie 3-1

Los Reales a un paso de llevarse la 
Serie Mundial al vencer a los Mets

Salvador Pérez se fue 
de 4-3 con empujada 
y anotada. Mientras 
Alcides Escobar igua-
ló la marca de más 
hits para un paracor-
to en la mayores en 
postemporada con 22 
imparables.

Los rapaces cayeron 4x3 en el estadio Nueva Esparta

Bravos deja en el campo a las Águilas en Margarita
DF.- Las Águilas del Zulia lle-

gó al undécimo inning ganando 
y terminó cayendo 4x3 contra los 
Bravos de Margarita en el estadio 
del sector Guatamare en Nueva 
Esparta. 

Con hombres en las esquinas y 
el juego 2x3, Brian Goodwin pegó 
doble en línea al jardín central, 
para que Luis Maza y Carlos Gar-
cia voltearan el marcador y los 
Bravos dejaran en el terreno a las 
Águilas 4x3.

En la alta del undécimo luego 
de un empate 2-2, Bryant Flete 
había roto la igualdad al impulsar 
con imparable a Freddy Parejo, 
pero no sirvió al final.

Stephen Fife se fue sin decisión, 
luego de 6.2 entradas de labor en 
las que permitió una carrera y seis 
hits y ponchar a seis contrarios. 
Mientras, Leonel Campos (0-1) car-
gó con la derrota, al permitir dos 
hits y dos carreras.

El lanzador P.J. Franchescon 
(1-1) se llevó el lauro.

Las Águilas quedan con récord 
de 9-11.

Por los rapaces, Flete de 4-2 
con impulsada y anotada, Reyes 
de 4-2, Erick Salcedo de 6-2 y una 
engomada.

Por los Bravos, Brian Goodwin 
de 5-3 con doble y tres empujadas,  
y Alfonzo de 5-3.

Los Bravos de Margarita se impusieron en el inning 11 con doble de Brian Goodwin 
a las Águilas del Zulia.

CORTESÍA

SERIE MUNDIAL

Tejada no 
guarda rencor 
a Chase Utley

Agencias.- Rubén Tejada afir-
ma que no le guarda rencor a 
Chase Utley, el torpedero de los 
Mets sí cree que el deslizamien-
to del jugador estuvo fuera de lu-
gar. Dicha jugada, en el Juego 2 
de la Serie entre Mets y Dodgers 
el 10 de octubre, resultó en una 
fractura de la pierna derecha 
del infielder panameño. Tejada 
se recupera ahora mismo y es-
pera estar listo para los entrena-
mientos del 2016. “Es diferente 
jugar ‘duro’ a jugar como él lo 
hizo a ese nivel, y más que yo 
estaba de espalda”, dijo Tejada 
al comentar sobre lo hecho por 
Utley, quien fue suspendido por 
dos juegos a raíz de la jugada. 
“No debió hacerlo de la manera 
en que se dio. Es diferente si se 
queda en la almohadilla y ahí me 
da, pero esto fue diferente.

SERIE B

Andrés Ponce 
marcó doblete 
con la Sampdoria

Daniel Franco

L
os Reales de Kansas City  
están a un paso de la Se-
rie Mundial al vencer 5x3 
a los Mets de Nueva York, 

en el Citi Field por un error del 
segunda base Daniel Murphy que 
les costó el encuentro en el octavo 
inning.

Los venezolanos volvieron a ser 
protagonistas en el cotejo, el crio-
llo Salvador Pérez fue una de las 
bujías del conjunto real y Alcides 
Escobar  igualó la marca de hits de 
Derek Jeter para un campocorto 
en las mayores en postemporada y 
así dejar la serie 3-1 a favor de los 
Kansas City.

Con Matz (Mets) y Young (Rea-
les) en la lomita, ambos equipos 
no se hicieron daño sino hasta el 
tercer episodio.

Conforto abrió la pizarra con  un 

El zuliano Ponce destacó en Italia.

CORTESÍA

DF.- El zuliano Andrés Ponce 
tuvo una jornada exitosa gracias 
al doblete que marcó con la filial 
de la Sampdoria, que derrotó 
(4-1) a la Juventus en el Torneo 
Primavera en Italia. Ponce fue 
titular y jugó 78 minutos, consi-
guiendo otra buena actuación en 
la liga italiana, donde ya acumu-
la varios goles y entrenamientos 
con el primer equipo de la Sam-
padoria. Mientras que en Espa-
ña, Darwin Machis finalizó el día 
con la alegría de aportar para 
la causa del SD Huesca, al dar 
dos asistencia en la victoria (2-0) 
frente al Numancia, por la jorna-
da 11 de la Liga Adelante.

jonrón por el jardín derecho  de 
376 pies y luego Granderson con 
un elevado de sacrificio al jardín 
derecho impulsó al criollo Wilmer  
Flores para el 2-0.

Los Reales acortaron las distan-
cias en el quinto, con un sencillo 
impulsor de Gordon, para que Sal-
vador Pérez engomara el 2-1.

En la baja de la misma entrada, 
Conforto descargó otro cuadran-
gular entre el jardín derecho y 
central de 400 pies para el 3-1.

En la alta de la sexta Zobrist 
con indiscutible de Caín empató 

el juego 2-2. En el octavo comenzó 
la pesadilla para los Mets en casa, 
Hosmer llegó a salvo a primera 
por error del segunda base Daniel 
Murphy, Zobrist anotó, y Cain pasó 
a tercera. Luego, Moustakas con 
hit empujó a Cain y Hosmer ancló 
en  tercera para el 4-3.

Y para cerrar el capitulo el ve-
nezolano Salvador Pérez bateó im-
parable, para que Hosmer anotara 
el 5-3 final.

Alcides Escobar además igualó 
la marca de más imparables para 
un paracorto en un año de pla-

REALES 5-3 METS 
REALES DE KANSAS CITY
Bateadores             VB   C   H   I  
Escobar SS   5 0 1 0
Zobrist 2B   3 2 1 0
Cain CF   3 1 1 1
Hosmer 1B   4 1 0 0
Moustakas 3B   4 0 1 1
Pérez C   4 1 3 1
Gordon LF   4 0 1 1
Rios RF   3 0 0 0
Orlando RF   1 0 0 0
Young P   1 0 0 0
a-K. Morales PH   1 0 1 0
Totales   35 5 9 4 
Lanzadores                   IP   H  CP  CL   B   K    
Young 4.0 2 2 2 1 3 
Duffy 1.0 2 1 1 0 1 
Hochevar 1.0 0 0 0 0 0 
Madson (G, 1-0) 1.0 0 0 0 0 2 
Davis (S, 1) 2.0 2 0 0 0 2 
Totales 9.0 6 3 3 1 8 
METS DE NUEVA YORK
Bateadores             VB   C   H   I
Granderson RF   3 0 1 1
Wright 3B   3 0 0 0
Murphy 2B   4 0 1 0
Céspedes CF-LF   4 0 1 0
Duda 1B   4 0 0 0
d’Arnaud C   3 0 0 0
Conforto LF   3 2 2 2
Flores SS   3 1 1 0
Matz P   1 0 0 0
a-Johnson PH   1 0 0 0
Totales   29 3 6 3
Lanzadores                   IP   H  CP  CL   B   K
Matz 5.0 7 2 2 0 5 
Niese (H, 1) 0.2 0 0 0 0 0 
Colón (H, 1) 0.1 0 0 0 0 1 
Reed (H, 1)  1.0 0 0 0 0 1 
Clippard (P, 0-1; H, 2) 0.1 0 2 2 2 0 
Familia (B, 2) 0.2 2 1 0 0 0 
Robles 1.0 0 0 0 0 2 
Totales 9.0 9 5 4 2 9

yoffs del legendario shortstop de 
los Yanquis de Nueva York, Derek 
Jeter. El venezolano conectó senci-
llo en el primer episodio frente al 
zurdo Steven Matz, de los Mets de 
Nueva York, su hit 22 en playoffs 
2015.

Por Kansas, Pérez de 4-3 con 
empujada y anotada, Escobar de 
5-1. Por Nueva York, Wilmer Flo-
res de 3-1 con anotada.
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LOS HALCONES

JESÚS
ARRIETA

Nombre y Apellidos: 
Jesús Arrieta
Fecha de Nacimiento: 
29-08-2003
Edad: 12 años
Grado: 7mo 
Escuela: San Benito 
Abad

Materia favorita: Inglés
Comida favorita: Pasta
Música favorita: Gaita
Hobbie: Videojuegos
Sector: San Rafael
Cinturón: Azul
Admira a: Cristiano 
Ronaldo

LOS HALCONES

LOS HALCONES

RENNY 
ÁLVAREZ

DIEGO
PINTO

Nombre y Apellidos: 
Renny Álvarez
Fecha de Nacimiento: 
27-05-2005
Edad: 10 años
Grado: 5to 
Escuela: Ciudad de 
Dios

Materia favorita:  
Matemática
Comida favorita: Pasta
Música favorita: Clásica
Hobbie: Natación
Sector: Monte Santo
Cinturón: Marrón
Admira a: Lionel Messi

Nombre y Apellidos: 
Diego Pinto
Fecha de Nacimiento: 
23-07-2007
Edad: 8 años
Grado: 3ro
Escuela: Dr. Raúl Leoni
Materia favorita: 

Matemática
Comida favorita: 
Ensalada
Música favorita: Rock
Hobbie: Jugar fútbol
Sector: Raúl Leoni
Cinturón: Azul
Admira a: Lionel Messi

LOS HALCONES

SHINGÚ

CARLOS
CHIRINOS

ÁNGEL
MEDINA

Nombre y Apellidos: 
Carlos Chirinos
Fecha de Nacimiento: 
24-11-2005
Edad: 9 años
Grado: 5to 
Escuela: Haydee Calles
Materia favorita: 

Leguaje y Matemática
Comida favorita: Pollo 
asado
Música favorita: Pop
Hobbie: Natación
Sector: Las Acacias
Cinturón: Azul
Admira a: Lionel Messi

Nombre y Apellidos: 
Ángel Medina
Fecha de Nacimiento: 
08-02-2008
Edad: 7 años
Grado: 2do 
Escuela: César Sumeta

Materia favorita: 
Matemática
Comida favorita: Pasta
Música favorita: Rock
Hobbie: Jugar fútbol
Sector: Los Robles
Cinturón: Rojo
Admira a: José Díaz

TAEKWONDO HUN

ADRIÁN
VILLEGAS

Nombre y Apellidos: 
Adrian Villegas
Fecha de Nacimiento: 17-
10-2006
Edad: 9 años
Grado: 4to 
Escuela: Carlos Finlai
Materia favorita: 

Matemática
Comida favorita: Ensalada
Música favorita: 
Reguetón
Hobbie: Jugar fútbol
Sector: Raúl Leoni
Cinturón: Marrón
Admira a: Miguel Cabrera

FOTOS: VIANNY VÍLCHEZ
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HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE

JESÚS MANUEL GONZÁLEZ
Q.E.P.D.

Sus padres: María Mercedes González y Jesús Morales. Su Esposa: Andreína Fernández. Sus 
hermanos: Williams, Andreína, Jesús, Junior, Luís, y Adriana Morales. Dirección: Flor mara, 
Sector tronco negro. Fecha: 01/11/2015. Hora: 1:00 p.m. Iglesia: De Jesucristo. Cementerio: 
San José del Mojan.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

  OFELIA ANTONIA 

UGARTE DE CASTELLANO   
(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Asunción Chirino (+) y Martina Ugarte (+). Sus hijos: Nancy 
Castellano, Norida Castellano, Amílcar Antúnez, Iris Ugarte, Yamira Chaparro, Beatriz 
Escalona, Victor Ugarte, Yuleida Ugarte y Luis Castellano. Sus hermanos: Ricardo 
Chirino, Rafael Cobis, Estilita Ugarte y Carlos Ugarte. Sus  nietos: Victor, Andrés, 
Jendry, Jesica, Ángel, Maybe, Alirio, Meryary, Arcelia, Henry, Heryary, Jenifer, Jenibet, 
Jensi, Kissi, Fernando, Kemerlis, Arali, Wilfredo, Eduin, Ramón, Eruin, Amílcar, Jesús, 
Daniel, Josué, José, Ofelia, Jamileth y Jamiret. Demás Familiares y amigos, Invitan 
al Acto de Sepelio que se efectuará Hoy: 01/11/2015. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: 
San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. Dirección: Calle 70 

Sector Santa Maria entre Av. 25 y 26.

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

PAZ A SUS RESTOS

Su mama: Graciela Villalobos. Sus hermanos: Nancy, Luzmila Villalo-
bos y Rafael Godoy. Su hija: Rosa Duran. Sus nietos, sobrinos, cuña-
dos Demás familiares y amigos te Invitan al Acto de Sepelio que se 
efectuara el día de Hoy 01/11/2015. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Av. 
Principal casa sin número potreritos La Cañada de Urdaneta. Iglesia: 
San José de Potreritos. Cementerio: San José de Potreritos. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ASNOLDO RAMÓN 
VILLALOBOS  

(Q.E.P.D)

Sus padres: Alfredo Pérez (+) e Isabel Hernández (+). Su esposa: Bertila Portillo de Pé-
rez (+). Sus hijos: Nancy, Carmen, Aura, Nelida, Tibisay, Dorellys, Celide, Maria, Alfredo, 
Jesús, Argenis y José Pérez Portillo. Sus yernos: Eudomar, Marcial, José, Alejandro, Joel, 
Cortez, Elizabeth y Maria. Sus nietos, sobrinos, primos Demás familiares y amigos te 
Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy 01/11/2015. Hora: 03:00 p.m. 
Dirección: Santa Alegre calle # 3 casa sin número Cañada de Urdaneta. Iglesia: San 

Ignacio del Loyola. Cementerio: El Carmelo. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JESÚS ANTONIO 
PÉREZ HERNÁNDEZ  

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUIS ALFONSO 
FERRER OCANDO      

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Ledys Margarita, Maritza Josefina, y Luis Alberto Ferrer 
Marín. Sus sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de  
sepelio  que  se efectuará: Hoy: 01/11/2015. Cementerio: San José. 
Salón: Olivo. Hora: 09:30 a.m.  

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

AMÉRICO A. 
MUÑOZ G.    

(Q.E.P.D.)

Su esposa: María Teresa de  Muñoz. Sus hijos: Elaine, Lisbeth y Américo Muñoz Pires. Sus 

hijos políticos: Andrés Borjas, Herman Rincón y Verónica Montes. Sus nietos: Angely, Brenda, 

Paula y Valentina. Sus bisnietos: Paúl y Gustavo. Sus hermanos: Ada, Marlene, Marelis, Olga, 

William, Douglas, Graciela y Gladys (+). Demás familiares y amigos invitan al acto de  sepelio  

que  se efectuará: Hoy: 01/11/2015. Cementerio: San Sebastián. 

Salón: La Roca. Hora: 12:00 p.m.  

PAZ A SU ALMA

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

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

DIANA JOSEFINA 
GONZÁLEZ DE SARCOS      

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Maria Concepción González (+) y Elio de Jesús Sarcos Villalobos (+). Sus hijos: Mai-
da, Diana, Glenis y Elio Sarcos. Sus hermanos: Maidelin, Fernando, Andreína, Santiago, Gabriel 
y Laura. Demás familiares y amigos te Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy: 
01/11/2015. Hora: 12:00 p.m. Salón: Rojo. Cementerio: San Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA

JESÚS ENRIQUE LOSSADA

Lo balean, carbonizan y tiran 
en el potrero de una hacienda

COSTA ORIENTAL

Dan de baja a dos implicados 
en atentado a dos polimiranda

O. Andrade.- Un grupo 
de vecinos avistó, con ho-
rror, el cuerpo carbonizado 
de un hombre, ayer cerca 
de las 11:00 de la mañana, 
en el sector Jardines del 
Lago, vía La Paz, parro-
quia José Ramón Yépez, 
municipio Jesús Enrique 
Lossada. 

Voceros policiales refi-
rieron que a la víctima la 
habrían baleado, quemado 
y posteriormente arrojado, 
en el potrero de la hacien-
da Cuiva, calle La Línea, 
sector Jardines del Lago, de 
la jurisdicción lossadense. 

El individuo no fue 
identificado, en virtud de 
encontrarse carbonizado. 
Se conoció que medía un 
metro 70 de estatura. 

La policía científica 
examinó el cadáver. Le 
detectaron frenillos en los 
dientes. Le calcularon en-
tre 25 y 30 años. 

A balazos
Un joven de 20 años mu-

rió a tiros, ayer cerca de 
la 1:00 de la tarde, cuando 
ingería licor en el sector 
Caño El Padre, parroquia 
Gibraltar, del municipio 
Sucre, en el Sur del Lago. 

Luis David Sarmiento 
Delgado tomaba en la bo-
dega La Puma Rosa, cuan-
do llegaron dos hampones 
a bordo de una moto Ya-
maha 125, de la cual des-
cendió uno de ellos, quien 
sin mediar palabras abrió 
fuego en su contra. 

Redacción Sucesos.- Dos 
sujetos, señalados de aten-
tar el 20 de octubre contra 
el jefe de Operaciones de 
Polimiranda, Yorman Albor-
noz, y el oficial Juan Huerta, 
fueron abatidos ayer en la 
tarde, en un enfrentamiento 
con la Dirección de Inteli-
gencia de ese organismo, en  
el sector El Palo, parroquia 
San José, del citado munici-
pio de la Costa Oriental. 

La comisión del Diep 
de Polimiranda constató la 
presencia de los individuos 
armados, a quienes iban a 
darles la voz de alto.

Sin embargo, los hom-
bres abrieron fuego contra 
los oficiales, quienes se vie-
ron precisados a repeler el 
ataque. Los dos maleantes 

A los heridos los trasladaron al 
hospital de Los Puertos.

ARCHIVO

heridos fueron trasladados 
al hospital Hugo Parra León, 
de Los Puertos de Altagracia, 
donde los médicos de guar-
dia certificaron su deceso. 

Fuentes policiales afirma-
ron que ambos hampones 
fueron identificados como 
“Julito” y “El Tuto”, integran-
tes de la banda de “El Bebé 
y Yulián”. 
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SAN FRANCISCO 

Investigan círculo 
de amigos del 
sirio asesinado

MV.- El móvil que predomina 
en el asesinato de Gandy Alhayari 
Nasser (30), comerciante de origen 
sirio, es el robo. Desde la mañana 
del viernes, cuando encontraron 
su cadáver, el Cicpc dio inicio a 
una serie de investigaciones. 

Ayer, una fuente ligada al caso, 
informó que se encuentran inves-
tigando el círculo de amigos de la 
víctima. “Hemos hecho varias en-
trevista porque quien lo asesinó 
es alguien cercano a él”, precisó 
el informante. 

El rescate de la camioneta de 
Alhayari, una Tahoe gris, placa 
AC703YV, que apareció abando-
nada en la urbanización San Fe-
lipe en San Francisco, llevó a los 
oficiales a descubrir el crimen. 

El comerciante fue encontrado 
con dos impactos de bala en el pe-
cho, dentro de su habitación en la 
casa número 12-45A, en la aveni-
da 12 del sector Sierra Maestra. 

Quienes ingresaron al inmue-
ble no violentaron la seguridad 
de la vivienda. Se robaron varias 
de sus pertenencias. 

EL GAITERO 

Matan a balazos a vendedor de parley 

ANOCHE

Acribillan a un PNB en licorería de Santa Rita

MV.- Richar Breiner Már-
quez Cerdeño, de 31 años, reci-
bió cinco impactos de bala que 
acabaron con su vida, cuando 
caminaba por la avenida 66 
con calle 123 del barrio El Gai-
tero, parroquia Luis Hurtado 
Higuera, al sur de Maracaibo. 

Dos sujetos que iban en una 
moto, a las 12:40 del mediodía 
del viernes, dispararon en su 
contra en al menos ocho opor-

tunidades. Representantes del 
Consejo Comunal del sector 
reportaron el crimen al Cicpc. 

Fuentes policiales informa-
ron que la víctima no presentó 
antecedentes policiales y tra-
bajaba en un Sportsbook —lu-
gar donde se hacen apuestas 
deportivas—. 

“Al parecer tiene un her-
mano detenido en el retén El 
Marite y allá tuvo una riña. Se 

está investigando si es cierto”, 
señaló el funcionario.  

El Cicpc inició las investi-
gaciones. El móvil que cobra 
mayor fuerza para los sabue-
sos de la policía científica es 
la venganza. 

Los familiares de Richar 
Márquez no ofrecieron mayo-
res detalles sobre el hecho en 
las afueras de la morgue de La 
Universidad del Zulia. 

Redacción Sucesos.- Un 
joven de 28 años, identifica-
do como Álvaro Urribarrí, y 
recién graduado de policía 
en la región, fue asesinado 
de múltiples impactos de 
bala anoche en el munici-
pio Santa Rita. 

El crimen se registró a 
las 9:00 p. m. frente a una 
licorería del sector Los 
Andes, cuando el hombre 
compartía cervezas con un 

grupo de amigos. Testigos 
del hecho aseguraron que 
dos sujetos armados llega-
ron a pie al lugar y le dis-
pararon a Urribarrí, quien 
se encontraba cerca de su 
vehículo Cavalier azul. 

Trascendió que Urriba-
rrí era hijo de un recono-
cido abogado de la zona y 
recibió al menos seis bala-
zos. El Cicpc acudió al sitio 
y levantó el cadáver.  

HUMBERTO MATHEUS

La parte delantera del Mitsubishi quedó destrozada. Ofi ciales de la Policía Nacio-
nal Bolivariana se apersonó al sitio del suceso.  

CORTESÍA

Noche de tragos termina en muerte en el barrio Raúl Leoni 

Muere ex PNB al estrellar 
su carro contra un camión 

Vecinos denunciaron 
que antes del acciden-
te escucharon varios 
disparos. En el hecho 
resultó herido un 
Cpbez. Fue ingresado 
al Universitario. 

Mileidy Vílchez 

L
a diversión terminó en 
muerte. Ayer, a las 7:50 de 
la mañana, luego de com-
partir  una larga noche de 

tragos, un exfuncionario de la PNB 
estrelló el carro que conducía con-
tra un camión volteo, en la calle 74 
del barrio Raúl Leoni, parroquia Ve-
nancio Pulgar, y murió en el acto. 

La víctima, identificada como 
Roberto Antonio Pirela Palmar 
(23), conducía un Mitsubishi color 
dorado, placas AE768XV,  junto 
con su amigo de la infancia, Carlos 

Silva (29), oficial activo del Cpbez, 
quien resultó herido, cuando im-
pactó la parte trasera del volteo.

Los vecinos del sector La Gran 
Colombia, donde ocurrió el acciden-
te, contaron que escucharon varias 
detonaciones por arma de fuego du-
rante toda la madrugada, que prove-
nían de una fiesta “Open”, donde se 
encontraban los funcionarios. 

“Ellos estaban a pocas cuadras 
de aquí. Andaban demasiado borra-
chos y disparando. Salieron como 

locos del callejón y cuando iban a 
cruzar se estrellaron. La policía los 
sacó del carro para auxiliarlos”, re-
lató un de los presentes, quien pre-
firió no revelar su nombre. 

Rosángela Villalobos, esposa de 
Carlos Silva, contó que su pareja 
fue recluida en el Hospital Univer-
sitario y que su estado de salud era 
estable. Reside en el barrio La Re-
vancha.  

Trascendió que Pirela Palmar fue 
expulsado de la PNB hace dos años.

Álvaro Urribarrí presentó múlti-
ples impactos de bala. 
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Magdelys Valbuena, presidenta del Clez: “Autoridades de LUZ han sido cómplices”  

Señalan a Carlos Palma como autor 
material en muerte del estudiante   

VIANNY VÍLCHEZ

El rector Jorge Palencia convocó a consejo universitario extraordinario tras los 
hechos y pidió transparencia en la investigación. 

Rector Jorge Palen-
cia: “La Universidad 
exige que este episo-
dio no sea politizado”. 
Dirigentes de LUZ 
con peso académico e 
intelectual repudian 
hechos vandálicos.

Redacción Sucesos                       
redacción@versionfi nal.com.ve

T
ras  el fallecimiento el vier-
nes de Eleazar Hernández, 
estudiante de Derecho de 
21 años, en la Facultad de 

Humanidades de La Universidad 
del Zulia, fue emitida una orden de 
captura contra el presidente de la 
Federación de Centros Universita-
rios, Yorman Barillas, presunto autor 
intelectual de la muerte del joven. 

Así lo informó ayer la presidenta 
del Consejo Legislativo del estado 
Zulia (Clez) y diputada del Psuv, Mag-
delis Valbuena, en rueda de prensa. 
“Ya se emitió orden de aprehensión 
para Yorman Barillas. El estatus de 
este señor  es el de un prófugo de la 
justicia”.

La parlamentaria precisó que 
también hay orden de aprehensión 
para Carlos David Palma, sindicado 
como autor material, y sobre Víctor 

Ruz, dirigente de Un Nuevo Tiempo. 
“Ha sido una conducta repetitiva de 
Yorman Barrillas, que tiene más de 
20 años en la universidad. Tiempo 
suficiente para convertir el recinto 
en un espacio para sus negocios ilíci-
tos, para la extorsión y además para 
la violencia que hoy nos deja a un 
estudiante fallecido como Eleazar”, 
destacó.

Valbuena aseguró que a pesar de 
que Barrillas esté vinculado en va-
rios hechos de violencia, lo siguen 
reconociendo como un estudiante. 
“Siguen reconociéndolo como es-
tudiante de LUZ y como presidente 
de la FCU. Las autoridades han sido 
cómplices, silentes y permisivos ante 
situaciones irregulares. El Ministe-
rio de Educación debe tomar una 
decisión firme”, refirió. 

Realizó un llamado a las autorida-
des universitarias: “Deberían renun-
ciar y deberían renovarse ya tienen 
más de ocho años al frente de la uni-
versidad del Zulia”.

Fuentes vinculadas con la inves-
tigación revelaron a Versión Final 
que en el marco de la riña registrada 
durante las elecciones de la Federa-
ción Bolivariana en LUZ hubo armas 
de fuego accionadas por dirigentes 
revolucionarios. Extraoficialmente 
se maneja que Joel Cedeño, dirigen-
te del Psuv en la Universidad habría 
sido quien hirió de bala a Carlos Pal-
ma. Sobre el caso el Cicpc ha estado 
hermético.

DIRIGENTES

Yorvy Blanco 
“Repudiamos la 
violencia y exigi-
mos al Gobierno 
que se castigue 
a los culpables. 
Es hora de que el 
TSJ dicte la ponencia para que 
se realicen las elecciones de 
autoridades universitarias”, dijo 
el vicepresidente de la FHE. 

Gustavo Fernández (Profesor 
jubilado LUZ)
“Grupos radica-
les enfrentados 
han estado 
visitando la uni-
versidad, incluso 
hasta cerrada. 
Esperamos que no haya una 
muerte más producto de estos 
enfrentamientos”. 

María Rivera (coordinadora 
estudiantil)
“Rechazamos 
con fuerza todo 
acto de violencia, 
repudiamos los 
actos vandálicos 
y nos duele la muerte de Elea-
zar. Como movimiento organiza-
do de Medicina impulsamos el 
debate sano”. 

Henry Rodríguez (Estudiante 
de Derecho)
“La Universidad 
vive la crisis muy 
importante, una 
crisis política, 
económica, 
social, pero la crisis más impor-
tante que tiene la Universidad 
es institucional. No se cumple el 
Estado de Derecho”. 

LUZ se pronuncia
Jorge Palencia, rector de LUZ, tam-

bién se pronunció ayer en la mañana 
tras un Consejo Universitario Extraor-
dinario. 

“Nuestra universidad exige que 
este episodio no sea politizado. Apela-
mos a la objetividad y que se respete 
la memoria de Eleazar. Si los resul-
tados de la investigación arrojan res-
ponsabilidades sobre miembros de la 
comunidad, el Consejo Universitario 
activará los dispositivos de orden ad-
ministrativo”, aseguró Palencia, quien 
agregó que la Universidad conoció so-
bre las elecciones al momento que se 
estaba produciendo el hecho. 

El Consejo Universitario acordó 
nueve puntos. En el primero, lamen-
tó la muerte de Hernández y expresó 

su solidaridad con la familia del mu-
chacho. También decretó tres días de 
duelo en la institución sin suspensión 
de actividades e izar las banderas a 
media asta; rechazar los hechos de 
violencia, así como el uso de armas de 
fuego dentro y fuera del recinto, entre 
otras. 

Acordó además abrir las averigua-
ciones correspondientes e implemen-
tar las sanciones disciplinarias a que 
haya lugar, una vez que se establezcan 
responsabilidades para los miembros 
de la comunidad universitaria involu-
crados en los hechos.  

El Consejo Universitario se puso a 
disposición para coadyuvar en la inves-
tigación que adelantan los organismos 
competentes, para la identificación de 
los autores materiales de los hechos. 

Yorman Enrique Barillas Gil Carlos Palma Quintero Joel Cedeño

Redacción Sucesos.-
Divorciado desde el 2005. 
Se separó de Leilana del 
Carmen Boscán, con quien 
procreó un hijo, actualmen-
te de 18 años. Estudia tercer 
año de Derecho, además de 
Contaduría Pública, en La 
Universidad del Zulia.

Fuentes internas del 
Alma Máter aseguran que 
Barillas lleva 25 años cur-
sando estudios en LUZ, sin 
concretar el grado. Milita el 
partido Acción Democráti-
ca. Es concejal suplente en 
Maracaibo. Aspira ser electo 
diputado, dentro de la plata-
forma de la Mesa de Unidad 

Democrática (MUD), por el 
Circuito 8, para las parla-
mentarias de diciembre.

Dirigencia política y es-
tudiantil lo acusa de coman-
dar “bandas” dedicadas a 
extorsionar con los puestos 
de comida en LUZ. Habría 
irrumpido el viernes provo-
cando la riña violenta que 
terminó en tragedia. 

Redacción Sucesos.-
Ejerce como administra-
dor de Empresas y cursa 
estudios de Contaduría 
Pública en La Universidad 
del Zulia. Nació en Matu-
rín, estado Monagas, el 25 
de octubre de 1972. 

Hace cinco años lo apre-
hendieron funcionarios de 
la Policía del Municipio 
Maracaibo, por presunta 
resistencia a la autoridad.

Fuentes policiales y uni-
versitarias coinciden en 
que Palma ejerce labores 
como guardaespaldas de 
Yorman Barillas. Lo vincu-
lan con actividades relacio-

nadas con la extorsión. Es 
secretario de Deportes de 
la Federación de Centros 
de Estudiantes (FCU) de 
La Universidad del Zulia. 
Recibió un balazo en la 
pierna derecha, el viernes. 
Lo señalan de empujar 
violentamente a Eleazar 
Hernández, ocasionándole 
la muerte con la caída del 
vidrio de la cartelera. 

Redacción Sucesos.-
Estudiante de Derecho de 
La Universidad del Zulia. 
Dirigente estudiantil del 
Partido Socialista Unido 
de Venezuela (Psuv). Fue 
candidato por factores so-
cialistas a la Federación 
de Centros Universitarios  
de LUZ para las elecciones 
previstas en 2011, pero en 
mayo de ese año el Tribu-
nal Supremo de Justicia 
determinó la suspensión 
del proceso.

Es consejero de la Es-
cuela de Derecho de la 
máxima casa de estudios 
del Zulia.

Fue gerente general del 
programa de becas estu-
diantiles Fundalossada.

El presidente de la Fede-
ración de Centros de Estu-
diantes, Yorman Barillas, lo 
acusó de llegar al bloque Q 
de la Facultad de Humani-
dades de LUZ, “disparando 
a quemarropa a todos los 
estudiantes”. Lo señalan de 
balear a Carlos Palma.
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Cicpc y Sebin continúan las experticias sobre el caso del estudiante Eleazar Hernández

“Mi hijo era un luchador, un 
revolucionario y me lo mataron”

Familiares y ami-
gos del estudiante 
asesinado de LUZ 
exigen la captura 
de los culpables. 

Emely Ordóñez 
eordonez@versionfi nal.com.ve

L
a actitud de lide-
razgo del estudian-
te Eleazar José 
Hernández Rondón 

(21), se esfumó en menos de 
tres minutos, tras ser degolla-
do la tarde del viernes duran-
te una trifulca en La Univer-
sidad del Zulia (LUZ). 

 La casa que compartía con 
su madre y dos hermanos, en 
el barrio Ricardo Aguirre de 
Los Haticos, y la que hace 
siete meses decidió abando-
nar para aspirar a detective 
del Sebin, en Caracas, ayer 
fue un punto de encuentro 
para despedir sus restos. 

“Mi hijo era un luchador 
político, un revolucionario y 
me lo mataron. El tiempo fue 
muy corto para él, tenía gran-
des sueños”, expresó con voz 
entrecortada Nereida Ron-

dón frente al féretro, en la 
sala de su vivienda. 

Sobre el ataúd estaba su 
gorra y franela roja, de la Ju-
ventud del Psuv; y al fondo 
varias fotografías suyas, de 
cuando niño y adolescente.

El joven pertenecía al 
Movimiento Socialista Estu-
diantil 271 de la facultad de 
Derecho y  llegó a Maracaibo 
hace 15 días tras culminar el 
curso. El acto para recibir 
las credenciales de abogado 
estaba pautado para el 12 de 
noviembre en la capital.  

“El viernes se levantó y 
limpio la casa, desayunamos 
juntos. Se vistió, fue a mi 
cuarto y me pidió los pasajes 
porque debía estar en la uni-
versidad. Me besó y se fue, y a 
la medianoche regresó en un 
ataúd. Llegué a pensar que 
estaba preso pero no muer-
to”, relató su madre. 

La familia relató que el di-
rigente estudiantil del Psuv, 
Joel Cedeño, tenía una fuerte 
amistad con él. “Joel siempre 
lo protegía, lo quería mucho, 
sería incapaz de hacerle un 

daño”, expresó su madre.  
El candidato a la AN por el 

circuito 7, Luis Pérez, acom-
pañó a la familia de Eleazar, 
y expresó: “Las personas 
involucradas en esto son las 
mismas que siempre han 
generado violencia en LUZ. 
Eleazar tiene tres cortes en 
rostro y cuello, en distintas 
direcciones, lo que hace creí-
ble la versión de un testigo 
que aseguró que al joven lo 
retrucaron y lo golpearon va-
rias veces contra la cartelera. 
solo pedimos se investigue”. 

Eleazar será sepultado hoy a las 11:00 de la mañana. Compañeros de clase estuvieron con la familia.

El joven resultó herido en la 
yugular durante trifulca.

VIANNY VÍLCHEZ

Elio Hernández (Padre)
“Era muy 
apegado a 
la familia, 
siempre estaba 
pendiente. 
Decía que iba 
a trabajar duro para que 
su mamá estuviera como 
una reina”.

Mandy Borjes 
(Hermana)
“Siempre 
le gustó la 
política, las 
leyes.Desde 
que ingresó a 
la Universidad estuvo en 
el campo político, era un 
líder soñador”.

Ulises Pérez (amigo)
“Un chamo 
que conocí 
hace cinco 
años: 
divertido, 
alegre, 
estudioso, buen amigo. 
Aspectos que ninguna 
persona de la facultad 
tenían”. 

NICOLÁS MADURO

“Habrá justicia para Eleazar”
Nicolás Maduro, presi-

dente de la República, pu-
blicó un mensaje en Twitter 
tras el asesinato: “Honor y 
Gloria a Eleazar Hernández, 
joven zuliano asesinado por 
el Odio y la Violencia de la 
derecha. Habrá Justicia”, ex-
presó Maduro en su cuenta 
@Nicolasmaduro, junto con 
dos fotos de Hernández.

DOLOR


