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DESPIDEN AL ESTUDIANTE ASESINADO EN LUZ �39

Comisión mixta del Gaes embosca a “El Munrra” en posada de EscuqueTRUJILLO

- 39 -

� Diego Urribarrí, alias “El Munrra”, fue 
abatido al enfrentarse a sabuesos militares 

en la posada La California. Los funcionarios 
detuvieron a siete de sus secuaces.   

� Biagio Parisi, secretario de Seguridad y 
Orden Público, reveló que Urribarrí estaba 
solicitado por tribunales zulianos por ser el 

presunto responsable de más de 17 asesinatos.

Militares ultiman al sicario 
más buscado del Zulia 

El retablo de la Virgen de Chiquinquirá regresa al lugar de su hallazgo, en 1709, en el inicio de la procesión lacustre.
Ayer la patrona de los zulianos fue despedida con cantos y oraciones al zarpar hacia El Moján, municipio Mara. El párroco 

Eleuterio Cuevas se refi rió a lo “enfermo” que se encuentra el Coquivacoa. “Ella va para consolar y sanar a este gran estua-
rio”, expresó. La Chinita recorrerá durante 15 días los pueblos de agua del estado y regresará el próximo 15 de noviembre a 

la Vereda del Lago, donde se espera un gran recibimiento.  
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El diputado afi rmó que hay que reducir la infl ación a través de controles a los empresarios 

Jesús Farías: “Hay que pasar a una 
tasa de unifi cación cambiaria”

Farías sostuvo un diálogo con Carlos Croes en su porgrama dominical.

El vicepresidente de la Comisión Parlamen-
taria de Finanzas apuntó a que en el país el 
tipo de cambio debe ser modificado para tener 
una actividad económica más transparente.

DS.- De acuerdo con los datos 
de la Superintendencia de Bancos 
(Sudeban) la cartera crediticia de 
la banca nacional subió un 110% 
al cierre de septiembre, con 1,9 
billones de bolívares en compara-
ción con el mismo período el año 
pasado. 

la banca pública registró un in-
cremento en sus préstamos totales 
de 120% en los últimos 12 meses, al 
entregar créditos por Bs. 617.037,7 
millones. En tanto, la banca priva-
da tuvo un alza de 105,8% al situar-

se sus créditos en Bs. 1,3 billones 
al cierre de septiembre de 2015.

De las 26 entidades que compo-
nen el sistema bancario nacional, 
estos cinco destacan por ser los 
que registran un mayor incremen-
to porcentual en los préstamos 
ofrecidos a su clientela en el lapso  
de septiembre de 2014 y septiem-
bre de 2015.

El líder del grupo es el Banco de 
la Fuerza Armada Nacional (BAN-
FANB) el cual registró un alza de 
457,8% en sus créditos.

DESARROLLO

Leti aumenta 
producción de 
medicamentos

El grupo cuenta con 2.300 empleados.

DS/Agencias

El Grupo de Empresas Leti, con-
formado por Genven, Leti y Bio-
control, espera poner en marcha 
una nueva maquinaria empacado-
ra que les permitirá aumentar en 
20 millones al año la producción 
de envases tipo blíster y el aporte 
del laboratorio del 15% al 20% en 
el mercado nacional. 

Jorge Rivas, vicepresidente eje-
cutivo de la empresa, dijo que el 
equipo, actualmente está en prue-
ba en Alemania, su costo asciende 
a cuatro millones de dólares y se 
pondrá en funcionamiento en el 
primer trimestre de 2016.

El Grupo de Empresas Leti 
produce anualmente 90 millones 
de unidades de medicamentos en-
tre cajas, botellas y ampollas. Los 
indicadores de la compañía dan 
cuenta de una caída de 16,52% en 
la producción en el último año, su-
perior al 12,28% del mercado far-
macéutico que muestra la escasez, 
así lo reseñó el portal web del El 
Mundo. 

AGENCIAS

Dirwin Sánchez
dsanchez@eversionfi nal.com.ve

E
l candidato a la Asam-
blea Nacional (AN)
por el Paritdo Socialis-
ta Unido de Venezuel 

(Psuv) en el circuito 4 de Caracas, 
Jesús Farías, señaló el día de ayer 
quee el tipo de cambio en el país 
debe ser  modificado y pasar de un 
sistema triple (Preferencial, Sicad 
y Simadi) a un cambio unitario, 
con el cual se logren implementar 
las actividades económicas con 
transparencia en el país.

“Se debe simplificar la estruc-
tura cambiaria, pasar de tres a 
dos y progresivamente a una sóla 
tasa. De tal forma que se pue-
dan desarrollar las actividades 
económicas de una manera más 
transparente”, expresó Farías en 
el programa de Carlos Croes por 
Televen.

Continuó su alocución en la 
que aclaró que la actual situación 
cambiaria “obedece a una contin-
gencia” y puntualizó que la misma 
debe ser simplificada de forma 
gradual y progresiva, para no im-
pactar gravemente a la población. 

Empresas Responsables
El candidato a la AN aseguró 

que para avanzar hacia la solu-
ción de las dificultades econó-
micas, de las cuales reconoció su 
existencia,  es imperativo elevar 
la eficiencia de las empresas del 
Estado y neutralizar los factores 
de especulación. 

“Hay empresas que estan fun-
cionando muy bien pero hay otras 
que se deben revisar”, añadió. 

A pesar de son necesarias la re-
gulaciones esto por si solo no basta 
con el control cambiario. A su jui-
cio se debe estimular la produc-
ción, pero también es necesario 
un sector empresarial comprome-
tido con el país.

“Hay que afinar un conjunto de 
leyes y concretar acciones para 
elevar la producción. Aquí se ha-
bla de que el modelo económico 
fracasó, no aquí no hay ningún mo-
delo económico, continua el ren-
tismo; hay que cambiar los actores 
económicos”, continuó el miembro 
de miembro de la Comisión de Fi-
nanzas de la AN.

Farías indicó que con las medi-
das “puede haber malestar, lo que 
no puede haber es una vuelta al 

pasado. A pesar del malestar nos 
aferramos a la única posibilidad 
de desarrollar el país que es el mo-
delo que nos dejó el comandante”.

Sin ingerencias
El parlatino reiteró su rechazo 

a la intromisión del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) en las 
políticas económicas nacionales. 

“Es gravísimo que una fuer-
za política esté preparando las 
condiciones para que, de acuer-
do a sus cálculos, cuando tengan 
poder puedan tender sus brazos 
al FMI”, puntualizó Farías en la 
entrevista ofrecida al programa 
“Diálogo con”. 

Farías se mostró optimista de 
cara a los comicios electorales 
del 6-D y expuso tres razones: La 
primera de ellas es que los ciu-
dadanos entienden las dificulta-
des económicas que atraviesa el 
país por la caída de los precios 
del petróleo e intentos de deses-
tabilización de sectores políticos 
adversos.

Otra razón es que el gobierno 
ha dado respuestas a esta situa-
ción con aumentos salariales y 
otras acciones sociales. En tercer 
lugar destacó la capacidad de 
organización del Gran Polo Pa-
triótico (GPP) para los procesos 
electorales.

Sofi tasa
La entidad bancaria registró un incremento 
de 181% en el monto de créditos otorgados 
entre septiembre de 2014 y el mismo 
mes de 2015, con lo que llegó a la cifra 
de Bs. 17.227 millones prestados.

3

Fuente: Emen y Sudeban

Fondo Común
Este banco vio crecer sus 
préstamos 158% en el 
último año, para el fi nal 
de septiembre alcanzó 
los Bs. 30.012 millones.

4

Venezolano de Crédito
Esta otra entidad estatal tuvo un alza en 
sus créditos de 149% entre septiembre 
de 2014 y septiembre de 2015 con lo que 
totalizó Bs. 36.262 millones en préstamos 
al cierre del noveno mes de este año.

5

2

Éste pequeño banco tuvo un alza de 244,8% 
en sus créditos. A septiembre de 2014 había 
prestado Bs. 19,5 millones, cifra que subió hasta 
Bs. 67,5 millones en el mismo mes de este año.

Banco Internacional 
de Desarrollo

1

Banco de la Fuerza Armada Nacional
La entidad estatal registró un alza de 457,8% en sus 
créditos al pasar de Bs. 499,2 millones en septiembre 
de 2014 a Bs. 2.789 millones para el 2015.

Estas entidades son líderes en préstamos 

Los 5 bancos que más préstamos 
han ofrecido en el último año
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Ayer comenzó la nueva cotización del ingreso mensual

Entró en vigencia aumento 
salarial de Bs. 9.648,18

DS..- El comienzo del mes 
de noviembre, marcado por 
el día de ayer, trajo consigo 
la entrada en vigencia del 
aumento de 30% para el sa-
lario mínimo, que a partir 
de este momento se ubicará 
en 9.648,18 bolívares.

Además el ticket de ali-
mentación pasó de una me-
dia de 2.475 bolívares a 6.750 
bolívares, como producto de 
la modificación de su cálcu-
lo tope. El cual se modificó 
de 0,75 a 1,5 Unidades Tri-
butarias y la base de cálculo 
de 22 a 30 días.

A partir de ahora el sala-
rio mínimo integral de los 
trabajadores, públicos y pri-
vados de todo el país, se ubi-
cará en 16.399 bolívares.

Las empresas públicas 
y privadas deberán aplicar 
los ajustes para realizar el 
incremento del nuevo sala-
rio vigente. 

Es el cuarto ajuste que se realiza al ingreso salarial en el año.

El tanquero Maran Pythia llegará el 6 de noviembre a la terminal Bullenbay en Curazao para su descarga

En camino 935 mil barriles 
de crudo Angoleño para Venezuela

La operadora 
Royal Dutch Shell, 
a cargo de la 
oferta, ha estado 
vendiendo crudos 
africanos a Pdvsa 
desde junio.

Dirwin Sánchez
dsanchez@versionfi nal.com.ve

P
etróleos de Vene-
zuela (Pdvsa) re-
cibirá la próxima 
semana un carga-

mento de 935.000 barriles 
de crudo medio, provenien-
tes de la terminal Girassol 
de Angola, tras adjudicar el 
pedido a la noruega Statoil, 
según operadores y datos de 
Reuters.

El crudo angoleño, car-
gado en el tanquero Maran 
Pythia, fue despachado el 
20 de octubre, su descarga 
está prevista para el 6 de 
noviembre.

En el mes de septiembre 
Pdvsa cambió los términos 
para las ofertas de crudo 

que ha estado realizando 
desde el año pasado para 
importar crudo Urales. 

Ahora está solicitando 
crudos 30-33 grados API 
con hasta un 1,1% de azufre, 
mientras la rusa Rosneft le 
está suministrando el Ura-
les bajo un contrato de su-
ministro.

Para finales de octubre la 
petrolera estatal venezola-
na (Pdvsa) cerró una segun-
da oferta para comprar un 
cargamento de 30-33 grados 
API .

Los operadores dijeron 
que la anglo-holandesa Ro-
yal Dutch Shell ganó el pro-
ceso con una oferta de Bon-
ny Light de Nigeria.

Al menos seis cargamen-
tos de entre 800.000 y un mi-
llón de barriles cada uno de 

variedades nigerianas y an-
goleñas han sido entregadas 
por la firma Royal Dutch 
Shell a (Pdvsa) desde junio.

Compras masivas
Venezuele tiene una ad-

quisión de alrededor de 
dos millones de barriles por 
mes de diferentes tipos de 
crudo, mayormente grados 
livianos y medianos, prove-
nientes de Rusia, Africa y 
Estados Unidos. 

Todo ésta compra masi-
va  tiene como objetivo el 
procesamiento del crudo 
en la refinería de Pdvsa en 
Curazao. 

Por otra parte libera volú-
menes de su propia produc-
ción de crudos liviano para 
usar como diluyente.

En las cifras publicadas 

por el Census Bureau de los 
Estados Unidos las impor-
taciones petroleras prove-
niente de EEUU  que repre-
sentan el 22,40% del total de 

las importaciones durante 
el primer cuatrimestre del 
año 2015 registraron un in-
cremento de 34.44%  equiva-
lente a 158 millones.

Entre 2014 y 2015 se pasó 
de $458 millones a $616 mi-
llones en el mismo lapso de 
tiempo, en importaciones 
petroleras hacía Venezuela. 

El crudo es utilizado como diluyente y las mayores adquisiciones son en grado liviano y medianos. 

Salario mínimo

Bs: 9.648,18 

Bs: 7.421,68

Bono alimenticio

Bs: 6.750

Bs: 2.250

Ingreso Mensual

Bs: 16.398,18

Bs: 9.671,68

Anterior Anterior Anterior

COMPARACIÓN DE SUELDOS

JAVIER  PLAZA

AGENCIAS
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Especialistas analizan las causas de los dos nuevos simulacros y la carnetización de la militancia

El Psuv pasará al escáner 

El proceso de carnetización de militancia buscaría tener el control total de la militancia en víspera del 6D. 

El proceso impulsado 
por Nicolás Maduro 
procura identificar, de 
la manera más exac-
ta posible, el nivel de 
compromiso. Se pre-
miará, con simbología 
patriótica, a quien ga-
rantice conseguir diez 
personas para el 6D. 
No se descarta que se 
quiera ejercer presión 
a través del registro 
militante. 

NorkaMarrufo

E
l 8 y 22 de noviembre el 
Partido Socialista Unido 
de Venezuela (Psuv) rea-
lizará dos nuevos simu-

lacros electorales, en la búsqueda 
de ganar “como sea” las parlamen-
tarias del 6 de diciembre. El llama-
do del presidente de la República, 
Nicolás Maduro, es para aceitar la 
maquinaria electoral y “enseñar a 
la gente a votar”. 

La pasada semana el mandata-
rio prometió dar un carnet a quie-
nes registren su lista del 1×10. El 
distintivo tendría la foto de Simón 
Bolívar, de Hugo Chávez y del mi-
litante. Desde la óptica de Juan 
Romero, historiador y politólogo, 
la propuesta del Psuv tiene que 
ver con  el sistema de la estructu-
ra de movilización electoral. “Esto 
indica, sin lugar a dudas, que no 
han logrado  concretar la cifra de 
los 13  millones de votantes y en la 
búsqueda de la aproximación más 
cercana a esa cifra que necesitan, 
plantean la realización de dos si-
mulacros. Son 13.180 Unidades de 
Batalla, cada una de esas está com-
puesta por diez miembros. Además 
cada una debe localizar diez miem-
bros para llegar al tope de 13 millo-
nes de movilizados”, recordó.

Para el historiador, el proceso 
de carnetizacion “que no se había 
dado ni siquiera desde los inicios 
de  la Cuarta República, indica la 
existencia de una dispersión que 
tiene varios componentes. 

Ambos anuncios, la realización 
de un simulacro más por parte de 
la estructura exclusiva del PSUV 

y el proceso de carnetización; en 
conjunto, hablan de unos efectos de 
desgaste múltiple que tienen que 
ver con que el Psuv es un partido 
de gobierno, que no ha terminado 
de transitar entre una maquinaria 
electoral y un partido hecho para 
ganar elecciones, a un partido ge-
nerado para gobernar, son dos cosas 
distintas”, aseguró.

Un partido  hecho para ganar 
elecciones se organiza solo para 
elecciones, pero un partido hecho 
para gobernar genera estructuras 
de interpretación de procesos de 
cambios, explica Romero. “Enton-
ces nos damos cuenta de que el 
Psuv tiene dos tipos de comporta-
mientos: Un comportamiento en el 
momento electoral, de alta movili-
zación, de altos procesos de  organi-
zación, de alta discusión; y otro pro-
ceso latente, donde disminuye la 
movilización, donde disminuye  la 
participación y eso es algo caracte-
rístico de los partidos electorales o 
partidos, “atrapa todo”, que buscan 
en las elecciones ganar con todo. En 
estas circunstancias de apremio po-
lítico, el Psuv va a realizar esos dos 
simulacros, intentando aproximar-
se a un punto óptimo que de alguna 
manera  le permita asegurarse la 
hegemonía”, enfatizó.

Carnet, no coactivo
María de Queipo, Coordinadora 

Regional de Ideología Psuv-Zulia, 
opina que las propuestas de rea-
lizar  dos simulacros electorales 
antes de las elecciones parlamen-
tarias, “significa participación. 
Todas las organizaciones políticas 
deben, cada vez más, incrementar 
actos en donde ese ejercicio se 

torne  cotidiano, si es necesario, 
para que se puedan interpretar 
los cambios que están a nivel de la 
toma de decisiones”, dijo.

Cree que toda la vida los grupos 
políticos y los partidos políticos 
han carnetizado a sus miembros. 
“Eso es un acto voluntario. No es 
coactivo, para nada. Si alguien se 
quiere carnetizar porque quiere 
tener una identidad objetiva con 
su partido, lo hace, y quien quiera 
no lo hace. Es un acto de libre al-
bedrío de las personas”, enfatizó.

Queipo aseguró que el oficialis-
mo no cesará de probar el carácter 
democrático de sus instituciones. 
“Incluso de la voluntad popular, 
para que eso se convierta en un 
ejercicio cotidiano, protagónico, 
representativo de lo que está esta-
blecido en la constitución, donde 
se establece que nosotros debemos 
consolidar  la democracia parti-
cipativa y protagónica como una 
institucionalidad constitucional, y 
como una efectiva entrega del ciu-
dadano por la toma de decisiones 
políticas de nuestro país”, opinó.

Manipulación y control
Según María Chiquinquirá Parra 

Prieto, profesora de la Escuela de 
Ciencias Políticas de la Universidad 
Rafael Urdaneta, el hecho de que el 
Psuv carnetice a sus seguidores, “es 
una manera de comprometer a sus 
afiliados  y poder manipular su in-
tención de voto”, aseguró.

“Es una manera de intimidar, 
de causar  una sensación de que 
tu voto ya es nuestro. Si cambias tu 
intensión, habrá maneras de per-
seguirte, habrá manera de saber si 
votaste o no votaste.  Desde el sim-

ple hecho de que tu amenaces con 
que vas a saber por quién votaste, 
que tienes que votar por esa opción 
y que no hay posibilidades de que 
cambies, porque igualmente noso-
tros nos vamos a dar cuenta, es un 
acto de  intimidar, de manipular 
esa intención de votos”, dijo.

La catedrática considera que 
otra forma de comprometer al car-
netizado oficialista, “podría ser 
con la promesa de una entrega de 
alimentos, que va acompañado de 
una bolsa de comida. Si tú no votas 
por nosotros, entonces esa bolsa 
de comida no va a llegar, los bene-
ficios que te estamos ofreciendo 
no te lo podremos entregar. Es otra 
manera de comprar el voto”.

Para la experta, en el caso de 
los simulacros, si los está organi-
zando el Psuv, tienen dos lectu-
ras. “Pudiera ser parte de lo que 
sería la campaña a los fines de 
educar, concientizar, familiarizar 
a su gente con el tarjetón y facili-
tar el momento de ejercer el voto”. 
Desde otro ángulo,  la profesora 
de la Universidad Rafael Urda-
neta, cree que “también pudiese 
tratarse, de adelantar votos que 
pudiesen quedarse registrados en 
el sistema, en caso de que el Psuv 
cuente con el CNE para efectuar 
ese simulacro y si se va a emplear 
la maquinaria propia del CNE del 
simulacro”, enfatizó.

“Eso quizá pudiese causar sus-
picacia, en la lectura de la oposi-
ción del evento. Pudiese ser un 
adelanto de votos que pudiesen 
ser manipulados electrónicamen-
te, si se está contando con el acom-
pañamiento del CNE como institu-
ción garante”, reiteró.

CNE

Lucena garantiza 
pulcritud de 
las elecciones

Norka Marrufo.- La presiden-
ta del CNE, Tibisay Lucena,  dijo 
que las críticas de la oposición 
contra el ente comicial eran 
“ataques” provenientes de “un 
grupúsculo” que quiere descali-
ficar al árbitro

Criticó la postura de los ex 
presidentes latinoamericanos 
que han expresado temor por la 
transparencia de las elecciones 
parlamentarias del próximo 6 
de diciembre.

“Estos ex presidentes son 
unos ignorantes en materia elec-
toral venezolana, pues quien 
garantiza aquí es el CNE y la 
verificación científica que hace 
el CNE. A mí no me hace mella 
que vengan a decirme unos ex 
presidentes de otros países si ga-
rantizan o no las elecciones por-
que es la gente, los electores y las 
organizaciones políticas quienes 
aceptan o no los resultados elec-
torales”, dijo.

Lucena descartó que las ga-
rantías de transparencia depen-
dan de la presencia de observa-
dores internacionales durante el 
proceso electoral: “Las garantías 
las da el CNE a lo largo de todo 
el año en que se organiza y admi-
nistra el proceso electoral”.

Durante una entrevista trans-
mitida el domingo por Televen, 
la presidenta del ente electoral 
declaró que “un grupúsculo” de 
la oposición era responsable de 
los “ataques” en contra del ente 
electoral, buscan intranquili-
dad para descalificar al árbitro 
electoral.

“Nos lleva a un alboroto, un 
desequilibrio que no genera 
tranquilidad para que la gente 
vote. Esas matrices de opinión 
intentan generar el desconoci-
miento del árbitro”, aseguró. 
“No es todo un sector, es un gru-
púsculo que quiere arrebatar el 
poder político que no se alcanza 
por la vía democrática, que son 
los votos”.

Lucena habló ayer en Televén.
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El comunicador Pedro Luis Flores estuvo en Maracaibo hablando sobre el periodismo de opinión

“Los periodistas nos estamos viendo 
obligados a crear nuestros medios”
El primer foro ¿Qué es el Periodismo y Para 
qué sirve?, realizado en Urbe, reunió a gran-
des periodistas del país. El primer comunica-
dor reconocido que renunció a Globovisión 
aseguró: “En los grandes medios de comuni-
cación lo que reina es la autocensura y eso es 
muy triste, es realmente lamentable”.

AGENDA

Aisley Moscote

C
amina de un lado a otro, 
pero sus pasos se detie-
nen cuando un grupo de 
jóvenes llega al salón de 

usos múltiples de la Universidad 
Rafael Belloso Chacín (Urbe), 
donde se realizaba el  primer foro 
“¿Qué es el Periodismo?  ¿Para 
qué sirve?”, y lo acribillan a cues-
tionarios que arropan sus 30 años 
en el ejercicio de la comunicación 
social, esos que han hecho que sea 
un ejemplo de constancia y de lo 
que se debe hacer en esta profe-
sión. Pedro Luis Flores fue la pri-
mera renuncia, de 90 que hubo en 
Globovisión: “Siempre he tenido 
como filosofía en la vida que uno 
puede escoger no ser la víctima y 
yo escogí no ser la víctima de los 
nuevos dueños de Globovisión. 
Renuncié para no hacer autocen-
sura”.
—¿Por qué cree que la mayoría de 
los dueños de medios no suelen ser 
periodistas?
—Tiene que ver con un modelo de 
país que es bastante común y real-
mente quien tiene acceso a gran-
des capitales es el sector privado 
y los empresarios. Desde que yo 
estudié periodismo, el gremio pe-
riodístico en el mundo ha tenido 
el anhelo de que hayan medios en 
poder de periodistas, es decir, que 
los dueños sean periodistas es un 
viejo anhelo del periodismo.
—¿Cuál es la lectura que se hace 
de los medios tradicionales en Ve-
nezuela?
—Es un momento muy triste, do-
loroso, porque la autocensura se 
contagió como una gripe, que es lo 
más fácil que hay de transmitir y 
en los grandes medios de comuni-
cación lo que reina es la autocen-
sura y eso es muy triste, es real-
mente lamentable.

—Muchos periodistas de investi-
gación  emigraron a la plataforma 
web. ¿Cuál es su efecto en los me-
dios impresos?
—Para un medio, cualquiera que 
sea y quién quiera que sea el me-
dio es muy malo perder periodis-
tas de investigación, porque eso le 
quita peso a lo que ese periódico 
publique o ese canal informe. 
Pero al mismo tiempo creo que es 
muy bueno que haya periodistas 
cada vez con más iniciativa de em-
prendimiento, con propios sitios y 
sus propias plataformas en las que 
exponen sus trabajos de investi-
gación. Estoy convencido de que 
si algo bueno tiene lo malo que 
está viviendo el país en materia de 
autocensura en los medios, y cam-
bios de propiedad de los medios 
que están siendo comprados por 
grupos chavistas, es que los perio-
distas nos estamos viendo obliga-
dos a ser nosotros los creadores de 
los medios, porque es un momento 
para el periodismo y no para los 
empresarios.
—¿Qué pautas lo han marcado des-
de lo espiritual?
—Todo lo que uno hace en el pe-
riodismo es una lección espiritual. 
Por ejemplo la tragedia de Vargas 
me marcó, cubrí sucesos, vi mucho 
muerto, mucha violencia. En el 
periodismo todo lo que uno hace 
tiene digestión espiritual.
—Si pudiera entrevistar a alguien, 
¿a quién sería?
—Quisiera entrevistar a varios, 
pero si pudiera escoger a quién 
entrevistar resucitaría a Chávez, 
lo entrevistaría y le preguntaría 
por qué escogió a Maduro y nos 
echó esta broma.
—¿Cómo se puede equilibrar o ma-
nejar la autocensura, sin dejar de 
asumir la responsabilidad?
—Creo que con profesionalismo, 
a la medida que te preparas como 

Las universidades 
deben incluir en sus 
materias desarrollo  
tecnológico, porque 

además eso le da más 
libertad al periodista 
de crear sus propios 

medios y no depender 
del empresario.

El Foro "¿Qué es el 
Periodismo? y ¿Para qué 
sirve?" recorre ciudades en 
todo el país.
Las personas interesadas 
en dotarse del conocimiento 
de periodistas como Pedro 
Luis Flores, pueden estar 
pendiente de la agenda de 
la Escuela Itinerante de 
Periodismo en sus redes 
sociales www.facebook.com/
EIPVenezuela o en su portal 
web
www.escuelaitinerante.org

periodista y cubres una informa-
ción con exhaustividad, con olfato, 
con ambición de tener los datos de 
primera mano de fuente califica-
da, tus argumentos para convencer 
a tu jefe son muy poderosos y llega 
un momento que la defensa es tan 
impecable, que no te pueden decir 
que no. 
—¿Cómo ve el periodismo en com-
paración con otros países como Co-
lombia o Argentina?

—Todo en el mundo está avanzan-
do menos en Venezuela, inclusive 
en países más pobres se está ha-
ciendo más periodismo que aquí.
—¿Las amenazas en contra de Cé-
sar Miguel Rondón demuestran 
que para el Gobierno no hay into-
cables?
—Creo que el Gobierno siempre 
va a querer censurar, lo que pasa 
es que este ha sido el ejemplo más 
desbocado, pero creo que sobre-

todo esta clase política que nos 
gobierna, no se va a detener en 
sacar espacios del aire ni de cen-
surar periodistas, y la única forma 
de acabar eso es que esta gente 
salga del Gobierno, ellos no se 
van a detener, en el momento que 
necesiten censurar a alguien llá-
mese como se llame, o presionar 
al empresario para que lo boten 
del medio lo van a ser, eso no va 
a cambiar.

FOTO: SCARLATTA AZUAJE
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HUMBERTO MATHEUS

La procesión lacustre será durante quince días contados desde el momento de su salida, en El Malecón. 

Con gaitas dedicadas a la patrona de los zulianos fue recibida y despedida ayer. La virgen se paseó sobre los hombros de los Servidores de María. 

La virgen del Chiquinquirá inició su recorrido por los pueblos de agua del Zulia

La Chinita vuelve a su Lago 
Su primer destino fue 
en El Moján. Pasará 
15 días viajando por 
el estuario. El próxi-
mo 15 de noviembre 
será recibida por su 
feligresía en la Vereda 
del Lago. 

Mileidy Vílchez 

L
a réplica de la Virgen 
del Rosario de Chi-
quinquirá zarpó ayer 
desde el Malecón de 

Maracaibo, para volver a reco-
rrer durante 15 días su Lago, que 
en la actualidad, está gravemen-
te contaminado, por diversas 
causas.  

 Con cantos y oraciones  fue 
recibida, para dar inicio a la pro-
cesión lacustre que llevará ben-
diciones a los pueblos de agua. 
El padre Eleuterio Cueva, párro-
co del templo mariano, expresó 
que la virgen volvió a visitar las 
aguas que la trajeron hasta esta 
tierra para convertirse en la rei-
na y patrona de los zulianos.

“Con la gran diferencia de 
que está visitando a un enfermo 
por la contaminación de los de-
sechos cloacales que caen en él, 
además de la salinización, la fal-
ta de oxigenación que producen 
especies extrañas, y enfermo por 
la piratería que asesina y roba 
a nuestros pescadores. Ella va 
para consolar y sanar a este gran 
estuario”, lamentó el presbítero.  

Llega a El Moján 
Las embarcaciones partieron 

pasadas las 4:00 p. m. con destino 
a su primera parada en el muelle 
de El Moján, del municipio Mara, 
siendo recibida en la iglesia pa-
rroquial San Rafael Arcángel, 
para emprender una eucaristía 
junto a los pescadores del sec-
tor. Desde allí seguirá su rumbo 
a otros poblados, hasta desem-
barcar en la Vereda del Lago el 
próximo 15 de noviembre. 

 14 servidores de María  salie-
ron con ella, para acompañarla 
en este viaje que se realiza des-
de el 2001.  Quienes salieron con 
la imagen en este recorrido re-
cibieron reconocimientos por la 
Basílica. 

“Que su manto sagrado nos ayude 
a pacifi car todas las ciudades” 

“Este evento simboliza la lucha de 
rescatar las fi estas religiosas” 

Giovanny Villalobos, secreta-
rio de Cultura y coordinador  
regional de la Quincuagésima 
Feria de la Chinita, pidió a la 
Virgen del Rosario por todos 
los zulianos. “Hay que aprove-
char la presencia de la virgen 
cómo un concepto de amor, 
respeto y paz. Que su manto 
sagrado nos ayude para paci-
fi car todas las ciudades.  Creo 
que es un monto no solo de 

Mariela Quintero Leal, pre-
sidenta de la  Corporación 
Zuliana de Turismo (Corzu-
tur), manifestó que “ este es 
un evento muy importante 
porque simboliza la lucha que 
tenemos desde el Gobierno,  
de recuperar estas fi estas 
religiosas.  Deja  un mensaje 
de paz y bendiciones para 
este pueblo. La Virgen ya no 
sale sola desde el Malecón, 

contemplación y refl exión, 
sino de lazar puentes  para 
mejorar la calidad de vida de 
los zulianos”.

desde el 2012 la acompaña 
el Gobernador y su gente”, 
precisó Quintero en la activi-
dad lacustre. 

Naiquely Mi-
randa.
“Le pedí a la 
China por mis 
proyectos. 
Es la primera 
vez que la veo 
zarpar.  El acto 
estuvo muy lindo, renueva 
nuestra fe”. 

ELVIS MONTI-
LLA. 
“Estuvo muy 
emotivo y her-
moso el acto. 
Soy de Trujillo 
y es la primera 
vez que vengo 
a esta actividad. Aproveche 
la visita para venir con mi 
familia”. 

YESENIA 
YALVI.
“Las palabras 
del padre Eleu-
terio fueron 
muy bellas. 
Nuestro pueblo 
necesita mucho 
de la bendición de la Virgen y 
más en estos tiempos”. 

FELIGRESES
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Alcaldía de Maracaibo inició los trabajos que le dan paso a la navidad

Miles de luces LED adornarán 
21 cuadras de Bella Vista 

Organismo paramu-
nicipales participan 
en la decoración de 
la importante vía. Se 
usarán 15 generados 
eléctricos. Luces LED 
ahorradoras de elec-
tricidad alumbrarán 
la avenida.

Ariyury Rodríguez
arodriguez@versionfi nal.com.ve

M
ás de siete mil luces 
adornarán 21 cua-
dras de la avenida 
Bella Vista como 

parte del inicio de la navidad en 
Maracaibo. 

Desde la iglesia La Consola-
ción hasta la plaza El Ángel, será 
iluminado y adornado como 
todos los años, por parte de la 
Alcaldía de Maracaibo, los or-
ganismos paramunicipales y la 
empresa privada.

Milagro Duque, directora de 
la oficina de ahorro energético 
del ayuntamiento local, explicó 
que se usarán luces LED, con 
bajo consumo de electricidad.

ARTURO BRAVO

El encendido de Bella Vista da inicio a la navidad en la ciudad de Maracaibo.

PREPARATIVOS
El encendido de Bella Vista 
se realizará en los próximos 
días, con la presentación 
de agrupaciones gaiteras, 
artistas regionales y 
nacionales; como parte de las 
actividades de la feria de la 
Chinita. 

COLAPSO

Vecinos de La Rotaria reiteran llamado 
a Hidrolago para que repare red de cloacas

AR.- Habitantes cuarta etapa de 
la urbanización La Rotaria, reite-
ramos el llamado a Hidrolago para 
que repare el colapso de la red de 
aguas residuales de la zona.

 Desde hace un año la comuni-
dad está soportando el mal olor 
que genera esta situación. La tu-
bería de las cloacas se rompió y la 
carretera cedió, hasta el punto que 
no hay paso vehicular por la calle 
90A, doble vía. 

“Ya hay niños y personas ma-
yores con infecciones en la piel 
producto de las aguas negras que 
se desbordan durante todo el día. 
Queremos solución ya”,  dijo Ana 
Colmenárez, residente del sector.

Los vecinos le hacen un llamado 
a las cuadrillas de la Hidrológica 

HERNÁN VALERA

Los vecinos colocaron ramas, troncos 
y basura para evitar un accidente.

HUMBERTO MATHEUS

Desde este domingo inició la procesión 
lacustre de la patrona de los zulianos.

Benefi ciados 130 mil vecinos con el reasfaltado

Alcaldía repara calles 
de la Fundación Mendoza
AR

 La Alcaldía de Maracaibo 
benefició a más de 130 mil habi-
tantes  de la parroquia Cristo de 
Aranza, con el asfaltado de las 
calles. 

La burgomaestre Eveling de 
Rosales inauguró, este domingo, 
la obra que forma parte del Plan 
Maestro de Recuperación Vial, 
en la urbanización Fundación 
Mendoza.

“Estamos inaugurando esta 
avenida principal para los veci-
nos de la Fundación Mendoza y 
el próximo año estaremos asfal-
tando las adyacentes, para com-
pletar esta obra tan merecida 
por la comunidad”, explicó Ro-
sales durante el recorrido por la 
vialidad.

Rosales señaló que los traba-
jos de reasfaltado contaron con  

una inversión de cinco millones 
de bolívares. Se vertieron unas 
mil toneladas de asfalto en 500 
metros lineales de carretera.

Destacó que “aquí estamos 
dando respuesta a la solicitud 
de la comunidad organizada, con 
esta obra que además del asfal-
tado contempla el saneamiento 
ambiental, la demarcación de 
líneas continuas y discontinuas, 
así como los pares”.

Entre las comunidades benefi-
ciadas con la obra se encuentran 
los habitantes de la Fundación 
Mendoza, Maracaibo, Haticos II, 
parcelamiento La Arreaga, La 
Chinita, Rómulo Betancourt y 23 
de Enero.

Además los transportistas del 
sector público y conductores en 
general también son favorecidos 
con el reasfaltado en la parro-
quia Cristo de Aranza.

CORTESÍA ALCALDÍA DE MARACAIBO

Alcaldesa Eveling de Rosales, recorrió la calle principal de la urbanización, ubica-
da en la parroquia Cristo de Aranza.

Destacó que “la alcaldesa de 
Maracaibo, Eveling de Rosales, 
será la encargada de presionar 
el botón que encenderá la na-
vidad en la ciudad, son más de 
37 mil luces desplegadas en las 
21 cuadras, en las que gracias 
al apoyo de la empresa privada 
y el trabajo en conjunto de to-
dos los funcionarios de la mu-
nicipalidad, se da continuidad 
a esta hermosa tradición que 
inició desde el Zulia y se ha 
replicado en otras ciudades de 
Venezuela”.

“Se utilizarán 15 generadores 
eléctricos que abastecerán de 

energía las luces que adornarán 
las cuadras de Bella Vista con 
un consumo de 360 KVA, tenien-
do una reducción de 130 KVA en 
comparación al año 2014”, ase-
guró Duque.

del Lago, para que reparen la tube-
ría o de lo contrario cerraran la im-
portante vía de la parroquia Raúl 
Leoni. “No esperaremos más que-
remos que el Gobernador nos solu-
cione ante la ineficiencia de Hidro-
lago”, sentenció Carlos Pérez.

RECORRIDO LACUSTRE

La Chinita visitará municipios zulianos
AR.- La Virgen de Chiquinquirá 

realiza este año su acostumbrado 
recorrido a los diferentes muni-
cipios zulianos en la Procesión 
Lacustre. 

Para hoy visitará El Moján hasta 
La Laguna de Sinamaica y Puerto 
Cuervito, hasta la parroquia San 
Bartolomé, de Sinamaica.  El  mar-
tes se dirige al muelle de la Guar-
dia Nacional Bolivariana Compa-
ñía Río Limón, hasta el muelle 
principal de la población de Isla 
de Toas. Para seguir el miércoles 
04 de noviembre desde el muelle 
principal de Isla de Toas, hasta la 
población de Punta Palma. 

Sale de Punta de Palma el 
jueves 05 de noviembre para ser 
recibida por sus feligreses en los 
Puertos de Altagracia y de allí a 
Palmarejo.

 La Chinita también visitará 
durante su paseo lacustre el mu-
nicipio Santa Rita, el 06, Cabimas, 
llegará a Lagunillas el 07 y el 08 
parte al muelle de Costa Bolívar, 
en Valmore Rodríguez.

Luego la patrona de los zulianos 
bendecirá Baralt,  Sucre, 

Miércoles 11 de Noviembre Bo-
bures hasta Muelle Pesquero de 
Puerto Concha, Santa Bárbara, 
Santa Rosa de Lima del Chivo, 
el Congo Mirador, en Catatumbo, 
Congo Mirador, Barranquita, el 14 
de noviembre La Cañada de Urda-
neta y el domingo 15 arribará a San 
Francisco, parroquia Santísimo 
Cristo, el Destacamento de Vigi-
lancia 903 de la Guardia Nacional 
Bolivariana, la Vereda del Lago y 
finalmente será trasladada en la 
María Móvil, hasta Santa Lucía, el 

barrio El Empedrao, hasta llegar a 
la Basílica de Nuestra Señora de 
Chiquinquirá, para celebrar su día 
el 18 de noviembre, desde su tem-
plo sagrado.
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Expediente Nro. 14434
CARTEL DE CITACIÓN 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:
A la  ciudadana PAULINA VILLALBA DE HENRÍQUE, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identi-
dad Nro. V-5.799.068 y a la Sociedad Mercantil EQUIMA COMPAÑÍA ANÓNIMA,  en la persona de su Director 
Suplente ciudadano GREGORIO MONTIEL CUPELLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de 
identidad Nro. V-5.169.620, que en el juicio que por PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA, seguido por la ciudadana 
CATALINA GARCÍA MOROS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-12.869.544,  
este juzgado ha ordenado citarlo por medio de Carteles, para que comparezcan  ante este Tribunal, dentro 
de los quince (15) días de Despacho siguientes, contados a partir de la constancia en autos de haberse 
cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citados del aludido juicio. Se les advierte que si vencido 
dicho Lapso no hubieren comparecido por si o por medio de sus apoderados, se le designara defensor Ad 
Litem con quien se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios “LA VERDAD” 
y “VERSIÓN FINAL”, de la ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, con intervalo de tres días entre uno y otro. 
Todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.- Maracaibo, 

veintidós (22) de octubre de 2015. AÑOS: 205º y 156º.- 

LA JUEZA PROVISORA
Dra. INGRID COROMOTO VÁSQUEZ RINCÓN.-
                                                                                                                        

      LA SECRETARIA,
  Dra. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.

SABANETA

Vecinos del barrio El Calvario 
“se mueren de sed” 

Eliéxser Pirela Leal.- 
Un verdadero calvario vi-
ven los habitantes del ba-
rrio que lleva ese nombre, 
en Sabaneta, parroquia 
Manuel Dagnino, de Mara-
caibo; ante la calamidad 
que sufren al momento de 
necesitar el suministro de 
agua potable, un problema 
que lleva varios años per-
judicándolos.

“Líderes comunitarios 
de este sector han asistido 
varias veces a Hidrolago, 
ente que envía personal 
para evaluar la situación, lo 
hacen y luego se marchan 
sin informarnos nada y mu-
cho menos resolver el pro-
blema”, contó vía telefónica 
Meribel González, habitante 

de la calle 101 del barrio El 
Calvario, sector en el que se 
agudiza el problema.

“Algunos vecinos dicen 
que la tubería que sumi-
nistra el agua a esta parte 
del barrio es muy vieja y 
se encuentra tapada. Hay 
veces que algunos veci-
nos, después de que ellos 
se surten del vital líquido, 
nos dan la oportunidad de 
utilizar una manguera para 
traer agua a nuestras casas, 
pero otras veces no da tiem-
po de llenar los embases en 
ambas viviendas y pasamos 
días sin agua. Hasta los ca-
miones cisterna nos tienen 
olvidados, porque son muy 
pocos las que pasan por 
aquí”, explicó González.

Pocos vecinos del barrio El Calvario, en Sabaneta, disfrutan del 
agua por tuberías. La mayoría debe comprarla.

CORTESÍA

Noelia Franco  necesita de la 
ayuda de todos.

CORTESÍA MPPS

Henry Ventura, ministro para la Salud realizó actividades deportivas 
este domingo, fi nalizando el mes de la prevención del cáncer de mama.

Henry Ventura participó en la caminata “Tócate para que no te toque”

Ministro de la Salud insta 
a combatir el sedentarismo
Más de dos mil personas participaron 
en la actividad en Caracas. Repre-
sentantes del Gobierno recomiendan 
hacer ejercicios para prevenir distin-
tas enfermedades.

Ariyury Rodríguez
arodriguez@versionfi nal.com.ve

E
l ministro del Po-
der Popular para la 
Salud, Henry Ven-
tura, aseguró que 

el modelo de salud que se im-
pulsa es de prevención de las 
enfermedades y el buen vivir 
de los ciudadanos. 

“Estamos aprovechando 
que está finalizando el mes 
mundial de la prevención 
del cáncer de mama, por 
lo cual se emprendió esta 
caminata, combatiendo el 
sedentarismo, siendo uno 
de los principales factores 
de enfermedades en la po-
blación”.

El titular de la cartera de 
Salud participó en la cami-
nata realizada en la ciudad 
de Caracas, “Tócate para 
que no te toque”, que for-
ma parte de la campaña de 
prevención de las enferme-
dades crónicas en el país. 
Más de dos mil personas 

participaron en la activi-
dad, saliendo desde el hos-
pital Cardiológico Infantil 
de Montalbán, hasta el Ins-
tituto Nacional de Deporte, 
en el sector Paraíso.  

Ventura hizo un llama-
do a la población para que 
realicen actividades depor-
tivas,  “hay que dedicarse a 
hacer ejercicios por lo me-
nos 30 minutos diarios, des-
de los más jóvenes hasta los 
adultos mayores y así esta-
remos aumentando la espe-
ranza de vida, combatiendo 
los factores que inciden en 
el cáncer de mama y cuello 
uterino en las mujeres”.

El deporte presente
Pedro Infante, ministro de 

Deportes, también participó 
en la caminata de cinco kiló-
metros, indicó que “siguien-
do el legado que dejó el co-
mandante Chávez de seguir 
haciendo Revolución  y Pa-
tria en Salud y Deporte para 
y por el pueblo venezolano”.

Recomendó a las mujeres 
venezolanas realizarse el 
examen de mamas a tiempo.

Por su parte, Olga Men-
doza, asistente y quien tuvo 
23 tumores benignos en 
el útero, acotó que es im-
portante el “apoyo a esta 
iniciativa, caminatas que 
promueve el Gobierno Bo-
livariano, recomendándo-
les a todas las mujeres que 
se incentiven a hacerse su 
chequeo semestral, a co-

mer sano e incluir una ru-
tina de ejercicios diarios, 
con el fin de evitar y atacar 
a tiempo cualquier enfer-
medad”.

Las caminatas se han ve-
nido organizando cada do-
mingo por los Ministerios 
para la Salud, Deportes 
y  de la Mujer e Igualdad 
de Género, para impulsar 
las actividades físicas, una 
buena alimentación y el 
chequeo médico oportuno.  

Solicitan ayuda al gobernador Francisco Arias Cárdenas

Bebé necesita operación 
a corazón abierto

Mileidy Vílchez

Noelia Franco necesita 
con urgencia ser operada 
del corazón. Nació con una 
cardiopatía y a los ocho me-
ses  presentó insuficiencia y 
prolapso en la válvula aórti-
ca. Su mamá Romira Rome-
ro visitó Versión Final para 
solicitar ayuda de los entes 
gubernamentales y la comu-
nidad en general.

Explicó que en julio pa-
sado, Romero solicitó a va-
rios organismos públicos 

que la ayudaran a gestionar 
la operación en el Hospital 
Cardiológico Infantil Lati-
noamericano Dr. Gilberto 
Rodríguez Ochoa, en Cara-
cas. Solo en la Gobernación 
del Zulia le fue recibido el 
diagnóstico de su hija, junto 
a la solicitud que hacía. Sin 
embargo, todavía no ha reci-
bido respuestas.

“Nosotros lo que quere-
mos es agilizar la operación, 
porque la demanda en el hos-
pital es muy grande. La edad 
promedio para la cirugía es 

de dos años, pero los médicos 
temen a que el tiempo pase y 
la válvula se siga cerrando”, 
explicó Romero.

Dada la falta de respues-
tas, la familia Franco Rome-
ro, se vio en la necesidad de 
recurrir a la medicina pri-
vada, pero el presupuesto 
de la operación supera los 
tres mil millones. Aquellas 
personas que deseen con-
tribuir a salvar la vida de la 
pequeña Noelia, pueden co-
municarse con sus padres al 
teléfono 04146032333.
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La doble cara de la guerra económica
HUGO CABEZAS / POLÍTICO 

Los revolucionarios hemos denuncia-
do siempre el sentido apátrida de 
quienes se oponen al gobierno popu-

lar que estableció el Comandante Chávez y 
que hoy reafirma el Presidente obrero Nico-
lás Maduro. Así actúan en todos los órdenes 
buscando privilegiar sus intereses siempre 
en detrimento del pueblo. La guerra econó-
mica devela brutalmente su concepción de 
la sociedad y su doble moral. Así inducen la 
crisis económica apostando a la implosión 
de nuestro sistema financiero, en contra de 
nuestra moneda nacional, para elevar los 
precios, promoviendo el acaparamiento, el 
contrabando, en fin, el mercado ilegal que 

obliga a nuestro pueblo a hacer largas colas 
y padecer para satisfacer sus necesidades 
elementales.

Pero al mismo tiempo esos “políticos-em-
presarios”, aprovechando la distorsión de 
la economía que han inducido con su dólar 
paralelo y su ataque a la nación, construyen 
grandes edificios al este de la ciudad capital 
y en varias partes del país, consiguen cemen-
to, cabilla y materiales a “precios justos” para 
elevar construcciones y con ello sus ganan-
cias. Se aprovechan del sistema que tanto cri-
tican para hacerse ricos mientras marginan 
al pueblo. En este asunto es mucho lo que nos 
falta por hacer en contraloría social, para de-

nunciar y castigar a quienes se prestan para 
favorecer a corruptos empresarios. 

Esta doble cara de la guerra económica 
demuestra, lo que son en esencia y lo que ha-
rían en el supuesto negado de llegar al poder: 
hipotecar las riquezas de la nación a corpo-
raciones extranjeras, eliminar las políticas 
de inversión e inclusión social y arrodillar al 
pueblo. Por eso el 6 de Diciembre debemos 
apoyar con el voto consciente la continuidad 
de un poder legislativo revolucionario que 
siga construyendo el marco jurídico que ga-
rantice la salvación del pueblo, por ende la 
preservación del Legado del Comandante Su-
premo y Eterno Hugo Chávez. Venceremos!!!

La inercia y la muerte en LUZ
FREDDY PACHANO ARENAS / DOCTOR EN CIENCIAS MÉDICAS

“Los deseos se estrellan contra la 
inexorable inercia del silencio”.

El día viernes 30 de octubre pa-
sado, en medio de unos hechos no muy cla-
ros, se produce el fallecimiento de un joven 
en las inmediaciones de la Facultad de Hu-
manidades de LUZ. Sin conocer muy a fondo 
los hechos de los cuales ya hay muchas ver-
siones, hay varias reflexiones que quisiera 
hacer al respecto.

Primero por supuesto es hacer ver que la-
mento y estoy seguro lamentamos todos los 
universitarios la muerte de este estudiante y 
que haya ocurrido dentro del campus univer-
sitario es muy triste y preocupante. Paz a su 
alma y fortaleza a los familiares por la pérdi-
da de un joven apenas empezando a vivir.

Me preocupa mucho el silencio de tantas 
personas con lo ocurrido. El CU de LUZ emi-
tió un comunicado y es la voz de la máxima 
representación de la Universidad. Sin em-
bargo, desconocemos el pensar de nuestros 
máximos dirigentes.

 Si este joven fallecido es militante del 
PSUV no es relevante, es una persona que 
muere dentro del campus universitario y to-
dos debemos expresar nuestra preocupación 
por este hecho. ¿Como podrían los padres de 
nuestros alumnos enviar a sus hijos a LUZ 
tranquilamente después de algo como esto?.

Debemos exigir una justa e inmediata apli-
cación de la justicia sin sesgo y orientada en 
castigar a los culpables sean quienes sean.

Nos escudamos siempre en la frase tri-
llada “eso es el reflejo del país”, si bien es 
cierto que el país está mal, no hace falta ser 
un genio para entender que debemos ya ha-
cer algo por nuestra Universidad y no dejar 
que esto pase por debajo de la mesa, como 
la muerte de Flavia, que aunque parecida no 
ocurrió dentro del campus universitario.

Hoy me llama la atención como sin haber 
investigación clara ya se tiene a los autores 
intelectuales y materiales del “asesinato” y 
se libera orden de captura contra ellos de in-
mediato y de paso se involucra a otros que 

nada tienen que ver, solo por su afinidad po-
lítica. ¿Por que no hay orden de captura con-
tra la persona que supuestamente disparó, 
si es que realmente así fue? ¿Por que nueva-
mente la justicia se activa de una forma des-
igual entre los bandos involucrados?

No es mi intención y lo aclaro defender a 
nadie. Tampoco inculparlos.

No tengo ni la información ni la prepara-
ción para hacerlo. Solo es mi opinión como 
profesor y doliente de MI UNIVERSIDAD, 
porque así es, la considero MIA.

¿Que paso realmente allí? Lo desconoce-
mos muchos, pero ciertamente hay muchos 
factores involucrados que no deberían es-
tar dentro de la universidad. Tanto del lado 
oficialista como del lado de la oposición al 
gobierno.

¿Como podemos seguir permitiendo que 
personas que tienen años sin graduarse se si-
gan llamando estudiantes?, ¿Como podemos 
permitir que grupos armados estén dentro de 
la Universidad?, ¿Como podemos permitir que 
existan mafias que controlan cupos, comedo-
res, espacios y construcciones dentro de LUZ?

 ¿Por que el gobierno promueve elecciones 
a oscuras en nuestras universidades autóno-
mas para elegir “federaciones de estudiantes” 
afectas a su pensar?

Para mi la respuesta a estas preguntas tiene 
cinco aristas.

La primera es el apoyo que ciertos grupos 
reciben de importantes figuras universitarias 
y del gobierno para permanecer en la Univer-
sidad vegetando en un pupitre por muchos 
años; solo con el fin de tener su apoyo político 
en sus aspiraciones a cargos superiores, sin 
importarles el daño que le hacen a nuestra 
alma mater.

La segunda es el miedo que se le tienen a 
estos bandos. El temor, (del cual he sido parte 
y lo expongo) al daño personal o familiar por 
oponerse a estos grupos delictivos que fun-
cionan dentro de LUZ. Que incluye amenazas, 
quema de vehículos y casas, ciberterror, difa-
mación y muchas otras cosas.

La tercera es la complicidad. Muchos miem-
bros de la comunidad universitaria están mu-
dos, porque son complices y se benefician eco-
nómicamente de las acciones de estas bandas.

La cuarta es la falta de apoyo de las autori-
dades. Personalmente lo he vivido. Enfrentar-
se a estos grupos y a sus mafias no tiene ningún 
sentido sin el apoyo de los cuerpos de segu-
ridad. Y a estos (lo he comprobado en carne 
propia), no les interesa resolver los problemas 
de LUZ, por el contrario les interesa profun-
dizarlos, para llevarnos a la autodestrucción; 
dejando al denunciante indefenso y expuesto 
ante estas bandas criminales.

La quinta es la inercia de la comunidad 
universitaria. Ya no vemos interés en salvar el 
barco que se hunde. Lo dejamos así porque lo 
vemos perdido. Porque no creemos en nues-
tras figuras más relevantes y porque el sentido 
de pertenencia ya casi no existe.

Quizá hay muchas otras situaciones que 
envuelven hechos como este. Y lo expuesto 
aquí es quizá solo el atrio de la realidad. Pero 
ciertamente en LUZ nunca se sanciona a na-
die, se cometen hechos insólitos y no pasa 
nada; y no es de ahora de estas autoridades, 
esto viene de años atras. Y ciertamente se ha 
profundizado.

Permitimos que la academia la oscurezcan 
otros intereses, eliminamos las pruebas de 
admision, no aplicamos reglamentos (como 
por ejemplo el de repitientes), aceptamos im-
posiciones de cupos por el ejecutivo y de paso 
financiamos con nuestros salarios la edu-
cación superior; porque insisto desde hace 
mucho somos los empleados universitarios 
(profesores, empleados y obreros) quienes fi-
nanciamos la educación superior en nuestras 
universidades aceptando trabajar con sala-
rios tan miserables.

Algo hay que hacer, profundos cambios de-
ben venir, algunos nos van a convenir, otros no, 
pero debemos aceptarlos, eso si basados en el 
cumplimiento de las normas y reglamentos de 
LUZ, no de imposiciones de un gobierno que 
nos quiere ver acabados.
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Continúan los bombardeos en Siria, contra zonas dominadas por el califato del 
Estado Islámico.

Washington anuncia que regresa a Asia para combatir al califato

Mueren más de 50 terroristas 
de EI en ataques de EE. UU. y Turquía

Operaciones en Siria 
también dejan alrede-
dor de 30 insurgentes. 
Fueron destruidos 
ocho objetivos del mo-
vimiento yihadista.

Agencias/EFE

S
eis aviones turcos F-16 que 
despegaron de la base de 
Incirlik, en el sur de Tur-
quía, participaron en los 

ataques aéreos, que causaron más 
de 50 terroristas del Estado Islámi-
co (EI) abatidos y otros 30 heridos.

En la operación se destruyeron 
ocho objetivos del califato, cerca 
de la frontera, en la provincia tur-
ca de Kilis. La operación fue res-
paldada por las fuerzas de Turk-
menistán sobre el terreno en Siria.

Turquía se comprometió a to-
mar un papel más activo en la lu-
cha contra el Estado Islámico en 
julio, como parte de una ofensiva 
en varios frentes, entre ellos los 
ataques contra militantes kurdos.

Desde entonces, el ejército tur-

co se ha concentrado principal-
mente en golpear al Partido de 
los Trabajadores del Kurdistán 
(PKK), aunque las bases aéreas 
también han sido utilizadas por 
los aviones de la coalición lidera-
da por EE. UU. para golpear obje-

tivos del EI en el norte de Siria.

Regreso a Asia
Estados Unidos abrió hoy una 

nueva etapa en las relaciones con 
Asia Central, un tablero clave en 
la lucha contra el Estado Islámico 
(EI) y, de paso, hacer frente a Ru-
sia y China, que consideran esta 
región su patio trasero.

“Esto no es un juego sobre 
quién ganará. Cada país debe te-
ner derecho a forjar relaciones 
con otras potencias”, afirmó John 
Kerry, el secretario de Estado es-
tadounidense, citado por medios 
rusos, durante una histórica ciu-
dad uzbeka de Samarkanda.

Kerry realizó estas afirmacio-
nes al reunirse con los ministros 
de Exteriores de las repúblicas 
conocidos como “los ‘stán’” (Ka-
zajistán, Uzbekistán, Kirguizistán, 
Turkmenistán y Tayikistán), en el 
marco del nuevo formato de rela-
ciones C5+1.

PRIMER MINISTRO

“Guyana no encarcela 
a opositores políticos” 
como Venezuela 

Agencias.- El primer Ministro 
de Guyana, Moses Nagamootoo, 
señaló que Venezuela “ha impues-
to un embargo comercial contra 
Guyana” y se ha negado “a com-
prar nuestro arroz o vendernos 
combustible“, reseñó el diario 
INews Guayana.

Asimismo, sostuvo durante 
la Cumbre Global de la Alianza 
para el Gobierno Abierto, que 
culminó su edición 2015 en Ciu-
dad de México que Venezuela 
ha buscado reafirmar una falsa 
pretensión sobre “nuestros vas-
tos recursos forestales y minera-
les, así como nuestra zona marí-
tima exclusiva”.

Afirmó también que dese Ca-
racas han tratado de bloquear la 
exploración de petróleo en las 
costas de Guyana y la extracción 
de oro en territorio guyanés, vio-
lando las obligaciones de la ley y 
los tratados internacionales.

“Guyana no encarcela a oposi-
tores políticos, ni practica el chan-
taje o la diplomacia de la humilla-
ción”, aseveró Nagamootoo.
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ESPAÑA

Anuncian recurso 
para frenar proceso 
secesionista catalán

MAR EGEO

Al menos 15 
migrantes muertos 
en dos naufragios

Agencias.- El Partido Popular 
(PP) de Mariano Rajoy presentará 
un recurso de amparo ante el Tri-
bunal Constitucional español para 
evitar que los partidos indepen-
dentistas de Cataluña aprueben 
una resolución secesionista en el 
Parlamento de la región del nores-
te de España.

La formación conservadora pre-
tende que el alto tribunal “anule” 
la celebración del pleno en el que 
Junts pel Sí y la CUP, las dos fuer-
zas separatistas representadas en 
la Cámara regional, prevén aprobar 
una declaración para iniciar el pro-
ceso hacia la secesión, reseñó DPA.

En caso de que la sesión parla-
mentaria se llegue a celebrar, el 
gobierno de Rajoy presentará un 
“recurso de inconstitucionalidad” 
contra la resolución, según expli-
có hoy el jefe del grupo del Partido 
Popular (PP) en el Parlamento ca-
talán, Xavier García Albiol.

AFP.- Quince migrantes, entre 
ellos dos niños y cuatro bebés, se 
ahogaron este domingo tras dos 
naufragios frente a las islas griegas 
de Samos y de Farmakonisi, en el 
mar Egeo, según un nuevo informe 
de los guardacostas griegos.

El primer naufragio se produjo 
a 20 metros de la costa de Samos, 
cuando una embarcación de seis 
metros de largo volcó. Diez perso-
nas fueron halladas muertas en la 
cabina de la embarcación de plásti-
co, procedente de la vecina Turquía, 
y en las costas de Samos se encontró 
el cuerpo de una joven. 

En total, 15 personas sobrevivie-
ron al naufragio y dos están desapa-
recidas.

Anoche se encontraron otros 
dos cuerpos, lo que llevó el total de 
muertos en Farmakonisi a cuatro. 
Según sus declaraciones, su embar-
cación, que llevaba a 15 personas a 
bordo, naufragó en aguas turcas.

AFP AFP

Rajoy ha realizado varias reuniones 
para evitar la separación catalana.

Un cuerpo y algunos restos materiales 
se observan en una playa de Lesbos.

FOTO: CORTESÍA PRENSA CAMBIEMOS

El candidato del peronismo se muestra confi ado de tener un buen resultado en 
el balotaje del domingo 22 de noviembre.

Los restos de la nave están esparcidos en un radio de ocho kilómetros

Estiman que avión ruso estrellado 
en Egipto se despedazó en el aire

El balotaje en Argentina se efectuará el próximo 22 de noviembre

Macri: “Ofi cialismo despliega 
una estrategia oscura” 

AFP

Egipto seguía buscando, ayer 
domingo, los cuerpos de las 224 
personas a bordo del avión turís-
tico ruso que el sábado se estrelló 
en la península egipcia del Sinaí 
y que según los investigadores se 
despedazó en el aire antes de to-
car tierra.

“Se despedazó en el aire y los 
fragmentos se esparcieron en una 
gran superficie de unos 20 km2”, 
dijo Viktor Sorotchenko, director 
de Comité Intergubernamental de 
Aviación (MAK), aunque afirmó 

que es “demasiado pronto” para 
sacar conclusiones sobre las cau-
sas del accidente.

El presidente egipcio Abdel Fa-
tah al Sisi pidió esperar los resul-
tados de la investigación sobre la 
causas del accidente, que el sábado 
fue reivindicado por el grupo Esta-
do Islámico (EI), una autoría que 
muchos expertos ponen en duda.

“En este tipo de casos, hay que 
dejar hacer a los especialistas y no 
barajar las causas de la caída del 
avión, puesto que esta es objeto de 
una vasta investigación técnica-
mente complicada”, declaró Sisi 

ante oficiales del ejército, citado 
por la agencia de prensa guberna-
mental MENA. 

Zona clave
En el centro de la península 

del Norte-Sinaí, cerca de Wadi al-
Zolomat, hay numerosos restos del 
avión en medio del desierto, indi-
có un periodista en el lugar, que to-
davía desprenden olor a quemado 
24 horas después del accidente.

No se ve ningún cuerpo pero las 
decenas de bolsas negras, rojas y 
naranjas vigiladas por soldados 
no dejan lugar a dudas de que se 

El candidato de Cam-
biemos alertó sobre la 
intención del kirch-
nerismo de “llenar de 
miedo a la población 
das”. Aseguró que la 
táctica “no va a fun-
cionar”.

Agencias

E
n las últimas horas y tras 
el inesperado revés que 
significaron los resulta-
dos electorales del pasa-

do domingo para el candidato del 
FpV, Daniel Scioli, el oficialismo 
recurrió a su aparato comunica-
cional para plantear todo tipo de 
escenarios catastróficos, en caso 
de que Mauricio Macri sea elegido 
presidente, el próximo 22 de no-
viembre.

La información fue ofrecida por 
el portal noticioso Infobae, que 
también destaca: Ajustes, proble-
mas de gobernabilidad y libera-
ción de militares juzgados, nada 
fue demasiado para la narrativa 
del kirchnerismo, que hasta llegó 
a dejar trascender que la recién 

han recuperado los restos de algu-
nos de los 224 ocupantes del vuelo 
KGL9268.

Un poco más lejos, un peque-

ño chaleco salvavidas confirma la 
presencia de niños en el avión, un 
total de 17, entre ellos una niña de 
10  meses.

Sigue la búsqueda de restos humanos en la zona en la que cayó el avión.

EFE

electa gobernadora de Buenos 
Aires, María Eugenia Vidal, ha-
bía ordenado dar de baja un im-
portante programa de becas, una 
información apócrifa desmentida 
inmediatamente por el PRO que 
replicada hasta por la eventual 
ministra de Economía del gobier-
no sciolista, Silvina Batakis, en su 
cuenta de Twitter.

El candidato de Cambiemos, 
Mauricio Macri, recurrió a Face-
book, ayer al mediodía, para salir 
al cruce de todas estas versiones. 

“El domingo 25 de octubre nos 
alcanzó una ola de alegría y espe-
ranza. Bastaba ver, el lunes por la 
mañana, las caras de la gente, el 
entusiasmo en las conversaciones, 
la excitación en la televisión, en las 
radios, en Facebook... El domingo 
empezó algo verdaderamente nue-
vo”, escribió el líder del PRO en 
una carta abierta a sus seguidores.

Macri cerró su mensaje llaman-
do a los votantes a sumarse como 
voluntarios “para ayudarnos a ga-
nar el balotaje”.
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Rosangela Matos cursa el séptimo semestre en Administración de Empresas

“Me habría gustado 
ser ancla de noticias”
La representante de Versión Final en el reinado ferial nos muestra su 

personalidad en una entrevista.

Jabes Chacón 

S
in esfuerzo los resultados 
muy poco se valoran. La be-
lleza física puede abrir mu-
chas puertas y quizás conse-

guir alguno que otros premios, pero 
una actitud positiva, constancia y el 

amor que le 

demuestres a tus raíces permitirán 
que la conquista sea el aprecio y co-
razón de todo un estado o país.

Rosangela Matos, tiene 21 años y 
desde sus 15 incursionó en el mun-
do del modelaje, con sus metas muy 
claras, entre ellas dejar el nombre 
tanto de su ciudad natal como de 
Venezuela en alto, no solo para ser 
definida como una modelo de belle-
za sino por su entrega en cada paso 

y buscar siempre lo mejor para 
su prójimo. 

Es la segunda oca-
sión que intentaser 

parte delcertamen 
para el reinado 
de la Feria de La 
Chinita y hoy es 

la participante 
que posa con 
la cinta de 
Versión Final 
en la edición 
50. Tras ser 

elegida y 

expresar su agrado por ser la imagen 
de este rotativo, la invitamos a una 
entrevista y dejarnos invadir por su 
notable sonrisa y personalidad.
— ¿Qué sentiste al ser la represen-
tante de Versión Final?
— Me dio muchísima alegría, porque 
es el diario que leemos en mi casa 
desde hace demasiado tiempo y si 
mi mamá estuviera aquí te corrobo-
raría esa información. Es el diario 
que compramos todos los días.
— ¿Qué te gusta de la gente marabi-
na? 
— Me gusta la manera en la que el 
maracucho sobrelleva los días. Me 
gusta que siempre es alegre, tiene 
un chiste, el venezolano en general 
lo hace pero el maracucho siempre 
se ríe de sus desgracias y siempre 
tiene algo positivo que decir. He 
visto como la gente en la calle no le 
pesa hacerte un favor y que son muy 
serviciales.
— ¿Qué lugar cultural del Zulia te 
llama la atención?
— Es un lugar que he visitado mu-
cho y que ahora, gracias a Dios, ya 
están reestructurándola y es la casa 
de la cultura de Gabriel Bracho en 
los Puertos de Altagracia. Considero 
que si algunos medios hicieran én-
fasis en lo bonito que es, pudieran 
ir y ver todo lo que tiene para mos-
trar ese centro. 
— ¿Cuál es la gaita infaltable en 
tus reuniones familiares? 
La que dice (cantando): ‘El ma-
racaibero siempre recuerda y no 

olvida (risas) aquello que le da 
vida y en su lista es lo primero, 

su lago, su sol, su sueño, la 
gaita y su hermosa china’. 

Esa es la que nunca falta 
en mi casa.

— ¿Qué es lo que más 
te gusta de estas festi-
vidades patronales?
— Considero que 
el slogan que le 
pusieron a esta 
feria está muy 
bien emplea-
do: “Porque 
la feria es lo 
que somos” 
y cualquier 
z u l i a n o 
que no se 

identifique con la Feria de la Chini-
ta, no puede decir que es del Zulia. 
Creo que aparte de la navidad y de 
todo lo que nos identifica como ser 
de este estado, lo que más me gusta 
es la feria.
— ¿Qué ha sido lo más difícil de com-
petir en este certamen? 
— Una de mis principales debilida-
des en la vida es el temor a la crítica 
y en este medioes algo de lo que no 
me puedo librar, más bien he logra-
do tomar las malas críticasy conver-
tirlas enpositivas. 
— ¿De reina de la feria al Miss Ve-
nezuela?
— Sí, me encantaría, no recuerdo 
exactamente cuál fue la última reina 
de la Chinita que estuvo en el Miss 
Venezuela, pero es lo que yo quiero. 
Me gustaría llegar a la  organización, 
teniendo como peso portar la banda 
y la corona de la Feria de la Chinita.
— ¿Cuál es la Miss Venezuela que 
más admiras?
— Admiro mucho a todas porque sin 
dudas es un camino muy riguroso, 
una preparación muy fuerte, pero 
mi modelo a seguir por su don de 
entrega, el amor que ella siente por 
este país, su carisma, belleza e inte-
ligencia es María Gabriela “Molly” 
Isler, cada vez que la oigo hablar, 
expresarse del país o teniendo algún 
tipo de labor social…(Suspira) mue-
ro de amor (risas), muero de amor 
por Molly.
— ¿Cómo te defines en una palabra?
— Digo que la palabra que más me 
define a mi es la “constancia”, por-
que he tenido que luchar muchísi-
mo, superar muchas cosas. He teni-
do que convertir lo malo en bueno y 
lo que me hace débil, me ha tocado 
transformarlo en fortaleza. Siento 
mucho amor por mi país y es un tema 
que me dan hasta ganas de llorar, y 
una vez le dije a mi mamá, que el día 
que decidiera ser Rosangela Matos 
ante el medio artístico sería para de-
jar el nombre de Venezuela en alto, 
independientemente de la forma en 
la que me tocará. 
— ¿Alguien ha conquistado el cora-
zón de Rosangela?
— (Risas nerviosas) Lo tengo reser-
vado…
— ¿Qué piensas de los estereotipos 
de belleza?

— Eso es algo relativo, considero 
que es más importante lo que se lle-
va dentro, lo digo porque de nada te 
sirve tener un bello rostro, una na-
riz perfecta, un cabello espectacu-
lar si no vas a transmitir nada con 
eso. Sé es mucho más bonita cuando 
puedes desarrollar con la gente una 
conversación armónica, mostrar tu 
humildad, sin ser sobreactuada o 
fingida.
— ¿Cómo te proyectas a futuro? 
— Si llego hacer coronada ‘Reina de 
la Feria’, tengo planes de quedarme 
a vivir todo el año acá para poder 
desarrollar mis labores sociales, 
asistir a las actividades marianas 
en la Basílica, ponerme al día con 
toda la gente del Comité de Feria. 
En caso de que no, quiero terminar 
mi carrera universitaria que ya es 
poco lo que me falta y desarrollar-
me más en el ámbito profesional. 
— ¿Tienes alguna afinidad con al-
gún medio de comunicación?
— Me gusta la televisión, me habría 
gustado ser ancla de noticias

Por último, la bella zuliana agra-
deció a las personas que sin cono-
cerle se toma el gesto de escribirle 
“cosas muy bonitas en las redes so-
ciales. Cuando siento cansancio las 
releo para saber que hay gente que 
espera mucho de mí. A las chicas 
que les gustaría ser parte de esto, 
tienen que tener constancia, seguir 
intentando y que no se desanimen, 
que sigan adelante”.

Con una sonrisa y un gran caris-
ma, que poco a poco ha ido desarro-
llando en su proceso de candidata a 
la Feria de la Chinita, Matos finali-
zó con un abrazo y agradecida por el 
tiempo dedicado. Recordando que 
a pesar de los compromisos con el 
certamen su disposición para estar 
presente en los diferentes eventos 
que realice el medio que lleva su 
nombre en la banda.

El próximo 5 de noviembre es la 
elección del reinado a la Feria de 
la Chinita en su edición 50 en las 
instalaciones del Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez, en el que 
nuestra candidata junto a nueve 
participantes optará por ser coro-
nada como Reina de la Feria, Turis-
mo y de la Cultura.

Nombre: Rosangela 
Graciela Matos Añez
Fecha de nacimiento: 

12/10/93
Edad: 21 años

Estatura: 1, 77 metros
Peso: 54 kilos

Signo: libra
Hobbie: Leer y 

escuchar música
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Angélica Pérez Gallettino

E
l pasado sábado el Mu-
seo de Arte Contempo-
ráneo del Zulia (Maczul) 
arribó 17 años de éxito 

con la segunda edición del festi-
val Bajo techo, actividad en la que 
fusionan el arte, la música y gas-
tronomía para el disfrute de los 
zulianos. 

Artistas, escultores, pintores y 
músicos se dieron cita en este gran 
evento que inició a las 2:00 de la 
tarde en la Plaza Central del mu-

La segunda edición de Bajo Techo fue a benefi cio del museo

Maczul celebró 17 años de 
éxitos con una gran fi esta
Contó con la pre-
sentación de Vica, 
Jahkogba, Para llevar 
y Los J. 10 salas del 
museo abiertas para 
el disfrute de las ex-
posiciones. 

En la velada aniversaria resultó del agrado de los presentes.

seo. El payaso Watton sorprendió 
con un show de magia, mientras 
presentaban en el auditorio ron-
das de stand up comedy a cargo de 
Gianfranco Maiorca, José Valor y 
Nilson Hernández. 

El arte se convitió en el prota-
gonista de10 salas de exposiciones 
realizadas con el objetivo de refor-
zar la cultura contemporánea en la 

ciudad. A partir de las 4 de la tarde 
subieron al escenario Jahkogba, 
Para llevar, Los J, 2 Diaz, We are 
beatz, Mahatta pitch, Vicca y Ozzie 
Roots.

A las 11:30 de la noche la fies-
ta se extendió con un after party 
amenizado por Dj’s regionales, 
quienes hicieron vibrar el museo 
hasta las 7:00 de la mañana.

A.P.G.- Luego de que la produc-
ción de la carrera Sobrevive 5K 
anunciara, un día antes del even-
to, que no se llevaría a cabo el 31 
de octubre “por razones ajenas a 
su voluntad”, la actividad fue re-
programada para el día de ayer y 
fue nuevamente suspendida con 
fecha indefinida. 

La actividad contaría con la pre-
sencia de los ganadores del reality 
show colombiano Desafío India 
2015: Vanessa Posada, Jonathan 
Cure y Dawis Martínez. Desde las 
7 a. m.  más de 2 mil participantes 
esperaban la carrera que se desa-
rrollaría dos horas más tarde en el 
parque La Vereda del Lago. 

“Me siento estafado. Pagué 
4.500 bolívares. No hay sonido, re-
frigerio, baños, ni nada alusivo al 

evento. También nos prometieron 
unas franelas que nunca recibi-
mos”, dijo Juan García. 

Freddy Aranguren, productor 
de la actividad, se manifestó ante 
la multitud y realizó el reembolso 
a algunas personas que pagaron en 
efectivo. “La carrera estaba progra-
mada desde el pasado 5 de agosto 
pero el nuevo presidente del Ins-
tituto Autónomo  Regional del 
Ambiente (IARA), Henry Ramírez, 
dijo un día antes que no nos daría 
el permiso. Se nos hizo imposible 
reprogramar la logística de hidra-
tación, primeros auxilios y seguri-
dad, por eso decidimos no exponer 
a los participantes a correr en esas 
condiciones infrahumanas”, expli-
có tras asegurar que hoy continua-
rán con el proceso de reembolso. 

EVENTO

Carrera 5K decepciona a los zulianos
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LA GUAJIRA

Decomisan 27 mil 
botellas de whisky 
a tres venezolanos

Agencias.- Unidades de la Ar-
mada Nacional lograron la incau-
tación de un cargamento de whisky 
de contrabando en el área general 
de Bahía Honda (Guajira), los cua-
les eran transportados a bordo de 
un buque de cabotaje de nombre 
“J.M” y bandera de Tanzania, en 
donde detuvieron a tres venezola-
nos y cuatro colombianos.

La operación fue desarrollada 
por unidades de Guardacostas del 
Caribe, quienes hallaron la em-
barcación fondeada, momentos 
en que descargaba el material con 
ayuda de embarcaciones artesana-
les en el mar y vehículos en tierra, 
según los reseña el diario El Pilón, 
en su portal digital.

En total fueron halladas 2.295 
cajas que contenían 27.516 bote-
llas de whisky de contrabando con 
un costo estimado de más de 806 
millones de pesos; que de acuerdo 
con las informaciones prelimina-
res provenía de Aruba. 

El material y la embarcación 
fueron puestos a disposición de la 
Dirección de Impuestos y Adua-
nas Nacionales (DIAN), seccional 
Maicao.

MANIZALES

Detienen a diputado 
que asesinó a 
periodista en 2002

AFP.- La policía detuvo en Mani-
zales (oeste) al exdiputado colom-
biano Francisco Ferney Tapasco, 
condenado a 36 años de cárcel por 
el asesinato en 2002 del periodista 
Orlando Sierra, informó este do-
mingo el ministro de Defensa.

“Felicitaciones @PoliciaColom-
bia por la captura en Manizales de 
Ferney Tapasco determinante de 
la muerte del periodista Orlando 
Sierra”, señaló el ministro Luis 
Carlos Villegas en su cuenta de 
Twitter.  

Sierra, quien había denunciado 
amenazas en su contra, falleció 
dos días después de ser atacado 
a balazos por un sicario el 30 de 
enero de 2002 en el centro de la 
ciudad de Manizales.

De acuerdo con el fallo conde-
natorio, desde sus columnas de 
opinión, Sierra “criticaba de ma-
nera constante a la coalición polí-
tica gobernante y con nombre pro-
pio a sus dirigentes, entre ellos, 
al señor Tapasco González” por 
hechos de corrupción, mientras 
era diputado regional del depar-
tamento de Caldas, al que perte-
nece Manizales.

AGENCIAS

Múltiples procedimientos han permitido eliminar 374 laboratorios clandestinos 
en el Norte de Santander.

Retienen 7.121 mil kilos de droga en la región del Catatumbo 

Ejército desmanteló diez 
laboratorios que procesan coca 
En el procedimiento 
también se ubicó un 
cristalizadero que 
producía 600 kilos de 
cocaína al mes. 

Agencias

O
peraciones militares de 
la Brigada Móvil Nº 33 
de la Fuerza de Tarea 
Vulcano del Ejército 

ubicaron, en zona rural de los mu-
nicipios de Teorama y El Tarra, en 
Norte de Santander, desmantela-
ron diez laboratorios artesanales 
para la producción de pasta base 
de coca, pertenecientes a redes 
de narcotráfico que delinquen en 
la región del Catatumbo, según in-
formó ayer el diario El Tiempo, de 
Colombia, en su edición digital.

En el lugar también fueron ha-
llados insumos, entre ellos 7.121 
kilos de hoja de coca picada. Igual-
mente, 1.150 kilos de cemento, 
2.393 galones de gasolina, 1160 ki-

los de cal, 123 galones de amonia-
co, 600 kilos de amoniaco, 225 ki-
los de urea, 125 kilos de nitrato de 
amoniaco, 330 galones de ACPM, 
basculas y guadañas.

Así mismo se conoció que en 
otro punto, en zona rural de la ve-
reda Mineiro de la población de 
Tibú, los uniformados localizaron 
un cristalizadero perteneciente al 
frente Héctor de la guerrilla del 

Eln, con una capacidad de pro-
ducción mensual de 600 kilos de 
cocaína, según lo destaca un co-
municado emitido por el Ejército 
colombiano.

Según la institución, en ese de-
partamento, hasta la fecha, ya han 
sido desmantelados más de 374 la-
boratorios clandestinos para la pro-
ducción de alcaloides, en su mayo-
ría pertenecientes a la guerrilla.
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Buscan hacer indestructibles a los soldados norteamericanos

EE. UU. crea armadura tipo “Iron Man”
AGENCIAS

El traje estará en funcionamiento, en el campo de batalla, desde el 
año  2018.

Agencias

Lleva el nombre de Traje 
Liviano para Operativos de 
Asaltos Tácticos (TALOS, 
por sus siglas en inglés). 
Pero en los Estados Unidos 
ya lo llaman Iron Man, y, 
según el Departamento de 
Defensa estadounidense, 
pronto servirá para prote-
ger a las fuerzas especiales. 
Es una verdadera armadura 
que servirá para proteger a 
los marines del fuego ene-
migo durante operaciones 
de extremo riesgo.

Según las estimaciones 
hechas por los propios de-
sarrolladores, el TALOS 
estará listo para usarse en 
el campo de batalla hacia 
2018. Puede repeler balas, 
ayudar a levantar cargas 
pesadas y proveer oxígeno 
extra al comando si su cuer-
po se encuentra exigido en 
extremo, como por ejemplo, 
durante el ascenso de una 
colina a toda velocidad. El 

marine no sentirá la falta 
de aire, informó la agencia 
Infobae.

Razones
La decisión de los fabri-

cantes se tomó luego de que 
supieran que un soldado de 
la Marina de los EE. UU. ha-
bía sido herido de muerte al 
ingresar a una vivienda du-
rante un operativo en Afga-
nistán.  “Éste es un programa 
que comenzamos después de 
que perdiéramos un hombre 
durante una misión”, señaló 
el general Joseph Votel, ca-
beza del Comando Especial 
de Operaciones de los EE. 
UU. Los responsables del 
operativo se preguntaron 
entonces qué podrían hacer 
para “hacer menos vulnera-
bles” a sus soldados.

La respuesta llegó tiem-
po después de la mano 
de TALOS.Y, aunque su 
nombre y características 
sugieran que se trata de 
un artefacto pesado, este 

exoesqueleto sólo tiene 5,8 
kilogramos, pero permitirá 
al marine levantar 15 kilo-
gramos extra.

“Es un sistema holístico 
con una arquitectura de sis-
temas abiertos, por lo que si 
una nueva tecnología sale a 
la luz podemos cambiarlo”, 
confió un miembro del gru-
po de trabajo durante una 

entrevista en Socom en la 
base aérea MacDill, Florida. 

“La supervivencia es 
nuestro principal objetivo. 
Tenemos que mirar no sólo 
a la integración de los siste-
mas actuales de equipo de 
protección personal, sino 
también aumentar el movi-
miento de la persona”, aña-
dió el oficial.

CAMBRIDGE

Avance en baterías de litio revolucionaría 
el mundo de los autos eléctricos

EFE.- Científicos de la 
Universidad de Cambrid-
ge (Reino Unido) probaron 
con éxito un modelo de 
batería de litio que acerca 
esa tecnología a una vida 
útil más larga y podría fa-
cilitar que los autos eléctri-
cos tengan tanta autonomía 
como los de gasolina.

El experimento, cuyas 
conclusiones fueron publi-

cadas en la revista Science, 
prueba a pequeña escala 
la viabilidad de batería 
de una combinación de 
litio-oxígeno, lo que abre la 
puerta teórica a la produc-
ción de baterías de litio que 
hasta tienen limitaciones 
en capacidades de carga.

En la actualidad, la ca-
pacidad de las baterías de 
litio está muy limitada.
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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
Hoy es un día para divertirte 
con amigos, sin atender a 
responsabilidades. La carga que 
llevas arrastrando en los últimos meses es 
demasiado grande.

SAGITARIO
Tendrás oportunidad de pasarlo 
muy bien hoy si aceptas la 
invitación de un amigo, que te 
sugerirá que hagáis algo diferente a lo que sueles 
hacer. Acepta y déjate llevar.

CAPRICORNIO
La alegría es lo más importante 
que hay en la vida, por lo que si 
estás triste, por cualquier cosa que 
te haya sucedido, te perderás lo verdaderamente 
esencial. No lo hagas.

HORÓSCOPO
ARIES

Mejorará tu economía a medida 
que pasen los días, pero no debes 
despilfarrar más. Tenlo en cuenta 
hoy: alguien te tentará con una 
compra a la que debes negarte. Lo importante es 
que hagas desembolsos.

TAURO
Ciertos excesos harán que hoy 
no te sientas del todo bien: si 
se trata de algo relacionado con 
la alimentación, pon remedio en los 
próximos días y cuida tu salud.

GÉMINIS
En el terreno amoroso se acercan 
cambios importantes, todos 
buenos, pero debes estar dispuesto 
a salir de tu zona de confort y recibir 
las nuevas oportunidades que están llegando. 

CÁNCER
Si hoy alguien no se muestra 
contigo todo lo amable que te 
gustaría, no lo tengas en cuenta. 
Comprende que esa persona está pasando un mal 
momento, sólo eso.

ESCORPIO
La indecisión puede bloquearte 
hoy, al menos en un sentido. 
Lo mejor es que, sea lo que sea, 
actúes y no te quedes inmovilizado. 
Las dos opciones serán buenas y te llevarán a 
alguna parte.

LIBRA
Sabes perfectamente que puedes 
dar algo más de ti mismo en tu 
trabajo, sobre todo en ese gran 
proyecto en el que aún hace falta algo más de 
creatividad por tu parte.

VIRGO
Puede que hoy no sea uno de 
los mejores días de la semana: 
tal vez sientas un temor a algo 
desconocido que termine por 
inquietarte. Prueba a ir al cine o al teatro o llama 
a algún amigo y así lograrás evadirte.

ACUARIO
Ha llegado la hora de que organices 
ese viaje que tienes pendiente desde 
hace tiempo. Si tienes duda entre dos 
opciones, elige la más lejana te beneficiará estar bien 
lejos de tu ciudad de cara a descubrir nuevos mundos.

PISCIS
Debes dar un paso más, hoy 
mismo, en lo que se refi ere a 
tu proyecto profesional. Tienes 
que perder los miedos y avanzar, con 
decisión, hacia el lugar deseado.

ENCUENTRA LAS 5 DIFERENCIAS

La Conmemoración de todos los Fieles Difuntos

� 1148, Muere San Malaquías, el supuesto autor de la “Profecía de los 
Papas”, Francia, en el año 1148. A él se le atribuye la “Profecía de los Papas”, 
un escrito que consta de 112 lemas en latín que hacen alusión a la cantidad 
de Papas que habría.

�1947, El avión más grande del mundo hace su primer y único vuelo, el 
avión más grande del mundo construido hasta entonces, hacía su primer y 
único vuelo en Long Beach, California. El proyecto había sido realizado y 
financiado por Howard Hughes.

� 1936, BBC presentó 1er sistema de TV con imágenes nítidas, La primera 
empresa de televisión y radio del Reino Unido, British Broadcasting Corporation 
(BBC) inauguró el primer sistema de televisión de emisoras regulares el 2 de 
noviembre de 1936.

� 1938, Nació la reina de España Sofía de Grecia, Hija primogénita de los 
Reyes de Grecia Pablo I y Federica, pasó parte de su niñez en Egipto y África 
del Sur, debido al exilio de su familia durante la Segunda Guerra mundial.
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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. Orinarás. Preposición. 2. Metal que se usa en 
la fabricación de componentes electrónicos y cuyo 
símbolo químico es Y. Suelo de arena movediza. 
3. Al revés, celebran con risa algo. Presentaría o 
alegaría pruebas, razones, etc. 4. Playa que sirve 
de desembarcadero. Ansioso, acelerado. 5. Al 
revés, mujer joven y atractiva. Junquillo con que 
se ensartan aves o peces muertos, para llevarlos 
de una parte a otra. En adjetivos y sustantivos 
verbales, significa ‘agente’. 6. Atropello o acto 
violento, cometido generalmente por quien abusa 
de su poder. Posesivo. Forma de vendaje. 7. 
Vocal. Parte arcillosa de las tierras de labor. Mujer 
acusada de un delito. 8. Sigues las mismas huellas 
y ejemplos de otra, o llevas el mismo método, orden 
o disciplina que ella. En plural, prenda femenina de 
piel o pluma para abrigo o adorno del cuello. 9. Al 
revés, supuesto gigante antropomorfo, del cual se 
dice que vive en el Himalaya. La última. Figura 
humana representada en actitud de orar. 10. Al 
revés, serie. Al revés y coloquialmente, cárcel. 11. 
Al revés, país de los Idumeos. Igual que la primera 
del 5 vertical. Índice de viscosidad de los lubricantes 
de motores. 12. Afectación en la manera de hablar y 
comportarse. Si es negra, masa de petróleo vertida 
al mar, que puede causar graves daños, sobre todo 
al llegar a la costa. Señor.

ODONTOLOGÍA
Absceso
Caries
Cemento
Corona
Dentina
Diastema
Empaste
Encía
Endodoncia
Esmalte
Exodoncia
Gingivitis
Implante
Maloclusión
Ortodoncia
Osteoplastia
Placa
Prótesis
Puente
Raíz

HORIZONTALES
A. Urinario. Consonante. B. Repetir. Raíz o vocablo de que procede otro. C. Despectivo de crío. En plural, pez 
teleósteo marino de apreciada carne. D. Rey de Persia, unificador de los reinos medos y persas. Grupo de 
personas famosas, especialmente en las letras, que viven en la misma época. E. Luna de Júpiter. Descifrad lo 
escrito. Conozco. F. Vocal. Pierdo peso. Romano. G. Tonterías. Penetración del mar en la costa. H. Al revés, en 
una mezquita, recinto reservado para el califa o el imán en las oraciones públicas, o para contener el sepulcro 
de un personaje tenido en opinión de santidad. Vocal. Al revés, dios Egipcio.
I. Al revés, producir algo. En México, tienda o lugar donde se vende carne de cerdo. J. Al revés, reflujo diario 
del mar. Al revés, nave. Preposición. K. Al revés, labras la tierra. Natural de Irán. L. Célebre teatro de París. 
Cristal de mucha densidad, que imita al diamante. M. Preposición. La mayor arteria del cuerpo de las aves y 
los mamíferos. Poéticamente, esfera aparente que rodea a la Tierra.
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0424-6948447
0424-6945404

La red de aguas negras del sector 
La Sibucara, en la entrada de la 
urbanización La Gloria, colapsó. 
Desde hace meses las cloacas 
emanan de  una tanquilla en plena 
Circunvalación 3. Los vecinos 
hemos llamado a Hidrolago 
en reiteradas oportunidades 
y no vienen a repararlo. Las 
infecciones en la piel ya 
comenzaron a presentarse en 
los niños, jóvenes y adultos de la 
comunidad.

                             Carmen de Salazar

En el Centro de Diagnóstico Integral El Pinar no hay medicamentos para atender a los 
pacientes. Los aparatos como el ecógrafo se dañó desde hace meses, no hay rayos x, la 

mayoría de los exámenes no los hacen. Pedimos al Gobernador que doten el CDI.
Isabel GómezBuenos días para todos los que laboran en 

el Diario. Aprovecho esta oportunidad para 
denunciar que en el sector Punta de Palma, 
del municipio Miranda, la inseguridad nos 
mantiene encerrados después de las 6:00 
de la tarde. Atracos, robos, asesinatos, se 
cometen a diario en esta zona y las autoridades 
de brazos cruzados.

                                                   
Cecilio González

La Circunvalación 3, donde se construye el nuevo distribuidor Maisanta, es una guillotina. El 
alumbrado público no existe. En cualquier momento puede ocurrir un accidente porque hay 

huecos sin señales. Por favor que el Gobierno evite una tragedia en la zona.
Marielys Ventura

En el mercado Santa Rosalía, abusan con el precio de los productos. Los comerciantes venden 
el kilo de arroz en Bs. 250, el paquete de cuatro rollos de papel en Bs. 500. La Sundde que 

realice un operativo en el popular mercado para que sancione a los abusadores. 
Evelyn Machado

“Para los que no tenemos creencias, la democra-
cia es nuestra religión.”. Paul Auster

Río de aguas negras Río de aguas negras 
en La Sibucaraen La Sibucara

SCARLATTA AZUAJESCARLATTA AZUAJE
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Reconocidos especialistas nacionales con proyección internacional

Relanzamiento de la cirugía 
bariátrica en La Sagrada Familia
Su práctica en el mundo tiene 10 años, con apoyo y detractores, sin 
embargo desde hace dos años ha crecido el respaldo de la ciencia 
médica. Es un  nuevo concepto en el tratamiento de la diabetes tipo 2, 
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Daniel Pereira Zuleta
dpereira@versionfi nal.com.ve

E
l vicepresidente de la 
Sociedad Venezolana de 
Cirugía y ahora jefe de 
la Unidad de Bariátrica 

del Centro Clínico La Sagrada Fa-
milia, doctor Salvador Navarrete, 
se estrenó con total éxito en sus 
primeras intervenciones quirúr-
gicas en la institución médica. “Le 
practicamos cirugía metabólica a 
un señor de 43 años con obesidad 
tipo I y diabetes tipo II con total 
éxito. La diabetes Mellitus tipo 
II es una enfermedad altamente 
asociada a la obesidad, que dis-
minuye la expectativa de vida de 
los pacientes que la padecen, se 
relaciona con enfermedades car-
diovasculares, lesión de nervios 
periféricos, ceguera e insuficien-
cia renal”, explicó el destacado 
cirujano internacional.

El galeno, que cuenta con más 
de 30 años de trayectoria como 
pionero de la cirugía laparoscópi-
ca y bariátrica en el país, detalló 
que la cirugía metabólica es la 
aplicación de las técnicas quirúr-
gicas utilizadas en la cirugía ba-

Benefi cios de la cirugía metabólica 

Estadística mundial

Bypass gástrico Vs Cirugía Metabólica

Los resultados luego de la cirugía demuestran disminución hasta incluso ausencia de la 
necesidad de medicación para la diabetes, dependiendo esto de cada caso en particular. Se 
reducen los riesgos cardiovasculares, valores de lípidos en sangre y necesidad de medicación 
anti hipertensiva. Además, pronta reinserción laboral, menos dolor y rápida evolución.

En el mundo la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas y es considerada un problema 
de salud pública. La Organización Mundial de la Salud estima que existen mil millones de adultos 
que tienen sobrepeso, y si no se actúa, esta cifra superará los 1.500 millones fi nalizando este 
2015. Cada año mueren al menos 2.6 millones de personas a causa de la obesidad o sobrepeso.

A diferencia de lo que ocurre con la operación de bypass gástrico (donde se crea un estómago 
nuevo más pequeño y se divide el intestino delgado para conectarlo a esta nueva cavidad), en la 
cirugía metabólica el estómago permanece intacto. Con este nuevo procedimiento lo que se per-
sigue no es que el paciente baje de peso, sino que se produzcan cambios en la absorción de los 
alimentos. Por primera vez en cien años se establece que la diabetes no es sólo una enfermedad 
pancreática, sino también intestinal.

La videolaparoscopia es una forma de acceso a la 
cavidad abdominal que permite, a través de pequeñas  
incisiones en la piel, realizar la cirugía. 

riátrica o cirugía de la obesidad a 
pacientes con obesidad leve Índice 
de Masa Corporal (IMC) de 30 a 35 
y obesidad severa IMC 35 a 40, que 
padecen diabetes Mellitus tipo II 
que no logran alcanzar los niveles 
deseados de glucemia (azúcar en 
sangre) a pesar de un correcto tra-
tamiento médico.

Oriundo de la capital de la re-
pública, Navarrete es referencia 
nacional e internacional con más 
de 4.000 operaciones de bypass, 900 
cirugías de maga laparoscópica y 
reintervenciones en las que aplica 
innovadoras técnicas quirúrgicas 
sin suturas. El galeno compartirá 

labores dentro de La Sagrada Fa-
milia con otro destacado cirujano 
zuliano e investigador de LUZ como 
lo es el doctor Guillermo Borjas.

La principal técnica quirúrgica 
que se realiza para este tipo de 
pacientes es el bypass gástrico por 
videolaparoscopía. La videolapa-
roscopía es una forma de acceso a 
la cavidad abdominal que nos per-
mite mediante la realización de 
pequeñas incisiones en la piel po-
der realizar la cirugía. “El benefi-
cio de esta vía de acceso es menor 
dolor y rápida recuperación en el 
post operatorio si la comparamos 
con la cirugía abierta o de grandes 
incisiones”, destacó Salvador Na-
varrete.

Si bien esta enfermedad va de 
la mano con la obesidad (70% de 
los diabéticos tipo 2 son obesos), 
hay un grupo que no cae dentro de 
ese rango (30%) y es a ellos preci-
samente a quienes se dirige esta 
nueva intervención, debido a que 
el paciente obeso diabético es can-
didato a cirugía de obesidad con-
vencional.

¿Para quiénes se indica la 
cirugía metabóloca?
�La cirugía metabólica está in-

dicada en pacientes con obesidad 
severa que tienen asociado diabe-
tes Mellitus tipo II.
�Mayores de 18 años y menores 

de 65 años.
�Historia de diabetes tipo 

II que no puede ser controlada 
efectivamente con el tratamiento 

médico intensivo (medicamentos, 
dieta y ejercicio físico).
�Menos de cinco años de uso 

de insulina.
� IMC entre 22 y 32 (no obesos).
�Existencia de reserva pan-

creática (se mide con examen de 
Péptido C).
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La nueva edición del concurso ha llegado a 16 planteles en su primera semana

“Te regalo un cuento” ya 
ha recibido 252 historias 

La convocatoria abrió 
el 26 de octubre y 
cerrará el 30 de no-
viembre. Los escritos 
pueden enviarlos por 
el correo electrónico 
innovacion@version-
final.com.ve  o consig-
narlos en la sede del 
diario.

Isabel Cristina Morán

“E
stoy feliz por 
este día porque 
voy a participar 
en el concurso 

‘Te regalo un cuento’”. Eso dice 
la primera carta que recibimos 
en la sede del diario Versión Fi-
nal. La firma Santiago Andrés 
Parra Portillo, tiene ocho años y 
viajó desde la carretera vía Pe-
rijá, kilómetro 6, para consignar 
su carta al Niño Jesús. 

Lo recibió la recepcionista 
del periódico, Lucy Abramo. Al 
entregarla al equipo de Innova-
ción y Proyectos Editoriales, de-
partamento que lleva adelante 
el concurso, dijo: 

—Este niño vino de muy lejos. 
Su papá dijo que esto para él era 
un viaje, pues no sale, solo va de 
su casa a la escuela, y que cuan-
do se dio cuenta del concurso 
casi llora. 

Cuando una de las periodistas 
del departamento leyó la car-
ta en voz alta Lucy lloró. “Lucy, 
¿por qué lloras?”, preguntó la 
periodista, y ella respondió: 
“Porque me conmovió”. 

A 16 colegios y escuelas ha lle-
gado la información del nuevo 
concurso de Versión Final en tan 
solo una semana. Nueve institu-
ciones han sido sede talleres li-
terarios. Al menos 252 niños han 
escuchado cuentos y han creado 
historias de ficción tan fantásti-
cas como las de Julio Verne.

La convocatoria se abrió el 
lunes 26 de octubre y cierra el 
30 de noviembre. Está dirigida 
a niños entre 8 y 13 años. Deben 
escribir historias originales y 
únicas, producto de su imagina-
ción. Una vez listas, es necesario 
consignarla en la sede el diario 
(avenida Universidad con La 
Limpia) o enviarlas al correo 
electrónico innovacion@ver-
sionfinal.com.ve. Un jurado eva-
luará las propuestas y escogerá 
cinco ganadores. Los escritos 
más impactantes serán publica-
dos en una edición especial que 

circulará en Nochebuena. 

Niños lectores 
Juan Andrade lee a Julio Ver-

ne, estudia octavo grado en el 
Instituto Niños Cantores y en 
sus ratos libres “devora” las his-
torias del autor francés, padre 
de la ciencia ficción. Uno de los 
libros que más le gusta es Veinte 
mil leguas de viaje submarino.

El día de la clase no terminó 
el cuento, pero pidió 
tiempo para enviarlo 
por correo. “Para escri-
bir un cuento necesito 
más concentración, eso 
no es tan fácil”, argu-
mentó.

—¿Ustedes leen? 
¿Les gusta?

Todos responden lo 
mismo: sí.

¿Cómo besar a un 
sapo? y Corazón de are-
pa son los cuentos más 
leídos en cada taller. 
A partir de esa lectura 
nacen miles de ideas, 

como las expresadas por Anto-
nio Ximénez, estudiante de sex-
to grado del colegio San Vicente 
de Paúl. 

¿Qué vamos a hacer?, interro-
ga, a lo que una de las periodis-
tas responde que un cuento, van 
a escribir un cuento, y él replica 
que tiene muchas ideas para su 
historia. 

Y así fue. El niño construyó 
una historia en la que represen-

tó perfectamente la estructura 
clásica de la narrativa ficcional: 
inicio, nudo/conflicto/desarrollo 
y final.  

Así le pasó a Yaneth Rodrí-
guez, alumna de quinto grado en 
el San Vicente de Paúl, aunque 
estaba angustiada porque des-
pués de tanto escribir no sabía 
cómo terminar la historia. “Ten-
go mucha creatividad, no puedo 
parar”, exclamaba. Su compañe-

ra Pierina Pernía compartía su 
angustia por ese final ideal. “No 
sé cómo parar este cuento”, mur-
muraba.

Docentes y directivos agra-
decieron a Versión Final por la 
iniciativa de los talleres litera-
rios y el concurso “Te regalo un 
cuento”. Consuelo de Tigrera es 
la directora del colegio Nuestro 
Samán, la primera institución vi-
sitada el lunes 26 de octubre a las 

9:00 de la mañana. Para 
ella, es un honor que el 
periódico los tome en 
cuenta. “Son iniciativas 
que alegran a los niños”. 
Marisol Barboza, coor-
dinadora de Primaria 
del San Vicente de Paúl, 
opinó lo mismo. 

Las visitas continua-
rán durante todo no-
viembre. La literatura 
llega a los niños y jóve-
nes de la mano de Ver-
sión Final. 

EQUIPO DE INNOVACIÓN Y PROYECTOS

El concurso permite estrechar vínculos con estudiantes de escolar y básica. 

Mayli Quintero, responsable de la edi-
ción y corrección de textos de Versión 
Final, habló de la importancia de la 
lectura en una de las actividades.  



DeportesDeportes deportes@versionfi nal.com.ve
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El helvético derrotó por 6-3, 5-7 y 6-3 a Rafael 
Nadal en su casa y sumó su séptimo título en 
su ciudad natal. El ibérico pudo hacer con la 
velocidad de su contendor.

El helvético derro
Nadal en su casa
su ciudad natal. 
velocidad de su c

El Suizo  se llevó su sexto torneo de la temporada

Federer es el rey 
de Basilea

Daniel Franco/Agencias

R
oger Federer se coronó 
en  su tierra y es el rey 
de Basilea al vencer en la 
final del torneo de la ATP 

Tour al español Rafael Nadal por 
6-3, 5-7 y 6-3, un evento que se llevó a 
cabo en su ciudad natal en Suiza.

Los dos mejores jugadores de 
la última década en este deporte 

se volvieron a ver diecio-
cho meses después 

de su último 
duelo, en las 
semifinales 
del Abierto 
de Austra-

lia de 2014, 
con un balance 

favorable para el manacorí 
por 23-10. Esta vez la rapidez 

de la pista y el gran juego de Fe-
derer, bajo techo dominó por 4-1 a 
Nadal.

El ibérico se había impuesto en 
los cinco últimos enfrentamientos, 
desde las semifinales de Indian 
Wells en 2012, pero la pista de Ba-
silea es el hogar de Federer donde 
había ganado ya en seis ocasiones 
en 11 finales disputadas.

El suizo salió de forma arrolla-
dora con todo su arsenal prepara-

do. Apenas falló con el servicio (12 
saques directos y un solo rompi-
miento) y se movió como pez en el 
agua en la pista azul del complejo, 
rápido y dispuesto siempre a acu-
dir a la red. y conectando golpes 
en carrera con gran acierto.

Con 2-1 en el segundo set man-
dando el local, Nadal decidió lla-
mar al fisioterapeuta del torneo 
para colocar su tradicional pro-
tección en su rodilla derecha. No 
había lesión aparente, si acaso 
deseos de protegerse para poder 
luchar con más convicción.

Y la lucha continuó, con un 
rompimiento de Nadal en el undé-
cimo game, para ganar luego el set 
y nivelar el encuentro.

En el tercero, Federer fue el 
más rápido en tomar ventaja. Lo 
hizo en el octavo  game, para sen-
tenciar a continuación a la segun-
da pelota de partido, y sonreír tras 
convertirse en el jugador de mayor 
edad (34 años) en ganar a Nadal.

Federer ganó así el sexto título 
de la temporada: Brisbane, Dubai, 
Estanbul, Halle y ATP Masters 
1000 Cincinnati. Solo le supera el 
serbio Novak Djokovic, con nueve. 

No obstante, Nadal sumó 500 
puntos que le colocan con 4.650 
quinto en la lista mundial, aunque 

6
Título de la temporada para 

el Suizo Roger Federer, 
luego de imponerse en 

Brisbane, Dubai, Estabul, 
Halle y el ATP Masters 

1000 de Cincinnati.

7
Ocasiones son las que el 
helvético se ha impuesto 
en su casa, Basilea, es el 

tercer torneo más ganado,  
junto a Cincinnati y Dubai.

todavía a 1.490 del cuarto lugar del 
suizo Stan Wawrinka.

“Le felicito a Roger por el año 
y espero que podamos jugar más 
finales en el futuro. Creo que ha 
sido una semana fantástica para 
mí así que sólo puedo felicitar a 
todos los que hacen posible este 
gran evento. Ha sido una semana 
emocionante con partidos muy lu-
chados y creo que es una semana 
importante para el futuro”, dijo 
Nadal al término del encuentro.

Federer felicitó al español y 
agradeció el respaldo del público.

La hispano-venezolana destacó en el Masters de la WTA

Muguruza subcampeona en dobles
SINGAPUR

Polaca Radwanska se impuso 
en el Masters de Tenis 

EFE.- La suiza Martina Hingis y 
la india Sania Mirza, dominadoras 
del circuito femenino de dobles, se 
proclamaron campeonas del Mas-
ters de tenis de Singapur al vencer, 
por 6-0 y 6-3, a la española Carla 
Suárez y a la hispano-venezolana 
Garbiñe Muguruza en 66 minutos. 

La nacida en el país ve complejo 
seguir en la modalidad de dobles. 
“Será duro que sigamos como pa-
reja, aunque dobles hay que jugar. 

Cuando nos veamos en Barcelona 
tendremos que tener una buena 
charla sobre este tema. También 
vienen los Juegos Olímpicos de 
Río, y seguro que estaremos juntas 
en al menos algún torneo”, dijo.

“Ahora, iré a entrenarme en 
Los Ángeles, en Manhattan Beach, 
es algo que me apetece. Me con-
sidero ciudadana del mundo, no 
me importa viajar y me gustan los 
nuevos ambientes”, indicó

EFE.- Agnieszka Radwanska 
jugó a la perfección, con tan solo 
cinco errores no forzados y supe-
ró a la checa Petra Kvitova por 
6-2, 4-6 y 6-3, para convertirse en 
la primera jugadora polaca en ga-
nar el Masters. 

En la pista azul del complejo 
de Singaupur, Radwanska des-
trozó los esquemas de Kvitova, 
campeona en 2011, en dos horas y 

cinco  minutos, y unir su nombre 
a las 18 diferentes anteriores ga-
nadoras de este torneo. La verdu-
go de Muguruza, que mantuvo su 
muslera y protección en la pierna 
y brazo derecho, aplicó a la per-
fección su juego, preciso, sólido 
para ganar el título más impor-
tante de su carrera y sumar el 
17, después de los obtenidos esta 
temporada en Tokio y Tianjin. 

Muguruza quedó segunda con la espa-
ñola Carla Suárez en dobles.
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TENIS

Luis Martínez gana en el Abierto de Maracaibo
Redacción Deportes.- El 

pasado sábado se jugó la fi-
nal de dobles del torneo Fu-
tures F1, que se lleva a cabo 
anualmente en el país.

En esta edición el vene-
zolano Luis David Martínez, 
quien es parte del equipo 
venezolano de  Copa Da-
vis, participó en la final de 
dobles junto al argentino 
Agustin Velotti. Ambos le 
ganaron la partida al dueto 
gaucho de Julian Busch y 
Franco Feitt 7-6(2) y 6-1.

En la final individual, 
Martínez cayó ante el serbio 
Pedja Krstin, en el evento 

que se realizó en el Club 
Náutico de Maracaibo. El 
europeo castigó al venezola-
no con pizarra de 6-2 y 6-1 en 
poco más de hora y media 
de juego.

Esta semana continúa la 
segunda parte del torneo, el 
Venezuela F2 Futures, que 
se jugará en las canchas del 
Complejo de Tenis Bianchin 
desde hoy hasta el domingo 
8 de noviembre.

Al culminar, continuarán 
hasta tierras neo espartanas 
donde se jugará el F3 Futu-
res del 9 al 15 de noviem-
bre.

HERNÁN VALERA

El venezolano estuvo entre los 
favoritos para ganar el Abierto

AGENCIAS

JAVIER PLAZA

Junto a García viajarán Apodaca, Jiménez, Palencia, Petit y Olmedo.

A pesar de las condiciones de entrenamiento, las zulianas lograron montarse en 
el podio en nueve oportunidades.

Grande Ligas se unen a delegación venezolana

Freddy García encabeza 
selección del Premier 12

Cristina Villalobos.- El lanzador 
venezolano, Freddy García, viajará 
al continente asiático como parte 
del equipo venezolano conformado 
por Luis Sojo que jugará el Cam-
peonato Internacional Premier 12, 
del 8 al 21 de noviembre en Japón 
y Taiwan.

“Esperamos hacer un buen pa-
pel, toda Venezuela a poner sus 
bendiciones para que este equipo 
pueda salir adelante y emular la ha-
zaña de la selección de baloncesto”, 
reseñó AVN.

La selección, que hasta ayer 
practicó en el estado Yaracuy, par-
tirá mañana a tierras orientales, a 
pesar de que el entrenamiento no 
fue el más adecuado para la selec-
ción venezolana.

Sojo comentó que a pesar de la 
situación, hay mucha disposición 
de parte de los peloteros para re-
presentar al país, y que muchos de 
ellos jugarán sin el permiso de los 
equipos de las Grandes Ligas con 

los que firmaron.
Este Premier 12 se organiza por 

primera vez en la categoría de adul-
tos profesionales y es clasificatorio 
para los Juegos Olímpicos Tokio 
2020, en las que Venezuela intenta 
lograr su cupo. Los ocho primeros 
lugares que resulten de este cam-
peonato tienen pase directo a esta 
cita olímpica.

Junto a García viajarán Mario 
Martínez, Fernando Nieve, Felipe 
Paulino, Carlos Monasterios, Jesús 
Yépez, Yoel Hernández. Pedro Gue-
rra, Gabriel Alfaro, Luis Chirinos, 
Jesús Martínez, Jhony Caraballo, 
Yorman Bazardo y Robert Palencia.

Receptores: José Yépez, Juan 
Apodaca y Jhonatan Jaspe.

Jardineros: Juan Rivera, Carlos 
Durán, Douglas Landaeta, Jhona-
tan Sivira y Frank Díaz.

Jugadores de posición: Gregorio 
Petit, Rainer Olmedo, Delio Martí-
nez, Luis Jiménez, Renny Osuna y 
Francisco Caraballo.

Las sirenas se midieron ante 17 clubes del país

Club Albatross triunfa 
en Campeonato Nacional
Las jovenes de nado 
sincronizado viajaron 
a Aragua a mediados 
de octubre. Trajeron 
tres doradas, cinco de 
plata y una de bronce.

Cristina Villalobos

L
as muchachas del Alba-
tross Sincroclub Premie-
re (nado sincronizado) 
obtuvieron dos medallas 

de oro en el Campeonato Nacional 
de Nado Sincronizado que se rea-
lizó en Aragua.

“Fue una actuación brillante 
porque además del resultado (484 
puntos) tuvimos posiciones de 
honor, especialmente en las cate-
gorías menores”, indicó Luca del 
Mastro, entrenador de las nada-
doras.

Y es que el dueto de Camila 
González y Juliana Urdaneta, en 
la categoría Infantil A, ganaron la 
medalla de oro en su modalidad. 
Mientras que González obtuvo la 
dorada en “figuras” y el segundo 
lugar en el “solo”.

“El equipo Juvenil A se clasificó 
en el primer lugar y el B el segun-
do lugar”, destacó.

El entrenador de las Albatross 
catalogó la competición como una 

de las más importantes pues es el 
futuro del nado sincronizado del 
país, “son el vivero de las atletas 
que participarán en los campeo-
natos nacionales abiertos o cam-
peonatos internacionales”.

El club agradeció el aporte de la 
gobierno regional, especialmente 
al secretario de Asuntos Políticos, 
Administrativos y Laborales de la 
Gobernación del estado Zulia, Nel-
son Canquiz, y del Instituto Regio-
nal del Deporte por colaborar con 
el costeo de los gastos de transpor-
te y alojamiento de las participan-
tes en el evento nacional.

No tienen piscina
El club está en contingencia para 

realizar sus prácticas, pues usual-
mente lo hacían en el complejo Po-
lideportivo pero la fosa de la piscina 
aún está en mantenimiento, por lo 
que deben acudir a la buena volun-
tad de los clubes de la ciudad para 
llevar a cabo sus entrenamientos.

“Estamos luchando contra viento 
y marea. Estas niñas son unas gue-
rreras porque entrenar todos los 
días en las condiciones que no son 
las idóneas, cualquiera se desani-
ma”, enfatizó Del Mastro.

Así quedaron
Pos. Club Puntos
1 Albatross 484
2 PDVSA Occ/Cabimas. 397
3 Sirenas Bolivarianas 280
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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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A-00006873

A-00009375

A-00009382

A-00009380

A-00009384

A-00009377
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A-00009386

A-00009646

A-00009644

A-00009648

A-00009650

A-00009652

A-00009653

A-00009645

A-00009647

A-00009651

A-00009628

A-00009630

A-00009627

A-00009629

A-00009378

A-00009398

A-00006903

A-00006862

A-00006863

A-00006864

A-00009388

A-00009390

A-00009392

A-00009394

A-00009649

A-00008134

A-00009376

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

A-00008843

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

A-00008847

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

A-00008809

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

A-00008811

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

A-00008812

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

A-00008840
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE  5.400.000  CASA  EL SOLER  
220MTS2 CONSTRUCCION 2 PLANTAS  6 HABI-
TACIONE BANO PISOS DE CAICO PROTECCIONES
  ESTACIONAMIENTO  TECHADO 0261-7970643 
0416-6628696  0414-3345867  www.el-ro-
sal.com COD. TEM25

A-00008834

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

A-00008835

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

A-00008836

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

A-00008837

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

A-00008838

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

A-00008839

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

A-00008832

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

A-00008841

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

A-00008814

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

A-00008833

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

A-00008816

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

A-00008805

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

A-00008815

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

A-00008806

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

A-00008829

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

A-00008819

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

A-00008820

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

A-00008817

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

A-00008818

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

A-00008821

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

A-00008822

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

A-00008827

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

A-00008828

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

A-00008830

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

A-00008826

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

A-00009113

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

A-00008845

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

A-00008846

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

A-00008851

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

A-00008848

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

A-00008849

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

A-00008850

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

A-00008798

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

A-00008794

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

A-00008797

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

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

A-00009521

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

A-00009522

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

A-00009523

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

A-00009524

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

A-00009525

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

A-00009526

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

A-00009527

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

A-00009528

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

A-00009529

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

A-00009530

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

A-00009531

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

A-00009532

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

A-00009533

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

A-00009534

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

A-00009536

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

A-00009535

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

A-00009548

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

A-00009547

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

A-00009546

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

A-00009545

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

A-00009544

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

A-00009542

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

A-00009543

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

A-00009540

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

A-00009541

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

A-00009538

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

A-00009539

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

A-00009537

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

A-00009550

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

A-00009549

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

A-00009551

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

A-00009552

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

A-00009553

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

A-00009555

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

A-00009556

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

A-00009554

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

A-00009557

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

A-00009558

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

A-00009561

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

A-00009560

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

A-00009559

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

A-00009562

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

A-00009563

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

A-00009564

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

A-00009565

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

A-00009566

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

A-00009567

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

A-00009568

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

A-00009569

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

A-00009570

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

A-00009571

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

A-00009572

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

A-00009573

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

A-00009574

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

A-00009575

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

A-00009576

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

A-00009577

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

A-00009578

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

A-00009579

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

A-00009580

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

A-00009581

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

A-00009582

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

A-00009583

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

A-00009584

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

A-00009585

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

A-00009586

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

A-00009587

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

A-00009588

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

A-00009589

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

A-00009590

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

A-00009591

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

A-00009592

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

A-00009593

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

A-00009636

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

A-00009640

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

A-00009637

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

A-00009641

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

A-00009594

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

A-00009595

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

A-00009596

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

A-00009597

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

A-00009598

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

A-00009599

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

A-00009600

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

A-00009601

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

A-00009602

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

A-00009603

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

A-00008813

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

A-00008802

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

A-00008800

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

A-00009604

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

A-00009605

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

A-00008799

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

A-00009606

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

A-00009607

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

A-00009608

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

A-00008801

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

A-00008853

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

A-00009609

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

A-00009610

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

A-00008804

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

A-00008807

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

A-00008803

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

A-00009611

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

A-00009612

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

A-00009613

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

A-00009614

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

A-00009615

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

A-00009616

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

A-00009617

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

A-00009618

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

A-00009619

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

A-00009620

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

A-00009621

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

A-00009622

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

A-00009623

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

A-00009624

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

A-00009625

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

A-00009379
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A-00006335

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

A-00009626

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

A-00006780

MARIACHI 
MEXICO IMPERIAL 

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

A-00008667

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

A-00009441

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

A-00007801

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

A-00007571

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

A-00008167

GRUPOS BAILABLES

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

A-00008462

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

A-00006500

COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL

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

A-00009633

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

A-00007332

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

A-00007333

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

A-00007331

A-00008629

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

A-00009712

A-00009786

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

A-00009635

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

A-00009155

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

A-00009634

A-00006897

A-00006874

A-00006881

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

A-00006871

A-00006904

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00006872

A-00009381

A-00009383

A-00009385

A-00009387

A-00009374

A-00009373

A-00007313

A-00009389

A-00009391

A-00009393

A-00007314

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

A-00009360

A-00006888

A-00006885
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A-00006870

A-00009396

A-00006867

A-00006868

A-00006883

A-00006869

A-00009399

A-00009372

A-00009643

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

A-00009642

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

A-00009000

A-00009095

CUBRETECHO  7153924/7871544 GARANTIZA
PROTECCIONES DE ALTURA UNA EXCELENTE 
IMPERMEABILIZACIONES CON MANTO 03 mm
GARANTIA VIGENCIA EN SUS EDIFICACIONES.
FUNDADA EN 1973 RESPONSABLE SERIEDAD.
PRESUPUESTOS HONESTOS

A-00008550

A-00009787

A-00008141

A-00008140

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

A-00009752

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00009359

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

A-00009154

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

A-00009753

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

A-00008854

VINOTINTO

Tomás Rincón podría ser baja 
ante Bolivia y Ecuador

El guayanés es el séptimo mejor goleador de la Eredivisie

Santos vuelve a anotar en Holanda

dores del torneo holandés.
El de ayer fue el tercer partido 

consecutivo donde Santos marca a 
favor de su club.

Con esta victoria ante el Alk-

maar, el Nijmegen sube del octavo 
al sexto puesto de la tabla de la 
Eredivisie con 17 puntos, y que ac-
tualmente es liderada por el Ajax, 
con 28 unidades.

AGENCIAS

El tachirense presentó problemas en el pie 
izquierdo durante un partido del miércoles.

AGENCIAS

Esta es la primera temporada del venezolano con el primer equipo del Nijmegen.

Redacción Deportes.- Una mo-
lestia en el pie izquierdo sacó del 
juego entre el Génoa y el Napoli a 
Tomás Rincón.

En el partido, que terminó em-
patado a cero, Rincón pidió el 
cambio al minuto 72, mientras se 
sentaba en el césped para esperar 
la ayuda, aunque salió caminando 
del campo.

Se conoció que el tachirense 
presentaba problemas en el mis-
mo pie desde el miércoles, cuando 
enfrentaba al Torino. Dos sema-
nas atrás, el capitán de la vinotin-
to también se ausentó del partido 
ante el Empoli por una molestia 
en la pierna derecha.

El empate ante el Génova im-
pide que el Nápoles ascienda a la 
cima e iguale el primer lugar jun-
to al Inter y la Fiorentina, con 24 
puntos cada uno.

Cristina Villalobos

 Christian Santos se consolida 
como líder goleador del NEC Nij-
megen con siete dianas a su favor. 
El venezolano no deja de dar la 
talla en la Eredivisie, la Liga Ho-
landesa de fútbol, al colaborar en 
la victoria de su equipo sobre el 
Alkmaar 4-2.

El último tanto del guayanés lo 
logró al minuto 34. El centrocam-
pista del equipo, Marcell Ritz-
maier lanzó un centro a Santos 
que se encontraba solo en el área 
para anotar el segundo tanto del 
encuentro.

En el 57, Santos volvió a prota-
gonizar otra escena similar, aun-
que esta vez le asistiría a Anthony 
Limbombe para marcar el cuarto y 
definitivo gol del partido.

La séptima diana del criollo lo 
ubicó entre los 10 mejores golea-
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Mary Keitany y Stanley Biwott ganan en Central Park

Supremacía keniana  
en el Maratón de Nueva York

EFE.- Mary Keitany re-
pitió victoria en el maratón 
de Nueva York, ahora con 
un tiempo de 2h24:25, y su 
compatriota Stanley Biwott 
logró en la carrera mascu-
lina su primer “grande” con 
un registro de 2h10:34, en 
un nuevo episodio de supre-
macía keniana. 

Los dos ganadores llega-
ron a la meta en el Central 
Park con amplio margen 
sobre los segundos clasifi-

cados, en esta 45 edición, la 
etíope Aselefech Mergia y el 
keniano Geoffrey Kamworor, 
actual campeón mundial.

Biwott dejó atrás en la 
parte final del recorrido, ya 
en Central Park, a su compa-
triota Geoffrey Kamworor y 
al etíope Lelisa Desisa.

Keitany, por su parte, repi-
tió su victoria del año pasa-
do con un tiempo de 2h24:25 
y una ventaja de más de un 
minuto sobre Mergia.

El triplecoronado venció en la Copa de Criadores

American Pharoah  
se despide con triunfo

AFP

American Pharoah, enfrentó a siete rivales y los derrotó. A mediados 
de año logró romper el malefi cio de 37 años sin un triplecoronado.

El treseañero se 
impuso en medio 
de los vítores del 
público. Irá aho-
ra a una granja 
como semental. 

Daniel Franco/Agencias

E
l ejemplar Ameri-
can Pharoah, ga-
nador de la Triple 
Corona este año, 

conquistó el Clásico de la 
Copa de Criadores, la últi-
ma carrera antes del retiro 
del potro, montado una vez 
más por el jockey mexicano 
Víctor Espinosa.

El potro tresañero corrió 
la distancia de una milla 
y un cuarto con un tiempo 
récord de dos minutos y sie-
te centésimas de segundo, 
para triunfar por una distan-
cia de seis cuerpos y medio 
en esta carrera, dotada de 
una bolsa de cinco millones 
de dólares. Fue ovacionado 
por cerca de 50.155 especta-
dores que se reunieron en 
Keeneland.

Tras salir del aparato de 
salida, Americah Pharoah 
se desplazó ágilmente con la 
guía de Espinosa, y mantuvo 

a Effinex un cuerpo atrás 
durante la primera media 
milla. La diferencia se am-
plió a tres largos y medio al 
salir de la última curva.

“Traté de abrirlo lo más 
que pude”, comentó Espi-
noza. “Vi la meta, quizás a 
unos 20 metros, pero pensé 
que no nos acercábamos su-
ficientemente rápido, que-
ría cruzarla y terminar con 
esto”. Al dirigirse al círculo 
de ganadores, en todo el ca-
mino, el público no dejó de 
aplaudir ni de gritar.

“Esta carrera estaba dedi-
cada a Pharoah”, dijo su en-
trenador Bob Baffert. “Que-
ríamos que se despidiera 

como el campeón que es”.
American Pharoah, el 

favorito por 3-5, enfrentó a 
siete rivales, tras la exclu-
sión de Smooth Roller y Be-
holder.

En nueve de las 11 carre-
ras que disputó, American 
Pharoah se llevó el triunfo, 
incluidas las competiciones 
que conforman la Triple Co-
rona: el Derby de Kentucky, 
Preakness y Belmont. En 37 
años, ningún caballo había 
ganado esas tres carreras.

Los triunfos del potro 
redituaron ingresos de 8,65 
millones de dólares para 
Ahmed Zayat, su dueño na-
cido en Egipto.

AFP

Biwott y Keitany se quedaron 
con el Maratón de Nueva York.
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El próximo encuentro será contra el Aragua FC

El Zulia FC vuelve a 
empatar en Carabobo

El buque petrole-
ro no pudo sacar 
los tres puntos en 
Valencia. La de-
fensa zuliana fue 
clave para evitar 
la derrota.

Cristina Villalobos

L
a oncena de Juan 
Domingo Tolisano 
culminó sin pena 
ni gloria el emocio-

nante partido entre en Zulia 
FC y el Carabobo FC, en el 
Polideportivo Misael Delga-
do, de Valencia.

En un juego que terminó 
a cero en la primera parte y 
que no sufrió cambios en los 
minutos restantes de juego, 
los carabobeños atacaron 
primero con un disparo de 
Carlos Suárez que contuvo 
Edixson González. Pasados 
los primero 14 minutos se 
vio la clara oportunidad que 
tuvo el Zulia con un disparo 
de Manuel Arteaga que se 
fue desviado. El contraata-
que llegó y un tiro libre le 
dio un susto a los petrole-
ros.

En el 19’ los de casa vie-
ron pasar el partido por sus 
narices cuando un disparo 
de Junior Moreno que ape-
nas rozó el la portería gra-
nate.

CRIOLLOS

Andrés Ponce: “Estoy contento 
de ayudar al equipo”

ESCÁNDALO

Champagne dice que FIFA 
lo despidió por reformista

LIGA BBVA

Rosales fue titular en caída del Málaga

DF.- El delantero venezo-
lano Andrés Ponce marcó 
doblete este fin de semana 
con la filial del club Samp-
doria de Italia, dueña de su 
ficha, ante la Juventus, en la 
victoria de su equipo 4-1.

“Fue un partido difícil 
para nosotros. Conocíamos 
al rival y ya veníamos pre-
parados. Estoy muy conten-
to en lo personal por poder 
ayudar al equipo haciendo 
goles”, dijo a los medios 
italianos luego del encuen-
tro del sábado.

Explicó que en el segun-
do tiempo su oncena salió 
“con otra dinámica de jue-
go”. Indicó que trabaja “día 
a día” para estar en el pri-
mer equipo.

Ponce, oriundo de La 
Cañada de Urdaneta, acu-
mula ya cuatro goles en 
seis partidos de Primavera 
A y uno en Coppa Italia.

Poco a poco va tomando 
protagonismo en su equi-
po para subir a la primera 
división, su meta a corto 
plazo.

AFP.- Jérôme Champag-
ne, candidato a la presiden-
cia de la FIFA, aseguró que 
su voluntad de “emprender 
reformas” fue lo que le valió 
el despido de la instancia 
en 2010, mientras rechaza 
“hablar mal” del presidente 
saliente, Joseph Blatter.

“Algunos tenían miedo 
de perder sus privilegios 
(…) Para otros, me había 
convertido en alguien pode-
roso”, aseguró el francés, de 
57 años, en una entrevista 
publicada en el semanario 

suizo-alemán Sonntags-
Blick. Otro semanario suizo, 
Le Matin Dimanche, afirma 
que Champagne recibió 3,5 
millones de francos sui-
zos (3,2 millones de euros) 
durante su despido de la 
FIFA, lo que “puede ser uti-
lizado en su contra por sus 
adversarios” en la elección. 
Preguntado por el Sonn-
tagsBlick sobre su relación 
con Blatter, respondió: “No 
diré nada malo de Blatter, 
ha hecho muchas cosas bue-
nas por el fútbol”.

CV.- Roberto Rosales jugó 
los 90 minutos del cotejo en-
tre el Málaga y el Sporting 
Gijón. El equipo del venezo-
lano cedió terreno y cayó 1-0, 
reseñó EFE .

El Sporting de Gijón sumó 
su primera victoria de esta 
temporada en El Molinón 
guiado por el croata Alen 
Halilovic, que anotó el tan-
to de la victoria rojiblanca, 

al minuto 27, y ofreció un 
auténtico recital de clase y 
buen juego ante un impoten-
te Málaga, que incluso, pudo 
haberse llevado una derrota 
mayor.

En la segunda mitad, el 
Málaga se hizo con el control 
del juego, aunque sus accio-
nes ofensivas se limitaron a 
disparos desde muy lejos y 
con poco peligro.

 Los zulianos volvieron a lograr una igualdad esta vez en el campo del Carabobo.

Los atacantes zulianos 
mantuvieron ocupado a la 
defensa valenciana que ape-
nas lograron el contragolpe 
al 27’ cuando Dany Cure 
dirigió un remate al arco 
zuliano que fue expelido 
por González. Henry Palo-
mino recibió la amarilla en 
el 29 por  emplear una mala 
llegada ante un defensa del 
equipo granate.

La ofensiva iba por las 
bandas cuando un ataque 
de Andrés Montero y Jeffer-
son Savarino volvió a dejar 

sin aliento a los locales con 
un tiro que pasó cerca del 
pórtico carabobeño.

En el segundo tiempo los 
granates casi le regalan la 
victoria a los zulianos cuan-
do Richard Badillo estuvo a 
punto de firmar un autogol 
que fue evitado por el can-
cerbero local.

Con este resultado los oc-
cidentales se afianzan den-
tro de los ocho clasificados 
al octogonal decisivo del 
certamen que concluye en 
diciembre.

Carabobo extendió su 
invicto a cuatro partidos 
desde la llegada de Antonio 
Franco al banquillo granate, 
y sumó una unidad que lo 
ubican en la casilla 14 con 
18 unidades.

Mientras a la fecha, el 
Zulia FC acumula 24 puntos 
a falta de tres encuentros 
ante el Aragua FC, Petare 
y Estudiantes de Mérida, 
respectivamente, y está en 
buenos puestos de cara al 
octogonal final en este Tor-
neo Adecuación.

ARTURO BRAVO
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Posiciones Pts 

1. Fiorentina 24

2. Internazionale 24

3. Roma 23

4. Napoli 22

5. Sassuolo 19

6. Milan 19

7. Lazio 18

8. Atalanta 17

9. Sampdoria 15

10. Juventus 15

11. Torino 15

12. Chievo 12

13. Genoa 12

14. Udinese 12

15. Empoli 11

16. Palermo 11

17. Frosinone 10

18. Bologna 9

19. Verona 6

20. Carpi 6

Goleadores
Eder 8 Nikola Kalinic 6
Gonzalo Higuaín 8 Carlos Bacca 5
Lorenzo Insigne 6 Gervinho 5

Resultados

Torino 3 3 Genoa
Sampdoria 1 1 Empoli
Juventus 2 1 Torino
Inter 1 0 Roma
Fiorentina 4 1 Frosinone
Bologna 3 0 Atalanta

Carpi 0 0 Verona
Genoa 0 0 Napooli
Udinese 0 0 Sassuolo
Lazio 1 3 Milan

Próxima Jornada

Chievo vs Sampdoria
Palermo vs Empoli
Verona vs Bologna
Milan vs Atalanta
Torino vs Inter
Empoli vs Juventus
Frosinone vs Genoa
Palermo vs Chievo
Roma vs Lazio
Sassuolo vs Carpi

Los de Florencia golearon a los ciociari

Fiorentina es líder 
tras vencer al Frosinone

El encuentro fue un 
monólogo del Fiorenti-
na. Comparten el lide-
razgo de la tabla con el 
Inter de Milán.

EFE

E
l Fiorentina alcanzó ayer  
el liderato de la Liga de 
fútbol italiana (Serie A) 
tras imponerse en casa 

y de manera contundente ante el 
Frosinone (4-1), con goles del espa-
ñol Mario Suárez y del argentino 
Gonzalo Javier Rodríguez.

El encuentro fue un monólogo 
del Fiorentina, únicamente in-
terrumpido a última hora por el 
tanto del central Alessandro Frara, 
que estrenó el marcador del Frosi-
none en el minuto 85.

Sin embargo ya era tarde y los 
visitantes habían sumado cuatro 
goles en el primer tiempo, obra del 
español Suárez, el argentino Ro-

Próxima Jornada

Bornemouth vs Newcastle
West Ham vs Everton
Sunderland vs Southampton
Norwich vs Swansea
Leicester vs Watford
Man. Utd. vs West Brom
Stoke City vs Chelsea
Aston Villa vs Man. Utd.
Liverpool vs Crystal Palace
Arsenal vs Tottenham

Resultados

Chelsea 1 3 Liverpool

Swansea 0 3 Arsenal
West Brom 2 3 Leicester

Crystal Palace 0 0 Man. Utd.
Man. City 2 1 Norwich
Newcastle 0 0 Stoke

Watford 2 0 West Ham
Everton 6 2 Sunderland

Southampton 2 0 Bournemouth

Tottenham - - Aston Villa

Posiciones Pts 
1 .Man. City 25

2. Arsenal 25

3. Leicester City 22

4. Man. United 21

5. West Ham 20

6. Tottenham 17

7. Southampton 17

8. Liverpool 17

9. Everton 16

10. Crystal Palace 16

11. Watford 16

12. West Brom 14

13. Swansea City 13

14. Stoke City 13

15. Chelsea 11

16. Norwich City 9

17. Bournemouth 8

18. Newcastle 7

19. Sunderland 6

20. Aston Villa 4

Goleadores
Jamie Vardy 11 Sergio Agüero 6
Odion Ighalo 7 Olivier Giroud 6
Riyahd Mahrez 7 Alexis Sánchez 6

Posiciones Pts 
1. Real Madrid 24

2. Barcelona 24

3. Celta 21

4. Atlético Madrid 20

5. Villarreal 20

6. Eibar 16

7. Valencia 15

8. Athletic Club 14

9. La Coruña 14

10. Espanyol 13

11. Sevilla 12

12. Sporting Gijón 12

13. Real Betis 12

14. Getafe 10

15. Rayo Vallecano 10

16. Real Sociedad 9

17. Málaga 9

18. Granada 7

19. Las Palmas 6

20. Levante 6

Goleadores
 Neymar 9 Luis Suárez 8
Agirretxe 8 Aduriz 7

 Cristiano Ronaldo 8 Nolito 7

Resultados
La Coruña 1 1 Atlético M

R. Madrid 3 1 Las Palmas

Villarreal 2 1 Sevilla

Valencia 3 0 Levante

Getafe 0 2 Barcelona

R. Sociedad 2 3 Celta

Eibar 1 0 Rayo V.

Espanyol 1 1 Granada

Sporting G. 1 0 Málaga

R. Betis 1 3 Athletic

Próxima Jornada

Las Palmas vs R. Sociedad

Celta vs Valencia

Levante vs La Coruña

Eibar vs Getafe

Rayo V. vs Granada

Málaga vs Real Betis

Athletic Club vs Espanyol

Barcelona vs Villarreal

Atlético M. vs Sporting G.

Sevilla vs R. Madrid

Resultados

M’gladbach 3 1 Schalke
Frankfurt 0 0 Münich
Schalke 1 1 Ingolstadt
Augsburg 3 3 Mainz
Werder B. 1 3 Dortmund
Köln 0 0 Hoffenheim

Hertha 1 4 M’gladbach
Wolfsburg 2 1 Leverkusen
Stuttgart 2 0 Darmstadt
Hamburger 1 2 Hannover

Próxima Jornada

Hannover vs Hertha

Münich vs Stuttgart
Leverkusen vs Köln

M’gladbach vs Ingolstadt

Hoffenheim vs Frankfurt

Mainz vs Wolfsburg

Darmstadt vs Hamburgo

Dortmund vs Schalke

Augsburg vs W. Bremen

Posiciones Pts 

1. Bayern Münich 31

2. Dortmund 26

3. Wolfsburg 21

4. Schalke 04 20

5. M’gladbach 18

6. Hertha 17

7. Leverkusen 17

8. Ingolstadt 04 15

9. Köln 15

10. Hamburgo 14

11. Frankfurt 13

12. Mainz 13

13. Darmstadt 13

14. Hannover 11

15. Stuttgart 10

16. Werder Bremen 10

17. Hoffenheim 7

18. Augsburg 6

Goleadores
P. Aubameyang 13 Marco Reus 7
R. Lewandowski 13 Bas Dost 6
T. Müller 10 Yunus Malli 6

AC MILÁN FIORENTINA

3 24
Partidos consecutivos 
que ganan los rosso-

neros.

Los puntos acumulados 
por la Fiore en la Serie A.

El Fiorentina y el Internazionale están empatados en la cima de la tabla de la Serie A de Italia.

AFP

dríguez, el croata Ante Rebic y un penalti 
del senegalés Babacar.

De este modo los “viola” alcanzaron 
el liderato de la clasificación, si bien lo 
hacen igualados (24) con el Inter, que ano-
che le arrebató el puesto a la Roma.

En racha
El AC Milan extendió su racha de par-

tidos consecutivos ganados a tres, lue-

go de vencer 3-1 a la Lazio, en el Staido 
Olimpico.

Los rossoneros abrieron el marcador al 
minuto 25 con gol de Andrea Bertolacci. 
en el 53, y con la Lazio aún sin responder, 
Philippe Mexes plantó el segundo tanto 
de los de Milán. El tercer tanto del par-
tido llegó mediante Carlos Bacca, pero la 
Lazio no se iría en blanco pues al 84 Ric-
cardo Kishna anotó el del descuento.
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EXPEDIENTE No. 0081.
CARTEL DE CITACIÓN 

EN SU NOMBRE:
TRIBUNAL DÉCIMO TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS

MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDCIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

A los ciudadanos WILLY RAMÓN PULGAR VELASCO y VIRGINIA DE JESÚS VELAZCO OLAYA, venezolanos, ma-
yores de edad, titulares de la cédulas de identidad Nrosº. 11.389.156 y 5.811.846, que deberán comparecer 
por ante este Tribunal en el término de quince (15) días de despacho, contados a partir de la publicación, 
Fijación y consignación del presente cartel en el expediente, a darse por citados en el juicio que por COBRO 
DE BOLÍVARES sigue en su contra la sociedad mercantil “BANESCO BANCA UNIVERSAL C.A.” , en las horas 
comprendidas de ocho y treinta minutos de la mañana a tres y treinta minutos de la tarde (08:30 a.m. a 
03:30 p.m.). Se le advierte que de  no comparecer en el término indicado se le nombrará DEFENSOR AD-
LITEM, con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios “Panorama” 
y “Versión Final” de la ciudad de Maracaibo, con un intervalo de tres (03) días entre uno y otro. Maracaibo 

diecinueve (19) de octubre de 2015. Año 205º de la Independencia y 156º de la Federación. 

LA JUEZA PROVISORIA, 

Abg. MARIELA PÉREZ DE APOLLINI.                                               
                                                                                                                   

   LA SECRETARIA TEMPORAL, 

  Abg. IRIANA URRIBARRI.

Exp.- 48.649/ Gjsm.
CARTEL DE CITACIÓN 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A la Sociedad Mercantil COMPAÑÍA ANONIMA, DIARIO LA VERDAD, C.A., inscrita en el registro Mercantil 
Primero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 17-06-1998, anotada bajo el Nº 24, Tomo 
34-A, en la persona de su Presidente, ciudadano MORJADAY BENHAMU, también conocido como MARCOS 
BENHAMU venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº. V- 11.293.168, de este domicilio; 
que este Tribunal en el juicio que por INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS MORAL sigue en su contra el ciudadano 
MARIO JOSÉ PINEDA RÍOS, ha ordenado citarlo por medio de Carteles, para que comparezca por ante este 
Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho siguientes, contados a partir de la constancia en actas 
de que se hayan cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citado del aludido juicio. Se le advierte 
que si vencido dicho Lapso y no hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, se le designara 
defensor Ad Litem con quien se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios 
“Panorama” y “Versión Final”, ambos de esta localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, veintiocho 

(28) de octubre de 2015. AÑOS: 205º de la Independencia y 156º de la Federación. 

LA JUEZA:
Abg. ADRIANA MARACANO MONTERO  

LA SECRETARIA:
Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ

VINOTINTOS

Criollos destacaron en el exterior

FÓRMULA 1

Maldonado: “Todo se perdió en la primera parada”

DF.- Los venezolanos 
fueron de la partida en di-
ferentes compromisos en 
las ligas extranjeras.

Ronald Vargas estuvo 59 
minutos en cancha, mien-
tras que Alain Baroja fue 
el dueño del arco todo el 
compromiso en el empate a 
cero del AEK Atenas en su 
visita al Panathinaikos por 
la jornada nueve de la Su-
per League de Grecia.

En Colombia, Franklin 
“Paky” Lucena fue titular 
este sábado y jugó comple-
to en el triunfo del Once 

Caldas por 0-3 ante el Cor-
tuluá en la jornada 18 de la 
primera división, mientras 
que Alejandro “Lobito” 
Guerra jugó un minuto en 
la victoria 1-0 del Atlético 
Nacional, líder del certa-
men, frente a Millonarios.

Jefrrén Suárez participó 
todo el careo en el lauro 
por 2-0 del AS Eupen ante 
el Lommel United, en la se-
gunda división de Bélgica.

Vizcarrondo fue de la 
partida los 90 minutos en el 
compromiso que el Nantes 
FC cayó ante el Marsella.

EFE.- El venezolano Pas-
tor Maldonado (Lotus) afir-
mó que perdió toda posibili-
dad de ubicarse en la zona 
de puntos del Gran Premio 
de México tras su primera 
parada para cambiar rue-
das, aunque peleó hasta el 
final por ello.

“Se hizo lo posible por 
entrar en los puntos, éramos 
más rápidos que (su compa-
ñero francés) Romain Gros-

jean y que Toro Rosso, pero 
era difícil adelantar, perdi-
mos todo en la primera pa-
rada y eso comprometió la 
carrera”, dijo Maldonado al 
terminar la competencia, en 
la que acabó en el undécimo 
puesto.

Sobre el desgaste de los 
neumáticos, el piloto de Ma-
racay dijo que fue igual para 
todos y confesó que no logró 
un buen ritmo de carrera ni 

un buen equilibrio.
“Todo lo controlamos, 

pero lamentablemente no 
estamos en los puntos, aun-
que nos vamos de México 
diciendo que hicimos todo 
lo posible para estar ahí”, 
explicó.

“(En Brasil) creo que po-
demos andar bien y pode-
mos luchar nuevamente por 
los puntos como lo hemos 
hecho todo el año”, finalizó.

AFP

Pastor Maldonado cree tener 
posibilidades en Brasil.

AFP

Rosberg se visitó con sombrero de charro al subir al podio de los 
ganadores en el Gran Premio de México.

El alemán se impuso por una vuelta en el circuito “Hermanos Rodríguez”

Rosberg se vistió 
de charro y venció en México
El germano con la victoria desplazó 
a su compatriota Vettel de la segunda 
posición del campeonato. Maldonado 
terminó 11 a 38.538 del ganador.

EFE

E
l El piloto alemán 
Nico Rosberg, de 
la escudería Mer-
cedes, se lleva de 

principio a fin el Gran Pre-
mio de México, decimosép-
tima fecha del calendario 
2015 de la Fórmula Uno, 
celebrado en el recién reno-
vado Autódromo Hermanos 
Rodríguez. 

Rosberg salió desde la 
posición de privilegio para 
no soltarla y así convertir-
se en el nuevo ganador del 
GP de México, tras 23 años 
de ausencia de la F1 en la 
capital mexicana. El último 
vencedor de esta carrera 
fue el británico Nigel Man-
sel en 1992.

“Hola México, es sorpren-
dente, el público mexicano 

es absolutamente grandioso 
y muchas gracias por el apo-
yo. ¡Viva México!”, dijo Ros-
berg durante la ceremonia 
de premiación.

El ya campeón mundial 
de la F1 este año, Lewis Ha-
milton, terminó detrás de su 
coequipero Rosberg, y Valt-
teri Bottas (Williams), que 
arrancó sexto, escaló hasta 
el tercer sitio para subir al 
podio junto a los de Merce-
des.

Daniil Kvyat y Daniel Ric-
ciardo, de Red Bull Racing, 
ocuparon las cuarta y quin-
ta plazas. Seguidos por Fe-
lipe Massa (Williams), Nico 
Hulkenberg, Sergio Pérez 
(Force India), Max Versta-
ppen (Toro Rosso) y Romain 
Grosjean (Lotus) completa-
ron el Top 10 de la carrera.

El volante de Sauber, Feli-

pe Nasr, fue el cuarto piloto 
en abandonar la carrera en 
el giro 59 cuando cruzaba la 
sección del estadio, donde 
se impactó contra el muro.

El español Fernando 
Alonso, quien había pro-
nosticado una complicada 
carrera en suelo mexicano, 
abandonó al perder poten-
cia su monoplaza McLaren, 

en la primera vuelta.
Tras su triunfo en Méxi-

co, Rosberg desbanca a Vet-
tel del segundo lugar de la 
Clasificación de Pilotos con 
272. El piloto de Ferrari no 
suma y se queda con 251. 
Rosberg acumula 345.

La próxima parada del 
Gran Circo será en Sao Pau-
lo, Brasil.
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La pelota
en números

ANOTADAS
Dixon Machado, CAR 18
Félix Pérez, CAR 17
David Adams, ZUL 14
Héctor Gimenez, LAR 14
Alex Romero, ZUL 14

GANADOS
Tiago Da Silva, LAR 3
Jaron Long, LAG 3
Vidal Nuno, ARA 3
Cory Riordan, CAR 3
Raúl Rivero, LAR 3

DOBLES
Félix Pérez, CAR 8
Dixon Machado, CAR 7
Mike Jacobs, ZUL 6
José Osuna, MAR 6
David Adams, ZUL 5

HITS
Héctor Giménez, LAR 28
Félix Pérez, CAR 27
Dixon Machado, CAR 26
Ronnier Mustelier, LAG 26
Rangel Ravelo, LAR 26

EFECTIVIDAD
Patrick Johnson, ANZ 0.47
Alexis Candelario, LAG 1.04
Sergio Pérez, MAR 1.64
Luis Díaz, CAR 1.83
Jaron Long, LAG 1.90

INNING LANZADOS
Junior Guerra, LAG 29.1
Austin Bibens-Dirkx, ARA 28.0
Stephen Fife, ZUL 26.2
Alexis Candelario, LAG 26.0
Yoanner Negrin, LAR 25.2

PONCHES
Junior Guerra, LAG 29
Austin Bibens-Dirkx, ARA 21
Alexis Candelario, LAG 20
Stephen Fife, ZUL 19
Rob Wort, ANZ 19

JONRONES
Álex Cabrera, LAG 5
Rangel Ravelo, LAR 5
David Adams, ZUL 4
Brian Burgamy, LAG 4
Dixon Machado, CAR 4

SALVADOS
Hassán Pena, MAG 8
James Hoyt, LAR 5
Pedro Rodríguez, ANZ 5
Ronald Belisario, ARA 4
Gregory Infante, LAG 4

IMPULSADAS
Rangel Ravelo, LAR 21
Álex Núñez, ARA 15
Jairo Pérez, LAR 15
Brian Burgamy, LAG 14
Mike Freeman, MAG 13

PROMEDIO
Rangel Ravelo, LAR .510
José Osuna, MAR .368
Dixon Machado, CAR .361
Héctor Giménez, LAR .350
José Castillo, ANZ .348

BASES ROBADAS
Wynton Bernard, CAR 6
James Jones, ARA 4
Engelb Vielma, ARA 4
Maikol González, LAR 3
Jeremy Hazelbaker, ANZ 3

LANZADORESLANZADORESBATEADORESBATEADORES

TABLA DE POSICIONESTABLA DE POSICIONES
Equipos   JJ  G P AVE.  DIF  U-10  RACHA  
1 Tiburones 21 13 8 .619 - 8-2 G4

2 Leones 21 12 9 .571 1.0 4-6 P4
3 Cardenales 20 11 9 .550 1.5 6-4 G1
4 Tigres 20 11 9 .550 1.5 6-4 P1
5 Caribes 19 10 9 .526 2.0 4-6 P1
6 Navegantes 20 10 10 .500 2.5 6-4 G1

7 Águilas 20 9 11 .450 3.5 5-5 P2

8 Bravos 14 3 11 .214 7.0 1-9 P9

JUEGOS
DIF U-10 RACHA

Lunes
Navegantes vs. Tiburones 7:00 PM - Caracas

Águilas vs. Caribes 7.30 PM - Anzoategui

Martes
Águilas vs. Caribes 7:30 pm - Anzoategui

Leones vs. Tigres 7:30 pm - Aragua
Tiburones vs. Cardenales 7:30 pm - Lara
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ÁGUILAS

Darryl Kennedy: “Hay cosas 
que debemos ajustar”

LVBP

Magallanes logra segundo triunfo 
seguido al vencer 6x3 a Cardenales

Los rapaces vencen 5x2 a Margarita en Nueva Esparta

Águilas se desquita 
y derrota a Bravos

Los zulianos ahora 
tienen foja de 10-11. 
Ramón García (1-1) 
se llevó el lauro y 
Bryant Flete volvió a 
destacar, de 4-2. 

Daniel Franco

L
as Águilas del Zulia se 
desquitaron un partido 
en el que perdieron en el 
noveno episodio y derro-

taron 5x2 a los Bravos de Margari-
ta en el estadio de Nueva Esparta.

Los rapaces abrieron con el jo-
ven serpentinero Lino Martínez 
quien mantuvo a raya a los isleños 
por tres entradas en las que permi-
tió una sola carrera. Ramón Gar-
cía quien lo relevó  (1-1) se llevó el 
triunfo al solo recbir una rayita en 
2.0 capitulos de labor.

Margarita picó adelante en la 
baja de la tercera entrada con un-

Kennedy se mostró autocrítico.

Diaz sonó dos cuadrangulares.

CORTESÍA

hit productor de Breyvic Valera 
para el 1-0.

Los rapaces respondieron en 
ela alta del cuarto con cuatro ca-
rreras. Mike Jacobs con doble trajo 
a la goma a  José Pirela. Después, 
con otro doblete Lane Adams em-
pujó a Jacobs.

Luego de un indiscutible de 
Flete anota Adams y el propio Fle-
te por error en el tiro del jardinero 
izquierdo Carlos García.

En la baja del quinto Eliezer Al-
fonzo dio un jonrón para el 4-2.

En la alta del sexto nuevamente 
Bryant Flete pega sencillo en role-
tazo para que Lane Adams engo-
mara el 5-2 final.

Por Águilas, Flete de 4-2 con im-
pulsada y engomada, Lane Adams 
de 4-2 con impulsada y par de ano-
tadas, Jacobs de 4-1 con remolca-
da y engomada, Graterol, Romero 
y Salcedo de 4-2.

DF.- Las Águilas del Zulia fina-
lizaron el primer mes de la tempo-
rada con foja de 9-11 ocupando el 
séptimo lugar a tres juegos y me-
dios de los lideres Tiburones de 
La Guaira.

 El mánager Darryl Kennedy 
hizo un balance del primer mes 
de campaña. “El equipo ha podi-
do jugar mejor y tener un mejor 
récord, hay cosas que debemos 
ajustar” dijo el estadounidense 
en un comunicado quien está en 
su primera experiencia en la liga 
como estratega luego de haber 
vestido los uniformes de Leones y 
Tiburones como coach.

 Los rapaces terminaron oc-
tubre con promedio colectivo de 
253, quintos en el circuito, terce-
ros en efectividad 3.53, sextos en 
el  porcentaje de fildeo .968 “Defi-
nitivamente, debemos mejorar en 
nuestra defensa, no hemos hechos 
algunos doble play que nos han 
costado algunas carreras, nuestro 
relevo ha respondido hay buenos 
brazos, pero nos falta ganar más 
juegos seguidos” dijo el coordina-
dor de ligas menores de los Rea-
les de Kansas City.

 El pitcheo según a criterio del 
estratega rapaz ha sacado la mejor 

DF.- Los Navegantes del Maga-
llanes conquistaron su segunda 
victoria consecutiva, al derrotar 
6x3 a los Cardenales de Lara en el 
José Bernardo Pérez de Valencia.

Frank Díaz y Ronny Cedeño fue-
ron las bujías ofensivas por los lo-
cales, que despacharon hasta diez 
indiscutibles para conseguir su 
onceavo triunfo de la campaña. 

Frank Diaz abrió con doble (4) 
en línea para que Ronny Cedeno 
anotara el 1-0. Adron Chambers 
le sucedió con sencillo para que 
Frank Diaz engomara el 2-0, am-
bas carreras en el primer inning.

En el cuarto episodio Lara se 
fue arriba con jonrón de dos ca-
rreras de Jairo Perez y cuadran-
gular de Héctor Jiménez.

En la baja del sexto Ronny Ce-
deno y Frank Díaz dieron jonrón 
para volver a remontar el marca-
dor 4-3.

En la baja del octavo Jason Ha-
gerty dio sencillo barre bases para 

Los salados derrotaron 7x5 a los Caribes de Anzoátegui

Tiburones de La Guaira 
remonta y se mantiene líder

Carlos “Cafecito” conectó el hit productivo de la ventaja para los Tiburones.

DF.- Los Tiburones de La Guaira 
sacaron la casta, y remontaron un 
revés de cinco carreras para vencer 
7x5 a los Caribes de Anzoátegui.

Cuando el tercer capítulo llegó 
a su fin, luego de una corta demo-
ra por lluvia, el marcador refleja-
ba una ventaja de 5-0 para la tribu 
oriental.

“El equipo mostró mucho ca-
rácter al estar abajo 0-5 y seguir 
regresando y regresando en el jue-
go”, comentó el dirigente Buddy 
Bailey al término del cotejo.

La remontada de los litoralen-
ses comenzó en el quinto inning, 
cuando Miguel Rojas abrió con 
boleto y seguidamente pasó por  el 
home gracias a un doble remolca-
dor de Alex Burg. Luego de mover-
se a tercera con un rodado de Car-
los Colmenares, el careta también 
pisaría el plato tras un elevado 
de sacrificio de César Suárez. Sin 
embargo, el inning grande para 

nota y en los próximos días debe 
mejorar aún más con las incor-
poraciones de Wilfredo Boscán y 
Alex Torres. 

“Son dos lanzadores con cre-
denciales y con ellos mejoramos 
nuestra rotación y profundiza-
mos nuestro relevo, esta semana 
ante los problemas de Yeiper 
Castillo, le hemos dado la pelota 
a Ramón García y Lino Martínez 
que son relevistas”, finalizó.

Las Águilas tendrán que  me-
jorar en noviembre su posición 
para sumar los puntos necesa-
rios y así buscar un cupo a la pos-
temporada.

que. Ronny Cedeno y Alberth 
Martinez anotaran el 6-3 final.

Díaz conectó de 4-3 con jon-
rón, dos anotadas y dos remolca-
das, mientras que Cedeño de 3-2 
con cuadrangular, tres anotadas 
y una producida. 

El lanzador ganador fue Pedro 
Hernández (1-1), el salvado se lo 
llevó Hassan Pena (9) y la derro-
ta Dayan Días (0-1).

los salados fue el séptimo, cuando 
fabricaron sus otras cinco rayitas 
para voltear el duelo. Con las ba-
ses llenas y un out, José Martínez 
sacudió un imparable que puso 
el encuentro por la mínima dife-
rencia, para que posteriormente 
Suárez anotara con un wild pitch 
y “Cafecito” con un doble de Álex 

Cabrera. “Fueron unos innings 
muy complicados al comienzo, 
pero nunca bajamos la guarida”, 
señaló Martínez, quien finalizó el 
desafío de 4-1. “Nosotros no nos 
rendimos en ningún momento. Sa-
bemos que puede haber muchas 
cosas difíciles en el camino, pero 
es cuestión de estar preparados”.

Las Águilas del Zulia se impusieron en Margarita para su décima victoria.

HUMBERTO MATHEUS
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RAMÓN SILVINO 
QUINTERO  

(Q.E.P.D.)
Su compañera: Ester Maria Paz. Sus hijos: Marta Josefina, 
Silvio Ismael, Fátima del Carmen, Nanys Beatriz, José 
Ramón, Onelia del Carmen, José Luis y Estela Maria. 
Sus hermanos: Vinicio, Alba, Antonia, Matilde, Yolanda, 
Betilde, Leonardo y Simón, primos, sobrinos, nietos, 
bisnietos, Demás familiares y amigos Invitan al Acto de 
Sepelio que se efectuara Hoy 02/10/2015. Hora: 03:00 
p.m. Dirección: Carretera el Mojan flor de Mara Sector Los 
Pelados. Servicios de Funeraria: La Virgen Campesina C.A.  

Teléfonos: 0412-651-4809.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

NBA

Los Bucks no pudieron con los Raptors 
en el retorno de Greivis a Toronto

Greivis jugó con los Bucks en su retorno a Toronto.

AFP
DF.- Terrence Ross de-

rribó las esperanzas de los 
Bucks de Milwaukee y los 
Raptors de Toronto logra-
ron una victoria de 106-87 
en el Air Canada Centre.

El venezolano Greivis 
Vásquez entró como suplen-
te y jugó por espacio de 25 
minutos en los que encestó 
nueve puntos y dio cua-
tro asistencias por los de 
Milwaukee. El encuentro 
marcó el retorno del criollo 
Greivis Vásquez a Toronto, 
traspasado a Milwaukee en 
la temporada baja. Fue re-
cibido con aplausos cuando 
entró en el juego a la mitad 
del primer cuarto.

Era una noche tranqui-
la para el venezolano, que 
consiguió un abrazo del téc-
nico Casey cuando entró en 
el juego. Por su parte Ross 
anotó 11 puntos por Toron-
to en un avance de 14-0 y 
los Raptors (3-0) permane-
cen invictos y mientras los 

Bucks (0-3) se mantienen 
sin victorias en este princi-
pio de la temporada.

El centro Jonas Valan-
ciunas paseó con 19 puntos 
y Patterson añadió 16, ade-
más seis jugadores de los 
Raptors anotaron en doble 
figura. Kyle Lowry y DeMar 
DeRozan tuvieron cada uno 

15 puntos para Toronto, que 
encestaron 11 de 25 inten-
tos de tres puntos (44%).

Giannis Antetokounmpo 
fue el mejor de Milwaukee 
con 20 puntos y nueve rebo-
tes. Los Bucks cometieron 
18 pérdidas de balón que 
dieron 24 puntos a los Rap-
tors.

Salvador Pérez fue elegido el Más Valioso

Kansas City gana 
la Serie Mundial

El criollo aportó 
el batazo para 
romper la iguala-
da en el noveno. 
Segundo título de 
la organización.

Daniel Franco

L
os Reales de Kan-
sas City empataron 
la pizarra en el 
noveno episodio y 

sacaron la casta en el déci-
mo segundo para imponerse 
7x2 a los Mets y llevarse su 
segunda Serie Mundial, en 
el City Field de Nueva York.

Salvador Pérez fue el 
jugador Más Valioso de la 
Serie, el séptimo receptor 
en la historia, mientras Alci-
des rompió la marca de hits 
para un campocorto en pos-
temporada con 23.

Los Mets arrancaron con 
el pie derecho en la  mis-
ma primera entrada con 
un cuadrangular de Curtis 
Granderson entre el jardín 
derecho y central de 416 
pies para colocar el 1-0.

En la baja del sexto, el 
propio Granderson se em-
basó por base por bolas ini-
ciando el episodio. Luego 
Wright bateó sencillo al jar-
dín izquierdo, y Granderson 
pasó a segunda. Daniel Mur-
phy ancló a salvo en primera 
por error del primera base 

Hosmer para llenarse las 
almohadillas, luego Duda 
bateó un elevado de sacri-
ficio, para que Granderson 
engomara el 2-0.

En la alta del noveno re-
accionaron los Reales de 
Kansas City. Lorenzo Caín 
comenzó el inning emba-
sándose por boleto, luego 
se robó la segunda.Para que 
luego Eric Hosmer con un 
doble a lo profundo del jar-
dín izquierdo, Cain anotara 
el 2-1 para los Reales.

Después Moustakas fa-
lló con rodado a primera, 
y Hosmer pasó a tercera. 
Salvador Pérez falló con ro-
letazo a tercera pero el lan-
zamiento del primera base 
al home fue malo y Hosmer 

engomó el empate 2-2.
El doceavo episodio Sal-

vador Pérez bateó sencillo 
al jardín derecho, Dyson sa-
lió a correr por él y se robo 
segunda, por sacrificio llegó 
a tercera y el emergente Co-
lón con un sencillo impulsó 
a Dyson para el 3-2. Alcides 
continuó con hit para traer a 
la goma a Colón para el 4-2.

Lorenzo Caín ante Bar-
tolo Colón barrió las bases 
con un doble para dejar el 
7-2 final.

Por los Reales, Salvador 
Pérez de 5-1 con impulsada, 
Alcides Escobar de 6-1 con 
anotada y remolcada. Por 
los Mets, Flores de 4-0. 

El ganador fue Luke Ho-
chevar (1-0)

Pérez y Escobar celebraron con sus compañeros el título.

AFP

FÚTBOL

Boca Juniors campeón del fútbol argentino 
EFE.- Boca Juniors se 

consagró campeón del tor-
neo de primera división del 
fútbol argentino 2015 al ga-
nar 1-0 a Tigre y sacar una 
ventaja irreversible sobre 
Rosario Central, que a su vez 
perdió por 2-1 con Banfield, 
por la vigésimo novena y pe-
núltima fecha del rentado 
que reúne a 30 clubes.

El defensor Luciano Mon-
zón (41), de cabeza, marcó el 

gol para la victoria de Boca, 
que con este éxito y a una 
fecha del final le sacó seis 
puntos de distancia a San 
Lorenzo, y ocho a Rosario 
Central. De este modo, Boca 
obtuvo su trigésimo primer 
título en la máxima catego-
ría del fútbol argentino, y el 
primero desde la obtención 
del torneo Apertura-2011, 
con lo cual finalizó una es-
pera de cuatro temporadas. Boca celebró ante 50 mil 

espectadores.
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUCILA HERNÁNDEZ
Q.E.P.D.

Sus padres: Venancio Ipuana (+) y María de Jesús Hernández. Su esposo: Francisco Atencio. 
Sus hijos: Magdalena, Minerva y Gladís Hernández. Sus hermanos: Ismael, Ignacio, Aurora, 
María del Carmen Hernández y José Atencio. Dirección: Parcelamiento San Luis. Fecha: 
02/11/2015. Hora: 2:00 p.m. Cementerio: María Auxiliadora-Guareira.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 MELANIA JOSEFINA 

MEDRANO DE HUERTA     
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio Medrano (+) y Rubia Molero. Esposo: Nelo Huerta Fuenmayor. 
Sus hijos: Marlon Huerta Medrano, Marvin Huerta Medrano. Su hija política: Keily 
Tapia. Sus hermanos: Erika Medrano, Doraida Medrano, Arelis de González, Nirsida 
Medrano, Ángel Medrano, Antonio Medrano. Sus  nietos: Santiago Salvador Huerta 
Ferrer, Samantha Sofía Huerta Ferrer, Manuel Alejandro Huerta Tapia, Vidal José 
Prieto Tapia. Demás familiares y Amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará 
hoy: 02/11/2015. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: Jardines de la Chinita. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: Santa Lucia. 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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

LEIDA LUISA 
DE FUENMAYOR M.

(Q.E.P.D)

Su esposo: Esteban Fuenmayor. Sus padres: Leida Méndez 
(+). Sus hijos: Esteban, Elido, Deisis, Arelis, Johana y Janeth. 
Sus Hermanos: Esmerida. Demás familiares y amigos Invitan 
al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy 02/11/2015. 
Dirección: Barrio Altos de La Vanega. Hora: 10:00 a.m. Cemen-
terio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 LORENZA 

BARRAZA FONSECA      
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Alejandro Barraza (+) y Simona Fonseca (+). Esposo: Pablo Santander 
Caraballo Barboza. Sus hijos: Berta García Barraza, Lucas Caraballo Barraza, 
Simona  Rosa Caraballo Barraza (+), Eduardo A. Guerrero, Roxana Albarran, y 
Eugenio Gutiérrez. Sus hermanos: Victor Manuel Barraza (+), Felicia Morales (+), 
Eustorgio Morales, y Marcial Fonseca (+). Sus  nietos: Edualdo J. Guerrero, Jonathan 
L. Guerrero, José A. Guerrero, Lorena T. Gurrero, Jesús A. Guerrero, Bianca Gutiérrez, 
Pablo Caraballo, Alejandro Caraballo, Victoria, Daniel, y Santiago Caraballo. Demás 
Familiares y amigos Invitan al Acto de sepelio que se efectuará Hoy: 02/11/2015. 
Hora: 12:00 m. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Dirección: 

Barrio Obrero Calle 62 N° 97-54.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor 

GLADYS MARÍA 
QUERO PÉREZ

Q.E.P.D.

Su padre: Ignacio Siritt (+). Sus madres: Elvira Pérez de Siritt 
(+) y Carmen Pérez (+). Su esposo: William Romero. Sus hi-
jos: William y Javier Romero Quero .Sus hijas políticas: Yaris y 
Yisel. Su nieto: William Romero. Sus hermanos: francisco (+), 
Gilberto, Edicta (+), Elvira, Elvia, Ignacio (+), Marcos, Amelia, 
Eudixe, Elsa, Egle, Daisy (+), Ledys, Evelio y Aura. Primos, so-
brinos, Demás familiares y amigos Invitan al Sepelio que se 
realizara hoy: 02/11/2015. Cementerio: San Sebastián. Hora: 
10:00a.m. Dirección: La Concepción, sector Oleary calle Los 

Mangos. Capillas Velatorias Acuña y Sagrado Corazón.

Paz a sus restos.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALTAMIRA ELENA 
LÓPEZ FUENMAYOR      

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Elba Fuenmayor y Martín Pérez (+). Su esposo: Jesús Fuenmayor. Sus 
hijos: Samuel Augusto, Kelica Carolina y Elvis (+). Su hijo político: Gustavo Molero. 
Su nieto: Andrés Molero. Sus hermanos: Álvaro, Liana, Leaneth, Yira y Vikel. Su mé-
dico Personal: Darío González. Demás familiares y amigos invitan al acto de  sepe-
lio  que  se efectuará: Hoy: 02/11/2015. Cementerio: San 

Sebastián. Salón: Jordán. Hora: 11:00 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:

CIRA ELENA 
LÓPEZ DE REYES     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Manuel López (+) y Adela Lizarzabal (+). Su esposo: Ricardo Reyes. Sus 

hijos: Ricardo, Franklin y Marines Reyes. Sus hijos políticos: Dayli Quiva y Freddy Ochoa. 

Sus nietos: Santiago Reyes y Daniela Ochoa. Sus hermanos: Manuel y Humberto López. 

Demás familiares y amigos invitan al acto de  Cremación  

que  se efectuará: Hoy: 02/11/2015. Crematorio: El Edén. 

Salón: La Roca. Hora: 11:00 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:

TEODULO RAMÓN 
ARGÜELLES PIÑA      

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Lucrecia Piña y Heriberto Argüelles (+). Su esposa: Viviana Sánchez de Argüelles. Sus 
hijos: Karellis, Karina, Kariunis, Teodulo y Keyla Argüelles. Sus hijos políticos: Daniel Rodríguez, 
Fernando Taborda, Fabiola Silva y Erlín Barboza. Sus nietos: Fernando y Fernanda  Taborda, The-
fersos, Tatiana y Korina Argüelles y Kerlín Barboza. Sus hermanos: Silinia, Eddy, Zenaida, Ángela, 
Víctor José, Edilma, Denny Argüelles. Demás familiares y amigos 
invitan al acto de  sepelio  que  se efectuará: Hoy: 02/11/2015. Ce-

menterio: Jardines del Sur. Salón: Paraíso. Hora: 10:00 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

CABIMAS

Se venga a tiros de un joven 
por golpear a un amigo

Redacción Sucesos.- El-
vis José López, de 24 años, 
fue tiroteado por un delin-
cuente, buscado por un ve-
cino a quien el primero le 
entró a golpes en una riña. 
El asesinato se registró la 
madrugada de ayer, en Ca-
bimas, avenida 34, barrio 
Los Nísperos, de Nueva Ca-
bimas, en la Costa Oriental 
del Lago.

Fuentes policiales infor-
maron que la víctima com-
partía tragos en su residen-
cia, junto a un amigo, desde 
antenoche.

Transcurrieron las horas 
y se extravió un pendrive, 
propiedad de López, quien 
reclamó al amigo, y al tor-
narse tensa la discusión 
fueron al frente a dirimir 
diferencias a trompadas. El 
vecino llevó la peor parte, 
señaló la policía.

El golpeado llegó a casa 
de un sujeto apodado “El 
Adelso”, a quien le contó 
lo sucedido. El hampón fue 
a la casa de Elvis, penetró 
hasta el solar, sacó un arma 
de fuego y le disparó varias 
veces, delante de parientes.
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Comisión del Gaes detuvo a seis compinches de “El Munrra” en Escuque

El sicario más buscado 
en el Zulia cae en Trujillo

El enfrentamien-
to se originó en 
una posada de la 
zona. Diego López  
participó en el 
atentado contra 
cuatro Cicpc en 
la Lara-Zulia. 

Emely Ordóñez
eordonez@versionfi nal.com.ve

I
ntensas labores de in-
vestigación practica-
das por efectivos del 
Conas-Gaes, lograron 

ayer la ubicación de Diego 
Armando López Urribarrí, 
alias “El Munrra”, quien se 
encontraba enconchado en 
una posada de la población 
de Escuque, en el estado 
Trujillo.

El abatido estaba sindi-
cado  de cometer más de 17 
sicariatos en la Costa Orien-
tal del Lago, así lo informó 
el Secretario de Seguridad 
y Orden Público,  Biagio 
Parisi, quien detalló que la 
comisión del Gaes Zulia y 

do Enrique Morán Matos, 
Delwin José Luzardo Vega, 
Freddy Jesús Urribarrí y 
Oswaldo José Mosquera 
Parra, todos residentes del 
municipio Santa Rita del 
estado Zulia. 

Voceros ligadas a la in-

vestigación detallaron que 
el grupo extorsivo acos-
tumbraba a reunirse en la 
población trujillana para 
“cuadrar” sus fechorías que 
eran ejecutadas en los mun-
cipios Maracaibo, la Cañada 
de Urdaneta y la COL. 

Un alto prontuario policial recaía sobre Lopez, quien manejaba una 
banda dedicada a la extorsión y sicariato, dijeron autoridades. 

CORTESÍA

Trujillo,  irrumpieron en la 
posada La California ubica-
da en la carretera vieja vía 
Valera, pero fueron recibi-
dos a balazos.

“Se logró precisar a este 
peligroso extorsionador zu-
liano, quien se encontraba 
solicitado por los Tribuna-
les 3ro y 5to de Control del 
Estado Zulia por homicidio 
calificado con alevosía, se-
ñalado de participar en el 
atentado de los cuatro fun-
cionarios del Cicpc en la ca-
rretera Lara-Zulia, en julio 
del año pasado”, señaló el 
comisario Parissi. 

“También estuvo invo-
lucrado en la muerte de 
Deivis Javier Bozo Acosta,  
cuidador de caballos en el 
Hipódromo Santa Rita”, 
refirió. Este hecho ocurrió 
el 30 de Enero de este año, 

presuntamente la víctima 
se habría negado a ejecutar 
una orden de “El Munrra” 
quien le pidió que colocara 
una sustancia para dormir 
a un caballo que competiría 
esa semana, como se negó lo 
mataron.   

“Además estuvo involu-
crado en otros 17 crímenes 
en la Costa Oriental del 
Lago,  era uno de los más 
buscados en el  Zulia, por 
extorsión y cobro de vacu-
nas”, detalló el secretario 
de seguridad. 

Presos seis secuaces
En la posada también 

se encontraban otros seis 
secuaces de “El Munrra”, 
que resultaron detenidos, 
fuentes policiales los iden-
tificaron como: Yordano 
José Luzardo Parra, Oswal-

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANIBAL 
GONZÁLEZ

(Q.E.P.D)

Su esposa: Doris Beatriz Machado. Sus padres: Ana Angelina González. 

Sus hijos: Zonilda González, Yanitza, Jaidy, Janeth, José, Maria y Rosa 

González. Tíos, nietos, Demás familiares y amigos Invitan al Acto 

del Sepelio que se efectuara Hoy 02/11/2015. Hora: 7:00 a.m. 

Dirección: Barrió Jesús de Nazaret I etapa AV. 99 calle 36 Nº 

casa 36B-99. Cementerio: Los Olivos Sector la mentira 

(Barrilla Blanca).

Bendeciré a Jehová en todo el tiempo; su 

alabanza estará de continuo en mi boca. En 

Jehová se gloriara mi alma, los oirán los 

mansos, y se alegraran. Engrandeced a 

Jehová conmigo, y exaltemos a una su 

nombre. (Salmos 34:7-3).

PAZ A SU ALMA
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El gobernador Francisco Arias Cárdenas despidió los restos del estudiante

“No permitiremos más dolor por 
parte de pranes universitarios”

Autoridades 
regionales y uni-
versitarias brin-
daron apoyo a la 
familia. Allegados 
caminaron con la 
urna hasta C-1. 

Emely Ordóñez             
eordonez@versionfi nal.com.ve

F
otos y pancartas 
del estudiante 
Eleazar Hernán-
dez Rondón (21) 

invadieron ayer, a las 10:00 
am, la avenida 25 del barrio 
Ricardo Aguirre, del sector 
Los Haticos. 

Más de 200 personas 
buscaban la manera de ver 
el féretro y darle el último 
adiós al joven. Con sus co-
razones destrozados y aún 
incrédulos de la realidad, 
ningún familiar se despegó 
del ataúd que fue colocado 
en la calle.

Al lugar llegó el Gober-
nador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, 
acompañado de autoridades 
regionales, donde aseguró 
que “no permitiremos que 

La caminata estuvo custodiada por más de 170 estudiantes de la 
UNES, la Guardia Nacional y el Cpbez. 

VIANNY VÍLCHEZ

haya más dolor y muerte por 
parte de estos malandrajes 
organizados. Son pranes 
universitarios”, detalló. 

La música del cantau-
tor Alí Primera, que tanto 
disfrutaba Eleazar, se hizo 
sentir entre los presentes, 
quienes al unísono y en-
tre lágrimas entonaban las 
canciones. La hora llegó y 
el cuerpo del  estudiante 
perteneciente al Movimien-
to Socialista Estudiantil 271 
debía ir a su morada. 

Su padre, Elio Rondón, se 
colocó su gorra roja y en sus 

hombros la bandera trico-
lor, se llenó de fuerzas para 
que sus piernas no le falla-
ran y poder cargar el ataúd 
de su hijo en una caminata 
que llegó hasta el puente 
de Pomona, en la Circunva-
lación 1, para luego darle 
sepultura en el cementerio 
Jardines La Chinita, donde 
lo esperaba una comisión 
del Sebin, de Caracas, para 
rendirle honores.

Más temprano, a primera 
hora,  la profesora Judith 
Aular y el profesor Neme-
cio Montiel acompañaron a 

Parientes esperaban el cuerpo 
en la morgue de LUZ.

EMELY ORDÓÑEZ

VIANNY VÍLCHEZ

Allegados se mostraron herméticos ante la prensa al momento 
que fueron a reconocer el cuerpo en la morgue forense. 

Riña termina en muerte en el interior de una casa en 5 de julio

Exreo asesina a hombre   
a puñaladas durante una celebración

Emely Ordóñez 

En horas de la madru-
gada de ayer fue asesinado 
Leonardo José Corona Cu-
billán, de 35 años, cuando 
compartía en una fiesta al 
fondo de su residencia, ubi-
cada en la calle 98C del sec-
tor 5 de Julio.

Fuentes policiales infor-
maron que la víctima llegó de 
una celebración familiar a 
las 3:00 a. m. Presuntamente 
quería continuar ingiriendo 
licor y decidió ir a una fiesta 

que había al fondo de su vi-
vienda. Apresurado se saltó 
la cerca y se unió con el gru-
po de vecinos.

Voceros policiales dijeron 
que en la fiesta se encontraba 
el exreo alias “El Leo”, de la 
extinta cárcel de Sabaneta.  

Al parecer  se suscitó una 
fuerte discusión por motivos 
que aún investigan las autori-
dades. Ambos se dieron unos 
golpes en el frente de la casa 
y posteriormente “El Leo” 
sacó a relucir un cuchillo y 
le propinó múltiples heridas 

SANTA RITA

Lo balean porque no terminó 
un trabajo de albañilería

JESÚS ENRIQUE LOSSADA

Matan a golpes a un bodeguero 
para robarle el dinero y víveres 

MARACAIBO

Atropellan a dos sexagenarias 
en Los Postes Negros y Sol Amada

O. Andrade/E. Ordóñez- 
No terminar un trabajo de 
cerámica le costó la vida al 
albañil Weltis Eliézer Gó-
mez Hernández, de 30 años, 
a quien tirotearon el viernes 
en la tarde, frente a su resi-
dencia, en el municipio San-
ta Rita, de la Costa Oriental.

La víctima reparaba una 
lavadora, cuando dos su-
jetos a bordo de una moto 
abrieron fuego en su contra, 
según parientes, quienes no 
precisaron en qué sector de 
La Rita ocurrió el hecho.

Gómez fue trasladado a 
un hospital de la COL, y de 
allí al Hospital General del 
Sur, donde murió ayer.

O. Andrade/E. Ordóñez- 
Un grupo de delincuentes 
sometió a Wilmer Antonio 
Palmar Rincón, de 35 años, 
para robarlo, pero al encon-
trar resistencia lo golpearon 
con un bate, ayer en la ma-
drugada, en La Concepción, 
municipio Jesús Enrique 
Lossada.

Un sobrino localizó el 
cuerpo de Palmar, de la et-
nia wayuu, en el patio de 
su vivienda, donde también 
funciona una bodega, en el 
sector El Araguaney, frente 
al cementerio El Edén.

Los familiares presumen 
que el hecho se trató de un 
robo, por cuanto el abasto 
estaba hecho un desastre.

No estaba el dinero pro-
ducto de las ventas del sá-
bado, ni tampoco varios pro-
ductos.

La policía científica co-
lectó evidencias de interés 
criminalístico, además de 
entrevistar a vecinos del 
sector.

El cuerpo lo trasladaron 
a la morgue situada en Me-
dicina, donde le practicaron 
la autopsia.

OAE/E. Ordóñez- Dos 
mujeres perdieron la vida, 
entre la tarde del sábado y 
el domingo, al ser arrolla-
das por vehículos, en dis-
tintos sectores de la capital 
zuliana.

En el barrio Los Postes 
Negros, de la parroquia Ca-
cique Mara, Celia del Cas-
tillo, de 65 años, barría el 
frente de su residencia, ayer 
en la mañana, cuando un 
auto Toyota Coorolla color 
blanco se la llevó por delan-
te, causándole la muerte.

Se presume que el con-
ductor iba a exceso de velo-
cidad.

Una patrulla persiguió el 
vehículo para tratar de de-
tener a quien lo manejaba, 
pero no logró alcanzarlo.

En la urbanización Altos 
de Sol Amada, parroquia 
Francisco Eugenio Busta-
mante, pereció Ninfa Cara-
ballo de Araque (62).

La mujer bajaba de un 
por puesto, el sábado en la 
tarde, cuando un motoriza-
do la atropelló.

en el pecho, que lo dejaron 
muerte en el sitio. Extraofi-
cialmente se conoció que la 

víctima sería familiar del 
jugador de baloncesto David 
Cubillán. 

El infortunado había co-
menzado el trabajo de cerá-
mica en casa de una vecina, 
pero no lo concluyó, lo que 
habría molestado a la dama, 
con quien Gómez se había 
disculpado.

la familia de Hernández y 
brindaron todo el apoyo, en 
representación de las auto-
ridades universitarias. 

A la 1:00 pm ya el carro fú-
nebre hacia entrada al cam-
posanto, donde esperaba el 
ministro del Poder Popular 
para la Educación Univer-
sitaria, Manuel Fernández 
quien aseguró: “Eleazar no 
murió, lo asesinaron cons-
truyendo un movimiento es-
tudiantil. Utilizaremos todo 
el peso del Estado”.  Con las 
notas del Himno Nacional 
despidieron al joven con la 
consigna ¡Eleazar Vive!

 “La universidad está 
tomada por malandros 
armados. El propio rector 
se presta. Hacen acuer-
dos, hacen relaciones de 
negocios. El control es más 
importante que tener una 
universidad limpia”, dijo el 
gobernador. 
Sobre los hechos, Eduardo 
Fernández, Secretario de 
Asuntos Académicos de la 
FCU dijo: “Rechazamos el 
manejo político electoral, 
y como el Gobierno y la 
Fiscalía intentan manipular 
a la opinión pública”.

AL RECTOR
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EL SILENCIO

Un polisur se defi ende a tiros de dos ladrones
Redacción Sucesos.- Dos 

sujetos fueron ultimados por 
un funcionario de la Policía 
Bolivariana de San Francis-
co, en un enfrentamiento, 
en la avenida 49A con calle 
152, barrio El Silencio, en el 
municipio sureño.

Víctor Javier Navarro 
Gaibao (26) y Luis Alberto 
Barboza Araujo (31) presun-
tamente pretendían despo-

jar de su motocicleta y de 
su arma de reglamento al 
oficial de la PBSF.

“Los sujetos intentaron 
someterlo, pero se originó 
un enfrentamiento que dio 
como resultado los dos an-
tisociales fallecidos”, refirió 
una nota de prensa.

El efectivo policial visita-
ba su pareja, cuando se pro-
dujo el atraco y posterior 

careo, dijo la policía.
Los dos heridos fueron 

trasladados a un hospital 
cercano, pero murieron.

El comisionado presiden-
cial Osman Cardozo detalló 
que a los delincuentes les 
incautaron dos escopetas 
con las cuales amenazaban 
al funcionario. La moto, una 
Empire Keeway Arsen azul, 
quedó en el lugar, añadió.

VILLA BARALT 

Lo matan dentro de su casa 
por no entregar una pistola

ALZAMIENTO

Reos exigen traslados de los 
calabozos de Polisanfrancisco

E.Ordóñez- En el interior 
de una residencia, ubicada 
en la calle 88 de la urbani-
zación Villa Baralt, quedó el 
cuerpo tiroteado de Héctor 
Julio García Aventura, de 30 
años, la madrugada del do-
mingo.

La víctima se encontraba  
durmiendo en  su vivien-
da, mientras que su pareja 
disfrutaba de una fiesta a 
varias cuadras. Fuentes po-
liciales informaron que a 
las 2:30 a. m., vecinos escu-
charon varias detonaciones 

y vieron salir de la casa a 
dos hombres. Al acercarse 
a la puerta vieron el cuerpo  
ensangrentado de García en 
la sala. Inmediatamente le 
avisaron a la esposa, pero 
ya estaba muerto. 

Presuntamente, la víc-
tima habría recibido un 
mensaje en su celular que 
decía: “Dame la pistola que 
voy para allá”. Fuentes de-
tectivescas presumen que la 
víctima se negó a entregar el 
arma y le dispararon. El Ci-
cpc investiga el hecho. 

Redacción Sucesos.- An-
tenoche, un grupo de inter-
nos de los calabozos de la 
Policía Bolivariana de San 
Francisco protagonizó un 
alzamiento, en demanda 
por traslados a otros centros 
de detención.

Voceros internos del cuer-
po policial refirieron que la 
situación se presentó ten-
sa, a pesar del llamado de 
los funcionarios a la calma. 
Fue preciso pedir el apoyo 
la Guardia del Pueblo, cuyo 

comando está a escasos me-
tros de la sede policial, si-
tuada en Sierra Maestra.

Buena parte de los 180 
reos exigía a gritos que los 
trasladaran a otros retenes, 
pues consideran que hay 
hacinamiento, según los in-
formantes.

Tras horas de tensión, los 
funcionarios sureños y de la 
Guardia del Pueblo lograron 
controlar la situación. No se 
produjo la evasión de nin-
gún reo, según trascendió.

Gabriel Medina llegó a 
la fi esta en su moto. Su 
agresor tras cometer el 
crimen huyó del lugar. 
Autoridades practicaron 
varios allanamientos. Se 
desconoce su paradero.

Pavoroso crimen  en granja de Los Bucares 

Se disfraza y asesina a un 
tatuador en fi esta de brujas
El pistolero se co-
locó una máscara 
y se coló en la 
fiesta para come-
ter el crimen. La 
víctima fue sor-
prendida por la 
espalda.

Emely Ordóñez
eordonez@versionfi nal.com.ve

E
spantados que-
daron ayer más 
de 100 invitados  
que celebraban la 

fiesta de Halloween, en Los 
Bucares, luego que un en-
mascarado asesinara de un 
tiro de escopeta a Gabriel 
Kristoffer Medina Coello, 
de 26 años. 

La víctima, quien tenía 
seis años laborando como 
tatuador, recibió un bala-
zo en la cabeza que lo dejó 
muerto en el acto y sobre un  
charco de sangre.  

El joven disfrutaba con 
su novia, Andrea Pertuz, 
la “noche de brujas” en la 

granja Los Conucos, la cele-
bración que fue organizada 
por varios de sus amigos. 

Familiares  relataron 
desde la morgue forense de 
LUZ que la última vez que 
vieron a Medina fue el día 
sábado a las 10:00 pm. 

“Él estuvo en casa de su 
mamá en Cuatricentenario, 
conversó un rato con ella y 
le dijo que ya se iba a dor-
mir en su casa en Los Altos, 
pero en la madrugada nos 

llamaron diciendo que es-
taba muerto”, contó Yetza-
beth Medina, hermana del 
fallecido.

Jugada macabra
Según revelaron fuentes 

policiales, Medina estaba 
de espalda cuando alguien 
esmascarado le tocó el 
hombro y al voltearse le dis-
paró. Testigos aseguran que 
el homicida estaba disfra-
zado y lo habían visto desde 

temprano rondando en la 
fiesta, pero nadie sospechó. 
Aseguran que se coló en la 
fiesta para seguir estar cer-
ca de su objetivo.  

La novia de la víctima 
presenció el hecho, y ya 
brindó sus declaraciones 
en el Cicpc. De Gabriel se 
conoció que laboraba como 
tatuador y tenía su local en 
el sector Cuatricentenario. 
Cicpc maneja la venganza 
como móvil del hecho. 

Familiares retiraron el cuerpo en morgue. Desconocen si Gabriel 
tenía cuentas pendientes.

VIANNY VÍLCHEZ 


