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PRESOS TRES ZULIANOS QUE ASALTARON CASINO EN ARUBA �38

El Centro de 
Documentación y 
Análisis (Cendas) 

lanzó la nueva cifra 
que alcanzó la Canasta 

Básica Familiar en el mes 
de septiembre. Y la suma 
es realmente asombrosa. 

97 mil 291 bolívares se 
necesitan para mantener 
a la familia promedio en 
Venezuela. El rubro con 

mayor impacto en el 
paquete fue la educación, 

con un alza de 53,5%. 
El precio de las listas 

escolares y los uniformes 
con incrementos de 

hasta 370%.  

 - 6 -

¿Quién gana Bs. 97 mil al mes? 
- 4 -

ENTREVISTA

Palencia: “Yo no 
tengo pactos 

con las mafias”

OFICIALISMO

Demandarán al Rector 
por apoyo a Barillas

- 5 -

“LUZ tiene 
las reservas 
para salir de 

la crisis”

JAVIER PLAZA

POLÍTICA ESPECIAL DEPORTES AMBIENTE
ELECCIONES

Psuv y MUD en un 
cara a cara por 

circuito electoral
- 20 y 21 -

ZULIA

Oposición exige no 
politizar hechos 
violentos en LUZ

- 5 -

PRESIDENCIA

Maduro asegura que 
bajó la importación 
en lo que va de año 

- 2 -

CHAMPIONS

El Madrid se enfrenta 
a un fuerte PSG con 

Di María al frente    
- 29 -

ARBORIZACIÓN

La Sagrada Familia y 
el Oncológico se unen 

a “sembrar vida”
- 11 -

Detienen a dos PNB
escoltando hampones
�Polimaracaibo logró la aprehensión de 

los dos efectivos y los tres ladrones de alta 
peligrosidad en Ciudad Lossada. Para el 
momento de la captura Oswaldo Ramírez 

y Néstor Pereira, funcionarios, vestían 
prendas militares e iban en moto.  

�Ambos apoyaban el rapto de una uni-
dad del transporte público y el robo de 

sus usuarios, entre las que figuraron dos 
ancianas fuertemente golpeadas. Los tres 

hombres que lideraron el robo también 
fueron detenidos tras la persecución.    

- 39 -

Surge nuevo escándalo en el cuerpo policialSUCESOS
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En San Vicente y Las Granadinas el Gobierno consolidó acuerdos de cooperación

Se han importado $30.000 
millones en lo que va de año

Maduro inspeccionó el avance de aeropuerto en San Vicente y las Granadinas.

AGENCIAS

En el Zulia se habilitaron 126 puntos informativos

CNE inicia las Ferias 
Electorales en todo el país

El próximo 6-D se elegirán 167 diputados a nivel nacional. 

AGENCIAS

Agencias

Más de 1.000 puntos informa-
tivos del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) fueron instalados en 
el país para ofrecer a los ciuda-
danos el contenido necesario 
para ejercer el derecho al voto 
el próximo 6-D.

“Estamos entregando las bole-
tas electorales a los ciudadanos 
porque en las 87 circunscripcio-
nes son candidatos distintos, es 
decir, si usted pertenece a una 
parroquia debe ubicar la boleta 
cercana a su circunscripción”, 
explicó Tania D’Amelio, rectora 
del ente comicial.

Marisela González, directora 
general de la Oficina Regional 
Electoral en el Zulia, explicó 
que se han escogido 126 puntos 
de gran afluencia de público, 
para familiarizar a los ciudada-
nos con el Sistema de Autenti-
cación Integrado (SAI), la boleta 
electoral y el recorrido por la 
“herradura” electoral.

“Nuestro personal estará en 
cada punto de feria entregando 
material electoral con toda la in-
formación necesaria para que el 
día de las elecciones, cada elec-
tor ejercite su derecho al voto de 
la manera más fluida posible”, 
dijo González.

El ente comicial distribuirá 
7 millones 500 mil boletas  im-
presas no válidas en todo el te-
rritorio nacional, con las cuales 
el elector podrá verificar la posi-
ción en la que se ubica el candi-
dato de su preferencia. 

En estas ferias se le explica-
rá a la ciudadanía con detalle 
los distintos pasos del proceso 
de votación del 6 de diciembre 
próximo, y se responderá a las 
preguntas clave sobre el sistema 
electoral venezolano que los vo-
tantes puedan tener. 

Hasta el primero de diciem-
bre se mantendrán dichas ferias 
disponibles para la ciudadanía.

Luego denunció que Améri-
ca Latina está amenazada por 
la política imperial de querer 
dominar los pueblos hermanos. 
“Cómo se llama lo que se le ha 
hecho a los pueblos del África o 
a Libia hace cinco años, ¿libera-

ción o destrucción?, porque lle-
garon con las tesis de liberación 
de los pueblos”, agregó Maduro.

Pro desarrollo
En el Aeropuerto Internacional 

de San Vicente y Las Granadinas, 

el mandatario realizó la donación 
de tabletas para los estudiantes 
de esa localidad. “Voy a efectuar 
una donación para los estudian-
tes de primaria de 7.500 tabletas 
Canaima, para los estudiantes de 
esta hermana isla del Caribe”.

Nicolás Maduro 
anunció la creación 
de una zona económi-
ca comercial podero-
sa en todo El Caribe. 
También donó 7.500 
tabletas Canaima a 
los estudiantes caribe-
ños.

Dirwin Sánchez
dsanchez@versionfi nal.com.ve

D
urante una visita di-
plomática a San Vi-
cente y Las Granadi-
nas, el presidente de 

la República, Nicolás Maduro 
aseguró que Venezuela durante 
el 2015 ha importado $30.000 mi-
llones. 

“Venezuela, en un año eco-
nómico difícil, como este 2015, 
importa para su economía algo 
más de $30.000 millones. En un 
año de actividad a buen ritmo, 
puede importar $40.000 $45.000 
millones”, dijo el Ejecutivo na-
cional. 

La visita diplomática a San 
Vicente y Las Granadinas, tuvo 
como objetivo consolidar los 
acuerdos de cooperación bila-
teral. Venezuela cuenta con tres 
puertos claves en el todo El Ca-
ribe “y allí nosotros tenemos que 
convertir esos tres puertos en un 
punto estratégico con San Vicen-
te y las Granadinas”, acotó.

La comercialización entre las 
naciones sería un “comercio jus-

to, acompañado de inversiones 
crecientes con una nueva visión 
del desarrollo complementario”, 
señaló Maduro. 

Comercio exterior
En el encuentro entre las na-

ciones caribeñas el mandatario 
nacional anunció la creación de 
una zona económica comercial 
poderosa en todo El Caribe.

“En estas reuniones de traba-
jo de estos meses nos hemos pro-
puesto llevar a cabo la decisión 
que tomamos de construir una 
zona económica comercial pode-
rosa en todo El Caribe; tenemos 
con qué. Es necesario hacerlo 
y queremos hacerlo”, aclaró el 
Presidente venezolano. 

Maduro explicó que aunque 
las propuestas “parecen muy 
novedosas... se van reciclando y 
las viejas formas de dominación 
pasadas se ponen nuevas másca-
ras”.

Amenaza internacional
En cuanto al proceso de inte-

gración entre El Caribe y Amé-
rica Latina, Maduro dijo que 
marcha positivamente, “aquí 
estamos, es una demostración 
física de que marcha bien”.

EN LA REGIÓN SE HABILITARÁN 

centros de votación

mesas electorales

1.355
4.772
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Secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba.

AGENCIAS

Torrealba pide que se auditen los dólares entregados a organismos ofi ciales

 “Habrá observadores, 
quiera o no Maduro”

La Unasur esta-
ría evaluando su 
participación en 
las parlamenta-
rias, dijo. 

Javier Sánchez

E
l secretario eje-
cutivo de la Mesa 
de la Unidad De-
mocrática (MUD), 

Jesús “Chúo” Torrealba, 
aseguró ayer que habrá ob-
servación internacional en 
los centros de votación con 
más irregularidades en el 
país, pese a la negativa del 
Gobierno de permitir obser-
vadores internacionales.

“Contaremos con obser-
vación internacional en los 
centros con Estado de Ex-
cepción y con más irregu-
laridades durante todo el 
proceso de las elecciones 
parlamentarias del 6 de di-
ciembre. Pese a la postura 
del Gobierno, la Unidad sí 
traerá invitados internacio-
nales para las elecciones 
parlamentarias. Aquí va a 
haber observación inter-
nacional, lo quiera o no lo 
quiera Nicolás Maduro, lo 
quiera o no lo quiera Tibi-
say Lucena”, dijo Torrealba 
en rueda de prensa desde la 
sede de Acción Democráti-
ca.

El secretario ejecutivo 
de la MUD refirió que “el 
que la debe, la teme, y ante 

esto debo decir que el que 
la hace, la paga. Tanto Ni-
colás como Tibisay parecen 
deberla. La observación 
internacional a diferencia 
del turismo electoral que le 
gusta al Consejo Nacional 
Electoral, implica presen-
cia antes, durante y después 
de los comicios”.

“Si en el oficialismo están 
preparándose para realizar 
acciones de violencia, de 
conducta fraudulenta o de-
lincuencial, eso explicaría 
por qué tanta reticencia a la 
presencia de observadores 
internacionales”, agregó.

El representante de la  
MUD envió un mensaje a los 
rectores indicando que las 
únicas garantías admisibles 
son las dadas por el pueblo 
venezolanos. “Ustedes son 
autoridades electorales que 
están bajo sospecha y lo es-

tán por una conducta que ha 
sido reprobada”, expresó.

Que audite dólares
Exigió al Ejecutivo res-

puestas sobre el uso de las 
divisas por parte organiza-
ciones gubernamentales y 
la importación de alimentos 
que se producen en Vene-
zuela.

“Le exigimos al régimen 
que dé respuesta sobre el 
paradero de los alimentos 
importados, debido a la cri-
sis en materia de escasez. 
El Gobierno debe explicar 
por qué se están importan-
do alimentos que antes se 
producían en Venezuela, 
como es el caso de el azúcar. 
Y exigimos al Gobierno que 
haga auditoría sobre uso de 
las divisas por parte de los 
organismos del Estado”, fi-
nalizó.

Instituciones fi nancieras adecuan sus sistemas

Bancos obligados a revelar datos 
de transferencias de sus clientes
Javier Sánchez

La Superintendencia 
Nacional del Sector Ban-
cario (Sudeban) puso en vi-
gencia una orden que obli-
ga a los bancos a revelar 
el concepto y la dirección 
de Internet (IP) con la que 
cada uno de sus clientes 
realiza transacciones entre 
entidades financieras.

La orden, contenida en 
una circular del 5 de oc-
tubre, contempla que la 
transferencia electrónica 
de los datos a la Sudeban 
se lleve a cabo todos los lu-
nes antes de las 5:00 p. m. 
con las especificaciones 
técnicas establecidas por 
el organismo, que incluyen 
la identidad del ordenante 
y el beneficiario, la direc-
ción IP, y el concepto de la 
transferencia.

La circular —enviada 
a finales de septiembre a 
los bancos— anunciaba la 

Sudeban obliga a los bancos a revelar datos de las transferencias.

HUMBERTO MATHEUS

creación del archivo de 
transmisión AT37 denomi-
nado “transferencias elec-
trónicas”, para el cual las 
instituciones financieras 
tuvieron que adecuar sus 
sistemas.

El economista César 
Aristimuño, presidente 
de Aristimuño Herrera & 
Asociados, señaló que “el 
suministro de esta infor-
mación a la Sudeban gene-
ra desconfianza entre los 
usuarios de la banca, ya 

que se revela información 
de carácter privado no au-
torizada por los clientes”.

“La medida es lógica 
dentro del esquema del 
Gobierno de buscar a los 
responsables de las opera-
ciones con el dólar para-
lelo como marcador, pero 
al mismo tiempo obliga a 
vulnerar el secreto banca-
rio para todo el universo 
de clientes de las institu-
ciones financieras”, resaltó 
Aristimuño.

FEVELIF

Garantizan inventario de licor para diciembre 
Agencias/JS.- El primer 

vicepresidente de la Fede-
ración de Licores y Afines 
(Fevelif), Carlos Salazar, in-
formó que el gremio espera 
garantizar el inventario de 
licores para diciembre, aun-
que reconocen que no habrá 
diversidad de productos.

En un entrevista ofreci-
da a Unión Radio aseguró: 
“Nosotros seguimos traba-
jando, sin embargo no exis-

tirá la misma diversidad de 
productos que existían en 
años anteriores, así como 
también las personas que 
estaban acostumbradas a 
consumir whisky en la épo-
ca decembrina ya no será 
lo mismo debido a los altos 
costos de esta bebida”.

Salazar indicó que se pro-
ducirá un alto incremento 
en el consumo de bebidas 
nacionales como el ron y la 

ginebra. 
Además, sostuvo que se 

debe esperar a que termine 
el mes para conocer cuáles 
son las bebidas que estarán 
ausentes.

Expresó que la importa-
ción disminuyó 45% por los 
controles para la adquisi-
ción de moneda extranjera, 
y en caso del whisky sobre-
pasa los Bs. 20.000 .
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Rector de LUZ confía en una investigación transparente de la muerte de Eleazar Hernández

“No tengo pacto con mafi as”
Jorge Palencia tacha 
de irresponsables las 
acusaciones en su 
contra. Denuncia que 
el Gobierno tendría 
cuota de responsabili-
dad en los hechos del 
viernes. Espera prue-
bas formales para ac-
tuar contra presuntos 
delincuentes de LUZ.

Gustavo Ocando Alex

J
orge Palencia, rector de La 
Universidad del Zulia, se 
lleva la mano al pecho en su 
despacho al contestar la pre-

gunta. Realiza el gesto, aceptando 
que hay permanencia prolongada de 
dirigentes estudiantiles en la Alma 
Máter. Pero remarca que hay un tre-
cho abismal entre esa admisión y su 
supuesta complicidad con mafias.

Tacha de “irresponsables” las 
acusaciones del gobernador Fran-
cisco Arias Cárdenas en ese senti-
do. En entrevista con Versión Final, 
reclama ponderación, respeto y una 
investigación equilibrada sobre los 
hechos que derivaron en el falleci-
miento de Eleazar Hernández. La-
menta su muerte. Dice, sin embargo, 
no sentirse responsable de la violen-
cia de ese viernes ni aliado de gru-
pos delictivos.
—¿Se ha comunicado con algún mi-
nistro o con el mismo Gobernador 
para hablar del caso?
—El ministro Manuel Fernández es-
tuvo en el estado, pero no se dignó a 
solicitarnos el informe de las autori-
dades sobre lo ocurrido. Sino que se 
pone al lado de una parte que tiene 
un interés político en el asunto. No 
he conversado con ellos. El Ministro 
pudiera haber solicitado su partici-
pación en el consejo universitario. 
Lamento mucho eso.
—¿De quién es la responsabilidad de 
la muerte de Eleazar Hernández?
—Estamos muy consternados por 
este acontecimiento. La muerte del 
joven Eleazar es muy lamentable. En 
el Consejo Universitario solicitamos 
que no se politice el hecho, que es-
tamos viendo que se está politizan-
do. En segundo lugar, que se abran 
las investigaciones transparentes, 
objetivas, sin apasionamientos, sin 
desvíos. Sin haber concluido las in-
vestigaciones, ya hay acusaciones de 
dedo, donde estamos sorprendidos. 
Ojalá que no se vaya a decretar una 
sentencia sin que se haya producido 
la debida investigación. Somos opti-
mistas de que este caso lo manejen 

los organismos con el debido cuida-
do.
—¿Se siente usted de alguna manera 
culpable?
—En lo absoluto. 
—El gobernador Arias Cárdenas dice 
que usted tiene “pactos con malan-
dros”. ¿Los tiene?
—En absoluto. Independientemente 
del nombre de quien esté a la cabeza 
de la FCU, fue electo. Tiene legitimi-
dad. Yo tengo la obligación de reunir-
me con estos sectores para debatir 
sus insatisfacciones. No tengo pactos 
sino con la institución, con la univer-
sidad. Ese es mi único pacto. Cuando 
se asevera que alguien es malandro, 
quisiera que se den las pruebas. No 
podemos actuar bajo presunciones, 
rumores o, como decimos en criollo, 
bajo brollos. 
—¿Hay mafias estudiantiles en LUZ?
—Eso es una matriz sembrada en la 
universidad y en la región. No puedo 
negar esa circunstancia, pero qui-
siera afirmarla sobre la base de que 
se dieran elementos que nos lleven 
a establecer esas responsabilidades 
desde el punto de vista formal y no-
sotros actuaremos en consecuencia.
—¿Ha recibido usted denuncias en 
contra de dirigentes estudiantiles 
por extorsiones, venta de cupos y 
otras irregularidades?
—Cursan ante los organismos juris-
diccionales dos casos de venta de 
cupos. Nosotros no podemos actuar 
en lo punitivo sin antes no se da la 

comprobación. Aquí no se presentan 
las denuncias, lamentablemente. 
Ahora, denuncias se presentan en 
el Cicpc sobre atracos y asesinatos 
en esta región. Esas acusaciones 
del Gobernador son irresponsables. 
Eso es una exageración muy grande. 
¿Acaso yo pudiera acusar al Gober-
nador de que él es responsable de 
los asesinatos de esta semana en la 
región zuliana, de las colas para la 
alimentación o en las bombas de ga-
solina? 
—¿Por qué hay armas y violencia en-
tre la dirigencia estudiantil?
—Creo que en siete años ha habido 
tres o cuatro escaramuzas en cuan-
to a agresiones donde se haya visto 
armas de fuego, no ha ocurrido más. 
No es con frecuencia que ocurre. A 
veces uno se pregunta dónde está la 
posesión de las armas. 
—¿A qué se deben entonces los he-
chos de violencia en LUZ?
—El establecimiento del Dibise en 
los derredores de la universidad fue 
intermitente y ahora con Patria Se-
gura también. LUZ no ha encontrado 
la manera de que en sus alrededores 
haya presencia de los organismos 
policiales. No han sido diligentes 
en eso. En LUZ somos alrededor de 
cien mil personas y, ¿por qué no se 
nos da protección de manera perma-
nente cuando la solicitamos? 
—Hay tesis de que LUZ ha sido refu-
gio y estudiantes de vieja data, que 
pasan de carrera a carrera por años 

para ocupar posiciones de poder.
—Esa pregunta pone el dedo en la 
llaga. Ahí sí yo, definitivamente, ten-
go que admitir que la universidad no 
ha sido diligente en establecer los 
controles en esa materia. Nosotros te-
níamos un reglamento de repitientes, 
el famoso “RR”, que se llegó a aplicar 
con bastante frecuencia. Sin embar-
go, se dejó de lado por muchos años. 
—¿Por qué no se ha modificado?
—Como autocrítica que pudiera ha-
cer como rector está el hecho de que 
eso debemos corregirlo de manera 
urgente. Voy a promover desde ya 
una revisión de esta materia. Pue-
de que esa permanencia prolonga-
da favorezca, sea caldo de cultivo 
de muchas acciones o procederes 
reñidos con las buenas costumbres. 
Para mí todos son estudiantes. Has-
ta que no se demuestre lo contrario, 
no puedo actuar en consecuencia de 
establecer medidas disciplinarias a 
lo interno.
—Hay quien dice que esa deuda de 
LUZ con los estudiantes de vieja data 
es aval y complicidad por parte de las 
autoridades.
—Me sorprendí cuando en un edi-
torial de Versión Final aparece que 
hay un aval de las autoridades uni-
versitarias en cuanto a los asesina-
tos y en cuanto a la presencia de una 
data muy prolongada de estudiantes. 
Eso de la complicidad manifiesta, 
como si fuese un acto o una voluntad 
premeditada de las autoridades, eso 
no ha sido así. He reconocido que 
hay que rectificar en esa materia. 
Hay que revisar, pero eso no signifi-
ca que eso es complicidad. 
—¿Cómo evalúa el accionar del Go-
bierno tras los hechos violentos del 
viernes?
—Esto responde a una directriz del 
partido afecto al Gobierno, de que 
se hicieran esas elecciones (como 
el viernes) en todas las universida-
des. No puede el Gobierno eludir su 
responsabilidad en cuanto a eso. No 
podemos impedir elecciones de la 
FCU, porque es el disentimiento y el 
pluralismo, pero debe haber conoci-
miento y en este caso no lo hubo.
—¿Debe haber unas elecciones en la 
FCU, debido a que su presidente es 
candidato a la AN?
—Debe haber elecciones. Aspira-
mos no a la creación de federacio-
nes paralelas, sino que este sector 
estudiantil que ha promovido esta 
elección, se incorpore al proceso 
democrático de las autoridades es-
tudiantiles. Esas autoridades tienen 
su tiempo vencido.

“Esas acusaciones del Gobernador son irresponsables. Eso es una exageración muy grande”, dijo el rector de LUZ.  

FOTO: HUMBERTO MATHEUS

RECHAZO PÚBLICO
Emely Ordóñez.- Jorge 
Palencia, rector de LUZ, 
ofreció una rueda de prensa 
en la sede del Consejo 
Universitario, en la que 
califi có de “temerarias” e 
“infelices” las acusaciones de 
dirigentes ofi cialistas en su 
contra. 
Reprochó además que 
se pregone un supuesto 
allanamiento a su vivienda 
para dar con el paradero de 
los dirigentes estudiantiles 
señalados por el crimen.
“Es una agresión a esta 
institución. Yo tengo 
una trayectoria en esta 
universidad de 52 años. 
Tengo un capital humano en 
esta institución, que sabe 
quién es el rector Jorge 
Palencia, de qué es capaz y 
de qué no”, dijo, fl anqueado 
por las autoridades 
rectorales y decanales.
Lamentó la “escalada” 
contra la Alma Máter. 
Aseguró que no dudaría en 
expulsar a los estudiantes 
vinculados al hecho, en caso 
de que se comprueben sus 
responsabilidades. “Tenemos 
el reglamento disciplinario 
estudiantil y lo vamos a 
aplicar”. 
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MINISTERIO PÚBLICO

Estudiantes ofi cilistas denunciarán 
a autoridades universitarias 

KGW.- Gustavo Sánchez, estu-
diante de LUZ y miembro de la 
Fuerza Venezolana Estudiantil 
Hugo Chávez, informó ayer que in-
troducirán ante el Ministerio Pú-
blico una denuncia contra Jorge 
Palencia y la vicerrectora Académi-
ca,  Judith Aular de Durán por estar 
financiando grupos de violencia en 
esa casa de estudios.

“Tenemos ya las pruebas en 
mano”, afirmó Sánchez al tiempo 
que indicó que introducirán los so-
portes necesarios para que sea ad-
mitida la denuncia y garantizar que 
se haga justicia por la muerte del 
estudiante Eleazar Hernández.

“Yorman Barillas y Carlos Palma 
son financiados por la vicerrectora 
académica Judith Aular, son finan-

AGENCIAS

Estudiantes denunciaron en entrevista 
a VTV.

Gerardo Antúnez exige que sea el Cicpc quien haga las investigaciones

MUD Zulia rechaza politización 
de hechos violentos en LUZ

KGW

La Mesa de la Unidad Demo-
crática Zulia (MUD) fijó posición 
sobre los hechos acontecidos el 
día viernes en La Universidad del 
Zulia (LUZ) en el que murió Elea-
zar Hernández, estudiante de De-
recho.  

 “Rechazamos la violencia ven-
ga de donde venga. Algunos voce-
ros del oficialismo de manera in-
mediata comenzaron con una gran 
campaña en función de satanizar, 
de perseguir y condenar a Yorman 
Barillas, candidato de la circuns-
cripción número 8, con los lamen-
tables hechos ocurridos el viernes 

en LUZ”, aseguró Gerardo Antú-
nez secretario de la MUD-Zulia.  

Informó en 72 horas transcurri-
das luego del hecho, la residencia 
de Barillas ha sido allanada por 
más de 90 efectivos del Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Na-
cional (Sebin).  

Antúnez exige que sea el Cuer-
po de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
quien se encargue de la investiga-
ción y no el Sebin. “Nos sorpren-
de y nos genera inquietud que el 
Cicpc haya sido desplazado por la 
policía política del régimen para 
la investigación del caso”. 

Indicó que Yorman Barillas no 

será removido de su candidatura y 
seguirá siendo candidato hasta el 
6 de diciembre.

Gerardo Antúnez, secretario de la 
MUD Zulia.

MUD-ZULIA

El profesor César Ramos: “Exhorto al cuerpo rectoral a manejar con inteligencia estas situaciones en LUZ”

“LUZ tiene las reservas 
para salir de la crisis”

El profesor hizo un 
llamado a las autori-
dades del Alma Má-
ter. Argumentó “una 
profunda crisis gu-
bernamental dentro 
de la Universidad”.  

Kenald González Wilhelm
kgonzalez@versionfi nal.com.ve

E
ntre violencia, proble-
mas de asignación de 
recursos, asambleas pe-
rennes de profesores re-

clamando ajustes salariales  y una 
profunda crisis organizacional, La 
Universidad del Zulia ha sido la 
protagonista en los últimos hechos 
informativos.   

A 69 años de la reapertura de la 
universidad, ha presentando una 
crisis de gobernabilidad y el dete-
rioro de sus niveles de estructura 
académica y gerencial.  

“Desde hace tiempo hemos ve-
nido señalando la profunda crisis 
de gobernabilidad que existe en 
nuestra superior casa de estudios, 
el agotamiento de su modelo aca-
démico y gerencial, el deterioro en 
sus principios y valores, como pro-
blema estructural de fondo, lo cual 
amerita y reclama, sin más demora, 
el impulso a un proceso de innova-
ción para rescatarla y reimpulsarla 
hacia un nuevo modelo que rompa 
con el anterior modelo napoleónico 
y para establecer en ella una nueva 
cultura organizacional, signada por 
principios de innovación y respon-
sabilidad social”, aseguró el profe-

sor César Ramos Parra.
Ramos argumentó que LUZ 

cuenta con la capacidad para ma-
nejar la crisis que afronta con la 
ayuda de todos los sectores del Es-
tado. 

 “La Universidad del Zulia dis-
pone sin la menor duda de ello, 
del capital humano e intelectual 
necesario para emerger de la crisis 

en que se encuentra, haciéndose 
acompañar de diversos sectores de 
la sociedad zuliana que quieren a 
nuestra universidad y apuestan por 
un futuro mejor”.

Llamado
El profesor hizo un llamado al 

Gobierno a que investigue los he-
chos de violencia “de ambos ban-

dos y todo el contexto” para ejerce 
la justicia dentro del alma máter.  

“Los hechos violentos ocurri-
dos recientemente dentro de su 
recinto no pueden ser dilucida-
dos con desviación del sentido 
político, por los dos sectores que 
pugnan en el país; esa sería una 
forma irresponsable de abordar-
lo. El sentido de justicia debe 

César Ramos, profesor de La Universidad del Zulia (LUZ) explicó que la crisis “moral” que atraviesa la magna casa de estu-
dios. 

SCARLATTA AZUAJE prevalecer por encima de los in-
tereses de los grupos en pugna, 
externos a la universidad y las 
investigaciones que se adelanten 
sobre los referidos hechos de-
ben estar revestidas de una gran 
transparencia e imparcialidad. 
El Gobierno no puede investigar 
un sólo sector, al contrario se 
debe investigar todo el contexto y 
a todos los actores y esa debe ser 
una exigencia firme de las auto-
ridades de LUZ”, destacó César 
Ramos a Versión Final. 

El académico resaltó que todo 
el personal de la máxima casa de 
estudios debe estar consiente de 
los cambios que se necesitan den-
tro de la universidad donde “se 
debe apelar a las reservas mora-
les”. 

 “Simultáneamente, es nece-
sario que todos, dentro de la co-
munidad universitaria, tomemos 
conciencia de los cambios profun-
dos y estructurales que LUZ está 
necesitando y de la aplicación de 
correctivos, en todos los órdenes, 
que determinen un cambio de 
rumbo en sus actuales tendencias 
y forma de hacer las cosas. En este 
delicado momento se debe apelar 
a las profundas reservas morales 
que LUZ posee para emerger ai-
rosa de esta situación”.

ciados por el rector Jorge Palencia 
Piña”, afirmó el dirigente estudian-
til en entrevista VTV.

Una vez el grupo de universitarios 
rechazó las acciones de violencia y 
destacó que en las diversas activida-
des en homenaje de Hernández, han 
desarrollado una agenda de trabajo 
para preservar el legado del joven. 
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Economistas analizan actitud cautelosa del Gobierno nacional

El 6-D congela las medidas 
salvadoras de la economía

Expertos económi-
cos sostienen que el 
control de cambio 
también tiene un alto 
precio y por eso la 
medida la tomarán 
después de las parla-
mentarias del 6-D. 

Norka Marrufo

E
l  aumento de la gasolina 
y la unificación cambia-
ria, dos de las medidas 
urgentes que debería 

tomar el gobierno del presidente 
Nicolás Maduro, para equilibrar la 
balanza de los derrumbados pre-
cios del petróleo venezolano, “tie-
nen un importante costo político y 
quizá estén orientadas después de 
ver los resultados electorales”, de 
acuerdo con el economista Eddy 
Aguirre Saavedra, director de la 
Escuela de Economía de La Uni-
versidad del Zulia.

  “El aumento de la gasolina y la 
unificación cambiaria son medidas 
que debieron ser tomadas en su 
momento y que por razones de las 
experiencias previas que se han 
tenido en el país, en años anterio-
res, como es el caso de la gasolina, 
el Estado ha sido muy cauteloso al 
tomar medidas de ese tipo”, dijo.

Aguirre opina que se han inicia-
do una serie de campañas  para la 
concienciación en torno al precio 
de la gasolina, “sin embargo, como 
significaría un remezón más, en 
lo que corresponde a la inflación, 
se han dejado de lado. Tomarlas 
en este momento sería altamente 
conflictivo para el partido. Sea el 
partido que sea,  o quien esté en 
el gobierno. Por ello las medidas 

HUMBERTO MATHEUS

Para Gustavo Machado es necesario el diálogo social y el consenso político para echar a andar la economía venezolana.

La diferencia entre los precios controlados y los precios de mercado es de 1.367,08%

Canasta Básica Familiar 
aumenta a Bs. 97.291,86

Agencias/JS.- El Centro de Do-
cumentación de Análisis Social 
de la Federación Venezolana de 
Maestros (Cendas-FVM) informó 
que la Canasta Alimentaria Fami-
liar (CAF) del mes de septiembre 
aumentó a 97.291,86 bolívares, lo 
que representa un aumento del 
costo de la vida en 283,3% durante 
el último año.

La variación anualizada para el 
período septiembre 2015 / septiem-
bre 2014 es 283,3%, Bs. 71.905,90. 
Se requieren 13.1 salarios míni-

mos para poder adquirir la canas-
ta básica familiar para una familia 
de cinco miembros.

Todos los rubros subieron de 
precio. La variación mensual de la 
Canasta Básica Familiar es causa-
da por el incremento de precios de 
todos los grupos que la integran.

En primer lugar, la educa-
ción subió 53,5%, al aumentar de 
11.741,74 a 18.021,89 bolívares. 

Los alimentos subieron 11.272,39 
bolívares, de 50.625,52 a 61.897,91 
bolívares, 22,3%.

Veintiún productos presentaron 
problemas de escasez: leche en 
polvo, sardinas enlatadas a pre-
cio regulado, atún enlatado, pollo, 
carne de res, margarina, azúcar, 
pernil, aceite de maíz, queso blan-
co duro Santa Bárbara, caraotas, 
arvejas, lentejas, arroz, harina de 
trigo, pan, pastas alimenticias a 
precio regulado, harina de maíz, 
café, mayonesa y queso amarillo, 
lo que se traduce en el 36,2% de 
los 58 productos que contiene la 
canasta. Según el Cendas, veintiún productos presentaron problemas de escasez.

quizá estén orientadas después de 
ver los resultados electorales”, re-
cordó. 

Para el catedrático, aumentar el 
precio de la gasolina y unificar la 
tasa cambiaria, necesitan de conci-
liación. “Ya el sector privado debe 
sentarse a dialogar con el Gobier-
no, y el Gobierno  tiene que pensar 
que no todo tiene que descansar  en 
el carácter sancionatorio sino en el 
carácter conciliatorio. Todo parte 
por un dialogo, por la conciencia-
ción, que un país se construye en 
razón de los esfuerzos públicos y 
privados”, indicó.    

Decisiones que pesan
El economista Carlos Montero 

coincide con la tesis del  director 
de la Escuela de Economía de La 
Universidad del Zulia. “El costo 
político para el Gobierno es la 
principal causa por la que el Go-
bierno no ha aumentado el precio 
de la gasolina, pero presumo que 
después de las elecciones el Go-
bierno va a aumentar el precio 
de la gasolina y a ajustar la tasa 
cambiaria, entre otras medidas”, 
expresó.

 “Ahorita no lo hace por el costo 
político que se le podría manifes-
tar con la cercanía de las eleccio-
nes. Las elecciones son  un evento 
político que pesa sobre las de-
cisiones del Gobierno nacional. 
Dado que tenemos ahorita una si-
tuación bastante difícil, en térmi-
nos de flujo de caja, por el bajón 

de los precios del petróleo, es pro-
picio el momento de mover tanto 
el precio de la gasolina como del 
tipo de cambio para mejorar la 
situación económica y financiera 
que tiene el país”, añadió. 

El economista considera que el 
presidente Nicolás Maduro tiene 
que decirle a los venezolanos, “de 
dónde va a sacar esa diferencia 
que existe en el mercado  de 100 
dólares por barril que tuvimos el 
año pasado a 38 dólares por ba-
rril que se encuentra actualmen-
te. Tiene que decir de dónde va a 
salir ese déficit que tiene el país”, 
sentenció.

Pérdida de popularidad
Gustavo Machado, economista, 

profesor de política económica 

de La Universidad del Zulia, cree 
que “hay que entender la situa-
ción de la economía venezolana 
como la de un paciente que nece-
sita cirugía y que tiene la tensión 
alta. La tensión alta representa el 
dólar paralelo y la cirugía, todos 
los problemas estructurales que 
presenta la economía venezola-
na”, advirtió.

“El problema es que en la me-
dida que se dilate el tratamiento 
para bajar la tensión, el paciente 
se va a tardar más en recuperar-
se. Mientras más dilatemos en en-
frentar los problemas que tiene la 
economía venezolana,  más difícil 
y más larga será la recuperación 
de nuestra economía”, señaló. 

Desde su óptica, “esas medidas 
no se toman porque en el corto 

plazo tienen impacto negativo y 
generaría perdidas de populari-
dad para el gobierno. Aquí el pro-
blema de fondo es que no se trata 
de generar medidas puntuales, 
sino más bien un plan de desarro-
llo y de crecimiento que defienda  
el presupuesto familiar y la pro-
ducción nacional, dijo.

Cree que hay que construir, 
mediante el diálogo social, el 
consenso político para que la im-
plementación de este plan de de-
sarrollo sea viable. En tanto no se 
construya el clima político reque-
rido para poder llevar delante de 
manera exitosa esos cambios que 
la economía venezolana requiere. 
Lamentablemente no tendremos 
resultados de manera armonio-
sa”, expresó.

AGENCIAS
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Retinoblastoma: primera causa de malignidad intraocular en los niños 

17 especialistas dictarán III 
simposio sobre el cáncer infantil 
El encuentro está 
abierto para la comu-
nidad estudiantil de 
Enfermería y todas 
las áreas de la medi-
cina. Entre mil 400 y 
mil 900 bolívares, es 
el costo para disfru-
tar de las ponencias. 

Aisley Moscote
amoscote@versionfi nal.com.ve

E
ste próximo 6 y 7 de no-
viembre el Hospital de 
Especialidades Pediátri-
cas (HEP), será el lugar 

de encuentro para la comunidad es-
tudiantil de Enfermería y Medicina; 
médicos, especialistas, enfermeros y 
profesionales de carreras afines a la 
salud, quienes podrán disfrutar de 
la experiencia de 17 especialistas en 
el III Simposio Regional de Oncohe-
matología Pediátrica.  

La actividad busca generar espa-
cios para la difusión y actualización 
de avances médicos en el área de 
oncología, destacando el retino-
blastoma: cáncer en la retina, que 
se presenta en mayor parte en ni-
ños pequeños y representa el 3 por 
ciento de los cánceres padecidos por 
menores de 15 años, que además, la 
primera causa de malignidad intrao-
cular primaria en los niños. “Una se-
ñal de que el niño o niña padece esta 
condición es cuando se ven manchas 
blancas en los ojos, conocido como 
leucocorria”, acotó Rosario Montil-
va, coordinadora de la Unidad de 
Oncología del HEP.  

Voz especialista 
Seguir las líneas de la Organiza-

ción Mundial de la Salud (OMS), ha-
cer una pesquisa temprana de lo que 
es el cáncer infantil, esa es la premi-
sa de la coordinadora del Banco de 
Sangre del HEP, Betty Urdaneta de 
Ramos, para este simposio, del que 
espera el mismo o mayor éxito que 
de los dos anteriores. 

“Sabemos que actualmente esta 
enfermedad es curable en un 90 por 
ciento cuando se diagnostica precoz-
mente. Una de las tareas nuestras es 
llevar estos programas de educación 
médica continua a través de estos 

ARTURO BRAVO

PRIMEROS DESTACADOS
*Cuándo sospechar de cáncer 
infantil, por la doctora Fátima 
Viloria.
*Adenopatías en el niño, por la 
doctora Yoleida Colmenares.
*Leucemia Aguda Infantil, por 
Roger Deivis.
*Tumores oculares:
Rosario Montilva: aspectos 
genéticos, José Antonio Chavín: 
Genética.
Asunta Costagiola: Epidemiología.
María José Zavala: abordaje 
Psicológico.
Julia Castejón: Importancia del 
oftalmólogo en retinoblastoma.
*Cuidados de enfermería del 
paciente oncológico pediátrico, por 
la doctora Mayra Vargas.
Efectos colaterales de la 
quimioterapia.
*Tumores cerebrales, por la 
doctora Dulce Tirado.
*Tumores renales en la infancia, 
ponente: doctora Angelica Blaza.
*Masas mediastinales, por el 
doctor Jaime Polo.

BONO NAVIDEÑO

En 25 y 32 bolívares quedarán los pasajes 
corto y largo desde el 15 de noviembre

Hernán Valera.- El presidente 
del Central Única de Trabajado-
res del Transporte del Zulia (Cutt), 
Erasmo Alián, informó este lunes 
que después una reunión con la 
alcaldesa Eveling de Rosales se 
decidió no aprobar de inmediato 
el bono navideño para los trans-
portistas, sino a partir del 15 de 
noviembre.

Alián detalló que el monto del 
bono navideño será de Bs. 5,00 
de forma lineal en todas las tari-

fas hasta el último de diciembre, 
con excepción de los sábados y 
domingos, días en los cuales se le 
añadirá un monto de Bs. 2,00 por 
ser considerado como feriados.

De la misma forma, el represen-
tante de los transportistas realizó 
un llamado a los conductores a no 
abusar de los usuarios del servi-
cio y respetar las normas. “Deben 
esperar hasta la fecha acordada 
para comenzar a efectuar el cobro 
de la tarifa navideña”, sentenció.

Las especialistas en el área de oncología, Betty Urdaneta y Mayra Álvarez, explica-
ron parte del contenido del III Simposio Regional de Oncohematología Pediátrica.

simposios”, expresó Urdaneta.
Mayra Álvarez, enfermera clíni-

ca del área oncológica, destacó que 
además de hacer un diagnóstico 
temprano, estos encuentros, que 
también incluyen a la comunidad, 
buscan disminuir la mortalidad, 
pues “desgraciadamente no pensa-
mos en cáncer cuando vemos a un 
niño, aquí se darán las herramientas 
para que puedan tener una sospecha 
de que ese niño esté padeciendo de 
un cáncer en especial”. 

Las especialistas enfatizaron 
que el trabajo en equipo se destaca 
cuando se cumplen todos los cana-
les, especialmente en áreas donde 
no cuentan con todos los equipos 
que permitan desarrollar los proce-
dimientos médicos. Álvarez destacó 
que en los municipios foráneos, don-
de un médico sospeche de alguna pa-
tología, pueden comunicarse al 0261-
3005086, un número directo donde 
siempre estará algún especialista, y 
por vía telefónica puede hacerse la 
consulta que decida el traslado de 
inmediato al centro hospitalario. 
Esta acción permitirá que no se ace-
lere la enfermedad y que esta pueda 
ser controlada a tiempo. 

Los estudiantes interesados de-
ben cancelar mil 400 bolívares. Mé-
dicos generales, otros profesionales 
de la salud, y para los especialistas 
el costo es de mil 900 bolívares. El 
pago puede hacerse en efectivo o 
depositar en la cuenta corriente 
del Banco Occidental de Descuento 
0116-0103-16-2103108406, a nombre 
de la Fundación Hospital de Espe-
cialidades Pediátricas.

Tarifas del bono navideño entran en vigencia el próximo 15 de noviembre.

ARCHIVO

Urbe celebró los 16 años del fondo edi-
torial de la institución.

CORTESÍA URBE

UNIVERSIDADES

Fondo editorial Urbe presenta 
nuevas obras académicas

Dayanna Palmar.- La Universi-
dad Rafael Belloso Chacín celebra 
los 16 años del fondo editorial de 
la institución, con la presentación 
de cinco obras académicas de alto 
perfil, libros de inglés y de Geren-
cia de los Medios de Comunicación 
Social que son la nueva referencia 
en cuanto a investigaciones cientí-
ficas.

El doctor René Aguirre, vicerrec-
tor académico de la Urbe, acompa-
ñado por el cuerpo editor, autorida-
des universitarias y profesores,  dio 
inicio al evento, destacando que “el 
fondo editorial fue concebido para 
apoyar los contenidos ofrecidos 
por el personal  docente de la insti-
tución, mas hoy estos transcienden 
los espacios universitarios para 
ser consultados por estudiantes de 
otras casas de aprendizajes y uni-
versidades de la región”.

Así mismo, Aguirre señaló que 
los textos publicados por el fondo 
editorial Urbe, están clasificados 
en pregrado, postgrado y extensión. 
Informó que están comprometidos  
con una visión enmarcada en alian-
zas estratégicas con otras casas de 
estudios universitarios, incluyendo 
un proyecto para publicar  cuader-
nos de la  historia del Zulia.

DE INTERÉS
El Retinoblastoma constituye la primera 
causa de malignidad intraocular primaria en 
los niños y la incidencia anual estimada es 
de aproximadamente 4 por cada millón de 
niños a nivel mundial.
*En el HEP existe alrededor de 100 casos por 
año, de los cuales un 70 por ciento son niños 
diagnosticados con Leucemia Linfoblástica 
Aguda (LLA).
* Los linfomas se curan en un 98 por ciento. 
El 2 por ciento que no se nos cura son esos 
que tienen un estadio avanzado. 

La profesora Eunice Quintero, es-
critora del libro de Gerencia de los 
Medios de Comunicación señaló que 
su obra es una referencia académica 
de consulta para los profesionales de 
comunicación social y los gerentes. 
“Hoy en día necesitamos gerentes, 
para dirigir nuestros medios de co-
municación social. Los medios nece-
sitan seguir comunicando la verdad, 
pero también deben ser lucrativos”.  

Con ejemplos de los tipos de ge-
rencia usados en empresas públicas 
y privadas, además de explicar la 
gerencia normativa en la adminis-
tración pública, el libro expone tam-
bién la labor de los medios comuni-
tarios que surge en Venezuela.
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Familiares acudieron masivamente para conmemorar el Día de los Difuntos

Limpian cementerios Corazón 
de Jesús y El Cuadrado

Cuadrillas de obreros fueron respal-
dadas por camiones Vacum y retroex-
cavadoras. Familiares acudieron este 
lunes por el Día de los Difuntos.

Hernán Valera
hvalera@versionfi nal.com.ve

U
na fachada lim-
pia y saneada 
presentaron 
ayer los cemen-

terios Sagrado Corazón de 
Jesús y El Redondo, ante 
la masiva concurrencia de 
familiares que acudieron 
para conmemorar el Día 
de los Difuntos. 

El director de Servicios y 
Mercados Públicos Munici-
pales de Maracaibo, Reyes 
Ríos, indicó que las tareas 
de limpieza fueron desa-
rrolladas desde la semana 
pasada en ambos campo-
santos, en aras de garanti-
zar estos espacios libres de 
escombros y maleza.

“Varias cuadrillas in-
tegradas por más de 40 
obreros se desplegaron en 
estos recintos, con apoyo 

de camiones Vacum y re-
troexcavadoras. Se reti-
raron residuos vegetales 
y ramas de árboles que 
permanecían en distintas 
áreas del cementerio Co-
razón de Jesús, ocasionado 
por las recientes ventiscas 
suscitadas en la ciudad”, 
resaltó.

“Este domingo, 1° de 
noviembre, en la antesala 
al Día de los Difuntos, se 
registró un elevado nivel 
de visitantes en los cemen-
terios Corazón de Jesús y 
San José, en cuyas instala-
ciones laboraron efectivos 
del Cuerpo de Bomberos, 
autoridades policiales y 
se instalaron Unidades de 
Clínicas Móviles de Salud 
Maracaibo, las cuales ofre-
cieron atención médica 
primaria gratuita a aque-
llas personas que así lo re-
quirieron”, destacó.

CORTESÍA ALCALDÍA DE MARACAIBO

Cuadrillas de la Alcaldía de Maracaibo limpian cementerios en el 
marco del Día de los Difuntos.

TRANSPORTE

Intt abrirá este miércoles nueva 
ofi cina en el Metro de Maracaibo

HV.- El Instituto Nacio-
nal de Transporte Terres-
tre (Intt), en alianza con el 
Metro de Maracaibo abrirá 
este miércoles su nueva 
sede automatizada en los 
espacios de la Oficina de 
Atención Social del Metro, 
ubicada en el Centro Co-
mercial El Varillal.

El presidente del Metro, 
Rafael Colmenárez y el 
director regional del Intt, 
José Luis Serrano, anuncia-
ron el acuerdo que permiti-
rá a los ciudadanos contar 
con la primera sede del Intt 
en Maracaibo.

Colmenárez destacó que 
gracias a un convenio entre 
el Ministerio de Transporte 
Terrestre y Obras Públicas 
(Mppttop) y el Ministerio 
de Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, la oficina 
será inaugurada en el Me-
tro, hasta que se adecue su 

sede, que tendrá lugar en 
el sótano de la Oficina de 
Atención Social del Metro.

“Es una gran satisfacción 
brindar nuestras instalacio-
nes para activar esta nueva 
oficina que permitirá agi-
lizar y descongestionar la 
demanda de estos servicios 
en pro del colectivo mara-
bino”, indicó Colmenárez.  

Por su parte, Serrano 
aseguró que con esta nueva 
sede se acortarán las dis-
tancias entre los usuarios 
y la institución. “Ya no ten-
drán que salir de su ciudad 
para realizar sus trámites 
vehiculares”, resaltó.

Destacó que en una pri-
mera fase la oficina tendrá 
la capacidad de atender 
300 personas diarias, única-
mente los días lunes, miér-
coles y jueves, en el horario 
comprendido de 8:00 de la 
mañana a 1:00 de la tarde.

BENEFICIO

Alcaldía de San Francisco 
benefi cia a más de 14 mil abuelos

APOYO

Fuerza Magisterial respalda 
aumento salarial a docentes

HV.- Con el objetivo de 
dignificar la vida de los an-
cianos de San Francisco, el 
Alcalde Omar Prieto  con-
tinúa con la dotación de 
medicamentos al círculo 
de hipertensos y diabéticos 
a través del Programa Ban-
sur, además de la entrega de 
10 bastones, beneficiando a 
más de 14 mil adultos mayo-
res.

“Me enorgullece hablarle 
al Zulia y decirle que hemos 
cumplido durante cuatro 
años de manera constante, 
no es sólo el medicamento, 
es la atención médica en 25 
especialidades, jamás visto 
antes. Este es el único plan 
en la región que le brinda 

Génesis Bracho.- La 
presidenta del Sindicato 
Nacional Fuerza Unitaria 
Magisterial (Sinafum), sec-
cional Zulia, Yajaira Ba-
rrios, visitó Versión Final 
para respaldar los bene-
ficios económicos que el 
presidente Nicolás Maduro 
ofreció a los educadores, 
con el aumento salarial del 
30%.

La líder sindical precisó 
que el ajuste de sueldo ya 
está en un 95 %, pues el 1° 
de mayo recibieron un 50% 
y el pasado 28 de octubre 
les otorgaron otro aumento 
del 30%, más el incremento 
del cesta ticket a 6.600 Bs. 

“La semana que viene se 
instalan las mesas negocia-
doras de la octava conven-
ción colectiva, para revisar 
las 34 cláusulas que están 
establecidas en ese pro-
yecto de convección, donde 
buscaremos tener un buen  
HCM, un bono de Navidad 
que lo cambiaremos por el 
bono de juguete, que solo 
favorece a los que son pa-
dres”, señaló Barrios.

“Ya el presidente dio su 
primer paso, les hago un 
llamado a los educadores 
para que tengan paciencia 
y no se dejen engañar de 
que van hacer tomas o pa-
ros”, acotó Barrios.

CORTESÍA DE SAN FRANCISCO

Adultos mayores recibieron 
bastones y medicamentos.

estos beneficios a los abue-
los”, destacó Prieto.

Asimismo, anunció la 
integración de nuevos me-
dicamentos a esta entrega, 
“vamos a darles suplemen-
tos vitamínicos y medicinas 
para fortalecer los huesos, 
además del tratamiento que 
ya se les entrega, para que 
tengan una mejor calidad 
de vida”, sentenció. 

En 63% avanzan los 
trabajos de limpieza y 
mantenimiento en el 
corredor vial de Bella 
Vista, hechos por el 
Instituto Municipal 
de Ambiente (IMA), a 
propósito de realizarse 
este viernes el 
tradicional Encendido, 
el cual da inicio a la 
temporada navideña 

en la capital del estado 
Zulia.
La importante avenida 
estará iluminada por 
más de 70 mil luces 
tipo LED. Juan Pablo 
Lombardi, presidente 
del IMA, dijo que desde 
la plaza el Ángel hasta la 
iglesia La Consolación, 
se están efectuando 
labores de limpieza.

PREPARATIVOS PARA EL ENCENDIDO

AYUDA

El pequeño Dixon necesita salir del 
país para un trasplante de médula

AM.- El año pasado Deni-
ce Cardozo recibió una triste 
noticia, su pequeño Dixon de 
solo dos años fue diagnosti-
cado con Leucemia Mieloide 
Aguda. 

La mayoría del tiempo, 
desde su diagnóstico la ha pa-
sado en las habitaciones del 
Hospital de Especialidades 
Pediátricas, donde recibe su 
tratamiento. Hace meses la 
enfermedad se intensificó, su 
pequeño estómago está vulne-
rable, los médicos evalúan la 
posible presencia de una bac-
teria que lo hace rechazar las 
quimioterapias. 

Dixon es un niño activo, y 
siempre está sonriendo, su 
madre espera pasar por esta 

CORTESÍA INSTAGRAM

difícil etapa que ha tenido 
que ir superando de la mano 
de sus padres, quienes por 
medio de préstamos y venta 
de algunas cosas han podido 
cumplirle el tratamiento al 
pequeño.

Es necesario que Dixon 
salga del país, pues necesi-
ta un trasplante de médula. 
Quienes puedan ayudar, co-
municarse al 0414-6953419.
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El asesinato de Eleazar Hernández
VLADIMIR VILLEGAS / PERIODISTA

El asesinato del estudiante Eleazar Hernández 
en la Facultad de Humanidades y Educación 
de La Universidad del Zulia (LUZ), ocurrido 

el pasado viernes durante una elección de universi-
tarios afectos al chavismo es una muestra de lo que 
puede pasar cuando la violencia sustituye a la con-
frontación política apasionada pero a la vez racional.

Este joven zuliano cae víctima de la intolerancia, 
del odio y de la poca valoración que en estos tiempos 
tiene la vida humana en nuestro país. Por supuesto, 
ni soy testigo de lo ocurrido ni vivo en el Zulia, como 
para pretender sustituir en su rol a quienes deben 
investigar este caso y determinar si efectivamente 
o no los dirigentes estudiantiles opositores, Yorman 
Barillas, Carlos Palma y Víctor Ruz son los autores 
de este lamentable crimen. Ellos tienen derecho a 
un proceso pleno de garantías, y deberán asumir las 
consecuencias en caso de que efectivamente se de-
muestre su participación en el hecho.

Pero más allá de las particularidades de ese dolo-

roso caso, no deja de preocupar que el asesinato del 
joven pesuvista derive en una nueva escalada de vio-
lencia que salga incluso de las paredes de la casa de 
estudios zuliana, precisamente cuando nos acerca-
mos al proceso electoral parlamentario del venidero 
6 de diciembre. ¿Qué habrá pasado por la mente de 
quienes golpearon repetidamente la cabeza de este 
infortunado joven venezolano contra una cartelera 
de vidrio? ¿Estaban conscientes de que con sus ac-
ciones podían arrebatarle la vida? Y otra pregunta 
¿también tenemos que acostumbrarnos a que ciertos 
o supuestos dirigentes estudiantiles porten armas de 
fuego como si se tratara de un cuaderno, un libro o 
unos marcadores? No hay diferencia alguna entre un 
estudiante que ataque a balazos a otro y un malan-
drín cualquiera. No importa el carnet de partido que 
tenga o la ideología que defienda. 

La violencia no puede ser legitimada por ningún 
sector como método de lucha. Ni en las universida-
des, donde supuestamente se hace del debate libre y 

civilizado un hábito dentro y fuera de las aulas, ni en 
el resto del país se puede ser débil frente a los violen-
tos, del signo que sean, porque independientemente 
del lenguaje que utilicen, en el fondo no son sino in-
dividuos absolutamente equivocados, incapaces de 
convencer en un debate abierto sobre la pertinencia 
de sus ideas, si es que efectivamente las tienen.

En el caso de La Universidad del Zulia, ignoro si 
sus autoridades han hecho algún esfuerzo por contri-
buir a disminuir o a erradicar los niveles de violencia 
estudiantil, pero este lamentable asesinato tiene que 
llamar a la reflexión de quienes tienen la responsabi-
lidad de conducir el Alma Máter zuliana.

He visto algunas declaraciones exigiendo que el 
caso no se politice. Imposible que así sea, porque tan-
to la víctima como quienes están siendo acusados han 
tenido militancia política inocultable. Es inevitable 
que se produzcan señalamientos de lado y lado. Lo 
fundamental es que la justicia actúe con equilibrio y 
firmeza para que este crimen no quede impune. 

El amor hace regresar
CLAUDIO NAZOA / HUMORISTA

Viajo encerrado en este pequeño y oscuro cofre de 
bronce. Siento compasión y cariño por las temblo-
rosas manos que me llevan al final de este destino 

incierto. Manos que me ayudaron, que cuidaron a mis 
hijos, que cocinaron conmigo. 
Al igual que muchos, yo era un óvulo y un espermato-
zoide separado en dos cuerpos distintos, en dos pieles 
que no se conocían y que terminaron siendo una. No era 
hombre, mujer, planta, animal ni insecto. No era nada. 
Como ahora, tampoco existía. No tenía preocupaciones, 
no tenía conciencia.
Hoy es distinto. Hasta ayer estaba vivo y, aun en contra 
de mí mismo, me marché antes de tiempo, tal y como lo 
hizo mi padre y a su vez mi abuelo.
Soy alma y cenizas sin cuerpo. Y la conciencia, esa chi-
rriante voz que nunca calla, es lo único que aún tengo. 

Estoy atrincherado con recuerdos, con amores y des-
amores, con aciertos y errores, con lo que deseaba ser 
y con lo que logré llegar a ser. El ardor de mi carne y el 
rechinar de mis huesos sobre impúdicas danzas de fue-
go de llamas azules me intimidaban. Creí que sentiría 
miedo. No fue así, ahora sé por qué. Y es que cuando 
partimos, ya el cuerpo no es nuestro.

Es de día. Lo sé porque la luz logra colarse a través 
del cristal. Estoy volando como lo soñé tantas veces, en 
caída libre, como si alguien me empujara sobre el vér-
tigo de mi historia, esa que yo escribí, que dibujé, que 
decidí fuera mi vida… Veo mi cuerpo convertido en 
millones de briznas. Voy viajando a un desconocido y 
misterioso sitio, algún día tú también lo harás. Es como 
nacer pero en sentido contrario. Como respirar pero al 
revés. Como un minutero que va para atrás. Como caer 

en lugar de volar.
Presiento el sonido del oleaje del mar, su aroma, el 

sabor del salitre. Me agrada la sensación y el agudo sil-
bido que renace en los caracoles de mi infancia y que, 
ahora, es lo único que escucho y me da paz. 

Me estoy yendo. Algo me dice con certeza que no todo 
se acabó. Lo que queda de mi cuerpo flota en el mar. Me 
fusiono. Soy una veleta. Cenizas de quien yo era. Soy solo 
cenizas mojadas. 

Una parte de mí cuelga del relicario que siempre lle-
vas en el pecho. De nuevo dependo del amor de otros. 
Vuelvo al sitio inexistente desde donde un día partí. Re-
gresaré, no tengo prisa. Soy un óvulo y un espermatozoi-
de separado en dos cuerpos distintos, en dos pieles que 
no se conocen y que terminarán siendo una. Soy, simple-
mente, la prueba de que el amor hace regresar. 

Educación y democracia 
ANTONIO PÉREZ ESCLARÍN / FILÓSOFO

Si queremos que la educación contribuya a formar 
auténticos ciudadanos y a robustecer la democra-
cia, los centros educativos deben transformarse 

en verdaderas comunidades democráticas, donde se 
experimente cotidianamente el ejercicio del diálogo, 
la participación y el respeto a la diversidad y las dife-
rencias. Se trata de vivir en la cotidianidad del centro 
educativo los valores democráticos que buscamos, des-
terrando las actitudes autoritarias, el acaparamiento de 
la palabra y el poder por parte del docente o directivo, 
de modo que efectivamente se desarrollen el diálogo, 
la participación, y las relaciones interpersonales efec-
tivas. El modo de ejercer la autoridad y el poder como 
servicio; el respeto a la diversidad y las diferencias; la 
responsabilidad y compromiso con que cada uno asume 
sus tareas y obligaciones; la manera como se enfrentan 
los conflictos y problemas; los modos de producción y 
celebración..., deben en cierta forma expresar el modo 

de vida y de organización de la sociedad que pretende-
mos. Sociedad que permita una vida digna a todos, que 
respete las diferencias de género, culturales, raciales, 
políticas, sociales y religiosas, que posibilite y promue-
va la participación en la toma de decisiones y en la vida 
cívica y política cotidiana.  

Todo esto plantea la necesidad de reeducar al edu-
cador, para que adquiera la cultura del diálogo, y asuma 
al otro como sujeto de conocimientos y de verdad. El 
diálogo pide humildad, pide comprensión, ponerse en 
los zapatos del otro. Exige sinceridad, respeto, bases 
para el entendimiento. El diálogo que reconcilia exige 
generosidad y apertura al cambio. Para dialogar se ne-
cesita tolerancia, virtud que nos enseña a convivir con 
lo diferente, a respetar el pensamiento contrario al mío 
y al sujeto que lo piensa. Sin tolerancia, no hay demo-
cracia. La genuina educación se orienta a motivar la 
autonomía, no la sumisión. Utilizar la educación para 

inculcar una determinada ideología es acabar con la 
educación. Educar para la democracia implica educar 
para la incertidumbre. El genuino educador, más que 
inculcar respuestas e imponer la repetición de concep-
tos, orienta a los alumnos hacia la creación y el descu-
brimiento, que surgen de interrogar la realidad de cada 
día y de interrogarse permanentemente. La coherencia 
de la crítica supone la autocrítica. Negar al otro la crí-
tica no es destruir al otro, sino destruirse a sí mismo 
como crítico. El autoritario no sólo niega la libertad de 
los demás, sino la suya propia al transformarla en el 
derecho inmoral de aplastar otras libertades. En este 
sentido, resultan iluminadoras las palabras del poeta y 
maestro cubano José Martí: “Como la libertad vive del 
respeto y la razón se nutre de lo contrario, edúquese a 
los jóvenes en la viril y salvadora práctica de decir sin 
miedo lo que piensan y oír sin ira ni mala sospecha lo 
que piensan otros”.  
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LAURA PEÑA

Camila Matheus, Estephany Pérez, Paula García y Samanta López se convirtieron en las reinas de la Feria.

Once pequeñas zulianas derrocharon ternura y elegancia en el XVI Reinado Infan-
til de la Feria de La Chinita.

Estephany Pérez es la ganadora del XVI Reinado Infantil de la Feria de La Chinita

¡La Feria tiene su reina infantil!
Paula García fue 
coronada como mini 
reina del Turismo; Sa-
mantha López como 
mini reina de la Feria 
y Camila Matheus se 
alzó como reina del 
Turismo. La magia de 
Disney se apoderó del 
lugar con una adap-
tación de la película 
Descendientes.

Angélica Pérez Gallettino 

E
stephany Pérez es la 
nueva reina infan-
til de la Feria de La 
Chinita. Derroche de 

talento y ternura reinó ayer en 
la salsa del Teatro Bellas Artes, 
donde once hermosas niñas cau-
tivaron al público con una im-
presionante prueba de talento 
y el tradicional desfile en traje 
de gala. Sólo cuatro resultaron 
reinas, mientras que las demás 
participantes fueron premiadas 
como princesas por su destaca-
da participación.  

Paula García fue coronada 
como mini reina del Turismo, 
Samantha López como mini rei-
na de la Feria y Camila Matheus 
se alzó como reina del Turismo. 
En una noche matizada por la 
alegría las distintas barras hi-
cieron sentir su favoritismo con 
pancartas, pitos y tambores para 
animar a sus candidatas. 

Al ritmo de la música venezo-
lana y un opening a cargo Ballet 
Nacionalista del Zulia inició el 
espectáculo. Ataviadas con tra-

LA DELIBERACIÓN
La espera terminó. Durante diez largos y eternos minutos 
todo se paralizó y las expectativas crecían dentro y fuera del 
escenario. El jurado cumplía su tarea: deliberar. Personas 
capacitadas para hacer este tipo de evaluaciones se encargó 
de seleccionar a las pequeñas reinas que vivieron la noche 
más linda. 
Princesa de fl ores: Valentina Márquez
Princesa de la primavera: Mitchell Méndez
Princesa encantadora: Angelimar Ríos
Princesa de los sueños: María Fernanda Sosa
Princesa del lago: Camila Torres
Princesa del deporte: Bianca Padrelli
Princesa de la cultura: Julia Santamaria

TALENTO 

Azuwepc planifi ca 
eventos de alta 
categoría

Dayanna Palmar.- La Aso-
ciación Zuliana de Wedding & 
Event Planner certificados pre-
senta una interesante propuesta 
inspirada en la planificación y 
organización de las bodas. 

“Nuestra finalidad es recrear y 
plasmar hermosos recuerdos que 
duren toda la vida. Contamos con 
un grupo de profesionales espe-
cializados en resolver los reque-
rimientos de los novios sin que 
se nos escape ningún detalle”, ex-

Contacto:
@Azuwepc
azuwepc@gmail.com

presó Anakarina Rocca, presidenta 
de la asociación.

Destacó que la iniciativa surge a 
partir de la necesidad de crear un 
gremio serio establecido en el Zulia. 
Entre sus funciones se encuentra la 
elaboración de un  presupuesto de-

tallado, preparación de la lista de 
asistentes, elección de las invita-
ciones y servicios de decoración. 

ESTRENO

Dilso Mendoza suena al son del vallenato  
DP.- Luego del éxito obtenido 

con la interpretación de música 
venezolana, el cantautor barinés 
Dilso Mendoza regresa al mercado 
musical con el estreno de su nuevo 
sencillo Me destrozas el alma, un 
romántico vallenato  “hecho en 
casa y con músicos venezolanos”. 

“Vallenato puro, romántico, de 
parranda, merenguero y más”, así 
define Dilso su primera produc-
ción compuesta por 10 temas. Su 
trabajo se engrandece con la cola-
boración del reconocido vallenate-
ro Jean Carlos Centeno, quien uni-
rá fuerzas vocales con Mendoza. 

Contacto:
Facebook, Soundcloud, Twitter e 
Instagram como @DilsoMendoza

jes típicos once participantes hi-
cieron su primera aparición en 
el escenario.

La magia de Disney se hizo 
presente con la dramatización 
de la película Descendientes, 
adaptación que estuvo a cargo 
de Pequis y sus Payasas. Minu-
tos más tarde, la pequeña Kris-
tal subió la temperatura del lu-
gar con un repertorio de temas 
y la interpretación de su sencillo 
promocional Que llamen al Dj. 

Prueba de Talento 
Las candidatas mostraron sus 

habilidades artísticas en la Gran 
Prueba de Talento. Bailaron, 
cantaron y actuaron con sorpren-
dentes vestuarios y escenografías 
alusivas a la puesta en escena. 
Minutos más tarde derrocharon 
glamour y elegancia en el tradi-
cional desfile en traje de gala, su 
última oportunidad de conquis-
tar al jurado calificador.
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Siembran árboles en la avenida principal del 18 de Octubre

La Sagrada Familia se 
une a “Sembrar Vida” 

El equipo del Centro 
Clínico se concentró 
en la calle 9 del popu-
lar sector, para plan-
tar flamboyanes.

Aisley Moscote
amoscote@versionfi nal.com.ve

¡M
aracaibo estará 
verde! Esa es la 
meta que se plan-
teó el equipo de 

Versión Final, y a diario son más 
las instituciones que se han unido 
a esta labor para recuperar una 
ciudad verde, fresca y copada de 
espacios llenos de grandes y fron-
dosos árboles.

El Centro Clínico La Sagrada Fa-
milia se unió a esta campaña que 
“Siembra Vida”. Un equipo de este 
centro asistencial se acercó a la 
avenida 9 del sector 18 de Octubre 
para plantar más Flamboyanes, un 
arbolito que en menos de tres años 
crecerá para dar sombra y oxígeno 
a la ciudad.

“Este es el primer granito de 
arena”, aseguró la vicepresidenta 
de operaciones de La Sagrada Fa-
milia, doctora Cira Bracho. Cavó, 
limpió, y hasta agradeció a los tran-
seúntes que felicitaban esta gestión 
por parte del centro médico. 

“La iniciativa nos parece impor-
tante y maravillosa porque vamos 
a contribuir a todo un bienestar. 
Como empresa hermana de Versión 
Final estamos dispuestas hacer la 
siembra de árboles, no solamente 
hoy, sino otros días. También, dare-
mos la educación a todos los traba-
jadores para que ayudemos a mejo-

Luis Villalobos
“Es una gran 
alternativa, 
te hace sentir 
mejor ser 
humano esta 
idea de sembrar 

árboles. Le diré a mis amigos que 
también lo hagan, pues es positivo 
para la ciudad y para uno como ser 
humano, sembrar más vida”.

rar el medio ambiente, incluso a los 
alrededores de nuestra comunidad 
hospitalaria”.

La directora del Instituto On-
cológico de La Sagrada Familia, 
doctora María Isabel Vargas, des-
tacó que esta campaña: “mejorará 
nuestro ambiente, el clima, pero no 
podemos hacerlo solos, todos de-
bemos unirnos, todas las empresas 
para arborizar la ciudad y lograr el 
cambio lo antes posible”.

Se está logrando. La evolución 
de la ciudad depende de los ciuda-
danos y cada día hay más personas 
unidas a esta causa que dará una 
ciudad verde.

Rafael Peñaloza, director de Relaciones 
institucionales de la Fundación Azul 
Ambientalista, explicó al personal de La 
Sagrada Familia la importancia del Tutor: una  
vara de madera que se sujeta al árbol para 
guiar su crecimiento. De su buena colocación 

depende el crecimiento derecho de la planta.
Peñaloza recordó el sistema de riego por 
goteo que por medio de una botella de 
plástico se le sujeta al árbol. Este sistema 
se viene implementado en la Fundación 
desde el programa Eco escuela, “donde 
practicamos lo que llamamos la reutilización 
utilitaria, que no es más que darle calidad 
de útil al desecho que normalmente se está 
descartando por muchas personas”.
La invitación del directivo de Azul 
Ambientalista para la colectividad es que 
se promueva este concepto que solo genera 
cambios positivos al planeta.

SEMBRADO FIRMEZA EN LOS ÁRBOLES

FOTOS: VIANNY VÍLCHEZFOTOS: VIANNY VÍLCHEZ

Marielyz Rujano 
“Desconocía 
muchas cosas 
de las que 
el experto 
Gustavo 
Carrasquel 

habló, me incentivó a llevar esta 
clase a mis compañeros de 
labores y trabajar en equipo para 
tener una ciudad llena de árboles”.

Amigo lector, si pasa por la avenida 
Universidad o la calle 9 del sector 
18 de Octubre, colabore y llene las 
botellas que sirven de sistema de 
riego para las plantas, que en equipo 
se han sembrado. También puedes 
hacerlo en cualquier árbol de tu 
comunidad. ¡Únete y sé parte del 
cambio!

¡SÉ PARTE DEL CAMBIO!

El equipo de La Sagrada Familia se unió a la campaña de Versión Final “Siembra Vida”, desde el sector 18 de Octubre.



Maracaibo, martes, 3 de noviembre de 2015 � VERSIÓN FINAL  

ACCIDENTE

Un impacto durante el vuelo causó 
siniestro aéreo en Egipto

El español Lucio Vallejo es el ‘número dos’ de la economía de la Santa Sede

Filtración de textos genera escándalo en el Vaticano

Detenido un sacerdote por robo 
de documentos de la Santa Sede

AFP.- Un nuevo escándalo esta-
lló este lunes en el Vaticano con la 
detención del cura español Lucio 
Ángel Vallejo Balda, acusado de di-
vulgar documentos confidenciales, 
un caso que recuerda las filtracio-
nes que debilitaron el pontificado 
de Benedicto XVI.

Además de Vallejo Balda, de 54 
años y miembro del Opus Dei, fue 
detenida y sucesivamente liberada 
Francesca Chaouqui, experta en co-
municación y redes sociales, quien 
fue consultora para la reforma eco-
nómica y organizativa de la Santa 
Sede, señaló AFP. 

Vallejo Balda quedó detenido 
por orden del Promotor de Justicia, 
precisa la nota, que recalca que la 
divulgación de noticias y documen-
tos reservados es “un delito según 
la ley IX del Estado de la Ciudad 
del Vaticano, del 13 de julio del 
2013”.

Chaouqui, italiana de origen 
marroquí de 33 años, fue liberada 
por “su colaboración en la inves-
tigación” tras prestar declaración 

AGENCIAS

el pasado fin de semana, añade la 
nota. 

Según denuncias hechas por la 
prensa italiana, fueron robados 
datos importantes del computador 
del italiano Libero Milone, auditor 
externo, a quien el Vaticano pidió 
controlar sus finanzas en el marco 
de las reformas impulsadas por 
Francisco.

Milone, designado por el mismo 
papa Francisco en junio pasado, 
presentó el viernes pasado una de-
nuncia por violación de datos infor-
máticos, indicó el diario Il Corriere 
della Sera. El diario sostiene que 
fueron robados “documentos sobre 
las revisiones contables o sobre la 
reorganización en curso de los di-
casterios.

Redacción.- El accidente aéreo 
ocurrido el pasado sábado en Egipto 
probablemente fue ocasionado por 
un “impacto mecánico en el avión” 
en pleno vuelo, aseguró este lunes 
uno de los vicepresidentes de la com-
pañía aérea rusa Kolavia, Alexander 
Smirnov.

“La única causa plausible sería 
un impacto mecánico en el avión”, 
afirmó Smirnov ante la prensa en 
Moscú, señaló DPA. “No hubo una 
combinación de fallos en el sistema 
que pudiera haber causado la des-

trucción del avión en el aire”, dijo 
Smirnov, citado por la agencia de 
noticias Interfax. Asimismo, dejó la 
posibilidad de que pudiera tratar-
se de un atentado terrorista. “Pudo 
ser cualquier cosa”, admitió. Según 
otro de los vicepresidentes de la 
aerolínea, Viktor Jung, la compañía 
descarta “por completo” una avería 
técnica o un fallo de la tripulación. 

Según el directivo de Kolavia, 
una vez que comenzó la catástrofe 
fue imposible controlar el avión: 
“No voló, cayó”.

LIBERTAD DE PRENSA

La ONU alerta sobre la impunidad de 
los crímenes contra los periodistas

EFE.- Naciones Unidas cifra en 
más de 700 los periodistas asesina-
dos en la última década. Uno cada 
cinco días. 

Según un mensaje del secretario 
general de la ONU, Ban Ki-moon, 
con motivo del día internacional 
para poner fin a la impunidad de 
los crímenes contra los periodistas, 

solo el 7% de esos casos se resuel-
ve. Y en nueve de cada 10 ocasio-
nes los autores no son condenados.

 Reporteros sin Fronteras ha 
alertado este lunes de que las con-
diciones para ejercer el periodis-
mo han empeorado, no solo por el 
número de muertes, sino de se-
cuestros y detenciones.
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BOLIVIA

Evo busca en Europa inversiones y tecnología
AFP.- El presidente de 

Bolivia, Evo Morales, inició 
el lunes una gira de nueve 
días por cuatro países de 
Europa, con el fin de firmar 
acuerdos bilaterales, como 
la compra de un radar para 
la lucha contra el narcotrá-
fico. 

“Tengo una visita a Euro-
pa. Alemania ha pedido por 
primera vez reunión oficial 
bilateral y Francia, acuer-
dos en compra de radares 

para mejorar la lucha con-
tra el narcotráfico y el con-
trabando. Tengo reuniones 
importantes en Italia e Ir-
landa. Primera vez me voy 
por ocho o nueve días”, dijo 
Morales, en una rueda de 
prensa en Cochabamba, an-
tes de emprender viaje. 

El mandatario, quien ya 
estuvo en Nueva York para 
promover las inversiones 
en Bolivia, partió junto a 
sus ministros de Relacio-

nes Exteriores, David Cho-
quehuanca, y al de Energía 
e Hidrocarburos, Luis Sán-
chez. 

Según la agenda prelimi-
nar, el mandatario se reuni-
rá con la canciller de Ale-
mania, Angela Merkel; con 
el presidente de Francia, 
François Hollande; con el 
primer ministro de Irlanda, 
Enda Kenny, y con autori-
dades de Italia. 

QUERELLA

Nueve de los 33 mineros de Chile denuncian estafa
AFP.- Nueve de los “33 

mineros de Atacama” pre-
sentaron este lunes una de-
manda por estafa contra los 
abogados que administran 
los derechos de la increíble 
historia que protagonizaron 
hace cinco años, cuando so-
brevivieron 69 días enterra-
dos a más de 600 metros.

La querella es por “esta-
fa calificada, apropiación 
indebida, contrato simulado 
y prevaricación” contra los 

abogados Remberto Rodrigo 
Valdés, Fernando García y 
“de todos aquellos que resul-
ten responsables”, señala el 
documento presentado por 
los mineros ante el Cuarto 
Juzgado de Garantía de San-
tiago. 

“Acá hay una situación 
muy anómala y por lo tanto 
es la justicia la que debe diri-
mir esto(...) Hoy día estamos 
siendo rescatados por segun-
da vez”, dijo Luis Urzúa, jefe 

de turno aquel 5 de agosto de 
2010, cuando un derrumbe 
lo sepultó junto con otros 32 
compañeros en el fondo de la 
mina San José, en el desierto 
del norte de Chile. 

Además de Urzúa, firma-
ron la demanda los mineros 
Juan Aguilar, Jorge Gallegui-
llos, Víctor Zamora, Richard 
Villaroel, Osmán Araya, Ma-
rio Gómez, Claudio Acuña y 
Ariel Ticona.
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Accidente empresarial

Explosión en un barrio 
deja al menos 18 heridos

Carros y edifi cios también resultaron impactados por la fuerte explosión.

AFP

AFP.- Una explosión en una 
fábrica que manipula productos 
químicos en un barrio residen-
cial de Bogotá dejó este lunes al 
menos 18 heridos, entre ellos tres 
menores, informó el cuerpo de 
Bomberos. 

“Inicialmente, los bomberos 
(pudieron) identificar como óxi-
do de etileno uno de los químicos 
causantes de la explosión”, deta-
lló el cuerpo en un comunicado 
difundido por la alcaldía de Bo-
gotá. 

“Se trata de un incendio en 
una fábrica, en ningún momento 
se apuntó a un atentado”, dijo a 

la AFP una fuente de la policía 
de Bogotá que estuvo a cargo de 
la investigación del siniestro.

La explosión, que dejó el edi-
ficio en llamas y 16 viviendas 
colindantes afectadas, sucedió 
a primera hora de la tarde en el 
barrio Galerías, cerca del estadio 
El Champín, de la céntrica locali-
dad de Chapinero. 

Bomberos y policía trabajan en 
la zona para evacuar los edificios 
dañados y evalúan los impactos 
del estallido en estructuras.

La escena resumió pánico en-
tre los habitantes del sector en 
cuestión.

Migrantes sobreviven de milagro en el caribe colombiano

Rescatan a 20 cubanos 
a la deriva en Urabá

Viajaban en una 
embarcación débil. 
Son 15 hombres 
y 5 mujeres los 
rescatados.
AFP

V
einte migrantes de Cuba 
que se encontraban a 
la deriva en el Golfo de 
Urabá, en el Caribe co-

lombiano, fueron rescatados en las 
últimas horas por guardacostas de 
Colombia, informó este domingo la 
Armada Nacional.

“En las últimas horas, la Armada 
Nacional logró el rescate de 20 mi-
grantes cubanos, quienes se encon-
traban a la deriva a bordo de una 
embarcación sin nombre y sin ma-
trícula aproximadamente a cuatro 
millas náuticas del sector de Punta 
Arenas, en el norte del Golfo de 
Urabá”, señaló la institución en un 

comunicado. Según información 
preliminar, los 15 hombres y cinco 
mujeres habían sido dejados a la 
deriva por dos traficantes de per-
sonas de nacionalidad colombiana, 
que abandonaron la embarcación 
al presentarse fallas en el motor. 

Guardacostas que patrullaban 
la zona detectaron la motonave, en 
la que los traficantes pretendían 

cruzar el Golfo de Urabá, la zona 
más austral del Mar Caribe, hacia 
el vecino Panamá, señaló la Arma-
da. Ninguno de los 20 migrantes, 
que según el comunicado habrían 
ingresado a Colombia “de manera 
irregular por vía terrestre desde 
Venezuela”, llevaba chalecos sal-
vavidas, ni equipos de protección 
para hacerse al mar.

Los 20 migrantes no llevaban chalecos salvavidas. Una mafi a de trata de perso-
nas los habría dejado en altamar luego de una falla del motor de la embarcación.

AFP
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La OMS asegura que 
la mayoría de las dis-
capacidades oculares 
son evitables. Se pue-
de atajar la catarata 
y el astigmatismo. 

Redacción

M
uchas de las activi-
dades diarias depen-
den de la visión, es la 
forma más directa de 

comunicación entre los humanos 
y la naturaleza. De acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Agencia Internacional de 
la Prevención de la Ceguera, en el 
2010, 285 millones de personas en el 
mundo sufrían discapacidad visual 
y 39 millones de ellas eran ciegas.  

Dichas organizaciones encon-
traron que en 80% de los casos de 
discapacidad visual, incluida la ce-
guera, son evitables. Este hallazgo 
propició un programa mundial de 
los estados miembros para el pe-
ríodo 2014-2019, cuyo objetivo es 
no tener personas con discapaci-
dad visual por causas prevenibles. 

El oftalmólogo José Luis Moc-
tezuma indicó que entre las pato-
logías reversibles se encuentran 
la catarata y defectos refractivos 

La salud ocular es cambiante con la edadLa salud ocular es cambiante con la edad

Chequearse la vista a tiempo Chequearse la vista a tiempo 
evita hasta 80% de patologías  evita hasta 80% de patologías  

como la miopía, astigmatismo e hi-
permetropía. La OMS calcula que 
120 millones de personas presen-
tan discapacidad visual por erro-
res de refracción no corregidos. 

Una de las causas de pérdida 
visual que afecta a las personas 
en la tercera edad  es la degenera-
ción macular. 

Control adecuado
De acuerdo con el doctor Mocte-

zuma, hay enfermedades causantes 
de ceguera que pueden prevenirse 
con un control oftalmológico. “Des-
de hace 15 años se han intensifica-
do las campañas de despistaje en 
el país, haciendo conciencia en la 
población sobre los riesgos de pér-
dida de capacidad visual, esto se 
hace a nivel nacional”, agregó.

El galeno expuso que con la tec-
nología actual es más rápido y más 
simple poder hacer un buen diag-
nóstico, que junto a técnicas qui-

rúrgicas y terapias farmacológicas 
aplicadas en el momento adecuado, 
logran la recuperación visual. “Ci-
rugía como la facoemulsificación de 
catarata, con colocación de lentes 
intraoculares, o la del glaucoma con 
dispositivos, o colocación de anillos 
intracorneales en el caso del quera-
tocono, son eficaces”, detalló.  

En casos de mayor complejidad 
como la miopía patología y la de-
generación macular asociada a la 
edad, el especialista en oftalmo-
logía considera que la tecnología 
reciente permite evaluaciones más 
completas y puede predecir la evo-
lución de dichas enfermedades.  
“Los antiangiogénicos (sustancias 

reductoras de formación de vasos 
sanguíneos) en aplicación sola o 
combinada con otros medicamen-
tos, lograron en forma extraordina-
ria solucionar este gravísimo pro-
blema. Ahora podría decirse que es 
curable si se diagnostica a tiempo”, 
sostuvo Moctezuma. 

Ojos cambiantes
La salud ocular de una perso-

na cambia constantemente con la 
edad, siguiendo las necesidades de 
los diferentes momentos de su vida. 
A los tres años, los ojos son muy di-
ferentes que en la tercera o sexta 
década de vida. La recomendación 
principal es que hay que exami-
narse los ojos periódicamente con 
un especialista, ya que muchas 
enfermedades oculares no mues-
tran síntomas tempranos o avanzan 
lentamente y, a menudo, cuando se 
detectan ya existe afectación o pér-
dida de visión.  
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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
No te sentirás hoy del todo 
bien a nivel anímico, al menos 
en la primera parte del día, pero 
si reaccionas poniéndote las pilas y tienes en 
cuenta qué es lo mejor para ti, la cosa cambiará.

SAGITARIO
No temas acontecimientos negativos 
en relación a tus finanzas: todo va 
bien y eso no tendría por qué cambiar. 
En un futuro próximo empezarán a mejorar tus 
ingresos o el estado de tus cuentas bancarias.

CAPRICORNIO
Es posible que dudes de la 
veracidad de lo que te dirá un 
familiar con el que últimamente 
tienes problemas más o menos serios. Lo cierto 
es que esta vez no te está mintiendo.

HORÓSCOPO
ARIES

Sigue al pie de la letra los consejos 
que te dará un familiar cercano 
en lo que se refi ere a un problema 
personal que, por diversos motivos 
que escapan de tu raciocinio, no termina de 
solucionarse.

TAURO
Sucederá algo que no esperabas 
hoy, una coincidencia que  
atribuirás a la casualidad o al azar, 
pero que, en realidad, esconde una 
gran enseñanza. Ábrete a ella y abandona los 
malos pensamientos.

GÉMINIS
Debes actuar de un modo positivo 
y coherente en relación a una 
propuesta que te hará un amigo 
hoy o en los próximos días. Piénsatelo 
bien antes de decir que sí de tal modo que, si 
fi nalmente aceptas sea para bien.

CÁNCER
En lo que se refi ere a la buena 
marcha de tus fi nanzas hay 
muchas cosas que puedes hacer, 
pero para ponerte manos a la obra es necesario 
solucionar otra cuestión.

ESCORPIO
Tendrás que enfrentarte a un 
pequeño dilema familiar que, pese 
a que no es grave ni demasiado 
importante, podría quitarte el sueño 
y provocarte insomnio. Trata de no magnifi carlo 
ni de analizarlo tanto.

LIBRA
Si hoy tienes cierto dolor de 
cabeza, de estómago o en la 
zona lumbar, valora qué ha podido 
suceder. Seguramente has hecho algo, has pensado 
algo o has comido algo perjudicial.

VIRGO
No te obsesiones con el peso: 
la dieta que sigues es buena y 
saludable y eso es lo importante. 
Si sigue en ti el deseo de adelgazar 
unos cuantos kilos, puedes hacerlo, pero sin 
obsesionarte.

ACUARIO
Todo saldrá hoy de una forma 
diferente a como habías calculado 
en un principio, pero ello no debe 
preocuparte, pues las aguas volverán a 
su cauce mañana.

PISCIS
Te sentirás un poco mal y tu 
ánimo no estará lo que se dice 
por las nubes, pero no debes 
preocuparte: esto también pasará. 
Cuida al máximo tus relaciones hoy.

ENCUENTRA LAS 5 DIFERENCIAS

San Martín de Porres, San Malaquías, San Huberto.

� 1957. La perra Laika, de Rusia, se convierte en el primer ser vivo lanzado 
al espacio y orbitar el planeta Tierra en el año 1957. Laika fue lanzada al 
espacio a bordo de la nave espacial soviética Sputnik II, una cápsula cónica 
de 4 metros de alto y 2 metros de diámetro en la base.

�1998. Muere Robert Kahn, mejor conocido como Bob Kane, uno de los 
“padres” de Batman. Fallecía un día como hoy, en el año 1998, en Los Ángeles, 
Estados Unidos, a los 83 años de edad. Dibujante y escritor de cómics.

� 1813. Se produce la segunda Revuelta de Tacna, se supo del avance de la 
columna del general Manuel Belgrano hacia el Alto Perú, los criollos de Tacna 
liderados por los hermanos Juan Francisco y Enrique Pallardelli se rebelan 
contra las autoridades coloniales.

� 1903. Panamá proclamó su independencia de Colombia, fue un hecho 
ocurrido el 3 de noviembre de 1903, y que desencadenó en la proclamación 
de la República de Panamá, anteriormente un departamento de la República 
de Colombia.
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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. Que habla durante el sueño. Nota musical. 2. Al revés, 
interés malsano por personas o cosas. Cada uno de los 
caracteres que empleaban en la escritura los antiguos 
escandinavos. Al revés, artículo neutro. 3. Letra doble. 
La misma pero simple. Pez marino teleósteo perciforme, 
parecido al bacalao. 4. Organismo resultante de la 
simbiosis de hongos con algas unicelulares. Pronombre. 
Al revés, abreviatura de teléfono. 5. Al revés, parte alta de 
la cerviz. Carga u ocupa algo con cosas de mucho bulto, 
incómodas y embarazosas. 6. Jersey. Consonante. Tostar, 
abrasar. 7. General, universal y que lo comprende todo 
en su especie. Residuo que queda de algo. 8. Roentgen. 
En plural, persona que predice el futuro. Repetido, padre. 
9. Dos vocales iguales. Permitid. Estado que adopta una 
materia en dispersión coloidal cuando flocula o se coagula. 
10. Vasija de barro poroso, que se usa para refrescar el 
agua. Garantice.
11. Descanse en paz. Mercadillo que suele tener fines 
benéficos. 12. Al revés, corta el pelo al rape. Quita poco a 
poco con los dientes a un hueso la carne que se le quedó 
pegada. Dar por bueno algo.

Acoplamiento
Aireador
Bifurcación
Brida
Cáñamo
Casquillo
Codo
Coquilla
Decapante
De� ector
Esterina
Estopa
Filtro
Grifería
Junta tórica
Llave grifa
Manguito
Termostato
Válvula antivacío
Zapatilla

HORIZONTALES 
A. Pinche de cocina. Dios egipcio. B. Sesgado, inclinado al través o desviado de la horizontal. Al revés en Argentina, Bolivia y 
Uruguay, “chaval”. C. Abreviado, a los entrenadores de fútbol se les llama así. Seda de algunos anélidos. Tipo de operación 
bursátil. D. Acto de no querer. Las dos últimas son consonantes. E. Al revés, posesivo. Vocal. Frustrar, debilitar, desvanecer 
algo. F. Cincuenta. Al revés, nombre francés. Maltratar, molestar, perseguir a alguien, perjudicarle o hacerle padecer. G. 
Extensión de página web. Mil. Pronto, dispuesto para reñir o contender. H. Antigua pieza de artillería, larga y de poco 
calibre. Infusión. I. Júntala. Cortar o quitar las ramas superfluas de los árboles. J. Al revés, organización contra el hambre 
dependiente de la ONU. Al revés, parte superior de la corteza terrestre. Indigno, torpe, infame. K. Engañado, seducido. 
Elemento compositivo que significa “francés”. L. Cada una de las unidades fonológicas mínimas que en el sistema de una 
lengua pueden oponerse a otras en contraste significativo. Masa que se une y aprieta, regularmente en forma redonda. M. En 
términos marineros, cobrar red en cualquier forma. Al revés, disco de oro o de plata en bruto.
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Nuestros lectoresCarta al directorCarta al director

QUE TODOS SE ENTEREN

ENVÍA TU
DENUNCIA

EMERGENCIAS

(0261) 
8003109

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

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

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

CICPC.... 08002427224

GAES........... (0261) 7493504

CORPOELEC.... (0500) 5020000

IMAU.... (0261) 7971233

HIDROLAGO.... (0500) 2482990

SEDEMAT. (0500) 627222426

CRUZ ROJA.... (0261) 7976742

H. COROMOTO.... (0261) 7900000

CORE 3.... (0261) 7579578

MATERNIDAD.... (0261) 7525710

HUM.... (0261) 7524815

H. CHIQUINQUIRÁ.... (0261) 7227491

POLICABIMAS.... (0264) 2614004

POLISUR.... (0261) 7314777

TRÁNSITO.... (0261) 7885204

Versión Final

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

@versionfi nal

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

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

CONVIÉRTETE EN NUESTRO REPORTERO

2AE29276 2BODDCC8

0424-6948447
0424-6945404

Entre aguas negras y basura 
viven familias del conjunto 
residencial El Varillal. Tenemos 
varias semanas que el sistema 
de cloacas colapsó y el agua 
corre por la avenida principal. Los 
desechos sólidos no son recogidos 
por el Imau. La vialidad se está 
deteriorando. El mal olor es 
insoportable y lo niños del colegio 
Madariaga corren el riesgo de 
contraer enfermedades por esta 
situación. El llamado es para las 
autoridades.
                                 Celina de Boscán

En el barrio Luis Ángel García la delincuencia nos mantiene azotados. Solicitamos a los 
cuerpos de seguridad del estado; Guardia Nacional, Cpbez, Polimaracaibo, que realicen 

patrullajes constantes en esta zona de la parroquia Antonio Borjas Romero.
José PerníaGracias por esta oportunidad. A los 

propietarios de los locales del centro 
comercial Galerías Mall, el condominio nos 
tiene entre la espada y la pared. Aumentan 
la cuota cuando ellos quieren. Nos obligan 
a cancelar en determinada fecha o de lo 
contrario nos suspenden el servicio de 
electricidad. Pedimos a las autoridades que 
los investiguen.

                                                   Omar Salcedo

En el barrio Hato Escondido, del sector El Marite, no llega el agua por tubería. Los choferes de 
los camiones cisterna abusan con el cobro del vital líquido. La pipa la venden en Bs. 350 y las 

familias de esta zona no podemos cubrir esos costos.
Enrique Bracamonte

En la unidad educativa Los Próceres aumentaron un 40 % la mensualidad. No realizaron una 
sociedad de padres y representantes para realizar el incremento que afecta el bolsillo de 

cientos de familias, que tienen sus hijos estudiante en este liceo de la Circunvalación 2. 
Yoselín Dííaz

“El éxito consiste en obtener lo que se desea. La 
felicidad, en disfrutar lo que se obtiene”. Emerson

Familias de El Varillal viven Familias de El Varillal viven 
entre aguas negras y basura entre aguas negras y basura 

CORTESÍA CELINA DE BOSCÁNCORTESÍA CELINA DE BOSCÁN
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A 35 días para los comicios del 6-D, Versión Final presenta un

Se encienden las m
En el Zulia se elegirán 12 diputados no

parlamentarios. En la entidad, la oposi
en 2010, cuyo período vence

Norka

M
ediante votación universal, 
directa, personalizada y 
secreta, el próximo domin-
go 6 de diciembre de 2015, 

los venezolanos renovaremos los 167 
escaños de la Asamblea Nacional. 164 
diputados y diputadas serán electos en 
los 23 estados y tres por la representa-
ción indígena.  

En el caso de la elección de los re-
presentantes indígenas al Parlamento 
nacional, existen tres circunscripcio-
nes electorales regionales especia-
les, integradas por occidente, con los 
estados Zulia, Mérida y Trujillo. En 

el sur del país, se encuentran las po-
blaciones aborígenes de Amazonas y 
Apure, mientras que en el oriente, las 
poblaciones nativas están constituidas 
por los estados Bolívar, Delta Amacuro, 
Monagas, Anzoátegui y Sucre. En cada 
una de estas circunscripciones se elige 
un representante, para un total de tres 
diputados indígenas.  

En el Zulia se elegirán 12 nominales 
y tres por lista, que suman 15 parla-
mentarios. Actualmente, la oposición 
tiene 12 de los 15 curules electos en 
2010, cuyo período vence el venidero 5 
de enero de 2016. 

Calixto OrtegaOmar Prieto 
Fernández

Aloha Núñez 

VOTO LISTA�

Candidatos a la Asamblea Nacional
Partido Socialista Unido de Venezuela

�SUPLENTES
Fernandez Epieyú, Keyrineth 

Pacheco Bravo, Lucila 
Chavez Rangel, Damelis 

�RESULTADOS ELECCIONES
CIRC. 1    

JUAN ROMERO        
UNT  45.112           

53,21%

CIRC. 2  
JHONNY BRACHO       

PSUV 38.021           

50,71%

CIRC. 3 
SERGIO FUENMAYOR 

PSUV  65.588              

62,81%

CIRC. 4  
WILLIAM BARRIENTOS     

UNT   49.368         

 51,30 %

CIRC. 5  
JOSÉ SÁNCHEZ                  

UNT 92.123          

72,16%

CIRC. 6   
ENRIQUE MÁRQUEZ  

UNT  93.985            

 72,06%

•Circuito 1

•Circuito 7

•Circuito 2

•Circuito 8

•Circuito 3

•Circuito 9

Rosario de Perijá 
Machiques de Perijá
Jesús María Semprún

 262.708

�

Suplente: Alciro Mavárez Sánchez

Nelson 
Guillén Yánez

�PSUV

�MUD
Omar Barboza 
Gutiérrez 
Suplente: Liz Márquez Socorro

Jesús Enrique Lossada 
La Cañada de Urdaneta

 226.527

�

Suplente: Miguel Tejera Rodríguez

Jhonny 
Bracho

�PSUV

�MUD
Avilio 
Trocóniz
Suplente: Dianela Parra de Ávila

 323.561

�

Suplente: Yosmary Fernández

�PSUV

�MUD
Yamelis Herrera 
Fuenmayor
Suplente: Jairo Gil Ledezma

Indígena Bolivariano Guajira
Almirante Padilla
Mara

 229.559

�

Suplente: Jackelin Pirela Morales

Luis Pérez 
González

�PSUV

�MUD
Juan Pablo 
Guanipa Villalobos
Suplente: José Sánchez Montiel

 454.688

�

Suplente: Loaiza Gutiérrez, Rocío

Willy Casanova 
Campos

�PSUV

�MUD
William 
Barrientos Vicuña
Suplente: Yorman Barillas Gil

 483.449

�

Suplente: Gustavo Lara Cadena

Lisandro 
Cabello Rondón

�PSUV

�MUD
José Luis 
Pirela Romero

San Francisco

Suplente: Mary Álvarez Márquez

Municipio: Maracaibo                        
Cacique Mara
Cecilio Acosta
Cristo De Aranza

Municipio: Maracaibo                        
San Isidro
Francisco E. Bustamante

Luis Hurtado Higuera
Manuel Dagnino

Sánchez

3
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Elecciones parlamentarias 2010
Circunscripciones electorales
Diputados o diputados a la Asamblea Nacional
Estado Zulia
Total de diputados a elegir: 15
Diputados o diputadas nominales a elegir: 12
Diputados o diputadas listas a elegir: 3
Población general INE (al 30.09.10): 3.825.601
Índice poblacional: 318.800 

�

Población Electoral

Sergio Fuenmayor 
Villalobos
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na radiografía de los circuitos con los candidatos respaldados por la MUD y el Psuv 

maquinarias para el 6-D
ominales y tres por lista que sumarían 15 
ición tiene 12, de los quince curules electos 
 el venidero 5 de enero de 2016.

a Marrufo

Serán las decimosextas elecciones 
parlamentarias desde 1947 y los cuartos 
comicios legislativos nacionales desde 
la Constitución de 1999, que estableció 
la creación de la actual Asamblea Na-
cional de la República Bolivariana de 
Venezuela. A diferencia de procesos 
anteriores, en esta ocasión no se elegi-
rán los escaños del Parlamento Latino-
americano, correspondiente al grupo 
Venezuela. El CNE eliminó esas elec-
ciones por solicitud del Parlamento.

Los diputados electos estarán cinco 
años en el ejercicio de sus funciones, 
por el período constitucional compren-

dido entre el 5 de enero de 2016 y el 5 
de enero de 2021. De acuerdo con el 
Poder Electoral, la campaña electoral 
debe comenzar el 13 de noviembre y 
culminar el 3 de diciembre de 2015. 

A continuación presentamos la ma-
queta de los candidatos zulianos de la 
MUD y el Psuv, en vísperas de las parla-
mentarias 2015, con los circuitos electo-
rales locales participantes, acompaña-
dos de la población general electoral, 
de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadísticas al 30 de diciembre de 2015, 
estimada en 4.111.832 personas. 

Timoteo ZambranoEnrique Márquez Marianela Fernández

VOTO LISTA�

Candidatos a la Asamblea Nacional
Mesa de la Unidad Democrática

�SUPLENTES
Áñez, Edwin                                   
Morales García, Lucrecia
López Ríos, Andreína

S PARLAMENTARIAS 2010
CIRC. 7  

TOMÁS GUANIPA   
 UNT  73.099             

 62,54%

CIRC. 8  
ELíAS MATTA            

UNT  71.305               

53,89%

CIRC. 9  
JULIO MONTOYA    

UNT    88.797                

51,38%

CIRC. 10 
HERNÁN ALEMÁN  

UNT  100.802              

50,09%

CIRC. 11  
MERVIN MÉNDEZ 

 UNT   87.514              

 52,43%

CIRC. 12  
FREDDY PAZ         
UNT    46.599          

51,05%

•Circuito 4

•Circuito 10

•Circuito 5

•Circuito 11

•Circuito 6

•Circuito 12

 425.586

�

Suplente:  Marleny Núñez Gamardo

Fidel Madroñero 
González

�PSUV

�MUD
Elimar 
Díaz García

Municipio: Maracaibo                        
Venancio Pulgar
Idelfonso Vásquez
Antonio Borjas Romero

Suplente: Julio Albarrán Hernández

 244.488

�

Suplente: Enmanuel Pulgar

Daniel 
Boza Muñoz 

�PSUV

�MUD
Nora 
Bracho Parra
Suplente: Desiree Barboza Acosta

 241.887

�

Suplente: Clotilde Navarro Urbaneja

Elvis Vílchez 
Zambrano

�PSUV

�MUD
Elías 
Matta Wehbe, 
Suplente: Rafael Ramírez Colina

Municipio: Maracaibo                        
Coquivacoa
Juana De Avila
Olegario Villalobos

Municipio: Maracaibo                        
Raul Leoni 
Carracciolo P. P.

Chiquinquirá
Bolívar
Santa Lucía 

 473.122

�

Suplente: Carlos Gómez Andara

Anniannys 
Tigrera Ollarves

�PSUV

�MUD
Alemán 
Pérez Hernán

Miranda
Santa Rita
Cabimas

Suplente: Clexida Pérez Ruz

10

Gómez Andara
arves

 457.413

�

Suplente: Guillermo Parra Cristalino

José Bermúdez 
Cuevas

�PSUV

�MUD
Juan Velasco 
Quintero

Simón Bolívar
Lagunillas
Valmore Rodríguez
Baralt

Suplente: Ángel Caridad González

 288.844

�

Suplente: Max González Petit

Blagdimir Labrador 
Mendoza

�PSUV

�MUD
Freddy Paz 
Mendoza

Catatumbo
Colón 
Francisco Javier Pulgar
Sucre

Suplente: Gilmar Márquez Criollo

Fuente: Súmate
Diseño y diagramación: Michelle Quintero

4

y Núñez Gamardo

ñero 

           
5

el Pulgar

6

ez 

    
quirá
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eño y diagramación: Michelle Quintero

Elecciones parlamentarias 2015
Circunscripciones electorales

Diputados o diputados a la Asamblea Nacional
Estado Zulia

Total de diputados a elegir: 15
Diputados o diputadas nominales a elegir: 12

Diputados o diputadas listas a elegir: 3
Población general INE (al 30.12.15): 4.111.832

Índice poblacional: 342.653

�

1

Parra Cristalino

z 

12

abrador
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Pedro Soscún y su orquesta cierran el fi n de semana del complejo ferial

Expozulia dio inicio a  la 
temporada de Feria 

El domingo, Grano 
de Oro bailó al son de 
la guaracha. Cientos 
de familias zulianas 
se acercaron para 
disfrutar de las expo-
siciones. 

Dayanna Palmar

L
as primeras presenta-
ciones de la tempora-
da de la Feria de La 
Chinita comenzaron en 

Expozulia. Durante tres días el 
complejo ferial ubicado en Gra-
no de Oro le regaló a las fami-
lias zulianas conciertos de lujo. 
El domingo en la noche, Pedro 
Soscún Machado y su orquesta 
pusieron a bailar al público al 
son de la música tropical y de la 
guaracha. 

Baila Simón, Muchacha de 
quince, La Manta, El Porro de 15 
y La Guacherna, fueron algunos 
de los temas que se escucharon 
de la agrupación con más de seis 
años de trayectoria  entretenien-
do a los zulianos en época de 
Feria. 

“Nosotros somos equipo, de-
cían que estábamos cantando 
con pista, al extremo que mu-
chos subieron a la tarima a ve-
rificar pero la orquesta tocó tal 
cual como en el disco”, comentó 
Pedro Soscún Machado, líder de 

la agrupación compuesta por  las 
voces de Judith Sanquiz y David 
Borre, bajo la dirección musical 
de Ernesto Guerra “Kacún”.  

Conciertos de feria
La orquesta cerró el inicio de 

las presentaciones en Expozu-
lia, que desde este 30 de octubre 
presentó en su tarima a Caibo, El 
Tren Gaitero y Rebelión Gaite-
ra. Durante las presentaciones, 
el público pudo disfrutar de la 
oferta de artesanía, ropa, gastro-
nomía, joyería que ofrecen más 

de 300 tarantines dispuestos en 
Grano de Oro.  

Para este fin de semana, Pi-
llopo, Carangano y Alitasía vol-
verán a encender el ritmo de la 
temporada ferial en la celebra-
ción del 30° aniversario de Expo-
zulia, que hasta el próximo 18 de 
noviembre ofrecerá una gama de 
presentaciones musicales para 
todos los gustos, con Mermelada 
Bunch, Koquimba, Las Chicas 
del Can, la Dj. Andrea Ferrati  y 
Ricardo Cepeda.  

Agencias.- La última pelí-
cula protagonizada por el actor 
británico, Daniel Craig, como el 
agente 007 batió récords de ta-
quilla en el Reino Unido duran-
te su primera semana en la gran 
pantalla al lograr una factura-
ción de más de 41 millones de 
libras (63,2 millones de dólares), 
indicaron sus productores. 

La cifra también fue superior 
a la del estreno de la cinta ante-

rior de Bond, Skyfall, en 2012, 
que durante sus primeros días 
recaudó 20,1 millones de dóla-
res.  

La película protagonizada por 
Daniel Craig, Mónica Belluci y 
Léa Seydoux se estrenó el lunes 
en Londres y tuvo una buena re-
cepción entre la crítica. Llegará 
a las salas de cine venezolanas 
el próximo viernes, 6 de diciem-
bre.  

James Bond arrasa en taquillas
CINE

Johana Rodriguez.- Promo-
cionado un nuevo tema musical 
llamado La Compueblana, com-
puesto por el cantautor Miguel 
Ordoñez, La Garra Gaitera parti-
cipa en la temporada gaitera de 
este año.   

“La Compueblana quiere de-
cir una persona de pueblo, es un 
tema musical que le ha gustado a  
gran cantidad de zulianos porque 
es una gaita campeona, una gaita 
nacionalista porque todos somos 
compueblanos”, dijo Lourdes Ló-
pez, mejor conocida como “Lula” 
López, solista de la agrupación, 
durante su visita a Versión Final. 

La Garra Gaitera es una agru-
pación conformada por “Lula” 
López (solista), Henry Martínez 
(furro), Robert Lozano (dirección 
y congo), Jairo García (bajo) y 
Lumbrado Ordóñez “El paíto” (so-
lista). 

Con más de 10 años en el esce-
nario gaitero, La Garra Gaitera 
debe su nombre a la pasión por el 
equipo Águilas del Zulia. “Nues-
tro objetivo será llevar a donde 
quiera que vayamos la tradición 
gaitera que viene desde hace años 
atrás identificándonos como ma-
racuchos gaiteros”, expresaron 
los miembros de la agrupación. 

CORTESÍA

JOHANA RODRÍGUEZ

HISTÓRICO

Descubren obra de arte inédita de El Bosco

MÚSICA

La Garra Gaitera contagia con La Compueblana

D.P.- Un dibujo que se encon-
traba en una colección privada 
fue descubierto por expertos y 
certificado como obra auténtica 
de Hieronymus Bosch, El Bosco, 
el pintor medieval más importan-
te de Holanda, que vivió entre los 
años 1450 a 1516.  

La obra Paisaje infernal fue 

descubierta por el Proyecto de 
Investigación y Conservación de 
El Bosco y muestra una escena 
llena de monstruos fantásticos y 
bestias diabólicas. Un ambiente 
bosquiano que se asemeja a sus 
más famosas pinturas, como El 
Jardín de las Delicias y el Trípti-
co del Juicio Final.

ARTE PLÁSTICO

Orlando Barrios Delgado inaugura 
Cosmovisión y Deidades Wayuu, Karatsu

D.P.- En el marco del 22 ani-
versario del Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez, este 
próximo 8 de noviembre el artista 
Orlando Barrios Delgado inaugu-
ra la exhibición  individual relati-
va a la cosmogonía y cosmología 
Wayuu,  Cosmovisión y Deidades 
Wayuu, Karatsu.  

Una exhibición plástica indi-
vidual de 7 coloridos lienzos, de 
grandes y medianos formatos, 
donde se despliega la intimidad 
mística de la etnia indígena.  

La exposición individual esta-
rá en la Sala Alternativa de los 
espacios del Centro de Arte Lía 

Bermúdez y se exhibirá hasta 
el 6 de diciembre. 

Este próximo fi n de semana, la tarima de Expozulia recibirá a las agrupaciones 
Carángano, Alitasía y Pillopo.  
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Miguel “Enano” 
González reveló los 
detalles del octavo 
disco de la agrupa-
ción: 8. Confesó que 
se encuentran en una 
etapa de evolución. 
Por primera vez se en-
frentan a la situación 
del país con el tema 
Adiós a las armas.

Angélica Pérez Gallettino

C
aramelos de Cianuro regre-
sa repotenciado. Tras cinco 
años de ausencia, madurez 
y evolución musical resu-

men 25 años de trayectoria que están 
plasmados en su octavo disco de es-
tudio: 8. El próximo 17 de noviembre 
en Aula Magna de la Universidad 
Rafael Urdaneta (URU), abre sus 
puertas para disfrutar del nuevo re-
pertorio e invita a los zulianos a via-
jar musicalmente en el tiempo con 
los éxitos más importantes de esta 
banda de rock venezolano. 

Miguel “Enano” González, gui-
tarrista de la agrupación, conversó 
con Versión Final y reveló todos los 
detalles del espectáculo y la nueva 
producción que promete marcan 
pauta en la trayectoria de la banda. 
—¿Qué sorpresas traen a los zulia-
nos?
—¡Este concierto promete muchas 
cosas! En el año 1992, los zulianos 
fueron los primeros que vieron 
Caramelos de Cianuro después de 
Caracas y desde entonces, han sido 
nuestros más fieles seguidores. Es 
la primera gira que hacemos en 25 

Caramelos de Cianuro se presentará en la URU el 17 de noviembre

“Cantamos a la sexualidad 
de una manera más adulta”

años de trayectoria porque siempre 
tocamos con quien nos llamara y 
ahora venimos renovados. Nuestro 
show estará ligado al teatro y les 
hará vivir y recordar nuestras mejo-
res épocas.  
—¿Cómo defines el nuevo disco?
—Siempre nos habíamos tardado 
cuatro años entre disco y disco, pero 
con esta producción hicimos una ex-
cepción. Por ser el último siempre 
será de los mejores y uno de los más 
queridos para nosotros. Está com-
puesto por temas muy variados con 
las letras que nos caracterizan. 
—¿Qué hicieron durante cinco años 
de ausencia? 
—Ese tiempo involucró la salida de 
un disco y la bienvenida de otro que 
viene cargado de giras y concier-
tos. Nos dedicamos a llevar nuestra 
música a otros países y después em-
pezamos a componer hasta quedar 
satisfechos con los temas para luego 
encerrarnos a ensayar todos los de-
talles que faltaban.  
—Aparte de ser su octava produc-
ción ¿Qué representa el número 8? 
—Un gran trabajo que hicimos con 
mucho cariño para el público vene-
zolano. Más que un número, el ocho 
representa el concepto de nuestro 
disco inspirado en la mujer, en la 
música y una gran aventura que he-
mos emprendido juntos durante 25 
años. Este tiempo juntos nos ha con-
vertido en compañeros de trabajo, 
amigos y hermanos.  

D.P.- ¡No lo aguantaron 
más! Usuarios a través de 
las redes sociales se pro-
nunciaron por las recientes 
transmisiones de las series 
de televisión The Big Band 
Theory y Friends en dobla-
je latino. Los seguidores de 
los programas no están con-
tentos con la iniciativa del 
canal Warner Bross, argu-
mentando que “se pierde el 
sentido de las frases de co-
media”, y que en el doblaje 
agregan modismos mexica-
nos que no vienen al caso. 

En Twitter, la protesta 
virtual se posicionó entre 

Agencias/D.P.- Enhora-
buena para los Treekie. Una 
nueva versión de la serie 
Star Trek se emitirá desde 
de enero de 2017 por CBS, 
anunció hoy la cadena pro-
ductora de televisión me-
diante un comunicado.

Al mando de esta nueva 
superproducción, estará  
Alex Kurtzman, coautor de 
los guiones de las dos pri-
meras entregas del relanza-
miento cinematográfico de 
la franquicia. En la nueva 
serie se incluirán nuevos 
personajes, nuevos mundos 
y nuevas civilizaciones pero 
tendrá como base la historia 
de la nave Enterprise y su 
tripulación, conducida por 

D.P.- El director de teatro 
Héctor Manrique se refirió 
a la situación del canal de 
noticias Globovisión al ase-
gurar que se mantienen en 
silencio ante la situación 
actual del país, en medio 
de una transmisión en vivo 
del programa Sábado en la 
Noche.  

Manrique se encontraba 
hablando sobre el impasse 
que tuvo con Norkys Batista, 
quien lo invitó a quedarse 
“calladito la boca”. “Esa fra-
se fue la que me perturbó, 
porque yo vivo en un país 
donde a la gente le mandan 

SERIES

Televidentes de Warner Bross 
protestan por doblaje latino

SORPRESA

Star Trek vuelve a la televisión
POLÉMICA

Héctor Manrique critica a 
la televisión venezolana

—¿Qué la hace diferente a las ante-
riores?
—En este disco participó el tecladis-
ta de Brasilian Girls. El tema social 
nunca lo habíamos tocado y ahora 
nos atrevimos porque hace tres años 
la inseguridad de Venezuela mató a 
nuestro manager. Asier vive en una 
zona de la capital donde se mani-
fiestan todos los problemas políti-
cos, su hijo nació el 4 de febrero y 
el 12 hubo una protesta en la que se 
colapsó la ciudad. Todo eso se refle-
ja el tema Adiós a las armas. 
—¿La carga sexual de las letras es 
más fuerte que las anteriores?

—Cuando éramos chamos nuestras 
letras eran un poco más directas. 
Ahora le cantamos a la sexualidad 
de una manera más adulta, disfra-
zada y adornada. Siempre evolucio-
namos. 
—Regresan con nuevo disco, casa-
dos y con hijos pero ¿Siguen siendo 
los mismos rumberos y rebeldes de 
siempre?
—¡No! (risas). El motivo tampoco 
es porque ahora somos casados y 
con hijos, nosotros mantenemos el 
mismo espíritu. Tuvimos éxito des-
de muy temprana edad y fuimos a 
muchas fiestas después de los con-

ciertos pero ahora, en mi caso, tengo 
41 años y una hija de tres meses que 
me despierta a las 5 de la mañana. 
Por eso le bajamos un poquito a los 
tonos mientras esperamos que ellos 
crezcan.  
—¿Cuál es el secreto de mantenerse 
en el tapete por 25 años?
—No hay secreto porque sino se-
ríamos una hamburguesa de Mcdo-
nalds (risas). Nosotros trabajamos 
con la emoción, nos divertimos y 
disfrutamos lo que hacemos. Cara-
melos se dedica tocar fibras de sus 
seguidores con la música y nuestras 
vidas se conjugan en una canción. 

las principales tendencias 
mundiales. Hasta ahora el 
canal no ha dado respuesta 
a la situación, y se descono-
ce que medida tomaran si el 
ranking de uno de los sitcom 
más populares de todos los 
tiempos baje de audiencia. 

el capitán James Kirk.
“No había mejor momen-

to para ofrecerla a los fans 
de Star Trek que en la cele-
bración del cincuentenario 
de la serie”, dijo David Sta-
pf, presidente de los estu-
dios CBS. 

a quedarse callada, yo vivo 
en un país, donde este canal 
(Globovisión) ¡Está calla-
do!… Lo mandaron a estar 
callado, ustedes lo saben. A 
mí eso me perturba, y ahora 
ahí están diciendo ¡córten-
lo!”, aseguró el productor. 
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A-00009638

A-00006884

A-00006893

A-00006859

A-00006860

A-00006861

A-00006890

A-00006875

A-00006876

A-00009896

A-00006877

A-00006878

A-00006882

A-00006898

A-00009639

A-00006900

A-00006901

A-00006865

A-00006880

A-00009375

A-00006866

A-00006886

A-00006873

A-00009382

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

A-00008861

A-00009395

A-00009380

A-00009384

A-00009386

A-00009894
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A-00009646

A-00009644

A-00009648

A-00009650

A-00009652

A-00009653

A-00009645

A-00009647

A-00009651

A-00009895

A-00009628

A-00009630

A-00009627

A-00009629

A-00009893

A-00009377

A-00009378

A-00009398

A-00006903

A-00006862

A-00006863

A-00006864

A-00009388

A-00009390

A-00009392

A-00009394

A-00009649

A-00009897

A-00008134
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A-00009397

A-00009376

A-00009899

A-00009898

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

A-00008843

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

A-00008847

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

A-00008809

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

A-00008811

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

A-00008812

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

A-00008840

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

A-00008834

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

A-00008835

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

A-00008836

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

A-00008837

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

A-00008838

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

A-00008839

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

A-00008832

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

A-00008841

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

A-00008814

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

A-00008833

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

A-00008816

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

A-00008805

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

A-00008815

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

A-00008806

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

A-00008829

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

A-00008819

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

A-00008820

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

A-00008817

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

A-00008818

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

A-00008821

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

A-00008822

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

A-00008827

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

A-00008828

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

A-00008830

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

A-00008826

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

A-00009113

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

A-00008845

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

A-00008846

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

A-00008851

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

A-00008848

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

A-00008849

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

A-00008850

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

A-00008798

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

A-00008794

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

A-00008797

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

A-00009654

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

A-00009655

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

A-00009656

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

A-00009657

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

A-00009659

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

A-00009826

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

A-00009658

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

A-00009660

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

A-00009661

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

A-00009662

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

A-00009663

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

A-00009664

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

A-00009665

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

A-00009666

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

A-00009667

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

A-00009668

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

A-00009669

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

A-00009671

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

A-00009672

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

A-00009673

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

A-00009674

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

A-00009675

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

A-00009676

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

A-00009677

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

A-00009678

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

A-00009679

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

A-00009680

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

A-00009681

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

A-00009682

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

A-00009683

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

A-00009684

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

A-00009685

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

A-00009686

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

A-00009687

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

A-00009688

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

A-00009689

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

A-00009690

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

A-00009691

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

A-00009692

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

A-00009693

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

A-00009694

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

A-00009696

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

A-00009697

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

A-00009699

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

A-00009704

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

A-00009707

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

A-00009711

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

A-00009713

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

A-00009715

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

A-00009716

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

A-00009717

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

A-00009718

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

A-00009719

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

A-00009720

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

A-00009721

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

A-00009722

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

A-00009724

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

A-00009726

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

A-00009727

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

A-00009728

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

A-00009729

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

A-00009730

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

A-00009731

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

A-00009732
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REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO 2
HABITACIONES 2 BAÑOS 2 PE  SECTOR CIRCULO
MILITAR. CONTACTO: 0424-6274399 0426-
5679030.

A-00009733

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

A-00009734

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

A-00009735

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

A-00009736

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

A-00009737

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

A-00009738

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

A-00009739

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

A-00009740

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

A-00009741

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

A-00009742

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

A-00009743

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

A-00009744

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

A-00009745

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

A-00009831

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

A-00009835

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

A-00009836

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

A-00009837

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

A-00009838

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

A-00009839

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

A-00009890

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

A-00009892

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

A-00009746

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

A-00009748

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

A-00009747

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

A-00009827

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

A-00009759

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

A-00009758

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

A-00009757

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

A-00009756

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

A-00009889

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

A-00009885

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

A-00009887

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

A-00009754

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

A-00009755

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

A-00009750

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

A-00009751

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

A-00009879

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

A-00009761

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

A-00009760

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

A-00009762

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

A-00009763

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

A-00009764

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

A-00009891

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

A-00009767

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

A-00009880

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

A-00009765

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

A-00009768

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

A-00009769

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

A-00009886

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

A-00009772

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

A-00009771

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

A-00009773

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

A-00009774

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

A-00009775

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

A-00009776

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

A-00009777

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

A-00009778

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

A-00009779

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

A-00009780

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

A-00009782

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

A-00009884

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

A-00009784

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

A-00009785

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

A-00009789

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

A-00009790

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

A-00009791

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

A-00009792

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

A-00009793

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

A-00009794

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

A-00009795

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

A-00009796

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

A-00009797

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

A-00009828

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

A-00009829

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

A-00009834

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

A-00009883

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

A-00009798

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

A-00009799

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

A-00009800

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

A-00009801

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

A-00009802

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

A-00009803

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

A-00009804

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

A-00009805

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

A-00009806

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

A-00009807

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

A-00008813

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

A-00008802

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

A-00008800

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

A-00009808

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

A-00009833

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

A-00008799

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

A-00009809

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

A-00009810

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

A-00009832

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

A-00008801

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

A-00008853

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

A-00009811

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

A-00009812

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

A-00008804

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

A-00008807

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

A-00008803

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

A-00009813

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

A-00009814

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

A-00009815

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

A-00009816

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

A-00009817

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

A-00009818

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

A-00009819

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

A-00009888

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

A-00009820

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

A-00009882

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

A-00009821

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

A-00009822

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

A-00009823

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

A-00009824

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

A-00009379

A-00006335

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

A-00009626

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

A-00006780
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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

A-00008781

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-00008629

A-00009786

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

A-00009155

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

A-00009635

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

A-00009634

A-00006897

A-00006874

A-00006881

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

A-00006871

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00006872

A-00009381

A-00009383

A-00009374

A-00009385

A-00009387

A-00009373

A-00006904

A-00007313

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

A-00009360

A-00009389

A-00009391

A-00009393

A-00007314

   PLOMERIA LA ECONOMIA |
0416-8626003 SR FRANCO

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

A-00009900

A-00006888

A-00006885

A-00006870

A-00009396

A-00006867
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Real Madrid y PSG se juegan el liderato del grupo A en el Santiago Bernabéu

A perfi lar la clasifi cación
Los merengues si-
guen tocados por las 
lesiones. James Rodrí-
guez podría volver a 
la titularidad. Ángel 
Di María volverá, tras 
dos años, a la capital 
española. 

Juan Miguel Bastidas
jbastidas@versionfi nal.com.ve

E
l reinado del grupo A 
entra de nuevo en dis-
puta, hoy (3:15 p. m.), 
cuando se midan Real 

Madrid y París Saint-Germain en 
el Santiago Bernabéu, dos sema-
nas después de pactar sin tantos 
en la capital francesa.

La paridad entre ambos conjun-
tos es absoluta: con siete puntos li-
deran el sector, aunque los meren-
gues cuentan con cierta ventaja al 
tener un gol más en el diferencial. 

El cuadro blanco llega en simi-
lares circunstancias a las de hace 
15 días: con lesiones a granel y 

dificultades para armar la alinea-
ción titular. 

Rafael Benítez, técnico madri-
dista, aún no podrá contar con Ka-
rim Benzema ni Gareth Bale pero 
con la vuelta de Keylor Navas al 
arco y la posible incorporación de 
James Rodríguez luego de dos me-
ses de baja. 

“Creo que el Madrid hizo un 
grandísimo partido en París, pero 
ellos tienen un gran potencial den-
tro y fuera del campo. Habrá que 
concentrarse para conseguir los 
tres puntos”, refirió el timonel.

Pese a las ausencias, los espa-
ñoles llevan 17 partidos (11 victo-
rias y seis empates) invicto entre 
todas las competiciones. Su última 
derrota fue precisamente en Liga 
de Campeones, el 2-1 encajado el 
5 de mayo en el estadio del Juven-
tus, que le acabó costando la elimi-
nación a puertas de la final de la 
última edición de la competición.

El PSG llega a Madrid con la in-
tención de borrar la mala imagen 
que dejó hace dos semanas en el 
Parque de los Príncipes. Pese al 
0-0, el equipo francés no logró im-
poner su juego contra un Madrid 
mermado por las bajas y no res-
pondió a las expectativas que se 
habían creado en torno a un club 
que no logra superar la barrera de 
vencer a los grandes del continen-
te. 

Laurent Blanc no podrá contar 
ni con el defensor Marquinhos, 
lesionado en una pierna, ni con el 
argentino Javier Pastore, quien si-
gue arrastrando una conjuntivitis 
y David Luiz regresa a la convoca-
toria. 

El encuentro marca la vuelta de 
Ángel Di María al Bernabéu luego 
de dos temporadas, casa que dejó 
luego de ganar la Liga de Campeo-
nes con el cuadro merengue. “Si 
marco no lo celebraré, en Madrid 

Merengues y parisinos empataron sin goles en el Parque de los Príncipes hace 
dos semanas. 

AFP

di lo mejor de mí y estoy totalmen-
te agradecido con los fanáticos”, 
comentó. 

El resto de la jornada será: Asta-
na - Atlético de Madrid, Shakhtar 

Donetsk - Malmo, Manchester Uni-
ted - CSKA Moscú, PSV - Wolfsbur-
go, Benfica - Galatasaray, Borussia 
Monchengladbach - Juventus, Se-
villa - Manchester City. 
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INGLATERRA

José Mourinho sancionado un partido 
por la federación inglesa 

EFE.- La federación in-
glesa de fútbol impuso un 
partido de suspensión y 
una multa de 40 mil libras 
(54 mil euros) al entrenador 
del Chelsea, el portugués 
José Mourinho, por protes-
tar al árbitro en el partido 
ante el West Ham del 24 de 
octubre. 

El técnico luso fue ex-
pulsado durante el descan-
so de ese encuentro, que 
los “blues” perdieron por 

2-1, tras una primera parte 
en la que el colegiado Jona-
than Moss había mostrado 
tarjeta roja al serbio Ne-
manja Matic y anulado un 
gol a Cesc Fàbregas. 

Mourinho, en la cuerda 
floja por los malos resulta-
dos que está cosechando su 
equipo esta temporada, ten-
drá que cumplir la sanción 
“con efecto inmediato”. 

El portugués no se po-
drá sentar por lo tanto en 

el banquillo del Chelsea el 
próximo sábado para diri-
gir al equipo ante el Stoke, 
un duelo que puede ser 
crucial para su futuro con 
el equipo de sus amores. 

Tras 11 partidos de liga, 
el equipo londinense ocupa 
la decimoquinta posición 
en la Premier League con 
11 puntos, a cuatro del des-
censo y 14 por debajo del 
líder, el Manchester City. 

FICHAJES

Representante de Paul Pogba niega 
acuerdo con el Barcelona 

EFE.- El representante 
del centrocampista del Ju-
ventus de Turín Paul Pogba, 
Mino Raiola, descartó que 
el jugador vaya a dejar el 
club italiano para fichar por 
el Barcelona. 

“Barcelona. Si tengo que 
decir la verdad, no, porque 
ya habíamos hablado con 
ellos y existía la imposibili-
dad de comprarlo”, afirmó 
en una entrevista. 

El representante admitió, 

sin embargo, que “no hay 
preacuerdo con nadie” para 
la próxima temporada y re-
veló que durante el pasado 
mercado de fichajes habían 
tenido varias ofertas. 

“Al final había tres gran-
des equipos que habían 
puesto sobre la mesa entre 
85 millones (de euros) o algo 
más con bonus, llegando 
hasta los 100, pero no con-
cluyeron las negociaciones 
porque Pogba no quería 

irse y el Juventus no quería 
empezar a negociar porque 
quería que se quedase al 
menos otro año”, detalló. 

También dejó abierta la 
puerta a que Pogba se que-
de otra temporada más en el 
club “bianconero”. 

El jugador francés, de 22 
años, está considerado una 
promesa del fútbol europeo 
y fue elegido mejor jugador 
joven del Mundial de 2014. 



 VERSIÓN FINAL � Maracaibo, martes, 3 de noviembre de 2015

Los zulianos terminaron con racha de 3-2 en la carretera

Rapaces cierran en positivo 
la cuarta semana

El novato Bryant Flete y José Pirela 
destacaron a la ofensiva. Fue además 
la primera semana por encima de 
.500, luego de un 1-3, y dos 3-3.

carle tiempo y un poco de 
constancia, son esas cosas 
las que nos van a llevar a la 
victoria en momentos apre-
tados, tratamos de hacer los 
ajustes en la carretera para 
salir positivos, y así llegar 
cómodos a casa”, apuntó.

Ha estado enfocado en 
mejorar su defensiva. “Es-
tuve trabajando con el mo-
vimiento para doble play, 

incluso en el último encuen-
tro me pasó algo parecido a 
un partido en Caracas, enfo-
cándome en el movimiento 
de los pies para que no ocu-
rrir que intenten tumbarme 
de la base, esas son jugadas 
importantes, que son de ru-
tina y si queremos estar en 
los playoffs hay que hacer 
las pequeñas cosas”, decla-
ró.

Bryant Flete fue de los mejores con el madero en la cuarta semana.

CORTESÍA

Daniel Franco

L
as Águilas del Zu-
lia cerraron la 
cuarta semana en 
positivo, como lo 

hecho en los últimos años 
de visitante. El buen accio-
nar ofensivo de José Pirela 
y el novato Bryant Flete han 
ayudado a la causa naranja.

Los zulianos alcanzaron 
su primera semana en nú-
meros verdes al cosechar 
foja de 3-2 en la carretera.

Luego de un partido para 
el olvido el día sábado 31 
de octubre, en el que iban 
arriba en el onceavo inning 
3-2 cayeron 4-3, se recupe-
raron con un triunfo cate-
górico 5x2 sobre los Bravos 
de Margarita en el estadio 

Nueva Esparta del sector 
Guatamare.

El novel infielder Bryant 
Flete volvió a brillar al ser 
el motor ofensivo de los ra-
paces. Ligó de 4-2 con im-
pulsada y anotada. 

“Salimos positivos desde 
el primer momento, tenía-
mos para dividir la serie, 
así lo asumimos desde el 
comienzo aunque se per-
dieron juegos por cosas que 
pasaron, gracias a Dios pu-
dimos hacer las pequeñas 
cosas para terminar (la se-
mana) con victoria”, destacó 
el jugador en entrevista.

Para Flete lo importante 
es ir engranando a medida 
que transcurre la tempora-
da. “Faltan cosas pequeñas, 
a las que le debemos dedi-

MUNDIAL

Abanderaron selección Premier 12 de béisbol
DF/Agencias.- El exgran-

desligas Freddy García fue 
abanderado este lunes por 
el ministro de Juventud y 
Deporte venezolano, Pedro 
Infante, como el máximo re-
presentante de la selección 
de este país que competirá 
en el Campeonato Mundial 
Premier 12, organizado por 
Confederación Mundial de 
Béisbol y Softbol (WBSC). 

El equipo venezolano 
participará del 8 al 21 de 
noviembre en la prime-
ra edición de este torneo, 
que reúne a las seleccio-
nes nacionales que ocupen 

los mejores 12 puestos de 
la clasificación mundial, y 
que se realizará en Japón y 
Taiwán. 

El lanzador, que jugó por 
15 años en las Grandes Ligas 
de Estados Unidos, recibió 
el tricolor nacional como 
capitán de la selección que 
dirige Luis Sojo. 

“Felicitaciones Freddy. 
Vayan con toda la energía 
y entusiasmo. Cuenten con 
nosotros y todo nuestro apo-
yo”, expresó el ministro In-
fante según el comunicado 
oficial difundido por el ente 
deportivo.

El exgrandeliga Freddy García 
fue el abanderado para el torneo 
Premier 12.
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ARTURO BRAVO

El importado de Cardenales de 
Lara, Rangel Ravelo fue nombrado 
Jugador de la Semana por la Lvbp, 
gracias a su rendimiento con el 
madero. El cubano completó la 
cuarta semana del torneo con un 
estratosférico promedio de .818 con 
1 cuadrangular y 6 carreras remolca-
das. Asimismo, negoció seis boletos 
por apenas un ponche, para dejar un 
OBP de .889 y un slugging 1.182, que 
lo siguen ubicando como el mejor 
jugador en lo que va de la primera 
vuelta. Para llevarse el galardón, 
Ravelo consiguió un 80% de los 
votos de la prensa superando consi-
derablemente a su compañeros de 
equipo, Jairo Pérez y José Pirela de 
las Águilas del Zulia. De esta forma, 
el jugador del conjunto larense pone 
fi n a la racha de jugadores de los 
Leones del Caracas que consiguen el 
premio, luego de Henry Urrutia, Cory 
Riordan y Dixon Machado.

Martes
 Aguilas vs. Caribes 7:30 PM - Puerto La Cruz (Tves)

Leones vs. Tigres 7:30 PM - Maracay (VC Medios)
Tiburones vs. Cardenales 7:30 PM - Puerto La Cruz (Directv)

Miércoles
Cardenales vs Leones 7:00 pm - Caracas (VC Medios)

Bravos vs Navegantes7:00 pm - Valencia  (Directv)

Jueves
Cardenales vs Caribes7:30 pm - Puerto La Cruz (TVES)

Bravos vs Navegantes7:00 pm - Valencia  (Meridiano TV)
Tigres vs Águilas 7:30 pm - Maracaibo (Fox Sports)

Viernes
Tigres vs Águilas 7:30 pm - Maracaibo (VC Medios)

Cardenales vs Caribes7:30 pm - Puerto La Cruz (TVES)
Bravos vs Tiburones 7:30 pm - Caracas (Directv)

Leones  vs Navegantes 7:30 pm - Caracas (Meridiano TV)

Sábado
Caribes vs Águilas 7:30 pm - Maracaibo (VC Medios)

Cardenales vs Bravos 7:30 pm - Margarita (TVES)
Tiburones vs Leones 7:30 pm - Caracas (Meridiano TV)

Navegantes vs Tigres 7:30 pm - Maracay (Directv)

Domingo
Caribes vs Águilas 4:00 pm - Maracaibo (Fox Sports)

Cardenales vs Bravos 5:00 pm - Margarita (TVES)
Tiburones vs Leones 4:00 pm - Caracas (Directv)

Navegantes vs Tigres 1:00 pm - Maracay (Venevision)

EL JUGADOR DE LA SEMANAEL JUGADOR DE LA SEMANA

CORTESÍACORTESÍA

La pelota
en números

ANOTADAS
Dixon Machado, CAR 18
Félix Pérez, CAR 17
Héctor Giménez, LAR 15
David Adams, ZUL 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 29
Félix Pérez, CAR 28
César Suárez, LAG 28
Dixon Machado, CAR 27
Ronnier Mustelier, LAG 27

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 9
James Hoyt, LAR 5
Pedro Rodríguez, ANZ 5
Ronald Belisario, ARA 4
Gregory Infante, LAG 4

IMPULSADAS
Rangel Ravelo, LAR 21
Jairo Pérez, LAR 17
Álex Núñez, ARA 15
Brian Burgamy, LAG 14
Mike Freeman, MAG 13

PROMEDIO
Rangel Ravelo, LAR .510
José Osuna, MAR .375
Frank Díaz, MAG .373
José Castillo, ANZ .361
Dixon Machado, CAR .360

BASES ROBADAS
Wynton Bernard, CAR 6
Maikol González, LAR 5
Engelb Vielma, ARA 4
James Jones, ARA 4
Jeremy Hazelbaker, ANZ 4

LANZADORESLANZADORESBATEADORES

TABLA DE POSICIONESTABLA DE POSICIONES

Equipos   JJ  G P AVE.  DIF  U-10  RACHA  

1 Tiburones 22 14 8 .636 - 8 - 2 G5

2 Tigres 21 12 9 .571 1.5 6 - 4 G1
3 Leones 22 12 10 .545 2.0 3 - 7 P5
4 Cardenales 21 11 10 .524 2.5 6 - 4 P1
5 Navegantes 21 11 10 .524 2.5 6 - 4 G2
6 Caribes 20 10 10 .500 3.0 4 - 6 P2

7 Águilas 21 10 11 .476 3.5 5 - 5 G1

8 Bravos 22 5 17 .227 9.0 2 - 8 P1

JUEGOS DE LA SEMANASEMANASEMANA
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Exp. No. 14.224.-
CARTEL DE CITACIÓN 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE.

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

HACE SABER:
Al ciudadano RONNY EDUARDO UZCATEGUI, venezolano, mayor de edad, titular 
de la cedula de identidad No. 14.748.016, respectivamente; que en el juicio que por 
RESOLUCION DE CONTRATO, seguido por la Sociedad Mercantil BANCO PROVIN-
CIAL. S.A BANCO UNIVERSAL, en su contra, este Juzgado ha ordenado citarlo por 
medio de Carteles, para que comparezca 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 citado en el aludido jui-
cio. Se le advierte que si vencido dicho lapso no hubiere comparecido por sí o por 
medio de apoderados se le designará defensor ad-litem con quien se entenderá la 
citación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios LA VERDAD y VER-
SION FINAL ambos de esta Ciudad 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, 20 de Septiembre de 2015. 205º y 156º.- 

LA JUEZ PROVISORIA,                                                 LA SECRETARIA,
DRA. INGRID VASQUEZ RINCON                   ABOG. MARIA ROSA ARRIETA FINOL 

Exp.- 48.767/AR 
CARTEL DE CITACIÓN 

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

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

   Al ciudadano ANTONIO ESCALANTE venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de 
identidad Nº. V-. 1.649.713; que este Tribunal en el juicio que por NULIDAD DE ASIENTO RE-
GISTRAL  siguen en su contra los ciudadanos JOSE ALVARADO e IBET LOZANO venezolanos, 
mayores de edad, titulares de las cédula de identidad Nº. V.- 1.686.058 y V.- 2.865.842, 
domiciliados en la ciudad y municipio Maracaibo del estado Zulia, ha ordenado citarlo por 
medio de Carteles, para que comparezcan personalmente por ante este Tribunal, dentro de 
los quince (15) días de despacho siguientes, contados a partir de la constancia en actas de 
que haya 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 apodera-
dos, se le designará defensor Ad Litem con quien se entenderá la Citación y demás actos del 
proceso. Publíquese en los Diarios “Versión Final” y “La Verdad”, ambos de esta localidad, du-
rante treinta (30) días continuos, una vez por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, Veintitrés (23) de octubre de 

2015. AÑOS: 205º de la Independencia y 156º de la Federación.

                        LA JUEZA:                                                                  LA SECRETARIA TEMPORAL
ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO.                             ABOG. ANNY CAROLINA DIAZ. 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE:

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

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

EDICTO.
HACE SABER: 

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

midad con lo dispuesto en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil.
LA JUEZA SUPERIOR                                                                             LA SECRETARIA SUPLENTE
DRA. ISMELDA RINCON OCANDO.                                           Abg. HANNA MANAURE MESTRE 

Exp. No. 12.443

HERNÁN VALERA

Los zulianos celebraron una difícil victoria ante Caribes.

Los rapaces derrotaron 7x6 a los de Anzoátegui en Oriente

Águilas vence a Caribes
Los zulianos 
sumaron su victo-
ria 11 de la cam-
paña. Segundo 
triunfo al hilo.

Daniel Franco

L
as Águilas sumaron 
su victoria 11 de la 
campaña al vencer 
7x6 a los Caribes 

de Anzoátegui en Oriente.
Los zulianos casi vuelven 

a perder un encuentro por 
remontada, errores y malos 
lanzamientos marcaron el 
noveno, pero se pudieron 
sobre poner.

Las Águilas picaron ade-
lante en el tercer episodio 
con un cuadrangular del no-
vato Franklin Barreto en lí-
nea entre el jardín izquierdo 
y el central.

En el cuarto Caribes res-
pondió con otro jonrón pero 
de Oscar Salazar por todo el 
jardín izquierdo para el 1-1.

En la alta del quinto José 
Pirela dio doble en línea al 
jardín izquierdo para que 

Álex Romero anotara el 2-1. 
Y en la jugada Pirela ancló 
en tercera. Luego René Re-
yes con sencillo impulsó al 
“Águila Negra” para el 3-1.

En la baja de la misma 
quinta entrada, Castillo dio 
doble en línea al jardín cen-
tral para llevar a la goma a 
Jeremy Hazelbaker y colocar 
la pizarra 3-2.

En la baja del sexto, con 
José Gil en tercera, Niuman 
Romero se envasa en jugada 
forzada y en  error de tiro de 

Bryant Flete Gil anota el 3-3.
En la parte alta del octa-

vo atacaron los rapaces, con 
Pirela y Romero en las al-
mohadillas, René Reyes dio 
doblete para barrer las bases 
y dejar el marcador 5-3. Des-
pués, Lane Adams con otro 
extrabases René Reyes ano-
ta el 6-3.

En la alta del noveno 
Francisco Arcia dio sencillo 
con roletazo al jardín centrla 
para que Freddy Parejo ano-
tara el 7-3. Caribes en la par-

te baja anotó tres más para el 
7-6. Flete capturó una línea 
que evitó el empate.

Por Águilas, René Reyes 
de 5-3 con tres empujadas y 
una engomada, Barreto de 
2-1 con jonrón engomada 
y anotada,. El ganador fue 
Moya (1-0).

MLB

Don Mattingly nuevo mánager de los Marlins de Miami
AFP

Mattingly fu presentado por los 
directivos de los Marlins.

Agencias.- Los Marlins 
de Miami presentaron como 
nuevo manager de los Mar-
lins de Miami a Don Mattin-
gly. “Espero no sudar”, dijo 
con una sonrisa.

Mattingly no pierde to-
davía un solo juego y ya es-
taría sintiendo calor. Así es 
el trabajo bajo las órdenes 
del impaciente e impetuoso 
dueño de los Marlins, Jeffrey 

Loria, quien ha nombrado su 
séptimo mánager desde ju-
nio de 2010. Pero Mattingly, 
contratado tras cinco tempo-
radas con los Dodgers de Los 
Ángeles, se mostró optimista 
de que terminará la inestabi-
lidad en este puesto.

“Firmé un contrato por 
cuatro años”, recordó el lu-
nes. “Pienso estar aquí al me-
nos 10”. Mattingly fue contra-

tado la semana anterior, tras 
romperse su relación laboral 
con los Dodgers. En su nuevo 
equipo tendrá recursos me-
nores. Los Dodgers encabe-
zaron las Grandes Ligas este 
año, con una nómina de 289,6 
millones de dólares al cierre 
de la campaña regular. Mia-
mi se ubicó último, con 64,9 
millones, y no prevé aumen-
tos para 2016.

ÁGUILAS 7-6 CARIBES
ÁGUILAS DEL ZULIA
Bateadores    BA  CA  H  CI
Salcedo (3B-SS)   6 0 0 0 
Romero, A (DH)   4 2 2 0 
Pirela (LF)   4 2 2 1 
Reyes, R (RF)   5 1 3 3 
1-Parejo (PR-RF)   0 1 0 0 
Jacobs (1B)   4 0 1 0 
Adams, L (CF)   4 0 2 1
Arcia, F (C)   4 0 2 1
Barreto (SS)   2 1 1 1
a-Flores, J (PH-3B)   2 0 0 0 
Flete (2B)   5 0 0 0 
Total   40 7 13 7 
LANZADORES IP CL H HR BB K  
Marzec 5.0 2 5 1 3 2 
Tabata (BS, 1) 0.2 1 2 0 1 1 
Moya (G, 1-0) 0.1 0 0 0 0 0 
Leon, Ar (H, 2) 2.0 0 1 0 1 2 
Quirarte 0.0 3 2 0 1 0 
Campos (S, 2) 1.0 0 1 0 1 1 
Total 9.0 6 11 1 7 6
 
CARIBES DE ANZOÁTEGUI
Bateadores    BA  CA  H  CI
Romero, N (3B)   4 0 0 1 
Astudillo (3B)   1 0 0 0 
Hernandez, Go (CF)   5 0 1 0 
Hazelbaker (RF)   5 2 2 0 
Castillo, Jo (LF)   3 1 1 1 
Burgess (DH)   5 1 1 0 
Salazar, O (1B)   5 1 2 2 
Gil (C)   3 1 3 1
Iribarren (2B)   3 0 1 0 
Valera, C (SS)   1 0 0 0 
a-Flores, Je (PH)   1 0 0 0 
Total   36 6 11 5
LANZADORES IP CL H HR BB K  
Espino 4.1 3 6 1 2 4 
Torres, J 0.2 0 1 0 0 1 
Cedeno, L (P, 0-1) 1.0 2 1 0 1 0 
Flores, M 0.1 1 1 0 0 0 
Toledo 0.0 0 1 0 1 0 
Negrette 1.2 0 0 0 0   0
Araujo, L 0.0 1 2 0 1 0 
Testa, J 1.0 0 1 0 0 1 
Total 9.0 7 13 1 5 6
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CRIOLLO

Gregory Vargas se luce en la 
victoria del Maccabi Haifa

El base de Golden State destacó en los primeros días de la NBA

Curry es el mejor de la semana
Juan M. Bastidas.- Gregory Var-

gas explotó su ofensiva ante Mac-
cabi Kyriat Gat y el Haifa alcanzó 
su primera victoria en la carretera 
con pizarra de 86-81.

El “Súper Ratón” salió como 
base titular por los “Verdes” y ter-
minó el encuentro como líder ano-
tador de su conjunto con 25 unida-
des, cifra tope en puntos desde su 
llegad a Israel.

Con el triunfo Maccabi Haifa su-
bió a la tercera casilla de la máxi-
ma liga israelí con registro de 3-1.

“Buena victoria. Seguimos su-
mando triunfos. Con humildad y 
trabajando duro vamos a lograr 
nuestras metas”, escribió el ju-
gador venezolano a través de su 
cuenta en Instagram, tras finalizar 
el compromiso de la cuarta fecha 
del campeonato.

Vargas exhibe ahora promedio 
de 19,5 puntos por partido, como 
sólido anotador.

El equipo del base criollo se en-
cuentra en la tercera posición de 
Super Liga Israelí de baloncesto 
con tres triunfos y una derrota en 
cuatro compromisos, a un punto 

La estrella de los 
Warriors lideró la liga 
con 39,3 puntos y se 
llevó la distinción en 
la Conferencia Oeste.

EFE

E
l base estrella de los 
Warriors de Golden Sta-
te, Stephen Curry, y el 
pívot Andre Drummond, 

de los Pistons de Detroit, fueron 
nombrados como los ganadores 
del premio de Jugadores de la Se-
mana de las Conferencias Oeste y 
Este de la NBA, respectivamente.

Curry, líder encestador de la 
liga con promedios de 39,3 puntos, 
ha conseguido que los Warriors se 
mantengan invictos después de 
los tres partidos disputados desde 
que el pasado martes se inició la 
nueva temporada.

Su mejor actuación fue el pasa-
do sábado en Nueva Orleans cuan-
do aportó 53 puntos, nueve asis-
tencias, capturó cuatro rebotes, 

AGENCIAS

Gregory Vargas promedia 19,5 puntos 
por partido en el inicio de la liga israelí 
de baloncesto.

AFP

Curry destacó el sábado ante los Pelicans de Nueva Orleans con un total de 53 
puntos.

recuperó cuatro balones y ayudó a 
los Warriors a vencer a domicilio 
120-134 al equipo local de los Pe-
licans.

Curry lleva 118 unidades en los 
tres partidos disputados por los 
Warriors y es el cuarto jugador en 
toda la historia de la NBA que lo 
consigue.

Drummond surgió como el líder 
del juego interior y la defensa de 
los Pistons que han sorprendido 
con un inicio perfecto de tempora-
da en los tres partidos disputados.

El pívot titular de los Pistons 
ha conseguido un doble-doble en 
cada uno de los tres partidos dis-
putados con promedios de 18,7 
puntos y 16,3 rebotes, el mejor de 
la liga, además de aportar 2,0 ta-
pones.

Drummond, que juega la cuarta 
temporada con los Pistons, comen-
zó la semana con un doble-doble 
de 18 puntos y 19 rebotes en la vic-
toria a domicilio que consiguieron 
el pasado 27 de octubre en el parti-
do inaugural ante Atlanta.

del líder, el Hapoel de Jerusalén.
El próximo encuentro del Mac-

cabi será el 8 de noviembre recibi-
rá al Maccabi Ashod.
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CAMPEONES

Escobar impuso marca y fue 
vital en título de Kansas City 

REALES

Yost: “Desde el primer día no tuve 
duda que íbamos a lograrlo” 

El criollo bateó para .364 en toda la Serie Mundial

Pérez es el salvador 
de los Reales

El venezolano fue 
nombrado Jugador 
Más Valioso en la se-
rie decisiva. Pérez ligó 
de 12-6 cuando estaba 
con par de strikes en 
la cuenta.  

Daniel Franco

L
os Reales de Kansas City 
nunca se rindieron en la 
temporada regular, en la 
Serie Divisional, ni en la 

Serie de Campeonato. No bajaron 
la cabeza en la Serie Mundial. Y 
ahora son los campeones de las 
Grandes Ligas de la mano de Sal-
vador Pérez quien fue nombrado 
el Más Valioso de la Serie. 

“Nunca nos rendimos”, procla-
mó emocionado el receptor, segun-
do venezolano electo Jugador Más 
Valioso de una Serie Mundial y 
primero desde Pablo Sandoval en 
2012 con los Gigantes de San Fran-
cisco. “Nunca bajamos la cabeza, 
ni pensamos que el juego se ha 
terminado. Siempre competimos 
hasta el out final. Y eso es lo que 
hicimos hoy (domingo)”. 

Pérez, ganador unánime del 
JMV, que bateó para .364, con dos 
dobles, dos carreras impulsadas, 
tres anotadas y un porcentaje de 
embasado de .391, es el séptimo 
receptor de la historia que obtie-
ne el trofeo y el primero desde Pat 
Borders con los Azulejos de Toron-
to en 1992.

Un factor clave para Salvador 
Pérez en esta Serie Mundial, fue 

Alcides brilló con el madero.

Yost celebró el título en Nueva York.

AFP

que bateó de 12-6 con dos strikes 
en la cuenta, el criollo ajustó en el 
momento correcto. 

Además Salvador Pérez y Yogi 
Berra son los únicos receptores 
que a los 25 años ya cuentan con 
tres juegos de estrellas y al menos 
un titulo de Serie Mundial. 

A punto de récord
Pérez conectó un rodado por 

primera base que remolcó la ca-
rrera del empate en el noveno 
inning, en el que los Reales re-
montaran una desventaja 2-0. Des-
pués pegó un sencillo para abrir 
el duodécimo episodio, dejando la 
mesa servida para que el corredor 
emergente Jarrod Dyson anotara 
la carrera de la ventaja definitiva, 
gracias a un sencillo del bateador 
emergente Colón. 

“Creo que lo único que lamen-
té durante todos los playoffs fue 
que tuve que mandar un corredor 
emergente por Salvador en ese in-

ning”, comentó el manager de los 
Reales Ned Yost. “Pero nos abrió 
la puerta para anotar cinco carre-
ra. Realmente hubiera deseado 
que él hubiera saltando junto (al 
cerrador) Wade (Davis) cuando 
sacó ese último out”.  

Pérez estableció un récord en 
Grandes Ligas de más innings de-
trás del plato a lo largo de un lapso 
de dos años desde 1914 innings, 
según Stats. Luego de disputar el 
quinto partido de la Serie Mun-
dial, el total de innings del catcher 
venezolano durante la temporada 
regular y la postemporada alcan-
zó los 2.724. El dueño del récord 
previo era Randy Hundley, quien 
acumuló 2.704 innings para los Ca-
chorros de Chicago entre 1967-68. 

Además, Pérez suma 38 innings 
en juegos de pretemporada en los 
últimos dos años y cumplió 36 in-
nings durante la gira que un com-
binado de estrellas de las Grandes 
Ligas realizó en Japón en 2014.

DF/Agencias.- El venezolano 
Alcides Escobar junto a Salva-
dor Pérez fueron las bujías de los 
Reales de Kansas City. El Más Va-
lioso de la Serie de Campeonato 
lograron la llave de destacados 
junto a su compatriota en la pos-
temporada. 

“De verdad estoy bien contento 
por el triunfo, es lo mejor”, enfa-
tizó Escobar. “Me gocé ese turno 
[de Colón] como si fuera yo el que 
estaba bateando. Para mí fue el 
turno más importante de la Serie 
Mundial”. 

En ese mismo episodio enorme 
de los Reales, Escobar también 
escribió una página histórica con 
su vigésimo tercer imparable en 
la postemporada, rompiéndole el 
récord al legendario Derek Jeter, 
de los Yanquis de Nueva York, 
para más hits en un mismo año en 
los playoffs. 

“Increíble, cuando ya tenía de 
5-0, me llegó otra oportunidad y la 
aproveché”, expresó Escobar, que 
tuvo un extraordinario promedio 
de .462 comenzando entrada en 
los 16 encuentros en los que inter-
vino en la postemporada de 2015. 

Los Mets sabían que para tener 
alguna posibilidad de titularse, 

DF/Agencias.- Luego de haber-
se quedado a un paso del éxtasis 
la pasada temporada, los Reales 
de Kansas City se convirtieron en 
un equipo de remontadas, todas 
las veces que fueron necesario. 

La última asombrosa reacción 
se produjo en el quinto juego de 
la Serie Mundial, coronada por el 
aporte de Christian Colón, un ju-
gador que no había sido tomado 
en cuenta durante toda la postem-
porada y acabó como figura en la 
conquista del primer campeonato 
desde 1985. 

El sencillo del bateador emer-
gente puertorriqueño rompió el 
empate en la parte baja del 12do 
inning y encaminó al equipo a una 
victoria por 7-2 sobre los Mets de 
Nueva York. Fue la coronación 
perfecta un equipo sencillamente 
incapaz de rendirse. “Este equipo 
nunca se rinde, no nos gusta per-
der nunca”, dijo Colón. 

“Desde el primer día, no tuve 

DF/Agencias.- Los de Queens no 
sólo tuvieron su primera temporada 
ganadora desde el 2008, sino tam-
bién que conquistaron el título de 
su división por primera vez desde el 
2006 y alcanzaron su primera Serie 
Mundial desde el 2000. 

“Lo orgulloso que uno está de la 
forma en que jugaron”, dijo Collins 
al tocar el tema de qué se habló en 
el clubhouse después de la derrota 
del domingo vs. Kansas City. “Lo 

debían mantener al campocorto 
de los Reales fuera de circula-
ción; nunca lo lograron. Intenta-
ron lanzarle pitcheos quebrados, 
rectas fuera de la zona y hasta 
asustarlo con un envió cerca de 
su cuerpo, sin embargo, nunca 
evitaron que Escobar causara 
daño en distintos aspectos del 
juego.  

El torpedero cada vez que se 
colocaba en la caja de bateo, daba 
la sensación que algo grande iba 
a suceder. Alcides terminó la Se-
rie Mundial con cuatro carreras 
remolcadas, un jonrón, un triple, 
un doble y cuatro anotadas.

duda alguna que íbamos a lo-
grarlo”, dijo el mánager de los 
Reales, Ned Yost. “Es un grupo 
especial de jugadores, un grupo 
especial que no se ve con fre-
cuencia”. ¿Pero se imaginaban 
que sería de esa forma? Nadie lo 
creía así, y eso lo terminó confir-
mando el mandamás de Kansas 
City. “Imposible tener un mejor 
guión”, dijo Yost. 

Salvador Pérez se llevó el lauro como el Más Valioso de la Serie Mundial.

AFP

AFP

MLB

Mets contentos por el progreso del equipo 
que ellos lograron. Se lo dije a cada 
muchacho. Todos deberían estar 
contentos. Necesitan tener la frente 
en alto. Quedaron dos equipos y no-
sotros estuvimos orgullosos de ser 
uno de ellos”. 

Después de seis campañas se-
guidas por debajo de .500, una di-
ficultosa reconstrucción y hasta 
limitaciones económicas de parte 
los dueños del equipo, el gerente 
general Sandy Alderson y el mana-

ger Terry Collins vieron el fruto de 
su trabajo con una temporada de 90 
victorias. 

Por fin se vivieron momentos de 
alegría en el Citi Field, inaugura-
do en el 2009. “Creo que en Nueva 
York nadie confiaba en que íbamos 
a estar en la Serie Mundial ni que 
íbamos a tener este tipo de tempo-
rada”, dijo Familia  “No es un fraca-
so. Es algo que nos pone en buena 
dirección para el año que viene”. 
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Los petroleros son acechados en el último puesto que da la clasifi cación

Zulia FC cierra el Adecuación 
con calculadora en mano

Deportivo Anzoáte-
gui, Mineros de Gua-
yana y Estudiantes 
de Caracas siguen de 
cerca de los negria-
zules. Mañana en-
frentan a Aragua, su 
escollo más difícil en 
lo que resta de torneo. 

Juan Miguel Bastidas

E
l Zulia FC afronta la 
recta final del Torneo 
Adecuación con la cal-
culadora en la mano. 

En el octavo lugar, los petroleros 
están en la última posición que da 
el pase a la siguiente instancia del 
campeonato con 24 puntos. 

El cuadro negriazul en la prime-
ra mitad del torneo gozó del lide-
rato de la tabla pero una racha de 
siete encuentros consecutivos sin 
ganar lo hicieron caer varios pel-
daños en la clasificación. El empa-
te del domingo frente al Carabobo 
en Valencia, que alargó a dos me-
ses y medio el tiempo sin ganar en 
la carretera, los dejó en la actual 
casilla sumado a los ascensos de 
Caracas y Trujillanos.

El Zulia, que mañana enfrenta 
al Aragua en el Pachencho Rome-
ro por la jornada 17, enfrenta un 
cierre de Adecuación en el que en-
frenta a dos rivales que se sitúan 
en la parte baja de la tabla. Los de 
Maracay, en el tercer lugar, son el 

Los petroleros son acechados en el último puesto que da la cla

escollo más duro que tendrán los 
regionales. 

A los dirigidos por Juan Domin-
go Tolisano, interino por el resto 
del semestre tras la renuncia de 
Carlos Horacio Moreno, luego de 
los chocolateros visitarán a Peta-
re (18vo) y Estudiantes de Mérida 
(15to). 

Los petroleros sufren el ace-
cho del Deportivo Anzoátegui, con 
quien igualan en unidades, Mine-

ros de Guayana que tiene un par-
tido menos y Estudiantes de Cara-
cas. Un resbalón zuliano sumado a 
triunfos de sus más rivales direc-
tos los sacaría de la clasificación. 

El objetivo de los marabinos 
siempre ha sido la clasificación a la 
segunda fase, en la que actualmen-
te estaría enfrentando al líder Za-
mora en los cuartos de final, y otra 
mala racha negativa dejaría al bu-
que sin premio en el Adecuación. 

Deportivo Anzoátegui (9no con 24 puntos)
J17: visita a Caracas (5to/27 ptos) 
J18: recibe a Zamora (1ro/33 ptos)

J19: visita a Deportivo La Guaira (2do/33 ptos)

Mineros de Guayana (10mo con 23 puntos)
J17: recibe a Petare (18vo/12 ptos) 

J18: visita a Estudiantes de Mérida (15to/18 ptos)
J9 (Pendiente): visita a Deportivo La Guaira (2do/33 ptos)

J19: recibe a Estudiantes de Caracas (11ro/21 ptos)

Estudiantes de Caracas (11ro con 21 puntos)
J17: visita a Deportivo Táchira (4to/27 ptos) 

J18: recibe a Atlético Venezuela (16to/13 ptos)
J19: visita a Mineros de Guayana (10mo/23 ptos)

CALENDARIO RIVALES

EL CIERRE PETROLERO
Zulia FC (8vo con 24 puntos)

J17: recibe a Aragua (3ro/28 ptos) 
J18: visita a Petare (18vo/12 ptos)
J19: recibe a Estudiantes de Méri-

da (15to/18 ptos)

ELIMINATORIAS

Bolivia cita a tres nuevos futbolistas 
para enfrentar a Venezuela 

El mediocampista dirá presente en las Eliminatorias

Tomás Rincón sin complicaciones
EFE.- La selección de fútbol de 

Bolivia en La Paz su preparación 
para enfrentarse a Venezuela y 
Paraguay en las eliminatorias del 
Mundial de Rusia 2018 con tres 
nuevos convocados. 

Erwin Júnior Sánchez, que 
milita en el Real Potosí, fue cita-
do por el entrenador Julio César 
Baldivieso en reemplazo del cen-
trocampista Raúl Castro, del The 
Strongest, que quedó fuera de la 
convocatoria por una intervención 
quirúrgica odontológica, informó 
la Federación Boliviana de Fútbol 
(FBF) en un comunicado

El segundo nuevo convocado es 
Lizio, del campeón Bolívar, que re-
emplaza en la convocatoria al de-
lantero Gilbert Álvarez, del Real 
Potosí, aquejado por una lesión.  

También fue llamado a últi-
mo momento el centrocampista 

JMB.- No hay mayor alarma por 
Tomás Rincón en el cuerpo técni-
co de la selección nacional de cara 
a los compromisos eliminatorios 
ante Bolivia y Ecuador el 12 y 17 
de noviembre, respectivamente. 

El mediocampista venezolano 
salió sustituido con dolencias fí-
sicas en el minuto 72 durante el 
compromiso que sostuvo su equi-
po, el Genoa, en el empate a cero 
con el Napoli por la jornada 11 de 
la Serie A italiana. 

El tachirense solo deberá tener 
días de descanso y el cuerpo téc-
nico de Noel Sanvicente mantiene 
conversaciones con el cuadro lom-
bardo pendiente de la evolución 
del capitán vinotinto. 

Frente al Napoli, fue la segunda 
vez consecutiva que Rincón salió 
sustituido antes del final por le-
sión. En la fecha anterior estuvo 
resentido en el duelo ante el Tori-

AGENCIAS

Los bolivianos perdieron sus dos 
primeros encuentros.

AFP

El mediocampista se marchó lesionado en el minuto 72 del encuentro entre su 
Genoa y el Napoli.

Helmut Gutiérrez, del líder Sport 
Boys, cuyo buen desempeño en su 
equipo ha sido destacado por Bal-
divieso.  

La Verde empezó a entrenar 
con 27 de los 32 convocados por 
el “Emperador” para los duelos 
en los que buscarán sus primeros 
puntos en las eliminatorias. 

no, que finalizó con igualdad a tres 
goles. 

Primero en reportarse
La Vinotinto contó, ayer, con la 

presencia del primer futbolista le-
gionario en decir presente en los 
trabajos que se desarrollan en el 

Centro Nacional de Alto Rendi-
miento de Margarita con la llegada 
de Mario Rondón. 

El delantero del Shijiazhuang 
Yongchang de China se perfila 
como uno de los refuerzos a los 
jugadores del fútbol nacional para 
enfrentar a Bolivia en La Paz.

ARTURO BRAVO
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LA RINCONADA

Muere niño de seis años 
cuando quemaban basura

F. Delgado M.- Un niño 
de seis  años, identificado 
como José Javier González, 
murió a la 1:30 de la ma-
drugada de este lunes en el 
Hospital Coromoto, luego 
de siete días de agonía tras 
sufrir quemaduras cuando 
uno de sus primitos incen-
diaba una basura en el pa-
tio de su casa ubicada en el 
sector La Rinconada.

Familiares del menor  
contaron, en la morgue de 
LUZ, que José Javier estu-
diaba primer grado y re-
sidía con sus padres en la 
casa de su abuela.

En la noche del 23 de 
octubre, uno de sus primos 
fue a quemar unos papeles 
en el patio sin percatarse 
de que cerca había una 
jarra con gasolina, la cual 
rápidamente desató las 
llamas que alcanzaron al 
pequeño quemándolo en el 
80 por ciento de su cuerpe-
cito.

Inmediatamente, el niño 
fue auxiliado y trasladado 
al Hospital Universitario 
donde lo remitieron al 
Hospital Coromoto y ahí no 
tuvo mejoría tras las graves 
quemaduras.

Crece la incertidumbre sobre el paradero del candidato a la Asamblea Nacional

Yorman Barillas estaría en Colombia

Miembros de la banda de “El Napo” se enfrentaron en Santa Rita

Abatidos cuatro implicados en 
muerte de ofi cial de la PNB 

Redacción Sucesos

El presidente de la Fede-
ración de Centros Universita-
rios (FCU), Yorman Barillas, 
habría salido del país hacia 
Colombia, luego de que fuera 
liberada la orden de captura 
en su contra por el asesinato 
del estudiante de Derecho, 
Eleazar Hernández.

De manera extraoficial se 
conoció también que el candi-
dato al circuito 8 de Maracai-
bo por la Mesa de la Unidad 
(MUD), tendría dos documen-
tos de identidad, además de 
la cédula venezolana y una 
colombiana. 

Barillas y Carlos Palma, 
militante del movimiento Uni-
dad 6, acusado también por 
la muerte de Hernández, son 
buscados por funcionarios 
adscritos a la Brigada Contra 
Homicidios del Cuerpo de In-

Se les incautaron 
armas de fuego y 
hasta una grana-
da. Los buscaban 
por el asesinato 
de Álvaro Urriba-
rría, asesinado el 
pasado sábado.

Redacción Sucesos

C
uatro sujetos re-
sultaron abatidos 
entre la noche del 
domingo y la ma-

drugada del lunes tras librar 
un enfrentamiento con fun-
cionarios de la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias 
Preventivas de la Policía Na-
cional Bolivariana.

Tres de los hombres caye-
ron al enfrentarse con una co-
misión en el barrio Valle En-
cantado, calle Rancho Alegre, 
del municipio Santa Rita.

Trascendió que estos tres 
se encontraban en un velorio 

A Yorman Barillas lo buscan por la muerte de Eleazar Hernández.

ARCHIVO

Los tres abatidos estaban siendo investigados por la muerte del ofi cial de la PNB.

CORTESÍA

cuando se resistieron a la au-
toridad.

Los sujetos fueron identi-
ficados como Emiro de Jesús 
Matos Romero, de 21 años; 
Aris Henry Socorro Villegas, 
de 41 años; Néstor Luis Estra-
da Piña, 18 años.

Según versiones policiales 
los tres sujetos estaban impli-
cados en la muerte de Álvaro 
Luis Urribarri Manzanero, 
oficial de la Policía Nacio-
nal Bolivariana, sicariado de 
múltiples disparos la noche 
del sábado frente a una lico-
rería en el sector Los Andes 

de Santa Rita.
En otro procedimiento 

cayó abatido alias “El Pequi-
tas” a las 6:00 de la mañana 
de ayer.

El hecho se suscitó en el 
sector Valle Encantado tras 
enfrentarse con una comisión 
mixta de la PNB y la Guardia 
Nacional Bolivariana.

Fuentes ligadas a las inves-
tigaciones señalaron que este 
último abatido pertenecía a la 
misma banda de “El Napo” .

Se conoció que el líder de 
la banda está detenido en el 
Comando de la PNB. El cono-

cido como “El Napo” coman-
daba a los ahora fallecidos 
para cometer extorsiones, 
secuestros y sicariato por en-
cargo, el robo y hurto de vehí-
culos.

Entre las evidencias colec-
tadas destacan un revólver 
marca Taurus, calibre 38, un 
revólver sin marca visible, 
calibre 32; una pistola, marca 
Beretta, calibre 22; una gra-
nada explosiva color negro 
modelo 5P.M75, serial 8405 y 
un vehículo Chevrolet, mode-
lo Malibú, placa AB593KS.

vestigaciones Científicas, Pe-
nales y Criminalísticas.

Se pudo conocer también 
que la noche del domingo tras 
un allanamiento en la vivien-
da del dirigente en el sector 
Pomona, su pareja habría sido 
detenida por funcionarios del 
Servicio Bolivariano de Inte-
ligencia Nacional.

La dama habría sido libe-
rada tras no conseguir indi-

cios que la involucraran.
Omar Prieto,  alcalde del 

municipio San Francisco y 
candidato primero en lista a 
la Asamblea Nacional por el 
Gran Polo Patriótico, denun-
ció en la cuadragésima sépti-
ma entrega de beneficios de 
Bansur, al presidente de la 
Federación de Centros Uni-
versitarios Yorman Barillas 
de “delincuente y asesino” y 

al rector de la máxima casa de 
estudios, Jorge Palencia, “por 
haber permitido todo lo que 
ha ocurrido” en LUZ.

“No descansará Omar Prie-
to, Lisandro Cabello hasta 
verlo tras las rejas por asesino 
y allí pagará lo de Flavia y las 
extorsiones (...). El señor rec-
tor, si es que se le puede lla-
mar rector si tuviese un grado 
de moral, no solamente no 
escondiera a ese delincuente 
en su casa, renunciara como 
rector de La Universidad del 
Zulia (...) qué padre o madre 
va a enviar a un niño a esa 
universidad (...)”.

Al rector de LUZ le enfati-
zó: “Barillas está escondido 
en su casa señor rector ya 
todos sabemos que usted lo 
escondió en su casa todo el 
fin de semana, entréguelo. No 
esconda en su hogar a un de-
lincuente”.
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CORTESÍA

Según los pasaportes publicados por los medios digitales arubanos los tres son 
naturales de Maracaibo. Uno de ellos hijo de un reconocido comerciante.

Audaz procedimiento de la policía en la isla caribeña 

Tres marabinos presos por 
robo en casino de Aruba

Tras un operativo 
envolvente en la isla, 
el Cuerpo Policial de 
Aruba aprehendió 
a los tres hampones 
antenoche.

Oscar Andrade/Agencias
oandrade@versionfi nal.com.ve

T
res sujetos quienes 
fueron señalados de 
perpetrar, el pasado 
lunes 26 de octubre, 

el asalto en el casino Excelsior, 
situado en el Hotel Holiday Inn 
Resort, situado en Palm Beach, 
Aruba, fueron aprehendidos por 
funcionarios del cuerpo policial 
de la isla caribeña, el pasado do-
mingo, cerca de las 11:00 de la 
noche.

Tras una ardua investigación 

y búsqueda de los hampones, el 
Cuerpo Policial de Aruba, a tra-
vés de una unidad móvil, logró 
avistarlos, en la calle Juwana 
Mortostraat, del sector San Ni-
colás.

Una vez que se les realizara la 
revisión corporal, los efectivos 
policiales antillanos incautaron 
los pasaportes de Julio César 
García Capdevilla, de 26 años, 
Víctor Manuel Valente Albornoz, 
de 24, y Carlos José Huerta Iba-

rra, de 34.
De acuerdo con esos docu-

mentos, los tres son naturales de 
Maracaibo, estado Zulia.

Los funcionarios del cuerpo 
de policía de Aruba los trasla-
daron el domingo en la noche a 
la sede del palacio de justicia, 
ubicado en Macuarima, sector 
Santa Cruz, en la isla arubana. 
Fueron presentados ante el Mi-
nisterio Público.

El operativo policial consis-

TIENEN ANTECEDENTES

Carlos Huerta, con residen-
cia en Tierra Negra, tiene 
antecedentes por lesiones 
intencionales. Se conoció 
que Víctor Valente, residente 
de Sierra Maestra, también 
presenta historial judicial por 
el delito de aprovechamiento 
de auto proveniente de robo. 
Y Julio García, recibió medida 
cautelar por el delito de 
aprovechamiento de vehí-
culo proveniente del robo y 
aprovechamiento de cosas 
provenientes del delito.

tió en el cierre de la frontera de 
Aruba, además de la identifica-
ción del trío, gracias a los videos 
del casino, que filmaron los ros-
tros de los sujetos, cuando huían, 
tras cometer el atraco.

Intento de robo entre dos bandas de delincuentes 

Mueren chofer y atracador 
en tiroteo en una van

JAVIER PLAZA

Allegados relataron que la víctima laboraba en las noches en la 
ruta de La Polar. 

E.Ordóñez.- Tres hampo-
nes se hicieron pasar por 
pasajeros y se embarcaron 
en una van que cubría la 
ruta La Polar, a las 10:00 de 
la noche del domingo, en el 
sector El Callao, calle 155 
con avenida 50, del munici-
pio sureño.

Fuentes policiales pre-
cisaron que la unidad que 
era conducida por Adrián 
José Parra Maldonado, de 
24 años, había más de ocho 
pasajeros, dos de ellos eran 
también atracadores y ve-
nían del Kilómetro 4. 

Al momento que los tres 
delincuentes sacan las pis-
tolas y le exigen a los pa-
sajeros las pertenencias, 
inmediatamente los dos 
atracadores que estaban 
sentados en los últimos 
asientos también sacaron 
sus armas, por lo que se ini-
ció un tiroteo. 

En la balacera una de la 
balas alcanzó al conductor 
Maldonado, quien fue auxi-
liado a un centro asistencial 
pero ingresó sin vida. 

De los tres delincuentes 
resultó muerto José Alberto 
González Viloria, exreo de 
la cárcel de Uribana, donde 
estuvo preso por el delito 
de homicidio y tenía seis 

meses en la calle. 
El enfrentamiento dejó 

a una persona herida de 
nombre Jesús Gabriel Acos-
ta, quien era el colector de 
la unidad, su condición es 
estable.  

El conductor dejó tres hi-
jos y a su mujer a punto de 
dar a luz. Residía en el ba-
rrio Alberto Carnevalli. 
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Nuevo escándalo policial estalla en Maracaibo

Presos dos PNB por 
escoltar hampones

CORTESÍA POLIMARACAIBO

Los dos funcionarios de la PNB llevaban consigo los carnets que 
los identifi caban.

Los oficiales acti-
vos vestían pren-
das militares. 
Viajaban en moto 
y servían de “mos-
ca” de un trío de 
delincuentes, quie-
nes tenían someti-
dos a sus víctimas.

Oscar Andrade E.

A 
pesar de haber sido 
intervenida a puer-
tas abiertas a me-
diados de julio, aún 

hay elementos en el seno de la 
Policía Nacional Bolivariana, 
en el Zulia, que han desviado 
el camino y se han dedicado a 
una serie de actos delictivos.   

Dos efectivos de esa fuer-
za policial fueron señalados 
de escoltar a un trío de de-
lincuentes quienes raptaron 
a un chofer de por puesto y 
asaltaron a dos damas, ayer 
en la mañana, en el sector 10 
de la urbanización San Jacin-
to, al norte de Maracaibo. 

Fuentes policiales vincu-
ladas con la investigación 
refirieron que tres hombres 
asaltaron al chofer de un 
auto Ford Zephyr color azul 
eléctrico, frente a una quinca-
llería del sector 10 de San Ja-
cinto. Se le metieron al carro 
y lo sometieron con armas de 
fuego, presuntamente de re-
glamento, de los dos  oficiales 
que luego custodiarían a los 
tres hampones, en una moto. 

La fuente policial detalló 

que los PNB vestían prendas 
militares, haciéndose pasar 
por soldados.  

Durante la pesadilla que 
vivió el chofer del Zephyr, de 
la ruta Cuatricentenario, los 
ladrones apuntaron con las 
referidas armas a dos muje-
res, una de 80 años, a quien 
golpearon, y otra de 60, para 
robarles dinero en efectivo y 
pertenencias, a pocas cuadras 
del sitio del rapto. 

Los tres maleantes huye-
ron en el carro, mientras que 
los dos PNB los seguían escol-
tando en la moto. 

Varios transeúntes presen-
ciaron el alboroto, y al ver a 
funcionarios de Polimaracai-
bo, en labores de patrullaje, 
denunciaron el hecho. 

Se conoció que los antiso-
ciales abandonaron al chofer 
en una trilla, cerca de San 
Jacinto. 

El cuadrante de la zona se 
activó y una comisión avistó 
el Zephyr azul, en dirección a 

Ciudad Lossada. 
También se percataron de 

la presencia de la moto, con 
los dos “militares”. 

La comisión de Inteligen-
cia del organismo interceptó 
a Édgar Enrique Vera La Cruz 
(34), Edilver Segundo Medina 
Jiménez (36) y Oswaldo Me-
dina, a bordo del carrito por 
puesto, en Ciudad Lossada.

Les ordenaron la voz de 
alto y estos no opusieron re-
sistencia. 

En cuanto a los funcio-
narios, fueron identificados 
como los oficiales de la PNB 
Oswaldo Ramírez y Néstor 
Pereira, quienes tenían pues-
tas las prendas castrenses y 
andaban en la moto. 

Luego de la revisión corpo-
ral, los funcionarios de Poli-
maracaibo trasladaron dete-
nidos a los cinco individuos, 
por su presunta participación 
en el rapto del chofer y en el 
robo a las ancianas. 

La víctima estaba desaparecida desde el jueves

Hallan cadáver carbonizado 
de un ofi cial del Cpbez 

JAVIER PLAZA

Familiares no podían contener el llanto al presentir que el fallecido 
se trataba de Romero. 

Emely Ordóñez 

El pasado sábado halla-
ron el cuerpo carbonizado 
de un hombre en terrenos 
del sector Jardines del 
Lago de La Concepción.  

Presuntamente la víc-
tima sería Evert José Ro-
mero, de 26 años, oficial 
perteneciente a la Briga-
da Especial del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del 
estado Zulia. 

El cadáver estaba to-
talmente carbonizado lo 
que dificultó que familia-
res pudieran reconocerlo 
ayer en la morgue forense 
de LUZ.  

El funcionario estaba 
desaparecido desde el 
pasado jueves, cuando sa-
lió de su casa en el barrio 
Carmelo Urdaneta. 

Del cadáver solo quedó 
intacto la parte maxilar, 

específicamente los brac-
kets.  

Allegados aseguraron 
que Romero también utili-
zaba brackets. En las próxi-
mas horas médicos forenses 
practicarían la panorámica 
maxilar a la víctima para 
determinar si se trata del 
funcionario.  

Fuentes detectivescas 
detallaron que hace tres 
meses el efectivo tuvo un 
impasse con un hermano 
de un Cicpc, recientemente 
su casa fue allanada y días 
después sujetos lo golpea-
ron brutalmente. Investigan 
si estos hechos desencade-
naron su muerte.  

LA CONCEPCIÓN

Lo matan mientras dormía con su hijo y esposa
E. Ordóñez.- Una ráfaga 

de disparos y los gritos des-
esperados de una madre, 
alarmaron a los habitantes 
del kilómetro 18. A los pisto-
leros no les importó la pre-
sencia de un niño de un año 
y asesinaron a Enyerbeth 
José Cubillán Villasmil, de 
19 años. 

El hombre dormía junto 
con su esposa y su hijo en la 
vivienda de su suegra ubica-
da en el barrio El Carmen 
Kilómetro 18 vía La Concep-
ción. El crimen se registró 
a las 7:00 de la noche del 
domingo, más de cinco tiros 
recibió Cubillán, que lo de-
jaron muerto en el sitio.

Los pistoleros no se lle-
varon nada de la vivien-
da, huyeron del lugar en 
moto. 

El Cicpc realizó el le-
vantamiento del cadáver 
que fue trasladado a la 
morgue forense de LUZ. 

Se maneja la venganza 
como móvil del hecho. 
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JAVIER PLAZA

La emergencia del la clínica se aglomeró de familiares del taxista. Compañeros de 
trabajo brindaron apoyo a los allegados. 

Momentos de tensión frente a local de comida en el sector Belloso

Sicarios asesinan por error a 
taxista y roban a la pasajera

Los homicidas se tras-
ladaban en un carro  
Monza. La acompa-
ñante pidió ayuda a 
través del radio trans-
misor del taxi.

Emely Ordóñez
 eordonez@versionfi nal.com.ve

“C
hamo nos confun-
dimos, este no era”,   
fueron las palabras 
que exclamó uno de 

los sicarios a su compinche, luego 
de accionar el arma contra un taxis-
ta de la línea Taxitour que realizaba 
un servicio ayer en la mañana.                              

Como todos los días Mervin José 
García, de 49 años,  salió de su casa 
en Sabaneta en su vehículo Kia Rio 
color rojo. A pocas cuadras lo espe-
raba una cliente fija que llevaría a 
la Policlínica Maracaibo, y a quien 
le prestaba servicio desde hace 15 
años. 

  A las 6:30 de la mañana, cuando 
se trasladaban por el sector Belloso, 
a la altura de pastelitos Monserrate,  
la ruta fue truncada por un vehículo 
Chevrolet Monza que se atravesó en 
plena calle. El taxista incrédulo de 

lo que pasaba detuvo la marcha, y 
velozmente dos sujetos descendie-
ron del Monza, uno de ellos apuntó 
en dirección al piloto y sin decir ni 
una palabra accionó su arma. El 
disparó lo recibió García en la in-
tercostal derecha y salió por el lado 
izquierdo. 

La cliente, de 49 años, entró en 
ataque de nervios y comenzó a dar 
gritos, la situación alarmó a toda 
una cuadra.  Todos buscaron res-
guardarse de los disparos.

El sicario rápidamente se acercó al 
carro y abrió la puerta con la presun-
ta intención de rematar a su objetivo. 

Mortal error
Para su sorpresa, el hombre que 

estaba malherido en el asiento no 
era la persona que buscaban. Así  se 
lo hizo saber a su compinche que lo 
esperaba cerca del Monza: “Chamo, 
nos confundimos”. 

Antes de huir los sujetos le qui-
taron el celular y la cartera de la 
cliente quien quedó casi inmóvil en 
el asiento del copiloto. La mujer pi-
dió auxilio por el radio transmisor 
pero en la central no lograron “co-
piarla”. 

Compañeros de trabajo de la 
víctima, que se encontraban en la 

23 AÑOS AL VOLANTE
La víctima tenía más de 23 
años laborando como taxista. 
Trabajó 19 años en Teletaxi 
y actualmente en Taxitour. 
Su hijo menor, Jesús García, 
dijo que pronto su papá 
comenzaría a estudiar Derecho 
en Urbe.  Lo describieron como 
un hombre trabajador.

oficina de la línea, aseguraron que 
García tras resultar herido logró  ac-
tivar el micrófono y dijo la clave de 
emergencia “51 con 60, 51 con 60”, 
pero luego perdieron la comunica-
ción.  

Un amigo del taxista, encargado 
de arreglar los radios y quien reside 
por la zona, se percató de la situa-
ción y encendió el vehículo y   tras-
ladó a García hasta la Clínica Fal-
cón pero ingresó sin vida.

El Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalís-
ticas (Cicpc) hizo el levantamiento 
del cadáver y realizó la inspección 
del lugar para determinar si las cá-
maras de locales cercanos lograron 
capturar la apariencia de los involu-
crados.  Según fuentes detectivescas 
el crimen se trató de una confusión, 
y ya emprendieron la búsqueda.  

CAÑADA DE URDANETA

Cicpc liquida a delincuente 
E.O.- Una comisión de 

funcionarios del Cicpc dio 
de baja a un peligroso sica-
rio perteneciente a una ban-
da delictiva de La Cañada 
de Urdaneta. 

Fuentes policiales iden-
tificaron al abatido como 
José Vicente Rincón Lara, 
de 23 años, apodado “El Vi-
centico”. El enfrentamiento 
se suscitó a las 3:00 a. m. de 

ayer, en el sector La Plaza,  
calle El Taladro de La Caña-
da de Urdaneta. Al sujeto lo 
vinculan con la granada que 
lanzaron a la sede del Cicpc 
de esa localidad. Fuentes 
detectivescas detallaron 
que también estaba solici-
tado por el Tribunal undé-
cimo de control,  fecha 3 de 
abril de 2015 y  tenía cuatro 
expedientes por homicidio. 


