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Desvalijan
la Facultad 
de Medicina

UN ALICATE BASTÓ PARA VIOLAR LA REJA DE ENTRADA

Foto: Hernán Valera

El hampa cargó la madrugada de ayer 
con 11 laptops, 28 monitores y un aire 
acondicionado de cinco toneladas. 

Fuentes de la Universidad del Zulia 
sospechan de complicidad interna. Solo 
un vigilante cuidaba el recinto.

 40 
EL BAILE ROSADO
El Parque Ecoturístico “Los Flamencos de 
Helímenes Perozo” protege 6 mil hectáreas 
de bosques de manglar en la Ciénaga de Los 
Olivitos. Allí, hasta 110 mil ejemplares se 
reproducen y conviven. El espectáculo sigue 
vivo aquí mismo en el Zulia. 8

SISMO DE MÉRIDA ASUSTA A ZULIANOS

El movimiento telúrico de 5,1 grados en la escala de Ri-
chter, a 27 km de El Vigía, se sintió con fuerza en Maracai-
bo, Cabimas y Ojeda. Hubo un fallecido. FOTO: CORTESÍA 
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MADURO

“Pagamos la deuda al pelo”
El Presidente de la República, Nicolás 

Maduro, aseguró ayer que el Gobierno ha 
honrado compromisos por un total de 27 mil 
millones de dólares en deuda externa y “seguimos 
pagando”, sentenció. Y precisó: “Vamos a seguir 
cumpliendo pese  al bloqueo fi nanciero”

El Jefe de Estado criticó que, desde el exterior 
se siga llamando a califi car a Venezuela con 
un alto nivel de riesgo país, pero señala que su 
estrategia ha servido para “desnudar” a esos 
sectores. Culpó a Lorenzo Mendoza, de Polar, de 
hacer lobby para el quiebre del país.

3

EN LOS FILÚOS EL 
BACHAQUEO AÚN 
PULSEA POR VIVIR

FRONTERA

4

LA INFLACIÓN SECA 
LOS ARBOLITOS PARA 
LA NAVIDAD

ECONOMÍA

5

LA MIGRACIÓN DE 
VENEZOLANOS INSPIRA 
GAITAS DE 2015

VIVIR

19

INICIA EL REASFALTADO 
EN EL DISTRIBUIDOR DE 
LA CIRCUNVALACIÓN 3

GOBERNACIÓN

10

6

250

Fue el precio de� nido 
ayer en el mercado 
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INTERPOL BUSCA A “EL 
CHAPO” GUZMÁN EN 
ARGENTINA Y CHILE . 11

BUSQUE HOY SU VERSIÓN 
DEPORTIVA Y VÍVELA PARA 
UN DOMINGO DE LUJO  

LUIS VICENTE LEÓN: “EN 
VENEZUELA NO SE GANA CON 
FRAUDE, SINO CON VOTOS”. 2
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Política
P

Considera que “no 
es irreversible” el 

triunfo de la MUD. 
“Es favorita a ganar 
la elección, pero eso 
no quiere decir que 

los favoritos siempre 
ganan”, expresó

Norka Marrufo�

P
reocuparse más por los votos, 
que por voces agoreras que 
anuncian un presunto fraude 
electrónico, es lo que sugiere 

Luis Vicente León, presidente de Da-
tanálisis para la recta fi nal hacia las 
parlamentarias del 6 de diciembre.

Desde su óptica, la tesis del timo en 
las máquinas es un cuento chino. “En 
Venezuela no se gana con fraude elec-
trónico, se gana con votos. Tu puedes 
tener dos o tres puntos de diferencias 
en las manipulaciones electorales, más 
de éso imposible. Yo me preocuparía 
más por tener votos que por todo lo 
demás”, señaló.

Pero también cree que en los re-
sultados electorales de las próximas 
elecciones parlamentarias, nada es 
irreversible. “Los números se mueven. 
Y estamos en lo que se llama el clímax 
de la campaña. En el clímax de la cam-
paña pueden ocurrir cambios impre-
vistos”, aseveró. 
“La oposición es favorita a ganar la 
elección parlamentaria, pero eso no 
quiere decir que los favoritos siem-
pre ganan. Puede haber cambios. 
Hay diferencias entre los votos y los 
diputados. Hay aprovechamiento de 
las distribuciones, hay control de las 
movilizaciones y hay control institu-
cional y de medios en Venezuela. Todo 

eso juega.  Los rusos también juegan 
aquí”, recordó. 
—¿La abstención podría revertir 
su impacto y efecto, en esta opor-
tunidad, en el ofi cialismo?
—La abstención, favorece al absten-
cionismo en esta oportunidad. Los 
independientes,  que son los que más 
se abstienen, si votan, votan en contra 
del gobierno.
—¿El silencio opositor ante la 
observación internacional es 

para no desmotivar al votante?
—Ellos saben que no van a conseguir 
realmente la observación interna-
cional, porque el gobierno controla 
y hace lo que le da la gana. Pero si se 
sobredimensiona el impacto de no te-
nerlos, podría provocar la no partici-
pación electoral. 
—La rectora del CNE denunció 
que la MUD cantará fraude, pero 
no ha hecho mención a las  ame-
nazas del presidente de “ganar 
como sea” ¿Cuál es su lectura?
—Es muy lamentable que el árbitro 
electoral  establezca una posición polí-
tica. Ella puede tener derecho a defen-
der la posición del Consejo Nacional 
Electoral y mostrar la independencia 
y la objetividad,  pero participar en el 
proceso político es inaceptable para 
un árbitro electoral. Por lo tanto, esas 
declaraciones son absolutamente in-
felices, en términos de la democracia.  
—¿Qué signifi can para usted 
esas expresiones del presidente 
Maduro?
—Eso solo se le puede preguntar al 
presidente Maduro. Yo diría que es 
una fi nta de pocker, que intenta ate-
morizar a los votantes, para que sien-

tan miedo de votar por un cambio, que 
se puede traducir, según el presidente, 
en una guerra. Una cosa es lo que di-
ces antes y otra cosa es lo que puedas 
hacer después. La verdad es que la 
probabilidad de que el presidente Ma-
duro pueda  provocar ese proceso, sin 
costo gigante para él, es muy bajo. 
—¿Que acción del gobierno po-
dría impactar positivamente en 
su campaña?
—Por ejemplo vender la idea de que 
estamos mejorando económicamente, 
colocar productos, populismo y algu-
nas acciones estrambóticas contra al-
gunos líderes opositores para desviar 
la atención y generar la idea de un 
enemigo. Todo esto que está haciendo 
le puede funcionar.
—Cuál es su lectura de la carne-
tizacion de militantes y simula-
cros electorales del PSUV?
—Creo que todos los partidos políti-
cos tienen derecho a buscar su forta-
lecimiento, su carnetizacion, su parti-
cipación. Ellos están haciendo trabajo 
político y no tiene nada malo que lo 
hagan. Lo único  lamentable, es que 
ellos tengan plata y los demás no. 
—¿Cómo proyecta el 2016?

RE
PIQUE

TEO

La abstención, favorece al 
abstencionismo en esta oportunidad. 
Los independientes,  que son los que 
más se abstienen, si votan, votan en 
contra del gobierno.

Luis Vicente León
Presidente de Datanálisis

Política
P

ENTREVISTA // Presidente de Datanalisis, analizó en el Repiqueteo clima político venezolano

 “Aquí no se gana con 
fraude, se gana con votos”

VISITA OFICIAL A LEDEZMA

Los tres eurodiputados que vinieron a Ve-
nezuela, visitaron ayer al alcalde  Antonio 
Ledezma en su casa.

MISIÓN DE UNASUR ESTÁ MEDIATIZADA

Vicente Bello, coordinador nacional de asuntos electorales, 
asegura que misión de la Unasur está mediatizada porque acepta 
condiciones del CNE y del Gobierno.

Si la oposición gana para tumbar a Maduro, sería un mal triunfo, según el presidente de Datanalisis, Luis Vicente León.

—¿Por qué Tibisay Lucena ca-
lifi ca de ignorantes a expresi-
dentes que reclaman observa-
ción electoral?
—Porque ella también es un ac-
tor político, además del chavis-
mo. Miembro de la revolución.

—Difícil. Complejo. Económicamente 
duro. Con infl ación severa, con pro-
blemas de abastecimiento y con una 
sociedad muy afectada. 
—¿Qué pasa si gana la oposi-
ción?
—Balance de poder. También de-
pende de cómo se porte. Tú  no eres 
bueno o malo sino por lo que haces, 
no por lo que eres. Tú no eres bueno 
porque eres oposición y malo porque 
eres chavista. Tú eres bueno si lo ha-
ces bien. SI la oposición gana y está 
dispuesta a presionar cambios, pero 
también a negociar, a sentarse, a bus-
car alternativas, entonces será muy 
bueno el triunfo opositor. Pero si gana 
para tumbar a Maduro, entonces sería 
malo, porque estoy en contra de cual-
quier acción que no sea democrática. 
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Venezuela ha pagado
$27.000 millones

DEUDA // El Presidente dice que han cancelado al “pelo” los compromisos

El Gobierno 
inaugurará 39 

nuevas rutas de 
transporte terrestre 

anunció Maduro

Javier Sánchez�
jsanchez@versionfi nal.com.ve

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, reveló ayer 
que Venezuela ha pagado 
más de $27.000 millones en 

deuda externa en 16 meses y cuestionó 
que a pesar de ello, se tenga un riesgo 
país mayor a otras naciones que están 
en guerra.

“Hemos pagado nuestros compro-
misos internaciona-
les al pelo, a pesar 
que el petróleo 
se nos vino a 
40, yo podía 
declarar una 
moratoria, pero 
la estrategia que 
yo he mantenido 

El Jefe de Estado, Nicolás Maduro , entregó ayer 4.600 taxis.  Foto Minci

es hacer desnudar a esos sectores fi -
nancieros del mundo”, dijo.

“Hay gente como Lorenzo Mendo-
za que se la pasa por el mundo hacien-
do lobby para hacer que el país quie-
bre”, y agregó que: “Gente como él 
perjudica al país. Se va  a Nueva York, 
España, Bogotá a hacer lobby contra 
Venezuela”.

4.600 nuevos taxis
Durante el acto de entrega de 

4.600 nuevos taxis, el Presidente 
anunció que en las 
próximas semanas 
será inaugurada la 
fábrica más moder-
na de autobuses de 
América Latina y el 
Caribe.

Señaló que“ todos 
estos taxis confor-

man parte del convenio China – Vene-
zuela” y entregó los vehículos para los 
estados Miranda, Vargas y el Distrito 
Capital. Se invirtió 600 millones de 
dólares para adquirir 20 mil taxis Ori-

noco, de los cuales ya se han entrega-
do 5.125, con los 4.600 adjudicados.

Anunció 39 nuevas rutas de trans-
porte terrestre en todo el país , inclu-
yendo TrasBolívar y TrasMaracaibo. 

Realizan hoy 
simulacro
electoral

El Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) realizará hoy 
un simulacro electoral en todo el 
país, el cual se repetirá el próximo 
domingo 22.

Jacqueline Faría, jefa del par-
tido en la capital, explicó que esta 
actividad servirá para poner “pun-
tos rojos, para hacer las llamadas 
y para que todo el mundo acuda, a 
chequear la cantidad de testigos y 
la movilización”. 

Javier Sánchez |�

Psuv

Faltan

28
días

riesgo país  alto 

“Ahorita pagamos 5.200 
millones de dólares, pero 

tenemos el riesgo país más 
alto que 5 países en guerra”
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FRONTERA // En la Guajira todo está por hacerse (I)

Una visita al mercado
de Los Filúos

La aplicación de 
la OLP no frenó el 

bachaqueo, afi rman 
los comerciantes 

informales. Calculan 
que a Colombia pasan 
300 carros por noche 

con mercancía 

C
alles de arena y un fuerte olor 
a aguas estancadas bordea el 
mercado de Los Filúos, en la 
Guajira venezolana. El calor 

es unánime. Adentro, una niña wayuu 
fríe pescado para el almuerzo; los car-
neros cuelgan, desollados, de las vigas 
que sostienen el techo de zinc. Una 
ojeada general por las mesas basta 
para ver los productos que escasean 
en Maracaibo: aceite, jabón de baño, 
harina de maíz. 

Desde que el presidente Nicolás 
Maduro decretó en agosto pasado el 
estado de excepción en la frontera co-
lombo-venezolana, las cosas cambia-
ron para los comerciantes informales. 
Y para mal, porque cada vez tienen 

José Flores Castellano� |
jfl ores@versionfi nal.com.ve

que menos productos que ofrecerle a 
su clientela. 

En la madrugada del 9 de agosto, 
día internacional de los pueblos indí-
genas para mayor ironía, el Gobierno 
nacional activó la Operación Libera-
ción y Protección del Pueblo (OLP) 
en Los Filúos. El general Tito Urbano 
Meleán, comandante de la Zodi-Zulia, 
dio el parte ofi cial: desmantelaron la 
banda Los Filuítos; incautaron 14 ar-
mas de fuego, productos de primera 
necesidad, 176 mil litros de gasolina y 
dos mil cajas de cerveza. Un gran éxito 
para las autoridades.

“La OLP se nos llevó la mercancía 
y el dinero. Y todo sigue igual”, con-
trasta Cornelio, dueño de un tarantín. 
Es sábado 24 de octubre, día de fi esta 
regional, y en Los Filúos parece lunes: 
multitudes haciendo compras, pagan 
con billetes de 50 y 100; otros abor-
dan camiones y buses en dirección a 

Foto: Javier Plaza

443.554 indígenas viven en 
el Zulia

366.371 habitan en zonas 
urbanas (82,6%)

77.173 viven en zonas rurales 
(17,4%)

La etnia wayuu 
representa el 57% del 
total de población 
indígena del país.

población indígena

El Zulia concentra el 61% 
de la población indígena 
de Venezuela

Colombia para votar en las elecciones 
locales del día 25. Quince mil bolíva-
res por elector. El viaje, por supuesto, 
se hace por las trochas.

Cornelio comenta que después de 
los allanamientos de la OLP el con-
trabando pasa directo a Maicao. Tres-
cientos carros por noche, calcula. La 
mercancía se encareció porque cada 
vez es más difícil trasladarla de Mara-
caibo a la Guajira. Si los wayuu llevan 
tres paquetes de harina o arroz, tienen 
que dejar uno en el puesto militar del 
Puente sobre el Río Limón. Un paje no 
ofi cial. 

“Los comerciantes más pobres son 
los que más sufren”, denuncia el co-
merciante. Han llegado al punto de 
venderse entre sí los productos que 
cada uno necesita. Un trueque pagado. 
Si a Cornelio le falta pasta, su vecino le 
ofrece cada bolsa en 350 bolívares y él 
la revende a 400. “Aquí, por ejemplo, 
un profesional gana 12 mil bolívares, y 
un paquete de arroz cuesta 400”. 

Peor que antes
La OLP llegó al hogar de Nuncia 

—donde funciona su abasto— a las 
3.00 de la mañana del mismo día, 9 
de agosto. Cinco militares la obliga-
ron a abrir las puertas. “Recoja lo que 
pueda, señora, porque el resto nos lo 
vamos a llevar”, le dijo uno de ellos. 

Desde hace 47 años vende café, 
agua, refrescos y otros productos de 
primera necesidad. Ya no viaja a Ma-
racaibo a comprar mercancía. Le da 
miedo. Se abastece de los bachaque-

ros que se dignan a hacer pequeñas 
transacciones con ella. “Los militares 
me preguntaron con quién vivía, yo les 
dije que con una nieta, después entra-
ron y sacaron las cosas”.

Cuando le preguntan si la situa-
ción está mejor o peor después de los 
allanamientos de la OLP, no duda en 
responder que todo está peor. “El con-
trabando a Colombia sigue. Nosotros 
traemos tres paquetes de arroz para 
venderlo aquí, y nos quitan uno. Antes 
nuestros padres traían sacos de arroz 
y quintales de café en burro”.

Pequeñas rebeliones 
“¡Los guajiros estamos arrechos, y 

el 6 de diciembre viene un cambio!”, 
grita un pasajero desde la parte trase-
ra de un camión, al notar la presencia 
de la prensa. Venían de pasar la noche 
en el peaje del Puente sobre el Río Li-
món. Había alrededor de 20 unidades 
varadas cuando lo atravesamos, a las 
8.00 de la noche del 23 de octubre. 
(Los vehículos particulares tienen ac-
ceso al municipio hasta las 10.00 de la 
noche; los de carga, hasta las 6.00 de 
la tarde).

Niños, mujeres y ancianos se acos-
taron sin cenar, entre enjambres de 
zancudos. Los mantuvieron esperan-
do hasta la madrugada para abrirles 
el paso a la Guajira. Pero se cansaron. 
A las 5.00 de la mañana las mujeres 
tomaron el puente y a los militares no 
les quedó otra opción que ceder. Cien 
camiones, al menos, llegaron a su des-
tino. Estos careos son rutinarios.

“Les dijimos que los wayuu no tie-
nen frontera”, comenta una mujer, 
ataviada con una manta negra y es-
tampados rojos. Ronda los 60 años de 
edad y se niega a revelar su nombre. 
Defi ende su anonimato con sarcasmo: 
“por el estado de decepción”. “Quere-
mos que respeten nuestras tradicio-
nes”, insiste. “Ellos no saben cómo 
acabar con el contrabando”.

Los guajiros se consideran a sí mis-
mos una nación, nómada entre Vene-
zuela y Colombia. El artículo 121 de la 
Constitución Bolivariana les garantiza 
esa visión del mundo: “los pueblos 
indígenas tienen derecho a mantener 
y desarrollar su identidad étnica y 
cultural, cosmovisión, valores y espi-
ritualidad”. Pero su misticismo, real-
mente, está suspendido hasta nuevo 
aviso por decreto presidencial. 

INVESINVES
TIGATIGA
CIÓNCIÓN
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Dinero
D El precio del barril de crudo venezolano 

subió US$ 1,26  y se ubicó en US$ 39,90 en 
la semana

Gobierno entrega la próxima semana la vivienda número 800.000 
del millón de soluciones habitacionales previstas como meta de la 
Gmvv

GOBIERNO ENTREGA VIVIENDA 800 MIL PRECIO DEL PETRÓLEO 

SUBIÓ US$ 1,26

CRISIS // Un árbol de navidad nuevo puede costar hasta 150 mil bolívares

La infl ación apaga los arbolitos
Precios de adornos decembrinos 

acumulan una infl ación de 500%. Un 
pino artifi cial de 1,8 metros cuesta 

Bs. 35.500

Daniela Urdaneta�

C
elebrar la Navidad se ha 
convertido en un reto para 
los zulianos. Armar el arbo-
lito, con luces, campanas, 

estrellas, fl ores y collares es lo que 
acostumbra la mayoría de las amas de 
casas en la época decembrina, sin em-
bargo, la escasez y altos precios opaca-
rán los hogares esta época. 

En algunos locales comerciales ya 
se pueden observar temas navideños, 
pero los altos precios han causado 
asombro en los usuarios que se acer-
can a realizar las tradicionales com-
pras. Si al viejo pinito le llegó la hora 

del cambio, tendrán que preparar la 
billetera, porque este año su precio 
los convirtió en incomprables para 

los ciudadanos. 
Según la tradición, el 8 de diciem-

bre es la fecha en la que habrá que 
desempolvar el antiguo pino de 

plástico.
Las perspectivas para 

Navidad son poco alen-
tadoras. El presidente de 
la Unión Empresarial del 

Comercio y los Servicios del 
estado Zulia (Ucez), Gilberto 

Gudiño, relató que 
el mercado está ha-
blando por si solo, 
pues lo poco que 
se encuentra está 

por las nubes, lo 
que demues-
tra el nivel 
de infl ación 
en la que se 
encuentra 

el país 

comparado con el 
año pasado.

“Hay productos 
que manejan una 
infl ación por enci-
ma de los 400 y 500 
%. Es preocupante la 
situación ante la poca 
mercancía y la poca 
capacidad del salario 

14 

mil bolívares cuestan las 
guirnaldas 3.900

bolívares es el 
precio de una cinta 

para decorar (nueve 
metros)

llito’ es a Bs. 14 mil, porque si lo vendo 
a menos no le gano nada”. Además 
refi rió que en su local hay algunos que 
sobrepasan los Bs. 100 mil bolívares, 
pero que esto depende de su tamaño.

Mónica Hernández, ama de casa, 
salió con las manos vacías de una 
tienda ubicada al norte de la ciudad 
después de confi rmar que un pino 
artifi cial de 180 centímetros de altura 
costaba Bs 35.500. “No quise comprar 
el arbolito en el 2014 esperando que 
las cosas mejoraran este año, ahora sí 
nos quedaremos sin decorar”.

Ana Méndez,  también mostró su 
asombro al ver los altos precios de 
este artículo navideño. Cuestionó que 
un árbol mediano alcanzara los Bs. 80 
mil. “Este año nos tocará sin arbolito, 
no se puede gastar tanta plata cuando 
ni para la comida alcanza el sueldo”, 
fustigó.

¿Y los adornos?
Pero el arbolito está lejos de ser el 

único gasto: los adornos son todo un 
presupuesto, al menos que prefi eran 
un pino casi desnudo. Entre luces y 
adornos el valor del árbol se duplica 
y triplica el valor del arbolito, sin ol-
vidar la decoración de las ventanas, 
puertas y el nacimiento del niño Jesús 
para completar el ritual navideño. 

Las populares guirnaldas alcanzan 
los Bs. 14 mil, mientras que las cintas 
para decorar de 9 metros, se encuen-
tran en Bs. 3.900. Las bambalinas 
grandes se encuentran alrededor de 
Bs. 6.430, las luces en Bs. 3.105, las 
fi guras surtidas como campanas, es-
trellas, duentes y galletas se pueden 
hallar desde Bs. 5 hasta 8 mil. 

Este año la navidad perdió su bri-
llo, y el tradicional bullicio en la zona 
comercial no se siente.

“No quise comprar 
el arbolito en el año 
2014. Ahora sí nos 
quedaremos sin 
decorar”

Mónica Hernández
Ama de casa

empresario”.
Los precios de los arbolitos oscilan 

desde Bs. 15 hasta 150 mil, según su 
tamaño y materiales, lo que podría 
acabar con la ilusion de más de un 
grupo familiar. Comerciantes zulianos 
manifestaron que no pueden vender 
los “pinos de navidad” en menor pre-
cio, puesto que entonces no verían las 
ganancias.

“A nosotros también nos parece 
que están muy caros, pero, ¿cómo ha-
cemos?. Para nosotros conseguir los 
árboles de navidad es una verdadera 
odisea y también nos salen muy cos-
tosos”, indicó una vendedora de artí-
culos navideños, quien refi rió que las 
ventas han sido muy pocas a pesar de 
la cercanía de la temporada.

Los exorbitantes costos de estos 
adornos navideños se evidencian en 
diferentes almacenes. Carlos Alberto 
Ramírez, comerciante, indicó: “lo mí-
nimo en que vendo un arbolito ‘senci-

mínimo”.
Gudiño criticó que el Gobierno na-

cional esté atacando con el precio jus-
to las compras que han realizado los 
empresarios con sus propios dólares. 

“Mucha gente apostó con sus dola-
res propios y ahora viene una especie 
de torniquete (del Gobierno) contra 
esas compras para tratar de mante-
ner un precio en el mercado que no 
es real. Quieren forzar a bajar un pro-
ducto obligando al comerciante cuan-
do su precio sigue siendo alto para el 
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PRECIOS // La operación se realizó en el mercado Periférico de La Limpia

OLP obligó a vender 
carne a Bs. 250 el kilo 

Más de 41 reses 
insalubres se 
encontraron. 

Sundde arrancó 
gira regional para 

supervisión de 
marcaje de precios

K. González/ M. Silva|�
kgonzalez@versionfi nal.com.ve

E
ntre tanquetas, patru-
llas de la Policía Na-
cional y más de 400 
guardias de la Fuerza 

Armada Bolivariana (Fanb) in-
tervinieron el mercado Perifé-
rico de La Limpia. 

En el Operativo de Libera-
ción del Pueblo (OLP) se detec-
tó más de 41 reses insalubres 
y más de cuatro toneladas de 
otras carnes como: Pollo, cerdo 
y chivo. 

“En el marco de la lucha 
contra la guerra económica y 
en apoyo al comando de precios 
justos hoy nos concentramos 
en este mercado para hacer las 
verifi caciones de precios justos 
para la protección del pueblo en 
la adquisición de bienes y ser-
vicios. Aquí hemos encontrado 
almacenamiento de alimentos, 
venta a sobreprecio de carne y 

Militares junto a � scales de la Sundde llegaron al mercado municipal de La Limpia. Foto: Arturo Bravo

15 

MIl kilos de carne se 
� scalizó en  venta con 

sobreprecio, aseguró el 
Superintendente 

regional.

Desde el 31 de octubre 
hasta el 5 de noviembre, 
la Sundde decomisó un 
total de 161,8 toneladas 
de productos, según los 
anuncios o� ciales del 
propio organismo. 
Junto con funcionarios 
del Ministerio de 

Alimentación y de la 
Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (Fanb), 
la Superintendencia 
incautó 12,8 toneladas 
de alimentos en Caracas, 
otras 29 toneladas de 
azúcar en Barquisimeto, 
30 toneladas de harina de 

maíz en Zulia y unas 90 
toneladas de productos 
alimenticios y de aseo 
personal en Carabobo. 
Estos son los resultados 
nacionales, después de 
entrar en vigencia la 
nueva ley de remarcaje de 
precios.

operativos de precios justos en todo el país

�Jorge
Pirela
Usuario del 
mercado

Estoy de acuerdo con el opera-
tivo, las cosas están muy caras y 
el dinero no alcanza para nada, 
pero, esto no camina aquí hay 
muchos bachaqueros.  

�Luis
Sánchez
Carnicero

Esto lo que ha traído es pérdida 
y mas nada, aquí no se le ganó 
nada a la carne, aquí uno compra 
a un precio y tiene que venderlo 
a otro no se explica esto. 

�Julio
Valencia
Usuario del 
mercado

Ojalá y venga el operativo todos 
los días para que podamos com-
prar a precios justos, estamos de 
acuerdo con esto para eliminar 
el bachaqueo 

�Lourdes
Rojas
Economista
del sector

Todo ha sido tranquilo, estamos 
buscando los papeles para que 
vean que estamos legal en el 
negocio

480
Toneladas de alimentos fueron 
vendidas por el Estado, dijo el 

vicepresidente Jorge Arreaza en el 
balance del operativo 

de precios justos

LA CIFRA

Desde hoy este 
operativo se ha 
desplegado por 
todos los centros 
comerciales y 
mercados del estado 
Zulia

Nordin Merhi
Sundde Zulia

ausencias de pagos de impues-
tos al Seniat”, aseguró el Mayor 
General, Franklin García Du-
que, comandante de la Región 
Estratégica de Defensa Integral 
Occidental (Redi). 

Por su parte, el superinten-
dente regional de precios jus-
tos, Nordin Merhi destacó que 
se confi scaron 15.000 kilos de 
carne con sobreprecio que fue-
ron obligadas a vender a Bs. 
250 el kilo.

“Estamos  desde el mercado 
Periférico de La Limpia más 
de 15 mil kilos de carne con 
precios especulativos, casi una 
tonelada de uvas pasas vencido 
que estaba siendo vendido den-
tro del mercado”, señaló.

Merhi anunció que el opera-
tivo de supervisión y remarcaje 
de precios se desplegó por to-
dos los centros comerciales y 
mercados del Zulia. 

“Nos desplegamos desde hoy 
(ayer) en todos los centros co-
merciales del Zulia, Maracaibo, 
Ciudad Ojeda, Cabimas, Ma-
chiques de Perijá, San Francis-
co, haciendo saber el nuevo es-

quema de precios y su marcaje 
en cada uno de los productos, 
estaremos atentos a cada una 
de las irregularidades”, añadió 
el Superintendente regional de 
precios justos. 

El BCV aun no concreta el acuerdo con el Banco Popular de China para 
realizar la permuta. Foto: Agencias

BCV negocia con China 
intercambio de monedas 

Ensamblaje de autos 
subió en a 859 unidades 

El Banco Central de 
Venezuela discute con su 
contraparte de China la po-
sibilidad de realizar un in-
tercambio de monedas, una 
operación que le permitiría 
al país aumentar el nivel de 
sus reservas internacionales, 
dijeron a Reuters dos fuen-
tes familiarizadas con la ne-
gociación, información que 
fue publicada en el portal de 
la agencia.

De concretarse, la per-

A 859 unidades aumentó 
el ensamblaje de automóvi-
les en el mes de octubre, re-
portó la Cámara Automotriz 
de Venezuela (Cavenez) en 
su portal web. 

El reporte del acumulado 
de enero a octubre de 2015 
refl eja que la producción se 
ubicó en 15.707 unidades, 
lo que representa un incre-
mento de 20,31% en com-

Kenald González W. |�

Agencias/KGW |�

muta con el Banco Popular de 
China permitiría contabilizar 
en las reservas de Venezuela 
yuanes por un equivalente de 
3 millardos de dólares, añadió 
una de las fuentes, lo que ge-
neraría liquidez para importar 
productos chinos sin tener que 
usar dólares, cruciales para el 
pago de deuda externa.

Las discusiones para el po-
sible intercambio de bolívares 
por yuanes comenzaron “al 
menos a principios de año”, 
dijo la fuente.

paración con el mismo periodo 
del año anterior cuando cerró 
en 12.010 automóviles.

El Ejecutivo nacional a tra-
vés del Fondo Chino trajo en 
septiembre a través de Boli-
puertos 2.100 vehículos tipo 
taxi con la fi nalidad de ser 
entregados al Ministerio para 
Transporte Terrestre y Obras 
Públicas, ente encargado de 
optimizar el servicio que ofrece 
el sector de transportistas en el 
país.

Liquidez

Octubre
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“Un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la 
idea triunfa” Mark Twain

Ha poco la lingüista Rosa Amelia Asuaje delimitó 
con tino su examen de los discursos de Leopol-
do López que le encomendó el Ministerio Público 

(Panorama, 29/10/2015). Por ejemplo, examinó lo dicho 
por Leopoldo, no lo que interpretó la guarimba.

Los signos, dijo mi maestro Eliseo Verón, no poseen 
propiedades intrínsecas. Pero un discurso puede tener, en 
cierto contexto, el poder de afectar otros hasta el punto 
de exigir cómo interpretarlo, es decir, intentio operis, ‘la 
intención del discurso’, y así hasta la escolástica.

Le propongo a la profesora Asuaje y al estructuralismo 
feliz restituir el contexto extralingüístico al análisis del 
discurso, porque gato es animal doméstico felis silvestris 
catus o adminículo para alzar vehículos y raras veces hay 
confusión, por el contexto. Es sabio no nombrar la soga en 
el contexto de la casa del ahorcado. Admitiremos sin difi -
cultad intransitable que gato no signifi ca ‘luz’, salvo tal vez 
en un contexto de código cifrado, sicótico o poético.

Los discursos de “La Salida” fueron claros al ponerse 
adrede en el siguiente contexto extralingüístico: golpe de 
Estado con muertes, guarimbas con muertes, sabotaje 
eléctrico con muertes, asesinatos políticos, denuncias de 

fffRRRaude, Dolar Today, llamados a descargar la arre-
chera, campaña mediática mundial y estridente, IV Flota, 
paramilitares… Convocar La Salida en ese contexto “hasta 
que se vayan los que nos están gobernando”, como precisó 
López… ¡vamos! Hay gente pánfi la, pero no tanto. Es por 
lo menos imprudente bramar un verbo incendiario en este 
polvorín.

Y más decisivo: si López y su combo no querían violen-
cia, ¿por qué no la repudiaron y antes bien siguieron re-
machando voces punzopenetrantes? Es por una duda que 
tengo. Ese silencio selectivo, diría Cabrujas, causa mala 
impresión. Hasta la ambigüedad requiere arte. Richelieu 
decía: “No me saquen de mi ambigüedad, que me confun-
den”.

En su libro Los límites de la interpretación, Umberto 
Eco aclara: “Es clamorosamente inaceptable” que “higo” 
signifi ca ‘Napoleón murió en 1821’. Atinar barandas se-
mánticas no triviales es decisivo.

La responsabilidad política debe medir sus palabras, 
sin ambigüedad, sobre todo en contextos encrespados, a 
menos que precisamente quiera atizar el fuego.

La semiosis 
de Leopoldo Roberto Hernández Montoya �

Presidente de la Celarg

El acuerdo aprobado por La 
Asamblea Nacional,  en re-
chazo a la paralización de las 

actividades académicas en las uni-
versidades autónomas del país, por 
decir lo menos, constituye una infe-
liz decisión, por apresurada, unila-
teral y carente de fundamentación 
ya que previa a la misma debió pro-
fundizarse una investigación de los 
hechos, debiendo convocar al parla-
mento nacional a los rectores, deca-
nos,  organizaciones gremiales de los 
profesores como la FAPUV y centros 
universitarios  a fi n de que informa-
sen sobre la situación de las casas de 
estudio. De igual modo, radicaliza-
das como están las posiciones entre 
el Gobierno y el sector universitario, 
nuestra Asamblea Nacional debió 
convertirse en mediadora y árbitro 
efi caz entre las partes para canalizar 
respuestas y soluciones.

El confl icto universitario no se 
reduce simplemente a las justas 
aspiraciones de su personal por la   
maxidevaluación de sueldos y sala-
rios, sino también por las limitantes 
para cumplir efi cientemente con los 
requerimientos de condiciones, ma-
teriales y equipos para la formación 
de nuestros estudiantes y nuestras 
labores de Investigación y Exten-
sión. De allí que las “sugerencias” al 
Ejecutivo Nacional para que a través 
del TSJ se demande a los cuenta-
dantes universitarios por perjuicio 
al Estado, tomar medidas ante el 
Ministerio del Trabajo en contra del 
personal universitario y auditar los 
recursos entregados para la cancela-
ción de sueldos y salarios, parecieran 
que tuvieran más la intencionalidad 
de estimular la radicalización del 
confl icto que la de buscar una solu-
ción. Insólito, pero nuestra Asam-
blea Nacional, dominada por el ofi -
cialismo, pareciera querer apagar el 
fuego, vertiendo más gasolina sobre 
el incendio.

En un escenario restrictivo deter-
minado por la adopción de un mode-
lo político-económico fracasado que 

el gobierno tercamente no ha que-
rido reconocer y cambiar, no puede 
pretender ahora, imponerle a sangre 
y fuego, a nuestra sociedad, severas 
restricciones para llevar la carga pe-
sada, luego de haber derrochado la 
riqueza petrolera y haber destruido 
nuestro aparato productivo. Cier-
tamente, estamos en un momento 
delicado que demandará sacrifi cios 
y esfuerzos de todos, en los cuales, 
las Universidades ofrecerán, con 
toda generosidad como siempre ha 
sido, el concurso representado por 
su capital intelectual para la adop-
ción de políticas públicas orientadas 
a la superación de la crisis, pero bajo 
ninguna circunstancia, puede pre-
tender el gobierno, escudándose tras 
la mayoría que posee en la Asamblea 
Nacional, venir a amedrentarnos 
por reclamar nuestros legítimos de-
rechos.

Resulta evidente que la pondera-
ción, la capacidad de negociación, 
el acercamiento entre las partes en 
confl icto en mesas de diálogo serias, 
orientadas a convenir y no a evadir 
con tácticas dilatorias, sigue cons-
tituyendo el escenario ideal para 
arbitrar soluciones. Ojalá que esta 
Asamblea Nacional,   próxima a ter-
minar sus funciones y que no le está 
dejando gratos recuerdos al País, 
rectifi que su conducta y ofrezca, con 
sentido patriótico su colaboración 
y corrección, para superar defi niti-
vamente las divergencias, que por 
falta de tacto y voluntad política de 
los personeros gubernamentales 
responsables, nos han llevado a esta 
lamentable situación en perjuicio 
del País. De esta forma se contribui-
ría también a crear el clima de paz 
necesario para que la población se 
disponga a acudir masivamente el 
próximo 6 de diciembre, a la designa-
ción de una nueva Asamblea Nacio-
nal mucho más plural y equilibrada, 
que legisle, controle, asigne recursos 
y supervise la correcta aplicación de 
las Políticas Púbica en benefi cio del 
pueblo que debe representar.

César Ramos Parra �
Profesor Universitario  LUZ…. para todos

¡Infeliz 
decisión!

El fenómeno de la naturalización de la norma se pre-
senta en todos las áreas del proceso, en el pasado 
artículo hacíamos referencia a la situación que se 

presenta comúnmente en el proceso civil, especialmente 
en la ejecución de las medidas cautelares, que es grave por 
ser violatorio al sagrado derecho a la defensa y al debido 
proceso, peor aún es lo sucedido en  área penal ordinario, y 
en el especial de delitos de violencia contra la mujer, pues-
to aquí no está en juego tan solo unos bienes materiales 
como en el proceso civil, sino la libertad, el decoro y buen 
nombre de los justiciables.

Púes bien, en el proceso penal ordinario sucede que a 
fi n que el imputado le sea otorgado algún benefi cio de los 
previsto en el Código Orgánico Procesal Penal los actores 
principales Jueces, Fiscales y Defensores le recomiendan 
que suponemos lo hacen de buena fe, al imputado que ad-
mita los hechos, con el fi n de aminorar la pena y de esta 
forma poder optar a  dicho benefi cio, aun cuando a través 
de esta práctica procesal, se obtiene el benefi cio fáctico del 
fi n previsto en la norma, se desnaturaliza su esencia, pues 
en muchos casos se sacrifi ca la verdad, y en consecuencia 
de ello, un inocente asume una culpa que no tiene, y la 
sociedad le condena moralmente, creando una estela de 
impunidad. Situación similar sucede en la aplicación de la 
Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, legislación esta de verdadera avanzada 
que viene a condenar el delito contra el género femenino, 
que de antiguo se ha cometido abuso contra ese ser mara-
villoso que nos dio la vida y garantiza la sobrevivencia hu-
mana, como lo es la mujer, el problema que se plantea es 
cuando y como se aplica dicha norma, la cual ha sido uti-
lizada de forma abusiva por algunas mujeres quienes mal 
utilizan del sistema de justicia, que le otorgan un derecho 
que sin lugar a dudas el Estado tiene el deber de velar por 
el, y cuando este álgido por el hecho mismo del que trata 
si hay que decir que abusivamente se presenta situaciones 
de venganza marital y se culpa a un inocente de haber co-
metido un delito y que igual que el procedimiento penal se 
termina admitiendo unos hechos que no cometió a quien 
se imputa es triste pero real, que una Ley que fue dictada 
para proteger  derechos humanos sea medio para violen-
tar esos mismos derechos humanos y esta pasa porque los 
abogados y todos los operadores de justicia lo permitimos 
debemos defender la leyes , a ello estamos obligados Abo-
gados, Jueces y Fiscales , somos instrumentos para alcan-
zar Justicia no debemos permitir ni mucho prestarnos 
para la Desnaturalización de la Norma porque, ello cons-
tituye ser instrumento de la injusticia lo que desnaturaliza 
nuestra propia existencia como profesionales del derecho.

Desnaturalización 
de la norma Luís Camilo Ramírez Romero �

Doctor en derecho. 
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La cacería de animales silvestres se registra pese a ser Zona Protectora.  Fotos Hernan Valera

AMBIENTE // Ecoparque “Los Flamencos de Helímenes Perozo”, un santuario de fauna silvestre

Viaje al paraíso 
de los togogos

En una reciente visita 
en lancha, desde 

Maracaibo a La 
Ciénaga de Los Olivitos, 

se constataron las 
potencialidades del 
refugiomirandino.

Viviana Camacho�

CÓMO LLEGAR

2009

DESPLIEGAN 287 MERCADOS 

COMUNALES

Un millón 439 mil 800 kilogramos de alimentos 
fueron vendidos en los 21 municipios de la 
región, bene� ciando a 72 mil 739 familias.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
33º - 26º

33º - 26º

32º - 21º

31º - 26ºmin - 26º

195 especies de aves, 185 
de ellas documentadas, se 
encontrarían en La Ciénaga 
Los Olivitos

Así, el Parque Ecoturístico “Los Flamencos de 
Helímenes Perozo”, protege las 6 mil hectáreas de 
bosques de manglar presentes en la Ciénaga de Los 
Olivitos. Desde Maracaibo y Los Puertos se pueden 
alquilar lanchas teniendo dos opciones: la Ruta del 
Caño Viejo, donde podrán apreciar los � amencos y 
más de 150 tipos de aves endémicas y de paso; o la vía 
lacustre del Caño Nuevo para conocer el hábitat de 
los Caimanes de la Costa.

C
on un cielo despejado en el 
aire se despide el inicio de 
una aventura. Son las 7:00 
de la mañana de un domin-

go ágil. El vaivén de las olas dibujan 
el punto de partida de nuestra trayec-
toria en el bioma estuarino Lago de 
Maracaibo. Todas las miradas se vuel-
ven hacia el horizonte ansiosas por ver 
que nos depara el viaje.

El equipo de la expedición, con-
formado por los especialistas Miguel 
Pietrangeli, biólogo botánico e in-
vestigador; Lermith Torres, experto 
ornitólogo y fotógrafo de vida silves-
tre; Gustavo Carrasquel, asesor de 
Educación Ambiental de la Fundación 
Ecoparques del Zulia y Hernán Vale-
ra, fotorreportero de Versión Final, se 
dirige hacia un lugar de la costa don-
de se unen el fuego del sol y la caricia 
del viento, cautivando a quien acepta 
adentrarse en un refugio natural de 
manglares con parajes que invitan a la 
contemplación.

Cuando se escucha hablar al pro-
fesor Lermith Torres, quien es uno de 
los más reconocidos especialistas de 
fl amencos en el Caribe, puede sentirse 
la pasión y amor que imprime en su 
labor.

Saliendo bien temprano en lancha 
de Maracaibo o de los Puertos de Al-
tagracia tendrá el placer de recorrer 
y visualizar la actividad en el Lago de 
Maracaibo y en pocos minutos topar-
se de frente con una gran barrera de 
manglares que cerca el sagrado Re-

fugio de Fauna Silvestre “Ciénaga los 
Olivitos”, que abarca 26.000 hectá-
reas. Éste espacio es declarado como 
parque natural en el año 1986 y en 
1991 es denominado como Reserva de 
Pesca, seguidamente en el año 1996 se 
posiciona en el quinto puesto de Ca-
tegoría Ramsar en Venezuela. Es una 
visión mágica. Pan para el espíritu.

Exuberancia 
Puede adentrarse por Caño Viejo, 

punto al que llegan solo baquianos 
y viajeros recurrentes. Viajamos a 
través de un túnel de manglar rojo y 
negro en forma de galería sobre aguas 
tornasoladas con un refl ejo capaz de 
inmutar sentidos.

Aquí se ven especies como el coro-
coro rojo (Eudocimusruber), la garza 
real (Ardeacinerea) y el famoso mar-
tín pescador (Eudocimusruber), un 
ave difícil de fotografi ar por su vuelo 
veloz.

Treinta minutos después avistamos 
una colosal formación geológica sali-
na bordeada de manglares, denomi-
nada Laguna de Los Corianos. Es allí 
donde se presenta uno de los mayores 
reservorios del ave icónica -fl amenco-
(Phoenicopterus), conocida en nues-
tra bioregión como Togogo. Este nom-
bre viene otorgado por los pescadores, 
atribuido al sonido que emite el ave. 
Esta ciénaga ocupa el segundo lugar 
en el Caribe en reproducción y conser-
vación de fl amencos, con una pobla-
ción de hasta 110.000 individuos de 

acuerdo con las últimas estimaciones 
de Torres, quien precisa que en este 
espacio llegan a alimentarse, además, 
cuatro especies de tortugas marinas, 
de las siete que existen en el mundo: 
la caguama, carey, cardona y lora. 
También habitan mamíferos como el 
oso palmero y el mapache. 

Es uno de los principales espacios 
de conservación para el caimán de la 
costa. Miguel Pietrangeli refi ere estar 

frente a un ecosistema frágil, con una 
composición donde predominan árbo-
les bien estructurados de mangle rojo 
y negro, así como especies de zona 
seca como cardón, olivo, cují y yabo 
siendo estos los que principalmente 
pueblan el bosque de ciénaga.

El inventario, tras el recorrido, lle-
na de color el espíritu. Pasearse por La 
Ciénaga detiene el tiempo. Las horas 
avanzan presurosas con el viento.
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Réplica de LUZ
Con ocasión del editorial publica-

do el domingo 01 de noviembre de 
2015, el Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia se dirige a la 
comunidad, ejerciendo para ello el 
derecho a réplica establecido en el 
Artículo 58 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, 
en virtud de los señalamientos he-
chos por el Presidente Editor de este 
diario.

En tal sentido, el Consejo Uni-
versitario lamenta profundamente 
los hechos ocurridos en la Facultad 
de Humanidades y Educación, sus-
citados el día viernes 30 de octubre 
y que culminaron con un estudiante 
fallecido y otro herido de bala. Tales 
hechos de violencia han sido conde-
nados abiertamente por este cuerpo 
colegiado, el cual igualmente ha so-
licitado imparcialidad en las actua-
ciones que tiendan a esclarecer los 
hechos acaecidos y la no politización 
de los sucesos, a fi n de que no sumen 
prebendas políticas a raíz de eventos 
tan desafortunados.

Los integrantes del Consejo 
Universitario, los profesores, em-
pleados, obreros y estudiantes de 
la Universidad del Zulia, como ob-
servadores que forman parte de un 
colectivo que quiere ver resarcidos la 
justicia, la equidad y el estado de de-
recho, están atentos a que se realice 
una exhaustiva investigación de los 
hechos que dieron como consecuen-
cia la muerte de un joven, estudiante 
en esta casa de estudios, para lo cual 
se pone a la orden de las autoridades 
competentes a fi n de que se impon-
gan de todos los elementos de juicio 
que permitan la comprobación y ve-
racidad de los sucesos ocurridos.

Pero se hace necesario afi rmar de 
la manera más contundente, que las 
autoridades rectorales y decanales 
de la Universidad del Zulia no ava-
lan hechos delictivos provenientes 
de ningún individuo o grupo de per-

sonas, y mucho menos avalan que 
ocurran en el recinto universitario. 
La institución que lleva como emble-
ma “Después de las nubes, el sol” no 
es fortaleza para esconder el delito.

Se ha esgrimido en el editorial, 
que personas con más de 50 años 
son estudiantes de la Universidad 
del Zulia. Con independencia de que 
esta afi rmación sea veraz o no, debe-
mos recordar a toda la colectividad 
que el derecho al estudio está con-
templado entre los derechos huma-
nos en la Constitución venezolana. 
Sin distingos de edad, el derecho a la 
educación es para todos y para toda 
la vida.

Igualmente este Consejo Uni-
versitario rechaza y se aparta de la 
venta de cupos y niega que se reva-
liden títulos de manera fraudulenta. 
Hoy en día, los cupos para estudiar 
en las Universidades se encuentran 
centralizados por el Consejo Nacio-
nal de Universidades y la reválida de 
títulos se hace conforme al ordena-
miento jurídico nacional y la regla-
mentación universitaria.

Por último, amparados en la con-
vicción de que la Universidad del 
Zulia es un recinto académico en 
donde se discuten ideas y se ejerce 
el derecho a disentir, es por lo cual 
ni sus autoridades rectorales, ni sus 
autoridades decanales, ni este Con-
sejo Universitario pueden emitir 
declaraciones apriorísticas ni ade-
lantar juicio sobre las personas que 
se señalan como responsables de los 
acontecimientos mencionados en el 
editorial del diario.

LUZ es una institución prestigio-
sa orientada por los saberes en el ho-
rizonte de la ciencia y la academia. 
Ante todo episodio en el que se pre-
tenda injustamente reprocharle una 
conducta indebida, la Universidad 
siempre honra su lema: “POST NU-
BILA PHOEBUS”, “DESPUÉS DE 
LAS NUBES, EL SOL”.

Por medio de la presente deseo ex-
presarle mi posición frente a la super-
fi cial interpretación que hicieron del 
editorial “La oscuridad en LUZ” en el 
Consejo Universitario (CU) desarrolla-
do el pasado lunes 2 de noviembre, la 
cual me decepciona profundamente, 
pues para nadie es un secreto la solida-
ridad y el amor que le tengo a nuestra 
máxima casa de estudios.

Dicho artículo de opinión, publica-
do el domingo 2 de noviembre, solo 
plantea llamar la atención acerca de 
lo que a todos debe preocuparnos: el 
rescate de nuestros principios y valores 
universitarios.

En los últimos veinte años de mi 
vida he impulsado positivamente una 
campaña, en elámbito público y pri-
vado, sobre los errores y desviaciones 
en el manejo de la política interna de 
nuestra casa de estudios, acción que es 
conocida por usted y muchos de los re-

presentantes del sector académico. Por 
tal razón, me siento en la obligación 
moral de insistir en refl exionar sobre 
la actual realidad y pedir de las auto-
ridades de LUZ trabajen con coraje y 
fi rmezaen la búsqueda de mecanismos 
que nos permitan convivir en armonía, 
con un pensamiento inclusivo y te-
niendo como premisa el respeto hacia 
las posturas divergentes en todos sus 
sentidos.

Ello pasa, invariablemente, por re-
conocer en primer lugar los errores 
cometidos y tener la franqueza de ad-
mitir las equivocaciones, lo que dará 
paso, en segundo término, a que LUZ 
se reinvente en el marco de su autono-
mía, trascendiendo cualquier visióne-
goísta o parcelada.

Nuestra postura es por la institución 
y sé que la mayoría de las autoridades 
decanales y algunos miembros de la 
universidad comparten este senti-

miento. Sin embargo, veo con tristeza 
como durante el Consejo Universitario 
celebrado el lunes se puso en práctica 
unaespecie de “solidaridad automáti-
ca” a favor del planteamiento del rec-
tor frente a nuestro planteamiento, 
revelando un discurso caras a adentro 
y otro, caras afuera.

Finalmente, mi único propósito 
como creyente de los procesos demo-
cráticos sanos, de la pertinente cons-
trucción de ciudadanía y sobre todo, 
como hijo de esta máxima casa de sabe-
res, es hacer nuevamente un llamado a 
la refl exión y a la revisión, con valentía, 
de lo que hemwos dejado de hacer y de 
lo que aún podemos ejecutar, desde el 
espíritu creativo, desde nuestra inteli-
gencia, desde nuestro ingenio.

* Carta enviada por Carlos Alaimo, 

presidente editor de Versión Final, a los 

decanos de LUZ el 3 de noviembre de 2015

Voz de pueblo, voz de Dios

En respeto a las normas constitu-
cionales, una de ellas establecida 
en el artículo 58, se declara como 

deber ciudadano permitir el derecho a 
réplica en los medios de difusión, pero 
también se deja claro en otro artículo 
-el 62- la participación ciudadana en 
los asuntos públicos y su control, que 
es lo que mueve la voluntad de la co-
munidad maracaibera en relación con 
los reiterados sucesos que ocurren den-
tro de la Universidad del Zulia (LUZ), 
y que no terminan con la condena de 
los indiciados. No hay que olvidar en 
defi nitiva que “la voz del pueblo es la 
voz de Dios”.

Las lamentaciones son reiteradas, y 
no pasan de ser expresiones tibias de 
preocupación, su profundidad o no, 
son inmensurables, no pasan de for-
mar parte de un acto de diplomacia ne-
cesaria, y no se trata de un ser humano 
fallecido, sino de una muerte causada 
en medio de un hecho que involucra a 
individuos que se han visto relaciona-
dos con otros actos de violencia dentro 
del campus universitario.

Ser observadores connota pasivi-
dad, es por ello que citamos el artículo 
62, para advertir que ante las difi culta-
des que paralicen las respuestas ade-
cuadas de las instituciones públicas y 
sus autoridades, incluidas las univer-
sidades autónomas, es deber y derecho 
de toda la comunidad universitaria y 
de la sociedad cooperar, porque mu-
chas veces es mejor promover acciones 
desde afuera para coadyuvar con las de 
adentro.

Estar atentos, solamente, sería 
un acto de contemplación cándida, 

y esto, nunca. Surgen dudas cuando 
las repuestas suelen ser absolutas, 
probablemente porque las evidencias 
demuestran lo opuesto. Es cierto que 
la generalización es injusta, la ofus-
cación y la impotencia por no poder 
auxiliar a LUZ convenientemente lleva 
a englobar, quizá a actores que no son 
responsables de ciertas decisiones je-
rárquicas, pero haciendo una revisión 
hemerográfi ca somera nos encontra-
mos con que el 12 de noviembre de 
2014 un diario regional publica en su 
página web y en físico el siguiente ti-
tular: “Estudiantes golpean con bates 
a vigilantes de LUZ”. 

Invitamos a leer nuevamente ese 
artículo, pues en él se expresan las de-
claraciones de los involucrados, y se 
cita a los agresores, así como el pedido 
de protección solicitado al Ministerio 
Público por parte de los agredidos.

  Esa y otras realidades que se nos 
hace difícil enumerar en tan corto es-
pacio, están a la vista, no solo de los 
medios de difusión y de comunicación, 
sino de toda la sociedad, que está pre-
ocupada por una actitud que no se en-
tiende si está vinculada con el temor, 
con el silencio, y no con una postura 
comprometida, como debe ser.

No se ha esgrimido, de ninguna 
manera, que personas de más de 50 
años sean estudiantes y no tengan el 
derecho de prepararse en LUZ, eso es 
interpretar incorrectamente el sentido 
del párrafo que dice: “En la universi-
dad se deben generar los espacios te-
máticos  para la discusión plural, po-
lítica, especialmente los relacionados 
con los intereses estudiantiles que no 

deben terminar atrozmente con la vida 
de un joven en manos de personas con 
más de 50 años de edad, denominados 
estudiantes, que se supone debieran 
haber comprendido el valor de la vida, 
de la controversia ética, transparente, 
argumentada, de altura, como lo me-
rece su comunidad”. 

Como se observa se hace referencia 
a que la adultez sugiere madurez y no el 
ejercicio de la violencia, algo muy dis-
tinto a lo que se intenta dar a entender 
en relación con el derecho a formarse 
en todos los estratos educativos.

Es cierto que hoy en día los cupos 
universitarios se encuentran centrali-
zados, pero hasta hace poco, no era asi, 
por ende la inquietud sigue vigente, y 
máxime cuando es vox populi.

En el editorial del diario tenemos 
el cuidado de no hacer nominal la res-
ponsabilidad, aunque somos bastante 
específi cos al declarar desde dónde se 
generó utilizando los señalamientos de 
quienes estaban en el lugar y pudieron 
identifi car a los indiciados.

Sabemos y valoramos el carácter 
académico  de LUZ, y no practicamos 
la descalifi cación de la institución; lo 
que hacemos es llamar la atención de 
las autoridades, quienes son las res-
ponsables del éxito o el fracaso de una 
gestión que se convalida, o no, y no 
otra cosa. 

Tenemos fe que entre todos podre-
mos apartar la negatividad, porque 
"behind every dark cloud there is a sil-
ver line" (detrás de cada nube gris hay 
una línea de plata)... un rayo que abre 
el camino.

Carta a los decanos de La Universidad del Zulia

EDITORIAL
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Un sismo en Mérida
con remezón en Zulia

NATURALEZA // Temblor de 5,1 grados sorprende a Los Andes

Deslizamiento 
obstaculizó 

el paso entre 
Mérida y 

El Vigía. El 
movimiento se 

sintió en Ojeda, 
Cabimas y 

Maracaibo.

Carlos Moreno |�
cmoreno@versionfi nal.com.ve

Constantes derrumbes se han presentado en la Local 008, conocida como el paso de los túneles. Foto Agencias

A
las 2.30 de la ma-
drugada de ayer, se 
sacudieron camas 
y alacenas a unos 

27 kilómetros al suroeste de 
El Vigía, en Mérida. La reme-
zón de la tierra se registró de 
inmediato en los sistemas de 
alerta de la Fundación Vene-
zolana de Investigaciones Sis-
mológicas (Funvisis). Había 
temblado, y duro.

El movimiento telúrico 
que se desarrollaba en el es-
tado andino alcanzaba un 
valor preocupante. 5,1 grados 
en la escala de Richter y con 

Aisley Moscote |�

Reasfaltan vías del 
Distribuidor Maisanta

 Unas 600 toneladas de 
mezcla asfáltica en caliente, 
fueron colocadas en las vías 
que integran el distribuidor 
Maisanta. Esta acción permi-
tirá restituir el paso hacía el 
aeropuerto internacional La 

una profundidad de 5 kilóme-
tros. A partir de ese momento 
se vivirían 70 réplicas más de la 
sacudida, aunque ninguna con 
la intensidad de la primera.

Las redes sociales comenza-
ron a refl ejar informaciones casi 
en paralelo. Merideños soltaron 

fotos de los daños físicos en 
residencias, iglesia y calles. 

Desde el Zulia los datos 
reseñaron que el movi-
miento telúrico se sintió 
con fuerza en Maracaibo y 
Cabimas y Ciudad Ojeda.

Aura Fernández, presidenta 

de Funvisis, emitió un comuni-
cado tras conocer los impactos 
reales del primer sismo y pidió 
a los poblados afectados man-
tener la calma.

“Estos hechos son normales 
en Venezuela ya que somos un 
país sísmico”, declaró.

Un fallecido
Edgardo Salas, un empleado 

de la Gobernación de Mérida, 
fue la única víctima reportada 
por el temblor. Justo al ins-
tante en que se movió la tierra 
conducía en las vías entre El 

   1
Persona resultó fallecida. 

Edgardo Salas, del 
departamento de prensa 

de la Gobernación de 
Mérida

antecedente 

El primero de septiembre 
de 2014 hubo un sismo en el 

estado Sucre. Exactamente la 
misma magnitud del registrado 

ayer en Mérida: 5,1 grados. 

Vigía y Mérida, en el tramo del 
sector Garibaldi.

El gobernador de la enti-
dad, Alexis Ramírez, informó 
que Salas era el conductor del 
equipo de prensa de la Gober-
nación.

Ramírez durante una entre-
vista por el canal VTV, extendió 
el llamado a la calma, tras el 
sismo de ayer. 

Destacó que se inició un 
plan de inspección de las in-
fraestructuras afectadas y la 
reubicación de 30 familias de 
Chiguará, municipio Sucre, 
cuyas viviendas se encuentran 
en situación de riesgo. “Has-
ta nuevo aviso” se mantendrá 
cerrada la Local 008, conocida 
como el paso de los túneles, por 
temor a nuevos derrumbes.

El mandatario regional ase-
guró que el Gobierno nacional 
y regional “se mantienen acti-
vos” para atender a la pobla-
ción.

Chinita.
El ingeniero Carlos Lamus, 

presidente, Instituto de Viali-
dad del Estado Zulia (Invez) 
ente encargado de esta gestión, 
informó que más de 150 hom-
bres y mujeres trabajan diaria-
mente en la construcción del 
Distribuidor.

En la obra que ocupa la in-
tersección de la avenida Don 
Manuel Belloso, con el Corre-
dor Urbano Hugo Chávez Frías, 
se ha desplegado la instalación 
del sistema de iluminación, 
construcción de aceras y bro-
cales y las escaleras de acceso 
al puente.
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Foto: Agencias

Se busca 

Foto: Agencias

HALLAN MUERTO A EXMINISTRO RUSO

El exministro de comunicaciones ruso Mijail Lesin, un millonario 
y hombre de medios cercano a Vladimir Putin, fue encontrado 
muerto en un hotel de Washington, con� rmó la policía.

RESCATAN A 429 INMIGRANTES

Las autoridades rescataron el sábado a 429 de 
migrantes del Mar Egeo frente a islas griegas.

Foto: Agencias

TUTANKAMÓN, POR PRIMERA VEZ EN COLOR. El 4 de noviembre 
se cumplieron 93 años de uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes 
de la historia,  la máscara que cubre el rostro de Tutankamón, y para conmemorar el 
aniversario se difundieron versiones en color nunca antes vistas de las fotografías.

BÚSQUEDA // Entre Río Negro y Neuquén se desplazaría Guzmán según reveló la Interpol 

Argentina y Chile rastrean a 
“El Chapo” en sus fronteras 

La policía argentina precisó que la zona 
donde se oculta el “narco” mexicano hay 32 
pasos clandestinos de droga.  El “Operativo 

Chapo” se activó en los dos países sureños

UNA LLAMADA 

ALERTÓ A INTERPOL.

“Hasta ahora no hay ningún 
elemento que pueda concretar 

la veracidad de la informa-
ción (de Interpol)“, declaró el 

secretario de Seguridad de 
Argentina, Sergio Berni,.

Neiro Palmar Atencio�
redaccion@versionfi nal.com.ve

T
ras la alerta roja que la Or-
ganización Internacional de 
Policía Criminal (Interpol)  
libró sobre la posible pre-

sencia del narcotrafi cante mexicano, 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, en la 
Patagonia argentina y su supuesto in-
tento de cruzar la frontera hacia Chile, 
las autoridades de ambos países acti-
varon un férreo cerco policial en sus 
zonas limítrofes . 

La Gendarmería Nacional (policía 
de frontera) de Argentina y las fuerzas 
de seguridad de Chile tienen informa-
ción “cruzada”, ya que fueran notifi ca-
das que el capo del cartel de Sinaloa, 
que en julio pasado se fugó por un tú-

nel de la prisión de máxima seguridad 
de El Altiplano, permanece oculto en 
sus fronteras. 

Según publicó el diario argentino 
lmneuquen.com, situado en la locali-
dad donde Interpol dijo que se escon-
de, al parecer, “El Chapo”, la Agencia 
Federal de Inteliencia (AFI) lanzó un 
alerta a las fuerzas de seguridad para 
que refuercen el control en la zona 
fronteriza de Río Negro y Neuquén, ya 
que tiene datos sobre la presencia en 
la zona sur de Chile de Guzmán.

Comisiones de la Gendarmería Na-
cional, el Ejército y la Justicia Federal, 
están atentos en los 32 pasos clandes-
tinos que utilizan los “narcos” para 
llevar marihuana desde Argentina, 
principalmente, a Chile. 

Según la información de la policía 
del país sureño, Guzmán podría estar 

movilizándose n un vehículo custodia-
do por 2 camionetas todo terreno.

Vigilancia total
En las cercanías del Paso Interna-

cional Samoré (Neuquén), destinado a 
controlar el movimiento de vehículos 
y camiones, 15 efectivos armados con 
metralletas, pistolas y chalecos anti-
balas, detenían a todo carro particular 
que utilizaba la ruta 231.

Trascendió que el cerco policial 
fue denominado “Operativo Chapo” y 
en esa ruta 231, donde normalmente 
solo hay de dos a cuatro gendarmes, 
los agentes no permitían que estacio-
naran los vehículos en una zona auto-
rizada, indicándoles que debían hacer 
una extensa fi la, la que era sometida a 
un completo registro antes de seguir 
camino hacia el control aduanero. 
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A dos días del accidente, el balance de muertos y desaparecidos aún es 
preliminar y circulan informaciones contradictorias. Foto: AFP

Entre el barro buscan a 
desaparecidos por deslave

En medio de un mar de ba-
rro y desechos minerales, cien-
tos de rescatistas buscaban este 
sábado a eventuales sobrevi-
vientes en un pueblo sepultado 
por el lodo en Brasil, tragedia 
que según el último balance 
ofi cial, dejó al menos un muer-
to y 25 desaparecidos.

Bomberos, militares y 
miembros de la Defensa Civil 
reanudaron ayer la búsqueda 
entre esa masa viscosa que se 
tragó todo a su paso y cubrió 
las cercanías de la ciudad de 
Mariana, en el estado de Minas 
Gerais, sobre todo en torno al 
pequeño pueblo de Bento Ro-
drigues, destruido tras la rotu-
ra de los diques de contención 

AFP |�

en dos tanques de agua y de-
sechos de la empresa minera 
Samarco.

Hasta ahora, la Defensa 
Civil sólo confi rma una muer-
te, pero el alcalde afi rmó que 
el número de desaparecidos 

puede aumentar. 
Medio millar de personas 

ya fue rescatada con vida 
desde el pueblo y fueron con-
ducidos a albergues en Ma-
riana, ciudad histórica de ese 
estado.

EFE |�

Pasajeros rusos esperan que los 
trasladen a Rusia. Foto: AFP

Rusia comienza la operación de 
retorno ordenado de sus turistas 

Rusia comenzó ayer una 
operación de retorno ordenado 
de sus turistas de Egipto, des-
pués de suspender por motivos 
de seguridad todos los vuelos 
de pasajeros al país árabe, en 
cuyos cielos hace una semana 
se desintegró un avión ruso con 
224 personas a bordo sin que 
se conozcan las causas de la 

tragedia. Los casi 80.000 rusos 
que se encuentran actualmente 
en Egipto regresarán al país en 
las fechas que tenían previsto, 
afi rmó el director de la Agen-
cia Federal de Rusia para el 
Turismo (Rustourism), Oleg 
Safónov, citó Efe. “No se trata 
de una evacuación urgente: ha-
blamos del regreso programa-
do de los ciudadanos a Rusia”, 
señaló Safónov.

Egipto

OMS declara a Sierra Leona libre de ébola

Júbilo

Agencias |�

 La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) declaró ayer 
a Sierra Leona ofi cialmente li-
bre de ébola, al cumplirse 42 
días sin que se registraran nue-
vos casos.

El fi n de la traumática epi-
demia que en un año y medio 

mató a unas 3.600 personas 
fue celebrado en las calles por 
los habitantes del país, que 
encendieron velas en conme-
moración de las víctimas, citó 
DPA.

 Según los datos de la OMS se 
registraron en el país africano 
más de 8.700 casos confi rma-
dos de la enfermedad infeccio-

sa, a los que se suman muchos 
más en los que se sospecha la 
presencia del ébola. Entre los 
muertos hubo 221 trabajadores 
sanitarios.

En Liberia el fi nal de la epi-
demia fue certifi cado en sep-
tiembre y por lo tanto el único 
país en el que aún se registran 
casos aislados es Guinea.
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Rodrigo Tovar se negó a ofrecer datos 
sobre sus socios. Foto: Archivo

Condenan a 16 
años a “Jorge 40”

El exjefe paramilitar Rodrigo 
Tovar Pupo, alias “Jorge 40”,  fue 
condenado este viernes a 16 años y 
6 meses de cárcel y al pago de una 
multa de 25.000 dólares por el de-
lito de narcotráfi co.

Según publicó en su portal El 
Heraldo, de Colombia, el fallo con-
denatorio contra “Jorge 40” fue 
emitido por una corte del Distrito 
de Columbia y fue anunciado por el 
juez Reggie Walton.

‘Jorge 40’ fue extraditado a Es-
tados Unidos hace 7 años y medio.

Neiro Palmar A.  |�

EE. UU.

A
ctualmente en Colombia se 
manejan tres tipos de pa-
saportes, el convencional, 
el de lectura mecánica y el 

electrónico o biométrico. Éste último 
será el ofi cial una vez se expiren los 
de lectura mecánica, quienes posean 
este documento no necesitaran reno-
var púes el mismo estará vigente hasta 
la fecha que lo indique. La renovación 
obligatoria es para los ciudadanos que 
utilicen el pasaporte convencional, 
éste perderá validez a partir del 24 de 
noviembre.

Kenia Díaz, personal de apoyo del 
Consulado, comentó: “Los Consula-
dos y la Cancillería, decidieron ha-
cer jornadas especiales para aquellas 
personas que aun tienen el pasaporte 
convencional puedan hacer la renova-

Hasta el 21-N renuevan 
pasaporte colombiano

JORNADA // El consulado en Maracaibo atiende en la Av. 17 Baralt

Entre 45 y 60 
personas asisten 

diaramente a renovar 
el documento de 

identifi cación

María Gabriela Silva |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

ción, porque luego no van a poder via-
jar, incluso si necesitan ir a Colombia 
en migración se comenzará a multar 
porque  los pasaportes convencionales 
perderán validez. Por esta razón se es-
tán haciendo las jornadas desde el 31 
de octubre, hasta el 21 de noviembre”.

 El pasaporte convencional será 
sustituido por el electrónico, a partir 
del 24 de noviembre quedará sin va-
lidez el documento convencional co-
lombiano.

Desde la fecha en cuestión se de-
berá portar el pasaporte de lectura 

mecánica o el documento biométrico, 
cualquiera de éstos servirá como iden-
tifi cación para viajar al exterior o para 
los que residan fuera del país.

El fi n de la renovación del docu-
mento de identifi cación es que todos 
los países miembros de la Organiza-
ción de la Aviación Civil Internacional 
(OACI), agencia que pertenece a las 
Naciones Unidas, están en la obliga-
ción de cambiar el pasaporte conven-
cional para garantizar la seguridad de 
los Estados y luchar contra el terro-
rismo y la delincuencia organizada 
transnacional.

El nuevo pasaporte tendrá una du-
ración de 10 años y posee un chip no 
visible, ubicado entre la contraporta-
da interior y exterior, contiene datos 
codifi cados y permite validar la huella 
del titular con sólo pasarlo por el lec-
tor. Se diferencia del documento con-
vencional y el de lectura mecánica por 
el icono del chip en la portada.

Díaz, comentó que al Consulado marabino: “Entre semana va más gente”. Foto: Arturo Bravo

C



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 8 de noviembre de 2015 15
Salud
S¿SABÍAS QUÉ?

Caminar media hora adelgaza más 
que correr o ir al gimnasio.�

Beber más de un refresco al día eleva 
el riesgo de insu� ciencia cardíaca.�

Si un niño crece con un perro podría 
reducir el riesgo de asma en 15%.�

BELLEZA // El rostro es el reflejo de nuestra alma, por eso es importante mantenerlo limpio

Descubre cómo lograr 
una piel joven e hidratada

La limpieza de tu cara es muy signifi cativa y para 
lograr buenos resultados deberás hacerlo todos 

los días y con especialistas califi cados para el 
tratamiento adecuado de tu piel

Daniel Pereira Zuleta | �
dpereira@versionfi nal.com.ve

Reveladores datos publicados sobre 
dietas en The Lancet. Foto: Agencias

Dietas sin grasas 
son poco efi caces 
a largo plazo

AFP |�

Estudio

Virus

AFP |�

Posterior a la limpieza facial, aquellas personas mayores de 25 
años, que no presenten infecciones y que tengan sus valores 
sanguíneos dentro de los parámetros normales, se podrán 
realizar un tratamiento de plasma rico en plaquetas (PRP) el 
cual consiste en tomar una muestra de sangre del paciente, 
aproximadamente unos 10 cc y, posteriormente, se procesa en 
un equipo llamado centrífuga, el cual se encarga de separar las 
células rojas de la sangre y, al obtener el plasma, se le inyecta al 
paciente en zonas como rostro, escote, manos y cuero cabelludo. 

Luego de la extracción de 
impurezas a través de la 

limpieza, el siguiente método 
a aplicar es la electroporación 

o mesoterapia virtual que 
es una técnica que permite 

introducir principios activos 
en forma más profunda, 

es similar a una inyección 
pero sin agujas, solo por un 

campo electromagnético que 
permite la permeabilización 

celular. Además las sesio-
nes se complementan con  
máscara facial, que puede 

ser de colágeno o hidratante 
para optimizar los efectos 

rejuvenecedores. 

Más del 60% 
de la población 
sufre de herpes

Más del 60% de la población 
mundial de menos de 50 años pa-
dece herpes de tipo 1, una infección 
incurable que provoca ampollas fe-
briles y en algunos casos herpes ge-
nital, indicó la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

Este virus, que se transmite 
principalmente por contacto con 
las partículas virales de las ampo-
llas febriles, la saliva y la superfi cies 
bucales, labiales o periorales, afec-
ta al 87% de personas de menos de 
50 años en África y al 75% de las de 
menos de 50 años de la región del 
Mediterráneo oriental.

Reducir la cantidad de grasas 
parece ser la dieta obvia para adel-
gazar, pero un estudio que publica 
la revista médica The Lancet de-
muestra que no es tan así.

“No hay pruebas contundentes 
que sustenten las dietas de reduc-
ción de grasas”, asegura la autora 
del estudio, Deirdre Tobias, de la 
Escuela de Medicina de la Univer-
sidad Harvard de Massachusetts. 

Un análisis promenorizado de 
53 investigaciones sobre 68.000 
casos de adultos, comparando die-
tas magras con las otras, incluyen-
do la ausencia de dieta, demues-
tran claramente lo contrario a la 
hora de obtener una reducción de 
peso a largo plazo, es decir supe-
rior a un año.

E
n la actualidad vivimos una 
época en la que la belleza 
facial y corporal trasciende 
en todos los ámbitos. Desde 

la adolescencia hasta la edad adulta, 
tanto hombres como mujeres, inten-
tan resaltar sus cualidades a través de 
tratamientos estéticos que permitan 
destacar sus rasgos, buscando mante-
ner la belleza y lozanía de la piel. 

El rostro es nuestra carta de pre-
sentación y cuidarlo no es cuestión de 
vanidad, sino de salud, por eso es im-
portante mantenerlo limpio e hidra-
tado para retardar el aparecimiento 
de arrugas y lucirlo siempre radiante. 
Para lucir un rostro joven y radian-
te, necesitas invertir sólo un poco de 
tiempo para ubicar especialistas ade-
cuados en el área.

Como paso fundamental para go-
zar de una piel lozana, la doctora Alba 
Soto, médico esteticista de Quantum 
Medical Spa en Maracaibo, recomien-
da los siguientes tratamientos: “pri-
meramente se debe realizar una lim-
pieza facial profunda, la cual puede 
variar dependiendo del tipo de piel de 
cada cliente. Por ejemplo, si el cutis es 
graso y en él anidan puntos oscuros, 
es bueno hacer una limpieza cada dos 
semanas, hasta que el rostro se mues-
tre hidratado y con menos presencia 
de puntos negros”. 

Según lo planteado por Soto, la ba-
talla de la limpieza facial profunda es 
contra los puntos negros y espinillas 
resultantes de la acumulación de im-
purezas ambientales o producidas por 
el propio organismo. Prevenirlas mu-
chas veces requiere de cambios en los 
hábitos alimenticios para conseguir 
una dieta diaria saludable y equilibra-
da.

Esta limpieza facial incluye diver-
sos métodos que permitirán obtener 
el resultado deseado, entre estos se 

encuentran la microdermoabrasión, 
que consiste en un peeling mecánico, 
que tiene como función exfoliar en for-
ma profunda la piel, para estimular la 
renovación celular (que ocurre aproxi-
madamente cada 21 días). Las células 
muertas se barren y se succionan con 
el aplicador, se estimula la producción 
de nuevas células que generan un efec-
to rejuvenecedor, ya que la piel queda 
más suave, luminosa, y libre de imper-
fecciones.

La electroporación 

Plasma Rico en Plaquetas
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, 
articulaciones, musculares,
calambres ,prolapsos, 
parálisis facial, dolores post-
accidentes o post-operatorio, 
neuralgia, artritis, menstruación,
menopausia, riñones, ciática
alergias, dermatitis, migraña, colon
irritable,gastritis, 
estómago, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424 - 6426813, 0414-6389332

A-00006777

Dr. Ivan Mavarez Salcedo
Clínica Sucre, 8:30 am a 12:00

m. - 2:00 pm a 5:00 pm
Contacto: 0261-7500454 /

0414-0586682. Correo:
ivanmavlaboratorio@gmail.co

m
A-00008468

Dr. Emerson Hernández
Dr. en Ciencias Medicas, Cirujano
Cardiovascular-Cirujano General,
venas, arterias, linfáticos,
hemangioma, fístulas
arteriovenosas, úlceras, pie
diabético, tiroides, vesículas,
hernias, laser terapia,
escleroespuma de varices. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
(Amparo), lunes a viernes de
7:30am 2do piso, consultorio Nro
10.Telf:  0261- 7548673
0414-6161604

A-00008469

Dr. Aguirre Víctor
Cirugía de mano, traumatólogo,
ortopedista y artroscopista. Clínica
La Sagrada Familia Amparo. 2do
piso, lunes y miércoles de 9:00 am a
12:00 m. Clínica Paraíso, martes 10
am a 12 m y jueves de 4 a 6 pm, 6to
piso, torre promotora. Contacto:
0412-5803818 / 0424-6019913
victoraguirre64@hotmail.com

A-00008470

Dr. Gregorio Díaz
Cirugia de mano y ortopedia infantil.
Clinica Zulia, martes y viernes  de 2
pm a 4 pm. Contacto:
0261-8000468, 0414-6151034

A-00008471

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscopica y Cirugía

Ginecologica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a
viernes de 10 am a 1 pm.

Contacto: 0424-6686051
0261-4005191. correo

electronico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00008473

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo

Especialista en Cirugía General
y Laparoscópica Cirugía

endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal,

Gastrointestinal, Vesícula y
Vías biliares. Consultas: Martes

y jueves 03:00 p.m. Planta
baja. Consultorio 2 Centro

Clínico Sagrada familia
Teléfonos: 0414-6996689

0412-2167786
A-00008472

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

cirugía laparoscopica
avanzada, Dr. en Cs. Medicas,
Prof. de Cirugía LUZ.. Bypass

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-

Colombia. Unidad de Cirugía
para la Obesidad. (UCOM) Calle
73 con Av. 16 a casa #16 a-39.

Horario: Lunes a Viernes de
02:00 a 06:00 p.m. Contacto:

0414-6194616. Torre de
Consultorios La Sagrada

Familia, 2do piso, Miércoles,
Previa Cita. Contacto

0261-4005191/ 0424-6221637
A-00006758

Dr. Antonio Reverol
Hernandez

Cirugia Pediatrica: 
Pediatra-Cirujano Pediatra

Hernias, hidroceles,
varicoceles, tumores, quistes,
patologia quirurgica del recien
nacido, lipomas, patología del

cuello, genitales, cirugía
laparoscopica, cirugía

gastrointestinal, hemorroides,
ano, recto, eventraciones.

Centro Medico Paraiso, Torre
principal, 2do piso Horario:

Lunes, miercoles y viernes de 8
am a 11 am. Contacto:

0261-7000221
Centro Medico de Occidente,

Horario: lunes, miercoles y
viernes de 11 am a 1pm.

Contacto: 0261-7960547
0414-6137702

A-00008475

Dr. Josè Acevedo Silva
Reduccion y aumento mamario,

implantes mamarios,
lipoescultura, dermolipectomia,

Rinoplastia, blefaroplastia
(cirugia de parpados),

Ritidectomia (rejuvenecimiento
facial,tratamiento de cicatrices

lesiones de  piel y verrugas ,
tratamiento de quemadura y

sus secuelas, implante capilar.
Tlf: 0416-6607376.

A-00008476

Dr. Juan Sulbarán
Miembro de la Sociedad
Venezolana de Cirugía

Plástica, Estética,
Reconstructiva y Maxilofacial,
y de la American Academy of

Facial Plastic and
Reconstructive Surgery.

Rejuvenecimiento facial y
reconstrucción maxilofacial

Rinoplastia, Otoplastia,
Blefaroplastia, Botox,

Mentoplastia
Cirugía de contorno corporal:

Mamoplastia, Liposucción,
Dermolipectomía

Cura operatoria de
Ginecomastia (eliminación de

tejido graso en mamas de
hombres)

Lunes - miércoles- jueves / 8
am

Torre Consultorio La Sagrada
Familia, Consultorio 1 

Lunes - martes miércoles / 4
pm

Hospitalización Falcón, 3er.
piso

Contacto: 0414-3622676 /
0414-3614277

A-00006496

Dr. Gonzalo Ruiz Salas
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades de colón, recto y ano.
Centro Médico de Occidente, PB,
oficina 17, lunes, miércoles y viernes
de 9 a 12 m. Hospital Clínico, piso 1,
oficina 171, martes y jueves de 8 a.m
a 10 a.m. Clínica Sagrada Familia
Amparo, unidad de
gastroenterología, piso 3, martes y
jueves de 10 a 12m. Contacto:
04121605120

A-00008479

ECOIMAGEN      
ECOGRAFÍA 3D-4D /

DOPPLER COLOR
Nuestras sedes: Cecilio Acosta
entre Avs. 9-9B, y en el Centro
Médico La Familia (La Rotaria).

0261-4191248 / 4222665 /
9353330. 0414-3648671. 

ecografiaeimagenes@hotmail.c
om / @ecoimagen_

A-00006522

Dr. Hebert Medrano
Endocrinólogo. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia,
2do piso, martes y jueves de 9:00
am a 12:00m. Contacto:
0416-4626995.

A-00008478

Dr. Miguel Angel Aguirre U.
Endocronología
Maestría en metabolismo humano,
diabetes, menopausia,
enfermedades tiroideas,
osteoporosis, dislipidemias,
obesidad. Torre de Consultorios
Sagrada Familia Amparo, Contacto:
0414-6590675 Horario: martes y
jueves de 9 am a 1 pm.

A-00008477

Dr. Carlos Parra
Dr. Carlos Parra (Gastroenterología)
Especialista en endoscopia
terapeutica, higado, pancreas y vías
bilares. Centro Clinico la Sagrada
Familia Amparo, unidad de
gastroenterología, 3er piso,
consultorio 1-A, horario: martes de
2pm a 6pm  viernes de 9 am a 4 pm.
Contacto: 0261-7142408. Centro
Clinico la Sagrada Familia Zona Sur,
horario: de 1pm a 5pm. Contacto:
0261-7355310.

A-00008480

Dra. Edeanny Domínguez
Especialista en endoscopia
terapéutica. Clínica La Sagrada
Familia Amparo. Martes y miércoles
desde las 3:00 pm.
Contacto:0261-7142408
ededominguez@hotmail.com

A-00008481

Dra. Laura Parra de Cupello
Clínica La Sagrada Familia Amparo.
Lunes y jueves de 5:00 p.m a 7:00
p.m. Contacto: 0261-7142408

A-00008483

Dr. Hebert Quintero
Medicina Materno Fetal,

Ginecología minimamente
invasiva, Laparoscopia,

Hiteroscopia, Cirugía vaginal
láser, reconstrucción vaginal.

Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de

Venezuela, Profesor del
Instituto Europeo de Ciencias
Endoscopica. Centro Clinico la
Sagrada Familia Delicias Norte,
UDIPEG. Lunes, martes, jueves
y viernes de 8:30am a 7:00 pm.

Contacto: 0414-6687785
hebertquintero@yahoo.com

A-00008484

Dr. Orlando Dávila
Gineco - Obstetra. Cirugía

minimamente invasiva,
histerectomía vaginal, cirugía
vaginal laser, reconstrucción

vaginal, fijación de cúpula
vaginal al ligamento sacro

espinoso, cirugía estética de
labios menores con láser, video
colposcopia de cuello uterino,

blanqueamiento vulvar con
láser, tensado vaginal, Plasma

rico en plaquetas para
rejuvenecimiento vaginal. Torre

de Consultorios La Sagrada
Familia de 8 am a 5 pm.

Contacto: 
0261-4005235/0414-6398122

A-00008486

Dr. Santiago González Reverol
Gineco-Obstetra
Cosmeto-ginecología láser,
Endocrinología ginecológica. Clinica
Sagrada Familia, Torre de
Consultorios, piso 1, lunes a jueves
de 9 am a 12 m, martes y jueves   de
4 pm a 7 pm.
Contacto:0261-4005191
SANTIAGO289@HOTMAIL.COM

A-00008485

Dra. Renata Rincon
Cirujana General-Cirujana oncóloga,
mastóloga. Clinica Los Olivos.
Consultorio #5. Lunes y miercoles
desde las 2:00 pm. Clinica Sagrada
Familia Amparo, Instituto
Oncologico, Martes y Viernes 2:00
pm 0414-6399975. Correo:
rincon.abello@gmail.com

A-00008488

Dra. Vadeska Morales
Medico Internista, especialista en
enfermedades cardiovasculares,
diabetes, obesidad, enfermedades
reumatologicas y endocrinas. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: Miercoles de
08:00 a.m a 10 a.m. Contacto:
0414-6257433

A-00008489

Dr. Alexis Núñez
Neumonólogo adultos. Hipertensión
pulmonar. Torre de Consultorios La
Sagrada Familia, 2do piso, lunes,
martes, jueves y viernes a las 4:00
pm. Contacto: 0261-4005191

A-00008490

Dra. Carolina Luengo
Neumonología y medicina
interna.Clínica La Sagrada
Familia Amparo, 2do piso,

consultorio #7.Lunes y viernes
de 8:00 am a 10:00 am /

martes y jueves de 4:00 a 6:00
pm. Clinica Sagrada Familia

Delicias Norte, consultorio #1.
Miércoles de 8:00 a 10:00 am.

contacto: 0261-4005191
carolinaluengo.md@hotmail.co

m
A-00009126

Dr. Asdrubal Gonzalez
Pediatra neumonólogo,
enfermedades respiratorias del
niño, asma. Clinica los Olivos, lunes,
martes y jueves 4 pm. Contacto: 
0414-6011061. Torre de
Consultorios  Sagrada Familia,
Sector Amparo, lunes y miercoles  6
p.m. Contacto: 0414-6590675

A-00008492

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

A-00008494

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

A-00008495

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

tumores cerebrales por biopsia
estereotaxica percutanea,

Cirugía minimamente invasiva
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasonico,

Neuronavegacíon,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso Torre
de Hospitalización Telf.

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

0261-6174327.
A-00008497

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

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

A-00008498

Dra. Dalila Hernández             
Dr. Alexander Ramírez

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

A-00008499

Dr. BELISARIO BERRUETA
ORTEGA

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

A-00008500

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

A-00008501

Dra. MARÍA CAROLINA
ROMERO

Oncóloga Médica 
Quimioterapia,

Hormonoterapia,
Inmunoterapia 

y Terapia Biológica para
tumores malignos.

Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La

Sagrada Familia. 
Nivel sótano

Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00008502

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

A-00008503

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

A-00008504

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

A-00008505

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

Reiky. Medicina China. 
Enfermedades Psicosomaticas.

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

Las Lomas Telefonos:
0261-7546718 0414-6288836

A-00008531

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

A-00008507

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

A-00008506

Psicólogo Manuel Fernández
García

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

A-00009901

PSIQUIATRÍA
DR. FERNANDO CASTRO 

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

A-00009401

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

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

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00008510

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

A-00008511

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

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

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-00006546

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

A-00008512

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

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

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

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

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

A-00008513

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00008508

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00008514

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

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

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

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

A-00008521

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

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

A-00008517

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

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal.
Ecograma Morfogenético

Consultas Previa Cita
Torre de Consultorios La

Sagrada Familia (Amparo) y
Centro FUNVEMEFA, CC Salto

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

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00008515
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Vivir
V

La temporada 2015 
mezcla los ritmos 

tradiciones con las 
clásicas letras

Dayanna Palmar � |
correo@hweuigheuRud ent

Éxodo, Gaiteros de Soluz

El tema Éxodo, de Gaiteros de Soluz, agrupación institucional de 
la Universidad del Zulia, tiene un poderoso mensaje sentimental 
que cuenta distintas historias de despedidas del país. “Se nos 
han trancado muchas puertas en distintas emisoras. Gracias a 
Dios y la tecnología, ha llegado a miles de venezolanos”, dijo 
Aleyni Paz, solista del tema compuesto por Neilo Narváez. 

Las Tres Marías, Cardenales del Éxito

Canto por el amor a mi 
Venezuela
Canto por la salud y los 
buenos tiempos
Porque llego la hora de ir a 
celebrar
Ven a disfrutar, ven a 
celebrar y no dudes más

Energía Gaitera tiene 13 
años llevando buena vibra a 
los zulianos. Con el tema A 
celebrar buscan transmitir 
la felicidad en un tiempo 
socialmente difícil. 
 “Es un mensaje positivo 
por todo lo que atraviesa el 
país: que, pese a todas las 
di� cultades, pues todavía se 
puede celebrar”, comentó 
Reynier Villasmil, cantautor 
del grupo gaitero. 

A Celebrar, 

Energía Gaitera

ZULIA // el sentir venezolano, la devoción mariana y el amor al país inspiran composiciones del año

Los hits gaiteros del año

Imagínate Vos, Koquimba

Koquimba viene con Imagínate Vos, que recuerda lo mejor 
que ofrece el país. Para Oscar González, vocalista, la canción 
busca elevar el amor por esta tierra. “Eso no signi� ca que 
estemos o no en desacuerdo con los venezolanos que deciden 
irse. El que no está, la extraña; el que está, quiere mantener su 

Si nací en Venezuela, que � amee la bandera
No me voy a otro lugar, si mi patria es Venezuela
Imagínate vos, si aquí nací, aquí muero yo. 

Aunque estés lejos mantén el re� ejo de amor y añoranza. 
Aunque te has ido, llevas contigo la luz de esperanza. 

“Esta gaita extraordinaria, que hoy revienta en 
promoción
No se la dan con Colón, sino con la secundaria
Física, química, matemática,
¡Ay que tremendo concón!”

Los Cardenales del Éxito, con Las Tres Marías, honran la gaita 
de antaño. Ender Fuenmayor, intérprete de la gaita compuesta 
por Wolfang Romero, explicó que nació de un refrán antañero 
de Maracaibo que ahora no se usa tanto como antes.  

No es Solo una Tablita, los Chiquinquireños

Ella es la madre de aquel que brilla más que todas las 
estrellas, 
Que fue cru� cado por amor y por todo el mundo, 
Por eso en mi alma, brilla la estrella chiquinquireña”.

Los Hijos de la Chiquinquirá tiene tres nuevos temas que 
demuestran su fervor mariano: No es Solo Una Tablita, El Pueblo 
Elegido y El Corazón de la Virgen. “Quiero plasmar lo dichosos 
que somos los zulianos, que la Virgen haya venido para revelarse 
en Maracaibo”, dice Argenis Sánchez, compositor del conjunto.

mporada 2015
zcla los ritmos
iciones con lass
clásicas letras

Dayanna Palmmmaaaarararararrrrrrrararrrrrrrrrrarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr� ||||||
orreo@hweuigheuRudd eeeeeennnnnnntnntntnntnnnnnntnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnntnn

L
a creciente migración de los 
venezolanos al exterior ha 
sido inspiración dolorosa 
para gaiteros, letras han que 

han surgido con profundo sentimien-
to hacia el país, y que no dejan de lado 
la voz de protesta. Así se escuchan te-
mas en la radio, de los que más brillan 
en esta temporada. 

Y por su puesto la Chinita no falta 
en los tributos locales. La gaita tradi-
cional penetra nuevamente en el top 
de las preferidas con su cadencia y jo-
cosidad propia de los temas relajados.

Presentamos un recorrido preciso 
por las gaitas que están pegadas en la 
radio y que marcan pauta.
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CULTURA //  La exposición estará abierta hasta el 22 de Noviembre

Arte con sabor a béisbol 
llega a Maracaibo

Artistas nacionales y 
regionales representan 

sus obras a través de 
la intervención bates y 

pelotas.  El evento tiene 
fi nalidad benéfi ca y 

cultural

L
a fusión del arte y el béisbol 
venezolano llegó esta semana 
al Centro de Arte de Mara-
caibo Lía Bermúdez (Camlb). 

Con más de 150 obras la Fundación 
Águilas del Zulia inauguró la segun-
da edición de la exposición Arte con 
sabor a béisbol llegando a las bases,
donde destacados artistas regionales 
y nacionales muestran sus obras rea-
lizadas a través de bates y pelotas in-
tervenidas.

El evento inspirado en el deporte 
número uno del país se extenderá has-

Angélica Pérez |�
aperez@versionfi nal.com.ve

Artistas venezolanos fusionan la cultura con el deporte favorito del país. Fotos: Laura Peña

ta el próximo día 22 con el objetivo de 
obtener fondos a benefi cio de las fun-
daciones: Cepi, Huellas, Cerla, Reto, 
Arcanciel y Fupanaz.

José Joaquín Villasmil, director de 
la Fundación Águilas del Zulia, expli-
có que la entrada es libre. 

A través de esta iniciativa preten-
den destacar la importancia de los 
valores por medio de técnicas mixtas 
que exaltan en talento y la sensibili-
dad de los venezolanos. 

“Siempre nos reinventamos, el 
próximo año serán intervenidos los 
cascos. Queremos demostrar que este 
juego va más allá de las cuatro bases. 
No solo se disfruta de un deporte, 
también están presentes los valores 
y quienes aprecian el arte. El dinero 
recaudado por las ventas de las obras, 
en su totalidad será destinado a fun-
daciones que ayudan a niños con sín-
drome de autismo”. La mesa del béis-
bol está servida para los marabinos.

AMANECERES 

Los zulianos calientan los 
motores para celebrar el 
próximo 17 de noviembre 
un Amanecer de Feria 
inolvidable lleno de música 
y tradición. He aquí algunos 
de ellos:

HOTEL VENETUR 
Servando & Florentino, 
Sixto Rein, Ronald Borjas, 
Omar Enrique, Los Cadillacs, 
Omar Acedo, Dany Dayan, 
Dimensión Latina, Las Chicas 
del Can, Koquimba, Gaiteros 
de Pillopo y Gaiteros de 
Molero. 
Precios: Diamond: 12.600 
Bs, Platinum: 9.450 Bs, Gold: 
6.300 Bs.

HOTEL 
INTERCONTINENTAL 
Guaco, Caibo, Omar Enrique, 
Koquimba, Sentimiento 
Nacional, Los Melódicos, 
Gaiteros de Molero, Gaiteros 
de Pillopo, Gran Coquivacoa 
y Los Blancos.
Precios: VIP: 12.600 Bs, Gold: 
9.450 Bs, Preferencial 6.300 
Bs.

HOTEL CROWNE 
PLAZA MARUMA
Los Chamacos, Las 
Sensacionales, S.O.S. 
Musical, Los Galenos de la 
Gaita, Quinta Nota, New 
Band y D’j Roxelys.
Precio: 3.000 Bs. 

José Campos, autor de la obra El Águila que 
arribó El Ávila. 

Angélica Pérez |�

La fi esta de Dios suena con Elí David 

Pequeño en tamaño y gigante en 
talento. Su potente voz y la ternura 
de su interpretación convierten a Elí 
David Pulido en el “Principito de la 
gaita”.  El solista zuliano confesó que 

A Elí David Pulido lo conocen como el “Prin-
cipito de la gaita”. Foto: Javier Plaza

“La inspiración de la obra 
fueron las Águilas del Zulia. 
Tengo 40 años viviendo 
en Caracas y el Ávila es un 
símbolo que utilizo mucho. 
Con extraños objetos de 
arte doy rienda suelta a mi 
imaginación”, apunta José 
Campos Biscardi, artista.

INSPIRACIÓN 

está dispuesto a robarse el corazón de 
sus seguidores con el nuevo sencillo 
La fi esta de Dios. 

Luego del éxito obtenido con el 
tema Nací para cantante, el niño de 
seis años regresa con un tema de la 
pluma de Jaime Indriago, interpreta-

do junto a Los Sagalines. “Desde los 
dos años y medio empecé a cantar 
porque la gaita esa sabrosa y la lle-
vo en las venas. Sueño compartir un 
tema con Ricardo Cepeda y Ricardo 
Portillo”, dijo Pulido. 
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CINE // Cintas infantiles aspiran a coronarse como la Mejor Película Animada

Intensa-mente y Minions: 
favoritas al Oscar

U
n total de 16 cintas fueron 
presentadas a la categoría 
mejor película animada 
para los próximos Premios 

Oscar, a celebrarse el 28 de febrero del 
próximo año.

En el listado destacan dos que go-
zaron de un gran éxito en nuestro 
país. "Minions", el fi lme que rescató 
a los simpáticos personajes de la saga 
"Mi villano favorito", se verá las caras 
con el emotivo proyecto de Disney-
Pixar "Intensa-Mente".

La Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográfi cas presentó una lista de 16 

aspirantes.  La entrega se transmitirá el 26 de 
febrero de 2016 

AFP|� Entre los postulantes también se 
encuentran las ya estrenadas Hotel 
Transylvania 2, Home, Minions, In-
tensamente, Bob Esponja: Un héroe 
fuera del agua y Shaun el cordero. 
Finalmente destacan las que aún no 
llegan a las salas de cine como 
Snoopy y Charlie Brown: 
Peanuts, La película y Un 
gran dinosaurio.

Siguiendo con las cintas 
gestadas fuera de las fronteras 
estadounidenses hay dos apuestas ja-
ponesas: El niño y la bestia, elogiado 
proyecto con la historia de un peque-

ño llamado Kyuta, quien hace amistad 
con Kumatetsu, una criatura sobre-
natural que habita en un mundo fan-
tástico. El otro es When Marnie Was 
There (Omoide no Marnie), centrada 
en una solitaria niña llamada Anna y 
su amistad con el fantasma de Marnie. 
Entre tanto, la lista ofi cial de nomina-
dos será revelada el 14 de enero.

Aspirantes

�Anomalisa 
�The Boy And The Beast 
�Boy And The World 
�The Good Dinosaur 
�Home 
�Hotel Transylvania 2 
�Inside Out 
�Kahlil Gibran’s The Prophet
�Minions 
�Moomins On The Riviera 
�The Peanuts Movie 
�Regular Show: The Movie 
�Shaun The Sheep Movie 
�When Marnie 

Was There
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Tecnología
T

APLICACIÓN // 
Identifica qué uso frecuente 
das a la aplicación 

�Redacción Vivir |

En la aplicación sobran los usuarios reservados. Desactivan su última de 

hora de conexión o el doble click azul. Foto: Javier Plaza. Foto: Agencias

E
s casi un tick. Te levantas y, antes de 

cepillarte, tomas el teléfono celular 

para verifi car tus mensajes instan-

táneos. WhatsApp es la herramienta 

favorita para ello. Ese chequeo, envío e inter-

cambio con amigos y familia se repite sin des-

canso durante todo el día.

Pero, ¿para qué usas la aplicación más exi-

tosa de mensajería instantánea? Este reporta-

je detalla los tipos de usuarios de ella que hay. 

¿Te reconoces en alguno? ¿O a algún amigo? 

Envíale ya un mensaje para que busque este 

trabajo en Versión Final.

Kyms guarda 

fotos secretas

Sincroniza todo 

lo incompatible

Un pen drive 

que mata la PC

Con Kyms, podrá ocultar 
en su celular las imágenes, 
los videos y archivos 
privados. Al descargar la 
aplicación, le aparecerá en 
su 'smartphone' un ícono 
diferente. Es gratuita.

Con Pushbullet podrá 
sincronizar su celular 
con su computador o 
cualquier otro dispositivo, 
independiente del sistema 
operativo de cada uno. 
Debe registrarse con su 
correo o cuenta Facebook. 

El USB Killer 2.0, un lapiz 
de memoria, es muy 
real y puede ser mortal 
para su computadora. El 
dispositivo luce como una 
memoria USB común, pero  
es una pistola cibernética 
que destruye los equipos.

Whatsapp permite en su nueva versión marcar 
mensajes con un ícono de estrella.

El otro cambio es la posibilidad de transferir documentos de 
Word o PDFs entre contactos. 

Hasta ahora solo se podían enviar fotos, videos 
y audios. 

¿Quién eres 

 tú en 

WhatsApp?

de usuarios tiene WhatsApp en 

todo el mundo. En febrero Facebook 

compró la aplicación por 19.000 

millones de dólares

900 

EL “PASAMEMES”
Suele ser el gracioso del grupo, al que le van los 
chistes. El ‘pasamemes’ no se da cuenta, pero es 
un “sangre de chinche”. Una gracia está bien; 
catorce seguidas… no.

EL CREADOR DE GRUPOS
Abre tu WhatsApp, y ahora con� esa: ¿en cuántos grupos 
estás? ¿En cuántos participas y en cuántos no? Has sido 
víctima del ‘creador del grupos’. Allí donde hay un nuevo 
evento, allí está el ‘creador de grupos’.

DON ENIGMA
SEn su estado de per� l suele poner frases o palabras que 
nadie entiende -también lo hace en Facebook- y suele 
enviar mensajes con la típica pregunta “¿A que no sabes 
dónde estoy?”. 

EL RESERVADO 
Siempre hay aquel que no quiere que sepamos cuándo lee 
nuestros mensajes. Desactiva los clicks azules y su última 
hora de conexión. Muy respetable, a no ser que haya algo 
más.

TARDADO EN CONTESTAR
Entre los contactos seguro hay quien nunca 
contesta los mensajes, o lo hace dos días 
después. “Gracias amigo por tener WhatsApp. 
Pero, ¡úsalo!”, provoca escribirle. 

EL MULTIPLATAFORMA
Cuelga lo mismo en 
Facebook, Twitter, 
Instagram y, no contento 
con ello, luego te lo 
manda por WhatsApp. 
Así es él o ella. 

EL CONTROLADOR
Sabe cuál ha sido la 
última hora a la que te has 
conectado, conoce -no 
se sabe cómo- que le has 
contestado a fulanito y no 
a él, lo sabe prácticamente 
todo de ti. 

Al enviar y recibir mensajes, aparece siempre 

algún cómico que intercambia memes o hay 

quien se encarga de crear los grupos
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E
l vicepresidente de la Socie-
dad Venezolana de Cirugía 
y ahora jefe de la Unidad de 
Cirugía Bariátrica y Meta-

bólica del Centro Clínico La Sagrada 
Familia, doctor Salvador Navarrete, 
se estrenó con total éxito en sus pri-
meras intervenciones quirúrgicas en 
la institución médica. “A uno de los 
pacientes se le practicó una cirugía 
metabólica, un señor de 43 años con 
obesidad tipo 1 y diabetes tipo 2 con 
total éxito. La diabetes Mellitus tipo 
2 es una enfermedad altamente aso-
ciada a la obesidad, que disminuye la 
expectativa de vida de los pacientes 
que la padecen, se relaciona con en-
fermedades cardiovasculares, lesión 
de nervios periféricos, ceguera e insu-
fi ciencia renal”, explicó el destacado 
cirujano internacional.

El galeno, que cuenta con más de 
30 años de trayectoria como pionero 
de la cirugía laparoscópica y bariátrica 
en el país, detalló que la cirugía meta-
bólica es la aplicación de las técnicas 
quirúrgicas utilizadas en la cirugía 
bariátrica o cirugía de la obesidad a 
pacientes con obesidad leve Índice 
de Masa Corporal (IMC) de 30 a 35 
y obesidad severa IMC  mayor de 40, 
que padecen diabetes Mellitus tipo 2 
que no logran alcanzar los niveles de-
seados de glucemia (azúcar en sangre) 
a pesar de un correcto tratamiento 
médico.

Oriundo de la capital de la repúbli-
ca, Navarrete es referencia nacional 
e internacional con más de 4.000 in-
tervenciones  entre las que destacan: 
gastrectomías verticales o mangas 
gástricas,  bypass gástricos, cruces 
duodenales y reintervenciones, rea-
lizadas utilizando técnicas actuales 
e innovadoras. El galeno compartirá 

labores dentro de La Sagrada Familia 
con otro destacado cirujano zuliano e 
investigador de LUZ como lo es el doc-
tor Guillermo Borjas.

La principal técnica quirúrgica que 
se realiza para este tipo de pacientes 
es el bypass gástrico por video lapa-
roscopía. La video laparoscopía es 
una forma de acceso a la cavidad ab-
dominal que nos permite mediante la 
realización de pequeñas incisiones en 
la piel poder realizar la cirugía. “El be-
nefi cio de esta vía de acceso es menor 
dolor y rápida recuperación en el post 
operatorio si la comparamos con la ci-
rugía abierta o de grandes incisiones”, 
destacó Salvador Navarrete.

Si bien esta enfermedad va de la 
mano con la obesidad (70% de los 
diabéticos tipo 2 son obesos), hay un 
grupo  de pacientes diabéticos tipo 2 
con IMC menor de 35 Kgrs/m2 que 
constituyen un porcentaje importante 
quienes  tienen  una indicación médica  
y a quienes se les está recomendando 
la realización de un bypass Metabóli-
co. Ya que el  paciente  diabético obe-
so  es candidato a cirugía de obesidad 
convencional.

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

cada en pacientes con obesidad severa 
que tienen asociado diabetes Mellitus 
tipo 2.
�Historia de diabetes tipo 2 que 

no puede ser controlada efectivamen-
te con el tratamiento médico intensivo 
(medicamentos, dieta y ejercicio físi-
co).
�Menos de cinco años de uso de 

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

(se mide con examen de Péptido C).

Relanzamiento de la cirugía 
bariátrica en La Sagrada Familia

MODERNIZACIÓN // Reconocidos especialistas nacionales con proyección internacional

Su práctica en el mundo tiene 10 años, con apoyo 
y detractores, sin embargo desde hace dos años 

ha crecido el respaldo de la ciencia médica. Es un 
nuevo concepto en el tratamiento de la diabetes 

tipo 2, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida 
de los pacientes

BENEFICIOS DE 

LA CIRUGÍA 

METABÓLICA

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

ESTADÍSTICA 

MUNDIAL

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

BYPASS GÁSTRICO 

VS CIRUGÍA 

METABÓLICA

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

Lcda. Yasmina Carvajal: 
0261-4005357 - 4005372
0424-5268605
Dr. Guillermo Borjas: 
0414-6194616

Contactos:
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A-00009646

A-00009644

A-00009648

A-00009650

A-00009652

OFERTA: 
HORNO INDUSTRIAL 

DE 20 BANDEJAS A GAS INCLUYE BURRO Y 20
BANDEJAS MAS UNA BATIDORA DE 20 LTS. CON
ACCESORIOS. 0424-6591205

A-00009976

A-00009653

A-00009645

A-00009647

A-00009651

A-00009928

VENDO PORTA BOTELLONES DE AGUA Y BURRI-
TO MECANICO DE 6 Y 8 TONELADAS. MAYOR Y
DETAL. TFNO: 0416-0668167 / 0426-9245482

A-00009986

A-00009628

A-00009630

A-00009929

A-00009627

A-00009629

A-00009927

A-00009989

A-00009990

A-00009378

A-00009398

A-00009919

A-00006903

A-00006862

A-00006863

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-00006864

A-00009388

A-00009390

A-00009392

A-00009394
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A-00009649

A-00009924

A-00008134

A-00009397

A-00009376

A-00009922

A-00009910

A-00009923

CENTURY21 DEL SUR, VENDE  CASA 230MTS2 3
HABITACIONES 2 BAÑOS LIMPIA NORTE I 0261-
7611643 04146162522 MLS-874748

A-00009995

CENTURY21 DEL SUR, VENDE  CASA QUINTA
900MTS2 6 HABITACIONES 4 BAÑOS SIERRA
MAESTRA 0261-7611643 04146162522 MLS-
873802

A-00010004

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
90MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS SAN FELIPE 
0261-7611643 04146162522 MLS-875012

A-00009994

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
120MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS SIERRA
MAESTRA  0261-7611643 04146162522 MLS-
873995

A-00010000

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

A-00010016

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

A-00010017

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA  400MTS2 7
HABITACIONES  9 BAÑO MARACAIBO  0261-
7611643 04146162522 MLS-871243

A-00010010

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 135MTS2 5
HABITACIONES 1 BAÑO SAN FRANCISCO 0261-
7611643 04146162522 MLS-870337

A-00010007

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

A-00010011

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

A-00010002

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 62MTS2 2
HABITACIONES  2 BAÑOS  LOS SAMANES  0261-
7611643 04146162522 MLS-874300

A-00009997

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 65MTS2 2
HABITACIONES 1 BAÑOS SANTA RITA 0261-
7611643 04146162522 MLS-873959

A-00009999

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 780MTS2 8
HABITACIONES 3 HABITACIONES SECTOR NUE-
VA VIA  0261-7611643 04146162522 MLS-
872867

A-00010009

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

A-00010012

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA QUINTA
300MTS2  5 HABITACIONES,  4 BAÑOS SAN
FRANCISCO   0261-7611643 04146162522 MLS-
868056

A-00010014

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA VILLA CE-
RRADA 200MTS 3 HABITACIONES 3 BAÑO  SAN
FRANCISCO 0261-7611643 04146162522 MLS-
873003

A-00010006

CENTURY21 DEL SUR, VENDE TOWN HOUSE
180MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS MARACAI-
BO 0261-7611643 04146162522 MLS-875187

A-00010003

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

A-00010029

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

A-00010024

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

A-00010027

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

A-00010030

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

A-00010021

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

A-00010023

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

A-00010026

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

A-00010031

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

A-00010022

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

A-00010025

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

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



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 8 de noviembre de 2015 27Clasifi cados

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

CENTURY21 DEL SUR, ALQUILA CASA QUINTA
6 0 0 M T S 2  L A S  D E L I C I A S  0 2 6 1 - 7 6 1 1 6 4 3
04146162522 MLS-874415

A-00010005

TIBISAY VENDE BELLISIMA QUINTA PLATABAN-
DA .HATICOS. DETRAS DE VIVERES BRILLANTE Y
BANCO VENEZUELA. 4 HABITACIONES. ENTRA-
DA PISOS CERAMICA. ESTACIONAMIENTO 4 VE-
HICULOS. COCINA EMPOTRADA. AIRE CENTRAL
10.500.000 0261-7190028 / 0414-6120848 /
0426-2626643 ACEPTO OPCION VEHICULO.

A-00009988

TIBISAY VENDE QUINTA LA POMONA.PLATA-
BANDA POR EL PINAR. SALA COMEDOR. 6 HABI-
TACIONES. 3 BAÑOS.ESTACIONAMIENTO 5 VEHI-
CULOS. LISTO PARA HABITAR. BS. 6000000 /
0261-7190028 / 0426-2626643 / 0414-
6322720

A-00009987

TIBISAY  VENDE ESPECTACULAR APARTAMEN-
TO INDIO MARA 300 METROS 2, 4 HABITACIO-
NES, 4 BAÑOS, SALA COMEDOR, COCINA VISTA
PANORAMICA ESTACIONAMIENTO DOCUMENTA-
CION REGLA 50 MILLONES 0261-7190028/
0414-6322720/ 0414-6119384

A-00009983

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

CENTURY21 DEL SUR, VENDE GALPÓN INDUS-
TRIAL  200MTS2 UBICADO AV. PRINCIPAL LAS
BANDERAS 0261-7611643 04146162522 MLS-
874224

A-00009998

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

C E N T U R Y 2 1 DEL SUR,  VENDE TERRENO
300.000MTS2 SANTA CRUZ DE MARA  0261-
7611643 04146162522 MLS-874400

A-00009996

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

A-00010008

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-00009973

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

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

A-00009809

C E N T U R Y 2 1 D E L  S U R ,  V E N D E  G R A N J A
8.568MTS2 4 BAÑOS UBICADA EN POTRERITOS
0261-7617643 04146162522 MLS-875015

A-00009993

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

A-00010013

EN VENTA COOPERATIVA DE
SEGURIDAD

 INSCRITA EN TODOS LOS ENTES DEL ESTADO. 
INTERESADOS SOLICITAR INFORMACION A TRA-
VES DE EL CORREO coopremin@live.com 0261-
4175156

A-00009975

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

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

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

A-00010028

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

A-00010001

CENTURY21 DEL SUR, VENDE LOCALES COMER-
CIALES  AV. PRINCIPAL EL BAJO 0261-7611643
04146162522 MLS-867091

A-00010015

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

VENDO DODGE CORONET AÑO 76, 4 PUERTAS,
PLACA AMARILLA LISTO PARA TRABAJAR. AL-
GUNOS DETALLES. TFNO: 0414-6845113

A-00009991

TIBISAY AGENCIAS DE FESTEJOS SILLAS ME-
SAS TOLDOS MANTELERIA ROBOT LED MIMOS,
SANCOS, TAMBORES, FILMACION VIDEO BEEN
FOTOGRAFIA, AGRUPACIONES AREA LIVING PA-
SAPALOS REPOSTERIA, FACEBOOK TIBISAY
EVENTOS TLF: 0261-7190028 WHATSAPP 0414-
6322720

A-00009985

A-00006335

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

A-00009626

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

A-00006780

MARIACHI 
MEXICO IMPERIAL 

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

A-00008667

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

A-00009441

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

A-00007801

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

A-00007571

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

A-00008167

TIBISAY Y SU MARIACHI INTERNACIONAL LA LE-
YENDA DEL MARIACHI EN EL ZULIA LO MEJOR DE
LA MUSICA MEXICANA PUNTUALIDAD PRESEN-
CENCIA TLF:02617190028/0426-2626643
WHATSAPP 0414-6322720 INSTAGRAM EVEN-
TOSTIBISAY18

A-00009984

TIBISAY EVENTOS ELEGANTES SALONES EQUI-
PADOS DE 50 A 500 INVITADOS CON TODO, DE-
CORACION, DESCORCHE, MUSICA, ATENCION,
ESTACIONAMIENTO, QUIENCEAÑOS, BODAS,
EMPRESAS FIESTAS NAVIDEÑAS TLF:0261-
7190028/0414-6120848 WHATSAAP 0414-
6322720 / 0426-2626643

A-00009980

GRUPOS BAILABLES

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

A-00008462

COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL

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

A-00009633
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DOMICILIO SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO
INSTALACION DE REDES, WI-FI, WINDOWS OFIC-
CE, ANTIVIRUS, FORMATEO GENERAL, RECUPE-
RACION DE DATOS BORRADOS ACCIDENTAL-
MENTE, HORA TECNICA 700BS. SERVICIO PRO-
FESIONAL. 0416-5687457

A-00009979

A-00008629

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

A-00009712

A-00009786

A-00010018

A-00010033

SE SOLICITA PROFESOR EN
EL AREA DE SOCIALES 

TURNO MATUTINO LLAMAR AL TELEFONO
0424-6913961/ 0416-5628133 / 0261-9351447

A-00010032

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

A-00009905

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

A-00009155

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

A-00009635

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

A-00009634

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

A-00009909

A-00006897

A-00006874

A-00006881

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

A-00006871

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00006872

A-00009381

A-00009383

A-00009385

A-00009387

A-00009918

A-00009374

A-00009373

A-00009917

A-00006904

A-00009389

A-00009391

A-00009393

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

A-00009912

   PLOMERIA LA ECONOMIA |
0416-8626003 SR FRANCO

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

A-00009900

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

A-00009908

A-00006888

A-00006885

A-00006870

A-00009396

A-00009920

A-00009399
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A-00006867

A-00006868

A-00006883

A-00009913

A-00006869

A-00009372

A-00009643

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

DIGITALES, DAEWOO, MABE, LG, FRIGIDAIRE,
WHIRLPOOL, SAMSUNG, MAGIC CHEF, KENMO-
RE, SECADORAS TRABAJO GARANTIZADO AL-
BERTO AZUAJE QUE DIOS LO BENDIGA  TELF:
0261-7543580/0414-6168184

A-00010019

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

A-00009000

A-00009095

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

A-00009902

A-00009903

A-00009787

FRESI SHOW !!! 
 ATRACTIVAS, DIVERTIDAS, COMPLACIENTES Y
MUCHO MAS. LA MEJOR ATENCIÓN PARA USTE-
DES COMPRUEBALO. SOMOS LA DIFERENCIA.
0414-6922111 - 0416-1639540 - 0261-6148414

A-00009992

FRESI SHOW 
SOLICITA CHICAS BUENA PRESENCIA ENTRE 18
Y 25 AÑOS DELGADAS, ATRACTIVAS, BUENA
PRESENCIA PARA TRABAJAR COMO DAMA DE
COMPAÑÍA BUEN INGRESO SOLO TU PUEDES
COMPROBARLO TELF. 0414-6454664 / 0261-
6148414

A-00009926

A-00009977

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

A-00009752

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00009359

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

A-00009753
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ARMA CONTRA
LA ALTURA

Para el cuerpo técnico de Venezuela, 
es fundamental reducir el efecto 

de la altura de La Paz. Esperan que 
la preparación rinda sus frutos3650 msnm

La Paz

PREPARACIÓN // La Vinotinto usa cámaras para vencer la presión del nivel del mar en Bolivia

70
Mil dólares es el 

costo aproximado 
de cada cámara 

hiperbárica 
utilizada en el 
centro de alto 

rendimiento de la 
Vinotinto.

La cámara hiperbárica 

Entrenamiento 
millonario

Las cámaras hipobáricas están for-
madas  de tres partes: una cavidad de 
vacío relativa, un sistema de bombeo 
de presión negativa y un dispositivo 
de regulación, el cual limita la presión 
real dentro de la cámara.

CHELSEA Y MOURINHO 
VUELVEN A RESBALAR
El Chelsea de José Mourinho, sus-
pendido, cayó 1-0 con el Stoke City y 
están en el lugar 16 de la Premier.

PONCE SIGUE INSPIRADO EN ITALIA
El zuliano Andrés Ponce marcó el único tanto de la � lial de la 
Sampdoria, que cayó 2-1con el Trapani. El jugador surgido de 
Funda UAM ya acumula seis goles en el torneo primavera italiano, 
la jornada pasada le marcó dos a la Juventus.

S
on más de tres mil 600 metros 
de altura que tiene La Paz, 
capital boliviana y al mismo 
tiempo la mayor arma que 

tiene la selección del alti-
plano en las elimina-

torias mundialis-
tas. Venezuela es 
el próximo rival 
de los verdes 
este viernes y los 
dos rivales que 

se le presentan: 
el equipo y la fal-

ta de oxígeno.

Juan Miguel Bastidas|�
jbastidas@versionfinal.com.ve

La Vinotinto que desde hace tres 
semanas se prepara en el Centro Na-
cional de Alto Rendimiento de Marga-
rita con los 13 convocados del fútbol 
local y espera la llegada, hoy, del resto 
de legionarios con Mario Rondón y 
Alexander González reportándose de 
manera anticipada a las órdenes de 
Noel Sanvicente.

“Para poder llegar a este tipo de 
eventos hay dos caminos. La mejor 
es irse directo al lugar y aclimatarse 
por unos 20 días, pero sabemos que 
eso por logística es imposible. La otra 
alternativa es llegar el mismo día del 
partido, que es la que tomaremos”, 
explicó previamente Rodolfo Paladini, 
preparador físico de la selección na-
cional, a Versión Final.

Trabajarán, además de Rondón y 
González, de cara a Bolivia Alain Ba-
roja, José Manuel Velázquez, Franklin 
Lucena y Luis Manuel Seijas, casi se-
guros en la alineación titular del jue-
go.

Las cámaras hiperbáricas e hipo-
báricas son las herramientas que el 
combinado patrio usará para esta oca-
sión. “El mensaje es claro: Venezuela 
va a jugar contra Bolivia y no contra la 
altura. Hay que restarle ese condicio-
nante”, agregó Paladini.

 “Tampoco hay recetas mágicas 
para que estemos al mismo nivel de la 
gente que vive y juega en la ciudad”, 

sentenció.
Con las hipobáricas se busca 

simular la altura por la falta de 
oxígeno al nivel del mar que 
están y, bajo la supervisión del 
cuerpo médico, hacer activida-

des que puedan simular el juego. 
Ellas ayudarán a reducir el efecto 

de la hipoxia, que no es más que la fal-
ta de oxígeno en la sangre y tejidos.

Queda por ver qué resultará de esta 
ayuda tecnológica par una vinotinto ur-
gida de triunfos y de puntos que vuelvan 
a la buena senda a Venezuela, que debe 
mejorar sustancialmente su imagen 
tanto en La Paz como, cinco días más 
tarde, ante Ecuador en Puerto Ordaz.

Preparación 
tecnológica

Es un habitáculo preparado para 
soportar elevadas presiones.
Pueden clasi� carse en monoplazas 
y multiplazas. Estas últimas son las 
usadas por permitir la compañía de 
doctores y entrenadores.
El efecto de este tratamiento es el in-
cremento de capacidad de transporte 
de oxígeno de la sangre. En condicio-
nes de presión atmosférica, como en 
La Paz, el transporte de oxígeno está 
limitado por de los glóbulos rojos 
para ligarse con el oxígeno que se 
transporta por el plasma sanguíneo.

�Los tratamientos se realizan entre 
2 y 3 ATA (atmósfera absoluta), que 
es la presión barométricas a la que 
se somete a los pacientes de las 
cámaras.
�En las dos cámaras hipobáricas 
pueden hacerse trabajos de 
entrenamiento dentro de ellas. 
Pueden entrar, incluso, cuatro 
bicicletas � jas.
�Las cámaras se pueden trasladar 
hasta Bolivia.

y y 
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Continuamos con 
nuestra � losofía 

de ir partido a 
partido. Sabemos 

que vamos en 
buen camino, pero 

contra todos los 
rivales tomamos 

precauciones.

Estadio: 
Olímpico UCV
Hora: 4:30 pm

ValdésValdés

E. GonzálezE. González

PerozoPerozo

J. MorenoJ. Moreno

J. GonzálezJ. González

CorderoCordero

MontielMontiel

PlazasPlazas

SavarinoSavarino

RomeroRomero

ChirinosChirinos

ArteagaArteaga

AraceArace

PadillaPadilla

BenítezBenítez

MárquezMárquez

RodríguezRodríguez

EduardoEduardo

DíazDíaz

SosaSosa

ValldeperasValldeperas

CanelónCanelón

Petare FC
19no lugar (12 ptos)
DT: Diego Silva

Zulia
7mo lugar (27 ptos)
DT: Juan D. Tolisano

Juan Domingo Tolisano
Entrenador Zulia FC

ADECUACIÓN // El Zulia FC enfrenta al Petare en el Estadio Olímpico de Caracas

OPORTUNIDAD 
INMEJORABLE

Los petroleros 
buscan reafi rmar 

su momento luego 
de golear a Aragua. 

Sus rivales vienen 
de recibir 13 goles 

en los últimos 
tres partidos

Juan Miguel Bastidas|�
jbastidas@versionfi nal.com.ve

U
na oportunidad de 
oro de poner a tiro 
la clasifi cación a la 
siguiente instancia 

del Torneo Adecuación se le 
presenta al Zulia FC en su visi-
ta de hoy (4:00 pm) al Petare, 
en el Estadio Olímpico de Ca-
racas.

Dos jornadas le restan al 
campeonato y los petroleros 
con, 27 puntos, están en el sép-
timo lugar y el pase a la fase de 

los mejores ocho está en manos 
de los de Juan Domingo Tolisa-
no, quien no conoce la derrota 

como técnico al asumir tras la 
renuncia de Carlos Horacio 
Moreno.

El cuadro negriazul viene de 
una victoria clave, el miérco-
les, al golear 4-1 al Aragua FC, 
equipo que en el plantel se pre-
sentaba como el más difícil en 
el cierre del campeonato. Otra 
vez Manuel Arteaga se despa-
chó en plan estelar con un do-
blete, para alcanzar los 13 tan-
tos y afi anzarse como máximo 
artillero del Adecuación.

Enfrente, hoy, tendrán un 
alicaído rival que en su último 
encuentro fue goleado por Mi-
neros de Guayana por 4-0 en 
Cachamay y, dos partidos an-
tes, fue vapuleado sin piedad 

por el Deportivo Táchira con 
un 7-0 en San Cristóbal. Los 
petareños recibieron 13 goles 
en sus últimos tres encuentros, 
sin anotar ninguno y son pe-
núltimos de la tabla.

El Zulia FC no presenta ma-
yores novedades en su convo-
catoria, a la que volverá el me-
diocampista Henry Palomino 
luego de cumplir su fecha de 
sanción ante Aragua.

“Seguimos pensando en el 
partido a partido, es nuestra 
consigna. No estamos confi a-
dos pero sí muy seguros de que 
las cosas se están haciendo de 

la mejor manera”, puntualizó 
Tolisano. Agregó que la mala 
situación del Petare no les hace 
tomar menos precauciones.

El “Buque Petrolero” busca-
rá romper una racha adversa 
que carga frente a los munici-
pales a los que no vence desde 
el 28 de abril de 2013 por 4-0.

Resto de compromisos: 
Ureña - Deportivo Táchira, 
Deportivo Lara - Carabobo, Es-
tudiantes de Caracas - Atlético 
Venezuela, Trujillanos - Cara-
cas, Estudiantes de Mérida - 
Mineros, Llaneros - Tucanes y 
Aragua - Portuguesa.

El ánimo en el elenco petrolero es inmejorable luego de la goleada 4-1 sobre el Aragua FC. Fotos: Arturo Bravo

El JBL aún es segundo del hexagonal 
� nal. Foto: Arturo Bravo

El Deportivo JBL es amargado 
nuevamente por la UCV

Juan Miguel Bastidas |�

El muro aguantó y un bas-
tante defensivo equipo de la 
UCV sacó un punto de la visita 
al Pachencho Romero ante un 
Deportivo JBL superior pero 
sin puntería. Empate 0-0 fi nal.

La “Maquinaria Negriazul” 
tuvo sus mejores momentos en 
la primera parte. Al minuto 21, 
el capitán Jeritzon Lugo intentó 
de tiro libre pero el guardameta 
ucevista, Alejandro Rivas, con-
tuvo. Al 26, Óscar Núñez que-
dó mano a mano con el portero 
pero se fue apenas un lado.

Para la segunda mitad, los 
académicos se asentaron y 
sufrieron menos. El JBL aún 
es segundo con 14 puntos y 
cerrará el hexagonal fi nal de 
Segunda División visitando a 
Monagas y Academia Puerto 
Cabello.

Ascenso
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Inglaterra

Rondón no 
vio luz en el 
Old Trafford

Una pesadilla resultó la visita de 
Salomón Rondón al “Teatro de los 
Sueños” en causa perdida del West 
Bromwich, que cayó 2-0 ante el Man-
chester United en el mítico Old Tra-
fford.

En el primer tiempo, el encuentro 
resultó tedioso y de poca emoción. Los 
“Diablos Rojos” intentaron, sin mayor 
capacidad, abrir el marcador.

El entrenador del conjunto del ve-
nezolano, Tony Pulis, arriesgó poco 
y “Salo”, como de costumbre, estuvo 
totalmente solitario en el frente de 
ataque de los suyos.

Los dirigidos por Louis van Gaal pi-
caron adelante gracias a un golazo del 
juvenil Jesse Lingard en la fracción 52 
del compromiso.

Rondón vio acción hasta el minu-
to 72. Pulis “arriesgó” con el ingreso 
de Saido Berahino y Ricky Lambert, 
quienes resultaban los acompañantes 
del vinotinto, pero terminó sacrifi can-
do al catiense, desgastado en su pelea 
con el central Chris Smalling.

En los últimos compases del com-
promiso, Gareth McAuley cometió 
una clara falta dentro del área que 
terminó en penal y expulsión. El espa-
ñol Juan Mata se encargó de cobrar la 
pena máxima y puso el 2-0.

El West Brom queda con 14 puntos 
y, temporalmente, en el puesto 13 de 
la Premier League.

Juan Miguel Bastidas |�

ESPAÑA / / Real Madrid y Barcelona salen al ruedo en la jornada 11 de La Liga

El cuadro merengue 
enfrentará al Sevilla y 

los catalanes reciben a 
Villarreal. Rafael Benítez 

no convocó a Benzema 
en medio de polémica

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@versionfi nal.com.ve

Karim Benzema, a pesar de entrenarse con el grupo tras el escándalo, no fue tomado en 
cuenta para el duelo ante el Sevilla. Foto: AFPU

na última escala antes del 
clásico enfrentan Real Ma-
drid y Barcelona en la jor-
nada 11 de la liga española. 

Más paridad no puede haber entre los 
máximos rivales siendo primeros con 
la misma cantidad de puntos, 24, con 
ventaja para los merengues por dife-
rencia de goles.

Aunque cierran la jornada (3:00 
pm), los blancos y su visita al Sánchez 
Pizjuán para enfrentar al Sevilla está 
en el foco por la no presencia de Ka-
rim Benzema, imputado por sobornos 
sexuales a su compañero en la selec-
ción francesa, Mathieu Valbuena.

El entrenador madridista, Rafa Be-
nítez, descartó que el problema perso-
nal del delantero galo sea la razón por 
la que no estará en territorio andaluz 

sino por estar en la fase fi nal de su 
recuperación.

“No voy a hablar mucho de Ben-
zema. Es una cuestión personal y lo 
que queremos es que se recupere y 
nos dé muchas alegrías en el campo”, 
dijo en rueda de prensa el timonel.

En cuanto a lo deportivo, el Real 
Madrid contará en la convocatoria 
con James Rodríguez, quien ya estu-
vo en la lista para enfrentar al PSG 
por la Liga de Campeones pero no 
disputó minutos al igual que Gareth 
Bale, quien también viajará a Sevi-
lla.

De nueva cuenta, Kiko Casilla se 
asoma como titular en el arco ante el 
resintimiento de Keylor Navas de su 
sobrecarga en el aductor.

A primera hora abren la jornada 
dominical Barcelona frente al Villa-
rreal en el Camp Nou con ganas de 
alargar el buen momento de fútbol 
de los culés, quienes ya parecen 
adaptarse a la vida sin Lionel Messi 
gracias a las apariciones estelares de 
Neymar y Luis Suárez.

“Eso de la Messidependencia son 
teorías de la prensa, que se basa en 
los resultados, si perdemos depen-
demos de Messi y si ganamos no. 
Tenemos un gran equipo y tenemos 

No hablaré de 
Benzema. Es 
una cuestión 
personal y lo 

que queremos 
es que se recu-

pere.

Rafa Benitez 
DT. Real Madrid

Primer jugador del club en marcar nueve goles en 12 fechas desde 2000. Foto: NEC Nijmegen

Christian Santos llega 
afi nado para la Vinotinto

Juan Miguel Bastidas |�

Christian Santos no dejó pasar por 
alto la última jornada antes de inte-
grarse con la selección nacional y vol-
vió a marcar con el NEC Nijmegen de 
la liga de Holanda.

El delantero venezolano fue deter-
minante para su equipo al anotar los 
dos goles con los que vencieron al De 
Graafschap por 2-0 en la fecha 12 de la 
Eredivise. Es el tercer doblete para él 
en la actual campaña.

El nacido en el estado Bolívar mar-
có el primero de su cuenta al minuto 
32 desde el punto de penal. Es el ter-
cero que marca el campeonato tulipán 
desde los 12 pasos.

Cuando faltaban nueve para el fi -
nal, el vinotinto puso cifras defi nitivas 

al compromiso al internarse en el área 
y defi nir frente al guardameta rival, 
Hidde Jurjus, asistido por Navarone 
Foor.

Para Santos es su noveno gol en la 
Eredivise y se coloca en el segundo 
lugar en la lista de máximos artilleros 
de la liga, empatado con Luuk de Jong 
del PSV y Dirk Kuyt del Feyenoord, 
quienes disputan sus respectivos com-
promisos en esta jornada dominical.

Aparte de sus nueve tantos por este 
torneo, el criollo suma dos más por la 
Copa de Holanda para un total de 11.

La racha del goleador es impresio-
nante. Rompió su sequía de seis parti-
dos en el comienzo de la temporada y 
desde el 18 de septiembre, cuando ce-
lebró por duplicado ante el Heereven, 
no deja de marcar.

más recursos”, comentó el técnico 
blaugrana, Luis Enrique, en su com-
parencia ante la prensa.

Aparte de la ya prolongada ausen-
cia del astro argentino, el Barcelona 
no podrá contar con el mediocampista 
croata Iván Rakitic, quien se fue lesio-
nado en Champions League frente al 
Bate Borisov.

Ambos equipos tendrán una pausa 
por el parón de selecciones y la fecha 
Fifa y volverán a la acción para una 
nueva edición del Súperclasico espa-
ñol el sábado 21 de noviembre. El due-
lo entre culés y merengues se disputa-
rá en el Estadio Santiago Bernabéu.

En ese periodo de tiempo, el vene-
zolano promedia 1,2 dianas por juego 
y en general durante esta zafra, con su 
club, su average es de 0,79.

Santos, al igual que el resto de le-
gionarios que militan en el fútbol 

europeo, partirán hoy a la capital de 
Portugal, Lisboa, para tomar un vuelo 
chárter programado por la Federación 
Venezolana de Fútbol, que los trasla-
dará a la concentración vinotinto en 
Margarita.

11
goles marcados 
por Santos esta 
temporada en 

Holanda. Nueve 
de ellos son por la 
liga, estando se-
gundo en la lista 

de artilleros.

Si se le añade el tanto con la Vino-
tinto ante Brasil en las eliminatorias 
mundialistas, Santos tiene 12 goles 
en sus últimos 10 compromisos en los 
que tuvo acción.

ESCALA
AL CLÁSICO
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CARGO ASUME DE LÍDER
González asume un papel  de mentor en la 
divisa de Denver. Espera que con la adición 

de pitcheo puedan ser competitivos.

Julio C. Castellanos� |
jcastellanos@versionfi nal.com.ve

CarGo será el referente de Colorado en 2016. Foto: AFP

L
as cinco temporadas 
consecutivas que tie-
nen los Rockies de 
Colorado jugando con 

marca negativa no impiden 
que Carlos González piense en 
positivo con respecto a la cam-
paña 2016 de los rocosos.

El zuliano está conscien-
te que recuperarse de un año 
con 94 derrotas no es tarea 
fácil, tomando en cuenta que 
en Colorado compiten ante los 
Dodgers de Los Ángeles y los 
Gigantes de San Francisco por 
el título de división en el Oes-
te de la Liga Nacional, donde 
también emerge Arizona. 

‘CarGo’ considera que la 
adición de talento en el pit-
cheo haría que los rocosos en-
tren de lleno en la contienda 
por los playoffs, situación en 
la que no están desde el año 
2009, uno antes de que el zu-
liano alcanzara el título de ba-
teo en el viejo circuito.

 “Para competir con Cla-
yton Kershaw, Zack Greinke o 
Madison Bumgarner necesitas 
pitcheo”, soltó el zuliano que 
sabe que él podría ser la pieza 
clave para que Colorado ob-
tenga ese talento mediante un 

MOTO GP

Jorge Lorenzo logra la ‘Pole’ en Valencia, Rossi 
se cae y mantendrá la última posición

El piloto español Jorge Lo-
renzo (Yamaha) partirá hoy 
desde la primera posición en 
la salida del Gran Premio de 
la Comunidad Valenciana de 
Moto GP, en el que se jugará 
el título mundial con el italia-
no Valentino Rossi, que saldrá 
desde la última posición por 
su incidente con Marc Már-
quez en Malasia.

“La mejor vuelta de mi vida. 

EFE�

MLB // El zuliano confía en el repunte de Colorado en el 2016

cambio. Sin embargo, mani-
festó su deseo de permanecer 
jugando en Coors Field.

“Es por eso que no he obli-
gado cambio alguno (las úl-
timas temporadas). Hemos 
compartido con buena gente 
aquí, buenos jugadores. Si fue-
se otra la atmósfera o la situa-
ción, hubiéramos dicho, ‘No 
queremos estar aquí. No va 
a mejorar’, pero creo en este 
equipo”, dijo a MLB.com.

Después de un arranque 
lento con el madero en el 2015, 
el criollo se recuperó para ba-
tear .271 y terminó en el tercer 
lugar en la Liga Nacional con 
40 jonrones y en el séptimo 
con 97 carreras producidas. 
González considera capaz al 
equipo de dar un giro pareci-
do, a pesar de que Colorado 
tuvo marca de 68-94 en el 
2015.

Para cambiar ese destino, 
Colorado cuenta con buena 
ofensiva en los bates de No-
lan Arenado y DJ LeMahieu,  
quienes van a su cuarta cam-
paña con el equipo.

Arenado despegó en la pa-
sada zafra al conectar 42 jon-
rones, con 130 carreras produ-
cidas y un OBP de .323. Otros 
que destacan en la novena son 
el jardinero Charlie Blackmon, 
así como Corey Dickerson, 

quien también ha adquirido 
experiencia durante los últi-
mos dos años. 

Rol de líder
La venidera campaña, 

González entrará al clubhouse 
de los Rockies en 2016 siendo 
uno de los líderes del equi-
po, pues afrontará su octava 
campaña, convirtiéndolo en 
el segundo jugador con más 
tiempo en el plantel, solo de-
trás del mexicano, Jorge de 
La Rosa.

“Soy uno de los jugadores 
de más edad en el equipo y 
no siento la presión de tener 
que estar atrás de otros mu-
chachos, diciéndoles, ‘Tienes 
que hacer esto’ o ‘Debes hacer 

Seguro que la repito veinte ve-
ces y no me sale otra vez así”, 
comentó Jorge Lorenzo, que 
se impuso a los dos pilotos 
de Honda, Marc Márquez y 
Dani Pedrosa. “Hacerlo mejor 
hubiera sido muy difícil pues 
hemos trabajado muy bien 
con la moto”. Por su parte 
Rossi, se fue al suelo en la cur-
va ocho del trazado cuando 
en los monitores de tiempos 
quedaban esos segundos para 
la conclusión de la segunda 

clasifi cación, que acabó en la 
última posición, duodécimo. 
La intención del italiano no 
era más que poner su moto 
a punto para la carrera en la 
que se juega el título.

“Es muy difícil pero dare-
mos el máximo y trataremos 
de hacer una buena carrera 
desde el principio hasta el fi -
nal y veremos qué pasa, aun-
que desafortunadamente no 
sólo depende de nosotros”, 
comentó Rossi. 

lo otro.’”, soltó el jugador que 
entró en la consideración por 
el Premio Regreso del Año 
en la Liga Nacional. “No es-
tán tratando de batear .300 
para evitar volver a Triple A. 
Lo único que tienen que ha-
cer es contribuir a la causa 
del equipo para que ganemos 
juegos”.

Los criollos con 40 
o más jonrones en 
una campaña de Gran-
des Ligas. Antonio Armas, 
Andrés Galarraga, Richard 
Hidalgo, Miguel Cabrera y 
Carlos González.

5LA CIFRA

Lorenzo busca su tercer título. Foto: 
AFP
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RETIRADOS RETIRADOS

Nº 2 Nº3

Nº 8

Nº 1 Nº 1Nº2 Nº 6
VÍCTORALFONZO ISAÍAS FOREVER

CAMILA ZETA MARBELLA

ANY GIVEN SUNDAY LUNA DEL MARWATER STAR SAMBA DANCER

4C ONE BULLETSN Nº6
2V SIEMPRE GUERRERA Nº8

3V LA GUACAMAYA Nº3
4V JOSÉ ANTONIO Nº4

4C CLASSICAL LOVE Nº7 1V SAMANTHA QUEEN Nº12
6V FÉNIX Nº11

“El Nº 1 
del Zulia”La Rinconada

LOTERÍAS
611 482 077
172 822 810

RRERAS NO VÁLIDAS

“El N
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“
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Triples & Parley
con RASEVI

NBA A GANAR
GOLDEN STATE

CLEVELAND
HOUSTON

EL  PARLEY
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6C 1V
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1000 EN 70 CON 12.4 800 EN 48.3 CON 12.2

VICTORALFONZO
SOUL HEALER
MR. DAY

GUARA MÍA
MONEY GOODTIME
MARÍA CARMELA

PEDROCAIMÁN MARBELLA
BLACK MAMBA
ALEJANDRÍA

HARYARD
KENNAYT
VETTEL

LUNA DEL MAR
NEW YORK PUEEN
ISLAS DE PASCUA

ISAÍAS FOREVER
GENERAL WAR
YOMO

SAMBADANCER
PRINCESA SOFÍA
EXTROVERTIDA

LADY SERAF
DONNA PIU
AMERICANIA

WATER STAR
EVA ANGELINA
BLACK JACK

ANY GIVEN SUNDAY
HURACÁN MEJÍAS
SEVEN MILES

CAMILA ZETA
PRINCESS VALERIA
REINA CRISTAL
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T
c
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Julio César Castellanos�

Wilfredo Boscán hará su prime-
ra apertura de la temporada con las 
Águilas del Zulia cuando a partir de 
las 4:00 de la tarde reciba a Caribes de 
Anzoátegui en el segundo de la serie 

Wilfredo Boscán se estrena ante Caribes 
entre ambos conjuntos en el Luis Aparicio. 

El derecho explicó cuál será el esquema 
de trabajo que llevará en su primera apa-
rición. “Tenemos un plan de máximo 35 
pitcheos, depende de cómo me sienta. Ya 
después de mi primera salida veremos con 
cuantos pitcheos vamos”. 

Boscán viene de una gran temporada en 
EEUU en Triple A de los Piratas de Pitts-
burgh. El derecho, que se declaró agente 
libre, aseguró que ha recibido ofertas de los 
propios bucaneros y de los Orioles de Balti-
more. “Vamos a ver cuál es la oferta que más 
me conviene”. 

Relevista

Bullpen rapaz 
se fortalece con 
Mark Lamm

Las Águilas del Zulia continúan añadiendo piezas 
a su roster de cara a la segunda mitad con la 
incorporación del relevista Mark Lamm. El derecho 
viene de trabajar 43.0 entradas en la categoría doble 
A de Bravos de Atlanta, dejando 2.93 de efectividad.

Lamm dijo estar listo para ingresar al roster tan 
pronto lo necesiten y describió su rol en el equipo. 
“Soy un relevista situacional. Debo venir cuando el 
equipo amerite un rodado para doble play, puedo 
dominarlos con mi sinker”.

Gallagher 
a la 

rotación
Las Águilas suman 

un nuevo brazo a su 

rotación de abridores 

con el arribo de Sean 

Gallagher, foráneo con 

experiencia en las ma-

yores y que tomaría el 

lugar de Stephen Fife 

una vez se termine su 

contrato con la divisa 

occidental.  Gallagher 

dijo que lanzará dos 

bullpen antes de in-

gresar al roster. “Estoy 

aquí para ayudar al 

equipo. Físicamente 

me siento muy bien. 

Probablemente entre 

la semana que viene”. 

Gallagher espera que 

el estadio Luis Aparicio 

le benefi cie. “Este 

parque es genial para 

los pitchers, la bola no 

vuela. Para conectar un 

jonrón debes destrozar 

la pelota. Si cometes 

un error puede resultar 

solo un elevado por las 

dimensiones, así que 

eso es genial”.

Más

Águilas del Zulia
Bateadores             VB C H I  
Romero, A (RF)    4  0  1  1 
Adams, D (2B)    4  0  0  0 
Pirela (LF)    4  0  2  0 
Reyes, R (DH)    4  0  0  0 
Jacobs (1B)    4  1  1  0 
Sanchez, Y (3B)    3  1  1  0 
Arcia, F (C)    2  1  1  0 
Barreto (CF)    3  0  0  1 
Salcedo (SS)    2  0  0  1 
a-Flores, J (PH)    1  0  0  0 
Total    31  3  6  3 
Lanzadores           IP H CP CL B K    
E. Marzec  3.2  7  2  2  1  1
J. Vivas  0.0  0  1  1  1  0 
L. Martínez  1.1  2  1  1  0  1 
E. Quirarte  1.1  1  0  0  0  2 
G. Moya  1.0  0  0  0  0  1 
T. Sturdevant  0.2  0  0  0  0  2 
L. Campos  1.0  1  0  0  0  1 
Totales  9.0  11  4  4  2  8 
Caribes de Anzoátegui
Bateadores   VB C H I
Hernandez, Go (CF)    4  0  3  0 
Landoni (2B)    4  0  2  0 
Romero, N (3B)    3  0  0  1 
Castillo, Jo (DH)    4  1  1  0 
Hazelbaker (RF)    4  1  1  0 
Salazar, O (1B)    3  0  2  1 
Burgess (LF)    4  1  0  0 
Flores, Je (C)    3  0  0  1 
Valera, C (SS)    4  1  2  0 
Total    33  4  11  3 
Lanzadores IP H CP CL B K    
P. Espino G (1-2)  6.0  2  0  0  2  5 
A. Negrette  0.0  1  0  0  1  0 
R. Rodríguez  0.2  1  2  2  0  0 
J. Torres  0.0  1  1  1  0  0 
J. Toledo  0.1  0  0  0  0  0 
R. Wort  1.0  1  0  0  0  2  
P. Rodríguez SV (8)  1.0  0  0  0  0  1 
Totales  9.0  6  3  3  3  8 

BOX SCORE
Caribes 4-3 Águilas

Luis Amaro, gerente deportivo de las 
Águilas, informó que Silvino Bracho ya fi rmó 
con el equipo y debutará en el Juego de la 

Chinita el 18 de noviembre.  

L
as Águilas del Zulia sumaron 
su décima derrota en condi-
ción de local y la tercera de 
forma consecutiva, al caer 

cuatro carreras por tres contra Cari-
bes de Anzoátegui en el primero de 
la serie de tres a disputarse en el Luis 
Aparicio.

Los aborígenes fabricaron sus ca-
rreras en el tercero, cuarto y quinto 
tramo para sentenciar el encuentro. 
Niuman Romero y Jesús Flores ele-
varon de sacrifi cio para anotar las 
primeras dos carreras.La tercera lle-
garía por un wild pitch de Julio Vivas 
para que se engomara Michal Burges. 
Doblete remolcador de Óscar Salazar 
pondría cifras defi nitivas.

Los rapaces continúan teniendo 
problemas ofensivos cuando juegan 
en el nido. Con corredores en posición 
anotadora, los rapaces son el peor 
equipo en lo que va de campeonato, 
ligando apenas para .213 (89-19).

Lass tres carreras llegaron en un 

Paolo Espino maniató 
a la ofensiva alada por 
seis innings. Los bates 

rapaces siguen sin pro-
ducir en condición de lo-
cal, presentando el peor 
registro de la liga (3-10) 

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@versionfi nal.com.ve

Los rapaces afrontan un comienzo gris en condición de local. Foto: Laura Peña

rally en el séptimo inning cuando con 
las bases llenas sin outs, fl ies de sacri-
fi cio consecutivos de Franklin Barreto 
y Erick Salcedo, más sencillo de Alex 
Romero acercaron a los rapaces a una 
rayita.

Por otra parte, se produjo el debut 
del cubano Yunesky Sánchez como 
sexto bate y tercera base, conectando 
sencillo en su primer turno. En total, 
ligó de 3-1, con boleto y anotada. Sán-
chez tomó el lugar del jardinero Lane 
Adams, quien según indicó Luis Ama-
ro, gerente deportivo alado, se marchó 
al ver cumplido su contrato. 

La derrota fue para Eric Marzec en 
trabajo de 2.0 capítulos con dos carre-

SIN REACCIÓN
EN EL NIDO

Caribes

Águilas

C H E

4  11  0

3  6  0

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0  0  1  2  1  0  0  0  0

0  0  0  0  0  0  3  0  0

guez se adjudicó el octavo rescate.

Leones apaleó
En otros resultados, los Leones del 

Caracas apalearon 12-1 a los Tiburo-
nes de La Guaira con una ofensiva que 
conectó hasta 24 indiscutibles para la 
causa melenuda.

El joven Danry Vásquez se fue de 
6-4, al igual que Henry Urrutia y Hen-
ry Rodríguez. Por otra parte, los Na-
vegantes del Magallanes vinieron de 
atrás para vencer a los Tigres de Ara-
gua 6-5 gracias a un doblete remolca-
dor de Adonis García en el octavo in-
ning para el tercer triunfo seguido de 
la nave turca. 

LVBP // Águilas del Zulia cayó 4-3 ante Caribes de Anzoátegui 

10
Las derrotas que 
tienen las Águilas 

del Zulia en 13 
presentaciones ju-
gando como local 
esta temporada, 

el peor registro de 
la liga. 

ras admitidas, mientras que el lauro 
fue para Paolo Espino. Pedro Rodrí-
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HERIDA AL CAER DE ATRACCIÓN MECÁNICA

Ana Cheleviche, de 18 años, resultó herida tras caer aparatosa-
mente de una altura de tres metros desde una de las atraccio-
nes mecánicas situadas en el tercer piso del Centro Comercial 
Galerías.

EL “PICURE” TENÍA COMO 

DATERO A UN GENERAL

El exsecretario de Seguridad de Guárico, 
Richard James, general del Ejército, sería el 
datero de “El Picure”, según la policía.

CONSEJOS // Especialistas recomiendan sentido común a quienes realizan transacciones

Póngase “pilas” 
al cobrar los 
aguinaldos

La complicidad interna es factor clave en 
los robos cerca de los bancos. Aconsejan no 

perder de vista la tarjeta de debito para evitar el 
“cambiazo”

Oscar Andrade Espinoza �
Oandrade@versionfi nal.com.ve

P
edro González se sentó en la 
plaza a llorar, porque dos su-
jetos a bordo de  una moto lo 
abordaron para despojarlo de 

20 mil bolívares en efectivo que retiró 
del banco. Ese dinero era gran parte de 
sus aguinaldos. Se preguntaba, ¿ahora 
cómo iba a hacer con los gastos de la 
Navidad?.

Escenas parecidas se repiten en Ma-
racaibo. La falta de previsión de algu-
nos ciudadanos es la llave que obtienen 
los delincuentes para perpetrar robos a 
mano armada, contra los usuarios ban-
carios quienes perciben las utilidades, 
en noviembre o en diciembre, y acuden 
a hacer retiros de grandes cantidades 
de dinero en efectivo.

Además del robo del dinero en efec-
tivo, se incrementan las estafas elec-
trónicas, en las cuentas bancarias de 
los ciudadanos, delito que aumenta en 

Protección para 

las empresas

El secretario de Seguridad 
Ciudadana del Zulia, Biaggio 
Parisi, resaltó la protección 

que durante esta temporada 
navideña se brindará a las 

empresas y otras instituciones, 
al momento del lago de las 

utilidades.

Señaló que los cuerpos de 
seguridad estarán atentos cerca 

de las entidades bancarias, 
a objeto de anticiparse a 

los hechos delictivos que se 
presentan contra ciudadanos que 

retiran dinero en efectivo.

esta época cuando las empresas e insti-
tuciones depositan los aguinaldos.

“La responsabilidad fundamental es 
del Estado, en materia de seguridad, y 
lamentablemente el gobierno venezola-
no no está atendiendo a su responsabi-
lidad fundamental y deja desguarneci-
dos a los ciudadanos”, fue lo aseverado 
por el analista en seguridad y violencia 
urbana, además de columnista de El 
Nacional, Marcos Tarre Briceño.

“Hay que estar pendiente de las 
transacciones bancarias, con la tar-
jeta de débito. No perder de vista esa 
tarjeta, para evitar el ‘cambiazo’ y que 
hagan una ‘clonación’, mediante la cual 
ocurra una estafa electrónica”, señaló 
por su parte el abogado y criminólogo 
Luis Izquiel.

Complicidad interna
El abogado se refi ere además a la 

complicidad interna por parte de “al-
gunos empleados inescrupulosos de 
bancos, que en alguna oportunidad 
son quienes pasan los datos a los delin-

cuentes, para que estos atenten luego 
contra las personas, fuera de las enti-
dades bancarias, y arrebatarles el dine-
ro que retiraron”.

En la calle, si no fue víctima de los 
asaltantes al salir de la entidad banca-
ria, aconseja Tarre Briceño que es pre-
ciso “tener los sentidos en alerta, las 
alarmas encendidas”.

“Eso técnicamente se llama ‘estar en 

condición amarilla’. Hay que estar pen-
diente, bien pendiente, de todo lo que 
nos rodea, si vemos algún movimiento 
sospechoso, si vemos que nos están si-
guiendo, o simplemente alguien o algo 
que no nos gusta, es necesario que en-
tremos a un lugar seguro, por ejemplo, 
un comercio, hasta que el peligro haya 
pasado”, añadió.

Calvario electrónico
Izquiel se refi rió a los delitos elec-

trónicos, relacionados con estafas me-
diante la “clonación” de las tarjetas de 
débito.

“Al momento de pagar con la tar-
jeta, se debe estar muy pendiente, no 
‘despegarse’ de esa tarjeta, evitar que 
ocurra el llamado ‘cambiazo’, que pu-
diera conllevar a alguna transferencia 
fraudulenta del dinero que uno tiene 
depositado en un banco, o a la clona-
ción del plástico”, señaló.

“Aquí el factor clave es la complici-
dad interna. Además del conocimiento 
del tema electrónico. De alguna mane-
ra, adquieren tu clave, esa información 
llega al delincuente informático, quien 
transfi ere el dinero que tienes en tu 
cuenta, a otra cuenta, perteneciente a 
alguien del grupo delictivo que perpe-
tró el ilícito”, dijo el criminólogo.

“Este tipo de delitos no entraña 

violencia física contra las personas. Es 
muy distinto a que te atraquen a punta 
de pistola. Tú ves que en tu cuenta co-
rriente falta algún dinero y te enfrentas 
a la opción y la obligación de notifi car 
al banco, para investigar exactamente 
qué es lo que ha pasado”, agrega Tarre 
Briceño.

“Deben activarse los mecanismos 
dentro del banco para evitar que conti-
núe el ilícito o ubicar a las personas que 
lo hicieron. Debe colocarse la denuncia 
en la entidad bancaria o ante las auto-
ridades, pero luego comienza ese pro-
ceso para que te devuelvan el dinero”, 
señaló Izquiel.

DELITOS 

�Transferencias fraudulentas, 
a través de clonación de tarje-
tas, con adquisición de la clave. 
(“Estafa” de una cuenta banca-
ria por medios electrónicos).

�“Cambiazo” de la tarje-
ta de debito en los cajeros 
electrónicos (para las estafas 
electrónicas).

�Robo (a punta de pistola) a 
ciudadanos a la salida de los 
bancos, luego de retirar gran 
cantidad de dinero (puede ser 
por complicidad de algunos 
cajeros).

�“Paquete chileno”.
�Secuestro exprés.
�Extorsión.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 8 de noviembre de 2015 37Obituarios



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 8 de noviembre de 201538 Sucesos

Roban una Ford Explorer y 
caen abatidos por la policía

MARACAIBO // Tres delincuentes sometieron a su víctima y fueron dados de baja por el Cpbez

En menos de 24 
horas siete sujetos 
cayeron muertos.

Familiares se 
negaron a dar 
su versión de 

los hechos en la 
morgue forense.

Fabiana Delgado M.|�
fdelgado@versionfi nal.com.ve

O
fi ciales pertene-
cientes al Centro de 
Coordinación Poli-
cial N° 3 Maracaibo 

Oeste, del Cuerpo de la Policía 
Bolivariana del estado Zulia, 
dieron de baja, pasada las 9:00 
de la  noche de este viernes a 
tres sujetos, quienes se enfren-
taron a tiros tras robar una ca-
mioneta.

El hecho se registró en la 
avenida 108 del sector El Coto-
perí, parroquia Francisco Eu-
genio Bustamante, municipio 
Maracaibo, según información 
aportada por Carlos Luis Sán-

Los tres abatidos habían robado la camioneta Ford Explorer en Cumbres de Maracaibo. Foto: Johnny Cabrera

Miraflores

Estaba bajo presentación uno de los ultimados 

En la morgue forense de 
LUZ aún está el cadáver de 
uno de los tres sujetos ultima-
dos por la policía en el barrio 
Mirafl ores.

Fabiana Delgado M�  |

Dentro de la casa hallaron el cadá-
ver del sirio. Foto: Javier Plaza.

Redacción Sucesos |�

Fuentes detectivescas ase-
guraron que Alexander Mo-
rales, alias “Poliloco”, está 
detenido por su presunta 
vinculación en la muerte del 
comerciante sirio, asesinado 
el pasado 30 de octubre en el 
barrio Sierra Maestra, en el 
municipio San Francisco.

Tras las investigaciones 
desplegadas por los detectives 
del Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Crimina-
lísticas, se determinó la par-

Preso expolicía de la Diep-Polisur 
por muerte del comerciante sirio

chez Vargas, director general 
del Cpbez.

Los tres antisociales habían 
despojado, bajo amenaza de 
muerte, a un ciudadano en el 
sector Cumbres de Maracaibo, 
de una camioneta Ford Explo-
rer, color gris, placa AD55QAB, 
año 2011.

Persecución
Los patrulleros recibieron el 

reporte de la Central de Comu-
nicaciones, informándoles del 
robo de un vehículo. De inme-
diato comenzaron la búsqueda 
de la unidad.

Durante el patrullaje para 
dar con la camioneta , los uni-
formados la avistaron y en-
seguida dieron la voz de alto 
a sus tripulantes. Los sujetos 
decidieron acelerar y tratar de 
despistar a los ofi ciales. La per-

secución se inició y terminó  en 
una  confrontación.

“Los implicados llegaron a 
un terreno baldío,  disparan-
do contra la comisión policial, 
que repelió el ataque, cayendo 
al terreno los tres delincuentes 
mortalmente heridos”, destacó 
Vargas.

Los fallecidos quedaron 
identifi cados como  Jeiker Be-
nito Badueño Meleán, David 
José Ríos de la Cruz y Ángel 
David Villalobos Carvajal, de 
22, 26 y 21 años respectiva-
mente.

Fuentes policiales indicaron 
que  los tres vivían en Santa 
Cruz de Mara, y lideraban una 
banda dedicada al robo y hurto 
de autos.

En el lugar del enfrenta-
miento la policía incautó una 
pistola Glock con un cargador 

de 32 proyectiles y seriales li-
mados; una pistola Bryco ca-
libre 38; y un revólver Smith 

Wesson calibre 38, con proyec-
tiles percutidos.

Familiares en la morgue 

forense de LUZ decidieron no 
declarar a los medios de comu-
nicación.

ticipación del exfuncionario 
conocido como “Poliloco”, que 
recientemente fue expulsado 
de las fi las de Polisur.

El nuevo escándalo policial 
se debe a la muerte de Gandy 
Alkhairy Nasser de 30 años, 
a quien consiguieron con dos 
balazos en el pecho en el inte-
rior de su casa.

Trascendió que Morales 
antes de ingresar a las fi las de 
Polisur fue ofi cial activo del 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia.

El pasado 30 de octubre 
la camioneta Tahoe, palca 

AC703VV, del infortunado 
fue hallada en la urbanización 
San Felipe. 

El comerciante sirio residía 
solo en la avenida 12 entre ca-
lles 12 y 13 de Sierra Maestra.

Familiares de dos de ellos 
los retiraron ayer. Dijeron que 
el Caprice en el que andaban 
no era robado y pertenecía al 
hijo de Gilberto Fernández. 
Wilberto Fernández, afi rmó 
que su hermano recién había 

llegado a Maracaibo con “El 
Valencia”, de quien descono-
cen su nombre o número de 
contacto de algún familiar. 
Lo que si saben es que estaba 
bajo presentación en Mara-
caibo y vivía en Valencia.
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Matan a hombre en 
tasca de Los Puertos

SICARIATO // Dos sujetos cometieron el crimen

El suceso se registró 
ayer, a las 3:45 de la 

tarde, en el sector 
Guárico de Miranda

Genésis Bracho |�

M
ientras ingería licor la 
tarde de ayer, en una 
tasca ubicada en el 
sector Guárico de Los 

Puertos de Altagracia, en el municipio 
Miranda, un sujeto apodado “Yarito” 
fue ultimado de múltiples impactos de 
balas.

Fuentes policiales de la Costa 
Oriental del Lago informaron que el 
suceso se registró ayer, a las 3:45 de 
de la tarde,  frente a la tasca La Gua-
riqueña.

Al parecer, dos sujetos a bordo de 
una motocicleta interceptaron a “Ya-

Funcionarios del Eje contra Homicidios del Cicpc-Cabimas llegó al sitio del suceso y se encar-
gó de levantar el cadáver. Foto Archivo

rito” cuando se encontraba frente al 
expendio de licores y sin mediar pala-
bras le dispararon. 

El Cicpc de la subdelegación Cabi-
mas inició las averiguaciones perti-
nentes del caso. 

Caracas

Preso joven 
con bombas 
lacrimógenas

Una comisión del Servicio Pa-
trullaje Motorizado de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB) cap-
turó a Williams Eduardo Zúñiga 
Narváez (21) en la parroquia San 
Juan de Caracas, con dos bombas 
lacrimógenas, una tipo piñita INC 
519 CS y otra cilindrada TEAR 
GAS CS M7-1.

El procedimiento se efectuó en 
la calle 23 de los Eucaliptos en El 
Guarataro, al implementar un dis-
positivo de seguridad, luego que la 
comisión fuese atacada con dispa-
ros desde la parte alta del sector.

Cabe destacar que, el deteni-
do, guardaba dentro de un bolso 
color negro ambos artefactos quí-
micos, con los cuales pretendían 
amedrentar a los funcionarios. 
Para el momento de la detención, 
Narváez, se encontraba indocu-
mentado.

El detenido fue puesto a la or-
den de la Fiscalía del Ministerio 
Público.

Prensa PNB |�

18 de Octubre

Tres detenidos 
con un facsímil 
de arma de fuego  

 Tres sujetos quedaron deteni-
dos luego que les hallaran un  facsí-
mil de arma de fuego oculto dentro 
de un vehículo.

El procedimiento lo realizaron 
ofi ciales del Cuerpo de Policía Bo-
livariana del estado Zulia, en la ca-
lle  “N” con avenida 7, sector 18 de 
Octubre, parroquia Coquivacoa.

Los detenidos quedaron identi-
fi cados como Manuel Junior Mar-
tínez Medina (34), Edwin Rubén 
Becerra Hernández (30) y Daniel 
Federico Peña García, de 21 años .

Carlos Luis Sánchez Vargas, 
director general del Cpbez, señaló  
que estas tres personas tripulaban 
un vehículo Chevrolet, Malibú, 
color verde, año 1981, placa GBC-
74K, donde fue confi scado un fac-
símil de arma de fuego, tipo pisto-
la, cromado, marca Pambera.

El arresto se dio luego que la po-
licía le diera la voz de alto por con-
ducir a exceso de velocidad.

Prensa Cpbez |�

Las autoridades investi-
gan el crimen y presu-
men que se trató de un 

ajuste de cuentas en 
contra de la víctima.
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El cadáver ingresó en la mañana a la morgue forense de LUZ. Foto: Johnny Cabrera

Acribillan a “Chicho El Cojo” en Lomitas del Zulia

A las 7:00 de la mañana de este sá-
bado asesinaron de múltiples disparos 
a un sujeto identifi cado como Douglas 
Colmenarez, de 27 años, apodado 
“Chicho el Cojo”.

Fabiana Delgado M.|�

Sicariato

“Megarobo” en Medicina 
afecta a 10.500 estudiantes 

DELINCUENCIA // Arrasan con laptops, monitores, lámparas y un aire de cinco toneladas en LUZ

Autoridades 
piden al Cicpc que 

halle lo robado. 
Hampones 

actuaron de 
madrugada. El 

valor de lo robado 
es incalculable

Fabiana Delgado |�

U
n duro golpe asestó el ham-
pa a la Facultad de Medici-
na de LUZ, la tercera más 
grande del Alma Máter, la 

madrugada de ayer. Un grupo hampo-
nil violentó cuatro protecciones de se-
guridad y cargó con 11 laptops nuevas, 
31 monitores, la unidad y compresor 
de un aire acondicionado de 5 tonela-
das, y varias lámparas fl uorescentes.

El “megarobo”, catalogado de mul-
timillonario por las autoridades uni-
versitarias, se registró entre la 1:00 y 
3:00 a. m. de este sábado. 

Los delincuentes, a punta de alicate 
y otras herramientas violentaron ini-

cialmente, una reja que da acceso al 
auditorio María Ludovic. Luego llega-
ron al área de almacén de la Provee-
duría de la Facultad y rompieron las 
cerraduras y candados de otras tres 
puertas; así como de una reja.

Los hampones arrasaron con todo, 
sin que el único vigilante de Seguridad 
Interna de LUZ que estaba en el lugar 

se percatara de lo sucedido.
Trabajadores de la Facultdad ase-

guraron que muy pocas personas 
sabían que esos equipos estaban allí 
guardados y no descartan que haya 
complicidad interna en el hecho. 

Habla el decano
El decano de la Facultad de Medi-

cina de LUZ, Sergio Osorio, dijo “ha 
sido un fuerte golpe, estamos desmo-
tivados y desmoralizados porque nun-
ca habíamos recibido un robo tan mi-
llonario como este, sobre todo porque 
todo fue adquirido con un inversión 
propia de nuestra Facultad”.

“En mayo ya nos habían robado 
el compresor y la unidad del aire, y 
lo compramos usado en 800 mil bo-
lívares. Me llama la atención que por 
primera vez en 15 años que tengo acá 
como profesor y decano, esos almace-
nes son violentados, eran bastantes 
seguros y custodiados”, dijo Osorio.

El médico cirujano pidió a los cuer-
pos de seguridad que consigan lo que 
se robaron, pues “se ven afectados 
10.500 estudiantes que hacen vida en 
los escuelas de medicina, bioanálisis, 
nutrición y enfermería de LUZ”.

Los delincuentes violentaron la reja que da acceso al auditorio María Ludovic, adyacente a la 
morgue forense de LUZ, y por allí se metieron a los almacenes. Foto: Johnny Cabrera.

El hecho de sangre se registró en el 
barrio Lomitas del Zulia, exactamente 
detrás de los tanques del Inos, en la 
parroquia Francisco Eugenio Busta-
mante.

Fuentes detectivescas detallaron 
que el infortunado fue interceptado 

por varios pistoleros, que sin mediar 
palabras, le dispararon hasta verlo 
muerto en el pavimento.

Fuentes del Cicpc señalan que este 
hecho podría relacionarse con un 
ajuste de cuentas entre bandas que 
mantienen azotada la zona.

“Siempre le hemos exi-
gido a la Gobernación 
del Zulia, en varias re-
uniones, que nos apoye 
con la seguridad”, dijo 
el decano de Medicina.

Neiro Palmar |�

TRIPLEMANÍA
A B

12:40pm 120 268
04:40pm 716 068
07:40pm 087 640

MANÍA ZODIACAL
12:40pm 530 LIB
04:40pm 600 ESC
07:40pm 813 GÉM

TRIPLE LEÓN
A B

12:40pm 273 209
04:40pm 027 715
07:40pm 052 359

TRIPLETÓN
12:40pm 097 ARI
04:40pm 708 PIS
07:40pm 180 ARI

TRIPLE ZULIA
A B

12:40pm 922 473
04:40pm 504 397
07:40pm 906 792

TRIPLETAZO
12:40pm 264 VIR
04:40pm 380 ESC
07:40pm 331 CÁN

CHANCE TÁCHIRA
A B

12:40pm 865 839
04:40pm 430 924
07:40pm 536 443

CHANCE ASTRAL
12:40pm 448 PIS
04:40pm 270 CÁN
07:40pm 191 ACU

TRIPLE TÁCHIRA
A B

12:40pm 143 508
04:40pm 221 324
07:40pm 360 544

TRIPLE ZODIACAL
12:40pm 154 LEO
04:40pm 177 TAU
07:40pm 947 TAU

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 870 119
04:40pm 475 483
07:40pm 866 774

MULTI SIGNO
12:40pm 768 ARI
04:40pm 651 PIS
07:40pm 439 LEO
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