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Añor y Amorebieta 
fuera de la 
convocatoria por 
lesiones de última hora 

Venezuela debuta 
mañana contra México 
en la cita del Premier 
12 de Taiwán

FÚTBOL

BÉISBOL
ÁGUILAS ALÉRGICAS AL NIDO 

El conjunto rapaz tiene un récord de pesadilla al jugar en el Luis 
Aparicio “El Grande” de 4 ganados y 10 perdidos. El mánager Darryl 
Kennedy lo atribuye a la falta de bateo oportuno. Están en el séptimo 
lugar, fuera de la clasi� cación. Ayer cortaron la racha y ganaron 
3x2 a Caribes. Foto: Hernán Valera

CAMPEÓN MOTO GP Jorge Loren-
zo, el español de Yamaha, se ha titu-
lado en Valencia. Es su 3era corona.

DJOKOVIC Sigue la cosecha de 
glorias y ayer resultó campeón en 
París tras derrotar a Murray.

La MUD evade 
el acuerdo con 
los copeyanos
Dirigentes del bloque hacen mutis sobre los pactos que buscaba el par-
tido para recuperar sus 27 candidaturas. Desde la tolda aseguran que el 
retraso es por el temor de que el chavismo in� ltre a la oposición. 

LÍDERES  APARTAN A LOS CANDIDATOS VERDES
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3-03-0
SEVILLA 3 - 2 REAL MADRID

SAMPDORIA 0 - 2 FIORENTINA

ATLÉTICO MADRID 1 - 0 S. GIJÓN

EMPOLI 1 - 3 JUVENTUS

ARSENAL 1 - 1 TOTTEHAM

ASTON VILLA 0 - 0 MANCHESTER C.

El Zulia FC venció 
2x0 al Petare en 

Caracas con goles 
de Manuel Arteaga y 
Jefferson Savarino. El 
delantero alcanza los 

14 tantos en el Torneo 
Adecuación 
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EL TSJ GARANTIZA 
EL RESPETO A LOS 
RESULTADOS DEL 6-D

GARCÍA AROCHA: “EL 
GOBIERNO TORPEDEÓ EL 
SEMESTRE UNIVERSITARIO”

UN ATRACO EN 5 DE JULIO 
DEJA VER EL ROSTRO DE LA 
DESCOMPOSICIÓN SOCIAL

ELECCIONES ENTREVISTA CRÓNICA

3 10 36

32

EL PAPA NO TIENE MIEDO 

Francisco ha criticado duramente el robo de documentos 
del Vaticano y advierte que eso no amilana su tentativa de 
reformas en la Iglesia. FOTO: AFP 13
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Política
P

CONFLICTO // Enrique Naime asegura que hay chavistas dentro del partido verde

La MUD hace mutis con Copei 3 de Julio: El presidente de 
Copei en Caracas,  Antonio 
Ecarri, denunció que "una 
cúpula" de 14 miembros del 
partido socialcristiano utilizó 
su nombre para lograr mayor 
apoyo en el Circuito 2 de 
Distrito Capital.
6 de julio: Tres días después 
de las declaraciones de Ecarri, 
la dirección nacional de Copei 
informó que acordó excluirlo 
de sus � las por supuestamente 
incurrir en "bigamia política".
7 de julio: Enríquez aseguró que 
Ecarri, además de militar en 
dos partidos al mismo tiempo, 
había iniciado un movimiento 
para cambiar las autoridades 
nacionales de Copei.
22 de julio: Militantes de 
Copei  introdujeron un 
recurso ante el TSJ, en el que 
denunciaban un ejercicio 
"abusivo, antidemocrático y 
desleal" de la directiva nacional, 
al seleccionar candidatos sin 
que las Direcciones Estadales 
fueran consultadas.
30 de julio: El TSJ acordó 
medidas cautelares y el 
nombramiento de una 
junta ad hoc en el partido 
socialcristiano, suspendiendo 
provisionalmente la mesa 
directiva presidida por Roberto 
Enríquez.
3 de agosto: La Junta Directiva 
provisional rati� có entre 70 y 
80% de las candidaturas para 
las elecciones parlamentarias.
4 de agosto: La MUD acordó  
no postular a ninguno de los 
27 candidatos de Copei, pues 
considera que la alianza peligra 
si se incluye alguno de los 
nombres en disputa
5 de agosto: El secretario 
general de la MUD, Jesús 
Chuo Torrealba, expresó que 
"lamenta profundamente" la 
decisión de excluir a Copei y 
dijo "no podemos respaldar 
candidaturas designadas por 
un órgano del régimen"; y en 
caso de apoyar los candidatos 
presentados por Enriquez 
“daríamos el pretexto al TSJ de 
que diga hubo desacato” a la 
sentencia del 30 de julio.
29 de octubre: Copei retiró 
medida cautelar en el TSJ y 
espera ingresar a las planchas.

Cronología

“No hay alejamiento 
con la MUD, y 

preparamos 126 cursos 
de formación  de 

funcionarios de mesa”

Javier Sánchez |  �
jsanchez@version� nal.com.ve

“P
ara nadie es un secreto 
los momentos difíciles 
que está viviendo el 
Partido Socialcristiano 

Copei, y eso es producto de la pene-
tración de unos chavistas  o personas 
comprometidas con ciertos sectores 
del  Gobierno en la organización po-
lítica”, aseguró ayer el vicepresidente 
del partido Copei  Enrique Naime a 
Versión Final.

El dirigente político fue consulta-
do sobre la situación de dicha orga-
nización política dentro de la MUD 
y el hecho de que persistan las dife-
rencias luego que el partido verde le 
diera “beligerancia” al Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ) para dirimir 
un con� icto interno.

Naime dijo que ante el hecho de 
algunas personas que están compro-
metidas con el Gobierno y permane-
cen dentro del partido, a la Mesa de 
la Unidad Democrática  (MUD) no le 
queda otro remedio que establecer un 
“cordón de seguridad” para enfrentar 
la amenaza, sin embargo esto no ha 
detenido al partido que está trabajan-
do en los 24 estados y los 335 muni-
cipios que forman el territorio nacio-
nal, y en todos los actos de la MUD 
hay presencia de Copei, aseguró.

“Para nosotros sigue siendo el 
norte la unidad,  y aunque somos un 
partido golpeado moralmente, va-
mos a seguir trabajando activamente 
porque lo más importante en estos 
momentos es Venezuela y salir de 
la pesadilla que vive el país”, señaló  
Naime.

Ante la pregunta de que pueda 
salir “humo verde” en las conversa-
ciones que mantienen con la Mesa 
de la Unidad Democrática dijo estar 
consciente de que el partido ha teni-
do un duro revés por la carencia de 
participación en los actuales momen-

86 % QUIERE VOTAR EL 6 D

Última encuesta de Hinterlaces revela que 86 
por ciento de los venezolanos está dispuesto a 
ir a votar sin falta el 6 de diciembre próximo

“UN ÉXITO SIMULACRO ELECTORAL”

Fue un éxito el ensayo para enseñar a votar a los ciudadanos y se 
familiaricen con el tarjetón electoral, dijo ayer el jefe del Coman-
do de Campaña Bolívar – Chávez, Jorge Rodríguez  sobre el evento

Vicepresidente del partido Copei,  Enrique Naime, “algunas personas están comprometidas con el Gobierno y permanecen dentro del partido”. 
Foto: Agencias

tos frente al proceso electoral que se 
avecina el 6 D, pero a su juicio “eso 
no es lo más importante ahora sino 
el país”.

No hay alejamiento
“Siempre nos reunimos con la MUD 

y siempre vamos a estar dentro de la 
mesa, y vamos a esperar, pues yo creo 
que a futuro puedan salir del tribunal 
las acusaciones contra el partido y así 
poder entrar de nuevo a formar parte 
de la alianza opositora”.

El vicepresidente del partido verde 
asegura que no existe ningún aleja-
miento con la MUD en ninguno de los 
estados del país, y cree  que a la fecha, 
“estamos en la antesala de una gran 
victoria, para lo cual Copei está tra-
bajando activamente para establecer 
sus testigos electorales municipales y 
estadales y todo lo que corresponde 
al chequeo del Registro Electoral Per-
manente”.

Informó que en la actualidad están 
preparando 126 cursos de formación 
de funcionarios de mesa y que conti-
núan realizando actos de envergadura 
como el que se realizó el pasado � n de 
semana en el municipio Sucre en Pe-
tare del estado Miranda que lo presi-
dió el presidente del partido (electo), 
Roberto Henrique.

El mutis de la MUD
Fuentes partidistas de la Unidad 

La MUD sigue sin de� nir el futuro de los 
candidatos de Copei. Foto: Agencias

Estamos en la 
antesala de una 
gran victoria, 
y Copei está 
trabajando para 
lograrlo el  próximo 
6  D

Enrique Naime
Vicepresidente de Copei

son los candidatos que por 
consenso tenía que postular 
Copei para las elecciones 
parlamentarias, y esto se ha 
convertido en piedra de tranca para el 
diálogo en la MUD

LA CIFRA 27

aseguraron  ayer que ninguno de los 
integrantes del bloque opositor  quie-
re informar en torno a la situación 
presentada con el partido verde.

Todo indica que las conversaciones 
han caído en punto muerto y no hay 
soluciones.

Señalan que continúan los diálogos, 
pero sin ningún acuerdo todavía pese 
a que los comicios para las parlamen-
tarias están a menos de un mes para 
celebrarse. La de� nición de algunos  
puestos claves dentro de la maqueta 
exigidos por Copei continúa siendo, al 
parecer, la piedra de tranca para llegar 
a un entendimiento

La Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) acordó  no tomar en cuenta a 
ninguno de los 27 candidatos que, por 
consenso, correspondía postular a Co-
pei para las elecciones parlamentarias 
del 6 de diciembre.

Una serie de con� ictos internos del 

partido socialcristiano, que termina-
ron con la intervención del Tribunal 
Supremo de Justicia y la orden de sus-
titución provisional de la mesa direc-
tiva presidida por Roberto Enríquez, 
motivaron la decisión de la MUD.

Fuentes internas de la propia tolda 
verde a� rmaron a Versión Final que la 
ponente del caso Copei en el TSJ, in-
tenta imponer la candidatura de José 
Lombardi, presidente de Copei  Zulia, 
e ingresarla en el circuito 1 Machiques, 
donde � gura Omar Barboza. Hasta el 
26 de noviembre hay posibilidades de 
cambio en las maquetas electorales.
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El 6D se respetará 
voluntad del pueblo

ELECCIONES // El TSJ habilitará tribunales para denuncias

Gladys Gutiérrez 
desmiente  que el 

Poder Judicial esté 
sujeto a presiones 

del Ejecutivo 
nacional

Javier Sánchez |�
jsanchez@version� nal.com.ve

G
ladys Gutiérrez, 
presidenta del Tri-
bunal Supremo de 
Justicia (TSJ), in-

formó ayer que el Poder Judi-
cial habilitará algunos tribu-
nales en el territorio nacional 
para atender cualquier denun-
cia que se pueda producir du-
rante el proceso electoral del 
próximo 6 de diciembre y en 
los días sucesivos.

Señaló que en el organismo 
están “pendientes de preser-
var la voluntad del pueblo” 
de cara a las elecciones parla-
mentarias del 6 de diciembre.

En entrevista a José Vicen-
te Rangel, la titular del máxi-
mo tribunal del país reiteró 
que ante cualquier irregulari-
dad que se presente el día de 
los comicios legislativos cual-
quier persona podrá acudir al 
TSJ  a hacer su reclamo.

Cuestionó que existan sec-
tores que no ven a los poderes 
públicos como órganos que 

Gladys Gutiérrez, presidenta del TSJ. Foto: Archivo.

Incidente

Faltan

27
días

organizan el bienestar colec-
tivo. “Se evidencia ese tipo de 
formatos en momentos cerca-
nos a elecciones y se puede ver 
la orientación de intentar des-
legitimar una rama del poder 
público con el � n de justi� car 
hechos de violencia, que ya 
hemos vivido, y que las deci-
siones que tome el poder elec-
toral queden en entredicho”.

No hay diferencias
Gutiérrez rechazó que den-

tro existan fuertes diferencias 
internas dentro del TSJ y las 
achacó a “construcciones in-
formativas que buscan gene-
rar con� ictos pero en el TSJ 
se respira un ambiente de cor-
dialidad absoluta”.

Asimismo desmintió que 
el Poder Judicial esté sujeto 

“Pese a las amena-
zas siempre termina 

triunfando la verdad y 
el trabajo del órgano 

electoral CNE  ”

a presiones del Ejecutivo na-
cional. “Estamos sujetos a la 
Constitución y a la ley (…) La-
mentamos que se hagan seña-
lamientos de sectores que se 
presume son conocedores del 
derecho, que no son ciertos”, 
indicó.

“A pesar de las amenazas 
siempre termina triunfando la 
verdad y el trabajo del órgano 
electoral (CNE) que es el mis-
mo que valida las elecciones, 
tanto de un sector político 
como de otro, su credibilidad 
no está en tela de juego pero 
siempre hay señalamientos”.

Retenido Tarek William en Panamá

El Defensor del Pueblo, Ta-
rek William Saab ,fue retenido 
ayer por autoridades migrato-
rias en el aeropuerto de Pana-
má, según informó a través de 
la cuenta o� cial en Twitter la 
defensoría del pueblo.

En uno de sus mensajes se 
dijo que“sin que mediara jus-
ti� cación alguna, una funcio-
naria de migración de Panamá 
le retuvo el pasaporte de Tarek 
William Saab y procedió a in-

Javier Sánchez |� terrogarlo”.
Tarek denunció la medida 

durante un trasbordo que rea-
lizó en la ciudad centroameri-
cana con destino a Uruguay, 
para asistir a una reunión de 
la Federación Iberoamericana 
del Ombudsman.

 “El lamentable inciden-
te ocurrió en presencia del 
embajador de Venezuela en 
Panamá, quien comunicó a la 
cancillería panameña su pro-
testa”, re� rió.

William Saab pudo abordar 

su avión y viajar rumbo a Uru-
guay. El pasado mes fue rete-
nido en México por tener un 
alerta migratoria nivel I.
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de bolívares y está ubicado en el casco 
central de Paraguaipoa. Elías Jaua, vi-
cepresidente del Socialismo Territorial, 
anunció a � nales de 2014 la aprobación 
de 284 millones de bolívares para la 
culminación de la primera etapa. Era 
la tercera vez que se contemplaba ter-
minar las áreas de emergencia, mater-
nidad y consultorios. 

Los responsables de la obra son el 
Ministerio de Salud y la Gobernación 
del Zulia. “Tienen años en eso, pero 
al menos se ve que ahora están traba-
jando”, comenta una vecina, que ha 
presenciado la lenta evolución en la 
infraestructura. Como la mayoría de 
los entrevistados, no se identi� ca con 
nombre y apellido. 

El hospital solo cuenta con dos am-
bulancias que, por supuesto no dan 
abasto. Y es solo uno de los centros 
asistenciales a los que los habitantes de 
La Guajira tienen que con� ar su salud. 
Si el caso excede los recursos materia-
les a disposición de los doctores, los 
pacientes tienen que buscar atención 
en Maracaibo.

Novedad en el CDI

En cada puerta del Centro de Diag-
nóstico Integral (CDI) de Paraguaipoa 
hay una bandera de Cuba. Están pega-
das como calcomanías. A un lado de la 
recepción hay un altar dedicado al fa-
llecido presidente Hugo Chávez.

Sobre la mesa hay un ramo de � o-
res rojas y, pendiendo de la pared, un 
pendón con la imagen del comandante 
acompañada con una cronología de su 
enfermedad: desde el 30 de junio de 
2011, cuando anunció que tenía cáncer, 
hasta el 31 diciembre de 2012, cuando 
se supo que su salud era delicada. Comi-
dilla para dos morbos enfrentados: una, 
alimenta la idea del “Chávez Vive”; la 
otra, la de que el exmandatario no murió 
en Venezuela, ni el 5 de marzo de 2013.

En una camilla, en medio de ese 
santuario, yace Albert Medina. Tiene 
unos 19 años y una fractura en la pel-
vis. Sufrió un accidente de tránsito. 

FRONTERA // En La Guajira todo está por hacerse (II)

La salud, en deuda 
con los indígenas

En Paraguaipoa solo hay dos centros 
asistenciales: el Hospital Binacional, en 

remodelación desde 2008, y un CDI. Las 
ambulancias escasean, al igual que los 

médicos 

José Flores Castellano�
j� ores@version� nal.com.ve

E
n la emergencia del Hospital 
Binacional de Paraguaipoa 
había poca gente, pero la su-
� ciente para coparla. Eran las 

10:00 de la mañana. Un par de hom-
bres y tres mujeres –jóvenes, algunas 
con sus hijos a cuestas– esperaban en 

la antesala. 
Afuera, una miliciana recibe a 

quienes llegan en busca de aten-
ción. O más bien los vigila. Lo 

primero que hace es anotar-
se en la palma de la mano, 

a bolígrafo, el número de 
placa de nuestro vehí-

culo. “Son las órdenes 
que tengo”, respon-
día sin mirarnos a 

la cara cuando se le 
preguntaba por qué lo 

hizo. “Todo tiene que que-
dar asentado en el registro 

de ocurrencias”. (No nos lo 
dice, pero el motivo, es la cáma-

ra colgada al cuello del reportero 
grá� co, Javier Plaza. Y no, no men-

tíamos: un miembro de nuestro equipo 
realmente estaba enfermo).

Ese día solo dos médicos estaban de 
guardia. Ninguno vive en La Guajira. El 
resto del equipo no pudo llegar a consul-
ta porque el Puente sobre el Río Limón 
estuvo cerrado desde la noche anterior. 
Sacos de cemento, maquinaria y un par 
de obreros tomando medidas se podían 
ver al otro lado de la emergencia.

Una historia circular
El centro asistencial se inauguró 

en 2007. Desde entonces está a medio 
construir. Se invirtieron 27 millones 

2,8%
Es el porcentaje de población 

indígena sobre el total de nacidos 
en Venezuela

LA CIFRA
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censo 2011
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Con cada movimiento que hacía, por 
leve que este fuese, arrugaba la cara en 
una mueca de dolor. Familiares y ami-
gos hacían un semicírculo a su alrede-
dor. Angustiados, impotentes.

Ni una sola ambulancia en el pueblo 
para trasladarlo a Maracaibo. No que-
rían seguir esperando. Se lo llevarían 
en un carro particular: Fairlane 500, a 
riesgo de que no les dejaran cruzar el 
Puente sobre el Río Limón, que estaba 
cerrado. Eran las 11:00 de la mañana. 
Una vocera del poder popular les pidió 
esperar mientras ella gestionaba una 
ambulancia. Albert la esperó y noso-
tros también. Pero nos retiramos del 
sitio y aún no había llegado.

Gran parte del tiempo en La Guaji-
ra se dedica a eso, a la espera de algo. 
Como el cumplimiento de la promesa 
que el gobernador Francisco Arias Cár-
denas le hizo en diciembre de 2013: “El 
hospital será uno de los centros de salud 
más so� sticados de la Guajira, contará 
con equipamiento médico de calidad, 
de esta manera les estaremos entregan-
do un hospital digno para la asistencia 
de nuestros hermanos indígenas”.

Hombres222.067 

221.477 Mujeres

Demografía por sexo
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Dinero
D SE OFICILIZAN NUEVAS MULTAS 

La reforma de la Ley Orgánica de Precios Justos, que estable-
ce nuevas multas contra la especulación, el acaparamiento, el 
contrabando y el boicot, será publicada hoy en la Gaceta O� cial, 
informó el Presidente de la República, Nicolás Maduro.

 APROBADO AGUINALDO 

PARA PENSIONADOS

Hoy en Gaceta O� cial decretan tercer 
mes de aguinaldos para los pensio-
nados del Ivss. 

CRISIS// Gilberto Gudiño, presidente de la Ucez dijo que se consume más de lo que se compra

“Al Gobierno no le alcanzan 
los productos importados” 

Fedecámaras aseguró 
que, si no se toman 

las medidas a fondo, 
“vamos a seguir 

teniendo problemas 
de escasez” 

Kenald González W. |�
kgonzalez@version� nal.com.ve

L
a economía venezolana ha 
sido el centro de diversas po-
siciones en el sector empresa-
rial, tomando auge entre las 

importaciones y la escasez como fac-
tores principales del cuestionamiento 
a la relación entre la empresa privada, 
el consumidor y el Gobierno nacional.

El presidente de la Unión de los 
Comercios y Servicios (Ucez), Gilberto 
Gudiño Millán, indicó que al Gobierno 
no le alcanzan las importaciones para 
abastecer el consumo de los venezola-
nos.  “Si el Gobierno quiere alimentar 
a toda la población no le alcanzan los 
productos importados”. 

“El número de importaciones solo 
da para 15 días de abastecimiento, 
a todo hay que sumarle el control de 
precios, pero lo que si es real que los 
venezolanos ven el abastecimiento en 
los anaqueles de los establecimientos 
comerciales”.

Entre operativos 
Gudiño Millán aseguró que el go-

bierno ha implementado una serie de 
operativo para con� scar alimentos de 
primera necesidad, en los diferentes 
mercados populares de la ciudad para 
ser vendidos en la red de alimentaria 
pública. 

“En Maracaibo se con� scaron 30 
toneladas de alimentos en el mercado 
de Las Pulgas, entonces, Maracaibo 
tiene una población un millón 650 
mil habitantes esto se traduce que el 
municipio tiene un consumo de 1.600 
toneladas de comida con las 30 to-
neladas encontradas en Las Pulgas 
apenas se pudo abastecer el 5% del 
consumo diario del marabino, esto es 
una prueba de lo que no alcanzan las 
importaciones” 

El también director de Conseco-
mercio reiteró que el Gobierno nacio-
nal tiene que invertir en reactivar el 
aparato productivo del país para po-
der enfrentar la escasez. 

Por su parte, el presidente de Fede-

cámaras,  Francisco Martínez, explicó 
que el rígido control de precios esta-
blecido por el Gobierno solo ocasiona 
mayor desabastecimiento y manifestó 
que “es una visión errada” de la situa-
ción.

Martínez argumentó que  el Gobier-
no mantiene un control total sobre la 
distribución de bienes y servicios, 
tanto nacionales como importados. 
Igualmente, indicó que es el Ejecuti-
vo nacional el llamado a disminuir la 
in� ación, tomando las medidas ma-
croeconómicas necesarias.

En cuanto al abastecimiento, opinó 
que el mismo tendrá la tendencia a em-

peorar sino se resuelven los problemas 
de fondo. Aseguró que habrá “picos de 
abastecimiento” en la medida que el 
Estado “tenga picos de importación” y 
las empresas venezolanas “superen la 
burocracia que les afecta”.

Escasez 
El presidente de la cúpula empre-

sarial reiteró que la escasez es uno 
de los principales dramas que vive a 
diario el venezolano, al mismo tiempo 
que expresó que más del 70% y 80% 
del pueblo “responsabiliza al Gobier-
no nacional del desabastecimiento y 
la in� ación”, la cual es una de la más 

aguda y más alta del mundo.
Sobre el estado en que se encuentra 

la producción nacional, Martínez indi-
có que se requiere ge-
nerar “con� anza para 
que las inversiones se 
hagan en el país” y de 
esta manera activar la 
producción.

“Existen diversas 
medidas que el Go-
bierno debe tomar 
en cuenta como la revisión y modi� -
cación del control cambiario, cesar el 
ataque a la empresa privada, revisar el 
marco legal de la Ley del Trabajo y lle-
gar a tener la promoción del empren-
dimiento nacional” 

Reforma Tributaria
Tras el anuncio que realizó el presi-

dente de la República, Nicolás Madu-

El Estado debe garantizar a toda la población el acceso 
oportuno de los bienes y servicios de primera necesidad, 
según reza el artículo 305 de la Constitución 

ro, de aprobar una reforma tributaria 
vía habilitante, Fedecámaras mani-
festó que “es preocupante, hay mu-
cha especulación a lo que viene, esto 
va orientar a incrementar los niveles 
de ingreso del Gobierno, tras la caída 
del petróleo, el gobierno está buscan-
do aumentar sus ingresos para seguir 
gastando”, indicó ayer en entrevista 
televisiva.

 Para diciembre
El agremiado dijo que se aproxima 

la temporada navideña y los costos de 
los productos continúan incrementán-
dose y el abastecimiento se acentúa, a 
lo que Fedecámaras reiteró que tiende 
a agravarse la escasez para las festivi-
dades decembrinas.

“El Gobierno no puede vivir de las 
importaciones, alrededor del 80% de 

los bienes y 
servicios son 
i m p o r t a d o s 
(…) Si con 1 
dólar que no-
sotros invir-
tiéramos en el 
país podemos 

producir 4 o 5 veces 
más de lo que importa el gobierno”, 
sentenció.

Perspectiva 2016
“Si el gobierno no toma las medidas 

que aborden los problemas del país, 
vamos a seguir teniendo problemas 
severos en la in� ación, escasez y poder 
adquisitivo, debemos generar un sis-
tema de con� anza”, insistió Martínez.

de los venezolanos responsabiliza 
al Ejecutivo nacional sobre el 

desabastecimiento en cada uno de 
los establecimientos comerciales, 

dijo el presidente de  la Federación 
de Cámaras y Asociaciones de 

Comercio y Producción de Venezuela 
(Fedecámaras),  Francisco Martínez. 

“habrá picos de abas-
tecimiento, mientras 

el Gobierno tenga 
picos de  importacio-
nes de productos de 
primera necesidad”

600 1.5
gramos Kilos

80%

RESPONSABILIDAD
consume una persona en un 

país en extrema pobreza y sin 
producción.

consume una persona en un país 
con la economía diversi� cada y 
con un el aparato productivo en 

funcionamiento. 

 El consumo del 
venezolano equivale 

a 30 mil toneladas de 
alimentos diarios 

30 millones
de habitantes aproximadamente El Gobierno nacional importa entre

500 y 800 
toneladas de alimentos de primera 

necesidad que se expende en marcos 
de precios � jos.

Un Venezolano 
consume 

aproximadamente 1 
de alimentos

diarios.

Kg

= 
 15 días aproximadamente 
de abastecimiento de 
productos importados por 
el Ejecutivo nacional

Alimentos
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La Opep está lista para futuras inversiones

El secretario general de la 
Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (Opep), 
Abdullah al-Badri, dijo que a 
pesar de las incertidumbres, 
los miembros del bloque están 
listos para hacer las inversio-
nes necesarias para respon-
der a las futuras necesidades 
energéticas del mundo.

Badri acotó que una serie 
de cancelaciones y posterga-

Agencias/KGW |� ciones de proyectos en la in-
dustria era una “clara muestra 
de que las amplias fl uctuacio-
nes de precios tienen un efecto 
negativo sobre las inversiones 
y pueden sembrar las semillas 
de futura inestabilidad”, en un 
comunicado publicado en el 
sitio en internet del Foro In-
ternacional de Energía.

El secretario general estima 
que la demanda de petróleo de 
Asia crecería a casi 46 millo-
nes de barriles por día (bpd) 

para el 2040, un aumento de 
casi 16 millones de bpd res-
pecto al 2015.

Los requerimientos de in-
versiones relacionadas al pe-
tróleo entre ahora y el 2040 se 
estiman en unos 10 billones de 
dólares, agregó.

Por su parte, el ministro de 
Petróleo de Arabia Saudita, Ali 
al-Naimi, sostuvo que los pro-
ductores y consumidores de-
sean precios estables del cru-
do, no precios altos o bajos.

Declive 

Conseturismo: Oferta de 
boletos aereos se redujo 40% 

América Latina: 0.5% 
de infl ación alimentaria

Argentina 
presentó una 

disminución de 
0.7% . En Costa 

Rica y El Salvador 
se fi jan con tasa 

negativa

Kenald González W. |�
kgonzalez@versionfi nal.com.ve

E
n septiembre la in-
fl ación alimentaria 
en América Latina 
y el Caribe fue de 

0,5 %, aumentando 0,1 pun-
tos porcentuales respecto al 
mes de agosto, señaló ayer la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura, FAO.

Según el último Informe 
mensual de precios,  la in-
fl ación subió en septiembre 
luego de haberse mostrado 
estable entre el 0,4 % y 0,3 % 
durante los cuatro meses pre-
vios.

A pesar del aumento en la 
infl ación en diversos países 
de América, los precios de los 
alimentos disminuyeron con 
respecto a agosto en Costa 
Rica, El Salvador, Nicaragua, 
Paraguay y Perú.

En septiembre los precios 
del pollo, el tomate y la ce-

EVALUACIÓN // FAO envió informe sobre precios y ajustes  septiembre

Bajo un sistema riguroso de monitoreo de precios y poder compra la Organización de la nacionales unidas para la 
alimentación y la agricultura � jo posición con respecto al  mes septiembre. Foto: Agencias 

El bloque petrolero se encuentra 
preparado invertir. Foto: Agencias

Con más de 20 mil millones de peso Colombia atendió a los deportados el 19 
de agosto en la frontera de Táchira con el vecino paísFoto: Sacrlatta Azuaje

El Gobierno de Colombia 
anunció ayer el cierre de las 
“acciones humanitarias” para 
atender en el departamento 
de Norte de Santander a los 
expulsados y retornados de 
Venezuela tras la clausura del 
paso fronterizo por esa zona, 
ordenado por el presidente Ni-
colás Maduro desde el pasado 
19 de agosto.

“Ha sido una labor enfocada 
al bienestar de más de 6.000 
personas que pasaron por los 
albergues que existieron en 

José Yapúr, presidente de 
la Cámara Superior de Turis-
mo (Conseturismo), informó 
que 40% del sector ha dejado 
de vender boletos. El hecho 
ha causado la reducción de la 
capacidad de movilización de 
50% en el mercado. El proble-
ma afecta principalmente al 
ámbito internacional.

Agencias/KGW|�

Agencias |�

Cúcuta y Villa del Rosario”, 
afi rmó el director general de la 
Unidad Nacional para la Ges-
tión del Riesgo de Desastres, 
Carlos Iván Márquez.

Márquez señaló que se des-
tinaron alrededor de 20 mil 
millones de pesos en la opera-
ción puesta en marcha por las 
autoridades colombianas.

Según la información, se 
brindó alojamiento temporal 
a 6.129 personas, se apoyó a 
2.981 familias para su traslado 
y el de sus enseres a otras zonas 
del país y se fi rmaron 4.408 
contratos de arrendamiento.

Explicó que los precios de 
boletos nacionales no tienen 
precios ajustados a la realidad, 
a la par que detalló que un pa-
saje de media hora de vuelo en 
Venezuela está en los Bs. 8.000

En la temporada decembri-
na de años anteriores vendían 
entre 200 y 300 boletos, a dife-
rencia de este año que solo han 
ofertado entre 80 y 90 pasajes, 
explicó.

Colombia culmina atención 
humanitaria a deportados

Frontera

bolla aumentaron la infl ación 
de varios de los países moni-
toreados en América latina, 
mientras que el precio de la 
papa presentó disminuciones 

importantes en seis países. 
El índice internacional de 

precios de los alimentos de la 
FAO  presentó un leve aumen-
to de 0,8 % respecto a agosto. 
Los precios del azúcar y los 
productos lácteos aumenta-
ron, mientras que los precios 

de los demás productos bási-
cos se mantuvieron estables 
en varios países monitoreados 
por la organización.

América central
En Costa Rica, El Sal-

vador y Nicaragua se ob-
servaron tasas negativas 
de infl ación alimentaria 
durante septiembre. La 
infl ación alimentaria de 
Costa Rica fue de -0,1 %, 

una disminución de 0,1 puntos 
porcentuales respecto a agos-
to. Nicaragua informó una 
tasa menor al 0 %, reportando 
por cuarto mes consecutivo 
una tasa de infl ación alimen-
taria negativa. En El Salvador 
la tasa de infl ación alimentaria 

La tasa de in� ación 
alimentaria en Argen-

tina fue de 1 %, una dis-
minución de 0,7 puntos 
porcentuales, respecto 

a agosto.

Por ciento presentó un 
leve aumento en los 

precios de los lácteos y 
azúcar en América.

0,8

fue de -0,2 %, manteniendo 
una tasa negativa por segundo 
mes consecutivo.

En Guatemala, Haití, Pa-
namá y Honduras la infl ación 
alimentaria presentó una dis-
minución en comparación a la 
del mes anterior, de 0,2 %, 0,4 
puntos porcentuales.
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El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un 
pacto honrado con la soledad. Gabriel García Márquez

Ser favoritos para obtener la 
mayoría de votos en las parla-
mentarias es su� ciente para ga-

narlas? A lo mejor en otros sistemas 
parlamentarios más equilibrados sí, 
pero en Venezuela sólo implica una 
ventaja inicial, no despreciable, pero 
insu� ciente. La composición de los 
circuitos para la elección de diputados 
trae una serie de peculiaridades que 
impide realizar una proyección lineal 
de resultados, al menos hasta tener 
una muestra actualizada y represen-
tativa por circuitos, algo que sólo se 
logrará a� nar hacia el � nal de la cam-
paña.

Por tal motivo, aunque la oposi-
ción se mantiene como clara favorita, 
no debe caer en triunfalismos por los 
resultados globales de las encuestas 
nacionales (o de circuitales parciales), 
puesto que el número de diputados no 
depende sólo de la totalidad de votos, 
sino de su distribución por circuitos 
totales. Para que una fuerza pueda an-
teponerse al sistema de circuitos elec-
torales tiene que sudarse cada voto, en 
cada circuito y surfear con mucha par-
ticipación los impactos del Gerryman-
dering, es decir, de la manipulación 
de la ingeniería electoral aplicada a la 
asignación de representantes. 

La elección de diputados se realiza a 
través de dos mecanismos: circuitos y 
lista, siendo estos últimos los “pelúos” 
de arrasar en cualquier circunstancia. 
Para que una fuerza obtenga los dos 
diputados lista de un estado tiene que 
duplicar la votación de su adversario, 
nada fácil. Las posibilidades empeoran 
en el caso de los estados con 3 dipu-
tados lista, como Miranda y Zulia. En 
esos casos, para que una fuerza políti-
ca se lleve todo tiene que triplicar a su 
contrincante. Ganar en este segmento 
lista no es soplar y hacer botellas, pues 
incluso con brechas contundentes a fa-
vor de la oposición, lo más probable es 
que estos 48 diputados se distribuyan 
casi equitativamente, lo cuál baja las 
expectativas de arrase total.

Sin embargo, en el caso de los dipu-
tados por circuitos, que son la mayoría, 
el chavismo se está enfrentando al pro-
ceso electoral más adverso de su histo-
ria política, empezando con una des-
ventaja importante y en el medio una 
crisis económica que lejos de solventar, 
empeora como consecuencia de la agu-
dización de sus estrategias de interven-
cionismo o� cial. Esta situación ha afec-
tado incluso zonas o áreas chavistas 
tradicionales, lo que pone en peligro 
muchos circuitos que antes ganaron y 
ahora podrían perder, arriesgándose a 
que las estrategias diseñadas para mi-
nimizar a la oposición terminen más 
bien ayudándola a crecer en la Asam-
blea. La oposición se encuentra en la 
situación inédita de arrancar ganan-
do, lo que implicaría un primer paso 
para lograr el rebalance de fuerzas y 
una mayor capacidad de presión fren-
te al gobierno para negociar algunos 
cambios fundamentales que permitan 
abordar la crisis y rescatar equilibrios, 
algo que debe ser el verdadero objetivo 
de todo esto, no la salida abrupta del 
gobierno, que para nada está plantea-
da en esta elección, algo que debe estar 
muy claro para evitar frustración y ex-
pectativas sobredimensionadas. 

Pero los “rusos también juegan”. Es 
demasiado lo que pueden perder. La 
campaña � nal será feroz. La capacidad 
de movilización o� cial es in� nitamente 
más elevada que la de sus adversarios. 
Muchos votantes indepedientes siguen 
teniendo relación con Chávez, aunque 
evalúen negativamente la gestión del 
presidente Maduro, lo que eleva el ries-
go de abstenerse o incluso cambiarse a 
última hora, si la oposición no logra 
“madurizar” los candidatos por circui-
to, a quienes obviamente el PSUV in-
tenta “chavizar”. 

No se trata de ser optimista o pesi-
mista. La clave es trabajar intensamen-
te como si estuvieras perdiendo, aun-
que todo indique que eres el potencial 
ganador.

Cuidado con 
triunfalismo

Luis Vicente León �
Presidente de Datanálisis

Integrar  la sexualidad 
al amor

Una de las grandes urgencias de la educación es 
enseñar a vivir una sexualidad madura y respon-
sable, integrada al respeto y al amor. Sobre todo 

en estos tiempos de erotismo sin alma, de explosión de 
una pornografía cruda y muy vulgar, de mercantilización 
de la sexualidad y reducción del amor a la mera genitali-
dad y a una especie de gimnasia corporal. Hay que libe-
rar la sexualidad de la “banalización” y “animalización” 
reinantes y asumirla como expresión de creatividad y de 
vinculación comunitaria. Hoy, cuando es tan fácil “hacer 
el amor”, muchas  personas siguen siendo “vírgenes de 
corazón”: se han acostado con varias personas  o con mu-
chas,  pero su corazón sigue intocado. Nunca aprendieron 
a acariciarse  con la voz, con el silencio,  con la mirada,  
con el alma; nunca cultivaron la ternura, ni sintieron que 
renacían a una nueva vida, hecha de renuncias y entre-
gas, en los brazos del otro; nunca entendieron que el acto 
sexual no puede limitarse a un estremecimiento de los 
cuerpos, sino a una fusión de las almas, a una comunión 
de los corazones.  

 Hoy, la  necesaria educación sexual se está limitando 
con demasiada frecuencia  a aprender a evitar los em-
barazos no deseados y las enfermedades de transmisión 
sexual.  Por supuesto que esto es un gran avance, pues 
ningún embarazo tiene que   ser un “accidente no que-
rido”, ni ninguna relación sexual debería ser causa de 

preocupaciones  o enfermedades. Pero es urgente que 
avancemos a una  educación sexual que se enmarque en 
la educación de la afectividad, de la responsabilidad,  del 
sentimiento, del amor.

El abrazo amoroso no puede reducirse  a un mero en-
trelazamiento de los cuerpos sino que supone  un diálogo 
profundo de los corazones que entregan la totalidad de 
su persona  y comunican su ser más íntimo. Cuando no 
ocurre así, los impulsos sexuales  llegan a tiranizar la con-
ducta, marcándole una línea obsesiva y machacona, que 
no libera al ser humano, sino que lo rebaja. 

 De ahí que la verdadera educación sexual va mucho 
más allá de enseñar el uso del condón o de las pastillas 
anticonceptivas. Necesitamos una educación sexual que 
enseñe a valorar y respetar el cuerpo propio y el de los 
demás.  

Hay que educar la sexualidad como donación de sí mis-
mo y aceptación de la totalidad de la persona amada. Se 
trata de convertir cada relación sexual en una comunión 
amorosa donde no sólo se entrelazan los cuerpos, sino se 
funden los corazones. El sexo amoroso supone y posibili-
ta: entrega absoluta,  arte, creatividad, ternura y fuerza, 
suprema expresión de la belleza.

 Quien ama de verdad sabe que el ser humano siempre 
es alguien, no algo. La persona humana no se puede utili-
zar nunca como un objeto o como una mercancía. 

Antonio Pérez Esclarín�
Filósofo

Ocurrió esta semana. No fue un hecho clandestino, 
realizado a escondidas, con pocas palabras y mu-
chas sombras. Todo lo contrario. Sucedió duran-

te el programa o� cial del presidente de la República, en 
una transmisión de la señal del Estado, en el canal que 
supuestamente le pertenece a todos los venezolanos. Ni-
colás Maduro y Jorge Rodríguez, en plan de mostrarle los 
televidentes el tarjetón que se usará en las elecciones del 
próximo 6-D, recorrieron algunas de las diferentes opcio-
nes políticas y, de manera deliberaba, intentaron engañar 
y manipular a la audiencia. 

Tal vez muchos ni se dieron cuenta. Quizás se trata 
de una secuencia casi anodina, casi natural. Y ahí está, 
precisamente, el peligro. Ahí también está la dimensión 
brutal de la maniobra. En pocos segundos (https://www.
youtube.com/watch?v=wS3g7KQpJl4), los dos altos fun-
cionarios del partido de gobierno coronan el � nal de un 
procedimiento que, con la complicidad del Estado y de las 
instituciones, es un atentado en contra a todos los ciuda-
danos del país. Después de arrinconar en la peor esquina 

a la tarjeta de la MUD, colocaron justo al lado una opción 
con una imagen muy similar que, teniendo candidatos 
claramente o� cialistas, se vende como oposición. Ahí es-
tán Maduro y Rodríguez, que saben perfectamente que el 
MIN no es la MUD, tratando de marear al público. Como 
dos compinches risueños, sonriendo a cámara, felices de 
poder realizar una trácala sin que nadie los regañe. 

Esto solo es un elemento más dentro las amplias de-
nuncias que ya ha realizado la oposición sobre el ventajis-
mo que tiene el gobierno en el territorio electoral. Se trata 
de una práctica cada vez más desesperada y, por tanto, 
cada vez más desvergonzada. Tibisay Lucena no ve nada 
de esto, por supuesto. Y si lo ve, no se alarma. Todo lo 
que ocurre le parece normal. Piensa que todo está bien. 
No cree que haya ningún problema. Por eso la democracia 
venezolana necesita observadores internacionales. Por-
que quienes deben vigilar y defender los derechos de los 
ciudadanos, han elegido cerrar los ojos. El chavismo exige 
respetar los resultados pero no quiere respetar el proceso. 
La única salida son los votos. Millones de votos.

Millones 
de votos Alberto Barrera Tyszka �

Escritor
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

ALCALDIA DEL MUNICIPIO MARACAIBO
OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION URBANA

BOLETA DE NOTIFICACIÓN 
SE LE HACE SABER 

A la ciudadana JENNIFER CARRIZO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V- 
16.782.470, domiciliada en Jurisdicción de la Parroquia Cacique Mara del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, 
que ésta Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) en fecha 21/11/2012 dictó Resolución Administrativa N° 
12-11-0643, en la cual se le ORDENO, Demoler  la construcción ejecutada sobre área de Dominio Público en el 
Barrio Amparo, Sector La Ranchería, Calle 86 con Avenida 41, N° 41-83, en Jurisdicción de la Parroquia Cacique 
Mara; haciendo caso omiso a la orden de Demolición impuesta, motivo por el cual de conformidad con el artículo 68 
de la Ordenanza Sobre Control de Edificaciones y Urbanizaciones, Construcciones Ilegales y Demoliciones del 
Municipio Maracaibo y el artículo 80 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ésta Oficina Municipal 
en ejercicio de sus atribuciones legales, pasa a EJECUTAR, la  decisión SEGUNDA de la Resolución N° 
12-11-0643, referente a la orden de Demolición de la construcción ejecutada sobre Área de Dominio Público a 
expensas de la ciudadana JENNIFER CARRIZO, antes identificada.

Por lo antes expuesto, se concede un lapso de quince (15) días hábiles, para desocupar el inmueble objeto de la 
Demolición, a fin de proceder a la ejecución de la misma, dentro de los cinco (05) días continuos al vencimiento de 
dicho lapso, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 70 de la citada Ordenanza.

En Maracaibo, a los Diecisiete (17)  días del mes de Marzo del año dos mil Quince (2015).

Atentamente,

ARQ. BETTY RAMOS
Directora de la Oficina Municipal de

Planificación Urbana (OMPU).

GR/SP.-

Se entenderá (n) por notificado (s) el o los interesados quince (15) días después de esta publicación.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

ALCALDIA DEL MUNICIPIO MARACAIBO
OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION URBANA

BOLETA DE NOTIFICACION
SE HACE SABER

A los ciudadanos YENNY ACURERO Y IRVING URDANETA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las 
cédulas de identidad Nos. V- 10.441.836 y V- 5.854.099, respectivamente, domiciliados en el Edificio Valeria, 
Avenida 17,  en Jurisdicción de la Parroquia Chiquinquirá, de esta ciudad y Municipio Maracaibo, que ésta Oficina 
Municipal de Planificación Urbana (OMPU) de la Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, dictó en fecha 
23/06/2015, la Resolución Nº 14-09-0526, cuyo contenido es el siguiente:

RESOLUCIÓN Nº 14-09-0526

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 89 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, esta 
Oficina Municipal de Planificación Urbana pasa a decidir, sobre la denuncia interpuesta por la ciudadana YENNY 
ACURERO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-10.441.836, en fecha 15/09/2014, 
en contra del ciudadano IRVING URDANETA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 
V-5.854.099, en los siguientes términos:

I
LOS HECHOS

Se presento por ante la Oficina Municipal de Planificación Urbana de la Alcaldía de Maracaibo en fecha 15/09/2014, 
la ciudadana YENNY ACURERO, antes identificada, domiciliada en el Edificio Valeria, Avenida 17 con Calle 76, en 
Jurisdicción de la Parroquia Chiquinquirá, de ésta ciudad y Municipio Maracaibo, presentando formal denuncia en 
contra del ciudadano IRVING URDANETA, antes identificado, domiciliados en ésta ciudad y Municipio Autónomo 
Maracaibo, en el cual se lee lo siguiente:
 
“Construcción bajo ninguna permisología en áreas verdes y uso común, portón sin debido permiso y obstruyendo el 
puesto de estacionamiento de la Sra.  Yenny Acurero”.

Vista la anterior denuncia, ésta instancia administrativa procedió al conocimiento y sustanciación de la misma, 
avocándose al caso para lo cual la recibió, se asentó en el libro de registro, se le dio entrada y se formó el 
Expediente Nº 14-09-0526, con todos los documentos contentivos de la denuncia, notificación y demás 
instrumentos acompañados debidamente foliados.

En fecha 10/11/2014, el Equipo de Fiscalización de ésta Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU), 
representada por la ciudadana  Marisabel Pérez, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 
V-9.782.772, se traslado al inmueble objeto del Procedimiento Administrativo, ubicado en la Avenida 17 con Calle 
76, Edificio Valeria, en Jurisdicción de la Parroquia Chiquinquirá, de éste Municipio del Estado Zulia, actuando en 
su carácter de Fiscal de Obras,  procedió a verificar si existen presuntas violaciones a la normativa urbanística 
vigente, levantando el Acta de inspección, donde se constató la instalación de un portón en la entrada del edificio 
Valeria, el cual fue trasladado de un extremo a otro, con lo cual se dificulta la maniobra del vehículo de la parte 
denunciante; de igual forma, pudo verificarse la construcción de un techado con estructura metálica para la 
ampliación de estacionamiento, así como también el ala del solario fue tomada por la parte denunciada como 
ampliación de su propiedad, según manifestó en sitio la parte denunciante.
Una vez elaborada el Acta de inspección, el fiscal de obras levantó el respectivo croquis de ubicación del inmueble 
objeto de la denuncia, informe fotográfico y procedió a librar Boleta de Notificación a los ciudadanos YENNY 
ACURERO Y IRVING URDANETA, antes identificados, para que comparecieran por ante esta Oficina el día 
13/11/2014 a las 2:00 p.m.

Posteriormente en fecha 05/11/2014 fue recibido por ante esta Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) 
un escrito realizado por la Ciudadana YENNY ACURERO, antes identificada en el cual manifiesta sea atendida la 
solicitud que le aqueja ya que están siendo violentados sus derechos. Asimismo se deja constancia en dicho 
expediente de copia del acta emitida por el Cuerpo de Bomberos del Municipio Maracaibo, copia de la Constancia 
de Cumplimiento de Variables Urbanas Fundamentales bajo el número C-104-05-D de fecha 28/12/2005 y 
fotografías del sitio constantes de 3 folios útiles.

Seguidamente en fecha 13/11/2014, se levantó acta de comparecencia que riela en el expediente bajo el folio 41, 
en la cual asistió el ciudadano NELSÓN ACURERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 
No. V-9.786.193, en representación de la ciudadana YENNY ACURERO, antes identificada, tal y como se evidencia 
en carta poder consignada al expediente que nos ocupa. Tomando la palabra el ciudadano NELSÓN ACURERO, 
antes identificado, quien manifiesta que el portón fue trasladado de forma arbitraria sin la unanimidad de los 
copropietarios. Asimismo afirma, que existe un acta de asamblea en la cual se planteo al reparación del portón 
eléctrico y el condominio se niega a mostrarla; de igual forma, alega que existe una construcción en el último piso 
que se encuentra incumpliendo con la Constancia de Cumplimiento de Variables Urbanas Fundamentales otorgada 
por ésta Oficina en fecha 28/12/2005, N° C-104-05-D. Posteriormente, toma la palabra el Ciudadano JAVIER 
OLIMOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-9.769.884, quien asiste como 
administrador del Condominio del Edificio Valeria, el cual manifiesta que se realizó una asamblea en la cual fue 
avalada con un 86% la nueva instalación del portón; de igual forma, afirma que las modificaciones realizadas en las 
áreas verdes se encuentran contempladas en el documento de condominio.

En esa misma fecha se anexa al expediente que nos ocupa escrito recibido por esta Oficina emitido por el 
Ciudadano José Greco, venezolano,  mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-12.513.172 como 
Presidente de la Junta de Condominio en el cual manifiesta estar remitiendo el proyecto de remodelación, anexando 
los planos impresos del proyecto, fotografías, acta de asamblea de aprobación por parte de los co-propietarios y 
habitabilidad del edificio, indicando a su vez que dichas obras fueron objeto de los respectivos trámites para obtener 
la correspondiente permisología ante el Cuerpo de Bomberos del Municipio Maracaibo.

Asimismo consta en acta que riela el expediente bajo el folio 74, Informe Técnico No. AST-001-DIC-2014 emitido 
por el Ciudadano Arq. Lino Perozo de fecha 15/11/2014, el cual indica que el portón batiente por una corredizo 
reubicado dificulta notoriamente la maniobra de estacionamiento del primer puesto colindante a la garita, 
expresando que dicho cambio debió cumplir con lo establecido en la Ley de Propiedad Horizontal, y de ser aprobado 
de conformidad, su tramitación ante la autoridad competente y realizar así el documento aclaratorio de condominio 
correspondiente.

En fecha 10/06/2015 ésta Oficina emitió Consulta al Departamento de Fiscalización y Demolición con el fin de 
verificar las medidas correspondiente a la ampliación del área del solario y la construcción del techado en áreas 
verdes, obteniendo como respuesta que la construcción del área verde consta de 115,00mts2 y el área tomada del 
solario posee una medida de 174,25mts2. 
 
Posteriormente ésta Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU); en fecha 22/06/2015, emitió consulta 
rápida, dirigida al Departamento de valuación Fiscal, con la finalidad de determinar el valor de una construcción que 
consta de 115,00mts2 (23,00mtsX5,00mts) de un techado con estructura metálica y vaciado de concreto, así como 
también una ampliación que consta de 174,25mts2. Cuya respuesta fue la siguiente:

“Techado de estacionamiento: 115,00mts2
(115,00mtsX1.437,73Bs c/mt2)=165.338,95
Valor Total=165.338,95Bs

Ampliación: 174,25mts2
(174,25mtsX2.300,37Bs c/mt2)=400.839,47
Valor Total=400.839,47”.

II
CONSIDERACIONES DE LA OFICINA

Del estudio detallado del expediente en cuestión, vistas las exposiciones y actuaciones tanto de hecho como de 
derecho; cumplidos los trámites de ley, se declaró concluida la sustanciación y siendo la oportunidad para decidir, 
esta Oficina Municipal de Planificación Urbana pasa a realizar las siguientes consideraciones:

Ésta Oficina señala que la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, en su título I, art. 5 contempla lo siguiente: 

ARTÍCULO 5: “Se declara de utilidad pública y de interés social todo lo concerniente a la ejecución de los planes de 
ordenación urbanística.”

De lo anteriormente mencionado, se desprende que la materia urbanística ha sido declarada de utilidad pública y 
de interés social, la cual la hace de orden público, imponiéndole a la Autoridad Municipal Urbana la tutela jurídica 
de cumplir y hacer cumplir las normas legales, ya que la misma es de estricto cumplimiento por parte de los 
administrados o particulares.

Ésta Oficina como Máxima Autoridad en materia urbanística, establece las directrices para la ordenación del 
desarrollo urbano en el Municipio Maracaibo, en consecuencia, tiene el deber de velar por toda modificación o 
construcción realizada dentro del municipio. 

La Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU), en Inspección realizada en fecha 10/11/2014 verifico la 
instalación de un portón tipo batiente en las áreas de estacionamiento lo cual ocasiona molestia a la parte 
denunciante al momento de realizar la maniobra para salir con su vehículo, así como la construcción de un techado 
en áreas verdes del edificio y una ampliación de la vivienda del denunciado tomándose una parte del solario (área 
común), del edificio Valeria ubicado en la Avenida 17 con Calle 76. 

Una vez revisado el expediente C-104-05-D en el cual consta la Constancia de Cumplimiento de Variables Urbanas 
Fundamentales, introducida por ante ésta Oficina Municipal, se pudo verificar que en efecto los alegatos realizados 
por la parte denunciante, ciudadana YENNY ACURERO, antes identificada, en cuanto a la construcción de puestos 
de estacionamientos sobre áreas verdes del conjunto residencial, no se encuentra constituido dentro la variable 
como estacionamiento, por el contrario verificado en el expediente, el plano de arquitectura de planta baja signado 
A-02, señala que son áreas verdes. Igualmente la ampliación realizada en el área del solario no fue tramitada por 
ante esta Oficina Municipal, por lo que son  consideradas construcciones ilegales. Asimismo, se verifico que el 
ciudadano JOSE GRECO, solicitó en fecha 13/11/2014 autorización para la Modificación de la Constancia de 
Variables Urbanas Fundamentales N° C-104-05-D, solicitud que fue negada por no cumplir con los parámetros 
técnicos establecidos en las Ordenanzas y leyes que rigen la materia urbana, con número de salida OMPU-DU-
2015-0207.

En concordancia con lo antes citado, éste Departamento Jurídico de Planificación Urbana, en fecha 15/11/2014 
elevó consulta al Arq. Lino Perozo, Analista de Planificación y Apoyo Urbano, de la Oficina Municipal de 
Planificación Urbana (OMPU) solicitando su análisis con respecto al caso que nos ocupa, de la cual se obtuvo como 
respuesta lo siguiente:

“El edificio Valeria, desarrollado por Constructora Siglo XXI, fue construido según Constancia de Cumplimiento de 
Variables Urbanas Fundamentales (Permiso de Construcción) N° C-104-05-D de fecha 28/12/2005, en el cual el 
Plano de Planta Baja N° A-20, a escala 1:75, fecha 15-Sep-2005, se evidencia un portón batiente ubicado a 2.50m, 
del lindero de frente, y la garita tiene facilidad de acceso hacia las dependencias de planta baja, en la actualidad 
con la reubicación del portón batiente por uno corredizo, dificulta notoriamente la maniobra de estacionamiento del 
primer puesto colindante a la garita y adicionalmente una vez que se cierra la garita que confinada, no se puede 

entrar o salir de ella. 
Este cambio de ubicación debió cumplir con lo establecido en la Ley de Propiedad Horizontal, y de ser aprobado de 
conformidad su tramitación ante la autoridad urbanística competente y realizar el documento de condominio 
correspondiente…”.-

Ésta oficina pudo verificar en el expediente In comento que no existe Acta de Asamblea en la cual los copropietarios 
del Edificio Valeria, ubicado en la Avenida 17 con Calle 76, en Jurisdicción de la Parroquia Chiquinquirá, aprobaran 
o no la modificación del portón para el acceso vehicular, ni las modificaciones antes señaladas. Igualmente no 
presento por ante ésta Oficina como máxima autoridad urbanística, solicitud alguna de Modificación de Variable, 
motivo por el cual, la modificación realizada es considerada como Ilegal en todo en cuanto a derecho se refiere, 
incumpliendo lo establecido en la Ordenanza Sobre Control de Edificaciones y Urbanizaciones, Construcciones 
Ilegales y Demoliciones del Municipio Maracaibo, artículo 41, numeral 2; asimismo, incumple con los requisitos 
establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley de Propiedad Horizontal. 

ARTÍCULO 41: “Se consideran construcciones ilegales todas aquellas que se encuentren dentro de los siguientes 
supuestos de hecho:
2. Toda construcción que habiendo obtenido la Constancia de Cumplimiento de Variables Urbanas Fundamentales 
esté ejecutada o en proceso de ejecución en violación de la misma.

ARTÍCULO 5. Son cosas comunes a todos los apartamentos:  
…OMISIS
Cualesquiera otras partes del inmueble necesarias para la existencia, seguridad, condiciones higiénicas y 
conservación del inmueble o para permitir el uso y goce de todos y cada uno de los apartamentos y locales; 
…OMISIS.-
ARTÍCULO 10. Para construir nuevos pisos, hacer sótanos o excavaciones o realizar actos que afecten la 
conservación y estética del inmueble se requiere el consentimiento unánime de los propietarios, siempre y cuando 
se obtenga el permiso correspondiente de las autoridades competentes.  
SUBRAYADO NUESTRO.-

A razón de lo establecido anteriormente  las modificaciones realizadas no cumplen con lo establecido en las 
normativas vigente según la materia, motivo por el cual, ésta Oficina ORDENA, la restitución del portón del 
estacionamiento para la entrada y salida vehicular de los copropietarios del Edificio Valeria, la demolición de la 
construcción ubicada áreas verdes y la ampliación ejecutada tomando parte del solario (área común), una vez 
notificados de éste Acto Administrativo. ASÍ SE DECIDE.

Tomando en cuenta que se está en presencia de una Construcción Ilegal, la Ordenanza Sobre Control de 
Edificaciones y Urbanizaciones, Construcciones Ilegales y Demoliciones del Municipio Maracaibo, en la Sección II, 
Art. 58, numeral 2, contempla que toda persona natural o jurídica que lleve a cabo una Construcción Ilegal, será 
sancionado, estableciendo lo siguiente:

ARTÍCULO 58: Toda persona natural o jurídica que realice obras o actividades urbanísticas, sin dar cumplimiento a 
la presente Ordenanza y otros instrumentos legales urbanísticos, así como también a lo previsto en la Ley Orgánica 
de Ordenación Urbanística (LOOU), será sancionada de acuerdo a la gravedad de la violación, cuando incurra en 
los siguientes supuestos de hecho:
…OMISSIS

2. Cuando se trate de construcción, modificación o ampliación de obras ejecutadas o en proceso de ejecución que 
violenten las Variables Urbanas Fundamentales o se construyan en lugares no susceptibles de ser permisados, la 
Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) procederá a ordenar la paralización inmediata de la obra y la 
demolición total o parcial de la misma, de conformidad con las Variables Urbanas Fundamentales incumplidas. En 
este caso, el propietario o responsable de la obra será sancionado con una multa representativa del doble del valor 
de la obra a demoler, previo avalúo practicado por la Dirección de Catastro Municipal. Sólo podrá continuarse con 
la ejecución de la obra cuando se haya corregido la infracción, pagado la multa impuesta y obtenido la constancia 
de Cumplimiento de las Variables Urbanas Fundamentales.
 “SUBRAYADO NUESTRO”.

Esta Oficina Municipal ORDENA al Ciudadano IRVING URDANETA, antes identificado, DEMOLER  115,00mts2 
(23,00mtsX5,00 mts) de ampliación ejecutada en áreas verdes y 174,25mts2 del área del solario (área común) del 
Edificio Valeria, así como pagar una MULTA POR DEMOLICIÓN por la cantidad de Un Millón Ciento Treinta y Dos 
Mil Trescientos Cincuenta y Seis con Ochenta y Cuatro Céntimos (Bs.1.132.356,84) previo avaluó realizado por la 
Dirección de Catastro, la misma debe hacerse en un lapso no mayor de Treinta (30) días hábiles, una vez notificada 
de la presente Resolución Administrativa. ASÍ SE DECIDE.

III
DECISION

Por las razones de hecho como de derecho antes expuestas, esta Oficina Municipal de Planificación Urbana 
Resuelve: 

PRIMERO: Se declara CON LUGAR, la denuncia interpuesta por la Ciudadana YENNY ACURERO, antes 
identificada, en fecha 15/09/2014, en contra del Ciudadano IRVING URDANETA, antes identificado. 

SEGUNDO: Se ORDENA, al ciudadano IRVING URDANETA, antes identificado, RESTITUIR al permiso otorgado, 
el portón del estacionamiento para la entrada y salida vehicular de los copropietarios del Edificio Valeria. 

TERCERO: Se ORDENA, al ciudadano IRVING URDANETA, antes identificado DEMOLER 115,00mts2 
(23,00mtsX5,00mts) de ampliación ejecutada en áreas verdes y 174,25mts2 del área del solario (área común) del 
Edificio Valeria, la misma debe hacerse en un lapso de no mayor de Treinta (30) días hábiles, una vez notificado de 
la presente Resolución Administrativa, so pena de Demolición forzosa.

CUARTO: Se le ORDENA al ciudadano IRVING URDANETA, antes identificado, cancelar la multa correspondiente 
al doble del valor de la obra a Demoler por la cantidad de Un Millón Ciento Treinta y Dos Mil Trescientos Cincuenta 
y Seis con Ochenta y Cuatro Céntimos (Bs.1.132.356,84) previo avaluó realizado por la dirección de catastro, la 
misma debe ser cancelada ante el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMAT) en 
un lapso de no mayor de Treinta (30) días siguientes, a la notificación de la presente Resolución Administrativa.

QUINTO: Se EXHORTA al Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMAT) liquidar y 
por ende emitir la Multa citada en el particular anterior.

SEXTO: Se ORDENA la Notificación de éste Acto Administrativo a los ciudadanos YENNY ACURERO  y IRVING 
URDANETA, antes identificados, de conformidad con lo establecido en el Artículo 73 de la Ley Orgánica de  
Procedimientos  Administrativos, por lo cual  se  le hace  entrega del texto íntegro de dicho acto. Asimismo se hace 
de su conocimiento, que de considerar que el presente Acto Administrativo lesiona sus derechos, podrá de 
conformidad con el artículo 94 ejusdem interponer Recurso de Reconsideración por ante la Oficina Municipal de 
Planificación Urbana (OMPU) dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su notificación.

Dada, firmada y sellada en la oficina en la Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) de la Alcaldía del 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, a los veintinueve (29) días del mes de Junio de dos mil Quince (2015).

Arq. DANIELA FUENMAYOR BASTIDAS
Directora de la Oficina Municipal de

Planificación Urbana (OMPU).-

GR/CB.-

Se entenderá (n) por notificado (s) el o los interesados quince (15) días después de esta publicación.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO MARACAIBO
OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN URBANA

BOLETA DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER

A los ciudadanos ANGEL VILLARREAL y MARITZA ALCANTARA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las 
Cédulas de Identidad Nos. V-3.452.814 y V-4.153.162, respectivamente que ésta Oficina Municipal de Planificación 
Urbana (OMPU) de la Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, dictó en fecha 17/10/2014, la Resolución 
Nº 13-08-0420 cuyo contenido es el siguiente:

RESOLUCIÓN Nº 13-08-0420

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 56 de la Ordenanza sobre Control de Edificaciones y Urbanizacio-
nes, Construcciones Ilegales y Demoliciones en el Municipio Maracaibo, esta Oficina Municipal de Planificación 
Urbana (OMPU) pasa a decidir, sobre la denuncia interpuesta por el ciudadano ANGEL VILLARREAL, venezolano, 
mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad V- 4.153.162, en contra de la ciudadana MARITZA ALCANTARA, 
venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V-3.452.814  en los siguientes términos:

I
 LOS HECHOS

Se presentó por ante la Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) de la Alcaldía de Maracaibo en fecha 
13/08/2013, el ciudadano ANGEL VILLARREAL, antes identificado, presentando formal denuncia en contra la 
ciudadana MARITZA ALCANTARA, antes identificada  en la cual expreso lo siguiente: 

“ESTABLECIMIENTO DE FABRICA DE FAJAS SIN LA DEBIDA PERMISOLOGIA (USO CONFORME)”.

Vista la anterior denuncia, esta instancia Administrativa procedió al conocimiento y sustanciación de la misma, 
avocándose al caso para lo cual la recibió, se procedió a asentarla en el libro de registro, se le dio entrada y se 
formó el Expediente Nº 13-08-0420, con todos los documentos contentivos de la denuncia.

En fecha 10/10/2013, el Equipo de Fiscalización de ésta Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU), 
representada por la ciudadana Fabiana Garceran, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 
V-20.204.078, actuando en su carácter de Fiscal de Obras se dirigió al inmueble ubicado en el Conjunto Residencial 
El Varillal Edificio Ceiba, entre calle 54 y 55, en jurisdicción de la Parroquia Cecilio Acosta de éste Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, seguidamente procedió a realizar la Notificación y Apertura del Procedimiento 
Administrativo ya que constató en sitio la existencia de un apartamento el cual funciona como local comercial con 
el nombre de “MARY FORMA” cuya actividad económica corresponde a la venta y producción de fajas por lo que se 
le solicitó el uso conforme.

En esa misma fecha, se consignó registro fotográfico y se levantó croquis de ubicación. Así mismo, se libró Boleta 
de Notificación para que la parte compareciera ante esta Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) el día 
23/10/2013 a las 9:00 a.m. 

En fecha 23/10/2013, comparecieron los Ciudadanos ANGEL VILLARREAL, antes identificado y el ciudadano 
GREGORIO ZAMBRANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 5.821.182, con el 
carácter de socio de la empresa MARY FORMA C.A. por lo que se procedió a levantar la respectiva Acta de 
Comparecencia en la cual expone el denunciado que la ciudadana no solo fabrica fajas en su apto a lo que la 
ciudadana representante legal del denunciante establece que el uso de los apartamentos es estrictamente familiar 
tal y como se evidencia en el reglamento de condominio que traen en ese acto para agregar al expediente en curso, 
así como también el ciudadano denunciante manifiesta la existencia de 2 timbres a través de los cuales la 
ciudadana MARITZA ALCANTARA antes identificada, le da entrada a cualquier cliente de ella sin conocerlos, 
trayendo peligro a toda la comunidad, razón por la cual esta Oficina pasa a decidir mediante Resolución 
Administrativa.

Seguidamente en fecha 02/05/2014 el ciudadano ANGEL VILLARREAL, antes identificado, emite escrito dirigido a 
ésta Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU), exponiendo que la ciudadana MARITZA ALCANTARA, 
antes identificada ha trasladado el taller de confección de las fajas a la planta baja del EDIFICIO CEIBA 5 DEL 
Conjunto Residencial El Varillal.
  

II
CONSIDERACIONES DE LA OFICINA

Esta Oficina aclara que de acuerdo al Artículo 5 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, la materia 
urbanística ha sido declarada de Utilidad Pública y de Interés Social, la cual la hace de orden público, imponiéndole 
a la Autoridad Municipal Urbana la tutela jurídica de cumplir y hacer cumplir las normas legales, ya que la misma es 
de estricto cumplimiento por parte de los administrados o particulares.

ARTÍCULO 5: “Se declara de utilidad pública y de interés social todo lo concerniente a la ejecución de los planes de 
ordenación urbanística”.

Del estudio detallado del expediente, vistas las exposiciones y actuaciones tanto de hecho como de derecho y 
cumplidos los trámites de ley, se declaró concluida la sustanciación y siendo la oportunidad para decidir, ésta 
Oficina pasa a realizar las siguientes consideraciones:

La Constancia de Uso Conforme, es un Acto Administrativo Declarativo, mediante el cual la administración debe 
constatar que el uso solicitado por el administrado, se adecue o concuerde con el preestablecido para la parcela 
respectiva; que debe corresponderse con alguno de los establecidos como principales, secundarios o equipamien-
tos urbanos en la Ordenanza de Zonificación del Municipio Maracaibo.

Se evidencia de las Actas que conforman el expediente en estudio que la empresa MARY FORMA C.A, ubicada en 
El Varillal Edificio Ceiba, entre calle 54 y 55, en jurisdicción de la Parroquia Cecilio Acosta, de éste Municipio de 
Maracaibo del Estado Zulia, no cuenta con la Conformidad de Uso, acto administrativo que se estipula en el Artículo 
45, Capitulo II, del Procedimiento para Obtener la Licencia de la Ordenanza Sobre Licencia e Impuesto a las 
Actividades Económicas, Comerciales, Industriales, de Servicio y de Índole Similar en el Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia, en concordancia con el artículo 281 de la Ordenanza de Zonificación del Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia y el articulo 143 de la Ordenanza ut supra, los cuales establecen:
ARTICULO 45: “Para ejercer en jurisdicción del Municipio Maracaibo algún tipo de actividad económica de industria, 
comercio, servicios o índole similar, se deberá solicitar y obtener previamente la respectiva licencia para el ejercicio 
de dicha actividades económicas, conforme al procedimiento previsto en la presente Ordenanza.”

“ARTÍCULO 281: Todo establecimiento o negocio instalado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente 
Ordenanza que no posea la Conformidad de Uso expedida por la Oficina Municipal de Planificación Urbana 
(OMPU), ni cumpla con las Variables Urbanas Fundamentales y cuyo funcionamiento sea incompatible con los usos 
previstos en la presente ordenanza, para la zona respectiva, debe ser trasladado por su propietario o responsable 
a una zonificación que lo admita en un lapso no mayor de tres (3) años, contados a partir de la entrada en vigencia 
la presente ordenanza; so pena de ser obligado a ello por la Autoridad Urbana Municipal Competente.”

“ARTÍCULO 143: La Oficina Municipal de Planificación Urbana (O.M.P.U.) deberá ordenar el traslado de aquellos 
contribuyentes que realicen las actividades gravadas por esta Ordenanza, en establecimientos construidos sobre 
una parcela cuyo uso sea diferente al permitido por la Ordenanza de Zonificación del Municipio Maracaibo y sus 
Planos respectivos. En caso de que los contribuyentes no se trasladen a otro establecimiento que admita el uso 
conforme, la Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) deberá proceder al cierre definitivo del mismo.”

Del estudio de autos se desprende que el Uso Conforme que requiere el establecimiento comercial in comento, no 
puede materializarse en la parcela actual ya que ésta se encuentra en  una Zonificación Polígono 
VIENE DE LA RESOLUCIÓN Nº 13-08-0420

Residencial planificado (PRP) cuyo uso único es el Residencial, razón por la cual, se ORDENA, el traslado 
inmediato de la empresa MARY FORMA C.A a una parcela donde pueda ejercer la actividad comercial de 
fabricación, distribución y venta de fajas una vez notificado de esta resolución. ASÍ SE DECIDE.

IV
DECISIÓN

En consecuencia por los fundamentos anteriormente expuestos esta Oficina Municipal de Planificación Urbana 
(OMPU) RESUELVE:

PRIMERO: Se declara CON LUGAR la denuncia interpuesta por el ciudadano ANGEL VILLARREAL, antes 
identificado, en contra de la ciudadana MARITZA ALCANTARA, antes identificada.

SEGUNDO: Se ORDENA a la ciudadana MARITZA ALCANTARA, antes identificada el traslado inmediato de la 
empresa MARY FORMA C.A. a un lugar o parcela donde pueda ejercer la actividad comercial correspondiente una 
vez notificado de ésta resolución, so pena del cierre definitivo de la empresa por parte de la Oficina Municipal de 
Planificación Urbana (OMPU) ASÍ SE DECIDE.

TERCERO: Se ORDENA, Notificar de éste Acto Administrativo a los ciudadanos los ciudadanos ANGEL 
VILLARREAL y MARITZA ALCANTARA de conformidad con lo establecido en el Artículo 73 de la Ley Orgánica de  
Procedimientos  Administrativos, por lo cual  se  le hace  entrega del texto íntegro de dicho acto. Asimismo se hace 
de su conocimiento, que de  considerar  que  el presente  Acto  Administrativo  lesiona   sus  derechos, podrá de 
conformidad con el artículo 86 La Ordenanza sobre Control de Edificaciones y Urbanizaciones, Construcciones 
Ilegales y Demoliciones en el Municipio Maracaibo interponer Recurso de Reconsideración por ante la Oficina 
Municipal de Planificación Urbana (OMPU) ubicada en el Edificio CPU, Avenida 3 F con calle 81 A, sector Valle Frío, 
dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su notificación. Dada, firmada y sellada en la Oficina 
Municipal de Planificación Urbana (OMPU) de la Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, a los diecisiete 
(17) días del mes de Octubre de dos mil catorce (2014). 

Arq. BETTY RAMOS
Directora de la Oficina Municipal de

Planificación Urbana (OMPU)

CB/SA

Se entenderá (n) por notificado (s) el o los interesados quince (15) días después de esta publicación.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

ALCALDIA DEL MUNICIPIO MARACAIBO
OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION URBANA

BOLETA DE NOTIFICACION
SE HACE SABER

A los ciudadanos EMPERATRIZ MACIAS DE MOLERO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de 
Identidad N° V-1.068.633 y CARLOS RUBIO PADRON venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad 
N° V-15.282.205, con el carácter de Presidente de la empresa FARMACLICK, C.A. inscrita en el Registro Mercantil 
Quinto del Estado Zulia bajo el Nº 41, Tomo 100-A-2008, de fecha 19/03/2008, domiciliados en esta ciudad y 
Municipio Maracaibo del estado Zulia,  que esta Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) de la Alcaldía 
del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, dictó en fecha 20/05/2015, la Resolución  Nº 11-08-0615, cuyo contenido 
es el siguiente:

RESOLUCIÓN Nº 11-08-0615

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 56 de la Ordenanza Sobre Control de Edificaciones y Urbanizacio-
nes, Construcciones Ilegales y Demoliciones en el Municipio Maracaibo, esta Oficina pasa a decidir, sobre el 
procedimiento administrativo de denuncia, iniciado por la ciudadana EMPERATRIZ MACIAS DE MOLERO, 
venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-1.068.633, en fecha 17-08-2011 en contra en 
contra de la empresa FARMACLICK, C.A. inscrita en el Registro Mercantil V del Estado Zulia bajo el tomo Nº 
100-A-2008, representada por el  ciudadano CARLOS RUBIO PADRON C.A., venezolano, mayor de edad, titular de 
la Cédula de Identidad Nº V-15.282.205, con el carácter de Presidente de la empresa antes mencionada, en los 
siguientes términos:
                                                                                                                                                                                         

I
LOS HECHOS

Ocurrió por ante la Oficina Municipal de Planificación Urbana de la Alcaldía de Maracaibo en fecha 17-08-2011, la 
ciudadana EMPERATRIZ MACIAS DE MOLERO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 
V-1.068.633., formulando denuncia en contra de la empresa FARMACLICK, C.A, representada por el ciudadano 
CARLOS RUBIO PADRON, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-15.282.205, 
acompañada la misma de fotos de la construcción y el respectivo plano de ubicación en la cual expresó lo siguiente:

“Construcción Ilegal adosada a la cerca medianera”.

Vista la anterior denuncia, esta instancia Administrativa procedió al conocimiento y sustanciación de la misma, 
avocándose al caso para lo cual la recibió, se procedió a asentarla en el libro de registro, se le dio entrada y se 
formó el Expediente Nº 11-08-0615, con todos los documentos contentivos de la denuncia.

En fecha 28/10/2011, el Equipo de Fiscalización de esta Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU), 
representada por el ciudadano JULIO FERNANDEZ, titular de la cédula de identidad Nº V-15.623.551, en su 
carácter de Fiscal de Obras, se trasladó al inmueble donde se encuentran las instalaciones de las oficinas 
administrativas de la empresa FARMACLICK, C.A. ubicada en la urbanización Santa María, Avenida 24 con Calle 
69A en jurisdicción de la Parroquia Chiquinquirá de ésta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia y procedió 
a verificar las presuntas violaciones a la normativa urbanística vigente, constatando en el sitio la existencia de una 
ampliación de 2 niveles adosada en la medianera, igualmente se le solicitó el uso conforme de la empresa 
FARMACLICK C.A., la cual no presentó.
En esa misma fecha, el Fiscal de Obras tomó fotografías del inmueble objeto de la denuncia, así mismo procedió a 
librar Boletas de Notificación a las partes para que comparecieran ante ésta Oficina Municipal, el día 09/11/2011 a 
las 02:00 pm.

En fecha 09/11/2011, compareció la ciudadana EMPERATRIZ MACIAS DE MOLERO, antes identificada, por lo que 
se procedió a levantar la respectiva Acta de Comparecencia, de la cual se lee lo siguiente: 

“Llegando la hora fijada para el Acto de Comparecencia se encuentra también presente el ciudadano Molero Ender, 
venezolano, mayor de edad, titular de la C.I.: 3.932.468, quien es hijo y representante legal de la ciudadana 
Emperatriz Macias, El abogado, anteriormente identificado con Matrícula: 46.359., seguidamente se procede a 
darle lectura del todo el contenido del expediente, seguidamente la ciudadana Emperatriz Macias, Ratifica el motivo 
de la denuncia, se les hace de su conocimiento que se librará segunda boleta de citación para respetar y cumplir 
con el debido proceso. Es todo”.

En fecha 27/01/2012, el Equipo de Fiscalización de esta Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU), 
representada por el ciudadano EDIXO PORTILLO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 
V-7.686.108, en su carácter de Fiscal de Obras, se trasladó al inmueble ubicado en la urbanización Santa María, 
Avenida 24 con Calle 69A en jurisdicción de la Parroquia Chiquinquirá de ésta ciudad y Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia y procedió a verificar las presuntas violaciones a la normativa urbanística vigente, constatando en el 
sitio los trabajos de avance en la ampliación, razón por la cual se les aplico el Desacato correspondiente.
En esa misma fecha, el Fiscal tomó fotografías del inmueble y procedió a librar Boletas de Notificación a los 
ciudadanos EMPERATRIZ MACIAS DE MOLERO y CARLOS RUBIO PADRON, antes identificados, para que 
comparecieran por ante esta Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU), el día 02/02/2012 a la 2:30 pm.

En fecha 02/02/2012, comparecieron los ciudadanos EMPERATRIZ MACIAS DE MOLERO, acompañada por el 
ciudadano ENDER MOLERO, venezolano mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-3.932.468 y los 
ciudadanos OSCAR MEDIAVILLA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V- 8.441.825 y 
JOSE PARRA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-8.619.546, con el carácter de 
representantes del ciudadano CARLOS RUBIO PADRON, antes identificado, por lo que se procedió a levantar la 
respectiva Acta de Comparecencia en la cual cada una de las partes enviaron a sus representantes debidamente 
autorizados, seguidamente exponen sus alegatos y deciden pasar a una tercera citación, cabe destacar que los 
representantes de Farmacia Click, reconocen que se violentaron las normativas Urbana, sin embargo están a la 
espera de un acuerdo con relación al adosamiento, esta Oficina Municipal, les hace saber que la Obra deberá 
permanecer paralizada, hasta obtener el permiso de ampliación y remodelación.
 
Así mismo, en fecha 01/10/2012 la Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU), representada por la 
ciudadana FABIANA GARCERAN, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-20.204.078, 
se dirigió al inmueble ubicado en la Av. 24 entre calles 68 y 69, Colegio José Gil Fortul. Parroquia Chiquinquirá  y 
actuando en su carácter de Fiscal de Obras, procedió a realizar la inspección, donde constató en sitio lo siguiente:

“En inspección realizada en sitio, se verificó que la obra de la denuncia, se mantiene como lo expone el acta de 
inspección anterior de fecha 28 de Octubre del año 2011.”

En esa misma fecha, el Fiscal de Obras procedió a librar Boletas de Notificación a los ciudadanos EMPERATRIZ 
MACIAS DE MOLERO y CARLOS RUBIO PADRON, antes identificados, para que comparecieran por ante ésta 
Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU), el día 29/10/2012 a la 9:00 am.

En fecha 29/10/2012, comparecieron los ciudadanos ENDER MOLERO y JOSE PARRA, representantes de la parte 
denunciante y denunciada respectivamente, antes identificados, por lo que se procedió a levantar la respectiva Acta 
de Comparecencia, de la cual se lee lo siguiente: 

“Llegando la hora fijada para la Comparecencia se procede a darle lectura al contenido del expediente, escuchada 
la ultima acta Comparecencia y de inspección, la partes acuerdan esperar un lapso de 60 días hábiles para llegar a 
un acuerdo. Es todo”.  

Seguidamente, en fecha 12/03/2013 la Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU), representada por la 
ciudadana FABIANA GARCERAN, antes identificada, se dirigió al inmueble ubicado en la Av. 24 entre calles 68 y 
69, Colegio José Gil Fortul. Parroquia: Chiquinquirá  y actuando en su carácter de Fiscal de Obras, procedió a 
realizar la inspección, con el objeto de constatar en sitio que todo se mantiene tal cual como la última inspección.

En esa misma fecha, el Fiscal de Obras procedió a librar Boletas notificación a los ciudadanos EMPERATRIZ 
MACIAS DE MOLERO y FARMACLICK C.A, antes identificados, para que comparecieran por ante esta Oficina 
Municipal de Planificación Urbana (OMPU) el día 18/03/2013 a la 10:00 am.

En fecha 18/03/2013 comparecieron las ciudadanas EMPERATRIZ MACIAS DE MOLERO, antes identificada y 
JACKNERY PERCHE, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-15.945.825, con el 
carácter de representante del ciudadano CARLOS RUBIO PADRON, antes identificado, por lo que se procedió a 
levantar la respectiva Acta de Comparecencia en la que cual la parte denunciada insiste en que solicita un acuerdo 
y que le comunicara la información a su representado.

Seguidamente en fecha 06/05/2013 esta Oficina de Planificación Urbana emite Consulta Rápida al Departamento 
de Apoyo Urbano con la finalidad de obtener respuesta del Uso conforme de la empresa FARMACLICK C.A. Cuya 
respuesta fue la  siguiente:

“No posee uso conforme se revisaron exp. Digitales desde 2011-12 y 13”

Seguidamente en fecha 26/06/2013 el Departamento Jurídico de Planificación Urbana emite Consulta Rápida al 
Departamento de Control Urbano con la finalidad de obtener respuesta sobre la Solicitud del Permiso de Ampliación 
y Remodelación de la empresa FARMACLICK C.A. cuya respuesta indica que no reposa en sus archivos ningún 
permiso de ampliación de la empresa anteriormente descrita.

En fecha 08/11/2013, el Equipo de Fiscalización de esta Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU), 
representada por el ciudadano EDGAR ORTEGA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 
V-10.418.347, en su carácter de Fiscal de Obras, se trasladó al inmueble ubicado en la urbanización Santa María, 
Avenida 24 con Calle 68 y 69 en jurisdicción de la Parroquia Chiquinquirá de ésta ciudad y Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia y procedió a verificar las presuntas violaciones a la normativa urbanística vigente, constatando en el 
sitio que el objeto de la denuncia se mantiene como lo expone el acta de inspección de fecha 27/01/2012
En esa misma fecha, el Fiscal de Obras tomó fotografías y procedió a librar Boletas de notificación a los ciudadanos 
EMPERATRIZ MACIAS DE MOLERO y a la empresa FARMACLICK C.A, antes identificados, para que comparecie-
ran por ante esta Oficina Municipal de Planificación Urbana, el día 11/12/2013 a la 1:30 pm.

En fecha 11/12/2013, compareció la ciudadana JACKNERY PERCHE, antes identificada, por lo que se procedió a 
levantar la respectiva Acta de Comparecencia en la cual la cual se evidencia que las partes no llegaron a ningún 
acuerdo, razón por la cual esta Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) decide realizar la Resolución 
Administrativa. Asimismo la parte denunciada deja constancia que la dirección es Av. 24 con esquina de la calle 
69A. 

Así mismo ésta Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) emite Consulta Rápida al Departamento de 
Valuación Fiscal en fecha 15/10/2014 con la finalidad de determinar el monto de la multa por demolición de la 
construcción ejecutada de la empresa FARMACLICK C.A. siendo la siguiente:

“Área de Platabanda = 54 m2 (18 x 3) 
 54,00 mt2 x 2390,81   = 129.103,74 
Valor = 129.103,74 Bs”

En fecha 26/03/2015 s realizo una consulta rápida al Arquitecto Lino Perozo, Analista de Planificación y Desarrollo 
Urbano, solicitando información con respecto a la construcción ejecutada en la Urbanización Santa María, Av. 24 
con Calle 69A en jurisdicción de la Parroquia Chiquinquira, cuya respuesta fue la siguiente:

“Visto el expediente la construcción (ampliación) se ejecuto tomando area del retiro de frente (no susceptible de ser 
permisada), con respecto a los retiros laterales solo aplicara en aquellos casos que establece la norma, por lo cual 
el caso en referencia no puede ponerse a derecho sobre las construcciones en su lindero Noroeste ( U.E Jose Luis 
Foltoul) con respecto al retiro Sureste (FarmaClick) debe construir en las mismas condiciones o sea solo la planta 
baja, adicional incumple con el retiro de fondo pues el inmueble del lindero Noreste presenta retiro. El inmueble solo 
puede construir adosado sobre el retiro lateral de FarmaClick, pero sujeto a la ubicación de los puestos de 
estacionamiento.”
En fecha 12/05/2015 se realizo consulta rápida al Departamento de Valuación Fiscal, solicitando el valor de una 
demolición a ejecutarse sobre una construcción en cuanto al retiro de frente en sus dos (2) niveles, cuya respuesta 
fue la siguiente: 

“Área de Demolición 
(8.00mt x 4.00mt) x 2= 64.00mts2
64mts x 2.873,67bs mt2 = 183.914,88bs
Valor Total = 183.914,88 Bs”

II
CONSIDERACIONES DE LA OFICINA

Del estudio detallado del expediente en cuestión, vistas las exposiciones y actuaciones tanto de hecho como de 
derecho; cumplidos los trámites de ley, se declaró concluida la sustanciación y siendo la oportunidad para decidir, 
esta Oficina pasa a realizar las siguientes consideraciones:

Esta oficina, aclara que de acuerdo al Artículo 5 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, la materia 
urbanística ha sido declarada de utilidad pública y de interés social, la cual la hace de orden público, imponiéndole 
a la autoridad municipal urbana la tutela jurídica de cumplir y hacer cumplir las normas legales, ya que las mismas 
son de estricto cumplimiento por parte de los administrados o particulares. 

ARTÍCULO 5: “Se declara de utilidad pública y de interés social todo lo concerniente a la ejecución de los planes de 
ordenación urbanística”.

Esta Oficina Municipal, como máxima autoridad en materia urbanística, establece las directrices para la ordenación 
del desarrollo urbano en el Municipio Maracaibo, en consecuencia, tiene el deber de velar que toda modificación o 
construcción realizada dentro del Municipio cumpla con los requisitos exigidos por las diferentes leyes u ordenanzas 
que rigen la materia. 

La Ordenanza sobre el Control de Edificaciones y Urbanizaciones, Construcciones Ilegales y Demoliciones en el 
Municipio Maracaibo en su Artículo 9 establece lo siguiente:

SECCIÓN III
DE LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE VARIABLES URBANAS FUNDAMENTALES

ARTÍCULO 9: “Para dar inicio a una construcción o ampliación de edificaciones o urbanismos nuevos o existentes, 
el interesado se dirigirá por escrito en formatos preimpresos a la Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU), 
a fin de notificar su intención de comenzar la obra, a los efectos de tramitar y obtener la Constancia de Cumplimien-
to de Variables Urbanas Fundamentales. A tal efecto, la mencionada oficina abrirá y sustanciará un expediente 
administrativo contentivo de la solicitud respectiva. Sólo en caso de edificaciones nuevas podrá iniciarse la 
construcción de las obras preliminares sin haberse obtenido la constancia a la que se refiere el presente artículo 
que ampare el proyecto presentado, de acuerdo a las condiciones de desarrollo, establecidas en la Ordenanza de 
Zonificación de la ciudad de Maracaibo y demás disposiciones sobre la materia”.

De igual forma la LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Publicada en Gaceta Oficial Nº 33.868 de 
fecha 16 de diciembre de 1987 en su artículo 84 establece el procedimiento a seguir para dar inicio a la construcción 
de una edificación:

Artículo 84.- Para iniciar la construcción de una edificación bastará que el propietario o su representante se dirija 
por escrito al respectivo Municipio a fin de notificar su intención de comenzar la obra. Se acompañará a esta 
notificación el proyecto correspondiente, la certificación de la capacidad de suministro de los correspondientes 
servicios públicos provistos por el ente respectivo, los comprobantes de pago de impuestos municipales y los 
demás documentos que señalen las ordenanzas.
El órgano municipal competente acusará recibo de la notificación y documentación a que se refiere este artículo, 
devolverá al interesado, en el mismo acto, un comprobante de recepción fechado, firmado y sellado.
Para la construcción de una urbanización, se seguirá el mismo procedimiento establecido para las edificaciones, 
pero, en ningún caso, podrá iniciarse la construcción de las obras sin haberse obtenido previamente la constancia 
a que se refiere el artículo 85.
A los efectos de este artículo se entiende por inicio de la construcción cualesquiera actividades que persigan 
modificar el medio físico existente tales como la reforestación, movimiento de tierra, demolición, construcción y 
refacción.”

Esta Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU), evidenció mediante las Actas que conforman el expediente, 
que la empresa FARMACLICK C.A. antes Identificada, representada por el  ciudadano CARLOS RUBIO PADRON, 
antes identificado, realizó una ampliación, sin haber obtenido el Permiso de Ampliación y Remodelación al respecto 
la Ordenanza sobre Control de Edificaciones y Urbanizaciones, Construcciones Ilegales y Demoliciones en el 
Municipio Maracaibo, en su Artículo 41, numeral 1, establece la naturaleza de este tipo de construcciones:

ARTÍCULO 41: “Se consideran construcciones ilegales todas aquellas que se encuentren dentro de los siguientes 
supuestos de hecho: 
1. Toda construcción, modificación o ampliación de una existente, ejecutada o en proceso de ejecución sin que 
previamente se haya notificado el inicio de la obra y sin haberse obtenido la Constancia de Cumplimiento de 
Variables Urbanas Fundamentales”.
      OMISSIS.

En consecuencia la construcción realizada por empresa la empresa FARMACLICK C.A. antes Identificada, 
representada por el  ciudadano CARLOS RUBIO PADRON, antes identificado es ILEGAL, ASI SE DECIDE.

Ahora bien, por cuanto estamos es presencia de una CONSTRUCCIÓN ILEGAL, hecho que acarrea sanciones, es 
necesario la aplicación de lo dispuesto en la Ordenanza ut supra mencionada, en su Artículo 58, numerales 1 y 2 el 
cual establece:

ARTÍCULO 58: “Toda persona natural o jurídica que realice obras o actividades urbanísticas, sin dar cumplimiento 
a la presente Ordenanza y otros instrumentos legales urbanísticos, así como también a lo previsto en la Ley 
Orgánica de Ordenación Urbanística (LOOU), será sancionada de acuerdo con la gravedad de la violación, cuando 
incurra en los siguientes supuestos de hecho:
1. Si se tratare de construcción, modificación o ampliación de obras ejecutadas o en proceso de ejecución, sin 
previamente haber notificado el inicio de la obra señalado en el artículo 9 de la presente Ordenanza, es decir, 
cuando no haya tramitado la Constancia de Cumplimiento de las Variables Urbanas Fundamentales. En este caso, 
la Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) procederá a la paralización inmediata de la obra, hasta tanto 
el infractor no le de cumplimiento a lo dispuesto en la Sección III de la presente ordenanza, dentro de treinta (30) 
días hábiles siguientes a su notificación. Asimismo, impondrá al infractor una multa que oscilará entre veinte y 
treinta Unidades Tributarias (20 a 30 UT), en el entendido que la obra paralizada no podrá continuarse hasta tanto 
el infractor obtenga la Constancia de Cumplimiento de Variables Urbanas Fundamentales que ampare dicha 
construcción.
2. Cuando se trate de construcción, modificación o ampliación de obras ejecutadas o en proceso de ejecución que 
violenten las Variables Urbanas Fundamentales o se construyan en lugares no susceptibles de ser permisados, la 
Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) procederá a ordenar la paralización inmediata de la obra y la 
demolición total o parcial de la misma, de conformidad con las Variables Urbanas Fundamentales incumplidas. En 
este caso, el propietario o responsable de la obra será sancionado con una multa representativa del doble del valor 
de la obra a demoler, previo avalúo practicado por la Dirección de Catastro Municipal. Sólo podrá continuarse con 
la ejecución de la obra cuando se haya corregido la infracción, pagado la multa impuesta y obtenido la constancia 
de Cumplimiento de las Variables Urbanas Fundamentales.
                   OMISSIS.

Por lo antes expuesto, se le ORDENA a la empresa FARMACLICK C.A. representada por el  ciudadano CARLOS 
RUBIO PADRON, antes identificado, el pago de una multa de treinta unidades tributarias (30 U.T.) por haber llevado 
a cabo una construcción ilegal. ASI SE DECIDE.

En vista de que el ciudadano CARLOS RUBIO PADRON, antes identificado no acató la Orden de Paralización de 
Construcción dictada en fecha 28/10/2011, se procede a aplicar lo establecido en el Artículo 60 de la Ordenanza 
sobre Control de Edificaciones y Urbanizaciones, Construcciones Ilegales y Demoliciones en el Municipio 
Maracaibo, el cual establece lo siguiente:

ARTÍCULO 60: “Los infractores de la presente Ordenanza que desacaten la orden de paralización interpuesta por 
la Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU), serán sancionados con una multa que oscilará entre Veinte y 
Treinta Unidades Tributarias (20 y 30 UT). La reincidencia dará lugar a la privación de libertad del propietario 
infractor, así como también de la persona responsable de los trabajadores que participan en la obra, entendiéndose 
por ésta, los profesionales responsables, capataces, maestros de obra, supervisores, ingeniero o arquitecto 
inspector de la obra”.

Por lo antes expuesto se le ORDENA a la empresa FARMACLICK representada por al ciudadano CARLOS RUBIO 
PADRON, antes identificado, el pago de treinta Unidades Tributarias (30 UT) correspondiente a la multa por no 
haber acatado la orden de paralización de la construcción antes descrita. ASÍ DE DECIDE.

Así mismo, tomando en consideración lo evidenciado en actas de inspección, que rielan en el expediente en curso 
y considerando que existe adosamiento, la Ordenanza de Zonificación del Municipio Maracaibo en su artículo 289 
establece lo relacionado a Los Adosamientos. 

ARTÍCULO 289 - DE LOS ADOSAMIENTOS: Para todos aquellos desarrollos donde se exija un retiro lateral o de 
fondo mínimo, se permitirá cualquier tipo de construcción, así como el techado mediante pérgolas, mallas o 
cualquier otra modalidad constructiva, que impida o no el paso de la luz y ventilación natural, adosadas a un lindero 
común previa presentación de un documento de adosamiento debidamente autenticado ante un Notario Público, 
que contenga la autorización reciproca de los propietarios vecinos de construir en la forma convenida. Se exceptúan 
aquellos casos en los que una de las edificaciones colindantes se encuentre violando el retiro mínimo exigido, caso 
en el cual el otro propietario colindante podrá construir sin la respectiva autorización pudiendo realizar construccio-
nes en las mismas condiciones respecto a la distancia del retiro de la edificación pre-existente, con el mismo 
número de niveles o plantas, independientemente de la ubicación de la construcción en el lindero respectivo.     

En vista del evidente incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ordenanza Sobre Control de Edificaciones 
y Urbanizaciones, Construcciones Ilegales y Demoliciones en el Municipio Maracaibo por parte del ciudadano 
CARLOS RUBIO PADRON, antes identificado al construir adosado al inmueble de la ciudadana EMPERATRIZ 
MACIAS DE MOLERO, antes identificada sin el documento de adosamiento debidamente autenticado ante un 
Notario Público, se evidencia que efectivamente existe adosamiento en la segunda planta y adosamiento reciproco 
en primera planta, razón por la cual, se le ORDENA al Ciudadano CARLOS RUBIO PADRON, antes identificado 
ejecutar la Demolición de la construcción en la segunda planta hasta cumplir con los retiros mínimos exigidos por la 
Ordenanza y de conformidad con el numeral 2 del artículo 58 antes citado se le debe aplicar la sanción de Multa 

y p
Representativa del doble del valor de la obra a demoler, de acuerdo con el Avalúo realizado por la Dirección de 
Catastro Municipal, el cual asciende al monto de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE 
CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS (Bs. 258.207,48) a ser pagados en el SEDEMAT. Asimismo se le ORDENA 
al Ciudadano, CARLOS RUBIO PADRON, antes identificado, ejecutar la Demolición de la construcción hasta 
cumplir con el retiro de frente exigido por la norma ut supra y CANCELAR una multa por Demolición  de TRESCIEN-
TOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON SETENTA Y SEIS (Bs367.829.76) a ser 
pagados al SEDEMAT. ASI SE DECIDE.

Seguidamente, se evidencia de las Actas que conforman el expediente en estudio que la empresa  FARMACLICK, 
C.A. ubicada en la urbanización Santa María, Avenida 24 con Calle 69A en jurisdicción de la Parroquia Chiquinquirá 
de ésta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, no cuenta con la Conformidad de Uso, acto administrativo 
que se estipula en el Artículo 281 de la Ordenanza de Zonificación del Municipio Maracaibo el cual establece lo 
siguiente:
  
ARTICULO 281: “Todo establecimiento o negocio instalada con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente 
Ordenanza que no posea la Conformidad de Uso expedida por la Oficina Municipal de Planificación Urbana 
(OMPU), ni cumpla con las Variables Urbanas Fundamentales y cuyo funcionamiento sea incompatible con los usos 
previstos en la presente Ordenanza, para la zona respectiva deberá ser trasladado por su propietario o responsable 
a una zonificación que lo permita en un lapso no mayor de tres (3) años, contados .”

Seguidamente se evidencia de las actas que conforman el expediente en estudio que la empresa FARMACLICK 
C.A, ubicada en la urbanización Santa María, Avenida 24 con calle 69A en jurisdicción de la Parroquia Chiquinquira 
de esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, no cuenta con la conformidad de uso, acto administrativo 
que se estipula en el Articulo 279 de la Ordenanza de Zonificación del Municipio Maracaibo, el cual establece lo 
siguiente:

ARTICULO 279: “DE LA EDIFICACIÓN CONFORME O USO CONFORME: Para el otorgamiento de las nuevas 
licencias de impuestos a las actividades económicas, comerciales, industriales, de servicios y de índole similar, 
referida a edificaciones existentes, así como también para autorizar traslados de establecimientos comerciales, 
industriales o de servicios, a edificaciones existentes, la autoridad tributaria exigirá como requisito indispensable 
una constancia de Edificación Conforme o Uso Conforme, expedido por la autoridad urbana municipal competente, 
la cual se regirá por las disposiciones previstas en la presente Ordenanza.
OMISSIS”

Por lo antes expuesto la empresa FARMACLICK C.A. deberá tramitar y obtener la Conformidad de Uso para poder 
seguir ejerciendo la actividad económica que ejecuta. ASI SE DECIDE. 

III
DECISION

Por las razones de hecho como de derecho antes expuestas, esta Oficina Municipal de Planificación Urbana 
Resuelve:

PRIMERA: Se declara CON  LUGAR,  la denuncia interpuesta por la ciudadana EMPERATRIZ MACIAS DE 
MOLERO, antes identificada en contra de la empresa FARMACLICK, C.A. 

SEGUNDA: Se ORDENA a la empresa FARMACLICK, C.A, el pago de TREINTA UNIDADES TRIBUTARIAS (30 
UT), por concepto de MULTA, por CONSTRUCCIÓN ILEGAL, tomando en consideración para ello el monto actual 
de la Unidad Tributaria, los cuales deben ser cancelados en el Servicio Desconcentrado de Administración Tributaria 
(SEDEMAT), de FORMA INMEDIATA, una vez notificado de esta Resolución.

TERCERA: Se ORDENA a la empresa FARMACLICK, C.A, el pago de TREINTA UNIDADES TRIBUTARIAS (30 UT), 
por concepto de MULTA, por DESACATO, tomando en consideración para ello el monto actual de la Unidad 
Tributaria, los cuales deben ser cancelados en el Servicio Desconcentrado de Administración Tributaria 
(SEDEMAT), de FORMA INMEDIATA, una vez notificado de esta Resolución

CUARTA: Se ORDENA a la empresa FARMACLICK, C.A, Demoler el área construida sobre el retiro de frente la cual 
consta de 64mts2. Así como también Demoler la construcción en segunda planta de 54mts2 hasta cumplir con los 
retiros correspondientes de FORMA INMEDIATA una vez notificado de esta resolución administrativa.

QUINTA: Se le ORDENA, a la empresa FARMACLICK, C.A, el pago de una multa por demolición de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE CON CUARENTA Y OCHO (Bs. 258.207,48) los cuales deben ser 
cancelados en el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMAT), de FORMA 
INMEDIATA, una vez notificado de esta Resolución.
                                                                           
SEXTO: Se le ORDENA, a la empresa FARMACLICK, C.A el pago de una multa por demolición en dos (2) niveles 
de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON SETENTA Y SEIS (Bs367.829.76) 
a ser pagados al SEDEMAT

SEPTIMO: Se exhorta al Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMAT), emitir y por 
ende liquidar las multas citadas en los particulares anteriores.

OCTAVO: Se le ORDENA, a la empresa FARMACLICK, C.A, Tramitar y Obtener la Conformidad de Uso, SO PENA 
DEL CIERRE DE LA EMPRESA.

NOVENO: Se ORDENA, la notificación de este Acto Administrativo a los ciudadanos EMPERATRIZ MACIAS DE 
MOLERO y CARLOS RUBIO PADRON antes identificados, de conformidad con lo establecido en el Artículo 73 de 
la Ley Orgánica de  Procedimientos  Administrativos, por lo cual  se  le hace  entrega del texto íntegro de dicho acto. 
Asimismo se hace de su conocimiento, que de considerar que el presente Acto Administrativo lesiona sus derechos, 
podrá de conformidad con el artículo 86 de la Ordenanza sobre el Control de Edificaciones y Urbanizaciones, 
Construcciones Ilegales y demoliciones en el Municipio Maracaibo interponer Recurso de Reconsideración por ante 
la Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) ubicada en el Edificio CPU. Av. 3F entre Calle 81 y 81ª, Sector 
Valle Frío, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su notificación.

Dada, firmada y sellada en la oficina en la Oficina Municipal de Planificación Urbana de la Alcaldía del Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, a los Veinte (20) días del mes de Mayo de dos mil quince (2015).

 

Arq. BETTY RAMOS
Directora de la Oficina Municipal de

Planificación Urbana (OMPU)

CB/GR/AT

Se entenderá (n) por notificado (s) el o los interesados quince (15) días después de esta publicación.
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UN HIMNO PARA MARACAIBO

Alcaldía extiende participación en el concurso 
de la letra y música del himno del municipio.

“El Gobierno le ha quitado el 
semestre a los estudiantes”

UNIVERSIDAD// Rectora de la UCV se pronunció ante la crisis que arropa a las casas de estudio 

Enfatizó que 
los rectores no 

han suspendido 
las actividades. 

Desconoció las razones 
del TSJ para no llamar 

a elecciones 

Aisley Moscote |�
amoscote@versionfi nal.com.ve

E
l problema no es entrar a la 
Universidad y graduarse, 
sino, en qué condiciones lo 
lograrás. La diferencia entre 

la Universidad del Zulia y la Univer-
sidad Central de Venezuela, ante la 
crisis presupuestaria y estructural, es 
la misma. Así lo aseguró la rectora de 
la UCV, que en seis años cumplirá 300 
años, patrimonio mundial de la hu-
manidad, elemento que destacó por el 
hilo telefónico para pronunciarse so-
bre las aristas que mantienen atadas a 
estas casas de estudio.

De entrada, la también presidente 
de la Asociación Venezolana de Recto-
res Universitarios (Averu), destacó que 
los Consejos Universitarios presididos 
por los rectores, no han suspendido 
actividades. Fapuv, justamente por 
la búsqueda del salario digno, decidió 
no reincorporarse. Esto fue voluntad 
propia de los profesores. “Quien le ha 
quitado el semestre a los estudiantes 
ha sido el Gobierno nacional, no los 
rectores ni los Consejos Universita-
rios, ni las luchas justas reivindicati-
vas por una mejor educación”.

Para la exsecretaria de la UCV, y 
exdecana de la Facultad de Odontolo-
gía, el concepto de universidad lo defi -
ne la pluralidad, esto, a “los regímenes 
totalitarios, sin duda alguna es una 
gran molestia. Por eso ese desprecio, 
ataque y maltrato a las universidades 
que siguen pegadas a la pluralidad, y 
sobre todo el respeto a la incidencia: 
política, académica”.

Entonces, ¿Por qué el TSJ no reali-
za elecciones en las casas de estudios? 

García lo desconoce, pues aseguró 
que se han realizado todas las gestio-
nes. Pero, con tono preciso se limitó 
a pensar que “deben tener tantos pro-
blemas, que es más cómodo estar en 
la universidad con los rectores que es-
tamos. Somos garantes de una univer-
sidad, de un discurso decente, de que 
los estudiantes se formen y egresen. 
Por eso creo que están tranquilos”.

De un lado: demócrata 
No es oposición, tampoco ofi cialis-

mo, es demócrata, lo dijo con temple. 
Y es el concepto que ha defendido en 
sus siete años como rectora académi-
ca. Señaló que los afectos al Gobierno 
desde hace años, no tienen represen-
tación estudiantil en el Consejo Uni-

versitario; de los cinco representantes 
profesorales solo tienen uno. Y de los 
once decanos no hay ninguno que esté 
en las líneas ofi cialistas. “Si ellos no 
están representados, participan y si 
no son seleccionados, pues que sigan 

participando”.
En su defensa por esa democracia 

estudiantil rechazó los comentarios 
del gobernador Francisco Arias Cárde-
nas, ante los hechos violentos ocurri-
dos en LUZ que dejaron un estudiante 
muerto. “Son insólitas las declaracio-
nes del Gobernador acusando al rec-
tor Palencia. Se puede tener todas las 
diferencias que uno quiera pero no se 
puede acusarlo de nada. Es un hombre 
serio, bueno, obviamente es responsa-
ble de la seguridad, pero no puede ser 
responsable del accidente que ocurrió 
producto de un hecho que no debió 
haber pasado”. Para la académica este 
hecho no se debió politizar, y conside-
ró que la culpa no es de quienes hasta 
ahora están al mando de las federacio-

nes, sino de la extensa pausa que han 
tenido las elecciones, aunque esto no 
debió ser la excusa “para formar una 
federación paralela”, que según Gar-
cía “fue lo que condujo al problema de 
estos jóvenes”.

FAPUV SE 

VUELEVE A 

PRONUNCIAR

“Las universidades, a 
diferencia de la Asamblea 
Nacional, no van a entregar 
su autonomía”. Así se 
manifestó la directiva en 
pleno de la Federación de 
Asociaciones de Profesores 
Universitarios de Venezuela 
(Fapuv), en respuesta al 
pronunciamiento de algunos 
diputados que invitaron al 
Estado a intervenir estas 
casas de estudio.
Para la directiva, el 
Gobierno “se niega a 
garantizar las condiciones 
laborales e institucionales 
indispensables, para el 
normal funcionamiento de 
las actividades de docencia, 
investigación y extensión”.
El Gobierno no ha dado 
respuesta a las solicitudes de 
reunión.

¿Intervención en puerta?
El acuerdo  de la AN de fecha 3 

de noviembre tiene todo el rechazo 
de la rectora, Averu, de los Consejos 
Universitarios, y de la sociedad civil. 
“Todo el mundo la ha rechazado”, 
aseguró. Para García, esta acción trae 
mala intensión o “no sé si con algo 
más triste, la ignorancia de lo que es 
una universidad. Porque entonces me 
preocupa más por quienes estamos 
dirigidos”.

A todas luces se demuestra la po-
sible intervención de la universidad,  
pero “con falsedades, con acciones 
que no son correctas”. 

La presidenta de Averu pidió a la 
Asamblea Nacional que su preocupa-
ción por las universidades autónomas 
se manifi este en encontrar a los res-
ponsables de los 100 ataques que ha 
recibido la UCV.

Cecilia García Arocha
rectora de la UCV

Qué derecho tiene un gobierno circunstancial a humillar la 
autonomía universitaria, y mentir contra rectores que no 
tenemos ninguna responsabilidad de las cosas que nos acusan

La también presidenta de la Asociación de Rectores, Cecilia García de Arocha, conversó con 
Versión Final. Foto: Agencias.

Mil juguetes para 
los niños de las 
Aldeas SOS

La primera Caminata 5 Kilóme-
tros de Sonrisas, superó las expec-
tativas de la fundación sin fi nes de 
lucros Senderos de Justicia.

Arlín Ramón Araujo, director de 
la ONG, explicó que “la actividad 
consistió en caminar cinco kilóme-
tros desde Locatel La Limpia, hasta 
el parque El Sol, en el  “Pachencho” 
Romero, y los participantes dona-
ron un juguete, como inscripción 
a la iniciativa”. El evento culminó 
con deportes y recreación. 

Unas mil 200 personas parti-
ciparon este domingo en la cami-
nata. El objetivo era recaudar mil 
juguetes, que gracias a la participa-
ción se logró superar la cifra.

Los regalos serán destinados a 
las Aldeas Infantiles SOS Venezue-
la de la Cañada de Urdaneta y la 
Costa Oriental del Lago.

�María Gabriela Silva |

5K de Sonrisas

Foto: Cortesía Metro 

METRO DE MARACAIBO, 
y el Ministerio de Transporte, 
instalan dos puentes metálicos 
tipo Cagua, en el Corredor Urbano 
Hugo Chávez, en la antigua C-3.

Transmaracaibo

Al culminar se realizaron varias activida-
des en el complejo. Foto: Arturo Bravo.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33°
33° - 26°

33° - 26°
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Dibujos y relatos 
wayuu en 
Te regalo un cuento

CONCURSO // Van 400 historias en dos semanas

En el liceo Luis Beltrán Ramos 
traducirán los relatos al wayuunaiki. 

Los niños de educación inicial también 
se unieron al concurso navideño. La 

convocatoria estará abierta hasta el 30 
de noviembre

 Isabel C. Morán  |�

Los pequeños de las diferentes escuelas han participado masivamente en el concurso. Foto: Vianny Vílchez.

E
scribir en wayuu y 
español. Construir 
universos narrativos 
en los que la Navi-

dad y el Niño Jesús sean los 
referentes principales. Vein-
ticinco jóvenes que cursan 
séptimo grado en el liceo Luis 
Beltrán Ramos lograron todo 
eso. Últimos participantes de 
la segunda semana del con-
curso Te regalo un cuento. 

Profesores de la institución 
trabajan en el proyecto de 
Arte y Pedagogía en la Etno-
oralidad Wayuu y el viernes a 
media mañana lo vincularon 
con el concurso de historias 
del diario Versión Final. Jor-
ge Iglesias, coordinador de la 
Sala de lectoescritura y do-
cente de Castellano, lo lidera 
junto con Yasmelis Camargo 
y Nixon Quintero, profesores 
de Biología, además de Anma-
relys Morales.

Los alumnos idearon vein-

ticinco historias que serán 
traducidas al wayuunaiki 
por los docentes. “Iniciamos 
este proyecto porque 80 por 
ciento de nuestra matrícula 
es wayuu”, declaró Iglesias, y 
Morales agregó que “los mu-
chachos sienten vergüenza 
étnica”.

Pertenecen a la etnia por-
que sus papás son wayuu, 
pero ellos nacieron en Mara-

caibo, acotó Quintero. 
También hay población 

indígena en el preescolar Ar-
quidiocesano San Rafael de 
Arcángel. La maestra Vicky 
Villavicencio le pidió al equi-
po de Innovación y Proyectos 

367

LA
 C

IF
RA

cuentos se han recibido 
en el concurso Te regalo 
un cuento. Una amplia 
participación que 
continúa en las escuelas.

Editoriales que fuera a la insti-
tución. “Los niños pueden re-
presentar la época decembrina 
con dibujos”, exclamó. 

Ismael Vílchez tiene cinco 
años y dibujó un arbolito con 
bambalinas y estrellas. 

Fantasía 
Los pequeños escritores 

usan la fantasía para resolver 
los confl ictos presentes en el 
universo narrativo creado por 
ellos mismos. El cuento La 
puerta mágica de la Navidad, 
escrito por Janeth Rodríguez, 
de 10 años, lo refl eja muy bien. 

Elizabeth, quien protagoniza 
una discusión con sus padres 
sobre una puerta secreta, con-
fía en ella misma y defi ende sus 
creencias. Ante la acusación de 

que no cree en la Navidad, se 
revela y actúa. “Al día siguien-
te, dijo Elizabeth que sí, yo sí 
creo en la Navidad, mientras 
estaba frente a la puerta. Y la 
puerta se abrió sola”.

El concurso de cartas de 
Navidad y al Niño Jesús, de 
Te regalo un cuento, cierra el 
30 de noviembre. 

La actividad promovida 
por la Gerencia de Innovación 
y Proyectos Editoriales del Dia-
rio, está dirigida a niños y jóve-
nes entre 8 y 13 años. Las cinco 
historias ganadoras serán pu-
blicadas el día de Nochebuena 
en Versión Final.
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El Papa cali� ca de delito la 
� ltración de documentos

Después del rezo del Ánge-
lus en la plaza de San Pedro, 
el papa Francisco se ha refe-
rido por primera vez este do-
mingo a los dos libros que se 
acaban de publicar a partir de 
la sustracción y � ltración de 
documentos reservados del 
Vaticano. 

“Robar estos documentos 
es un delito, una equivocación, 
un acto deplorable que no ayu-
da. Yo mismo había pedido 
que se hiciera aquel estudio. 
Mis colaboradores y yo ya co-
nocíamos bien esos documen-
tos”, dijo el pontí� ce.

Estos documentos sirvieron 
de material a dos libros que 

Agencias |� Agencias |�

Argentina refuerza seguridad 
para dar con El Chapo Guzmán

 Las fuerzas de seguridad 
argentinas redoblaron los ope-
rativos de búsqueda del narco-
tra� cante mexicano Joaquín El 
Chapo Guzmán en la Patagonia, 
informó ayer la prensa local.

La Gendarmería nacional 
incrementó los controles en 

carreteras de las provincias de 
Neuquén y Río Negro y los pa-
sos fronterizos con Chile en la 
cordillera de los Andes, precisó 
el diario Clarín, citó DPA.

La policía de la provincia de 
Neuquén se sumó a los operati-
vos de búsqueda, según infor-
mó el diario “La Mañana” de 
Neuquén. 

El periódico precisó que 
preocupa a las fuerzas de segu-
ridad “la permeabilidad de la 
frontera neuquina, que cuenta 
con 7 pasos o� ciales habilita-
dos y 32 clandestinos, que en 
la actualidad se utilizan por or-
ganizaciones narco internacio-
nales para tra� car marihuana 
paraguaya a Chile”.

La Patagonia

El pontí� ce se expresó por primera vez sobre este escándalo desde el 
arresto el � n de semana pasado de un prelado español. Foto: AFP

revelan las profundas resis-
tencias dentro del Vaticano 
frente a las reformas que im-
pulsa el papa argentino.

“Quiero asegurarles que 
este triste hecho ciertamen-

te no me desvía del traba-
jo de reforma que estamos 
llevando adelante, con mis 
colaboradores y con el apoyo 
de todos ustedes”, añadió el 
Papa.
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Farc propone 
tregua bilateral 
previa

La guerrilla comunista de las 
Farc propuso este domingo al go-
bierno colombiano una “tregua 
bilateral previa” al cese al fuego 
de� nitivo en Colombia, para “sal-
var” la tregua unilateral que de-
cretó en julio y generar “el mejor 
ambiente” en las negociaciones de 
paz de La Habana.

“Le proponemos al gobierno y 
al país entrar ya, sin condiciones 
que solo suscitan descon� anza, en 
una tregua bilateral previa, como 
paso gradual al cese de fuegos bi-
lateral y de� nitivo que ya estamos 
mirando”, señaló la guerrilla en 
un comunicado, leído a la prensa 
por su jefe negociador, Iván Már-
quez. Márquez lanzó la propues-
ta tras sostener un “productivo 
intercambio” con miembros del 
Frente Amplio por la Paz, inte-
grado por personalidades y orga-
nizaciones sociales colombianas 
y veedor de la tregua unilateral, 
entre ellos la exsenadora Piedad 
Córdoba y el senador izquierdista 
Iván Cepeda.

AFP |�

Conflicto LAZOS// Presidente cubano renueva hermandad con México

E
l presidente cubano, Raúl 
Castro, se describió como 
un “respetable bisabuelo” 
que hace ejercicio “todos 

los días” y aseguró que no piensa lle-
gar a tatarabuelo en un discurso en 
el que recordó el inicio de su relación 
con México hace seis décadas y reite-
ró que dejará el cargo en 2018.

Castro reiteró en Mérida que en 
2018 dejará el poder. Con esa a� rma-
ción, “da la impresión de que tiene 
intención de que para entonces habrá 

Raúl Castro dejará la 
presidencia en 2018

Cuba y México 
renovaron el viernes 

sus lazos con la � rma 
de cinco acuerdos en 

la primera visita de 
Estado de Raúl Castro 

en la ciudad de Mérida

EFE |�

completado su programa económico 
de manera sustancial”, dijo de su lado 
a la AFP Rodrigo Salazar, investiga-
dos de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales

En la comida que ofreció en su 
honor el mandatario mexicano, En-
rique Peña Nieto, en motivo de la 
primera visita de Estado del manda-
tario cubano al país, Castro comentó 

con emoción que el 24 de junio pa-
sado se cumplieron 60 años 
desde que por primera vez 
vio y empezó “a amar la 
tierra mexicana”.

Recordó que llegó 
a México tras la per-
secución que sufrió en 
Cuba junto con su her-
mano Fidel, luego de que 

El gobernante anunció desde México que se retirará del poder el 24 de febrero de 2018.   Foto: AFP

La sucesión 

Aunque Raúl no detalló lo 
que pasará después del 24 de 

febrero de 2018, Miguel Díaz-
Canel, primer vicepresidente 
se per� la como su delfín para 

la sucesión

al “dictador Batista (…) no le quedó 
más remedio” que otorgarles la liber-
tad “por la presión popular”. 

“Éramos los únicos presos políti-
cos que existíamos en ese momen-
to”, dijo el presidente al referirse al 
grupo que sobrevivió al fallido asalto 
al cuartel Moncada el 26 de julio de 
1953.

Contó que, tras ser “acusado y per-
seguido por la policía de haber pues-
to una bomba en un cine llamado 
Tosca”, su hermano lo llevó a la em-
bajada de México, donde fue asilado 
por Gilberto Bosques, “una gran per-
sona que ya jugó un papel similar” al 
proteger a miles durante el fascismo. 
Rápidamente pasó al presente para 

decir que, 
aunque ya 
no “es muy 
joven” y en 
junio próxi-
mo cumpli-
rá 85 años, 
se “mantie-
ne fuerte”.  
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Salud
S

¿SABÍAS QUÉ?
Interrumpir el sueño es peor para 
la salud que dormir poco.�

La cerveza reduce el riesgo de cáncer 
por comer carne.�

La soya ayuda a reducir la presión 
arterial.�

TRATAMIENTO // Algunos especialistas atañen a esta y otras patologías origen psicosomáticoo

El cáncer de páncreas es 
de pronóstico complicado

La multinacional Novartis hizo el llamado 
a países del mundo. Foto: Agencias

Piden más inversión 
en terapias  
contra el cáncer

EFE |�

Estudio

La empresa farmacéutica No-
vartis defendió esta semana la 
importancia de combatir el cáncer 
con terapias personalizadas y re-
clamó a los Gobiernos de América 
y autoridades reguladoras mayo-
res inversiones para garantizar a 
los enfermos “un cuidado de salud 
efectivo, seguro y de calidad”.

El vicepresidente de Novar-
tis para Latinoamérica y Canadá, 
Ameet Mallik, aseguró que las más 
recientes evidencias cientí� cas 
con� rman “los bene� cios de las 
terapias que tienen como objetivo 
tratar el cáncer de forma indivi-
dualizada”. 

Por todo ello, la multinacional 
farmacéutica ha puesto en marcha 
alianzas con agencias reguladoras 
y empresas de México, Colombia, 
Venezuela y Estados Unidos, con el 
� n de “garantizar un mayor acceso 
a pruebas diagnósticas avanzadas 
y tratamientos personalizados, que 
en muchos casos no están disponi-
bles en Latinoamérica”.

Ayuda de todos
“Aún hay mucho por hacer por 

los pacientes en Latinoamérica. Es 
por ello que queremos involucrar 
a todos los agentes interesados, 
Gobierno y autoridades regulado-
ras, agencias públicas y privadas, 
médicos, organizaciones de pa-
cientes, pacientes y quienes cuidan 
de ellos, y los medios, para que los 
pacientes tengan acceso a un cui-
dado de salud efectivo, seguro y de 
calidad”, señaló Mallik.

En este escenario Novartis im-
pulsa su iniciativa de terapia per-
sonalizada denominada “Precision 
Oncology”, que busca “inhibir mu-
taciones genéticas que causan el 
cáncer. Gracias a estos tratamien-
tos más personalizados” algunos 
pacientes con cáncer de pulmón 
“han visto mejoras signi� cativas”.

Está  rodeada por el estómago, el intestino 
delgado, el hígado, el bazo y la vesícula biliar. 

Tiene dos funciones principales, la función  
exocrina y la función endocrina. Las emociones 

pueden ser coadyuvantes al desarrollo de 
enfermedades autoinmunes

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

los 65 y 70 años de edad, sin embar-
go su tasa de mortalidad es muy ele-
vada, se calcula que al menos 85% de 
los pacientes diagnosticados fallecen 
antes del primer año. De acuerdo con 
la Organización Mundial de la Salud, 
este tipo de neoplasia representa la 
cuarta causa de muerte por cán-
cer. En Venezuela tiene una in-
cidencia en hombres de aproxi-
madamente 3.500 y en mujeres 
es mayor, supera los 3.500 casos 
diagnosticados. 

El especialista Colón señaló 
que en la actualidad se desconocen 
cuáles son las causas precisas y es-
pecí� cas del cáncer de páncreas. 
Sin embargo, estudios señalan 
algunos factores que pueden 
contribuir a la aparición de la 
enfermedad, como la herencia 
genética y otros factores de 
riesgo entre los que están: 
el cigarrillo, sobrepeso, 
antecedentes familiares 
de diabetes o pancreati-
tis crónica, antecedentes 
familiares de cáncer de 
páncreas o de otros carci-
nomas o linfomas. 

Terapias
“Hasta ahora la es-

trategia terapéutica 
más e� caz sigue sien-
do la cirugía para la 
extirpación del tu-
mor, ya que aumenta las posibilida-
des de tener una opción más real para 
curarse. Adicionalmente, el paciente 
cuenta con otras modalidades como la 
radioterapia y la quimioterapia citos-
tática, que va a permitir el control de 
la enfermedad sistémica tanto local 
como regional y a distancia, cualquie-
ra de las opciones será determinada 
por el médico, de acuerdo al estadio 
del paciente”, señaló el oncólogo.

E
l cáncer de páncreas a veces 
es llamado la enfermedad 
“silenciosa”, debido que 
a que los síntomas, por lo 

general, no se presentan durante las 
primeras etapas de la enfermedad. 
De acuerdo con el especialista en 
medicina interna y oncología, el doc-
tor Virgilio Antonio Colón Ortiz, una 
considerable tasa de pacientes (1 de 
cada 3) que son diagnosticados con 
esta patología se encuentran en etapa 
metastásica, del resto, 40% se encuen-
tran en estado localmente avanzado y 
la neoplasia no es resecable.

“Esto es debido a la detección tardía 
de la enfermedad, que por la ubicación 
intrínseca del órgano, detrás del peri-
toneo entre el estómago y la columna 
vertebral, hace difícil y poco probable 
su diagnóstico a tiempo, además sus 
síntomas suelen ser difusos, no es-
pecí� cos del órgano y se confunden 
con otras enfermedades. Es por ello 
que para este tipo de cáncer no exis-
ten métodos de pesquisa totalmente 
validados ni métodos de prevención 
especí� cos para evitar su aparición”, 
explicó el especialista.

El páncreas es una glándula que 
mide alrededor de seis pulgadas de 
largo y se ubica en el abdomen. El 
extremo ancho del páncreas se llama 
cabeza, las secciones medias son el 
cuello y el cuerpo y el extremo delga-
do es la cola. El doctor Colón Ortiz se-
ñaló que dependiendo el estadio de la 
enfermedad, puede clasi� carse como: 
carcinoma localizado, localmente 
avanzado, resecables o irresecables 
desde el punto de vista quirúrgico, y 
avanzado o metastásico.

Mayores son más propensos
Esta patología suele aparecer entre 

Un 26% más de  ataques al corazón

El médico internista y psiconeuroinmunólogo zuliano, Roque 
Hernández, enfatizó que el origen del cáncer en páncreas y 
otras patologías tiene su origen emocional. “Detrás de estas 
enfermedades hay una gran carga emocional, con� ictos 
irresueltos o un profundo dolor. “El ejemplo de Steve Jobs 
quien falleció víctima de cáncer de páncreas y esto suele 
presentarse en personas con situaciones de abandono 
durante la infancia. Lo mismo que el hígado, salvo las células 
productoras de insulina, la emoción desencadenante es 
disgusto-repugnancia con resistencia (células beta) o miedo 
(células alfa)”, precisó el doctor.
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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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REDISEÑO // Versión Final presentó su nueva imagen en el Hotel Intercontinental

Una preventa  
Victoriosa 

P
arece pronto para cantar 
victoria pero no lo es, si va-
loramos la gran cantidad de 
lectores, anunciantes, aliados 

y amigos que nos acompañaron en 
nuestra gala de preventa anual en la 
que relanzamos un diario rediseñado, 
con mejor impresión y cifras halaga-
doras para el 2016.

En palabras de nuestro presidente 
editor Carlos Alaimo, Versión Final 
ha logrado superar sus propias expec-
tativas al posicionarse como uno de los 
mejores diarios del occidente y uno de 
los más vanguardistas del país.

“Hemos dado muestra de cómo se 
debe hacer el periodismo, de manera 
plural, objetiva, con investigación, 
educación y entretenimiento, todo lo 
necesario para seguir per� lándonos 
como el medio impreso del occidente 
del país y también en Caracas”. 

 “Contamos con un equipo líder en 
periodismo que con seguridad y res-
ponsabilidad transmite informacio-
nes; trabajamos constantemente en 
ópticas diferentes y maneras innova-
doras de enfocar los hechos de interés 
público”, expresó.

El Salón Oporto, del Hotel Inter-
continental, sirvió para acoger, en 
amena presentación, a los aliados, 
empresarios y periodistas que presen-
ciaron la evolución que ya inició. 

Agencias, periodistas 
y empresarios 
acompañaron 
al rotativo en 

concurrido 
evento

Agencias, periodistas
y empresarios
acompañaron
al rotativo en

concurrido
evento

Más de 124 mil seguidores 
twitter, unos 29 seguidores 
en Instagram y más de 6 mil 

“me gusta en facebook.

Hemos logrado en este año 
ubicarnos en unos 2500 

puntos de distribución y ex-
pandir nuestra circulación 

hacia Falcón y Caracas ade-
más de mantener cautivo el 

lector zuliano.

Hacia el 2016 estimamos 
metas de crecimiento en 

todas las áreas del que-
hacer periodístico.

Hacia el 2016

Del equipo de Versión Final: Wuirgen Yores, Julio Güerere, Gustavo Ocando Alex, Carlos Alaimo (Presidente editor), Daniela Rincón, Mónica Castro y Carlos Moreno. Foto: Johnny Cabrera

Gustavo Ocando Alex, jefe de Edición y líder del rediseño de Versión Final, expuso las bondades de la nueva imagen del diario y su apego a las nuevas tendencias. Foto: Johnny Cabrera 
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EQUILIBRIO //  Orden, color y dinamismo facilita la lectura al público

VF presenta su nueva imagen
a los anunciantes del Zulia

Personalidades públicas y las agencias de publicidad 
más reconocidas de la región nos acompañaron en el 

relanzamiento. Elogiaron el nuevo proyecto que ya 
copa la preferencia de los zulianos

E
n Versión Final estamos 
felices de ofrecerle al públi-
co nuestro primer rediseño 
en siete años, que conjuga 

dinamismo, orden y color. Esa alegría 
la compartimos con nuestros anun-
ciantes el pasado jueves en el Hotel 
Intercontinental, donde presentamos 
el cambio de piel de este rotativo.

“Hoy puedo decir que este equipo 
de ha cosechado el mejor periódico de 
Venezuela. Queremos ser la huella de 

José Flores Castellano |�
María Pitter |�

lo que está pasando en el estado y en 
el país. Y para eso debemos ser plu-
rales. En dos años ya somos líderes 
de la zona suburba-
na”, expresó Carlos 
Alaimo, presidente 
editor de esta casa 
editorial.

Gustavo Ocando, 
jefe de Edición del 
rotativo, dijo que 
este rediseño garantiza una lectura 
dinámica y afable al público. “Tiene 
elementos diferenciadores que pro-
curan sorprender al lector”, agregó el 
periodista, quien junto a Andrea Phi-

llips, Julio Güerere, Viviana Navarro 
y el equipo de Diseño Grá� co, lideró 
este proyecto.

Nuestro sitio web 
www.version� nal.
com.ve ya superó los 
123 mil seguidores en 
Twitter, y hace mes 
y medio estrenó un 
nuevo rostro, antesala 
a lo que se preparaba 

para la versión impresa, pero con una 
nueva aplicación para teléfonos inteli-
gentes que le permitirá a nuestros lec-
tores conocer lo que pasa en el Zulia, 
Venezuela y el mundo al instante.

Laura Rivas, Fabiola Medina, 
Kanal Abidar

Franco Cafoncelli, Carlos 
Alaimo, Ramón Araujo y Larry 
Pirela.

“Es un periódico que ha venido creciendo a pasos 
agigantados y siempre dando un tubazo. Los 
felicito por este potente rediseño”.

Oscar Belloso Medina/Rector fundador de Urbe

“La apuesta publicitaria 
para los anunciantes ha 
crecido con el redise-
ño”. María Alejandra 
Carrilo, gerente de 
Comercialización. 

Oscar Belloso Vargas
Rector de Urbe

“Nos sentimos muy complacidos. 
Como profesional de la tecnología 
me agradó mucho la modernidad 
con la que han atacado el rediseño 
en el sitio web y la manera como 
trabajan con las redes sociales. 
Me parece que le da al lector y al 
seguidor del diario Versión Final la 
oportunidad de estar informado con  
atractivo en todas sus secciones. 

Verónica Angulo
Crea Publicidad

“Estábamos a la expectativa de lo 
que iba ser este cambio y se ve que 
ha sido bastante positivo para el 
diario, el cambio ha sido drástico 
pero positivo. Se ven unas páginas 
mucho más limpias, se ve un cambio de 
rotativa que creo que es de muy buen 
gusto y seguro será aceptada por 
el lector. Felicitaciones por todos 
los cambios y que sigan los éxitos”.

Dick Rodríguez
Empresas Polar

“De verdad el rediseño me encantó. 
Hay cosas importantes como la 
aplicación web que seguro va a ser 
un boom. Los nuevos productos 
considero que van a estar en el 
mercado mucho y mejor posicionados 
que en la actualidad. Espero que los 
zulianos, los venezolanos, porque sé 
que se van a expandir tanto, tengan 
la mejor aceptación de este rediseño”.

Johana Marcano
Centro 99 

“Se enfocaron en un gran mejora 
en todos los sentidos para el 
periódico, detallándola como 
una forma de marcar pauta e 
innovación en la sociedad que 
tanto necesita productos de calidad 
para su lectoría. Estoy convencida 
que el refrescamiento grá� co en 
impreso y web traerán frutos para 
el medio. Felicitaciones al equipo.

Guido Briceño 
Director de Global TV

“Cambiar es el reto, así que esta 
es una importante acción que se 
convertirá en una luz para esas 
nuevas generaciones de periodistas 
que están en las universidades y 
que en sus mentes procesan grandes 
ideas. Hay jóvenes de 10, 15 años que 
son capaces de crear maravillas, 
entonces con ellos avanzar y 
para ellos crear, ese es el reto”.

Fotos: Johnny Bravo�
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Ernesto Paz, 
Editor de High Magazine 

“Sin duda el refrescamiento 
realizado es bastante positivo y 
ha de marcar pauta en el diarismo 
zuliano. Nosotros lideramos una 
revista y ambos productos tienen 
mucha relación, pero es claro que 
en las revistas se trabajan con otro 
tipo de columnas, de diagramación. 
Lo cierto es que lo alcanzado en 
grá� ca es un trabajo moderno”.

El Dr. Carlos Alaimo, pre-
sidente editor de Versión 
Final: “Nos posicionamos 

en todo el occidente vene-
zolano”

Jesús Rincón, María Alejandra 
Carrillo y  José Rafael Soto

Francisco Rojas y Énder 
Arenas

Rossie Rodríguez, Javier 
Parodi e Ibel González

Darío de la Vega, Carlos Alaimo en conjunto con la representación del 
Banco Occidental de Descuento 

“Es un periódico moderno, ágil y lo va a aceptar 
todo el Zulia. He visto cómo un periódico ha 

evolucionado en tan poco tiempo”.

Marcos Cárdenas. 
Century 21 

“Los felicito por este relanzamiento 
en su nueva imagen, les deseo 
éxitos. Sé que va a llegar 
mucho a los lectores. Las horas 
invertidas en el trabajo para 
elaborar este rediseño ha rendido 
provechosos frutos y ahora está 
en las manos de los lectores del 
Zulia. Sabemos que el impacto de 
Versión Final está asegurado”.

Engelber Fuenmayor 
Gerente general de Century 21 del Sur 

“Bastante complacido con el cambio 
que ha dado el diario Versión 
Final, que ha sido progresivo, y hoy 
ponen en papel todo el esfuerzo 
que ha  hecho su gran equipo 
humano. Felicitaciones, se nota 
a simple vista el cambio que han 
tenido y les auguro  muchísimos 
éxitos, y el éxito de ustedes también 
será el éxito de nosotros”.

Juan Pablo Ferrer 
Yogen Früz Venezuela 

“De verdad que estamos bien 
contentos con el lanzamiento de 
esta imagen de Versión Final, se ve 
que pensaron en el lector, se ve 
fresca y llama mucho la atención. 
Estamos viendo que están cubriendo 
muchos eventos y noticias en 
un periódico que está muy bien 
estructurado, estamos viendo el 
crecimiento en el Zulia y el occidente.

Mildred Morán
Gerente de El Rosal Bienes y Raíces 

“Muy bueno el rediseño y de 
verdad que lo necesitaba, se ve 
mejor, con claridad y a color. Es 
una apuesta muy buena para el 
periodismo moderno y el equipo de 
Versión Final ha logrado captar 
la tendencia y plasmarla en sus 
páginas y también en sus productos 
digitales, como la página web y 
también en las aplicaciones móviles”.

José Iván Clavijo Contreras/Cónsul de Colombia  
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El equipo de El Rosal, Bienes Raíces y Angélica Vera, de Versión Final.

Plataforma digital y novedosos 
enfoques publicitarios en Versión Final

Nuestro Presidente editor 
Carlos Alaimo, clausuró la jor-
nada vespertina en la que se 
dieron cita gran cantidad de 
aliados.  

“Hay gran alegría por todo 
el desarrollo que hemos conso-
lidado en dos años tras tomar 

Redacción |�

Presentación

las riendas de Versión Final”, 
apuntó. 

Daniela Rincón, directora 
Web, presentó los avances de 
la plataforma y el alcance que 
hoy tiene el diario.  Y una nue-
va apuesta en posicionamiento 
de avisos con los mejores pa-
quetes para 2016 fue detallada 
por María Alejandra Carrillo, 
gerente de Comercialización. Alfredo Provinzani, María Alejandra Carrillo y Ramón Araujo.
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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-
� 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-
ne� 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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261-8003151

A-00009638

A-00006884

A-00006893

A-00006859

A-00006860

A-00006861

A-00006890

A-00009911

A-00006875

A-00009395

A-00006876

A-00006877

A-00006878

A-00006882

A-00006898

A-00006900

A-00006901

A-00006865

A-00006880

A-00006866

A-00009930

A-00006886

A-00006873

A-00009639

A-00009375

A-00009382

A-00009380

A-00009384

A-00009386

A-00009377
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A-00009646

A-00009644

A-00009648

A-00009650

A-00009652

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 BS. 5.500 Y BU-
RRITOS MECÁNICIO DE 6 TONELADAS BS.
50000 Y 8 TONELADAS BS. 6500. MAYOR Y DE-
TAL. TLFN: 04160668167- 04269245482

A-00010020

A-00009628

A-00009630

A-00009929

A-00009627

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-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

INMUEBLES
EL ROSAL  CASA TIERRA NEGRA 250MTS2 CON-
TRUCCIÓN  4 HABITACIONES 5 BAÑOS PISOS
PORCELANATO DETALLE YESO PORTON AUTO-
MÁTICO AIRE CENTRAL 2 ESTACIONAMIENTOS
0261-7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD. CV26

A-00009957

EL ROSAL  CASA TIERRA NEGRA 250MTS2 CON-
TRUCCIÓN  4 HABITACIONES 5 BAÑOS PISOS
PORCELANATO DETALLE YESO PORTON AUTO-
MÁTICO AIRE CENTRAL 2 ESTACIONAMIENTOS
0261-7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD. CV26

A-00009958

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

A-00009970

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

A-00009971

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

A-00009934

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

A-00009951

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

A-00009952

EL ROSAL VENDE  60.000.000  C2 CASA
214MTS2 CONSTRUCCIÓN 6 HABITACIONES 3
BAÑOS  PISOS GRANITO ESTACIONAMIENTO 
IDEAL PARA CLINICA COLEGIO NEGOCIO 0261-
7970643  0416-6628696  0414-3345867 
www.el-rosal.com COD. CV104

A-00009956

EL ROSAL VENDE  APARTAMENTOS LAGO
COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS SOTA-
NO CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE INFANTIL
VIGILANCIA 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV65 

A-00009943

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

A-00009953

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

A-00009949

EL ROSAL VENDE 28.000.000 CASA SAN MI-
GUEL 247,62MTS2 CONSTRCCIÓN 6 HABITACIO-
NES 5 BAÑOS TERRAZA JACUZZY 2 AIRE CEN-
TRAL TANQUE AÉREO 3 ESTACIONAMIENTOS
0261-7988092 0414-6285018 www.el-rosal.com
COD. CV107

A-00009954

EL ROSAL VENDE 33.000.000 VILLA ARENAS
DEL SOL CIRCUNVALACIÓN 2 140MTS2 CONS-
TRUCCIÓN 3 HABITACIONES 3 BAÑOS TANQUE
SUBTERRÁNEO HIDRONEOMÁTICO AIRE CEN-
TRAL CALENTADOR VIGILANCIA ESTACIONA-
M I E N T O S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
www.el-rosal.com 

A-00009955

EL ROSAL VENDE 5.000.000 Y 5.300.000 CA-
SAS LOS SAMANES  62MTS2 CONSTRUCCIÓN
144MTS2 TERRENO 2 HABITACIONES 2 BAÑOS
TANQUE PATIO TRASERO ESTACIONAMIENTOS 
0261-7988092 0416-6628696 0414-6374138
www.el-rosal.com COD. CV63/ COD. CV100

A-00009950

EL ROSAL VENDE 50.000.000 APARTAMENTO
PARAISO 120MTS2 4 HABITACIONES 2 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS DE MÁRMOL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS TECHADOS PARA 4 VEHICULOS VI-
GILANCIA 0261-7988092 0414-6388708 COD.
TEM21

A-00009936

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

A-00009932

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

A-00009937

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

A-00009933

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO  ZAPARA
118,32MTS2 NUEVO  3 HABITACIONES 3 BANOS
PISOS  PORCELANATO  AIRE CENTRAL 5 TONE-
LADAS  2  ESTACIONAMIENTO 0261-7970643 
0416-6628696  0414-3345867 www.el-ro-
sal.com COD. AV79

A-00009946

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

A-00009940

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

A-00009941

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO EL MILAGRO
98MTS2 NUEVO 2 HABITACIONES VESTIER 2 BA-
ÑOS AIRE CENTRAL MALETERO 2 ESTACIONA-
MIENTOS SEMISOTANO  VIGILANCIA CERCADO
ELECTRICO 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. TEM31

A-00009948

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO KIMURA  AVE-
NIDA LOS HATICOS 62MTS2 LISTO PARA HABI-
TAR  2 HABITACIONES BAÑO PISOS DE GRANITO 
1  ESTACIONAMIENTO 0261-7970643  0416-
6628696  0414-3345867  www.el-rosal.com
COD AV78

A-00009945

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

A-00009938

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

A-00009939

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO
150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PARQUET 4 ES-
TACIONAMIENTOS TECHADOS VIGILANCIA 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM30

A-00009947

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

A-00009944

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

A-00009959

E L  R O S A L  V E N D E Q U I N T A  L O S  O L I V O S
442MTS2 CONSTRUCCION  7 HABITACIONES
VESTIER 6 BAÑOS BAR BALCONES SALÓN PISOS
CERAMICAS TANQUE SUBTERRANEO ESTACIO-
NAMIENTOS 10 VEHICULOS 0261-7970643
0414-6388708 www.el-rosal.com CV45

A-00009960

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

A-00009961

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

A-00009963

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

A-00009962

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

A-00009729

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

A-00009730

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

A-00009731

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

A-00009732

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

A-00009733

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

A-00009734

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

A-00009735

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

A-00009736

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

A-00009737

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

A-00009738

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

A-00009739

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

A-00009740

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

A-00009741

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

A-00009742

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

A-00009743

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

A-00009744

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

A-00009745

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

A-00009831

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

A-00009835

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

A-00009836

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

A-00009837

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

A-00009838

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

A-00009839

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

A-00009890

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

A-00009892

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

A-00009746

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

A-00009748

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

A-00009747

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

A-00009827

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

A-00009759

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

A-00009758

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

A-00009757

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

A-00009756

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

A-00009889

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

A-00009885

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

A-00009887

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

A-00009754

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

A-00009755

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

A-00009750

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

A-00009751

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

A-00009879

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

A-00009761

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

A-00009760

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

A-00009762

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

A-00009763

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

A-00009764

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

A-00009891

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

A-00009767

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

A-00009880

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

A-00009765

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

A-00009768

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

A-00009769

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

A-00009886

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

A-00009772

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

A-00009771

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

A-00009773

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

A-00009774

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

A-00009775

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

A-00009776

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

A-00009777

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

A-00009778

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

A-00009779

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

A-00009780

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

A-00009782

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

A-00009884

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

A-00009784

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

A-00009785

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

A-00009789

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

A-00009790

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

A-00009791

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

A-00009792

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

A-00009793

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

A-00009794

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

A-00009795

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

A-00009796

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

A-00009797

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

A-00009828

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

A-00009829

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

A-00009834

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

A-00009883

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

A-00009798

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

A-00009799

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

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

A-00009802

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

A-00009803

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

A-00009804

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

A-00009805

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

A-00009806

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

A-00009807

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

A-00009972

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

A-00009964

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

A-00009965

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

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

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

A-00009907

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

A-00009906

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

A-00009811

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

A-00009812

EL ROSAL VENDE 35.000.000 LOCAL EN GRIS
PLAZA BARALT 784MTS2 CONSTRUCCIÓN 2
PLANTAS SALÓN PARA VENTAS 5 BAÑOS OFICI-
NAS ESCALERA MEZANINA 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. EV01

A-00009968

EL ROSAL VENDE 45.000.000 LOCAL AVENIDA
PRINCIPAL LOS ESTANQUES 544,28MTS2
CONSTRUCCIÓN 2 NIVELES DEPOSITO 3 BAÑOS
OFICINAS PISOS GRANITO TAQUE SUBTERRÁ-
NEO 35.000 LITROS 0261-7988092 0414-
6805620 www.el-rosal.com COD. LV05

A-00009969

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

A-00009967

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
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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

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

A-00006500

COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL

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

A-00009633

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

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

A-00009712

A-00008629

A-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-00006904

A-00009374

A-00009373

A-00009917

A-00009389

A-00009391

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

A-00009360

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-00009920
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A-00006885

A-00006870

A-00009396

A-00006867

A-00006868

A-00006883

A-00009913

A-00006869

A-00009399

A-00009643

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

A-00009000

A-00009095

*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

A-00009931

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

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

A-00008550

A-00009787

A-00009977

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

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

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

A-00008854

Cultores de la gaita son homenajeados por el Imgra 

Angélica Pérez Gallettino |�

Frente a la emblemática iglesia de 
Santa Lucía, los amantes y cultores del 
ritmo pascuero fueron galardonados 
el pasado sábado en marco del Día del 
Gaitero.

El Instituto Municipal de la Gaita 

(Imgra) reconoció el trabajo de desta-
cadas fi guras que se dedican a enalte-
cer el regionalismo.

Lula Silva; Gustavo Luengo; Car-
men Aizpura; Hermilio Suárez; En-
der Carruyo; Vinicio Montero; Javier 
Bertel; Orlis Viloria; Jhosele Sarabia; 
Nelson Chacín (post morten); Barrio 

Obrero; Luis Rodolfo Camacho y los 
gaiteros de Pillopo; Koquimba; Tren 
Gaitero y Maragaita fueron los galar-
donados.

Argenis Sánchez, presidente del 
Imgra, destacó que esta actividad se 
realiza con la fi nalidad de afi anzar la-
zos de fraternidad entre el gremio.

Jhosele Sarabia (blanco), columnista de la “Antena caliente”, fue galardonado.  Lo acompañó 
Yelitza Vílchez y Argenis Sánchez. Foto: Javier Plaza. 

Reconocimientos 
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2,28
Promedio de 

carreras por juego 
de los emplu-
mados en “El 

Grande”. Como vi-
sitante, producen 
5,30 por careo en 

13 partidos.

Es el promedio colectivo 
de las Águilas del Zulia 
con corredores en posición 
de anotar, lo que representa el 
segundo peor del campeonato, solo 
superado por Caribes (.204).

.210LA CIFRA

“Los jugadores no 
están contentos 

con la forma que 
estamos jugando en 

casa”, D. Kennedy

E
l turbulento arranque de las 
Águilas del Zulia jugando 
como homeclub esta tempo-
rada es la principal preocu-

pación que tiene el alto manda rapaz 
y los propios jugadores durante el pri-
mer mes de campaña, cuando se acer-
ca la primera mitad del campeonato, 
que se cumple el próximo sábado 14 
de noviembre.

Los alados tiene apenas cuatro vic-
torias en 14 partidos esta campaña en 
el Luis Aparicio “El Grande” de Ma-
racaibo, situación que les impide una 
posición más elevada en la tabla de 
posiciones, pues los alados se distin-
guen como el mejor equipo jugando 
en condición de visitante, con marca 
de 9-4. 

“Como equipo no estamos felices 
con la manera en que estamos jugan-

LVBP // Los rapaces esperan encontrar la fórmula ganadora en “El Grande”

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

BUSCAN LA

CONSISTENCIA La ofensiva es el 

principal problema 

de Águilas en sus 

juegos como local, lo 

que impide una mejor 

posición en la tabla 

do en casa”, dijo el mánager 
de la novena, Darryl Kennedy. “La si-
tuación no solo es decepcionante para 
los fanáticos, también lo es para no-
sotros. No hay una razón clara que tu 
digas ‘este es el motivo’”. 

Sin embargo, los rapaces muestran 
una ofensiva completamente distinta 
cuando juegan en la carretera, pro-
duciendo para .290 con corredores en 
posición de anotar (131-38), .299 en 
colectivo (el mejor como visitante) y 
5,30 carreras anotadas por juego, a di-
ferencia de los guarismos como local.

Los emplumados solo registran 
2,28 carreras por encuentro,  con pro-

medio de .210 con 
corredores en posición de anotar. 

“Tenemos que hacer un mejor trabajo, 
batear mejor en casa, cuando jugamos 
de visitante los batazos salen, acá nos 
ha costado mucho”.

Para Alex Romero, el problema 
pasa más por la falta de consistencia. 
“Me tiene un poco preocupado la falta 
de consistencia, un día jugamos bien 
otro mal, creo que nos está faltando 
hacer las jugadas de rutina”.

En el apartado defensivo, Águilas 
tampoco ha podido exhibir una defen-
sa blindada, al registrar 36 errores en 
lo que va de campaña, la cifra más alta 
entre los ocho equipos del circuito.

Para Silvino Bracho, uno de los bra-
zos que se estará incorporando al bull-
pen en las próximas semanas, reforzar 
la línea central del equipo podría brin-
dar mayor solidez a la defensa. “Hay 
algunas fallas pero la gerencia comen-
zará a trabajar en ello”.

“Pienso que son baches, a lo mejor 
es para bien”, soltó Romero. “Tene-
mos que hacer respetar la casa, tene-

mos que jugar 
con más pasión para que las 

cosas nos salgan bien”.

Pitcheo también sufre
Los lanzadores tampoco escapan 

al letargo que viven los emplumados 
en el coso marabino, pues presentan 
una efectividad colectiva de 3.95 en 
127.1 capítulos, al contrario del 3.22 
mucho más sólido que ostentan lejos 
del nido. Eric Marzec es � el re� ejo de 
esa circunstancia. El derecho impor-
tado no ha podido mostrar consisten-
cia en sus actuaciones con el equipo. 
Mientras en la carretera tiene 2.13 de 
efectividad en 12.2 episodios, en el 
Luis Aparicio tiene una escandalosa 
efectividad de 7.36 en cuatro juegos, 
sin triunfos y tres derrotas. 

Bracho también apunta al fac-
tor suerte, pues considera que no ha 
acompañado al equipo. “Les ha falta-
do, en la gira estamos jugando increí-
ble, tuvimos una semana muy positi-
va, barriendo a Caribes en su casa”.

“Estaremos bien, es solo que en 
este momento no están saliendo las 
cosas”, cerró Kennedy.

MATT WLLIAMS PODRÍA 
REGRESAR CON ARIZONA

El ex dirigente de los Nacionales reci-
bió una oferta de los desérticos para 
ser su nuevo coach de tercera.

PERALTA NO JUGARÁ CON BRAVOS

El jardinero de los Cascabeles de Arizona, David Peralta, decidió 
no ver acción en la Lvbp con los Bravos de Margarita debido a que 
se recupera de una lesión de muñeca. “Pido disculpas a los fanáti-
cos de Bravos, pero son cosas que se escapan de mis manos”.

Foto: Laura Peña

AAA
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L
as Águilas del Zulia detuvie-
ron una cadena adversa de 
tres caídas en fi la jugando en 
el “Luis Aparicio”, al vencer 

tres carreras por dos a Caribes de An-
zoátegui, en el segundo de la serie de 
tres a disputarse en el nido rapaz.

Los alados aprovecharon un error 
en tiro del antesalista Emerson Lan-
doni, en el cierre del sexto capítulo, 
ante batazo de Franklin Barreto con 
bases llenas, para así anotar dos ca-
rreras que les daría ventaja en ese mo-
mento de tres rayitas por cero.

Un inning antes, el campocorto 
Erick Salcedo sonó un inatrapable 
por el jardín derecho para engomar a 
Franciso Arcia y defi nir la contienda 
para los rapaces, que apenas conec-
taron seis inatrapables que fueron 
sufi cientes para encaminar la victoria. 
“Solo quería poner la bola en juego”, 
comentó Salcedo al circuito radial.

Desde el montículo, los rapaces 
contaron con un tándem importante 
abriendo el juego, formado por Wil-

ÁGUILAS RETOMA 
CAMINO DEL TRIUNFO

Una buena actuación 
de Wilfredo Boscán 

y Yeiper Castillo, 
más un error de 

Emerson Landoni, 
encaminaron el lauro

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

Águilas � naliza hoy la serie ante Caribes para descansar martes y miércoles, antes de recibir a 
Cardenales de Lara. Foto: Laura Peña.

ÁGUILAS DEL ZULIA
Bateadores             VB C H I  
Á. Romero BD    3  0  0  0 
D. Adams 2B    3  0  0  0 
J. Pirela LF    4  0  0  0  
R. Reyes RF    3  0  0  0  
M. Jacobs 1B    4  1  1  0 
Y. Sánchez 3B    4  1  2  0  
F. Arcia C    2  1  1  0 
F. Barreto CF    3  0  0  1  
F. Parejo CF    0  0  0  0  
E. Salcedo SS    3  0  2  1  
Totales    29  3  6  2 
Lanzadores           IP H CP CL B K    
W. Boscán  3.0  1  0  0  0  3 
Y. Castillo G (1-2)  2.2  1  0  0  0  3 
E. Araujo  1.0  0  0  0  1  0 
T. Sturdevant  1.1  1  0  0  0  2 
L. Campos SV (3)  1.0  2  2  2  1  2 
Totales  9.0  5  2  2  2  10  

CARIBES DE ANZÓATEGUI
Bateadores   VB C H I
G. Hernández CF    3  0  0  0  
E. Landoni 2B    4  1  1  0  
N. Romero 3B    3  1  1  0  
J. Castillo BD    4  0  1  0  
J. Hazelbaker RF    3  0  0  0  
O. Salazar 1B    4  0  0  1  
M. Burgess LF    3  0  0  0  
J. Gil BE    1  0  0  0  
J. Flores C    3  0  2  0  
C. Valera SS    3  0  0  0  
Totales    31  2  5  1
Lanzadores IP H CP CL B K    
R. Canache  3.0  1  0  0  0  2 
L. Cedeño P (0-2)  1.1  3  1  1  1  1 
D. Oca  0.1  0  0  0  0  1 
K. Batista  0.2  2  2  1  0  1  
R. Hernández  0.2  0  0  0  2  0  
L. Araujo  2.0  0  0  0  0  0  
Totales  8.0  6  3  2  3  5  

BOX SCORE
Águilas 3-2 Caribes

Mas
El mánager de las Águilas, Darryl Kennedy, asomó a 
Stephen Fife como el abridor de los rapaces para el 
“Juego de La Chinita”. Esa sería su última apertura. 

fredo Boscán y Yeiper Castillo.
Para Boscán fue su estreno ofi cial 

en esta campaña y lo hizo de manera 
solvente, dominando durante tres ac-
tos a la ‘tribu’, con solo un hit y tres 
ponches, con 36 envíos. Luego, Yeiper 
maniató a los aborígenes por 2.2 actos 
y tres abanicados para llevarse su pri-
mer triunfo del año (1-2).

Cierre con suspenso 
En el noveno acto llegaría el sufri-

miento para los fanáticos aguiluchos. 
Los aborígenes recortaron a una la di-
ferencia, luego de llenar las bases sin 
outs ante los envíos de Leonel Cam-
pos, quien sin embargo, se apuntó su 
tercer salvado del campeonato para 
así mejorar la foja rapaz en su nido 

Julio César Castellanos  |�

Llegó la hora de la verdad para la 
selección de béisbol de Venezuela en 
la Copa Mundial Premier 12. El con-
junto que comanda Luis Sojo debuta 
mañana, a las 12:30 de la madrugada, 
ante la representación de México, en 
el estadio Intercontinental de Tao-
yuan en Taiwán.

El mánager venezolano confía en 
las posibilidades que  tiene el plantel 
criollo, en un torneo que se caracteriza 

Venezuela abre fuego mañana 
ante México en el Premier 12

Las Águilas del Zulia  contarán con 
uno de sus lanzadores más efi caces de 
la temporada pasada para su causa, 

a partir del próximo 18 de noviembre, 
durante el tradicional “Juego de la 
Chinita”. El bigleaguer no ocultó su 

satisfacción por hacer su debut  en ese 
juego y explicó cuál será su plan de 
preparación para su puesta a punto. 

“Es muy especial debutar en el Juego 
de La Chinita, busqué la fecha más 

importante de estos días y tomando en 
cuenta que puedo estar listo por esos 

días elegí esa fecha”.
 “Físicamente estoy listo, solo falta 

acondicionar mi brazo que está a un 
70 por ciento, pero estas dos semanas 

haré un bullpen y lanzaré un juego 
simulado para terminar cogiendo for-
ma”, explicó. El derecho informó que 
la gerencia lo quiere como cerrador, 

aunque se mostró abierto para lanzar 
en otro rol. “Me siento cómodo en 

cualquier rol, no tengo inconveniente 
de venir en el séptimo, octavo o en el 

noveno, quiero ayudar al equipo”.
Bracho, quien tuvo efectividad de 0.55 
en 20.1 capítulos la temporada pasada, 
dijo que tiene permiso para lanzar 15.0 
innings para la presente zafra. “Puedo 
lanzar hasta dos días seguidos, aunque 
después debo descansar los siguientes 
dos. También dependerá de la cantidad 
de pitcheo que lance, si hago más de 

30 en un juego, el otro debo 
estar libre”.

 

Silvino ya 
prepara su 

estreno

Venezuela está obligada a ser protagonista en el torneo. Foto: Cortesía FVB.

a 4-10. La derrota de la tribu recayó 
en Luis Cedeño. Para hoy, rapaces y 
aborígenes cerrarán la serie de tres 
choques con el americano Matt Lujan 
lanzando por la tropa zuliana a partir 
de las 7:30 de la noche.

Quedó la serie parti-
cular entre Águilas y 

Caribes, a favor de los 
rapaces a falta de un 

juego.

3-1

LVBP // Los emplumados ganaron 3-2 a Caribes de Anzoátegui

L. JiménezL. Jiménez

J. RiveraJ. RiveraC. DuránC. Durán

F. DíazF. Díaz

NombreNombre

J. ApodacaJ. Apodaca

R. OsunaR. Osuna

R. OlmedoR. OlmedoG. PetitG. Petit

Posible lineup  de 
Venezuela

Manager: L. Sojo

Estadio: 
Intercontinental de Taiwán. 
Hora: 12:30 am (Venezuela)

por la ausencia de fi guras establecidas 
en las Grandes Ligas. “Llegó la hora 
de la verdad para todos nosotros. Es-
tamos listos para jugar”.

Freddy García será el encargado 
de abrir el primero de Venezuela. El 
mirandino se apunta como la princi-
pal arma de la rotación criolla. Felipe 
Paulino iría en la segunda jornada 
ante EE UU, mientras que Carlos Mo-
nasterios retaría a Corea del Sur.

“La humedad será factor. Debemos 
estar preparado porque la mayoría 
de nuestros juegos serán a las 12 del 

mediodía”, indicó e jardinero Frank 
Díaz.
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Para estar 
PENDIENTE

Djokovic es el 
mejor de todos

Novak Djokovic se 
tituló en el Masters 
1000 de París sobre 

Andy Murray con 
un claro 6-2, 6-4.

Es el décimo trofeo 
este año para el 
serbio, el mejor 

de su carrera. Tres 
fueron de Grand 
Slam y seis en el 

Másters 1000.

LORENZO TRIUNFAL
El motociclista de 

Yamaha dominó la 
carrera, cargada de 
polémica. Valentino 

Rossi remontó desde 
el último lugar 

pero no le alcanzó

EFE |�
deportes@versionfi nal.com.ve

Lorenzo confesó que rompió a llorar en el momento de agarrar la bandera española. Foto: AFP

E
l español Jorge Lo-
renzo (Yamaha YZR 
M 1) se proclamó 
campeón del mundo 

de MotoGP 2015 al imponerse 
desde la primera hasta la últi-
ma vuelta en el Gran Premio 
de la Comunidad Valenciana 
en el circuito Ricardo Tormo 
de Cheste, por delante de los 
pilotos de Repsol Honda, Marc 
Márquez y Dani Pedrosa.

El italiano Valentino Rossi 
(Yamaha YZR M 1), que lle-
gó líder a Valencia con siete 
puntos de ventaja y tuvo que 
cumplir con la penalización 
impuesta en el Gran Premio 
de Malasia, por la cual tuvo 
que salir en la última posición 
en Cheste, concluyó la prueba 
en la cuarta posición.

En el ecuador de la carrera 
Jorge Lorenzo ya sabía la si-
tuación de Rossi por la pizarra 
que le enseñó Juan Llansá, 
uno de sus mecánicos de con-

fi anza, en la que le avisaba de 
la cuarta posición del italiano 
con una diferencia de “+11” 
segundos.

Las tres últimas vueltas fue-
ron de auténtico infarto, pues 
Pedrosa alcanzó a Márquez 
y le llegó a superar, pero éste 
le devolvió el adelantamien-
to de manera muy apurada y 
esa situación le dio la venta-
ja sufi ciente a Jorge Lorenzo 
para imponerse en Valencia 
y lograr su tercer título mun-
dial de MotoGP y el quinto de 
su carrera deportiva (también 
tenía dos en 250 cc).

“Soy una persona a la que 
le cuesta expresar sus emo-
ciones, le cuesta llorar, pero 

MOTO GP // El piloto español se proclamó como triplecampeón mundial

Márquez decidió que yo no debía 
ganar el campeoanto. Sus últimas 

vueltas fueron penosas

Valentino Rossi
Piloto de Yamaha

cuando agarré la bandera españo-
la y he dado la vuelta de honor no 
he podido evitar ponerme a llorar 
como un niño y entonces no he 
disfrutado mucho de la celebra-
ción porque estaba muy emocio-
nado”, aseguró Jorge Lorenzo.

“Lo que ha hecho estas dos 
últimas temporadas, aún habién-
dolo ganado todo y teniendo 36 
años, ha sido increíble”, añadió 
en halago a Valentino Rossi, su 
compañero de equipo.

El italiano tuvo declaraciones 

fuertes luego de quedarse 
con las manos vacías. “Már-
quez ha decidido que yo no 
debía ganar el campeonato. 
Se convirtió en el guardaes-
paldas de Lorenzo. Se nota 
que sus últimas vueltas son 
realmente penosas”, refi rió 
el piloto.
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Amorebieta ya se perdió el duelo elimina-
torio ante Paraguay. Foto: Agencias.

Amorebieta y 
Añor se caen de 
la convocatoria

Dos bajas comunicó, ayer, la se-
lección nacional de cara a los due-
los eliminatorios frente a Bolivia y 
Ecuador. Se trata del defensor Fer-
nando Amorebieta y el mediocam-
pista Juan Pablo Añor, ambos por 
molestias físicas.

El zaguero del Middlesbrough 
sufre de una molestia en la zona 
posterior de la pierna derecha, 
mientras que el volante pertene-
ciente al Málaga español tiene una 
dolencia en el glúteo diestro.

De momento, el cuerpo técnico 
de la selección nacional no anun-
cia si estos dos elementos tendrán 
algún sustituto en la lista para los 
compromisos.

Juan Miguel Bastidas |�

Vinotinto ADECUACIÓN // El Zulia FC venció 2-0 al Petare en Caracas y se consolida en el sexto lugar

20
tantos suman entre Manuel Arteaga 

y Jefferson Savarino en el Torneo 
Adecuación. Son la pareja más 
goleadora del fútbol nacional 

actualmente.

Arteaga continúa justi� cando de gran forma su llamado a la selección. Foto: Arturo Bravo.

PETRÓLEO 
A LA ALZA 

Manuel Arteaga volvió a marcar y 
llegó a 14. Jefferson Savarino anotó 

el otro tanto de los negriazules.

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

E
l Zulia FC se enrachó. Los 
petroleros cumplieron las 
expectativas y vencieron 2-0 
al Petare, en Caracas, para 

llegar a su cuarto partido seguido sin 
perder y tres cuentan como victoria.

La llave ganadora fue la más habi-
tual del Torneo Adecuación. Manuel 
Arteaga y Jefferson Savarino anotaron 
el par de tantos de los negriazules y se 
consolidan, con 20 dianas, como la 
pareja más goleadora del semestre.

Arteaga abrió la cuenta al minuto 
nueve ante los alicaídos petareños, en 
zona de descenso. El delantero llega 
a 14 celebraciones en el campeonato 
y es el primer jugador que llega a esa 

cifra en torneo desde que lo hiciera 
Fernando Aristeguieta, con el Caracas 
FC, en el Apertura 2012.

Savarino encaminó aún más la vic-
toria en media hora de compromiso 
para fi rmar el triunfo de los dirigidos 
por Juan Domingo Tolisano, la prime-
ra fuera de casa desde el 16 de agosto.

A falta de una jornada, el Zulia FC 
es sexto en la tabla con 30 puntos y 

solo una tragedia lo dejaría por fuera.
Otros resultados: Metropolitanos 

1-2 Deportivo La Guaira, Deportivo 
Anzoátegui 2-4 Zamora, Ureña 1-3 
Deportivo Táchira, Deportivo Lara 

1-1 Carabobo, Estudiantes de Caracas 
4-3 Atlético Venezuela, Trujillanos 1-0 
Caracas, Estudiantes de Mérida 1-1 
Mineros, Llaneros 1-0 Tucanes, Ara-
gua 3-1 Portuguesa.
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LIGA ALEMANA LIGA INGLESA

Próxima Jornada
Hamburgo vs Dortmund
Gladbach vs Hannover
Wolfsburg  vs Werder B.
Frankfurt vs Leverkusen
Colonia vs Mainz 05
Schalke vs B. Munich
Udinese vs Frosinone
Hertha B. vs Hoffenheim
Ingolstadt vs Darmstadt

Próxima Jornada
Watford vs M. United
West Brom vs Arsenal
Everton vs Aston V.
Swansea vs B’mouth
Newcastle vs Leicester
Chelsea vs Norwich
S’hampton vs Stoke
M. City  vs Liverpool
Tottenham vs West Ham
Crystal P. vs Sunderland 

Resultados
Hannover 1-3 Hertha B.
B. Munich 3-0 Sttutgart
Leverkusen 1-2 Colonia
Gladbach  0-0 Ingonlstadt
Hoffenheim 0-0 Frankfurt
Mainz  2-0 Wolfsburgo
Darmstadt  1-1 Hamburgo
B. Dortmund  3-2 Schalke
Augsburgo 3-2 Schalke 

Resultados
B’mouth   0-1 Newcastle
West Ham   1-1 Everton
Sunderland  0-1 S’hampton
Norwich    1-0 Swansea
Leicester   2-1 Watford
Man United 2-0 West Brom
Stoke City   1-0 Chelsea
Aston Villa  0-0 Man City
Liverpool  1-2 Crystal P.
Arsenal 1-1 Tottenham 

LIGA ITALIANA

Próxima Jornada
Bologna vs Roma
Juventus vs Milan
Udinese vs Sampdoria
Atalanta vs Torino
Carpi  vs Chievo
Fiorentina vs Empoli
Genoa  vs Sassuolo
Verona  vs Napoli
Lazio  vs Palermo
Inter  vs Frosinone 

Resultados
Verona  0-2 Bologna
Milan  0-0 Atalanta
Torino  0-1 Inter
Empoli  1-3 Juventus
Frosinone 2-2 Genoa
Palermo 1-0 Chievo
Roma  2-0 Lazio
Sassuolo 1-0 Carpi
Napoli  1-0 Udinese
Sampdoria 0-2 Fiorentina 

Posiciones Pts.
 1 Fiorentina 27
 2  Inter 27
 3 Roma 26
 4 Napoli 25
 5 Sassuolo 22
 6 Milan 20
 7 Juventus 18
 8 Atalanta 18
 9 Lazio 18
10 Sampdoria 16
11 Torino 15
12 Palermo 14
13 Empoli 14
14 Chievo 13
15 Genoa 13
16 Bologna 12
17 Udinese 12
18 Frosinone 11
19 Hellas Verona 6
20 Carpi 6

Posiciones Pts.
 1 Bayern Munich 34

 2  B. Dortmund 29

 3 Wolfsburgo 21

 4 Hertha Berlín 20

 5 Schalke 04 20

 6 M’gladbach 19

 7 Colonia 18

 8 B. Leverkusen 17

 9 Mainz 05 16

10 Inglostadt 16

11 Hamburgo 15

12 Frankfurt 14

13 Darmstadt 14

14 Werder Bremen 13

15 Hannover 11

16 Stuttgart 10

17 Hoffenheim 8

18 Augsburgo 6

Posiciones Pts.
 1 Man. City 26
 2  Arsenal 26
 3 Leicester 25
 4 Man. United 24
 5 Tottenham 21
 6 West Ham 21
 7 Southampton 20
 8 Crystal Palace 19
 9 Everton 17
10 Liverpool 16
11 Watford 16
12 Stoke City 14
13 West Brom 14
14 Swansea 13
15 Norwich 12
16 Chelsea 11
17 Newcastle 10
18 Bournemouth 8
19 Sunderland 6 
20 Aston Villa 5

Goleadores
Neymar  11 Cristiano Ronaldo 8
Luis Suárez  9 Javi Guerra 8
Agirretxe  8 Aritz Aduriz 7

Goleadores
P. Aubameyang  14 Salomon Kalou 7
R. Lewandowski  14 Yunus Malli 7
Thomas Muller  11 Marco Reus 7

Goleadores
Gonzalo Higuaín  9 Lorenzo Insigne 6
Eder  9 Carlos Bacca 6
Nikola Kalinic  7 Gervinho 6

Goleadores
Jaime Vardy  12 Riyad Mahrez 7
Odion Ighalo  7 Sergio Agüero 6
Romelu Lukaku  7 Olivier Giroud 6

LIGA ESPAÑOLA

Próxima Jornada
R. Sociedad vs Sevilla
R. Madrid vs Barcelona
Espanyol vs Málaga
Valencia vs Las Palmas
Deportivo vs Celta
Sporting G. vs Levante
Villarreal vs Eibar
Granada vs Athletic
Betis  vs Atlético M.
Getafe  vs Rayo 

Resultados
Las Palmas 2-0 R. Sociedad
Celta  1-5 Valencia
Levante 1-1 Deportivo
Eibar  3-1 Getafe
Rayo  2-1 Granada
Málaga 0-1 Betis
Athletic 2-1 Espanyol
Barcelona 3-0 Villarreal
Atlético 1-0 Sporting G.
Sevilla  3-2 R. Madrid 

Posiciones Pts.
 1 Barcelona 27
 2  Real Madrid 24
 3 Atlético M. 23
 4 Celta de Vigo 21
 5 Villarreal 20
 6 Eibar 19
 7 Valencia 18
 8 Athletic Club 17
 9 Deportivo 15
10 Sevilla 15
11 Betis 15
12 Rayo 13
13 Espanyol 13
14 Sporting G. 12
15 Getafe 10
16 Real Sociedad 9
17 Málaga 9
18 Las Palmas 9
19 Granada 7 
20 Levante 7

A

ESPAÑA // Los catalanes llegarán como líderes al Clásico de la próxima fecha

EL BARÇA SE MONTA
Neymar guió a 

los culés en el 3-0 
sobre Villarreal. El 
Real Madrid sufrió 

un duro golpe al 
caer 3-2 en Sevilla

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

E
n la última escala pre-
via al Clásico español, 
el Barcelona dio el 
zarpazo y se montó 

en el liderato de La Liga gra-
cias a una goleada 3-0 sobre el 
Villarreal y el resbalón del Real 
Madrid en el Sánchez Pizjuán, 
donde cayeron 3-2 frente a un 
crecido Sevilla.

Los catalanes fueron guia-
dos, de nueva cuenta, por Ne-
ymar quien hizo dos de los tres 
tantos del conjunto blaugrana.

En el Camp Nou, la visita 
plantó cara pero el dominio 
culé fue evidente y los cristalizó 
al 60 con un pase entre líneas 
que de� nió el brasileño.

Pasaron 10 minutos del pri-
mer tanto y el Barça aumentó 
la ventaja gracias a una pena 
máxima ejecutada por el uru-
guayo Luis Suárez.

Pese a tener ocho tan-
tos en la liga, Cristiano 
Ronaldo no encuentra 
arco y ha marcado solo 
en cuatro de los 11 jue-
gos por el torneo.

Neymar y Luis Suárez siguen dando show por los catalanes. Foto: AFP

20
tantos que suman 

Neymar y Luis 
Suárez en liga. En 

el campeonato 
español, todo 

el conjunto culé 
tiene 25 dianas. 

Arrasadores

El lujo lo puso Neymar fal-
tando cinco para el � nal. Re-
solvió un pase del charrúa con 
un sombrero que bañó a Jaume 
Costa y de primera, con la de-
recha, de� nió para el 3-0. Un 
espectáculo de gol.

Los dos delanteros del cua-
dro de Luis Enrique acumulan 
20 tantos entre ambos en liga, 
de los 25 marcados por el Bar-
celona.

La ausencia de Lionel Mes-
si es bien suplida por la pareja 
sudamericana que son el terror 
de cada defensa que enfrentan.

La realidad es distinta para 
el Real Madrid y sufrieron un 
duro revés en territorio anda-
luz pese a picar adelante en el 
Sánchez Pizjuán.

Al 22 los merengues estre-
naron el marcador con una 
chilena de alta factura por par-
te de Sergio Ramos cerca del 
borde del área en un tiro de 
esquina. Pero la celebración no 
fue completa, pues el defensor 
cayó mal y se lesionó la claví-
cula. Raphael Varane entró en 
su lugar.

Pero la remontada sevilla-
na llegó. La igualdad fue al 36 
por medio de Ciro Immobile 
al aprovechar la inacción del 
guardameta Kiko Casilla en un 
córner.

En el segundo tiempo lle-
gó lo mejor para los de Unai 
Emery. Éver Banega anotó al 
61 luego de una buena com-
binación con el ucraniano Ye-
vhen Konoplyanka, el mejor de 
la cancha, y Fernando Llorente 
puso el tanto lapidario al 74 
con un cabezazo.

En la última del partido, el 
colombiano James Rodríguez, 
quien volvió tras casi dos me-
ses fuera de las canchas, anotó 
el descuento con un disparo 
fuera del área.

Juan M. Bastidas � |

La Fiorentina está em-
peñada en continuar como 
líder de la Serie A italiana y 
rea� rmaron su condición en 
la última jornada al vencer, 
a domicilio, a la Sampdoria 
con marcador de 2-0.

Josip Ilicic, de penal, y 
Nicola Kalinic fueron los 
responsables de darle el 
triunfo a los “viola”, que 

Fiorentina se mantiene 
como líder de la Serie A

Italia

alcanzan los 27 puntos empa-
tados en unidades con el Inter 
de Milán, que en esta jornada 
venció 1-0 al Torino de Josef 
Martínez, quien no vio acción.

Entre tanto, la Juventus se 
impuso 3-1 en casa del Empo-
li gracias a los goles de Mario 
Mandzukic, Patrice Evra y el 
argentino Paulo Dybala. Los 
locales se habían adelantado 
en las acciones por medio de 
Massimo Maccarone.
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SACCIDENTE AÉREO EN 

BOLÍVAR DEJA UN FALLECIDO

Ayer en la mañana una aeronave Cesna 206 se 
precipitó a tierra al sur del estado Bolívar, y 
dejó como fallecido al piloto Octavio Colson.

MATAN A UN GNB EN UN SUPERMERCADO

El sargento primero de la GNB, Richard Leonardo Lizarazo, de 26 
años, fue asesinado a las 8:00 p. m. del sábado dentro del super-
mercado Cátedra, en El Valle, Caracas, por dos delincuentes que le 
despojaron su arma de reglamento. 

Lo inesperado llegó a 
bordo de una camio-

neta Eco Sport blanca. 
Siete personas miraron 

de cerca el rostro per-
verso de la desintegra-
ción social venezolana

Personas integraban la familia
que ejecutó el atraco. Había dos 
niños, entre ellos un recién nacido.

INSEGURIDAD // Crónica de un asalto insólito en Maracaibo

El atraco en familia

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

L
a noche estaba pesada en 5 de 
Julio con Bella Vista. La esqui-
na de la Book Shop lucía como 
de costumbre, con la luz tenue 

y amarrilla de los bombillos viejos y la 
acera de adoquines descolorida. Había 
llovido y el transporte se complicaba.

 La fi la de carros de los comensales 
de la “Napolitana” estaba como siem-
pre apiñada y con poco espacio. Yilber 
Morán, joven trabajador de una venta 
de repuestos en Dr. Portillo, había com-
partido un rato con amigos en Plaza la 
República, pero ya era hora de regresar 
a casa. Estaba en esa esquina junto con 
otras seis personas que no conocía y 
que, sin saberlo, pronto, se expresarían 
una solidaridad inesperada.

 Morán, de unos 29 años, logró pa-
rar un taxi.

—¿Cuánto es la carrera hasta Pue-
blo Nuevo, por el Udón Pérez?.

 El chofer ripostó sin titubeos: - mil 
bolívares.

 Yilber prefi rió cerrar la puerta ama-
blemente para no ofender con una res-
puesta que le saltaba de la garganta: 
“Ladrón de mierda”.

 Regresó junto con los otros seis 
extraños a esperar un por puesto de 
5 de Julio-El Milagro, que lo acercara 
hasta la avenida 8 Santa Rita y de allí 
rematar el tramo en un carro del 18 de 
Octubre.

 Las 8:50 de la noche. No hay señal 
de transporte público y el sitio se torna 
solitario. Los carros empiezan a salir de 
la pizzería Napolitana. Hay impacien-
cia en el aire repartida con igual dosis 
entre Yilber y sus seis extraños acom-
pañantes.

 Una camioneta Ford Eco Sport 
blanca se estaciona justo al frente del 
grupo de ciudadanos, viene con vidrios 

abajo y dentro una familia, en el pues-
to del copiloto una dama con un bebé 
de meses en sus brazos. Ella le besa 
la frente mientras duerme. Yilber se 
guarda un pensamiento:

—Irresponsable, sentada en un 
puesto de adelante con el bebé, no pa-
rece conocer el peligro de manejar en 
Maracaibo.

 Detrás viajan dos niños, tal vez de 
unos 6 y 8 años. Van con un joven no 
mayor de 27, este último bebía una 
cerveza, al igual que el conductor, o el 
padre de familia, a los ojos de todos. 
—Otro irresponsable más…

 Baja de la camioneta con un papel 
en mano, bien vestido, pantalón gris 
sedoso y camisa blanca manga larga, 
cabello engominado y con fuerte olor a 
Boss Bottled.

El hombre mueve el papel y lo acerca 
al grupo de ciudadanos como buscando 
una dirección. ¿Están perdidos?...

Yilber mira a la dama en el puesto 
del copiloto, ella observa a su esposo 
preguntar. De los asientos posteriores 
baja el joven. Y entonces viene lo ines-
perado.

 El padre suelta el papel de la mano 
y con voz autoritaria los arrincona.

—Vamos pues…todos contra la pa-
red que están atracados. Me dan todo 
y rapidito.

 Yilber Morán, más tres hombres y 
tres mujeres fueron acorralados. Él no 
conoce de armas, pero a leguas se nota 
que es automática. Una pistola pues.

 Las damas aprietan un grito con 
sus manos en la boca, pero se portan 

Lugar 5 de Julio

Infografía: Michelle Quintero
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Una dama 
y su bebé 
iban en la 
Eco Sport

El padre de familia simuló estar 
perdido y aprovechó la noche para 
robar a las 7 personas en la esquina

6

dóciles, tal vez ya acostumbradas a mo-
mentos agrios, pero este estaba fuera 
de toda norma. El escenario parece sa-
lido de un show de cámara oculta, pero 
es real, tan real como el bebé que carga 
la mujer en brazos en el puesto del co-
piloto, tan auténtico como el cañón de 
la pistola del padre que se pasea por el 
frente de todos.

—Debí dejarme atracar por el taxis-
ta de los mil bolos, dice Yilber.

 Los hampones se embarcan en la 
Eco Sport cargando con celulares, di-
nero en efectivo y las prendas escondi-
das que las damas habían resguardado 
en sus carteras.

 -La camioneta tiene un golpe atrás, 
un golpe fuerte. Es lo único que re-
cuerdo al fi nal del atraco, ya cuando 
se iban. Manejó tranquilo el hombre, 
como si nada hubiese ocurrido.

 Sociología del crimen
 María Alexandra Semprún, sociólo-

ga de la Universidad Rafael Urdaneta, 
advierte que el cuadro vivido en la es-
quina de 5 de Julio con Bella Vista bien 
podría revelar una nueva tendencia al 
crimen perpetrado en familia, un esce-
nario fuera de todo perfi l aceptado y es-
tudiado hoy en materia delincuencial.

 “No creo que sea un caso aislado, 

porque cuando estas situaciones se 
manifi estan así, públicamente, ya de 
hecho puede tratarse de una irregulari-
dad que se convierte en norma”, apun-
ta la catedrática.

 Semprún señala que la acción 
hamponil ejecutada contra ese grupo 
de ciudadanos proyecta la grave crisis 
social del país y hasta dónde se ha tras-
tocado el grupo familiar. “Es una crisis 
que abarca todas las instancias sociales 
de nuestro tejido como nación”.

 Para Miguel Ángel Campos, ensa-
yista y sociólogo de la Universidad del 
Zulia, el hecho llama a todos a conver-
tir en objeto cierto de estudio y análisis 
a la sociedad venezolana como “victi-
maria” y no como víctima.

 “Si lo pensamos como un episodio 
perfectamente planifi cado nos damos 
cuenta que ya se están usando en Ve-
nezuela los elementos propios de la fa-
milia como parte integrada al crimen”.

 Pero hay algo sumamente alarman-
te en el atraco a Yilber Morán y las otras 
seis personas, esa noche, en la esquina 
de la Book Shop. Dentro de la Eco Sport 
blanca había niños, los atracadores via-
jaban con niños, incluso un bebé. ¿Qué 
podría signifi car esta práctica?

 Campos sostiene que la percepción 
de la vida de los delincuentes está re-
ducida a la nada, a algo sin valor que 
bien puede estar hoy o desaparecer en 
cualquier instante, sin representar do-
lor ni angustia. “Para ellos, la vida de 
los otros se sabe que no vale nada, pero 
la de ellos tampoco vale, ni siquiera la 
de los niños”.

Foto: Javier Plaza
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Dos “robacarros” caen
abatidos en La Cañada

PERSECUCIÓN // En Mara la policía le dio de baja a un ladrón de motos

El par de  antisociales  
fue ultimado  a las 8:30 

p. m., en la parroquia 
Chiquinquirá de La 

Cañada. Abordaban 
una camioneta Four 

Runner robada

Genesis Bracho | �

D
os ladrones de carros, que 
escapaban en una camio-
neta Toyota Four Runner  
robada, cayeron abatidos 

anoche a las 8:30, tras enfrentarse a 
tiros con una comisión del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), en el municipio La Cañada 
de Urdaneta.

El secretario de Seguridad Ciuda-
dana de la región, comisario general 
Biagio Parisi, informó que el inter-
cambio de disparos se registró en la 
parroquia Chiquinquirá, de la men-
cionada jurisdicción.

Se conoció que el par de “robaca-
rros” se desplazaban a toda velocidad 
por el mencionado sector, cuando 
fueron avistados por los uniformados, 
quienes le dieron la voz de alto pero 
hicieron caso omiso y desenfundaron 
sus armas para evitar ser capturados.

La comisión policial repelió el ata-
que y tras una intensa balacera los dos 
antisociales resultaron mal heridos.

 De inmediato, los policías regiona-
les trasladaron al par de sujetos en sus 
patrullas hasta el Hospital Concep-
ción I, de La Cañada, pero ingresaron 
sin signos vitales. 

Los dos delincuentes fueron 
llevados malheridos hasta el Hos-
pital Concepción I de La Cañada 
por comisiones del Cpbez. Foto 
Johnny CabreraLos Bucares

Perece dama en accidente de moto
�Fabiana Delgado M. |

Hasta el cierre de esta edición se 
desconocía la identidad de los dos 
hombres abatidos. Al parecer, no car-
gaban sus documentos personales al 
momento del intercambio de dispa-
ros.

Careo con Polimara
En otro enfrentamiento, registrado 

la tarde este domingo, un presunto 
ladrón de motos, identi� cado como 
Darwin López, de 32 años, fue ultima-
do tras hacer armas con comisiones de 
la Policía Municipal de Mara.

Fuentes policiales aseguraron que 
López, supuestamente, sacó su pistola 
y empezó a dispararle a los uniforma-
dos tras darle la voz de alto.

El careo se inició en el sector El 
Progreso, lo que generó una intensa 
persecución que terminó en el sector 

La Rosita. En el lugar quedó malheri-
do y de inmediato fue trasladado hasta 
el Hospital de San Rafael de El Moján, 
donde ingresó sin signos vitales.

Trascendió que López manejaba 
una moto robada al momento de  ser 
sorprendido  por Polimara. 

El Cicpc de la subdelegación El Mo-
ján se encargó de levantar el cadáver. 

En las últimas 72 horas los cuer-
pos policiales del Zulia han dado de 
baja a siete delincuentes en diferentes 
procedimientos. A las 9:30 a. m. del 
viernes, el Cpbez ultimó a tres ladro-
nes de carro en el barrio Mira� ores, 
de Maracaibo; mientras que el sector 
San Isidro, también fue abatido por el 
Cicpc “Yorman El Perro”. 

Johana Troconis, era comerciante, tenía dos 
hijos. Foto: Johnny Cabrera

Como Johana Jose� na Troconis 
García, de 40 años, quedó identi-
� cada una dama que pereció en un 
accidente de tránsito, a las 7:30 de la 
noche del sábado.

Jairo Troconis, hermano de la 
víctima, relató que su hermana iba 
con su pareja en la moto por el sec-
tor Mata Clara, sentido Los Dulces-
Los Bucares, en la parroquia Marcial 
Hernández de San Francisco.

Los dolientes desconocen cómo 
ocurrieron los hechos. 

Dijeron que solo saben que fue 
un auto el que los impactó y los dejó 
tendidos en el pavimento. 

El herido, Wilmer Mapari, está 

grave en el Hospital General del Sur. 
El auto que los impactó se dio a la 
fuga del lugar.

Machiques

Lo tirotean en el frente de la 
casa de su hermana

A Estibenson Rafael Soli-
paz, de 41 años, lo sorpren-
dieron a tiros en el frente de 
la vivienda de su hermana.

Solipaz murió a las 8:00 
p. m. del sábado en el Case-
río Guadalajara, en el muni-
cipio Rosario de Perijá.

Fabiana Delgado M. |� Familiares en la morgue de 
LUZ contaron que la víctima 
fue sorprendida por un hom-
bre que sin mediar palabras le 
disparó.

Trascendió que Solipaz, pa-
dre de seis hijos, estaba espe-
rando a una de sus hijas que 
estaba comprando comida rá-
pida cerca de la casa.

cadáveres ingresaron 
a la morgue de LUZ 

entre la noche del 
sábado y la tarde del 
domingo. Familiares 
de los infortunados 

abarrotaron las 
inmediaciones el día de 

ayer .

07

Muere al caer de un bus
tras huir de delincuentes 

Se conoció que González regresa-
ba a su vivienda luego de una larga 
jornada de trabajo.

El hecho ocurrió llegando a La 
Concepción.

La víctima vivía en el sector Los 
Lirios , deja un bebé de ocho meses 
en la orfandad. Familiares dijeron 
que el chofer está detenido y el co-
lector no aparece.

Fabiana Delgado M. |�

Ovidio González, de 26 años, mu-
rió arrollado a las 6:30 de la tarde 
del sábado cuando cayó de un bus de 
la ruta Palito Blanco, luego que seis 
sujetos intentaran atracar dentro de 
la unidad.

Sus familiares dijeron que no sa-
bían muy bien cómo ocurrieron los 
hechos. Aparentemente, el joven dis-
cutió en el bus con los atracadores y 
trató de lanzarse de la unidad.

Los sujetos le dieron con una 
botella en la cabeza y al caer en el 
pavimento el autobús le pasó por 
encima.

En el trágico momento lo acom-
pañaban su hermana embarazada y 
su cuñado, quienes hasta ahora no 
se recuperan del trauma que vivie-
ron, dijo Somaira Montiel, tía del 
infortunado.

Familiares de Ovidio González contaron lo 
ocurrido. Foto: Johnny Cabrera

Neiro Palmar A. |�
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Avión de EE. UU. invade
cielo venezolano 

DIPLOMACIA // El Ministro de Defensa Padrino López informó del incidente

El presidente Nicolás  Maduro 
denunció ayer que llevará a instancias 

internacionales la nueva incursión 
estadounidense 

Génesis Bracho |�

E
l ministro de la Defen-
sa en Venezuela, Vla-
dimir Padrino López, 
denunció este domin-

go que un avión de la guardia 
costera de Estados Unidos in-
cursionó en el espacio aéreo te-
rritorial venezolano, violando 
la normativa internacional. 

“Hace 48 horas un avión 
de inteligencia de la guardia 
costera de los Estados Unidos 
de norteamérica despegó de la 

El general Padrino López, ministro de Defensa, mostró detalles de la viola-
ción aérea realizada cerca de Los Monjes. Foto: Prensa Presidencial.

Por su parte, el presidente 
de la República, Nicolás Ma-
duro, anunció ayer que lleva-
rá a instancias internaciona-
les las últimas “provocaciones 
militares” de EE. UU.. 

“Vamos a denunciar ante 

todos los organismos regio-
nales subregionales, Unasur, 
Celac, ALBA y más allá en la 
ONU, todas estas acciones de 
provocación nuevas, inusua-
les y extraordinarias contra 
Venezuela”, enfatizó Maduro.

Crimen

Lo ultiman de varios disparos en 
un depósito de licores

Fabiana Delgado M. |�

La noche de este sábado 
murió baleado Armando José 
Ortega Ospino, de 29 años, en 
el barrio Zulia de la parroquia 
Antonio Borjas Romero.

Ortega recibió cuatro dis-
paros en el cuerpo, cuando se 
encontraba en el depósito de 
licores La Gloria.

Fuentes policiales afi rma-
ron que el sujeto murió al in-
gresar al Centro de Diagnósti-
co Integral La Plateja.

Familiares en el centro 

Familiares lloraron sin consuelo en la morgue. Foto: Johnny Cabrera.

asistencial solo se limitaron a 
decir que trabajaba en el ramo 
de la construcción y que deja dos 
hijos en la orfandad.

El cadáver ingresó, en la ma-
ñana de ayer, a la morgue de 
LUZ, ahí los dolientes también 
se negaron a dar detalles de lo 
ocurrido.

Funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas Pe-
nales y Criminalísticas investi-
gan el móvil del hecho. No des-
cartan el ajuste de cuentas o la 
venganza por la manera como 
ocurrió el crimen.

base aérea Hato,  de Curazao, 
e incursionó en nuestra región 
de información de vuelo sin 
notifi car a la torre de control 
de Maiquetía”, informó Padri-
no López desde el Puesto de 
comando presidencial. 

La aeronave, una Dash 8, 
posee equipamiento de inteli-
gencia, para transmisión y re-
cepción de información.

También denunció que el 
portaviones George Washing-
ton   hace días salió de Califor-
nia, “coincidencialmente estará 
muy cerca de nosotros el día de 
las elecciones parlamentarias”.

Agencias |�
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ULTIMAN A 
MACHETAZOS 
A ALBAÑIL POR 
UNA BICICLETA

Fabiana Delgado M. |�

Por una bicicleta degollaron 
e hirieron en varias partes del 
cuerpo a machetazos a José 
Miguel Atencio, de 23 años, la 
noche del viernes. Familiares 
de la víctima aseguran que el 
hecho ocurrió por resistirse al 
robo de sus pertenencias.

La hermana del infortuna-
do, Migdalis Atencio, su con-
sanguíneo fue víctima del ham-
pa común. “Regresaba de casa 
de su novia. El sábado salimos 
a buscarlo por la zona donde 
ella vive y ahí nos dijeron que 
lo habían matado la noche del 
viernes”, relató.

A las 5:00 pm del viernes lo 
vio su familia por última vez 
del viernes cuando salió des-
de el barrio Estrella del Lago 
hasta El Caimito a visitar a 
su novia, visita que terminó a 
las 8:30 pm, hora en la que se 
presume ocurrió el hecho. El 
joven actualmente estaba des-
empleado. Vivía con su madre 
y no deja hijos.

Matan a pedradas a dos 
hermanos para robarlos

Lewis y Roderick Chirinos fueron atacados en el sector El Rodeo II, hasta donde los cuerpos policiales acudieron para hacer las experticias. Foto: Archivo

Lewis y Roderick 
Morales, de 24 y 
19 años, fueron 
interceptados a 

las 3:30 am, en el 
barrio El Porvenir

LAGUNILLAS // A los jóvenes los delincuentes le despojaron 16 mil Bs. y una bicicleta

Douglexsy Morillo |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

D
os hermanos fueron 
asesinados a pedra-
das la madrugada 
de ayer, en el sector 

El Rodeo II, de la parroquia 
Libertad del municipio Lagu-
nillas, en la Costa Oriental del 
Lago. Presuntamente, cinco 
sujetos los atacaron por resis-
tirse a un robo. 

Las víctimas Lewis Alberto 
Chirinos Morales, de 24 años; 
y Roderick Alberto Chirinos 
Morales, de 19, transitaban, 
cerca de las 3:30.a.m por el 
barrio El Porvenir, cuando 
fueron abordados por unos 
sujetos que arremetieron con-
tra ellos con piedras y objetos 
punzantes, hasta dejarlos gra-
vemente heridos.

Ofi ciales de la estación Li-

bertad del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez) fueron alertados por 
la comunidad, a las 5:00 a. m., 
de la presencia de dos cuer-
pos ensangrentados en plena 
vía pública. En el sitio falleció 
Lewis Alberto; Roderick murió 
al ingresar a la emergencia del 
hospital Pedro García Clara, 
de Ciudad Ojeda. 

Un vecino que había visto 
a los hermanos horas antes 

del suceso, comentó que “te-
nían rato dando vueltas por 
la zona buscando dónde 
comprar cerveza”. Otra 
residente comentó a los 
familiares que cinco delin-
cuentes, que presuntamente 
se encontraban bajo efectos de 
alcohol y sustancias estupefa-
cientes, “ya habían visto a los 
muchachos pasar varias veces 
y le gritaban cosas, la última 
vez los hermanos se enfrenta-

Azotes desatados 

“Luis El Mocho” y “El Moto” 
serían los presuntos asesinos 

de los Chirinos, según la 
policía. Van  3 asesinatos en 

la COL a manos de azotes.

ron a los delincuentes y estos 
los golpearon incansablemen-
te con las piedras, y luego hu-
yeron”.

Lewis era gandolero y su 
hermano albañil, ambos re-
sidían en el barrio Libertad 
del municipio Lagunillas, 
ninguno presentaba registro 
de antecedentes penales.

Los delincuentes, los des-
pojaron de sus pertenencias, 
16mil bolívares y la bicicleta 

donde se trasladaban. 
La subdelegación Ciudad 

Ojeda del Cicpc, continúa las 
investigaciones del hecho. 

Cabo del Ejército se ahogó 
en el río Guasare

Mara

Amílcar Palmar Palmar, 
de 20 años, cabo primero del 
Ejército venezolano, adscrito 
al 115 Batallón de Artillería de 
Fuerte Mara, se ahogó en el 
río Guasare el pasado sábado. 
Cumplía funciones en el punto 

Génesis Bracho |� de control Matacán, ubicado 
cerca de la frontera colombo 
venezolana.

Personas que pasaban a ori-
llas del afl uente del municipio 
Mara, encontraron el unifor-
me y fusil de Palmar, dándoles   
parte a las autoridades.

Se inició la búsqueda del 

cuerpo del efectivo militar, 
que fue localizado ayer por 
los Bomberos Marinos del 
Instituto Nacional de Espa-
cios Acuáticos de Maracai-
bo.

El cadáver fue trasladado 
a la morgue de la capital zu-
liana, para la necropsia.


