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ABP Y VENTE 
FORMAN NUEVA 
ALIANZA: SOY 
VENEZUELA. 4

CARLOS CARRASCO 
ESTÁ “QUE QUEMA” 
EN LA LOMITA ESTA 
TEMPORADA. 18

OPOSICIÓN BÉISBOL

PRESIDENTE VENEZOLANO REPUDIA ADVERTENCIA DE EE. UU.

El presidente estadounidense acusó al 
Gobierno venezolano de  instaurar una 
“dictadura socialista”. Dijo que se está 
preparando “para tomar medidas extras”.

Nicolás Maduro replicó que los “judas 
latinos”, en referencia a sus colegas de 
México y Perú, se reunieran en Nueva 
York para condenarle y criticar su gestión

6

ARIAS CÁRDENAS 
INICIARÁ SU CAMPAÑA 
EN CUATRICENTENARIO

GOBERNACIÓN

3

ROBAN CABLEADO Y 
COMPUTADORAS EN 
LA RÓMULO GALLEGOS

INSEGURIDAD

OBSTACULIZAN LA 
TRONCAL CON URNAS 
DE ABATIDOS EL LUNES

RÉPLICA

UN POLICÍA ASESINA A 
SU PAREJA Y SE QUITA 
LA VIDA EN LA COL

VIOLENCIA

SIN BILLETES
NO SE VIAJA

La escasez de dinero en efectivo, cada día más grave, entorpece los viajes de miles de pasajeros 
a través del Terminal Terrestre de Maracaibo. No hay puntos para tarjetas de débito por robo de 
cables y las empresas no aceptan transferencias, pues no tienen cómo comprobarlas. Página 7

MUERTE Y DESTRUCCIÓN EN MÉXICO
Un violento sacudón telúrico de 7.1 grados Richter, provocó ayer la muerte de al menos 138 personas en México, tan solo dos horas después 
de que las autoridades realizaran un simulacro. El pasado 7 de septiembre, otro terremoto de 8.1 grados dejó 98 muertos en la nación.

6

FOTO: AFP

Trump amenaza
a Venezuela con más 
sanciones desde la ONU

3

El fundador de UNT garantizó que la maquinaria de su 
partido se activará a plenitud, en respaldo del candidato 
unitario de la MUD en Zulia. FOTO: ALEJANDRO PAREDES

UNT garantiza respaldo 
a Juan Pablo Guanipa

REGIONALES

8

24
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Política
PAN RECHAZA PRÓRROGA

DEL ESTADO DE EMERGENCIA 
Con votación unánime de la fracción opositora 
del Parlamento, se acordó rechazar y desapro-
bar el decreto de emergencia económica. 

INSTALAN CONSTITUYENTE EDUCATIVA
El ministro de Educación, Elías Jaua presidió la instalación de la 
Constituyente Educativa en el Hemiciclo Protocolar del Capito-
lio, con la presencia de representantes de la educación media y 
universitaria. 

Rodríguez: “Surge en la ONU 
amenaza de guerra nuclear”

CONFLICTO // Presidenta de la ANC advierte al mundo sobre la amenaza que representa EE. UU.

Señaló que el 
presidente de Brasil 
no tiene moral para 
hablar de dictarura, 
pues llegó sin votos 

al poder. Llamó al 
respeto de la soberanía

El vicepresidente de la República, 
Tareck El Aissami, encabezó el Conse-
jo de Ministros 290 desde el Palacio de 
Mira� ores y anunció el desembolso de 
recursos para la cancelación de las nó-
minas de la administración pública. 

Delcy Rodríguez rechaza el “injerencismo” en Venezuela. Foto Cortesía

Gobierno aprueba recursos para 
pagos a la administración pública

“Hemos aprobado en Consejo de 
Ministros el día de hoy la cantidad de 
4 billones 621 mil 800 millones de bo-
lívares destinados a la administración 
pública nacional”. 

Estos recursos son destinados “para 
el pago de los sueldos y salarios que 
incluyen además el incremento salarial 
anunciado por el presidente Nicolás 

Maduro el pasado 7 de septiembre y 
aquí están los recursos garantizados 
para la clase obrera nacional”.

Sobre el ajuste del IVA, explicó 
que cualquier persona natural o jurí-
dica que use pago electrónico hasta 
2.000.000 bolívares será rebajado el 
IVA en 3 %, y las transacciones que su-
peren los 5.000.000 en un 5 %. Tareck El Aissami, encabezó el Consejo de Ministros 290. Foto: Cortesía

Francisco Arias encabezará acto masivo en el 

populoso sector del Oeste. Foto: Cortesía

Elecciones

Arias inicia este sábado campaña en Cuatricentenario

El jefe del comando de campaña Za-
mora 200 Zulia, Luis Caldera informó 
ayer en rueda de prensa que el candi-
dato a la reelección de la Gobernación 
del Zulia, Francisco Arias Cárdenas 
iniciará este sábado en Cuatricentena-
rio su campaña electoral de cara a la 
jornada del domingo 15 de octubre.

E
n el marco de la Jornada de 
Solidaridad Internacional 
Todos somos Venezuela, ce-
lebrada en el teatro Teresa 

Carreño, con invitados internacio-
nales, la presidenta de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) Delcy 
Rodríguez alertó sobre una amenaza 
mundial que se orquesta desde Esta-
dos Unidos. 

“Se levantó ante la ONU una ame-
naza con una guerra nuclear por parte 
de un imperio que se siente dueño del 

Caldera informó que Arias jura-
mentó a todos los equipos de movi-
lización de la Costa Oriental, Sur del 
Lago y Maracaibo. 

Recalcó que el día sábado se reali-
zará el acto masivo en el sector Cuatri-
centenario para dar inicio formal a la 
campaña, según el cronograma de “la 
victoria del PSUV”.

Caldera comentó que: “El Gober-

nador sigue teniendo apoyo. Se efec-
tuó una reunión de todo el gremio 
de comerciantes, supermercados y 
empresarios (…) El Gobernador ha 
seguido recibiendo propuestas y pla-
nes productivos para el desarrollo del 
estado”. 

Manifestó que los sectores de la 
vida social y económica de la región 
están seguros que Arias Cárdenas es 

garantía del avance en todos los pro-
yectos que han sido admitidos por el 
Ejecutivo regional.

“Vamos hacia la victoria perfecta 
con todos los cuadros políticos movi-
lizados, nos encontraremos en Cua-
tricentenario, lugar emblemático y 
muy querido por el comandante Hugo 
Chávez, para reelegir a nuestro gober-
nador Arias Cárdenas. 

mundo y que pretende destruir a los 
pueblos soberanos”.

Rodríguez se re� rió ayer a las de-
claraciones del presidente de Brasil, 
Michel Temer, sobre la situación de 
Venezuela en la Asamblea General de 
la ONU. Señaló que “un presidente 
que llegó al poder sin votos no puede 
hablar de dictadura”.

Respeto a la soberanía
La titular de la ANC exigió respeto a 

la autodeterminación de los pueblos.
“No entienden que somos un pue-

blo libre y soberano, que deben respe-
tar la autodeterminación de los pue-
blos y no inmiscuirse en asuntos de 
política interna de Venezuela”.

Aseguró que los mandatarios de 
Estados Unidos, Brasil, Colombia, Ar-
gentina, España, Italia, Gran Bretaña, 
Alemania, Francia entre otros están 
“violando los principios de autodeter-

Ernesto Ríos Blanco |�
redaccion@version� nal.com.ve

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Insto a la ONU a 
enderezar este mundo 
al revés que pretende 

venirse contra Venezuela 
irrespetándonos como 

pueblo soberano.

Delcy Rodríguez
Presidenta de la ANC

minación de los pueblos y los acuer-
dos de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU)”. 

Re� rió que estas naciones que 
promueven un sistema económico 
diferente al de Venezuela se sienten 
amenazados, pues “este modelo de so-
cialismo bolivariano es un mal ejem-
plo para ese mundo desigual y por eso 
se nos ha señalado”. 

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA
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UNT postula a Juan 
Pablo a la Gobernación

RESTEADOS // La tolda azul cerró filas con el candidato de la Unidad

Los esposos Rosales 
dieron ayer el 

espaldarazo a Juan 
Pablo Guanipa, para 

“rescatar al Zulia” de la 
anarquía y el abandono

A
yer, se efectuó el Pleno Po-
lítico del partido Un Nuevo 
Tiempo (UNT) en el Aula 
Magna de la Universidad 

Rafael Urdaneta (URU), donde los 
líderes, activistas y simpatizantes de 
la tolda azul rati� caron a Juan Pablo 
Guanipa como el candidato de la Uni-
dad Democrática, de cara al proceso 
electoral del 15 de octubre.

La alcaldesa de Maracaibo, Eveling 
de Rosales, aseveró que los partidos 
democráticos irán unidos porque la 
lucha por el rescate de Venezuela está 
por encima de todo, “nuestro partido 
UNT muestra la fuerza y el talante 
democrático, a través de la unidad 
damos un paso al frente porque esto 

Manuel Rosales, fundador de UNT, levantó la mano de Juan Pabo Guanipa en el acto de abanderamiento del candidato opositor a la Goberna-
ción del estado Zulia. Foto: Alejandro Paredes Pérez

“Pasión por el Zulia” y el Partido 
Independiente del Zulia (PIZ), en re-
unión con sus estructuras electorales 
en 17 municipios de 21 que integran 
esta región, estableció trabajar sin 
descanso para movilizar a más de 
300 mil electores en 1.338 centros 
de votación que tiene el estado, para 
garantizar que el candidato de la 
Unidad quede electo como manda-
tario regional. 

El líder político Carlos Alaimo, en 
una reunión realizada con los repre-
sentantes municipales, dijo que exis-
te una obligación en su Voluntariado 
para que toquen a cada ciudadano 
que está cansado de la vieja política, 
y que hoy apuesta por nuevas caras 
y que se sienten identi� cados con el 
Voluntariado y con el Partido Inde-
pendiente del Zulia. 

“Tenemos que empezar a crear 
una nueva cultura ética en la nueva 
política que nosotros proponemos. 
Es vital para nosotros la propuesta 
que debemos dar a nuestros ciu-
dadanos con la incorporación de 
nuevos factores sociales. Existe una 
diferencia muy grande de lo que 
representa Maduro y lo que propo-
nemos para los ciudadanos, por eso 
tenemos que tocarlos para que vean 
que representamos la nueva política 
en nuestro Zulia”.

Compromiso de cambio 
El líder de “Pasión por Machi-

aquí ya no hay diferencias para ese su-
frimiento, la calamidad y tragedia es 
tan grande que nos ha tocado a todos 
por igual y por ello, en esa alianza por 
el Zulia y Venezuela, los líderes demó-
cratas tenemos un compromiso con 
ese sistema de libertades”.

El compromiso
En el acto de abanderamiento de 

Guanipa por la tolda de UNT, el can-
didato a gobernador resaltó que man-
tiene un cauteloso trabajo para solu-
cionar la grave situación que vive el 
estado y requiere de la participación 
de todos quienes en realidad “desean 
un mejor futuro”.

 “Para mí es fundamental contar 
con el apoyo del partido UNT, un 
partido que ha dado una lucha y una 
batalla durante muchos años para 
construir un Zulia mucho mejor. Re-
conozco el liderazgo de Manuel Rosa-
les y también el trabajo de Eveling en 
la alcaldía, con quien trabajaré con-
juntamente desde la Gobernación. Es 
un compromiso de todos”.

Pasión por el Zulia garantiza 
350 mil votos para Guanipa

ques”, Antonio Oyardes, indicó que 
hoy existe un alto compromiso con el 
movimiento en el estado, para lograr 
la alianza que los ciudadanos exigen 
entre Carlos Alaimo y Guanipa, que 
buscan cambiar políticamente al es-
tado y a Maracaibo. 

El miembro de “Pasión por Mi-
randa”, José Donato Paz, sostuvo 
que hoy el Voluntariado en todo el 
estado está siendo la diferencia po-
lítica. “Nosotros contribuimos para 
refrescar los liderazgos en el Zulia 
y apostamos por lo que representa 
Carlos Alaimo”.

Hermilo Polanco, coordinador del 
Voluntariado en la Guajira, aseveró: 
“Nuestro trabajo en el municipio es 
pilar para que tengamos un nuevo 
Gobernador en el Zulia. Con el li-
derazgo de Carlos Alaimo estamos 
encaminados en crear ciudadanía 
no solo en Maracaibo sino en todo el 
estado”. 

El líder fundador de “Pasión por 
el Zulia” indicó que hoy el PIZ, “Pa-
sión por Maracaibo” y “Pasión por el 
Zulia”, no escatiman esfuerzos para 
consolidar esta fuerza política emer-
gente que está haciendo historia.

mil votantes de las militancias 
“Pasión por el Zulia”,  y  PIZ 

garantizarán triunfo electoral de 
Juan Pablo

350

Harold Mejía | �
redaccion@version� nal.com.ve

Unidad de Medios |�

no se trata de un hombre o un partido, 
sino de la unidad verdadera, rati� can-
do la candidatura de Juan Pablo Gua-
nipa para rescatar al Zulia”. 

Según Trejo de Rosales, el o� cialis-
mo realizó todo lo posible para dividir 
a la Mesa de la Unidad Democrática 
y no lo logró; garantizó además que 
mantiene el compromiso de la alter-
nativa democrática para recuperar los 
espacios de Venezuela.

Momento histórico
El presidente fundador de UNT, 

Manuel Rosales Guerrero, manifestó 
que en el próximo proceso electoral 
ocurrirá una gran cruzada por el res-
cate de la autonomía y la descentrali-
zación en la región.

“Por ese amor y esa pasión que te-
nemos por nuestra tierra, historia y 
valores, hoy en este pleno aprobamos 
trabajar incansablemente y luchar a 
lo largo y ancho de toda la geografía 
zuliana para que Juan Pablo Guanipa 
sea el nuevo gobernador”. 

Rosales señaló que el país todo 
está sufriendo sin distingos de colo-
res: “Hoy todo el pueblo sufre, porque 

“Vengo desempeñando 
un cauteloso trabajo en 

las comunidades, conoz-
co y se lo que ha padecido 
el Zulia, vengo a cumplir 
con todos los zulianos”

“Nuestro partido abandera 
al candidato de la Unidad, 
Juan Pablo Guanipa, en 
una alianza para devolverle 
al Zulia el progreso”

Nora Bracho
Diputada, UNT a la AN

El líder del Voluntariado de “Pasión por el Zulia”, Carlos Alaimo, garantizó los votos que ayuda-
rán a llevar a Guanipa a la Gobernación. Fotos: Unidad de Medios



4 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 20 de septiembre de 2017  Política

Diputado William Dávila 
no cree en el diálogo

Madroñero insiste en inhabilitar 
a candidatos de la Unidad 

Exilio venezolano pide a la 
ONU aislar régimen de Maduro

�Ernesto Ríos Blanco |

�Esnelgen Bermúdez |

�Ernesto Ríos Blanco |

Rechazo

Denuncia

Veppex

El diputado de la Asamblea Na-
cional (AN), William Dávila declaró 
ayer en el Palacio Federal Legislati-
vo que desafortunadamente “no se 
puede creer en este diálogo” y pidió 
a las organizaciones internacionales 
“que conocen bien la crisis que vive 
Venezuela” a no caer en las redes del 
régimen que “busca un diálogo de 
mentira para aniquilar la democra-
cia”. 

“En Venezuela está en juego la 
reivindicación de los valores y prin-
cipios de la democracia universal y el 
proceso de las elecciones de gober-
nantes”.

Al tiempo de rechazar acciones 
de intervención militar en Venezue-
la, Dávila expresó que no cree en un 

El constituyentista Fidel Madro-
ñero acudió ayer a la sede del Minis-
terio Público (MP) para introducir 
una denuncia contra los líderes opo-
sitores que, a su entender, llamaron 
a las guarimbas y a la violencia du-
rante los meses de protesta, entre 
los cuales destaca el candidato a la 
Gobernación del Zulia por la MUD, 
Juan Pablo Guanipa. 

“Estoy comprometido con el pue-
blo a garantizar la justicia y no dar-
le cabida a candidatos de la Unidad 
que llaman a la violencia”.

Madroñero señaló que “vamos a 

“Impulsar un diálogo con el ‘nar-
corrégimen’ de Maduro es colocarse 
al lado del tirano y darle la espalda 
al pueblo de Venezuela que sufre”, 
resalta en una carta enviada por la 
Organización de Venezolanos Per-
seguidos Políticos (Veppex) a la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
(ONU).  

Los exiliados sostienen que “es 
muy decepcionante para los venezo-
lanos que urgen un cambio en el país 

diálogo en el cual estén “metidos se-
ñores que fracasaron” pues lo consi-
deró como una “táctica dilatoria”.

“Convocan a un diálogo en Domi-
nicana, mientras aquí (en Venezue-
la) arman marchas de odio, atacan 
a candidatos de la Unidad, buscan 
inhabilitarlos”.

esperar en los próximos días el de-
bate en el hemiciclo de la Asamblea 
Nacional Constituyente, para inha-
bilitar a cada candidato que realizó 
llamado a la violencia”.

Wiliam Dávila tildó las negociaciones como 
“diálogo de mentira” Foto: Archivo

Fidel Madroñero introdujo demanda en el 
MP. Foto: Juan Guerrero

observar cómo se motiva un diálogo 
que solo le da más tiempo al régimen 
de Venezuela para mantenerse en el 
poder e impedir las sanciones inter-
nacionales, justi� cadas además”.

Veppex reiteró que en un país 
donde “no se respetan los Derechos 
Humanos, con presos políticos que 
mueren en las cárceles y donde se 
asesina a quien ejerce el derecho a 
la protesta pací� ca”, el Gobierno “no 
merece que se le dé una oportunidad 
con un diálogo que en nada favorece 
a los afectados”.

Lanzan coalición 
paralela a la MUD

ALTERNABILIDAD // ABP y Vente integrarán “Soy” la nueva fórmula opositora

Richard Blanco y 
María Corina Machado 

explicaron que el 
movimiento tiene 

aceptación en el pueblo 
que quiere un cambio

O
rganizaciones políticas de 
sectores radicales de oposi-
ción lanzaron ayer una coa-
lición paralela a la Mesa de 

la Unidad Democrática (MUD), deno-
minada Soy Venezuela, liderada por 
el dirigente de Alianza Bravo Pueblo, 
Richard Blanco y la líder de Vente Ve-
nezuela, María Corina Machado. 

Blanco aclaró a la AFP que no se 
trata de una división de la MUD sino 
una alternativa que concentre a la 
gente que cree que es necesario salir 
del régimen de Nicolás Maduro “lo 
más temprano posible”. 

“Mi partido Alianza Bravo Pueblo 
forma parte de la MUD. Esto es una 
alianza sin � nes electorales de la gente 
que considera que tenemos que salir 

de este régimen lo más pronto posi-
ble”.

Restituir la democracia
Blanco enfatizó que “es una alianza 

nacional (…) Con el único � n de resti-
tuir la República en el menor tiempo 
posible (…). La componen todas las 
fuerzas políticas, sociales y ciudada-
nas que comparten una misma visión 
de emergencia y una sola estrategia: la 
sustitución de un régimen tiránico por 
una República democrática”. 

Aunque evitó con� rmar si se sepa-
rará plenamente de la MUD, la férrea 

opositora María Corina Machado, 
otra de las impulsoras de Soy Vene-
zuela, dejó ver su inconformidad con 
la coalición opositora que domina el 
Parlamento.

“Nos quedamos con el pueblo de 
Venezuela en el momento en que la 
Unidad (la MUD) se salió de la ruta 
que convocamos, la de la rebelión ciu-
dadana, y decidió participar en unas 
elecciones (las de gobernadores) con-
vocadas por la ilegítima Constituyente 
y creemos que esa fuerza popular que 
luchó tanto y que vio morir a tantos 
hijos merece un respaldo”.

Sectores de la oposición más radical conformó una alianza que pudiera restarle fuerza a la 
MUD. Foto: Cortesía 
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Borges: “Nos respalda el apoyo internacional”

�Ernesto Ríos Blanco |

El presidente de la Asamblea Na-
cional (AN), Julio Borges destacó que 
Venezuela cuenta con el respaldo de 
los países más demócratas y progre-
sistas del planeta y aseguró que la lu-
cha interna cuenta “irrestrictamente” 
con dicho respaldo.   

“Existe una preocupación enorme 
por la alimentación, esa es la alarma 
mundial que en un país rico la gen-
te come basura, ha sido la expresión 
unánime de todos los diplomáticos 
con quienes he conversado”.

Desde el Palacio Federal Legislati-
vo, aseguró que si añade el costo de la 
vida, la inseguridad, la destrucción de 
la democracia “se encenderá esa pre-

El presidente de la AN, Julio Borges confía en 
que el país saldrá de la crisis. Foto: Archivo

125 muertos y centenares de heridos dejaron las 
protestas de la oposición contra el régimen

MESES DE PROTESTAS

4

ocupación” en la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), asimismo, 
aseveró que el Gobierno tiene la “pa-
labra en ese momento”. 

gia divisionista para perpetuarse en el 
poder y hemos asumido la participa-
ción con todo y que lo hacemos con un 
árbitro incon� able”.

“El Gobierno no esperó 
que la Unidad partici-
para en las elecciones 
regionales y ahora 
intentarán impedirlas”

Borges, manifestó que “tenemos 
que seguir luchando todos, con el apo-
yo internacional, por una solución”, 
señaló que el Gobierno convocó a 
elecciones para que la Unidad no par-
ticipara, “pero se encontraron con una 
coalición que ha entendido su estrate-

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA
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PRECIOS DEL PETRÓLEO 
CIERRAN JORNADA EN PÉRDIDA
El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) 
bajó ayer 0,86 % y cerró en $ 49,48  el barril, por lo 
que perdió la barrera psicológica de los 50 dólares.

APRUEBAN 4.650 MILLONES PARA VIVIENDA
Ayer, el Gobierno destinó 4.650 millones de bolívares para la Gran 
Misión Vivienda Venezuela (GMVV). Los recursos serán utilizados 
por la corporación Construpatria, para la compra de materiales de 
construcción.

Polar impulsa la economía 
colaborativa en el Zulia

ESTÍMULO // Emprendedores zulianos fueron recibidos con sus proyectos por la compañía

La Fundación 
ofrece capacitación  

que les permite a 
emprendedores 
desarrollar sus 

iniciativas de negocios

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y 
la empresa española Repsol evalúan 
elevar la producción de crudo en la 
empresa mixta Petroquiriquire y en el 
campo gasífero Perla, en las costas de 
Falcón, como parte del desarrollo del 
proyecto Rafael Urdaneta.

Durante una reunión efectuada 
el lunes con directivos de Repsol, el 

Fundación Polar recibió a emprendedores zulianos en evento de formación. Foto A. Paredes

Estudian ampliar producción de crudo

presidente de Pdvsa, Nelson Martí-
nez, destacó que la empresa española, 
a través de su socio Ente Nazionale 
Idrocarburi (ENI) ha hecho inversio-
nes en el campo Perla, para elevar la 
producción de gas.

“Actualmente se encuentra por 
el orden de 480 millones de pies cú-
bicos por día. Hoy hemos revisado 
todo el proceso adicional que vamos 
a ejecutar para elevar la producción 
a 800 millones de pies cúbicos, a � n 

de satisfacer mercados cercanos como 
Colombia y Aruba”, precisó Martínez, 
citado por Pdvsa en nota de prensa.

En el encuentro, Pdvsa y Repsol 
revisaron los planes de crecimiento 
y nuevas inversiones en la empresa 
mixta Petroquiriquire, ubicada en el 
estado Monagas, en la que la � rma es-
pañola tiene 40 % de las acciones.

El director de Repsol, Josu Jon 
Imaz, indicó que se ha venido traba-
jando en conjunto en la zona.

El ministro Ramón Lobo dijo que se prio-
rizará en productos. Foto: Archivo

Precios

A 
pesar de la crisis, la Fun-
dación Empresas Polar 
apuesta al emprendimien-
to en Venezuela y lleva a 

cabo en las principales ciudades del 
país, el encuentro “Atrévete a em-
prender”, que desarrollaron ayer en 
las instalaciones de un reconocido 
hotel de la ciudad.

“La línea de formación en empren-
dimiento está formulada para ofrecer 
un esquema de trabajo, prácticas y 
ruta de acciones que le permitan al 
emprendedor alinear su propósito 
personal de vida y estimular su idea 
de negocios”, señaló Yohanna Molina, 
coordinadora de Fundación Empresas 
Polar en el territorio occidental. 

Se trata de un espacio diseñado y 
promovido por la fundación, en don-

de el público invitado, principalmen-
te emprendedores, podrán conocer 
sobre contenidos para llevar adelante 
una iniciativa personal de negocios.

Creer en el talento
“En Empresas Polar apostamos 

al emprendedor venezolano y la ge-
neración de proyectos de negocio, 
como elementos importantes para el 

El ministro para la Economía y 
las Finanzas, Ramón Lobo, descar-
tó que en las primeras de cambio, 
se incluyan los servicios en el Plan 
50 de � jación acordada de precios, 
impulsada y decretada por el pre-
sidente de la República, Nicolás 
Maduro.

“Las necesidades las vamos 
atendiendo, priorizando en aque-
llos rubros de consumo masivo a 
través de los cuales se ha inducido 
la guerra económica en Venezuela, 
no estimamos incluir en el plan 
servicios públicos”.

El titular de Finanzas señaló 
que hay especuladores que atentan 
contra el desenvolvimiento de la 
economía e introducen distorsio-
nes en la conformación de los pre-
cios al consumidor.

Lobo aclara 
que Plan 50 no 
incluye servicios

DEUDA Torino Capital a� rma que la deuda consolidada del país asciende a 6,5 millardos de dólares 
para lo que resta de año. El país deberá honrar 22,5 millardos de dólares en 2018 y 25,2 
millardos de dólares en 2019.

Harold Mejía |�
redaccion@version� nal.com.ve

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

emprendedores en 
todo el país se estima 
que participen en las 

jornadas formativas y 
de intercambios

1.200

desarrollo local. Creemos que con só-
lidas competencias será más factible 
la reconstrucción del tejido social, la 
dinamización de la economía y el im-
pulso productivo venezolano”, desta-
có Molina.

Durante la reunión se compar-
tieron contenidos de interés, sobre 
la Economía de la Colaboración; un 
modelo novedoso que promueve el 
intercambio de bienes o servicios des-
de la solidaridad, el bene� cio mutuo 
y el ahorro.

La actividad se realiza en Caracas, 
Maracay, Valencia, Barquisimeto, 
Maracaibo y Barcelona, y agrupa a 
emprendedores de las zonas.

La coordinadora de Polar-
Occidente, Yoanna Molina 

destacó que la Fundación 
siempre ha apostado por el 
emprendimiento, las inicia-

tivas de negocios susten-
tables, el estímulo hacia el 
intercambio, el ahorro y la 

competitividad.

UNA APUESTA 
PERMANENTE
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CONVOCATORIA
SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO 
EDIFICIO RESIDENCIAS  JARDIN LAS DELICIAS, UBICADO EN LA 
AVENIDA 15 CON CALLE 67B. A UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
QUE SE EFECTUARÀ EL DÌA LUNES 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LAS 
2:00 PM EN EL ÁREA DE SALÓN DE REUNIONES DEL EDIFICIO, LOS 
PUNTOS A TRATAR SON LOS SIGUIENTES:

INFORMACIÓN PARA APROBACIÓN DE CUOTA DESTINADA A 1- 
SASTIFASCER GASTOS EXTRAORDINARIOS.
DISCUSIÓN DE AUMENTO DE CUOTA ORDINARIA DE 2- 
CONDOMINIO.

NOTA: EN CASO DE NO HABER QUORUM NECESARIO PARA LA 
PRIMERA CONVOCATORIA, SE LLAMA A UNA SEGUNDA PARA EL 
DIA MIERCOLES 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 2:00 PM Y EN 
CASO DE NO HABER QUORUM EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA, 
SE REALIZARÁ UNA TERCERA Y ÚLTIMA PARA EL DIA VIERNES 29 
DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 7:00 PM., EN EL LUGAR ARRIBA 
SEÑALADO

SE INVITA A TODO PROPIETARIO QUE QUIERA PRESENTAR 
PRESUPUESTO O PROPUESTAS RELACIONADAS A LOS GASTOS 
MENSUALES, PUEDE PRESENTARLOS EL DÍA DE LA REUNIÓN.
CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAS “JARDIN LAS DELICIAS” 
RIF. J-31382758-4

DETENCIÓN EN LONDRES La policía británica detuvo este martes a un tercer sospechoso en relación con el atentado con una bomba 
de fabricación casera, que el viernes dejó 30 heridos en el metro de Londres.

Trump arremete 
contra Maduro 
en la ONU

DEBATE // Presidente venezolano rechaza denuncias de EE. UU.  

Presidente de 
EE. UU. cali� có 

al Gobierno 
venezolano de 

ser una dictadura 
socialista

Trump anunció que “está preparado para tomar nuevas acciones” si Vene-
zuela persiste en imponer “su gobierno autoritario”. Foto: AFP

E
l presidente estado-
unidense, Donald 
Trump, fustigó el 
martes al Gobierno 

de Venezuela, que catalogó de 
dictadura socialista “inacepta-
ble”, y aseguró que ayudará a 
su pueblo a restaurar la demo-
cracia.

“La situación es completa-
mente inaceptable. No pode-
mos quedarnos al margen y mi-
rar”, dijo Trump en su primer 
discurso ante la Asamblea Ge-
neral de la ONU, frente a unos 
130 líderes mundiales.

El magnate inmobiliario 
llamó a la comunidad interna-
cional a la acción, aunque sin 
precisar cómo ni cuándo.

“Como un vecino y amigo 
responsable, nosotros y todos 
los demás tenemos una meta: 
ayudarles a recuperar la liber-
tad, recuperar el país, restaurar 
la democracia”, a� rmó. 

“Pido a cada país represen-
tado aquí hoy, que esté pre-
parado para hacer más para 
enfrentar esta crisis muy real”, 
indicó.

Trump dijo que Estados Uni-
dos “está preparado para tomar 
nuevas acciones” si Venezuela, 
bajo el socialismo desde hace 
18 años, persiste en imponer 
“su gobierno autoritario”.

Washington ya impuso san-
ciones � nancieras contra Ve-
nezuela y contra el presidente 
Nicolás Maduro en particular, 
y alertó que no descarta la “op-
ción militar”.

El presidente estadouniden-
se también fustigó a Cuba y su 
gobierno “corrupto y desestabi-
lizador”, y a� rmó que no levan-
tará el embargo hasta que haya 

AFP |�
correo@version� nal.com.ve

ber lanzado una “bocanada de 
odio y guerra” contra el país 
petrolero, en su discurso ante 
la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas.

“¡Bravuconadas! Que Do-
nald Trump se trague sus pa-
labras (...), él pasará a la histo-
ria y la revolución bolivariana 
siempre seguirá aquí, de pie”, 
añadió.

En la sede de la ONU, el can-
ciller venezolano Jorge Arreaza 
también rechazó las “amena-
zas” de Trump y denunció su 
ideología “racista” y “supre-
macista”. “No aceptamos ame-
nazas del presidente Trump ni 
de nadie en este mundo”, dijo a 
periodistas Arreaza, que repre-
senta a su país en la Asamblea 
General.

El canciller también denun-
ció que “esta teoría racista y 
supremacista que expone, este 
regreso a la Guerra Fría”, y en 
declaraciones pronunciadas 
en inglés y español dijo que le 
pareció estar escuchando al 
expresidente estadounidense 
Ronald Reagan en 1982.

reformas que permitan al pue-
blo cubano “vivir en libertad”.

“Diablo y racista” 
En Caracas, Maduro acusó a 

Trump de haberlo amenazado 
de muerte, lo tildó de “diablo” 
y lo comparó con Hitler.

 Frente a unos 130 
líderes mundiales, 

Trump de� nió al 
gobierno de Madu-
ro como una dicta-

dura socialista

“La agresión del nuevo Hit-
ler de la política internacional, 
el señor Donald Trump, contra 
el pueblo de Venezuela, la su-
premacía racial, imperial, hoy 
se expresó”, a� rmó Maduro.

“Venezuela no es una inmo-
biliaria de Nueva York”, asegu-
ró el mandatario.

Desde una tarima en el pala-
cio presidencial de Mira� ores, 
también acusó a Trump de ha-

Los equipos de emergencia se esfuerzan por rescatar a las personas atrapadas en los edi� cios derrumbados. Foto: AFP

Sismo de 7.1 grados en México 
provocó al menos 138 muertos

Al menos 138 muertos cau-
só este martes un sismo de 7,1 
grados en el centro de México, 
la mayoría en el estado More-
los, cercano al epicentro. 

Un total de 138 personas 
han perdido lamentablemente 
la vida: 36 en Ciudad de Méxi-
co, 29 en puebla, 64 en Morelos 
y nueve en el Estado de Méxi-
co”, dijo a la cadena Televisa 
Luis Felipe Puente, director 
general de Protección Civil de 
Gobernación.

El secretario de Gobierno de 
Morelos, Matías Quiroz, infor-
mó de la muerte de 54 perso-
nas en ese estado del centro de 
México, “siendo el municipio 
de Jojutla el de mayor impac-
to”. También se registró la caí-
da de un puente que conecta la 
Ciudad de México con el puer-
to de Acapulco, a la altura del 
municipio de Xochitepec, y de 
otro en la autopista que va de 
Tepoztlán hacia Cuautla.

El sismo, que causó escenas 
de pánico, coincidió con el 32 

aniversario del poderoso terre-
moto que causó miles de muer-
tos en 1985 y apenas dos horas 
después de un simulacro de un 
movimiento telúrico en el país.

También ocurrió solo unos 
días después de que el 7 de sep-
tiembre pasado, otro poderoso 
terremoto, de magnitud 8,2, el 
más fuerte desde 1932, dejó 98 
muertos en el sur del país.

 � José Flores Castellano |

“Que Dios bendiga a 
la gente de México. 
Estaremos allí para 

ayudarlos”, expresó  
Donald Trump

Zuliano narra la tragedia 
En el D.F., por ser epicentro 

del temblor de magnitud 7.1, no 
se activó a tiempo la alarma an-
tisísmica. 

“El temblor empezó suave, en 
forma lateral. En ese momento 
nosotros comenzamos a reple-
gar a la gente de la obra”, relata 
Michel Mainol� , un zuliano que 
vive en Miguel Hidalgo, al norte 
de la ciudad, y es supervisor de 

una construcción.
“Luego empezó a temblar 

duro, los carros que estaban es-
tacionados en la calle brincaban. 
Los cauchos se despegaban de 
10 a 15 centímetros del asfalto”.

Mainol�  pudo observar cómo 
los edi� cios en los alrededores 
se cuarteaban. Las ventanas se 
caían una a una. 

“Estábamos en el centro de 
la calle, pendientes. Como tene-
mos cursos de Protección Civil, 
supimos cómo replegar al per-
sonal y cómo hacer un cordón 
de seguridad”.

Una vez asegurada la zona, 
corrió hacia el edi� cio donde 
reside. Estaba en perfectas con-
diciones. Abajo lo esperaban 
sus suegros y su hija de año y 
medio. Su esposa, Leonela Ba-
rradas, que trabaja en el sur del 
D.F., también estaba a salvo.

“El presidente Peña Nieto 
dijo por la radio que nos mantu-
viéramos afuera porque se espe-
ran réplicas similares. Estamos 
a la espera de cualquier cosa. 
Los vecinos tenemos un bolso 
de primeros auxilio. También 
ropa, agua, comida. Hicimos un 
campamento”.

AFP |�
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GOBERNACIÓN CONSTRUIRÁ EL DISTRIBUIDOR DEL NORTE

Francisco Arias Cárdenas, gobernador del Zulia, 
anunció este martes, que se construirá el distribuidor 
del Norte Batalla Naval del Lago. Durante la reinau-
guración de la escuela Hermágoras Chávez, la Plaza 19 

de Abril, el consultorio Popular Tipo III Bella Vista y la 
rehabilitación del reasfaltado de la zona, el mandatario 
regional expresó que será una obra de gran envergadu-
ra para la región. 

Crisis de efectivo ahoga 
a viajeros del Terminal

VANDALISMO // Hurto de cableado de Internet afecta sistemas de pago digital y en línea

C
on más de 70 mil bolívares en 
efectivo camina Gabriel Ca-
rrillo, junto a su hija mayor, 
hacia el Terminal Terrestre 

de Maracaibo, ubicado en el centro de 
la ciudad; un lugar que no destaca por 
ser precisamente el más seguro.  

Aun con ese riesgo, lleva encima una 
faja de piezas de 100 y de 50 bolívares. 
Su objetivo es viajar hasta la capital 
del país y esa es su única alternativa 
de pago: en la estación no funcionan 
los puntos bancarios desde hace seis 
meses, debido al hurto del cableado de 
Internet. 

El costo de cada pasaje es de 75 mil 
bolívares. A eso le suma unos 30 mil 
para comprar comida en el camino, el 
viaje dura 12 horas.

“Tuve que sacar el dinero del banco 
con tiempo, porque hace como cuatro 
días fui a Bicentenario y solo pude sacar 
50 mil”, comenta.

Sin transferencias
Yasmelys Graterol trabaja desde 

hace nueve años en las o� cinas de Ex-
presos Mérida, donde los boletos se 
procesan de forma manual.

“Desde marzo no tenemos servicio 
de Cantv ni de Internet y no podemos 
ofrecerle a los clientes que paguen con 
transferencias, porque hasta la cobertu-
ra de los teléfonos se cae y no podemos 

Huracán María provocará 
fuertes precipitaciones en el país

Autoridades nacionales mantienen 
un constante monitoreo del sistema 
meteorológico por el paso del huracán 
María por el Caribe.  

Néstor Reverol, ministro de Inte-
rior, Justicia y Paz, explica a través de 
su cuenta en Twitter, que se esperan  
precipitaciones de moderadas a fuer-
tes en las próximas 24 horas, especial-
mente en la zona oriental, central y los 

llanos del país y se recomienda a la co-
lectividad mantener alerta ante la res-
tricción de zarpe de embarcaciones.

Destaca que “las espirales de este 
huracán a traído la activación de la 
Zona de Convergencia Intertropical 
(ZCI), que generará lluvias especial-
mente en el oriente venezolano”.  

Durante una entrevista a través 
de Unión Radio, Reverol indica que 
se mantienen activos con el Sistema 
Nacional de Prevención y Atención de 
Emergencia y Desastres (Sinapred). 

Pasajeros se las 
arreglan con el 

monto límite que los 
bancos les otorgan y 

con billetes de baja 
denominación

Ma. Victoria Rodríguez |�
redaccion@version� nal.com.ve

Redacción Ciudad |�

veri� car las transacciones”. 
La encargada agrega que recibe a 

más de 200 personas al día y que la 
mayoría de ellas no tienen su dinero en 
efectivo, sino en tarjetas de débito. La 
misma situación se presenta en Expre-
sos Táchira-San Cristóbal y en el resto 
de las agencias.

Cambian en Colombia
Guadeth Peña partió desde Barran-

quillas hasta Maicao, trayecto por el 
cual pagó 35 mil pesos. Ese monto re-
presenta poco cuando el sueldo mínimo 
de ese país es de más de 730 mil. 

Tomó un carro desde Maicao hasta 
la capital zuliana y allí pagó 100 mil bo-

Está a disposición el 0800PCIVIL1 
(0800-7248421) para casos de emer-
gencias. 

Ayuda a Dominica
El titular de la cartera de Interior, 

Justicia y Paz, Néstor Reverol supervi-
só este martes, el envío de 18 toneladas 
de productos a Dominica, fuertemen-
te golpeada por el paso del huracán 
María. También anuncia que 40 hom-
bres y mujeres de la Fuerza de Tarea 
Humanitaria “Simón Bolívar” viajan a 

esta isla del Caribe, para brindar aten-
ción. “El Gobierno bolivariano sigue 
apoyando a los pueblos, en  especial 

los del Caribe, que han sido azotados 
recientemente por estos fenómenos 
hidrometeorológicos”, indica. 

Ministro Reverol anuncia envío de insumos a Dominica. Foto: Correo del Orinoco

lívares, casi la totalidad del salario mí-
nimo venezolano: unos 136 mil 544.

“Aproveché y cambié allá los pesos  
que tenía por los bolívares que podrían 
hacerme falta”, dijo.

Carmen Ruiz estaba cerca de ella y 

también provenía de Colombia. En su 
caso, trajo consigo 300 mil bolívares 
para transportarse hasta Valencia y 
gastó 200 mil. “Vengo desde Cartage-
na, y como esa es una ciudad turística 
cambiar el dinero allá es más fácil”.

Se alejan los pasajeros
El chofer Jhonny Paredes lleva 18 

años viajando hasta Trujillo y estima 
que durante esta temporada de cierre 
vacacional ha disminuido en más del 
50 % la cantidad de pasajeros. 

Nerio Moreno, gerente del Terminal, 
estima que la cantidad de viajeros ha 
disminuido un 30 %, comenta que los 
hurtos de cableado telefónico, que han 

impactado las ventas, se registraron en 
enero, en marzo y, el más reciente, hace 
un más de un mes.  

“En Cantv dicen que los delincuen-
tes se llevaron un tramo de cables que 
viene desde el centro”, señala. 

La mañana de ayer habló con re-
presentantes de la telefónica, pero no 
recibió respuestas alentadoras: aún 
faltan pares de cables para restituir el 
servicio. Con respecto a que el pago en 
efectivo es la única opción, declara: “No 
podemos hacer algo porque las empre-
sas de transporte son privadas y tienen 
ese espacio alquilado”. 

En las ventas de boletos no cuentan siquiera con puntos bancarios inalámbricos o con sistema de transferencias. Foto: Andrés Torres

Marcos Pirela
Listinero Cabimas

María Rea
Pasajera

Un pasaje hasta Cabimas vale tres mil 
bolívares y cuando la maleta pesa más 
de 15 kilos se paga como otro pasaje 
más. 

Cambié dinero en Maicao para viajar 
aquí, pagar el pasaje a Caracas, el trans-
porte de mis tres maletas y los bolsos 
que cuesta unos 5 mil bolívares.

35
mil bolívares cuesta un pasaje a 

Caracas; a eso se añade el gasto en 
viáticos y por el pago de maletas

LA CIFRA
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Robo millonario 
en la escuela 
Rómulo Gallegos

INSEGURIDAD // Hurto de cableado eléctrico continúa golpeando a colegios

Dos computadoras, tres aires acondicionados y 
un televisor forman parte de los implementos 

que el hampa se llevó durante el mes de agosto

Ma. Victoria Rodríguez |�
redaccion@version� nal.com.ve

D
urante las vacaciones del 
año escolar, el hampa sus-
trajo equipos electrónicos 
y material de trabajo de la 

Escuela Técnica Comercial Robiniana 
Rómulo Gallegos, ubicada en la calle 
72 del sector La Lago, en Maracaibo. 

Del recinto educativo, que atiende 
a una matrícula de 471 estudiantes de 
primer a quinto año de bachillerato, 
los delincuentes se llevaron dos com-
putadoras, tres aires acondicionados, 
un televisor, seis candados, cadenas, 
cuatro galones de desinfectantes, dos 
potes de pintura una docena de es-
cobas, cadenas, unos 100 libros de la 
colección Bicentenario y material de 
o� cina.

El personal del colegio que egresa 
a jóvenes profesionales en el área de 
la Contaduría y la Informática ahora 
realiza a mano los procesos que de-
berían ser computarizados; no solo 
porque tienen una menor cantidad de 
computadoras, sino porque además 
no cuentan con servicio eléctrico: los 
malhechores también se llevaron el 
cableado.  

“No sabemos cuántos metros fue-

Delincuentes ocasionan destrozos en las aulas del primer piso del recinto educativo. Foto: Andrés Torres

Incautan insumos 
en el “General del Sur”

El pasado lunes en horas de la tar-
de, tras varios días de seguimiento, 
los funcionarios del Departamento 
de Prevención y Control de Pérdidas 
(PCP) desplegados en el Hospital Ge-
neral Del Sur Dr. Pedro Iturbe, en-
contraron un botín de material qui-
rúrgico en el cielo raso de la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI).  

Unos 171 Fentanilo, de 0, 5 mili-
gramos, un anestésico valorado en el 
mercado negro en 130 mil bolívares 
aproximadamente; 100 inyectadoras 
de 10 centímetros cúbicos (cc) y 51 de 
28 cc, revendidas en unos 8 mil bo-
lívares; 15 tapabocas; una mascarilla 
de terapias; tres batas quirúrgicas; 
dos paquetes de gasas; un tubo endo-
traqueal y un centro de cama, según 
el reporte que Kelen Mendoza, jefe 
de Asuntos Internos de la Secretaría 

Paola Cordero |� de Salud, ofreció a Versión Final. 
El 23 de agosto una miliciana fue 

aprehendida por intentar llevarse 
239 inyectadoras, sin embargo es la 
primera incautación de esta magni-
tud en el centro hospitalario, desde 
que se estableció el PCP. Al menos 
30 funcionarios controlan los acce-
sos al hospital. 

“Vamos a seguir desplegando 
estos operativos en todos los hos-
pitales de la región, para evitar que 
continúen robándose el material 
médico que tanta falta le hace a los 
pacientes”, comenta Mendoza.  

Tras el hallazgo la encargada del 
área de Farmacia fue destituida, por 
ser la responsable directa del mane-
jo de insumos, pero hasta los mo-
mentos nadie fue señalado directa-
mente por el hecho. Todo el material 
encontrado fue devuelto al almacén 
para el uso de los pacientes. 

ron, pero quedamos sin electricidad 
en toda la escuela. Los hurtos se agra-
varon desde enero del año en curso, 
ya van más de siete”, dice Ilia Ortiz,  
directora. 

Daños a la infraestructura
Las huellas palpables de cada hurto 

se evidencian principalmente en los 
salones: en las aulas del primer piso se 
observan puertas fuera de sus marcos, 
ventiladores rotos, pupitres y mesas 
de trabajo destrozados. 

Susana Díaz, profesora de Informá-
tica, expresa que, en esas condiciones, 
es imposible dar clases, cuando los 
alumnos regresen el próximo lunes 2 
de octubre.

Innumerables denuncias
La inseguridad en la zona no es 

Denuncia

Hospital de Niños de Veritas lleva 
dos años sin efectuar citologías

Con pancartas en mano, un grupo 
de pacientes del Hospital de Niños 
de Veritas manifestó su preocupa-
ción por el cese de la práctica de cito-
logías, desde hace dos años, y por el 
rumor de que se cerraría la consulta 
de Plani� cación Familiar. 

Trabajadores informaron que de-

Ma. Victoria Rodríguez |� bido al hurto de los aires acondicio-
nados del consultorio donde se efec-
tuaban las citologías, no se realizan 
este tipo de estudios; necesarios 
para descartar patologías como el 
cáncer de cuello uterino. 

Edith Pirela, directora de Hospi-
tales del Zulia, descarta que se deje 
de prestar el servicio de Plani� ca-
ción Familiar.

materia nueva. La comunidad sospe-
cha que los responsables residen en 
los barrios aledaños, como Cerros de 
Marín y La Cañada del Ahogado. 

La principal representante de la 
institución ha hecho los reportes a los 
jefes de zona, a la División de Escuelas 
Técnicas e incluso a la Zona Educativa 
del Zulia. “Pero no vemos respuestas”, 
lamenta. 

Doglis Pirona, subdirector del 
plantel, subraya que han presenta-
do las acusaciones en las o� cinas del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) y en 
la Policía Regional.

“El 15 de agosto, el comisionado 
Gustavo Basabe, de Polimaracaibo, 
nos envió dos o� ciales para que ins-
peccionaran el lugar, pero no ha pasa-
do más nada”. 

Debido al destrozo de puertas, pu-
pitres y gavetas, los directivos presu-
men que los forajidos buscaban dine-
ro. “Pero no lo consiguieron porque la 
escuela funciona sin � nes de lucro”, 
agrega la directora. 

Los insumos fueron encontrados en el cielo raso de la UCI. Foto: Fernando Chirino

jóvenes conforman la matrícula 
escolar de esta institución 

que requiere la atención 
gubernamental

471
escuelas del Zulia presentan 

averías en el sistema eléctrico, 
informa Neuro Ramírez, 
secretario de Educación

14
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 DIRECCION DE TRÁMITES PROCESALES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 
COORDINACIÓN DE CONSIGNACIONES TEMPORALES DE CANON DE ARRENDAMIENTO

MARACAIBO, VEINTIUNO (21) DE MARZO DE 2017
206º INDEPENDENCIA, 158° FEDERACIÓN Y 18° REVOLUCIÓN

EXPEDIENTE Nº CT-00126/03-16.-
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:
Al ciudadano JORGE ENRIQUE ESPITIA VILLALBA, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad Nº V-10.212.334, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administra�vo signado 
con el Nº CT-00126/03-16, conten�vo del PROCEDIMIENTO PARA LA CONSIGNACIÓN TEMPORAL 
DE CANON DE ARRENDAMIENTO, solicitado por la ciudadana MARITZA JOSEFINA LUGO RIVERO, 
venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº V-7.859.753; a tal efecto, se le hace saber 
que esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, Resolvió autorizar la consignación 
de los cánones de arrendamiento a través del Sistema de Arrendamiento de Vivienda en Línea (SAVIL), 
mediante Providencia Administra�va signada con el Nº 0080, dictada en fecha quince (15) de Febrero 
de 2017. Al respecto, cumplimos con transcribirle a con�nuación, el texto de la Resolución conten�va 
de dicho acto administra�vo: PRIMERO: Se declara PROCEDENTE la solicitud de consignación temporal 
de canon de arrendamiento presentada en fecha diez (10) de Marzo del año 2016, por la ciudadana 
MARITZA JOSEFINA LUGO RIVERO, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº 
V-7.859.753. SEGUNDO: Se AUTORIZA la consignación de los cánones de arrendamiento respec�vos, en 
cuenta corriente aperturada a nombre del ciudadano JORGE ENRIQUE ESPITIA VILLALBA, venezolano, 
mayor de edad y �tular de la cedula de iden�dad Nº V-10.212.334, por cuanto el mismo presuntamente 
se niega a recibir el pago del canon de arrendamiento mensual del referido inmueble. TERCERO: Se 
ORDENA a la ciudadana MARITZA JOSEFINA LUGO RIVERO, antes iden��cada, a efectuar los pagos del 
canon de arrendamiento a par�r del mes de ENERO DE 2016, a razón de BOLÍVARES SIETE MIL CON 
00/100 CÉNTIMOS (Bs. 7.000,00); CUARTO: Se INSTA al ciudadano JORGE ENRIQUE ESPITIA VILLALBA, 
igualmente iden��cado, a inscribirse en el sistema de arrendamiento de vivienda en línea (SAVIL), a 
los �nes de percibir el pago de los cánones de arrendamiento consignados; QUINTO: De conformidad 
con lo establecido en los ar�culos 73, 75 y 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administra�vos, se 
ordena no��car el presente Acto Administra�vo a los interesados. SEXTO: A tal efecto se le no��ca a los 
interesados que, de conformidad con lo previsto en el ar�culo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administra�vos, podrá dentro de un plazo de quince (15) días hábiles, contados a par�r de la constancia 
en el expediente administra�vo la no��cación de los interesados de la presente Resolución, intentar el 
recurso de reconsideración contra el presente Acto Administra�vo de efectos par�culares.- 
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va AL- 00012, de fecha 30/01/2017

Basura, moscas y gusanos 
abundan en Cerro Pelao

Denuncia

Ariyury Rodríguez |�

En el barrio Cerro Pelao, 
parroquia Cristo de Aranza, 
los camiones del IMAU tienen 
un mes que no pasan.

“Las moscas, gusanos y el 
mal olor no lo soportamos”, 
cuenta Ramona Hidalgo, resi-
dente de la zona y quien ade-
más asegura que nunca había 
pasado tanto tiempo para que 

se concretara la recolección 
de basura.

Carmen Villalobos está 
preocupada. Teme que sus 
hijos de 5 y 8 años se enfer-
men producto de los desechos 
sólidos acumulados en la calle 
principal de la barriada.

Los vecinos le hacen un 
llamado al Gobernador, para 
que cumpla con la recolección 
de basura en la comunidad.
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No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución; 
se hace la revolución para establecer una dictadura” George Orwel

El pasado  lunes 18 de septiembre reiniciaron las actividades 
académicas y administrativas en nuestra Universidad del Zulia 
(LUZ).

Este año se ha ido volando y ha sido uno de los más difíciles para 
nuestro país, por todos los momentos que hemos vivido desde abril. 
Sin embargo, la esperanza y la fe es la fuerza que nos mantiene en pie 
a seguir trabajando por nuestra ilustre y centenaria casa de estudios.

El 11 de septiembre celebramos los 126 años de fundación de LUZ.  
Es una fecha cumbre que nos invita a analizar y a recordar el pasado, 
pero centrados en el presente y el futuro para determinar hasta qué 
punto hemos avanzado.

En función de las grandes responsabilidades sociales y culturales 
que tiene la universidad y en defensa de las generaciones  de relevo 
que se forman en sus aulas, estamos obligados a enfrentar con creati-
vidad las adversidades y  aprovechar las oportunidades que también  

se generan durante los tiempos de crisis.
Se debe hacer una reprogramación académica en todas las facul-

tades y núcleos debido a los acontecimientos suscitados, con el � n 
de que los estudiantes avancen en sus estudios y puedan recuperar 
el tiempo perdido.

En octubre, el despacho que tengo el honor de dirigir se viste de 
gala para ser el an� trión del  I Congreso Internacional de Investiga-
ción Estudiantil Universitaria, el VI Congreso Venezolano y las VII 
Jornadas Nacionales de Investigación Estudiantil “Dr. Darío Durán 
Cepeda, Cooperando con ciencia y tecnología de LUZ para el mun-
do”, en el marco del 9no Aniversario de la Red de Investigación Estu-
diantil de LUZ (Redieluz).

Por primera vez este congreso será internacional y es un compro-
miso que nos motiva y nos llena de orgullo, porque es aquí donde 
nuestros jóvenes demuestran todo su potencial con grandes trabajos 

de investigación que serán expuestos los días 17, 18 y 19 de octubre en 
el Palacio de Eventos de Venezuela.

Universidades regionales, nacionales e internacionales  (Colom-
bia, México, Chile, Ecuador y España) ya están con� rmadas para esta 
cita académica. Simposios, foros y exposiciones están entre la pro-
gramación de este gran evento.

Desde el Vicerrectorado Académico, continuaremos trabajando 
con el mismo esmero y dedicación, luchando por LUZ siempre en-
cendida.

Así, toda la comunidad universitaria está lista. Estudiantes, do-
centes, empleados y obreros para retomar las actividades que le dan 
vida a “la casa de Lossada”. 126 años después es el mejor regalo con 
el que honramos a LUZ, sin mezquindades y unidos como una gran 
familia, enfrentando las adversidades y los retos que están por venir.  
¡Bienvenidos!

Unir a quienes lo apoyaron con quienes no lo hicieron, unir 
al pueblo descontento que quiere cambio, unir a todos los 
sectores sociales, esa es la tarea de los candidatos unita-

rios.
Las elecciones son el quince de octubre. Ni un día más, ni un 

día menos, parafraseando a Rómulo Betancourt. Ese día se ga-
nan o se pierden. No hay estado en el que pueda decirse que están 
perdidas, pero tampoco hay estado en el que deba decirse que ya 
están ganadas. Que nadie sienta que al ser candidato ya es gober-
nador. Que ningún campeón del 10 de septiembre se tenga que 
conformar con el subcampeonato el 15 de octubre. 

Los candidatos y candidatas de la Mesa de la Unidad Democrá-
tica a las gobernaciones de estado, deben convertirse en los cam-
peones de la unidad del pueblo de sus regiones y, en conjunto, del 
pueblo venezolano. Unir, como dirían Neguito y Gran Coquivacoa, 
sin rencor. Con la visa puesta en el futuro, hacia adelante, con el 
compromiso grande que tenemos ante el país entero que reconoce 

en nosotros su alternativa para cambiar las cosas. 
Unidad que parte de las de todos los partidos democráticos y no 

se conforma y va más allá, para unir al empresario y el trabajador, 
al productor, el vendedor y el consumidor, al médico y al enfermo, 
al profesor y al estudiante. Unir al opositor con el descontento, 
y el chavista disidentes, y con ese de corazón rojo rojito que tan-
to desea una oportunidad de gritarle la inconformidad que tiene 
ahogada en el pecho al grupito que en nombre del chavismo hace 
lo que le da la gana con el poder y la riqueza de nuestra Venezuela 
y el voto secreto le da esa oportunidad. Unir a todos los millones 
de damni� cados de las políticas fracasadas de este gobierno que 
empeñado tercamente en imponernos un régimen y un modelo 
económico y político, ha terminado llevándonos a un ruinoso de-
sastre.

La Unidad requiere grandeza, generosidad, responsabilidad, 
amplitud. En todos. En los que ganaron y los que no. Pero sobre 
todo en quienes recibieron el encargo de representarnos en esta 

contienda que se desarrolla en las regiones pero tiene signi� cado 
nacional. Porque sin un cambio político que reivindique la vigen-
cia de la Constitución, no habrá Estado Federal y Descentralizado. 
No hay mejor manera de defender las regiones y sus intereses que 
un cambio que deje atrás el enfermizo centralismo y la obsesión 
estatista que sólo piensan en concentrar poder, acumularlo, aca-
pararlo, para después bachaquear con su autoridad.

Confío en que la plural dirigencia nacional unitaria sepa condu-
cirnos a un gran triunfo. Para eso hará falta, en tan breve tiempo, 
una campaña muy e� caz. Y ante todo,cicatrizar heridas, evitar con 
madurez y sabiduría política males mayores, y resolver el cabo 
suelto de algún error cometido. Porque nadie debe sentirse me-
nospreciado, subestimado o ignorado por arreglos capitalinos. Y 
ese clima nacional, será bene� cioso en cada estado. Los verdade-
ros compañeros siempre comprenderán que ninguna aspiración 
personal está por encima de Venezuela. Ante eso, todo sacri� cio 
es pequeño.

Simón Rodríguez, el maestro adelantado a su época, fue vi-
sionario en la sentencia o inventamos  o erramos: o acudi-
mos a la creatividad y a la inteligencia para crear soluciones 

y caminos para nuestras realidades y necesidades, o perdemos el 
rumbo, el tiempo y las oportunidades.

Por eso hoy los venezolanos tenemos la obligación de trabajar 
fuerte y rápido, de explorar, proponer y escuchar al otro, para 
construir presente y futuro. Ante el asedio externo y la guerra 
económica, nos abrimos a nuevos paradigmas del comercio in-
ternacional, de la producción, de la economía. La urgencia y lo 
que nos ofrece nuestro generoso país en sus tierras y aguas nos 
permite dar un paso adelante en el contexto indoamericano, en 

un momento de la historia signado por los cambios, hacia la 
multipolaridad, hacia los liderazgos colectivos. Ese es el ejercicio 
de la soberanía.

Lo imprescindible es ser coherentes, disciplinados y � eles al 
compromiso con los ciudadanos -desde la dirigencia, desde el 
gobierno, desde lo empresarial- y honestos en las motivaciones 
que nos impulsan a ofrecernos como gerentes de lo público.

En un contexto de di� cultades, pero fortalecidos en colectivo 
por la entereza demostrada por el pueblo venezolano, nuestra 
esperanza es inconmovible. Quien desee contagiarse de ese es-
píritu pionero, que nos visite en el Zulia. En cada subregión hay 
una iniciativa, un proyecto en curso, una cantera para la pros-

peridad. Acuicultura, agricultura, ganadería, minería, indus-
trias, turismo, se activan para crecer y darle soporte alimentario 
y � nanciero al país. Abrimos las puertas de las universidades a 
miles de jóvenes, a través de la Fundación Jesús E. Lossada, para 
que se conviertan en el ejército cientí� co-tecnológico que ha de 
expandir los programas que comenzamos ahora.

En esto ocupamos nuestro tiempo: en actuar acelerada y es-
tratégicamente para trascender a la crisis de hoy y desarrollar 
nuestra potencia como sociedad, como región, como país, en paz 
y justicia. Lo demás es cuestión de valores y de amor por Vene-
zuela.

Retornamos
a nuestras actividades

La tarea es unir

Inventar y aceptar
Francisco J. Arias Cárdenas�

Gobernador

Ramón Guillermo Aveledo�
 Abogado

Dra. Judith Aular de Durán�
Vicerrectora Académica de LUZ
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ROBERTO MESSUTI SE DIVORCIA EL AMPARO ES CANDIDATA
A LOS PREMIOS GOYATras nueve años de matrimonio, el constituyente y presidente 

de la Casa del Artista, Roberto Messuti, se divorció de su 
esposa Guadalupe Quintana. Según se rumora, Messuti 
le fue in� el a su expareja con la animadora Susej Vera.

El Amparo, ópera prima de Rober Calzadilla, escrita por 
Karin Valecillos, será la cinta que representará a Venezuela 
en los premios Goya a la Mejor Película Iberoamericana. 

El comediante zuliano Gregorio 
Ávila regresa a su ciudad natal, para 
presentar su stand up comedy Bus-
cando a Gregorio. 

El show será mañana, a partir de 
las 7:00 de la noche, en Press. “Está 
dirigido al público mayor de edad. 
En esta oportunidad, abordaré di-
versos tópicos con los que muchos 
se sentirán identi� cados. Nos va-
mos a reír muchísimo y aprende-
remos de cada una de las experien-
cias, siempre buscando la moreleja 
de cada episodio”, dice Ávila. 

Según relata el comediante, la 
pieza fue estrenada en Panamá, 
donde tuvo la ocasión de presentar 
su espectáculo en tres oportunida-

Buscando a Gregorio 
llega a Press

des, a casa llena. “Ahora le toca el tur-
no a Maracaibo. Esta será mi segunda 
presentación acá. Hablaremos sobre 
esa montaña rusa que experimenta-
mos al graduarnos de la universidad, 
si buscamos trabajo o nos vamos del 
país”, puntualiza.

Angélica Pérez Gallettino |�

Nauta regresa
con un concierto en íntimo

Música

Redacción Vivir |�

Las entradas están a la venta en Mdticket. 
Foto: Archivo

Luego de varios años fuera de los 
escenarios musicales de la ciudad, el 
trío Nauta, conformado por Gustavo, 
Luis y Roberto, regresa este sábado 
23 de septiembre con lo mejor de su 
repertorio, para ofrecer un concierto 
en íntimo.

La agrupación interpretará sus 
éxitos Cierto, Ladrona y Al natural, 
pertenecientes a su primera produc-
ción musical, así como varios de los 
temas que los dieron a conocer en 
sus inicios, cuando formaban parte 
del sexteto zuliano Voz Veis.

Es importante destacar que el 
evento será solo para 100 personas. 

Se espera que este sea el inicio de 

una gira en íntimo que Nauta em-
prenderá, en las principales ciuda-
des de Venezuela.

Dani S conquista Venezuela con el tema Ven
Talento

Angélica Pérez G.  |�

Daniel González se estrena como solista. 
Foto: Cortesía

El intérprete venezolano Daniel 
González, mejor conocido como Dani 
S, se estrena como solista con el tema 
Ven. 

El tema es de su autoría, en con-
junto con la también cantante y com-
positora venezolana Sally. “Este pro-
mocional tiene melodías innovadoras 
que he denominado tropical pop. Lo 
escogí porque es romántico y al mis-
mo tiempo jocoso. Espero que sea del 
agrado del público latinoamericano”, 
dijo.

Comentó además, que se encuentra 
trabajando en la preproducción de lo 
que será su primer material discográ-
� co, que espera lanzar a � nales de este 
2017.

En este habrá temas para todos 
los gustos. “La idea es hacer música 
para los oídos de todo el mundo. En 
próximas semanas realizaré una gira 
por Panamá, Ecuador, Perú y México, 
para comenzar a sonar este tema. Me 
gusta sentir el felling con el público, 
transmitir el mensaje de cada canción 
y explorar cada sentimiento de forma 
directa”, añadió Dani S.

Bellas Artes ofrece 
talleres culturales

FORMACIÓN // Las inscripciones empiezan a partir de octubre

Las clases de actuación, 
dibujo, pintura y canto 

estarán dirigidas 
a niños, jóvenes 
y adultos. Serán 

permanentes

B
ajo la premisa de formar 
ciudadanos comprometidos 
con la cultura de nuestro 
país, el Centro Bellas Artes 

(CBA) Ateneo de Maracaibo inicia el 
próximo mes, las inscripciones para 
sus talleres permanentes. 

Actuación, dibujo, pintura y canto 
son las alternativas que estarán diri-
gidas a niños, jóvenes y adultos. 

“Son ya 18 años que el CBA viene 
ofreciendo a la ciudad nuevas alter-
nativas de formación artística, en 
alianza con el grupo actoral TEA y el 
proyecto Niños actores del Zulia”, ex-
plican en un comunicado.

Los talleres serán facilitados por 
artistas de reconocida trayectoria na-
cional e internacional. 

Entre los proyectos destaca la 
formación actoral TEA, basada en la 
construcción de artistas activos, capa-
ces de enfrentar cada una de las áreas 

Centro Bellas Artes Ateneo de Maracaibo ofrece talleres de formación permanente dirigidos a 
todo público. Foto: Cortesía

involucradas en la producción de un 
espectáculo teatral. Aborda áreas de 
interpretación, expresión corporal, 
danza, voz y producción teatral. Es-
tará a cargo de Marcos Meza y Exio 
Carrasquero. 

Para los más pequeños de la casa, 
ofrecen el proyecto Niños actores del 

Zulia (Niño azul). Dicha propuesta 
pertenece al sistema alternativo com-
plementario de educación básica. Es 
liderado por el profesor y director, 
William Quiroz.

Para quienes les interesa el canto, 
la oratoria y talleres de expresión cor-
poral, el proyecto Canto profesional-
entre voces, dictado por el profesor 
José Ángel García, es una buena al-
ternativa. 

Por otra parte, Dibujo para adul-
tos y pintura para niños, liderados 
por Mario Colina y Natalia Higuera 
de Perches, respectivamente, invita a 
adentrase al mundo de la línea, el vo-
lumen, la forma y todas las expresio-
nes artísticas, capaces de sensibilizar 
y desarrollar la concentración.

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@version� nal.com.ve

Para tener más informa-
ción sobre los talleres de 
formación permanente 

deben escribir un correo 
a tallerescbaateneo@

gmail.com

Gregorio Ávila presentará su stand up 
comedy. Foto: Alejandro Paredes
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Exp. No. 47.824/TL
PRIMER CARTEL DE SUBASTA

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:

Que este Tribunal en el juicio que por LIQUIDACIÓN Y PARTICIÓN DE 
COMUNIDAD CONYUGAL sigue el ciudadano JESUS SALVADOR CHACÍN, 
venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de iden�dad número 
10.917.644, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en contra 
de la ciudadana ELBA ORTEGA, venezolana, mayor de edad, portadora de la 
cédula de iden�dad número 12.953.284, del mismo domicilio, procederá a 
subastar en su sala de Despacho, situada en la Planta Alta del Edi�cio Torre 
Mara, (Sede Judicial de Maracaibo), ubicado en la calle 84 con avenida 2 (antes 
El Milagro), en jurisdicción de la parroquia Santa Lucia, Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia, en la oportunidad que será �jada al momento de librarse el 
tercer y úl�mo cartel de remate, los derechos de propiedad que �enen los 
prenombrados ciudadanos, sobre un inmueble cons�tuido por una parcela 
de terreno y la vivienda sobre ella construida, ubicada en la Urbanización 
“Lomas de la Misión”, situada en la calle 100 (Sabaneta), en Jurisdicción de 
la Parroquia Manuel Dagnino del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. La 
parcela de terreno en cues�ón, se encuentra dis�nguida con el número AP-09, 
Lote AP-SUR, en el plano parcelamiento de la Urbanización antes nombrada, el 
cual quedó agregado en el cuaderno de comprobantes de la O�cina Subalterna 
de Registro del Tercer Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, el 
día 22 de octubre de 1993, con el numero 241, la mencionada parcela de 
terreno, �ene una super�cie aproximada de CIENTO NOVENTA Y UN METROS 
CUADRADOS CON CINCUENTA Y OCHO DECIMETROS CUADRADOS (191,58 
Mts².), comprendida dentro de los linderos y medidas siguientes: Norte: 
mide nueve metros con treinta cen�metros (9,30 Mts) y linda con Avenida 
Principal; Sur: mide nueve metros con treinta cen�metros (9,30 Mts.) y linda 
con la Avenida Principal; Este: mide veinte metros con sesenta cen�metros 
(20,60 Mts.), y linda con la parcela AP-10; y Oeste: mide veinte metros con 
sesenta cen�metros y linda con la parcela AP-08. La vivienda edi�cada sobre 
la parcela antes mencionada, �ene una super�cie de construcción aproximada 
de OCHENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (85,00 Mts²), y consta de 
las siguientes dependencias: tres (3) habitaciones, dos (2) salas de baño, 
recibo, comedor, cocina y o�cios. Al Inmueble nombrado, le corresponde 
un porcentaje de seiscientas quince milésimas por ciento (0.615%) de la 
Urbanización “Lomas de la Misión”, amparada por la constancia de Recepción, 
emanada de la Dirección de Ingeniería de la Alcaldía del Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia, la cual quedó agregado al cuaderno de comprobantes de la 
O�cina subalterna del Tercer Circuito de Registro del Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia. El inmueble objeto de subasta, forma parte de la comunidad 
conyugal de los ciudadanos JESUS SALVADOR CHACIN y ELBA ORTEGA, según 
documento protocolizado ante la o�cina subalterna del Tercer Circuito de 
Registro del Municipio Maracaibo del Estado Zulia en fecha dieciocho (18) de 
enero 1995, bajo el numero 23, Protocolo 1º, Tomo 4º Primer Trimestre. Se 
reitera que esta Subasta versará sobre los derechos de propiedad del inmueble 
antes iden��cado. Por Secretaría, se darán mas informes. Publíquese en un 
diario de mayor circulación de esta localidad. Maracaibo, Vein�séis (26) de 
Mayo de dos mil diecisiete (2017). Años: 207º de la Independencia y 158º de 
la Federación.
LA JUEZ SUPLENTE
Abg. GLENY HIDALGO ESTREDO

LA SECRETARIA
Abg. ANNY CAROLINA DIAZ

 Exp. Nº 46069

E D I C T O 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE EL JUZGADO 
PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO 

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

A LOS HEREDEROS DESCONOCIDOS de los ciudadanos fallecidos JOSÉ DOMINGO VARGAS 
LÓPEZ, BALMIRA GESS VARGAS LOPEZ y VALMORE ENRIQUE VARGAS LOPEZ, quienes fue-
ron venezolanos, mayores de edad, y de úl�mo domicilio conocido el Municipio Rosario de 
Perijá del Estado Zulia, que la ciudadana CAROL PATRICIA BRACHO MACHADO, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº. V-12.513.851, domiciliada en la ciudad 
de Maracaibo del Estado Zulia, intento ante este juzgado una demanda de CUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA-VENTA contra de los ciudadanos anteriormente 
iden��cados y la ciudadana ELENA TERESA CORONA DE VARGAS, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº. V-2.873.769, domiciliada en la ciudad de Maracai-
bo del Estado Zulia; y que deben comparecer por ante este tribunal, todos aquellos que se 
crean con derecho directo y mani�esto en la presente causa, en el lapso de noventa (90) de 
días con�nuos, a darse por citados, contados a par�r de la constancia en actas de la úl�ma 
de las publicaciones que se haga de este edicto, a cualquiera de las horas indicadas en la 
tablilla del tribunal de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. Se le advierte que si no comparecen en dicho 
lapso, se les nombrará defensor, con quien se entenderá la citación y demás actos del pro-
ceso. Fíjese en la puerta del tribunal y publíquese el presente edicto dos veces por semana 
durante sesenta (60) días, en los diarios La Verdad y Versión Final, en virtud del ar�culo 231 
del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 15 de junio de 2017 Años: 207º y 158º.

La Juez Provisoria,                                                                                                          La Secretaria,

Dra. Martha Elena Quivera.                                                                     Abg. Milagros Casanova

La agrupación Ayaman propone
su ritmo de salsa urbana con Y ahora

El grupo musical Ayaman, 
integrado por Morocho, César 
y Gabo, lanzó en todas las pla-
taformas digitales su segundo 
sencillo promocional, Y Aho-
ra, un tema con la sabrosura 
de la salsa fusionada con el 
reggaeton la nueva “salsa ur-
bana” producido por el novel 
creador Garn y con letra del  
caracaqueño RP, Raúl Ponce.

“La agrupación se basa en la 
música tropical urbana. Con el 
tema anterior, Que siga la � es-
ta, que fue un merengue, tam-
bién se fusionó un poco con el 
ritmo de la salsa, y ahora nos 
inclinamos hacia la parte más 
urbana”, dijo César, uno de los 
tres cantantes de Ayaman.

Con respecto a su primer 
álbum de estudio, Ayaman 
está en proceso de grabación 
y escogencia de los temas. “Ya 
hemos grabado varias cancio-
nes, antes de estos dos senci-
llos que lanzamos. Tenemos 
una bachata, otro merengue 
de Jhon Paúl “El increíble” y 

Redacción Vivir |�

varios de Juan Miguel. Así su-
mamos como cinco temas ya 
grabados”. 

Ayaman se inició como 
agrupación en el año 2007, en 

el estado Zulia, con el nombre 
de CMG, con su primera placa 
discográ� ca, titulada Otro Ni-
vel, en 2011. La que identidad 
latina es la predominante en 
cada uno de sus temas.

La agrupación ya están dis-
puestos a colaborar con los ta-
lentos venezolanos emergen-
tes y también internacionales, 
que convergen musicalmente 
con ritmos urbanos y tropica-
les.

“Nunca hemos estado ce-

La agrupación lanzará pronto su primer álbum de estudio. Foto: Cortesía

rrados a ningún featuring ni 
a ningún otro ritmo, de hecho 
el anterior tema, Que siga la 
� esta lo hicimos con el cantan-
te Nelson Arrieta, un emblema 
zuliano de la salsa. Seguro va-
mos a hacer un remix con otro 
artista, aún no sabemos con 
cuál, pero estamos abiertos 
a los demás géneros”, indicó. 
En las redes sociales, Ayamán 
tiene los usuarios: @ayaman-
music (Twitter e Instagram) y 
Ayaman música (Facebook).

En Instagram y 
Twitter pueden 

encontrarlos como 
@ayamanmusic
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Andrés Kim Taegön

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Adorno, atavío, aparato. Ser fuera de se-
rie, extraordinario, tanto para bien como 
para mal; ser la ....... 2. Que guarda a alguien 
o algo la debida fidelidad. Arma antigua de 
fuego, con cañón de hierro y caja de madera, 
semejante al fusil, que se disparaba prendi-
endo la pólvora del tiro mediante una mecha 
móvil colocada en la misma arma. 3. Afrenta 
pública. Al revés, plural de vocal. 4. Temor 
morboso a hablar. Abreviatura de Granada. 
5. Al revés, longitud de una bandera. Mide la 
cantidad de agua que lleva una corriente en 
una unidad de tiempo. 6. Mi caaaaaaaaasa. 
Uno. Voz ejecutiva militar. Nota musical. 
Quinientos. 7. Al revés, en Costa Rica y Ni-
caragua, matorral. Parte de la armadura an-
tigua que resguardaba la cabeza y el rostro, 
y se componía de morrión, visera y babera. 
8. Vocal. Decaimiento producido en una per-
sona por una enfermedad. Casi igual que la 
primera del 2 vertical. 9. Mil. Escudriñar, reg-
istrar o mirar con cuidado. Al revés, adornar. 
10. Terminación verbal. Fósforo. La mascota 
de Pedro Picapiedra. Yunque de platero. 11. 
Al revés, atan. Relativo a los dientes. 12. Con-
tinuación del A horizontal. En plural, grupo 
musical de estudiantes. Vocal. Moneda ro-
mana.  

�HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, elemento químico 
que en muy pequeñas cantidades es indis-
pensable para las funciones fisiológicas; p. 
ej., el cinc y el aluminio. B. Soporte aislante 
sobre el cual se disponen uno o más com-
ponentes de un circuito eléctrico. Culpado. 
C. Milmillonésima parte del metro. (Símb. 
nm). Consonante. D. Sábalo. Producto re-
sultante de un proceso de producción. E. 
Consonante. Figuradamente, afición a vivir 
de forma regalada. Vocal. F. Vocal. Siglas del 
sistema de identificación amigo – enemigo 
de los aviones de combate. Pollo del ánade. 
G. Terminación del conducto digestivo. 
Pasmada de frío. H. Seleccionar rigurosa-
mente. Roentgen. Pronombre personal. I. 
Al revés y en Argentina, pereza, indolencia, 
desgana. Al revés, poste o cualquier otra 
cosa que se utiliza para afirmar las amarras 
de los barcos. J. Deidad egipcia. Aloe desor-
denado. Preposición. Infusión. K. Sistema de 
seguridad de los automóviles. Dicho de una 
actividad: Mantenida a un ritmo inferior al 
normal. L. Mojón que señala el límite entre 
dos heredades. Instrumento musical. M. En 
heráldica, azul oscuro. En plural, engañoso, 
fraudulento. 

 Adjunto
 Binomio
 Coe� ciente
 Cramer
 Determinantes
 Diferencia
 Discriminante
 División
 Ecuación
 Fracción
 Gauss
 Inecuación
 Matriz
 Monomio
 Polinomio
 Potencia
 Producto
 Ruf� ni
 Sistema
 Trinomio

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

LEO
Es posible que hoy consigas el 
dinero que deseabas, pero si 
no es así lo tendrás pronto: tal 
vez den fruto unas inversiones 
que hiciste hace tiempo o tal 
vez recibas el dinero de alguna 
sucesión o herencia. Lo importante 
es que siempre podrás hacer lo 
que quieres, sin impedimentos 
económicos de ningún tipo.

SAGITARIO
Tu sentido del humor estará hoy 
bajo mínimos, sobre todo después 
de que una persona de tu entorno 
lance cierta broma que tú podrías 
considerar incluso ofensiva. No te lo 
tomes tan a la tremenda o solo habrá 
un perdedor: tú mismo.

LIBRA
Debes priorizar tu tiempo en cosas 
que te gusten, pues, de lo contrario, 
habrá días en los que sentirás un 
gran vacío. Hoy podría ser uno de 
ellos, a menos que renuncies a una 
cita que sabes que no te hará ningún 
bien y la cambies por otro plan más 
apetecible.

ESCORPIO
No te queda otra que afrontar, a 
partir de mañana, cierto trabajo que 
no es de tu agrado. Puedes hacerlo 
con alegría, sabiendo que pronto 
te dedicarás a cosas que están más 
en sintonía contigo mismo. No es 
necesario que te sientas frustrado: 
eso solo empeorará las cosas.

ACUARIO
Sentirás cierta ira o enfado ante una 
negativa de un amigo, que tal vez se 
niegue a actuar como tú habías previsto 
que lo haría. Puedes aprender muchas 
cosas de esta emoción tóxica y, si lo 
haces, estarás creciendo y aprendiendo 
a vivir mucho mejor.

Hoy tendrás que medir muy bien tus 
palabras y no dejarte llevar por el deseo 
de contar todo lo que se te ocurra a 
personas que, en realidad, no merecen 
tu con� anza. Piensa que las palabras 
de más podrían perjudicarte en un 
futuro próximo: valora a quién revelas 
tus secretos.

PISCIS

CAPRICORNIO
Sea lo que sea lo que te cuente un 
amigo, no debes revelarlo a nadie, 
pues eso mermaría su con� anza en ti, 
ya que se enteraría por las vías más 
inesperadas. Debes controlar el impulso 
a comentar cosas de los demás con 
terceras personas: a veces es una de tus 
debilidades.

ARIES
Será un día muy proclive para que 
puedas seguir avanzando en la senda 
de la autorrealización. Te sentirás muy 
bien, satisfecho y contento contigo 
mismo, y eso te animará a continuar 
esforzándote por encontrar tu mejor 
versión. Recibirás una palmadita en 
la espalda.

GÉMINIS
Será un día fabuloso que pasará como 
un agradable suspiro en compañía 
de tus seres queridos. En el almuerzo 
alguien te con� ará un secreto que te 
sorprenderá bastante y que, en poco 
tiempo, hará que la relación con esa 
persona sea mucho mejor.

CÁNCER
Las puertas del amor están abiertas, 
pero si no encuentras la pareja que 
anhelas encontrar es porque aún tienes 
que fortalecer tu propia autoestima 
un poco más: si te quieres a ti mismo 
estarás preparado para querer a otra 
persona. Hoy verás esta realidad clara 
como el agua.

TAURO
No dudes del amor que siente por ti 
una de las personas más cercanas que 
hay en tu vida. Si detectas o percibes 
algún distanciamiento por su parte, 
dale tiempo, sin cuestionarle ni mucho 
menos juzgarle. Cada cual pasa por su 
propio proceso, como bien sabes.

Eres una persona 
muy valiosa, como 

te recordará hoy 
un gran amigo, pero 

a veces se te olvida y 
eso hace que las cosas de tu 

vida no marchen todo lo bien 
que podrían marchar. Quiérete 

mucho hoy y siempre, sin excluir 
ningún momento de tu vida.

VIRGO
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DEMBÉLÉ ES OPERADO CON ÉXITO
El francés Ousmane Dembélé fue operado ayer con éxito, en 
Finlandia, de su rotura del tendón del bíceps femoral de su pierna 
izquierda. El extremo del FC Barcelona se lesionó el sábado contra 
el Getafe y se perderá el resto del 2017.

ÉNDER INCIARTE SE LESIONA 
EL PULGAR IZQUIERDO
Énder Inciarte abandonó anoche el juego entre 
Bravos de Atlanta y Nacionales de Washington 
luego de que se le in� amara el pulgar izquierdo.
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CACIQUE VENEZOLANO
El “Cookie” tuvo un regreso de antología

para consolidarse en el montículo de los Indios
de Cleveland y ser el mejor nacional 

de la MLB en el 2017

L
os días oscuros de Car-
los Carrasco en las 
Grandes Ligas queda-
ron atrás. 

La temporada 2017 del "Co-
okie" se traduce en triunfos, en 
una defensa y una efectividad 
que no se le veía desde hace un 
par de años. 

Luego de tener un 2016 arrui-
nado en los tramos � nales por 
una fractura en su mano dere-
cha, el valenciano no ha hecho 
más que sumar triunfos y apoyar 
a una rotación de abridores que 
ayudó a catapultar a la "tribu" a 
la postemporada. 

Carrasco impuso en esta zafra 
un nuevo tope personal de due-
los ganados, con 16... y todavía 
tendrá al menos tres apari-
ciones en el morrito para 

igualar la marca de Félix Hernán-
dez entre los lanzadores venezo-
lanos activos con más victorias en 
la MLB.

El viejo Carrasco, quien fue 
contendiente para el premio Cy-
Young en el 2015, regresó.

Su valía, sin embargo, no solo 
se mide en triunfos. El de-
recho, desde 
la lomi-
ta, es 
uno 
d e 

los serpentineros con el mejor 
pitcheo independiente de � ldeo, o 
FIP; una métrica que mide la efec-
tividad de un pitcher consideran-
do solo los eventos que son de su 
responsabilidad exclusiva, como 
los ponches, las bases por bolas y 
los jonrones.

Con 3.26, es el mejor 
entre los criollos 
y el segundo 
de la tribu.

Septiembre letal
Carlos Carrasco ha tenido en 

septiembre su mejor mes de la 
temporada. Su papel en la racha 
ganadora de los de Cleveland fue 
esencial. De los 22 juegos ganados 
por los Indios, el venezolano fue 
responsable desde el montículo, 
de cuatro victorias. 

En lo que va de mes ha ganado 
tres de los cuatro juegos que ha 
iniciado y ha dejado una efectivi-
dad de 1.88. En 28.2 episodios ha 
ponchado a 31 y solo ha permitido 
seis carreras limpias.

Con tres bases por bolas conce-
didas y 24 hits, tiene un WHIP de 
0.95.

Carrasco no conoce la derrota 
desde el 22 de agosto cuando su-
cumbió ante los bates de los Me-
dias Rojas de Boston, en lo que 
signi� có su sexto descalabro de la 
zafra. 

Carrasco y Kluber comandan la 
rotación de los dirigidos por 

Terry Francona con 
una efectiva letalidad. 
Tienen un FIP combi-
nado de 2.87 y ambos 
(33), junto a Trevor 

MLB // Carlos Carrasco lidera a los pitchers criollos en la Gran Carpa

Ángel Cuevas |�
Cristina Villalobos |�

COMPARACIÓN DE CALIDAD

Pitcher Equi. J G P CG IP H CL BB K EFEC. K% BB% AVG
Carlos Carrasco CLE 30 16 6 1 186.0 161 72 43 206 3.48 27.7% 5.8% .236
Jhoulys Chacín SDP 30 12 10 0 168.1 151 77 67 141 4.12 19.7% 9.3% .242
Martin Pérez TEX 29 12 11 0 168.0 206 90 56 107 4.82 14.4% 7.6% .307
Eduardo Rodríguez BOS 23 5 6 0 128.0 117 59 46 142 4.15 26.2% 8.5% .240
Antonio Senzatela COL 31 10 5 0 128.2 122 67 46 97 4.69 18.0% 8.5% .254
Germán Márquez COL 26 10 7 0 145.0 155 71 44 137 4.41 21.8% 7.0% .272

Carlos Carrasco se ubica 
segundo en la lista de 
pitchers venezolanos 

activos en lograr 16 
triunfos o más en una 

temporada. Solo lo 
supera Félix Hernández, 

quien logró 19 en la 2009. 
El líder de la lista de 

todos los tiempos de los 
criollos más ganadores 

en la Gran Carpa, la 
lidera Johan Santana, 

con 20 lauros en la 2004, 
cuando ganó su primer 

Cy Young.

EN LA ÉLITE

Bauer (16), suman 49 juegos ga-
nados en la 2017.

De hecho, los Indios de Cleve-
land tienen a tres lanzadores con 
16 o más victorias en una zafra 
desde 1956.

Un "Cacique" sano será clave 
para la postemporada de los In-
dios, quienes ahora ostentan la 
sequía de títulos mundiales más 
larga de la MLB, tras haberla ga-
nado por última vez en 1948.
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Josef Martínez es elegido Jugador 
de la Semana en la MLS

Josef Martínez anda indomable 
en la Major League Soccer (MLS).

Su encomiable actuación la sema-
na pasada, con dos hat-trick, le hizo 
merecedor del premio al Jugador de 
la Semana de la MLS. 

El valenciano fue � gura en la go-
leada de su equipo, el Atlanta United 
a New England  (6-1) el pasado miér-
coles, y el empate frente al Orlando 
City (3-3) el sábado para llegar a 16 
goles en 14 partidos. 

“Quiero dedicar esta distinción 
a todos los fans, a mis compañeros, 
cuerpo técnico e institución. Ustedes 

Andrea Seña |�

EE. UU.

Josef Martínez ha marcado 16 goles en el 
2017 con Atlanta United. Foto: @atlutd

MADRID CON “CR7” 
OBLIGADO A GANAR 

LIGA // Regresa Cristiano y los blancos quieren sellar su primer triunfo en casa

El Real Madrid, de la mano de Cristiano Ronaldo, 
necesita una nueva victoria para mantener corta 

la distancia que lo separa del líder Barcelona

El portugués cumplió una sanción de cinco partidos de suspensión por empujar a un árbitro. Foto: AFP

L
as buenas noticias empiezan 
a tocar la puerta del Real Ma-
drid. Finalmente Cristiano 
Ronaldo regresa y en el mo-

mento más oportuno: lo necesitan para 
que lidere al club blanco a sus primeros 
tres puntos en el Santiago Bernabéu y 
así recortar la brecha con un FC Barce-
lona que está escapado en la punta.  

El equipo de Zinedine Zidane, ins-
pirado por su éxito en Anoeta, chocará 
esta tarde, a las 4:00 p. m., contra el 
Real Betis, por la quinta fecha de la 
Liga. El entrenador galo valoró el re-
greso de su máxima estrella.

“Espero que sea la última vez que 
no podamos contar con él”, soltó ayer 

Julio Olivero |�
deportes@version� nal.com.ve

Zidane, en conferencia de prensa. 
El DT expresó el sentimiento de una 

plantilla que extrañó mucho al portu-
gués en las primeras cuatro jornadas.

Dos victorias foráneas y par de su-
fridos empates en el estadio blanco 
demuestran la falta que hizo “CR7”. 

“Los datos hablan por sí mismos 
cuando vemos lo que hace él”, esgri-
mió “Zizou” sobre el luso. 

No es para menos: Ronaldo es quien 
más ha roto las redes rivales por Liga 

en la historia merengue, con 286 goles 
en 265 cotejos. Un promedio de 1,07 
tantos por partido.

Sin margen de error
El actual campeón no puede darse 

el lujo de seguir regalando puntos. El 
Barça ayer le pasó por encima (6-1) 
al Eibar, llegó a 15 unidades y le sacó 
una ventaja de siete a los madrileños, 
quintos en la tabla. 

Otra buena noticia contra los ver-
diblancos, es el regreso de Marcelo 
y Toni Kroos, ausentes en la victoria 
ante la Real Sociedad, 3-1, por sanción 
y lesión, respectivamente.

El Betis tiene par de triunfos en su 
estadio y todavía no suma como visi-
tante. Es 12° en el campeonato.

El Real Madrid podría superar al 
Santos de Pelé en más partidos segui-
dos marcando. Un total de 73 juegos 
o� ciales acumulan los de Valdebebas 
rayando al menos una vez la pizarra. 
“Signi� ca que el equipo funciona”, ce-
rró Zidane, sobre el registro.

gol por partido en Liga 
promedia Cristiano Ronaldo, 

máximo artillero del Real 
Madrid en el campeonato 

español

1,07

me han hecho sentir feliz y como en 
casa”, escribió en sus redes sociales.

El Atlanta United recibe hoy a 
Los Angeles Galaxy, a las 7:oo p. m.

Un JBL necesitado visita 
al Táchira en juego reprogramado 

El Deportivo JBL tiene la opor-
tunidad de sumar en la carretera y 
salir del mal momento que vive.  

La “Maquinaria” visitará hoy 
(4:30 p. m.) al Deportivo Táchira, 
por el partido pendiente de la sépti-
ma fecha del Clausura 2017. 

Los zulianos vienen de caer en 
casa (1-0) con Trujillanos, y han per-

Julio Olivero |�

Clausura

dido dos en � la. 
“Uno como jugador de experien-

cia debe trasmitirle al grupo que 
con trabajo, sacri� cio y esfuerzo se 
saca esto adelante”, señaló el de-
fensor negriazul, Henry Palomino, 
al � nalizar el choque contra los de 
Valera.

JBL es 16° en la tabla con 9 pun-
tos tras 10 jornadas. Táchira es 9° 
con 13 unidades.

La Juventus recibe a la Fiorentina 
con miras al liderato en solitario

La Juventus tiene en sus manos 
la posibilidad de sacar ventaja en la 
lucha por la punta de la Serie A. 

El club bianconero recibe hoy 
(2:45 p. m.) a la Fiorentina, por la 
quinta jornada, en un duelo que po-
dría darle la cima en solitario.

Massimiliano Allegri, entrenador 
de la Vecchia Signora, resaltó ayer en 

Julio Olivero |�

Serie A

rueda de prensa, lo vital de “mante-
nerse bien en defensa para ganar”. 

Luego de par de pasos en falso, 
la “Fiore” tiene dos triunfos, siete 
goles a favor y uno en contra, en sus 
dos últimos juegos. La “Juve” suma 
12 puntos con cuatro victorias, y es 
segunda con el Napoli que hoy visi-
tará a la Lazio. Ayer, el Inter empa-
tó (1-1) en casa del Bolonia y es líder 
momentáneo con 13 unidades. 

Un Barça imparable golea al Eibar con póquer de Messi

España

Iluminados por la zurda de Lionel 
Messi, el FC Barcelona goleó 6-1 al Ei-
bar, ayer en el Camp Nou, por la quinta 
fecha de la Liga con póquer del astro 
argentino (20’-p-, 59’ 62’ y 88’) y tantos 
de Paulinho (38’) y Denis Suárez (54’).  

De principio, al conjunto de Ernesto 
Valverde le costó conseguir espacios y 

Andrea Seña |� entrar al área, pero, a partir del primer 
gol de “Lio”, impuso su ritmo y en el se-
gundo tiempo desmenuzó al Eibar.

El rosarino llegó a la impresionante 
cifra de 300 goles en el coliseo culé.

 El conjunto azulgrana continúa 
imparable y se a� anza como líder con 
cinco victorias al hilo (15 puntos).

La gran actuación de Messi dejó en 
segundo plano la ausencia de Ousmane 

Dembélé, quien estará fuera de acción 
hasta 2018 debido a una rotura del ten-
dón del bíceps femoral izquierdo.

Los jugadores culés saltaron al cam-
po con camisetas en apoyo al jugador 
francés. “Coraje Ousmane”, se leía.

Paulinho y Denis Suárez marcaron 
por segundo partido seguido, mientras 
que Luis Suárez tuvo descanso y vio el 
partido desde el banco.
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CERVELLI NO REGRESA
EN 2017 Y PRADO ES DUDA

Al de los Piratas lo sacó 
una lesión en el cuádriceps, 

mientras que el de los 
Marlins vio interrumpida 

su recuperación de una 
operación por Irma

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@version� nal.com.ve

Los Piratas de Pittsburgh pusieron � n a la temporada de Francisco Cervelli. Foto: AFP

F
rancisco Cervelli se despidió 
de la temporada 2017, aun-
que esa no era su voluntad. 
El receptor de los Piratas de 

Pittsburgh –quien jugó solo tres in-
nings después del 13 de agosto por 
culpa de las lesiones–, recibió la no-
ticia, ayer, de que los Piratas de Pitts-
burgh decidieron poner fin a su labor 
por este año.

El pasado fin de semana el venezo-
lano manifestó que, a pesar de quedar 
pocos juegos en el calendario de los 
corsarios, por su mente no pasaba la 
posibilidad de ausentarse el resto de 
la zafra.

La organización, sin embargo, fue 
más cautelosa. “Llegamos a la conclu-
sión de que se nos agotaron los días”, 
dijo el mánager de los Piratas, Clint 
Hurdle, a LasMayores.com.

Cervelli estuvo fuera de acción des-
de el 26 de agosto con una lesión en el 
cuádriceps izquierdo, aunque estaba 
realizando prácticas de bateo y trotan-
do, pero no corriendo ni bloqueando 
pelotas detrás del plato.

Con 12 juegos restantes, el equipo 
decidió de que no valía la pena forzar-

lo. “Él trabajó tan duro como podía. 
Hizo todo lo posible para llegar al 
punto en el que está hoy, pero el ries-
go no vale la pena. Necesitamos que se 
recupere”, manifestó Hurdle.

El veterano de 31 años, quien está 
bajo contrato por las próximas dos 
temporadas, jugó solo 81 juegos por 
culpa de una conmoción, una in� ama-

semana”, dijo Prado. “Es como que 
volví a empezar de cero”.

Ahora, el maracayero tiene previsto 
incrementar su carga de trabajo para 
recuperar el tiempo perdido. A� rma 
el veterano que está entrenando tanto 
por la mañana como por la tarde, pero 
que no volverá a jugar hasta que esté 
en 100 % de condiciones.

En sus 37 partidos jugados 
de esta temporada, Prado batea 
.250/.279/.357 con dos vuelacercas y 
12 impulsadas.

Prado, de 33 años, ingresó a la lista 
de incapacitados a mediados de julio 
con un esguince en la rodilla derecha y 
se operó el día 28 del mismo mes, en lo 
que fue su tercera y de� nitiva estadía 
en la lista de lesionados en el 2017.

GRANDES LIGAS // Las lesiones acecharon a los venezolanos

La selección venezolana de tenis 
quedó a un paso de regresar a una 
de las fases de mayor prestigio en la 
Copa Davis. Venezuela perdió ayer 
los dos partidos que le quedaban por 
disputar ante Barbados, para despe-
dirse del certamen a solo una victoria 
de ascender al Grupo I Americano del 
máximo campeonato para selecciones 
en el mundo. 

La Vinotinto llegó con ventaja en 
la serie (2-1), pero Ricardo Rodríguez 
y Luis David Martínez no pudieron 
sellar el pase en el cuarto y quinto 

La llave se realizó en el Centro Nacional de Tenis de Wildey, Barbados . Foto: Copa Davis

Los jugadores de posición son los primeros 
que se reportarán. Foto: Prensa Águilas

Venezuela queda a las puertas 
de la élite en Copa Davis

partido, respectivamente. La raqueta 
número uno venezolana cayó contra 
Darian King, con parciales de 5-7, 7-5, 
6-2 y 6-3; mientras que Martínez su-
cumbió ante Haydn Lewis, con marca 
de 2-6, 6-4, 6-3, 6-4.

La representación patria había ga-
nado el primer partido de la llave con 

la raqueta de Rodríguez, y en dobles, 
con Martínez y Jordi Muñoz-Abreu.

Venezuela deberá esperar el si-

guiente año para tratar de ingresar a 
un Grupo I que se le ha hecho esquivo 
desde 2014.

Julio Olivero |� La serie se retrasó dos 
días más de lo debido 
como resultado de la 
aparición del huracán 
María, que azotó el 
país antillano

31
carreras impulsó Francisco 

Cervelli en los 81 juegos que 
disputó en 2017

ción en una muñeca y el mencionado 
problema en el cuádriceps.

El criollo bateó .249/.342/.370 con 
cinco jonrones, 13 dobles y 31 carreras 
empujadas en la 2017.

“Irma” estropeó a Prado
El huracán Irma acabó con las as-

piraciones de Martín Prado de regre-
sar esta temporada con los Marlins de 
Miami. 

El tercera base acababa de volver a 
hacer actividades de béisbol, tras una 
cirugía en la rodilla derecha cuando 
llegó el huracán al estado de la Flo-
rida. Prado se pasó la semana en su 
hogar en Orlando, donde se quedó sin 
electricidad.

“No pude hacer nada durante una 

Águilas iniciará 
pretemporada en 
el Luis Aparicio

La pretemporada de Águilas del 
Zulia inicia con cambios de locación. 
En esta ocasión, el equipo rapaz ini-
ciará su proceso de preparación el 
27 de septiembre, con miras a de-
fender el título obtenido la pasada 
temporada, en el estadio Luis Apa-
ricio “El Grande”, a diferencia de 
años anteriores, cuando se realizaba 
en Complejo Luis Rodolfo Machado 
Bohórquez de la vía a Perijá.

Los jugadores de posición serán 
los primeros en ponerse a las orde-
nes de Lino Connell, coach de ban-
ca del equipo, quien además estará 
acompañado de los técnicos Leonel 
Carrión, Gary Villalobos, Mario La-
bastida y Elvis Luzardo.

Los días viernes 22 y sábado 23 
se realizará un try out desde las 
8:30 a. m. en las instalaciones de la 
“Granja” de las Águilas en la vía a 
Perijá, donde podrán acudir jugado-
res desde los 15 años para mostrar 
sus habilidades.

Para las prácticas o� ciales fueron 
invitados los jugadores Adys Porti-
llo, Pedro Guerra, Orangel Arenas, 
Edgar Martínez, Jesús Martínez, 
Geney Ríos, Frank Mata y Maikol 
González.

Con� rman importados
La gerencia deportiva, lidera-

da por Luis Amaro, con� rmó la 
contratación del antesalista Zach 
Houching, de los Angelinos de Ana-
heim. El derecho de 25 años dividió 
este año su actuación entre las � lia-
les AA y AAA de los californianos 
donde disparó 14 jonrones, 29 do-
bles, siete triples, remolcó 78 carre-
ras y promedió .258 en 129 juegos, 
indicó un reporte de prensa rapaz.

Houching se une a Reynaldo Ro-
dríguez, Matt Lujan, Julio De Paula, 
Trevor Frank, Gerardo Concepción, 
Edgar De La Rosa, Reinier Roibal 
y Will Oliver como parte de los ex-
tranjeros que vestirán en uniforme 
rapaz esta campaña.

Los zulianos comienzan la defen-
sa de su sexto campeonato el 10 de 
Octubre en el Luis Aparicio ante los 
Navegantes del Magallanes.

LVBP

Cristina Villalobos |�
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor la señora:

ARGENIS SEGUNDO PAZ    
(Q.E.P.D)

Sus padres: Jairo Trujillo (+); y Iris Paz (+); 
Concubina: María Carolina Espina; sus hijos: 
Juan Paz, Gerardo Paz, María Paz, Argenis 
Paz, Iris Paz, Mariangel Paz, Edixon Paz y 
Mariany Paz; demás familiares y amigos los 
invita al acto de sepelio que se efectuara 
hoy 20-09-2017. Hora: 12:00 pm. Dirección: B/  
Guaicaipuro  C/ 65 y 67 C/ AV 100 #65-75. 
Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

DORA IRMA
PRIETO RODRIGUEZ

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Esmeralda, Néstor, 
Carlos, Eduardo, Hugo, Judith y 

Magalys; nietos, bis nietos, vecinos 
demás familiares y amigos les invitan 
al acto de sepelio que se realizara hoy 
miércoles 20-09-2017. Hora: 10:00 am. 
Dirección: B/ 2 de Septiembre, calle44, 
c/ av. 75, #75-18. Cementerio: Corazón 
de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor

JOSE ANTONIO
CONTRERAS ZERPA

(Q.E.P.D.)

Su esposo (a): Leonor Ojeda de Contreras; sus hijos: Antonio 
Contreras, Alfredo Contreras, Linda Contreras  y  Adela 
Contreras; sus hermanos: Evangelina Contreras de Delgado; 
demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio a 
efectuarse hoy 20-09/2017. Hora: 10:00 am. Salón: Nuestro 
Señor Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra Av. 15 con calle 
10.2A Unión. Cementerio: El Edén. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

LIDA DEL CARMEN 
FERRER GALUÉ

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Magalis, Audomar, Zoraida, Mervin y Yelitza; 
sus hermanos: José y Julio  Galue; demás familiares y 
amigos los invitan al acto del sepelio a efectuarse hoy 
20-09-2017. Hora: 11:00 a. m.  Dirección: B/ Roberto 
Trujillo  av. 49H -1-115 -224 vía  perija los cortijos en-
trando por mi bohío. Cementerio: Jardines del Sur.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor

ROQUE JOSÉ
MERLANOS BARCENAS 

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Nilda González; sus hijos: Georgina, 
Lilibeth, Liliana y José; demás familiares y 
amigos los invitan al acto de sepelio a efectuarse 
hoy 20-09-2017. Hora: 10:00 am. Dirección: B/ 
24 de julio C/ 49E # 49-175. Cementerio: San 
Francisco de Asís. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor

YUSMARINA YASMIN 
CONTRERA VERGARA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Vicensino Vergara y  Carmen Contreras; 
sus hijos: Daibelis, Deivixon y Egimar; sus hermanos: 
Lisandro, Isabel, Yasmin, Yuly, Manuel, Yuleima, 
Gollo y Yenny; demás familiares y amigos los invitan 
al acto de sepelio a efectuarse hoy 20-09-2017. 
Hora: 10:00 am. Dirección: El Silencio Sector La 
Fundición av. 49G 166-03. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor

MARIA ISBELIA
MONTIEL MORALES 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Panchito Montiel (+); y María  Chiquinquirá  
Morales; su hijo: Raimundo Montiel; sus nietos: Reimundo, 
Raimary, Luisbrian, Jhony y Dayana; demás familiares y 
amigos los invitan al acto del sepelio a efectuarse hoy 
20-09-2017. Hora: 10:00 am. Salón: Corazón de Jesús. 
Dirección: Sierra Maestra av. 15 con calle 10 unión. 
Cementerio: Jardines del Sur. 
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ELVIS ELEAZAR 
VILLALOBOS
(Q.E.P.D.)

Su padres: Elvira Elena Villalobos; su esposa: 
Lusmar Navarro; sus hijos: Daniel Alejandro, 

Albert José y  Marianma Paola Villalobos; 
sus hermanos: María Alejandra Villalobos, 

Erick José, Ramírez V; sus tíos y demás 
familiares y amigos los invitan al acto 
del sepelio que se efectuara el día 20-
09-2017. Hora: 11:00 am. Cementerio: 

El Cuadrado. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JOSÉ LUIS 
URDANETA MORALES

Sus padres: Auidio Urdaneta (+); y María Morales de Urdaneta (+); 
su esposa: Elita Núñez de Urdaneta; su hijo: Luis José Urdaneta 
Núñez; sus hermanos: Magalis Urdaneta, Mervin Urdaneta, Marvelis 
Urdaneta, Marglenis Urdaneta, Mauri Urdaneta, Audio Urdaneta, 
Mariluz Urdaneta y Norelba Briñez; sus nietos, sobrinos, cuñados y 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se realizara 
hoy 20-09-2017. Hora: 1:00 pm. Cementerio: El Edén. Dirección: La 
concepción, campo paraíso casa# 48ª.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D.)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

SIDONIO DO
ESPIRITO BAPTISTA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Bap�sta y María A. Barreto; su esposa: 
Milena Nolaya; sus hijos: Michel, Mileidy e Sidonio Bap�sta; 
sus hijos: Nelio, Dora. Nidia, Arnaldo, Susana, José y María 
Bap�sta; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuara hoy 20-09-2017. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Salón: Jordán. Hora: 12:00 pm.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Liquidan a presunto 
ladrón de vehículos

Cicpc

Equipo de Sucesos |�

En horas de la tarde de este 
martes, un presunto ladrón de 
autos cayó abatido al enfrentar-
se a disparos con funcionarios 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), en el sector Lo 
de Doria, vía a Palito Blanco, 
del municipio Jesús Enrique 
Lossada.

Según fuentes policiales, 
José Miguel Prado Pirona deci-
dió enfrentarse a los funciona-
rios antes de entregarse. Entre 
las evidencias colectadas en el 
sitio del tiroteo estaba un arma 
de fuego, tipo revólver, cali-
bre 38, serial D946303, marca 
Smith and Wesson.

También en horas de la tarde 
de ayer, funcionarios de la Poli-
cía Nacional Bolivariana (PNB) 
dieron de baja a un presunto 
azote de Pomona. 

Ronny Gudiño, de 20 años,  
cayó abatido cerca de Las Pirá-
mides. En el careo resultó heri-
do de bala un o� cial.

Funcionarios del Cicpc abatieron a 
Prado en Lo de Doria. Archivo: J Plaza

Luis Miguel Belloso González, de 31 años, quedó detenido en � agrancia. Foto: Cortesía

Preso por golpear a puñetazos 
a su hijastro de 7 años

Luis Miguel Belloso Gon-
zález, de 31 años, fue detenido 
por o� ciales adscritos al Cen-
tro de Coordinación Policial 
Guajira del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez), por maltratar física-
mente a su hijastro de siete 
años, en el municipio Mara, 
según información con� rma-
da por el comisario general 
Biagio Parisi, secretario de 
Seguridad y Orden Público.

El procedimiento se regis-
tró en horas de la tarde de este 
lunes, en una casa sin número 
del sector San Benito, de la 
parroquia La Sierrita.

La detención se logró luego 
que una joven realizará una 
llamada a los números tele-
fónicos del Cuadrante de Paz 
N° 11, manifestando que su 
padrastro estaba agrediendo 
con golpes de puño a su her-

manito. Inmediatamente, una 
comisión policial se trasladó 
al lugar, capturando en � a-
grancia al sujeto.

Fuertes contusiones
El niño fue traslado al cen-

tro asistencial más cercano, 
donde los galenos le diagnos-
ticaron contusiones en la cara 

y hematomas en todo el cuer-
pecito.

El agresor fue trasladado 
bajo resguardo a la Estación 
Policial Carrasquero, para 

ser puesto a disposición de 
la Fiscalía 35° del Ministerio 
Público.

Vecinos de la zona a� rma-
ron que no era la primera vez 
que el sujeto agredía al menor 
de esa forma tan violenta e in-
justi� cable. Pidieron a las au-
toridades que apliquen todo 
el peso de la ley. 

Equipo de Sucesos |�

La hermana de la 
víctima denunció 

el hecho ante la 
policía 

Lo detienen por intentar ultimar
a un hombre en medio de una discusión

La Limpia

Redacción Sucesos |�

El detenido está a disposición de la 
Fiscalía 39 de MP. Foto: Cortesía

Endri Quintero, de 23 años, 
fue aprehendido en la parro-
quia Raúl Leoni, como presun-
to autor de un delito de intento 
de homicidio, por agredir a un 
ciudadano con un arma blanca  
a la altura de la cabeza cuando 
este se disponía a bajar de un 

transporte público, según in-
formación con� rmada por el 
comisario general Biagio Pa-
risi secretario de Seguridad y 
Orden Público.

El hecho se registró, en ple-
na avenida La Limpia, luego 
que los dos hombres comen-
zaron a discutir y Quintero 
sacara a relucir un cuchillo y 

en un descuido de la víctima lo 
hirió mortalmente en la cabe-
za, siendo capturado por una 
comisión policial del Cpbez.

El hombre mal herido fue 
trasladado en una ambulan-
cia al Hospital Universitario, 
mientras que el agresor quedó 
bajo resguardo en un Centro 
de Coordinación Policial.
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Los espacios están aptos para unos 300 
reos. Foto: Cortesía

Estrenan 
instalaciones 
para procesados

Identi� can a las 
dos víctimas del 
doble homicidio

 Los 300 privados de libertad 
que conviven en las áreas de pre-
vención de la Policía del municipio 
San Francisco estrenaron insta-
laciones de Guarda y Custodia en 
la coordinación policial del sector  
Sierra Maestra.

El alcalde Omar Prieto garanti-
zó el almuerzo para los que purgan 
condena por diversos delitos en 
esos espacios. Aclaró que el sitio 
no es para mantener procesados, 
sin embargo, la falta de cárceles 
en el estado ha hecho que las co-
ordinaciones policiales municipa-
les presten apoyo al Ministerio de 
Asuntos Penitenciarios, mientras 
se ejecutan las obras.

El lugar cuenta con tres cala-
bozos, un área de resguardo para 
investigados por 24 horas, área 
educativa, cancha de bolas criollas, 
futbolito y dominó.

Las dos personas que fueron 
acribilladas dentro de su casa, ubi-
cada en la calle Los Olivos del  sec-
tor Barrancas, en la parroquia José 
Cenovio Urribarrí, del municipio 
Santa Rita, fueron plenamente  
identi� cadas. 

La mujer respondía al nombre 
de Carmen Jose� na Nava Beltrán, 
y su hijo, Pedro Manuel Nava Bel-
trán. Ambos eran responsables de 
la distribución de los productos del 
CLAP en el referido sector. 

De manera extrao� cial trascen-
dió que los homicidas estaban tras 
la pista de los infortunados porque 
ellos tenían  un documento legal de 
su interés. Estos se habrían nega-
do a entregarlo y en represalias le 
dispararon en siete oportunidades 
a cada uno. El hecho ocurrió el 
pasado lunes pasadas las 7:00 de 
la noche. La investigación prelimi-
nar del Cicpc apunta a la venganza 
como móvil del crimen.

San Francisco

Cabimas
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Reverol en su visita al Zulia junto al 
gobernador Arias. Foto: Cortesía

Reimpulsan 
cuadrantes 
de paz en Zulia

 El Ministro de Interior, Justicia 
y Paz, Nestor Reverol y el goberna-
dor del Zulia, Francisco Arias Cár-
denas convocaron a los organismos 
de seguridad para tratar diversos 
temas para el reimpulso de los cua-
drantes de Paz, donde reportaron 
una caída de la incidencia delictiva 
de 28 por ciento en la región.

 “Estamos evaluando los 157 
cuadrantes de Paz que hay en la 
región zuliana, con la � nalidad de 
equipar con motocicletas y vehícu-
los”, enfatizó Reverol.

“Con la � nalidad de evaluar la 
incidencia delictiva estamos or-
ganizando la seguridad por ejes 
geográ� cos de acción: Guajira, Me-
tropolitano, Sierra de Perijá, Costa 
Oriental del Lago y Sur del Lago”, 
concluyó el ministro.

Seguridad
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Detienen a ocho 
personas por 
posesión de drogas

Durante labores de patrullaje, 
y en diferentes procedimientos, 
o� ciales de la Policía Municipal 
de Mara lograron la captura de 
ocho sujetos que se dedicaban al 
microtrá� co de sustancias estupe-
facientes y psicotrópicas, entre las 
parroquias Ricaurte, La Sierrita y 
Tamare, según boletín de prensa.

En un primer procedimiento se 
logró la captura de tres sujetos en 
los sectores El Chorro, Catatumbo 
Internacional y Brisas de Mara.

En otro operativo en el sector La 
Popular, de la parroquia Tamare, 
funcionarios del cuerpo policial, 
incautaron  también 42 envoltorios 
de presunta droga, que llevaban 
dos hombres y una mujer; mien-
tras que en el sector Gato Rey, de 
la parroquia La Sierrita, se logró la 
captura de tres sujetos con 18 en-
voltorios de sustancias prohibidas, 
a quienes se les decomisó también 
un arma de fuego y una moto.

Mara
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Familiares esperaban por sus restos en la 
morgue. Foto: Archivo

Lo asesinan de siete tiros en el rostro

El lunes a las 10:00 de la noche, 
dos hombres descienden de una moto. 
Ingresan sigilosos a la casa de su vícti-
ma. Escudriñan hasta que lo encuen-
tran en su habitación. Su esposa e hijo 
de 5 años lo acompañan. Los apartan 
de su lado y le disparan sin piedad. 

Los testigos inmortalizan el mo-
mento. Los homicidas no los lastiman, 
su objetivo es Angely Segundo Paz Vi-
llalobos, de 49 años. 

Lo aniquilan con saña: siete pro-
yectiles le atraviesan el rostro. Las 
detonaciones se escuchan en el barrio 
Guaicaipuro, en la parroquia Venan-
cio Pulgar, al oeste de Maracaibo. El 
inmueble está ubicado exactamente 
en la calle 77 con avenida 100.

La víctima se dedicaba a comercia-
lizar productos de la cesta básica. Era 
el tercero de nueve hermanos y tenía 
cinco hijos, dos menores de edad. 

Rosa Terán, hija de Paz, asegura 
que desconocen las causas del cri-
men.
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Mata a su esposa
y luego se suicida

Ambos cuerpos ingresaron a la morgue de Cabimas, el Cicpc maneja el hecho como un crimen pasional. Foto: Archivo

COL // El Oficial de Policabimas y su pareja tenían cinco años de relación

En el sitio colectaron una pistola calibre 9 mm, 
marca caracal. Una discusión por celos habría 

desencadenado la muerte de ambos
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U
n o� cial de la Policía Mu-
nicipal de Cabimas mató a 
su esposa y luego se suici-
dó,  la noche del lunes,  en 

su residencia, ubicada en el sector La 
Rosa de Cabimas. 

Marcos Eduardo Rosillo, de 28 
años, o� cial activo de Policabimas lle-
gó a su casa cerca de las 11:00 de la 
noche del lunes. Mientras conversa-
ba con su esposa, Wilkaren del Valle 
López Quintero, de 26 años, comenzó 
una discusión que terminó en muerte.

El hecho ocurrió en el sector R-1 de 
la parroquia La Rosa en la carretera 

principal a 100 metros del Liceo Alfre-
do Jhan en Cabimas.

El o� cial Rosillo según indicaron 
fuentes policiales, manipulaba el telé-
fono celular de su esposa cuando des-
cubrió unos mensajes comprometedo-
res que la vincularían con una relación 
extra matrimonial. 

Crimen pasional
Según relataron algunos allegados 

a las víctimas, Rosillo sacó una pistola 
9 mm y apuntó a la joven. Inmediata-
mente le disparó y al verla herida de 
muerte en el suelo tomó el arma y se 
disparó también.

Los vecinos habrían escuchado los 
tiros y corrieron a auxiliar a la pareja 
que ya estaba agonizando.

Los llevaron de urgencia al hospital 
El Rosario, donde ingresaron sin sig-
nos vitales.

Ambos cuerpos ingresaron a la 
morgue de Cabimas para las autopsias 
de ley.

Se conoció que la pareja tenía más 
de cinco años de relación y dos hijos 
en común.

Compañeros de Rosillo lo recorda-
ron como un o� cial destacado en la 
policía que no mostraba tener proble-
mas.

El Cicpc maneja el móvil como pa-
sional.

Marcos Rosillo (28)
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Féretros en la vía para Féretros en la vía para 
denunciar tres ejecucionesdenunciar tres ejecuciones

Efectivos de la policía 
municipal liquidaron 

a tres jóvenes en un 
careo. Dolientes de los 
fallecidos desmienten 

la versión o� cial
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Familiares de los tres abatidos de Polimara trancaron la Troncal del Caribe, vía que conecta Mara y Maracaibo. Foto: Javier Plaza

L
a Troncal del Caribe es la vía 
principal de Mara. El tránsito 
suele ser movido, pero ayer 
desde las 8:00 a. m., la ave-

nida estuvo colapsada. En toda la en-
trada del poblado Santa Cruz hay tres 
féretros que obstaculizan el paso. 

Una multitud de personas rodean 
los ataúdes. No son familia ni cono-
cidos, pero los une un mismo dolor: 
perdieron a un ser querido durante 
un presunto encuentro armado que se 
registró el pasado domingo en horas 
de la mañana, con los funcionarios de 
Polimara. La indignación es latente. 
Lloran sin descanso y gritan sin tapu-
jos. Visten de rojo, desean venganza 
y claman justicia por la abrupta par-
tida de sus deudos. Alzan pancartas 
que responsabilizan a un efectivo de 
la policía municipal. Sobre el papel, 
destacan algunos cali� cativos como: 
“Corrupto, violador y psicópata”.  

Meslida Jose� na Ochoa, tía de Eddy 
Limardo Ochoa, denuncia que supues-
tamente “un o� cial de Polimara de ape-
llido Peña es el verdugo”. Su guarida de 
torturas es la hacienda El Seminario. 
La mujer señala también a un funcio-
nario del Cicpc de apellido Villalobos 
como presunto “servidor de Peña”. 

ACUSACIÓN // Señalan a oficial de Polimara de apellido Peña como “corrupto, violador y psicópata”

personas habría ejecutado 
el o� cial, en menos de 3 

años, según dolientes

10Los casos han llegado a Fiscalía, 
pero para el alcalde de Mara, Luis Cal-
dera, y para el jefe de Polimara, Falliz 
Zambrano, los reclamos son mudos. 
Así lo asegura Digna Rosa Montero, 
hermana de Luis Guillermo Montiel. 
A� rma que la camioneta Picot roja 
con la que sacaron al hombre de su 
casa se la habían robado a una joven 
en una plaza cercana. Yusenis Gonzá-

lez, tía de Jhon Kenyerberth Morales, 
agrega un tercer nombre a la lista de 
presuntos verdugos policiales, un uni-
formado de apellido Moreno.  

Los asesinatos ocurrieron en sitios 
diferentes: en el barrio Tú y yo, otro 
en el sector María Auxiliadora y el 
tercero en barrio Bolívar. También ro-
baron cosas de sus hogares, coinciden 
los familiares. “Yo soy Peña, el Dios de 

Santa Cruz”, les gritó a todos en la cara 
mientras lloraban a sus deudos en una 
plaza cercana, según recordaron. 

Los tres abatidos no tenían o� cio. 
Vecinos del sector a� rman que eran 
azotes de barrio. “Ellos no eran san-
tos, robaban en los patios de las casas. 
Pero no merecían morir así”, detalló 
un vecino, quien pre� rió resguardar 
su identidad.


