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LAS CLASES SERÁN 
SUSPENDIDAS DESDE ESTE 
DOMINGO EN COLEGIOS 
QUE SIRVAN DE CENTROS 
DE VOTACIÓN. 8

VENEZUELA 
Y BIELORRUSIA RENUEVAN 
ACUERDOS DE COOPERACIÓN 
INTEGRAL DURANTE 
GIRA DE MADURO. 2

EDUCACIÓN GOBIERNO

HOSPITAL DE EL MOJÁN 
COLAPSA POR ALTA 
CIFRA DE PARTURIENTAS

GUAJIRA

ARRANCA EN CABIMAS
EL SEXTO CONGRESO DE 
INGENIERÍA BIOMÉDICA

SALUD

LIPSO NAVA LLEGA A 
MARACAIBO PARA CONDUCIR 
A LAS ÁGUILAS  DEL ZULIA

BÉISBOL

27

8
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ALTUVE LA BOTA TRES VECES
José Altuve se convirtió en apenas el noveno jugador 
en botarla en tres ocasiones en un mismo juego de 
postemporada en las Mayores. Condujo con su ofensiva a 
los Astros a su primera victoria en la serie contra Boston. 28

TSJ cierra
puerta para
sustituir
candidatos
Se decidió que el CNE puede sustituir postulados “siempre y cuando no 
exceda el límite máximo temporal de 10 días anteriores a la ocurrencia 
del acto electoral”. El plazo vencía ayer, según ese criterio. Alega el TSJ 
los requisitos técnicos de los comicios

2

Foto: AFP

JUNTO A JULIO BORGES, 
GUANIPA SE COMPROMETE 
A LUCHAR POR INDÍGENAS

CAMPAÑA

3

FORO PENAL: AMNISTÍA 
LE CORRESPONDE A LA 
ASAMBLEA NACIONAL

POLÉMICA

KILO DE TOMATE CUESTA BS.  
22.OOO. ZULIANOS CREEN 
QUE ES UN LUJO COMERLO

INFLACIÓN

4

5

Venezuela 
empata a cero con 
Uruguay

ELIMINATORIAS

25
Foto: EFE

5

Ayer se multiplicaron las colas en las estaciones de gasolina 
de Maracaibo. Militarizaron las bombas. Autoridades 

decidieron extender hasta las 11:00 de la noche sus horarios 
de trabajo. Foto: Javier Plaza 

Gasolineras colapsan por escasez

Conferencia

Industriales 
celebran aniversario

José Manuel Puente, economista y profesor del Instituto de 

Estudios Superiores de Administración (IESA), ofreció ayer, 

la conferencia “Economía Actual y Perspectivas a Futuro”, 

durante el 71 aniversario de la Cámara Industrial del Zulia, 

celebrado en el Aula Magna de la URU. Aseguró que Venezuela 

tiene una recesión de cuatro años continuos. P. 6

SALA ELECTORAL DA ZANCADILLA A LA MUD
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PGRUPO DE LIMA EXIGE  

RESPETO EN REGIONALES

Doce países miembros de Grupo de Lima 
manifestaron que elecciones regionales se 
realicen con respeto al voto libre y secreto.

CANADÁ PIDE AL CNE  RESPETAR LA LEY

El gobierno canadiense exhortó al Consejo Nacional Electoral a 
realizar el proceso de sustitución de candidatos a los comicios 
regionales. Llamó al CNE a tomar decisiones en “pleno respeto de 
la ley electoral”, según se lee en su red social.

TSJ declara que venció plazo de 
sustituciones para regionales

SENTENCIA  // La Sala Electoral resolvió la interpretación del artículo 63 de la Ley de Procesos Electorales

Sustitución de 
candidatos solo puede 

realizarse 10 días antes 
de las elecciones  

L
a Sala Electoral del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) 
rati� có que las sustituciones y 
modi� caciones de candidatos 

a las elecciones regionales podrán rea-
lizarse hasta este jueves: 10 días antes 
de los comicios, previstos para el 15 de 
octubre, como lo establece la ley.

La Sala Constitucional del TSJ se 
declaró incompetente para decidir 
sobre el recurso de interpretación so-
bre el artículo 63 de la Ley Orgánica 
de Procesos Electorales (Lopre), in-
terpuesto por el secretario general de 
Unidad Visión Venezuela, Omar Ávila. 
Este jueves la Sala Electoral publicó su 
decisión.

“El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) puede establecer la oportuni-
dad para la ejecución de la fase de sus-
titución y modi� cación de las postula-
ciones nominales, siempre y cuando 
no exceda el límite máximo temporal 
de 10 días anteriores a la ocurrencia 
del acto electoral, atendiendo a las 
particularidades y requerimientos 
técnicos del proceso electoral de que 
se trate”,  establece la sentencia.

Gerardo Blyde y Liliana Hernández, 
integrantes del comando de campaña 
de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), estiman que con la cantidad 
correcta de testigos y coordinadores 
de centro se pueden defender los vo-
tos como se hizo en el 2015 para las 
parlamentarias.

Para Hernández, coordinadora 
electoral de la MUD, “ellos han sido 

  El TSJ tomó una decisión luego de debatir el polémico tema.  Foto: Archivo

La MUD  dice que se han hecho todas las auditorías. Foto: Archivo

MUD confía en los testigos 
para defender el voto

apoyos de sistema, se han hecho to-
das las auditorías, pero se han venido 
haciendo por técnicos nuestros. En el 
proceso del Psuv nadie sabe con cuán-
tos votos fue electo, por eso insisto 
en los testigos, hay que velar porque 
el voto se genere bien, que los ciuda-
danos reciban las boletas y expliquen 
a los otros cómo votar por los candi-
datos de las primarias”, dijo mientras 
explicó que hay que velar que el voto 
se genere correctamente.

“Para hacer un fraude tendríamos 

que no tener testigos en la mesa y no 
tener participación. Cuando la partici-
pación es alta no hay forma que hagan 
algo por alguna vía, cuando hicieron la 
ANC tal fue el desastre que nadie sabe 

la cantidad de votos por la cual fueron 
electas”, aseguró Hernández.

Por su parte, Gerardo Blyde, asegu-
ra que el gobierno busca incentivar la 
abstención.

El representante de la MUD ante el 
CNE, Vicente Bello, advirtió reciente-
mente que el ente comicial no ha habi-
litado el proceso para la sustitución de 
candidatos para generar abstención 
durante las regionales.

Reacciona la oposición
El primer vicepresidente de la 

Asamblea Nacional, Freddy Guevara, 
cali� có como una “trampa” la sen-

tencia de la Sala Electoral del Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ), que 
rati� có el vencimiento del lapso para 
sustituir candidatos a las elecciones 
regionales.

“Sentencia del TSJ ilegítimo es una 
nueva trampa de la que el mundo es 
testigo. Países observan cómo la dic-
tadura obstaculiza la participación”, 
escribió el diputado en su cuenta de 
Twitter.

El diputado agregó: “A la trampa 
de las sustituciones le ganaremos con 
información y voto. Más que nunca 
debemos saber cómo votar ¡Nada nos 
va a detener!”

Recordó que es importante que los 
ciudadanos conozcan que deben votar 
solo en las tarjetas en las que aparezca 
la cara del candidato, si no será mar-

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

Redacción Política |�

El periodista Euge-
nio Martínez  dice que 

es curioso que el TSJ re-
conozca como partido a 

una organización que 
no se ha legitimado

Como parte de la gira que realiza 
el presidente Nicolás Maduro  por 
Argelia, Rusia, Bielorrusia y Tur-
quía, ayer sostuvo un encuentro 
con su homólogo de Bielorrusia, 
Aleksandr Lukashenko, en Minsk, 
para renovar acuerdos de coopera-
ción integral en las áreas energéti-
ca, agroindustrial, infraestructura, 
ciencia, tecnología, y desarrollo 
compartido.

Durante su visita, el presidente 
Maduro dijo que las relaciones en-
tre ambas naciones no están par-
tiendo de cero, y que por el  con-
trario, “el punto de partida de una 
nueva etapa que nos planteamos 
es bastante alta, entre nosotros, 
y existe la con� anza mutua por la 
capacidad de trabajo conjunto que 
tenemos en el campo de los proyec-
tos industriales, agrícolas, energía, 
comercio, vivienda, y hemos teni-
do éxito que fue producto del gran 
esfuerzo en esta primera etapa”.

Después de la � rma de los 
acuerdos, los mandatarios sostu-
vieron una reunión ampliada en la 
que participó el canciller de la Re-
pública, Jorge Arreaza, entre otros 
miembros de la delegación venezo-
lana, junto a autoridades europeas 
para revisar las relaciones bilatera-
les y concretar nuevas propuestas.

En noviembre se reunirá la co-
misión mixta presidida por el mi-
nistro Ricardo Menéndez, que re-
visará los acuerdos de cooperación 
y se establecerá una hoja de ruta 
para, a mediano plazo, promover 
iniciativas.

 Maduro se reunió con su homólogo de 
Bielorrusia.  Foto: AFP

Convenios

Venezuela renovó 
acuerdos de 
cooperación

Fernanda Materan  |�

Entre los campos que 
evaluará la comisión 

mixta estará el fortale-
cimiento de los CLAP y 

acuerdos � nancieros

cado como nulo.
El dirigente de Primero Justicia 

(PJ), Juan Carlos Caldera, también 
rechazó la sentencia emanada de la  
Sala Electoral del TSJ y aseguró que 
la misma le da “soporte a la ilegalidad 
del CNE”.

El dirigente recordó que la sustitu-
ción es un derecho que está estable-
cido en la ley desde el día cero de las 
postulaciones hasta 10 días antes.

Caldera explicó que durante ese 
plazo se pueden realizar varias mo-
di� caciones, “cuantas veces quieras, 
de la manera que quieras”, siempre y 
cuando el candidato cumpla con los 
requisitos que se establezca para la 
elección.

El candidato a la Gobernación del 
estado Lara, Henri Falcón, cali� có de 
“inmoral” que no se permita la susti-
tución.

“Es una inmoralidad del CNE 
que no haya autorizado la 
sustitución porque ellos saben 
que eso representa un 5% de la 
votación”, dijo el candidato a 
la gobernación de Lara”.

Henri Falcón
Candidato a gobernador
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Esnelgen Bermúdez |�

Comunidades indígenas recibieron 
a Guanipa y Borges en Santa Rosa

El presidente de la Asamblea Na-
cional visitó Maracaibo el día de ayer, 
junto al aspirante a la Gobernación 
del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, 
ambos recorrieron y conversaron con 
las comunidades indígenas en Santa 
Rosa de Agua, al norte de la ciudad.

“Hay un pueblo que se niega a mo-
rir, que asume la responsabilidad de 
preservar sus valores y principios an-
cestrales; por ello también es nuestra 
lucha”, manifestó.

Aseguró que durante su gestión se 
va a garantizar el respeto a las perso-
nas y las comunidades indígenas como 
pilar fundamental por admiración ha-

cia esas personas que “buscan seguir 
adelante y merecen nuestro apoyo”.

Julio Borges, Presidente de la 
Asamblea Nacional, durante su visita 
en el estado, dijo que “la sustitución 
de candidatos está plasmado en la ley, 
pero el gobierno sigue intentando des-
conocer nuestras leyes”.

Borges aseguro que se hará una 

campaña en todo el país, para solven-
tar la problemática y dar a conocer 
cómo votar de forma correcta en los 
próximos comicios electorales, dijo 
que en el caso del Zulia, los electores 
deben buscar la fotografía de Juan 
Pablo y votar solo en la tarjeta del 
partido Primero Justicia y Voluntad 
Popular.

“El pueblo es el único soberano 
para elegir nuevos gobernadores, nue-
vos alcaldes y en poco tiempo nuevo 
gobierno nacional”, aseguró el presi-
dente de la Asamblea Nacional.

La organización indígena Tawala 
aprovechó la oportunidad para pre-
sentar su propuesta al candidato de la 
Unidad, con la esperanza de ser par-
tícipes de la gestión integral que pro-

Vecinos de la zona acompañaron al aspirante a la Gobernación del Zulia en un recorrido por el 
sector y manifestaron su apoyo. Foto: Unidad de Medios

mete Juan Pablo Guanipa.
Los representantes indígenas ase-

guraron que estarán acompañando al 
aspirante de la Gobernación, durante 
su campaña electoral, por todos los 
rincones del estado para demostrar 
que existe unidad en la entidad.

Parte de la propuesta presenta-
da al candidato de la Unidad, es ser 

incluidos en todos los sectores de la 
sociedad sin discriminación de nin-
gún tipo, en sectores universitarios, 
empresarial, organizaciones políticas, 
entre otros sitios estratégicos donde 
podrían brindar un apoyo necesario 
para garantizar su contribución a una 
buena gestión por parte de Guanipa.

“Hoy nos compromete-
mos a luchar por nuestros 
indígenas para que man-
tengan su vigencia y sus 
derechos sean reconoci-
dos” ,dijo  el candidato 
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Dirigentes abandonan 
UNT para apoyar a Arias

ANUNCIO // Aseguran que Guanipa no llena las expectativas como candidato

Los voceros que ahora 
fueron recibidos 

como militantes del 
partido Alianza para el 

Cambio, respaldan al 
Gobernador

M
ovilizadores y dirigen-
tes de base del parti-
do político Un Nuevo 
Tiempo en Maracaibo, 

se desincoporaron de sus � las por 
estar en desacuerdo con el candidato 
Juan Pablo Guanipa y públicamente le 
ofrecieron su apoyo a Francisco Arias 
Cárdenas para que sea reelecto como 
gobernador del Zulia, el próximo 15 de 
octubre cuando se celebren los comi-
cios regionales.

En rueda de prensa encabezada 
por Yahín Palomares, Omar Aguilar 
y Mayerlin Picón, quienes se identi-
� caron como militantes del partido 
azul, informaron que de manera o� -
cial apoyan la reelección para dirigir 
el Ejecutivo regional, del abanderado 
o� cialista.

“Juan Pablo Guanipa no tiene vín-
culos con la sociedad necesitada, re-
presenta las guarimbas, cierres de ne-
gocios y el llamado a la violencia, por 
eso actualmente las calles de la ciudad 
están devastadas por culpa de Guani-

El Foro Penal Venezolano emitió 
un comunicado el día de ayer, re� e-
jando que el decreto de Ley de Am-
nistía en el país es competencia de la 
Asamblea Nacional, luego de que la 
presidenta de la Asamblea Nacional 
Constituyente, Delcy Rodríguez, seña-
lara que la Comisión de la Verdad de 
ese órgano presentará una propuesta 
de amnistía.

“Desde el punto de vista constitu-
cional y legal, y con base en la Cons-
titución de la República Bolivariana 
de 1999, que sigue vigente, la facultad 
de legislar y la de decretar amnistías 
reside exclusivamente en la Asamblea 

Los exdirigentes de UNT dijeron que sus votos serán emitidos en la tarjeta del partido Alianza para el Cambio . Foto: Alejandro Paredes Pérez

Aseguró que está dispuesto a un debate 
con el vicepresidente. Foto: Archivo

La Unidad Zulia introdujo un documento 
con la petición en el CNE. Foto: Cortesía

Foro Penal Venezolano a� rma que la Asamblea 
Nacional Constituyente carece de competencias 

Nacional”, refería el comunicado.
Con este pronunciamiento, el 

Foro Penal Venezolano, mostró su             
desacuerdo sobre el anuncio de Ley de 
Amnistía que propuso la constituyen-
te que fue señalada de “despojar de 
sus funciones al Parlamento venezola-
no, de mayoría opositora”.

Se explicó que una Ley de Amnistía 
debe incluir a todos los presos y exi-
liados por motivos políticos, así como 
también a quienes tienen libertades 
restringidas y procesos penales pen-
dientes a causa de tener ideales políti-
cos diferentes al gobierno nacional en 
los últimos 18 años.

“Toda amnistía debe ser amplia y 
plena, y debe abarcar la totalidad de 
las investigaciones penales, discipli-

“Guanipa no llena las expectativas de 
nosotros, y queremos que sepa que 
tiene a mucha gente molesta y aquí 
están las consecuencias”, aseguró Pa-
lomares.

Según estos exsimpatizantes de la 
Unidad, el actual mandatario zuliano, 
representa la paz y la inclusión, “ya 
nosotros sabemos cómo trabaja Arias, 
él lo ha hecho bien y le brindamos la 
oportunidad de que lo haga mejor”, 
agregó.

UNT desmiente 
El partido Un Nuevo Tiempo (UNT)  

emitió  un comunicado desmintiendo 
las declaraciones de los ciudadanos, 
asegurando que se trata de personal 

de la Gobernación del estado, quienes 
hace más de cinco años no forman 
parte activa de la organización políti-
ca UNT.

Reza el documento del partido azul, 
que se trata de una inescrupulosa ma-
niobra del gobernador Francisco Arias 
Cárdenas con la intención de fracturar 
la Unidad y la con� anza del zuliano en el 
partido UNT.

“Es lamentable que en su desespera-
ción, el señor Arias Cárdenas, haga del 
ocaso de su carrera política un ejercicio 
tan carente de ética y moral; razón por la 
cual le invitamos a tratar de conservar un 
mínimo de dignidad, y que haga una cam-
paña de altura”, indica el comunicado.

El candidato a la Gobernación 
de Aragua, Ismael García, acusó la 
tarde de ayer al vicepresidente Ta-
reck El Aissami de ser el principal 
“pram” del estado Aragua y lo retó 
a un debate cara a cara.

“El principal pram que hay en 
Aragua es el vicepresidente Tareck 
El Aissami, a quien siempre he en-
frentado y no lo digo como herra-
mienta de campaña, sino que lo he 
hecho siempre”, enfatizó García.

Aseguró que está dispuesto a 
mantener un debate con El Aissa-
mi, “en el terreno dónde él quiera, 
eso sí, que no utilice a los funcio-
narios del Sebin para amedrentar”, 
manteniendo su señalamiento 
como “pram” del estado Aragua.

Emerson Blanchard, coordina-
dor de la Unidad por el Zulia, acu-
dió al CNE para exigir que se reali-
ce la sustitución de candidatos.

Blanchard señaló que la soli-
citud es por parte de los partidos 
Acción Democrática, Un Nuevo 
Tiempo, Copei, Avanzada Progre-
sista y el Partido Independiente del 
Zulia, de conformidad a la norma-
tiva electoral retiraron las candida-
turas, y se sumaron en apoyo al ga-
nador de las elecciones primarias, 
Juan Pablo Guanipa.

Aseguró que se garantizará la 
victoria de Guanipa a pesar de las 
“trampas” del ejecutivo nacional.

Ismael García: 
“El Aissami es el 
pram de Aragua”

MUD exige respeto 
a sustitución 
de candidatos

Alfredo Romero, director de Foro Penal 
Venezolano. Foto: Archivo

narias o sancionatorias relacionadas 
con los todos hechos de trascenden-
cia nacional”, enfatizó en referencia a 
que solo una parte de la comunidad de 
presos políticos recibirían la ayuda de 
esta ley, si fuese aprobada en la ANC.

Por último, el Foro Penal Vene-
zolano se mostró a disposición para 
contribuir en el logro de la libertad 
de todos los privados de libertad por 
razones políticas y en el del cese a la 
persecución por pensar diferente. 

Esnelgen Bermúdez�
redaccion@version� nal.com.ve

Esnelgen Bermúdez|�

Esnelgen Bermúdez|�

Esnelgen Bermúdez |�

Pronunciamiento

Denuncia

Los dirigentes opositores 
dijeron ayer que renun-

cian a las � las de UNT y se 
integran al partido Alian-

za para el Cambio para 
apoyar a Arias Cárdenas

pa”, señaló Yahín Palomares.
Durante el acto se informó el víncu-

lo con el partido Alianza para el Cam-
bio, tarjeta electoral seleccionada para 
garantizar los votos de los integrantes 
de UNT que respaldan la candidatura 
de Arias Cárdenas. 

 Esta inclinación política es porque 

“Toda amnistía debe 
ser amplia y plena, y 

debe abarcar la totali-
dad de las investigacio-

nes penales”
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VENEZUELA PODRÍA CERRAR ESTE AÑO CON EL 1.400 % DE INFLACIÓN

Ayer, el economista Asdrúbal Oliveros reveló en el foro 
“¿A dónde va Venezuela? Perspectivas 2018”, su diagnós-
tico tras la caída del Producto Interno Bruto.  “La in� ación 
acumulada desde septiembre de 2016 está en 1.083 %. 

Con un nivel promedio de 35 % de in� ación al mes, vamos 
a cerrar con un récord de 1.400 %. Es un escenario hipe-
rin� acionario”, dijo el experto en el foro organizado por 
Ecoanalítica.

Tomate sigue su escalada 
y llega a Bs. 22.000 el kilo

AUMENTO // Consumidores aseguran que desde hace dos meses no lo incluyen en su lista de compra

Ciudadanos dicen   
que recurren a 

otros rubros  para 
sustituirlo en la mesa 

diaria  

L 
legó al mercado de frutas y 
verduras ubicado en la ave-
nida Circunvalación 2, sector 
Amparo, visualizó el tablero 

de precios y tomó una bolsa plástica 
para escoger los alimentos que su bol-
sillo le permitía comprar. Sabía que 
debía seleccionar solo aquellos que, a 
pesar de ser económicos, le brindaran 
el mejor gusto a sus preparaciones. 

Anlly Hernández, madre de fami-
lia, recurre a hortalizas como la cebo-
lla larga y redonda, ajíes, pimentones, 
cilantro, perejil y apio para sazonar 
los platos de comida que le cocina a 
sus hijos, pues la escalada del kilo de 
tomates alcanzó esta semana los 22 
mil bolívares y su sueldo mínimo no 
le rinde como para llevar el rubro a 
casa.  

Con algunas papas en su bolsa, An-
lly se lamenta de no poder pagar por 
tomates para sus comidas. “Tengo 
mucho tiempo que no llevo tomate a 
casa. Los precios están incompara-
bles. No sé qué es comerme una ensa-
lada desde hace semanas”, comenta la 
mamá de dos niños pequeños. 

A punto de pagar sus compras, en 
uno de los estantes con pocas cebollas, 
está el ama de casa, Morela Amesti. 

Sorprendida por el precio del toma-
te, Morela comenta: “Por eso ya yo voy 
para dos meses sin comprar tomates, 
pre� ero llevar salsas de tomate o salsa 
para pasta. Mis guisos ya no son igua-
les a los de antes. Uno debe irse por 

los productos elaborados que están 
más baratos que las verduras”.

 Sin garantías
Los comerciantes del mercado ver-

dulero ubicado en la avenida La Lim-
pia, frente a la torre Miranda de Pdvsa, 
han aumentado el kilo de tomate por 
los problemas con su distribución.

 Aseguran que una canasta media-
na de tomates puede conseguirse has-
ta en 400 mil bolívares, sumando así 
un millón 600 mil las cuatro canastas 
que normalmente pide un vendedor.

Algunas veces dos de las cuatro ca-
nastas deben devolverse por descom-
posición o contaminación del rubro.

 Además, la devolución no les ga-

creen que el precio del kilo de tomate 
puede llegar a 27 mil bolívares en los 
próximos días. 

Anlly sale del mercado con pocas 
bolsas en sus manos.  Le preocupa que 
cada vez le alcance menos para com-
prar los alimentos básicos.

Como parte de las acciones a em-
prender para mejorar el suministro de 
gasolina en Maracaibo, 18 estaciones 
de servicio extendieron sus horarios 
de funcionamiento hasta las 11:00 de 
la noche desde este miércoles 4 de oc-
tubre.

La información fue ofrecida por Jairo 

Gasolineras operarán hasta las 11:00 de la noche 
para incrementar el suministro

Ramírez, Secretario de Infraestructura, 
quien explicó que luego de una reunión 
de trabajo realizada entre la Geren-
cia de Estaciones y Servicio de Pdvsa, 
la junta directiva de Adegas, el jefe de 
la Zona Operativa de Defensa Integral 
(Zodi Zulia) y la Gobernación del Zulia, 
se decidió establecer un plan para ex-
tender los horarios de atención en las 
estaciones de servicio, lo que permite 
incrementar la distribución de gasolina 

y establecer medidas de seguridad para 
resguardar a los conductores.

Ramírez detalló que los estableci-
mientos de expendio de combustible 
que permanecerán funcionando hasta 
las 11:00 de la noche son los siguientes: 
El Portal, D’Empaire, El Carmen, Ser-
vicios Populares, San Martin, Buenos 
Aires, Monte Claro, San Jacinto, Los 
Olivos, Panamericana, Sucre, Santa Fe, 
Amparo, El Turf, Lago Pista, Puente 

Unión y Paraíso.
Asimismo, el titular de Infraestruc-

tura, re� rió que seguirán monitoreando 
el funcionamiento de las estaciones de 
servicio a � n de brindar la mejor aten-
ción a los usuarios y usuarias.

Las largas colas empezaron a for-
marse desde el pasado � n de semana en 
los alrededores de varias gasolineras de 
Maracaibo, se espera que con la medida 
el problema disminuya. 

Se estima que el incremento del tomate continúe la próxima semana hasta los 27 mil bolívares. Foto: Javier Plaza

 Estaciones mantienen largas colas.  Foto: 
Javier Plaza

Kalena Dávila Méndez |�

Redacción Dinero |�

rantiza a los comerciantes el reembol-
so de su dinero. Las negociaciones que 
se efectúan entre el distribuidor y los 
vendedores son sin facturas. 

Quienes pueden adquirir verduras 
regularmente gastan alrededor de 100 
mil bolívares solo en una semana. Así 
lo asegura, con desánimo en el rostro, 
el señor Édgar Torres, “aún puedo 
llevar a casa verduras semanalmente. 
Sin embargo, cada día gasto demasia-
do y llevo menos”. 

El mercado mantendrá el estan-
te de los tomates como una monta-
ña empinada, pues los comerciantes 

Anlly Hernández
Madre de familia

Morela Amesti
Ama de casa

Édgar Torres
Ciudadano

El sueldo que yo gano no me alcanza 
para estar comprando tomates. Uno 
tiene que hacer milagros para rendir el 
dinero.

Uno tiene que buscar la manera de 
abastecer sus compras haciendo viajes 
al exterior y volviendo, de lo contrario 
no sé cómo nos mantendríamos. 

Yo trato de llevar de todo un poco los 
� nes de semana. Pero el tomate está 
incomprable. No sé qué pasará con los 
precios.

Productos Bolívares

Tomate 22.000

Zanahoria 8.500

Pimentón 6.000

Cebolla 6.000

Papa 4.000

PRECIO POR KILO



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 6 de octubre de 2017  Dinero

ACTO// El economista José Manuel Puente ofreció conferencia sobre la crisis venezolana

Venezuela mantiene una 
recesión de 4 años continuos

El profesor del IESA 
informó que el PIB cayó  

un 35 %. Venezuela 
maneja la peor crisis 

del continente  

Daniela Urdaneta Balzán |�
durdaneta@version� nal.com.ve

E
l panorama económico vene-
zolano sigue siendo dramáti-
co y los pronósticos para el 
2018 son desmoralizadores. 

El economista y profesor del Instituto 
de Estudios Superiores de Adminis-
tración (IESA), José Manuel Puente  
ofreció una radiografía de lo que ha 
sido el retroceso en el que ha estado 
sumergida la economía de Venezuela 
en los últimos cuatro años.

Durante la conferencia “La Econo-
mía Actual y Perspectivas a Futuro”,  
en el marco del 71 aniversario de la 
Cámara de Industriales del Zulia, el 
especialista informó que la economía 
en el país ha sufrido una recesión en 
cuatro años consecutivos -2014-2017- 
lo que ha generado una destrucción 
del 35 % del Producto Interno Bruto 
(PIB). El ciclo inició en 2014, antes de 
la caída de los precios del petróleo.

“Venezuela está atravesando por la 
crisis más aguda que se ha vivido en 
los últimos 40 años. Es la peor que se 
ha registrado en Latinoamérica,  pro-
ducto de una mala gerencia”, indicó 
Puente. 

El analista precisó que la crisis ve-
nezolana es superior a la vivida por 
Bolivia durante los años 81-85, a la 
que vivió Nicaragua en el 84-85 y al 
corralito al cual fue sometida Argenti-
na en el 2002. 

“En términos de producción de 
bienes y servicios se ha retrocedido al 
menos 50 años”, dijo.  

Venezuela ha sido comparada en los 
últimos años con países con con� ictos 
bélicos como Libia o Ucrania.  Puente 
con� rmó las similitudes � nancieras, 
asegurando que la economía venezo-
lana se ha encontrado entre los ocho 
países que se han mantenido en rece-
sión durante cuatro años como: Libia 
y Ucrania. Además en los últimos 11 
años ha estado entre las in� aciones 
más altas del mundo. 

“Esta es la consecuencia de un mo-
delo de desarrollo económico equi-
vocado producto de los  controles 
de cambio, las tasas de intereses, las 
expropiaciones y los controles de pre-
cio”, añadió. 

 Para Puente, una de las soluciones 
económicas para Venezuela sería el 
desmontaje del control de cambio, a 

su juicio es un elemento fundamen-
tal. “La principal camisa de fuerza 
que tiene esta economía es el control 
de cambio”, porque no es solo el con-
trol, sino la existencia de varios tipos 
de cambio. Además, el tipo de cambio 
o� cial es 2.920 veces inferior al para-
lelo“, explicó.

Representantes de la Cámara Industrial participaron en la Conferencia “La Economía Actual y Perspectivas a Futuro”. Foto: Andrés Torres

gistrando los niveles más bajos en los 
últimos 21 años (9.929 millones de 
dólares). 

“No hay reservas para sustentar el 
sistema cambiario, la combinación del 
sistema cambiario y la falta de divisas 
ha acelerado la recesión… No hay ni-
vel de reserva que pueda alimentar el 
sistema cambiario”, criticó. 

El 2018 bajo la sombra 
La in� ación seguirá su andar en el 

2018 para el analista económico, pese 
a que no emitió una cifra exacta,  su 
pronostico va de la mano con lo anun-
ciado por el Fondo Monetario Inter-
nacional el cual estimó que alcanzaría 
un 2.000 % para el 2018, mencionó, 
además, el pronostico de Barclays , 
quienes auguran un alzamiento de 
3.000 %. 

Destacó que hasta que no habrá un 
cambio económico hasta que no haya 
un cambio de Gobierno. 

Sector industrial en caída
El presidente de Conindustria y 

vicepresidente de la Asociación La-
tinoamericana de Industriales, Juan 
Pablo Olalquiaga, aseveró que las 
industrias del país tienen un nivel de 
operatividad “muy bajo”.

Según el dirigente gremial, actual-
mente las industrias del país no supe-

Añadió que luego de alcanzar esos 
niveles de recuperación es necesario 
generar un entorno de país en el cual 
se privilegie que las inversiones ven-
gan a Venezuela y no a otro país.

Finalmente, precisó que Conin-
dustria ha consensuado 7 puntos re-
lacionados con el ámbito industrial 
venezolano. “Son transcendentales 
para hacer la transición a una eco-
nomía de mercado. Incluye políticas 
externas relacionadas con el control 
de cambio para importar las materias 
primas desde fuera”.

“La posibilidad de llevar a cabo ac-
tividades que generen algún impacto 
en la economía son muchísimas en el 
resto de Latinoamérica mientras que 
en Venezuela las trabas son enor-
mes“, manifestó. 

Asimismo, el representante de los 
industriales sostuvo que en la actua-
lidad las empresas venezolanas están 
cerrando y la actividad económica va 
en descenso. “Estamos a un punto en 
el cual se hace inviable que la pobla-
ción tenga niveles de prosperidad”, 
sentenció.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

11

años ha estado 
Venezuela entre 

las in� aciones más 
altas de mundo

Juan Pablo Olalquiaga
Presidente de Conindustria

El sector industrial trabaja a medias, son muchas las empresas 
paralizadas y las que están próximas a cesar sus operaciones por 
falta de insumos. 

- Búsqueda de ayuda 
internacional  para 

fortalecer el sector externo 
de la economía 

- Desmontaje de control 
de cambio y transición a 

un sistema cambiario con 
un tipo de cambio único 

competitivo
- Eliminar los controles de 

precio 
- Programa de emergencia 
social. Subsidios directos 
focalizados al 50 % - 60 

% mas humilde de la 
población 

LÍNEAS DE ACCIÓN

ran las 4 mil, desde 12 mil registradas 
en años anteriores, ni la de otros paí-
ses cercanos. 

“Hace 17 años en el país existían 
12 mil 700 empresas, una cifra que 
hasta la fecha se ha reducido a solo 
aproximadamente 4 mil mientras 
que países como Colombia tiene 30 
mil y Chile con 120 mil, estamos muy 
lejos de tener una industria prospe-
ra y comparada con otros países del 
continente, lo re� eja también la com-
paración con las importaciones”, co-
mentó. 

Olalquiaga señaló la importancia 
de recuperar los niveles operativos de 
las empresas industriales que actual-
mente tiene el país, lo cual considera 
que podría tardar un año.

Destrucción del salario
El catedrático desmontó el dis-

curso el Gobierno Nacional sobre el 
crecimiento de los salarios en el país, 
cali� cándolos como los más bajos del 
continente y comparándolos con los 
de países como Haití y Cuba. 

“Los salarios ha sido pulverizados 
en el 2017, es el más bajo del conti-
nente y solo puede ser comparado con 
países como Haití y Cuba, no hay ca-
pacidad de sustento y mucho menos 
de ahorro”, manifestó. 

Las reservas internacionales es 
otro de los desbarajustes del país. Sus 
niveles han bajado drásticamente re-

En los últimos 19 años 
la economía que menos 
creció en América Lati-
na fue la de Venezuela, 
las más dinámicas fue-
ron las de Perú y Chile
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GMVV OTORGÓ VIVIENDAS A 40 

TRABAJADORES DEL METRO

Unos 40 trabajadores del Metro de Maracaibo 
recibieron casas de la Gran Misión Vivienda Vene-
zuela (GMVV) en el Parcelamiento Los Altos III.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 25º

25º-32º

25º-31º

23º-30º

24º-32º

Mónica 

Chirinos

Médico Internista Farmacólogo Otorrinolaringólogo Fisiatra

Luis Alfonso 

Romero

José 

Colina

Néstor 

Borjas

La doctora disertó 
sobre el rol de la inge-
niería de los factores 

humanos en la biome-
dicina, orientada a la 

seguridad del paciente, 
que busca minimizar-
les riesgo de lesiones  
causadas con equipos 

o procedimientos 
médicos.

El desarrollo de instru-
mentos tecnológicos, 
de avanzada, como el 
endoscopio, capaces 

de a� nar la precisión a 
la hora de una revisión 

médica, en la espe-
cialidad de la otorri-
nolaringología fue el 
tema expuesto por el 

especialista. 

Los avances de la 
biotecnología como 
sistema basado en 

valores, en la curación 
y el diagnóstico de las 

enfermedades, a través 
de las ciencias médicas 
fue la línea temática de 
la conferencia dictada 
por el doctor Colina en 

la Bioven 2017.

Borjas abrió un debate 
en cuanto al trabajo de 
la ingeniería biomédi-
ca en el desarrollo de 

prótesis y órtesis como 
parte de la rehabili-
tación de pacientes 

amputados, que apun-
tan hacia la generación 
de sensibilidad de los 

reemplazos mecánicos.

Avances de la bioingeniería en pa-

tologías de columna vertebral

Uso de prótesis en pacientes 

amputados

Los doctores, Anita Balbás, médico � siatra, Oswaldo 
Ramos, médico cirujano, y Douglas Molina, neurocirujano, 
instalaron la primera mesa redonda del evento debatiendo 

sobre los diferentes avances tecnológicos para el 
tratamiento de patologías y daños de la columna vertebral. 

Topología y elementos de las prótesis, lo que signi� can para la 
continuidad de la vida de un paciente amputado y los aspectos 

psicológicos que esto implica, formaron parte de la segunda 
mesa redonda, con los especialistas: Gilberto Vegas, Laura 

Gamboa, Carlos Espinoza y Hamilton Bracho. 

Especialistas 
debatieron durante 
el congreso sobre la 

ingeniería biomédica 
aplicada a diferentes 

ramas de la salud

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

L
os debates se abrieron ayer  
en el segundo día del VI Con-
greso Venezolano de Bioin-
geniería (Bioven) 2017, en el 

Hotel Internacional de Cabimas, en la 
Costa Oriental del Lago (COL). 

Expertos de la cirugía, la psicolo-
gía, la � sioterapia, la otorrinolaringo-
logía, la imagenología y la ortopedia 
expusieron los avances tecnológicos 
que impulsan las áreas médicas en las 
que se desempeñan. 

Conferencias y mesas redondas 
ilustraron a jóvenes estudiantes de 
medicina, ingeniería o aspirantes a la 
carrera de ingeniería biomédica, así 
como a experimentados especialistas 
que buscan de actualización forma-
tiva. Una lluvia de dudas fue disemi-
nada durante los ciclos de preguntas 
y respuestas. 

De forma general, Bioven 2017 
maneja seis líneas temáticas que co-
menzaron a desarrollarse durante los 
dos primeros días de intercambio de 
saberes: la biomecánica, la bioinstru-
mentación, aplicaciones biomédicas, 
la biotecnología, energía y ambiente, y 
la salud e ingeniería.

La “� esta de saberes”, organizada 
por el Núcleo COL de La Universidad 
del Zulia (LUZ) y la Sociedad Venezo-
lana de Bioingeniería propone foros 
para el intercambio de conocimientos, 
con destacados especialistas de talla 
nacional e internacional, empapados 
en la articulación de la tecnología y la 
salud. 

Rafael Martínez, coordinador ge-
neral del congreso, comentó que este 
es un foro para compartir resultados 
y experiencias cientí� cas entre los 
investigadores, ingenieros, técnicos 
electromédicos y médicos sobre la 
aplicación de los principios y métodos 
de la ingeniería a la solución de pro-
blemas en las ciencias de la vida. 

“Durante los tres días de esta gran 
� esta cientí� ca conoceremos lo que 
se viene haciendo en Venezuela y el 
mundo en materia de bioingeniería, 
gracias al desarrollo de las seis áreas 
temáticas que conforman este congre-
so”, señaló Martínez durante el segun-
do día de ponencias. 

Desde jóvenes estudiantes hasta especialistas asistieron al segundo día de jornada cientí� ca. Fotos: Iván Ocando

CIERRE// Hoy culminan conferencias científicas de LUZ-COL en Cabimas  

Bioven 2017 apunta al 
desarrollo tecnológico  

Clausura
Las conferencias de hoy estarán 

orientadas a la rehabilitación y pró-
tesis infantil, el uso de marcapasos y 
válvulas protésicas cardíacas, el apor-
te de la bioingeniería en la cirugía 
maxilofacial y las imágenes oncológi-
cas, además del diseño y construcción 
de equipos mediante la robótica.  

A mediodía se instalará un simpo-
sio donde expertos disertarán sobre 
el programa de pregrado de la carrera 
de Ingeniería Biomédica LUZ-COL, 
que se estaría ofertando por primera 
vez en una universidad autónoma en 
todo el país, para el año 2018. El pro-
grama  contará con dos menciones: 
Biomecánica y Bioinstrumentación, 
con salidas intermedias como Técnico 
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Colapsa Hospital 
de El Moján

SALUD // La capacidad del centro asistencial es de 20 mujeres cada 12 horas

Falta de insumos y medicamentos también afecta 
la atención de los gestantes en el municipio Mara. 

Acuden pacientes de Insular Padilla y la Guajira

U
na larga cola de mujeres 
embarazadas esperando  
ser atendidas, es lo que se 
puede ver en las afueras 

de la emergencia del Hospital I San 
Rafael de El Moján, municipio Mara. 
Parturientas retorciéndose del dolor,  
mientras en la puerta principal una 
miliciana les impide el paso. Esta es-
cena cruel se repite todos los días.

Las gestantes provienen de Insu-
lar Padilla, Guajira y de comunidades 
muy apartadas al hospital. No cuentan 
con recursos económicos para trasla-
darse a otros centros de salud. Su es-
pera puede tardar hasta siete días.

Padres y representantes de la 
Escuela Nacional Primaria Boliva-
riana Alonso de Ojeda, ubicada en 
el barrio Playa Macuto, detrás de la 
Biblioteca Pública María Calcaño, 
trancaron ayer la avenida El Mila-
gro para exigir que sus hijos sean 
bene� ciados con los kits textiles y 
morrales solidarios. 

Yoli Barrosa, representante de 
un estudiante de primer grado, 
denunció que “nuestros hijos están 
siendo excluidos, no han sido dota-
dos con los morrales y canaimas”.

La directora del plantel, Ma-
ytee Pirela, indicó que durante una 
reunión con los supervisores del 
circuito 9 del Municipio Escolar le 
informaron que solo se entregarán 
los kits escolares a las instituciones 
priorizadas de la región, donde las 
comunidades viven en extrema po-

breza, como en la Alta Guajira o la 
Sierra de Perijá. 

Ante esta respuesta, los padres 
señalaron que los más de 350 
alumnos que estudian en este cole-
gio, también son de escasos recur-
sos y que viven en lugares olvida-
dos como los barrios Playa Macuto 
y Ana María Campos.

Yamileth Torres, madre de un 
alumno de segundo grado, aseguró 
que no cuenta con el dinero para 
comprar los útiles escolares a su 
pequeño. 

Deficiencias
Los padres y representantes 

también piden al gobernador del 
Zulia, Francisco Arias Cárdenas,  
que visite la escuela para que ob-
serve las condiciones de las insta-
laciones. “Los aires acondiciona-
dos centrales no enfrían, al igual 
que la cava para guardar alimentos 
que tiene unos 15 años de uso y no 
hay bombillos”, detalló Torres.

Familias de diversos sectores de 
Maracaibo protestaron este jueves, 
en la sede de Corpoelec, ubicada en 
el sector Amparo. Exigen la reposi-
ción de los electrodomésticos que-
mados por las constantes fallas en 
el sistema eléctrico. 

Alberto Jaimes, de 48 años, vive 
en el sector La Pastora, parroquia 
Cacique Mara, asistió a la mani-
festación cargando su televisor. El 
aparato no funcionó después de un 
bajón de  electricidad que afectó en 
su vivienda, igual que una nevera y 
un aire acondicionado.

“Quiero que me ayuden, no ten-
go dinero para reponer estos equi-
pos que se quemaron”, aseguró.

Al menos ocho apagones diarios 
se registran en la ciudad, dañando  
aparatos eléctricos difíciles de re-
poner ante los altos costos y con-

tando con un salario mínimo de 
136 mil bolívares, dijo Jaimes.

A Oscar Ávila, de 55 años, quien 
reside en la calle 41 de Amparo, 
con su esposa y dos nietos, se le 
dañó una nevera y un aire acondi-
cionado.

“Gano sueldo mínimo que solo 
alcanza para comer. No tengo para 
comprar una nevera que cuesta dos 
millones de bolívares y menos un 
protector en 180 mil. Exijo solucio-
nes porque pago mi factura al día”, 
indicó.

Durante la protesta estuvieron 
presentes los parlamentarios Elías 
Matta, Virgilio Ferrer, Iraida Vi-
llasmil y Jairo Bao, además de la 
vicepresidenta del Parlatino, Ma-
rianela Fernández, quien denun-
ció que la de� ciencia del servicio 
eléctrico se debe a la “desviación 
de fondos destinados al manteni-
miento de las plantas eléctricas”.

Las comunidades afectadas 
amenazan con mantener las accio-
nes de calle contra Corpoelec.

Representantes 
piden bene� cios 
para escolares

Familias exigen 
reposición de elec-
trodomésticos

María González tiene 36 años y 38 
semanas de gestación de su quinto 
hijo. Se sienta en una banca frente al 
centro asistencial. “Rogué a los médi-
cos que me hicieran la cesárea porque 
tenía dolores muy fuertes y seguidos. 
Me dijeron que debía esperar la cita 
para tres días después, pero perdí a 
mi bebé”, cuenta la madre.

La directiva del centro de salud 
asegura que reciben unas 30 pacien-
tes para partos, dos cesáreas y hasta 
tres curetajes por día. Cuentan con 
una capacidad de atención de 20 mu-
jeres, cada 12 horas. El colapso es in-
minente. A estas limitaciones también 
se suma la escasez de insumos y me-
dicamentos.

Hasta un millón de bolívares gas-
tan los familiares en lo que se nece-

Desde el 8 hasta el 16 de octubre,  
serán suspendidas las clases en los 
planteles públicos y privados que fun-
cionen como centros de votación en 
las elecciones regionales, previstas 
para el 15 de octubre.

El Ministerio de Educación infor-
mó  ayer que los centros educativos 
deberán ajustarse al cronograma para 
facilitar la realización del proceso co-
micial.

Entre el 8 y 16 de octubre no habrá 
clases en colegios por elecciones

“Los directores de las zonas edu-
cativas, personal docente con fun-
ciones de dirección y supervisión del 
Ministerio del Poder Popular para la 
Educación y todas las comunidades 
y consejos de las instituciones edu-

La escuela sigue olvida-
da, aunque está ubicada 

detrás de la Biblioteca 
Pública María Calcaño, 

expresó Yoli Barrosa

Habitantes de la zona 
norte y oeste de la ciu-
dad denuncian raciona-
mientos de dos horas, en 
diferentes zonas

mil centros de votación funcionarán 
el próximo 15 de octubre en las 

elecciones de gobernadores en el 
país

13
cativas, deben mantenerse atentos a 
la necesidad de adecuar el calendario 
escolar, al cronograma electoral dicta-
do por el Consejo Nacional Electoral”, 
reseñó un comunicado publicado en la 
cuenta de Twitter del ministerio.

A menos de un mes del inicio del 
nuevo año escolar, las instituciones 
que serán tomadas por el Plan Repú-
blica para las elecciones de goberna-
dores, suspenderán actividades por 
ocho días. En total serán habilitados 
13 mil 559 centros donde se instalarán 
30 mil 274 mesas, publicó el CNE.

ProtestaCorpoelec

Abarrotado permanece la institución de salud, única donde se atiende a parturientas en la zona. Foto: Algimiro Montiel

La manifestación se realizó en la avenida 
El Milagro. Foto: Javier Plaza

Vecinos protestaron en  la sede de la cor-
poración de Amparo. Foto: Javier Plaza

Algimiro Montiel |�
redaccion@version� nal.com.ve

Redacción Ciudad |�

Enmillyn Araujo|�Enmillyn Araujo |�

mujeres aproximadamente, 
para partos, cesáreas y 

curetajes, atiende el centro de 
salud de la subregión, por día

35

sita para una cesárea, señala Carmen 
Quintero, madre de una joven que 
espera ser sometida al procedimiento 
quirúrgico. “Nos toca hacerlo por la 
necesidad de salvar la vida de nues-
tros dolientes”, indica.

Hebert Morales, director del hospi-
tal, explica que “entendemos la situa-
ción económica, pero acá nos llegan 
los insumos, pero no alcanzan porque 
en los últimos meses ha aumentado el 
índice de pacientes”.

María sigue esperando en las ad-
yacencias del nosocomio, para que le 
practiquen un curetaje. “La espera me 
arrebató a mi bebé”, dice.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 6 de octubre de 2017 | 9Publicidad



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 6 de octubre de 2017  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 6 de octubre de 2017 | 11Ciudad

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS // TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

PULSO
Ciudadano

Una IMAGEN
dice más

En la avenida Universidad, 
en Grano de Oro, la vialidad 
es un desastre. “Esto un río 
de aguas blancas producto 
de una tubería rota, debajo 
de la carretera”, dice Jose� na 
Casanova, conductora 
particular. Según cuentan los 
vecinos de la zona, el problema 
de la ruptura de una tubería 
madre tiene más de dos meses. 
El llamado de los choferes, 
habitantes y transeúntes es a 
las cuadrillas de Hidrolago para 
que se encarguen de reparar 
la avería. “Ya los huecos hacen 
intransitable esta avenida”, 
asegura Casanova.

Desde hace dos meses un bote de aguas blancas deteriora la avenida Universidad. Foto: Andrés Torres

Colaboración en medicamentos e insumos.

AYUDA
en salud

� La señora Edi Soto, de 70 años de 
edad, sufrió un infarto cerebral múltiple. 
Afortunadamente se encuentra estable al 

lado de sus familiares.

�La septuagenaria requiere con urgencia 
los medicamentos: Topiramato, Comenter 
o Mirtazaval, para continuar con su 
tratamiento prolongado indicado por los 

médicos tratantes.
El recorrido por las farmacias de la ciudad, 
ha sido en vano porque las pastillas no se 
encuentran, ni importadas, relata su hija 
Malena Soto, quien agradece a cualquier 
persona o institución que puedan 
vender o donar los medicamentos, favor 
comunicarse al número: 0414-6126252.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

                          

En la mayoría de los colegios y 
liceos en la ciudad aumentaron 
exageradamente la matrícula para este 
año escolar. Representantes del Gobierno 
prometieron enviar supervisiones 
por parte de la SUNDEE para evitar la 
especulación. El colegio Santa María, en 
Sabaneta, es uno de los más caros de la 
zona sur de Maracaibo.

Habitantes de la urbanización San 
Francisco, especí� camente en 
el sector 7, vivimos a merced del 
hampa. Los delincuentes se llevan 
todo lo que los vecinos dejamos en 
los frentes y patios de las casas. A 
mí me robaron mi perrita la noche 
del lunes y no aparece. A Polisur 
que realice patrullaje constante en 
esta zona del municipio sureño.

En la urbanización Pomona no 
soportamos el mal olor que 
desprende la basura acumulada 
en la zona. Los gusanos, moscas, 
y hasta ratas invaden nuestras 
viviendas. El aseo urbano no pasa 
desde hace más de un mes y 
tememos un brote de infecciones 
respiratorias, en la piel y en el 
estómago.

El pésimo servicio de gas 
doméstico continúa siendo el 
principal problema para los vecinos 
del Conjunto Residencial El Pinar. 
Hay edi� cios, como el caso del Pino 
Costero 4, que tiene más de cuatro 
años sin gas por tubería. Mientras 
que la mayoría de las familias de 
esta comunidad padecen por la 
baja presión de gas. El llamado es 
para el Sagas.

Ludovic Inciarte
Representante

Neyra Colmenárez
Residente de San 
Francisco

Mariví Suárez
Vecina de Pomona

Isabel Restrepo
Habitante de El Pinar

La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

Versión Final 
consulta a los 
marabinos sobre el 
funcionamiento del 
transporte público.

�Las señales de tránsito son parte fundamental para guiar a los 
conductores en cualquier ciudad. En Maracaibo, la señalética se ha 
ido deteriorando hasta el punto que hay zonas importantes, como las 
principales arterias viales: Circunvalación 1 y 2, que no representan una 
ayuda para los choferes. El llamado es a las autoridades competentes.

El deterioro de la señalética en la ciudad es 
evidente

Encuestas con 
nuestros lectores.

Angélica Bracho Winny Huerta Gerardo Muñoz Ezequiel Azuaje

� Cada vez es peor. En mi caso 
tengo que dirigirme todos los 
días desde Pomona a la avenida 
La Limpia donde está mi trabajo 
y tardo dos horas. Los carritos 
por puestos no pasan, los buses y 
micros van tan repletos de gente 
que me da miedo montarme.

� Lo cali� co como de� ciente. 
Ahora los autobuses del Metro se 
desaparecieron, son muy pocos 
los que quedan funcionando en la 
ciudad. Mientras que el transporte 
público en general está compuesto 
por unidades deterioradas que 
enferman a los pasajeros.

� A mí me parece que lo peor 
que tiene el transporte público en 
Maracaibo es lo caro que cobran 
los choferes. Los carros, buses y 
micros están todos destartalados y 
nunca tienen para repararlos. Pero 
sí exigen hasta 3.000 bolívares por 
un pasaje en las horas pico.

� Es bueno, claro con sus 
de� ciencias. Los conductores 
también necesitan cobrar un 
pasaje justo para poder contar con 
los recursos y reparar las unidades. 
El Gobierno ayuda mucho a 
los transportistas con créditos, 
vehículos y otros bene� cios.
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Los candidatos del gobierno repiten que quieren ganar 
las gobernaciones para asegurar los logros de la revolu-
ción. Pero, ¿cuáles son esos logros si el país está arrui-

nado, la in� ación devora sueldos y salarios, el hambre y la 
miseria se han multiplicado, la corrupción campea soberana, 
no se consiguen medicinas ni en farmacias ni en hospitales, 
y la delincuencia anda desbordada. ¿En verdad creen que las 
mayorías vivimos ahora mejor y que el país se ha enrumbado 
de� nitivamente por los caminos de la prosperidad, la convi-
vencia y la paz? La incapacidad se disfraza de grandilocuencia 
y se achaca a la guerra económica el fracaso de unas políticas 
sociales y económicas que solo han traído ruina, desesperación y 
hambre. La retórica ha sustituido a la política: se gobierna a base 
de discursos, promesas y amenazas. Por supuesto, los que están 
en la órbita del Poder, se cuidan  de tener ellos bien resueltos los 
problemas de la cotidianidad. Ellos no experimentan la insegu-
ridad, los problemas de salud, la escasez de comida y medicinas, 
los vía crucis para sacarse el pasaporte o la imposibilidad de ob-
tener unos pocos dólares. Ellos no van a curarse a los CDI, ni 
envían a estudiar a sus hijos a las escuelas bolivarianas. 

Son ya muy pocos los que  sirven con honradez la idea de una 
revolución justiciera. A la mayoría solo le preocupa, más allá de 
la retórica, el poder o sus bene� cios. Tan solo busca el provecho 
y la ganancia. Le importa un comino la revolución e incluso la 
propia Venezuela y la suerte de la mayoría de los venezolanos. A 
pesar de las encendidas proclamas de justicia social y de anun-

ciar que estamos construyendo el socialismo, en la Venezuela 
revolucionaria la inequidad y las diferencias siguen intocadas o 
incluso están siendo más abismales. El modo de vida de nues-
tros gobernantes frente a la realidad de miseria e inseguridad en 
que vive la mayoría de las personas en los barrios y en el campo, 
es una bofetada al rostro de la revolución. Resulta escandaloso 
ver cómo viven muchos supuestos revolucionarios, en qué carros 
viajan, qué mansiones ocupan, cuántos policías los protegen… 
Es muy fácil sentirse muy revolucionario y atacar al capitalismo,  
mientras se disfruta con avidez de sus lujos y abundancias. 

Por otra parte, el repetido llamado a un diálogo sin ceder 
un milímetro, el lenguaje violento que encadena los medios a 
su antojo, la descali� cación del adversario, los insultos, la falta 
de condena de la violencia de los suyos y hasta la pretensión de 
premiarla como patriotismo, la utilización descarada de los re-
cursos del Estado para favorecer a sus candidatos,  está haciendo 
cada vez más inviable la democracia, como sistema fundamenta-
do sobre el respeto, la libertad  y la igualdad de los ciudadanos.

El próximo 15 de octubre tenemos una oportunidad de ex-
presar nuestra opinión. Si usted está convencido de que las ma-
yorías viven bien, mejor que antes, y vamos por un camino que 
nos va a llevar a la paz y el progreso para todos, vote por los 
candidatos del gobierno y así lo fortalecerá. Pero si cree que ha 
llegado la hora de gritar que hay que cambiar el rumbo, no se 
quede lamentándose en la casa y acuda a votar por los candida-
tos de la oposición.  

Antonio Pérez Esclarín�
Filósofo y docente

Revolución y miseria

Los resultados del estudio “Monitoreo de la situación nu-
tricional en niños menores de 5 años” correspondiente 
al período abril - agosto 2017 realizado por Cáritas de 

Venezuela no le deben ser indiferentes a ningún venezolano. 
Lastimosamente al Gobierno Nacional, principal responsable 
del “deterioro masivo de la alimentación” de todo un pueblo 
en el cual 7 de cada 10 hogares declara “alguna forma de pri-
vación alimentaria”, no le importa el sufrimiento y graves 
consecuencias que sobre el crecimiento, desarrollo y salud de 
millones de personas tiene el haber destruido uno de los sis-
temas agroalimentarios de mayor empuje en Latinoamérica 
en décadas pasadas.  

Distintas advertencias hemos venido presentando desde di-
versos sectores sobre la tendencia negativa en producción, dis-
ponibilidad,  accesibilidad y consumo de alimentos en el país, 
pero el gobierno de Nicolás Maduro nunca prestó atención a esta 
situación. La ausencia de medidas e� caces y oportunas, ha oca-
sionado el deterioro exponencial de los problemas. Ya hoy hemos 
superado el umbral de “crisis alimentaria”, en promedio 15 de 
cada 100 niños de 0 a 5 años de edad, padecen de desnutrición 
severa. Los peores índices se encuentran en el estado Zulia.  Esta 
población indefensa “se nos muere o sufre daños irreversibles”, 
lo cual nos ubica como nación en “emergencia alimentaria”.  

En octubre del pasado año advertía en una de mis columnas: 

“La magnitud del empobrecimiento de nuestra población es tal, 
que le está impidiendo alimentarse, generando “una � cción de 
abastecimiento” en el mercado porque cada día el número de 
personas que su ingreso económico les permite la compra de 
alimentos tan esenciales como carne de pollo, carne de bovino, 
huevos, leche y queso, entre otros, es menor. Es urgente e in-
dispensable revertir esta tendencia que causa serios problemas 
de malnutrición y desnutrición en más de 23 millones de vene-
zolanos”. Para ese momento el precio de la Canasta alimentaria 
familiar en septiembre de 2016 se ubicó en Bs. 405.452,78.  Para 
agosto de este año, ya superó los 2.2 millones de bolívares, lo 
más grave, las proyecciones presentadas en febrero pasado por el 
Cendas - FVM de un precio de 3.2 millones de bolívares al cierre 
de 2017, tristemente para los venezolanos, parece se cumplirán.

Nada indica “por ahora” que se detendrá la crisis. Seis niños 
venezolanos mueren cada semana por desnutrición, Susana 
Raffalli, del equipo de Cáritas, nos hace un nuevo llamado, “a 
este nivel se tendría que estar hablando no solo de darle a la po-
blación alimentos, sino también proveer productos medicinales 
para salvar a niños con desnutrición severa”. Mientras tanto, Ni-
colás y Cilia bailan, Freddy nos pide criar conejos, Wilmar Cas-
tro Soteldo anuncia una cosecha � cticia de cereales y Francisco 
Arias Cárdenas pregona “Gracias, Maduro” por tan buena labor 
a favor de los niños del Zulia.  

Julio Portillo�
Historiador

Nicolás baila, mientras 
nuestros niños mueren

Werner Gutiérrez Ferrer�

Crisis de la 
Universidad

De la profunda crisis que atraviesa Venezuela en todos los ór-
denes, no escapa lo que ocurre en nuestras Universidades. No 
es solamente la falta de presupuesto, el acoso gubernamental 

a la autonomía, la prioridad a la cantidad y el sacri� cio de la calidad o 
del anquilosamiento.

La grave situación económica en que ha sumido la dictadura al 
país ha provocado en las Universidades una inopia espiritual que se 
re� eja en el éxodo del profesorado excelente, la solvencia ética del 
docente, abundancia de profesores mediocres, falta de control de las 
obligaciones de las autoridades universitarias que al no permitirse 
la renovación de sus cargos, por agotamiento o en la lucha por su 
supervivencia han desatendido sus deberes.

Las Universidades sometidas al tutelaje o� cial, están graduando 
profesionales sin el nivel de otras épocas. Llegan reportajes desde 
el exterior de los graduados en las universidades bolivarianas, cu-
yos grados de conocimiento dejan perplejos a los evaluadores de 
empresas, hospitales, institutos de investigación cientí� ca, que se 
preguntan cómo es posible que se les hayan entregado títulos a estas 
personas.

Los índices de in� ación, la actualización de los raquíticos salarios, 
están provocando que profesores inescrupulosos busquen aumen-
tar sus ingresos, sobre la base de tarifar cali� caciones, aprobar a los 
nuevos docentes contratados, en una palabra, hacerse de ingresos 
supletorios por la vía de la corrupción. Y las sanciones para los casos 
comprobados brillan por su ausencia. Se trata de catedráticos aso-
ciados en una especie de “ma� as”, bene� ciados por la indulgencia, 
pero que enlodan, como diría 
Ortega y Gasset, la misión de la 
Universidad.

Estos vicios y prácticas 
perniciosas, eco de la corrup-
ción o� cial que vive el país, y 
descritos sin ánimo recrimi-
natorio, no se sobreponen a 
los testimonios que ha dado la 
dirigencia universitaria en su 
enfrentamiento a la dictadura 
de Nicolás Maduro, que más de 
una vez ha atacado directamente la Universidad como institución. 
En esta posición han sido valientes las actitudes de las Rectoras de la 
UCV y de la Universidad de Carabobo, Cecilia García Arocha y Jessy 
Divo, respectivamente y del Rector de la UCAB, Padre Jesuita José 
Virtuoso. La Universidad ciertamente no ha permanecido ajena a la 
lucha por el restablecimiento de su democracia.

La víctima de esta crisis universitaria es el estudiante que reci-
be docencia de profesores sobresaturados, sin amor a la cátedra, sin 
control de asistencia y de actualización de conocimientos. El Doctor 
Ernesto Mayz Vallenilla, que fuera Rector de la Universidad Simón 
Bolívar en una conferencia dictada en la Universidad del Zulia en el 
Seminario de Reforma Universitaria en 1966 llegó a decir: “La Uni-
versidad si quiere ser � el a su tiempo y a su idea, debe llenar los co-
metidos técnicos que le impone la época, pero a la vez debe luchar 
para que ello no signi� que la pasiva entrega y sumisión del hombre a 
la alienación que lo amenaza”.

Ex Decano de la Facultad de Agronomía de LUZ

Una mentira no tendría sentido si la verdad 
no fuera percibida como peligrosa. Alfred Adler

Universidades boliva-
rianas están graduan-
do profesionales sin el 
nivel de otras épocas. 
Los estudiantes están 

recibiendo docencia de 
profesores sobresatura-
dos  y sin actualización 

de conocimientos  
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El grupo es Patrimonio 
Cultural de Nueva 

Esparta y del municipio 
Lagunillas, donde  

nacieron sus 
integrantes

L
os Hermanos Bermúdez han 
dedicado su labor a resaltar el 
patrimonio musical del país, 
a través de ritmos venezola-

nos como la gaita, el cumaco, el joro-
po y el galerón. La agrupación nacida 
en el Zulia, pero con acción nacional, 
celebra 45 años en los que su música 
le ha hecho honor a Venezuela en cada 
uno de sus rincones. 

En entrevista con Versión Final, 
Freddy Bermúdez, integrante de la 
agrupación, resaltó la importancia de 
la versatilidad que han tenido desde 
sus inicios. 

La agrupación inició inspirada en 
la in� uencia musical de los padres de 
Freddy, Agustín, Oswaldo y Betty Ber-
múdez, quienes fundaron el grupo. 

“Nuestros padres nos musicaliza-
ron la vida. Gracias a ellos iniciamos 
en este mundo y aprendimos a tocar 
los ritmos musicales de todo el país”. 

Comenzaron el grupo siendo niños 

Los Hermanos Bermúdez participaron en el XXVI Festival de la Voz Universitaria y la Canción 
Inédita, que se realizó en el Teatro Baralt. Foto: Cortesía Eloy Hernández

El grupo participó el pasado � n de 
semana en el XXVI Festival de la Voz 
Universitaria y la Canción Inédita en 
conmemoración del 71.º Aniversario 
de la reapertura de La Universidad del 
Zulia (LUZ). El encuentro se realizó 
en el Teatro Baralt y Los Hermanos 
Bermúdez estuvieron como invitados 
especiales. 

“Agradecemos profundamente a 
La Universidad del Zulia porque entre 
tantas agrupaciones y personalidades 
que hay, nos eligieron a nosotros. Eso 
re� eja el valor de la labor que hemos 
realizado”. La agrupación es Patrimo-
nio Cultural de Nueva Esparta y del 
municipio Lagunillas del estado Zulia, 
donde nació.

LEGADO // La agrupación zuliana promueve la música de todo el país

Hermanos Bermúdez, 
45 años de música

Silanny Pulgar |�
spulgar@version� nal.com.ve

El grupo visitó las instalaciones del diario 
Versión Final. Foto: Fernando Chirino

La agrupación Sosmusical promociona Hasta el amanecer

Silanny Pulgar |�

Silanny Pulgar |�

Llenos de energía y de ritmo, Luis 
Centeno “Guayo”, Ronald Salazar 
“Nano” y Carlos Pirela “Wiwi”, llegan 
a la palestra musical con su primer 
sencillo promocional llamado Hasta 
el amanecer. 

El grupo zuliano inicia su recorri-
do por la industria de la música con 
el tema de estilo momba y cargado 
de sonidos electrónicos que invitan a 
bailar y a disfrutar y que forma parte 
de lo que será su producción La reno-
vación. 

En visita a Versión Final, los ar-
tistas hicieron énfasis en la versatili-

dad de sus temas y sobre todo en que 
sus letras no van dirigidas a denigrar a 
la mujer, sino todo lo contrario. 

“Queremos rescatar el género urba-
no. En lo que hacemos van a ver algo 
diferente y bueno, sin la invitación al 
sexo y sin la exhibición de mujeres 
medio desnudas. Es algo que trans-
mite frescura y alegría, y que honra al 

género femenino”.
El video de la canción fue grabado 

hace unos días en diferentes locacio-
nes de Maracaibo y estará en la calle 
para el mes de noviembre

Los intérpretes iniciaron hace poco 
una gira promocional por la ciudad de 
Caracas, y están agendando visitas a 
otras regiones del país.

La psicóloga ofrecerá su conferencia en la 
Estación central de café. Foto: F. Chirino

Mayerling León presenta
Yo tan lunes y tú tan jueves

Con la idea de difundir un men-
saje “bonito”, lleno de re� exiones e 
ideas, la psicóloga Mayerling León 
ofrecerá este sábado 7 de octubre 
su conferencia Yo tan lunes y tú tan 
jueves. El encuentro será en la Esta-
ción central de café Aventura, a las 
4:00 de la tarde. 

La especialista explicó que el � n 
del evento es, entre otras cosas, pro-
mover la recuperación de los valores 
en la sociedad. “Queremos rescatar 
el ser y para eso tenemos que cul-
tivarnos más como seres humanos. 
Tenemos que entender que debemos 
respetar nuestras diferencias y bus-

car nuestros puntos de encuentro”. 
La psicóloga tiene 28 años en el 

ejercicio de su profesión y transmi-
te sus conocimientos a través de su 
blog mayerlingleon.blogspot.com.

Encuentro

y 10 años después, en los años 80, gra-
baron su primera producción. 

Hermanos Bermúdez no es solo una 
agrupación musical, es también una 
fundación dedicada a la enseñanza de 
las nuevas generaciones para que es-
tas le den continuidad al legado mu-
sical del país. “Esa es nuestra misión 
como personas y como intérpretes”. 

Silanny Pulgar |�

Ernesto Bustillo, Fátima Portillo y Carlos 
Méndez. Foto: Fernando Chirino

Sin prejuicios ni tabú, una 
conversación sincera sobre el sexo

La ginecóloga Reina Aguirre, el 
psicólogo Ernesto Bustillo y la te-
rapeuta de pareja Escarlet Mariani, 
ofrecerán el próximo jueves 26 de 
octubre a las 7:30 de la noche la 
conferencia Sin prejuicios ni tabú, 
en Eccole Qua, en la calle 69 de la 
avenida 4 de Bella Vista. 

El evento está organizado por los 
locutores Carlos Méndez y Fátima 
Portillo, del programa Picantísimo 
de la emisora de radio 94.1 FM. En 
la actividad participará el cantante 
Ricardo Romero, quien estrenará  su 
tema promocional Humo and Sex. 

Se tocarán temas como los mi-
tos en la sexualidad y los puntos de 
placer tanto en hombres como mu-
jeres.

Conferencia

Oswaldo Bermúdez, uno 
de los fundadores, murió 

en enero de 2016. Los 
hijos de quienes iniciaron 
el legado han continuado 
con el ejemplo del grupo

NACHO PRESENTA: NO TE VAS CHYNO ESTARÁ PRESENTE EN EL 

MISS VENEZUELAEl cantante y compositor venezolano posteó a través de su 
cuenta en Instagram el video de su nuevo sencillo llamado 
No te vas. Según él, fue grabado luego de aterrizar en la 
ciudad de Caracas, lugar que tenía mucho tiempo sin visitar. 

El cantautor venezolano Chyno será una de las atracciones 
musicales el próximo 9 de noviembre, durante la edición  
65, del Miss Venezuela.

TEATRO Las reconocidas Señoras de Maracaibo ofrecerán el próximo 17 de diciembre, a las 5:00 de la tarde, su pieza teatral La 
bulla de los cocíos. La agrupación se presentará por primera vez en el Aula Magna de la URU. Para más información 
pueden llamar al número 0426-5610409.
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ANTENA CALIENTE
�JHOSELE SARABIA |Periodista

Las Gaitas 2017
sonando en la radio

En un sondeo, con algunos operadores, 
locutores y representantes de algunas 
agrupaciones gaiteras del Zulia, nos 

suministran la información de varios temas 
de la temporada 2017, que ya comienzan 
a recibir el apoyo de las estaciones radiales, 
tanto comerciales, como las comunitarias. Es 
bueno informar, que hay gaitas que se escu-
chan con mayor fuerza, dependiendo de la 
promoción y de la petición del público, pero 
un alto porcentaje de seguidores y de aman-
tes de la gaita, coinciden en manifestarnos 
su preocupación por la poca difusión, el 
poco apoyo que reciben los conjuntos este 
año. Sin embargo, desde nuestra columna 
Antena Caliente, que se proyecta cada se-
mana por este rotativo y a través de nuestro 
espacio radial “El Tribunal de la gaita”, por 
Popular Stereo 95.5, comenzamos desde ya, 
a brindar todo nuestro aplauso a los compo-
sitores, solistas y grupos, que con mucho es-
fuerzo han dicho presente. A continuación, 
presentamos varios temas que nos llegan a 
nuestra mesa de trabajo. LAS QUE SUENAN: 
La verdadera cadencia (Azulejos), La sin rival 
(La cuadra gaitera), Alas y velas (Cardenales 
del Éxito de Tito Suárez), Si quieres hablar 
con Dios (Gaiteros de Molero), Tengo la san-
gre gaitera (Golpe Añejo), Pa’ qué más (Gru-
po Pa’ qué más), La gaita del año (Sol y gai-
ta), La consagración (Gaiteros de Molero), La 
negrita (Grupo Pa’ qué más), Que recorra el 
mundo (Grupo Somos), Parranda de amor 
(Gaiteros de Pillopo), La bendición de mi ma-
dre (Estrellas del 2000), Pa’ que retumbe mi 
gaita (Gran Coquivacoa)… NOTA RADIAL, 
APLAUSOS A CAMBUR PINTÓN, por Suite 
89.1, de lunes a viernes, de 7.00 a 9.00 de 
la mañana, moderado por el comunicador y 
abogado, José Rafael Rivero, con elegancia 

frente a los micrófonos, con un estilo didác-
tico, orientador, con un alto sentido infor-
mativo al oyente, apoyando nuestra música 
venezolana, en todas sus manifestaciones, 
con entrevistas, los mejores comentarios y 
sobre todo, con el sentido profesional que 
identifi ca la verdadera radio que todos me-
recemos. Felicitaciones…LOS 82 AÑOS DE 
LUIS ADOLFO CAMACHO PILLOPO, lo cele-
bramos a lo grande, con el mejor sentimien-
to hacia un personaje que se ha ganado el 
respeto de todos por la fundación y constan-
cia de una agrupación orgullo del Zulia, para 
toda Venezuela, Gaiteros de Pillopo. Desde 
esta esquina, nuestros mejores deseos para 
este roble, que cumpla muuuuchos más…
SE UNEN DANELO BADELL Y MIGUEL OR-
DÓÑEZ, con una hermosa gaita, titulada, La 
sin rival, con la agrupación La Cuadra Gaite-
ra, llena de tradición y con un alto conteni-
do de zulianidad, donde Badell, hace gala de 
sus intactas condiciones vocales, con la fi na 
pluma del llamado poeta sencillo, que esta-
mos seguros estará entre las más premiadas 
de esta temporada… ALERTAMOS SOBRE 
EL ODIO Y MALA INTENCIÓN FRENTE A LOS 
MICRÓFONOS, por parte de un grupito de 
locutores y moderadores, que lamentable-
mente se han dado a la tarea de despres-
tigiar y denigrar a otros de sus colegas, con 
temas que en nada benefi cia a la audiencia, 
con frases y acusaciones que no le interesan 
al público. Alertamos a directores y produc-
tores radiales, para que eviten que los micró-
fonos de las emisoras sean utilizados para 
el odio y el revanchismo, eso no es radio…. 
Será hasta la próxima semana, con el cariño 
de siempre. Aparten el odio y la maldad, cuí-
dense y cuiden la gaita….

Un total de 92 cintas compiten como Mejor Película Extranjera. Foto: EFE

Revelan las cintas extranjeras 
que competirán al Oscar

La Academia de Hollywood 
anunció este jueves 5 de octu-
bre, por medio de un comuni-
cado, las 92 cintas que compe-
tirán por llevarse el Oscar a la 
Mejor Película en Lengua Ex-
tranjera en la 90.ª edición de 
los premios más importantes 
del cine.

Las aspirantes iberoameri-
canas son Zama, de Argentina; 
Dark Skull, de Bolivia; Bingo - 
The King of the Mornings, de 
Brasil; A Fantastic Woman, de 
Chile; Guilty Men, de Colom-
bia; The Sound of Things, de 
Costa Rica; Woodpeckers, de 
República Dominicana; Alba, 
de Ecuador; Ayiti Mon Amour, 
de Haití; Morazán, de Hondu-
ras; y Tempestad, de México.

Completan la lista, Beyond 
Brotherhood, de Panamá; Los 
Buscadores, de Paraguay; Rosa 
Chumbe, de Perú; Saint Geor-
ge, de Portugal; Summer 1993, 
de España; Another Story of 
the World, de Uruguay; y El 

Inca, de Venezuela.
Honduras y Haití competi-

rán por primera vez en los Os-
car junto a otros cuatro países 
que también debutan en estos 
premios: Laos, Mozambique, 
Senegal y Siria.

Como es habitual, en diciem-

EFE |�

bre se anunciarán las cintas 
precandidatas que pasan a la 
siguiente ronda de la votación 
de los Oscar en el apartado de 
Mejor Película en Lengua Ex-
tranjera, una de las categorías 
más polémicas y competitivas 
de esta premiación.

Las nominaciones para todas 
las categorías de la 90.ª edición 
de los Oscar se conocerán el 23 
de enero de 2018, mientras 
que la ceremonia de entrega de 
los galardones tendrá lugar el 
4 de marzo en el teatro Dolby 
de Hollywood en Los Ángeles, 
como de costumbre.

El Inca se enfrenta a 
Beyond Brotherho-
od, Rosa Chumbe y 
otros � lmes, en los 

Oscar

HBO estrena documental 
sobre Steven Spielberg

Novedad

EFE|�

Spielberg re� exiona sobre su proce-
so creativo. Foto: EFE

Casi 30 horas de grabacio-
nes de entrevistas exclusivas 
con Steven Spielberg forman 
el núcleo de Spielberg, el do-
cumental producido por HBO 
y dirigido por Susan Lacy, 
que se estrenará este sábado 
en Estados Unidos y en los 
siguientes días en el resto de 
� liales internacionales de la 

plataforma.
La película recorre exhaus-

tivamente la trayectoria del 
director de ET The Extra-Te-
rrestrial, a la vez que desvela 
detalles de su agridulce infan-
cia, su obsesión por el cine a 
lo largo de su vida, su precoz 
paso por la televisión como 
niño prodigio y su ascenso a la 
fama a base de taquillazos en 
el mundo.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 6 de octubre de 2017  

narse con fuerza ente el gusto y la 
preferencia de las marabinas.  

Las creadoras de la marca, y di-
señadoras de las prendas, ofrecen 
piezas prediseñadas realizadas con 
llamativos estampados y confeccio-

MODA // La marca de trajes de baño cumplió su primer aniversario

La tienda zuliana ofrece 
una amplia variedad de 

diseños para damas y 
niñas. Los reversibles 

son los favoritos por la 
clientela. Están ubicados 

en el primer piso

A. Pérez / S. Pulgar |�

Stephany Torres y Gabi Bernal son las creadoras de la marca de trajes de baño Arashi Summer. Fotos: Javier Plaza

Arashi Summer inaugura su 
tienda en el Mall Delicias Plaza 

L
a marca de trajes de baño 
Arashi Summer inauguró 
recientemente su tienda físi-
ca en el local B12 del Centro 

Comercial Delicias Plaza, donde cuen-
tan con los más exclusivos diseños del 
mercado. 

Stephany Torres y Gabi Bernal, 
creadoras de la marca, dieron inicio 
al evento con una minipasarela. En-
tre amigos y familiares brindaron por 
este nuevo logro con el que continúan 
apostando al emprendimiento en 
nuestro país. 

“Creamos diseños no solo para los 
amantes de los trajes de baño, tam-
bién para aquellas personas que bus-
can calidad, innovación y  buen gusto. 
Todo esto caracteriza a Arashi, don-
de tenemos una amplia variedad de 
piezas que  encajan en los diferentes 
estilos y que cubren las distintas ne-
cesidades”.

Uno para cada una
Según explica Torres, Arashi se 

inició hace apenas un año en el mer-
cado. En poco tiempo, logró posicio-

Con un mini des� le presentaron algunas de 
las alternativas que tienen para las damas. 

Modelos zulianas lucieron distintos diseños de la marca Arashi Summer. 

En su cuenta en Ins-
tagram, @arashisummer 

cuentan con 13 mil 600 
seguidores que respaldan 
la belleza y la calidad de 

las prendas hechas en 
Venezuela para el mundo

nados con tela importada de alta cali-
dad. Una de las particularidades que 
Torres destaca son los trajes de baño 
reversibles que tienen alta demanda 
por su funcionalidad, su calidad y su 
belleza. Además crean piezas perso-
nalizadas, a la medida y para madre 
e hija. 

“Iniciamos con un gran sueño y 
después de un año vemos que se han 
cumplido todas nuestras expectati-
vas. Ahora estamos pensando en dar-
le fuerza a la marca y llevarla a nivel 
internacional. Ese es nuestro nuevo 
reto. Arashi apuesta por Venezuela 
y por el increíble talento que hay en 
esta tierra”. 
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GOURMET// El restaurante está ubicado en Cañada Honda 

Bo Grill, la mejor opción 
en lechón en vara

El lugar ofrece un 
menú completo 

que incluye pastas, 
hamburguesas, 

parrillas, sopas y 
platos para niños

Silanny Pulgar�
spulgar@versión� nal.com.ve

P
ocos restaurantes tienen todo 
en un solo lugar y Bo Grill es 
uno de ellos. El restaurante 
marabino se convirtió desde 

hace un año en una excelente opción 
para los zulianos que desean tener a 
su alcance un menú completo y que 
complazca realmente los gustos y ne-
cesidades de todos. 

Pasta boloñesa, hamburguesas 
gourmet con papas, sopas, lechón 
en vara,  parrillas y menú para niños 
forman parte de la lista de platos que 
están disponibles en la carta. Su espa-
cio amplio es otra de sus grandes vir-
tudes. El lugar se ofrece como un sitio 
de encuentro cómodo en el que toda la 
familia puede disfrutar. Además está 
disponible para eventos especiales.

El rey de la carta
El lechón en vara es la especialidad 

de la casa y el que se gana la atención 
de la clientela por su atractiva imagen 
y por supuesto, por su delicioso sabor.  
Luis Galbán, gerente del lugar, expli-
có que el exquisito plato es una de las 
tantas cosas que diferencia a Bo Grill 
de los demás. “Desde que abrimos ya 
los marabinos no tienen que viajar 
fuera de la ciudad para disfrutar de 
un delicioso lechón. Antes era necesa-
rio pasar el Puente sobre el Lago para 
poder vivir una experiencia parecida a 
esta. Ahora no, ahora dentro de la ciu-
dad es posible comer el mejor lechón 
en vara del Zulia”. 

El negocio nació con la idea de ofre-
cer pollo asado, pero poco después, y 
luego de escuchar sugerencias, deci-
dieron convertir al lechón en el rey de 
la carta. “Tenemos una receta secreta 
para prepararlo. Por eso a nuestros 
comensales les encanta”. 

Bo Grill está ubicado en 
el sector Cañada Honda, 

frente al Grupo Galpor, en la 
avenida principal con calle 

95, al lado de la estación 
de servicio Beta Petrol

Dice que se sienten satisfechos con 
los resultados que han tenido desde su 
apertura en 2016. “Seguimos creyen-
do en Venezuela y eso es importante. 
Arrancamos en un año difícil para el 
país, pero aun así trabajamos con espe-
ranza y con mucha ilusión, y aquí esta-
mos. Creo que la constancia que hemos 
tenido, además de la calidad y la frescu-
ra de nuestros productos ha hecho que 
nos estemos convirtiendo en referen-

cia”. Dijo que para ellos, Bo Grill es más 
que un negocio. “Este es un estilo de 
vida. No hay un día que no pensemos 
en esto y que no trabajemos duro por 
esto. Por eso nos sentimos felices cuan-
do los clientes se acercan y nos felicitan. 
Esa es nuestra recompensa”. 

Para crear la carta, la gerencia del 
restaurante hizo una degustación con 
reconocidos y experimentados chefs 
de la ciudad que contribuyeron para 
crear el menú completo con el que 
cuentan. 

La sopa llanera es otra de las opcio-
nes únicas en el menú. El lugar tam-
bién tiene nuggets, cachapas, tequeños 
y papitas fritas para los consentidos de 
la casa. Las bebidas no pueden faltar. 
En la lista hay disponibles tés natura-
les, de Jamaica, y el preferido de los 
visitantes, el papelón.

Bo Grill, ubicado en Cañada Honda, ofrece lo mejor en carnes, lechón en vara, cachapa llanera 
y pollo asado. 

Bo Grill ofrece lo mejor en asados, parrillas, lechón y hamburguesas . Fotos: Cortesía 
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Homenajeados:                                CNP N°
1.   Wilmer Maldonado 1.768
2.   Gilberto Ocando Yamarte 2.772
3.   Belkis Pérez 4.185
4.   Michele Huerta 4.214
5.   Jogli Vera    4.707
6.   Renata Galuppo 4.746
7.   Gastón Fernández 4.945
8.   José Aranguibel C. 5.003
9.   Paolo Pizzari 5.126   –  POST MORTEM
10. Omer Añez Ramírez 5.257
11. Freddy Curiel 5.280
12. Jesús Antonio Romero 5.851
13. Josué  Carrillo 6.295
14. Ginne�e Araujo 6.831
15. Evelyn Villalobos 6.898
16. Álvaro Julio Mar�nez 8.440
17. Amneris  Gómez 8.484
18. Eliexser Pirela 8.500
19. Laura Salazar                              8.678
20.  Williams Rupilio González 8.997
21.  Miguel González 9.119
22.  Eunice Quintero 9.382
23. José López 9.495
24. Nancy Faría 9.629
25. Bertha Argüello 9.768
26. Rosselyn Rincón 10.527
27. Jaqueline Vílchez 10.788
28. Claudia Gu�érrez 10.804
29. Jairo Márquez Lugo 11.079
30. Leonor Algüelles 11.194
31. Dorkys Tapia 11.242
32. Amable Sánchez 11.289
33. Abraham Puche 12.106
34. Priselén Mar�nez 12.376
35. Junior Acosta 13.029
36. Yasmín Ojeda 13.038              
37. Gerard Torres 13.860
38. Yrmana Almarza 13.979
39. Yesibeth Rincón 14.140
40. Sirlene Araujo 14.703
41. Jorge Berrueta R. 16.146
42. Joanna Barboza 16.911
43. Oswaldo Molero S. 19.583
44. Edwin Prieto 19.981
45. María Alejandra Molaya 20.071  –  ORADORA DE ORDEN 

Lugar: Paraninfo de la URU. Hora: 10:00 a.m.
Fecha: Miércoles 11 de octubre 2017

 

¡Apreciados periodistas, reporteros grá�cos
y amigos del gremio!

 
Con mo�vo de celebrarse en Venezuela los 45 años del 

 Colegio Nacional de Periodistas
 

La Junta Direc�va del CNP Zulia invita al
Acto Protocolar 

 Para exaltar nuestro gremio y dis�nguir a apreciados colegas con el Botón
Honor al Mérito Gremial 2017:

Netfl ix sube un 10 %
sus planes de suscripción

Entérate

EFE |�

Net� ix anunció que subirá sus 
tarifas. Foto: EFE

 La plataforma digital de 
contenidos en “streaming” 
Net� ix anunció este jueves 
que subirá un 10 % las tarifas 
de dos de sus planes de sus-
cripción en Estados Unidos.

El plan estrella de Net� ix, 
que ofrece a sus abonados 
imagen en alta de� nición y la 
posibilidad de conectar hasta 
dos dispositivos, subirá un 
dólar y pasará de 9,99 dóla-
res al mes a 10,99 dólares. El 
aumento de tarifas también 
afectará a su plan “premium”, 
que ofrece ultra alta de� ni-
ción (4k) y conexión a cuatro 

dispositivos, y pasará de los 
actuales 11,99 dólares al mes 
a 13,99 dólares, por su parte 
el plan básico permanecerá 
sin cambio. 
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 49.362/GVP
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA 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.

Maracaibo, 27 de sep�embre de 2017
207° y 158°

HACE SABER:
A los ciudadanos JOSEFA MARIA MONTIEL DE RINCON, JOSEFA DE RINCON, 
JOSEFA RINCON DE SVOBODA, AURA CECILIA RINCÓN MONTIEL, MARIA 
RINCON DE MARTINEZ, LUCAS RINCON MONTIEL Y FRANCISCO RINCON 
MONTIEL,  venezolanos, mayores de edad, �tulares de la cedula de iden�dad N° 
V-124.849, V-3.775.003, V-7.608.109 y V-4.700.159, respec�vamente, y la Sociedad 
Mercan�l INVERSIONES CHAPULTEPEC, C.A,  inscrita por ante el Registro Mercan�l 
Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 21 de abril de 
2009, bajo el N° 4, tomo 28-A, del mismo domicilio, en la persona de su Director 
Principal, el ciudadano LUCAS ALFREDO RINCON MONTIEL, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad N° 7.608.109, domiciliado en esta ciudad 
y municipio. Deberán  comparecer  dentro de los quince (15) días de Despacho 
siguientes, contados a par�r de la constancia en actas de haberse cumplido con 
las formalidades de Ley. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere 
comparecido por si ni por medio de apoderados, se le designará defensor Ad 
Litem con quien se entenderá la Citación.  Publíquese en los Diarios “La Verdad” 
y “Versión Final”, de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código 
de Procedimiento Civil. Maracaibo, 27  de sep�embre de 2017. AÑOS: 207° de la 
Independencia y 158° de la Federación.
LA JUEZA:
ADRIANA MARCANO MONTERO   

EL SECRETARIO TEMPORAL
Abg. JARDESON RODRIGUEZ

 EXP. No.- 76.56/tl
CARTEL DE NOTIFICACION

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

Maracaibo, 03 de Octubre de 2017.
207° y 158°

SE HACE SABER:
A la ciudadana BIENVENIDA DOLORES RUIZ ISEA, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Numero V- 4.740.331 domiciliada en el Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, y/o en la persona de su apoderada judicial ciudadana 
MARELIS VILLALOBOS, inscrita en el inpreabogado bajo el No 112.819; que este 
Tribunal, en el juicio que por RECURSO DE INVALIDACIÓN sigue en su contra el 
ciudadano OTTO ACOSTA SALOINAS venezolano, mayor de edad, �tular de la 
cédula de iden�dad No. V-.3.115.867 y domiciliado en el Municipio Jesús Enrique 
Lossada del estado Zulia; ha ordenado no��carle por medio de Carteles para 
que comparezca por ante este Tribunal, dentro de los Diez (10) días Despacho 
siguientes, contados a par�r de constancia en actas, de que se hayan cumplidos 
con las formalidades de Ley, a darse por No��cado de la sentencia en fecha 
dos (21) de Julio de 2017, en la cual se declaró PRIMERO: IMPROCEDENTES las 
defensas de fondo propuestas por la parte demandada rela�vas a la PROHIBICIÓN 
DE LA LEY DE ADMITIR LA ACCIÓN PROPUESTA, LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
y LA IMPUGNACIÓN A LA ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA, de conformidad con 
los argumentos esbozados en la parte mo�va del presente fallo. SEGUNDO: CON 
LUGAR LA DEMANDA DE INVALIDACIÓN propuesta por el ciudadano OTTO ACOSTA 
SALINAS, ut supra iden��cado, y en consecuencia, SE DECLARA NULA la sentencia 
por este órgano jurisdiccional en fecha 17 de febrero de 2004, mediante la cual 
se declaró la perención de la instancia y ex�nguido el proceso, ello en virtud de 
colisionar con la decisión dictada en fecha 19 de diciembre de 1984, que homologó 
el acuerdo de par�ción y liquidación de la sociedad conyugal de los ciudadanos 
OTTO ACOSTA SALINAS y BIENVENIDA DOLORES RUIZ ISEA, antes iden��cados. Se 
les advierte que si vencido dicho lapso y no hubieren comparecido por si ni por 
medio de apoderados, se les tendrá por no��cados. Publíquese en el Diario Versión 
Final, de esta localidad. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 233 del 
Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 03 de Octubre de 2017.-

LA JUEZA:
ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO

 

 CARTEL DE NOTIFICACIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL NOVENO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE 

LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE 
LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:
Al ciudadano ARMANDO GARCÍA GARCÍA, venezolano, mayor de edad, �tular  de 
la cédula de iden�dad No. V-9.703.864, domiciliado en el Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia, que de conformidad con los ar�culos 7 y 233 del Código de 
Procedimiento Civil, en esta misma fecha, este Tribunal ordenó librar Cartel de 
No��cación en la cual se le informa la exposición realizada por el Alguacil �tular 
de este despacho en fecha 26 de junio de 2017, en el cual manifestó que en fecha 
vein�uno (21) de los corrientes, siendo las doce y cuarenta y ocho minutos del 
mediodía, cité al ciudadano ARMANDO GARCÍA GARCÍA, quien se iden��có con la 
cedula de iden�dad número 9.730.864, negándose a �rmar la boleta de citación, 
en la siguiente dirección avenida 13A con calle 71, N° 3-71, centro comercial 1371, 
“Suaja Fitness & Yoga Center”, en jurisdicción del Municipio Maracaibo. Así mismo 
se hace de su conocimiento que a par�r del día siguiente de haberse agregado a 
las actas las resultas de la presente actuación, comenzará a contarse el lapso de 
comparecencia para dar contestación a la demanda que por DESALOJO Y COBRO 
DE BOLIVARES �ene incoada en su contra la ciudadana MARÍA MARELIS BRAVO 
GONZÁLEZ, actuando en su propio nombre y representación de sus hijos CESAR 
JAVIER CUBILLAN BRAVO y NÉSTOR LUÍS CUBILLAN. Maracaibo, a los vein�nueve 
(29) días del mes de sep�embre del año dos mil diecisiete (2017). Años: 207° de 
la Independencia y 158° de la Federación.

Expediente 3.343-17

LA JUEZ,
Abog. MARÍA DEL PILAR FARÍA ROMERO. Mg. Sc. LA SECRETARIA,

Abog. JOHANA BARRERA AUVERT.-

 EXPEDIENTE No. 58.460
CARTEL DE NOTIFICACIÓN.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:
A los ciudadanos NELLY FERRER y NORGER GOTERO venezolanos, mayores de 
edad, domiciliados en esta ciudad y municipio Maracaibo del estado Zulia, 
que en el Juicio de TACHA DE DOCUMENTO, seguido por el ciudadano CARLO 
EMANUEL MUZZO ROMERO, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula 
de iden�dad No. V-13.129.933, domiciliado en el municipio Maracaibo del 
estado Zulia, en contra del ciudadano AMERICO JOSE UZCATEGUI GUTIERREZ, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. V-5.134.052, de 
este domicilio, este Tribunal por auto de la misma fecha, ordenó su no��cación 
para que el quinto (5°) DIA DE DESPACHO, siguiente a la constancia en actas 
de la misma, a las diez de la mañana (10:00 a.m.), llevar a cabo la inspección 
judicial que será efectuada en la sede de la O�cina de Registro Público del 
Primer Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, sobre el instrumento 
de fecha 27.12.1982, anotado bajo el N° 15, Tomo 25, Protocolo 1°, en el cual 
fungían como tes�gos.- Se le advierte que transcurrido DIEZ (10) DIAS, contados 
a par�r de la PUBLICACIÓN y CONSIGNACIÓN del presente cartel, se les tendrá 
por no��cados, de conformidad con lo establecido en el Ar�culo 223 del 
Código de Procedimiento Civil. Publíquese en el diario de mayor circulación del 
domicilio del demandado,  en UNA (01) SOLA OPARTUNIDAD. Maracaibo, en 
fecha 27 del  mes de sep�embre de dos mil diecisiete (2017). Años: 207º de la 
independencia y 158º de la Federación.

EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA     

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, jueves trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017)

207º y 158º
EDICTO

SE HACE SABER:
A los herederos desconocidos de la causante ANEL ANTONIO MÉNDEZ NAVA. Quien fue vene-
zolano, portador de la cedula de iden�dad numero V-4.158.601, domiciliado en el municipio 
Colón del estado Zulia; que deben comparecer ante este Juzgado dentro de los noventa (90) 
días con�nuos, siguientes a la constancia en actas de haberse cumplido la ul�ma formalidad 
prevista eme ñ ar�culo 231 del código de procedimiento Civil, a los �nes darse por citados, 
en cualquiera de las horas des�nadas por este Juzgado para despachar, vale decir, de ocho y 
treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.) a tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.); en 
relación al juicio que por ACCIÓN POSESORIA siguen los ciudadanos MARWIN JOSÉ URDANE-
TA MORÁN, NANCY OLAIDA URDANETA DE PARRA, ISIDRO SEGUNDO URDANETA MORÁN, 
NELLY JOSEFINA URDANETA MORÁN y RAFAEL SIMÓN URDANETA MORÁN, venezolano, ma-
yor de edad, iden��cado con la cédula de iden�dad números V-8.091.373, V-5.823.608, V9-
.023.354, V-7.675.772 y V-8.503.475, contra los ciudadanos DANILO MÉNDEZ y ANEL MÉN-
DEZ, venezolanos, mayores de edad, iden��cados con de las cedulas de iden�dad números  
V-5.843.720 y V-4.158.601.

EL JUEZ PROVISORIO,
ABG. MARCOS ENRIQUE FARÍA QUIJANO.

EL SECRETARIO,
ABG. CARLOS ANDRÉS ALBORNOZ CHACÍN.

 EXPEDIENTE No. 58.740
CARTEL DE NOTIFICACIÓN.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:

Al ciudadano ADAN DAVID PIÑERO VENEGAS venezolano, mayor de edad, 
�tular de la célula de iden�dad No. V- 12.386.749, domiciliado en el municipio 
Maracaibo del estado Zulia, y/o en la persona de sus apoderados judiciales 
ALVARO GUEVARA BARROSO y SANDY GALUE, abogados en ejercicios, inscritos 
en el Inpreabogado bajo los Nos. 53.714 y 238.269, respec�vamente, y de este 
domicilio, que en el Juicio de DESALOJO, seguido en su contra por la ciudadana 
NANCY URDANETA GARCIA, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad No. V-7.785.061 y de este domicilio, este Tribunal en fecha 07 
de marzo de 2017, dictó sentencia No. 064, ordenando su no��cación. Se le 
advierte que si transcurrido el término de DIEZ (10) DÍAS, contados a par�r 
de la PUBLICACIÓN y CONSIGNACIÓN del presente cartel, se le tendrá por 
no��cada, de conformidad con lo establecido en el Ar�culo 233 del Código de 
Procedimiento Civil. Publíquese en el diario de mayor circulación del domicilio 
del demandado, en UNA (01) SOLA OPORTUNIDAD. Maracaibo, en fecha 08 del 
mes de junio de dos mil diecisiete (2017). Años: 207° de la independencia y 
158° de la Federación. 

EL JUEZ 
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO
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INVESTIGACIÓN // Atacante de Las Vegas barajaba dos nuevos objetivos

E
l autor del peor tiroteo en la 
historia reciente de Estados 
Unidos barajó objetivos en 
Chicago y Boston, informa-

ron este jueves medios de prensa.
Stephen Paddock había reservado 

dos habitaciones en el Blackstone Ho-
tel del centro de Chicago, con vistas 

Paddock tendría en la 
mira a Chicago y Boston

Stephen Paddock  
había reservado 

habitaciones en hoteles 
de dos ciudades 

estadounidenses, según 
fuentes policiales

RETRASO EN DISCUSIÓN  

DE LEY SOBRE ARMAS

Legisladores republicanos 
admitieron este jueves estar 
dispuestos a discutir una 
prohibición del mecanismo que 
transforma fusiles en armas 
automáticas, piezas de venta 
libre que permitieron a un 
tirador en Las Vegas matar el 
domingo a 58 personas y herir 
a más de 500.

INCENDIO DEJA 6 

MUERTOS EN GUARDERÍA

Un incendio provocado 
intencionalmente por un 
vigilante en una guardería 
del sudeste de Brasil acabó 
matando a cuatro niños, una 
profesora y al propio autor, 
además de dejar unos 50 
heridos. El hecho ocurrió en 
la guardería ‘Gente Inocente’ 
de Janaúba, una localidad 
del norte de Belo Horizonte 
(estado de Minas Gerais).

VERIFICAN TREGUA CON 

LA GUERRILLA ELN

El Consejo de Seguridad de 
la ONU decidió el jueves por 
unanimidad que su misión en 
Colombia veri� cará también 
la tregua temporaria iniciada 
hace pocos días con el ELN, 
la última guerrilla activa de 
Latinoamérica. El cese al fuego 
bilateral, que comenzó el 1 
de octubre y culminará el 9 
de enero, tiene lugar tras un 
acuerdo de paz histórico.

a un gran parque donde tuvo lugar el 
festival de música de Lollapalooza en-
tre el 2 y el 5 de agosto, indicaron el 
portal TMZ y NBC News.

El apostador y contador retirado 
de 64 años, también había sondeado 
la ciudad de Boston, señala NBC, que 
cita a funcionarios policiales que in-
vestigaron sus registros electrónicos.

Paddock no se presentó al hotel de 
Chicago, según los reportes de prensa, 
pero la información sugiere un esce-
nario similar al del festival de música 
country de Las Vegas, que congregó a 
22.000 personas, sobre quienes abrió 
fuego en la noche del domingo desde 
una habitación de hotel del piso 32, 
con saldo de 58 muertos y más de 500 
heridos. 

“Estamos al tanto de los informes 
de prensa y hemos estado en comuni-
cación con la policía federal”, dijo en 

un comunicado el portavoz de la poli-
cía de Chicago, Anthony Guglielmi.

Habla la novia de Paddock
Marilou Danley, de 62 años origi-

naria de Filipinas , está en la mira del 
FBI, en momentos en que las autori-
dades intentan determinar qué llevó a 
su novio a cometer la mayor matanza 
de los últimos años en Estados Unidos. 
Danley estaba fuera del país cuando 
Stephen Paddock disparó a mansalva 
el domingo contra los asistentes a un 
concierto en Las Vegas Strip, matando 
a 58 personas e hiriendo a centenares. 
“Conocí un Stephen Paddock bonda-
doso, cariñoso y tranquilo”, dijo Dan-
ley el miércoles a través de un comu-
nicado leído por su abogado. “Nunca 
me dijo nada o hizo alguna acción que 
me alertara que algo horrible como 
esto pudiera pasar”, agregó.

El contador retirado de 64 años provocó la muerte de 58 personas y dejó más de 500 heridos, durante un festival de música country en Las 
Vegas. Foto: AFP

Protestas de 

cocaleros en 

Colombia

Cuatro campesinos 
murieron y 14 resultaron 

heridos este jueves 
en el marco de una 

protesta de comunidades 
cocaleras que se oponen 

a la erradicación de 
cultivos en el suroeste de 
Colombia, en la frontera 

con Ecuador, según 
autoridades. 

El ejército y la policía 
culparon de la violencia 
a rebeldes disidentes de 

las FARC, aunque una 
organización campesina 

y defensores de derechos 
humanos denunciaron la 
represión o� cial contra 

las comunidades que 
rechazaban la eliminación 

por la fuerza de los 
sembradíos.

Los confusos hechos 
se produjeron en una 

zona rural del municipio 
de Tumaco, en el 

departamento de Nariño, 
donde se concentra 

la mayor cantidad de 
hectáreas sembradas de 

coca en Colombia.

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Tormenta Nate deja muertos y devastación en Costa Rica

La tormenta tropical Nate descar-
gó intensas lluvias en Centroamérica, 
donde nueve personas murieron y al 
menos 26 desaparecieron en Costa 
Rica y Nicaragua, que sufrieron de-
vastación en viviendas, puentes y ca-
rreteras, informaron este jueves las 
autoridades. 

El país más afectado con la tormen-

ta que inició el miércoles fue Costa 
Rica, donde seis personas murieron y 
al menos 15 desaparecieron, mientras 
que Nicaragua registró tres muertos y 
11 desaparecidos por el paso de Nate. 

El gobierno costarricense decretó 
emergencia nacional para agilizar la 
liberación de fondos, ordenó la sus-
pensión de clases en todas las escuelas 
del país y dio asueto a los servicios pú-
blicos no esenciales. “La emergencia 
nacional rige para todo el país, espe-

ramos que nos permita gestionar de 
manera más rápida la atención” del 
desastre natural, dijo  el presidente 
Luis Guillermo Solís.

Las inclemencias provocaron esce-
nas dantescas de árboles arrancados 
de raíz, puentes colapsados, carrete-
ras convertidas en ríos y casas inun-
dadas.

Al menos 18 rutas nacionales fueron 
totalmente cerradas y otras 13 estaban 
con paso regulado, según el Ministerio 

de Obras Públicas y Transporte.
Las inclemencias son provocadas 

por la tormenta tropical Nate en el Ca-
ribe, que en la mañana de este jueves 
se ubicaba frente a Puerto Cabezas, 
en Nicaragua, dijo Juan Carlos Fallas, 
director del Instituto Meteorológico 
Nacional de Costa Rica.

La tormenta avanza con rumbo 
norte y podría fortalecerse a huracán 
al llegar a la zona del Golfo de México, 
según Fallas.

AFP |�

Autoridades decretan emergencia. Foto: AFP

COLOMBIA

BRASIL

EE. UU

ATAQUE SUICIDA DEJA 18 MUERTOS

Un ataque suicida a las puertas de un santuario sufí en el suroeste 
de Pakistán mató a 18 personas e hirió a otras 27, informaron 
autoridades este jueves, en un ataque reivindicado por el grupo 
yihadista Estado Islámico.

ONU INCLUYE EN LISTA NEGRA 

A COALICIÓN EN YEMEN

La coalición liderada por Arabia Saudita en 
Yemen fue colocada en una lista negra de la 
ONU por las muertes causadas a niños.
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L
a Vinotinto le cumplió a su 
gente. Venezuela jugó su pe-
núltimo partido del premun-
dial Rusia 2018, último en 

calidad de local, y se despidió con la 
frente en alto en el estadio Polidepor-
tivo de San Cristóbal.

La selección nacional empató ayer 
–sin goles– contra Uruguay, en la fecha 
17 de las eliminatorias sudamericanas. 

“La Celeste”, segunda en la tabla de 
clasi� cación, necesitaba una victoria 
para certi� car su boleto al Mundial 
de 2018, pero Wuilker Faríñez vol-
vió a estar inmenso en la portería, 
acompañado de una defensa criolla 
también hizo el trabajo. “Hoy fue un 

ELIMINATORIAS // Venezuela empató sin goles contra Uruguay, en el último partido de local

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

LA VINOTINTO HIZO 

RESPETAR LA CASA
En el estadio Polide-

portivo de Pueblo 

Nuevo, la selección 

nacional sumó su ter-

cer empate seguido 

en el premundial

buen duelo en el juego aé-
reo, donde no lo ganamos, pero no lo 
perdimos. Al frente teníamos a una de 
las mejores defensas”, enfatizó el en-
trenador venezolano Rafael Dudamel, 
al � nal del partido. “Veo el futuro de 
la selección nacional con mucho opti-
mismo”, agregó el DT.

Y es que una de las principales pro-
mesas del combinado respondió tem-
prano.

Al minuto 3, un centro charrúa lle-
gó al corazón del área con cabezazo 
directo al ángulo, pero el meta del Ca-
racas FC se estiró, manoteó la pelota 
y la sacó. 

La primera para Venezuela llegó al 
34’. Júnior Moreno centró al área y un 
doble testarazo, que � nalizó Rubert 
Quijada, rozó la puerta de Fernando 
Muslera. El volante del Zulia FC cobró 
la mayoría de los tiros libres.

Más actitud
Los de Dudamel mostraron una 

mejor cara en la segunda mitad. To-
más  Rincón intentó con un misil que 
exigió un paradón de Muslera (49’). 
En el contragolpe, Cavani hizo estirar 
a un crecido Faríñez. 

Córdova volvió a probar desde la  
distancia, pero se fue desviado al 57.

El atacante del París Saint-Germain 
tuvo una clara. “Edi” recibió en el área, 
sin embargo, Quijada lo incomodó y 
Faríñez lo achicó bien. Resultado: El 
remate de Cavani se fue por fuera. 

Luis Suárez también tuvo el suyo, 
pero su cabezazo pasó cerquita de la 
cabaña nacional (87’). Los hombres del 
FC Barcelona y del PSG, fueron anula-
dos por los zagueros venezolanos. 

Luz al � nal del túnel 
Es el tercer partido seguido en el 

que Venezuela le juega de tú a tú a una 
selección grande y le saca un empate. 
Primero fue a Colombia (0-0) en San 

Cristóbal y luego a Argentina 
(1-1) en Buenos Aires. Una luz para 
una Vinotinto eliminada, pero con se-
ñales de cambio y crecimiento. 

La selección nacional, décima en la 
tabla con nueve puntos, cerrará su an-
dar a Rusia 2018, el martes 10 de octu-
bre en La Asunción, contra Paraguay. 
Uruguay sigue segunda con 28 puntos 
y un pie en el mundial. Solo una desca-
bellada combinación de resultados los 
relegaría al repechaje. El martes � nali-
zarán en Montevideo contra Bolivia.

0-0
Más

49 Posesión % 51
2 Tarjeta Amarilla 1
0 Tarjeta Roja 0
3 Tiro al arco 3
6 Tiro de esquina 6
8 Fuera de juego 6

13 Faltas 13

El atacante del West Brom, Salo-
món Rondón (42’) y Sergio Córdova, 
también lo intentaron con sendos dis-
paros, pero la pelota siempre se fue 
desviada.

La idea la 
tiene el equipo. 
Debemos insistir 
en la con� anza y 
atrevimiento de 
la selección.

Rafael Dudamel
Director Técnico 
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NNNFAFFAFA OFICIALIZAN CANDIDATURA 

DEL MUNDIAL 2030

Los presidentes de Argentina, Paraguay 
y Uruguay o� cializaron el miércoles la 
candidatura para organizar en forma 
conjunta el Mundial 2030.
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Chile recibió a Ecuador en 
un partido en el que no 

podía permitirse la derrota 
si aún quería un lugar en la 
clasifi cación a Rusia 2018. 
Y lo logró sacando un 2-1.
Ambas oncenas salieron 
con todo al campo para 

conseguir los tres puntos y 
seguir soñando por un pase 

al Mundial. 
La “Tricolor” dominó los 

primeros minutos del 
encuentro. Sin embargo, al 
minuto 22, Eduardo Vargas 
anotaba el gol ilusioro para 
los chilenos en la primera 

mitad de partido. 
En el segundo tiempo Chile 

fue superior, generando 
mayores ocasiones de 

peligro. A pesar de eso, los 
ecuatorianos lo empataron 
al minuto 83 con un gol de 
Renato Ibarra. Pero pasado 
tres minutos, un golazo de 
Alexis Sánchez metía a la 
“Roja” en la clasifi cación. 
Chile quedó tercera con 26 
puntos y podría confi rmar 
su clasifi cación si vence a 
Brasil en la última fecha 

eliminatoria. Ecuador que-
dó eliminada y será el rival 
de una Argentina que se lo 

jugará todo. 

Chile revive 
y elimina a 

Ecuador
Omar Al Somah le dio el empate a los 
sirios. Foto: AFP

Siria mantiene 
el sueño 
mundialista

Alemania ya 
tiene su boleto 
para Rusia

Las selecciones de Siria y Aus-
tralia se enfrentaron ayer en el pri-
mer partido de repechaje asiático 
de cara al Mundial de Rusia 2018, 
donde ambas oncenas terminaron 
1-1 en el estadio Hang Jebat, de 
Malasia.

Robbie Krusse anotó el gol de 
los australianos al minuto 40 tras 
una estupenda jugada individual  
dentro del área rival.

En contraparte, el sirio Omar Al 
Somah aprovechó perfectamente 
un penalti al 85’ y Siria se mantie-
ne esperanzada en el camino hacia 
la cita mundialista, reseñó Marca.

La vuelta se jugará el 10 de octu-
bre en Sydney. El vencedor de esta 
eliminatoria disputará la repesca 
intercontinental contra la selec-
ción de Estados Unidos, clasi� ca-
da cuarta en el hexagonal � nal de 
Concacaf.

Alemania selló su clasi� cación 
al Mundial de  Rusia 2018. El ac-
tual campeón del Mundo venció 
1-3 a Irlanda en la penúltima fecha 
premundialista. 

Con un zapatazo al minuto 2 de 
partido, el alemán Sebastian Rudy 
abrió el marcador. Más tarde, San-
dro Wagner anotaría a los 27’ el 
0-2. Y al 85’, Joshua Kimmich im-
puso el 3-0 ante los norirlandeses.
Josh Magennis descontó para Ir-
landa al 92’, reseñó Diario As.

Los de Joachim Löw toman su 
boleto para Rusia con 27 puntos en 
la tabla de clasi� cación del Grupo 
C. Irlanda se queda segunda con 19 
unidades, disputando el repechaje.

La selección de Inglaterra tam-
bién � rmó su nombre en la � esta 
más grande del fútbol, luego de ga-
narle a Eslovenia 1-0 con un mila-
groso gol de Harry Kanne al 94’.

Eliminatorias

Europa

Andrés Monsalves |�

Andrés Monsalves|�

PERÚ ATORMENTA 
A ARGENTINA

PREMUNDIAL // La pesadilla del empate apareció en La Bombonera

Lionel Messi y compañía 
no pudieron hacer nada 
y la albiceleste quedó al 
borde de la eliminación. 

Los incas siguen soñando

Lionel Messi comandó el ataque albiceleste, pero nadie pudo concretar. Foto: EFE
N

i el estadio La Bombonera 
de Buenos Aires ayudó a 
la actual subcampeona del 
mundo que podría que-

darse fuera de Rusia 2018.
Argentina empató ayer en casa –sin 

goles� contra Perú, en la penúltima 
fecha de las eliminatorias sudame-
ricanas y se complicó la vida. Ambos 
llegaban igualados en puntos (24), 
pero con mejor diferencial de gol para 
los incas.

El equipo de Jorge Sampaoli pasó 
del quinto puesto (zona de repechaje) 
al sexto. De momento, eliminado. 

La escuadra de Ricardo Gareca, 
bajó un peldaño también, pero de la 
cuarta a la quinta plaza. 

“Hoy (ayer) demostramos que so-
mos unos guerreros y nos sacamos la 
miércoles por nuestro país”, soltó el 
delantero peruano Jefferson Farfán, 
al � nal del partido. La “Franja Roja” 
todavía sueña con avanzar a su prime-
ra Copa del Mundo desde 1982.

Ni La Bombonera sirvió
Los gauchos se mudaron al mítico 

recinto del Boca Juniors, luego de sus 
últimos malos resultados en el estadio 
Monumental de Núñez. Con la idea de 
que la imponente Bombonera tal vez 

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

Andrés Monsalves |�

Colombia cerró de la peor manera en casa. 
Foto: AFP

Colombia sufre y Paraguay resucita

Trago amargo en el Estadio Metro-
politano de Barranquilla. Colombia 
cayó en casa, 2-1, ante la selección 
de Paraguay en la penúltima fecha de 
clasi� cación premundialista sudame-
ricana. 

Los cafeteros tuvieron en sus ma-
nos la posibilidad de inscribir su nom-
bre en el Mundial de Rusia 2018, pero 
les tocó saborear la derrota ocasiona-
da por unos aguerridos paraguayos, 
quienes les quitaron  los tres puntos 
del encuentro de manera espectacular 
en el tiempo añadido. 

Lo dejaron todo
El primer tiempo terminó con va-

rias ocasiones claras de gol, pero con 
el electrónico en cero de ambos lados. 

Los cafeteros apretaron el ritmo en 
la segunda mitad. Falcao y James co-
queteaban con el gol; sin embargo, no 
terminaban de encajar el balón en el 
arco guaraní.

Apareció Falcao con el gol al mi-
nuto 79 para acercar a su selección 
al Mundial. Pero la alegría no duró 
mucho para Colombia. Al 89’, Óscar 
Cardozo silenció el Metropolitano. 
poniendo el 1-1.

 Desde ese momento se creció la 
albirroja, que intensamente luchó 
hasta el � nal y aprovechó los minutos 
añadidos por el árbitro para revertir el 
marcador con un gol de Antonio Sa-
nabria al 92’. 

Sufrimiento para Colombia e ilu-
sión para Paraguay, que de ganarle a 
Venezuela en Asunción, tiene posibili-
dades de ir a Rusia.

por Sergio Romero (33’).
Más tarde, otra vez el delantero del 

FC Barcelona soltó un latigazo, mas 
no � ageló a Perú. La pelota pasó ro-
zando el palo derecho del arco de Pe-
dro Gallece (37’).  

El delantero de Boca, Dario Bene-
detto, también lo intentó con un ca-
bezazo (45’). El desespero carcomía a 
una Argentina necesitada.

En el segundo fue la misma tóni-
ca: Messi como líder, tanto así que él 
mismo estrelló una en el palo (46’). 
Acto seguido, Lucas Biglia soltó un 
cañonazo que repelió el meta Gallece. 
El portero peruano estuvo inmenso y 
sacó de todo. 

Alejandro Goméz también falló en 
un mano a mano (56’). Gabriel Mas-
cherano también probó desde lejos, 
pero tampoco logró nada.

Argentina sumó su tercer empate 
seguido y ahora deberá salir por una 
victoria en la fecha 18 cuando visite a 
Ecuador, el martes 10 de octubre. Perú 
se la jugará en Lima contra Colombia.

“Nadie nunca tiene nada 
resuelto hasta que no 
acaba un partido y hoy 
lo padecimos y causa 
mucho dolor”, dijo Péker-
man

Equipos J G E P Ptos

Brasil 17 11 5 1 38

Uruguay 17 8 4 5 28

Chile 17 8 2 7 26

Colombia 17 7 5 5 26

Perú 17 7 4 6 25

Argentina 17 6 7 4 25

Paraguay 17 7 3 7 24

Ecuador 17 6 2 9 20

Bolivia 17 4 2 11 14

Venezuela 17 1 6 10 9

POSICIONES

podría intimidar a los peruanos, algo 
que nunca pasó. 

Lionel Messi se echó el equipo al 
hombro y lideró todos los ataques. El 
“10” soltó un zurdazo que pegó en un 
defensor, en la fracción 13, con la pri-
mera llegada clara de los locales.

Perú lo intentaba con sus armas. 
Un remate de Jefferson Farfán pasó 
muy cercano a la portería defendida 
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ÁGUILAS DEL ZULIA 
SE SOLIDIFICAN

BÉISBOL // Los campeones defensores entrenan desde hoy con Lipso Nava 

El mánager arribó ayer 
a tierras zulianas. Las 
caras nuevas servirán 

de apoyo desde el 
inicio de la temporada, 

según “Yoyo” Amaro

Las Águilas del Zulia disputaron ayer su tercer encuentro interescuadra. Foto: Eduardo Fuentes

Sudamericanos

Venezuela cosecha seis medallas en los Sudamericanos de la Juventud

La producción venezolana en los 
Juegos Sudamericanos de la Juventud 
de Santiago de Chile, no se detiene.

Tres medallas de plata e igual nú-
mero de bronces, fueron obtenidas 

L
ipso Nava se incorpora a Águi-
las del Zulia y el equipo rapaz 
terminar de solidi� car su for-
ma a falta de cuatro días para 

que inicie la temporada de la Liga de 
Venezolana de Béisbol Profesional.

Jugadores y técnicos se han repor-
tado paulatinamente a los entrena-
mientos, que iniciaron el 25 de sep-
tiembre, y recientemente, el receptor 
Jesús Flores, el jardinero Jairo Pérez, 
y los importados Matt Lujan y Trevor 
Frank, llegaron a trabajar para poner-
se a tono para el inicio del campeona-
to 2017-2018, en la que defenderán el 
título.

Otras piezas importantes para la 
plantilla están por arribar. “Entre hoy 
(ayer) y mañana (hoy) llegan Eleardo 
Cabrera (out� elder) y José Herrera 
(catcher). Se está viendo a Daniel Bri-
to (in� elder), lo estamos evaluando 
desde el 1 de octubre. Son piezas que 
vinieron en cambio, piezas que sirven 
a futuro, pero que nos pueden ayudar 
desde ya”, precisó Luis “Yoyo” Amaro, 
gerente deportivo del equipo rapaz, 
en su comparecencia con los medios 
regionales.

“Entre Brito y Herrera podemos te-
ner piezas que puedan pelear para no-
vato del año y eso es lo que queremos 
tener, dos o tres jugadores cada año 
para el futuro y que ya se estén desa-
rrollando en el terreno”, sostuvo.

Buena impresión
A Amaro, los desempeños en los 

juegos interescuadra de los lanzado-
res Orángel Arenas, Jesús Martínez, 
Frank Mata y Édgar Martínez, le han 

ayer por la delegación criolla que par-
ticipó en la sexta jornada de compe-
tición.

Yohnny Ríos se colgó la plateada 
en los 50 metros de natación, Ronal-
do Ramos hizo lo propio en la prueba 
de suelo en gimnasia y Ángel Arias lo 

emuló en el levantamiento de pesas 
(hasta 69 kg).

El bronce lo consiguieron Dei-
si Peña, en la categoría hasta 53 kg. 
de pesas, mientras que en el tenis 
de campo, en la modalidad mixta, lo 
hicieron Brandon Pérez y Estefanía 

González.
El relevo 4x100 combinado mascu-

lino, obtuvo el tercer puesto.
Mañana continúa el accionar de los 

criollos en la competición que culmi-
na el próximo domingo 8 de octubre.

Redacción Deportes |�
deportes@version� nal.com.ve
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jugadores de posición 
se deberían incorporar 

en las próximas horas a 
los entrenamientos del 

equipo rapaz

3

sido satisfactorios. “Creo que para 
principio de temporada son jugadores 
que nos ayudarán mucho”.

A los serpentineros Gabriel Zavala 
y Gian Rizzo se les brindará la opor-
tunidad, “tienen chance de ayudarnos 
con el equipo arriba”, aseguró.

El directivo adelantó, también, que 
a Franklin Barreto se le podría ver con 
el uniforme aguilucho desde este mis-
mo mes.

“Mañana debería llegar Erlys Ro-
dríguez, el 6, Eleardo Cabrera, jugado-
res que ya la a� ción conoce. Cabrera 
tuvo chance de ser novato el año pasa-
do y Erlys, en la temporada que se me-
tió en Estados Unidos, llegó a Triple 
A”, mantuvo el gerente. La � losofía, 
a� rmó, se traduce en brindarles opor-

tunidades a los jugadores, quienes se 
forman dentro del terreno.

“Hay mucha experiencia y chamos 
jóvenes que están haciendo una com-
petencia similar para nosotros poder 
tomar una decisión de quiénes po-
drán estar”, sostuvo Lino Connell, Jr., 
coach de banca y responsable –hasta 
ayer– de los entrenamientos de los 
campeones de la pasada zafra.

“Es difícil decir (quién quedará)”, 
continuó Connell, Jr. “Lipso llega ma-
ñana (hoy). Kristian Trompiz y Daniel 
Brito están casi al mismo nivel, juga-
ron las mismas ligas, están aquí mos-
trando que han mejorado muchísimo. 
Pero la decisión será igual que con los 
pitchers. Entre domingo y lunes pode-
mos decir quiénes podrían quedar”.

“Las caras nuevas nos pueden ayu-
dar mucho más de lo que pensamos”, 
vaticinó “Yoyo”.

“Creo que con los lanzadores que 
tenemos vamos a competir. En papel 
nos vemos bien, pero uno nunca sabe 
hasta que digan play ball”.

Más foráneos
Zach Houchins estaría llegando 

al país en las próximas horas, mien-
tras que el permiso de David Vidal se 
está esperando. Con respecto a Carlos 
Moncrief, se está a la expectativa de 
su pasaporte y visa. “Estamos ligando 
que sea el right� eld titular el primer 
día”, dijo Amaro sobre el jardinero, 
quien jugó para los Gigantes de San 
Francisco en la 2017.

Sobre el lanzador colombiano Ta-
yron Guerrero y el recién anunciado 
Jermaine Curtis, también conversó. 
Ambos jugadores están en lista de 
restricciones, según el último reporte 
de la MLB; sin embargo, el directivo 
manifestó que el cafetero no recibió 
en principio el permiso de los Marlins 
de Miami, aunque la nueva directiva 
abrió las puertas para dejarlo jugar en 
el país.

Guerrero y Curtis, de llegar a con-
cretarse sus contratos, se incorpora-
rían al equipo naranja entre el 10 y el 
15 de noviembre.

Con la llegada o� cial del mánager 
Lipso Nava, los rapaces emprenden, 
desde las 9:00 de esta mañana, una 
nueva fase en su pretemporada en el 
Luis Aparicio “El Grande”.

La presentación de la Liga se realizó en 
Caracas. Foto: AVS

La LVBP iniciará 
con grandes 
expectativas

La Liga Venezolana de Béisbol 
Profesional presentó ayer el ve-
nidero torneo que se realizará en 
honor al reconocido periodista y 
Salón de la Fama, Rubén Mijares.

Juan José Ávila, presidente de 
la LVBP, encabezó el podio. Luis 
Rodolfo Machado, presidente de  
Águilas del Zulia, y el resto de los 
directivos de los equipos del circui-
to venezolano, lo acompañaron en 
la presentación.

“A pesar de todos los nubarro-
nes que tuvimos este año, con el 
apoyo de los ocho equipos, aquí 
estamos, presentando la tempora-
da número 73 consecutiva desde 
1946”, dijo Ávila.

El Luis Aparicio “El Grande” de 
Maracaibo albergará el juego in-
augural, que enfrentará al actual 
campeón Águilas del Zulia contra 
Navegantes del Magallanes. La 
jornada la completarán los duelos 
entre Tigres de Aragua y Cardena-
les de Lara (Barquisimeto); Bravos 
de Margarita vs Caribes de Anzoá-
tegui (Puerto La Cruz) y Leones del 
Caracas vs Tiburones de La Guaira 
(Caracas).

Además de honrar a la trayecto-
ria de Mijares, Ávila destacó otro 
par de eventos importantes en la 
2017-2018, como el centenario de 
los Navegantes del Magallanes, el 
26 de octubre, y el Juego de La Chi-
nita, el 18 de noviembre, en honor 
a Rubén Amaro Mora.

El ejecutivo adelantó que para 
esta zafra se aprobó el boleto in-
tencional automático y que conti-
nuarán las repeticiones. En los ros-
ters también hubo modi� caciones. 
En las primeras dos semanas será 
de 32 peloteros, el resto, de 30, 
mientras que el diario será de 26 
jugadores.

Presentación

Redacción Deportes |�

El 18 de noviembre se 
disputará una Copa en 
honor a Rubén Amaro 

Mora, importante � gu-
ra para el equipo rapaz, 

en el que desempeñó 
los cargos de mánager  

y ejecutivo
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Es la primera vez 
en la historia de los 

Astros que uno de sus 
jugadores conecta tres 

vuelacercas en un juego 
de postemporada

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

José Altuve es el segundo venezolano con trío de bambinazos en un juego de playoffs. Foto: AFP

“P
equeño gigante” ya no 
se ajusta a las dimen-
siones de lo que hace 
José Altuve cuando 

sale al terreno de juego. Ni siquiera 
por su característica estatura.

El campeón bate de la Liga Ame-
ricana disparó trío de jonrones para 
brindarle a los Astros de Houston su 
primera victoria, 8-2, ante los Medias 
Rojas de Boston en la Serie Divisional 
de la Liga Americana de las Grandes 
Ligas.

Altuve se convirtió en el primer 
astral con conectar tres estacazos en 
un juego de postemporada e igualó a 
Pablo Sandoval como los únicos vene-
zolanos en conseguirlos en la misma 
instancia.

Manos a la obra
A instantes de empezar el juego, 

Alex Bregman azotó primero a Chris 
Sale, quien tuvo un estreno en pos-
temporada para el olvido. En cuenta 
de 2-2, el antesalista la proyectó fuera 
de los límites del jardín izquierdo para 
adelantar a los siderales en la pizarra.

Con un coro de cánticos de “MVP” 
recibieron a Altuve en cada una de sus 
apariciones al plato. El primer caño-

JOSÉ ALTUVE 
APLASTA A BOSTON

MLB // El venezolano disparó tres jonrones en el juego Divisional

nazo del maracayero lo disparó a 389 
pies por el jardín central.

Castigo puro para el as de los pa-
tirrojos.

Boston, sin embargo, respondió 
en el segundo. Con Mitch Moreland 
en circulación, Sandy León bateó un 
sencillo al right � eld, para �después 
de una revisión por supuestamente 
sacar a Pedroia en tercera con el últi-
mo out, mientras Moreland pisaba el 
home� impulsar la primera para los 
campeones de la División Este de la 
Americana.

En el cuarto episodio, los bostonia-
nos repitieron la dosis. Rafael Devers 
trajo a Mookie Betts al plato gracias a 
un elevado de sacri� cio.

Fiesta sideral
Con el juego empatado a dos ca-

rreras en el cuarto, el utility Marwin 
González hizo su magia con una línea 
al jardín central para empujar a Evan 
Gattis y Josh Reddick.

Altuve regresó al plato en el quinto 
para hacer una aparición descomunal. 
La recta de dos costuras de 95.6 millas 
de Sale, la convirtió en un misil que 
recorrió 415 pies y se estrelló entre el 
center y left � eld.

Los gritos de “MVP” arreciaron más 
que nunca entre las 43.102 almas que 

presenciaron la gesta del aragüeño.
Sexto episodio. Brian McCann al 

bate y bases cargadas. Recta al plato y 
sencillo al derecho. Evan Gattis y Josh 
Reddick sumaron otras dos para los 
de casa.

Altuve tomó su último turno: vol-
vió a volar la barda a 402 pies por el 
izquierdo, en solitario, en el séptimo 
episodio contra el cambio de Austin 
Maddox.

Fue la décima ocasión en que un 
pelotero batea tres jonrones en un 
juego de postemporada.

El venezolano está hecho para la  
historia.

“Cuando cruzo esa línea de cal me 
siento del mismo tamaño que los de-
más”, dijo Altuve luego del encuentro, 
de acuerdo a LasMayores.com.

El segunda base bateó de 4-3 con 
tres anotadas y tres remolcadas. Gon-
zález se fue de 4-1 con dos impulsa-
das. 

La ofensiva de 12 hits de los Astros, la 
mitad de ellos extrabases, aseguró el ca-
mino del abridor Juston Verlander (1-0), 
ganador del partido al espaciar seis hits 
y dos carreras limpias en seis innings, 
con dos boletos y tres ponches.

La derrota fue para Sale (0-1), casti-
gado con siete carreras limpias y nueve 
imparables –tres de ellos jonrones– en 
cinco capítulos, en los que repartió seis 
ponches.

Los equipos se encuentran nueva-
mente hoy, a las 2:00 de la tarde, en el 
terreno de Houston.

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Red Sox 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 8 0

Astros 2 0 0 2 1 2 1 0 X 8 12 0

G: Verlander (1-0). P: C. Sale (0-1).
HR: HOU: Bregman (1), Altuve (3)

Redacción Deportes |�

El vigente campeón de las Gran-
des Ligas inicia hoy su camino en la 
postemporada de cara a revalidar 
el título. 

De la mano de Kyle Hendricks, 
los Cachorros de Chicago se medi-
rán (7:30 p.m.) a los Nacionales de 
Washington, en el Nationals Park, 
en el primer duelo de la Serie Divi-
sional 2017. 

El derecho, con registro de siete 
victorias, cinco derrotas, y efectivi-
dad de 3.03 en la campaña regular, 
se enfrentará en el montículo a Ste-
phen Strasburg (15-4, con 2.52). 

Joe Maddon, mánager de los 
actuales monarcas, destacó la ex-
periencia como punto importante 

Chicago defi ende el título 
ante Washington

Serie Divisional

Kyle Hendricks subirá a la lomita por los 
Cachorros de Chicago. Foto: AFP

para continuar avanzando. “Al llegar a 
esta postemporada, contamos con un 
‘conocimiento’ que no teníamos el año 
pasado”, dijo Maddon. “Ya lo hicimos 
antes. Sé que podemos”, cerró.

Indios de Cleveland doblegan 
a Yankees de Nueva York

Diamondbacks inicia serie 
ante los Dodgers

Grandes Ligas

Nacional

Redacción Deportes |�
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Jay Bruce fue la bujía de la tribu en el pri-
mero de la serie ante los mulos. Foto: AFP

Jay Bruce y Trevor Bauer se com-
binaron en la ofensiva y pitcheo de 
los Indios de Cleveland, respectiva-
mente, para anular a unos inspira-
dos Yankees de Nueva York.

Bauer silenció a Aaron Judge y 
al resto de la ofensiva de los baby 
bombers, y Bruce produjo tres carre-
ras para que los Indios de Cleveland 
inicien la búsqueda de su primer 
título de Serie Mundial en 69 años 
con un triunfo el jueves 4-0 sobre los 
Yankees al iniciar su Serie Divisional 
de la Liga Americana.

Bauer ponchó en tres ocasiones al 
“Juez”, dos de ellas sin hacer swing. 
El lanzador apenas permitió dos im-
parables en seis innings y dos ter-
cios, antes de que el mánager Terry 
Francona hiciera uso del mejor bu-
llpen de Grandes Ligas, valiéndose 
de Andrew Miller y el cerrador Cody 

Clayton Kershaw subirá al mon-
tículo en contra de Taijuan Walker, 
hoy a las 10:00 de la noche en el pri-
mer juego de la Serie Divisional, en 
el que los Dodgers de Los Ángeles 
enfrentan a los Diamondbacks de 
Arizona.

Ambos equipos están de acuer-
do en que Arizona llega a la serie 

Allen para � nalizar la blanqueada de 
tres hits.

La serie continúa esta tarde, a las 
5:00 p. m., en el segundo juego de la 
Serie Divisional, con Corey Kluber 
en la lomita por “la tribu”.

al mejor de cinco partidos con más 
momento que los Dodgers, ganado-
res de 104 partidos y que � nalizaron 
con el mejor registro de Grandes Li-
gas incluso después de atravesar un 
bache de 1-16, reseñó AP.

La rivalidad divisional, sin em-
bargo, se inclina a favor de los D-
Backs, los cuales poseen récord de 
11-8, con un total de carreras de 99-
71 a favor de los bí� dos.

fue el resultado del 
primer juego que ganó 

Astros a los Medias Rojas

2-8
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA ISABEL 
MEDINA HERRERA  

Sus padres: Simón Medina (+) y Ismenia Herrera (+); su esposa: 

Victor Meléndez (+); sus hijos: Elsa medina, Migdalia Medina, 

Argenis Medina, Haydee Medina y Dennys Medina; sus hermanos: 

Nicolasa y Idelfonso (+), nietos, bisnietos, yernos, primos, sobrinos, 

demás familiares y amigos invitan al sepelio que se efectuará hoy 

06/10/2017. Cementerio: El Eden. Hora: 01:00 p.m. Dirección: La 

concepción, Sector Los Rosales, calle principal,  casa 417. 

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D.)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ESLEYDA DEL CARMEN 
RODRÍGUEZ POLANCO

(Q.E.P.D.)

PAZ A SU ALMA 

Sus padres: Guillermino Rodríguez (+) y María Dolores Polanco; su esposo: Gerardo de Jesús 
Montero; sus hijos: Alejandra, Gladys, Andreína, Andrés, Luis Gerardo, Esmeralda, Virginia; 
sus hermanos: Valmore (+), Elio (+), Claudio y Flor, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 06-10-2017. Hora: 1:00 p.m. Dirección: Sector Santa Lucía, 
cerca de la casa comunal. Cementerio: Nuestra Señora de Coromoto, La Sierrita.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

PAZ A SU ALMA 

MELIDA ROSA
ÁVILA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Maria Bermúdez (+) y Manuel (+); su esposo: Pedro José Carrillo (+); sus hijos: Ciro Ángel (+), 
Vidal (+), Elida, Fidel, Valmore, Delia, Gladys, Esmerita, Damelys y Danilo; sus hermanos: Carlos Alberto, Pedro 
Bermúdez, Juan Bermúdez, Maria Lucresia, Carmen,  Baudilio, María Vílchez (+), Angela Bermúdez (+),  José 
Luis (+), Marcos (+)  y Manuel; sus nietos: Yohana, Luís, Ricardo, Yailin y David; demás familiares y amigos le 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 06/10/2017. Hora: 2:00 p. m. Dirección: Sector El Escapulario, 
Vía a los Caballos. Cementerio: Nuestra Señora de Coromoto - La Sierrita.

Ha fallecido cristianamente la paz del señor:

NUMAN 
QUEVEDO ESIS

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Unecimo Urdaneta (+) y Ana Esis; su esposa: Beatriz 
Castillos; sus hijos: Jarol, Alejandro, Numan, Yasmeli, Diana, Eliza 
y Yoselin; sus hermanos: José Luis, Maritza, Melida, Gladis, Dio-
nicio, Ana y Rafael; demás familiares y amigos invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 06/10/2017. Hora: 12:00 m. Salón: 
Nuestro Señor Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra av. 15 con ca-
lle 10. Cementerio: La Paz.

PAZ A SU ALMA

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

AV 15 DELICIAS FUNERARIA EL CARMEN 
Telf.: (0261) 8140934

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ARMANDO DE JESÚS 
LEAL SANTIAGO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Felipa Santiago de Leal y Manuel de Jesús Leal; 
sus hermanos: Manuel Leal, Francisco, Conzuelo, Mercedes, Ercilia, 
Hilda y Josefa Leal; tíos, primos, sobrinos, cuñados, demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 06/10/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: Barrio Udón Pérez calle A1 detrás de INCES 
construcción La Victoria. Cementerio: El Edén. 

Ha fallecido cristianamente la paz del señor:

JAVIER JOSÉ 
CASTRO QUEVEDO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio Castro Tato y Maria Inés Quevedo de Castro; sus 
hermanos: Lourdes Quevedo, Rodolfo Quevedo, Marlene Castro, Elvira 
Castro, Antonio Castro, Manolo Castro, Orlando Castro, Heber Castro, An-
drea Castro, José Antonio Castro y Juan Miguel Castro; demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 06/10/2017. Hora: 
09:00 a. m. Dirección: Urb. La Paz av. 56 Nº 96F-30 al fondo de la Agencia 
de festejos Amparo. Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

 

ÁLVARO MANUEL 

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

DOS SANTOS MARTÍNEZ   
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Alisofia de Dos Santos; sus hijos: Álvaro, Anival, Ali, Alice y 
Anderson Dos Santos; sus tíos, sobrinos, demás familiares y amigos 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 06/10/2017. Saldrá desde 
el sector Sierra Maestra # 1 A-95. Cementerio: La Chinita.

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor el Sr.:

Ha fallecido cristianamente la paz del señor:

TERESA CONSUELO 
MORENO

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Humberto Medrano; sus hijos: Victor, Hilman, Lina, 
Manuel, William, Nelson, Roberto, Sol, Lili, Tony y Larry; sus her-
manos: Ana, Lobe, Lina, Alvaro y Carlos Mesa Moreno; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 06/10/20107. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/Corazón de Jesús 
calle 11 Nº 24- A -10. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ELIO RAMÓN 
DÍAZ VELAZCO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ciro Ángel (+) y María Chiquinquirá (+); su esposa: 
Valmira Jiménez; sus hijos: Mysore Díaz, Yonkers y Yaritza; sus 
hermanos: Melecio, Jaime, Lino y Ángel Alberto (+); sobrinos, 
primos, cuñados, demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 06/10/2017.

PAZ A SU ALMA

Perece un joven al salir 
expelido de una camioneta

Al lado de la gandola yacía el cuerpo del joven. Foto: M. Casanova

Cerca de las 11:30 a. m. de 
ayer, una colisión entre una 
camioneta y una gandola dejó 
como saldo un muerto y dos 
heridos, en la avenida Inter-
comunal con carretera U, en la 
vía San Pedro-Lagunillas. 

La víctima, solo identi� cada 
como Juan, viajaba en la par-
te trasera de una camioneta 
Chevrolet, de color rojo, placa 
A97B03S, cuando se produjo 
el choque contra el camión 
de carga de color naranja, 
con placa A58AR8U. Tras el 
impacto, el infortunado salió 

expelido de la unidad. 
Juan iba sobre cestas de 

hortalizas. La camioneta no te-
nía barandas y el hombre con 
el choque, cayó al pavimento. 
Los conductores no lograron 
frenar a tiempo. 

Transeúntes de la vía tra-
taron de prestar los primeros 
auxilios al joven, pero ya no 
tenía signos vitales. Funciona-
rios de Polilagunillas y Cuerpo 

Mayreth Casanova |� Hasta el cierre de la 
edición se desco-
nocía la identidad 
plena del fallecido 
en el accidente

de Bomberos de la jurisdicción 
se acercaron hasta el lugar para 
atender a los heridos, Manuel 
Pernía y Ricardo González, 
que presentaron politrauma-

tismos leves. Los trasladaron 
hasta la emergencia del Hos-
pital Pedro García Clara, de 
Ciudad Ojeda. El cadáver lo 
llevaron a la morgue.
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“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Q.E.P.D.

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:  

 ELIDE DEL CARMEN 
LEÓN DE ZAMBRANO

(Q.E.P.D.)
 Sus padres: Elisaul León (+) y María Fuenmayor (+); su esposo: Humberto 
Zambrano;  sus hijos: Alberto, Humberto y Enmanuel Zambrano (+); su 
hija política: Nairiovy; sus nietos: Elideth y Miguel Ángel; sus hermanos: 
Elisaul, Mariela León y Henry; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio se efectuará hoy 06/10/2017. Cementerio: Jardines la Chinita. 
Salón: Jordán.                   

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

PAZ A SU ALMA

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:  

 CARMEN 
BRICEÑO

(Q.E.P.D.)
Su madre: Mercedes Briceño (+); sus hijos: Marvin (+), Eloina, Mercedes, 
Edwin Leny, Francisco, Daisy y Nanda Briceño; sus hijos políticos: Daniel 
Vivas y Rafael Gutiérrez; sus nietos, bisnietos, tataranietos; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
06/10/2017. Hora de salida: 12:00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Salón: La Roca.               

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

PAZ A SU ALMA

El Cicpc liquida a un presunto hampón en Los Puertos

Miranda

El Cicpc realiza las investigaciones 
del caso. Archivo: Javier Plaza

Mayreth Casanova  |�

En un enfrentamiento, re-
gistrado aproximadamente 
a las 8:00 de la noche del pa-
sado miércoles, funcionarios 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-

nalísticas (Cicpc) adscritos a 
la subdelegación Los Puertos 
de Altagracia, sostuvieron un 
intercambio de disparos con 
un sujeto, en la calle Y, sector 
El Cañito, Punta de Leiva, en el 
municipio Miranda. 

El presunto antisocial quedó 
identi� cado como  Anthony Alí 
Primera Villoria, de 23 años, 

Dos jóvenes mu-
rieron en careos en 
menos de 24 horas, 

en la COL

quien se enfrentó a los unifor-
mados con un escopetín, cali-
bre 44.

Los sabuesos respondieron 
al ataque y al joven, malherido, 
lo trasladaron hasta el Hospital 
Hugo Parra León, de Los Puer-
tos, donde ingresó sin vida.

En el lugar de los hechos, los 
detectives colectaron eviden-
cias de interés criminalístico.

El cadáver de Primera Vi-
loria lo trasladaron hasta la 
morgue de Cabimas. Las au-
toridades investigan si estuvo 
involucrado en algún delito.
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Caen en tiroteo 
dos zulianos

ANZOÁTEGUI // Duro enfrentamiento con Cicpc en oriente

Los ultimados 
presuntamente 
integraban una 
banda dedicada 

al homicidio y a la 
extorsión

U
na ardua investiga-
ción por parte del 
Eje de Homicidios 
Zulia, del Cuerpo de 

Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc), 
condujo a los detectives hasta 
la población de Boca de Uchi-
re, en el estado Anzoátegui. 
Allí localizó a dos presuntos 
miembros de una banda zulia-
na, a quienes liquidaron en un 
enfrentamiento, este jueves a 
la medianoche.

Fuentes policiales identi� -
caron a los supuestos hampo-
nes, naturales del estado Zulia, 
como Yomar José Montiel Ur-
daneta, de 29 años, conocido 
como “Tacayuma”, quien era 
yerno de un líder delictivo, y 
Evanahín Villasmil Serrudo, de 
39, alias “Evanahín”.

Los investigadores realiza-

El Cicpc efectuó el intenso procedimiento en la zona oriental de Venezue-
la; una comisión llegó a ese sector, desde el Zulia. Foto: Archivo

Equipo de Sucesos |�
redaccion@version� nal.com.ve

“Ese era mi 
hermanito, mi 

pobre hermano”, 
exclamaban los 

familiares de Tony 
Rony Pacheco 

Paz, de 24 años, 
asesinado a la 1:30 

de la madrugada del 
martes, en el sector 
Corito, Haticos por 
Arriba, parroquia 
Cristo de Aranza. 

La víctima, 
presuntamente, 
pretendía robar 
cables de Cantv, 

cuando un hombre 
en un carro lo 

sorprendió a balazos. 
Un familiar de 

Pacheco detalló en 
la morgue de LUZ  

que el infortunado 
era un ser rebelde, 
y estaba en malos 

pasos. “Esperábamos 
que esto pasara”, 

exclamó  con tristeza 
el consanguíneo.

Parientes 

identifican 

al asesinado 

de Haticos

ron, durante varias semanas, 
investigaciones de campo, vi-
gilancia estática y seguimien-
to, en la mencionada locali-
dad, situada en el municipio 
San Juan de Capistrano, en la 
entidad oriental.

Desde el estado Zulia, la 
comisión especial arribó a 
Anzoátegui, en labores de in-
teligencia. Tras lograr una se-
rie de informaciones, se acer-
có a una vivienda ubicada en 
residencias Asoclub 1.

El Cpbez lo ultima 
en un enfrentamiento

Gatilleros ejecutan a un 
adolescente de 17 años

Roba un carro 
y lo fulminan militares

Los Cortijos Los Puertos Simón Bolívar

Francia Romero |� Mayreth Casanova |� Mayreth Casanova |�

Un supuesto delincuente, 
aún sin identi� car, resultó ul-
timado la madrugada de ayer, 
en un enfrentamiento con 
funcionarios del Cpbez.

Según el secretario de Se-
guridad y Orden Público, 
Biagio Parisi, en labores de  
patrullaje los o� ciales visuali-
zaron a tres sujetos que inten-
taban robar en la importadora 
El Tabardillo, ubicada en el 

Gatilleros acabaron con la 
vida de un adolescente de 17 
años de edad, en plena vía pú-
blica del sector Nueva Miran-
da, calle 9, en Los Puertos de 
Altagracia, municipio Miranda, 
Costa Oriental del Lago (COL). 

Informaron fuentes policia-
les que, aproximadamente a las 
9:30 de la noche del miércoles, 
dos sujetos en una moto sor-
prendieron con una ráfaga de 

Un adolescente de 17 años, 
identi� cado como Roberth 
Javier Montes de Oca Cam-
pos, resultó abatido tras en-
frentarse a una comisión del 
Ejército Nacional Bolivariano 
en la carretera Williams, sec-
tor El Cilantrillo, del munici-
pio Simón Bolívar.  

El enfrentamiento se pro-
dujo en horas de la tarde del 
pasado miércoles, cuando los 

kilómetro 8, vía a Perijá, pa-
rroquia Domitila Flores, San 
Francisco.

Los o� ciales dieron la voz 
de alto, pero los sujetos hicie-
ron caso omiso y accionaron 
un arma de fuego contra los 
uniformados, lo que generó 
un intercambio de disparos. 
Uno de los hombres cayó mal-
herido y lo llevaron al CDI de 
Los Cortijos, donde ingresó 
sin vida. Los otros dos com-
pinches lograron huir.

disparos a Diego José Álvarez 
Rivas, en el frente de su resi-
dencia. Tras cometer el hecho, 
los antisociales huyeron a toda 
velocidad.

Al lugar arribaron detecti-
ves del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) quienes 
iniciaron las investigaciones 
pertinentes, a través de la re-
colección de evidencias. Los 
sabuesos se inclinan por una 
presunta venganza.

militares se encontraban en 
labores de campo y avista-
ron al menor de edad junto a 
otros sujetos, presuntamen-
te, robando un vehículo Ford 
Fairmont, de color marrón 
con placa AL937EA. 

Los individuos, al ser sor-
prendidos por los castren-
ses, abrieron fuego, pero el 
muchacho resultó herido de 
gravedad y falleció en un hos-
pital.  Sus acompañantes hu-
yeron del lugar con el arma.

Durante sema-
nas, la comisión 
del Cicpc realizó 
la investigación

Voceros policiales re� rie-
ron que a Montiel y Villasmil 
los investigaban por los deli-
tos de homicidio y extorsión 
en los municipios La Cañada 
de Urdaneta y Maracaibo.

Los funcionarios se pre-
sentaron en la referida vivien-
da, donde iban a proceder a 
la aprehensión. Una fuente 
detectivesca dijo que ambos, 
presuntamente, se resistie-
ron a la autoridad, y abrieron 
fuego con una pistola nueve 
milímetros y un revólver ca-
libre 38, contra la comisión, 
que repelió el ataque.

Los policías trasladaron al 
par hasta un centro de salud 
cercano, donde los médicos 
certi� caron el deceso.

Acuchilla a su mujer 
y se suicida en la COL

A la pareja la ingresaron a la morgue de Cabimas. Foto: Mayreth Casanova

Ayer cerca de las 11:45 a. m., 
una dantesca escena estremeció 
al municipio Baralt. A Rameris 
del Valle Aldana Castellanos, 
de 25 años, la asesinó su mari-
do, Gabriel Antonio Meléndez 
Díaz, de 22, en su residencia, 
tras una fuerte discusión, en la 
que también resultaron heridos 
los padres de la fémina. 

Rameris estaba en la casa de 
sus padres, en la Vereda 7, sec-
tor 2, de la urbanización Santa 
María, en la parroquia Pueblo 
Nuevo, cuando su pareja llegó 
llamándola de forma agresiva. 
Ella no sabía lo que ocurría, 
hasta que Gabriel entró gritan-
do y pidiendo explicaciones. 

Los ánimos se empezaron a 
caldear, el descontrol y la fu-
ria tomaron al hombre, quien 
haciendo uso de un cuchillo de 
la cocina, amenazó a su pareja 
con matarla; ella no huyó.  En 
cuestión de segundos, le propi-
nó dos certeras puñaladas, un 

grito de dolor y el silencio se-
pulcral que siguió despertaron 
la intriga de  María Marlene 
Castellano García, de 51 años y 
Juan Ramón Aldana Terán, de 
61, padres de la dama. 

Cuando los esposos entra-

Mayreth Casanova |�

MUERTO A John Jhader Ordóñez Benítez, de 20 años, lo asesinaron a tiros, ayer alrededor de las 7:40 de la mañana, y su cuerpo 
lo abandonaron en el kilómetro 4, sector La India, en un vertedero de basura de Encontrados, municipio Catatumbo. 
El infortunado estaba desaparecido de su hogar y sus parientes lo localizaron con los múltiples impactos de bala.

A los padres de la 
víctima los traslada-
ron a un centro asis-

tencial. La policía 
investiga el hecho

ron a la cocina y vieron a su hija 
malherida, le gritaron al joven, 
suplicando una razón para co-
meter el atroz hecho, y al tratar 
de socorrerla, Gabriel los ame-
nazó que si acercaban, también 
podían morir. Ninguno escu-
chó, y él los hirió con la misma 
arma. Después de varios minu-
tos, Gabriel trató de despertar 
a Rameris, pero no pudo; se 
cortó el cuello y murió.
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Un choque produjo la 
muerte de un joven, 
que salió expelido 
de una camioneta, 
en Lagunillas. 29

El Cicpc ultima a dos 
presuntos miembros 
de una banda 
zuliana, durante un 
enfrentamiento. 31

ANZOÁTEGUI COSTA ORIENTAL

HATICOS // Abominable infanticidio sacude al sector La Arreaga, sur de Maracaibo

Mata a mordiscos 
a su hija de 3 años

Francia Romero |�
redaccion@version� nal.com.ve

L
a irresponsabilidad y la ira 
gobernaron la casa de blo-
ques grises de la calle 26, del 
sector La Arreaga, parroquia 

Cristo de Aranza, sur de Maracaibo. 
Jholiver del Carmen Montiel, de 23 

años, habría matado a su hija Jhoana 
Carolina Montiel Montiel, de 3 años, 
a mordiscos y golpes, presuntamente 
en complicidad con su pareja Gustavo 
Adolfo Ferrer, de 26 años. 

Dila Ferrer, madre de Gustavo, re-
lató que a las 9:00 p. m. de este miér-
coles, la mujer llegó desesperada a su 
vivienda y contó que su pequeña hija 
había sufrido un golpe al caer de la 
cama. 

La madre, al ver el cuerpecito des-
vanecido, decidió trasladar a la niña 
de emergencia al hospital Chiquinqui-
rá, pero ya era tarde. La pequeña no 
tenía signos vitales. 

El teatro solo duró minutos. La au-
topsia reveló la verdad de lo sucedido. 
La menor presentó gran variedad de 
hematomas, mordiscos en su cráneo y 
escoriaciones en su cuerpo. 

“La mordía porque no tenía para 

darle de comer”, fueron las declaracio-
nes que dio la mujer en el Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc). De inmediato, 
Jholiver y su marido quedaron apre-
hendidos por los sabuesos del cuerpo 
detectivesco.

En las inmediaciones de la Delega-
ción Zulia, Dila aseguró que su hijo no 
era responsable de la muerte de la pe-
queña Jhoana y detalló que su nuera 
era una “mala madre. Yo le preparaba 

la comida a la bebé y sin darme cuen-
ta, ella (Jholiver) se la comía”. 

Yudimar Martínez, vecina de Mon-
tiel, dijo que la fémina acostumbraba 
a darle fuertes palizas a la niña. “Subía 
el volumen al equipo de sonido para 
que no oyéramos el llanto de la bebé”, 
mencionó la habitante de la barriada.

Otra de las moradoras, cuya identi-
dad no dio a conocer, denunció: “Yo vi 
a Jholiver cómo jalaba fuertemente a 
la niña por sus bracitos”. 

Jholiver del Carmen Montiel, de 23 años y Gustavo Ferrer, de 26, detenidos en la sede del Cicpc. Fotos: Carmen Hernández 

La casa en donde vivía la pequeña con su 
madre y padrastro.

Libertinaje 
Daniela Montiel, hermana de la 

mujer, alegó desconocer lo sucedido 
con la chiquilla, pero aceptó que su 
hermana tenía una personalidad libe-
ral. “Ella se perdía, desaparecía y nos 
dejaba a la pequeña. Su hijo mayor, de 
5 años, vive con nosotros”, en El Mo-
ján, municipio Mara. Aseguró que su 
madre, abuela de la menor, se encar-
gaba de cuidar a la pequeña Jhoana  
hasta hace tres meses, antes de falle-
cer. Por ello, Jholiver se la llevó y no 
tuvieron más información.

Martínez, su vecina, contó que hace 
dos meses la dama abandonó a su ma-
rido por otro hombre y regresó por 
encontrarse embarazada. 

Es la segunda niña asesinada 
en menos de un mes. El 11 
de septiembre, Soriángel 
Martínez (2) murió golpeada

Jhoana Montiel (3)

La madre y el 
padrastro quedaron 

aprehendidos. En 
menos de un mes han 
asesinado a dos niñas 

en la ciudad 


