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LA OFENSIVA DE IMPORTADOS 
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SEMANA INICIAL DE ÁGUILAS. 9
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Federer gana en Shanghai 
y hace peligrar el liderato 
de Nadal en la ATP. 11
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PSUV arrasa y MUD
desconoce resultados 

CNE ADJUDICA 17 GOBERNACIONES AL CHAVISMO Y SOLO CINCO A LA OPOSICIÓN

por ciento de 
los votantes 
inscritos 
participaron61

de votos logró Guanipa. 
Obtuvo la venia de 693.255    
de los electores zulianos

de la votación sumó Arias. 
Logró 633.215 papeletas en 
las elecciones de ayer

51,6 %

47,13 %

De la 2 a la 7

Colectivos atacaron a delegados de la oposición 
en el Bellas Artes, en Maracaibo. Atracaron y 
rompieron vidrios de carros. Página 5

Aproximadamente 1 millón 320 mil votantes 
sufragaron en el estado Zulia, a pesar de las 
denuncias de irregularidades. Página 4 y 5

Electores de la Guajira debieron caminar por 
kilómetros hasta sus centros, por fallas del 
transporte público en la jornada. Página 5

La votación fue rápida. Se reportaron problemas de recalentamiento de máquinas y hubo 
centros que tardaron en abrir. El comportamiento fue ejemplar. Foto: Eduardo Fuentes3

GOBIERNO

Presidente Maduro 
solicita la auditoría 
total del proceso
El jefe de Estado celebró la victoria 
electoral del chavismo y precisó que 
los candidatos del Partido Socialista 
Unido de Venezuela sacaron nueve 
puntos de diferencia a sus detracto-

res, en los votos totales nacionales. 
“El chavismo recuperó el camino de 
la victoria”. Tendió su mano a los go-
bernadores opositores para trabajar 
por sus respectivas regiones.

Asumo con respeto los 
resultados. Acabamos de dar 
una batalla extraordinaria 
en condiciones adversas

Francisco Arias Cárdenas
Gobernador saliente

Guanipa dio en Zulia 
un batacazo. Dijo que 

la diferencia es mayor 
que la anunciada. MUD 
advierte: “Ni Venezuela 

ni el mundo se comen 
el cuento”.

Oposición perdió 
Miranda, Lara y 

Carabobo. Triunfó 
en Táchira, Nueva 
Esparta, Mérida y 

Anzoátegui

MUD-ZULIA NO 
QUISO CELEBRAR

COMANDO

3

GUANIPA DESTRONA A ARIAS
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CABELLO: El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, pidió a los dirigentes de la oposición 
reconocer la voluntad soberana que se expresó ayer en las elecciones regionales.

“Según nuestras 
cuentas, dimos 
una paliza”

CAMBIO // Juan Pablo Guanipa es el nuevo gobernador del Zulia

El mandatario dijo que 
los venezolanos están 
desesperados por un 

cambió y que nadie  
creerá que el PSUV 

“arrasó” ayer

El dirigente de Primero Justicia dio sus primeras declaraciones como gobernador en la madrugada de hoy. Foto: Alejandro Paredes Pérez

“E
l candidato no respon-
derá preguntas”, ade-
lantó un miembro del 
equipo de prensa de 

Juan Pablo Guanipa, gobernador electo 
del Zulia, antes de que el abanderado 
de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) diera sus primeras declaracio-
nes.

El motivo lo expuso el propio Gua-
nipa: “no tenemos, en este momento, 
nada que celebrar”. La tarima dispues-
ta en el comando opositor de la avenida 
Delicias, de hecho, la desmontaron. La 
denuncia de fraude que hizo la MUD 
desde Caracas tuvo eco en los estados 

José Flores Castellano |�
j� ores@version� nal.com.ve
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donde ganó.
“Hoy, en el momento en que es de-

clarado un triunfo en el estado Zulia, 
tenemos que decir que según nuestras 
cuentas, la diferencia era muy superior 
a la que estaba anunciando el Conse-
jo Nacional Electoral, lo que re� eja a 
nuestro modo de ver que dimos una 
paliza de tal magnitud que no pudieron 
cerrar el triunfo que obtuvimos”.

Para demostrarlo, Guanipa anunció 
que la oposición iba a recoger el 100 
por ciento de las actas para cotejarlas 
con los resultados que divulgó el Poder 
Electoral.

“El anhelo de cambio está allí, intac-
to. Seguiremos indagando hasta mos-
trarle al pueblo la verdad. Nadie va a 
creer que en medio de esta situación, el 
PSUV haya ganado 17 gobernaciones. 
Por eso tenemos la obligación de buscar 
la verdad acerca de lo que aquí pasó”.

El mandatario electo subrayó que 
los eventos de ayer se enmarcan en una 
realidad: que los venezolanos están 
desesperados por una 
transformación en el 
corto plazo por la vía 
democrática.

En medio de abra-
zos de felicitaciones, 
antes de perderse en el 
ascensor que lo llevaría 
a la habitación del hotel 
donde se alojó, comentó: 
“quizás mañana demos una rueda 
de prensa, porque lo que pasó a ni-
vel nacional... es muy duro”.

Hubo voto castigo. Francisco 
Arias Cárdenas no resultó reelecto 
cinco años después al frente de la 
Gobernación del Zulia: 124.038 zu-
lianos decidieron negarle su respal-
do en la jornada de este domingo. 

Anoche, el Consejo Nacional 
Electoral difundió de manera irre-
versible la derrota rojita en el Zulia. 
Los 631.594 votos, un 47.13% del 
padrón electoral, con los que contó 
el “Comandante Pancho”, esta vez 
no fueron su� cientes para mante-
nerse en el Palacio de los Cóndores.

Las condiciones de aquel 17 de 
diciembre de 2012, cuando obtuvo 
755.632 votos (52, 9%), en 18 de los 
21 municipios de la región, ya no 
eran mismas y le pasaron factura.

Reconoció la derrota
Minutos después de los anuncios 

o� ciales de la máxima autoridad 
electoral en el país, Arias Cárdenas 
se pronunció en su cuenta o� cial en 
Twitter: @PanchoArias2012.

 “Asumo con respeto los resulta-
dos que el CNE ha proclamado con 
relación a la elección de Goberna-
dores en el estado Zulia (...) Agra-
dezco profundamente el inmenso 
apoyo que me ha dado el pueblo del 

Arias Cárdenas pierde 
124.038 votos en 5 años

Zulia, en medio de las más grandes 
di� cultades”, escribió en la red.

El ahora exgobernador zuliano 
también le dedicó unas líneas a los 
partidos políticos que lo apoyaron: 
“Al @PartidoPSUV y al GPP, mi salu-
do de agradecimiento y compromiso; 
acabamos de dar una batalla extraor-
dinaria en condiciones adversas”.

Hora antes, el compañero de armas 
del expresidente Hugo Chávez Frías y 
copartícipe de la intentona golpista 
del 4-F, retribuyó “profundamente al 
pueblo del Zulia, su con� anza, su fe y 
el afecto demostrado en esta jornada 
democrática y pací� ca de hoy”.

Arias Cárdenas participó ayer en un programa radial. Foto: @PanchoArias2012

Raúl Semprún  |�

 Ayer, a las 3:43 de la tarde, 
Francisco Arias Cárdenas 

informó que su cuenta 
o� cial en Twitter había sido 

hackeada: “No hay quien 
pueda silenciar el amor 
del pueblo de Chávez... 

Gracias por el apoyo, hemos 
recuperado la cuenta 

¡Seguimos en la lucha!”. En su 
cuenta en Instagram cali� có 
el hecho como el desespero 
de quienes lo adversaban.

Cuenta hackeada

Carlos Alaimo
Estamos buscando la ruta de la 

democracia, ese es el destino que 
con estas elecciones nos estamos 

jugando. Tenemos un gobierno 
nacional y regional que no juegan 
limpio, que han puesto trabas en 
el proceso porque tienen miedo. 

Dejen que la gente tenga libertad 
y se pueda expresar libremente. 

Nos jugamos todos a pesar de las 
di� cultades, contra todas las limi-

taciones. El Plan República debe 
responder a la Constitución.

Manuel Rosales
El cambio vendrá por la vía cívica 
y democrática que siempre hemos 
tenido. Es la única ruta para salir 
de estos momentos difíciles.
El proceso electoral se desarrolló 
con mucha alegría, con mucha 
fuerza. La gente sí salió a votar. Era 
nuestra obligación moral e histó-
rica por Venezuela , por la patria, 
por el futuro. Este es un pueblo 
que cuando se decide a cambiar no 
hay nada que lo detenga. Juntos 
avanzamos a la prosperidad.

arraso en Maracaibo

adiós, san francisco

cabimas azul

Juan Pablo Guanipa obtuvo 301.452 
votos  en la capital zuliana, mientras 

que Francisco Arias Cárdenas consiguió 
206.432, lo que supuso una diferencia de  

95.000 votos.

Pese a que el municipio san Francisco está 
bajo el control de un alcalde chavista, el 

municipio sureño favoreció a Guanipa con  
84.651 votos, mientras que el abanderado 

del PSUV obtuvo 74.659.

En el municipio Cabimas, antiguo bastión 
o� cialista, Arias Cárdenas consiguió 

48.830 sufragios, frente a los 57.610 que 
obtuvo Juan Pablo Guanipa.

693.255 votos

633.215 votos

47.13

51.06

el 
a 

a-
es,

n el 
aría 
hotel 

comentó: 
os una rueda
que pasó a ni-

y duro”.
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CNE: Candidatos del PSUV 
conquistan 17 gobernaciones

 REGIONALES // MUD solo habría ganado en 6 estados, entre ellos el Zulia

La participación 
récord del 61 % 

no se tradujo 
en una victoria 

para la coalición 
opositora

L
a participación electoral del 
61 por ciento en las regiona-
les de este domingo, récord 
en procesos de este tipo, be-

Raúl Semprún  |�

gobernado por Henri Falcón, además 
de Amazonas, con el opositor Liborio 
Guarulla al frente.

El partido de Gobierno retuvo 
además los estados Apure, Aragua, 
Barinas, Carabobo, Cojedes, Delta 
Amacuro, Falcón, Guárico, Monagas, 
Portuguesa, Sucre, Trujillo, Vargas y  
Yaracuy. La oposición, por su parte, 
obtuvo el triunfo en los de Anzoáte-
gui, Mérida, Nueva Esparta, Táchira 
y Zulia.

“Con una participación de 61 % 
pareciera que solo hay dos formas de 

ne� ció al Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), según los resulta-
dos ofrecidos anoche, a las 10:20, por 
Tibisay Lucena, presidenta del Conse-
jo Nacional Electoral. 

La mayoría de los analistas políti-
cos vinculaba el fenómeno de la par-
ticipación con una victoria opositora. 
Anoche, al cierre de la edición, la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) no 
reconoció los resultados electorales 
por considerar que hubo fraude siste-
matizado durante todo el proceso. 

Con 98.8 % de transmisión, “ten-
dencia irreversible”, Lucena ofreció 
los resultados en 22 estados, a la es-
pera de los datos de los comicios en el 
estado Bolívar, entre Justo Noguera 
(PSUV) y Andrés Velásquez (MUD). 
Al cierre, la página del CNE daba la 
ventaja por 6.000 votos  a Velásquez.  

El PSUV le arrebató a la oposición 
los estados Miranda, gobernado por 
el dos veces candidato presidencial 
Henrique Capriles, y los estados Lara, 

15-0
de los votos de los comicios 
pertenecen al GPP, según el 
presidente Nicolás Maduro

54%

Nicolás Maduro felicitó al CNE por una 
nueva jornada histórica. Foto: Minci

Maduro ordena 
auditoría en 
todos los estados 

Exultante se mostró anoche, 
a las 10:22, el presidente Nicolás 
Maduro, tras el anuncio de Tibisay 
Lucena, presidenta del CNE. “Fue 
una victoria tajante”, expresó an-
tes de destacar el triunfo del par-
tido del PSUV en 17 gobernaciones 
anunciado por el Poder Electoral. 
“El chavismo arrasó. Desde ya 
digo, reconozco el resultado de las 
elecciones en todos los anuncios 
hechos por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE). La oposición ha 
tenido cinco triunfos, se los reco-
nocemos como hemos hecho siem-
pre”.

Maduro felicitó al pueblo que 
salió a votar, por el “récord de 
participación”. En compañía de la 
primera dama, Cilia Flores, el vi-
cepresidente, Tareck El Aissami, el 
vicepresidente del PSUV, Diosdado 
Cabello, así como el ministro de la 
Defensa, Vladimir Padrino, el pri-
mer mandatario nacional recalcó: 
“Hemos ganado el 75 % de las go-
bernaciones del país”. Estimó que 
en el voto nacional, el chavismo 
aventaja a la oposición por nueve 
puntos.

Para Maduro “esta victoria es 
una proeza que ha dicho no al in-
tervencionismo”.

Puntualizó que les tiende sus 
manos a los cinco gobernadores 
de la oposición, para trabajar con 
ellos, pero advirtió que “aquel que 
se pase de la raya, le aplicaré la 
justicia, no aceptaré gobernadores 
guarimberos”.

Pidió a la Asamblea Nacional 
Constituyente ordenar una audito-
ría completa de las elecciones: “De 
repente recuperamos esas cinco 
gobernaciones que ellos ganaron”, 
sentenció con sarcasmo el manda-
tario nacional.

Gobierno

Redacción Política  |�

explicar los resultados: Votos nulos 
por confusión de tarjetas o una mani-
pulación evidente”, expresó, vía Twit-
ter,  Eugenio Martínez, periodista es-
pecialista en materia electoral, quien 
detalló que de acuerdo con el Poder 
Electoral el o� cialismo, nacionalmen-
te, sacó 9 por ciento más de votos que 
la oposición. “En total llegan a 6.6 mi-
llones”. 

Luis Vicente León, director de Da-
tanálisis, pre� rió no referirse a la falta 
de transparencia de los comicios, pero 
aseguró que el resultado presentado 
por el CNE es el peor escenario para 
el país, para la oposición y, paradóji-
camente, para el chavismo. 

“Las posibilidades de reconoci-
miento de resultados por parte de la 
MUD, de la comunidad internacional 
y del venezolano común es muy baja. 
La vía de negociación política entre el 
Gobierno y la oposición para rescatar 
equilibrios se rompe estrepitosamen-
te”, re� rió León.

ZULIA
Juan Pablo Guanipa
MUD. (51,6%)

TÁCHIRA
Laidy Gómez. MUD  (63,29%)

MÉRIDA
Ramón Guevara. MUD (51,05%)

BARINAS
Argenis Chávez 
PSUV. (52,88%).

PORTUGUESA
Rafael Calles. PSUV. 

(64,24 %)

AMAZONAS
Miguel Rodríguez. 
PSUV (59, 85%)

APURE
Ramón Carrizález. 

PSUV (51,9%)

BOLÍVAR
Andrés Velásquez. MUD. (49, 4 %)
 * No era o� cial aún

GUÁRICO
José Vásquez. PSUV
 (61,68 %)

FALCÓN
 Víctor Clark. PSUV (51.86%)

LARA
Carmen 
Meléndez. 
PSUV (57,65%)

YARACUY
Julio León Heredia. 
PSUV. (61,88%)

COJEDES
Margot Godoy. PSUV (55,48%)

CARABOBO
Rafael Lacava. PSUV (51,96%)

MIRANDA
Héctor Rodríguez. PSUV (52,54%)

ARAGUA
Rodolfo Marco Torres. 
PSUV. (56, 86%)

NUEVA ESPARTA
Alfredo Díaz. MUD (51,86%)

TRUJILLO
Henry Rangel Silva. 
PSUV.  (59,9%)

MONAGAS
Yelitze Santaella. PSUV  (53,94%)

ANZOÁTEGUI
Antonio Barreto Sira. MUD. 

(52, 1 %) 

SUCRE
Edwin Rojas. PSUV (59,89%)

DELTA AMACURO
Lizeta Hernández. Psuv (58,68%)

“El 61.4 por ciento es 
récord de participación 

en una elección de go-
bernadores y goberna-

doras”, expresó Nicolás 
Maduro. Indicó que es 

la cifra más alta en 15 
años
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Batalla ciudadana vence 
la “Operación Morrocoy” 

PARTICIPACIÓN // Electores derrotaron el grosero retraso en la instalación de mesas

En la escuela Juana 
de Ávila miembros 
del Plan República 

y un juez militar 
intervinieron para 
iniciar la votación

Q
ue a las 6:40 de la mañana 
solo estuviera constituido el 
60 por ciento de las mesas 
en el país, según la declara-

ción de Tibisay Lucena, fue un signo 
que tuvo alta resonancia en los cen-
tros electorales de la capital zuliana. A 
las 9:00 de la mañana ningún votante 
había ejercido su derecho al sufragio 
en la escuela Cristóbal Mendoza, en 
la parroquia Chiquinquirá. Todavía 

Largas colas se formaron en las afueras de los centros de votación, esperando la apertura del 
proceso. Foto: Juan Guerrero

destrabar el proceso.  
 
Persistencia
Pasadas las 12:00 del mediodía, tras 

votar, Juan Pablo Guanipa aseguró: “A 
pesar de todas las trampas de quienes 
están en el poder, se ha logrado vencer 
a la gente que ha querido utilizar este 
proceso electoral de manera irregular, 
impidiendo el acceso de los testigos 
o el acceso de miembros tratando de 
que se dé el voto asistido”. 

Rafael Rondón se plantó. “Lo que 
querían era retrasar todo. Mucha gen-
te que vino temprano para votar y lue-
go irse a trabajar se tuvo que retirar 
sin poder ejercer su derecho. Es eso lo 
que buscan”. Esperó desde las 4:00 de 
la mañana y a las 10:30 logró ejercer 
el sufragio. A cada rato, la señora Lola 
se acomodaba en una acera para des-
cansar. Luego de cuatro horas y contra 
todo pronóstico, a las 10:00 ejerció su 
derecho como ciudadana.

horas o más esperaron 
los votantes para que los 

colegios electorales abrieran 
sus puertas. Los adultos 

mayores eran acomodados 
en una � la diferente y 

expresaban sus malestares 
por esperar tanto tiempo 

de pie, para elegir al su 
candidato de preferencia a la 

Gobernación del Zulia.

4

Paola Cordero � |

SIETE DELITOS El comandante estratégico operacional de la FANB, Remigio Ceballos, con� rmó que ayer se registraron 
siete delitos electorales en Zulia, Miranda, Amazonas, Nueva Esparta y Lara. Darío Rojas y Rocío Isea, 
fueron aprehendidos por romper sus votos al no aparecer la opción deseada, tras ejercer su derecho.
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estaban “constituyendo mesas”, seña-
ló Rafael Rondón, elector del centro, 
según la información que le aporta-
ron los encargados de las mesas. Para 
Rondón, los coordinadores del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), impulsa-
ron la “Operación Morrocoy”, con la 
� nalidad de retrasar el proceso. 

Las mesas debieron abrirse a las 
6:00 de la mañana. Desde esa hora, 
Lola Rocha, de 67 años, apoyada en su 
bastón, esperaba afuera de la institu-
ción, pero tres horas después y con los 
dolores que su osteoporosis le genera-
ban, las puertas seguían cerradas. “Es 
la primera vez que pasa esto en este 
centro. Yo siempre salía a más tardar 
a las 6:30 después de votar. Lo están 
haciendo a propósito”, aseguró. 

Los retrasos se registraron además, 
en el Colegio Juan Besson, en la pa-
rroquia Juana de Ávila; al igual que 
las Unidades Educativas Jorge Was-
hington y Joaquín Piña, en Chiquin-
quirá; y Magdaleno Ocando, en Cristo 
de Aranza, entre muchos otros. 

A las 10:00 de la mañana, el proce-
so no arrancaba en la Escuela Básica 
Nacional Juana de Ávila, en la parro-
quia Olegario Villalobos. La exigencia 
de los electores obligó a efectivos del 
Plan República y a un juez militar a 

Nos quieren cansar para que nos 
vayamos. Pero aquí nos quedamos 

porque vamos a ejercer nuestro 
derecho a la hora que sea”.

Siempre vengo temprano a votar 
en el Juana de Ávila y salgo casi 

de inmediato. Es primera vez que 
demora tanto el proceso”.

Ronny Olivares 
Elector

Cecilia Morán  
Electora

Votantes impidieron acceso de miembros accidentales a los centros. Foto: Juan Guerrero

Insultos y manotazos 
por abuso y ventajismo 
en instalación de mesas 

Gritos y manotazos. Nadie entra, 
nadie sale. Votantes, miembros y tes-
tigos de mesa impidieron el acceso al 
centro del Jardín de Infancia Loma 
Linda, en la parroquia Juana de Ávila.

A las 9:00 de la mañana ninguna 
mesa estaba constituida, en vista de 
que el coordinador del centro insistía 
en dejar el proceso en manos de los 
miembros accidentales, aún cuando 
los principales estaban organizados y 
esperando para ingresar. 

Heica Dewendt, miembro de mesa 
principal, llegó a las 3:00 de la ma-
ñana al punto. Esperó, pero casi a las 

Paola Cordero |�

Mayra Duque
Miembro de mesa

Tengo mi credencial como miembro de 
mesa, pero no nos quieren dar acceso 
al centro de votación. Quieren meter a 
la gente del Psuv.

Consejo comunal 
se instala en las 
mesas electorales 

Sandra Muñoz, testigo de mesa,  
llegó a las 5:30 de la mañana al 
colegio La Chinita, ubicado en el 
sector La Victoria, al oeste de Ma-
racaibo, para ejercer su derecho al 
voto y su función como testigo de 
mesa de su centro, pero no pudo 
cumplirlo.

Miembros del consejo comunal 
del sector le prohibieron el acceso 
a la ciudadana, el motivo: ser opo-
sitora. 

“Se adueñaron del colegio y no 
le permitieron el paso a los presi-
dentes, están dejando clara las ma-
rramucias que pretenden hacer y 
amenazan con quitar bene� cios de 
pensión y comida”, sostuvo.

Colegio La Chinita

Daniela Urdaneta Balzán |�

10:00 de la mañana entre empujones 
y forcejeo de guardias y civiles ningu-
na mesa había podido ser constituida. 

“Quieren dejar entrar a las perso-
nas que instalaron fraudulentamente 

las máquinas el día viernes y no dejan 
pasar a las personas acreditadas por el 
Consejo Nacional Electoral, que asisti-
mos a la inducción pertinente”, cuenta 
la electora, en medio de la trifulca. 

Dewendt asegura que esos “miem-
bros accidentales” son todos militan-
tes del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (Psuv), por lo que el coor-
dinador estaba coartando la imparcia-
lidad del proceso. 

El escenario se multiplicó. En el 

 Kalena Dávila |�

Liceo Jorge Washington, en la parro-
quia Bolívar, incluso algunas botellas 
volaron, en medio del intento de los 
miembros principales de entrar a to-
mar sus puestos, según el votante An-
dry Villarroel.

En los colegios La Epifanía y Ga-
briela Mistral, los liceos Luis Alonso 
Ojeda y Gran Mariscal de Ayacucho, 
San Francisco, y la escuela Juana de 
Ávila las irregularidades también tor-
pedearon la instalación de las mesas.
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DECISIÓN // CNE modificó 119 puntos electorales a nivel nacional

Falló traslado que la MUD 
ofreció a electores reubicados

Citadinos caminaron 
hasta sus nuevos centros 

de votación ante ausencia 
de unidades vehiculares 

para transporte

Ma. Victoria Rodríguez |�

E
scaso apoyo tuvo el electora-
do de los más de 11 centros  
reubicados en Maracaibo. 
Por sus propios medios se 

dirigieron los ciudadanos que el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) cambió 

Autobuses Yutong esperaban abordar votantes frente al Colegio Santa Rita. Foto: A. Paredes

Votantes de la Guajira caminaron kilómetros

Electores de zonas lejanas como la  
Alta Guajira y La Montaña caminaron 
kilómetros por falta de transporte.

Durante todo el día reinó la ausen-
cia de vehículos para movilizar a los 
votantes. Esto provocó que más de la 
mitad de los electores se abstuvieran a 
ejercer su derecho al sufragio.

El transporte público elevó el cos-
to de los pasajes a más de un 200 %, 
durante este domingo 15 de octubre 

Algimiro Montiel  |� cuando se celebraban los comicios 
para elegir los gobernadores en el 
país.

Residentes de la Alta Guajira ase-
guraron que en anteriores procesos 
electorales ingresaban autobuses con 
ciudadanos nacionalizados que pre-
tendían participar en los comicios; 
pero esta vez, “pese al poco control 
militar, no hubo movilización desde 
Colombia”.

Abstención
Durante esta contienda, se espera-

 El voto asistido fue una de las irregulari-
dades más denunciadas. Foto: E. Fuentes

El voto asistido 
genera polémicas 
en el Zulia

Las irregularidades con el voto 
asistido destacaron entre las de-
nuncias electorales de este domin-
go 15 de septiembre. 

En la E. B. Estadal Jesús Enrique 
Losada, San Francisco, la señora 
María Leal, miembro en el punto 
opositor, informó que al inicio del 
proceso electoral, algunos testigos 
simpatizantes del o� cialismo ma-
nipularon los votos asistidos.

“Hay personas que fueron asis-
tidos por gente del PSUV, que les 
indicaban votar por Arias, gente 
con cargos públicos, pensionados y 
abuelitos del Bansur”, explicó. 

En Maracaibo, en el liceo Carac-
ciolo Parra Pérez, a Gladis Villalo-
bos, quien padecía de di� cultades 
visuales, le prohibieron ser asistida 
por su sobrina y en su lugar, reci-
bió ayuda del secretario de la mesa 
de clara tendencia o� cialista. 

En los colegios Luz del Saber, 
San Francisco y La Epifanía, Ma-
racaibo, se registraron hechos si-
milares.

Kalena Dávila Méndez |�

Manipulación

hasta el Luis Arrieta Acosta, en Pomo-
na. En cada recorrido llevó a 14 perso-
nas. Voluntarios ofrecieron traslados 
desde el liceo José Ramón Yépez, en 
la calle 85 Falcón, hasta el colegio Los 
Maristas, en la avenida 8 Santa Rita.

EN 2 DÍAS Luego de que la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, informara los resultados de las regionales, autorizó a las juntas 
regionales a entregar de credenciales y adjudicación de cargos. Según el artículo 97 del Reglamento General de la Ley 
Orgánica de Procesos Electorales, estas instancias deben adjudicar a candidatos electos en las próximas 48 horas.

Hubo quejas en el proceso. Foto: Cortesía

En San Francisco también hubo retrasos 

La jornada electoral en San Fran-
cisco no fue diferente al resto de los 
municipios. Las denuncias por irre-
gularidades por parte del Consejo Na-
cional Electoral (CNE) y los efectivos 
del Plan República fueron el plato 
fuerte del día; en muchos centros de 
votación, la novedad no fue resuelta y 

Carmen Salazar  |�

Votación

generó el malestar de los coordinadores 
de la MUD, quienes alegaron que este 
sufragio estuvo empañado por fraude y 
delitos electorales.

El presidente de la Junta electoral del 
municipio sureño, Jefry Leal, negó que 
se cometieron delitos, ni irregularidades 
y dijo que el protocolo del CNE indica 
que la escogencia de miembros acciden-
tales se produce en casos extremos.

Acompañantes internacionales 
presenciaron el proceso

 Redacción Política // Los 
acompañantes internacionales 
Pedro Brieger, de Argentina; Al-
fredo Arévalo, de Ecuador y Kar-
la De Oliveira, de Brasil, hicieron 
un recorrido por algunos centros 
electorales de la ciudad para com-
probar la transparencia del siste-

Sufragio

ma comicial y la participación entu-
siasta del pueblo, en el proceso para 
escoger a los gobernadores.

Constataron el desarrollo en el Co-
legio Fe y Alegría La Chinita, situado 
en la parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante, cuyo padrón electoral es 
de 10.200 electores.

15-0

de centro de votación para estos comi-
cios regionales 2017.

El 11 de octubre, Tania D’ Amelio, 
rectora del CNE, indicó que el organis-
mo reasentó 119 puntos electorales en 
todo el país, por encontrarse en zonas 
de alta violencia. Liliana Hernández, 
coordinadora electoral por la MUD, 
aseveró que la coalición aseguraría el 
traslado de los votantes. Pero durante 
la jornada democrática de ayer, poco 
se observaron vehículos habilitados 
para tal � n en la capital zuliana.

María Paz caminó cuatro cuadras desde 

la Escuela Básica Estadal Dr. Ramón Rei-

noso Núñez, en la primera etapa de la ur-

banización La Victoria, hasta el colegio La 

Chinita, en el mismo sector. “Pedí el cam-

bio el año pasado, pero no sabía que me lo 

darían”. Unas 15 personas caminaron tam-

bién desde el liceo Baralt, en El Paraíso, 

hasta el Duarte.

Nelio Parra, un elector del sector 
Haticos, realizó ocho “viajes” desde 
el liceo Rómulo Gallegos, en La Lago, 

Según la coordinadora 
del centro J. Enrique 

Losada, Yadira Quinte-
ro, la persona a sufragar 

debe elegir quién la 
asistirá

Algunos votantes acudie-
ron a ejercer el sufra-
gio acompañados por 

voceros de los consejos 
comunales quienes les 

asistían el voto

ba la participación de más de 65 mil 
votantes en el municipio Guajira y 
fueron habilitados 62 centros electo-
rales, distribuidos en 117 mesas.

El cambio afectó a 600 
mil electores de 17 
estados del país, según 
señaló este viernes el 
rector del CNE, Luis 
Emilio Rondón

En la escuela Grupo Guajira, de 
Paraguaipoa no abrieron dos mesas 
de votación por ausencia de los miem-
bros del partido o� cialista.

Según José David González, coor-
dinador del Comité de Derechos Hu-
manos de la Guajira, la jornada comi-
cial en la zona estuvo viciada y llena de 
proselitismo. “Recibimos denuncias 
del grupo Guajira, que es el centro que 
alberga el mayor número de electores, 
donde eran asistidos los votos y hubo 
persecución contra los simpatizantes 
contrarios al Gobierno”, aseguró.
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El Gobierno se oxigena 
con triunfo en 17 estados

HEGEMONÍA  // Politólogos aseguran que ANC será muro de contención para gobernadores opositores

Expertos coinciden en 
que se deben respetar 

los resultados y 
construir desde cero 

un nuevo liderazgo  
opositor

La Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) desconoció esta madrugada los 
resultados anunciados por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) y convocó 
a protestas de calles para respaldar la 
denuncia.

“En estos momentos no reconoce-
mos ninguno de los resultados, hemos 
pedido a nuestros candidatos que  des-
de mañana (hoy) planteen actividades 
de calle en respaldo a lo que estamos 
anunciando”, aseguró Gerardo Blyde, 
jefe de Campaña de la Unidad Demo-
crática.

Desde el comando de campaña en 
Caracas, Blyde recordó que poco antes 
de emitirse el primer boletín electoral 
con tendencia irreversible, la MUD 
alertó sobre un anuncio de resultados 

El o� cialismo arrasa en las elecciones regionales de este domingo. Foto: EFE

MUD desconoce resultados del CNE 
y convoca a protestas de calle

que no se corresponden con los que 
maneja el comando de campaña.

“Tal como lo anunciáramos mi-
nutos antes de que la presidenta del 
CNE diera el primer boletín, la Unidad 
alertó al país que esos resultados no se 
correspondían con lo que estábamos 
manejando”, indicó.

El dirigente opositor destacó que 
las irregularidades que se dieron pre-
vio al proceso, como la reubicación de 
centros en las últimas 48 horas, y la 
instalación de las mesas, hace que des-
confíen de los resultados y de la trans-
parencia del ente comicial.

Señaló que la Unidad sorteó muchos 
obstáculos en un proceso desigual: “Lo 
intentamos, y lo hicimos con la con-
ciencia de los que somos demócratas.”

Informó que todos los comandos, 
incluidos los que fueron declarados 
vencedores, deben auditar de nuevo 

La MUD pidió realizar auditorías del proceso en todas las entidades. Foto: EFE

E
l mapa electoral de Venezue-
la sigue pintado de rojo. Un 
nuevo triunfo parece oxige-
nar al gobierno de Nicolás 

Maduro y a toda la maquinaria o� cia-
lista. Tras conocerse los resultados de 
la jornada electoral de gobernadoras y 
gobernadores, celebradas ayer en todo 
el territorio nacional, quedaría refren-
dado el proyecto bolivariano, pese a 
las incontables denuncias sobre fallas 
e irregularidades durante el proceso 
comicial.

“Triunfó la estrategia del Gobier-
no, la movilización opositora no fue 
su� ciente, además del empeño del 
Consejo Nacional Electoral (CNE) en 
entorpecer el proceso”, expresó el po-
litólogo Luis Aguilar.

El analista argumentó que la mesa 
debe evaluar las fallas en la movili-
zación. “La MUD no logró motivar el 
voto, por tanto, al país le espera más 
de lo mismo. Ayer, Venezuela estaba 
gobernada por el PSUV y hoy amanece 

cuales hay muchas dudas”, destacó.
Guerrero alertó que la Asamblea 

Nacional Constituyente (ANC) fue im-
puesta “para frenar cualquier intento 
de crecimiento de un cambio en Ve-
nezuela, de un cambio de sistema eco-
nómico y de gobernantes a través de 
procesos libres y directos, que los re-
sultados no engañen a nadie, la ANC, 
será, por tanto, muro de contención 
y mecanismo de choque para tratar 
de neutralizar a los gobernadores de 
oposición y ante esta realidad, la MUD 
debe reinventarse”.

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

Ernesto Ríos Blanco |�

El que no esté a favor del 
PSUV y del o� cialismo que 
trague grueso y a verse en 
la próxima contienda, esa 
es la � losofía democrática

Juan Quintero
Politólogo y docente

El triunfo o� cialista supone la pro-
fundización de las políticas econó-
micas y sociales emprendidas por el 
gobierno de Nicolás Maduro, a� rmó 
el analista Juan Quintero: “El que no 
esté a favor del PSUV y del o� cialismo, 
que trague grueso y nos vemos en la si-
guiente contienda, porque esa es la � -
losofía política en una democracia. De 
nada sirve pretender incendiar al país 
porque unos resultados favorecieron o 
no a cualquier factor político”.

Los expertos coinciden en que, de 
haber fraude, la oposición tendrá que 
sustentarlo con pruebas contundentes 
que desnuden esa verdad, de lo con-
trario, deben admitir su derrota con la 
entereza de reconocer que se falló en 
la estrategia de movilización política y 
reconstruir su propuesta.

más gobernado aún por el chavismo y 
en consecuencia, el 75 por ciento de 
las gobernaciones constituye una he-
gemonía roja”.

Años difíciles
La doctora y politóloga Ruth Gue-

rrero avizora años difíciles: “Vivire-

mos un duro escenario de ausencia to-
tal de gobernabilidad y de estabilidad 
política que augura mayor escasez, 
mayor con� icto y mayor deterioro de 
la calidad de vida, porque el modelo 
está totalmente agotado”.

“Estos resultados demuestran lo 
determinante que fue la baja partici-
pación del elector opositor y ello debe 
llevar a una profunda revisión, más 
allá de las denuncias contra el CNE y 
de las operaciones desplegadas para 
generar retrasos. El país no esperaba 
estos resultados y hay estados en los 

15-0

Con el 61 % de partici-
pación, el o� cialismo 

obtuvo 75 % de las go-
bernaciones, por encima 

de 45 % de la oposición

una sola conciencia política”.
Acuñó que “este sistema electoral 

no es con� able. Muy pronto daremos 
algunas otras declaraciones y sobre 
todo en contacto con cada uno de los 
candidatos en las diversas regiones del 
país”.

La Mesa de la Unidad Democrática 
solicitó desmontar tarimas de celebra-
ción en las cinco entidades donde lo-
graron alcanzar las gobernaciones.

Blyde informó que en los estados 

donde resultaron ganadores, la ven-
taja opositora fue muy superior a la 
anunciada por la presidenta del CNE, 
Tibisay Lucena, “lo cual justi� ca la au-
ditoría total que exigimos”.

Manifestó que en lo sucesivo, man-
tendrán reuniones permanentes para 
acordar actividades y hacer la corres-
pondiente observancia de las exigen-
cias en cuanto a auditorías en todos los 
estados del país, incluyendo los cinco 
donde resultaron ganadores.

el proceso y reiteró el llamado a con-
vocar a actividades de calle para exigir 
dichas auditorías.

El jefe de campaña de la Unidad 
hizo un llamado a estar más cohesio-
nados que nunca y a analizar nuevas 
estrategias que permitan vencer.

“Hacemos un llamado a nuestros 
amigos de otras organizaciones, para 
que nos sentemos juntos a estudiar 
estrategias (…) unidos podemos ven-
cerlos”.

Insistió en que “urge rati� carnos en 

“Este sistema electoral 
no es con� able, esos 
resultados no se 
corresponden con los 
que manejamos”

Gerardo Blyde
Jefe de Campaña MUD
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Fallas en las máquinas 
generó retrasos

REGIONALES // Electores esperaron por horas el reemplazo de los equipos para poder votar

Marabinos se 
mostraron decididos a 

votar en los comicios 
regionales, a pesar de 

los problemas técnicos 
presentados

“L
a máquina estaba muy 
caliente y olía a que-
mado, hasta que se 
detuvo y nunca más re-

accionó”, dijo un elector de la Escuela 
Básica Cardonal Sur, de la parroquia 
Luis Hurtado Higuera, al sur de Ma-
racaibo, quien pudo votar luego de 
horas de espera. 

Según declararon los vecinos de la 
zona, ese centro electoral duro más 
de medio día sin emitir ni un voto, 
lo que causó molestia y desespero en 
jóvenes y adultos que decidieron irse 
sin votar.

Durante un recorrido realizado por 
algunas zona de la ciudad, Versión 
Final constató que otros centros de 
votación presentaron la misma falla 
en sus máquinas.

A las afueras del Liceo General Ra-

Fuerte tensión reinó durante el proceso electoral, tras larga espera por la apertura de la mesa 
5 del Colegio Santa Rita. Foto: Esnelgen Bermúdez Pertuz

Electores veri� caron su número de cédula en 
los centros. Foto: Alejandro Paredes

fael Urdaneta, de la parroquia Cecilio 
Acosta de Maracaibo, los electores 
gritaban: “¡Queremos votar!”, luego 
de que dos mesas re� ejaran daños en 
los equipos electorales por estar reca-
lentadas.

“Esas maquinas no fueron diseña-
das para el clima de la ciudad, son las 
3:00 p. m. y todavía no se ha reacti-
vado el proceso electoral, los salones 
tampoco tienen aires acondicionados 
y eso perjudica su funcionamiento”, 
re� rió Julio Mejías, presidente de la 
mesa 1 en esa institución. 

En la Unidad Educativa Santa Rita, 
en la avenida 100 sabaneta, también 

Los votos duplicados no hicieron
falta en las elecciones regionales

El voto duplicado resultó ser una 
sorpresa para algunos electores que 
presentaron problemas al momento 
de ejercer su derecho al voto, en los 
comicios regionales.

Javier Valencia, de 40 años, se 
mostró asombrado porque se percató 
de que su nombre ya había sido utili-
zado por otra persona.

En horas de la mañana, a las 11:30 
a. m., Valencia se destinaba a plasmar 
su � rma en el acta electoral de su cen-
tro de votación, el Liceo Vicente Lecu-

na, al oeste de Maracaibo, luego de es-
coger a su candidato a la gobernación. 
Para su asombro la falta de organiza-
ción en el centro electoral permitió 
que un “malintencionado” � rmara en  
el acta electoral con su nombre. 

“Después que marqué mi elección, 
pasé a � rmar en el cuaderno electoral 
y resulta que otra persona ya había 
� rmado por mí, pero no fue por error, 
porque la � rma tenía mi nombre, en-
tonces fue intencional”, manifestó el 
afectado.

Ante su alteración, los represen-
tantes del CNE intentaron calmar su 
molestia, haciéndole creer que había 

sido un error.
Luego del hecho, a Valencia le su-

ministraron una planilla que debió 
llenar y consignar en la sede regional 
del CNE, para solucionar el inconve-
niente. Sin embargo, no con� ó en que 
su problema pudiese ser solucionado 
porque “ya el daño me lo hicieron”, 
expresó. 

“Me mandaron a ir al CNE pero ¿ya 
para qué?, eso es perder mi tiempo 
porque el que votó con mi nombre ya 
lo hizo. Es inaceptable que un proce-
so electoral no cuente con la garantía 
pertinente en un evento de suma im-
portancia para nosotros”, criticó.

esperando pero el reemplazo de la 
máquina llegó a las 2:00 de la tarde, 
y resulta que también presentaba el 
mismo problema”. 

Según Adrianza, había un registro 
electoral de más de 700 electores, pero 
solo 158 personas pudieron ejercer su 
derecho al voto hasta la tarde.

 Denuncia
Eliseo Fermín, diputado del Conse-

jo Legislativo del Estado Zulia por Un 
Nuevo Tiempo, aseguró que 37 má-
quinas presentaron problemas técni-
cos, durante los comicios regionales.

El diputado aseveró que se trató de 
un “plan del Gobierno, para colocar el 
proceso lento”. 

Detalló que los municipios más 
afectados fueron: San Francisco, La 
Cañada de Urdaneta y Jesús Enrique 
Lossada.

En rueda de prensa se conoció detalles de 
los comicios. Foto: Prensa FANB

Balance

Padrino López: 
“Se demostró 
el civismo”

El ministro de Defensa, Vladi-
mir Padrino López, ofreció detalles 
sobre el despliegue de seguridad 
ofrecido por la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (FANB), en los 
comicios regionales.

Durante una rueda de prensa 
junto al ministro de Interior, Jus-
ticia y Paz, Néstor Reverol, y el 
Comandante en Jefe del Comando 
Estratégico Operacional de la Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana 
(Ceofanb), Remigio Ceballos, se 
indicó que no se presentaron ma-
yores inconvenientes e incidentes 
que lamentar.

Padrino López aseguró ayer en 
horas de la noche, que los coman-
dantes en jefes seguirían cum-
pliendo sus labores hasta que el 
proceso electoral � nalizara, “los 
comandantes competentes esta-
rán desplegados con la � nalidad de 
chequear y veri� car el material, el 
equipo, en cumplimiento de nues-
tra función”.

“Hemos visto un pueblo que se 
ha volcado a las calles nuevamente, 
un pueblo que no hace sino trans-
mitir optimismo, felicidad, y su de-
seo de paz. El pueblo de Venezuela 
hoy ha dado un ejemplo de paz, los 
venezolanos han dicho hoy no a la 
violencia, a las balas, y nuevamen-
te sí a la paz”, expresó.

Padrino López felicitó al pueblo 
venezolano por ayudar a garanti-
zar el desarrollo de las elecciones 
regionales sin problemas, “hoy 
vimos un ejemplo de civismo, de 
decencia, de paciencia que ha de-
mostrado el país”.

“La violencia nunca tendrá es-
pacio para la victoria, menos en el 
siglo veintiuno, cuando hay insti-
tuciones consolidadas, cuando hay 
una institucionalidad del Estado 
muy claro de sus funciones en la 
República Bolivariana de Venezue-
la”, � nalizó el ministro de Defensa.

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

Esnelgen Bermúdez |�

Esnelgen Bermúdez |�

Noreida Gallardo mencionó 
que pasadas las 7:00 p. m. el 
CNE decidió implementar el 
uso del voto manual, luego 
de reemplazar las máqui-
nas electorales en cuatro 
oportunidades y persistir 
el mismo problema. “Nos 
dieron una boleta impresa 
y seleccionábamos con una 
� echa, pero todos estuvi-
mos de acuerdo con tal de 
votar”, re� rió Gallardo.

VOTO MANUAL

37
máquinas 

electorales 
presentaron fallas 

en la entidad

hubo problemas en algunas mesas 
desde las 10:00 a. m., según Emma-
nuel Adrianza, la máquina se habría 
quemado, “desde la mañana se estaba 

15-0

“Hemos dicho no a la 
violencia y sí a la Paz. 

Insistimos los hom-
bres de uniforme que 

la violencia nunca 
tendrá espacio para 

la victoria”
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Pastrana criticó resultados 
de comicios en Venezuela

Laura Chinchilla: “Las 
dictaduras nunca pierden”

CriterioReacción

Redacción Política |�Redacción Política |�

Laura Chinchilla, expresidente de 
Costa Rica. Foto: EFE

El expresidente de Colom-
bia Andrés Pastrana expresó 
a través de su cuenta en Twit-
ter su reacción ante los resul-
tados del proceso comicial 
realizado en Venezuela ayer.

Pastrana publicó: “¡Dic-
tadura y Democracia son in-
compatibles!”.

El exmandatario neogra-
nadino que se caracteriza por 
su defensa a la democracia 
y los Derechos Humanos en 
nuestro país, cuestionó fuer-
temente la decisión de los 
representantes de la oposi-
ción venezolana de participar 

Laura Chinchilla, expresi-
dentA de Costa Rica, criticó a 
través de su cuenta en Twitter: 
@Laura_Ch, los resultados 
de las elecciones regionales 
celebradas este domingo 15 
de octubre en Venezuela, des-
pués que el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) emitiera el 
boletín que dio como ganador 
al Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) con 17 
gobernaciones y la oposición 
solo con cinco. 

“Resultados electorales de 
hoy son la crónica de un frau-
de anunciado. Indignan, pero 

en las elecciones regionales, 
propuesta por el Gobierno 
del presidente Nicolás Ma-
duro.

“Ahora se habla de eleccio-
nes regionales y la MUD (coa-
lición de partidos opositores) 
ya manifestó que inscribirá a 
sus candidatos a pesar de que 
lleva años denunciando que 
el Consejo Nacional Electoral 
es ilegítimo porque sus miem-
bros no fueron escogidos por 
la Asamblea Nacional y tie-
nen sus períodos vencidos, 
además son tramposos”, dijo 
Pastrana durante una entre-
vista a un diario colombiano 
el 28 de septiembre de 2017.

no extrañan. Las dictaduras 
nunca pierden. .#Venezuela”, 
resaltó Chinchilla por la red 
social.
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KEYLOR REGRESA El portero costarricense Keylor Navas se incorporó ayer a los entrenamientos del 
Real Madrid, luego de ausentarse en el último partido por problemas musculares.

L
as Águilas del Zulia comen-
zaron la defensa del título 
de manera positiva, en la 
primera semana de tempo-

rada regular en el Luis Aparicio “El 
Grande”. La novena rapaz dejó saldo 
de cuatro victorias y un revés, luego 
de una serie de tres juegos ante los 
Navegantes de Magallanes y tras ba-
rrer a los Tiburones de La Guaira en 
par de duelos. La única derrota del 
equipo zuliano fue ante la nave tur-
ca, en un encuentro maratónico de 17 
innings.

La toletería naranja se ha visto en 
gran forma en la incipiente campaña, 
comandada por el bateo oportuno 

LVBP // Los rapaces comandan el departamento de carreras remolcadas en toda la liga, con 25

Eddy Marín |�

AGUILUCHOS 

ENCENDIDOS La importación de las 

Águilas del Zulia lideró 

la ofensiva la primera 

semana, para comenzar 

de forma positiva la de-

fensa del campeonato

del estadounidense Zach Houchins, 
quien fue el héroe del juego dos, 
cuando conectó un Grand Slam para 
darle la victoria a las Águilas y luego, 
en el segundo compromiso ante Ti-
burones, aprovechó una ocasión más 
con las bases llenas, para conectar un 

lo único en contra fue lo demandante 
por los juegos de extrainnings y esto 
nos hizo ir muy rápido a nuestro bull-
pen”, a� rmó el Mánager del Año de la 
temporada 2016-2017.

El timonel hizo hincapié en que 
se debe mejorar los fundamentos del 
juego. “Hay que trabajar un poco las 
cosas básicas, por ejemplo, tirar a tra-
vés del cortador y ejecutar el toque de 
bola, que es muy importante en esta 
liga, porque así nos limitamos a una 

situación de dobleplay. Son detallitos 
que hay que seguir trabajando”, a� r-
mó Nava.

Primera gira
Las Águilas emprenden su primer 

vuelo en la carretera, comenzando con 
una serie de tres juegos en la isla de Mar-
garita ante los Bravos, de martes a jue-
ves. Luego viajarán por el centro del país 
para medirse el viernes a Tiburones, sá-
bado a Magallanes y cierran el domingo 
ante Cardenales, en Barquisimeto.

doble que limpió las almohadillas. En 
total fueron siete impulsadas en la se-
mana para el inicialista.

Otro foráneo que ayudó con su ma-
dero a la causa zuliana, fue el boricua 
David Vidal. El antesalista � etó seis 
carreras en la semana inaugural de 
la temporada 2017-2018 de la LVBP. 
“Ha sido una experiencia emocionan-
te jugar en esta liga. Se divierte uno 
aquí y doy gracias a Dios por estar ju-
gando en Venezuela. Estaré jugando 
como si estuviese en el séptimo juego 
de la Serie Mundial”, declaró Vidal a 
los medios regionales, quien también 
conectó su primer cuadrangular en 
Venezuela.

A mejorar los fundamentos
Lipso Nava, mánager aguilucho, se 

mostró satisfecho por la actuación del 
equipo en el inicio de la defensa del tí-
tulo. “El balance de la semana fue po-
sitivo por los resultados conseguidos, 

Día Rival   Lanzador Hora Ciudad
17/10 Bravos  W. Boscán 7:00 p. m. Margarita
18/10 Bravos E. Hernández 7:00 p. m. Margarita
19/10 Bravos M. Lujan 7:00 p. m. Margarita
20/10 Tiburones R. Roibal  7:00 p. m.  Caracas
21/10 Navegantes W. Oliver  5:00 p. m. Valencia
22/10 Cardenales W. Boscán 2:00 p. m. Barquisimeto

ROTACIÓN RAPAZ

Equipos J G P DIF. AVE

Tigres 5 4 1 - .800

Águilas 5 4 1 - .800

Cardenales 5 3 2 1 .600

Leones 5 3 2 1 .600

Bravos 5 2 3 2 .400

Navegantes 5 2 3 2 .400

Tiburones 5 1 4 3 .200

Caribes 5 1 4 3 .200

TABLA DE POSICIONES
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LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

Próxima Jornada
Levante vs Getafe
Real Betis vs Alavés
Valencia vs Sevilla
Barcelona  vs Málaga
Villarreal vs Las Palmas
Celta Vigo vs A. Madrid
Leganés  vs Athletic
R. Madrid vs Eibar
R. Sociedad vs Espanyol
La Coruña vs Girona

Resultados
Espanyol-Levante  0 - 0
Athletic-Sevilla  1 - 0
Getafe-Real Madrid 1 - 2
Alavés-R. Sociedad 0 - 2
A. Madrid-Barcelona 1 - 1
Eibar-La Coruña  0 - 0
Girona-Villarreal  1 - 2
Málaga-Leganés  0 - 2 
Betis-Valencia  3 - 6
Las Palmas-Celta  HOY 

Próxima Jornada
Sampdoria vs Crotone
Napoli  vs Inter
Chievo  vs Verona
Atalanta vs Bologna
Benevento vs Fiorentina
Milan  vs Genoa
SPAL  vs Sassuolo
Torino  vs Roma
Udinese vs Juventus
Lazio  vs Cagliari

Próxima Jornada
West Ham vs Brighton
Chelsea vs Watford
Huddersfi eld vs Man. Utd.
Man. City vs Burnley
Newcastle vs Crystal P.
Stoke City vs B’mouth
Swansea vs Leicester
S’hampton vs West Brom
Everton vs Arsenal
Tottenham vs Liverpool

Resultados
Liverpool-Man. Utd. 0 - 0
Burnley-West Ham 1 - 1
Crystal P.-Chelsea  2 - 1
Man. City-Stoke  7 - 2
Swansea-Huddersfi eld 2 - 0
Tottenham-B’mouth 1 - 0
Watford-Arsenal  2 - 1
Brighton-Everton  1 - 1
S’hampton-Newcastle 2 - 2
Leicester-Newcastle HOY

Próxima Jornada
Schalke  vs. Mainz
Leipzig  vs.  Stuttgart
M’gladbach vs.  Leverkusen
Frankfurt vs.  Dortmund
Augsburg vs.  Hannover
Hamburger vs.  Münich
Köln  vs.  W. Bremen
Freiburg vs.  Hertha
Wolfsburg vs.  Hoffenheim
Schalke vs. Frankfurt

Resultados
Stuttgart-Köln  2 - 1
Münich-Freiburg  5 - 0
Hoffenheim-Augsburg 2 - 2
Hertha-Schalke  0 - 2
Mainz-Hamburger 3 - 2
Hannover-Frankfurt 1 - 2
Dortmund-Leipzig 2 - 3
Leverkusen-Wolfsburg 2 - 2
W. Bremen-M’gladbach 0 - 0

Posiciones Pts.
Dortmund 19

Münich 17

Leipzig 16

Hoffenheim 15

M’gladbach 14

Schalke 13

Frankfurt 13

Augsburg 12

Hannover 12

Mainz 10

Stuttgart 10

Leverkusen 9

Hertha 9

Wolfsburg 8

Hamburger 7

Freiburg 7

Werder Bremen 4

Köln 1

Posiciones Pts.
Napoli 24
Internazionale 22
Lazio 19
Juventus 19
Roma 15
Sampdoria 14
Bologna 14
Torino 13
Chievo 12
Milan 12
Fiorentina 10
Atalanta 9
Cagliari 6
Udinese 6
Crotone 6
Genoa 5
Sassuolo 5
SPAL 5
Verona 3
Benevento 0

Posiciones Pts.
Man. City 22
Man. Utd. 20
Tottenham 17
Watford 15
Chelsea 13
Arsenal 13
Burnley 13
Liverpool 13
Newcastle 11
Southampton 9
West Bromwich 9
Huddersfi eld 9
Swansea 8
Brighton 8
West Ham Utd. 8
Everton 8
Stoke City 8
Leicester 5
Bournemouth 4
Crystal Palace 3

Posiciones Pts.
Barcelona 22
Valencia 18
Real Madrid 17
Atlético Madrid 16
Sevilla 16
Leganés 14
Real Sociedad 13
Villarreal 13
Real Betis 13
Athletic Club 11
Levante 10
Espanyol 9
Celta de Vigo 8
Getafe 8
La Coruña 8
Eibar 7
Girona 6
Las Palmas 6
Dvo. Alavés 3
Málaga 1

Resultados
Juventus-Lazio  1 - 2
Roma-Napoli  0 - 1
Fiorentina-Udinese 2 - 1
Bologna-SPAL  2 - 1
Cagliari-Genoa  2 - 3
Crotone-Torino  2 - 2
Sampdoria-Atalanta 3 - 1
Sassuolo-Chievo  0 - 0
Internazionale-Milan 3 - 2
Verona-Benevento HOY

El 16 de octubre de 
2007, la selección 

nacional jugó 
contra Argentina 

en la capital 
zuliana. Después 

no regresó más

El “Pachencho” Romero fue remodelado a principio de año. Archivo: Javier Plaza

Justin Turner cargó con la ofensiva de 
Dodgers. Foto: AFP

E
l estadio José Encar-
nación “Pachencho” 
Romero de Maracaibo 
fue durante muchos 

años “la casa” de la Vinotinto. 
Pero desde hace una década, la 
selección nacional no juega en 
la capital zuliana.

Hoy se cumplen 10 años del 
último partido de Venezuela en 
el coloso de Grano de Oro. Una 
derrota (0-2) contra Argentina 

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

–rumbo a Sudáfrica 2010–, 
fue el último compromiso en la 
ciudad marabina.

Cerca de regresar
El equipo dirigido por Rafael 

Dudamel estuvo cerca de volver 
a Maracaibo, en la recta � nal 
del premundial Rusia 2018.

Autoridades de la Fede-
ración Venezolana de Fútbol 
(FVF) y representantes de los 
principales entes deportivos 
del Zulia, protagonizaron dife-
rentes conversaciones para que 
el equipo regresara. 

Los dirigentes de la selec-
ción nacional, sin embargo, 

“PACHENCHO”, 10 AÑOS 
DE OLVIDO VINOTINTO

FÚTBOL // Hoy se cumple una década del último partido de Venezuela en Maracaibo

decidieron cerrar de local en el 
Polideportivo de San Cristóbal, 
estado Táchira. 

El “Pachencho”, aunque fue 
remodelado a principios de 
2017, no es ni la sombra de lo 
que un día fue. El escenario que 
albergó la � nal de la Copa Amé-
rica 2007, y que está en poder 
del Gobierno nacional, se fue 
deteriorando con el pasar del 
tiempo, hasta que el estreno del 
Zulia FC en Copa Libertadores 
obligó a hacerle “un cariñito”. 

Áreas como: engramado, 
iluminación, camerinos, cabi-
nas, gradas, fueron remodela-
das para el debut internacional 
del “buque” en marzo pasado.

La Vinotinto jugó las elimina-
torias al siguiente mundial en: 
Puerto Ordaz, Puerto La Cruz, 
Mérida, Barinas, y San Cristó-
bal, en las que � nalizó 10°.

Justin Turner deja en el campo 
a Cachorros de Chicago

Cristina Villalobos |�

Los acostumbrados batazos 
de Justin Turner no dejan de 
aparecer en el momento opor-
tuno. Ayer, el tercera base de los 
Dodgers de Los Ángeles disparó 
un jonrón de tres carreras para 

dejar en el terreno a los Cacho-
rros de Chicago (4-1) y poner la 
Serie de Campeonato de la Liga 
Nacional, 2-0, a favor de los ca-
lifornianos.

Con el juego igualado a uno 
gracias a un bambinazo de Addi-
son Russell en la alta del quinto, 
y una impulsada por Turner en 

el mismo tramo, el antesalista 
salió a consumir el turno en la 
baja de la novena con John Lac-
key en la lomita y dos en circu-
lación. El estacazo de la victoria 
recorrió 416 pies por el central.

Cachorros recibirá a Dodgers 
mañana, a las 9:00 de la noche, 
en el tercer juego de la serie.

Inter gana el derbi de Milán
con triplete de Icardi

Retiran sanción de dos años 
a César Farías en Bolivia

Los tres venezolanos fueron 
titulares en caída del Málaga

Serie A

VenEx

Liga

Julio Olivero |�

Julio Olivero |�

Julio Olivero|�

Mauro Icardi se multiplicó 
por tres en el marcador y le 
dio el derbi milanés al Inter 
(3-2) sobre el Milan, ayer, en 
el Giuseppe Meazza, por la oc-
tava fecha de la Serie A.

El delantero argentino 
(28’, 62’ y 90’ penal) acabó 
toda esperanza rossonera de 

La Federación Boliviana 
de Fútbol (FBF) levantó ayer 
el castigo al entrenador ve-
nezolano César Farías, que le 
prohibía dirigir en el país alti-
plánico por dos años.

La FBF revocó la senten-
cia impuesta en julio de 2017, 
contra del cumanés. El extéc-

Ni los tres venezolanos que 
juegan en el Málaga pudieron 
evitar un nuevo traspié del 
club blanquiazul en la Liga.

El equipo andaluz cayó 
ayer (0-2) contra el Leganés, y 
sigue último tras ocho fechas.

La buena noticia, sin em-
bargo, fue que el venezolano 

quedarse con el clásico, lue-
go de que Suso (56’) y Samir 
Handanovic (81’, autogol) lo 
empataran en dos oportuni-
dades.

El club nerazzurri trepó 
hasta el segundo puesto de la 
tabla del Calcio, con 22 pun-
tos, a dos del líder Napoli, al 
que le peleará la punta en el 
San Paolo el próximo sábado.

nico de The Strongest prota-
gonizó un altercado, en 2016, 
con el dirigente del Oriente 
Petrolero, Benjamín Saucedo, 
que derivó en su suspensión.

El ente agregó que se debe 
dictar una nueva sentencia, 
valorando de forma funda-
mentada las pruebas, para 
una correcta interpretación 
de la norma.

Adalberto Peñaranda jugó 
completo por primera vez des-
de que regresó de su lesión, 
sufrida en julio de este año.

El delantero, quien volvió 
contra el Sevilla y vio 25 mi-
nutos de acción, estuvo acom-
pañado ayer de Roberto Rosa-
les y Juan Pablo Añor desde el 
“vamos”. De los tres, “Juanpi” 
fue el único sustituido.
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Roger Federer ganó el Master de 
Shanghai. Foto: AFP

Federer avasalla a Nadal
y se impone en Shanghai

El duelo en Shanghai entre 
los dos mejores tenistas de la 
última década cayó del lado 
del suizo Roger Federer, quien 
sumó su cuarta victoria conse-
cutiva ante Nadal esta tempo-
rada, y pone en tela de juicio el 
liderato del español en la clasi-
� cación ATP al � nal del año.

El número 2 del mundo puso 
� n ayer a la racha victoriosa de 
su gran rival, el número 1 del 
mundo Rafa Nadal, al derro-
tarle (6-4, 6-3) en la � nal del 
Masters 1000 de Shanghai.

El suizo ganó así su sex-

to trofeo del año, rompiendo 
además una racha de 16 vic-
torias consecutivas de Nadal, 
incluyendo las logradas para 
llevarse el Abierto de Estados 
Unidos y el Torneo de Pekín 
recientemente.

El suizo se mostró netamen-
te superior en este duelo nú-
mero 38, entre los dos gigan-
tes del tenis, y el balance entre 
ambos re� eja ahora un 23-15 
favorable aún al español.

La victoria le permite ade-
más albergar esperanzas de ce-
rrar el año como número 1 del 
mundo, aunque Nadal cuenta 
aún con 1.960 puntos de ven-
taja. Restan 3.000 en juego en 

AFP |�

los tres últimos torneos: Ba-
silea (500), París (1.000) y el 
Masters (1.500). Pero si Fede-
rer mantiene su nivel y su es-
palda no le ocasiona más pro-
blemas puede aspirar a todo.
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Exp. No.  49.409/GVP
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:

A los ciudadanos JOSE MANUEL FRANCO BRICEÑO y WILLIAM FRANCO MA-
DRIZ,  venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad N°. 
V.- 14.207.496 y 7.498.391, respec�vamente, domiciliados en el Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, que en el juicio que por ACCION REIVINDICATO-
RIA  incoada por la ciudadana MELITZA GRACIELA MADRIZ, en su contra, se ha 
ordenado citarle por medio de Carteles, para que comparezca por ante este 
Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho siguientes, contados a 
par�r de la constancia en actas de que se haya cumplido con las formalidades 
de Ley, a darse por Citados del aludido juicio. 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 y demás actos 
del proceso. Publíquese en el diario La Verdad y Versión Final, ambos de esta 
localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Mara-
caibo, seis (06)  de octubre de 2017. AÑOS: 207° de la Independencia y 158° 

de la Federación.

LA JUEZA:

ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO                                                                                                                                          
                                                                                                                LA SECRETARIA 
                                                                                      ABOG. ANNY CAROLINA DÍAZ

 

NOTIFICACIÓN
Se les noti�ca a nuestros a�liados, que debido a la in�ación presenta-
da actualmente en el país, nos vemos en la necesidad de incrementar 
nuestros costos de los planes de previsión familiar, dicho ajuste será a 
partir del 15 de Noviembre del presente año, esto con la �nalidad de 
seguir brindándoles servicios de calidad y continuar líderes en el ramo 
funerario. 
De igual forma se les noti�ca a todos los a�liados a nuestros servicios 
que para el otorgamiento  del Servicio  funerario deberá presentarse de 
CARÁCTER OBLIGATORIO  “comprobantes de vinculo legal” con sus 
familiares incluidos como bene�ciarios. Siendo  requisitos indispensa-
bles: Acta de matrimonio o concubinato, para conyugues, partidas de 
nacimiento para hijos y padres del titular u otro que la empresa conside-
re pertinente para demostrar el vínculo. 

Para más información comuníquese a los números telefónicos: 
(0261)4116094- 4116095-4116096, o visite nuestras instalaciones: 

avenida 22, esquina calle 68, #68-23, prolongación 5 de julio, sector 
Indio Mara.

¡La Previsión es de Inteligentes!
 

 
NOTIFICACIÓN

En cumplimiento con lo establecido en el articulo 129 de la Constitución 
de la Republica Bolivariana de Venezuela, y 26 del Decreto 1.257 refe-
rido a las “Normas sobre Evaluación Ambiental de Actividades Suscep-
tibles de Degradar el Ambiente”, se noti�ca a la comunidad en general 
que la empresa ECOTURISMO HACIENDA SAN ANDRÉS, C.A., ha 
dado inicio a la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y Socio 
Cultural (EIASC) del proyecto Posada Ecoturistica San Andrés, sobre 
una super�cie de 62,28 ha, a ubicarse en la Hacienda San Andrés, pa-
rroquia Santa Barbara, municipio Colon del Estado Zulia, previa apro-
bación por parte del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo 
y Aguas de la Propuesta de Términos de Referencia, mediante O�cio 
N° 2413 del 3 de Octubre del 2017. Dicho estudio esta a cargo de la 
empresa Ingeniería González C.A (INGONCA), inscrita en el Registro 
de Consultores Ambientales bajo el N° RCA-0034-EIA-2012.
Las personas o instituciones interesadas en obtener información sobre 
el referido proyecto, o que consideren ver afectados sus derechos o in-
tereses, puedan proceder a formular las observaciones y/o comentarios 
que estimen pertinentes, los cuales deben consignar por escrito, inclu-
yendo fundamentos técnicos, cientí�cos y jurídicos que los sustenten, 
en la sede de la Dirección Ministerial del Poder Popular para el Ecoso-
cialismo y Aguas, ubicado en la Av. 17 Haticos, Sector el Potente al lado 
de la mueblería Levine Maracaibo Estado Zulia. 

 
EXPEDIENTE N° 58.510

CARTEL DE NOTIFICACION
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

EN SU NOMBRE:
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL
Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

Al ciudadano JESUS ANTONIO CORONA TERÁN, venezolano,  mayor de edad, 
�tular de la cedula de iden�dad No. 9.766.802, domiciliado en el Municipio 
San Francisco del Estado Zulia, que en el juicio de NULIDAD DE VENTA, seguido 
por los ciudadanos HUMBERTO ANTONIO LAPLACELIERE AÑEZ y YOLANDA JO-
SEFINA ANTUNEZ DE LAPLACELIERE, venezolanos,  mayores de edad, �tulares 
de las cedulas de iden�dad Nos. 9.766.802 y 12.591.174; respec�vamente, 
domiciliados en el Municipio San Francisco del Estado Zulia; en su contra y 
contra de la ciudadana JULISKA GUADALUPE LAPLACELIERE ANTUNEZ, venezo-
lana,  mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. 12.591.174, de igual 
domicilio; este Tribunal dicto un auto en fecha 28 de sep�embre de 2017; en el 
cual acordó que deberá comparecer ante este Despacho a darse por no��cado 
a �n que exponga lo que a bien tenga sobre el convenimiento efectuado en 
fecha 23 de enero de 2017. Se le advierte que si transcurrido el termino de diez 
(10) días de despacho contado a par�r de la publicación y consignación del 
presente cartel, no hubiera comparecido, se tendrá por no��cado, de confor-
midad con lo establecido en el Ar�culo  233 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, 4 de octubre de 2017.-

El Juez
Abg. Adán Vivas Santaella                                                                                                                
                                                                                                                     La Secretaria
                                                                                         Abg. Aranza Tirado Perdomo

 Exp. Nro. 14.775.-
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:

A los ciudadanos SIMON ENRIQUE DURAN y ZARELYS JOSEFINA CARRASQUERO 
AÑEZ, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cedulas de iden�dad N° 
V.-5.834.004 y V-4.754.907, en su condición de co�adores solidarios y princi-
pales pagadores, así mismo, en su carácter de Presidente y Vicepresidenta, 
respec�vamente, de la Sociedad Mercan�l ALIMENTOS KROSKI, C.A, que en 
el juicio que por COBRO DE BOLIVARES VIA INTIMACION, sigue en su la Socie-
dad Mercan�l, BANCO MERCANTIL, BANCO UNIVERSAL, C.A,, este Juzgado ha 
ordenado citarlos por medio del presente cartel, para que comparezcan ante 
este Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos siguientes, contados 
a par�r de la constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades de 
Ley, a darse por citado del aludido juicio.- Se le advierte que si vencido dicho 
lapso y no hubieren comparecido por si o por medio de apoderado se le desig-
nará Defensor Ad-Litem con quien se entenderá la citación y demás actos del 
proceso.- Publíquese en los Diarios Versión Final y La Verdad ambos de esta 
ciudad con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con 
lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil.- Maracaibo, 
siete (07) días del mes de julio de 2017.- 207° y 158°.-

LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VASQUEZ RINCÓN.-

EL SECRETARIO ACC.
Abog. EDDY FERRER.-
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Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:  

 ANTHONY ALVAREZ
ANILLO      

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Arnulfo Álvarez (+) y Hortensia Anillo (+); su esposa: 
Magalys Sepúlveda; sus hijos: Marielys y Anthony Rafael Álvarez; sus 
hermanos y demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio 
que se efectuara hoy 16-10-2017. Hora: 03:52pm. Cementerio: 
corazón de Jesús. Salón: Olivo.

PAZ A SU ALMA

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

YORKA ROSA
AÑEZ DE COLMENARES

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Arístides Colmenares (+); sus hijos: Bene-
dicta, Jhoana, José Gregorio; sus hermanos: Mirian y 
Aquiles, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 16/10/2017. Hora: 10:00 
a.m. Cementerio: El Eden. Dirección: Sierra Maestra, 
calle 8 y 9 #2A-11.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

JESUS ENRIQUE
GONZALEZ GONZALEZ

(Q. E. P. D.)

Sus padres: Henrri de Jesús González Villasmil; sus hermanos: Henri 
Segundo González, Juan Gabriel González y Mercedes Carolina González, 
demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuara 
hoy 16-10-2017. Hora: 11:00am. Cementerio: Municipal de San Francisco. 
Dirección de Velación: Sector San Ramón Av. 10 Calle 2#8ª-122.

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:  

NELSON JOSÉ
FUENMAYOR ANDRADE      

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Eduardo Fuenmayor (+); y Josefina Andrade (+); su esposa: 
Josefina Montiel de Fuenmayor; sus hijos: Lisbeth, Milagros y Alexander 
Fuenmayor; sus hijos políticos: Armando García y Liliana Villalobos; 
sus nietos: Vanessa, Andrés, Virginia, Armando, Viviana y Alejandro; sus 
hermanos: Alida, y E Inna Fuenmayor, sobrinos demás familiares y amigos 
los invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 16-10-2017. Hora: 11:22am.
Cementerio: Corazón De Jesús. Salón: Jordán.

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

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

LUIS NASARIO
RINCON VILLALOBOS

(PACHO)(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Rincón (+) y Alba Villalobos (+) ; su 
esposa: Elba Piñeiro de Rincón (+); sus hijos: Aley, Ali, 
Andy y Aixbe (+) rincón Piñeiro; sus hermanos: lía, Lucy. 
Lupe, Rafael (+) Rincón Villalobos; sus nietos: Andy, 
Yessyley, Yisel, Anderson, Aria, Aleixa y Alinet; su bisnieto: 
Santiago; demás familiares y amigos los invitan al acto de 
sepelio que se efectuara hoy 16/10/2017. Hora: 1:30pm. 
Cementerio: el edén. Funeraria: san Alfonso. Dirección: 
sector Belloso calle 88 con av. 13#13-60.

PAZ A SUS RESTOS

 

JULIO CESAR

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

FABREGAS RODRIGUEZ
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Ángela, Irma, Armando, Argenis, Javier, Nancy, Geovanny y Ismael; sus nietos, de-
más familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 16-10-2017. Hora: 
12:00pm. Cementerio corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde b/ 14 de Noviem-
bre Av. 78A #82-06. Asistidos por infumaca. Teléfono: 0261-3269879.
Felices los limpios de corazón por que verán a dios.

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

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:  

 WILLIAN ENRIQUE
FRAY      
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Felipe Torres (+) y Hermelinda Fray (+); sus sobrinos: Oscar 
Olivares, Junior Mora, Morelis Mora y Noraidy Gotera; sus hermanos: Nerio, 
Josa, Luis Fidel y Nora Fray demás familiares y amigos los invitan al acto 
de sepelio que se efectuara hoy 16-10-2017. Hora: 11:31 am. Cementerio: 
municipal de san francisco el pueblo. Dirección: Urb la Popular San Francisco 
Sector 15 Av. 51 Casa #32 Diagonal a la Farmacia Echeto.

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

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

RAMÓN SEGUNDO
ÁLCIDA NAVEDA                     

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Neda Beatriz Barroso de Álcida; sus 
hijos: Néstor Luis Alcida Barroso y José Luis Álcida 
Barroso; sus hermanos: Dalia, Arelis, Jairo,Neira, 
Emil Alcida Naveda; sus nietos: Néstor, Lewis y 
Marian, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuara hoy 16/10/17. Hora: 
01:00 p.m. Cementerio: El Eden. Funeraria: San 
Alfonso. Salon: Santa Lucia.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

BERNAVELA
CASTILLO

(Q. E. P. D.)

Sus padres: Pedro Ortiz (+) y Flor Castillo (+); su esposo: 
Juan Emilio Salazar; sus hijos: Juan Ernesto Salazar, Jennifer 
Salazar; sus nietos: Sophia Matos Salazar y Alondra Salazar 
Rincón; sus hermanos: Glenia Mogollón Castillo, Brisaida, 
Oswaldo, Luz Margarita, Yarixsa y Limvania Beatriz Castillo, 
demás familiares y amigos participan que el acto de sepelio 
se efectuó el día 02/10/2017. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: 
San Sebastián.
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Matan a joven al golpearlo 
con una piedra en la cabeza 

Muere bebé de 11 meses dentro de un templo 

Altos de Jalisco

San Francisco

Francia Romero |�

Fabiana Delgado |�

El cadáver estaba en la calle 46-A. 
Foto: Carmen Hernández

Humberto José Paz Nava, 
de 20 años, fue hallado sin 
vida  a las 7:00 a. m. de ayer 
en la calle 46-A, de la parro-
quia Coquivacoa, municipio 
Maracaibo. 

El joven fue golpeado fuer-
temente en la cabeza con una 
piedra, lo cual ocasionó su 
muerte inmediata. 

El rostro de la víctima esta-

Leandro José Chourio Me-
leán, de 11 meses de nacido, 
falleció la mañana de ayer 
cuando estaba, junto a sus pa-
dres, en una iglesia cristiana. 

El pequeño tenía más de 15 
días con quebrantos de salud, 

ba des� gurado, alrededor ha-
bía manchas de sangre. 

Los o� ciales de Polizu-
lia que custodiaban el área   
presumen que el cadáver fue 
arrastrado hasta el lugar en 
donde habitantes del sector lo 
encontraron. 

Los funcionarios del Cicpc 
realizaron las pesquisas de 
rigor. Manejan el hecho como 
una venganza por la manera 
cómo lo asesinaron.

según re� rieron algunos alle-
gados a la familia.

Al parecer los padres fueron 
con el niño a la iglesia Pente-
costés Unida, en el barrio Mi-
lagro Sur, parroquia Domitila 
Flores en San Francisco para 
orar por su sanación. Durante 
el servicio, el pequeño vomitó 

y perdió el conocimiento. A su 
ingreso en el materno de San 
Francisco estaba sin vida.

Funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas 
investigan el hecho y aún no 
determinan el móvil. Esperan 
el resultado de la autopsia.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ANGEL VISENCIO OJEDA
HaHaHa f fala leciciic dododd  c ccriristtststiaanananamemmem nttntee enennn l laa a paap zz deel l señoñoooñooor r :
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“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus padres: Carmen Antonia Carrasquero de Ojeda (+) y José Francisco 
Ojeda Zambrano; su esposa: Noris M Fernández de Ojeda; sus hijos: 
Ángel José Ojeda Fernández, Ángel Jesús Ojeda Fernández, Miguel 
Angel Ojeda Fernandez Heberto R Acosta, José Francisco, Nelson Ojeda 
(+), Daneli Ojeda, Victor Ojeda, Jorge Ojeda, Mervin Ojeda, Elizabeth 
Ojeda, Marbella Ojeda, Maribel Ojeda, Leonardo , Nene y Rosa; sus 
hermanos: Yameli Villalobos, Segundo Villalobos, Modesto, José Vivas 
, María Fernández, Maigualida , Consuelo, Esperanza, María, Magali, 
Isbelia Sabas y Domingo Días; sus hermanos políticos , sus nietos , sus 
sobrinos , sus tíos, primos demás familiares y amigos los invitan al acto de 
sepelio que se efectuara hoy 16-10-2017. Hora: 12:00pm. Cementerio: 
Cuareira Sta. Cruz. Dirección: Cujicito Calle 35#35-45 Su Casa. 

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C. A.

NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ

TELEFAX: (0261) 7517751- 0424-6980430- MARACAIBO- EDO. ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

TELF: 0261-7517751 / 0424-6980430. MARACAIBO-EDO. ZULIA.
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO XXIII

JEHOVÁ ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ. 

CARRASQUERO
(COCO)

Q.E.P.D.
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ELECCIONES // Motorizados asaltaron y agredieron a 18 electores en centro de votación

Bombas, tiros y atracoBombas, tiros y atraco
en el colegio Bellas Artesen el colegio Bellas Artes

Cincuenta sujetos 
desconocidos atacaron 
a los puntos del partido 

de la oposición. El 
Ejército hizo un 

disparo al aire

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

M
inutos de terror vivie-
ron ayer decenas de 
electores del Colegio 
Bellas Artes, ubicado en 

la avenida 3-F, al norte de Maracaibo, 
cuando más de 50 motorizados enca-
puchados arribaran al centro electoral 
lanzando bombas molotov y luego ro-
baran las pertenencias y las cédulas de 
identidad a quienes permanecían en 
las colas y aún no habían votado.

El hecho ocurrió a las 10:30 a. m., 
justo cuando decenas de zulianos es-
peraban para participar en las eleccio-
nes regionales y fueron sorprendidos 
por los sujetos que vestían franelas 
negras con la palabra: “Resistencia”.

Los toldos donde se encontraban 
los partidarios de la oposición recibie-
ron el ataque de las bombas incendia-
rias. Una de ellas impactó una silla de 
plástico y la consumió parcialmente.

El caos y la confusión se apodera-
ron tanto de votantes como de miem-
bros de mesa e incluso efectivos del 
Plan República del plantel educativo, 
quienes utilizaron sus fusiles para dis-

Una silla del punto de la oposición resultó quemada al ser impactada por una bomba molotov. Foto: Carmen Hernández

Odalis Caldera
Comisaria 

Irene Farías
Periodista y abogada

La seguridad no debe tener un tinte 
político. ¿Qué pasa con los cuerpos de 
seguridad del estado?

Los colectivos me arrebataron la car-
tera, y me la devolvieron sin mi dinero. 
¿Hasta dónde vamos a llegar?

Los carros estacionados cerca del plantel también resultaron afectados. Foto: Iván Ocando

COLECTIVOS AMENAZAN A OTRAS DOS ESCUELAS DE LA ZONA NORTE
En la E. B. Juana de Ávila hubo la presencia de colectivos motorizados que 
intentaron dispersar la fi la de personas que se mantenía a la espera de la apertura 
del centro de votación. De inmediato, fue controlado por el Plan República. Los 

electores del centro de votación de la U. E. Nuestra Señora del Fátima también 
denunciaron que fueron amenazados por motorizados violentos. Votantes 
detallaron que los colectivos se encontraban encapuchados y vestidos de negro.

A los electores que se 
encontraban en las 

� las para sufragar les 
arrebataron la cédula de 

identidad para impedirles 
su derecho al voto

15-0

persar a los motorizados violentos.
Una de las testigos del ataque, Ire-

ne Farías, narró cómo los sujetos le 
arrebataban la cédula de identidad a 
los electores que estaban en  la cola a 
la espera para votar. Las mujeres que  
intentaban impedir el robo fueron 

maltratadas por los motorizados. “A 
dos mujeres les halaron el pelo y las 
sometieron a la pared para robarles 
las llaves de los carros y las carteras”.

En la espantosa escena, la comi-
saria Odalis Caldera, exsecretaria de 
seguridad del estado Zulia, contó que 
al ejercer su derecho los colectivos 
llegaron a la institución con actitudes 
salvajes, atacando a todos los votan-
tes. “Uno de los motorizados arrolló a 
una de mis hijas. Me robaron mis do-
cumentos y las llaves del carro”.

René Moreno, otro de los afecta-
dos, relató que los ciudadanos que se 
encontraban en el lugar exigían a las 
autoridades que tomaran control ante 

la terrible situación, pero los efecti-
vos militares cerraron las puertas del 
centro de votación para impedir el ac-
ceso de los colectivos a la institución 

educativa. “Las personas que estaban 
afuera del colegio corrieron hasta los 
edi� cios cercanos para poder resguar-
darse”, puntualizó.


