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AUMENTAN QUEJAS POR 
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EN EL SERVICIO ELÉCTRICO. 6

DEVOCIÓN INEFICIENCIA
La “Juve” y el Barcelona 
ganan y encarrilan 
sus eliminatorias. 13

CHAMPIONS

Oposición desafía a 
la ANC y no presenta 
a sus 5 gobernadores
Delcy Rodríguez encabezó el acto al que asistió Ti-
bisay Lucena, presidenta del CNE, quien defendió 
la pulcritud de las pasadas elecciones.  

En un comunicado, la MUD expresó que sus jefes 
regionales solo jurarán ante Dios y los consejos 
legislativos, como reza la Constitución vigente

18 JEFES REGIONALES DEL PSUV JURAN ANTE LA CONSTITUYENTE 
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 Tarek William Saab, � scal 
asignado por la ANC, 

asegura que van Bs. 1.311 
millones incautados. P5
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asiáticos con 
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nuevos billetes

Madre de la niña 
asesinada a mordiscos: 
“Yo no la maté”

Marabinos se quedan 
sin efectivo para pagar 
el aumento del pasaje

Lanzan programa para 
costear tratamiento 
de 360 niños con cáncer 
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RECHAZO
El candidato (MUD) por el estado Bolívar, Andrés Velásquez, rechazó la proclamación de 
Noguera (GPP) y advirtió que llevará pruebas de fraude a instancias internacionales.

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

Ernesto Ríos Blanco |�

L
os 18 gobernadores del Gran 
Polo Patriótico (GPP) electos y 
reelectos en las elecciones re-
gionales del pasado domingo 

tomaron juramento ayer ante la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC).

La presidenta del órgano deliberan-
te encabezó el acto en el cual  elogió el 
proceso electoral y felicitó a los manda-
tarios ganadores y al pueblo de Vene-
zuela por la demostración de madurez 
política.

“Este fue un proceso electoral impe-
cable, establecimos récords en infor-
mar los resultados antes de las 10:00 
de la noche y 30 minutos después los 
resultados fueron publicados”.

En sesión plenaria, la presidenta 
del Consejo Nacional Electoral (CNE), 

Tibisay Lucena ofreció un resumen del 
informe � nal del proceso electoral que 
fue presentado ante la ANC. 

“Para este proceso hicimos lo mis-
mo que hemos hecho y que la expe-
riencia nos ha llevado a hacer de una 
manera más e� ciente (...) cada proceso 
electoral lo hemos venido mejorando, 
podemos afrontar con responsabilidad 
los retos y este del 15 de octubre no fue 
poca cosa, un reto inmenso”.

Sobre la con� abilidad del proceso, 
Lucena destacó que “las cosas puntua-
les que se presentaron fueron rápida-
mente resueltas y rompimos el récord 
para informar los resultados (...) los 
partidos políticos � rmaron las actas 
de auditorías sin ninguna observación 
(...) el CNE ofrece resultados o� ciales, 
no proyecciones ni tendencias”.

MUD asegura que sus mandatarios no 
se juramentarán ante la Constituyente

La Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) anunció, mediante un comu-
nicado público, que los cinco goberna-
dores electos no tomarán juramento 
ante la ANC.

“Ante el chantaje de la fraudulen-
ta Constituyente, la MUD reitera al 
pueblo de Venezuela y la comunidad 
internacional que los gobernadores 
electos solo se someterán al mandato 
establecido en la Constitución y las 
leyes”.

En el comunicado se agrega que 
“nada más prestarán juramento ante 
Dios y los consejos legislativos respec-
tivos y no ante la fraudulenta Asam-
blea Constituyente”.

En el pronunciamiento, la coalición 

La Asamblea Nacional 
Constituyente convocó 

a los cinco gobernadores 
electos de la oposición a 

presentarse ante el órga-
no y juramentarse para 

que puedan asumir

Los 18 gobernadores o� cialistas tomaron juramento ante la Asamblea Constituyente, la cual ordenó a los respectivos poderes legislativos regio-
nales efectuar el nombramiento o� cial para que los mandatarios asuman las riendas. Foto: AFP

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) emitió un comunicado en el cual rati� can la deci-
sión de no juramentar a los cinco gobernadores opositores ante la ANC.  Foto: Cortesía

Petición particular
Sobre las críticas que a nivel inter-

nacional ha recibido el CNE, Lucena 
señaló que “una vocera de la Unión 
Europea sale en prensa instando al 
CNE  a demostrar la transparencia 
del proceso y pide la publicación de la 
tabulación (...) señora, el CNE publicó 
en su página web los resultados elec-
torales 30 minutos después de emi-
tido el primer boletín o� cial con las 
cifras irreversibles”.

Al � nal de su alocución, Lucena ex-
hortó a todos los dirigentes políticos a 
saber interpretar la voluntad del pue-
blo expresada en los resultados.

“A las organizaciones políticas vic-
toriosas y que no fueron favorecidas, 
les recomiendo y les pido que hay que 
saber escuchar y lo que más quiere 
este pueblo de guerreros, digno y so-
berano, es paz y tranquilidad, el pue-
blo lo demostró en este proceso elec-
toral y lo sigue demostrando en cada 

proceso que se organiza en el país”.
Finalizada la intervención de Luce-

na, la presidenta de la ANC procedió 
a juramentar a los 18 gobernadores 
presentes: Miguel Rodríguez, en Ama-
zonas; Ramón Carrizález, en Apure; 
Rodolfo Marco Torres, en Aragua; Ar-
genis Chávez, en Barinas; Rafael Laca-
va, en Carabobo; Margaud Godoy, en 
Cojedes; Lizeta Hernández, en Delta 
Amacuro; Víctor Clark, en Falcón; 
José Vásquez, en Guárico; Carmen 
Meléndez, en Lara; Héctor Rodríguez, 
en Miranda; Yelitza Santaella, en Mo-
nagas; Rafael Calles, en Portuguesa; 
Edwin Rojas, en Sucre; Henry Rangel, 
Silva, en Trujillo; Jorge Luis García 
Carneiro, en Vargas; Julio León Here-
dia, en Yaracuy y Justo Noguera Pie-
tri, en Bolívar.

Informó que los cinco mandatarios 
de la oposición que triunfaron “están 
convocados para juramentarse ante la 
soberana Asamblea Constituyente”.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

explica que su posición está basada en 
el “compromiso” con los más de siete 
millones de venezolanos que, asegura, 
votaron en un plebiscito que realizó en 
julio -no reconocido por el Poder Elec-
toral-, en el que se rechazó “el fraude 
Constituyente”.

Este escenario deja en incertidum-
bre, lo que podría ocurrir con los cin-
co gobernadores de no presentarse 
ante el órgano deliberante y tomar 
juramento, y es que la ANC tiene po-
deres absolutos a través de los cuales 
podrían sustituir a los gobernadores 
electos.

No obstante, fuentes vinculadas a 
la organización política revelan que 
hay desacuerdos en torno a la decisión 
de acudir o no, ante la ANC.

Quienes apuestan porque los man-
datarios acudan a la juramentación lo 
hacen pensando en asegurar el espa-
cio de poder y de lucha.

Los desacuerdos en el 
seno interno de la MUD 

radican en el riesgo de 
perder los espacios ganados 

electoralmente en las 
entidades regionales

El candidato del GPP en 
Bolívar, Justo Noguera Pietri 
fue proclamado pasadas las 
12:00 de la medianoche de ayer 
por la Junta Electoral de esa 
entidad y acudió en la tarde 
para tomar juramento ante la 
ANC con lo cual se refrenda 
su “cuestionado” triunfo ante 
Andrés Velásquez.

Ratifican triunfo de 

Noguera en Bolívar

La presidenta del CNE leyó informe � nal del 
proceso. Mandatarios opositores electos no 

acudieron al acto. Rati� caron triunfo del GPP en 
Bolívar. Elogiaron transparencia del proceso 

ELECCIONES // Los 18 mandatarios asistieron al acto  

ANC juramenta 
a gobernadores 
o� cialistas
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Gobernadores opositores 
tomarán decisiones hoy

“La estamos pasando 
muy mal, lo que hizo el 

domingo el Gobierno 
demuestra que no le 
importa el malestar   

del pueblo”, dijo

E
l gobernador electo del es-
tado Zulia, Juan Pablo Gua-
nipa, informó que los cinco 
mandatarios regionales 

pertenecientes a la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD) y que fueron 
electos en las elecciones regionales del 
domingo 15-O, se reunirán este jueves 
para tomar decisiones.

Guanipa expresó que hasta los 
momentos los mandatarios, quienes 
han permanecido en contacto perma-
nente entre sí, han llegado ya a acuer-
dos previos a la reunión sobre varios 
asuntos.

“Vamos a reunirnos mañana los 
cinco gobernadores de Unidad que 
hemos sido proclamados para tomar 
decisiones. Yo respeto la Constitución 
y la ley que dice que quien juramenta 
gobernadores es el Consejo Legislati-
vo”, aseguró en una rueda de prensa.

El Gobernador zuliano resaltó que 
la Carta Magna establece que en Vene-

zuela hay un Estado federal y descen-
tralizado. “Hay una autonomía estadal 
que permite juramentar al mandatario 
regional”, aseveró.

No pudieron torcer votos
Por otra parte, el mandatario regio-

nal aseguró que las encuestas revelan 
una diferencia de la intención del voto 
en Zulia, entre él y el exgobernador 
Francisco Arias Cárdenas, de 40 %, 
lo que discreparía con los resultados 
arrojados por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), que señala una dife-
rencia de apenas 4 %.

“Mi teoría es que en Zulia el cambio 
fue tan grande que no pudieron torcer 
la intención de voto del pueblo”, ase-
guró Guanipa ante medios de comu-
nicación.

Lamentó que en otros estados se 

El gobernador electo del Zulia, Juan Pablo Guanipa, informó que hoy se reunirá con los otros cuatro mandatarios opositores ganadores 
para tomar decisiones importantes de cara a tomar las riendas de las regiones. Foto: Archivo

Juventud del Psuv: Arias será 
el enlace con el Gobierno 

El dirigente de la Juventud del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela  en 
Zulia (Jpsuv), Gustavo Sánchez, indi-
có que “queremos demostrar la fuerza 
del partido junto a Arias Cárdenas, el 
pueblo decidió la paz y nosotros la va-
mos a garantizar”.

“La juventud del Psuv estará vigi-
lando la gestión del próximo gober-

nador del Zulia, Juan Pablo Guanipa, 
porque desde la militancia del partido 
no queremos que se retome la vio-
lencia en el estado ni en el país”, en 
referencia a los acontecimientos sus-
citados en la Secretaría de Salud el 
pasado martes. 

Sánchez a� rmó que Arias Cárdenas 
sigue al frente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (Psuv) en la en-
tidad, para garantizar la paz junto con 
los demás dirigentes y el pueblo que 

ANUNCIO // Guanipa reiteró que la ley dice que quien juramenta gobernadores es el Consejo Legislativo

Integrantes de la Juventud del PSUV rati� ca-
ron trabajar junto a Arias. Foto: Javier Plaza

Esnelgen Bermúdez |�

Redacción Política |�
redacción@version� nal.com.ve

elecciones del domingo rati� ca que no 
le importa el malestar que pasan los 
venezolanos”, aseguró Guanipa.

Solidario con Velásquez
En rueda de prensa ofrecida este 

miércoles 18 de octubre, Guanipa exi-
gió la auditoría del proceso completo 
y se solidarizó con el candidato de la 
Mesa de la Unidad Democrática en 
el estado Bolívar, Andrés Velásquez, 
quien según el Consejo Nacional Elec-
toral fue derrotado por un diferencia 
de 0,26 puntos por el candidato o� cia-
lista, Justo Noguera.

“Tenemos reportes de que inicia-
ron instalación de mesas a las 3:00 de 
la mañana, solo con Plan República y 
Psuv, cuando la ley exige que sea a las 
8:00 a.m.”, aseveró Guanipa, durante 
el encuentro con la prensa.

El gobernador electo, Juan 
Pablo Guanipa, enfatizó 
que el objetivo de salir del 
Gobierno nacional, pasa por 
dar la pelea para garantizar 
que sea a través de la vía 
electoral que se logre el 
anhelado cambio.
Manifestó que respeta la 
decisión de quien decidió 
no votar en las recientes 
elecciones, pero advirtió: 
“Lo que no se lucha, no se 
gana”.

Lucha electoral

Diputados denuncian retraso en jura-
mentación de Guanipa. Foto: J. Plaza

Denuncian retraso 
en toma de posesión 
de Guanipa

El gobernador electo en el Zu-
lia, Juan Pablo Guanipa, aún no 
cuenta con fecha establecida para 
su juramentación en sesión so-
lemne por parte del Consejo Legis-
lativo del Zulia (Clez), se informó 
que nunca se recibió la invitación 
por parte de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), para el acto 
de proclamación de gobernadores 
electos realizado el día de ayer. 

Eliseo Fermín, diputado de Un 
Nuevo Tiempo al Consejo Legisla-
tivo del Zulia, y Rafael Ramírez, di-
putado a la Asamblea Nacional por 
Primero Justicia, informaron de las 
irregularidades presentadas que 
tienen como � n, según declararon, 
“atrasar que Juan Pablo Guanipa, 
tome posesión como Gobernador 
del Zulia e inicie su gestión como 
lo establece la Constitución”.

Diputados

Esnelgen Bermúdez |�

“El pueblo no se va 
a dejar arrebatar el 

gobierno que se eligió 
con votos”, dijeron los 

diputados 

“Se está violando la Constitución 
de la República, y la normativa so-
bre el acto de proclamación de go-
bernadores, le compete al Consejo 
Legislativo del Zulia, realizar una 
sesión solemne para la juramenta-
ción. “Él no ha sido invitado por la 
ANC”, dijo.

Rafael Ramírez, diputado a la 
AN, denunció el desvalijamiento 
del Palacio de los Cóndores y otras 
dependencias de la Gobernación 
que “son del pueblo y no del gober-
nante saliente”, aseguró que algu-
nas intendencias y ambulatorios de 
la entidad han sido el blanco para 
la sustracción de inmuebles y de 
documentos que forman parte del 
Gobierno regional.

El dirigente de Primero Justicia 
aseguró que sí existe un contacto 
con la comisión de enlace asignado 
por el gobierno saliente, “le plan-
teamos las irregularidades presen-
tadas con el Hospital El Marite, con 
el Inzuvi, Secretaria del Estado y las 
intendencias de varios municipios” 
donde se registran irregularidades.

CONSTITUCIÓN 
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haya irrespetado el voto de los elec-
tores. “El pueblo la está pasando muy 
mal y lo que hizo el Gobierno en las 

respaldó al candidato a la reelección el 
pasado 15 de octubre, en los comicios 
regionales. También indicó que sería 
un enlace del Gobierno nacional con el 
estado Zulia.

“Quién mejor que él para estar al 
frente del partido y trabajar junto al 
Presidente de la República, Arias si-
gue siendo nuestro dirigente político y 
será el enlace con el Ejecutivo nacio-
nal para garantizar la paz del estado 
Zulia”, � nalizó.
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16 irregularidades 
enlodan las regionales

COMICIOS // Súmate emitió un informe con principales arbitrariedades

Según la organización, 
el Poder Electoral violó 

la Constitución, la Ley 
de Procesos Electorales 
y la Carta Democrática 

Interamericana 

L
as elecciones regionales del 
pasado domingo se convir-
tieron en un inventario de 
irregularidades perpetradas 

desde el Consejo Nacional Electoral, 
según un informe presentado por la 
organización Súmate que dejó al des-
nudo la consonancia entre el Gobier-
no nacional y el Poder Electoral. 

El CNE ha violado no solo la Ley 
Orgánica de Procesos Electorales (Lo-
pre), la Constitución, sino también la 
Carta Democrática Interamericana 
(CDI). La no convocatoria de las elec-
ciones regionales que correspondían 
en diciembre de 2016, la exclusión de 
la elección de los Consejos Legislati-
vos Estadales, la incertidumbre sobre 
el día de la realización de estos comi-
cios, el período para las sustituciones 
y modi� caciones de postulación, son 
algunas de las razones que se encuen-
tran en el informe presentado.

Expertos aseguran que pese a ar-
bitrariedades presentadas había una 
necesidad de participar, de lo contra-
rio el Gobierno se apoderaría de todos 
los estados. Aseguran que atropellos 
presenciados desnudan la realidad 
venezolana en la comunidad interna-
cional. 

La coordinadora estadal de Súmate 
en Zulia, Marietta Morisco, manifestó 

Inconvenientes con el proceso electoral se re� ejaron incluso antes de los comicios. Foto: 
Archivo

que la organización contó con su vo-
luntariado y han analizado las actas 
electorales, sin embargo, destaca que 
el resultado de las irregularidades no 
está en las actas, sino en los compor-
tamientos re� ejados previamente y 
durante el evento electoral. 

“Todos sabemos las irregularida-
des que existieron incluso antes de las 
elecciones, esos votos acompañados, 
debilidad de testigos, reubicación de 
centros, de� ciencia del CNE y mu-
chos más quedaron a la vista de todo 
el mundo, el Poder Electoral opera en 
torno a las necesidades del Gobierno 
nacional”, expuso.

El CNE incumplió el anuncio efec-
tuado el 18 de octubre de 2016, donde 
aseguraba que las elecciones regiona-
les las iba a realizar a � nales del pri-
mer semestre de 2017, y fue la Asam-
blea Nacional Constituyente la que � jó 
fecha para realizar los comicios omi-
tiendo las elecciones de los Consejos 
Legislativos, violando el artículo 3 de 
la CDI y la Ley de Regulación de Pe-
ríodos Constitucionales y Legales de 
los Poderes Públicos Estadales y Mu-
nicipales. El informe presentado des-
taca las inhabilitaciones a los partidos 
políticos, impidiendo la participación 
de distintos políticos. El período para 
las sustituciones y modi� caciones de 
las postulaciones fue establecido para 

MUD trabaja en un “cambio 
radical” de estrategias

Guevara

Freddy Guevara, vicepresidente 
de la Asamblea Nacional, presentó 
un balance sobre las pasadas elec-
ciones regionales 2017. en el que 
expresó que lo ocurrido implica un 
cambio radical en la primicia estra-
tégica de la Unidad Democrática.

Guevara indicó que hay que 
entender que las condiciones con 
las que se asumió estas elecciones 
llevan a saber que no hay solución 
electoral en el país.

“Seguimos insistiendo en el obje-
tivo de salir de Maduro y seguimos 
insistiendo en elecciones libres para 
salir del régimen”, manifestó. 

Del mismo modo, indicó que no 
es responsabilidad de la abstención, 
sino que más de un millón de vene-
zolanos no pudo votar por proble-
mas en máquinas y retrasos en los 
centros electorales.

“El problema es el sistema electo-
ral. Culpar a la abstención es miopía, 
estas elecciones fueron muy distin-
tas a las de la AN en 2015. La trampa 
no está en las actas (las tenemos). La 
trampa ocurre antes y es un proceso 
más so� sticado que requiere audi-
toría internacional”, escribió en su 
cuenta en Twitter.

Recalcó que “Andrés Velásquez 
fue despojado, porque él ganó en 
Bolívar”.

Arbitrariedades presentó 
el  informe realizado por 

Súmate

16

el 16 de agosto; sin embargo, se cono-
ció apenas el 13 de septiembre, es de-
cir un mes después.

El ente electoral acometió en tres 
días las actividades de postulaciones 
de candidatos a gobernadores, las 
cuales informó el 12 de agosto de 2017, 
cuando anunció que los comicios se-
rían para octubre. Además, realizaron 
diversas actividades preparatorias a 
las elecciones, antes de la modi� ca-
ción del cronograma electoral, lo que 
evidencia la arbitraria procedencia del 
Poder Electoral. El uso de la llamada 
tinta indeleble se suprimió. 

“Las irregularidades se dieron in-
cluso antes del proceso, pero el CNE 
quedó al desnudo con tantas arbi-
trariedades, la oposición hizo lo que 
tenía que hacer, participar a pesar 
de las anomalías, ahora queda seguir 
trabajando hasta que se termine de 
desmontar este Gobierno”, detalló el 
politólogo y consultor político,  Alber-
to Buchi.

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

El rector José Virtuoso 
de la UCAB señaló que 
las irregularidades de 
los comicios in� uyó 
principalmente en el 
ánimo de los jóvenes

- La no convocatoria de las elecciones en 2016
- Incumplimiento de anuncio sobre realización de 
comicios el primer semestre de 2017
- Cambio de la fecha pautado para el 10- D
-Exclusión de los diputados al Consejo Legislativo
-Sumisión ante la ANC 
- Arbitraria � jación de Lapso de Postulaciones.
- Inhabilitaciones a partidos políticos
- Actividades fuera del cronograma

-Rechazo a sustitución de candidatos
-Ausencia de tinta indeleble
-Exclusión de electores
-Modi� cación de centros de votación
-Sanciones del CNE
-Injerencia extranjera
- Incertidumbre sobre los comicios
- Constitución de Juntas Regionales para las 
mutiladas elecciones regionales de forma ad hoc

Irregularidades y omisiones del cne en regionales 2017

El gobernador (saliente) Fran-
cisco Arias Cárdenas escribió 
en su cuenta de Twitter @Pan-
choArias2012: “Continúan las co-
misiones de enlace a la espera de 
la juramentación del Gobernador 
electo ante la Asamblea Nacional 
Constituyente (...) es importante 
que se dé esa juramentación ante la 
ANC para hacer una transición en 
paz, e iniciar el trabajo que el Zulia 
necesita”.

Las aseveraciones fueron refren-
dadas por el secretario de Gobierno, 
Giovanny Villalobos: “Todo está lis-
to para la entrega, los inventarios, 
los informes y las o� cinas se entre-
garán intactas, solo esperamos que 
el Gobernador (electo) se juramen-
te ante la Asamblea Constituyente 
-como corresponde- para consumar 
la entrega en paz”.

Villalobos anunció para hoy una 
rueda de prensa con los medios de 
comunicación desde la Residencia 
O� cial: “Recorreremos todas las 
instalaciones para dejar constancia 
de cómo estamos entregando esta 

Arias entregará cuando 
Guanipa vaya a la ANC

y todas las instalaciones de gobierno 
y con ello desmentir los rumores de 
que se están desvalijando o� cinas y 
desmantelando sedes de gobierno”.

El secretario de Gobierno enfati-
zó que “nuestro talante democrático 
y nuestro � rme apego a las leyes nos 
impide pasar por encima de una ANC 
que nosotros mismos elegimos, de 
manera que para consumar la entre-
ga de la Gobernación hay dos requi-
sitos fundamentales; la proclamación 
que ya se hizo por parte del CNE y la 
juramentación que debe hacerse ante 
la ANC”.

Insistió en que “no podemos entre-
gar hasta que se nos autorice desde 
la ANC. Si Guanipa no se juramenta 
ante el CNE estaría renunciando a su 
cargo, tal como lo han dicho repre-
sentantes del ente comicial y de ahí 
habría que estudiar los lapsos, por-
que la ley establece que la falta abso-
luta de un Gobernador, en ese caso, 
la presidenta del Consejo Legislativo 
asumiría la Gobernación y deberá 
convocarse a nuevas elecciones en el 
Zulia en un lapso de 30 días”.

Villalobos denunció que miembros 
de Primero Justicia “rompieron unas 
puertas en Desarrollo Social”.

El gobernador Arias Cárdenas espera orden de la ANC para entregar. Foto: Archivo

Ernesto Ríos Blanco |�
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Petróleos de Venezuela (Pdvsa)  
está enviando cada vez más petró-
leo de poca calidad a importantes 
re� nerías de Estados Unidos, China 
e India, lo que ha producido quejas 
repetidas, pedidos cancelados y exi-
gencias de descuentos.

 De acuerdo con documentos de 
la estatal y entrevistas a una doce-
na de sus ejecutivos, trabajadores 
e inspectores, los reclamos invo-
lucran cargamentos con grandes 
cantidades de agua, sales o metales 
que pueden generarle problemas a 
la re� nerías.

 La merma en la calidad se debe 
a la escasez de químicos y equipos 
para tratar y almacenar correcta-
mente el crudo, que resultan en pa-
ralizaciones y lentitud en las plan-
tas productoras de Pdvsa, así como 
en el transporte apresurado para 
evitar entregas retrasadas, reseñó 

Petróleo de mala calidad 
de Pdvsa produce quejas

la agencia Reuters.
La re� nería norteamericana Phi-

llips 66 canceló al menos ocho carga-
mentos de petróleo de Pdvsa debido 
a la mala calidad en la primera mitad 
del año y exigió una rebaja para otros 
despachos. Los envíos cancelados 
(que ascienden a 4,4 millones de ba-
rriles) tenían un valor de mercado de 
casi 200 millones de dólares.

Otro comprador clave del hidro-
carburo venezolano, India’s Reliance 
Industry Ltd. (operadora de la re� ne-
ría más grande del mundo) se ha que-
jado repetidas veces sobre la calidad 
del crudo. La estatal China National 
Petroleum Corp también rechazó más 
temprano este año los niveles excesi-
vos de agua en los cargamentos.

El deterioro del crudo es el más 
reciente síntoma del mal estado de 
la � lial petrolera. La producción del 
país se ha desplomado a su nivel más 
bajo en casi tres décadas debido a va-
rios factores, como falta de inversión 
y gerencia, reseña la agencia Reuters.

 Reliance y Phillips 66 están entre los mayores clientes de Pdvsa. Foto: Archivo

DD.HH.

Unión Interparlamentaria 
pide misión para Venezuela

La Unión Interparlamentaria 
(UIP) expresó su preocupación 
por el aumento de la represión y la 
intensi� cación de las violaciones 
de los derechos humanos contra 
legisladores de la oposición en Ve-
nezuela.

La UIP hizo esta petición al Co-
mité de derechos humanos de los 
Parlamentarios del organismo, du-
rante la clausura de la 137 Asam-
blea de la institución, celebrada en 
la ciudad rusa de San Petersburgo.

El Comité  de la UIP ofrece pro-
tección y reparación a los legislado-
res víctimas de abusos a sus dere-
chos fundamentales.

Durante esta Asamblea, la UIP 
ha aprobado resoluciones del comi-
té sobre unos 200 parlamentarios 
de 11 países, la mayoría de ellos de 

Venezuela, Turquía, Maldivas y Cam-
boya.

En cuanto a Venezuela, la UIP 
consideró la crisis política que atra-
viesa la nación como cada vez más 
profunda y manifestó su conmoción 
por los graves y generalizados infor-
mes acerca de los ataques recibidos 
por parlamentarios, tras haber habla-
do en el extranjero de la situación en 
su país.

La organización ha pedido que no 
se adopten represalias contra los par-
lamentarios que han salido de Vene-
zuela, incluidos los que han asistido a 
la Asamblea de la UIP.

Reiteró su preocupación por los 
intentos de socavar la integridad y au-
tonomía del Parlamento venezolano y 
solicitó a las autoridades que garanti-
cen que tanto la Asamblea Nacional, 
como sus miembros puedan desem-
peñar sus funciones plenamente.

Ma� a asiática tra� ca 
con nuevos billetes 
del cono monetario

DENUNCIA  //  Ministerio Público puso al descubierto grupos delictivos

Se han realizado 78 
procedimientos en el 

país y se han incautado 
1.311 millones de 

bolívares en efectivo, 
informó el MP

También están involucrados funcionarios policiales y gerentes bancarios. Foto: Cortesía

E
l � scal general designado 
por la Asamblea Nacional 
Constituyente, Tarek Wi-
lliam Saab, informó que  han 

sido detenidas personas que tra� can 
con billetes pertenecientes al nuevo 
cono monetario, en el que están invo-
lucradas personas de origen asiático. 
“Se han realizado 78 acciones en todo 
el país en las que se han incautado un 
poco más de Bs. 1.311 millones”.

Saab informó que uno de los ope-
rativos se realizó el pasado sábado 14 
de octubre en la zona de Charallave 
del estado Miranda y resultaron dete-
nidos dos funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) con 14 cajas 
de dinero en efectivo y tres bolsas; así 
como también comentó que en el es-
tado Bolívar fue detenido un ciudada-
no de nombre Pausolino Núñez , por 
transportar 22 cajas con billetes del 
nuevo cono monetario y que la suma 
total incautada en este operativo fue 
de más de 789 millones de bolívares, 
escondidos en cajas de toallas sanita-

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

Redacción Dinero  |�

Redacción Política  |�

rias. Además de que en esta entidad 
del sur del país, también fue allanado 
el supermercado El Dorado, donde se 
encontraron 40 millones de bolívares 
en efectivo y que en el mismo fueron 
detenidos tres ciudadanos de nacio-
nalidad china.

De acuerdo con las cifras o� ciales 
publicadas por el Banco Central de 
Venezuela, al mes de septiembre en 

el país, circulan billetes del nuevo 
cono monetario que suman Bs. 2,2 
billones, con lo que el monto incauta-
do equivale a 0,05 % de ese monto.

Fuga de billetes
Ayer el comandante de la zona 12 

de la Guardia Nacional Bolivariana, 
José Camacaro Márquez, informó de 
la detención de un comerciante  de 
nacionalidad asiática que ejercía el 
comercio en Barquisimeto, que lle-
vaba en un vehículo la cantidad de 
115 millones de bolívares en efectivo, 
mientras que otro sujeto tenía en un 
vehículo hasta 10 millones y según 
informó serán puestas a la orden del 
Ministerio Público.

IDEA respalda declaración de Almagro 
sobre elecciones regionales

Posición

Redacción Política |�

IDEA hizo un llamado a la comunidad inter-
nacional. Foto: Archivo

 Los ex jefes de Estado y de gobier-
no, integrantes de la Iniciativa De-
mocrática de España y las Américas 
(IDEA), emitieron un comunicado en 
respaldo a las declaraciones del secre-
tario general de la OEA, Luis Almagro, 
quien catalogó de fraude las eleccio-
nes regionales celebradas el pasado 
domingo 15 de octubre en Venezuela.

En el documento denunciaron las 
irregularidades que hubo en el proce-

so y cuestionaron que el Consejo Na-
cional Electoral (CNE) no procediera 
a realizar al referéndum revocatorio, 
exigido por la oposición venezolana.

Reiteraron su solidaridad con los 
ciudadanos venezolanos que enfren-
tan la crisis del país. También hicie-
ron un llamado a la comunidad inter-
nacional para avanzar con el proceso 
de sanciones contra integrantes del 
régimen de Nicolás Maduro.

Almagro dijo que desconocía los re-
sultados de los comicios en Venezuela.

21 personas han sido  
detenidas por las 
investigaciones de 
desfalco de divisas 
preferenciales a través 
de Cencoex y Cadivi 
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FVM EJECUTA ELECCIONES
Seis mil 500 docentes de educación inicial y básica a nivel estadal sufragaron para escoger la direc-
tiva regional de la Federación Venezolana de Maestros (FVM). Hoy se conocerán los ganadores.

Apagones se salen de 
control en el Zulia

MOVILIZACIÓN// El PIZ exigirá respuestas ante Corpoelec este viernes

Tras un día de 
incesantes bajones 

eléctricos, zonas de 
Maracaibo y San 

Francisco quedaron a 
oscuras por dos horas 

o más

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

Usuarios enfrentan el temor ante los daños de cajeras y electrodomésticos en sus hogares. Foto: Eduardo Fuentes

U
n apagón a las 2:00 de la 
tarde, luego otro y otro 
cada hora aproximada-
mente. Ángel Chourio, re-

sidente de la calle 106 de Lago Azul, 
perdió la cuenta de los bajones del pa-
sado martes, pero asegura que “fueron 
como ocho”.

A las 11:00 de la noche todo se os-
cureció y no vieron luz hasta la 1:00 de 
la madrugada, cuenta Chourio. “Fue 
una noche terrible. Nos estábamos 
as� xiando del calor dentro de la casa. 
Así nadie duerme”, comenta. 

Según el vecino, es primera vez que 
concurren tantos apagones en un día 
en esta zona y desde entonces el temor 
de que algún aparato se queme está la-
tente. 

Dos casas más adelante, donde 
la familia Barrios sostiene el hogar 
por medio de un abasto, venta de ce-
pillados y hielo, se dañó una cajera 
eléctrica luego de uno de estos tantos 
apagones. 

“Parte de la casa quedó sin electri-

cidad. No encienden los bombillos ni 
funcionan los tomacorrientes”, señala 
Juvencio Barrios, mientras acciona el 
interruptor varias veces. “Nos da mie-
do que se dañen los pesos y las neveras 
del negocio. Ese es nuestro sustento”. 

Los habitantes de San Rafael pa-
saron prácticamente todo el día sin 
servicio eléctrico. “Se fue la luz por 
tres horas en la tarde, luego tres horas 
en la noche y para colmo durante la 
madrugada por otra hora más”, relata 
Freddy Mora, vecino de la urbaniza-
ción. 

La noche del martes fue más oscura 
y calurosa de lo habitual. Diferentes 

zonas quedaron sin luz incluso por 
más de dos y tres horas. 

San Miguel, Lago Azul, Pomona,  
María Concepción Palacios, La Ma-
candona, Cardonal Sur, La Faría, San-
ta Fe, Los Claveles, Cuatricentenario, 
Raúl Leoni, Los Patrulleros resultaron 
afectados en Maracaibo, así como el 
barrio Corazón de Jesús en San Fran-
cisco. 

Esto, según los usuarios afectados, 
parece un racionamiento no progra-
mado, en vista de que los cortes se 
presentaron de 9:00 a 11:00 de la no-
che y de 11:00 a 1:00 de la madrugada. 
Estos luego de un día de incesantes 
bajones.

“Esto no es más nada que raciona-
miento eléctrico. Llegó en unas zonas 
y se fue en otras por dos horas. Ese es 
el esquema que ellos utilizan”, resalta 
Estefanía Áñez, la noche que pasó el 
martes con su bebé de tres años “fue 
terrible”, cuenta. “Pasé toda la noche 
abanicándolo con un cartón y no pa-
raba de llorar”.  

horas sin electricidad pasaron 
ayer los vecinos de diferentes 

zonas de Maracaibo y San 
Francisco

2

Ingresar a una farmacia para pa-
gar una compra ajena con su tarjeta 
de débito fue el recurso que utilizó  
Yeny Blanco, ayer por la mañana, 
para obtener efectivo y pagar el nue-
vo costo de los pasajes del transporte 
público: 800 bolívares por el trayec-
to corto y 1.200 por el largo.

Hace un mes, la enfermera redujo 
la cantidad de carros por puesto que 
toma cada día para llegar desde su 
casa, en el sector Cuatricentenario, 
hasta el Hospital Universitario de 
Maracaibo, su lugar de trabajo.

Las rutas que abordaba eran Cir-
cunvalación 3, La Limpia y Delicias-
La Fusta, pero tuvo que prescindir 
de esta última y resignarse a caminar 
cuatro cuadras, debido a que gastaba 
2.400 bolívares diarios.

“Tenía que estar en el hospital a 
las 7:00 de la mañana y llegué a las 
9:00. Me tomó por sorpresa el au-
mento del costo de los pasajes”, ex-
presó en la parada de La Limpia.

Marabinos sin efectivo 
para pagar pasajes

Conductores no aceptan billetes de 20 bolívares. Foto: Fernando Chirino

Ma. Victoria Rodríguez |�

Luis Pernía
Habitante de Integración

Mélida de Moreno
Pasajera afectada

Ahora cobrarán mil, en lugar de ocho-
cientos, y mil quinientos, en lugar de 
mil doscientos. Todo el sueldo mínimo 
se va en tres pasajes o más al día.

Salí de mi casa solo con dos mil bolí-
vares. Un carro de Circunvalación 2 
me cobró mil desde Galerías hasta San 
Miguel y quedé casi sin dinero.

Ajuste del 100 por ciento
“Sabíamos que habría un aumen-

to, pero no me esperaba este tranca-
zo”, dijo Freddy Ferrer, quien reside 
en la urbanización La Gloria.

El hombre que se desempeña en 
el departamento de mantenimiento 
de una empresa privada, y que cobra 
sueldo mínimo, comentó que tuvo 
que pedir dinero prestado a un veci-
no para lograr movilizarse la maña-
na de ayer.

“Ahora gastaré cuatro mil bolíva-
res cada día. Esto es terrible”, mani-
festó mientras esperaba un carro de 
la línea Patrulleros. 

Desde este 18 de octubre, los 

Durante el primer día 
de aumento de las 
tarifas, los pasajeros 
no observaron a fun-
cionarios del Imtcuma 
velando por el cobro 
justo

pasajes cortos pasaron inesperada-
mente de 400 a 800 y los largos de 
Bs. 600 a 1.200. 

Reina el sobreprecio
Usuarios de líneas como Circun-

valación 2 y La Limpia se mostraron 
más preocupados. 

Hace dos días, Carmen Bermúdez 
partía desde una parada ilegal de La 
Limpia, en el casco central, hasta el 
centro comercial Galerías Mall, pa-
gando 1.500 bolívares.

“El pasaje debía costar 600, pero 
cobraban más. Con este aumento 
todo será peor”, a� rmó.

Durante la mañana de ayer, cho-
feres de Circunvalación 2 exigían Bs. 
1.000 hasta la estación de servicio de 
El Turf y 1.500 desde ese punto en 
adelante. Esta es otra parada ilegal, 
que se sitúa justo al frente del centro 
comercial  Galerías.

“Pagamos porque a veces no nos 
queda de otra. Estamos apurados 
y hay pocas unidades”, re� rió José 
Sierra, un estudiante.

Los ciudadanos esperan que el  
Instituto Municipal del Transporte 
Colectivo y Urbano de Pasajeros de 
Maracaibo � scalice estos puntos.

“La politización del sector 

eléctrico es la causa del caos”

El Partido Independiente del Zulia (PIZ), liderado por el doctor Carlos 
Alaimo,  realizará una concentración pací� ca mañana, a las 8:00 de la 
mañana frente a Corpoelec de Amparo. “Entregaremos un documento 
pidiendo respuestas ante la mala gestión y planteando propuestas”, 
aseguró Alaimo, que considera que “la politización  del sector eléctrico 
es la causa del caos que atenta contra la salud, el presupuesto familiar y 
el desarrollo económico”.   
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Fundanica busca 
Ángeles de Esperanza

EFECTIVO // Escasez de billetes incide en los donativos humanitarios

Mediante transferencias bancarias se podrá 
contribuir con el trabajo de la Fundación 

Amigos del Niño con Cáncer Zulia

P
ara colaborar con el trata-
miento de 360 pequeñitos, la 
Fundación Amigos del Niño 
con Cáncer Zulia (Funda-

nica) lanza su programa Ángeles de 
Esperanza, a través del cual recibirá 
donativos en forma de transferencias 
bancarias, para “cambiar lágrimas por 
sonrisas”.

El objetivo es costear los insumos 
médicos, prótesis, catéteres, fármacos 
y otros requerimientos que se les solici-
tan a las familias de escasos recursos.

Federico Pineda, vicepresidente 
de la organización sin � nes de lucro, 
explicó que el plan consiste en la do-
miciliación tanto de cuentas corriente 
como de ahorro para aportar la ayuda 
de manera electrónica y automática. 

Las personas naturales y jurídicas que 
deseen entregar su granito de arena 
podrán contribuir con montos volun-
tarios. 

“Pueden donar a partir de 500 bo-
lívares mensuales. Incansablemente 
estamos buscando recursos para nues-

tros niños, ya que no contamos con 
una asignación por parte del Estado. 
Contamos solo con los donativos que 
recibimos”. 

Explicó que solo se debe llenar una 
planilla con el nombre del “Ángel de 
Esperanza”, su número y tipo de cuen-
ta, además del nombre del banco.

El formato se entrega en la sede de 
la institución y se consigue de forma 
digital en la página web: www.funda-
nicazulia.org.ve, o enviando un correo 
electrónico a la dirección: info@fun-
danicazulia.com.

Egda Márquez, presidenta de Fun-
danica, dijo que de esta forma quienes 
residan en otros estados también es-
tarán en la posibilidad de otorgar su 
ayuda. 

Agregó que este año no se realizó el 
telepotazo debido a la escasez de bille-
tes que impera en el país; no obstante, 
espera que la actividad bené� ca se eje-
cute el año entrante.

“Las quimioterapias y los factores 
estimulantes tienen un alto costo. Los 
hospitales nos envían a los niños y la 
fundación no tiene su� cientes recur-
sos”, lamentó.

La directiva de la institución ofreció una rueda de prensa en su sede ubicada en la avenida Universidad. Foto: Fernando Chirino

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

Núcleo universitario Almidien Moreno
avanza en su fase II

Educación

Redacción Ciudad |�

La segunda fase del Núcleo Univer-
sitario General en Jefe Almidien Mo-
reno Acosta, ubicado en la parroquia 
Francisco Ochoa de San Francisco, 
avanza a pasos agigantados. 

Esta nueva edi� cación universitaria 

próximamente contará con tres nive-
les donde serán distribuidas 10 aulas 
de clases, comedor, área para obreros, 
salón de usos múltiples, salas sanita-
rias, caminerías y áreas verdes. 

Con la construcción de esta estruc-
tura, el núcleo universitario albergará 
un total de 7.000 jóvenes de tres casas 

de estudios: la Universidad Nacional 
Experimental Rafael María Baralt, la 
Universidad Nacional Experimental 
Politécnica de la Fuerza Armada y la 
Universidad Bolivariana de Venezue-
la, ofreciendo 27 carreras universita-
rias en los niveles de pregrado, post-
grado y doctorado.

Hasta el mediodía de ayer, unas 
14 mil 750 mujeres se habían ins-
crito para participar en la decimo-
séptima caminata de la Fundación 
Amigos de la Mujer con Cáncer de 
Mama (Famac), que se realizará 
este domingo 22 de octubre, a las 
6:00 de la mañana, en el parque 
Vereda del Lago.

El proceso continuará abierto 
hasta la mañana del domingo, cuan-
do se realice la actividad bené� ca 
para contribuir con el tratamiento 
de las pacientes que enfrentan la 
enfermedad.

Mélida Plata, presidenta de Fa-
mac, exhorta a la comunidad a 
unirse al evento que se efectúa de 
forma anual.

“Queremos que se sumen a la 
causa porque las pacientes lo nece-
sitan. Los tratamientos son costo-
sos y las medicinas son difíciles de 

Caminata rosa contará con 
más de 14 mil 700 mujeres

conseguir”. Espera que en esta opor-
tunidad caminen 17 mil personas. El 
recorrido será de 10 kilómetros.

Premio y recomendaciones
La principal representante de la 

organización no gubernamental, des-
taca la importancia de que cada ciu-
dadano cuente con hidratación. 

“También deben vestir ropa clara, 
por el tema del calor. Pueden colocar-
se franelas blancas o rosadas”.

Plata detalla que el ingreso será 
por la entrada principal de la Vereda, 
en el área del norte, y que cada cami-
nante deberá mostrar su credencial a 
los funcionarios de seguridad que es-
tarán desplegados en el sitio.

En la sede de Famac, en el centro 
comercial Indio Mara, se venden los 
talones que permitirán participar en 
el sorteo por un viaje de ida y vuelta, 
para una persona, a Aruba. 

“Deben depositar el número del 
talón en el biombo que conseguirán 
en la entrada”, explica.

Mélida Plata, presidenta de Famac . Foto: Fernando Chirino

Ma. Victoria Rodríguez |�

Presentan libro en memoria 
de Darío Durán Cepeda

LUZ

Ma. Victoria Rodríguez |�

El profesor José Heber Nieto leyó el prólo-
go de la obra. Foto: Javier Plaza

La trayectoria del fallecido profe-
sor universitario Darío Durán Cepe-
da se exaltó este martes, durante la 
instalación del I Congreso Interna-
cional de Investigación Estudiantil 
Universitaria, que impulsó la Uni-
versidad del Zulia (LUZ).

Las enseñanzas del matemático, 
que en vida fue esposo de Judith 
Aular, vicerrectora académica de la 
casa de estudios superiores, queda-
rán plasmadas en un ejemplar es-
crito por sus familiares, alumnos y 
compañeros de trabajo.

El homenaje sirvió de antesala a la 
presentación de un foro por parte de 
estudiantes y representantes de siete 
universidades locales y nacionales, 
entre las que destacan: la Universi-
dad Rafael Belloso Chacín (Urbe), la 
Universidad José Gregorio Hernán-

dez y la Universidad Rafael Urdane-
ta. La actividad se efectuó los días 
17, 18 y 19 de octubre en el Palacio 
de Eventos. Profesores de universi-
dades de Ecuador, Chile, Colombia y 
México participaron en las VII Jor-
nadas de Investigación Estudiantil.

Los medicamentos en 
ampollas que ameritan los 

infantes son: Asparaginasa, 
Cisplatino, Mercaptopuri-
na, Doxorrubicina, Mesna,  
Leucovorina, Meropenem 
y Cipro� oxacina. También 

requieren Temodal en 
tabletas, fármacos antigri-

pales y soluciones.

URGEN LAS 

MEDICINAS
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Se suman 122 hombros 
para “La Chinita”

CELEBRACIÓN // En 9 días la Virgen de Chiquinquirá bajará de su nicho

Servidores ya consagrados enfundaron el liquiliqui a jóvenes y adultos entrantes. Foto: Eduardo Fuentes

El 94 % de la � ota del Metro está paralizada

Asamblea

María V. Rodríguez |�

Trabajadores hacen llamado para no 
ir a paro. Foto: Fernando Chirino

La mañana de ayer, emplea-
dos del Metro de Maracaibo se 
congregaron en una asamblea 
general para discutir sobre la 
problemática que se vive den-
tro y fuera de la institución.

Adrián Barrios, secretario 
general del sindicato de tra-
bajadores, destacó que de 265 
unidades solo funcionan 18, 
lo que representa que un 94 % 

del parque automotor está pa-
ralizado, perjudicando a 2.000 
ciudadanos al día.

“Todo se debe a una mala 
administración. También nos 
preocupa la salud de los em-
pleados porque se pretende 
centralizarla. Todos tendrían 
que recurrir a una sola clínica 
y hay trabajadores foráneos 
que no toman en cuenta”.

Barrios recordó que a un 
total de 2.064 trabajadores se 

les adeuda dos incrementos 
salariales correspondientes al 
año 2016 –uno del 1 de marzo 
y otro del 1 de mayo- además 
de un 17 % de ajuste de enero 
y un 17 % más de junio del año 
en curso. También esperan 
por la dotación de uniformes 
que se les debió otorgar hace 
más de un año.

“El contrato colectivo indi-
ca que se nos deben dar dos 
uniformes al año”, aseguró.

Promueven libro 
sobre la calidad de 
vida en la vejez

Doctor José Trinidad Martínez, escritor de la obra. Foto: Javier Plaza

Mañana el libro “El enveje-
cimiento”, escrito por el doctor 
en Ciencias Médicas, ginecólo-
go y obstetra, José Trinidad 
Martínez, y el endocrinólogo 
Oswaldo Obregón, será pre-
sentado en el auditorio Rafael 
Belloso Chacín del Colegio de 
Médicos del Zulia, a las 4:30 
de la tarde. 

Los doctores Jorge Palen-
cia, rector de la Universidad 
del Zulia (LUZ) y Rafael Mo-
lina Vílchez, autor del prólogo 
de la obra serán los presenta-
dores. 

A través del texto se busca 
explicar a los médicos y espe-
cialistas la forma de mejorar la 
calidad de vida de los pacien-
tes que se encuentran en la 
etapa de la vejez.

¿Por qué envejecemos? 
y ¿qué podemos hacer para 
llegar a la vejez con mejor 
calidad de vida? Son las dos 
interrogantes que tienen res-
puesta en la obra de Martínez 

y Obregón. 
Ambos especialistas unieron 

sus conocimientos, con el � n 
de demostrar desde el punto de 
vista médico y a través de la ex-
periencia personal que se puede 
llegar a la edad adulta sin en-
fermedades cardiovasculares, 
diabetes, Alzheimer, Parkinson 
o cáncer.

Según Martínez, de 92 años 
de edad y cuyo testimonio es cla-
ve dentro del libro, al nacer los 
seres humanos tienen 25 % de 
material genético dispuesto para 
la vejez, el otro 75 % depende del 
medio en el que se desenvuelve, 
dónde vive y cómo se alimenta.

“Se debe evitar  el exceso de 
calorías consumidas en alimen-
tos,  en forma de carbohidratos, 
proteínas, grasas y azúcares”, 
señala.

Consumir alimentos sanos 
en pequeñas porciones, hacer 
ejercicio, tomar antioxidantes, 
vitaminas y Omega 3, son algu-
nas de las recomendaciones de 
Martínez para disfrutar el últi-
mo ciclo de la vida con salud y 
destreza locomotora.

Enmillyn Araujo |�

Bajo juramento, 
11 jóvenes y 

111 adultos se 
entregaron ayer al 

servicio de María

R
evestidos con su pul-
cro liquiliqui blanco, 
11 jóvenes y 111 adul-
tos, se juramentaron 

ayer ante la Virgen del Rosa-
rio de Chiquinquirá como sus 
amantes servidores. 

Durante una solemne euca-
ristía en la Basílica, los ahora 
soldados de blanco donaron 
sus hombros bajo juramen-
to para cargar y custodiar la 
sagrada reliquia de  la Virgen 
María, en la advocación del 
Rosario de Chiquinquirá. 

Ayer el ejército mariano se 
agrandó, sumando entre ni-
ños, jóvenes y adultos más de 
2.000 servidores. 

La promoción se consagró 
en medio de la celebración de 
los 75 años de la coronación 
canónica de María de Chiquin-
quirá y de la declaración del 
templo mariano como Santua-
rio de oración y fe. 

El presbítero Nedward An-
drade, párroco de la Basílica, 
o� ció la ceremonia en la que 
a través de la profesión de fe, 
la imposición de uniforme y la 
bendición de los nuevos solda-
dos se entregaron al servicio 

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

de la iglesia en favor de “La 
Chinita”. 

Bajada en puertas
El párroco del templo asegu-

ró que la juramentación de los 
aspirantes, que durante un año 
se prepararon para consagrar-
se a la Virgen, es o� cialmente 
el preámbulo a la tradicional 
bajada que anualmente se rea-
liza el último sábado del mes de 
octubre. 

“Hoy (ayer) juramentamos a 
estos aspirantes como homena-
je mensual a la Virgen de Chi-
quinquirá, en vísperas de la ba-
jada de nuestra madre y de sus 
� estas patronales”, señaló.  

En nueve días la Patrona de 
los zulianos bajará de su nicho 

para encontrarse con su pueblo 
que en un mes también celebra-
rá su solemnidad. Según el pa-
dre, todo está encaminado para 
la conmemoración religiosa. 
Para los soldados que se inte-
graron a las � las de los Servido-
res de María, el párroco exten-

dió un discurso de fe, en el que 
les exhortó a “no ser servidores 
a medias” y a respetar el com-
promiso que adquirieron con la 
iglesia y la Virgen.  “Imiten las 
virtudes de María, sobre todo 
su sencillez y su pureza. Sirvan 
con alma y corazón”, pidió el 
padre mientras los padrinos 
de promoción enfundaban los 
trajes a los nuevos servidores. 
Una vez juramentados, los nue-
vos soldados de blanco salieron 
por primera vez en procesión 
hasta el monumento de la plaza 
del Rosario de la Virgen de Chi-
quinquirá, frente a la Basílica, 
custodiando y sosteniendo a su 
madre en hombros, así como 
en adelante demostrarán su fe 
y amor mariano.

2000
Servidores de María, 
aproximadamente, 

conforman el ejército que 
custodia la reliquia de la 
Virgen de Chiquinquirá
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 NOTIFICACIÓN PÚBLICA
INICIO DE LA ELABORACIÓN ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL DEL PROYECTO: PLANTA 
PRODUCTORA DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA

CAMARONES AQUATIC FEEDS AQUAFICA

Yo, Joan Manuel Fereira Rosillo, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la Cédula de Iden�dad N° V-12.870.591, en mi condición respec�-
vamente legal de la empresa AQUATIC FEEDS AQUAFICA, C.A., inscri-
ta en el Registro Mercan�l Primero de la Circunscripción Judicial del 
Estado Carabobo, en fecha 10 de Noviembre de 2005, bajo el N° 70, 
tomo 102-A, en cumplimiento con lo establecido en el Ar�culo 129 
de la Cons�tución de la República Bolivariana de Venezuela y 26 del 
Decreto N° 1.257 de fecha 13-03-96, conten�vo de las Normas sobre 
‘’Evaluación Ambiental de Ac�vidades Suscep�bles de Degradar el 
Ambiente”, hago del conocimiento público que se ha dado inicio la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y Socio Cultural del 
Proyecto ‘’PLANTA PRODUCTORA DE ALIMENTOS BALANCEADOS 
PARA CAMARONES AQUATIC FEEDS AQUAFICA’’ el cual será desarro-
llado en la vía Palito Blanco, Carretera Los Dulces, en la parroquia 
San Isidro del Municipio Maracaibo del estado Zulia, y ocupará una 
super�cie de 6,04 ha, en cumplimento en la Aprobación de la Pro-
puesta de los Términos de Referencia por parte del Ministerio del Po-
der Popular para Ecosocialismo y Aguas (MINEA), mediante la provi-
dencia Administra�va N° 1155 de fecha 21-09-2016, DEPPA ZULIA Nº 
2313. Dicho estudio está a cargo de la empresa Ingeniería González 
C. A. (INGONCA), inscrita en el Registro de Consultores Ambientales 

bajo N° 334. 

CABLE TIUNA, C.A

RIF- J-31511773-8

Informa a todos 
sus suscriptores 
que el servicio de 
televisión por ca-
ble, será incremen-
tado a Bs. 12.000,00 
a par�r del 1ero 
de noviembre de 
2017.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD 
MERCANTIL “INVERSIONES VALERO, C.A.” CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE (27) DE 

SEPTIEMBRE DE 2017.
En la Ciudad y Municipio San Francisco del Estado Zulia, siendo las diez de la mañana (10:00 am), del día 27 de sep�embre de 2017, reunido en 
la sede de la Empresa “INVERSIONES VALERO, C.A.”, ubicada en el Barrio “El Manzanillo”, avenida 25, casa Nº 25ª-60 en Jurisdicción de la Parro-
quia Francisco Ochoa del Municipio San Francisco del Estado Zulia, el ciudadano GERARDO JOSE VALERO OJEDA,  venezolano, mayor de edad, 
portador de la cédula de iden�dad número 16.36.084, Presidente Encargado conforme a la cláusula décima tercera de los estatutos sociales 
de la empresa y propietario de ciento vein�cinco mil (125.000) acciones.  El presidente encargado, procedió a veri�car el quórum presente,  
determinando que se encuentra presente el porcentaje accionario necesario para cons�tuir válidamente la presente Asamblea conforme al 
contenido de los ar�culos 276 y 281 del Código de Comercio, procediéndose a declarar válidamente cons�tuida la Asamblea.  Seguidamente 
se dio lectura a la agenda conten�va de los puntos a tratar en esta Asamblea que constan de convocatoria publicada en los diarios VERSION 
FINAL y LA VERDAD, los días 18 y 19 de sep�embre de los corrientes respec�vamente, la cual es del siguiente tenor: “SEGUNDA CONVOCA-
TORIA”. La sociedad mercan�l “INVERSIONES VALERO, C.A.”, convoca a los señores accionistas para una Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas de la sociedad mercan�l “INVERSIONES VALERO, C.A.”, cons�tuida y legalizada a tenor de documento inserto por ante el Registro 
Mercan�l Cuarto del Estado Zulia en fecha 23 de octubre de 2006 con el Nº 30, Tomo 93-A, inscrita en el registro de información �scal bajo 
el número J-316994678, la cual se llevará a efecto el día 27 de sep�embre de 2017, a las diez de la mañana, en el domicilio de la Sociedad 
Mercan�l ubicado en la siguiente dirección: Barrio “El Manzanillo”, calle 12 con Av. 25, Casa Nº 25ª-60, en Jurisdicción de la Parroquia Fran-
cisco Ochoa del Municipio San Francisco del Estado Zulia, a �n de tratar y decidir sobre los siguientes puntos: Primero: nombramiento de la 
nueva junta direc�va en virtud del fallecimiento del Presidente de la compañía EDGAR ALEXANDER VALERO OJEDA, según acta de defunción 
Nº 373 emi�da por la Unidad de Registro Civil de la Parroquia San Francisco del Municipio San Francisco del Estado Zulia en fecha 1º de agosto 
de 2017; Segundo: considerar el posible aumento de capital social de la Compañía y el mecanismo para llevarlo a cabo.  Se informa que la 
asamblea se cons�tuirá válidamente con los presentes, de conformidad con lo dispuesto ar�culo 276 del Código de Comercio, se agradece 
puntual asistencia.  GERARDO JOSÉ VALERO OJEDA “VICE-PRESIDENTE”.  Seguidamente se puso en consideración el PRIMER PUNTO de la 
convocatoria, el ciudadano GERARDO JOSÉ VALERO OJEDA, manifestó la necesidad de realizar el nombramiento de la nueva Junta Direc�va 
dado el fallecimiento del ciudadano EDGAR ALEXANDER VALERO OJEDA, según acta de defunción Nº 373 emi�da por la Unidad de Registro Civil 
de la Parroquia San Francisco del Municipio San Francisco del Estado Zulia en fecha 1º de agosto de 2017, y dada la necesidad de con�nuar el 
giro comercial y legal de la sociedad, en tal sen�do se acordó con el porcentaje accionario presente, la designación del ciudadano GERARDO 
JOSÉ VALERO OJEDA, como Presidente, dejando vacante el cargo de Vicepresidente, el cual se designará en una nueva Asamblea. SEGUNDO 
PUNTO de la asamblea, e hizo uso de la palabra el ciudadano GERARDO JOSÉ VALERO OJEDA, en su carácter de PRESIDENTE,  quien propuso 
a la Asamblea aumentar el Capital Social de la compañía en la can�dad de VEINTICINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs.  25.000.000,oo), para 
elevarlo a la suma total de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 45.000.000,oo), tomando dicho aumento de depósito Bancario 
cer��cado, producido junto a la presente acta, mediante la emisión de VEINTICINCO MILLONES (25.000.000,oo), de nuevas acciones, las 
cuales serán suscritas en su totalidad por el ciudadano GERARDO JOSÉ VALERO OJEDA, en razón de ser el  único asistente. Some�da a vota-
ción la anterior proposición, resultó aprobada por el capital presente en la Asamblea, quedando como consecuencia de ello aumentando el 
Capital Social de la compañía a la can�dad de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 45.000.000,oo), quedando la redacción del 
Título II del Capital en la siguiente forma: “QUINTA: El Capital Social de la Compañía será de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE BOLÍVARES 
(Bs. 45.000.000,oo), de acciones, valoradas cada una de ellas en un bolívar (Bs. 1,00) y representan un voto dentro de la Asamblea General de 
Accionistas. SEXTA: El Capital está suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente forma: Los sucesores del accionista EDGAR ALEXANDRE 
VALERO, �enen suscrito y pagado DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTAS SETENTA Y CINCO MIL (19.875.000) de ACCIONES, equivalente a la 
can�dad de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 19.875.000,oo); y el accionista GERARDO JOSÉ 
VALERO OJEDA, �enen suscrito y pagado VEINTICINCO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL (Bs. 25.125.000), de ACCIONES, equivalente a 
la can�dad de VEINTICINCO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 25.125.000,oo). SEPTIMA: El capital social ha sido pagado 
totalmente por los accionistas con el aporte de un lote de ac�vos que se determinan en Balance General y depósitos que forman parte de este 
documento. Agotado el objeto de la reunión y aprobados los puntos discu�dos se dio por terminada la Asamblea. Asimismo, los �rmantes 
declaran que los recursos económicos usados para este documento no son provenientes de fuentes ilícitas, que no guardan relación alguna 
con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o �tulos, productos de las ac�vidades ilícitas a que se re�eren las leyes venezolanas y extranjeras 
rela�vas al trá�co ilícito y al consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como a la delincuencia organizada. No habiendo otros 
puntos que tratar se dio por terminada la Asamblea, concediéndose un breve receso para transcribir la presente acta en el libro de Actas de 
Asamblea de Accionistas llevado por esta compañía.  Finalmente se autorizó su�cientemente a la Abogado VANESSA URRUTIA, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº 21.210.511, para que cumpla con las formalidades de inscripción, registro y publicación de 
la presente Acta. Lo cer��camos en Maracaibo 27 de sep�embre de 2017. 

GERARDO JOSE VALERO OJEDA
Presidente
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LIGA SUDAMERICANA
Guaros de Lara sigue en alza en la Liga Sudamericana y ayer se impuso 69-81 al equipo de 
Malvin. Su clasi� cación a la semi� nal se de� nirá hoy, cuando reten a Universo/Vitoria

“LA META ES EUROPA”
El capitalino asume 

su protagonismo con 
cordura. Desea llegar al 

Viejo Continente, pero 
donde pueda ver minutos

Andrea Seña Lagares|�
asena@version� nal.com.ve

Wuilker Faríñez es uno de los líderes del Caracas FC. Fotos: Carmen Hernández

“W
uilker, Wuilker, 
una foto”.

El andar coti-
diano de Wuilker 

Faríñez dio un giro de 360 grados. El 
impacto del prometedor guardameta 
caraqueño en la mesa del venezolano 
es monumental.

Imposible que pase desapercibi-
do un jugador que a sus 19 años ha 
desbaratado goles a Radamel Falcao, 
Edinson Cavani y al mismísimo Lionel 
Messi.

Ayer, como en pocas ocasiones en 
sus últimos partidos con la Vinotin-
to y con el Caracas FC, bebió el trago 
amargo, pues el conjunto avileño per-
dió 2-0 ante el Deportivo JBL del Zu-
lia en el “Pachencho” Romero.

Eso no evitó que “San Faríñez” 
acaparara todo el foco de atención de 
grandes y chicos que, tras el partido, 
querían llevarse un recuerdo con el 
protector del arco nacional.

Enfocado y agradecido
También atendió a los medios, y en 

poco más de cuatro minutos habló de 
su actualidad, su futuro, sus alegrías y 
retos con la casaca criolla, con los Rojos 
del Ávila y con el Millonarios bogotano, 
al que se integrará en enero próximo.

“Europa es la meta”, dijo sin titu-
bear sobre sus expectativas. 

La seguridad con la que se expresa 

es también una de sus muchas cuali-
dades bajo los tres palos.

“Esperemos que sí y Dios quiera 
podamos llegar a Europa. No tengo 
favoritos (equipos) en Europa. Espe-
remos se nos dé la oportunidad donde 
podamos ver minutos”.

La tiene clara, no es � char por � -
char, es llegar a un club donde sepa 
que contarán con él y Millonarios 
cumple esa necesidad.

Toma con mesura su protagonismo 
y consagración con la Vinotinto, pero 
asume que los recientes resultados 
con la nacional en la recta � nal del 
premundial sudamericano alientan 
para seguir mejorando con la ilusión 
de que Venezuela pueda abrir las 
puertas de Catar 2022.

“Tenemos una linda oportunidad 
de seguir creciendo y avanzando, nos 
estamos consolidando, que es lo más 
importante. Nos queda mucho por co-
rregir y trabajar, pero esto es fútbol y 

El Deportivo JBL ganó su tercer partido 
seguido. Foto: Carmen Hernández

JBL gana al Caracas FC y se mete
en la pelea por la clasifi cación 

Julio Olivero |�

El Deportivo JBL espantó los fan-
tasmas del descenso y ahora está a 
un paso de meterse en la clasi� cación 
del octogonal � nal. Algo inimaginable 
hace cuatro partidos atrás. 

Ayer, en la fecha 15 del Torneo 
Clausura, ganó su tercer juego segui-
do, esta vez ante el Caracas FC del por-
tero Wuilker Faríñez.

La “Maquinaria Negriazul” venció 

(2-0) a los capitalinos en Maracaibo, y 
quedó décima con 21 puntos, a falta de 
dos jornadas del � nal. Solo una unidad 
lo separa del Deportivo Táchira (8°) 
y Metropolitanos (7°), quienes están 
metidos entre los ocho mejores que 
avanzan, e igualados con 22 unidades.

En la primera media hora, Faríñez 
le paró tres claras al equipo de Frank 
Flores, pero el volante Yeferson Paz 
aprovechó un rebote que dejó el tam-
bién arquero de la selección nacional 
Vinotinto, y puso el 1-0, al minuto 36. 

En la segunda mitad, los zulianos 
continuaron atacando y Faríñez siguió 
brillando, hasta que el delantero Lucas 
Castro recibió en el área chica y anotó 
el 2-0 (73’). El meta capitalino venía 
de dos juegos seguidos sin recibir gol.

Noel Sanvicente, entrenador del 
Caracas FC, dijo luego del partido: “Es 
un crimen jugar a esta hora (3:00 de la 
tarde)”, en referencia al inclemente sol 
de la capital zuliana, pero agregó que 
“no es excusa” para que su equipo (4°) 
perdiera.  

FÚTBOL // El portero Wuilker Faríñez se enfoca en salir campeón con el Caracas FC

Desafío inmediato
Lo inmediato en la agenda de metas 

de Faríñez es el Caracas FC, alzar el 
título antes de su despedida de� nitiva 
con el club de sus amores. 

Los capitalinos, cuartos de la tabla 
con 25 puntos, necesitan un triunfo 
para sellar su clasi� cación matemática 
a la liguilla � nal. Al Torneo Clausura 
2017 le quedan dos fechas.

“Nuestra responsabilidad ahorita es 
salir campeón (con el Caracas FC). Esa 
es mi única presión. Para eso trabaja-
mos y es lo que todo futbolista quiere. 
Esperemos se logre, pero debemos se-
guir trabajando con la misma respon-
sabilidad y las mismas ganas”.

Mientras, Wuilker Faríñez sonríe, 
regala fotos y autógrafos a seguidores y 
admiradores, cifra que se dispara como 
el dólar en el país.

“Para eso nos mantenemos día a día 
trabajando y esperemos con el favor de 
Dios se nos dé lo que queremos”.

Julio Olivero |�

Sin mayores sorpresas: los 
“grandes” cumplieron ayer en la 
tercera jornada de la Liga de Cam-
peones. 

El FC Barcelona siguió con su rit-
mo perfecto en Europa y despachó 
en casa (3-1) al Olympiacos griego. 

Nikolaou en propia puerta (18’), 
Lionel Messi (61’) y Lucas Digne 
(64’) � rmaron las anotaciones del 
blaugrana, que � nalizó con 10 hom-
bres tras la expulsión de Gerard Pi-
qué (42’). El Barça quedó líder del 
Grupo H, con nueve puntos.

Otro que no tuvo problemas 
fue la Juventus que venció (2-1) 
al Sporting Lisboa. Los bianconeri 
iniciaron perdiendo, pero Miralem 
Pjani� (29’) y Mario Mandžuki� 
(84’) le dieron vuelta, para ubicar-
se segundos de la llave H, con seis 
unidades. 

En el Grupo A, un tanto de Mar-
cus Rashford (64’) le dio la victoria 
al Manchester United (1-0) en terre-
no del Ben� ca. Los “Diablos Rojos” 
son lideres con trío de triunfos.  

El PSG, con dianas de Kylian 
Mbappé, Edinson Cavani, Neymar 
Jr. y Di María, destrozó a domicilio 
(4-0) al Anderlecht. El club parisi-
no, con registro perfecto, es puntero 
de un Grupo B en el que el Bayern 
Múnich (2°) liquidó (3-0) al Celtic. 

El Atleti se complicó
El Atlético de Madrid empató 

–sin goles– en su visita al Qarabag 
y complicó su clasi� cación. El Atle-
ti es tercero del “pool” C, pero solo 
tiene dos puntos. En esa misma lla-
ve, el Chelsea (1°, con siete) igualó 
(3-3) en casa contra la Roma (2°, 
con cinco).

Lionel Messi suma tres goles en tres par-
tidos de esta Champions. Foto: AFP

Barcelona, 
Juventus y 
PSG cumplen 

CHAMPIONS

de eso se trata. Y Dios quiera llegar a 
una Copa del Mundo, que es lo que se 
quiere”.

Sobre la madurez y serenidad con la 
que afronta cada partido, el oriundo de 
Nuevo Horizonte, Catia, asegura que 
es un compendio de experiencias con 
cuerpos técnicos y jugadores que han 
sumado para su crecimiento.

“Me han aportado mucho tanto el 
cuerpo técnico, como todos los jugado-
res con los que he tenido la oportuni-
dad de compartir. Me han enseñado y 
aportado y gracias a Dios sé escuchar”.

Wuilker Faríñez
Portero de la Vinotinto

Ha sido un año muy 
bonito, pero nuestra 
responsabilidad ahorita 
es salir campeón (con 
Caracas FC).

MESSI, CON SU 

GOL, LLEGÓ A 100 

ANOTACIONES EN 

COMPETICIONES 

EUROPEAS
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Ángel Cuevas |�

El inicio de Danny Rondón con 
las Águilas del Zulia está siendo de 
altura. El derecho suma 5.1 entradas 
en blanco, con cuatro ponches, un 
boleto y tres hits recibidos.

Rondón se ausentó de la Liga Ve-
nezolana de Béisbol Profesional du-
rante la temporada 2016-2017, tras 
llegar tarde al país. Pero su regreso 
está siendo impresionante, teniendo 
como clave su pasantía por el circui-
to de Guatemala.

“Este año me enfoqué en ganar-
me un puesto y gracias a Dios lo 
logré. Estoy siguiendo la rutina que 
tuve en Guatemala, trabajé mucho 
en mis pitcheos y tuve un buen año 
allá”, comentó Rondón. “El nivel en 

Cristina Villalobos |�

El panorama aún no está claro para 
el retorno de Gordon Hayward a la 
NBA. Los Celtics de Boston con� rma-
ron ayer el diagnóstico inicial: disloca-
ción y fractura de la tibia izquierda, por 
lo que será sometido a una cirugía, para 
reparar el daño ocasionado tras haber 
aterrizado en su pie izquierdo, cuando 
trató de completar un alley-oop en el 
juego inaugural ante los Cavaliers de 

Danny Rondón brilla en Venezuela 
después de pasar por Guatemala

Heyward estará fuera por tiempo indefi nido

LVBP

NBA

Danny Rondón no ha permitido carreras en la 
temporada 2017-2018. Archivo: Javier Plaza

Guatemala es como el de España e Ita-
lia. Hay peloteros venezolanos y domi-
nicanos, que mejoran la calidad”. 

 El carabobeño, con los Nacionales 
de Mavericks, logró la triple corona del 
pitcheo al quedar líder en ganados (14), 
efectividad (1.09) y ponches (117).

Con Masahiro Tanaka 
intratable desde el 
montículo, los baby 
bombers hilvanaron 

su tercera victoria 
consecutiva 

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

El japonés Masahiro Tanaka lanzó una joya de pitcheo en el quinto juego ante los Astros de 
Houston. Foto: AFP

L
o que pocos veían probable, 
sucedió. Los Yankees de Nue-
va York remontaron la Serie de 
Campeonato de la Liga Ameri-

cana ante los Astros de Houston, y via-
jarán a Texas con la ventaja de la serie 
(3-2) y con una cadena de tres victorias, 
incluyendo la de ayer (5-0) ante los si-
derales.

Una verdadera joya de pitcheo de 
Masahiro Tanaka sirvió de base para 
cimentar el tercer lauro de los neoyor-
quinos. Solemne desde el montículo, el 
japonés se sirvió de 103 lanzamientos, 
68 de ellos en la zona de strike, para 
terminar de silenciar a una dormida 
ofensiva sideral, que apenas le pudo co-
nectar tres de los cuatro imparables de 
todo el encuentro.

El nipón, además, abanicó a ocho 
de los 21 enfrentados en siete innings 
completos. “Para ser honestos, real-
mente no imaginaba nada parecido a 
esto cuando estaba en Japón, dijo Ta-
naka a través de su intérprete, a MLB.

Con su segunda salida de siete o más 
innings en blanco, Tanaka se convirtió 
en el tercer Yankee en lograrlo en una 
misma postemporada. ¿Los otros dos? 
Whitey Ford (1960) y Roger Clemens 
(2000).

Bates inspirados
En la ofensiva, los bates, de a poco, 

respondieron ante los envíos de Dallas 
Keuchel, quien a la postre se llevó la 

YANKEES REMONTA 
ANTE ASTROS

 MLB // Nueva York se fue arriba en la Serie de Campeonato de la Liga Americana

derrota tras tolerar cuatro carreras lim-
pias y siete imparables en 4.2 capítulos, 
en los que también abanicó a ocho.

Greg Brid fue el primero en hacerle 
daño al zurdo, al empujar la primera 
carrera en la baja del segundo. Aaron 
Judge se hizo presente y respondió con 
un doble impulsor de otra rayita. En la 
baja del quinto fue donde Gary Sánchez 
y Didi Gregorius hicieron más daño al 
� etar otras dos.

Sánchez volvió a aparecer en el sép-
timo episodio con un bambinazo solita-
rio, esta vez ante Brad Peacock, a 416 

Elieser Hernández 
guía primer triunfo de 
Águilas como visitante

Ángel Cuevas |�

El novato volvió a cumplir. Elie-
ser Hernández lanzó 5.0 entradas 
de una carrera, con dos hits, cuatro 
ponches y un boleto, para liderar el 
triunfo de las Águilas del Zulia 4-3 
ante los Bravos de Margarita. Esa 
victoria representó la primera de los 
zulianos en condición de visitante.

El derecho, que dejó su efectivi-
dad en 0.90 en 10.0 innings de labor, 
conquistó su primer lauro en el béis-
bol venezolano. Tras su presentación 
ante los margariteños, al mirandino 
le restan 15.0 capítulos, para cumplir 
con el límite de episodios que le im-
pusieron los Astros de Houston.

Los rapaces iniciaron su produc-
ción ofensiva desde la primera en-
trada. El importado Zach Houchins 
ligó un sencillo al jardín derecho, 
que empujó a Alí Castillo.

Bravos igualó la pizarra en la par-

te baja de esa entrada, con hit de Daniel 
Mayora, para que anotara Leonardo 
Reginatto. Fue la primera rayita que re-
cibe Hernández en la pelota local.

En el tercero, Houchins rompió la 
igualdad con elevado de sacri� cio y 
Jairo Pérez pegó indiscutible para � e-
tar su primera anotación con el unifor-
me naranja. La cuarta carrera llegó en 
el quinto, por wild pitch del relevista 
Adrián Navas, que permitió que Elear-
do Cabrera, quien entró en juego por 
molestias en las piernas de Herlis Ro-
dríguez, se engomara.

En el octavo, Margarita anotó dos 
y trató de remontar el juego, pero no 
lo logró. Cody Hall lanzó el noveno en 
blanco, para sellar el lauro y salvar su 
primer encuentro de la temporada.

El derecho Elieser Hernández ganó su primer juego en Venezuela. Archivo: A. Paredes

marcha la Serie de 
Campeonato de la Liga 

Americana, que hasta 
ahora se inclina hacia 
los Yankees de Nueva 

York

3-2

pies por el jardín izquierdo.
La Serie se muda a Houston, donde 

la retomarán mañana para enfrentarse 
en el sexto duelo por el cupo a la tan an-
siada � nal.

Una victoria más de los baby bom-
bers los catapultaría a la Serie Mundial, 
la que no protagonizan desde el 2009, 
cuando la ganaron por última vez.

Cleveland, la noche del martes.
Brad Stevens, técnico de los bosto-

nianos, indicó que esperan una “com-
pleta recuperación” por parte del alero 
que � rmó durante la agencia libre con 
los verdes por cuatro años y 128 millo-
nes de dólares.

Los expertos, sin embargo, esperan 
que el veterano jugador esté disponible 
� nalizando la temporada, aunque el 
único precedente de una lesión como 
esa, de acuerdo a CBS, ocurrió hace 

más de una década, y el jugador se per-
dió al menos 60 duelos.

Cae el campeón
 Los Warriors de Golden State ini-

ciaron la temporada con el pie izquier-
do, tras caer 122-121 ante los Rockets 
de Houston. “Jugamos como si hubié-
semos tenido poca disciplina, pocas 
condiciones. Nos vimos como un equi-
po en medio de un campo de entrena-
miento”, analizó el coach Steve Kerr.

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

Águilas 1 0 2 0 1 0 0 0 0 4 1 0

Bravos 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 6 1

G: E. Hernández (1-0). P: Marzi (0-1). S: Hall (1).

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

HOUSTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1

NEW YORK 0 1 1 0 2 0 1 0 x 5 10 1

PG: M. Tanaka (1-1). PP: D. Keuchel (1-1)
HR: G. Sánchez (1)
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LAMENTABLE PARTIDA
El poeta del rock y cantante de la banda canadiense Tagically Hip, Gord Downie, 
murió a los 53 años por un cáncer en el cerebro.

Esta edición será un 
homenaje al Museo 

Bellas Artes de 
Caracas. Iniciará el 3 de 

noviembre

L
a décimo tercera edición de la 
Feria Internacional de Artes y 
Antigüedades (Fiaam) se im-
pone desde el Centro de Artes 

de Maracaibo Lía Bermúdez (Camlb) 
a partir del 3 hasta el 5 de noviembre.

Serán tres días consecutivos en los 
que reinará el arte, la cultura y el buen 
gusto. 

Como es costumbre, cada año este 
evento se realiza en honor a algún 
artista, sin embargo, en esta oportu-
nidad reconocerá el trabajo de varios 
cultores y hará mención especial al 
Museo de Bellas Artes de Caracas, en 
marco de su centenario. 

“Fiel a nuestro � n social, la re-
caudación de la Fiaam 2017 será a 
bene� cio del Camlb, en apoyo a la 
programación gratuita, constante e 
ininterrumpida que ha ofrendado 
esta institución, durante sus casi 24 
años, al desarrollo cultural de nuestra 
región y país”, puntualizó Régulo Pa-
chano, presidente del Camlb.

El equipo directivo del Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez ofreció una rueda de pren-
sa para develar los detalles de la Fiaam 2017. Foto: Javier Plaza 

un espacio renovado y con múltiples 
atractivos para el disfrute del público 
zuliano. La temática Opens Spaces, 
formará parte de esta edición. 

De esta manera, se despedirán de la 
Sala de Artes Escénicas para instalar-
se en las Salas de Museo, un espacio 
abierto y casual que según Pachano le 
dará un “toque fresco” a esta feria. 

Dentro de las actividades destaca 
la inauguración de Noveles con Fia-
am 2019, que será el próximo 29 de 
octubre, a las 11:00 de la mañana, en 
la Sala de Museo 1 del Camlb. Ade-
más, se desarrollará un ciclo de cine, 
así como la presentación de la expo-
sición.

CAMLB/  Feria Internacional de Arte y Antigüedades de Maracaibo

Todo listo para 
la Fiaam 2017

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

Duglibeth Vargas, Gary Vera, Yunielys Oviedo y Mervin Rincón. Foto: Alejandro Paredes

Quiero ser estrella celebra nuevo festival

El Palacio de Eventos de Maracai-
bo se viste de gala el sábado 21 y do-
mingo 22 de octubre para presentar 
dos nuevas ediciones del reality show 
Quiero ser estrella. 

El evento presidido por Gary Vera 
y Yunielys Oviedo, celebrará su déci-
mo tercera y décimo cuarta edición, 
con un evento en el que participarán 
aproximadamente 30 agrupaciones. 

“Con el propósito de continuar 
apoyando el talento novel de nuestro 
país, especialmente del Zulia, decidi-
mos realizar este espectáculo con dos 
días consecutivos de canto y baile. 
Además, será un reencuentro de los 
participantes que han pasado por las 
ediciones anteriores”, indicó Gary. 

Asimismo, destacó que este even-
to producido por Mervin Rincón y 
Duglibeth Vargas, regresa repoten-
ciado con la primera Expoestrella. 
Se trata de una exposición en la que 
emprendedores zulianos tendrán la 

oportunidad de promocionar diver-
sos rubros y servicios, mientras los 
diversos talentos de la fundación se 
presentan en vivo. El evento es gra-
tuito, a partir de las 12:00 p.m. hasta 
las 7:00 p.m. 

Angélica Pérez G. |�

Camlb presenta nueva edición 
de Festival de Baile Retro

Concierto 

Redacción Vivir|�

Maracaibo tendrá un espectáculo al mejor 
estilo retro en el Camlb. Foto: Cortesía

El Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez pondrá a bailar a todo 
el público zuliano con el Festival 
de Baile Retro, a realizarse este do-
mingo, 22 de octubre, a partir de las 
4.00 p.m. 

En esta oportunidad, reconocidas 
agrupaciones de baile de la ciudad 
serán las encargadas de posar sobre 
el escenario los ritmos de los años 
70, 80 y 90, para brindar al público 
un espectáculo al mejor estilo retro. 

Centro Formativo Danzas Mara-
caibo, Dan Jazz Jaquelin, Academia  
Danymar, Remembranzas Zulianas, 
Danzas Cristal, IndiDanza, Mi Gran 
Sueño zuliano, Danzas Cantaclaro, 
Evolution Dance y Fabiola Danza 
son algunas de las compañías que 
darán vida a la puesta en escena. 

Es así que este festival convertirá 
la Sala de Artes Escénicas del Camlb 
en una � esta que no te puedes per-
der. La entrada a este show tendrá 
un costo colaboración de Bs. 5 mil  
que será cancelado en la taquilla. 

Zuliano califi ca como miembro 
votante en los Grammy

Talento

Angélica Pérez G. |�

Luis Villamizar es miembro votante de los 
Grammy Latinos. Foto: Cortesía

Luego de 10 años de trayectoria 
en el mundo artístico, el quehacer 
profesional del músico y productor 
venezolano Luis Villamizar es reco-
nocido por los Grammy Latinos, or-
ganización que le dio el privilegio de 
ser incluido en la exclusiva lista de 
miembros votantes. 

“Esto representa un estímulo a mi 
carrera. Me llena de orgullo el for-
mar parte de este grupo”, dijo el jo-
ven zuliano, quien ha trabajado con 
grandes artistas de la talla de Bena-
vides, Víctor Muñoz y Daniel Huen. 

Uno de sus proyectos más recien-
tes los hizo con el cantautor vene-
zolano Jorge Luis Chacín con quien 
participó en la producción del Tour 

Cuenta Canciones y grabó la percu-
sión del micro que le dio promoción 
a la gira.

Vocal Song ofrecerá 
concierto en íntimo

Música

Angélica Pérez G. |�

Un concierto para recordar. Así 
será el espectáculo que ofrecerá Vo-
cal Song el próximo 28 de octubre, 
en un reconocido restaurante de la 
ciudad.

“Estamos muy emocionados por 
este nuevo show que traemos. Este 
será el inicio de una gira que tene-
mos programada por las principa-
les ciudades del país, y que ya tiene 

sus fechas pautadas, así como en 
algunas plazas fuera de Venezuela”, 
dijo Aldemar, director musical de la 
agrupación.

Luego de su nominación a los 
Latin Grammy, esta agrupación ha 
vivido muy de cerca la internacio-
nalización, teniendo múltiples pre-
sentaciones en países como México, 
Estados Unidos, Italia, Colombia y 
Argentina, en donde ya cuentan con 
seguidores. 

La inaugu-
ración de esta 

muestra será el 29 
de octubre, a las 11:00 

de la mañana, en la Sala de 
Museo 1 del Centro de 

Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez 

Asimismo, esta nueva entrega 
traerá consigo algunas variaciones 
que adentrarán a los visitantes en 
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RÉPLICA: “YO NUNCA ESTUVE PRESO”
La tarde de ayer, Edulfo Rafael Cueto Busto, de 36 
años, vocero presidencial de comuna del estado 
Zulia, y líder del Comité Local de Abastecimiento 

y Producción (CLAP), se acercó a este rotativo, 
en compañía de sus familiares, representantes 
de la Ubch y miembros del Consejo Comunal, 

para desmentir que Cueto fue aprehendido 
por los funcionarios de inteligencia (DIEP) por 
presuntamente robar 84 cajas del CLAP.

Encuentran 
un cadáver
en el río Zulia

Lo hallan muerto 
a balazos 
en Machiques

Lo raptan para 
posteriormente 
asesinarlo

M. González // El martes en la 
mañana, en las orillas del río Zulia,  
sector Balderamos, parroquia En-
contrados del municipio Catatum-
bo, apareció el cuerpo descompues-
to de Jovanys José Castro Correa, 
de 18 años, quien fue arrastrado por 
la corriente dos días atrás. El mismo 
día, un grupo de sujetos mató a ba-
lazos a Carlos José Mora Valbuena, 
de 21 años, en el sector Santa Rosa, 
de la parroquia Marcelino Briceño, 
en el municipio Baralt, en una pre-
sunta venganza.

Oscar Andrade // Francis-
co José González Céspedes, de 23 
años, fue asesinado a tiros, y su 
cadáver lo localizaron moradores, 
este miércoles, en la población de 
Calle Larga, vía El Basurero, del 
municipio Machiques de Perijá.

Cerca del mediodía, los vecinos 
que caminaban por el sector visua-
lizaron el cuerpo, a 500 metros de 
la carretera Machiques-Colón, y 
avisaron a las autoridades. Cicpc 
levantó los restos y los trasladó a la 
morgue. Investigan la venganza.

Fabiana Delgado // A José 
Enrique Chacín Barrios, de 29 
años, lo sacaron a la fuerza de su 
hogar en horas de la noche del 
martes para asesinarlo.

En la mañana de este miérco-
les lo hallaron sin vida en el sector 
Orqueta de León, parroquia José 
Ramón Yépez del municipio Jesús 
Enrique Lossada.

A la víctima sus verdugos la rap-
taron en un auto y le propinaron 
múltiples impactos de bala.

BREVES //

Madre de Jhoana Carolina:Madre de Jhoana Carolina:
“No la maté ni la mordí”“No la maté ni la mordí”

La progenitora de 
la menor asesinada 

permanece detenida 
con una bebé de cuatro 

meses en su vientre. 
El hombre niega ser el 

padre de la criatura  

Gustavo Ferrer, tras el macabro asesinato de la menor, fue imputado por feminicidio agrava-
do, mientras que Yoliber se encuentra en caso de omisión. Foto: Carmen Hernández

TESTIMONIO // Yoliber Montiel y su pareja Gustavo Ferrer se reparten acusaciones sobre el crimen

Y
oliber Montiel se levanta de 
su silla con lágrimas e inten-
ta agredir a Gustavo Ferrer, 
que está arrodillado, con las 

manos y pies esposado frente a ella. 
“Mard... decí la verdad”, suelta entre 
gritos. La madre y el padrastro de Jhoa-
na Carolina Montiel, la niña que falle-
ció violada y golpeada, a 19 días de su 
muerte, solo reparten culpas para tratar 
de salvar su pellejo de la cárcel. El duelo 
por la partida de la menor es nulo. 

“Lo juro, yo no la maté, tampoco la 
mordí. Yo mentí porque mi suegra y 
cuñada me tenían amenazada”. De esta 
manera, en conversación con Versión 
Final, “La Caníbal”, como la conocen 
en los pasillos del Cicpc, intenta lavarse 
las manos en su complicidad con el cri-
men. “Fue él, no soportaba sus quejas 

y llantos por la comida o la necesidad 
de ir al baño”, justi� ca. Gustavo levanta 
su rostro, que apuntaba hacia el piso, y 
suelta: “Eso no es verdad. Fue ella, yo 
nunca la toqué. Ella no la soportaba 
porque estaba embarazada”. El hombre  
asegura que tiene una enfermedad ve-
nérea. Algunos creen que lo dice de ma-
nera reiterada para evitar que lo violen. 
“Tengo sangre y pus aquí”, se señala.

Ferrer desestima a la que fue su con-
cubina por tres años, quien lleva en su 
vientre a su segunda hija. No se atreve 
a reconocerla. Yoliber no presenta sín-
tomas de contagio, parece sana. En al-
gún momento ella se fue con su familia 
y volvió embarazada, en mayo de este 

Marielba González |�
Francia Romero|�

año. Entre preguntas, las versiones se 
entrecruzan. Ella asevera que la tarde 
del 5 de octubre despertó con un fuerte 
dolor de cabeza y lo vio salir del baño 
con la niña envuelta en sangre y desma-
yada. Él asegura que volvió de su jorna-
da laboral y la encontró con la menor 
en sus brazos, cubierta con una sábana.  

Yoliber y Gustavo vivían en un ring. Ella 
dice que era una prisionera, que más de 
una vez cruzó puños para proteger a su 
hija. Pero era inútil. Su cuñada y sue-
gra, además sus vecinas, son cómplices, 
a juicio de la detenida. 

La casa de la calle 26, en el barrio La 
Arreaga, en Haticos 2, solo tiene cuatro 
paredes y algunos electrodomésticos. 
Pero Yoliber, en su “celda”, nunca escu-
chó los maltratos ni los gritos de dolor 
de la menor cuando la ultrajaron. 

Ambos no desempeñan o� cio cono-
cido. Gustavo, presuntamente, es adic-
to a los psicotrópicos. Apenas comían 
porque la madre del hombre les pasaba 
alimentos.

En su primera versión, Yoliber de-
claró a los peritos del Cicpc que mató 
a su primogénita porque no tenía para 
su manutención. Sin embargo, la pare-
ja buscó a Jhoana en casa de su abue-
la materna, en la vía a El Moján, tres 
semanas antes de su muerte, con la 
excusa de que le comprarían ropa. El 
cuerpecito de la niña ingresó al servicio 
forense con el cabello rapado. Su madre 
se lo cortó, según, porque tenía algunas 
heridas en el cráneo. En la autopsia no 
se aprecian dichas lesiones. Pero sí se 
re� ejan cinco quemaduras de cigarro, 
múltiples arañazos, tres golpes en la 
cabeza y 11 mordeduras; algunas coin-
ciden con la mandíbula de la mujer.

Jhoana Montiel (3)

Equipo de Sucesos |�

Ayer, aproximadamente, a las 2:20 
de la tarde, el urbanismo Arsenal y 
sectores circunvecinos, en Maracay, 
estado Aragua, se estremecieron con 
una explosión en un depósito de ar-
mas de la Compañía Venezolana de 
Industrias Militares (Cavim).

Al parecer, el estallido se produjo 

El estallido se observó desde varios sectores 
de Maracay . Foto: Cortesía

Explosión en Cavim estremece Aragua

de manera espontánea, según fuentes 
militares vinculadas con la menciona-
da compañía que ensambla armas. No 
se reportaron heridos.

Presuntamente, una granada ex-
plotó y generó el estruendo que se 
escuchó en las torres de la urbaniza-
ción Arsenal, cuyas ventanas y protec-
ciones de estas, en algunos casos, se 
soltaron. Además, a� rmaron vecinos 
que algunos vehículos sufrieron daños 

en los vidrios y parabrisas, por la de-
tonación.

Protección Civil Aragua, a través de 
su cuenta Twitter, @PC_Aragua, in-
formó que unidades de la institución 
se desplegaron en las inmediaciones 
de Cavim y realizaron una evaluación 
en el sector Arsenal.

Las autoridades ordenaron evacuar 
viviendas e instituciones educativas, a 
raíz del evento.


