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CHILE, PERÚ, COLOMBIA, 
ARGENTINA, EE. UU., ESPAÑA 
Y VENEZUELA ESTARÁN EN EL
6º CONGRESO DE INGENIERÍA 
BIOMÉDICA EN CABIMAS. 9

LA CINTA VENEZOLANA EL INCA 
COMPITE POR SU NOMINACIÓN 
AL OSCAR, PESE A QUE 
SIGUE CENSURADA 
EN EL PAÍS. 14

BIOMEDICINA CINE

EMPRESARIOS Y AGROPECUARIOS, LOS MÁS AFECTADOS

Fedecámaras expuso en su informe mensual que la escasez de billetes, 
apagones y � uctuaciones, fallas en puntos de venta, fuga de talento, robo de 
cables mermó la producción los pagos y las ventas en la región

5

GOBIERNO: VIOLENCIA
EN CATALUÑA ES IGUAL 
A LA VIVIDA EN EL PAÍS

PLEBISCITO

4

EXFISCAL: “LA TORTURA 
YA ES UNA PRÁCTICA 
EN VENEZUELA”

DD. HH.

LA ARTILLERÍA PESADA 
YA SE ENTRENA CON 
ÁGUILAS DEL ZULIA

BÉISBOL

25

ROBO La madrugada del lunes, antisociales hurtaron el cableado 
eléctrico en la Escuela Carlos Luis Rincón Lubo, y dejaron 9 
salones de preescolar y básica sin luz. Fotos: A. Torres .Página: 8

MATANZA EN LAS VEGAS DEJA 59 MUERTOS
Stephen Paddock, de 64 años, un “lobo solitario” sin ningún antecedente criminal, dis-
paró 10 fusiles desde el piso 32 del Hotel Mandalay, en Las Vegas, y asesinó, al menos, a 
59 personas. El Estado Islámico se adjudicó el ataque, pero el FBI lo descartó. 19

Las organizaciones, 
sin � nes de lucro, 
tienen la tarea de 

reunir medicamentos 
e insumos para la 

población venezolana. 
Foto: Iván Ocando
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Crean dos
asociaciones 

en honor a 
Paúl Moreno

FOTO:AFP

Ventas en comercios 
caen en 48 % por 
escasez de efectivo

8

Más de dos millones de 
estudiantes de educación 
media y diversi� cada 
iniciaron ayer, el período 
escolar 2017-2018, con el 
nuevo currículo escolar. 
Este plan de estudio trae 
nuevas expectativas y 
brinda a los estudiantes 
herramientas para 
desempeñarse en algún 
o� cio, según profesores 
y directores. FOTO: 
ANDRÉS TORRES

Estudiantes de educación media 
inician año escolar con nuevo currículo

CLASES
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REGIONALES

Activan 
el Plan 
República

El comandante del Ceofanb, 
general Remigio Ceballos, dijo  
ayer que se inició el despliegue 
del Plan por el 15-O.

OLANA EL INCA 
NOMINACIÓN 

A QUE 
DA 
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PRODRÍGUEZ: MIRANDA 

SERÁ MAS PRODUCTIVO
El candidato por el PSUV a la gobernación de 
Miranda, Héctor Rodríguez, dijo que el estado 
será  mas productivo por la alianza estratégica.

DESDE EL JUEVES ACREDITAN A TESTIGOS
Los partidos políticos que participarán en las elecciones regiona-
les, a celebrarse el 15 de octubre, están convocados a acreditar a 
los testigos de mesa, a partir de este jueves. Ese proceso se man-
tendrá por un lapso de 10 días, hasta el sábado 14 de octubre.

Luisa Ortega: El Gobierno 
convierte la tortura en práctica

“Un peligroso aparato 
de represión y 

ejecución gigantesca 
de corrupción es el 

culpable de la crisis” 

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

La ex� scal sostiene que los venezolanos cada vez tienen menos derechos. Foto: @lortegadíaz

L
a Fiscal, destituida por la 
Asamblea Nacional Consti-
tuyente, Luisa Ortega Díaz, 
aseguró que en Venezuela se 

ha instaurado no un Estado de dere-
cho, sino uno despótico, indicando 
que la tortura se ha convertido en una 
práctica cotidiana en el país.

La a� rmación la hizo ayer lunes 
durante la convención de Fiscales y 
Procuradores Generales, que se rea-
liza en Lima, Perú.

“Un peligrosísimo aparato de re-
presión y ejecución gigantesca de co-
rrupción, es responsable de la grave 
crisis que vive mi país”, expresó.

Pidió a sus colegas que en los 

GIRA // La exfiscal general participó en una convención de fiscales en Perú

acuerdos que surjan de la reunión, se 
haga hincapié en la denuncia ocurri-
da con la autonomía e independencia 
de los Ministerios Públicos, lamenta 
que en Venezuela, el ejercicio de es-
tas competencias que en cualquier 
país resulta normal, terminan siendo 
vistas como un factor de “perturba-
ción”.

Menos derechos
Ortega Díaz señaló que los vene-

zolanos tienen menos derechos y que 
el régimen pretende convertirlos en 
reos del delito, situación que se agu-
diza cada vez más, “ya sean delitos in-
ventados con pruebas sembradas, el 
encarcelamiento, la incomunicación 
y la tortura se han convertido en una 
práctica cotidiana en Venezuela”.

conseguir medicinas y alimentos.
Fiscales y procuradores generales 

de 20 países iniciaron en Lima una 
convención internacional, para inter-

cambiar experiencias y establecer 
mecanismos e� caces en la lucha con-
tra el crimen organizado y la corrup-
ción que trasciende las fronteras.

Valero: “Hay que respetar los resultados 
para encontrar la paz”. Foto: Archivo

Panamá exige 
respeto a comicios 
en Venezuela

El presidente de Panamá, Juan 
Carlos Varela, manifestó ayer que 
las elecciones regionales que se ce-
lebrarán el próximo 15 de octubre 
en Venezuela son un “primer paso” 
para recuperar la paz social en el 
país, y le pidió a su homólogo ve-
nezolano, Nicolás Maduro, respe-
tar los resultados.

Varela ha solicitado en reitera-
das oportunidades al Gobierno ve-
nezolano la importancia de que los 
comicios electorales se desarrollen 
“de la manera correcta” para el be-
ne� cio de los ciudadanos.

“Veremos a ver que pasa el 15 
de octubre con las elecciones a go-
bernador (…) espero que haya una 
gran participación, que se respete 
el resultado es clave para la paz so-
cial de Venezuela”, a� rmó Varela.

Petición

Harold Mejía |�

Valero asegura que las 
elecciones a gober-
nador debían haberse 
celebrado en diciembre 
de 2016

Visado panameño
Al principio de la crisis en el 

país, el gobierno de Panamá se 
mostró dialogante y apostó por el 
entendimiento, pero endureció su 
discurso tras la instalación de la 
Asamblea Nacional Constituyen-
te y se sumó al grupo de países y 
organismos internacionales que 
piden elecciones libres.

Desde ayer, los venezolanos 
necesitan una visa para ingresar 
a Panamá, tal como se anunció en 
agosto.

Para tramitar el documento, 
los venezolanos deben pagar 60 
dólares, presentar copia de su pa-
saporte, presentar una solvencia 
económica de al menos 500 dóla-
res, y tener copia de pasajes de ida 
y vuelta, según la web del Servicio 
Nacional de Migración panameño.

Harold Mejía |�

OEA exige sanciones
más fuertes al Gobierno nacional

El secretario general de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro, dijo ayer que las san-
ciones contra Venezuela deberían ser 
más “fuertes y generales” para lograr 
que el país vuelva al camino de la de-
mocracia, pero también debe haber 
presión interna y pidió en ese senti-
do a la oposición venezolana que sea 
“fuerte”.

A juicio del responsable de la OEA, 

las sanciones deberían abarcar a la to-
talidad de un “régimen que ha acaba-
do completamente con el imperio de 
la ley” en Venezuela.

Almagro expuso con detalle lo que 
cali� có como el colapso de Venezue-
la y de la democracia en el país y las 
consecuencias que está teniendo en la 
vida diaria de los venezolanos.   

Aseveró que la corrupción y otras 
prácticas de los “criminales” que hay 
dentro del Gobierno venezolano son 
“contagiosas” y ya están produciendo 
“imitadores”, sin entrar en detalles.

Luis Almagro indicó que se necesitan sanciones multilaterales, y además pidió que se sume la 
Unión Europea. Foto: EFE

Expuso con preocupación la crisis 
social que se vive en Venezuela, enca-
minada a un marco de pobreza extre-
ma, colocando como ejemplo la inse-
guridad y la di� cultad que existe para 

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

Ortega expresó que 
las personas cada vez 

tienen menos derechos 
y ejercer cualquiera de 
ellos los puede conver-

tir en reos del delito
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El pasado 16 de julio, 
se realizó el plebiscito  
en el país sin la inter-
ferencia del gobierno 
nacional, dijo Maduro

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

Maduro revela ataque 
a servicios públicos

ATENTADO // El presidente dijo que El Aissami detallará hoy el “nefasto plan”

Aprobó Bs. 49.892 
millones para proyectos 

de salud en el Zulia. Pidió 
investigar fondos de 

propaganda opositora 
por medios privados

E
l jefe de Estado venezolano, 
Nicolás Maduro, responsa-
bilizó a la “derecha” de enca-
bezar un plan de ataque a los 

servicios públicos como el eléctrico, el 
de agua y el suministro de gasolina.

“Ya hemos capturado a un grupo 
con la manos en la masa. Ese plan 
arrancaba hoy (ayer) lunes y los he-
mos atrapado antes de que comenzara 
(...) Mañana (hoy) el vicepresidente 
Tareck El Aissami ofrecerá detalles 
sobre la desarticulación de este plan 
que compromete a altos dirigentes de 
la oposición venezolana”.

El Presidente ordenó se investigue 
el origen de los fondos usados por 
candidatos de la oposición para pro-
paganda política en canales privados, 
entre los que nombro a Globovisión y 
Televen. 

Saludó el inicio del año escolar en 

Funcionarios de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana (FANB) 
comenzaron a desplegarse por todo 
el país para iniciar la instalación del 
Plan República, en víspera de las 
elecciones regionales pautadas para 
el 15 de octubre.

Remigio Ceballos, comandante 
del Comando Estratégico Operacio-
nal (Ceofanb), garantizó la seguri-
dad en centros electorales durante la 
contienda, reseñó AVN.

El mandatario Nicolás Maduro aprobó recursos a once entidades. Foto: Prensa Presidencial

Plan República inicia despliegue
de efectivos para elecciones regionales

Entre las funciones de este com-
ponente está garantizar la seguridad, 
en los centros de votación, de los 
electores y del personal acreditado, 
así como el resguardo de los insumos, 
equipos y máquinas electorales.

Los comicios para escoger a go-
bernadores serán los primeros que 
se realicen desde el pasado 30 de 
julio, cuando se escogió la Asamblea 
Nacional Constituyente, en una jor-
nada en la que fallecieron al menos 
10 personas por los cuerpos de segu-
ridad.

Comicios

Las FANB garantizan la seguridad  durante el 
proceso del 15 de ocubre. Foto: @cecofanb

los liceos públicos y privados y al res-
pecto alertó: “Se aplicará mano dura 
contra los colegios privados que in-
centiven el bullying por política, estos 
serán sancionados. Aquel que utilice 
un aula de clase para hacer bullying 
por ser chavista que le caiga todo el 
peso de la ley”.

Aprobando recursos
Sostuvo el tercer encuentro de los 

Lunes de regiones con los gobernado-
res y aprobó recursos para proyectos 
en Monagas, Lara Mérida, Guárico, 
Falcón, Delta Amacuro, Vargas, Truji-
llo, Táchira, Portuguesa y Zulia.

Destacó la necesidad de preservar 
la paz del país a través de una “victoria 
perfecta” en las regionales.

El gobernador del Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas, solicitó recursos para 
19 proyectos en materia de Salud, la 
extensión de la Lara-Zulia, entrega de 
300 mil viviendas y proyectos de in-

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

Javier Sánchez |�

Gobierno repudia 
agresiones en Cataluña

El presidente de la república, Nico-
lás Maduro, hizo referencia a la situa-
ción de Cataluña durante el llamado a 
comicios electorales. “¿Dónde esta la 
dictadura, en Venezuela o en Catalu-
ña?”, fue la pregunta que el mandata-
rio realizó hacia Rajoy, en su progra-
ma dominical.

Maduro comparó la jornada elec-
toral denominada “plebiscito” por la 
oposición venezolana, el pasado 16 
de julio en el país, re� rió que más de 
siete millones de venezolanos partici-
paron en el llamado, sin contar con la 
intervención por parte del Gobierno 
nacional ni fuerzas policiales.

El ejecutivo nacional llamó a res-
petar la participación de más de dos 
millones de electores de Cataluña, 
que votaron el pasado domingo.

Ante la situación, el internacio-
nalista venezolano, Luis Quintana, 
comentó que “Rajoy impidió que el 
pueblo de Cataluña se expresara a 
través de las urnas y utilizo la fuerza 
desmedida de los cuerpos policiales y 
la guardia civil”.

“Lo que vimos ayer fue una fuerza 
histórica, conservadora, intolerante, 
fascista que juzga a otros países como 

Venezuela, pero es incapaz tolerar la 
expresión democrática de parte de su 
pueblo como es el caso de Cataluña”, 
re� rió Quintana.

Hizo énfasis en que el gobierno 
español cataloga a Maduro como un 
dictador, pero “cuestiona la legitimi-
dad de la democracia en Venezuela, 
las agresiones ocurridas en Cataluña 
el 1 de octubre expresan lo contrario a 
una democracia, porque apuntó toda 
su batería contra la voluntad del pue-
blo catalán de decidir su futuro”.

El ministro de comunicación e In-
formación, Ernesto Villegas, se pro-
nunció ante el “silencio” de los me-
dios españoles por “callar las acciones 
del gobierno de Rajoy”, re� rió que el 
gobierno de Rajoy ha logrado “una 
callada prensa nacional”.

Villegas mostró comparaciones de 
portales digitales de España y las cali-
� có de “portadas imaginarias” si dicho 
país hubiese reseñado la realidad.

Sanciones

EE. UU. promoverá ley que 
prohíbe negociar con Venezuela

El gobernador de Florida (EE.
UU.), Rick Scott, anunció que pro-
moverá un proyecto de ley que “pro-
híba estrictamente” al estado y todas 
sus agencias invertir en cualquier 
empresa que haga negocios con el 
gobierno del presidente venezolano, 
Nicolás Maduro.

“Las empresas pueden optar en-
tre apoyar al régimen de Maduro 
o buscar inversiones del estado de 
Florida, no ambas cosas”, dijo Scott 
en un comunicado al tiempo que el 

  Para el Gobierno venezolano existe un “silencio” de los medios españoles por 
“callar las acciones del gobierno de Rajoy. Foto: Archivo

gobernador presidía la apertura en 
Miami de la Cumbre Latinoamerica-
na 2017, en la que participan repre-
sentantes del sector público y priva-
do de EE.UU. y Latinoamérica.

Este año, la Junta de Administra-
ción del estado (SBA), aprobó por 
unanimidad una resolución propues-
ta por Scott de prohibir al estado de 
Florida cualquier inversión relacio-
nada con el Gobierno venezolano. 
La nueva medida vendría a reforzar 
esta decisión con el objetivo de “con-
tinuar abogando por la democracia 
en Venezuela.

Redacción Política |�

Esnelgen Bermúdez |�

versión en materia eléctrica. Maduro 
aprobó 49.892 millones de bolívares 
con posibilidad de extensión, 42.300 
millones para 19 proyectos de salud y 
aprobó 6.896 millones para culminar 
el Oncológico del Zulia. Asimismo, 
aprobó montos importantes para las 
otras 10 regiones antes mencionadas.

El Presidente anunció que hoy via-
jará a Rusia, Bielorrusia y Turquía 
para intercambios bilaterales.

Se aplicará mano dura 
contra colegios privados 
que incentiven bullying 

por política

Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela
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EN 90 % CAE ASIGNACIÓN DE 
DIVISAS A SECTOR FARMACIAS
Tito López, presidente de Cifar, detalló que las 
empresas han recibido 6,68 millones de dólares, 
lo que representa una caída de más del 90%.

SUMAN PLAN QUINCHONCHO AL PLAN CONEJO

Como respuesta a la escasez de carne, el Gobierno sumó al Plan Conejo 
(cría de conejo para comer) el Plan Quinchoncho, informó el coordina-
dor nacional de los CLAP, Freddy Bernal: “El quinchoncho es una legu-
minosa de alto rendimiento, pero igualmente de alta proteína vegetal”.

INFORME // Fedecámaras presenta balance negativo en el sector comercial

Ventas caen en 48 %
por escasez de efectivo

Apagones y 
� uctuaciones, fallas en 

puntos de venta, robo 
de cables y daños en 

equipos se suman

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

E
n el informe mensual de sep-
tiembre, 2017 presentado por 
Fedecámaras, se publican ci-
fras que sostienen una caída 

en el 48 por ciento de las ventas para 
el sector comercial a consecuencia de la 
escasez de efectivo y otros elementos de 
distorsión económica.

El informe señala que “la escasez de 
billetes, fuga de talentos, apagones con-
tinuos, irregularidades en el despacho 
de combustible, fallas en los puntos de 
ventas electrónicos y robos de cables 
incidieron en la merma señalada, que 
afectó signi� cativamente la dinámica 
de oferta, demanda y compra-venta”.

Fedecámaras enfatiza que “la esca-
sez de efectivo se agudizó e impactó en 
la productividad empresarial, con efec-
to directo en el sector agropecuario y 
comercial, quienes vieron mermadas, el 
primero la producción y el segundo una 

reducción del 48 % en las ventas”.
El gremio empresarial remarca que 

parte de los daños al sector agrícola se 
produjeron por la corrupción con los 
avances de efectivo que generó la es-
casez de billetes: “No había su� ciente 
efectivo para pago de nómina y el cobro 
de más del 15 % de interés por avances 
de efectivos golpeó el bolsillo de los pa-
trones”.

“La gravedad —recalca el informe—
de la escasez de dinero toca puntos 

El gremio de empresarios ven con preocupación que la situación empeore en el último trimestre de este año. Foto: Archivo

Colapso en puntos de venta
En cuanto a la actividad comercial, 

Fedecámaras a� rma que el viernes 29 
de septiembre, la colectividad zuliana 
se enfrentó al colapso que sufrió el sis-
tema de puntos de ventas, lo que origi-
nó grandes colas donde los comprado-
res pasaron horas para poder pagar con 
tarjetas electrónicas, en establecimien-
tos comerciales, este colapso, sumado a 
la falta de efectivo en cajeros automáti-
cos agudizó la crisis comercial.

“No hay manera de detener el alza de 
los precios aplicando controles”. Con 
esta consideración, el experto en plani-
� cación y analista económico Leonardo 
Soto vaticinó un cierre de año marcado 
por una impactante alza de precios en 
todos los rubros.

Soto a� rma —en referencia al Plan 
50 de � jación de precios acordados— 
que “aun cuando sean consensuados 
y � jados los precios, no se detendrá el 
alza por un tema de especulación de� -
nido como la gran descon� anza en el 
sistema de aprovisionamiento de bie-
nes y servicios por decisiones desacer-
tadas del Ejecutivo nacional”.

Los precios de productos navideños genera-
rán estrés en el venezolano. Foto: Archivo

Prevén “Navidades depresivas” por fuerte alza de precios

Soto señala que “el tipo de cambio 
controlado, poco con� able y las restric-

Ernesto Ríos Blanco |�

Agropatria fue señalado como un grave 
error del Gobierno. Foto: Archivo

Ganaderos instan 
al Gobierno a que 
regrese las tierras

El presidente de la Federación 
Bolivariana de Ganaderos y Agri-
cultores de Venezuela (Fegaven) 
instó al Ejecutivo a crear las con-
diciones para reactivar urgente-
mente la producción agrícola, que 
pasa, entre otras acciones, por de-
volver a “los buenos privados” sus 
tierras con� scadas con los recursos 
para insumos, a � n de impulsar la 
productividad en el menor tiempo 
posible.

“Por más 
buenas inten-
ciones que ten-
ga el Gobierno 
y Agropatria, es 
necesario hacer 
inversiones. La 
crisis nos está 
cobrando su-
mamente caro los 
errores cometidos. Hay 
que recuperar la tierra con re-
cursos y devolvérselas a los buenos 
privados, para crear las condicio-
nes  e impulsar ya la producción 
o aquí la crisis nos consumirá a 
todos”.

Errores graves
El directivo puntualizó los erro-

res más graves: “Lo que ocurrió 
con Agroisleña golpeó duro la pro-
ducción, porque los productores 
necesitamos semillas y fertilizan-
tes, pero también repuestos y se-
guridad en el campo. Debió haber 
más empeño en desarrollar la pro-
ducción de semillas nacionales”.

Carnevali señaló el problema del 
efectivo: “En los estados andinos 
y del centro hemos formado una 
gran cantidad de jornaleros, pero 
ahorita estamos afrontando di� -
cultades para pagarles. Por amor a 
Dios, necesitamos que se solucione 
el tema del efectivo”, clamó.

Fegaven

Ernesto Ríos Blanco |�

de productos y la otra, una in� ación 
sobre el mil por ciento y el incremento 
proporcional en los precios.

Navidades grises
Los expertos Leonardo Soto y Adolfo 

Pérez coinciden en que al cierre de este 
año, la población sufrirá un shock im-
pactante nunca visto.

Soto advierte que “vendrá la � ebre 
cultural de la Navidad. Las ganas de  
hacer hallacas, pintar las casas y vestir-
se se verán impactadas por la realidad 
económica, serán unas Navidades de-
presivas para gran parte del país”.

Pérez sostiene: “Precios de ingre-
dientes para platos típicos, pan de ja-
món, ropa, pintura y juguetes serán 
inalcanzables para el venezolano”.

Agroisleña  
no garantizó 

insumos ni 
semillas im-
pactando la 
producción 

agrícola

ciones para importar y exportar, suma-
do al deterioro de acuerdos comerciales 
con países clave como Estados Unidos, 
genera especulación”.

El presidente del Consejo Nacional 
de Economía, Efraín Velásquez, coin-
cide y a� rma: “Se acelerará la in� ación 
por dos razones; no se ha atendido el 
� nanciamiento externo y en conse-
cuencia hay dé� cit de divisas, y por otro 
lado, se mantiene un desorden � scal y 
monetario que se traduce en una drás-
tica subida de precios nunca vista en 
Venezuela”.

El economista Adolfo Pérez lo gra� -
ca así: “Aquí puede pasar dos cosas; una 
—la menos probable— que haya una 
cierta estabilización de precios pero con 
un alarmante incremento en la escasez 

ha mermado la operatividad 
en las industrias zulianas

50 %
alarmantes en � ncas que tienen sema-
nas sin poder cubrir las remuneracio-
nes y no se vislumbra una solución a 
corto plazo por parte del Gobierno”.
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ANC Y FONTUR ANALIZAN 
PASAJE ESTUDIANTIL HOY
Miembros de la Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC), de Fontur y de las Federaciones de 
Estudiantes analizan hoy el pasaje estudiantil.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 25º

25º-33º

25º-32º

23º-32º

26º-32º

“Paúl Moreno”: Un 
puente humanitario 
para Venezuela

LEGADO // Crean asociaciones civiles en honor al brigadista zuliano

Dos organizaciones sin � nes de lucro se 
encargarán de recolectar donaciones en 

medicamentos e insumos

L
os padres del brigadista Cruz 
Verde, Paúl René Moreno 
Camacho: la señora Marlene 
Camacho y el señor Germán 

Moreno o� cializaron este lunes dos 
asociaciones civiles sin � nes de lucro, 
inspiradas en el legado del joven, que 
servirán como un puente humanitario 
entre Venezuela y el mundo.

La presentación se realizó en el au-
ditorio Jesús María Ludovic, de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad 
del Zulia en presencia de otros briga-
distas, amigos y compañeros de Paúl.

“Este es un proyecto que nace del 
pensamiento de Carlos Moreno —her-
mano mayor del fallecido estudiante de 
medicina—. El pueblo venezolano está 
necesitando de muchas cosas y somos 
nosotros los llamados a hacer realidad 
uno de los sueños de Paúl:  atender al 
necesitado”, señaló Germán Moreno 
durante el discurso de inicio de las fun-
daciones Dr. Paúl Moreno Camacho, 
en Maracaibo, y Paúl Venezuela, en 
España. 

Entre los objetivos que cumplen las 

Que los niños cuenten con una 
alimentación equilibrada es funda-
mental para su desarrollo físico e 
intelectual. Algunos pequeños re-
quieren de una alimentación espe-
cial para enfrentar cualquier enfer-
medad que presenten. Es por esto 
que la Fundación Hospital de Es-
pecialidades Pediátricas (FHEP), 
de Maracaibo, ofrece consultas de 
nutrición infantil y desnutrición. 

Richard Hill, secretario de Sa-
lud y presidente de la institución, 
destaca que el hospital cuenta con 
excelentes nutricionistas y nutrió-
logos, que se encargan de analizar 
los hábitos alimenticios del pacien-
te y su familia, para identi� car los 
errores que se están cometiendo y 
enseñar a los padres a preparar co-
midas saludables.

En el marco del Día del Nutri-
cionista Venezolano, Hill felicitó a 
todos los especialistas por su voca-
ción y mística que repercute en el 
bienestar de los pacientes y la co-
munidad en general. 

“Su labor es importante porque 
a través de la consulta con el nu-
tricionista se determinan muchos 
factores que pueden estar in� uyen-
do en la mala alimentación del pa-
ciente. Estos profesionales también 
evalúan a pacientes con diabetes, 
� brosis quística, cáncer, hiperten-
sión arterial u otra patología que 
requieren una alimentación espe-
cial durante toda su vida”, dijo.

El alcalde Omar Prieto entregó 
rehabilitada este lunes, la Unidad 
Educativa José Antonio Chaves, 
ubicada en la parroquia El Bajo.

La remodelación incluye las au-
las de clases, cancha deportiva, bi-
blioteca, salón de informática, la-
boratorios, área administrativa, la 
construcción y ampliación del co-
medor. Además de la impermeabi-
lización, recuperación de la cerca 
perimetral, instalación del sistema 
hidroneumático, estacionamiento, 
caminerías, áreas verdes; la dota-
ción del mobiliario y climatización 
en cada uno de los espacios.  

“ E s t a m o s 
bene� ciando a 
más de 1.500 
estudiantes con 
la rehabilitación 
de esta insti-
tución, desde 
nuestra ciudad 
seguiremos tra-

bajando para ofre-
cer espacios dignos que 

permiten la inclusión de niñas, 
niños, jóvenes y adultos al sistema 
educativo”, indicó Prieto.

Damelis Chávez, directora de 
Educación de la entidad sureña, 
explicó que inician la semana de 
San Francisco de Asís con la en-
trega de grandes obras en materia 
educativa, para darle un servicio 
e� ciente a los sanfranciscanos.

El burgomaestre entregó los ai-
res acondicionados para el plantel 
y kits deportivos a la comunidad 
estudiantil durante el acto que 
también contó con la asistencia del 
diputado a la Asamblea Nacional 
Constituyente, Lisandro Cabello, 
el diputado al Consejo Legislativo 
del Estado Zulia (CLEZ), Eduardo 
Labrador, y el presidente del Con-
cejo Municipal de San Francisco, 
Dirwings Arrieta.

FHEP ofrece 
consultas de 
nutrición infantil

Omar Prieto 
rehabilita Unidad 
Educativa

asociaciones están: la dotación de fár-
macos, insumos médicos, materiales y 
equipos para estudiantes de la Facultad 
de Medicina de LUZ y la realización de 
jornadas médicas, así como el plantea-
miento de debates por la democracia y 
los Derechos Humanos. 

AtenciónEl Bajo

La fundación Paúl Moreno Camacho funcionará en Maracaibo y la Paúl Venezuela desde España. Foto: Iván Ocando

Evitar la desnutrición es el propósito de 
la fundación. Archivo: Javier Plaza

Más de un 1.500 estudiantes son bene� -
ciados. Foto: Alcaldía de San Francisco

Enmillyn Araujo |�
redaccion@version� nal.com.ve

Redacción Ciudad |�Redacción Ciudad |�

En la dieta de los niños 
se deben incluirse ali-
mentos como: carnes, 
huevos, verduras, fru-
tas, espinaca, brócoli, 
acelga, legumbres en 

general, cereales inte-
grales, lácteos y el zinc El periodista hizo un recorrido por 

la vida del socorrista, resaltando sus 
logros como: músico, deportista, scout, 
estudiante,  compañero y su vocación 
de servicio por el prójimo.

Autoridades de LUZ
Sergio Osorio, decano de la Facul-

tad de Medicina de LUZ, expresó que 
la consolidación de este proyecto es 
uno de los actos más emotivos y signi-
� cativos que ha vivido al frente de su 
carrera.

Mientras que la vicerrectora Acadé-
mica de la alma mater, Judith Aular de 
Durán, con� rmó la alianza de La Uni-
versidad del Zulia con ambas organiza-
ciones para ayudar a la reconstrucción 
del país, en materia de salud.

Las asociaciones civiles ya están re-
gistradas tanto en Maracaibo como en 
Madrid. A través del sitio web: www.
paulvenezuela.org y la cuenta @alia-
dosconpaul en Instagram, Facebook y 
Twitter, representantes de las empre-
sas públicas, privadas, y personas en 
general pueden obtener información 
para colaborar con esta causa.

“Hoy comienzan a germinar los fru-
tos que sembró el joven bondadoso y 
emprendedor Paúl Moreno”, expresó 
Gustavo Ocando Alex, secretario de la 
organización en honor al estudiante de 
medicina, en la capital zuliana.

Carlos Moreno logró 
consolidar en el Parlamento 

Europeo donaciones y 
ayuda humanitaria para los 

venezolanos, también dio los 
primeros pasos para que las 

autoridades de universidades 
españolas cooperen 

con la actualización de 
conocimientos en bene� cio de 
los médicos egresados de LUZ 

y otras casas de estudios.

Desde España

Represen-
tantes y 
alumnos 
agradecieron 
la remode-
lación del 
plantel

Paúl Moreno murió 
arrollado el 18 de mayo, 
en la avenida Fuerzas 
Armadas —que ahora 
lleva su nombre— du-
rante una manifestación
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Reforma curricular 
arranca en liceos 
públicos y privados

EDUCACIÓN // En los planteles pagos la asistencia fue de 90 por ciento

Durante la primera semana del año escolar 2017-
2018, los alumnos conocerán los cambios que se 

implementarán en el nuevo currículo

Enmillym Araujo |�
Redaccion@version� nal.com.ve

A
yer, con sus chemises ce-
leste y beige, liceístas ini-
ciaron el período escolar 
2017-2018 en todo el país. 

Según Elías Jaua, ministro de Educa-
ción, 2 millones de jóvenes se incor-
poraron a las aulas de clases. 

Durante el primer día de activida-
des, la asistencia en los planteles pri-
vados estuvo por encima de las insti-
tuciones públicas. 

Tras un recorrido por diferentes li-
ceos de la ciudad, el equipo reporteril 
de Versión Final constató que en los 
privados la asistencia fue del 90 %, 
mientras que en los públicos se regis-
tró un 55 %.  

Para este año, los estudiantes de 
media y diversi� cada enfrentan nue-
vos retos en su formación, con la apli-
cación de la reforma curricular que 
entra en vigencia. 

Durante la primera semana ini-
ciará la etapa de adaptación para los 
alumnos. Los profesores, quienes 
previamente recibieron su capacita-
ción, tendrán la tarea de explicar el 
funcionamiento del nuevo currículo a 
los jóvenes. 

Las aulas de las instituciones privadas recibieron mayor cantidad de alumnos durante el primer día de clases. Foto: Andrés Torres

Roban cables de la 
escuela Carlos Rincón

Un cartel en la entrada de la 
Escuela Activa Estadal Carlos Luis 
Rincón Lubo, en el barrio Manzana 
de Oro, en el sector Grano de Oro 
recibió ayer a los representantes y 
alumnos: “Cerrado por robo de ca-
bles eléctricos”. 

La comunidad fue la encargada 
de colocar el letrero, informando 
del nuevo hurto ocurrido en la ins-
titución. 

Nueve salones de preescolar 
y básica se quedaron sin servicio 
eléctrico. Los delincuentes apro-
vecharon que el colegio no cuenta 
con vigilancia para sustraer el ca-
bleado durante la madrugada de 
este lunes. 

Las actividades quedaron sus-
pendidas para los niños inscritos 
en el plantel. La directora, Laura 
Castillo, informó que en lo que va 

Enmillym Araujo |� de 2017, este es el cuarto ataque del 
hampa. La directiva trabaja conjunta-
mente con los miembros de la Unidad 
de Batalla Bolívar-Chávez (UBCh) de 
la comunidad, para garantizar la vigi-
lancia permanente en la escuela, se-
gún Castillo.

Progresivamente, los ladrones se 
llevaron los aires acondicionados y 
bombillos. En enero, hurtaron el te-
cho de acerolit del aula de 4to grado y 
la sala de 5 años.

“Los niños de 1er y 2do nivel ven 
clases en una misma aula, para que 
los de 3er nivel puedan estar en otro 
salón”, explicó Gineska López, madre 
de una alumna de 2do grado.

Padres y representantes denuncia-
ron a la policía y solicitaron ayuda a la 
Gobernación del Zulia para reponer lo 
que se llevó el hampa, pero hasta aho-
ra no han recibido respuesta. “Es ne-
cesario mejorar el plantel por el bien-
estar de nuestros hijos, no porque sea 
centro de votación”, enfatizó López.

En el Zulia, la aplicación se ejecu-
tará en 676 planteles de los 700 exis-
tentes. Los 24 restantes que funcionan 
como tecnológicos, se regirán por un 
esquema diferente que actualmente 
está en evaluación. LUZ

Falla dejó sin electricidad a
la Facultad de Humanidades 

Durante unas cuatro horas 
aproximadamente, la Facultad de 
Humanidades y Educación de La 
Universidad del Zulia (LUZ) quedó 
ayer sin electricidad, producto de 
una falla en el sistema del recinto, 
según informó la decana Doris Sa-
las, a través de un comunicado en 
las redes sociales. 

Solo la División de Estudios 
para Graduados de la facultad tra-
bajó con regularidad en horas de la 
mañana, en vista de que la falla no 
afectó el servicio eléctrico en sus 
espacios. 

Las actividades académicas 
quedaron suspendidas durante las 
primeras horas del día, mientras 
se solventó la falla, pasado el me-
diodía. 

Paola Cordero |�

Tras el percance los alumnos fue-
ron llamados inmediatamente a rein-
corporarse con normalidad a la jorna-
da académica de los turnos vespertino 
y nocturno, así como todo el personal 
administrativo y obrero retomó sus la-
bores en el recinto universitario.

Hoy, los alumnos del turno de la 
mañana también retomarán las aulas.

lar 2016-2017 se aprobó la implemen-
tación, sin embargo el 22 de enero, 
cuando la reforma ya debía estar en-
caminada, el ministro Jaua pospuso 
su aplicación en vista de innumerables 
inquietudes por parte de los padres, 
representantes y docentes. 

Reforma en los privados
Los planteles privados del país no 

escapan de los cambios que se aveci-
nan en cuanto a la educación media y 
diversi� cada.

Para Inirida Arteaga, docente de 
Ciencias Sociales del Colegio La Pre-
sentación, en la urbanización Santa 
María, el nuevo currículo va a dina-
mizar y oxigenar la educación de los 
estudiantes. 

“Les brindaremos a los liceístas las 
herramientas necesarias para desarro-
llar nuevas habilidades y aprender un 
o� cio a través de los grupos estables”, 
comentó la profesora, quien además 
señaló que los docentes y alumnos es-
tán a la expectativa. 

Según Arteaga, el “ensayo y error” 
permitirá la adaptación de los docen-
tes y los estudiantes.

Las clases en el plantel quedaron suspendidas hasta nuevo aviso, por la falta de electricidad 
producto del hurto de la � bra óptica. Foto: Andrés Torres

Por unas cuatro horas la facultad quedó sin 
servicio eléctrico. Foto: Alejandro Paredes

Luego del replanteamiento de la reforma curricular se 
acordó declinar la idea de uni� car materias como Física, 

Química y Biología, que seguirán impartiéndose por 
separado. En los liceos integrales, el horario será desde 

las 7:00 de la mañana, hasta las 4:00 de la tarde.

Replanteamiento

Formar a los estudiantes en áreas 
de creación, recreación y producción 
es el foco de esta modi� cación en la 
formación de los adolescentes de todo 
el país, según Neuro Ramírez, secreta-
rio de Educación regional.

A mediados de 2015 fue cuando el 
Gobierno nacional propuso la “ade-
cuación curricular”. Para el año esco-

por ciento de los 
alumnos de los 
liceos públicos 

asistieron al primer 
día de clases

55
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Gobernación agasaja
a los abuelos zulianos

Redacción Ciudad |�

Adultos mayores fueron homenajeados en el Lía Bermúdez. Foto: Oipeez

Abuelos de la región reciben 
créditos para fomentar activi-
dades socioproductivas. Como 
parte de la celebración del Día 
del Adulto Mayor el goberna-
dor, Francisco Arias Cárdenas, 
y la primera dama, Margarita 
Padrón de Arias, entregaron 
bene� cios económicos a los 
viejitos zulianos.

Más de un 1.500 abuelos 
participaron en la actividad, 
realizada en el Centro de Arte 
de Maracaibo Lía Bermúdez.

Margarita de Arias encabezó 
el acto. Señala que “el mandata-
rio zuliano desde el inicio de su 
gestión ha invertido más de 727 
millones de bolívares para be-
ne� ciar a alrededor de 43.000 
adultos mayores, con políticas 
sociales dirigidas a ofrecer sa-
lud, alimentación, distracción, 
recreación, educación, entre 
otras áreas”.

Destaca la primera dama del 
Estado que el gobierno regio-
nal ha coordinado la entrega de  
18.320 pensiones de Amor Ma-

yor y más de 2.000 tarjetas de 
hogares de la patria. Además, 
se gestiona la reactivación de la 
sede de la Casa del Abuelo, ubi-
cada en la avenida Padilla.  

“Los abuelos nos dan ganas 
de continuar luchando por este 
estado, por eso existe un equi-
po multidisciplinario que los 

apoya y los entusiasma con ca-
riño y atención”, indica.

Oncológico del Zulia
El primer mandatario re-

gional supervisa los  acabados 
� nales del Gran Oncológico del 
Zulia Dr. Humberto Fernández 
Morán. 

El centro de referencia en la 
lucha contra el cáncer será in-
augurado en los próximos días, 
detalló el gobernador durante 
un recorrido realizado este lu-
nes. Asegura que la inversión 
en la infraestructura y dotación 
de equipos es de casi 30 millo-
nes de dólares.

La primera dama ase-
veró que la celebración 
del Día del Adulto Ma-
yor no se concretó en 
el mes de mayo pasado, 
producto de los escena-
rios de violencia

Mañana inicia 
el congreso 
Bioven 2017

ACADEMIA // LUZ ofrecerá el pregrado de Bioingeniería

El Centro Clínico La Sagrada Familia 
impulsa la especialización en creación 

de prótesis médicas dentro del país

C
on la presentación 
de ocho ponencias 
sobre Biomedicina, 
médicos de Chile, 

Perú, Colombia, Argentina, 
Estados Unidos, España y 
Venezuela disertarán sobre 
los avances tecnológicos para 
reforzar la práctica de la medi-
cina venezolana; en el marco 
del VI Congreso Nacional de 
Ingeniería Biomédica, Bioven 
2017.

El evento se desarrollará 
los días 4, 5 y 6 de octubre, 
en el Hotel Cabimas Inter-
national, en el municipio del 
mismo nombre. La primera 
jornada es de 4:00 a 6:00 de 
la tarde y, el 4 y 5 de octubre, 
de 8:00 de la mañana a 5:00 
de la tarde.

En la convención participa-
rán miembros de centros de 
salud del estado Zulia, como el 
Centro Clínico La Sagrada Fa-
milia; gracias a su presidente, 
el doctor Carlos Alaimo.

Además, intervienen profe-
sionales de todo el país, repre-
sentando a casas de estudios 
superiores como la Univer-
sidad Francisco de Miranda, 
la Universidad Central de 
Venezuela (UCV), la Univer-
sidad de Los Andes (ULA), la 

Organizadores ofrecieron rueda de prensa para presentar la actividad de socialización cientí� ca. Foto: Andrés Torres

Universidad Nacional Expe-
rimental Rafael María Baralt 
(UNER) y la Universidad Cen-
troccidental Lisandro Alvara-
do (UCLA).

Una nueva carrera
El núcleo de la Costa Orien-

tal del Lago de La Universidad 
del Zulia (LUZ) es el epicentro 
en el cual, a futuro, nacerá la 
carrera de Ingeniería Biomé-
dica en su fase de pregrado, ya 
aprobada en primera instan-
cia. Con esto se busca generar 
adelantos en la � siología y la 
bioquímica nacional, para lo-
grar un impacto positivo a ni-
vel internacional.

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

Se busca dar res-
puesta a pacientes 

con cáncer o que 
hayan sufrido acci-
dentes de tránsito

de Ingeniería Biomédica a ni-
vel de pregrado.

De esta forma, se generarán 
cuatro títulos universitarios, 
que son: Ingeniería mención: 
Biomecánica; Ingeniería men-
ción: Bioinstrumentación, 
más dos salidas intermedias: 
un Técnico Superior Universi-
tario en Bioinstrumentación y 
otro en Biomecánica.

“Se busca egresar a técnicos 
superiores en reparación de 
equipos médicos y en fabrica-
ción de prótesis humanas”.

Judith Aular de Durán, vi-
cerrectora Académica de LUZ, 
asevera que la principal casa 
de estudios de la entidad se 
reinventa y continúa promo-
viendo proyectos cientí� cos, a 
pesar del escaso presupuesto 
con el que cuenta.

Extiende la invitación a 
estudiantes de Medicina, In-
geniería e incluso del ciclo de 
diversi� cado.

Inversión nacional
Rafael Martínez, coordina-

dor general del comité organi-
zador del Bioven 2017, señala 
que las ponencias de este 4, 5 
y 6 de octubre se centran en 
cinco áreas temáticas: Bioins-
trumentación, Biomecánica,  
Aplicaciones biomédicas, la 
salud y la tecnología y la ener-
gía y el ambiente.

“Si egresamos profesiona-
les venezolanos se alivia el 
presupuesto del país. No ha-
brá que invertir en buscar a 
estos expertos fuera”. Añade 
que están dispuestos a presen-
tar la propuesta al ministro de 
Tecnología, Hugbel Roa.

Durante una rueda de 
prensa sostenida en la nueva 
sede rectoral de LUZ, Carlos 
García, decano del Núcleo de 
la COL, resaltó que la disci-
plina posee representación 
en toda América Latina y que 
La Universidad del Zulia se 
convertiría en la primera uni-
versidad autónoma de Vene-
zuela que ofrezca la carrera 
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La infracción
normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�En la capital del Zulia, 
comerciantes y usuarios del 
transporte público “guindan” 
de las unidades de transporte.

�No abordar de forma 
adecuada los automóviles, 
camiones o buses pone 
en riesgo la integridad de 
conductores y peatones.
�Tomar precauciones a 
tiempo hará la diferencia y 
evitará sufrir accidentes que 
dejen resultados irreparables 
para quienes resulten 
afectados.

Un viaje 
peligroso

Solicitud de ayuda 
para recaudar 
medicamentos e 
insumos médicos

AYUDA
en salud

� Ariana Pereira, de 26 años, requiere con 
carácter de urgencia alguno de estos dos 
medicamentos: Algorín o propranolol, de 80 
o 40 miligramos. 
Ambos fármacos son recetados para el 
tratamiento de la hipertensión arterial y 
actualmente están escasos. 

Desde hace dos meses Ariana está buscando  
los medicamentos de farmacia en farmacia, 
sin éxito. Debe tomar 180 miligramos diarios 
de alguno de los dos antihipertensivos. 
Para informar sobre dónde conseguir 
el medicamento, o alguna donación 
comunicarse al número: 0412-6414013.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Para tramitar la carta de 
concubinato, algunos 
requisitos son: original 
y copia de la cédula del 
solicitante, dos testigos con 
copia de cédula y constancia 
de residir en la parroquia.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Los medicamentos para la tensión 
arterial, como el zanidip, se consiguen 
a precios muy elevados y la pensión no 
alcanza para nada, sobre todo en el caso 
de las personas que vivimos solas.
La tercera edad necesita mayor atención 
por parte del sector gubernamental. 
Nuestra calidad de vida se deteriora 
considerablemente y cada vez es peor.

Los pensionados sufrimos cada vez 
que nos van a pagar porque los bancos 
atienden de forma muy lenta. 
Tenemos que hacer colas fuera de 
las entidades bancarias y pasar horas 
aguantando el sol y el calor. 
El Banco Venezuela de la urbanización 
Las Mercedes y el Banco Bicentenario 
de La Limpia son unos de ellos. Allí 
pasamos las horas de la mañana y 
del mediodía esperando para cobrar 
y nos pagan aún con billetes de diez. 
Además, hay cajeros que atienden a sus 
familiares y alargan nuestra espera.

La escasez de medicinas es cada vez 
peor. Antes, en San Francisco, se 
conseguía lo que se necesitaba. Había 
farmacias que siempre tenían aunque 
sea poquitas cantidades del fármaco 
que se estaba buscando, pero ahora la 
escasez también ha acabado con los 
habitantes del sur. 
La situación es verdaderamente grave, 
necesitamos ayuda. Cuando aparezcan 
ciertos antibióticos seguramente van 
a dispararse sus precios y ahora más, 
luego del anuncio sobre aumento de 
sueldos a nivel nacional.

Aquí en Sierra Maestra no llega el CLAP 
con regularidad. En una oportunidad 
estuvimos hasta ocho meses sin 
recibir las cajas de comida. ¿Para qué 
nos censan si luego no van a llegar 
los alimentos? Uno reúne el dinero 
por si acaso, porque siempre hay que 
entregarlo de una vez y resulta que 
cuando no lo tienes las cajas o bolsas 
llegan de una vez. Tampoco es fácil 
tener efectivo porque, como los bancos 
dan poco, es más lo que se gasta en 
pasajes y en los establecimientos que 
aún no tienen puntos bancarios.

En el sector El Museo, ubicado en 
la parroquia Luis Hurtado Higuera 
de Maracaibo, viven personas 
discapacitadas. 
En la avenida 72-A, especí� camente 
en la calle 108-C, viven unas cuatro 
personas muy mayores que sufren con 
los constantes cortes eléctricos durante 
las horas en las que mayor calor se 
registra.
Los más afectados son quienes residen 
diagonal al colegio Emerio Darío Lunar 
y los niños, a quienes les aparecen 
sarpullidos en la piel.

Rafael Paz
Veritas

José Martínez
Las Mercedes

Maritza Ramírez
El Manzanillo

María Ordoñez
Sierra Maestra

Javier Hernández
Barrio El Museo

Una IMAGEN
dice más

El semáforo que se encuentra 
en la intersección da la calle 
70 con avenida La Limpia, en 
Maracaibo, está desplomado 
sobre la acera. 
Vecinos del sector denuncian 
que la caída del instrumento 
de señalización genera caos 
durante las horas pico, al no 
indicar cuándo debe circular 
una � la vehicular y cuándo 
debe hacerlo la otra. 
La comunidad hace un 
llamado a la Alcaldía de 
Maracaibo, para que 
garantice que se reparen este 
y otros semáforos dañados a 
lo largo y ancho de la capital 
zuliana.

La estructura oxidada de un semáforo cae entre la calle 70 con avenida La Limpia. Foto: Iván Ocando

VOCES
En Las Redes

@Denuncias_Mcbo: Hueco 
ubicado en Av. Dr. Paul Rome-
ro, diagonal a VIACASA, Jardín 
La Estrella. @coez_gbz Pan-
choArias2012.

Interactúa con 
nosotros y envíanos tus 
denuncias a través de 
las redes sociales ¿?

@RRLUPORFI: No hay efectivo. 
La fórmula lactante está muy 
costosa y faltarían muchos para 
seguir la lista de las necesidades.

@randolfopf2013 En San Jacinto 
llevamos tres semanas sin agua. 
Hidrolago con puras excusas. ¿Por 
qué no resuelve el problema?

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548
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Para los que no tenemos creencias, la democracia es nuestra religión”
Paul Auster 

Vladimir Villegas�

CNE: Consejo 
No Equilibrado

Ojalá que cuando usted esté leyendo este artículo, ya no tengan vigencia 
estas palabras y se haya resuelto un obstáculo que pone en entredicho 
el carácter limpio, impecable y transparente del proceso electoral para 

escoger a los nuevos gobernadores, previsto para el 15 de octubre venidero.
Se trata de que aún no es posible que los partidos puedan hacer sustituciones 

de cara a las elecciones regionales. Es público y notorio que las organizaciones 
políticas opositoras realizaron sus primarias para escoger a los candidatos a las 
gobernaciones, salvo aquellas entidades en las cuales se logró el consenso. Y que 
el compromiso con los electores y entre los partidos participantes era y es que los 
perdedores retirarían sus candidatos para apoyar a los ganadores. Como ha sido 
siempre. Y la propia legislación electoral, sobre la cual no pueden estar normati-
vas de orden administrativo o burocrático, establece que debe haber un lapso en. 
Cual se permita el retiro de candidatos y la posibilidad de sustituirlos por otros 
aspirantes.

 No se entiende por qué a estas alturas el Consejo Nacional Electoral aún no 
ha permitido estas sustituciones. Y ello, por mucho que uno no quiera creerlo o 
aceptarlo, se presta a una interpretación: el máximo órgano electoral está actuan-
do de espaldas a su misión de promover la participación electoral y de facilitar que 
el elector exprese clara e inequívocamente su real voluntad. La mejor manera de 
desmentir esta aseveración es tomar las medidas necesarias para que se una vez 
por todas se resuelva este obstáculo innecesario, seguramente nacido de mentes 
temerosas de que el electorado pase factura a numerosos gobernadores que no 
estuvieron a la altura de sus responsabilidades y de las expectativas de sus elec-
tores.

Como dice el refrán, la esposa del César no debe ser honesta sino parecerlo. El 
Poder Electoral tiene una gran responsabilidad en garantizar que no se debilite la 
ruta electoral, pací� ca, democrática y constitucional. Por lo tanto, la Constitución 
y de la ley tienen que estar por encima de las presiones y de los intereses subalter-
nos. La historia hará su juicio y dará su veredicto tarde o temprano con respecto 
al comportamiento de todos y cada uno de los protagonistas de este complejo 
momento que vive Venezuela. Y de ese juicio, por supuesto, no escaparán los di-
rectivos del Poder Electoral.

¿Qué esperan los directivos, y sobre todo las directivas que hacen mayoría en  
el organismo rector de los procesos electorales para dar curso a lo que no es una 
dádiva sino una obligación legal ? ¿Están conscientes de que cualquier decisión al 
margen de la Constitución y de la Ley de Procesos electorales puede ser equiva-
lente a un fósforo encendido en un tanque de gasolina?

Ya hay antecedentes su� cientes para llegar a la conclusión de que se han adop-
tado decisiones destinadas a favorecer a quienes hoy detentan el poder. La última 
de ellas, la suspensión, sin explicación alguna, de las elecciones para los consejos 
legislativos regionales. Ni hablar de todas las piedras que se pusieron en el camino 
para evitar la realización de referendo revocatorio en 2016, y del procedimiento 
exprés para  elegir, en tiempo récord y sin chistar, salvo la voz del rector Luis 
Emilio Rondón, la llamada Asamblea Nacional Constituyente.

A todas luces, con esta conducta se le hace el juego a la estrategia abstencionis-
ta de inocultable factura o� cialista. A ello hay que sumarle la eliminación de nu-
merosos centros electorales que seguramente fueron seleccionados por una mano 
“inocente”. Tan inocente como el lobo feroz de la Caperucita.

Ni hablar del aprobatorio silencio frente al sectario y ventajista uso de los me-
dios de comunicación del Estado para promover los candidatos “de la Patria”. Sin 
temor a equivocarnos estamos tal vez frente a la elección más desigual de los últi-
mos tiempos. Me hace recordar el cuento del circo romano, donde unos esclavos 
fueron enterrados hasta el cuello y de seguidas los soldados soltaron a los leones 
para que se los comieran. Uno de los individuos se defendió intentando morder a 
la � era que vino a atacarlo. “¡ juega limpio!” le gritaron desde las gradas...

Periodista

Douglas Zabala�
Abogado y escritor

El PIZ,Guanipa
y los independientes

Claudio Nazoa �
 Humorista

Manual para ser infeliz

No es justo ser feliz. ¡Ya basta de tener alegrías y éxitos! 
Es indignante ver a tanta gente contenta teniendo una 
vida llevadera y cómoda. No entiendo por qué hay que 

luchar para ser feliz si es más fácil ser infeliz y amargado.
En la calle, llenos de envidia y de asombro, me preguntan:
—¿Cómo es posible que hayas llegado a la cúspide de la infe-

licidad y te hayas convertido en un energúmeno?
A veces también me preguntan si mi desazón, tristeza y odio 

hacía los exiguos amigos que aún me quedan es algo natural o 
si es que he tomado un curso de infelicidad y antipatía. En el 
pasado, lleno de gozo malvado, no revelaba mis secretos a los 
felices envidiosos. En este momento lo haré.

El secreto de cómo ser infeliz lo he guardado con celo. Hoy, lo 
comparto con los pocos lectores que me van quedando:

•Cuando amanezca, denigre del nuevo día. No olvide que us-
ted es 24 horas más viejo que ayer. Eso es su� ciente para estar 
enervado.

•Dígale a quien se le acerque que ya no soporta este país. 
Invente que se irá pronto aunque esté pelando bola y no tenga 
ni para pagar el Metro. Esa frustración lo mantendrá infeliz en 
cualquier momento que pueda ser feliz.

•Tenga acceso a números telefónicos, a claves de correo, de 
Whatsapp, Instagram, Facebook y de cualquier red social que 
vulnere la intimidad o privacidad de su pareja. ¡Eso no falla! Es 

mucho mejor si los dos lo hacen y no dicen nada. Eso produce 
sentimientos maravillosos y difíciles de superar: celos, odio, ra-
bia, indignación, deseos de venganza y, sobre todo, la ansiada 
infelicidad.

•Permita que sus hijos adolescentes hagan lo que les venga 
en gana y se apoderen de las decisiones de su casa.

•Métase a la religión vegetariana o vegana. Lleve eso que lla-
man una vida sanita, y cuando vea a sus amigos comiendo ca-
chapa con cochino frito, morcilla, chinchurria, chorizo y toman-
do caña pareja, sermonéelos diciéndoles que eso hace daño. 
Póngase fastidioso, así pondrá en evidencia su malasangrismo y 
no lo invitarán más, causándole frustración e infelicidad.

•Repudie al Gobierno que, según usted, es culpable de su 
infelicidad. También odie y destruya a la oposición. Hable mal 
de ellos haciéndose cómplice culposo y vocero de lo que dice el 
régimen. No aporte soluciones. Despotrique e insulte. Eso nos 
hará infelices a todos.

•En las elecciones, vote. Eso hará infeliz al Gobierno y a us-
ted que odia a la oposición.

Y no sigo, porque revelar estos secretos me hace muy feliz y 
esa no es la idea.

Un Nicolás Maduro acosado por la presión internacional, 
después de haber negado bajo argumentos hasta ahora 
no demostrados, el referéndum revocatorio, y retrasado 

por más de un año las elecciones de gobernadores, de forma pre-
cipitada, convocó para este 15 de octubre las regionales. Apenas 
han pasado unos 60 días del fraude constituyente, marcado por 
una altísima abstención y la súbita suspensión de toda forma de 
protesta por la masa opositora, asistimos a este otro escenario 
electoral llenos de incertidumbre por saber cuál será la decisión 
que tomará el soberano en dicho proceso, y de hacerlo, a través 
de cual movimiento político lo expresará.

También este evento, a pesar de ser elecciones estadales, 
tendrá un carácter altamente plebiscitario, y eso lo sabe hasta 
el gato. Si bien existe el factor polarizante con una alta carga 
ideológica, ella no se expresará plenamente como parte de un 
partido o de una tendencia determinada, estará re� ejada am-
pliamente en una mayoría independiente que rechaza este mo-
delo neofascista y antidemocrático. Basta solo meterle el ojo a 
encuestadoras nacionales como Datanálisis, Hinterlaces, Ivad 
o las regionales de Raúl Antequera, José Villa y Efraín Rincón, 
para darnos cuenta, que la mayoría del elector se asume como 
independiente, no militante de partido alguno.

A escasos diez días de las elecciones, como en todo el país, 
aquí en el Zulia la primera opción de triunfo la tiene el candidato 
opositor, en un escenario donde apostando a que baje la abs-
tención, habrá muy poco espacio para el indeciso, no así para el 
voto independiente. En esta contienda el sector que concentra el 
mayor peso político, social y electoral precisamente sigue sien-

do el no partidista, aunque no lo podemos describir como anti 
partido o expresión de la conocida antipolítica, pues la ausencia 
de decisión electoral no es lo que los caracteriza. Su arista fun-
damental es la crítica a las viejas formas de concebir el accionar 
de los partidos políticos, distanciados muchas veces de la ética 
y la democracia.

En este proceso electoral con un CNE tramposo y violato-
rio de su propia legislación electoral, nada está claro, incluso 
si cada partido llevará o no la imagen del candidato postulado. 
Así las cosas, hoy surge la necesidad de hacer que ese elector 
mayoritariamente independiente, en primer término, se sienta 
identi� cado con aquella organización que le sea más a � n a sus 
pareceres. En el caso del Zulia,bajo el liderazgo de Carlos Alai-
mo, se han venido agrupando precisamente dirigentes vecina-
les, sectores universitarios, trabajadores, intelectuales, gente de 
la cultura y estudiantes, quienes, asumiendo su condición de in-
dependientes, rea� rman su esfuerzo y compromiso de cambio.

En esta región abrumadoramente se votará por Juan Pablo 
Guanipa, y de esto nadie debe tener duda. Dentro del espectro 
multicolor de la MUD, aparecerá entre otras opciones la tarjeta 
del Partido Independiente del Zulia (PIZ). Quienes venimos ac-
tivando desde el Voluntariado Independiente “Pasión Por Ma-
racaibo” no solo te invitamos para que este 15 de octubre votes 
por Guanipa, a través de la tarjeta del PIZ, sino a que, desde ya, 
aupemos un poderoso movimiento de zulianos independientes, 
para las nuevas batallas que habrá de darse por el triunfo en las 
futuras elecciones de alcaldes y por salir de Maduro.
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FALLECE EL ROCKERO TOM PETTY RESIDENTE DONA 200 MIL DÓLARES 
PARA RECONSTRUIR HOGARES El carismático roquero estadounidense Tom Petty falleció 

ayer a los 66 años, tras sufrir en la noche del domingo un 
ataque cardíaco en su casa de Malibú, a 50 kilómetros al 
oeste de Los Ángeles, informó la cadena CBS.

El cantautor puertorriqueño llegará a la isla mañana, para 
donar 200 mil dólares que se usarán para la reconstrucción 
de hogares de los afectados por el paso del huracán María.

CINE // El Tribunal Supremo de Justicia prohibió la exhibición de la cinta

El Inca, censurada en Venezuela 
y aclamada en tierras ajenas

Redacción Vivir |�
redaccion@version� nal.com.ve

E
l Inca, la cinta que representa-
rá a Venezuela para competir 
por una nominación a los pre-
mios Oscar, es un misterio en 

su propia tierra. El largometraje, basado 
en la vida del púgil Edwin “El Inca”  Va-
lero, continúa censurado por tribunales 
que consideran que contiene “escenas 
dantescas”, pese a su proyección en va-
rios festivales internacionales.

El � lme, estrenado el 25 de noviem-
bre de 2016, combina episodios de � c-
ción con datos biográ� cos. Su guion se 
centra en la turbulenta relación entre el 
deportista, dos veces campeón de peso 
ligero del Consejo Mundial de Boxeo, 
y su esposa, Jennifer Carolina Viera; 
mientras que el componente político 
es casi imperceptible. Esa trama ha en-
ganchado a los gremios cinematográ� -
cos venezolanos que seleccionaron a El 
Inca como potencial candidata a un Os-
car, en la categoría de Mejor Película de 
Lengua Extranjera. “El público se puede 
sentir muy conectado desde el punto de 
vista emocional”, argumenta su direc-
tor, Ignacio Castillo Cottin, a El País.

Valero, el hombre que inspiró esta 
cinta, había nacido en el seno de la 
pobreza extrema. Tras enfrentar los 
desmanes de haber vivido en la calle 
durante su infancia, se convirtió en un 

El � lme, estrenado el 25 de noviembre de 2016, combina episodios de � cción con datos biográ-
� cos. Foto: Cortesía

ícono de superación, por consagrarse 
como un invicto en el ring. Sus victorias 
fueron exaltadas por el presidente Hugo 
Chávez (fallecido en 2013), al punto de 
invitarlo a su programa de televisión 
de los domingos. El encantamiento fue 
mutuo. El púgil se había tatuado en su 
pecho al político, junto a la bandera ve-
nezolana. Pero un dramático desenlace 
sepultó a la leyenda. El 18 de abril de 
2010, el pugilista asesinó a su esposa en 
un hotel en la ciudad de Valencia, Esta-
do de Carabobo (cercana a Caracas), y 
un día después se suicidó en su celda. 
Había muerto cuatro meses antes de 
enfrentarse al � lipino Manny Pacquiao, 
el combate idílico de Valero. Su crimen 
despertó críticas contra el sistema judi-
cial, que no lo condenó cuando golpeó a 
su esposa y otras mujeres de su familia 
en el pasado.

va. “Contamos al personaje principal 
como un ser humano: sin idealizarlo, 
pero tampoco partiendo del prejuicio”, 
señala.

La pelea judicial
Convertido en el primer � lme censu-

rado en Venezuela, el director de El Inca 
ha comenzado un con� icto judicial. Su-
pone que el desconocimiento y los pre-
juicios son sus principales adversarios. 
“La historia fue conocida porque Edwin 
era famoso, pero la violencia doméstica 
ocurre constantemente en varios hoga-
res. Muchos espectadores se han sor-
prendido al comprobar que no estaba 

enfocada en la política”, agrega.
Cuando fue retirada de las salas 

de cines, en diciembre de 2016, ha-
bía escalado hasta la tercera posi-
ción de las cintas venezolanas más 

taquilleras. Castillo Cottin a� rma 
que los familiares de Valero, que 

introdujeron la demanda 
para proteger a los dos hijos 
del boxeador, y el juez Sal-
vador Mata García, encar-
gado del Tribunal segundo 
de Protección del Niño y 

Adolescente de Caracas, no 
habían visto ni una escena al 

momento de la audiencia. Fue 
un round ganado para el cineasta.

Días después del regreso del � lme 
a las carteleras, el 15 de junio, la Sala 
Constitucional del Supremo ordenó 
suspender de forma temporal su pro-
yección y retirar todas las copias exis-
tentes. “Hasta ahora, esperamos por 
una audiencia que debió realizarse hace 
tres meses. El � lme no viola la Constitu-
ción ni los derechos ciudadanos.

La controvertida película intenta colarse como 
candidata a los premios Oscar, antes de ser vista 

en el país
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Inspirado en este drama, Castillo 
Cottin inició su segundo y controversial 
largometraje. “Se trata de una historia 
de amor bastante universal, un re� ejo 
de la realidad venezolana”, indica. Se-
gún él, una marca que la distingue es 
la desmiti� cación de la gloria deporti-

Convertido en el primer 
� lme censurado en Ve-
nezuela, el director de 

El Inca ha comenzado 
un con� icto judicial

EFE |�

Ricky Martin revela nuevos detalles de su boda

Ricky Martin � nalmente complació 
a sus fanáticos y reveló más detalles 
sobre su boda con su prometido Jwan 
Yosef, la cual planean que se celebre a 
� nales de año. El cantante de 46 años 
brindó una entrevista a la revista Once 
Drive, en la que reveló que el enlace 
matrimonial será un “gran evento y la 

gente hablará de eso”. Asimismo, de-
talló los lugares que consideran la pa-
reja para la celebración del matrimo-
nio. “Tenemos que lidiar con el hecho 
de que la gran mayoría de la familia de 
mi prometido es de Siria. Así que po-
siblemente no podrán venir a este país 
(Estados Unidos). Así que podríamos 
considerar hacerla en Estocolmo o en 
España”, un punto medio para ambas 
familias, explicó.

A pesar de su apretada agenda, 
Ricky Martin está realmente involu-
crado en los preparativos de su boda: 
“Ahora mismo estamos lidiando con 
las invitaciones y todo”, la cuales es-
tán siendo enviadas a sus destinata-
rios, reseña Univision. Ricky adelantó 
que el especial momento de su vida lo 
compartirá de� nitivamente con sus 
seguidores: “Por eso es que lo estoy 
haciendo público y compartiré mi 

boda con el mundo”. Aún no se sabe 
la fecha exacta del enlace, pero sí que 
el intérprete boricua se tomará un año 
sabático para disfrutar su luna de miel 
y descansar también a lado de sus hi-
jos Valentino y Matteo. La boda esta-
ba planeada para junio de 2017, pero 
fue aplazada debido a los compromi-
sos de trabajo que tenía el intérprete 
de Livin’ la Vida Loca, quien está por 
terminar su exitosa gira.

Ricky confesó  que la boda pudiera ser en 
España o Estocolmo. Foto: Archivo
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“Mundo yoga” ofrece clases prácticas
Silanny Pulgar |�

Silanny Pulgar |�

El yoga se basa en encontrar el es-
tado de perfección espiritual. A través 
del tiempo, el método hindú se ha 
esparcido por el mundo y hoy prácti-
camente en todos lados existe maes-
tros que imparten estas enseñanzas, a 
quienes buscan tener mente y cuerpo 
alineados. 

Esa es parte de la misión de Kiber 
Fernández, entrenador de esta técnica 
y quien a través de su proyecto “Mun-
do yoga”, se dedica a la introducción 

de niños y adultos a este estilo de 
vida. 

El entrenador, con 26 años de ex-
periencia, ofrece clases que compren-
den diferentes actividades . 

El profesional visitó al diario Ver-
sión Final para dar detalle de las 
clases que ofrece, entre las que inclu-
ye ejercicios físicos y actividades de 
alimentación a través de su escuela de 
cocina. 

Las clases en “Mundo yoga” son de 
lunes a viernes de 6:30 a 7:30 de la 
mañana, y de 5:00 a 6:00 de la tarde. 

Zootopia para grandes
y pequeños en el Teatro Baralt

Las aventuras de una incansable 
conejita y de un astuto zorro llega-
rán mañana a la sala del Teatro Ba-
ralt, a través del programa Cinema-
tógrafo Baralt, con la cinta animada 
Zootopia. 

La película de Walt Disney Ani-
mation Studios, dirigida por Byron 
Howard y Rich Moore, será proyec-
tada a las 5:00 de la tarde, para que 
grandes y pequeños disfruten de sus 
aventuras. La entrada para quienes 
deseen asistir tienen un costo suge-
rido de 1.500 bolívares. 

Cine

Zootopia trata sobre un universo 
alterno en donde los animales evo-
lucionaron hasta llegar a crear una 
sociedad moderna, como la que tie-
nen en la realidad los humanos. 

El � lme del género animación-
comedia lleva un mensaje muy posi-
tivo para los más jóvenes, a través de 
sus protagonistas principales: Judy 
Hopps la primera o� cial conejo del 
cuerpo de policía de Zootopia, de 
gran idealismo y fuerza de voluntad 
contagiantes y Nick Wilde, un zo-
rro que se gana la vida estafando de 
manera increíblemente ingeniosa al 
resto de los habitantes de la ciudad.

Profesor de yoga, Kiber Fernández.                           
Foto: Eduardo Fuentes

Artistas solidarios ante 
la masacre de Las Vegas

DOLOR // Figuras del espectáculo lamentan lo ocurrido 

Taylor Swift, Rihanna, Celine Dion, además de 
artistas venezolanos como Gaby Espino, se han 

pronunciado a través de las redes sociales. Piden 
que pare la violencia

D
iferentes � guras del mun-
do del espectáculo se han 
mostrado solidarias con las 
víctimas de la masacre de 

Las Vegas, que ocurrió el � n de sema-
na, luego de que un sujeto disparara 
contra una multitud que disfrutaba 
del festival de música country Route 
91 Harvest Festival. 

La masacre, que dejó un saldo de 58 
personas fallecidas y cientos de heri-
dos, generó que artistas se mostraran 
consternados en las redes sociales. 

“No hay palabras para expresar la 

Rihanna fue una de las artistas que pronunció palabras de solidaridad hacia los afectados. Foto: Cortesía

impotencia y la pena que mi corazón 
roto siente por las víctimas en Las 
Vegas y por sus familias”, dijo Taylor 
Swift. 

“Esto es simple y llanamente terro-
rismo”, dijo la también cantante Lady 
Gaga. Rihanna, Celine Dion, Carrie 
Underwood, Adam Levine y el actor 
Neil Patrick Harris, también se pro-

nunciaron ante el hecho. 

Venezolanos solidarios
Los artistas latinos, en especial los 

venezolanos, no se quedaron atrás. 
Gaby Espino publicó: “Que tristeza 
tan grande siento en este momento. 
¿Por qué pasan estas cosas? ¿En qué 
nos estamos convirtiendo? ¿Dónde 
quedó el respeto hacia cada ser hu-
mano que nos rodea? ¡Basta! No más 
violencia...”. 

Patricia Velásquez, Dayra Lambis, 
Lilibeth Morillo, Daniela Kosan, Mimi 
Lazo y Yordano son otras de las � gu-
ras que lamentaron lo sucedido a tra-
vés de las redes sociales. 

Una situación parecida se registró 
el 22 de mayo de este año, mientras 
se desarrollaba en el Manchester Are-
na en Reino Unido un multitudinario 
concierto de la cantante Ariana Gran-
de. Durante el show se produjo una 
explosión que causó 22 muertos y 59 
heridos.

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

El pasado 22 de mayo se 
realizó un ataque similar 
durante el concierto de la 
cantante Ariana Grande, 
en el Manchester Arena, 

en el Reino Unido

Música fresca, actual y juvenil, 
pero cargada de mensajes positivos. 
Eso es lo que promueve el grupo 
Montesanto, un trío de jóvenes que 
apuesta a la fuerza de la juventud 
mezclada con la fe y el amor a Dios. 

La agrupación integrada por Sinaí 
Urdaneta, Douglas D´Lima y Yao 
D´Lima, visitó las instalaciones del 
diario Versión Final para hablar 
de su reciente propuesta: el tema ti-
tulado El fuego se encendió. 

El trabajo producido por Do-
uglas D´ Lima fue descrito por los 
integrantes de Montesanto como un 
“mensaje transformador”. 

Se trata de una canción con mú-
sica actual de género pop, mezclada 
con ritmos electrónicos. 

“Somos jóvenes y entendemos la 
necesidad de encontrar caminos que 
nos fortalezcan. Por eso tenemos 
este proyecto y lo estamos desarro-
llando con mucha energía. Nos gusta 
transmitir fuerza y seguridad”. 

El tema está disponible en sus 
redes sociales @montesanto� cial en 
Instagram, Facebook y YouTube. 

El video de la canción fue dirigido 

Montesanto lanza video 
de El fuego se encendió

y producido por los hermanos Tole-
do.

“Hemos tenido bastante feedback 
con la gente. No solo queremos hacer 
bien este trabajo, sino que aspiramos 
marcar la diferencia en la música”. 

En unos días, Montesanto, ade-
más, estrenará el remix del tema que 
contará con la participación del rape-
ro cristiano Travy Joe. 

“El trabajo que hacemos muestra la 
realidad en Dios, que es donde hemos 
encontrado un llamado al amor”.

La agrupación está trabajando en 
la promoción de su material y reco-
rriendo los diferentes medios de co-
municación de la ciudad. La semana 
pasada se presentó en la Plaza Bolívar 
del Municipio San Francisco. 

El grupo prepara a través de su ca-
nal de YouTube, diferentes tutoriales 
de bajo, guitarra, teclado y batería, 
para quienes deseen aprender a tocar 
dichos instrumentos musicales.

El grupo Montesanto visitó Versión Final. Foto: Carmen Hernández

Silanny Pulgar |� En unos días, la agrupa-
ción marabina estre-

nará el remix del tema 
con el rapero cristiano 

Travy Joe

Vida
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Ana Carolina Ugarte
rumbo al Miss Mundo

Ugarte participó en el Miss Venezuela 2013, 
representando al estado Monagas. Fue 

seleccionada mediante un riguroso casting

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

Ana Carolina Ugarte, Miss Venezuela 2013, próximamente será coronada como Miss Venezuela Mundo 2017. Foto: cortesía

V
enezuela ya tiene represen-
tante en el Miss Venezuela 
Mundo 2017. Se trata de 
Ana Carolina Ugarte, quien 

representó al estado Monagas en el 
Miss Venezuela 2013.

Aunque la coronación o� cial de la 
beldad criolla será a mediados de este 
mes, Osmel Sousa con� rmó su partici-
pación a través de un comunicado de 
prensa, en el que señaló que la joven 
fue seleccionada tras un riguroso cas-
ting. 

Será el 18 de noviembre cuando 
Ugarte parta a la ciudad de Sanya, 
China, donde representará a nues-

tro país en la edición N° 67 del Miss 
Mundo, que se celebrará en el Beauty 
Crown Theatre. 

“Estamos trabajando arduamente 
en la preparación de Ana Carolina. Ella 
fue seleccionada mediante un riguroso 
casting donde además de belleza, se 
consideraron otras cualidades, como 
el trabajo social desarrollado a título 
personal, entre otros aspectos. Recor-
demos que para la Organización Miss 
Mundo es muy importante no solo la 
belleza, sino el voluntariado que ha-
cen las candidatas”. Informó Osmel 
Sousa, Presidente de la Organización 
Miss Venezuela durante una llamada 
telefónica al programa Portada’s.

Preparación
Por su parte, Ana Carolina está de-

dicada a tiempo completo a su prepa-
ración. Recibe clases de Oratoria, in-
glés, estilismo, maquillaje, además de 
su entrenamiento físico, para ir a San-
ya, en las mejores condiciones y con el 
mayor espíritu de competitividad ante 
los países hermanos.

BELLEZA // La coronación está prevista para mediados de este mes

Para la organización 
Miss Mundo es muy 
importante no solo 

la belleza, sino el 
voluntariado que hacen 

las candidatas

Osmel Sousa
Presidente

Kerly Ruíz junto a su nueva pareja, Ernesto 
Montoya. Foto: @kerlyruiz85

Kerly Ruíz desmiente presunto arresto de su nuevo novio

Desde el pasado sábado corrió 
como pólvora el rumor de que la nueva 
pareja de la animadora Kerly Ruíz, Er-
nesto Montoya, estaría presuntamen-
te preso por el delito de extorsión.

Según, Ernesto Montoya, quien es 
militante del PSUV, estuvo en la co-
mandancia de la Dirección General de 
Contra Inteligencia Militar (DGCIM) 
por enriquecimiento ilícito. Se dice 
que sacó créditos a terceros en Banco 

del Tesoro a nombre de la directora, 
Eneida Laya Lugo, quien presunta-
mente fue la encargada de denunciar-
lo. 

Sin embargo, horas después que se 
corrió el rumor, Kerly Ruíz apareció 
en horas de la noche posteando una 
fotografía con el abogado, la cual ti-
tuló “comiendito”, bloqueando a sus 
seguidores la posibilidad de emitirle 
comentarios en la publicación. Cosa 
que no ha hecho solamente en esa 
imagen, sino en todas las fotografías 
que aparece con Montoya.

Redacción Vivir |�

enSÉRIATE

TOPTV Fantasm / Paul Motian Rewind

Madam Secretary
La cuarta temporada 
de Madam Secretary se 
estrena el próximo lunes, 
a las 11:30 p. m. En esta 
ocasión, Elizabeth McCord 
va a tener que encontrar 
una estabilidad trabajando 
como la mano derecha del 
presidente Dalton.

Jane the Virgin
La tercera temporada se 
estrena el sábado 14 de 
octubre en Movistar Series. 
Después de la tragedia de 
la muerte de Michael, Jane 
vuelve a creer en el destino 
como antes. ¿Estará Jane 
realmente preparada para 
volver a enamorarse?

La vida secreta
de las parejas
HBO España estrenó este 
lunes esta serie, un original 
de HBO Latinoamérica. 
Está protagonizada por la 
sexóloga Sofía Prado, quien 
dirige un centro de terapias 
para parejas.

Mini World Venezuela 
realizará casting

Asiste

Angélica Pérez G. |�

Mini World Venezuela busca a su represen-
tante. Foto: Cortesía

 Este sábado 7 de octubre será el 
casting para elegir a la reina de la 
primera edición del certamen infan-
til Mini World.

La cita será a partir de las 2:00 
de la tarde, en el Palacio de Eventos, 
salón América. Las asistentes deben 
tener una edad comprendida entre 
4 y 18 años. “Deben ir vestidas tipo 
coctel, que se destaque la naturalidad 
de su etapa infantil. Quienes sean 
menores de edad, deben ir con sus 
representantes”, dijo María Huerta, 
Presidenta de la organización.
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NOVEDAD // Apple apuesta al desbloqueo mediante el rostro

El FaceID supone un salto muy arriesgado en 
la estrategia del producto. Su nuevo sensor es 

considerado muy so� sticado en la industria

�Redacción Tecnología |
redaccion@version� nal.com.ve

L
a expectación era máxima y 
Apple cumplió con las expec-
tativas. La compañía de Cu-
pertino presentó el iPhone X, 

con el que ha conseguido reventar el 
mercado de los dispositivos móviles. 

El iPhone X cumplió todas las � l-
traciones previas, sin botón home, 
con carga inalámbrica, y como única 
forma de desbloquear el móvil (ade-
más del código, claro está), un siste-
ma de reconocimiento facial. 

En este punto, los usuarios de 
otras plataformas podrán contraata-
car con el manido “eso ya lo hacía 
mi móvil”, y no les falta razón, pero 
quien conozca bien Apple sabe que 
cuando adopta una nueva tecnología, 
esta funciona sin asperezas y arrastra 
a todo el sector con ella, según reseñó 
el diario El País de España.

 El FaceID, su sistema de recono-
cimiento facial, supone un salto muy 
arriesgado en la estrategia del pro-
ducto, tanto, que si falla, puede aca-
bar de un plumazo con la reputación 
del smartphone de referencia. Apple 
apostó todo a que el terminal se des-
bloquee únicamente mediante el ros-
tro (dejando en un “por si acaso” la 
obsoleta opción del PIN) ¿se imagina 
alguien lo que pasaría si este sistema 

no funciona a la perfección? No nos 
referimos a que falle ocasionalmente, 
sino simplemente que funcione siem-
pre y sin aristas. El fabricante deci-
dió ir más allá con este so� sticado 
sensor, dotándole de unas funciones 
de las que prácticamente no se ha ha-
blado.

Fue CNET quien “descubrió” es-
tas funciones del nuevo sensor, y lo 
entrecomillamos porque en realidad, 
tampoco están ocultas: Apple las pre-
senta, de pasada, en la propia web 
del producto bajo el epígrafe “Tan 
inteligente, que solo trabaja cuando 
tú lo quieres”. Y son realmente so� s-
ticadas y de gran valor añadido para 
el usuario. La compañía ofrece tres 
funciones adicionales para el sensor 

Las tres “sorpresas” 
del iPhone X

NUEVO HYUNDAI ACCENT 2018

MUJER ANDROIDE EN TOKYO 

ENERGÍA NUCLEAR EN LATINOAMÉRICA

Después de su debut norteamericano en Toronto, el Hyundai 
Accent 2018 hizo su primera aparición en Estados Unidos 
en el Orange County Auto Show. El nuevo Accent de quinta 
generación ahora cuenta con la última rejilla en cascada de 
Hyundai y un diseño general que toma prestados muchos 
elementos del Elantra.

Un video grabado en el Tokyo Game Show de este año, 
tiene más de tres millones de visitas, algo no tan extraño, 
lo importante es el nivel de polémica que ha levantado. Su 
estructura es muy similar a la del ser humano de la vida real, 
con detalles impresionantes en las expresiones del rostro y 
un excelente y natural movimiento de sus extremidades.

La corporación de energía nuclear rusa Rosatom abrió hace 
dos años un centro regional en América Latina, que ya ha 
logrado a� anzarse en una región estratégica para Rusia. 
Según explicó a EFE el presidente de esa � lial, Ivan Dýbov,
Rosatom tiene varios proyectos en América Latina, pero el 
principal está en Bolivia.

que facilitarán las cosas al usuario:
El iPhone X únicamente mostrará 

las noti� caciones a su propietario, 
acabando así con las situaciones em-
barazosas que se dan cuando uno tie-
ne el móvil sobre la mesa y tras saltar 
una noti� cación, todo el mundo pue-
da verla.

FaceID también mantendrá la 
pantalla activada cuando detecte 
que el usuario está mirándola; algo 
realmente útil cuando se está leyen-
do un artículo. Samsung ofrece una 
solución similar desde hace tiempo, 
pero algunos usuarios critican que 
no es siempre � able, y aquí Apple sí 
podría marcar la diferencia. Además, 
su nuevo sensor también regulará el 
tono de las noti� caciones si detecta 
que estamos cerca. Son estos peque-
ños detalles los que al � nal cautivan a 
los usuarios.

El nuevo 
teléfono iPhone 

X saldrá en preventa  
a partir del 27 de 

octubre. Foto: EFE

PRONTO
LLEGARÁ AL
MERCADO MÓVIL 
El iPhone X estará disponible 
en preventa a partir del 
27 de octubre, y su venta 
comienza el 3 de noviembre 
en varias partes del mundo, 
incluyendo Estados Unidos, 
México, España y Reino Unido 
entre muchos países más del 
mundo.

El iPhone X únicamente 
mostrará las noti� ca-

ciones a su propietario. 
Además, mantendrá 
la pantalla activada 

(sin apagarla) cuando 
detecte que el usuario 

está mirándola, algo 
realmente útil

Venezuela podrá en órbita su tercer
satélite el próximo 9 de octubre.

Instagram llega a 800 millones de usuarios activos, 
siendo así la red social que más ha crecido en la historia.

Cientí� cos británicos descubren
personalidad en los peces.

VVEVERSRSIÓIÓNN 
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El proceso habría ocurrido hace miles de millones de años. Foto: Archivo

La vida inició con meteoritos 
cayendo en aguas templadas

¿Cómo empezó la vida en la 
Tierra? Un estudio publicado 
ayer respalda la teoría de que 
meteoritos que cayeron en la-
gunas templadas del planeta 
dejaron elementos esenciales 
para que apareciera hace mi-
les de millones de años.

El estudio se basa en "in-
vestigaciones exhaustivas y 
cálculos" astrofísicos, geoló-
gicos, químicos y biológicos 
de elementos proporcionados 
por la universidad McMaster.

El potencial de creación de 
la vida en esas "pequeñas lagu-

AFP |�

nas templadas" ya había sido 
evocado por el naturalista bri-
tánico Charles Darwin, padre 
de la teoría de la evolución, en 
una carta a un amigo en 1871. 
El estudio sugiere que se nece-

sitó un ciclo de periodos seco 
y húmedo para que los blo-
ques moleculares de base de 
la laguna se unieran formando 
moléculas autoreproductoras 
de ácido ribonucleico.

Maracaibo, 03 de Octubre de 2017
AVISO

NUEVA OFERTA ELECTORAL
DEL PARTIDO INDEPENDIENTE DEL ZULIA

P I Z

     Le noti�camos a toda la Comunidad del Estado Zulia, que nuestra organización 
política ha sustituido a nuestro Candidato a la Gobernación del Estado Zulia, Compa-
ñero CARLOS ALAIMO, C.I. 6.160.093, venezolano, mayor de edad, por el Candidato 
JUAN PABLO GUANIPA, C.I.  7.822.949. Por tal motivo, todos los votos que obtenga 
nuestra tarjeta del PIZ el día Domingo 15 de Octubre del año en curso, día en que 
se realizará la Elecciones a Gobernadores, serán sumados al Candidato Juan Pablo 
Guanipa.
     Publicidad que hacemos, según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Procesos Elec-
torales en Materia de Convocatoria, Registro Electoral, Postulaciones, Constitución 
de Grupos de Electoras y Electores y Procedimientos de Escogencia de Posición en 
el Instrumento de Votación, en su Resolución de fecha 08 de Febrero de 2010,  N° 
100208-0011 del Procedimiento para las Sustituciones y las Modi�caciones de las Pos-
tulaciones; todo esto estipulado en el Reglamento N° 1, en su Artículo 60, Capítulo VII. 
Estando en el tiempo correspondiente tal y como se señala en dicha Ley.

     
Atentamente; 

     __________________                                                  __________________                                             
         MARCO RIVERO                                                    OSCAR ALI MONCAYO
         C.I. V.- 5.169.219                                                          C.I. V.- 12.591.968  
           PRESIDENTE                                                              SEC. GENERAL 

_____________________________________________________________________________________________________________
   MMMARARARARARARRARAAARARRARARA CO RIVVVERERERERERRERERERERERERERERRERERERERERERERREREREREREERO    

C I V 5 169 219

 _____________________________________________________________________________________________________________ _________
OSCARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARAARARARARRARA  A AAAAA AAAAAAAA A AAAAAAAA AA AALI MONCAY
     CCCCCCCCCCCCCCCCCC.I. V.VVVVVVVVVVVVVVVVV - 12.591.968 

SSEC GENERAL
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DESVINCUNLAN AL EI
DEL ATAQUE EN LAS VEGAS
El FBI descartó cualquier vínculo con algún 
grupo terrorista extranjero en el tiroteo ocu-
rrido en Las Vegas.

“RÉBSAMEN” SIN CLASES HASTA NUEVO AVISO
 Secretaría de Educación Pública (SEP) mexicana prohibió al 
Colegio Enrique Rébsamen, en el que murieron 19 niños por el 
sismo del pasado 19 de septiembre, dar clases hasta que � nalice la 
investigación emprendida por la � scalía de la Ciudad de México.

MASACRE // Un hombre abrió fuego contra asistentes a un concierto, con un saldo de 527 heridos

Tiroteo en Las Vegas 
deja 59 muertos

El hecho ocurrió 
durante un festival 
de música country. 

El responsable se 
atrincheró en el piso 

32 de un hotel cercano 
y desde allí disparó

L
as Vegas, una ciudad más que 
acostumbrada al ruido, a las 
multitudes y a la algarabía, 
no sale del estupor tras la 

peor matanza por arma de fuego re-
gistrada en EE. UU. 

Al menos 59 muertos y 527 per-
sonas resultaron heridas, cuando un 
hombre abrió fuego contra una multi-
tud que estaba escuchando a la estrella 
de música country Jason Aldean, en el 
marco del Route 91 Harvest Festival.

El autor de la matanza, identi� ca-
do como Stephen Paddock (64 años) 
y quien luego se habría suicidado, dis-
paró desde el piso 32 del hotel Manda-
lay Bay, ubicado en la avenida central 
Strip, donde miles de personas asis-
tían al cierre de un festival de música 
country.

Robert Hayes, un bombero de Los 
Ángeles que estaba en el concierto, de-
claró a Fox News que lo que sucedió se 
parecía a una "escena de guerra". "Era 
como si estuvieran disparando a pece-
sitos de colores", dijo.

El cantante Jason Aldean, que logró 
escapar, estaba en el escenario cuando 
se escucharon las primeras ráfagas de 
disparos. A los pocos segundos dejó 
de sonar la música, según un video di-
vulgado en redes sociales.

En un video se oye a una mujer 
decir "abajo, mantente abajo", justo 
después de que la música cesara y un 
clima de total confusión se apoderara 
del lugar. Unos 46 segundos después, 
dispararon de nuevo. "Estábamos 
viendo el concierto, pasándola bien, 
cuando escuchamos algo que sonaba 
como fuegos arti� ciales", dijo al diario 

El atentado recuerda la masacre en una discoteca gay en Orlando, en junio de 2016. Foto: Cortesía

Unido, que dejó 22 muertos y 116 he-
ridos.

El autor
Stephen Paddock, quien es señala-

do por las autoridades como el autor 
de la masacre, era un contador públi-
co jubilado de 64 años que vivía junto 
a un apacible campo de golf en la ciu-
dad de Mesquite, en Nevada.

Según informaciones de la policía, 
Paddock se apostó en un cuarto del 
piso 32 del hotel Mandalay Bay, en 
Las Vegas, y disparó ráfagas contra 
una multitud que asistía a un espec-

Redacción Planeta |�

Las Vegas Sin, Joe Pitz.
"Imagino que era un arma automá-

tica porque de verdad que parecían 
fuegos arti� ciales, hasta que comen-
zó la conmoción, del lado de la tari-
ma, por el Mandalay Bay, llamaban a 
médicos y Aldean dejaba la tarima", 
contó.

La policía observó el destello de las 
detonaciones y envió inmediatamente 
o� ciales arriba. Una vez allí forzaron 
la puerta con un artefacto explosivo, 
según se informó. En un principio, 
la policía dijo que el hombre había 
muerto al enfrentarse a los agentes, 
pero luego informó que se habría sui-
cidado momentos antes.

El incidente recuerda a la masacre 
en una discoteca gay en Orlando, en 
junio de 2016, cuando murieron 49 
personas y otras 50 resultaron he-
ridas. También está el atentado con 
bomba a la salida de un concierto de 
Ariana Grande en Mánchester, Reino 

DEBATE SOBRE LAS ARMAS DE FUEGO

A pesar de que la investigación 
recién comenzó, los adversarios 
demócratas del presidente 
estadounidense ya exigen, 
cualesquiera hayan sido las 
motivaciones del homicida, una 
modi� cación de la legislación 
sobre armas, tema que suscita 
virulentas pasiones en Estados 
Unidos.
Apoyado en la campaña electoral 

por la mayor organización 
estadounidense defensora del 
derecho a poseer armas de fuego, 
la National Ri� e Association 
(NRA), Donald Trump siempre fue 
un feroz defensor de la Segunda 
Enmienda de la Constitución, 
objeto de ásperas discusiones 
sobre su interpretación, que 
estipula que no se puede atentar 
contra “el derecho del pueblo a 

tener y portar armas”.
Algunas horas después del drama, 
su exrival demócrata, Hillary 
Clinton, pidió un debate de fondo 
sobre las armas. “Nuestra pena 
no es su� ciente. Podemos y 
debemos dejar la política de lado, 
enfrentar a la NRA y trabajar 
juntos para intentar que esto 
no vuelva a ocurrir”, escribió en 
Twitter.

El presidente de los Estados 
Unidos, Donald Trump, envió 
este lunes un mensaje a la nación 
en el que cali� có como “un acto 
de pura maldad” la masacre de 
Las Vegas, y envió un mensaje de 
condolencias a los familiares de 
las víctimas, así como sus deseos 
de recuperación para los heridos 
en el festival de música country, 
donde fallecieron decenas de 
personas por los disparos de un 
tirador.
“Estamos unidos hoy en tristeza, 
shock y duelo”, indicó el 
mandatario. “Un tirador abrió 
fuego contra una multitud. 
Asesinó brutalmente a más de 50 
personas e hirió a cientos más. 
Fue un acto de pura maldad”, 
resumió, sobre la peor masacre 
en suelo estadounidense desde el 
11 de septiembre.
Desde el Vaticano, el papa 
Francisco cali� có lo sucedido 
como una “tragedia sin 
sentido” y envió su cercanía 
a los heridos y a las familias 
de las víctimas. El Vaticano 
explicó en un comunicado que 
el papa Francisco ha enviado un 
telegrama al obispo de Las Vegas, 
Joseph Anthony Pepe, � rmado 
como es habitual por el secretario 
de Estado vaticano, el cardenal 
Pietro Parolin.
En el mensaje, Jorge Bergoglio 
se muestra “profundamente 
entristecido, tras conocer las 
noticias” de Las Vegas y envía “su 
cercanía espiritual a los afectados 
por esta tragedia sin sentido”.
El expresidente Barack Obama 
utilizó las redes sociales para 
mostrar su apoyo a las víctimas 
de la masacre. “Michelle y yo 
estamos rezando por las víctimas 
de Las Vegas.

REACCIONES 

táculo musical. En la habitación, los 
agentes hallaron por lo menos ocho 
armas, algunas de cañón largo. Hasta 
el momento se desconocen por com-
pleto las motivaciones de Paddock, e 
incluso sus familiares dijeron no tener 
idea de qué ocurrió con el discreto ju-
bilado. Su hermano Eric Paddock dijo 
al diario Las Vegas Review-Jornal: 
"No tenemos idea de qué ocurrió. Es 
como si un asteroide hubiese hecho 
impacto sobre la familia". Según dijo, 
su hermano no tenía ningún vínculo 
político o religioso. "Era apenas un 
tipo normal. Algo se quebró en él, algo 
ocurrió; estamos en estado de shock", 
añadió.

Según informaciones de la policía, 
Paddock no tenía ningún antecedente 
policial ni registro de arresto. Además 
de contador público, tenía una licen-
cia de piloto y poseía permiso para 
caza mayor, válido para el territorio 
de Alaska.

Stephen Paddock (64)
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CONVOCATORIA
Se convoca a los copropietarios del condominio Residencias San 
Marino a una Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar en el Hall del 
Edi�cio, para tratar los siguientes puntos:

Cambio de Vigilancia.1- 
Aumento del Condominio.2- 
Filtración Local 3.3- 
Caso Azotea y Máquinas de Ascensores.4- 
Problema Cerradura de las Puertas Principales.5- 
Fumigación.6- 
Cerco Eléctrico.7- 

Fecha: Jueves 28-09-2017 (Primera convocatoria)
             Martes 03-10-2017 (Segunda convocatoria)

Hora: 7:30 p.m.
Nota: Asiste tu participación es de gran importancia.

Jesús Cheneuer
Administrador

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA
En ejercicio de la facultad que le con�ere el Ar�culo 175° de la Cons�tución de la República Bolivariana de 
Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5° del Ar�culo 4°, Ordinal 2° del Ar�culo 54, Ar�culo 92° y Ordi-
nal 23° del Ar�culo 95° de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dicta el siguiente acuerdo:

Acuerdo N° 059-2017
C O N S I D E R A N D O:

Que la ciudadana: NOEMI DEL ROSARIO BALLESTERO, venezolana, mayor de edad, soltera, Titular de la 
Cédula de Iden�dad Número: V-7.668.583 y domiciliada: en la jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado 
Zulia, en fecha 26-08-2016, solicito en compra un lote  de Terreno Ejido, ubicado en: AV. 2 (CARABOBO) 
ENTRE CALLE 16G (LOS ROBLES) Y 17 (SAN IGNACIO), S/N, SECTOR LOS ANDES, SANTA RITA, PARROQUIA 
SANTA RITA, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 250, 33 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
Norte: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE PAULA ACOSTA Y/O PROPIEDAD QUE ES O FUE DE 
KAREN CAMARGO Y MIDE  (24.87  Mts.) 
Sur: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE MARCIAL PAZ Y MIDE (3.42 Mts) + (20.49 Mts).
Este: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE CARMEN RAMOS Y MIDE (10.34 Mts.) 
Oeste: COLINDA CON AV. 2 (CARABOBO) Y MIDE (18.83 Mts.) 

C O N S I D E R A N D O:
Que la citada ciudadana, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstos en la Ordenanza y demás 
leyes. 

A C U E R D A
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a la ciudadana: NOEMI DEL ROSARIO BALLESTERO, de 
acuerdo a lo previsto en el Ar�culo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se 
emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal o en un diario 
de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente venta, para 
que lo haga en Quince (15) días hábiles, a par�r de la fecha de su publicación. Dado, sellado y �rmado en la 
Ciudad de Santa Rita, a los vein�trés días del Mes de agosto de 2017.

LCDO. DAVE CEPEDA                                                                                                         ABOG. YASNIRA PORTILLO
 PRESIDENTE                                                                                                                                                 SECRETARIA 

VISTO BUENO:

ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 

 Expediente 156

CARTEL DE CITACIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EN SU NOMBRE: 
TRIBUNAL DÉCIMO TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJE-

CUTOR DE
MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE 

LOSSADA Y
SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTA-

DO ZULIA

HACE SABER:

Al ciudadano BENITO JOSÉ PIRELA TORRES, venezolano, mayor de 
edad, titular de la cédula de identidad No. V-9.719.781, que debe com-
parecer a darse por citado ante este Tribunal dentro de los quince (15) 
días de despacho siguientes, contados a partir de la constancia en autos 
de haberse cumplido con las formalidades de Ley, en la presente causa 
de DESALOJO, incoado por el ciudadano EDISON SÁNCHEZ NAVA-
RRO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 
V-4.707.030, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 223 
del Código de Procedimiento Civil Venezolano, hágase la publicación, 
�jación y la consignación de Ley. Publíquese en los diarios “LA Verdad” 
y “Versión Final”. Maracaibo, a los Veinticinco (25) días del mes de Sep-
tiembre de 2.017. Año 207º de la Independencia y 158º de Federación.

EL JUEZ SUPLENTE,
ABOG. GASTON GONZALEZ URDANETA

LA SECRETARIA,
ABOG. IRIANA URRIBARRÍ

 Exp.- 49.360/GVP.
CARTEL DE CITACIÓN 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,  MERCAN-
TIL Y

DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DEL ESTADO 
ZULIA.

HACE SABER:
 A la ciudadana JANET PORTILLO, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad  No. V.-4.996.589, de este do-
micilio,  que este Tribunal  en el juicio que por NULIDAD DE COMPRA 
VENTA sigue en su contra el ciudadano HIDALGO SANCHEZ, vene-
zolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad  Nro.  V.-
5.042.959, ha ordenado citarlo por medio de Carteles, para que 
comparezca por ante este Tribunal, dentro de los veinte (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 Citado 
del aludido juicio. Se le advierte que si vencido  dicho lapso y no hu-
biere 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 los Diarios “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. Maracaibo, vein�cinco (25)  de Julio de 2017. 
AÑOS: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.

LA JUEZA:
Abg.  ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA  
Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ 

 EXPEDIENTE No. 58.883
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 
Y

DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

A la ciudadana ROSAIDA CECILIA BANDERA DE PERNIA, �tular de la 
cédula de iden�dad N° 15.465.839, domiciliada en esta ciudad y mu-
nicipio Maracaibo del Estado Zulia, que deberá comparecer ante este 
Tribunal en el termino de Quince (15) días de Despacho, contados a 
par�r de la publicación, �jación y consignación del presente cartel, a 
darse por citado en el juicio de DIVORCIO, intentado en su contra por 
el ciudadano JOSÉ LUIS PERNIA PARRA, �tular de la cédula de iden�-
dad N° 7.625.278, en las horas comprendidas de Ocho y Treinta de la 
mañana, a Tres y Treinta de la tarde (8:30 a.m. a 3:30 p.m.) Se le ad-
vierte que de no comparecer en el término indicado, por si o por me-
dio de apoderado, se le nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con quien se 
entenderá la citación. Maracaibo, 20 de Sep�embre  de 2017.   

EL JUEZ                                                                                           LA SECRETARIA
ABG. ADÁN VIVAS SANTAELLA                                                  ABG. ARANZA 
TIRADO PERDOMO

 EXPEDIENTE N° 56.020
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

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:

A los ciudadanos  SMIRTH NAYIBE NIÑO y LUIS ALTUVEZ MARQUEZ, 
venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad 
Nos. 9.394.546 y 12.355.379, domiciliados en la ciudad de San Cristó-
bal del Estado Táchira; respec�vamente, ambos en su condición de di-
rectores y avalistas de la Sociedad Mercan�l FRIGORIFICO EL ESTABLO 
DE LA CANDELARIA FRIESCA, C.A., inscrita ante el Registro Mercan�l 
Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Mi-
randa, en fecha  26 de febrero de 2003, anotado bajo el No. 38, Tomo 
18-Pro, domiciliada en la ciudad de Caracas, que en el Juicio de COBRO 
DE BOLÍVARES POR INTIMACIÓN,   seguido por el ciudadano REINAL-
DO HERNÁNDEZ JIMENEZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la 
cedula de iden�dad N° 16.985.335 domiciliado en la Ciudad de Mara-
caibo y Municipio Maracaibo, en su condición de Endosatario Simple 
de la Sociedad Mercan�l LACTEOS Y CARNICOS SAN SIMON, C.A, ins-
crita en el Registro Mercan�l Primero del Estado Zulia, en fecha 04 de 
diciembre de 2002, anotado bajo el No. 9, tomo 52-A, domiciliada en 
esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia contra la Sociedad 
Mercan�l FRIGORIFICO EL ESTABLO DE LA CANDELARIA FRIESCA, C.A,. 
antes iden��cada; y de los ciudadanos SMIRTH NAYIBE NIÑO y LUIS 
ALTUVE MARQUEZ; este Tribunal dicto resolución proferida por este 
Tribunal en fecha 31 de mayo de 2017, donde ordena la indexación 
judicial. Se les advierte que si transcurrido el termino de diez (10) días 
de despacho contados a par�r de la publicación y consignación del 
presente cartel, no hubieran comparecido, se tendrán por no��cados, 
de conformidad con lo establecido en el Ar�culo 233 del Código de 
Procedimiento Civil. Maracaibo, 27 de sep�embre de 2017.-

EL JUEZ                                                                                                      LA SECRETARIA

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Francisco de Borja

Encuentra las diferencias

  

�VERTICALES
1. Prominencia más o menos redonda. 2. Devo-
cionario que contiene los oficios del domingo 
y principales fiestas del año. Al revés, acción 
de ir de un lugar a otro. 3. Prolongado silencio 
que ha de guardar un ejecutante durante un 
fragmento musical o hasta el fin del mismo. 
Preparación microscópica.  4. Juntáis. Cuatro 
vocales iguales. Al revés, alaba. 5. Cincuenta. 
Al revés; aventas con el bieldo las mieses, 
legumbres, etc. Al revés; en la mitología 
escandinava, genio, espíritu del aire. 6. Con-
dimento argentino a base de pimiento. Al 
revés, tiempo que hay desde mediodía hasta 
anochecer. En catalán, nada. 7. Al revés; vitu-
peran, reprenden, denostan. Al revés, ciudad 
de Colombia. 8. Cobertizo de ganado. Persona 
elegida o nombrada para una dignidad, em-
pleo, etc., mientras no toma posesión. 9. Al 
revés, eso dice la oveja. Embarcación usada 
desde el siglo XII en el Mediterráneo, espe-
cialmente para el transporte de caballerías y 
pertrechos militares. Movimiento convulsivo 
y sonoro del aparato respiratorio. 10. Escond-
er o guardar algo de modo que no aparezca. 
Deidad egipcia. Tesla. 11. Nueva. Cada una de 
las dos cavidades simétricamente colocadas 
entre las costillas falsas y los huesos de las 
caderas. Voz ejecutiva. 12. Pingajo, harapo. 
Coloquialmente, regañina. 

�HORIZONTALES
A. Que ejercen la vana y exagerada presunción. 
La última. B. Andan por las calles y otros sitios 
públicos. En femenino y en América, persona 
altanera o que presume de hidalgo sin serlo. C. 
Muerte violenta. Rio de Cataluña. D. Antigua 
medida francesa de longitud, equivalente a 
1,946 m. Coloquiamente en Chile; aburrir, can-
sar. E. De forma desordenada; tejido delgado 
y transparente de seda, algodón o hilo, que 
forma malla, generalmente en octógonos. Dar 
vueltas, en sentido inverso, a un manubrio, 
carrete o cuerda para deshacer otras vueltas 
anteriores. Romano. F. Bolivia. Lugar muy 
pequeño, pobre o falto de cultura. G. (Todas 
son al revés). Nombre de consonante. Com-
bate a pedradas. Vulgarmente, mujer joven y 
atractiva. H. Sorteaba algo entre varias perso-
nas. Hacer la segunda cava o arada a las tier-
ras. I. Está mal escrito pero suena igual; a esta 
hora, en este momento, en el tiempo actual 
o presente. Infusión relajante. Preposición. J. 
Consonante. Vocal. Vocal. Forma de dativo de 
3.ª pers. sing. m. y f. Ritmo musical moderno. 
K. Poderosa caballería Bizantina. Preposición. 
L. Conjunto de rasgos propios de la forma de 
expresarse de un individuo. Moneda romana. 
M. Impidas el paso o la transmisión de la elec-
tricidad, el calor, el sonido, la humedad, etc. 
Molusco cuya tinta servía antiguamente para 
dar a las telas el color de púrpura.

 Arquímedes
 Cajal
 Copérnico
 Curie
 Darwin
 Edison
 Einstein
 Fleming
 Franklin
 Hawking
 Galileo
 Kepler
 Maxwell
 Méndel
 Newton
 Pasteur
 Planck
 Rutherford
 Schrodinger
 Tesla

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

LEO
Ahora que estás cuidando tu salud 
empezarás a sentirte con más 
energía y más vitalidad, pero habrá 
días, como hoy, en que tus planes 
salten por los aires. Es importante 
que seas � exible contigo mismo: es 
bueno saltarse las normas de vez 
en cuando.

SAGITARIO
Disfrutarás del día en compañía de 
grandes amigos y, aunque no harás 
nada especial, siempre recordarás 
muchos de los momentos que vivirás 
hoy. Ojo: alguien podría tratar de 
echar por tierra algunos de tus 
planes. No debes permitirlo. 

VIRGO
Estarás parte del día dándole 
vueltas a la cabeza a un asunto que 
te preocupa. No es necesario que lo 
decidas hoy, pero conviene que le 
quites importancia, pues, aunque 
no te des cuenta, te está restando 
mucha energía que podría servirte 
para otros � nes.  

ESCORPIO
En un viaje próximo tendrás la 
oportunidad de alcanzar niveles 
nuevos de autoconocimiento: 
comprenderás cuáles son tus más 
profundas debilidades y también 
qué necesitas realmente para 
sobreponerte a ellas. Te hará falta 
honestidad y valentía. 

ACUARIO
No tienes por qué convencer a nadie 
de tu postura, ni siquiera a tu pareja. 
Si estás en lo cierto, se comprobará 
pronto, pero de nada sirve que gastes 
tu energía tratando de llevar la razón en 
un asunto en el que, por determinadas 
circunstancias, nadie te la va a dar.  

La práctica de algún deporte será 
esencial para ti hoy: necesitas liberar 
estrés y toxinas, ahora más que nunca, 
para alcanzar el deseado estado de 
felicidad que mereces y que te llevará a 
poder alcanzar tus sueños y cumplir con 
tus objetivos. El ejercicio físico es vital. 

PISCIS

CAPRICORNIO
No te apures si hoy no te da tiempo a 
concluir todas las tareas que te habías 
propuesto: simplemente, déjalas para 
otro día. Si te agobias con lo que querías 
hacer y no haces sólo conseguirás 
sentirte mal y hacer menos cosas de 
las que podrías hacer si permaneces 
calmado. 

ARIES
Puedes continuar con los planes 
que tenías programados, pero si 
alguien te ofrece la posibilidad de 
pasar el día en un entorno natural, 
piénsatelo al menos. Podría venirte 
bien desconectar de la rutina 
diaria y aunque estés algo cansado 
físicamente, te sentará bien.

GÉMINIS
Será un día para disfrutar, solo o en 
compañía de algunos de tus seres 
queridos, de los regalos que ofrece 
la vida: tal vez se trate de una buena 
comida en la mejor compañía o tal vez 
de una actividad deportiva con la que 
te lo pasas estupendamente. 

CÁNCER
Si en algún momento te sientes 
agobiado, corta con lo que estés 
haciendo. Es preferible que te 
tomes un merecido descanso a que 
fuerces la máquina más de la cuenta. 
Últimamente te estás esforzando más 
de lo que es aconsejable para ti. Date 
cuenta.  

TAURO
Si te desapegas de todos los objetivos 
que estás empeñado en conseguir, 
tal vez los consigas más fácilmente. 
Se trata de que aprendas a disfrutar 
de la vida en todo lo que la vida 
puede ofrecerte, así que debes dejar 
de obsesionarte por esos logros 
materiales que, en el fondo, sabes que 
no te llevan a ninguna parte. 

No debes 
obsesionarte con 
tu propia idea de 

éxito: lo importante 
es que seas capaz de 

disfrutar de la vida. Si 
malogras tus días obsesionado 
por conseguir lo que no tienes 
habrás perdido la partida más 

importante: la del momento 
presente. Reacciona desde hoy 

mismo. 

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

207º y 158º
EDICTO

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

EL JUEZ PROVISORIO,
ABG. MARCOS ENRIQUE FARÍA QUIJANO.

EL SECRETARIO,
ABG. CARLOS ANDRÉS ALBORNOZ CHACÍN.

AVISO DE INTENCION

Yo, Nerio Manzano, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de 
identidad N°11.885.113, en mi condición de Presidente de la Sociedad 
Mercantil CAMARONERA F, hago del conocimiento público que he so-
licitado ante la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a través del 
Instituto Autónomo Regional del Ambiente, la autorización Administrativa 
para la Ocupación del Territorio, en un lote de terreno con una super�-
cie de 212,90 hectáreas, donde se ejecutará la actividad de Acuicultura 
(cría y engorde de Camarones), dentro de los Linderos del Fundo WEFI, 
ubicado en el sector El Papayo de la Parroquia Faria, Municipio Miranda 
del Estado Zulia, el cual cursa en expediente N° 0042-17 del referido Ins-
tituto, de conformidad con lo establecido en las normas de Procedimiento 
Para la Tramitación de Aprobaciones o Autorizaciones Administrativas de 
Ocupación de Territorio del Estado Zulia, Articulo 12.

Pasajeros a la espera de respuestas de la aerolínea Avianca. Foto: El Heraldo

La aerolínea Avianca y Acdac han 
agotado todas las instancias de diálogo 

desde que iniciaron el pasado 23 de 
septiembre

Fernanda Materán�  |

Pilotos de Avianca 
cumplen 13 días 
de paro laboral

PROTESTA // El diálogo con huelguistas no ha dado resultados

L
os más de 700 pilotos 
de la aerolínea colom-
biana Avianca, agre-
miados a la Asociación 

Colombiana de Aviadores Civi-
les (Acdac) que se plegaron a 
un paro laboral en reclamo de 
mejoras salariales, cumplieron 
ayer 13 días de protesta que ha 

afectado ya a 267.140 pasajeros, 
según reportes recientes de la 
propia aerolínea.

El periódico colombiano El 
Heraldo publicó ayer que las 
negociaciones entre la aerolínea 
Avianca y Acdac han agotado 
todas las instancias de diálogo, 
desde el 23 de septiembre. Des-
de que se sentaron por primera 
vez, los pilotos de la aerolínea 
tenían como objetivo mejorar 

un reglamento transitorio que 
permita la contratación de los 
profesionales.

Asimismo, la Areocivil no dio 
fecha exacta para dar resultados 
sobre dicho estudio, puesto que 
son varios los controles que se 
deben tomar en cuenta para la 
reglamentación y certi� cación 
de nuevas tripulaciones. 

A su vez, el pliego de peticio-
nes de 30 páginas, radicado por 
la Acdac el pasado 8 de agosto, 
consta de 82 puntos que bus-
can solucionar las condiciones 
de seguridad de las operaciones 
aéreas en Avianca y eliminar la 
discriminación laboral, sigue 
en espera.

Disidentes de las FARC asesinan con explosivos a tres patrulleros

Cauca

Fernanda Mate� rán |

Vehículo donde iban los patrulleros. Foto: El Espectador

Ayer se conoció que el pa-
sado sábado, a las 4:30 de la 
tarde, perdieron la vida tres 
patrulleros colombianos, Juan 
Gabriel Narváez Cabrera, Car-
los Alfredo Lara Márquez y el 
teniente Wilfredo Madrigal 
Pulido, durante una embosca-
da atribuida a la guerrilla en el 
Espacio de Reincorporación de 
Monterredondo, en el munici-
pio de Miranda (Cauca).

Según el diario El Espec-

tador, el vehículo fue atacado 
inicialmente con explosivos y, 
luego, los agresores remataron 
a los policías.

El hecho ocurrió cuando una 
patrulla de esa unidad, encarga-
da de la seguridad en las zonas 
donde residen los excombatien-

pasajeros varados por 
cancelación y retrasos 

en vuelos

267.140

las condiciones y adaptar  la con-
vención a sus necesidades.

Avianca indicó que para redu-
cir los contratiempos de 20.000 
pasajeros por cancelación de 
vuelos y retrasos, se estaría estu-
diando la posibilidad de llamar a 
pilotos del exterior. Sin embargo, 
esta jugada solo será aprobada 
después de una serie de estudios 
que realice la Aeronáutica Civil, 
lo cual permitirá la expedición de 

CONJUNTO RESIDENCIAL 
MORROCOY 

Maracaibo, 29 de septiembre de 2017 

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA URGENTE DE PROPIETARIOS DEL CONJUNTO 
RESIDENCIAL “MORRROCOY”

Se convoca a todos los propietarios del conjunto residencial “Morrocoy”, a una asamblea general 
extraordinaria de acuerdo a lo establecido en el documento de parcelamiento y de por lo establecido 
en el capítulo II, clausula tercera del reglamento interno de convivencia, la cual se efectuará:

Día: Lunes 02 de octubre 2017 a las 7.00 pm, Primera Convocatoria, miércoles 04 de octubre 
2017 Segunda y Tercera convocatoria hora 6.45pm y hora 7.00pm. 

Puntos a tratar: 

1. Ajuste cuota de condominio derivada del ajuste recibido de las empresas de vigilancia y 
jardinería entre otros, y que se corresponden al ajuste del bono alimentario originado por el 
ajuste de la unidad tributaria a partir del 01 de septiembre 2017. 

2. Puntos Varios. 

Dada la importancia que revisten estos puntos los invitamos a cumplir con esta importante responsa-
bilidad de asistir a esta convocatoria y emitir sus opiniones sobre estos temas. 

Se agradece su puntual asistencia. 
Junta de Propietarios

Maracaibo; 02 de Octubre de 2017
Convocatoria Edi�cio Anastasia

De conformidad con el artículo 24 de la Ley de Propiedad Horizontal, se con-
voca a los propietarios del Edi�cio Anastasia a la Asamblea general Ordinaria 
de Propietarios a celebrarse el día Jueves 05 de Octubre de 2017 a las 6:00pm 
en el área social del edi�cio. De no lograrse el quórum reglamentario la segun-
da reunión será convocatoria el día Martes 10 de Octubre las 6:30pm y de no 
tener el quórum reglamentario el tercer y último llamado será el mismo día a 
las 7:00pm y las decisiones serán tomadas por la mayoría de los asistentes
La agenda será la siguiente:
1.- Ajuste Cuota ordinaria de Condominio.
2.- Cuota Especial reparaciones y pintura.
3.- Puestos de Visitantes.
4.- Depósitos en azotea.

Agradecemos puntual asistencia
Junta de Condominio.

AVISO DE INTENCION

Yo, Rafael Pírela, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de 
identidad N°14.697.243, en mi condición de Presidente de la Socie-
dad Mercantil AGROPECUARIA EL PLACER C.A., hago del conoci-
miento público que he solicitado ante la Gobernación Bolivariana del 
Estado Zulia, a través del Instituto Autónomo Regional del Ambien-
te, la Autorización Administrativa para la Ocupación del Territorio, en 
un lote de terreno con una super�cie de 64,050,50 m2, donde se eje-
cutará la actividad de Piscicultura, dentro de los Linderos del Fundo 
El Placer, ubicado en el sector Km 55 vía Perijá de la Parroquia 
Andrés Bello, Municipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, el 
cual cursa en expediente N° 0041-17 del referido Instituto, de con-
formidad con lo establecido en las Normas de Procedimiento Para 
la Tramitación de Aprobaciones o Autorizaciones Administrativas de 
Ocupación de Territorio del Estado Zulia, Articulo 12.

tes de las FARC, pasaba por la 
aldea de El Caraqueño.

El ministro de Defensa de 
Colombia, Luis Carlos Villegas, 
aseguró ayer que las disiden-
cias de las FARC podrían estar 
detrás del ataque,  a su vez, 
indicó que “también pudieron 
haber participado miembros 
del ELN, pero eso está en in-
vestigación, lo más probable 
es que hayan sido personas de 
ese Frente Seis residual, que 
se hacen pasar por integrantes 
del Ejército de Liberación”.
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VENEZUELA SUMA OTRO ORO
El esgrimista criollo Andrés Argote obtuvo la ter-
cera medalla de oro para Venezuela en los Juegos 
Suramericanos de la Juventud, en la modalidad 
Florete, al vencer al argentino Dante Cerquetti.

ARTILLERÍA PESADA
LVBP // Jesús Flores y Jairo Pérez se reportaron a las Águilas del Zulia. Ambos están llamados a conformar el núcleo ofensivo

Ángel Cuevas |�
acuevas@version� nal.com.ve

L
os primeros grandes nombres 
del roster de las Águilas del 
Zulia se unieron a la pretempo-
rada. Los zulianos recibieron 

ayer a los bateadores Jairo Pérez, Br-
yant Flete, Jesús Flores y Luis Álvarez, 
así como al cerrador Arcenio León y al 
dominicano Edgar De La Rosa, primer 
importado en reportarse al conjunto ra-
paz, de cara a la temporada 2017-2017 
del béisbol venezolano.

Pérez, el jugador de la polémica en el 
tercer juego de la � nal, como parte del 
equipo de los Cardenales de Lara, viene 
de una gran campaña con los Genera-
les de Durango, de México. El jardinero 
bateó .336 en 92 juegos, con 14 jonro-
nes, 65 remolcadas y 57 anotadas.

El llanero, que fue pieza elemental 
del cambio que envió a Anthony Jimé-
nez, Marcos Tábata y Erick Salcedo a 
los crepusculares, está llamado a con-
formar el núcleo ofensivo de los rapaces 
en el inicio de la zafra.

“Estoy muy bien, emocionado y pre-
parándome físicamente para el inicio 
de la temporada. Estuve inactivo luego 
del � nal de la temporada en México, 
pero no es nada del otro mundo, tra-
bajaré para estar listo desde el primer 
día”, declaró Pérez al terminar su pri-
mera práctica con los colores naranjas. 
“Sé que la fanaticada zuliana es bastan-
te difícil, pero yo he tenido buenos años 
en la liga y este año será igual. Estoy 
seguro que con mi trabajo ellos (faná-
ticos) estarán contentos”.

Se mantiene activo
El patrullero realizó varios swings 

en la práctica de bateo, junto al recep-
tor Flores, quien estuvo envuelto en ru-
mores de retiro, según informó el coor-
dinador de receptores, Álex Delgado.

A pesar de esos comentarios, el ca-
reta aseguró que aún no tiene planes de 
retiro y que la razón por la que se man-
tuvo fuera de los terrenos de juego este 
año se debió a motivos personales, y no 
a lesiones. Flores fue parte del equipo 
de Venezuela en el Clásico Mundial de 

El jardinero Jairo Pérez tomó práctica de bateo en su primer entrenamiento como miembro de las Águilas del Zulia. El llanero empezó a trabajar 
para estar listo para la primera semana. Fotos: Iván Ocando

El cerrador Arcenio 
León se unió a la 

pretemporada de la 
divisa rapaz, al igual que 
el dominicano Edgar De 

La Rosa y Bryant Flete

Béisbol.
“Me voy reportando hoy (ayer) con 

el equipo y estoy bastante sorprendido, 
porque escuché algunos comentarios 
y yo no he tenido conversaciones con 
alguien sobre el tema (retiro). Yo me 
siento bien y por eso estoy acá”, asegu-
ró el receptor. “Luego del Clásico, con 
Venezuela, no pude jugar fuera del país, 
pero no fue por lesiones ni nada por el 
estilo, solo fue un problema personal 
que no me permitió hacerlo”.

El sucrense viene de una gran cam-
paña, al ligar .323 en 50 duelos, con 
cinco vuelacercas, 29 empujadas, siete 
dobletes y dos triples. Esos números lo 
hicieron merecedor del premio al Re-

Jesús Flores realizó algunos swings en la práctica de bateo y soltó el brazo.

Hasta el momento todo 
marcha muy bien, me 

han acogido muy bien y al 
equipo lo veo con mucho 

ánimo. Aún no han de� nido 
mi rol, puedo abrir o relevar

Edgar De La Rosa 
Lanzador de Águilas

FALTAN
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El dominicano Edgar De La Rosa trabajó su 
físico en su primer día de pretemporada.

Arcenio León hizo algunos lanzamientos
en el terreno del estadio Luis Aparicio.

greso del Año de la 2016-2017.
“Estoy pensando en una mejor tem-

porada y quiero volver a quedar cam-
peón”, a� rmó. “Trabajamos para eso el 
año pasado, y tanto yo, como el equipo, 
estamos buscando tener las mejores 
condiciones”.

Preparado para cerrar
Otra importante incorporación fue 

la del cerrador Arcenio León, quien 
debutó en 2017 en las Grandes Ligas, 
con los Tigres de Detroit. El taponero 
sumó 14 salvados en 23 juegos en la za-
fra pasada, dejando efectividad de 4.43 
en 22.1 tramos, con 17 ponches y siete 
boletos.

“Duré dos meses tratando la rehabi-
litación antes de venirme, allá (Estados 
Unidos) tiré dos bullpen antes de venir-
me y actualmente mi brazo se siente al 
80 %”, confesó León, quien se recupe-
ra de algunas molestias físicas. “Voy a 
trabajar fuertemente ahorita para ver si 

20
carreras 

impulsó el 
jardinero Jairo 

Pérez, en la 
temporada 
2017-2018

puedo lanzar los primeros juegos, sino 
voy a estar disponible para el � n de se-
mana”.

“Hasta el momento me tienen en sus 
planes como cerrador. El año pasado 
terminó Silvino Bracho en ese rol, por-
que los Tigres de Detroit me pararon, y 
ahora la meta es enfocarme en trabajar 
y conseguir un nuevo contrato”.

De La Rosa, primer extranjero en 
hacer acto de presencia en el nido ra-
paz, lanzó en 2017 en la Frontie Lea-
gue. El quisqueyano dejó promedio de 
carreras limpias recibidas de 4.97 en 
76.0 entradas.

Se espera para hoy el arribo de los 
importados Matt Lujan y Trevor Frank.
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Yusmeiro Petit tuvo su mejor temporada 
en las Grandes Ligas. Foto: Getty Images

John Coppolella es investigado por in-
cumplir reglas de � chajes. Archivo: Web

Yusmeiro Petit
fue el mejor
de los Angelinos

Renuncia gerente 
de Bravos de 
Atlanta

El zuliano Yusmeiro Petit fue 
elogiado por los Angelinos de Ana-
heim con el galardón Nick Aden-
hart, otorgado al Mejor Pitcher de 
la Temporada en la organización.

“El reconocimiento me contentó 
mucho, porque es un granito más 
de arena que me ayuda para lo que 
estoy buscando, que es un contrato 
de dos años”, manifestó el relevista 
a través de su agente de prensa.

El marabino, de 32 años, � nali-
zó la 2017 con la mejor efectividad 
de su carrera, 2.76. En 91.1 innings 
lanzados dejó récord de 5-2, con 15 
holds y cuatro salvados, sumando 
apenas 18 boletos y 101 abanica-
dos.

Los Bravos de Atlanta informa-
ron ayer que el gerente general, 
John Coppolella, renunció al car-
go tras conocer que es el centro de 
una investigación de las Grandes 
Ligas por incumplir reglas en los 
� chajes en el mercado internacio-
nal de jugadores.

Bravos indicó, según LasMayo-
res.com, que la renuncia fue “re-
sultado de una infracción del re-
glamento de Grandes Ligas sobre el 
mercado internacional”. John Hart, 
presidente de los Bravos, expresó 
que cooperarán con la investigación 
de MLB, y agregó que asumirá las 
funciones de gerente general mien-
tras el equipo contrata a otro.

Galardón

Escándalo

Andrés Monsalves |�

Andrés Monsalves |�

TWINS Y YANKS, DUELO A 
MUERTE EN LA AMERICANA

Los de Minnesota apuntan a revertir la historia 
ante los bombarderos del Bronx y avanzar 

para enfrentar a los Indios de Cleveland

Redacción Deportes |�
deportes@version� nal.com.ve

“¿
Qué cuántas victorias ten-
go en el Yankee Stadium? 
¿Ninguna? Bueno, maña-
na (hoy) será la primera”.

Un con� ado Ervin Santana, abri-
dor de los Mellizos de Minnesota, deja 
atrás los historiales �que se inclinan 
a favor de los Yankees en los últimos 
años� y se enfoca en el duelo a muer-
te de esta noche (7:30 p. m.) entre los 
Mellizos de Minnesota y los Yankees de 
Nueva York.

El ganador accederá a la Serie Di-
visional y enfrentará a los Indios de 

Cleveland.
Tener a Aaron Judge en la 

alineación será fundamental 
para concretar el pase de los 
dirigidos por Joe Girardi a la 

siguiente fase. En su alocu-
ción con la prensa interna-

cional, el dominicano 
también expresó la 

imperiosa caute-

MLB // Nueva York y Minnesota defi nen el clasifi cado a la Serie Divisional

Redacción Deportes |�

La no continuidad de Brad Ausmus 
como mánager de los Tigres de De-
troit, le brinda la oportunidad a Omar 
Vizquel de �al menos� aspirar a co-
mandar a la tropa de Miguel Cabrera.

El caraqueño fue entrevistado re-
cientemente por el gerente general 
de los Tigres, Al Ávila, quien informó 
que también conversó con el coach de 
tercera base del equipo, Dave Clark. 
“La próxima semana comenzaremos 
a entrevistar a candidatos fuera de la 
organización”, comentó Avila al De-

Omar Vizquel suena para quedarse con el 
puesto de mánager de Detroit. Archivo: AFP

Los Tigres de Detroit
entrevistan a Omar Vizquel

troit News. “Estoy seguro de que voy 
a tener que entrevistar a alguien por 
segunda vez”, agregó.

El coach de bateo, Lloyd McClen-
don, también es tomado en cuenta 
para el cargo. “Lo ideal sería tener al 
mánager a � nales de octubre. Pero 
es difícil debido a los playoffs, puede 
tardar un poco más”, comentó el di-
rectivo.

Currículo modesto
El criollo comandó a Venezuela en 

el pasado Clásico Mundial de Béisbol, 
y también tuvo una breve experiencia 
como mánager con las � liales de los 

Angelinos de Los Ángeles de Anaheim 
en las ligas menores.

De quedarse con el puesto, Vizquel 
sería el tercer criollo en dirigir un 
equipo de las Grandes Ligas.

fue el saldo de 
victorias y derrotas 

de Omar Vizquel 
dirigiendo a 

Venezuela en el 
Clásico Mundial

2-5

mitad, pero se perdió 38 partidos por 
una dolencia en la espinilla izquierda 
y el mánager Paúl Molitor indicó que 
lo más probable es que sea relegado a 
la banca.

deportes@version� nal.c

Qué cuántas victoria
go en el Yankee Stad
¿Ninguna? Bueno, m
na (hoy) será la prim

Un con� ado Ervin Santana,
dor de los Mellizos de Minnesota
atrás los historiales �que se in
a favor de los Yankees en los úl
años� y se enfoca en el duelo a 
te de esta noche (7:30 p. m.) ent
Mellizos de Minnesota y los Yank
Nueva York.

El ganador accederá a la Ser
visional y enfrentará a los Ind

Cleveland.
Tener a Aaron Judge 

alineación será fundam
para concretar el pase d
dirigidos por Joe Girard

siguiente fase. En su 
ción con la prensa in

cional, el domin
también expr

imperiosa 

Santana
vs. Yankees

J: 1

BE: 23

C: 2

H: 7

HR: 1

BR: 2

BB: 1

K: 3

Aaron Judge
vs. Santana

J: 1

TB: 3

C: 1

H: 1

HR: 1

CI: 1

K: 1

AVG: .333

Del otro lado estará Luis Severino, 
de 23 años, quien subirá a la lomita 
para convertirse en el Yanqui más 
joven en abrir un juego de postem-
porada, desde Andy Pettitte, con la 
misma edad, en la serie divisional 
de 1995 contra Seattle.

Severino, en su último duelo 
ante los Mellizos, enfrentó a 14 y 
permitió tres carreras limpias.

Minnesota también está 
armado con el tercera base-
bateador designado Mi-
guel Sanó y el dinámico 
jardinero central Byron 
Buxton (11 jonrones, 35 
impulsadas y 12 bases ro-
badas en 55 juegos desde el 
1 de agosto). El dominicano 
Sanó (28 jonrones y 77 impulsa-
das) cargó con el equipo en la primera 

Los Yankees de 
Nueva York elimi-
naron a los Mellizos 
de Minnesota cuatro 
veces en postempora-
da entre 2003 y 2010

la que tendrá al enfrentar al candidato 
al Novato del Año: “No puedo dejarle 
ninguna galletita en el medio del pla-
to”.

La única vez que se midieron este 
año fue en septiembre. Ante el “juez”, 
Santana permitió un hit, un jonrón 
solitario hacia el jardín dere-
cho, aunque 
también lo 
abanicó en una 
ocasión.
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Premundial

Cavani y Uruguay realizan 
primera práctica en Caracas

Uruguay llegó a Venezuela  
decidida a sellar su boleto a 
Rusia 2018. Para materializar 
ese objetivo, la Celeste arribó 
el domingo al país con parte 
de su plantel, y ayer realizó 
su primer entrenamiento en 
Caracas.

El delantero Edinson Ca-
vani, del París Saint-Germain, 
a� rmó en rueda de prensa que 
están cerca de lograrlo. “Hay 
que trabajar para obtenerlo 
en el siguiente partido”. Y es 
que a los charrúas, segundos 
en la tabla con 27 puntos, un 
empate los clasi� caría.

Pero “Edi” sabe que “todo 
partido de eliminatoria es 
complicado”, y no bajan la 
guardia contra Venezuela.

Julio Olivero |�

Edinson Cavani es goleador del pre-
mundial con 9 tantos. Foto: @Uruguay

 Cavani también habló sobre 
el caso Neymar: “Cosas del fút-
bol que se hacen más grandes 
de lo que son. Ya está todo tran-
quilo”.

Uruguay viaja mañana a San 
Cristóbal, donde enfrentará a la 
Vinotinto el jueves.

Polémica

Referéndum de Cataluña 
agrieta al FC Barcelona

Julio Olivero |�

Las opiniones sobre el re-
feréndum independentista 
de Cataluña, resquebrajan la 
directiva del FC Barcelona.

El presidente del club 
culé, Josep Maria Bartomeu, 
o� cializó ayer la dimisión de 
dos directivos blaugranas, 
tras el partido liguero jugado 
a puerta cerrada en el Camp 
Nou contra Las Palmas (3-0).

“La Junta Directiva ha 
aceptado la dimisión del vi-
cepresidente Carles Vilarrubí 
y del comisionado del Barça 

Innovation Hub, Jordi Monés”, 
a� rmó Bartomeu. Ambos di-
rectivos estaban en desacuerdo 
con la realización del partido.

Bartomeu reiteró que la de-
cisión de jugar sin público fue 
en protesta por las acciones po-
liciales en Cataluña para impe-
dir el referéndum.

En ese mismo contexto, 
ayer, fánaticos abuchearon a 
Gerard Piqué en su llegada a la 
concentración de la selección 
española en Madrid, y pidieron 
su salida. El defensor del Barça 
apoya la separación de Catalu-
ña y España.

Eliminatorias

Messi llegará inspirado
para “salvar” a Argentina

Julio Olivero |�

Lionel Messi está que 
quema en la Liga de España. 
El “10” es el primer jugador 
del FC Barcelona que marca 
11 goles en las primeras siete 
fechas ligueras desde 1950, 
cuando lo hizo César Rodrí-
guez, según el estadístico 
Alexis Martín (MísterChip).

Los números muestran lo 
inspirado que llega “Lio” al 
cierre de las eliminatorias.

Con sus últimas dos dianas 
a Las Palmas, el domingo, el 
argentino � rmó su mejor ini-

cio en la historia de la Liga, su-
perando la temporada 2011-12: 
10 en las primeras siete fechas.

En la campaña actual, el club 
azulgrana es líder gracias al va-
lioso aporte de “La Pulga”, chis-
pa que necesita Argentina para 
meterse en Rusia 2018.

Messi llegará al rescate de 
una albiceleste quinta, a dos fe-
chas del � nal del premundial.

Los gauchos iniciaron ayer,  
en Buenos Aires, los entrena-
mientos de cara al partido del 
jueves contra Perú, con 15 de 
los 26 convocados. El rosarino 
y el resto llegan hoy.

ALERTA DE NAUFRAGIO

Los caballos ya entrenan en San Cristóbal

Los atacantes Salomón Ron-
dón (West Brom) y Josef Mar-
tínez (Atlanta United) se incor-
poraron ayer a la concentración 
de la Vinotinto en San Cristóbal, 
para el partido ante Uruguay, el 
jueves en Pueblo Nuevo, por la 
penúltima jornada del premun-
dial de Rusia 2018.

También se sumaron los 
porteros Wuilker Faríñez y  
José Contreras, luego de en-
frentarse el domingo en el 
clásico Caracas FC- Deportivo 
Táchira (1-1).

Además de Faríñez, de 
la Sub-20 subcampeona del 

Andrea Seña |�

mundo, también se integraron 
los laterales José Hernández 
(Caracas) y Ronald Hernán-
dez (Stabaek), Yangel Herre-
ra (New York City), Ronaldo 
Lucena (Atlético Nacional), 

Sergio Córdova (Ausburgo) y 
Yeferson Soteldo (Huachipato) 
para un total de 21 jugadores a 
disposición del técnico Rafael 
Dudamel, quien citó a 31.

Del grupo de “caballos”, el 

El conjunto zuliano 
no gana desde 

el 27 de agosto. 
Cinco juegos restan 

para fi nalizar
el campeonato

La ofensiva petrolera no ha podido ser productiva en las últimas fechas. Archivo: Javier Plaza

C
inco juegos, cinco � na-
les. El Torneo Clausu-
ra 2017 ya entra en su 
última etapa y el Zulia 

FC tiene que remar contra la 
corriente si quiere evitar el nau-
fragio y avanzar a la liguilla � -
nal, para seguir con opciones de 
defender y revalidar su título.

El “Buque Petrolero” no ha 
tenido un desempeño sostenido 
en 2017. En el Torneo Apertura 
el club, dirigido entonces por 
Daniel Farías, se despidió del 
octogonal en la última fecha (9° 
lugar) con polémica incluida 
por una alineación indebida.

En el semestre actual, que 
empezó con Farías en el banqui-
llo y ha continuado con el pro-
fesor Carlos Fabián Maldonado 
desde el 19 de agosto, las cosas 
no han mejorado. 

A falta de cinco fechas, al Zu-
lia FC le separan siete puntos 
del último lugar que da entrada 
a la liguilla, ocupado por el De-
portivo Táchira (18 puntos). 

La derrota ante Trujillanos 
(0-2), la tercera seguida y la 
quinta al hilo sin ganar, envió 
al conjunto negriazul directa-
mente al penúltimo asiento de 

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

capitán Tomás Rincón llegaría 
hoy a su ciudad natal. El volan-
te jugó completo el domingo en 
el empate del Torino ante He-
llas Verona (2-2).

A excepción del zuliano 
Jefferson Savarino (Real Salt 
Lake), que se perderá la doble 
fecha ante uruguayos y Para-
guay, por una lesión en su tobi-
llo izquierdo, se espera que hoy 
se complete la plantilla.

“Sabemos que va a ser un 
partido muy fuerte y lo tene-
mos que entregar todo porque 
estamos en casa”, avizoraba 
Faríñez con los medios sobre lo 
que será el juego ante los cha-
rrúas, segundos de la clasi� ca-
ción con 27 puntos.

Yohandry Orozco fue de los primeros en incorporarse . Foto: @selevinotino

la clasi� cación (17° y 11 pts) y 
terminó de encender las alar-
mas de un “Buque” en riesgo de 
hundirse.

Números rojos
Portuguesa FC (11°), Atléti-

co Socopó (15°), Deportivo La 
Guaira (9°), Atlético Venezuela 
(18°) y Deportivo Táchira (8°), 
en ese orden, cierran el calen-
dario del conjunto zuliano que 
conserva con mayor positivismo 
avanzar en la Copa Venezuela 
(igualó 1-1 ante Ureña SC en la 

ida de los cuartos de � nal).
Los números del Zulia son 

poco alentadores. Restando un 
mes para � nalizar el semestre, 
el regional es el equipo más go-
leado del año, con 51 tantos en la 
tabla acumulada, siendo 13° con 
34 puntos (23 del Apertura).

De hecho, el conjunto negria-
zul aún no ha celebrado lejos del 
“Pachencho” Romero. Cinco caí-
das (tres seguidas) y un empate 
impregnan de rojo sus cifras. 

En casa no ganan desde el 27 
de agosto (2-0 a Aragua FC).

“En cuanto a funcionamien-
to de juego creo que venimos 
jugando bien, pero no estamos 
siendo tan contundentes en la 
zona ofensiva, nos está costan-
do marcar esa diferencia que 
nos permita ganar los partidos”, 
analizó el central Grenddy Pero-
zo tras el empate ante Ureña.

En 2016, el Zulia se quedó 

fuera de la liguilla del Apertura 
con 28 unidades (9°), necesitó 
de 29 para avanzar al octogo-
nal del Clausura (7°), y poste-
riormente ganarlo, su score de 
goles en contra en todo el año 
fue de 42, el sexto más bajo y 
además, ganó la Copa.

Este año, el “Buque” no ha 
podido dar con esa transición 
exitosa entre torneo y Copa. 

El tiempo apremia. 15 puntos 
siguen en juego y al club zuliano 
le quedan pocos salvavidas.

goles ha encajado 
en 2017 el Zulia FC 

(no incluye Copa 
Libertadores)

51 ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS

CASA
Portuguesa (08/10)
Atlético Socopó (22/10)
VISITA
Deportivo La Guaira (04/10)
Atlético Venezuela (15/10)
Deportivo Táchira (20/10)

FÚTBOL // Zulia FC está en riesgo de quedar fuera de la liguilla del Torneo Clausura
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JOSÉ ENRI 

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

BRICEÑO  
(Q.E.P.D)

Su esposa: Cecilia; sus hijos: Jower y Anielky; sus hermanos: Pablo, Pedro, 
Zenaida, Ada, Carmen, Ramona, Alfonso y Hilda, demás familiares y amigos 
los invitan al acto de sepelio que se efectuara Hoy 03-10-2017. Hora: 11:00 Am 
.Cementerio: Corazón de Jesús partiendo el cortejo fúnebre barrió Raúl Leoni 
calle 76; casa # 99-50. Servicios Asistidos por Infumaca.

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

  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.

CELICA ISABEL 
RIVAS                

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Santos Rivas (+) y Amalia Rivas (+); su esposo: 
Nelio Enrique Chourio (+); sus hijos: Ricardo, Raíza (+) y 
Rixio Chourio Rivas (+); sus hermanos: Iván (+), Crisaslida 
(+), Teresa (+) y Manuel José; sus nietos: Carlos, Nairet, 
Naibet, Gersan y Nelio, demás familiares y amigos los 
invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 03-10-2017. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso: 
Dirección: Urb. Villa Baralt calle 10 N. 616.

PAZ A SUS RESTOS

  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.

JOSÉ ANTONIO 
MACHADO                 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Segundo Rincón (+) Y Elvira Machado (+); su 
esposa: Ana Lucila Becerra; sus hijos: Gustavo (+), Yolanda, 
Yoleida, Ricardo, Jhovanny y Martha Machado; sus hermanos: 
Rosa Elena (+), Ligia (+), Elida, Ángel Enrique, Jesús, Freddy 
Machado y Carmen, sus nietos, bisnietos, sobrinos y primos 
y demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio 
que se efectuara  el día 03-10-2017. Cementerio: San José 
El Moján. Funeraria: San Alfonso. Dirección: vivienda tamare 
entrando por el transito.

PAZ A SUS RESTOS

  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.

RUBIA ÁNGELA 
GARCÍA DE VILCHEZ              

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Manuel Vílchez; sus hijos: Lenin Vílchez 
García y Jackeline Vílchez García; sus hermanos: Alva, 
Elio (+), Bedulo (+), Avon (+) y Nereida (+); sus nietos: 
Jenifer Guerrero Vílchez, demás familiares y amigos los 
invitan al acto de sepelio que se efectuará el día de hoy 
03-10-2017. Salón: Santa Lucía; Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Sector Santa  María calle 70 entre av. 25 y 26 
al lado de La Iglesia San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JESÚS MARÍA 
MORALES   

Sus padres: Jesús M. (+) y Cira E. González (+); su esposa: 
María M. (+); sus hijos: Laura, Idalia, Magalys, Amable, 
Sucre y  Félix Morales, nietos, bisnietos hermanos (as), 
demás familiares y amigos los los invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 03-10-2017. Cementerio: El 
Edén. Hora: 12:00 pm. Dirección: La Paz, plaza El Hongo, 
casa 44.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D.)

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

 ABDIAS RAFAEL 
LUZARDO ARRIETA

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Celestia Colina; sus hijos: Hayda, 

Wilmer, Wily (+), Abdías Carlos Andrés (+) y 
Aryoly; sus hermanos: Otilio Rosa María, 

Cristina, Haydee Y Mildred, demás 
familiares y amigos los invitan al acto 

de sepelio que se efectuara hoy 03-
10-2017. Hora: 1:00 pm. Cementerio: 
Jardín la Chinita. Dirección: Mansión 
Apostólica.

PAZ A SU ALMA
Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 

prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ROSA CELINA 
MORENO ROMERO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Néstor José Moreno (+) y Alirica Romero (+); sus hijos: Eli, 
Ronaldy, Yurimia y Yurimar; sus nietos: José Miguel, Mireydi, Eli, Endry, Andy, 
Santiago, Rosa Isabel y Rosa Inés; sus hermanos: Mervin, Yusmary, Edixon 
y Maribel, demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se 
efectuara hoy 03-10-2017. Hora: 01:00pm. Cementerio: La Chinita. Sus restos 
están siendo velados en el barrio Divino Niño, calle 134, casa 134-69.                        

PAZ A SU ALMA

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Marielba González |�

La hallan sin vida y maniatada en su casa

Dos días sin saber de ella, 
y una falta poco común a la 
iglesia cristiana evangélica que 
frecuenta son su� cientes para 

despertar suspicacia en los 
familiares de Soraida Naileth 
Palmar Fernández, de 38 años. 
El viernes en la noche, los fami-
liares la vieron por última vez. 
Ante su extraña falta al templo 
decidieron ir por ella. La cerca 

de la casa, hecha de alambre 
de púas, estaba destrozada. 
Violentaron una ventana para 
entrar, según una vecina de la 
víctima. El hallazgo lo realiza-
ron a las 11:30 de la noche, en 
el barrio Nuevo Milleniun, sec-

tor La Sibucara, en Mara.
El cuerpo de Soraida estaba 

maniatado de manos y pies. No 
tenía prenda de vestir alguna. 
Debía tener unos dos días en 
esas condiciones, según aproxi-
man peritos del Cicpc.

Liquidan a robacarros 
en Cuatricentenario

Enfrentamiento

Francia Romero |�

La camioneta Terios solicitada por 
robo Foto: Alejandro Paredes

A las 2:30 p. m. de ayer 
fue abatido  un presunto de-
lincuente, aún por identi� car,  
por los funcionarios del Cuer-
po de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc).

 El hecho se registró en la 
avenida 65-A, calle 95-G, del 
sector Cuatricentenario, pa-
rroquia Francisco Eugenio 
Bustamante, municipio Ma-
racaibo. 

Efectivos de la policía cien-
tí� ca avistaron al sujeto des-
plazándose en una camioneta 
Toyota Terios, de color gris, 
placa AC687PS, solicitada por 
robo por el Cicpc Trujillo. De 
inmediato procedieron a dar 

la voz de alto, por lo que el 
hombre hizo caso omiso. 

El sujeto accionó un revól-
ver calibre 38 contra la comi-
sión y culminó muerto.

En el intercambio de ba-
las, Raúl Herrera, o� cial del 
Cpbez, resultó herido.
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LAGUNILLAS
Alejandro Ospina Oquendo, de 22 años, quedó detenido tras ser denunciado por una 
adolescente de 13 años por presuntamente abusar sexualmente de ella dentro de un 
vehículo Mitsubishi Lancer 2004 en la urbanización Tamare en Lagunillas

RÉPLICA // Desmienten captura de petroleros

“No estamos 
ligados a 
corrupción”

“No tenemos absolutamente nada que ver con 
los ejecutivos detenidos semanas atrás. No nos 

presentaron en ninguna Fiscalía. Tampoco 
estamos solicitados”, declararon en el diario

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

“N
i siquiera fuimos de-
tenidos. Nosotros no 
somos altos ejecuti-
vos de Petróleos de 

Venezuela (Pdvsa), somos personas 
trabajadoras, socialistas, nada tenemos 
que ver con los ciudadanos detenidos 
semanas atrás por hechos de corrup-
ción, pues no estamos relacionados 
con casos de corrupción”.

Así se pronunciaron en la Redacción 
de Versión Final, de manera tajante, 
Raphel Bracho Heras, líder de Man-
tenimiento de Pdvsa Occidente; Irvin 
Barroso, líder de Coordinación Ope-
racional; y Luandys del Valle Olivares, 
asistente encargada de Coordinación 

Operacional.
Al ejercer su derecho a réplica, se 

mostraron sorprendidos, por cuanto 
ellos aseguraron que “jamás fuimos 
aprehendidos por ningún cuerpo poli-
cial”.

“De hecho, aquí estamos, no nos me-
tieron presos, no nos presentaron ante 
ninguna Fiscalía”, puntualizó Bracho.

“No tenemos lazo alguno con las 
personas detenidas semanas atrás” se-
ñaladas por irregularidades en la venta 
de crudo, indicó Olivares.

“Somos trabajadores entregados a 
nuestra labor en la industria petrole-
ra. No estamos solicitados por cuerpo 
policial alguno u organismo similar”, 
aseveraron indignados.

“Esa información, falsa de toda fal-
sedad, nos causó un gran daño. Nues-
tras familias están muy preocupadas. 

“Tan incierto es lo de nuestro arresto que aquí estamos dando la cara; somos trabajadores socialistas, no estamos relacionados con ninguna 
irregularidad en la industria”. Foto: Iván Ocando

Los arrestados por Inteligencia Mi-
litar fueron Gustavo Malavé Bucée, 
director ejecutivo de Exploración y 
Producción de Pdvsa Occidente; Juan 
Carrillo, subdirector adjunto; Juan 
Barreto, gerente de Coordinación 
Operacional; Héctor Roque, geren-
te de Operaciones de Plantas; César 
Valera, gerente de Oportunidades de 
Negocio; Juan Romero, presidente de 
Petrozamora; Adolfo Torres, gerente 
de Seguridad Integral; José Marín, 
gerente de DSI Petrozamora, y Henry 
Sánchez, gerente de DSI-COL.

Tres de los trabadores 
de Pdvsa dieron ayer la 
cara en Versión Final, 
para aclarar su situa-
ción y hacer saber que 
nada tienen que ver con 
hechos ilícitos

Lo procedente era indagar, de manera 
exhaustiva, la procedencia de esa men-
tira”, añadieron.

“Muchos creyeron que estábamos 
presos. Por fortuna, no fue así. Pero 

esto es una mancha para nuestra tra-
yectoria laboral, nos malponen ante la 
opinión pública”, manifestaron pre-
ocupados en el rotativo.

Reiteraron Bracho, Barroso y Oli-
vares que “a nosotros no se nos pue-
de señalar por hechos de corrupción, 
pues no incurrimos en ninguno”.

El pasado 4 de septiembre, la Di-
rección General de Contrainteligencia 
Militar (DGCIM) detuvo a nueve eje-
cutivos de Pdvsa, en El Menito, estado 
Zulia, por irregularidades en la com-
pra de productos químicos.

Marielba González |�

Hombre asesina a su tío de un disparo en la nuca

En medio de una disputa por unos 
objetos robados, Jesús Alberto Galué 
Ortega, de 49 años, recibió un disparo 
en la nuca. El proyectil salió expelido 
de un arma de fuego que esgrimió su 
sobrino. 

Quince días atrás, a Galué le roba-
ron de su residencia una bombona de 
gasplant, un par de gomas y un televi-
sor pantalla plana. Con suspicacia dio 
con los ladrones y medió con ellos una 
entrega controlada, que tendría lugar 
el domingo en horas del mediodía, en 
el barrio Félix Loreto, en la parroquia 
San Rafael de Mara, del municipio 
Mara, a pocas cuadras de su vivienda. 

Galué asistió acompañado de un 
hijo y dos sobrinos, uno de ellos Víc-

tor Alfonzo Vargas, de 35 años, quien 
estaba borracho y llevaba terciado un 
koala y oculto dentro el arma de fuego 
con la que luego sorprendería a su tío 
político. 

Cuando llegaron al sitio, los pre-
suntos ladrones no se presentaron. 
“Esto no se va a quedar así”, soltó 
Victor frente a los presentes, y cuando 
Galué se volteó lo sorprendió con un 
disparo certero en la nuca. 

El homicida soltó el arma y escapó 
corriendo de la escena. A bordo de 
una moto llevaron el cuerpo en agonía 
de Jesús Alberto hasta el hospital San 
Rafael de El Moján, donde ingresó sin 
vida.

Víctor, pescador en La Cañada de 
Urdaneta, se apareció unos minutos 
más tarde en el centro de salud � n-
giendo desconcierto, pero los efecti-

La tía de crianza del infortunado, Kattie Álvarez, contó lo sucedido frente a la morgue de LUZ. 
Foto: Juan Guerrero

que desconocen los motivos que im-
pulsaron al joven a cometer el delito. 
La historia la contó Kattie Álvarez, tía 
de crianza del infortunado, quien se 
encontraba trabajando con el consejo 

comunal en un simulacro electoral en 
el colegio Nazaret, a pocos metros de 
donde ocurrió el crimen. Jesús estaba 
casado, tenía 10 hijos y era el mayor 
de ocho hermanos.

Era el mayor de ocho 
hermanos, tenía 10 hijos y vivía 
con su esposa en el barrio Felix 
Loreto, en la parroquia San 
Rafael de Mara

Jesús Galué (49)

vos de Polimara, quienes ya se encon-
traban en la escena, de inmediato lo 
aprehendieron. Tras las rejas el pre-
sunto homicida se niega a admitir las 
culpas, asegura que es inocente. 

Los familiares de Galué aseguran 
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Un grupo de 
delincuentes robó y 
maniató a Soraida 
Palmar, hallada muerta 
en su residencia. 29

Asesina a su tío de 
un tiro en la nuca, 
durante una entrega 
controlada. 31

CRIMEN // Cruenta balacera en medio de una parrillada familiar, en el barrio Primero de Mayo

Masacran a tres hombres Masacran a tres hombres 
y a una niña de 3 añosy a una niña de 3 años

Las víctimas eran 
un enfermero, un 

obrero, un bombero 
y la hija de crianza de 
uno de los tiroteados

Marielba González |�
redaccion@version� nal.com.ve

D
os detonaciones cortan 
con el ambiente festivo 
de la casa, le siguen la 
tensión y el silencio es-

pectral. Los homicidas captan la 
atención y con todas las miradas so-
bre ellos desatan la lluvia de balas. 
Veinte proyectiles salen disparados 
sin un blanco especi� co. Una niña, 
de 3 años, queda atrapada en la línea 
de fuego. Tres hombres reciben heri-
das mortales. 

A las 9:30 p. m., de este domingo, 
en medio de una parrillada se retra-
ta la tragedia. La celebración ya es-
taba por terminar, muchos ya se han 
marchado de la casa blanca con ver-
de de la calle 84 con avenida 24-A, 
del barrio Primero de Mayo, de la 
parroquia Chiquinquirá. 

En “casa de la abuela” solo que-
dan unos 20 miembros del núcleo 
familiar, entre niños y adultos, cuan-
do un vehículo Toyota Corolla color 
gris, según la descripción que luego 
aporta una vecina, pasa frente al in-
mueble con una lentitud pasmosa. 

Una cuadra más adelante, en la 
calle 83-B, el Corolla se estaciona 
dentro de un oscuro callejón. Tres 
hombres descienden del carro y ca-
minan hasta la fachada de la vivien-
da. Sin esgrimir un solo argumento 
disparan contra los presentes, por 
encima de la pared de menos de un 
metro de altura. 

Las balas alcanzan a tres hom-
bres: Adolfo José Matos Gil, obrero 
de ocupación; Yúmer Rafael Chávez 
Coronado, de 44 años, bombero de 
una gasolinera; y Ángel Chávez, de 

29 años, enfermero de pro-
fesión. Isabel Cristina Soto 
Pérez, de solo 3 años, hija 
de crianza de uno de los he-
ridos, también recibe parte 
de la porción letal.

Los cuerpos convale-
cientes y ensangrentados 
quedan sobre el piso de concreto, 
a unos metros de la parrillera y los 
carbones recién apagados. Jesús, un 
joven de aproximadamente 14 años, 
hijo de Yúmer, corre esquivando los 
proyectiles, se desliza por el piso y se 
oculta debajo de un camión que está 
aparcado en el estacionamiento de la 
casa. Una mujer embarazada sigue 
sus pasos y logra resguardarse.

La tortuosa escena ocurre en frac-

Dentro de esta vivienda, ubicada en la calle 84 con avenida 24-A de Primero de Mayo, ocurrió el cuádruple homicidio. Foto: Juan Guerrero

Los vecinos no logran precisar los 
rasgos faciales de los delincuentes. 
Los familiares se niegan a rendir de-
claraciones sobre lo ocurrido. “Esta 
no es la casa”, re� ere un señor de 
edad madura que sale del inmueble y 
se posa diagonal a las huellas de san-
gre que adornan el pórtico del lugar 
de los hechos.

Un vecino, quien se resguarda 
dentro de su casa al escuchar los im-
pactos, hace contacto telefónico con 
los efectivos del Cuerpo de la Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez), 
en medio de la masacre. Los unifor-
mados llegan en unos 10 minutos a 
resguardar la escena.

Los sabuesos del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) también se pre-
sentan en el lugar, una hora después. 
Esclarecer el caso es cuesta arriba. El 
silencio y la discreción de los familia-
res de los infortunados se extiende 
hasta las interrogantes de los peritos, 
según ellos mismos re� eren.

El cuádruple homicidio responde a 
un sicariato por venganza contra al-
guno de los integrantes de la familia, 
de acuerdo con la suspicacia de los 
funcionarios de la policía cientí� ca.

detonaciones se  
escucharon en el 

barrio Primero de 
Mayo, parroquia 

Chiquinquirá. El hecho 
ocurrió a las 9:30 de 
la noche del pasado 

domingo. Tres hombres 
y una niña de 3 años murieron
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ción de segundos. Otras dos perso-
nas también reciben disparos. Lisbe-
th Jose� na Soto López, de 46 años, 
quien se desempeña como ama de 
casa; y Gabriel Gómez, cuyo parade-
ro es un misterio. 

Los homicidas caminan de regre-
so al vehículo. Otro miembro de la 

familia, indignado, los persigue con 
una caja de cervezas. Corre tras ellos 
y a unos metros de distancia lanza 
botellas de vidrio contra los asesinos, 
pero estos hacen caso omiso y con-
cretan su escape de la escena.

A los lesionados los dividen y tras-
ladan al Hospital Central y al Hospital 
Universitario de Maracaibo (HUM). 
A la menor de edad la llevan a la 
emergencia de la Policlínica Amado. 
Lisbeth y Gabriel ingresan con vida 
y se recuperan paulatinamente. Sus 
heridas son menores.

Los otros tres caballeros implica-
dos y la pequeña Isabel no corren con 
la misma suerte. Los cuatro llegan a 
los centros de asistencia médica sin 
signos vitales.  

Uno de los asistentes a 
la velada salió tras los 
sicarios cargando una 

caja de cerveza y les tiró 
botellas, pero los hampo-
nes ignoraron el ataque

MARA LA SIBUCARA


