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ELECCIONES

EJEMPLO

“Abstenerse es votar 
por el Gobierno”
La Conferencia Episcopal, a través de un 
comunicado, le exigió al CNE garantizar la 
transparencia de las elecciones regionales. 

Los obispos cuestionaron legalidad de la 
Asamblea Nacional Constituyente y exhortaron: 
“No nos dejemos ganar por el desánimo”

LA IGLESIA VENEZOLANA LLAMA A SUFRAGAR EL 15-O 
SAAB VINCULA AL “COCO” 
SOSA CON SOBREPRECIO 
EN 10 CONTRATOS 

PRESENTAN CURRÍCULO 
DE NUEVA CARRERA DE 
LUZ EN FIN DE CONGRESO

TORMENTA NATE TOMA 
FUERZA Y SE ACERCA 
A MÉXICO Y EE.UU

Maduro y Erdogan 
fi rman acuerdos en 
comercio, tecnología, 
ganadería y agricultura

Profesionales, 
técnicos y sindicatos 
apoyan la reelección 
de Arias Cárdenas 

MUD llama a votar 
por Juan Pablo 
Guanipa en la tarjeta 
de Primero Justicia

Lipso Nava se une 
a la pretemporada 
de Águilas: “Tenemos 
equipo para revalidar” 
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ONDA TROPICAL AFECTA A 125 FAMILIAS EN MARACAIBO
La onda tropical que atraviesa el norte de Venezuela afectó 125 viviendas en la capital zuliana. Protección 
Civil reportó el desborde de las cañadas Fénix, El Caimito y Los Pescadores, que inundaron a residentes de El 
Muro, Las Tuberías y del barrio Los Pescadores. Para este sábado también se esperan fuertes precipitaciones.
Foto: Carmen Hernández 7
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Política
PCNE RATIFICA EXPIRACIÓN DEL 

LAPSO PARA SUSTITUCIÓN
El CNE rati� có ayer que el lapso para cumplir 
con sustituciones de candidatos expiró el 16 de 
agosto, informó la rectora Tania D’Amelio.

“QUIEREN TRAMPEAR ELECCIONES”
Henri Falcón, candidato a la Gobernación de Lara por la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD), aseguró que el gobierno busca 
“trampear” el proceso electoral. Esta acción busca crear confusión 
en la gente al momento de votar por determinado candidato.

Sentencia sobre sustituciones 
es un “malandraje jurídico”

REACCIÓN // El constitucionalista Sergio Urdaneta asegura que se trata de un plan oculto

El Gobierno nacional 
recurre a “maniobras” 

para promover la 
abstención en los 

venideros comicios, 
dijo el experto

E
l abogado  constitucionalista 
Sergio Urdaneta consideró 
ayer que la sentencia emi-
tida el pasado jueves por la 

Sala Electoral del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ), en la que se ratifi có 
que las sustituciones y modifi caciones 
de candidatos para las elecciones re-
gionales  podrían hacerse hasta el 5 de 
octubre, es decir, 10 días antes de la 
jornada electoral, es un “malandraje 
jurídico”.

“Lo que existe es un malandraje 
jurídico de la Sala Constitucional que 
ejerció el recurso de interpretación, de 
la Sala Electoral, quien lo ejecutó y del 
Consejo Nacional Electoral (CNE)”, 
indicó.

El jefe de campaña nacional de 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), Gerardo Blyde, manifestó este 
viernes que la sentencia del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) que inter-
preta el art. 63 de la Ley de Procedi-
mientos Electorales, no aclaró nada.

“Sentencia del TSJ es de interpre-
tación, en la parte dispositiva estable-

Para el abogado Sergio Urdaneta, la sentencia del TSJ es un cálculo político. Foto: Iván Ocando

Rector principal, Luis Emilio Rondón. 
Foto: Archivo

Blyde: Decisión del TSJ “no aclaró 
nada” en su interpretación

ce que interpretó el art. 63 de la Ley 
de Procedimientos Electorales deter-
minando que el CNE tiene que abrir 
las sustituciones, pero que no lo puede 
hacer si está dentro de los últimos 10 
días del proceso electoral. Eso es in-
terpretar nada”, dijo durante una rue-
da de prensa.

Expresó que el CNE por vías de he-
cho, desde el día de la inscripción de 
los candidatos hasta el día de ayer a 
la medianoche, debió abrir el sistema 

En declaraciones vía telefónica a 
Versión Final, subrayó que el Go-
bierno nacional recurre a “maniobras” 
como estas resoluciones del máximo 
tribunal del país para promover la abs-
tención en los venideros comicios.

El experto en leyes también acla-
ró que la sentencia está limitando las 
modifi caciones y no las sustituciones 
de los aspirantes a las gobernaciones 
del país.

“Lo que está limitado por los 10 
días, que es a lo que se refi rió la sen-
tencia, es la modifi cación. No está limi-
tada la sustitución por los supuestos de 
muerte, renuncia, inhabilitación física 
o mental. Si se dan esos supuestos, se 
pueden sustituir inclusive antes del 
mismo día de la elección”, añadió.

Insistió en que la sentencia del Tribu-
nal Supremo de Justicia es un “cálculo 
político” que busca generar más reaccio-
nes negativas entre los opositores para 
que se desmotiven y no participen en los 
comicios del 15 de octubre.

“Si la abstención llegara al 45 %, que 
es el promedio de la abstención en todas 
las elecciones regionales, el Gobierno 
solo ganaría una gobernación, por eso 
es un cálculo político que hace y por eso, 
sacan una sentencia como esta”, apun-
tó.

Por ello, expuso que la oposición 
debe insistir en las sustituciones de sus 
abanderados a las regionales, por lo que 
destacó que la resolución del máximo 
tribunal del país no es una “decisión in-
genua”.

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) “se comió luz roja” al no 
permitir la sustitución de candida-
tos para las elecciones de goberna-
dores pautadas para el próximo 15 
de octubre, dijo este viernes el rec-
tor principal del organismo, Luis 
Emilio Rondón.

“Quiero expresar mi rechazo a 
que el CNE haya desatendido la 
norma electoral del lapso vencido 
para que este organismo no proce-
sara la sustitución de candidatos 
(…) No puedo catalogarlo de otra 
manera: el CNE se comió la luz 
roja. El dispositivo debe ser habili-
tado”, aseveró el rector en declara-
ciones a periodistas en la sede del 
Poder Electoral.

Aseguró que la sentencia de la 
Sala Electoral del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ) va en contra 
de lo establecido en las normas 
electorales.

“Las instituciones están cam-
biando las reglas del juego y por 
eso señalo mi desacuerdo en el 
alcance de esta sentencia (…) Me 
pregunto si la ley expresa que la 
sustitución puede expresarse hasta 
10 días antes”, recalcó Rondón.

No descartó que los votantes se 
confundan a la hora de realizar el 
sufragio al estar incluidos en las 
boletas electorales candidatos que 
ya no forman parte del proceso co-
micial.

El rector Luis Emilio Rondón re-
cordó que desde el 16 de agosto fue 
inhabilitado el sistema de postula-
ciones y a partir de dicho momen-
to, no se permitió la posibilidad de 
sustituciones correctamente.

Rector Rondón: 
“El CNE se comió 
la luz roja”

Jefe de campaña nacional de la MUD, Gerar-
do Blyde. Foto: Archivo

para que cualquier partido pudiera 
sustituir a su candidato, pero la ins-
tancia “no lo hizo nunca”.

Explicó que nadie ha tenido acceso 
al texto de la sentencia y lo publicado 
en la página web del TSJ es la parte 
dispositiva que hace referencia al art. 
63 de la Ley de Procedimientos Elec-
torales, que permite que los partidos 
modifi quen aún en contra de la volun-
tad del candidato a quien están pos-
tulando.

Lilia Leal |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Rechazo

No es una decisión ingenua, 
esto responde a un plan 
oculto del Gobierno que 
hoy está perdiendo las 
23 gobernaciones y está 
buscando un mecanismo 
para suspender las 
elecciones, porque lo que 
derrota al Gobierno es la 
Unidad. “No hay que caer 
prisionero en las maniobras 
y en las manipulaciones 
jurídicas del Tribunal 
Supremo de Justicia, ni del 
CNE ni del Gobierno.

PLAN OCULTO

El dispositivo legal es 
muy claro y expreso mi 
rechazo a que el CNE 
haya desatendido la 
norma electoral

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA
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“Coco” Sosa
hizo contratos
por $27 millones

CORRUPCIÓN // El actor fue presentado en el Tribunal 22 de Control

El próximo lunes 
volverá a los juzgados 

para ser imputado. 
Hay ocho gerentes de 
Petropiar vinculados 

en el caso

E
l fi scal general, Tarek William 

Saab, informó sobre las inves-

tigaciones que adelanta el Mi-

nisterio Público (MP), al actor 

venezolano Manuel “Coco” Sosa, en donde 

detalló que el artista hizo alrededor de 10 

contratos, con un sobreprecio que ascien-

den a 27 millones de dólares.

 “Se han hecho investigaciones sobre la 

adjudicación de forma irregular de algu-

nos contratos que tenemos, la investiga-

ción asciende a 10 contratos con un monto 

con sobreprecio de 27 millones de dólares, 

contratos que él hizo de manera irregular”, 

afi rmó.

Saab describió los contratos en los que 

se encuentra inmerso el artista, e indicó 

que comprenden la adquisición de equi-

pos de telecomunicaciones, adquisición de 

material para servicios de agua, entre ellas 

bombas, impresoras, aceites hidráulicos, 

bebidas y alimentación, cascos pasa solda-

duras, y materiales diversos.

Saab afi rmó que esos contratos invo-

lucran al menos a ocho gerentes de Petro-

piar los cuales también están siendo inves-

tigados por el Ministerio Público, “varios 

de ellos ya identifi cados y que ocurrieron 

entre los años 2015 y 2016”.

El actor Manuel “Coco” Sosa fue dete-

El “Coco” Sosa hizo 10 c0ntratos con sobreprecio. Foto: Archivo

nido la noche del miércoles luego de 
las averiguaciones que llevara a cabo 
el Ministerio Público (MP), en su vin-
culación con el caso de defalco a tra-
vés de Petropiar de la Faja Petrolífera 
del Orinoco, según lo anunció el fi scal 
designado por la Asamblea Constitu-
yente, Tarek William Saab.

Según se informó, la orden de apre-
hensión fue llevada a cabo por el Tri-
bunal Segundo de Barcelona. El caso 
de Petropiar se mantiene en investiga-
ción, ya que se encuentra en una fase 
preliminar.

Saab destacó que solicitará al Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ), la 
erradicación del juicio sobre los casos 
de la Faja del Orinoco, que comenzó 
en Anzoátegui, para la ciudad de Ca-
racas.

Señaló que todas estas acciones lle-
vadas a cabo por el Ministerio Público, 
“forman parte de una larga, evaluada y 

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

Partidos invitan a 
votar en tarjeta de PJ

Representantes de diversas frac-
ciones políticas que hacen vida en 
la Unidad llamaron a votar en la 
tarjeta de Primero Justicia por ser 
el partido que representa a Juan 
Pablo Guanipa, candidato a la Go-
bernación del estado Zulia por la 
alternativa democrática.

Ante el impedimento en torno 
a las sustituciones de candidatu-
ras por parte del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), diversos factores 
de la Unidad ratifi caron su respal-
do a la tarjeta de Primero Justicia, 
partido del candidato a la Goberna-
ción del estado Zulia por el bloque 
democrático, Juan Pablo Guanipa. 
Las declaraciones las ofrecieron 
Héctor Vargas, Secretario General 

de Avanzada Progresista; Fernan-
do Álvarez Paz, Secretario General 
Nacional de Gente Emergente; José 
Luis Pirela, representante del Mo-
vimiento Progresista de Venezuela 
(MPV), Golfredo Dávila, Secretario 
General Regional de Vanguardia 
Popular (VP) y Manuel Paredes, 
Secretario General de Bandera Roja 
en el Zulia.

Héctor Vargas, representante de 
Avanzada Progresista, aseguró que 
la decisión del CNE, al igual que la 
declaración del Tribunal Supremo 
de Justicia, “no les cayó de sorpre-
sa”. “Como Poncio Pilato, el TSJ 
se lavó las manos”, afi rmó. En este 
sentido, aseguró que el propósito 
del ente es “escamotear los votos al 
elector”, “pero en el caso del Zulia 
estamos seguros que obtendremos 
la victoria.

Comicios

Profesionales, técnicos y sindicatos 
apoyan a Arias Cárdenas

El gobernador, Francisco Arias 
Cárdenas, recibió el apoyo contun-
dente de los profesionales, técnicos e 
integrantes de sindicatos del estado, 
quienes manifestaron que el líder 
zuliano es la mejor opción para el 
desarrollo y progreso de la región.

La concentración del sector la-
boral se llevó a cabo en el Teatro 
Baralt de Maracaibo, allí los dirigen-
tes gremiales manifestaron su total 
respaldo a la reelección del manda-

Factores de la Unidad en el Zulia llaman a votar por Guanipa en la tarjeta de Primero 
Justicia. Foto: Cortesía

tario regional y se comprometieron 
a trabajar en conjunto para alcanzar 
la victoria del pueblo este 15 de oc-
tubre.

Al respecto, Elbano Sánchez, 
constituyente por el sector de los tra-
bajadores, señaló que más de dos mil 
600 profesionales de las diferentes 
áreas están apoyando la continuidad 
de la gestión del gobernante zuliano.

Resaltó que el mandatario regio-
nal es un hombre de paz, con visión 
progresista, razón que los obliga a 
darle todo el apoyo.

Redacción Política �

Redacción Política �

seria lucha por la justicia en contra de 
la corrupción, pero al mismo tiempo 
para la reivindicación de cómo deben 
ser los métodos de investigación de un 
Ministerio Público”, agregó.

Investigación a funcionarios 
Saab precisó que este proceso for-

ma parte de “una larga investigación 
en contra de la corrupción”, y que has-
ta el momento han sido imputados 12 
funcionarios, entre ellos 10 son fi sca-
les, y que se siguen realizando varios 
allanamientos.

“Sebin y policía anticorrupción de-
tuvieron a propietarios de Azucarera 
Río Turbio, Margarita Sigala Muñoz 
y Gabriel Riera, quienes intentaban 
huir desde Valencia a Aruba“, precisó 
durante una entrevista en Unión Ra-
dio.

La empresa recibió dólares Cadivi y 
se calcula que lo hicieron con sobre-
precio de 235 %.

Saab reveló que es posible que fun-
cionarios estén involucrados en estos 
casos, pues los imputados no pudie-
ron actuar solos.

“No me cabe duda de que hubo fun-
cionarios involucrados en estos temas, 
¿acaso ellos no sabían o no tenían el 
talento profesional sufi ciente, fueron 
negligentes o actuaron sabiendo que 
solicitaban Cadivi con sobreprecio?”, 
cuestionó.

15-0

El actor venezolano 
Manuel “Coco” Sosa 

fue presentado ante el 
Tribunal 22 de Control en 
Caracas este jueves y el 

lunes será imputado

Tarek William Saab
Fiscal General
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CONDOMINIO RESIDENCIAS BELVEDERE
PRIMERA CONVOCATORIA

Se convoca a todos los Co-Propietarios del Edificio Belvedere a usa 
asamblea extraordinaria, que se realizará:

Fecha: Miércoles 11 de Octubre de 2017
Lugar: Salón de fiesta del edificio
Hora: 5:00 p.m.

PUNTOS A TRATAR

INFORME SITUACIÓN ACTUAL ASCENSORES.• 
PRESENTACIÓN Y APROBACION PRESUPUESTOS RE-• 

PARACION Y ADECUACION ASCENSOR PÚBLICO. 
APROBACIÓN CUOTA EXTRAORDINARIA PARA ARRE-• 

GLO ASCENSOR FECHA Y BENEFICIO PRONTO PAGO.

SEGUNDA CONVOCATORIA

Fecha: Miércoles 11 de Octubre de 2017
Lugar: Salón de fiesta del edificio
Hora: 5:30 p.m.

TERCERA CONVOCATORIA

Fecha: Miércoles 11 de Octubre de 2017
Lugar: Salón de fiesta del edificio
Hora: 6:00 p.m.

Maracaibo, 01 de octubre de 2017.

Arias Cárdenas realizó un recorrido por el centro de salud. Foto: Oipeez

Gobernador entrega recursos para dotar 
de insumos a hospital en Lagunillas

El gobernador del estado 
Zulia, Francisco Arias Cárde-
nas, continúa fortaleciendo la 
salud en la región con el re-
acondicionamiento de infraes-
tructuras, dotación de equipos, 
distribución de medicamentos 
e insumos a los hospitales y 
ambulatorios.

Este viernes, Arias Cárde-
nas asignó dos millardos 14 
mil 200 bolívares en insumos 
quirúrgicos para el área de 
parto del Hospital II Dr. Pedro 
García Clara, del municipio 
Lagunillas.

El centro de salud fue re-
cientemente rehabilitado por 
el Ejecutivo regional para be-
nefi ciar a más de 23 mil pa-
cientes al mes.

El mandatario regional re-

saltó que la nueva dotación 
consta de una mesa quirúrgi-
ca, una máquina de anestesia, 
instrumental para laparoto-
mía, un monitor de signos vi-
tales con capnografía y un ecó-
grafo para la Sala de Eco.

Estos equipos también ser-
virán para optimizar el fun-
cionamiento de la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) y  

Redacción Ciudad |�

habilitar el quirófano séptico 
del nosocomio.

El Gobernador zuliano rea-
lizó un recorrido por el quin-
to piso del centro asistencial, 
donde está ubicada el área de 
parto que cuenta con dos qui-
rófanos principales, un quiró-
fano séptico, donde se realizan  
los curetajes, áreas de prepar-
to, postparto, sala de consulta 
y ecografía.

Estas acciones permiten 
ampliar la atención médica a 
la colectividad de Lagunillas 
y el resto de los municipios 
de la Costa Oriental del Lago 
(COL).

El nuevo instrumental mé-
dico quirúrgico de la sala de 
parto recibido, convierte esta 
área en unas de las mejores del 
Zulia por contar con equipos  
de excelente tecnología para 
brindarles una mejor atención 
a las mujeres embarazadas de 
la COL.

Ejecutivo regional 
acondiciona sala de 
parto del Hospital 
II Dr. Pedro García 

Clara, de Lagunillas 



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 7 de octubre de 2017 Política

Conferencia
Episcopal llama 
a votar el 15-O

IGLESIA // La CEV pidió al CNE garantizar la transparencia en los comicios

El episcopado advirtió 
que no salir a ejercer 

el derecho al sufragio 
condenaría al país y a 
futuras generaciones

L
a Conferencia Episcopal Ve-
nezolana (CEV) hizo un lla-
mado a la población venezo-
lana para que salga a votar en 

las elecciones regionales del próximo 
15 de octubre.

“Hacemos un llamado a toda la 
ciudadanía para que acudan masiva-
mente a los centros electorales que les 
corresponde a lo largo de todo el país 
y expresen libremente, y sin condicio-
namientos su voluntad y su vocación 
democrática... No nos dejemos ganar 
por la desconfi anza y el desánimo. No 
asistir a votar es condenarnos a noso-
tros mismos y condenar a las futuras 

La Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado a la población y a las autoridades del país. Foto: Archivo

El presidente de la República, Nicolás Maduro. Foto: AFP

Liberan a tres presos políticos 
aprehendidos en 2014

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, fi rmó cinco acuerdos 
diplomáticos con Turquía durante el 
encuentro con el dignatario Recep 
Tayyip Erdogan, como parte del for-
talecimiento de la alianza bilateral.

Mediante los acuerdos alcanza-
dos se plantea: el plan de desarrollo 
turístico conjunto entre el año 2017 
– 2019, acuerdo para la cooperación 
económica, un acuerdo de desarrollo 
y complementariedad tecnológica 
productiva en el campo de la agri-
cultura, desarrollo de la ganadería y 
en quinto lugar un documento de co-
operación en materia de seguridad. 

“Hemos dado un paso vital en lo 
que van a ser las relaciones entre 
Turquía y Venezuela”, declaró.

El jefe de Estado venezolano fue 
recibido por su par turco en el Pa-
lacio Presidencial de Turquía, en 
Ankara, capital de la nación euroa-
siática, donde se le rindieron los ho-

Ayer, fueron liberados Efraín Or-
tega, Vasco Da Costa y José Luis San-
tamaría, presos políticos detenidos el 
24 de julio de 2014.

La información fue confi rmada por 
Alfredo Romero, director ejecutivo 
del Foro Penal Venezolano, a través 
de su cuenta en Twitter.

Ortega y Santamaría estaban re-
cluidos en la cárcel Rodeo II, en el es-
tado Miranda; mientras que Da Costa 
se encontraba en la cárcel de Tocuyi-
to, ubicada en el estado Carabobo.

Trascendió que Ortega estaba en 
riesgo de muerte por tener una en-
fermedad grave, así como por haber 
sufrido de trombosis y cólico nefríti-
co en prisión, afi rmó Romero a EFE. 

tiva, pero queremos recordarles que 
en el ejercicio de sus funciones deben 
trabajar para el pueblo venezolano, no 
para parcialidades”, dice el texto.

La CEV destacó que no se debe 
perder de vista la importancia de este 
acto electoral y reitera que la convo-
catoria a estas elecciones constituye 
un derecho y un anhelo de la inmensa 
mayoría de los venezolanos.

“Frente al proyecto totalitario que 
pretende imponer la Asamblea Nacio-
nal Constituyente, no aceptada por la 
inmensa mayoría de los ciudadanos 
de Venezuela, las elecciones para go-
bernadores demuestran que aún hay 
motivos para la esperanza. Responde 
a la urgencia de seguir exigiendo que 
no se imponga un modelo que atenta 
contra la dignidad de la persona hu-
mana, cercena los derechos ciuda-
danos, la estabilidad política y la paz 
social de todos los venezolanos”, dice 
la misiva.

De igual forma, el texto de los re-
presentantes eclesiásticos señala que 
el Plan República debe ser garante de 
la transparencia de las elecciones, del 
orden y respeto de todos los partici-
pantes en el acto comicial.

“El Gobierno nacional y todos los 
Poderes Públicos del Estado, además 
de aceptar los resultados, deben com-
prometerse a ayudar a los nuevos go-
bernadores a cumplir con sus deberes 
y con el compromiso de fortalecer la 
democracia”.

Maduro fi rma cinco 
acuerdos con Turquía 

Fue trasladado de emergencia a un 
centro médico.

Los ciudadanos habían sido acu-
sados de supuesta asociación para 
delinquir y fabricación ilícita de ex-
plosivos en 2014.

La activista por los Derechos Hu-
manos, Lilian Tintori, denunció que 
Da Costa ha perdido al menos 35 
kilos y sufre de hipertensión, diabe-
tes, miasis, sinusitis y además “lleva 
50 días sin ver la luz del sol”, motivo 
por el cual, pidió atención médica.

Informó que Santamaría padece 
de artrosis, hepatitis C, problemas 
gastrointestinales, infección derma-
tológica y ansiedad severa; mientras 
que Ortega, se encuentra en “grave 
estado de salud” por haber sufrido 
una trombosis.

Justicia

nores militares correspondientes.
El Presidente también se reunió 

con autoridades de la Gran Asam-
blea Nacional de Turquía y un grupo 
de parlamentarios.

Mediante su estadía realizó un 
recorrido por el museo creado en 
el Parlamento, en los espacios que 
fueron atacados en 2016 durante el 
intento de golpe de Estado contra el 
mandatario turco y visitó el mauso-
leo de Mustafa Kemal Ataturk, donde 
colocó una ofrenda fl oral para rendir 
honores al fundador y primer presi-
dente de la República de Turquía.

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

Redacción Política |�

Daniela Urdaneta Balzán|�

generaciones a vivir en la carencia de 
lo más elemental para una vida digna 
y serena, como son los alimentos, los 
medicamentos y la seguridad personal 
y jurídica”, señala parte de un comu-
nicado  emitido por el organismo. 

El pupurado enfatizó que, la crisis 
que se vive hoy en día el país “está 
lejos de ser superada”, considera que 
el proceso electoral de rango consti-
tucional que había sido postergado de 
“manera arbitraria” por las autorida-
des del CNE, a su juicio, debió haber 
sido convocado hace un año.

“¡Vayamos todos a votar por el fu-
turo de nuestras regiones del país!”, 
reiteran.

Por otra parte, exhortan a la direc-
tiva del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) y demás funcionarios a garan-
tizar transparencia en el voto y los re-
sultados que se emitan.

“El país entero conoce la tendencia 
política de la mayoría de esta direc-

El purpurado pidió al 
Gobierno nacional y a 
los Poderes Públicos a 

aceptar los resultados y 
comprometerse a ayudar 

a los nuevos gobernadores

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

Maduro propuso incluir 
una cátedra sobre 

Turquía en las univer-
sidades públicas de 

Venezuela, con el � n de 
brindar conocimientos 
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La Alcaldía de San Francisco entregó 57 millones de bolívares para apoyar los tratamien-
tos médicos de 65 sureños que realizaron la petición en la sede de la jurisdicción.

CAÑADAS// Se desbordaron El Caimito, La Fénix y Los Pescadores

Lluvia arrastra
un camión y afecta 
125 viviendas

Las aguas enviaron a un camión hasta la cañada del barrio Bolívar. Fotos: Carmen Hernández

En la avenida 6 con sector 9 de San Jacinto una camioneta del Cicpc se hundió en la vía.

Funcionarios de 
Protección Civil 

atendieron a familias 
de Las Tuberías, El 

Muro y Los Pescadores 

Enmillyn Araujo| �

Culmina con éxito el VI 
Congreso Bioven 2017

Con la asistencia de más de 250 
participantes, y con la presencia de 
representantes del Ministerio de 
Tecnología, cerró la sexta edición del 
Congreso Venezolano de Bioingenie-
ría (Bioven) 2017, que se desarrolló 
durante tres días en el Hotel Cabimas 
Internacional, en la Costa Oriental del 
Lago (COL).

El soporte técnico y mecánico que 
la ingeniería brinda a las ciencias de 
la salud fue el punto de partida para 
que profesionales de la Cardiología, 
Oncología y de la Ingeniería Eléctrica 
y Mecánica presentaran en total nue-
ve conferencias, 50 ponencias y cuatro 
mesas redondas.

Del intercambio de saberes fueron 
partícipes galenos de centros de salud 
de la entidad, como el Centro Clínico 
La Sagrada Familia y el Hospital de 
Cabimas.

También se dio cita una representa-
ción del personal docente de casas de 
estudios superiores como la Universi-
dad Francisco de Miranda, la Univer-
sidad Central de Venezuela (UCV), la 
Universidad de Los Andes (ULA), la 
Universidad Nacional Experimental 
Rafael María Baralt (UNERMB) y la 
Universidad Centroccidental Lisan-
dro Alvarado (UCLA).

Avances tecnológicos
La jornada inició a las 4:00 de la 

tarde de este miércoles 4 de octubre, 
con la conferencia “Inmunohistoquí-
micas en el cáncer de cuello uterino”, 
a cargo de la doctora Rita Quintero, 
profesora titular de La Universidad 
del Zulia (LUZ).

El debate se retomó a las 8:00 de la 
mañana del viernes, con la conferen-
cia “El rol de los factores humanos en 
la Biomedicina”, dirigida por la médi-
co internista Mónica Chirinos; quien 
destacó que la seguridad del paciente 
es el mayor reto de los encargados del 
mantenimiento de los equipos médi-
cos empleados para el diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades.

A las 9:40 de la mañana, la médi-

co fi siatra Anita Balbás, el cirujano 
Oswaldo Ramos y el neurocirujano 
Douglas Molina discutieron, en una 
mesa redonda, sobre el progreso de la 
Bioingeniería en patologías presentes 
a nivel de la columna vertebral.

El doctor Joaquín Lejeune, de la 
Universidad de Sevilla (España), su-
brayó la importancia del correcto ma-
nejo de las bombas de infusión para 
suministrar sustancias por vía intra-
venosa. Las ponencias siguientes pre-
sentaron el uso de prótesis en pacien-
tes amputados, el uso de marcapasos y 
el proceso de rehabilitación.

Presentan pregrado
Rafael Martínez, exdecano de la 

Facultad de Medicina, mostró la ma-
lla curricular de la carrera Ingeniería 
Biomédica, que iniciaría en el Núcleo 
LUZ-COL, en el primer trimestre de 
2018, con al menos 100 estudiantes.

El politólogo Rubén Pérez, del 
Ministerio del Poder Popular para 
Educación Universitaria Ciencia y 
Tecnología, aseguró que ese órgano 
estudiará otorgar fi nanciamiento para 
dotar de materia prima a los futuros 
profesionales fabricantes de prótesis 
médicas.

La mañana de ayer se presentó la malla curricular de la carrera de pregrado de Ingeniería 
Biomédica, que ofertara LUZ. Foto: Iván Ocando

Ma. Victoria Rodríguez |�

Alcaldía de Mara reali-
za limpieza de cañadas 
como la “Santa Lucía”, 
para evitar colapsos por  
precipitaciones futuras

Otras zonas afectadas
En el sector San Jacinto más de 

10 familias debieron paralizar sus 
actividades para sacar el agua que se 
metió en sus hogares. 

Sorelis Sánchez, de 33 años, vive 
en la invasión José Félix Ribas.    
“Aquí no hay drenajes. Cada vez que 
llueve se mete el agua a mi casa, es-
tuve por más de tres horas lanzando 
el agua a la calle”, aseguró. 

Los vecinos construyen barrica-
das de bloques en las entradas de sus 
residencias para evitar que se dañen 
sus enseres.

Elvira Daza, de 41 años, indicó que 

U
n fuerte aguacero regis-
trado ayer en Maracaibo, 
aproximadamente desde 
las 6:00 hasta las 7:00 de 

la mañana, generó inundaciones en 
diferentes sectores de la ciudad.

El subdirector de Protección Civil 
Maracaibo, José García, informó que 
debido al desbordamiento de las ca-
ñadas El Caimito, Fénix y Los Pesca-
dores resultaron afectadas al menos 
125 viviendas.

“En el sector Las Tuberías, de  la 
parroquia Idelfonso Vásquez, resul-
taron anegadas 60 casas. Mientras 
que en el barrio Los Pescadores de la 
parroquia Coquivacoa se inundaron 
50 viviendas”, dijo.

También se atendió a 15 familias 
del sector El Muro, de El Marite, 
ubicada en la parroquia Venancio 
Pulgar.

García aseguró que las precipita-
ciones se extenderán por 24 horas, 
debido al paso de la onda tropical 
número 68 por el norte de Venezue-
la, que incidirá sobre las costas de 
Falcón y Zulia.

“la humedad ha deteriorado cinco 
camas de madera, por eso pedí que 
construyeran un muro”, reside en la 
avenida 6 con el sector 9.

En la misma calle, un vehículo 
Toyota del Cicpc cayó en un hue-
co cubierto por las aguas, abertura 
que realizó Hidrolago hace semanas  
para sustituir una tubería de aguas 
negras.

Además, un camión Mitsubishi 
Canter, que se encontraba estaciona-
do en la calle 98 del barrio Bolívar, 
fue arrastrado por la corriente a más 
de 200 metros, hasta la  cañada que 
lleva el mismo nombre. 

Luis Cristofi ni, de 53 años, dueño 
del camión, exige a las autoridades 
que atiendan el cauce y pongan un 
cerco como sistema de protección. 
“Anteriormente habían unos pilares 
metálicos con concreto, pero el tiem-
po los deterioró”, dijo.

Yusnersy Hernández
Estudiante Ing. Bio-
médica

Jorge Castillo
Estudiante Ing. Bio-
médica

En la Universidad Nacional Francisco de 
Miranda trabajamos en la creación de 
un cuello de cisne con bombillos LED 
para tratar a pacientes de Ginecología.

La carrera de pregrado que ofrecerá 
LUZ sobre Ingeniería Biomédica profun-
diza en la rama de Biomecánica, porque 
esa es una de las menciones que ofrece.
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Aferrarse a la ira es como beber veneno y esperar 
que la otra persona muera” Buda

En estos tiempos cruciales, de lúgubres perspectivas y 
pesada incertidumbre por el naufragio de la confi an-
za en las instituciones, las universidades autónomas 

tienen que retomar la vieja idea de la transformación, de 
repensarse, y enfrentar el desafío de un país en quiebra. 
Innovar sus políticas con el fi n de alcanzar a plenitud sus 
objetivos.

Debe pensar en la educación transfronteriza, el uso de 
las tecnologías contemporáneas en cuanto a capacidad 
para sistematizar los conocimientos. En formar actores 
para un mundo complejo, multicultural y cambiante. Sin 
barreras (a pesar del nuevo proteccionismo) en el cual la 
cooperación y el trabajo colaborativo le permitan alcanzar 
una dimensión internacional que favorezca su calidad aca-
démica.

Pero sobre todo, como dice Roland Barnett (2001): “La 
educación superior no puede plantearse seriamente la em-
presa de promover una sociedad más autocrítica y capaz 
de brindar información si no asume ella misma esas carac-
terísticas. No puede ocuparse de los problemas interdisci-
plinarios de la sociedad moderna si no tiene ella misma un 
carácter profundamente interdisciplinario. Tampoco pue-
de esperar que la sociedad analice críticamente sus formas 
dominantes de conocimiento, aprendizaje e interacción si 
ella misma no está preparada”.

La posibilidad de aprobación de una nueva Ley de Uni-
versidades por la ANC incrementa los temores de una in-
tervención directa para desalojar a las autoridades electas, 
aunque con los períodos vencidos. En tal sentido, tenemos 
que declararnos en emergencia para refl exionar y discutir 
la situación y fi jar una posición común a todas las institu-
ciones y de la cual se haga partícipe la sociedad civil. Exigir 
que el TSJ decida sobre las elecciones o buscar alternati-
vas.

       En fi n, la universidad autónoma necesita armar una 
estrategia de defensa ante la insistente demanda del Go-
bierno Nacional de que se adhiera a la corriente ideológica 
que abraza y las amenazas que representan las políticas pú-
blicas dirigidas a estrangularla presupuestaria y fi nancie-
ramente. No se trata de elevar la calidad, productividad y 
competitividad de las casas de estudio, sino de controlarlas 
y limitar su crecimiento. Crear un cerco para que su labor 
extensiva no tenga impacto en las comunidades. Refuerza 
su tesis de elitesca y divorciada de las necesidades del país.  

Establecer nuevas o contemporizar propuestas exis-
tentes que den respuestas a las interrogantes: ¿Para qué 
universidad? ¿Cuál universidad? Aún estamos a tiempo de 
decidir el futuro de la universidad nosotros mismos. Deje-
mos atrás la parálisis paradigmática que rige estos años de 
oscurantismo.

“Cuando la policía recibió la orden de Rajoy de 
salir rumbo a Cataluña a parar el referéndum, 
los escuálidos de España le gritaban a la poli-

cía: ‘¡A por ellos! ¡A por ellos!’. Que era casi lo mismo que 
gritaban aquí en la plaza Altamira cuando los guarimbe-
ros de la MUD gritaban: ‘¡Ahí va un chavista!’, ‘¡Ahí va un 
chavista!’. Y se preparaban para atacarlo y quemarlo con 
todo el odio del mundo. Así está pasando en la madre pa-
tria de ellos”. Cinthya Machado Zuloaga se detiene y busca 
su minilaptop en su cartera Prada donde tiene todos los 
videos de la represión en Cataluña, y que según Rajoy no 
pasó nada. Y el referéndum no se dio.

“Lo que pasa es que, como dijo alguien por allí, allá es-
tán mandando los escuálidos. Y entonces esos no esperan 
que les lancen morteros y puputovs, sencillamente basta 
que la gente quiera votar para independizarse, para caerles 
a palos. En cambio, ya es un lugar común decirlo, los es-
cuálidos de aquí hicieron un referéndum de lo más diverti-
do, donde uno de ellos votó hasta quince veces, y después 
declararon que fueron más de siete millones de votos. Y 
lo peor es que Rajoy, cuando fue candidato en oposición, 
le pidió a Zapatero un referéndum para Cataluña, y aquí 

tengo el video”. Muestra su video y vemos a Rajoy de lo 
más demócrata pidiendo un referéndum para Cataluña en 
sus tiempos de opositor.

El mesonero llega cantando: “La española cuando besa, 
es que besa de verdad”. Y se detiene cuando ve a Cinthya 
que le sonríe. Coloca las dos tazas de café sobre la mesa. 
Se queda un rato esperando algo hasta que dijo: “Despiér-
teme, mi reina, que su sonrisa me hipnotizó”. Y Cinthya 
mueve los dedos y el mesonero sale contento rumbo a la 
barra.

Y dice Cinthya: “Ahora, desde Cataluña, Puigdemont 
le pide diálogo a Rajoy y al Rey, y El Rey envía un men-
saje donde dice que Cataluña se apartó de la democracia, 
y mira quién lo dice, El Rey más demócrata del mundo. 
Y la respuesta de Rajoy es represión y más represión. Y 
debe estar muy molesto, porque ese confl icto de Cataluña 
le está haciendo que se aparte por un momento de lo que 
considera más importante, es decir, lo que está pasando en 
Venezuela. Lo mismo está pasando con los medios, los co-
rresponsales del diario El País preguntan qué pasa con sus 
notas contra Venezuela que no se las están publicando. En 
fi n, Cataluña sacó a Venezuela de los medios en España”.

Jesús Salom Crespo�

Roberto Malaver�

Vicerrector Administrativo de la Universidad del Zulia

Periodista y Escritor

Una fuerza expansiva 
de cambio

Escuálidos en España 

Laureano Márquez �

Teodoro
como problema

¿Qué le sucede a este régimen con Teodoro? ¿Por qué tanto en-
sañamiento? ¿Por qué lo que hace y dice causa tanta urticaria 
al punto de que hay que demandarlo, prohibirle la salida del 

país y perseguirle?
Desde los tiempos en que el fi nado lo aludía sin nombrarlo, cuando 

hablaba -en general- de “cualquier director de periódico de un vesper-
tino que comienza por “T” y termina con “L”,  de bigotes y lentes que 
fue varias veces candidato presidencial por un partido de izquierda, de 
apellido raro, aunque nacido en El Batey”, se notaba el gran problema 
que Teodoro constituye para este régimen. Él representa todo lo que ellos 
no son y saben que no pueden ser por no tener catadura moral para ello: 
un hombre inteligente, culto, de convicciones, honesto, sincero y con ca-
pacidad de rectifi cación al punto de decir las verdades incluso  cuando 
la proclamación de estas  no  benefi cian. Teodoro tiene un historial de 
vida que quisieran tener y nunca tendrán. Ese es el verdadero problema 
de Teodoro: les recuerda lo que no son. Por ello hay que arremeter en su 
contra.

Lo último es declarar su “muerte civil”, decidieron matarle en vida, 
necesitan pasar la página. ¿Qué será lo siguiente? ¿Una decisión de la 
ANC declarando que Teodoro nunca existió, que fue “fi cción que da a lo 
inaccesible una proximidad de lejanía”? Un régimen que dilapidó la for-
tuna más grande de la historia universal, que acabó con la vida de tantos 
cuando apenas fl orecía, que arrastra a un pueblo a la hambruna y a la 
muerte, sumiendo a una nación entera en el fracaso, declara que Teodoro 
sufre de demencia. Creo que tendríamos que dar gracias a Dios desde 
este periódico,  aunque Teo-doro es a- Teo, ¿ustedes se imaginan que lo 
hubiesen declarado cuerdo? ¡La suprema raya!

“¿Existen enfermedades y desórdenes nerviosos en una sociedad co-
munista? Evidentemente que sí. Entonces, habrá delitos que son propios 
de personas con mentes anormales… En relación a aquellos que se opo-
nen al comunismo, podemos decirles claramente que el estado mental de 
dichas personas no es normal”.

La frase que antecede es del líder ruso Nikita Khrushchev. Representa 
bien la mentalidad del pensamiento comunista antidemocrático. El que se 
opone está loco, es un enfermo, no es gente, no es humano. Esta convic-
ción autoriza cualquier acción en su contra. Acabar con un gusano no es 
delito, no perturba la  consciencia de nadie porque siempre se encuentran 
las razones para justifi car todo lo que en contra de su insalubre presencia 
se haga. Hay que recluirlo, tratarlo, exterminarlo, física o civilmente.

Hay gente que por ser dueña temporal de un poder ejercido autorita-
riamente, se cree dueña del tiempo y del juicio de la historia, “sueña el 
rey que es rey y vive con este engaño mandando”. Afortunadamente, la 
vida hace su trabajo y va colocando a cada quien en el lugar que mere-
ce: algunos como tiranos de ingrata recordación, otros como verdaderos 
constructores de ideas que trascienden y cambian el mundo para hacer de 
él un lugar mejor: son los precursores del bien.

Teodoro no necesita que lo defi endan y mucho menos yo. Su alma 
tiene capacidad sufi ciente para evadir todas las prisiones, mientras los 
carceleros quedan encerrados en el laberinto de su inconsistencia moral. 
A Teodoro lo defi ende su vida, su historia. Escribo estas líneas, no por él, 
las escribo por mí, para decirme a mí mismo que no me quedé callado 
cuando era menester hablar.

En las acciones de este régimen kafkiano, la invasión de Praga se re-
pite cada día. Ya la historia se encargará de juzgar de qué lado estuvo la 
demencia.

Politólogo



12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 7 de octubre de 2017 Planeta11 sábado, 7 de octubre de 2017

� VERSIÓN FINAL  

Su resistencia, su extraordinario extinguido pulido, sus 
texturas naturales, variedad y riqueza cromática son solo 

algunas de las ventajas del granito y el mármol

DECORACIÓN // Granito y mármol para engalanar

Acabado ideal 
con piedras 
naturales

Irismar Báez |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

S
i deseas una renovación ele-
gante y natural en tu cocina, 
baños, escaleras o sala de es-
tar, el mármol y el granito son 

las opciones más viables para alcanzar 
esa galante estética visual.

Estas piedras naturales, como las 
rocas calizas y las rocas ígneas, son 
usadas en revestimientos desde la an-
tigüedad. Su aspecto brillante, vetea-
do y de facilidad para el pulido, hacen 

del granito y el mármol un material 
predilecto para embellecer tu hogar.

En los centros comerciales, restau-
rantes, clínicas y entidades bancarias, 
también se percibe la elegancia que 
deja este material.

Por su gran belleza y por la sensa-
ción de limpieza que transmite su bri-
llo, el mármol es utilizado en paredes 
interiores y exteriores, así como en  
escaleras y suelos, otorgándoles un to-
que de distinción y elegancia.

Mientras que el granito es ideal 
para topes en cocinas, salas de baños 
y de estar. Su alta durabilidad y cuali-

El material se presenta en una gran variedad de colores, espesores, diseños y estilos para cada tipo de decoración. Foto: Juan Guerrero

espacios en la casa”, añadió Canelón.
Una vez instalado el mármol, los 

especialistas recomiendan lavarlo con  
una mezcla de jabón líquido y agua ti-
bia, para conservar su brillo. En el caso 
del granito se requiere de cuidados es-
peciales, conviene aplicar diariamente 
un sellador específi co, para eliminar la 
porosidad de la piedra y protegerla de 
productos como el aceite vegetal, sal-
sas y bebidas. 

Las manchas en este tipo de super-
fi cies, si no se tratan a tiempo, pueden 
llegar a ser permanentes.

El granito y el mármol se 
extraen de las montañas 

de España, Brasil, Italia 
y Venezuela, países con 

gran variedad de estas 
piedras naturales

dades estéticas, generan amplitud en 
cada rincón donde se coloque.

Recomendación
Kendry Canelón, encargado de 

Mármoles y  Granitos de Occidente, 
reveló a Versión Final que los colo-
res más comerciales en el mármol son 
el crema marfi l, blanco dala, empera-
dor, azul platino y verde oscuro. Mien-
tras que el azul noche, giallo venecia-
no, gran violeta, lavanda azul, negro 
y rojo, son las tonalidades preferidas 
en el granito. “Con estos tonos podrás 

obtener parte de la naturaleza dentro 
de la vivienda. Se acerca la temporada 
navideña, de bonos y liquidaciones, el 
momento perfecto para restaurar los 

Irismar Báez |�

¿Cómo eliminar los malos olores en el hogar?

La casa es donde disfrutas de la 
vida en cada momento, compartiendo 
con tus amistades alegrías y tristezas, 
logros y desilusiones. Es tu cotidiani-
dad del día a día. Pero de repente apa-
recen esos olores desagradables que te 
impiden la comodidad  y tranquilidad, 
como el humo del cigarro, la basura, 

la humedad e incluso la pintura en la 
cercana temporada de Navidad, gene-
rando en ti preocupación.

Las familias zulianas, cuando se 
acerca la Nochebuena, empiezan a 
remodelar los hogares, y durante este 
proceso fuertes olores invaden el es-
pacio, para poder deshacerse de esta 
incomodidad  que, además le dan mal 
aspecto a tu vivienda, puedes elegir 
entre comprar un extractor de olores 

o utilizar algunos trucos naturales que 
perfumarán todo el ambiente.

Como lo explica la página especia-
lizada en estilo de vida y hogar “Diez 
Minutos” una de las recomendaciones 
es  preparar  ambientadores caseros, 
con limón, hierbabuena y un poco de 
agua. Además de fresco, este aroma 
ahuyentará a los mosquitos, creando 
un espacio tranquilo, cómodo y satis-
factorio para sus familiares.

Otra opción es utilizar un recipien-
te de madera con medio kilo de sal y 
ubicarlo en el rincón de la sala, de esta 
manera la sal absorberá la humedad, 
generando un espacio  agradable. 

El portal aconseja tener un reci-
piente hondo de cristal con medio li-
tro de vinagre blanco, para neutralizar 
los olores en tu habitación, ya que es 
el lugar donde más tiempo pasas para 
descansar.

Aromas suaves y dulces crean un ambiente  
armónico y confortable. Foto: Archivo

Las rocas calizas e ígneas, con sus colores 
variados, proyectan una estética atractiva. Son 

dos materiales usados para la decoración de 
interiores y exteriores
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Consejos para lograr
una habitación amplia y confortable

Decoración

Irismar Báez |�

El blanco crea profundidad y luz. 
Foto: Archivo

El dormitorio es el refl ejo 
de cada uno de nosotros. Es 
donde más tiempo pasamos  y 
lo adaptamos a nuestro estilo 
de vida. La decoración perso-
nalizada lo convierte en el lu-
gar favorito de todos.

Pero, al pasar el tiempo, los 
gustos pasan, así que de vez 
en cuando toca proporcionar 
un cambio esencial al cuarto. 
Pero si te has mudado o solo 
quieres darle un aire nuevo 
para que luzca a la moda, te 
contamos unos tips para que 
logres un ambiente armónico 

en tu recámara.
“Para que tu habitación 

se vea espaciosa y cómoda, 
utiliza colores neutros, prefe-
riblemente en una escala de 
blancos, aportará luz, ampli-
tud y naturalidad  a tu cuarto”,  
expresó la decoradora zuliana 
Génesis Parra.

Los muebles básicos y con 
tonos muy claros te servirán 
de ventajas a la hora de la re-
modelación, son más fácil de 
adaptarse a las tendencias se-
gún la temporada, ya que los 
colores claros se pueden com-
binar con diferentes matices.

Es recomendable elegir 

cortina de color blanco, amari-
llo y traslúcido, para que dejen 
pasar la luz al cuarto y refl ejen 
un lugar agradable, cómodo, 
espacioso y grato.



14 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 7 de octubre de 2017 Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 7 de octubre de 2017 | 15Vivir

Festival Foto Maracaibo 
arriba a su cuarta edición

CULTURA // Las muestras visuales serán expuestas en noviembre

Fotógrafos 
venezolanos, 

norteamericanos y 
franceses expondrán 

sus trabajos

Festival Foto Maracaibo será inaugurado en noviembre. Foto: Archivo: Javier Plaza 

Expo Mundo Kids prepara su cuarta edición. 
Foto: Cortesía

L
a Alianza Francesa de Ma-
racaibo inaugurará el 3 de 
noviembre la cuarta edición 
de su festival Foto Maracai-

bo, con 24 exposiciones de fotógrafos 
venezolanos, norteamericanos y fran-
ceses.

“La fotografía es muy accesible: son 
imágenes, retratos, testimonios de la 
sociedad venezolana y de otros países. 
Es la tradición de ‘dar a ver’, una ven-
tana a la sociedad venezolana y, por 
primera vez este año, es una ventana 
hacia otras sociedades”, explica Timo-
thée Lescot, director de la Alianza.

Jesús Álvarez, Antonio Briceño y 
Joaquín Cortés son algunos de los ve-
nezolanos de cuyas muestras podrán 
disfrutar los marabinos. “Es un mes 
de inauguraciones en varios lugares: 
el Maczul, el Bellas Artes, Aula Mag-
na de la URU, en el Lía Bermúdez y la 
Alianza Francesa. También en cafés y 
por primera vez en el espacio público, 
en la cerca perimetral de Enelven de 5 
de Julio, con fotos del venezolano An-
tolín Sánchez”. 

Diversidad
El Centro Venezolano Americano 

del Zulia (Cevaz) albergará una mues-

Expo Mundo Kids promete conquistar 
a los niños en las navidades 2017

Se acerca la Navidad y con ella la 
cuarta edición de Expo Mundo Kids 
que promete conquistar a los peque-
ños de la casa los días viernes 1, sába-
do 2 y domingo 3 de diciembre en el 
Centro de Convenciones del Sambil 
Maracaibo.

La exposición infantil-juvenil, con-
siderada la más grande del occidente 
venezolano, es ideal para mercadear y 
promocionarse, ya que contará con un 
área expositiva con más de 70 stand, 
escenario para shows y conciertos, in-
fl ables, atracciones no mecánicas para 

Cultura

Al cumplirse casi 27 años de la 
desaparición física de “Pierrot Lu-
nar”, la Universidad Rafael Urda-
neta rinde tributo al arte de Eme-
rio Darío Lunar, reconocido pintor 
zuliano y creador de más de 117 
obras en las que sus sentimientos y 
visión de vida se evidencian. 

La muestra expositiva tendrá 
lugar en las instalaciones del Aula 
Magna de la URU este domingo 8 
de octubre, a partir de las 10:00 de 
la mañana. En ella destacan seis de 
las pinturas más representativas 
de Emerio Darío Lunar; pero ade-
más se podrán apreciar otras 52 
obras de artistas reconocidos en la 
región zuliana que le darán vida al 
Aula Magna.

José Flores Castellanos |�
jfl ores@versionfi nal.com.ve

Angélica Pérez Gallettino|�

Redacción Vivir |�

Premio

Vargas Llosa 
recibirá premio 
de literatura

 El escritor peruano Mario 
Vargas Llosa recibirá la próxima 
semana en Moscú el premio litera-
rio Yásnaya Poliana, vinculado es-
trechamente con el gran novelista 
ruso León Tolstói.

La ceremonia de entrega del 
galardón, que reconocerá El héroe 
discreto en la categoría de mejor 
novela extranjera, tendrá lugar el 
12 de octubre en el Teatro Bols-
hói de la capital rusa. Entre otros 
actos, el 10 de octubre el premio 
nobel de Literatura fi rmará libros 
y responderá a las preguntas de los 
lectores en una céntrica librería 
moscovita.

Además, viajará a Yásnaya Po-
liana, localidad de la región de 
Tula donde nació en 1828 el autor 
de Anna Karénina y Guerra y paz, y 
que es objeto de peregrinación de 
muchos admiradores de Tolstói, ya 
que en ese lugar yacen sus restos.
El premio Yásnaya Poliana recono-
ció en las últimas ediciones al turco 
Orhan Pamuk. 

EFE |�

niños, animación, fi rma de autógra-
fos, invitados especiales, zoológico de 
contacto, seguridad y  protocolo.

El evento presentará al público 
zuliano una exhibición que reunirá 
lo más selecto del mercado infantil y 
juvenil, ofreciendo las novedades de 
productos o servicios como: jugue-
terías, tiendas de ropa y calzado, ac-
cesorios, viajes, paquetes educativos, 
empresas de recreación, organización 
de fi estas y eventos, dulcería / postres, 
ortodoncia, academias de arte, pelu-
quería, piñaterías, salones de fi estas, 
librerías y hasta, gimnasios de bebés. 
Todo en el mismo lugar y con precios 
competitivos del mercado.

Emerio Darío Lunar, “El pintor de Cabi-
mas”. Foto: Cortesía

exposiciones de 
fotógrafos venezolanos, 

norteamericanos y 
franceses llegan 

a Venezuela en 
noviembre

24

tra del fotógrafo anglosajón Jerry 
Berndt. Durante el festival también se 
exhibirá el trabajo del francés Nicolas 

Villaume, enfocado en la madre Tie-
rra. “Hay grandes exposiciones este 
año. Es por eso que Foto Maracaibo es 
casi el festival de fotografía más gran-
de de Venezuela. Maracaibo es un lu-
gar de encuentro. Además, Venezuela 
es un país de inmigración, hay gente 
aquí de todas partes del mundo. Es un 
país universal”, añade Lescot. 

Y para honrar esa universalidad, 
la apertura de Foto Maracaibo estará 
a cargo de un trabajo de los fotope-
riodistas de AFP, acerca de la crisis 
de inmigración en Europa. El festival 
culminará el 2 de diciembre, con un 
evento en el Maczul.

Homenaje a 
Emerio, “El pintor 
de Cabimas”

Orgullo

El trabajo de la agrupación zu-
liana Lebel fue reconocido por la 
Organización Mara de Oro de Ve-
nezuela, quien les hizo entrega de 
tres reconocimientos en las catego-
rías: Banda pop del año, Video pop 
del año con Sin palabras y Tema 
pop del año por el mismo tema.

“Siempre es grato que reconoz-
can el trabajo y valoren el esfuerzo. 
Estos premios representan un estí-
mulo para continuar trabajando”, 
señalaron sus integrantes Jesús 
Ortega, Jesús Alberto Ortega y Je-
sús Enrique Ortega.

Angélica Pérez Gallettino |�

La agrupación zuliana fue galardonada 
como Banda pop del año. Foto: Cortesía

Agrupación Lebel 
es reconocida con 
tres Mara de Oro

Belleza

Bianca Ortigoza es la nueva Niña 
Model Venezuela 2017. La pequeña 
de cinco años, compitió con ocho 
niñas en el evento realizado en el 
hotel Crowne Plaza Maruma.

Además del título de Baby Mo-
del Venezuela 2017, conquistó las 
bandas de Mejor Vestuario, Mejor 
Prueba de Talento, Fotogénica, 
Amistad, Rostro más Lindo, Talen-
to Integral y Elegancia, convirtién-
dose en la concursante con más 
títulos especiales obtenidos en la 
gala.

En la prueba de talento, mostró 
sus dotes para el baile al ritmo de 
la música tradicional venezolana, 
cerrando con una pieza de música 
urbana.

Angélica Pérez Gallettino |�

La niña de 5 años ganó el concurso de 
2017. Foto: Cortesía

Bianca Ortigoza se 
alza con el título 
de Baby Model



16 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 7 de octubre de 2017 Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 7 de octubre de 2017 | 17Publicidad   VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 7 de octubre de 2017 | 17



18 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 7 de octubre de 2017 Especial

El hogar como 
fábrica de valores

DIVERSIDAD // Trabajar implica esforzarse, desde todas las vertientes

Ser ama de casa o, incluso, amo de casa (sí, 
también hay) es una tarea necesaria para 

formar desde la célula de la sociedad, la 
familia, ciudadanos que luego puedan convivir 

sanamente en la sociedad

M
aría, llamémosla así, es 
contadora desde que 
egresó hace unos 10 
años de la universidad. 

Sabe de números como nadie en su fa-
milia, aunque esto parezca obvio por 
el título que ostenta; no obstante, su 
mente se pone a prueba cuando debe 
tener todos los asuntos de la casa en 
su lugar, pues nunca ha ejercido su 
carrera.

Y así como se ha devaluado el suel-
do de cualquier ciudadano en este 
país, ella también cree que su ofi cio 
es menospreciado por aquellos que 
reciben pagos quincenalmente gracias 
a su labor en una empresa o institu-
ción.

Siempre escuchamos: “Todo traba-
jo es digno”, pero aún existen escalas 
o posiciones que responden  a escala-
fones en los que se mide la superación 
y el esfuerzo de los trabajadores, aun-
que muchas veces suele confundirse 
con “ser mejor” o “ser peor" que otro. 

Si hay algo cierto, es el hecho de que 
vivimos en una sociedad que nos es-
tratifi ca en lo que nos desenvolvemos.

Cuando le consultamos al sociólogo 
y docente de la Universidad Centroc-
cidental Lisandro Alvarado, Nelson 
Fréitez, de qué manera se dignifi ca 
el trabajo, nos manifestó que a través 
del reconocimiento de los esfuerzos y 
la función de los demás, esta premisa 
puede tomar el valor que merece.

Ahora, los tiempos siempre vienen 
con transformaciones. La explicación 
histórica, antropológica, e incluso 
biológica, es que, desde el principio 
de los tiempos, los seres humanos 
crearon los primeros clanes o tribus 
y acostumbraron a que los varones se 
dedicaran a la caza de animales y las 
hembras cuidasen de sus hijos, a la 
función reproductiva.

Con el paso de los años y su respec-
tiva civilización, ese viejo mundo es 
lejano al panorama actual... aunque 
no del todo. La mujer tiene por con-
siguiente la oportunidad de desem-
peñar el papel que desee, sin que su 
género la limite.

Pero María lleva una ocupación 

Héctor Daniel Brito |�
innovacion@versionfi nal.com.ve

que también pesa y es la de lidiar con 
un pensamiento que atenta contra su 
función en la sociedad. Es válido que-
darse en casa, como no, pero el Centro 
de Apoyo y Capacitación para Em-
pleadas del Hogar, pese a dedicarse a 
atender temas de trabajos de la casa  
remunerados, especifi can con per-
tinencia: “El trabajo del hogar no es 
reconocido socialmente, se desprecia 
e infravalora, por lo tanto, no se les da 
reconocimiento a quienes lo realizan. 
Todo lo tangible, producto del trabajo 
del hogar, desaparece, se vuelve invi-
sible”.

Por lo tanto, la defi nición de digni-
dad (“cualidad del que se hace valer 
como persona, se comporta con res-
ponsabilidad, seriedad y con respeto 
hacia sí mismo y hacia los demás y no 
deja que lo humillen ni degraden”, de-
fi nido por el Oxford Dictionaries) que-
da en la idea superfl ua de que “todo 
trabajo es digno”, aunque insistamos 
en desvalorizarlos; lo que contradice 
su defi nición original: la de “valer”.

Cambio de roles
Sí, María tiene una familia tradicio-

nal… y esto le ha salido caro también. 
Las miradas punzantes de su familia 
por ser ama de casa son incómodas. 
Su esposo, es mecánico, pocas veces 
se dedica a los ofi cios de la casa, pero 
se aplica en ciertas tareas.

Los hombres de caza, que luego se 
transformaron en hombres de guerra, 

hicieron que las mujeres salieran a 
trabajar fuera de sus hogares. Este fe-
nómeno llegó después de la Segunda 
Guerra Mundial, en el que surgieron 
movimientos feministas y aquellos 
que eran dueños absolutos de los me-
dios de producción ahora compartían 
sus puestos con mujeres.

Para Fréitez, la “nueva masculini-
dad”, defi nida como “la nueva men-
talidad de los hombres, en términos 
de géneros sexuales”, es lo que puede 
acabar con la idea de que un trabajo es 
mejor que otro.

Cambiar los papeles parece lo más 
aleccionador, en muchos casos el   
desempleo ha hecho que los hombres 
se queden en casa y las mujeres lleven 
el pan a la mesa. Lo que las convierten 
en “la cabeza del hogar”… en realidad 
no, las hacen un miembro más en la 
familia. Así debe tratarse, sin califi car 
ni darle un valor absoluto al dinero, 
sea del género que sea.

Los “amos de casa”, una frase poco 
usada, también tiene cabida en esta 
sociedad, que se amplió a partir de la 
modernidad capitalista. Y en muchos 
casos, a María le causaría ruido decir 
que su marido es quien se encarga de 
las labores del hogar, pese a que no se 
cierra a trabajar más allá de sus labo-
res domésticas. Por eso, el tema tiene 
un profundo debate, porque de nada 
sirve validar un trabajo si nos da pa-
vor pensar que alguien en específi co 
podría hacerlo; ahí cabe la frase cli-
ché, y cierta, de “ponerse en zapatos 
ajenos”.

El relato de María es la de cualquier 
mujer. Esta historia pudo haberse tra-
tado de una señora que estudió y es 
gerente en alguna empresa; o pudo 
haberse tratado de su esposo, quien 
hace la mejor comida; o de la señora 
sonriente que trabaja como personal 
de limpieza en su casa. Pero se pue-
de tratar de quien sea (a la inversa, 
si puede califi carse así), porque no 
se trata de hacer alegoría de la vida 
tradicional o de las más lejanas a es-
tas concepciones, sino de visibilizar 
el trabajo de quienes se encargan de 
educar y cuidar a los niños, ancianos y 
proteger el núcleo más importante de 
la sociedad: la familia.

En un continente de crisis recu-
rrentes, debatir sobre temas que pa-
recen minúsculos o secundarios es la 
mejor manera de llegar a la raíz de los 
problemas macros.

El trabajo doméstico, 
por lo general, 
es considerado 
secundario y 
menor, por tanto, se 
invisibiliza.

Nelson Fréitez
Sociólogo y docente
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LVBP // El mánager campeón Lipso Nava tomó las riendas de las Águilas del Zulia y apuntó al bicampeonato

ESPAÑA SELLA BOLETO A RUSIA 2018
España aseguró ayer el cupo para el Mundial de Rusia 2018, tras golear 3-0 a 
Albania en su penúltimo partido clasi� catorio para la cita mundialista. Rodrigo 
Moreno abrió el marcador tras revolverse en el área (16’), antes de que ‘Isco’ 
hiciese el 2-0 (23’) y Thiago Alcántara rubricase el tercero de cabeza (26’).

FALTAN
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ÁGUILA EN SU NIDO
El jardinero Herlis 

Rodríguez se unió a la 
pretemporada rapaz, 

luego de un buen 
accionar en Estados 

Unidos. Wilson Álvarez es 
esperado para mañana

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

T
ras un largo retraso, debido a 
un prolongado aguacero que 
cayó este viernes sobre Mara-
caibo, el mánager Lipso Nava 

asumió las riendas de la pretemporada 
de las Águilas del Zulia, con el objetivo 
puesto en revalidar el campeonato con-
quistado en la temporada 2016-2017. A 
la sesión de trabajo también se unió por 
primera vez el jardinero central Herlis 
Rodríguez.

Nava arrancó su primer día de en-
trenamientos con unas breves palabras 
por la línea del jardín derecho del esta-
dio Luis Aparicio “El Grande” y luego se 
dio inicio a la jornada. A pesar del cha-
parrón, los jugadores hicieron trabajos 
físicos, prácticas de infi eld, outfi eld y 
realizaron sesiones de bullpen.

“Mucha disposición y muchas ganas 
de seguir adelante vi hoy (ayer). En la 
pequeña reunión que tuve con ellos ha-
blé del mismo plan, profesionalismo y 
las mismas ganas de ganar. Les dejé sa-
ber de que tomen esta temporada como 
personal, que esta es la comida que lle-
vamos a la mesa para nuestras familias; 
que somos profesionales, nos debemos 

Redacción Deportes |�

Águilas presenta su equipo para la temporada 2017-2018

Las Águilas del Zulia presentaron 
ofi cialmente su plantilla para iniciar la 
defensa del título.

Encabezados por Luis Rodolfo Ma-
chado, presidente del equipo, y Luis 
“Yoyo” Amaro, gerente deportivo, el 
equipo rapaz anunció ofi cialmente a los 
jugadores que los acompañarán duran-
te la temporada 2017-2018 de la Liga 
Venezolana de Béisbol Profesional.

Entre los peloteros que asistieron se 
encuentran José Flores y Trevor Frank, 
además de Matt Lujan.

La gerencia rapaz confi rmó además, 
la llegada de Leonel Campos para el 10 
de noviembre.

La participación de Giovanny Ur-
shela está en duda, pues los Indios de 
Cleveland, equipo donde está jugando 
la postemporada de las Grandes Ligas, 
tiene opciones de avanzar a la Serie 
Mundial. De lograrlo, sería complicado 
verlo con los colores naranjas.

Precios revelados
El equipo rapaz también dio a cono-

cer los precios de las entradas para esta 
zafra. Las gradas tendrán un valor de 

cuatro mil bolívares, mientras que los 
laterales de tercera y primera, estarán 
en cinco mil para el martes 10 de octu-
bre, día inaugural.

Los precios de las sillas numeradas 
oscilarán entre Bs. 23.600 y 28.000 
para la misma fecha.

Águilas del Zulia también contará 
con promociones, con los domingos fa-
miliares, el Ladies Night, y descuentos  
especiales con taxi Nekso.

Las entradas podrán ser adquiridas 
durante toda la temporada en Ticket-
mundo.com y en las taquillas del esta-
dio Luis Aparicio “El Grande”.

La gerencia rapaz, encabezada por Luis Rodolfo Machado y Luis Amaro, presentó a su equipo 
para la defensa del título en la temporada 2017-2018. Foto: Iván Ocando

El mánager de las Águilas de Zulia, Lipso Nava, se reportó a los entrenamientos. Foto: Alejandro Paredes

a nosotros y a las fanaticadas”, declaró 
Nava al fi nalizar su primera jornada de 
entrenamientos. “Estoy complacido con 
lo que vi, había mucha energía a pesar 
del palo de agua que cayó”. 

Sin triunfalismo 
El título conquistado la campaña pa-

sada pone el listón alto para cualquier 
actuación este año, que no sea ganar el 
título. Nava lo sabe, pero también ase-
gura que la 2016-2017 ya es cuestión del 
pasado y ahora la meta es escribir con 
letras doradas las páginas de la nueva 
temporada, que inicia el martes. 

“Las expectativas siguen siendo al-
tas, tenemos el equipo para revalidar el 

título y queremos llegar a las instancias 
fi nales. Creo que tenemos el material 
humano, técnico y gerencial”, aseguró 
el estratega. “Lo que hicimos el año pa-
sado ya terminó”.

“Cuando tú tienes un barco a vapor, 
le echas carbón para que esa maquina-
ria siga andando. Hay que seguir ali-
mentando esa maquinaria para que el 
vapor siga fl uyendo, hay que buscar que 
la maquinaria siga a full chola”, comen-
tó el zuliano sobre el trabajo que tiene 
que hacer como timonel este año.

Aunque Lino Connell, coach de ban-
ca, estuvo pasándole reportes diarios 
del resultado de cada entrenamiento, 
el mánager aguilucho explicó que aún 

no tiene una rotación establecida, y que 
va a esperar a mañana, cuando arribe  
Wilson Álvarez (instructor de lanzado-
res), para defi nir a los abridores. Sobre 
el serpentinero para el juego inaugural 
ante los Navegantes del Magallanes, 
una fuente dijo a Versión Final que el 
elegido será Wilfredo Boscán.

“El plan sería iniciar la temporada 
con dos abridores por juego, para que 
los brazos se fortalezcan y no depender 
tanto de nuestro bullpen, que aún no 
está conformado”, dijo Nava.

Tomando forma
El equipo de las Águilas sigue com-

pletándose con el pasar de los días y 

Creo que debemos 
seguir sembrando para 
recoger buenos frutos, el 
año pasado lo hicimos. 
No podemos quedarnos 
en lo que hicimos, 
tenemos que seguir 
adelante.

Lipso Nava
Mánager de las Águilas

ayer recibió a Rodríguez. El tachirense 
es una de las principales opciones para 
ser el jardinero central del primer día 
con los rapaces. Esa consideración cre-
ció tras su buen año en ligas menores 
con los Filis de Filadelfi a, donde ascen-
dió de clase-A fuerte hasta triple-A.

El patrullero promedió .249 en 109 
duelos, con 11 jonrones, 34 remolcadas, 
38 anotadas, 10 bases robadas y dos tri-
ples. Su mejor año en Estados Unidos 
desde el 2015. 

“Fue un año de bastantes premios 
personales. Este año trabajé duro en 
alcanzar la consistencia y gracias a eso 
la ofensiva reaccionó bien, por lo que 
considero que el béisbol venezolano me 
ha ayudado a eso”, afi rmó el andino. 
“Parte de mi buen año fue gracias a la 
oportunidad que me dieron las Águilas 
la temporada pasada, un chance per-
fecto y es algo que todo jugador en sus 
inicios está esperando para ganar expe-
riencia y mejorar”.



20 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 7 de octubre de 2017 Deportes

Redacción Deportes |�

Andrés Monsalves |�

Julio Olivero |�

Yan Gomes se convirtió en el 
héroe de los Indios de Cleveland al 
batear un sencillo hacia el jardín iz-
quierdo para ponerle punto y fi nal 
al duelo ante los Yankees de Nueva 
York, que se extendió hasta el déci-
mo tercer inning.

Con marcador de 9-8, culminó el 
segundo encuentro de la Serie Di-
visional de la Liga Americana en el 
Progressive Field, y que se muda al 
nuevo Yankee Stadium.

La tribu logró remontar un juego 
que se veía perdido en el horizon-
te, pero en el sexto episodio con un 
rally de cuatro carreras, lo igualó a 
ocho rayitas.

Josh Tomlin se llevó la victoria 

Silennis Vargas, en lanzamiento 
de martillo, Richard Montilla, en 
los 42 kilogramos de lucha greco-
rromana, y Pedro Díaz, en los 77 kg. 
de pesas, se colgaron ayer la presea 
dorada en el séptimo día de com-
petencia de los Juegos Sudamerica-
nos de la Juventud Santiago 2017.

Yissel Contreras, en salto alto, y 
Loagni Lara Santos, en el salto con 
garrocha, Daniel Vega, en los 69 kg. 
de lucha, y Laura Espinoza, en los 
44 kg. de taekwondo, lograron la 
medalla de plata.

Elizabeth Pérez (clavados), Ga-
briel Ditta (karate), Elaineiker 
Benítez y Brian Torres (clavados), 
Vanessa Lora (golf), Armando Rin-

La cuarta edición en el Zulia de 
la carrera más importante del oc-
cidente del país, contará con una 
invitada de lujo. La zuliana Sol Ro-
jas participará en la Gatorade Ma-
racaibo Rock 2017, que se realizará 
mañana a partir de las 7:00 a. m.

La medallista paralímpica com-
petirá junto a los 4 mil corredores 
inscritos.

La noticia se dio a conocer ayer 
en una rueda de prensa realizada 
en la Villa Deportiva “Arquímedes 

Indios de Cleveland barre en casa 
a los Yankees de Nueva York

Venezuela sigue sumando 
doradas en Santiago 

Sol Rojas estará en la Gatorade 
Maracaibo Rock 2017

MLB

Sudamericanos

Carrera

Yan Gomes dejó en el terreno a los Yankees 
de Nueva York en el 13º inning. Foto: AFP

La criolla Silennis Vargas lanzó 60.03 metros 
y se alzó con el oro. Foto: Punto Olímpico

Carlos Correa cargó con la ofensiva de Hous-
ton en el segundo juego. Foto: AFP

al sacar en blanco los dos últimos epi-
sodios. El descalabro fue de Dellin Be-
tances, quien permitió la última ano-
tación. La serie continúa el domingo, 
cuando se retome en Nueva York.

cones (atletismo), Víctor Betancourt 
(gimnasia artística), Wilson Lugo y 
Yender Reyes (lucha) sumaron siete 
bronces. Hoy Venezuela continuará la 
acción en Chile en siete deportes.

Herrera”, que contó con la presencia 
de Ingrid Dugarte, directora del Insti-
tuto Regional de Deportes del estado 
Zulia (Irdez), entre otros integrantes 
del comité organizador. 

La ruta será de 10 kilómetros al 
igual que en años anteriores, saliendo 
desde y hasta la Vereda del Lago con 
paso por la avenida El Milagro.

Doscientos efectivos distribuidos 
entre policía nacional, regional y mu-
nicipal, se encargarán de la seguridad. 
Una ambulancia de la Gobernación 
del Zulia estará habilitada para custo-
diar a todos los corredores.

Venezuela empató su 
tercer partido seguido 
en el premundial, pero 
el estratega ve puntos 

positivos que los 
acercan a las victorias 

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

Venezuela se plantó bien en cada una de sus líneas contra Uruguay. Foto: FVF
A

la Vinotinto se le derrum-
baron las aspiraciones de 
ir a Rusia 2018, desde hace 
mucho tiempo. Sin embar-

go, sus últimos resultados en estas eli-
minatorias, son bloques de concreto 
que poco a poco construyen la ilusión 
de Catar 2022.

El entrenador nacional Rafael Du-
damel sabe que la paciencia será vital 
para fi nalmente materializar el tan 
anhelado sueño mundialista. 

“La palabra clave de todo esto es 
paciencia”, afi rmó el yaracuyano en 
rueda de prensa, luego del empate de 
Venezuela –sin goles– con Uruguay, 
el jueves, en San Cristóbal.

“Lo que va mostrando la selección 
en su juego y en su control emocio-
nal y táctico es admirable”, añadió el 
director técnico sobre su rejuveneci-
do equipo. La oncena nacional contó 
nuevamente con el protagonismo del 
portero Wuilker Faríñez, de 20 años.

Los muchachos de Dudamel se 
plantaron fi rmes y sin miedo contra 
uno de los mejores equipos del conti-
nente. Contra la “Celeste” mostró que 
los empates (0-0) contra Colombia, en 
Táchira, y Argentina (1-1), en Buenos 

DUDAMEL APUNTA 
A LA PACIENCIA 

VINOTINTO // El seleccionador nacional confía en que vendrán los lauros

“Este grupo ha entendido en muy 
poco tiempo el manejar circunstan-
cias de juego”, añadió. 

“Acepto y entiendo que debemos 
seguir trabajando para construir y es-
tar más cerca de los triunfos”.

A Venezuela le resta un partido 
para cerrar el premundial Rusia 2018 
y será en La Asunción, ante Paraguay, 
el martes 10 de octubre. Es la oportu-
nidad para fi nalizar una alegría de tres 
puntos.

Requisito para crecer
“Tenemos que seguir apuntando a 

la exportación de más jugadores para 
seguir elevando el nivel. En el plan de 
trabajo de 2018, la solicitud ha sido 
por lo menos jugar cinco partidos 
amistosos en el año, que nuestros di-
rigentes entiendan que no es un gasto, 
sino una inversión”.

“Veo el futuro con mucho optimis-
mo”, cerró el estratega. 

Astros castiga a Boston y queda
a uno de la fi nal de la Americana

Redacción Deportes |�

Los Astros de Houston continúan 
con su paso arrollador en la Serie 
Divisional ante los Medias Rojas de 
Boston. Ayer, los siderales repitieron 
la dosis al imponerse 8-2 ante los pa-
tirrojos y poner la serie 2-0 antes de 
marcharse al Fenway Park.

Carlos Correa respondió por los si-
derales, con un jonrón de dos carreras 
en el primer inning y un doble de par 
de rayitas en el sexto, para comandar 
la ofensiva y asegurar la victoria. 

José Altuve también aportó. El ve-

nezolano se fue de 3-2 con una impul-
sada y par de anotadas. Marwin Gon-
zález de 4-1 con una anotada.

Por Boston destacó Jackie Bradley, 
Jr., de 4-2 con dos remolcadas.

Dallas Keuchel, quien lanzó por es-
pacio de 5.2 innings, en los que per-
mitió tres imparables y una carrera 
limpia, se quedó con la victoria. Al 
otro lado de la calle, Drew Pomeranz 
se adjudicó la derrota al tolerar cinco 
hits y cuatro rayitas limpias.

La serie divisional entre Houston y 
Boston se traslada al Fenway Park y se 
retomará el domingo, a las 2:30 de la 
tarde.

Venezuela solo tiene una 
victoria en las eliminatorias 

a Rusia 2018, con seis 
empates. Tres de esas 

igualdades han sido en los 
últimos tres partidos.

Pero la selección nacional 
podría cerrar con un triunfo 

en la fecha 18.
Camino a Brasil 2014, la 
Vinotinto venció 2-0 a 

Paraguay, en La Asunción, y  
signi� có el primer lauro en 

territorio guaraní.

Final esperanzador 

Aires, no fueron obra de la casualidad. 
Es parte de un trabajo inteligente y 
planifi cado.
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VIOLENCIA EN MÉXICO Stalin Sánchez González, alcalde de la población de Paracho, en Michoacán, fue asesinado ayer. 

Mientras que el fotoperiodista Édgar Daniel Esqueda, fue ultimado en San Luis Potosí, en México.  

El presidente de Estados Unidos participó en la celebración de la Herencia Hispana. Foto: AFP

Trump: “Venezuela está sufriendo 
bajo el régimen de Maduro” 

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, proclamó ayer que “el 
comunismo es pasado” y “la libertad 
es el futuro”, durante la celebración 
del Mes de la Herencia Hispana en la 
Casa Blanca, donde reiteró sus críticas 
a los gobiernos de Venezuela y Cuba.

En la ceremonia, celebrada con más 
de 200 líderes de negocios y religiosos 
de la comunidad hispana norteameri-
cana, Trump recordó que su Gobierno 
ha tomado distintas medidas para 
defender a la “buena gente” de Cuba 
y Venezuela.

“No levantaremos las sanciones al 
régimen cubano” hasta que no haya 
“libertad” en la isla, enfatizó en su dis-
curso el mandatario de EE. UU., quien 
ya ha expresado en varias ocasiones 
su oposición a poner fi n al embargo si 
no se producen “reformas fundamen-
tales” en la isla.

Sobre Venezuela, Trump reafi rmó 
su rechazo a la “opresión” que está 
llevando a cabo el régimen “socialista” 
del presidente Nicolás Maduro.

“El pueblo de Venezuela está su-
friendo bajo el régimen de Nicolás 
Maduro. Exigimos la restitución de la 
democracia y la libertad de los ciuda-
danos de Venezuela”, indicó.

EFE |�

El presidente Trump 
destacó que 60 
hispano-estadouni-
denses han recibido la 
medalla de honor por 
sus servicios al Ejército

Trump tampoco se olvidó de Puer-
to Rico, al subrayar la “larga recupera-
ción” que tiene por delante la isla tras 
el paso del huracán María y mencionó 
también a las víctimas del reciente te-
rremoto en México, al anotar que su 
homólogo mexicano, Enrique Peña 
Nieto, es un “presidente maravilloso”.

La celebración estuvo amenizada, 
entre otros, por la artista de origen 
puertorriqueño Julissa Arce Rivera, 
quien dedicó una canción, Tierra ben-
dita, a la isla.

El Papa pide combatir
la violencia sexual en internet

Tormenta Nate avanza 
a México y EE. UU

Vaticano

Lluvias

AFP |�

AFP |�

La Iglesia, como el resto de la so-
ciedad, “debe despertar las concien-
cias” ante la violencia sexual que se 
abate sobre internet y las redes so-
ciales, y que afecta particularmente a 
los jóvenes, pidió este viernes el papa 
Francisco. “Debemos tener los ojos 
abiertos y no ocultar una verdad que 

La Tormenta Tropical Nate dejó a 
su paso por Centroamérica 22 muer-
tos, destrucción de puentes, desbor-
de de ríos, inundaciones y deslaves. 
Desde este viernes avanza por la cos-
ta del Caribe de Honduras, rumbo a 
México y Estados Unidos.

es desagradable y que no quisiéra-
mos ver”, dijo.

El Sumo Pontífi ce, durante una 
asamblea de profesionales y repre-
sentantes del sector digital, señaló 
que “la Iglesia Católica en los últi-
mos años se ha hecho cada vez más 
consciente de no haber hecho lo su-
fi ciente en su interior para la protec-
ción de los menores”.

La tormenta dejó 11 muertos en 
Nicaragua, ocho en Costa Rica y tres 
en Honduras, además de numerosos 
desaparecidos, según los cuerpos de 
socorro. Estas naciones golpeadas 
por Nate, comienzan a hacer el re-
cuento de los daños, en momentos 
en que las lluvias parecían dar una 
tregua.
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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.

CASTA JOSEFINA 
OTERO DE SEMPRÚN                     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Encarnación Otero (+), Manis Acurero de Otero 
(+); su esposo: Nelson Semprún; sus hijos: Nelson Semprún, Milene 
Semprún, Máyela Semprún y Gustavo Semprún; sus hermanos: 
Antonio Otero, María de J. Otero (+), Julio Otero y Euro Otero; sus 
nietos: Verónica, María del P. Michel, José Gregorio, Eusmeli, Jesús, 
Ángel, Nataly, María J, Israel e Isac; demás familiares y amigos, 
invitan al Sepelio que se efectuará hoy 07/10/2017. Hora: 10:00 a. 
m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salon: 
San Pedro. 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:

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

PAZ A SUS RESTOS

MARÍA DEL ROSARIO 
QUINTERO                         

(Q.E.P.D.)

Sus Hijos: Edixon, Henry, Edgar, Dulio, Endy, Aimara (+), 
David (+) y Sergio Quintero; su hermano: Euro Quintero; 
nietos, demás familiares y amigos, invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy: 07/10/2017.  Hora: 1:00 p. 
m. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Av. Delicias Calle 
62#15b-280 Las Tarabas.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ANA MERCEDES 
VANEGAS SANTANA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Concepción Vanegas (+) y Berta Santana (+); su esposo: Fernando Villasmil; sus hijos: 
Maria Villasmil, Luis Villasmil, Edixon Villasmil, Leonard Vanegas, Nidia Villasmil, Mariluz Villasmil, 
Fernando Villasmil, Geraldin Vanegas y Emiro Guerrero; sus nietos: Thaoni Méndez, Freddy Méndez, 
Sinead Villasmil, Nidlary, Reiner, Daniel Diaz, Argenis Diaz, Luis Diaz, Vicni González, Ana González, 
José González, Victor González, Greys Villasmil, Elkis Villasmil, Edimar Villasmil, Evelin Villasmil, Erick 
Villasmil y Endrick Villasmil; demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 07/10/2017. Hora: 02:00 p. m. Dirección: San Francisco sector San Luis av. 5 calle 21. Cementerio: 
Jardines del Sur. 

San Francisco; Calle 27A #14-72, a 2 cuadras del Cementerio de San Francisco Barrio Betúlio González.
Telf.: (0261) 765.93.05  /  (0414) 633.01.28 – (0426) 661.52.23 – (0414) 969.22.21

Asistimos Seguros Credimara – Ministerio de Educación

PAZ A SUS RESTOS

Ha Fallecido Cristianamente en la Paz del Señor el Sr.:

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

OMAR DE JESÚS 
MORALES BRICEÑO                       

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Alino Morales y Sol Celina Briceño; su esposa: 
Yelitza León; sus hijos: Ángela Morales y Diego Morales; 
sus hermanos: Adrian, José Ángel, Joel, Adelis Morales, 
Doris y Edgar; su nieto: Samuel Rodríguez Morales; 
demás familiares y amigos, invitan al sepelio que se 
efectuará hoy 07/10/2017. Cementerio: San Sebastián. 
Funeraria: San Alfonso. Salon: Santa Lucia. 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:

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

BEATRIZ TERESA 
ROSALES SUÁREZ               

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jacinto Rosales (+) y Olga María Suarez de 
Rosales (+); sus hermanos: Sergio Rosales, Eudes Rosales, 
Raimundo Rosales, Orlando Rosales, Berenice Rosales, 
Vianney Rosales, Ender Rosales, nietos, sobrinos, demás 
familiares y amigos, invitan al Sepelio que se efectuará hoy 
07-10-17. Cementerio: El Redondo. Funeraria: San Alfonso. 
Salon: 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 :

LAURA EBALU 
URDANETA CHACÓN

(Q.E.P.D)

Su compañero: José Ramón Montiel; sus hijos: Carlos Urdaneta (+), María 
Gabriela, José Roberto, José Ramón, Jopheth Javier, Johanny y Marianny 
Montiel; demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 07/10/2017. Hora: 02:00 p. m. Dirección: Sector Mindur 
Santa Cruz de Mara. Cementerio: María Auxiliadora. 

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

Ha fallecido cristianamente la paz del señor:

MARTÍN JOSÉ 
BECERRA BRICEÑO

(Q.E.P.D.)

Su esposa: María Jacinta Villa de Becerra; sus hijos: José, Ana, 
María Senovia, María Martina, María Esperanza y Juan Becerra; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 07/10/2017. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Barrio La 
Popular sector 12 casa # 170. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA

Jeison Rodríguez y José Domingo González, presos. Foto: Polimaracaibo

Roban cables de la Plaza de Toros 
y los captura Polimaracaibo

Ofi ciales de la Policía del 
Municipio Maracaibo apre-
hendieron a dos individuos 
señalados de sustraer cables 
subterráneos, instalados en la 
Plaza de Toros, al norte de la 
ciudad.

El director de Polimaracai-
bo, Rubén Ramírez Cáceres, 
informó que a través de labo-
res de patrullaje, en la avenida 
16 Guajira con la prolongación 
de la Circunvalación 2, los uni-
formados del cuadrante P53 
visualizaron a dos hombres, 
identifi cados como Jeison 
José Rodríguez Figueroa, de 
23 años, y José Domingo Gon-
zález Cohén, de 25, cuando 
presuntamente hurtaban.

“En el marco del patrullaje 
preventivo de los cuadrantes 
de paz, los ofi ciales de Polima-
racaibo observaron la actitud 
sospechosa de dos personas 
que se encontraban extrayen-
do parte de cableado eléctrico 
en la Plaza de Toros de Mara-
caibo, por lo que procedieron 
a restringirlos por el delito de 
hurto del patrimonio público”, 
indicó Ramírez Cáceres.

Destacó la autoridad que 
en menos de un mes han sido 
detenidos por Polimaracaibo 
más de 25 ciudadanos involu-
crados en el robo de material 
eléctrico. “Hemos intensifi ca-
do el patrullaje y las labores de 

inteligencia para dar con las 
mafi as del robo de cableado 
público”.

El par y las evidencias que-
daron bajo las órdenes del Mi-
nisterio Público, que los pre-
sentará en tribunales.

Redacción Sucesos |�

Cae presunto ladrón 
de láminas de zinc

Baralt

Redacción Sucesos |�

Un sujeto que presuntamen-
te desvalijaba una vivienda, en 
el sector La Tigra, vía La Raya, 
en Baralt, murió ayer a las 3:30 
p. m., durante un careo con el 
Cicpc de Mene Grande.

Informaron fuentes policia-
les que el individuo, quien no 
portaba documentos de identi-

dad, robaba láminas de zinc y 
de acerolit de una casa, por lo 
que el dueño de esta lo denun-
ció ante el cuerpo detectivesco.

Los sabuesos arribaron 
al sitio y sorprendieron a los 
tres hombres en pleno delito. 
Cuando los iban a abordar, los 
antisociales dispararon y la co-
misión repelió el ataque. Uno 
falleció y los demás huyeron.

aprehendidos en un 
mes por robar cables 

en la ciudad

25
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El Cicpc liquida a un exreo 
de la cárcel de Tocorón

Francia Romero |�

Parientes repudiaron los hechos desde la morgue. Foto: Andrés Torres

A las 6:00 a. m. de este 
viernes, fuertes detonacio-
nes fueron motivo de desvelo 
para los habitantes del barrio 
Cujicito, de la parroquia Idel-
fonso Vásquez, noroeste de 
Maracaibo. Los vecinos no 
se percataban de dónde pro-
venían las descargas de ba-
las. Cocteleras encendidas de 
una unidad móvil del Cuerpo 
de Investigaciones Científi -
cas, Penales y Criminalísti-
cas  (Cicpc) fueron la señal. 
Al presunto miembro de una 
peligrosa banda delictiva lo 
liquidaron en un careo, en la 
vivienda 35-15, calle 37 del 
sector.

El ultimado quedó identifi -
cado como Deivi Enrique Or-
tega López, de 31 años, apo-
dado “Deivi El Cheché”.

Los sabuesos de la policía 
científi ca indicaron que Or-
tega era investigado desde 
hace meses por los delitos de 
homicidio, robo de vehículos 

telefónicos.
Ortega tenía cuatro meses 

de haber salido del centro pe-
nitenciario. Sin embargo, se 
encontraba bajo presentación 
con la Fiscalía Quinta, según 
informó el habitante de la ba-
rriada.

Su tía, María López, dijo 
que su consanguíneo había 
recapacitado, ya no se encon-
traba en malos pasos. Indicó 
además que luego de cumplir 
varios años encerrado, se  des-
empeñaba como comerciante,  
vendiendo alimentos desde su 
vivienda.

“Mi sobrino no esta-
ba en esas andanzas, 
se dedicó a sus tres 
hijos”, dijo la tía

y extorsión.
Los funcionarios del Cicpc, 

adscritos a la Brigada contra 
las Bandas, sorprendieron a 
“El Cheché” en  su vivienda. 
Dijo una fuente policial que le 
dieron la voz de alto y el hom-
bre hizo caso omiso, por lo 
que se generó un intercambio 
de disparos que neutralizaron 
al individuo. A este lo trasla-
daron hasta el ambulatorio 
más cercano, donde ingresó 
sin signos vitales.

En el procedimiento, al su-
jeto se le incautó un escopetín, 
sin marca ni serial visible. 

Injusticia
“Si están buscando a un 

delincuente, llévenselo pre-
so. ¿Por qué lo matan de esa 
manera?”, se preguntaron in-
dignados y llenos de rabia los 
familiares de Ortega López, 

en las afueras de la morgue de 
LUZ.

Un pariente del infortuna-
do, quien por seguridad no 
reveló su identidad, relató que 
los funcionarios rompieron las 
rejas de la residencia. “Los uni-
formados sacaron de la casa a 
la esposa de Deivi y la trasla-
daron hasta la delegación del 
Cicpc, y en ese momento se 
escuchó la detonación”.

Uno de los vecinos reveló 
que “El Cheché” estuvo reclui-
do siete años en la cárcel de 
Tocorón, estado Aragua, por 
presuntamente robar aparatos 
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Tres detectives del Cuerpo de Investigaciones Científi cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
quedaron a la orden del Ministerio Público, por robar electrodomésticos, objetos de valor y una 
moto Empire RKV, roja. En Caucagüita, municipio Sucre, de Miranda, arrestaron a Carlos Javier 
Solares, José Enrique Quintana y Guillermo Méndez. El director del Cicpc, Douglas Rico, dijo que 
fueron siete los funcionarios señalados de participar en el hecho. Buscan a los otros cuatro.

ARRESTAN A TRES DETECTIVES POR ROBAR EN VIVIENDA

A Jhoana Carolina A Jhoana Carolina 
también la violarontambién la violaron

Autopsia reveló que 
la niña de tres años, 

asesinada a mordiscos 
por su madre, presentó 

desfl oración anal y 
vaginal 

Oscar Andrade E. |�
Francia Romero |�

Jholiver Montiel y Gustavo Ferrer cuando los trasladaban a los tribunales del centro de la ciudad. Foto: Carmen Hernández

A
demás de asesinar a golpes 
y de morder a Jhoana Caro-
lina Montiel, de 3 años, la 
violaron. Una fuente poli-

cial reveló que la autopsia arrojó como 
resultado desfl oración anal y vaginal.

El Tribunal Primero de Control en 
Materia de Violencia contra la Mujer, 
del Zulia, privó de libertad, este vier-
nes, a la madre de la víctima, Jholiver 
del Carmen Montiel, de 23 años y al 
padrastro de la menor y marido de la 
fémina, Gustavo Adolfo Ferrer, de 26, 
una vez que el Ministerio Público los 
presentó en la audiencia.

A través de fuentes judiciales se 
pudo conocer que al par lo imputaron 
por el delito de homicidio califi cado.

Una vez presentados los elementos 
de convicción por parte del Ministerio 
Público, Montiel y Ferrer quedaron 
privados de libertad y permanecen en 
los calabozos del Eje de Homicidios 
del Cuerpo de Investigaciones Cien-
tífi cas, Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), en la vía al Aeropuerto.

Ambos serán trasladados a un 
centro de reclusión, cuando así lo de-
termine el juzgado, señaló la fuente 

tribunalicia, en torno al abominable 
hecho.

Trato cruel
Mediante voceros ligados a la in-

vestigación, trascendió que Jholiver 
presuntamente golpeaba con fuerza a 
su hija, además de caerle a mordiscos, 
cada vez que la chiquilla lloraba o se 
orinaba.

También informaron que el padras-

Montiel tenía tres semanas con la 
infante, tras llevársela desde El Mo-
ján, donde una tía la cuidaba, pues 
la abuela de Jhoana falleció hace tres 
meses.

La madre de la bebé jamás la sa-
caba a la calle, a menos que fuera cu-
bierta por completo, para evitar que 
se le vieran los moretones causados al 
pegarle. La mujer, incluso, le rapó el 
cabello a Jhoana.

El día que llevaron a la infortunada 
al Hospital Chiquinquirá, una herma-
na de Gustavo, Yolanda Ferrer, acom-
panó a Jholiver en un taxi. 

Cuando llegaron al centro de salud 
los médicos apreciaron que la criatura 
no tenía signos vitales. Los galenos lla-
maron al Cicpc, para que aprehendie-
ran a la madre y después a Gustavo.

TRIBUNALES // Jholiver Montiel y su marido fueron privados de libertad

meses de embarazo tiene 
la madre de la menor 

asesinada
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tro le entraba a golpes y la mordía. Al 
parecer, él admitió estos hechos ante 
los sabuesos del Cicpc, sin embargo, 
negó haber ultrajado a la pequeña, 
aun cuando la autopsia determinó lo 
contrario.

Vecinos del sector La Arreaga, en 
Haticos por Abajo, donde se origina-
ron los hechos, refi rieron que la fémi-
na subía el volumen del radio cada vez 
que le propinaba palizas a la niña.

Matan a puñaladas 
a un hombre

Sicarios lo tirotean 
en Los Puertos

La hallan colgada 
de un mecate

Francia Romero // A Luis Al-
fredo Chacín Vásquez, de 24 años, 
lo asesinaron a puñaladas, a las 
10:00 p. m. del jueves, en el barrio 
San Rafael, parroquia Coquivacoa, 
de Maracaibo. 

La víctima se encontraba en su 
vivienda con su pareja, cuando 
presuntamente lo sorprendió Ke-
vin Sánchez Sierra, quien sin me-
diar palabra le habría entrado a 
puñaladas, en una venganza.

Francia Romero// Jhon Car-
los Lara Méndez, de 41 años, fue 
víctima de sicarios, en un lugar 
desconocido de Los Puertos de Al-
tagracia, municipio Miranda. Le 
propinaron múltiples disparos y 
lo trasladaron a una clínica de San 
Francisco, donde murió el jueves, 
cuando lo operaban. 

El Cicpc aún se encuentra en el 
proceso de investigación sobre el 
móvil del asesinato.

Redacción Sucesos // En uno 
de los cuartos de su vivienda, en el 
sector La Victoria, del municipio 
Jesús María Semprún, localizaron 
suspendida de un mecate a una 
mujer de 49 años.

El pasado jueves a las 5:30 de la 
tarde, parientes hallaron colgada a 
Margarita Rosales Granado, quien 
presuntamente sufría de depre-
sión, según fuentes policiales vin-
culadas con la investigación.

BREVES //

Jhoana Montiel (3)


