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EL ECONOMISTA JESÚS 
CASIQUE REVELÓ A VERSIÓN 
FINAL QUE “NUESTRA 
ECONOMÍA AÚN NO ES LA 
DE UN PAÍS EN GUERRA”. 5

LA MISS VENEZUELA 2017, 
KEYSI SAYAGO, SÍ VIAJARÁ 
A LAS VEGAS, EE. UU., PARA 
REPRESENTAR AL PAÍS EN EL
MISS UNIVERSO, EL 26-N. 15

REPIQUETEO CERTAMEN

CNE afronta las 
regionales con siete 
cambios atípicos
A una semana de los comicios regionales del país, los venezolanos se toparán con variaciones en 
el proceso que escogerá a 23 gobernadores. Expertos aseguran que sin Smarmatic ni tinta inde-
leble, menos mesas electorales y ausencia de una tarjeta única, el Gobierno busca la abstención

EL ESCENARIO ELECTORAL  DEL PRÓXIMO 15-O TENDRÁ OTRA DINÁMICA

En el sexto Congreso 
Venezolano de Bio-
ingeniería, el Núcleo 
LUZ-COL presentó 
la malla curricular 
de 48 materias, tres 
prácticas profesiona-
les y tres electivas, 
para así abrir paso a la 
Ingeniería Biomédica 
en 2018. Esperan apo-
yo presupuestario por 
parte del Ejecutivo.

La  Ingeniería Biomédica, 

apuesta de Bioven para 2018

José Manuel Rey sobre la 
Vinotinto: “Ellos le pueden 
ganar a cualquiera”

Choferes de camiones 
cisterna cobran hasta Bs. 30 
mil por un tanque de agua

ENTREVISTA

GUAJIRA

2

EL TEMPLO DE 
SANTA LUCÍA
SE DESMORONA
A dos meses de sus � estas 
parroquiales, la iglesia de 
Santa Lucía está en el olvi-
do: caen piezas de mármol 
del altar y el bautisterio 
está lleno de limo. Gui-
llermo Sánchez, párroco 
del templo, lamenta que 
pronto se cumplirá un año 
del robo de las coronas de 
la Virgen y no hubo justi-
cia. Foto: F. Chirino 6
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Familia de Jhoana Carolina 
claman por ayuda para su 
sepelio en El Moján

DRAMA

24

Maduro regresa al país 
y califi ca gira de éxito 
político y económico

Gobierno sanciona 
a 180 comercios por 
delitos económicos

Sudeban fortifi ca 
plan piloto de pago 
interbancos vía móvil

EJECUTIVO

FISCALIZACIÓN

MEDIDA

BÉISBOL

Las Águilas del Zulia recibie-
ron ayer a los importados 
Zach Houchins (tercera 
base), Cody Hall y Reinier 
Roibal (lanzadores). El trío 
practicó en el Luis Aparicio 
en la tarde-noche. Para hoy 
se espera que arribe el coach 
de pitcheo, Wilsón Álvarez. 
Foto: Alejandro Paredes
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Se refuerza el nido

Foto: J. Guerrero

Foto: I. Ocando
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INAUGURAN NUEVO TRIBUNAL EN ARAGUA ISTÚRIZ RECHAZA AMENAZAS A VENEZUELA

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel More-
no, inauguró un tribunal civil, mercantil, de tránsito y bancario en 
Maracay, estado Aragua, como parte de la modernización del TSJ.

El candidato a la Gobernación de Anzoátegui, Aristóbulo Istúriz, 
rechazó las amenazas “imperiales” sobre Venezuela y considera 
que estas obedecen a que el país es referencia política mundial.

CNE // Comicios del 15-O contarán con menos mesas y centros de votaciones 

Elecciones regionales 
llegan con cambios atípicos

Expertos consideran 
que se busca generar 

abstención. CNE 
anuncia auditoría de 

predespacho para 
hoy. Plan República 

toma centros mañana

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

E
lecciones atípicas. El escena-
rio de los comicios electora-
les del próximo 15 de octubre 
se presenta con una dinámi-

ca y esencia distinta a la de votaciones 
anteriores. Hasta la fecha, se han pre-
sentado ciertos cambios en el proceso 
que generan dudas y desinformación 
en el electorado.

Para el proceso fueron eliminados 
76 centros de votación en 14 estados 
del país, según denunció la Mesa de 
la Unidad Democrática y fue reduci-
do el número de mesas de votación a 
30.274, de 40.610 habilitadas en las 
elecciones de 2015, es decir, se baja-
ron 10.336 mesas. 

“Están cercenando la posibilidad de 
ejercer los derechos como ciudadanos 
y ese derecho tan importante como 
votar lo cercan, cada día los electo-
res que tienen menor posibilidad de 
movilización se les hace más difícil la 
opción de tener un centro de votación 
a la mano”, detalló la coordinadora de 
Súmate Zulia, Marietta Morisco. 

Morisco criticó que el Consejo Na-
cional Electoral se haya saltado mu-
chas etapas del cronograma electoral, 
como lo fueron los operativos extraor-
dinarios que se hacían para inscribir 
nuevos electores o actualizar los da-
tos, además, movían unidades a los 
centros comerciales para educar a los 
votantes.

“Muchos jóvenes se quedaron sin 
inscribirse, los nuevos métodos apli-
cados no ayudan a que el proceso sea 
óptimo y riguroso, habrán muchos 
electores con desconocimiento frente 
a cambios que no fueron inducidos”, 
resaltó.

Ingeniería electoral 
Una ingeniería electoral resulta in-

dispensable para ganar unas eleccio-

El CNE realizará elecciones regionales diferentes a otros procesos electorales. Foto: Archivo

Las del 15 de octubre serán las pri-
meras elecciones en los últimos 
13 años que serán organizadas 

sin la asistencia de la compañía. 
Días después de las elecciones de 

la Asamblea Nacional Consti-
tuyente, Smartmatic rompió 
visiblemente sus lazos con 

Venezuela, al denunciar fraude y 
la manipulación de los resultados 
de la elección durante la jornada 

por el CNE.

El CNE eliminó la cartelera en las 
afueras de cada centro con la cédula y 

número de mesa de cada elector, por lo 
cual se recomienda a cada ciudadano 

corroborar su centro de votación.

La MUD denunció que fueron 
eliminados 76 centros de vota-

ción para estos comicios y a� rmó 
que el CNE se ha mantenido en 

silencio al respecto.

 De acuerdo con Eugenio Martínez, 
periodista especializado en elecciones, 

el ente comicial redujo el número de 
mesas a 30.274, de 40.610 habilitadas 

en las elecciones de 2015.

La MUD optó por no postular 
candidatos con la tarjeta de la 

Unidad, como en las parlamenta-
rias de 2015, sino a través de cada 

partido político que la integra.

El CNE informó que en las 
elecciones no se usarán las 

boletas electorales donde tradi-
cionalmente se seleccionaba al 
candidato. En esta oportunidad 

el elector escogerá directamente 
en la máquina de votación al 
candidato de su preferencia 

y seguidamente presionará la 
opción “votar”.

La rectora del CNE, Tania 
D’Amelio, anunció que para este 
proceso electoral, al igual que en 

las elecciones de la ANC, no se 
usaría la tradicional tinta indele-
ble. En aquella oportunidad no se 
usó la tinta porque la Universidad 
Central de Venezuela no prestó el 

servicio en señal de protesta.

nes, esa sería la estrategia del Gobier-
no nacional, según Ana María Osorio, 
experta en marketing político y cam-
pañas electorales venezolanas. 

Osorio sostiene que el Ejecutivo 
se las juega todas con la abstención y 
destaca que el o� cialismo no maneja 
más que un 30 % de electores, mien-
tras que la oposición alcanza el 70 %. 

“Como no pueden subir las cifras, 
buscarán restar votos con la absten-

ción, la falta de información lo deja en 
evidencia”, puntualizó.

La analista resalta que la primera 
duda en el proceso recae en la falta de 
tinta indeleble, “al no contar con ella 
no se puede determinar si una per-
sona votó dos o tres veces”, aunado a 
eso el CNE no ha dado respuesta a la 
sustitución de los candidatos oposito-
res, eso refuerza la incertidumbre en 
el colectivo”, expuso.

  Primeras elecciones 

sin Smartmatic

 Sin Sistema de 

Identificación al Elector

Menos centros 

de votación

Reducción de mesas
No hay tarjeta única

No habrá boletas

Sin tinta indeleble

15-0
REGIONALES

El CNE informó que hoy se 
efectuará la auditoría de 
predespacho al 0,5 % de las 
máquinas electorales y o� cializó 
que serán 18.099.391 votantes 
a nivel nacional, de los cuales 
2.452.432 votarán en el estado 
Zulia, para lo cual se habilitaron 

1.338 centros de votación con 3.802 
mesas electorales.
La rectora Tania D’Amelio recordó 
que el 16 de agosto venció la fecha 
en el cronograma de sustitución de 
candidatos que ahora exige la MUD. 
El Plan República tomará los centros 
en todo el país mañana lunes.

Plan República toma los centros mañana
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PIZ y PPM refuerzan 
maquinaria para el 15-O

CAMPAÑA // Carlos Alaimo invitó a la movilización y el voto masivo

Partidos invitan a su 
militancia a votar por 

las tarjetas de Primero 
Justicia o Voluntad 

Popular

L
a militancia del Partido In-
dependiente del Zulia (PIZ) y 
del Voluntariado “Pasión por 
Maracaibo” (PPM) recorrie-

ron diferentes parroquias de la capital 
zuliana, para consolidar sus estructu-
ras políticas y garantizar la victoria de 
Juan Pablo Guanipa este domingo 15 
de octubre.

Francisco Eugenio Bustamante, 
Antonio Borjas Romero, Coquivacoa, 

Carlos Alaimo reforzó la importancia de votar correctamente y de movilizar toda la estructura para el triunfo. Foto: Unidad de Medios

Francisco Arias Cárdenas se reunió con comuneros de la región. Foto: Cortesía

Santa Lucía y Cristo de Aranza, fue-
ron los puntos de encuentro de las 18 
parroquias que integran Maracaibo, 
para a� nar estrategias y preparar la 
militancia de los partidos políticos, 
entre ellos el PIZ y PPM para enfren-
tar la elección del nuevo Gobernador 
del Zulia. 

Contra la trampa
Carlos Alaimo, líder político de 

los movimientos antes mencionados, 
aseguró que a pesar de que el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) no aprobó 
la sustitución de candidatos, todos los 
independientes del Zulia que iban a 
votar por el PIZ, lo harán por las tarje-
tas de Primero Justicia o por Voluntad 
Popular.

“Tenemos un compromiso con el 
Zulia y con Venezuela. No nos va a 
desmoralizar que el CNE no pusiera 
la cara de Guanipa en nuestra tarje-
ta. Más allá de nuestro partido están 
los ciudadanos, sus libertades y pen-
samientos. Apoyaremos al candidato 
de la Unidad en todos los escenarios 
y defenderemos los votos así sea con 
nuestras vidas”.

“Pasión por Maracaibo” y el PIZ se 
movilizan por todo lo largo y ancho 
del Zulia para motivar a los votantes 

Arias: “El domingo ganará 
el pueblo consciente”

Cabello: “Tenemos que ganar por 
paliza porque ellos cantarán fraude”

Elecciones

El constituyente y primer vice-
presidente del PSUV, Diosdado Ca-
bello alertó que la oposición “can-
tará fraude” e invitó a ganar las 23 
gobernaciones por paliza, “para que 
no quede ningún tipo de dudas”.

“La oposición cantará fraude una 
vez publicados los resultados, por 
eso tenemos que ganar con paliza 
para que no haya duda de ningún 
tipo”.

Animó a los seguidores a con� r-
mar la victoria del 30 de julio.

El gobernador del Zulia y can-
didato a la reelección por el Parti-
do Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) y el Gran Polo Patriótico 
(GPP), Francisco Arias Cárdenas, 
expresó ayer durante una asamblea 
popular que el 15 de octubre habrá 
una victoria consciente del pueblo 
venezolano.

“Esta es la tierra de Rafael Urda-
neta, la tierra del rayo de Catatum-
bo, Ana María Campos, estamos 
obligados para la victoria, estamos 
obligados a vencer, determinados 
absolutamente para vencer”.

Arias Cárdenas condenó la “cam-
paña golpista” que activaron secto-

res extremistas de la oposición, en 
contra de la Revolución Bolivariana 
y el presidente constitucional Nicolás 
Maduro e invitó a la militancia a en-
tregarse en cuerpo y alma a garanti-
zar “la victoria perfecta”.

“Nosotros tenemos que trabajar 
muy duro, la situación es difícil: ata-
ques brutales de los enemigos de la 
patria y estamos por todos los me-
dios” buscando la manera “para re-
solver la guerra y el ataque contra la 
alimentación del pueblo”.

Arias Cárdenas recordó “la vic-
toria perfecta” de hace cinco años, 
cuando el fallecido Hugo Chávez, 
ganó por cuarta vez la presidencia de 
la república ante Capriles Radonski, 
y pidió seguir con� ando en la revolu-
ción bolivariana.

“Así como el 30 de julio sacamos 
una votación histórica para la Asam-
blea Nacional Constituyente en el 
estado Monagas y en toda Venezue-
la, debemos sacar ahora. Imaginen 
ustedes a la derecha venezolana go-
bernando este país con una guerra 
económica como nos tienen ahora, se 
olvidarían del pueblo”.

Advirtió a los empleados públicos, 
en Monagas, donde apoyó a la can-
didata Yelitze Santaella, que deben 
votar por ella para “conservar sus 
puestos de trabajo, pues si gana la 
oposición los votarán”.

a participar en los comicios regionales 
y concienciar sobre la importancia de 
esta elección popular, para transfor-
mar al Zulia en un estado de progreso 
y bienestar.

Carlos Alaimo ha denominado a 
Guanipa como el candidato de la nue-
va política, por su intención de darle 
participación a la ciudadanía en su 
proyecto para esta región zuliana.

Unidad de Medios |�
redaccion@version� nal.com.ve

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

“No nos desmoralizará 
que el CNE no pusiera 
la cara de Guanipa en 
nuestra tarjeta, el com-
promiso es con el Zulia”

15-0

El líder de PPM motivó a los mili-
tantes, no solo a la movilización ne-
cesaria para garantizar la mayor par-
ticipación en estos comicios, sino en 
la defensa del voto una vez cerrado el 
proceso.

Asimismo, invitó a toda la pobla-
ción a demostrar con el voto que el 
cambio está cerca, que la nueva polí-
tica está cerca y que el voto masivo es 
garantía de un triunfo que cimentará 
las bases para una nueva visión y ac-
ción política basada en ciudadanía.
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REGRESO // El Presidente retornó ayer de su viaje por Europa y África

Maduro: “Fue una gira 
totalmente exitosa”

El jefe de Estado 
aseguró que hoy, en su 

programa dominical, 
ofrecerá detalles de 

todo lo acordado en la 
gira relámpago

Ernesto Ríos Blanco |�
redaccion@ versionfinal.com.ve

A 
las 4:50 minutos de la tarde 
de ayer, el avión de Cubana 
de Aviación aterrizó en la 
rampa 4 del Aeropuerto In-

ternacional Simón Bolívar, que sirve a 
la ciudad de Caracas, con el presidente 
de la República, Nicolás Maduro y su 
equipo de trabajo abordo.

El mandatario regresó al país luego 
de una gira relámpago que inició en 
Argelia, siguió en Rusia, Bielorrusia y 
Turquía.

“Esta gira por el nuevo mundo ha 
sido un éxito total, desde el punto de 
vista político y diplomático. Desde el 
punto de vista económico y � nanciero, 
para abrir compuertas para la recupe-
ración del país, en el punto de vista 
energético; desde el punto de vista in-
dustrial y agroindustrial”.

Maduro informó sobre la � rma de 
convenios importantes para el país y 
ofreció detalles este domingo, en su 
programa de televisión.

El presidente Maduro arribó a Maiquetía con buenas noticias. Foto: Prensa Presidencial

Convenios
El Mandatario adelantó que “he-

mos � rmado acuerdos de bene� cio 
mutuo, de ganancia compartida, 
abriéndole oportunidades a Vene-

zuela, con un solo objetivo, construir 
la base económica para la seguridad 
social”.

Reiteró que la diplomacia boliva-
riana está basada en el diálogo y el 
respeto entre las naciones.

“El mundo de aquí en adelante no 
puede ser el mundo de las amenazas, 
de la guerra. Tiene que ser el mundo 
del diálogo, de la cercanía. Esa es la 
política internacional de la Venezuela 
bolivariana”.

Venezuela fortaleció las alianzas de 
desarrollo y la cooperación en mate-
ria energética, agroindustrial, turís-
tica, militar, cientí� ca, tecnológica, 
comercial, � nanciera e industrial.

DÓLAR El dólar paralelo volvió a bajar para situarse en 26.749,28 bolívares y se 
mantuvo en ese precio hasta ayer. Este último descenso fue de 3,26 %, 
mientras el euro cayó a 31.286,65 bolívares. 

Sancionan a 180 comercios
en defensa del cono monetario

Más de 180 comercios  fueron san-
cionados por delitos contra la econo-
mía nacional durante la segunda fase 
del Plan en Defensa de la Circulación 
del Cono Monetario, efectuada por 
organismos del Estado venezolano.

Entre las razones por las que se 
entregaron las multas a varios es-
tablecimientos está el uso indebido 
de los puntos de venta para pago 
electrónico, con el cobro ilegal de 
comisiones por proveer dinero en 
efectivo, mediante el uso de estos 
mecanismos.

�Kalena Dávila Méndez |

 Sudeban efectuó el bloqueo de 168 
puntos de ventas por irregularidades 
en su manejo, así como también se 
retuvieron 55 millones de bolívares 
por la práctica ilegal de avance en 
efectivo y 260 millones por contra-
bando de extracción de billetes.

Multas

Prosigue la prueba 
piloto del Sistema 
de Pago Móvil

Kalena Dávila // La Superin-
tendencia de las Instituciones del 
Sector Bancario (Sudeban) inició 
el pasado martes las pruebas piloto 
del Sistema de Pago Móvil Inter-
bancario, conocido como Peer to 
Peer (P2P), para estimular el uso 
del dinero electrónico y adecuar el 
uso de efectivo en el país.

Con esta aplicación, los usua-
rios, a través de mensajes de textos, 
podrán realizar pagos de servicios, 
compras online, consulta de saldo 
y otras transacciones con un límite 
diario de Bs. 800 mil.

Sudeban

Iris Varela apuesta al voto castigo contra 
candidatos opositores. Foto: Archivo

Varela considera que a la derecha 
le espera el desprecio del pueblo

La constituyente Iris Valera re-
pudió que quienes orquestaron un 
plan de intervención militar ex-
tranjero y promovieron la violencia 
en el país durante el mes de abril, 
temporada en la que se registraron 
más de 120 fallecidos, “se presen-
ten sin moral como candidatos a 
una gobernación”.

“Así como salimos nosotros con 
todo y sus amenazas violentas, a 
garantizar la paz con la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), 
con mayor razón aún tenemos que 
salir para decirles: ¡En los cargos 
de Poder Popular ustedes (la dere-
cha venezolana), no tienen cabida! 
(…) Lo único que deben esperar 

�Ernesto Ríos Blanco |

del pueblo valiente, es nuestro des-
precio”.

Asegura que el 15-O el pueblo de-
mostrará que “no quiere a ningún vio-
lento y fascista en cargos públicos”.

Postura

In� ación acumula 536,2 % en
los primeros nueve meses de 2017

MUD abrirá expediente sobre 
violaciones del Consejo Electoral

Según un cálculo efectuado por 
la Asamblea Nacional, los precios 
al consumidor en Venezuela au-
mentaron 536,2 por ciento durante 
los primeros nueve meses de 2017, 
empujados por el alza del dólar en 
el mercado no o� cial.

El Parlamento, que comenzó a 

La coordinadora electoral de la 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), Liliana Hernández, asegu-
ró que la coalición abrirá un expe-
diente sobre violaciones cometidas 
por el Consejo Nacional Electoral.

“Se convocó un proceso electo-
ral, no se publicó el cronograma, lo 
que nos obligó a ir a postulación, 

�Ernesto Ríos Blanco |

�Ernesto Ríos Blanco |

publicar este año cálculos de in� ación 
con su propia recolección de datos, 
para suplir la falta de cifras o� ciales, 
informó que en septiembre los pre-
cios subieron un 36,3 por ciento, por 
encima de la tasa de agosto de 34 por 
ciento.

La suspensión de las subastas Di-
com —re� ere el Parlamento— incre-
mentó el precio del dólar paralelo.

nos dieron dos días para postular y 
después nos dieron un solo día para 
hacer modi� caciones”.

Detalló supuestas irregularidades 
como “la reducción de centros de vo-
tación y de mesas, porque ahora en 
vez de votar 600 electores por mesa 
vamos a votar 800 por mesa, esas per-
sonas están reubicadas y ya la infor-
mación está en la página de la Unidad, 
todo eso será denunciado al detalle”.

Venezuela

Comicios

Cierre de casas de cambio 
cucuteñas afectará el bolívar

El expresidente de Fedecámaras 
Táchira, José Roso, explicó que el 
cierre o paralización de las casas 
de cambio ubicadas en Cúcuta, Co-
lombia, incidirá en la depreciación 
del bolívar.

�Ernesto Ríos Blanco | El empresario argumenta que “se 
deprecia aún más el valor del bolívar 
respecto al peso, debido al surgimien-
to de un mercado ilegal como única 
opción de los habitantes de ambos 
países para realizar el canje de la mo-
neda en la frontera, esto fortalece el 
mercado ilegal de pesos y dólares”.

Fedecámaras

Esta gira fue un éxito 
total, desde el punto de 

vista político, diplomático, 
económico y � nanciero

Nicolás Maduro Moros
Presidente de Venezuela

58 millones de bolíva-
res fueron con� scados 
durante todo el des-
pliegue, para posterior-
mente ser depositados 
en las entidades banca-
rias correspondientes
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ENTREVISTA // Jesús Casique, consultor de Capital Market Finanzas, advierte sobre una inminente hiperinflación

 “Nuestra economía aún 
no es la de un país en guerra”

L
os economistas esperan la pu-
blicación de los índices econó-
micos del año 2016 por parte 
del Gobierno nacional, antes 

de su presentación del presupuesto eco-
nómico para 2018. La espiral in� acio-
naria, la escasez de dinero en efectivo, 
la alternativa de las monedas virtuales, 
los vicios de los controles de cambio y 
los intentos por parte del Ejecutivo de 
aumentar las cifras de las reservas in-
ternacionales bajo este escenario, están 
en el tapete del debate nacional. 

El profesor de economía y � nanzas, 
conferencista y consultor de empresas, 
Jesús Casique, vislumbra el rumbo al 
que podría conducir la situación eco-
nómica del país. Cree que las medi-
das a tomar por el Gobierno nacional 
deberían establecerse de otra forma y 
enfocarse en desahogar el congestiona-
miento económico.
—El Gobierno insiste en no mo-
di� car el control de cambio. A su 
juicio, ¿cómo podría resolverse la 
inestabilidad de la tasa in� acio-
naria en Venezuela?
—El control de cambio entró en vigen-
cia en 2003, tenemos 14 años con el 
arcaico y primitivo control de cambio. 
Entre los economistas hemos ofrecido 
como propuesta en reiteradas veces la 
uni� cación cambiaria. Sin embargo, el 
Gobierno la ha rechazado. (…). Esto es 
imposible, un país con cuatro tipos de 
cambios. Entonces, ¿qué ocurre? Bue-
no, hay procesos de arbitraje. Aquellas 
personas que compran en el mercado 
al tipo del cambio innombrable, tienen 
que ajustar rápidamente los precios o 

El consultor insiste 
en el desmontaje del 

control cambiario y la 
ejecución de un set de 
medidas alternas. No 

ve al bitcoin como una 
alternativa sólida

Kalena Dávila Méndez |�
redaccion@version� nal.com.ve

en riesgo de, en cualquier momento, 
perder todo. En cuanto al bolívar, para 
nada lo puede suceder. Aquí la discipli-
na � scal y la disciplina monetaria las 
tiene que establecer el Gobierno. En la 
medida que el Gobierno continúe (…), 
el BCV continúe distanciado de las em-
presas del Estado el incremento de la 
base monetaria  y la maquinita de di-
nero, emisión del dinero por parte del 
BCV, vamos a continuar experimentan-
do estos altos niveles de in� ación.
—Si el Gobierno persiste en la sus-
titución del dólar como moneda 
cambiaria, ¿por qué el dólar para-
lelo continúa como referencial?
—En primer lugar, no puede ser que una 
página web sea la referencia en el ter-
mómetro de la economía. Eso es función 
del BCV: la política cambiaria. Pero ahí 
es cuando llegan las distorsiones de los 
controles. Los agentes económicos bus-
can refugio frente a un bolívar que viene 
empeorando la capacidad de compra, 
que viene, en términos in� acionarios, 
disminuyendo signi� cativamente. Y el 
bolívar no es una moneda de reserva in-
ternacional, sino el dólar. Entonces, los 
agentes económicos tienen expectativas 
para establecer nuevos precios. En se-
gundo lugar, tienen respaldo en moneda 
dura y, tercero, la in� ación que impacta 
en el bolívar dentro de especulaciones 
del nuevo cono monetario. El impacto 
in� acionario que está atravesando en 
estos momentos Venezuela hará que, a 
medida que continúe la in� ación, el bo-
lívar pierda su valor.

Jesús Casique asegura que el oro sacado en lo que va de 2017 en el 
arco minero no representa una suma importante para las reservas 
internacionales. Foto: Alejandro Paredes Pérez

—¿El Gobierno raspa la 
olla de nuestras reservas 
internacionales? 

—Las reservas interna-
cionales están por debajo 
de los 10 mil millones, han 
caído drásticamente. El 
Gobierno no hace nada si 
los lingotes de oro no van 
a endosar en el aumento de 
sus reservas. Lo que pue-
den engrosar es el efectivo 
de las reservas, pero si los 
lingotes de oro no tienen el 
sello de dólar libre de Lon-
dres, no pueden endosar el 
oro, que es un componen-
te de la reserva. Entonces, 
puede engrosar el efectivo. 
Bueno, esto lo observan los 
mercados que se re� ejan a 
través de una serie de indi-
cadores.

RE
PIQUE

TEO

que desmontar el control de precio 
y el control de cambio. El control de 
precios ha generado escasez, ha ge-
nerado la mayor in� ación del mundo 
y también ha generado la caída de las 
reservas internacionales, fuga de capi-
tales y procesos de arbitraje. Entonces, 
a medida que continúen los absurdos 
controles en la economía, continuarán 
los desequilibrios en Venezuela.
—Van cuatro toneladas de oro del 
arco minero llevadas al BCV, en 
seis meses. ¿El arco minero puede 
evitar el desplome económico del 
Gobierno? ¿Cuál es el costo?
—No, no es que se pueda evitar, sino 
que antes del arco minero hay que re-
visar primero la Constitución. Ahí está 
todo el procedimiento que debe cum-
plirse. Pero lo que está enviando el arco 
minero no representa un incremento 
signi� cativo en las reservas internacio-
nales, repito, si los lingotes de oro no 
tienen el sello del Good Delivery, obvia-
mente, no pueden engrosar las reservas 
internacionales, al menos que lo hagan 
en efectivo, pero en lingotes de oro no 
puede engrosar porque deben tener el 
sello.
—El bitcoin, moneda virtual, gana 
terreno en Venezuela. ¿Cuál es su 
opinión sobre su instauración? 
¿Podría suceder al bolívar y aca-
bar con la in� ación?
—Esa es una moneda virtual. La perso-
na que no sepa invertir en bitcoin, que 
no esté bien informada, no es recomen-
dable que busque esta opción. Aquellas 
personas que desean tranzar lo pueden 
hacer en moneda dura, pero esas mo-
nedas virtuales, que no tienen ningún 
tipo de respaldo, obviamente que están 

las expectativas. Por eso, la uni� cación 
cambiaria no puede ser aislada, tiene 
que ser un set de políticas económicas 
que permita al Gobierno como desmon-
tar los controles y generar con� anza. 
No es únicamente resolver el problema 
del tipo de cambio, sino un set de medi-
das económicas que debe establecer el 
Gobierno. Próximamente, antes del 16 
de octubre, va a entrar el presupuesto 
para el año 2018, pero primero debería 
indicársele al país cuál fue la in� ación 
de 2016 y el Producto Interno Bruto 
(PIB) porque continúa la opacidad y el 
oscurantismo.
—¿Es nuestra economía la de un 
país en guerra?
—No, yo no comparto esa teoría. Lo 
que tenemos es un país que va rumbo 
a una hiperin� ación. Estamos en una 
fase superior o superlativa a la recesión 
económica, Venezuela está atravesando 
depresión económica. Recesión econó-
mica es cuando son tres trimestres de 
caída del PIB, depresión económica 
son 16 trimestres, incluyendo 2017. La 
estimación del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) es que este año va 
a haber una caída del 12 % del PIB y 
una in� ación que va a superar según el 
Fondo Monetario 1.134 %. Yo creo que 
debe estar entre 1.050 % y 1.100 % la 
in� ación para el año 2017. El Gobierno, 
cuando presente el presupuesto en los 
próximos días, tendrá que indicarle a 
los venezolanos cuál fue el resultado de 
la economía o los resultados antroponí-
micos del año 2016.

—¿Cuál es su diagnóstico sobre la 
escasez de efectivo en los bancos?
—Bueno, eso es sencillo. Si la in� ación 
acumulada, según la reportó la Asam-
blea Nacional, a través de la Comisión 
de Finanzas, es de 344 %, y el nuevo 
cono monetario ha incrementado, o 
mejor dicho, la familia actual de bi-
lletes ha incrementado en el año 7 %, 
bueno, signi� ca que la velocidad de la 
in� ación es superior al incremento de 
la incorporación de los nuevos billetes 
a la economía. Y el nuevo cono mone-
tario representa el total de los billetes 
actuales el 5 %, o sea, que obviamente 
la in� ación viene desplazando al cono 
monetario.

—¿Es el Gobierno permisivo con 
las ma� as que llevan billetes a la 
frontera para la venta?
—Bueno, esas son las distorsiones que 
generan los controles. Cuando se esta-
blecen controles, generan distorsiones, 
arbitrajes, etcétera. El Gobierno tiene 

La velocidad de la in� ación 
es superior al incremento 

de la incorporación de 
los nuevos billetes a la 

economía

Jesús Casique
Economista
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SERVICIO DE TV POR CABLE DEFICIENTE

Usuarios del servicio de televisión por cable, que presta la 
empresa Intercable, denuncian que en el sector Pomona, cada 
vez es más de� ciente. Ana Pulido expresa que vive en El Pinar 
y “tengo dos semanas sin servicio, pero sí me cobran”.

Cuadrillas vertieron 800 toneladas de 
asfalto. Foto: Oipeez

Avanza construcción 
del distribuidor 
Simón Bolívar

La Gobernación del estado Zulia 
continúa con el Plan de Optimiza-
ción Vial Regional. En esta oportu-
nidad se colocaron 800 toneladas 
de asfalto en la calle 20 y la avenida 
48, que forman parte de los traba-
jos de construcción del distribuidor 
Simón Bolívar. También se concre-
tó un canal de drenaje, las aceras y 
brocales.

El mandatario regional, Fran-
cisco Arias Cárdenas, recordó que 
esta obra se interconecta con el 
corredor vial Hugo Chávez, des-
de la Curva de Molina hasta San 
Francisco, siendo el tercer distri-
buidor que se construye en estos 17 
kilómetros, para descongestionar 
el trá� co en un punto donde con-
vergen los municipios La Cañada 
de Urdaneta, San Francisco y Ma-

racaibo.
Destacó que 

“hasta la fecha, 
hemos practi-
cado el corte de 
11.119 metros 
cuadrados de 
carpeta asfálti-
ca, empleado 65 

metros cúbicos de 
concreto, para ir edi� -

cando las aceras y brocales, 
en la calle 20 y la avenida 48, que 
contribuirán al reordenamiento 
urbano y simultáneamente traba-
jamos en la culminación del canal 
de drenaje de la calle 148”.

Orlando Silberstein, presidente 
del Instituto de Vialidad del Es-
tado Zulia (Invez), señaló que en 
coordinación con los órganos del 
Estado se sustituyó una tubería de 
gas de 22 pulgadas con Pdvsa-Gas. 
Cuadrillas de Hidrolago atendieron 
una red de agua potable y colecto-
res. Mientras que con Corpoelec, se 
coordinan tareas para la distribu-
ción del servicio eléctrico.

Obras

Redacción Ciudad |�

Santa Lucía, en el olvido 
a un mes de su bajada

El templo continúa 
presentando 

� ltraciones y siendo 
blanco de hurtos. 

Comunidad solicita 
apoyo

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

El mármol se desprende del altar. Fotos: Fernando Chirino

P
iezas de mármol caen del al-
tar de la iglesia Santa Lucía, 
situada en el corazón del ba-
rrio El Empedrao. Pequeñas 

� ores decorativas se precipitan sobre 
el ambón, donde se proclama el Santo 
Evangelio.

Faltan cinco semanas para la bajada 
de “la Virgen de los ojitos”, a efectuar-
se el próximo sábado 11 de noviembre, 
y la falta de mantenimiento al recinto 
religioso, que lleva más de 80 años 
construido, ensombrece la víspera de 
las � estas parroquiales.

“La iglesia se está cayendo. Esto 
nos preocupa porque se trata de un lu-
gar emblemático y turístico”, dice Ale-
jandro Díaz, presidente de la Sociedad 
Servidores de Lucía, grupo que carga 
en sus hombros la imagen, cuando 
desciende de su nicho.

El empresario Carlos Alaimo anun-
ció que se unirá a los trabajos de res-
tauración del oratorio.

“Santa Lucía es un ícono de la ciu-
dad; es un espacio de mucha cultura 
y es lamentable que se encuentre así, 
abandonado por las instancias guber-
namentales”, dijo.

HAMPA // Este 4 de noviembre se cumplirá un año del robo de las coronas de “la Virgen de los ojitos”

Un tramo  del bautisterio está impregnado 
de limo.

Redacción Ciudad |�

El alcalde Omar Prieto entregó este 
sábado, 11 transformadores de diver-
sas potencias a comunidades del mu-
nicipio San Francisco.

En un trabajo mancomunado con 
los representantes en la región zuliana 
de la Corporación Eléctrica Nacional 
(Corpoelec), se bene� ciaron las fami-

Omar Prieto recorrió el sector La Hacienda. 
Foto: Alcaldía de San Francisco

Alcaldía sureña dona 11 transformadores

lias residentes en sectores como: La 
Hacienda, Rafael Caldera y El Caujaro, 
en la parroquia José Domingo Rus, La 
Polar, en la parroquia Domitila Flores 
y Nuevo Renacer, de la parroquia Los 
Cortijos.

Se conoció que para mejorar el ser-
vicio de electricidad en la entidad su-
reña, las autoridades tienen previsto 
entregar 30 equipos más.

El burgomaestre Omar Prieto ex-

plicó que “esta alegría que como Go-
bierno sentimos al estar aquí no tiene 
precio; son diversos bene� cios que 
queremos llevar a las comunidades 
que hoy están siendo apoyadas con la 
entrega de estos transformadores; no 
solo mejoraremos el servicio eléctrico, 
también tenemos como objetivo en-
tregarles la titularidad de sus tierras, 
es una tarea que como Gobierno revo-
lucionario debemos cumplir”.

El distri-
buidor 
permite a los 
conductores, 
movimientos 
circulares 
en un mismo 
sentido

Los pilares de la iglesia están agrietados y 
representan un peligro.

Sin pintura
El párroco del templo, Guillermo 

Sánchez, lamenta la desidia. Cami-
nando por el pasillo central, señala las 
� ltraciones del techo, justo sobre la 
� gura de María en su natividad.

En el bautisterio, salón donde los 
católicos reciben su primer sacramen-
to, el rincón de una de las paredes está 

lleno de limo: el rastro de la permeabi-
lidad.

Las tres puertas frontales, hechas 
de madera, se muestran desnudas: el 
barniz cedió y trozos de tablas se des-
prendieron de los accesos.

Inversión
El también presidente del Centro 

Clínico la Sagrada Familia, Carlos 

Alaimo, entregará un recurso para la 
recuperación del templo.

El galeno exhorta al sector público 
y privado a apoyar el acondiciona-
miento del recinto luciteño. “Motivo 
al sector privado a mejorar las condi-
ciones del templo”, expresó.

Alaimo comentó que se encuentra 
a la espera de que el padre Sánchez le 
indique el presupuesto que se requie-
re para lograr la recuperación de la 
iglesia.
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Bioven-2017 abre paso a 
la Ingeniería Biomédica

Durante el VI 
Congreso Venezolano 

de Bioingeniería se 
presentó el currículo 

de la carrera que 
ofertará LUZ-COL

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

Ingenieros biomédicos repararían tomógrafos, ecógrafos y otros equipos. Foto: Iván Ocando

C
omo respuesta a la necesidad 
de egresar a profesionales en 
el manejo de dispositivos 
clínicos, autoridades del Nú-

cleo de la Costa Oriental del Lago de la 
Universidad del Zulia (LUZ-COL) de-
tallaron el plan de estudio de la carre-
ra, que iniciaría en el primer trimestre 
de 2018.

Este viernes, desde el Hotel Cabi-
mas Internacional, Rafael Martínez, 
exdecano de la Facultad de Medicina, 
expresó que el parque tecnológico de 
la mayoría de los hospitales del Zulia 
está “arrumado” en los sótanos de los 
centros asistenciales.

Según el galeno, de esta forma se 
pierden millones de dólares, por de-
� ciencias que pueden ir desde la falta 
de actualización de un software hasta 
el ajuste de un tornillo.

“Los médicos estamos en discapa-

INVESTIGACIÓN // Crearán laboratorio en Cabimas para fabricar equipos médicos

cidad si no empleamos la tecnología”, 
a� rmó.

Amplio campo de trabajo
Los programas de Ingeniería en 

Biomecánica y el de Ingeniería en 
Bioinstrumentación constan de 10 
semestres, mientras que para obte-
ner las salidas como técnico superior 
en alguna de estas dos menciones, se 
debe cumplir con la mitad de ellos.

El mercado ocupacional del futu-
ro egresado se halla en ambulatorios, 
Centros de Diagnóstico Integral (CDI) 
e incluso en hospitales de categoría IV.

La ingeniera mecánica, Raysa Bar-
za, indicó que en el año 2011 comenzó 
el proceso de investigación para de� nir 
las cátedras que deberían integrar el 
pénsum, que son 48 obligatorias, tres 
electivas —entre las que se encuentran 
Nanorobótica e Ingeniería de la Reha-
bilitación— y tres prácticas profesiona-
les.

María Navarro indicó que la malla 
curricular se basa en el modelo Walter 
y que ya está aprobada por la (OPSU).

Planta física
Las casi seis hectáreas de la Facul-

tad de Ingeniería de LUZ-COL y las 

creador de la carrera, destacó que se 
planea desarrollar un Centro de In-
vestigación y Producción de Ingenie-
ría Biomédica (Cipic).

Se espera que el Ministerio del Po-
der Popular para la Educación Univer-
sitaria Ciencia y Tecnología apruebe 
recursos para la dotación de materia 
prima, a utilizarse durante las prácti-
cas de laboratorio de los estudiantes.

Oswaldo Ramos
Imágenes Sagrada Familia

millones de 
dólares cuesta 

importar piezas 
biomédicas desde 

China
4

dos de Humanidades, son parte de la 
fortaleza del proyecto de la instaura-
ción de la Ingeniería Biomédica. 

A ese espacio se suman nueve labo-
ratorios, entre los que se encuentran: 
uno de Bioquímica, Biofísica, Biología 
Celular, Computación y simulación y  
Medicina.

Henry Molleda, miembro del comité 

La Biomedicina permite 
diagnosticar y prevenir 

enfermedades. El Centro Clínico 
La Sagrada Familia cuenta con 

tres tomógrafos”
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Se agudiza crisis
del agua en la Guajira 

ATENCIÓN // Camiones cisterna cobran 30.000 bolívares por llenar un tanque en la subregión

L
a escasez de agua potable en 
el municipio Guajira ha em-
peorado en los últimos tres 
meses. La Alcaldía de la zona 

contaba con sus propios camiones cis-
terna para distribuir el vital líquido en 
las comunidades más afectadas, pero 
ya no cubren las rutas.

 Zoila Govea vive en el sector Are-
peta. Considera que las familias de la 
subregión están “abandonadas” por 
los gobiernos regional y municipal. 
“La tubería pasa por el frente de mi 
casa y no tengo agua”.

Para la madre de familia, la falta de 
mantenimiento por parte de Hidrola-
go ha llevado a empeorar el problema, 
“el sistema colapsó hace seis años, 
después de las inundaciones, produc-
to de las lluvias en 2011”, reitera. 

María  Fernández, señala, que la 

Vecinos denuncian 
que el vital líquido 

que compran no es 
apto para el consumo 

humano. Piden una 
solución a Hidrolago

Algimiro Montiel |�
La Guajira

falta de suministro del vital líquido 
incide en la deserción escolar. “Las 
madres no envían a los niños a cla-
ses porque no tienen cómo preparar 
los alimentos ni lavar los uniformes”, 
asegura.

Las comunidades más afectadas 
son: Guarero, Arepeta y Moina, don-
de no llega el servicio por tubería. Las 
tomas ilegales disminuyen las posi-
bilidades de estos vecinos de contar 
con agua proveniente de la planta El 
Brillante. 

En las zonas de Carretal y Calie fun-
cionan varios pulilavados en los “que 
los dueños están pegados de la tube-
ría madre y usan bombas para llenar 
grandes tanques”, indica Fernández.

Agua a sobreprecio
Las familias de este municipio 

fronterizo con Colombia deben recu-
rrir a las ventas de los camiones cis-
terna, unidades privadas que cobran 
hasta 30.000 bolívares por llenar un 
tanque, “el dinero solo nos alcanza 

para comer y no para comprar agua”, 
lamenta Eleida Palmar, afectada.

El costo del agua en las unidades 
cisterna depende de lo que paguen los 
conductores de estos camiones por la 
gasolina. “Venden muy caro y con los 
ingresos que tenemos no nos rinde 
la plata para pagar por un agua que, 

Guarero, Arepeta y Moina son los sectores más afectados. Foto: Algimiro Montiel

además, no es apta para el consumo 
humano”, reitera Palmar, quien tiene 
tres hijos pequeños. 

Los vecinos denuncian que “los ca-
miones cisterna de la Alcaldía de Gua-
jira solo bachaquean combustible” 
desde la capital zuliana y abandonan 
a las comunidades en la distribución 
del � uido.

Muchos han optado por consumir 
agua de los caños y jagüeyes que se 
llenan con el agua de las lluvias, lo que 
representa un peligro para su salud. 
“El riesgo siempre existe porque toma-
mos agua de los cisterna que es peor”, 
dice la madre. La crisis por la falta del 
suministro se intensi� ca. Mientras los 
habitantes continúan esperando la re-
habilitación del acueducto de la zona y 
la reparación de las tuberías. Este pro-
yecto que inició en 2015, por el Minis-
terio del Ambiente e Hidrolago, contó 
con una inversión de 800 mil millones 
de bolívares. Se concretó solo el 15 % y 
la obra se paralizó.

mil millones de bolívares 
fueron aprobados en 2015, para 

atender el problema del agua

800
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Opinión
O

César Ramos Parra�
Profesor Universitario

¿Votar o no votar?

Noel Álvarez�
Coordinador Nacional de IPP-GENTE

A la voz de la revolución

Manuel Ocando�

Votemos:
El juego aún no 
ha terminado

Las expectativas son manejadas en los movimientos políticos como ins-
trumento de motivación para el logro de las metas. La de� nición de 
expectativa hace referencia a la esperanza que tienen los electores, re-

sultado de una acción o de un suceso realizada por ellos. En una forma más 
operativa, la expectativa es ideal para ayudar a motivar, con la � nalidad de 
que se pueda poner todo el empeño y dedicación en la obtención de un obje-
tivo, con la esperanza de recibir algo a cambio. 

Uno de los temas en donde la oposición ha logrado tener grandes fallas 
de acuerdo a la opinión de muchos expertos y analistas políticos, ha sido 
precisamente en el tema de poner grandes expectativas que luego no se 
cumplen. Y una de estas fallas ha sido plantear algunas iniciativas en contra 
del régimen como “la batalla � nal” o el planteamiento del “todo o nada”. 
La consecuencia ha sido muchas veces, la generación de un sentimiento de 
insatisfacción y decepción, que ha surgido cuando no se han cumplido con 
las expectativas prometidas.

Al haberse interpretado como una derrota total, la malograda elección 
de la Asamblea Nacional Constituyente, la oposición ha debido implemen-
tar una clara campaña de comunicación con el pueblo opositor, a objeto de 
establecer un proceso de recuperación con miras a lograr superar la frus-
tración y la decepción que sintió el pueblo que estaba esperanzado en que 
esto no ocurriera y explicar con claridad meridiana que el juego aún no se 
había terminado,  y que aún quedaban algunas cartas por jugar. Estas cartas 
son batallas que se deben ir librando y victorias que se pueden obtener para 
así construir el objetivo primario anhelado por la mayor parte del pueblo 
venezolano.

Se eligió la Asamblea Nacional Constituyente, es verdad, pero la Asam-
blea Nacional elegida en diciembre del 2015 sigue siendo legítima y reco-
nocida internacionalmente  en la mayoría de los parlamentos de Europa, 
Norteamérica, Suramérica así como también en países asiáticos, y en el pla-
no internacional se han tomado muchas acciones por parte de la oposición 
que  han logrado objetivos importantes que han puesto en una situación 
muy difícil al Gobierno.

La coalición opositora debe volver a visualizar el objetivo principal, el 
cual es posiblemente alcanzable y convencer al electorado que aún hay un 
camino que tiene que recorrerse para lograr el objetivo fundamental, que 
es salir del gobierno de Maduro y cambiar la dura realidad que atraviesa el 
país.

Si el mapa de Venezuela, una vez que se realicen las elecciones regionales 
del próximo 15 de octubre, el gobierno lograra teñir de rojo la mitad de la 
geografía nacional, la apreciación que tendrá la gente, tanto dentro como 
fuera del país es que las fuerzas políticas están equilibradas y la oposición no 
tendría argumentos para seguir denunciando a un gobierno minoritario, que 
cercena diariamente los derechos constitucionales de los venezolanos.

Los venezolanos debemos con mucha disposición seguir la lucha, tenien-
do como antecedente y acicate las palabras del histórico discurso de Winston 
Churchill, en 1940, cuando le pidió al pueblo inglés: “Sangre, esfuerzo, lágri-
mas y sudor”, para vencer a los nazis.

Hoy día, la tarea del pueblo opositor debe estar concentrada en disponer-
se para  activar el voto y de esta manera derrotar las diferentes estrategias 
concebidas y puestas en marcha por el régimen para desactivar el voto opo-
sitor y lograr así su objetivo. No caigamos en la trampa cazabobos de no ir a 
votar, puesto que de hacerlo le estamos haciendo un � aco servicio al país y 
estamos permitiendo la perpetuación de este régimen hambreador y perver-
so. Votemos puesto que el juego aún no ha terminado.

Médico

En las sociedades altamente democráticas, el ejercicio del 
sufragio se convierte en práctica habitual de los ciudadanos 
para decidir los asuntos que a todos les compete y son rele-

vantes a sus intereses. Ciertamente, en esas sociedades, existen 
todas las garantías y el respeto para re� ejar en los resultados, la 
expresión exacta de la voluntad popular.

Si bien ese es el deber ser, las reservas que se tengan sobre la 
transparencias de los resultados, no puede constituir una limitan-
te para ejercer el sufragio; menos aún, cuando en oportunidades 
anteriores se hayan logrado resultados favorables. Lo lógico es 
redoblar la vigilancia en los centros de votación para garantizar, 
por todos, el respeto a la voluntad popular y luchar hasta alcanzar 
condiciones de transparencia.

Por otra parte, la abstención, como acto de protesta, no evitará 
que el acto de votación se concrete, cuyo resultado estará revestido 
de legalidad al ser convocado conforme a la ley. Si llegara a lograrse 
una participación mayoritaria, le conferirá legitimidad. El ejercicio 
del voto no es excluyente, en modo alguno, con la realización de ac-
ciones de protesta que la ciudadanía puede y debe mantener, para 
exigir la observancia de otros derechos o como manifestación de 
inconformidad y rechazo a otras acciones y políticas gubernamen-
tales. Por el contrario, el ejercicio masivo del voto opositor al Go-
bierno, se convierte en sí mismo, en un invalorable acto de protesta 
e incidiría en un mayor deterioro de las fuerzas progubernamenta-
les, al perder nuevos espacios que pasarían a la oposición.

El Gobierno decidió unilateralmente, como parte de su agenda 
política, convocar y adelantar las elecciones para designar gober-
nadores. No surgió esa decisión como consecuencia de una ne-
gociación, sino más bien, como una táctica distraccionista para 
ganar tiempo en el poder, sofocar la protesta de calle, obligar la 

oposición a bajar la presión y evadir el desgaste sufrido hasta el 
presente. Tal como lo hicieron con la Constituyente, la elección 
de gobernadores va porque sí. Nadie puede negar que el Gobier-
no, aun cuando desacreditado nacional e internacionalmente, 
minimizado en apoyo popular y con una gran pérdida de legiti-
midad encima, conserva importantes estamentos de poder que 
le con� eren una gran discrecionalidad para mantenerse y hasta 
levantarse. La elección de gobernadores representa una oportuni-
dad para ambos sectores: Gobierno y oposición. El 16 de octubre 
tendremos un escenario diferente, dependiendo del resultado. 
Del mismo puede salir un gobierno relegitimado o la rati� cación 
de la decisión de un pueblo, dispuesto a recuperar su bienestar y 
progreso en paz y libertad.

El ejercicio del voto es la manifestación democrática de mi vo-
luntad para decidir, en paz y libertad, sobre aquello que pueda, 
directa o indirectamente, afectar mi futuro, el de mi familia, la co-
munidad o el país. Por ello, el próximo 15 de octubre acudiré con 
entusiasmo, a votar por Juan Pablo Guanipa Villalobos para go-
bernar mi Estado Zulia, seguro como estoy por conocerle, que él 
posee la formación y vocación de servicio necesaria para impulsar 
una gestión de gobierno positiva para nuestra región, orientada 
por principios de honestidad, transparencia, e� ciencia, calidad, 
innovación y responsabilidad social, con la ayuda de todos no-
sotros. La renovación y el cambio de líderes, son fundamentales 
para el avance de las organizaciones y la Gobernación del Zulia 
no escapa a esa exigencia. Vamos todos a votar ese día. ¡Ejerce tu 
poder de decisión!

Cuando la prensa alemana escribió que La isla púrpura 
era la primera llamada a la libertad de expresión que 
tenía lugar en la Unión Soviética, dijo la verdad, dijo 

en 1929 el periodista Mijaíl Bulgákov, escritor de la famosa 
obra. La isla púrpura es una sátira a la censura estatal sovié-
tica y de otros mecanismos de injerencia. Los bolcheviques se 
preocupaban por la censura realizada por el gobierno del zar 
Nicolás, pero una vez instalados, aplicaron la misma medici-
na, dizque para resguardar “los secretos de la guerra”.

“La lucha contra la censura, cualquiera que sea, y cualquiera 
que sea el poder que la detente, representa mi deber de escritor, así 
como la exigencia de una prensa libre. Soy un ferviente admirador 
de esa libertad y creo que si algún escritor intentara demostrar que 
la libertad no es necesaria se asemejaría a un pez que asegurara 
públicamente que el agua no le es imprescindible”, dijo Bulgákov.

Antes de asumir el poder, Lenin  tachaba la censura de “asiática” 
y pedía a los trabajadores que protestaran por las funciones de la 
censura. Todo señalaba a que la libertad de palabra iba a ser plena 
en la nueva sociedad y el Estado nuevo. El funcionamiento de la 
censura desde sus principios destacó por su rigor intolerante. Des-
de octubre del 1917 hasta junio del 1918 dejaron de existir unos 470 
periódicos, que representaban la opinión política de la oposición.  

La mayoría de los intelectuales, partidarios de la Revolución 
Rusa o Revolución de Octubre de 1917, en principio se atrevieron 
a escribir obras críticas pensando que por � n había llegado el mo-
mento de la sociedad de la plena libertad, pero muy pronto fueron 
censurados y juzgados por su atrevimiento literario. Algunos de 
ellos terminaron encarcelados y otros fusilados. En 1922 la palabra 
“censura” la cambiaron por “Gosizdat”, que quiere decir “publica-

ción estatal”. A partir de allí, Los escritores en sus obras tenían que 
trazar la línea relacionándola con su amor por la patria, glori� can-
do el poder político, no pudiendo expresar, en ningún momento, 
crítica a los eventos políticos o sociales.

Durante el régimen leninista, las traducciones que llegaban a 
publicarse debían omitir cualquier crítica sobre el sistema comu-
nista, porque eran consideradas “dañinas” para la ideología del 
pueblo soviético. Para ellos, cualquier crítica era catalogada de 
enfermedad y algunos escritores eran enviados al psiquiatra. Para 
las traducciones de las novelas que se llegaban a publicar estaban 
acompañadas de un prólogo educativo que aclaraba la obra desde el 
punto de vista de la ideología del marxismo-leninismo. 

“En los países marxistas, muchos de nosotros tenemos una sen-
sación de que hay alguien que nos observa, que recopila toda la in-
formación necesaria para ver si vamos en contra del Estado. Los 
medios de comunicación, las noticias de la televisión, las tertulias 
en la radio, todo apunta a que todos somos unas simples marionetas 
en la escena dirigida por los políticos”, dijo un dirigente opositor.

Esta cuestión es común en la Rusia actual, país heredero de la 
Unión Soviética, pero también en la Venezuela revolucionaria. La 
mentalidad y el pensamiento humano se forman bajo la in� uencia 
de los medios sociales de comunicación. Si estos están controlados 
por el Estado, es fácil gobernar a las personas que obtienen solo la 
información que es veri� cada y aprobada por censores que tienen 
la potestad de clausurar medios de comunicación independientes.
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EDITH GONZÁLEZ PREPARA UN LIBRO HUGH JACKMAN VISITA COLOMBIA

La actriz informó que está lista para lanzar un libro con las 
vivencias que pasó durante su batalla contra el cáncer, que la 
obligó a retirarse de las pantallas. Con la publicación, la artista 
espera ayudar a mujeres que estén pasando por lo mismo.

El actor australiano, conocido por su papel de Wolverine en la 
saga X-men, visitó ayer el departamento de Huila, en el sur de 
Colombia, para grabar videos promocionales sobre el café. Dijo a 
la prensa que estaba emocionado por su visita a ese país.

Venezuela sí participará 
en el Miss Universo

La Organización Miss 
Venezuela publicó 

en su cuenta en 
Instagram, que su 

representante está lista 
para participar en el 

certamen internacional

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

Keysi Sayago se medirá en la competencia internacional en noviembre próximo. Foto: Cortesía

A 
pesar de los rumores de que 
Keysi Sayago no asistiría al 
Miss Universo 2017, la Or-
ganización Miss Venezuela 

con� rmó la participación de la criolla 
en el certamen internacional. El even-
to será el próximo 26 de noviembre en 
Las Vegas, Estados Unidos, y la repre-
sentante nacional dice que está “lista” 
para dar la pelea. 

A través de su cuenta en Instagram, 
la Organización Miss Venezuela infor-
mó que Miss Venezuela 2016 viajará 
al concurso  después del 9 de noviem-
bre, cuando entregará el título como 
soberana de la belleza. 

“Estoy muy feliz de saber que Ve-
nezuela podrá disfrutar de mi partici-
pación en el Miss Universo, a través 
de la señal de Venevisión y que nadie 

COMPETENCIA // Keysi Sayago viajará a Las Vegas, luego de entregar la corona nacional

El pasado viernes 6 de 
octubre, Sayago cumplió 
24 años. Se coronó Miss 
Venezuela con la banda 
del estado Monagas el 5 

de octubre de 2016

dude, que voy con todo, por un nue-
vo triunfo para mi amada Venezuela”, 
dijo Sayago a través de la información 
transmitida por la Organización. 

Belleza y responsabilidad
En el mismo documento, se resaltó 

la labor que la venezolana ha realizado 
desde que inició su reinado y el creci-
miento que ha tenido para potenciar 
su participación en el Miss Universo. 

“Durante su reinado, Sayago ha 

mostrado, que además de belleza tie-
ne responsabilidad, disciplina, com-
promiso y mucha sensibilidad social. 

Sabe lo importante del aprendizaje, 
por ello, también ha reforzado sus 
conocimientos en diferentes áreas, 
con la � nalidad de fortalecer su: ora-
toria, pasarela, inglés, las técnicas de 
maquillaje y estilismo de la mano de 
grandes profesionales”. 

El Miss Universo se realizará en el 
Planet Hollywood Resort & Casino de  
Las Vegas, donde unas 90 candidatas 
de diferentes países se medirán por la 
corona universal.

Hoy a las 8:00 de la noche se es-
trena el � nal de temporada de El lado 
humano de la fama, en las pantallas 
de Telemundo. El programa estará 
dedicado a conocer las experiencias 
personales y artísticas del cantante 
venezolano Miguel Ignacio Mendoza, 
mejor conocido como Nacho. 

Este exitoso venezolano ocupa los 
primeros lugares de las carteleras mu-
sicales y ha logrado ganarse el corazón 
del público latino. 

Nacho participó en el reality show 

Nacho estará hoy en el programa de Telemundo. Foto: Cortesía

Nacho llega hoy a El lado 
humano de la fama

de Venevisión Generación S, y luego 
formó parte de la segunda generación 
de Calle Ciega, con quienes trabajó 
desde 2003 hasta el 2006. En el 2007 
inició su carrera con Jesús Miranda, 
Chino. Este dúo sacó cuatro exitosos 
álbumes y logró hacer historia, siendo 
nominados y ganando varios premios 
como el Grammy Latino, Premios Lo 

Nuestro, Pepsi Music, entre otros. 
Hace unos meses, el cantante co-

menzó su recorrido en solitario con 
Báilame y ha sacado otros sencillos y 
colaboraciones con reconocidos artis-
tas.

El Lado humano de la fama es una 

creación de la reconocida periodista, 
conductora de televisión y guía perso-
nal, María Elena Useche, quien lleva 
a la audiencia un mensaje esperanza-
dor, a través de las historias de supe-
ración de conocidas celebridades del 
mundo del espectáculo.

Redacción Vivir |�

El actor dio la noticia a través de las 
redes sociales. Foto: Archivo

Luis Fernández 
formará parte
de la serie Dynasty

Azudanza deleitará 
hoy en los domingos 
familiares del CAMLB

A través de su cuenta en Ins-
tagram, el actor venezolano Luis 
Fernández anunció que se unió 
al elenco de la serie de televisión 
Dynasty, un remake de una de las 
series estadounidenses más popu-
lares de los años 80, que llevaba el 
mismo nombre.

Fernández, quien ha ganado 
gran reconocimiento internacio-
nal gracias al � lme Tamara y obras 
de teatro como No eres tú soy yo, 
dijo a través de su cuenta en la 
red social que se encuentra feliz 
de formar parte de la producción.  
“Cuando era un niño... solíamos 
reunirnos en familia para ver Di-
nastía (…) Como la vida es buena 
y he hecho mis deberes... tengo el 
premio de ser parte del elenco del 
remake de Dynasty 2017”.

El Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez (CAMLB) presenta-
rá hoy, como parte de sus domin-
gos familiares formativos, la Mues-
tra Anual de la Asociación Zuliana 
para el Arte de la Danza, Azudanza. 
El encuentro será a las 11:00 de la 
mañana y la entrada es gratuita. 

Con el espectáculo que está di-
rigido a toda la familia, Azudanza 
promete deleitar al público zuliano 
con sus propuestas coreográ� cas 
llenas de so� sticación y creativi-
dad. Bailarinas, coreógrafos y dise-
ñadores de vestuario lograrán dar a 
conocer los resultados de una larga 
trayectoria de esfuerzos y trabajo 
en equipo, a través del ritmo y la 
pasión por la danza.

Tv

Domingo

Silanny Pulgar |�

Silanny Pulgar |�

La conductora María 
Elena Useche anima el 

exitoso espacio de Tele-
mundo
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Existen muchas maneras de 

ser pareja y otras tantas de ser 

in� el. Sea cual sea la situación 

y el caso, la in� delidad ocupa el 

70 por ciento de los motivos de 

consulta en terapias de pareja, 

ya que más del 50 por ciento de 

los hombres y mujeres son in-

� eles o están propensos a caer 

en las redes de la traición.

Irma Peña dictará charla sobre la
Infi delidad en la terapia de pareja

Redacción Vivir � |

Irma Peña ofrecerá su conferencia el 14 de octubre. Foto: Cortesía

Para ahondar en estos casos 

Irma Peña, psicóloga clínica y 

especialista en parejas, dictará 

una charla denominada In� -

delidad en la terapia de pareja. 

El evento será el 14 de octubre, 

en el auditorio de la Clínica Pa-

raíso, de 9:00 de la mañana a 

5:00 de la tarde.

La especialista explicó que 

los indicadores en consulta 

apuntan a que, en los últimos 

años varió el tiempo en el que 

se presenta la in� delidad. “An-

tes se evidenciaba después de 

siete u ocho años de relación 

para el hombre, y luego de 11 o 

15 años para las mujeres”.

Aseguró que hoy día existen 

uniones recientes o en forma-

ción que ya experimentan los 

estragos de la in� delidad.

“La in� delidad tenía edades 

especí� cas de aparición, pero 

actualmente se da en menores 

de 25 años y hasta en adoles-

centes de entre 13 y 16 años, 

quienes van a consulta por de-

presión causada por la traición 

del novio o la novia, justo con 

los mejores amigos”.

El encuentro será el 
próximo 14 de octu-

bre, de 9:00 a.m. a 
5:00 p. m.
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MARACAIBO SE PRENDE CON EL GATORADE 10K

Desde las 7:00 a. m. de hoy, 4 mil corredores participarán en el Ga-
torade 10k Maracaibo, la 4ta edición en la capital zuliana de una de 
las carreras más prestigiosas del país. Atletas elites y a� cionados 
colmarán el recorrido con salida y llegada en la Vereda del Lago.

FALTAN
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“ESTA VINOTINTO LE PUEDE 
GANAR A CUALQUIERA”

ENTREVISTA // José Manuel Rey cree en el potencial de la Vinotinto de Rafael Dudamel

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

Q
uién mejor que José Manuel 
Rey para hablar de la Vi-
notinto. El experimentado 
defensor vistió la camiseta 

de la selección nacional en 114 parti-
dos, y es segundo en la lista de todos 
los tiempos, solo superado por Juan 
Arango (134). Ayer se cumplieron seis 
años de su último partido o� cial con 
la casaca vino.

El exportador del dorsal “3” y que 
se turnó la capitanía por algunos años 
con Juan Arango, ve con buenos ojos 
el presente de Venezuela, que viene de 
empatar —sin goles— con Uruguay, en 
la fecha 17 del premundial Rusia 2018 
y � nalizará el recorrido el martes, en 
Asunción ante Paraguay. 

Precisamente ante el charrúa, Rey 
protagonizó un momento memorable 
del balompié venezolano: el “Cente-
nariazo” de 2004, la victoria 0-3 de 
Venezuela en  el estadio Centenario de 
Montevideo.

“El Centenariazo fue producto de es-
fuerzo, trabajo y dedicación. De jugado-
res que querían hacer historia. Ya se le 
había ganado aquí en casa (2-0). Y ga-
narle en Montevideo (0-3) sirvió para 
agarrar moral. Uruguay no nos ganó 
por más de 15 años. Se le agarró el hilo 
a saber cómo teníamos que jugar tan-
to en Venezuela como afuera”, relata a 
Versión Final. “Junto al Centenaria-
zo hubo otros triunfos muy importan-
tes, que hicieron ver a la selección más 
fuerte y más competitiva”.

Trece años han pasado desde aquel 
sublime recuerdo. Resultados buenos 
y malos se han cosechado desde enton-
ces. Y hoy por hoy existe una Vinotinto 
que puede seguir haciendo historia. 

Buen presente y futuro
“Han sacado muy buenos parti-

dos. No hemos podido sellarlos. Nos 
ha faltado más tenencia de la pelota. 
Pero en líneas generales esta selección 

“(Jefferson) Savarino es un buen jugador. Mucha 
movilidad. Demostró en el torneo local que siendo 

joven es un jugador diferente. Afuera lo está 
haciendo. (Yohandry) Orozco y (Junior) Moreno son 

grandes jugadores. Compartí con los dos. Los dos 
pueden dar mucho. Más Yohandry, Junior todavía está 

en proceso de ser exitoso en la selección", dijo Rey.

Actuación de los zulianos

Rey fue el primer jugador en superar la barrera de los 100 compromisos con la selección nacional. Foto: Archivo

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

én mejor que José Manuel
ey para hablar de la Vi-
otinto. El experimentado
efensor vistió la camiseta
ción nacional en 114 parti-
egundo en la lista de todos
s, solo superado por Juan
4). Ayer se cumplieron seis
último partido o� cial con

ino.
rtador del dorsal “3” y que
capitanía por algunos años

Arango, ve con buenos ojos
de Venezuela, que viene de

sin goles— con Uruguay, en
del premundial Rusia 2018

á el recorrido el martes, en

Primera División. Están jugando pri-
mera desde que tienen 17 años, siendo 
titulares, y eso les da una jerarquía y 
una experiencia por encima de los de-

más”, dice el jugador, que ahora 
trabaja como parte del cuerpo 

técnico del Zamora FC.
La promesa criolla bajo 

los tres palos, Wuilker Farí-
ñez, se lleva elogios a gra-
nel. “Wuilker Faríñez es un 

profesional cabal. Un chamo 
que está bien centrado. Su actua-

ción no debe alumbrar a nadie. Ha 
sido un jugador que siempre mostró 
una personalidad para atajar. Por eso 
es referente de la Sub-20 y de la ab-
soluta”. 

“Lo importante es que salgan”, 
añade sobre el camino para seguir 
creciendo. 

De la mano de Dudamel
Para Rey, el punto de quiebre en 

estas eliminatorias fueron los “proble-
mas internos”. 

“Desde que estuve en la selección 
siempre hubo problemas con el di-
nero, con la uniformidad, con viajes. 
Nunca pudimos trabajar tranquilos. 
Eso lleva a los jugadores a tener la ca-
beza en otro lado y pasa factura”. 

“En este nuevo ciclo las cosas se 
consiguen. Se tornan más amigables 
para ellos y se ven mucho mejor. Hay 
que seguir apostando a esto, apostan-
do a (Rafael) Dudamel, y esperando 
que él sea el DT que nos dé la ale-
gría”.

El exfutbolista, de 42 años, no con-
cibe la idea del � n de la temprana era 
Dudamel. “No creo. 'Rafa' está hacien-
do un buen trabajo. Tiene el apoyo de 
la FVF. Es el indicado”.  

Por último, el zaguero, recorda-
do también por su golazo desde casi 
media cancha a Ecuador y que le dio 
la primera victoria a Venezuela (1-0) 
en Quito, re� exionó sobre la tarea por 
hacer para la consolidación de la se-
lección: “Ganar partidos. Siempre he-
mos tenido buenos y malos momen-
tos. Lo que hay que buscar es que esos 
buenos momentos sean el 70 % y con 
esa cifra se va a un Mundial”. A Catar 
2022, para empezar.

114
partidos ofi ciales jugó José 
Manuel Rey con la Vinotinto

El histórico defensor venezolano habló con 
Versión Final sobre el pasado, presente 

y futuro del combinado nacional

le puede ganar a cualquiera”, comenta 
el “Tetero” sobre el presente patrio, 
sintiéndose aún parte de la esencia 
Vinotinto. 

“Hay una camada de jugadores que 
está pidiendo cancha, y se les debe 
brindar la oportunidad, para que 
vayan tomando experiencia y en la 
próxima eliminatoria podamos tener 
una Venezuela mundialista”.

El cambio generacional inició en 
la fase � nal de esta eliminatoria. La 
juventud que invade la selección es la 
base del futuro, y “Josema” resalta la 
importancia de estos jugadores. “To-
dos vienen con un trabajo esmerado 
en sus respectivos equipos, que los 
hace ver muy bien en la Sub-20 o en 
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Redacción Deportes |�

Nigeria y Costa Rica 
clasifi can a Rusia 2018

Mundial

La selección de Nigeria cla-
si� có ayer a la Copa del Mundo 
Rusia 2018, al vencer 1-0 a Zam-
bia, convirtiéndose en el primer 
combinado africano en lograrlo.

Un gol de Alex Iwobi a 20 
minutos del � nal bastó para que 
las “Súper Águilas” consiguieran 
su sexto pasaje a un Mundial. 

Mientras que Costa Rica solo 

tuvo que empatar ante Hondu-
ras (1-1), para ser el segundo de 
Concacaf en saltar a suelo ruso. 

Ya son 13 los combinados 
clasi� cados al Mundial. Rusia, 
Brasil, Irán, Japón, México, Bél-
gica, España, Surcorea, Arabia 
Saudí, Inglaterra y Alemania.

Europa se aprieta
En el continente europeo, 

Francia derrotó 0-1 a Bulgaria 

y aseguró al menos el repecha-
je. Blaise Matuidi marcó al 3’. El 
martes, ante Bielorrusia en casa, 
se jugarán el cupo directo.

Portugal también mantiene 
ilusión, tras vencer 0-2 a Ando-
rra con Cristiano Ronaldo como 
� gura, al marcar uno de los goles 
viniendo desde el banco (63’).

Los lusos de� nirán el cupo 
directo ante Suiza, que goleó 5-2 
a Hungría, el martes en Lisboa.

Andrea Seña |�

El Zulia FC y el Deportivo 
JBL continúan hoy con la pe-
lea por acceder a la liguilla � -
nal del Torneo Clausura 2017, 
enfrentando al Portuguesa FC  
(4:00 p. m.) en el “Pachencho” 
Romero y a Metropolitanos 
FC (4:00 p. m.) en el Brígido 
Iriarte, respectivamente.

Petroleros y jotabelistas  
afrontan la jornada 14 del 
campeonato con sensaciones 
renovadas, luego de vencer la 
pasada fecha al Deportivo La 
Guaira (1-2) como visitante y 
al Zamora FC (3-1) de local.

Aferrados
El triunfo del “Buque Petro-

lero” en la capital, el primero 
fuera de casa en el Clausura, 
sirvió para reconfortar el áni-
mo del plantel que debe sí o sí 
ganar, lo que resta para optar 
por un lugar entre los ocho.

El Zulia es 11° con 14 pun-
tos, cuatro menos que el octa-
vo de la tabla, el Deportivo Tá-
chira, y con 12 aún en disputa.

“Siempre y cuando la posi-
bilidad de los puntos esté, la 
vamos a luchar hasta el � nal”, 
dijo el defensor Henry Plazas, 
autor de uno de los tantos en 
Caracas.

El Portuguesa FC tampoco 
ha tenido un desempeño regu-
lar en el año y coquetea con el 

descenso, ocupando la casilla 
17 en la tabla acumulada con 
28 puntos (12 del Clausura).

El “Pentacampeón” tiene 
en contra su historial de visi-
tas en el “Pachencho”, donde 
solo ha podido sumar en uno 
de sus cinco encuentros.

El profesor Carlos Fabián 
Maldonado,  seguirá sin con-
tar con Junior Moreno, Yo-
handry Orozco (Vinotinto) y 
Brayan Palmezano (lesión).

JBL ante un sorpresivo
Pese a un inicio de año 

Albert Zambrano lidera la ofensiva petrolera. Foto: Alejandro Paredes

Moreno: “El juego ante Paraguay 
no será un trámite”

Andrea Seña |�

Eliminatorias

La Vinotinto continúa en 
San Cristóbal preparando su 
último partido de este ciclo 
eliminatorio ante Paraguay, 
el martes en Asunción.

Uno de los de gran des-
empeño en el empate ante a 
Uruguay (0-0), el jueves, fue 
el volante tachirense Junior 
Moreno, quien a� rmó que el 
juego ante los guaraníes “no 
será un trámite”.

“Lo afrontaremos (el parti-
do) como venimos haciéndo-
lo. No va a ser un partido de 
trámite, será duro y hay que 
jugarlo muy inteligente”, dijo 
el jugador de 23 años, luego 
del entrenamiento vespertino 
de ayer, en Pueblo Nuevo.

“Será importante, sabe-

mos que es una tabla suma-
mente difícil y vamos a seguir 
trabajando de la mejor mane-
ra, sabemos lo que se juega el 
rival”, añadió en referencia a 
lo trascendental del choque 
para los paraguayos, sép-
timos con 24 puntos y que 
dependen de un triunfo ante 

Junior Moreno fue titular ante Uruguay. Foto: Prensa Vinotinto

Zulia FC y JBL continúan 
la batalla por la liguilla

complicado, el Deportivo JBL 
ve mucho más cerca la posibi-
lidad de avanzar al octogonal, 
siendo décimo de la tabla con  
15 puntos, solo tres menos que 
el Táchira y cinco por debajo 
de Estudiantes de Mérida (7°).

Para continuar avivando 
esa llama, el equipo que diri-
ge Frank Flores deberá sumar 
ante el sorprendente Metro-
politanos (6°), que compacta 
su buen semestre gracias al 
rendimiento en su estadio, 
donde no ha caído en seis jue-
gos previos (tres empates y 
tres victorias).

El club violeta y el “Depor” 
compartieron el foso del Tor-
neo Apertura 2017, siendo 16° 
y 17°. 

Los capitalinos empataron 
ante Trujillanos (1-1) la jorna-
da pasada.

los nacionales, para pelear el 
boleto directo o el repechaje a 
Rusia 2018.

El capitán del Zulia FC ya 
ha disputado 180 minutos 
o� ciales con la casaca vino-
tinto (ante Argentina y Uru-
guay) y podría ver unos más 
en Asunción.

12
puntos quedan en 

disputa en el Torneo 
Clausura 2017

Redacción Deportes |�

Si Perú va al Mundial, Gareca 
continuará en el banquillo

Fútbol

La selección de Perú llega a 
la última fecha del premundial 
sudamericano, con opciones de 
clasi� carse a Rusia 2018. 

De ello dependerá la conti-
nuidad de Ricardo Gareca como 
técnico de los incas, según infor-
mó Edwin Oviedo, presidente de 
la Federación Peruana de Fútbol 

(FPF).
“Totalmente. Por supuesto 

que tiene una renovación auto-
mática (Gareca) si Perú clasi� ca 
al Mundial. Eso está estipulado 
en su contrato”, declaró Oviedo 
en la emisora RPP Noticias.

Perú de� nirá su futuro mun-
dialista ante Colombia, el martes 
en el Estadio Nacional de Lima, 
en un partido vital para ambos 

combinados que pelean cuerpo 
a cuerpo uno de los tres boletos 
directos y el pasaje al repechaje.

La “Bicolor” sacó un punto en 
su visita a La Bombonera ante 
Argentina y por ahora ocupa la 
quinta casilla (repesca), con 25 
puntos.

Los cafeteros, cuartos con 26, 
se complicaron al caer 1-2 ante 
Paraguay, en Barranquilla.
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EL NIDO RAPAZ EMPIEZA 
A TOMAR FORMA

LVBP // Águilas del Zulia recibió ayer al antesalista Zach Houchins y los lanzadores Cody Hall y Reinier Roibal

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

A
sí como la temporada 2017-
2018 se aproxima, las Águi-
las del Zulia siguen recibien-
do piezas para empezar la 

defensa de su título. Los rapaces reci-
bieron ayer las incorporaciones de los 
importados Zach Houchins, Cody Hall 
y Reinier Roibal.

Roibal es un lanzador con la capaci-
dad de abrir y relevar. El cubano dejó 
efectividad de 2.53 en 46.1 innings, con 
50 ponches y 18 boletos. El derecho 
va a su cuarta experiencia en la pelota 
caribeña, luego de lanzar durante tres 
zafras en Puerto Rico.

“A muchos de los pitchers les gusta 
más ser abridor, a mí me gusta ini-
ciar los juegos, pero también relevar. 
Siempre estoy enfocado es en lanzar, 
así que en cualquier rol que me toque 
voy a dar lo máximo”, comentó Roibal. 
“Espero que cuando se me dé la opor-
tunidad de lanzar, todo salga bien”.

Houchins va a su primera experien-
cia fuera de Estados Unidos. El antesa-
lista está llamado a ser el titular de esa 
posición de la divisa naranja. 

“Mis expectativas son bastante altas. 
Espero poder jugar acá por un mes o 
quizás dos”, dijo Houchins, quien a� r-
mó tener contrato solo por un mes.

Esta campaña en ligas menores, en-
tre doble-A y triple-A, bateó .258 en 129 

El antesalista Zach Houchins realizó trabajo físico, soltó algunas pelotas y practicó algunas 
jugadas en la antesala. Foto: Alejandro Paredes Pérez

La divisa zuliana jugó un encuentro interescuadras 
en el que se probó una posible alineación 
para el Juego Inaugural y a los abridores 

Wilfredo Boscán y Edgar De La Rosa

encuentros, con 14 jonrones, 79 remol-
cadas y 29 dobletes. 

Listo para lanzar
Hall va a su tercera experiencia en el 

país, primera con las Águilas. El dere-
cho estuvo en la sucursal doble-A de los 
Gigantes de San Francisco, donde dejó 
efectividad de 2.79 en 29.0 entradas. 

donde evaluaron a varias jugadores y 
lanzadores. El equipo “A” estuvo con-
formado por Herlis Rodríguez, Bryant 
Flete, Jairo Pérez, Jesús Flores, Wil-
son García, José Flores, Ronald Ber-
múdez, Kristiam Trompiz, José Queliz 
y Wilfredo Boscán.

En el “B”, uno de los principales 
nombres que estaban era el del domi-
nicano Edgar De La Rosa, quien está 
llamado a ser el relevista de Boscán en 
el Juego Inaugural el martes, ante los 
Navegantes del Magallanes.

“Los vi bien, sobre todo la veloci-
dad y localizando los pitcheos. Esta-
mos haciendo las cosas como si fuese 
un juego”, dijo el mánager Lipso Nava 
sobre lo que vio del “Chino” y De La 
Rosa. “La alineación del conjunto A 
se parece a la del día inaugural, aún 
falta acomodar ciertas piezas, pero es 
algo similar a lo que sería el primer 
encuentro de la temporada”.

Para hoy se espera el arribo del 
coach de pitcheo Wilson Álvarez, 
quien de� nirá la rotación y el bullpen.

Finalmente, el venezolano Carlos 
Carrasco tendrá la oportunidad de 
abrir un juego de playoff en las Gran-
des Ligas, pero no será tarea fácil, ya 
que tendrá la responsabilidad de ga-
nar para darle el pase a los Indios de 
Cleveland a la Serie por el Campeona-
to de la Liga Americana, y barrer a los 
Yankees de Nueva York en el nuevo 
Yankee Stadium.

En este 2017, Carrasco dejó sus me-
jores números desde que llegó a la Gran 

Carlos Carrasco sumó 18 victorias en la temporada regular. Foto: AFP

Carlos Carrasco debutará 
en postemporada

Carpa, cerró con marca de 18 victorias 
y seis derrotas, efectividad de 3.29 y su 
WHIP de 1.10. Además, por primera 
vez en su carrera llegó a las 200.0 en-
tradas y superó los 200 ponches (226). 

Será el primer encuentro del 2017 
en el Yankee Stadium, para el de Bar-
quisimeto. En su único partido ante los 
del Bronx esta temporada, se llevó el 
revés luego de permitir seis hits y cinco 
carreras limpias en 5.2 innings de la-
bor, otorgando dos boletos y ponchan-
do a seis. 

Joe Girardi le dará la responsabili-
dad desde la lomita al japonés Masahi-

ro Tanaka, quien después de un 2017 
inestable buscará su primer triunfo en 
postemporada.

Los “mulos” están obligados a ganar 
y evitar la barrida luego de un segundo 
juego, donde parecía que se llevaban 

el lauro, pero Cleveland vino de atrás 
para empatar y llevar el encuentro a 
entradas extras. En el episodio 13, el 
brasileño Yan Gomes conectó el hit 
de oro para dejar en el campo a los 
Yankees.

Eddy Marín |�

Ryan Zimmerman conectó el cuadrangu-
lar para voltear la pizarra. Foto: AFP

Nacionales gana 
e iguala la Serie 
ante Cachorros

Los Astros 
de Houston van 
por la barrida

Jonrones de Bryce Harper y 
Ryan Zimmerman en la baja del 
octavo episodio abrieron el camino 
para que los Nacionales de Washin-
tong dieran vuelta a la pizarra y ga-
naran dramáticamente (6-3) a los 
Cachorros de Chicago, ayer, en el 
segundo juego, para igualar la Serie 
Divisional de la Liga Nacional.

Los oseznos se mantuvieron 
arriba desde el cuarto episodio, 
cuando Anthony Pizzo despachó 
un estacazo de cuatro esquinas, con 
Kris Bryant abordo.

El triunfo fue para el relevista 
mexicano Óliver Pérez, quien lanzó 
dos tercios en blanco, el salvado fue 
de Sean Doolittle y la derrota para 
Carl Edwards Jr.

La serie se reanuda mañana, 
cuando se mude al Wrigley Field.

Los Astros fueron letales en los 
dos primeros juegos de la Serie Divi-
sional de la Liga Americana ante los 
Medias Rojas, de esta forma Hous-
ton está a ley de una victoria de pa-
sar a la � nal del joven circuito, pero 
la serie se muda hoy (2:30 p. m.) a 
Fenway Park, casa de los patirojos. 

Por Houston estará en la lomita 
Brad Peacock, quien ha tenido su 
mejor año en las Mayores, con 13 
victorias, apenas dos reveses y pro-
medio de carreras limpias de 3.00.

El elegido por John Farrell para 
evitar la barrida será Doug Fister. El 
derecho abrirá su primer juego de 
postemporada desde 2014, este año 
Fister dejó record de cinco ganados 
y nueve derrotas con una efectividad 
de 4.88 en 90.0 episodios. 

La toletería de los Astros se ha 
visto indetenible, liderada por José 
Altuve, quien en los dos juegos va de 
7-5 con tres cuadrangulares y cuatro 
carreras empujadas.

Postemporada

MLB

Redacción Deportes|�

Eddy Marín |�

De por vida en Venezuela, suma 18 
salvados en 32 desafíos, con 26 pon-
ches en 29.0 capítulos. Siempre había 
vestido el uniforme de los Caribes de 
Anzoátegui, pero este año no fue inclui-
do en la reserva del equipo.

“Me siento genial, este año regresé 
fuerte. Soy un tipo de bullpen. Ya no 
tengo problemas con el hombro, estoy 
listo para jugar cuando me necesiten”, 
aseguró el diestro, que en la 2016-2017 
tuvo un bajo rendimiento por una le-
sión en el manguito rotador derecho.

Evaluación positiva
Los rapaces disputaron ayer un jue-

go interescuadras de cinco entradas, 

Una fuente reveló a Ver-
sión Final que el jardi-

nero Carlos Moncrief ya 
no vendrá al país, a pesar 

de ser anunciado por la 
gerencia deportiva
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Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:  

JANETH DEL CARMEN 
ALVARADO DE RIVAS

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Miguel Ángel Alvarado y María Benedicta Vilchez; su esposo: Rafael  
Segundo Rivas Pirela; sus hijos: Jazenny Rivas, Edwin Rivas, Yoselin Rivas, Jennyre 
Rivas;  sus hijos políticos: Alexis Hernández, Alejandra González, Jackson González y 
Natanael Núñez;  sus nietos: María Paula, Alexandra, Edwin, Mia, Santiago, Ana Paula, 
Natalia y Ana Sofía;  sus hermanos: Alexis, Elvis, Edwin, Liliana y Maribel Alvarado;  
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio se efectuará hoy  08/10/2017. 

Hora de salida: 12:00m. Cementerio: El Edén. Salón: La Roca.                                                    

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

PAZ A SU ALMA

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:  

 ANA ÁNGELA 
SOTO DE ACOSTA

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Audio Acosta;  sus hijos: Frede Acosta;  sus nietos: Zulandy 
Acosta, Leandro Bracho Acosta, Antonela Bracho Acosta, Pablo Troconis, 
Douglas Abreu, Gilberto Ferrer, Maiser Hernández; sus hermanos: Emerita 
soto, Maria Soto, Grimilda de Zuleta; sus sobrinos: Emerita, Mirla, Andrina, 
Arnaldo, Juan, Marisela, Cruz y Mercedes; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio se efectuará hoy  08/10/2017. Hora de salida: 11:20 m. 
Cementerio: San José.  Salón. Jordán.

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

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

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

PAZ A SUS RESTOS

JORGE BIBIANO 
CASTRO RAMÍREZ                        

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Gladys Teresita Michelena de Castro; sus 
hijos: Lorena Castro, Moraima Castro, Yajaira Castro, 
Zulay Castro, Alexis Castro, Mariluz Castro, Ronald Castro 
y Jorge Castro; su Hermano: Carlos Ramírez; sus nietos, 
bisnietos; demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 08/10/2017. Hora: 09:00 a. 
m. Funeraria: La Modelo. Cementerio: El Cuadrado.

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:  

 ELIO ANTONIO
PIRELA LEÓN

(Q.E.P.D.)
Sus padres : Simón Antonio Pirela (+) y Ramona Josefina León (+); su esposa: María 
Encarnación de Pirela;  sus hijos: Elio, Ingrid, Indira, Jesús, Isila y Elon Pirela;  sus 
nietos: Maripily, Elio, Isabela, Yesimar, María y Jesús (+); sus hermanos: Carmen, Alis, 
Chela, Libia (+), Nelida, Neida, Nelio (+), Enio (+), José, Alberto, Alonso y Asnoldo; 
demás familiares y amigos invitan al  acto de sepelio se efectuará hoy 08/10/2017. 
Hora: 11:00 a. m.  Cementerio: San Francisco. Sus restos están siendo velados en la 

calle 29 con av. 8, San Francisco, casa 28a-16.                                  

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

PAZ A SU ALMA

A Luis Alfredo Chacín Vázquez, de 
25 años, lo asesinaron con saña. En 
ocho oportunidades atravesaron su 
cuerpo con un cuchillo. Una de las es-
tocadas fue crucial: lo apuñalaron en 
el corazón. No fue esporádico. El es-
poso de su amante lo estaba cazando 
desde hace un mes.

El jueves a las 10:00 p. m., el in-
fortunado y su pareja estaban dentro 
de su vivienda, en el callejón San Ra-
fael, que conduce al barrio Teotiste de 
Gallegos, detrás del Hospital Adolfo 
Pons. Unos ruidos extraños llamaron 
su atención. Cuando Luis salió al pa-
tio, Kevin José Sánchez Sierra, ma-
rido de la joven con quien la víctima 
compartía la cama de forma casual 

Al asesino lo ayudó un primo, según dolientes de la víctima. Foto: Juan Guerrero

Lo mata de ocho apuñaladas 
el esposo de su amante

desde hacía varios meses, lleno de ce-
los lo asesinó. El homicida no actuó 
solo. Uno de sus primos, alias “El Da-
nielito”, lo acompañó. Todo el crimen 
quedó inmortalizado antes los ojos de 
un vecino y tío de crianza del joven. 
Lo trasladaron hasta el Pons, donde 
ingresó sin vida. 

Su muerte estaba presagiada. El 
1 de septiembre, Kevin amenazó de 
muerte a Luis, cuando este fungía de 
padrino en el bautizo de un familiar 
de la dama.

Los buscan
Los dos homicidas están evadidos 

de la justicia. La mujer que acompa-
ñaba a Chacín estuvo detenida hasta 
ayer en la mañana, dijo la policía. 

Según los familiares y dolientes, 
la fémina estaba implicada en el ase-

Marielba González |� sinato. “Cuando apuñalaron a Luis 
ella, en vez de pedir auxilio, se ence-
rró. Además, lo tenía engañado. Esa 
mujer aseguraba que estaba separada 
de Kevin desde hacía meses, pero no 
era así. Apenas tenía tres días pelea-
da con él”, justi� có una hermana del 
fallecido. 

Chacín era vendedor de café en el 
Pons. Era conocido cariñosamente 
como “El Coffee”, porque acostumbra-
ba a cantar rimas y versos para comer-
cializar su producto, dijeron vecinos.

Investigaciones
El Cuerpo de Investigaciones Cien-

tí� cas, Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) realiza arduas investigaciones en 
torno al cruento hecho.

Además de colectar las evidencias, 
han entrevistado a los testigos del ase-

sinato, para tratar de describir a los 
victimarios y proceder a su captura.

En relación con la pareja de Cha-
cín, trascendió que se desconoce su 
paradero. Presuntamente, abandonó 
la vivienda que compartía con la víc-
tima.

Los sabuesos detectivescos han 
rastreado las barriadas cercanas al si-
tio del crimen, tras los responsables.

Luis Chacín (25)
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Se fuga expolimiranda 
del retén de Cabimas

COSTA ORIENTAL // Darío Vílchez estaba detenido por el homicidio de un joven

Ultiman a balazos a un mototaxista 
y hieren a su amigo en Santa Cruz de Mara

Una ráfaga de disparos sor-
prendió a dos amigos que com-
partían una amena charla fren-
te a una vivienda, en la avenida 
principal del barrio La Dulcera, 
en la parroquia Ricaurte, del 
municipio Mara. 

El objetivo era Eduardo José 
Arapé Córdova, de 25 años. En 
la balacera, cinco proyectiles lo 
atravesaron. A su acompañan-
te, Kennedy Díaz, solo lo im-
pactó una bala en la pierna. 

El hecho ocurrió a las 2:30 
de la tarde del pasado viernes. 
Los dos homicidas se transpor-
taban a bordo de una motoci-
cleta, según testigos presencia-
les del suceso. 

Táchira

Asesinan a una mujer 
en la frontera con Colombia

Una mujer fue asesinada 
a balazos, el pasado viernes 
aproximadamente a las 2:00 
de la tarde, en la invasión Mi 
Pequeña Barinas, ubicada 
en San Antonio del Táchira, 
frontera con Colombia, infor-
mó el portal de noticias RCN 
Radio, del vecino país.

El hecho se registró, pre-
suntamente, durante un ti-
roteo en la referida invasión, 
a tres kilómetros al puente 
Simón Bolívar, que une a las 
dos naciones.

En la balacera, un menor 
de 14 años resultó herido, in-
formó a RCN Radio el coman-

Marielba González |�

Oscar Andrade E. |�

Custodios se 
percataron de 

la evasión en el 
chequeo rutinario. 

Siete reos han 
escapado este año

Una nueva fuga se registró en los calabozos del retén de Cabimas. Foto: Mayreth Casanova

U
n exfuncionario de 
la Policía Municipal 
de Miranda se fugó 
ayer en la madru-

gada del Centro de Arrestos y 
Detenciones Preventivas de la 
Costa Oriental del Lago (COL), 
con sede en Cabimas.

Según lo referido por una 
fuente policial, Darío Antonio 
Vílchez Suárez, de 29 años, 
estaba recluido por homicidio. 
El expolimiranda se evadió del 
anexo de aislamiento, ubicado 
en la parte posterior del retén. 
Los custodios se percataron de 
la fuga cuando realizaban el 
chequeo rutinario.

Vílchez tenía un año y siete 
meses detenido. Ingresó el 7 de 
marzo de 2016, por el crimen 
contra José Miguel Guarucano 
Ortiz, de 20 años, en un local 
nocturno del sector Potrerito, 

Mayreth Casanova |�
Costa Oriental del Lago

contraban en las adyacencias 
de la morgue de LUZ. Ambas 
se negaron a rendir declaracio-
nes sobre el asesinato.

Solo re� rieron que Eduardo 
Arapé se desempeñaba como 
mototaxista y que dejó en la 
orfandad a dos niñas. El infor-
tunado vivía a pocas cuadras 
del sitio donde se registró el 
crimen. 

Los funcionarios del Cuer-
po de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) arribaron al centro de 
asistencia médica unas horas 
más tarde, para levantar el ca-
dáver y realizar las experticias. 
También entrevistaron a Ken-
nedy, a quien dieron de alta. 
Los sabuesos presumen la ven-
ganza como móvil del hecho.

dante de la Policía Metropoli-
tana de Cúcuta, coronel Javier 
Barrera, quien con� rmó que 
el evento se produjo en terri-
torio venezolano.

Al adolescente lo traslada-
ron hasta el Hospital Erasmo 
Meoz, en la población de Villa 
del Rosario, cerca de Cúcuta, 
dijo Barrera.

El coronel atribuye el cri-
men a “grupos delincuen-
ciales que se mueven en los 
municipios de frontera y las 
invasiones cercanas al muni-
cipio Villa del Rosario”.

Las autoridades colombia-
nas contabilizan 12 balaceras 
en la zona, en lo que va del 
presente año.

Santa Rita

Lo matan de tres
tiros en una playa

Mayreth Casanova |�

A Eroyn José Estrada Pa-
drón, de 21 años, lo asesina-
ron de tres disparos, el pa-
sado viernes a las 2:40 de la 
tarde, en el sector Barrancas, 
municipio Santa Rita, Costa 
Oriental del Lago (COL), por 
un presunto ajuste de cuen-
tas. 

El infortunado se encon-
traba en una playa, cerca de 
la avenida Pedro Lucas Urri-
barrí, cuando los hampones a 
bordo de una moto lo acorra-
laron y sin mediar palabras le 
propinaron los balazos. 

Vecinos del sector, tras 

escuchar las detonaciones, 
esperaron que los antisociales 
huyeran para tratar de soco-
rrerlo, pero ya no tenía signos 
vitales.

Detectives del Cuerpo de 
Investigaciones, Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), de la subdelegación Ca-
bimas, llegaron al lugar para 
las experticias de rigor.

Se conoció que el joven tra-
bajaba de obrero y tenía un 
niño de dos años. Residía a 
escasos metros del sitio donde 
lo interceptaron. 

El cadáver lo trasladaron 
hasta la morgue del Hospital 
General de Cabimas.

de coautoría, junto a Richard 
Manuel Florido (robo agrava-
do) y Nick Jonathan Leal (re-
sistencia a la autoridad y robo 
agravado) sometieron a un 
custodio y le quitaron su arma 
de reglamento para escapar. 
Después, el 2 de marzo, Jo-
nathan Jesús Gutiérrez López 
(extorsión), alias “El Villa”, y 
Adelso José García Márquez 
(homicidio), se evadieron del 
anexo de aislamiento. Ambos 
habían participado en una 
riña.

recapturar a Vílchez. 
Este año, desde el centro de 

arrestos se han fugado otros 
seis reos. El pasado 14 de ene-
ro, Jader Luis García Ibarra y 
su hermano Luis Enrique, de-
tenidos por secuestro en grado 

Hermanas del infortunado se negaron a declarar. Foto: Juan Guerrero

municipio Miranda, donde re-
sultaron heridos dos hombres, 
el 29 de noviembre de 2015. 

Los � scales imputaron al 
exo� cial, y el tribunal dictó la 
privativa de libertad y � jó el re-
tén como sitio de reclusión. 

Tras conocer la evasión, en 
Cabimas se desplegaron fun-
cionarios del Destacamento 113 
de la Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB), Mancomunidad 
Policial Eje COL, Policía Muni-
cipal de Cabimas y Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez), para tratar de 

Procedimiento

Los aprehenden por robar 
cables eléctricos y telefónicos

Redacción Sucesos |�

El Cuerpo de Policía Bo-
livariana del Estado Zulia 
(Cpbez) detuvo a tres indivi-
duos por hurtar cables eléc-
tricos y telefónicos, en dos 
procedimientos, en la Costa 
Oriental del Lago (COL).

La información la ofreció el 
secretario de Seguridad y Or-
den Público del Zulia, Biagio 
Parisi, en una nota de prensa.

En Tía Juana, municipio 
Simón Bolívar, o� ciales vi-
sualizaron a Manuel Ollarves, 

de 39 años, y Roberto Finol, 
de 27, quienes iban en una bi-
cicleta, y al notar la presencia 
uniformada trataron de huir, 
pero los capturaron.

Presuntamente, el par em-
pleó un alicate para cortar ca-
bles en la subestación de ser-
vicio petrolero que alimenta el 
sistema de Pdvsa, en la aveni-
da 51 con calle Vargas.

Y en Valmore Rodríguez, 
sector Simón Bolívar, arresta-
ron a Luis Guillén Hernández, 
de 27 años, por sustraer 11 
metros de cable de Cantv.

A las dos víctimas los 
trasladaron al CDI de Santa  
Cruz. 

Ayer en la mañana, las her-
manas del infortunado se en-

Los funcionarios 
del Cicpc presu-
men que se trató 
de una venganza

reclusos se han evadido en 
octubre. Catorce de la PNB, 
cinco, de la Estación Policial 
de El Malecón y el exo� cial 
del centro de arrestos de 
Cabimas

20
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Un expolimiranda se 
fugó de los calabozos 
del retén de Cabimas. 
Estaba detenido por 
un homicidio. 23

Un sujeto mata a 
puñaladas al amante 
de su mujer, frente a la 
casa que compartían 
ambos, en Teotiste. 21

NORTE COSTA ORIENTAL

Familia de Jhoana no tiene Familia de Jhoana no tiene 
dinero para sepultarladinero para sepultarla

TRAGEDIA // Doloroso velorio de la niña asesinada a golpes y mordiscos por su madre

Jholiver Montiel, 
progenitora de la 

pequeña, no mostraba 
signos de ser violenta, 

previo al terrible hecho

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

L
a mañana de este sábado, 
en la reducida sala de una 
humilde casa del sector Sipi 
Sipi, vía El Moján, reposaban 

los restos de Jhoana Carolina Montiel, 
de 3 años. Era el hogar de su difunta 
abuela. Su cuerpecito estaba dentro 
de un pequeño ataúd marrón, desde el 
viernes en la noche. Sus familiares no 
tienen dinero para sepultarla. 

No habían muchas personas en 
el inmueble, solo unos 10 asistentes 
entre tías, primos y abuelos. Sobre el 
féretro posaba una foto de la menor. 
Lucía sana y feliz. Tenía el cabello liso, 
castaño claro y a la altura de los hom-
bros. “Así era Jhoana antes de que se 
la llevaran. Esa niña salió saludable de 
aquí. Era muy inteligente”, comentó 
indignada una vecina del sector. 

Re� rió que el miércoles 20 de sep-
tiembre, Jholiver del Carmen Montiel, 
mamá de la chiquilla, se la llevó de 
Sipi Sipi con la excusa de que le com-
praría ropa. Prometió que la traería de 
vuelta el sábado de esa misma sema-
na. Se hospedó en su casa materna por 
un par de semanas, su pareja llegó dos 
días antes de partir. En ese tiempo, 
Jhoana fue objeto de constantes mal-

Los familiares de la infante claman justicia, esperan que “los dos asesinos se pudran en la cárcel por su crimen”. Fotos: Juan Guerrero

tratos injusti� cados. Sus hermanas y 
allegados le reprocharon su compor-
tamiento. Pero fue inútil.

Para sus parientes, anticipar que 
Jholiver cometería tal atrocidad era 
casi imperceptible. Aunque golpeó a 
la infante un par de veces en público, 
su comportamiento previo a aquel la-
mentable episodio jamás dio indicios 
de tal grado de violencia y frialdad. Es 
una mujer con matices claroscuros. 
Con secretos.

La supuesta asesina es la segunda 
de siete hermanos. Se crió en un nú-
cleo familiar sólido en Caimare. De 
joven fue una chica normal. Inteligen-
te, extrovertida, según comenta su tía 
Luzmila Reverol. A los 15 años esca-
pó de su hogar. Volvió tres años más 

tarde con ocho meses de embarazo del 
mayor de sus hijos, de 6 años. Lo dejó 
al cuido de su madre y regresaba en 
visitas esporádicas. Luego encargó a 
sus familiares la tutela de Jhoana. La 
identidad de los padres biológicos de 
los pequeños es una incógnita.

A los 20 años, Jholiver prestó ser-
vicio militar en Paraguaipoa, por tres 
meses, hasta que desertó. De sus an-
danzas fuera de casa se sabía poco. Ella 
solo asomaba que residía en Maracai-
bo. La única pareja que le conocieron 
fue Gustavo Adolfo Ferrer, con quien 
comparte desde el 2015. A ambos los 
vincularon con el consumo excesivo 
de drogas y alcohol, según le habrían 
contado a la familia de Jholiver, luego 
de la muerte de Jhoana. 

Jhoana Carolina Montiel solo tenía tres 
semanas con su madre.

Entierro en veremos
Para enterrar a la infante, a sus do-

lientes les esperan grandes retos. Una 
deuda funeraria los ahoga. En junio, 
tres miembros de la familia, una pa-
reja de abuelos y un tío, fallecieron 
de lechina. Piden dinero en las calles 
y esperan que las autoridades guber-
namentales los ayuden. La meta es se-
pultar a la pequeña este domingo en la 
tarde, en el cementerio de El Moján.

A la pequeña Jhoana la habría ma-
tado su madre con colaboración de su 
padrastro, Gustavo, el miércoles en la 
noche, en el sector  La Arreaga, de Ha-
ticos por Abajo. Ambos están reclui-
dos en los calabozos del Cicpc. Jholi-
ver guarda silencio sobre los hechos. 
Se limitó a bajar la cabeza y a omitir 
las palabras cuando su hermana le 
preguntó por las razones, en la visita. 

La autopsia reveló que la infante 
tenía 11 mordiscos, cinco quemadu-
ras con metales y cigarrillos, y cuatro 
largos arañazos. Todos los signos de la 
agresión están distribuidos entre sus 
piernas, brazos, espalda y abdomen. 
También presentó tres golpes en la 
cabeza e indicios de violación anal y 
vaginal.

11
mordiscos, cinco quemaduras, 

cuatro arañazos, tres golpes en 
la cabeza y signos de violación


