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LA BIG BAND JAZZ ZULIA 
DEBUTÓ AYER EN EL TEATRO 
BARALT, JUNTO AL SISTEMA 
DE ORQUESTAS, EN UN 
ENCUENTRO A CASA LLENA. 15

PACIENTES DEL HOSPITAL CECILIA 
PIMENTEL CLAMAN POR SILLAS 
DE RUEDAS, MEDICAMENTOS, 
BOMBILLOS Y UNA LIMPIEZA 
GENERAL DE LOS ESPACIOS. 6

MÚSICA LA CONCEPCIÓN

Maduro pide 
“eliminar”
a candidatos 
saboteadores
El jefe de Estado, Nicolás Maduro, solicitó a la ANC discutir y aprobar 
una ley para enfrentar campañas y sabotaje de dirigentes opositores. “Si 
inscriben una candidatura y sabotean, hay que eliminarlos”, dijo

PRESIDENTE INSTÓ A LA ANC  A LEGISLAR SEVERAMENTE

TIBISAY LUCENA: “SE HA 
CUMPLIDO MÁS DEL 50 % 
DE LAS AUDITORÍAS”

REGIONALES

2

Zulia FC empata 1-1 con 
Portuguesa y complica 
su pase al octogonal

FÚTBOL

18

Yankees y Boston 
ganan y siguen con vida 
en la postemporada

Seis selecciones riñen 
por un cupo en última 
jornada del premundial

GRANDES LIGAS

SURAMÉRICA

19

17

DOMINGO DE ROCK Y MARATÓN
Un colorido maratón Gatorade Rock tomó ayer a Maracai-
bo. El merideño Julio Medina ganó el primer lugar. P. 20

Dulce María Bolívar, de 
16 años y estudiante de 
Comunicación Social, 
murió ayer a las 6:00 a. 
m. frente al Planetario 
Simón Bolívar, en la vía 
a El Moján, cuando el 
carrito por puesto en 
el que viajaba resultara 
impactado por un 
chofer bajo los efectos 
del alcohol. 
Foto: Juan Guerrero

Muere joven universitaria en 
choque frente al Planetario

24

2

Fórmula 1 
Lewis Hamilton gana el Gran Premio 
de Japón y se enfi la al título

20Foto: AFP

OFICIAL DEL CPBEZ HIERE 
DE UN TIRO EN EL OJO A 
UN EFECTIVO DEL GAES

BARRIO SAN JOSÉCONINDUSTRIA

4

“En 32 % está paralizado 
el sector industrial”

23

1

mio 

AFP

Foto: Alejandro Paredes

SÚPER LUNES 

DEPORTIVO
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PGUEVARA INVITA A VOTAR PARA 

RESTAR APOYO AL GOBIERNO
El primer vicepresidente de la AN, Freddy 
Guevara, invitó al pueblo a votar para debilitar 
al Gobierno en los espacios de poder.

DÍAZ RANGEL PREVÉ TRIUNFO CHAVISTA
El periodista y presidente de Últimas Noticias, Eleazar Díaz Ran-
gel, estima que el Gobierno obtendrá una “sólida victoria” pero 
la oposición ocupará “unas ocho gobernaciones signi� cativas”, 
aseguró que la abstención marcará los comicios.

Maduro insta a “eliminar” 
a candidatos saboteadores

EXIGENCIA // El Presidente pide máxima actuación de la ANC contra aspirantes que incurran en boicot

Alertó que la oposición “empezó a cantar fraude” 
e insistió en que los comicios están bajo la 

rectoría de la Asamblea Nacional Constituyente

La presidenta del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Tibisay Lucena, in-
formó que acatado el proceso de audi-
toría de predespacho celebrado ayer, 
se ha cumplido con el 50 por ciento de 
las auditorías al sistema de votación.

El presidente Nicolás Maduro pidió revisar la legalidad de los partidos de oposición e instó a la 
ANC a evaluar las leyes electorales, de cara a los comicios del 15-O. Foto Prensa Presidencial

Lucena: “Se ha cumplido más del 50 % 
de auditorías al sistema de votación”

“El CNE está listo, vamos a garanti-
zar que los electores puedan expresar 
su voluntad soberana”.

Informó que se ha capacitado al 
100 por ciento del personal técnico 
que se desempeñará durante los co-
micios, así como el 100 por ciento de 
los coordinadores de los centros de 
votación.

Respecto a la exigencia de la MUD 
de sustitución de candidatos en la bo-
leta electrónica electoral, Lucena re-
cordó que “hubo 199 modi� caciones 
que fueron procesadas por el CNE el 
día 16 de agosto, como establece la Ley 
Orgánica de Procesos Electorales y de 
acuerdo con el cronograma electoral”.

Tibisay Lucena aseguró que en el CNE todo está listo para la jornada electoral. Foto: Cortesía

Luisa Ortega Díaz no pudo ingresar a Estados 

Unidos como lo planeó. Foto: Archivo

Decisión

Estados Unidos niega visa de entrada a Luisa Ortega Díaz

El Departamento de Estado negó 
visa de entrada a EE. UU. a la ex� scal 
general de Venezuela, Luisa Ortega 
Díaz y al  exvice� scal Rafael González, 
según informó este domingo el diario 
El Tiempo Latino, de Whashington.

Transcendió que Ortega Díaz había 

E
l presidente Nicolás Maduro 
instó a la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) a legis-
lar con mano dura para “ga-

rantizar la celebración en paz” de los 
comicios regionales, y pidió al órgano 
deliberante actuar contra candidatos 
que incurran en “sabotaje”.

“Hay que legislar severamente con-
tra las campañas y dirigentes que uti-
licen el sabotaje público. Si yo inscribo 
una candidatura para ser alcalde y sa-
boteo, hay que eliminarlo como candi-
dato. Pido la máxima colaboración a la 
ANC para revisar las leyes de la Repú-
blica y electorales del país”.

solicitado ir a EE. UU. para declarar 
públicamente en la Organización de 
Estados Americanos (OEA), mientras 
que el Departamento de Estado le ha 
solicitado que entregara pruebas y 
declarara en privado ante la Embaja-
da de Whashington en Bogotá, lo que 
supuestamente no hizo.

Luisa Ortega Díaz fue destituida de 

cargo por la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC) el pasado 5 de agosto, 
tras declarar la emergencia y reestruc-
turación del organismo.

Durante los meses de protesta en 
Venezuela, la ahora ex� scal denunció 
la ruptura del orden constitucional 
en el país y su total desacuerdo con 
la convocatoria a elecciones constitu-

yentes, por lo que se desmarcó e inició 
una campaña para el restablecimiento 
institucional, al considerar que en el 
país hay violación y abuso de poder.

La ex� scal ha recorrido varios paí-
ses con su carpeta de presuntas evi-
dencias, que comprometen al gobier-
no de Nicolás Maduro en hechos de 
corrupción y violación de DD. HH.

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Hay que legislar severamente 
contra campañas y dirigentes 
que usen el sabotaje público”

Nicolás Maduro Moros
Presidente de Venezuela

Donald Trump. Este es un voto muy 
importante; los venezolanos tienen 
que saber que están votando por la paz 
de su región, por la soberanía”.

Maduro enfatizó que hay un 90 por 
ciento de avances en los acercamientos 
previos a retomar el diálogo: “Yo aspi-
ro que la próxima semana, como he-
mos acordado con la oposición, nueva-
mente se reinstale la mesa de diálogo 
por la paz y la soberanía”, dijo ayer en 
su programa dominical respecto a las 
negociaciones con la oposición.

Partidos en la lupa
El jefe de Estado solicitó la revisión 

de la “legalidad” de los partidos de 
oposición, al tiempo que recordó que 
las elecciones del 15 de octubre están 
bajo la rectoría de la ANC y de la di-
rección del Consejo Nacional Electoral 
(CNE).

“Venezuela tiene su democracia 
y sus propios mecanismos. Las elec-
ciones del 15 de octubre serán en paz 
y para eso serán garantes la ANC y el 
CNE como Poder Electoral soberano”.

Asimismo, Maduro recordó a su 
militancia las razones que obligan a un 
“voto perfecto”.

“El próximo domingo tenemos que 
salir a votar para derrotar a los fascis-
tas. Todo el que salga a votar debe sa-
ber que su voto es un mensaje contra 

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA
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15-0

Megacaravana por 
Arias en Maracaibo

CAMPAÑA // Militancia chavista recorrió varios sectores de la capital zuliana

La presidenta del CLEZ 
y coordinadora de 

los CLAP en el Zulia, 
Magdelys Valbuena, 

invitó a votar por la paz

U
na megacaravana se llevó a 
cabo ayer en la mayoría de 
las parroquias del munici-
pio Maracaibo, en respal-

do a la candidatura a la reelección de 
Francisco Arias Cárdenas a la Gober-
nación del Zulia.

El recorrido inició en el corazón 
de la parroquia Ildefonso Vásquez, 
en Maracaibo oeste y en el trayecto 
fueron sumándose más automotores 
hasta nutrir la caravana que llegó has-
ta la avenida Guajira, donde hicieron 
paradas en los distintos puntos rojos 
dispuestos para la actividad.

Posteriormente, la caravana reco-
rrió los sectores San Jacinto, avenida 
Fuerzas Armadas, Universidad, El Mi-

La caravana recorrió el oeste, el norte y el Centro de Maracaibo. Foto: Cortesía

Juan Pablo Guanipa exhortó a miembros y testigos a defender el voto. Foto: Cortesíalagro, 18 de Octubre, Bella Vista, ca-
lle 72, Delicias, Dr. Portillo, Primero 
de Mayo, La Limpia, Padilla hasta el 
Centro de Maracaibo.

La coordinadora de la actividad 
y presidenta del Consejo Legislativo 

Guanipa: “Defendamos 
el derecho al voto libre”

MUD insta a la publicación de 
lista de candidatos no postulados

Exigencia

La coordinadora del equipo elec-
toral de la Unidad Democrática, Li-
liana Hernández, exigió al Consejo 
Nacional Electoral (CNE), en nom-
bre de la coalición opositora, infor-
mar a la población la lista de postu-
lantes que renunciaron a participar 
en los comicios de gobernadores 
luego de no resultar ganadores en 
las primarias de la alianza.

El candidato por la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) a la 
Gobernación del Zulia, Juan Pablo 
Guanipa, realizó una asamblea con 
miembros y testigos de mesas donde 
invitó a la defensa del derecho cons-
titucional al voto libre.

“Cada quien vota en libertad, pero 
cuando el Gobierno te impone por 
quién votar, está menoscabando el 
derecho de los venezolanos, tenemos 
que defender el derecho constitucio-
nal de votar en libertad, por lo que 
cada miembro de mesa y testigo des-
empeña un papel fundamental como 
garante de ese derecho”.

El abanderado de la coalición 
opositora reiteró la importancia de 
romper con la matriz de desinfor-

mación en el electorado y la defen-
sa de la trasparencia en el proceso 
electoral.

 “Sabemos bien cuáles son los 
obstáculos a sortear, por lo que 
nuestro esfuerzo debe abocarse a 
evitar el voto nulo y estar alertas 
ante el voto asistido, para que no 
metan gato por liebre. Los cóm-
plices de Maduro van a querer 
imponer sus trampas, ¡pero no de-
jaremos que nadie se meta con el 
secreto del voto!”.

Recordó que “los zulianos po-
drán votar en la tarjeta donde esté 
la foto del candidato que quieren 
que los represente, tienen dos op-
ciones; votar por el continuismo, 
la corrupción y la complacencia a 
Maduro, o votar por una propuesta 
de cambio real, por seguir luchando 
desde el Zulia por Venezuela”.

Asimismo, instó al CNE cumplir 
con lo establecido en la Ley Orgánica 
de Procesos Electorales (LOPE).

Hernández aseveró que las cuatro 
rectoras del Poder Comicial (Tibi-
say Lucena, Sandra Oblitas, Socorro 
Hernández y Tania D’Amelio) están 
en la obligación de difundir las res-
pectivas dimisiones y respetar los 
derechos fundamentales de la po-
blación.

del Estado Zulia (CLEZ), Magdelys 
Valbuena Muñoz recordó la gestión 
del candidato del Gran Polo Patrió-
tico (GPP) en pro del desarrollo de 
la región: “Arias es el gobernador de 
las propuestas, de la vialidad, de las 
viviendas, es quien ha recuperado 
ambulatorios y escuelas, ha entregado 
espacios para la vida y para la paz sin 
eludir sus compromisos”.

Agregó que “no debemos olvidar 
a quienes intentaron sumir a nuestra 
patria, a nuestra región en el caos, la 
muerte, el terrorismo con los saqueos, 
las guarimbas y la violencia en las ca-
lles, esos están representados en la 
candidatura de la oposición, demos-
tremos que queremos la paz”.

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Datanálisis estima entre 50 y 60 por ciento 
de participación en las regionales

Encuesta

El presidente de la encuestadora 
Datanálisis, Luis Vicente León, estima 
que en los comicios regionales haya 
una participación alrededor del 50 y 
60 por ciento.

Ernesto Ríos Blanco |� No obstante, León advierte que si 
bien “la oposición es mayoría, la abs-
tención que ronda a la coalición po-
dría voltear resultados”.

Agregó que “el chavismo tendrá 
una participación mayor de lo que se 
cree, pero perderá numéricamente”.

Sobre los resultados, León llama a 
tener una expectativa prudente: “Creo 
que la gente debe tener unas expec-
tativas controladas. Hay estados que 
pueden sorprender porque las diná-
micas regionales son distintas a las 
nacionales”.

Demostremos que 
queremos la paz votando 
por nuestro gobernador 

Arias Cárdenas y contra la 
violencia y las guarimbas

Magdelys Valbuena
Presidenta del CLEZ
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LA ENTREVISTA

CAÍDA // Conindustria califica de “grave” el escenario 

Sector industrial está 
paralizado en 32 %
Prevén un 2018 con 

más empresas en 
quiebra. Encuentros 

empresarios-
gobierno sin 

resultados

E
l sector industrial 
agoniza frente a las 
políticas erradas 
que se han aplicado 

en los últimos cuatro años. El 
presidente de la Confederación 
Venezolana de Industriales 
(Conindustria), Juan Pablo Ol-
alquiaga, explicó la dramática 
caída que han sufrido los in-
dustriales. 

La industria nacional se en-
cuentra parada en un 32 % de 
su capacidad histórica, según 
reveló el representante del gre-
mio. Son cientos de empresas 
detenidas que se registran y no 
se vislumbra un cambio, pues 
son muchas las variables eco-
nómicas que limitan el desem-
peño del aparato industrial. 

“La situación del sector es 
muy grave, la in� ación que ha 
generado una fuerte contrac-
ción es una de las causas fun-
damentales, aunado a eso la 
falta de materia prima nacio-
nal”, declaró durante entrevis-
ta a Versión Final. 

Olalquiaga informó que la 
petroquímica no está produ-
ciendo resinas plásticas afec-
tando considerablemente al 
sector plástico, la siderurgia 
produce solo una fracción de 
lo que se debe producir, por lo 
que no cuenta con lo necesario 
para abastecer el sector mecá-

Daniela Urdaneta B. |�

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HUMBERTO ENRIQUE 
BUCOBO

(Q. E. P. D.)
Sus padres: Eloina Bucobo (+) y Eleido Romero (+); su esposa: Yajaira del 
Carmen Mora Soto; sus hijos: Daniel Bucobo, Yaneth B., David B., Diego B., 
Humberto B., Joel B., Yelitza B., Tamaris B. y Jhoan B.; sus nietos: Yarmari 
Atencio B., Lariannis y Laribel; sus hermanos: Magali y José; demás 
familiares y amigos te informan que el acto de sepelio se efectuará hoy 
09/10/2017. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: San Sebastián. Dirección de 
velación: Urb. Villa Paraíso, edificio 01 apto. 3C.

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

AV 15 DELICIAS FUNERARIA EL CARMEN 
Telf.: (0261) 8140934

Ha fallecido cristianamente en la paz del 
Señor:

MARÍA EDILIA 
VALECILLO DE TERÁN 

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Adonay Terán (+); sus hijos: Prepedigna, Levi, 
Alberto, Virgilio (+), Maria, Zocorro, Lina, Griselda, Adonai y 
Olga Terán Valecillo; sus nietos, sobrinos, demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
09/10/2017. Hora: 01:00 p. m. Dirección: Av. 15 Las Delicias. 
Salón: El Carmen. Cementerio: El Edén. 

 

JOSÉ NATIVIDAD 

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

PÉREZ   
(Q.E.P.D.)

Su madre: María Pérez; sus hijos: Rosa, Vivian Pérez; sus hermanas: María, 
Isabel y Hercilia Pérez; demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 09/10/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
San Sebastián. Dirección: B/ Raúl Leoni av. 74 # 79-118.

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

nico o el de autopartes, a juicio 
del empresario, la falta de un 
mecanismo cambiario para im-
portar materias primas afecta 
directamente, por lo que si con-
tinúa la situación de disminu-
ción no habrá posibilidades de 
un cambio cercano. 

Sobre las reuniones que ha 
dicho el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, que ha 
mantenido con distintos em-
presarios venezolanos, resaltó 
que no ha asistido a ningún en-
cuentro citado por la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), 
pues Conindustria desconoce el 
parlamento paralelo instalado 
por el o� cialismo. Sin embargo, 
aseguró que cámaras a� liadas 
al gremio han participado en 
reuniones de ministerios, pero 
ninguna ha generado un me-
canismo para activar la econo-
mía. 

El presidente de Conindus-
tria  dio a conocer que las in-
dustrias del país no superan 
las 4.000 empresas, asimismo, 
expresó que el limitado acceso 

a las divisas está relacionado 
con la ausencia de un meca-
nismo cambiario, que permita 
la � uidez de los procesos de 
importación y exportación en 
nuestro país. 

Por tales razones, argumen-
tó Olalquiaga, muchas empre-
sas —incluso las grandes— se 
han visto obligadas a laborar 
de forma intermitente. Han 
tenido que reducir turnos de 
trabajo o deben paralizar ac-
tividades de forma temporal, 
mientras les llegan los insumos 
para producir.

El 2018 luce oscuro 
El panorama para los em-

presarios sigue siendo deses-
peranzador y el 2018 seguirá 
arrastrando las malas gestio-
nes promovidas desde hace 18 
años. Advierten que la caída 
puede ser aún más vertiginosa. 

“El entorno económico tiene 
que cambiar para que las em-
presas puedan subsistir, sino 
cambia no se podrá revertir la 
crisis”, alertó. 

De acuerdo con las evalua-
ciones de Conindustria, las 
importaciones per capital han 
caído a la mitad de lo que era 
su histórico o la mitad de lo 
que era su punto alto en el año 
2009-2012, pero para Olal-
quiaga, “lo más grave  es que 
no haya producción para rem-
plazar las importaciones, esta-
mos en una crisis de desabas-
tecimiento de bienes porque 
no hay puntos nacionales, pero 
tampoco hay materia importa-
da”, condenó. 

La caída de materia prima 
ha generado que sean pocas 
empresas las que cuentan con 
insumos para abastecer la épo-
ca decembrina. 

“Algunas empresas tienen 
con qué producir, pero no tie-
ne niveles de demanda, otras 
no tienen con qué producir, así 
que hay una heterogeneidad de 
cada uno”, expuso.  

Canastas de monedas
“El presidente debe explicar 

esa iniciativa tan ingenua de 
canastas de monedas que afec-
taría al comerciante. Monedas 
como el yuan o la rupia, no son 
de libre convertibilidad y no 
son aceptadas por proveedores 
internacionales, sería absurdo 
su uso”, dijo.

Juan Pablo Olalquiaga
Presidente de Conindustria

Muchas industrias no 
se están sustentando, 
han cerrado empresas 
que manejaban mas 
de 50 años en el 
mercado, nos vamos 
dando cuenta que el 
parque industrial está 
muy mal”

Juan Pablo Olalquiaga vaticina un desplome en la industria. Foto: J. Plaza

Materia prima para empaques de alimentos cae en 70%

El representante de la Cá-
mara de Industriales del Mu-
nicipio Plaza y Zamora, del 
Eje Guarenas-Guatire, Khalil 
Nasser, advierte una caída en 
la elaboración de empaques 
para alimentos.

�Ernesto Ríos Blanco |

Escasez

Empresarios del sector 
plástico alertan sobre la dis-
minución que se ha registrado 
en el suministro de materia 
prima, especialmente las re-
queridas para la elaboración 
de empaques para alimentos, 
por parte de Pequiven.

Nasser considera necesario 

que se produzca una reunión 
con Pequiven, a � n de activar 
mecanismos que permitan 
solventar la situación que per-
judica al sector, “porque las 
entregas se han reducido en-
tre 60 y 70 %”.

Acotó, que “hay un descen-
so del suministro de alimen-

tos que nosotros empacamos 
porque algunos se están im-
portando ya empacados lo que 
genera una disminución en 
algunos rubros”.

Nasser advierte que el sec-
tor plástico de empaques solo 
dispone de inventario para 
este mes.
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PUTIN ORDENA LA INVERSIÓN RUSA EN VENEZUELA
El presidente de la república, Nicolás Maduro, señaló este 
domingo que su homólogo ruso, Vladimir Putin, ordenó 
incrementar las inversiones de las empresas petroleras y 
gasíferas de la Federación Rusa que operan en Venezuela.

Tras el encuentro, revisaron el cumplimiento del suministro 
de trigo ruso a Venezuela que aspiran incrementar en el 
futuro. Ambas naciones trabajan en nuevos convenios en 
materia de adiestramiento y equipamiento militar.

Sistema de pago móvil 
bancario genera polémicas

ANÁLISIS // Economista Carlos García ve inviable el mecanismo en esta coyuntura

L 
a escasez de dinero en efecti-
vo aprieta la economía de las 
personas. Operaciones bási-
cas como comprar comida, 

pagar el transporte público a diario 
e incluso, el estacionamiento de un 
supermercado requieren del manejo 
físico del bolívar.   

Marcia Bracho es una madre de fa-
milia que trabaja en un puesto de co-
mida rápida de 6:00 p. m. a 4:00 de la 
madrugada.

 Entre su agotador trabajo, las 
compras que debe hacer para llevar 
alimentos a su hogar y mantenerse al 
pendiente de sus tres hijos, le dejan 
muy poco tiempo para realizar opera-
ciones bancarias. 

Su jefa le deposita, mediante trans-
ferencias electrónicas, 180 mil bolí-
vares semanalmente. Con su tiempo 
libre limitado, Marcia no puede dedi-
carse dos horas a la cola de un banco 
para retirar una cantidad limitada de 
efectivo.

 Recurre a otras alternativas, como 
comprar con su tarjeta de débito, pero 
a los comercios donde llega, la � la de 
personas en espera para pagar, es in-
terminable. 

Piensa en la última alternativa: 
comprar dinero en efectivo. Es decir, 
transferirle dinero a alguien de su 
cuenta móvil digital y que este le fa-
cilite el dinero en efectivo, pero con el 
20 % adicional al monto que Marcia 
necesita: 216 mil bolívares en total. 

Empresas del agro aguardan por precios acordados

Los empresarios del sector agro-
pecuario se encuentran a la espera 
de que prontamente se anuncien los 
precios acordados para los 20 rubros 
priorizados del denominado Plan 50.

A través de un comunicado, Fedea-
gro declaró: “El Vicepresidente de la 
República, hace dos semanas, anunció 

Sudeban explica 
ventajas del modo 
de transacciones.  

Primeras 
operaciones serán en 
teléfonos inteligentes

Kalena Dávila Méndez |�

Kalena Dávila Méndez |�

Solución
Para intentar optimizar las tran-

sacciones bancarias y controlar la alta 
circulación de efectivo, la Superinten-
dencia de las Instituciones del Sector 
Bancario (Sudeban) inició el plan pi-
loto del sistema de pago móvil inter-
bancario.

El nuevo modelo de pago que Sude-
ban propone consiste en ejecutar las 
transacciones bancarias, entre perso-
nas naturales, a través del uso de las 
nuevas tecnologías. 

Las primeras operaciones serán 
desde teléfonos inteligentes, pues las 
aplicaciones móviles de los bancos ac-
tivarán el servicio. 

Representantes del Sudeban ex-
plican que los únicos requisitos para 

Los agroproductores piden al Gobierno 
publicar lista de precios. Foto: Archivo

acceder al servicio peer-to-peer (P2P, 
como sus siglas en inglés) son: poseer 
una cuenta bancaria, corriente o aho-
rro, y descargar la aplicación desde su 
móvil. 

“La novedad del sistema es la dis-

ponibilidad inmediata, ya que los 
usuarios no deberán esperar 24 o 48 
horas para que se haga efectiva la 
transacción, tal como ocurre con las 
transferencias actualmente, además, 
no es necesario hacer un registro pre-
vio en la plataforma de cada banco, 
funciona las 24 horas del día los 365 
días del año y se pueden hacer pagos 
hasta por 800 mil bolívares”, asegura  
Nathalia Fong Key, gerente de regula-
ción de Sudeban.

¿Funcionará?
El Gobierno intenta, sin duda, agi-

lizar el sistema económico, que ha 
decaído los últimos años en el país. 
Alejado de esas intenciones, existen 
dudas en cuanto a la efectividad de 

este nuevo sistema de pago. ¿Es segu-
ro? ¿Estamos realmente preparados, 
desde la banca pública y privada, y 
tecnológicamente para esto?

El economista y profesor de La 
Universidad del Zulia, Carlos García, 
analiza la situación y comenta su pers-
pectiva: “El sistema interbancario de 
Venezuela no está preparado para la 
bancarización acelerada y masiva”.

Para el profesor, “la buena voluntad 
y la necesidad” del Gobierno nacional 
de resolver el colapso de operaciones 
bancarias no puede dejar de recono-
cerse, pero ante la crisis económica 
del país esta medida es inviable.  

 “A cada rato hay intervenciones 
ilegales en los sistemas bancarios in-
ternacionales, ¿quién garantiza que, 
con la debilidad y la improvisación 
del Gobierno, no existirán este tipo de 
problemas?”. 

A diario ocurren fallas simples 
como las de pasar una tarjeta de de-
bito o crédito por un punto de venta y, 
aunque en el teléfono móvil se re� eje 
el éxito de la transacción, en el punto 
de venta no. La con� abilidad de este 
nuevo sistema de pago se pone en 
duda, según el economista.

Marcia busca la manera semanal-
mente de conseguir dinero en efectivo. 
Solo espera que la escasez de este se 
resuelva a corto plazo. Es tan impres-
cindible para ella, que algunas veces, 
por no conseguirlo, no puede solven-
tar las tres comidas en su hogar.

Según Sudeban, la segunda fase del 
sistema permitirá los procesos de pago 
a través de mensajes de texto. Esperan 
su ejecución para � nales de año.

Mi tesis es que no 
está preparado ni 
siquiera el Banco 

Central de Venezuela 
para las transacciones 

interbancarias

Carlos García
Economista 

que en una semana se harían anuncios 
de precios en varios rubros; sin em-
bargo, esta declaración, que generó 
grandes expectativas, no se concretó,  
creciendo la frustración entre  los ac-
tores que conformamos las cadenas 
agroalimentarias”.

El presidente de Fedenaga, Carlos 
Albornoz, informó que se dieron re-
uniones con los equipos técnicos para 
el tema cárnico “porque para la de la 

leche no nos invitaron”.
Para este lunes, Fedenaga y Confa-

gan con� rmaron que continuarán los 
encuentros con el Ejecutivo, para se-
guir avanzando en la agenda de temas 
pendientes del sector agropecuario.

La constituyente Keyla La Rosa dijo 
que los encuentros incluyen represen-
tantes de todos los sectores económi-
cos y “se está llegando a acuerdos en 
materia de precios, para que sean jus-

tos, tanto para los productores como 
para los empresarios que procesan la 
materia prima y los consumidores”.

Destacó que una vez que este pro-
ceso culmine, el Ejecutivo nacional 
remitirá las propuestas a la Comisión 
Económica para su respectiva evalua-
ción.

Los integrantes de la ANC plantea-
rían la revisión de las leyes en materia 
económica.

Se espera que para � nales de año las transacciones sean desde mensajes de texto. Foto: Alejandro Paredes
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GOBIERNO NACIONAL RELANZA LÍNEA 0800-SALUD 

El presidente Nicolás Maduro anunció este domingo, el 
relanzamiento del 0800-SALUD (0800-72583). Esta línea 
máster fue creada en febrero de 2016, para que los usua-

rios consulten la disponibilidad de los medicamentos y 
su ubicación a nivel nacional. El número está disponible 
para toda la colectividad, dijo Maduro.

Pacientes del 
Cecilia Pimentel 
claman ayuda

SOLICITUD // Recluidos en leprocomio ameritan sillas de ruedas

El centro asistencial 
se llueve. Faltan 

bombillos. El comején y 
el limo invaden pasillos 

y paredes

E
n un colchón sobre el piso 
duerme Filadelfo Algaravito, 
de 79 años, en el Hospital 
Cecilia Pimental, ubicado en 

el sector Palito Blanco, vía a La Con-
cepción. Es  uno de los pacientes que 
llegó al lugar hace 30 años, provenien-
te de la Isla de Providencia, municipio 
Almirante Padilla del Zulia. 

El traslado se efectuó luego de que 
lograra superar el mal de Hansen o le-
pra; enfermedad infecciosa que afecta 
el sistema nervioso periférico y que ya 
se encuentra erradicada. 

No tiene un hogar. Otros 13 adultos 
mayores acompañan a Algaravito. Vi-
ven en el centro de salud porque aún  
ameritan atenciones médicas. Residen 
bajo techos llenos de limo y carentes 
de bombillos. “Lo que está a la vista 
no necesita anteojos”, dice la paciente 
Juanita Yépez, de 75 años.

Sin sillas de ruedas
La mayoría de ellos necesitan los 

asientos que les permiten movilizarse, 
desde hace más de un año, esperan al-
guna dotación de sillas de ruedas.

Teó� la Peralta, de 90 años, perma-
nece en cama día y noche, ya que es 
una de las personas que no goza de 
este implemento. Presenta una úlcera 
en su pierna derecha y no levantarse 
solo generará la aparición de nuevas 
lesiones.

Pasillos inundados
Tras la lluvia del pasado viernes 6 

de octubre, el ala central se llenó de 
agua. Algunas habitaciones también 
“se llueven”, como la de Cirilo Monte-

ro, de 86 años.
“Escampa afuera primero, como 

dice la canción. Necesitamos que re-
paren las � ltraciones en el hospital”, 
comenta. Las áreas de Emergencia y 
Suministros presentan el mismo in-
conveniente.

Piden medicinas
Montero expresa que, “mal que 

bien”, los 14 pacientes cuentan con 
sus tres comidas diarias. No obstante, 
una necesidad latente es el consumo 
de vitaminas y de fármacos como na-
proxeno (analgésico) y losartan, para 
la hipertensión. Esperan el apoyo de 
entes gubernamentales o de institu-
ciones privadas.

La mayor parte de los adultos mayores poseen asientos móviles en malas condiciones. Fotos: Fernando Chirino

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

La “China” es paciente del FHEP en Mara-
caibo. Foto: Eduardo Fuentes

Pablo Hernández, de 80 años, coloca sábanas para cubrir la rotura de su colchón.

Colectan insumos 
médicos para 
Stefany Calderón

Todos los días, en la sede de 
Prana Color, en el Centro Comer-
cial Doral Center Mall, y en el café 
Okey, ubicado en el Centro Comer-
cial Delicias Norte, se recibirán los 
medicamentos que requiere Ste-
fany Calderón para superar la leu-
cemia linfoblástica que padece.

Han sido cuatro años de esfuer-
zos,  tanto de la pequeñita de siete 
años, como de sus padres, Yésika 
Páez y Steven Calderón.

Con cada semana que pasa, su 
estado de salud se vuelve más críti-
co y además, se eleva el costo de la 
operación que salvará su vida: un 
trasplante de medula ósea.

Entre los fármacos solicitados 
por galenos de la Fundación Hos-
pital de Especialidades Pediátricas 
(FHEP) se encuentran: bactroban 
(crema), secnidazol de 500 mg., 
bactrón, siete ampollas de onicit, 
15 tabletas de epamin de 15 mg.,  
30 ampollas de aciclovir de 250 
mg., meropenem 30 ampollas de 
500 mg., 70 tabletas de � uconazol 
de 200 mg., y ciproxina de 500.

Servicio Público

Ma. Victoria Rodríguez |�

Urge la quimiotera-
pia busulfex. Para 
contacto puede 
llamar a sus padres 
al: 0424-6650012

“Stefany se encontraba hospita-
lizada desde el miércoles pasado. 
Estuvo delicada porque tenía la 
tensión baja. Nos asustamos mu-
cho”, dijo su madre, Yésika Páez. 
Dentro de un mes se le practicará 
una revisión. Hoy culmina su pro-
tocolo de quimioterapias. Los do-
nativos marcan la diferencia. Usted 
puede apoyar a la familia median-
te la cuenta de ahorro en el BOD,  
N°: 0116-0123-51-0201572370, 
a nombre de Yésika Páez, C.I.: 
18635095.

Autoridades municipales entregan ropa 
escolar. Foto: Alcaldía de San Francisco

CLAP Textiles 
bene� cia a 625 
alumnos sureños

La Alcaldía del municipio San 
Francisco bene� ció a 625 estudian-
tes de educación inicial y primaria, 
de la Escuela Básica Bolivariana 
Manuel José Rodríguez, ubicada 
en el sector Ciudad del Sol, parro-
quia San Francisco, con la venta de 
uniformes escolares subsidiados 
por el Gobierno nacional, dirigido 
por el presidente Nicolás Maduro. 

A través del plan de los Comités 
Locales de Abastecimiento y Pro-
ducción (CLAP) Textiles, los alum-
nos de esta institución, recibieron 
cuatro piezas del uniforme escolar 
por el módico precio de 20.000 bo-
lívares.

Los unifor-
mes son con-
feccionados por 
las costureras 
de cada comu-
nidad, median-
te el programa 
creado para 
ofrecer a los pa-
dres y representantes 
una opción económica y de 
calidad para la ropa del inicio del 
año escolar. 

Damelis Chávez, coordinadora 
de Educación de la entidad sure-
ña, estuvo acompañada durante 
la actividad por los representantes 
del Ministerio de las Comunas, la 
directiva del plantel, los padres y  
representantes, los estudiantes be-
ne� ciados y el Poder Popular.

“Desde nuestra ciudad seguimos 
los lineamientos emanados desde 
el Gobierno nacional. Omar Prieto, 
alcalde de San Francisco, continúa 
trabajando de la mano con los tres 
niveles de Gobierno para ofrecer 
mejor calidad de vida para todas y 
todos, es por eso que materializar 
este tipo de bene� cios es de vital 
importancia”, indicó Chávez. 

La dotación de uniformes se ex-
tenderá a otras instituciones de la 
zona.

Uniformes

Redacción Ciudad |�

Gobierno de 
San Francis-

co extenderá 
dotación de 

uniformes 
escolares en 

la entidad
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 DIRECCCIÓN DE TRAMITES PROCESALES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, COORDINACIÓN DE 
CONSIGNACIONES TEMPORALES DE CANON DE ARRENDAMIENTO

MARACAIBO, VEINTITRES (23) DE OCTUBRE DE 2017
206º INDEPENDENCIA, 158º FEDERACIÓN Y 18º REVOLUCIÓN

EXPEDIENTE Nº CT-00092/07-15.-
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:
A la sociedad Mercantil INVERSIONES CUPEPAR, C.A., constituida por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado 
Zulia, en fecha 31/10/1991, bajo en Nº 10, Tomo 15-A, representada por la ciudadana LAURA ELENA PARRA DE CUPELLO, venezolana, mayor 
de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 10.414.777, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo signado con el Nº CT-
00092/07-15, contentivo del PROCEDIMIENTO PARA LA CONSIGNACION TEMPORAL DE CANON ARRENDAMIENTO, solicitado por la ciudadana 
LEDY MONSALVO DE MARDACHI, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-22.087.155, actuando en representación 
de la ciudadana CLAUDET ECHEVERRIA DE MONSALVO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.267.886; a tal 
efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional  de Arrendamiento de Vivienda, resolvió autorizar la consignación de los cánones de 
arrendamiento a través de Sistema de Arrendamiento de Vivienda en Línea (SAVIL) , mediante Providencia Administrativa signada con el Nº 0076, 
dictada en fecha quince (15) de Febrero de 2017, Al respecto, cumplimos con transcribirle a continuación, el texto de la Resolución contentiva de 
dicho acto administrativo: PRIMERO: Se declara PROCEDENTE la solicitud de consignación temporal de canon de arrendamiento presentada en 
fecha veintitrés (23) de julio del año 2015, por la ciudadana LEDY MONSALVO DE MARDACHI, venezolana, mayor, titular de la cédula de identidad 
Nº V- 22.087.155, actuando en representación de la ciudadana CLAUDET ECHEVERRIA DE MONSALVO, venezolana, mayor de edad, titular 
de la cédula de identidad Nº V-6.267.886; SEGUNDO: Se AUTORIZA la consignación de los cánones de arrendamiento respectivos, en cuenta 
corriente aperturada a nombre de la Sociedad Mercantil INVERSIONES CUPEPAR, C.A., constituida por ante el Registro Mercantil Primero de la 
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 31/10/1991, bajo el Nº 10, tomo 15-A, representada por la ciudadana LAURA ELENA PARRA 
CUPELLO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad  Nº V10.414.777, por cuanto la misma presuntamente se niega a recibir el 
pago del canon de arrendamiento mensual del referido inmueble; TERCERO: Se ORDENA a la ciudadana CLAUDET ECHEVERRIA DE MONSALVO, 
antes identi�cada, a efectuar los pagos del canon de arrendamiento a partir del mes de MAYO DE 2015, a razón de BOLIVARES MIL CON 00/100 
CENTIOS (Bs. 1.000,00); CUARTO: Se INSTA a la Sociedad Mercantil INVERSIONES CUPEPAR, C.A., antes identi�cada, representada por la 
ciudadana LAURA ELENA PARA CUPELLO, igualmente identi�cada, a inscribirse en el Sistema de Arrendamiento de Vivienda en Línea (SAVIL), a 
los �nes de percibir el pago de los cánones de arrendamiento consignados; QUINTO: Se INSTA a las partes accionantes, la ciudadana CLAUDET 
ECHEVERRIA DE MONSALVO, ampliamente identi�cada en autos, y a la accionada, la Sociedad Mercantil INVERSIONES CUPEPAR, C.A., antes 
identi�cada, representada por la ciudadana LAURA ELENA PARRA DE CUPELLO, igualmente identi�cada, de conformidad con el artículo 48 de la 
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, a iniciar el procedimiento para la Fijación y Revisión del Canon de Arrendamiento, de conformidad 
a lo establecido en el artículo 79 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, esto pues a los �nes de �jar en 
canon de arrendamiento justo; SEXTO: De conformidad con lo establecido en los artículos 73, 75 y 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, se ordena noti�car el presente Acto Administrativo a los interesados; SEPTIMO: A tal efecto de le noti�ca a los interesados que, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, podrá dentro de un plazo de quince (15) días 
hábiles, contados a partir de la constancia en el expediente administrativo la noti�cación de los interesados en la presente Resolución, intentar el 
recurso de reconsideración contra el presente Acto  administrativo de efectos particulares.-

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estatal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administrativa AL-00012, de fecha 30/01/2017

Exp.- 48.899/Gjsm.
CARTEL DE CITACIÓN

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

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A la ciudadana GEMNIA GARCÍA HERNÁNDEZ,  extranjera, mayor de edad, �tular del pasaporte N° 092167, 
que este Tribunal en el juicio que por DIVORCIO ORDINARIO siguen en su contra el ciudadano RENNY ENRIQUE 
CHACÍN; ha ordenado citarle por medio de Carteles, para que comparezca por ante este Tribunal, dentro de los 
quince (15) días de Despacho siguientes, contados a par�r de la constancia en actas de que se hayan cumplido 
con las formalidades de Ley, a darse por Citada del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso 
y no hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, se le designará defensor Ad-Litem con quien 
se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios ‘’La Verdad’’ y ‘’Versión Final’’, 
ambos de esta localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en 
el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, Vein�cuatro (24) de mayo de 2017. AÑOS: 207º 
de la Independencia y 158º de la Federación.

LA JUEZ SUPLENTE:
ABG. GLENY HIDALGO

LA SECRETARIA:
ABG. ANNY CAROLINA DIAZ.

INVERSIONES EL PEÑAL, C.A.
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: BS. 10.000,00

MARACAIBO, VENEZUELA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas para la Asamblea General Extraordinaria de INVERSIONES 
EL PEÑAL, C.A., que se celebrará el día diecisiete (17) de octubre de 2017, a las 03:00 p.m., en la 
sede de la compañía en la circunvalación No. 1, Sector La Colina, entre puente Pomona y Sabaneta, 
Estación de Servicio Lagopista, de esta ciudad y municipio Maracaibo del Estado Zulia, a �n de 
tratar el siguiente punto:

1) Aprobar, improbar o modi�car los Estados Financieros de la Sociedad y la gestión 
de los administradores, correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2012, 
2013 y 2014.

Maracaibo, nueve (9) de octubre de 2017
Arelis Peña de Portillo

Presidente

Nota: Cláusula Décima Séptima de los Estatutos Sociales: La Asamblea General de Accionistas, 
se reunirá en sesión ordinaria a los tres (03) meses siguientes a la fecha del cierre del ejercicio 
económico anual, en el lugar, día y hora previamente señalados a la convocatoria, y en sesión ex-
traordinaria cada vez que lo requiera el interés de la compañía. La convocatoria para las Asambleas 
será publicada por la prensa, con cinco (05) días de anticipación por lo menos al día �jado para la 
reunión, pero esta formalidad podrá omitirse siempre que la Asamblea se reúna con la representa-
ción de la totalidad del capital Social.

INVERSIONES EL PEÑAL, C.A.
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: BS. 10.000,00

MARACAIBO, VENEZUELA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas para la Asamblea General Extraordinaria de INVERSIONES 
EL PEÑAL, C.A., que se celebrará el día diecisiete (17) de octubre de 2017, a las 8:00 a.m., en la 
sede de la compañía en la circunvalación No. 1, Sector La Colina, entre puente Pomona y Sabaneta, 
Estación de Servicio Lagopista, de esta ciudad y municipio Maracaibo del Estado Zulia, a �n de 
tratar los siguientes puntos:
1) Deliberar sobre el Nombramiento de Comisario.

2) Aprobar, improbar o modi�car los Estados Financieros de la Sociedad y la gestión 
de los administradores, correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2003, 
2004 y 2005.

3) Deliberar sobre la rati�cación de la Junta Directiva.

Maracaibo, nueve (9) de octubre de 2017
Arelis Peña de Portillo

Presidente

Nota: Cláusula Décima Séptima de los Estatutos Sociales: La Asamblea General de Accionistas, 
se reunirá en sesión ordinaria a los tres (03) meses siguientes a la fecha del cierre del ejercicio 
económico anual, en el lugar, día y hora previamente señalados a la convocatoria, y en sesión ex-
traordinaria cada vez que lo requiera el interés de la compañía. La convocatoria para las Asambleas 
será publicada por la prensa, con cinco (05) días de anticipación por lo menos al día �jado para la 
reunión, pero esta formalidad podrá omitirse siempre que la Asamblea se reúna con la representa-
ción de la totalidad del capital Social.

INVERSIONES EL PEÑAL, C.A.
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: BS. 10.000,00

MARACAIBO, VENEZUELA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas para la Asamblea General Extraordinaria de INVERSIONES 
EL PEÑAL, C.A., que se celebrará el día diecisiete (17) de octubre de 2017, a las 05:00 p.m., en la 
sede de la compañía en la circunvalación No. 1, Sector La Colina, entre puente Pomona y Sabaneta, 
Estación de Servicio Lagopista, de esta ciudad y municipio Maracaibo del Estado Zulia, a �n de 
tratar el siguiente punto:

1) Aprobar, improbar o modi�car los Estados Financieros de la Sociedad y la gestión 
de los administradores, correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2015 
y 2016.

Maracaibo, nueve (9) de octubre de 2017
Arelis Peña de Portillo

Presidente

Nota: Cláusula Décima Séptima de los Estatutos Sociales: La Asamblea General de Accionistas, 
se reunirá en sesión ordinaria a los tres (03) meses siguientes a la fecha del cierre del ejercicio 
económico anual, en el lugar, día y hora previamente señalados a la convocatoria, y en sesión ex-
traordinaria cada vez que lo requiera el interés de la compañía. La convocatoria para las Asambleas 
será publicada por la prensa, con cinco (05) días de anticipación por lo menos al día �jado para la 
reunión, pero esta formalidad podrá omitirse siempre que la Asamblea se reúna con la representa-
ción de la totalidad del capital Social.

INVERSIONES EL PEÑAL, C.A.
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: BS. 10.000,00

MARACAIBO, VENEZUELA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas para la Asamblea General Extraordinaria de INVERSIONES 
EL PEÑAL, C.A., que se celebrará el día diecisiete (17) de octubre de 2017, a las 10:00 a.m., en la 
sede de la compañía en la Circunvalación No. 1, Sector La Colina, entre puente Pomona y Saba-
neta, Estación de Servicio Lagopista, de esta ciudad y municipio Maracaibo del Estado Zulia, a �n 
de tratar el siguiente punto:

1) Aprobar, improbar o modi�car los Estados Financieros de la Sociedad y la gestión 
de los administradores, correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2006, 
2007 y 2008.

Maracaibo, nueve (9) de octubre de 2017
Arelis Peña de Portillo

Presidente

Nota: Cláusula Décima Séptima de los Estatutos Sociales: La Asamblea General de Accionistas, 
se reunirá en sesión ordinaria a los tres (03) meses siguientes a la fecha del cierre del ejercicio 
económico anual, en el lugar, día y hora previamente señalados a la convocatoria, y en sesión ex-
traordinaria cada vez que lo requiera el interés de la compañía. La convocatoria para las Asambleas 
será publicada por la prensa, con cinco (05) días de anticipación por lo menos al día �jado para la 
reunión, pero esta formalidad podrá omitirse siempre que la Asamblea se reúna con la representa-
ción de la totalidad del capital Social.

INVERSIONES EL PEÑAL, C.A.
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: BS. 10.000,00

MARACAIBO, VENEZUELA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas para la Asamblea General Extraordinaria de INVERSIONES 
EL PEÑAL, C.A., que se celebrará el día diecisiete (17) de octubre de 2017, a las 01:00 p.m., en la 
sede de la compañía en la circunvalación No. 1, Sector La Colina, entre puente Pomona y Sabaneta, 
Estación de Servicio Lagopista, de esta ciudad y municipio Maracaibo del Estado Zulia, a �n de 
tratar el siguiente punto:

1) Aprobar, improbar o modi�car los Estados Financieros de la Sociedad y la gestión 
de los administradores, correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2009, 
2010 y 2011.

Maracaibo, nueve (9) de octubre de 2017
Arelis Peña de Portillo

Presidente

Nota: Cláusula Décima Séptima de los Estatutos Sociales: La Asamblea General de Accionistas, 
se reunirá en sesión ordinaria a los tres (03) meses siguientes a la fecha del cierre del ejercicio 
económico anual, en el lugar, día y hora previamente señalados a la convocatoria, y en sesión ex-
traordinaria cada vez que lo requiera el interés de la compañía. La convocatoria para las Asambleas 
será publicada por la prensa, con cinco (05) días de anticipación por lo menos al día �jado para la 
reunión, pero esta formalidad podrá omitirse siempre que la Asamblea se reúna con la representa-
ción de la totalidad del capital Social.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 9 de octubre de 2017 | 11Publicidad



12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 9 de octubre de 2017

Opinión
O

PRESIDENTE EDITOR
Carlos Alaimo

PRESIDENTE EJECUTIVO
Vicente Alaimo Domínguez

DIRECCIÓN GENERAL
Mónica Castro

COMERCIALIZACIÓN
María Alejandra Carrillo
mcarrillo@version� nal.com.ve

JEFATURA DE INFORMACIÓN
Raúl Semprún

JEFATURA DE EDICIÓN
Gustavo Ocando Alex

JEFATURA DE INVESTIGACIÓN
Neiro Palmar

INNOVACIÓN Y PROYECTOS EDITORIALES
Mónica Castro

UNIDAD WEB (web@version� nal.com.ve)
Daniela Rincón

Depósito legal: pp200601ZU910
Dirección: Avenida Universidad, Nº 25-279,
Edi� cio Diario Versión Final. 
Maracaibo, Estado Zulia.

Diario zuliano fundado en Maracaibo, 
Venezuela, el 8 de septiembre de 2008

R.I.F.: J315034859 · N.I.T.: 0521763604
Código Postal: 4005 / Máster: (0261) 800-3100
Avisos: (0261) 800-3138 / Fax: (0261) 800-3144

www.version� nal.com.ve 
web@version� nal.com.ve 
 
Twitter: @version� nal 
Facebook: version� nal

Por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza” Simón Bolívar

Hugo Cabezas�

La MUD se 
desmorona

Tan grande es el desencanto y el rechazo hacia la MUD, que esta se desmo-
rona. Al igual que un cachito de hojaldre, el reguero de sus migas están 
esparcidas en el suelo.

Dicen que Ramos Allup hace como todos los bichitos para evitarlo. Cuentan 
que en una reunión que convocó en días pasados propuso, al viejo estilo de 
la IV República, un pacto a Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo 
Tiempo para repartirse, entre los cuatro, las direcciones de las gobernaciones 
que ellos encabezan. Pero, Manuel Rosales, que es otro zorro cuarto republi-
cano, le dijo: Henry estas ofreciendo más direcciones de las que son. A lo cual, 
Ramos Allup, para no verse corregido en su oferta respondió: pues, creamos 
las que sean necesarias para que todos quedemos contentos. Es el viejo estilo 
adeco que tanto popularizó el pueblo venezolano, cuando cuentan que un alto 
dirigente del partido en un mitin ofreció la construcción de un puente, a lo cual 
el dirigente local, en voz baja le dijo: candidato, no hay río; el líder del partido 
blanco le respondió: pues hacemos el río, la construcción del puente va.

Tan grande es el desmoronamiento de la —MUD que los militantes adecos 
destruyen la propaganda de Primero Justicia, la de estos la destruyen los mili-
tantes de Voluntad Popular y la de Un Nuevo Tiempo, los adecos. Y, como en el 
caso del estado Miranda, la de Carlos Ocariz la destruyen todos, para evitar que 
Primero Justicia siga controlando este estado. El debilitamiento de cada uno 
de ellos le conviene al otro.

Y todo ello ocurre usted sabe por qué: porque, como hemos dicho, a la MUD 
solo la une la ambición de poder. Al igual que quienes hacen del dinero su Dios, 
que no les importa cómo lo obtienen, sino que, lo importante es hacerse de él 
para que los llamen ricos; para ellos, acceder al poder, lo es todo.

Si a esto agregamos que algunos dirigentes de la MUD, a quienes las eleccio-
nes de gobernadores no les importan; ya que, según a� rman “estos no tienen 
poder”, apuestan a la intervención extrajera como único camino para llegar al 
poder. Tal es el caso de Julio Borges y Freddy Guevara, para solo citar a dos de 
los más conspicuos animadores de dicha tendencia.

Pues bien, mis estimados lectores. El desmoronamiento de la MUD, es una 
realidad, no es cuento de camino. Usted está viendo lo que ocurre con el candi-
dato golpista y promotor de las guarimbas en su estado. No tiene ángel, no tie-
ne encanto. Cada vez genera mayor rechazo, no solo entre el pueblo, sino entre 
sus correligionarios y compañeros de ayer. Cada día se desmorona más.

Ante la contundente derrota que sufrirán el próximo día 15, con toda segu-
ridad gritaran fraude, como lo han hecho en todas las elecciones anteriores, 
excepto las de diciembre del año 2015; con toda seguridad, el inefable Luis Al-
magro dirá que convocará un Consejo Permanente de la OEA, para desconocer 
la victoria chavista; con toda seguridad, la ma� a de los 11 de Lima dirá que tam-
poco reconoce los resultados; y, con absoluta seguridad, Trump, que es el due-
ño del circo dirá que tiene listos sus “leones” para que ataquen a Venezuela.

Digan lo que quieran, hagan lo que quieran. Pero, entiéndanlo, el pueblo 
venezolano hace tiempo decidió darse su propio gobierno. Para nosotros, la 
soberanía, la libertad y la independencia son principios muy caros.

Dulce: La decisión del Gobierno nacional de profundizar las investigaciones 
para descubrir y sancionar a quienes dirigieron y ejecutaron los actos de violen-
cia terrorista, que vivimos a comienzos del año. No podía ser de otra manera, la 
sapiencia, el coraje y el tino con que el presidente Nicolás Maduro ha conduci-
do los destinos del país, cada día nos demuestra que el camino que transitamos 
es el correcto.

Amarga: Los comerciantes de Cúcuta comienzan a quejarse contra las ope-
raciones de las Casas de Cambio. Sus productos no pueden competir con el 
precio de los productos venezolanos que, por la vía del contrabando de extrac-
ción, se venden en esa ciudad. Cuando el río suena es porque piedras trae. Es-
cupieron para arriba.

Político El marketing político es una categoría que designa un mé-
todo para hacer buenas campañas electorales, que parte 
del principio de que el candidato es un producto y debe ser 

vendido a un consumidor al que hay que convencer de comprarlo, 
así el producto sea malo.

Este recurso por lo general es muy mal interpretado por téc-
nicos e instrumentistas del marketing político sin criterios po-
líticos. Algunos piensan que es el envoltorio lo que vende, pero 
los que hemos trabajado con alguno de estos elementos sabemos 
muy bien que por más envoltorio que le pongas a un candidato, si 
el mismo es malo, su fracaso está a la vuelta de la esquina, sin em-
bargo siempre existe el riesgo de que aun a pesar de ello gane y su 
fracaso será en sus primeros días de gestión cuando el envoltorio 
ya no le servirá, sin embargo, la estafa se habrá consumado.

En Venezuela, la utilización de este recurso ha generado muy 
buenas y malas campañas electorales, pero en estos últimos días 
hemos observado con detenimiento cómo un grupo de candida-
tos del PSUV, escasos de la posibilidad de tener contenido en su 
campaña, sabiendo las falencias que implica ser candidato de un 
gobierno nefasto, han decidido hacer el ridículo como parte de su 
estrategia de campaña.

Nicmer Evans�
Sociólogo

Del marketing político al 
populismo vulgar de los 
candidatos psuvecos

Cuando se abusa del marketing político, se asume que el ciu-
dadano, el votante, es ignorante y se va a dejar engañar con el 
envoltorio del producto. Lo grave de esto es que muchas veces 
estos aparentes fenómenos comunicacionales, del que todos ha-
blan porque hacen el ridículo o desarrolla acciones estrafalarias 
para llamar la atención, terminan siendo una burbuja más, me-
dia que no tienen capacidad de generar con� anza, sino burla y 
desprecio.

El abuso del marketing político conduce a fracasos estruendo-
sos, y parece que eso va volver a suceder pronto.

El desarrollo del conocimiento de lo político y de la política 
en Venezuela habla claramente de un país que sabe diferenciar 
a quienes no tienen discurso, y por eso apelan al ridículo para 
captar la atención de unos votantes que han sido defraudados 
sistemáticamente.

Pero lo más lamentable es que hoy, quien apela al abuso del 
marketing político son aquellos que se ufanan de decirse socialis-
tas, revolucionarios y chavistas, vaya que profunda ironía.

Pedro Penzini preguntó cuántas gobernaciones podría ganar 
la oposición y mi respuesta inició con un dimensionamiento 
teórico: “Si las elecciones tuvieran participación plena y fue-

ran transparentes y competitivas, la oposición podría ganar entre 
dieciocho y veintiún gobernaciones”.

¿Signi� ca esto que esa es mi proyección para el domingo? Abso-
lutamente no. La teoría y la práctica podrían ser dramáticamente 
distintas. La primera razón es que no se cumplen las condiciones 
para el dimensionamiento anterior. En las últimas encuestas, el 
nivel de abstención reportado es mucho más elevado que el usual y 
esa abstención potencial proviene fundamentalmente de personas 
que si votaran lo harían por la oposición. A medida que aumentan 
los índices de abstención, la oposición pierde fuerza electoral, se 
reduce su brecha de ventaja y aumentan las probabilidades de que 
el chavismo se cuele en zonas donde no representa la mayoría.

Los riesgos principales se van a presentar en dos tipos de esta-
dos. Los primeros son aquellos donde la diferencia entre las dos 
fuerzas políticas es pequeña y la abstención cruza la barrera de 
sensibilidad electoral, es decir, los opositores que no votan, cual-
quiera sea su argumento, aniquilan la ventaja numérica y entregan 
el triunfo a su adversario. El segundo grupo de riesgo es el de los 
estados donde la abstención reduce también la brecha, aunque no 
llega a voltearse naturalmente el resultado, pero la merma de ven-
taja, especialmente en estados pequeños, abre las oportunidades 
de que las acciones de la maquinaria chavista, condimentada por 
manipulaciones institucionales, termine por cerrar la brecha en 
votos y producir un triunfo chavista inducido.

Ninguna de estas dos variables se puede proyectar con certeza. 
En una campaña tan corta como esta, se producen movimientos 
extremos muy rápidos, como el observado en la campaña presi-
dencial del 2013, en la que el candidato Nicolás Maduro arrancó 

Luis Vicente León�
Director de Datanálisis

¿Quién gana las regionales?

con veinte puntos de ventaja y termina fulminando toda la brecha 
en apenas un mes. Si bien nuestras últimas mediciones indican 
que cerca del 40 % de los electores están absolutamente seguros de 
votar, es perfectamente predecible que en el último tramo de cam-
paña, los opositores descontentos decidan ceder y votar, aunque 
sea con un pañuelo en la nariz, entendiendo que al no ir con una 
posición abstencionista unitaria en toda la oposición, su acción 
deja de tener sentido simbólico para convertirse en una guillotina 
que destruye el único mensaje que se puede enviar en este elección: 
la demostración de la mayoría opositora y el ejercicio del derecho 
que se de� ende: el voto. Si esa abstención se reduce y la participa-
ción termina siendo elevada, las brechas a favor de la oposición se 
ampli� can, permitiendo mostrar mejor la fuerza real de la oposi-
ción y complicando cualquier intento de manipulación electoral, 
que no podría estar encubierta en la apatía, logrando un resultado 
más cercano al teórico. En todo caso, no estamos hoy en capacidad 
de decir cuál de estos escenarios ocurrirá, pero sí podemos adelan-
tar una primera proyección general. La incertidumbre no parece 
ser si la oposición ganará o no la mayoría de las gobernaciones. 
La pregunta es si su triunfo será contundente o veremos algo muy 
moderado, lejos de las expectativas de la población opositora y la 
comunidad internacional y con algunas sorpresas estrambóticas 
en estados que nadie pensaría que el chavismo podría ganar, vol-
viendo a generar frustración y debilitamiento. La conclusión es. 
No votas, no ganas… y viceversa.
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LUISA GANA FESTIVAL ESPAÑOL LA ROCA PROTAGONIZARÁ FILME 

DERIVADO DE FAST & FURIOUSLa película venezolana Luisa, del director Juan Carlos 
Wessolossky, se alzó con el premio Oriana como Mejor 
Película Extranjera en el Festival Sant Andreu de la Barca, 
celebrado en Barcelona, España.

El estudio Universal con� rmó que en 2019 estrenará un 
� lme derivado de la saga de acción Fast & Furious, que 
protagonizarán The Rock Johnson y Jason Statham.

El Maczul recibe 
manifi estos de amor

Los fondos 
recaudados son para 

la recuperación de 
los jardines de la 

institución de arte y 
cultura 

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

Los asistentes disfrutaron de un encuentro lleno de música y de arte visual. Fotos: Javier Plaza

U
na gran � esta de arte se vi-
vió la noche del sábado en 
el Museo de Arte Contem-
poráneo del Zulia, Maczul. 

El evento Mani� esto a color, realiza-
do por la revista Tendencia, reunió a 
diferentes personalidades del mundo 
del arte que apoyaron la iniciativa, 
que se realizó a bene� cio del museo 
marabino.

La portada a gran escala de la 
edición número 87 de la revista Ten-
dencia sirvió de lienzo para que los 
artistas visuales Okso y Burner Wong, 
fusionaran su talento y transformaran 
en vivo el material, que fue convertido 
en una obra de arte. Todo esto al mis-
mo tiempo que los Djs Juan Lovera, 
Guillermo Morán y Oss conducían la 
parte musical. 

La música estuvo a cargo de 
Jahkogba, que se hizo presente en la 
tarima ubicada en la terraza. La se-
guridad estuvo garantizada gracias al 

equipo de vigilancia de Maczul y a la 
seguridad privada que fue contratada 
para el evento.

“La idea es darle a la ciudad una ac-
tividad distinta, en la que las personas 
puedan disfrutar del arte y apoyar al 
museo. En Tendencia creemos � rme-
mente que unidos podemos salir ade-
lante”, dijo Melissa Zavala. 

tinados a recuperar los jardines de la 
institución.

“Estamos sumamente agradecidos 
con Tendencia por esta gran iniciativa. 
Esta muestra de apoyo es un empuje a 
nuestra labor y esperando que se si-
gan dando este tipo de encuentros, no 
solo por los fondos recaudados, sino 
por la promoción que se hace para que 
la gente se anime a visitarnos”.

En agosto pasado, el Museo fue víc-
tima del hampa. Diferentes equipos, 
proyectores, televisores y un camión 
fueron robados de la sede de la insti-
tución, ubicada en la Prolongación Ce-
cilio Acosta con avenida Universidad. 

Desde entonces, el centro cultural, 
referencia en Latinoamérica, ha esta-
do recibiendo el apoyo de otras ins-
tituciones como la revista Tendencia, 
y desarrollando programas de aporte 
para poder continuar sus funciones en 
pro del arte contemporáneo.

ENCUENTRO // La revista Tendencia organizó el evento a beneficio del museo

Okso y Burner Wong intervinieron la portada de la revista Tendencia.

Lourdes Peñaranda dijo 
que el museo se siente 

agradecido con estas ini-
ciativas, que son un gran 
aporte para la institución

Lourdes Peñaranda, directora del 
Maczul, agradeció el apoyo de quie-
nes contribuyeron con el desarrollo 
del evento, cuyos ingresos están des-

A casa llena y con los aplausos y 
ovaciones del público, la Big Band 
Jazz Zulia hizo su debut ayer en el 
Teatro Baralt.

En un encuentro que contó con 
un programa lleno de temas clási-
cos y con el talento de jóvenes ma-
rabinos, la institución perteneciente 
al Sistema Nacional de Orquestas y 
Coros Juveniles e Infantiles de Ve-
nezuela en el Estado Zulia, dio una 
muestra de sus capacidades.

Desde las 11:00 de la mañana, el 
público se deleitó con la interpreta-
ción de los 39 jóvenes músicos, que 
reciben formación en los diferentes 
Núcleos del Sistema Zulia, y que in-
tegran ésta banda de jazz. 

La agrupación forma parte del 
Programa de Música Popular y 

La Big Band Jazz Zulia 
debuta en el Baralt

otros Géneros, destinado a ampliar el 
rango de atención que el Sistema ha 
brindado a la población, incluyendo 
nuevos estilos sonoros de alto conte-
nido artístico y manteniendo la � lo-
sofía de formar, a través de la práctica 
colectiva de la música, según explicó 
Dilumar Urdaneta, coordinadora de 
del programa Alma llanera.

“A través de este trabajo se puede 
ver la amplitud que tiene el Sistema 
y que somos capaces de desarrollar 
diferentes géneros como el rock, la 
gaita o el jazz, como es este caso”.

El espectáculo contó con la direc-
ción de maestro Mayneth Espina. En 
el encuentro además, participó la Or-
questa de Contrabajos, dirigida por la 
Profesora Hada Luz Trujillo.

Algunos de los integrantes de la 
nueva agrupación ya pertenecían al 
Sistema, otros lograron entrar a tra-
vés de audiciones.

La agrupación está integrada por 39 músicos. Foto: Andrés Torres

Silanny Pulgar |�

El CAMLB se llena de danza
Muestra

Silanny Pulgar |�

Azudanza ofreció su muestra en el CAMLB. 
Foto: Andrés Torres

Como parte de sus Domingos 
familiares formativos, el Centro de 
Arte de Maracaibo Lía Bermúdez 
(CAMLB) ofreció a sus asistentes un 
espectáculo a cargo de Azudanza. 

El encuentro fue la muestra anual 
de las alumnas de la institución di-
rigida por la profesora Marisol Fe-
rrari. En el mismo, las diferentes 
categorías mostraron con varias co-
reografías su desempeño en la danza 
contemporánea. 

Ferrari agradeció al centro de 
arte marabino por la oportunidad 
de ofrecer al público el talento de las 
jóvenes. “Este es un trabajo lleno de 
amor, de disciplina y de pedagogía”, 
dijo la también bailarina. 

El próximo mes de noviembre 
Azudanza cumplirá 20 años de ha-

berse iniciado. Durante estas dos dé-
cadas, la institución ha servido como 
formadora de varias generaciones 
amantes de la danza y se convirtió 
en referencia en el Zulia y en toda 
Venezuela.
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TABLA DE POSICIONES

5° PERÚ
Los incas sacaron un empate 
ante Argentina en la Bombonera 
(0-0). Juegan la última fecha ante 
Colombia en Lima. Un triunfo, y 

una derrota de Chile en Brasil y 
de Argentina en Quito, por una 

diferencia de goles mayor al Perú-
Colombia, amarraría su boleto. Si 

eso no pasa y Chile empata, iría a 
la repesca. De perder, deberá ligar 

derrotas de Paraguay y Argentina 
con igual o más goles de 

diferencia que ellos.

6° ARGENTINA
Cuesta arriba desde donde se 

le vea. La Albiceleste sigue 
en descenso y ni ganando a 

Ecuador garantizaría su pase 
directo, porque deberá 

ligar que Chile no gane 
a Brasil y que Perú no lo 

haga a Colombia, con una 
diferencia menor al juego 

en Quito. De no darse, o si 
empatan, la repesca es su 

única salvación. Si pierden, solo 
les rescataría caídas de Paraguay y 
Perú con diferencias de gol.

7° PARAGUAY
La sorpresa de las últimas fechas. 

Los guaraníes cierran ante Venezuela 
en Asunción y para aspirar al Mundial deben 

ganar a los criollos, o perder y que no ganen Chile 
y Argentina. Si eso no pasa, deberán igualmente 

ganar a la Vinotinto y ligar otro cruce de resultados 
para optar por el repechaje.

2° URUGUAY
La Celeste es la única que respira 
sin di� cultades. El empate ante 
Venezuela evitó su clasi� cación matemática 
y ante Bolivia, mañana en Montevideo, le bastará 

con una igualdad. Incluso perdiendo, 
los charrúas conseguirían el pase o al 
menos el repechaje siempre que 

ganen Chile y Colombia 
y Argentina a Perú, 
con una ventaja de 

nueve goles.

4° COLOMBIA
Los cafeteros bajaron de sopetón 

tras caer inesperadamente ante 
Paraguay en el último suspiro del 

partido en Barranquilla (1-2) pero 
siguen dependiendo de sí y solo 

deben ganar a Perú en Lima para 
asegurar su billete mundialista. 

Si Colombia empata, clasi� caría si 
Argentina o Chile no ganan. Si eso no 

sucede, el repechaje sería la última 
opción siempre que Paraguay no 

golee a Venezuela.

3° CHILE
La Roja repuntó 

ganando a Ecuador (2-1) 
y sirviéndose del 0-0 de 

Argentina y Perú y la derrota de 
Colombia. Chile cierra nada menos 

que visitando a Brasil y para 
hacer maletas a Rusia 

deberá –si no gana–
asegurar un punto, ligar 

que Perú y Colombia empaten y 
que no gane Argentina. Si eso no 

pasa, irían al repechaje y si pierden 
dependerían de que Argentina y 
Paraguay no ganen y que no haya 

igualdad en Lima.

ANDREA PIRLO ANUNCIA SU 
RETIRO A FINAL DE TEMPORADA
A los 38 años, el italiano Andrea Pirlo anunció su retiro 
del fútbol profesional, a partir de diciembre, cuando 
� nalice la temporada con el New York City de la MLS.

FALTA

DÍA
1

FFFF

“L
a eliminatoria más 
difícil del mundo”, así 
se conoce al premun-
dial sudamericano, y 

no en vano. A falta de una jornada, 
la 18, únicamente Brasil ha homolo-
gado, desde temprano, su � rma en 
Rusia 2018. Por eso Neymar Jr. ríe.

El resto, en la apretada caza mun-
dialista se jugará hasta la última gota 
de ilusión y sudor, mañana, en la 
fecha de cierre, en la que solo para 
Uruguay, escolta de la Canarinha con 
28 puntos, parece tener más llano el 
camino y hasta con un empate frente 
a Bolivia en Montevideo le alcanza-
ría para consolidar su clasi� cación.

El margen de las demás selec-
ciones: Chile, Colombia, Perú, 
Argentina y Paraguay, posi-
cionadas en ese orden en 
la tabla, es casi nulo con 

PELEA CUERPO A CUERPO
ELIMINATORIAS // Suramérica defi nirá todos sus clasifi cados mañana, en la última fecha

Andrea Seña |�

Seis países aún tienen posibilidades de 
conseguir el pase mundialista. Uruguay está 
más cerca que el resto, Argentina peligra al 
extremo y Paraguay quiere dar la sorpresa

ESCENARIOS

echaje.

con una
los cha
menos 

g

n

solo dos puntos de diferencia entre 
los chilenos y los paraguayos. 

Una pelea cuerpo a cuerpo por los 
tres cupos directos restantes y el re-
pechaje les aguarda en el rectángulo, 
por un resultado que los catapulte a 
Rusia.

 PJ PG PE PP GF GC DG Pt

Brasil  17 11 5 1 38 11 +27 38

Uruguay  17 8 4 5 28 18 +10 28

Chile 17 8 2 7 26 24 +2 26

Colombia 17 7 5 5 20 10 +2 26

Perú  17 7 4 6 26 25 +1 25

Argentina 17 6 7 4 16 15 +1 25

Paraguay 17 7 3 7 19 24 -5 24

Ecuador 17 6 2 9 25 26 +1 20

Bolivia  17 4 2 11 14 34 +20 14

Venezuela 17 1 6 10 18 35 -17 9
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Versión Final conversó 
con un futbolista 

y un periodista 
argentino, para 

conocer su opinión 
sobre la situación 

de la Albiceleste

Q
ue en el Mundial de 
Rusia 2018 no esté 
Lionel Messi y Argen-
tina era algo inimagi-

nable. Pero fueron pasando los 
partidos de las eliminatorias y 
está cerca de hacerse realidad.

El empate contra Perú, el 
jueves, en Buenos Aires, dejó 
a la actual subcampeona del 
mundo y a Messi cerca de la eli-
minación. La albiceleste es sex-
ta (fuera de la clasi� cación), a 
falta de un partido para cerrar 
el premundial. Para avanzar, 
deben ganarle a Ecuador.

Para Martín Macchiavello, 
periodista del Diario Olé de Ar-
gentina, la situación es delicada 
y quedarse fuera es muy real. 

“Uno especula que ganando 
en Quito, la Argentina se ase-
gura un repechaje. Pero siem-
pre le costó la altura. Más la 
de La Paz que la de Quito. No 
pudo en casa ni con Venezuela 
ni con Perú, lo que muestra que 
no anda bien”, señaló a Ver-
sión Final. 

Lionel Messi suma cuatro partidos sin anotar con la selección. Archivo: AFP

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

¿UN MUNDIAL 
SIN MESSI?

FÚTBOL // Argentina está al borde de la eliminación de Rusia 2018

23 Títulos suma Messi con el Barcelona, mientras 
que con la selección absoluta de Argentina no 

ha ganado ninguno

La eterna crítica
Para el rosarino, todo es 

alegría en el Barcelona, pero 
todo es frustración en la selec-
ción. El “10” ha sido criticado  
porque es un artillero letal en 
Europa, pero en Sudamérica 
no pasa igual. Macchiavello 
tiene una opinión: “En el Bar-
celona, él juega con compañe-
ros que vienen juntos desde 
La Masía. En la selección, con 
jugadores que se reúnen 48 
horas antes del partido”.

Sergio Unrein, jugador ar-
gentino del Zulia FC, piensa si-
milar. “Messi tiene la carga de 
que todo el país le exige mucho 
y no se dan cuenta que aparte 
de él, hay 10 hombres más que 
juegan”, comentó el delantero. 
“En su club se le dan las cosas 
muy fácil. Para jugar en la se-

lección son cuatro o cinco prác-
ticas antes de cada partido y te 
debes adaptar muy rápido".

Angustia nacional 
No es poca cosa: Argentina 

podría no clasi� car a un Mun-
dial, por primera vez desde 
México 1970, cuando � nalizó 
en el tercer lugar del grupo 1, 
en esa ocasión avanzó Perú.

“Para tener una idea, el 22 
de octubre hay elecciones legis-
lativas y en un espacio noticio-
so, el punto de debate era  cómo 
el humor social, a partir de los 
malos resultados en el fútbol, 
podía ser un condicionante 
para ese tipo de elecciones 
nacionales. Para mí es preocu-
pante la situación”, concluyó el 
periodista sobre cómo se vive 
esa situación en su país.

La Vinotinto se instala en Asunción
Eliminatorias

Redacción Deportes |�

Tomás Rincón lidera el contingente 
nacional. Foto: Prensa Vinotinto

La Vinotinto ya desempacó 
sus maletas en Asunción, don-
de mañana enfrentará a Para-
guay, en el estadio Defensores 
del Chaco, por la última fecha 
del premundial Sudamericano 
de Rusia 2018.

El combinado nacional via-
jó ayer, pasado el mediodía, 
desde el aeropuerto de Santo 
Domingo del Táchira hasta la 

capital guaraní.
Hoy se espera que el técni-

co nacional, Rafael Dudamel, 
converse con los medios de co-
municación.

La Vinotinto lleva tres fe-
chas seguidas sin caer en estas 
eliminatorias.

Para los paraguayos, el duelo 
es transcendental pues pone en 
juego su última opción de ase-
gurar un cupo directo al Mun-
dial o el lugar de la repesca.

Zulia FC hipoteca sus opciones y JBL se crece
Clausura

Andrea Seña |�

Ronny Maza marcó su segundo gol con 
el petrolero. Foto: Fernando Chirino

El Zulia FC empató ante Por-
tuguesa (1-1) ayer, en el "Pachen-
cho" Romero, por la fecha 14 del 
Torneo Clausura e hipotecó sus 
opciones de pasar a la liguilla, 
ubicándose como duodécimo en 
la tabla con 15 puntos.

El delantero zuliano Ronny 
Maza marcó por los petroleros 
al minuto 23, pero seis minutos 
después Pablo Bonilla igualó 
con un potente remate de media 

distancia. Antes, al 5', el volan-
te negriazul Carlos Moreno no 
pudo convertir un penal.

Lo contrario vivió el Depor-
tivo JBL, en Caracas, donde do-
blegó 1-2 a Metropolitanos con 
goles de René Alarcón (17') y del 
brasileño Dhiego Lomba (44'), 
para escalar a la décima casilla 
con 18 puntos y quedar a dos del 
Deportivo La Guaira, octavo de 
la clasi� cación. JBL es el primer 
club que vence a Metropolitanos 
en su casa, en el Clausura.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 9 de octubre de 2017 | 19Deportes

Ángel Cuevas |�

Greg Bird remolcó la única carrera del juego, 
con jonrón en el séptimo inning. Foto: AFP

Bird y Tanaka mantienen con vida a Yankees

El inicialista Grig Bird y el japonés 
Masahiro Tanaka comandaron ayer la 
victoria 1-0 de los Yankees de Nueva 
York ante los Indios de Cleveland, en el 
tercer juego de la Serie Divisional de la 
Liga Americana.

Tanaka tuvo una noche pletórica so-
bre el morrito del Yankee Stadium. El 
derecho lanzó 7.0 entradas en blanco, 
con tres imparables, un boleto y siete 
ponches. 

El nipón se llevó la victoria, la pri-
mera para él en postemporada.

La única carrera del compromiso lle-
gó en el bate de Bird, en el séptimo epi-
sodio. El primera base conectó una rec-
ta, que se quedó en el medio del plato, a 
95 millas por hora del relevista Andrew 
Miller, quien fue elegido en 2016 como 
el Jugador Más Valioso de la Serie de 
Campeonato del 2016.

La pelota que conectó el toletero de 
los “Bombarderos de Bronx” viajó a 396 

pies entre el jardín central y derecho.
El encuentro, aunque fue derrota 

para los aborígenes, signi� có el debut 
del venezolano Carlos Carrasco en pla-
yoffs. El larense se mostró dominante 
en sus primeros cinco innings de labor, 
pero en el sexto recibió dos sencillos y 
dio un boleto, que obligaron al mánager 
Terry Francona a sacarlo del juego.

Carrasco terminó lanzando 5.2 tra-
mos sin carreras, tres hits, trío de pasa-
portes y siete guillotinados. 

El cubano Aroldis Chapman selló el 
lauro de los Yankees, con su quinto sal-
vado en postemporada. La serie sigue 
hoy (7:00 p. m.).

Hanley Ramírez remolcó tres carreras y 
ligó cuatro imparables. Foto: AFP

Boston reacciona 
y evita la barrida 
de Houston

Dodgers intentará 
avanzar ante 
Arizona

La ofensiva de los Medias Rojas 
de Boston estuvo sumergida en un 
amplío letargo ofensivo en los pri-
meros dos juegos de la Serie Divi-
sional ante los Astros de Houston, 
pero tras la victoria 10-3 de ayer, 
parecen haber despertado.

El punto importante de los pa-
tirrojos fue la capacidad de reac-
ción, después de que los siderales 
tomaran el control de la pizarra en 
la primera entrada, con sencillo 
productor de una de Josh Reddick 
y cuadrangular de dos rayitas de 
Carlos Correa.

La remontada de Boston llegó 
en los bates de Rafael Devers, con 
jonrón de dos anotaciones, y Han-
ley Ramírez, quien remolcó tres y 
ligó cuatro hits en cuatro turnos. 
Hoy (1:00 p. m.) continúa la Serie.

Tras � nalizar la temporada regu-
lar con registro de 13 victorias y 17 
derrotas en sus últimos 30 juegos, 
los Dodgers de Los Ángeles parecen 
haberse reencontrado con la inspi-
ración en el inicio de las Serie Divi-
sional de la Liga Nacional ante los 
Diamondbacks de Arizona. 

Los californianos desplegaron 
una gran ofensiva en los primeros 
dos juegos de la serie, en el Dodger 
Stadium, donde anotaron 17 carre-
ras. Los Dodgers ahora se mudan 
hoy (10:00 p. m.) al Chase Field, 
para buscar terminar con la serie en 
casa de su rival.

En la otra llave de las Divisionales 
del viejo circuito, los Cachorros de 
Chicago, con José Quintana sobre 
el morrito y los Nacionales de Was-
hington, con Max Scherzer, intenta-
rán tomar ventaja. Ahora la sede del 
enfrentamiento será el mítico Wri-
gley Field, de Chicago, tras disputar-
se primero en el Nationals Park.

Postemporada

Serie Divisional

Ángel Cuevas |�

Ángel Cuevas |�

“A MONCRIEF LE DIO 
MIEDO VENIR AL PAÍS”

Dayron Varona llega hoy 
al país, como reemplazo 

del norteamericano. 
También se van a reportar 

Alí Castillo, Eleardo 
Cabrera y David Vidal

Ángel Cuevas |�

El jardinero Carlos Moncrief decidió no formar parte del equipo de las Águilas del Zulia en la temporada 2017-2018. Archivo: AFP

L
a complicada crisis que vive 
el país le costó la contratación 
de otro pelotero a las Águilas 
del Zulia. El jardinero Carlos 

Moncrief en de� nitiva no vendrá al 
país, a pesar de ser anunciado por la 
gerencia deportiva del equipo rapaz.

“A Moncrief le dio miedo venir al 
país”, aseguró Luis “Yoyo” Amaro, ge-
rente deportivo de las Águilas, a Ver-
sión Final. 

El patrullero fue una de las piezas 
a la que los Gigantes de San Francisco 
le negaron el permiso; en su decisión 
de no permitir que sus jugadores es-
tadounidenses vengan a Venezuela. 
El jardinero logró llegar a un acuerdo 
con la novena naranja, tras ser puesto 
en asignación, a pocos días de � nali-
zar la temporada regular de las Gran-
des Ligas. 

Como reemplazo de Moncrief, 
“Yoyo” noti� có que el cubano Dayron 
Varona va a llegar hoy al país, para 
incorporarse al último entrenamien-
to rapaz, junto al dominicano Logan 
Durán. Amaro también con� rmó la 
presencia del boricua David Vidal y el 
estadounidense Will Oliver en Mara-
caibo.

Dentro de las incorporaciones de 
los criollos, el gerente deportivo in-

LVBP // Luis Amaro, gerente deportivo de las Águilas, confi rmó la decisión del jardinero a Versión Final

Trevor Frank lanzó por primera vez en un 
interescuadras. Foto: Alejandro Paredes

El Joven Osleivis Basabe, de 
17 años, sorprendió al cuerpo 

técnico de las Águilas del Zulia 
durante el juego interescuadras 
de ayer. Basabe mostró su alta 
velocidad en las bases, luego 

de conectar un batazo a lo 
profundo del jardín izquierdo 

y llegar con comodidad a la 
antesala. “La verdad es que es 
un atleta. Abrió los ojos de mi 
y del cuerpo técnico”, contó el 

mánager Lipso Nava.

BASABE SORPRENDE

formó que el in� elder Ali Castillo y 
el jardinero Eleardo Cabrera se van a 
unir a la pretemporada de los zulia-
nos este lunes.

A� lando garras
La divisa naranja realizó ayer un 

juego interescuadras, que tuvo las ac-
tuaciones desde el morrito de los lan-

zadores importados Trevor Frank y 
Cody Hall por primera vez.

“Hoy (ayer) queríamos ver los bra-
zos que no habíamos visto, medir ve-
locidad. Vimos a Frank, colocamos a 
Cody Hall también”, declaró el mana-
ger Lipso Nava al � nalizar el encuen-
tro. “Ellos tuvieron la oportunidad de 
enfrentar bateadores, aclimatarse con 
este clima y con ese montículo”.

Con respecto al tema de los tolete-
ros, Navas comentó: “Nuestros batea-
dores siguieron viendo lanzamientos 
y velocidad, para asemejarse más a lo 
que es el ritmo real de un juego”. 

A un día de que arranque la ronda 
regular, el cuerpo técnico de los actua-
les campeones esperan de� nir hoy los 
jugadores invitados que se manten-
drán con el equipo, así como la estruc-
tura de la rotación y del bullpen, que 
la terminará de de� nir Wilson Álvarez, 
coach de pitcheo, cuando se una hoy.

Eddy Marín |�

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

Indios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

Yankees 0 0 0 0 0 0 1 0 X 1 5 0

G: Tanaka (1-0). P: Miller (0-1). S: Chapman (1).
HR: NYY: Bird (2).
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EQUIPOS PJ G E P GF GC Pts

España 9 8 1 0 35 3 25

Italia 9 6 2 1 20 8 20

Albania 9 4 1 4 10 12 13

Israel 9 4 0 5 10 14 12

Macedonia 9 2 2 5 11 15 11

Liechtenstein 9 0 0 9 1 35 0

EQUIPOS PJ G E P GF GC Pts

Serbia 9 5 3 1 19 10 18

Gales 9 4 5 0 13 5 17

República de Irlanda 9 4 4 1 11 6 16

Austria 9 3 3 3 13 12 12

Georgia 9 0 5 4 8 13 5

Moldavia 9 0 2 7 4 22 2

EQUIPOS PJ G E P GF GC Pts

Francia 9 6 2 1 16 5 20

Suecia 9 6 1 2 26 7 19

Holanda 9 5 1 3 19 12 16

Bulgaria 9 4 0 5 13 18 12

Bielorrusia 9 1 2 6 5 19 5

Luxemburgo 9 1 2 6 7 25 5

EQUIPOS PJ G E P GF GC Pts

Bélgica 9 8 1 0 39 6 25

Grecia 9 4 4 1 13 6 16

Bosnia y Herzegovina 9 4 2 3 22 12 14

Estonia 9 3 2 4 12 17 11

Chipre 9 3 1 5 9 14 10

Gibraltar 9 0 0 9 3 43 0

EQUIPOS PJ G E P GF GC Pts

Polonia 10 8 1 1 28 14 25

Dinamarca 10 6 2 2 20 8 20

Montenegro 10 5 1 4 20 12 16

Rumanía 10 3 4 3 12 10 13

Armenia 10 2 1 7 10 26 7

Kazajstaán 10 0 3 7 6 26 3

EQUIPOS PJ G E P GF GC Pts

Suiza 9 9 0 0 23 5 27

Portugal 9 8 0 1 30 4 24

Hungría 9 3 1 5 13 14 10

Islas Feroe 9 2 3 4 4 15 9

Letonia 9 1 1 7 3 18 4

Andorra 9 1 1 7 2 19 4

EQUIPOS PJ G E P GF GC Pts

Islandia 9 6 1 2 14 7 19

Croacia 9 5 2 2 13 4 17

Ucrania 9 5 2 2 13 7 17

Turquía 9 4 2 3 12 11 14

Finlandia 9 2 2 5 7 11 8

Kosovo 9 0 1 8 3 22 1

EQUIPOS PJ G E P GF GC Pts

Inglaterra 10 8 2 0 18 3 26

Eslovaquia 10 6 0 4 17 7 18

Escocia 10 5 3 2 17 12 18

Eslovenia 10 4 3 3 12 7 15

Lituania 10 1 3 6 7 20 6

Malta 10 0 1 9 3 25 1

EQUIPOS PJ G E P GF GC Pts

Alemania 10 10 0 0 43 4 30

Irlanda del Norte 10 6 1 3 17 6 19

República Checa 10 4 3 3 17 10 15

Noruega 10 4 1 5 17 16 13

Azerbaiyán 10 3 1 6 10 19 10

San Marino 10 0 0 10 2 51 0
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Polonia es la más recien-
te clasi� cada europea al 
Mundial Rusia 2018, tras 
golear 4-2 a Monte-
negro con un gol de 
Robert Lewandowski a 
cinco minutos del � nal. El 
combinado polaco es el 
15° en conseguir el bolero 
a suelo ruso. Dinamarca 
e Irlanda del Norte van a 
la repesca.

ELIMINATORIAS 
EUROPEAS

Lewis Hamilton ha conquistado tres 
campeonatos de F1. Foto: AFP

Hamilton triunfa 
en Japón y se 
acerca al título

El británico Lewis Hamilton, 
de la escudería Mercedes, ganó 
ayer el Gran Premio de Japón de 
Fórmula Uno y se encamina con 
una imponente celeridad hacia la 
consecución de su cuarta corona 
mundialista.

Los Red Bull del holandés Max 
Verstappen y del australiano Da-
niel Ricciardo, fueron segundo y 
tercer, respectivamente, en la deci-
mosexta carrera de la temporada.

 El inglés sacó ventaja de 59 
puntos sobre su más cercano rival, 
el alemán Sebastian Vettel, de Fe-
rrari, que abandonó el trazado ja-
ponés de Suzuka por un problema 
en la bujía de su monoplaza.

Hamilton tendrá la primera 
oportunidad de asegurar el cetro 
en la próxima carrera, el � n de se-
mana del 20-22 de octubre en Aus-
tin (Estados Unidos).

“No podía imaginar que llegaría a 
disponer de esta ventaja porque a lo 
largo del año Vettel se mostró como 
un rival muy fuerte. Se lo debo todo 
al equipo. Son meticulosos, perfec-
cionistas en todo lo que hacen. La 
� abilidad explica estos resultados”, 
aseguró el emocionado piloto.

Fórmula Uno

EFE |�

Los Faraones celebraron en el campo la 
gesta mundialista. Foto: AFP

Egipto clasifi ca 
al Mundial 28 
años después

Egipto amanece de � esta. Su se-
leccionado nacional consiguió, ayer, 
una dramática victoria sobre Congo 
(2-1) que le catapultó directamente 
a la Copa del Mundo Rusia 2018, 
después de 28 años.

Para sellar su clasi� cación, Egipto 
solo tenía que ganar al Congo y una 
brillante actuación de Mohamed Sa-
lah llevó la locura a El Cairo

El extremo del Liverpool adelan-
tó a los egipcios al minuto 63, pero 
los congoleños empataron al 87’ por 
medio de Bouka Moutou. 

Cuando parecía que todo queda-
ría así, apareció de nuevo el héroe 
de la noche: Salah, para convertir 
un penal en el último minuto del 
tiempo agregado (90’+5) y desatar 
la algarabía y el desenfreno el esta-
dio Borg El Arab.

Los faraones, que no veían luz en 
un Mundial desde su participación 
en Italia 1990, son el segundo país 
africano, tras Nigeria, en clasi� carse 
para el Mundial de Rusia.

Los fanáticos egipcios colmaron 
las calles de la nación con cánticos 
de alegría, para celebrar su orgullo 
por el nuevo capítulo en la historia 
de su fútbol.

Fútbol

Redacción Deportes |�

MERIDEÑO GANA 
LA GATORADE 10K

CARRERA // Julio Medina fue el primero en cruzar la meta

El zuliano Alfredo Pirela 
fue segundo. Los atletas 

andinos lideraron el 
podio, mientras que 

Alberth Bravo y Nercely 
Soto fueron agasajados

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

El andino Julio Medina dominó la carrera de principio a � n. Foto: Alejandro Paredes PérezM
úsica, buena vibra y un 
sol radiante, envolvie-
ron la cuarta edición de 
la carrera Gatorade Ma-

racaibo Rock 10K, realizada ayer en 
los alrededores de la Vereda del Lago.

Más de 4.000 corredores, cifra ré-
cord en la capital zuliana, participa-
ron en el evento en el que sobresalie-
ron los corredores andinos y que tuvo 
como punto elevado la gran logística y 
organización desplegada desde la par-
tida hasta la llegada.

Andinos al poder
De ese marea naranja, sobresalió el 

merideño Julio Medina, quien se llevó 
los máximos honores en el escalafón 
absoluto masculino al cruzar la meta 
en 31 minutos 46 segundos (31:46). 
El andino dominó la competición de 
punta a punta, imponiendo su ritmo 
desde el primer kilómetro. 

“El clima me favoreció, en el primer 
kilómetro empecé a mover el ritmo, vi 
que no se movían y me vine haciendo 
cambios de ritmo”, contó el corredor 
del Club Carabobo Runners.

Medina arribó a Maracaibo a las 
4:00 a. m. y se desplazó corriendo del 
Terminal de Pasajeros hasta la Vereda 

del Lago para llegar a tiempo a la hora 
del pistolazo inicial.

El fondista zuliano Alfredo Pirela 
le escoltó con un tiempo de 32:33, y el 
bolivarense Carlos Avilez completó el 
podio (32:58). “Mi tiempo no fue muy 
bueno. Quizá pequé porque no quise 
atacar al principio, pensando que era 
muy pronto y al � nal me costó. La ca-
rrera y la organización estuvieron a la 
altura”, relató Pirela, conocido como el 
“Keniano”.

En la rama femenina, ganó la tachi-
rense Carla Andrade, bajando de los 
40 minutos (39:18). Las merideñas 
Merlys Díaz (40:18) y Yelitza Lobos 
(41:27) acompañaron a Andrade en el 
top 3. Lo mejor de la representación 
zuliana fue la joven Sharis Bravo, con 
la cuarta posición (42:26.)

Zulianos agasajados 
Los organizadores del Gatorade 

Maracaibo Rock dieron un recono-
cimiento a los corredores olímpicos 
Alberth Bravo y Nercely Soto, por su 

destacada actuación defendiendo el 
tricolor nacional. 

Bravo, corredor de 400 metros, 
incluso participó en la carrera. “Creo 
que hice una hora, pero llegué”, bro-
meó en la tarima mientras recibía la 
distinción y aupaba a los runners a se-
guir en la movida de carreras de calle.

Otro de los emblemas zulianos pre-
sentes fue el exvinotinto y actual ca-
pitán del Zulia FC, el defensor central 
Grenddy Perozo.

Empresas Polar, comercializado-
ra de la popular bebida energética, se 
comprometió a volver en 2018 a la capi-
tal zuliana, con su innovadora carrera.

4.100
corredores participaron en la 
cuarta edición de la Gatorade 
Maracaibo Rock 10k 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RAFAEL ANTONIO 
BRAVO VILLALOBOS 

Sus padres: Ramón Bravo (+) y Angélica Villalobos (+); su 
esposa: Nilda de Bravo Inciarte (+); su hija: Yojana Bravo 
Inciarte; sus hermanos: Ernesto (+), Elvira, Ana, Eleudo 
(+), Estilita, Elsa (+), Levy y Adriano Bravo; primos, 
sobrinos, nietos, yerno, demás familiares y amigos 
invitan al sepelio que se efectuará hoy 09/10/2017. 
Hora: 11:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. Dirección: 
La concepción sector Campo Oleary, capillas velatorias 
Acuña y Sagrado Corazón. Salón: San Benito.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D.)

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

DUVIS ELENA 
FUENTES ORTEGA                       

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Luis Enrique Carrizo Acosta (+); sus hijos: Luis 
Eduardo Carrizo Fuentes, Lisbeth Carrizo Fuentes, Lissette 
Carrizo Fuentes y Dubis Carrizo Fuentes; sus hermanos: 
Wilson (+), Dober (+), Edenei (+), María Mercedez (+); sus 
nietos: Luis Enrique, Carlos Luis, Braineer, Luis Ricardo, Hilary 
Nicole y Abraham; demás familiares y amigos le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 09/10/2017. Hora: 10:30 a. 
m. Cementerio: San José. Funeraria: San Alfonso. Salón: San 
Alfonso. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

HAYDEE BEATRIZ 
QUIROZ URBINA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Eduardo Quiroz (+) y Mirian Urbina (+); su esposo: 
Lisandro A. Rivera. S.; sus hijos: Lisaydee Carolina y Lisandro 
Rivera Quiroz; sus nietos: Abrahán, Ezequiel y Yelister; su yerno: 
Jesús Reyes; sus hermanos: Gladys, Eduardo, Irama, Maritza, 
Yadira (+), Arelis (+), José, Wilmer, Mairobi y Carlos (+); demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectua-
rá hoy 09/10/2017. Hora: 09:00 a. m. Salón: Iglesia San Ignacio 
de Layola. Dirección: B/Los Andes av. Principal. Cementerio: San 
Francisco de Asís.

JUANA SOTO 
BAUTISTA MORALES

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

(Q.E.P.D)
Sus hijos: Ramón Molina, Eligio Molina, Julia Molina, Sara Morales, 
Glady Morales, Antonia Morales, Esteban Morales, Alberto Morales, 
Raúl Morales y María Morales; demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 09/10/2017. Hora: 09:00 a. 
m. Dirección: La Paz Municipio Jesús Enrique Lossada, sector Las 
Parcelas vía La Planta. Cementerio El Edén. 

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:  

 RUFO ÁNGEL 
VERA MORÁN

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Niegdi  González; sus hijos: Christyan, Ángel, Cinthya y 
Rufo Vera; sus hijos políticos: Mauricio Peluffo e Isamael González;  
sus nietos: Sofía Peluffo, Viviana Peluffo, Anabela González y Ismael  
González; sus hermanos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 09/10/2017. Hora de salida: 10:00 
a. m. Cementerio: El Edén. 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

CELINA ROSA 
VILLALOBOS RINCÓN                      

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio Villalobos y Daniela Rincón; su esposo: Hugo 
Aguirre; sus hijos: Marcos Aguirre, Maribel Aguirre, José Aguirre, 
Hugo Aguirre, Mariana Aguirre y Leonardo Aguirre; sus hermanos: 
Ada Villalobos, Rosa Villalobos, Ilda Villalobos, Carmen Villalobos, 
Luz Marina Villalobos, Adelso Villalobos y José Villalobos; sus nietos: 
Mariangel Dávila, Orangel Dávila, Anabel Dávila, Marelis Aguirre, 
Yanilis Aguirre, José Aguirre y Génesis Aguirre; demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 09/10/2017. 
Hora: 11:00 a. m. Cementerio: El Eden. Funeraria: Su casa. Dirección: 
B/Los olivos av. 67 nº 67 A-133.

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:  

 NANCY JOSEFINA 
CARRASQUERO ACUÑA

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Ángel Ramón León (+); sus hijos: Nurcy 
Chiquinquira León, Sandy Ramón León y Jefferson Onelio 
León; sus nietos: Nurlene, Leonardo, Leudonel, Jerson y Jail; 
sus hermanos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 09/10/2017. Hora: 01:00 p. m. 
Cementerio: La Chinita. Salón: Olivo.

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

IVÁN JOSÉ 
CAMARILLO DURANGO                     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Omer Camarillo (+) y Delia Durango (+); 
su esposa: Yudith Inciarte; sus nietos: Idelfonso, Zulay, 
Zulema, Ivan, Yulimar, Omer, Yosmer Camarillo; sus 
hermanos: Omer Camarillo, Omar Camarillo, Luis 
Camarillo, Dalia Camarillo y Chiqui Camarillo; sus nietos, 
bisnietos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 09/10/2017. Hora: 01:00 p. 
m. Funeraria: San Alfonso.

Muere una reclusa del retén en el Hospital de Cabimas
Costa Oriental

Mayreth Casanova  |�

Liliana Vega Salazar, de 27 
años, falleció la madrugada de 
ayer en Hospital General de 
Cabimas, tras estar internada 
desde hace cinco días en el 

retén de la Costa Oriental del 
Lago (COL). La infortunada 
padecía de tuberculosis pul-
monar y neumonía avanzada, 
lo que generó su deceso por in-
su� ciencia respiratoria. Se tra-
ta de la tercera persona muer-

ta en el retén, este año, a causa 
de esta patología infecciosa. 

El hacinamiento y la escasa 
ventilación, presentes en los 
pabellones A, B y C del anexo 
de mujeres y aislamiento, ge-
neran espacios propicios para 

que se propaguen diversas 
enfermedades, que no solo 
ponen en jaque a la población 
penal, sino a los custodios y 
al personal que labora en las 
instalaciones, dijo una fuente 
interna del reclusorio.
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Balean a un sargento 
del GAES en San José

MARACAIBO // Cinco detenidos, entre ellos un oficial, tras una sangrienta riña

Asesinan a dos presuntos guerrilleros

De múltiples impactos de 
bala asesinaron, a la 1:00 a. m. 
de este domingo, a Freddy Gel-
ves Riatiga y Carlos José Ramí-
rez Méndez, de 21 años, cuando 
conversaban y tomaban licor.

El hecho de sangre se regis-
tró en el sector Doña Bárbara, 
parroquia Encontrados, del 
municipio Catatumbo, cuan-
do fueron sorprendidos por 
sujetos desconocidos, quienes 
sigilosamente y sin mediar pa-
labras los interceptaron para 

Colón

Matan de cinco balazos 
a un escolta frente a su casa

A Manuel Morán Silva, 
de 32 años, lo sorprendieron 
dos sicarios a bordo de una 
moto, quienes le propinaron 
cinco balazos en varias par-
tes de su cuerpo, cuando se 
encontraba frente a su resi-
dencia, en el sector El Paraí-
so, parroquia Santa Bárbara, 
municipio Colón.

De inmediato, a Morán lo 
auxiliaron vecinos, para tras-
ladarlo a la clínica Sur del 
Lago, en San Carlos, donde 
lo operaron de emergencia.

Los médicos hicieron todo 
lo posible por salvarle la 
vida, pero Morán no resistió, 
pues presentó una fuerte he-
morragia interna.

Familiares indicaron 

Redacción Sucesos  |�

María A. Arismendy |�

propinarles los balazos.
Según una fuente policial, 

el par estaba presuntamente 

ligado a un grupo insurgente 
operativo en Casigua El Cubo, 
municipio Jesús María Sem-

A César Rodríguez, guardia nacional 
zuliano que labora en Valencia, lo 

hirieron en la cabeza y en un ojo

Cesar Rodríguez, sargento segundo del GAES. Foto: Cortesía

U
n sargento segundo 
adscrito al Grupo 
Antiextorsión y Se-
cuestro (GAES), de 

la Guardia Nacional Bolivaria-
na (GNB), en Valencia, Carabo-
bo, resultó herido de bala en la 
cabeza, con ori� cio de salida en 
un ojo y en la boca, tras una tri-
fulca con un o� cial del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Esta-
do Zulia (Cpbez).

César Rodríguez, de 24 
años, natural de Maracaibo, 
fue agredido cerca de las 5:30 
a. m. de ayer, en la avenida 37 
del barrio San José, en la capi-
tal zuliana.

Según voceros del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc), 
el funcionario había salido de 
una discoteca, en compañía de 
un primo y dos amigos, para 
abordar un taxi. 

Al descender del carro, Ro-
dríguez y sus tres acompañan-
tes decidieron tomar un atajo 
y caminar por un callejón, que 
sin imaginarlo los llevaría has-
ta el frente de la vivienda de sus 
agresores.

La intolerancia y la ira go-
bernaron la noche. El efectivo 

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

prún, zona cercana a la fronte-
ra colombo-venezolana.

La fuente indicó que los 
infortunados eran señalados 
como guerrilleros. Gelves por-
taba en sus papeles personales 
cédula colombiana que lo certi-
� ca como extranjero, mientras 
que Ramírez tenía identi� ca-
ción venezolana.

El Cicpc inició las averigua-
ciones referentes al caso y es-
pera la aparición de familiares, 
que puedan dar mayores deta-
lles sobre la vida de ambos.

Los cadáveres los traslada-
ron hasta la morgue colonesa.

Manuel Morán fue víctima de gatille-
ros. Foto: María Arismendy

desconocer las causas de su 
asesinato. Lo describen como 
alguien dedicado a su familia 
y su esposa, quien está a punto 
de tener su segundo hijo.

Manuel trabajaba como es-
colta del propietario de la em-
presa Dragasur, añadieron.

COL

En Miranda y Cabimas 
buscan al exo� cial evadido

Mayreth Casanova |�

Funcionarios del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez), apoyados 
con efectivos castrenses, si-
guen desplegados en puntos 
estratégicos de la región zu-
liana para dar con el parade-
ro de Darío Antonio Vílchez 
Suárez, de 29 años, exo� cial 
de Polimiranda que se fugó 
la madrugada del sábado del 
Retén de Cabimas, en la Cos-
ta Oriental del Lago (COL). 

El evadido tenía un año y 
siete meses detenido, en el 

anexo de aislamiento, por el 
delito de homicidio. 

Cuando los custodios pro-
cedían a realizar los chequeos 
rutinarios, se percataron de la 
huida. Presumen que se escapó 
por la parte posterior. 

Según lo expresado por una 
fuente policial, han realizado 
varios cercos policiales en sec-
tores de los municipios Cabi-
mas y Miranda, pero han sido 
infructuosos. Pese a esto, los 
organismos de seguridad de la 
jurisdicción continuarán des-
plegados en los siete munici-
pios de la subregión petrolera.

rio Bracho, de 34 años, Aguilar 
Bracho, de 40, Osorio Bracho, 
de 31 y el padre del o� cial. 

Hasta los momentos, no se 
ha determinado si realmente 
el disparo lanzado al aire fue el 
que hirió al sargento o si uno 
de los sujetos accionó el gatillo 
directamente contra el joven. 

Los peritos del cuerpo de-
tectivesco determinarán si 
el arma fue accionada por el  
uniformado del Cpbez o por su 
padre.

Se conoció que César se en-
contraba visitando a la familia, 
tras estar de permiso en sus 
labores.

el momento de la pelea, Ma-
tos, padre del funcionario del 
Cpbez, al escuchar el alboroto, 
tomó un arma de fuego Calibre 
.380 milímetros e hizo tiros al 
aire para calmar la situación.

En el confuso forcejeo, la 
bala hirió al castrense. El pro-
yectil entró por la parte poste-
rior del cráneo de Rodríguez 
y tuvo salida en un ojo y en la 
boca, reiteró la fuente policial.

El militar cayó al pavimento 
y lo trasladaron de emergencia 
a dos clínicas privadas de la ciu-
dad. Lo recluyeron en el hospi-
tal de Sanipez y se encuentra 
en condiciones graves de salud, 
dijo una fuente detectivesca.

Detenidos
La policía cientí� ca detuvo 

de inmediato al o� cial Matos 
Arillón, con sus vecinos iden-
ti� cados con los apellidos Oso-

Cicpc realiza experticias en torno al hecho. Foto: Cortesía

del GAES, al pasar por la calle 
37, se encontró con el funcio-
nario del Cpbez, adscrito al co-
mando Los Patrulleros, iden-
ti� cado con el apellido Matos 
Arillón.

Sin motivos, el policía le 
gritó a los cuatro vientos al mi-
litar: “Mamag...”. El sargento 
intentó ignorar la ofensa, pero 
el hombre rabioso insistió en 
seguir vociferando palabras 
obscenas contra el joven. 

Rodríguez perdió la pacien-
cia y respondió a los insultos, lo 
que generó la pelea.

Junto con sus acompañan-
tes decidió solucionar la discu-
sión a los golpes, lo que agravó 
la situación, según una fuente 
vinculada con la investigación.

De inmediato, allegados a 
Matos, al escuchar lo sucedido, 
se unieron a la riña.

Disparos al aire
El primo del o� cial del GAES 

dijo a las autoridades que, en 

Crimen

Localizan el cadáver tiroteado 
de un obrero en una hacienda

Mayreth Casanova |�

Después de cuatro días 
desaparecido, el cuerpo ba-
leado de Richard Antonio 
Briceño, de 30 años, lo loca-
lizaron en estado de descom-
posición, en las adyacencias 
de una hacienda del sector 
Bocachico, carretera vía al 
Consejo de Ciruma, en el mu-
nicipio Simón Bolívar, a las 
6:00 p. m. del sábado. 

Según relataron sus parien-
tes, a las afueras de la morgue 
del Hospital General de Cabi-
mas, en la Costa Oriental del 

Lago (COL), el infortunado salió 
el 3 de octubre de su residencia 
para iniciar sus labores como 
obrero, en una � nca de la vía La 
Plata. “Ese martes en el medio-
día, él habló con su hija, le dijo 
que lo esperara en la escuela y 
nunca llegó”.

“Sus compañeros dicen que 
él salió para El Paredón a ver 
a su pareja, dijo que regresaba 
en unas horas, pero no se comu-
nicó más. No tenía ni teléfono 
para llamarlo. Hasta que reci-
bimos la llamada de un vecino 
que lo habían encontrado muer-
to”, a� rmó una fémina.

de la madrugada de 
ayer, un funcionario 
del Cpbez ocasionó 
una pelea con un 
sargento segundo 
del GAES, adscrito al 
comando de Valencia

5:30

Detectives del Cicpc 
aprehendieron a 
cinco personas en 
relación con la san-
grienta riña
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Jairo Luis de la Cruz 
Gutiérrez, de 48 años, 
obrero colombiano, murió 
a balazos cerca de las 4:00 
a. m. de ayer, cuando se 

metieron a su casa a robar, 
en la avenida 30, barrio Indio 
Mara. Cicpc detuvo a John 
Jairo Lobo Berríos, de 28 
años, implicado en el hecho.

SE METEN A ROBAR Y ULTIMAN AL DUEÑO DE LA CASA

Perece una estudiante de Perece una estudiante de 
Comunicación en choqueComunicación en choque

TRAGEDIA // Una camioneta Chevrolet Blazer le llegó a la unidad donde viajaba la víctima

El padre de Dulce (derecha) y familiares vieron el cadáver de la joven en el cajón de la unidad de la PNB. Foto: Juan Guerrero

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

“S
e me murió mi hija, Dios 
mío. ¿Este es el regalo 
de cumpleaños que me 
diste?”. Lo que para Ma-

rio Bolívar sería un día de celebración, 
se convirtió en la peor fecha de su vida. 
“La niña bonita”, su única hija, cerró 
sus ojos para siempre en un accidente.

Sus familiares lloraban, y abrazan-
do el cadáver de la joven, que reposaba 
en el cajón de una unidad de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB), frente a 
la morgue, le imploraban a Dios por la 
vida de Dulce María Bolívar Morales, de 
16 años, estudiante del primer semestre 
de Comunicación Social, mención Au-
diovisual, en la Universidad Rafael Be-
lloso Chacín (URBE).

A las 6:30 a. m. de ayer, se registró el 
choque en la Troncal del Caribe, a esca-
sos metros del Planetario Simón Bolí-
var, informaron fuentes policiales.

Dulce se desplazaba en un Chevrolet 
Caprice marrón, placas 7A6A7BV, de la 

línea Mara, con destino a Maracaibo, 
cuando una camioneta Chevrolet Bla-
zer, color gris, placas SAA-80V, lo cho-
có de frente, añadió el vocero policial. 

El chofer del por puesto, identi� cado 
como Elvis Enrique Galué, de 42 años, 
trató de esquivar la camioneta para evi-
tar la tragedia, pero no lo logró. La jo-
ven murió con el impacto. El conductor 
de la Blazer huyó de inmediato.

El padre de la menor detalló que su 

hija salió desde tempranas horas de su 
casa, ubicada en la calle 26, de El Mo-
ján, porque iba a una bailoterapia en 
la casa de estudios. Contó además, que 
el conductor de la camioneta estaba 
borracho. “La irresponsabilidad de ese 
hombre acabó con la vida de mi bebé”, 
manifestó el padre de la joven, y exigió 
justicia. 

Los allegados de Bolívar mostraron 
su apoyo y describieron a Dulce como 

una buena estudiante, carismática y 
honesta. “Su nombre la identi� caba, 
porque eso era, una niña dulce”, men-
cionaron amigos de la familia. 

El chofer del por puesto quedó he-
rido de gravedad y lo trasladaron de 
emergencia al Hospital Adolfo Pons, 
de Maracaibo, donde los médicos de 
guardia le prestan los auxilios.

En relación con el conductor de la 
Blazer, la PNB realiza una exhaustiva 
búsqueda en diferentes sectores del 
municipio Mara, para proceder a su 
captura.

Además, los o� ciales tratan de lo-
calizar la unidad implicada en el terri-
ble accidente de tránsito.

Dulce cursaba el primer trimestre de Comu-
nicación Social en URBE. Foto: Cortesía

6:30 
de la mañana, cuando la joven se 

trasladaba a Maracaibo para realizar 
actividades físicas en URBE

HORA DEL HECHO

 El conductor del 
vehículo implicado 

en el accidente huyó. 
La Policía Nacional 

investiga su paradero


