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PLAN REPÚBLICA INICIA 
SU DESPLIEGUE EN CENTROS 
DE VOTACIÓN, MIENTRAS 
EL CNE DISTRIBUYE EL 
MATERIAL ELECTORAL. 2

LA VENEZOLANA 
DEYNA CASTELLANOS SE 
CUELA ENTRE LOS TRES 
FINALISTAS AL MEJOR 
GOL DEL AÑO. 19

REGIONALES PREMIO PUSKÁS

MENSUALIDADES DEL ADULTO MAYOR SE HACEN SAL Y AGUA  

Pensionados sufren 
por costos elevados 
de sus medicinas
Los 188 mil bolívares al mes que cobra la 
mayoría de los adultos mayores no alcanzan 
para cubrir sus tratamientos y medicamentos.

 Una decena de tabletas contra la hipertensión    
o la cefalea ya cuesta 35.000 bolívares. Escasez   
de dinero en efectivo agrava la problemática

¡A LA CARGA 
POR OTRO 
TÍTULO!

7

Hoy se sube el telón 
de la temporada de 
béisbol venezolano. 
Las Águilas del 
Zulia, con Lipso 
Nava a la cabeza, 
están listas para 
revalidar su 
campeonato. No 
te pierdas nuestro 
especial.

17 y 18

Los Astros de Altuve se 
cuelan en la serie fi nal 
de la Americana

MLB

20

Composición: Jesús Machado

OPOSICIÓN

Juan Pablo Guanipa, candidato a la 
Gobernación, encabezó un acto de 
masas en el sector 18 de Octubre, 
junto a múltiples aliados locales, 
como Carlos Alaimo. Página 3

Diosdado Cabello llama 
al chavismo a votar con 
el carnet de la patria

Cristiano y Messi lideran 
lista de 50 aspirantes 
al Balón de Oro

PSUV

FÚTBOL

4

20

2

para pasaportes 
venezolanos decretó el 

Gobierno.
 Página 2

DE PRÓRROGA 

La Vinotinto visita a 
Paraguay en la última 
fecha eliminatoria

MUNDIAL

19

Argentina encara hoy 
su última oportunidad 
de clasifi car al mundial

RUSIA 2018

19

Productores del Sur del 
Lago admiten que varios de 
sus agremiados acumulan 
tres quincenas sin poder 

pagar a sus empleados. Es 
casi una misión imposible 

conseguir dinero en 
efectivo en la zona.

El presidente de Aganaco 
a� rma que Sudebán 

reconoce que las remesas 
del cono monetario no 

alcanzan. 
Foto: Archivo

Falta de dinero en efectivo 
amenaza la producción de leche

5

años

Foto: E. Fuentes
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PPASAPORTES VENCIDOS TENDRÁN PRÓRROGA DE DOS AÑOS

El pasaporte venezolano podrá ser prorrogado hasta 
dos años, a partir de su respectiva fecha de revalida-
ción, tras emitirse el decreto N° 3.097 en el marco del 
Estado de Excepción difundido en la Gaceta O� cial 

N° 6.333, con fecha 8 de octubre. “Se hace necesario 
adoptar medidas especiales que permitan garantizar 
la expedición del documento, así como un mecanismo 
que permite la prórroga de su validez”, reza el decreto.

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

Plan República 
cuenta con 143.000 
funcionarios 

COMICIOS // Se articulará un patrullaje antes y durante las elecciones

Velarán por el 
proceso electoral del 
próximo domingo 
en 13.000 centros 
electorales, en 2.094 
cuadrantes de Paz

D
esde las primeras horas de 
la mañana de ayer, se inició 
el despliegue de los funcio-
narios del Plan República 

en todo el país, quienes se encargarán 
del resguardo del material electoral y 
las maletas con las máquinas de vota-
ción en los centros electorales de los 
23 estados del país, donde se elegirán 
los gobernadores el domingo 15 de oc-
tubre.

 Con motivo del operativo, se rea-

En el Zulia se desplegó el Plan República en los centros de votación de la entidad. Foto: Carmen Hernández

lizó un acto público en Fuerte Tiuna, 
Caracas donde estuvieron presentes el 
ministro Vladimir Padrino López, la 
presidenta del Consejo Nacional Elec-
toral, Tribisay Lucena y Tarek William 
Saab, � scal general designado por la 
Asamblea Nacional Constituyente y 
Néstor Reverol, ministro de Interior. 

 El Plan República está integra-
do por 143.000 funcionarios, entre 
efectivos de las policías estadales, 
municipales, de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB), del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (CICPC), bomberos y 
Protección Civil, para el reguardo de 
la seguridad y garantía del ejercicio 
del derecho al sufragio del pueblo du-
rante las elecciones regionales de este 
15 de octubre, informó el ministro 
para Relaciones Interiores, Justicia y 
Paz, Néstor Luis Reverol, durante la 
activación del operativo.

Indicó que tienen por referencia 
más de 13.000 centros electorales en 
2.094 cuadrantes de paz, donde habrá 
patrullaje continuo antes, durante y 
después del proceso, incluidas opera-
ciones especiales en puntos de sufra-
gio en zonas rurales.

Junto con el Ministerio Público se 
han constituido 85 centros para pro-
cesar casos de delitos electorales en 
todo el país y el Cicpc asumirá fun-

ciones especiales para atender estas 
situaciones.

Camino al diálogo
El ministro para la Defensa, Vladi-

mir Padrino López, dijo que el próxi-
mo 16 de octubre “se abrirá un camino 
para fortalecer el diálogo y la demo-
cracia” en el país, luego de que los ve-
nezolanos mani� esten su voluntad en 
las elecciones regionales.

“Estoy seguro que el lunes 16, Vene-
zuela amanecerá en armonía, felicidad 
y democracia, acatando como Estado 
y Gobierno responsable la decisión 
del pueblo, pero acatando también los 
veredictos del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE)”, dijo.

Destacó que “los funcionarios de la 
FANB estarán garantizando la seguri-
dad de dicho proceso para que termi-
ne el proceso en santa paz”.

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

de octubre es la fecha de 
inicio de la ley seca hasta 

el lunes 16 de octubre

13

Mañana se entregarán en los 
centros de votación el material elec-
toral y posteriormente el viernes se 
hará la revisión e instalación del 
mismo, mientras que el domingo se 
revisará la constitución de las me-
sas, “para permitir a los ciudadanos 
que expresen su soberanía a través 
del voto y que de� nan los destinos 
de la nación”.

Así lo informó ayer la presiden-
ta del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Tibisay Lucena quién ase-
guró que desde el Poder Electoral 
hicieron un “gran esfuerzo para co-
ordinar estas elecciones en tiempo 
récord, luego de venir de las elec-
ciones del 30 de julio, que se hizo 
bajo una presión enorme de violen-
cia política desmedida”.

Material electoral ya está 
en todas las regiones

Puntualizó que han trabajado 
como un Estado en sintonía con las 
instituciones públicas y la FANB, 
para coordinar y plani� car en el te-
rritorio regional, las elecciones que se 
celebrarán el próximo domingo.

Además, detalló que han trabajado 
parte de la coordinación, plani� ca-
ción y monitoreo con el almirante en 
jefe y máxima autoridad del Ceofanb, 
Remigio Ceballos, catalogándolo 
como “un proceso e� ciente y rápido”, 
que ha permitido el cumplimiento de 
las actividades que garantizarán “la 
soberanía de este 15 de octubre”.

Dijo la funcionaria del Consejo 
Nacional Electoral que todo el mate-
rial tecnológico, además del material 
electoral ya se encuentra en las regio-
nes más alejadas y de difícil acceso 
“para asegurar que estén allí el 15 de 
octubre”.

Lucena dijo que mañana se reparte el material electoral. Foto: AVN

Javier Sánchez  |�

MUD pide a electores 
votar por candidatos

Sufragio

Javier Sánchez  |�

Gerardo Blyde, jefe del comando de cam-
paña de la MUD. Foto: Archivo

El comando nacional de campaña 
de la Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD), recordó a los ciudadanos 
que deben votar por el nombre y la 
cara de los candidatos opositores, 
los cuales podrán ser veri� cados en 
la página web de la alianza oposito-
ra.

Gerardo Blyde, jefe del comando 
nacional, informó que se dispondrán 
de más de 363 mil personas desple-
gadas en todo el país para participar 
como testigos, voluntarios y abo-
gados, disponibles para recibir de-
nuncias; y puntos azules, así como 

90.822 testigos para cada mesa, un 
principal y dos suplentes, aunado 
270.180 voluntarios.
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Maracaibo será la 
protagonista el 15-O

CAMPAÑA // El candidato Juan Pablo Guanipa agradeció apoyo de partidos

El dirigente recorrió el 
sector 18 de octubre. 

Aseguró que la 
fuerza del pueblo  se 

impondrá con el voto

E
l candidato para la Gober-
nación del Zulia, Juan Pablo 
Guanipa, realizó un recorri-
do popular  en el sector 18 

de octubre de Maracaibo, acompaña-
do de todos los partidos opositores y 
cientos de zulianos. 

“Agradezco a todos los partidos po-
líticos que me acompañan Un Nuevo 
Tiempo, Copei, Partido Independien-
te del Zulia, Avanzada Progresista, 
Movimiento socialista y todos los que 
cedieron su candidatura para uni� car 

El candidato a la Gobernación, Juan Pablo Guanipa, recorrió las calles de Maracaibo. Foto: Eduardo Fuentes

El gobernador Francisco Arias Cárdenas estuvo presente en acto en el Lía Bermúdez. Foto: 
Oippez

Proyecciones para votaciones 
regionales aumenta

Un total de 500 jóvenes forma-
rán parte de la nómina de Petróleos 
de Venezuela (Pdsva), mediante el 
Plan Chamba Juvenil, anunciado 
por el presidente, Nicolás Maduro.

El gobernador del estado Zulia, 
Francisco Javier Arias Cárdenas, 
presidió un acto en el Centro de Arte 
Lía Bermúdez de Maracaibo, acom-
pañado de la directiva de Pdvsa 
Occidente, el Ministerio del Poder 
Popular para la Juventud y Funda-
lossada, en donde se llevó a cabo la 
� rma de los contratos de los nuevos 
trabajadores de la estadal petrolera.

Los jóvenes seleccionados por el 
programa social, en su mayoría son 
aprendices Inces, entre 16 a 20 años 
y  pondrán en práctica todos sus 
conocimientos en Pdvsa, en el área 

Chamba Juvenil recluta 
a 500 jóvenes para Pdvsa

Juan Carlos Caldera, dirigente 
de Primero Justicia y representante 
de la MUD ante el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), reiteró su llamado a 
los electores a votar el 15 de octubre, 
para derrotar a la abstención que, se-
gún su opinión, es el mejor candidato 
del presidente Maduro.

Destacó que el próximo domin-
go representa una gran oportunidad 
para los ciudadanos de seguir luchan-

do, pues es en el terreno electoral 
donde los venezolanos son más 
fuertes.

“Somos millones los que quere-
mos un cambio y tenemos la opor-
tunidad de rati� carlo este domingo, 
acudiendo a votar“, insistió el diri-
gente.

Caldera asegura que las proyec-
ciones de participación, de cara a 
las regionales, siguen aumentan-
do a medida que se acerca la fecha 
electoral.

Oposición

de Mecánica, Electricidad e Instru-
mentación Industrial.

“Ustedes muchachos, tienen todo 
el destino abierto. Quiero manifes-
tares mi alegría, con� anza y fe. 

Seguramente que muchos de 
los padres y madres que están aquí 
quisieron tener la oportunidad que 
ustedes tienen, por eso tienen que 
dedicarse mucho, meterle atención 
y amor a lo que van hacer y sean 
prudentes y educados”, manifestó.

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

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Guanipa invitó a los 
ciudadanos durante el 

recorrido a salir el 15 de 
octubre y defender el 

voto, para conseguir el 
cambio en el Zulia

15-0

los votos, juntos lograremos el triun-
fo el 15 de octubre”, manifestó frente 
a las residencias El Portón, punto de 
encuentro del recorrido. 

El aspirante opositor, inició su re-
corrido desde la Plaza Pueblo Nuevo 
en la avenida Universidad, acompa-
ñado de sus seguidores hasta la ave-
nida 5 del sector 18 de Octubre con 
prolongación Circunvalación 2, para 
luego marchar hasta la urbanización 
Coromoto de San Francisco, para una 
asamblea con los vecinos del sector.  
Más temprano atendió las necesidades 
de la Costa Oriental Del Lago (COL). 

“Estamos completamente unidos 
y la fuerza del pueblo se impondrá el 
15 de octubre, para ganar la unidad 
democrática y la Gobernación del Zu-
lia. Maracaibo será la protagonista de 
este triunfo que servirá no solo para 

reivindicar al Zulia, sino también para 
luchar para que lo más pronto posible 
saquemos a Maduro y tengamos un 
nuevo Presidente”, declaró.  

El dirigente de la Unidad invitó 
a los ciudadanos a  participar en las 
elecciones regionales del próximo do-
mingo, para buscarle un mejor futuro 
a la entidad.

Hambre de cambio 
El líder del voluntariado “Pasión 

por Maracaibo” y el Partido Indepen-
diente del Zulia, Carlos Alaimo, tildó 
el 15 de octubre como el día de la re-
beldía zuliana y aseguró que el 80 % 
de los ciudadanos saldrá a votar por 
Guanipa y el “Zulia se convertirá en 
el estado líder en mayor número de 
votación y de aceptación popular para 
un Gobernador”.

“Es un día de rebeldía, esa rebeldía 
no la vamos a manifestar en la calle 
como lo estábamos haciendo, lo hare-
mos con las urnas y sacaremos más de 
10 millones de votos”, acentuó.  

El dirigente opositor manifestó que 
los recorridos por todas las calles de 
Maracaibo delatan el triunfo de Gu-
naipa y la paliza que recibirá el actual 
gobernador Francisco Arias Cárdenas, 
producto de “la falacia, la mentira y la 
traición al pueblo zuliano”.

Las autoridades 
anunciaron que son más 
de 2.300 jóvenes que se 

han incorporado al campo 
laboral, a través de el 
plan Chamba Juvenil
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Desde Dominicana insisten 
en oxigenar el diálogo

REUNIÓN // Ministro dominicano, Miguel Mejías, asegura que hay un clima de confianza y esperanza

“Hay una propensión 
a que se realizará este 

diálogo de manera 
efectiva, e� ciente”, dijo 

el  embajador Alí de 
Jesús Uzcátegui

E
l nuevo intento de diálogo 
político entre el Gobierno y 
la oposición de Venezuela 
se estima que se retomará 

la próxima semana en República Do-
minicana, a� rmó el embajador de Ca-
racas en Santo Domingo, Alí de Jesús 
Uzcátegui.

“Tengo entendido, por indicación 
del propio Gobierno, que es para la 
próxima semana, no digo que esta 
porque es que tenemos el 15 (de octu-
bre) las elecciones de gobernadores y 
por eso se proyecta que será entre esta 
y la próxima semana”, dijo Uzcátegui 
a la prensa y reseñó EFE.

“Hay una propensión a que se rea-
lizará este diálogo de manera efectiva, 

El primer vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
Diosdado Cabello, expresó este lunes 
que “cada persona que vaya a votar 
debe ser chequeada con el carnet de la 
patria para nosotros tener una referen-
cia de cómo vamos”.

El también constituyentista agregó 
durante un acto político, a propósito de 
la campaña del candidato por el estado 
Táchira, José Vielma Mora, que cada 
centro electoral debe tener ubicado un 
punto rojo.

 “No nos conformemos con ir a vo-
tar, el día viernes se instalan todas las 
mesas electorales y el pueblo del Tá-

El o� cialismo asegura que la próxima semana intentará el nuevo diálogo político. Foto: Archivo

 Fiscal general, Tarek William Saab. Foto: 
Archivo

  Rectora principal del CNE, Socorro  
Hernández. foto Archivo

Cabello: El que vaya a votar que sea 
chequeado con el carnet de la patria

chira debe ir a acompañar a la instala-
ción de cada centro (…)  La derecha va 
a chillar, que chille, que llore (…) Que 
mientras más chille y más llore es más 
grande la paliza que le estamos dando 
en Táchira y en toda Venezuela”, sos-
tuvo. Aseguró que la derecha soñaría 
gobernar a la entidad andina, con la 
� nalidad de ponerse de rodillas ante la 
oligarquía neogranadina de “Juan Ma-
nuel Santos y Alvaro Uribe, los enemi-
gos de la patria”.

Campaña en  Falcón 
Cabello a� rmó que la oposición ve-

nezolana quiere apoderarse del estado 
Falcón, para llenarlo de violencia y mi-
seria, haciendo referencia a las gestio-
nes de otros gobernadores opositores, 

e� ciente, y con los logros necesarios 
para mantener la democracia y la paz 
que nos exige el pueblo venezolano”, 
señaló.

Hay con� anza
Junto a Uzcátegui estuvo el minis-

tro dominicano de Integración Regio-
nal, Miguel Mejía, quien aseguró que 
existe “un clima de con� anza y espe-
ranza” para llegar a buen término este 
proceso, que inició el 13 de septiem-
bre, a iniciativa del expresidente del 
Ejecutivo español Rodríguez Zapatero 
y del Gobierno dominicano.

Va bien
El pasado domingo, el jefe de Esta-

do, Nicolás Maduro, aseguró que parte 
de lo convenido es retomar la próxima 
semana la mesa de diálogo, reiniciada 
el pasado 14 de septiembre en Santo 
Domingo, República Dominicana.

Indicó en ese momento que se han 
mantenido los encuentros privados 
entre las delegaciones del Gobierno 
nacional y los principales dirigentes 
de la coalición opositora, Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD).

“El diálogo va bien, hay reuniones 
en privado con los principales dirigen-
tes de la oposición venezolana, a pesar 
de lo que ellos declaren. Estamos en 
conversación permanente con ellos”, 
señaló. AVN aseguró el mandatario  
nacional en su programa de TV.

El � scal general, Tarek William 
Saab, acusó al secretario general 
de la OEA, Luis Almagro, de que-
rer nombrar a los poderes públicos 
desde la sede de la organización, 
comenzando por el TSJ.

“Luis Almagro es enemigo de 
la paz de Venezuela. El Secretario 
General en vez de ser el gran diplo-
mático y dialogante de las nacio-
nes, está tratando de implementar 
instituciones paralelas en la sede 
de la OEA. Eso jamás se había vis-
to”. Criticó que se piense instalar el 
TJS en la sede de la OEA. “Esos y 
que magistrados son unos falsos, 
no son legítimos ni tuvieron el 
baremo de selección que dicta la 
Constitución”, aseguró.

La rectora principal del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Socorro 
Hernández,  llamó a los participan-
tes y a los ciudadanos a reconocer 
los resultados el próximo domingo, 
señalando que “todas las audito-
rías que se han hecho están acom-
pañadas de actas � rmadas por los 
partidos políticos, que certi� caron 
que estuvieran correctas.

 Reiteró la funcionaria del ente 
electoral que las sustituciones y 
modi� caciones de candidaturas 
para las elecciones regionales se 
realizaron el 16 de agosto, tal como 
lo establece el cronograma electo-
ral para el evento del 15-O.

Saab: Almagro 
quiere montar 
poderes paralelos

Hernández llama  
a reconocer 
resultados el 15-O

Primer vicepresidente del PSUV, Diosdado 
Cabello de visita en el Táchira. Foto: Archivo

que han llevado a sus entidades a un 
caos.

“La amenaza de la derecha está la-
tente y en Falcón tiene el antídoto. 
Ante la amenaza de la derecha en Fal-
cón nosotros tenemos el remedio per-
fecto: votar el 15 de octubre por Víctor 
Clark”, señaló Cabello durante el cierre 
de campaña del candidato revoluciona-
rio en la entidad.

Resaltó que una victoria electoral se 
avecina y avizoró que el chavismo se 
quedará con la mayoría de las goberna-
ciones en el país.

Aseguró que los candidatos por 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), “no ganarán estos comicios 
porque apuestan a la violencia”, dijo 
durante su visita a este Estado.

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

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez  |�

Redacción Política  |�

Denuncia

Elecciones

El diputado Freddy 
Guevara, primer 
vicepresidente de la 
Asamblea Nacional, 
aseguró  que el proceso 
de diálogo con el 
Gobierno no ha arrojado 
resultados debido a que 
las condiciones exigidas 
por la oposición no han 
sido tomadas en cuenta. 
“No nos vamos a permitir 
una foto que sirva para 
confundir y distraer a la 
población”, dijo.

no hay avance

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA
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Rescatan a ocho venezolanas víctimas 
de explotación sexual en Dominicana

La Procuraduría General de la Re-
pública Dominicana informó este lu-
nes que desmanteló una red de trata 
de personas y rescató en dos negocios 
del municipio de Nizao (sur), a ocho 
mujeres de nacionalidad venezolana 
que, al parecer, fueron llevadas a ese 
país con � nes de explotación sexual.

La institución comunicó que du-
rante la operación fueron cerrados dos 
negocios y arrestadas cinco personas, 
incluyendo dos mujeres, a quienes se 
les vincula con los delitos de trata de 
personas, violencia de género y lavado 
de activos y quienes serán presentados 
ante la justicia en las próximas horas.

Las víctimas, por su lado, están re-
cibiendo asistencia de la Unidad de 
Derechos Humanos del Ministerio 
Público, así como de las ONG Misión 
Internacional de Justicia y Anti Tra-
f� cking Bureau, según un comunicado 

Las víctimas están recibiendo asistencia de la Unidad de Derechos Humanos. Foto: Archivo

EFE|�

de la Procuraduría.
La República Dominicana expe-

rimenta desde el año pasado una 
inusual llegada de venezolanos, que 
huyen debido a la precaria condición 
económica del país suramericano, 
cuyos ciudadanos no requieren de un 
visado para ingresar a la nación cari-

beña. De acuerdo con cifras o� ciales, 
entre 18.000 y 20.000 venezolanos se 
han instalado en República Dominica-
na, tras abandonar su país en los últi-
mos años. Muchas veces, las afectadas 
por esos delitos no se dan cuenta que 
son víctimas, sufriendo todo tipo de 
engaños y abusos.

“Nate” produce fuertes lluvias

Trump limita acceso a anticonceptivos

EE UU 

Gobierno

EFE |�

AFP |�

La depresión tropical Nate genera 
aún fuertes lluvias y vientos en sue-
lo estadounidense, entre Alabama y 
Tennessee, informó el Centro Nacio-
nal de Huracanes (CNH) del país.

“Nate”, que la noche del sábado 
tocó tierra como huracán de catego-
ría 1 cerca de la desembocadura del 

El gobierno de Donald Trump 
limitó el viernes, invocando convic-
ciones religiosas y morales, el acce-
so a anticonceptivos a través de los 
seguros de salud, una medida que 
afecta a millones de mujeres esta-
dounidenses y que asociaciones de 
Derechos Humanos se aprestan a 
demandar.

río Misisipi, en el sur de Estados Uni-
dos, se desplaza sobre tierra � rme a 
23 millas por hora (37 kilómetros por 
hora), con dirección nornoreste.

Se espera que la depresión tropical 
aplique luego un giro hacia el noreste 
y continúe moviéndose tierra aden-
tro, a través del Valle de Tennessee y 
el centro de las Montañas Apalaches 
hasta el lunes.

La medida cancela una disposi-
ción de la ley de cobertura sanitaria 
conocida como “Obamacare”.

“No se dejen engañar. Ir contra el 
acceso al control de la natalidad de 
62,4 millones de mujeres muestra 
el desprecio del gobierno de Trump, 
por la salud y las vidas de las mu-
jeres”, señaló Planned Parenthood 
(PP), la mayor ONG de plani� cación 
familiar de Estados Unidos.

CRISIS // Trabajadores agropecuarios llevan tres quincenas sin cobrar 

Falta de efectivo paraliza 
producción en el Zulia

 Esnelgen Pertuz |�
redaccion@version� nal.com.ve

D
aniel Ariza, presidente de la 
Asociación de Ganaderos y 
Agricultores del Municipio 
Colón (Aganaco), advirtió 

vía telefónica a Versión Final, que el 
sector agropecuario del Sur del Lago 
de Maracaibo esta en riesgo de parali-
zación, ante la escasez de efectivo que 
afecta directamente a los trabajadores 
del campo.

Informó que la actividad agrope-
cuaria  de esta importante región pro-
ductora del país esta siendo interrum-
pida por la falta de billetes, siendo  el 
sector más afectado el de producción 
de leche, ya que  la compra y venta de 
materiales para este sector debe ser 
emitido solo en efectivo.

“Si este problema persiste se va a 
paralizar la producción agrícola muy 
pronto, en cuestión de días, de sema-
nas”, enfatizó con un tono de preocu-
pación ante la problemática que ha 
permanecido por más de seis meses, 
explicó Ariza.

La necesidad de obtener el efectivo 
es primordial para el quehacer diario 

de los empleados que sustentan la 
producción agrícola, “ellos solamente 
necesitan de billetes para efectuar sus 
pagos”. Ariza se re� rió a que la ma-
yoría de los trabajadores en las zonas 
productivas, � ncas, granjas, etc, no 
cuentan con el conocimiento necesa-
rio para poder realizar sus transaccio-

El aparato productivo de la zona Sur del Lago de Maracaibo se está viendo afectado por falta de dinero en efectivo. Foto: Archivo

nes de forma digital, como el uso de 
tarjetas de debito o crédito, así como 
transferencias virtuales.

Acotó que se han realizado las de-
nuncias correspondientes ante la Sú-
per Intendencia de las Instituciones 
del Sector Bancario (Sudeban), y “la 
única respuesta que nos ofrecen, es 

que las remesas de dinero no son su-
� cientes para cubrir las necesidades 
económicas y que se incentive al uso 
de transacciones virtuales”.

“El llamado es al Gobierno nacio-
nal, a que nos deje trabajar, porque 
con la escasez de billetes solo perjudi-
ca a la producción agrícola del país”, 

añadió el Presidente de Aganaco.

Tres quincenas sin pagar
La Unión de Ganaderos de la Villa, 

también se pronunció ante la situa-
ción generada por la poca circulación 
de billetes, según declaró su presiden-
te, Omar Alí Márquez, se ha caído en 
el pago de tres quincenas, lo que pue-
de causar el colapso de la producción 
agricultora del Zulia. La prevención 
de estos productores campesinos es 
que se paralice la fabricación de lác-
teos, “la extracción de leche ha sido la 
más afectada, porque los campesinos 
piden efectivo y los bancos solo dan 
10.000 bolívares”, acotó Márquez, 
quien aseguró que las remesas de los 
bancos son insu� cientes.

Ganaderos se han 
retirado de sus 

puestos de trabajo 
por la incomodidad 

de no poseer el papel 
moneda

Se espera que la escasez 
de los billetes se solvente 

pronto, para efectuar 
los pagos en efectivo y 

mantener la producción 
agrícola de la entidad
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HALLAN OCHO CRÍAS DE 
CAIMÁN EN EL ZOOLÓGICO
Ocho crías de caimán, especie en peligro de 
extinción, fueron halladas en la Laguna Cen-
tral del Zoológico Metropolitano del Zulia.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 25º

25º-33º

26º-32º

23º-34º

25º-33º

Pensión no alcanza 
para gastos médicos

EFECTIVO // Bancos continúan otorgando Bs.10 mil por día a los “viejitos”

Algunos antibióticos  
cuestan hasta 50.000 

bolívares, mientras 
que los fármacos para 
regular el azúcar casi 

llegan a 40.000

Quimioterapias, radioterapias e incluso intervenciones quirúrgicas recibirán los pacientes 
según su condición. Foto: Archivo

Inicia censo para  
pacientes con cáncer

T
ener un subsidio por con-
cepto de seguridad social 
no es ayuda su� ciente para 
Graciliana de Villavicencio, 

una pensionada zuliana de 80 años. 
Sufre de bajas constantes de la ten-
sión, además de subidas de los niveles 
de azúcar. 

Es una mujer incansable. Todos los 
días acompaña a uno de sus hijos en 
su negocio de venta de víveres, ubica-
do en el sector Sierra Maestra, en San 
Francisco, donde también reside.

Su pensión es de 188 mil bolívares 
al mes, monto que se esfuma a la hora 
de adquirir medicamentos. Apenas 
para eso le alcanza.

“Gracias a Dios me ayudan mis seis 
hijos, porque eso no es nada”, dice.

En las farmacias de Maracaibo y 

San Francisco, 10 tabletas de metfor-
mina cuestan Bs. 35.000 y el amaryl 
supera los 3.000 bolívares, ambos son 
fármacos para el control del azúcar en 
la sangre, que Graciliana debe tomar 
a diario. 

Los gastos de la pensionada incre-
mentan cuando amerita un antibióti-
co para enfrentar la � brosis pulmonar 
que padece: el blíster de solo 10 pasti-
llas de cipro� oxacina vale Bs. 50.000.

Rezagados
Sofía Navarro tiene 80 años de 

edad y no tiene pensión, aun cuando 
sobrepasó la edad mínima requerida y 
laboró durante su adultez temprana. 

El artículo 27 de la Ley del Seguro 
Social sentencia que: “El asegurado o 
la asegurada, después de haber cum-
plido 60 años si es varón o 55 si es mu-
jer, tendrá derecho a una pensión de 
vejez; siempre que tenga acreditadas 
un mínimo de 750 cotizaciones”. 

La octogenaria no ha recibido in-
formación sobre la aprobación de su 
solicitud, a pesar de tener sus cotiza-
ciones en regla y con ello se ha tenido 
que conformar. 

“Sufro de osteoporosis y ni siquiera 
a precio caro puedo comprar los medi-
camentos porque no se consiguen por 
ningún lado”, lamenta.

Una alternativa para Graciliana 

es acudir al Banco de Drogas del Sur 
(Bansur), en busca de dotación gra-
tuita o regulada de fármacos, pero 
hace un mes no llega ni el amaryl ni la 
metformina. Tiene que buscarlos por 
fuera, reuniendo de 10.000 en 10.000 
diarios. Esto es apenas lo que el Banco 
de Venezuela le otorga de su mensua-
lidad, tras cada larga cola. 

A mediados del año pasado fue hos-
pitalizada en el Centro Clínico Medi-
sur, en Sierra Maestra, por una recaí-
da. El costo de una semana recibiendo 
insulina sumó unos 190 millones de 
bolívares. Teme un episodio similar 
porque “con la pensión no podría cu-
brir ni siquiera un día”, asegura.

Pago fraccionado de la mesada di� culta la compra de medicamentos a los adultos mayores. Foto: Fernando Chirino

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

Redacción Ciudad |�

AGUAS PLUVIALES ANEGAN PUENTE DE SABANETA.  
Habitantes de las viviendas adyacentes al puente ubicado en Circunvalación 1, 
en Sabaneta, denuncian que tras cada lluvia la vía se vuelve un pozo, que demora 
hasta 4 días en disiparse. El deslizamiento de arena ocasiona la obstrucción.

Los pacientes que 
asistan al censo de-
ben tener en regla 
y actualizados sus  
récipes, informes y 
exámenes médicos

A partir de hoy, a las 8:00 de la 
mañana, inicia el censo de pacientes 
oncológicos para el programa “Ven-
ciendo el cáncer”, en las instalaciones 
de la Villa Deportiva, ubicada frente 
al Estadio “Pachencho” Romero, que 
les permitirá recibir posteriormente 
tratamiento gratuito en el Gran On-
cológico del Zulia. 

Las personas que se presenten al 
censo deben entregar informes, exá-
menes y récipes médicos al equipo 
dispuesto en la sede donde se lleva-
rá a cabo la recolección de datos, a 
través del personal dispuesto por la 
Gobernación del Zulia. 

El secretario de Salud, Richard 
Hill, detalló que se activó personal 
médico a nivel regional y nacional, 
para ejecutar intervenciones qui-
rúrgicas y ofrecer tratamiento para 
atender a pacientes con cáncer y ata-
car la demanda sanitaria. 

Desde sesiones de quimioterapia 
y radioterapia, hasta intervenciones 

quirúrgicas se realizarán a quienes 
concreten el censo, según sea su con-
dición, con  el propósito de combatir 
la enfermedad y mejorar la calidad 
de vida de cada uno de ellos.

“Se habilitó personal para que re-
ciba a los pacientes y a sus familiares 
en la Villa Deportiva y de acuerdo a 
la condición de cada persona, se re-
mitirá al Gran Oncológico del Zulia, 
para recibir el tratamiento oportu-
no”, señaló Hill.

Personas con tratamientos car-
diovasculares también comenzaron 
a recibir atención del “Programa 
corazón zuliano”, con donaciones de 
cateterismos, revascularización co-
ronaria, reemplazo de válvulas car-
díacas, colocación de marcapasos y 
stent, entre otros procedimientos.

Foto:   Juan Guerrero

Lucila Pérez
Pensionada de 81 años

Yeimileth Aguilar
Afectada

Todo lo compro con tarjeta porque el 
banco no da su� ciente efectivo. Tomo 
tres medicinas para la tensión, que me 
cuestan 30, 33 y 20 mil bolívares.

Las medicinas para la tensión cuestan 
más de 100 mil bolívares y los anticon-
vulsivos valen hasta 30.000. No alcanza 
para comer.

mil bolívares es el pago mensual que 
reciben los pensionados por el Instituto 

Venezolano de Seguros Sociales188
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CARTEL DE CITACION

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

TRIBUNAL NOVENO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS 
MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA 

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
HACE SABER:

A los ciudadanos RAMON GUILLERMO FASCIOLA VARGAS, JOEL DARIO LUZARDO 
CHAPARRO, DAVID ALBERTO DELGADO RIOS, GUILLERMO FRANCISCO FASCIOLA VARGAS 
Y MANUEL ANGEL BARRIOS AVILA, venezolanos, mayores de edad, los cuatros primeros 
�tulares de la cedula de iden�dad número V-15.720.658, V-17.940.317, V-12.306.427 y 
V-12.622.923, respec�vamente, y el úl�mo de los nombrados iden��cado con el número 
de Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el no. 51.760, domiciliados en el Municipio 
Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, que deberán comparecer ante este despacho, 
ubicado en la planta baja de la sede del poder judicial Torre Mara, localizada en la avenida 2, 
El Milagro, con calle 84, en el termino de quince (15) días de despacho siguientes a la �jación, 
publicación por dos (02) diarios de mayor circulación de la localidad y consignación que se 
haga del presente cartel en el expediente respec�vo, en el horario comprendido de ocho y 
treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.), a tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.), a 
darse por citados en el juicio que por mo�vo de NULIDAD DE ACTA DE ASAMBLEA intento 
en su contra y en contra ENRIQUE ALBERTO VILLALOBOS GUTIÉRREZ, la ciudadana MARIA 
BENITH VALBUENA PEREZ. Que este Tribunal ordenó hacer las publicaciones en los diarios 
‘’VERSION FINAL’’ Y ‘’LA VERDAD’’ de esta localidad, con un intervalo de tres (03) días entre 
una y otra; dicho lapso comenzará a contarse cuando conste en las actas el cumplimiento de 
la úl�ma de las formalidades contempladas en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento 
Civil. Maracaibo, al primer (01) días del mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017). 

Años: 207º de la Independencia y 158° de la Federación.

LA JUEZ,
Abog. MARIA DEL PILAR FARIA ROMERO. Mg. Sc.

LA SECRETARIA,
Abog. JOHANA BARRERA AUVERT.-

Expediente 3227-16.

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

207º y 158º
EDICTO

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

EL JUEZ PROVISORIO,
ABG. MARCOS ENRIQUE FARÍA QUIJANO.

EL SECRETARIO,
ABG. CARLOS ANDRÉS ALBORNOZ CHACÍN.

 Exp. N° 0114-17 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

EN SU NOMBRE: 
TRIBUNAL DECIMO SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE 

MEDIDAS DE  LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y 
SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

 
CARTEL DE CITACIÓN 

Maracaibo, diecinueve (19) de Junio del 2017 
207° y 158° 

SE HACE SABER:

Al ciudadano JESÚS RAFAEL VILORIA BARRIENTOS, venezolano, mayor de edad, 
titular de la cédula de identidad N° V-17.804.172,  domiciliado en la ciudad y munici-
pio Maracaibo del estado Zulia, actuando en representación de la Sociedad Mercantil 
DISTRIBUIDORA DE POLLO EL YOCO Y ASOCIADOS, C.A, que debe comparecer 
ante este tribunal dentro del lapso de quince (15) días de despacho, siguientes a la 
constancia en autos de haberse cumplido la última formalidad prevista en el articulo 
223 del Código de Procedimiento Civil, a darse por citado en el juicio que por DES-
ALOJO, sigue en su contra el ciudadano ALEXY RAMON LEAL FUENMAYOR, y de 
igual domicilio. Se le advierte que de no comparecer en dicho lapso se le nombrará 

defensor con quien se entenderá la citación y demás actos del juicio.

La Jueza Provisoria                                                                                 El Secretario

Abg. Zulay Virginia Guerrero Delgado                                    Abg. Jesús E. Duran D.

Exp. No. 47.824Gjsm.
TERCER Y ÚLTIMO CARTEL DE SUBASTA

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:

Que este Tribunal en el juicio que por LIQUIDACIÓN Y PARTICIÓN DE COMUNIDAD CONYUGAL si-
gue el ciudadano JESUS SALVADOR CHACIN, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de 
iden�dad número 10.917.644, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en contra 
de la ciudadana ELBA ORTEGA, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de iden�dad 
número 12.953.284, del mismo domicilio, procederá a subastar en su sala de Despacho, situada 
en la Planta Alta del Edi�cio Torre Mara, (Sede Judicial de Maracaibo), ubicado en la calle 84 con 
avenida 2 (antes El Milagro), en jurisdicción de la parroquia Santa Lucia, Municipio Autónomo Ma-
racaibo del Estado Zulia, el décimo día de despacho siguiente a  la constancia en actas de  la pu-
blicación del presente Tercer y Úl�mo Cartel de Subasta, a las diez de la mañana (10:00 a.m.), los 
derechos de propiedad que �enen los prenombrados ciudadanos, sobre un inmueble cons�tuido 
por una parcela de terreno y la vivienda sobre ella construida, ubicada en la Urbanización ‘’Lomas 
de la Misión’’, situada en la calle 100 (Sabaneta), en Jurisdicción de la Parroquia Manuel Dagnino 
del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. La parcela de terreno en cues�ón, se encuentra dis-
�nguida con el número AP-09, Lote AP-SUR, en el plano parcelamiento de la Urbanización antes 
nombrada, el cual quedó agregado en el cuaderno de comprobantes de la O�cina Subalterna de 
Registro del Tercer Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, el día 22 de octubre de 
1993, con el numero 241, la mencionada parcela de terreno, �ene una super�cie aproximada de 
CIENTO NOVENTA Y UN METROS CUADRADOS CON CINCUENTA Y OCHO DECIMETROS CUADRA-
DOS (191,58 Mts2.), comprendida dentro de los linderos y medidas siguientes: Norte: mide nueve 
metros con treinta cen�metros (9,30 Mts) y linda con Avenida Principal; Sur: mide nueve metros 
con treinta cen�metros (9,30 Mts.) y linda con la Avenida Principal; Este: mide veinte metros con 
sesenta cen�metros (20,60 Mts.), y linda con la parcela AP-10; y Oeste: Mide veinte metros con 
sesenta cen�metros y linda con la parcela AP-08. La vivienda edi�cada sobre la parcela antes 
mencionada, �ene una super�cie de construcción aproximada de OCHENTA Y CINCO METROS 
CUADRADOS (85,00 Mts2), y consta de las siguientes dependencias: tres (3) habitaciones, dos 
(2) salas de baño, recibo, comedor, cocina y o�cios. Al Inmueble nombrado, le corresponde un 
porcentaje de seiscientas quince milésimas por ciento (0.615%) de la Urbanización ‘’Lomas de 
la Mision’’, amparada por la constancia de Recepción, emanada de la Dirección de Ingeniería 
de la Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, la cual quedó agregado al cuaderno de 
comprobantes de la O�cina subalterna del tercer circuito de Registro del Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia. El inmueble objeto de subasta, forma parte de la comunidad conyugal de los 
ciudadanos JESUS SALVADOR CHACIN y ELBA ORTEGA, según documento protocolizado ante la 
o�cina subalterna del tercer circuito de registro del municipio Maracaibo del estado Zulia en fe-
cha dieciocho (18) de enero 1995, bajo el numero 23, Protocolo 1º, tomo 4º Primer Trimestre. Se 
reitera que esta subasta versará sobre los derechos de propiedad del inmueble antes iden��cado. 
Jus�preciado por los peritos en la can�dad de CIENTO TREINTA MILLONES CUTROCIENTOS NO-
VENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 130.494.800.00). Por 
lo que el Tribunal no admi�rá posturas inferiores al jus�precio anteriormente señalado, sobre el 
inmueble a subastar existe actualmente medida preven�va de prohibición de enajenar y gravar 
decretada por este Juzgado en fecha 10 de Junio de 2011, prac�cada a la o�cina Subalterna del 
Tercer Circuito de Registro del Municipio Maracaibo del estado Zulia, mediante O�cio N° 0849-
2011, con ocasión al presente juicio. De igual forma no existen gravámenes hipotecarios, medidas 
de secuestro, embargos ejecu�vos ni algún otro gravamen. Esta subasta versará sobre los dere-
chos de propiedad del inmueble antes referido. Por Secretaria, se darán mas informes. Publíquese 
en un diario de mayor circulación de esta localidad. Maracaibo, Nueve (09) de octubre de 2017. 

Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.

LA JUEZ.
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA:
Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ
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Líderes Parroquiales del 
Partido Independiente del Zulia

PONENCIAS // La conferencia de apertura fue sobre las tecnologías aplicadas al cáncer

SANTA LUCÍA CRISTO DE ARANZA
CHIQUINQUIRÁ

CHIQUINQUIRÁ RAÚL LEONI

CECILIO ACOSTA

JOSÉ LUIS BUSTILLOS

MERCY RODRÍGUEZ

ALISON NIELI

DANILO CHIRINOS

JOSÉ MEDINA (MANOLO)

MIRIAM FUENMAYOR

Crece contrabando de alimentos hacia 
Colombia.- Los anaqueles de los supermercados 
dan pena. Los militares y el Gobernador 
Francisco Arias Cárdenas son responsables del 
contrabando de alimentos hacia Colombia. La 
escasez de alimentos en el país es el resultado de 
la alta corrupción que existe en Venezuela. En el 
estado Zulia no se han desarrollado políticas de 
seguridad para combatir este � agelo.

El Zulia arropada por toneladas de basura.- Nadie recoge 
la basura en el Estado. El Instituto Regional de Ambiente 
del Zulia (IARA), se ha vuelto incapaz en la recolección de 
miles de toneladas de basura que a diario se tiran en las 
calles y avenidas del Zulia. Recientemente el Gobernador 
del estado pidió a la Asamblea Nacional Constituyente 
que le fuera entregada la administración del Instituto 
Municipal de Aseo Urbano de Maracaibo (IMAU) y este 
se le cedió. El Gobernador no debería tener excusas, pero 
lamentablemente ha demostrado incapacidad. desarrollado 
políticas de seguridad para combatir este � agelo.

Tenemos que recurrir al mercado negro para conseguir 
medicamentos.- cIr a un hospital en el estado Zulia es un 

Via Crucis. Ir de farmacia en farmacia, acudir al mercado 
negro y hasta pagar 500% por encima del valor original de 

un medicamento, es lo que hacen los zulianos si quieren 
curarse. Tenemos en el Zulia a 8 mil pacientes con VIH 
que se encuentran en peligro de muerte por la falta de 

antirretrovirales y el gobernador Arias Cárdenas, destinando 
recursos para su campaña electoral. Las mujeres dan a luz 

afuera de los hospitales porque no hay insumos y hasta los 
pabellones se encuentran contaminados.

La salud en el Zulia está en la UCI.- El Zulia es 
una de las regiones con más alto índice de hambre y 
desnutrición en Venezuela. En el estado se registra 
el 16% de la desnutrición aguda y global del país. 
“Señor Arias Cárdenas, usted es el responsable por 
tantas muertes de menores de edad”. En el Guajira 
venezolana, encontramos niños de 2 años que sólo 
pesan 4 kilos. Las comunidades indígenas son las 
más impactadas por el hambre y la miseria. Allí la 
inversión social es nula.

El deporte en el olvido.- Es un deber de 
un gobernador apoyar a las ligas y equipos 
del Estado para que se costeen los gastos 
por viajes después de un campeonato y 
aun ganado algún premio no nos apoyan. El 
FUNIDEZ es responsable de la construcción 
y mantenimiento de las canchas en el Zulia 
y hoy están totalmente abandonadas. Se 
han robado los tableros, todo y siguen sin 
atenderlas.

La red de ambulatorios se encuentra colapsada.- 
Más de 450 ambulatorios hoy no ofrecen exámenes 
de sangre, radiografías, maternidad, psicología y hasta 
el sistema de aire acondicionado ha sido robado en 
muchos de ellos. Cuando llegó Arias Cárdenas al Zulia 
esto se vino abajo. 3 mil personas se atendían en los 
ambulatorios y hoy solo recurren hasta 150 personas. 
Se han robado la red de diálisis de estos centros, no hay 
sillas de ruedas ni nada.
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Las Morillo desfi lan en Nueva York Vía La Concepción B/ 14 de Julio a 150M después de la Urbanización La Pionera al lado 
de lubricantes INCA. TELF: 0261.6168490- 0426.8631379/ REGISTRO MERCANTIL 
3ro DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. Nº 40 / TOMO 59-A-485
RIF: J-40421582-4 .

GRACIELA MARGARITA 
VILCHEZ DE MOLINA 

“Mama Chea” 
Q.E.P.D. 

Su esposo: José Molina (+); sus hijos: José (+), Ramiro, Rafael, Hum-
berto, Nelson, Jairo, Omer, Ángel; sus hijas: Nelly (+), Gladis, Leida, 
Merys y Maritza; sus hermanos, sobrinos, nietos, bisnietos; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
10/10/2017. Hora: 12:00 m. Dirección: La Rotaria calle 84, 5ta etapa, 
callejón Los Molina. Cementerio: Corazón de Jesús.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

FUNERARIA LA RESURRECCIÓN, 2014 C.A. 

Silanny Pulgar |�

Lila, Liliana y Lilibeth Mo-
rillo des� laron vestidas con 
mantas guajiras y con el tri-
color nacional en los Estados 
Unidos. 

La 5ta Avenida de Nueva 
York  se vistió de � esta el pa-
sado � n de semana, para cele-
brar por todo lo alto el Des� le 
de la Hispanidad, que este año 
tuvo como madrinas al gru-
po de estrellas zulianas, que 
recorrieron las cuadras que 
comunican el norte y el sur de 
Manhattan.

Otra criolla que partici-
pó fue Riczabeth Sobalvarro, 
quien junto a las Morillo, de-
dicó la actividad a la paz de  

Venezuela. 
“Este año ha sido muy fuer-

te para nuestra tierra natal; y 
la honramos sin salir del  mar-

co folclórico y sin entrar en el 
plano político”, destacó Sobal-
varro.    

El emblemático lugar fue el 
escenario de la unión de todos 
los hispanos que residen en 
New York, con una comparsa 
colorida que mostró nuestra 
cultura y nuestra gente. Este 
es el des� le hispano más gran-
de de Estados Unidos. Com-
parsas, música y tradiciones  
latinas protagonizaron este 
tradicional festejo.

Asistieron más de 50.000 
personas, que compartieron 
en familia el orgullo de ser his-
panos.

Las Morillo en la 5ta Avenida, en Nueva York. Foto: Cortesía

Silanny Pulgar |�

Yo tan lunes y tu tan jueves llama al respeto y al reencuentro

Con un mensaje positivo 
que llama a la re� exión, al 
respeto y al reencuentro entre 
las personas, la psicóloga Ma-
yerling León realizó su con-
ferencia Yo tan lunes y tu tan 

jueves, en la Estación Central 
de Café Aventura. 

“Tenemos que hacer lo po-
sible por rescatar nuestros 
valores, principalmente el 
respeto por el otro. Debemos 
vernos como iguales y encon-
trar nuestros puntos de coin-

Conferencia

cidencia. El país necesita que 
nos veamos como hermanos y 
evitar ver radicalmente marca-
das nuestras diferencias”, dijo 
la especialista, quien además 
agradeció la receptividad que 
tuvo de parte del público.

La actividad, que resultó 

ser todo un éxito, contó con 
la participación especial del 
psicólogo y profesor Manuel 
Vizcaya, quien aportó con sus 
conocimientos, experiencia y 
con su frescura, buenas dosis 
de ánimo a los asistentes al 
evento.
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Magallanes – Águilas (7:00 p. m.)

Tigres – Cardenales (7:00 p. m.)

Bravos – Caribes (7:00 p. m.)

Leones – Tiburones (7:00 p. m.)

JUEGOS PARA HOY
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BRAD AUSMUS ESTÁ 
EN EL RADAR DE LOS METS
El exmánager de los Tigres de Detroit, Brad 
Ausmus, está entre los candidatos para asumir el 
cargo de timonel de los Mets de Nueva York.

VENEZUELA TERMINA EN EL CUARTO LUGAR

Un total de 74 medallas conquistó la delegación venezolana que 
participó en los II Juegos Suramericanos de la Juventud y superó las 
67 preseas que obtuvo en la primera edición. Los venezolanos obtu-
vieron un total de 15 metales de oro, 28 de plata y 31 de bronce.

¡COMIENZA LA CANDELA!
LVBP // El actual campeón, Águilas del zulia, se mide a los Navegantes del Magallanes en la jornada inaugural

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

A
hora les toca ganar. El tiem-
po para vanagloriarse por 
ser los actuales campeones 
de la Liga Venezolana de 

Béisbol Profesional (LVBP) � nalizó 
para las Águilas del Zulia. 

La temporada 2017-2018 comienza 
hoy (7:00 p. m.), con el enfrentamien-
to entre los rapaces y los Navegantes 
del Magallanes como el juego inaugu-
ral. Los zulianos son defensores del tí-
tulo, por primera vez desde la campa-
ña 1999-2000 y tendrán el chance de 
lograr el bicampeonato por segunda 
ocasión en su historia —la única vez 
en repetir el título fue en las zafras de 
1991-92 y 1992-93—.

 “Sabemos que el estándar sigue 
siendo muy alto, tenemos el difícil 
compromiso de llevar nuevamente el 
equipo a las últimas instancias, pero 
confío en lo que tengo aquí. Contamos 
con el material humano para defender 
el título, pues tanto el cuerpo técnico, 
como la gerencia y los peloteros están 
en la misma página”, aseguró el mána-
ger Lipso Nava sobre el reto de defen-
der el cetro.

“Lo que tengo frente de mí es un 
cuaderno en blanco, hay que entender 
que lo que pasó, quedó atrás, es hora 
de pelear por otro campeonato, de re-
novar ese objetivo”.

Lanzadores listos
El coach de pitcheo de la divisa 

naranja, Wilson Álvarez, se incorporó 
ayer a la pretemporada y de inmediato 
de� nió la rotación que va a utilizar du-
rante la primera semana de campeo-
nato. Wilfredo Boscán fue selecciona-
do como el brazo del primer juego ante 
los turcos, que subirán al dominicano 
Frankie De La Cruz.

A Boscán le seguirá el novato Elie-
ser Hernández (mañana) y Matt Lujan 
(jueves), para cerrará la serie de tres. 

El viernes, el cubano Reinier Roibal 
se medirá a los Tiburones de La Guai-
ra y el sábado tendrá el chace el norte-
americano Will Oliver, mientras que el 

El zuliano Wilfredo Boscán fue seleccionado como el abridor de las Águilas del Zulia, para el 
juego inaugural ante los Navegantes del Magallanes. Archivo: Javier Plaza

El coach de pitcheo, Wilson Álvarez, se unió a la 
pretemporada de las Águilas. Foto: C. Hernández

Los rapaces comienzan 
la temporada 2017-

2018, con el objetivo de 
lograr el bicampeonato 

por segunda vez 
en su historia

Jugadores de posición
Nombre Pos.
Jesús Flores C
Luis Álvarez C
José Queliz C
José Herrera C
Gregori Rivera C
Ali Castillo SS
Bryant Flete 2B/LF
Wilson García 1B/C
Daniel Brito 2B
Kristian Trompiz SS
José Flores UTL
Zach Houchins 3B/1B
David Vidal 2B/3B
Ronald Bermúdez OF
Eleardo Cabrera OF
Herlis Rodríguez OF
Ángel Reyes 2B

Lanzadores
Nombre Rol
Wilfredo Boscán PA
Elieser Hernández PA
Matt Lujan PA
Reinier Roibal PA
Will Oliver PA
Edgar De La Rosa PA
Richard Castillo PA
Francisco Buttó Relv.
Danny Rondón Relv.
Edgar Alfonzo Relv.
Rómulo Sánchez Relv.
Trevor Frank Relv.
Jesús Martínez Relv.
Ricardo Ferrer Relv.
Alexander Morales Relv.
Cody Hall Relv.
José Ortega Relv.
Ramón García Relv.

ROSTER INAUGURAL

ROTACIÓN DE LA SEMANA
Día Lanzador Rival
Martes Wilferdo Boscán Magallanes
Miércoles Elieser Hernández Magallanes
Jueves Matt Lujan Magallanes
Viernes Reinier Roibal Tiburones
Sábado Will Oliver Tiburones

desafío del domingo fue reprogramado 
para el 15 de diciembre, por las elec-
ciones regionales. 

“Vamos a utilizar dos abridores por 
juego. Richard Castillo lanzará des-
pués de Boscán y el Logan Duran va 
a relevar a Hernández”, aseguró Álva-
rez al � nalizar los entrenamientos. “El 
plan es que los abridores del primer 
día vayan a 60 o 75 pitcheos, por eso 
es que vamos a utilizar los dos abrido-
res por juego, si me dan cuatro innings 
estaré contento”. 

Aunque el cerrojo Arcenio León se 
reportó temprano a los entrenamien-
tos zulianos, el derecho no será de la 
partida en los primeros cinco duelos 
de la campaña, debido a que aún no se 
siente al 100 % de sus condiciones físi-
cas. El puesto de taponero será toma-
do por el norteamericano Cody Hall, 
quien tiene experiencia en el béisbol 

venezolano en ese rol, con los Caribes 
de Anzoátegui.

“Por la referencias que me dio el 
resto del cuerpo técnico, el cerrador va 
a ser Cody Hall, hasta que regrese Ar-
cenio”, explicó el “Intocable”. “Arcenio 
me comentó que aún no está al 100 % 
de sus condiciones físicas, así que va-
mos a esperar que se recupere. Tene-
mos que trabajar con lo que tenemos”. 

Equipo de� nido
Luego de � nalizar la práctica de 

ayer, el cuerpo técnico de las Águilas y 
la gerencia deportiva se sentó a de� nir 
el equipo. 

Del grupo de invitados, solo logró 
hacer el equipo el zurdo Jesús Martí-
nez. Pedro Guerra, Orangel Arenas, 
Edgar Martínez, Geney Ríos y Frank 
Mata, no pasaron el corte.

Mientras que el lanzallamas Adys 
Portillo fue enviado a la Liga Paralela, 
para trabajar en su con� anza desde el 
morrito.

“Hoy (ayer) vi lanzar a Adys Porti-
llo, pero creo que necesita más trabajo. 
Tiene problemas psicológicos, no tiene 
con� anza en él”, aseguró Álvarez. “Yo 

creo que (Portillo) tiene temor de lan-
zar la pelota, de que le vaya a doler el 
brazo. Va a ir a la paralela”.

Otro serpentinero que estará fue 
enviado a trabajar, en este caso su físi-
co, fue el siniestro Miguel Sulbarán.

El roster de la primera semana es-
tará conformado por cinco receptores, 
ocho in� elders y tres jardineros. El 
staff de lanzadores lo integran 18 pit-
chers, de los cuales siete son iniciado-
res y los otros nueve son relevistas.

El resto de la jornada estará con-
formado por los duelos entre Tigres 
de Aragua ante Cardenales de Lara, 
Bravos de Margarita frente a Caribes 
y Leones del Caracas contra Tiburones 
de La Guaira.
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GUÍA DEL
  AGUILUCHO

JUGADOR POS.

Arcenio León P

Eduardo Paredes P

Franklin Barreto 2B

Adrián Sánchez SS

Gabriel Moya P

ÁGUILAS EN LA 2016-2017
RONDA J G P

Regular 63 33 30

1ra serie playoffs 4 4 0

Semi� nal 5 4 1

Final 5 4 1

Total: 77 45 32

MARCAS POR TEMPORADA
DATO JUGADOR CANT. TEMP

Hits Álex  Romero 88 2015-16

2B Jesús M. Trillo 21 1982-83

3B Jeff Stone 8 1982-83

Jr Evan Gattis 16 2012-13

Ernesto Mejía 16 2012-13

BR Jeff Stone 43 1983-84

CI Ernesto Mejía 49 2011-12

CA José Pirela 58 2013-14

JG Bart Johnson 12 1970-71

Efec. O. Bencomo 1.02 1995-96

JS P. Altamirano 20 1983-84

K Bart Johnson 117 1970-71

JC Bart Johnson 9 1970-71

94

256 248 250
286

244

51

104

283

226 209

263

240

40

Ganados Perdidos

POR RIVALES

CALENDARIO RAPAZ

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

10

17

24

31

16

23

30

11

18

25

12

19

26

13

20

27

14

21

28

15

22

29

7:00 p. m.
Nav

Bra

Bra

Card

Bra

Bra

Bra

Nav Nav Tib

Tib

AraAra

Nav

Leo Leo

Card

Tib

7:00 p. m.

7:00 p. m.

7:00 p. m.

7:00 p. m.

7:00 p. m.

7:00 p. m.

7:00 p. m.

7:00 p. m.

7:00 p. m.

7:00 p. m.

7:00 p. m.

7:00 p. m. 5:30 p. m. 4:00 p. m.

7:00 p. m.

5:00 p. m. 2:00 p. m.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

07

14

21

28

22

29

23

30

24 25 26

06

13

20

27

01

08

15

02

09

16

03

10

17

04

11

18

05

12

19
7:00 p. m.

7:00 p. m.

7:00 p. m.

7:00 p. m.

7:00 p. m.

5:30 p. m. 5:00 p. m.7:00 p. m.

7:00 p. m.

7:00 p. m.

7:00 p. m.

7:00 p. m.

7:00 p. m.

7:00 p. m.

7:00 p. m.

7:00 p. m.

4:00 p. m.

7:00 p. m.

7:00 p. m. 7:00 p. m. 4:00 p. m.

4:00 p. m.

7:00 p. m. 4:00 p. m. 2 SERIE DEL CARIBE
(1984-1989)

IMPORTADOS

Nombre Pos.

Reynaldo Rodríguez 1B

Matt Lujan PZ

Trevor Frank PD

Julio De Paula PD

Logan Durán PD

Gerardo Concepción PZ

Edgar De La Rosa PD

Reinier Roibal PD

Will Oliver PD

Zach Houchins 3B

Phillip Evans SS

Dayron Varona OF

David Vidal INF

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Local Visitante

Tib

Card

Nav

Tig

Nav

Tig

Nav

Tig CarbLeo

Carb

Leo

Nav Tig Carb Carb

Tib Tig Leo Leo

Card TigCard Tig

CUERPO TÉCNICO
NOMBRE CARGO

Lipso Nava Mánager

Lino Connell Coach de banca

Wilson Álvarez Coach de pitcheo

Jon Nunnally Coach de bateo

Guillermo Larreal Jr. Coach de bullpen

Luis Ordaz Coach de 3B

Alex Delgado Instructor de receptores y 1B

Rainer Olmedo Instructor de in� eld y 1B

CAMBIOS 2017-2018
BAJAS POS. CLUB

Anthony Jiménez OF LAR

Marcos Tábata P LAR

Erick Salcedo INF LAR

Yangervis Solarte INF LAR

ALTAS POS.

Jairo Pérez OF 

Richard Castillo P

Pablo López P

Luis Álvarez C

Wilyer Abreu OF

Daniel Brito IF 

José Herrera C

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

05

12

19

26

20

27

21

28 29 30 31

22 23 24

04

11

18

25

06

13

07

14

01

08

15

02

09

16

03

10

17
7:00 p. m.

7:00 p. m. 7:00 p. m. 7:00 p. m.

7:00 p. m. 7:00 p. m.

7:00 p. m.

7:00 p. m.

7:00 p. m.

7:00 p. m.

7:00 p. m.

5:30 p. m.

7:00 p. m.

5:00 p. m.
8:00 p. m.7:00 p. m. 5:00 p. m.

2:00 p. m.

7:00 p. m. 5:00 p. m.

DICIEMBRE

Leo

Bra Agui Leo

Card Card

Tib

Leo

Nav

TibTib Bra

Carb

Carb Carb

Card Card

Tig Tig

SÍGUELAS

Twitter: @aguilasdelzulia
Web: aguilas.com
Instagram: aguilaso� cial
Circuito o� cial: Radio Fe y 
Alegría 850 AM y 88.1 FM
Temporadas: 49

6 TÍTULOS
(1983-84, 1988-89, 1991-92, 

1992-93, 1999- 2000, 2016-17)

ÁGUILAS EN LA LVBP

J G P

2.981 1.497 1.484

ESTADIO
Luis Aparicio “El Grande” 

313 pies
402 pies

313 pies

 LF
 CF

RF

Capacidad: 
23.000 a� cionados



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 10 de octubre de 2017 | 19Deportes

Argentina se juega el todo por el todo en Quito

Eliminatorias

Ganar o morir en el intento 
es la tarea de Argentina para 
enfrentar hoy a la eliminada 
Ecuador (7:30 p. m.) en la altu-
ra del Atahualpa de Quito por 
la última fecha del premundial 
de Rusia 2018.

Fuera de zona directa y re-
pesca —sexta con 25 puntos— 
la Albiceleste se encomienda 
una vez más a Lionel Messi 

Andrea Seña |�

Deyna Castellanos es fi nalista al Puskás

Premio FIFA Venezuela va por la venganza 
y dignidad contra Paraguay

La eliminatoria de Rusia 2018 
fue gris para Venezuela. 

Pero en la recta � nal, la Vino-
tinto —eliminada— le puso algo 
de color, siendo una piedra en el 
zapato para algunos equipos.

La selección nacional visitará 
hoy (7:30 p. m.), en Asunción, 
a una necesitada Paraguay, a la 
que puede dejar sin Mundial.

La Albirroja le clavó el primer 
puñal a la Vinotinto en este en-
sangrentado proceso, al vencerla 
(0-1) en la fecha uno. 

Hoy, en la 18 y última jornada, 
el conjunto de Rafael Dudamel 
quiere regresar la puñalada por 
venganza y dignidad, que además 
tiene historial, pues Paraguay ha 
sido verdugo de los criollos en los 
pasados premundiales.

“La necesidad de Paraguay 
nos puede dar muchas posibi-
lidades en medio del partido”, 
dijo ayer en rueda de prensa Du-
damel, que además o� cializó su 
continuidad con la Vinotinto.

“Estoy feliz por la renovación. 

Sergio Córdova ha sido titular en los últimos dos partidos. Foto: Prensa Vinotinto

Vamos por muy buen camino. 
Sigo valorando los esfuerzos de 
la FVF para llevar nuestro traba-
jo al campo”, dijo el yaracuyano. 

Horas antes, Laureano Gonzá-
lez, presidente de la Federación 
Venezolana de Fútbol, rati� có su 

Julio Olivero |�

continuidad hasta 2022.
Sobre el encuentro, el entre-

nador señaló que: “ ‘Sema’ Ve-
lásquez será baja, pues se le dio 
permiso para resolver un proble-
ma familiar. Pero regresa Yangel 
Herrrera y Arquímedes Figuera, 
sancionados”. También está de 
vuelta Rolf Feltscher.

El cuadro guaraní, 7° con 24 
puntos, necesita ganar y ligar 
que Chile (3°, con 23) pierda en 
Brasil (clasi� cada) y Argentina 
(6°, con 25) no gane en Ecuador 
(eliminado). La Vinotinto viene 
de tres empates seguidos ante 
Colombia (0-0, Argentina (1-1) y 
Uruguay (0-0).

El talento de Deyna Caste-
llanos es doblemente brillante. 
La aragüeña, � nalista del pre-
mio The Best, que se entrega a 
la Mejor Jugadora del Planeta, 
también entró entre los tres 
� nalistas al Puskás, galardón 
otorgado al Mejor Gol del Año, 
informó ayer la FIFA. 

La dorsal “9” dejó a todos 
boquiabiertos con su extraor-

Julio Olivero |� dinaria anotación desde mitad 
de cancha con Venezuela, el 
año pasado. 

La venezolana, de 18 años, 
competirá contra el golazo del 
francés Olivier Giroud y el su-
dafricano Oscarine Masuluke. 
La holandesa Lieke Martens y 
la estadounidense Carli Lloyd 
serán las rivales de Deyna por 
The Best.

Ambos reconocimientos se 
entregarán el 23 de octubre.

Deyna imitó a la criolla Daniuska Ro-
dríguez, � nalista en 2016. Foto: FVF

para obrar el boleto al Mundial 
y solo la victoria y cruzar los 
dedos por otros resultados, po-
dría hacerlo realidad.

Al rojo vivo
Otro juego al rojo vivo de 

la fecha 18, que se jugará a la 
misma hora, es el de Perú (5°) 
ante Colombia (4°), en Lima. El 
punto que los separa da algo de 
margen de ganancia a los cafe-
teros, que con el triunfo ama-

rran el pase. Los incas deben 
vencer y ligar que no lo haga 
Chile y Argentina.

La clasi� cada Brasil cierra 
ante su apasionada hinchada su 
camino premundialista frente 
al bicampeón de América (3°), 
que debe asegurar un punto 
para optar por cupo directo o 
repechaje. Uruguay (2°) tiene 
todo en bandeja si gana o em-
pata (incluso perdiendo) ante 
Bolivia en Montevideo.

Catar 2022 será posible 
estando juntos y uniendo 

esfuerzos. La madurez 
de nuestro equipo, cada 
día se plasma más en la 

cancha
Rafael Dudamel
DT de Venezuela
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HOUSTON AVANZA A LA 
FINAL DE LA AMERICANA

Josh Reddick y Carlos 
Beltrán fueron los héroes 

de los Astros, quienes 
disputarán su primer 

Campeonato como 
equipo del nuevo circuito

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

Los Astros de Houston avanzaron a su primera Serie de Campeonato de la Americana. Foto: AFP

L
os Astros de Houston pusie-
ron � n a la agónica tempo-
rada de los Medias Rojas de 
Boston, ayer, en la Serie Divi-

sional de la Liga Americana.
Los siderales se impusieron 5-4 

en el mítico Fenway Park, gracias al 
oportuno accionar de Josh Reddick y 
Carlos Beltrán, para volver a anotarse 
en una Serie de Campeonato, a la que 
no llegaban desde hace 12 años, cuan-
do pertenecían a la Liga Nacional.

Pegaron temprano
Los Astros arrancaron al frente 

desde el primer episodio, con doblete 
de George Springer, quien llegó a ter-
cera por un wild pitch del abridor Rick 
Porcello, un boleto a Reddick y un ro-
letazo de out por el cuadro que permi-
tió anotar al corredor de tercera.

Boston respondió al cierre del capí-
tulo por un jonrón de Xander Bogaerts 
ante al abridor Charlie Morton.

Houston retomó el mando en el se-
gundo gracias a un triple de Yuliesky 
Gurriel, quien anotó por otro impara-
ble de Springer.

Los patirrojos desaprovecharon 
un segundo inning al dejar las bases 
llenas y no anotar luego de que Mor-

ton dominara por la vía del ponche a 
Jackie Bradley y Dustin Pedroia y en 
elevado a Bogaerts.

En el tercero, por los bostonianos, 
Mitch Moreland despachó doblete 
pero fue puesto out en la goma con ex-
celente disparo de Marwin González 
tras un sencillo de Hanley Ramírez.

En el quinto, los de casa se fueron 
arriba, 3-2, por jonrón de Andrew Be-
nintendi para darle la bienvenida al 
relevista Justin Verlander, reseñó la 

Aaron Judge impulsó par de rayitas ante los 
Indios de Cleveland. Foto: AFP

Yankees empata
la serie ante los Indios

Cristina Villalobos |�

¡Sorpresa en Nueva York! Los 
Yankees hicieron respetar su casa e 
igualaron la Serie Divisional ante los 
Indios de Cleveland, al imponerse 
ayer, 7-3, en el cuarto juego.

Los dirigidos por Joe Girardi casti-
garon con todo a Trevor Bauer en el 
primer episodio, en el que concreta-
ron cuatro rayitas, cortesías de Todd 
Frazier, Aaron Hicks y Aaron Judge.

En el tercero, un error de Giovanni 
Urshela, alejó más a los baby bombers 

en el marcador. La “Tribu” respondió 
en el cuarto con un jonrón de dos ca-
rreras de Carlos Santa. Roberto Pérez 
lo emuló en el sexto, con uno solitario, 
para anotar la tercera.

Yankees siguió haciendo mella del 
bullpen de Cleveland.

Llegado el quinto inning, Brett 
Gardner bateó un elevado de sacri� cio 
que � etó la sexta de los mulos.

Gary Sánchez dio la estocada en el 
sexto, con un bambinazo solitario de 
375 pies.

Luis Severino ganó y Trevor Bauer 
perdió. El salvado se lo adjudicó 

en su carrera, después de 424 apertu-
ras en Grandes Ligas y Ligas Menores, 
mientras que Sale se anotó su segunda 
derrota en postemporada.

Houston enfrentará en la � nal de la 
Liga, desde el viernes, al ganador de la 
serie entre Yankees de Nueva York y 
los Indios de Cleveland.

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

Anthony Rizzo le dio la ventaja 
en la Serie Divisional de la Liga Na-
cional a los Cachorros de Chicago, 
al impulsar la carrera de la ganan-
cia del tercer juego ante los Nacio-
nales de Washington.

El primera base bateó un � y ha-
cia el jardín central, en la baja del 
octavo, para llevar al plato a Leonys 
Martin y poner el 2-1 de� nitivo en 
el marcador. Max Scherzer, quien 
inició por los Nacionales, lanzó un 
no hitter hasta el séptimo episodio, 
cuando Ben Zobrist lo rompió con 
un doblete. Ryan Zimmerman � etó 
la de los de Washington en el sexto. 
Albert Almora, Jr. respondió por 
Cachorros en el séptimo.

La victoria fue para Carl Ed-
wards, Jr. y el descalabro para 
Brandon Kintzler.

Anthony Rizzo lideró a los Cubs. Foto: AFP

Balón de Oro

Serie Divisional

El portugués Cristiano Ronaldo y 
el argentino Lionel Messi encabezan 
la lista de � nalistas al Balón de Oro 
2017, galardón que entrega la pres-
tigiosa revista France Football.

Son 30 los jugadores nominados 
a la distinción que tiene al atacan-
te del Real Madrid como su más 
reciente ganador y fuerte aspirante 
a repetir, lo que lo pondría a la par 
con el jugador del FC Barcelona, que 
lo ha ganado en cinco ocasiones.

También están nominados el 
brasileño Neymar Jr, el francés 
Kylian Mbappé, el uruguayo Edin-
son Cavani (PSG), los madridistas 
Isco Alarcón, Karim Benzema, Toni 
Kroos, Sergio Ramos, Marcelo y 
Luka Modric, el uruguayo Luis Suá-
rez (Barça), el colombiano Radamel 
Falcao (Mónaco), el argentino Paulo 
Dybala y el experimentado guarda-
meta italiano Gianluigi Buffon (Ju-
ventus).

Cristiano y 
Messi lideran 
nominación

Chicago toma 
ventaja contra 
Washington

AFP.
El toletero patirrojo encontró en 

circulación a “The X-Man” por boleto.
En el octavo, Astros se fue arriba 

por jonrón de Bregman y sencillo im-
pulsor de la ventaja (4-3) de Reddick.

En el último episodio, los Astros 
abrieron el inning con ponche del 
puertorriqueño Carlos Correa, wild-
pitch a González, sencillo de Gurriel y 
el batazo de Beltrán.

Para cerrar, el dominicano Rafael 
Devers pegó cuadrangular dentro del 
cuadro contra el cerrador Ken Giles 
para acercar el marcador 5-4, pero el 
apagafuegos dominó después en role-
tazo a segunda base Pedroia.

Verlander se acreditó la victoria en 
su primera aparición como relevista 

terminó la Serie 
Divisional entre Astros y 

Medias Rojas

3-1

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

Cleveland 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 7 4

Nueva York 0 4 1 0 1 1 0 0 X 7 8 0

G: L. Severino (1-0). P: T. Bauer (1-1). S: T. Kahnle (1)
HR: CLE: Santana (1), Pérez (1). NYY: Sánchez (2)

Tommy Kahnle.
El de mañana será el juego de� ni-

tivo. Ganar o morir para Yankees, que 
apuntan a regresar a la Serie de Cam-
peonato desde el 2012; y los Indios, 
quienes vieron su sueño derrumbarse 
en 2016 ante los Cachorros de Chica-
go, en la Serie Mundial.

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

Houston 1 1 0 0 0 0 0 2 1 5 12 0

Boston 1 0 0 0 2 0 0 0 1 4 9 1

G: J. Verlander (2-0). P: C. Sale (0-2). S: Giles (1)
HR: HOU: Bregman (2). BOS: Bogaerts, Benintendi, Devers (2)

MLB // Los siderales no llegaban a una fi nal de conferencia desde el 2005
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor, la sra:

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

JUVENTINO ANTONIO
RUBIO SÁNCHEZ                        

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pablo Rubio (+)  y Ana Julia Sánchez de Rubio 
(+); su esposa: Elvira Morales de Rubio (+); sus hijos: Ronald, 
Romer, Ronny, Robert y Reinaldo Rubio; sus hermanos: Mireya, 
Mariela, Cenobia, Pablo, Juvenal, Cheo, Nelson y Américo Rubio; 
sus nietos: Ronald, Alejandro, Ángel, Daniela, Adriana, Andrés, 
Yairoby, Adonay, Susana, María y Jonatán Rubio; demás familiares 
y amigos, invitan al sepelio que se efectuará 10/10/2017. Hora: 
11:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. 
Salon: Santa Lucia. Dirección: Sector Santa María Calle 70 entre 
Av. 25 y 26 al lado de la iglesia San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del señor:

JOSÉ RAMÓN
BELANDRIA PULIDO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Abigail Belandria (+) y Rosario Pulido (+); su 
esposa: Carmelina Zambrano (+); sus hijos: Griselda, Elsa, 
Zoraida, Gilba Belandria; sus hermanos: Ana (+), Carmen (+), 
Hermildes, Aura, Theo, Maria, Acacio (+), Rosario (+) Belandria; 
nietos, bisnietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se realizará hoy 10/10/2017. Hora: 10:30 
a.m. Funeraria: Sefes Capilla Mayor. Salon: Luz. Dirección: Av. 
La Limpia, frente al Nuevo Ferretotal, antigua Casa Eléctrica. 
Cementerio: El Eden.

CAPILLA MAYOR 

 

JORGE ÁVILA   

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

(Q.E.P.D)

Su esposa: Flor Viloria; sus hijos: Jorge, Freddy, Oscar y Carmen; sus 
hermanos: Carmen, Elfida Ávila; demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 10/10/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde el B/
María Concepción Palacios av. 33 C # 105-90.

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

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 LESBIA DEL CARMEN
FERNÁNDEZ DE BRAVO

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Sergio, Ángel, Dirimo, Jorge, Elida, Maria y Yajaira Bravo 
Fernández; sus hermanos, sobrinos, nietos; demás familiares y 
amigos invitan al acto del sepelio que se realizará hoy 10/10/2017. 
Hora: 11:00 a. m. Dirección: Av. 15 Las Delicias. Salón: El Valle. 
Cementerio: El Cuadrado.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor la señora:

Danilo Jesús
Villalobos Urdaneta    

(El Kanun) (Q.E.P.D)

Sus padres: Danilo Villalobos y Maritza 
Urdaneta; sus hermanos: Damaris y Daniela 
Villalobos; abuelos, primos, sobrinos, cuñados, 
vecinos; demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 
10/10/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/
Cardonal Norte calle 34 A C/av.37, # 35-79 
entrando por el Patón. Cementerio: Maria 
Auxiliadora Santa Cruz de Mara.

PAZ A SUS RESTOS

Su esposo: Ángel Balzan; sus padres: Sara Jiménez y Julio Submalane 
(+); sus hijos: Owart Balzan, Paola, Mariangel, Fabiola, Génesis, Norkis, 
Joselyn y Anyelin; sus hermanos: José Luis, José Gregorio y Alvaro; sus 
nietos, bisnietos, sobrinos, primos, amigos y demás familiares le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 10/10/2017. Hora: 12:00 m. Salón: 
Aposento Alto. Dirección: Av. 23 1ero de Mayo capilla velatoria Exequiales 
Monte Sinaí. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido en la paz del Señor :

Maria de los Santos Ramírez
(Q.E.P.D)

C-2 Avenida 58 Local 1 entre Colegio Colon y Ferretería Tamema 
0261-7789842 / 0424-6994213 / 0426-2627249 

Fulminan a sujeto solicitado por droga

Dos sujetos lo asesinan en su hogar

COL

JEL

Equipo de Sucesos |�
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López Gil se enfrentó a funcionarios 
del Cicpc. Foto: Archivo

Edwin Joseph López Gil, de 
24 años, se enfrentó a funcio-
narios del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), de la 
subdelegación Ciudad Ojeda, 
a las 11:00 a. m. de este lunes. 

El careo se produjo cuando 
los detectives realizaban la-
bores de campo en la calle El 
Pinal, del Complejo Habita-

El reloj marcaba las 8:00 
p. m, de ayer. Las calles del 
barrio El Milagro, parroquia 
San José, del municipio Jesús 
Enrique Lossada, estaban so-
litarias. El momento perfecto 
para los delincuentes para 
realizar sus fechorías. 

cional Ciudad Bolívar, parro-
quia Rafael María Baralt del 
municipio Simón Bolívar. 

A López le dieron la voz 
de alto, pero trató de huir. Al 
verse acorralado, desenfundó 
una pistola calibre 380 mm 
y abrió fuego contra la co-
misión; quedando herido de 
muerte. Estaba solicitado por 
el delito de droga y porte ilíci-
to de arma, con fecha de 18 de 
julio de 2017.

Josse Benjamín Atencio 
Matheus, de 31 años, fue la 
nueva víctima agregada a la 
lista de homicidios.

El infortunado se encon-
traba en su vivienda y fue 
sorprendido por dos sujetos 
desconocidos. Sin mediar pa-
labras, los delincuentes accio-
naron el arma de fuego contra 

Atencio, propinándole múlti-
ples disparos en el cuerpo.

Los familiares del hombre 
trasladaron  el cadáver a un 
centro asistencial, pero llegó 
sin signos vitales.  Los dolien-
tes desconocen el motivo de su 
asesinato, puesto que “Atencio 
era un hombre trabajador y no 
estaba en malos pasos”.

Parte de lo incautado a dos bandas dedicadas al � agelo. Foto: Cortesía

Incautan 72.000 toneladas 
de material estratégico

La Policía Nacional Boliva-
riana (PNB) de Falcón, en dife-
rentes procedimientos realiza-
dos las ultimas 96 horas, logró 
desmantelar dos grandes ban-
das delictivas que se dedicaban 
al robo y hurto de material es-
tratégico en el municipio Cari-
rubana en el estado Falcón.

La información fue con� r-
mada por el  director de la Re-
dip Occidental de la PNB gene-
ral Luis Alberto Morales.

Morales agregó que la PNB 
retuvo un total de  72,7 tonela-
das de manera general de ma-
terial estratégico y detuvieron 
a 11 ciudadanos por el robo y 
hurto del material.

El jefe policial continuó ex-
plicando que “una comisión  se 
traslado hacia la � scalía para 
solicitar el allanamiento  de una 
vivienda, ubicada en el  sector 
Las Colonias del Cardón, calle 
Los Apamates, municipio Ca-
rirubana, donde  se presumía 

se encontraba material estra-
tégico al llegar, fueron hallados 
26 sacos de � que blanco con-
tentivos en su interior de ma-
terial estratégico (cobre), con 
un peso de 788,5 kilogramos, 
posteriormente se noti� có a la 
� scalía 23 para continuar con 
las investigaciones del caso”.

Por otra parte, Morales 

Equipo de Sucesos |�

El robo y hurto de 
material estratégi-

co ha aumentado en 
lo que va de  año

acotó que se le realizó exper-
ticía a unos de los vehículos 
que transportaba el material, 
arrojando una cantidad de 112 
sacos contentivos de cobre con 
peso de 4.353,4 kilogramos, 
que sumados a los 788,5 kilo-
gramos de los 26 sacos antes 
mencionado, arroja un peso de 
5.142,9 kilogramos de cobre.

El general explicó que el 
material incautado proviene 
de cables de la red eléctrica 
Corpoelec y de la empresa de 
telefonía Cantv, sustraídos en 
el estado Falcón.
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Efectivos de Polisur, tras labores de investigación,  lograron 
la aprehensión de Erick David Meleán Cabrera, de 39 años, 
solicitado por el delito de tráfi co y comercio de material 
estratégico.

LO APRESAN EN EL KILÓMETRO 4

Ultiman al 
“Canuto” en la 
Circunvalación 2

Detienen a sujeto 
por robar en 
Paraguaipoa

Perece 
electrocutado 
en Isla de Toas

Equipo de Sucesos// Juan 
Carlos Villalobos, de 30 años, apo-
dado “El Canuto” fue encontrado 
sin signos vitales en la mañana de 
ayer, en la Circunvalación 2.

Tenía heridas de arma de fuego 
en el pecho. Se conoció por medio 
de su hermana, Angélica María 
Villalobos, que el hombre era con-
sumidor de drogas y se dedicaba al 
robo de viviendas.

Equipo de Sucesos // Arnol-
do José Morales Pérez, de 20 años, 
fue aprehendido a las 11:30 p. m. 
del domingo, por pretender robar 
a la comunidad del sector Los Mo-
chos, municipio Guajira. 

Los vecinos del sector, al avistar 
al sujeto, quisieron tomar la justicia 
por sus manos e intentaron linchar 
al presunto ladrón. Los o� ciales de 
seguridad evitaron el hecho y pro-
cedieron la detención del joven.

Equipo de Sucesos // José 
Luis Díaz Ortega, de 25 años, pere-
ció en horas de la tarde del domin-
go, tras sufrir el pasado jueves una 
descarga eléctrica.

El hombre fue traslado hasta 
el hospital Coromoto tras lo suce-
dido. Falleció después delirar por 
tres días.

Se conoció que el infortunado  
dejó en orfandad a dos hijos en Isla 
de Toas.

BREVES //

Niña fallece al caerle una olla de sopa

Emily Sofía Lameda, de 3 años, mu-
rió a las 6:30 p. m. del domingo, tras 
sufrir quemaduras de tercer grado.

El espantoso accidente sucedió el 
pasado jueves en el parcelamiento Vi-
lla Reina, parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante, municipio Maracaibo. 

En las inmediaciones de la morgue 
de LUZ, Vladimir Lameda, padre de la 

Equipo de Sucesos |�

Muere un Cicpc al estallar Muere un Cicpc al estallar 
granada en La Richmondgranada en La Richmond

ATENTADO // La policía científica investiga varias hipótesis del ataque

Uno de los móviles 
que se maneja es el 

ataque contra los 
siete funcionarios que 

custodiaban la casa

A
las 12:30 a. m. de ayer, Elié-
cer David Moreno, de 26 
años, funcionario del Cicpc, 
del Eje de Homicidios base 

La Cañada, murió tras la explosión de 
una granada, mientras custodiaba una 
casa ubicada en la avenida 132, calle A, 
de la urbanización La Richmond, en 
Maracaibo.

Según voceros de la policía cientí� -
ca, el detective agregado se encontraba 
en la platabanda de la vivienda, reali-
zando labores de vigilancia, junto con 
otros siete funcionarios del cuerpo de-
tectivesco. En ese momento, dos de los 
uniformados fueron sorprendidos por 
un objeto explosivo, lanzado presunta-
mente por unos sujetos desconocidos.

En el hecho, que generó conmoción 
en los vecinos, resultó lesionado otro 

La vivienda que custodiaban los funcionarios sería utilizada como sede del Cicpc. Foto: Versión Final

allegados, presentó heridas en la re-
gión del lóbulo temporal izquierdo, 
traumatismo en la parte frontal del 
cráneo y lesiones en sus piernas.

Hasta los momentos, los sabuesos 
del Cicpc manejan varias hipótesis no 
reveladas para no enturbiar las inves-
tigaciones del hecho. Mientras que en 
otros entes policiales se rumoraba que 
el sangriento hecho no se trató de un 
ataque sino de un accidente.

José Martin Moreno, papá del falle-
cido, desde la morgue de LUZ, dijo que 
los compañeros de su hijo llegaron a 
avisarle que le había pasado algo, pero 
no le dieron mayores detalles. Solo 
sabía que tuvo una herida en uno de 
sus pies. 

Según fuentes policiales, esa casa 
será expropiada para instalar una base 
del Eje de Homicidios, por eso la per-
manencia de los agentes en el lugar.

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

detective, mientras que Moreno murió 
en un centro de salud privado. 

“Pinki”, como era llamado por sus 

Eliécer Moreno (26)

Emily Lameda, de 3 años, sufrió quemaduras 
de tercer grado. Foto: Javier Plaza

menor, esperaba la entrega del cuerpo 
de su hija. Contó que la niña se encon-
traba jugando y tropezó con una olla 
llena de sopa caliente. “Todo el hervi-
do le cayó encima a mi hija”, relató el 
hombre.

De inmediato fue trasladada de 
emergencia al Hospital Coromoto, 
pero no fue hospitalizada presunta-
mente porque en el centro asistencial 
no había habitaciones disponibles. 

Lameda comentó que tras el recha-

zo de los médicos, se vio en la obliga-
ción de llevar a su hija a su casa para 
realizarle las curas que la infante ne-
cesitaba.

El padre de Emily detalló que luego 
de tres días del terrible sucesos, la niña 
no aguantó el ardor de sus lesiones, 
pues sus quemaduras se encontraban 
infectadas, lo que ocasionó su deceso. 
La pequeña era la menor de tres her-
manos y será velada en la residencia de 
sus padres.


