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VENEZUELA GANÓ A 
PARAGUAY A DOMICILIO 
CON TANTO DE YANGEL 
HERRERA PARA ELIMINAR A 
LA ONCENA GUARANÍ . 7

PORTUGAL GANÓ 2-0 A SUIZA 
Y CLASIFICÓ AL MUNDIAL, 
EN UNA JORNADA EN LA 
QUE HOLANDA TRIUNFÓ, 
PERO QUEDÓ ELIMINADA. 7
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ABSTENCIÓN PIERDE FUERZA A 5 DÍAS DE LAS REGIONALES

Crece la intención de voto en Zulia, 
Miranda, Carabobo y Lara, según 
Ricardo Ríos, de Poder y Estrategia.  

La MUD ganaría en 10 estados en 
el peor de los escenarios. Chavismo 
también es presa de la desmotivación

3

CNE REUBICA ONCE 
CENTROS ELECTORALES 
PARA LAS REGIONALES

ZULIA

3

FMI AUGURA UNA  
“PROLONGADA 
RECESIÓN” EN EL PAÍS

CRISIS

ROTARY CLUB Y HOGAR 
CLÍNICA SAN RAFAEL 
OPERAN A 10 NIÑOS

LABIO LEPORINO

FAO: VENEZUELA 
REGISTRÓ MAYOR ALZA 
EN SUBALIMENTACIÓN

EMERGENCIA

4

SICARIOS EJECUTAN 
A VIGILANTE EN EL 
FRENTE DE UNA CASA

MONTE BELLO

PLAN DE GOBIERNO Juan Pablo Guanipa presentó su 
programa de trabajo, de resultar electo 
Gobernador del Zulia el 15-O. Página 4

EL BICAMPEÓN DE AMÉRICA FUERA DEL MUNDIAL
Chile perdió 3-0 ante Brasil y quedó fuera de Rusia 2018 tras una combinación de resulta-
dos. Messi guió con tres goles el triunfo de Argentina ante Ecuador. Colombia empató a 
uno con Perú que irá a la repesca.

8

Padres y pequeños  
retomaron las protestas 
por falta de medicinas. 
El lunes fallecieron dos 

pequeños. 
Foto: Fernando Chirino

P.5

Mueren dos 
niños con 

cáncer por 
falta de insumos

FOTO: AFP

Alta participación 
daría a la oposición 
17 gobernaciones

2

Ismelda Rincón, 
magistrada suplente del 
Tribunal Supremo de 
Justicia, encabezó ayer 
un taller-conferencia 
en Maracaibo junto 
con otros cuatro 
togados. Propuso que 
comunidades tengan 
competencias en 
delitos menores para 
descongestionar los 
tribunales del país. 
FOTO: JUAN GUERRERO

Impulsan que consejos comunales 
absorban competencias judiciales

PROPUESTA

4

5

16
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PLORENZO MENDOZA GANA RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

El presidente ejecutivo de Empresas Polar, Lorenzo 
Mendoza, recibió ayer en la ciudad de Washington el 
premio Woodrow Wilson, en la categoría Ciudadanía 
Corporativa, durante una ceremonia celebrada en el 

Museo Nacional Smithsoniano de Historia Natural.
“Me siento muy honrado de recibir este premio, que re-
conoce la labor de Empresas Polar”, expresó Mendoza 
ante un reconocimiento por su desempeño laboral.

Magistrados proponen 
municipalizar justicia penal 

Ismelda Rincón, 
magistrada suplente 

del TSJ, impulsa el 
descongestionamiento 

de los tribunales del 
país

Esnelgen Bermúdez�
redaccion@version� nal.com.ve

Esnelgen Bermúdez�

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) instalará el programa de acom-
pañamiento internacional de los comi-
cios regionales, el día de hoy, en horas 
de la mañana, para el evento electoral 
que se realizará el próximo 15 de octu-

Los magistrados participaron en el taller por la inclusión social. Foto: Juan Guerrero

CNE instala hoy el programa
de acompañamiento internacional

bre, según informó la rectora principal 
del  Poder Electoral,Tania D’Amelio.

El acompañamiento internacional 
está contemplado en el Reglamento 
General de la Ley Orgánica de Pro-
cesos Electorales y en su artículo 481 
indica que este grupo deberá estar de-
bidamente acreditado con tal carácter 
por el CNE, para poder ejercer las acti-

vidades de acompañamiento.
La normativa también contempla 

la participación de observadores na-
cionales. Para los próximos comicios 
electorales, esa tarea será cumplida 
por la Organización No Gubernamen-
tal (ONG) Asamblea de Educación y 
Proyecto Nación, noti� có la rectora del 
CNE Tania D’Amelio.

El día de hoy se instala el acompañamiento 
internacional en el país. Foto Archivo

L
a municipalización de la jus-
ticia penal para evitar la vio-
lación de los derechos huma-
nos y la intervención de las 

comunidades organizadas, con el rol 
protagónico de los consejos comuna-
les, fue el tema primordial ayer en la 
Quinta Jornada de Justicia Munici-
pal, Mujer, Poder Popular y Paz, que 
se realizó en el auditorio Torre Mara, 
del municipio Maracaibo.

Ismelda Luisa Rincón Ocando, ma-
gistrada suplente del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ), encabezó el taller 
conferencia. Fue la única mujer que 
participó en la actividad protagoniza-
da por magistrados que desarrollaron 
propuestas para lograr la integración 
de las comunidades organizadas en 
función de dar respuesta a los delitos 
menores y lograr así descongestionar 
los tribunales. 

La ex� scal realizó por primera vez un 
llamado electoral. Foto: Archivo

Luisa Ortega 
insta a votar en 
las regionales

En el llano es más 
difícil que gane la 
oposición 

La ex� scal de la República, 
Luisa Ortega Díaz, invitó a los ve-
nezolanos a votar en los próximos 
comicios regionales que se celebra-
rán en el país el próximo domingo 
15 de octubre.

“Por primera vez estoy haciendo 
un llamado a votar y pido al pueblo 
que no retroceda ante las amena-
zas”, expresó Ortega, en una rueda 
de prensa ofrecida desde Colom-
bia.

Durante su discurso, aseguró 
que “es anormal ver que los niños 
venezolanos coman de la basura”, 
enfatizó que la situación actual del 
país promueve la violación de los 
Derechos Humanos.

Para el diputado a la Asamblea 
Nacional (AN) y secretario general 
del movimiento progresista de Ve-
nezuela, Simón Calzadilla, la opo-
sición tendría más obstáculos para 
ganar en los estados llaneros, dada 
la baja participación de los ciuda-
danos en esa zona.

El dirigente llamó a los venezo-
lanos a salir a votar en las próxi-
mas elecciones, considerando que 
esto producirá una diferencia para 
el país. “La participación favorece 
la posibilidad de generar lo antes 
posible un cambio que nos permi-
tirá superar la crisis que estamos 
viviendo todos”, recalcó.

En el programa Por donde va-
mos, de Unión Radio, el diputado 
dijo que “el principal enemigo para 
Venezuela es el Gobierno y que sa-
lir a votar es un favor para el país”.

Esnelgen Bermúdez |�

Redacción Política �

Rincón Ocando explicó en su po-
nencia que resulta primordial lograr 
la integridad de las comunidades con 
los casos o delitos menores, que no 
pasen de ocho años, con la � nalidad 
de aliviar las cargas del TSJ y proce-
der de forma rápida, pero segura, en 
los demás casos presentados.

El abogado José Aguero, desarrolló 
una ponencia sobre el impacto de la 
política intervencionista del gobier-
no de los Estados Unidos y se re� rió 
especialmente a la amenaza de gue-
rra biológica en los países de Latino-

CONFERENCIA // Juristas rinden homenaje a Ninoska de Queipo en la Torre Mara

Sufragio

Participación

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

Francisco Carrasquero
Magistrado TSJ

Dr. Emilio Ramos
Magistrado suplente

Dr. Luis Damiani
Magistrado TSJ

Dr. José Agüero
Abogado

Solamente el pueblo puede legislar jun-
to con los jueces. Todos son constitu-
cionales, nosotros defendemos los dere-
chos humanos y la justicia municipal.

La comunidad tiene el poder que le con-
� ere la Constitución. Tiene la formación 
para que puedan acudir al servicio de 
justicia por derecho correspondiente.

Con actividades como estas, nosotros 
tratamos de privilegiar y garantizar la 
participación y la defensa de la paz.

No podemos estar tranquilos, ante una 
amenaza biológica por parte del Go-
bierno estadounidense, debemos actuar 
para evitar casos peores al chikungunya.

américa. “El Gobierno enfrenta una 
amenaza inminente con un enemigo 
sigiloso pero peligroso, que busca al-
terar la situación política-económica 
del país”, explicó durante su ponencia. 
Destacó que desde la Casa Blanca se 
han ideado varios planes de ataques 
biológicos contra Venezuela. Vinculó 
el chikungunya con planes desestabi-
lizadores en víspera de elecciones. 

Para estos magistrados, los países 
de Latinoamérica desarrollan una 
Constitución que trabaja junto con la 
sociedad, y es el pueblo el único que 
puede legislar con el Ejecutivo nacio-
nal cumpliendo las leyes establecidas. 
El acto contó con la presencia del al-
calde de Mara, Luis Caldera, quien 
dio inicio a la actividad y manifestó 
sentirse satisfecho porque “tenemos 
60 días que el pueblo esta en paz”. 
Recordó a la doctora Ninoska Queipo, 
y mencionó que ella “defendió la par-
ticipación del pueblo, eso hace viva la 
jornada del día de hoy”.

Según establece la Cons-
titución, los ciudadanos 
pueden trabajar manco-

munadamente con los 
jueces del TSJ
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MUD puede ganar en 
al menos 17 estados

REGIONALES // Encuestadores calculan entre 50 y 60 % de participación

E
l ánimo de los electores por 
votar se despereza lenta-
mente. Es lo que sugieren 
las cifras del estudio de Es-

trategia y Poder, una consultora con 
sede en Caracas que midió hace dos 
semanas la intención de sufragar de 
los venezolanos en los comicios regio-
nales del 15 de octubre.

“El 47 % de los electores decía que 
de� nitivamente sí iba a votar; un 30 % 
de� nitivamente no iba a votar, y eso 
nos dejaba un 23 % que aún no sabía. 
Pero ese 23 % que no sabía, tendía a 
disminuir en los últimos días para 
sumarse al voto. Es decir, que vamos 
a tener una participación por encima 
del 50 % y vamos a dar una ventana 
amplia de entre 50 y 60 %”, señala Ri-
cardo Ríos, director de la � rma.

Si este número de personas acude 
a las � rmas, representaría una parti-
cipación histórica para unas eleccio-
nes regionales. Además, bene� ciaría 
a la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), pues entre sus � las cuenta 
con un sector desmovilizado que con-
sidera que es una traición votar luego 
de cuatro meses de protestas y más de 
130 manifestantes asesinados.

“Sin embargo, no va a haber una 
abstención tan grande como la que se 
esperaba hasta hace dos o tres sema-

La dirigencia trata de contrarrestar campaña abstencionista de parte de quienes consideran 
que votar es una traición a los más de 130 asesinados en las protestas. Foto: Archivo

Secretario de Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray. Foto: Archivo

nas”, sostiene Ríos.
Poder y Estrategia maneja tres es-

cenarios: en el primero; la MUD gana 
17 gobernaciones, lo cual estiman 
“probable”; en el segundo, gana 14, 
siendo este un escenario “muy proba-
ble”; y en el tercero y más pesimista 
de todo, se hace con 10 estados. Ese 
es su piso.

México acompañará proceso de 
diálogo del Gobierno y oposición

Reubican 11 centros electorales 
en el Zulia para el 15-O

CNE y Min-Defensa coordinan 
acciones ante los comicios

Mediadores

CNE

Plan República

El gobierno nacional y represen-
tantes de la oposición venezolana 
entregaron una invitación formal 
a México para que participe en la 
mesa de negociaciones y diálogo en 
condición de acompañante.

El Secretario Luis Videgaray en-
tregó este martes al Senado una co-
pia de la carta que recibió el pasado 
17 de septiembre del Canciller vene-
zolano, Jorge Arreaza.

“México cree en la solución po-
lítica entre venezolanos”, señaló el 
Canciller Videgaray, al tiempo que 
mencionó que su país, junto con 
Chile, con� rmó al gobierno del pre-
sidente Nicolás Maduro y a la oposi-
ción agrupada en la Mesa de la Uni-

dad Democrática (MUD) su entera 
disposición a apoyar todo proceso 
de negociación que sea creíble, , de 
buena fe, que tenga objetivos claros 
y tiempos concretos de realización 
en el que las responsabilidades estén 
bien de� nidas y aceptadas.

Once centros electorales fueron 
reubicados en el estado Zulia, de 
cara a los comicios regionales de 
este 15 de octubre: siete de Maracai-
bo, tres de San Francisco y uno del 
municipio Valmore Rodríguez, se-
ñaló ayer Mariana Medina, directo-
ra de la O� cina Regional Electoral.

Los de la capital son el Liceo Na-
cional Rafael Belloso Chacín, cuyos 
electores podrán votar en la Unidad 
Educativa Jorge Washington; los 
votantes del liceo Rafael María Ba-

Tibisay Lucena, presidenta del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
y Vladimir Padrino López, ministro 
de Defensa, se reunieron ayer para 
ultimar detalles para el adecuado de-
sarrollo de las elecciones a goberna-
dores del 15 de octubre.

Padrino López dio cuenta del cón-
clave en la red social Twitter, en la 
que divulgó fotografías del encuen-
tro con la rectora.

El Plan República, integrado por 
143.000 funcionarios de los cuer-
pos de seguridad, entre ellos Policía 
Nacional Bolivariana, Cuerpo de 

ralt fueron reubicados en la Escuela 
Técnica Comercial Francisco José 
Duarte; el padrón electoral de la Uni-
dad Educativa Nacional Valero Tole-
do fue reubicado en la unidad educa-
tiva Rafael Arvelo Rodríguez.

Los electores del Liceo Luis Bel-
trán Ramos deben acudir a la escuela 
Luisa Cáceres; los de la escuela Delia 
Huerta, al Inces Construcción, de la 
parroquia Caracciolo Parra Pérez; y 
quienes sufragan en la unidad edu-
cativa Primero de Mayo, al complejo 
deportivo Hugo Chávez, de la parro-
quia Francisco Eugenio Bustamante.

Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), bomberos y 
Protección Civil tendrán como respon-
sabilidad el resguardo de la seguridad 
y soberanía del ejercicio al sufragio en 
más de 13.000 centros de votación, 
distribuidos a escala nacional.

El material para los comicios regio-
nales de este 15 de octubre ya fue des-
plegado por el Consejo Nacional Elec-
toral en las 23 entidades, y se espera 
que sea distribuido hoy a los distintos 
centros electorales.

En el Zulia, según la o� cina elec-
toral regional, están inscritas para 
sufragar 2 millones 452 mil 432 per-
sonas.

gobernaciones es el techo 
de la MUD en las elecciones, 

según Testat Consulting

18

bernaciones: Apure, Cojedes, Guárico 
y Portuguesa en la región de Los Lla-
nos, con la excepción de Barinas, es-
tado natal del fallecido Hugo Chávez, 
donde el Gobierno nacional perdió 
popularidad y arraigo.

Las otras dos entidades son Truji-
llo y Vargas. La primera, aduce Villa, 
porque históricamente ha estado en 
manos del o� cialismo y es poco pro-
bable que ese escenario cambie; la se-
gunda, porque es un caso atípico: un 
“estado municipio” de los pocos que 
han gozado de la atención del Ejecu-
tivo nacional.

“Los estados que puede disputarle 
el chavismo a la MUD son Delta Ama-
curo y Amazonas. Y no porque tenga 
más votos, sino por las peleas internas 
de la oposición”.

El PSUV, prosigue Villa, no ganará 
nada en Oriente, tampoco en la costa 
—Miranda, Carabobo, Aragua y Fal-
cón—, y perdería en Lara y Zulia.

“Estamos hablando de que hay seis 
gobernaciones seguras para el chavis-
mo y 13 seguras para la oposición. Y 
estamos hablando de cuatro que pu-
dieran estarse disputando. Peor esce-
nario para la MUD, 13 gobernadores; 
el mejor escenario, 18”. 

Los estudios de Testat Consulting 
vaticinan una participación de 57 a 
69% en toda Venezuela.

José Flores Castellano |�
correo@version� nal.com.ve

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Ricardo Ríos, director de Poder 
y Estrategia, señala que la 
abstención también puede 
morder al chavismo. Y por 
motivos más graves que a la 
oposición: “una severísima crisis 
económica, la más fuerte que se 
ha vivido desde que se tienen 

registros de indicadores”.
José Villa, de Testat Consulting, 
señala que muchos opositores 
no votarán por considerarlo 
una traición a los caídos en la 
protestas, pero sostiene que 
“son más las razones que tienen 
los chavistas para no votar”.

¿por qué no votan los que no votan?

15-0

“Ahora hablemos en términos cua-
litativos. Hay cuatro gobernaciones 
que son fundamentales desde el punto 
de vista demográ� co-electoral: Zulia, 
Miranda, Carabobo y Lara, que son los 
estados con mayor número de electo-
res. En esos cuatro estados, quien tie-
ne mayores posibilidades de ganar es 
la oposición”.

El chavismo
José Villa, consultor asociado de 

Testat Consulting, vaticina que el 
chavismo tiene aseguradas seis go-

La consultora Poder y  
Estrategia señala que 

la abstención también 
puede afectar al 

chavismo, a causa de la 
crisis económica
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Guanipa: El hambre será 
de atención prioritaria

El dirigente plantea 
cuatro ejes estratégicos 

por el cambio y la 
descentralización del 

Zulia

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

Juan Pablo Guanipa, candidato opositor a la Gobernación del Zulia. Foto: Primero Justicia

E
l candidato abanderado de la 
unidad para la Gobernación 
del Zulia, Juan  Pablo Gua-
nipa, presentó su plan de 

gobierno Zulia 2017, en donde asumió 
combatir con responsabilidad el ham-
bre de los zulianos.

El plan de gestión del aspirante 
opositor ocupa todas las áreas del de-
sarrollo regional, fundamentado en 
un procedimiento de emergencia para 
los primeros 100 días de gobierno. 

“Vamos a atender uno de los pro-
blemas más dramáticos que es el 
hambre, esa realidad no la podemos 
ocultar… Hemos dicho muchas veces 
que la crisis que se vive en el Zulia y 
Venezuela es una crisis humanitaria, 
lo que estamos viendo es profunda-
mente dramático, impresionante, in-
aceptable e incomprensible, la gente 
se está muriendo de hambre. Vamos 

CAMPAÑA // El candidato a la Gobernación del Zulia ofreció su plan de gobierno

15-0

La Juventud del municipio Sucre, 
en la zona Sur del Lago de Maracaibo, 
realizó una multitudinaria concentra-
ción en Caja Seca, para brindar apoyo 
rotundo a la reelección del Goberna-
dor Francisco Arias Cárdenas, en el 
marco de los comicios regionales que 
se llevarán a cabo el próximo 15 de oc-
tubre.

Representantes del sector juvenil, 
movimientos y misiones sociales entre 
ellas Chamba Juvenil, Roberth Serra, 
así como becarios de Fundalossada se 

Jóvenes en el Sur del Lago mostraron apoyo al Gobernador del estado. Foto: Oippez

Juventud del Sur del Lago 
apoya a Arias Cárdenas

pronunciaron a favor de la continui-
dad de Arias Cárdenas frente al Ejecu-
tivo Regional.

 Los voceros de la juventud surla-
guense,  a� rmaron que es de suma im-
portancia garantizar la victoria electo-
ral del abanderado de la tolda roja, 
el Gran Polo Patriótico y las fuerzas 
independientes del estado, porque ha 

sido un gobernante que ha reivindica-
do a los jóvenes ofreciendo bienestar e 
inclusión a toda la región.

 Al respecto, Giovanny Villalobos 
en representación del mandatario 
regional, encabezó la actividad resal-
tando que Arias Cárdenas es garante 

de Paz y porvenir para pueblo, “una 
muestra de la sensibilidad social del 
Gobernador es la entrega de bene� cios 
otorgados en diferentes áreas, para el 
impulso del estado potencia y ser refe-
rencia nacional de producción”, acotó 
Villalobos.

Redacción Política  |� Villalobos expresó 
que a cinco días de las 
elecciones, es tras-
cendental  recordar la  
actuación de Arias para 
lograr la Paz

a implementar un plan de emergencia 
para atender el problema de la ali-
mentación, de la pobreza y también 
el programa alimentario escolar, por-
que muchos niños no están asistiendo 
a la escuela por no tener qué comer” 
expuso. 

Durante el encuentro en el Aula 
Magna de la Universidad Rafael Ur-
daneta (URU), señaló que no viene a 
ofrecerle a la gente soluciones inme-
diatas, pero que estará comprometido 
con la descentralización y la munici-
palización del estado Zulia.

El aspirante opositor dijo que no 
será un gobernador arrodillado al Go-
bierno nacional y que su plan no será 
de una sola persona sino de todos los 
zulianos y sus fuerzas motrices. 

Guanipa busca crear 
nuevos municipios. 

“Tenemos que luchar por 
tener subregiones que se 

desarrollen, involucrando 
a todos los sectores

Ejes estratégicos 
El candidato en la entidad zuliana, 

plantea cuatro ejes estratégicos de 
atención: el primero, Zulia saludable, 
dedicado a la atención urgente de ayu-
da humanitaria que incluye el manejo 
consciente de los recursos nacionales; 
el segundo, Zulia con� able, que con-
siste en la capacitación y captación de 
los mejores miembros de seguridad 

para velar por la prevención, orden y 
seguridad; el tercero, Zulia innovador 
democrático, para impulsar la des-
centralización con instituciones ejem-
plares; por último, el eje Zulia vivo y 
libre, para consolidar el regionalismo, 
la convivencia, seguridad y disfrute de 
todo el territorio enlazando produc-
tividad, interculturalidad y valores 
turísticos.

Guanipa cercioró  que su “periodo 
tendrá dos etapas, una primera en la 
que Maduro seguirá siendo presidente 
pero en la segunda parte de la gestión 
habrá un presidente demócrata, que 
va a poder trabajar con nosotros en la 
posibilidad de un Zulia mejor”.

Asimismo, se comprometió a visi-
tar de forma periódica todos los mu-
nicipios del estado Zulia.

Según la FAO, el hambre creció de 5 % en 
2015 a 5,6 % en 2016. Foto: Archivo

Venezuela registra 
mayor alza en 
subalimentación

FMI calcula 
prolongada 
recesión de -12 %

La Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) y la Orga-
nización Panamericana de la Salud 
(OPS) advirtieron en un informe 
conjunto los indicios de un dete-
rioro de la situación en Sudaméri-
ca, donde el hambre creció de 5 % 
en 2015 a 5,6 % en 2016.

Venezuela fue el país del conti-
nente que experimentó la mayor 
alza en subalimentación, al apor-
tar 1,3 millón de los 1,5 millón de 
nuevas personas con hambre en 
Sudamérica, entre 2014 y 2016, 
respecto del bienio previo.

Venezuela fue uno de los seis 
países en los que aumentó la pro-
porción de personas subalimenta-
das, mientras que otros 21 países la 
redujeron.

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) revisó ligeramente al alza 
el crecimiento económico de Lati-
noamérica y el Caribe para 2017 a 
1,2 % y mantuvo sus perspectivas 
para 2018 en 1,9 % tras dos años de 
recesión en la región.

El garbanzo negro de la econo-
mía latinoamericana sigue siendo 
Venezuela, país sumido en una 
prolongada recesión y para el que 
el FMI calcula -12 % para 2017 y 
-6% en 2018.

El FMI ha elevado en dos déci-
mas sus previsiones de crecimiento 
para la región en 2017, respecto 
al 1% calculado en su informe de 
perspectivas económicas de julio.

“La intensi� cación de la crisis 
política en Venezuela pesa mucho 
sobre la actividad económica, que 
se espera que se contraiga más de 
10% en 2017, en tanto disminuye 
la producción petrolera y aumenta 
aún más la incertidumbre”, indicó.

FAO

Economía

Javier Sánchez  |�

Redacción Política |�
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medad que lidera la lista de mortali-
dad en el país.

El pasado lunes 25 de septiembre 
reprocharon la falta de antibióticos, 
yelcos, jeringas y quimioterapias, dos 
semanas después esta situación cobró  
la vida de dos inocentes más. 

 Sin esperanza
De los 26 niños que en 2013 ingresa-

ron a la FHEP junto a Valeria Anciani, 
de 7 años, solo dos han logrado sobre-
vivir, contó su padre, Juan Anciani.

“La escasez de medicinas llega al  
70%. No hay ni guantes para las enfer-
meras”, aseguró. Su hija padece leuce-
mia linfoblástica y requiere el fármaco 
mercaptopurine, para impedir el creci-
miento de las células cancerosas.

Encomendar la compra de esta me-
dicina a sus familiares en Colombia es 
la única opción que tiene el padre. Al 
cambio, invierte 600 mil bolívares en 25 
tabletas que  la  pequeña toma a diario. 

Jean Carlo González es padre de 

Protestan por la muerte 
de dos niños de la FHEP

MEDIDA // Familiares de los menores amenazan con cerrar el paso en el Puente sobre el Lago

Padres de pequeños 
que enfrentan el 

cáncer denuncian la 
escasez de insumos 

médicos, que 
calculan llega al 70 %

En mayo del año en curso, murieron seis infantes. Foto: Fernando Chirino

La organización asume el costo de los gastos 
médicos y de insumos. Foto: Fernando Chirino

“R
egálale una vida a 
quienes amamos 
ofreciendo un cálido 
abrazo lleno de espe-

ranza”, clamaba el cartel que sostenía 
ayer, una pequeña de ocho años, pa-
ciente de la Fundación Hospital de Es-
pecialidades Pediátricas (FHEP). 

Por segunda ocasión en dos sema-
nas, un grupo de padres de los niños 
con cáncer se concentró en el centro 
asistencial para manifestar contra la 
escasez de medicamentos e insumos. 
Ayer, fueron impulsados por el dolor  
latente de dos nuevas pérdidas. 

Anailyn Mendoza, de 9 años, diag-
nosticada con un osteosarcoma y 
un niño no identi� cado, que según 
trascendió, era paciente del Hospital 
Universitario, conmocionó a quienes 
intentan ganarle la batalla a la enfer-

En el marco de la visita de la go-
bernadora del distrito 4.380 del Club 
Rotary Internacional, Lisbeth Parra, 
la organización que tiene presencia en 
más de 100 países del mundo se unió a 
la labor del Hogar Clínica San Rafael, 
para lograr la operación de 20 niños 
con labio leporino.

Rotary Club hace realidad 20 
operaciones de labio leporino

“Estamos visitando los ocho clubes 
de Maracaibo, para conocer sus pro-
yectos y llevarles un mensaje de moti-
vación”, señaló Parra.

Carmen Morales, coordinadora del  
servicio de Odontología del Hogar Clí-
nica, detalló que este año las interven-
ciones quirúrgicas iniciaron desde el 
primer martes de septiembre.

“Ya se han operado a 14 niños, la 
próxima semana se operará a los otros 

seis”. Agregó que para corregir la mal-
formación en el área del paladar la 
atención es integral, ya que participan 
los departamentos de Ortopedia, Re-
habilitación, Pediatría y Ortodoncia.

Ana María Urdaneta, secretaria del 
club Rotary Maracaibo Coquivacoa, 
destacó que las operaciones se efec-
túan de formal anual, desde hace 17 
años. “Para ser bene� ciario se debe 
tener historia médica en el centro de 

salud y participar en el censo que está 
abierto durante todo el año”.

El padre Juan Padilla, representan-
te del Hogar Clínica San Rafael, infor-
mó que se trabaja por el bene� cio de 
la comunidad y Heimel Marcano, di-
rector médico, a� rmó que la intención 
es continuar con la alianza, “para cu-
brir el costo de los implementos qui-
rúrgicos de aquellos que no pueden 
costearlos”.

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

Ma. Victoria Rodríguez |�

Con el objetivo de otorgar el tra-
tamiento que requieren los pacientes 
oncológicos de la región, la Villa De-
portiva Arquímedes Herrera, situada 
frente al estadio “Pachencho” Rome-
ro, funcionará hasta este viernes como 
centro para registrar a los adultos que 
sufran cualquier tipo de cáncer.

Quienes participen en el censo re-

Salud

Censo a pacientes oncológicos
del Zulia se extenderá hasta este viernes

cibirán quimioterapias, radioterapias 
e intervenciones quirúrgicas gratuitas 
en el Gran Oncológico del Zulia, cen-
tro asistencial ubicado a un costado 
del Hospital General del Sur, que se 
inaugurará próximamente. El único 
requisito es presentar informes mé-
dicos.

El programa “Venciendo al cáncer”, 
impulsado por la Gobernación del Zu-
lia, se desarrolla en el recinto deporti-

Ma. Victoria Rodríguez |� vo desde las 8:00 de la mañana hasta 
las 4:oo de la tarde. El pasado lunes se 
atendieron a 40 personas.

La fase inicial del plan “Corazón 
zuliano” también se ejecuta en el re-
fugio de los atletas. 

La � nalidad es captar la cantidad 
de personas que ameritan revascula-
rizaciones, colocación de marcapasos 
y stent, o reemplazo de válvulas car-
díacas.

Jeany, diagnosticada con osteosarco-
ma. Hace unas semanas, especialistas 
de la FHEP amputaron la pierna de la 
niña  de 10 años. “Si hubiera el trata-
miento, no habríamos llegado a esto”, 
señala en medio de la protesta. 

Los padres advierten que cerrarán 
la vía del Puente sobre el Lago, como 
hace dos años, para llamar la atención 
gubernamental, de no obtener pronta 
respuesta.

REHABILITARÁN ESCUELA EN MARA La Unidad Educativa Arquidiocesana San Isidro Labrador será rehabilitada,
luego de un donativo de Bs. 3 millones por parte de la Alcaldía de Mara.

“No hay meropenem, soluciones 
ni vancomicina. También faltan 
rescates como la mesna

Pedro Gutiérrez
Paciente de 18 años

Foto: Alcaldía de San Francisco

ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO ENTREGA 80 LENTES. El alcalde Omar 
Prieto entregó 77 ayudas económicas para atender casos de salud con intervenciones quirúr-
gicas, además de 80 lentes correctivos, gracias a una inversión de 585 millones de bolívares.
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PORTUGAL Y FRANCIA VAN A RUSIA 2018 Y HOLANDA QUEDA FUERA
Capitaneada por Cristiano Ronaldo, Portugal venció a Suiza 
(2-0) y Francia hizo lo propio ante Bielorrusia (2-1) con Antoine 
Griezmann, el rol estelar (gol y asistencia), y ambas selecciones 
consiguieron el cupo directo a la Copa del Mundo Rusia 2018. 

Holanda también le ganó a Suecia (2-0), pero no le bastó y que-
dó eliminada. Tras el partido, Arjen Robben, autor de un gol, 
anunció su retiro como internacional. “Evidentemente duele, 
pero eso también forma parte del deporte”, dijo Robben.

ESTRENO DE INFARTO
Herlis Rodríguez remolcó 

la carrera del triunfo en 
el décimo inning, con 

sencillo entre el jardín 
izquierdo y central. Cody 

Hall se llevó la primera 
victoria de la temporada

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

Herlis Rodríguez conectó el imparable para dejar en el terreno a los Navegantes del Magallanes. Fotos: Javier Plaza

¡Q
ué manera de arrancar 
la temporada 2017-2018 
para las Águilas del Zulia! 
Herlis Rodríguez conectó 

un sencillo entre el jardín izquierdo y 
central para dejar en el terreno (5-4) a 
los Navegantes del Magallanes en el dé-
cimo inning y consumar la remontada. 

Rodríguez pegó el batazo de la vic-
toria ante los envíos del zurdo Edgar 
Ibarra. Con esa conexión, el importado 
Zach Houchins, quien se embasó por 
pelotazo, anotó la carrera de la celebra-
ción desde la intermedia.

“Cuando enfrento a un lanzador zur-
do es algo mucho más difícil, porque 
los pitcheos son cruzados, pero estoy 
haciendo el ajuste para conectar los im-
parables”, aseguró el andino al � nalizar 
el juego al circuito radial. 

Con ese triunfo, los rapaces mejora-
ron su récord en desafíos inaugurales a 
26 lauros en 49 compromisos, mientras 
que en calidad de local lo niveló a 12 
victorias y reveses. 

“La primera semana muchos pelote-
ros noveles tienen la oportunidad de se-
guir demostrando y seguir desarrollán-

LVBP // Las Águilas del Zulia remontaron y dejaron en el terreno a los Navegantes del Magallanes

Sergio Unrein marcó el gol del partido de 
ida. Archivo: Alejandro Paredes

Yangel Herrera marcó su primer gol con la 
selección absoluta. Foto: AFP

Wilson García ligó el primer cuadrangular de la temporada 2017-2018.

El Zulia FC 
decide su 
futuro copero

Yankees e Indios 
defi nen Serie 
Divisional

El Zulia FC decide hoy su futuro 
en la Copa Venezuela 2017 al en-
frentar a Ureña SC (4:00 p. m.) en 
el partido de vuelta de los cuartos de 
� nal que se jugará en San Cristóbal.

Petroleros y andinos empataron 
a uno en la ida en el “Pachencho” 
Romero el pasado 27 de septiem-
bre. Sergio Unrein marcó por los de 
Carlos Fabián Maldonado, que no 
tendrá disponible a César Gómez 
(expulsado en la ida), Yohandry 
Orozco, Junior Moreno (Vinotino) y 
Brayan Palmezano (lesión).

Ante su delicada actualidad en 
el Torneo Clausura 2017 (12°), el 
“Buque Petrolero” se aferra a se-
guir escalando en la Copa para re-
validar su título.

Es ahora o nunca para los 
Yankees de Nueva York y los Indios 
de Cleveland. Solo uno accederá a 
la Serie de Campeonato de la Liga 
Americana y para ello, se enfrentan 
esta noche, a las 8:00, en el Pro-
gressive Field, en la Tribu.

CC Sabathia sube al montículo 
por los mulos, donde deberá evitar 
un deja-vú de su última presenta-
ción en Cleveland, el viernes, cuan-
do permitió par de rayitas en 5.1 
episodios lanzados, donde también 
abanicó a cinco. El As de Indios, 
Kluber será el responsable de ama-
rrar los bates y eludir un nuevo cas-
tigo por parte de los baby bombers. 
Seis carreras en 2.2 innings, fue el 
saldo su última presentación.

Copa Venezuela

Americana

Andrea Seña |�

Cristina Villalobos |�

EQUIPOS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C H E

Magallanes 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 14 1

Águilas 0 0 1 0 1 0 1 1 1 5 9 1

G: Hall (1-0). P: Cámaro (0-1).
HR: ZUL: García (1). 

dose. Esperamos tener una arrancada 
mejor o similar a la del año pasado”, 
comentó el mánager Lipso Nava sobre 
la oportunidad que está teniendo pelo-
teros como Rodríguez, Daniel Brito o 
Eleardo Cabrera de jugar como titular.

Sólido bullpen
Wilfredo Boscán, abridor de la divisa 

naranja, salió bombardeado en el tercer 
tramo, con dos outs, tras recibir cuatro 
carreras y seis incogibles. Desde ese 
momento, Danny Rondón, Ricardo Fe-
rrer, Jesús Martínez, Francisco Buttó, 
Rómulo Sánchez y Cody Hall se combi-
naron para tirar 7.1 innings en blanco. 

“La clave era parar la ofensiva del 
Magallanes, nuestro bullpen hizo el tra-
bajo nuevamente. Tenemos que seguir 
con esa actitud, nunca bajar la cabeza y 
nunca rendirnos”, comentó Nava. 

Tras la impecable labor del cuerpo de 
relevista aguilucho, los bates empezaron 
a hacer su trabajo. David Vidal remolcó 

par de rayitas, una en la tercera entra-
da y la otra en el octavo, Wilson García 
pegó, en el sexto tramo, el primer jonrón 
de la zafra y Alí Castillo elevó de sacri� -
cio para igualar la pizarra en el noveno 
capítulo, contra Hassan Pena. 

La serie sigue hoy (7:00 p. m.). Elié-
ser Hernández será el abridor zuliano.

Andrea Seña |�

A seis minutos de los 90 reglamen-
tarios, uno de los habilidosos de la Vi-
notinto: Rómulo Otero,  se inventó una 
exquisita jugada por la banda derecha, 
dejó regados a los defensores y centró 
al punto penal para que llegara la zurda 
de Yangel Herrera a silenciar el estadio 
Defensores del Chaco en Asunción.

La Vinotinto ganó 0-1 a Paraguay, 
ayer por la última fecha del premun-
dial sudamericano de Rusia 2018, 

La Vinotinto se despide con triunfo de esencia joven

con un gol de la sangre nueva y joven, 
terminando con las botas puestas este 
ciclo eliminatorio.

Bien dicen que el fútbol da revan-
cha, y los criollos no desaprovecharon 
la oportunidad de acabar con la ilusión 
de clasi� car de la Albirroja, verdugo del 
sueño mundialista criollo en procesos 
anteriores y que además, arruinó el de-
but en este al ganar 1-0 en Cachamay.

Los pupilos de Rafael Dudamel tu-
vieron un primer tiempo titubeante 
pero mejoraron en el complemento con 
el ingreso de Otero y Yeferson Soteldo. 

El jugador del Huachipato pegó un 
balón en el palo (82’) y sirvió uno a 
Salomón Rondón, que, en el mano a 
mano con el guardameta guaraní, envió 
el esférico por encima del arco.

Wuilker Faríñez lució de nuevo. El 
portero de 19 años evitó el empate al re-
peler un remate guaraní y acto seguido 
desviar por lo aires el rebote (87’).

Venezuela no cayó en las últimas cua-
tro fechas (tres empates y una victoria), 
dando primeros y sólidos pasos hacia el 
sueño de Catar 2022 con la esencia de 
la juventud como protagonista.

ércoles, , 111  de octubre d

--
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito 
Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado 

Zulia, con sede en Maracaibo
Maracaibo, 18 de Julio de 2017

205° y 157°
ASUNTO: VP31-J-2017-2110

SE HACE SABER:
A todas aquellas personas contra quienes pueda obrar la presente solicitud de RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO, solicitada por la ciudadana EMERITA DIAZ, Venezolana, mayor de edad, �tular 
de la cédula de iden�dad N° V-24.555.832, domiciliada en el Sector Sierra Maestra, calle 11 casa N° 
17-65 del Municipio Bolivariano de San Francisco del Estado Zulia, actuando en bene�cio del niño de 
auto (se omite el nombre de la adolescente en autos de conformidad con lo previsto en el ar�culo 65 
de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), de dieciséis (16) años de edad, 
admi�da el día 19 de junio de2017, ordenando publicar este Edicto en un diario de mayor circulación 
de la localidad, de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 215 del Código Civil, llamándose a 
hacerse parte en el juicio a aquellas personas que puedan ver afectados sus derechos, emplazándolo 
para el Décimo (10mo) días siguiente a la constancia en actas la publicación del presente edicto. 
Maracaibo, 19 de junio de 2017. Años 205° de la Independencia y 157° de la Federación.  
La Jueza 2ª de M, S y E
Abg. Esp. Carmen A. Vilchez C.

La Secretaria
Abg. Lisbeth  Zerpa

TERCERA CONVOCATORIA RATIFICATORIA
La sociedad mercan�l ‘’INVERSIONES VALERO, C.A’’ convoca a los señores accionistas 
para una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercan�l 
‘’INVERSIONES VALERO, C.A.’’ cons�tuida y legalizada a tenor de documento inserto 
por ante el Registro Mercan�l Cuarto del Estado Zulia en fecha 23 de octubre de 2006 
con el N° 30, Tomo 93-A, inscrita en el registro de información �scal bajo el numero 
J-316994678, la cual se llevara a efecto el día 20 de octubre de 2017, a las diez de la 
mañana, en el domicilio de la Sociedad Mercan�l ubicado en la siguiente dirección: 
Barrio ‘’El Manzanillo’’, calle 12 con Av. 25, Casa N° 25A-60 en Jurisdicción de la 
Parroquia Francisco Ochoa del Municipio San Francisco del Estado Zulia, a �n de tratar y 
decidir sobre los siguientes puntos: Único: Ra��cación de las decisiones tomadas en el 
Acta de Asamblea Extraordinaria de accionistas, celebrada en fecha 27 de sep�embre 
de 2017, en el cual se designó como nuevo presidente al ciudadano GERARDO JOSE 
VALERO OJEDA, y se veri�co el aumento del capital social de la empresa, quedando 
como consecuencia de ello aumentado el Capital social de la compañía a la can�dad 
de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 45.000.000,00). Se informa que 
la asamblea se cons�tuirá válidamente con los presentes y sus decisiones se tomaran 
igualmente con los asistentes, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo 
del ar�culo 281 del Código de Comercio, se agradece puntual asistencia.

GERARDO JOSE VALERO OJEDA
PRESIDENTE

 EXPEDIENTE No. 58.873
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y 
DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

Al ciudadano JOSE DAVID DE ANDRADE MALDONADO; �tular de 
la cédula de iden�dad N° 14.457.711, domiciliado en esta ciudad y 
municipio Maracaibo del estado Zulia, que deberá comparecer ante 
este Tribunal en el término de Quince (15) días de Despacho, contados 
a par�r de la publicación, �jación y consignación del presente cartel, a 
darse por citado en el juicio de PARTICION DE COMUNIDAD CONYUGAL, 
intentado en su contra por la ciudadana MARIELA JOSEFINA FRANCO 
BRICEÑO, �tular de la cédula de iden�dad N° 13.175.003, en las horas 
comprendidas de Ocho y Treinta de la mañana, a Tres y Treinta de la 
tarde (8:30 a.m. y 3:30 p.m.). Se le advierte que de no comparecer en 
el término indicado, por si o por medio del apoderado, se le nombrará 
DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la citación. Maracaibo, 
10 de agosto de 2017.

EL JUEZ,
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA 

LA SECRETARIA 
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ELSA ISABEL
TEJEDA RIVERA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Juan Tejeda (+) y Maria Rivera (+); sus hijos: Juan Luna, Ortencia 
Romero, Maria Romero, Miriam Romero, Julio Tejeda, Nuris Rivera, Jesús Esis, 
Gabriel Betancur, José Betancur y Elsa Barrios; su hermana: Margarita Tejeda; 
hermanos, sobrinos, amigos, nietos, bisnietos, demás familiares y amigos le 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 11/10/2017. Hora: 10:00 a. 
m. Partiendo el cortejo fúnebre desde el B/1 ero de Agosto calle 95 C Av. 
59 A # 95C-147. 

PAZ A SU ALMA

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa 
Nro. 59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández 
Telf.: (0261) 788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

MARIBEL COROMOTO 
SOTO BARBOZA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Elio Soto (+) y Nila Soto (+); su esposo: Oscar Soto (+); sus hijos: 
Johannel Soto, Yorgelis Soto, Joendry Soto y Junior Soto; sus hermanos: 
Elio Soto, Yamelis Soto, Omaira Soto, Luis Javier Duarte y Eliany Duarte; sus 
sobrinos: Nilainny Soto, Yovanila León, Luis E. Soto, Yanivy Soto, Nileixy, Meison 
Soto, Yovany León, Norbelis León, Yomaira León y Ariza Duarte; demás familiares 
y amigos te invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 11/10/2017. Hora: 
01:00 p. m. Dirección: San Francisco sector San Luis av. 2 calle 25. Cementerio: 
San Francisco. 

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

Asistimos Seguros Credimara – Ministerio de Educación

PAZ A SUS RESTOS

 Exp. Nº 46069

E D I C T O 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE EL JUZGADO 
PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO 

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

A LOS HEREDEROS DESCONOCIDOS de los ciudadanos fallecidos JOSÉ DOMINGO VARGAS 
LÓPEZ, BALMIRA GESS VARGAS LOPEZ y VALMORE ENRIQUE VARGAS LOPEZ, quienes fue-
ron venezolanos, mayores de edad, y de úl�mo domicilio conocido el Municipio Rosario de 
Perijá del Estado Zulia, que la ciudadana CAROL PATRICIA BRACHO MACHADO, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº. V-12.513.851, domiciliada en la ciudad 
de Maracaibo del Estado Zulia, intento ante este juzgado una demanda de CUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA-VENTA contra de los ciudadanos anteriormente 
iden��cados y la ciudadana ELENA TERESA CORONA DE VARGAS, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº. V-2.873.769, domiciliada en la ciudad de Maracai-
bo del Estado Zulia; y que deben comparecer por ante este tribunal, todos aquellos que se 
crean con derecho directo y mani�esto en la presente causa, en el lapso de noventa (90) de 
días con�nuos, a darse por citados, contados a par�r de la constancia en actas de la úl�ma 
de las publicaciones que se haga de este edicto, a cualquiera de las horas indicadas en la 
tablilla del tribunal de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. Se le advierte que si no comparecen en dicho 
lapso, se les nombrará defensor, con quien se entenderá la citación y demás actos del pro-
ceso. Fíjese en la puerta del tribunal y publíquese el presente edicto dos veces por semana 
durante sesenta (60) días, en los diarios La Verdad y Versión Final, en virtud del ar�culo 231 
del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 15 de junio de 2017 Años: 207º y 158º.

La Juez Provisoria,                                                                                                          La Secretaria,

Dra. Martha Elena Quivera.                                                                     Abg. Milagros Casanova

Messi marca hat-trick
para clasifi car a Argentina

Eliminatorias

Julio Olivero |�

Lionel Messi llegó a 21 goles con Argentina en eliminatorias. Foto: AFP

La “montaña rusa” de las 
eliminatorias sudamericanas 
� nalizó ayer, con Brasil (1°), 
Uruguay (2°), Argentina (3°) 
y Colombia (4°) como los cla-
si� cados a Rusia 2018. Perú 
(5°) aseguró el repechaje. 

Drama de principio a � n. La 
Albiceleste, que debía ganar sí 
o sí para avanzar, fue sorpren-
dida con un gol de Ecuador al 
minuto 1. Sin embargo, Lio-
nel Messi le hizo el milagro al 
equipo de Jorge Sampaoli.

A “Dios” no le importó la al-
tura de Quito ni que Argentina 
no ganaba allá desde hacía 15 
años. El “10” anotó su primer 
hat-trick en eliminatorias y le 
dio la victoria (1-3) a su selec-
ción, que la clasi� có. La Albi-

celeste además, venía de tres 
empates seguidos.

En otro partido de infarto, 
Colombia y Perú empataron 
(1-1), en Lima. James Rodrí-
guez adelantó a los cafeteros 
y Paolo Guerrero le dio el em-
pate a la bicolor. La “Franja 
Roja” jugará la repesca contra 
Nueva Zelanda, en noviem-
bre.

Brasil le pasó por encima 
(3-0) a Chile, bicampeona de 
América, en Sao Paulo. Uno 
de Paulinho y dos de Gabriel 
Jesús dejaron a “La Roja” fue-
ra del siguiente mundial.

Uruguay selló su pase con 
un triunfo (4-2) sobre Bolivia, 
en Montevideo. Martín Cáce-
res,  Edinson Cavani y doblete 
de Luis Suárez anotaron los 
tantos charrúas.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

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

YLDA SENILDA
QUINTERO CARDENA                     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Benilda Cárdena (+) y  José Quintero 
(+); su esposo: Carlos Segundo Camarillo; sus hijos: 
Carlos Pírela (+), Fredis (+), Berbeli, José Luis, Yakelin; sus 
hermanos: Ciro (+), Augusto (+), Holigario (+), José, Dora; 
sus nietos: Evelin, Luis, José, Carlos, Minifer, Heberto, 
Marco, José David; demás familiares y amigos, invitan 
al sepelio que se efectuará 11/10/2017. Hora: 9:00 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: B/La Pomona Calle 103 N.19c-53.

PAZ A SUS RESTOS

LUIS GUILLERMO
GUTIÉRREZ 

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)
Su madre: Lucila Gutiérrez; su esposa: Maritza del Carmen López; sus 
hijos: Luis Guillermo Gutiérrez López, Beatriz del Carmen Gutiérrez 
López, María Alejandra Gutiérrez López, hermanos, sobrinos, tíos, primos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
11/10/2017. Hora: 12:00 m. Dirección: Barrio Paraguachon 2, entrando por 
el Cementerio El Eden, vía al Imau. Cementerio: San Miguel. 

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.

FLORINDA VICTORIA 
MONTILLA MONTILLA                     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Montilla (+) y Alejandro Montilla 
(+); sus hermanos: Ezequiel Montilla y Ana Montilla; 
sus sobrinos: Osman, Jorge, Xiomara, Carlos, Gonzalo, 
Jhovanny, Silvia, Carmen y Tatiana; demás familiares 
y amigos, invitan al sepelio que se efectuará hoy 
11/10/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salon: San Alfonso. 
Dirección: Sector Santa María Calle 70 Entre Av. 25 y 
26 al lado de la iglesia San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JORGE RAMÓN
GUTIÉRREZ CALLES

(RAMÓN) Q.E.P.D

Su esposa: Nidia de Gutiérrez; sus padres: Manuel 
Gutiérrez (+) y Teresa Calles (+); sus hijos: Rubia, 
Renexy, Reny y  Robert Gutiérrez Gutiérrez; sus 
hermanos: Tito Gutiérrez, Martha Gutiérrez, María 
García, nietos, bisnietos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio el día 11/10/2017. Hora: 
11:00 a.m. Dirección: Casa de habitación, Haticos 
por arriba, Av. 19, calle 118 #18D-61, entrando por 
el dispensario de Corito.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

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

ELIO ENRIQUE
QUINTERO MORALES                     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Hermes Quintero (+) y Ernestina González (+); sus 
hijos: Hortencia Quintero (+), Elio Quintero, Mileidys Quintero, 
María Quintero y Yaritza Quintero; sus hermanos: Blanca (+), 
Nelson, Eduviges, Edilia, Ramira, Dalia (+), Rufina (+), Jorge 
(+) y Flor (+); sus nietos: Joel, Omar, Yoleides, Hebert, Elliot, 
Evelyn, Ángel Antonio, Anniris, Daniel, Harol, Joselyn, Henry, 
Maximiliano y Nico; demás familiares y amigos, invitan al sepelio 
que se efectuará hoy 11/10/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
San José. Funeraria: San Alfonso. Salon: San Pedro. Dirección: 
Sector Santa María Calle 70 entre Av. 25 Y 26 al lado de la iglesia 
San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

AGUSTINA PIÑA
(Q.E.P.D.)

 
Su hijo: Teófilo Jiménez; su yerna: Ana de Jiménez; 
sus nietos: Sonia, Willian, Xiomara, Teófilo, Yajaira, 
Richard, Yaritza, Wilmen, Ana, Edixon (+), Leudis, 
Liseth, Jiménez y Andy Parra, Bisnietos y tataranietos, 
demás familiares le invitan al acto de sepelio que 

se efectuará hoy 11/10/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Dirección: Sector San José av. Principal av. 36.  

PAZ A SU ALMA
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Tribunal Quinto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del 
Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con sede en Maracaibo 

Maracaibo, 04 de julio de 2017
207° y 158°

ASUNTO: VP31-J-2017-002111
EDICTO

SE HACE SABER:
A todas aquellas personas contra quienes pueda obrar o que puedan ver afectados sus derechos 
en ocasión a la presente solicitud de Rec��cación de Acta de Nacimiento, presentada por la 
ciudadana EMERITA DÍAZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. 
V-25.555.932, asis�da por el abogado en ejercicio Juan Ignacio Uzcátegui Estrada, inscrito en el 
Inpreabogado bajo el N° 216.396, en relación con la adolescente JOHERLYS VALERIA SOSA DIAS 
de catorce (14) años de edad, que este Tribunal mediante auto de esta misma fecha admi�ó 
la solicitud y se ordenó librar un edicto en uno de los diarios de circulación nacional o local, 
emplazando a todas aquellas personas que puedan ver afectados sus derechos en ocasión a la 
presente solicitud, de conformidad con lo establecido en el ar�culo 461 de la Ley Orgánica para 
la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por remisión expresa del ar�culo 516 ejusdem.
La Jueza
Mgs. Mariladys González González

La Secretaria Accidental,
Abg. Maryori Huerta Osorio
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La � scal de 
� agrancia imputó 

a los detenidos 
por homicidio 

cali� cado en grado 
de frustración

P
or el disparo que reci-
bió, la madrugada del 
domingo, el Guardia 
Nacional César Rodrí-

guez, de 24 años, ya el Minis-
terio Público imputó, la noche 
de ayer, a los cinco presuntos 
involucrados en el hecho.

El sargento segundo del 
Grupo Anti Extorsión y Se-
cuestro (GAES) perdió el ojo 
izquierdo tras el confuso he-
cho, que inicialmente había 
sido tomado como un caso de 
lesiones, pero luego el Tribu-
nal Octavo de Control , a cargo 
de Raiza Rodríguez, precisó 
que era un homicidio cali� ca-
do en grado de frustración..

La decisión fue tomada por 
la jueza tras las pruebas que 
mostraron los familiares del 

César perdió el ojo izquierdo, le reconstruyeron el rostro. Fotos: Javier Plaza Zulay Ramírez defendió la reputa-
ción de su esposo detenido.

sargento, entre ellos el infor-
me médico que evidencia que 
además de baleado fue salva-
jemente golpeado por más de 
dos personas.

Otra versión a� rmada por 
allegados del o� cial del Cuer-
po de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez), Kennis 
Matos apunta que “ni el o� cial 
del Cpbez y tampoco los que 
están detenidos accionaron 
el arma. Fue el joven quien lo 
hizo”, aseguró Zulay Ramírez, 
esposa de uno de los aprehen-
didos, en una visita realizada a 
Versión � nal, para aclarar el 
hecho.

SEGUIMIENTO // Al oficial del Cpbez y sus cuatro allegados los privaron de libertad

“El sargento del GAES fue 
quien disparó en la � esta”

brando una reunión familiar 
en el barrio San José, lugar 
donde sucedió la riña. 

Añadió que el militar llegó 
a la vivienda “en estado de 
ebriedad y muy alzado” y eso 
habría sido el detonante del 
problema. Otra de las versio-
nes que coinciden con la dama 
fue la de Yorman Zabala, quien 
dijo ser conocido del castrense 

y atestiguante del suceso. “Esa 
noche, Rodríguez se acercó a 
la vivienda y me ofreció hacer 
unos tiros al aire. Yo me negué 
y regresé a mi casa. No pasaron 
cinco minutos cuando escu-
chamos la detonación, salimos 
de la casa a ver lo que pasaba y 
nos acercamos para quitarle la 
pistola”, relató el joven. 

Los testigos detallaron ade-

Allegados a los 
detenidos insisten 
en que el militar fue 
quien disparó

más, que en el forcejeo a Ro-
dríguez se le escapó un tiro 
y rozó la mano de uno de los 
detenidos. A� rmaron tam-
bién que ni el funcionario del 
Cpbez, ni su padre son respon-
sables. “El Cpbez no estuvo en 
la � esta, él estaba durmiendo 
y aun así se lo llevaron”, ma-
nifestaron. 

Habla el papá
Justiciano Rodríguez, padre 

de César, reiteró que su hijo 
fue atacado y aseguró que el 
papá del o� cial tenía el arma y 
amenazó a uno de los acompa-
ñantes de su hijo.

El padre de César no se 
explica cómo su hijo se pudo 
haber disparado cuando todo 
indica que la herida de la ca-
beza es de forma descendiente. 
Además, su hijo le contó que 
sintió como le apuntaron en la 
cabeza y le dispararon en dos 
oportunidades.

La audiencia culminó a las 
8:30 de la noche de ayer, con 
la privativa de libertad de Ken-
nis Enrique Matos Arillón, de 
36 años; Joalber Emilio Osorio 
Bracho, de 31; Joan Carlos Bra-
cho Aguilar, de 40; Johandry 
Emilio Osorio Bracho, de 34 y 
el padre del o� cial del Cpbez.

Francia Romero |�
Fernanda Materán |�

 La mujer, quien fue testigo, 
relató que a las 5:00 a. m. del 
domingo se encontraban cele-
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A solicitud del Ministerio Público, fue privada de libertad Jholiber del Carmen 
Montiel Montiel, de 23, por su vinculación con la muerte de su hija de tres 
años, ocurrida hace una semana en el sector La Arreaga. También privaron a 
Gustavo Adolfo Ferrer, de 26. Les imputaron el delito de femicidio agravado.

PRIVAN DE LIBERTAD A LOS ASESINOS DE LA PEQUEÑA JHOANA

Niño se dispara Niño se dispara 
con un revólvercon un revólver

En esta vivienda ocurrió el hecho, en la mañana de ayer, cuando el pequeño tomó el arma que 
estaba en un clóset. Foto: Carmen Hernández

LA POLAR // Juan Araque, de 4 años, accionó un arma de fuego por accidente

Francia Romero |�
redacción@version� nal.com

A  
las 8:50 a. m. de ayer, una 
fuerte detonación que pro-
vino de la casa número  138-
37, alarmó a los vecinos del 

barrio La Polar, parroquia Domitila 
Flores, municipio San Francisco. 

Juan David Araque Izarra, de 4 
años, falleció en un presunto acciden-
te cuando disparó un arma de fuego, 
tipo revólver, calibre 38. 

El hecho provocó que las constan-
tes travesuras del pequeño termina-
ran en duelo. 

Elimer Gil, primo del menor, deta-
lló que Juan David se encontraba en su 
vivienda al cuido de Amable Chourio, 
de 80 años, su abuelo; mientras que 
sus padres laboraban. 

El niño, en un momento de dis-
tracción, entró a la habitación del 

Liquidan a “El Filito” en  Ziruma

Matan a comerciante en Barrancas

“No tenemos detalles de lo ocurrido”

Mayreth Casanova |�

Redacción Sucesos |�

Francia Romero |�

Santa Rita

Familia Moreno

Enfrentamiento

Darwis José Luzardo Núñez, de 
42 años, murió a balazos, ayer cer-
ca de las 2:30 de la tarde, en la ca-
lle Las Flores, sector Barrancas, del 
municipio Santa Rita. 

Fuentes policiales indicaron que 
la víctima, quien se desempeñaba 
como comerciante, se encontra-
ba en la residencia de su madre, 
cuando dos sujetos en una moto lo 

Un presunto delincuente fue aba-
tido por funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) la noche 
del lunes, en el sector Ziruma, pa-
rroquia Juana de Ávila.

Filito Méndez, de 30 años, según 
voceros policiales , fue avistado con 
actitudes nerviosas, por lo que los 
funcionarios actuantes procedieron 
a darle la voz de alto, a la que hizo 
caso omiso.

“Méndez pre� rió accionar un 
arma de fuego contra los funciona-
rios, lo que generó una intensa ba-

Eliécer David Moreno Rangel, 
de 26 años, funcionario del Cicpc, 
quien murió tras la explosión de 
una granada, fue velado la mañana 
de ayer, en la vivienda de su abue-
la materna, ubicada en calle 69 con 
avenida 39-B, del barrio San José. 

José Martín Moreno, padre del 
detective, dijo que aún no han teni-
do su� cientes detalles de lo ocurri-
do. Pero espera que los funcionarios 
de la policía cientí� ca revelen la ver-
dad de lo ocurrido. 

Hasta ahora, no hay detenidos. 
Aún prevalecen dos tesis: un acci-

interceptaron. Uno de ellos abrió 
fuego en su contra, después que lo 
hirieron mortalmente lo despojaron 
de su teléfono. Luzardo se dedicaba 
a la compra y venta de vehículos, 
presuntamente había sido víctima 
de una extorsión.

En otro hecho, en Baralt, ultima-
ron a Luis Manuel Briceño Andrade, 
de 47 años, a las 6:30 de la mañana 
de ayer, cuando salía de su casa en 
el sector Concesión.

lacera, donde quedó neutralizado”, 
destacó una fuente policial.

Los efectivos del Cicpc lo trasla-
daron a un centro asistencial cerca-
no, donde llegó sin vida.

dente y un posible atentado.
A Moreno le dieron un sentido 

homenaje en el Eje de Homicidios 
Zulia y posteriormente fue sepulta-
do en Jardines La Chinita.

graves lesiones en su pómulo derecho 
y cráneo.

Tras el hecho, el niño fue traslada-
do hasta el ambulatorio El Silencio, 
con ayuda de vecinos, donde llegó sin 
signos vitales. 

Se conoció que el bebé era el menor 
de dos hermanos y cursaba segundo 
nivel, en el preescolar  Garden Terce-
ro, ubicado en el barrio La Polar. 

El cuerpo de Juan será velado en su 
hogar.

Redacción Sucesos|�

En horas de la mañana de ayer, 
fue asesinado Carlos Luis Rodríguez 
Villasmil, de 56 años, cuidador de la 
casa número 12-30, ubicada en la ca-
lle N con avenida 11-A, del sector Bello 
Monte, parroquia Juana De Ávila.

Trascendió que sujetos desconoci-
dos entraron a la vivienda tumbando 

Asesinan a vigilante en Bello Monte

la puerta principal y sin mediar pala-
bras le dispararon.

Helisandro Neris, amigo del infor-
tunado, dijo que Rodríguez tenía dos 
semanas cuidando la vivienda, pre-
suntamente abandonada.

Luego de lo sucedido, habitantes 
del sector contactaron a los familia-
res del infortunado y de inmediato lo 
trasladaron al Hospital Universitario 
de Maracaibo, donde llegó sin vida.

anciano, trepó el closet y se encontró 
con el arma, propiedad del abuelo. La 
maniobró y disparó, lo que ocasionó  

El lugar en donde culminó la balacera. 
Foto: Versión Final

El funcionario fue velado en la casa de su 
abuela. Foto: Carmen Hernández

Juan David Araque (4)

Carlos Rodríguez  (56)

Según voceros policiales el hombre 
vigilaba la casa de la progenitora de 
un cabecilla de una banda hamponil.

El proyectil entró por 
el pómulo derecho del 

infante y salió por la 
parte posterior de la 

cabeza


