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LA VIRGEN DE FÁTIMA, 
PROVENIENTE DE PORTUGAL, 
SALDRÁ DE PROCESIÓN 
EL 18 DE NOVIEMBRE CON 
LA CHIQUINQUIRÁ. 12

JUAN JOSÉ ÁVILA, 
PRESIDENTE DE LA LIGA: 
“MIENTRAS ESTÉ AL 
FRENTE TRATARÉ DE QUE 
HAYA BÉISBOL”. 13

CONSAGRACIÓN LVBP

OEA DEBATIRÁ SI CASO 
VENEZUELA DEBE IR 

A LA CORTE PENAL

DERECHOS HUMANOS

EE. UU. CONFÍA QUE 
VENEZUELA “HABLE Y DECIDA” 
EN LAS REGIONALES

POSICIÓN

ALCALDÍA ENTREGA 9 MIL 
MORRALES A ESTUDIANTES 
DE SAN FRANCISCO

EDUCACIÓN 

12

3
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PLATOS NAVIDEÑOS ESTÁN POR LAS NUBES  

Costo de 
la hallaca 
supera los 
Bs. 25 mil
El ingreso de dos días y medio de trabajo, percibiendo el total 
del salario mínimo integral de Venezuela, apenas alcanza para 
comprar una pieza del principal plato navideño nacional. En 
los mercados populares no se consiguen los ingredientes

5

Foto: Eduardo Fuentes

MUERE ELECTROCUTADO 
AL TRATAR DE HURTAR 
CABLE DE FIBRA ÓPTICA

MARACAIBO

CNE REUBICA 119 CENTROS 
PARA LAS REGIONALES: 
LA OPOSICIÓN PROTESTA

POLÉMICA

GOBERNACIÓN DEL ZULIA
INAUGURA ESTE JUEVES 
HOSPITAL ONCOLÓGICO

SALUD

12

16
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“Venezuela 
dejará de ser 
la Cenicienta”

DEPORTES

14
Foto: Archivo

El candidato opositor para la Gobernación encabezó un recorri-
do de 16 parroquias, desde el Parque de la Marina, en Maracai-

bo, hasta la Cañada de Urdaneta. Foto: Iván Ocando

Guanipa cierra campaña con caravana

Fiscalía

Fraude con dólares: 
Caen 32 empresas 

Tarek William Saab, fi scal general de la República designado por la 

ANC, anunció ayer que fueron detectados ilícitos en 32 empresas 

que recibieron dólares a tasa preferencial de Cadivi o Cencoex.

Saab aseguró que en 26 de las compañías no se encontraron 

registros fi scales por tratarse de empresas fantasmas. Por el caso, 

irían nueve privados de libertad y 22 órdenes de aprehensión. P 3
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PRESIDENTE MADURO Aseguró ayer, que “las elecciones regionales son una oportunidad de oro para consolidar la paz 
prometida por la revolución”,  que comenzó a materializarse con la instalación de la ANC.

Guanipa: “Hay un pueblo 
claro en su deseo de cambio”

La Unidad permanece 
articulada para hacer 

frente a los embates del 
CNE, de cara al proceso 

comicial

D
esde el Parque La Marina, 
al norte de la ciudad de 
Maracaibo, el candidato 
unitario de la oposición en 

el estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, 
realizó ayer un recorrido en caravana 
por los municipios Maracaibo y San 
Francisco, como parte  del cierre de 
su campaña electoral, de cara a los 
comicios regionales del domingo 15 de 
octubre.

“Ante las artimañas que el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) ha querido 
imponer a favor del partido de Gobier-
no, hay un pueblo que está claro en su 
deseo de cambio y que no se deja enga-
ñar. Son dos las opciones válidas para 
votar en el Zulia, basta con buscar las 
tarjetas con la cara del candidato, esas 
son las tarjetas de Primero Justicia y 
Voluntad Popular”, aseguró.

Durante la caravana que recorrió 16 

parroquias de Maracaibo y San Fran-
cisco, el líder opositor recalcó que la 
Unidad permanece articulada para 
hacer frente a los embates del ente 
comicial, de cara al proceso electoral. 
“Todos los partidos están llevando a su 
gente a votar por una de las dos tarje-
tas válidas. Esas tarjetas representan 
a la Unidad Democrática, considerada 
como un todo, no solamente de parti-
dos políticos sino de toda la gente que 
está convencida de cambiar la realidad 
que vive nuestra región”, a� rmó.

Vamos unidos
El candidato a la Gobernación del 

Zulia señaló que el 15 de octubre no 
habrá supremacía de colores. “Aquí 
hay Unidad y la opción inequívoca de 
la lucha por el cambio es la tarjeta con 

la foto de Juan Pablo Guanipa”, dijo.
“El llamado en el cierre de campa-

ña es a la participación, a que todos 
nos involucremos. Si tú no te metes en 
la política, la mala política se mete en 
tu casa e intenta acabar contigo, por 
eso es fundamental que todos partici-
pemos”, expresó. 

Invitó al pueblo zuliano a partici-
par en el proceso del domingo. “Vote-
mos por la Unidad Democrática para 
que demostremos ante Venezuela y 
el mundo que hay un anhelo de cam-

bio y así, desde esta región, luchar por 
nuestra patria venezolana”.

Juan Pablo Guanipa concluyó re-
a� rmando la importancia que debe 
tener el derecho del voto para cada 
ciudadano. “El voto es tu conciencia, 
el voto es tu decisión”. 

“Interpretamos la aspiración de 
cambio que tiene el Zulia y que tiene 
Venezuela, la necesidad de sacar a 
la dupla nociva de Nicolás Maduro y 
Francisco Arias Cárdenas”, manifes-
tó.

Arias presenta su plan de gobierno 
al Consejo Universitario de LUZ

El mandatario regional Francisco 
Arias Cárdenas presentó ante el Con-
sejo Universitario de la Universidad 
del Zulia su plan de gobierno para 
el período 2017-2021, actividad que 
contó con la presencia del rector Jor-
ge Palencia, la vicerectora académica 
Judith Aular, la secretaria Marlene 
Primera y demás autoridades de la 
máxima casa de estudios de la región.

COMICIOS  // El candidato recorrió en caravana  municipios Maracaibo y San Francisco

“Este momento de la historia re-
quiere la conversación, el diálogo y 
la suma de esfuerzos para consolidar 
una nueva economía diversi� cada”, 
destacó Arias durante el encuentro.

Asimismo, a� rmó que tiene como 
compromiso fortalecer la producción, 
para satisfacer la demanda interna y 
promover la exportación; y salir de la 
dependencia petrolera.

“Queremos impulsar la economía 
productiva en el estado para transfor-
mar el modo de vida de los zulianos y 

ser re� ejo para toda Venezuela”, agre-
gó.

El Gobernador dijo: “Es bienvenido 
todo el que se quiera sumar al trabajo 
fecundo y esperanzador por el Zulia 
próspero. “Aún nos queda mucho por 
hacer”.

El comando de campaña Zamora 
200 anunció que el cierre de campa-
ña del candidato a la Gobernación del 
Zulia, será mañana a las 4:00 de la 
tarde en la carretera H de Cabimas, en  
la Costa Oriental del Lago.

Fiscal general Tarek William Sab. 
Foto: Archivo

Cencoex

Saab: De 32 
empresas, 26 son 
fantasmas

El � scal general de la República, 
Tarek William Saab, ofreció un ba-
lance de la lucha contra la corrup-
ción que lleva a cabo el Ministerio 
Público (MP), y sobre las investiga-
ciones Cadivi-Cencoex, señaló que 
han sido veri� cadas 32 empresas de 
las cuales 26 no se encontraron por-
que eran empresas fantasmas, por 
no poseer registros � scales.

Agregó que por estos casos se han 
realizado nueve allanamientos, hay 
nueve privados de libertad, y 22 ór-
denes de aprehensión por ejecutar.

“El Ministerio Público solicitó ór-
denes de aprehensión contra todos 
los representantes legales de las 32  
compañías”, sentenció.

Por otra parte, informó que fue-
ron privados de libertad Gabriel 
Peña Riera y María Sigala, accionis-
tas de la Azucarera Río Turbio C.A. 
“Por este caso existen otras ocho ór-
denes de aprehensión”.

Estas personas fueron privadas 
por obtención ilícita de divisas, uso 
de documento público falso, asocia-
ción y legitimación de capitales.

Asimismo, por el caso de la em-
presa C.A. Central La Pastora exis-
ten siete órdenes de aprehensión 
por sobrefacturar con 230 %.

“El MP coordina allanamientos 
en esta empresa, por su vinculación 
con el fraude a la nación. Por ello, 
el MP solicitó la incautación de sus 
bienes durante la investigación”, 
agregó.

Señaló que fue privada Belky Jo-
se� na Hurtado Reyes, directiva y 
socia de Importadora Zaidelys C.A, 
y fue detenida en Maiquetía, Sadia 
Cohen, por simular importaciones 
con su empresa Acción Mercantil 0.

Tarek William Saab dijo que el 
actor “Coco” Sosa también  fue pri-
vado de libertad.

El aspirante a la Gobernación del Zulia dijo: “Nos une un propósito, un deseo de cambio y un compromiso de lucha”. Foto: Iván Ocando

Arias dio a conocer los objetivos de su próxi-
mo gobierno. Foto: Cortesía

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

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez  |�

Coco” Sosa,  socio de 
la empresa Suminis-
tros Gramal, C.A. fue 
privado de libertad y 
presentado ante tribu-
nales, por el delito de 
peculado doloso

Juan Pablo Guanipa
Aspirante a la Gobernación del Zulia

Tengo que agradecer a todos los que nos han acompañado en 
esta jornada difícil, pero que nos ha dejado la oportunidad de 
cambiar el liderazgo en la región, por un liderazgo colectivo”

15-0
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CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

EE. UU. sobre 
elecciones: “Dejen 
al pueblo decidir”

REGIONALES // Thomas Shannon tiene fe en los resultados

El funcionario 
norteamericano  

confía en la 
decisión que tome 

el pueblo en los 
comicios

E
l subsecretario de 
Estado para Asuntos 
Políticos de Estados 
Unidos (EE. UU.), 

Thomas Shannon, enfatizó 
que existe la necesidad de que 
en las elecciones regionales del 
próximo domingo en Venezue-
la las autoridades permitan al 
pueblo que “hable y decida”.

Shannon se re� rió al tema, 
al participar en una confe-
rencia sobre los retos ante la 
economía global que afrontan 
Hispanoamérica y Estados 
Unidos, organizada por la 
Cámara de Comercio España-
EE. UU. y el diario español El 
País.

El alto funcionario estado-
unidense dijo que tanto Es-

El subsecretario de Asuntos Políticos de EE. UU, Thomas Shannon, instó al 
Gobierno a respetar el derecho de los venezolanos. Foto: Archivo

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

Balbino García, 
militante del Partido 

Independiente 
del Zulia, hizo un 

llamado al gobierno 
regional, a recuperar 

las instituciones 
educativas de 

Maracaibo. 
Indicó que el Jorge 

Washington y 
Colegio Pichincha, 

“son algunos 
planteles que están 
sin electricidad por 

culpa de Arias”, pidió 
reubicación cercana 

de los centros 
electorales.

Peligran 
elecciones en 

Maracaibo

paña como su país respaldan 
el diálogo entre el Gobierno y 
la oposición para remontar la 
crisis que atraviesa Venezuela.

“Ambos subrayamos nues-
tra fe en el pueblo de Venezue-
la. Esperamos que las autori-
dades electorales dejen decidir 
al pueblo”, agregó.

Respaldo
Shannon recordó que Espa-

ña y Latinoamérica han forma-
do una “asociación especial” en 
favor del pueblo de Venezuela 
y sus gobiernos han sido claros 
en “condenar la represión que 
ha alimentado la crisis política 
venezolana”.

Recalcó que España, des-
de la Unión Europea (UE), y 
EE. UU., como miembro de 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA), han veni-
do reuniendo apoyo regional y 
global para las fuerzas demo-
cráticas venezolanas.

15
de octubre se 

celebran elecciones 
de gobernadores en 

el país

Esos intentos, añadió, bus-
can “presionar en favor del 
derecho del pueblo venezola-
no a una autodeterminación y 
no la propia perpetuación del 
Gobierno”.

También recordó que el go-
bierno norteamericano ha im-
puesto sanciones al régimen 
venezolano por la “violación 
de las normas democráticas”, 
y añadió: “Hago un llama-
miento a la UE para que haga 
más en ese sentido”.

OEA evalúa llevar caso 
Venezuela a la Corte Penal

El Aissami: 
“En dictadura 
no se vota”

“El voto rati� cará la 
vigorosa democracia en 
Venezuela y se desmenti-
rá al mundo que hay una 
dictadura en Venezuela”, 
aseguró el vicepresidente 
de la República, Tareck El 
Aissami. 

Durante una actividad 
desde el estado Carabobo, 
El Aissami invitó: “Asistan 
a votar, nos importa mucho 
el voto. Además, ¿Cómo se 
vota en dictadura? eso es 
una gran contradicción de 
la oposición venezolana”.

Aseguró que quienes 
ejerzan su derecho al voto 
rati� carán a la Asamblea 
Nacional Constituyente, 
como máxima institución 
del poder originario. “Con 
su voto, le estarán diciendo 
no a Julio Borges, no a las 
guarimbas, no a la violen-
cia, no a Donald Trump, no 
al imperio norteamerica-
no”, � nalizó.

Campaña

Esnelgen Bermú� dez |

CNE reubica
119 centros
para elecciones

La rectora del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), Tania 
D´Amelio, informó que se 
reubicaron 119 centros de vota-
ción para las elecciones regio-
nales previstas para este 15 de 
octubre.

Indicó que los centros movi-
dos fueron “donde se produje-
ron hechos de violencia, hosti-
gamiento y sabotaje cuando las 
elecciones de la ANC”.

“Estos centros mantienen 
sus códigos y denominaciones, 
pero se ubican en nuevos espa-
cios seguros para el ejercicio del 
voto”, dijo.

El secretario general de Pri-
mero Justicia, Tomás Guanipa, 
advirtió sobre lo que consideró 
“trampas planeadas para que 
exista abstención y confusión”.

Aseguró que hay una maqui-
naría que cuidará los votos emi-
tidos desde las 4:00 de la maña-
na del 15 de octubre. Reubicar 
centros electorales afecta a 
38.000 electores en la entidad.

Sufragio

Esnelgen Bermú� dez |

Ernesto Ríos Blanco |�

El lunes 16 y martes 17 de 
este mes, la Organización de 
Estados Americanos (OEA), 
realizará audiencias para eva-
luar si se lleva el caso Venezue-
la a la Corte Penal Interameri-
cana (CPI).

El organismo informó que 
los encuentros serán transmi-

tidos en directo a través de la 
página web y de Facebook de 
la OEA.

Privaciones ilegales de li-
bertad, torturas, violaciones,  
homicidios, ataques masivos 
a la población civil haciendo 
uso de las fuerzas militares y 
policiales, personas o grupos 
que serían responsables de los 
crímenes y comprobación de 
la existencia de investigacio-

nes judiciales genuinas sobre 
las personas identi� cadas, se-
rían los temas a discutir en las 
audiencias.

La secretaría general de 
la OEA presentará al � nal de 
la audiencia un informe de 
acuerdo con las pautas que 
presente el � scal Luis Moreno 
Ocampo y con base al informe, 
expertos ofrecerán su opinión 
antes del 30 de octubre.
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Smolansky insta
a “no reconocer la ANC”

Sufragio

Kalena Dávila |�

Smolansky indicó que Venezuela 
necesita un cambio. Foto: Archivo

A través de un video di-
fundido en las redes sociales, 
el exalcalde del municipio El 
Hatillo, David Smolansky, a 
60 días de su exilio, instó a los 
candidatos que resulten elec-
tos a “no reconocer la Asam-
blea Nacional Constituyente 
(ANC)”.

Dijo que retomar las ca-
lles, pedir la liberación de los 
presos políticos, el regreso de 
los exiliados y no reconocer 
la ANC “será la labor princi-
pal de ellos (los candidatos 
ganadores) a partir del 16 de 

octubre”.
Smolansky aseveró que el 

domingo se rati� cará la ma-
yoría de la oposición.

Cabello llama a votar este 
domingo 15 de octubre

PSUV

Kalena Dávila |�

 Acompañó al candidato del GPP,  
Carlos Mata Foto: Archivo

Desde el estado Nueva Es-
parta, el primer vicepresidente 
del PSUV, Diosdado Cabello, 
llamó a los venezolanos a salir 
a votar en las elecciones regio-
nales del próximo domingo 15 
de octubre.

Cabello expresó que “hay 
que salir a buscar al que vaya a 
votar en la tarde y decirle que 
vote en la mañana. Tocarle la 
puerta al que está indeciso”.

Asimismo, señaló que cual-
quier victoria que llegase a 
obtener la oposición en alguna 
gobernación la utilizaría para 

conspirar en contra del Go-
bierno. “A la derecha hay que 
ganarle por paliza para que res-
pete”.

Gobierno expropia  
azucarera La Pastora

Medidas

Kalena Dávila |�

La central azucarera La 
Pastora fue expropiada por 
el Gobierno nacional, este 
miércoles, como parte de una 
investigación del Ministerio 
Público.

La central azucarera y otras 
31 empresas son investigadas 
por la supuesta corrupción 
con los antiguos sistemas de 
divisas Cadivi y Cencoex. El 
Ministerio Público informó 
que existen siete órdenes de 
aprehensión por el caso de la 
empresa azucarera, por so-
brefacturar con 230 %.

El diputado a la Asamblea 
Nacional por el estado Lara, 
Luis Florido, criticó la medida 
del Gobierno en contra de la 
central La Pastora.

 “Siguen usando el mode-
lo fracasado de persecución, 
escasez, bachaqueo y corrup-
ción”, aseguró.

Como se sabe, el � scal ge-
neral, Tareck William Saab, 
ofreció un balance de las in-
vestigaciones que adelanta en 
materia de corrupción y ase-
guró que el Ministerio Público 
ha veri� cado a 32 empresas 
con allanamientos e investi-
gaciones en marcha.

PRODUCTOS
Cerca de cuatro toneladas de alimentos y medicinas llegaron este miércoles a la 
aduana principal de Guanta, en Puerto la Cruz. Según el Seniat, el cargamento está 
bajo potestad aduanera, hasta tanto cumplan los trámites correspondientes.

INFLACIÓN // Precios del plato navideño son impredecibles para diciembre

Hallaca zuliana debuta 
a 28.000 en octubre

 Hasta noviembre 
no llegarán los 

ingredientes 
navideños 
en algunos 
mercados

Kalena Dávila M. � |

C
on el inicio de la tem-
porada de beisbol y la 
cercanía a la feria de 
la Chinita, el último 

trimestre del año se convierte 
en el más movido para los zu-
lianos. Desde octubre, se ven 
en los principales mercados del 
estado los ingredientes y platos 
navideños preferidos de los ciu-
dadanos. 

Desde la última semana de 
septiembre, la hallaca zuliana 
apareció en algunos comercios 
con un precio de 24.000 bolí-
vares. Hoy alcanza en algunos 
supermercados Bs. 28.000 y los 
vendedores pronostican un po-
sible aumento signi� cativo en 
los próximos meses. 

Según el encargado de un su-
permercado, ubicado en la calle 
72 de Maracaibo, los precios de 
los ingredientes son inestables. 
Regularmente, los proveedores 
de los productos aumentan cada 
vez que llega un nuevo pedido al 
establecimiento y, por lo tanto, 
deben efectuar el incremento. 

Escasez  
Sin embargo, en la zona 

oeste de la capital zuliana los 
supermercados aún no poseen 
los ingredientes para la prepa-
ración de las hallacas. 

Solo cuentan con alcaparras 
y, según su dueño, los distribui-
dores prometieron abastecer las 
materias primas para los platos 

Algunas personas tendrán que disminuir el consumo de hallacas por sus elevados precios. Foto: Eduardo Fuentes

navideños en la primera sema-
na de noviembre. 

Hallaca popular
Una de las opciones que los 

ciudadanos tienen es preparar 
las hallacas en casa, como la 
señora Imelda Rodríguez, quien 
las hace con tamaño reducido 
para ofrecer a la venta. 

Susana 
Lugo
Ama de casa

Janefer 
Hernández 
Secretaria

Elvis Rangel
Predicador

Este año ni las compraremos ni 
las vamos a hacer. Los precios 
son increíbles, cada año nos al-
canza menos para llenar el plato 
navideño.

En casa, nosotros mismos las pre-
paramos pero si el año pasado 
hicimos 20, este año nos alcanza-
rá solo para diez. Una para cada 
uno porque somos 10.

Nosotros mismos preparamos 
nuestras hallacas. Este año los 
precios son inalcanzables, por 
eso desde hace meses hemos 
guardado varios ingredientes.

“Voy a tener que venderlas 
ahora a 5.000 bolívares porque 
no me da la base”, comenta la 
señora Imelda, quien cada año 
prepara el plato a su clientela. 

Los precios en mercados po-
pulares son: un kilo de harina 
precocida en 15.000 bolívares, 
papa en 5.500, la cebolla re-
donda 8.000, la cebolla larga y  

cilantro en 9.000, ajíes a 8.500,  
las aceitunas sin semillas y las 
alcaparras a 30.000 bolívares.

Los garbanzos desaparecidos 
y las pasas, cuando se consi-
guen, alcanzan los Bs. 15.000, 
la hoja de bijao en 7.000 y el 
pabilo en 2.500 bolívares.

bolívares cuesta el 
kilo de gallina para los 

guisos de la hallaca  

8.700
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Ha fallecido cristianamente la paz del señor:

FRANKLIN EMIRO
CEMIDO HERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángel Cemido (+) y Maria Hernández; su esposa: 
Johana Barrios; sus hijos: Francis, María y Fany Cemido; sus her-
manos: David, Alfredo, Marisol, Maribel, Irwin y Marcos Nehomi; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efec-
tuará hoy 12/10/2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: Señor Jesucristo. 
Dirección: Sierra Maestra. Cementerio: San Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

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

RUFINA ELENA
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ                     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Cirilo Fernández (+) e Inés Sánchez (+); sus hijos: Eleida 
Fernández, Cirilo Fernández, Margarita Fernández, Neida Fernández, 
Orangel Fernández, Roberto Fernández, Alexander Fernández y Argenis 
Fernández; sus hermanos: Jesús Sánchez, Albertino Sánchez, Bertha 
Rosa Sánchez, Bertha Elena Sánchez, Chefa Sánchez y Alberto Sánchez 
(+); sus nietos: Wilker, David, Jakeline, Joarwin, Joerwin, Jacselis, 
Rosalba, Sulma, Katiuska, Dayana, Briceida, Joervi, Jhoanna, Carlos, 
Yolimon, Jhoan, Joselin, Ricardo y Arbet; demás familiares y amigos, 
invitan al sepelio que se efectuará hoy 12/10/2017. Hora: 10:00 a. 
m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Dirección: 
Barrio Guanipa Av. 101 A Nº 58-88.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

FLOR ALBA
URDANETA

(Q. E. P. D.)

Su esposo: Rosendo Bravo (+); sus hijos: Marisela, Javier, Gabriel, Maira 
(+) y Mariela Urdaneta; sus hermanos: Rafael, Jesús, Oscar, Angilda, Luisa, 
Leopoldina, Minerva, Eduardo y José Rincón (+); demás familiares y amigos 
le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 12/10/2017. Hora: 10:00 
a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección de velación: Km. 28 vía a la 
concepción sector Paraíso al lado de la antigua colonia Psiquiatrica.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

PAZ A SU ALMA

Sus hijos: Ofela Fuenmayor, José Gregorio Fuenmayor, Maira Fuenmayor, Osmar de Jesús Fuenmayor, Osmel 
de Jesús Fuenmayor, Fanny Fuenmayor, Analuisa Fuenmayor, Hercilia Fuenmayor, Luzmila Fuenmayor y 
Orlando Fuenmayor; sus hermanos: Jaime Fuenmayor, Yorjanis Fuenmayor, Osmel José Fuenmayor, Iban 
Fuenmayor, Anyi Fuenmayor, Dalia Fuenmayor, Ramón Fuenmayor y José del Carmen Fuenmayor; demás 
familiares y amigos les notifican que el acto de sepelio se efectuó el día de ayer 11/10/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Dirección: Vía Carrasquero, sector La Eneita. Cementerio: La Sierrita.

Osmel de Jesús
Fuenmayor

(Q.E.P.D)

Ha fallecido en la paz del Señor:

ANGELA DEL CARMEN
CANAÁN DE PORTILLO 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Maria Arrieta y Ramón Antonio Canaán (+); su esposo: Ángel Enrique 
Portillo (+); sus hijos: Selene Portillo, Mildred Portillo, José Portillo y Angela Maria 
Portillo; sus hermanos: Deisy, Doris, Reina, Ramón, Yasmira y Xiomara Canaán; 
sobrinos, nietos, demás familiares y amigos les noti�can que el acto de sepelio se 
efectuó el día de ayer 11/10/2017. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Funeraria El Carmen. 
Salón: La Cruz. Cementerio: San José.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

SELVIO ENRIQUE
SANDOVAL SANDOVAL 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Salvador Sandoval (+) y Dalila de Sandoval (+); su esposa: Dexy Jose�na Arrieta de 
Sandoval; sus hijos: Betsy Paola y Oriana Cristina Sandoval Arrieta; sus hijos políticos: Jofferson 
Prieto y Eduardo Orozco; sus hermanos: Valmore, Olga, Jesús, Gloria, Leonardo, Anabelis e Iría 
Sandoval Sandoval; sus primos, sobrinos, cuñados (as), amigos y demás familiares les noti�can 
que es acto de sepelio se efectuó el día de ayer 11/10/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Av. 15 
Delicias. Salón: El Cristo. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA
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CONVOCATORIA
Tía Juana, 12 de Octubre 2017

La Junta Direc�va del Sindicato de Obreros y Empleados Petroleros de 
Tía Juana (SOEP-Tía Juna) convoca a todos sus miembros ac�vos y sol-
ventes a una Asamblea Extraordinaria, donde se elegirán los miembros 
de la Comisión Electoral que regirán los comicios electorales de nuestra 
Organización Sindical.
Lugar: Sede del Sindicato.
Dirección: Urb. Campo Venezuela, Av. A5 entrando por la Iglesia nuestra 
Sra. De Lourdes, Tía Juana. Municipio Simón Bolívar, Parroquia Manuel 
Manrique.
Hora: 9:00 a.m.

Nota: De no haber el quórum necesario, se aprobará con el 20% de los 
trabajadores presentes 2 horas después de la 1era convocatoria, tal como 
lo establecen nuestros estatutos. 
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 COORDINACIÓN ESTADAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DEL ESTADO ZULIA

MARACAIBO, 18 DE ABRIL DE 2017
 207° INDEPENDENCIA, 158° FEDERACIÓN Y 18° REVOLUCIÓN

EXPEDIENTE N° MC-01610/02-17

CARTEL DE NOTIFICACION
SE HACE SABER:

Al ciudadano  MANUEL ANTONIO MONTILLA, de nacionalidad venezolana, �tular 
de la cédula de iden�dad N° V.-9.740.280, que esta Superintendencia Nacional 
de Arrendamiento de Vivienda, en fecha 10 de marzo de 2017, ordenó el inicio 
del Procedimiento Previo a las Demandas indicado en los ar�culos 7 al 10 de la 
Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por 
la ciudadana NAIDA DEL PILAR PAZ CASTRO, venezolana, mayor de edad, �tu-
lar de la cédula de Iden�dad  N° V.-3.932.013, el cual se encuentra contenido 
en el Expediente Administra�vo N° MC-01610/02-17, a tal efecto, se le par�cipa 
que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará 
a transcurrir el lapso de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá 
por no��cado, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la 
AUDIENCIA CONCILIATORIA, al DÉCIMO (10) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las nueve de 
la mañana (09:00am), en la o�cina de Mediación y Conciliación de la Superinten-
dencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas, que se encuentra ubicada en 
Avenida 12, calle 95 (al lado de la Basílica de Chiquinquirá), An�gua sede de INAVI 
del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Asimismo, se le indica que deberá com-
parecer acompañado con su abogado de con�anza o en su defecto con un Defen-
sor Público con competencia en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria 
y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el 
asunto referente a una relación arrenda�cia sobre el bien inmueble que se descri-
be a con�nuación: Barrio Ziruma, avenida 15D, N° 60A-137, en jurisdicción de la 
parroquia Juana de Ávila del Municipio Maracaibo, Estado Zulia.  Publíquese el 
presente Cartel en un diario de mayor circulación a nivel nacional.       

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va AL-00012, de fecha 30/01/2017

 

 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

 EXPEDIENTE Nº 58.923
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCAN-
TIL Y 

DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA.-

HACE SABER:

A todas aquellas personas que pudieran tener interés directo y ma-
ni�esto en el juicio de DECLARACIÓN DE UNIÓN CONCUBINARIA, 
intentado por la ciudadana YELIXA MARINA PORTILLO TORRES, ve-
nezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. V5-
.173.812, domiciliada en el municipio Maracaibo del estado Zulia; 
contra la ciudadana YEILA ARISMER CORTEZ PORTILLO, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la célula de iden�dad No. V- 14.581.511, 
domiciliada en el municipio Maracaibo del estado Zulia; fue admi�da 
la presente demanda en fecha 21 de julio de 2017; por lo que deberán 
comparecer por ante este Juzgado, después de publicado y consigna-
do el edicto a �n de que expongan lo que a bien tengan en relación al 
presente juicio, de conformidad con lo establecido en el ar�culo 507 
del Código Civil. Maracaibo, 07 de agosto de 2017. Años: 207° de la 
independencia y 158° de la Federación.- 

EL JUEZ 
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

COORDINACIÓN ESTADAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DEL ESTADO ZULIA

MARACAIBO, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017
207° INDEPENDENCIA, 158° FEDERACIÓN Y 18° REVOLUCIÓN

EXPEDIENTE N° MC-01416/03-16

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano  DANNY ALBERTO HERNÁNDEZ OÑATE, �tular de la Cedula de Iden�dad N°  V.-
18.427.814, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administra�vo N° MC-01416
/03-16 conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 
al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por la 
ciudadana ANA HILDA EMONET SUAREZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la Cedula de 
Iden�dad N° V.-3.927.749; a tal efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional 
de Arrendamiento de Vivienda, acordó HABILITAR LA VIA JUDICIAL, mediante Providencia 
Numero N° DDE-CR 00144, dictada en fecha 24 de marzo de 2017. Al respecto, cumplimos 
con transcribirle a con�nuación, el texto de la Providencia Administra�va conten�va de di-
cho acto administra�vo: 
PRIMERO: Se insta a la ciudadana ANA HILDA EMONET SUAREZ, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la Cedula de Iden�dad N° V.-3.927.749, en su condición de propietaria, a no ejercer 
ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la vivienda 
que le alquilo al ciudadano DANNY ALBERTO HERNANDEZ OÑATE, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V.-18.427.814, ya que de hacerlo pudiera incurrir 
en el incumplimiento de normas legales y sublegales establecidas en nuestro ordenamiento 
jurídico y en consecuencia seria objeto de las sanciones.
SEGUNDO: En virtud que las ges�ones realizadas durante la audiencia Conciliatoria celebra-
da el día veinte (20) de octubre del 2016, entre la ciudadana ANA HILDA EMONET SUAREZ, 
venezolana, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V.-3.927.749, quien estu-
vo representada por la ciudadana ADYLEIM HERNANDEZ EMONETT, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V.- 13.742.763; y por la otra el ciudadano DANNY 
ALBERTO HERNANDEZ OÑATE, venezolano, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad 
N° V.-18.427.814, quien estuvo representado por la ciudadana INGRIS DEL VALLES CHACON,  
venezolana, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V.-10.740.453, designa-
da según resolución N° DDPG-2016-256 en su condición de Defensora Publica Auxiliar con 
Competencia en Materia Civil y Administra�va Inquilinaria y Para la Defensa del Derecho 
a la Vivienda, fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de 
Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el ar�culo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la 
Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL, a los �nes de que las partes 
indicadas puedan dirimir su con�icto por ante los Tribunales de la Republica competentes 
para tal �n. 
TERCERO: De conformidad con lo establecido en los ar�culos 38 y 39 del Reglamento de la 
Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda se ordena no��car el presen-
te Acto Administra�vo a los interesados. 
CUARTO: Se le informa a los interesados que de conformidad con lo previsto en el ar�culo 
10 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbi-
traria de Viviendas en concordancia con el ar�culo 32 numeral 1, de la Ley Orgánica de la 
Jurisdicción Contencioso Administra�vo, una vez no��cados, dentro de los ciento ochenta 
(180) días siguientes podrán intentar Acción de Nulidad en contra del presente Acto Admi-
nistra�vo  de efectos par�culares. Y así se decide. Publíquese el presente Cartel en un diario 
de mayor circulación a Nivel Nacional. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va AL-00012, de fecha 30/01/2017

Harvey Weinstein, uno de 
los grandes hacedores de es-
trellas y taquillazos del cine 
moderno, está siendo conde-
nado públicamente por acto-
res, productores e institucio-
nes desde el pasado jueves, 
luego que el diario The New 

York Times hiciera público un 
poderoso artículo que revela su 
comportamiento de depredador 
sexual durante dos décadas.

Días después de salir a la luz 
el artículo, el escándalo sigue 
creciendo. A la lista de actrices 
y asistentes que aseguran ha-
ber sido acosadas sexualmente 
por Weinstein se sumaron los 

Vanessa Chamorro |� nombres de dos grandes celebri-
dades: Angelina Jolie y Gwyneth 
Paltrow. Jolie dijo a The New 
York Times que Weinstein hizo 
avances inapropiados hacia ella 
en un hotel. La actriz y directora 
lo rechazó.

“Tuve una mala experiencia 
con Harvey Weinstein en mi ju-
ventud, por lo que decidí no volver 

a trabajar con él y alertar a otras 
mujeres cuando lo hicieron”, se-
ñaló Jolie. Por su parte, Gwyneth 
Paltrow describió un desagra-
dable encuentro con Weinstein 
cuando tenía 22 años, también en 
un hotel. Fue el temor a las repre-
salias de un hombre tan poderoso 
lo que mantuvo a tantas mujeres 
en el silencio hasta ahora.

Hollywood condena a Harvey Weinstein
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CIRUGÍAS PARA MARENSES En el Ambulatorio Urbano II de  Cuatro Bocas, en La Sierrita, la Alcaldía de Mara realiza una jornada de 
captación de pacientes que serán intervenidos en el Hospital Coromoto de Maracaibo, próximamente.

Arquidiócesis se 
consagrará a María

PROCESIÓN // Virgen de Fátima partirá desde la Basílica hasta la Catedral

Este 13 de octubre, la 
Iglesia marabina se 

puri� cará, mediante la 
oración por el perdón 
de los pecados y por la 

paz del país

L
as “realidades de desamor” 
y de la no presencia de Dios 
que actualmente se viven en 
el mundo, impulsaron las 

peticiones de los obispos venezolanos 
sobre congregar a la feligresía zuliana, 
para rezar por la paz de Venezuela.

A las 3:00 de la tarde del viernes 
13 de octubre, la comunidad católica 
se concentrará en la Catedral de Ma-
racaibo, con la � nalidad de orar frente 
a la imagen de la Virgen de Fátima, a 
petición del papa Francisco.

El objetivo es también realizar un 
“acto de desagravio”, a través de la 
confesión de los pecados.

“Con la rutina olvidamos la vida 
espiritual y entonces el alma acumula 
realidades que la afectan”, explicó el 
párroco de la Basílica, Nedward An-
drade, durante una rueda de prensa 
ofrecida en el Seminario Mayor Santo 
Tomás de Aquino.

Un camino de fe
Luego de que se administre el sa-

cramento de la reconciliación, a las 

4:00 de la tarde del viernes iniciará la 
procesión de una réplica de la Virgen 
de Fátima, advocación mariana que el 
pasado 13 de mayo cumplió 100 años 
de su aparición, a tres niños pastores 
de la República Portuguesa.

La � gura que viajó desde su tie-
rra originaria, efectuará un recorrido 
desde la Catedral hasta la Basílica de 
Nuestra Señora del Rosario de Chi-
quinquirá, donde el arzobispo de Ma-
racaibo, monseñor Ubaldo Santana, 
o� ciará una misa por la unión entre 
los venezolanos.

José Luis Mateus, director de la 

José Luis Mateus, director de la fundación María Camino a Jesús; Nedward Andrade, párroco de 
la Basílica y Juan Navarro, vicario pastoral, ofrecieron una rueda de prensa. Foto: Javier Plaza

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

Plataneros exigen orden en el mercado

�Ma. Victoria Rodríguez |

La ampliación del Mercado de 
Los Plataneros, la asistencia social y 
desincorporación de los niños que allí 
laboran, son los principales puntos de 
la petición que realizaron los comer-
ciantes a las entidades gubernamenta-
les, en noviembre del año pasado. A la 
fecha, no observan soluciones.

Oswaldo Márquez, vocero princi-
pal de los plataneros, a� rmó que en la 
avenida 100 Libertador, diagonal a la 
estación del Metro, al menos 100 in-
fantes trabajan vendiendo bolsas.

“Algunas niñas incluso se prostitu-
yen. Lo que queremos es que se atien-

Hoy inauguran el Gran 
Oncológico del Zulia

Entregan 8.500 morrales
a estudiantes de San Francisco

�Ma. Victoria Rodríguez |

�Redacción Ciudad |

Salud

Educación

Con sesiones de quimioterapia 
para ocho pacientes adultos, hoy 
abre sus puertas el Gran Oncológico 
del Zulia, centro asistencial que está 
ubicado a un costado del Hospital 
General del Sur Dr. Pedro Iturbe.

El espacio, donde se atenderá a 
6.000 personas al mes, cuenta con 
dos aceleradores lineales para radio-
terapias, un tomógrafo Axial Com-
putarizado (TAC) de 64 cortes, un 
equipo de braquiterapia y una sala 
con 20 sillones para quimioterapias. 

El doctor Richard Hill, secretario 
de Salud del Zulia, comentó que esta  
técnica terapéutica será para el tra-
tamiento de adultos, mientras que 
la  radioterapia podrán recibirla los 
infantes que la ameriten, según sus 
protocolos. Añadió que se repoten-
ciaron las cuatro plantas eléctricas 
del “General del Sur”.

El oncológico además cuenta con 
17 enfermeras capacitadas en el tra-
tamiento del cáncer, seis oncohe-
matólogos, dos anestesiólogos, dos 
psicólogos, un nutricionista, traba-

La Alcaldía de San Francisco, a 
través de su dirección de Educación, 
entregó 8.500 morrales y kits de 
uniformes a niños matriculados en 
28 centros educativos, de las siete 
parroquias de la jurisdicción, tras 
varias asambleas escolares. 

La Escuela Básica Nacional Boli-
variana Creación Yukpa, la Escuela 
Básica Estatal San Miguel Arcángel y 
la Escuela Básica Nacional Niños de 
Bolívar, entre otras fueron bene� cia-
das con la dotación para los alumnos 
en edad escolar. 

Los bolsos entregados están dota-
dos de cuadernos, lápices, sacapun-
tas, borradores, creyones y libros de 
la colección Bicentenario, que con-
tribuirán con la formación de peque-
ños y jóvenes.

Once freezers totalmente nuevos, 
también fueron entregados a los 
planteles para el equipamiento de 
las cocinas, donde se preparan las 
comidas del Programa de Alimenta-
ción Escolar, que son suministradas 
a los alumnos todos los días. 

Damelis Chávez, autoridad de 
Educación en el municipio sureño, 

jadores sociales y físicos médicos, un 
emergenciólogo, sala de recupera-
ción y un resucitador, todo esto para 
una atención integral.

José Muñoz, presidente de la 
Fundación Gran Oncológico del Zu-
lia, detalló que se prestará servicio 
de forma gratuita a los pacientes que 
presenten cédula venezolana. Los 
ciudadanos extranjeros pagarán una 
colaboración, aún no determinada, 
para contribuir con los gastos de 
mantenimiento del recinto.

informó en las semanas sucesivas 
continuarán entregando estos apor-
tes a cientos de estudiantes.

Chávez señaló que a la par de la 
dotación de implementos escolares 
y el equipamiento de las institucio-
nes, la infraestructura de unas 150 
escuelas fueron completamente re-
cuperadas. 

“Seguiremos trabajando para  
llevar a los niños y jóvenes del mu-
nicipio una educación digna y de 
calidad”, aseguró la encargada de 
los asuntos educativos en el ayunta-
miento.

Pacientes dispondrán del sexto quirófano 
del “General del Sur”. Foto: Javier Plaza

Alumnos de 28 escuelas fueron bene� cia-
dos. Foto: Alcaldía de San Francisco

Alrededor de 100 niños trabajan en el merca-
do. Foto: Javier Plaza

dan este y otros problemas”, aseguró.
Según Márquez, la escasez de pro-

ductos para la obtención de plátanos 
llega al 70 %. La dotación de elemen-
tos como el gramoxone, para evitar el 
crecimiento del monte, es otra de las 
peticiones del gremio.

“La paca de 50 kilos del fertilizante 
que produce Pequiven, cuesta 50 mil 
bolívares y los insecticidas para aca-
bar con los gusanos no se consiguen. 
Queremos que funcione Agropatria”, 
expresó el vendedor Leoncio Inciarte.

Un tercer inconveniente es la falta 
de servicios públicos. Durante todo el 
día y la noche, los vendedores de plá-
tano al mayor y al detal trabajan con 
tomas clandestinas de electricidad.

fundación María Camino a Jesús, reco-
mendó a quienes asistan a la caminata, 
usar ropa ligera y llevar la hidratación 
que necesiten. Ese día se contará con 
la presencia de paramédicos y vigilan-
cia policial.

De visita en la ciudad
A las 10:00 de la mañana de ayer, la 

estatuilla de la “Virgen de los pastorci-
tos” visitó el Hospital Central de Ma-
racaibo Dr. Urquinaona, para bende-
cir el área de Emergencia. En el centro 
asistencial, un grupo de 20 feligreses 
rezaron el primer Misterio Glorioso: 
La Resurrección de Jesús.

La procesión continuó en el Palacio 
Legislativo, en la sede de la Goberna-
ción, del Banco Central y de la Alcaldía, 
para luego retornar a su punto inicial: 
la Catedral, donde a las 4:00 de la tar-
de de hoy se expondrá al Santísimo.

Es la primera vez que la 
diócesis de la ciudad se 
ofrecerá al Corazón de 
María, imagen peregri-
na coronada por San 
Juan Pablo II, en 1993
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NUEVO SELECCIONADOR El argentino Fernando Duró dirigirá la selección nacional de Venezuela en la ruta clasi� -
catoria para el Mundial de China 2019, informó la Federación Venezolana de Baloncesto.

EL BÉISBOL NUNCA 
ACABARÁ EN VENEZUELA
Pdvsa es el patrocinante 

ofi cial esta temporada. 
El Gobierno 

anteriormente otorgaba 
los dólares a la Liga para 

llevar a cabo el evento

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

Juan José Ávila asumió el mando de la LVBP en febrero. Archivo: Web

C
ontra vientos, mareas y opi-
niones encontradas, el mar-
tes inició la 73ª temporada de 
béisbol criollo; sin embargo, 

la Liga Venezolana de Beisbol Profe-
sional (LVBP), no escapa a la realidad 
que arropa al 95 por ciento del país.

Este año, para que el evento pu-
diera llevarse a cabo, se contó con el 
patrocinio de Petróleos de Venezuela, 
(Pdvsa) aclaró Juan José Ávila, presi-
dente de la LVBP en Globovisión. Las 
divisas “no son preferenciales, sino de 
patrocinio. Las obtuvimos por el patro-
cinio con Pdvsa”. Por ello el “cambio” 
de nombre del evento para este año, 
uno que ha generado malestar. “Liga 
Pdvsa, Copa Maltín Polar en honor a 
Rubén Mijares”.

En temporadas anteriores, el Go-
bierno aprobó las divisas necesarias 
para que la LVBP ejecutara el Cam-
peonato.

“Mientras que esté al frente de la 
Liga, voy a tratar, junto con mi cuerpo 
directivo y los ocho equipos, de jugar 
beisbol, porque para eso está (hecha la 
liga)”, manifestó el mandamás del ente 

de béisbol, quien asumió las riendas 
en febrero, tras de la renuncia formal 
de Oscar Prieto Párraga, a Versión 
Final.

Beisbol por siempre
“No podemos negar que en el país 

hay crisis, problemas de consumo, de 
alimentos, de medicinas y muchas ve-
ces las personas tratan de satisfacer 
sus necesidades”, a� rmó.

“También es verdad que el depor-
te es una necesidad de esparcimien-
to, que la familia pueda ir al estadio, 
disfrutar, puedan estar juntos, porque 
sigue siendo el beisbol una de las pa-

Zach Houchins bateó un Grand Slam para darle 
la victoria a Águilas. Foto: Alejandro Paredes

Grand Slam de Zach Houchins
da victoria a las Águilas del Zulia 

Redacción Deportes |�

El poderoso bate de Zach Houchins 
reaccionó de manera oportuna para 
darle la segunda victoria de la naciente 
temporada a las Águilas del Zulia, ante 
los Navegantes del Magallanes, 6-4.

Luego de ir abajo en el marcador, en 
el séptimo inning por cuatro carreras, 
el norteamericano llegó a su cuarto tur-
no, tras haber abanicado en dos ocasio-
nes anteriores, con bases llenas y dos 
outs. Con cuenta de 2-2 y ante el slider 
de Darwin Ramos, Houchins dio un es-
tacazo que rebasó los límites del jardín 
central para impulsar cuatro y conver-

tirse en el héroe de la noche.
“Es la primera vez que conecto un 

Grand Slam en mi carrera. Estoy feliz 
de que haya llegado en ese momento, 
estoy feliz de haber podido ayudar a 
ganar al equipo”, dijo el inicialista al 
� nalizar el encuentro.

“Me poncharon en las dos ocasiones 
anteriores con los sliders. Sabía que 
vendrían otra vez con el mismo lanza-
miento”, admitió.

El rally de las seis rayitas de la victo-
ria inició en el mismo episodio con un 
wild pitch de Henry Centeno, para que 
Eleardo Cabrera anotara la primera. 
Bryant Flete impulsó a Kristian Trom-

piz, con la segunda, con una línea hacia 
la pradera derecha.

La victoria se la anotó Francisco But-
tó y el salvado fue para Trevor Frank. La 
derrota se le adjudicó a Darwin Ramos.

Futuro seguro
El debut de Eliéser Hernández dejó 

más que buenas sensaciones en el equi-
po dirigido por Lipso Nava. El novato 
estuvo en el montículo durante cinco 
completos en los que abanicó a seis y 
solo permitió un imparable.

“Me impresionó lo que vi y le depa-
ro un futuro brillante en el béisbol de 
los Estados Unidos. Desde las prácticas 

LVBP // Juan José Ávila tratará de mantener la liga a fl ote

te de la organización.
El béisbol es, indiscutiblemente, el 

deporte rey de Venezuela.

Seguridad garantizada
Tanto para los asistentes a los esta-

dios �dentro y fuera de las instalacio-
nes�, como para los equipos, la seguri-
dad es garantizada por el Ministerio de 
Relaciones Interiores.

“El año pasado se montó un opera-
tivo a nivel nacional con los traslados 
de los equipos de cualquier ruta de Ve-
nezuela y hubo cero incidentes”, indicó 
Ávila. “En esta oportunidad ellos nos 
garantizan que habrá cero incidentes”.

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

Los Yankees de Nueva York si-
guen dando de qué hablar.

Los dirigidos por Joe Girardi 
derrotaron en a los Indios de Cle-
veland, 5-2, en su propio campo, 
en el quinto y de� nitivo juego de la 
Serie Divisional, para quedarse con 
el boleto al Campeonato de la Liga 
Americana, donde enfrentarán a los 
Astros de Houston desde mañana.

Los Yankees avanzaron a la � nal 
de la Americana desde 2012.

Didi Gregorius bateó dos jonro-
nes, en el primer y tercer inning, y 
CC Sabathia lució desde la lomita 
con nueve ponches en cinco in-
nings para completar un histórico 
regreso, tras estar a una merced 
de la tribu para ver destruidas sus 
aspiraciones de anotarse en la serie 
de Campeonato.

Yankees avanzó a su primera Serie de 
Campeonato desde 2012. Foto: AFP

Yankees va ante 
a Astros por el 
Campeonato

Americana

Divisional

Stephen Strasburg le dio a Was-
hington todo lo que tenía, y eso fue 
más que su� ciente, reseñó AP.

Sin inmutarse por un malestar y 
los cuestionamientos sobre su tem-
ple, Stephen Strasburg lanzó siete 
herméticos innings, Michael A. Ta-
ylor despachó un grand slam en el 
octavo inning y los Nacionales de 
Washington derrotaron el miérco-
les 5-0 a los Cachorros de Chicago 
para que su serie divisional de la 
Liga Nacional se extendiera a un 
decisivo quinto juego.

“Lo único que hice fue enfocarme 
en cada pitcheo y tratar de lanzar lo 
más que pudiera”, dijo Strasburg.

La serie continúa esta noche, a 
las 8:00, en el Wrigley Field, casa de 
los Nacionales.

Kyle Hendricks saldrá por Ca-
chorros, mientras que el lanzador de 
Washington está por determinar.

Nacionales fuerza 
quinto juego 
ante Cachorros

siones del venezolano”, agregó.
La disciplina de los bates y las pe-

lotas podría ser considerada “una vía 
de escape” a la situación cotidiana del 
ciudadano de a pie, según el presiden-

millones 950 mil  
dólares, patrocinó 

la estatal petrolera 
PDVSA a la LVBP para 

materializar  la 73ª 
temporada  de béisbol 

venezolano

9

pude observarlo, tiene la mentalidad de 
atacar a los bateadores. Comanda bien 
sus pitcheos”, analizó el mánager.
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DUDAMEL: “YA NO 
SOMOS LOS TRES 
PUNTOS SEGUROS”

El director técnico, Rafael Dudamel fue rati� cado hasta 2022. Foto: Prensa Vinotinto

E
l periplo de la Vinotinto en 
el premundial de Rusia 2018 
� nalizó con triunfo ante Pa-
raguay (1-0), el segundo de 

la era Rafael Dudamel luego de tres 
empates al hilo ante Colombia (0-0), 
Argentina (1-1) y  Uruguay (0-0). El 
lauro fue la goleada a Bolivia en Ma-
turín (5-0).

La sensación de la victoria sitúa a 
los más noveles como epicentro para 
lo que se viene: el largo camino hacia 
Catar 2022 con la Copa América de 
Brasil 2019 como una de las paradas.

Para Dudamel, los recientes resulta-
dos envían un mensaje: la Vinotinto ya 
no es la selección a la que se le puede 
ganar seguro.

“Los tiempos han cambiado. Vene-
zuela, la Cenicienta, los tres puntos se-
guros. Los tiempos han cambiado”, dijo 
un orgulloso “Rafa” tras la actuación de 
sus muchachos en Asunción.

“Es una buena manera de culminar 
la eliminatoria, porque el optimismo 
y la ilusión con que ya empezamos a 
visualizar el futuro a corto y mediano 
plazo, es muy bueno”, añadió.

Complot infructuoso 
Ni las “estrategias” de distracción 

a las que se vieron expuestos los juga-
dores criollos en el hotel de concentra-
ción, con presencia inusual de mujeres 
la noche antes del partido, mermó el 
ímpetu de la nacional de culminar con 
la frente en alto este lánguido proceso.

“Hubo llamadas peligrosas que po-
nen en riesgo la carrera del futbolista, 

Andrea Seña |�

visitas femeninas en el hotel. El fútbol 
ha evolucionado. No nos sorprende 
porque son estrategias antiguas, pero 
afortunadamente no hubo tentaciones, 
hubo profesionalismo y en consecuen-
cia los tres puntos que nos llevamos con 
total autoridad”, contó a los medios.

Tres puntos que elevaron a Venezue-
la a los dos dígitos: 12 unidades, 11 bajo 
la tutela del entrenador yaracuyano.

“Bastante bonitas eran las chicas, 
pasaron la noche en el hotel buscando 
tentarnos, pero somos jugadores profe-
sionales y eso se pudo prever”, detalló 
Yangel Herrera a TyC Sports, autor del 
gol ante los guaraníes gracias a una ma-
gistral habilitación de Rómulo Otero.

“Venezuela debe sentirse orgullosa 
de este plantel porque han jugado con 
gran identidad”, añadió Dudamel, rati-
� cado hasta 2022.

Messi: “Hubiese sido 
una locura no ir al Mundial”

Lionel Messi ha marcado 21 goles en elimina-
torias. Foto: AFP

Andrea Seña|�

Lionel Messi es el santo preferido de 
los argentinos cuando de fútbol se trata, 
y cuando más se le rezó, él respondió.

Sus tres goles ante Ecuador en la al-
tura de Quito (1-3) dieron a Argentina la 
clasi� cación al Mundial de Rusia 2018, 
tras un ciclo traumático que involucró 
el cambio de técnico en dos ocasiones.

“Estaba el miedo de quedar afuera. 
Hubiese sido una locura para Argentina 
no estar en el Mundial. No nos podemos 
permitir eso”, dijo el “10” tras el juego.

“Sufrimos mucho para entrar al 

Mundial. Ahora debemos estar tranqui-
los, disfrutar esta clasi� cación y prepa-
rar con tiempo lo que viene”.

Jorge Sampaoli, técnico de la Al-
biceleste fue uno de los que no ocultó 
su devoción al rosarino: “Messi no le 
debe el Mundial a Argentina. El fútbol 
le debe el Mundial a Messi. El Mundial 
no se podía quedar sin él”, dijo.

El centrocampista Javier Maschera-
no también elogió a su compañero de 
selección y en el FC Barcelona.

“‘Leo’ demostró una vez más que es 
el dueño de este juego. De acá en ade-
lante no solo es el hecho de disfrutar, 
sino ayudarlo a él”.

Falcao niega arreglo 
de empate ante Perú

Copa

Andrea Seña|�

El delantero colombiano Radamel 
Falcao García negó que se haya pac-
tado el empate ante Perú (1-1), que dio 
la clasi� cación a los cafeteros y el lu-
gar de repechaje a los incas. 

“Estábamos enterados de lo que 
pasaba en los otros partidos, jugába-
mos con los otros resultados y en ese 
momento (busqué) hacer saber eso, 
nada más”, dijo el “Tigre”, en referen-
cia a sus conversaciones en el campo 

ELIMINATORIAS // El técnico nacional alabó el profesionalismo de sus dirigidos

Venezuela � nalizó el 
premundial sudame-
ricano con 12 puntos, 
11 conseguidos bajo 

la dirección de Rafael 
Dudamel

El seleccionador criollo 
aseguró que usaron 

estrategias para distraer 
al combinado patrio 

antes del partido

con algunos jugadores peruanos.
Uno de ellos fue el centrocam-

pista Renato Tapia. “En los últimos 
minutos, los colombianos se acerca-
ron, sabían la situación en los otros 
campos. Se manejó el partido como 
se tuvo que manejar”, dijo Tapia.

“Hablé con Radamel y me dijo 
que los dos estábamos adentro, así 
que felices por eso”.

Perú enfrentará en la repesca a 
Nueva Zelanda, representante de 
Oceanía, en noviembre.

Ureña SC elimina al Zulia FC 
de la Copa Venezuela

Fútbol

Andrea Seña |�

Sergio Unrein marcó el gol de la ida. Foto: 
Prensa Zulia FC

La defensa del título llegó a su � n 
y el enfermo sigue sin mejorar. 

El Zulia FC quedó eliminado de la 
Copa Venezuela 2017, ayer, al perder 
ante Ureña SC (2-0) en el juego de 
vuelta de los cuartos de � nal de la 
competición, lo que acentuó el alar-
mante bajo rendimiento del club zu-
liano en el año.

En la ida copera, zulianos y an-
dinos pactaron a un tanto para un 
marcador global de 3-1. 

Un autogol de Daniel Rivillo (38’) 
y otro tanto de Julio Caicedo (63’) 
dictaron la sentencia en San Cristó-
bal, a un irregular “Buque Petrolero” 
que en el Torneo Clausura 2017 ca-
mina por la cuerda � oja.

Ureña, equipo de la Segunda Divi-
sión, sigue dando pasos importantes 
en la Copa y además de despachar al 
campeón del 2016, dejó en el camino 

al Deportivo Táchira y a Estudiantes 
de Mérida.

Ahora, el Zulia FC debe retomar el 
Clausura, en el que está casi a tiro de 
un milagro para avanzar a la liguilla, 
siendo 12° con 15 puntos. Su próximo 
compromiso será en la capital ante a 
Atlético Venezuela, por la jornada.

Euforia en Panamá por la primera 
clasifi cación mundialista

Concacaf

Redacción Deportes|�

Los panameños no caben de la 
alegría, tras la clasi� cación de la se-
lección canalera a la Copa del Mun-
do de Rusia 2018, la primera en su 
historia, luego de ganar ante Costa 
Rica (2-1), el martes en el estadio 
Rommel Fernández con goles del ex-
Zamora FC Gabriel Torres (52’) y del 
capitán Román Torres (88’).

El impacto fue tal, que el presiden-
te panameño, Juan Carlos Varela, de-
cretó ayer Día de Fiesta Nacional.

“Es un día histórico para el país. 
Mañana (ayer) será Día de Fiesta 
Nacional. Celebren en familia”, es-
cribió el mandatario en Twitter.

Panamá consiguió el boleto a 
Rusia de la mano del entrenador co-
lombiano Hernán Darío Gómez. 

El “Bolillo” también llevó a Co-
lombia al Mundial de Francia 1998 y 
a Ecuador al de Corea y Japón 2002, 
siendo el segundo entrenador en asis-
tir a tres Copas del Mundo dirigiendo 
distintas selecciones. 

En Concacaf, la gran sorpresa fue 
la eliminación de Estados Unidos, 
que cayó ante Trinidad y Tobago 
(2-1) y se perderá la cita mundialista 
por primera vez en 31 años.

Mientras que la otra revelación 
de la Confederación fue Honduras, 
que venció 3-2 a México y jugará la 
repesca contra Australia.
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En la capital zuliana, el Cicpc ultimó ayer a tres 
presuntos hampones, en careos. En el barrio 
Ajonjolí cayó Helis Labarca, 32 años. En Pinto Salinas 
liquidaron a “El Piroco” y en el barrio Carmen 
Hernández fulminaron a Ermis Brizuela, 24 años.

LIQUIDAN A 3 SUJETOS EN ENFRENTAMIENTOS

Localizan un 
cadáver baleado 
en Lagunillas

Fallece tras recibir 
ráfaga de disparos 
en Casigua el Cubo

Caen dos hampones 
en careo con el 
Cpbez y Cicpc

Mayreth Casanova // El cadá-
ver de Rafael Atilio Caldera, de 43 
años, fue localizado con múltiples 
disparos, en una zona enmontada, 
por vecinos del sector Sibaragua, 
municipio Lagunillas en la Costa 
Oriental del Lago (COL). El hallaz-
go se produjo cerca de las 3:00 a. 
m. de ayer. Cicpc trasladó el ca-
dáver a la morgue del cementerio 
Santísima Trinidad, en Cabimas.

M. González // Un hombre sin 
identi� cación pereció tras recibir 
múltiples impactos de bala, en la 
población de Casigua El Cubo, sec-
tor Tierra Negra, municipio Jesús 
María Semprún. El infortunado, 
moreno, de unos 30 años, murió 
el martes a las 2:30 a. m. Una hora 
más tarde, moradores del sector La 
Sibucara hallaron un cadáver en 
la calle 44. Era un hombre de piel 
morena, contextura regular y de al 
menos 1,75 metros de estatura.

M. González // Joandry José 
Muñoz Picón, alias “El Pecas”, cayó 
abatido por efectivos del Cpbez, en 
el sector Potreritos de La Cañada 
de Urdaneta, el martes a la 1:30 
p. m. Se le incautó una escopeta 
calibre 22 mm. A Joel Enrique del 
Prado Pirela, de 30 años, solicita-
do por el Juzgado Tercero de Con-
trol, lo ultimaron sabuesos del Eje 
de Vehículos del Cicpc, media hora 
antes, en el barrio Ziruma, parro-
quia Juana de Ávila. Sus familiares 
desmintieron la versión o� cial.

BREVES //

GNB detiene a dos o� ciales GNB detiene a dos o� ciales 
de Polisur con cocaínade Polisur con cocaína

En una camioneta 
blanca transportaban 

más de 111 kilos 
de la droga, desde 

Machiques hasta Lara

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

En esta unidad rústica transportaban las panelas de la presunta droga. Foto: Cortesía
F

uncionarios adscritos a la 
tercera compañía del Desta-
camento 122, perteneciente 
al Comando de Zona 12 de la 

Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 
con sede en el municipio Torres, del 
estado Lara, detuvieron, ayer aproxi-
madamente a las 8:10 de la mañana, 
a dos ciudadanos, presuntamente o� -
ciales de la Policía de San Francisco, 
estado Zulia, con 100 panelas de pre-
sunta cocaína.

La detención la practicaron en 
el Puesto de Atención al Ciudadano 
(PAC) ubicado en el Peaje Jacinto 
Lara, entre las poblaciones de Los Pi-
nos y Puricaure, carretera Lara-Zulia, 
vía a Carora, municipio Torres.

A través de fuentes internas del 
componente militar, correspondiente 
a la jurisdicción de Carora, se conoció 

detalló una fuente ligada a las averi-
guaciones del escandaloso hecho.

A través de una laboriosa re-
visión de la unidad automotora, 
sin placas, con serial de carrocería 
JTEEU71J5D4004355, los uniforma-
dos visualizaron las panelas de la pre-
sunta cocaína.

Los guardias incautaron a los 
hombres dos pistolas calibre nueve 
milímetros, con logotipo Impolis, se-
riales B256013 y B256143, además de 
11 cartuchos sin percutir y dos carga-
dores.

En la parte posterior de la camio-
neta, los efectivos del punto de con-
trol localizaron el alijo.

Se conoció a través de las entre-
vistas a los arrestados que estos tras-
ladarían la droga desde Machiques 
hasta Barquisimeto. Ambos están a la 
orden del Ministerio Público.

ESCÁNDALO // Castrenses realizan procedimiento antidrogas en la Lara-Zulia, vía a Carora

Marielba González|�

Colgando sobre el poste de alum-
brado público, estaba el cadáver de 
un hombre. Su objetivo era robar los 
cables que abastecen el sector, pero 
una fuerte descarga eléctrica lo estre-
meció. Quienes caminaban cerca de la 
Catedral de Maracaibo, adyacente al 
Palacio Legislativo, en el Centro de la 

Los familiares aún no se han presentado en la 
morgue de LUZ. Archivo: Iván Ocando

Se electrocuta al intentar robar cables

ciudad, ayer, a las 7:00 de la mañana, 
se conmocionaron al ver la cruda esce-
na que se retrataba en la calle 95 de la 
parroquia Bolívar. 

El hombre, aún por identi� car, ya-
cía a unos tres metros del suelo con los 
brazos y piernas extendidos hacía aba-
jo. Un cable grueso negro que rodeaba 
su cintura lo mantenía suspendido en 
el aire. Los comerciantes que hacen 
vida en el casco central aseguran que 

no frecuentaba la zona. Vecinos del 
sector re� rieron que escucharon una 
detonación cerca de la 1:30 a. m. La 
víctima era un hombre de al menos 25 
años, moreno, delgado y medía cerca 
de un metro 60 centímetros. Vestía 
un jeans celeste cubierto de mugre, 
una chemise de un desgastado color 
azul marino y un par de deteriorados 
zapatos deportivos. Al parecer era un 
hombre en estado de indigencia.

que los aprehendidos fueron identi-
� cados como Angelvis José Ramírez 
Tomey y Enrique de Jesús Graterol 
Morales, a quienes señalaron de per-
tenecer a la sección motorizada de 
Polisur, y que presuntamente trans-
portaban, en una camioneta Toyota 

Land Cruiser, color blanco, la men-
cionada cantidad de la sustancia, que 
pesó 111 kilos con 405 gramos.

La información difundida a tra-
vés de una minuta que se atribuye al 
Comando de Zona 12 de la GNB, del 
estado Lara, señala que Ramírez y 
Graterol se desplazaban en la unidad 
rústica.

Los militares ordenaron a los tri-
pulantes de la camioneta la voz de 
alto. Presuntamente, los castrenses 
manejaban informaciones de inteli-
gencia, relacionadas con el traslado 
de la supuesta droga al estado Lara, 

de la mañana fue la captura de 
los presuntos funcionarios de 

Polisur en el estado Lara 

8:10

Vía telefónica, se trató 
de con� rmar la deten-
ción de los o� ciales con 
las autoridades de la 
Policía de San Francis-
co, pero no fue posible 
el contacto


