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“MEREZCO UNA SEGUNDA 
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ANTE EL ARCO RIVAL. 11

ESCÁNDALOFÚTBOL

MUD no juramentará
a sus gobernadores 
ante la Constituyente
Gerardo Blyde, jefe del comando nacional de 
campaña de la Mesa de la Unidad, cali� có a la 
Asamblea Nacional Constituyente como una 
institución “fraudulenta”, que no legitimarán.

Oposición acusó al CNE de intentar confundir 
a electores con reubicaciones de centros a 
última hora. Rector Luis Emilio Rondón dice 
que son hasta 400.000 votantes afectados

REUBICAN 400 MIL ELECTORES SIN NOTIFICARLO EN WEB DEL CNE

2

El jefe del Estado 
venezolano exigió 
al rey de España 
indemnizar a los 

indígenas criollos por 
lo ocurrido hace 500 

años. Página 2

Maduro 
envía recursos 

para siete 
obras en zulia

TROPEZÓN 
RAPAZ EN 
UN JUEGO 
ETERNO
Águilas del Zulia 
desperdició múltiples 
oportunidades de 
dejar en el terreno a 
los Navegantes del 
Magallanes, en un 
partido de 17 innings 
y terminó cayendo 
(6-5) por primera vez 
en la temporada.

Banca

Hoy arranca el sistema 
de pago móvil interbancario

Se espera que 20 bancos públicos y privados brinden a sus 
clientes la oportunidad de sumarse al servicio. La banca 
electrónica ya está habilitando los registros.

El nuevo sistema permitirá realizar transferencias 
interbancarias que se harán efectivas de manera 
inmediata. Se necesitan teléfonos inteligentes. Página 4

Las prórrogas de 
pasaportes pueden 
solicitarse desde el 1-N

Francisco Arias 
Cárdenas cierra 
campaña en Cabimas

GOBIERNOCHAVISMO

43

Muere adolescente
al caerle un rayo 
cuando recogía agua

GUARERO

16

Juan Pablo Guanipa 
aplaude logística de la 
MUD para el domingo

OPOSICIÓN

2

Saab dice que Interpol 
activa su alerta roja 
contra Germán Ferrer

EVASIÓN

4

Indígenas celebran 
día de su resistencia en 
el corazón de Ziruma

EFEMÉRIDE

5

Infantino reivindica 
el VAR, tras fallo que 
eliminó a EE. UU.

DEPORTES

11 Foto: AFP

Foto: Alejandro Paredes
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CNE: TODO ESTÁ LISTO La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, anunció que “se han cumplido satisfactoriamente 
todos los procesos para estos comicios, estamos listos, todo saldrá muy bien”.

ADVERTENCIA El rector principal del CNE, Luis Emilio Rondón, alertó ayer que a 48 de las elecciones, el ente comicial 
“pretende reubicar a 400 mil electores en varios estados sin que se re� ejen los cambios en los módulos de 
consulta del órgano electoral”. El funcionario exhortó a los electores a estar muy alertas.

Maduro aprueba 973 
mil millones para 
obras en el Zulia

RECURSOS // Gobernador que no se juramente ante la ANC no asumirá cargos

El presidente anunció el 
inicio del Plan Chamba 

Juvenil Indígena. 
Dijo que España debe 

indemnizar a los 
pueblos de América

El jefe de Estado conmemoró el Día de la Resistencia Indígena. Foto: Prensa Presidencial

D
esde la puerta dorada del 
Palacio de Mira� ores, en 
Caracas, el presidente Nico-
lás Maduro anunció la apro-

bación de un punto de cuenta que tota-
liza 973 mil 301 millones de bolívares, 
para siete obras en el estado Zulia.

“Estoy premiando al gobernador 
Francisco Arias Cárdenas por su e� -
ciente gestión en la inauguración del 
gran Oncológico de Occidente, doctor 
Humberto Fernández Morán, le estoy 
aprobando recursos para siete impor-
tantes obras en el Zulia”.

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

distribuidores y 197.636 millones para 
el plan maestro de sustitución de co-
lectores y rehabilitación de estaciones 
de bombeos en Maracaibo, Cabimas y 
Lagunillas.

Exhorto
El jefe de estado advirtió que “go-

bernador que no se juramente ante la 
Asamblea Constituyente, no asumirá y 
punto”.

Sobre el Día de la Resistencia Indí-
gena en el cual se enmarcó su alocu-
ción dijo: “España debe pedir perdón 
por ese genocidio e indemnizar a los 
pueblos de la América”.

De la inversión
Los recursos asignados se distri-

buyen en Bs. 428.000 millones para 
vialidad en el eje Machiques y en La 
Cañada de Urdaneta, 36.540 millones 
para los tramos 1 y 5 de la carretera La-
ra-Zulia, 55.435 millones para vialidad 
urbana e interurbana, 36.247 millones 
para culminar la construcción de 20 
planteles educativos en la zona Metro-
politana, Costa Oriental y La Guajira, 
227.037 millones para mantenimiento 
preventivo y correctivo y ampliación 
de los servicios del sistema único de 
salud del estado Zulia, 457.000 millo-
nes para la construcción de vialidad y 

15-0

“Ninguno de nuestros goberna-
dores se juramentará ante la frau-
dulenta ANC, porque estas elec-
ciones no le pertenecen a Maduro, 
no le pertenecen al CNE y mucho 
menos a una fraudulenta Asamblea 
Constituyente, quien convoca este 
proceso es la Ley, es la Constitución 
y es además un proceso electoral 
vencido”.

Con estas palabras el jefe de 
campaña de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) dejó claro que 
ningún aspirante opositor a las go-
bernaciones acudirá ante el órgano 
constituyente para juramentarse o 
someterse.

“Maduro busca generar absten-
ción, porque sabe que tiene perdido 
este y cualquier otro proceso electo-
ral que venga, pretende intimidar y 
generar desánimo en la gente que-
riendo obligar a los gobernadores a 
someterse a su Asamblea Constitu-
yente”.

MUD: Ningún gobernador 
se juramentará en la ANC

Blyde rati� có que “no nos van a 
detener ni Maduro y su combo, ni 
sus instituciones; todos nuestros 
candidatos están informando a los 
ciudadanos sobre sus opciones, este 
domingo es un día de protesta, no es 
una � esta electoral”.

Riteró: “Hay que decirle respon-
sablemente a los venezolanos que 
Maduro y su combo no van a cesar 
en su intento de desanimar, pero que 
el voto es muy útil y estrictamente 
necesario para lograr el cambio que 
buscamos, es el mecanismo constitu-
cional irrestricto y lo vamos a ejercer 
pací� camente y contundentemente.

Recordó a los electores que “usted 
es el dueño de los procesos electo-
rales, usted es el dueño de su voto, 
usted es el dueño de su decisión, su 
voto es secreto, la ley prohíbe que le 
asistan el voto, la ley prohíbe que le 
� scalicen el voto, la ley prohíbe que 
le obliguen a votar por una fórmula 
equis, la ley protege su voto directo y 
secreto y los miembros y testigos de 
mesas de la Unidad están para defen-
der su voto, así que no tenga miedo, 
salga a votar”.

Gerardo Blyde invitó al voto masivo y a no caer en la trampa del o� cialismo. Foto: Archivo

Ernesto Ríos Blanco |�

Guanipa: “La defensa del voto está garantizada”

Elecciones

Ernesto Ríos Blanco |�

Juan Pablo Guanipa asume el desafío de gobernar con el poder central en contra. Foto: Archivo

El candidato por la Mesa de la Uni-
dad Democrática a la Gobernación del 
Zulia (MUD), Juan Pablo Guanipa, 
expresó que desde la MUD “se está 
haciendo un excelente trabajo de cara 
a los comicios del 15 de octubre”.

“La maquinaria está lista, los testi-
gos y miembros de mesa comprome-
tidos y formados para garantizar la 
defensa del voto”.

Guanipa destacó que de ganar  las 
elecciones de este domingo buscará 
relanzar al Zulia: “Son cuatro años de 
retrasos, cuatro años de abandono, 
vean el rostro del Zulia, no puede ser 
que ahora es que prometan gobernar, 
y prometan hacer cuando tienen cua-
tro años destruyendo la región”.

 El candidato admitió que la pri-
mera etapa de gestión será difícil para 
todos los gobernadores de oposición, 
porque “no será sencillo gobernar con 

Maduro de presidente, Maduro no 
cree en la descentralización, Maduro 
no cree en la trasferencia de recurso a 
los estados y municipios, no cree en la 
Ley de Hacienda Pública Estadal, no 
cree en la federación, ni cree en la au-
tonomía de los estados y todo esto es 
constitucional”. 

Aseguró que “estamos involucran-
do a todas las fuerzas motrices de la 
región para relanzar al Zulia como es-
tado de bienestar y progreso”.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 13 de octubre de 2017 | 3Política

Arias: El 15-O 
de� niremos la paz 

COMICIOS // Con una concentración cerró campaña en Cabimas

“Vamos a construir 
la nueva economía, 

la economía de la 
producción y el 
progreso”, dijo

“L
o que se va a 
decidir el 15 de 
octubre es para 
que triunfe la 

paz, frente a la violencia que 
instauraron los opositores, no-
sotros impusimos la paz”, ex-
presó Arias Cárdenas durante 
una gran concentración desde 
la avenida H de Cabimas, lugar 
que escogió para el cierre de su 
campaña, de cara a las eleccio-
nes a gobernador que se realiza-

“Estoy seguro que el pueblo nos dará los votos de la victoria de paz y amor”, 
dijo el candidato o� cialista a la Gobernación. Foto: Cortesia

rán el próximo domingo.
Al primer mandatario regio-

nal lo acompañaron el ministro 
de Energía y Petróleo, Eulogio 
del Pino y el constituyentista Ni-
colás Maduro Guerra, así como 
dirigentes regionales del Partido 
Unido Socialista de Venezuela 
(PSUV).

Instó al pueblo a organizar-

se para salir a primera hora de 
la mañana del domingo a votar 
en los centros electorales y dedi-
carle la victoria a Hugo Chávez. 
“Viene la batalla y la victoria 
más bonita que hayamos tenido 
nunca, pedimos a Chávez que 
nos ayude y nos guíe en el cami-
no de trabajo”, dijo.

“Hemos concretado impor-

Redacción Política |�
redaccion@version� nal.com.ve tantes obras que aceleran la pro-

ducción. La gran autopista Lara 
Zulia es una realidad, al igual 
que la rehabilitación de toda la 
vialidad rural de los municipios 
que integran la COL, señaló.

“El Constituyentista Nicolás 
Maduro Guerra, indicó que la 
masiva demostración de afecto 
y respaldo que recibió el Gober-
nador vaticina un triunfo electo-
ral. “Cerramos en la avenida H, 
como lo hizo  Chávez quien dijo 
que las campañas exitosas co-
mienzan y terminan en el Zulia”. 
Pancho será reelecto, aseguró.

Solo 38.637 
miembros de 
mesa acreditados

Eugenio Martínez, perio-
dista especializado en temas 
electorales, aseguró que solo 
han sido acreditados 38.637 
miembros de mesa de 91.498 
que fueron capacitados para 
participar en las elecciones 
de gobernadores del próxi-
mo domingo.

Por medio de Twitter, 
Martínez explicó que la in-
formación fue ofrecida por 
la Junta Nacional Electoral.

Señaló que la acreditación 
es indispensable porque, de 
lo contrario, serán activistas 
políticos quienes sustituyan 
a los miembros de mesa.

El periodista recordó re-
cientemente en una entre-
vista con César Miguel Ron 
dón, que la oposición está 
garantizando tener testigos 
de mesas y ha participado en 
todas las auditorías que se 
han hecho sobre el proceso, 
pero que existen al menos 10  
irregularidades.

Sufragio

Redacción Política  |�

CNE garantiza 
observadores 
internacionales

La presidenta del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), 
Tibisay Lucena, instaló ayer 
el acompañamiento inter-
nacional de cara a las elec-
ciones regionales a realizar-
se el próximo domingo, y 
aseguró  que en el grupo se 
encuentran más de 50 ex-
pertos de Estados Unidos y 
países de América Latina y 
Europa.

Durante la reunión de 
apertura, Lucena resaltó 
que el organismo ha “corre-
gido la brecha de excluidos” 
para procesos electorales en 
el país.

Sostuvo que en el poder 
electoral en Venezuela “se 
ha ido aumentando el ejer-
cicio de estos derechos polí-
ticos y humanos”, a petición 
de autoridades electorales, 
lo que ha permitido que en 
Venezuela se haya  extendi-
do el ejercicio de estos dere-
chos.

Elecciones

Redacción Política  |�

Recibió el respaldo 
de miles de 

personas quienes se 
comprometieron con 

la victoria del líder 

15-0
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Hoy inicia el Sistema de 
Pago Móvil Interbancario
Sudeban busca agilizar 

las transacciones 
bancarias. Se espera 

que a � nales de año, el 
servicio esté disponible 

en SMS

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

Banesco, BOD y Mercantil ya cuentan con la aplicación móvil para el nuevo sistema de pago. Foto: Alejandro Paredes

C
on � nes de estimular el pago 
electrónico y facilitarles a los 
venezolanos la optimización 
para cancelar sus bienes y ser-

vicios, la Superintendencia de las Ins-
tituciones del Sector Bancario (Sude-
ban) comienza desde hoy el Sistema de 
Pago Móvil Interbancario P2P (Peer-to.
peer).  

La nueva modalidad de pago permi-
tirá realizar pagos inmediatos, en prin-
cipio a través de una aplicación móvil 
y posteriormente por mensajería de 
texto. Así lo informó, el pasado lunes 
9 de octubre, el gerente de Sistema y 
Tecnología de la Información de Su-
deban, Franki Medina, quien además 
explicó que el proceso involucrará a la 
banca pública y, paulatinamente, a la 
privada. 

Proceso 
En este proceso de agilizar las tran-

sacciones bancarias tiene como primer 
paso registrar el servicio a través de la 
plataforma digital del banco al que se 
disponga. Luego, se debe proceder a 
descargar la aplicación en el teléfono 
celular asociado a la cuenta bancaria.

BANCA // Aplicaciones móviles están disponibles en sistema operativo Androird

Para efectuar la transacción, solo 
será necesario completar los datos del 
receptor de la transacción: cédula de 
identidad, el número telefónico y, por 
último indicar el monto a cancelar. 

  Posteriormente, el sistema enviará 
una noti� cación al emisor del pago para 
indicarle el estado de la operación. Al 
� nal, la persona que recibe el pago se le 
noti� cará, desde la aplicación, los datos 
especí� cos del movimiento.

Claves
Es necesario considerar que ambas 

personas, tanto el emisor como el recep-
tor, deben registrarse en la plataforma 
digital para proceder la transferencia. 
El pago se hará efectivo de inmediato, 
incluso si las cuentas pertenecen a dis-
tintos bancos. 

El monto máximo de transferencia 

servadas se pagará una comisión de 50 
bolívares. 

Este sistema está concebido para el 
pago entre personas naturales, no para 
negocios. Y para utilizar de la aplicación 
es indispensable contar con conexión a 
internet. 

Bancas a la vanguardia
Se espera que seis instituciones pri-

vadas (Banesco, Mercantil, Bancaribe, 
BOD, Venezolano de Crédito, Provin-
cial) y dos del sector público (Bicente-
nario y Banfanb) arranquen a partir de 
hoy con el nuevo sistema de pago.

Sin embargo, Banesco, Mercantil y 
BOD ya cuentan con las aplicaciones 
móviles disponibles en las tiendas de 
aplicaciones para el sistema operativo 
de Android y próximamente disponi-
bles en iOS.

diario es de 800 mil bolívares. Al prin-
cipio, las transacciones se efectuarán 
solo a través de aplicación móvil en te-
léfonos inteligentes, pero se espera que 
a mediados de diciembre se incluya el 
servicio de mensajería de texto (SMS).

La comisión mínima para operacio-
nes aprobadas será de 50 bolívares y la 
máxima de 0,3 % del monto del pago, 
mientras que por las rechazadas y/o re-

Prórroga de 
pasaportes será a 
partir de noviembre

TSJ activa 1.200 
tribunales para 
regionales

Activan alerta de 
Interpol contra 
Germán Ferrer

K. Dávila // La solicitud de pró-
rroga de los pasaportes que están 
por vencerse la podrán hacer los ve-
nezolanos en el país y los que están 
en el extranjero, a partir del 1 de no-
viembre, según el director nacional 
del Saime, Juan Carlos Dugarte.

La tramitación de la prórroga se 
podrá solicitar a través de la página 
web www.saime.gob.ve. 

“Solamente podrán optar a la 
prórroga los pasaportes que se en-
cuentren en buen estado; tener 4 
páginas libres de sellos y ser electró-
nico”, dijo.

Finalmente, Dugarte añadió que 
esta prórroga tendrá altos estánda-
res de seguridad para la con� abili-
dad de los usuarios.

K. Dávila // Para las elecciones 
regionales del próximo 15 de octu-
bre estarán desplegados 1.200 tri-
bunales con sus jueces y juezas a lo 
largo y ancho del país, con el objeti-
vo de garantizar una justicia efectiva 
y el Estado de Derecho en las � estas 
electorales, dijo el presidente del 
Tribunal Supremo de Justicia, ma-
gistrado Maikel Moreno.

Para estas elecciones regionales  
se dispuso un operativo judicial, 
con el � n de responder efectiva-
mente a la población que, en esta 
ocasión, elegirá democráticamente 
a gobernadores y gobernadoras de 
los diferentes estados del territorio 
nacional.

K. Dávila // En el caso del 
bufete Parra-Saluzzo, involucrado 
en un supuesto de corrupción con 
Odebrecht, relució el nombre del 
exdiputado o� cialista y exiliado, 
Germán Ferrer, así lo informó este 
jueves el � scal general de la Repú-
blica, designado por la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), Ta-
rek William Saab.

En este sentido, aseguró que 
José Parra Saluzzo, quien se en-
cuentra detenido, declaró que Fe-
rrer e incluso su esposa, Luisa Or-
tega Díaz, estaría involucrada en 
los hechos irregulares entre ambas 
compañías.

BREVES //

Javier Sánchez |�

El presidente colombiano, Juan Ma-
nuel Santos, consideró ayer que Nicolás 
Maduro no juega “limpio”, al anunciar 
que los gobernadores electos el domin-
go en Venezuela deberán “subordinar-
se” a la Asamblea Constituyente, un 
órgano de suprapoderes integrado solo 
por o� cialistas y considerado ilegal por 
Colombia.

Durante una alocución televisada en 
la presidencial Casa de Nariño, el jefe 
de Estado del hermano país comentó: 
“Decir que (...) los que voten en las 

El presidente de Colombia, Juan Manuel 
Santos, invitó a votar. Foto: Archivo

Santos invita a venezolanos a votar
y tilda de “ilegal” la Constituyente

Santos critica a Maduro 
de no jugar limpio al 
vincular las votaciones 
regionales con la legiti-
mación de la ANC

elecciones con el voto estén aprobando 
la Asamblea Constituyente y quienes 
salgan elegidos tienen que someterse a 
esa Asamblea Constituyente, eso no es 
jugar limpio”,

Cali� có lo advertido por Maduro 
como una “alcaldada”, como se conoce 
coloquialmente en Colombia a una ac-

ción arbitraria o autoritaria.
“Nos hemos opuesto a esa Asamblea 

Constituyente por ilegal, cualquiera 
que sea el resultado, nos seguiremos 
oponiendo”, a� rmó Santos, quien in-
vitó a los venezolanos a participar en 
las urnas. “La democracia es eso, que 
la gente se pueda expresar, que pue-
da haber una participarían masiva en 
esas elecciones”, aseguró.

Recordó que “todos los países que 
estamos interesados en que Venezuela 
recobre su democracia y que los vene-
zolanos salgan de su crisis, invitan a 
los venezolanos a cumplir con el pro-
ceso de elecciones.

800
LA CIFRA

mil bolívares será el monto 
máximo de transacciones diarias 

por cuenta bancaria
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FREEZER PARA ESCUELAS La primera dama de Mara y presidenta de Fundafamilia, Roselyn López de Caldera, 
entregó ayer nueve congeladores (freezer) a escuelas de la zona.

En Ziruma enaltecen 
la cultura indígena

Los guayucos y las mantas guajiras dieron color, 
como cada 12 de octubre, a la celebración del Día 

de la Resistencia en Maracaibo

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

Con el baile de la Yonna, niños y adultos honraron sus raíces. Foto: Andrés Torres

T
radicionalmente, cada 12 
de octubre en Ziruma, pa-
rroquia Juana de Ávila, los 
habitantes lucen sus mantas 

guajiras y guayucos. Conmemoran su 
cultura y sus antepasados indígenas y 
también el aniversario de la comuni-
dad, que arribó a sus 73 años. 

Ayer, desde muy temprano, Vida 
Zulia dispuso un equipo médico para 
llevar asistencia de salud primaria al 
sector. Medicina general, donación de 
medicamentos, odontología, además 
de una jornada de peluquería y aten-
ción en materia de desarrollo social 
recibieron los vecinos.

Las más pintorescas mantas wayúu 
y el olor a comida típica, preparada en 
el frente de las viviendas, colmaron la 
calle Mara, seleccionada este año para 
la celebración, a la que asisten unas 
300 personas durante los tres días 
conmemorativos que iniciaron el 10 de 
octubre. Incluso de otras comunidades 
como Las Corubas, Las Tarabas y La 
Trinidad se integraron a las � estas. 

“Ziruma, que en Wayuunaiki signi-
� ca cielo, es una de las comunidades 
más apegadas a la cultura indígena. 
Todos los años sin falta, preparamos 
nuestras � estas exaltando las costum-
bres más arraigadas”, comentó Carlos 
Ramírez, coordinador de la celebra-
ción y habitante de la comunidad. 

El acto central fue el tradicional 
baile de la Yonna, conocido como la 
Chichamaya, que se realiza sobre are-
na como rito simbólico que mantie-
ne dentro de la cultura guajira, tres 
atributos esenciales: la búsqueda del 
equilibrio social, la solidaridad colec-
tiva y la relación entre el cosmos y el 
hombre.

A través del concurso se busca exal-
tar la belleza de los rasgos indígenas 
femeninos. 

Los juegos tradicionales y la música 
de los Gaiteros de Ziruma complemen-
taron el aire festivo y la colorida vista 
en las calles Paraguaipoa, Guajira y 
Mara, de Ziruma, donde todos los ha-
bitantes —de razas indígenas o no— se 
suman al júbilo. 

En Mara 
La Alcaldía de Mara encabezó ayer 

un acto de ofrenda ante el busto de 
Cacique Mara, junto a miembros del 
Concejo Municipal y habitantes de la 
localidad, para conmemorar los 525 
años de la resistencia de los pueblos  
originarios, ante los conquistadores 
españoles en su llegada a tierras ame-
ricanas.

“Es necesario recordar el 12 de oc-
tubre como una fecha importante. Hoy 
todos nosotros como indígenas esta-
mos en condiciones iguales, tenemos 
un pensamiento colectivo, tenemos el 
mismo sentimiento por ser lo que so-
mos”, resaltó José Machado, orador de 
orden del acto protocolar, acompaña-
do del director general de la munici-
palidad, Elio Morán y el presidente del 
Concejo Municipal, Alfredo González 
Belandria.

FIESTA // Habitantes de Juana de Ávila eligieron a su reina aborigen

Bailes, juegos y 
trajes típicos ani-

maron la celebración 
indígena en Ziruma, a la 

que asisten unas 300 
personas

Con coloridos trajes, los jóvenes de 
la zona danzaron al ritmo del kasha, 
caja o tambora, implementada tradi-
cionalmente en el ritual. 

Belleza indígena
Para cerrar el Día de la Resisten-

cia, en Ziruma se realizó el certamen 
de la reina, en el que religiosamente 
todos los años las niñas y jóvenes de 
la comunidad —desde los 7 hasta los 
16 años— participan. En este se eligen 
dos ganadoras: la Reina de la Cultura y 
la Reina de la Resistencia.

“No hay mujer de Ziruma que no 
haya participado en este certamen. 
Todas las reinas salientes asisten to-
dos los años para ver la coronación 
de una nueva representante”, detalló 
Ramírez. 

años cumple de fundada 
la comunidad de Ziruma. 

Celebración que se une al Día de 
la Resistencia Indígena

73

El Gran Oncológico del Zulia Dr. 
Humberto Fernández Morán, abrió 
por � n sus puertas a los pacientes 
con cáncer de la región. 

Ayer, el gobernador del Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, cortó el 
listón inaugural y develó la placa 
con el nombre del centro asistencial, 
en honor al médico y cientí� co zu-
liano, para dar inicio a las operacio-
nes que en promedios bene� ciarán 
a unos 2.400 pacientes mensuales, 
solamente con quimioterapias.

El resto de los tratamientos, 
como la radioterapias, tendrá una 
cobertura de 150 personas al día, 
con un estimado al mes de 4.500 
pacientes.  

Las amplias y cómodas instala-
ciones comenzarán a recibir en pri-
mera instancia a los pacientes que 
desde el pasado lunes 8 de octubre, 
hasta el día de hoy están  censándo-
se en la Villa Deportiva Arquímedes 

El Oncológico del Zulia 
ya abrió sus puertas

Herrera, a través del programa social 
“Venciendo el cáncer”, de la Gober-
nación regional. 

Este es el único hospital público 
en el país donde habrá radioterapia 
intraoperatoria, es decir, radiaciones 
ionizantes que se aplicarán a pacien-
tes portadores de tumores en medio 
de la intervención y que una vez extir-
pado el tumor, pueda recibir radiacio-
nes directas”, según explicó Richard 
Hill, secretario de Salud en la región y 
quien estuvo a cargo de la obra. 

Equipamiento
El hospital oncológico, ubicado 

a un lado del Hospital General del 
Sur Dr. Pedro Iturbe, cuenta con dos 
aceleradores lineales, un equipo de 
braquiterapia, dos salas de quimio-
terapia con 20 puestos para la aten-
ción de cada paciente y un tomógrafo 
con 64 cortes, que permite diseñar 
los protocolos de radioterapia que 
se aplicarán a los pacientes en edad 
adulta y pediátrica.

Autoridades acompañaron al Gobernador durante la inauguración. Foto: Oipeez

Paola Cordero |�

Ingresan 100 nuevos empleados 
a la Alcaldía de San Francisco

Desarrollo

Redacción Ciudad |�

Alcalde Omar Prieto dio la bienvenida al 
personal. Foto: Alcaldía de San Francisco

Cien nuevos trabajadores fueron 
ingresados laboralmente a las di-
versas dependencias de la Alcaldía 
de San Francisco. La actividad se 
realizó este jueves, en el Auditorio 
Chávez Vivo, ubicado en la sede mu-
nicipal. 

Los nuevos ingresos fueron pos-
tulados por los Círculos de Lucha 
Popular de la parroquia Domitila 
Flores, a través de un censo con-
cretado por los líderes de cuadra de 
cada sector y se incorporarán al tra-
bajo social que se lleva a cabo desde 
la municipalidad. 

El alcalde Omar Prieto, acom-
pañado por el gerente general de la 
Alcaldía sureña; Lionar Ojeda, In-
tendente Tributario de la entidad y 

concejales, señaló que “durante su 
gestión se le da prioridad a la edu-
cación, al crecimiento personal y 
profesional, por lo que espera que la 
Alcaldía forme parte del desarrollo 
de estos nuevos empleados”.
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Alaimo: “Nuestros indígenas son 
los más golpeados por el Gobierno”

Carlos Alaimo, líder del PIZ y PPM, compartió con la comunidad indígena 
de la parroquia Venancio Pulgar. Foto: Unidad de Medios

“Este es un día importante 
en el que debemos reconocer 
todos que el Gobierno no le 
brinda la calidad de vida que 
merecen nuestros indígenas. 
Los hacen pasar hambre y ca-
lamidad para después venir a 
pedirles el voto”. Así inició su 
discurso el líder político Car-
los Alaimo, durante la visita 
a la comunidad Los Filúos 
Norte, parroquia Venancio 
Pulgar.

Estas actividades cultura-
les organizadas por el Partido 
Independiente del Zulia (PIZ) 
y “Pasión por Maracaibo” 
(PPM) contó con la presencia 
de Marco Rivero, presiden-
te de ambas organizaciones, 
el secretario general, Oscar 
Alí Moncayo, Nacho León, 
Douglas Zabala, entre otros 
miembros de estos movimien-
tos políticos.  El líder del PIZ 
brindó su palabra de apoyo a 
estas comunidades que hoy se 
encuentran en total abandono 

por las autoridades guberna-
mentales. “Tenemos que votar 
este 15 de octubre contra la 
miseria, para que no dependa-
mos de una bolsa de comida”.

Paola Serpa, de 7 años, dio 
la bienvenida a Carlos Alaimo 
en el parcelamiento Día de la 
Raza con cantos nacionales, 

Unidad de Medios |�

bailes culturales y un com-
partir familiar en la parroquia  
San Isidro. 

Denuncia
Marco Castillo, dirigente 

de Los Filúos Norte, dijo que 
“el consejo comunal amenaza 
a los indígenas de quitarles 
las bolsas de los CLAP y otros 
bene� cios, si votan por la pro-
puesta política de oposición. 
Es un abuso y un atropello 
que esto suceda”.

Dirigentes del PIZ y 
PPM realizaron un 

recorrido por Los 
Filuos Norte
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DEBACLE // El productor trata su adicción al sexo

S
u imperio de abusos y 
de sometimientos se 
fue al suelo. Harvey 
Weinstein, produc-

tor de cine de Hollywood, se 
ve hundido luego de que una 
larga lista de actrices hicieran 
públicas las acciones abusivas 
que mantuvo durante unos 30 
años. 

Una de las consecuencias 
que vive luego de conocerse 
su caso, es el abandono de su 
esposa Georgina Chapman, 
quien le solicitó el divorcio al 

Asia Argento, Angelina Jolie, Rose McGowan y Mira Sorvino, son algunas 
de las actrices que denunciaron los abusos. Foto: Infobae

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

Weinstein: “Estoy 
profundamente 
devastado”

Su esposa 
hizo pública 

su decisión de 
separarse, luego 
de las denuncias 
de abuso sexual

El empresario fue 
acusado por varias 
actrices de acoso y 

de violación

conocerse el escándalo. 
“Me siento totalmente de-

vastado. Perdí a mi esposa y a 
mis hijos, a quienes amo más 
que  todo”, dijo Weinstein en 
una entrevista a Page Six.

El polémico productor se 

recluyó ayer en una clínica 
para recibir tratamiento por 
su adicción al sexo. 

El comportamiento abusivo 
de Weinstein fue conocido lue-
go de que el New York Times 
hiciera públicas las declara-
ciones de varias actrices que 
sufrieron acoso sexual o que 
incluso fueron violadas por el 
fundador de Miramax, empre-
sa productora de películas con 
gran poder en Hollywood.

EARTH
Ninoska Vásquez, representante de Venezuela 
en el Miss Earth 2017, obtuvo una medalla de 
plata en la competencia, luego de crear un 
proyecto ambiental.

Gustavo Dudamel lamentó la decisión. Foto: Cortesía

Gobierno suspende por segunda 
vez gira de Gustavo Dudamel

El Despacho de la Presi-
dencia de la República sus-
pendió la gira por Asia que 
realizaría el director Gustavo 
Dudamel, junto a la Orquesta 
Sinfónica Simón Bolívar.

La información la dio a co-
nocer el artista barquisimeta-
no, quien a través de su cuenta 
en Twitter dijo: “Me da abso-
luta tristeza que el Gobierno 
venezolano haya cancelado 
una vez más una gira de una 
orquesta de El Sistema. Agra-
decemos a nuestros amigos 
en Taiwán, Cantón y Hong 
Kong por su comprensión y 

apoyo”. En agosto pasado, el 
mismo despacho suspendió 
una gira por varias ciudades 
de los Estados Unidos en la 
que participarían niños perte-
necientes al Sistema en todo 
el país y que serían dirigidos 

por la batuta de Dudamel. Es-
tas situaciones se presentan 
luego de que en julio pasado 
el artista instara al Gobierno 
nacional a abandonar la idea 
de crear la Asamblea Nacio-
nal Constituyente.

Silanny Pulgar |�
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RECLAMO CHILENO La Federación Chilena de Fútbol estudia denunciar ante la FIFA el empate de Perú y 
Colombia (1-1), por estar presuntamente arreglado y que dejó a La Roja sin Mundial.

AÑO PARA EL OLVIDO
FÚTBOL // Los números del Zulia FC en 2017 determinan su pésimo desempeño en la temporada

El rendimiento 
defensivo decayó en 

comparación con 2016. 
Los delanteros tampoco 

han estado fi nos

E
l 2017 ha sido una verdadera 
pesadilla para el Zulia FC. 
Las expectativas del cam-
peón del Torneo Clausura y 

Copa Venezuela 2016 se desmorona-
ron demasiado pronto, en el año de su 
revalidación. 

La eliminación de la liguilla � nal 
del Torneo Apertura 2017 –por ali-
neación indebida– fue el génesis de 
una temporada para el olvido y que 
podría terminar peor.

El dolor de cabeza
La zona defensiva ha sido el punto 

más endeble del club zuliano este año. 
Paradójicamente, parte del éxito del 
petrolero en 2016 se encomendó a la 
solidez de la zaga, que tuvo a Giovan-
ny Romero como líder de esa muralla.

Para 2017, pese a la incorporación 
del mar� leño Hervé Kambou, del zu-
liano Grenddy Perozo y la continuidad 
de Henry Plazas y Pedro Cordero, la 
defensa no ha dado con esa consisten-
cia de otrora que incluso se combinó 
en 2016 para anotar nueve goles. 

Ni con Daniel Farías, ni con el pro-
fesor Carlos Maldonado al timón. 

Entre Apertura y Clausura el Zulia 
FC ha encajado 53 goles, 11 más que 
el año pasado y con tres jornadas aún 
por disputar.

Solo cinco arcos en cero ha sacado 
Junior Marcano (Apertura y Clausura) 

Ni el ataque ni la defensa petrolera han sido consistentes esta temporada. Archivo Javier Plaza

desde que asumió la responsabilidad 
bajo el arco, en relevo de Edixon Gonzá-
lez, inmaculado en 16 oportunidades.

“En una mínima desatención nos 
hacen el gol, nosotros llegamos, llega-
mos y no marcamos, y a nosotros na-
die nos perdona”, dijo partidos atrás 
Plazas, autor de tres tantos en 2016.

En el ataque pasa similar. Aunque 
promesas como Brayan Palmezano, 
aupado por un consagrado Yohandry 
Orozco (10 goles), heredaron la batuta 
ofensiva, aún pesa la ausencia del habi-
lidoso volante Jefferson Savarino (18).

La escasez de goles de los delante-
ros ha sido otro factor determinante 
para el bajo rendimiento petrolero. 

En 2016, sin contar la Copa, Jesús 
“Patoncito” González marcó 12 dianas 
con el escudo negriazul, mientras que 
entre los cuatro atacantes más usados 
en 2017 (Miguel Celis, Sergio Unrein, 

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

Infantino terminó una gira en Francia sobre 
el Mundial femenino de 2019. Foto: AFP

Los Cachorros avanzan a la � nal de la Ameri-
cana por tercera zafra seguida. Foto: Cubs

Mundial

MLB

Infantino pide 
aplicar el VAR para 
evitar polémicas

Los Cachorros 
avanzan a la Serie 
de Campeonato

El presidente de la FIFA, Gianni 
Infantino, aseguró que ya es mo-
mento de instaurar el sistema de 
videoarbitraje (VAR), luego del 
polémico triunfo de Panamá ante 
Costa Rica (2-1), el lunes, con un 
gol fantasma que derivó en la eli-
minación de Estados Unidos del 
Mundial de Rusia 2018 y en la cla-
si� cación de los canaleros a la cita.

“Cuando te juegas la clasi� cación 
para el Mundial y ese partido se de-
cide con un error importante de in-
terpretación del árbitro, que puede 
pasar (...) yo creo que ha llegado el 
momento de poder recti� car eso, 
dar un paso adelante”, a� rmó.

El actual monarca de las Gran-
des Ligas sigue con vida. Los Ca-
chorros de Chicago derrotaron 9-8 
ayer a los Nacionales de Washing-
ton, en el quinto juego de la Serie 
Divisional de la Liga Nacional.

Los oseznos avanzaron a la Se-
rie de Campeonato del viejo circui-
to, que inicia mañana ante los Do-
dgers de Los Ángeles, por tercera 
temporada en � la.

La gran � gura del último desa-
fío de la serie fue el cerrador Wade 
Davis. El derecho tiró 2.1 tramos 
de una carrera, dos boletos y tres 
ponches, para llevarse el rescate. 
El triunfo fue de Brian Duensing.

Ángel Cuevas |�

Redacción Deportes |�

Los Navegantes del Magallanes le ganaron a las Águilas del Zulia, tras 17 entradas. Foto: A. Paredes

Águilas pierde el invicto en maratónico encuentro

Fueron necesarias 17 entradas para 
que los Navegantes del Magallanes de-
rrotaran 6-5 a las Águilas del Zulia, tras 
seis horas y 31 minutos de juego. 

Los rapaces, que habían remontado 
un dé� cit de cuatro carreras, no pudie-
ron completar la barrida ante los turcos 
y cayeron por primera ocasión en la 
temporada 2017-2018.

Humberto Arteaga fue el respon-
sable de ponerle � n al maratónico en-
cuentro. El campocorto ligó un elevado 

Ángel Cuevas |� de sacri� cio en el decimoséptimo in-
ning, para que Ronny Cedeño anotara 
la rayita del lauro.

El lanzador ganador fue el cubano 
Hassan Pena, quien desperdició una 
oportunidad de salvar en el primer jue-
go de la campaña. Pena tiró 3.0 innings 
de un hit, un boleto y cuatro ponches. 
La derrota fue para José Ortega, la pri-
mera de la zafra para el derecho.

Los rapaces inician hoy (7:00 p. m.) 
una miniserie de dos juegos ante los Ti-
burones de La Guaira. El abridor anun-
ciado por la divisa naranja es el cubano 
Reinier Roibal.

53
goles ha encajado el Zulia FC 
en el Torneo Clausura a falta 

de tres jornadas

Ronny Maza y Alberth Zambrano) 
solo se cuentan 10. 

En picada
Por si las cosas no podían empeo-

rar, el “Buque Petrolero” dijo adiós a 
la Copa Venezuela 2017 en los cuartos 
de � nal a manos de Ureña SC, equipo 
de la Segunda División (3-1 global).

Los recientes resultandos del con-
junto negriazul no invitan al opti-
mismo, y el único frente que podrían 

rescatar: el Torneo Clausura 2017, 
también podría terminar en fracaso.

El calendario marca que quedan tres 
jornadas para � nalizar el semestre, y el 
“Buque”, undécimo con solo 15 puntos 
de 42 disputados, se enfrenta casi a 
una misión imposible para situarse en-
tre los ocho que avanzan a la liguilla.

El equipo regional debe no solo 
ganar a Atlético Venezuela, Atlético 
Socopó y Deportivo Táchira, sino ligar 
que los tres equipos que lo superan 
—el aurinegro es uno de ellos—, tro-
piecen en sus choques. 

Trujillanos (13°) también está a la 
caza de un lugar en el octogonal, con la 
misma cantidad de unidades.

De la cúspide al precipicio. Así están 
las cosas. Después de ganarlo todo en 
2016, incluyendo el respeto de los riva-
les, el Zulia FC podría cerrar un año de 
muchos intereses con las manos vacías. 
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 EXPEDIENTE No. 58.935
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
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 puedan tener interés directo y ma-
ni�esto en el juicio de DECLARACIÓN DE UNIÓN CONCUBINARIA, 
seguido por la ciudadana MARIA ISOLINA RIVAS, venezolana, ma-
yor de edad, �tular de la cédula de iden�dad número V-3.238.480, 
domiciliada en el municipio San Francisco del estado Zulia; contra 
los ciudadanos HUMBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ, YULEIMA HER-
NÁNDEZ RIVAS Y YASMIRA HERNÁNDEZ RIVAS, venezolanos, ma-
yores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad Nos. 7.781.954, 
12.134.616 y 12.494.252; respec�vamente, del mismo domicilio, que 
cursa por ante este Juzgado demanda la cual fue admi�da en fecha 
22 de sep�embre de 2017; por lo que deberán comparecer por ante 
este Juzgado, después de publicado y consignado el presente edicto, 
a �n de que expongan lo que a bien tengan, de conformidad con lo 
previsto en el ar�culo 507 del Código Civil. En la ciudad de Maracai-
bo, a los 6 del octubre de 2017. Años: 207° de la Independencia y 
158° de la Federación.- 

El Juez 
Abg. Adán Vivas Santaella

La Secretaria
Abg. Aranza Tirado Perdomo

Ha fallecido en la paz del Señor:

JOSE RAFAEL
TANG GIL 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Victoria Gil de Tang (+) y José Antonio Tang(+); su esposa: Carmen Ortiz de Tang; 
sus hijos: Tatiana Tang De Merchán, José Antonio Tang Ortiz, Richard José Tang Ortiz y Aidikel 
Ortiz; sus hermanos: Jesús Tang , Armando Gil(+), Paula Tang (+), Rosa Tang, Elsa Tang, Niza 
Gil(+) y Conchita Tang(+); sus nietos: José Rafael Merchán, Alejandra Tang, Richelly Tang, 
Richell Tang, Rickelly Tang, Richard Andrés Tang, Andrea Fernández Y Arianna Fernández ; sus 
yernos: Pedro Elias Merchán; sus sobrinos y demás familiares y amigos les recuerda que el acto 
de sepelio se efectuó el día 12/10/2017. Hora 11:00am Dirección: Av. 15 Delicia. Salón: El Cristo. 
Cementerio: Corazón De Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

ELVIRA MATILDE
VILLA DE SALAS 

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Alberto Vera; sobrino, nietos, y demas 
familiares y amigos les recuerda que el acto de sepelio 
se efectuó el día 12/10/2017. Dirección: Funeraria El 
Carmen. Salón: el valle. Cementerio La Chinita.

PAZ A SU ALMA

ELSA MARÍA
VERA OCANDO

Su esposo: Eduardo Antonio Urdaneta (+); sus padres: Temisclote Vera 
(+) y María de  Jesús  Ocando (+); sus hijos : Trina, Oda lis, Lisbeth, 
Milagros, Ana maría y José Gregorio Urdaneta Vera; sus hijos políticos 
: Jorge A Ruiz y Carmen Parra; sus nietos: Elsa María Castro ,José 
David, Isabel cristina ,Sofía Ruiz ,José Daniel Urdaneta, José Daniel 
Hernández, Jorge Luis Ruiz y Villasmil Undante; sus hermanos: Atilio 
,Violeta ,Juan (+), Duglas (+), Nilia, Sonia Valmore, Romer y Esmeriro 
Vera; sus tíos; sobrinos, amigos y demás familiares recuerdan que el 
acto de sepelio se efectuó ayer 12-10-2017. Hora: 03:00 pm. Dirección: 
Funeraria La Cañada sector La plaza. Cementerio: CM Concepción. 
Iglesia inmaculada. 

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE  EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 Exp. No. 48.340/GVP
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

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

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

    A los ciudadanos LUIS COQUIES y TERESA CANDELARIA DE COQUIES, 
venezolanos, mayores de edad, portadores de la cedula de iden�dad 
N° V-10.429.916 y V- 15.059.630; que este Juzgado en el juicio que por 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA-VENTA Y RE-
SOLUCIÓN DE CONTRATO, sigue en su contra los ciudadanos ANDREINA 
LOZADA y CESAR COLINA; iden��cados en actas; se ha ordenado No��-
carle por medio del presente Cartel, para que comparezcan por ante este 
Tribunal, dentro de los Diez (10) días de despacho siguientes, contados a 
par�r de la constancia en actas de que se hayan cumplido con las forma-
lidades de Ley, a darse por no��cados de la sentencia dictada por este 
Juzgado en fecha 13 de junio de 2017, en la cual se declaró  PRIMERO: 
PROCEDENTE la impugnación a la es�mación del valor de la demanda de 
REVOLUCIÓN DE CONTRATO; SEGUNDO: CON LUGAR la pretensión de 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA-VENTA; TERCE-
RO: SIN LUGAR LA PRETENSIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO. Se le 
advierte que si vencido dicho lapso y no hubieren comparecido por si ni 
por medio de apoderados, se le tendrá por no��cados. Publíquese en el 
Diario “Versión Final”, de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 233 
del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 04 de octubre de 2017. 
AÑOS: 207° de la Independencia y 158° de la Federación. 

LA JUEZA:                                                                                             LA SECRETARIA.
ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO.            ABOG. ANNY CAROLINA DIAZ.

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

207º y 158º
EDICTO

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

EL JUEZ PROVISORIO,
ABG. MARCOS ENRIQUE FARÍA QUIJANO.

EL SECRETARIO,
ABG. CARLOS ANDRÉS ALBORNOZ CHACÍN.
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Para compartir 2 o 3 caballeros responsables y tra-
bajadores, servicios incluidos, tv, wi� , net� ix, cerca 
del JFK Airport, area comercial, tren a to Lefferts 
Blvd, buses Q41, Q07, Q112, Q37, etc. Muy buena 
area, tranquila y cercano a todo para mayor in-
formación contactarme al número 9176013762 o 
dejarme mensaje vía whatsapp (001) 917428-762.

ALQUILO HABITACIÓN 
Queens New York
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Ha fallecido trágicamente en la paz del señor : 

JUAN DAVID
ARAQUE IZARRA

Q.E.P.D 

  Sus padres: Juan Carlos Araque Y Welsy Izarra; 
sus hermanos: Wilmary Araque, Yusbely Araque y 
Anttonella Gómez; sus abuelos: Amable Chourio, 

Mery Vielma, Elsy Rincón y William Izarra; sus tíos: 
Carlos, Octaviano, Carolina, Willander y William; 

sus primos y demás familiares y amigos los 
invitan al acto de sepelio que se efectuara 
hoy 13/10/2017. Hora 10:00am Dirección: 

Barrió la Polar Calle 183 Av. 48l Casa 
# 48L-08 diagonal a la Intendencia 

Domitila Flores. Cementerio: Jardines 
del Sur.

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.

FELIPA CARMEN
LOPEZ VALERA                     

(Q.E.P.D.)

Sus padre: Ramón López (+) y Juana Valera (+); 
sus hijos: Ana Ramírez, Andrés Ramírez, Benito 
Ramírez y Esmeira López, José López, Meri López 
y Marlenys López; su hermano: Elio López; sus 
nietos y demás familiares y amigos los invitan al 
acto de sepelio que se efectuara hoy 13/10/2017. 
Hora: 11:00 am. Cementerio: La Chinita. Funeraria 
San Alfonso. Dirección: B/ Cuatricentenario Av. 
66c #95e-65.

PAZ A SUS RESTOS

Ha partido con el Señor:

CARMEN CASTILLO 
Q.E.P.D.

HHa pHH artiartido cdo con eel Sel Señorñor:

CCCCAARRRMMMMMMEENNNN CCCCAAAAASTTIILLLLOOOO
Q.Q.Q.E.E.P.P.P.D.D.

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus hijos: Francisco Castillo (+), Camilo Castillo, Hernán Finol, 
Francisco Finol (+), Ramón Finol, Rafael Finol, Jesús Finol y 
Lucidio Finol; sus hijos políticos: Niria Fuenmayor, Nereida 
Cordero, Yogehini Natal, Zoraida Fereira, María Gonzalez, Nora 
Ferrer Y María Barboza; sus  primos sus sobrinos, nietos, bisnietos, 
tíos, demás familiares y amigos los invitan a acto de sepelio 
que se efectuara hoy 13/10/2017. Hora: 12:00 pm. Cementerio: 
San Sebastián. Dirección de velorio: B/ Cujicito Av. 33 Entre 
Calles 41 Y 42 # 41-36.

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA, C.A.

NO TENEMOS LÍMITES DE FRONTERA EN LO INEVITABLE.
CALLE 60 Nº28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ.
TELF: 0261-7517751 / 0424-6980430. MARACAIBO-EDO. ZULIA.

DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO XXIII
JEHOVÁ ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ. 

EN LUGARES DE DELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; 
JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME PASTOREARÁ, CONFORTARÁ 

MI ALMA. 
 “Para el que cree todo es posible”

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.

ROLANDO DEL VALLE
PULGAR TROCONIS                     

(Q.E.P.D.)

Sus hermanos: Librada Pulgar(+), Rafael Pulgar, 
Juvencio Pulgar, Claudio Pulgar(+), Telasco Pulgar, 
José Pulgar, Luis Pulgar, Luisa Pulgar y María Pulgar; 
demás familiares y amigos los invitan al acto de 
sepelio que se efectuara hoy 13-10-2017. Hora: 
01:00pm. Cementerio: El Edén. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: San Alfonso. Dirección: Sector Santa 
María Calle 70 Entre Av. 25 Y 26 Al Aldo de la Iglesia 
San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

GUSTAVO JOSE
PERDOMO ROMERO 

Q.E.P.D
Su esposa: Gritería González; sus padres: Marcos Perdomo (+) y Betilde de Perdomo; 
sus hijos: Greilis Perdomo y Glisethy Perdomo; sus hermanos: Omar Perdomo y Argenis 
Perdomo (+); sus nietos: Marcos Flores y David Paredes; sobrinos amigos y demás familiares 
les informan que el acto de sepelio se efectuó el día 12/10/2017. Hora: 09:00am. Salón: 
Virgen del Valle. Cementerio: San Francisco de Asís.

RIF: J-40808795-2

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARTA GRATEROL
Q.E.P.D

Su esposo: Macario Graterol; sus hijos: 
Lilia, Argenis, Mercedes, Jorge, Macario 
(+) Graterol; sus nietos; bisnietos; sobrinos; 
hijos políticos, demás familiares y amigos 
los invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy: 13-10-2017. Hora: 10:00 
am. Dirección: Hatico por abajo al frente 
de la upaca # s/n. Cementerio: Corazón 
de Jesús.

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

VINICIO DE JESUS AVILA
(Q. E. P. D.)

Sus padres: Esmeira Ávila y Adalberto Urdaneta (+); su esposa: Jackeline de Ávila; 
su hijo: Vinicio Antonio Ávila(+), sus nietas: Amanda y Sophia; sus cuñados: Ayan, 
Carmen Luisa, Euly, Carlos , Julio, Ángel y Geovany; sus hermanos: José Ramón Ávila; 
sus sobrinos: Ángela Cecilia, Nathalia, Ángela Carolina, José(+) Aranza y Adalberto 
Antonio; demás familiares y amigos les informa que al acto de sepelio se efectuara 
hoy 13/10/2017. Hora 11:00am. Cementerio: Jardines del Sur. Dirección de Velación: 
Bahía Las Mercedes San Francisco.

 

RICARDO ANTONIO HERNANDEZ

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

(Q.E.P.D)

Su hermano: Norman Hernández; sus tíos: Lisbeth, Elena, Mary, Marian, Marlene, 
Jairo, Luis, José G y José Hernández; demás familiares y amigos los invitan al 
acto de sepelio que se efectuara hoy 13/10/2017. Hora: 10:00am partiendo el 
cortejo fúnebre desde b/ Las Marías Calle 96 # 61-124. Servicios Asistidos Por 
Infumaca.  

Felices los limpios de corazón por que verán a dios.

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido en la paz del Señor :
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El Cicpc ultima a presunto miembro 
de una peligrosa banda

Santa Rita

Redacción Sucesos |�

A las 7:40 p. m. del miér-
coles, funcionarios del Eje de 
Homicidios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
ultimaron en un careo a Ylde-
maro José Querales Pirela, de 
24 años, apodado “El Caracol”, 
presuntamente miembro de 
una peligrosa banda delictiva 
de la región zuliana. 

El hecho se registró en el 

sector La Granja, calle Cami-
no Nuevo, del municipio Santa 
Rita, en la Costa Oriental del 
Lago (COL).

Según voceros policiales, al 
sujeto lo visualizaron con acti-
tudes sospechosas. Los detecti-
ves le dieron la voz de alto, pero 
Querales hizo caso omiso y pre-
suntamente abrió fuego contra 
los o� ciales, que repelieron el 
ataque. Lo trasladaron al hos-
pital Senén Castillo Reverol, 
donde falleció.

Yldemaro José Querales, fallecido. 
Foto: Cortesía

Un muerto y seis presos 
por sabotaje eléctrico en el Zulia

El hombre que murió al intentar 
robar cables. Foto: @LMOTTAD

Redacción Sucesos |�

En relación con la muerte de 
un ciudadano por recibir una 
descarga eléctrica, se realizó la 
aprehensión de seis hombres. 
El infortunado hurtaba cables 
de electricidad de un poste, 
a unos 50 metros del Palacio 
Legislativo y de la Catedral de 
Maracaibo, el pasado miérco-
les, cuando recibió la descarga.

El ministro de Energía Eléc-
trica, Luis Motta Domínguez, 
informó sobre la captura de los 
seis implicados en lo que llamó 
un sabotaje eléctrico.

La autoridad eléctrica re� -
rió en una nota de prensa de la 
Agencia Venezolana de Noticias 

Indagan deceso de 
niño por maltrato

ZULIA // Víctor Ferrer, de 3 años, estuvo un mes en la UCI

El niño presentó 

lesiones en su cuerpo. 

La familia paterna 

del menor investiga 

la razón de su 

fallecimiento

A 
las 8:00 a. m. del 
miércoles falleció 
Víctor Jesús Ferrer 
Iguarán, de 3 años, 

luego de estar recluido desde 
el pasado 14 de septiembre 
en la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI) del Hospital 
Universitario de Maracaibo 
(HUM), por presuntamente 
haber sufrido una caída. 

Tibiani Iguarán, madre del 
menor, quien no quiso dar 
muchos detalles de lo sucedi-
do, por sus costumbres wayúu, 
aseguró que su hijo cayó de un 
muro, mientras jugaba en el 
patio de su casa, sector Campo 
Santo, municipio Guajira.  

El padre de Víctor (Izq) a� rma que su hijo era maltratado. Foto: E. Fuentes

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

Sin embargo, a pesar de 
que la familia materna del me-
nor no quiso dar declaracio-
nes en las inmediaciones de la 
morgue de LUZ, Deivi Ferrer, 
padre del menor, contó que 
desde hace un año se encuen-
tra separado de la madre del 
pequeño. Presume que el niño 

Camioneta con contrabando 
arrolla a un soldado del Ejército

Accidente

Francia Romero |�

Yobán Fernández, de 23 
años, murió el pasado lunes 
tras ser arrollado por una 
camioneta Toyota, color azul 
claro. El hecho se registró vía 
Paraguachón, en la Guajira.

Los familiares del infortu-
nado detallaron que Fernán-
dez, quien se desempeñaba 
como soldado del Ejército, 
intentó detener el vehículo 

Lo asesinan a balazos en El Palotal

Juan Márquez Ornelas Ro-
jas, de 30 años, murió ayer en 
la tarde a balazos y su cadáver 
lo abandonaron en una zona 
enmontada del sector El Palo-
tal, de la parroquia Francisco 

Maracaibo

Oscar Andrade E. |�

se habría caído de un lugar 
más alto por las graves lesio-
nes que tenía en su cuerpo. 

Ferrer dijo que los resulta-
dos de la autopsia revelaron 
que su hijo presentó trauma-
tismo craneoencefálico, he-
morragia interna, contusiones 
en las costillas y moretones en 
su cuerpo, por lo que despertó 
la sospecha de que también el 
infante sería víctima de mal-
trato por parte de su mamá. 

Aseguró Ferrer que la 
muerte del pequeño será in-
vestigada para revelar las ver-
daderas causas.

Víctor Jesús Ferrer (3)

Eugenio Bustamente.
Según voceros policiales, la 

víctima habría sido baleada en 
una zona de la capital zuliana, 
para llevar el cuerpo hasta El 
Palotal, que al parecer vuelve 
a ser referencia por la gran 
cantidad de cadáveres allí 

ajusticiados, hace años atrás.
Al lugar arribaron los de-

tectives del Eje de Homicidios 
del Cicpc, que colectaron las 
evidencias de interés crimi-
nalístico e investigan una pre-
sunta venganza, sin descartar 
otras hipótesis.

tipo “Machito”, presuntamen-
te cargado de contrabando. 
“Al darle las indicaciones de 
control, el conductor se negó 
y aceleró”, dijo un familiar.  

El militar sufrió traumatis-
mo craneoencefálico y hemo-
rragia, precisaron.

Los parientes del joven 
contaron que al saber la noti-
cia, fueron de inmediato al lu-
gar de los hechos pero “Yobán 
estaba sin vida”, señalaron. 

De inmediato, los consan-
guíneos del uniformado to-
maron el cadáver y lo llevaron 
a su vivienda, en El Moján.

Al llegar, sus familiares ve-
laron el cuerpo e intentaron 
sepultarlo el miércoles, pero 
las autoridades del cemente-
rio no lo permitieron, por no 
tener la orden del forense. 
Debieron volver con el cuerpo 
a la morgue, donde reposaba 
hasta el cierre de la edición.

(AVN) que “en el estado Zulia 
fueron detenidas seis personas 
este miércoles, por sabotaje al 
sistema eléctrico en una de las 
estaciones de la entidad, donde 
intentaron cortar los cables de 
suministro”.

De acuerdo con el boletín in-
formativo, “una persona falle-
ció en el acto delictivo”, según 
lo informado por el Ministro.

El funcionario no dio a co-
nocer los nombres de los dete-
nidos ni el cuerpo policial que 
realizó el procedimiento.

Además, no especi� ca, en 
la nota de prensa, si es el mis-
mo procedimiento relacionado 
con el deceso del individuo que 
cortaba cables de un poste, en 
el Centro de la ciudad.

“Cortar cables es un delito, 
porque es material estratégico. 
Y acuérdense: cable cortado, 
zona apagada”, dijo Motta.

Destacó que van 40 perso-
nas muertas en sabotajes a la 
electricidad, este año.
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Rayo mata a una joven Rayo mata a una joven 
que iba a recoger aguaque iba a recoger agua

GUARERO // Yelimar del Carmen González recibió la descarga eléctrica en el patio de su casa

Una estudiante de 
cuarto año perdió 

la vida delante de su 
madre, cuando caía un 

fuerte aguacero en el 
municipio Guajira

U
na estudiante de cuarto 
año de Bachillerato perdió 
la vida, este jueves cerca de 
las 4:00 de la madrugada, 

cuando iba a recoger agua en el patio 
de su residencia, ubicada en el sector 
Potrerito II, de la población de Guare-
ro, en el municipio Guajira.

Familiares identi� caron a la in-
fortunada como Yelimar del Carmen 
González, de 16 años, quien cursaba 
estudios en el liceo Francisco Babini, 
de Guarero.

La mañana con lluvias y truenos 
que despertó a los vecinos de la Gua-
jira se volvió trágica. Todo parecía es-
tar normal. El torrencial aguacero se 
intensi� caba, mientras en la humilde 
vivienda de los González el chorro de 
agua procedente del techo era tanto, 
que podía llenar una pipa. Esto hizo 
que Yelimar saliera al patio a buscar 
un tobo para recolectar agua. 

De pronto, un centellazo impactó a 
la adolescente, para dejarla sin vida en 
el acto, delante de su madre.

El dolor se apoderó de los familiares de la adolescente, mientras la velaban en el patio de la casa. Foto: Algimiro Montiel

Algimiro Montiel |�
Corresponsal Guajira

La mujer comenzó a gritar, deses-
perada, pues con impotencia veía a su 
hija tirada en el piso, sin reaccionar, 
mientras las gotas de agua terminaban 
de mojarla y los truenos no cesaban.

Ante la algarabía que se escuchaba 
en casa de los González, los vecinos se 
acercaron a ver lo que había ocurri-
do y entre llantos, se gritaban entre 
sí que se trataba de la bella jovencita 
que cursaba cuarto año en el liceo de 
Guarero.

Trataron de buscar ayuda para 
trasladarla a un centro de salud, a ver 
si era posible salvarle la vida, pero 
todo fue inútil porque la dama no te-
nía signos vitales, se lamentaron los 
moradores, tras conocer la desgracia.

madre de la joven.
La progenitora de Yelimar descri-

bió que el rayo la impactó cerca del 
pecho, por una medalla de acero que 
portaba la víctima.

Sus maestros, entre lágrimas, des-
cribían a la estudiante como muy apli-
cada en las clases, donde participaba 
con respuestas acertadas, y lamenta-
ron lo ocurrido.

Bajo la humilde enramada velaban 
el cuerpo de la muchacha, acompaña-
do por un grupo de compañeros del 
liceo que gritaban de dolor por la pér-
dida tan trágica.

Sus condiscípulos recordaron a 
González como muy alegre y buena 
compañera.

Detienen a mujer 
por quemarle los 
genitales a su hija

Un o� cial muere 
al chocar contra 
un camión

El Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez) detuvo a 
Laudina del Carmen Carrizo Ospi-
no, de 23 años, señalada de que-
marle los genitales a su hija de cin-
co años, con una cuchara caliente.

Según lo informado por el secre-
tario de Seguridad y Orden Público 
del Zulia, Biagio Parisi, los vecinos 
de la mujer, del sector Playa Gran-
de, municipio Sucre, alertaron a las 
autoridades de las agresiones a las 
que era sometida la menor, al pare-
cer, por su progenitora, por lo que 
procedieron a arrestar a la mujer.

Eliánder José Morales Fonseca, 
de 25 años, funcionario de la Poli-
cía Municipal de Miranda, pereció 
en un fatídico accidente de trán-
sito, suscitado en la avenida prin-
cipal del sector La Salina, en Los 
Puertos de Altagracia. 

El infortunado iba camino a su 
casa, a bordo de su moto, cerca 
de las 7:00 a. m. de ayer, cuando 
perdió el control de la unidad. En 
el hombrillo estaba estacionado un 
camión volteo. Morales no logró 
maniobrar e impactó en la parte 
posterior y murió al instante.

Municipio Sucre

Los Puertos

Francia Romero |�

Mayreth Casanova |�

detenidos por sabotaje 
eléctrico, donde murió un 
hombre, en el Centro. 156

GUAJIRA
Investigan presunto maltrato en 
muerte de menor de 3 años. 15

MARACAIBO
Lo tirotean y arrojan 
su cadáver en El Palotal. 15

Medalla y lágrimas
“Ella salió a buscar el pote porque 

caía mucha agua y como sabemos que 
no tenemos ni para beber, fue a bus-
carlo en el patio y apenas escuché el 
trueno me asomé y la vi tirada”, relató 
en medio del dolor Fátima González, 

Yelimar González (16)


