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NOVATOS DANIEL BRITO 
Y ELIÉSER HERNÁNDEZ 
DESPUNTAN CON 
ÁGUILAS EN EL INICIO DE 
LA TEMPORADA. 10

MADURO INAUGURA LA 
CASA 1 MILLÓN 800 MIL Y 
ANUNCIA PLAN DE ENTREGA 
DE VIVIENDAS PARA LAS 
PAREJAS JÓVENES. 2

BÉISBOL OFICIALISMO

Ventajismo o� cial en 
instalación de mesas
MUD denunció la conformación de mesas en 
algunos centros solo con miembros del PSUV. 
Dirigencia garantiza la protección del sufragio.  

Reina la incertidumbre sobre la reubicación 
de más de 21 centros en Zulia, a un día para las 
regionales. Con pancartas alertan sobre cambios

OPOSICIÓN DENUNCIA MADRUGONAZO CON AVAL DEL PLAN REPÚBLICA

ALCALDÍA INAUGURA 
ESCUELA PARA 405 NIÑOS 
EN DOMITILA FLORES

MAGISTRADOS DESIGNADOS 
POR LA AN SE INSTALAN EN 
COLOMBIA Y WASHINGTON

SAN FRANCISCO

OEA

2

SUCESOS

Sol Leny Borges de Martínez, 
de 52 años, murió arrollada 
cuando protestaba por agua. 
El responsable, un chofer de  
la Gran Misión Barrio Nuevo, 
Barrio Tricolor, huyó tras la 
acción registrada en Punta de 
Leiva, en Los Puertos.

511

EE UU NO LEVANTARÁ 
LAS SANCIONES SOBRE 
VENEZUELA Y CUBA

SOCORRO HERNÁNDEZ: 
GOBERNADORES SÍ 
DEBERÁN JURAMENTARSE 
ANTE LA CONSTITUYENTE

MEDIDA

POLÉMICA

2

2

4

Gobierno ignora atentado 

con granada en versión final 

16

Arrolla a una mujer 
en protesta y le 
queman el camión

TIBISAY LUCENA:  
INSTALADAS 95% 
DE LAS MESAS
La Presidenta del Con-
sejo Nacional Electoral 
aseguró que la MUD 
manipula sobre las 
reubicaciones de cen-
tros. “Son por medidas 
de seguridad”.  P. 3

Foto: Eduardo Fuentes

Foto: A. Paredes

DEVOCIÓN

5

MARACAIBO SE CONSAGRA 
AL INMACULADO CORAZÓN 
DE MARÍA CON PROCESIÓN

Foto: A. Torres
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TODO ESTÁ LISTO 
Representantes de la ANC, CNE y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López,  
se reunieron y acordaron que todo está listo para las elecciones regionales.

Maduro promete 1 millón de 
viviendas para la juventud

Incrementó el monto 
de créditos de política 
habitacional. Anunció 

para diciembre la 
entrega de la vivienda  

2 millones

E
l presidente, Nicolás Ma-
duro, entregó la vivienda 
número 1 millón 800 mil 
en Ciudad Bolívar, estado 

Bolívar, donde además inspeccionó 
la construcción de hogares de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela (GMVV).

El primer mandatario anunció la 
aprobación de recursos por 71 mil 
millones de bolívares para la restaura-
ción de calles y vías públicas; 18 mi-
lllones 013 mil para la reparación de 
acueductos y 79 millones 200 mil para 
culminación de obras de infraestruc-
tura y salud.

Aseveró que para el mes de diciem-
bre entregará la vivienda 2 millones y 
que sumará 1 millón más de viviendas 
al plan de la GMVV para parejas jóve-
nes inscritas en el Carnet de la Patria.

Padrino: Haremos respetar la voluntad del pueblo

GOBIERNO // En Ciudad Bolívar entregó la vivienda 1 millón 800 mil

Maduro hizo el anuncio durante la inauguración del complejo habitacional El Gigante Hugo Chávez, en Ciudad Bolívar. Foto: @PrensaPresidencial

Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino 
López. Foto: Archivo

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

Javier Sánchez |�

Tenemos un plan de 
contingencia para antes, 
durante y después de las 

elecciones para garantizar 
el normal desarrollo del 

proceso

A/J Remigio Ceballos
Comandante del Ceofanb

Aumento de créditos
Durante su discurso, también 

anunció la aprobación del aumento 
de créditos para los bene� ciarios de 
la Ley de Política Habitacional para 
la compra de viviendas, autoconstruc-
ción, ampliación y mejoras.

Para la adquisición de viviendas el 
monto pasó de 20 millones de bolíva-
res a 50 millones. Para la autocons-
trucción, de 15 millones de bolívares 
a 30 millones, para los créditos para 
mejoras de vivienda pasó de 6 millo-
nes de bolívares a 20 millones.

Asimismo, el Presidente aprobó re-
cursos para la construcción de tres es-
cuelas en el estado Bolívar y para seis 
nuevas plantas de viviendas prefabri-
cadas para las comunas por un monto 
de 189 mil millones de bolívares.

 Yecenia Hernández, 
integrante del Movimiento 
Nacional por la Vivienda y 
la Ciudad Juvenil, explicó 

que crearon el Plan Anótate 
y Construye, con el cual 

aspiran fomentar y lograr la 
ejecución de viviendas para la 

juventud en 13 estados.

un plan para 13 estados

Viviendas para la juventud
El jefe de Estado anunció que cons-

truirá un millón de viviendas solo 
para la juventud venezolana, que tiene 

garantizada con la revolución boliva-
riana el disfrutar de un hogar digno.

Maduro explicó en cadena nacional 
de radio y televisión, que las viviendas 
dignas para los jóvenes se ejecutarán a 
través de un plan conjunto del recién 
creado Movimiento Nacional por la 
Vivienda y la Ciudad Juvenil, nacido 
de la Gran Misión Chamba Juvenil.

“Solo es posible en revolución, 
¿cuándo en la Cuarta República ha-
bían tomado en cuenta a la juventud? 
nunca, con nosotros la Venezuela jo-
ven avanza”

 Maduro aseguró que la GMVV, es 
indetenible, “la meta es seguir entre-
gando unidades bien equipadas, con 
todas las comodidades para garantizar 
un techo digno al pueblo venezolano 
como era el sueño de Hugo Chávez”.

Socorro Hernández, rectora principal del 
CNE. Foto: Archivo

CNE: Gobernadores 
deben juramentarse 
ante ANC

EE. UU. mantendrá 
sanciones contra 
Venezuela y Cuba

Socorro Hernández, rectora prin-
cipal del Consejo Nacional Electo-
ral, aseguró que los gobernadores 
electos este 15 de octubre deberán 
juramentarse ante la Asamblea Na-
cional Constituyente.

“Es parte de lo que es el proceso 
político de nuestro país, hay una 
Asamblea Nacional Constituyente 
en pleno uso de sus funciones”, dijo 
la rectora durante una entrevista en 
Globovisión.

Hernández con� rmó que “a nivel 
de miembros de mesa tenemos una 
acreditación del 90 % y para la acre-
ditación de los testigos de los par-
tidos políticos tenemos un número 
menor”.

Advirtió que el carnet de la patria  
no es un documento para votar y que 
solo lo es la cédula de identidad.

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, a� rmó que 
las sanciones en contra de los re-
gímenes de Venezuela y Cuba se 
mantendrán hasta que sean res-
tauradas las libertades políticas.

“Vamos a combatir los regíme-
nes corruptos desde Irán hasta Co-
rea del Norte y vamos a desa� ar la 
dictadura comunista de Cuba y la 
opresión socialista en Venezuela”, 
así lo expresó durante una rueda 
de prensa en Washington.

En este sentido, el mandatario 
norteamericano recalcó que las 
sanciones hacia ambos países se 
mantendrán. “No vamos a levan-
tar las sanciones sobre esos regí-
menes represivos hasta que hayan 
restablecido las libertades políti-
cas y religiosas para sus pueblos”, 
expresó el mandatario estadouni-
dense.

Advertencia

Medidas

Redacción Política  |�

Redacción Política |�

El ministro de la Defensa, Vladi-
mir Padrino López, aseguró que la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
hará respetar la voluntad que ejerza el 
pueblo este domingo y llamó a que los 
partidos políticos acepten los resulta-
dos que publique el Consejo Nacional

Dijo que “la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana se ha activado como 
se activó en los últimos 22 procesos 
electorales, que se han llevado a cabo 
en los últimos 18 años, procesos que 
nos han permitido ir adquiriendo una 
experiencia, más precisa, más exacta 

en el cumplimiento de nuestros de-
beres de acompañamiento al órgano 
rector”.

Le digo al pueblo de Venezuela que 

puede salir tranquilo a votar el próxi-
mo 15 de octubre, porque allí estará la 
FANB acompañada por los órganos de 
seguridad ciudadana bajo un mando 
único”, explicó.

Padrino López señaló que se man-
tendrán vigilantes haciendo cumplir 
la ley, en coordinación con todos los 
entes correspondientes para que el 
proceso sea pulcro y limpio, e invitó a 
la actitud cívica de la gran mayoría del 
pueblo de Venezuela.

“Hacemos un llamado para que 
todo este proceso termine en paz, res-
petando a los órganos, respetando a 
las instituciones”, reiteró el ministro 
de la Defensa.

15-0
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POLÉMICA // Denuncian que miembros del PSUV tomaron desde temprano los colegios 

Instalan mesas electorales 
en medio de irregularidades

El ente electoral cambia 21 centros en el Zulia. 
MUD garantiza el traslado de electores para 

facilitar su derecho al voto. Testigos y miembros 
unitarios no ingresaron a planteles

A 
las 3:00 de la madrugada de 
ayer se instalaron en el Zulia 
las mesas de votación en los 
centros electorales, de cara 

a los comicios regionales del 15 de oc-
tubre.

Se registraron irregularidades desde 
las primeras horas. Entre ellas, la reubi-
cación de 21 centros electorales por 
el Consejo Nacional Electoral (CNE), 
según una lista publicada en www.uni-
dad.org por la MUD.

En Maracaibo, siete centros resulta-
ron reubicados: el Francisco de Miran-
da 2 Ciudad Lossada a la Escuela Básica 
Bolivariana Ancon Bajo; la U.E. Santa 
Mónica a la escuela Panamericana; el 
Gladys de Cardozo al Módulo de Ser-
vicio de Cuatricentenario; el Virgen de 
los Ángeles y el Simoncito Los Ángeles 
a la Escuela Básica Nacional Zulia; el 
colegio El Brillante al San Luis; y por 
último el José Luis Ram al Francisco 
Reinoso Núñez.

En el municipio San Francisco: La 
U.E José Gregorio Monagas a la escuela 
Madre Mercedes Medina; U.E.N Nata-
licio del Libertador al Carmelita García; 
el Centro Cultural Dalia Fernández a 
la E.B 24 de Julio; la escuela Abraham 
Belloso al Ana Tereza Hernández; el 
centro de votación Villa Samancito a la 
escuela Humberto Gotero.

En Colón: La escuela Juan Vicente 
Bolívar a la escuela La Concha.

15-0

TOTAL: 

21

7
Maracaibo

5
San Francisco

3
Lagunillas

5
Jesús Enrique 
Lossada

1 
Colón

Total de centros de votación reubicados

La  Mesa de la Unidad 
Democrática, con el objetivo 
de facilitar el traslado de los 
votantes, informó que van a 
movilizar a las personas que 

fueron reubicadas en sus 
centros de votaciones por el 
Consejo Nacional Electoral.

 Exhortaron a los ciudadanos 
a reunirse en su centro de 
votación original, desde 

allí serán trasladados para 
que sufraguen y luego 

regresarlos al punto inicial, 
así lo anunció el dirigente de 
la MUD, Juan Carlos Caldera.

 En Mirada, Táchira, Lara, 
Aragua, Mérida y Carabobo 

también efectuaron 
reubicaciones.

MUD MOVILIZARÁ

En el municipio Jesús Enrique Lo-
sada: La escuela Los Vivitos, El Legado 
del presidente Chávez y Las Carmelitas 
al colegio Ernesto Che Guevara; Los 
Chichives a la Escuela Básica Nacional 
Los Chichives; y el Campamento a la es-
cuela Santiago Quintero.

Y en el municipio Lagunillas, los co-
legios reubicados son: Turiaca, Ayacu-
cho II y la escuela Cabeza de T al Faricio 
de Ojeda. 

Además, Versión Final constató el 
traslado de los votantes del José Ramón 
Yépez al Maristas y el Rómulo Gallegos 
al Máter Salvatori. 

Denuncias
Varios representantes de la MUD 

denunciaron que no se les permitió la 
entrada a los planteles, mientras que 
los militantes del PSUV pudieron in-
gresar sin ningún inconveniente. 

La falta de la � rma del coordinador 
de adiestramiento no validó las creden-
ciales de algunos miembros y testigos 
unitarios, como sucedió en el colegio 
Nuestra Señora del Chiquinquirá (Her-
manos Maristas), de la parroquia Santa 
Lucía y en el liceo Alonso de Ojeda, en 
la parroquia Caracciolo Parra Pérez.  

“Más de 25 miembros del PSUV sí 
pudieron ingresar al plantel con sus 
credenciales, pero a nosotros ni el CNE 
ni el coordinador de centros nos per-
mitieron la entrada”, declaró la coordi-

nadora por UNT, en el liceo Alonso de 
Ojeda, Vanesa Chacón.

Sin embargo, el coordinador de ese 
centro de votación, Alberto Bracho, 
aclaró que el Plan República solo dejó 
entrar a aquellos que poseen sus cre-
denciales con las � rmas y el sello co-
rrespondiente. 

No obstante, a quienes tenían sus 
credenciales � rmadas y selladas tam-
poco los dejaron formar parte de la ins-
talación de mesas, como en el caso de 
la Unidad Educativa Jorge Washington 
según el representante de UNT, An-
drick Villarroel. 

En la Cañada de Urdaneta se denun-
ció la toma, por simpatizantes o� cialis-
tas, de todos los colegios que conforman 
las cinco parroquias del municipio.

“Hoy no dejaron instalar a ningu-
no de nuestros testigos, pues la única 
data que ellos están manejando es la 
que proviene de la Asamblea Nacional 
Constituyente”, aseveró el testigo del 
partido Puentes, Jaime Leal. 

Gustavo Fernández, Coordinador 
municipal de VP en San Francisco, ex-
presó  indignación ante lo que cali� có 
como violación de los derechos consti-
tucionales de los venezolanos.

“No es posible que los ciudadanos 
asistan a cumplir con su compromiso y 
se les burle descaradamente”, exclamó 
el dirigente.

Guanipa responde
El diputado a la Asamblea Nacional 

y dirigente de la MUD en Maracaibo, 

Tomás Guanipa, ofreció declaraciones 
en rueda de prensa con respecto a las 
incidencias registradas en los centros 
de votación.

“La participación masiva va a derro-
tar cualquier intento de trampa”, enfa-
tizó el dirigente opositor. 

Reconoció que estas medidas “no 
sorprenden a nadie” y que formaba par-
te de la “desesperación” por parte de la 
tolda roja a peder las elecciones.

 Sin embargo, garantizó la presencia 
en todas las mesas electorales del Zulia, 
de representantes de la MUD. Instó al 
Plan República a “no prestarse a los ilí-
citos de Arias”, 

“En el Zulia nos vamos a hacer res-
petar”, enfatizó.

Kalena Dávila Méndez |�

Tibisay Lucena: “Se ha constituido 
el 95 % de los centros de votación”

El 95 % de las mesas electorales en 
todo el país fueron instaladas para el 
mediodía de este viernes, según la pre-
sidenta del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Tibisay Lucena. 

“Nuestro personal técnico, miem-
bros de mesa y el Plan República están 
en todo el país para alcanzar la totali-
dad de la instalación”, señaló la recto-
ra principal en una rueda de prensa, 

acompañada de Delcy Rodríguez, pre-
sidenta de la ANC, y Vladimir Padrino 
López, ministro de Defensa.

Lucena se re� rió al proceso de sus-
titución de candidatos para el proceso. 
Este consiste en que los candidatos que 
se inscribieron, que solicitaron su reti-
ro, conceden la tarjeta de su partido a 
otro postulado.

“Se realizaron 233 sustituciones de  
candidatos de todas las fuerza en un 
lapso de tres días. Sobre este sistema, 
que estuvo habilitado, se han realizado 

todo tipo de ataques”, señaló al referirse 
a las denuncias de los candidatos opo-
sitores, quienes dijeron que el periodo 
para los cambios no fue su� ciente.

Delcy Rodríguez a� rmó que estos 
comicios buscan consolidar la paz del 
país.

Y el general en Jefe Vladimir Pa-
drino López invitó a los venezolanos a 
participar del acto democrático con la 
custodia de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana este domingo 15 de octu-
bre.

CNE y Ministerio de Defensa coordinan acciones para garantizar la defensa y paz de las elec-
ciones. Foto: @TibisayLucena

Kalena Dávila Méndez |�
redaccion@version� nal.com.ve
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CONFLICTO // El presidente del organismo internacional, Luis Almagro, apoyó el inédito acto

Se instala en la OEA Tribunal 
Supremo designado por la AN

Es la primera vez que un tribunal de 
justicia en Venezuela se instala desde 

el exilio. Al acto acudieron alcaldes 
exiliados y diputados de la AN

Luis Almagro apoyó al TSJ instalado en la OEA en condición de exilio. Credito Cortesía

Ernesto Ríos / EFE |�
redaccion@versionfinal.com.ve

E
l Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) de-
signado en julio por 
la Asamblea Nacio-

nal (AN) se instaló ayer en la 
sede de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA), acto 
inédito en la historia judicial 
venezolana, en cuanto a que 
los magistrados del TSJ inicien 
el año judicial en el extranjero.

El secretario general de la 
OEA, Luis Almagro, apoyó con 
su presencia y sus palabras 
el acto de instalación: “Para 

enfrentar la dictadura la peor 
receta es la cobardía; hoy cele-
bramos el coraje institucional 
y personal de estos Magistra-
dos”.

Exiliados presentes
La actividad se realizó a las 

9:00 de la mañana y en ella 
hicieron presencia los alcaldes 
David Smolansky (El Hatillo) 
y Gustavo Marcano (Lechería) 
sentenciados por el TSJ vene-
zolano y que se encuentran en 
compañía, además, de diputa-
dos de la AN y otros dirigentes 
opositores.

Los 33 magistrados, desig-
nados por la AN en sustitu-

Países miembros de la Unión Europea (UE) están listos para aplicar sanciones selectivas al 
Gobierno de Venezuela. Foto: EFE

UE prepara sanciones a Venezuela por represión 

“Todo el mundo acordó 
iniciar los trabajos de prepa-
ración de medidas restrictivas 
selectivas contra el régimen 
venezolano”, fue la declara-
ción unánime de representan-
tes de los países miembros de 
la Unión Europea (UE), como 
parte de las acciones de pre-
sión internacional contra el 
gobierno de Nicolás Maduro.

La decisión la tomó el Co-
mité Político y de Seguridad 
(COPS) del Consejo de la UE, 
en el que están representados 

�Ernesto Ríos | embajadores de los 28 Estados 
miembros.

Al respecto, el canciller ve-
nezolano Jorge Arreaza expre-
só, en nombre del Gobierno de 
Venezuela, un “rotundo” re-
chazo: “Se lanzó desde Euro-
pa y EE. UU. la campaña fake 
election, para sancionar a Ve-
nezuela el día lunes posterior 
a las elecciones”.

Agregó que dichas sancio-
nes se realizarán basadas en 
informes “presentados por la 
derecha y corregidos por Es-
tados Unidos como parte del 
plan imperial para desestabi-
lizar al país”.

ción de los 33 jueces que ac-
tualmente ejercen y que son 
criticados por su “irregular” 
nombramiento, informaron 
vía nota de prensa que “elegi-
mos como presidente de este 

TSJ en el exilio al magistrado 
Miguel Ángel Martin Torta-
bú; primer vicepresidente, el 
magistrado Antonio Marval y 
como segundo vicepresidente 
al Magistrado Rafael Ortega 

Matos”.
Reiteraron que se trata de 

un ejemplo de justicia verda-
dera y de ponerse de lado de la 
Constitución y la democracia 
en Venezuela.

Ortega Díaz demandará al Gobierno 
de Maduro ante la Corte Penal

Ernesto Ríos // La � scal 
general destituida, Luisa Or-
tega Díaz, tiene listo el expe-
diente con las demandas, que 
incluyen ejecuciones extraju-
diciales y violaciones de De-
rechos Humanos, contra el 
régimen de Nicolás Maduro 
que interpondrá ante la Cor-
te Penal Interamerica.

El escrito judicial estará 
acompañado “de un con-
junto de experticias cuyo 
número no revelaré ahora, 
pero que pasan por proto-
colos de autopsia, donde se 
evidencia la ejecución de las 
personas, disparos de arriba 
hacia abajo, lo que signi� ca 
que estaban probablemente 

de rodillas”. 
La � scal destituida ha vi-

sitado varios organismos in-
ternacionales y se ha reunido 
con autoridades de distintas 
naciones para presentar su 
carpeta de pruebas que incri-
minan al gobierno del presi-
dente Maduro en violaciones 
a los Derechos Humanos.

Denuncia

Arreaza  
denuncia 
que   está 
activado el 
escenario in-
ternacional 
para cantar 
fraude.

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

ERMES JOSÉ
OLIVARES ANDRADE

(Q. E. P. D.)

Su esposo: Gloria Pérez; sus hijos: Hermes Olivares, Yoandry Olivares, Mirtha Olivares, 
José Manuel Olivares y Mili Olivares; sus hermanos: David Olivares, Heuguil Olivares, 
Reineiro Olivares, Maritza Olivares, Jose Manuel Olivares (+), Esperanza Rincón 
(+); demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
14/10/2017. Hora: 12:30 m. Cementerio: San Sebastián. Dirección de velación: B/19 
de Abril av. 69 A cuarta calle # 98D-99.

Guevara: 
Revoquemos a 
Maduro el 15-O

“Votar no es 
reconocer 
la ANC”

TSJ recibe a 
acompañantes 
internacionales 

Ernesto Ríos // El primer 
vicepresidente de la AN asegu-
ró que con el triunfo opositor 
en los comicios regionales “re-
vocaremos a Nicolás Maduro, 
las elecciones de mañana serán 
el referéndum que nos nega-
ron”.

Guevara escribió en su red 
social Twitter que “no poder 
explicar cómo se esfumaron 
esos 8 millones del fraude 
Constituyente del 30 de julio es 
lo que más angustia a Maduro, 
ese será su referendo, el cam-
bio no lo podrán detener”.

Ernesto Ríos // El pre-
sidente del Perú, Pedro Pablo 
Kuczynski, pidió al gobierno de 
Nicolás Maduro “transparen-
cia” en el proceso electoral.

“Votar no es reconocer la 
Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC), el voto es un de-
recho consagrado en la Consti-
tución vigente de Venezuela”.

Recordó que el Perú y 11 paí-
ses más desconocen la legitimi-
dad del órgano deliberante y 
pidió “respeto a la voluntad de 
los electores”.

Ernesto Ríos // El presi-
dente del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), Maikel Moreno, 
recibió ayer a los integrantes 
del programa de acompaña-
miento internacional acordado 
por el Gobierno nacional, para 
certi� car los comicios regiona-
les de mañana.

Moreno informó que la Co-
misión de Expertos Electorales 
de Latinoamérica (Ceela) reali-
zará el acompañamiento  inter-
nacional: “Agradecemos la pre-
sencia del Ceela en la jornada 
de este 15 octubre para que el 
mundo conozca la transparen-
cia de la democracia venezola-
na”.

BREVES //
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LA URDANETA SIN AGUA
Desde hace dos meses, los habitantes de la urbanización Urdaneta, denuncian que 
“el agua llega una vez por semana, por dos horas”, indica José Puerta, habitante.

DENUNCIA José Barrios pide a la Fiscalía solucionar su problema 
de expropiación indebida de un vehículo Nissan 
Sentra blanco, de taxi, que adquirió hace nueve 

años a través del Banco Bicentenario. “Gladys 
Suárez, presidenta de la Federación Bolivariana de 
Transporte, me quitó la unidad al mes de comprarla”.

Alcalde Omar Prieto 
inaugura escuela 
en San Francisco

Remodelación

Redacción Ciudad |�

El alcalde Omar Prieto inauguró 
este viernes, la Unidad Educati-
va Nacional Bolivariana Creación 
Yukpa, ubicada en la parroquia Do-
mitila Flores, de San Francisco.

Entre los trabajos realizados en 
el plantel, que cuenta con una ma-
trícula de 504 niños, se encuentran: 
la construcción del comedor, pisos 
de concreto y caminerías, revesti-
miento de paredes con cerámica, 
pintura externa e interna, sistema 
eléctrico, rehabilitación de baños y 
cocina, colocación de cerca perime-
tral, instalación de tanques de agua 
y sistema hidroneumático.

Prieto destacó que “estamos con-
tentos de estar inaugurando otra 
obra más en materia de educación, 
con el desarrollo constante de re-
habilitación de escuelas tenemos 
la posibilidad de llevarle a nuestros  
niños de comunidades apartadas, 
espacios dignos para su educación 
creando un futuro próspero”.

También se entregaron morrales 
de la patria que contienen cuader-
nos, libros, lápices y juego geomé-
trico.

Mientras que el Instituto Público 
Municipal de Salud dispuso de las 
Clínicas Móviles, para brindar aten-
ción a los vecinos en las áreas de 
medicina familiar, nutrición, pedia-
tría, ginecología, odontología, vacu-
nación y entrega de medicamentos.

SOLEMNE // Por primera vez, la Arquidiócesis de Maracaibo se consagra ante la madre de Jesús

Inmaculado Corazón de María 
recibe al clero marabino

La feligresía 
acompañó en 

procesión a la Virgen 
de Fátima, desde la 

Catedral a la Basílica

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

E
n la advocación de la Vir-
gen de Fátima y durante el 
centenario de la aparición 
del sol en Portugal, la Igle-

sia Arquidiocesana de Maracaibo se 
consagró ayer solemnemente ante el 
Inmaculado Corazón de María.

Primero, el clero marabino se pre-
paró mediante un acto de desagravio 
en la Catedral, a las 3:00 de la tarde, 
presidido por el arzobispo de Mara-
caibo, monseñor Ubaldo Santana, en 
el que se pidió perdón por los peca-
dos cometidos tanto por la feligresía, 
como por la Arquidiócesis desde su 
creación. 

Una vez culminada la preparación, 
los católicos acompañaron en proce-
sión y con rosarios en mano la ima-
gen de la Virgen de Fátima, adornada 
con rosas blancas, hasta la Basílica de 
Nuestra Señora de Chiquinquirá, don-

Sacerdotes se entregaron a María en la advocación de la Virgen de Fátima. Fotos: Andrés Torres

de se efectuó la consagración durante 
la misa o� ciada por monseñor Ubaldo 
Santana, cerca de las 5:00 de la tarde. 

“Esta adhesión nos hará más co-
munidad, más humildes y más com-
pasivos ante el dolor ajeno. A partir de 
este momento, tenemos el compromi-
so de vivir en consonancia con el In-
maculado Corazón de María, llevando 
una conducta digna, de paciencia, 
caridad y pureza, semejante a la de 
nuestra madre”, profesó el arzobispo 
ante la advocación mariana y rodeado 

de los obispos, presbíteros, diáconos, 
laicos y familias que ayer fueron reci-
bidos por María. 

Destacó que esta entrega por par-
te del clero corresponde a un gesto 
de reciprocidad del amor de la madre 
de Jesús, que “nos acercará a él como 
Iglesia”. 

Por la salvación ante el hambre, la 
guerra de los pueblos, la discriminación 
racial y el comunismo pidió el clero ma-
rabino en voz de su máximo represen-
tante, monseñor Ubaldo Santana.

La feligresía caminó junto a Fátima hasta la 
Basílica.

HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HELY JOSÉ
LABARCA NIEVES

(Q.E.P.D)

Sus padres: Hely Labarca y Yajanis Nieves; su esposa: Milibeth Correa 
(Lilita); sus hijos: Sofía Isabel, José Gregorio Labarca Correa y 

Anais Ríos; sus hermanos: Angelo, Arihely, Heglimar, Nelson 
Labarca, Carisley, Yessenia Nieves, Jorgeanis Ojeda; sus 

tios: Leandro, Yaneida (+), Carlos (+), Carmencita 
(+), Jesús, Yimmi Nieves, Ender, Ciro, Alisandra 
Labarca; sus primos, sobrinos, amigos y demás 
familiares le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 14/10/2017. Hora: 09:30 a. m. 
Dirección: S/Ziruma calle 60 # 15C-42. 

PAZ A SUS RESTOS  
Y DESCANSO A SU ALMA

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:  

    IRAMA DEL CARMEN
CEPEDA DE ATENCIO      

(Q.E.P.D.)
 Sus padres: Maria Reyes (+) y Luis Fleire (+); su esposo: José Atencio;  sus hijos: Ricardo, 
Mariana y José Alberto; sus nietos: Endy, Juan, Maria, José Alfredo, José A., Miranda, 
Isabella, Aran y Manuela;  sus hermanos: María Luisa, Jesús, Luis, Ángel, Lennys, Ninive, 
Leonardo y Henry (+); sus sobrinos, demás familiares y amigos notifican que el acto de 
sepelio se efectuó el viernes 13/10/2017. Cementerio: San José. Invitan a sus novenarios 
que se efectuaran en la iglesia santísimo sacramento, Urb las lomas Amparo, a las 5:00 p. m. 
DICE EL SEÑOR:
“ El que cree en mi, aunque haya muerto vivirá 
y todo el que vive en mí no morirá eternamente”

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:  

    VICENTE ANTONIO
DE JESÚS PACHECO      

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Ara Karina y José Alberto; su hija Política: Mayerling 
de León; sus nietos: Juan Diego y Juan Pablo;  sus hermanos: 
Antonio Vicente Pacheco (+); demás familiares y amigos 
notifican que el acto de cremación se efectuó el Viernes 
13/10/2017. Cementerio: El Eden.

PAZ A SU ALMA

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 14 de octubre de 2017  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 14 de octubre de 2017 | 7Publicidad



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 14 de octubre de 2017  Publicidad



  VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 14 de octubre de 2017 | 9  

VARGAS LLOSA
El escritor lamentó “enormemente” la muerte del artista plástico peruano Fernando 
De Szyszlo, “íntimo amigo” con el que dijo haber vivido “mil y una aventuras”.

BELLEZA // Aspirantes a Miss Venezuela visitaron Versión Final

L
a noche más linda del año se 
acerca y los nervios están a  
millón. Pero las zulianas Ma-
riángel Galbán y Rosángela 

Matos están listas para darlo todo en 
el certamen de Miss Venezuela, que se 
realizará el próximo 9 de noviembre a 
través de la pantalla de Venevisión. 

Las chicas visitaron ayer la sede del 

El certamen será el próximo 9 de noviembre. Foto: Carmen Hernández

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

Zulia y Yaracuy por la 
corona venezolana

Rosángela Matos y Mariángel Galbán son dos de 
las cuatro competidoras zulianas que optan por el 

título nacional

� nal. “Hemos tenido una preparación 
compleja y llena de compromisos, pero 
esta es una experiencia que nos deja 
grandes ganancias, independiente-
mente del resultado”, dijo Matos, quien 
porta la banda de Yaracuy y quien ade-
más representó a Versión Final en la 
Feria de la Chinita en 2015. 

Galbán por su parte, dijo que para 
ella participar ha sido una experiencia 
grati� cante. “Hemos tenido una exce-
lente preparación y creo que el día � nal 
vamos a estar más tranquilas porque 
ya estamos preparadas”. 

Las chicas forman parte de las 23 
candidatas que optan por la corona 
para representar a Venezuela en 2018 
en el Miss Universo.

Apoya a Miss 
Yaracuy: @

rosangelagma con 
las etiquetas  #� tness 

y #elegancia y a Zulia: @
mariangelgalbán con las  

etiquetas #glamour 
y #elegancia

diario Versión 
Final, para hablar 
de las expectativas que 
tienen rumbo a la noche 

El Lefest se realizó en la Fundación JRP, en 
San Francisco. Foto: Cortesía

Maracaibo tuvo Lefest hasta el amanecer

El talento zuliano reinó en la prime-
ra edición del Lago Ecomusic Festival 
(Lefest), donde artistas y deportistas 
se unieron con el propósito de incenti-
var las actividades en pro del Lago de 
Maracaibo.

Desde las 12:00 del mediodía, la 
Fundación JRP, conocida anterior-
mente como Centro turístico y cultu-
ral conoce tu puente, abrió sus puertas 
para dar inicio a la actividad con clases 
de kayak y una navegación especial, 
dirigida por los guías de la empresa 

ecoturística Kapui Tours, organizado-
ra del evento que espera repetirse en 
el futuro.

Más tarde, el evento se convirtió en 
una verdadera � esta al aire libre, que 
sirvió de escenario para  una feria de 
comida, feria de cervezas artesanales, 
libros, exposiciones fotográ� cas y la 
participación del grupo regional Roca 
Teatro.

Por su parte, Andrea Karola, junto 
a las agrupaciones Mahantta, Cuatro 
Raíces, Verde Trópico y Jahkogba 
dijeron “presente”, para amenizar el 
espectáculo hasta cerró hasta que sa-
lieron los primeros rayos de sol.

Angélica Pérez �

Teatro de amor en el CAMLB
Estreno

Silanny Pulgar |�

Monotemáticos estrena su tercera tempo-
rada. Foto: Carmen Hernández

La academia Monotemáticos es-
trenará el próximo viernes 20 de 
octubre la obra Pequeñas tristes me-
morias. Con la pieza teatral, la insti-
tución además inicia su tercera tem-
porada. El encuentro será la sala de 
artes escénicas del Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez a las 6:30 
de la tarde. 

Durante una visita a Versión 
Final, dos de los protagonistas de 
la pieza: Arianny Rall y Ángel Aten-
cio, explicaron que se trata de una 
historia de amor basada en el libro 
Damjhova Padón. 

“Aborda el tema de cómo nos 
convertimos en enfermos mentales 
cuando estamos enamorados. Habla 
de la angustia y del sufrimiento por 

el que pasamos después de amar”. 
La propuesta está dirigida por Carlos 
Fernini. Las entradas para la función 
tienen un costo de 2.000 bolívares 
por colaboración.

Tapia imponente en Los Ángeles
Moda

Redacción Vivir�

Douglas Tapia participó en el Metropolitan 
Fashion Week. Foto: Cortesía

El creador zuliano Douglas Tapia 
brilló en la pasarela del Metropoli-
tan Fashion Week de Los Ángeles,   
la única semana de la moda que 
presenta a diseñadores en épicos 
escenarios o lugares históricos e icó-
nicos. 

La temática del evento fue el 
Getty Museum y los modistas de-
bían elaborar prendas alusivas a la 
locación. En la gala que se desarrolló 
en Warner Bros Studio, Tapia desta-
có con tres  vestidos inspirados en la 
arquitectura del museo.

 La apertura estuvo a cargo del 
Cirque du Solei. Durante la cere-
monia, se entregaron premios que 
fueron anunciados por la venezolana 
Alicia Machado. Los trajes de Tapia 

fueron lucidos por la  modelo zuliana 
Inés Manzanal, la estadounidense 
Aca Capra,  � nalista del reality  Ame-
rican Nex Top Model, y la rusa Olga 
Papparoswka.

Un boicot femenino y más 
acusaciones en el caso Weinstein

Controversia

Redacción Vivir|�

Las acusaciones de violaciones 
y abuso sexual contra el productor 
Harvey Weinstein no dejan de au-
mentar, mientras se descubren otros 
casos similares y la suspensión tem-
poral de la cuenta en Twitter de Rose 
McGowan, una de las afectadas, ha 
provocado un boicot femenino a la 
red social.

Bajo la etiqueta #WomenBoyco-
ttTwitter se han multiplicado en 
las últimas horas los mensajes de 

protesta por el cierre de la cuenta 
de Twitter, que la actriz atribuye a 
un mensaje contra Ben Af� eck en el 
contexto del caso Weinstein. Una de 
las que se han sumado a las acusa-
ciones es la británica Kate Beckin-
sale, quien asegura en su cuenta de 
Instagram que sufrió los avances de 
Weinstein cuando ella tenía solo 17 
años y le pidió que subiera a su ha-
bitación del hotel Savoy de Londres. 
Emma Thompson aseguró que el 
acoso sexual en la industria del cine 
es “endémico” y no un caso aislado.
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REPECHAJE A RUSIA
Las selecciones de Perú y Nueva Zelanda solicitaron a la FIFA jugar la repesca el 11 y 
15 de noviembre, para que ambas tengan tiempo su� ciente de reunir a sus jugadores.

NOVELES RAPACES 
VUELAN ALTO
Brito batea en el inicio de 

la temporada para .500, 
con un triple y cuatro 

remolcadas. Hernández 
tiró 5.0 tramos en blanco, 

en su primera salida

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

El intermedista Daniel Brito se está ganando su tiempo de juego apunta de batazos. Fotos: Alejandro Paredes Pérez

L
as primeras impresiones son 
importantes y las Águilas del 
Zulia cuentan con dos pelote-
ros que lo están haciendo: Da-

niel Brito y Elieser Hernández.
Brito tiene a todos boquiabiertos en  

sus primeros tres juegos en el béisbol 
venezolano. El intermedista liga para 
.500 en sus primeros 12 turnos en la 
liga, con un triple y cuatro remolcadas. 

“No pensé que tendría un inicio 
como el que estoy teniendo ahora, 
porque primero tenía que esperar que 
primero me dieran la con� anza. Yo me 
siento como si estuviese jugando en 
Estados Unidos”, dijo el guayanés.

Su brillante actuación impresiona a 
cualquier, y más a sus 19 años de edad, 
cuando luce como todo un veterano cu-
briendo la segunda base y bateando.

“No he hecho ningún ajuste. Desde 
el primer día que llegué a las prácticas 
he hablado con los peloteros experi-
mentados y me dijeron que saliera a 
disfrutar, que era la misma pelota”, 
aseguró el camarero sobre si ha cam-
biado algo en su juego en este inicio y 
los consejos que recibió en el equipo. 

“Los técnicos me han dicho: “Eres 
un pelotero joven, pero que los lanza-
dores rivales no te van a ver así, así que 

Elieser Hernández abanicó a seis rivales en 
su primera salida en la LVBP.

Pitcheo de Águilas pinta de blanco 
a la ofensiva de Tiburones

Ángel Cuevas |�

El pitcheo de las Águilas del  Zulia 
respondió una vez más en esta incipien-
te temporada. Los rapaces blanquearon 
(1-0) a la ofensiva de los Tiburones de La 
Guaira, en el inicio de la serie de dos.

El mánager Lipso Nava utilizó al cu-
bano Reinier Roibal, al dominicano Ed-
gar De La Rosa y a Francisco Buttó para 
dejar sin carreras a los escualos. 

La única carrera del compromiso 
llegó en el octavo capítulo. El campo-

corto Kristian Trompiz recibió boleto 
de Adonys Cardona, luego avanzó a la 
segunda por sacri� cio y a la antesala 
por wild pitch de Cardona.

Con Trompiz en la esquina calien-
te, el boricua David Vidal se sacri� có, 
con elevado al jardín derecho, para que 
Trompiz anotara la rayita del triunfo.

Roibal, en su debut en el béisbol ve-
nezolano, tiró 3.2 innings, con dos hits 
y cuatro ponches, y De La Rosa, quien 
se llevó su primera victoria en la liga, 
lanzó 4.1 tramos, con un abanicado. 

El noveno tramo fue de Buttó. El de-
recho retiró a Nate Orf, Danry Vásquez 
e Isaias Tejeda, para sellar la tercera 
victoria de la novena naranja en cuatro 
duelos.

“Estoy contento por la oportunidad 
que me están dando. Estoy tratando de 
aportar mi granito de arena”, aseguró 
Buttó al circuito radial de las Águilas.

Para el diestro fue su primer salvado 
en Venezuela desde la campaña 2012-
2013, cuando pertenecía a Tigres de 
Aragua, y llegó a 87 en su carrera.

Edgar De La Rosa ganó su primer juego en 
Venezuela. Foto: Alejandro Paredes

LVBP // Los prospectos Daniel Brito y Elieser Hernández responden a la confi anza de las Águilas

Brazo talentoso
Hernández tardó en debutar en la 

pelota local debido a lesiones en el bra-
zo derecho, pero en su primera presen-
tación lució dominante.

“Siempre tuve ganas de lanzar aquí, 
estaba esperando la oportunidad. Sé 
que este nivel me ayudará mucho a 
mejorar y madurar como lanzador”, 
explicó el joven de 22 años.

El miércoles tiró 5.0 entradas de un 
hit y seis ponches ante los eléctricos, 
llevándose una lluvia de elogios por su 
labor sobre el morrito.

“Nos sorprendió el trabajo de Elie-
ser. Lo vi muy seguro en el montículo, 
mostró mucho aplomo para su edad y 
el hecho de estar lanzando por primera 
vez en esta liga”, contó Nava.

Josef Martínez 
es nominado al 
MVP de la MLS

Madrid y Barça 
vuelven a escena 
en la Liga

Juventus puja 
por la punta 
ante Lazio

Andrea Seña // El venezolano 
Josef Martínez ya empieza a recoger 
los frutos de su gran desempeño en 
la Major League Soccer (MLS) y ayer 
fue nominado al Jugador Más Valio-
so (MVP) de la Temporada 2017.

Los 18 goles que ha marcado el 
valenciano ayudaron a que su equi-
po, el Atlanta United, avanzara a 
los playoffs en su primera partici-
pación en la liga estadounidense.

Los 53 candidatos al galardón 
Landon Donovan fueron elegidos 
por jugadores, personal técnico y 
miembros de la prensa.

Bastian Schweinsteiger (Chicago), 
Kaka (Orlando) y David Villa (NYC 
FC) también aspiran al premio.

Andrea Seña // El fútbol eu-
ropeo retoma su ritmo tras el parón 
por las eliminatorias mundialistas y 
en la Liga española continúa la ca-
rrera del Real Madrid, quinto en la 
tabla de posiciones, por acercarse al 
FC Barcelona, líder, separados por 
siete puntos.

El club de Zinedine Zidane visi-
ta hoy al Getafe (10:15 a. m), con 
varias bajas. Keylor Navas, Gareth 
Bale y Dani Carvajal forman parte 
de la enfermería blanca.

Más tarde (2:45 p. m.), el conjun-
to culé enfrenta su primera prueba 
de fuego de la campaña y pisa por 
primera vez el Wanda Metropolita-
no para medirse al Atlético de Ma-
drid, dueños del cuarto puesto.

Andrea Seña // La Juventus de 
Turin tiene hoy una oportunidad de 
oro para volver a la cima de la Serie 
A, cuando enfrente al Lazio, quinta 
de la clasi� cación (12:00 p. m.), lue-
go de la pausa por el premundial.

La “Vecchia Signora” es segunda, 
a dos puntos del Napoli, líder con 
21, y que también tendrá un duro 
desafío ante la Roma (2:45 p. m).

El conjunto de Massimiliano 
Allegri tiene a favor su historial 
ante los biancazzurri, que no ganan 
en liga contra los turineses desde 
2002.

“No debemos conceder más”, 
dijo Allegri en referencia al empate 
de la Juve ante el Atalanta (2-2).

BREVES //

sal y disfruta’”. 
En el clubhouse de las Águilas ya 

hay una cábala con Brito. Antes de 
comenzar el juego, el mánager Lipso 
Nava lo saluda, porque suma hits en los 
tres compromisos que ha disputado, y 
en todos Nava ha ido a saludarlo. 

“Sí, el mánager Lipso Nava me es-
tuvo buscando en el juego de ayer para 
saludarme, porque lo hizo en el prime-
ro y segundo juego, y pegué impara-
bles. Ahora me dice: ‘te voy a saludar 
para que des hits’”, comentó —entre 
risas— el intermedista.

Los Filis de Filadel� a le recomen-
daron al nativo de Ciudad Guayana 
jugar un mes, pero él quiere seguir en 
acción. Dice que la clave es la con� anza 
del cuerpo técnico.
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ATENTADO // Ministerio Público no actúa en torno del hecho terrorista contra este rotativo

Van 46 días de indolenciaPara Francisco Arias 
Cárdenas no existió 
un ataque terrorista 

en contra de Versión 
Final

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

T
ranscurrieron ya un mes y 
dos semanas del atentado te-
rrorista que sufrió Versión 
Final y en el que resultaron 

destruidos cuatro vehículos aparca-
dos en su estacionamiento principal. 
Los cascajos inservibles y oxidados de 
los carros de dos de sus empleados, de 
una cliente y uno de Prensa, yacen en 
el lugar ante la falta de actuaciones del 
Ministerio Público. 

Resaltan como el más amargo re-
cuerdo del atentado terrorista. Desde 
el pasado 29 de agosto, cuando dos 
motorizados detonaran una granada 
debajo de uno de los automotores, 

Los vehículos permanecen chamuscados en la sede de Versión Final. Archivo: A. Paredes.

quienes transitan a diario por la aveni-
da Universidad, son testigos de la falta 
de respuesta de la justicia venezolana. 
Poco valió la conmoción de los más de 
120 empleados, que la tarde de aquel 
martes, ocupaban sus puestos de tra-
bajo y fueron sorprendidos por una 
explosión que en menos de 45 minutos 
consumió con sus llamas a un Hyun-
dai Elantra, un Nissan Sentra, y dos 
Toyotas: Yaris y Terios.  El Ministerio 
Público no se ha pronunciado sobre 
los avances de la investigación. Solo 
un número de expediente, que reposa 
en los archivos de la Fiscalía Quinta, 
respalda a las víctimas del ataque. Los 
propietarios de los vehículos no han 
sido llamados a rendir declaraciones. 
Tal parece que ni la utilización de un 
arma de guerra, de uso exclusivo de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 
despertó el interés para dar con los 
responsables de tan repudiable hecho. 

El Estado venezolano no muestra la 
misma voluntad de ayuda tenida con 
los dueños de comercios perjudicados, 
entre abril y julio, por las protestas de 
manifestantes opositores en diversos 
estados.

La Gobernación del Zulia, con el 
otorgamiento de créditos extraordi-
narios para recuperar las pérdidas, 
brindó su apoyo. El gobernador Fran-
cisco Arias Cárdenas ni siquiera se 
pronunció o� cialmente sobre el ma-

Para la Gobernación del 
Zulia, la Alcaldía de Ma-
racaibo y los cuerpos de 
seguridad del Estado, en 
Versión Final no ocurrió  

nada el 29 de agosto.

yor ataque registrado contra medio 
de comunicación alguno en el Zulia. 
Para el Gobernador primó la indo-
lencia, pese a que el artículo 55 de la 
Carta Magna establece la garantía que 
debe dar el Estado a todo ciudadano 
de proteger su vida, integridad física y 
sus bienes, derechos que se consagran 
en el artículo 43 (vida), 46 (integridad 
personal) junto a lo establecido en los 
artículos 115 y 116 (propiedad).
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CONVOCATORIA
EDIFICIO CAROLINA

RIF. J29512657-3

La junta del Edi�cio Carolina de Valle Claro, convoca a todos 
los propietarios e inquilinos a una asamblea a realizar 

en el salón de �esta.

Punto a tratar:
Aumento del Condominio- 

1era  convocatoria: Lunes 23-10-2017. Hora: 6:30 pm.
2da convocatoria: Lunes 23-10-2017. Hora: 7:00 pm.
3era convocatoria: Lunes 23-10-2017. Hora: 7:30 pm.

 CONVOCATORIA
A todos los Accionistas de la Sociedad Mercan�l: “TRANSPORTE 
BOSCAN, C.A”, RIF Nº J-30177202-4. Se les par�cipa que de 
conformidad con lo establecido en la Cláusula Sép�ma del Acta 
Cons�tu�va-Estatuaria en concordancia con lo establecido en 
el ar�culo 277 del Código de Comercio, el día 23 de Octubre 
2017, a las cuatro de la tarde (04:00PM) se realizará a una 
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en la sede 
de la empresa TRANSPORTE BOSCAN, C.A. Ubicada en el 
Municipio La Cañada de Urdaneta, Sector Araguaney III.

PUNTOS A TRATAR:

PRIMERO: Aprobación de los estados Financieros al cierre 
económico de los años 2000, 2001 y 2002, visto el Informe 
del Comisario.
SEGUNDO: Modi�cación del Objeto Social de la Compañía 
con la correspondiente modi�cación de la Cláusula Segunda 
del Acta Cons�tu�va-Estatutaria.

Presidente
LUIS A. BOSCAN RINCON

Vicepresidente
CARLOS J. BOSCAN RINCON

Su esposa: Yolanda Ledezma de Soto (+); sus padres: Carmen Soto (+) y Juan 
Martinez (+); sus hijos: Dalis, Olinto, Esvelida, Neuro, Magaly (+), Orolina, Car-
men (+), Ángel, Iría, Clementina y Yolimar; sus yernos: Jorge, Marbella, Onai-
da, Alonso, Uvadel, Genyelin y José Miguel; sus hermanos: Violeta, Irma, Lina 
y Fermín; su cuñado: Alirio; sus nietos, bisnietos, sobrinos, demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 14/10/2017. Hora: 
02:30 p. m. Dirección: Sector la Goajira calle 4 S/N. La Cañada de Urdaneta. 
Iglesia: Muros de Salvación. Cementerio: Concepción.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUIS ÁNGEL
SOTO

(Q.E.P.D)
Ha fallecido en la paz del señor:

LUIS ALBERTO
CASTRO  

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Framinia de Castro (+); sus hijos: Roberto, Maria, Luis y Carlos Castro; sus 
yernos y yernas: Hilda, Clemencia y Mirla; sus nietos: Daniel, Darwin, Andrés, Augusto, 
Mariana, Lisandro, Anabell, Carla y Carlos; sus bisnietos: Daniela y Danielis; demás 
familiares invitan al acto del sepelio que se realizará hoy 14/10/2017. Hora: 10:00 
a. m. Cementerio: El Eden. Funeraria: Sefes, Capilla Mayor. Dirección: Av. La Limpia 
Frente al Nuevo Ferretotal, Antigua Casa Eléctrica.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JESÚS DEL ROSARIO 
ACURERO

Q.E.P.D

Sus hijos: Jesús Acurero (+) Silvia Acurero, 
Freddy Acurero, Alexander Acurero; todos 
sus nietos; bisnietos, demás familiares y 
amigos los invitan a la despedida de nuestro 
amado Lero hoy: 14-10-2017. Hora: 10:00 am. 
Dirección: Sierra Maestra calle 13 Av. 10 # 
12-91. Cementerio: Capatarida.

PAZ A SUS RESTOS
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ALBI CELINA SILVA 
Q.E.P.D

Sus padres: Ramona Elena Silva; sus hijos: Jhonny de Jesús y  Engerber 
Silva; sus hermanos; nietos; bisnietos; sobrinos, demás familiares y 
amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 14-10-2017. 
Hora: 10:00 a.m. Dirección: Barrio día de las madres 2 av.48p1 calle 176 
#176-23. Cementerio: san francisco  de asís.

RIF: J-40808795-2

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

DARÍO ENRIQUE
RINCÓN ARTEAGA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Senon Rincón y Regina Arteaga; 

sus hermanos: Trina Arteaga, Sedubina 
Arteaga e Ingrid Rincón; demás familiares 

y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 14/10/2017. 

Hora: 01:00 p. m. Dirección: Calle 
108 Sector Pravia #18c-165.  
Cementerio: San Francisco de Asís. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

DANIEL SEGUNDO
CHACÍN CHACÍN

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Daniel Chacín y Rita de Chacín; su 

esposa: Yajaira de Chacín; su hijo: Heymer 
Chacín; sus hermanos: Rafael, Humberto, 

Maria y Roninie; sobrinos y demás familiares 
le invitan al acto de sepelio que se 

efectuará hoy 14/10/2017. Hora: 01:00 p. 
m. Dirección: Urbanización La Paz Calle 
96J Nº 49-61. Cementerio: Corazón de 
Jesús. 

PAZ A SU ALMA

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:  

  NILA MARTHA
EVELYN ORDOÑEZ         

(Q.E.P.D.)
 Sus padres: Clifort Evelyn (+) y Luisa Soto (+); su hijo: Alfredo Evelin;  su 
hija política: Judith Barrientos; sus nietos: Cinthia, Clifort, Alfredo y Carlos;  
sus hermanos: Nancy y Evelyn; sus bisnietos, sobrinos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de Cremación que se efectuará hoy 14/10/2017. 
Hora de Salida: 11:30 a. m.  Cementerio: El Eden.     Salón: Jordán.

PAZ A SU ALMA

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:  

  MANUEL FELIPE
SÁNCHEZ GONZÁLEZ            

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Augusto Sánchez (+) y Rita González (+); su esposa: Elizabeth Montiel;  sus hijos: 

Manuel, Freddy, Mairena, José Manuel, Maira, Mirian, Diego, Martha, Jesús, Auri, Paul y Vanessa; 

sus Hermanos: Nancy, Elisa, Rafael, Augusto, Maria Luisa (+) y Zaida;  sus nietos, sobrinos, 

demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 14/10/2017. Hora de 

Salida 12:00 m. Cementerio: El Eden. Sus Restos están Siendo Velados en el Barrio Mis Delicias2, 

Av. 17, Calle 13c-1-F, Casa 48, al Fondo del Sambil, 3era Cabria, Calle El Pingüino.

PAZ A SU ALMA

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:  

   ERNESTO EUGENIO
HUERTA LEÓN        

(Q.E.P.D.)
Sus Padres: Ramón Huerta (+) e Inés León de Huerta (+); su esposa: Blanca 
Diaz; sus hijos: José Francisco y Ernesto Ramón Huerta Diaz;  sus hijos 
Políticos: Mariela Aldana y Yerlin Galicia;  sus nietos: Maria Paula y Victoria 
Sofía Huerta Galicia;  sus hermanos: Edgar (+), Eneida, Elida, Eyilde, Edin y 
Elizabeth Huerta León;  demás familiares y amigos notifican que el acto de 
cremación se efectuó el Viernes  13/10/2017. Cementerio: El Eden. Salón: 
Jordan.

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

PAZ A SU ALMA

JOHENDRY RAMÓN
BERRUETA FERNÁNDEZ

(Q.E.P.D)

Sus padres: Luz Marina Fernández y Ángel Berrueta; sus 
hermanos: Jonder Berrueta (+), Jimmy Berrueta (+), Jordani 
Berrueta, Yusleidy Berrueta, Yulexi Berrueta, Néstor Berrueta 
y Yomaira Ferrer; primos, demás familiares y amigos invitan 
al sepelio que se efectuará hoy 14/10/2017. Hora: 10:00 a. 
m.  Cementerio: El Edén. Dirección: La concepción vía Mara 
sector Casa Blanca.

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.

ARMANDO RAMIRO MEDINA                     
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ramiro Medina (+) y Justa A. de Medina 
(+); su esposa: Juana C. de Medina; sus hijos: Josué 
G. Medina; sus Hermanos: Rita de Almarza, Julia 
E. Medina, Carmen Acosta (+), Iría Acosta, Ramiro 
Acosta D. (+); sus  nietos: Alessandro, Juan Mario y 
Natali Medina; demás familiares y amigos, invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 14/10/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: Calle 70 
Sector Santa Maria al lado de la Iglesia San Alfonso 
entre Av. 25 y 26.

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

ANDRÉS ELOIS
FERNÁNDEZ BLANCO

(Q. E. P. D.)

Sus padres: José Maria Fernández (+) y Carmen M. Blanco (+); su esposa: Yajaira 
Juares; sus nietos: Hendry Rojas, Enmanuel, Esteva, Edison Esteva, Yohendryk Rojas, 
Yohandry Rojas, Mía Fernández, Abrhan Fernández, Ezequiel Fernández y Diego Andrés 
Fernández; demás familiares y amigos te informan que el acto de sepelio se efectuará 
hoy 14/10/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Sebastián. Dirección de velación: B/
La Pastora calle 96E # 51 A-141.

Marielba González |�

Presa madre del niño muerto en caída

Las investigaciones para es-
clarecer las extrañas circuns-
tancias en las que murió Víctor 
Jesús Ferrer Iguarán, de 3 años, 
siguen en pie. Los funcionarios 
del Cuerpo de Investigaciones 

Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) arrestaron a 
la madre del niño, el jueves en 
la mañana.

La mujer está implicada 
como la principal sospechosa 
de maltrato infantil, por ser 
ella quien estaba encargada 

de la custodia del infortunado. 
Según la versión que Tibiani 
Iguarán ofreció el pasado jue-
ves frente a la morgue de LUZ, 
mientras esperaba los restos 
de su hijo, el pequeño se le-
sionó tras resbalarse desde 
un muro de unos dos metros 

de altura. Sin embargo, los re-
sultados que arrojó la autop-
sia de ley revelaron lesiones 
signi� cativas que no pudieron 
ser consecuencia de una caída 
de ese tipo, según la presun-
ción de una fuente ligada a la 
investigación.
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LIQUIDAN A UN SUJETO QUE APUÑALÓ A VIGILANTE
C. Salazar.- Alias “El Cachaquito” fue ultimado ayer por el DIEP de Polisur, en 
un careo, en Santa Fe I, de Los Cortijos. El sujeto fue señalado de apuñalar el 
miércoles a un vigilante en Hidrolago, Campo 1, kilómetro 12 vía Perijá.

Camión mata a una Camión mata a una 
dama y lo incendiandama y lo incendian

Una unidad de la 
Gran Misión Barrio 

Nuevo, Barrio 
Tricolor, arrastró 

con las “morochas” a 
Sol Leny Borges

Mayreth Casanova |�
Corresponsal COL

La unidad a la que le prendieron candela durante la intensa manifestación. Foto: M. Casanova

U
na ama de casa murió arro-
llada por un camión volteo, 
durante una protesta por 
falta de agua, a las 6:30 a. 

m de ayer, en la avenida Valmore Ro-
dríguez, sector Punta de Leiva, en Los 
Puertos de Altagracia, municipio Mi-
randa, Costa Oriental del Lago (COL).

 La infortunada respondía al nombre 
de Sol Leny Borges de Martínez, de 52 
años, quien junto con 30 personas pro-
testaba desde las 5:00 a. m. por fallas 
de distribución de agua, hace más de un 
mes, en varios sectores de Los Puertos.  

A Sol Leny, su petición le costó su 
vida. Los manifestantes obstruyeron 
la vía y otros conductores, al ver la si-
tuación, se regresaban. Hasta que lle-

LOS PUERTOS // En tragedia se convierte una protesta por falta de agua

Oscar Andrade Espinoza |�

Este jueves, a Ignacio Júnior Albor-
noz Zabaleta, comerciante de 19 años, 
lo encontraron muerto sus familiares, 
con más de 14 balazos en su humani-
dad. No tenía su mandíbula ni su den-
tadura. Estaba irreconocible, pues los 
zamuros le comieron el rostro.

En el kilómetro 54, de la vía a Peri-
já, en el fundo La Gloria, en La Cañada 
de Urdaneta, realizaron el hallazgo.

Dos trabajadores de Pdvsa ejecutan 
a un comerciante con 14 balazos

Ayer en la tarde, cuando iban a re-
tirar de la morgue el cuerpo de Albor-
noz, no pudieron, porque los forenses 
alegaron que no era él. Tenían que 
hacerle un odontograma, para identi-
� carlo, pero no tiene dentadura.

Oneanis García, hermana, aseguró 
que sí es Ignacio. Lo reconoció por un 
tatuaje en el antebrazo izquierdo que 
dice: “Andrés, amor por siempre”. Le 
advirtieron en medicatura forense que 
los restos los enviarían a fosa común.

Onelio García, otro familiar, dijo 

que a Albornoz lo buscaron, el martes 
en la noche, dos sujetos, que laboran 
en Prevención y Control de Pérdidas 
(PCP), de Petroboscán Pdvsa, en su 
casa, en el kilómetro 48. Desde enton-
ces no regresó. Hasta que lo hallaron 
muerto sobre un balancín.

Advirtió que en Petroboscán se 
pusieron con peros cuando fueron a 
preguntar por Ignacio, pues lo habían 
ido a buscar en una unidad con el logo 
de Pdvsa. Denunciaron el caso ante el 
Ministerio Público.

gó el camión de la Gran Misión Barrio 
Nuevo, Barrio Tricolor, que transitaba 
a toda velocidad, según testigos. 

El conductor de la unidad de carga 
exigía que le abrieran paso. Minutos 
después, aceleró y arrastró a la mujer 
con las “morochas”, más de tres metros; 
murió en el acto, contó su esposo, Luis 
Martínez, desde las afueras de la mor-

gue del Hospital General de Cabimas. 
Tras lo ocurrido, los vecinos empe-

zaron a gritar, y el chofer bajó de in-
mediato, junto con otros tres supues-
tos ayudantes, para huir. Con rabia, 
los protestantes quemaron el camión, 
que llevaba bloques y unos 13 envases 
de plástico, de 20 y 25 litros, con una 
sustancia desconocida, re� rió Liliana 
Martínez, cuñada de la víctima. 

Bomberos de Miranda, PNB y GNB 
inician las averiguaciones para localizar 
a los causantes de la tragedia. Familia-
res exigieron justicia para que la muer-
te de Sol Leny no quede impune. Ella 
residía en el callejón La Bendición de 
Dios, de Los Puertos de Altagracia.

Sicarios tirotean 
a un obrero 
en Cabimas

Pescadores hallan 
el cadáver baleado 
de un adolescente

Asesinan 
a tiros a un joven 
en la COL

Mayreth Casanova // A José 
Fidel Rojas Sánchez, obrero de 40 
años, lo mataron cerca de su vi-
vienda, en la carretera Lara-Zulia, 
sector La Vuelta, de Cabimas, alre-
dedor de las 7:30 a. m. de ayer. 

El infortunado fue sorprendi-
do por desconocidos, quienes sin 
mediar palabras le propinaron un 
disparo en la pierna. Vecinos alar-
mados se acercaron y lo auxiliaron 
para trasladarlo al Hospital Gene-
ral de Cabimas, donde falleció des-
pués de su ingreso.

M. González // Un grupo de 
pescadores que hace vida en el 
Lago de Maracaibo, encontró en 
las aguas del coloso que tocan las 
orillas del sector La Playa, en la pa-
rroquia La Victoria, municipio Val-
more Rodríguez, el cadáver de un 
joven de 17 años. José Algeta Her-
nández tenía múltiples impactos de 
bala. El hallazgo lo realizaron ayer 
a las 12:30 a. m. Los peritos del Ci-
cpc, base Ciudad Ojeda, presumen 
que los “Piratas del Lago” son los 
responsables.

Oscar Andrade // Un grupo 
de sicarios tiroteó a Johendris José 
Urdaneta Fuenmayor, de 26 años, 
ayer, aproximadamente a las 2:30 
p. m., en la población de El Ti-
gre, municipio Baralt, de la Costa 
Oriental del Lago (COL).

Al infortunado lo dejaron des-
angrándose en la vía pública, y 
moradores de la localidad lo soco-
rrieron, para trasladarlo hasta el 
ambulatorio, donde murió. El Ci-
cpc investiga una venganza.

BREVES //

Sol Leny Borges (52)

ESTRANGULAN A UNA INDIGENTE DETRÁS DE UN HOTEL
M. Arismendy.- Con un golpe en la cabeza y signos de estrangulamiento, 
hallaron muerta a Marlín Álvarez, de 36 años, a las 9:00 a. m. de ayer, en 
el sector 5 de Julio, detrás del Hotel Bologna, Santa Bárbara del Zulia.

Intenta robar 
a un o� cial 
y este lo ultima

Secuestran 
y dan muerte 
a un hombre

Un hombre murió a tiros cuan-
do intentó atracar a un o� cial del 
Cpbez, en Haticos por Arriba.

Entre las calles 111 y 112 de Ba-
rrio Nuevo, el individuo abordó al 
policía con un revólver Arminius 
38 milímetros, a las 7:00 a. m. de 
ayer, para robarlo. El funcionario 
disparó dos veces su pistola Glock 
19, calibre nueve milímetros. La 
información la con� rmó el secre-
tario de Seguridad, Biagio Parisi. 
El abatido tendría unos 25 años, 
era moreno, contextura regular, 
cabello corto, negro, y medía 1,70 
metros. Tres tatuajes adornaban 
su cuerpo: letras en el pecho, que 
citaban “Luzmarina”; la imagen de 
“El Chamo Ismael”, en la pantorri-
lla izquierda, y estrellas, calaveras, 
pájaros y corazones, todos disper-
sos en el antebrazo derecho.

Ángel Alberto Molina, de 49 
años, quien había sido secuestrado 
en El Vigía, estado Mérida, apare-
ció sin vida en una zona boscosa, a 
un kilómetro del puente La Rosa-
rio, en Gibraltar, municipio Sucre.

Ayer en la tarde localizaron el 
cadáver, que no tenía heridas, se-
gún una fuente policial. El Conas 
realizaba diligencias sobre el se-
cuestro y detuvo a seis sujetos im-
plicados en el hecho. Recuperaron 
una camioneta de la víctima.

En otro caso, al CDI de La Sie-
rrita ingresó el cadáver tiroteado 
de José Luis Fernández Ortega, de 
35, ayer a las 7:0o a. m.

El infortunado fue trasladado al 
centro de salud, donde falleció. A 
ese recinto arribaron los familiares 
wayúu, que se llevaron el cadáver a 
un rumbo desconocido.

Maracaibo

Municipio Sucre

Marielba González |�

Oscar Andrade E. |�


