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FÚTBOL ENTREVISTA

¡A VOTAR!
Diecinueve millones de venezolanos tienen hoy su primera 

cita electoral tras el período de confl icto y tensión política que 
dejó al menos 130 muertos entre abril y julio de este año. Las 
gobernaciones cobran relevancia de cara a las presidenciales.

Politólogos descartan que haya una abstención acentuada. 
El presidente Nicolás Maduro: “Elecciones son un éxito de 

Venezuela y de la democracia”. Gobierno denuncia posibles 
sanciones de la Unión Europea. MUD defenderá el voto en la calle

OPOSICIÓN Y CHAVISMO SE DISPUTAN 23 GOBERNACIONES EN ELECCIONES

Tirotean la casa 
de un militar en 
La Portuaria. P. 16

El “Atleti” frena racha 
ganadora del Barcelona 
al empatarle. P. 11

Daza: “La corrupción 
es un mal que siempre 
ha existido”. P. 6

Los detienen por 
muerte de un hombre 
secuestrado. P. 16
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SALUD 
GRATUITA 
EN HONOR 
A PAÚL
Decenas de residentes 
de San Jacinto 
recibieron atención 
médica gratuita 
gracias al aporte 
altruista de los 
brigadistas de LUZ y 
las asociaciones civiles 
Paúl Moreno Camacho.
Foto: Iván Ocando
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PLÁSTICO
Las industrias del material en Venezuela están a punto de cierre por falta de materia prima. Afectados 
denuncian que las plantas Ole� nas I y II están paralizadas. Se encuentran en riesgo dos mil puestos de 
trabajo. Pdvsa no suministra gas para procesar polietileno. La crisis se aceleró en 2016. Página 5

Vecinos denuncian 
que reciben la ayuda 

incompleta.
Foto: Iván Ocando
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llegan fallos
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L
legó el día. Hoy se celebra la 
elección número 23 donde el 
chavismo y la oposición com-
piten por la victoria. 

En esta oportunidad se eligen las 
autoridades de los 23 estados que 
conforman el país, quienes optan por 
el mandato regional para el periodo  
2017-2021.

Las últimas elecciones regionales, 
donde ambas coaliciones políticas se 
enfrentaron fueron en 2012, cuando 
el Gran Polo Patriótico (GPP) logró la 
mayoría de votos ocupando 20 gober-
naciones, mientras que la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) solo ob-
tuvo tres.

En 2012, de 17 millones de ciuda-
danos inscritos en el Registro Electo-
ral (RE) participaron 9 millones 233 
mil 631, es decir, 53.94 % del total.

Para los comicios de hoy, el RE 

cuenta con 18 millones 99 mil 391 ins-
critos. Para ello, se habilitó en todo el 
territorio nacional un total de 13 mil 
559 centros de votación de los que, 
según el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), se reubicaron 201.

De esa suma, 17 millones 898 mil 4 
son venezolanos, y 196 mil 61 extran-
jeros residenciados en el país.

El Zulia cuenta con una población 
electoral de 2 millones 452 mil 432 
personas.

Polémicas
Un sinfín de controversias se han 

desatado antes y después de la con-
vocatoria a estas elecciones. La abs-
tención, los observadores nacionales 
e internacionales que presenciarán el 
proceso, la sustitución de candidatos 
y la reubicación de centros electora-
les, son algunas de las principales si-

Venezolanos eligen hoy 
a sus 23 gobernadores

El Registro Electoral cuenta con 18 millones 99 mil 391 ciudadanos inscritos. Foto: Juan Guerrero

COMICIOS // Politólogos pronostican dos posibles escenarios para la participación de votantes

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

La jornada electoral será sumamente distinta 
a otras. No hay sistema biométrico, ni tinta 

indeleble. Además, la MUD asegura que habrá 
confusión en los tarjetones de votación 201

centros de votación 
reubicó en el país, el 

CNE

tuaciones que generan inquietudes en 
algunos sectores. 

En las últimas horas previas a la 
celebración de los comicios, el CNE 
anunció la reubicación del 1.5 % de los 
centros de votación. “Como lo anun-
ciamos en reiteradas oportunidades 
serían eliminados los centros que fue-
ran atacados o se impidiera su apertu-
ra para garantizar la seguridad de los 
electores”, argumentó Tibisay Lucena, 
presidente del organismo electoral. 

Por su parte, miembros de la MUD 
denunciaron la medida del CNE de no 
revelar las cifras exactas de los votan-
tes que fueron reubicados. Consideran 
que no se tomó en cuenta el espacio fí-
sico de algunos centros de electorales.

A la lista de “trabas”, según la coali-
ción opositora, que pudiera retrasar el 
proceso del sufragio, se suma la falta 
de captahuellas y de tinta indeleble. 

Aseguran que el elector perderá tiem-
po al identificarse en una lista en la 
puerta del plantel educativo. 

Luego que la Universidad Central 
de Venezuela se negara a venderle al 
CNE la tinta morada utilizada en cada 
proceso electoral, por considerar las 
elecciones a la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) como “fraudu-
lentas”, el órgano comicial ha susten-
tado que bastan las 23 auditorías que 
requiere el proceso para la protección 
del voto de los venezolanos. 

Los dirigentes opositores conside-
ran que el tarjetón electoral es confuso 
para los participantes. Reiteran que el 
CNE no realizó los correctivos donde 
se eliminarían a los candidatos que no 
resultaron ganadores en las primarias 
internas del partido. 

Sin embargo, la oposición llamó a 
sus seguidores a identifi car las caras, 
los nombres y el partido al que perte-
nece su candidato, para evitar el voto 
nulo.

Después de la conformación de 
la ANC, la empresa proveedora de la 
automatización de votos, Smartmatic, 
denunció la manipulación de sufra-
gios por parte del CNE, por ello en la 
jornada de hoy debutará la empresa 
argentina Ex-Clé para sustituirla. La 
capacidad de procesar, trasmitir y 
verifi car los votos estará a prueba en 
esta ocasión. 

“Ante todo esto, con más razones 
tenemos que votar. Hemos demostra-
do que cuando votamos el triunfo no 

nos lo pueden quitar”, dijo el gober-
nador del estado Miranda, Henrique 
Capriles Radonski. 

Pronóstico
Con las medidas del ente electoral 

y las irregularidades denunciadas el 
viernes en la instalación de mesas, 
el protagonismo de los venezolanos 
podría vislumbrar hoy en dos escena-
rios: la participación masiva o la abs-
tención de los electores. 

Los politólogos Ruth Guerrero y 
Jorge Villasmil difi eren en sus opinio-
nes.

Para la profesora universitaria y es-
pecialista en comportamiento electoral, 
Ruth Guerrero, una de las caracterís-
ticas que defi nen al venezolano es que 
le “gusta ser demócrata”. Por ello la 
docente traduce las medidas del CNE 
como un estímulo al elector para que 
salga a cumplir con su derecho al voto. 

“El venezolano rechaza esas ma-
niobras que intentan darle a un sector 
más ventaja sobre el otro”, aseguró.

Asimismo, la especialista en com-
portamiento electoral aseguró que las 
decisiones de reubicación de último 
momento “no tienen alguna justifi ca-
ción legal, ni mucho menos ética”. 

“Todas estas irregularidades res-
ponden a una estrategia que desmo-
tiva al elector y, de alguna manera, 
frena el libre ejercicio ciudadano de la 
votación”, sostiene el historiador, po-
litólogo y profesor de la Universidad 
del Zulia (LUZ), Jorge Villasmil. 

Dista de la profesora Guerrero, 
pues considera que es probable un 
escenario donde la protagonista sea la 
abstención.

“La oposición no ha sido capaz de 
transformar el descontento social. 
Hay desconfi anza del sistema electo-
ral y quizás son ellos mismos los que 
quieren generarla. Ambas cosas in-
ducen a la abstención”, añadió el ca-
tedrático.

15-0

“El CNE está castigando 
al electorado en lugar de 
promover la participación 
política, por no informar 
sobre los centros de 
votación reubicados”.

Luis Emilio Rondón
Rector del CNE
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Maduro: “Elecciones 
son un éxito” 

PROCESO // El presidente de la República llamó a votar a la ciudadanía 

El mandatario 
denunció bloqueo 
de redes sociales a 
sus cuentas que no 
le permite realizar 

propaganda 

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro se pronun-
ció horas antes de las eleccio-
nes regionales, califi cando el 

evento como exitoso y manifestando 
que el país se encuentra en paz y debe 
seguir en paz. 

 “Yo digo que a esta hora las elec-
ciones son un éxito de Venezuela, de 
la democracia revolucionaria, de la 
democracia socialista”, dijo desde el 
Palacio de Mirafl ores, en Caracas

Reiteró que con cada voto que se 
registre se está confi rmando el apo-
yo que tiene la Asamblea Nacional 
Constituyente, ya que ella fue la que 
“convocó bajo sus reglas este proceso 
electoral”.

“Son las primeras elecciones que 
va a haber de carácter constituyente, 
las primeras de muchas que va a ha-
ber de carácter constituyente (…). La 
constituyente ha tomado las riendas 
del proceso de pacifi cación, de forta-

La Comisión de Acompañantes In-
ternacionales dio a conocer el balance 
de las 12 auditorías que han realizado 
como parte del seguimiento a las elec-
ciones regionales. 

El presidente del Consejo de Exper-
tos Electorales de Latinoamérica (Ce-
ela), Nicanor Moscoso informó que 
las auditorías han contado con la pre-
sencia de los representantes técnicos 
de cada partido político participante, 
quienes han fi rmado su conformidad 

El presidente de la República, Nicolás Maduro. Foto: VTV

Acompañantes internacionales aseguran 
que comicios serán transparentes 

en el desarrollo de las mismas.
Para Moscoso el proceso electoral 

se realizará con transparencia. En el 
informe presentado dieron a conocer 
sus observaciones sobre las verifi ca-
ciones hechas al proceso, considerán-
dolo como una oportunidad para que 
los electores y la comunidad interna-
cional, conozcan detalladamente los 
preparativos previos a la jornada.

Sobre las herramientas tecnológi-
cas empleadas, señalan la incorpora-
ción de mecanismos que facilitan la 
programación de los equipos.

Auditorías

Nicanor Moscoso, presidente del Ceela. 
Foto: Archivo

lecimiento, de transformación políti-
ca de Venezuela y sus instituciones”, 
aseguró.

Durante el encuentro Maduro fi r-
mó el contrato colectivo de los traba-
jadores de la Compañía Anónima Na-
cional Teléfonos de Venezuela (Cantv) 
y de Venezolana de Televisión (VTV) 
para las reivindicaciones sociales de 
los empleados.

Maduro denuncia veto
El dignatario denunció que existe 

un veto en contra de sus cuentas en las 
redes sociales, para transmitir mensa-
jes y propagandas.

En específi co, nombró las empre-
sas Instagram, Facebook y Twitter, 
que no aceptan que desde sus cuentas 
envíe mensajes que puedan servir de 
publicidad electoral, tal como ocurre 
con otros políticos como Julio Borges, 
según comentó.

“¿De dónde saca plata Julio Borges 
para meter videítos todos los días en 
Facebook? ¿Por qué yo, como presi-
dente de la República, no puedo?”, 
cuestionó.

Daniela Urdaneta Balzán |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

Rectora pide reconocer 
resultados electorales

La rectora del Consejo Nacional 
Electoral, Socorro Hernández hizo 
un llamado a la ciudadanía a ejercer 
su derecho al voto en paz. Además, 
exhortó a los actores políticos a re-
conocer los resultados, luego de ser 
anunciados por el ente comicial al 
culminar el proceso.

“No hay duda alguna de que todos 
los resultados del CNE corresponden 
con la voluntad del pueblo”, reiteró.

Aseguró que más de 13 mil 600 
centros electorales están distribui-
dos en todo el país y que cuentan con 
70 acompañantes internacionales 
durante los comicios regionales.

En el caso de las cambios de cen-
tros, dijo que en los lugares tradicio-
nales habrá un afi che con un aviso 
específi co en el que se le dirá al elec-
tor a dónde fue reubicado.

Con respecto al momento de la 
votación, aseveró que el elector po-
dría tardarse como máximo tres mi-
nutos durante el procedimiento y la 
mayoría ejercerá su derecho al voto 
en 30 segundos aproximadamente 
frente a la pantalla.

Hernández confi rmó que el hora-
rio de funcionamiento de los centros 
electorales será de 6:00 a. m. a 6:00 
p. m., prorrogándose en aquellos 
casos donde haya algún votante en 
la cola; de ser así, se extenderá la 
jornada hasta que pueda sufragar la 
última persona.

La rectora insistió en la impor-
tancia de que todos los venezolanos 
consulten los canales de comuni-
cación del CNE para confi rmar sus 
centros de votación. 

“Es importante que revisen los 
medios, la página web: www.cne.
gob.ve, que utilicen el número tele-
fónico 2637 y el 0800 votemos, para 
obtener la información actualizada 
de dónde se puede votar”, indicó.

Gobierno

Alertan estrategias de la UE 
para desconocer resultados

El ministro de Relaciones Exte-
riores, Jorge Arreaza denunció que 
la Unión Europea (UE) planea rea-
lizar posibles sanciones a Venezue-
la, fundamentadas en el desconoci-
miento de los resultados electorales 
de este 15 de octubre.

Añadió que, según fuentes de 
inteligencia, estas sanciones ilega-
les estarán basadas en informes de 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) y los encargados de las co-
municaciones estadounidenses.

Socorro Hernández, rectora principal del Consejo Nacional Electoral. Foto: Archivo

 “La Unión Europea sigue los pa-
sos de Donald Trump, analizando 
supuestas sanciones contra Vene-
zuela y usan informes de la MUD y 
los encargados de comunicación de 
Estados Unidos que denunciarán 
unas elecciones fraudulentas usando 
supuestos ataques y contradiciendo 
a la oposición que ha participado en 
la auditoría previa y posterior a la 
votación”, dijo Arreaza.

El canciller señaló que con esta 
nueva arremetida la oposición busca 
preparar al mundo para tomar posi-
ción sobre Venezuela.

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Señaló que quienes “tienen la llave” 
de estas redes sociales en Venezuela, 
no permiten que candidatos del ofi cia-
lismo puedan poner anuncios y publi-
cidad, a diferencia de la oposición.

“Por ejemplo, en las campañas 
electorales en Venezuela, Facebook e 
Instagram en Venezuela no aceptan 
publicidad de candidatos de la revo-
lución. La única publicidad es de la 
contrarrevolución”.

Sobre el diálogo con la oposición 
política, afi rmó que “seguramente la 
próxima semana se van a sentar (en la 
mesa de diálogo) todos los dirigentes 
de todos los partidos de la oposición”.

15-0

Precisó que los siste-
mas de consulta de los 

partidos políticos son una 
alternativa para revisar 
el centro, “pero pueden 
estar desactualizados”

Maduro indicó que las 
negociaciones con el an-
tichavismo continuarán 
la próxima semana y se 
mostró con� ado por la 

participación opositora 
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MUD dice estar preparada 
para detectar fraude 

COMICIOS // La coalición opositora estableció cinco claves para ganar las regionales 

El primer 
vicepresidente de la 

AN, Freddy Guevara 
llamó a los ciudadanos 

a salir a la calle a 
defender los votos

L
a Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) aseguró que 
están preparados para de-
tectar y denunciar cualquier 

fraude, que intente aplicar el Gobier-
no de Nicolás Maduro en las eleccio-
nes regionales. 

Freddy Guevara, primer vicepre-
sidente la Asamblea Nacional (AN), 
informó que tienen un “semáforo” que 
les indicará si alguna de las máquinas 
fue modifi cada y si afecta parcial o 
completamente la elección a algunos 
de sus candidatos.

“Ténganlo claro gente del PSUV, 
Fuerza Armada Nacional, comunidad 
internacional, estamos preparados 
para detectar, denunciar y reaccionar 
ante cualquier intento que pretenda 
torcer la voluntad popular”, indicó. 

Dirigentes opositores invitaron a salir a votar y no permitir un fraude electoral. Foto: MUD

La ex� scal, Luisa Ortega Díaz, declaró a 
medios internacionales. Foto: Archivo

El primer vicepresidente del Parla-
mento señaló que mientras la oposi-
ción esté en las mesas electorales, los 
ofi cialistas no podrán robar los votos 
al antichavismo aunque dejó claro que 
si lo llegaran a intentar, habrá una 
respuesta.

Claves para ganar
 La MUD exhortó a la ciudadanía a 

cumplir cinco lineamientos para que 
la jornada electoral de este 15 de octu-
bre se desarrolle sin inconvenientes.

Durante una rueda de prensa, Gue-
vara pidió a las personas informarse 
sobre las elecciones regionales. Rei-
teró que solo se debe votar en las tar-
jetas que tengan la cara del candidato 
electo en primarias y seleccionado por 
consenso por parte de la MUD.

La oposición aplicará el plan “la 

Ortega Díaz defi ende voto en regionales 
como “derecho” de los ciudadanos

La exfi scal general de Venezuela, 
Luisa Ortega defendió el voto en las 
elecciones regionales con el argumen-
to de que es un “derecho” de los ciuda-
danos y de que los comicios “no legi-
timarán” a la “fraudulenta” Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC).

No es “contradictorio” acudir a vo-
tar, ya que no es la ANC la que con-
vocó los comicios, apunta Ortega, en 
declaraciones a la televisión interna-
cional alemana Deutsche Welle, para 
recordar que estos deberían haberse 
celebrado en diciembre de 2016, pero 

fueron aplazados por la autoridad 
electoral.

“Las elecciones son un derecho de 
los venezolanos. No están convocadas 
por la Asamblea Nacional Constitu-
yente, están convocadas porque así lo 

Lilian Tintori, esposa del dirigente 
Leopoldo López. Foto: Archivo

Llamado

Oposición

Tintori pide votar 
y no abandonar a 
presos políticos

Denuncian
presencia de 
expertos en fraude

Lilian Tintori, esposa del lí-
der opositor privado de libertad 
Leopoldo López, pidió ayer a sus 
compatriotas que voten en las elec-
ciones regionales contra el presi-
dente Nicolás Maduro, “para salir 
de la dictadura” y “no abandonar a 
los presos políticos”.

“Decir que hay democracia en 
Venezuela porque hay elecciones 
es falso, sabemos que Venezuela 
vive una dictadura. Pero sí recono-
cemos que hay un proceso electo-
ral el domingo y que llamar al voto 
es lo más democrático del mundo”, 
afi rmó Tintori en una rueda de 
prensa junto a familiares de oposi-
tores encarcelados.

La Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD) denunció la presencia 
de técnicos nicaragüenses “exper-
tos en técnicas de fraude”, de cara 
a las elecciones regionales.

Según opositores el cambio de 
centros de votación es una técnica 
conocida como “ratón loco”, utili-
zada por el gobierno de Nicaragua 
para desconcertar a los votantes.

Mediante un comunicado, la 
MUD aseguró que desde que Da-
niel Ortega, presidente de ese país, 
llegó al poder  en el 2006, “todas 
las elecciones han sido fraudulen-
tas” incluso utilizaron grupos simi-
lares a los llamados colectivos del 
gobierno de Nicolás Maduro. 

Según la Unidad Ortega y su es-
posa “son aliados incondicionales 
de Nicolás Maduro. Ambos se han 
convertido en los asesores de Ma-
duro en organización de fraudes”.

Opositores exigieron la expul-
sión de los asesores nicaragüenses 
y pidieron a la OEA exigirle a Ni-
caragua no “entrometerse” en las 
elecciones venezolanas.

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

Redacción Política |�
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deben tomar fotos y videos y hacer la 
denuncia.

Asimismo, llamaron a los electores 
a moverse hasta sus centros de vota-
ción a partir de las 5:00 de la tarde 
para participar en la auditoría ciuda-
dana.

Por último, pidió a la ciudadanía 
salir a la calle a defender los resul-
tados de las elecciones regionales el 
lunes.

Por su parte, el diputado Miguel  
Pizarro advirtió sobre posibles pro-
vocaciones y “maniobras” para evitar 
que parte de la ciudadanía no ejerza el 
derecho al voto este 15O. Sin embar-
go, está confi ado en que hoy la victoria 
será de la oposición. “Mañana (hoy) en 
la noche vamos a tener razones para 
estar alegres”, aseguró, “juego ganado 
no se tranca”.

15-0

Guevara manifestó que 
será una elección que 
cambiará el panorama 
político y servirá para 
medir la popularidad 

del presidente Maduro

cola solidaria” en donde desplegarán 
un operativo para movilizar personas 
de los centros de votación que fueron 
reubicados.

La coalición opositora pidió a los 
votantes ser los “reporteros” de cual-
quier irregularidad que se presente en 
los centros durante la jornada electo-
ral de mañana. Indicó que si los ciuda-
danos presencian algún hecho ilegal  

Sobre las sanciones 
impuestas al Gobierno 

nacional por otros países, 
declaró que quisiera que 
las medidas no afecten a 

la población

dice la Constitución, insistió la exfi scal  
a dicho medio. 

Ortega Díaz se refi ere, asimismo, al 
expediente que presentará ante la Cor-
te Penal Internacional para denunciar 
al Estado venezolano por violaciones 
de los derechos humanos y que fue 
presentado esta semana en Ginebra.

Aseguró que puede probar sus de-
nuncias y dice estar trabajando con la 
fi scalía de Brasil para recabar material 
sobre casos de corrupción, en concre-
to referidos a la trama de la construc-
tora de ese país Odebrecht, en donde 
estarían presuntamente vinculados 
funcionarios del Gobierno de Nicolás 
Maduro.
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CRISIS // Denuncian que las plantas Olefinas I y Olefinas II de Pequiven están paralizadas

Sector plástico a pique de cierre 
por falta de materia prima

Ernesto Ríos Blanco |�
erios@versionfi nal.com.ve

P
aralizadas, así  se encuentran 
las plantas Olefi nas I y Olefi -
nas II del Complejo Petroquí-
mico Ana María Campos de 

El Tablazo (Pequiven), ubicado en el 
municipio Miranda de la Costa Orien-
tal del Lago (COL), según denuncian 
empleados, extrabajadores y fuentes 
directamente vinculadas a la industria 
del plástico en la región.

El principal combustible para ge-
nerar resinas de polietileno de alta y 
baja densidad (materia prima), para 
la industria del plástico es el gas cuyo 
suministro, por parte de Pdvsa, vie-
ne mermando desde 2016, hasta los 
actuales niveles de cero, refi eren los 
afectados.

“Los zulianos exigen que les reacti-
ven su petroquímica, por primera vez 
en la historia de esta pujante indus-
tria, se estima una paralización casi 
total por falta de materia prima, es in-
concebible”,  expresó indignado, una 
fuente directamente ligada al sector.

La fuente, ingeniero químico y do-
cente jubilado de La Universidad del 
Zulia (LUZ), asesor técnico de empre-
sas del sector plástico en la década de 
los 90 y 2000, pidió no fuese revelada 
su identidad al tiempo que aseguró 
que “si Pdvsa no suministra el gas na-
tural o en su defecto el Estado no lo 
importa, en muy corto plazo se extin-
guirá la producción de material para 
empaque de alimentos y las bolsas 
plásticas en todas sus variedades, pero 
además está en riesgo la producción 
de  sillas, envases, recipientes y todos 
los artículos a base de plástico, no solo 
en el Zulia, sino en todo el país”.

El deterioro en la petroquímica 
–agrega- se aceleró en 2016, ya ese 
año había denuncias de serias fallas 
en el suministro del gas usado para 
procesar la materia prima, “pero des-
de dentro de las instalaciones todo eso 
lo callan”. 

El ingeniero recalcó que “hay pro-
blemas de desinversión, corrupción y 
mantenimiento en las plantas, sin em-
bargo ahí no radica la gravedad sino 
en el suministro de gas, son los repor-
tes que me pasan los trabajadores”.

Enfatizó en que la industria de hoy 
no es “ni la sombra de lo que fue hace 
20 años, ni siquiera te dan acceso 
como académico a las instalaciones”.

El meollo del problema
El docente de LUZ aseguró que en 

el Zulia hay más de 100 industrias del 
plástico de ellas, “el 10 % está a pique 

La industria del plástico clama por la materia prima para reactivar la producción, Pequiven reclama gas para poder procesar. Foto: Cortesía

En riesgo 2 mil 
puestos de trabajo. 

Pdvsa no suministra 
gas para procesar 

polietileno 

Las plantas Ole� nas I y Ole� nas II, 
producen Etileno y Propileno (materia 
prima para resinas de polietileno de 
alta y baja densidad).
El Etileno es consumido totalmente en 
El Tablazo por las plantas productoras 
de resinas plásticas (Polietileno de 
baja densidad, Polietileno de alta 

densidad y Cloruro de Polivinilo).
El Propileno es utilizado en El 
Tablazo para la manufactura de 
tetrámero de Propileno y los 
excedentes son enviados al exterior 
para su conversión (Maquilado) en 
Polipropileno, que luego Pequiven 
distribuye al mercado nacional.

DEL PROCESO DE MATERIA PRIMA

100

empresas del 
sector plástico han 
mermado por falta 

de polietileno

de cierre por producción ‘cero’ a falta 
de materia prima, en consecuencia, 
2 mil puestos de trabajo del sector 
plástico están en grave riesgo y el res-
to apenas sobrevive”.

“Van para tres meses que Pequiven 
no suministra el polietileno de alta y 
baja densidad para la fabricación de 
bolsas plásticas y de los empaques de 
alimentos como el arroz, la azúcar, 
la harina, entre otros. La caída en la 
producción de estos empaques y de 
las bolsas está por debajo del 30 %”, 
subrayó el experto.

Añadió que “los empresarios que 
denuncien corren el riesgo de ser 
expropiados o que les nieguen la ma-
teria prima y a los trabajadores los 
amenazan con despidos y los some-
ten a una persecución humillante”.

Diagnóstico dramático
Por más de 30 años ininterrum-

pidos Ramón Rojas laboró como 
técnico y luego supervisor técnico de 
procesos en las plantas Olefi nas de la 
Petroquímica El Tablazo, segunda in-
dustria en importancia del occidente 
del país, después de Pdvsa. Conoce a 
la perfección, no solo el proceso de 
fabricación de la materia prima, sino 
las condiciones de las instalaciones y 

los detalles técnicos en la elaboración 
del polietileno y otros elementos para 
producir plástico. Alertó sobre la pa-
ralización de dos de las principales 
plantas.

“El pasado jueves fui a la empre-
sa y me encontré con algo que nunca 
había pasado, las plantas Olefi nas I y 
Olefi nas II e igualmente la planta de  
vinilo están totalmente paralizadas, 
al 0 % de producción por falta de gas, 
las demás plantas medio funcionan”.

El extrabajador coincide con el 
docente en que el gas es el principal 
combustible que permite a las plan-
tas producir la resina de polietileno 
que es la materia prima para todas las 
industrias del sector plástico. 

“Empresas como Plásticos Mara-
caibo, Plastilago, Bituplast, Envases 
Plásticos del Zulia, Plastipan, Napla, 
Plastioca, Plásticos y Químicos C.A, 
Plaskasa, Zupla, Plastisurca, Reman-

ca y Revinca son de las principales 
fabricas de plástico de la región y su 
producción está en riesgo por falta 
del polietileno”.

Destacó que “otros productos a 
base de plástico, desde pitillos hasta 
sillas, cascos de seguridad, pipotes, 
tanques, tuberías, entre otros simila-
res, también están en riesgo de cesar 
por la merma que atraviesa la petro-
química por el problema del gas”.

Rojas agregó que las empresas 
mixtas, cuyo 51 % accionario es de 
Pequiven no escapan a la crisis y 
tampoco reciben el polietileno de alta 
y baja densidad.

“Nadie denuncia, esta es una ver-
dad  como una procesión, que va por 
dentro pero que se tiene que difundir, 
se tiene que conocer”.

Reunión urgente
La presidenta de la Asociación de 

Pequeños y Medianos Industriales 
del sector Plástico en el Zulia, María 
Mariachi informó que el directorio 
de la asociación está en asamblea 
para tomar una decisión y emitir un 
comunicado público en los próximos 
días, sin embargo, señaló que “aun-
que la situación es delicada, entende-
mos que el Estado está diligenciando 
todas las gestiones pertinentes para 
arrancar”.

Once plantas conforman 
el Complejo Petroquímico 
El Tablazo: Gas Licuado, 
Ole� nas I, Ole� nas II, 
Cloro Soda, Planta de 
Urea, Planta de Amoniaco, 
Planta de Vinilo I, Vinilo II, 
Planta PVC I, PVCII y Planta 
eléctrica.

PETROQUÍMICA 

EL TABLAZO
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RECHAZO // El dirigente del Psuv criticó interrupciones de la MUD sobre el diálogo

Roy Daza: “El malestar 
económico existe”

R
oy Daza, integrante de la 
Comisión de Asuntos In-
ternacionales del Partido 
Socialista Unido de Vene-

zuela (Psuv), considera que pese a la 
crisis económica en el país, el Gobier-
no nacional ha tomado las medidas 
necesarias para combatir los estragos 
fi nancieros que agobian a las familias 
venezolanas.

El también periodista y ex diputa-
do al Parlatino por el Psuv, criticó los 
desplantes que le han realizado los 
miembros de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) al diálogo con el 
Gobierno y considera que es de vital 
importancia las conversaciones para 
resolver los problemas de infl ación y 
otros sectores. 

Daza aseguró que pese a los blo-
queos impuestos por el Gobierno de 
Estados Unidos, Venezuela cuenta 
con otros aliados que servirán de en-
lace para continuar con las políticas e 
intercambios internacionales. 

Manifestó que “cualquier perso-
na con sensatez en Venezuela apoya 
al diálogo”, a su vez, destacó que, la 
oposición “no tiene injerencia política 
para acompañar al Gobierno venezo-
lano a cuestionar las medidas econó-
micas” impuestas por el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump.
—Usted ha manifestado que el 
país está cansado de que se le 
hable de la fase exploratoria, 
diálogo, reunión… ¿Por qué 
considera eso?
—Porque creo que el país espera que 
la MUD deje de interrumpir el proce-
so a cada momento y cada fase y que 

El ofi cialista resaltó 
que pese a bloqueos 

de EE. UU., Venezuela 
tiene alternativas en 

alianzas políticas para 
superar problemas 

económicos

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

talación de la ANC. El solo llamado a 
las elecciones es un triunfo de la de-
mocracia.
—¿Por qué la economía desde la 
era de Chávez no se ha podido 
diversifi car?
La economía no ha podido crecer 
desde el año 2014, producto de que 
Venezuela es un país eminentemente 
petrolero y su caída de ingreso petro-
lero fue la más grande que se ha pre-
sentado en 100 años, de 76 mil millo-
nes de dólares anuales que se recibía 
en el país producto de los ingresos 
petroleros, en este momento solo se 
reciben entre 25 y 28 mil millones de 
dólares, eso representa una catástrofe 
muy importante. La diversifi cación 
de abrir nuevos frentes productivos 
en el país tiene que ver con modifi car 
tanto la política monetaria, cambiaria 
y fi scal para empezar a crear nuevas 
condiciones jurídicas que permitan 
que se supere el esquema rentista y 
podamos ir hacia una economía ver-
daderamente productiva y solidaria. 
—¿Qué pasaría si las goberna-
ciones las gana en su mayoría la 
oposición? Se jugaría el Gobier-
no el jaque mate como lo hizo 
con la Asamblea Nacional?
—Estas son suposiciones y no me gus-
ta hablar de suposiciones. 

El dirigente perteneciente a la tolda roja, Roy Daza considera 
oportunas y acertadas las medidas económicas que ha implementado el 
Gobierno nacional frente a la crisis � nanciera

—¿El malestar económico 
podría ser un voto castigo 
para el Gobierno?
—El malestar económi-
co existe pero también las 
proposiciones y acciones, 
como la distribución de 
alimentos con los CLAP, 
como la puesta en marcha 
del plan de reactivación de 
la producción en distintas 
áreas y la relación del res-
cate de los ingresos petrole-
ros. La gente lo ve y frente 
a una situación de malestar 
económico también ve que 
el Gobierno nacional tiene 
la intención de resolverlo. 
Es la oposición que tendrá 
el voto castigo, es un hecho, 
ya de alguna manera se está 
dando y se expresará hoy. 
La oposición va a ser casti-
gada por el pueblo de Vene-
zuela por haber incurrido 
en un hecho sin preceden-
tes como fue la vía violenta.

RE
PIQUE

TEO

hacer la fi scalía.
—¿Cómo ve usted el tema de la 
corrupción en el país?
—La corrupción es un mal que siem-
pre ha existido, el problema es que 
exista la disposición para combatirla, 
la voluntad política, los mecanismos 
constitucionales para atacarla, redu-
cirla a su más mínima expresión, y las 
decisiones que se han tomado desde 
el Gabinete nacional han sido positi-
vas, sobre todo las que ha realizado el 
fi scal encargado.
—¿Cuál considera que podría 
ser el escenario para las eleccio-
nes del 15 de octubre?
—El solo hecho de realizar las elec-
ciones es el triunfo de la democracia 
porque es la demostración del fra-
caso estrepitoso de la línea política 
violenta que trazo la oposición desde 
los primeros días de abril hasta la ins-

El país está un poco cansado 
de que estemos discutiendo 
que si es fase exploratoria, 

si es diálogo ya eso está 
gastado desde el punto de 

vista de la política.

Roy Daza
Dirigente del Psuv

se dedique a debatir con el Gobierno 
los temas centrales que son tan im-
portantes, sobre todo en el sector eco-
nómico. Yo sostengo que un acuerdo 
entre el Gobierno y la oposición es 
necesario en relación a los temas eco-
nómicos cruciales, como la infl ación, 
cambiario, tema fi scal, eso no admite 
más diversiones de parte de la diri-
gencia opositora. 
—¿La política económica es la 
primera que hay que discutir en 
esas conversaciones?
—En el país cualquier podría afi rmar 
que los problemas económicos son los 
que más afectan a las familias vene-
zolanas y los primeros que se deben 
considerar.
—¿En qué nos está afectando el 
bloqueo de Donald Trump?
—El bloqueo de facto que ya existía 
antes de la orden ejecutiva de Trump, 
más o menos data de año y medio, eso 
signifi ca una interrupción de parte de 
las operaciones fi nancieras por medio 
de la intermediación bancaria en el 
comercio internacional, en segundo 
lugar los bloqueos y las maniobras que 
se han hecho desde el Departamento 
de Tesoro de Estados Unidos, en re-
lación a nuestras renegociaciones de 
nuestra deuda a corto plazo y en ge-
neral el tratamiento ha sido intentar 
imponer un bloqueo económico pero 
no lo ha logrado porque Venezuela 
tiene alternativas en sus alianzas po-

líticas y seguirá trabajando y funcio-
nando su economía sin necesidad de 
estar amarrado a los dictámenes de 
Estados Unidos.
—¿Las últimas medidas econó-
micas tomadas por el Gobierno 
nacional son positivas?
—Lo que viene haciendo el presidente 
Nicolás Maduro es muy positivo, ha 
hecho diversas proposiciones desde el 
punto de vista económico, algunas de 
ellas están en la Asamblea Nacional 
Constituyente, pero lo que yo destaca-
ría es el esfuerzo que ha tenido. Muy 
recientemente hizo un viaje relám-
pago a Rusia en función de alcanzar 
un objetivo que favorece a todos los 
venezolanos, el cual es lograr la recu-
peración de los precios  del petróleo y 
la estabilización del mercado mundial 
y eso no se hace sin un acuerdo en la 
Opep o sin un acuerdo entre la Opep y 
los productores de petróleo. Lo que es 
bueno para todo el mundo incluyendo 
los países consumidores, los produc-
tores, las empresas trasnacionales y 
los estados, es que haya estabilidad 
en el mercado.
—Usted reconoce que hay pre-
sos políticos. ¿Qué hacer ante 
eso? ¿El Gobierno continúa esa 
acción?
—Hay que analizar caso por caso. No 
se puede establecer generalizaciones 
porque hay responsabilidades especí-
fi cas que deben ser evaluadas, lo debe 
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Realizan jornada médica 
gratuita en honor a Paúl

SALUD// Especialistas y brigadistas evaluaron a 320 personas en San Jacinto

En la iglesia La 
Candelaria se 

ofrecieron servicios de 
Cardiología, Medicina 

Interna, Pediatría y 
Nutrición

Luego de dos meses de espera, 350 
familias del sector 2, de la primera 
etapa de la urbanización Villa Baralt,  
parroquia Francisco Eugenio Busta-
mante, recibieron “fallas” las cajas de 
los Comités Locales de Abastecimien-
to y Producción (CLAP). 

Doce mil bolívares pagaron por 
apenas 12 productos, de los 24 que 

Familias de Villa Baralt reciben 
cajas CLAP incompletas

P
ara recordar la labor socorris-
ta del estudiante de Medicina 
que fue asesinado el pasado 
18 de mayo, las asociaciones 

civiles Dr. Paúl Moreno Camacho, en 
Maracaibo, y Paúl Venezuela, en Es-
paña, realizaron su primera jornada 
de salud gratis.

Desde las 9:00 de la mañana hasta 

las 2:00 de la tarde de este sábado se 
benefi ció a 320 personas en la iglesia 
La Candelaria de San Jacinto.

En alianza con el equipo de Prime-
ros Auxilios de la Universidad del Zu-
lia (LUZ) y junto a médicos de diver-
sos centros asistenciales de la ciudad, 
los especialistas ofrecieron chequeos 
de presión arterial, despistaje de dia-

betes, consultas de Cardiología, Trau-
matología, Medicina Interna, Pedia-
tría y Nutrición para niños y adultos.

La señora Marlene Camacho, ma-
dre de Paúl Moreno,  expresó: “Se está 
cumpliendo el sueño de mi hijo. Doy 

normalmente adquieren cada cuatro 
meses, según denunciaron.

Por ese precio, el pasado viernes 
13 de agosto, los vecinos que residen 
desde la calle 8 hasta la 14, solo obtu-
vieron: una harina, un arroz, cuatro  
atunes, una leche, dos paquetes de 
arveja, un sobre de salsa de tomate, 
una papeleta de mayonesa y un litro 
de aceite.

“Queremos saber por qué nues-
tro CLAP vino con menos artículos”, 

sentenció Niurka Barrios, de 46 años, 
quien vive en la calle 14. Detalló que 
los habitantes del sector 1 de la comu-
nidad fueron benefi ciados con el doble 
de alimentos, por el mismo costo.

Ayaneth Dedemadis, en represen-
tación del líder de la urbanización, se-
ñaló que las personas afectadas deben 
poner la denuncia formal en la ofi cina 
principal de la Intendencia de Mara-
caibo, ubicada en la avenida Bella Vis-
ta con calle 72.

que su satisfacción es ayudar a los de-
más. “Tengo sentimientos encontra-
dos. Al ver tanta necesidad, quisiéra-
mos poder atender a más personas”.

Giovanni Varela, coordinador de 
la Cruz Verde, aseguró que la meta 
es llevar está labor social a la mayor 
cantidad de comunidades durante los 
próximos meses.

La Gobernación del Zulia ejecu-
ta un plan de atención quirúrgica 
llamado “Corazón Zuliano”, con el 
cual se ofrece cuidados de avanza-
da a la alta demanda de pacientes 
que padecen afecciones cardíacas. 

Con ese objetivo, se activó un 
censo que se desarrolla en la Villa 
Deportiva del Zulia. Los benefi cia-
dos serán partícipes del programa 
que hasta la fecha permitió que 
500 personas se sometieran de for-
ma gratuita a cateterismos, revas-
cularización coronaria, reemplazo 
de válvulas cardíacas, colocación 
de marcapasos y stent, entre otros 
procedimientos médicos.

Entre tres y cinco días después 
del registro comienza un proceso 
de exámenes médicos previos a la 
intervención quirúrgica.

El gobernador Francisco Arias 
Cárdenas resaltó que el Zulia es 
vanguardia tecnológica en Suramé-
rica en el área de imágenes, al con-
tar con máquinas de hemodinamia 
de última generación. “Tenemos 
un equipo de Arco en C, para el 
cual destinamos 3 millones de dó-
lares para estudios avanzados”.

Subrayó que el censo no tiene 
una fecha límite, por lo que las 
personas pueden acudir a la Villa 
Deportiva del Zulia y presentar 
su informe médico para recibir la 
atención oportuna. Durante el pri-
mer mes de “Corazón Zuliano” se 
espera intervenir a 900 pacientes 
cardíacos.

Roxana Carmona fue sometida a 
un cateterismo. “Le doy las gracias 
al Gobernador porque me censé y 
fui operada. Estoy feliz porque no 
tenía cómo pagar la operación”.

Jornada

Gobernación
ofrece atención 
cardiológica

Convenios con clínicas 
privadas de la región, 

junto a la inversión de 
un mil 200 millones de 

bolívares, permiten cos-
tear las operaciones

Los pacientes recibieron antibióticos y analgésicos. Foto: Iván Ocando

Vecinos del sector 2 de Villa Baralt solo ad-
quirieron 12 productos. Foto: Iván Ocando

En la Villa Deportiva permanecerá abier-
to el censo previo. Foto: Oipeez

Enmillyn Araujo |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Enmillyn Araujo |�

Redacción Ciudad |�

Gisela Ríos
Vecina

Agradezco la calidez con que me 
atendieron. Deben seguir desarro-
llando estas actividades para que más 
personas se bene� cien.

Magda Masías 
Benefi ciada

Los brigadistas me atendieron como 
si fuera su mamá. Es bonito ver como 
nuestros jóvenes se quedan en el país 
para ayudar a quienes lo necesitan.

Nerio Sánchez
Brigadista

Nuestra vocación es servir y brindar 
salud, para aportar soluciones con las 
que se puedan ayudar a las personas 
que tienen necesidades.El  lunes 2 de octubre    

se o� cializaron las dos 
asociaciones civiles  

inspiradas en el legado 
del brigadista 

gracias a Dios por permitirnos ayudar 
al prójimo”. Resaltó que la actividad 
se desarrolló en el sector donde creció 
el joven.

Entregan medicinas
Los 52 voluntarios y brigadistas 

de la Cruz Verde de LUZ concedieron 
antibióticos tópicos y analgésicos a los 
pacientes que lo requerían.

El cardiólogo Adalberto Lugo, re-
presentante de la Sociedad Venezola-
na de Cardiología en el Zulia, destacó: 
“Es reconfortante aportar un granito 
de arena y ofrecer un diagnóstico”.

Otorgan alimentos
Las personas atendidas también re-

cibieron un almuerzo: arroz con pollo, 
pan y papelón, donados  por la Funda-
ción Compartiendo Amor.

María Vivollo, miembro de la orga-
nización no gubernamental, manifestó 
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El monólogo está 
inspirado en el país 

imaginario que muchos 
anhelan. La pieza fue 

estrenada el jueves en 
Miami 

H
ablar de Elba Escobar es 
hacer referencia a uno de 
los rostros más conocidos 
de la pantalla chica ve-

nezolana. Desde hace cuarenta años, 
cuando participó en la telenovela Ro-
sángela, dando vida a Olivia, su nom-
bre siempre fi gura en los proyectos de 
los más reconocidos directores de te-
lenovelas y cineastas venezolanos. 

Hoy, en medio de las vicisitudes 
que enfrenta la producción televisiva 
en el país, Escobar continúa apostan-
do a su gran pasión: la actuación. Es 
por ello que celebra cuatro décadas 
de éxito con un monólogo llamado 
Disneizuela, inspirado en el país ima-
ginario en el que muchos de los vene-
zolanos pensaron vivir, han vivido o 
incluso viven todavía.

Durante una entrevista telefónica 
con Versión Final, Escobar compar-
tió parte de lo que fue su experiencia 
durante el estreno de esta pieza tea-
tral, presentada el jueves 12 de octu-

La reconocida actriz regresa a Venezuela el 7 de diciembre para recorrer varias ciudades del 
país, con su nuevo monólogo. Foto: Cortesía

realizado junto a la pluma del novel es-
critor venezolano Daniel Ferrer Cubi-
llán, y bajo la producción de Hispano-
medio. Fue una presentación increíble 
que se extenderá en Estados Unidos 
hasta el 29 de octubre”, indicó. 

Según explica la actriz, posterior-
mente retornará a Venezuela, donde 
se presentará desde el 7 hasta el 17 de 
diciembre. “Pronto estaré en Maracai-
bo encarnando un personaje que es 
cinco veces madre soltera, una típica 
venezolana en su máxima expresión 
que da la vida por sus hijos. Entre 
ellos, destaca más chiquita pero rebel-
de; DolarToday. Lo demás será sor-
presa (risas)”, enfatizó.

ORGULLO // La artista traerá a las tablas zulianas Disneizuela

Elba Escobar celebra 
cuatro décadas de éxito

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@versionfi nal.com.ve

Ninoska Vásquez gana 
mejor pasarela en Filipinas

Ma. Victoria Rodríguez|�

EFE|�

Angélica Pérez G. |�

EFE |�

La Miss Venezuela Earth 2017, Ni-
noska Vásquez se alzó con el premio 
a la mejor pasarela en traje de baño, 
durante uno de los eventos previos al 
Miss Earht 2017.

La venezolana también resultó 
primera fi nalista en el Miss Earth 

Hanna’s. “Gracias, Hannah’s Beach 
Resort, por tan hermosa experiencia. 
Gracias por premiarme como mejor 
pasarela en traje de baño”, expresó la 
además Miss Turismo Universo 2014, 
a través de su cuenta en Instagram.

Miss Tailandia, Fahsai Paweensuda 
fue la ganadora de la noche; mientras 
que Miss Ecuador, Lessie Giler resultó 
segunda fi nalista.

La modelo nacida en Barquisimeto � gura 
como una de las favoritas. Foto: Cortesía 

La Academia de Hollywood tomó medidas 
contra Weinstein. Foto: Cortesía

Corto teatro tendrá su primera edición en 
el Camlb. Foto: Cortesía

Corto teatro 2017
llega al Lía Bermúdez 

Jupiter’s Moon triunfa en el festival 
de cine fantástico de Sitges

¡Tres días de tributo a las artes es-
cénicas! Así será Corto Teatro Mara-
caibo 2017, evento que se apoderará 
del Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez los días 26, 27 y 28 de oc-
tubre.

A partir de las 6:00 de la tarde, 
los asistentes tendrán la oportuni-
dad de disfrutar diversas propuestas 
y géneros teatrales que van desde el 
drama, la comedia, el standup y uni-
personales.

El espectador tendrá la posibili-
dad de deleitarse con cuatro obras 
teatrales por cada noche y es por ello 

Jupiter’s Moon, una parábola 
sobre la situación de los refugiados 
en Europa, se llevó este sábado el 
galardón a la mejor película en la 50 
edición del festival de cine fantásti-
co de Sitges, en la que la producción 
latinoamericana irrumpió con fuer-
za con premios para la brasileña As 

La Academia de Hollywood 
expulsa a Harvey Weinstein 

La Academia de Hollywood ex-
pulsó este sábado al productor 
Harvey Weinstein, envuelto en un 
enorme escándalo de abusos y acoso 
sexual, y decidió enviar al mundo el 
mensaje de que la “era” de la igno-
rancia y la complicidad de los abu-
sos sexuales en la industria del cine 
acabaron.

“No solo nos distanciamos de al-
guien que no merece el respeto de 
sus colegas sino enviamos un men-
saje para que termine la era de igno-
rancia y vergonzosa complicidad en 
lo que respecta a la conducta sexual 
depredadora y acoso laboral”, con-

fesó la junta de gobernadores de la 
Academia. La decisión fue tomada 
tras obtener más de los dos tercios 
de los votos necesarios para la ex-
pulsión inmediata.

Polémica 

Asiste

Cine

que el evento se propicia como pun-
to de encuentro y de tertulia para 
compartir de un buen café y otras 
delicateses entre pieza y pieza.

boas Maneiras y la comedia negra 
argentina Madraza.

La cinta de Kornél Mundruczó 
explora la relación entre un médico, 
en plena crisis personal y profesio-
nal, y un refugiado sirio que tiene 
la capacidad de levitar. Con tintes 
metafísicos, es una dura crítica a la 
corrupción que rodea la acogida de 
los refugiados en Hungría. 

bre, en Miami. 
“Estoy muy feliz porque 

tuve la oportunidad de reencon-
trarme con mi público venezolano en 
Estados Unidos, gracias a este trabajo 

La actriz venezolana 
Elba Escobar celebra 

cuatro décadas de éxi-
tos con el monólogo Dis-

neizuela, de la pluma 
del novel escritor 

Daniel Ferrer 
Cubillán

14IRRESPETO A través de su red social Instagram el cantante venezolano “Oscarcito”, denunció que 
presuntamente un candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), perteneciente al 
estado Carabobo, está utilizando su canción junto a Franco Bellomo (El Hacha),  para � nes políticos.
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Redacción Deportes |�

El primer juego de la Serie de 
Campeonato de la Liga Nacional 
fue para los Dodgers de Los Ánge-
les. Los californianos se impusie-
ron en casa 5-2, ante los Cachorros 
de Chicago, campeones defensores, 
gracias a los batazos oportunos de 
Yasiel Puig.

El cubano impulsó dos de las 
cinco carreras anotadas por los 
Dodgers en el quinto y séptimo epi-
sodio.

Kenta Maeda se adjudicó la vic-
toria, mientras que el venezolano 
Héctor Rondón se quedó con la 
derrota.

Jon Lester, de Cachorros, y Rich 
Hill, de Dodgers, se enfrentan des-

Dodgers de Los Ángeles se imponen 
ante Cachorros de Chicago

MLB

Yasiel Puig contribuyó en el primer triunfo de la 
Serie de Campeonato de los Dodgers. Foto: AFP

José Altuve anotó la de la victoria para poner 
la serie 2-0 a favor de los Astros. Foto: AFP

de la lomita esta noche a las 7:30, en 
el segundo juego de la serie.

“Ozzie” descarta que su 
desempeño en la Liga 
lo catapulte a la Gran 
Carpa. Con Tiburones 

se afi anza a un equipo 
de criollos valiosos

Cristina Villalobos |�

Oswaldo Guillén regresó a Tiburones de La Guaira con el � rme propósito de ganar el título. 
Foto: Andrés Torres

L
a Liga Venezolana de Béisbol 
Profesional (LVBP) no será 
el trampolín que catapulte a 
Oswaldo Guillén de regreso a 

las Grandes Ligas. O, al menos, así lo 
plantea el timonel de los Tiburones de 
La Guaira.

“No sé qué dueño o gerente vendrá 
para acá a ver lo que estoy haciendo. 
La meta es ayudar a los Tiburones, 
nada que ver con Grandeligas”, dijo 
recientemente en su alocución con la 
prensa regional.

El objetivo es inequívoco: obtener 
un título con los escualos, uno que 
les ha sido esquivo en los últimos 30 
años. “Es lamentable que un equipo 
que tiene tantos fanáticos buenos, no 
le demos esa satisfacción. Ojalá pron-
to se pueda dar y que esté presente 
para cumplir esa meta”.

Para realizar su cometido cuenta en 
su roster con jugadores que “empujan 
el mismo carro, aquí no hay ego, que 
es lo más importante. Aquí todos so-
mos Tiburones”.

GUILLÉN: “LA 
LVBP NO SERÁ MI 
PUENTE A LA MLB”

BÉISBOL // El mandamás de los escualos se enfoca en la actual temporada

Apoyo de todos
“Teniendo a Teodoro Martínez aquí 

no hay problema, que lo conozco des-
de pequeño, me jugó el año pasado.  
[Junior] Guerra desde el año pasa-
do quería jugar. Son cosas que no me 
impresionan. Aquí todo el que juegue 
será bienvenido. Los grandeligas que 
jueguen, bienvenidos”.

A su juicio personal, sin embargo, 
los consolidados en la Gran Carpa de-
berían “quedarse en casa y descansar”.

“La gente cree que porque viene uno 
o el otro, van a quedar campeones, pero 
esta liga es difícil”, aseguró el mánager 
que se encuentra en su segundo año al 
frente de los guaireños.

Para la 2017-2018 vaticina que será 
más fácil, pues ya conoce a sus pelote-
ros, “que es lo más importante”. 

Enfocado en el presente
“Mi meta no es [volver a las gran-

des ligas] porque eso no lo puedo 
controlar �sentenció�. Si me llaman 
vamos, sino… Tú ves que ahora hacen 
hasta 30 entrevistas para agarrar a un 
mánager, antes eran dos. Si las cosas 
son en serio, estoy dispuesto, aunque 
estoy enfocado en el ahora”.

Águilas no tiene piedad 
y barre a Tiburones

Cristina Villalobos |�

La celebración del 48º aniversa-
rio de las Águilas del Zulia no pudo 
fi nalizar mejor.  David Vidal y Zach 
Houchins impulsaron seis carreras, 
en el Luis Aparicio “El Grande”, 
para que los rapaces ganaran 9-3, 
barrieran la serie ante Tiburones 
de La Guaira y terminaran con sal-
do positivo la semana inaugural.

El puertorriqueño se fue de 4-3 
con trío de anotadas y remolcadas, 
y su primer jonrón de la 2017-2018, 
un elevado profundo al jardín iz-
quierdo en la baja del sexto inning,
para dejar su promedio en .278. El 
norteamericano, por su parte, ligó 
de 3-2 con tres fl etadas –con un ba-
rrebases en la baja del segundo– y 
una pisada al plato (.273).

Los naranjas hicieron respetar 
la casa y anotaron dos rayitas en 
el primer episodio y cinco en el 
segundo, mientras Will Oliver, ga-

nador del encuentro, dominó desde la 
lomita en cinco completos, en los que 
admitió dos imparables y abanicó a un 
enfrentado.

Los escualos descontaron en el 
sexto con una anotada, mientras que 
Vidal ripostó con un vuelacerca en el 
cierre. En el séptimo y octavo, Tibu-
rones insistió y descontó con dos más. 
El boricua respondió con otra fl etada 
para poner números defi nitivos.

Desde el martes, los rapaces inician 
su accionar en carretera, cuando reten 
a los Bravos de Margarita, a las 7:00 
p. m.

David Vidal bateó su primer jonrón de la temporada. Foto: Andrés Torres

31-37
es el saldo de victorias y 

derrotas de “Ozzie” Guillén 
al frente de Tiburones de 

La Guaira 

Houston deja en el terreno
a los Yankees de Nueva York

Postemporada

Redacción Deportes |�

Los Astros de Houston no afl ojan 
en la Serie de Campeonato de la Liga 
Americana y ayer ganaron (2-1) otro 
apretado partido contra los Yankees de 
Nueva York. Con el juego empatado a 
una carrera, en la baja del noveno in-
ning, Carlos Correa le bateó un doblete 
a Aroldis Chapman para impulsar la 
carrera de la victoria en las piernas de 
José Altuve.

El “Pequeño Gigante”, quien se 
había embasado con sencillo, “voló” 
de primera a home para anotar la del 

gane. “Este es probablemente el mejor 
partido que he jugado”, dijo Altuve a 
la cadena Fox Sports. Houston lidera 
la serie 2-0, luego de ganar el viernes 
con igual marcador en el Minute Maid 
Park.

Águilas del Zulia 
culmina la primera 
semana con cuatro 

victorias y una derro-
ta, y colideran la tabla 
de posiciones  junto a 

Tigres de Aragua

Justin Verlander lanzó 
el juego completo, 
en el que repartió 13 
ponches, permitió 
cinco hits y apenas una 
carrera

Ángel Cuevas |�
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Luis Suárez, a ocho 
minutos del fi nal, 
silenció el nuevo 

estadio del Atleti y 
le dio la igualdad al 

líder FC Barcelona

E
l FC Barcelona pasó 
la prueba en su visita 
al campo del Atlético 
de Madrid. 

El equipo blaugrana sacó 
ayer un empate (1-1) en el 
Wanda Metropolitano, para 
mantenerse invicto y líder li-
guero tras ocho jornadas.

Saúl Ñíguez adelantó a los 
pupilos de Diego Simeone, 
pero Luis Suárez marcó la 
igualdad por los de Ernesto 
Valverde. El empate fue un 
resultado “positivo” para el 
entrenador azulgrana.

“Tenemos una sensación 
positiva del partido. Debemos 
hacer valer este punto”, dijo 
Valverde en rueda de prensa, 
al fi nal del choque.

La oncena culé venía de 
ganar sus primeros siete par-
tidos, para el Atleti era su pri-
mera gran prueba de fuego. 

En los minutos iniciales, 

Luis Suárez marcó su tercer gol en esta temporada de Liga, luego de anotar-
le al Girona y al Espanyol. Foto: AFP

Antoine Griezmann avisó con 
par de remates que repelió el 
portero del Barça, Marc-André 
Ter Stegen. El club rojiblanco 
lo siguió buscando hasta que 
llegó su premio. 

Saúl soltó un derechazo 
desde fuera del área que se 
coló entre la mano y el palo iz-
quierdo del meta alemán (21’), 
para darle la ventaja a los due-
ños de casa.

Julio Olivero |�
deportes@versionfi nal.com.ve

BARÇA MANTIENE 
EL INVICTO ANTE 
EL ATLÉTICO

LIGA // El blaugrana empató 1-1 en el Wanda Metropolitano

Cristiano Ronaldo marcó en el minu-
to 85 del partido. Foto: Real Madrid

Paulo Dybala ingresó en el segundo 
tiempo, pero brilló. Foto: AFP

Cristiano Ronaldo 
salva al Real Madrid

El primer gol de Cristiano 
Ronaldo en esta temporada de 
Liga, apareció justo cuando el 
Real Madrid más lo necesita-
ba.

El portugués reventó las 
redes a cinco minutos del fi -
nal, para darle la victoria a 
los blancos (1-2) en campo del 
Getafe, ayer, en la fecha ocho.

Karim Benzema adelantó 
a los merengues (39’) y Jorge 
Molina lo igualó (56’). Pero 

“CR-7” se estrenó en el cam-
peonato español gracias a una 
asistencia de Isco. El luso ano-
tó después de cuatro juegos, 
tras perderselos por sanción.

“Hemos ganado con carác-
ter”, puntualizó Zinedine Zi-
dane, al fi nal del compromiso. 
Para el entrenador madridista 
fue un compromiso especial, 
pues alcanzó los 100 partidos 
como DT de los blancos.

El Madrid llegó a 17 puntos 
y sigue segundo, a cinco uni-
dades del puntero Barcelona. 

Julio Olivero |�

En la segunda mitad, la vi-
sita asestó el golpe.

Lionel Messi, que venía de 
hacer un hat-trick para clasi-
fi car a Argentina al mundial, 
estrelló una en el palo (56’). 
Sin embargo, Suárez sería el 
que anotara.

El delantero charrúa, ca-
liente tras su doblete con Uru-
guay en las eliminatorias, re-
cibió el pase de Sergi Roberto 
y la mandó a guardar de cabe-
za para el empate. Messi tuvo 
el de la victoria en un tiro libre 
al borde del área, en el 90+4, 
pero su disparo fue detenido 
por el meta Jan Oblak.

De esta manera, el Barce-
lona continúa en la punta con 
22 puntos. El Real Madrid (17 
unidades) y el Atleti (16), le si-
guen, respectivamente.

El equipo de Valverde 
quedó a un triunfo de 
igualar el mejor inicio 

liguero en la historia 
del club, en poder de 

Gerardo Martino, que 
ligó ocho victorias se-

guidas en la 2013-2014

El City golea, Chelsea pierde
y Liverpool empata con el United

Dybala falla un penal 
y la Juventus pierde

PSG sufre más de la cuenta
para ganarle al modesto Dijon

Premier League

Serie A

Ligue 1

Julio Olivero |�

Julio Olivero |�

Julio Olivero |�

El Manchester City sigue 
fi rme en la punta de la Premier 
League y ayer, en la octava fe-
cha, dio un nuevo golpe.

El equipo de Pep Guardio-
la trituró (7-2) al Stoke City, 
y quedó líder solitario con 22 
puntos, gracias a la igualdad de 
sus compañeros de ciudad en 
Anfi eld.

La Juventus se complicó la 
vida en la Serie A y ayer se ale-
jó más de la punta, en la octava 
jornada.

El club bianconeri perdió 
(1-2) en casa contra la Lazio, en 
un partido que inició ganando y 
en el que Paulo Dybala erró un 
penal en la última jugada.

Douglas Costa abrió el mar-

 A falta del brillo goleador 
de la “MCN” (Mbappé, Cavani, 
Neymar Jr.), apareció el belga 
Thomas Meunier para salvarle 
la vida al París Saint-Germain, 
ayer en la novena fecha de la 
Ligue 1 de Francia. 

El líder PSG ganó (1-2) al 
Dijon (18°), con par de goles 
de su lateral derecho, y uno de 

“Siempre se puede hacer 
mejor, pero no puedo negar 
que hoy (ayer) fue la mejor ac-
tuación desde que estoy aquí”, 
dijo Guardiola al fi nal del par-
tido, según reseñó AFP.

Gabriel Jesus (17’, 56’), Ra-
heem Sterling (19’), David Sil-
va (27’), Fernandinho (60’), 
Leroy Sané (62’) y Bernardo 
Silva (79’) marcaron por los 
Citizens.

El Manchester United (2°, 
con 20 unidades) empató –sin 
goles– ante el Liverpool (8°).

El Crystal Palace (20°), por 
otra parte, dio el batacazo de 
la jornada al vencer (2-1) al 
Chelsea (5°). El colista ganó su 
primer partido de la temporada 
tras siete derrotas seguidas. 

El Tottenham (3°), en otro 
choque, cumplió  (1-0) contra 
el AFC Bournemouth (19°).

cador para los locales, al minuto 
23; pero Ciro Immobile lo igua-
ló (47’) y él mismo le dio vuelta 
�vía pena máxima�, al 54.

La Juve tuvo el empate, pero 
el delantero argentino falló des-
de el manchón blanco (90+6). 

De esta forma, la “Vecchia 
Signora” quedó en la cuarta ca-
silla, con 19 puntos, a cinco del 
líder Napoli, que ganó (0-1) en 
el estadio Olímpico de Roma.

ellos en el último suspiro del 
partido.

Meunier adelantó a su equi-
po (70’), pero los de casa lo 
empataron cerca del fi nal (87’). 
Cuando el modesto club francés 
rojiblanco se frotaba las manos 
por la igualdad, el defensor pa-
risino se vistió de héroe. 

Kylian Mbappé centró al 
área desde la izquierda y Me-
unier remató, para sumar los 

tres puntos en el minuto dos de 
los tres agregados.

El equipo dirigido por Unai 
Emery se mantiene escapado 
en la punta, con 25 unidades, a 
seis del Mónaco, que el viernes 
perdió (3-2) contra el Lyon.

Neymar y Mbappé jugaron 
completo ayer. Emery no con-
vocó a Edinson Cavani y a otros 
de sus titulares para darles des-
canso.
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CABLE TIUNA, C.A

RIF- J-31511773-8

Informa a todos 
sus suscriptores 
que el servicio de 
televisión por ca-
ble, será incremen-
tado a Bs. 12.000,00 
a par�r del 1ero 
de noviembre de 
2017.

Tenis

Nadal y Federer chocan hoy en la fi nal
del Masters 1000 de Shanghai

Redacción Deportes |�

Rafael Nadal nunca ha ganado el 
Masters de Shanghai. Foto: AFP

El español Rafael Nadal, nú-
mero 1 del mundo, se clasifi có 
ayer para su 10ª fi nal de la tem-
porada al derrotar en Shanghai 
al croata Marin Cilic, y se ju-
gará el título hoy ante Roger 
Federer (2º), quien eliminó al 
argentino Juan Martín Del Po-
tro (23º).

Nadal derrotó al 5º del mun-
do por 7-5, 7-6 y 7/3, mientras 
que Federer se deshizo de la 

“Torre de Tandil” por 3-6, 6-3, 
6-3.

“Estamos al más alto nivel 
de nuestro deporte, así que na-
die gana con facilidad”, indicó 
el español al fi nal del choque.

Será la 38ª ocasión en que 
Nadal y Federer se enfrenten, 
con balance de 23 a 14 para 
Rafa. Pero en las tres ocasiones 
que se midieron esta tempora-
da, el triunfo fue para el vetera-
no tenista suizo, entre ellas la 
fi nal del Abierto de Australia. Miguel Cabrera vivió su peor temporada en 2017. Archivo: Web

Demandan a Miguel Cabrera
por incumplir pensión 

Los problemas continúan 
persiguiendo a Miguel Cabre-
ra. El pelotero venezolano fue 
demandado por una mujer de 
Florida, quien lo acusó de no 
pagar sufi ciente pensión para 
los dos hijos que tuvo con ella, 
reseñó ayer el Detroit News.

Belkis Mariela Rodríguez, 
de 35 años, fue quien deman-
dó al maracayero. Rodríguez 
recurrió a la ley en agosto, lue-
go de que el primera base de 
los Tigres de Detroit supues-
tamente recortó los pagos de 
manutención.

La batalla legal podría cos-
tarle unos 100 mil dólares 
mensuales al astro criollo.

El aragüeño tiene previsto 
declarar el próximo jueves. 

Cabrera, de 34 años, quie-
re realizar pruebas de pater-
nidad a los niños, nacidos en 
2013 y 2015, y ha acusado a 
Rodríguez de extorsionarlo, 
de acuerdo con los registros 

judiciales.
El venezolano actualmente 

paga 6.200 dólares al mes.
El abogado de Cabrera no 

respondió a las llamadas del 
periódico, y el de Rodríguez se 
rehusó a comentar.

Redacción Deportes |�

Otro dolor de cabeza
Cabrera vivió en 2017 su 

peor temporada en las Gran-
des Ligas. El ganador de la 
Triple Corona de Bateo en 
2012, ligó un inusual .249 de 
promedio con sólo 16 jonro-
nes en este año. 

Además, el estelar primera 
base bengalí fue diagnostica-
do con dos hernias discales, 
a dos semanas de fi nalizar la 
temporada, lo que justifi có 
todas las molestias físicas que 
le aquejaron desde marzo de 
este año.

Cabrera tiene 

un hijo y dos 

hijas con 

rosángel, su 

esposa desde 

hace 15 años
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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, nietos, sobrinos, demás familiares y amigos participan que el  acto de sepelio 
se efectuó el día 14/10/2017. Cementerio: El Eden. Hora: 12:00 m. Sus restos fueron 
velados en: Barrio Mis Delicias 2, Av. 17, Calle 13C-1-F, casa 48, al fondo del Sambil, 
3era cabria, Calle El Pingüino.

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

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

MINELVA DEL CARMEN 
MORALES DE CARMONA

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Saime Carmona; sus hijos: Saimy, Ronald, 
Samini; sus hermanos: Nelson (+), María, Elvi, Vladimi-
ro, Héctor, Eddy, Sifrido, Leónides, José Gregorio, de-
más familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuara hoy 15/10/2017. Hora: 10:00 a.m. Cemen-
terio: Jardines del Sur. Dirección: Sierra Maestra, calle 
3, Av. 18 y 149. Res. El Paragual.

Ha partido con el Señor:

ANGELICA TORO
VDA. DE JUSTO

Q.E.P.D.

HHa pHH artiartido cdo con en el Sel Señorñor:

AANNNGGGGGGGEEEELLLIIICCAAAA TTTTOOOORROO
VVVDDDAAAA.. DDDDDEEE JJJUUUSSTTOOO

Q.Q.Q E.E.P.P.P.D.D.D

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus padres: José Toro (+) y Carmen Toro (+); 
su esposo: Juvenal Justo, hijos, hermanos, 
hermanos políticos, tíos, sobrinos, nietos, 
bisnietos, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 
15/10/2017. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: 
Corazón de Jesús.

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.

JOSÉ NEMECIO ACEVEDO
(Q.E.P.D.)

Su madre: Blanca Acevedo (+); sus hijos: Blanca, 
Mildred, Darwin y Sergio Acevedo; su hermana: 
Juana Acevedo; sus nietos: Maryangel Moran, 
Gabriel Moran, Fabiana y Oriana Sánchez, 
Milanyela, Jesús y Irwin Sánchez, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 15/10/17. Hora. 10:30.a.m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San 
Alfonso. Salon: San Pedro.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

CROFERL ENRIQUE
GONZALEZ GONZALEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángel González (+) y Ángela Gonzales (+); su 
esposa: Melba Galue de González; sus hijos: Nury, Fernando, 
Gaby, Paola y Croferl; sus hermanos, nietos, bisnietos, yernos 
demás familiares y amigos les recuerda que el acto de sepelio  
se efectuó el día 14/10/2017. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LEBIS ANTONIO FERRER
(Q.E.P.D.)

 
Sus padres: Ely Ramón Blanco (+) y Ramona Arenas (+); su 
esposa: Maria Pérez de Ferrer; sus hijos: Rulitza, Marlenis, 
Yakelin, Jancarlo, Yohanklin, Yorbi, sus hermanos, nietos, 
sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 15/10/2017. Hora: 10:00 a.m. 
Dirección: Barrio Torito Fernández, Av. Principal calle 111A. 

Cementerio: Corazón de Jesús.  

PAZ A SU ALMA

Ha partido con el Señor:

RAFAEL RAMÓN
LEÓN MATOS

Q.E.P.D.

HHa pHH artiartido cdo con eel Sel Señorñor:

RRAAAFFFFFAAAAEEELLL RRAAAAAAMMMMMÓÓÓNN
LLLEEEÓÓÓÓÓNNNN MMMMMAAAATTTOOSS

Q.Q.Q E.E.P.P.P D.D.D

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus padres: Juan Bautista León (+) y Ana Teresa León (+); su 
esposa: Ana América; sus hijos: Mairene León, Ángelo León, 
Anthony León, Ana Emilia León, Argenis León; sus hijos políticos: 
Nureyin Medina, Nurielis Medina, Norelis Medina; sus hermanos: 
Layibe León, Aura León, María León, Ivone León, Angela León, 
Ana Mery León (+), Minerva León (+); sus sobrinos: Omar, 
Yelitza, Marlin León, Luis, David, Robert, Williana, Emily, Minerva, 
Darwin, Yale, Alvaro, Sorsire, Maderlin, Ronald, Elvi, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 15/10/2017. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Sector Pomona, 
Barrio Campo Alegre, casa 105A-240.

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”

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:  

   IRAIMA BEATRIZ
FUENMAYOR SANTIAGO      

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Udomiro Fuenmayor (+) y Maria Santiago (+); su esposo: Manuel Melean 
(+); sus hijos: Bergiys Villalobos, Marianela, Mayerlis, Mairelys, Manuel Ángel y 
Manuel José Melean; sus hijos políticos: José Salas, Luis Chirinos y Jesús Morales, 
nietos, bisnietos, sobrinos, hermanos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará el día 16/09/2017. Cementerio: El Edén. Domicilio: Barrio 
Felipe Pirela, Calle 95H.

PAZ A SU ALMA

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Dirección: Barrio 5 de Julio. Av 39D Nº  98-57. 
Teléfonos: 0424-6274826 / 0424-6303892 / 0261-7995509

RAFAEL SEGUNDO
SULBARAN FLORES

(Q.E.P.D)
Sus hijos: Diviana, José, Albany, Valentina y Cristina Sulbaran; 
su nieto: Markus José Sulbaran Moronta; sus padres: Yolis 
María Flores Sulbaran y José Rafael Sulbaran Maldonado (+); 
sus hermanos: Alexis, Yasmery, Yobi, Yajaira, Yasneira, Gustavo 
y Leoner Sulbaran Flores, primos, amigos y demás familiares 
invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 15/10/2017. Hora: 
10:00 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: Sector La 
Florida, Barrio San José, calle 95C #95A-49.

PAZ A SU ALMA

Desmantelan campamento de cocaína en la frontera

Redacción Sucesos |�

Néstor Reverol, ministro de 
Interior, Justicia y Paz, notifi có 
a través de su cuenta en Twitter 
que este sábado fue desmante-

lado un campamento de cocaí-
na en la frontera del Zulia con 
Colombia.

“Duro golpe al narcotráfi co. 
FANB desmantela campamen-
to destinado a la producción 
de cocaína a pocos metros de 

la frontera con Colombia”, así 
tuiteó el ministro.

En su cuenta, Reverol  agre-
gó que “En la operación se in-
cautaron 320 kilogramos de 
pasta a base de coca, 2 mil 836 
kilogramos de clorhidrato de 

cocaína y 6 mil 250 kilogramos 
de químicos sólidos”.

“A su vez se incautó 110 mil 
litros químicos líquidos, armas 
de fuego y municiones.  Se pro-
cedió a la incineración y des-
trucción de este campamento 

de drogas y sustancias ilícitas”, 
aseveró.

Finalizó informando que 
ya la Fiscalía 16 del Ministerio 
Público con competencia en 
materia de drogas, está al tanto 
del procedimiento.

Laboratorio de cocaína en la frontera 
con el Zulia. Foto: Cortesía
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ELIZABETH
PALMAR
(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Trinidad Palmar; sus hijos: Rafael 
Palmar, Renny C, Sulbaran, Renilda Sulbaran, José  

Luis Palmar, Deisy Palmar, Alexander Sulbaran , 
Elizabeth Sulbaran y Argenis Sulbaran ; demás 

familiares y amigos los invitan al acto de 
sepelio que se efectuara hoy 15-10-2017. 

Hora: 01:00pm. Dirección: Cujicito Calle 
40n 41b-5. Cementerio: San Sebastián. 

PAZ A SU ALMA

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

MARÍA DE LA LUZ
PORTILLO ARRIETA

(Q. E. P. D.)

Sus padres: Sucre Portillo (+) y Elba de Portillo (+); sus 
hijos: Johana Portillo y Johenny Portillo; sus hermanos: 
Sucre Portillo, Wilfredo Portillo, Martin Portillo y Eduardo 
Portillo, demás familiares y amigos los invitan al acto de 
sepelio que se efectuara hoy 15-10-2017. Hora: 7:00am. 
Cementerio: El Edén. Dirección de Velación: Capilla 
Velatoria Sagrado Corazón de Jesús.

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

DENNIS JOSÉ
RODRÍGUEZ CORONA

(Q. E. P. D.)

Sus hijos: Dennise Rodríguez y Dorennis Rodríguez; 
sus nietos: Robert, Victoria, Luis Carlos y Denixon; 
su hermana: Gladis Rodríguez, demás familiares y 
amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 15-10/2017. Hora: 10:00am. Cementerio: El Edén. 
Dirección de Velación: Vía Mara Sector El Marite II.

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:  

   ASNOLDO DE JESUS
COY      

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Arnoldo, Arlina, Juvenal, Franklin, Yanelys Coy, Xiomara, 
Manuel, Ángela y Rosa; sus nietos , sobrinos, hermanos demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuara 
hoy 15-10-2017. Hora: 04:44pm  Cementerio: Corazón de Jesús. 
Salón: Jordán. Servicios Asistidos por Exequiales Ave de Paraíso.

PAZ A SU ALMA

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ROSA MARIA
PALOMARES DE VERDE

(Q.E.P.D.)

Su esposo: José María Verde; sus hijos: Manuel, 
Ider, Wilmer, José, Edeli, Yamary, Areli y Freddy; 
demás familiares y amigos les recuerda que el acto 
de sepelio se efectuó el día 14/10/2017. Cementerio: 
Corazón De Jesús.

PAZ A SU ALMA

Lucidio Enrique
Finol Finol

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Melquiades Finol y Josefa Finol; su esposa: Dalia Meleán; 
sus hijos: Yudly Finol (+); Yudmary Finol, José Finol y Joel Finol; sus 
hermanos: Nelson Finol (+), Alberto Finol, y Lucia Finol; sus nietos, 
bisnietos, sobrinos, primos demás familiares y amigos los invitan al acto 
de sepelio que se efectuara hoy 15-10-2017. Hora: 09:00am. Salón: La 
Rosa Mística. Dirección: Sector Paraíso Av. 17 C/ 79 Capilla Velatoria La 
Misión. Cementerio: San Sebastián. 

 PAZ A SU ALMA

Calle 79 con av. 17 Nº 17-05 Sector Paraíso, 
Telf.: (0261)-7594172. Maracaibo-Edo. Zulia.

Ha fallecido en la paz del Señor :

Ha muerto en la paz del señor:

EDERMIS JOSEFINA
REVEROL DE FERNANDEZ

ED

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

Asis�do Por Funeraria La Modelo Av. 25
Otro Buen Servicio De Funeraria La Modelo, Av.25 Sector Santa María Edi�cio 

San José Diagonal Al Colegio La Epifanía. Servicio E�ciente Las 24 Horas. 
4to Modulo Agrupado Funerario

AFILIESE A NUESTROS PLANES DE PREVISION FUNERARIA FAMILIAR.
02617529344 02617521525 04146093775

RIF J-07043578-0

Su esposo: José Luis Fernández; Sus Hijos: Angel, Jose Luis y Yenny Linn sus hermanos: 
Eneyda, Evelin, Emilva, Eriluz, Elizabeth, Eglee, Edith (+) y Alexander, nietos, yernos demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 15-10-2017. Hora: 
11:00am. Cementerio: Corazón de Jesús. Sus Restos Están Siendo Velados En Funeraria 

(Q.E.P.D)

La Modelo. Salón: Dorado.

Presos asesinan a tres Cicpc en Barcelona

Tres funcionarios del Cuer-
po de Investigaciones Científi -
cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) fueron asesinados la 
mañana del sábado, por dos 
presos en la ciudad de Barcelo-
na del estado Anzoátegui cuan-
do realizaban un traslado.

Las víctimas fueron identifi -
cadas como los detectives Saúl 
Eduardo López Rodríguez, de 

25 años,  Génesis Oriana Gue-
lle Brito, de 21, y José Antonio 
Marín Jiménez, de 45 años. 

Marín tenía cuatro años de 
antigüedad, López tres años de 
servicio y Guelle un año en la 
institución, todos adscritos a la 
subdelegación de Barcelona.

Versiones policiales apuntan 
que los uniformados traslada-
ban a los detenidos al momen-
to del crimen. Las autoridades 
presumen que uno de los an-
tisociales le quitó el arma a un 

Fabiana Delgado M |�

Desvalijan antena 
telefónica en Sinamaica 

Guajira

Algimiro Montiel |�

Afectados esperan que se solvente 
la situación. Foto: Cortesía

La antena de Movilnet que 
surte al municipio Guajira 
amaneció desvalijada luego 
de un apagón que se registró 
en la zona.

Los reportes fueron con-
fi rmados por trabajadores de 
la torre que tras el hecho dejó 
sin servicio de cobertura a los 
usuarios de esta línea móvil 
en la entidad.

Los vecinos del sector aler-
taron a las autoridades mi-
litares, ya que aseguran que 
no se sienten protegidos por 
la policía regional ni munici-
pal porque su sede principal 
se encuentra a menos de 50 
metros de donde fue robado 
el material eléctrico que surte 
a la torre.

Una fuente de la central te-
lefónica que monitorea la su-
bregión Guajira, aseguró que 
ya se trabaja por solventar la 
situación pero esto demoraría 

un poco debido a que fueron 
materiales estratégicos los 
que fueron sustraídos de la 
antena.

Incomunicados
Actualmente en el munici-

pio solo cuentan con la señal 
de Digitel, pero la mayoría 
de los usuarios de telefonía 
móvil en la zona, pertenecen 
a la que se mantiene fuera de 
servicio, dijeron vecinos afec-
tados por el hurto.

ofi cial y les disparó hasta cau-
sarles la muerte.

Se conoció que los dos de-
lincuentes, identifi cados como 
Nelson Enrique Ramírez Ara-
guayan y Denny Rondón Gue-
vara, se fugaron luego de per-
petrar el triple homicidio. 

Luego de lo sucedido los 
cuerpos de seguridad se des-
plegaron realizando un exten-
so  operativo, para dar con el 
paradero de los dos sujetos 
implicados.

José Marín 
(45)

Saúl López 
(25)

Génesis Guelle (21)



PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 1.000,00MARACAIBO, VENEZUELA · DOMINGO, 15 DE OCTUBRE DE 2017 · AÑO IX · Nº 3.246 CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

DOBLE HOMICIDIO EN EL LABERINTO
En horas de la tarde de ayer, dos hombres fueron hallados sin vida en el sector El 
Laberinto, a 500 metros de la planta de alimentos de la localidad, parroquia José 
Ramón Yépez del municipio Jesús Enrique Lossada.

Según una minuta policial ambos cuerpos estaban baleados y no portaban 
documentos de identifi cación. Los cadáveres ingresaron a la morgue de LUZ para 
la autopsia de ley. Se espera que familiares los identifi quen con prontitud.

Redacción  Sucesos |�

A las 4:30 a. m. de ayer, los pro-
pietarios de la casa número 09-11, 
de la urbanización La Portuaria, del 
municipio San Francisco, parroquia 
Francisco Ochoa, se desvelaron al ser 
víctimas de un tiroteo registrado en el 
frente de su vivienda. 

Según una minuta policial la pro-
pietaria de la vivienda, de color blan-
co, quien por seguridad su nombre no 

Sujetos desconocidos balearon la vivienda. 
Foto: Eduardo Fuentes

Tirotean la vivienda de un Mayor General 
en la urbanización La Portuaria 

es revelado, denunció que en horas 
de la madrugada unos sujetos aún sin 
identifi car, realizaron varias detona-
ciones en su hogar y luego huyeron rá-
pidamente del sitio, sin dejar rastros. 

Otro familiar, que tampoco quiso 
identifi carse, dijo que en la madruga-
da, unos vecinos se encontraban dis-
frutando de una reunión y al escuchar 
las detonaciones pensaron que los dis-
paros provenían de la fi esta, pero no 
fue así, dijo la dama.

En la cerca se podía ver los orifi cios 

que dejaron el paso de las balas. Uno 
de los proyectiles quedó incrustado 
en la pared, por lo que ofi ciales de la 
Dirección de Inteligencia y Estrategias 
Preventivas (Diep) de San Francisco, 
decidieron realizar un hoyo para re-
tirar la bala y proceder a realizar las 
investigaciones. El Cuerpo de investi-
gaciones Científi cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) aún se encuentran 
investigando el móvil del atentado.

Se conoció que la vivienda pertene-
ce a un Mayor General. 

BOLÍVAR // Pausolino Núñez, de 55 años y otros dos sujetos están detenidos en el destacamento 624

Incautan más de Bs. 
800 millones en efectivo

Los billetes estaban 
ocultos en un camión 

que presuntamente 
transportaba toallas 
sanitarias a Valencia 

Redacción Sucesos |�
redacción@versionfi nal.com.ve

E
n horas de la tarde del vier-
nes, efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), 
adscritos al Comando de 

Zona 62 del destacamento 624, de Tu-
meremo, en el estado Bolívar, detuvie-
ron a tres sujetos por transportar 889 
millones 273 mil bolívares del Nuevo 
Cono Monetario (NCM).

El mayor general, Sergio Rivero 
Marcano detalló a través de la red 
social en Twitter que uno de los dete-
nidos trasladaba 400 cajas de toallas 
sanitarias, en un camión procedente 
desde la ciudad de Valencia, estado 
Carabobo.

El hombre tenía presuntamente un 
permiso con destino al Supermercado 
El Dorado WU C.A,  ubicado en el sec-
tor El Dorado, de la misma región.

Los uniformados al notar en el su-

Efectivos de la GNB decomisaron el dinero del Nuevo Cono Monetario. Foto: Cortesía

jeto una actitud nerviosa, procedie-
ron a realizar una revisión exhausti-
va donde hallaron que en el interior 
de las cajas iban sólo billetes, de los 
cuales se incautaron un total de 800 
millones de bolívares en efectivo de 
diferentes denominaciones.

El conductor del camión fue iden-
tifi cado como: Pausolino Núñez Ba-
rrera, de 55 años, de nacionalidad 
venezolana.

A Pausolino Núñez 
se le incautó el papel 
moneda escondido en 
400 supuestas cajas de 
toallas sanitarias, que 
serían entregadas a un 
comercio en Valencia

Detenidos seis 
sujetos por muerte 
de ganadero

Desarticulan
banda de 
“El Victorino”

Francia Romero// En horas 
de la tarde del jueves el Comando 
Anti Extorsión y Secuestro (Co-
nas) realizó la captura de los auto-
res del asesinato de Ángel Alberto 
Molina, de 49 años, secuestrado el 
jueves, en el sector María Rosario, 
parroquia Gibraltar, municipio 
Sucre.

Los asesinos fueron identifi ca-
dos como: Jhan Carlos Piña Mon-
tilla, de 17 años, Gelvis Joel Pache-
co Villegas, de 22 años, Nicanor 
Domingo Molina Sáez, de 19 años, 
Manuel Cecilio Mijares Suárez, de 
19 años, Jean Carlos San Miguel, 
de 37 años y Reina María Atencio 
Zerpa, de 24 años. 

Durante las detenciones se lo-
gró incautar ocho celulares, un 
arma calibre 38, y una camioneta 
Chevrolet, modelo Luv Dmax, pla-
ca A70BR1A, propiedad del infor-
tunado.

Redacción Sucesos// Fun-
cionarios de la Policía Municipal de 
San Francisco (Polisur)  detuvieron 
a tres sujetos por el presunto delito 
de robo a mano armada en la calle 
217 de la parroquia Los Cortijos, 
cuando un transeúnte alertó a los 
uniformados que había sido despo-
jado de sus pertenencias. 

Osmán Cardozo, director de 
Polisur, identifi có a los detenidos 
como: Darwin Daniel López Gon-
zález, alias “El Alpina”, Levis Ra-
món Prieto Rincón, alias “El Cati-
re” y José González González, alias  
“El Victorino”, este último supues-
tamente líder de la banda hampo-
nil dedicada al robo de transeúntes 
y  viviendas del sector.

A los detenidos se les incau-
tó; un teléfono marca LG, objetos 
personales y dos armas de fuego 
de fabricación casera, con las que 
habrían sometido a la víctima.

BREVES //

rescate del Nuevo Cono Monetario, los 
castrenses del destacamento número 
624, de Tumeremo, del estado Bolívar, 
realizaron un allanamiento de manera 
simultánea, logrando la detención de 
dos ciudadanos, de nacionalidad asiá-
tica, aún sin identifi car.

El par de extranjeros poseían más 
de 40 millones de bolívares en efecti-
vo en el interior de un establecimiento 
comercial.

Otras detenciones
Con el plan de seguridad para el 


