
CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 1.000,00MARACAIBO, VENEZUELA · MARTES, 17 DE OCTUBRE DE 2017 · AÑO IX · Nº 3.248

RED DE INVESTIGADORES 
ESTUDIANTILES DE LUZ CELEBRA 
CONGRESO INTERNACIONAL. 7

MUD: NO HABRÁ MÁS DIÁLOGO 
SIN CONDICIONES PARA NUEVOS 
PROCESOS COMICIALES. 2

TECNOLOGÍAREACCIÓN
La NBA inicia con la lupa 
en los cambios para 
destronar a Warriors. 9

BALONCESTO

PROYECTO

Versión Final te 
regala un cuento

Por cuatro años corridos nuestro rotativo apuesta por impulsar y 

difundir la creatividad de los niños. En esta edición, además de la 

recepción de cuentos, se recibirán poemas y canciones.

El plan formativo, liderado por la Gerencia de Innovación y 

Proyectos Editoriales, llevará a los periodistas de esta casa editorial 

a planteles donde compartirán sus conocimientos. P 7
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Derrota electoral 
divide a la MUD 

Críticas a lo interno abun-
dan en el seno de la coalición 
opositora tras resultados 

electorales.  Estrategias para 
enfrentar al Gobierno acre-
cientan polarización.
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“NO VAMOS A RASPAR LA OLLA”

Francisco Arias Cárdenas se despidió de la Goberna-
ción en rueda de prensa, en la que anunció una tran-
sición sin traumas. Giovanny Villalobos será el enlace 
con el nuevo gabinete. FOTO: JUAN GUERRERO
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Guanipa se 
juramentará
ante el CLEZ

El nuevo jefe del Ejecutivo regional, 
activará un plan antihambre en sus 
primeros 100 días de gobierno.

La Constituyente recibe a los gobernadores 
electos hoy. La Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) se niega a asistir

ANC SESIONA ESTE MARTES CON GOBERNADORES ELECTOS
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AVAL DE LOS ACREDITADOS
Los acompañantes internacionales acreditados por el CNE avalaron los comicios.
Nicanor Moscoso: “La jornada fue exitosa y se ha respetado la voluntad de los electores”.

ANÁLISIS // Las irregularidades en los comicios regionales le impiden a Maduro “lavarse la cara”

El desprestigio del 
Gobierno sigue intacto

La UE llama a 
“averiguar bien” 

qué sucedió con los 
resultados. Expertos 

prevén más sanciones 
contra el Gobierno

J
orge Rodríguez, jefe de cam-
paña del PSUV, aseguró que 
las elecciones regionales eran 
un ejemplo para el mundo, en 

especial para los gobiernos de España 
y Estados Unidos, que tildan de dic-
tadura a la revolución bolivariana. Se 
amparaba en una participación de 61% 
de los electores y en 17 gobernaciones 
obtenidas en unos comicios cuyos re-
sultados la oposición desconoció.

Esta narrativa, en la que detracto-
res del chavismo y analistas intuyen 
un intento por “blanquear” su imagen 
de represor y totalitario para no acu-
mular más sanciones internacionales, 
adolece a causa de las irregularidades 
que hubo antes, durante, y después 
del evento electoral.

“Para ser demócratas es necesario 
actuar como demócratas. Y evidente-
mente, la forma en que se manipula-
ron estas elecciones, en vez de demos-
trar que hay una democracia, lo que se 
asienta es que hay una manipulación 
de la democracia”, sostiene Milos Al-

suponer que las sanciones de Europa 
están lejos de frenarse.

Y completa Alcalay: “El Gobierno 
hará todo por demostrar lo indemos-
trable. Pero no creo que la comunidad 
internacional, que hoy tiene un retra-
to muy claro de la realidad venezola-
na, acepte ese veredicto del CNE”.

Las irregularidades no solo las pa-
decieron los electores, sino organiza-
ciones como el Observatorio Electoral 
Venezolano (OEV), que por primera 
vez desde 2012 no pudo monitorear 
el desarrollo de las regionales, porque 
el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
no le otorgó credenciales a su red de 
veedores.

Nunca recibieron un motivo for-
mal de las autoridades, relata Luis 
Lander, director del OEV, pero aún 
así intentaron presenciar dos actos 
públicos que son cruciales para la 
transparencia de todo evento elec-
toral: el escrutinio y la verifi cación 
ciudadana. Tampoco tuvieron el éxito 
que esperaban.

“Vimos el proceso de escrutinio 
y de validación ciudadana en muy 
pocos centros, y eso no nos da infor-
mación sufi ciente para que uno diga: 

calay, exembajador de Venezuela ante 
la ONU.

Los cancilleres de la Unión Europea 
(UE), de hecho, que se reunieron ayer, 
manifestaron su intención de conti-
nuar preparando las sanciones contra 
los responsables de la represión, en 
las protestas registradas entre abril y 
julio pasados.

¿Indetenibles?
Alfonso Dastis, ministro de Exte-

riores español, dijo que los resultados 
de las elecciones del 15 de octubre no 
afectan su “línea de acción. Y Fede-
rica Mogherini, jefa de la diplomacia 
de la UE, destacó que los “resultados 
son sorprendentes, hay que averiguar 
bien qué ha ocurrido”. Lo que hace 

José Flores Castellano |�
jfl ores@versionfi nal.com.ve

‘bueno, los números están bien conta-
dos, las papeletas y el acta de votación 
coinciden’. No tenemos información 
sufi ciente como para decir si eso estu-
vo bien o mal”.

Opacidad
Lander coincide con Alcalay en 

que las elecciones regionales estu-
vieron plagadas de irregularidades 
desde mucho antes del evento en sí: 
se postergaron de diciembre de 2016 
al primer semestre de 2017, sin ex-
plicación alguna del CNE, luego se 
pautaron para diciembre de 2017 y 
se “adelantaron” para octubre, más 
el cambio de los centros electorales, 
entre otras.

Una votación de 61 % y 17 goberna-
dores parecen no ser sufi cientes para 
salvar al chavismo de las sanciones 
que le impone el mundo democráti-
co, a juicio de Lander.

“Si quedara demostrado que hay 
coincidencia plena entre las actas y 
la totalización, es decir, que no hubo 
manipulación del resultado, aún así 
estas elecciones no fueron un ejem-
plo de pulcritud democrática ni mu-
cho menos”, indicó.

El Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV) 
sumó 5 millones 470 mil 
59 votos, frente a los 4 

millones 664 mil 360 del 
sector opositor

Casa Blanca: Elecciones no fueron libres ni justas

Regionales 

Redacción Política |�

Heather Nauert: “Hubo falta de observado-
res creíbles”. Foto: Archivo

Estados Unidos aseguró este lu-
nes que las elecciones regionales del 
domingo en Venezuela no fueron “li-
bres” ni “justas”, y advirtió que segui-
rá presionando “económica y diplo-
máticamente” al gobierno de Nicolás 
Maduro, para que se “restaure la de-
mocracia”.

“Condenamos la falta de elecciones 
libres y justas ayer en Venezuela. No 
se escuchó la voz del pueblo venezola-
no”, dijo la portavoz del Departamen-
to de Estado estadounidense, Heather 
Nauert, en un comunicado.

La portavoz del Departamento de 
Estado aseguró que, “desgraciada-
mente”, las preocupaciones que tenía 
Washington respecto a la cita electo-

ral “se cumplieron”. “Hubo una falta 
de observadores independientes y 
creíbles, una falta de auditoría técnica 
para la tabulación del CNE, cambios 
de último minuto a locales de votación 
sin notifi caciones públicas, manipula-
ción del diseño de las boletas, y una 
disponibilidad limitada de máquinas 
de votación en los barrios de la oposi-
ción”, precisó Nauert.

La coalición opositora enumeró las dis-
tintas irregularidades. Foto: Cortesía

Resultados
comiciales alejan 
el diálogo 

La Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD) emitió un comunicado 
este lunes en el que se pronunció 
sobre los resultados de las eleccio-
nes regionales celebradas este 15 
de diciembre, presentados por el 
Consejo Nacional Electoral.

A través del  documento convo-
can al pueblo y al mundo a luchar 
por un nuevo sistema electoral y 
exigen una auditoría total, cuanti-
tativa y cualitativa de todo el proce-
so, con verifi cación internacional.

Liliana Hernández, coordina-
dora electoral de la MUD, anunció 
que no habrá más diálogo ni acer-
camiento hacia el Gobierno de par-
te de la oposición sin antes haber 
condiciones para las elecciones.

Informó que se realizarán au-
ditorías en siete estados: Aragua, 
Barinas, Carabobo, Falcón, Méri-
da, Miranda, Monagas, Táchira y 
Zulia.

MUD

Javier Sánchez  |�

Nicolás Maduro asegura que este 15 de octubre se derrotó al intervencionismo de EE. UU.  Foto: AFP

El mercado de bonos venezolanos 
que cierra el 2 de noviembre está 

a la baja, el mercado pareciera 
no con� ar en los resultados. Las 

sanciones se mantienen y se darán 
otras porque esto no cambia las 

posiciones.

Luis Angarita
Internacionalista

15-0

Al menos 350 mil ciuda-
danos fueron afectados 
por violencia e intimida-
ción dentro y fuera de 
los centros electorales

Reza el comunicado: “El régi-
men optó por asumir el camino del 
fraude, la violencia, irregularidad, 
manipulación, ventajismo, corrup-
ción, trampa, extorsión, coacción y 
chantaje para torcer y desconocer 
la voluntad de nuestro pueblo”.

Aseguran que se ha  podido de-
tectar y recopilar un gran número 
de irregularidades ocurridas antes 
y durante la elección, sin menos-
cabo de otras que se podrán encon-
trar en el camino, que confi rman 
las irregularidades denunciadas, 
como el caso de más de 700 mil 
venezolanos que fueron migrados 
de sus centros 48 horas antes de 
la elección  y una población elec-
toral de al menos 1 millón 80 mil 
electores que se les impidió u obs-
taculizó ejercer su derecho en cen-
tros históricamente favorables a la 
oposición.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 17 de octubre de 2017 | 3Política

Así votó el Zulia
SUFRAGIO // La abstención en la región fue de más de 1 millón de electores

Javier Sánchez |�

El último boletín del CNE reafi rma que Juan 
Pablo Guanipa obtuvo el 51,55 % de los votos 

frente a 47,18 % del candidato a la reelección, 
Francisco Arias Cárdenas

15-0

E
l Consejo Nacional Electoral 
(CNE) publicó los resultados 
detallados de las elecciones 
regionales celebradas el do-

mingo en todo el país.
El ente comicial reafi rma la victoria 

de Juan Pablo Guanipa en la Gober-
nación del Zulia con el 51,55 % de los 
votos, frente a los 47,18 % del candi-
dato a la reelección, Francisco Arias 
Cárdenas. El porcentaje de abstención 
en la entidad fue de 44,26 %.

De acuerdo a la distribución terri-
torial, el Gobernador electo obtuvo la 
mayor cantidad de votos en los muni-
cipios más poblados como Maracaibo, 
San Francisco y Cabimas, recibiendo 
asimismo el respaldo de otros impor-
tantes municipios como Colón, Lagu-
nillas, La Cañada y Simón Bolívar. En 
el resto de las jurisdicciones resultó 
favorecido el candidato ofi cialista, 
Arias Cárdenas.

De acuerdo con los resultados emi-
tidos por el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), los estados con mayor abs-
tención fueron el Zulia con 1.074.145 
electores (44.26 %), seguido de Miran-
da con 857.446 electores (41.39%) y el 
estado Carabobo con 629.887 electo-
res (40.95 %) del padrón electoral.

En el Zulia un total de 1 millón 354 
mil 484 votos resultaron válidos de 
los 2 millones 452 mil 
432 electores con-
vocados. Según 
datos ofi cia-
les del CNE, 
solo 0.05 % 
de los votos 
en la enti-
dad fueron 
nulos.

Maracaibo

Mara

Guajira

San Francisco

Almirante Padilla
Miranda

Cabimas

Santa Rita

Lagunillas

Baralt

Sucre

Catatumbo

Jesús M. Semprún

JUAN PABLO GUANIPA

FRANCISCO ARIAS CÁRDENAS

Machiques

Rosario de Perijá

Jesús Enrique Lossada

La Cañada de Urdaneta

Francisco Javier Pulgar

Simón 
Bolívar

Colón

Valmore Rodríguez

votos %
302.124 58.7%
206.928 40.21%

votos %
22.675 50.16%
21.906 48.45%

votos %
19.632 49.97%
19.234 48.96%

votos %
14.791 50.67%
14.267 48.87%

votos %
10.195 50.8%
9.528 47.47%

votos %
84.905 52.54%
74.762 46.27%

votos %
58.390 53.26%
49.322 44.99%

votos %
13.953 59.59%
8.981 38.35%

votos %
3.625 63.66%
2.032 35.69%

votos %
26.299 62.05%
15.679 36.99%

votos %
12.995 51.57%
11.852 47.03%

votos %
17.021 50.95%
15.677 46.93%

votos %
19.632 49.97%
19.234 48.96%

votos %
13.953 59.59%
8.981 38.35%

votos %
7.514 56.68%
5.666 42.74%

votos %
23.915 59.79%
15.723 39.31%

votos %
21.442 72.85%
7.650 25.99%

votos %
50.918 66.21%
25.344 32.95%

votos %
5.074 63.53%
2.858 35.78%

votos %
17.209 53.89%
14.374 45.01%

votos %
5.873 54.36%
4.770 44.15%

ELECTORES INSCRITOS 2.452.432 100%

ELECTORES ACTAS TRANSMITIDAS  2.426.590 95.95%

VOTOS VÁLIDOS  1.351.640 55.74%

VOTOS NULOS  1.105 0.05%

VOTANTES ESCRUTADOS  1.352.745 55.74%

VOTOS ESCRUTADOS  1.352.745 55.74%

ABSTENCIÓN  1.074.145 44.26%

ACTAS  3.802 100%

ACTAS ESCRUTADAS  3.752 96.68%

ACTAS VALIDAS  3.752 98.68%51,55 % 47,18 %

Cabe destacar que la parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante de la 
llamada Maracaibo oeste, le aportó al 
candidato ganador 28.940 votos, y se 
convirtió en la de mayor participación 
para el triunfo de Guanipa, a pesar 
de ser una de las emblemáticas zonas 
donde el ofi cialismo ha triunfado en 
los últimos procesos.

Así mismo, en el municipio San 
Francisco, donde el alcalde es ofi -

cialista, la Mesa de la Unidad 
Democrática obtuvo el 52,54 % 
de la votación, mientras que el 
PSUV alcanzó el 46,27 %.

En las últimas elecciones regionales realizadas en 2012, Arias 
Cárdenas ganó el Zulia con 51,19 %  de votos contra 47,71 % 
de su contrincante Pablo Pérez. Para entonces, participaron 

2.389.371 (63 %) de ciudadanos inscritos para votar.

COMICIOS 2012
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“No vamos a raspar la olla 
ni nos llevaremos nada”

RESPALDO // Francisco Arias Cárdenas se despidió junto a su gabinete del Palacio de los Cóndores

El secretario de 
Gobierno, Giovanny 
Villalobos, estará al 

frente de la comisión de 
enlace para la transición 

de la Gobernación 

R
odeado de los miembros de 
su gabinete, entre lágrimas 
y palabras de agradecimien-
to el ahora exgobernador 

del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, se 
despidió ayer del Palacio de los Cón-
dores, desde donde manejó durante 
cinco años los hilos de la región.

Tras la derrota electoral del pasado 
domingo, que le arrebató la batuta del 
Zulia para ponerla en manos de Juan 
Pablo Guanipa, Arias dispuso todo 
para iniciar la transición. Califi có los 
comicios como un evento “ejemplar 
y limpio”, asumiendo los resultados 
que favorecieron con un 51,55 % de 
los votos al candidato de la Mesa de 
la Unidad (MUD) y le atribuyeron el 
47,18 %. 

El hasta ahora secretario de Gobier-
no, Giovanny Villalobos, quedó desig-
nado como encargado de la comisión 
de enlace que entregará las riendas del 
Zulia a Guanipa, ante la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC). 

“No vamos a raspar la olla ni nos 
llevaremos nada (...) Dejamos dinero 
sufi ciente para obras y esperamos que 
lo sepan administrar para trabajar por 
el Zulia”, señaló Arias, respaldado por 
sus secretarios, alcaldes y miembros 
del Consejo Legislativo del Estado Zu-
lia (CLEZ).

Para la región solo extendió su 
agradecimiento, “por el amor y la 
comprensión” durante sus dos perío-
dos de gobierno. En adelante, “traba-
jaré desde donde esté” en favor de los 
zulianos.

Éxitos a Guanipa
Durante lo que fue su última visi-

ta al Palacio de los Cóndores, Arias 
deseó el mayor éxito al ahora primer 
mandatario regional.

“En manos de ustedes quedarán 
importantes obras y planes para que 
sean continuados, como el Plan 2040 
que para mi es un sueño. Quisiera que 
estos proyectos sigan adelante”, ex-
hortó el también responsable político 
del Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV) en la región. 

La entrega se hará en tregua, “como 
el Zulia se merece”. Sin trabas y com-
pletamente apegada a los márgenes 
legales de la ANC. Giovanny está en-
cargado de enlistar los bienes y recur-
sos existentes para ponerlos en manos 
del gabinete que designe Guanipa en 
Gaceta Ofi cial del Zulia.

“Uno tiene que respetar lo que el 
pueblo decide. En adelante, seremos 
facilitadores de la entrega del mando”, 
ratifi có. 

Municipales en la mira
Sobre las elecciones municipales, 

que espera sean convocadas por el 
Gobierno nacional para el mes de di-
ciembre, el exgobernador planteó sus 
expectativas de que el PSUV se quede 
con todas las alcaldías. 

“Quisiera que ganáramos las al-
caldías, evaluar las fallas y así traba-
jar en mejorar nuestros desaciertos, 
pero para eso tenemos que superar la 
crisis económica y todas las difi culta-
des”, afi rmó, con expresión impasible, 
en medio de los aplausos de decenas 
de empleados que acompañaron sus 
años de gestión.

Arias se queda en el Zulia, desean-
do aires de “paz y prosperidad” que 
hagan de la región un ejemplo nacio-
nal. “No voy a abandonar la naciona-
lidad adquirida por los zulianos. Le 
daré todo el apoyo a las buenas ini-
ciativas y proyectos”, prometió Arias, 
antes de fundirse en efusivos abrazos 
de despedida.

Oposición
acorralada tras 
fracaso electoral

La oposición venezolana anun-
ciará su estrategia tras el estrepi-
toso golpe que recibió en las elec-
ciones regionales del domingo, en 
las que el Gobierno ganó 17 de 23 
gobernaciones en disputa y cuyo 
resultado desconoce.

Acorralada por el Gobierno, 
dividida y criticada dentro de sus 
propias fi las, la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) encara el reto 
de recomponerse tras su derrota, 
tanto en las urnas como en las mar-
chas que entre abril y julio dejaron 
125 muertos, sin lograr su objetivo 
de sacar del poder a Nicolás Madu-
ro.

La oposición pidió una “audito-
ría total” del proceso, pero Maduro, 
seguro de un triunfo que califi có de 
“tajante”, había anticipado su apo-
yo a una revisión completa.

Para el ofi cialismo, que tenía 20 
gobernaciones, fue una victoria lo-
grar 17, pues los sondeos daban a la 
MUD posibilidad de ganar unas 18. 

Análisis

Secretarios, alcaldes y legisladores respaldaron a Arias Cárdenas durante su despedida de la Gobernación. Foto: Juan Guerrero

MUD desconoció resultados y llamó a 
actividades de calle. Foto: EFE

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

AFP |�

El país está en calma a 
pesar de que el jefe de 
campaña de la MUD, 
Gerardo Blyde, pidió 
salir a la calle en res-
paldo  de la auditoría

A nivel nacional, el chavismo ob-
tuvo 54 % de votos contra 45 % de 
sus adversarios. “El chavismo está 
vivo, está en la calle y está triunfan-
te”, festejó Maduro, pensando ya 
en las presidenciales de 2018.

Los analistas se preguntan qué 
pasó con los sondeos, pero sobre 
todo por qué la oposición, que ha-
bía aplastado al Gobierno en las 
parlamentarias de 2015, perdió 
tanto caudal electoral y Maduro lo 
ganó con un 80 % de impopulari-
dad por la grave crisis económica 
que asfi xia al país.

“Las divisiones en la MUD so-
bre cuál es la mejor estrategia para 
enfrentar al Gobierno (calle, elec-
ciones o diálogo) se van a profundi-
zar, especialmente si la tientan con 
elecciones municipales o presiden-
ciales antes de lo esperado”, dijo a 
la AFP Diego Moya-Ocampos, del 
IHS Markit (Londres).

15-0

Perder la Gobernación del Zulia, 
tras las elecciones del pasado domin-
go, representa para el vicepresidente 
del Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV), Diosdado Cabello, una 
“absoluta equivocación”, según expre-
só durante una rueda de prensa junto 
a integrantes de la dirección nacional 
de la tolda roja.

A pesar de reconocer los resultados 
del Consejo Nacional Electoral, “ven-

El vicepresidente del PSUV declaró junto a 
dirigentes de la tolda roja. Foto: Minci

Cabello lamenta derrota electoral en el Zulia
gan como vengan”, manifestó sentir 
tristeza ante la victoria del candidato 
Juan Pablo Guanipa. Sin embargo, 
dejó en claro que “el pueblo es sabio”.

Las derrotas de Anzoátegui, Táchi-
ra, Zulia y Mérida, cuatro de los esta-
dos más importantes del país, son un 
duro golpe para el PSUV, puntualizó 
el diputado de la Asamblea Nacional 
Constituyente.

En adelante, vendrán arduas re-
visiones en la  organización política, 
porque “pudieron haber ganado me-
jor”, a juicio de Cabello.

“Vamos a escuchar al pueblo para 
seguir avanzando, porque quienes da-
ban por terminada la revolución boli-
variana no conocen la política vene-
zolana, ellos (la oposición) apostaban 
al vacío”, aseveró el parlamentario 
ofi cialista. 

Durante su declaración, recordó 
además los 20 triunfos de los 22 co-
micios electorales que se realizaron en 
el país. Catalogó las regionales 2017 
como una “jornada histórica para el 
pueblo, para Venezuela y para el mun-
do”.

Paola Cordero |�

5

LA
 C

IF
RA

años estuvo Francisco Arias 
Cárdenas al mando de la 
Gobernación del Zulia, 
durante dos períodos
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Guanipa: “Esta es
una victoria amarga”

GESTIÓN // Anunció un plan de 100 días para atacar el problema alimentario en la región zuliana

El Gobernador electo no 
se presentará hoy ante 
la ANC. Próximamente 
se juramentará ante el 

CLEZ

El nuevo mandatario recibió una llamada de Arias, quien le indicó que se harán trámites admi-
nistrativos para que asuma la Gobernación, las próximas horas. Foto: Fernando Chirino

Rodríguez estará presente en el proceso de 
auditoría de esta semana.  Foto: Cortesía

Según el dirigente, el resultado debió pelear-
se. Foto: Cortesía

E
l nuevo gobernador del es-
tado Zulia, Juan Pablo Gua-
nipa, descartó la posibilidad 
de presentarse hoy ante la 

Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), según el pronunciamiento que 
realizó durante la proclamación por su 
triunfo en las elecciones regionales. 

 En su alocución, aseveró que los 
integrantes del Gobierno nacional 
han hecho “mucho daño al país, como 
Tibisay Lucena, porque sabemos que 
esos no son los resultados”.

Al respecto, y aun a pesar de su vic-
toria del domingo, expresó: “Siento 
emociones encontradas. Esta es una 
victoria amarga”.

El nuevo mandatario regional agra-

El dirigente opositor Jesús “Chúo” 
Torrealba confesó que la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) no tuvo 
una respuesta clara a sus seguidores, 
tras la divulgación de los resultados 
de las elecciones gubernamentales ce-
lebradas el domingo.

Opinó que la coalición opositora  
debió alegar que posee las actas de los 
comicios y que estas no coinciden con 

 La presidenta del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), Tibisay 
Lucena, dijo ayer que “todas las 
organizaciones que no estén de 
acuerdo con los resultados pueden 
impugnar”.

 La representante del ente electo-
ral se reunió ayer con la presidenta 
de la Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC), Delcy Rodríguez, don-

Pronunciamiento CNE

Torrealba: MUD no actuó de forma 
contundente ante presunto fraude electoral

ANC recibirá hoy actas de 
totalización del ente comicial

deció al pueblo zuliano por el apoyo 
brindado a su propuesta política.

Proclamación
Danilo Naranjo, representante de 

la Junta Electoral Regional, leyó el 
acta que proclama a Guanipa como 
nuevo gobernador, de acuerdo con lo 
que atribuye el artículo 153 de la Ley 
Orgánica de Procesos Electorales.

Al acto celebrado en un hotel de 
la ciudad, asistieron miembros de las 

los resultados del CNE.
“La declaración de la Unidad me 

preocupa porque no se entiende. No 
se trata de que creas o no en los re-
sultados. Se trata de que la oposición 
tiene testigos en todas las mesas y tie-
ne copia en cada una de esas actas de 
mesa. Lo que tiene que decir es: aquí 
tengo las actas y no coinciden”. Agre-
gó que la página del CNE dio a Andrés 
Velázquez como ganador en Bolívar y 
después eliminó la información.

de dio un balance sobre la jornada de 
elecciones regionales de este domingo.

Informó que fue acordado para este 
martes, hacer entrega formal a la ANC 
del informe con copia de las actas de 
totalización, adjudicación y proclama-
ción de estas elecciones.

Destacó que el CNE inició la segun-
da fase de auditorías de telecomuni-
caciones y participación ciudadana, el 
cual está pautado que terminen entre 
el 20 de octubre y el 3 de noviembre.

La presidenta de la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC), Delcy 
Rodríguez, anunció que hoy se efec-
tuará una sesión para juramentar a los 
gobernadores elegidos en los comicios 
del 15 de octubre.

Gobernadores electos se juramentan hoy ante la ANC
La excanciller hizo el pronuncia-

miento durante una rueda de prensa 
ofrecida en la sede del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), donde sostuvo 
una mesa de trabajo con Tibisay Luce-
na, presidenta del organismo.

“Mañana sesionará la ANC y allí se-
rán juramentados los gobernadores y 
las gobernadoras que conforme a los 

resultados cívicamente por el Poder 
Electoral fueron electos”, expresó.

Durante su intervención, Lucena 
informó que en la sesión de hoy el ente 
que representa expondrá un informe 
a la ANC defi nitivo con las actas de 
votación y proclamación para concluir 
así las auditorías de las elecciones.

La presidenta del Poder Electo-

ral detalló que el documento incluirá 
copia de las actas de totalización, ad-
judicación y proclamación de estas 
elecciones.

“Todas aquellas personas y orga-
nizaciones con fi nes políticos que no 
estén de acuerdo con los resultados 
pueden impugnar”, recordó la repre-
sentante del ente electoral.

Ma. Victoria Rodríguez |�
redacción@versionfi nal.com.ve

Ma. Victoria Rodríguez |� Ma. Victoria Rodríguez |�

Ma. Victoria Rodríguez |�

14 PUNTOS
La oposición venezolana perdió 14 puntos en las 
elecciones gubernamentales de este domingo, en 
comparación con los comicios legislativos de 2015, 

aseguró el diputado José Guerra. En los comicios de 
2012,  el sector opositor ganó tres gobernaciones; 
mientras que este año consiguió cinco, aseguró.

distintas organizaciones políticas que 
apoyaron su candidatura; entre ellos: 
Primero Justicia, Voluntad Popular, 
Acción Democrática, Un Nuevo Tiem-
po, “Pasión por Maracaibo”, Copei y 
demás grupos independientes.

Indicó que su triunfo es una rea-
lidad indiscutible, y el margen de di-
ferencia entre ambas propuestas fue 
tan ancho que el CNE no tuvo cómo 
revertir el resultado.

Juramentación
Guanipa subrayó que en el trans-

curso de los próximos días se jura-
mentará ante el Consejo Legislativo 
del Zulia (CLEZ).

“Luego vendrá el plan de 100 días 
de emergencia, para atacar la crisis 
profunda que el Zulia vive en el área 
de alimentación”, afi rmó.

El artículo 153 de la Ley 
de Procesos Electorales 

establece que el CNE y la 
Junta Nacional Electoral 

procederán a proclamar a 
los candidatos electos
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CONTIENDA // Expertos aseguran que el candidato opositor logró convencer al electorado

Triunfo de Guanipa deja 
al desnudo el descontento

Daniela Urdaneta B. |�

J
uan Pablo Guanipa se 
conectó con la nece-
sidad de cambio que 
clamaban los zulianos. 

Su trabajo de calle se sintió en 
todos los rincones del estado, 
desde sus inicios como líder 
en las comunidades, atenien-
do  los problemas de los más 
necesitados y haciéndolo pú-
blico a través de un programa 
de televisión que conducía.

 Su campaña electoral dio 
en el blanco. En un mes lo-
gró derrotar la hegemonía 
de los Rosales, al vencer 
en primarias a la alcaldesa 
Eveling Trejo de Rosales y 
al líder de Un Nuevo Tiem-
po, Manuel Rosales, que enca-
bezaba su campaña, para lue-
go enfrentar al cofundador de 
la revolución  Francisco Arias 
Cárdenas.

“La gente se apoderó del 
mensaje de Guanipa en el sen-
tido del cambio, lo hizo suyo 
y se vio refl ejado en la vota-
ción, la gente quiere defi niti-
vamente que nos pongamos 
de acuerdo y se resuelvan los 
intereses particulares, ese fue 
el mensaje y la virtud de Juan 
Pablo que lo llevó al triunfo”, 
mencionó Werner Gutiérrez, 
jefe de campaña del consagra-
do gobernador del Zulia.

A diferencia de Arias Cár-
denas, realizó una campaña 
de contacto directo con el ciu-
dadano y recorrió los 21 mu-
nicipios del Zulia, escuchando 
los planteamientos de los ciu-
dadanos. “Su plan de gestión 
se construyó con un equipo 
técnico, pero también con 
consultas al Zulia y parte de 
esas propuestas fueron incor-
poradas, se escuchó a todos 
los sectores”, explicó.

El gancho
El gobernador electo del 

Zulia es de baja estatura pero 
con una gran formación aca-

démica y política, adquirida 
desde la cuna. Su padre, el 
recordado militante de Copei, 
Manuel “Manolo” Guanipa 
Matos, sentó en él la fi bra po-
lítica y su madre, la jueza Co-
rina Villalobos de Guanipa, le 
imprimió valores familiares.

viva la esperanza del estado. 
“Tuvo un muy buen acierto 
con la idea de darle en su pro-
grama de gobierno, un papel 
destacado en los primeros 
días a la lucha contra el desa-
bastecimiento y el hambre en 
general contribuyendo a re-
solver los problemas de emer-
gencia”, añadió.

Descontento zuliano
“Su triunfo dejó claro el 

descontento que hay en el Zu-
lia con lo que fue la gestión de 
Arias Cárdenas, de lo contra-
rio hubiera tenido mucha po-
sibilidad de perder”, destacó 
Ana María Osorio, experta en 
marketing político. 

Jesús Castillo Molleda, po-
litólogo, le recomienda con-
senso “en ese terreno lodoso 
que va a pisar en Los Cóndo-
res, con funcionarios públicos 
y sindicados en contra, para 
lograr gobernabilidad, debe 
hacer una unión muy fuerte 
con los partidos aliados, res-
petar cuotas de poder, ceder 
espacios, buscar interlocuto-
res y hacer puentes con voce-
ros del Gobierno, para obtener 
recursos”.

 La mala gestión hundió a Arias
La despedida del “coman-

dante Pancho” llegó. “Agra-
dezco profundamente el in-
menso apoyo que me ha dado 
el pueblo del Zulia, en medio 
de las más grandes difi culta-
des”, dijo Francisco Arias Cár-
denas, luego de los resultados 
donde terminó perdedor.

Pese a que los porcentajes 
dibujaron en el mapa venezo-
lano un gran bloque rojizo  con 
la victoria arrasadora de los 
candidatos abanderados por 
el Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), en el Zulia 
el ofi cialismo no consiguió los 
votos necesarios para su re-
elección.

Para los expertos politó-
logos, Luis Aguilar, María 
Semprún y  la decana de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas de LUZ, Diana Ro-
mero La Roche, este periodo 
de gobierno que Arias culmina 
(2013-2017) fue peor que el 
primero donde tomó las rien-
das del estado Zulia, en 1995. 

“Lo hizo mejor en su primer 
mandato. Por su puesto, ha-

bía más recursos y una situa-
ción nacional menos caótica. 
Contaba con un Gobierno que 
podía respaldar mejor su ges-
tión”, razona la politóloga Ma-
ría Semprún. 

Él (Arias) no podía 
ganar. De hecho, los 

números de la derrota 
son aún mayores que los 

que anunciaron

Diana Romero La Roche
Decana FCJP de LUZ

 Cauce del desplome
“Los representantes del 

PSUV son culpabilizados por 
el pueblo, como los principales 
responsables de que Venezuela 
se mantenga en una situación 
tan crítica”, comenta Semprún.

Posicionarse como uno de 
los fundadores e impulsores 
del chavismo en Venezuela, se-
gún los expertos, hizo que poco 
a poco el número de seguido-
res del apadrinado por el Gran 

Polo Patriótico (GPP) se fuera 
en picada.

El incumplimiento de obras 
es, para la decana Romero La 
Roche, el factor de mayor peso 
que detuvo la victoria de Arias. 
Señala el descuido a las vías de 
penetración en las zonas ru-
rales, la carretera Machiques-
Colón, el Kilómetro 25 hasta La 
Villa, entre otros. 

“En este segundo periodo, 
no hizo algo positivo. Lo con-
trario solo desmanteló el esta-
do. La gasolina sigue saliendo a 
Colombia, estamos sin comida, 
sin asistencia”.

Un paso en falso que conllevó 
a la pérdida de Arias Cárdenas, 
surge desde la organización de 
su campaña política y la falta de 
movilización de electores, a jui-
cio del politólogo Luis Aguilar.

El comando de campaña 
“subestimó el voto opositor, al 
creer que se abstendrían al pro-
ceso”, añade el experto.

“En elecciones pasadas el 
clientelismo fue alimentado y 
este año no pudieron usar esa 
carta”, puntualiza Semprún.

El éxito principal fue 
haber logrado la unidad 
de todos los factores de 

la sociedad zuliana

Werner Gutiérrez
Jefe de campaña

“Es un hombre que ha 
hecho su carrera trabajando 
por luchar por la comunidad 
y representa la posibilidad 
de cambio, está comprome-
tido con el cambio político y 
social”, defi nió el politólogo 
José Enrique Molina.

Para Molina, el actual Go-
bernador logró convencer al 
electorado de que represen-
taba un impulso y un vehícu-
lo para el cambio y que valía 
la pena votar para mantener 

Kalena Dávila M.|�
B. |
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El nuevo mandatario regional derrotó 
en un mes la hegemonía Rosales y la 

revolución de Arias Cárdenas. Ofreció 
acabar con el hambre

 Ilustración: Daniela José Barreto
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Bajo el lema “Cooperando con 
ciencia y tecnología de LUZ para el 
mundo”, La Red de Investigación 
Estudiantil de la Universidad del 
Zulia (Redieluz), presenta hoy el I 
Congreso Internacional de Inves-
tigación Estudiantil Universitaria, 
con el objetivo de crear espacios de 
cooperación y diálogo entre inves-
tigadores e innovadores para ofre-
cer respuestas a los problemas que 
afronta la sociedad.

En paralelo, se lleva a cabo el VI 
Congreso Venezolano y las VII Jor-
nadas Nacionales de Investigación 
Estudiantil Dr. Dario Durán Cepe-
da, en honor al matemático e ilustre 
académico de LUZ.

La actividad se realiza en el Pala-
cio de Eventos este 17, 18 y 19 de oc-
tubre. Asistirán más de 2.500 estu-
diantes de pregrado y postgrado de 
universidades regionales, naciona-

LUZ inicia hoy congresos 
en el área de investigación

les e internacionales de países como: 
Colombia, México, Chile, Ecuador y 
España.

Durante la rueda de prensa, rea-
lizada ayer en el rectorado nuevo, la 
vicerrectora Académica de la alma
mater, Judith Aular de Durán, expre-
só que “ante las difi cultades la univer-
sidad sigue creciendo. Este gran con-
greso ofrece información actualizada 
y de competencia para nuestros estu-
diantes y la comunidad en general”.

Se presentarán 720 trabajos, cin-
co foros y 15 simposios en diferentes 
áreas del saber, informó Luz Maritza 
Reyes, coordinadora de la  Redieluz.

Durante los tres días de ponencias 
se tratarán temas como: “El arte de 
enseñar matemáticas con pasión y 
propósito”, “Por qué los jóvenes es-
tán emigrando, qué hacer?”, “Nano-
tecnología: una herramienta para el 
futuro”. También se expondrá sobre  
“La banca electrónica y negocios”, 
“Gobernanza universitaria e investi-
gación Venezuela”.

Autoridades de la casa de estudios dieron una rueda de prensa ayer. Foto: Andrés Torres

Enmillyn Araujo |�

Te regalo un cuento, 
poesía y canciones

PROYECTO // Versión Final inicia la recepción de textos de los niños zulianos

Los versos se 
incorporarán al concurso 
de narrativa infantil este 

2017. Se espera recibir 
hasta mil textos

D
urante cuatro años inin-
terrumpidos, esta casa 
editorial ha promovido la 
lectoescritura narrativa gra-

cias a Te regalo un cuento, el proyecto 
formativo que saca a los periodistas de 
la redacción para enseñar por segunda 
vez en el año. También como concur-
so, este programa ha recolectado hasta 
unos tres mil cuentos desde el 2014.

El proceso para su consecución 
anual no cambia: el equipo de Inno-
vación y Proyectos Editoriales del 
rotativo arma una programación con 
días, horas y nombres de los colegios 
a visitar; se enlistan hasta seis unida-
des educativas a la semana por poco 
más de un mes; se coordinan a los pe-
riodistas cuyo turno de participar ha 
llegado; se prepara la convocatoria vía 
web y también se alista el material de 
lectura —con previa escogencia de un 
especialista en el área—  y fi nalmente 
los periodistas acuden a la cita con el 
mundo interior de los chamos.

Nada de esto ha cambiado en los 
últimos cuatro años, sin embargo, 
cada noviembre, la recepción de histo-
rias se multiplica. Y con tal demanda, 

María José Túa |�

Familia de Santa Lucía denuncia
que fue despojada de su vivienda

Desalojo

Enmillyn Araujo |�

Daisy Calderón, denunciante. Foto: Andrés 
Torres 

La señora Daisy Calderón, de 56 
años, denunció que su casa ubicada en 
sector Santa lucía, calle 93, identifi ca-
da con el número: 3-42, y de la cual 
fue desalojada desde hace un año, se 
encuentra en venta de manera ilícita.

“Es injusto que otros disfruten de 
mis benefi cios. Los nuevos ocupantes 
quieren vender mi vivienda”, expresó.

En visita a Versión Final, la afec-
tada mostró el título de propiedad del 
terreno que compró a la Alcaldía de 
Maracaibo, en 2008 y los recibos de 

servicios municipales que están a su 
nombre.

Calderón indicó que en el 2010 se 
inició un juicio arbitrario para sacar-
la de su propiedad, sin ser notifi ca-
da. “Se me tomó como inquilina del 
inmueble, cuando en realidad, soy la 
propietaria”.

El 20 de septiembre de 2016 una 
comisión de la policía regional ejecu-
tó la orden de desalojo emitida por el 
Tribunal Sexto de Maracaibo. Desde 
entonces, Daisy, su pareja Richard 
Ríos y su hijastro no tienen un hogar 
donde dormir.

Vecinos de Cujicito resguardan 
ambulatorio para evitar saqueo

Salud

Enmillyn Araujo|�

Vecinos del sector Cujicito ase-
guraron este lunes, que supuestos 
“afectos al ofi cialismo” amenazan 
con desvalijar el Ambulatorio Urba-
no II Cujicito, luego de la derrota del 
exgobernador Francisco Arias Cár-
denas, en los comicios regionales ce-
lebrados el domingo 15 de octubre.

“Todo lo que está en el ambulato-
rio es para benefi cio de la comuni-
dad. Pero los ofi cialistas no quieren 
dejar nada, para que el lugar no siga 
funcionando durante la gestión del 
recién electo gobernador, Juan Pa-
blo Guanipa”, aseguró Hugo Acosta, 
de 48 años, y quien reside en la ave-
nida 37 del barrio Las Cabrias, cer-
cano a la zona.

Acosta afi rmó que la comunidad 
vigilará el centro asistencial para 
evitar que los equipos e implemen-
tos sean hurtados.

“No permitiremos que destruyan 
las instalaciones, como ya lo hicie-
ron en el 2000, cuando terminó el 
primer período de Arias. Se llevaron 
camillas, colchonetas e insumos mé-
dicos”, denunció.

La directora del ambulatorio, 
quien prefi rió mantenerse en el ano-
nimato, indicó que no estaba infor-
mada de las presuntas intenciones 
de saqueo. Sin embargo, aseveró que 
permitirá el acceso de los habitantes    
que desean resguardar el recinto de 
salud, mientras no dañen la infraes-
tructura.

Si quiere que visi-
temos su institución 

educativa, escríbanos 
un correo a innova-
cion@version� nal.

com.ve

también se multiplica la cantidad de 
colegios, escuelas y liceos a visitar. En 
esta edición, 30 es el número.

Navidad y ciudadanía
Versión Final arribó a un nuevo 

aniversario el pasado 8 de septiem-
bre; la celebración por un año más de 
producción noticiosa y formativa aún 
se aprecia en nuestras páginas: la casa 
editorial sigue impulsando sus 9 años 
de ciudadanía a través de la campaña 
de promoción de valores Soy Ciuda-
dano.

Es por tal razón que la temática del 
concurso estará enfocada en resaltar e 
incitar a desarrollar los atributos de la 
ciudadanía. La guiatura de los periodis-
tas designados para las visitas seguirá 
la premisa de estimular el pensamiento 
crítico de esta generación de relevo. 

Todo esto sin dejar de lado la razón 
de ser del proyecto y concurso: la Navi-
dad. Cuentos, cartas, poemas y cancio-
nes moverán las cualidades expresivas 
de los escolares con la fi el intención de 
comunicar sus emociones y, por pura 
ganancia, hacerse con uno de los 20 
reconocimientos que la gerencia de
Versión Final otorgará a las mejores 
historias que recolectemos. 

Como cada año, un  jurado especia-

lizado tendrá la potestad de distinguir 
relatos y versos; expertos del área na-
rrativa y psicológica darán  su veredic-
to basado en la calidad de los textos, 
además de expresar lo que se hallaron 
de pasadita por el mundo interior de 
los niños zulianos.

El 21 de diciembre, día del Espíritu 
de la Navidad, nuestros lectores lo co-
nocerán también en un especial lleno 
de estos textos.

La recepción por el correo electróni-
co innovacion@versionfi nal.com.ve y 
en la sede del periódico estará abierta 
hasta el 20 de noviembre. Participan 
niños entre los 8 y los 13 años de edad; 
la producción debe hacerse acompañar 
con los datos completos del niño y su 
representante (nombres completos, te-
léfonos y correos electrónicos) más el 
nombre de la institución y grado en el 
que cursa el pequeño. Los dibujos no 
deben desestimarse, tampoco la cuota 
de creatividad que requieren los textos 
dedicados al niño Jesús y a la Navidad.

SERVICIO PÚBLICO
Yeritza González, de 53 años, necesita con urgencia cedax o longacef, en cápsulas
de 400 mg., para combatir una infección. Contacto: 0414-6296696.
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PREMIER LEAGUE

Salomón Rondón jugó los 90 minutos del duelo entre el West Bromwich Albion y el 
Leicester City, que terminó con marcador igualado a un gol.

SUPERTEMPORADA
NBA // El Showtime del mejor baloncesto del mundo arranca esta noche

Celtics de Boston y 
Cavaliers de Cleveland 

abren la cartelera. 
Los “súper equipos” 

empiezan la lucha por 
sacar del juego a los 

Warriors de Golden State

L
eBron James se rodeó de una 
mejor compañía con el único 
objetivo de derrocar la hege-
monía de los Warriors de Gol-

den State en la NBA, pero otros cuatro 
equipos optan por la misma meta.

Dwyane Wade se unió a su entra-
ñable amigo en los Cavaliers de Cle-
veland; al igual que Derrick Rose, 
Jae Crowder e Isaiah Thomas, tras el 
acuerdo que envió a Kyrie Irving a los 
Celtics de Boston.

Precisamente Cavs y Celtics chocan, 
a las 7:00 p. m. de hoy, en la primera 
jornada de la temporada, con el morbo 
de ver al “Uncle Drew” con el uniforme 
verde, tras el impactante canje que en 
agosto reconfi guró a los dos rivales de 
la Conferencia del Este.

En la puja por destronar al campeón 
de la 2015 y 2017 también está el Thun-
der de Oklahoma City, que reforzó sus 
fi las con Paul George y Carmelo An-
thony para ayudar a Russell Westbro-
ok, el MVP de la pasada campaña.

Golden State, sin embargo, adquirió 
en temporada muerta a Nick Young 
como refuerzo de su segundo equipo, 
uno para nada despreciable. “Eso 
es lo lindo de la alta compe-
tencia, otros equipos te 
impulsan a mejorar y 
viceversa. Cleveland 
nos obliga a ser 
mejores”, comentó 
el entrenador de los 
Warriors, Steve Kerr.

Los campeones defensores 
reciben, a las 10:30 p. m., a los 
Rockets de Houston.

La 2017-2018 también será una 
prueba de fuego para Lonzo Ball, quien 
llevará en sus hombros el peso de la 
fama creada por su padre. El mucha-
cho, con un innegable talento, tendrá la 
responsabilidad de cimentar las bases 
para una nueva era en los Lakers de Los 
Ángeles, que no levanta cabeza desde 
2010, cuando ganó su último título.

Markelle Fultz, Jayson Tatum y 
Dennis Smith, Jr., son los otros llama-
dos a capturar los fl ashes de las cáma-
ras como novatos en esta temporada.

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

SÚPER NOVATOS  

SÚPER 

EXPECTATIVAS

SOLO NBA

BOSTON
Llegaron: Kyrie Irving (Cleveland), 
Gordon Hayward (Utah/agente 
libre) 

CLEVELAND
Llegaron: José Manuel Calderon 
(Atlanta), Isaiah Thomas (Boston), 
Jae Crowder (Boston), Derrick Rose 
(New York Knicks), Dwyane Wade 
(Chicago)

GOLDEN STATE
Llegaron: Omri Casspi (Min-
nesota), Nick Young (Lakers)
Nota: Renovaron a Stephen 
Curry con un contrato de 
cinco años y 201 millones de 
dólares.

OKLAHOMA CITY
Llegaron: Paul George (In-
diana), Carmelo Anthony 
(New York Knicks)
Nota: Russell 
Westbrook � r-
mó un nuevo 
contrato 
de cinco 
años y 205 
millones 
de dólares 
hasta 2023.

17 de Octubre 2017: 
Inicio de la temporada regular

25 de Diciembre 2017: 
Golden State-Cleveland, reedición de 

las � nales de 2015, 2016 y 2017
15 de Enero 2018: 

Cleveland-Golden State
16-18 de Febrero 2018: 

Semana del Juego de Estrellas en Los 
Ángeles

11 de Abril 2018: 
Fin de la temporada regular

14 de Abril 2018: 
Inicio de los playoffs

31 de Mayo 2018: 
Inicio de la Final NBA 2018

DENNIS SMITH, JR.JAYSON TATUMLONZO BALL

ÚLTIMOS 

CAMPEONES

2017 Golden State
2016 Cleveland
2015 Golden State
2014 San Antonio
2013 Miami

MARKELLE FULTZ
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EL MADRID SE 
JUEGA EL LIDERATO 
DEL GRUPO

CHAMPIONS // El conjunto blanco recibe al Tottenham en el Santiago Bernabéu

Zinedine Zidane 
recupera a varios 

jugadores importantes.  
Los Spurs no pierden 

desde el 20 de agosto

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

Keylor Navas y Luka Modric vuelven a la convocatoria de Zidane. Foto: AFP
E

l Real Madrid vuelve a escena 
en la Liga de Campeones con 
buenas sensaciones tras un 
fi n de semana productivo y 

hoy pone en juego el liderato del Grupo 
H ante el Tottenham, el otro club invic-
to de la llave (2:45 p. m.), en el partido 
más atractivo de la jornada.

El 12 veces campeón de Europa re-
animó sus aspiraciones en la Liga espa-
ñola al vencer al Getafe (1-2) con un gol 
en los minutos fi nales de Cristiano Ro-
naldo, y aprovechar el empate del Atlé-
tico de Madrid y el Barcelona (1-1) para 
reducir trecho frente a los culés, aún 
líderes del torneo pero a cinco puntos.

Los Spurs también cumplieron en 
la Premier League y derrotaron por la 
mínima al Bournemouth, colista del 
torneo inglés, acentuándose en el ter-
cer lugar, a tres puntos del Manchester 
United que igualó frente al Liverpool 
(0-0), y a cinco del Manchester City.

En Champions, los números de es-
pañoles e ingleses van en sintonía. Mis-
mos puntos (6), igual cantidad de goles 
marcados (5) y recibidos (1).

“Mañana es la primera fi nal de gru-
po”, aseguró Zinedine Zidane.

 “Queremos hacer un buen partido. 
Ojalá que consigamos los tres puntos”.

Bajas y altas
Para el choque en el Santiago Berna-

béu, “Zizou” seguirá adoleciendo la baja 
de los lesionados Dani Carvajal, Mateo 
Kovacic y Gareth Bale, pero recupera al 
portero Keylor Navas, Raphael Varane, 
Casemiro y Luka Modric.

El Tottenham de Mauricio Pochetti-
no llega con un envión inmejorable: no 

pierde desde el 20 de agosto y ganó sus 
cinco juegos recientes. 

El momento de Harry Kane: 15 goles 
en sus últimos 11 partidos en todos los 
frentes, también hace de los Spurs un 
rival de cuidado.

Pochettino no tendrá a Deli Alli, 
quien cumplirá su último juego euro-
peo de sanción.

“Es un gran desafío para nosotros. 
Nos enfrentamos a uno de los mejores 
equipos que hay en el mundo”, dijo el 
entrenador argentino.

El otro partido de interés del día es el 
choque entre el City y el Napolés (2:45 
p. m.), por el grupo F.

Los citizens de Pep Guardiola son lí-
deres con seis puntos. Los napolitanos, 
terceros, con tres menos.

“Ellos hacen muchas cosas y las 
hacen perfectamente. Para mí es fas-
cinante tener este reto para intentar 
ganarlos”, aseguró Guardiola.

Los últimos buenos resultados de 
la Vinotinto la hicieron subir como 
la espuma en el ranking FIFA, co-
rrespondiente a octubre, publicado 
ayer por el máximo organismo del 
fútbol mundial.

La selección nacional abandonó 
el puesto 68 y se catapultó hasta la 
casilla 51 del listado, con 663 puntos 
–38 más que en el mes anterior–. 

Venezuela fi nalizó décima en las 
eliminatorias de Rusia 2018, pero 
es el noveno país de la Conmebol 
mejor situado en el ranking, supe-
rando a Ecuador (60°, con 608) y 
a un peldaño de Bolivia (50°, con 
664).

El equipo dirigido por Rafael 
Dudamel vivió una de las peores eli-
minatorias mundialistas de su his-
toria, sin embargo, levantó el vuelo 
en la recta fi nal.

Sendos empates contra Colom-
bia (0-0), Argentina (1-1), Uruguay 

Vinotinto sube 17
puestos en ranking FIFA

(0-0) y una victoria (1-0) en Para-
guay, enmarcaron el cierre premun-
dialista y le valieron la escalada.

La Vinotinto todavía está lejos de 
su mejor puesto, logrado en agosto de 
2014, cuando se ubicó en la casilla 29.  

Perú en el top 10
En una lista en las que Alemania, 

Brasil y Portugal siguen en el podio, 
Perú fue la gran novedad al ingresar al 
top 10 por primera vez en su historia. 

El cuadro inca subió del 12° esca-
lón al 10°, luego de su resurgir en las 
eliminatorias sudamericanas y que le 
permitirá jugar repechaje en noviem-
bre ante Nueva Zelanda.

Venezuela sumó un punto por primera vez en territorio argentino. Foto: Prensa FVF

Julio Olivero |�

España no será cabeza de serie
en el sorteo del mundial

Rusia 2018

Julio Olivero |�

España escaló tres posiciones en el ranking 
de la FIFA. Foto: AFP

La selección de España puede 
compartir grupo con Alemania, Bra-
sil y Portugal en la siguiente Copa 
del Mundo. 

“La Roja” quedó fuera de los siete 
primeros equipos del ranking mun-
dial FIFA publicado ayer, corres-
pondiente a octubre, por lo que no 
será cabeza de serie en el sorteo de 
grupos de Rusia 2018. El listado de 
este mes será usado para defi nir a los 
líderes de las ocho llaves.

La oncena de Julen Lopetegui 
alcanzó el octavo puesto, pero no 
le bastó. La anfi triona Rusia (65°), 
Alemania (1°), Brasil  (2°), Portugal 
(3°), Argentina (4°), Bélgica (5°), Po-
lonia (6°) y Francia (7°) estarán en 
el bombo 1, de la ceremonia a reali-
zarse el 1 de diciembre en el Kremlin 
de Moscú.

El conjunto ibérico integrará el 
bombo 2, en el que posiblemente 
estén también Inglaterra, Colombia, 
México y Uruguay. 

Es la primera vez que se utiliza la 
posición en el ranking FIFA, para 
organizar los grupos de un mundial.

Ter Stegen: “Tenemos hambre 
de seguir ganando partidos”

Barcelona

Julio Olivero |�

Ter Stegen es el arquero menos goleado de 
la Liga, junto al del Leganés. Foto: AFP

El FC Barcelona mantiene un exi-
toso inicio de temporada y quiere 
continuar con su voraz apetito por las 
victorias en todas sus competiciones. 
Su portero titular, Marc-André ter Ste-
gen, no dudó en dejarlo en claro.

“Tenemos hambre de seguir ga-
nando partidos”, dijo el guardameta 
alemán en una entrevista concedida a 
UEFA.com.

Ter Stegen, en su cuarta tempora-
da con la camiseta azulgrana, también 

habló del trabajo hecho por el entre-
nador Ernesto Valverde. “Está intro-
duciendo más opciones alternativas a 
nuestro juego, y es algo que te hace ser 
un mejor jugador”, dijo.

La oncena de Valverde puede con-
quistar mañana un nuevo éxito cuan-
do reciba al Olympiacos, en su tercer 
partido de la Liga de Campeones. El 
club catalán es líder del Grupo D, tras 
dos triunfos en los que el meta de 25 
años ha dejado su arco en cero.

El Barça también camina derecho 
en Liga: puntero con siete conquistas, 

partidos sin perder 
lleva el Real Madrid en 

competiciones europeas

13

Venezuela ganó uno 
y empató tres de sus 
últimos cuatro juegos, 
incluyendo un histó-
rico empate por vez 
primera en Argentina

un empate, y solo tres goles recibidos. 
El arquero germano ha sido titular en 
todos los compromisos.
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SEMANA AGUILUCHA
Día Rival Lanzador Hora Ciudad
Martes Bravos W. Boscán 7:00 PM Porlamar
Miérc. Bravos E. Hernández 7:00 PM Porlamar
Jueves Bravos M. Lujan 7:00 PM Porlamar
Viernes Tiburones R.Roibal 6:30 PM Caracas
Sábado Magallanes W.Oliver 5:30 PM Valencia
Dom. Cardenales W.Boscán 2:00 PM Barquisimeto

Las Águilas visitarán 
también a Leones, 

Magallanes y 
Cardenales. Wilfredo 

Boscán abrirá hoy 
en Margarita

L
as Águilas del Zulia en-
frentan su primera ta-
rea fuera del nido. Los 
rapaces retan esta no-

che, a las 7:00 p. m., a los Bra-
vos de Margarita, en el inicio de 
los seis duelos que afrontarán 
en carretera.

Wilfredo Boscán es el desig-
nado por Lipso Nava para poner 
orden desde el morrito. El lan-
zador actuó durante 2.2 innings
en el juego inaugural, ante Na-
vegantes del Magallanes, en los 
que admitió siete imparables, 

Águilas del Zulia dejaron saldo de cuatro victorias y una derrota en la semana inaugural. Archivo: Alejandro Paredes

cuatro carreras limpias y un 
abanicado, para dejar efectivi-
dad de 13.50. Para los rapaces 
fue oportuno el accionar ofen-
sivo para concretar la primera 
remontada del año.

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@versionfi nal.com.ve

PRIMER RETO 
EN CARRETERA

LVBP // Los rapaces inician hoy una serie de tres juegos ante Bravos  

Luis Aparicio “El Grande”.
“Pudimos ganar de diferen-

tes maneras, remontando mar-
cadores, con un buen pitcheo 
y bateo oportuno y fabricando 
carreras. El equipo se sigue aco-
plando. Houchins y Vidal se ven 
mejor en cada turno, ya están 
tomando su forma”, recordó el 
mánager a través de un comuni-
cado de prensa.

Bencomo (6.00) vio acción 
el pasado 11 de octubre cuando 
Bravos visitó a Caribes de An-
zoátegui. En ese duelo, en el que 
terminó con la derrota, trabajó 
por tres entradas y permitió seis 
anotaciones con siete impara-
bles, entre ellos dos dobles.

Las Águilas del 

Zulia dejaron 2.83 

de efectividad en 

la primera semana 

de la temporada

Omar Bencomo, Jr. estará del 
otro lado, tratando de maniatar 
la ofensiva rapaz, que fabricó 26 
carreras en el difícil terreno del 

Aaron Judge bateó su tercer vuela cerca de la postemporada. Foto: AFP

Yankees de Nueva York toma 
vida ante Astros de Houston

Aaron Judge reaccionó y 
la ofensiva de los Yankees de 
Nueva York arrastró, 8-1, a los 
Astros de Houston, en el tercer 
juego de la Serie de Campeo-
nato de la Liga Americana.

Los baby bombers tomaron
un respiro de los desatados ba-
tes de los siderales gracias a la 
impecable labor desde el mon-
tículo de CC Sabathia, y un es-
pectacular despliegue defensi-
vo protagonizado por “El Juez” 
desde el jardín derecho.

Los de casa impusieron 
orden en el segundo inning,
cuando Todd Frazier, con dos 
outs y dos en circulación, dis-
paró un jonrón de 365 pies por 
la pradera derecha.

En el quinto, Chase Headley 
impulsó la cuarta con un sen-
cillo. Acto seguido, con Judge 
consumiendo su turno, un 
wild pitch de Will Harris trajo 
al plato a Frazier para capitali-
zar la quinta. “The Judge” sacó 
todo su poder ante el lanzador, 
y con dos en las bases, para 

desaparecerla a 371 pies por el 
jardín izquierdo.

Dellin Betances entró para 
cerrar el juego, pero los Astros 
apenas tenían otros planes. A 
fuerza de bases por bola des-
contaron la ventaja, pero fue lo 

Cristina Villalobos |�

único que pudieron hacer. Con 
las bases llenas y un out, llegó 
el turno de José Altuve, quien 
bateó un rolling a segunda, 
forzando el doble play y aca-
bando el encuentro.

Sabathia se llevó la victoria 
tras lanzar seis tramos com-
pletos, en los que permitió tres 
hits, concedió cuatro bases por 
bolas y ponchó a cinco.

Charlie Morton perdió.
Astros, a pesar del desca-

labra, lidera la Serie (2-1). 
Yankees tiene la oportunidad 
de igualarla esta tarde, a las 
4:00, cuando se enfrenten 
nuevamente.

Aaron Judge y Todd 
Frazier comandaron 

la ofensiva de los 
Yankees de Nueva 

York al impulsar seis 
carreras en el tercer 

juego de la Serie

Cachorros sale a imponer respeto 
en casa ante Dodgers

MLB

Redacción Deportes |�

Kyle Hendricks intentará maniatar 
los bates de Dodgers. Foto: AFP

Si los Cachorros de Chicago 
quieren reeditar su título de 
Grandes Ligas, primero deben 
empezar a ganar en la Serie de 
Campeonato de la Liga Nacio-
nal contra los Dodgers de Los 
Ángeles.

Los Cubs reciben hoy (9:00 
p. m.) a los californianos, en el 
tercer choque de una serie en 
la que están 2-0 abajo.

Los oseznos subirán al 
montículo a Kyle Hendricks, 
quien tiene  una victoria y 3.27 
de efectividad en esta postem-
porada. Yu Darvish, con 1-0 
y 1.80, será el abridor por los 
visitantes.

Los Dodgers están a una 
victoria de poner contra la pa-
red a los actuales campeones, 
en una llave en el que avanza-
rá a la Serie Mundial el mejor 
de siete encuentros.
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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.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA

PRODUCTIVA Y TIERRAS
INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS

RIF G-20002387-2

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
Expediente N°24/1816/REV/DGP/2016/1240010278

Se hace saber al ciudadano (a): ASOCIACIÓN CIVIL FRENTE SO-
CIALISTA CAMPESINO PATRIA MIA, debidamente protocolizada por 
ante la Oficina del municipio San Francisco del estado Zulia, bajo el 
N° 49, folios del 231, protocolo 2013, tomo N° 17, trimestre Tercero 
de fecha 07 de octubre de 2013, con el RIF: J-40342457-8, repre-
sentada por Yris Violeta Mariño, titular de la cédula de identidad N°
V-7970418, domiciliado (a) en el estado Zulia, Vía que conduce ha-
cia Los Dulces, en ocasión al procedimiento de REVOCATORIA de 
Título de Adjudicación Socialista Agrario y Carta de Registro Agrario 
N° 24352178614RAT0001565, que se ha aperturado sobre el lote de 
terreno “PATRIA MIA”, sector MONTE RICO, parroquia Marcial Her-
nández, municipio San Francisco del estado Zulia, constante de una 
superficie aproximada de TREINTA Y CINCO HECTAREAS CON NUE-
VE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO METROS CUADRA-
DOS (35 hectáreas con 9655 metros cuadrados) y cuyos linderos son 
norte: LOTE DE TERRENO OCUPADO POR SUPLIDORA DEL CARI-
BE, sur: LOTE DE TERRENO OCUPADO POR FUNDACION VIRGEN 
GUADALUPE, este: LINDERO ESTE, oeste: AV. 300 VIA KM 18 DE 
PERIJA; deberá compadecer por ante esta Institución en un lapso de 
15 días a partir del día siguiente de la consignación en el expediente 
administrativo de la notificación personal debidamente practicada o de 
la publicación del Cartel de Notificación, a los fines de que se sirva 
exponer las razones que le asistan en la defensa de sus derechos 
e intereses, de conformidad a lo establecido en el artículo 49 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordan-
cia con los artículos 73, 75 y 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, y lo establecido en el artículo 96 de la Ley de Tierras 
y Desarrollo Agrario.

En la ciudad de Caracas, Distrito Capital, a la fecha de su publicación.

JOSÉ RAFAEL ÁVILA BELLO
Presidente (E) del Instituto Nacional de Tierras

Según Decreto Presidencial Nº 2.392 de fecha 22 de julio de 2016
Publicado en Gaceta Oficial Nº 40.950 de la República Bolivariana 

de Venezuela de fecha 22 de julio de 2016

Expediente: 0072
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:
TRIBUNAL DÉCIMO TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE 

LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE 
LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, Nueve (09) de Octubre de 2.017.

207° y 158°

SEGUNDO CARTEL DE SUBASTA
HACE SABER:

Que el juicio de PARTICIÓN DE COMUNIDAD ORDINARIA, incoada por FERNANDO MIGUEL 
GONZALEZ MENDOZA, titular de la cédula de identidad No. V- 9.781.145, domiciliado en el Mu-
nicipio Maracaibo del Estado Zulia contra GUIDO GUILLERMO MORENO JURADO, titular de la 
cédula de identidad No. V-7.629.785, y de igual domicilio; este Tribunal procederá a subastar en su 
sala de despacho, ubicada en el sótano del Edificio Banco Mara, en la Av. 2 El Milagro entre calles 
83 A y 84, sede del poder Judicial en jurisdicción de la Parroquia Olegario Villalobos de ésta ciudad 
y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, en la fecha que oportunamente se indicará, un 
bien inmueble constituido por un apartamento distinguido con el No. 11-B, ubicado en el Piso o Nivel 
Once, hacia el punto cardinal Sur del ‘’EDIFICIO RESIDENCIAS MI ENCANTO’’ el cual está ubicado 
en la parte Suroeste de la intersección de vías que forman la calle 68 con la avenida 19 de la Urba-
nización El Paraíso, Sector Avenida Rafael María Baralt, en jurisdicción de la Parroquia Chiquinquirá 
del Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, Cédula Catastral No. 04-01-34-01; con una 
superficie de CIENTO CUARENTA Y TRES METROS CUADRADOS (143,00Mts2); y consta de las 
siguientes dependencias: sala, comedor, una (01) Alcoba principal con su respectiva sala de baño, 
dos (02) Alcobas auxiliares con una sala sanitaria, cocina y lavadero. Sus linderos son: norte: Linda 
con el Apartamento 11-A del Piso o Nivel Once; SUR: Linda con fachada sur del edificio y vacío que 
da hacia la propiedad de Evaristo Parra Virla y José Higuera y Raquel Giori; ESTE: Linda con Hall 
de ascensores y escalera interna del Edificio; y OESTE: Linda con la fachada Oeste del Edificio y 
vacío que da hacia la propiedad de Rosa Sabagh y Regina Abbo; por la parte de ARRIBA: Linda con 
Apartamento 12-B del piso o Nivel Doce; y por la parte de ABAJO: Linda con Apartamento 10-B del 
Piso o Nivel Diez’’; correspondiéndole como anexo dos (02) puestos de estacionamientos para dos 
(02) unidades vehiculares localizados en la planta de semisótano del Edificio, en el módulo primero, 
distinguidos con los Nos. 64 y 65. Haciendo la observación que la subasta se hará en base al justi-
precio del inmueble objeto de subasta. Por Secretaria, se darán más informes. Maracaibo, Miércoles, 
Nueve (09) de Octubre de 2.017. 
Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.

LA JUEZA PROVISORIA
ABOG. MARIELA PEREZ DE APOLLINI 

LA SECRETARIA
ABOG. IRIANA URRIBARRÍ

CONJUNTO RESIDENCIAL EL ROSAL

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los copropietarios del Conjunto Residencial “El 
Rosal” ubicado en la Parroquia Olegario Villalobos, Av.10 Nº 59-19 a  una 
Asamblea Extraordinaria.

PUNTO ÚNICO A TRATAR:

Nombramiento de la Comisión Electoral para la elección de la nueva • 
Junta de Condominio y Administrador 2017 - 2018.

Primera  Convocatoria:
(75% Copropietarios asistentes)

Miércoles 18/10/17        Hora 7:00 pm.
Lugar: Planta Baja Torre Sur II 

Segunda  Convocatoria:
(50% Copropietarios asistentes)

Viernes 20/10/17      Hora: 7:00 pm.
Lugar: Planta Baja Torre Sur II

Tercera y última Convocatoria:
Con los copropietarios  asistentes.

Miércoles 25/10/17         Hora: 7:00 pm.
Lugar: Planta Baja Torre Sur II 

La Junta de Condominio

Exp. No. 47.436/GVP

CARTEL DE CITACIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y 
DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
  A la ciudadana LEONOR RINCÓN, venezolana, mayor de edad, �tular de la 
cédula de iden�dad N° V-14.497.176, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia; en el juicio que por DECLARACION DE CONCUBINATO incoada por la ciudadana MIRNA 
JOSEFINA ESPINA OLASAVA, en contra de los ciudadanos JUAN CARLOS RINCON MOLERO 
Y MACGREDYS FUENMAYOR RINCÓN, plenamente iden��cados en actas, se ha ordenado 
citarle por medio de Carteles,  para que comparezca por ante este Tribunal, dentro de los 
quince (15) días de Despacho siguientes, contados a par�r de la constancia en actas de que se 
haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por  Citado del aludido juicio. Se le advierte 
que  si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, se 
le designará defensor Ad-Litem con quien se entenderá la Citación y demás actos del proceso. 
Publíquese en el diario La Verdad y Versión Final, ambos de esta localidad, con intervalos 
de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del 
Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, tres (03) de octubre de 2017.  AÑOS: 207º de la 
Independencia y 158º de la Federación.
LA JUEZA: 
ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO 

LA SECRETARIA.
ABOG. ANNY CAROLINA DÍAZ.

TERCERA CONVOCATORIA
Se convoca a todos los coproprietarios del Conjunto Lago Country , ubicado 
en el Km. 6, carretera Vía Perija, Av. 50, Municipio San Francisco, 
Parroquia Domi�la Flores del Estado Zulia para una Asamblea de 
Copropietarios que se celebrará en la cancha depor�va del Conjunto 
Residencial, el día Jueves 19/10/2017. A las 6:00 p.m. 

PARA TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS
1.- Cons�tución y elección de la Junta de Condominio por el periodo 
de un año.
2.- Entrega de la administración a la junta cons�tuida.
En San Francisco, Estado Zulia a los 17 días del mes de octubre de 
2017.

LA ADMINISTRACIÓN
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Al par lo trasladaron al CDI de La 
Chamarreta. Archivo: Javier Plaza

Fulminan a dos hombres 
que se enfrentan al Cicpc

Dos individuos murieron 
ayer, aproximadamente a las 
2:30 de la tarde, durante un 
enfrentamiento con detectives 
del Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), en el barrio 
Hato La Limpia, detrás de la 
urbanización La Chamarreta, 
al oeste de la ciudad.

Voceros policiales infor-

Equipo de Redacción |� maron que una comisión de 
la subdelegación Maracaibo 
arribó a una vivienda ubicada 
en la calle 93-L, del menciona-
do barrio, cerca de la Circun-
valación 3, a aprehender a los 
dos sujetos cuyas identidades 
no suministraron, por falta de 
documentos.

Presuntamente, cuando 
los funcionarios llegaron a la 
casa, desde allí los recibieron 
a balazos, y se produjo el in-
tercambio de disparos, donde 

Hasta el cierre de la edición, 
se desconocía la identidad de 
los supuestos hampones, pues 
no habían llegado los familia-
res a retirar los cuerpos.

los dos hombres resultaron 
heridos.

A ambos los trasladaron 
hasta el CDI de La Chamarre-
ta, donde fallecieron. 

Les incautaron dos pistolas, 
una Astra, modelo Falcón, ca-
libre 765, y una Glock, modelo 
17, calibre 9 milímetros, con 
las que habrían hecho frente 
los presuntos antisociales a la 
comisión detectivesca.

Los cadáveres los traslada-
ron hasta la morgue.

San Francisco

Apagones generan un incendio 
en casa de Sierra Maestra

¡Sin nada! Así quedó la fa-
milia Romero, de la calle 23, de  
Sierra Maestra, en San Fran-
cisco, al ser sorprendida por un 
voraz incendio. No hubo pér-
didas humanas ni lesionados, 
pero sus enseres y electrodo-
mésticos quedaron calcinados.

Sus ocupantes no estaban en 
la casa. Un vecino observó una 
llamarada y el olor a humo co-
menzó a alertar al resto de los 
moradores que de inmediato 
llamaron a Bomberos del Sur. 
Los funcionarios llegaron al 
poco tiempo, pero ya era tarde, 
ni los esfuerzos de la comuni-
dad pudieron aplacar el fuego, 
todo fue consumido.

Uno de los apagafuegos se-
ñaló que al parecer, un corto-

Carmen Salazar |�

Los ocupantes de la casa piden ayu-
da al Gobierno. Foto: C. Salazar

La Intendencia también era custodia-
da por el Cpbez. Foto: Javier Plaza

circuito en una de las habitacio-
nes traseras causó el siniestro.

Yadira Romero, dueña de la 
vivienda, dijo que había salido 
a realizar diligencias y todo es-
taba apagado, pero aseguró que 
los constantes apagones pudie-
ron provocar la tragedia.

Maracaibo

Denuncian presunto saqueo 
en intendencia de Cacique Mara

Un grupo de vecinos denun-
ció en Versión Final el pre-
sunto saqueo sufrido, tras el 
proceso electoral, en la Inten-
dencia de la parroquia Cacique 
Mara. Al parecer, según mora-
dores de Amparo, varios suje-
tos cargaron con aires acondi-
cionados y una computadora.

Después, se corrió el rumor 
según el cual partidarios de la 
gestión regional saliente pre-
tendían arribar anoche al am-
bulatorio de Amparo, de donde 
presuntamente, sustraerían el 
material. El equipo de reporte-
ril acudió al ambulatorio, que 
estaba custodiado por ofi ciales 
del Cpbez. Allí, vecinos asegu-
raron que del centro de salud 

Equipo de Redacción |�

no se llevaron nada.
En la intendencia, habitantes 

de Cañada Honda custodiaban 
la sede. Aseguraron que solo 
hurtaron una impresora. “No-
sotros la estamos cuidando”, 
afi rmaron, sobre la estructura.

Protestas

Lo enjuician por asesinato de un mototaxista en Barinitas

El Ministerio Público (MP) 
acusó a José Luis Sánchez, de 
34 años, presuntamente invo-
lucrado en la muerte a tiros del 
mototaxista Renzo Rodríguez 
Roda, de 54, y las lesiones a 
Neiber José Flores,  de 18.

Equipo de Redacción |� Ambos hechos ocurrieron 
el pasado 24 de abril, durante 
una manifestación en la pobla-
ción de Barinitas, municipio 
Bolívar del estado Barinas.

La fi scal 1ª auxiliar en esa 
jurisdicción, Yipsi Galvis, acu-
só a Sánchez por la presunta 
comisión de homicidio inten-

cional califi cado con alevosía 
y por motivos fútiles en grado 
de complicidad correspectiva, 
asociación y uso de adolescente 
para delinquir.

De igual forma, fue acusado 
por homicidio intencional ca-
lifi cado frustrado con alevosía 
y por motivos fútiles en grado 

de complicidad correspectiva 
en perjuicio de Neiber Flores. 
En el escrito presentado ante 
el Tribunal 6º de Control de 
Barinas, el MP solicitó la admi-
sión de la acusación, el enjui-
ciamiento de Sánchez y que se 
mantenga la privativa de liber-
tad, en el Cicpc Barinas.

Tortura a su novia 
con un kit quirúrgico

CARACAS // Comisión del Cicpc practica aprehensión por maltrato sexual

Miguel Ángel 
Farfán mutilaba 

a su pareja 
con tijeras y 
un cuchillo. 

Presuntamente 
estudia Medicina

El Cicpc realizó la detención en la capital del país. Foto: Cortesía

L
a tortura con instru-
mentos quirúrgicos a 
su novia se le acabó a 
un joven de 27 años, 

aprehendido en Caracas por 
el Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc).

Miguel Ángel Farfán Mon-
toya, quien dijo ser estudiante 
de Medicina, quedó detenido 
por detectives de la División de 
Investigación y Protección en 
Materia del Niño y Adolescen-

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

te, Mujer y Familia, del cuerpo 
detectivesco.

Así lo dio a conocer el di-
rector del Cicpc, comisario 
general Douglas Rico, a través 
de su cuenta en Instagram: 
douglasricovzla.

El individuo, presuntamen-
te, mutilaba a su compañera 
con tijeras, un cuchillo y otros 
instrumentos. Lo capturaron 
por violencia e inducción al 
suicidio.

“prácticas” de Medicina, mal-
trataba y abusaba sexualmen-
te de la fémina.

La torturada, al momento 
de acusar a su pareja, mani-
festó a la comisión detecti-
vesca que el sujeto, al parecer, 
la maltrataba físicamente y 
amenazaba con asesinar a su 
madre.

Refi rió el director del Cicpc 
que Farfán causaba daños físi-
cos y psicológicos a la dama. 
Los peritos colectaron un kit 
con 13 piezas (tijeras), marca 
Stainless Steel, suturas, cinco 
guantes quirúrgicos azules y 
un cuchillo.

Detalló la autoridad policial 
que a Farfán lo abordaron en 
la avenida Louis Braile con 
calle Los Higuerotes, de Santa 
Rosalía, en Caracas, municipio 
Libertador.

Tras la denuncia de la víc-
tima y una serie de investiga-
ciones, los funcionarios die-
ron con el hombre, a quien le 
leyeron sus derechos antes de 
llevárselo detenido.

Según Rico, Farfán, en sus 

Miguel Farfán (27)
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Liquidan a una pareja por Liquidan a una pareja por 
presunta rivalidad de bandaspresunta rivalidad de bandas

Los infortunados se 
transportaban a bordo 

de una motocicleta 
MD Haojin, color azul, 

placa AK4M60V

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

Los cadáveres fueron trasladados a la sede del servicio forense en Sur del Lago. Foto: Archivo

E
ran las 2:00 de la tarde del 
domingo cuando una ráfaga 
de disparos atravesó a una 
pareja. Ambos, bañados con 

su propia sangre, cayeron sin vida so-
bre el pavimento.

El doble homicidio se retrató en la 
calle principal del sector Caño Muer-
to, en la parroquia Urribarrí, del mu-
nicipio Colón. Las víctimas eran Yes-
sibel Carola Pernía Betín, de 23 años, 
y Erwin Antonio Pulgar Barrios, de 
37. Se transportaban a bordo de una 
moto MD Haojin, color azul, placa 
AK4M60V, con un cargamento de plá-
tanos. El vehículo se encuentra bajo la 
custodia de los peritos del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Penales 

entre ellos una bebé de días de nacida. 
Estuvo preso en el 2010. 

Testigos del hecho refi rieron a los 
funcionarios que los homicidas iban a 
bordo de un vehículo color blanco. No 
precisaron las características. El voce-
ro policial agregó que los responsables 
del crimen serían los integrantes de 
una banda rival conocida como “Los 
Colina”.

SICARIATO // Tirotean a “La Macha” y a un hombre en el Sur del Lago

y Criminalísticas 
(Cicpc), base San 

Carlos del Zulia.
Una fuente ligada a la investigación 

reveló que Yessibel, conocida como 

personas, entre ellos una mujer, fueron 
acribillados. Presuntamente la banda “Los 

Colina” son los responsables del crimen 2
“La Macha”, aparentemente era lugar-
teniente de una banda de extorsiona-
dores en el Sur del Lago. Sobre Erwin 
se conoció que era un artesano evan-
gélico. Dejó huérfanos a tres menores, 

Equipo de Redacción |�

Ayer, desde tempranas horas de la 
mañana, empezaron a demoler la casa 
que expropiaron los funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones Científi -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
luego de que dos hechos aislados que 
ocurrieron allí marcaran signifi cativa-
mente a la región zuliana. 

El objetivo era reducir a escombros 
la vivienda ubicada en la calle 133 con 
avenida 45, de la urbanización Rich-

Casi en ruinas está la casa ubicada en la 
Richmond. Foto: Equipo de Sucesos

Cicpc inicia actividades de destrucción 
de la casa expropiada en La Richmond

mond, parroquia Manuel Dagnino. 
Pero la maquinaria que se utilizaba 
para el derrumbe se deterioró cerca de 
las 10:00 de la mañana. Las activida-
des se pospusieron para hoy. A futuro, 
el lugar se dispondrá como una se-
gunda sede del Eje de Homicidios de 
la policía científi ca, explicó una fuente 
ligada al caso. 

Hasta esa hora, los efectivos habían 
logrado destruir parte de la pared, y 
toda la fachada frontal del inmueble, 
pero el resto quedó completo casi en 
su totalidad. 

Dentro de esa residencia, el pasa-
do 28 de agosto, se libró una intensa 
situación de rehenes que se extendió 
durante ocho horas. En el hecho fue 
abatido a manos del Cpbez un pre-
sunto sicario identifi cado como José 
Ignacio Febles Martínez (22), alias “El 
Joche”. También falleció Onelis Hi-
nestroza, ofi cial del ERE. 

Cuarenta y cinco días más tarde, 
el 9 de octubre, el detective Eliécer 
David Moreno Rangel murió tras ser 
agredido con una granada fragmenta-
ria mientras custodiaba el lugar.

El cuerpo de Aníbal Colina está en la mor-
gue de LUZ. Archivo: Alejandro Paredes

Fallece un hombre 
tras caer de un 
camión 350

Familiares
aseguran que bebé 
murió de amebiasis

Aníbal Colina, de 43 años, se 
desplomó de la plataforma de un  
camión 350 que se desplazaba a 
considerable velocidad. El hecho 
ocurrió cuando iban a la altura del 
sector El Cardoncito, de La Con-
cepción, municipio Jesús Enrique 
Lossada, el domingo en horas de la 
noche. Tras caer, el hombre recibió 
un golpe fuerte en la cabeza al im-
pactar con el pavimento, y pereció 
en el sitio. Su cadáver lo traslada-
ron hasta las instalaciones de la 
morgue de LUZ. La víctima residía 
en el sector San Miguel, en la vía 
a La Paz.

El tío del bebé de 11 meses que 
falleció en extrañas circunstancias 
la mañana del sábado, asegura que 
el lactante no era objeto de mal-
tratos. Según justifi có, el pequeño 
Leandro José Chourio Meleán fa-
lleció a causa de una amebiasis. “Él 
estuvo hospitalizado en un centro 
de salud en La Polar. El doctor lo 
dio de alta dos días antes, dijo que 
solo un milagro lo salvaría”, expli-
có Carlos Chourio. Motivados por 
esto, sus padres, un chofer de tras-
porte público y un ama de casa, lo 
llevaron a un templo, en el barrio 
Milagro Sur, donde murió.

La Concepción

Seguimiento 

Equipo de Redacción |�

Equipo de Redacción |�

LA ENCUENTRAN MUERTA EN SU RESIDENCIA DE EL MOJÁN

A Gregoria Rafaela Caldera Alaña, de 26 años, la 
hallaron sin vida sus familiares, cerca de las 5:00 
de la mañana, en uno de los cuartos de su vivienda, 

ubicada en la avenida 2, sector Nazaret, detrás del 
abasto Sinamaica en la población de El Moján, mu-
nicipio Mara.

Una comisión detectivesca entrevistó a la familia, 
que informó sobre padecimientos de salud de la 
fémina. Se espera el resultado de la autopsia.


