
CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 1.000,00MARACAIBO, VENEZUELA · MIÉRCOLES, 18 DE OCTUBRE DE 2017 · AÑO IX · Nº 3.249

RICARDO PORTILLO HABLA DE LA 
POLARIZACIÓN: “NO SABÍA QUE 
DIOSDADO ME ADMIRABA” . 14

JUAN MANUEL SANTOS PIDE 
ELECCIONES EN VENEZUELA 
CON VEEDORES EXTRANJEROS. 5

GAITEROPROPUESTA
El City gana 2-1 al Napoli 
y el Madrid iguala a un 
gol con el Tottenham. 11

CHAMPIONS

Maduro a Guanipa: 
“Si te pasas de la 
raya, vas para fuera”
El jefe de Estado lamentó los resultados que 
dieron el triunfo a la oposición en el Zulia.
Reconoció errores del gobierno en la entidad. 

“Yo sé quién eres tú, conozco bien de tus 
relaciones con contrabandistas y paramilitares 
colombianos”, dijo sobre el Gobernador electo

PRESIDENTE LLAMA A LÍDERES DE LA MUD A REUNIÓN PÚBLICA Y EN CADENA
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Universitarios de la URU retomaron acciones de calle. Cpbez 
acordonó entrada de la Vereda. Pág. 16 / Foto: A. Paredes

Preso estudiante por protestar

Magdelis Valbuena: 
“Guanipa debe jurar ante 
la ANC y no ante el CLEZ”
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Carlos Alaimo: “No 
integraré el Gabinete
de Juan Pablo”
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Expertos descartan 
fraude en regionales, 
pero resaltan ventajismo
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Oposición debe alinearse 
ante potencial adelanto 
de elecciones municipales 

ANÁLISIS 
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Tomas Shannon: “La 
paciencia de la región con 
Venezuela tiene un límite”

ESTADOS UNIDOS
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Presidentes de 12 países 
latinoamericanos exigen 
auditoría de regionales

Aumentan el pasaje por 
cuarta vez en 2017: Bs. 800 
el corto y 1.200 el largo

GRUPO LIMA

MARACAIBO
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MARÍA CORINA 

LLAMA A REINVENTAR 

LA PROTESTA” 

La dirigente de Vente 
Venezuela expresó: “El 
desánimo de los venezolanos 
se debe a la falta de 
coordinación política”. P4

EL HAMPA 
DEJA SIN LUZ A 
LA CATEDRAL

El templo marabino 
lleva una semana 
sin electricidad, 
luego que un hombre 
intentara hurtar 
el transformador.  
Corpoelec no 
da respuestas. 
Documentos como 
la Fe de Bautismo 
se consignan en 
manuscrito.
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RUBIO RESPONDE A MADURO
El senador estadounidense Marco Rubio rechazó ayer la invitación hecha por el presi-
dente Maduro de “caminar” las calles de Venezuela: “No caminaré con la dictadura”.

“Vas pa’ fuera si te pasas
de la raya, te conozco bien”

AMENAZA // El presidente Nicolás Maduro advirtió que protegerá al Zulia de un gobernador guarimbero 

Recordó que los 
gobernadores electos 
deben juramentarse 
ante la ANC. Instó a 

Julio Borges y Ramos 
Allup a un diálogo 

público

E
l presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, envió 
la primera advertencia al 
gobernador electo del Zulia, 

Juan Pablo Guanipa: “Si te pasas de la 
raya vas pa’ fuera, te encontrarás con-
migo y con la ley, yo te conozco bien, 
¿sacaste unos voticos? Bueno, los sa-
caste, pero ponte las pilas, yo no hablo 
por hablar”.

Califi có a Guanipa de “fascista” y 
remarcó: “Sé de tus andanzas y tus 
vínculos, no te equivoques, tú y todos 
los gobernadores deben alinearse a los 
mandatos de la ley y de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC)”.

Agradeció el esfuerzo del exgober-
nador Arias Cárdenas: “Gracias por 
todo el esfuerzo que haces Arias, faltó 
media hora, pero seguiré protegien-
do al Zulia, no los dejaré solos. Hubo 
errores, sí, pero se corregirán”.

La presidenta de la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC), Delcy Ro-
dríguez, informó ayer que a las 11.00 
de la mañana de hoy, miércoles, en 
sesión plenaria del órgano deliberan-
te, se juramentarán los gobernadores 
y gobernadoras electas y reelectas en 
los recientes comicios regionales.

El acto estaba programado a cele-
brarse ayer, pero a la espera de los re-
sultados ofi ciales en el estado Bolívar, 
la ANC lo pospuso para hoy.

La presidenta del Consejo Le-
gislativo del Estado Zulia (CLEZ), 
Magdely Valbuena, aseguró que 
el hecho jurídico establece que el 
gobernador electo del Zulia, Juan 
Pablo Guanipa debe juramentarse 
ante la ANC.

“Queremos hacer una alerta, 
existe un hecho político que nom-
bra a Juan Pablo Guanipa como 
gobernador del estado, pero el 
hecho jurídico establece que la ju-
ramentación debe ser ante la ANC 
para que pueda ejercer sus funcio-
nes”.

Valbuena explicó que en el país 
se está llevando a cabo un proceso 
constituyente y que según el ar-
tículo 349 de la Constitución Na-
cional ningún poder constituido 
podrá interferir de modo alguno 
en las decisiones de la ANC. “En 
estos momentos no tiene cabida 
juramentarse ante el CLEZ”.

Llamado
La máxima autoridad legislativa 

en la región señaló que es lamenta-
ble que en algunos casos se esté lla-
mando al desconocimiento de re-
sultados tras no favorecerles y peor 
aún, que estén llamando a calentar 
la calle de nuevo, cuando desde la 
elección a la Asamblea Constitu-
yente, la paz retornó al país.

“Hacemos un llamado a la 
MUD, el pueblo quiere que sea la 
paz la que se preserve. Esperemos 
que cumplan con lo que establece 
la Constitución y el mandato del 
poder originario (...) Los gober-
nadores deben juramentarse ante 
la ANC para asumir sus funciones 
y trabajar por sus regiones y no 
enarbolar las banderas del fascis-
mo y la violencia”.

El presidente Maduro enfoca la mira en las elecciones de alcaldes. Foto: Prensa Presidencial

Magdelys Valbuena invita al Gobernador 
electo a acudir a la ANC. Foto: Archivo

A las 11:00 de la mañana, la ANC recibirá a 
los gobernadores electos. Foto: Archivo

Asamblea Constituyente juramenta hoy a gobernadores

Rodríguez repudió el lunes el pro-
nunciamiento de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) en la que no re-
conocen los resultados de este domin-
go e indicó que la ANC “se va a incor-
porar a las auditorías restantes”.

La presidenta de la ANC recordó 
que luego de electa por el voto po-
pular, “la asamblea plenipotenciaria 
devolvió la paz y tranquilidad al país, 
una paz que defenderemos y estamos 
resueltos a preservar y es por eso que 
decidimos adelantar estos comicios 
regionales en aras de estimular la par-

ticipación de todo el pueblo mediante 
el sufragio como lo establece nuestra 
democracia”.

Manifestó que por ser un acto cons-
tituyente el decreto de adelanto de los 
comicios y por ser la ANC el órgano 
donde reside el poder originario, “co-
rresponde a los gobernadores y go-
bernadoras electos juramentarse ante 
el poder originario convocante, acto 
además, refrendado por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), componen-
te de los poderes públicos subordina-
dos a esta soberana Asamblea”.

¿Otro adelanto?
Dirigiéndose al presidente de la 

Asamblea Nacional, Julio Borges, Ma-
duro expresó: “En el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) tenemos una sorpre-
sita que se conocerá en su momento 
(...) Julio Borges, si ustedes quieren 
irse del sistema electoral, háganlo, ha-
brá elecciones con o sin ustedes y de 
quedarse, seguro ganaremos 90 por 
ciento de las alcaldías del país”.

Indicó que Henry Ramos Allup y 
Henrique Capriles quebraron el con-
senso alcanzado en torno a la partici-
pación de la oposición en la Asamblea 
Nacional Constituyente.

Diálogo y censura
Tras recordar la cantidad de veces 

que desde su llegada al poder y en los 
distintos escenarios políticos, ha invi-
tado al diálogo, Maduro reiteró su lla-
mado: “Estoy dispuesto a una reunión 
pública con Ramos Allup y Julio Bor-
ges, si quieren la hacemos en cadena 
nacional, quiero diálogo, quiero paz”.

En otro contexto, el primer Man-
datario exigió a los administradores 
de las redes sociales, explicar las razo-
nes del veto al sector ofi cial: “Yo no sé 
quién es el jefe por Venezuela de Fa-
cebook e Instagram (...) Yo quiero ci-
tarles. Citar a los responsables de Ins-
tagram y que expliquen, ¿por qué nos 
vetan, por qué vetan al Presidente?”.

Al respecto señaló que en el canal 
YouTube, “me tienen vetado, me me-
ten retardadores para sacarme se-
guidores o para que no lleguen mis 
videos”.

Denunció “ventajismo mediático” 
en favor de la oposición.

CLEZ

Por ley, Guanipa 
debe juramentarse 
ante la ANC 

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

El Presidente recordó 
que el chavismo ganó 

78 % de las gobernaciones 
con 54 % del voto nacional 

y más del 61 % de parti-
cipación de electores

El CLEZ considera que 
no tiene cabida la jura-
mentación de Guanipa 

en este organismo, 
estando instalada la 

Asamblea Constituyente

15-0
En el CNE tenemos 
una sorpresita 
que se conocerá 
muy pronto, pero 
adelanto que 
ganaremos el 90 % 
de las alcaldías

Nicolás Maduro Moros
Presidente de Venezuela

Detalló que en abril recibió docu-
mentos desde Washington, EE.UU. 
que contenían información sobre un 
“plan para intervenir a Venezuela a 
través del caos” que originó la derecha 
por órdenes imperiales a través del 
caos generado en las protestas.

“Nos decía cuál era la hoja de ruta 
para abril mayo y junio (…) cómo 
pensaban ellos –la derecha opositora- 
cumplir un plan de intervenir a Vene-
zuela, como resultado de la muerte, el 
caos y la fractura de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana”.

Sobre el fraude cantado por la opo-
sición, el jefe de Estado enfatizó: “La 
oposición nunca reconoce las eleccio-
nes que nosotros ganamos”.

Solicitó auditoría al 100 por ciento 
de las actas “para confi rmar nuestra 
gran victoria”.

Anunció triunfo revolucionario en 
Bolivar: “Hemos ganado 18 de las 23 
gobernaciones del país, porque ya el 
estado Bolívar está confi rmado que la 
ganamos, solo falta que el CNE lo haga 
ofi cial”.

Las declaraciones del jefe de Es-
tado se enmarcaron en una rueda de 
prensa internacional que convocó.
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El gobernador electo del Zulia, 
Juan Pablo Guanipa, prepara su 
gabinete de gobierno con mucha 
prudencia y hermetismo.

Fuentes cercanas a Guanipa 
manifestaron que desde el equipo 
político se evalúa el escenario de la 
juramentación.

“Por el momento, es inoportuno, 
inconveniente y premeditado soltar 
nombres, que desde luego los hay, 
pero la prioridad es superar el es-
collo de la juramentación  para que 
Juan Pablo asuma las riendas del 
estado, dijo una fuente.

No obstante, algunos nombres 
comienzan a sonar con fuerza, 
como el de José Luis Alcalá Rhode, 
exdirector de Polimaracaibo, quien 
asumiría la Secretaría de Seguridad 
y Orden Público, en sustitución de 
Biagio Parisi. De manera extraofi -
cial se supo que el abogado penalis-
ta es visto como la fi cha ideal para 
el cargo por el equipo político que 
apoya a Juan Pablo Guanipa.

Es reconocido tras su gestión en 
Polimaracaibo como un hombre de-
fensor de los derechos y benefi cios 
sociales de los policías. Se supo que 
de asumir el cargo Alcalá velaría 
por un aumento salarial inmediato 

Guanipa perfi la su 
equipo de gobierno

para todo el personal que depende de 
su despacho. El alto índice de insegu-
ridad que reina en el Zulia fue uno de 
los principales lunares de la gestión 
de Francisco Arias Cárdenas.

El gobernador electo, Juan Pablo Guanipa, evalúa opciones para el gabinete. Foto: Archivo

Transición

Denuncian desvalijamiento en 
dependencias de la Gobernación

Varias denuncias circularon 
este martes, en relación al presun-
to desvalijamiento de diferentes 
intendencias y ambulatorios de la 
entidad.

Luego de los resultados electo-
rales del pasado 15 de octubre, la 
comunidad está a la expectativa por 
conocer quiénes tomarán las rien-
das en las ofi cinas que formaron 
parte de la gestión de Arias Cár-
denas. Hugo Acosta, residente de 

Cujicito, en Maracaibo, dijo que en la 
Intendencia de la parroquia Idelfonso 
Vázquez se presentaron irregularida-
des, “se llevaron todo de las ofi cinas, 
solo dejaron los escritorios”.

Por otra parte, el intendente de la 
parroquia Raúl Leoni, Hector Bra-
cho, mencionó: “Esta intendencia 
está trabajando con total normalidad, 
estamos preparando los documentos 
para hacer la respectiva entrega de 
las instalaciones”, aseguró que solo 
son rumores de las personas porque 
se está esperando la transición.

¿Fraude, abstención 
o ventajismo?

DUDA // La discordancia entre la oposición y el CNE genera incertidumbre

Expertos en materia 
electoral aconsejan a 
la coalición opositora 

mostrar pruebas antes 
de afi rmar que hubo 

robo de votos

El desprestigio del CNE aumenta en cada proceso electoral. Foto: Javier Plaza

A
un cuando el Consejo Na-
cional Electoral (CNE) no 
había emitido un resultado 
sobre las elecciones regio-

nales del pasado domingo, la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) canta-
ba fraude. Las irregularidades como 
reubicaciones de los centros de vota-
ción, votos múltiples y la falta de sus-
titución de candidaturas opositoras, 
anunciaban la crónica de un fraude, 
así lo señalan dirigentes opositores. 

El Palacio de Mirafl ores celebraba 
otro triunfo, esta vez, el ofi cialismo se 
adjudicaba 17 de las 23 gobernaciones 
del país. 

La discordancia entre la oposición y 
el Poder Electoral aumentaban las du-
das y las especulaciones comenzaron a 
aparecer entre los venezolanos. ¿Hubo 
fraude? ¿Y dónde están las pruebas? 

Luis Lander, técnico experto en 
materia electoral y director del Obser-

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Esnelgen Bermúdez |�

Expertos a� rman que para 
con� rmar que hubo fraude 
la oposición debe: -De� nir 
qué se está reclamando: la 
comprobación puede hacerse 
a nivel de máquinas, actas, 
transmisión de resultados, 
bases de datos de totali-
zación, banco de datos de 
huellas, cuántas mesas per-
manecieron abiertas después 
de la hora de cierre, cómo se 
almacenaron los datos.
- Evaluar si se puede incluir (o 
no) todo lo previo al voto.
- Revisar qué ocurrió durante 
el proceso de votación.
- Hacer la denuncia ante el 
CNE

¿QUÉ HACER?

Ruth Guerrero, profesora de cam-
pañas electorales y comportamiento 
electoral en la Universidad Rafael 
Urdaneta desestima que se hable de 
fraude, pero reconoció el ventajismo 
ofi cialista. 

Asegura que los datos analizados 
delatan una amplia abstención en 
todo el país, lo que perjudicó a la gran 
mayoría de los candidatos opositores, 
además, destaca la estrategia del PSUV 
del “voto duro”. 

“A pesar de la mala gestión, el ofi cia-
lismo garantizó el voto duro con movi-
lizaciones, en eso confi ó y lo demostró, 
hablar de fraude le hace un daño a la 
democracia y amplía la abstención en 
próximos eventos electorales, porque 
están generando dudas”, explicó.

15-0

vatorio Electoral Venezolano (OEV), 
manifestó que para demostrar la 
existencia de un fraude es necesaria 
la presentación de pruebas que así lo 
demuestren. “Hay muchas irregulari-
dades en la manera cómo llegamos al 
proceso electoral, las cuales hacen que 
el proceso esté lleno de manchas que 
ponen en tela de juicio la confi abilidad 
del sistema”, declaró.

“Si la MUD tuvo testigos en cada 
mesa de votación, como dijeron, po-
drían tener acceso a las actas y con-
trastarlas con los resultados que anun-
ció el CNE”, explicó Lander y agregó 
que, en caso de haber discrepancias 
entre las actas y lo publicado por las 
autoridades electorales, “entonces sí 
se pudiera hablar de fraude”.

El politólogo Alfonso Hernández 
rechaza que se hable de un fraude, 
cuando la coalición opositora decidió 
entrar al juego a pesar de las condicio-
nes puestas por el árbitro electoral.

“Hubo denuncias de reubicación, 
otras de gente que no pudo votar, cen-
tros que empezaron antes de la hora 
pautada, pero los actores decidieron 
ir al juego pese a las condiciones (…) 
Habrá que preguntarle a los que ga-
naron si consideran que hubo fraude 
pero también a Henry Falcón, quien 
reconoció la pérdida”, sostuvo.

Sin actas no hay paraíso, 
lo que si no tiene sentido 

es armar alharacas si 
no tienes las actas para 

demostrar que te hicieron 
fraude

Carlos Raúl Hernández
Analista Político

“No seré 

parte del 

gabinete”

El doctor Carlos Alaimo, líder de 
“Pasión por Maracaibo” (PPM) y 
Partido Independiente del Zulia 
(PIZ) aclaró que no integrará el 
gabinete de gobierno de Juan 
Pablo Guanipa: “No estaré 
en funciones de gobierno, 
ni integraré el gabinete de 
Guanipa. Desde nuestros 
movimientos PPM y PIZ 
apoyaremos su gestión y los 
nombramientos de su equipo, 
pero nuestro proyecto de 
partido, de ciudad y de lucha 
es irrenunciable y apunta a la 
Alcaldía de Maracaibo”.
Enfatizó que “la ciudad me 
necesita desde otra trinchera de 
lucha, que es el ayuntamiento 
marabino y estamos preparados  
para el día en que el CNE 
anuncie las elecciones de 
alcaldes”.
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Municipales exigen 
una oposición unida

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

E
l “fraude” electoral fue un 
hecho para algunos repre-
sentantes de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), 

sin embargo, las pruebas no aparecen 
y el escenario abre la puerta a la con-
vocatoria de las municipales por parte 
del Consejo Nacional Electoral (CNE) 
para diciembre.

“Desde el punto de vista del ofi cia-
lismo, ellos van a jugar con la decep-
ción de la oposición, que está caliente, 
para procurar ventaja en las 335 alcal-
días que se pondrían en juego”, refi e-
re el analista político, Gervis Medina, 
quien admite que para la MUD se vis-
lumbra un panorama denso en unos 
futuros comicios luego de su actuación 
el pasado domingo 15 de octubre. 

“Cantan fraude al sistema electoral, 
pero legitiman la Asamblea Nacional 
Constituyente aceptando la proclama-
ción del ente electoral. No se entiende 
que canten fraude, pero que avalen los 
triunfos de sus candidatos. Esos sí son 
legales”, dice.

Para el analista, el primer paso que 
deben tomar los cinco gobernadores 
abanderados por la coalición oposi-
tora es renunciar, pues si tildan de 
“ilegítimo” al CNE, no deben aceptar 
la proclamación de sus cinco goberna-
dores.

Otro punto que Medina menciona 
es el desacierto de la oposición duran-
te la campaña electoral de cara a las 
regionales.  “Su promesa de campaña 
para los 23 candidatos era derrotar 
a Maduro, eso no es oferta electoral 
para las regiones”. 

Afi rma que si la MUD se propone a 
recurrir a esta estrategia de campaña 
pondrían en jaque las 335 alcaldías. 
“Tienen que buscarse unos buenos 
asesores. Son expertos en la disocia-
ción del discurso. Si no se ponen de 
acuerdo y mantienen una sola línea, 
el pueblo venezolano les va a salir de 
nuevo con lo mismo: no van a votar y 
los pocos que van a salir a votar van a 
celebrar el voto castigo”.

Medina descarta la palabra “fraude” 
de su análisis, por el contrario consi-
dera legítimas las elecciones. “Ellos 
(Psuv) no sabrán gobernar, pero cómo 
saben pescar en río revuelto”, dijo. 

Analistas señalan que la MUD debe evaluar si va a próximas elecciones, y si lo hace debe insistir en la unidad. Foto: Cortesía
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“MUD debe 

evaluar 

participar”

“Necesitamos 

pruebas 

del fraude”

Oposición 

iría dividida a 

municipales

 Nicmer Evans, soció-
logo, considera que la 
falta de optimismo del 
adversario es inspira-
ción para aquel que, 

después de haber ga-
nado, tiene la potestad 
de adelantar la fecha.  
“La MUD debería eva-
luar si va a participar a 
partir de las denuncias 

que han hecho de 
fraude en estas últimas 

elecciones. 
Si ellos se enfrascan en 
no reconocer los resul-
tados electorales del 15 
de octubre, entonces 

la lógica dice que ellos 
no van a participar. Si  
participan, legitiman 
los resultados y van 
a competir en una 

condición adversa aún 
mayor”, comenta.  

También asegura que 
“las circunstancias se-
rán muy adversas para 
que ellos puedan lograr 

la mayoría”. 

Para Luis Salamanca, 
doctor en Ciencias 

Políticas, de � jarse la 
fecha para unas elec-
ciones municipales, la 
MUD tiene la obliga-

ción moral y política de 
decir lo que pasó real-
mente. “Necesitamos 

pruebas porque, de ser 
fraude, la estrategia 

política a recurrir sería 
totalmente distinta 

que si se trata de una 
abstención. El factor 
más importante fue 

la abstención. En ese 
caso, la responsa-

bilidad recae en los 
mismos votantes. La 

MUD debería conven-
cerlos, y a los lideraz-
gos que impulsaron 

el abstencionismo, de 
que eso no dio ningún 

resultado”. 
Considera que de 

comprobarse el fraude 
deben tomarse medi-

das contundentes.

Según Luis Lander, 
director del Observato-

rio Electoral Venezo-
lano, asegura que si 

las elecciones munici-
pales se efectúan en 

diciembre es debido a 
malas intenciones del 

Gobierno. “Se requiere 
de tiempo y hacerlo 
en dos meses de una 
manera e� ciente no 
se puede. Cuando el 
CNE ha demostrado 
de manera creciente 
y reiterada que no es 
un árbitro imparcial, 
juega para uno de los 
equipos que está en la 

cancha”, opina.
Con respecto a la 

MUD, Lander admite 
que habrá dos tipos de 

coaliciones: quienes 
digan que están unidos 

para no participar y 
quienes aseguren que 
es necesario inscribir-

se en las elecciones 
municipales.

Para los expertos, la 
MUD podría  perder 

las 335 alcaldías si 
continúa con las 

disidencias internas Sugirió que las manifestaciones y protes-
tas deben reinventarse. Foto: Cortesía

Machado: No hay 
salida electoral sin 
cambios en el CNE

 El partido Vente Venezuela 
no reconoce los resultados de las 
elecciones regionales celebradas el 
pasado domingo 15 de octubre, en 
las que resultaron electos 18 candi-
datos de ofi cialismo. Así lo aseguró 
la coordinadora del partido, María 
Corina Machado durante una rue-
da de prensa. 

Señaló que en el país no existi-
rá una salida electoral hasta que 
no haya un cambio en el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), al que 
califi có de fraudulento.

Además, manifestó que lo ocu-
rrido el pasado domingo también 
es responsabilidad de los “cogo-
llos” que creyeron en un proceso 
convocado por la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC).

“Venezuela 
nació y se creó 
para ser libre. 
El mundo sabe 
que esos resul-
tados no son 
verdad. Hoy 
aquellos que no 
quieren aceptar 
que son mayo-

ría deben entender 
que con ellos están desco-

nociendo el sacrifi cio del pueblo 
de Venezuela”, agregó.

Según Machado, la crisis que 
atraviesa el país no mejorará mien-
tras que el presidente Nicolás Ma-
duro siga en el poder y emitió un 
mensaje a la dirigencia opositora 
de “asumir la responsabilidad y 
darle la cara al país”.

“Ya basta de echarle la culpa a la 
gente por errores de la dirigencia. 
Los venezolanos están decepciona-
dos”, añadió.

Instó a que se reinstale la Asam-
blea Nacional para nombrar cinco 
rectores nuevos del CNE.

Asimismo, advirtió que los cin-
co gobernadores opositores que 
triunfaron en estas regionales no 
deberían presentarse ante la ANC.

“Sería inadmisible para todos los 
gobernadores que se presenten en 
la ANC hoy o cualquier otro día, ni 
siquiera bajo amenazas”. Machado 
dijo que la única forma de salir de 
la dictadura es “revelándose”.

Pronunciamiento

Kalena Dávila M.|�

Para Macha-
do la calle fue 
lo que hizo 
que el mundo 
conociera la 
situación de 
Venezuela

ANÁLISIS // Fracturas reoxigenan al Psuv ante potencial adelanto de comicios
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Doce países solicitan 
auditoría de elecciones

SOLICITUD // El Grupo Lima exhorta a una investigación sobre regionales

Consideran que 
hubo “actos de 

intimidación, 
manipulación e 

irregularidades”

L
as reacciones internacionales 
sobre los resultados del pasa-
do proceso electoral para ele-
gir gobernadores en nuestro 

país, donde el ofi cialismo se anotó el 
triunfo con la mayoría de sus gober-
nantes, se comienzan a sentir cada vez 
con más fuerza y desconfi anza.

Justo al conocerse los resultados de 
boca de la presidenta del ente electoral 
venezolano, Tibisay Lucena , se sintie-
ron las primeras reacciones. Federica 
Mogherini, alta representante de la 
Unión Europea para la Política Exte-
rior, dijo en el Consejo de ministros de 
Exteriores que los resultados de los úl-
timos comicios en Venezuela son “sor-
prendentes” y pidió “averiguar qué es 
lo que ha ocurrido en realidad”.

 Posteriormente, el ministro de Ex-
teriores español, Alfonso Dastis, seña-
ló que tanto él como sus homólogos 
de Portugal e Italia, entre otros, res-
paldan las declaraciones de Mogherini 
para aclarar los resultados de las elec-

El llamado Grupo de Lima considera urgente una auditoría independiente de todo el proceso. 
Foto: Archivo

El preso político indicó que es momento de 
consolidar la Unidad. Foto: Archivo

ciones regionales que se realizaron en 
Venezuela.

Ayer, los doce países de Améri-
ca que integran el llamado Grupo de 
Lima, solicitaron que se investigue el 
proceso electoral venezolano.

En un comunicado divulgado por 
el Ministerio de Relaciones Exterio-
res guatemalteco; Argentina, Brasil, 
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, México, Pana-
má, Paraguay y Perú consideran “ur-
gente” que se lleve a cabo este proceso, 
con el acompañamiento de “observa-
dores internacionales especializados y 
reconocidos”.

A través de un comunicado, ase-
guran que la intención es aclarar la 
controversia generada sobre los re-
sultados y así conocer el “verdadero” 
pronunciamiento del pueblo, ante los 
actos de intimidación, manipulación 
e irregularidades” que consideran se 
generaron durante el evento.

El 26-O se reúnen
El conocido Grupo de Lima cele-

brará su tercera reunión el próximo 
26 de octubre en Canadá, para tratar 
la situación política en Venezuela y ahí 
analizar lo referente al pasado proce-
so electoral y solicitar formalmente la 
realización de la auditoría sobre los 
resultados de la jornada.

Ledezma asegura que la Unidad 
esta mal conducida en el país

Shannon: “La paciencia de la región 
con Venezuela tiene un límite”

Gobierno llama a consulta
a su embajador en Canadá

Pronunciamiento

Opinión

Decisión

Antonio Ledezma, alcalde Metro-
politano, se pronunció con respecto 
a los resultados de las elecciones 
regionales, que anunciaron 17 go-
bernaciones a favor del ofi cialismo 
y cinco para la oposición.

El dirigente opositor aseguró que 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(Mud) debe rectifi car y tener una es-
trategia clara sobre la situación del 
país porque de lo contrario, serán 
“responsables de que este régimen 
siga destruyendo a Venezuela”.

Ledezma expresó que el país está 
indignado y en descontento absolu-
to, pero con razón, “no culpemos a 
la ciudadanía de las equivocaciones 
de una dirección política que está 

del timbo al tambo, esa es la verdad 
aunque duela”.

El preso político indicó que los 
venezolanos necesitan orientación y 
líderes que no los defrauden, “no es 
hora de repartir culpas, ni de hacer 
leña del árbol caído”.

Thomas Shannon, diplomático 
estadounidense, señaló que “habrá 
que esperar a ver qué pasa con las 
elecciones regionales, porque pue-
den representar otro empujón para 
sentar al Gobierno en la mesa y que 
busque con la oposición una salida 
pacífi ca y democrática a la crisis”.

Según comentó, el país requiere 
de una solución rápida, “Venezuela 
es un país demasiado importante 
para dejarlo a la deriva por años”.

Shannon aseguró que el pueblo 

El canciller de la República, Jorge 
Arreaza, informó que el presidente 
de la república, Nicolás Maduro, ha 
decidido llamar a consulta al emba-
jador de Venezuela en Canadá, Wil-
mer Barrientos.

La decisión por parte de Nicolás 
Maduro se produjo luego de que el 
gobierno canadiense manifestara 
el día de ayer su preocupación por 
las aparentes irregularidades en las 
elecciones regionales del 15 de octu-
bre, en las que el ofi cialismo resultó 
ganador en 17 de 23 gobernaciones 
del país.

venezolano “ha mostrado una fuerza 
para superar la adversidad, eso ha 
permitido al país atravesar momen-
tos de escasez que hubieran causado 
explosiones en otros lugares”.

El funcionario de Estados Unidos, 
indicó que “sería un error pensar que 
la paciencia y capacidad del pueblo 
venezolano representan la apatía”.

Enfatizó que las políticas imple-
mentadas por Donald Trump hacia 
Maduro, buscan forzar al Gobierno 
venezolano a un acuerdo con la Uni-
dad, para que se establezca una solu-
ción que benefi cie al país en general.

“Ahí sale el gobierno de Canadá 
diciendo que no reconocen las elec-
ciones del domingo. Qué carrizo me 
interesa que Canadá reconozca o no 
a Venezuela”, manifestó Maduro en 
una rueda de prensa desde el palacio 
de Mirafl ores, en Caracas.

El presidente aseguró que el país 
es libre de resolver sus asuntos inter-
nos sin necesidad de intervención de 
otro país, “nosotros somos indepen-
dientes y soberanos”.

Según el mandatario nacional, 
también existen diferencias con Es-
paña, la Unión Europea y Estados 
Unidos, “esto se debe a motivos eco-
nómicos y políticos”, fi nalizó.

países Latinoaméricanos 
cuestionan los obstáculos 

presentados en los comicios

12

La ministra de Exteriores de Gua-
temala, Sandra Jovel, asistirá a la re-
unión del Grupo de Lima en Canadá, 
según confi rmó a EFE una fuente de 
la Cancillería, quien agregó que el en-
cuentro es para dar seguimiento a la 
situación venezolana.

Canadá cuestiona
Por su parte, el gobierno canadien-

se cuestionó ayer el resultado de las 
elecciones y dijo que está preocupado 
por las numerosas irregularidades que 
ponen en duda su credibilidad.

La ministra de Asuntos Exteriores 
de Canadá, Chrystia Freeland, afi rmó 
en un comunicado que su país está 
muy preocupado por las acciones del 
régimen venezolano, para difi cultar la 
celebración de elecciones libres y jus-
tas, especialmente vía el control anti-
constitucional del Consejo Nacional 
Electoral y añadió que hubo numero-
sas irregularidades como ganar 17 de 
23 gobernaciones.

Javier Sánchez |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Esnelgen Bermúdez |�

Esnelgen Bermúdez |�

Esnelgen Bermúdez |�

El presidente paname-
ño, Juan Carlos Varela, 
dijo que su país se 
acogerá a la decisión 
que adopte el llamado 
Grupo de Lima

El presidente colombiano Juan 
Manuel Santos, pidió ayer que 
haya elecciones generales 
en Venezuela con veedores 
extranjeros y un Consejo 
Nacional Electoral (CNE) 
independiente, ante el “no 
reconocimiento” del resultado de 

los pasados comicios regionales 
por parte de la oposición.
“La solución es: elecciones 
generales, veedores extranjeros 
y CNE independiente”, escribió 
Santos en su cuenta de Twitter, 
mientras que la MUD insiste en 
el fraude.

JUAN MANUEL SANTOS PIDE ELECCIONES GENERALES EN VENEZUELA

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA
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SANEAMIENTO EN MI ESPERANZA
Dos cuadrillas de saneamiento de Hidrolago ejecutaron el destape y la limpieza de 5 
colectores y 6 bocas de visita en el barrio Mi Esperanza, en la parroquia Venancio Pulgar. 

Suben pasaje por cuarta vez
TRANSPORTE // Choferes e Imtcuma han aumentado las tarifas cuatro veces en lo que va de año

El 1 de marzo, el costo para movilizarse 
en rutas cortas y en autobuses era de 200 

bolívares y el viaje largo valía apenas Bs. 250

ovilizarse
ra de 200 
as Bs. 250

Ilustración: Daniela José Barreto

Instan a Corpoelec a sustituir el transforma-
dor eléctrico averiado. Foto: Javier Plaza

A
partir de hoy, el trayecto 
en autobuses y el recorrido 
corto en carros por pues-
to costará 800 bolívares, 

mientras que el viaje largo valdrá Bs. 
1.200. La información la confi rmó Pa-
tricia González, presidenta del Insti-
tuto Municipal de Transporte Colecti-
vo Urbano de Pasajeros de Maracaibo 
(Imtcuma).

“El ajuste se acordó durante la 
mesa de discusión que se sostuvo este 
martes con los transportistas. El corto 
pasa de 600 bolívares a 800 y el largo 
de 600 a 1.200”, subrayó.

Este es el cuarto incremento en lo 
que va de año. Los marabinos recibie-

Las celebraciones eucarísticas en la 
Catedral de Maracaibo se redujeron 
de dos a una por día, debido a que du-
rante la madrugada del pasado miér-
coles un sujeto interrumpió el servicio 
eléctrico, al intentar hurtar uno de los 
tres transformadores de energía.

“Sin micrófonos ni ventilación es 
difícil ofi ciar las misas”, expresa el pá-
rroco del templo, Jesús Quintero.

Misas de la Catedral en riesgo por falta de luz 

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

Ma. Victoria Rodríguez |� El jueves no se realizó la ceremo-
nia religiosa, mientras que el acto de 
desagravio efectuado el viernes por la 
Arquidiócesis de Maracaibo fue posi-
ble gracias al alquiler de una planta de 
electricidad. “El domingo solo se ofi ció 
la misa de las 8:00 de la mañana y se 
suspendió la de las 5:00 de la tarde”. 

Documentos como la Fe de Bau-
tismo se expenden de forma manual 
desde el día del incidente.

Eleida Mavárez trabaja en el área 
de mantenimiento. Afi rma que en el 

lugar “el calor no se aguanta” y la si-
tuación se agrava porque no cuentan 
con agua fría para hidratarse.

El padre Silverio Osorio, vicario de 
la Catedral, reside en la iglesia, por lo 
que es uno de los principales afecta-
dos. Detalla que al día siguiente del 
hecho, empleados de Corpoelec baja-
ron uno de los tres transformadores, 
realizaron un trabajo y explotó uno de 
los equipos. El tercero no funciona.

“Esperamos que todo se solucione 
lo más pronto posible”, clama.

AYUDA Katherine Bermúdez, de 37 años, sufre un bloqueo auriculoventricular completo congénito y su corazón depende de un marcapasos. Tiene uno que está 
vencido y que necesita reemplazo con urgencia. La familia requiere 33 millones de bolívares para adquirir el Marcapasos Vitatron VVIR. Usted puede 
colaborar a la cuenta de ahorro en BOD N°: 01160148140206448775. A nombre de Esnelgen Bermúdez, C.I.: 22051011. Contacto: 0414-6611984.

Ayer en la noche tres bajones se registra-
ron en Maracaibo. Foto: Juan Guerrero

Ráfaga de 
apagones azota 
al Zulia

Cuatro, cinco y hasta siete bajo-
nes de electricidad se registraron 
ayer en diferentes zonas de Ma-
racaibo y San Francisco, según el 
reporte de usuarios a través de las 
redes sociales. 

Durante el día y la noche las 
breves interrupciones del servicio 
eléctrico generaron malestar en 
vista del riesgo de perder equipos 
electrodomésticos por las fl uctua-
ciones de voltaje. 

Electricidad

Paola Cordero |�

En Maracaibo, San Fran-
cisco y Cabimas se regis-
traron cortes no progra-
mados y bajones durante 
todo el día de ayer

Desde San Miguel, Mara Norte, 
Andrés Eloy Blanco, Haticos, San-
ta María, Amparo, La Paz, Mon-
te Claro, Sierra Maestra, en San 
Francisco y Cabimas los afectados 
denunciaron la ola de bajones e in-
cluso señalaron la suspensión del 
servicio por más de dos horas. 

La empresa de generación eléc-
trica, hasta el cierre de esta edición, 
no había ofrecido ninguna infor-
mación acerca de las consecuentes 
fallas de este martes.

FVM va hoy a elecciones de directivas regionales

Comicios

Paola Cordero |�

Hoy a partir de las 8:00 de la ma-
ñana, hasta las 6:00 de la tarde se 
celebrarán los comicios para la desig-
nación de las directivas regionales de 
la Federación Venezolana de Maestros 
(FVM) en todas sus extensiones en el 
país.

En la sede de la federación, sec-

cional Zulia, ubicada en la calle 71 de 
Maracaibo, estarán dispuestas las ur-
nas electorales para que los maestros 
inscritos participen en los comicios. 

Por la región habrá solo una plan-
cha, encabezada por la profesora 
Marlene Hernández por la reelección 
e Isaac Duque, representante por el 
Partido Independiente del Zulia (PIZ) 
y diferentes miembros más del gremio 

educativo.
Las elecciones se estarían realizan-

do luego de ocho años aproximada-
mente y la población de maestros vo-
tantes supera las 2.000 personas solo 
a nivel regional. 

Todas las sedes de la FVM en el país 
efectuarán la elección de su directiva 
respectivamente a través del voto de 
sus agremiados. 

Stefany requiere medicamentos
Servicio Público

Ma. Victoria Rodríguez |�

A un paso de alcanzar su sanación 
se encuentra Stefany Calderón, la 
pequeña de siete años que padece 
leucemia linfoblástica desde hace 
cuatro años, pero necesita insumos 
médicos para cristalizar ese sueño.

Su madre, Yésika Páez, informa 
que la “China” requiere: tres cajas de 

Bactrim, siete ampollas de Onicit, 30 
ampollas de Aciclovir de 250 mg,  20 
de Meropenem, 50 tabletas de Flu-
conazol de 150 mg, ocho ampollas de 
Fluconazol de 200 mg, Ciclosporina 
en ampollas y en suspensión de 100 
mg, cuatro ampollas de Mexate, tres 
de Fludara y siete de Filgrastim.

Para comunicarse con la familia, 
puede llamar al: 0424-6650012.

cuma descartó la posibili-
dad de liberar el costo de 

los pasajes cortos, como 
solicitaron los conductores el pa-

sado 5 de septiembre.
“Eso no se aceptó. Desde el primer 

momento se les dijo que no y por eso 

se hizo este nuevo ajuste”, dijo.
Rubén Esis, presidente de la Cen-

tral Sindical Noroeste de Transporte, 
recordó que el debate entre las autori-
dades del Imtcuma y los profesionales 
del volante inició el martes 3 del mes 
en curso.

ron el mes de marzo 
pagando 200 bolíva-
res por el pasaje corto 
y 250 por el largo. El 1 
de julio, los tabuladores 
de los vehículos del 
transporte público 
indicaban que 
el nuevo costo 
sería de 300 
y 400 bolíva-
res, medida 
que se acató 
hasta el 8 
de agos-
to, cuando 
pasó a Bs. 
400 y 600.

Niegan liberar tarifas
La principal representante del Imt-
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Ciencia fi cción 
y gaita en los 
primeros relatos

Cuentos y cartas ocuparon la energía natural de los niños. La Concentración reinó durante su proceso creativo.  
Foto: Gerardo Canadell

Yesica Manzanilla  |�
Irismar Báez |�

PROYECTO // Te Regalo un Cuento arrancó en Sabaneta

fue el año en el que 
se usó el primer lazo 

rosado como símbolo 

1991

Al ser diagnosticada con 
cáncer de mama, una mujer lo 
primero que se pregunta es ¿por 
qué a mí? y cree en ese momen-
to que es la única en el mundo 
que padece la enfermedad, sin 
pensar que hay millones de mu-
jeres que son diagnosticadas 
con lo mismo y muchas de ellas 
han ganado la dura batalla.

Para conmemorar a las lu-
chadoras de esta guerra, octu-
bre fue elegido como el Mes del 
Cáncer de Mama, luego de que 
en el año 1983 se celebró la pri-
mera carrera dedicada a la cura, 
en Dallas, Texas (en ella partici-
paron 800 personas). 

Durante todo el mes, en di-
versos países organizan campa-
ñas de sensibilización dirigidas 
a las mujeres para fomentar ac-
ciones de información y aseso-
ramiento de la detección precoz, 
los chequeos anuales, nuevos 
tratamientos y reconstrucción 
de la mama. 

De igual forma, se anima a 
las personas a hacer actividades 
cuyo color temático sea el rosa y 
que sirvan para recaudar dinero 
para la lucha contra el cáncer de 
mama.

Cada año, el 19 de octubre se celebra el Día Contra el Cáncer de Mama, como 
recordatorio del compromiso de toda la sociedad. Foto: Archivo

Octubre, mes de lucha 
contra el cáncer de mama

María Isabel Vargas, directo-
ra del oncológico de la Sagrada 
Familia, reveló a Versión Fi-
nal que el cáncer de mama es 
una enfermedad multifactorial, 
que causa una alteración a nivel 
de las células, generalmente de 
los ductos de las mamas,  que 
multiplica las células sin con-
trol, originando la aparición de 
algún tumor cancerígeno. 

Vargas añadió que los ma-

yores riesgos están en las pa-
cientes con un familiar cercano 
como mamá, hermana, tía o 
abuela que hayan padecido esta 
enfermedad; de igual manera, 
las personas que fumen, beban 
alcohol y no realicen ejercicios.

Las mujeres que llevan una 
vida saludable, practiquen acti-
vidades físicas y bajen su carga 
de estrés tienen menor riesgo, 
generalmente en edades com-
prendidas entre los 40 y 70 
años.

“El diagnóstico de cáncer de 
mama no es una sentencia de 
muerte. Hoy en día se salvan 
más vidas de las que parecen, 
con la detección temprana” ase-
guró Vargas.

E
n el salón del sexto 
año sección B, las ca-
mándulas cuelgan de 
un perchero. Podría 

haber una por cada alumno 
de ese salón: unos 28 rosarios. 
Sin embargo, esta simbología 
típica del catolicismo no de-
termina que todos los chamos 
ahí pertenezcan a la religión.

Tras la introducción ex-
plicativa sobre de qué es este 
proyecto, un niño detrás de 
sus gafas de pasta levanta la 
mano.

—Señorita, ¿solo tienen que 
ser cuentos sobre la Navidad? 

Se le une el compañero a su 
derecha en la intervención.

—Es que nosotros somos 
testigos de Jehová y no cree-
mos en la Navidad.

En principio, lo que les pa-
rece una limitante, termina 
expandiéndoles su desarrollo 
creativo, puesto que más allá 
de lo espiritual, diciembre 
también es una época cargada 
de motivos y tradiciones festi-
vas que plenan la idiosincrasia 
de los regionales y nacionales. 

María José Túa  |�

La Unidad Educativa Colegio 
Santa María inauguró este nuevo 
año de historias de los escolares 

del estado Zulia

Uno, empeñado en per-
derse en la no realidad de la 
ciencia fi cción, escribió un re-
lato sobre un fantasma gaitero 
muy colorido y otro, tituló su 
historia como la de La suricata 
hambrienta.

rada del concurso.
Tanta creatividad hace que 

la concentración reine. Sue-
le resultar casi imposible que 
un espacio lleno de niños no 
ensordezca. Sin embargo, los 
niños aprietan los labios relle-
nando trazos de colores, afi n-
can los lápices sobre cada letra 
que escriben en la hoja y pien-
san mirando hacia el techo, 
como imaginando, creando. 

Los periodistas de los de-
partamentos de Redacción, 
Web e Innovación y Proyectos 
Editoriales descuentan así uno 
del resto de las unidades edu-
cativas planifi cadas este 2017. 
Veintiocho más aguardan en 
los distintos puntos de la re-
gión zuliana; cada uno con sus 
particularidades.

El recorrido por la entidad 
irá descubriendo cada una de 
esas características, como en 
años pasados; así como los 
temas que mueven la sensibi-
lidad de nuestros niños en sus 
distintos contextos.

Entretanto, la recepción 
vía web (por el correo inno-
vacion@versionfinal.com.ve) 
y en la planta física del diario 
sigue disponible hasta el 20 de 
noviembre.

Esta primera semana conti-
nuará el periplo por los secto-
res Barrio Carabobo, La Popu-
lar, Bella Vista y Milagro Norte 
en escuelas, colegios y liceos 
públicos y privados.

Temáticas de este año
Muchas versiones sobre el 

tradicional cuento de El Grinch 
que se robó la Navidad; sobre 
familias generosas o egoístas, 
unidas o desunidas; sobre fut-
bolistas que se disfrazan de 
Santa Claus en Nochebuena y 
de periodistas que hacen una 
investigación para dar con el 
niño Jesús, son las historias 
recolectadas en el primer sobre 
manila de los tantísimos que se 
llenarán en esta cuarta tempo-

Cuatro reporteros 
introdujeron a los estu-
diantes en la temática 
de valores que este año 
enarbola este proyecto 
formativo. La ciudada-
nía es la premisa
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LIGA SUDAMERICANA
Guaros de Lara tuvo el mejor comienzo en la Liga Sudamericana, luego de vencer a 
Estudiantes Concordia, de Argentina, con marcador de 75-73.

JUDGE Y SÁNCHEZ IGUALAN 
LA SERIE ANTE HOUSTON
El jardinero remolcó par 

de carreras, mientras 
que el receptor fl etó tres 

rayitas, sus primeras en 
la fase de Campeonato 

del joven circuito

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

Aaron Judge ligó cuadrangular por segundo encuentro en � la. Foto: AFP

L
os Yankees de Nueva York se 
volvieron a encomendar al 
inminente despertar del no-
vato sensación Aaron Judge y 

ayer, junto a la producción del recep-
tor Gary Sánchez, derrotaron 6-4 a los 
Astros de Houston, para igualar a dos 
victorias por bando la Serie de Cam-
peonato de la Liga Americana.

Judge, quien suma cinco fl etadas 
en sus últimos dos enfrentamientos 
de postemporada, fue uno de los prin-
cipales puntales de lauro de los “Bom-
barderos del Bronx”. 

El jardinero, con el juego a favor de 
los siderales (4-0), inició la remonta-
da al ligar cuadrangular solitario por 
el jardín central del Yankee Stadium 
en el séptimo capítulo, que impulsó la 
primera rayita de su equipo.

En esa misma entrada, Sánchez 
elevó de sacrifi cio para que Didi Gre-
gorius se engomara, con la segunda 
anotación de los mulos.

Reacción defi nitiva
La ventaja de dos carreras que tenían 

los siderales duró muy poco, luego de 
ese tramo. En el octavo, Brett Gardner 
falló con rolling a la inicial, para que 
Todd Frazier pusiera el duelo por una.

El “Juez” le siguió con un biangular 
por el left fi eld, que empujó al veloz Ja-
coby Ellsbury e igualó el compromiso.

La guinda de pastel fue cortesía del 
receptor de los Yankees. El domini-
cano Sánchez sacó un doblete por el 
center fi eld, que envió al plato a Judge 
y a Gregorius, con las dos carreras de 
la ventaja.

“Hemos estado en esa situación 
mucho este año”, dijo Judge a MLB.
com. “Nos deprimimos, pero segui-
mos luchando, seguimos teniendo 
turnos al bate de calidad. Nunca nos 
rendimos en un juego, por el tipo de 
ofensiva que tenemos”.

“Tengo mucha fe en este equipo. 
Tenemos una buena estructura de 
arriba a abajo, en la rotación y la ali-
neación. Tengo fe en nosotros. Hemos 
luchado mucho este año y vamos a se-
guir peleando”. 

Todo ese daño fue realizado ante 
dos de los relevistas más seguros de 
los Astros durante la temporada regu-
lar: Joe Musgrove y Ken Giles.

Houston, que tuvo la ventaja del 
desafío hasta el octavo inning, contó 
con una gran noche del cubano Yu-
lieski Gurriel, quien remolcó tres con 
un doblete barre bases.

La victoria fue para el derecho Chad 
Green, el salvado para el lanzallamas 
Aroldis Chapman y el descalabro reca-

Wilfredo Boscán recibió seis carreras y cargó 
con la derrota. Archivo: Juan Guerrero

Águilas cae en su primer 
juego en la carretera

Ángel Cuevas |�

La primera expedición fuera del es-
tadio Luis Aparicio “El Grande” no fue 
placentera para las Águilas del Zulia. 
Los rapaces sucumbieron 7-1 ante la to-
letería de los Bravos de Margarita, que 
se estrenaron con lauro en su feudo.

La ofensiva margariteña fue apabu-
lladora desde la primera entrada. En el 
inicio del encuentro, Leonardo Regi-
natto (una remolcada), Mauricio Ra-
mos (dos) y Carlos Díaz (una), se com-

binaron para impulsar cuatro carreras 
ante los envíos del abridor Wilfredo 
Boscán, quien falló en una apertura 
por segunda presentación en fi la.

Los zulianos intentaron reaccionar 
en el segundo tramo. El cubano Dayron 
Varona ligó sencillo productor, para 
impulsar a Jairo Pérez, quien se estre-
nó ayer con el uniforme naranja y ligó 
un sencillo en tres turnos ofensivos.

El derecho volvió a recibir anotacio-
nes en el tercero y cuarto inning, para 
salir del duelo con seis rayitas permiti-

das en apenas 3.2 tramos. El marabino 
cargó con la derrota. El triunfo fue para 
Omar Bencomo Jr., quien tiró 5.0 capí-
tulos de una carrera y cinco ponches.

La serie sigue hoy (7:00 p. m.). Las 
Águilas anunciaron al novato Elieser 
Hernández como su abridor.

MLB //  Los Yankees derrotaron 6-4 a los Astros, en el cuarto juego de la fi nal de la Americana

Cristina Villalobos |�

Cristina Villalobos |�

LeBron James le gana el duelo a 
Kyrie Irving. Los Cavaliers de Cle-
veland comenzaron su temporada 
en la NBA con una cerrada victoria 
en casa, 102-99, ante los Celtics de 
Boston.

El pitazo inaugural, que enfren-
tó a los más fuertes de la Confe-
rencia Este, terminó siendo una 
pesadilla para los bostonianos, que 
vieron terminar, espeluznantemen-
te, la temporada del alero Gordon 
Hayward, quien sufrió una fractura 
en su tobillo izquierdo, luego de ate-
rrizar sobre él, cuando intentó com-
pletar un alley-oop a cinco minutos 
de iniciado el partido.

Los Cavs impusieron respeto 
desde la primera mitad, en la que 
terminaron al frente 54-38.

“El Rey” terminó aportando 29 
puntos, e Irving, con su nueva cami-
seta verde, contribuyó con 22.

LeBron James guió a Cleveland. Foto: AFP

Los Cavs inician 
con buen pie

NBA

MLB

El lanzador venezolano, Eduardo 
Rodríguez, se sometió ayer a una 
cirugía para reparar su rodilla dere-
cha. El criollo podría estar listo para 
lanzar nuevamente en seis meses, 
pero podría empezar la próxima 
campaña en la lista de incapacita-
dos, pues necesitaría tiempo para 
aumentar su volumen de trabajo, 
reseñó LasMayores.com.

Rodríguez espera que el proce-
dimiento evite las persistentes do-
lencias que tuvo en la rodilla en los 
últimos años. En tres ocasiones di-
ferentes, Rodríguez sufrió un desga-
rre del tendón de la rótula derecha.

En 11 aperturas antes de pasar a 
lista de lesionados en junio, “E-Rod” 
tuvo foja de 4-2 con 3.59 de efectivi-
dad. Tras su regreso después de la 
pausa por el Juego de Estrellas, dejó  
marca de 2-5 con ERA de 4.72.

“E-Rod” se 
somete a cirugía 
de rodilla

remolcadas suma 
Aaron Judge en sus 
últimos dos juegos, 

luego de tener cuatro 
empujadas en los 

primeros ocho juegos 
de postemporada

5

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Astros 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 3 0

Yankees 0 0 0 0 0 0 2 4 X 6 8 3

G: Green (1-0). P: Giles (0-1). S: Chapman (1).
HR: NYY: Judge (2).

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Águilas 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1

Bravos 4 0 1 1 0 1 0 0 X 7 9 3

G: Bencomo (1-1). P: Boscán (0-1)

yó en Giles. La Serie de Campeonato 
sigue hoy (5:00 p. m.), con el duelo 
monticular entre Dallas Keuchel, por 
los Astros, y Masahiro Tanaka, por los 
Yankees.
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El español retirado Fernando Hierro 
participó en el sorteo. Foto: AFP

Mundial

Clausura

Cruce entre Italia y Suecia 
encabeza la repesca europea

Zulia visita a Atlético Venezuela 
y el JBL recibe al Caracas

La Copa Mundial Rusia 
2018 sigue tomando forma y 
cada vez son menos las butacas 
vacías. En Europa aún quedan 
cuatro boletos y este lunes, en 
la sede de la FIFA en Zúrich, 
se realizó el sorteo de los em-
parejamientos del repechaje 
continental, resaltando el cruce 
entre la Italia y Suecia.

Galos y suecos, dos de las se-
lecciones más fuertes de la eli-
minatoria europea, consiguie-
ron disputar la segunda ronda 
luego de quedar en la segunda 
posición de sus grupos en los 
que Francia y España clasifi ca-
ron directamente.

El sorteo también deparó 
que Irlanda del Norte, que no 
va al Mundial desde 1986, en-
frente a Suiza, participante en 
Brasil 2014.

Hoy se jugará la antepenúlti-
ma fecha (15) del Torneo Clau-
sura del futbol venezolano y los 
equipos zulianos saldrán al rue-
do con el objetivo de intentar fi -
nalizar de la mejor manera. 

El Deportivo JBL recibe 
(3:00 p. m.) al Caracas FC, que 
se encuentra en el cuarto pues-
to de la tabla de posiciones. La 
“Maquinaria Negriazul”, déci-
ma con 18 puntos, está a tres 
unidades de meterse en zona de 
clasifi cación.

El equipo dirigido por Frank 
Flores tiene par de victorias 

�Andrea Seña |

�Julio Olivero |

EL TOTTENHAM 
AMARGA AL MADRID

CHAMPIONS // Los Spurs le empataron 1-1 a los blancos, en el Santiago Bernabéu

Un autogol de Va-
rane adelantó a los 
ingleses. Cristiano 

lo igualó, de penal. 
Ambos quedaron 

líderes del Grupo H

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

Cristiano Ronaldo sigue líder goleador de la Champions, con cinco dianas, junto a Harry Kane. Foto: AFP

C
ristiano Ronaldo y 
compañía tenían la 
oportunidad de apo-
derarse, en solitario, 

de la punta de Grupo H de la 
Liga de Campeones. Ayer la 
desperdiciaron.

El Tottenham le sacó un em-
pate (1-1) al Real Madrid, en el 
Santiago Bernabéu, en la terce-
ra jornada. Autogol de Raphael 
Varane adelantó a los ingleses; 
el portugués lo igualó.

“No podemos salir satisfe-
chos, queríamos ganar”, soltó 
el portero blanco Keylor Navas, 
al fi nal del partido. 

“CR-7” avisó temprano con 
un cabezazo que estrelló en el 
palo, al minuto 4. Más adelan-
te, Navas le sacó un testarazo 
al delantero Harry Kane (19’). 
El Madrid manejó más la pelo-
ta en todo el partido; la visita 
apeló más al contragolpe. 

Los Spurs se fueron arriba 

gracias a un centro venenoso 
en el área merengue, que Vara-
ne, tras el asedio de Kane, me-
tió en propia puerta (27’).

El equipo de Zinedine Zida-
ne lo empató antes del fi nal del 
primer tiempo. Toni Kroos re-
cibió penal y Cristiano, con un 
misil, lo convirtió en gol (43’).

Figuras en el arco 
En la segunda mitad, los dos 

guardametas fueron protago-
nistas.

Primero fue el meta Hugo 
Lloris que, casi cayéndose, le 
sacó con la pierna un cabezazo 
a Toni Kroos (53’) y le ganó un 
mano a mano a Cristiano (61’). 

Después fue el costarricense 
que, también en un uno contra 
uno, “con las uñas” le negó el 
gol a Kane y “voló” para sacár-

selo a Christian Eriksen (73’).
Españoles e ingleses, tras la 

igualdad, ahora comparten la 
punta de la llave con siete uni-
dades cada uno. 

El City, imparable
En otro de los partidos más 

parejos de la fecha, el Manches-
ter City le ganó (2-1) al Napoli, 
y sigue líder del Grupo F. Ster-
ling (9’) y Gabriel Jesús (13’) 
adelantaron a los ciudadanos; 
Diawara descontó (73’) por los 
napolitanos.

Hoy continuará la acción 
con juegos interesantes como 
el Benfi ca-United y Chelsea-
Roma (ambos a las 2:45 p. m.).

Croacia se medirá a Grecia. 
Ambos seleccionados asistie-
ron a la cita mundialista de 
Sudamérica pero esta vez una 
se quedará en el camino.

Por último, Dinamarca e Ir-
landa también batallaran por 
uno de los cuatro cupos.

Las llaves de ida y vuelta se 
jugarán entre el 9 y 14 de no-
viembre.

seguidas, que le sirvieron para 
continuar dando pelea. 

El Zulia FC, más tarde, visita 
(7:00 p. m.) al colista Atlético 
Venezuela, pero Carlos Maldo-
nado, entrenador del “buque 
petrolero”, no se confía. 

“Nos quedan nueve puntos 
y el camino para cerrar de la 
mejor manera el semestre es 
este partido”, aseguró el DT a la 
prensa del club negro y azul. 

El cuadro regional es duo-
décimo con 15 unidades, a seis 
del anhelado octavo lugar. Una 
combinación de resultados, más 
un cierre perfecto, podría meter 
al Zulia FC en el octogonal.

QUEJA José Hernández, presidente de la Liga Especial de Kickingball de Venezuela, denunció el 
incumplimiento del reembolso de Bs. 4.492.383 millones por parte de la saliente Gobernación 
del Zulia para la realización de los XV Juegos de las Estrellas del Kickingball del 2 al 6 de octubre.

Messi ha marcado 1o goles en 13 
partidos. Foto: AFP

Barça y Juventus
van por la tranquilidad en el grupo

El FC Barcelona tiene hoy 
(2:45 p. m.) ante el Olympiacos 
en el Camp Nou, por la fecha 3 
de la Liga de Campeones. Los 
culés tienen la oportunidad 
inestimable para asentarse 
como cabeza del Grupo D, del 
que es líder con seis puntos, 
que le permita atisbar con tran-
quilidad los octavos.

El equipo griego no ha visto 

la luz en la competición, sigue 
sin sumar y sus expediciones en 
España no son optimistas (12 
derrotas y dos empates). El de 
hoy será su primer duelo en el 
estadio catalán.

Aunque colista, el Olympia-
cos es un viejo conocido del 
técnico Ernesto Valverde, que 
lo dirigió durante dos etapas 
(2008-2009 y 2010-2012).

El ritmo encomiable de su 
Barça y de Lionel Messi, con 
10 goles en 13 partidos entre 

Andrea Seña |� Liga y Champions, solo se vio 
trastocado por el empate ante 
Atlético Madrid, encadenando 
10 citas sin perder.

La Juventus, segunda de la 
llave con tres puntos, tendrá un 
duelo parejo ante el Sporting de 
Lisboa, en Turín (2:45 p. m.), 
tercero con igual suma.

“En estos dos partidos (ante 
Sporting) tenemos grandes po-
sibilidades de pasar de ronda”, 
dijo el técnico bianconeri Mas-
similiano Allegri.

RESULTADOS

MARIBOR 0-7 LIVERPOOL

SPARTAK MOSKÚ 5-1 SEVILLA

MAN. CITY 2-1 NAPOLI

FEYENOORD 1-2 SHAKHTAR

LEIPZIG 3-2 PORTO

MÓNACO 1-2 BESIKTAS

APOEL 1-1 DORTMUND

REAL MADRID 1-1 TOTTENHAM
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NOTIFICACIÓN
Se les notifica a nuestros afiliados, que debido a la inflación presenta-
da actualmente en el país, nos vemos en la necesidad de incrementar 
nuestros costos de los planes de previsión familiar, dicho ajuste será a 
partir del 15 de Noviembre del presente año, esto con la finalidad de 
seguir brindándoles servicios de calidad y continuar líderes en el ramo 
funerario.
De igual forma se les notifica a todos los afiliados a nuestros servicios 
que para el otorgamiento  del Servicio  funerario deberá presentarse de 
CARÁCTER OBLIGATORIO  “comprobantes de vinculo legal” con sus 
familiares incluidos como beneficiarios. Siendo  requisitos indispensa-
bles: Acta de matrimonio o concubinato, para conyugues, partidas de 
nacimiento para hijos y padres del titular u otro que la empresa conside-
re pertinente para demostrar el vínculo. 

Para más información comuníquese a los números telefónicos: 
(0261)4116094- 4116095-4116096, o visite nuestras instalaciones: 

avenida 22, esquina calle 68, #68-23, prolongación 5 de julio, sector 
Indio Mara.

¡La Previsión es de Inteligentes!

CONVOCATORIA

La Junta de Condominio del EDIFICIO CATATUMBO, Convoca a la comunidad de propietarios 
de este edi�cio, incluyendo locales comerciales a una Asamblea Extraordinaria, a celebrarse, 
el día 23 de Octubre del 2017, a las 6:00 p.m., en el lobby del Edi�cio, a �n de tratar los 

siguientes puntos:

UNICO: PROBLEMÁTICA DE LOS PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO UBICADOS EN EL FRENTE DE 
LA PANADERÍA DON BIAGIO, EN RELACIÓN AL USO DE LOS MISMOS POR DICHA PANADERÍA.

Nota: Para el caso de no haber un número de propietarios su�ciente, como para tomar el 
acuerdo correspondiente, se procederá a realizar una nueva consulta, mediante publicación 

en la prensa, y la decisión se tomará con la mayoría de los presentes.

Se les agradece puntualidad.

LA JUNTA DE CONDOMINIO

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.

CONDOMINIO RES. MI ENSUEÑO
CONVOCATORIA

SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS 
E INQUILINOS DEL CONDOMINIO RES. MI 
ENSUEÑO, A UNA ASAMBLEA EXTRAORDI-
NARIA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLE-
CIDO EN EL CAPITULO VEINTIUNO, CAP. 

21.21.2; Y A LO APROBADO EN ASAMBLEA 
DE PROPIETARIOS DE FECHA 16/03/2015 

Y REGISTRADA EN FECHA 30/09/2015; 
A CELEBRARSE EL DÍA MARTES 24 DE 

OCTUBRE DE 2017, A FIN DE TRATAR LOS 
SIGUIENTES PUNTOS:

 AGENDA:

1.   Revisión y Ajuste de la Cuota Ordinaria 
de Condominio.

DIRECCIÓN: AV. 13 CON CALLE 70, 
EDIFICIO RESIDENCIAS MI ENSUEÑO

LUGAR: ÁREA DE PISCINAS 
PRIMERA CONVOCATORIA: 6:30 PM
SEGUNDA CONVOCATORIA: 7:00 PM
TERCERA CONVOCATORIA: 7:30 PM

NOTA: Se requiere la par�cipación del 75% 
de los propietarios, en caso de no alcanzar 

el quórum correspondiente se convoca 
por segunda vez a las 7:00 pm, en caso 

de no reunir el quórum correspondiente, 
se convoca por tercera vez las 7:30 pm a 
�n de tratar los puntos antes indicados, 
donde se darán por validos los acuerdos 

alcanzados indis�ntamente del número de 
propietarios que asistan.

SE AGRADECE PUNTUAL ASISTENCIA
LA JUNTA DE CONDOMINIO
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NACHO Y LUIS SILVA
A través de su cuenta en Instagram el cantante Miguel Ignacio Mendoza, Nacho, 
publicó un video acompañado por Luis Silva, con quien estrenará un nuevo tema.

“No sabía
que Diosdado 
me admiraba”

ENTREVISTA // Ricardo Portillo habla de su cercanía con el Gobierno nacional

El artista cumplió 74 años. Foto: Archivo

El compositor de Mi 
ranchito dice que su 

trabajo es cantar, 
sin importar para 

quien lo haga

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

Q
uería ser médico, pero la 
carestía de la vida no se lo 
permitió. Tuvo que dejar 
a un lado sus ganas 

de llevar una bata blanca y 
“echarle pichón” a la vida 
con la herramienta que 
tenía en mano: la habi-
lidad para componer. Así 
que a Ricardo Portillo no 
le quedó de otra que dedicar-
se de lleno a explotar su talento y 
a contar sus historias a través de la 
música, especialmente de la gaita 
zuliana.

Su nombre es uno de los más 
conocidos en el ambiente gaitero, no 
solo regional, sino nacional gracias a 
composiciones como Mi ranchito, Ve-
nite pa’ Maracaibo y Amparito. Hace
apenas unos días cumplió 74 años y el 
intérprete dice sentirse lleno de ganas 
para seguir trabajando. “Dios me da 
fuerzas. Tengo esta edad y me siento 
más vivo que nunca, con el autoestima 
en el cielo y feliz”. 

Criticado
A pesar de tener una trayectoria 

de 52 años en la música y de ser uno 
de los más destacados compositores, 
Portillo ha sido sumamente criticado 
en los últimos meses por su cercanía 
con personalidades del Gobierno na-
cional como Diosdado Cabello, para 
quien cantó en tarima y Francisco 
Arias Cárdenas, a quien le hizo cam-
paña política para las recientes elec-
ciones regionales. 

“No sabía que Diosdado me admi-
raba. Me vio cantar una vez con Guaco 
y desde entonces me quería conocer. 
Yo no tengo la culpa de eso. No puedo 
escoger el público al que le voy a can-
tar. Soy un hombre trabajador y este 
es mi trabajo. No importa el color, si 
me llaman para estar en un escenario 

Ricardo Portillo formó par-
te de agrupaciones como 

Rincón Morales, Guaco, La 
Universidad de la Gaita y 

Cardenales del Éxito. Fun-
dó su propia agrupación, 

Amparito 

yo voy a estar allí, sean ofi cialistas o 
sean opositores”, dijo claro y tajante. 

El cantante recordó que en épocas 
anteriores muchos artistas cantaron 
en tarimas con expresidentes como 
Carlos Andrés y Jaime Lusinchi y no 
pasó nada. “Éramos simplemente ar-
tistas contratados para cantar y ahora 
pasa igual. Entiendo que la política de 
ahora no es la misma y estoy conscien-
te de lo que está pasando en el país, 
pero nosotros somos cantantes ahora 
y siempre”. 

Dice que agradece a Manuel Ro-
sales, porque en su gestión como go-
bernador “me obsequió el marcapasos 
para poder seguir aquí en este mun-
do”. Pero también siente que tiene 
cosas que agradecer al exgobernador 
Arias y a su esposa Margarita. “Soy 
una persona muy vertical, auténtica y 
eso es lo que importa”.

También asegura que las críticas no 
han dañado su imagen ni el cariño del 

público. “Yo salgo a la calle y la gente 
me saluda y se toma fotos conmigo. 
Esa es una muestra del cariño del pú-
blico”.

Marjorie de Sousa 
no puede viajar  
con su hijo Matías

Solo será el título 
de la nueva película 
de Star Wars

Danzas Yari bailará 
a cielo abierto hoy 
en la Plaza Baralt

Silanny Pulgar// Marjorie de 
Sousa tuvo que viajar de los Esta-
dos Unidos, donde está residen-
ciada, hasta México, para cumplir 
compromisos de trabajo, pero no 
pudo llevar con ella a su hijo Ma-
tías, puesto que no cuenta para 
ello con el permiso de su padre, 
Julián Gil.  La artista se encuentra 
librando una batalla para tener la 
custodia total del bebé y con ella el 
pasaporte para que el menor pueda 
salir con ella de México. Dijo que 
se vio obligada a dejarlo por unos 
días, puesto que no está en condi-
ciones de dejar de trabajar. 

Redacción Vivir // La pelí-
cula derivada de la saga Star Wars 
que girará en torno a Han Solo, el 
famoso personaje interpretado por 
Harrison Ford, llevará por título 
Solo: A Star Wars Story, según des-
veló ayer en un video en Twitter su 
director Ron Howard.

En un pequeño clip tras termi-
nar el rodaje de este fi lme, Howard 
dio las gracias a un reparto y un 
equipo “increíblemente talentoso” 
por su trabajo en esta cinta, cuyo 
estreno está previsto para el 25 de 
mayo de 2018. La historia se centra 
en las aventuras de un joven Han 
Solo en un tiempo anterior al de 
Star Wars: A New Hope (1977).

Silanny Pulgar // El Centro 
de Arte de Maracaibo Lía Bermú-
dez, a través de sus Eventos Educa-
tivos en la Plaza Baralt, presentará 
hoy a Danzas Yari. La agrupación 
hará muestra de su trabajo dancís-
tico en los espacios de la plaza, a 
partir de las 5:00 de la tarde. Este 
encuentro será un evento gratuito 
y a cielo abierto, para el disfrute de 
toda la comunidad. Danzas Yari se 
fundó el 2 de mayo de 1976, bajo 
la dirección de Leyda de Colina 
y la coordinación de la profesora 
Yarima Colina, con la premisa de 
formar bailarines integrales de alta 
calidad humana. Lleva años de his-
toria.

BREVES //

Las actividades inician este viernes. Foto: 
Cortesía

Ayer se cumplieron 28 años de su primer 
disco. Foto: La Opinión

La URU celebra 
con arte su 
44 aniversario

Google festeja
a Selena Quintanilla 

La Universidad Rafael Urdaneta  
(URU) se prepara para celebrar su 
44 aniversario con una amplia pro-
gramación que incluye una mues-
tra de teatro, conferencias y una 
Gala Inaugural con la Filarmónica 
de la institución.

Jesús Esparza, rector de la casa 
de estudios, explicó que la pro-
gramación es un compendio de la 
visión que tienen de hacia dónde 
debe ir Venezuela. 

Las actividades inician este vier-
nes con una muestra de teatro en la 
plaza de la institución y continúan 
el lunes 23 de octubre con la confe-
rencia Ciencia y Arte,  a cargo del 
doctor Américo Gollo. El programa 
se mantendrá hasta el viernes 27, 
cuando cerrará con el Teatro-Foro 
Antígona de Sófocles.

Ayer Google conmemoró los 28 
años del lanzamiento del primer 
disco de la fallecida cantante Sele-
na Quintanilla con su propio dibu-
jo doodle.

Suzette Quintanilla, la hermana 
de la difunta cantante, dijo que la 
familia está contenta y emocionada 
por el regalo y que para ellos es un 
honor recibirlo. 

“Lo que pasará con este Google 
doodle de Selena es que se hará 
viral”, dijo. Explicó que Google la 
contactó para ver si podía recibir 
su bendición para celebrar la vida 
y el legado de Selena con uno de 
estos dibujos.

Viernes

Homenaje

Silanny Pulgar |�

Redacción Vivir|�

  Uno de sus temas más populares 
es Amparito, una canción que el artis-
ta marabino escribió a manera de bro-
ma en un viaje de regreso de Colombia 
y que después se convirtió en su sello  
y que le ha dado muchas satisfaccio-
nes. El tema tiene unas 127 versiones 
y ha llegado a unos 14 países.
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El general Morales (Izq) muestra la carga incautada. Foto: Cortesía

Capturan a chofer que mató
a un ama de casa en Los Puertos

La Policía Nacional Boliva-
riana (PNB) aprehendió en Los 
Puertos de Altagracia, munici-
pio Miranda, al conductor del 
camión volteo de la Gran Mi-
sión Barrio Nuevo, Barrio Tri-
color, Yandry Gerardo Olivares 
Sánchez, señalado de arrollar y 
causar la muerte a un ama de 
casa, el pasado viernes, en la 
avenida Valmore Rodríguez, 
en la mencionada ciudad de la 
Costa Oriental del Lago (COL).

El viernes, el individuo ha-
bría atropellado a Sol Leny 
Borges, de 52 años, quien junto 
con otros vecinos tomó la vía 
para protestar por falta de agua 
desde hace más de un mes, en 
Los Puertos. El camión lo que-
maron los enardecidos mani-
festantes.

La información sobre la cap-
tura de Olivares la ofreció, en 
rueda de prensa, el director de 
la Región Occidental de la PNB, 
Luis Morales Guerrero.

La autoridad detalló que ese 
mismo día, en esa unidad pesa-
da transportaban 111 envases 
de ácido sulfúrico, de los cuales 
98 estaban llenos y otros 13 se 
derramaron, por lo que se pu-
dieron rescatar 1.960 litros de 
la sustancia.

Precisó que el mencionado 
ácido iba oculto entre presun-

Oscar Andrade E. |�

Intenta robar aire acondicionado
de un CDI y lo detiene la Policía del Zulia

Camión 750 arrolla a una peluquera

18 de Octubre

San Francisco

Oscar Andrade E. |�

Oscar Andrade E.  |�

Ismael Enrique Romero, detenido. 
Foto: Secretaría de Seguridad

Ofi ciales del Cuadrante de 
Paz número 4 de la Policía del 
Zulia, perteneciente a la pa-
rroquia Coquivacoa, detuvie-
ron a Ismael Enrique Romero, 
de 37 años, quien presunta-
mente pretendía robar un aire 
acondicionado instalado en 
un Centro de Diagnóstico In-
tegral (CDI), situado en el sec-
tor 18 de Octubre.

Carmen Milagro Closs, de 
54 años, murió arrollada el 
lunes por un camión 750, en 
el sector Mucubají, de El Bajo, 
municipio San Francisco.

En la morgue, parientes es-

El secretario de Seguridad 
y Orden Público del Zulia, 
Biagio Parisi, informó que ve-
cinos de la comunidad alerta-
ron a los policías haber visto a 
un sospechoso, sobre el techo 
del CDI.

Los ofi ciales lo descubrie-
ron y tras una persecución lo 
aprehendieron. La protección 
del aire estaba violentada y 
habían herramientas cerca del 
aparato.

peraban la entrega de los res-
tos de la dama, quien se des-
empeñaba como peluquera.

Mayerling Perdomo, her-
mana de la víctima, informó 
que Closs iba a visitar a una 
hija, cerca de su casa, cuando 
ocurrió el accidente.

A la mujer la trasladaron  
hasta un centro clínico ubica-
do en la avenida principal de 
San Francisco, pero ingresó 
sin signos vitales.

Sus familiares indicaron 
que Carmen era madre de cin-
co hijos.

tos bloques de cemento. Eso 
se constató el viernes en la no-
che, cuando una comisión de la 
PNB pudo investigar el hecho, 
tras conversar con los tomistas, 
quienes más temprano no de-
jaban realizar el levantamiento 
del accidente.

Allí se descubrió el carga-
mento, analizado por el La-
boratorio Criminalístico de la 
Guardia Nacional (GNB), don-
de se probó que la sustancia es 
ácido sulfúrico, químico para 
la obtención de la pasta base de 
cocaína, apuntó Morales.

La detención del 
chofer del camión se 
efectuó tras labores 
de inteligencia
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LO AGARRAN EN SU CASA CON 84 CAJAS DEL CLAP

Funcionarios de Inteligencia (DIEP) de 
la Policía de San Francisco detuvieron a 
Edulfo Rafael Cueto Busto, de 36 años.

Tras una serie de averiguaciones, la comi-
sión llegó a la casa de Cueto, en el barrio 
Guanipa Matos, noroeste de Maracaibo.

Descubrieron que el hombre acaparó 84 
cajas con productos del Comité Local de 
Abastecimiento y Producción (CLAP).

URU // Unos 20 jóvenes protestaron contra el Gobierno en la avenida El Milagro

Preso un estudiante Preso un estudiante 
por quemar cauchos  por quemar cauchos  
frente a la Veredafrente a la Vereda

Encuentran un cadáver golpeado 
y maniatado al sur de Maracaibo

Los restos de la víctima se encuentran 
en la morgue de LUZ. Foto: Archivo

Los transeúntes del barrio 
Los Arenales, parroquia Luis  
Hurtado Higuera, sur de Ma-
racaibo, quedaron conmocio-
nados al ver el cadáver de un 
hombre maniatado y tortura-
do en plena vía pública, ayer a 
las 8:00 de la mañana. 

Cuando su cuerpo ingresó 
a la morgue de LUZ, una hora 
más tarde, el cordón blanco 
que sus homicidas utilizaron 

Marielba González |� para asfi xiarlo aún rodeaba su 
cuello. En su rostro se veían  
múltiples hematomas. Al pa-
recer, lo mataron a golpes.

La víctima no portaba do-
cumentos de identidad. Era 
un hombre de unos 45 años, 
moreno, de contextura regu-
lar, y medía al menos un me-
tro 60 centímetros. Su cabello 
era corto y negro azabache.

Vestía una franela roja y 
un short deportivo azul. Sus 
pies descalzos estaban cu-

biertos de mugre. Los peritos 
del Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) presumen 
que se trata de un hombre su-
mergido en la indigencia. 

Hasta el momento, los sa-
buesos manejan el crimen 
como una venganza personal, 
sin descartar otras hipótesis. 
Para el cierre de edición, los 
restos del hombre aguarda-
ban en el servicio forense a la 
espera de ser reconocidos.

Se espera la orden de un fi scal para 
determinar el futuro de Gabriel 

Borges, de 19 años, estudiante de 
Psicología, a quien arrestaron

Marielba González|�
redaccion@versionfinal.com.ve

U
nos 20 estudiantes 
de la Universidad 
Rafael Urdaneta 
(URU) tomaron las 

calles. Ayer, mientras obstacu-
lizaban la avenida El Milagro, 
en la primera entrada de la Ve-
reda del Lago, frente a la bom-
ba de La Calzada, a uno de los 
manifestantes lo arrestaron.

Desde las 10:00 a. m., sobre 
el pavimento ardían en llamas 
los cauchos. Comisiones de 
motorizados del Cpbez y fun-
cionarios de los Bomberos de 
Maracaibo arribaron al lugar.

A las 10:00 de la mañana, se controló el caos. Foto: Alejandro Paredes

Los uniformados, con ar-
mas de fuego en mano, per-
siguieron a los protestantes 
hasta el interior de la URU, 
denunció Edinson Portillo, del 
movimiento Justicia Universi-
taria. En medio del desorden, 
un efectivo aprehendió a Ga-
briel Enrique Borges Castella-
no, de 19 años, estudiante de 
Psicología. Lo trasladaron al 
comando de Irama, al norte de 

la ciudad. Uno de los ofi ciales 
aseguró que Borges lo tumbó 
de su moto. Pero, Cecilia Porti-
llo, acompañante del detenido, 
aseveró que el joven solo esta-
ba de espectador. El coman-
dante a cargo refi rió que el es-
tudiante permanecerá recluido 

hasta que un fi scal determine 
si posee algún cargo. “El obje-
tivo es el mismo de hace cuatro 
meses. Paramos para respetar 
un proceso electoral. El fraude 
solo avivó nuestras ganas”, ex-
plicó José Pirela, promotor de 
la actividad.

Carbonizan
a un hombre 
en El Marite

Liquidan
en Cabimas a 
un reo evadido

Muere un menor
al robar cables 
de electricidad

Redacción Sucesos // A 
un hombre lo lincharon veci-
nos, ayer a las 2:00 p. m., en 
el parcelamiento El Descanso, 
avenida 108 con calle 57, de El 
Marite. Presuntamente lo sor-
prendieron robando en unas 
casas del sector, y lo sometie-
ron para golpearlo, rociarle 
gasolina y prenderle candela, 
hasta dejarlo muerto.

El Cicpc trasladó el cadáver 
hasta la morgue de LUZ. Hasta 
el cierre no estaba identifi cado.

Mayreth Casanova //
Policabimas ultimó el lunes a 
Johanfredy Jesús Soto Duno, 
23 años, reo fugado del retén de 
Cabimas, cuando iba a despojar 
de su moto a un hombre, en la 
calle La Bombona, Federación 
I. Jhoan Carvajal, director del 
cuerpo policial, dijo que su-
jetos en un Century azul, pla-
ca AC984IE, amenazaron de 
muerte a la víctima. Ofi ciales 
frustraron el robo. Soto disparó 
a la comisión pero quedó heri-
do y murió en un ambulatorio.

Mayreth Casanova //
Brayan Daniel Briceño Mal-
donado, de 14 años, falleció al 
recibir una descarga eléctrica,  
cuando intentaba robar cablea-
do de alumbrado público, en la 
vía del sector La Curva del Cují, 
municipio Valmore Rodríguez 
en la Costa Oriental del Lago. 

A las 11:00 a. m. de ayer, al 
menor lo hallaron muerto ve-
cinos del sector. Familiares de 
Brayan trataron de socorrerlo, 
pero falleció en el acto.

BREVES //

Valeria Lucía Urdaneta, fallecida. 
Foto: Cortesía

Se ahorca 
con las asas 
de un bolso

Valeria Lucía Urdaneta, de 
14 años, fue hallada por sus 
familiares, la noche del lunes, 
ahorcada en su habitación, en 
la parroquia San José, de Ma-
chiques de Perijá.

Sus padres fueron al cuarto 
al ver que no salía para cenar.  
Al entrar, se encontraron la es-
cena desgarradora.

Al parecer, Valeria sufría de 
depresión y tenía problemas 
con sus progenitores. Tomó un 
bolso y con sus agarraderas im-
provisó el arma suicida. Era la 
menor de dos hermanas.

Machiques

Leonardo Reyes |�

Lo saluda 
y lo mata 
de un balazo

Un sujeto a bordo de una 
moto roja asesinó de un dis-
paro en la cabeza a Wuilkelvis 
José Rodríguez Rodríguez, 
de 21 años, cerca de las 11:00 
p.m., del lunes, en la calle 4 del 
sector Unir, municipio Valmo-
re Rodríguez. 

El infortunado iba llegando 
a su casa. La moto lo estaba es-
perando cerca, al abrir la puer-
ta de entrada el obrero escuchó 
que lo llamaban. Al responder 
el saludo, le propinaron el cer-
tero disparo, que acabó con su 
vida de forma instantánea.

Crimen

Mayreth Casanova |�

Gabriel Borges (19)


