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FALTA DE TRATAMIENTO 
DISPARA LAS MUERTES 
POR CÁNCER EN EL ZULIA. 8

JULIO BORGES PIDE AL GOBIERNO 
REFINANCIAR LA DEUDA Y ABRIR 
UN CANAL HUMANITARIO. 2

SALUDCRISIS
Pacientes y vencedores 
del cáncer participaron en 
caminata por la vida. 3

SOLIDARIDAD

CALCIO La Juventus aplastó al Udinese 
con un contundente 2-6 en el que Khe-
dira fue protagonista con un ‘hat-trick’.

LA LIGA El Real Madrid goleó 
3-0 al Eibar, gracias a un autogol y 
tantos de Asensio y Marcelo.SÚPER LUNES 

DEPORTIVO
1313

“Tocavidrios” matan a 
dueña de Angus Grill 
por resistirse al atraco
La empresaria fue emboscada tras salir de una 
gasolinera, por dos hombres y una mujer en el 
semáforo de Delicias con avenida Universidad. 

Un asaltante abrió la puerta de su Toyota 
Sequoia y le pidió el celular. La mujer, de 44 
años, aceleró. Recibió un tiro en el cuello

CPBEZ EJECUTA EN CAREO AL ASESINO DE YAJAIRA DE BOHÓRQUEZ
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El Zulia vence 3-0 
al Atlético Socopó 
y el JBL pierde en 
Mérida y se desinfl a

Puertorriqueño David 
Vidal conecta par de 
vuelacercas y guía 10-7 
a las Águilas ante Lara

Verlander y Altuve 
encumbran a los Astros 
y serán sus bujías 
en la Serie Mundial

Lewis Hamilton triunfa 
de punta a punta 
en Texas y se acerca 
aún más al título

FUTVEN BÉISBOL 

GRANDES LIGAS

FÓRMULA 1

DEYNA ACUMULA HOY TODOS LOS REFLECTORES

La FIFA anuncia este lunes a los ganadores de los premios The Best, Mejor Jugador y Jugadora del Año, y 
Puskás, al mejor tanto, en los cuales está nominada la venezolana Deyna Castellanos. La criolla se codea 
con astros de la talla de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar Jr. 11
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GUANIPA EXTIENDE 
CONSULTAS A LA ESPERA 
DE SU JURAMENTACIÓN

INCERTIDUMBRE

2

MARÍA CORINA MACHADO: 
GOBERNADORES NO 
PUEDEN RECONOCER LA ANC

POLÉMICA

2

ASESINAN A TIROS A UN 
HOMBRE EN EL BATEY: SU 
MADRE RESULTA BALEADA

SUCRE
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JAUA  DESESTIMA FRAUDE
 El ministro de educación, Elías Jaua, descartó que el reciente proceso electoral haya estado 
viciado con supuesta ventaja para el o� cialismo, como lo ha denunciado la oposición.

¿Reconocer o 
arriesgar lo ganado?

DILEMA // Juan Pablo Guanipa debate juramentación ante la ANC

Expertos aseguran que 
proclamarse ante el órgano  
sería traicionar a quienes lo 

eligieron. No hacerlo pondría 
en riesgo su mandato

A 
siete días de haberse con-
sagrado como Gobernador 
del Zulia, a través de los vo-
tos, Juan Pablo Guanipa no 

ha podido asumir su mandato como 
Dios manda. El electo por los zulianos 
enfrenta un laberinto: proclamarse o 
no ante la Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC), de no hacerlo el voto 
de los 691.547 votantes se perdería. 

El gobernador del Zulia Juan Pablo Guanipa. Foto: Alejandro Paredes

Machado: Gobernadores de la 
MUD no pueden reconocer la ANC

Rechazo

La coordinadora del partido Ven-
te Venezuela, María Corina Macha-
do, aseguró que los gobernadores 
electos de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) “no pueden” 
reconocer la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) porque, a su 
juicio, “eso sería traicionar la lucha 
ciudadana”.

“Ahora, un gobernador no puede 
reconocer ni directa o indirecta-
mente la Constituyente cubana. Eso 
sería traicionar la lucha ciudadana. 
No hay nada que consultar a la gen-
te, en la calle y con los votos el 16 de 
julio, el pueblo habló en no recono-

cerla”, escribió vía Twitter.
Para Machado, el propósito de las 

elecciones regionales fue “imponer” 
la subordinación de la oposición a la 
“fraudulenta” ANC y pretender obli-
gar a la sociedad a reconocerla.

“Extorsionan a las madres de los 
presos políticos, a comerciantes, a 
periodistas, a gobernadores electos, o 
reconocer la ANC o te callan. El régi-
men totalitario criminal no cree ni en 
diálogo ni en elecciones. Su obsesión 
es ganar tiempo para quedarse en el 
poder al precio que sea”, expresó. 

Machado recordó que más de 180 
mil niños corren el riesgo de morir 
desnutridos por cualpa de la “dicta-
dura”.

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

Redacción Política |�

Borges pide al Gobierno
abrir un canal humanitario

MUD

El presidente de la Asamblea Na-
cional, Julio Borges, recordó que el 
Gobierno debe afrontar el dilema de 
pagar la deuda externa o usar esos 
recursos para paliar la escasez de 
medicamentos y alimentos.

Advirtió que en las próximas ho-
ras, el Gobierno tiene que resolver 
cómo pagar más de $3 mil 500 mi-
llones. 

También exhortó al Ejecutivo 
a abrir los puertos y aeropuertos y 
que permita la entrada de la ayu-
da humanitaria, “es un crimen que 
los venezolanos estén hurgando en 

la basura, cuando la comunidad in-
ternacional está dispuesta a ayudar-
nos,” dijo.

Borges aprovechó la oportunidad 
para adelantar que un grupo de di-
putados de la AN irán a las instan-
cias internacionales de las Naciones 
Unidas, Unasur, Mercorsur, Grupo 
de Lima y la Organización de Esta-
dos Americanos, para denunciar al 
Consejo Nacional Electoral y resaltar 
la importancia de cambiar el sistema 
electoral en Venezuela, para cumplir 
con los derechos del pueblo de poder 
elegir en elecciones libres, universa-
les y secretas, y que le devolverá al 
país la con� anza del voto.

Redacción Política |�

La mayoría del pueblo avala
el modelo económico socialista

Hinterlaces

La mayoría de los venezolanos 
apoya el desarrollo de un modelo 
económico productivo socialista 
que abarque empresas del Esta-
do, privadas y de propiedad social, 
revela el más reciente estudio Mo-
nitor País, realizado por la agencia 
encuestadora Hinterlaces.

La encuesta se realizó entre el 15 
de septiembre y el 3 de octubre en 
todo el país, cuando se le preguntó a 
la población si el Gobierno nacional 
debería cambiar el modelo econó-
mico socialista por uno capitalista 
y 75 % de los venezolanos consideró 
que debería ser más productivo y 

e� ciente el modelo socialista, mien-
tras que 31 % opinó que debería cam-
biarlo.

Ante la pregunta de si está de 
acuerdo o en desacuerdo con quienes 
dicen que lo mejor es un modelo eco-
nómico productivo socialista donde 
existan empresas del Estado, priva-
das y de propiedad social, 87 % de los 
encuestados apoyó que lo mejor es 
un modelo en el cual existan diversas 
formas de propiedades, mientras que 
15 % está en desacuerdo.

El sondeo reveló que 60% de la po-
blación se mostró de acuerdo en que 
la economía de un país debe condu-
cirla el Estado y no el sector privado, 
mientras 36 % está en desacuerdo.

Redacción Política |�

Guanipa se ha reunido con las fuer-
zas vivas del Zulia para consultar su 
juramentación en la ANC, la misma 
por la que luchó para que no se insta-
lara por considerarla ilegítima. 

Pese a que el pasado sábado de-
claró que luego de reuniones con al-
caldes, gremios y otros sectores, han 
decidido que su juramentación sea 
realizada por el Consejo Legislativo 
del Zulia (CLEZ), las conversaciones 
se mantienen. 

Hasta mañana tiene oportunidad 
de declinar su posición y reconocer al 

parlamento paralelo. Las diferencias 
mantienen en suspenso su decisión.

 Expertos consultados aseguran 
que su proclamación debilitaría su � -
gura como político, debido al rechazo 
que ha manifestado por la ANC. Mien-
tras que otros opinan que lo mejor es 
que se subordine a este órgano para 
conseguir los bene� cios del Gobierno 
nacional, de lo contrario, el camino 
como Gobernador sería entre espinas. 

“Ellos conocían las reglas del jue-
go porque fue la misma ANC la que 
convocó a las elecciones regionales, 
si aceptaron eso desde un principio es 
incoherente que no se juramente, pero 
juramentarse implicaría malestar en 
todos esos votantes que apostaron por 
el cambio y le dieron su con� anza a 
Guanipa, hay una encrucijada de por 
medio”, comentó Alfonso Hernández, 
politólogo y profesor de la Universi-
dad del Zulia (LUZ).

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Ruth Guerrero 

“No puede juramentarse frente 
a algo que él ha dicho que no 
existe. Debe pensar en cuál sería 
el siguiente paso para él, porque el 
zuliano lo eligió por su discurso de 
cambio. Proclamarse ante la ANC 
tendría un costo político muy alto 
y no sabemos hasta dónde podrá 
llegar”.

Jesús Castillo molleda

“Desde la estrategia política 
debería participar. La decisión 
debió haberse tomado desde hace 
semanas atrás porque era evidente 
el tema de la Constituyente. Es 
mejor ser una  minoría ruidosa que 
una minoría en silencio, si no se 
juramenta quedará por fuera del 
tablero político”.

Benigno Alarcón 

“Si su discurso ha sido que la 
ANC no tiene legitimidad, sería 
una incoherencia juramentarse y 
aceptar por presión, después de 
haber sido elegido por una mayoría 
de votos coloca a la persona en una 
posición de debilidad. Si lo obligan 
a juramentarse luego podrían 
ponerle otras condiciones”.
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AYUDA
Luisa García, paciente con un síndrome convulsivo, necesita colaboración para costear su tratamiento con 
medicamentos de alto costo. Para colaborar puede comunicarse al número de teléfono:  0424 629 84 79.

SOLIDARIDAD // Pacientes y vencedoras del cáncer de mama viven la experiencia rosada

Marea Rosa camina por 
la vida en Maracaibo

Diez kilómetros 
recorrieron ayer los 

participantes durante 
la XVII caminata por 

la vida de Famac

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

M
aracaibo madrugó ayer 
de color rosa. A las 6:00 
de la mañana arrancó, 
desde la primera etapa 

del Parque Vereda del Lago, la déci-
mo séptima caminata por la vida de 
la Fundación Amigos de la Mujer con 
Cáncer de Mama (Famac).

La Marea Rosa colmó las avenidas 
principales de El Milagro, Bella Vista 
y 5 de Julio desde tempranas horas. 
Centenares de personas tiñeron las ca-
lles de color rosa en honor a las muje-
res tocadas por el cáncer de mama. 

Raiza Rincón de Barroso, de 69 
años, caminó cada tramo de los 10 ki-
lómetros de recorrido. Es su séptima 
participación, luego de vencer hace 
10 años la enfermedad que le cambió 
la vida. 

“El cáncer me hizo más fuerte y 
hoy en día me siento capaz de supe-
rar cualquier prueba”, comentó Raiza, 
portando el suéter que la identi� ca 
como sobreviviente.

La asistencia fue masiva. Al menos 
15 mil personas se registraron en Fa-
mac obteniendo su número de partici-
pación, según Mélida Plata, presidenta 
de la organización. 

Baile, alegría, solidaridad y apo-
yo brotó una vez más de la caminata 
anual, que contribuye a la recaudación 
de fondos para la ayuda de mujeres 

que atraviesan por el cáncer de seno. 
Para Raiza, llegar a la meta durante 

estos siete años signi� ca la recon� r-
mación de que ganó la batalla. 

“Es importante para mi ser ejemplo 
para quienes están en tratamiento. No 
se rindan porque sí se puede sobrevi-
vir”, apuntó.

En la lucha 
A pesar de la debilidad que le pro-

duce el tratamiento de quimioterapia, 
Aleida Rincón, de 67 años, recorrió 
algunos tramos de la caminata. Su 
fortaleza espiritual la empuja a seguir, 

Cada vez  se suman más hombres a la actividad en apoyo a las mujeres con cáncer de seno. Foto: Fernando Chirino

protege del exterior. 
Luego la meta, los participantes re-

cibieron medallas como recuerdo de 
su apoyo con la iniciativa de Famac. 

En la tarima dispuesta se realiza-
ron los acostumbrados sorteos con los 
números de corredor asignados a cada 
persona que contribuyó. 

Niños, jóvenes y adultos se sumaron 
a la actividad bené� ca, que es la segun-
da más grande en la ciudad. No solo las 
mujeres se apoyan entre sí; hombres 
con brasieres también caminaron 10 k 
para mostrar su solidaridad, tanto con 
mujeres cercanas afectadas por la en-

Vicente Foglio
Participante

Andreína Socorro
Periodista

Edibeth Zambrano
Participante

No hace falta tener una experiencia 
cercana para ayudar. Como hombres 
debemos mostrar nuestro apoyo con las 
mujeres que pasan por cáncer de seno.

Nada se compara con la energía que 
transmite la gente queriendo ayudar y 
poder participar de esto, es una expe-
riencia que repetiré cada año.

Es la primera vez que vengo a la Marea 
Rosa y no pienso faltar de ahora en 
adelante. Es satisfactorio poder ayudar 
de esta forma tan mágica.

CULTURA
Ayer, el Teatro Municipal Castor Emilio Almarza, 
fue escenario del II Encuentro de Decimistas de 
Pueblos de Agua,  actividad que congregó a 35  

poetas, quienes entonaron sus versos que retrataban 
la cotidianidad del pescador, la preservación del 
mangle y la idiosincrasia del zuliano.

Ocho personas recibieron capacitación para 
emprender su negocio. Foto: Andrés Torres

“Siempre” cierra el taller 
Construyendo Emprendedores

Tras 36 horas de formación, la em-
presa Siempre � nalizó el primer taller 
Construyendo Emprendedores, en el 
que participaron ocho personas con di-
ferentes proyectos. 

El equipo de Siempre se encargó du-
rante el taller, de brindarles a los parti-
cipantes atención personalizada, apoyo 
psicológico y emocional, además de las 
herramientas para armar sus modelos 
de negocios que les permitan levantar 

sus propias empresas y hacerlas pro-
ductivas. 

“Nuestra gente necesita crecer y por 
eso nosotros seguimos apostando por 
la formación en el país, para el país”, 
comentó Brígida Ferrer, gerente de la 
organización. 

Siempre tiene una trayectoria de 24 
años en el Zulia, ofreciendo una amplia 
oferta de cursos de crecimiento perso-
nal y desarrollo gerencial. 

Los proyectos planteados en esta pri-
mera edición fueron de tecnología, gas-
tronomía y diseño de ropa e interiores.

Paola Cordero |�

fermedad, así como también por todas 
aquellas que perdieron la batalla.

mil personas compraron sus 
números y asistieron a la 

caminata por la vida de Famac

15

acompañada de sus dos hijas, María y 
Michelle González, de 34 y 40 años. 

“Estar aquí me hace sentir acompa-
ñada en esta lucha. Me emociona ver 
tanto apoyo y tanta solidaridad”, ex-
presó Aleida, tras el tapabocas que le 

Expenden 50 toneladas de 
alimentos en Francisco Ochoa

Gestión

Redacción Ciudad|�

La jornada semanal de expedición 
de alimentos a cielo abierto en San 
Francisco se realizó en esta oportu-
nidad en la Cancha de usos múltiples 
María Hung de la parroquia Francis-
co Ochoa.

 Al menos 50 toneladas de ali-
mentos fueron expendidas a 4.800 
familias de la parroquia, bene� cián-
dose con productos alimenticios 
como pescado, verduras, hortalizas, 

frutas, harina precocida y mayonesa, 
con un 50 % de descuento.

Estas actividades se realizan to-
das las semanas en las diferentes pa-
rroquias de la entidad sureña, con la 
participación de los consejos comu-
nales, los comerciantes del Mercado 
Mayorista del Sur (Mercasur) y los 
comités locales de abastecimiento y 
producción, con la � nalidad de me-
jorar las condiciones de vida de los 
ciudadanos, según Oswaldo Franco, 
Concejal de la parroquia.
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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.
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SALUD // La falta de tratamiento incide en el fatal desenlace, según el oncólogo Axel Tavares

“Muertes por cáncer
se triplican en el Zulia”

“Se nos está 
muriendo mucha 

gente, no por el 
cáncer, sino por la 

falta de tratamiento 
y el alto costo de las 

operaciones”

Fernanda Materán � |

C
áncer. Una palabra que sin 
duda provoca pánico en la 
población zuliana por la gra-
vedad que implica padecer-

la; su tasa de mortalidad en aumento 
hace de ella un tabú. Todos intentan 
olvidar que existe hasta el momento 
en el que un ser querido o incluso per-
sonalmente llegan a padecerla. En el 
caso de Venezuela, recibir el diagnós-
tico es la parte sencilla del proceso, la 
pesadilla es encontrar el tratamiento. 

El doctor Axel Tavares Vargas, ci-
rujano oncólogo general, expresó pe-
sar al decir que “se nos está muriendo 
mucha gente, no por el cáncer, sino 
por la falta de tratamiento y el alto 
costo de las operaciones. Nosotros los 
médicos nos hemos convertido solo en 
los portadores de la mala noticia”. 

Números que duelen
El oncólogo señala que en con-

diciones normales, el cáncer es una 
enfermedad que puede ser tratada 
si es diagnosticada a tiempo y con el 
tratamiento necesario, esta puede ser 
sobrellevada durante años. “El cáncer  
solo se controla cuando se tiene las 
herramientas, cuando no, es la enfer-
medad quien gana la batalla”.

El número de muertes por falta de 
tratamiento ha aumentado signi� cati-
vamente. En el año 2016 se registra-

ron 25.674 casos de muerte en el país, 
según una de las últimas cifras publi-
cadas por la Sociedad Anticancerosa 
de Venezuela (SAV) y el Centro de Es-
tadística y Matemática Aplicada de la 
Universidad Simón Bolívar.

Con cifras propias, el médico espe-
cialista indicó una realidad que si se 
llevase a cifras reales puede dar como 
resultado la triplicación de muertes 
por la enfermedad, que la cifra del  
2016, “en un mes fallecieron 12 pa-
cientes, entre los que trata mi esposa, 
quien es médico oncólogo también, y 
los míos”.

Entre los tipos de cáncer con mayor 

El cirujano oncólogo general Axel Tavares recibió en su consultorio a periodistas de Versión Final. Foto: Erick González

Se recomienda chequeo 
anual a partir de los 
25 años si se tiene 
antecedentes de familia 
con algún tipo de 
cáncer, en especial de 
mama o cuello uterino. 
Es recomendable 
realizarse una citología 
anual para descartar. En 
los hombres a partir de 
los 40 años es necesario 
realizar estudios en la 
próstata para descartar.

CHEQUEO ANUAL

casos de muertes en el año  
2016 ,  pero las cifras del 

2017 se desconocen

25.674

incidencia en los últimos meses en la 
región predomina el cáncer de mama, 
seguido del cáncer de útero en el caso 
de la población femenina y el cáncer 
de próstata en el caso de los hombres.

Para que la enfermedad aparezca 
existen una gran cantidad de factores 

que in� uyen a la hora de su desarrollo. 
Quien posee antecedentes tiene más 
probabilidades de padecerla, detalló.

Las edades comprendidas en las 
que puede aparecer el cáncer de 
mama o de útero son entre  45 a 55 
años, “aunque tuve un caso de una 
chica de 25 años que murió. Mientras 
más joven es la persona, más agresivo 
es el cáncer” y en los hombres a partir 
de 40 años.

Altos costos
 En el  Zulia, “cuando un paciente se 

dirige a la farmacia de medicamentos 
de alto costo de Maracaibo —farmacia 

del Seguro Social�, la respuesta es no 
hay. Pero sí vemos a vendedores clan-
destinos ofreciendo el medicamento 
a precios exorbitantes con sello del 
Seguro Social, todo se ha vuelto nego-
cio”, mientras tanto, los afectados ha-
cen hasta lo imposible para conseguir 
su tratamiento.

Tal vez es reiterativo, pero estar en 
constante chequeo médico es una de 
las mejores opciones y más si se tiene 
antecedentes de las patologías, Tava-
res espetó que “la prevención es con 
revisión, si tú previenes un daño a la 
larga va a ser mucho más económico 
para tu bolsillo”, se debe acudir a es-
pecialistas para evitar un diagnóstico 
tardío que deje que la enfermedad 
avance de manera fulminante.

 Maracaibo, lunes, 23 de octubre de 2017  
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El contagio puede producirse desde los primeros síntomas. Foto: Archivo

Manchas y � ebre, principales 
síntomas de la lechina

La varicela, mejor conoci-
da como lechina, es una viro-
sis aguda infectocontagiosa, 
es producida por el herpes 
virus, la principal sospecha 
de contaminación es por 
erupciones o la aparición de 
pequeñas ampollas en la piel 
y las mismas causan una in-
cómoda picazón.

Según el portal pac.com.
ve, la lechina es una erupción 
que aborda con varios bultos 
rojos pequeños que parecen 
granos o picaduras de insec-
tos. Se transforman en am-
pollas frágiles con un líquido 
transparente. Cuando las  
ampollas se revientan, dejan 
heridas abiertas que al secar-
se pasan a ser costras de color 
marrón. 

El período de esta enfer-

Yesica Manzanilla |�

Se recomienda usar 
lociones para aliviar 
la picazón y que no 
queden marcas 

medad es de alrededor tres 
semanas, desde el momento 
en que se presentan los pri-
meros síntomas hasta que las 

costras aparezcan. Una per-
sona con lechina puede con-
tagiar a otras a su alrededor, 
por lo que se recomienda su 
aislamiento. 

Síntomas
Los síntomas de la lechina, 

son: � ebre a altas temperatu-
ras, dolores de cabeza, pérdi-
da de apetito y tos.

Las causas más comunes de la anemia
Deficiencia 

Yesica Manzanilla�  |

La pérdida de sangre es la principal  
causa de la anemia. Foto: Archivo

La anemia es una enfer-
medad que se produce por 
la falta de glóbulos rojos o la 
presencia de glóbulos rojos 
disfuncionales en el cuerpo, 
lo que provoca una reducción 
del � ujo de oxígeno hacia los 
órganos.

Los síntomas más comunes 
son los que pueden incluir fa-
tiga, palidez, di� cultad para 
respirar, aturdimiento, ma-
reos o ritmo cardíaco acele-

rado, pero también se presenta 
cuando los glóbulos rojos no 
contienen su� ciente hemoglo-
bina, ya que es una proteína rica 
en hierro que le da a la sangre el 
color rojo. 

La causa más habitual de 
la enfermedad de la sangre es 
la falta de hierro y es la que 
se denomina como (anemia 
ferropénica), cuya incidencia 
es especialmente elevada en 
mujeres jóvenes y niños en 
edad de crecimiento (anemia 
infantil).
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RONITA SE LESIONA
El venezolano Ronald Vargas se fracturó la tibia y el peroné, ayer, durante el partido de su 
Newcastle Jets ante al Brisbane de la liga australiana. “Ronita” será baja por tiempo inde� nido.

LA GALA DE DEYNA
CEREMONIA // La criolla está nominada al premio The Best y al Puskás

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

E
n 2014, Deyna Castellanos, 
entonces una niña de 14 
años, asistió como invitada 
de la FIFA a la ceremonia del 

Balón de Oro. Su loable actuación en el 
Mundial Sub-17 de Costa Rica ese mis-
mo año —y sus seis goles— la hicieron 
visible a los ojos del mundo. Una joya 
venezolana empezaba a fulgurar.

En aquella ocasión, el portugués 
Cristiano Ronaldo ganó la máxima 
distinción. Deyna, con un vestido stra-
pless azul satín, fue espectadora del 
momento. 

Hoy, tres años después, la delantera 
vinotinto, ya hecha una mujer y brillan-
do más que nunca dentro y fuera del 
rectángulo de juego, concurre de nuevo 
a la cita que reúne a lo más singular del 
fútbol elite, está vez en Londres, en el 
prestigioso teatro Palladium, pero no 

como huésped, sino como protagonis-
ta, la más joven de la fastuosa velada. 
Deyna tendrá su propia gala.

“¡Me estoy saltando los escalones 
de 500 en 500!”, le dijo Castellanos a 
FIFA.com en septiembre. Nada más 
cierto.

Dos de dos
La aragüeña es � nalista en dos fren-

tes: el premio The Best a la Mejor Ju-
gadora de la Temporada y el Puskás, al 
Mejor Gol del Año. Doble posibilidad 
de triunfar.

Su brillante actuación con la Vino-
tinto en el Mundial Sub-17 de Jordania 
en 2016, ganando el Balón y la Bota de 
Bronce (5 goles), además 
de su acertada intro-
ducción al fútbol 
universitario es-

La aragüeña 
compartirá lugar con 

las grandes fi guras 
del fútbol mundial

par con los hombres por el Puskás. Su 
golazo de mitad de cancha ante Came-
rún en el último minuto de juego que le 
dio una importante victoria a Venezue-
la (2-1) en el Mundial se quedó en la re-
tina de miles y le valió la nominación. 

Un acrobático taconazo de Olivier 
Giroud en la victoria del Arsenal al 
Crystal Palace (2-0) en la Premier Lea-
gue y una épica chilena del portero Os-
carine Masuluke también in extremis 
que empató el partido del Baroka FC 
ante Orlando Pirates (1-1), en el fútbol 
sudafricano, son los otros candidatos. 

Deyna en 2014 se fotogra� ó con 
Thierry Henry. Hoy su cabellera dora-
da estará en la misma � la y estatus que 
la musculosa estampa de Cristiano, la 
zurda de Lionel Messi y la chispa de 
Neymar Jr., � nalistas a The Best al Me-
jor Jugador.

La gala empezará a las 
3:30 p.m, hora venezo-
lana y será trasmitida 
en vivo por el canal de 
Youtube de la FIFA.

tadounidense con los Seminoles de la 
Universidad de Florida y su notable 
pasantía de verano con el Santa Cla-
rita Blue Heat de la United Women’s 
Soccer, han llevado a Deyna a lo más 
relevante. 

“Todavía no he jugado un Mundial 
Sub-20, ni un Mundial de mayores, ni 
siquiera juego en una liga profesional 

o la Champions League, nada de 
eso. Estar ya nominada es algo in-
creíble. Para mí signi� ca mucha 

responsabilidad porque, aparte de ser 
un sueño, poder ganar este premio me 
impulsa a seguir trabajando y esfor-
zándome”, añadió para el portal web 
de FIFA.

La estadounidense Carli Lloyd, ve-
terana de 35 años y una de las � guras 
referentes de la criolla, es su principal 
contrincante al primer galardón. La 
centrocampista del Manchester City 
ganó el Balón de Oro 2015 y la primera 
edición de The Best el año pasado.

La holandesa Lieke Martens, de 
24 años, es la otra en la carrera por la 
máxima distinción. La mediocampista 
del FC Barcelona ganó con su selección 
la pasada Eurocopa femenina y ade-
más, fue elegida como la Mejor Juga-
dora del Torneo.

La ahijada deportiva de Juan Fer-
nando Arango también compite a la 

FINALISTAS A THE BEST

Cristiano Ronaldo 
(Real Madrid)

Lionel Messi 
(Barcelona)

Neymar 
Jr. (PSG)

FINALISTAS A THE BEST FEMENINO

Deyna Castellanos 
(Seminoles)

Carli Lloyd 
(Manchester City)

Lieke Martens 
(Barcelona)

FINALISTAS A THE BEST  ENTRENADOR

Massimiliano Allegri 
(Juventus)

Antonio Conte 
(Chelsea)

Zinedine Zidane 
(Real Madrid)

FINALISTAS A THE BEST GUARDAMETA

Gianluigi Buffon 
(Juventus)

Keylor Navas 
(Real Madrid)

Manuel Neuer 
(Bayern Múnich)

11
goles marcó Deyna entre los 
Mundiales Sub-17 de 2014 
y 2017

pless azul satín, fue espectadora del
momento.

Hoy, tres años después, la delantera
vinotinto, ya hecha una mujer y brillan-
do más que nunca dentro y fuera del
rectángulo de juego, concurre de nuevo
a la cita que reúne a lo más singular del
fútbol elite, está vez en Londres, en el
prestigioso teatro Palladium, pero no

Bronce (5 goles), además 
de su acertada intro-
ducción al fútbol 
universitario es-

siquiera juego en un
o la Champions 
eso. Estar ya nom
creíble. Para m

goles marcó Deyna entre los 
Mundiales Sub-17 de 2014 
y 2017

La delantera criolla llegó 
ayer a Londres y cumplió 
el protocolo fotográ� co y 
con los medios de la FIFA. 
Compartió escena con Celia 
Sasic, Diego Forlán y Diego 
Armando Maradona.
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DUPLA FANTÁSTICA 
GUÍA A LOS ASTROS

Los siderales se 
quedaron con el banderín 

de la Liga Americana, 
tras vencer a los Yankees 

de Nueva York y ahora 
van a la Serie Mundial

Eddy Marín |�
deportes@version� nal.com.ve

Justin Verlander y José Altuve lideraron el pase a la Serie Mundial de los Astros de Houston. Archivo: AFP

L
os Astros de Houston necesi-
taban un rendimiento perfec-
to de sus estrellas principales, 
para quedarse con el boleto a 

la Serie Mundial ante los Yankees de 
Nueva York, y eso fue exactamente lo 
que sucedió.  

Dos joyas de pitcheo por parte de 
Justin Verlander y el bateo oportuno 
de José Altuve, fueron las claves para 
que los siderales escribieran su nom-
bre en el Clásico de Otoño, por prime-
ra vez desde 2005.

Houston tuvo que esperar hasta 
último momento para adquirir a Ver-
lander, desde los Tigres de Detroit, 
antes de que se cerrara la fecha límite 
para hacer cambios; sin embargo, la 
espera rindió sus frutos en la Serie por 
el Campeonato de la Liga Americana, 
donde el derecho fue nombrado el Ju-
gador Más Valioso.

El diestro permitió una carrera 
limpia en 16.0 entradas de labor, en 
las que ponchó a 21 contrarios y dejó 
efectividad de 0.56 en dos compromi-
sos. Con esto, Verlander regresa a una 
Serie Mundial, por primera vez desde 
2012, cuando aún estaba con los ben-
galíes.

"Nos faltan cuatro victorias más 
para ganar una Serie Mundial. Esta 

es la mejor sensación que puede te-
ner un jugador", declaró Verlander a 
MLB.com.

Verlander no fue el único que des-
tacó por los lanzadores de los Astros. 
Lance McCullers brilló en la segunda 
parte del séptimo juego, al trabajar 
por 4.0 episodios, en los que mantuvo 
a raya a la toletería de los Yankees.

El derecho permitió solo un hit, 
otorgó una base por bola y abanicó a 
seis rivales, sumando su apertura de 
6.0 entradas en el juego cinco de la 

serie, McCullers dejó promedio e ca-
rreras limpias de 0.90. 

“AstroBoy”
Altuve fue la bujía de la ofensiva de 

Houston, y es algo que nadie puede 
negar. Cada vez que tomaba turno y 
respondía, los siderales se llevaron la 
victoria. 

Eso volvió a quedar demostrado 
la noche del sábado, cuando bateó su 
quinto jonrón de la postemporada.

"Le hice swing y no sabía que se 

había ido", dijo Altuve acerca de su 
jonrón. "Cuando vi eso, no lo podía 
creer. No sabía qué hacer, pero estaba 
contento de ayudar a mi equipo".

De hecho, el promedio de Altuve en 
las cuatro victorias de su equipo a los 
largo de la Serie de Campeonato fue de 
.533 (15-8), lo que representa el tercer 
promedio más alto para un jugador en 
los cuatro triunfos en una serie al me-
jor de siete, esta lista la comanda otro 
venezolano, Pablo Sandoval (.588) en 
la Serie Mundial del 2014.

David Vidal llegó a dos jonrones en la tempo-
rada 2017-2018. Archivo: A. Paredes

David Vidal suena dos jonrones 
y Águilas sube al segundo lugar

Ángel Cuevas |�

Los bates de las Águilas del Zulia 
destrozaron (10-7) ayer, al pitcheo de 
los Cardenales de Lara, en el primer 
duelo de los � nalistas de la temporada 
2016-2017, para cortar una seguidilla 
de dos derrotas y adueñarse del segun-
do lugar de la tabla de posiciones.

Por los rapaces, el boricua David Vi-
dal tuvo una sensacional jornada al li-
gar de cuadrangulares en cinco turnos, 

con cuatro remolcadas y dos anotadas. 
Uno de esos bambinazos fue parte de 
un back to back junto a Zach Houchins, 
en el séptimo episodio.

“Me trajeron aquí a dar batazos y a 
producir carreras y eso es lo que voy a 
hacer con el favor de Dios”, apuntó Vi-
dal. “Es bueno ganar tres juegos en esta 
gira e ir a casa con balance positivo”.

Las Águilas cerraron su gira con ré-
cord de tres victorias y tres derrotas. El 
miércoles tendrán un doble juego ante 
los Bravos de Margarita, en Maracaibo.

MLB // Justin Verlander ganó dos juegos en la Serie de Campeonato y José Altuve fue el mejor bateador

Eddy Marín |�

El británico Lewis Hamilton, del 
equipo Mercedes, ganó ayer el Gran 
Premio de Estados Unidos, deci-
moséptima prueba del Campeonato 
Mundial de Fórmula 1, por delante 
del alemán Sebastian Vettel (Ferra-
ri), un resultado que lo dejó muy cer-
ca del título de la temporada.

Hamilton, quien largó desde la 
pole en el circuito de las Américas de 
Austin, Texas, logró su novena vic-
toria en el año y acumula 66 puntos 
de ventaja sobre Vettel, por lo que 
le serviría con ser quinto en el Gran 
Premio de México, el próximo � n de 
semana, para consagrarse campeón 
del mundo por cuarta vez.

El piloto de Mercedes también 
capturó la sexagésima segunda vic-
toria de su carrera con una autori-
dad impresionante.

MLB

F1

Los Medias Rojas de Boston 
contrataron al puertorriqueño Alex 
Cora, como nuevo mánager del equi-
po, y así dejaría su puesto de coach 
de banca de los Astros de Houston, 
al terminar la temporada 2017.

La organización lo anunció ayer, 
luego de que los siderales avanzarán 
a la Serie Mundial. El boricua ten-
drá su primer reto como timonel en 
el mejor béisbol del mundo.

“Estoy extremadamente honrado 
en ser nombrado como mánager de 
los Boston Red Sox”, fueron las pri-
meras palabras del caribeño. 

Cora jugó 14 temporadas en 
Grandes Ligas, teniendo destaca-
das actuaciones con el equipo de los 
Dodgers de Los Ángeles. Además, 
formó parte de la nómina patirroja 
entre 2006 y 2008, conquistando la 
Serie Mundial de la zafra 2007.

Alex Cora es el 
nuevo mánager 
de Boston

Hamilton gana en 
Estados Unidos y 
acaricia el título

PITCHEO

J G P JC SV IP H CL BB K ERA WHIP

7 4 3 1 2 60.0 45 22 19 70 3.30 1.07

BATEO

J AB C H 2B 3B HR CI BB K AVG OPS

7 214 20 40 11 0 4 19 24 45 .187 .565

NÚMEROS SIDERALES

Equipos J G P Dif

Tigres 11 8 3 --

Águilas 11 7 4 1.0

Leones 12 7 5 1.5

Magallanes 11 6 5 2.0

Tiburones 11 5 6 3.0

Cardenales 11 5 6 3.0

Bravos 11 4 7 4.0

Caribes 12 3 9 5.0

posiciones

Lewis Hamilton tiene ventaja de 66 
puntos sobre Vettel. Foto: AFP

AFP |�
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Autogol y tantos 
de Asensio y 

Marcelo dieron el 
segundo triunfo 

en el Bernabéu a 
los merengues

N
o fue el partido 
más vistoso, � ui-
do y atractivo del 
Real Madrid, pero 

cumplió el objetivo al vencer 
3-0 al Eibar, ayer en el San-
tiago Bernabéu, por la novena 
jornada de la Liga española.

La segunda victoria blanca 
en casa de la temporada les 
deja terceros de la clasi� ca-
ción, a cinco puntos del FC 
Barcelona, líder, y a uno del 
Valencia, segundo.

Un autogol Paulo Oliveira 
(18’) y tantos de Marco Asensio 
(28’) y Marcelo (82’), conden-
saron el triunfo de un Madrid 
que jugó a media máquina y 
con variantes en su alineación, 
producto de las lesiones.

Kiko Casilla asumió por 
tercera vez en la campaña la 
portería en lugar de Keylor 
Navas, baja por dos semanas, 
y sacó su primer arco en cero. 
También fueron titulares Theo 
Hernández y Dani Ceballos. 

El equipo blanco llega a 20 puntos en el campeonato español. Foto: AFP

Contundentes
Si bien los chicos de Zine-

dine Zidane no lucieron a ple-
nitud, tampoco desaprovecha-
ron las pocas ocasiones que 
crearon ante los vascos.

Para el primero, Asensio 
centró y Oliveira, en un inten-
to de evitar que Sergio Ramos 
llegara al balón, terminó cabe-
ceando en su portería.

Diez minutos después, 
Asensio disparó de primera 
un centro de Isco, para el se-
gundo.

En el complemento ingre-
saron Karim Benzema y Mar-

celo y la cara del Madrid me-
joró. El francés y el brasileño 
se combinaron para el tercer 
tanto, que consolidó el lateral 
con un disparo cruzado.

Cristiano Ronaldo, que sí 
jugó completo, también tuvo 
un partido gris.

“No todo ha sido perfecto, 
pero estoy contento por el re-
sultado, era importante sumar 
tres puntos y meter goles. Se 
puede hacer mejor, sobre todo 
con la pelota, pero también 
teníamos muchos cambios”, 
reconoció Zidane.

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

UN MADRID A 
MEDIA MÁQUINA 
CUMPLE EN CASA

ESPAÑA // Los blancos derrotaron 3-0 al Eibar

Juventus golea al Udinese con triplete 
de Kedhira y se acerca al liderato

Italia

Andrea Seña |�

Khedira marcó sus primeros goles 
de la temporada. Foto: AFP

La Juventus de Turín goleó, 
ayer, 2-6 al Udinese, sirvién-
dose de una velada redonda 
del alemán Sami Khedira, que 
marcó un triplete, pese a ju-
gar casi todo el partido con 10 
hombres, por la expulsión del 
croata Mario Mandzuki (26’).

Daniele Rugani (52’) y Mi-
ralem Pjani� (90’) también 
anotaron ante un Udinese que 
picó adelante, con un tanto 
de Stipe Perica (8’), pero un 

autogol del brasileño Samir 
(14’) abrió paso al festín bian-
coneri.

Khedira puso la ventaja al 
20’ y en el complemento des-
moronó a los locales, con tan-
tos al 59’ y al 87’.

El triunfo elevó a 23 los 
puntos del conjunto juventi-
no y les acercó al liderato de 
la Serie A, ostentando por el 
Napoli, con 25. El Inter es se-
gundo, con 23 y la Lazio, que 
venció 3-0 al Cagliari, se sitúa 
cuarta, con 22 unidades.

Yohandry Orozco llegó a 10 goles en 
el Clausura. Foto: Javier Plaza

Zulia FC se despide ganando 
en casa y JBL peligra

El Zulia FC despidió el Torneo 
Clausura 2017 en casa, con una 
contundente victoria 3-0 sobre 
Atlético Socopó, ayer en el “Pa-
chencho” Romero, por la penúl-
tima fecha del torneo.

Los zulianos Yohandry Oroz-
co (32’) y Ronny Maza (76’) y el 
argentino Sergio Unrein (44’) 
marcaron por los negriazules.

El “Buque Petrolero” llegó a 18 
puntos, siendo 13° del Clausura y 
10° de la tabla acumulada, con 

41. El Deportivo Táchira, en San 
Cristóbal, será el último rival del 
petrolero en este tortuoso año.

Sin suerte
El Deportivo JBL del Zulia no 

contó con la misma suerte que su 
vecino y cayó 2-0 ante Estudian-
tes Mérida, poniendo en peligro 
una vez más su estancia en la Pri-
mera División.

La “Maquinaria Negriazul” es 
17° de la acumulada, con 35 pun-
tos y debe sí o sí ganar en casa a 
Mineros de Guayana, para evitar 
el descenso.

Andrea Seña |�

Josef Martínez cierra
la temporada regular con gol

Cavani rescata al PSG
en el clásico y Neymar es expulsado

MLS

Francia

Andrea Seña |�

EFE|�

El criollo Josef Martínez no 
para de romper las redes en Es-
tados Unidos y ayer, marcó su 
tanto 19 en el empate de su At-
lanta United 2-2 ante al Toron-
to FC, por la última fecha de la 
temporada regular de la Major 
League Soccer (MLS).

Al 74, el delantero vinotin-

Un gol del uruguayo Edin-
son Cavani en el tiempo aña-
dido salvó de la derrota en el 
Velodrome, en el clásico fran-
cés contra el Marsella, al Paris 
Saint Germain (2-2), que afron-
tó los minutos � nales con un ju-
gador menos, por la expulsión 
de Neymar Jr.

to recibió un centro de Héctor 
Villalba y con un sutil toque 
cruzado batió al guardameta 
Alexander Bono, poniendo al 
United arriba en el marcador

Una vez más, el Mercedes-
Benz rompió récord de asisten-
cia, con 71.874 espectadores.

Josef ha disputado 20 par-
tidos con el Atlanta, batiendo 
las redes cada 80 minutos, el 

mejor registro de la campaña 
regular 2017, según las estadís-
ticas de @OptaJavier.

El United jugará su primer 
partido de playoffs (eliminato-
ria directa) el miércoles, ante 
el Columbus Crew. El ganador 
pasará a semi� nales de la Con-
ferencia Este, donde enfrentará 
a Toronto FC o a New York City 
FC.

El Olympique de Marsella 
estuvo a punto de terminar con 
la condición de invicto del PSG, 
pero el brutal talento de los ju-
gadores del equipo parisino le 
rescató sobre la hora.

El conjunto de Unay Emery, 
que había ganado todos sus par-
tidos de la temporada excepto el 
que disputó contra el Montpe-

llier (0-0), sin “Ney”, lesionado. 
El brasileño vio la primera 

tarjeta amarilla al 85’, por pro-
testar. Dos minutos después, 
en un ri� rrafe con el argentino 
Lucas Ocampos, vio la segunda 
amonestación.

El equipo parisino sigue lí-
der de la Ligue 1 con 26 puntos, 
cuatro más que el Mónaco, se-
gundo.
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Asesinan a balazos a una mujer a dos 
cuadras del Hospital de La Cañada

Oscar Andrade E. |�

Cerca de las 4:20 de la tarde de este 
domingo, a una mujer de 52 años la 
ultimaron a balazos, en una vivienda 
con cerca de alambre de púas y tres 
árboles en el porche, en la calle 14 del 
sector Bella Vista, a 200 metros del 
Hospital Concepción I, de La Cañada 
de Urdaneta.

A través de voceros policiales, se 
conoció que Maritza Zambrano Fer-
nández estaba sentada en un taburete, 
en el porche de la residencia, donde al 
parecer realizaba una visita.

Dos sujetos a bordo de una motoci-
cleta transitaban por la referida calle. 
El que iba en la parte posterior desen-
fundó un arma automática. Al detallar 
al objetivo, efectuó múltiples disparos. 
En segundos, Zambrano Fernández 
resultó malherida.

Mientras se formaba la algarabía 
entre los residentes de esa casa, los 
antisociales emprendieron veloz hui-
da hacia un rumbo desconocido.

Aterrados, los moradores del recin-
to socorrieron a Maritza, quien supli-
caba que no la dejaran morir.

A la dama la trasladaron hasta el 

Encuentran el 
cadáver putrefacto 
de una sexagenaria

Los familiares de una sexage-
naria se conmocionaron al en-
contrar su cadáver en avanzado 
estado de descomposición dentro 
de su casa. 

El putrefacto olor se había es-
parcido por todo el inmueble sig-
nado con el número 69-38, ubi-
cado en la avenida 13-A del sector 
Tierra Negra, en la parroquia 
Olegario Villalobos del munici-
pio Maracaibo. A simple vista no 
se observaban heridas por arma 
blanca o de fuego. 

Los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc) iden-
ti� caron a la fémina como Karen 
José Farik, de 60 años. Tras le-
vantar los restos de la mujer y 
trasladarlos hasta la morgue de la 
Universidad del Zulia (LUZ), los 
detectives iniciaron una averigua-
ción post morten para descartar 
hipótesis.

Karen pudo morir por causas 
naturales o por el contrario falle-
ció as� xiada. Sin embargo, prosi-
guen las averiguaciones.
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Tierra Negra

hospital cañadero, donde los médicos 
de guardia le apreciaron heridas por el 
paso de proyectil de un arma de fuego 
en su humanidad.

La fémina falleció en minutos. 
Frente al centro de salud, los familia-
res rompieron en llanto.

Al sitio de los hechos arribaron 
comisiones del Cuerpo de Policía Bo-
livariana del Estado Zulia (Cpbez) y 
del Eje de Homicidios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), quienes prac-
ticaron experticias y entrevistaron a 
testigos.

Al menos seis conchas de bala co-
lectaron los detectives, quienes inves-
tigan una presunta venganza, sin des-
cartar otras hipótesis.

Se ahoga bebé 
de dos años 
en el río Chama

Los familiares del pequeño Kei-
ler Albert González Ríos, de dos 
años, consiguieron su cadáver � o-
tando en las orillas del río Chama, 
el sábado a las 2:00 de la tarde. La 
incertidumbre los carcomía desde 
hacía tres días, cuando el menor 
se extravió. Según la declaración 
que ofrecieron los dolientes a los 
funcionarios del Cicpc, el pasado 
miércoles el infante acudió con 
su madre y otros familiares al re-
ferido río, ubicado en el poblado 
El Chivo, del municipio Francisco 
Javier Pulgar. En un descuido de 
sus acompañantes, Keiler, pre-
suntamente, se sumergió en las 
aguas y no lo volvieron a ver hasta 
que sus restos aparecieron putre-
factos río abajo. Antes de encon-
trarlo, los seres queridos del chi-
quillo manejaron dos hipótesis: 
pensaron que lo habían raptado y 
luego imaginaron que el pequeño 
se había ido caminando y se había 
perdido en el camino de regreso. 
Los detectives  investigan para ve-
ri� car la versión de los progenito-
res del niño González Ríos.
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El Chivo

Por lo menos seis balazos propinaron los gatilleros en el sitio. Foto: Juan Guerrero

2
homicidios se han registrado este 

mes en La Cañada. Otra víctima 
fue Ignacio Albornoz, de 18 años

LA CIFRA
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GNB ultima a un 
presunto ladrón 
de carros

O� ciales del Cpbez 
hallan un cadáver 
en Socorro

A las 5:30 p .m. del sábado, un 
presunto delincuente vinculado 
a la banda “Chino Váquiro”, de-
dicada al robo de vehículos en la 
Troncal 6, Machiques Colón, fue 
ultimado por la GNB, en un careo. 
A Jorge Luis Quintero, alias “El 
Jorge”, lo liquidaron en la � nca El 
Guásimo, sector Jardines del Lago, 
parroquia José Ramón Yépez, del 
municipio Jesús Enrique Lossada. 
Cuatro acompañantes huyeron y a 
otro lo detuvieron. En el lugar se 
incautó un revólver calibre 22, y se 
recuperaron cinco vehículos solici-
tados por robo, y un camión Iveco. 

Sin embargo, familiares alegan 
que a Jorge lo confundieron, y pre-
sumen que pudieron haberlo asesi-
nado por resistirse al robo.

Ayer a las 2:30 de la madruga-
da, una comisión del Cuerpo de 
la Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez), en labores de pa-
trullaje en el sector Socorro, parro-
quia Cacique Mara, del municipio 
Maracaibo, hallaron el cadáver de 
un hombre. La víctima no porta-
ba documentos de identi� cación. 
Unos seis proyectiles atravesaron 
su humanidad. Vecinos de la zona 
aseguran que no escucharon ruidos 
durante la noche. El paradero de 
los homicidas es un misterio. El in-
fortunado no era de la comunidad. 
Los peritos del Cicpc presumen que 
lo acribillaron en otro sitio y aban-
donaron su cuerpo en Socorro.

Lossada

Maracaibo
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Liquidan 
a un sujeto 
durante un careo

Un sujeto murió este sábado al 
enfrentarse a una comisión de la 
Dirección de Inteligencia y Estra-
tegias Preventivas (DIEP), de la 
Policía de San Francisco (Polisur), 
en las inmediaciones del Mercado 
de Mayoristas del Sur (Mercasur, 
antiguo Mercamara).

Fuentes policiales re� rieron que 
los funcionarios le dieron la voz de 
alto al individuo, quien asumió una 
actitud sospechosa.

Al no acatar el llamado de las au-
toridades, el hombre, quien no po-
seía documentación, trató de huir, 
pero se inició una persecución y un 
intercambio de disparos.

Al presunto hampón lo llevaron 
a un CDI, donde falleció.

San Francisco
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Motorizados 
lo ejecutan 
en una venganza

Dos hombres a bordo de una 
motocicleta interceptaron a Eric 
Antonio Leal Boscán, de 32 años, 
y le efectuaron múltiples disparos.  
Tres de ellos lo alcanzaron y lo de-
jaron muerto en el sitio. Funciona-
rios del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc) indicaron que el sicaria-
to ocurrió en horas de la tarde del 
sábado en el poblado de Casigua El 
Cubo, ubicado en el municipio Je-
sús María Semprún, Sur del Lago. 

Los detectives manejan la ven-
ganza como móvil del hecho, sin 
descartar otras hipótesis. El ca-
dáver de la víctima fue trasladado 
hasta la morgue de la zona, para la 
autopsia de ley.

Sur del Lago
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Le quitan la vida delante de su madre

Rixiover Arnoldo Pirela Paredes, 
de 30 años, se encontraba frente a 
su vivienda, junto a su madre, Yolei-
da Jose� na Paredes González, de 55, 
cuando motorizados les propinaron 
múltiples impactos de bala.

El hecho de sangre se registró en la 

calle Los Novios, población El Batey, 
municipio Sucre, al Sur del Lago de 
Maracaibo, a las 8:30 de la noche del 
pasado sábado.

Pirela quedó envuelto entre su san-
gre en el pavimento. Perdió la vida 
inmediatamente al recibir cinco im-
pactos de bala en diferentes partes de 
su cuerpo.

Mientras tanto, su progenitora re-

sultó malherida y fue auxiliada por 
vecinos del sector, que la trasladaron 
al hospital de la localidad, donde es 
atendida bajo constante observación 
médica.

El fallecido no presentaba antece-
dentes penales y laboraba desde hace 
algunos años como obrero construc-
tor. Las autoridades investigan el mó-
vil del crimen.
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Matan a la dueña Matan a la dueña 
de Angus Grillde Angus Grill

DELINCUENCIA // Yajaira de Bohórquez se resistió al robo de su celular

De los tres homicidas, 
uno cayó abatido 

por el Cpbez en un 
enfrentamiento, otro 

se entregó a la justicia y 
una mujer huyó

A 
las 11:00 de la mañana de 
este domingo, a Yajaira 
Ramona Güerere de Bohór-
quez, la “marcan” tres an-

tisociales cuando baja el vidrio de su 
camioneta en una estación de servicio. 
Su teléfono inteligente es apetecible 
para dos hombres y una mujer, de la 
banda “Los Tocavidrios”. 

En la intersección de la avenida 
Universidad con Delicias, un hombre 
encapuchado abre la puerta del copilo-
to de su Toyota Sequoia, beige, placas 
AL856CA. Detrás de él están sus dos 
compinches. Con arma en mano exige 
a la mujer de 44 años, propietaria de 
Angus Grill, que le entregue sus perte-

Funcionarios policiales rodean la unidad donde se transportaba la víctima, además de colectar 
evidencias de interés criminalístico. Foto: Andrés Torres

nencias. La empresaria se consume de 
pánico y pisa el acelerador. 

Antes de huir, el asaltante suelta 
un disparo, que la impacta en el cue-
llo, del lado derecho. El vehículo choca 
con el semáforo. Los tres corren una 
cuadra frente a los ojos de algunos es-
pectadores y cruzan en la calle 60 del 
sector Las Tarabas. El sonido de la de-
tonación alerta a un par de o� ciales del 
Cpbez que realizan patrullaje. Los tes-
tigos indican la trayectoria de los ho-
micidas. Los uniformados se dividen 

para cercar el callejón. Uno de los ham-
pones, Anderson, alias “El Tiburón”, 
quien hace apenas dos meses salió de 
la cárcel, donde pagaba condena por 
homicidio, se enfrenta a los efectivos 
y cae abatido. Carlos Luis Bustamante 
Parra, de 30 años, se entrega a la jus-
ticia, y la mujer se evade. Funcionarios 
del Cuerpo de Bomberos trasladan a 
la víctima al Hospital Universitario, 
donde fallece en minutos. Yajaira era 
esposa de un productor agrario y dejó 
huérfanos a cuatro menores.

Marielba González |�
redaccion@version� nal.com.ve


