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jabón en polvo equivale 
a ocho días de trabajo
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MUD urge de nuevos 
voceros y transparencia
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Desde su nacimiento, en enero de 
2008, la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) vive su peor crisis in-
terna actualmente, luego de que los 
cuatro gobernadores electos de Acción 
Democrática (AD) se juramentaran 
ante la Asamblea Nacional Constitu-

yente. Analistas y politólogos hablan 
de refundar la coalición opositora, 
de formar una nueva alianza, aunque 
ninguno dé pistas claras sobre dónde 
comenzar. Recomiendan incluir a gre-
mios, iglesias, ONG y sectores que se 
sientan descontentos con el Gobierno.
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FARÍA: “LA 
INFLACIÓN  PUEDE 
ACABAR CON LA 
REVOLUCIÓN”

Constituyentista Jesús 
Faría aseguró que la 
in� ación amenaza los 
logros de la revolución 
bolivariana en 
Venezuela.

Juez niega juramento
a Guanipa para asumir 
la Gobernación
El mandatario en el Zulia, Juan Pablo Guanipa, acudió ayer a los Tribunales Judiciales, 
en Banco Mara, para introducir un documento solicitando su juramento. No fue recibido, 
apagaron las luces y cerraron las o� cinas “con nosotros ahí, eso es una falta de respeto”, indicó

EL GOBERNADOR ELECTO DESCARTÓ NUEVAS ELECCIONES

CAOS POR SERVICIO 
ELÉCTRICO GENERA 
DESERCIÓN ESCOLAR

La falta del servicio eléctrico 
que desde hace dos meses 
afecta las instalaciones de 
la Unidad Educativa Estadal 
Dr. Joaquín Esteva Parra, 
ha generado que padres y 
representantes retiren a 
31 alumnos. Los constantes 
bajones eléctricos y el 
ataque de las ma� as 
robacables mantienen en 
ascuas al personal docente, 
obrero y a los pequeños 
estudiantes.

Foto: Carmen Hernández SUCESOS
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LOCALIZAN 
A UN HOMBRE 
ESTRANGULADO 
VÍA A MERCASUR 
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CERRAR CICLOS La representante de Vente Venezuela, María Corina Machado, dijo que hay que aprender 
del momento que vive Venezuela, cerrar el ciclo y no pegarse a la decepción.

La MUD requiere nuevos
voceros y más transparencia

El discurso de la 
confrontación no le 

basta a los ciudadanos. 
La alternativa al 

chavismo debe ser 
más propositiva y 

conciliadora

José Flores Castellano |�
j� ores@version� nal.com.ve

La derrota en las elecciones regionales del 15 de octubre dejó a la dirigencia de la MUD desconcertada y dividida. Foto: ArchivoL
a Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) sufre el 
cisma más grave desde su 
nacimiento, el 23 de enero 

de 2008, tras la juramentación de los 
cuatro gobernadores electos de Acción 
Democrática (AD) ante la Asamblea 
Nacional Constituyente.

“Mientras esté en la Unidad el se-
ñor Ramos Allup, yo no voy a seguir 
en esa Mesa”, dijo el martes Henrique 
Capriles, dirigente de Primero Jus-
ticia, quien asegura que el secretario 
general de la tolda blanca está detrás 
de la subordinación de sus cuatro co-
partidarios al Gobierno nacional.

Todos hablan de refundar la cola-
ción opositora. Incluso de formar una 
nueva alianza, aunque ninguno dé pis-
tas claras sobre dónde comenzar. 

“Lo primero que tiene que hacer es 
renovar su línea discursiva, el país no 
está comprando discursos de críticas, 
ataques y de confrontación al Gobier-
no. Quiere un discurso de construc-
ción, de propuestas y de conciliación”, 

gar Zambrano es una persona que 
inspira con� anza y tiene un discurso 
muy coherente. Sobran talentos en la 
oposición”.

Semprún estima que esta divi-
sión no representa un fracaso para la 
MUD, ya que gracias a sus gestiones 
se avanzó en cuanto a la opinión que 
tiene la comunidad internacional so-
bre los problemas que sufren los ve-
nezolanos.

“Tiene credibilidad internacional. 
El mensaje de la MUD, de ahora en 
adelante, debe ser � rme. Tener trans-

parencia, porque a muchos les generó 
molestia que se hicieran negociacio-
nes de las que nadie sabía”.

Superar la MUD
“La MUD como alianza fracasó”, 

a� rma el politólogo Jorge Villasmil. 
A su juicio, el motivo es elocuente: 
“no tuvo la capacidad de cumplir sus 
objetivos históricos, que serían mate-
rializar el cambio tan anhelado por la 
mayoría de los venezolanos”. 

Habría que crear otra alianza oposi-
tora, añade, en la que se incluya —ade-

más de los partidos— a los gremios, 
iglesias, ONG y todos los sectores que 
se sientan descontentos con el Gobier-
no nacional y que estén dispuestos a 
reimpulsar la democracia. 

“Esa nueva alianza debería ser, en 
principio, una iniciativa de la socie-
dad civil organizada. Yo no creo que 
sea el momento de liderazgos perso-
nalizados. Deberían venir liderazgos 
colectivos. Ciertas ONG defensoras de 
Derechos Humanos, como Foro Penal, 
y muchas otras que han hecho un tra-
bajo muy interesante para reseñar la 
tragedia venezolana”.

El primer deber de esta nueva alian-
za es reconstruir la con� anza de sus 
seguidores en la posibilidad del cam-
bio, y crear una hoja de ruta que les 
demuestre cuál es el camino a seguir.

“Esta es una situación muy penosa, 
pero superable”.

ANÁLISIS // Politólogos esbozan cuál puede ser el futuro de la coalición opositora

Jorge Villasmil
Politólogo

Este con� icto que se está dando entre algunos dirigentes de 
la MUD tiene que ver en el fondo con su incapacidad para 
superar al gobierno de Maduro y para establecer una estrategia 
coherente que en el mediano plazo lleve a ese � n”
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BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

señala Luis Aguilar, politólogo y ex-
perto en análisis de escenarios.

El especialista explica que los ve-
nezolanos están hastiados de la MUD 
repita a diario cuáles son sus proble-
mas —escasez de alimentos, de me-
dicinas, etc.—, pero también de que 
el presidente Nicolás Maduro no los 
resuelva.

“Es necesario cambiar los lideraz-
gos, los voceros. La línea discursiva 
de María Corina Machado, Freddy 
Guevara, del mismo Henrique Capri-
les y Henry Ramos Allup. Tienen que 
desaparecer un tiempo de la vocería 
principal y dar paso a nuevos actores 
políticos”.

Aguilar le da nombres y apellidos 
de los que, a su juicio, pueden ser sus-
titutos competentes: Miguel Pizarro y 
Juan Requesens, de Primero Justicia; 
Stalin González, de Un Nuevo Tiem-
po.

“La MUD tiene que sincerarse en 
cuanto a sus objetivos, entender que 
el enemigo único es el Gobierno, y que 
solo unidos pueden hacerle frente po-
lítica y electoralmente al o� cialismo”.

Claridad
María Alexandra Semprún, pro-

fesora de Sociología Política, añade 
que para renovarse, la oposición tiene 
que plantearse si realmente se busca 
un cambio, cómo se quiere lograr ese 
cambio y si la comunidad acepta a los 
voceros de los partidos que integran la 
MUD.

“La vocería tiene que asumirla una 
persona con credibilidad. Jesús ‘Chúo’ 
Torrealba la tuvo en su momento. Ed-

Javier Sánchez  |�

Canciller Holguín: El deterioro 
en Venezuela es cada vez mayor

La canciller de Colombia, María 
Ángela Holguín, dijo durante el ter-
cer Congreso de Editores de Medios 
de la Celac y la Unión Europea, que el 
deterioro en Venezuela ha empeora-
do y que “cada vez es más difícil mi-
rar qué se va a poder hacer”. 

“Hoy en día de los 400 mil vene-
zolanos, que es la cifra que podemos 
manejar, que están en Colombia al-
rededor de 100 mil son esas perso-
nas nacidas en Venezuela de padres 
colombianos o que se fueron a Ve-

nezuela a muy corta edad”, señaló la 
funcionaria.

En su discurso, Holguín se re� rió a 
la “frontera viva” que existe entre am-
bas naciones y a los cuatro millones 
de colombianos que se radicaron en 
el país vecino desde los años 70 con 
el objetivo de aprovechar las oportu-

nidades que se les ofrecía.
“Tuvimos 20.000 deportados en 

el año 2015, con una violación a los 
derechos humanos impresionante 
y creo que es difícil que a un país se 
le olvide el tratamiento que se le ha 
dado a sus connacionales, por lo que 
eso ha sido una de las etapas más du-
ras en las relaciones colombo-vene-
zolanas”, señaló la canciller durante 
la inauguración del congreso, donde 
participan cerca de medio centenar 
de periodistas y empresarios que 
debaten los desafíos globales de la 
prensa en campos como la política, la 
economía y el comercio.

La diplomática colombiana María Ángela Holguín intervino ayer en el Congreso de Editores y 
Medios de la Celac y UE. Foto: Archivo

De los 400 mil venezo-
lanos que están hoy en 
el país neogranadino, 
unos 100 mil son hijos de 
padres colombianos que 
volvieron a la nación

“En esta reunión debe quedar claro 
que los medios en ambos continen-
tes deben informar constantemente 
sobre la dinámica relación que existe 
entre América Latina y Europa y, en 

ese sentido, hemos seguido de cerca la 
situación en Venezuela”, dijo el porta-
voz de la Comisión Europea, Marga-
ritis Schinas, en un vídeo presentado 
en la inauguración del evento.
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Tribunal se niega 
a recibir solicitud  
de Guanipa

RECHAZO // Funcionarios no tomaron documento para proclamación

El dirigente aseguró 
que no se pueden 

repetir elecciones en 
el Zulia. Destacó que 

opositor que se postule 
será un “traidor”

E
l gobernador electo por el 
Zulia, Juan Pablo Guanipa,  
acudió a la sede del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), 

en Maracaibo, antiguo Banco Mara, 
para consignar la solicitud de jura-
mentación a � n de tomar posesión de 
su cargo, ante la negativa del Consejo 
Legislativo del Estado Zulia (CLEZ). 
La propuesta fue rechazada. 

El Tribunal Superior Contencioso 
y Administrativo del Zulia se negó a 
recibir el documento, pese a estar es-
tablecido en la Constitución y basado 
en la Ley Sobre Elección y Remoción 
de Gobernadores.

“Llegamos a consignar un escrito 
de juramentación, lamentablemente, 

El gobernador electo del Zulia, Juan Pablo Guanipa, acudió a la sede del TSJ en Maracaibo, acompañado de su abogado. Foto: Archivo

Henri Falcón asegura que hay una especie de G2 en la MUD, conformado por Primero 
Justicia y Voluntad Popular. Foto: Archivo

TSJ designado por la Asamblea 
Nacional declaró nulidad de la ANC

El presidente del partido Avanza-
da Progresista (AP), Henry Falcón, 
rechazó que organizaciones políticas 
de la Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD) jugaran en contra de su 
reelección a la Gobernación del esta-
do Lara, por tener una visión “secta-
ria y partidista”.

“Partidos como Voluntad Popular 
(VP) y Primero Justicia (PJ) jugaron 
en contra de nosotros. Se convirtie-
ron en una de las tantas organizacio-
nes de la MUD que nos criticaron por 
nuestra candidatura en Lara, pero 
no se hacen responsables de los más 
de 100 muertos que hubo en el país 
por las protestas”, dijo Falcón en una 
entrevista para Globovisión.

El exgobernador del estado Lara 
también criticó las declaraciones del 
líder del partido Primero Justicia, 
Henrique Capriles Radonsky, quien 
se salió de la MUD al rechazar que 

El Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) designado por la Asamblea 
Nacional (AN) declaró ayer, desde el 
exilio, la nulidad de la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC).

El organismo venezolano, que 
sesiona desde la Organización de 
Estados Americanos (OEA), decidió 
la nulidad de la ANC por haber sido 
convocada sin la decisión del pueblo. 

“Se disuelve la Asamblea Nacional 
Constituyente de facto, que ha pre-
tendido funcionar sin la decisión ex-
presa del pueblo, de convocarla como 
lo exige el artículo 347 de la Constitu-
ción”, señala el texto. El decreto ema-
nado desde la Sala Constitucional, 
responde a la denuncia formulada 
por los opositores Diego Arria, María 
Corina Machado, Antonio Ledezma y 

Gustavo Ruiz, explicó que legalmente 
el tribunal está obligado a recibir cual-
quier solicitud y destacó que los fun-
cionarios hicieron llamadas a institu-
ciones para saber si procedían o no. 

“Es el derecho de petición consa-
grado en la Carta Magna”, al tiempo, 
mencionó a Marielena Cruz, vicepre-
sidenta del Juzgado Nacional Conten-
cioso, quien “salió y nos dijo ‘ya los voy 
a atender’, pero se hicieron las tres y 
media de la tarde y apagaron las lu-
ces”.

Más temprano, el Gobernador del 
Zulia informó que  en la región no se 
pueden repetir elecciones, como lo ha 
anunciado a través de sus voceros el 
Gobierno nacional. “Aquí no se puede 
repetir ninguna elección, por qué vas 
a hacer una elección si ya se hizo y ya 
ganamos”, re� rió ante un nutrido gru-
po de representantes de los partidos 
de la Mesa de la Unidad Democrática 
en el Zulia.

“¿O sea, que como perdí, se repite 
la elección para entonces quedarte tú 
(Francisco Arias Cárdenas) con la Go-
bernación? Indignos, sinvergüenzas, 
ustedes no merecen ser venezolanos, 
no merecen la patria de Bolívar, no 
merecen la patria de Urdaneta, no 
merecen la patria de Baralt, la patria 
de grandes ilustres que este país ha 
tenido”.

Exigió al CLEZ “que se digne a ju-
ramentar al Gobernador electo, que 
ganó abiertamente el proceso electoral 
el 15 de octubre, que fue proclamado 
Gobernador por el Consejo Nacional 
Electoral.

Falcón: “VP y PJ jugaron 
contra mi reelección”

Cecilia Sosa, quienes alegaron que 
por no ser reconocida por el pueblo 
desde su origen, no puede ser un 
poder soberano. Los magistrados 
también declararon “la inmediata 
activación de la resistencia pací� ca 
del pueblo venezolano.

Decisión

Acción Democrática esté dentro de 
la alianza. Además, agregó que era 
necesario crear un nuevo movimien-
to. 

“Lo que dijo Capriles es una infan-
tilada y por eso mismo no podemos 
dejar el país en manos de una mu-
chachada que no asume sus errores y 
se los delega a otro”, manifestó.

Falcón a� rmó que hay una espe-
cie de “G2” en la MUD, conformado 
por PJ y VP y, a su juicio, eso no de-
bería suceder. El presidente de AP 
manifestó que hablar de candidatu-
ras presidenciales en un momento 
tan difícil para el país es adelantarse 
a los acontecimientos.

Daniela Urdaneta Balzán | � Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

la funcionaria cuando nos vio llegar, 
dijo que iba a preguntar, luego nos 
atendió otra funcionaria y dijo que iba 
a preguntar y vino la juez, dijo que ella 
quería hacer algunas consideraciones 
sobre el escrito y esas consideraciones 
las hace el Tribunal cuando leen el es-
crito, ellos tenían la obligación de reci-
birlo y procesarlo (…) pero ni siquiera 
llegó al Tribunal, porque en la o� cina 
de recepción de documentos no quisie-
ron recibir la solicitud”, contó Guanipa 
acompañado de sus abogados. 

Relató que luego de mantenerlos a 
la espera por más de una hora, a las 
3:30 de la tarde, apagaron las luces sin 
ofrecerles una respuesta. 

Guanipa alertó que en 
caso de repetirse “ilegí-

timamente” una elección 
y un dirigente opositor 

participe será un traidor

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

“Esta es la realidad de la justicia de 
Venezuela, la justicia no existe en este 
país, (…) Que hayan esperado la hora 
de cierre para cerrar todo el sistema 
y apagar las luces con nosotros ahí es 
una falta de respeto a la dignidad de 
la persona, llegará el día en el que este 
país tenga justicia”, manifestó. 

 Por su parte, el abogado y dirigen-
te regional de Voluntad Popular (VP) 

En su momento se ha-
blará de las candidatu-
ras presidenciales, por 
ahora, es adelantarse 
a los acontecimientos. 
Prioridad es lo econó-
mico y social

Según el TSJ, la Constituyente fue convoca-
da sin decisión del pueblo. Foto: Archivo

Norka Marrufo � |
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“Impulsaremos 
planes para 
desarrollar el Zulia”

NOMBRAMIENTO // Arias Cárdenas asumió la presidencia de Corpozulia

Aseguró que se 
plantea “grandes 

transformaciones para 
la región, que apuntala 

el cambio de modelo  
económico”

F
rancisco Arias Cárdenas 
tomó posesión como pre-
sidente de la Corporación 
para el Desarrollo de la 

Región Zuliana (Corpozulia), en 
un acto en el que aseguró impulsa-
rá planes y proyectos de desarrollo 
para lograr la transformación nece-
saria que consolide el estado.

Durante el acto, el nuevo presi-
dente de Corpozulia estuvo acom-
pañado por su esposa, Margarita 
Padrón de Arias, el ministro del Po-
der Popular para Interior, Justicia 
y Paz, Néstor Reverol, el presidente 
saliente Pedro Alastre,  el alcalde del 
municipio Mara, Luis Caldera, la 
presidenta del Consejo Legislativo 
del Estado Zulia, Magdely Valbuena 

El exgobernador hizo un repaso por las potencialidades que posee la región, durante el acto celebrado en Corpozulia. Foto: Cortesía

Francisco Ameliach, dirigente del PSUV. 
Foto: Archivo

y el tren gerencial de Corpozulia.
“Agradezco a Dios esta oportuni-

dad porque podemos continuar el 
esfuerzo, el trabajo y la consecuencia 
de los proyectos que se han venido 
adelantando desde la corporación y 
vamos a recuperar espacios, a man-
tener los nacionales y a derrotar la 
guerra económica, la escasez de efec-
tivo, el contrabando, en conjunto con 
todos los zulianos y zulianas”.

Planes de desarrollo
A su juicio, es imperante empren-

der acciones inmediatas para diversi-
� car la economía y volver a convertir 
al Zulia en la región que apuntala el 
cambio de modelo económico.

“Impulsaremos los planes de de-
sarrollo con todas las ventajas com-
petitivas y recursos: plátano, cacao, 
porcelana, ganadería, agricultura, 
café, palma aceitera, las riquezas de 
la planicie de Maracaibo, las plantas 
frutícolas, sábila, la industria cama-
ronera, y lo que debemos reforzar 
más allá de lo minero y adicional-
mente,  las tareas que nos encomien-
de el presidente Nicolás Maduro”.

Un modelo productivo
“Desde aquí (Corpozulia) podemos 

nuevamente plantearnos un modelo 
productivo para diversi� car la econo-
mía, vamos a trabajar con mucha ale-
gría y dedicación, para convertir a la 
región en lo que aspiraba Chávez: un 
Zulia de paz, de bien y de desarrollo, 
y lo vamos a hacer en conjunto con 
todos los zulianos para seguir siendo 
claves en los aportes que hacemos al 
país”, dijo el exgobernador zuliano.

Ameliach propondrá adelantar 
elecciones municipales

Chavistas llaman a mantener  
la calma en la región zuliana

ANC anunciará acciones 
contra la guerra económica

PSUV

Exhorto

Gobierno

El exgobernador de Carabobo, 
Francisco Ameliach, anunció este 
miércoles que le propondrá a la diri-
gencia del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) y a la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC) 
que se adelanten las elecciones mu-
nicipales para este año.

“Perdimos en Valencia, con una 
diferencia de apenas 5.961 votos; 
y Bejuma, por solo 751 votos. Pero 
estoy seguro que en esas municipa-
les vamos a ganar”, dijo durante su 
programa radial.

En este sentido, indicó que en los 
comicios de gobernadores, el PSUV 
ganó “el 75 % de los municipios del 
país (245 de ellos) y 78 % de los es-
tados del país, lo cual debemos a la 

enorme conciencia del poder popu-
lar”.

Resaltó que los resultados del 15 
de octubre “permitieron recuperar 
algunas entidades” de manos de la 
oposición lo que a su juicio, permitió 
a� anzar el liderazgo revolucionario 
en 15 estados del país.

El partido Unidad Popular Ve-
nezolana (UPV), fundado por Lina 
Ron, llamó ayer al pueblo zuliano  
a que se mantenga en paz y calma 
ante la negativa del gobernador 
electo del Zulia, Juan Pablo Guani-
pa, de juramentarse ante la Asam-
blea Nacional Constituyente.

Jack Pestana, secretario de orga-
nización de UPV en el Zulia, hizo el 
exhorto al tiempo que repudió “los 
actos de violencia protagonizados 
por Juan Pablo Guanipa”, en el cas-
co central de la ciudad de Maracai-

La presidenta de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), Del-
cy Rodríguez, anunció que “en las 
próximas horas habrá acciones im-
portantes de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) contra la gue-
rra económica, en conjunción con el 
gobierno del presidente Nicolás Ma-
duro y todas las instancia del Gobier-
no nacional, regional y municipal”.

Ayer, movimientos feministas le 
entregaron un documento en el que 
exhortan a agilizar acciones de lu-
cha contra la violencia de género y la 
guerra económica.

Rodríguez recibió una marcha que 

bo, el martes.
“Este candidato que fue electo por 

una gran cantidad de zulianos, ha 
querido manchar el proceso de vo-
tación del pasado 15 de octubre con 
una marcha que tuvo que ser disuelta 
por la Guardia Nacional, porque no 
estaba permisada”.

Pestana, en nombre de su orga-
nización política, felicitó al presi-
dente Nicolás Maduro por designar 
al exgobernador Francisco Arias 
Cárdenas como protector del Zulia y 
presidente de la Corporación para el 
Desarrollo del Zulia y coordinador de 
la seguridad en la región.

conmemora el Día del Socialismo Fe-
minista, que partió de las adyacencias 
del Ministerio Público, donde tam-
bién se consignó una carta para exigir 
el fortalecimiento de la lucha contra la 
violencia de género.

Durante su alocución, la presiden-
ta de esta instancia resaltó que “no 
permitiremos la violencia de género, 
y no habrá más impunidad, el Estado 
va a responder y castigar”.

La viceministra para la Igualdad 
de Género, Asia Villegas, precisó que 
en la petición se solicitan sanciones y 
prisión por “el terrorismo económico 
y especulativo”, que trata de doblegar 
la voluntad del pueblo y atenta contra 
la familia venezolana.

Apoyo para la gestión
El ministro del Poder Popular 

para Interior, Justicia y Paz dijo 
sentirse contento porque ha forma-
do parte de Corpozulia y conoce las 
potencialidades de la región y su 
gente. 

“Estoy aquí (en el acto) para ra-
ti� car nuestro compromiso con el 
progreso y la paz, un compromiso 
con los zulianos de seguir protegien-
do esta región, donde solo hicimos 
un cambio de espacio físico, para 
continuar impulsando los planes 
nacionales que logren el desarrollo y 
convertirlo en un estado potencia”.

La autoridad saliente de la Cor-
poración agradeció al presidente 
Maduro, por haberle dado la respon-
sabilidad de dirigir la corporación y 
deseó  éxito a Arias Cárdenas en su 
gestión.

Redacción Política  |�
redacción@version� nal.com.ve

Redacción Política |�

Redacción Política  |�

Norka Marrufo |�

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

En Gaceta O� cial de fecha 
23 de octubre, núme-
ro 41.262  se publicó el 
nombramiento del exgo-
bernador Francisco Arias 
Cárdenas como presidente 
encargado de Corpozulia. 
Esto ocurre luego de que el 
presidente Nicolás Maduro 
lo designara en dicho cargo 
el pasado lunes, en su pro-
grama Lunes de regiones. 
Fue asentado en el Decreto 
número 3.110.

Nombramiento
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RESCASTAR VENEZUELA

Comprar un kilo 
de jabón equivale a 
ocho días de trabajo

AUMENTO //  Precio del detergente supera los 30 mil bolívares por bolsa

Consumidores se las 
ingenian para sustituir 

el producto por otras 
alternativas menos 

costosas. El aumento es 
progresivo

L
legó al supermercado con la 
esperanza de encontrar jabón 
en polvo. Se dirigió al pasillo 
de los productos de limpieza 

y los vio: no tantos como para llenar el 
anaquel, pero al menos consiguió. Ya 
eso era una victoria.

Luzmila Rodríguez, abuela de un 
hogar marabino, se acercó a la exhibi-
ción de los detergentes. Al percatarse 
del precio entendió por qué los otros 
consumidores le huían al instante: 33 
mil bolívares la bolsa de un kilo.   

La semana pasada adquirió la 
misma bolsa en Bs. 12 mil. Luzmila 
no salía de su asombro. Necesitaba 
el detergente, pero también algunos 
alimentos. No titubeó al descartar el 
producto de su lista de compras de ese 
día.

Un empleado que gane mensual-
mente el monto mínimo del salario, 
Bs. 136.544 mil, recibe Bs. 4.551 por 
su día laboral. Por tanto, requiere de 
al menos ocho días de trabajo para  
poder pagar un kilo de jabón para la-
var la ropa.

Algunas amas de casa recurren a 
la panela que se ubica en Bs. 13.670, 
para disolverlo y agregarlo al agua de 
sus lavadoras. Otras intentan rendir 
su bolsa de detergente al mezclarlo 
con otros productos más económicos, 
como el litro de cloro en Bs. 3.520. 

Alternativas 
En otros hogares, donde las fami-

lias son numerosas y un kilo de deter-
gente es insu� ciente, la mejor opción 
es el jabón líquido lavarropas que, 
fácilmente, se consiguen en abastos 
informales. 

Este producto es envasado en bote-
llas plásticas de refrescos y su precio 
alcanza los Bs. 6 mil por un litro. Con 
solo un chorrito del jabón líquido las 
personas obtienen casi el mismo re-
sultado. “Rinde más que el producto 
en polvo y cuesta menos”, indica Luz-

Las damas al ver el precio del producto se alejan sin pensarlo. Foto: Juan Guerrero

mila. 
“Las personas pre� eren comprar-

me el jabón a mí. De verdad, es una 
buena salida al detergente en polvo. 
Es más económico y de calidad”, ase-
gura el vendedor de productos de lim-
pieza en la urbanización La Victoria, 
Ríchard Guerrero. 

El cloro, Bs. 1.800 por litro, es otro 
de los productos más vendidos por el 
señor Ríchard, quien asegura que cada 
semana consigue precios distintos con 
sus distribuidores. 

Para el 13 de septiembre de este 
año, compró 240 litros de estos quí-
micos por Bs. 420 mil. La semana pa-
sada consiguió por Bs. 632 mil, ape-
nas 200 litros. 

Fedenaga desmiente el precio 
regulado de la carne en 22 mil

Faría: In� ación 
pudiera acabar con la 
revolución bolivariana

Pronunciamiento

La Federación Nacional de Ga-
naderos (Fedenaga) desmintió que 
el precio del kilo de carne haya sido  
regulado a Bs. 22 mil.

Según el presidente de la fede-
ración, Carlos Odoardo Albornoz 
Castro, “eso no es cierto, el viernes 
habrá una reunión con representan-
tes del Ministerio de Agricultura y la 
Sundde”.

“Lo que sí es real es que hay mu-
chas inspecciones a nivel regional 
de funcionarios que están tratan-
do de montar shows particulares, 
que no obedecen al tratamiento 
que estamos dando a este tema tan 
complejo, que lo más seguro no va 
a tener una solución a corto plazo”, 
denunció en entrevista a Anna Vac-
carella en Unión Radio.

Pidió responsabilidad a los fun-
cionarios que toman estas medidas 

El integrante de la Comisión de 
Economía Diversi� cada y Producti-
va de la Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC), Jesús Faría, aseguró 
que la in� ación podría acabar con 
los “logros” que obtuvo la revolución 
bolivariana en los últimos meses.

“Todos estos avances en materia 
política que hemos alcanzado en 
los últimos años, haber derrotado 
la guarimba, la contrarrevolución, 
haberle dado una cachetada a la 
injerencia extranjera sobre todo al 
gobierno de Donald Trump, se nos 
podrían escapar de las manos a 
partir de una situación que se haga 
insostenible a través del alza de los 
precios”, dijo.

Faría indicó que los venezolanos 
sienten desesperación e indignación 
por la fuerte in� ación que sufre el 
país. 

 Atribuyó la in� ación a un fenó-
meno especulativo y no a la falta 
de producción nacional, al control 
cambiario, a la falta de divisas que 
obliga a los importadores a ir al 
mercado paralelo o a las políticas 
económicas.

“Se ha desatado un fenómeno es-
peculativo como nunca antes en el 

“absurdas”. Espera a que todos los 
actores de la cadena y funcionarios 
públicos “podamos tratar de llegar a 
algún tipo de acuerdo”.

Albornoz considera que no es po-
sible establecer un precio rígido para 
la carne, debido a que la in� ación se 
lo comerá. “Por eso propusimos las 
bandas”, dijo. 

país, este proceso especulativo es in-
édito. Hay una lógica de guerra eco-
nómica cuyo propósito es hacer daño 
a la población para que, a través del 
malestar, genere un costo político al 
Gobierno”, aseveró en entrevista con 
Esther Quiaro, a través de Unión Ra-
dio.

El constituyentista también reite-
ró que “es una crisis muy importante, 
de un modelo económico que ya no 
está en capacidad de sustentar la ac-
tividad cotidiana y mucho menos el 
desarrollo ambicioso que aspiramos. 
El segundo elemento es qué hacemos 
para atender esa situación y esa de-
fensa se va a evaluar en términos de 
cómo contrarrestamos esa espiral in-
� acionaria que se ha desatado”.

mil Bs. cuesta un kilo de 
jabón para lavar ropa. 

Zulianos pre� eren el líquido

33

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

Redacción Dinero  |�

Kalena Dávila M. |�

Según Albornoz, las personas no pueden pa-
gar los costos de la carne. Foto: Javier Plaza

Oswaldo González
Jubilado

Naileth de Jesús
Madre de familia

Iliana Gutiérrez
Ama de casa

Ríchard Guerrero
Vendedor
de desinfectantes

Cada semana es un precio nuevo. La 
verdad, yo no sé a dónde vamos a 
parar. Todo esto es una locura a la que 
nos tienen sometidos.

En mi casa o se lava o se come, pero 
las dos cosas yo creo que no se pueden 
hacer. Es increíble, la semana pasada 
compré un kilo en 12 mil. 

Yo tengo más de un año que no com-
pro jabón en polvo, pre� ero comprar 
de ese líquido que al � nal me resuelve. 
Nos han hecho cambiar todo.

La mejor solución es el jabón líquido 
que yo vendo. Muchos pre� eren 
comprarme a mí porque es económico 
y de calidad. 

“Uno no sabe en cuánto va a con-
seguir el precio en los próximos días. 
Yo aumenté hace como una semana, 
depende de con qué me consiga voy a 
tener que incrementar de nuevo”, ex-
presa el comerciante. 

La señora Luzmila vuelve a casa 
decepcionada y le dice a sus nietas: 
“vamos a tener que hacer, de ahora en 
adelante, dos lavadoras en una. Tene-
mos que ahorrar el detergente todo lo 
que podamos”.

El constituyentista relaciona la in� ación con 
un fenómeno especulativo. Foto: AFP

El Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzó los preparativos para un posible rescate de Venezuela que 
puede requerir 30 mil millones de dólares o más anualmente en ayuda internacional.



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 26 de octubre de 2017

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ Hoy se conmemoran 153 años del nacimiento del médico trujillano, José Gregorio Hernández, reconocido por 
sus aportes al campo de la medicina y su dedicación para atender a los más necesitados.

COLABORACIÓN // En el plantel realizarán un potazo para reparar la bomba hidráulica 

Matrícula del Joaquín Esteva 
disminuye por falta de electricidad

Desde el inicio del año escolar, 31 alumnos 
dejaron la institución. Hace una semana no 

imparten clases por carestía de luz y agua

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

S 
olo un mes y siete días trans-
currieron desde el inicio del  
período escolar 2017-2018, el 
pasado 18 de septiembre. En 

este lapso, unos 31 alumnos fueron 
retirados de la Unidad Educativa Es-
tadal Dr. Joaquín Esteva Parra, por la 
falta del servicio eléctrico.

“La matrícula escolar era de 580 
alumnos, pero al ver que no teníamos 
electricidad los representantes retira-
ron a unos 31 estudiantes”, informó el 
director Adegny Leydenz.

 A principios de agosto, los delin-
cuentes hurtaron los cables dejando 
sin electricidad la institución, ubicada 
en la avenida 16 del sector Delicias, 
entre calle 89 y 89A. También fue sus-
traído un aire acondicionado de cinco 
toneladas del Centro Tecnológico Bo-
livariano (CTB), anteriormente llama-
do Aula Virtual.

Sin clases
Desde hace una semana, se quemó 

la bomba de tres caballos que distri-
buía el agua a los 10 baños y el come-
dor de la institución -que funcionaba 
con un cable instalado desde una co-
nexión vecina-.

La directiva suspendió las activida-
des por considerar que no se pueden 

El robo del cableado eléctrico se registró durante el período vacacional. Foto: Carmen Hernández

alumnos habían en el plantel 
antes de las fallas en el servicio 

de energía y agua

580

recibir a los alumnos de las 18 seccio-
nes, en las condiciones actuales: sin 
electricidad ni agua.

“Estábamos impartiendo clases en 
ambos turnos, en un horario especial 
de 7:00 a 10:00 de la mañana y de 
1:00 a 4:00 de la tarde. El tanque está 
lleno de agua, pero no podemos bom-
bearla para que los niños y el personal 
usen los baños”, señaló el docente. 

A Luis Andrade, de 41 años, re-
presentante de un alumno de primer 
grado, le preocupa el retraso en la en-
señanza de su hijo. 

Visita frecuentemente el colegio 
para saber qué avances se lograron, 
pero el informe siempre es el mismo: 
Estamos en espera de ayuda. 

“Los niños pierden clases y sien-
to que se están retrasando. Están en 
riesgo de perder hasta el año escolar”, 
denunció.

Toman medidas
Corpoelec no cuenta con el material 

para sustituir el cableado. Se deben 
comprar entre seis y ocho rollos de ca-

ble para restituir la luz dentro del plan-
tel, según la información aportada por 
la empresa al reportar la situación. 

“No vamos a seguir esperando solu-
ciones de los entes gubernamentales. 
Ellos deben apoyarnos con el material 
y no nos han solucionado. Mientras 
tanto los niños están sin clases”, decla-

ró el director. 
Mañana realizarán “Un potazo por 

un gotazo”, actividad para recolectar 
fondos para reparar la bomba de agua, 
que cuesta dos millones y medio de bo-
lívares.

“Ya contamos con el apoyo econó-
mico de un taller mecánico y un esta-

blecimiento de comida cercanos a la 
institución. Debemos reunir el dinero  
restante, por eso saldremos a la calle a 
solicitar la colaboración de los marabi-
nos”, reveló Leydenz. 

Evaluación a distancia
En vista de la suspensión de clases, 

los maestros entregarán a los padres 
una guía con actividades y competen-
cias mínimas que deben manejar los 
alumnos. Luego convocarán a los es-
tudiantes para realizar una evaluación 
diagnóstica y exploratoria, a � n de co-
nocer sus aptitudes y de� ciencias.

Enmillyn Araujo|�

Bote de aguas blancas 
deteriora calle en Amparo

Los vecinos de Amparo denuncian 
que desde hace cinco meses un bote 
de aguas blancas se está comiendo el 
asfaltado de la calle 83. 

La tubería de donde se desperdicia 
el líquido se rompió en mayo. Un mes 
después, Hidrolago inició los trabajos 
de reparación; puso un tapón de ma-
dera para disminuir la cantidad de 
agua saliente, tras hacer un hueco en 
la carretera hasta que cerraran la vál-
vula que distribuye el recurso hídrico 
en la comunidad.

“Ahora la estatal debe soldar una 
conexión de hierro. Es la tercera vez 
que ocurre esta situación”, dijo Euge-
nio Loaiza, residente del sector. 

A  juicio de Loaiza, el tramo del co-
lector debe ser sustituido por el estado 
de oxidación en que se encuentra. 

El agua recorre la calle del sector Amparo con avenida 83 y la avenida 36. Foto: Javier Plaza

Adegny Leydenz
Director del plantel

Se les está coartando el derecho a la educación a nuestros 
alumnos al no poder desenvolverse en condiciones óptimas para 
su crecimiento personal”

Hace cuatro meses, 
Hidrolago visitó la zona 
para poner un tapón 
en la tubería. Ahora se 
reventó otro tramo del 
colector, según denun-
cian vecinos

“Da dolor ver cómo se desperdicia 
el agua, mientras existen otras comu-
nidades que no cuentan con el servi-
cio”, denunció.

El vital líquido llega interdiario en 
la zona. Por varias horas, el bote reco-
rre la avenida hasta llegar a la calle 36 
del  sector La Fusta. 

La mayor preocupación de los ha-
bitantes y comerciantes es el deterioro 
rápido y progresivo de la transitada 
vialidad.

Ramón López, dueño de un negocio 
de dulces en Amparo, pide a Hidrola-
go que solventen la falla. 

“Que vengan y nos arreglen esto de 

una vez. El derrame del agua ocasionó 
huecos en la carretera y en cualquier 
momento puede ocurrir un accidente 
por el mal estado de la vía”.

El personal de la Hidrológica del 
Lago abandonó la obra hace cuatro 
meses, a pesar de los constantes re-
portes de los habitantes de la zona. 
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En el documento se estampará un sticker de seguridad. Foto: Archivo Se impermeabilizaron áreas como el 
Banco de Sangre. Foto: Oipeez

Pasaportes vencidos en 2015 
también podrán prorrogarse

El director del Servicio 
Administrativo de Identi� ca-
ción, Migración y Extranjería 
(Saime), Juan Carlos Dugarte, 
anunció que los venezolanos 
que se encuentren dentro y 
fuera del país podrán prorro-
gar la validez de su pasaporte 
vencido en 2015.

La información la otorgó 
ayer durante una entrevista 
concedida a Venezolana de 
Televisión (VTV).

Reiteró que la vida útil de 
los documentos de identi� ca-
ción podrá extenderse por un 
lapso de dos años, contados 
a partir de la fecha en que se 
solicite la prórroga. También 
se toman en cuenta los pasa-
portes que se venzan dentro 
de seis meses. 

Proceso en línea
La jornada, que se efectua-

rá vía web, iniciará el próximo 
1 de noviembre. El requisito 
es que el pasaporte cuente con 
al menos cuatro páginas en 

blanco y que esté en buen es-
tado. Para obtener el bene� cio 
se debe ingresar al portal del 
Saime, con usuario y clave, pe-
dir la prórroga y especi� car en 
cuál o� cina desea retirarse.

Medida segura
Dugarte indicó que la Can-

cillería se encarga de que en 
los demás países conozcan 

María V. Rodríguez |�

los detalles sobre la prórroga, 
para que el documento se re-
conozca sin problemas. 

“El accesorio tendrá altos 
estándares de seguridad. Está 
fabricado con las normas que 
establece la Organización de 
Aviación Civil Internacional”.

El funcionario explicó que 
se colocará una � lmina de 
plástico en la primera página 
que llevará la misma foto y 
los datos personales anterio-
res, elementos de seguridad 
—como sellos e imágenes 
ocultas—, microtextos y nu-
meración, que se verán única-
mente con luz � uorescente.

Redacción Ciudad |�

Con una inversión de 1 mil 
150 millones de bolívares, rea-
lizada durante la gestión del 
gobernador Francisco Arias 
Cárdenas, se reacondicionó el 
área de emergencia del Hospi-
tal de Niños de Veritas, que se 
inauguró ayer.

El secretario y coordinador 
de la comisión de enlace del 
Gobierno regional, Giovanny 
Villalobos, hizo entrega de las 
nuevas áreas junto al secreta-
rio de Salud, Richard Hill, re-
presentantes de Fundasalud  y 
demás autoridades sanitarias.

Villalobos manifestó que 
se rehabilitaron las áreas de 
Rayos X, Ecografía y Banco 
de Sangre, además se dotó 
de aires acondicionados para 

Gobernación rehabilita la emergencia 
del Hospital de Niños de Veritas

Salud

optimizar el servicio de clima-
tización.

El funcionario agradeció al 
personal que dedicó tiempo 
para culminar la obra. “Noso-
tros no vamos a parar de tra-
bajar. Aún nos quedan muchas 
cosas por hacer en el Zulia”, 
aseveró.

El secretario Richard Hill, 
agregó que tanto los usuarios 
del centro de salud, como el 
personal que allí labora —mé-
dicos residentes y enfermeras—

El proceso no aplica 
para niños, cuya 
� sionomía cambia. 
Aún no se conoce el 
costo del trámite

agradecen el esfuerzo “porque 
humaniza el espacio dedicado 
a sanar niños”.

Comentó que el Hospital de 
Niños  se convertirá en un cen-
tro de referencia para la aten-
ción de la salud de los infantes, 
como lo es Especialidades Pe-
diátricas.

El objetivo es 
brindar atención 

pediátrica a infan-
tes de Maracaibo y 

otros municipios
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Evaristo papa

Encuentra las diferencias

  

�VERTICALES
1. Adornado con artesones. Siglas co-
merciales. 2. Hombre audaz. Urdes, 
tramas. 3. Astuto. Pájaro. 4. Hidrógeno. 
Causaría rubor. 5. Género de plantas 
de la familia de las ranunculáceas. Que 
trae o produce provecho. 6. Provincia 
de Filipinas. Nombre de mujer inspira-
do en un río de Venezuela. Consonante. 
7. Ciudad Brasileña. Benigna y suave. 8. 
Al revés, impulse la embarcación en el 
agua. Al revés, realice pequeños hurtos. 
Dos romanos. 9. Igualdad de nivel. De-
screída. Cuatro iguales. 10. La última. 
Al revés, laso. Vocal. 11. Tener vigencia. 
Repetido. 12. Al revés, plaza pública de 
las ciudades griegas. Rifa.

�HORIZONTALES
A. Enfermedad neurológica progresiva 
e irreversible que afecta, sobre todo, a 
las personas mayores. Acude. B. Cul-
pado. Terreno pantanoso. C. Torres 
defensivas. Artículo determinado neu-
tro. D. Poner rubia. Al revés, tierra. E. 
Azufre. Pequeña cantidad con la que 
se contribuye para un fin determinado. 
Turno, vez. F. Sílaba sagrada. Al revés, 
acumulo dinero. G. Relato. Dicho de 
un órgano o de un organismo: sujeto al 
sustrato. H. En este lugar. Mineral del 
cual se hacen tejidos incombustibles. 
I. En plural, suavidad, deleite. Al revés, 
astilla encendida. J. Al revés, el que da 
fe. Color. K. En plural, nombre de mu-
jer. Oeste. Voz militar. L. Al revés y en 
plural, arbusto de la familia de las Oleá-
ceas. Al revés, lengua de un pueblo o 
nación. M. Moneda romana. Vocal. 
Consonante. Al revés, terminación de 
alcoholes. Dos vocales.

Disprosio
Europio
Gadolinio
Hafnio
Holmio
Iridio
Lutecio
Mercurio
Oro
Osmio
Platino
Prometio
Renio
Samario
Tantalio
Terbio
Tulio
Wolframio

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

LEO
La reconciliación con una amiga 
está cerca, pero debes poner de 
tu parte más de lo que has puesto 
hasta ahora. Date cuenta que darle 
vueltas en la cabeza a lo sucedido 
no sirve si luego no pasas a la acción 
afrontando un problema que es 
bastante menos grave de lo que 
ahora mismo crees. 

SAGITARIO
El dinero será una de tus 
preocupaciones en este trimestre: 
debes tomar conciencia de cuánto 
estás ingresando y qué gastos son 
innecesarios en este momento 
de tu vida. Si ahorras un poco te 
vendrá muy bien para un posible 
viaje que, en unos meses, alguien te 
propondrá.  

VIRGO
Un conocido con el que nunca 
habías llegado a intimar tratará 
de decirte algo importante. Para 
que � nalmente se abra a ti y confíe 
en tu persona sus secretos, debes 
escucharle con atención, sin juicio 
alguno. Tampoco le presiones ni le 
metas prisa. 

LIBRA
Esta semana no será sencilla, 
pero eso no debe asustarte: si te 
centras en cada cosa que hagas, 
sin pensar en las demás, llegarás 
a buen puerto con éxito. A veces 
pones en tu agenda más cosas de 
las que realmente puedes afrontar. 
Re� exiónalo. 

ACUARIO
Ciertas mejoras del hogar tendrán 
que ser afrontadas: no puedes seguir 
aplazándolas más. Te sentirás muy 
reconfortado cuando esté hecho, y eso 
ocurrirá pronto si empiezas ya, hoy 
mismo, sin aplazar inde� nidamente 
lo que llevas aparcando demasiado 
tiempo. 

Una discusión con tu pareja puede 
estropear un día que, por lo demás, 
podría ser extraordinario: tendréis 
ocasión de reír y de disfrutar mucho. 
No caigas en la trampa del enfado ni de 
los reproches: realmente no necesitas 
hacer eso. Valora todo lo bueno de la 
persona que tienes al lado. 

PISCIS

CAPRICORNIO
Te afectará enormemente la opinión de 
un compañero de trabajo, a tu parecer 
bastante injusta, pero no podrás hacer 
nada, sólo asumir que esta vez no te 
saldrás con la tuya. Comprende que lo 
más importante que puedes hacer es 
relacionarte con los demás de un modo 
más armonioso. 

ARIES
Te sentirás, por diversos motivos 
que no serán evidentes, algo falto de 
energía y en baja forma. Reacciona en 
cuanto puedas: necesitas descansar 
todo lo que te pida el cuerpo y 
alimentarte de una manera saludable. 
Remontarás pronto si haces lo que 
sabes que es adecuado para ti. 

GÉMINIS
Conocerás a alguien, bien pronto, 
que despertará en ti cierto deseo, 
tal vez una chispa muy parecida al 
enamoramiento y que podría llevarte 
a una nueva ilusión. Lo importante es 
que vivas la experiencia intensamente 
y sin miedo, centrándote en el 
momento presente. 

CÁNCER
El dolor leve que sentirás en una zona 
de tu cuerpo está provocado por la 
somatización de un problema que no 
termina de resolverse. Es importante 
que aprendas a relajarte y que explores 
distintas técnicas que te ayuden a 
alcanzar cierta calma interior. Podrías 
probar con el yoga.  

TAURO
Mantendrás una conversación de lo 
más interesante con una persona de tu 
entorno laboral en la que, hasta hace 
poco, no habías reparado. Podrían 
llegar a hacerse grandes amigos con 
el tiempo, por lo que te quedaría claro 
que no hay edad para hacer amistades 
nuevas.

Esta semana no 
será sencilla, 

pero eso no debe 
asustarte: si te centras 

en cada cosa que hagas, 
sin pensar en las demás, llegarás 
a buen puerto con éxito. A veces 

pones en tu agenda más cosas 
de las que realmente puedes 

afrontar. Re� exiónalo. 

ESCORPIO
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 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 

Maracaibo, 17 de octubre de 2017
207º Y 158º

CARTEL DE NOTIFICACION
 SE HACE SABER:
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EL JUEZ SUPERIOR SUPLENTE, 
DR. JOSÉ GREGORIO NAVA GONZÁLEZ 
 

          EL SECRETARIO, 
Abg. ALEXANDER LEÓN DÍAZ

Expediente Nº.14.498
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ÁGUILAS SE REFUERZAN Las Águilas del Zulia recibieron ayer la incorporación del receptor Francisco Arcia. 
Para esta semana esperan los estrenos de Héctor Giménez y Arcenio León.

ASTROS IGUALA
LA SERIE ANTE DODGERS

MLB // Los siderales se impusieron 7-6 en extra innings

George Springer 
fue el héroe de los 
houstonianos. José 

Altuve y Marwin 
González aportaron  

otros dos bambinazos

George Springer dio el estacazo de la victoria en el undécimo episodio. Foto: AFP

José Altuve recibió ayer el premio Hank Aaron, por la Liga Americana. Foto: AFP

A 
punta de jonrones, los As-
tros de Houston nivelaron 
la Serie Mundial (1-1) ante 
los Dodgers de Los Ánge-

les.
George Springer sacó su casta y 

dejó su estela en el Dodger Stadium, 
para brindarle la victoria a los si-
derales, 7-6, y viajar a Texas con la 
tranquilidad de mantener una cuenta 
inmaculada (6-0) cuando se juega en 
casa en postemporada.

Fue la primera victoria en la histo-
ria de los houstonianos en una Serie 
Mundial.

José Altuve y Carlos Correa dis-
pararon par de vuelacercas, back-to-
back, en el décimo inning, pero antes, 
Marwin González lo igualó en el no-
veno con uno solitario. Los tres esta-
cazos en los capítulos consecutivos, 
convirtieron a los Astros en el primer 
equipo en la historia de la MLB con 
bambinazos en las entradas 9, 10 y 11 
de un juego de playoffs.

Springer apareció a consumir su 

Altuve gana los premios Luis Aparicio y Hank Aaron

La gran temporada regular de José 
Altuve empezó a recibir reconocimien-
tos en Venezuela y Estados Unidos. El 
“Pequeño Gigante” fue anunciado ayer 
como el ganador del premio Luis Apari-
cio, que se le otorga al mejor venezola-
no en las Grandes Ligas. 

Altuve también se llevó el galardón 
Hank Aaron, que se le concede a los 
bateadores más destacados de ambas 
ligas. El criollo lo ganó por la Liga Ame-
ricana, mientras que Giancarlo Stanton 
por la Nacional.

Para “Astro Boy” es la tercera opor-
tunidad en la que obtiene el Luis Apa-
ricio en su carrera, luego de hacerlo en 
la 2014 y 2016. El maracayero se unió 

LVBP

Bravos barre 
a Águilas en 
doble jornada 

Los Bravos de Margarita no tuvie-
ron piedad y ayer blanquearon a las 
Águilas del Zulia en los dos juegos 
de la doble jornada, para consumar 
la barrida en el estadio Luis Aparicio 
“El Grande”, de Maracaibo. 

En el primer duelo, los bates 
margariteños lucieron implacables 
ante un inofensivo pitcheo rapaz, 
para llevarse el triunfo 16-0. El ba-
teador designado Leonardo Regi-
natto remolcó cuatro carreras, Cade 
Gotta y Francisco Díaz impulsaron 
tres rayitas, cada uno, para ser los 
más destacados.

A los zulianos les fallaron cuatro 
de sus brazos más efectivos en este 
inicio, como el abridor Elieser Her-
nández (cuatro anotaciones en 3.0 
tramos), Anderson Muñoz (tres), 
Ricardo Ferrer (seis) y Francisco 
Buttó (tres). La derrota fue para 
Hernández, primera en la liga, y la 
victoria para Adrián Navas.

En el segundo juego, los brazos del 
conjunto naranja mejoraron, pero la 
ofensiva siguió dormida. Edgar De 
La Rosa tiró 4.0 innings en blanco, 
Danny Rondón no recibió carreras 
en 2.0 capítulos, pero Trevor Frank 
recibió dos rayitas en el séptimo, que 
sentenciaron el segundo lauro (2-0) 
de la visita.

El triunfo fue para el experimen-
tado Felipe Paulino y el descalabro 
para Frank.

En último duelo de la doble car-
telera, el jardinero Alex Romero se 
estrenó en la temporada 2017-2018 
con los rapaces. El marabino pegó 
un hit en dos turnos.

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

Ángel Cuevas |�

Ángel Cuevas |�

quinto turno de la noche cuando en-
contró a Cameron Maybin en segunda 
y Brandon McCarthy en la lomita. Con 
cuenta de 2-1, el patrullero conectó un 
misil entre el jardín derecho y central 
para darle la ventaja de� nitiva a los 
siderales en el juego que, hasta el oc-
tavo capítulo, estaba en poder de los 
californianos.

Bates desatados
Los equipos se combinaron para es-

tablecer un récord del Clásico de Otoño 
con ocho cuadrangulares en un duelo.

La ofensiva de Águilas fue blanqueada en los 
dos juegos ante Bravos. Foto: Andrés Torres

Houston perdía 3-2 en el noveno 
cuando González abrió el episodio con 
un jonrón ante Kenley Jansen. José 
Altuve y Carlos Correa la sacaron uno 
detrás del otro en el décimo para una 
ventaja 5-3; pero los Dodgers no baja-
ron los brazos y empataron mediante 

un jonrón de Yasiel Puig y el sencillo 
remolcador con dos outs de Enrique 
Hernández.

Luego Springer apareció.
Charlie Culberson asomó la posi-

bilidad del empate con otro batazo de 
cuatro esquinas, pero fue todo lo que 
Dodgers pudo capitalizar en la 11va.

El Clásico de Otoño se muda a 
Houston para que los siderales reciban 
mañana, a las 8:00 p. m., a Dodgers, 
que tienen el difícil reto de acabar el 
invicto en casa de los Campeones de la 
Liga Americana.

a Johan Santana (2006), Magglio Or-
dóñez (2007) y Miguel Cabrera (2011, 
‘12 y ‘13), como los únicos ganadores de 
esa distinción de manera unánime. 

“Estoy muy emocionado, ha sido para 

mí un año que no pensé que se daría; y 
que esto me llegue en mi primera Serie 
Mundial, es algo increíble. Ganar una 
vez más el premio que lleva el nombre 
de Don Luis es muy importante, porque 

fue un año donde muchos compatriotas 
tuvieron una gran temporada y que ade-
más sea por unanimidad, es indescrip-
tible”, dijo Altuve al departamento de 
prensa de Line-Up Internacional.

El intermedista tuvo un fantástico 
año al ligar 204 imparables en 153 jue-
gos, con 24 jonrones, 81 impulsadas, 32 
bases robadas y avarage de .346.

“Estoy más nervioso ahora que cuan-
do estaba jugando. No sé por qué”, dijo 
el criollo al recibir el Hank Aaron. “Pero 
me siento bendecido de estar aquí. ¿Qué 
puedo decir? Gracias a todos los miem-
bros del Salón de la Fama y fanáticos 
que hicieron realidad este sueño”.

El camarero es el primer miembro 
de los siderales en alzar ese galardón y 
el segundo venezolano, el otro es “Mi-
ggy” (2012 y ‘13).

EQUIPOS 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C H E

Astros 1 0 0 0 0 1 1 2 2 7 14 1

Dodgers 0 0 1 2 0 0 0 2 1 6 5 0

G: C. Devenski (1-0). P: B. McCarthy (0-1)

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

Bravos 0 0 0 0 0 0 2 X X 2 5 0

Águilas 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 4 0

G: Paulino (1-0). P: Frank (0-1). S: Corpas (1).

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

Bravos 0 2 0 6 8 0 0 X X 16 16 0

Águilas 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 6 2

G: Navas (1-0). P: Hernández (1-1).
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Redacción Deportes |�

Nuevamente la dupla ar-
gentina de Paulo Dybala y 
Gonzalo Higuaín impulsaron 
el triunfo de la Juventus de 
Turín, esta vez ante el Spal 
(4-1), ayer, por la décima jor-
nada de la Seria A.

La “Joya” marcó el segun-
do tanto juventino al minuto 
22, el “Pipita el tercero (65’), 
remató el colombiano Juan 
Cuadrado (70’) y empezó la 
goleada Federico Bernardes-
chi (14’). Por el “Spallini”, des-

Juventus golea al Spal 
y se acerca al liderato

Fútbol

Redacción Deportes |�

La Copa del Mundo Sub-17 
de la India tendrá una � nal eu-
ropea y el campeón se de� nirá 
entre España e Inglaterra.

Los ibéricos doblegaron a 
Brasil (3-1), mientras que los 
ingleses vencieron con igual 
resultado a Malí, de África.

Para Inglaterra no es nue-
vo estar en � nales de cam-
peonatos juveniles, pues el 
combinado Sub-20 venció 
a la Vinotinto en la � nal del 
Mundial en Corea del Sur. 

España e Inglaterra jugarán 
la fi nal del Mundial Sub-17

India

España celebró su victoria. Foto: FIFA

La última instancia del 
evento se jugará el sábado en 
Kolkata. Ninguno de los � na-
listas ha ganado antes un Mun-
dial Sub-17.

Las di� cultades del Zulia FC 
en 2017 parecen no acabar. Au-
nado a su deplorable rendimien-
to en la temporada, quedando 
fuera de la liguilla del Torneo 
Apertura y Clausura 2017, y eli-
minado de la fase de grupos de 
la Copa Libertadores, ahora se 
suma un supuesto impago.

En entrevista con La Terce-
ra, uno de los periódicos más 
importantes de Chile, el expor-
tero del petrolero, Renny Vega, 
aseguró que el club zuliano le 
adeuda ocho meses de sueldo 
y que sus últimos meses en el 
club regional “fueron puros 
problemas”. 

“Terminé de jugar en el Zu-
lia de Venezuela y la verdad es 
que la parte � nal de mi estadía 
en ese club fueron puros pro-
blemas. Me quedaron debiendo 
ocho meses de sueldo porque no 
se logró clasi� car a la siguiente 
ronda de la Libertadores. Me 
dijeron que no había plata para 
pagarme y que lo sentían mu-
cho. Fue algo tremendo. Estoy 
decepcionado de los dirigentes 
de Venezuela”.

Vega actualmente no milita 
en ningún club, pero a� rmó que 
aún no ha colgado los guantes.

Extrañados
La directiva del Zulia FC, des-

conoció la postura del golero.
“Zulia FC no le debe un bolí-

Renny Vega: “Zulia FC 
me debe ocho 
meses de sueldo”

var a ningún jugador”, aseveró a 
Versión Final el vicepresiden-
te ejecutivo del club, Manuel De 
Oliveira.

“Esa información no es cierta. 
No sé cuál es su origen pero no-
sotros tenemos en nuestro poder, 
la FVF también, la rescisión de 
contrato con Renny Vega en la 
que no hay deudas. A él se le pagó 
todo el tiempo que estuvo en Zu-
lia”, a� rmó el directivo.

“Nosotros terminamos el con-
trato con él, hubo razones depor-
tivas bastante claras. Zulia FC no 
le debe un bolívar a Renny Vega 
ni a ningún jugador desde que to-
mamos la dirección del equipo en 
2015”, siguió De Oliveira.

El maracayero llegó al Zulia 
FC en enero de 2017, como uno 
de los refuerzos estelares para el 
debut internacional. Su pasantía 
por el petrolero no fue la mejor 
en números. El portero encajó 35 
goles en 17 jornadas del Apertura 
y 10 en la fase grupal libertadora.

Vega ya había revelado proble-
ma de impago pero con el Depor-
tivo Anzoátegui, durante su úl-
timo periodo con el club oriental.

Renny Vega llegó al petrolero en enero. Archivo: Javier Plaza

Andrea Seña |�
La directiva del club 
petrolero descono-

ce el origen de la 
acusación del porte-
ro. Aseguran que la 
relación contractual  
� nalizó sin deudas

Achraf Hakimi fue titular ante el Tottenham en el pasado juego del Madrid, en la Liga de Campeones. Archivo: AFP

Los merengues 
utilizarán un equipo 

alternativo para 
medirse al “Fuenla”

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

E
l Real Madrid debu-
ta hoy en la Copa del 
Rey, la única corona 
perdida en el aluci-

nante 2016 de los de Valdebe-
bas y el único artilugio que le 
falta a Zinedine Zidane en su 
vasta vitrina de títulos como 
jugador y entrenador.

El rival de los blancos en los 
dieciseisavos será el modesto 
Fuenlabrada, también de Ma-
drid, que milita en la Segunda 
División B de España y jugará 
de local en su estadio Fernan-
do Torres (3:30 p. m.).

Por la instancia, es muy 
seguro que el entrenador galo 
utilice un equipo alternativo 
para dar descanso a la mayoría 
de sus titulares y brindar mi-
nutos a algunos canteranos. 

El “Fuenla” no parece repre-
sentar problema mayor para 
los merengues, que la pasada 

temporada golearon a su pri-
mer rival (1-7 a la Cultural).

El único jugador de la plan-
tilla de “Zizou” que conoce 
al club azulón es el marroquí 
Achraf Hakimi, que le enfren-
tó estando en el Real Madrid 
Castilla y además le marcó un 
tanto.

“Me parece que es muy im-
portante, mucha gente quiere 
transmitir que la Copa es un 
trofeo menor pero no lo creo”, 
dijo el galardonado por la FIFA 
con el The Best entrenador.

“Nuestra ambición este año 
es ganarla precisamente por-
que podemos hacerlo, por lo 
tanto para mí no es un trofeo 
menor, para mí es uno de los 
trofeos potenciales que pode-
mos ganar este año”.

La última Copa del Rey que 
levantó el Madrid fue en 2013-
2014. En total, 19 cetros reales 
adornan su museo.

El joven lateral, de 18 años, 
subió esta temporada al primer 
equipo y fue titular en el empa-
te ante el Tottenham (1-1), por 
la Liga de Campeones.

Cuenta por saldar
Zidane se llenó de trofeos 

el año pasado; repitió Cham-
pions y ganó Liga y Mundiales 
de Clubes, pero la Copa es lo 
único que aún no ha levantado 
en ninguna de sus facetas.

Para el galo, la Copa del Rey 
no es una competición menor y 
ganarla es una de las ambicio-
nes del club esta temporada. 

REAL MADRID DEBUTA 
EN COPA DEL REY

ESPAÑA // El club blanco se mide al modesto Fuenlabrada

El Atlético de 
Madrid empató 
ante el Elche (1-1), 
ayer, en la ida de 
los dieciseisavos

INTERÉS El venezolano Yefferson Soteldo, jugador del Huachipato, levantó el interés del club 
Universidad de Chile. “Hacemos seguimiento a Soteldo, a jóvenes, de proyección 
y que puedan ser vendibles”, dijo Ronald Fuentes, gerente deportivo de la U.

contó Alberto Paloschi (34’).
Dybala llegó a la decena de 

goles en la temporada.
El conjunto de Massimi-

liano Allegri se mantiene en 
el tercer lugar del Calcio, con 
25 unidades por debajo del 
Napoli, primero con 28 uni-
dades, y del Inter, con 26.

Los napolitanos vencieron  
2-3 al Genoa y no cedieron te-
rreno a los de Turín. 

La Lazio (4°) y la Roma (5°) 
también cumplieron al derro-
tar al  Bologna (1 - 2) y Croto-
ne (1-0), respectivamente.
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La agrupación 
hará su primera 

presentación formal 
en el Aula Magna de 

la Universidad Rafael 
Urdaneta

B
ajo la dirección del maestro 
Juan Bautista Sampayo, la 
Filarmónica Universidad 
Rafael Urdaneta (URU), 

tendrá hoy su estreno mundial. La 
agrupación realizará su debut a las 
6:00 de la tarde en el Gran Salón del 
Aula Magna de la casa de estudios 
que lleva el mismo nombre. La entra-
da es gratuita.

El encuentro será el primer con-
cierto o� cial de la Filarmónica, inte-
grada por más de 70 jóvenes músicos 
formados en el Sistema Nacional de 
Orquestas. 

Jesús Esparza Bracho, rector de la 
URU, explicó que la Filarmónica es la 
mejor demostración de todo lo que se 
puede hacer en Venezuela, a pesar de 

Temas criollos como Venezuela y otros como la Quinta Sinfonía, de Beethoven, serán inter-
pretados por el naciente conjunto. Foto: Cortesía

la crisis y del pesimismo que embarga 
a la mayoría: “Muchos pudieran pen-
sar que estamos como la orquesta del 
Titanic, que tocaba mientras el barco 
se hundía, pero la realidad es que este 
barco llamado Venezuela no se hun-
de. Este país tiene mucho futuro y el 
mejor ejemplo son los jóvenes”.

Esparza hizo énfasis en la necesi-
dad de darle a los artistas jóvenes es-
pacios en los cuales puedan mostrar y 
desarrollar su talento. 

La presentación estará dividida 

en dos partes. La primera, será el 
nacimiento de la Filarmónica con el 
Himno de la Universidad y la inter-
pretación de la reconocida canción 
Venezuela. 

La segunda parte, incluirá el toque 
de melodías armoniosas como el In-
termezzo de la Cavalleria Rusticana 
del maestro Pietro Mascagni, la Sin-
fonía 40, de Mozart, la Quinta Sinfo-
nía, de Beethoven, un solo de Violín 
y la Obertura Universidad Rafael Ur-
daneta. 

DEBUT // La orquesta está integrada por 76 jóvenes 

La Filarmónica URU 
se estrena en casa

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

Angélica Pérez G. |�

Vanessa Chamorro |�

Comediante zuliano, Robert Nava.                             
Foto: Juan Guerrero

MacGyver llega hoy a Latinoamérica 
a través de Universal Channel

Las increíbles aventuras de Ma-
cGyver llegarán hoy a Latinoaméri-
ca, a las 9:00 p. m., a través de Uni-
versal Channel. El drama de acción 
basado en la exitosa serie clásica de 
los años 80, narra las acciones del 

Robert Nava presentará Una 
cosha de locos en el Bellas Artes

Luego de posicionarse en las redes 
sociales como uno de los instagra-
mers más populares, el comediante 
Robert Nava lleva su talento a las ta-
blas zulianas con su stand-up comedy 
Una cosha de locos.

La cita será mañana, a partir de las 
7:00 de la noche, en el Centro Bellas 
Artes de Maracaibo. El artista brin-

dará al público una noche divertida 
con sus personajes clásicos: Mariela 
la brollera, la típica señora que no 
puede faltar en un vecindario; Eltra 
Calero Santos, un hombre que descri-
be a los agarrados y tacaños de esta 
época y Penélope Luda, una chica in-
teresada de corta edad que piensa que 
su felicidad depende de los hombres. 
Las entradas para su show están a la 
venta en mdticket.com.

Asiste

Series

joven Angus “Mac” MacGyver (Lucas 
Till). Armado con un extraordinario 
talento para solucionar problemas 
no convencionales y vastos conoci-
mientos cientí� cos -y su infaltable 
goma de mascar-, y bajo la tutela del 
Departamento de Servicios Externos, 
MacGyver ha asumido la responsabi-

lidad de enfrentar misiones de alto 
riesgo para salvar al mundo. A él se 
le han unido, Jack Dalton (Geor-
ge Eads), exagente de la CIA; Riley 
David (Tristin Mays), una pirata in-
formática y Matty Weber (Meredith 
Eaton), una leyenda de operaciones 
encubiertas.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

ALCIBIADES JOSÉ 
MARÍN CÁRDENAS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María de Marín (+), Guillermo Marín (+); su esposa: 
Zulema de Marín; sus hijos: Karila Marín, Alcides Marín, Nerio 
Silva, Aurimar Colina, Jhoanny Colina; sus hermanos: Neri Marín, 
Marisol Marín (+), Edison Marín (+), Ismael Marín, Marbella 
Fuenmayor, Carlos Fuenmayor; sus hijos políticos: Darwin Ferrer 
y Karola de Marín, primos, sobrinos, demás familiares y amigos 
invitan al sepelio que se efectuará hoy 26/10/17. Cementerio: 
El Edén. Hora: 12:00 m.  Funeraria: San Alfonso. Dirección: 
Cuatricentenario.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

MAGALLYS 
ORTIZ

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Algemiro Maldonado (+), María Delia Ortiz 
(+); sus hermanos: Ramón Horcadela Ortiz, Carmen, 
Luz, Alquimiro, Orlando, Lucila, Freddy, Rodolfo, William 
Maldonado Ortiz,  demás familiares y amigos, invitan al 
sepelio que se efectuará el día 26/10/17. Cementerio: El 
Edén. Salón: San Pedro. Hora: 1:00 p.m. Funeraria: San 
Alfonso. Dirección: Sector Santa María, calle 70 entre Av. 
25 y 26 al lado de la Iglesia San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

CARMEN ALICIA 
CRESPO DE VILORIA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Telmo Crespo (+), Esmeralda Vargas (+); su 

esposo: Fernando Viloria; sus hijos: Fernando, Iván, 
Carlos, José Luis, Rafael, Karelis, Karina, Willian; 

sus hermanos: Alberto, Marcelino (+), Ligia (+), 
Willian (+), Lino (+), Ida y Milagros, demás 

familiares y amigos los invitan al acto de 
sepelio que se efectuara hoy 26/10/2017. 

Hora: 11:00am. Dirección: Monte Sinaí 
primero de mayo. Cementerio: Corazón 
de Jesús.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CÁNDIDA ROSA 
BALLESTEROS

Q.E.P.D

Sus hijos: Judith de la Trinidad Bellesteros, Martha y Alis Soto; su 
nieta: Maria Ballesteros; sobrinos, demás familiares y amigos le 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 26/10/2017. Salón: 
Virgen del Valle. Cementerio: La Chinita.

RIF: J-40808795-2

Ha fallecido en la paz del señor:

ELI SEGUNDO 
BARBOZA BARBOZA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ada Barboza (+) y Ali Barboza; sus 
hermanos: María, Niovis, Julio y Nilva Barboza; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 26/10/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
B/Alicia de Caldera av. 48 J. 173-49. Cementerio: San 
Francisco el pueblo.

PAZ A SU ALMA

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

AV 15 DELICIAS FUNERARIA EL CARMEN 
Telf.: (0261) 8140934

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

AURA MARGARITA TOBOSO FUENTES
(Q.E.P.D.)

Su esposo: Horacio Delgado; sus hijos: Máyela, Patricia 
y Bella; sus hermanos: Miguel y Nerva Toboso; sobrinos, 
primos, demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 26/10/2017. Hora: 11:00 
a. m. Dirección: Av. 15 Las Delicias. Salón: El Cristo. 
Cementerio: Corazón de Jesús.   

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

LEONARDO ANTONIO

Sus hijos: Osmardo A. Zambrano, Neudo Portillo, Nelson 
A. Portillo, Ioa Rosa Portillo y Elsa Portillo; sus hermanos, 
primos, nietos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 26/10/2017. Hora: 10:00 a. 
m. Cementerio: Maria Auxiliadora. Dirección: Santa Cruz de 
Mara, sector el Jagueicito. 

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

PORTILLO URDANETA
(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

JUAN EVANGELISTA 
BRAVO
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Carmen Bravo; sus hijos: Juan Diego, 
Estefany, Juliet, Rubí y Jeinny; sus hermanos: 

Lusi, Brígida, Dalida, Ender, Wilmer, Ángel y 
Norberto; demás familiares y amigos le invitan 

al acto de sepelio que se efectuará hoy 
26/10/2017. Hora: 01:00 p. m. Dirección: 

Calle 65 Con Av. 19 Sector Paraíso  Salón 
Grande. Cementerio: El Edén.  

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

EMIRO ANTONIO 
GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Katty Vilchez de González; sus hijos: 
Renpci, Ángela, Eduardo, María Eugenia, Melinda, 
María Inés, Emiro y Jorge González; sus nietos, 
bisnietos, demás familiares y amigos le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 26/10/2017. 
Cementerio: El Edén. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: Santa Lucía.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

DIEGO  ARMANDO 
ROJAS RAMOS

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Karina Rojas y Mimero Gutiérrez; sus 

hermanos: Julio Cesar, Luis Fernando, Abraham, 
Karina, Jesús A., Josué Alfredo e Isamel; 

demás familiares y amigos le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 

26/10/2017. Hora: 01:00 p. m. Dirección: 
18 de Octubre Av. 4 Sector La Salina. 
Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

Marielba González |�

La joven estudiaba 7mo año y era la 
cuarta de 12 hermanos. Foto: A. Torres

Arrollan a una adolescente en La Cañada

Génesis Caribel González 
González, de 16 de años, des-
pertó la madrugada del miér-
coles para aprovechar su día 
libre, como de costumbre. Su 
objetivo lo truncó el conductor 
de un vehículo que se trans-
portaba en la oscuridad sin fa-

ros, quien sin percatarse de su 
presencia la arrolló. 

La adolescente se dirigía a 
una empresa camaronera cer-
cana a su hogar, en el sector 
Hato Quintero, del kilómetro 
12, parroquia Chiquinquirá, 
en la vía que conduce a La Ca-
ñada de Urdaneta. A las 4:10 
de la mañana, el chofer de un 
carro de trasporte público se la 

llevó por delante, a unos 200 
metros del punto de control. 

Carlos González contó que 
su hija dedicaba tres días a la 
semana a laborar desde hacía 
siete meses. “En esa empresa 
siempre dan oportunidades a 
las jóvenes wayuu”, puntuali-
zó el progenitor. Agregó que 
el trabajador del volante cubre 
los gastos funerarios.
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EFECTIVOS DEL CPBEZ LIQUIDAN A OTRO DE LOS EVADIDOS DEL RETÉN DE CABIMAS 
En horas de la tarde del miércoles, efectivos del Cpbez liquidaron a uno de los 
delincuentes que se evadió del retén de Cabimas el pasado lunes.
Los uniformados identifi caron al infortunado como Marvin de Jesús Hernández 

Balzán, de 19 años. El enfrentamiento se registró en el sector 12 de Octubre 
de la parroquia Cacique Mara. Una fuente policial detalló que el joven estaba 
vinculado a los delitos de robo agravado y hurto de residencia.

“Maté a mi tío “Maté a mi tío 
porque abusoporque abuso
de mí tres veces”de mí tres veces”

El joven será 
presentado ante el 

Tribunal 2 de Control 
por el delito de 

homicidio intencional

Francia Romero |�
redacción@version� nal.com.ve

Guillermo González fue detenido el 19 de octubre por el  Cicpc. Foto: Fernando ChirinoL
os funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) detuvieron al autor del 

homicidio de Leonardo González, de 
50 años, asesinado de un escopetazo en 
el pecho, el pasado 8 de octubre, en el 
sector La Canelita, de la parroquia José 
Ramón Yépez, municipio Jesús Enri-
que Lossada. 

Según las primeras versiones, el 
quincuagenario fue sorprendido por un 
sujeto que intentaba robar dentro de 
la � nca La Ovejita donde él laboraba; 
pero los sabuesos del Cicpc, en tan solo 
10 días, revelaron la verdad de su ho-
micidio. Su propio sobrino, Guillermo 
José González, de 18 años, fue el autor 

DETENIDO // Guillermo José González, de 18 años, confesó su crimen

Incautan pimpinas 
con químicos  
para drogas

Se electrocuta 
por robar cables 
en El Tablazo

El miércoles en la tarde el traba-
jo de inteligencia de los uniforma-
dos del Cpbez rindió frutos. En la 
Circunvalación 3, a pocos metros 
del distribuidor Maisanta, inter-
ceptaron una camioneta, Chevrolet 
C-10, verde, placas A75AO0T. A 
bordo llevaba 28 pimpinas de una 
sustancia química utilizada para 
procesar cocaína. Cada envase te-
nía capacidad para 20 litros, con 
un total aproximado de 500 litros, 
que transportaban a la población 
de El Cruce, en Jesús María Sem-
prún. Edixon José Parra Rivas, 
José Enrique Vilches Rivera, Jean-
jarbi Enrique Urdaneta Inciarte, 
y Richard Enrique Pérez Álvarez, 
quedaron detenidos.

A las 10:30 de la noche del 
martes, Gabriel de Jesús Chávez 
Alonzo, de 30 años, murió elec-
trocutado cuando intentaba robar 
cableado eléctrico, en el Complejo 
Petroquímico El Tablazo, ubicado 
en el sector Alí Primera, del muni-
cipio Miranda.

En el hecho, un sargento segun-
do de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB), identi� cado 
como Leandro Ciras, de 21 años, 
avistó al sujeto cuando intentaba 
robar los cables del establecimien-
to.

Chávez recibió la descarga eléc-
trica y el sargento al hacer contacto 
con el individuo fue afectado con 
parte del corrientazo.

Circunvalación 3

Miranda 

Marielba González |�

Francia Romero |�

Francia Romero |�

Funcionarios del Cicpc siguen tras 
las pistas de los autores de la muerte de 
Yajaira Güerere, dueña del restaurante 
Angus Grill.

Voceros de la policía cientí� ca asegu-
ran que la mujer implicada en el hecho 

Implicada en muerte de 
Yajaira estaría embarazada

está en estado de gestación. La presunta 
homicida es de piel morena, cabello on-
dulado y con cuatro meses de embarazo.

Fuentes revelaron que la dama es adic-
ta al crack y se dedica al hurto de ropa en 
los centros comerciales. 

Si conoce del paradero de esta dama 
comunicarse con las autoridades policia-
les al 0414-686-1811.

El hombre tenía varios hematomas en su 
rostro y cuello.  Foto: Fernando Chirino  

Lo estrangulan 
y lo lanzan en 
una avenida 

En horas de la mañana de ayer, 
funcionarios de Polisur hallaron 
el cuerpo de un hombre, aún sin 
identi� car, con señales de estran-
gulamiento.

El hecho se registró en la calle 
148, frente a la empresa Transer-
voca, ubicada en el sector El Cha-
parral, de la parroquia Luis Hur-
tado Higuera. El sujeto era de piel 
morena, de 1,70 metros de altura.  
En su pecho tenía un tatuaje con el 
símbolo de una estrella. 

Maracaibo

Francia Romero |�

Leonardo presunta-
mente ligaba el licor 
con otras sustancias 

para que el joven per-
diera el conocimiento

del sangriento hecho. 
“Yo lo maté por violador. Mi tío abu-

só de mí tres veces”, denunció el joven, 
quien aseguró a los detectives del Cicpc 
que su tío Leonardo le ofrecía licor y al 
perder el conocimiento el hombre abu-
saba sexualmente del joven. 

El detenido detalló que luego de una 
noche de tragos, “desperté sin pantalo-
nes y con dolor en mi cu...” dijo Gonzá-
lez, por lo que asumía que era violado 
por su consanguíneo.  

 Guillermo contó que la noche del 
asesinato, Leonardo había divulgado 
a los habitantes y trabajadores de la 
� nca su presunta desviación sexual y 
preferencia por los hombres, razón que 
detonó un intercambio de palabras y lo 
llevó a disparar la escopeta calibre 32 
contra su tío. 

Güerere fue asesinada el pasado domingo 
por resistirse a un robo. Foto: Cortesía

El material recuperado está a la orden del 
Ministerio Público. Foto: Cortesía

Desmantelan 
banda de trá� co de 
material estratégico

Efectivos del Cpbez desmante-
laron una banda que tra� có a Co-
lombia 10 toneladas de material 
estratégico. Jorge Luis Masa Gó-
mez, de 24 años, y Yahir Antonio 
Cervante Fuentes, extranjero, de 
28, quedaron detenidos. El grupo 
delictivo operaba en la hacienda 
Monte Verde, en el  Kilómetro 54, 
de La Cañada de Urdaneta. En el 
procedimiento participaron exper-
tos de Pdvsa, Corpoelec y Cantv. Se 
recuperaron dos escopetas y varios 
camiones.

La Cañada 

Marielba González |�


