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AZUDANZA Y MARISOL FERRARI 
CELEBRAN 20 AÑOS DE BAILE 
CONTEMPORÁNEO EN EL ZULIA. 9

HOY SE CUMPLEN 30 AÑOS DESDE 
QUE UN TRÍO DE ZULIANOS VIAJÓ 
DE MACHIQUES A DETROIT. 7

ANIVERSARIOTRAVESÍA
Un triunfo de los Astros de 
Houston hoy, les dará su 
primer título en la MLB. 12

SERIE MUNDIAL

VENEZUELA Y GUYANA 
DISCUTEN CONTROVERSIA 
TERRITORIAL DEL ESEQUIBO

CONFLICTO

RECTORA D’AMELIO: “EL 
10-D SE MANTENDRÁN LOS 
CENTROS REUBICADOS”

ELECCIONES

HALLAN CADÁVER DE 
OBRERO AL LADO DE UNA 
PLANTA CEMENTERA

LOS HATICOS
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16
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SOLO FUNCIONAN 3 DE 42 BUSES EN LUZ
Los choferes de LUZ denunciaron ayer el alto dé� cit de unidades de 
transporte en la casa de estudios. Aseguran que la universidad contra-
ta servicio de transporte privado y no invierte en recuperar la � ota.
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PSUV RESGUARDA NOMBRES DE SUS ASPIRANTES

Oposición 
abandona 
la ruta a las 
municipales
Ayer, en el primer día de las postulaciones para los candidatos 
a las alcaldías, gran parte de la Mesa de la Unidad Democrática: 
AD, ABP, PJ, VP y Causa R, declinó participar en las comicios del 
10-D. Líderes de partidos amenazaron con expulsar a quienes 
incumplan la decisión. Insisten en la emboscada electoral
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Foto: Andrés Torres

FEDENAGA: SE EVALUARÁ 
PRECIOS DE LA CARNE DE 
FORMA SEMANAL

INFLACIÓN

VOLUNTAD POPULAR SE 
DISCULPA CON EL PAÍS Y 
PROPONE NUEVAS ACCIONES

COMUNICADO

HASTA EN 90 MIL BOLÍVARES 
REVENDEN VACUNAS CONTRA 
HEPATITIS Y NEUMOCOCO

CRISIS
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Alaimo postula su 
candidatura a la 
Alcaldía marabina

MUNICIPALES

316

El Cpbez detuvo a 37 personas y recuperó cuatro 
motores fuera de borda este � n de semana en 
diferentes procedimientos en  La Cañada, San 
Francisco, Mara y Guajira. Foto: Javier Plaza

Golpea al Hampa el fin de semana

Maduro

“No permitiré 
saboteo el 10-D”

Durante el Consejo Federal de Gobierno, realizado ayer en 

Mirafl ores, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó 

el presupuesto 2018 a los 23 gobernadores y gobernadoras del 

país. En el acto advirtió que “no permitiré que se intente sabotear 

los comicios. Me declaro en batalla contra los que pretendan 

insurreccionar el sistema electoral venezolano”. P 4
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TEMA DEMOCRÁTICO Luis Almagro, secretario general de la OEA, conversó ayer con la esposa de Antonio 
Ledezma, Mitzy Capriles, “sobre caminos de la redemocratización en Venezuela”.

La oposición abandona el 
camino de las municipales

COMICIOS  // Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular ya decidieron no participar

Una resquebrajada 
MUD sigue sin

pronunciarse. Partidos, 
por separado, dicen 

que no participan

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

Javier Sánchez |�

La rectora del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Tania D’Amelio, in-
formó este lunes que para los comi-
cios municipales del próximo mes de 
diciembre se emplearán los mismos 
centros de votación que se utilizaron 
en las elecciones regionales.

Expuso que para las elecciones de 
alcaldes se considerará el mismo re-
gistro electoral del 15 julio.

“Los comicios de diciembre conta-
rán con los mismos centros de vota-
ción que en las elecciones regionales. 
Para las elecciones de alcaldes se in-
corpora el municipio Libertador, del 
Distrito Capital (un millón 600 mil 

Se emplearán los centros de votación de las regionales

A
pesar de que el Poder Elec-
toral ya defi nió el crono-
grama para las elecciones 
municipales y que desde 

ayer  debían inscribirse los candidatos 
de las diferentes organizaciones polí-
ticas, parte de la oposición venezola-
na, reunida en la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), estudiaba hasta 
ayer en silencio si participará o no en 
la elección de alcaldes en diciembre, 
luego del revés sufrido en las urnas el 
pasado 15 de octubre, cuando la alian-
za perdió en 18 de los 23 estados del 
país.

 La MUD no ha anunciado una de-
cisión conjunta, pero algunos de los 
partidos que la integran han adelan-

VP pide disculpa 
por errores 
cometidos

Freddy Guevara, coordinador 
nacional interino de Voluntad Po-
pular, leyó un comunicado este 
lunes en el que se señalan varios 
puntos que destacan la postura del 
partido frente a la situación políti-
ca de la oposición venezolana, las 
elecciones municipales y la crisis.

El partido pide disculpas ante 
los venezolanos por todos los erro-
res que ha cometido y luego propo-
ne una serie de acciones que consi-
dera la oposición venezolana debe 
tomar, entre ellas elegir un líder 
que pueda asumir una candidatura 
presidencial.

Así mismo, reconoce que “he-
mos cometido errores y que hemos 
sido corresponsables por acción u 
omisión  por equivocaciones come-
tidas en la MUD”.

Javier Sánchez  |�

Comunicado

 La oposición se niega a una nueva oportunidad de acudir a un proceso electoral antes de � nalizar el año. Foto: Archivo

Freddy Guevara dio lectura al comunica-
do de su partido. Foto: Archivo

Rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D’Amelio. Foto: Archivo

tado posiciones que ratifi can las dife-
rencias que han fracturado al bloque 
político.

 Primero Justicia (PJ), Acción De-
mocrática (AD), Un Nuevo Tiempo 
(UNT) y Voluntad Popular (VP) son 
las cuatro organizaciones de mayor 
peso dentro de la MUD y las que están 
en el ojo del huracán en medio de las 
disputas que han salido a la luz y fren-
te a otra contienda electoral. 

Henry Ramos Allup, diputado a la 
Asamblea Nacional y secretario ge-
neral de Acción Democrática (AD), 
anunció que este partido opositor no 
participará en las elecciones munici-

cualquier militante que decida parti-
cipar en las elecciones municipales, 
dejará de pertenecer a este partido, 
mientras que el diputado de PJ, presi-
dente de la Asamblea  Nacional, Julio 
Borges, llamó a exigir condiciones que 
permitan unos comicios libres.

Una posición en bloque luce com-
plicada, pues los cuatro principales 
partidos de la MUD, -Acción Demo-
crática, Primero Justicia, Voluntad 
Popular y Un Nuevo Tiempo-, difi eren: 
dos consideran que no se debe acudir 
porque creen que no hay condiciones 
y los otros son más proclives a hacer-
lo, pero algunos siguen sin acuerdo.

pales pautadas para diciembre.
La misma posición asumió Ríchard 

Blanco, presidente de Alianza Bravo 
Pueblo, asegurando que su partido 
tampoco participará en las municipa-
les y llamó a atender la crisis que atra-
viesan los venezolanos.

Tomás Guanipa,  secretario general 
de Primero Justicia (PJ), ratifi có que 

electores). Los centros de votación 
que fueron modifi cados en las elec-
ciones pasadas se mantendrán para 
diciembre”, explicó.

Asimismo, reiteró que pese a que 
en el país el voto no es obligatorio, to-
dos los procesos electorales registran 
altas participaciones.

Los opositores denun-
cian irregularidades 
con complicidad del 
Consejo Nacional 
Electoral (CNE) para las 
elecciones municipales

“En otro país es obligatorio el su-
fragio, en Venezuela no lo es y siem-
pre hay una alta participación en el 
proceso”, dijo.

Hizo énfasis en la importancia en 
que los electores acudan a la página 
web del CNE para solicitar informa-
ción referente a los comicios.

Desde ayer se activaron las juntas 
regionales y municipales electorales, 
y se inició la capacitación de sus inte-
grantes. Entre hoy y mañana se hará 
la presentación de las postulaciones 
cargadas en el sistema automatizado 
ante las juntas respectivas. “Yo invito 
a todos los venezolanos y venezolanas 
a buscar la información en la página 
del CNE”, dijo D’ Amelio.

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

Recomienda elecciones 
primarias entre los 
partidos de la oposición 
para elegir un candida-
to presidencial

A través del documento decla-
ran que no existen condiciones 
electorales ni políticas para parti-
cipar en las elecciones municipa-
les convocadas por el régimen, e 
instan a los demás partidos de la 
Unidad a no participar tampoco. 
Ningún militante nuestro se pue-
de postular para este proceso. Si 
alguien se inscribe de nuestra mi-
litancia, está fuera, alerta la orga-
nización política.

Por otra parte, reafi rma la nece-
sidad urgente de buscar una salida 
electoral a esta grave crisis, que a 
su juicio “es impedida por el siste-
ma comicial creado por la dictadu-
ra, y se debe luchar por cambiar las 
condiciones actuales”.

Pide convocar al pueblo a cons-
truir un gran movimiento nacional 
e internacional para lograr eleccio-
nes presidenciales libres.
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Carlos Alaimo postula
su candidatura a la Alcaldía

El líder de “Pasión por 
Maracaibo” y el PIZ 
detalló que trabajan 

en una alianza con 
partidos políticos, 

para medirse en las 
elecciones municipales

E
l candidato por el Partido In-
dependiente del Zulia (PIZ), 
Carlos Alaimo postuló su 
candidatura a la Alcaldía de 

Maracaibo, a través de la plataforma 
habilitada por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE). 

El líder del voluntariado “Pasión 
por Maracaibo” aseguró que desde el 
Zulia no se abandonarán los votos y 
se defenderá la ruta para atender los 
problemas de los ciudadanos. 

“Un demócrata no puede renun-
ciar a procesos electorales, no re-
chaza votos y es el único camino que 
nosotros tenemos (…) Hoy podemos 
garantizarle al Zulia que pelearemos 
todas las alcaldías, una por una, no se 
la pondremos fácil al madurismo, no 
nos equivocaremos como con la Go-
bernación que después de ganarlas la 
perdimos, los 21 alcaldes los vamos a 
legitimar y a juramentar”, sostuvo. 

Alaimo resaltó que el PIZ ha tra-
bajado en una “alianza perfecta” con 
partidos políticos y miembros de la 
sociedad civil en los 21 municipios 
del estado. “El PIZ le está abriendo 

las puertas de la participación a todos 
los dirigentes que sin ser candidatos 
quieren ir a las elecciones”, agregó. 

Con respecto a las candidaturas 
para la Gobernación del Zulia, mani-
festó que se encuentran buscando un 
candidato para rescatar al Zulia. 

Avanzada Progresista y el Partido 
Independiente del Zulia serían las 
organizaciones políticas que repre-
sentarán a la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) en la región, en las 
elecciones de alcaldes y gobernadores 
anunciadas por el Consejo Nacional 
Electoral para el 10 de diciembre de 
2017.

“Desde Avanzada Progresista esta-
mos trabajando para defi nir todos los 
candidatos, ya tenemos en su mayoría 
los nombres de quienes buscarán las 
alcaldías, aún queda por defi nir Ma-
racaibo, hay conversaciones de una 
alianza unitaria”, recalcó el diputado 
Henry Vargas. 

José Luis Pirela, diputado y diri-
gente de AP, piensa que debe mante-
nerse la ruta electoral y que los parti-

PSUV aún no revela el nombre de sus candidatos 

El Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV) ha mantenido a puer-
ta cerrada las reuniones para defi nir 
quiénes serán sus candidatos a las 
elecciones de  alcaldías y el candida-
to  asignado para la Gobernación del 
Zulia.

ELECCIONES // Partido Independiente del Zulia y Avanzada Progresista irán a comicios del 10-D

Omar Prieto, Luis Caldera, Nes-
tor Reverol y Arias Cárdenas, son los 
nombres que han sonado desde la tol-
da roja para tomar el puesto de Juan 
Pablo Guanipa, electo por el pueblo 
zuliano el pasado 10 de octubre, quien 
se negó a juramentarse ante la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC).

Desde la sala de redacción de Ver-
sión Final se intentó contactar con  

Juan Pablo Guanipa, gobernador depues-
to en el estado Zulia. Foto: Archivo

Exhorto

Guanipa pide no 
participar en las 
municipales

El exgobernador electo del esta-
do Zulia, Juan Pablo Guanipa, pi-
dió ayer a los venezolanos no par-
ticipar en los próximos comicios 
municipales que se celebrarán en 
diciembre, para “alertar al mundo” 
sobre la “implosión” del voto en 
Venezuela.

“Mi opinión es que no debemos 
participar en esta elección, como 
un mecanismo para presionar al 
Gobierno sinvergüenza venezo-
lano, para que entienda que tiene 
que haber condiciones mínimas 
para poder participar en un proce-
so electoral”, dijo.

Guanipa, electo gobernador del 
estado Zulia en los comicios re-
gionales del pasado día 15 de oc-
tubre, fue destituido del cargo por 
no juramentarse ante la ofi cialista 
Asamblea Nacional Constituyente.

El Partido Independiente del Zulia (PIZ) y Avanzada Progresista (AP), representarán a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en elecciones 
de alcaldías en el estado Zulia. Foto: Javier Plaza

El PSUV se mantiene como la maquinaria 
más grande del país. Foto: Archivo

La única forma de derrotar el 
ventajismo es con el voto de los 
ciudadanos

Marco Rivero
Presidente del PIZ

Daniela Urdaneta  Balzán |�
Norka Marrufo |�

Redacción Política |�

Norka Marrufo|�

dos democráticos cometerían un error 
si abandonan la vía del voto. Aseguró 
que será el candidato a la Alcaldía de 
San Francisco y que “si hay una nueva 
elección de gobernadores y surge una 
nueva candidatura, lo evaluamos y to-
mamos una decisión”.

Ayer, inició el proceso para las 
postulaciones de los aspirantes a las 
alcaldias y la Gobernación del Zulia, 
a través de la plataforma habilitada 
por el Consejo Nacional Electoral, la 

cual presentó fallas desde horas de la 
mañana.

Ángel Peña, coordinador electoral 
del Partido Independiente del Zulia, 
informó las irregularidades de la web, 
situación que atrasó la inscripción del 
aspirante Carlos Alaimo. 

Punto para registro 
La Ofi cina Regional del CNE en el 

Zulia habilitó el sistema de registro 
para nuevos votantes y cambios de 
residencia, a fi n de garantizar a los 
ciudadanos su derecho a participar en 
comicios electorales.

La sede ubicada en La Barraca, en 
la avenida Milagro Norte de Maracai-
bo, dispuso de un punto de atención 
para la inscripción y actualización de 
datos en el ente comicial.

La Ofi cina Regional atiende de lu-
nes a viernes alrededor de 200 per-
sonas para nuevo registro o actuali-
zación. El requisito único es la cédula 
de identidad original laminada y se 
atienden a todas las personas que lle-
guen entre las 8:00 y 10:00 a. m.

Comicios 

UNT debate si irá 
a la contienda del 
10 de diciembre

El partido Un Nuevo Tiempo 
(UNT) no ha fi jado posición sobre 
su participación en las elecciones 
municipales, fi jadas por la Asam-
blea Nacional Constituyente para 
el próximo 10 de diciembre. 

Hasta los momentos, la tolda 
dirigida por Manuel Rosales se 
encuentra en conversaciones con 
la dirigencia regional y nacional 
sobre la decisión, según informó el 
diputado William Barrientos. 

“Aún no se ha defi nido la parti-
cipación de Un Nuevo Tiempo en 
los comicios, estamos en conversa-
ciones”.

Ayer, el diputado José Sánchez 
“Mazuco” dio a conocer sus aspira-
ciones a la alcaldía. “Sus aspiracio-
nes son legítimas. De ser elegido, 
sin duda, representaría a Un Nue-
vo Tiempo”, dijo Barrientos. 

Daniela Urdaneta Balzán |�

los dirigentes ofi cialistas pero no hubo 
respuesta.

A tan solo 41 días para la fi esta elec-
toral de las elecciones municipales el 
hermetismo se mantiene dentro de las 
fi las políticas de Venezuela.  

Hoy y mañana continuará  el proce-
so de postulaciones de los aspirantes 
anunciado por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE).
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Maduro: No permitiré 
saboteos en las municipales

Para las alcaldías del 
Zulia, el Gobierno 

aprobó 117.703 
millones de bolívares.

E
l presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, 
califi có negativamente que 
la Mesa de la Unidad De-

mocrática (MUD) “por cuestiones 
oportunistas,  pretenda siempre 
atacar de manera criminal” el siste-
ma electoral.

Dijo que se enteró, que los par-
tidos políticos Primero Justicia y 
Voluntad Popular no participarán 
en las elecciones municipales que 
se realizarán en diciembre y asegu-
ró que lo decidieron siguiendo “ór-
denes de Washington”, por lo cual 
resaltó que Venezuela necesita una 
“oposición que piense por sí misma, 
que dialogue por los intereses del 
país, que rompa los amarres con 
Washington”.

Durante el primer Consejo Fede-
ral de Gobierno, luego de las elec-
ciones regionales del 15 de octubre, 

Venezuela discute controversia territorial del Esequibo

Ayer comenzaron dos días de deli-
beración entre los gobiernos de Guya-
na y Venezuela, donde tratarán sobre 
la controversia fronteriza existente en 
el Esequibo, que ambos gobiernos han 
mantenido.

Según dijo el vicepresidente y mi-
nistro de Relaciones Exteriores de Gu-
yana, Carl Greenidge, el encuentro es 
parte de un mandato del secretario ge-
neral de la ONU, el portugués António 
Guterres, de comprometerse con Gu-

EJECUTIVO // Nicolás Maduro presidió ayer en Miraflores  el Consejo Federal de Gobierno

yana y Venezuela para proponer solu-
ciones a la controversia fronteriza.

De acuerdo al mandato, si para 
fi nales del año no ha habido ningún 
progreso signifi cativo para llegar a un 
acuerdo, se designará a la Corte Inter-
nacional de Justicia (CIJ) para tomar 
la decisión.

Guyana ha estipulado que estará en 
desacuerdo para una extensión de la 
fecha límite o la continuación del pro-
ceso del “buen ofi ciante”.

Venezuela, por su parte, insiste 
en que el Premio Arbitrarial del 3 de 
octubre de 1899 delimita su frontera 

con Guyana, por lo que lo hace nulo, 
el país sigue reclamando dos terceras 
partes del territorio de Guyana.

Ambiente cordial
El canciller de la República Boli-

variana de Venezuela, Jorge Arrea-
za, informó sobre el desarrollo de las 
deliberaciones en Nueva York y dijo 
a través de las redes sociales, que las 
mismas se desarrollan en un ambiente 
cordial y sincero.

“Buenos ofi cios entre Venezuela y 
Guyana sobre la controversia territo-
rial del Esequibo”, escribió Arreaza a 
través de la red social en Twitter.

Alfredo Romero, director ejecutivo del 
Foro Penal. Foto: Archivo

Los precios se deben revisar semanal-
mente, dice Fedenaga. Foto: Archivo

Registro

Medida

Foro Penal 
contabiliza 380 
presos políticos

Fedenaga pide 
revisión periódica 
de precios

Hasta octubre, en Venezuela hay 
380 presos políticos, recluidos en 
su mayoría bajo arresto domicilia-
rio, en sedes de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB) y la sede del 
Servicio Nacional de Inteligencia 
Nacional (Sebin), según informó el 
Foro Penal Venezolano (FPV).

El director ejecutivo de la orga-
nización, Alfredo Romero, indicó a 
través de su cuenta de Twitter que 
la lista fue enviada a la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA) 
para su certifi cación.

El presidente de la Federación 
Nacional de Ganaderos (Fedena-
ga), Carlos Odoardo Albornoz, es-
pera que los mercados locales de 
carne puedan contribuir con los 
compradores y su economía, aun-
que advierte que son necesarias 
“medidas humanitarias” que mejo-
ren la capacidad adquisitiva de ali-
mentos por parte de la población.

“Si no se toman medidas, lo 
que acordamos hace poco tiempo 
se volverá polvo cósmico porque 
son medidas infl acionarias de ma-
croeconomía para que se pueda re-
solver este tema tan complejo, que 
no es solo de la carne, del ganado. 
Es de los pollos, huevos, frijoles, 
alimentos, cauchos, medicina y 
todo lo que consumimos”, dijo en 
entrevista a Globovisión.

Nicolás Maduro dio la orden para que se aliste el Plan República para los comicios de alcaldes. Foto: AVN

Canciller, Jorge Arreaza, agradeció el apoyo 
de los cancilleres mediadores. Foto: Archivo
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Para la realización 
de proyectos en las 
regiones del país en 
2018, el Ejecutivo nacio-
nal  aprobó Bs. 1 billón 
753.250 millones.

el Ejecutivo nacional manifestó que 
el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
está llamando a “una fi esta electoral” 
para renovar los cargos de los muni-
cipios, no para tener una “guerra”.

Maduro advirtió: “Ya basta que se 
desconozca la ley, bastantes cupos 
hay en las cárceles para los crimina-
les” que pretendan causar daño en las 
calles otra vez, por lo tanto, aseguró 
que “ahora pondré mi puño de hierro 
ante quienes quieran romper la paz 

del país”.
De la misma manera, indicó que 

no permitirá que nadie quiera sa-
botear las elecciones municipales y 
se declaró “en batalla contra los que 
quieren insurreccionar contra el sis-
tema electoral venezolano”.

Apuntó que cualquier persona que 
incurra en este delito deberá enfren-
tarse a la ley.

Anunció que apoya la propuesta de 
que, una vez concluidas, los alcaldes 
electos se juramenten de inmediato 
para que ya “con el cuadro institucio-
nal renovado” poder crear con ellos 
un Taller Especial de Planifi cación 
Estratégica del Consejo Federal de 
Gobierno, y planifi car y proyectar el 
país durante cuatro años, periodo 
2018-2021.

Plan República
Informó que el Plan República 

evalúa y afi na los detalles para su ac-
tivación por los comicios municipales 
previstos para diciembre.

“Se ha dado las instrucciones ne-
cesarias al ministro para la Defensa, 
Vladimir Padrino López, y al jefe del 
Comando Estratégico Operacional de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na (Ceofanb), Remigio Ceballos, para 
“que planifi quen la aplicación del Plan 
República y muy pronto se darán las 
órdenes de operaciones para que la 
Fuerza Armada vuelva a la calle a pro-
teger el proceso electoral, para las mu-
nicipales de diciembre”.

“El Plan República tiene como tarea 
fundamental garantizar la paz y el or-
den público en el proceso electoral”.
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BENDICIÓN EN MARA Rodeada de los pueblos Añú y Wayuu, el pasado domingo la santa reliquia de la 

Virgen de Chiquinquirá visitó suelo marense, para reencontrarse con su feligresía.

Desde hace cuatro años, el servi-
cio de rutas urbanas, interurbanas 
y foráneas de La Universidad del 
Zulia  (LUZ) viene en decadencia, 
según los choferes de la casa de es-
tudios.

Solo tres unidades de una fl ota de 
42 están operativas actualmente. El 
resto está fuera de servicio, en espe-
ra de repuestos y mantenimiento. 

“Hay unidades paradas por falta 
de presupuesto, pero están contra-
tando servicio de transporte priva-
do. Con lo que gastan allí ya habrían 
solventado muchas de las fallas de 
las unidades propias”, comentó Je-
sús León, secretario de Seguridad y 
Salud Ocupacional del Sindicato de 
Obreros de LUZ  (Soluz). 

Aproximadamente, unos 14 bu-
ses de los que están fuera de fun-
cionamiento necesitan repuestos y 
reparaciones básicas. Estas comple-
tarían el mínimo de unidades nece-
sarias para cubrir todas las rutas, 

En LUZ solo operan 
tres buses de 42

que son al menos 18. 
“Queremos brindarle garantías de 

un buen traslado a los estudiantes, 
que son la razón de ser de la universi-
dad”, señaló Ángel González, delega-
do sindical de Soluz. 

Solo 22 choferes quedan activos en 
la dependencia, de una nómina de 40. 
“Algunos se fueron jubilados y otros 
desmotivados por las condiciones de 
trabajo”, aseguró González, quien de-
nunció que el área  donde los choferes 
permanecían fue clausurada y no tie-
ne agua. 

“Hacemos un llamado a las autori-
dades universitarias. Seguiremos de 
paro mientras no recibamos respues-
ta. Iremos a Caracas si es necesario”, 
advirtió.

Unidades operativas solo salen los viernes a rutas foráneas. Foto: Andrés Torres

Paola Cordero |�

Vacunas rozan
los 90 mil bolívares

PREVENCIÓN // Gobierno no garantiza la antihepatitis A ni la antivaricela

Clínicas ofrecen 
inmunización excluida 

del Sistema de Salud 
Nacional a elevados 

costos. Fármacos son 
traídos de Maicao

U
na sola dosis de la vacuna 
antihepatitis A para Isa-
bella Urdaneta, de un año 
y 7 meses, costó 90.000 

bolívares. Esta, al igual que la inmu-
nización contra la varicela no entran 
dentro del Programa de Vacunación 
Nacional, por no ser “enfermedades 
de alto riesgo”.

La única forma de conseguir estas 
vacunas es a través del sistema de sa-
lud privado, donde cobran por la apli-
cación. Mariana Pereira, de 24 años, 
madre de Isabella, contó que pasó me-
ses buscando la dosis en los hospitales 
y ambulatorios sin éxito, “porque esas 
no las da el Gobierno”.

“La conseguí a ese precio después 
de meses buscándola. Ya casi desis-
tía de colocársela porque siempre me 
decían que estaban escasas”, contó la 
joven madre.

Fue a una clínica ubicada en la Cir-
cunvalación 2, donde consiguió la in-
munización para su pequeña, a pesar 
del elevado costo.

“El médico me ofreció la antihe-

Pediatras advierten que los niños deben recibir todas las vacunas establecidas en el esquema 
de la SVPP para su completa inmunización. Foto: Fernando Chirino

patitis y la antivaricela. Él las trae de 
Maicao y por eso quería cobrarme 
todo el dinero en efectivo, pero al fi nal 
me aceptó una transferencia, porque 
conseguir billetes está muy difícil”, 
comentó Pereira. 

Sí son necesarias 
Para Alonso Adrianza, pediatra, 

“todas las vacunas existentes son ne-
cesarias porque son preventivas”. En 
el caso de la antivaricela y antihepati-
tis A explicó que la inmunización dis-
minuye el riesgo de contagio e incluso 
la agresividad con la que el virus pue-
da atacar al organismo. 

La Sociedad Venezolana de Pueri-

cultura y Pediatría (SVPP) sí contem-
pla estas vacunas dentro de su esque-
ma, contrario al del Sistema de Salud 
Nacional. “Que el programa no las 
contemple no quiere decir que no sea 
importante proteger a los niños con 
estas vacunas”, enfatizó. 

A Isabella aún le falta la antivaricela 
y la neumococo —que protege contra 
enfermedades como la meningitis, la 
bacteriemia y la neumonía—. 180.000 
bolívares más, que Mariana debe 
disponer de su sueldo mínimo como 
vendedora en una venta de repuestos. 
“Si las consigo tendré que buscar pres-
tado, porque la salud de mi bebé está 
primero que todo”, dijo.

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

Pensionados cierran La Limpia por falta 
de efectivo en el Banco Bicentenario

Protesta

Paola Cordero |�

Manifestantes rompieron un ventanal de la 
sede bancaria. Foto: Andrés Torres

Ayer, desde tempranas horas, pen-
sionados y jubilados adscritos a la 
ofi cina del Banco Bicentenario de La 
Limpia, cerraron la vía como protesta, 
por la falta de efectivo en la sede.

“No nos querían abrir el banco y 
tuvimos que cerrar la calle. Es nuestro 
dinero el que está allí y tenemos de-
recho a retirarlo”, puntualizó Ángela 
Espinoza, pensionada de 67 años. 

Esta es la segunda manifestación  
que se registra frente a estas ofi cinas 
en menos de una semana. El pasado 

viernes una situación similar se pre-
sentó y un ventanal del primer piso 
del edifi cio fue quebrado. 

Tanto el viernes como ayer, emplea-
dos de la entidad apaciguaron la turba 
de adultos mayores dándoles acceso a 
las instalaciones, sin embargo, les pa-
gaban solo 10.000 bolívares conforme 
recibían depósitos en efectivo. 

“No están ni abriendo cuentas por-
que no tienen hojas. Nosotros tene-
mos que sacar nuestro dinerito para 
los medicamentos porque somos per-
sonas con afecciones”, reiteró la pen-
sionada.

vacunas aproximadamente comprende el 
esquema de inmunización de la Sociedad 

Venezolana de Puericultura y Pediatría15

Escuela Madre Candelaria de 
San José realiza hoy un potazo

Colaboración

Paola Cordero |�

Con la fi nalidad de resolver defi -
ciencias de infraestructura, la direc-
tiva de la Unidad Educativa Madre 
Candelaria de San José, ubicada en 
el kilómetro 14 vía a La Concepción, 
en San Isidro, realizará hoy un “po-
tazo de solidaridad”. 

Personal obrero, docente, padres 
y representantes se desplegarán en 
San Isidro, avenida 5 de Julio, La 
Limpia, centro comercial Galerías, 
Los Patrulleros y La Concepción para 
recolectar fondos para el plantel. 

Actualmente, la institución no 
cuenta con servicio eléctrico por 
falta de un transformador, las aulas 

están a medio terminar, sin ventanas 
ni frisado, y el material mobiliario es 
escaso, según Idramaris Lugo, direc-
tora de la escuela y quien coordina la 
actividad benéfi ca.

“De 8:00 de la mañana a 4:00 de 
la tarde estaremos organizados en los 
puntos para recoger la mayor ayuda 
posible para mejorar las condiciones 
del plantel”, comentó la docente. 

Esta actividad se realiza en el 
marco del 23° aniversario de la uni-
dad educativa, que posee en estos 
momentos una matrícula de 595 
alumnos, desde preescolar hasta 6to 
grado, que en su mayoría viven en 
condiciones de pobreza y limitacio-
nes económicas.

Obreros descartaron 
que usen el departa-
mento de transporte 
como proveeduría para 
sus propios vehículos, 
como se les acusó en 
ocasiones anteriores
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Fallece a los 45 años periodista 
zuliano Jorge Luis Paz

Luto

Redacción Ciudad |�

El reportero trabajaba para la televisora Colonesa y El Pitazo. Foto: Cortesía

El periodismo zuliano se en-
luta por el lamentable falleci-
miento del comunicador social, 
Jorge Luis Paz, de 45 años.

Murió en la ciudad que lo vio 
nacer, Santa Bárbara del Zulia, 
a causa de una complicación 
pulmonar.

Jorge era reportero de la te-
levisora Colonesa y El Pitazo. 
En 1994, egresó como comuni-
cador social de la Universidad 
del Zulia.

Trabajó como reportero en 
el diario La Verdad y de corres-
ponsal de El Nacional.

Durante la entrega del pre-
mio regional de periodismo en 
el 2012, recibió un reconoci-

miento especial por su labor 
como corresponsal del diario 
Versión Final, en el Sur del 
Lago.

Sus restos son velados en 
la Capilla Velatoria Santa 

Bárbara. El acto de sepelio se 
realizará hoy en el Cementerio 
Municipal.

Desde esta casa Editorial 
enviamos nuestras condolen-
cias a sus familiares y amigos. 

Operan a niños con afecciones cardíacas
Salud

Redacción Ciudad|�

Médicos de la Fundación 
Hospital de Especialidades 
Pediátricas (FHEP) de Ma-
racaibo, junto a un equipo de 
especialistas de Caracas, in-
tervinieron a cinco niños con 
cardiopatías congénitas.

Las cirugías cardiovascula-

res se realizaron los días vier-
nes y sábado, para mejorar la 
calidad de vida de los pequeños, 
de entre 10 meses y 11 años.

Padecían de ventana peri-
cárdica y persistencia de con-
ducto arterioso. 

Las operaciones generan un 
impacto positivo en la pobla-
ción evaluada, diagnosticada 

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.

y tratada en el centro asisten-
cial.

Estas intervenciones se 
efectúan con frecuencia, gra-
cias al trabajo mancomunado 
entre la Fundación A Todo 
Corazón Richard Gibson, la 
Sociedad Amigos del Hospital 
de Especialidades Pediátricas 
y la institución de salud.
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RUMOR
Luego de tres años de relación, se rumora que Mariángel Ruíz y su 
novio, Carlos Oscariz, podrían tener planes de boda el próximo año. Así 
lo reveló una fuente cercana a la pareja.

Olivia Isea y Julieta Oquendo. Foto: 
Cortesía

Luis Martínez promociona un nuevo 
tema. Foto: Javier Plaza

Terapia con café y 
su edición especial 
del Día de Brujas

Alois suena en 
Venezuela con 
Solo amigos 

Con el propósito de brindar las 
herramientas necesarias para de-
sarrollar el potencial humano que 
tienen todas las mujeres, la confe-
rencia Terapia con café presenta 
hoy su edición especial del Día de 
Brujas.

La cita liderada por Olivia Isea 
y Julieta Oquendo será a partir de 
las 4:00 de la tarde.

  “Siempre tenemos un hechizo 
para ayudar a otras personas y a 
nosotras mismas. Compartiremos 
una taza de café acompañada de pa-
labras llenas de esperanza y amor, 
de luz divina que sale de nosotras 
como la maravillosa creación de 
Dios”, aseguran sus anfi trionas.

El intérprete venezolano Luis 
Martínez, mejor conocido como 
Alois, visitó Versión Final para 
promocionar su nuevo sencillo 
Solo amigos.

El tema es de su autoría, junto 
a Xavy Bally Blois, ellos trabajaron 
conjuntamente con el productor 
Tenso Beat para crear lo que deno-
minan todo un “heat musical” que 
ya suena en Venezuela, Colombia y 
Perú. “Es una experiencia personal 
que decidí convertirla en un tema. 
Sé que muchos pueden sentirse 
identifi cados y además la disfruta-
rán muchísimo”, aseguraron.

Conferencia

Talento

Angélica Pérez G. |�

Angélica Pérez G. |�

POLÉMICA POR ESTAFA Según Jonathan Moly, Oscarcito le vendió el tema Que va y a los meses se lo volvió a vender 
al puertorriqueño Ozuna, quien lo interpretó junta con Alex Sensation.

María José Túa |�

70 años de la “jira” de Machiques a Detroit

El pionerismo del zuliano ha fi jado 
fechas importantes en su historia. El 
31 de octubre es una; data de cuando 
Mingo Márquez, José Joaquín Rojas 
y Régulo Díaz completaron, en nueve 
meses, 16 mil kilómetros de recorrido 
de Machiques, en Perijá, hasta la nor-
teamericana ciudad de Detroit. 

Por una ruta inhóspita, los que a 
bordo del “Fotingo” —nombre que le 
dieron al vehículo— habían partido 

desde la catedral del municipio Perijá 
tenían una consigna tan visible como 
su audacia: “Luchamos por la creación 
de la gran carretera interamericana”. 
Un cometido que les hizo cruzar el 
centro-norte de Colombia; la provin-
cia del Darién y del oeste de Panamá; 
el sureste y noroeste de Costa Rica; 
Guatemala y Chiapas hasta el medio 
oeste de EE. UU.

Lo que 70 años más tarde nos re-
fi ere un simbolismo notorio, en 1946 
signifi có la única manera de probar 
que las condiciones geográfi cas esta-

ban dadas para conectar las tres Amé-
ricas.

Machetazos y hachazos mediante 
los tres perijaneros les abrieron las 
sendas a los zulianos, que 50 años lue-
go completaron la ruta en las mismas 
fechas señaladas, pero con siete me-
ses menos de diferencia. Entre ellos, 
Víctor Hugo Márquez: repentista y 
embajador del folclor zuliano, quien 
recogió los pasos de su padre, Mingo 
Márquez, en la misma “jira”, pero en 
su parte dos, en 1997, con el mismo 
recorrido de Machiques a Detroit.

Un error ortográ� co (jira) les sirvió para 
caracterizar la hazaña lograda por América.

Maczul celebra 19 años 
con su Bajo Techo

ARTE // El evento fue realizado a beneficio del museo

La música electrónica, 
los videoartes y las 

piezas artísticas fueron 
el motivo para que el 

público se reuniera 
en una velada llena de 

cultura y diversión

E
l sábado 28 de octubre se 
realizó el festival anual más 
importante del Maczul, que 
hoy arriba a sus cuatro años: 

Bajo Techo. Las instalaciones de la 
Sala media y pasillos exteriores del 
museo marabino sirvieron de escena-
rio para montar las piezas de cuatro 
artistas, que desde ese día y hasta fe-
brero convergirán en una exposición 
internacional llamada Mare Nostrum; 
Aruba, Holanda y Venezuela unidos 
con un solo mar.

Con el Bajo Techo se celebró el 
cumpleaños 19 del Maczul, en el que 
algunos de sus anfi triones fueron Cuyi, 
Pher, Beat Junk, Plingo Star, Funky Ed, 
Tang, Bomba Side, Dr.D, De La Vega, 
Raay, Folly, Ugly Nelzon, Jahkogba 
Sound System, entre muchos otros, 
quienes amenizaron la noche con dife-
rentes ritmos y estilos musicales.

Las artistas invitados fueron Osai-

El montaje de las obras de los artistas duró varios días, sin embargo, las exposiciones durarán alrededor de cuatro meses. Foto: Thalía Sánchez

Héctor Daniel Brito |�

La actividad comenzó a 
partir de las 5:00 p. m. y 
se prolongó hasta horas 
de la madrugada, con la 

participación de distintos 
grupos musicales

ra Muyale, Ryan Oduber, Elvis López 
y Glenda Heyliger con la curaduría 
de Jimmy Yánez y Adi Martis, más la 
crítica de Rosher Acevedo. Además, 
el historiador Juan Bracho también 
aportó sus conocimientos e investi-

gaciones para comprender la relación 
de tres naciones que se vinculan en el 
mar Caribe.

El trabajo de Ryan Oduber es uno 
de los primeros que se observa cuando 
se entra en el museo. Dos balsas con 
hamacas es un llamado a la identidad 
de los pueblos; la referencia insistente 
a los primeros auxilios en las obras de 
Glenda Heyliger ocupan dos plantas 
a través de varias representaciones, 
realizadas con materiales como metal, 
sal y bicicletas, en las que el público se 
puede montar para generar energía. 
Osaira Muyale, en cambio, reconstru-

yó una estatua inspirada en la repre-
sentación de una “mujer holandesa” 
dispuesta en la Vela de  Coro, estado 
Falcón. Elvis López, a su vez, dispuso 
su trabajo para ser crítico con la conta-
minación de las islas y las brechas eco-
nómicas entre millones de personas.

La onceava edición del Miami New 
Media Festival presentó el trabajo de 
35 talentos de distintas nacionalida-
des, elegidos a través de una convoca-
toria abierta. Además, la Tienda Ma-
czul exhibió la exposición individual 
de la artista Peggy Díaz, denominada 
Vibracoloración.
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CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE PROPIETARIOS 

DEL CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL KIMURA 

De conformidad con lo previsto en el Ar�culo 24 de la Ley de Propiedad Horizontal se convoca 
a una Asamblea Extraordinaria de Propietarios de los edi�cios del 01 al 25 del Conjunto Resi-
dencial Kimura, ubicado en la Avenida 17 (Los Ha�cos) entre calle 127D y 128, la cual tendrá 
lugar el próximo Viernes 03 de Noviembre de 2017, siendo la primera convocatoria a las 6:00 
pm, la segunda convocatoria a las 6:30 pm y un úl�mo llamado a las 7:00 pm., en el área del 
estacionamiento elevado, en la parte posterior del conjunto.
Puntos a tratar:

1.) Lectura de Acta anterior.
2.) Solicitud de aprobación de permanencia o no del Administrador para ejercer funciones en 
el CONDOMINIO kimura y entrega de balances e informe de ges�ón a oct 2017.
3.) Inhabilitación de la empresa de Vigilancia Sen�nels 365, C.A J-40881961-9 y sus represen-
tantes legales a ejercer funciones o prestaciones de servicio alguno o en el CONDOMINIO o 
Conjunto residencial Kimura.
4.) Solicitud de Aprobación y autorización para control y manejo administra�vo y Contable en 
el lapso de culminación del periodo 2017 o hasta nuevas instrucciones de la Asamblea.
5.) Solicitud de Aprobación de comisión de garan�as y evaluación de daños patrimoniales 
(auditoria de fondo) preven�vo.

NOTA IMPORTANTE: Para la instalación de la Asamblea en la primera convocatoria es nece-
sario la presencia de las 2/3 partes de los propietarios (54). Para la segunda convocatoria es 
necesario reunir la mayoría simple de propietarios (42). La tercera convocatoria se instalará 
con los propietarios asistentes.

En Maracaibo, a los treinta (30) días del mes de Octubre del año dos mil diecisiete (2017).                                        
  Neomar Zambrano                  Ybethy Dugarte    
          Presidente                             Secretario
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Azudanza celebra 20 años
sobre el escenario

N
ació como una iniciativa 
para impulsar el arte de la 
danza en la ciudad. Veinte 
años después, Azudanza no 

solo celebra dos décadas de existencia, 
sino también haber logrado convertirse 
en referencia del arte del baile en Ve-
nezuela.

Marisol Ferrari, bailarina, directora 
de la agrupación y madre de la danza 
en el Zulia, dijo que se siente satisfecha 
con los logros que su agrupación ha co-

Charry Slow, una voz con talento para Cristo 

Vivió un mundo de fama que lo 
llevó por el camino equivocado, pero 
ahora da testimonio de la grandeza de 
Dios.

 Después de pasar por momentos 
difíciles en su vida, el cantante colom-
biano Charry Slow, le dedica todo su 
talento a Dios a través de su disco El
cantante celestial.

“A través de Jesús salí de las dro-
gas, me acerqué a Dios y todo el talen-

El cantante colombiano está de visita en 
Maracaibo. Foto: Andrés Torres

to que me dio lo puse a su servicio”, 
cuenta el artista. Su disco contiene 13 
sencillos de géneros como merengue, 
bachata y salsa. 

Los temas son de su autoría y ase-
gura que la mayoría son productos de 
sueños que le han sido revelados por 
Dios. “Son canciones que Dios me re-
galó y que llevo a todas las personas 
que lo necesiten”. 

Mujer virtuosa es el nombre del 
promocional de su álbum. El tema es 
un rap y en su interpretación lo acom-
pañan Donny Caballero, Jay Bryg y 

Breyk. “Para mí es importante tener la 
oportunidad de cantarle a Dios”. 

Ricardo Gómez, verdadero nombre 
del artista, nació en Barranquilla, Co-
lombia. El intérprete de 28 años inició 
su carrera artística en su país, siendo 
un niño. 

Más tarde tuvo la oportunidad de 
trabajar en los Estados Unidos, donde 
además de la fama consiguió un mun-
do lleno de cosas negativas que mar-
caron su vida. Fue a partir de estas ex-
periencias cuando decidió cambiar su 
rumbo para bien y cantarle a Jesús. 

ANIVERSARIO //  La agrupación dirigida por Marisol Ferrari es una referencia en Venezuela 

Los días 8 y 9 de 
diciembre ofrecerán un 
espectáculo gratuito en 
su sede de Isla Dorada

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

Silanny Pulgar|�

Fiesta

Azudanza cuenta con cerca de 80 integrantes en sus � las. Foto: Andrés Torres

La profesora Marisol Ferrari tiene 50 años formando artistas. Foto: Cortesía

sechado a lo largo de estos años, en los 
que ha formado bailarines y profesores 
de danza, y ha esparcido su fi losofía por 
el país. 

El trabajo “sin pausa” es para ella 
uno de los secretos de la excelencia que 
ha alcanzado su propuesta. “Pienso que 

todo depende del amor y de la constan-
cia de todos los que integran el grupo. 
Para sacar adelante una institución 
como esta se debe trabajar sin pausa, 
sin cansancio. Otra cosa importante es 
no ver la danza como una vía para lu-
crarse. La danza debe tener sentido pe-

dagógico y mucha responsabilidad”.
Azudanza es organizadora de exi-

tosos festivales como Danza Solidaria, 
tiene en su seno unos 80 integrantes, 
entre los alumnos de la escuela y los 
miembros de la compañía. Desde que 
inició el 2017, dedicó sus eventos a la 
celebración de su cumpleaños número 
20. Como parte de esa celebración, rea-
lizará el próximo 8 y 9 de diciembre su 
muestra anual en su sede, en el sector 
Isla Dorada. 

Marisol Ferrari fue la propulsora 
de la danza en el Zulia con la creación 
de Danzaluz en 1969. A pesar de haber 
nacido en Uruguay, la coreógrafa ha de-
sarrollado en Venezuela sus más gran-
des proyectos y le ha dado a Venezuela 
parte de ese renombre que posee a nivel 
dancístico.

En junio de 2018, Ferrari celebrará 
50 años de carrera artística. Dice que 
para ella la danza es más que bailar, es 
“la vida misma”. “La danza le ha dado 
sentido a mi vida. Creo que gracias al 
trabajo que inicié hace 30 años en Dan-
zaluz, este arte ha evolucionado como 
lo ha hecho. Hoy en día, por ejemplo, 
Maracaibo posee más academias y 
ofrece más actividades que la misma 
Caracas. Si yo no hubiese iniciado ese 
trabajo hace tanto tiempo, y lo digo con 
mucha modestia, la danza en Maracai-
bo no sería lo que es hoy”. 

El CAMLB inicia 
sus actividades 
de aniversario

El Centro de Arte de Maracai-
bo Lía Bermúdez está de fi esta y 
para celebrar sus 24 años iniciará 
esta semana su programación es-
pecial. La celebración inicia con 
la inauguración de la edición de 
la Feria Internacional de Arte y 
Antigüedades 2017, que abrirá el 
próximo 3 de noviembre. Otras 
actividades como el Recital Musi-
cal a cargo de Andrea Karola, el II
Festival de Payasos Narices al Sol 
Maracaibo y el II Festival de baile 
Los Jóvenes y la Danza Contem-
poránea, también serán parte de 
la agenda cultural. 

Silanny Pulgar|�

La celebración comienza esta semana 
con la Fiaam. Foto: Cortesía

La bailarina uruguaya Ma-
risol Ferrari es maestra de 
danza contemporánea con 
casi 50 años de trayectoria 

y Premio Nacional de Ar-
tes Mención Danza. Para 

ella, el secreto del éxito es 
el trabajo “sin pausa”  

Encuentro

El Ensamble Alma 
Llanera llenará de 
música el Baralt

El Ensamble Alma Llanera, 
perteneciente a Fundamusical 
Núcleo Cpbez, del Sistema Zulia, 
hará la presentación de su pro-
puesta musical Entre cuatros, vio-
lines y maracas. 

El encuentro será mañana a 
las 4:00 de la tarde en el Teatro 
Baralt y los asistentes podrán dis-
frutar de solos de violín, guitarra, 
cuatro y dúos. 

La entrada es gratis para quie-
nes deseen disfrutar del espectá-
culo.

Silanny Pulgar�

La entrada es gratis para el encuentro. 
Foto: Cortesía
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CARTEL DE NOTIFICACION
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 

TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
207º Y 158º

HACE SABER:

Al ciudadano JOSÉ ORTÍZ, mayor de edad, extranjero, �tular de la cédula de iden�dad Nro. 81.036.561, que en 
auto de esta misma fecha, dictado por este tribunal en el juicio con ocasión a la TERCERIA, que sigue por una 
parte el ciudadano ÁNGEL ALFONSO GONZÁLEZ ALBORNOZ y la Sociedad Mercan�l INVERSIONES LA SAGRADA 
FAMILIA, C.A. y por la otra, el ciudadano JOSÉ ORTIZ en contra del ciudadano, ANGEL ALFONSO GONZALEZ 
ALBORNOZ, la Sociedad de Comercio  INVERSIONES LA SAGRADA FAMILIA, C.A. y a la mencionada tercería 
interviniente se ha ordenado no��carle por medio de carteles, para que comparezcan a darse por no��cado 
pasado como  fuere los diez (10) días hábiles, de despacho contados a par�r de la constancia en autos de haber 
cumplido con las formalidades de Ley, del auto de fecha 22 de mayo del 2017, mediante el cual se ordeno la 
reanudación de la causa, a �nes de dictar sentencia correspondiente a la tercería interpuesta por la ciudadana 
MAGGLENY MORALES. Todo de conformidad con lo establecido en el ar�culo 233 del Código de Procedimiento 
Civil. Publíquese en una sola oportunidad en el Diario Versión Final de la ciudad de Maracaibo. Maracaibo, 13 de 
Octubre de 2017.- 207º y 158º.-

LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN 

LA SECRETARIA 
Abog. DIANA BOLIVAR BOLIVAR

Exp.  14.786
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,  MERCANTIL Y DEL 
TRÁNSITO  DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

Maracaibo, 10 de marzo de 2017.-
206° y 158°

HACE SABER:

A todo aquel que tenga interés directo y mani�esto, que este Tribunal por auto de fecha 20 de Febrero de 2017, 
ordenó librar único Edicto, con el objeto de informarle que debe comparecer por ante este Tribunal en el horario 
comprendido de ocho y treinta minutos de la mañana (08:30 a.m.) a tres y treinta minutos de la tarde (03:30 
p.m.), a hacerse parte en el procedimiento de  DECLARATORIA DE CONCUBINATO  iniciado por la ciudadana 
ONEIDA COROMOTO VILLASMIL, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. 9.713.160, 
en contra de los ciudadanos venezolanos, mayores de edad YERALDIN CHACON DE MONTIEL, YENIFER CHACON 
DE YANEZ, YOSELIN CHACON VILLASMIL Y SAMUEL CHACON VILLASMIL, �tulares de las cedulas de iden�dad N° 
V-18.006.801, V-20.661.559, V-20.661.560 y V-24.921.122, respec�vamente. Publíquese en el diario “VERSION 
FINAL”,  en una sola oportunidad. Todo de conformidad a lo establecido  en la parte �nal del Ar�culo 507 del 
Código Civil.-   
La Juez Provisorio
Dra. Ingrid Vásquez Rincón

La Secretaria
Abog. María Rosa Arrieta Finol

CONVOCATORIA
UNIVERSAL CANDES, C.A
CAPITAL: Bs. 500.000,00

RIF. J-07004693-7
Se convoca a los señores accionistas de la compañía, para reunirse en Asamblea 
Extraordinaria que se celebrará el día martes 07 de noviembre del año 2.017, a las 
diez de la mañana, en la oficina de la compañía ubicada en la Avenida 3C, con calle 
67, Unicentro Virginia Primer piso, local 1-3, Sector La Lago, Maracaibo Estado Zulia, 
para considerar los siguientes puntos: 
1.- Aprobar o modificar el balance con vista al informe del Comisario correspondiente 
al Ejercicio Economice del año 2.016.-
2.- Aumentar el capital de la Compañía de Bolívares 500.000,00 a 5.000.000,00 
millones de Bolívares. 
Maracaibo 30 de noviembre de 2.017

CARLOS EDUARDO GUERRA
Presidente

Nota: El balance conjuntamente con el Informe del Comisario se encuentra a la dispo-
sición de los señores Accionistas en la Oficina de la compañía.-

FE DE ERRATA
La presente es para 
no��car que la empresa 
La Mega Ganga del Jean 
no se hace responsable de 
la publicación en Versión 
Final el día 30/10/17. 
Dicha publicación fue 
realizada por error sin 
ser responsabilidad de La 
Mega Ganga del Jean. 
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JUGADOR DE LA SEMANA José Vargas fue seleccionado Jugador de la Semana de la LVBP. El jardinero ligó cuatro 
jonrones y remolcó 10. En la temporada, suma nueve bambinazos, nuevo tope en octubre.

A DAR EL EXTRA
MLB // Astros intentará sellar hoy el título, mientras que Dodgers quiere extender la Serie Mundial

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

S
onará a cliché, pero llegó la 
hora de dar el extra en la Serie 
Mundial de la temporada 2017 
de las Grandes Ligas. Los As-

tros de Houston tienen hoy (8:00 p. m.) 
una oportunidad de oro de alzarse con 
su primer título, mientras que los Dod-
gers de Los Ángeles quieren evitar que 
eso ocurra y extender sus aspiraciones. 

El sexto duelo del Clásico de Otoño, 
a priori, luce favorable para los sidera-
les. Sobre el morrito tendrán a Justin 
Verlander, quien  tiene registro de 9-0 
y efectividad de 1.53 en 64.2 innings de 
labor, con 72 ponches y 13 boletos, tras 
ser adquirido desde Detroit.

“Está en el punto más alto de todos 
los tiempos”, dijo el 
relevista Chris 
D e v e n s k i , 
cuando le 
p r e g u n -
taron de 

Houston se encomienda 
a Justin Verlander para 

obtener su primer título en 
las Grandes Ligas. Rich Hill 
es la carta de Los Ángeles 

para seguir con vida

dquirido desde Detroit.
Está en el punto más alto de todos
tiempos”, dijo ellos t

relev
D e v
cuan
p r e
taron

tiempos , dijo el
vista Chris
v e n s k i ,
ndo le

g u n -
n de 

cuánta confi anza tienen los Astros con 
Verlander en la lomita, a MLB.com. 

No se confían 
Si algo está por las nubes es la segu-

ridad que se tienen en sí mismos. Gana-
ron un sensacional enfrentamiento en 
el encuentro cinco, que duró 10 entra-
das, cinco horas y 17 minutos y terminó 
con resultado favorable de 13-12.

Pero en Houston no se confían, a pe-
sar de estar arriba 3-2, saben que exis-
ten casos en los que se han desperdicia-
do ventajas en los desafíos seis y siete, 
jugando como visitantes en postempo-
rada. Incluso, un caso reciente fueron 
los Yankees de Nueva York, que llega-
ron 3-2 arriba a la fortaleza de los As-
tros (en el Minute Maid Park) y fueron 
barridos en la Serie de Campeonato. 

“Es una temporada de un juego”, dijo 
el mánager de Houston, A.J. Hinch. 
“Vamos a ir y tratar de ganar el Jue-

cubano Yasiel Puig.
Desde 1985, las divisas que han es-

tado abajo en la una serie al mejor de 
siete (Campeonato o Mundial) y van a 
su casa para los duelos seis y siete han 
ganado el sexto, en 14 de 28 oportuni-
dades. Cuando ganan en casa, le han 
ganado el séptimo choque en 14 de 16 
chances. La principal tarea que tienen 
por delante Los Ángeles, es ganar hoy.

Con Hill en la lomita y los peligrosos 
bates de Cody Bellinger, Joc Pederson, 
Yasiel Puig y Logan Forsythe, los Dod-
gers se encomiendan para buscar exten-
der el Clásico de Otoño e ir por su pri-
mer título desde 1988. En la otra acera, 
Verlander, Correa, Altuve, Gurriel y 
Springer, tienen la tarea de terminar 
con la eterna sequía de su franquicia, 
que nunca ha celebrado un campeona-
to, ni cuando se llamaban Houston Colt 
.45’s, entre 1962 y 1964.

jonrones se conectan 
por juego en la Serie 

Mundial 2017

4.4 
El timonel Hinch no solo cuenta 

con el ganador del premio Cy 
Young de la Liga Americana, 
en 2011, sino también con los 
bates de José Altuve, Alex Breg-
man, Carlos Correa, Yulieski Gurriel y 

George Springer. Los cincos suman 11 
cuadrangular y 23 remolcadas, siendo 
las principales armas ofensivas en la 
Serie Mundial.

“Vamos por una victoria más”, ase-
guró Altuve. “Pero todavía somos muy 
humildes al respecto. También sabe-
mos contra quién estamos jugando. 
Tienes que jugar duro en cada entrada 
para vencer a los Dodgers. Los venci-
mos en Los Ángeles y tenemos que ha-
cerlo de nuevo”.

Con esperanza
Tras la derrota del quinto duelo, los 

californianos, que tendrán a Rich Hill 
sobre la lomita, están seguros de que 
podrán descifrar los envíos de Verlan-

der para obligar a un séptimo jue-
go.

“La Serie Mundial no 
ha terminado. Habrá un 

séptimo juego”, dijo el 

desde 1988. En la otra acera,mer título
, Correa, Altuve, Gurriel yVerlander,
tienen la tarea de terminar Springer,
rna sequía de su franquicia,con la eter

a ha celebrado un campeona-que nunca
ndo se llamaban Houston Colttto, ninininnininnnn  cuan
e 1962 y 1964..45’55’5’5’5’5’5’5’5’5’s,s,s,ss,s,s,s,ss,,, eeeeeeentnnnnnnnnnn re

imimimimimimimmonononooonononnel HHHHHHHinchhhhhhh no solooooo cueeeeeennnnta
gganananananananaaadadadador ddddddel ppppprrrremiioooooo Cy
dededddededddedddee lllaaa LiLiLiLiLiLigggagagag  AAAAAmmmmemeeeeeeeeeeriririririricaccacaacacaccacacacacacacacacacacaccanananananana,,,,
1, sinnoooooooooooo tatambmbbbbiéiéééiénnnnnnnnnnnn con lololoooololossssssssssss
eeeeeeeeeeeeeee José AllllllAllllllltututututututututtuuve, AAAAAlAA ex BBrrerrererrrererrrereg-ggg-g-g-g-g-g-g---
aarloosssssssssssssss Correaaaaaaaaaaa, YuYuuulieski Gurrielelelelelelelelellllll y yy

cacacccaaliiiifofofofofofofof rrnianos, que tendrán a Rich Hill
sososssoos brbrbrrreeeeee lalalalalalalaaa lomita, están seguros de que
popoppopopoodrdrdrrrdrrránán d ddddddddescifrar los envíos de Verlan-

derr papppppp ra obligar a un séptimo jue-
gogogogogogo....

“La Serie MMMMMundiaaaaaaaaallllllll nnoonnononononnonononononooo
ha terminadooooo. Habrrrrrrrrrááááá unununununununununununun

séptimo jueeeego”, diiiiijo el

14
victorias en 28 duelos tienen, desde 

1985, los equipos que viajan con 
ventaja de 3-2 a jugar como visitan-
te el juego seis de la Serie Mundial

Así va la Serie Mundial
Juego Visitante Home Club Resultado
1 Astros Dodgers 1-3 (V. LAD)
2 Astros Dodgers 8-6 (V. HOU)
3 Dodgers Astros 3-5 (V. HOU)
4 Dodgers Astros 6-2 (V. LAD)
5 Dodgers Astros 12-13 (V. HOU)
6 Astros Dodgers Por jugar
7 Astros Dodgers De ser necesario

go 6. Tendremos a Verlander sobre el 
morrito. Después de este gran triunfo, 
nuestro equipo es bastante bueno para 
aprovechar este tipo de envión. Nues-
tro enfoque estará en ganar el próximo 
juego”.
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D
arle vuelta a la 
semana negati-
va dejada en el 
“nido” (una victoria 

y cuatro derrotas), las Águi-
las del Zulia emprenden vuelo 
a otras tierras en una gira de 
siete juegos en siete días, pero 
no sin antes hacer ajustes en su 
roster.

Alí Castillo regresa a la ali-
neación de Lipso Nava, tras 
recuperarse de una lesión en 
su dedo anular derecho. El 
prospecto de los Azulejos de 
Toronto, Yeltsin Gudiño, y el 
serpentinero Gabriel Zavala,  
también se integran a la lista de 

los jugadores disponibles.
Kristian Trompiz, Ricardo 

Ferrer y Wilson García, salie-
ron de la convocatoria para la 
segunda gira de los naranjas.

Duelo alado
Ante los pájaros rojos, el 

dominicano Edgar De La Rosa 
tendrá su segunda apertura de 
la zafra. En su último trabajo, 
ante Bravos de Margarita, no 

permitió carreras en cuatro en-
tradas, donde abanicó a cuatro 
y permitió dos indiscutibles, los 
derechos le batean para prome-
dio de 200 y los zurdos 214, re-
señó un comunicado de prensa 
del equipo rapaz.

Por Cardenales sube al mo-
rrito el derecho Raúl Rivero. En 
su más reciente trabajo, lanzó 
cinco actos en blanco donde 
aceptó tres imparables.

David Vidal se ha convertido en el principal referente ofensivo de los rapaces. Archivo: Andrés Torres

Gabe Kepler dirigirá a los Filis desde 
2018. Archivo: AFP

A REIVINDICARSE 
EN LA RUTA
Ante Cardenales de 
Lara será el primer 

duelo. Alí Castillo 
regresa al roster 
tras ser baja por 

lesión en un dedo

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

LVBP // Águilas del Zulia inicia gira de siete juegos en carretera

EQUIPO JJ JG JP DIF.
Tigres 17 13 4 -
Leones 17 9 8 4
Navegantes 17 9 8 4
Águilas 16 8 8 4.5
Bravos 17 8 9 5
Cardenales 17 7 10 6
Tiburones 17 7 10 6
Caribes 18 7 11 6.5

posiciones

 

LEANDRO JOSÉ

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

SOCORRO GUERRERO   
(Q.E.P.D)

Sus padres: José Socorro (+) y María de Socorro; su compañera: Morela Delgado; sus hijos: Maria, 
Néstor, Emanuel, Romer, Luis, Ender, Norelis y Norelbis; sus hermanos: Alexis, Marlene, Lisbeth, José, 
Jairo, Morelbis, Tamara (+), Nerio, José G., Lenin, Ana (+), Maria (+) y Alexander (+); demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 31/10/2017. Hora: 11:00 a. m. Partiendo el 
cortejo fúnebre desde cuatricentenario s/3 vereda 42 # 07.

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido en la paz del Señor :

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

NOLA YNDALENCIA
LABARCA

(Q.E.P.D.)

PAZ A SU ALMA 

Sus padres: Cándida Rosa Labarca (+) y Luis Augusto Villalobos (+); su esposo: Alejandro de Jesús Villalobos 
(+); sus hijos: Gino Villalobos, Disneyyani Villalobos, Yamel Villalobos, Yenny Labarca, Yackelin Labarca, 
Yohan Labarca, y Kengley Labarca; sus hermanos: Reinerio José (+), José Luís (+), Ermecinda Rosa, Ángel 
Emiro, Nanci Magaly, Ergia Maria Labarca, Pedro Damián (+), Rafael, Lirida, Arelis y Adelaida Villalobos 
Finol; sus nietos, sobrinos, demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
31/10/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Comunidad Los Mayales, a 100 Metros del Taladro. Cementerio: 
San José del Mojan.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ÁNGEL RAFAEL
LUGO
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Ninoska del Carmen Duran de Lugo; sus hijos: Leonardo, 
Ángel, Antoni, Andrub, Andrisbell, Antoniel, Andrisney, Andriestel, Andrez 
y Anllelo Lugo; sus hermanos: Olmeda, Cesar, Elodia y Gregory Lugo; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 31/10/2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: Nuestro Señor Jesucristo. Di-
rección: Sierra Maestra av. 15 con calle 10 unión. Cementerio: El Eden.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

EUGENIO RAFAEL
CONTRERAS MAVARES

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Germán Contreras (+) y Tereza Mavares (+); su hijo: Eugenio 
Contreras; sus hermanos: Eddy, Jhoan, Edixon, Hernán, Germán, Elvis, 
Egla, Maria, Eulalia y Yisbeth; demás familiares y amigos le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 31/10/2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: 
Corazón de Jesús. Dirección: Sierra Maestra av. 15 con calle 10 unión. 
Cementerio: El Eden.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

EDIXON JOSÉ
URDANETA BRAVO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Mario Urdaneta y Riquilda Bravo; sus hijos: 

Edibel Urdaneta, Daniela Urdaneta y Edixon Urdaneta; 
sus hermanos: Mario, Ángel, Derwin, Darwin, Marilitza y 

Marilin; sus nietos: George Amir y Eduardo González; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de 

sepelio que se efectuará hoy 31/10/2017. Hora: 
01:00 p. m. Dirección: Sector 4 bocas al lado del 

colegio Caña Fresca. Cementerio: 4 Bocas.

PAZ A SU ALMA

MLB

Gabe Kepler dirigirá en 2018
a Freddy Galvis y compañía

Redacción Deportes |�

Freddy Galvis, Odubel He-
rrera y compañía, tendrán 
nuevo mánager. Los Filis de 
Filadelfi a contratarán a Gabe 
Kapler como su nuevo dirigen-
te, informó el equipo la tarde 
de ayer en un comunicado.

Kapler, de 42 años, fue el 
director de desarrollo de juga-
dores en la organización de los 
Dodgers desde el 2015.

“En nombre de toda la or-
ganización de los Filis, me 
complace darle la bienvenida 
a Gabe Kapler a Filadelfi a”, 
dijo el gerente general del club, 
Matt Klentak, de acuerdo a la 
información publicada en el 
portal de LasMayores.com.

“Gabe tiene un historial de li-
derazgo, triunfos, pensamiento 
de avanzada y una relación de 
trabajo con peloteros jóvenes, 
y estamos convencidos de que 
es la persona adecuada para 
guiar a esta organización en los 
próximos años”, mantuvo.

Kapler parecía la opción me-
nos ortodoxa para reemplazar 
a Pete Mackanin, debido a que 
solo dirigió una temporada en 
las menores, en el año 2007. 
Pero Kapler está muy bien va-
lorado dentro de los Dodgers y 
además es una persona que va-
lora el análisis estadístico, algo 
de importancia para los Filis.

Jon Heyman de MLB Net-
work fue el primero informar 
sobre la contratación.
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NÚMEROS ROJOS
FÚTBOL // El Zulia FC y el Deportivo JBL tuvieron un pésimo desempeño en el año

Los días próximos serán claves para el futuro de ambas oncenas zulianas. Foto: Archivo

P
ara el Zulia FC y el Deportivo 
JBL, la temporada 2017 se 
fue por el traste.

El “Buque Petrolero” hizo 
añicos su posibilidad de revalidar 
los títulos -Copa Venezuela y Torneo 
Clausura- que en 2016  le enaltecieron 
al foco de atención del balompié criollo 
gracias a su formidable desempeño. 

Nada de lo que le llevó a ser campeón 
se repitió y los números lo refl ejan. 

Ambos conjuntos culminaron el úl-
timo semestre de 2017 con 21 puntos.

El Zulia FC pasó de ocupar el pues-
to siete en la tabla acumulada del 
2016, al décimo en 2017. Sin liguilla, 
ni Copa y con el sabor amargo de no 
haber podido avanzar de fase en la 
Copa Libertadores 2017.

La “Maquinaria Negriazul” se llevó 
la peor parte. Perdió, muy temprano, 
su estancia en la categoría de oro pese 
a reverdecer en el Clausura 2017, fi na-
lizando en la decimotercera posición. 

Sus cifras en el Apertura 2017, solo 
14 puntos en 17 fechas (17°), deriva-
ron en el descenso del joven equipo 
que ascendió a fi nales de 2015.

El Buque y la Maquinaria vivieron 
un tortuoso año. Uno perdió las 
aspiraciones de revalidar título 

y el otro bajó de categoría

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

Los números rojos no fueron la úni-
ca coincidencia en uno y otro equipo. 
Tanto petroleros como jotabelistas 
pasaron por procesos de rees-
tructuración interna. Cambio 
de director técnico -dos 
veces en el Zulia FC- y 
el regreso de uno an- terior, 
Frank Flores a JBL, f u e r o n 
otras de las incidencias que marcaron 
el año de los clubes zulianos.

La llegada de jugadores 
reconocidos como Juan 
Arango y Renny Vega al pe-
trolero, para el Apertura, y 
la salida y recala de otros expe-
rimentados como Henry Palomino y 
Kerwis Chirinos del Buque a la Maqui-
naria, también movieron la campaña.

¿Y ahora?
La interrogante se centra en el futu-

ro de ambos clubes. El profesor Carlos 
Fabián Maldonado asumió el timón 
del Buque en agosto. Debutó con de-
rrota ante Caracas (2-1) y cerró con un 
sólido triunfo en Pueblo Nuevo ante el 
Deportivo Táchira (0-1) que dejó a los 
aurinegros sin octogonal.

“Carlitos” aseguró en su momento 
que se plantearía la continuidad o no 
en el banquillo petrolero una vez ter-

Andrea Seña |�

El Atleti entrenó por última vez en el Wanda 
Metropolitano para el juego de hoy. Foto: AFP

El Atleti se aferra al triunfo para 
avanzar en la Liga de Campeones

No hay mañana para el Atlético de 
Madrid y sus aspiraciones de avanzar 
en la Liga de Campeones. 

El equipo de Diego Simeone afronta 
la primera de las tres fi nales ante el Qa-
rabag de Azerbaiyán (3:45 p. m.) en su 
Wanda Metropolitano, por la cuarta fe-
cha de la fase grupal de la Champions.

Dos empates y una derrota tiene 
a los colchoneros en el tercer lugar 
del Grupo C, liderado por el Chelsea, 
con siete puntos, y que se medirá a la 
Roma, segunda con cinco.

Solo ganar los tres juegos clasifi ca-

ría al Atleti a los octavos sin depender 
de otros resultados.

“Es un momento expectante y fan-
tástico, donde se puede ver la fuerza 
de un equipo, la rebeldía de un grupo 
que está peleando desde hace años por 
estar entre los mejores y qué mejor 
oportunidad que la que tenemos. Esta-
mos ante una oportunidad maravillosa 
y allá vamos”, aseguró el “Cholo”.

La agenda del Grupo D también 
apremia. Más al Sporting de Lisboa y a 
la Juventus (3:45 p. m.) que se enfren-
tan en un duelo directo por el segundo 
lugar de la llave. El Barcelona, líder 
con nueve unidades, se hace frente al 
colista, el  Olympiakos, en Grecia.

minada la campaña. 
Piezas jóvenes como Brayan Pal-

mezano, Ronny Maza y Miguel Celis, 
envuelven el abanico de talentos del 
Zulia FC. En suspenso permanece aún 
la prolongación o no de algunos de los 
referentes: Júnior Moreno, Yohandry 
Orozco y Grenddy Perozo.

En JBL, la incógnita es más comple-
ja. El plantel se reforzó con jugadores 
brasileños y argentinos para el Clau-

sura y sumó la experiencia del portero 
Edward Ibarbo, de Chirinos y Palomi-
no, aunque el mediocampista no vio 
más minutos desde que regresó Flores.

“Salgo con la cabeza en alto, a pe-
sar de quedar en la historia como el 
entrenador que los sube a Primera y 
los baja a Segunda, pero cuando tú das 
todo te sientes en paz con Dios y así 
me siento. Vendrán nuevas oportuni-
dades. Nos reuniremos con la directi-

EN CIFRAS

ZULIA FC 2016 (T. Apertura y T. Clausura)
APERTURA: 19 Partidos// Posición: 9°
CLAUSURA: 19 Partidos// Posición: 7°
TOTAL: 38 Partidos
POSICIÓN ACUMULADA: 7°
PG: 15
PP: 15
PE: 8
GF: 55
GC: 42
% DE GOLES P/P: 2.8
% DE GOLES ENCAJADOS P/P: 2.2
ARCOS EN CERO: 16

ZULIA FC 2017
APERTURA: 17 PARTIDOS// Posición: 9°
CLAUSURA: 17 PARTIDOS// Posición: 12°
TOTAL: 34 Partidos
POSICIÓN ACUMULADA: 10°
PG: 13
PP: 16
PE: 5
GF: 47
GC: 56
% DE GOLES P/P: 2.7
% DE GOLES ENCAJADOS P/P: 3.2
ARCOS EN CERO: 7

DEPORTIVO JBL 2016  (T. Apertura y T. Clausura)
APERTURA: 19 PARTIDOS// Posición: 12°
CLAUSURA: 19 PARTIDOS// Posición: 15°
TOTAL: 38 Partidos
POSICIÓN ACUMULADA: 15°
PG: 13
PP: 18
PE: 7
GF: 43
GC: 39
% DE GOLES P/P: 2.2
% DE GOLES ENCAJADOS P/P: 2
ARCOS EN CERO: 11

DEPORTIVO JBL 2017
APERTURA: 17 Partidos// Posición: 17°
CLAUSURA: 17 Partidos// Posición: 13°
TOTAL: 34 Partidos
POSICIÓN ACUMULADA: 17°
PG: 10
PP: 19
PE: 5
GF: 34
GC: 54
% DE GOLES P/P: 2
% DE GOLES ENCAJADOS P/P: 3.1
ARCOS EN CERO: 7

va y veremos qué es lo que viene”, ex-
presó Flores a Versión Final, tras la 
caída ante Mineros (0-3), el domingo.

Segunda

Darwin Machís 
marca triplete

El delantero venezolano Darwin Machís se lució este 
lunes con un triplete en la victoria  de su club, el 
Granada, sobre el Lorca (4-1), por la jornada 12 de la 

Liga 1/2/3 de España para ponerse segundo del torneo. 
Machís llegó a cinco goles en la temporada y escaló a 
la zona alta de máximos anotadores del campeonato.

La Vinotinto Sub-20 de Zseremeta 
entrena desde hoy en el Zulia

Femenino

Redacción Deportes |�

La última escala de la Vinotinto 
femenina Sub-20, antes de viajar a 
los Juegos Bolivarianos Santa Marta 
2017, será en el Zulia y arranca hoy.

El equipo dirigido por el entre-
nador mundialista, el panameño 
Kenneth Zseremeta inicia desde hoy 
y hasta el 9 de noviembre su último 
módulo de preparación para la cita 
en el hermano país.

“Este módulo es para defi nir el gru-
po que irá a Bolivarianos y tener un 
posible grupo para el Sudamericano”, 
dijo Zseremeta al cuerpo de prensa 
del combinado femenil Sub-20.

El Campeonato Sudamericano se 

realizará el próximo año en Ecuador.
Entre las 22 convocadas están las 

mundialistas Sandra Luzardo, Naylui-
sa Cáceres, Hilary Vergara, Yerliane 
Moreno, Jeismar Cabeza y la zuliana 
Daniuska Rodríguez, quien aún se 
recupera de la lesión que sufrió en su 
rodilla derecha a mediados de 2016.

La Sub-20 masculina, que tam-
bién asistirá a los Bolivarianos bajo 
la tutela de Rafael Dudamel, ya viajó 
a Colombia para continuar su prepa-
ración, específi camente en Cali, don-
de jugarán tres amistosos.

“Rafa” convocó a 20 jugadores. 
Destacan los elementos del Zulia FC: 
Marco Gómez, Júnior Paredes, Adrián 
Zambrano y Brayan Palmezano.
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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.

ELSA CHIQUINQUIRA
CATILLO DE JOTA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Carlos Castillo y Jenny Raffe de Castillo; su esposo: 
Gabriel José Jota Ochoa; sus hijos: Jesús Gabriel Jota Castillo, 
José Erlin Jota Castillo, José Gabriel Jota Castillo y Maria 
Victoria Jota Castillo; sus hermanos: Maria de Mora, Carlos 
Castillo (hijo), Geisha Diaz, Doris Diaz, Milagros Diaz, Genfi Diaz, 
Roberto Diaz y Jesús Diaz; demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 31/10/2017. Cementerio: 
La Chinita. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Sabaneta Urb. 
Urdaneta vereda 25 #33 “Iglesia Cristiana el Permanente Fiel”. 

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.

GONZALO RAFAEL
MEDINA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Maria Simona Medina (+) y José Manuel 
González (+); sus hermanos: Marisela, Belén y Emilet 
González; sus sobrinos: Anmari Rodriguez, Kevin, Kervin 
Balsan, Ender, Michell, Keiben Anderson Rodriguez; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 31/10/2017. Cementerio: San Sebastián. 
Funeraria: San Alfonso. Dirección: S/Panamericano av. 84 
# 69-273. 

PAZ A SUS RESTOS

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

    JANET JOSEFINA
OLIVAR GUZMÁN 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Jesús Olivares Guzmán (+) y Josefina Guzmán (+); 
su esposo: Jorge Andrades; sus hijos: Stifanny Paola y Andrade 
Olivar; sus hermanos: Jesús y Jackeline Olivar; sus sobrinos, demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 31-10-2017. Cementerio: El Edén. Salón: Jordán.

PAZ A SU ALMA

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

MARÍA FRANCISCA
BAEZ DE CORONEL 

Q.E.P.D

Su esposo: José Joaquín Coronel; sus hijos: Carmen Celina, Lisseth del Valle, 
Lisbeth Coromoto y José Joaquín Coronel Baez; sus hermanos, nietos, sobrinos, 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
31/10/2017. Hora: 11:00 a. m. Salón: Corazón de Jesús. Cementerio: San 
Francisco.

RIF: J-40808795-2

FRANCISCO MANUEL 
RODRÍGUEZ GARRIDO

Su esposa: Digna Parra; sus padres: Ana Maria (+) 
y Abel Antonio (+); sus hijos: Francisco, Asmirian, 
Juan Carlos, Maritza, Maireny, Izaed, Eliecer y Jesús. 
Sus nietos, yernos (as), hermanos, primos, sobrinos, 
amigos, demás familiares invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 31/10/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Dirección: Funeraria La Cañada av. Principal La Plaza. 
Cementerio: CM Concepción. 

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE  EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

JAIRO ENRIQUE
HERNÁNDEZ PARRA 

Q.E.P.D

Su esposa: Gilda Romero de Hernández; sus hijos: Jairo Luis, Maria Eugenia y Jesús Eduardo 
Hernández; sus hermanos: Nelsa Maria Lourdes, Nereida, Edinson, Alex, Belkis, Yacenia, 
Ever, Jesús Nicolás (+) y Osnairo; sus hijos políticos: José Luis Vilchez y Marienny Goyo; sus 
nietos, sobrinos, demás familiares y amigos le notifican que el acto de sepelio se efectuó el 
día de ayer 30/10/2017. Hora: 01:00 p. m. Salón: Virgen del Valle. Cementerio: La Chinita.

RIF: J-40808795-2 JOHAN JOSÉ
HERRERA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

(Q.E.P.D)
Sus padres: Francisco Guzmán (+) y Yolanda Herrera; sus tías: 
Marina, Ana, Ilda, Maria y Gloria; sus hermanos: Luis, Uclides, Deisy, 
Yureima, Fredy, Zulay, Johana, Joel, Jean Carlos, Adrian y Adriana 
Herrera; demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 31/10/2017. Hora: 12:30 m. Dirección: La Paz vía 
cuatro boca, sector El Taparo. Cementerio: Jardines El Eden. 

Detienen a dos venezolanos por homicidio

Leobaldo Segundo Urda-
neta Bracho, de 25 años, y 
Osvaldo Alexánder Urdaneta 
Bracho, de 27, ambos vene-
zolanos, fueron capturados 
este lunes por soldados perte-

Algimiro Montiel |� necientes a Tropas del Grupo 
Blindado Mediano Matamo-
ros de la Décima Brigada Blin-
dada Orgánica de la Primera 
División del Ejército colom-
biano.

La detención se realizó en 
la ciudad de Maicao, tras una 
denuncia hecha por los comer-

ciantes, quienes señalaron a los 
individuos de haber cometido 
un homicidio con arma blanca 
poco antes de su captura.

Silvio López Ospino, de 63 
años, de nacionalidad colom-
biana, murió en manos de los 
sujetos en medio de una riña, 
en el barrio San Martín.
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LO ULTIMAN POR RESISTIRSE AL ROBO
Hugo Emiro Valles Araujo, de 42 años, salió de su casa, en su camioneta Ford 
150, beige, para vender cajas de pizza en su ruta habitual. Cuando estaba en 
la avenida 66B del barrio Guaicaipuro lo tirotearon porque se resistió al robo.

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 708 824
04:30pm 929 611
07:35pm 063 710

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 370 LIB
04:30pm 724 PIS
07:35pm 506 LIB

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 072 329
04:30pm 905 516
07:45pm 803 045

TRIPLETÓN
12:30pm 856 TAU
04:30pm 459 SAG
07:45pm 298 LIB

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 564 981
04:45pm 606 342
07:45pm 892 797

TRIPLETAZO
12:45pm 584 PIS
04:45pm 732 TAU
07:45pm 888 VIR

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 991 649
04:30pm 947 461
08:00pm 331 088

CHANCE ASTRAL
01:00pm 216 VIR
04:30pm 929 ARI
08:00pm 907 SAG

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 821 980
04:45pm 710 523
07:20pm 007 461

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 719 TAU
04:45pm 293 VIR
07:20pm 759 ESC

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 615 050
04:40pm 464 285
07:40pm 010 978

MULTI SIGNO
12:40pm 581 ACU
04:40pm 929 ACU
07:40pm 806 VIR
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Hallan cadáver de un Hallan cadáver de un 
hombre a orillas del Lagohombre a orillas del Lago

HATICOS // Elvis Jordan, de 36 años, estaba desaparecido desde el sábado

Elvis no tenía heridas 
visibles ni de arma 
de fuego ni blanca. 

Funcionarios del Cicpc 
investigan las causas de 

su muerte

L
a desesperación y la incerti-
dumbre de la familia Jordan 
tuvo fi n. El cuerpo de Elvis 
José Bracho, de 36 años, fue 

hallado a las 11:00 a. m. de ayer fl otan-
do a orillas del Lago de Maracaibo. 

El cadáver fue hallado por los tra-
bajadores de la empresa Venezolana 
de Cementos, ubicada en la avenida 
17 del sector Los Haticos por Arriba, 
parroquia Cristo de Aranza.

De inmediato, los empleados de la 
cementera alertaron a los Bomberos 
Marinos de Maracaibo y a la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB) para res-
guardar el cuerpo del infortunado. 

Jordan estaba en total descomposi-
ción. Su piel se descamaba, su rostro 
era irreconocible. Estaba hinchado, 
sus ojos fueron devorados por los pe-
ces. El albañil no presentaba heridas 

Elvis Jordan no presentó heridas en su cuerpo, estaba descompuesto.  Foto: Fernando Chirino

Reyes contó que el sábado, Elvis se 
encontraba en la Bajada de la Virgen 
de La Chinita, tomando y celebran-
do junto a otros compañeros. “Él me 
pidió dinero para ir a llevar a su hija 
a su casa. Llegó a su casa, salió y no 
volvió”, dijo.

Los familiares no se explican lo que 
sucedió y aseguran que el joven no es-
taba en malos pasos. “Era un hombre 
trabajador y dedicado a sus hijos”, de-
tallaron.

Los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) esperan los 
resultados de la autopsia para conocer  
el motivo de su muerte. 

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

Perece arrollado 
vigilante de un 
restaurante

Cpbez detiene a 37 
personas durante 
el fi n de semana

M. González// Al vigilante de 
un restaurante, ubicado en la calle 
72 con avenida 20, lo arrolló el con-
ductor de un Hyundai Elantra, co-
lor vino. Con él estaba una mujer, 
según detallaron otros dos compa-
ñeros de trabajo. Agregaron que el 
vehículo iba a exceso de velocidad 
con las luces apagadas y arrastró a 
Roberth José González Ortega, de 
39 años, unos 30 metros. “El chofer 
se había tragado la fl echa. Por eso 
Roberth no lo vio”, explicó Iner Ló-
pez, cuñado de la víctima.

M. González // Unas 37 personas 
resultaron detenidas durante la ope-
ración del fi n de semana del Cpbez, 
según declaró el general Luis Mora-
les Guerrero, en una rueda de pren-
sa, ayer en la mañana. Se incautaron 
33.540 litros de ácido graso, 720 
litros de aceite de carro, 5 toneladas 
de cemento, 741 kilos de alimentos 
para animales y 230 de la cesta bási-
ca, 141 kilos de productos de Mercal, 
3 mechas de perforación petrolera, 4 
motores fuera de borda y 49 cajas de 
jugos naturales. Todo entre San Fran-
cisco, La Cañada, Mara, Guajira, Je-
sús Enrique Lossada y Maracaibo.

BREVES //

Conas sustituye 
a sus directores 
en tres estados

El Comando Nacional de Antiex-
torsión y Secuestro (Conas) renovó a 
sus jefes de brigada en tres estados. 
Ayer en la mañana, durante un acto 
protocolar dirigido por el general de 
división, Hernán Hómez Machado, 
los nuevos directores del Zulia, Fal-
cón y Trujillo, recibieron los estan-
dartes. En la región el encargado será 
César Augusto Marcano Dugarte, La-
rry Deywiz Pirto dirigirá en Falcón, y 
en el estado andino tomará el mando 
Edgardo Ochoa Sierralta; los tres con 
el rango de teniente coronel.

Zulia

Marielba González|�

BALEAN A UN QUINCUAGENARIO EN COLÓN
En la calle 2 del sector Caracoli, parroquia Moralito del municipio Colón, 
dentro de su casa, liquidaron a Augusto Elizalde, de 52 años. A las 7:40 de 
la noche del domingo dos hombres le propinaron múltiples disparos. 

Elvis era trabajador de 
albañilería y ayudante 
de cocina en una pizze-
ría. Se conoció que el 
hombre festejó la Baja-
da de La Chinita con sus 
amigos y desapareció

en su cuerpo y tenía todas sus perte-
nencias.

Como pólvora corrió el rumor de la 
pérdida del infortunado en el sector 
Chocolate. Lugar en donde el hombre 
residía. “Salí, que amaneció muerto 
Elvis”, le informaron a Andry Reyes, 
amigo de Elvis.

Pistoleros
acribillan a 
una pareja

Un doble homicidio se registró 
en el sector Cuatro Esquinas del 
municipio Francisco Javier Pulgar 
en la madrugada del lunes.

Los infortunados fueron identi-
fi cados como José Enrique Barrios 
Queral, de 21 años y Yexy del Mar 
Parra Querales, de 23.

Fuentes policiales informaron 
que la pareja fue interceptada por 
dos sujetos desconocidos, quienes 
les efectuaron múltiples disparos.

Sur del Lago

María Arismendy |�


