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Deportivo JBL cae 0-3 
ante Mineros y desciende 
a Segunda División

FÚTBOL

Se necesitan 
27 salarios 
para pagar 
unas exequias
Cubrir los gastos por la pérdida de 
un ser querido es un drama para el 
zuliano de clase media. Costos de 
ataúdes supera el millón de bolívares 
y una fosa los tres millones.

El cartón MDF es la alternativa del 
fabricante de urnas ante la in� ación 
y falta de materia prima. Cámara 
Nacional de Empresas Funerarias: 
“Fabricación disminuyó un 5o %”

SERVICIOS FÚNEBRES ROZAN LOS BS. 9 MILLONES

HASTA BS. 15 MIL PAGAN EN 
GASOLINERAS LOS CHOFERES 
QUE NO TIENEN CHIP

CORRUPCIÓN

FALTA DE PROVEEDORES 
AMENAZA LOS JUGUETES 
DE “SANTA” Y NIÑO JESÚS

CRISIS

AGUACERO DE 7 HORAS 
COLAPSÓ LAS CALLES Y 
AVENIDAS DE MARACAIBO
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EMBOSCADA GIRONA 
El Girona obtuvo una victoria histórica 
sobre el Real Madrid y alejó al campeón
a 8 puntos del líder, el Barcelona. Pág. 20

SÚPER LUNES 

DEPORTIVO

La feligresía zuliana besó ayer el retablo original de La 
Virgen Chinita. Una réplica partió al paseo lacustre.

Besos de Amor para La China
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MUNICIPALES
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Hoy se postulan los 
candidatos del 10-D

2-1
Leicester City 2 - 0 Everton

Getafe 2 - 1 Real Sociedad

Napoli 3 - 1 Sassuolo 

Sampdoria 4 - 1 Chievo

Benevento 1 - 5 Lazio

EXRECTORES DEL CNE ASEGURAN 
QUE EN EL PAÍS SÍ ES POSIBLE TENER 
UN NUEVO PODER ELECTORAL. 3

BETULIO MEDINA NO ASISTIÓ A 
LA BAJADA DE LA VIRGEN TRAS
SUFRIR UN ACV EN PERÚ. 18

circuitos de Maracaibo 
recibirán mantenimiento 
preventivo de Corpoelec. 6

REPORTAJE GAITERO
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Hamilton es el rey del Mundo
Lewis Hamilton aseguró, ayer, su 
cuarto título Mundial de Fórmula 1
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Política
PDIEGO ARRIA TILDA DE 

“COGOLLO” A LA MUD
El dirigente político Diego Arria señaló que la 
población percibe a la MUD como un “cogollo” 
de partidos con intereses individuales.

MUERE EMBAJADOR DE VENEZUELA EN NAMIBIA

El Gobierno nacional manifestó su pesar por el fallecimiento 
del embajador de Venezuela en Namibia, Juan Carlos Barrios, 
concurrente para Zimbabue, Bostwana, y la Comisión Económica 
de África Austral.

“Guanipa no fue a la 
ANC por presiones”

GOBERNACIÓN // Mandataria (E) Magdely Valbuena seguirá gestión de Arias

Consideró que el líder de Primero Justicia 
no pudo ante las presiones internacionales. 

Desestima masiva participación opositora en 
los nuevos comicios regionales

L
a gobernadora encargada del 
Zulia, Magdely Valbuena, in-
� ere que el gobernador electo 
por el voto popular, Juan Pa-

blo Guanipa, no pudo “desobedecer” 
a sus “� nancistas internacionales”, 
quienes le presionaron para que no se 
juramentara ante la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC).

“Lamentamos que el señor Juan 
Pablo Guanipa no haya podido supe-
rar las presiones de sus � nancistas in-
ternacionales, los mismos que � nan-
ciaron las guarimbas recientes y que 
al ver a los gobernadores de Acción 
Democrática juramentarse, las pre-
siones ahí estarían jugando un papel 
primordial”.

Recordó que la ANC  había reitera-
do en varias ocasiones la invitación de 
ir a juramentarse, por lo que dijo que 
la responsabilidad de que se haya de-

La gobernadora (E) del estado Zulia, Magdely Valbuena, ofreció ayer una rueda de prensa en Maracaibo. Foto: Cortesía

El conductor del programa de televisión José Vicente Hoy analizó el mapa de la coalición 
opositora de cara a los retos electorales por venir. Foto: Cortesía

Milicianas incorporarán a 20 mil 
mujeres por la paz de Venezuela

La Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) tiene ante sí un desafío comple-
jo y con poco tiempo para superarlo, es 
la recomposición de sus relaciones a lo 
interno, considera el periodista José 
Vicente Rangel.

“La tarea más difícil que tiene la 
MUD es recomponer las relaciones a lo 
interno del movimiento y de� nir claras 
políticas para el futuro, por ejemplo: 
la manera de encarar el desafío de las 
elecciones municipales y las elecciones 
presidenciales del próximo año”.

Indicó que de acuerdo con impor-
tantes sectores, la recomposición de la 
MUD solo se podrá hacer con nuevos 
dirigentes.

Señaló que el “desconcierto” que se 
produjo en la MUD con la derrota elec-
toral del 15 de octubre, donde el cha-
vismo ganó 18 de 23 gobernaciones, 
dejó sin “política a este conglomerado” 
y agudizó los ataques a algunos diri-

Desde el sábado y hasta ayer se 
realizó una jornada de inscripción de 
mujeres en las plazas Bolívar de los 
estados del país para incorporarlas a 
las milicias de paz.

En la jornada se propone registrar 
en total a 20 mil féminas, que serán 
formadas en áreas como salud, ca-
tástrofes naturales y, especialmente, 
ante cualquier amenaza a la patria.

Las aspirantes integrarán el Cuer-

político de altura que permita dirimir 
las diferencias y encontrar las coinci-
dencias”.

La mandataria regional no cree 
que la oposición resulte victoriosa en 
la segunda elección a realizarse en 
diciembre, junto con las de alcaldes: 
“Después de esta decepción, hay es-
cepticismo y frustración en aquellos 
que lo apoyaron (a Guanipa) a nivel de 
todos los partidos de oposición, que 
después de ganar una Gobernación 
tan importante, por una sugestión, 
no la hayan asumido, su gente no está 
animada a participar en una nueva 
contienda”.

Aseguró que las políticas del Go-
bierno central permitirán asumir los 
compromisos y dar continuidad a los 
proyectos que el hoy exgobernador, 
Arias Cárdenas, impulsó como la se-
guridad, vivienda y vialidad”.

Rangel: La oposición 
demanda nuevos líderes

po de Milicianas por la Paz y la 
Defensa de la Soberanía Manuela 
Sáenz.

El proceso de entrenamiento en 
las áreas antes descritas, comenza-
rá el próximo 11 de noviembre, in-
formó el pasado viernes la ministra 
para la Mujer e Igualdad de Género, 
Blanca Eekhout.

“Cada día la mujer se a� anza 
como ser protagónico en la defensa 
integral de la patria, y en la garantía 
de la paz y la soberanía”.

Soberanía

gentes, a quienes se responsabiliza del 
revés electoral.

“Incluso, algunos sostienen que ya 
se debería haber producido la renuncia 
de altos niveles”.

Mencionó que los señalamientos 
más fuertes provienen de Primero 
Justicia (PJ), partido que partía como 
favorito para triunfar en algunos esta-
dos, tras la decisión que tomaron los 
cuatro gobernadores electos de Acción 
Democrática (AD) de juramentarse 
ante la Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC).

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

clarado una “falta absoluta” en Zulia 
era responsabilidad del mismo Gua-
nipa: “Se tomó una decisión necesaria 
con total apego a la Constitución”.

Valbuena respondió a la condición 
de “desconocida”, de la cual habló 
Guanipa a modo de crítica sobre su 
designación como mandataria encar-
gada: “En vez de entrar en descali� ca-
ciones, es mejor establecer el debate 

Valbuena estima que no 
podrá hacer mucho en 

35 días, pero sí garantizó 
preservar la paz y la segu-

ridad en la región

Hay decepción, 
escepticismo y frustración 

en quienes apoyaron a 
Guanipa y no creo que 
participen en la nueva 

contienda

Magdely Valbuena
Gobernadora Encargada

La MUD se debe al desafío 
de encarar las elecciones 
municipales y presidenciales y 
para ello requiere nuevas caras”

José Vicente Rangel
Periodista
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En Venezuela se puede 
nombrar un nuevo CNE

A las rectoras del ente comicial se les venció el período y fue prorrogado por el Tribunal Supremo de Justicia. Foto: Archivo

“El nombramiento de 
un nuevo CNE pasa 

por la restitución del 
hilo constitucional y el 

reconocimiento de la 
Asamblea Nacional”, 

dice Vicente Díaz

Norka Marrufo|�
nmarrufo@version� nal.com.ve

E
lecciones libres y justas exi-
ge nuevamente  la oposición 
venezolana para participar 
en los comicios de alcaldes, 

� jados por el Consejo Nacional Electo-
ral para el 10 de diciembre próximo. 

Los adversarios del Gobierno y el 
Departamento de Estado de Estados 
Unidos dudan de la elección de go-
bernadores realizada el pasado 15 de 
octubre. Aseguran que hubo falta de 
observadores independientes y creí-
bles, se produjeron cambios de último 
minuto a locales de votación sin noti-
� caciones públicas y fue manipulado 
el diseño de las boletas.

También acusan el “cierre de cen-
tros de votación en zonas baluartes de 
la oposición”, la “manipulación del di-

seño de las boletas”, el hecho de “no 
permitir una auditoría completa e in-
dependiente del software de tabula-
ción de votos”, así como la existencia 
de un “patrón de descali� cación por 
motivaciones políticas y arbitrarias 
de los líderes y los candidatos de la 
oposición”. 

A estas alturas, la plataforma opo-
sitora pareciera estar metida en un 
callejón sin salida. Cabe entonces 
preguntarse: ¿Cómo se logra un nue-
vo Consejo Nacional Electoral en Ve-
nezuela? ¿Es “inamovible” el actual 
Consejo Nacional Electoral? 

Para Vicente Díaz, exrector del 
ente comicial, el nombramiento de 
un nuevo CNE pasa por la restitución 
del hilo constitucional en Venezuela. 

país y den un paso a un lado como un 
ejercicio de responsabilidad, o que 
haya un acuerdo político nacional 
para construir un CNE que abra las 
puertas de unas elecciones realmente 
limpias y justas”.

Janeth Hernández, exrectora del 
organismo electoral, responsabiliza 
a los diputados de la AN, y conside-
ra que el Parlamento debió designar 
los nuevos rectores y “así como a 
destiempo designaron a un Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), debieron 
seleccionar a los cinco rectores por-
que a todos se les venció el período”. 
En su opinión hay que “empujar a los 
parlamentarios para que hagan su 
trabajo y designen a los nuevos rec-
tores”.

PROPUESTA // Exrectores instan a la Asamblea Nacional a escoger autoridades electorales

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

Hoy comienza el proceso de postu-
laciones de candidatos para las elec-
ciones municipales, informó el pasa-
do viernes la presidenta del Consejo 
Nacional Electoral, Tibisay Lucena.

“Vamos a tener la apertura del sis-
tema de postulaciones el 30 de octu-
bre, para que las organizaciones con 
� nes políticos comiencen a cargar 
las postulaciones de los candidatos 
y candidatas que así consideren”, ex-
presó Lucena.

En rueda de prensa en la sede del 
ente comicial, en Caracas, precisó 

Esta semana el CNE ampliará información 
acerca de los comicios. Foto: Archivo

Hoy comienzan postulaciones
de candidatos a las elecciones de alcaldes

que hoy serán activadas las juntas 
regionales y municipales electorales, 
e igualmente iniciará la capacitación 
de quienes las integren.

Detalló que el martes 31 de octubre 
y el miércoles 1 de noviembre se hará 
la presentación de las postulaciones 
cargadas en el sistema automatizado 
ante las juntas respectivas.

Agregó que la admisión de las 

postulaciones se harán el 1, 2 y 3 de 
noviembre y la posición en las boletas 
electorales será el 7 de noviembre en 
la sede del Poder Electoral en Caracas 
y el 8 de noviembre en las regiones.

Exhortó a los partidos a entregar 
al CNE los autorizados a postular.

La presidenta del Poder Electoral 
informó que para las elecciones de 
diciembre se empleará el corte del 
Registro Electoral hasta el 15 de ju-
lio -que se usó para las elecciones a 
la Asamblea Nacional Constituyente 
y las elecciones regionales celebradas 
el pasado 15 de octubre-.

Manifestó que la pulcritud y trans-
parencias están garantizadas.

Norka Marrufo |� En comicios de alcaldes 
se utilizarán miembros 
de mesa e integrantes 
de las juntas regionales 
del proceso del 15-O

Según Vicente Díaz, se 
podría lograr un nuevo 

CNE si las rectoras dan un 
paso a un lado o a través 

de un acuerdo político 
nacional 

Considera que el desconocimiento por 
parte del Gobierno de la Constitución 
y de la Asamblea Nacional  (AN) “es el 
origen de todo este problema”.

Sin embargo, cree que existen dos 
formas de reemplazarlo. “Que los 
propios rectores entiendan que son 
un obstáculo para la paz política del 

Andrés Velásquez, dirigente de la Causa 
R. Foto: Archivo

La Causa R
no participará
en las municipales 

Ceballos descarta 
separatismo
en Venezuela

La Causa R anunció que no par-
ticipará en las elecciones munici-
pales convocadas para el próximo 
mes de diciembre, tras considerar 
como un “fraude masivo” los comi-
cios del 15 de octubre y condenar 
el desconocimiento abierto de los 
resultados del proceso en Zulia y 
Bolívar.

En directorio nacional ampliado 
con los secretarios generales de las 
regiones, el partido político cali� -
có de imprudente e inconveniente 
seguir aceptando el esquema de 
elecciones relámpago, “tipo em-
boscada”, que terminan generando 
frustración y divisiones “dentro de 
la mayoría democrática”. Sin em-
bargo, aclararon que la tolda no 
condena a quienes participen en la 
venidera contienda electoral. 

El comandante estratégico ope-
racional de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (FANB), Remigio 
Ceballos, descartó que en los esta-
dos fronterizos, donde la oposición 
alcanzó una victoria en las pasadas 
elecciones regionales (Mérida, Tá-
chira y Zulia), se realicen “procesos 
separatistas” y en el caso especí� co 
del Táchira, a� rmó que la población 
“seguirá cohesionada, defendiendo 
la integridad nacional”, gracias a la 
acción de la FANB.

Ceballos exhortó a los líderes de 
la oposición a no hacer llamados a 
la violencia y les dijo que “son res-
ponsables directos” de ese tipo de 
acciones en el país. Indicó que, gra-
cias al Ministerio Público -en el que 
está al frente el � scal designado por 
la Asamblea Constituyente, Tarek 
William Saab- hay una instituciona-
lidad que ayudará a poner “a las ór-
denes de la justicia a cualquiera que 
genere violencia”.

Decisión

FANB

Norka Marrufo|�

Norka Marrufo |�
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ANC EVALÚA PROPUESTAS CON EMPRESARIOS

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) evaluó ayer, a través 
de su Comisión de Finanzas, propuestas económicas con produc-
tores y empresarios de cara a abordar el tema de la producción y 
abastecimiento de alimentos.

AUMENTAN DESPIDOS A 
CARNICEROS POR ESCASEZ
El despido de empleados aumenta en las carni-
cerías del país por desabastecimiento, informó 
el gremio cárnico.

CRISIS // Con 27 salarios mínimos se paga un servicio funerario sencillo 

¡Prohibido morir! Exequias 
rozan los Bs. 9 millones

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

Los altísimos costos de servicios funerarios en Venezuela podrían adelantarle la muerte a cualquier persona de la clase media empobrecida y la clase baja. Foto: Archivo

Costos de ataúdes 
se disparan por 

encima del millón. La 
cremación dejó de ser 

económica. Una fosa 
supera los 3 millones

“S
i es una persona que no 
tiene algún tipo de segu-
ridad social y/o protec-
ción, debe tomar con-

ciencia que en caso de un fallecimiento 
está desprotegido; si no tiene los recur-
sos para solucionar de inmediato esta 
situación, entonces se convierte en un 
problema para usted y su familia”, es 
la advertencia que hace en su plan de 
ofertas, una empresa de servicios fune-
rarios, situada al norte de Maracaibo.

La prevención golpea la psiquis del 
venezolano de clase baja y el de la clase 
media empobrecida con su vapuleado 
bolsillo.

El servicio completo, que incluye los 
actos fúnebres y el entierro, roza los 9 
millones de bolívares (Bs. 8.789.688) 
que divididos entre 27, da justamente 
los 325 mil 544 bolívares que es el sa-
lario mínimo integral del venezolano.

Para el fabricante es un verdadero 
drama. Nadie podría imaginar que en 
un país rico y petrolero se recurriera al 
cartón MDF para fabricar urnas. Suce-
de en Venezuela por falta de materia 
prima y las trilladas distorsiones eco-
nómicas.

“El valor de las urnas aumenta casi 
a diario, los costos de � oreros, corti-
nas, bases para urnas, � ores, sillas, ve-
las, velones, arreglos, mantenimiento 
general del espacio, cuarto con cama, 
material químico y quirúrgico para 
el preparado de cadáveres, manteni-
miento de los carros fúnebres, el agua, 
el café, la leche, entre otros, son gastos 
que elevan mucho el servicio”, explicó 
Tomás Rodríguez, asesor de la Cámara 
Nacional de Empresas Funerarias.

“La fabricación de ataúdes ha dis-
minuido en más del 50 %, pues la ma-
teria prima no se consigue y buscarla 
implica ir al mercado especulativo y al 
dólar paralelo, es un verdadero drama. 
Cada lámina de aluminio puede costar 
160 mil bolívares y se requieren cuatro 
para fabricar una urna”.

Rodríguez recordó que existía un 
convenio con la Siderúrgica del Orino-
co (Sidor), quienes vendían a precios 
muy solidarios la materia prima: “El 
convenio murió, porque Sidor no tiene 
materia prima para producir y ello in-
cide en el incremento en los precios”.

* Las urnas de cartón MDF no 
sirven para entierro, solo se 
alquilan para actos de cremación.
* La cremación sigue siendo 
menos costosa que el servicio 
funerario convencional, pero su 
precio ya no es económico (Bs. 
600.000 o más).
* Las lápidas más económicas 
superan los Bs. 130 mil.
* Una parcela para dos supera los 
3,8 millones y el destape roza los 
900 mil bolívares.
* El precio de las urnas va desde 
los 200 mil (urna para bebé) y 1 
millón 600 mil la urna sencilla 
convencional de metal. 
* La corona � oral más económica 
ronda los 50 mil bolívares.

EL DRAMA DE MORIRSE 
SIN RECURSOS 

No hay plan económico
Por el “módico” precio de Bs. 3 

millones 500 mil, los principales exe-
quiales ofrecen sus servicios funera-
rios a individuales, que incluye: Cofre 
tipo Jersey, sala velatoria, obituario 
por prensa, diligencias de ley, o� cios 

religiosos, preparación del cadáver, 
traslado al cementerio, cafetín y de-
sayuno.

En otras funerarias visitadas la di-
ferencia fue poca por el mismo servi-
cio (Bs. 3.133.783,58.).

La empresa más económica, al oes-

te de la ciudad ofrece su plan de Bs. 2 
millones 100 mil que puede aumentar 
dependiendo del cofre. 

Adela Cárdenas, encargada de una 
funeraria en Maracaibo, explicó que 
“los ataúdes varían según su tamaño y 
material. Los de madera � na con � gu-

ras superan los 6 millones. Una urna 
de 1,80 a 2,00 metros oscila en Bs. 1 
millón 600 mil, las de bebés -depen-
diendo del material- puede costar Bs. 
200 mil, las de 1,20 metros, están en-
tre Bs. 800 mil y 1 millón 300 mil”.

Cárdenas aclaró que estos costos 
varían según la empresa de servicio 
funerario: “Los precios que te he dado 
son de las empresas más económicas, 
las más lujosas ofrecen precios más 
altos y la tendencia de aumento es 
incontrolable, porque es parte de la 
crisis”.

En el cementerio
Los camposantos tienen ofertas si-

milares, un paquete cuyo precio puede 
variar -siempre hacia arriba- en solo 
siete días: El costo de la parcela (para 
dos) se ubica en Bs. 3 millones 821 mil 
589 con 33, el destape Bs. 849 mil 434 
con 80, el pago por concepto de man-
tenimiento de parcela Bs. 97 mil 802 
con 17, el toldo para el día del entierro 
Bs. 58 mil 565 con 49 y el único mo-
delo de lápida, Bs.  136 mil 670 con 42 
para totalizar Bs. 4 millones 964 mil 
62 con 21 sin incluir en el servicio lo 
referente al velorio, preparación de 
cadáver, ambientación � oral y trasla-
do en carroza fúnebre hasta el cam-
posanto. Este plan varía poco en los 
distintos cementerios privados.
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INFLACIÓN // Consecomercio califica imposible la reactivación económica en pocas semanas

Ausencia de proveedores 
deja a niños sin San Nicolás

Padres se quedan sin 
opciones al momento 

de comprarles los 
regalos a sus hijos.  

Sueldo es insu� ciente

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

E
n años anteriores el bullicio 
decembrino iniciaba desde  
octubre. La compra de ves-
timenta, juguetes, adornos 

navideños y hasta los ingredientes del 
plato de Nochebuena eran prioridad. 
El desánimo se evidencia en los ca-
llejones del centro de la ciudad, don-
de residen los mayores comerciantes 
para la época. 

La tradición de que cada niño re-
ciba un regalo traído por San Nicolás 
será muy difícil de preservar este año. 
En primer lugar, la variedad de jugue-
tes escasea en los comercios donde, 
para la fecha, en navidades anteriores 
abundaban. Y, segundo, la poca mer-
cancía que poseen presenta elevados 
costos. 

Lucía Petit, madre soltera de dos 
niños, trabaja en una distribuido-
ra de productos de limpieza y gana 
mensualmente el salario mínimo (Bs. 
136.544) más el bono de alimentación, 
que alcanzó en septiembre de este año 
los Bs. 189 mil.

“Lo más importante para estas fe-
chas es que los niños disfruten, vivan 
la ilusión de la Navidad. El año pasa-
do tuve que prestar dinero para poder 
comprar los regalos de mis niños, este 
año no tengo idea de cómo resolveré. 
Me entristece pensar que no podré 
comprarles algo”, comenta la señora 
Lucía, mamá de Camila, de seis años 
de edad y de Santiago, de ocho. 

La falta de mercancía en el centro de la ciudad es alarmante en comparación con años anteriores. Foto: Fernando Chirino

La bicicleta más económica en el 
centro de la ciudad ronda los Bs. 800 
mil, seis veces más que el sueldo míni-
mo. Una muñeca alcanza los Bs. 900 
mil. Una patineta en Bs. 800 mil, los 
superhéroes preferidos de los niños 
cuestan más de Bs. 200 mil y un balón 
de fútbol Bs. 150 mil.

Los padres necesitan acumular al 
menos seis salarios mínimos para po-
der comprarle un juguete a sus hijos.

“Los carritos convertibles de plás-

tico, que eran la mejor solución para 
aquellos que no tenían tanto dine-
ro, hoy los tengo a 150 mil bolívares, 
cuando el año pasado lo que costa-
ban era 30 mil bolívares”, comenta 
la dueña de una venta de bicicletas a 
las afueras del Centro Comercial Gran 
Bazar, Siduil Ferrer.

Sin importaciones
Según la señora Miryam Vergara, 

propietaria de una juguetería, el pro-
blema radica en la disminución de 
proveedores. 

“Antes teníamos más opciones de 
distribuidores, hoy solo nos llegan los 
revendedores y por eso debemos elevar 
aún más los costos”, reitera. 

Según el vicepresidente de Conse-
comercio, Teodoro Bellorín, existe una 
ausencia de producción y de importa-
ción de productos que acrecientan la 
incertidumbre del comerciante, ante la 
época navideña en el país.

“En pocas semanas es imposible 
asegurar que se reactivará la economía 
venezolana y que se garantizarán los 
productos navideños”, reitera Bellorín. 

Yurami 
Rivero
Madre de 
familia

Emilce 
González
Ama de casa

Hay que hacer el sacri� cio por 
los hijos. Tengo que resolver 
como sea, si no me dolería que 
mis niños no recibieran su San 
Nicolás este año. 

Yo recuerdo que a mi hija, 
para estas fechas ya yo le 
había comprado todo. Creo 
que mi nieta no va a tener esa 
suerte, todo está muy caro. Te

st
im

o
n
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s

PETRÓLEO El Ministerio de Petróleo y Minería informó ayer 
que el precio del barril de crudo venezolano subió 
3,15 yuanes (0,47 dólares) para ubicarse en 336,91 

yuanes (50,73 dólares) al cierre de la semana del 
23 al 27 de octubre, superando la barrera de los 40 
dólares por barril que ha predominado en la zafra.

Remigio Ceballos garantizó el saneamiento 
fronterizo. Foto: Cortesía

FANB incauta 2.300 billetes 
del nuevo cono monetario

El jefe del Comando Estratégico 
Operacional de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (Ceofanb), Remigio 
Ceballos, informó ayer, en entrevista 
con José Vicente Rangel, que en labo-
res militares se logró la incautación, 
en estados fronterizos de un alijo con-
tentivo de 2.300 billetes del nuevo 
cono monetario cuyo destino, presun-
tamente, era Colombia.

Asimismo, Ceballos indicó que 

fueron neutralizadas 114 aeronaves 
de distintas características, presunta-
mente, utilizadas en operaciones del 
narcotrá� co.

“Tenemos más de 30 mil funciona-
rios desplegados en todos los espacios 
fronterizos del país, garantizando la 
soberanía y combatiendo el contra-
bando en sus distintas modalidades”.

Ceballos agregó que en el Arco Mi-
nero han sido recuperados 74 espacios 
que eran utilizados en minería ilegal,  
gracias a la coordinación con los mi-
neros de la zona.

Ernesto Ríos Blanco |�

Sundde se a� ncará en hacer 
cumplir el precio de la carne

Advertencia

Ernesto Ríos Blanco |�

El superintendente nacional para 
la Defensa de los Derechos Socioeco-
nómicos (Sundde), Willian Contre-
ras, encabezó una reunión con re-
presentantes del sector productor de 
ganado del país, con la � nalidad de 
llegar a un acuerdo en la � jación del 
precio de la carne, tal como se plan-
teó con el sector productor de pollo.

“El ejercicio de corresponsabi-
lidad implica a todos los sectores 

como lo son el Gobierno y el sector 
económico”.

Indicó que en la � jación de pre-
cios debe entenderse que se está ba-
tallando contra una guerra económi-
ca que implica un bloqueo.

“En la Sundde nos a� ncaremos 
en hacer cumplir la ley, si se � jan 
los precios, estos deben cumplirse y 
quien viole el acuerdo debe ser san-
cionado como estipula la ley, no ha-
brá consideraciones”.

6
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salarios mínimos se 
necesitan para comprar el 
regalo de Navidad para los 
niños este año
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REALIZAN QUINTO ENCUENTRO 
DE CONOCIMIENTO WAYUU
Propios y visitantes del municipio Mara disfruta-
ron de la gastronomía, las medicinas y tradicio-
nes del pueblo wayuu.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 24º

24º-31º

24º-30º

25º-30º

25º-30º

CONTRABANDO // Autoridades se reúnen esta semana para enfrentar escasez del combustible

Choferes pagan Bs.15 mil 
para evitar colas en bombas

Funcionarios de la 
Guardia Nacional 

Bolivariana se lucran 
con “marañas” en las 
estaciones de servicio

Redacción Ciudad|�
redaccion@version� nal.com.ve

A 
pesar de la lluvia, ayer se 
observaron largas colas en 
las estaciones de servicio 
de Maracaibo y San Fran-

cisco. Algunos conductores esperan 
entre dos y tres horas; otros buscan 
alternativas para surtir de combusti-
ble sus carros: ofrecen dinero a fun-
cionarios de la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB) y así evaden el tiempo 
de espera.

Impaciente por comenzar su jorna-
da laboral, Jesús Albornoz, de 30 años, 
paga 15 mil bolívares y se libera de la 
� la. Llena el tanque de 60 litros de su 
Malibú, en la gasolinera 5 de Julio en 
San Francisco, por 60 bolívares.

El hombre adquiere el combustible 
de 91 octanos � jada en un bolívar por 
litro, pero termina por cancelar un 
monto más alto en busca del privilegio 
de recargar antes que los demás.

Trabaja como chofer  de un carro 
por puesto “pirata”. Su vehículo no 
tiene chip de gasolina, por eso visi-
ta las bombas que no cuentan con el 
sistema automatizado, implementado 
por el Gobierno para evitar el contra-
bando. La � nalidad es abastecerse del 
hidrocarburo como sea.

A las 8:30 de la mañana recorre la  
Circunvalación 1 y grita: “¡A dos mil 
para el centro!” Dice que al cobrar con 

sobreprecio recupera lo que invirtió 
para surtir la unidad de gasolina. El 
cuarto pasajero de su día negoció y 
solo pagó Bs. 1.500 hasta La Limpia.

Sin control
Luego de recibir una señal de un 

militar, los carros se adelantan. No 
hay control, denuncian los conducto-
res. 

José Nava, de 49 años, trabajador 
del volante en la línea Carrasquero, 
señala: “Hacer la cola no garantiza 
que echéis gasolina. A veces se acaba 

En la estación de servicio 5 de Julio llenan pimpinas de gasolina en presencia de efectivos de la Guardia Nacional. Foto: Redacción Ciudad

y debemos ir a otras estaciones de ser-
vicio”.

Quienes conducen ofrecen dinero 

frontera les pagan hasta Bs. 70 mil 
por cada envase de gasolina. Algunos 
revendedores permanecen en plena 
vía del barrio El Hediondito. Com-
pran los 20 litros y expenden cinco 
litros por botella a cambio de 7 mil 
bolívares. Al � nal ganan unos 28 mil 
bolívares.

Escasez y contrabando
Las autoridades buscan estrategias 

para restablecer la normalidad en la 
distribución de combustible, evitando 
así las colas en las estaciones de ser-
vicio.

“Examinamos aspectos de seguri-
dad, como son los puntos ilegales de 
distribución internos en Maracaibo, 
donde se concentran quienes sacan 
la gasolina hacia Colombia”, informó 
ayer, durante una reunión, el presi-
dente de la Corporación para el Desa-
rrollo de la Región Zuliana (Corpozu-
lia), Francisco Arias Cárdenas.

Recordó que la Tarjeta de Abaste-
cimiento de Combustible aporta datos 
sobre el modelo de los vehículos que 
se utilizan para el contrabando. Esta 
semana se reunirán los sectores en-
cargados de la distribución y el con-
trol del combustible en el Zulia, para 
enfrentar los factores que generan la 
escasez del producto en la Costa Occi-
dental y Oriental del Lago.

Ma. Victoria Rodríguez|�

Corpoelec programa cortes eléctricos
por mantenimiento a ocho circuitos de la ciudad

Hasta el miércoles 1 de noviembre, 
la gerencia estadal de Distribución y 
Comercialización de Corpoelec efec-
tuará trabajos de mantenimiento pre-
ventivo en ocho circuitos eléctricos de 
la ciudad, lo que generará la interrup-
ción del servicio por un lapso de cinco 
horas.

La información la otorgó Joel Ace-
vedo, coordinador eléctrico del Zulia, 
quien aseguró que la suspensión tem-
poral es necesaria.

Detalló los horarios de ejecución 

del plan de operaciones que permitirá 
garantizar la estabilidad del sistema 
eléctrico marabino.

Desde las 8:00 de la mañana y hasta 
la 1:00 de la tarde de hoy se interven-
drá el circuito Colina y Pastora, que 
abarca el ambulatorio de Los Claveles, 

Las acciones de preservación se realizan desde la mañana de este domingo. Archivo: Alejan-
dro Paredes

la calle 96-J entre avenida 46-B y 46-C, 
y la avenida 49 frente a la estación de 
servicio del sector Gallo Verde.

Mañana corresponde el manteni-
miento en el barrio San Javier, en la 
avenida 78 La Limpia, la avenida 76 
entre calles 79-F y 79-G, en la calle 115 
con avenida 61 y en el sector Los Ro-
bles, de 8:00 de la mañana a 12:00 del 
mediodía.

Este miércoles las labores se desa-
rrollarán en los circuitos San José y 
Gunaca, que comprenden las calles 89 
entre avenida 16 y 18, la avenida 16-A 
entre calles 89 y 89-B, y la calle 83 con 
la esquina de la avenida 22.

Ayer se suspendió 
el servicio en Las 
Trinitarias, El Des-
pertar y el barrio 19 
de Abril

a los trabajadores de las gasolineras  
para completar la capacidad del car-
burante que exigen sus automóviles. 
“A veces nos suministran 20 o 25 
litros. Pagamos cinco mil bolívares 
para obtener los 50 litros que usamos 
en el recorrido de la ruta. Al día debe-
mos llenar, por lo menos, dos veces el 
tanque”, explica Nava.

Los pimpineros también se rebus-
can con la venta ilegal del producto.  
Llegan a la bomba y, ante la vista de 
los militares, se llevan unos 20 litros 
del carburante en cada bidón. En la 

mil bolívares pagan en 
Los Filúos por un punto de 

gasolina, que contiene 20 litros 
del producto  

70
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Ocho horas de lluvia 
continua inundan 
calles de Maracaibo

VIALIDAD // Dos camionetas cayeron en un hueco cubierto por las aguas

Las precipitaciones  
de poca intensidad, 

registradas desde las  
3:00 de la madrugada 

de ayer, no dejaron 
casas afectadas 

D
esde las 3:00 de la madru-
gada de ayer cayó en Mara-
caibo una lluvia continua, 
que se extendió hasta pasa-

das las 11:00 de la mañana. Unas ocho 
horas de precipitación dispersa y mo-
derada dieron paso al colapso de  las 
calles de la ciudad.

El subdirector de Protección Civil 
Maracaibo, José García, informó que 
no hubo viviendas afectadas por el 
cambio climático ocasionado por una 
vaguada.

 La mala vialidad de las carreteras 
junto a las inundaciones fueron los 
factores que in� uyeron en un inciden-
te, registrado en la avenida 12 con ca-
lle 41 del sector Canta Claro.

En los alrededores del Colegio Al-
tamira dos camionetas blancas, una 
Chevrolet y otra Cherokee, cayeron en 
un hueco cubierto por las aguas.

José Palmar y su esposa Aidé Ma-
drid, ambos de 48 años, se traslada-
ban en un vehículo del año 1964. Sa-
lieron de su casa en el barrio Teotiste 
de Gallegos. 

Su destino era el Terminal de Pa-
sajeros de Maracaibo, donde compra-
rían el boleto de su hijo que se irá de 
viaje.

La pareja se llevó un gran susto 
cuando transitaba por el lugar, a las 
6:00 de la mañana: su carro se hundió 
en el ori� cio que tenía unos 20 metros 
de profundidad.

José, quien mide 1.70 metros, rela-
tó que el agua le llegó hasta la cintura 
cuando se metió en el hoyo para en-
cadenar su carro a la grúa de rescate. 
Responsabiliza a la Hidrológica del 
Lago por el cráter. “Hace tres días, Hi-
drolago sustituyó una tubería y ante-
ayer terminaron el trabajo. Pasé con-
� ado porque sabía que ellos habían 
cubierto el hueco con tierra”, dijo.

Servicio de grúas
El trabajador independiente cance-

ló 150 mil bolívares -la totalidad de su 
salario semanal, laborando con su ca-
mioneta para una constructora-, para 
rescatar su vehículo del agujero.

Bolsas de basura alertan a los conductores de un inmenso hueco en el sector Canta Claro. Foto: Carmen Hernández

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

La primera parada de la Virgen será en el municipio Miranda. Foto: Corzutur

La Chinita vuelve al Lago 
y recibe el amor del Zulia
�Ma. Victoria Rodríguez |

Bajo una lluvia de pétalos de ro-
sas blancas y rosadas, una réplica de 
la Virgen de Chiquinquirá se adentró 
en  las aguas del Coquivacoa; ese que 
arrulló a la imagen original de la mo-
renita hace casi 308 años.

La tablita zarpó del Terminal La-
custre de Maracaibo a las 4:30 de la 
tarde, escoltada por sus � eles servi-
dores de blanco y rodeada por los 
aplausos de una multitud de feligre-
ses. La lluvia se detuvo y un Lago en 
calma le dio la bienvenida por cuarto 
año consecutivo.

Tras una breve procesión desde 
la Basílica hasta El Malecón, el pa-
dre Nedward Andrade, párroco del 
templo chiquinquireño, procedió a 
bendecir el retablo y a � rmar el acta 
de autorización para que recorra 15 
municipios lacustres durante los 
próximos 15 días, a bordo de la em-
barcación Río Apure N° 2. 

Durante el emotivo acto, el pres-
bítero delegó al servidor Alexánder 
Fernández como responsable del 
viaje lacustre y otorgó medallas en 
señal de condecoración a los hom-
bres de impecable liquiliqui blanco.

También recibieron la distinción  
Magdely Valbuena, gobernadora 
encargada del Zulia, la secretaria de 
Cultura, Mildred Luzardo, y la presi-
denta de la Corporación Zuliana de 
Turismo (Corzutur), Mariela Quin-
tero. 

La agrupación de la Fundación 
para la Academia de la Gaita Ricar-
do Aguirre del Estado Zulia (Fun-
dagraez) amenizó la blanca tarde, 
cantando gaitas dedicadas a la Ma-
dre de Dios.    

Muestras de devoción
Desde las 7:00 de la mañana y 

hasta las 6:30 de la tarde de ayer se 
expuso en la Basílica la reliquia que 
data de hace más de tres siglos. La 
Sagrada Dama de El Saladillo recibió 
los besos de amor de su grey.

Hoy inicia la visita de La Chinita 
a los institutos católicos, colegios 
públicos y privados de la capital zu-
liana, desde las 8:00 de la mañana 
hasta las 4:00 de la tarde. Traba-
jadores del aposento de la Patrona 
de los zulianos recuerdan que hasta 
este viernes recibirán alimentos para 
la campaña 1 kilo de Caridad.

Habitantes del municipio 
San Francisco y la 

Costa Oriental del Lago 
también se sorprendieron 

por  las precipitaciones 
del domingo 

La Cherokee que cayó una hora des-
pués hizo mayor presión y se di� cultó 
así su salida a pesar de los esfuerzos 
del chofer y los vecinos de la zona.

A las 9:30 de la mañana, el carro 
de José y Aidé estaba liberado de las 
aguas, pero la batería se descargó. Se-
rían remolcados hasta su hogar, don-
de esperaban llegar a un acuerdo para 
cancelar una parte del dinero en efec-
tivo y la otra con transferencia.

El conductor de la grúa, Ríchard 
Rodríguez, rescata constantemente 
vehículos de las zanjas en diversos 
sectores de Maracaibo. Indicó que 
cada vez que llueve, los carros caen en 
los huecos realizados por los trabaja-
dores de la hidrológica.

“Las cuadrillas de Hidrolago arre-
glan un problema y generan 10 más. 
Hacen un hueco para que las personas 
se maten”, señaló.

Tanto los esposos como Ríchard  
piden al ente que repare las averías. 
“No pueden romper una calle y dejar 
los trabajos a medias. Deben tomar 
conciencia para evitar que ocurra una 
tragedia”, expresó Rodríguez.

El Instituto Nacional de Meteorolo-
gía e Hidrología (Inameh) pronostica 
abundante nubosidad para hoy, según 
reseña su sitio web.

“Me llevé un gran susto. 
Afortunadamente, la 
situación no dejó mayores 
consecuencias. Hidrolago 
debe abocarse a reparar los 
desastres que ocasiona”.

Aidé Madrid
Afectada

Francisca Zambrano
Belloso

Mercedes Escalante
Parroquia Chiquinquirá

Ana González
San Francisco

La Chinita es lo más grande que 
tenemos. Llegué a Maracaibo en el 
año 1953, cuando tenía 16 años, y me 
siento 100 por ciento maracucha.

La ceremonia de El Beso es algo único 
y que nos toca el alma. Soy del estado 
Táchira y estoy residenciada aquí, 
vengo todos los años.

Soy devota 100 por ciento de La Chini-
ta, porque ella es la Patrona de todos 
los zulianos. Todos los años acudo a la 
iglesia y a la Bajada.

El Beso se efectuó tras la Bajada. 
Foto: Carmen Hernández
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Distribuyen más de cuatro mil sacos 
de harina panadera en Mara

Redacción Ciudad |�

Este sábado, la Alcaldía 
de Mara distribuyó un total 
de 4 mil 794 sacos de harina 
panadera entre pequeños y 
grandes emprendedores de la 
jurisdicción, quienes ejercen 
la actividad económica en el 
municipio.

La gerente de Políticas 
Alimentarias de la localidad,  
Mariel Montiel, aseguró que 
el objetivo es abastecer a las 
panaderías y tener un precio 
justo. “Por decisiones del al-
calde Luis Caldera hemos be-
ne� ciado a 65 panaderías, a 

través del Plan de apoyo a las 
panaderías de Mara, convenio 
establecido junto al Programa 
de Alimentación Escolar Zu-
liano (PAEZ)”.

Indicó que el valor del pan 
se establece en 450 bolívares 
para el dulce y salado. Deta-
lló que se realizan trabajos 
en alianza con la Intendencia 
Municipal para continuar la 
veri� cación del cumplimiento 
del  acuerdo. 

“Gracias por estas oportuni-

dades que le dan a los empren-
dedores. La harina es muy cara 
en Colombia y nos hacía au-
mentar el pan, pero con acuer-

dos hemos llegado a dejarlo a 
un precio justo”, dijo Emeglis 
Gómez, propietaria panadera 
de la parroquia Tamare.

La inversión garantiza la venta a precios regulados. Foto: Alcaldía de Mara

Alcalde Caldera 
realiza gestiones 

para expender azú-
car a precio justo
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CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

TRIBUNAL NOVENO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE 
LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO 

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
HACE SABER:

Al ciudadano REINALDO JOSÉ MATHEUS ROZO, mayor de edad, venezolano, titular  
de la cédula de identidad No. V-20.582.357, domiciliado en el Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia, que deberá comparecer ante este  TRIBUNAL NOVENO DE MUNICIPIO 
ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS 
ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL 
ESTADO ZULIA, ubicado en la planta baja de la sede del poder judicial Torre Mara, 
localizada en la avenida 2, El Milagro con calle 84, en el lapso de tres (3) días de 
despacho siguientes a la publicación por dos (02) diarios de mayor circulación de la 
localidad, consignación que se haga del presente cartel en el expediente respectivo y la 
�jación en la morada, o�cina o negocio respectivo; en el horario comprendido de ocho y 
treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.), a tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.), 
a darse por citado en el procedimiento de Divorcio conforme al artículo 185 del Código 
Civil, en concordancia con la Sentencia N° 1070 de la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia con fecha nueve (09) de diciembre de 2016, iniciado por la ciudadana 
CLARA JACCELINE SILVA ZERPA, titular de la cédula de identidad N° V-25.182.407. 
Que este Tribunal ordenó hacer las publicaciones en los diarios “VERSION FINAL” y 
“LA VERDAD” de esta localidad, con un intervalo de tres (03) días entre una y otra. 
Que debe comparecer personalmente asistido de abogado o por medio de apoderado 
judicial especial y de no asistir a darse por citado, este Tribunal procederá conforme a 
lo establecido en la sentencia anteriormente citada. Que el lapso de comparecencia 
concedido, comenzará a contarse cuando conste en las actas el cumplimiento de las 
formalidades indicadas en este cartel. Maracaibo, a los veintitrés (23) días del mes de 
octubre del año dos mil diecisiete (2017). Años 207° de la Independencia y 158° de la 
Federación. 

LA JUEZ,
Abog. MARÍA DEL PILAR FARÍA ROMERO. Mg. Sc.

LA SECRETARIA,
Abg. JOHANA BARRERA AUVERT.-

Expediente 3.371-17.

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.



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 30 de octubre de 2017  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 30 de octubre de 2017 | 11Publicidad



12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 30 de octubre de 2017  Pasatiempos

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 Marcelo de León 

Encuentra las diferencias

  

�VERTICALES
1. Situación en que se encuentra algo o al-
guien. Arbusto de la familia de las Pap-
ilionáceas. 2. Herramientas de corte. 
Vocal. Pueblo de la Tierra del fuego.
3. Cabezas. Extensa, dilatada. 4. Letra 
doble. Al revés, ensortije el cabello. 
Coloquialmente se usa para indicar 
que, debido a su carácter ridículo, ex-
cesivo o inapropiado resulta fuera de lo 
que se considera común. 5. Altar. Dos 
consonantes. Remunera, galardona. 6. 
Compositor Español. Vocal. Al revés, 
muchacha de servicio. 7. La primera. 
Posesivo. Afán desordenado de poseer. 
8. Átalos. Flúor. Carbono. Dos con-
sonantes. 9. En plural, tira de tela en-
durecida fijada al cuello.. Mil. 10. Pen-
etración del mar en la costa. Desafíos. 
Siglas de la Organización de las Tele-
visiones Iberoamericanas. 11. Al revés, 
corté con los dientes. Igual que la úl-
tima del “G” horizontal. Estar sentado. 
12. Al revés, con salud. Planta anual de 
la familia de las Orobancáceas.    

�HORIZONTALES
A. Desaliñado en el vestido o en el 
porte. B. Cordillera de montes. Hueso 
de la cadera. C. Infusiones. Molino 
de aceite. D. Maña, astucia. Arbusto 
de la familia de las Oleáceas. Azufre. 
E. Moneda griega anterior al Euro. 
Color. F. Vergel en el desierto. Des-
canso breve. G. Con las dos primeras, 
abreviatura de tratamiento. Al revés, 
percibe por la vista. Poéticamente, 
esfera aparente que rodea la tierra. 
H. Una vocal. Una consonante. Surjo, 
aparezco. I. Adquirir. Al revés, siglas 
comerciales. Boro. J. Preposición. 
Perteneciente a la poesía. Siglas co-
merciales. K. Al revés, noticias falsas. 
Al revés y en plural, prefijo nuevo. L. 
Al revés, tipo de rosal. Abreviatura 
de técnica. M. Cinco iguales. Tiene 
singular estimación a alguien.

Bohrio
Californio
Copernicio
Darmstadtio
Dubnio
Einstenio
Fermio
Flerovio
Hassio
Lawrencio
Livermorio
Meitnerio
Mendelevio
Nobelio
Roentgenio
Rutherfordio
Seaborgio

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR

oróscopoH
LEO
Al � nal del día tendrás una recaída 
y tu estado de ánimo oscilará entre 
la frustración y la tristeza. Por una 
vez trata de ir a las causas de los 
problemas y no trates de evadirte 
sin más. Hay mucho aprendizaje 
en tu actual momento de vida, sin 
embargo, para aprender la lección 
tienes que ver la oscuridad. 

SAGITARIO
Estás atravesando un momento 
bastante complejo en lo que se 
re� ere al ámbito familiar. Puede que 
un ser querido no goce de un estado 
de salud óptimo, pero debes tener 
fe en que las cosas van a mejorar 
pronto. Lo mejor que puedes 
hacer por los que quieres es darles 
esperanza. 

VIRGO
No te quedes hoy en casa: sal y 
diviértete con los amigos. Disfrutar 
de la vida está en tu mano, pero 
a veces caes en el derrotismo o 
la insatisfacción. Deja de mirar al 
pasado: es mejor que valores lo 
que tienes y no que te mantengas 
anclado en lo que ya pasó. 

Será un día cargado de retos 
laborales. El clima de incertidumbre 
que se respira en tu empresa hace que 
todo esté raro y que se den con� ictos 
o discusiones entre compañeros. 
Eso no es agradable, pero lo único 
que podrás hacer es tratar de mediar 
de una forma positiva y no dejarte 
arrastrar por la corriente.

ACUARIO
No te sirve de nada enfadarte con las 
personas que quieres continuamente. 
Sería mejor si intentaras moderar tu 
carácter y tratar de estar de mejor 
humor. No te tiene que gustar todo 
lo que veas a tu alrededor: los seres 
humanos no son perfectos. Tú tampoco 
y debes ser consciente de ello. 

Todo irá sobre ruedas: la suerte estará 
hoy de tu lado y no habrá nada ni nadie 
que se resista. Sé tú mismo y no te 
calles cuando, en una situación algo 
con� ictiva, alguien trate de impedir 
tu opinión. Convencerás a todos nada 
más abrir la boca. Di lo que piensas, 
sin ofender. 

PISCIS

CAPRICORNIO
No te preocupes en exceso por la 
renovación de tu contrato: todo saldrá 
bien. El que siembra, cosecha, y tú estás 
haciendo un buen trabajo. Cuando 
camines por la calle te surgirá una idea 
innovadora que hará que todo lo veas 
bajo un prisma nuevo. 

ARIES
Surgirá la posibilidad de hacer un 
viaje por motivos laborales, pero 
tendrás dudas sobre si aceptarlo o 
no. Podría ser un viaje productivo 
en lo profesional en el que llegarías 
a hacer buenos contactos, pero de 
nuevo tendrías que pagar el precio de 
sacri� car parte de tu vida personal. 
Tú decides. 

GÉMINIS
Tus gastos se han visto disparados por 
varias compras que no necesitabas 
hacer. No es el momento de echarse 
las manos a la cabeza, pero sí debes 
recuperar tu estabilidad � nanciera. 
Trata de reducir gastos: sigue siendo 
generoso con los demás, pero no hace 
falta que hagas regalos demasiado 
grandes. 

CÁNCER
Trata de no desesperar si se retrasa 
algo que esperabas con muchas ganas. 
Todo llegará, pero debes perseverar un 
poco más y entender que no siempre 
las cosas van a salir como tú quieres. 
Un buen amigo te ayudará a resolver 
algo que no podrás resolver por ti 
mismo. 

TAURO
La estabilidad laboral de la que gozas 
en la actualidad podría tambalearse. 
No es que vayas a perder el trabajo, 
pero sí que podrían desaparecer 
algunos de los privilegios que ahora 
tienes. En ese caso, lo mejor será que 
trates de ver las cosas bajo un prisma 
positivo. Nada es permanente. 

Tienes mucha prisa, 
pero no debes 

precipitarte y elegir 
un camino equivocado. 
Trata de ir paso a paso 

y abre bien los ojos: hoy 
podrías encontrarte con una 

información que te resultaría 
valiosa. Tal vez puedas hacer 
algún tipo de estudio o curso 

que te haga avanzar. 

LIBRA

ESCORPIO 
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Lo práctico que es 
utilizar el sistema GPS  

La unidad reporta hasta el último 
momento que tenga señal y 

posteriormente, cuando la recupere

Yésica Manzanilla |�
redaccion@version� nal.com.ve

El Posicionamiento Global está formado por 24 satélites en órbita. Foto: Archivo

E
l mágico Sistema de 
Posicionamiento Glo-
bal (Global Positio-
ning System, siglas 

en inglés, GPS) se ha conver-
tido en una guía automatizada 
por la población mundial, ya 
que permite a los conducto-

LOCALIZACIÓN// El equipo suministra información sobre la posición y velocidad 24 horas al día

trabajadas, el GPS le muestra a 
las empresas dónde están ubi-
cados los vehículos. 

Aunque no solo es de ayuda 
para las empresas de camiones 
de cargas, sino también para  
los taxistas, y como la tecno-
logía no deja de crecer, ya hay 
aplicaciones para los teléfonos 
inteligentes, donde pueden  

solicitar  taxis  que se mueven 
con rastreo GPS para permi-
tir al usuario saber dónde está 
ubicado el auto más cercano y 
el chofer sabrá a dónde tiene 
que llegar exactamente. 

Hoy en Venezuela se usa 
mucho las aplicaciones del sis-
tema GPS para brindar seguri-
dad a los usuarios.

res llegar  de un lado a otro en 
tiempo real, pero, ¿saben cómo 
funciona? Una vez activo el 
GPS, el dispositivo, que es de 
características similares a un 
pendrive con un puerto para 
el chip de rastreo, reconoce 
la localización exacta -expre-
sada en coordenadas-, entran 
en funcionamiento otros dos 
elementos indispensables: la 
cartografía o mapas de la zona 

por la que queremos circular y 
el software de navegación ins-
talado en nuestro dispositivo 
(navegador integrado del vehí-
culo, computadora y teléfono 
móvil con navegador).

Hoy en día, el GPS está for-
mado por 24 satélites en órbita 
sobre la tierra, cuya señal es 
utilizada para obtener la locali-
zación de un sujeto u objeto. 

En un país como este, don-
de el robo de vehículos se ha 
convertido en el pan de cada 
día, es necesario tener activo el 
GPS porque en caso de hurto es 
más fácil ubicarlo y alertar a las 
autoridades.

Productividad 
En la actualidad, el software 

de rastreo GPS es muy usado 
por empresas de transporte de 
carga pesada y liviana, porque 
les permite hacer un mejor uso 
del tiempo de un chofer. Debi-
do a la capacidad de seguimien-
to de las horas de conducción 

Toda persona que 
necesite saber su 

ubicación y encon-
trar el camino, debe 

usar un GPS
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Las  fallas más 
comunes del 
tren delantero

PREVENCIÓN // Detecta las averías a tiempo de tu vehículo

Ante cualquier ruido es recomendable 
� jarse si hay otro elemento que esté 
produciendo sonidos preocupantes

La parte delantera de los autos garantizan su buen desplazamiento. Foto: Archivo

P
ara que el desplaza-
miento de un auto-
móvil sea seguro es 
importante mantener 

el tren delantero en perfecto 
estado, pues cuando algunas 
de sus partes fallan debido 
a su deterioro o el continuo 
transitar por vías en mal es-
tado, el vehículo puede virar-
se constantemente hacia un 
lado, perder movilidad e in-
cluso presentar un desajuste 
que puede causar un acciden-
te fatal.

El tren delantero está com-
puesto por una serie de ele-
mentos, que son: los bujes, 
rótulas, soportes brazos de 
control, rodamientos, discos 
de frenos, pastillas de frenos, 
amortiguadores y resortes. 

Jorge Eliécer Chamorro, 
encargado de un taller me-
cánico ubicado en la avenida 
La Limpia, a� rma que: “Si el 
usuario expone el auto con 
esos ruidos, los esfuerzos me-
cánicos a los que está someti-
do el tren delantero provocan 
desgaste en los muñones o 
tripoides, dependiendo del 
modelo del vehículo”.

“Lo más común es el des-

Yésica Manzanilla |�
redaccion@version� nal.com.ve

del vehículo, al pasar una zan-
ja o cuando no se estabiliza 
en curvas, lo ideal es llevar la 
unidad al mecánico al presen-
tar cualquier de estas fallas, 
para que sea examinado en 
un elevador para así saber qué 
pieza está rota o en malas con-
diciones.

La mayoría de los elemen-
tos del tren delantero son par-
te de la seguridad y resguardo 
de los ocupantes. La rotura de 
alguno de estas piezas a más 
de 100 kilómetros por hora 
puede ser fatal.

Los repuestos del tren 
delantero no se deberían de 
remplazar con otros usados. 
Las rótulas tienen una vida 
útil y su duración depende del 
uso que lleve el automóvil y el 
terreno por el cual se despla-
ce.

gaste del cojinete delantero, 
el mismo presenta un ruido 
constante, suele gastarse una 
pista, por la cual el ruido es 
de mayor medida al momen-
to de girar el vehículo. En al-
gunas circunstancias, puede 
marchar normal, pero se su-
giere reemplazar el cojinete 
antes de los 3.000 kilómetros 
de iniciado el ruido”, precisó 
Chamorro.

Uso de las bombas eléctricas de gasolina
Auto

Yésica Manzanilla |�

Desde la década de los 80 
cuando llegaron los sistemas 
de inyecciones electrónicos 
también dijeron presente las 
bombas eléctricas de gasolina, 
convirtiéndose en el elemento 
más importante en los vehícu-
los porque es la encargada de 
bombear el combustible que 
está en el depósito hacia los 
inyectores, para que así sea 
pulverizado y se mezcle con el 
aire.

En la antigüedad, las bom-
bas de gasolina eran mecánicas 
porque no existían componen-
tes eléctricos en los motores, lo 
que se usaba era, un árbol de 
levas o un eje especial que fue-
ran accionados por el cigüeñal.

El mantenimiento de la 
bomba es importante, por lo 
que se deberán cambiar los � l-
tros de la gasolina cuando pro-
ceda para evitar que se obstru-
yan. Independientemente de 
la calidad de la bomba, su vida 
útil se verá afectada por una se-

rie de componentes. El uso de 
gasolina con partículas extra-
ñas, el óxido o el uso indebido 
de alcohol o metanol acortarán 
su duración, según la página 
Actualidadmotor.

La bomba de gasolina eléc-
trica, al igual que la mecánica, 
tienen una disposición de dia-
fragma. La principal diferencia 
es que en vez de ser accionado 
por un árbol de levas será por 
un interruptor electromagnéti-
co (solenoide) el que ejerza ese 
tirón. 

El tren delantero 
es muy importan-
te y peligroso si 
se llega a romper

Añadió que “puede encon-
trarse el desgaste de los bujes 
elásticos, los más propensos al 
desgaste son los de la bieleta 
de la barra antirrolido y los 
topes de gomas del amorti-
guador también se gastan con 
normalidad”.

Las fallas más comunes se 
relacionan al desgaste normal 
de los elementos mencionados 
y los ruidos causados perma-
nentes en la parte delantera 

El tren delantero 
incluye los elementos 
que se encuentran en 
la parte delantera del 
vehículo: El sistema 
de suspensión, el 
sistema de frenos 
y el mecanismo 
de dirección. Para 
que un automóvil 
sea seguro es muy 
importante que 
estos componentes 
sean revisados 
periódicamente.

COMPONENTES
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SAW 8 ARRASA EN TAQUILLA LOS PERICOS FESTEJARON SUS 30 
AÑOS CON SU DISCO 3.000 VIVOSLa película Saw 8 se situó en el primer puesto del ranking de 

taquilla en los Estados Unidos el pasado viernes, contando 
con unos ingresos de más de 7,16 millones de dólares. 
Halloween 2, de Tyler Perry se queda en el segundo lugar.

Esta agrupación con 30 años de trayectoria ininterrumpida, 
celebra sus 3.000 presentaciones en vivo con su álbum 
3.000 vivos. 

Iris Fuentes y José Andrew mostraron
su versatilidad en Corto Teatro Maracaibo

Jazz Ballet del Zulia presentó Maracuchitas y uno más. Foto: Cortesía

El talento y versatilidad 
se puso en evidencia duran-
te el estreno de Corto Teatro 
en Maracaibo, realizado en el 
Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez (CAMLB). 

Así lo demostraron los 
zulianos Iris Fuentes y José 
Andrew, quienes estuvieron 
a cargo de la gala inaugural 
con un montaje en el que com-
binaron la actuación con el 
baile y canto. Ellos estuvieron 
acompañados por seis bailari-
nas del Jazz Ballet Zulia para 
mostrar la historia #Maracu-
chitasyunomás escrita por Iris 
Fuentes.

El evento también con-
tó con la presentación de 10 
piezas teatrales interpretadas 
por agrupaciones zulianas. 
Los montajes se ejecutaron 
en simultáneo, en un formato 
corto, como  una modalidad 
innovadora para la región, 

que permitió contar, a través 
de la escena, una historia en 
15 minutos.

Así fue que el público se dio 
un banquete teatral con géne-
ros como el drama, la come-
dia, el stand-up y originales 
unipersonales. 

Angélica Pérez G. |�

Gratis

Festival de Cine español llega al CAMLB
Angélica Pérez G. |�

Una cita con el mejor Cine 
Ibérico. Así será el Festival 
español que llega a partir de 
mañana al Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez (CA-

Sambil Dance Festival celebrará su gran fi nal
Baile

Angélica Pérez G. |�

Bailarines zulianos participarán en 
el evento. Foto: Cortesía

Con la intención de abrir 
un espacio cultural, el Centro 
Sambil Maracaibo realizó el 
pasado viernes el Sambil Dan-
ce Festival, en el marco de la 
celebración de su 13 aniver-
sario.

Bajo la organización de 
Danzas Natali, se ejecutó la 
ronda eliminatoria en la que 
seleccionaron siete clasi� ca-
dos, quienes pasarán a la � nal, 
el 2 de noviembre. 

Según los organizadores 
del evento, esta clasi� catoria 
contará con cinco jurados in-
vitados entre artistas, bailari-
nes y periodistas.

Los tres primeros lugares 
del festival, además de mos-
trar su trabajo en uno de los 
espacios culturales más im-
portantes de la ciudad, reci-
birán un trofeo de premiación 
y el ganador del 1er lugar  ob-
tendrá Bs. 1.000.000, además 
de obsequios y la oportunidad 
de darse a conocer.

Iñárritu recibirá un Oscar especial
por su instalación de realidad virtual

Galardón

Escena

AFP|�

Alejandro González Iñárritu recibirá 
un premio. Foto: EFE

La innovadora instalación 
de realidad virtual de Alejan-
dro González Iñárritu, Carne y 
arena (Virtualmente presente, 
físicamente invisible) será re-
conocida con un Oscar espe-
cial por su narrativa visionaria 
y poderosa.

La Junta de Gobernadores 
de la Academia de las Artes y 
Ciencias Cinematográ� cas dijo 
este viernes que el director 
mexicano recibirá su estatuilla 

en la novena entrega anual de 
los Premios de los Gobernado-
res el 11 de noviembre en Los 
Ángeles.

La instalación de RV de sie-
te minutos busca capturar la 
experiencia de los migrantes 
que cruzan la frontera entre 
Estados Unidos y México. Iñá-
rritu colaboró con su fotógrafo 
habitual, Emmanuel “Chivo” 
Lubezki. Asimismo, Iñárritu 
presentó su nuevo trabajo en el 
Festival de Cine de Cannes en 
mayo pasado. 

MLB). En alianza con la Em-
bajada de España y El Circuito 
Gran Cine, el evento con entra-
da gratuita, se extenderá por 
cuatro días consecutivos con 
una variedad de estrenos.

El lunes presentarán Mi 

gran noche, de Alex De La Igle-
sia. El martes la proyección de 
Miguel y William de Inés París. 
El miércoles ofrecerán Feli-
ces 140, de la cineasta Gracia 
Querejeta. Hermosa juventud, 
cerrará el festival.

Betulio Medina, fundador de Mara-
caibo 15. Foto: Cortesía

Betulio Medina sufrió 
un ACV en Perú

Mientras se encontraba de 
vacaciones en Perú, el gaitero 
Betulio Medina, voz líder de 
Maracaibo 15, sufrió un Acci-
dente Cerebrovascular (ACV) 
leve.

Afortunadamente este in-
cidente ocurrió hace un mes y 

ahora se encuentra en recupe-
ración. Así lo dio a conocer el 
músico criollo durante una en-
trevista con un medio de comu-
nicación nacional. 

“Estaba visitando a mi hijo. 
Me estoy recuperando en Cara-
cas, por eso no pude asistir a la 
Bajada de La Chinita. Voy a la 
Catedral de Caracas a dar gra-
cias a la Virgen por estar vivo”, 

Angélica Pérez G. |�

narró tras destacar que se sus-
pendieron las presentaciones 
programadas para Maracaibo 
15 por este año. 
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Dos años estuvo “la Maquinaria Negriazul” en la 
categoría de oro del fútbol venezolano. Ayer le 
tocó el doloroso momento de decir adiós ante 
su público, tras sufrir una apabullante goleada

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

S
e le acabó el tiempo en Prime-
ra División al Deportivo JBL 
del Zulia, al menos por el si-
guiente año.

 “La Maquinaria Negriazul” no 
supo responder ante el sagaz juego 
de Mineros de Guayana y terminaron 
goleados, 3-0, en un partido que sig-
ni� caba el pase a la liguilla y una po-
sibilidad que se convirtió en realidad: 
el descenso a la categoría de plata del 
balompié venezolano.

Al JBL le costó. Sus engranajes poco 
calaron y el partido ante los guayane-
ses fue la amarga muestra del porqué 
de su caída. Solo en los últimos 15 mi-
nutos de partido dejaron pasar ante 
sus ojos tres preciadas oportunidades 
de gol, incluyendo un penal cobrado 
por René Alarcón, quien mandó el ba-
lón muy por encima del travesaño.

“Esto es fútbol. Ganas, empatas o 

CLAUSURA // El Deportivo JBL sucumbió 3-0 ante Mineros para despedirse de la Primera División

hora de iniciado el duelo. Un descuido 
defensivo permitió a Argenis Gómez 
marcar el segundo tanto al encontrar 
el arco de frente.

Blanco, nuevamente, tuvo la opor-
tunidad de ampliar la ventaja, pero 
falló un penal que dio un mínimo res-
piro a los negriazules, quienes nunca 
bajaron sus brazos y se fueron al des-
canso con una pizarra en contra y con 
el ánimo del público a favor.

Las esperanzas se terminaron de 
esfumar en la fracción 49. Johan 
Arrieche sumió al “Pachencho” en un 
mar de tristeza y decepción al poner el 
tercer gol en su cuenta.

“Todo deja un aprendizaje y estoy 
con la cabeza en alto porque se dio el 
todo por el todo hasta la última fecha, 
incluso para clasi� car entre los ocho, 
pero no se pudo”, concluyó el técnico.

El “Depor” zuliano, a pesar de ter-

POS EQUIPO JJ JG JE JP GF GC PTS
1 Carabobo FC 34 19 9 6 64 25 66
2 Deportivo Táchira 34 16 11 7 48 33 59
3 AC Mineros de Guayana 34 16 8 10 58 48 56
4 Deportivo Lara 34 15 10 9 47 35 55
5 Zamora FC 34 14 12 8 47 35 54
6 Monagas SC 34 14 11 9 50 39 53
7 Caracas FC 34 15 8 11 48 39 53
8 Estudiantes de Mérida 34 11 13 10 37 39 46
9 Deportivo La Guaira 34 13 8 13 47 39 47
10 Zulia FC 34 13 5 16 47 56 44
11 Trujillanos FC 34 10 10 14 33 45 40
12 Deportivo Anzoátegui 34 9 15 10 35 35 39
13 Aragua FC 34 9 12 13 34 42 39
14 Portuguesa FC 34 8 14 12 35 46 38
15 Metropolitanos FC 34 9 11 14 30 47 38
16 Atlético Venezuela 34 9 9 16 39 52 36
17 Deportivo JBL 34 10 5 19 34 54 35
18 Atlético Socopó 34 6 9 19 28 52 27

pierdes y hoy nos tocó perder”, dijo un 
sereno Frank Flores, director técnico 
jotabelino, a Versión Final luego del 
partido.

“Los muchachos tuvieron algunas 
posibilidades, cometimos algunos 
errores garrafales que nos costaron la 
victoria, pero esto no termina aquí”, 
aseveró.

Puntos de oro
Los guayaneses tardaron solo tres 

minutos en hacer suyo el duelo. Un 
tiro libre de Ríchard Blanco, al tercer 
minuto, puso a ganar a la visita. En el 
contraataque, los jotabelinos respon-
dían, pero la defensa minera ejecutó 
bien su trabajo.

La velocidad y dinamismo que le 
imprimieron al juego dejaron sosega-
dos a los de casa, quienes volvieron a 
ver resquebrajado su arco a la media 

minar en el 13º puesto de la tabla del 
Torneo Clausura, con 21 puntos, se 
metió en el descenso al apenas totali-
zar 14 puntos en el Apertura, equiva-
lentes a cuatro victorias, dos empates 
y 11 reveses.

Zulia fue verdugo
Gracias a un solitario gol del argen-

tino Sergio Unrein, al minuto 70, el 
Zulia FC se impuso 0-1 sobre Depor-
tivo Táchira, ayer en el Estadio Pueblo 
Nuevo de San Cristóbal, y dejó en el 
camino a los aurinegros, quienes se 
veían obligados a ganar para poder 
optar a un cupo en la Liguilla.

6
victorias en 
17 juegos 

disputados en 
el Clausura, 
consiguió el 

Deportivo JBL

TABLA ACUMULADA 2017

AMARGO DESCENSO
Foto: Alejandro Paredes

PACERS DERROTA A SPURS 
Los Pacers de Indiana propinaron la segunda 
derrota de la temporada a los Spurs de San 
Antonio, al imponerse 97-94, gracias a una 
actuación estelar de Victor Oladipo.

DAVE MARTÍNEZ DIRIGIRÁ A NACIONALES
Dave Martínez llegó a un acuerdo con los Nacionales de Washing-
ton para asumir como mánager del equipo con un contrato de tres 
años y una opción. Martínez fue coach de banca de los Cachorros 
de Chicago la pasada temporada.
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LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

Próxima Jornada
R. Betis  vs. Getafe
Valencia vs. Leganés
La Coruña vs. A. Madrid
Alavés   vs. Espanyol
Barcelona vs. Sevilla
Levante vs. Girona
Celta de Vigo  vs. Athletic
R. Sociedad vs. Eibar
Villarreal vs. Málaga
R. Madrid vs. Las Palmas

Resultados
Alavés-Valencia  1 - 2
Atl. Madrid-Villarreal 1 - 1
Athletic-Barcelona 0 - 2
Sevilla-Leganés  2 - 1
Getafe-Real Sociedad 2 - 1
Girona-Real Madrid 2 - 1
Eibar-Levante  2 - 2
Málaga-Celta de Vigo 2 - 1
Espanyol-Betis  HOY
Las Palmas-La Coruña HOY 

Próxima Jornada
Bologna vs. Crotone
Genoa  vs. Sampdoria
Inter  vs. Torino
Cagliari vs. Verona
Chievo  vs. Napoli
Fiorentina vs. Roma
Juventus vs. Benevento
Lazio  vs. Udinese
Atalanta vs. SPAL
Sassuolo vs. Milan

Próxima Jornada
Stoke City vs. Leicester
Huddersfi eld vs. West Brom
Newcastle vs. B’mouth
S’hampton vs. Burnley
Swansea vs. Brighton
West Ham vs. Liverpool
Tottenham vs. Crystal P.
Man. City vs. Arsenal
Chelsea vs. Man. Utd.
Everton vs. Watford

Resultados
Man. Utd-Tottenham 1 - 0
Arsenal-Swansea  2 - 1
Crystal P.-West Ham 2 - 2
Liverpool-Huddersfi eld 3 - 0
Watford-Stoke City 0 - 1
West Brom-Man. City 2 - 3
B’mouth-Chelsea  0 - 1
Brighton-S’hampton 1 - 1
Leicester-Everton  2 - 0
Burnley-Newcastle HOY

Próxima Jornada
Frankfurt  vs. W. Bremen
Leipzig  vs.  Hannover
Freiburg vs.  Schalke
M’gladbach vs.  Mainz
Augsburg vs.  Leverkusen
Hamburger vs.  Stuttgart
Dortmund vs.  Münich
Köln  vs.  Hoffenheim
Wolfsburg vs.  Hertha

Resultados
Mainz-Frankfurt  1 - 1
Hoffenheim-M’gladbach 1 - 3
Hertha-Hamburger 2 - 1
Schalke-Wolfsburg 1 - 1
Leverkusen-Köln  2 - 1
Hannover-Dortmund 2 - 1
Münich-Leipzig  2 - 0
W. Bremen-Augsburg 0 - 3
Stuttgart-Freiburg 0 - 3

Posiciones Pts.
Münich 23

Dortmund 20

Leipzig 19

Hannover 18

Schalke 17

M’gladbach 17

Hoffenheim 16

Leverkusen 15

Augsburg 15

Frankfurt 15

Hertha 13

Stuttgart 13

Mainz 11

Wolfsburg 10

Freiburg 8

Hamburger 7

Werder Bremen 5

Köln 2

Posiciones Pts.
Napoli 31
Juventus 28
Lazio 28
Internazionale 26
Roma 24
Sampdoria 20
Fiorentina 16
Milan 16
Torino 16
Atalanta 15
Chievo 15
Bologna 14
Udinese 12
Cagliari 9
Crotone 9
SPAL 8
Sassuolo 8
Genoa 6
Hellas Verona 6
Benevento 0

Posiciones Pts.
Man. City 28
Man. Utd. 23
Tottenham 20
Chelsea 19
Arsenal 19
Liverpool 16
Watford 15
Newcastle 14
Southampton 13
Burnley 13
Leicester 12
Brighton 12
Huddersfi eld 12
Stoke City 11
West Bromwich 10
West Ham 9
Swansea 8
Everton 8
Bournemouth 7
Crystal Palace 4

Posiciones Pts.
Barcelona 28
Valencia 24
Real Madrid 20
Atl. Madrid 20
Sevilla 19
Villarreal 17
Leganés 17
Real Betis 16
Real Sociedad 14
Getafe 12
Levante 12
Girona 12
Celta de Vigo 11
Athletic Club 11
Espanyol 10
La Coruña 8
Eibar 8
Las Palmas 6
Málaga 4
Alavés 3

Resultados
Milan-Juventus  0 - 2
Roma-Bologna  1 - 0
Benevento-Lazio  1 - 5
Crotone-Fiorentina 2 - 1
Napoli-Sassuolo  3 - 1
Sampdoria-Chievo 4 - 1
SPAL-Genoa   1 - 0
Udinese-Atalanta  2 - 1
Torino-Cagliari  2 - 1
Verona-Ínter   HOY

EL GIRONA CASTIGA 
AL REAL MADRID

LA LIGA // Los catalanes sorprendieron a los merengues al imponerse 2-1

Con tantos de Stuani 
y Portugués, el Girona 

consiguió su tercera 
victoria en la temporada 

y ascendió hasta los 
puestos de media tabla

AFP |�

Los catalanes ganaron uno de sus duelos más importantes ante el Real Madrid. Foto: AFP

E
l Real Madrid (3º) perdió 
este domingo 2-1 en Girona 
(12º), uno de los feudos del 
independentismo catalán, y 

vio dañadas sus opciones en la carrera 
por el título de Liga, con un Barça que 
está ya ocho unidades por encima del 
conjunto blanco, tras las diez jornadas 
disputadas.

Dos días después de la declaración 
unilateral de independencia de Cata-
luña, seguida por la toma del poder 
por el Gobierno central español, el 
partido entre el Girona y el Real Ma-
drid estaba cargado de connotaciones 
políticas.

Revés histórico
El centrocampista internacional 

español Isco Alarcón adelantó al con-
junto de Zinedine Zidane en el minuto 
12 al aprovechar en el área pequeña 
un rechace del arquero, pero cuatro 
minutos infaustos para el Real Ma-
drid sirvieron para que los locales 
remontasen por medio del uruguayo 
Christian Stuani (54), con la derecha 
desde dentro del área, y de Cristian 
Portugués ‘Portu’ (58), en posición 
dudosa de fuera de juego. Stuani está 
viviendo una segunda juventud en el 

recién ascendido Girona, con el que ya 
suma cinco goles.

Además de puntos, el vigente do-
ble campeón de Europa perdió en 

la ciudad catalana al central francés 
Raphael Varane, aquejado de moles-
tias musculares en una pierna que le 
obligaron a quedarse en el vestuario 
en la pausa.

Tampoco Cristiano tuvo su día. La 
estrella del Madrid solo suma un gol 
en La Liga esta temporada, lejos de 
sus registros habituales, lo que pone 
en tela de juicio su favoritismo para 
alzarse con un quinto Balón de Oro.

“Esto lo podemos levantar, vamos 
a tener días mejores”, se esperanzó el 
entrenador Zinedine Zidane.

Mertens sentenció el duelo para el Nápo-
les con el tercer gol. Foto: EFE

Jamie Vardy fue el verdugo del Everton. 
Foto: AFP

El Napoli sigue 
comandando 
en Italia

El Leicester 
complica al 
Everton

El Nápoles, que cedió provisio-
nalmente el liderato a la Juventus 
el sábado, lidera la Serie A en soli-
tario gracias a su victoria por 3-1 en 
casa ante el Sassuolo (17º), ayer, en 
la 11ª jornada.

En el minuto 22 se adelantó  el 
Nápoles, cuando el brasileño Allan 
robó un balón en la frontal del área, 
gracias a un error defensivo de los 
visitantes, y se plantó cara al arque-
ro rival, ante el que no perdonó.

El Sassuolo consiguió empatar 
antes del descanso, en el minuto 41 
por medio de Diego Falcinelli, pero 
poco después el Nápoles volvió a 
ponerse en cabeza, cuando en el 
44’ el español José Callejón anotó 
un gol olímpico, directamente des-
de el saque de esquina gracias al 
efecto que dio al balón.

En el 54’, el Nápoles puso el terce-
ro y de� nitivo, cuando el belga Dries 
Mertens empujó casi en la línea de 
gol un balón que había dejado muer-
to en el área pequeña, de cabeza, su 
compañero español Raúl Albiol.

“La parte alta de la tabla está muy 
equilibrada, con el Nápoles y el Ínter 
invictos, mientras que el Lazio y la 
Juventus solo han perdido un parti-
do”, recordó Sarri.

El Leicester City (11º) y su nuevo 
entrenador, el francés Claude Puel, 
in� igieron ayer la cuarta derrota 
(2-0) consecutiva al histórico Ever-
ton (18º), en la décima jornada de 
la Premier League inglesa.

El técnico galo, quien tomó las 
riendas del campeón de la Premier 
en la temporada 2015-2016 el pa-
sado miércoles en sustitución de 
Craig Shakespeare, vivió su primer 
partido al mando de los Foxes, al 
igual que su homólogo David Un-
sworth, designado entrenador in-
terino del Everton al inicio de la 
semana en sustitución del holan-
dés Ronald Koeman.

Jamie Vardy embocó un pase 
de la muerte del argelino Riyad 
Mahrez (18’) en una contra prota-
gonizada por dos de los principales 
héroes del título logrado hace año 
y medio. El segundo tanto local 
no estuvo exento de fortuna, con 
un centro al área de Demarai Gray 
que la zaga del Everton intentó 
despejar sin éxito, lo que despistó 
al arquero y derivó con el balón en 
el fondo de las redes (29).

“Quedé impresionado con mis 
jugadores. Fue un partido parejo”, 
dijo Puel tras el duelo.

Serie A Premier

AFP |� AFP |�

Los merengues se sitúan 
a ocho puntos de los blau-

granas, quienes lideran 
cómodamente la tabla de 

clasi� cación de La Liga
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ASTROS ACARICIA EL 
TÍTULO DE SERIE MUNDIAL

MLB // Los siderales se impusieron 13-12 ante los californianos en entradas extras
Alex Bregman bateó 

un sencillo en el 
décimo para darle la 

victoria a Houston. 
Altuve impuso un 

récord de jonrones 
en postemporada

Una incesante garúa hizo mermar 
las posibilidades de que las Águilas 
del Zulia y los Leones del Caracas dis-
putaran el segundo juego de la serie 
en Maracaibo. El Estadio Luis Apari-
cio “El Grande” de Maracaibo se vio 

Alex Bregman dejó en el terreno a los Dodgers de Los Ángeles. Foto: AFP

Águilas del Zulia cierra semana 
con juego suspendido por lluvia

afectado por una constante lluvia que 
cayó en la ciudad desde tempranas 
horas de la madrugada y que persistió 
hasta pasadas las 2:00 de la tarde de 
ayer, por lo que los umpires se vieron 
obligados a cancelar el encuentro que 
debió iniciar a la 1:00 p. m.

Un boletín de prensa de la Liga 
Venezolana de Béisbol Profesional 

indicó que todavía no se ha estable-
cido una fecha de reposición para el 
encuentro, aunque a Leones le resta 
una serie en Maracaibo en diciembre. 
Sin embargo, para esos mismos días, 
los rapaces deben disputar una doble 
cartelera ante Tiburones de La Guaira 
por el duelo suspendido por las elec-
ciones regionales del 15 de octubre. El duelo, suspendido por lluvia, será reprogramado próximamente. Foto: Eduardo Fuentes

Lewis Hamilton se tituló en México, a pesar 
de no ganar la carrera. Foto: AFP

Fórmula 1

Lewis Hamilton es el campeón del Mundo por cuarta ocasión

El británico Lewis Hamilton (Mer-
cedes) logró una agridulce consagra-
ción como campeón del Mundo de 
Fórmula 1, ayer, sin poder subirse al 
podio del Gran Premio de México, que 
fue ganado por el holandés Max Vers-
tappen (Red Bull) en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez.

A
lex Bregman dejó en el 
campo a los Dodgers de Los 
Ángeles (13-12) y puso a los 
Astros de Houston, 3-2, 

arriba en una Serie Mundial plagada 
de récords de jonrones.

Con el duelo empatado a 12 carre-
ras, el antesalista ligó una línea por el 
jardín izquierdo ante los lanzamien-
tos de Kenley Jansen, quien ya había 
enfrentado a otros cinco bateadores, 
para dejar en el terreno a unos Dod-
gers que igualaron el duelo en el no-
veno episodio.

Noche de récords
El venezolano José Altuve también 

tuvo su dosis de protagonismo. El 
criollo sacudió su séptimo vuelacerca 
de la postemporada para imponer un 
nuevo récord de jonrones para un ve-
nezolano en playoffs. Pero el del “as-
troboy” no fue el único.

En total se sonaron siete batazos de 
vuelta completa para llegar a 101 en la 
postemporada e imponer una nueva 
marca en dicha instancia.

Hamilton, de 32 años, colecciona 
un nuevo título de la categoría reina 
del automovilismo tras las conquistas 
en 2008 (McLaren-Mercedes), 2014 y 
2015 (Mercedes).

Verstappen largó segundo y dominó 
la carrera de punta a punta, bene� cia-
do por un toque que se dieron en los 
primeros metros el Ferrari del alemán 
Sebastian Vettel y el Mercedes de Ha-
milton. Ambos sufrieron un rezago.

Tras el incidente, Vettel emprendió 
una frenética remontada que le permi-
tió escalar posiciones hasta alcanzar el 
cuarto lugar, mientras que Hamilton 
se colocó en la novena posición.

“No sé qué pasó en la curva 3, le di 
mucho espacio a Sebastian. Hice todo 
lo que pude y tuve que remontar. No 
fue la carrera que yo quería”, comentó 
Hamilton al � nal de la competencia.

“Gracias a mi equipo que ha sido in-

creíble durante cinco años, estoy orgu-
lloso de formar parte de él”, agregó.

Después de 18 fechas de la tempo-
rada y a falta de dos carreras (Brasil y 
Abu Dabi), Hamilton aseguró el cam-
peonato con 333 puntos, seguido por 
Vettel con 277.

Con su cuarto título del Mundo, 
Hamilton empató a Vettel y al francés 
Alain Prost con cuatro campeonatos 
ganados en la Fórmula 1.

Yulieski Gurriel en el cuarto, Altuve 
y Cody Bellinger en el quinto, George 
Springer y Carlos Correa en el sépti-
mo, Brian McCann en el octavo y Ya-
siel Puig, sonaron sus bates con sen-
dos estacazos.

Lucha voraz
El poder ofensivo de los Astros 

despertó en el cuarto episodio, donde 
pudieron igualar las acciones, sin em-
bargo, el duelo se volvió en un toma y 
dame de poder. 

Los de casa llegaron al noveno epi-
sodio con pizarra de 12-9, pero Puig 
y Chris Taylor fabricaron un rally de 
tres anotaciones para volver a empa-
tar el juego que se extendió por cinco  
horas y 17 minutos.

En el décimo, Alex Bregman puso 
� n a otro juego de locura con un sen-
cillo ante Kenley Jensen cuando había 
dos outs de la décima entrada. Derek 
Fisher, quien entró por Brian McCann 

como corredor emergente, corrió des-
de segunda a home para dejar en el 
terreno a los californianos, quienes 
vieron esfumar las posibilidades de 
llevar a casa la serie a su favor, luego 
del fallo de su cerrador estrella.

El sexto juego está previsto para 
mañana, a las 8:00 de la noche, en el 
Dodger Stadium. Justin Verlander tra-
tará de conseguir el primer título en la 
historia de Astros, mientras que Rich 
Hill intentará salvar a los Dodgers.

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

AFP |�

Cristina Villalobos |�

jonrones se han sonado 
en esta postemporada, 

la mayor cantidad en 
dicha instancia en toda 

la historia de la MLB

101

PG: Musgrove (1-0). PP: K. Jansen (0-1)
HR: LAD: C. Bellinger (1), Y. Puig (2). HOU: Y. Gurriel (2), J. Altuve (2), G. Springer (3), C. Correa (2), B. McCann (1)

EQUIPOS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C H E

Dodgers de Los Ángeles 0 0 1 3 0 1 1 3 0 12 14 1

Astros de Houston 0 0 4 3 0 4 1 0 1 13 14 1
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Ha fallecido trágicamente en la paz del señor :

JEFERSON ENRIQUE 
HERNÁNDEZ ECHETO   

(Q.E.P.D)

Su esposa: Yutgrimar Rincón; sus padres: Jesús 
E. Hernández Echeto,  Zuleida Echeto y Betty 
Portillo; sus hijos: Leidymar Carolina y Geiverson 
José Hernández; sus hermanos: Giovanny, Néstor, 
Yender, Gissele, Jesús, Esmerlin, Jhonatan, Yormaris, 
Jackson y Blanca Hernández, demás familiares y 
amigos invitan al acto del   sepelio  que se efectuará 
hoy 30/10/2017.  Hora: 11:00 a.m. Dirección: Barrio 
Pradera Alta, calle 99L-3 #76A-71. Cementerio: San 
Francisco de Asís.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

AUXILIADORA 
DEL CARMEN AÑEZ

(Q. E. P. D.)

Sus padres: Moisés Matos (+) Gladys Añez (+); su esposo: Luis Andrade; sus hijos: 
Glady López; hijos políticos: José Luis Cambas; sus nietos: Roberth, Joseluin, Jolbert, 
Cambar López; sus hermanos: Ramón (+), Alfredo (+), Pablo, Altamira, Aura; sobrinos; 
primos, demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
30-10-2017. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: San José. Dirección: Funeraria Sagrado 
Corazón de Jesús.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

OLGA MARGARITA 
LOSADA

(Q. E. P. D.)

Sus hijos: Lourdes Márquez, José Losada, Karelis Márquez, Alfonso Márquez, Andrés 
Márquez, Reinaldo Márquez, Humberto Márquez; sus nietos: Liseth León, Leina León, 
Larry León, Katiuska Mendoza, Olga Mendoza, Maryuri Márquez, Ronald Márquez, 
Humberto Márquez, Soreli Márquez, Javier Iguaran, Reinalik Márquez, Maikel Márquez, 
Yorgelis Márquez; sus hermanos: Chiquinquirá Bozo, Rosario Bozo, demás familiares 
y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 30-10-2017. Hora: 12:30 
p.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: Funeraria Corazón de Jesús.

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.

NEIRA JOSEFINA 
DÍAZ AÑEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ezequiel Díaz (+) Aurora Añez (+); su esposo: 
Rainier Ojeda; sus hijos: Sherly Osorio, Seiby Osorio, 
Rainier Ojeda; sus hermanos: Nedixo (+), Neleudo, Nivia, 
Noreida, Nerda Díaz; sus nietos: Seiby Josué Osorio, 
Ezequiel Rodríguez, Ariadna Osorio, Adiel Rodríguez, Mía 
Ojeda, Rainier Ojeda, demás familiares y amigos participan 
que el  acto de sepelio se efectuó  el día: 29-10-2017. Hora: 
2:00 p.m. Cementerio: El Edén. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Pedro.  

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.

CARMEN GRACIELA 
LOAIZA DE TROCONIZ 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: María Loaiza (+); su esposo: José Troconiz 
(+); sus hijos: Diana, José, Alexander, Dianela y Denisse 
Troconiz Loaiza; sus hermanos: Elsa (+), Ángel (+), 
Segundo (+); sus nietos: Alejandro, Franklin, Antonieta, 
Leonardo, Lisandro, Leandro, Lorianny, Luisana, Luciana, 
Lucianny, Luciangy, María, Gabriela, Alexander, Nathalia, 
Antonio, Ángel, Ricardo y Betsabeth, demás familiares 
y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy: 30-10-2017. Hora: 1:00 p.m. Cementerio: La chinita. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucía.

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.

ERLINDA ISABEL
 BELEÑO OSPINO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Felipe Beleño (+) Juana Ospino (+); su esposo: José 
Antonio Colina Rivera (+); sus hijos: Luisa Colina, Erica Colina, 
Belkis Beleño, Eugenio Beleño, Teresa Salcedo; sus hermanos: 
Farides Beleño, Victor Beleño, Alberto Beleño, Fernando Beleño 
(+) Oswaldo Beleño, Antenor Beleño (+), Yolanda Beleño; sus 
nietos: Lekin, Lulvis, Eduardo, María Susana, Arianna, Pablo 
Enrique, Luis Eugenio; hijos políticos: Lenin, Zula, Rafael y 
Alberto, demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy: 30-10-2017. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: 
La chinita. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso.  

PAZ A SUS RESTOS

Unas 15 personas son liquidadas 
a diario en “enfrentamientos”

El móvil resistencia a la au-
toridad ha aumentado de ma-
nera exponencial en lo que va 
de 2017, indican estudios del 
Observatorio Venezolano de 
Violencia.

“Cada día mueren 15 per-
sonas -son dadas de baja, en 
el argot policial- en enfrenta-
mientos con los uniformados  
en todo el país, de acuerdo con 
nuestras investigaciones, lo 
cual quiere decir que van 4.500 
muertes por esta causa. Calcu-
lamos que 2017 termine con 
más de 5.500 personas muer-
tas”, señaló Roberto Briceño 
León, director de la organiza-
ción no gubernamental a un 
diario capitalino.

El año pasado se registra-
ron 14 muertes diarias. En ese 
período, de cada cuatro homi-
cidios que ocurrían, tres co-
rrespondían a la acción de la 
delincuencia y el otro a la de la 
policía.

Casi a diario surgen denuncias de “abuso de poder”. Foto: Archivo

En 2017 ese porcentaje va-
rió: de cada tres muertes, dos 
se atribuyen a la delincuencia y 
una a la actuación de los cuer-
pos uniformados, lo que signi-
� ca que estos son responsables 
de 35 % de los casos. 

“La resistencia a la autori-
dad, dentro de la cual está la � -
gura del enfrentamiento, es un 
elemento importante que está 

Redacción Sucesos |�

La mayoría son 
hombres en edades 
comprendidas entre 
los 22 y 29 años

marcando la violencia urbana. 
Ha aumentado su presencia en 
el país”, precisó Briceño León.

“Se está desangrando el país 
por el delito y por la propia 
acción del Estado también”, 
advirtió.

“Los homicidios se mantie-
nen con sus altibajos, pero el 
crecimiento de las muertes por 
parte del Estado persiste y se 
mantiene la � gura de los des-
aparecidos, de las averiguacio-
nes de muerte que han aumen-
tado y que tienen que ver con la 
acción del Estado”, agregó.

Presos por robar 30 dólares a una 
pasajera de su equipaje de mano

Ultiman a una joven durante una riña

Maiquetía

Caracas

Fabiana Delgado �

Fabiana Delgado |�

Dos efectivos de la Policía 
del Aeropuerto de Maiquetía, 
en el estado Vargas, fueron 
aprehendidos por funciona-
rios del destacamento 451 de 
la Guardia Nacional Bolivaria-
na (GNB), por supuestamente 
robar 30 dólares a una pasaje-
ra de su equipaje de mano.

Keila Dayerling Martínez, 
de 24 años, murió luego de 
que otra mujer le propinara 
una puñalada durante una 
discusión en la avenida Fran-
cisco de Miranda, a la altura 
del Hospital Ana Pérez de 
León, de Petare.

La denuncia fue realizada 
por la usuaria del aeropuerto 
a la GNB. 

Los agentes implicados en 
el robo fueron revisados de 
inmediato y les encontraron la 
cantidad de moneda extranje-
ra hurtada a la mujer.

Fueron aprehendidos. Los 
identi� caron como: Mayerling 
Florida y Alejandro Suárez 

Chirinos. 
Su caso fue remitido a la � s-

calía 12 del Ministerio Público 
en la zona.

Se supo que a diario en el 
aeropuerto de Maiquetía se 
registran cientos de denuncias 
al respecto. Funcionarios de la 
GNB son los que, la mayoría de 
las veces, atienden a los afecta-
dos, trascendió.

Con este crimen se eleva a 
107 la cifra de mujeres asesi-
nadas durante los últimos 10 
meses, solo en Caracas.

Familiares de la víctima 
indicaron que Keila se en-
contraba junto a su hermana, 
Scarlet Martínez, en el sector 
El Rincón, del barrio San Mi-
guel de Petare, cuando vieron 

a Grecia Daniela Blanco, una 
mujer con la que Keila había 
tenido una rencilla.

Keila y su hermana esta-
ban en una agencia de lotería 
jugando “animalitos”, cuando 
ocurrió el hecho.

 Al verla, Grecia la atacó y 
se generó una pelea que cul-
minó con una mujer muerta.
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“A Yohandri 
le decían que 
lo matarían”

SEGUIMIENTO // Hablan dolientes de hombre hallado sin vida en el Lago

A Yohandri lo 
amenazaban 

con asesinarlo. 
Los familiares 
desconocen el 

motivo 

Y 
ohandri Antonio 
Rodríguez Morán, 
de 34 años, era bus-
cado por sus verdu-

gos desde hacía días. “Cállate 
la g…, te mandamos a buscar 
y no fuiste”, según Tibisay Ro-
dríguez, esposa de Rodríguez, 
esas fueron las amenazas que 
el primo de la víctima escu-

El cadáver ingresó a la morgue de LUZ.  Foto: Alejandro Paredes 

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

preguntando por su marido. 
La dama no descon� ó de 

los sujetos y sin dudar de ellos 
les informó que su marido es-
taba en casa de su suegra, y sin 
pensarlo los llevó al lugar.

El primo de Yohandri, 
quien no quiso identi� carse,  
comentó que Rodríguez al sa-
lir, tuvo un intercambio de pa-
labras con sus homicidas.

“Los hombres sacaron un 
arma. Me asusté y corrí a la 
casa. Solo pude ver cómo esos 
tipos montaban a Yohandri en 
una lancha bajo amenazas”, 
detalló.

“A Yohandri le decían que 
lo matarían”, aseguraron sus 
familiares. Desconocen el por-
qué de esas amenazas y si te-
nía enemigos, relataron mien-
tras esperaban su cuerpo en la 
morgue de LUZ.

chó, pocos minutos antes de 
su secuestro. 

Diez horas después, el ca-
dáver del hombre fue hallado 
a las 7:00 a. m. del sábado 
� otando en el Lago de Ma-
racaibo, cerca del sector Los 
Médanos, municipio Almiran-
te Padilla.  

Según Rodríguez, pareja de 
la víctima, dos sujetos enca-
puchados llegaron a su vivien-
da ubicada en el barrio Nuevo 
Vivir, del sector El Correntón, 

El homicida es un menor de 16 años, vecino de la víctima. Foto: Cortesía

Adolescente ultima a su 
vecino por una Canaimita

Jessy Urbano, un joven de 
17 años, fue asesinado de múl-
tiples puñaladas por otro de 16, 
en el estado Vargas, por pre-
suntamente no pagar el dinero 
obtenido por la venta de una 
Canaimita.

El crimen ocurrió en la cuar-
ta curva de Colinas de Ezequiel 
Zamora, en Catia La Mar, en 
una vivienda donde se encon-
traba la víctima junto con su 
hermano de 10 años.

Según lo que reseña un dia-
rio de la región, el homicida lle-
gó a la casa con la intención de 
que le prestaran unos zapatos.  
Cuando la víctima los buscaba 
fue atacado brutalmente a cu-
chillazos.

Su hermano de 10 años ob-
servó el suceso. Llorando le de-
cía al agresor que se fuera. Pero 
este luego del hecho encendió 
el televisor y le dio todo el vo-
lumen. Dejó a la víctima tirada 
en el piso y se fue con el menor  
para que este no pudiera auxi-
liar a su hermano.

Rato después, la madre del 
joven apuñalado llegó a la vi-
vienda y vio la dantesca escena. 
En su traslado al hospital, el 
joven falleció, pero en su ago-
nía le dio tiempo de decirle a su 
mamá que buscara a su herma-
nito, a quien el homicida se lo 
había llevado a la fuerza.

Fabiana Delgado M. |�

La víctima dejó un 
bebé de un año y a 

una menor embara-
zada. Tenía antece-

dentes por hurto

Los vecinos ayudaron lla-
mando a la policía. De inme-
diato el Cicpc y Polivargas 
llegaron al sitio y lograron la 
aprehensión del implicado. 

Para sorpresa de los sabue-
sos del Eje contra Homicidios, 
el niño de 10 años estaba en la 
casa del homicida. El peque-
ño le reveló a su madre que el 
agresor le decía que lo llevaría 
a otro sector para también ase-
sinarlo.

Se supo que por tres meses, 
Urbano se presentó ante el Cir-
cuito Judicial Penal de Miran-
da, tras ser involucrado en el 
hurto de dinero a una casa.

Perece al ahogarse con un trozo de carne

Maracaibo

Francia Romero |�

Su hermano reconoció el cuerpo en 
la morgue. Foto: Eduardo Fuentes

Tomás Villanueva, de 75 
años, pereció a las 2:00 p. m. 
del viernes al tragarse un pe-
dazo de carne. 

El hecho se registró en la 
calle 45 con avenida 15J, del 
sector La Pícola, de la parro-
quia Juana de Ávila, munici-
pio Maracaibo. 

Adolfo Villanueva, herma-
no del fallecido, contó que To-

más se encontraba en una re-
unión familiar tomando sopa 
de costilla, y al no masticar la 
carne se le atoró en la tráquea, 
lo que generó la as� xia. 

De inmediato el hombre 
fue trasladado al Hospital 
Adolfo Pons, donde murió al 
ser ingresado. 

Se conoció que el infortu-
nado era de profesión inge-
niero civil y padre de cuatro 
hijos.

Yohandri Rodríguez (34)
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Un “Mago” apuñala a tres 
miembros de una familia

La familia Clavel 
denunciará ante el 

Cicpc. El agresor está 
detenido. Dos de los 
afectados aún están 

hospitalizados

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

Ángel Clavel declaró desde el Hospital Universitario de Maracaibo. Foto: Carmen HernándezÁ
ngel Saúl Clavel, de 47 
años, desde una cama sig-
nada bajo el número 16 del 
área de hospitalización del 

Hospital Universitario, contó el drama 
que vivió la noche del viernes cuando 
un hombre lo atacó a puñaladas.

Envuelto en sábanas y quejándose 
de dolor por las graves heridas que  
recibió, detalló cómo ocurrieron los 
hechos en los que resultaron también 
heridos su madre y hermano dentro 
de residencias Versace, ubicada al 
norte de Maracaibo.

Su madre, Violeta Clavel, de 77,  
recibió 17 heridas punzopenetrantes 
y su hermano, Nelson Montilla, de 56 
años, ocho.

“No era estríper y tampoco está-
bamos en una � esta”, aseguró Clavel 
a nuestro equipo reporteril. Reveló 
además que su agresor, de nombre 
Vladimir, se gana la vida realizando 
shows de magia en reuniones y � estas 
infantiles.

Clavel contó que a las 6:00 p. m. 

del viernes, él mismo había buscado 
en su carro a su amigo “El Mago”, en 
el centro de la ciudad, a quien cono-
cía desde hace un año. Presuntamente 
� niquitarían el contrato del show de 
magia para su � esta de graduación, 
plani� cada para el próximo 25 de no-
viembre.

Ángel, estudiante de Enfermería, 
tenía di� cultad para hablar, su respi-
ración era lenta. Tres de sus heridas 
las tiene en la parte izquierda de su 
cuello, otra perforó su pulmón y ab-
domen. 

Con los ojos llorosos y lleno de mie-
do al recordar el terrible momento,  
Clavel dijo que “El Mago” al montar-
se en su carro, le ofreció a la víctima 
comprar una botella de alcohol para 
compartir en su vivienda en compañía 
de su familia. “Yo acepté, jamás ima-

talentoso mago al encontrarse solo y 
en con� anza, presuntamente empezó 
a indagar sobre asuntos de seguridad 
de la casa y el personal de vigilancia. 
“Vladimir revisó mis gavetas, me pre-
guntaba por mi cartera y me alerté. 
Estoy seguro que él quería robarme”, 
aseguró. 

Al despertar la suspicacia en Ángel, 
le pidió enseguida a su amigo que re-
cogiera sus cosas y se fuera de su ho-
gar, lo que despertó la ira del criminal. 
Tomó una navaja de su pantalón y sin 
pudor apuñaló tres veces al estudiante 
de Enfermería. 

En la habitación principal se escu-
chaban gritos. Su madre y hermano 
corrieron a su auxilio y se consiguie-
ron con la escena. “El Mago” estaba  
encima de Ángel hiriéndolo con una 
navaja. Los familiares trataron de 
impedir la tragedia, pero Vladimir 
también decidió atentar contra los 
parientes de su compañero. Nelson, 
lesionado, logra huir y salir de la casa. 

Los vecinos al ver a Montilla herido, 
entraron al lugar y lograron detener al 
agresor. De inmediato Ángel, junto a 
su madre y hermano, fueron auxilia-
dos por los habitantes de la residen-
cia, quienes los llevaron al Hospital 
Universitario de Maracaibo.

Efectivos de la Policía Municipal 
de Maracaibo se llevaron detenido al 
agresor.

La madre de Clavel ya está fuera de  
peligro. Mientras que los consanguí-
neos siguen bajo supervisión médica.

TESTIMONIO // Ángel Clavel, su hermano y su madre fueron agredidos dentro de su casa

giné que algo de esto pasaría”, dijo. 
Entre tragos y chistes, el tiempo 

hizo de las suyas. El reloj marcó las 
12:00 de la madrugada. “Ya es tarde 
para irme, ¿puedo quedarme hasta 
que amanezca?”, le preguntó Vladimir 
a su víctima. 

Clavel aceptó y lo invitó a su habita-
ción, para ofrecerle una muda de ropa. 
En ese momento, Ángel contó que el 

SUMAN 42 MUERTES POR SABOTAJE ELÉCTRICO
El ministro para la Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, anunció este domingo 
a través de su cuenta en Twitter que murió otra persona en el estado Vargas, 
al intentar sabotear y apoderarse de material del Sistema Eléctrico Nacional.

Detalló que la víctima quiso cortar el cable principal de un banco de TX ubicado en 
Vargas. Indicó Motta que con esta nueva acción de sabotaje de material estratégico 
del país ya son 42 personas fallecidas por esta causa en el ámbito nacional.

Clavel conocía des-
de hace un año a su 

agresor. Luego de un 
momento de tragos, el 

hombre atacó a Ángel y 
su familia

Julio López, de 56 años, estaba remode-
lando su casa. Foto: Eduardo Fuentes

Obrero muere al 
caerle la pared 
de su vivienda

Julio López, de 56 años, pereció 
al caerle una pared de su vivienda 
encima, a las 5:00 de la tarde del 
sábado, en la parcela Casanaí, de la 
parroquia Ricaurte, del municipio 
Mara.

Alicia Urdaneta, cuñada del in-
fortunado, contó en las inmedia-
ciones de la morgue de LUZ que 
López se encontraba desde hacía 
tres días derrumbando parte de su 
casa porque pretendía remodelar-
la. “Al tumbar la pared, no se per-
cató que en el techo había una viga 
y le cayó encima”, dijo la a� igida 
cuñada.

Una prima, quien no quiso 
identi� carse, detalló que al entrar 
al lugar del suceso se encontró con 
el cuerpo del obrero bajo los es-
combros. 

López fue llevado de inmedia-
to al Centro de Diagnóstico Inte-
gral (CDI) de Santa Cruz de Mara,  
donde murió minutos después del 
ingreso. 

Se conoció, por los dolientes, 
que López presentó graves heridas 
en el cráneo y otras partes de su  
cuerpo.

Mara

Francia Romero |�


