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JUSTIN TIMBERLAKE ENCABEZARÁ 
EL ESPECTÁCULO DEL MEDIO 
TIEMPO EN EL SUPER BOWL. 9

ESTADOS UNIDOS ADVIRTIÓ A SUS 
CIUDADANOS DE LOS RIESGOS 
DE VIAJAR A VENEZUELA. 7

SHOWALERTA
El Ínter asume el liderato 
del Calcio tras derrotar a la 
“Samp” con goles de Icardi. 13

FÚTBOL

CADA POR EL COMCOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMO ITÉITÉITÉITÉITÉITÉÉÉITÉÉÉÉÉÉÉÉÉ CE CE CE CE CE CE CE CE CE CECECECECECECERTIRTIRTIRTIRTIRTIRTIRTIRTIRTIRTIRTIRTIRTITRTIT FICFICFICFICFICFICFICFICFICFICFICFICFICFICFICFICFICADOADOADADADADOADOADOADOADOADOADOADADOADOADOADOA R DRRRRRRRRRRRR E MEDIOS A

J
E
T

S
erato
tar a la
e Icardi. 13

Ramos Allup y 
Capriles acaban 
con la Unidad
Ricardo Ríos, politólogo, habla de una fractura 
defi nitiva tras posición de gobernadores de AD. 
Insiste en la necesidad de una nueva alianza. 

Exgobernador de Miranda se aparta de la MUD y 
acusa de personalismo al secretario general de la 
tolda blanca. VP y Vente Venezuela exigen cambios 

COALICIÓN IMPLOSIONA TRAS ACCIONES ANTAGÓNICAS DE GOBERNADORES

“Guanipa abandonó al Zulia 

por seguir línea partidista” 

Santos cuestiona al Gobierno 
por abusar del poder y 
Arreaza le exige respeto

Henry Ramos Allup: 
“Los gobernadores se 
autoexcluyeron de AD”

POLÉMICA

OPOSICIÓN

4 

GNB IMPIDE 
CON BOMBAS 
CAMINATA DE 
GUANIPA AL CLEZ
En compañía de militantes 
y dirigentes de oposición, 
el Gobernador electo trató 
de llegar desde la Basílica a 
la sede del Consejo Legis-
lativo, pero a la altura de 
la iglesia Santa Bárbara, un 
piquete de guardias obs-
truyó el paso. “La Constitu-
ción dice que a mí me tiene 
que juramentar el CLEZ”, 
insistió. 2
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Maduro: “En la oposición 
se armó un zafarrancho”
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Hampones causan 
maratónico apagón 
que dejaría secuelas 

Precio del pasaje obliga 
a caminar a usuarios 
del transporte público

Asesino en serie ya 
suma tres víctimas y 
causa terror en Tampa

Álex Ramírez será el 
primer latino en dirigir 
en una fi nal en Japón

Los sacan a la fuerza de 
una fi nca y los queman  
dentro de una camioneta 
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SUCESOS

Eliana Albornoz, de 28 años, 
falleció ayer en la avenida 
Pomona tras ser arrollada 
por una Ford-150 que sufrió 
un desperfecto mecánico. 
Dejó tres hijos. 
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Se le daña el 
volante y arrolla 
a una maestra 

Foto: Minci

Foto: Juan Guerrero

Cortesía: Globovisión

Foto: Javier Plaza
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BLOQUEO DE BOMBAS
El Gobierno de Islandia bloqueó en el aeropuerto de su capital Reikiavik, un arsenal 
contentivo de 16 toneladas de bombas lacrimógenas que iban de China a Venezuela.

Reprimen con lacrimógenas 
marcha de Guanipa al CLEZ

Aseguró que su 
decisión es un acto 

de coherencia y 
respeto al voto de los 
zulianos y que no los 

abandonará

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

El mandatario regional electo estaba acompañado por dirigentes de Primero Justicia. Foto: Juan Guerrero

La marcha fue reprimida a punta de bombas lacrimógenas por parte del centinela y su equipo 
antimotín a la altura de la iglesia Santa Bárbara, en el centro de la ciudad. Foto: Cortesía

D
esde la Plazoleta de la Ba-
sílica de Nuestra Señora 
de Chiquinquirá, el go-
bernador electo del Zulia, 

Juan Pablo Guanipa, marchó junto al 
pueblo este martes, al Consejo Legis-
lativo del Estado Zulia (CLEZ) para 
exigir su juramentación, tal como lo 
establece la ley.

Guanipa encabezó la caminata que 
coreaba el Himno Nacional hasta 
que se encontraron con equipos an-
timotín en la iglesia Santa Bárbara, 
donde los castrenses sin más ni más, 
dispararon varias bombas lacrimóge-
nas para dispersar la manifestación 
pacífi ca.

Los marchantes no llevaban más 
que consignas y banderas en sus ma-
nos, pero igual fueron reprimidos.

Discurso contundente
Guanipa llegó a la Plazoleta de la 

Basílica donde pronunció un discurso 
contundente: “La Unidad determinó 
que nadie debía juramentarse ante 
esa ANC y yo soy un Gobernador que 
ha cumplido con su palabra, los otros 
cuatro compañeros, no soy juez para 
juzgar su decisión, ellos tendrán que 
dar su explicación y asumir sus ac-
tos”.

Recordó que la Constitución de Ve-
nezuela y la del Zulia establecen que 
hay un poder federal, descentralizado, 
con estados autonómicos con compe-

tencias políticas propias: “A mí me 
tiene que juramentar el Consejo Le-
gislativo, nadie más, eso lo dice la ley, 
las dos constituciones”.

Guanipa advirtió: “Aquí no está 
hablando ningún pendejo, habla el 
Gobernador del estado Zulia y desco-
noceremos cualquier designación que 
no sea la del Gobernador electo”.

“Sé cuáles son las consecuencias 
de esta decisión y las asumo y le digo 
al pueblo del Zulia, que con su voto 
a mi favor, dijo no al régimen y no a 
la Constituyente fraudulenta, que su 
voto ha sido sagrado y respetado por 
su Gobernador”.

Crítica dura
Cuestionó fuertemente al Goberna-

dor saliente: “¡Qué indigno eres, Arias 
Cárdenas!, perdiste, asúmelo, ¿ahora 
eres protector del Zulia o de tus ne-
gocios, quieres seguir haciendo ne-
gocios? Tienes 10 años gobernando y 
lo que has hecho es destruir al Zulia y 
someterse cual lacayo al centralismo”.

CONFLICTO // El Gobernador electo desconocerá cualquier designación que no sea la suya

Reacciones

@efernandezVE @angellombardi

@Thairod_life @DanielBlancoPz

@liliantintori @Gtcaricuao

Guanipa ha actuado con dignidad 
en defensa de la Constitución, de la 

democracia y de la descentralización. Bien 
por Guanipa. Bien por el Zulia.

JPG legítimo su liderazgo, toca liderizar la 
verdadera UNIDAD zuliana, para sumarla 
a la verdadera UNIDAD NACIONAL para 

integrar un Gran Frente Democrático. 

Qué contradicción: Vota, pero si gano, 
no me juramento! Si pierdo, no hay que 

subordinarse a la ANC ilegítima, pero me 
juramento.

Gobernadores de AD usaron casi toda la 
rueda de prensa para deslindar a Ramos 
Allup de la subordinación en la ANC. No 

aclaren que oscurecen.

Nos causa mucha indignación que 
candidatos de AD se separen de la 

Unidad y hoy colaboren con la dictadura, 
traicionando al pueblo.

Ajá y no nos cansamos de decirles que no 
fueran a esas elecciones? Y pre� rieron parar 

las protestas por cinco gobernaciones. Y 
cuatro son traidores ¡Bravo!

Neptaly Fernández
Ciudadano

Ángel Chirinos
Ciudadano

Luis Palmar
Ciudadano

María Parra
Ciudadana

Amina Díaz
Ciudadana

Víctor Cegarra
Ciudadano

José Aguas
Ciudadano

Nohelia Acosta
Ciudadana

Guanipa tomó la decisión correcta, ju-
ramentarse ante la ANC es refrendar la 
dictadura, su acción es temeraria, pero 
la apoyamos con mucha � rmeza.

La ANC, legal o ilegalmente, es la 
máxima instancia, si quería luchar por 
un cambio debió juramentarse y asumir 
para luego tener plataforma de lucha.

El Gobernador debió ir a la ANC, pues, 
ahora quedó solo y así será difícil sos-
tener una lucha contra este régimen sin 
apoyo de alguien y fuera del poder.

La decisión de Juan Pablo muestra 
coherencia, rectitud, valentía y coraje, 
pues cumple una palabra empeñada y 
mantiene una bandera de lucha.

Es una actitud valiente de Juan Pablo, 
porque a sabiendas de perder un cargo, 
pre� rió salvar su dignidad, esos son los 
políticos que necesita el país.

Guanipa hizo bien en no acudir, a él no 
lo eligió la ANC, lo eligió el pueblo y 
es el CLEZ el cual debe juramentarlo y 
como pueblo debemos exigirlo.

Creo que debió ir a la ANC y juramen-
tarse para poder tomar la Gobernación, 
desde afuera no hace algo. Entregarles a 
los chavistas la Gobernación.

No estoy ni a favor, ni en contra. La 
oposición no debió dejar instalar la 
Constituyente, ni ir a elecciones a 
sabiendas que debían juramentarse.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Sobre la designación 
de Magdely Valbuena, 
Guanipa dijo que es un 
acto indigno: “Debería 

renunciar si no es capaz 
de cumplir la ley” 
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El exdirigente de Marea Socia-
lista, Nícmer Evans, califi có este 
martes la juramentación de los go-
bernadores de la oposición ante la 
Asamblea Nacional Constituyente 
como un “profundo error político”. 
Avizora que lo peor que puede ocu-
rrir con ellos es que pierdan una 
importante cuota de credibilidad.

“No pasarán dos o tres meses 
cuando les quiten todas las atri-
buciones y los dejen sin recursos 
cuando comiencen a funcionar las 
organizaciones paralelas”, dijo en 
entrevista a Unión Radio.

Sobre la participación de la opo-
sición en las elecciones regionales, 
señaló que fue lo “lógico” y “perti-
nente” haberse empoderado a tra-
vés de la soberanía del pueblo.

Los gobernadores de Acción De-
mocrática (AD) que se juramentaron 
ante la Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC) están “autoexcluidos” 
del partido después de su subordina-
ción, informó el secretario del parti-
do, Henry Ramos Allup.

Los cuatro mandatarios en rueda 
de prensa defendieron su posición 
y señalaron que le avisaron a su se-
cretario general cuál era su decisión, 
puesto que ellos obedecían a la peti-
ción de sus electores.

“Lamentablemente yo no voy a 
discutir con nadie, lamento mucho 
que algunos voceros de Primero Jus-
ticia hayan decidido atacarme a mí”,
manifestó el diputado.

Nícmer Evans: 
“Fue un profundo 
error político”

“Gobernadores
están autoexcluidos 
de AD”

Maduro: “En la oposición 
se armó un zafarrancho”

GOBIERNO // El jefe de Estado se reunió en Miraflores con los gobernadores opositores

Se inicia una era 
de armonía y de 

paz. Corresponde 
construir una nueva 
ética política, dijo el 

Presidente

“A
hora se armó un za-
farrancho en la opo-
sición, todos contra 
todos, mientras ellos 

andan en su divisionismo, nosotros 
trabajemos”, dijo ayer el presidente de 
la República, Nicolás Maduro, al refe-
rirse a las declaraciones de dirigentes 
de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), en las que se evidencian dife-
rencias de opiniones con respecto a la 
juramentación de los cuatro gober-
nadores de Acción Democrática ante 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) y su expulsión del partido Ac-
ción Democrática.

Luego de conocerse sobre la posible 
salida de la tolda blanca de los gober-
nadores electos en los estados Táchi-
ra, Laidy Gómez, Nueva Esparta, Al-
fredo Díaz, Mérida, Ramón Guevara y 

La gobernadora del estado Táchi-
ra, Laidy Gómez, electa por el partido 
Acción Democrática, afi rmó que el 
mandatario electo por la oposición en 
el estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, 
no fue autorizado por su partido para 
juramentarse ante la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC).

En declaraciones a medios de co-
municación, aseguró que la acción de 
Guanipa se dio pese a que la gente pi-
dió que fuera y asumiera ante la ANC.

Indicó que tiene el documento don-

El Presidente de la República presidió un acto en el Teresa Carreño. Foto: Minci

Diputado Henry Ramos Allup. Foto: Archivo

Nícmer Evans, exdirigente de Marea 
Socialista. Foto: Archivo

Gobernadora tachirense, Laidy Gómez. Foto: 
Archivo

Anzoátegui, Antonio Barreto Sira, se  
desató una ola de pronunciamientos 
y el jefe de Estado rechazó los señala-
mientos contra los mandatarios regio-
nales por parte de la oposición. 

“Maduro dijo que “pronto segura-
mente vendrán nuevas pruebas, más 
allá del campo de lo social, vendrán 
nuevos retos porque Venezuela es una 
revolución democrática, electoral”.

En ese sentido, enfatizó que hay que 
estar atentos a la convocatoria para las 
elecciones municipales “y prepararnos 
para ganar todas las alcaldías del país 
con el voto del pueblo”.

Reunión con gobernadores
Más temprano se reunió con tres 

de los cuatro gobernadores opositores 
electos el pasado 15 de octubre en el 
Palacio de Mirafl ores.

Durante el encuentro detalló que 
junto con Alfredo Díaz (Nueva Es-
parta), Ramón Guevara (Mérida) y 
Antonio Barreto Sira (Anzoátegui) 
conversó por una hora sobre temas de 
interés regional. 

Destacó la importancia de la co-
operación entre las dos instancias, 
para “la paz del país y del fortaleci-
miento de la democracia”. 

“Les he dicho que cuentan con 
todo mi apoyo como jefe de Estado. Sí 
se puede a través del diálogo y el res-
peto. Ya las urnas hablaron, el pueblo 
habló”.

Dispuesto al diálogo
Desde un acto del Movimiento So-

mos Venezuela en el Teresa Carreño, 
reiteró que mantiene su disposición 
al diálogo nacional con la oposición y 
manifestó su respeto a los gobernado-

Laidy Gómez asegura que Juan 
Pablo Guanipa abandonó al Zulia

de todos los miembros de los sectores 
profesionales fi rmaron “para que fué-
ramos a la ANC”.

“No abandonamos los votos del 
pueblo. En el Zulia también se con-
sultó y la mayoría le pidió que fuera 
a la ANC, pero fue a Primero Justicia 
(PJ)”, publicó Globovisión.

Recalcó que “a las 2:00 p. m. llegó 
Guanipa y dijo que su partido no esta-
ba de acuerdo con que se juramentara 
ante la ANC”.

Para Gómez, el Gobernador zuliano 
prefi rió “optar por las acciones inter-
nacionales (…) yo no voy a criticar por 
haber optado por una línea partidista, 

cada quien tiene que asumir y evaluar 
los costos políticos”.

La mandataria tachirense aseguró 
que Juan Pablo Guanipa lucía conster-
nado tras la  decisión de su partido de 

no subordinarse a la ANC. “Notamos 
a Juan Pablo desgajado y consterna-
do. Optará  por el apoyo internacional, 
aunque su equipo y sus votos le piden 
que no abandone”.

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Posición

Allup

res que recién se juramentaron.
“Creo en el diálogo, en la palabra, 

en la convivencia. No creo en el extre-
mismo, en el odio. Yo dije en el mo-
mento más difícil: ‘voto sí, balas no’. 
Se impusieron los votos, la Constitu-
yente y ahora se tiene que imponer el 
diálogo, la armonía, la convivencia, la 
paz”, expresó.

Recursos para red vial
El jefe de Estado aprobó la inver-

sión de 1 billón 798 mil 802 millones 
de bolívares para el plan de rehabili-
tación de las principales vías del país 
e hizo un llamado a los ministros 
para que esos recursos lleguen a las 
regiones , se generen empleos y se di-
namice la economía.

En su intervención indicó a los mi-
nistros de Planifi cación, Finanzas y 
de Transporte para que laboren jun-
tos y garanticen la ejecución de este 
plan.

Destinó además 842 mil 590 mi-
llones de bolívares para el desarrollo 
de 137 obras públicas en todo el país.

Maduro ordenó a 18 
gobernadores boliva-
rianos que se comuni-

quen con el pueblo y lo  
mantengan informado
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El pasado 23, la manda-
taria del Táchira recibió 

una noti� cación del 
presidente del Consejo 
Legislativo, José Omar 

Hernández, donde la 
exhortaba a juramen-

tarse ante la ANC

En los próximos días 
anunciaré el plan especial 
de protección de la familia 

venezolana a través del 
Carné de la Patria y el 

plan de navidades felices a 
partir del 1 de noviembre

Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela
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Posición de gobernadores 
adecos fractura a la MUD

CONFLICTO // AD y AP apuestan a elecciones, y PJ y VP confían en otras salidas políticas

Según expertos, el 
partido Primero 

Justicia perdería la 
Gobernación del Zulia 

por no juramentarse 
ante la ANC

Juan Manuel Santos, presidente 
de Colombia, califi có ayer la jura-
mentación de los cuatro mandatarios 
regionales opositores ante la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC), 
como “un abuso de poder” por parte 

Coalición opositora enfrenta dura crisis  luego de juramentación de gobernadores en la ANC. Foto: AFP

Santos califi ca como “abuso de poder” 
juramentación de mandatarios

del gobierno de Nicolás Maduro.
“Pensaba en nuestros vecinos que 

el día de hoy obligaron a los goberna-
dores elegidos por la oposición a po-
sesionarse ante la Asamblea Constitu-
yente, que fue elegida ilegalmente, ese 
es el máximo abuso del poder”, dijo.

El primer mandatario neogranadi-
no indicó que si tal situación se pre-

sentara en Colombia, “el Consejo de 
Estado hubiera actuado”, para evitar 
el “abuso de poder”. El canciller ve-
nezolano, Jorge Arreaza, respondió al 
dignatario colombiano: “El presidente 
Juan Manuel Santos no tiene límites 
en su obsesión fatal, injerencista y 
grosera contra la democracia y sobe-
ranía de Venezuela”. Según Santos, la Asamblea Constituyente “fue elegida ilegalmente”. Foto: Archivo

Diputados de la AN se reunieron este mar-
tes. Foto: EFE

Posición

Parlamento rechaza juramentación de gobernadores opositores

Diputados de la Asamblea Nacio-
nal (AN) rechazaron, este martes, la 
juramentación de los gobernadores 
de Acción Democrática ante la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC), 
la cual consideran “fraudulenta e ile-
gítima”.

Los parlamentarios opositores 

P
artida en dos quedó la Mesa 
de la Unidad Democrática 
(MUD), luego que este lunes 
23 de octubre cuatro gober-

nadores adecos se juramentaran ante 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) y el primer mandatario electo 
en el Zulia, decidiera no acudir ante el 
ente constituyentista.

Para Ricardo Ríos, analista político 
y profesor de la Universidad Central de 
Venezuela, se presentó un quiebre “de-
fi nitorio”. Acción Democrática (AD) y  
Avanzada Progresista (AP) apuestan 
a la vía electoral, mientras que Un 
Nuevo Tiempo (UNT) está entre dos 
aguas. Primero Justicia y Voluntad 
Popular creen en salidas diferentes a 
los comicios.

acordaron “rechazar y desconocer 
cualquier tipo de subordinación por 
parte de autoridades electas ante la 
ilegítima ANC”. Además reiteran que 
la única vocera del pueblo venezola-
no es la Asamblea Nacional.

El acuerdo de la AN indica: “Cua-
tro de los gobernadores electos el pa-
sado 15 de octubre decidieron acudir 
de forma unilateral ante la fraudulen-

ta Asamblea Nacional Constituyente 
para un írrito acto de juramentación 
y subordinación, contrario a lo expre-
sado por la soberanía popular”.

El Parlamento también manifestó 
su respaldo al mandatario electo por 
el estado Zulia: “Rechazar y condenar 
las amenazas y agresiones en contra 
del gobernador Juan Pablo Guanipa, 
y la pretensión inconstitucional de 

destituirlo del cargo para el cual fue 
electo”.

Los diputados de la Asamblea Na-
cional se comprometieron a “ratifi car 
el mandato derivado de la consulta 
popular del 16 de julio de 2017 (…) (y) 
adoptar todas las medidas y acciones 
orientadas a deponer a la Asamblea 
Nacional Constituyente como instan-
cia inconstitucional y de facto”.

Según Ríos, AD salió fortaleci-
da luego de la juramentación ante la 
ANC. “Al fi nal de cuentas en la parte 
material y pragmática contará con 
unos gobernadores electos que van a 
lograr ejercer su cargo, mientras que 
Primero Justicia, que decidió no pre-
sentarse ante la ANC, se verá impedida 
de asumir la Gobernación del Zulia”.

De acuerdo con el experto, la jura-
mentación de los gobernadores adecos 
“tiene un costo político muy alto, AD 

logra ese señalamiento que se le está 
haciendo por parte de un sector de la 
oposición, mientras que Juan Pablo 
Guanipa no tiene que lidiar con eso, 
puede que gane algo de simpatía, pero 
la realidad es que lo que gana por una 
parte en simpatía y símbolos, lo pier-
des desde el punto de vista fáctico al  
dejar de tener una importante plata-
forma material como es la Goberna-
ción del Zulia”.

Ricardo Sucre, politólogo, considera 

que la MUD y los candidatos a gober-
nadores opositores no se prepararon 
para un escenario de estas característi-
cas. “Se sabía que iba a venir porque  el 
Gobierno ya lo anunciaba y sobre esa 
base de la respuesta, actuar”.

Según Sucre, la decisión de Guanipa 
fue valiente, pero no siente que sea po-
líticamente mejor que la que tomaron 
los otros gobernadores. Cree que tiene 
que sortear las amenazas de inhabili-
tación y nuevas elecciones hechas por 

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

Redacción Política |�

Norka Marrufo |�

Mientras esté en la 
Unidad el señor Ramos 

Allup, yo no voy a seguir 
en esa Mesa. Lo de ayer no 
tiene justi� cación. Hablo 
por mí, no por mi partido

Henrique Capriles
Exgoberndador

el Gobierno, que se concretarán en 
corto tiempo.

Capriles abandona la MUD
Henrique Capriles, exgobernador 

del estado Miranda, es una muestra 
del descontento dentro de la Unidad. 
Expresó ayer que de no haber un cam-
bio en la MUD, dejará de pertenecer 
a la alianza opositora. “Hablo por mí, 
no por mi partido. Mientras esté en la 
Unidad el señor Ramos Allup, yo no 
voy a seguir en esa Mesa. Lo de ayer no 
tiene justifi cación”.

Capriles sostuvo que es necesario 
reestructurar la coalición opositora y 
que se debe buscar la construcción de 
una nueva organización.
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EN VENEZUELA
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SIMULACRO DE SISMO

El Cuerpo de Bomberos de Maracaibo cerrará la calle 76 con avenida 10, a las 10:00 
de la mañana de hoy, para realizar un simulacro de sismo en Pdvsa La Estancia.

Marabinos padecen 
más de nueve horas 
sin servicio eléctrico

Algunos sectores estuvieron sin luz, desde la 1:30 
de la madrugada hasta las 11:00 de la mañana. 
Problema se superará por completo en 10 días

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

Ciudadanos de Maracaibo y San Francisco se trasnocharon, afectados por el calor y los zancudos. Foto: Javier Plaza

A
yer , un apagón masivo sor-
prendió a los marabinos 
mientras dormían. Desde 
la 1:30 de la madrugada 

hasta las 11:00 de la mañana de ayer 
varios sectores de la ciudad permane-
cieron sin servicio eléctrico.

Los habitantes del barrio El Des-
pertar, La Rotaria, Ciudadela Faría y 
Villa Baralt estuvieron más de nueve 
horas sin luz.

Paulina Villalobos, de 31 años, vive 
con sus padres, su hija de 6 años, un 
sobrino con síndrome de West -el 
niño de 7 años no camina ni habla- y 
su hermano. El calor fue la alerta de la 
falla en la madrugada de este martes.

En busca de ventilación, abrieron 
las ventanas y la puerta principal de 
la casa, ubicada en la avenida 20 con 
calle 13 del barrio Corazón de Jesús II,  
en el sector El Manzanillo del munici-
pio San Francisco.

“Al principio pensamos que era 
racionamiento; pero cuando pasaron 
varias horas y no regresó la luz, nos 
dimos por vencidos”, dijo.

 Paulina sacó el colchón de la habi-
tación y lo dejó en el piso de la entra-

da a la vivienda para acostar allí a los 
niños. “Estaban inquietos. No podían 
dormir entre el calor y los zancudos, 
que se alborotan cuando estamos sin 
energía eléctrica”, señaló. Se trasno-
charon hasta que el servicio se resti-
tuyó.

Quienes residen en la urbanización 
Cuatricentenario, Brisas del Sur, La Ma-
candona y en el barrio María Concep-
ción Palacios quedaron sin energía por 
un lapso de entre tres a cuatro horas.

que se necesitarán al menos 10 días 
para reponer los equipos quemados 
del sistema eléctrico en el Zulia. Se-
ñaló que debido a un intento de sa-
botaje se dispararon las líneas 400 
de El Tablazo-Yaracuy y explotó un 
interruptor.

La avería presentada en la subes-
tación El Tablazo, ubicada en la Cos-
ta Oriental del Lago, fue lo que dejó 
a Maracaibo y San Francisco bajo las 
penumbras. Los estados Yaracuy y 
Mérida también fueron afectados.

Tres personas estuvieron involu-
cradas en el hecho, según el minis-
tro Motta Domínguez. Uno de ellos, 
identifi cado como Gabriel de Jesús 
Chávez, de 30 años, fue localizado 
muerto con quemaduras de tercer 
grado, a 800 kilómetros de la subes-
tación.

El ministro denunció que estas ac-
ciones vandálicas se presentan “con 
el fi n de crear el malestar en la po-
blación y buscar las alteraciones del 
orden público”.

Afectados
Ramón Peña reside en Brisas del 

Sur. Se le quemaron dos televisores. 
Al regresar la electricidad, los apara-
tos no encendieron más.

En la Basílica de Nuestra Señora 
de Chiquinquirá se encendió la planta 
eléctrica para abrir las puertas a los 
devotos, que asistieron en la mañana a 
su acostumbrada eucaristía. Hasta las 
8:30 de la noche de ayer, persistían las 
fallas en sectores como La Limpia.

CAOS // Ministro Motta Domínguez denuncia sabotaje en El Tablazo

El incremento del 100 % en la 
tarifa del pasaje, aprobado el pa-
sado jueves 19 de octubre, y la falta 
de  efectivo, obligan a Luis Dagand, 
de 26 años, a caminar más de un 
kilómetro a su trabajo diario, para 
ahorrar dinero. 

Hace cuatro meses tomaba un 
carro por puesto que cubre la ruta 
Sabaneta y otro de Circunvalación 2 
(C-2) para llegar al establecimiento 
de comida donde labora. 

Ahora el joven sale de su casa, 
en el barrio María Concepción Pa-
lacios, a las 6:30 de la mañana y al 
bajarse de la unidad de Sabaneta, 
en La Matancera, debe recorrer a 
pie 500 metros. 

Al no utilizar la línea C-2, Da-
gand evita gastar 60 mil bolívares 
mensuales.

“Los conductores de esa ruta 
cobran hasta mil bolívares, al día 
gastaría dos mil y al mes serían 60 
mil porque trabajo todos los días”, 
explica.

Prefi ere invertir el dinero en los 
alimentos que consumen él, su ma-
dre y su esposa. “Con eso compro 
tres kilos de arroz que alcanza para 
tres semanas”.

Denuncia que los choferes no  
cumplen con el tabulador de precios 
establecidos por el Instituto Mu-
nicipal del Transporte Colectivo y 
Urbano de Pasajeros de Maracaibo 
(Imtcuma), que es de 800 bolívares 
en autobuses, y en los trayectos cor-
tos de vehículos, y de Bs. 1.200 en 
rutas largas.

Trabajadores caminan 
para ahorrar pasajes

Escasea el efectivo
Carla Martínez camina desde la ur-

banización Coromoto hasta el barrio 
El Manzanillo, también para ahorrar 
un poco de dinero. Su situación es si-
milar a la de Luis.

Para ella conseguir efectivo es ta-
rea difícil. El Banco Sofi tasa le otorga 
solo 20 mil bolívares por día.

“Tomo tres carros y eso no me al-
canza para los pasajes de la semana, 
por eso camino, para rendir el dinero 
y para disminuir gastos”.

La estudiante agregó que los por 
puesto de San Francisco cobran Bs. 
1.500 y 2.000 aun cuando no cum-
plen con el recorrido total de la ruta.

Tanto Luis Dagand como Carla 
Martínez piden a las autoridades de 
transporte que fi scalicen el trabajo 
de los choferes de Maracaibo y San 
Francisco.

Marabinos caminan hasta sus trabajos. Archivo: Javier Plaza

Enmillyn Araujo|�

Hidrolago informó que 
el sabotaje interrumpió el 

suministro de agua en Santa 
Rita, Cabimas, Simón Bolívar 

y Baralt. Trabajan en la 
recuperación del sistema

Explosión en El Tablazo
Poco a poco el servicio eléctrico 

volvió a la normalidad. A través de su 
cuenta en Twitter, @CorpoelecZulia_ 
la empresa informó que ejecutan tra-
bajos en El Tablazo para restablecer 
la electricidad en las zonas afectadas.

El ministro para la Energía Eléc-
trica, Luis Motta Domínguez, declaró 

60
mil bolívares mensuales 

gastan quienes pagan dos 
pasajes cortos diarios

Gisela Parra
Pomona

José Medina
San Francisco

Marlene González
La Cañada de Urdaneta

Está situación es crítica. Cada vez nos 
alcanza menos el sueldo. Gano 70 mil 
bolívares mensuales y eso se me va en 
los pasajes de 15 días.

A diario gasto ocho mil bolívares para 
trasladarme hasta Maracaibo. Los ca-
rritos no quieren trabajar la ruta larga y 
debo agarrar varias unidades.

El problema no es solo el aumento del 
pasaje, es que no hay efectivo para 
pagarlo. Guardo el poco dinero que me 
llega para salir a realizar diligencias.
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CABLE TIUNA, C.A

RIF- J-31511773-8

Informa a todos 
sus suscriptores 
que el servicio de 
televisión por ca-
ble, será incremen-
tado a Bs. 12.000,00 
a par�r del 1ero 
de noviembre de 
2017.

Autoridades de Mara otorgaron una ofrenda � oral. Foto: Alcaldía de Mara

Marenses conmemoran los 229 años
del natalicio del General Rafael Urdaneta

Autoridades de la Alcaldía 
de Mara y decenas de ciuda-
danos se concentraron en la 
Plaza Rafael Urdaneta de la 
jurisdicción, para conmemo-
rar, con una ofrenda fl oral, el 
229 aniversario del natalicio 
del General Rafael Urdaneta; 
prócer de la independencia que 
nació el 24 de octubre de 1788, 
en el municipio La Cañada de 
Urdaneta, estado Zulia.

Durante el acto de ofrenda, 
el supervisor del circuito edu-
cativo Nº 2 en Mara, René Cas-
tillo, quien fungió como orador 

de orden, expresó: “Hemos te-
nido los mejores próceres para 
la lucha de la independencia; 
hombres y mujeres sin distin-
ción de raza y bajo un mismo 
ideal y una misma visión: la 

independencia de nuestra Re-
pública”.

Explicó que Bolívar siempre 
consideró a Urdaneta como 
uno de los soldados más leales, 
constantes y serenos durante la 

Redacción Ciudad |� lucha por la independencia y 
además lo nombró “El Brillan-
te”, por su incansable trabajo 
en pro del pueblo.

Castillo mencionó que todo 
marense, zuliano y marabino 
debería tomar como consigna 
la frase: “Seamos como Urda-
neta”, leales, emprendedores 
y dispuestos a luchar por los 
ideales y el proyecto de Bolí-
var.

Acotó que los docentes tie-
nen la tarea de mantener vivos 
en sus estudiantes los ideales y 
principios bolivarianos, como 
la lealtad absoluta, para que el 
país sea una República inde-
pendiente.

Stefany está a un paso 
de lograr su trasplante

Servicio Público

Ma. Victoria Rodríguez |�

Su hermanito Steven será el donante de médula ósea. Foto: Eduardo Fuentes

Solo ocho medicamentos 
requiere la pequeña Stefany 
Calderón, de siete años, para 
lograr el trasplante de médula 
ósea que le permitirá supe-
rar la leucemia linfoblástica 
que padece desde hace cuatro 
años.

A través de la cuenta en 
Instagram @JuntosPorSte-
fany, Yésika Páez, la madre 
de la niña apodada cariñosa-
mente como la “China”, indi-
ca cuáles son los fármacos que 
ameritan.

“Ya nos falta muy poco. Es 
importante que se realice la 
operación pronto”, comenta 
esperanzada.

Se solicita una ampolla de  

onicit de 0.5 miligramos, seis 
ampollas de meropenem de 
500 miligramos, 50 tabletas 
de 150 miligramos de fl uco-
nazol, seis ampollas de 200 
miligramos de fl uconazol, tres 
ampollas de fl udarabina de 50 
miligramos, siete ampollas de 
busulfex de 60 miligramos, 95 
tabletas de 200 miligramos 
de aciclovir y 30 ampollas de 
250 miligramos de este mis-
mo medicamento.

La sede de Prana Color del 
Centro Comercial Doral Cen-
ter Mall y el café Okey, ubica-
do en el Centro Comercial De-
licias Norte, funcionan como 
centros de acopio.

Para contactar a la familia, 
puede llamar al siguiente nú-
mero: 0424-6650012.
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INCENDIO

Un incendio consumió esta semana 54 mil hectáreas del Parque Nacional Chapada dos 
Veadeiro, en Brasil. El área está considerada por la Unesco como patrimonio mundial.

de autobuses de Tampa, que pasa por 
la zona donde se produjeron los ase-
sinatos.

Los organismos de seguridad pidie-
ron a los ciudadanos no ser “rehenes 
del miedo”, pero tampoco dejar de to-
mar precauciones, como encender los 
bombillos de los patios de sus hogares 
y no caminar solos durante la noche. 
También reforzaron las rondas de pa-
trullaje.

El diario Tampa Bay Times reseñó 
que funcionarios policiales escoltaron 
ayer a los niños del barrio Seminole 
Heights hasta las paradas de autobu-
ses que los condujeran hacia sus cole-
gios, para garantizar la seguridad de 
los más vulnerables.

OPS IMPULSA VACUNACIÓN

La Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) insta a las mujeres 
embarazadas a vacunarse contra la 
gripe para prevenir complicaciones 
durante la gestación. Estima que 
cada año entre 40 y 160 mil personas 
mueren por la enfermedad. Foto: 
Cortesía

EMBAJADA

ESPAÑA

COLOMBIA

EE. UU. ADVIERTE LOS RIESGOS DE VIAJAR A VENEZUELA

En un comunicado, el Departamento de Estado de Estados 
Unidos advierte nuevamente a sus ciudadanos sobre la violencia 
“endémica” que reina en Venezuela y el peligro que implica 
movilizarse en las calles durante la noche. En contraste, autorizó 
el retorno de los empleados de la embajada en Caracas, a 
quienes había ordenado salir el pasado jueves 27 de julio, en 
medio de las protestas contra Nicolás Maduro. Foto: AFP

PROPONEN DEBATIR MEDIDAS CONTRA CATALUÑA

El Gobierno español propuso al presidente de la Generalitat de 
Cataluña, Carles Puigdemont, debatir sobre el artículo 155 de la 
Constitución española, que incluye las sanciones por no cumplir 
con sus obligaciones como comunidad autónoma. Se espera 
que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, de� enda la 
permanencia de Cataluña a España. Foto: AFP

CAEN NARCOS QUE LLEVABAN 

COCAÍNA A EE. UU. Y EUROPA

Las autoridades colombianas capturaron este martes a ocho 
presuntos narcotra� cantes que transportaban cocaína en 
contenedores refrigerados con destino a Estados Unidos y 
Europa, generando daños durante casi un año a los alimentos que 
trasladaban. La investigación en el puerto de Cartagena permitió a la 
Armada detectar el escondite. Foto: El Heraldo

EE. UU // Funcionarios escoltan a niños hasta las paradas de autobuses

B
enjamin Mitchell, de 22 años, 
esperaba un autobús, ya de 
noche, en una calle del barrio 
Seminole Heights, en Tampa 

(Florida), cuando recibió un disparo 
mortal el pasado 9 de octubre.

Dos días después -aunque su cadá-
ver no se encontró hasta el 13- Mónica 
Hoffa, de 32 años, caminaba por ese 
mismo barrio cuando recibió también 
varios impactos de bala. La tercera 
víctima fue Anthony Naiboa, de 20 
años, quien buscaba una parada de 
autobús cuando fue asesinado a tiros.

Asesino en serie 
desata el terror 
en Florida

Del 9 al 19 de octubre 
tres personas en la 

costa oeste de Tampa 
fueron ultimadas 

a tiros. Aún no hay 
sospechosos

Una cámara de seguridad captó una 
imagen de una persona encapuchada 
que podría ser el criminal, pero hasta 
ahora no hay sospechosos.

Estas tres personas encontraron 
la muerte entre las 20:00 y las 21:30, 
recibieron múltiples tiros, esperaban 
rutas de transporte público y además 
estaban en la misma zona de la ciu-
dad: en un radio de 1,5 kilómetros  del 
histórico vecindario. 

Según detalla la agencia EFE, las 
víctimas no estaban relacionadas en-
tre sí; sin embargo, esas coincidencias 
llevan a los funcionarios de la policía 
local a pensar que el hecho es obra de 
un asesino serial.

“Creemos que los tres crímenes 
están vinculados. Ocurrieron a media 
milla uno del otro. No hay un móvil 
claro y ninguno de los asesinatos fue 
un robo”, dijo Stephen Hegarty, por-
tavoz del Departamento de Policía de 
Tampa.

Medidas
Las autoridades cambiaron hasta 

nueva orden el itinerario de la línea 9 

Recompensa

La organización Crimen 
Stoppers ofrece 25 mil dólares 

como remuneración a quien 
otorgue información que 

permita capturar al responsable

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

Las calles estarán 
fuertemente cus-
todiadas durante 

estas semanas. 
Foto: Infobae



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 25 de octubre de 2017 Publicidad



  VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 25 de octubre de 2017 | 9
MISS VENEZUELA 

La Organización Miss Venezuela celebra su 65 aniversario con un programa especial 
que será presentado el 9 de noviembre, a partir de las 7:00 p. m., en Venevisión.

Amigos y rivales

Chyno y Nacho estrenarán 
por separado un nuevo 
tema, el mismo día, 27 de 
octubre. 

Actor mexicano

Eduardo Yáñez acusó a su 
primogénito de haberle 
tomado dinero de sus 
cuentas bancarias sin su 
conocimiento.

¡Lo robaron! 

Giordano Di Marzo fue 
víctima del hampa luego 
de que lo despojaran de 
su guitarra en la ciudad de 
Miami. 

Regresa al ruedo

El rapero Budú volverá a 
la escena musical durante 
la convención mundial 
de boxeo, a realizarse en 
México. 

El merenguero Bonny Cepeda se presentará en Maracaibo. Foto: Cortesía

Hotel Intercontinental y Expozulia 
celebrarán la feria hasta el amanecer 

Con un cartel de artistas naciona-
les e internacionales, la feria se vivirá 
en Maracaibo hasta el amanecer. 

A partir del 1 hasta el 19 de no-
viembre, Expozulia abre sus puertas 
con una imponente tarima cargada de 
pirotecnia, shows de luces y efectos 
especiales. Así darán la bienvenida 
a  sus artistas, visitantes y exposito-
res, quienes presentarán una variada 
gama de productos y servicios. 

La cartelera musical será comple-
mentada con Ídolos de la Canción, 
que premiará a sus ganadores con 
más de 10 millones de bolívares.

El próximo 17 de noviembre, el 
Hotel Intercontinental será la plata-
forma donde se presentarán Bonny 
Cepeda, Omar Enrique, Gustavo Elis, 
Juan Miguel, La Billos Caracas Boys, 
Súper Combo Los Tropicales, Las 
Chicas del Can, Bacanos, Los Blanco, 
Gaiteros de Pillopo y Koquimba, para 
celebrar el tradicional Amanecer de 
Feria.

Internacional

Justin Timberlake, cantante. Foto: AFP

Justin Timberlake 
encabeza show 
del Super Bowl

AFP |�

Angélica Pérez Gallettino |�

El actor y cantante Justin Tim-
berlake, 10 veces ganador del Gra-
mmy, encabezará el espectáculo de 
medio tiempo en el Super Bowl 52 
en febrero próximo, anunció este 
domingo la NFL.

Será la tercera vez que Timber-
lake se presente en el espectáculo 
de medio tiempo del campeonato 
nacional de la Liga de Fútbol Ame-
ricano.

También actuó en el Super Bowl 
35 como miembro de NSYNC y 
en el Super Bowl 28 en 2004 con 
Janet Jackson, cuando un “mal 
funcionamiento del guardarropa” 
provocó que uno de los senos de 
Jackson quedara expuesto, según 
miembros cercanos de la hermana 
del fallecido Michael Jackson.

La tercera aparición de Timber-
lake en el Super Bowl le dará la ma-
yor cantidad de apariciones de un 
artista individual en el evento.

Ronald Borjas y su pareja Verónica Salvatie-
rra. Foto: @ronaldborjas

SERIESSERIES
La fantasía de las aventuras ochenteras de Stranger Things 
regresa el próximo 27 de octubre a Net� ix con una segunda 
temporada “más oscura y aterradora”.

Bendecido

El cantante zuliano Ronald Borjas 
será padre por primera vez 

Angélica Pérez G. |�

Luego de algunos meses de relación 
con su nueva pareja, el zuliano Ronald 
Borjas y su novia valenciana Verónica 
Salvatierra serán padres. 

Aunque el intérprete criollo no ha 
compartido alguna información al 
respecto a través de las redes sociales, 
fue Salvatierra la encargada de deve-
lar la buena noticia en su cuenta en 
Instagram.

“Mami seré un/una bebé gigante 
como papi. ¡Crezco muy rápido!”, fue 
el mensaje que la joven acompañó en 
una fotografía donde se le puede ver 
muy feliz con su pancita. 

Por su parte, Borjas se limitó a ex-
presar su emoción a través de un co-
mentario en el mismo post de su pa-
reja, donde dijo: “Soy el hombre más 
feliz del mundo”.

Según mencionan algunos medios 
de comunicación de la región, luego 
de haber realizado la publicación, la 
novia de Ronald Borjas ha estado su-
biendo historias en su misma cuenta 
de Instagram, para seguir haciendo 
eco de la noticia. Entre tanto, el artista 
ha dejado ver en sus redes sociales que 
está dedicado a la música, trabajando 
en lo que será su nuevo álbum que 
contará con la colaboración de artistas 
como Oscarcito.

Corto teatro Maracaibo llega al CAMLB 
Cultura

Angélica Pérez G. |�

¡El Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez sube el telón con Corto 
teatro Maracaibo!

A partir de mañana, el Zulia podrá 
disfrutar de tres días consecutivos de 
arte sobre las tablas. Se trata de 10 
piezas con sello zuliano en simultá-
neo, en las que el espectador tendrá la 
posibilidad de seleccionar hasta cua-
tro obras teatrales por cada noche.

La gala inaugural tendrá un mon-

taje de apertura a cargo de la bailarina 
Iris Fuentes y de inmediato se abren 
los telones del evento.

Esta primera edición contará con la 
participación de Fundación Genera-
ción Teatro del Sur con su obra Madre
a tres tiempos, Calumet con la puesta 
en escena Cochino dinero, Cuerpo Ex-
perimental de Actores y la pieza Locos
y las frutas, Dagateatro y la obra Espe-
rando a Godot, Curielando con Hom-
bre árbol feliz, Fundrama y la obra El
tránsito de Felipe Pirela, Carlos Ferni-

ni con Oneirofobia, Compañía Barikai 
y su pieza Culpable inocencia, Juerga, 
Arte, Medios y Marcas con Despacito
y al compás, y Mailet Faino y su obra 
Estocolmo.

La boletería se puede reservar o 
comprar el mismo día de las funciones 
con una colaboración de Bs. 2.500, 
por pieza teatral. Según los organiza-
dores del evento, cuentan con punto 
de venta y estacionamiento. Además, 
el público podrá escoger qué obras 
verá cada día.
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BALONCESTO
Fernando Duró develó ayer la lista de convocados para el Premundial. 
La lista la encabezan el zuliano David Cubillán y los hermanos Vargas.

Equipos JJ JG JP AVE Dif

*Tigres 11 8 3 .727 -

Águilas 11 7 4 .636 1

*Magallanes 11 6 5 .545 2

Leones 13 7 6 .538 2

*Cardenales 11 5 6 .455 3

*Tiburones 11 5 6 .455 3

Bravos 11 4 7 .364 4

Caribes 13 4 9 .308 5

*No incluye los resultados de la jornada 
de ayer.

POSICIONES LVBP

LOS DODGERS 
SACAN VENTAJA 
ANTE ASTROS

Con una actuación 
estelar de Clayton 
Kershaw desde el 

montículo, los de Los 
Ángeles obtuvieron 
su primera victoria

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

Clayton Kershaw abanicó a 11 enfrentados en el primer juego de la Serie Mundial. Fotos: AFP

E
l fantasma de aquel Clayton 
Kershaw que sucumbía en 
escenarios de postemporada 
se esfumó. La mejor versión 

del siniestro reapareció en el lugar 
perfecto para la reivindicación.

Los Dodgers de Los Ángeles impu-
sieron respeto en casa, en el primer 
juego de la Serie Mundial, al frenar a 
la ofensiva más temida de la MLB, la 
de los Astros de Houston, 3-1.

Kershaw, que solo toleró una ca-
rrera y no concedió bases por bolas, 
terminó abanicando a 11 enfrentados 
en siete episodios completos, en los 
que utilizó 83 lanzamientos (57 en la 
zona de strike), siendo la primera vez, 
desde 1966, que un lanzador retire a 
tal cantidad de bateadores en su pri-
mer juego de campeonato de otoño, la 
vitrina perfecta.

Con sus 11 abanicados, Kershaw 
iguala a Don Drysdale, en 1965, como 
el lanzador más reciente de los Dod-
gers en llegar a 11 ponchados en un 
juego de Serie Mundial. Pero el traba-
jo no lo hizo él solo.

SERIE MUNDIAL // Los californianos vencieron 3-1 a los siderales

Respondieron los bates
Chris Taylor disparó un jonrón de 

447 pies entre el jardín izquierdo y 
central, para recibir a Dallas Keuchel, 
quien junto al espigado de los Dodgers 
protagonizó un duelo de pitcheo.

En el cuarto episodio, Alex Breg-
man ripostó con un cuadrangular so-
litario entre el center y left fi eld ante 
los lanzamientos de Kershaw.

En el sexto, con Chris Taylor en 
circulación, Justin Turner descifró 

Eliéser Hernández y Edgar De La 
Rosa se combinan desde las 4:00 de 
esta tarde, para poner orden desde 
el montículo del Luis Aparicio “El 
Grande”, cuando las Águilas del Zu-
lia reciban, en una doble jornada, a 
los Bravos de Margarita.

Fue justamente contra Bravos, 
en Nueva Esparta, ante los que con-
siguió su primera victoria en la Liga 
Venezolana de Béisbol Profesional. 
Cuando los enfrentó, el miércoles 
18, admitió solo una rayita, par de 
hits y ponchó a cuatro enfrentados 
en cinco capítulos, para dejar efec-
tividad de 1.80.

De La Rosa pasó de relevista a 
ser parte del cuerpo de abridores de 
los dirigidos por Nava. El dominica-
no actuó por espacio de nueve y dos 
tercios antes de iniciar su primer 
duelo en tierras venezolanas. Tres 
rayitas, siete incogibles y dos abani-
cados es el saldo de sus apariciones 
en tres juegos lanzados, de los que 
ganó uno y acumula un promedio 

Águilas recibe a Bravos 
en doble cartelera

Cristina Villalobos |�

Álex Ramírez será el primer latino 
en dirigir en una fi nal en Japón

Béisbol

Redacción Deportes |�

Álex Ramírez es el mánager de los Yokoha-
ma DeNA BayStars. Foto: Sankei Sports

Hernández ganó su primer duelo ante Bravos de Margarita. Archivo: Alejandro Paredes

El venezolano Álex Ramírez se 
convirtió ayer en el primer mánager 
latino que dirigirá una Serie de Ja-
pón, luego de clasifi car al Yokohama 
DeNA BayStars a su primera apari-
ción en esta instancia desde 1998.

El BayStars superó 9-3 a Hiros-
hima Carp en el quinto juego de la 
etapa fi nal de la Serie de Clímax, la 
segunda fase de la postemporada de 
la Nippon Professional Baseball para 
conseguir el boleto.

“Toda esta victoria es para Dios. 
Desplegamos tremendo juego y los 
muchachos le pusieron mucho cora-
zón a esto. En realidad mucha gente 
decía que no teníamos experiencia, 
pero teníamos el corazón para jugar 
y ganar”, dijo el mirandino mediante 

su representante de medios.
“El pitcheo fue clave ante Hiros-

hima, porque nos mantuvo allí en 
el juego y permitió que pudiésemos 
regresar con nuestra ofensiva, que 
también estuvo a la altura”, explicó.

Celestino López fue el Jugador 
Más Valioso de la serie y Edwin Es-
cobar destacó con su relevo.

la recta de Keuchel para mandarla 
nuevamente entre el jardín central 
e izquierdo, a 371 pies, para darle la 
ventaja defi nitiva a los de casa.

Brandon Morrow se quedó con el 
hold y Kenley Jansen salvó el encuen-
tro por los Dodgers. Keuchel, quien 
lanzó por 6.2 episodios, se adjudicó 
la derrota al permitir las tres carreras 
limpias de los californianos.

La Serie Mundial continúa esta no-
che, a las 8:00, cuando se enfrenten 
Rich Hill, por Dodgers, y Justin Ver-
lander, por Astros, en otro duelo de 
pitcheo.

PG: C. Kershaw (1-0). PP: D. Keuchel (0-1). S: K. Jansen (1)
HR: HOU: A. Bregman (1). LAD: C. Taylor (1), J. Turner (2)

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

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

Dodgers 1 0 0 0 0 2 0 0 x 3 6 0

marcha la serie a favor 
de los Dodgers de Los 

Ángeles

1-0

de carreras limpias de 2.79.
Anthony Mazri y Omar Poveda sal-

drán por Margarita en el primer y se-
gundo duelo, respectivamente.

Altas y bajas
Álex Romero estará disponible para 

el segundo juego tras cumplir la san-
ción por consumo de sustancias prohi-
bidas por la LVBP. Ronald Bermúdez 
pasó a Cardenales de Lara por Héctor 
Giménez, quien se vestirá de naranja 
el resto de la temporada.

Justin Turner conectó un cuadrangular ante Dallas Keuchel para darle la victoria a los Dodgers.
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El Internazionale 
lidera en Italia

El Ínter lidera la tabla de clasi� cación del Calcio. Foto: AFP

El Ínter de Milán se impu-
so por 3-2 ayer ante el Samp-
doria, con doblete del argen-
tino Mauro Icardi, y se hizo, 
momentáneamente, con el 
liderato en la liga italiana, a 
la espera de lo que haga hoy 
el Nápoles ante el Génova.

El conjunto milanés domi-
nó el encuentro en la primera 
hora de juego, en la que marcó 
tres goles y remató tres veces 
al poste, pero bajó la concen-
tración en la fase fi nal, lo que 
aprovechó el Sampdoria para 
recortar diferencias hasta el 
3-2, sin poder salvar puntos.

Pese al sufrimiento fi nal, 
el Ínter mantuvo su con-
dición de invicto esta tem-
porada y sumó, ante 55 mil 
espectadores, su quinta vic-

toria en otros tantos partidos 
disputados esta temporada en 
San Siro.

“Lo que estamos haciendo 
nos hace sentir orgullosos, 
pero el camino todavía es lar-
go. Debemos continuar así. 
Hay que mejorar algunas co-
sas. Un partido como el que 
tuvimos hoy no tenía que ha-
ber estado en riesgo porque 
dominamos”, estimó Icardi al 
fi nal del partido, según AFP.

Lucha la Juve
“Hay que tener gran respeto 

por la SPAL, que empezó bien 
y ha seguido haciendo un buen 
fútbol”, dijo Massimiliano 
Allegri en rueda de prensa, so-
bre el partido que la Juventus 
protagonizará hoy, a las 2:15 
p. m., ante el recién ascendido 
SPAL. La vecchia signora es 
tercera, con 22 puntos.

Redacción Deportes |�

El grupo terrorista 
Estado Islámico ISIS, 
amenazó con realizar 

un atentado durante la 
celebración del Mundial 
de Rusia 2018 mediante 

una cruel imagen que 
muestra a un Lionel 

Messi ensangrentado.
La imagen fue difundida 
por uno de los órganos 

de propaganda de la 
organización. Según 

recopila, no es la primera 
vez que ISIS amenaza la 
próxima Copa Mundial, 
ya que había difundido 

otra imagen con un 
soldado del “califato” 

armado con un AK-47 y 
explosivos, observando 

el estadio Luzhniki de 
Moscú, donde se jugará 

la � nal del torneo.

ISIS SIEMBRA 

TERROR 

CON MESSI

El Barça inicia con buen pie
la defensa del título copero

España

EFE |�

José Arnaiz se estrenó con un gol 
ante el Murcia. Foto: EFE

El Barcelona protagonizó 
la goleada de la sesión, al im-
ponerse 3-0 al Murcia, de la 
Segunda División. El campeón 
echó el cierre a la eliminatoria 
y tiene pie y medio en octavos 
de fi nal.

Los murcianos no tuvieron 
opción ante el equipo B azul-
grana, plagado de suplentes 
que solventaron el compromi-

so sin contratiempos. Al gol 
de Paco Alcácer, quien abrió 
la lata, se unió el de Gerard 
Deulofeu. La sentencia llegó 
con el anotado por el cantera-
no José Arnaiz antes de la hora 
de partido.

“Nos costó porque estaban 
muy bien puestos, no estába-
mos acertando en las jugadas 
individuales, hicimos el gol, y 
en el segundo tiempo el hecho 
de que el desgaste del partido 

 Venezuela disputará amistoso 
ante Irán en Holanda

Vinotinto

Redacción Deportes |�

La selección nacional ab-
soluta disputará un partido 
amistoso frente a la República 
Islámica de Irán el próximo 
lunes 13 de noviembre en Arn-
hem, Holanda, en un encuen-
tro correspondiente a la última 
fecha FIFA del año 2017.

Ayer se confi rmaron los de-
talles del compromiso, que se 
disputará en el estadio Gelre-
Dome, sede del club Vitesse, 
cuyo aforo es de 25 mil espec-

tadores. La ciudad de Arnhem 
se encuentra a una hora de 
la capital de los Países Bajos, 
Ámsterdam.

Este será el segundo com-
promiso entre ambas selec-
ciones en toda su historia, 
el primero se disputó el 1 de 
marzo de 2002 en Marruecos, 
con victoria para el cuadro 
islámico por la mínima dife-
rencia (1-0), reseñó la Federa-
ción Venezolana de Fútbol en 
una nota de prensa difundida 
ayer.

Irán, clasifi cado por la Con-
federación Asiática de Fútbol a 
la Copa del Mundo de la FIFA 
Rusia 2018, es dirigida por 
el técnico portugués Carlos 
Queiroz y se encuentra ubica-
da en el puesto 34 del ranking
mundial de selecciones.

En los próximos días, el 
seleccionador nacional Rafael 
Dudamel entregará la lista de 
convocados para el encuentro 
y se ofrecerán más detalles de 
la logística del combinado na-
cional en tierras holandesas.

se fuera acumulando, pues 
hizo que fuéramos llegando 
más veces”, explicó Valverde a 
Bein Sports.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Frutos de Segovia 

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Alteración del desarrollo embrionario, pro-
ducida antes de que se hayan formado los 
órganos mayores y de haberse determinado 
las características externas importantes; es 
decir, antes de la novena semana de vida 
intrauterina.2. Religiosos que pertenecen 
a la Sociedad de San Francisco de Sales. 
Al revés, río italiano. 3. Sombrero de copa 
alta plegable. En plural, terreno labrantío 
cercado próximo a la casa o barriada a que 
pertenece. Consonante. 4. Al revés, mueble 
que a cierta altura cubre o resguarda un al-
tar, sitial, lecho, etc. La primera. Variedad 
muy aromática de criadilla de tierra. 5. Ves-
tidura de lino fino, corta y sin mangas, más 
o menos lujosa, que se ponen los sacerdotes 
del judaísmo sobre todas las otras y les cubre 
especialmente las espaldas. Descubro lo que 
está cerrado u oculto. Paz romana. 6. Mamíf-
ero del orden de los Perisodáctilos. Vocal. 7. 
Al revés, vestido corto que usaban los anti-
guos romanos en tiempo de guerra, excepto 
los varones consulares. Descanse en paz. 
Consonante. Siglas comerciales. 8. Título 
inglés. Hacen remesas de dinero o géneros. 
Consonante. 9. Víctima de los celos de Juno. 
Romano. En plural, de oro. 10. Consonante. 
Grupo terrorista francés. Oficio de matar y 
desollar las reses. 11. Escuché. Las cinco salt-
eadas. La mitad del telégrafo de la selva. 12. 
Sacar una consecuencia o deducir algo de 
otra cosa. Recién hecho o fabricado.

�HORIZONTALES
A. Endurecimiento anormal de un tejido u 
órgano debido principalmente al excesivo 
desarrollo del tejido conjuntivo. Vocal. B. 
Daño o perjuicio que se causa a alguien. Al 
revés, para negar. C. Hacer ostentación de 
alguna cosa con alabanza propia. Al revés, 
vendo sin tomar el precio de contado, para 
recibirlo en adelante. D. Ángulos o revueltas 
que forman las calles. Repetido madre. 
Vocal. E. Al revés, nota musical. Un romano, 
después otro y más allá una consonante. 
Título nobiliario inglés. F. Al revés, Barullo, 
gresca, desorden. En femenino, sutil, va-
poroso, ligero. Al revés, siglas de coalición 
política española. G. Dicho de un hombre: 
Que tiene el tono de la voz como de mujer. 
H. Orificio en que remata el conducto 
digestivo y por el cual se expele el excre-
mento. Oficio de ropero. I. Rebanada de pan 
tostado empapado en aceite nuevo, que se 
unta con ajo y se adereza con sal o azúcar 
y zumo de naranja. Tubo encorvado que 
sirve para sacar líquidos del vaso que los 
contiene, haciéndolos pasar por un punto 
superior a su nivel. J. Afluente del Danubio. 
Haga trazos. Vocal. K. Preposición. Conocí. 
Punto cardinal del horizonte en dirección 
opuesta a la situación del Sol a mediodía. L. 
Oeste. Nota musical. Consonante. Al revés, 
os movéis de un lugar hacia otro. M. En 
plural, incapacidad total o parcial de realizar 
movimientos voluntarios sin causa orgánica 
que lo impida. Quiero.

 Abogado
 Arquitecto
 Bombero
 Carnicero
 Dentista
 Electricista
 Farmacéutico
 Fontanero
 Fotógrafo
 Ingeniero
 Logopeda
 Mecánico
 Médico
 Notario
 Panadero
 Peluquero
 Pescadero
 Profesor
 Secretario
 Veterinario

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR

oróscopoH
LEO
Te gustará mucho la reacción 
más que positiva de un grupo de 
personas ante algo que, al � n, has 
decidido hacer público. Puedes 
empezar a estrechar lazos de 
amistad con personas que hasta 
hace poco no estaban en tu vida 
y que te aportarán muchas cosas 
buenas. Tú sabes quiénes son. 

SAGITARIO
Alguien se propondrá sacarte hoy de 
tus casillas, pero en tu mano está no 
permitirlo: tómate con humor todas 
las cosas que te digan, pues, si no 
te tomas algo demasiado en serio, 
las palabras no podrán afectarte. 
Después de comer, dedícate a las 
obligaciones domésticas que tenías 
para hoy.

VIRGO
Debes desconectarte totalmente 
del trabajo aunque solo sea un día, 
lo cual implica un compromiso 
por tu parte, un compromiso con 
el disfrute y con el relax, que son 
igualmente necesarios en tu vida. 
Tenlo particularmente presente 
hoy, pues tendrás la tentación de 
avanzar con un proyecto laboral. 

ESCORPIO
No permitas que las circunstancias 
que te rodean consigan llevarte 
al estrés o hacerte sentir mal. No 
es necesario que tomes ahora 
decisiones a tontas y a locas sin 
casi re� exionar. Si alguien te está 
presionando, párale los pies y ponle 
límites � rmes. 

ACUARIO
Te convendría practicar hoy algún 
deporte al aire libre. Si aún te dura el 
mal sabor de boca por una conversación 
que mantuviste con un amigo, debes 
tener el valor de recti� car, dar la cara 
y no esconderte. Si no quieres hacerlo 
hoy, puedes esperar unos días.

Descansa hoy lo que puedas, pues 
mañana empezará la semana con 
fuerza: tendrás que hacer frente 
a algunos imprevistos y muchas 
actividades. Podrás con todo, pero lo 
mejor es que hagas un esfuerzo para 
centrarte en cada cosa. De otro modo 
caerás en el estrés y el agobio, y eso no 
será positivo.

PISCIS

CAPRICORNIO
Claro que puedes encontrar la pareja 
que estás buscando, pero no debes 
obsesionarte y sobre todo sería bueno 
que te abras a distintas posibilidades 
que, por los motivos que sean, no 
estás contemplando. No es necesario 
que tengas una visión estrecha de las 
relaciones. 

ARIES
En cuanto te despreocupes un poco del 
dinero que gastas te sentirás algo más 
relajado, pues no puedes alcanzar la 
tranquilidad si vives los desembolsos 
que te ves obligado a hacer con 
resistencias. Entiende que la vida es un 
intercambio y que el apego no te va a 
traer nada bueno. 

GÉMINIS
Hoy es un día perfecto para que 
te dejes llevar por lo que te vaya 
apeteciendo, sin obligarte a hacer 
algo, solo lo que te apetezca en cada 
momento. Tal vez sea necesario que 
cambies de planes, pero ello no debe 
importarte. Disfruta de todo lo que 
tienes y del regalo que es vivir.

CÁNCER
Si tu pareja se muestra algo 
incomprensiva hoy contigo, no se 
lo tengas demasiado en cuenta: es 
preferible que no discutas y que pases 
por alto el posible enfado. En el fondo, 
tú has hecho lo mismo muchas veces, 
aunque de forma diferente.

TAURO
Si tienes que renunciar a parte del 
tiempo libre del día para dedicarlo 
a una tarea algo engorrosa que 
normalmente evitas, hazlo. Es mucho 
mejor que te liberes de ella y así 
puedas comenzar la semana que entra 
de un modo más con� ado, sabiendo 
que has hecho lo que tenías que hacer.

Debes ser honesto 
contigo mismo 
y también con 

una persona muy 
cercana a ti que, desde 

hace días, te pide explicaciones 
relacionadas con un asunto en 

el que sabes que no has sido del 
todo sincero. No temas que ella 
te reprenda, pues no lo hará, ni 

mucho menos. 

LIBRA
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hijos pequeños deja 
en la orfandad la 

mujer que laboraba 
impartiendo tareas 

dirigidas y vendiendo 
pasteles en su casa 

materna

3

Madre de tres niños Madre de tres niños 
perece arrollada perece arrollada 
en Pomonaen Pomona

TRAGEDIA // Eliana Albornoz, de 28 años, murió en el sitio

La madre y hermano de la infortunada lloraron desconsolados al ver la dantesca escena. Foto: Eduardo Fuentes 

de 28 años, caminaba desprevenida 
por la acera, sentido Pomona-Centro. 
Algunos comentaron que se dirigía a 
la panadería cuando fue impactada 
por la unidad, que viajaba sentido 
Centro-Pomona, la cual presentó un 
desperfecto en el volante que no dejó 
al conductor retomar el rumbo.

Tras el impacto, el chofer descen-
dió de la unidad y fue retenido por 
funcionarios de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) que llegaron al lu-
gar de inmediato.

Félix Ramón Vera, junto a su yerno 
Guillermo Enrique González García, 
resultaron detenidos preventivamen-
te, aseguró un funcionario policial. 
Ambos fueron llevados al comando 
policial de Corito. Mientras que la 
esposa de Vera se quedó en el lugar 
esperando que movieran la camione-
ta, que tenía en su interior un bulto de 
arroz, uno de harina y plátanos. “Re-
gresamos del centro y de pronto la ca-
mioneta falló”, fueron las palabras de 

la mujer que iba dentro de la unidad al 
momento de lo sucedido.

A la escena llegaron los familiares 
de la infortunada, cientos de vecinos 
se lamentaban en el lugar. La madre 
de la joven al ver el cuerpo tapado con 
una sábana se desvaneció y tuvo que 
ser trasladada a un centro de salud.

De Eliana se supo que deja en la 
orfandad a tres menores de edad, se 
ganaba la vida impartiendo clases di-
rigidas en su casa. Vivía en la avenida 
105, a escasas dos cuadras de donde 
ocurrió su muerte. 

U
na habitante del sector 
Pomona murió arrollada, 
a las 5:00 de la tarde de 
ayer, cuando una camione-

ta Ford 150, placa 476PAU la impactó 
tras sufrir un desperfecto mecánico.

“Le gritó que se quitara, tal vez no 
lo escuchó o los nervios no la dejaron 
reaccionar a tiempo”, comentaban los 
testigos en la escena del lamentable 
hecho que ocurrió en la avenida Po-
mona, cerca de Las Pirámides.

Eliana Geraldín Albornoz Chacín, 

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@versionfi nal.com.ve

Albornoz fue 
impactada por una 

camioneta que sufrió 
un desperfecto 

mecánico

Muere tras ser 
atropellado en la 
avenida Delicias 

Hallan calcinado 
a dueño de fi nca 
Los Machos

Continúa la 
búsqueda de los 
siete evadidos

MaracaiboMara

Cabimas

Fabiana Delgado M. |�

Mayreth Casanova |�

Francia Romero |�

A las 8:30 p. m. del lunes, un 
hombre murió al ser arrollado por 
el conductor de un vehículo, sin ca-
racterísticas precisas.

El hecho se registró en la aveni-
da 15 Delicias, a pocas cuadras del 
Terminal de Pasajeros de Maracai-
bo.

Según comerciantes y buhone-
ros del lugar, el hombre era apo-
dado como “El Chino”, y presun-
tamente se dedicaba a pedir dinero 
en el Kilómetro 4.

Se supo también que en las no-
ches buscaba refugio en un local 
de Las Pulgas, en el centro de la 
ciudad, donde guardaba sus perte-
nencias.

El infortunado aún no ha sido 
plenamente identifi cado. 

El cadáver se encuentra en la 
morgue de LUZ a la espera de ser 
reconocido por algún familiar.

En horas de la tarde de ayer, 
funcionarios del Cicpc base Guajira 
hallaron la osamenta de dos hom-
bres en el sector La Burra, cerca 
de la fi nca Los Limonsones, a ori-
llas del río Limón en el municipio 
Mara.

Trascendió que la noche del lu-
nes seis sujetos encapuchados y 
fuertemente armados llegaron a la 
fi nca Los Machos y bajo amenazas 
de muerte se llevaron al propie-
tario del lugar, identifi cado como 
Luis Portillo y a otro sujeto, aún 
por identifi car, en un Jeep, placa 
VCM821, propiedad de Portillo.

Posteriormente, en la tarde de 
ayer, hallaron el vehículo quemado 
con dos cuerpos carbonizados en 
su interior presuntamente de los 
raptados.

El Cicpc aún no ha determinado 
el móvil del hecho.

Más de 120 funcionarios ads-
critos a la Diep del Cpbez, Guardia 
Nacional Bolivariana, Cicpc y Man-
comunidad Policial Eje COL se ac-
tivaron en puntos estratégicos de la 
subregión petrolera, para dar con 
el paradero de los siete reclusos 
evadidos, en horas de la madruga-
da del pasado lunes, del anexo de 
aislamiento en el Centro de Arres-
tos y Detenciones Preventivas de la 
Costa Oriental del Lago. 

Solo siete siguen prófugos de 
la justicia. Ocho cayeron abatidos, 
uno de ellos dentro del retén.

Una fuente vinculada a la bús-
queda señaló que han realizado va-
rios allanamientos sin resultados. 

En el retén la calma se mantuvo. 
Se mantendrán las visitas pautadas 
para hoy.

SE ELECTROCUTA AL BAJAR UN CABLE DE 110 VOLTIOS EN MARA
Ángel David Lualza Morán, de 21 años, pereció a las 12:30 p. m. del lunes cuando 
presuntamente intentaba quitar un cable de 110 voltios en su vivienda, ubicada 
en la granja Mi Esperanza, sector El Botón del municipio Mara. Antonio Olivares,  

tío del infortunado, dijo que su sobrino intentaba bajar, sin protección, una 
cuerda eléctrica del poste para instalar un bombillo en su hogar. Olivares fue 
llevado hasta un centro asistencial, donde llegó sin vida.

Cpbez detiene a 
tres sujetos por 
robar fi bra óptica

Valmore Rodríguez

Jesús Adrián Santana Gómez,  
José Manuel González Mendoza, 
ambos de 23 años, y un menor de 
17 años resultaron detenidos por 
ofi ciales del Cuerpo de Policía del 
estado Zulia (Cpbez) por estar in-
cursos en el hurto de fi bra óptica 
perteneciente a la telefónica nacio-
nal Cantv.

Luis Morales Guerrero, coman-
dante del Cpbez, indicó que la 
detención se registró en el barrio 
Sucre del municipio Valmore Ro-
dríguez. “Una comisión adscrita 
al Centro de Coordinación Policial 
COL-Sur, que realizaba un reco-
rrido por la jurisdicción, observó 
a los delincuentes que llevaban el 
material estratégico. Los detenidos 
están a disposición del Ministerio 
Público”, detalló el jefe policial.
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