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Si Guanipa no va a 
la ANC, en 30 días 
habría elecciones
La Comisión de Enlace del gobierno de Arias advirtió ayer, desde la casa o� cial, que si el goberna-
dor electo, Juan Pablo Guanipa, “no se presenta a la ANC, la presidenta del CLEZ asumirá el cargo y 
convocaría elecciones en 30 días”. Adelantó que el Ejecutivo saliente mantendría algunas funciones 

GIOVANNY VILLALOBOS: “HASTA EL MARTES  PUEDE IR A JURAMENTARSE”

Dos unidades del 
Metro de Maracaibo 
fueron atacadas a 
pedradas, este miér-
coles, por marabinos 
indolentes, quienes 
sin importarle las 
fallas en el transporte 
público, se dedican a 
dañar los pocos buses 
que están en servicio. 
Foto: Cortesía 

Vándalos atacan los 
pocos metrobuses activos

Fedecámaras: Gobierno de 
Maduro tiene más de mes y 
medio sin asignar divisas

Más de $ 9.000 mil millones 
se le escapan a Pdvsa por 
caída de producción

PRODUCCIÓN

CRISIS
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PENSIONADOS
PROTESTAN POR 
EL EFECTIVO 

Más de 50 pensionados del 
IVSS protestaron ayer en 
la avenida Delicias, frente 
al C. C. La Trinidad, luego 
de permanecer en el Banco  
Caroní por nueve horas, a 
la espera del camión con 
la remesa de billetes. Los 
abuelitos, quienes viajaron 
desde Mara, Padilla y Gua-
jira para cobrar su pensión, 
trancaron la calle.
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Recuperan cadáver de 
un hombre sin identifi car 
en la cañada Morillo

CASCO CENTRAL

16

Conferencia Episcopal 
pide recuperar la ética 
del sistema electoral

“Gobernador que no 
se subordine a la ANC 
no asumirá el cargo”

AN pedirá auditoría 
del 15-O a instancias 
internacionales

El JBL se salva del 
descenso al hilvanar 
tres triunfos seguidos

Prohíben a consejos 
legislativos juramentar a 
gobernadores

COMUNICADO

MADURO

FRAUDE

FÚTBOL

GACETA OFICIAL

ABATIDO

Los familiares de Hely Labarca, 
quien cayó abatido hace 9 días 
en un presunto careo con el 
Cicpc, protestaron ayer frente 
a la Fiscalía para denunciar que 
el hombre “fue ajusticiado” y 
aclarar que no era delincuente.
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Protestan en el MP 
por abuso policial

Foto: Alejandro Paredes
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El presidente del Consejo Legis-
lativo del Estado Táchira (CLET), 
Omar Hernández, pidió a la go-
bernadora electa de la zona, Laidy 
Gómez, que se subordine ante la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) tal como lo hicieron el pasa-
do miércoles otros 18 mandatarios 
regionales.

Desmintió que haya sido nom-
brado gobernador encargado tras 
las acusaciones de algunos dirigen-
tes de la oposición venezolana y 
enfatizó que “la única que no se ha 
juramentado es Laidy Gómez ante 
la ANC y debe hacerlo, ellos deben 
subordinarse o no asumirán”.

SISTEMA ELECTORAL Henrique Capriles asegura que la oposición venezolana debe escuchar propuestas y 
reinventarse, “el gran reto que tenemos es lograr cambiar el sistema electoral”.

Si Guanipa no se juramenta en 
la ANC, habrá nuevas elecciones

GOBIERNO  // Giovanny Villalobos  dio un plazo de cinco días para que tome una decisión

Comisión de enlace 
asegura que la 
presidenta del 

CLEZ podría tomar 
las riendas de la 

Gobernación 

E
l exsecretario de Gobierno, 
Giovanny Villalobos, ex-
hortó al gobernador electo, 
Juan Pablo Guanipa, a asis-

tir a la Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC), para juramentarse y po-
der asumir la Gobernación del estado, 
porque de no hacerlo “él sabe cuáles 
serían las consecuencias”.

Villalobos aseguró que no depende 
del o� cialismo las decisiones tomadas 
por Guanipa, pero que en el caso de 
que no se presente ante la ANC para 
su respectiva juramentación, “le co-
rresponde a la Presidencia del Conse-
jo Legislativo del estado Zulia (CLEZ) 
y se convocaría en los próximos 30 
días a unas elecciones en el Zulia”.

“Nosotros vamos a entregarle a los 
zulianos y a Guanipa las dependencias 

Giovanny Villalobos ofreció rueda de prensa desde la Residencia O� cial. Foto: Carmen Hernández
Esnelgen Bermúdez |�

redaccion@version� nal.com.ve

Cóndores y las dependencias que le 
correspondan como Gobernador”.

Irregularidades
Durante la rueda de prensa se ex-

plicaron las anomalías presentadas en 
algunas o� cinas y ambulatorios de la 
Gobernación, además, de las denun-
cias por parte de miembros de la Mesa 
de la Unidad Democrática, ante po-
sibles desvalijamientos de las depen-
dencias del estado.

“No ha existido alguna irregula-
ridad en las dependencias de la en-
tidad”, enfatizó ante el pronuncia-
miento del diputado Eliseo Fermín, 
“los zulianos quieren paz y la vamos a 
garantizar”.

Manifestó hacerse responsable de 
recibir las denuncias de las comunida-
des cercanas a intendencias, escuelas 
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Se exhorta a 
Gobernadora a 
asistir a la ANC

Táchira

Esnelgen Bermúdez |�

o ambulatorios. “Aquí estaré para re-
cibir las denuncias y detener a quien 
sea, porque no se puede sacar ni una 
grapadora de las o� cinas”.

Gobierno nacional
La comisión de enlace mantiene en 

discusión que algunas obras impul-
sadas por el exmandatario del Zulia 
sigan encabezadas por el gobierno de 
Nicolás Maduro. 

El ministerio de salud y educación 
siguen formando parte del Ejecutivo 
nacional, “las cajas de los CLAP serán 
responsabilidad del Gobierno nacio-
nal”, además el saneamiento del Lago, 
Aeropuerto Internacional La Chinita, 
Puerto de Maracaibo y Corpoelec se-
rán responsabilidad de Arias Cárde-
nas “porque seguiremos trabajando 
para el pueblo zuliano”, � nalizó.

Francisco Arias Cárde-
nas seguirá luchando 

por los zulianos, junto 
al Gobierno nacional en 

las grandes obras que se 
plantean realizar para el 

bienestar de la entidad

de la Gobernación, pero él debe jura-
mentarse ante la Asamblea Nacional 
Constituyente”, enfatizó Villalobos. 
Según sus declaraciones, las eleccio-
nes fueron convocadas por la ANC y 
ahí deben realizarse las juramentacio-
nes correspondientes.

Invitó a Juan Pablo Guanipa a ju-
ramentarse el día martes y aseguró 
que, “yo mismo le daría las llaves de 
la Residencia O� cial, el Palacio de los 

El día de ayer, ante los medios de 
comunicación, se presenció la fuerte 
tensión que se vive entre los diputa-
dos y simpatizantes del o� cialismo y 
oposición que conforman el Consejo 
Legislativo del Estado Zulia (CLEZ).

Las discusiones se hicieron pre-
sentes en el Palacio Legislativo por 
la juramentación de Juan Pablo Gua-
nipa, según los diputados de la Mesa 
de  la Unidad Democrática (MUD), 
le corresponde al CLEZ realizar una Diputada suplente pide a gritos la entrega de la Gobernación. Foto: Carmen Hernández

Fuerte tensión se vivió en la sede del 
Consejo Legislativo del Estado Zulia 

sesión solemne para la proclamación 
del Gobernador electo y según el sec-
tor o� cialista, la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) es la única que 
podría juramentar a los mandatarios 
regionales electos a nivel nacional.

Luego de una rueda de prensa ofre-
cida por ambos sectores, la diputada 
suplente ante el CLEZ, Iraida Villas-
mil, exigió: “nosotros la entregamos 
en cinco días, cuando perdió Pablo 
Pérez, sean responsables y entreguen 
lo que nos corresponde”, gritó a los di-
putados o� cialistas dentro del Palacio 
Legislativo.

Esnelgen Bermúdez |�

La medida prohibitiva está en gaceta 
o� cial. Foto: Archivo

Prohíben juramentar 
a gobernadores que 
no se subordinen

La Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC) emitió un decreto 
publicado en Gaceta O� cial N° 
41.259, en el cual prohíben a los 
consejos legislativos juramentar a 
los gobernadores que no concurran 
ante el órgano deliberante.

En Gaceta se lee textualmente: 
“Consejos Legislativos no podrán 
juramentar a aquellas gobernado-
ras proclamadas y gobernadores 
proclamados que no hayan pres-
tado juramento previo ante esta 
Asamblea Nacional Constituyen-
te”.

En las entidades donde resul-
taron electos los gobernadores de 
la Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD) los consejos legislativos 
extendieron plazos de no menos de 
cinco días para que los mandata-
rios electos concurran ante la ANC 
a juramentarse como condición 
sine qua non para que puedan asu-
mir las riendas de sus respectivos 
estados y de no hacerlo se convoca-
ría a nuevas elecciones.

Gaceta Oficial

Ernesto Ríos Blanco |�
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ACTO // El Presidente encabezó juramentación de mandatarios oficialistas ante consejos legislativos

Maduro: “Gobernador que 
no acuda a la ANC no asume”

El jefe de Estado 
advirtió que no 

permitirá guarimbas. 
Trans� rió competencias 

a las regiones

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

E
l presidente Nicolás Maduro  
insistió ayer, varias veces, en 
que “gobernador que no con-
curra a juramentarse ante la 

plenipotenciaria Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) no asumirá su 
cargo”.

El jefe de Estado inició en Miranda 
el acompañamiento de la juramenta-
ción de los gobernadores o� cialistas 
ante los respectivos consejos legislati-
vos de cada entidad.

Al gobernador Héctor Rodríguez le 
recomendó: “Héctor, no aceptes gru-
púsculos ni amiguetes que te vengan a 
proponer triquiñuelas, Héctor, mano 

dura contra los corruptos, Héctor, no 
permitas que te engañen los falsos re-
volucionarios, Héctor, gobierna con el 
pueblo en la calle”.

En Yare, Maduro reiteró el llamado 
a los gobernadores de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) a acudir 
a prestar juramento ante la ANC.

El presidente Nicolás Maduro aseguró que no habrá contemplación con gobernadores que 
pretendan impulsar la violencia y los amenazó con cárcel. Foto: Prensa Presidencial

Torres, acto celebrado en el Teatro de 
la Ópera en Maracay y allí explicó que 
la toma del juramento ante la ANC es 
una medida para proteger al país de la 

violencia: “Algunos gobernadores que 
ganaron las elecciones estuvieron du-
rante las guarimbas y si se les ocurre 
utilizar la Gobernación para fomen-
tar la violencia, inmediatamente será 
destituido de su cargo e irá preso, es 
por eso que lo hacemos, no permitire-
mos ni una ‘guarimbita’ más”.

De Aragua, Maduro se trasladó 
hasta el Campo de Carabobo en Va-
lencia para el acto de juramentación 
del gobernador Rafael Lacava Evan-
gelista y en el acto anunció que a par-
tir del lunes se iniciará la regionaliza-
ción de las misiones sociales a través 
del Carné de la Patria en los estados 
ganadores.

Destacó que el propósito es im-
pulsar la economía potencia, la pro-
tección social de la mujer, del joven, 
la Gran Misión Vivienda Venezuela, 
Barrio Nuevo Barrio Tricolor y demás 
programas sociales.

El Presidente trans� rió a los esta-
dos o� cialistas la Misión Transporte 
para regionalizarla.
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El primer Mandatario 
nacional recalcó que 

los consejos legislativos 
deberán juramentar a los 

gobernadores electos solo 
si acuden ante la ANC

“La ANC es el máximo poder de 
este país, en ella reside el poder origi-
nario, todos los poderes constituidos 
deben subordinarse y ello incluye a los 
gobernadores, si no concurren ante la 
ANC, para que esta ordene después a 
los consejos legislativos la juramenta-
ción regional, no asumen”.

Advertencia
En horas de la tarde, el primer Man-

datario acompañó a juramentarse al 
gobernador de Aragua, Rodolfo Marco 
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Eleazar Díaz Rangel pide investigar al 
PSUV por ventajismo. Foto: Archivo

“Hubo ventajismo 
del PSUV en las 
regionales”

Es ilegal que Chile 
asile a “abogados 
usurpadores”

“El PSUV debe revisar dentro de 
su estructura el ventajismo electo-
ral. Incluso Diosdado Cabello dijo 
que había ganado el PSUV en Bo-
lívar antes del pronunciamiento 
o� cial”.

Con estas palabras, el director 
del diario Últimas Noticias, Eleazar 
Díaz Rangel, denunció ventajismo 
del o� cialismo en las elecciones re-
gionales recientes.

“No se puede hablar de frau-
de en el sentido de que el sistema 
electoral venezolano se hubiese 
visto saboteado, pero sí hubo un 
claro ventajismo por parte del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), que debe ser denunciado 
y procesado por no ser la manera 
adecuada de ganar unas eleccio-
nes”, dijo.

El canciller de la República, Jor-
ge Arreaza, denunció ayer que “el 
Gobierno de Chile incurre en una 
ilegalidad al asilar a cuatro magis-
trados venezolanos” en Santiago 
que fueron recibidos por el canci-
ller de ese país, Heraldo Muñoz.

Arreaza expresó en su cuenta en 
Twitter que “sorprende que  el can-
ciller de Chile avale la ilegalidad 
al recibir abogados venezolanos 
usurpadores de cargos”... “Lamen-
tamos que el canciller Muñoz sirva 
como esclavo de la ultraderecha 
venezolana y la línea supremacista 
del presidente de Estados Unidos 
(EEUU), Donald Trump”.

A juicio del Estado venezolano, 
“con esta acción el Gobierno de 
Chile alienta la desestabilización 
en Venezuela”.

El canciller Heraldo Muñoz debe 
saber que el camino pací� co no se 
construye avalando la ilegalidad, 
agregó Arreaza.

Díaz Rangel

Cancillería

Ernesto Ríos Blanco |�

Redacción Política |�

Conferencia Episcopal acusa 
al CNE de “parcializado” 

Clero venezolano 
señaló al árbitro 

de cometer abusos. 
Pidió defender el voto 
como expresión de la 

democracia 

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

Jerarcas de la Iglesia católica hicieron público un comunicado sobre las recientes elecciones regionales. Foto: Archivo

L
a Conferencia Episcopal Ve-
nezolana (CEV) emitió ayer 
un comunicado donde criti-
can rotundamente la actua-

ción del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) y lo acusó de ser un “árbitro 
parcializado que favorece al o� cialis-
mo”.

“Deploramos que el CNE, haciendo 
caso omiso de los llamados realizados 
desde diversas instancias nacionales e 
internacionales, se haya mostrado una 
vez más como un árbitro parcializado, 
al servicio del partido o� cial”.

El clero considera que las pasadas 
elecciones regionales “abren las puer-
tas a nuevas tensiones y con� ictos por 
las incontables irregularidades come-
tidas por el ente comicial”.

Las aperturas de mesas a destiem-
po, la operación morrocoy, la elimi-
nación del captahuellas y de la tinta 
indeleble, la negativa de sustitución 

de candidatos en la boleta electrónica, 
la reubicación tardía e irregular de vo-
tantes de centros electorales, la falta 
de una plural observación internacio-
nal y los abusos del voto inducido fue-
ron las irregularidades denunciadas 
por las cuales la autoridad eclesiástica 
acusa al CNE.

“Esto constituye un obstáculo para 
el ejercicio del voto y genera descon-
� anza en los procesos electorales”.

Llamado 
El texto resalta que “hacemos un ur-

gente llamado a las autoridades civiles 
y militares para que pongan todo su 
empeño en devolverle al pueblo sobe-
rano el ejercicio libre y justo del voto y 
asegurarle la total transparencia en el 
proceso, desde su convocatoria hasta 
la publicación de sus resultados”.

 Remarca que “el ventajismo o� cial 
no debe llevarnos a la pérdida de la 
credibilidad y con� anza en el poder 
del voto como vía de solución pací� ca 
y democrática para los cambios ur-
gentes y trascendentales que requiere 
el país. No se puede prescindir de la 
vía electoral”.

La Iglesia rati� ca la necesidad de 
encontrar entre todos los venezolanos 
las vías democráticas que conduzcan a 
la conformación de nuevas y necesa-
rias autoridades del Poder Electoral, 
imparciales, respetuosas y con� ables.

COMUNICADO// Autoridades de la Iglesia católica criticaron fuertemente al ente comicial
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Cuestionamiento
“La decisión de crear nuevas au-

toridades, quitando competencias a 
los gobernadores electos de aquellos 
estados que no favorecieron electo-
ralmente al o� cialismo, son un claro 
desconocimiento y una burla a la vo-
luntad popular en la cual reside la le-
gitimidad de cualquier elección”, reza 
el texto.

Agrega que “es muy lamentable que 
nuestro sistema electoral no se ajuste 
en los actuales momentos a la ley.

La CEV pide al pueblo venezolano 
conservar la sindéresis y a “no dejarse 
llevar por la irracionalidad o el fana-
tismo en la controversia política”.

“El pueblo tiene derecho a exigir de 
la dirigencia política que se ocupe pri-
mordialmente de sus necesidades más 
sentidas, las conozca más de cerca, las 
experimente y le ofrezca un proyecto 
de país coherente”.

La creación de autoridades 
paralelas a las que establece la 
ley es una burla al pueblo”

Comunicado 
CEV

El presidente de la Asamblea Na-
cional (AN), Julio Borges  anunció que 
pedirán a organismos internacionales 
realizar una auditoría “cualitativa y 
cuantitativa” del proceso electoral ce-
lebrado el pasado domingo en el país, 
tras no reconocer los resultados y luego 
de denunciar varias irregularidades.

Nosotros tomamos los recaudos 
completos de lo que ha sido este pro-

El presidente de la AN, Julio Borges sostiene que el país requiere un nuevo CNE. Foto: Archivo

La AN pedirá a organismos 
internacionales una auditoría 

ceso electoral y lo vamos a entregar a 
distintas instancias internacionales 
para que con total independencia (…) 
se someta a una auditoría, dijo.

“Nicolás Maduro debe dejar el ci-
nismo porque él sabe que el CNE no 
cumple la ley, se salta las garantías 
electorales. Quienes están allí lo que 
hacen es seguir órdenes políticas”.

Borges insistió que en Venezuela 
urge un nuevo sistema electoral: “Es 
un debate necesario, debemos cons-
truir ese nuevo modelo electoral y va-

mos a ir a todas partes del mundo para 
que este nuevo sistema electoral tenga 
el apoyo internacional”.

Advirtió a los gobernadores oposi-

tores no equivocarse: “Espero que na-
die cometa el error de someterse a una 
ANC que lo único que ha hecho es ro-
barle los derechos a los venezolanos”.

Ernesto Ríos Blanco |�



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 20 de octubre de 2017 | 5Dinero

Pdvsa deja de percibir ingresos 
por caída de producción

ANÁLISIS  // Más de $ 9.000 mil millones se le “escapan” a la empresa petrolera 

La � rma Aristimuño 
Herrera & Asociados 

dice que la empresa 
ha perdido objetivos 

de inversión y baja la 
producción de crudo

L
a caída de la producción pe-
trolera que afecta a Petróleos 
de Venezuela complica las 
� nanzas de la empresa y del 

país, al escapársele por ese concepto 
más de $ 9.000 millones en el último 
año, de acuerdo con cálculos de la � r-
ma Aristimuño Herrera & Asociados.

Asegura que la cifra sería lo que 
Pdvsa recibiría si su producción se 
encontrara en los mismos niveles de 
2008, cuando se bombeaban 2 mi-
llones 487 mil barriles diarios. Desde 
ese año y hasta septiembre de 2017, la 
producción de la � lial se ha derrum-
bado 597 mil bd, según los datos de 
fuentes secundarias publicados por la 
Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (Opep).

A su juicio la drástica baja de la 
producción petrolera venezolana in-
cluso le impide aprovechar el repunte 
de los precios que se ha logrado prin-
cipalmente por el recorte de bombeo 
acordado por la Opep con Rusia y 
otros países fuera de esa organización, 
publica el portal Banca y Negocio.

La cesta petrolera venezolana pro-
media $ 44,27 el barril en los nueve pri-
meros meses de 2017, un alza de 32 %, 

Voceros de la industria aseguran que se ha notado en 70 % el desplome de la explotación en las re� nerías. Foto: Archivo

 Presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazá-
bal. Foto: Archivo

en comparación con el mismo lapso del 
año previo, cuando el promedio fue de  $ 
32,87 por barril.

Desde abril desciende
Pdvsa ha perdido objetivos de in-

versión y la compañía ha con� ado 
cada vez más en sus empresas con-
juntas para mantener sus planes de 
producción. Sin embargo, mientras 
continúe la falta de inversiones es de 
esperar que la producción seguirá en 
niveles mínimos, pudiendo inclusive 
disminuir aún más.

Reseña el portal que de acuerdo con 
el pacto entre los productores, a Vene-
zuela se le estableció un tope máximo 
de 1 millón 972 mil barriles diarios de 

Fedecámaras: Gobierno lleva más de un 
mes sin adjudicar divisas vía Dicom

El presidente de Fedecámaras, Car-
los Larrazábal, informó este miércoles 
que el Gobierno lleva más de un mes 
sin adjudicar divisas a través del sis-
tema de subastas del Banco Central de 
Venezuela (BCV), un período en el que 
los empresarios no han recibido dóla-
res ni alguna otra moneda extranjera.

“El Dicom está inactivo desde hace 
cinco semanas aproximadamente”, 
dijo en una entrevista al canal Globo-
visión el representante empresarial 
del país en referencia a ese sistema, 

que vende divisas estadounidenses a 
3.345 bolívares el dólar.

Según la cuenta en la red social 
Twitter del Dicom, las subastas no se 
celebran desde el pasado mes de agos-
to, de lo que culpan a las sanciones � -
nancieras contra el Estado venezolano 
dictadas por el Gobierno de Estados 
Unidos para castigar la supuesta deri-
va totalitaria de Caracas.

El presidente Nicolás Maduro 
anunció que incluiría monedas como 
el yuan, el yen, la rupia o el rublo en 
el sistema de adjudicación de subastas 
y abandonaría el dólar como divisa de 
pago y referencia en las transacciones 

del Estado.
Sin embargo, el Banco Central de 

Venezuela aún no ha realizado nin-
guna adjudicación de divisas desde el 
anuncio de Maduro el 7 de septiem-
bre, señaló Larrazábal.

El Estado venezolano tiene el mo-
nopolio en la venta de divisas, que 
otorga a empresas y personas natu-
rales a una tasa � jada al margen del 
mercado libre.

“No hay importación de productos 
a una tasa de cambio legal y la tasa de 
cambio que no se puede nombrar va 
por el espacio celestial, dijo.

especializada en el área económica y 
� nanciera.

Durante los últimos dos años ha te-
nido que entrar en mora con provee-
dores, importar más crudo o aditivos 
para procesar, así como honrar una 
pesada deuda de bonos que se emitie-
ron en tiempos de bonanza.

Cifras
Expertos petroleros han insistido 

en que Venezuela tiene las mayores 
reservas probadas de petróleo del 
mundo. Pdvsa produce 1,9 millones 
de barriles al día. 

Un 40 % de eso, cerca de 760 mil 
bpd, son exportados a Estados Uni-
dos, su principal cliente. 

Carlos Ocariz, excandidato a la Goberna-
ción de Miranda. Foto: Archivo

Ocariz

Solicitud

El fraude electoral 
será denunciado 
en la OEA

EE. UU. pide 
auditar resultados 
de elecciones

Carlos Ocariz, excandidato a la 
Gobernación de Miranda, aseguró 
que acudirá a instancias interna-
cionales para denunciar las irre-
gularidades cometidas durante las 
elecciones regionales.

Ocariz expresó mediante las 
redes sociales que recurrirá a ins-
tituciones como la Organización 
de Estados Americanos (OEA), la 
Organización de Naciones Unidas 
(ONU), la Unión Interamericana 
de Organismos Electorales (Unio-
re) y la Unión de Naciones Sura-
mericanas (Unasur) para entregar 
los documentos que comprueban 
el fraude electoral cometido el do-
mingo 15 de octubre.

“Todo lo tenemos documenta-
do, iremos a la OEA, ONU, Uniore, 
Unasur y donde haga falta para de-
fender los derechos de los mirandi-
nos”, indicó.

El Gobierno de Estados Unidos 
(EE. UU) exigió una auditoría com-
pleta del resultado de las eleccio-
nes regionales del domingo 15 de 
octubre en Venezuela y el estable-
cimiento de un Consejo Nacional 
Electoral (CNE) independiente.

“Apoyamos una auditoría elec-
toral completa por parte de entida-
des creíbles e internacionalmente 
reconocidas y el establecimiento de 
un Consejo Nacional Electoral in-
dependiente”, dijo la portavoz del 
Departamento de Estado, Heather 
Nauert, en un comunicado.

EE. UU condenó la acción del 
Gobierno al requerir que los go-
bernadores electos se sometan a la 
ANC.

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

Redacción Dinero  |�

Redacción Política |�

Redacción Política  |�

producción a partir de enero de 2017, 
meta que solo cumplió en marzo de 
este año, pues desde abril está por 
debajo de ese límite. En septiembre 
esa brecha era de 82 mil barriles de 
petróleo, según el análisis de la � rma 

En los últimos 18 meses 
la producción petrolera 
ha descendido 450 mil 

barriles diarios, en lo que 
va del año en 190 mil 

barriles diarios

José Toro Hardy
Exdirector de Pdvsa
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REPARAN VIALIDAD El alcalde de Mara, Luis Caldera, indicó que próximamente se rehabilitará la vialidad rural 
desde El Palo II hasta el sector Casanay, de la parroquia Ricaurte de esa jurisdicción.

Pensionados trancan avenida 
Delicias para exigir su dinero

Bajo la lluvia más 
de 260 personas 

de la tercera edad 
permanecieron en 

formación desde la 
madrugada de este 

jueves

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

Los “viejitos” se consiguieron con que no había dinero. Foto: Alejandro ParedesJ
esús Guio, de 77 años, durmió 
desde el miércoles en el sue-
lo, en las afueras del Banco 
Caroní, ubicado en el Centro 

Comercial La Trinidad, en la avenida 
Delicias Norte. Esperaba cobrar los 
177 mil 507 bolívares de su pensión, 
correspondiente al mes de noviem-
bre.

El abuelo que es una persona con 
discapacidad neurológica y muscu-
loesquelética, se desplazaba con su 
bastón. A pesar de su condición, salió 
a las 4:00 de la tarde de su casa, ubi-
cada en el sector 18 de Octubre, para 
retirar su dinero en la entidad.

No contaba con recursos para pa-
gar el pasaje de tres  carros por puesto 
que debía agarrar desde su hogar.  Sin 
importarle el peligro al que se expuso, 
pidió la “cola” a los conductores que 
transitaban por la zona. Llegó al ban-
co a las 6:00 de la tarde.

La lluvia que se registró a las 7:00 de 
la mañana de ayer humedeció toda su 
ropa, al igual que la de sus compañeros 
de la larga espera. Esto no fue impedi-

mento para que se mantuviera en la � la. 
A las 9:00 de la mañana, Jesús reci-

bió de la mano del subgerente el váu-
cher -marcado con el número uno-, 
para retirar el papel moneda con el 
que cancelaría sus pasajes, alimentos 
y medicinas. Las 15 horas que perma-
neció frente a la institución � nanciera, 
fueron insu� cientes. No había efectivo  
para pagarle.

Retraso de la remesa
Dos horas después, la gerente in-

formó que el camión blindado se re-
trasaría, relató Guio. La razón: se va-
ciaron dos cauchos del vehículo. 

Un cartel dispuesto en la puerta 
principal del banco enunciaba: “No 
hay dinero. Se comenzará a pagar con 
la llegada del blindado”.

A las 12:45 de la tarde, el adulto 
mayor seguía esperando. Indicó que  
necesitaba comprar Mestinon -me-

de los pensionados. Un hombre y dos 
mujeres se desmayaron. Fueron soco-
rridos por sus compañeros. 

Protesta en Delicias 
Un grupo de 50 pensionados pro-

testó y trancó, dos veces, la avenida 
Delicias Norte para exigir sus dere-
chos. Gritaban: “Queremos que nos 
paguen, queremos que nos paguen”.

Doris Talavera, de 69 años, llegó a 
las 5:00 de la mañana. Exige su dinero 
y un mejor trato por parte del perso-
nal bancario. 

“Pedimos que nos traten con res-
peto. Estamos exigiendo nuestros de-
rechos”, mientras mostraba la libreta 
del banco en donde se observaba el 
dinero que estaba depositado en su 
cuenta.

José Montes reside en el sector 7 de 
San Jacinto. Denuncia que en oportu-
nidades anteriores no recibió su pago 

INHUMANO// Tres adultos mayores se desmayaron en las afueras del banco esperando el pago

Carmen Pineda
69 años

Edgar Petit
73 años

Marbella Perozo
69 años

Lo que nos da es ganas de llorar. Quiero 
que me paguen el dinero para al menos 
poder comer un día.

No nos tratan bien. Nos cayó el agua-
cero. Queremos que nos traten con 
respeto.

No tengo cómo regresarme a mi casa 
porque pagué un taxi que me cobró 
ocho mil bolívares y solo me comí un 
duro frío.

Ma. Victoria Rodríguez |�

Grupos vandálicos lanzan piedras 
contra dos unidades del Metro

Durante la noche de este miércoles, 
delincuentes atacaron la unidad 717 
del servicio Hora Pico del Metro de 
Maracaibo. El vehículo recibió impac-
to de piedras, cuando regresaba de su 
último recorrido del día.

La pedrada rompió el vidrio de la 
tercera puerta del móvil. Ningún pa-
sajero resultó herido, según informó la 
cuenta o� cial de la empresa en la red 
social Twitter, @MetroMaracaibo_.

El incidente ocurre apenas una se-
mana después de que la ruta retomara 
su funcionamiento, luego de que la 
línea fuera suspendida el pasado mes 

La abertura hecha al ventanal izquierdo de la unidad 324 mide casi un metro de longitud. 
Foto: Cortesía

En Maracaibo exis-
ten dos sucursales 

del Banco Caroní. Los 
pensionados esperaban 

en el Centro Comer-
cial La Trinidad

dicamento recetado para aumentar 
la fuerza muscular-, importado de 
Colombia, a un costo de un millón de 
bolívares.

completo. Retiraba de 50 en 50. 
A las 3:00 de la tarde, el vehículo 

que transportaba la remesa llegó al 
lugar. Solo fueron atendidos aproxi-
madamente 20 personas, quienes re-
cibieron los 170 mil bolívares que no 
les alcanzan para cubrir sus gastos 
mensuales.

Otros 266 pensionados vivieron la 
misma situación. Llegaron a las 3:00 
de la mañana y se fueron con las ma-
nos vacías. Algunos viajaron desde las 
islas de Toas y San Carlos del muni-
cipio Almirante Padilla, El Moján y   
Carrasquero del municipio Mara y La 
Curva de Molina en Maracaibo.

El calor y el hambre jugó en contra 

de junio, debido a las manifestaciones 
de calle que se desarrollaban entonces 
en la ciudad y a nivel nacional.

La unidad 324 también fue blanco 
de ataques la noche del miércoles. El 
auto perdió un vidrio perteneciente a 
una de las ventanas del lateral izquier-
do.

Trabajadores de la compañía de 
transporte hicieron un llamado a los 
ciudadanos para que cuiden los trenes 
que permiten “desahogar” la a� uencia 
de usuarios. Los empleados instaron a  
denunciar cualquier irregularidad que 
afecte al sistema.

vehículos se encuentran 
operando; la � ota es 

de 265

18
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Alcaldía de San Francisco ayuda a 
joven con escoliosis neuromuscular

Donativo

Redacción Ciudad |�

La Alcaldía de San Francisco, 
a través de su dirigente, Omar 
Prieto, entregó 19 millones 750 
mil bolívares para contribuir 
con la intervención quirúrgica 
de Rayder Andrés Bello, de 16 
años, quien está diagnosticado 
con escoliosis neuromuscular.

El adolescente presenta una 
desviación de su columna, que 
perjudica directamente los 

músculos de su espalda. Una 
operación a la columna del in-
fante logrará mejorar su cali-
dad de vida.

Minerva Quintero de Bello, 
madre del menor, manifestó: 
“Como familia estamos muy 
agradecidos con Dios y con el 
Alcalde, pues con su ayuda mi 
hijo podrá ser intervenido. Él 
mismo nos atendió y nos rei-
teró su apoyo, lo cual me de-
muestra su calidad humana”.

La familia reside en la pa-
rroquia Ildefonso Vázquez de 
Maracaibo. “Desde que nos 
acercamos a la Alcaldía sureña 
hemos sido atendidos con res-
peto. Trajimos la solicitud de 
la operación y en menos de 72 
horas nos llamaron”, destacó 
Quintero.

Rayder Bello, padre del jo-
ven bene� ciado, agradeció el 
aporte. “Mi hijo necesitaba hace 
tiempo esta intervención”.

El evento se realizó en un conocido hotel. Foto: Alejandro Paredes

Famac invita a mantener mente, 
cuerpo y alma saludables

La Fundación Amigos de la 
Mujer con Cáncer de Mama 
(Famac)  realizó el foro “Cán-
cer de mama: un enfoque mul-
tidisciplinario”, en un conoci-
do hotel de Maracaibo; esto 
en el marco del día de la lucha 
contra esa enfermedad.

Unas 50 mujeres participa-
ron en la actividad que tuvo 
como objetivo crear concien-
cia sobre la detección tempra-
na del padecimiento. Mélida 
Plata, presidenta de la orga-
nización, indicó que al man-
tener la mente, el cuerpo y el 
alma equilibrados se alcanzan 
niveles óptimos de salud.

Durante el conversatorio 
se trataron temas como: “El 
cáncer de mama: lo que us-
ted debe saber”, dictado por 
el especialista en Mastología, 
Gasan Makarem.

La radiólogo María Elena 
Arrieta enumeró los mitos y 
realidades de la mamografía. 
Aseguró que la paciente por-

tadora de prótesis mamarias 
igualmente debe realizarse el 
chequeo de forma anual y des-
mintió que la radiación emiti-
da por la mamografía  produ-
ce cáncer.

Consumir mayor cantidad 
de frutas y vegetales fue una 
de las recomendaciones que 
ofreció la nutricionista Eliza-
beth Garrido, durante su po-

Enmillyn Araujo|�

nencia. 
Desde el punto de vista es-

piritual, la licenciada Emily 
Villasmil indicó que el ser hu-
mano debe meditar y respirar 
profundo para liberar el es-
trés, en su charla “Crea paz en 
ti y en tu medio ambiente”.

Afrontando la adversidad 
desde la Psiconeuroinmuno-
logía fue la presentación por 
la psicóloga Grecia Colmená-
rez, mientras que la abogada 
María Virginia Obando  habló 
sobre “Ser guerrero, ser resi-
liente”.

La XVII Caminata por 
la vida se realizará  

este domingo 22 de 
octubre en la Vereda
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Falla servicio de Movistar

Comunicaciones

Ma. Victoria Rodríguez |�

Durante la tarde de ayer, usuarios 
de la compañía telefónica Movistar 
reportaron que presentaron inconve-
nientes tanto para realizar llamadas 
como para enviar y recibir mensajes 
de texto.

“Más de tres horas sin datos”, indi-
có, a las 2:50 de la tarde, @eduardoro-
mero86, a través de Twitter.

“No puedo hacer llamadas. Dice 
‘su llamada no puede ser procesada’”, 
dijo @jsuspinto. Hasta el cierre de la 
edición, la empresa no se había pro-
nunciado al respecto.

Los requisitos son: 
partida de nacimiento 
original, copia amplia-
da de la cédula y título 

original de bachiller. Se 
debe descargar planilla

Asignados a LUZ deben consignar 
documentos a partir del 30 de octubre

El departamento de Secretaría de 
la Universidad del Zulia (LUZ) in-
formó que los bachilleres asignados 
a esa casa de estudios para cursar el  
período 2017-2018 deben consignar 
su partida original de nacimiento, 
copia ampliada de la cédula de iden-
tidad, título original de bachiller y 
depósito bancario, a partir de este 
lunes 30 de octubre.

Los jóvenes tendrán que acudir 
a la escuela que se les indique en la 

Web del Estudiante (http://webde-
lestudiante.luz.edu.ve/), donde tam-
bién podrán generar la planilla que 
deberán llevar, en un sobre amarillo, 

Ma. Victoria Rodríguez |� junto a los requisitos señalados.
Marlene Primera Galué, secretaria 

de LUZ, destacó la importancia de 
acudir a la cita, que se extenderá por 
al menos 15 días.

“Ese es el primer paso para ingre-
sar a la Universidad, por eso es muy 
importante que veri� quen si fueron 
asignados y entreguen los documen-
tos”.

Recordó que los bachilleres pue-
den con� rmar su asignación a LUZ 
colocando su cédula de identidad y 
pulsando la opción “consultar” en el 
portal: admision.luz.edu.ve.

Foto: Erick González

SEMÁFORO EN CAÑADA HONDA ESTÁ A PUNTO DE CAER. 
Vecinos del sector Cañada Honda denuncian que en la avenida principal se encuentra 
un semáforo que está en riesgo de derribarse. Aseguran que la problemática se pre-
senta desde hace casi un mes y que se debe a falta de mantenimiento.

Marlene Hernández repite presidencia de Sinvema

Comicios

Ma. Victoria Rodríguez |�

Marlene Hernández continuará al 
frente de la presidencia del Sindicato 
Venezolano de Maestros (Sinvema) 
Zulia, según informó Gisela Parra, 
secretaria de acta de la comisión 
electoral.

La plancha de Hernández fue la 

única que se presentó este miércoles, 
el día de las elecciones para escoger 
a los dirigentes regionales de la Fe-
deración Venezolana de Maestros 
(FVM). Parra detalló que en los co-
micios participaron más de seis mil 
docentes de educación inicial y bási-
ca a nivel regional.

“Este lunes presentaremos las 

actas ante el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) para proceder al acto de 
juramentación, dentro de ocho días”, 
explicó.

Milagros Chacín, docente de la 
escuela Lucila Palacios, destacó la 
importancia de las elecciones: “Nos 
representarán a todos los educadores 
ante cualquier inconveniente”, dijo.
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DETROIT Ron Gardenhire habría sido elegido por los Tigres de Detroit para ser el nuevo 
mánager de la novena en la que milita Miguel Cabrera.

Zach Houchins llegó a 11 remolcadas en la 
LVBP. Archivo: Javier Plaza

Águilas del Zulia 
gana la serie 
en Margarita

Guaros de 
Lara clasifi ca 
a semifi nales

Productiva fue la gira de las 
Águilas del Zulia ante Bravos de 
Margarita en Nueva Esparta. Los 
rapaces le ganaron, 6-4, ayer el ter-
cer duelo de la serie a los insulares, 
para regresar al primer lugar de la 
tabla de clasi� cación.

Zach Houchins y Wilson Gar-
cía destacaron con los maderos. El 
norteamericano culminó la noche 
de 2-2 con par de carreras anota-
das e impulsadas; mientras que el 
criollo se fue de 4-1 con una pisada 
al plato y una � etada.

García impulsó la del empate, y 
Eleardo Cabrera (4-2, 1 CI) � etó la 
del gane en la alta del octavo.

Los zulianos se trasladan a Ca-
racas para enfrentar hoy, a las 6:30 
de la tarde, a los Tiburones de La 
Guaira. 

Los Guaros de Lara le ganaron 
el duelo, 89-62, a Universo/Vitoria, 
de Brasil, para clasi� carse de mane-
ra invicta a las semi� nales de la Liga 
Sudamericana 2017, que se disputa-
rán desde el 7 al 16 de noviembre.

El trabajo grupal ofensivo im-
peró en la victoria de los dirigidos 
por Fernando Duró. Gregory Eche-
nique, Néstor Colmenares y Eduar-
do “Duda” Machado, aportaron 13 
puntos cada uno.

Los criollos dominaron desde 
el primer momento y se escaparon 
con una ventaja de 20 puntos, que 
mantuvieron desde el inicio.

Los larenses, en su avasallante 
labor ofensiva, también aprove-
charon para capitalizar 41 de las 
89 unidades desde la banca. De 
esta manera, dejan foja de 11-8 en 
su participación general en la Liga 
Sudamericana.

LVBP

Sudamericana

Cristina Villalobos |�

Cristina Villalobos |�

DODGERS AVANZA
A LA SERIE MUNDIAL

Kike Hernández disparó 
trío de vuelacercas, entre 

ellos un Grand Slam, 
para remolcar siete

de las 11 carreras 
de Los Ángeles

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

“Kike” Hernández remolcó siete de las 11 carreras anotadas por Dodgers. Foto: AFP

E
nrique “Kike” Hernández 
desató todo su poder ante los 
lanzadores de los Cachorros 
de Chicago para mandar a 

la Serie Mundial a los Dodgers de Los 
Ángeles, tras 29 años de ausencia.

En el quinto juego de la serie, que 
terminó 11-1, el puertorriqueño fue 
artí� ce de siete de las carreras ano-
tadas por los californianos, quienes 
rompieron la cadena de 10 aparicio-
nes en postemporada sin alcanzar la 
Serie Mundial, la más larga en la Era 
Divisional.

Historia pura
Una total demostración de poderío 

exhibió Hernández ante los lanzadores 
de los oseznos, quienes sucumbieron 
ante sus estacazos en tres ocasiones, 
para convertirse en el primer jugador 
de los Dodgers en hacerlo en una pos-
temporada.

La recta de dos costuras de José 
Quintana fue la primera que se con-
virtió en un jonrón, que se detuvo a 
los 399 pies por el jardín central, en 
la segunda entrada. En su segundo 

turno, encontró las bases copadas y 
ante los envíos del venezolano Héctor 
Rondón, bateó su segundo vuelacerca 
de la noche, a 390 pies también por la 
pradera del medio.

En su tercer turno, “Kike” recibió 
una base por bola, pero en el cuarto y 
último de la noche, volvió a despuntar 
con el madero. Con Yasiel Puig emba-
sado y Mike Montgomery en el montí-

Aaron Judge comandó la ofensiva en el 
nuevo Yankee Stadium. Foto: AFP

Yankees, a seguir la racha en Houston

Cristina Villalobos |�

Aaron Judge y compañía tienen la 
imperiosa necesidad de mantener sus 
bates encendidos en Houston, cuando 
desde hoy, a las 8:00 p. m., enfrenten 
a los Astros en el sexto juego de la Se-
rie de Campeonato de la Liga Ameri-
cana.

El despertar de los Yankees fue un 
balde de agua fría para los siderales, 
y las inmaculadas actuaciones de CC 
Sabathia y Masahiro Tanaka entume-
cieron los bates de unos aletargados 
astrales que, paradójicamente, tuvie-
ron la mejor ofensiva durante la tem-
porada regular, con 894 carreras.

“Sus números han sido bien buenos 
durante todo el año”, dijo el mánager 
de los Yankees, Joe Girardi, sobre los 
abridores de Nueva York, a la MLB. 

Los números lo respaldan. 0.00 es 
el promedio de carreras permitidas de 
los ases de Girardi. Solo Sonny Gray, 
quien abrió el segundo duelo en el 
Bronx, permitió par de anotaciones. 
Chad Green lo relevó y se convirtió en 
el ganador al no permitir carreras en 
dos episodios completos.

Maderos de peligro
Nadie ha trabado los bates de Aaron 

Judge, Gary Sánchez y Todd Frazier, 
quienes se combinaron para batear 
.333 en Nueva York e impulsar 14 de 

las 19 carreras capitalizadas en casa.
 “Solo trato de ir al terreno a ganar, 

no importa lo que yo haga. Si gana-
mos el juego, me siento bien”, dijo 
Sánchez. “Cuando Gary sale a hacer lo 
suyo, el resultado es más producción 
de los demás”, indicó Judge.

Sin margen de error
Ninguno se puede equivocar. 

Yankees no debe darle vida a unos peli-
grosos siderales que esta noche tienen 
a Justin Verlander en la lomita. Apro-
vechar el empuje ofensivo, con el que se 
apoyará Luis Severino para conseguir 
su segunda victoria en postemporada y 
el pase a la Serie Mundial desde 2009, 
será determinante para los del Bronx.

MLB // Los californianos regresaron a una fi nal después de 29 años

cuarto episodio.
Con sus siete impulsadas en un jue-

go de postemporada, Hernández igua-
ló el récord de la MLB, vigente desde 
1920.

Clayton Kershaw se quedó con la 
victoria tras permitir una sola anota-
ción y trío de incogibles en seis innings 
completos. José Quintana acarreó con 
la derrota.

Los de Los Ángeles esperan por su 
rival de la Liga Americana, que se de-
� nirá entre hoy y mañana, para iniciar 
la tan ansiada Serie Mundial, el mar-
tes, en California.

culo, el jardinero cerró su espectáculo 
con otro bambinazo fuera de los lími-
tes del central.

Kris Bryant, de los Cachorros, evitó 
la blanqueada con un estacazo en el 

quedó la Serie de 
Campeonato de la Liga 

Nacional a favor de Dodgers

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

LAD 1 1 5 2 0 0 0 0 0 11 16 0

CHC 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0

PG: C. Kershaw. PP: J. Quintana
HR: LAD: E. Hernández (3) / CHC: K. Bryant (1)
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Napoli, Dortmund y Mónaco 
desentonan en la Champions

Multan a Neymar Jr.
por evasión de impuestos

Ernesto Valverde cumple 100 días
al frente de un Barcelona imparable

Europa

Fraude

Fútbol

Julio Olivero |�

Redacción Deportes |�

Julio Olivero |�

El Napoli viene de caer 2-1 ante el Man-
chester City. Foto: AFP

Según el magistrado, Neymar se propone 
“trabar el proceso”. Foto: AFP

El Napoli, el Borussia Dortmund y 
el Mónaco viven dos realidades dis-
tintas. Los tres “grandes” dan pelea 
en sus ligas locales, pero no levantan 
cabeza al cruzar la frontera.

El club napolitano es líder en Ita-
lia con registro perfecto de ocho vic-
torias en ocho juegos. Sin embargo, 
esta semana perdió por segunda vez 
en la Liga de Campeones y es tercero 
del Grupo F, con tres puntos. 

El cuadro amarillo y negro es pun-
tero de Alemania, tras ocho fechas, 
mas solo pudo sumar su primera 
unidad en Europa y está al borde de 
la eliminación en la llave H, en la que 
es último. 

Los del Principado, segundos en 

Un tribunal de Brasil le impuso 
una multa de 3,8 millones de reales 
(1,2 millones de dólares) al futbolista 
Neymar Jr. por considerar que actuó 
de “mala fe” al intentar atrasar un 
proceso que enfrenta por evasión � s-
cal, reseñó ayer EFE.

El Fisco acusó hace dos años al 
jugador de no haber pagado la totali-
dad de sus impuestos como persona 
física entre 2011 y 2013 y de haber 
utilizado las empresas de su familia 
para pagar menos tributos.

Neymar creó varias empresas so-
lamente para recibir parte de sus sa-
larios y de sus derechos de imagen, y 
así no pagar impuestos. El magistra-
do del proceso, Carlos Muta, consi-

La temporada es joven, pero todo 
ha sido éxito tras éxito para el FC Bar-
celona de Ernesto Valverde, que ayer 
cumplió 100 días desde que empezó a 
entrenar al equipo blaugrana.

Una decena de victorias, un empa-
te y dos derrotas en partidos o� ciales 
tiene el Barça con el DT vasco. El club 
blaugrana luce imparable: Lidera in-
victo la Liga e igualmente el Grupo D 
de la Champions.

“Nos interesa afrontar las situa-
ciones con calma cuando las cosas 

Francia, tienen una situación simi-
lar: son últimos del pool G, con una 
unidad, tras tres fechas de Cham-
pions League. 

deró en su sentencia que la actitud de 
“Ney” “caracteriza litigio de mala fe” 
por la intención de los recursos de su 
defensa para prorrogar el proceso.

van bien y cuando no van tan”, dijo 
el estratega luego de la victoria (3-1) 
contra el Olympiacos, el miércoles, 
por Liga de Campeones.

Los dirigidos por Valverde afron-
tarán mañana una nueva oportuni-
dad de seguir mandando en España, 
cuando reciban al colista Málaga 
(2:45 p. m.).

En su estadía en el banco culé, 
cuatro jugadores han disputado los 
13 partidos o� ciales con Valverde 
(Lionel Messi, Ter Stegen, Sergio 
Busquets e Ivan Rakitic). Solo Messi y 
Ter Stegen con más minutos (1.170).

EL JBL CONFÍA
EN CLASIFICAR 

CLAUSURA // Frank Flores: “Este equipo está para grandes cosas”

La “Maquinaria Negriazul” depende de sí misma 
para avanzar al octogonal del Clausura 2017 y para 

asegurar su permanencia en la primera categoría

Julio Olivero |�
deportes@version� nal.com.ve

Todo es alegría en el JBL que con sus tres victorias seguidas se alejó de los puestos de descenso. Archivo: Carmen Hernández

E 
l Deportivo JBL por � n ve la 
luz al � nal del túnel. Hace un 
mes, al equipo dirigido por 
Frank Flores lo atormentaba 

la pesadilla del descenso; pero su recu-
peración ha sido tal que, hoy por hoy, 
sueñan con la clasi� cación.

El estratega encontró la fórmula del 
éxito para que los buenos resultados 
aparezcan uno tras otro.

“Seguir reforzando la actitud mental. 
Ahí (en la mente) es donde se ganan o 
se pierden partidos”, dijo el entrenador 

a Versión Final después de su última 
victoria. “A los jugadores se les quitó la 
presión del descenso”, agregó Frank.

El “Depor” viene de vencer (2-0) al 
Caracas FC  y fue un resultado que “nos 
hace soñar con el octogonal, nos hace 
saber que podemos dar más y que el 

equipo está para grandes cosas”.

Resurgir jotabelista
El 20 de septiembre, JBL perdió, 

4-1, contra el Deportivo Táchira –era 
su tercera derrota en � la– y el descenso 
parecía inminente. No obstante, el club 
se recuperó. 

Flores y sus muchachos vencieron 
(1-0) al Aragua FC, tropezaron (2-1) en 
Monagas, pero le ganaron (3-1) al Za-
mora, (1-2) al Metropolitanos y el miér-
coles a los “Rojos del Ávila”, para subir 
como la espuma en la tabla del Clausu-
ra 2017  y en la acumulada.  

La “Maquinaria Negriazul” es 10°  en 
el campeonato (con 21 puntos) y tiene 
en sus manos la oportunidad de ser uno 
de los ocho que avanzan a dos fechas 
del � nal. 

Está a un paso del Táchira (8°, con 
22) y a dos del Estudiantes de Mérida 
(6°, con 24), al que visitará el domingo.

Zulia FC no pudo revalidar sus títulos alcanza-
dos en 2016. Foto: Prensa Zulia FC

El Zulia FC pierde toda 
esperanza de clasifi car

En este año no habrá títulos para el 
Zulia FC. El “buque petrolero” sucum-
bió (3-1) en su visita al Atlético Vene-
zuela, el miércoles, con lo que perdió 
toda esperanza de clasi� car al octogo-
nal � nal y revalidar su título. 

El club zuliano ganó la Copa Vene-
zuela y el Torneo Clausura, en 2016, 
pero la caída contra los capitalinos los 
dejó eliminados del certamen domés-
tico. Para colmo, semanas atrás tam-
bién quedaron fuera del campeonato 

copero, a manos del Ureña SC. 
Ubicado en el puesto 13 de la tabla, 

con 15 puntos, al club negro y azul no 
le dan las matemáticas para avanzar a 
la siguiente ronda del Clausura 2017, 
a falta de dos jornadas. El Deportivo 
Táchira (8°, con 22 unidades), de mo-
mento, tiene el último boleto.

El equipo que dirige Carlos Mal-
donado perdió el rumbo en el último 
mes. Cuatro derrotas en los últimos 
seis partidos � rman su � nal. 

El domingo intentarán lavar la ima-
gen contra el Atlético Socopó, en el 
“Pachencho” Romero de Maracaibo.

Julio Olivero |�

14°
puesto ocupa el  JBL en la 
tabla acumulada (34 pts). Una 
victoria y empate los dejaría 
en Primera División
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MUERE CINEASTA El director, escritor y guionista italiano Umberto Lenzi, falleció este jueves 19 de 
octubre a los 86 años en un hospital de Roma.

U
n tema para confesar que 
“de ella quiero más que 
cama”. Así es el nuevo 
sencillo que une las voces 

de Luis Silva y Miguel “Nacho” Men-
doza, quienes fusionan lo mejor de su 
talento en su nueva canción: Mujer de 
cama. 

 Hace apenas tres días, “Nacho” a 
través de las redes sociales, presentó 
un video como adelanto de lo que será 
este nuevo hit con el que prometen 
apoderarse del mercado. El audiovi-
sual ya cuenta con más de 650 mil re-
producciones y miles de comentarios 
que aprueban la unión de dos repre-
sentantes venezolanos, exponentes de 
géneros totalmente distintos. 

En medio de unas cortas vacacio-
nes en Viña del Mar, Luis Silva tuvo 
contacto telefónico con Versión Fi-
nal para develar los detalles de esta 
producción que él bautizó como llane-
ra colombo-venezolana.

Según explica, la propuesta por 
parte de “Nacho” fue inesperada. “Nos 
vimos en un evento y Nacho me pidió 
hacer un tema con él. Para mí eso es 

ENTREVISTA // Luis Silva estrenará junto a “Nacho”, Mujer de cama

La artista plástico venezolana 
Malu Valerio, llega al Zulia desde 
Nueva Esparta para presentar su 
muestra: Fámula, el hábitat cono-
cido. 

La cita es hoy, a partir de las 
6:00 de la tarde, en el Teatro Bellas 
Artes. “Se trata de una exposición 
individual, compuesta por un con-
junto de obras. “Son seis instala-
tivos fragmentarios inspirados en 
el universo, en lo doméstico y en 
la femineidad. Fue un trabajo rea-
lizado con la curaduría de Meraz-
Aguilar Projets y la museografía de 
Jonathan Lara”, destacó Valerio. 

El documental de la “Súper ban-
da de Venezuela”, Guaco, se estre-
na hoy en las salas de cine del país. 

Guaco: Semblanza es el nombre 
del audiovisual con el que la banda  
está nominado al Grammy Latino 
en la categoría de Video Musical 
Versión Larga. El estreno del � lme 
acompaña al lanzamiento del disco 
Bidimensional. Según un comuni-
cado de prensa enviado por Guaco, 
esto representa una oportunidad 
para que otras artes con� uyan en 
torno a la música, como es el caso 
del cine de Alberto Arvelo, con el 
documental, y la plástica de Carlos 
Cruz-Diez, quien contribuyó a la 
creación de la imagen.

Fámula, el hábitat 
conocido llega 
al Bellas Artes

Guaco: Semblanza 
se estrena
hoy en el cine 

Asiste

Audiovisual

Artista plástico venezolana, Malu Valerio. 
Foto: Javier Plaza

Con el documental la banda está nomina-
da al Grammy Latino. Foto: Cortesía

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@version� nal.com.ve

Angélica Pérez G. |�

Angélica Pérez Gallettino |�

un gran honor y supongo que para él 
también lo es porque una de las cosas 
que lo caracteriza es la sencillez. Des-
de que hablamos de esta propuesta, 
tuvimos presente que la idea era ha-
cer una producción criolla”, manifestó 
Silva. 

Según él, Mujer de cama, de Enri-
que Belisario, es una canción con un 
contenido interesante. “Hace referen-
cia a aquellas damas que de una u otra 
forma se ganan la vida de esta mane-
ra, pero al � nal, lo que importa es su 
esencia y la belleza de su alma”. 

En cuanto a la particularidad de 
este sencillo que nace de un exponen-
te de música llanera y otro de música 
urbana, “El barinés de oro” destacó 
que suena “perfecto” porque ambos 
tienen la particular de adaptarse con 
facilidad a cualquier género. 

Destacó que el tema será estrena-
do a mediados de noviembre y con 
ello, prepararán lo que será el rodaje 
del audiovisual. “Se aproxima un vi-
deoclip juntos cuando regrese de va-
caciones”, concluyó el intérprete.

Luis Silva tiene 
en proyecto la  

producción de dos 
discos. Uno con temas 

reconocidos que será 
estrenado en Colombia 

y otro con temas 
inéditos para 

Venezuela

George Clooney es acusado 
de acoso sexual 

George Clooney está envuelto en una polé-
mica. Foto: EFE

El productor estadounidense, 
George Clooney también se ve sal-
picado en un escándalo sexual. La 
actriz estadounidense, Vanessa Már-
quez mediante su cuenta en Twitter, 
acusó al cineasta de ser un acosador 
sexual, además indicó que el actor la 
había incluido en una supuesta “lista 
negra”.

Estas declaraciones fueron emi-
tidas por la mujer de 48 años, luego 
de que Clooney repudiara el com-
portamiento del productor, Harvey 
Weinstein, asegurando que ese tipo 
de acciones son “inapropiadas e inde-
fendibles”.

Márquez a� rmó que durante su 
participación en la serie “ER” entre 
los años 1994 y 1997, fue víctima de 
acoso sexual y discriminación racis-
ta. En el post también aseguró que 

Redacción Vivir |� Clooney era el responsable del fraca-
so que había tenido en su trayectoria. 
Comentó que el actor había dicho que 
las mujeres que no aceptaran el “juego 
del acoso” perderían su carrera.

Ante estas acusaciones, George   
emitió un comunicado en el que infor-
mó que no tenía la más mínima idea 
de que Vanessa pudiese estar incluida 
en una lista negra. “Si alguien le infor-
mó a Vanessa que yo ayude a que per-
diera su carrera le miente”, dijo.

La canción será 
presentada en 
noviembre. El 

cantautor de música 
llanera prepara  

producciones para 
Colombia y Venezuela

“Nacho me pidió 
hacer un tema con él”

“Nacho y Luis Silva uni� caron su talento en el nuevo 
sencillo catalogado por “El barinés de oro” como una 
producción llanera colombo-venezolana. Foto: Cortesía



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 20 de octubre de 2017 | 15Obituarios

San Francisco; Calle 27A #14-72, a 2 cuadras del Cementerio de San Francisco Barrio Betúlio González.
Telf.: (0261) 765.93.05  /  (0414) 633.01.28 – (0426) 661.52.23 – (0414) 969.22.21

Asistimos Seguros Credimara – Ministerio de Educación
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Familiares en el Ministerio Públi-
co. Foto: Javier Plaza

“Los Cicpc deben 
pagar por la 
muerte de Hely”   

“De aquí no nos vamos 
hasta que el � scal superior 
nos escuche. Queremos que 
los funcionarios del Cicpc 
paguen por la muerte de 
Hely”, gritaban los familia-
res de Hely Labarca Nieves, 
quien murió en un presunto 
enfrentamiento con funcio-
narios del Cicpc el pasado 
11 de octubre en el barrio 
Ajonjolí, cerca de Bomba 
Caribe.

En las afueras del Minis-
terio Público, junto a otras 
mujeres, Aglein Domín-
guez, hermana de  Labarca, 
aseguró que su hermano no 
era delincuente y que tam-
poco murió en un enfrenta-
miento. “A él lo ajusticiaron 
en casa de mi madre. Le 
dispararon en el abdomen 
y en el pecho. Él no se en-
frentó porque él tenía las 
manos amarradas por esos 
policías”, dijo su consanguí-
nea, quien además aseguró 
que limpiará el nombre de 
su hermano fallecido.

Protesta 

Francia Romero|�

DECISIÓN// La Comandancia de la Policía regional la asume el general Morales

Intervienen al Cpbez y 
a otras cuatro policías

La medida abarca 
los cuerpos 

policiales de  
Nueva Esparta, 

Anzoátegui, 
Mérida y Táchira

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

E
n Gaceta O� cial se or-
denó la intervención 
de los cuerpos policia-
les de los estados Zulia, 

Nueva Esparta, Anzoátegui, Mé-
rida y Táchira.

La gaceta solicita al Ministe-
rio del Poder Popular Para Rela-
ciones Interiores, Justicia y Paz a 
iniciar el proceso de la interven-
ción a los órganos policiales de 
los cinco estados de  los cuales 
ganó la Mesa de la Unidad De-

Morales Guerrero, Edylberto Molina y Biagio Parisi. Foto: Cortesía SSOP

el proceso de intervención del 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez), así se 
conoció a través de la cuenta en 
Instagram de la Secretaría de Se-
guridad del estado Zulia.

Trascendió que el comandan-
te de la Policía Nacional Boliva-
riana (PNB) Zulia, Luis Morales 
Guerrero, asumirá la comandan-
cia de la institución.

Se supo también que de sub-

Liquidan a 
“El Pivoro” 
en Cabimas

Localizan 
cadáver en 
una trilla

Mayreth Casanova// 
O� ciales de Policabimas li-
quidaron a “El Pivoro” en el 
barrio Villa Nueva del sector 
H7, a las 2:00 p. m. de ayer. 
El director de Policabimas, 
Jhoan Carvajal, informó 
que estaban tras la pista de 
dos sujetos que sometieron 
a un policía para despojar-
lo de su arma. Tras el cerco 
policial en el sector, avista-
ron a los ladrones, quienes 
se enfrentaron, uno resultó 
abatido y  Rodolfo Mosque-
ra, de 19 años, detenido por 
el delito de robo.

F. Romero// Los funcio-
narios del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas,(Cicpc) 
de la base de San Carlos, en-
contraron a la  1:40 p. m. de 
ayer el cadáver de un hom-
bre con múltiples heridas de 
arma de fuego.

El hecho se registró en 
una trilla ubicada cerca de 
las adyacencias de la ha-
cienda San José, del muni-
cipio Colón.

Los detectives del Cicpc 
investigan la identi� cación 
del fallecido y el móvil del 
asesinato.

BREVES //

SE ELECTROCUTA AL CAMBIAR UN CLAVE DE 110 VOLTIOS
Víctor Manuel Jiménez Pinto, de 39 años, murió 
electrocutado al recibir una descarga eléctrica 
mientras cambiaba un cable de 110 voltios en su 

casa en la avenida 2 El Milagro, sector Ana María 
Campos, a las 7:30 de la noche del miércoles.
 Kerwin Morillo, hermano del infortunado, 

contó que Jiménez intentaba pasar la 
corriente a una habitación y sin ningún tipo 
de protección cortó el cable con un cuchillo.

director estará a cargo Fretzer 
Borges, jefe de la Mancomuni-
dad Policial Eje COL.

La decisión de las nuevas 
riendas del Cpbez habría sido es-
tablecida en la Comandancia del 
Cpbez, en una reunión privada 
con el viceministro del Visipol, 
Edylberto Molina.

La dirección del Cpbez estaba 
a cargo del exgobernador, Fran-
cisco Arias Cárdenas.

Francia Romero |�

Flota cuerpo en la cañada Morillo

A las 12:00 del mediodía de 
ayer, efectivos de la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB), avis-
taron el cuerpo de un hombre 

� otando en las aguas negras de 
la cañada Morillo, ubicada en la 
avenida 15, frente al Terminal 
de Pasajeros de Maracaibo. 

José Muñoz, director de 
Protección Civil Maracaibo, 
dijo que el infortunado tendría 

aproximadamente unas 48 ho-
ras en las aguas del Lago. 

Agregó que el sujeto aparen-
taba unos 30 años y medía 1,70 
metros. Presentaba quemadu-
ras y presuntas heridas de arma 
de fuego.

El cadáver presuntamente estaba 
baleado.  Foto: Javier Plaza

mocrática (MUD)  en los pasa-
dos comicios de gobernadores.

El viceministro del Sistema 
Integrado de Policía (Visipol), 
Edylberto Molina, encabezaría 

días podría durar la 
intervención del Cpbez que 

reúne cerca de cinco mil 
efectivos policiales
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