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Gobernadores de la 
MUD deciden hoy 
si juran ante la ANC
Laidy Gómez, gobernadora electa del Táchira, 
asegura que este domingo evaluarán el ultimá-
tum que los condiciona para ejercer sus cargos. 

Alcaldes de la oposición en el Zulia exigieron al 
Consejo Legislativo juramentar a Juan Pablo Gua-
nipa. La decisión se conocería al � nal de la tarde

GUANIPA ASEGURA QUE SOCIEDAD ZULIANA LE PIDE ACUDIR ANTE EL CLEZ

3

La presidenta de la 
ANC exigió respeto a 

la institucionalidad del 
Estado venezolano a 

los gobernadores de la 
MUD electos el 15-O. 

“Lo tienen que hacer”, 
advirtió.  P 2

Delcy Rodríguez 

recomienda cese 

de “altanerías”

COMERCIO 
SE PARALIZA 
POR FALLAS 
EN PUNTOS
La actividad 
comercial en 
Maracaibo se vio 
afectada ayer por 
la inhabilitación de 
los puntos de venta. 
Cantv responsabilizó 
a vándalos que 
cortaron cables de 
� bra óptica en la 
Guajira y Carora.

CRISIS 

Alimentar a una familia un día 
se come la mitad del salario

Un venezolano necesita mínimo Bs. 61.495 diarios para 
alimentar a una familia de 5 miembros, según el Centro 
de Documentación y Análisis para los Trabajadores.

“En un hogar con dos salarios mínimos y dos bonos de 
alimentación, apenas alcanza para comprar un mercado 
para 11 días al mes”, detalla en un estudio. Página 4

Barcelona gana 2-0 
al Málaga y el Valencia 
golea 4-0 al Sevilla

Proliferación de 
moscas alarma 
a los marabinos

Raptan y liberan al 
hijo del alcalde de 
Jesús Enrique Lossada

FÚTBOLINSALUBRIDAD

LA PARAGUA

207

24

Los Astros vencen a  
los Yankees y avanzan 
a la Serie Mundial

MLB

19 Foto: AFP

Foto: Andrés Torres
7

LA MILITANCIA DEL PSUV-ZULIA 
EXIGE MÁS PROTAGONISMO DEL 
PUEBLO EN SUS DECISIONES. 2

EL ACTOR Y HUMORISTA 
FREDDY GALAVÍS FALLECIÓ 
AYER A LOS 76 AÑOS. 18

permisos negados suman 
las Grandes Ligas a equipos 
del béisbol venezolano. 21

DIAGNÓSTICO TELEVISIÓN

122
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Destinos te pasea 
por los pueblos 
coloniales 
de Venezuela
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VIVAS: “NUNCA MÁS PERDEREMOS” GUEVARA: LA MUD DEBE REVISARSE

En la Patria de Bolívar y Chávez nunca más las fuerzas revolucio-
narias perderían unas elecciones, aseguró Darío Vivas, consti-
tuyente, durante la juramentación de la gobernadora del estado 
Delta Amacuro, Lizeta Hernández.

Freddy Guevara, coordinador nacional interino de Voluntad 
Popular, aseguró que culpar a la abstención o a la MUD por los 
resultados de las elecciones regionales son “dos agendas, cuyo 
único propósito es disputar el control de la oposición”.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

ANÁLISIS // Derrota electoral de Arias Cárdenas abre el compás de los liderazgos en el Zulia

Militantes del PSUV 
exigen más atención  

Omar Prieto y Luis 
Caldera podrían 

absorber mayores 
responsabilidades en el 

PSUV-Zulia

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

C
omo un doloroso revés cali� có 
el presidente Nicolás Maduro 
la pérdida de la Gobernación 
del Zulia. La � gura de Francis-

co Arias Cárdenas, gobernador saliente 
y gran derrotado entre los socialistas el 
15 de octubre, abriría la puerta a nuevos 
liderazgos en la región. 

El mapa zuliano se pintó de rojo con 
la victoria del Partido Socialista Unido  
en 14 municipios, pero la fuerza de la 
tolda o� cialista se vino abajo por las 
contundentes derrotas de las ciuda-
des más importantes: Maracaibo, San 
Francisco y Cabimas, entre ellas.   

Hablar de unas futuras elecciones 
municipales pondría de nuevo al PSUV 
en el tapete, no solo en busca de la re-

Omar Prieto y Francisco Arias Cárdenas concentrarían el liderazgo socialista en la región. Foto: Archivo

Yugleidys Hernández
Estudiante

Johanson Szucs
Trabajador

Ender Sarcos
Abogado

Lo primero que debe hacer el PSUV es 
trabajar por los jóvenes, brindarnos be-
ne� cios. Porque ganan y cuando toman 
el poder se olvidan de nosotros.

Al PSUV le faltó implementar políticas 
de seguridad que fueran e� cientes para 
nosotros los zulianos. Descuidaron ese 
tema por centrarse en otros.

El o� cialismo debe cumplir con todas 
sus obligaciones y las promesas que le 
hacen al pueblo. Pusieron todo primero 
que la necesidad del pueblo.

Yaleisy Gamaz
Ama de casa

El PSUV tiene que hacer algo distinto 
para poder mejorar la calidad de vida de 
los zulianos. Si siguen haciendo lo mis-
mo no vamos a tener otros resultados.

Si el PSUV quiere 
mantener su liderazgo 
tiene que entrar a un 

proceso de reingeniería. 
Eso sí, debe escuchar la 

voz del pueblo

Ricardo Lobo
politólogo

elección de sus alcaldes, sino para man-
tener su liderazgo político predominan-
te entre los electores.

“Nosotros reconocemos que hemos 
tenido un fuerte descenso en el Zulia 
(…) Por eso es momento de aplicar las 
tres R de las que Chávez en algún mo-
mento nos habló: revisión, recti� cación 
y reimpulso de la revolución boliva-
riana”, expresó la diputada al Consejo 
Legislativo del Estado Zulia (CLEZ), 
Haydee Paz. 

El analista político, Ricardo Lobo, 
coincide con las tres r. Además, sugiere 
que el PSUV debe renovar sus acciones 
pues las que mantienen “han dejado de 
dar resultados”. 

sobre todo debemos revisar el poder 
comunal, darle mayor oportunidad de 
participación dentro de la estructura de 
Gobierno”, considera.

Otro de los aspectos donde, según 
los expertos, la tolda roja en el Zulia 
necesita recti� carse es con los polos del 
voto. “Ese voto joven que se pinta como 
un peligro a la revolución, ese hay que 
reconquistarlo con un trabajo para los 
jóvenes, mayores soluciones”.

Por último, Lobo indica que el PSUV 
necesita recuperar Corpozulia para 
fortalecer su gestión y que tome un rol 
protagónico como “cuando estaba el ge-
neral Carlos Martínez Mendoza”.

Posibles líderes
Para Lobo, el PSUV requiere de un 

vicepresidente que se aleje de los cargos 
administrativos y se centre únicamente 
en el proceso organizacional del parti-
do. “El vocero ideal en este momento 
sigue siendo Arias Cárdenas. Él es un 
hombre íntegro y trabajador”, señala la 
diputada Paz.

Ana María Osorio, experta en mar-
keting político, opina que los liderazgos 
o� cialistas se mantienen en el Zulia. 

“Arias sigue siendo una � gura im-
portante en la región, a tal punto que 
si lo colocan en un puesto donde reciba 
recursos para el estado, él seguiría asu-
miendo”.

En segundo lugar, Osorio posiciona 
al alcalde del municipio San Francisco, 
Omar Prieto, como un vocero al mando 
del partido en la región.

“Es posible que Omar Prieto haga 

fuerza, porque si en su municipio per-
dió el PSUV fue por puro descontento 
nacional. Ahora, por mucho que haya 
tenido ese golpe, él sigue siendo una 
� gura visible y con discurso para man-
tener a sus seguidores”. 

Luis Caldera, según la experta en 
marketing político, ocupa el tercer lu-
gar en la lista de posibles líderes regio-
nales. 

“El liderazgo de Luis Caldera solo 
ocupa un 20 %  del padrón electoral, 
por lo tanto sería complicado que se 
posicionara como un vocero regional en 
todo el Zulia”. Lobo, por su parte, di� e-
re: “El líder idóneo para mi es Luis Cal-
dera, si no se postula para la alcaldía”.

Esa evaluación lleva   responder con 
claridad dónde está el error para que el 
o� cialismo haya perdido la Goberna-
ción zuliana, según la diputada.

“Tenemos que valorizar las proble-
máticas graves como el contrabando 
en la frontera del estado. También, 
evaluar la industria eléctrica, dónde los 
grandes cortes de LUZ no cesan, pero 

Delcy Rodríguez, presidenta de la ANC. 
Foto: Archivo

Rodríguez a 
gobernadores: 
No más altanerías

La presidenta de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), 
Delcy Rodríguez, insistió en que 
los gobernadores electos el pasado 
domingo y que forman parte de la 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) deberán juramentarse ante 
la instancia para “poder asumir sus 
cargos”.

“A los cinco gobernadores que 
resultaron electos por las fuerzas 
de la oposición, por un margen 
muy pequeño: ellos deben jura-
mentarse ante la Constituyente 
para que puedan asumir sus car-
gos una vez juramentados por los 
órganos legislativos estadales res-
pectivos”, expresó durante el acto 
de juramentación de Henry Rangel 
Silva, nuevo gobernador del estado 
Trujillo.

R o d r í g u e z 
además añadió 
que no permiti-
rá que los opo-
sitores “sigan 
con altanerías”.

“Lo tienen 
que hacer, se lo 
estamos dicien-

do pausadamente, 
ya basta de contrariar 

la institucionalidad consti-
tucional de Venezuela (…) así que 
nosotros los esperamos en la Cons-
tituyente, para que presten jura-
mento”, agregó.

Rodríguez insistió en que las 
elecciones regionales golpearon a 
los poderes imperiales. “Para que 
sepan que en Venezuela manda 
el pueblo y los trabajadores (…) 
Grandes amenazas marcaron el 
primer trimestre contra la patria”.

El o� cialismo ganó 18 de las 23 
gobernaciones en las regionales. 
La Constituyente ordenó, previo a 
los comicios, que los funcionarios 
electos deberían subordinarse y 
jurar ante este ente con poderes 
plenipotenciarios.

Constituyente

Daniela Urdaneta B. |�

El o� cialismo 
ganó 18 de las 
23 goberna-
ciones en las 
elecciones 
regionales 
del pasado 
15-O
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Guanipa apuesta 
por no ir a la ANC

DECISIÓN // Alcaldes exhortan al CLEZ a respetar la Constitución

El gobernador electo 
mani� esta que debe 
ir al CLEZ, después 
de consultarlo con 

gremios, rectores y 
alcaldes zulianos

L
a consulta terminó y la deci-
sión fue tomada. 

La amenazas están sobre 
la mesa para aquellos gober-

nadores que, luego de resultar gana-
dores el pasado domingo 15 de octu-
bre, no decidan juramentarse ante 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), según el presidente Nicolás 
Maduro.

 El gobernador electo en el Zulia, 
Juan Pablo Guanipa, dispuso a re-
unirse con los principales gremios 
de la sociedad civil, algunos rectores 
universitarios y alcaldes opositores 
del estado para discutir su posición 
respecto a su juramentación. 

“Hemos manifestado que debemos 
ser juramentados ante el Consejo Le-
gislativo y todos los sectores compar-
ten esa visión”, aseguró ayer el gober-

Después del decreto publicado en 
Gaceta O� cial, donde se dicta que los 
gobernadores que no se juramenten 
ante la Asamblea Nacional Constitu-
yente no podrán tomar posesión de 
sus cargos, los cinco gobernadores 
opositores apostaron por efectuar su 
decisión en conjunto.

Así lo anunció ayer la gobernadora 
electa de la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) en el estado Táchira, 
Laidy Gómez.

Guanipa escuchó a los gremios zulianos para tomar “la mejor decisión”. Foto: MUD

Gobernadores opositores decidirán
en conjunto su posición a juramentarse

Informó que los gobernadores de 
oposición tomarán una decisión � nal 
tras reunirse con representantes de la 
sociedad civil de sus estados.

Según explicó Gómez, la decisión 
de juramentarse o no, se tomará tras 
la reunión, con el � n de “evaluar las 
posturas de todos los sectores de la 
sociedad civil, que vinieron a expresar 
su opinión frente a un llamado que no 
está apegado a la Constitución”.

Asimismo añadió: “Debemos eva-
luar en base a todos los planteamien-
tos de la sociedad civil”.

Coalición

Gómez: “Debemos evaluar en base a todos 
los planteamientos”. Foto: EFE

nador a través de su cuenta en twitter. 

Alcaldes exhortan al CLEZ
Entre los mandatarios municipa-

les que componen al bloque oposi-
tor en el Zulia se encontraban en la 
reunión: la alcaldesa de Maracaibo, 
Eveling Trejo de Rosales; el alcalde 
del municipio Machiques de Perijá, 
Alfonso ‘Toto’ Márquez: el alcalde  
del municipio Valmore Rodríguez, 
Ender Pino; el alcalde del municipio 
Lagunillas, Mervin Méndez; y la al-
caldesa del municipio La Cañada de 
Urdaneta, Nidia ‘La Chicha’ Gutié-
rrez de Atencio. Juntos exhortaron al 
Consejo Legislativo del Estado Zulia 
(CLEZ) a juramentar al gobernador 
Guanipa y que “en santa paz se cum-
pla lo que está establecido en la Cons-
titución”. 

“Nosotros quisimos darle hoy nues-
tro apoyo Juan Pablo Guanipa y reco-
nocemos que, constitucionalmente, 

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

Kalena Dávila Méndez |�

“Nosotros no tenemos 
nada que ocultar”

Ayer, el exsecretario de Gobierno, 
Giovanny Villalobos, junto al secre-
tario de alimentación del estado Zu-
lia, Benedicto Alvarado, ofrecieron 
un recorrido a los medios de comu-
nicación en la sede del Programa de 
Alimentación Escolar del estado Zu-
lia (PAEZ), para desestimar los “pre-
suntos saqueos y desvalijamientos 
de los que habla el nuevo gobierno 
regional”.

“Se había informado que no que-
daba ni un solo kilo de alimento y 
aquí en este galpón hay 336 tone-
ladas de alimentos, que signi� can 3 
semanas de comida para el estado”, 
aseguró  Villalobos.

El exsecretario insistió: “El que 
no la debe no la teme. Nosotros no 
tenemos nada que ocultar”. 

Declaró que se encuentran en la 
supervisión permanente del galpón 
donde se resguardan los insumos 
para la distribución de programas de 
alimentos como el CLAP.

“No entiendo la contradicción 
de no querer juramentarse ante la 
ANC”, dijo Villalobos. Acotó que 
tenía todo preparado para trabajar 
con el gobernador Guanipa, siem-

pre y cuando “más tardar el martes 
este acepte su juramentación ante la 
ANC”.

Giovanny Villalobos admitió que 
quieren un transición segura y que 
por ello, entregarán las obras del 
exgobernador Arias Cárdenas delan-
te de todos los medios de comunica-
ción. 

“No solo queremos entregar, ade-
más, queremos hacerlo bien”, expre-
só. 

El secretario de alimentación de-
claró que la semana pasada se ins-
taló una comisión de enlace en el 
palacio de los Cóndores, donde en el 
caso de la secretaría que representa, 
estuvo a cargo de Jesús Rincón y de 
siete miembros más, para la transi-
ción del mandato hacia el goberna-
dor electo.

Regionales

Oposición inicia gira para 
denunciar fraude electoral

El diputado de la Asamblea Na-
cional (AN), Luis Florido, anunció 
que parlamentarios y dirigentes de 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) iniciarán una gira nacional 
e internacional para denunciar el 
“fraude electoral” de las regionales 
que se registraron el domingo 15 de 
octubre.

Florido explicó, a través de su 
cuenta de Twitter, que acuden a 
instancias internacionales “para en-
contrar mecanismos” y que en Ve-

Villalobos y Alvarado pidieron a los medios de comunicación recorrer el galpón.                         
Foto: Juan Guerrero

nezuela se “restituyan los derechos” 
ante la profundización de la crisis en 
el país.

El parlamentario aseveró que el 
Gobierno “secuestra los derechos ci-
viles, políticos y económicos”.

Finalmente, Florido llamó a Ma-
duro a “cesar el impedimento” que le 
ha puesto a los diputados de la AN 
para salir del país.

En las pasadas elecciones regio-
nales el Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) obtuvo 18 gober-
naciones, mientras que la MUD solo 
se quedó con 5.

toneladas de alimentos 
se encuentran en el 

galpón de la sede del 
PAEZ. Con esto, la 
distribución de los 

alimentos alcanza para 
3 semanas

336

Kalena Dávila Méndez |�

Kalena Dávila Méndez |�

se está violando su derecho por parte 
del CLEZ”, declaró la alcaldesa Nidia 
Atencio.  De igual forma, los alcal-
des pidieron que se estableciera un 
“enlace” en el proceso de transición, 
mientras se realiza la juramentación 
del candidato para “preservar los bie-
nes del estado”. Aseguraron que la 
decisión sería respetada por los cinco 
gobernadores opositores en el país, 
pero que ellos brindaban “fortaleza y 
apoyo a Guanipa en su búsqueda de 
la gobernabilidad”.

Le pedimos al CLEZ  
terminar la zozobra 
de los zulianos. 
Deben cumplir con la 
Constitución.

Nidia Atencio
Alcaldesa de La Cañada

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA
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Alimentos para un día 
equivalen a medio salario

La capacidad de 
compra fue suprimida. 
Al menos 13.5 salarios 

necesita una familia  
para gastos básicos

Daniela Urdaneta B. |�
durdaneta@version� nal.com.ve

Hacer compras se convirtió en un viacrucis para el venezolano. Foto: Javier Plaza
E

l alto costo de la vida ha 
disminuido la capacidad de 
compra del venezolano, dia-
riamente se necesita casi la 

mitad de su Salario Mínimo (SM) para 
cubrir las necesidades básicas diarias 
de una familia promedio del país. 

Un trabajador requiere de un mí-
nino de Bs. 61.495 diarios (menos de 
$ 20 al cambio o� cial de referencia y 
unas diez veces menos si se aplica la 
cotización en el mercado paralelo), 
tomando en consideración el SM de 
Bs. 136.544,18 vigente a partir del 1 
de septiembre 2017, así lo re� eja un 

INFLACIÓN // Un estudio del Cenda reveló que un trabajador requiere Bs. 61.495 diario

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

estudio del Centro de Documentación 
y Análisis para los Trabajadores (Cen-
da), realizado durante el mes de sep-
tiembre. 

Según el Cenda, “una familia reque-
ría de 13.5 salarios mínimos solo para 
cubrir sus gastos básicos en alimenta-
ción” para todo el mes.

Pese a que el venezolano cuenta con 
los llamados “cestatique socialista”, 
equivalentes a Bs. 189 mil (unos $56 a 
la tasa o� cial de referencia � jada por el 
Banco Central).

“Un hogar con dos salarios mínimos 
y dos tiques de alimentación (…) ape-
nas le alcanza para comprar un merca-
do para 11 días al mes. Y si solo hay un 
ingreso en el hogar apenas le alcanza 
para comprar los alimentos para seis 
días al mes”, se lee en el documento, 
que registra además, un aumento de 
los precios de los once alimentos de la 
canasta básica.

La agencia de noticias EFE men-
ciona que los precios del azúcar y sus 
sustitutivos subieron un 98,5 % respe-
to del mes anterior, las bebidas no al-

Puente señaló que el país 
ocupa el puesto número 
8 en la lista de los países 
con el ciclo recesivo más 
agudo del mundo, detrás 

de Siria, Libia y Yemen

cohólicas un 87,4 % y los pescados un 
51,6 %, mientras que la leche, los que-
sos y los huevos aumentaron un 47,9% 
y las grasas y los aceites un 40,5 %.

Las frutas y las hortalizas fueron en 
septiembre un 34,8 % más caras que el 
mes anterior, mientras que las raíces, 
los tubérculos y las verduras vieron 
crecer su coste en un 14 %.

Sector privado retrocede 
El presidente Nicolás Maduro 

anunció el mes pasado un control de 
precios, un nuevo sistema de � jación 
de precios mínimos para 50 productos 
básicos, que hasta el momento no se 
ha aplicado en el mercado.

La llamada revolución bolivariana 
dio en 2002 al Estado el monopolio de 
la venta de divisas.

Empresarios dicen que no reciben 
su� cientes dólares para sus importa-
ciones y deben adquirir las divisas en 
el mercado paralelo, donde el bolívar 
no para de caer respecto del dólar, lo 
que explica los precios prohibitivos y 
cada vez más altos de los productos.

Según el economista y profesor del 
Instituto de Estudios Superiores de 
Administración (IESA) José Manuel 
Puente, en los últimos cuatro años en 
el país se ha visto la caída abismal de 
su Producto Interno Bruto (PIB), lo 
que ha generado el colapso de la ma-
croeconomía de Venezuela.
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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.

El Consejo de Ministros aprueba convocar elecciones en seis meses Foto: EFE

450
mil personas manifestaron

para exigir declarar
independencia de Cataluña

Pablo Neruda no murió de cáncer asegura un estudio

El poeta chileno Pablo 
Neruda, fallecido el 23 sep-
tiembre de 1973, no murió de 
cáncer de próstata, a pesar 
de que padecía esa enferme-
dad, determinó este sábado 
un equipo internacional de 

�Redacción Planeta |

Investigación

Rajoy aplica el artículo 155 para destituir 
a Puigdemont y sus consejeros

Redacción  Planeta |�

El presidente de España, 
Mariano Rajoy, aprobó este 
sábado convocar elecciones 
adelantadas en Cataluña, en 
un plazo de seis meses o “en 
cuanto se recupere la norma-
lidad”.

El gobierno ha decidido 
aplicar el artículo 155 de la 
Constitución española en Ca-
taluña para restaurar la lega-
lidad; celebrar elecciones con 
normalidad; asegurar la neu-
tralidad institucional; man-
tener el bienestar social y el 
crecimiento económico; y ase-
gurar los derechos y las liber-
tades de todos los catalanes, 
según ha enumerado Rajoy, 
que ha subrayado que “no se 

suspende la autonomía de Ca-
taluña, se cesa a las personas 
que la han puesto en riesgo”.

“Aplicamos el artículo 155 
porque ningún gobierno pue-
de aceptar que se viole la ley”, 
a� rmó el presidente Mariano 
Rajoy en una conferencia de 
prensa tras la reunión.

Se decidió destituir a Car-
les Puigdemont y recortar las 
competencias del Parlamento 
catalán.

El Ejecutivo central acor-
dó aplicar el artículo 155 de 
la Constitución española des-
pués de que el presidente de 
Cataluña, Carles Puigdemont, 
avisara el jueves pasado que 
el Parlamento regional podría 
votar la independencia si no 
hay diálogo entre ambas par-
tes.

Protestas
Independentistas encabe-

zados por el presidente catalán 
Carles Puigdemont, se mani-
festaron este sábado en Barce-
lona, a gritos de “¡libertad!” e 
“independencia”, después de 
que el gobierno central anun-
ciara su intención de cesar a 
todo el ejecutivo regional.

protesta independentista, el 
martes.

Convocan sesión
Horas después del anun-

cio de Mariano Rajoy sobre la 
aplicación del artículo 155 por 
la crisis de Cataluña, el presi-
dente catalán, Carles Puigde-
mont, convocó a una sesión 
del Parlamento de esa región 
y acusó al gobierno de España 
de llevar a cabo un “golpe a las 
instituciones”.

“El Gobierno ha tomado la 
peor decisión desde Franco 
(…) menospreciando la vo-
luntad popular (…)”, agregó 
Puigdemont, quien acusó al 
Ejecutivo español de haberse 
“autoproclamado de manera 
ilegítima” la representación de 
los catalanes.

La policía local de Barcelo-
na, la Guardia Urbana, cifró 
en 450.000 los manifestantes, 
más del doble que en la última 

Se decidió destituir 

a Puigdemont 

y recortar las 

competencias del 

Parlamento

expertos y peritos reunido en 
Santiago.  

“La caquexia está descarta-
da. Eso está claro”, manifestó 
el juez especial Mario Carro-
za, quien investiga las causas 
del fallecimiento del premio 
Nobel de Literatura 1971, tras 
reunirse con el panel de peri-

tos, que sin embargo aún des-
conocen la causa especí� ca del 
deceso. El médico forense es-
pañol Aurelio Luna, dijo que lo 
que es “rotundamente cierto”, 
es que el certi� cado de muerte 
no re� eja la realidad del falle-
cimiento. Aseguró que si todo 
va bien, en el plazo de un año 

se tendrá una respuesta con-
creta y clara a los estudios de 
genómica bacteriana.

Desde el pasado martes, 16 
especialistas, de España, Esta-
dos Unidos, Dinamarca, Cana-
dá, Francia y Chile, estuvieron 
compartiendo sus estudios y 
análisis en la capital chilena.
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DOTAN ESCUELAS DE MARA

La Alcaldía de Mara inició la dotación de escuelas con la entre-
ga de 50 mesas y sillas, dos pizarras, escritorios y 14 cuñetes de 
pintura en la Unidad Educativa Nacional Tamare, en La Sierrita.

Los marabinos viven 
entre moscas y basura

Fallas en la recolección de basura en las 
calles, humedad y altas temperaturas tienen a 

Maracaibo plagada de insectos

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

Desde las viviendas, hasta las calles de la ciudad están plagadas de insectos. Foto: Andrés Torres

P
asó el mes de mayo, pero las 
moscas se quedaron agobian-
do a los marabinos. En la ciu-
dad hay un repunte conside-

rable en la proliferación de este insecto 
que la gente comienza a ver como un 
“problema de salud pública”. 

“Me la paso limpiando para no te-
ner moscas en la casa, pero igual se 
meten y están por todos lados”, co-
menta Irma Varela, ama de casa, resi-
dente del sector 2 de San Jacinto.

Varela achaca el problema a los 
montones de basura que rodean la 
zona. La recolección de los desechos 
se está ejecutando de forma e� caz y en 
los vecinos “hay falta de conciencia”, 
asegura. 

Los conocidos mata moscas, pañi-
tos con vinagre o agua de cloro son 
algunos de los remedios que Irma em-
plea. “Es desesperante tener la casa 
llena de moscas. Uno no puede coci-
nar ni comer tranquilo”, señala. 

Según Francis Geraud-Poeuy, ento-
mólogo de la Facultad de Agronomía 
de La Universidad del Zulia, la excesi-
va presencia de moscas en la ciudad es 
una situación real, relacionada al mal 
manejo de los desechos y la disposi-

ción de la comida, así como a las altas 
temperaturas y humedad característi-
cas de Maracaibo. 

“Donde hay materia orgánica, es 
decir, basura, las moscas dejan sus 
huevos y se reproducen rápidamente”, 
explica Geraud.

Mayo es conocido como el “mes 
de las moscas”, por la humedad que 
generan las lluvias de primavera, sin 
embargo, cuando dos factores como la 
falta de recolección de basura y las al-
tas temperaturas de la ciudad se mez-
clan, la proliferación es latente duran-
te todo el año, detalla el especialista. 

“El calor favorece la reproducción 
de moscas siempre y cuando estas 
tengan alimento. La lluvia es otro fac-
tor que in� uye en la proliferación”, 
a� rma. 

Desde las calles hasta las casas es-
tán plagadas, no solo en el día, sino 

también por las noches. lo que es in-
usual según Irma. “Por las noches no 
se veían moscas, ahora están a cual-
quier hora”. 

Para la ama de casa “los brotes de 
diarreas y virosis que se están viendo 
son ocasionadas por tanto insecto”. Su 
batalla contra las moscas es perma-
nente a pesar de que sabe que lleva las 
de perder. “Mato una y salen 10 más”, 
asevera.

PLAGA // Repunta el riesgo de infecciones bacterianas y disenterías

Yajaira Suárez
Educadora

Omar Fuenmayor
Vendedor de jugos

Hay más moscas que nunca porque 
hay más basura que nunca en las 
calles. Es desesperante y por más que 
limpie uno, no se van.

Las tengo en la casa y en el trabajo. 
Por eso hay tantas enfermedades 
últimamente, si las moscas ya casi nos 
levantan en peso.

Las disenterías e infecciones 
bacterianas  inter 

tracto digestivas son las 
consecuencias más comunes 
del contacto directo con las 
moscas, pero este insecto 

es capaz de transmitir hasta 
100 enfermedades diferentes 

con tan solo posarse en los 
alimentos o alguna parte del 

cuerpo.

Riesgo Latente

Maracaibo una vez más quedó 
desconectada ayer. El servicio de te-
lefonía e internet de Cantv comenzó 
a funcionar de forma intermitente 
desde tempranas horas de la maña-
na, afectando directamente la opera-
tividad de los puntos de venta. 

“Algunas tarjetas pasan, otras no. 
La conexión es pésima”, comentó 
Raquel Moreno, encargada de una 
venta de pastelitos en la avenida 
Guajira. 

Las ventas prácticamente murie-
ron antes de comenzar el día. “La 
gente no tiene efectivo y es complica-
do cobrar con transferencias porque 
tampoco podemos con� rmar que 
caigan”, explicó Moreno. 

Un 80 % del comercio decayó ayer 
durante la falla en la banda de comu-
nicación, según el segundo vicepre-
sidente de Fedecámaras, Ricardo 
Acosta.

Comercio se paraliza por 
caída de puntos de venta

El escenario se repitió ayer en todo 
el territorio marabino. El Mercado 
Periférico y Santa Rosalía reporta-
ron fallas, así como los principales 
centros comerciales de la ciudad y 
pequeños y grandes  negocios de co-
mida.

Las colas colmaron los comercios por la lentitud de los puntos. Foto: Andrés Torres

Paola Cordero |�

decayó el comercio en 
los últimos dos meses en 

Maracaibo

40%

Hace tres semanas otro 
corte de � bra óptica 
colapsó las comuni-

caciones en la región, 
causando la caída de los 

puntos de venta

“El comercio se paraliza casi en 
su totalidad cuando se presentan es-
tas fallas en los puntos de venta. La 
caída de las ventas son aparatosas”, 
aseguró. 

En los últimos dos meses, al me-
nos el 40 % del sector disminuyó 
en productividad de manera global. 
“Esto abarca también los apagones 
del sistema eléctrico, que general-
mente trae como consecuencia el 
daño de los mismos puntos”, detalló 
Acosta. 

“En los puntos solo salía ‘sin co-
nexión o servidor no responde’”, 
señaló Jesús Finol, comerciante del 
Mercado Periférico. La � la de tarje-
tas por pasar era de 10, cerca de las 
2:00 de la tarde, mientras el fastidio 
se instalaba en el rostro de los clien-
tes. 

“La gente a veces se ve obligada 
a dejar la compra porque no tienen 
otras formas de pago”.  

Este es el segundo colapso de la 
red en tres semanas. El pasado vier-
nes 29 de octubre una situación simi-
lar afectó los estados Falcón, Yara-
cuy, Táchira, Apure, Zulia y Trujillo.

La razón es la misma, según 
Cantv: cortes de � bra óptica inter-
� eren en el servicio de telefonía e 
internet.

En esta ocasión, los hechos van-
dálicos se registraron en los muni-
cipios Guajira, del estado Zulia, y 
Carora, del estado Lara, afectando 
el Zulia, Lara y Falcón, informaron 
empleados de la empresa de teleco-
municaciones a través de la cuenta 
en Twitter.

Cerca de las 3:00 de la tarde, el 
servicio parecía restablecerse, sin 
embargo, una hora después la co-
nexión volvió a fallar.
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Cada tercer sábado de sep� embre se celebra el Día 
Mundial de la Playa; idea que además � ene sello vene-
zolano. Y en el marco de la Campaña Internacional de 
Limpieza de Costas, organizada por la Ocean Conser-

vancy de Estados Unidos, y Limpiemos El Mundo de 
Australia, esta idea pretende concienciar a la población 
sobre el cuidado de nuestras aguas, que acobijan tantos 
seres vivos y sirven como nuestros si� os de disfrutes.

DÍA DE PLAYA

TEXTOS

MÓNICA CASTRO

HÉCTOR DANIEL BRITO
LUZARDO EBRATT

DESTINOS ES UNA REVISTA turística CREADA EN EL DEPARTAMENTO 
DE INNOVACIÓN Y PROYECTOS EDITORIALES, impresa en los talleres 
del diario Versión Final.

CONCEPTO Y
COORDINACION EDITORIAL

CONCEPTO GRÁFICO Y MONTAJECOMERCIALIZACIÓN

ANDREA PHILLIPSMARÍA ALEJANDRA CARRILLO

VIVIANA NAVARRO

CURIOSIDADES
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TUCACAS
LOS ROQUES

CIÉNEGA DE OCUMARE

PLAYA CARIBE

Son escasos los días que tenemos 
para descansar en si� os dis� ntos 
a los nuestros cuando andamos 
de turistas, por eso hay que apro-

vecharlos al máximo. Porque sí, nunca hay 
� empo su� ciente para diver� rse como 
queremos. Una de las mejores opciones 
para hacerlo es emprender un viaje que 
nos ayude a conectarnos con aquello que, 
en muchos casos, desconocemos.

Lo an� guo, lo vintage, “eso que ya fue” 
es parte del encanto que aún conserva 
por fortuna este país en sus construc-
ciones, pero sobre todo en su gente. Los 
espacios dispuestos a lo largo del terri-
torio venezolano están conformados por 
extensos escenarios que abarcan llanos, 
mar, lagos, desiertos, ríos, montañas, sel-
va, picos y una can� dad de curiosidades 
que nos hacen sen� r orgullosos.

Ese mismo orgullo es también parte 
de la historia que hasta ahora hemos es-
crito. Desde la colonización se marcó un 
nuevo hito en el des� no de estas � erras 
occidentales. Así también los aconteci-
mientos en Europa provocaron una ola de 
inmigrantes que se asentaron en nuestro 
país y tomaron parte de la � nta que os-
tentábamos un grupo en el que predomi-
na una cultura múl� ple.

La ciudad de Santa Ana de Coro se 
luce con sus calles empedradas al lado de 
magní� cas casas que hoy aún con� núan 
paradas frente a transeúntes apurados. 
Coro está ubicada al Norte del Sistema 

Coriano, en conversión con la cordillera 
de la Costa y la cordillera de los Andes. Se 
ubica a 19 metros sobre el nivel del mar, 
que cons� tuye el centro y occidente del 
estado Falcón.

Magní� ca luce la capital guara, Barqui-
simeto, con las edi� caciones que con� e-
nen historia pura del país y además son 
parte de las joyas más hermosas que se 
conservan de nuestras épocas de antaño. 
No hay que esca� mar a esta ciudad, pues 
en Barquisimeto convergen dis� ntos es-
� los arquitectónicos, que van desde es-
tructuras colonialistas hasta edi� cios con 
caracterís� cas modernistas. Hay mucho 
que ver, sin duda.

Barinitas, la Colonia Tovar, Carora y la 
Virgen de la Paz, en cambio, son lugares 
totalmente dis� ntos. Aparte de unirlos 
este número de Des� nos, la riqueza ar-
quitectónica y los hermosos paisajes que 
rodean muchas construcciones en este 
lugar son el común denominador entre un 
pueblito del llano, una ciudad que parece 
sacada de un relato europeo, un rincón 
que � ene reliquias coloniales por doquier 
y una imagen de María que se alza en los 
cielos de Trujillo y se impone como una de 
las más grandes de América y el mundo.

En esta edición, se par� rá del hecho de 
ser ricos en diferentes sen� dos. Le damos 
descanso a nuestras playas y nos centra-
mos en aquello que ha construido el hom-
bre… y que también puede ser bueno.

COORDENADAS GENERALES



4 miradores dispuestos con comodidad en la construcción ver� cal hacen gala de las vistas y ofrecen al 
visitante una guía durante el ascenso.  A la altura de las rodillas —tapadas por la túnica— está una pri-
mera panorámica. Así, la mano izquierda da cuenta de los primeros 22 metros de altura. La otra mano, 
cuatro metros más arriba, da otra perspec� va. La cintura es la siguiente parada para apreciar Trujillo y 
más allá antes de llegar, � nalmente, a ver a través de la virgen desde unos 44 metros.  

Vista en ascenso

LA PAZ DE LA PEÑA
LUZARDO EBRATT

Cierra los ojos y siente la brisa, es fría, de unos 20° cen� grados. Al-
gunos desniveles verdes visten la zona y acompañan al monumento 
que prome� ó paz en alguna época. Una mujer de 46,72 metros de 
altura descansa sobre la super� cie de Trujillo. 

VIRGEN DE LA PAZ 
En el año 1570, hizo aparición la virgen que se enclava en las montañas 

del sur de este estado, donde Manuel de la Fuente y Rosendo Camargo 
levantaron el Monumento de la Virgen de la Paz, inaugurado el 21 de di-
ciembre en el año 1983, convir� endo la estructura en una sinergia entre 
la naturaleza y las advocaciones del hombre en el año bicentenario del 
nacimiento de Simón Bolívar. 

Si algo caracteriza nuestro folclor e idiosincrasia es la veneración com-
prome� da que sienten los venezolanos; una devoción a los santos y respe-
to perpetuo que se transmite de generación en generación. 

Este monumento, por ello, representa nuestra historia como a nuestra 
cultura. Otra simbología que exhibe es la de poseer el récord la� noame-
ricano de la escultura más alta. Sobrepasa al Cristo Redentor de Río de 
Janeiro por unos 8 metros. 

ESCULTURA MEMORABLE
Esta virgen � ene dieciocho metros en su base y pesa mil 200 toneladas, 

de las cuales, 8 corresponden a la cabeza de la estructura, compuesta por 
una armadura de acero. 

Es una escultura habitable que cuenta con 5 miradores ubicados estra-
tégicamente para tener una vista panorámica de la hermosa Peña en cada 
uno de sus balcones, llegando a ellos por escaleras y ascensores. 

Cuando los días amanecen claros, puedes observar una gran porción 
del estado Trujillo,  parte de la Sierra Nevada de Mérida y la costa del Sur 
del Lago de Maracaibo; esto se debe a que esta región se levanta mil 640 
metros sobre el nivel del mar. 

Esta � gura está acompañada por una pequeña capilla llena de vitrales 
que con la luz del sol simulan un esplendor como el de la paloma de la paz 
que simboliza al Espíritu Santo.

Para llegar a esta mágica edi� cación debes ir a la ciudad de Trujillo, 
capital del estado Trujillo. Luego tomar la calle Bolívar o la calle Indepen-
dencia; comenzarás a visualizar la escultura desde casi cualquier punto 
de la ciudad. Debes recorrer una larga carretera estrecha llena de curvas 
antes de llegar al monumento.

El parque está muy bien arbolado y rodeado de personas extranjeras 
y artesanos que decoran las esquinas con su arte manual. Las familias 
� enen mucho espacio para compar� r sentados en césped donde puedes 
hacer camping. También � enen � enda de artes y un cafe� n.

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ
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Una de las zonas que más se recomienda a ir es 
asis� r a la Catedral de Coro, una obra arquitectónica 
que data desde el siglo XVI. Esta construcción � ene 
un gran valor para el país, pues es la primera que 
se fundó en Venezuela y en América La� na. La idea 

siempre debe ser ir a caminar por todo el centro para 
no perderte ninguna reliquia colonial que guarda la 
capital falconiana. Con el debido cuidado, fotogra-
� arse en la calle empedrada debe ser una imagen 
obligatoria para tu archivo de imágenes personales.

PATRIMONIO HISTÓRICO

JOYAS DE LA COLO

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ

Los colores cálidos y las ventanas grandes revelan el paso 
de la colonización por estas � erras. Un poco de historia 
también puede relajarnos en � empo de vacaciones. Ve-
nezuela cuenta, a lo largo de su extenso territorio, con lu-

gares que rememoran un pedazo importante de nuestra historia 
contemporánea.

Las construcciones que se levantaron y aún se man� enen 
son muestra de la riqueza arquitectónica, un a� rmación in-
negable, que obtuvimos desde el momento en el que se cru-
zaron dos mundos en un territorio.

Santa Ana de Coro, capital del estado Falcón, es una de las 
más an� guas de Venezuela. Fue fundada en 1527 por Juan 
de Ampíes. Hoy en día aún conserva gran parte de su histo-
ria, que se re� eja en las construcciones y calles de Coro, un 
lugar que junto con su puerto, la Vela de Coro, fue nombrada 
por la Unesco como Patrimonio cultural de la humanidad en 
1993.

Los si� os que no se pueden descartar cuando se visite la 
ciudad medanal es el Museo Diocesano, la Casa de las Ven-
tanas de Hierro, el Museo de Arte de Coro, el Museo de Arte 
Contemporáneo y el Museo Balcón de los Arcaya. Cada una 
de estas edi� caciones coinciden en la rigidez de los colores 
primarios, que le hacen jus� cia a una pequeña ciudad del 
centroccidente del país.

Cerca de esta ciudad, queda Barquisimeto, capital del es-
tado Lara. La ciudad crepuscular fue fundada en 1552 por 
el segoviano Juan de Villegas, en la localidad actual de las 
Villas de Buria, lo que signi� ca que es una de las ciudades 
más an� guas de Venezuela y el sur de América. Durante la 

época colonial, las construcciones no esca� maron alturas ni 
diseños en muchas calles del centro se encuentran grandes 
edi� caciones con puertas y ventanas extensas que parecen 
habitadas por personas de gran tamaño.

Una de esas construcciones es la Casa de Eustoquio Gó-
mez, ubicada en una de las esquinas de la plaza Bolívar. Su 
color ocre le da vitalidad a la calle 25 un valor adicional al 
Centro Histórico de Barquisimeto. Su nombre se debe, pre-
cisamente, al General Eustoquio Gómez, primo hermano del 
dictador venezolano Juan Vicente Gómez; fue presidente del 
Estado Lara desde 1929 hasta 1935, año en el que fue ase-
sinado en Caracas en circunstancias que nunca se aclararon. 
Desde 2015, sus aposentos funcionan como museo.

Cerca de Barquisimeto se encuentra la ciudad de Carora, 
en el municipio Torres. Ahí, la zona colonial es muy destacable 
e incluso similar a la que encontrarás en Santa Ana de Coro. 
La calles de piedra son un espectacular panorama que nos re-
memoran esas extensas caminatas de nuestros antepasados y 
el ruido de las carretas sobre la Carora de ayer.

Más lejos, en el estado Aragua, y más lejano también de 
la época colonial, se agrupan las edi� caciones pensadas por 
inmigrantes provenientes de Baden, Alemania en la Colina 
Tovar. El frío, las fresas con crema y la gente andando en abri-
go adornan junto con un clima y una vegetación envidiable 
a la “Alemania del Caribe”. Por ser una zona pensada por in-
migrantes, el lugar se hace más pluricultural. Los saludos y 
costumbres � enen un “no sé qué” que enamora a cualquier 
turista venezolano que pasa por esos lares por primera vez.

Gracias a un clima usualmente frío (desde esa altura de mil 

700 metros sobre el nivel del mar), los cul� vos de duraznos, 
fresas, remolacha, coli� or, zanahoria, repollo, acelga, brócoli, 
lechuga, cebollín y papas son los que más se dan. Así que 
quienes viven en la capital, por ejemplo, (a 42 km) pueden 
escaparse de su monotonía y viajar lejos estando cerca.

Entre los si� os de interés destacan: el Museo de Historia 
y Artesanía, el cual fue fundado por Néstor Rojas en 1970 y 
� ene en sus entrañas la historia, costumbres y tradiciones 
del país de viejo con� nente. También el Centro Comercial 
Breikanz, ubicado en el centro, cuenta con diversas � endas 
en donde la artesanía alemana es la protagonista, así como la 
comida y algunos accesorios del país germano.

Hace � empo hablamos de él en estas páginas, pero es im-
posible no repasar por el Monumento Natural Pico Codazzi, 
uno de los atrac� vos más hermosos del centro del país y que 
supera los 2 mil metros sobre el nivel del mar.

Tomar un poco también es válido (mientras no maneje), 
para eso está a su disposición la Cervecería Tovar, uno de los 
principales productos de este � po hecho en el país. Por esto, 
el brindis con los amigos es más que necesario.

Así, la Iglesia de San Mar� n de Tours, La casa Codazzi y la 
An� gua Escuela pertenecen a una selecta zona de “lugares 
que no se puede dejar de ir” si estamos por allá.

Apenas recorrimos algunos lugares históricos de la Colo-
nia o cercanos a ella. Conocer un poco sobre estas especta-
culares edi� caciones es disfrutar la historia desde la prác� ca. 
Por eso, vayamos un rato a otros � empos con ayuda de un 
teléfono inteligente, que las reliquias de antaño todavía es-
tán paradas.

CASA DE 
EUSTOQUIO GÓMEZ

Este lugar fue inaugurado 
como museo desde hace 
aproximadamente dos años. 
Anteriormente, solo era par-
te del patrimonio de Lara, sin 
embargo, también aprovecha-
ron esos espacios para usarlos 
de vitrinas del arte regional.

CASA DE EUSTOQUIO GÓMEZ



La arquitectura colonial en Venezuela � ene sus co-
mienzos durante el siglo XVI, desde que la nación se 
convierte en colonia de España; esto, hasta 1810, 
en el que se independiza, no obstante, quedaron 
ejemplares de esta época.
En este sen� do, se construyeron edi� caciones que 
se regían por modelos europeos aunados con la 
forma en las que se gestaban algunas corrientes en 
Venezuela, que al mismo � empo estaban in� uen-
ciadas por el arte barroco en Europa, ya que este 
adoptó elementos como las tapias, techos de palma 
y horcones de madera.
—La arquitectura colonial, en general, era sobria y 
sencilla ya que Venezuela no era considerado un 
territorio rico para la colonia española, a diferencia 
de virreinatos, como el de México, por ejemplo, por 
lo tanto no tenían ni artesanos de calidad ni una 
gran inversión de recursos— se lee en dis� ntas in-
ves� gaciones enfocadas en conocer la herencia de 
las fachadas que hoy se vislumbran en el país y la 
manera como se ajustaron a nuestro entorno.

ONIA
ORÍGENES DE ANTIER

COLONIA TOVAR

BARQUISIMETO, EDO. LARA



A diferencia de lo que se piensa de los llanos, sequía y puro calor, los ríos son el fuerte del turismo de Barinitas. El río el 
Cambur es tranquilo y suele ser visitado por muchos turistas durante las épocas vacacionales. Así mismo, el río Pagüey 
reverdece con los árboles que posan a su lado y permiten refrescar aún más el ambiente con toda la sombra que abarcan 
sus grandes ramas. Cuando se visite cualquier cuerpo de agua, es importante no dejar ningún � po de desecho y, más bien, 
contribuir con la limpiezas de estos espacios, que � nalmente son nuestros.

Agua de Barinitas

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ

06

domingo, 22 de octubre de 2017

HÉCTOR DANIEL BRITO

Los llanos han servido de inspiración para 
grandes músicos de nuestro país. ¿Qué se-
ría de Simón Díaz sin la musa de sus llanos? 
O, aún peor, ¿qué sería de los llanos sin un 

maestro que les cante?
Una de esas � erras fer� lizadas con es� ércol y 

al pie de la cordillera de Mérida es Barinitas, ubi-
cada en el municipio Bolívar del estado Barinas. 
Es famosa en Venezuela por � tularse como la 
“Ciudad de los poetas”, pues sus entrañas acobi-
jaron a Enriqueta Arvelo Larriva, Mario Surumay, 
José Gavidia Valero, entre otros.

Los llanos son ese des� no menos pensado, 
pero que puede brindarnos las sorpresas más 
grandes, que se traducen en aventuras y una vida 
mucho más sencilla de la que se lleva en las ciu-
dades.

Son aproximadamente 12,8 kilómetros de ex-
tensión la de la segunda capital del estado Ba-
rinas. Si hay alguien a quien consultarle adónde 
ir, los lugareños pueden hablarnos de sus luga-
res más emblemá� cos, como el cerro El Cacao, 
la quebrada Parángula, el río Santo Domingo, las 
cataratas del Cacao, el páramo de Cerro Azul, la 
quebrada Los Panches y el río Pagüey.

Pese a que los servicios como el agua y la elec-
tricidad suelen ser intermitentes, Barinitas es un 
lugar favorito para los turistas cuando desean 
descansar. Además de ser el punto de par� da 
para tener una aventura de llano adentro.

Estar en Barinitas es un poema. Poder con-
templar su extensión sin preocupaciones, es ideal 

para tener unas vacaciones perfectas.
“¡Cuánta con� enen mis manos de esta dulce 

agua!”, dice Enriqueta Arvelo en uno de sus poe-
mas. Barinitas sí que � ene lugares para tomar 
de aguas puras y, ejemplo de ello, es el Balnea-
rio La Barinesa, ubicado en el suroeste de esta 
localidad, en el sector con el mismo nombre del 
atrac� vo. 

Si nos adentramos a esta pequeña ciudad de 
Barinas, entre la calle 6 Independencia, carrera 
1 y la Intercomunal de Barinitas se encuentra el 
Parque Moromoy. Este espacio � ene caminerías, 
el parque infan� l y las áreas verdes llenas de 
grandes árboles que sirven para que las personas 
puedan acampar cerca de la naturaleza viva y rui-
dosa por el viento de esos lares.

El Balneario La Barinesa, en cambio, está ubi-
cado en el sureste de esta localidad. Sus aguas 
puras provienen de dis� ntas ver� entes andinas, 
que instan a atreverse a prac� car kayak e incluso 
ra� ing, hasta para las personas que saben poco 
de estos deportes.

UN POEMA EN BARINITAS

CÁRCEL COLONIAL - BARINITAS

CALLE AÑEJA, BARINITAS

IGLESIA LOCAL 

BARINITAS EN DATOS
Estado: Barinas

Municipio: Bolívar
Al� tud: 864 msnm

Extensión: 12,8 km²
La� tud: 8°37�21� N

Longitud: 70°12�26� O
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La naturaleza exuberante de este lado de América y el 
Caribe ha sido hechizante desde los primeros pasos de 
los na� vos sobre este territorio. Han visto levantarse 

y decaer edi� caciones como realistas, patriotas y 
presidentes. Para ates� guar estos � empos del mismo 

modo que los paisajes lo hacen, también están las 
hechuras del hombre sobre nuestras localidades. Para 

su vista están dispuestas en esta recopilación.

TESTIGOS DE LA HISTORIA

BALCÓN DE LOS ARCAYA, CORO

CORO,  EDO. FALCÓN

COLONIA TOVAR - EDO. ARAGUA

BARQUISIMETO, EDO. LARACORO, EDO. FALCÓN
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Feria de la Chinita con 
sabor  a merengue

ARTISTA // Bony Cepeda estará en el amanecer del Intercontinental

Gustavo Elis, Juan 
Miguel, La Billos, Omar 

Enrique y Los Blanco 
también estarán en 

escena

L
a � esta de la Feria de la Chi-
nita,  se vivirá el viernes 17 
de noviembre en el amanecer 
del Hotel Intercontinental de 

Maracaibo, que engalanará el cantan-
te dominicano Bonny Cepeda con los 
merengues que cautivaron al público 
en los años 80.  

Una fotografía, La asesina y Cuarto 
de hotel, son algunos de los temas que 
revivirán la nostalgia de una época in-
olvidable en un espectáculo, solo para 
500 personas, que los zulianos disfru-
tarán en el salón Maracaibo, a partir 
de las 9:00 de la noche. 

Con Omar Enrique
El cartel de estrellas también estará 

integrado por otro astro del meren-
gue: Omar Enrique, quien pondrá a 

El encuentro será el 17 de noviembre. Foto: Cortesía

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

La gaita estará presente 
con Gaiteros de Pillopo 
y Koquimba. Otros que 

están en cartelera son El 
Súper Combo Los Tropi-

cales y Las Chicas del Can

gozar a todos con el ritmo de Lola, En-
tre tú y yo y Cama y mesa. El zuliano 
demostrará en escena toda su fuerza, 
al igual que Gustavo Elis y Juan Mi-
guel, los jóvenes que están pegados 

con los éxitos que los tienen dominan-
do la radio.

La gaita estará presente con Gaite-
ros de Pillopo y Koquimba, para ale-
grar con el ritmo pascuero que identi-
� ca a la región.

Desde la capital venezolana llegará 
La Billos Caracas Boys, para encender 
el ánimo de los asistentes, al igual que 
Súper Combo Los Tropicales. 

A la Feria de la Chinita también se 
sumarán las agrupaciones zulianas 
Las Chicas del Can, Los Bacanos y Los 
Blanco.

Ninoska Vásquez gana medalla 
de plata en el Miss Earth

Concurso

Silanny Pulgar |�

La criolla publicó la imagen en sus redes 
sociales. Foto: @ninoskavasqueza

La representante venezolana en 
el Miss Earth, Ninoska Vásquez, ob-
tuvo ayer una medalla de plata en la 
competencia preliminar en traje de 
baño. 

La criolla dio la información a tra-
vés de su cuenta en Instagram y agra-
deció a todos sus seguidores. "Bue-
no mis amores... gracias por tanto 
apoyo, tenemos una nueva medalla 
y vamos por más", dijo Vásquez. La 
medalla de oro fue para Australia, 
Nina Robertson, y la de bronce para 
Ecuador, Lessie Giler. 

La noche � nal de la competencia, 
que se desarrolla en Filipinas, será el 

próximo 4 de noviembre. La venezo-
lana se ubicó en la cuarta posición de 
las más fotogénicas del concurso de 
belleza internacional.

Kate del Castillo admite
que tuvo sexo con Sean Penn

Declaraciones

Silanny Pulgar |�

A pesar de que ya en una opor-
tunidad lo había negado, la actriz 
mexicana Kate del Castillo confesó 
que tuvo sexo con el actor y cineasta 
estadounidense Sean Penn. Esto lo 
dijo durante una entrevista que con-
cedió al programa Good Morning 
America, donde promocionaba su 
documental sobre el capo narco "El 

Chapo Guzmán". 
La estrella de Hollywood y la ac-

triz compartieron momentos juntos 
en octubre de 2015, cuando visitaron 
al narcotra� cante en México para 
desarrollar el audiovisual. 

"Tuvimos sexo. Los dos somos 
adultos, solteros, algo estaba pasan-
do y ahí quedó. Solo fue un negocio", 
confesó Del Castillo en la entrevista 
televisiva.

ADIÓS El actor venezolano Freddy Galavís, recordado por su participación en el programa Bienvenidos y en 
telenovelas como Viva la pepa, murió luego de perder la batalla contra una enfermedad arterial que 
bloqueaba la circulación de su sangre. Tenía 76 años.

La cinta criolla participará fuera de compe-
tencia. Foto: Cortesía

El Inca se exhibirá en el Festival 
de Cine de Morelia, en México

La polémica cinta venezolana El 
Inca será presentada fuera de compe-
tencia en el Festival Internacional de 
Cine de Morelia, que inició ayer en esa 
ciudad mexicana.

Su exhibición en las salas de cine 
del país fue prohibida por una medida 
cautelar del TSJ, antes de su estreno. 

En junio pasado, dicho ente dio luz 
verde para la proyección, pero poco 

después fue prohibida nuevamente, 
esto en respuesta a un recurso in-
troducido por familiares del difunto 
excampeón mundial de boxeo Edwin 
Valero, de cuyo apodo toma el título 
el � lme. La película, dirigida por Ig-
nacio Castillo Cottin, es la aspirante 
por Venezuela para participar en el  
Oscar como Mejor Película en Lengua 
No Inglesa. Será dentro de un mes, 
aproximadamente, cuando se conozca 
si la cinta criolla estará entre las com-
petidoras al Oscar.

Silanny Pulgar |�

El CAMLB invita a disfrutar de 
la gaita con Los Maracuchitos

Cultura

Silanny Pulgar |�

El Centro de Arte de Maracai-
bo Lía Bermúdez (CAMLB), en sus 
acostumbrados Domingos familiares 
y formativos en el CAMLB, presenta-
rá hoy a las 11:00 de la mañana a la 
agrupación gaitera Los Maracuchitos, 
quienes celebran su 30° aniversario y 
prometen maravillar a todo el públi-
co zuliano con el ritmo tradicional de 
la región. La entrada es gratuita.

Esta agrupación gaitera fue fun-

dada en 1987 por Ermencita Castro y 
Fabricio Soto, con el propósito de res-
catar los valores zulianos en el ámbi-
to gaitero. Este proyecto se inicia en 
vista de las potencialidades musica-
les de los infantes de la región, para 
fomentar las raíces gaiteras y realzar 
las virtudes patrimoniales del Zulia.

El conjunto gaitero está confor-
mado por 26 niños y adolescentes 
de bajos recursos económicos, pero 
poseen grandes aptitudes para la 
música.

NACHO LOGRA SALIR DEL PAÍS SONY PICTURES VUELVE A PUERTO RICO

El cantante no había podido viajar fuera de Venezuela porque 
tiene su pasaporte vencido. Hace unos días denunció que el 
Gobierno le impidió renovar su documento. Sin embargo, se las 
ingenió y el viernes en la noche viajó a Argentina.

Sony Pictures Television y su servicio de internet Crackle 
regresaron a la isla, después de los estragos del huracán María, 
para terminar el rodaje de The Oath, una nueva serie dramática 
que se estrenará en 2018.
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SOTELDO GUIÓ TRIUNFO DE HUACHIPATO GRIZZLIES SORPRENDEN A WARRIORS

Con tres asistencias sensacionales del venezolano Yefferson 
Soteldo, Huachipato derrotó ayer a la Universidad Católica, 
en la décima jornada del torneo chileo. Los goles los marcó 
Jorge Ortega (doblete, minutos 58 y 63) y Mateo Zoch (84’).

Marc Gasol contabilizó 34 puntos y 14 rebotes, y los Grizzlies 
de Memphis tomaron una delantera de 19 puntos en el tercer 
periodo, para doblegar ayer 111-101 a los Warriors de Golden 
State, campeones vigentes de la NBA.

LOS ASTROS AVANZAN 
A LA SERIE MUNDIAL

MLB // Houston venció a los Yankees de Nueva York en el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana

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

L
a remontada se consumó y los 
Astros de Houston avanzaron 
a la segunda Serie Mundial de 
su historia, primera desde el 

2005, cuando la perdieron ante los Me-
dias Blancas de Chicago del venezolano 
Oswaldo “Ozzie” Guillén. 

Los siderales blanquearon 4-0 a los 
Yankees de Nueva York, siendo la pri-
mera vez en la historia de las Grandes 
Ligas que ocurre una blanqueada en un 
séptimo juego de una Serie de Campeo-
nato.

Houston dio una cátedra de pitcheo 
en su casa, el Minute Maid Park, donde 
los Bombarderos del Bronx amenaza-
ban con consumar su regreso al Clásico 
de Otoño. 

El mánager A.J. Hinch apeló a Char-
lie Morton, quien tiró 5.0 tramos, y a 
Lace McCullers Jr., quien con tres días 
de descanso trabajó 4.0 capítulos de un 
hit y seis ponches, para sellar el triunfo.

Los siderales lograron quebrar el 
duelo de pitcheo, que hilvanaba Morton 
y C.C. Sabathia, en el cuarto inning. El 
“Oso Blanco” Evan Gattis sacó un enor-

Los Astros de Houston, liderados por José Altuve, avanzaron a la segunda Serie Mundial de su historia. Primera desde el 2005. Foto: AFP

El lanzador Justin Verlander fue elegido como el Jugador Más Valioso de la Serie de Cam-
peonato de la Liga Americana. Foto: AFP

Los siderales 
remontaron en casa 

para ganar el banderín 
del joven circuito, 

tras estar abajo 3-2

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

Yankees 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Astros 0 0 0 1 3 0 0 0 X 4 10 0

G: Morton (1-1). P: Sabathia (1-1). S: McCullers Jr. (1).
HR: HOU: Gattis (1), Altuve (2).

me cuadrangular solitario, que recorrió 
405 pies, para romper la igualdad.

En el quinto llegó el momento clave 
del duelo. José Altuve, el pelotero más 
importante de Houston, conectó un 
vuelacerca a la banda contraria para 
� etar la segunda carrera de su equipo, 
luego Brian McCann, aplicando la ley 
del ex, ligó doblete al jardín derecho, 
que remolcó a Carlos Correa y Yulieski 
Gurriel, con las últimas dos anotacio-
nes del desafío.

McCullers, legendario
Con el juego por una y tras una parte 

baja del quinto turbulenta para Morton, 
Hinch apeló a uno de sus mejores bra-
zos disponibles: el derecho McCullers.

El diestro tenía apenas tres días de 
descanso y en una labor titánica, en la 
que retiró los últimos seis contrarios 
que enfrentó, logró cerrar completa-
mente las puertas a unos mulos que as-
piraban a remontar, como en el cuarto 
juego de la serie. 

El nativo de la Florida ponchó a Didi 
Gregorius, Gary Sánchez y luego Greg 
Bird falló con elevado al jardín central, 
para llevarse su primer juego salvado 
en postemporada.

es el récord de los Astros 
de Houston cuando 

disputan la Serie Mundial

0-4

Verlander, MVP
El ganador del premio al Jugador 

Más Valioso de la Serie de Campeonato 
de la Liga Americana fue el abridor Jus-
tin Verlander, quien llegó cómo un re-
fuerzo de lujo al mitad de temporada.

El ganador del premio Cy Young del 
2011 tiró 16.0 capítulos de 10 hits, una 
carrera, 21 ponches y dos boletos, inclu-
yendo un juego completo en el segundo 

juego de la Serie. El derecho dejó una 
efectividad minúscula de 0.56.

“Astro Boy” encendido
Las alarmas estaban encendidas en 

Houston. Altuve no estaba bateando, en 
realidad todo el equipo, pero el maraca-
yero despertó en el momento justo.

En los últimos dos juegos, con los 
Astros contra las cuerdas, el “Peque-
ño Gigante” ligó par de bambinazos, 
empujó cuatro y ligó tres incogibles 
en ocho turnos, para ser pieza funda-
mental del pase a la Serie Mundial de 
su equipo.

El Clásico de Otoño inicia el martes, 
en Los Ángeles. El Dodger Stadium será 
el escenario del primer juego, que ten-
drá a los siderales y a los Dodgers de 
Los Ángeles como protagonistas. Será 
la primera vez desde 1970, que el título 
de las Mayores se de� ne entre dos divi-
sas que ganaron al menos 100 juegos.
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EL BARCELONA NO 
BRILLA PERO GANA

FÚTBOL // Los culés derrotaron al Málaga de Rosales, Añor y Perañanda

Deulofeu marcó el 
primer tanto catalán, 

con polémica. Los 
andaluces son colistas 

del campeonato

E
l criollo Roberto Rosales 
saltó al césped del Camp 
Nou con la cinta de capitán 
del CF Málaga. 

Al lateral le tocó asumir ese rol por 
primera vez desde que se unió a los 
andaluces, en 2014, y en el momento 
más delicado de su club; y ante el FC 
Barcelona, el equipo más efectivo del 
inicio de temporada española y que a 
la postre se llevó el triunfo 2-0.

Sus paisanos, Juan Pablo Añor y 
Adalberto Peñaranda también par-
ticiparon, titular el primero y de re-
cambio el segundo (46'). 

Ambos inquietaron los predios 
de Ter Stegen, pero carecieron jus-
tamente de esa e� cacia que tiene al 
Barça más líder que nunca de la Liga, 
con 25 puntos de 27 posibles.

Un polémico gol de Gerard Deulo-
feu (2') y otro de Andrés Iniesta, con 
asistencia de Lionel Messi(55'), acu-
ñaron el triunfo de un conjunto culé 
que, aunque ganó, no brilló, mostró 
poca fluidez en su juego y carencia de 
ideas en ciertos pasajes del partido, 
pese a hacerse con la posesión del 

Andrés Iniesta marcó el segundo tanto azulgrana. Foto: Getty Images

Cristiano Ronaldo solo ha marcado un gol en la Liga. Foto: Real Madrid

Falta de ritmo
El tanto de Deulofeu derivó de un 

centro por izquierda de Digne, pero el 
esférico había salido claramente del 
campo y el francés siguió la jugada, el 
principal no apreció la falta y concedió 
el gol.

"Nos ha faltado un poco de frescu-
ra. Es el tercer partido que jugamos en 
seis días y no le terminamos de meter 
ritmo al juego. Tuvimos control, pero 
faltó profundidad. En el segundo tiem-
po hemos estado mejor", reconoció el 
técnico azulgrana Ernesto Valverde.

El Real Madrid quiere reivindicarse en casa

Corre la novena jornada de la Liga 
y el Real Madrid sigue sin hacerse 
fuerte en el Santiago Bernabéu, donde 
solo han ganado un partido en cuatro 
juegos (dos empates y una derrota). 

Esa irregularidad también quedó 
en evidencia en el empate ante el Tott-
enham (1-1) en la Liga de Campeones.

El actual campeón tiene hoy otra 
oportunidad para  frenar las concesio-
nes y reivindicarse en casa, midiéndo-
se al modesto Eibar (2: 45 p. m.).

A cinco puntos del líder, el Barce-
lona, el conjunto de Valdebebas no 
puede permitirse seguir dejando pun-
tos en el Bernabéu si quiere repetir 
título.

Para Zinedine Zidane, el bache que 
atraviesa el Madrid no es de exagerado 
cuidado, si se corrigen los detalles que 
le están pasando factura a su equipo.

"Cuando ves los resultados que hi-
cimos hasta ahora no estamos mal, se 
puede mejorar y lo intentamos, es lo 
que queremos, pero estamos a cinco 

puntos del líder, primeros en Cham-
pions y tenemos ya dos trofeos. No sé 
si la gente se ha olvidado ya de eso, 
nosotros no. Estamos en el buen ca-
mino, no hay que preocuparse más de 
la cuenta", dijo "Zizou".

"Sabemos que esto es largo y es un 
momento que vamos a superar. Te-
nemos un partido ahora en casa y la 
oportunidad de ganar".

Kiko Casilla jugará su segundo par-
tido como titular, tras la lesión de Ke-
ylor Navas en el aductor de la pierna 
derecha en el juego ante los "Spurs", 
que lo tendrá apartado por al menos 
15 días.

El costarricense se une a la poblada 
enfermería blanca que tiene aún fuera 
de acción a Gareth Bale, Mateo Kova-
cic y Dani Carvajal.

El conjunto napolitano no había cedido 
puntos en el Calcio. Foto: AFP

Serie A

Napoli e Inter 
empatan y la Juve 
puede recortar

El Napoli y el Inter de Milán no 
pasaron del empate sin goles, ayer, 
por la novena jornada de la Serie 
A, dejando la mesa servida para 
que la Juventus de Turín recorte 
distancias en la tabla de clasi� ca-
ción.

La "Vecchia Signora" enfrenta 
hoy (12:oo m)  al Udinese en Friuli 
y, de ganar, quedaría a dos puntos 
de los napolitanos, líderes con 25 
puntos, y a uno del Inter, segundo 
con 23.

Los "Azzurri" no habían trope-
zado en este inicio de temporada, 
hilvanando ocho victorias al hilo.

La "Juve" de Massimiliano Alle-
gri sufrió su primera derrota de la 
campaña en Turín, ante la Lazio 
(1-2) e igualó a principios de mes 
frente al Atalanta (2-2).

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

Andrea Seña |�

Redacción Deportes |�

El Manchester City de 
Pep Guardiola sumó este 
sábado su octava victoria 

en nueve partidos de 
Premier League, tras 

golear en casa al Burnley 
(3-0), en una jornada en 
la que el Chelsea sufrió 

más de lo esperado para 
derrotar al Watford (4-2)

y el Manchester United 
inauguró su casillero de 

derrotas, al caer en su 
visita al recién ascendido 
Hudders� eld Town (2-1).

El regreso de Sergio 
Agüero a la alineación fue 

con clase. El argentino 
abrió el marcador para 
los Citizens (30'). En el 
complemento, Nicolás 
Otamendi (73') y Leroy 

Sané (75') dictaron 
sentencia al partido.

La sorprendente derrota 
del United de José 

Mourinho deja al equipo 
de Pep todavía más líder 

de la Premier League, con 
cinco puntos de ventaja 

sobre sus vecinos.

El city golea 

y el united 

cede terreno

balón.
El Málaga de los criollos es colis-

ta, con un solitario punto en nueve 
fechas.

Clausura

JBL se juega su 
penúltima carta 
en Mérida

El Deportivo JBL del Zulia se jue-
ga esta tarde su penúltima carta en 
el Torneo Clausura 2017, ante Estu-
diantes de Mérida (3:30 p. m.), en el 
Metropolitano de la ciudad andina.

El conjunto negriazul es décimo 
de la tabla con 21 puntos, pero está 
a una unidad de la zona de liguilla. 

Metropolitanos (7°) y Deportivo 
Táchira (8°) están en la mira de los 
regionales, al igual que el rival de 
turno, que es sexto con 24.

La "Maquinaria Negriazul" ha 
tenido un importante repunte en 
el Clausura, que ha alejado los fan-
tasmas del descenso.

La tropa dirigida por Frank Flo-
res hilvana tres triunfos seguidos, 
el más reciente al Caracas FC de 
Wuilker Faríñez (2-0).

Su vecino, el Zulia FC, recibe al 
descendido Atlético Socopó en el 
"Pachencho" Romero (3:30 p. m.).

Andrea Seña |�

25
puntos tiene el Barcelona,

puntero de la Liga
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AUMENTAN LOS PERMISOS 
NEGADOS A LA LVBP

CRISIS // Organizaciones de la MLB han rechazado 122 solicitudes a equipos venezolanos

Las divisas de las 
Grandes Ligas 

mantienen temor de 
que sus peloteros 

viajen a Venezuela

Jason Leblebijian no recibió el permiso de los Azulejos de Toronto para repetir con las Águilas del Zulia. Archivo: Javier Plaza

Lewis Hamilton (der.) partirá desde el primer lugar y Sebastian Vettel (izq.) será segundo. 
Foto: AFP

L
a temporada 2017-2018 ya 
arrancó, pero eso no quiere 
decir que la búsqueda de im-
portados también. Las divisas 

de la Liga Venezolana de Béisbol Profe-
sional (LVBP) siguen pidiendo permi-
sos y las negativas de los equipos de las 
Grandes Ligas aumentan.

Una fuente reveló a Versión Final 
que las solicitudes rechazadas aumen-
taron a 122, luego de que a mediados 
de septiembre fuesen 107.

Esa cifra representa un nuevo ré-
cord para el territorio nacional, supe-
rando las 117 peticiones negadas que 
recibieron para la campaña 2015-2016, 
luego le siguen 86, en la 2016-2017, y 
62, en la 2014-2015.

Una de las principales razones para 
que los equipos de las Mayores sean re-
nuentes para permitir que sus jugado-
res vengan a Venezuela, fueron los más 
de 100 días de protestas contra el pre-
sidente Nicolás Maduro. Ese ambiente 
terminó, pero el temor se mantiene y 
nuestro país sigue como un destino ve-
tado para los beisbolistas importados 
de la Gran Carpa.

Los problemas económicos, sociales 

Hamilton gana la pole de Estados Unidos

El piloto británico Lewis Hamilton, 
del equipo Mercedes, largará hoy des-
de la pole del Gran Premio de Estados 
Unidos de Fórmula 1, tras marcar ayer 
el mejor tiempo en la sesión de clasi-
� cación, en el circuito de las Américas 
de Austin, Texas.

Hamilton � nalizó por delante de su 
máximo rival en el Campeonato Mun-
dial, el alemán Sebastian Vettel (Fe-
rrari), así como de su compañero en 
Mercedes, el � nlandés Valtteri Bottas, 
segundo y tercero respectivamente.

“El equipo ha hecho un gran traba-
jo. La pista estaba muy complicada por 
culpa del viento. Va a ser una gran ca-
rrera”, dijo el inglés, quien sumó la 72ª 

AFP |�

y de seguridad que enfrenta la nación 
sudamericana, también han incluido 
en ese recelo.

La inseguridad es un tema central 
en las decisiones de rechazar los per-
misos. Las novenas del big show han 
solicitado medidas de vigilancia espe-

Béisbol

Magallanes 
propina a Águilas 
su cuarta derrota

La gira por el país no está siendo 
muy placentera para las Águilas del 
Zulia, que ayer cayeron 3-1 ante los 
Navegantes del Magallanes. Para los 
rapaces fue su cuarta derrota de la 
temporada y la tercera en la ruta.

Por la nave, Alberth Martínez 
y Andrés Eloy Blanco una carrera 
cada uno, mientras que Jesús Val-
dez anotó en el tercero tras error del 
lanzador Will Oliver. 

Jairo Pérez impulsó la única de 
los rapaces, tras fallar con rolling al 
intermedista, que permitió la anota-
ción de David Vidal.

El triunfo fue para Jesús Zambra-
no, la derrota para Oliver y Hassan 
Pena sumó su primer salvado de la 
campaña y el 71 en su carrera.

Grandes Ligas

Boston le ofrece el 
cargo de mánager 
a Alex Cora  

Terminar de � nalizar el contrato 
parece ser lo único que necesitan los 
Medias Rojas de Boston para asegu-
rar que el puertorriqueño Alex Cora 
sea su mánager.

De acuerdo con un reporte de 
MLB Network, los patirrojos le pre-
sentaron una oferta a Cora, el coach 
de la banca de los Astros.

Un vocero de los Medias Rojas 
con� rmó tener conocimiento de los 
informes que aseguran que el equi-
po le hizo una oferta a Cora, pero 
añadió que en estos momentos el 
equipo no puede hacer comentarios. 
Rosenthal informó que el contrato 
de Cora será por tres temporadas.

La búsqueda del sucesor de John 
Farrell se enfocó en tres candidatos 
que se entrevistaron la semana pa-
sada. Cora fue el primero en hablar 
con el presidente de béisbol de los 
Medias Rojas Dave Dombrowski, el 
domingo pasado en Nueva York.

Redacción Deportes |�

Ángel Cuevas |�

Hassan Pena salvó su primer juego de la 
temporada 2017-2018. Foto: Archivo

pole de su carrera.
Hamilton marcó un tiempo de 1 

minuto 33 segundos 108 milésimas, 
nuevo récord de pista, casi dos segun-

dos más rápido que su “pole” de 2016 
(1:34,999) en el mismo circuito de las 
Américas.

También estableció un nuevo récord 

al enfrentar su carrera número 117 en 
la primera � la, superando la marca 
anterior de 116, establecida por el siete 
veces campeón Michael Schumacher.

“Hice todo lo que pude y siento que 
estoy bien preparado”, dijo Hamilton. 
“Creo que es muy poco probable que 
me lleve el título aquí mañana (hoy), 
no es probable que sea así”. 

A falta de cuatro carreras para el � -
nal del campeonato, Hamilton lidera la 
clasi� cación con 59 puntos de ventaja 
sobre Vettel.

Si el de Mercedes gana la carrera y 
Vettel no � naliza entre los cinco prime-
ros se proclamará campeón del mundo 
por cuarta vez e incluso un segundo lu-
gar podría ser su� ciente para él, siem-
pre que el alemán quedara por debajo 
del noveno puesto.

PERMISOS NEGADOS
POR TEMPORADA

Temp. Cant.
2017-18 122
2016-17 85
2015-16 116
2014-15 61

SOLICITUDES RECHAZADAS 
POR EQUIPO

Equipo Cant.
Águilas 19
Bravos 12
Cardenales 6
Caribes 10
Leones 16
Magallanes 24
Tiburones 8
Tigres 27

ciales para varias de sus � guras cuando 
están fuera de los terrenos de juego, 
aseguró una fuente a este rotativo.

Mánagers, técnicos y peloteros con 
un estatus importante en el béisbol 
estadounidense tienen que salir hasta 
con dos escoltas, para evitar alguna si-
tuación que enciendan las alarmas. 

Miedo a arribar a Venezuela
Aunque las solicitudes negadas para 

negociar con los importados acaparan 
la escena, hay casos de jugadores que 
han acordado con equipos de la LVBP 
y luego deciden no venir. Uno de los úl-

timos casos fue el de Carlos Moncrief, 
quien tras ser anunciado, alegó intran-
quilidad para jugar en el país.



22 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 22 de octubre de 2017  Obituarios

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 22 de octubre de 2017 | 23Publicidad



PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 1.000,00MARACAIBO, VENEZUELA · DOMINGO, 22 DE OCTUBRE DE 2017 · AÑO X · Nº 3.253 CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

FALLECE POR DESNUTRICIÓN UN BEBÉ DE DOS MESES NIÑO QUE CAYÓ DEL TOBOGÁN NO ERA MALTRATADO
EL PEQUEÑO TANGER DE JESÚS RODRÍGUEZ SOTO, DE 2 MESES DE NACIDO, MURIÓ 
A CAUSA DE UNA DESNUTRICIÓN SEVERA EL VIERNES A LAS 11:30 P. M. EN SU CASA, 
UBICADA EN EL BARRIO SANTA FE 2, PARROQUIA LOS CORTIJOS, SAN FRANCISCO.

FAMILIARES DE JOSTIN JESÚS NEGRETTE YAMARTE (7 AÑOS) ASEGURAN QUE 
EL PEQUEÑO PADECÍA UNA HIDROCEFALIA, RAZÓN POR LA CUAL RESBALÓ DEL 
TOBOGÁN. DESCARTAN QUE EL MENOR FUESE VÍCTIMA DE ALGÚN MALTRATO.

Matan a balazos
a un recolector 
de plátanos

Otro reo muere 
por tuberculosis 
en Cabimas

Se ahorca tras 
pelear con su mujer 
en Los Claveles

M. Arismendy // A Rafael Ig-
nacio Aguado Aquino, de 28 años, 
lo interceptaron dos sujetos, quie-
nes le propinaron múltiples bala-
zos en su humanidad.

El homicidio se registró a las 
6:30 de la mañana de este sábado, 
en la carretera principal del sector 
Puerto Concha, parroquia Urriba-
rrí, municipio Colón.

El infortunado caminaba hacia 
su trabajo de recolector de plátano 
en una � nca, cuando lo mataron. Al 
parecer se salió de una banda de-
lictiva, con la que cometería robos, 
pero se vengaron en su contra.

Mayreth Casanova // En 
menos de un mes, falleció otro reo 
aislado por tuberculosis en el Re-
tén de Cabimas. El hacinamiento 
y la escasa ventilación, al parecer, 
siguen agravando la situación.  

El deceso de Deivis Ramón Co-
lina Montiel, de 38 años, preso por 
robo de vehículo, se registró cerca 
de las 10:00 a. m. de ayer, dentro 
del anexo de aislamiento para tu-
berculosos. Inútil fue el clamor de 
socorro de sus compañeros.

M. G0nzález // Eduardo Ró-
mulo Santiago Guillén, de 51 años, 
no soportó la presión de una se-
gunda denuncia en Fiscalía por 
violencia de género. Tras discutir 
con su esposa el jueves en plena vía 
pública, y presuntamente agredir-
la, surgió la amenaza de su pareja, 
lo que con ayuda de la crítica situa-
ción del país empeoró su cuadro 
depresivo, según sus familiares.

El hombre se ahorcó dentro de 
su casa, en la calle 96-F del barrio 
Los Claveles.

BREVES //

La asesinan de un tiro y La asesinan de un tiro y 
la meten en una maletala meten en una maleta

La víctima estaba 
doblada dentro del 

equipaje, amarrada con 
cables y envuelta en 

bolsas negras. El Cicpc 
investiga el hecho

Equipo de Sucesos |�
redaccion@version� nal.com.ve

E
l cadáver de una dama, con 
un balazo en la cabeza y se-
ñales de tortura, lo consiguió 
un indigente dentro de una 

maleta, este sábado a la 1:00 de la ma-
drugada, frente al mercado municipal 
de Quinta Crespo, en la parroquia San 
Juan, de Caracas.

El mendigo se disponía a buscar 
comida en la basura que rodea el mer-
cado, cuando visualizó la valija.

El hombre sintió curiosidad y abrió 
el bulto. Para su sorpresa, lo primero 
que encontró fue la cabeza de la fé-
mina, con un ori� cio producido por 
el paso del proyectil de un arma de 
fuego.

Horrorizado quedó el pordiosero al 
presenciar la dantesca escena. Se puso 
a correr en busca de policías.

Investigaciones
Al lugar arribaron detectives del 

Eje de Homicidios, del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc).

Frente al mercado caraqueño se produjo el macabro hallazgo. Foto: Cortesía

Raptan al hijo de un alcalde 
para robarle su vehículo

Marielba González |�

A las 7:00 a. m. de ayer, el hijo del al-
calde de Jesús Enrique Lossada, Mario 
Urdaneta, se disponía a abrir la carnice-
ría El Laberinto, en el centro comercial 
La Caridad del Cobre, en la calle 53 con 
avenida 11 del sector Canta Claro, cuan-
do dos hombres lo sorprendieron. 

A Mario Gregorio Urdaneta Agui-
lar, de 37 años, se lo llevaron sometido 

Frente a esta carnicería interceptaron a Ma-
rio Urdaneta hijo. Foto: Fernando Chirino

Robo frustrado 
causó homicidio 
en el taller

Identi� can al 
abatido en el barrio 
Luis Aparicio

Aunque la primera hipótesis 
sobre el asesinato de Humberto 
Silva, de 29 años, ocurrido este 
viernes en un taller del barrio Los 
Estanques, era la venganza; una 
fuente vinculada con la investi-
gación reveló que la resistencia al 
robo cobra fuerza.

A Silva, al parecer, lo seguían 
para interceptarlo en el taller y exi-
girle el carro, dinero y pertenen-
cias, pero no se llevaron nada, dijo 
el vocero policial.

La víctima, oriunda de Falcón, 
iba a visitar a su pareja en Mara-
caibo, cuando se le dañó el auto. Lo 
llevó al taller Electro Auto JJ, en 
Los Estanques y allí lo tirotearon. 
Sobre el caso, los familiares de Sil-
va se negaron de manera rotunda 
a declarar.

Los familiares del joven que murió 
tras presuntamente enfrentarse con 
funcionarios de la PNB en el barrio 
Luis Aparicio, San Francisco, lo iden-
ti� caron la mañana del sábado como 
Eusebio Germán Medina Valbuena, 
de 37 años. Indicaron que a “El Coco”, 
lo confundieron con el hampón que 
asesinó a la funcionaria de Polimara-
caibo, Lisbeth Parra, el 7 de octubre 
del 2016.

“Cuando mataron a esa mujer no-
sotros lo presentamos ante la � scalía, 
el hijo de 14 años de la o� cial que la 
acompañaba cuando la tirotearon por 
resistirse al robo, dijo que mi sobrino 
no fue. Un policía, luego de matarlo y 
ver su identidad reconoció su error”, 
declaró la tía Maribel Valbuena. El 
verdadero homicida, quien tiene el 
mismo alias, aparentemente responde 
al nombre de Gregorio. Medina era co-
merciante informal y deja dos hijas.

Los Estanques

Réplica

Marielba González |�

Marielba González |�

a bordo de su camioneta, una Toyota 
Hilux, blanca del 2012. Dos horas más 
tarde, los hampones lo abandonaron en 
la población de Carrasquero. Su madre 
y padre, el primer mandatario munici-
pal, Mario Urdaneta, con� rmaron la 
información. Agregaron que el joven 
empresario se comunicó con ellos para 
informarles de lo ocurrido y que se en-
cuentra resguardado en perfecto estado 
de salud. El negocio funcionaba con 
normalidad, horas más tarde.

ATROCIDAD // Un indigente halla el cadáver en Quinta Crespo

En la revisión constataron que era 
una mujer, envuelta en bolsas negras, 
amarrada con cables y con las piernas 
hacia adelante, en dirección al pecho, 
informó El Nacional.

Vestía un suéter color vino y ropa 
interior. Le calculan unos 35 años.

Era morena, con cabello largo cres-
po y contextura regular. No portaba su 
cédula ni otras pertenencias.

El cadáver lo levantaron los peritos 
detectivescos y lo llevaron a morgue.

1
balazo en la 

cabeza tenía la 
mujer, a quien 

metieron en una 
maleta


