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LOS MARACUCHITOS CELEBRAN 
SU ANIVERSARIO CON GAITA 
TRADICIONAL EN EL CAMLB. 7

DELCY RODRÍGUEZ, PRESIDENTA 
DE LA ANC: “ACCIÓN DE GUANIPA 
TENDRÁ SUS CONSECUENCIAS”. 2

FOLCLORPOLÉMICA
Dodgers reciben a 
Houston en el primero 
de la Serie Mundial. 12

GRANDES LIGAS

Guanipa reta a la ANC y 
el resto sí se juramenta
“Por coherencia, por 
dignidad, Juan Pablo 
Guanipa, gobernador 
electo por el estado 
Zulia, no se somete a la 
juramentación a la que 
nos quieren obligar vía 
chantaje ante la ANC y 
su directiva”, expresó.

Laidy Gómez (Táchira), 
Ramón Guevara (Mé-
rida), Antonio Barre-
to Sira (Anzoátegui), 
Alfredo Díaz (Nueva 
Esparta) se presenta-
ron ayer en la sesión de  
la Constituyente

GOBERNADORES ADECOS JURARON AYER ANTE LA CONSTITUYENTE

MADURO 
NOMBRA A ARIAS 
PRESIDENTE 
DE CORPOZULIA

Anoche, en el Palacio de 
Mira� ores, el presidente 
Nicolás Maduro aseguró 
que se reunió con los 
gobernadores oposito-
res: “Conversé personal-
mente con ellos, uno por 
uno”. Pidió a la ANC un 
informe sobre oposito-
res que debieran estar 
presos.  P. 3

CANASTA BÁSICA FAMILIAR 
ROZA LOS BS. 4 MILLONES: 
29 SALARIOS MÍNIMOS 
NO ALCANZAN. P. 4

YULIMAR ES FINALISTA 
EN PREMIO REVELACIÓN 
DE LA FEDERACIÓN. P. 12

CRISIS 

ATLETISMO

ROBAN EN AMBULATORIO 
NUEVE AIRES 
ACONDICIONADOS
EN 10 MESES. P. 5

EXTENSIÓN DE PASAPORTES 
SE PUEDE SOLICITAR DESDE 
EL EXTERIOR. P. 5

MUERTE DE LA EMPRESARIA 
TENDRÍA ALGUNOS CABOS 
SUELTOS, SEGÚN EL CICPC. P. 16

GESTIÓN SALIENTE PAGARÁ 
LOS AGUINALDOS ANTES 
DEL 18 DE NOVIEMBRE. P. 6

VIDAL, HOUCHINS Y 
VARONA LA DESCOSEN 
CON LAS ÁGUILAS. P. 12

LA VICTORIA

INMIGRACIÓN PESQUISAS

GOBERNACIÓN

IMPORTADOS

CRISTIANO GANA SU SEGUNDO THE BEST

El delantero del Real Madrid ganó el premio por segundo año co-
rrido. Zidane y Buffon lograron trofeos como técnico y portero. La 
venezolana Deyna Castellanos perdió el Puskás con Giroud y 
el premio a Mejor Jugadora con Lieke Martens. P. 13P. 13
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Cabimas  

Liquidan a ocho reos 
tras fuga en el retén

Un grupo de 15 internos levantó una reja del Pabellón 
de Aislamiento del retén de Cabimas, donde ubican 
principalmente a los enfermos. Uno de los presos fue 
abatido dentro del recinto durante la fuga masiva.     

El resto trató de huir por la avenida Andrés Bello tras saltar 
la cerca perimetral. La Mancomunidad Policial del Eje-COL 
ultimó a cinco en la Carretera F y a otros dos en el sector 
El Mene. Al cierre de la edición buscaban a siete. P16

A POR EL CCOMCOOCOMOOMCOOMCOMOMCOMOMCOMCOMCOMOOCOCOOCOMOCOOOCCCOMOOCCOMCOOCCOMCOMOMCOOMOMOMOMCOMMMMMMMMMOMCCOMMOMMMMMMOMCOMCOOCOCOMOMMMOMMMMMCOMOMMMMMMMMMMMCOOOOOMOMMCOOMOMOMMMMMMOOOOOMOMOOOOOOMOOOOOOOOOOOOOOMMCOOOMCOOMMO ITTTÉITITITITITITITITITTTITTTITIIIITITTTTTITTTTTTTTTTIITTIIITITIIIIIIIITIIIIITTTTIIITIIIITTTITIT  C ADOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA R DE MCERTRTTTTTTTRTTRTIRTIRTITTITTTTTRTTITITITTTTTTTTTIRRTTRRRR IR IITIIIR IIIIIIIIIRTIIIIRTIIIIIITIIIITTIIITTTTIITTTTTTIIIIITIIIIFICFICFICCCFICFFICFFFFFFFFFICFFICFIFFFFFICCFFICFICFFFIIICFICFICFIIIICCIIICCCIIICCCICCFICFICICCCFICF CCCFICFICF CFICFFICFF CCCCCFFICFFFFFICFICFICFICICCCCCFICFICFIFICFICFFFICICCCCCFFFICFFIICICCCFFFICFFFICICIIICCCCFFFFICCCCCFFIIICCCCCFICFFFIIICICCCFFFIIICCCFFFFFIIICFFFFFICIICIIICFFFICIIIICCCFFFICIIIICCCCCCCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Cortesía @ANC_ve

Foto: AFP
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AN SE  DESMARCA La dirección de la AN anunció anoche, que los gobernadores de AD que se juramen-
taron no están autorizados para dar rueda de prensa desde la sede del Parlamento.

Guanipa: “No me voy
a arrodillar ante la ANC”

Los cuatro 
gobernadores del 

partido AD electos 
prestaron juramento 

ayer en un sencillo acto

D
espués de una semana 
de  haberse celebrado las 
elecciones a gobernadores 
solicitadas por la Asamblea 

Nacional Constituyente (ANC) y una 
cadena de especulaciones, sobre cuál 
sería la decisión � nal de los manda-
tarios electos de la oposición sobre su 
juramentación ante la ANC, � nalmen-
te ayer, cuatro de ellos deshojaron la 
margarita y decidieron levantar su 
mano frente a Delcy Rodríguez y de-
más directiva, y solo el del Zulia no 
acudió al llamado. 

El gobernador electo por el Estado 
Zulia, Juan Pablo Guanipa, anunció 
que no va a juramentarse, que no se 
subordinará ante la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC), como sí lo 
hicieron los gobernadores de los otros 
cuatro estados ganados por la Mesa de 
la Unidad Democrática, y que solo lo 
haría ante Dios, el pueblo representa-
do ante el Consejo Legislativo del Es-
tado Zulia (CLEZ)  y la Constitución.

Ayer en la tarde Laidy Gómez (Tá-
chira), Alfredo Díaz (Nueva Esparta), 
Ramón Guevara (Mérida) y Antonio 
Barreto Sira (Anzoátegui) ofrecieron 
juramento frente a Delcy Rodríguez, 
presidenta de la  Asamblea Nacional 
Constituyente, Elvis Amoroso, vice-
presidente, y el secretario y subse-

cretario de la directiva, en un sencillo 
acto celebrado en la Casa Amarilla.

“No me voy a arrodillar”
Luego de conocerse la decisión de 

los nuevos magistrados regionales de 
oposición, el Gobernador electo por 
el Zulia ofreció una rueda de prensa 
y dijo: “Quiero informar al pueblo zu-
liano y al pueblo venezolano que por 
coherencia, por dignidad, por amor al 
Zulia y por seguir dando la lucha por 
la libertad, Juan Pablo Guanipa, no se 
somete a la juramentación y al chanta-
je que nos quieren obligar en la ANC, 
ni ante su directiva”.

“Estoy con toda responsabilidad 
cumpliendo con el mandato que me dio 
el pueblo y estoy hoy aquí diciéndole a 

 La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, juramentó a cuatro gobernadores de Acción Democrática, electos en 
las recientes elecciones regionales Foto: AVN

Posición DECISIÓN // El Gobernador electo del Zulia no se juramentó ante la Asamblea Constituyente

Ledezma: “No 
se puede perder 
la dignidad”

Antonio Ledezma, exalcalde 
Metropolitano y preso político, se 
pronunció luego de que los gober-
nadores electos de Acción Demo-
crática se juramentaran ante la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC).

“Debemos comprometernos a 
que no vamos a perder el ánimo, 
se puede perder todo, menos el en-
tusiasmo, el decoro y la dignidad”, 
expresó Ledezma en un video di-
fundido.

“Los invito a mantenernos en 
pie de lucha. Ahora es cuando hay 
pueblo, valor y coraje. No nos van 
a poner de rodilla”, agregó.

“Nos vamos a arrodillar cuando 
encendamos la luz de la libertad y 
nos arrodillemos para hacer una 
oración en gratitud a Dios”.

Antonio Ledezma invitó al pueblo a no 
perder el ánimo. Foto: Archivo

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

Redacción Política  |�

Henry Ramos Allup
Diputado
y dirigente de AD

Repito lo que he dicho antes y 
después de las elecciones regio-
nales: Gobernadores no tienen 
que juramentarse ante ninguna 
“prostituyente”

Antonio Barreto
Gobernador
de Anzoategui

Que nadie se confunda, hemos 
dado todo por Anzoátegui y por 
nuestro pueblo vamos a darlo 
todo. Por eso, haremos el mayor de 
los sacri� cios, para que podamos 
solventar esta crisis”

Laidy Gómez
Gobernadora del 
Estado Táchira

Cuando el pueblo te implora que 
no le abandones, la humillación de 
un líder es un medio para lograr 
Libertad. Táchira, solo muerta te 
abandono”

Alfredo Díaz
Gobernador
de Nueva Esparta

Es un paso � rme en la búsqueda 
de poder decirle al Gobierno que 
nosotros podemos hacer mejores 
gestiones de lo que lo hicieron sus 
gobernadores. Exigimos que se nos 
respete”

Te
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Nuestro compromiso con el país no depende de un cargo 
o de un puesto de poder, nuestro compromiso es con el 
ciudadano que busca cómo sobrevivir en esta crisis”

Juan Pablo Guanipa
Gobernador electo del Zulia

toda Venezuela que tenemos una luz 
de esperanza. No me voy a arrodillar, 
el Zulia no se va a arrodillar. Nosotros 
tenemos principios y dignidad y por 
eso rati� co mi posición, no me jura-
mentaré ante esa fraudulenta ANC”.

Reacciones
Uno de los primeros en reaccionar 

ante la decisión tomada por los cuatro 
gobernadores de la oposición electos 
fue el jefe de la fracción parlamentaria 
de la Mesa de la Unidad ante la Asam-
blea Nacional (AN), Stalin González, 
quién mostró su desacuerdo con la de-
cisión de los cuatro gobernadores de 
Acción Democrática y dijo: “Le toca a 
ellos explicar sus razones de por qué 
hicieron eso, mi crítica ahorita es por-

que tomaron la iniciativa no en la Uni-
dad, sino unilateralmente, no es una 
decisión de la MUD”.

El excandidato a la Gobernación 
por el estado Bolívar, Andrés Velás-
quez, repudió la decisión. “Goberna-
dores que se arrastraron ante ilegíti-
ma e inconstitucional ANC, merecen 
el mayor repudio nacional”, escribió 
en Twitter.

Julio Borges, presidente de la AN,  
cali� có como una humillación la jura-
mentación de los gobernadores oposi-
tores.

El exgobernador de Miranda, Hen-
rique Capriles por su parte, señaló 
que “hay que defender los principios, 
ya que el país los necesita” y alabó 
la postura de Juan Pablo Guanipa, e 
igual posición tomó el coordinador 
nacional de Voluntad Popular, Freddy 
Guevara, al señalar que “Venezuela 
entera agradece y reconoce la � rmeza 
y coherencia de Guanipa.

Gerardo Blyde, alcalde del muni-
cipio Baruta de Miranda, cali� có de 
“vergüenza histórica” el acto de jura-
mentación de los mandatarios.

Juramentación

ANC: Actitud de 
Guanipa tendrá 
consecuencias

La presidenta de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), 
Delcy Rodríguez, saludó este lunes 
la juramentación y subordinación 
de los cuatro gobernadores elec-
tos de Acción Democrática ante el 
Poder Plenipotenciario. “Lamen-
tablemente no se juramentó el go-
bernador electo del Zulia, Juan Pa-
blo Guanipa, y esa actitud tendrá 
sus consecuencias (…) las leyes de 
la República están para cumplirse 
y respetarse”, dijo.

La funcionaria indicó que du-
rante un acto fue � rmado un 
decreto que contempla el pleno 
funcionamiento en armonía del 
poder constituyente y los poderes 
constituidos, mediante el cual se 
establece la subordinación de los 
constituidos al poder originario.

Redacción Política  |�

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA
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El segundo vicepresidente del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello, aseguró 
ayer que la juramentación de gober-
nadores opositores electos el pasado 
15 de octubre, ante la Asamblea Na-

“Proclamación de opositores ante 
ANC evidencia fracturas de la MUD”

cional Constituyente (ANC) evidencia 
los problemas internos de la Unidad.

“Con la juramentación de goberna-
dores opositores ante la ANC, quedan 
en evidencia las enormes fracturas en 
la MUD”, expresó el revolucionario a 
través de su cuenta en Twitter.

Ayer fueron juramentados los go-
bernadores de Mérida, Nueva Esparta, 

Táchira y Anzoátegui, pertenecientes 
al partido Acción Democrática (AD), 
mientras que el gobernador del Zulia, 
Juan Pablo Guanipa, fue el único que 
decidió no someterse al órgano.

La mandataria del Táchira, Laidy 
Gómez, aseguró que “la humillación 
de un líder es un medio para lograr 
Libertad”.

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del 
PSUV. Foto: Archivo

Redacción Política |�

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

Dirigentes o� cialistas apoyaron la ANC.  
Foto: Juan Guerrero

CLEZ culpa 
a Guanipa de 
ingobernabilidad

La presidenta del Consejo Le-
gislativo del estado Zulia (CLEZ), 
Magdelis Valbuena, responsabilizó 
ayer al gobernador electo del esta-
do, Juan Pablo Guanipa, de la crisis 
de ingobernabilidad que se podría 
presentar en el Zulia en los próxi-
mos días. “Usted está consciente 
que una vez que se juramente por 
el decreto de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), los consejos 
legislativos de los Estados podrán 
juramentarlos”, recordó. 

La advertencia la realizó Val-
buena,  durante una sesión especial 
del Parlamento regional realizada 
en la Plaza Bolívar de Maracaibo, 
para respaldar el decreto de ju-
ramentación ante la ANC de los 
gobernadores electos el 15 de oc-
tubre. Ahí estuvo acompañada por 
integrantes del Poder Legislativo 
regional; Luis Caldera, presidente 
de la Asociación de Alcaldes del 
Zulia; Lisandro Cabello, presidente 
del Bloque de Constituyentistas y 
simpatizantes del 
chavismo.

La presiden-
ta del CLEZ 
i g u a l m e n t e 
acusó a  Guani-
pa de “preten-
der continuar 
generando un 
clima de deses-
tabilización, con-
tinuar propiciando las 
guarimbas y seguir generando 
hechos violentos en el Zulia”, ante 
su negativa de proclamarse ante la 
ANC.

Por su parte, Caldera, en la 
misma tónica de Valbuena, dijo 
que Guanipa se encuentra “en in-
surrección ante la negativa de ju-
ramentarse frente a ANC y estaría 
plani� cando nuevas acciones de 
calle”.

Caldera anunció su apoyo a la 
intervención del Cuerpo de la Poli-
cía Nacional Bolivariana solicitado 
por el ministro de Interior, Justicia 
y Paz, Néstor Reverol.

Lisandro Cabello ofreció su apo-
yo al poder plenipotenciario y dijo 
que aún en el Zulia hay “cuentas 
por saldar”.

Zulia

Norka Marrufo |�

Alcaldes 
respaldaron 

intervención 
del Cuerpo 

de la Policía 
Nacional 

Bolivariana

Nombran “protectores” 
a candidatos o� cialistas

El dignatario aprobó 
Bs. 471 mil millones 

para recursos de 
las gobernaciones. 

Aplaudió 
juramentación de 

opositores en la ANC

Daniela Urdaneta Balzán |�
durdaneta@version� nal.com.ve El presidente de la República se reunió con gobernadores o� cialistas. Foto: Prensa Presidencial

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, se reunió 
ayer con los 18 gobernadores 
o� cialistas, en el Palacio de 

Mira� ores, para concretar nuevos pla-
nes y proyectos de desarrollo económi-
co y social del país. 

Durante su discurso, aplaudió deci-
sión de los cuatro gobernadores oposi-
tores (Nueva Esparta, Táchira, Mérida 
y Anzoátegui) de juramentarse ante 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) y aseguró que mantuvo una re-
unión con cada uno de ellos. 

“Conversé personalmente con estos 
gobernadores, uno por uno (...) más 
adelante les mostraré fotos y les diré de 
qué conversamos, es un paso muy im-
portante”, aseveró. 

Asimismo, indicó que “en los próxi-
mos días”, la Constituyente aprobará 
medidas de carácter económico y actos 
para enjuiciar a los responsables de la 
violencia.

El dignatario resaltó que luego de 
una semana de haberse realizado las 

EJECUTIVO // El presidente Nicolás Maduro designó a Arias Cárdenas presidente de Corpozulia

elecciones regionales, ningún dirigente 
de la oposición ha introducido algún 
documento de impugnación sobre los 
resultados.

“La oposición no ha metido ni un 
recurso de impugnación, atención me-
dios internacionales, ahí está el CNE, 

El presidente nombró como 
protectores de Estado, a 

los candidatos perdedores 
en las entidades donde 
la oposición salió como 

triunfadora.
En este sentido, Francisco 

Arias Cárdenas queda 
designado para el Zulia, 
José Vielma Mora para 
el Táchira, Carlos Mata 
Figueroa para Nueva 

Esparta y Aristóbulo Istúriz 
para el estado Anzoátegui.

PROTECTORES

están las actas, la propia oposición ha 
� rmado las actas de las auditorías pre-
vias y las auditorías posteriores, reco-
nociendo la transparencia del Consejo 
Nacional Electoral”, aseguró.

Sobre el desacato del gobernador 
electo en el Zulia, Juan Pablo Guanipa, 
a� rmó que hoy ante la juramentación 
en la ANC, resaltó que se tomarán las 
medidas pertinentes. 

“La ANC cuente con todo mi apoyo 
para lo que haya que hacer en el Zulia”, 
agregó.

Por otra parte, anunció que Fran-
cisco Arias Cárdenas asume la Corpo-
ración de Desarrollo del Zulia (Corpo-
zulia).

“Le he pedido que asuma la presi-
dencia de Corpozulia, la Corporación de 
Desarrollo del Zulia, que con su fuerza 
de trabajo no deje al Zulia solo”, dijo.

Recursos a gobernadores
Maduro aprobó recursos por la can-

tidad de Bs. 471 mil millones, que irán 
destinados a impulsar programas so-
ciales en las 23 gobernaciones.

Pasemos la página. 
Ustedes son 
gobernadores y yo 
soy el presidente 
de todos los 
venezolanos: vamos 
a trabajar”

Nicolás Maduro
Presidente de la República

“Voy a � rmar para todas las gober-
naciones del país recursos extraordi-
narios, de la recaudación de impuestos 
del Seniat, por el monto de 471 mil 903 
millones de bolívares, para todos los es-
tados y municipios del país”, dijo.

Además, comunicó sobre los planes 
de regionalizar el sistema del Carnet de 
la Patria y anunció que el primero de 
noviembre arranca en el país el “Plan 
Especial Navidades Felices 2017”.

El presidente destacó que este anun-
cio se hace en vísperas de “tener un cie-
rre de año feliz”.
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Venezolanos deben 
trabajar un año 
para vivir un mes 

CENDAS // Canasta Básica Familiar aumentó a 3 millones 901 mil 76 bolívares

Según el estudio mensual, se necesitan Bs. 136.544 
con 18 diarios para cubrir el costo de los productos 

básicos, es decir, un salario mínimo 

H
acer compras nunca había 
sido tan difícil para el vene-
zolano, quien hoy ve como 
se desmorona el salario mí-

nimo ante los precios irrazonables de 
los productos básicos. Durante el mes 
de septiembre, el precio de la Canasta 
Básica Familiar (CBF) se ubicó en Bs. 3 
millones 901 mil 76 con 4, lo que signi-
� ca un incremento de Bs. 962 mil 798 
con 85 (32,8 %) en tan solo un mes, de 
acuerdo con el Centro de Documenta-
ción y Análisis Social de la Federación 
Venezolana de Maestros (Cendas-
FVM).

La variación anualizada para el pe-
ríodo septiembre 2017 / septiembre 
2016 es 619,2 %, Bs. 3 millones 358 mil 
663 con 25; es decir, 24.6 salarios míni-
mos (Bs. 136.544,18).

Expertos aseguran que el venezolano 
debe trabajar un año para poder vivir un 
mes. Los continuos aumentos han tritu-
rado el poder de compra. 

 A juicio del economista y profesor 
de la Universidad Central de Venezuela 
(UCV) Carlos Peña, la situación seguirá 
empeorando debido a la falta de medi-
das económicas claras frente a la in� a-
ción. 

“La situación se mantendrá y seguirá 
peor, ante la falta de políticas concretas 
para acabar con la in� ación, ya estamos 
tocando la hiperin� ación. El venezolano 

El ciudadano de a pie cada día ve con mayor di� cultad cubrir la alimentación familiar. Foto: Archivo

Los artículos de higiene personal y 
limpieza del hogar subieron de Bs. 232 
mil 566 con 67 a  Bs.  389 mil 466 con 67 
(67,5 %); el papel tualé de Bs. 7.100,00 
a Bs. 23.333,33 (228,6 %); el jabón de 
baño de Bs. 2.666,67 a Bs. 4.333,33 
(62,5 %); la espuma de afeitar, de Bs. 
8.300,00 a Bs. 13.000 (56,6 %); el des-

odorante de Bs. 18.666,67 a Bs. 27.000 
(44,6 %) y el jabón azul de Bs. 4.066,67 
a Bs. 5.833,33, (43,4 %).

Igualmente, la crema dental pasó 
de Bs. 11.666,67 a Bs. 16.000 (37,1 %); 
el cloro de Bs. 2.033,33 a Bs. 2.666,67 
(31,1 %); la esponja de Bs. 2.333,33 a 
Bs. 2.866,67 (22,9 %); el detergente de 
Bs. 8.833,33 a Bs. 10.033,33 (13,6%); 
las toallas sanitarias de Bs. 4.500 a Bs. 
4.966,67 (10,4 %); el champú de Bs. 
7.433,33 a Bs. 8.133,33 (9,4 %) y la afei-
tadora desechable de Bs. 4.833,33 a Bs. 
5.000 (3,4 %).

De acuerdo con el Cendas-FVM, el 
rubro de vestido y calzado pasó de Bs.  
202 mil 211 con 11 a 270 mil 750 bolíva-
res, como promedio mensual (33,9 %). 
Los alimentos se incrementaron de Bs. 
2 millones 12 mil 556 con 55 a Bs. 2 mi-
llones 681 mil 464 con 67 (33,2 %).

Alberto Castellano, economista y  
profesor de La Universidad del Zulia 
(LUZ) recalca que el poder de compra 
se está haciendo “añicos” y analiza que 
a � nales de año o principios del 2018, la 
economía podría alcanzar los estánda-
res de la hiperin� ación, por lo que espe-
ra un cierre e inicio de año muy difícil. 

“Vienen niveles de desabastecimien-
to y precios más altos, originado por la 
política económica errada implementa-
da por el Gobierno que solo ha provoca-
do la crisis in� acionaria”, señaló. 

La educación subió 17,5 %, de Bs. 357 
mil 353 con 27 a Bs. 419 mil 925 con 56. 
El precio de la Canasta Básica Escolar de 
agosto de 2017 es de Bs. 5 millones 39 
mil 106 con 75.  Aumentó Bs. 3 millones 
792 mil 979 con 05, 765,9 %, con res-
pecto a septiembre de 2016. Se requie-
ren 36.9 salarios para poder adquirir la 
canasta escolar para tres estudiantes: 
preescolar, primaria y media.

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

La diputada a la Asamblea Na-
cional (AN) Delsa Solórzano, ofreció 
los resultados del encuentro que se 
realizó en Rusia y donde los países 
miembros presentaron un informe, 
estableciendo que Venezuela es uno 
de los tres países donde se violan 
más frecuentemente los Derechos 
Humanos de los parlamentarios.

“Viene una delegación de la 
Unión Interparlamentaria Mun-
dial, esta vez no se truncará esa vi-
sita, ellos vienen a ver lo que aquí 
pasa”, informó.

La dirigente especi� có que “Ga-
briela Cuevas, una mexicana com-
prometida con los DD. HH., es 
la nueva presidenta de la Unión. 
Quiere venir al país a ver lo que 
pasa. Antes de que culmine este 
año, esperamos tener representan-
tes de la Unión Interparlamentaria 

Anuncian visita 
interparlamentaria

en Venezuela”.
La diputada, quien fue designada 

como vicepresidente del Comité de 
Derechos Humanos de la Unión In-
terparlamentaria (UIP) expresó que 
“ellos investigaron los ataques a los 
parlamentarios por parte de los cuer-
pos de seguridad del Estado, durante 
manifestaciones”, además, agregó 
que “el documento incluye que los di-
putados de Amazonas fueron removi-
dos de su cargo, el tema de pasapor-
tes, inhabilitaciones, entre otros”.

“Ciento 70 parlamentarios ads-
critos a la Unión Interparlamentaria 
Mundial desconocen a la ANC, solo 
reconocen a la Asamblea Nacional”, 
añadió la opositora.

Delsa Solórzano, diputada a la Asamblea Nacional. Foto: Archivo

Redacción Política|�

Gobierno trabaja en “acabar 
con saboteo económico”

Producción

Redacción Política |�

Miguel Pérez Abad, ministro de Comercio 
Exterior. Foto: Archivo

El ministro de Comercio Exte-
rior e Inversión Extranjera, Miguel 
Pérez Abad, rechazó lo que conside-
ró como un saboteo económico de 
parte de  la oposición venezolana y 
anunció que trabajarán para acabar 
con las ma� as. 

“Hoy alzamos la voz y decimos 
no más guarimba económica, basta 
del saboteo económico de la derecha 
y ma� as que atacan al pueblo”, ex-
presó. 

En ese sentido, aseguró a través 
de su cuenta en Twitter que junto al 
presidente de la República, Nicolás 
Maduro y el equipo de Gobierno, 
están generando todas las condicio-
nes para avanzar en la producción 
nacional. 

“Vamos por el rumbo de la inde-
pendencia económica sin importar 

los ataques de ma� as, impulsados 
por la derecha”, escribió. 

“Con el presidente Nicolás Ma-
duro y la Constituyente económica 
avanzaremos a vencer esta guerra 
económica para seguir protegiendo 
al pueblo”, insistió.

Escasearon 14 productos: 
leche, margarina, azúcar, 

aceite, queso, arvejas, 
lentejas, arroz, harina de 
trigo, pan, pastas, harina, 

café y mayonesa

Solórzano aseguró que 
170 parlamentarios ads-
critos a la Unión Inter-
parlamentaria Mundial 
rechazan la ANC

necesita trabajar día y noche para poder 
comprar un kilo de azúcar o cualquier 
otro rubro”, dijo.

Peña critica que el Gobierno nacional 
siga sin establecer responsabilidades 
ante la situación que enfrenta el ciuda-
dano de a pie y pronostica que el precio 
de la CBF alcanzaría los Bs. 7 millones a 
� nales de año.

Según reseña el organismo, la varia-
ción mensual de la CBF se debe al incre-
mento de precios de los siete grupos que 
la integran.
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DENUNCIA Usuarios aseguran a través del Twitter que el número de emergencia en Maracaibo, 
ven911 no funciona. “Todo el tiempo está ocupado o desconectado”. 

Ambulatorio de 
Panamericano tiene 
tres meses sin luz

SALUD // En 10 meses se robaron nueve aires acondicionados 

Médicos atienden 50 pacientes por día en 
consultorios calurosos y aplican las vacunas 

afuera. Redujeron jornada laboral a cuatro horas 

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

E
n el Ambulatorio Urbano II 
Panamericano, ubicado en 
la calle 66 con avenida 85, 
parroquia Caracciolo Parra 

Pérez, desde hace tres meses los mé-
dicos atienden a los pacientes sin ser-
vicio eléctrico.

En agosto, delincuentes hurtaron 
90 metros de cableado, desde el poste 
que alimentaba de electricidad al cen-
tro de salud. También se robaron tres 
aires acondicionados.

“A veces nos mata el calor. Los doc-
tores y enfermeros trabajan con toda 
su mística, sin aire y sin ventilador, 
para ofrecer un diagnóstico inicial a 
los enfermos”, expresó Yoleixa Pache-
co, trabajadora del departamento de 
Recursos Humanos.

A diario se atienden 50 personas, 
en ambos turnos de Medicina General. 
Los médicos abren puertas y ventanas 
de los consultorios para que ingrese el 
aire a las instalaciones. 

El horario de atención se redujo de 
seis a cuatro horas. Los galenos pres-
tan servicio desde las 8:00 a 11:00 

Trabajadores abren puertas y ventanas de los consultorios para atender a los pacientes. Foto: Fernando Chirino

Prórroga del pasaporte 
se entregará en 48 horas

La extensión del pasaporte ve-
nezolano por un lapso de dos años 
-que se cuentan a partir de la emi-
sión del trámite- será posible me-
diante la impresión de un “sticker”, 
que se expedirá en 48 horas.

“Tenemos la logística necesaria 
para que se imprima en el momen-
to”, según Juan Carlos Dugarte, 
director del Servicio Administra-
tivo de Identi� cación, Migración y 
Extranjería.

La prórroga, que será válida a 
partir de este 1 de noviembre, se 
realiza debido a que anteriormente 
se desechaba más del 90 % de los 
pasaportes con páginas en blanco.

Dugarte explicó que la solicitud 
la pueden efectuar quienes tengan 
vencido este documento o a quie-
nes les falten seis meses para la fe-
cha de caducidad del instrumento.

María V. Rodríguez |� Requisitos
El proceso está destinado a quienes 

les queden disponibles al menos cua-
tro hojas de su pasaporte.

“Si usted tiene un pasaporte que ya 
está lleno se debe solicitar la renova-
ción, es decir, uno nuevo; al igual que 
si se le extravió”.

En cuanto a los pasos que deben 
seguir los ciudadanos interesados, 
indicó que es necesario ingresar con 
usuario y contraseña a la página www.
saime.gob.ve, en la opción prórroga 
de pasaporte, pagar las unidades tri-
butarias que se indiquen, seleccionar 
a cuál o� cina desea que se le envíe la 
prórroga (que puede ser en cualquier 
estado del país o a nivel consular, si 
se encuentra en el extranjero) y espe-
rar el mensaje que recibirá por correo 
electrónico o vía texto con la fecha de 
la cita para recibir el “sticker”.

Agregó que aún no se divulgará el 
costo de la prórroga, debido a que se 
espera la aprobación del monto.

de la mañana y de 12:30 a 3:30 de la 
tarde.

Las consultas de Odontología y 
Ginecología están suspendidas por la 
falta de ventilación. Los especialistas 
acuden a la institución para cumplir 
con su horario de trabajo. No pueden 
usar los equipos para esterilizar los 
implementos y utensilios médicos. 

Comunidad

Desbordes de aguas residuales se 
propagan por Maracaibo

Cada vez que llueve las cloacas 
se desbordan. Contraer enferme-
dades es el temor de los vecinos 
de diversos sectores de la ciudad, 
inundados por aguas residuales.

A diario, Yennys Arenas, de 31 
años, camina por la avenida 100  
Sabaneta para llevar a sus dos hijos 
al Colegio Zulia. La vía es un río de  
agua maloliente.

Le preocupa la cantidad de zan-
cudos y el mal olor. “Esto puede 
traer afecciones respiratorias en 
los niños. Hidrolago debe reparar 
ese colector que desborda aguas 
negras todo el tiempo”, comentó.

Habitantes de la urbanización 
Nueva Democracia, del barrio La 

Enmillyn Araujo |�

Montañita y del sector 9 de San Jacin-
to también son afectados por el colap-
so de la red de cloacas.

Según el presidente de Hidrola-
go, Danny Pérez, “la empresa trabaja 
constantemente en la corrección de 
estas situaciones”. 

tro oportunidades. Se llevaron nue-
ve aires acondicionados, el cableado 
eléctrico, un televisor, estetoscopios y 
otoscopios”.

Con apoyo de la comunidad se ins-
taló un cable que suministra de ener-
gía 110 al centro asistencial, hace tres 
semanas. Para encender un televisor 
y la nevera donde se guardan las va-
cunas. 

Unas 10 vacunas de poliomielitis, 
pentavalente, antihepatitis B, toxoide 
y � ebre amarilla, son suministradas 
por día en la parte de afuera del am-
bulatorio. 

Dé� cit de medicinas
La falta de insumos y medicinas 

afectan al ambulatorio. “No hay al-
cohol ni algodón. Las cantidades que 
llegan de soluciones, obturadores y 
yelcos son insu� cientes para el gran  
número de pacientes que atendemos”, 
informó la enfermera Carol Méndez.

En cuanto a los medicamentos,  
solo les suministran: acetaminofén, 
ibuprofeno, azitromicina pediátricos; 
y para adultos llega dipirona, diclofe-
nac y omeprazol.

Los trabajadores exigen a repre-
sentantes de la Gobernación del Zulia 
y del Ministerio de Salud que visiten 
el ambulatorio para que observen las 
condiciones de trabajo. “Pedimos que 
resuelvan esta situación para brindar 
atención a los pacientes en mejores 
condiciones”, señaló Méndez.

Hasta la fecha se han entregado un millón 834 mil 189 pasaportes en el país. Foto: Archivo

La avenida 100 Sabaneta es un río de aguas 
negras. Foto: Eduardo FuentesMientras que los nutricionistas y 

psicólogos se dedican a dictar charlas 
de prevención y promoción de la salud 
en las escuelas del sector.

Solución a medias
Pacheco señaló que no es la pri-

mera vez que roban en la institución. 
“Este año nos han desvalijado en cua-

hurtos se han registrado 
en el ambulatorio en lo 

que va de 2017
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Garantizan aguinaldos para 
trabajadores de la Gobernación

Giovanny Villalobos, repre-
sentante de la Comisión de En-
lace entre el Ejecutivo regional 
saliente y la nueva gestión, 
dirigió este lunes una rueda de 
prensa para garantizar que los 
65.000 empleados de la Go-
bernación reciban sus bonos 
de � n de año en noviembre.

Desde la Secretaría de Ad-
ministración y Finanzas, Vi-
llalobos detalló que días antes 
de las elecciones regionales del 
15 de octubre, Francisco Arias 
Cárdenas solicitó un punto de 
cuenta al Gobierno nacional.

“Para el 15 de noviembre 
tenemos garantizados los 
aguinaldos, que los pagaría el 
nuevo Gobernador”, a� rmó en 
alusión a Juan Pablo Guanipa.

Según el funcionario, el 
monto total para pagar los 
sueldos y boni� caciones de 
� n de año es de 164 mil 843 
millones 221 mil bolívares, de 
los cuales 51 mil 239 millones 
282 mil 245 bolívares son para 
cubrir el dé� cit de sueldos, 
salarios y cestatiques acumu-
lados hasta el 31 de diciembre 
de 2017.

“El dé� cit es la diferencia 
que se genera por los ajustes 
salariales que se han realizado 
este año”, explicó.

�María V. Rodríguez|

Agregó que el Ejecutivo na-
cional asignará también 73 mil 
152 millones 937 mil 830 bo-
lívares por concepto del dé� cit 
de bono de � n de año, que se 
pagará entre el 15 y el 18 de no-
viembre, para totalizar 164 mil 
millones de bolívares aproba-
dos por el Gobierno.

Giovanny Villalobos ofreció la información ayer en rueda de prensa.                
Foto: Oipeez

Fontur asume peajes
Villalobos añadió que este 

lunes se publicó un decreto 
en el que se anuncia que la 
Fundación Fondo Nacional de 
Transporte Urbano (Fontur) 
asume las competencias de ca-
rreteras interurbanas y peajes 
del Zulia.

“En las próximas horas, se 
asumirán más responsabilida-
des nacionales”, adelantó.

Con respecto a los recursos 
económicos excedentes a la 
asignación de salarios, detalló 
que 5 mil 505 millones 342 
mil bolívares están destinados 
al pago de becas del progra-
ma Jesús Enrique Lossada, 
15 mil millones a la ejecución 
de obras emblemáticas en la 
región y 26 mil millones para 
reforzar el área de Salud.

mil millones de 
bolívares es el monto 

para operatividad 
gubernamental
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Niños de Mara reciben morrales escolares
Educación

Redacción Ciudad |�

Cinco escuelas de las pa-
rroquias Ricaurte y San Rafael 
recibieron una dotación de 
morrales escolares, a través del 
Programa Ricardo Luis Sem-
prún, de la Alcaldía de Mara. 

La Unidad Educativa Estatal 

Santa Fe, la Escuela Bolivaria-
na Intercultural Bilingüe Ma-
nuel Ángel Luzardo, la Escue-
la Básica El Palo I, la Escuela 
Básica Estatal Madre María 
Auxiliadora y la Escuela Básica 
Nacional Eleazar Áñez Grana-
dillo fueron bene� ciadas con la 
entrega de los morrales equipa-

dos con útiles escolares. 
Roselyn López, presidenta 

de la Fundación Familias Mara 
exhortó a los representantes y 
docentes a mantener las insta-
laciones de los planteles. Tam-
bién propuso la creación de 
consejos educativos para pro-
mover actividades académicas.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 24 de octubre de 2017 | 7Vivir

Los integrantes de la agrupación deleitaron 
a los asistentes a la sala. La actividad 

fue para celebrar su aniversario

L
a sala de artes escénicas del 
Centro de Arte de Maracai-
bo Lía Bermúdez se llenó de 
alegría con el entusiasmo 

y el sabor de Los Maracuchitos. El 
conjunto, compuesto por 26 niños y 
adolescentes, regaló un día lleno de 
gaita a quienes asistieron al domingo 
familiar de la institución cultural. 

Niños y adultos disfrutaron del 
ritmo y de la esencia de la gaita ma-
rabina con temas como Los desayu-
nos zulianos, el Himno de los Mara-
cuchitos, Estampas, Mi gaitón y La 
bajada de la virgen, en las voces de 
los pequeños que pusieron a bailar a 
los asistentes. 

Los gaiteritos celebraron 30 años de trayectoria. Foto: Juan Guerrero

CULTURA // Los Maracuchitos interpretaron temas tradicionales

La gaita se hace sentir
en el CAMLB

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

Con su presentación en el Centro 
de Arte, la agrupación conmemoró su 
30 aniversario en el ambiente musical 
marabino. Ermencita Castro, funda-
dora del grupo, explicó que se sienten 
felices con la celebración. En el en-
cuentro entregaron reconocimiento a 
Jesús Terán Chavín, Dervis Montiel, 
Pedro Morán y Rubén García, entre 
otros compositores. 

Festival Retro
Además de la programación de sus 

acostumbrados domingos familiares 
formativos, el CAMLB realizó el Fes-
tival de Baile Retro, en el que se realzó 
la música de los años 70, 80 y 90. 

El colorido encuentro contó con 
la participación de las agrupaciones  
Centro Formativo Danzas Maracaibo, 
Dan Jazz Jaquelin, Academia Dany-

La serie se estrena el próximo jueves, 26 
de octubre a las 9:00 p. m. Foto: Cortesía

MacGyver  llega 
a Latinoamérica a 
través de Universal

Las increíbles aventuras de Ma-
cGyver llegarán a Latinoamérica, 
el próximo jueves, a las 9:00 p. m., 
a través de Universal Channel. El 
drama de acción basado en la exito-
sa serie clásica de los años 80, narra 
las aventuras del joven Angus “Mac” 
MacGyver (Lucas Till). Armado con 
un extraordinario talento para solu-
cionar problemas no convencionales 
y vastos conocimientos cientí� cos,  
bajo la tutela del Departamento de 
Servicios Externos, MacGyver ha 
asumido la responsabilidad de en-
frentar misiones de alto riesgo para 
salvar al mundo.

Series

Vanessa Chamorro |�

mar, Remembranzas Zulianas, Dan-
zas Cristal, IndiDanza, Mi Gran Sueño 
Zuliano, Danzas Cantaclaro, Evolu-
tion Dance y Fabiola Danza. 

Entre las actividades de esta sema-
na en el CAMLB están el Festival de 
Cine Español, que inició ayer y que 
culminará el jueves 2 de noviembre 
con la cinta Hermosa juventud.

agrupaciones participaron 
en el Festival 

de Baile Retro 
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CONJUNTO RESIDENCIAL ISLAS DEL LAGO
CONDOMINIO EDIFICIO ISLARENA

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Maracaibo. Estado Zulia

SE CONVOCA A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO ‘’ISLARENA’’, A UNA ASAMBLEA GE-
NERAL EXTRAORDINARIA DE COPROPIETARIOS QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA JUEVES 26 DE OCTUBRE 
2017, A LAS 06:00 PM EN EL SALÓN DE FIESTA DE ISLARENA. DE NO HABER EL QUORUM NECESARIO 
SE CONVOCA A UNA 2DA. CONVOCATORIA: MARTES 31 DE OCTUBRE 2017, A LAS 06:00 PM EN EL 
SALON DE FIESTA DE ISLARENA, DE NO HABER EL QUORUM NECESARIO SE CONVOCA A UNA 3ERA 
Y ULTIMA CONVOCATORIA: MARTES 31 OCTUBRE 2017, A LAS 07:00 PM EN SALÓN DE FIESTA DE 
ISLARENA.
PUNTOS A TRATAR:

INFORME DE GESTIÓN JUNTA DE CONDOMINIO ACTUAL1. 
ELECCIÓN NUEVA JUNTA DE CONDOMINIO2. 
REELECCIÓN O CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN 3. 
PUNTOS VARIOS (ACONDICIONAMIENTO PUERTA PRINCIPAL, PINTURA INTERNA DEL 4. 

EDIFICIO, MODIFICACIÓN DE JARDINERA ENTRADA PRINCIPAL, CONSERJE,)
ALQUILER DE ESPACIO PARA ANTENA5. 

NOTA IMPORTANTE:
POR LA IMPORTANCIA DE LOS PUNTOS A TRATAR SE AGRADECE SU ASISTENCIA. EN CASO DE NO 
PODER ASISTIR FAVOR HACERSE REPRESENTAR POR TERCEROS A TRAVÉS DE CARTA PODER.

JUNTA DE CONDOMINIO
OCTUBRE, 20 DEL 2016

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.
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NBA Dwyane Wade pidió a Tyron Lue salir desde la banca en los juegos de los Cavaliers de 
Cleveland, tras promediar 5,7 puntos y 28 % de tiros de campo en la primera semana.

La venezolana es la actual campeona 
Mundial del salto triple. Archivo: AFP

Yulimar Rojas es 
fi nalista al premio 
Revelación del Año

Mickey Callaway es 
el nuevo mánager 
de los Mets

La venezolana Yulimar Rojas, 
campeona mundial en salto triple 
y medallista de plata olímpica, es 
una de las � nalistas al premio Re-
velación del Año, que otorga la Fe-
deración Internacional de Atletismo 
(IAAF) a los atletas menores de 23 
años, considerados como estrellas 
nacientes de este deporte.

La criolla, originaria del estado 
Anzoátegui, compite en el renglón 
femenino junto a la velocista bahrei-
ní Salwa Eid Naser y la saltadora de 
altura ucraniana Yuliya Levchenko.

La IAAF destaca el gran logro ob-
tenido por Rojas en 2017, en la � nal 
del salto triple en el Campeonato 
Mundial de Londres, donde le ganó 
a la entonces campeona mundial de-
fensora y actual campeona olímpica, 
la colombiana Caterine Ibargüen.

A pesar de sus problemas en la lo-
mita, los Mets de Nueva York siguen 
siendo un equipo construido alrede-
dor de su pitcheo. Por eso trajeron a 
un experto para reemplazar a Terry 
Collins al contratar ayer al excoach 
de lanzadores de los Indios Mickey 
Callaway, como el vigesimoprimer 
mánager en la historia del equipo.

Callaway fue el coach de pitcheo 
de los Indios en las últimas cinco 
temporadas, guiando a un cuerpo de 
serpentineros que lideró a las Gran-
des Ligas en efectividad  (3.30), pon-
ches (1,614), abanicados por cada 
9.0 entradas (10.1) y WAR (31.7) en 
el 2017. Las últimas tres categorías 
son un récord para las Mayores.

El timonel fue subiendo por las 
menores como instructor de lanza-
dores con los Indios, hasta ascen-
der al equipo grande cuando Terry 
Francona arribó en el 2013.

IAAF

MLB

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

PRESTIGIO MUNDIAL
MLB // Astros de Houston y Dodgers de Los Ángeles se enfrentan desde hoy en el Clásico de Otoño

Es la primera vez en 47 
años que dos equipos con 

al menos 100 victorias 
en temporada regular, se 

miden en Serie Mundial

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

Clayton Kershaw y José Altuve protagonizan el duelo de Serie Mundial. Fotos: AFP 

O
tra sequía acaba este año. 
Los Astros de Houston y 
los Dodgers de Los Ángeles, 
dos de los equipos más ga-

nadores en la temporada 2017, inician 
un auténtico duelo de titanes.

Los siderales apuntan a coronarse 
por primera vez en su historia, tras ser 
creados en 1962, mientras que los cali-
fornianos tienen 29 años sin acariciar 
el galardón de la Serie Mundial.

La lucha que inicia esta noche, a las 
8:00, enfrenta a dos novenas con al 
menos 100 victorias en una zafra por 
primera vez desde hace 47 años.

Con José Altuve y Marwin González 
comandando los bates de los tejanos, 
se contabilizan cuatro años consecuti-
vos en el que un venezolano participa 
en un Campeonato de Otoño.

Peligrosos
Apoyados en una batería ofensiva 

liderada por el segunda base, quien 
promedia .400 con cinco jonrones en 
postemporada, Yulieski Gurriel (.366) 
y Carlos Correa, con nueve impulsa-
das, los californianos enfrentarán una 
nueva prueba de fuego, aunque en esta 
serie, que inicia en el Oeste, sería ven-
tajosa para los azules, pues los Astros 
tienen récord negativo en carretera en 
estos playoffs. Fueron barridos en tres 

juegos en el Yankee Stadium y ganaron 
uno de dos duelos en el Fenway Park.

En Houston, Reddick, González, 
McCann y Carlos Beltrán batean por 
debajo de .200 en esta postemporada, 
el punto más débil en la ofensiva de los 
campeones de la Liga Americana.

La mejor defensa y ataque se miden 
una vez más en la historia del deporte.

Buenos brazos
Dodgers, quienes � nalmente llega-

ron a una Serie Mundial tras quedarse 
en el camino en cuatro años al hilo con 
la nómina más cara de la MLB, tiene el 
bullpen más consistente en la última 
etapa de la zafra. Liderados por Kenley 
Jansen, los relevistas de los california-
nos han hilvanado 23 innings sin per-

La ofensiva de las Águilas del Zulia 
inició la temporada 2017-2018 con la 
fórmula de la campaña anterior: ba-
teadores importados capaces de pro-
ducir.

La zafra pasada los toleteros ex-
tranjeros de los rapaces fueron los 
mejores en remolcadas (96), jonrones 
(18), anotadas (100) y extrabases (60). 
En este incipiente certamen esa carac-
terística se está repitiendo. 

Los importados Dayron Varona, 
Zach Houchins y David Vidal suman 

Zach Houchins es líder en remolcadas (14) de la temporada. Foto: LVBP

Importados impulsan 
la ofensiva de Águilas

26 remolcadas, seis jonrones y .528 de 
slugging, para ser los extranjeros más 
productivos en las primeras dos se-
manas de campeonato, entre los ocho 
equipos de la Liga Venezolana de Béis-
bol Profesional.

A ellos les siguen los bateadores de 
Cardenales de Lara (24 � etadas, dos 
cuadrangulares y .357 de average) y 
los de Bravos de Margarita (21 impul-
sadas, un bambinazo y 20 anotadas).

El tridente Varona, Houchins y Vi-
dal ha participado en 43 de las 48 ca-
rreras anotadas que suman las Águilas 
esta campaña, para un porcentaje de 
89.58 %.

En cuanto a los números individua-
les, el inicialista norteamericano surge 
como el principal puntal de la artille-
ría regional, al ser quinto en carreras 
creadas (10.1), tercero de cuadrangu-
lares (3) y líder en empujadas (14) en 
la temporada.

Vidal resalta entre los mejores ano-
tadores de la campaña, al ser segundos, 
con 11. Solo superado por Alexánder 
Palma (11), de los Leones del Caracas.

Varona es el que ha tenido un ren-
dimiento más discreto, al ligar .269 en 
siete desafíos, con dos remolcadas.

Ángel Cuevas |�

es el saldo de victorias y derrotas 
de Astros de Houston ante los 

Dodgers de Los Ángeles desde el 
año 2000

43-47

fue el año en el que se midieron 
por última vez en playoffs, en la 

Serie Divisional de la Liga Nacional 
que ganaron los Dodgers (3-2)

1981

mitir carreras en la postemporada, a 
partir del segundo juego ante Arizona.

En 2017 llegó el momento de reivin-
dicación de Clayton Kershaw, abridor 
del duelo de esta noche, quien tiene 
récord de 6-7 con efectividad de 4.40 
en 21 juegos de postemporada y marca 
de 2-0 este mes.

Será precisamente Altuve, a quien 
describió como un bateador “superagre-
sivo”, su nuevo némesis. “Es uno de los 
más duros en el juego, no te puedes ren-
dir ante él”.

Justin Turner (.387 con 12 � etadas), 
Yasiel Puig (.414) y Enrique Hernández 
(3 jonrones), representan la principal 
amenaza ante Houston, que hoy ten-
drán en el montículo a Dallas Keuchel.
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CRISTIANO REPITE 
COMO THE BEST

PREMIOS // Deyna Castellanos deslumbró en la ceremonia

La venezolana compartió 
fi la con “CR7”, Messi 

y Neymar Jr. Zinedine 
Zidane ganó como 
mejor entrenador

El delantero del Real Madrid recibió el galardón de manos de Ronaldo Nazario y Diego Armando Maradona. Foto: AFP

La criolla Deyna Castellanos compartió � la con Cristiano, Messi y Neymar. Foto: FIFAN
o hubo sorpresas en Lon-
dres. Por segundo año con-
secutivo, el portugués Cris-
tiano Ronaldo se quedó con 

el premio The Best, que otorga la FIFA 
al mejor jugador del último año. 

El delantero del Real Madrid recibió 
su nuevo trofeo de manos de los legen-
darios exfutbolistas sudamericanos 
Diego Armando Maradona y Ronaldo 
Nazario, acompañados por Gianni In-
fantino, presidente de la FIFA.

El luso asistió a la velada en el im-
ponente teatro Palladium, de la capi-
tal inglesa, en compañía de su pareja, 
la modelo Georgina Rodríguez y su 
hijo mayor, Cristiano Jr.

“Sin trabajo, el talento es nada”, dijo 
minutos antes de subir al escenario.

El jugador, de 32 años, superó am-
pliamente al argentino Lionel Messi y al 
brasileño Neymar Jr, los otros � nalis-
tas, con el 43.16 % de los votos, recopi-
lados entre capitanes y entrenadores de 
las selecciones, periodistas y fanáticos. 

El argentino sacó el 19.25 % y el 
brasileño un 6.97 %.

“CR7” tuvo una pletórica temporada, 
ganando la Champions, la Liga española, 
la Supercopa de Europa, la Supercopa de 
España y la Eurocopa, y ahora tiene cua-
tro Balones de Oro y dos The Best.

“Fue un año extraordinario. Ya son 
11 años que estoy aquí: dedicación, 
trabajo, trabajo duro, esa es la clave. 
Lo que quería cuando empecé era ga-

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

nar trofeos colectivos e individuales, y 
lo he conseguido”, expresó “El Bicho” 
con el ansiado botín en mano.

Brillo venezolano
Y justo ahí, al lado del máximo pro-

tagonista de la noche, en primera � la, 
se sentó la criolla Deyna Castellanos.

La venezolana, única aspirante al 
Puskás al mejor gol y a The Best a la me-
jor jugadora, no triunfó esta vez, pero 
aportó el fulgor nacional a la velada.

“Sé que en Venezuela están felices. 
Yo estoy orgullosa de representar a 
Venezuela esta noche”, dijo la criolla 
en la alfombra verde.

Ataviada con un vestido largo, blan-
co y azul marino, con una abertura la-
teral, el cabello suelto y acompañada de 
su hermano Álvaro, Deyna estuvo en la 
� la VIP, junto a “CR7”, “Ney”, “Lio” y 
su familia. Hasta se sacó un sel� e con 
el luso, antes de iniciar la ceremonia.

El francés Olivier Giroud se llevó 
el galardón al mejor gol por su tanto 
de escorpión, con el Arsenal, y la ho-
landesa Lieke Martens acaparó el The 
Best femenino.

La neerlandesa, que no asistió a la 
gala, ganó la pasada Eurocopa con su 
selección y fue elegida la mejor juga-
dora del certamen continental.

Julio Olivero |�

Julio Olivero |�

Julio Olivero |�

Sube el telón de la Copa del Rey 
para los equipos de la Primera Di-
visión de España y el FC Barcelona, 
vigente campeón, se estrena hoy 
ante el modesto Real Murcia. 

El líder invicto de la Liga visita 
(3:30 p. m.) al “débil” club de la 
segunda B del fútbol español, en el 
inicio de los dieciseisavos de � nal 
del certamen copero.

Ernesto Valverde, entrenador 
azulgrana, le dará descanso a ha-
bituales como: Ter Stegen, Sergio 
Umtiti, Andrés Iniesta, Sergio Bus-
quets, Luis Suárez, Lionel Messi 
y Paulinho. Además, el estratega 
permitirá que algunos jugadores del 
equipo � lial tengan su oportunidad.

“Haremos rotaciones y hay ju-

La puntería frente al arco y el 
trabajo disciplinado le permitió 
nuevamente a la venezolana Oria-
na Altuve ser la máxima artillera de 
la Copa Libertadores femenina, por 
segundo año seguido.

La delantera criolla rompió las 
redes cuatro veces en el certamen, 
con la camiseta del Santa Fe de Co-
lombia, pero compartió la cima con 
otras cinco jugadoras que factura-
ron igual cantidad de dianas.

Altuve, quien lo ganó en 2016, 
con Colón de Uruguay, se une a Ys-
aura Viso, quien lo hizo en 2011 y 
2014, con el Caracas FC.

“Estoy orgullosa de anotar cua-
tro goles y seguir trabajando, para 
que cada vez pueda seguir mejo-

En las manos del Ínter de Milán 
está la posibilidad de subir a lo más 
alto de la Serie A, por lo menos mo-
mentáneamente. 

El club negriazul recibe hoy (2:45 
p. m.) a la Sampdoria, en la décima 
fecha del campeonato italiano. La 
escuadra de Luciano Spalletti viene 
con la moral por los cielos después 
de frenar el ritmo arrollador del lí-
der Napoli.

Spalletti y sus muchachos em-
pataron –sin goles– en el último 

FC Barcelona inicia 
su camino en Copa del Rey

Venezolana vuelve a ser 
goleadora de la Libertadores

Ínter tiene la oportunidad 
de asaltar la punta

España

VenEx

Serie A

El FC Barcelona viene de ganar 2-0 al Málaga 
para seguir invicto en Liga. Foto: AFP

gadores del Barça B que nos pueden 
ayudar”, señaló ayer en rueda de 
prensa. El portero Jasper Cillessen y 
el defensor Thomas Vermaelen, quie-
nes no han visto minutos en la tempo-
rada, podrían ser de la partida. 

Oriana Altuve es una de las goleadoras del 
Santa Fe de Colombia. Foto: Prensa FVF

rando”, dijo la jugadora a la FVF. 
La venezolana, de 25 años, también 

es la primera futbolista en jugar la 
Copa Libertadores con cuatro equipos 
diferentes: Caracas FC, Estudiantes 
de Guárico, Colón FC y Santa Fe.

partido, protagonizado contra los de 
Nápoles, quienes habían hilvanado sie-
te triunfos seguidos.

El Ínter es segundo en la tabla de 
posiciones –con 23 puntos–, por lo 
que una victoria hoy lo puede catapul-
tar hasta el primer puesto, en poder de 
los napolitanos (25 unidades), quienes 
jugarán el jueves contra el Génova. 

La Juventus (3ª) y la Lazio (4ª), 
ambas con 22 sembrados, le siguen de 
cerca a los dos de arriba.  

La “Samp” es sexta y le pasó por 
encima (5-0) al Crotone en su último 
juego.

En votaciones, Deyna ocupó la ter-
cera posición con un 11.69 %. Martens 
obtuvo el 21.72 % y la estadounidense 
Carli Lloyd recabó el 16.28 %.

Lo que sí lideró la criolla fue la inten-
ción de votos de la a� ción, recibiendo el 
8.17 %, muy por encima del 3.44 % de la 
ganadora y del 3.08 % de Lloyd.

“Felicidades Lieke Martens por ga-
nar el The Best FIFA! Muy merecido! 
Contenta de estar aquí y con la ilusión 
de seguir mejorando”, tuiteó la capita-
na vinotinto tras � nalizar la gala.

Zinedine Zidane 
Mejor Entrenador 

del año

Gianluiggi Buffon 
Mejor Portero

 del año

Sarina Weigman
Mejor Entrenador 
femenino del año

Lieke Martens 
Mejor Jugadora 

del año

OTROS GANADORES
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Se fugan 14 reosSe fugan 14 reos
y ocho resultan abatidosy ocho resultan abatidos

Solamente cuatro de 
los liquidados están 

identi� cados. Aún hay  
siete evadidos

Mayreth Casanova |�
Corresponsal COL

La esposa de uno de los abatidos lloró en la emergencia del Hospital de Cabimas; varios do-
lientes se acercaron al centro de salud para identi� carlos. Foto: Mayreth Casanova

C
atorce reclusos se evadieron 
del anexo de aislamiento del 
Centro de Arrestos y Deten-
ciones Preventivas de la Cos-

ta Oriental del Lago, en el sector La 
Misión, del municipio Cabimas, a la 
1:00 a. m. de ayer. Ocho de ellos resul-
taron abatidos por comisiones mixtas, 
uno de ellos en su intento de huida.

Se supo que el anexo de donde se fu-
garon es para los privados de libertad  
con tuberculosis y otras patologías; 
que está en la parte posterior del recin-
to. Una puerta y la cerca perimetral los 
separaba de su ansiada libertad. 

Los detenidos ya estaban prepara-
dos, esperaron a que los custodios se 
alejaran y con un objeto de metal for-
zaron la puerta. El ruido alertó a los 
funcionarios de guardia, pero cuando 
llegaron, solo quedaba uno de ellos, 
quien se enfrentó a la comisión de la 
policía regional con una escopeta. 

De inmediato, reportaron la nove-

dad y se acercaron funcionarios de la 
GNB, PNB, Cicpc, Mancomunidad Po-
licial Eje-COL y DIEP del Cpbez, para 
“peinar” las adyacencias del retén y 
dar con el paradero de los otros.

Cerca de las 10:00 de la mañana, 
cayeron abatidos cinco de ellos en una 
zona enmontada de la carretera F. 
Después, fulminaron a dos más en el 

sector El Mene, municipio Santa Rita.
Una fuente policial aseguró que 

solo cuatro de los ocho abatidos han 
sido identi� cados como: Eugenio Ro-
dolfo Guillén Báez, de 28 años; Gerar-
do José Amaya Pérez, de 22; Rafael Se-
gundo Almarza Bracho, de 24 y  Diego 
Armando Rojas Ramos, de 21.

Mientras que Júnior José Paz Gu-
tiérrez, Abel José Hernández Her-
nández, Malwin de Jesús Hernández 
Balzán, Ramón José Chirinos Rincón, 
Darwin José Díaz Carreño, Enyerberth 
José Sánchez Montiel, José Gregorio 
Montiel Ríos, Luis David Franco Mel-
garejo, Víctor Ramiro Rojas Martínez y 
Enyerberth José Sánchez Sánchez son 
el resto del grupo, se desconoce cuál de 
ellos resultó abatido o evadido.

CABIMAS // Procesados del retén violentaron una puerta de metal para huir en la madrugada de ayer

                                         
                                                                    
      
 

ELECTROCUTADO
Danilo Enrique Valencia, de 50 años, murió a las 2:00 p. m. del domingo, al recibir una 
descarga eléctrica cuando pretendía cambiar sin protección un cable de 110 voltios en su casa, 
ubicada en la calle 28, sector Cuatricentenario, parroquia Francisco Eugenio Bustamante. 

Sujetos matan a 
un joven y hieren 
a su amigo

Ángel Enrique Caldera Piña, de 
20 años, fue asesinado a las 7:00 
p. m. del domingo por dos sujetos 
desconocidos. Su amigo, Marlon 
Alexánder Morán Carrasquero, de 
20, resultó herido en el atentado. 

El hecho se registró en la aveni-
da 6, diagonal al Mercado Altos de  
Jalisco, parroquia Coquivacoa, al 
norte de la capital zuliana. 

María Piña, madre del infortu-
nado, contó en las inmediaciones 
de la morgue de LUZ que su hijo, 
esa noche, había salido presunta-
mente a la panadería con su ami-
go para comprar la cena. La dama 
detalló que, según vecinos, Caldera 
fue sorprendido por unos sujetos a 
bordo de un carro y sin mediar pa-
labras, dispararon. 

La consanguínea de Caldera 
desconocía el motivo del asesinato 
del menor de sus hijos. “Él era un 
buen hijo, y no se metía en proble-
mas”, aseguró su mamá. 

Sin embargo, los funcionarios 
del Cicpc manejan el móvil de su 
muerte como una venganza, aun-
que no descartan otras hipótesis.

Altos de Jalisco

Francia Romero |�

Yajaira tenía un año y seis meses a cargo del 
restaurante Angus Grill. Foto: Cortesía

Esposo de Yajaira: “Ella no se negó al robo”

Los familiares de Yajaira Güerere 
De Bohórquez lloraban y le implora-
ban a Dios para que la desgracia que 
hoy invade a la familia de la dama sea 
solo una pesadilla, pero era tarde. El 
cuerpo de la empresaria ya reposaba en 
un ataúd rodeado de coronas de rosas 
en el salón Santiago, de la funeraria La 
Mansión Apostólica. 

Luis Bohórquez, esposo de la infor-
tunada, contó que su mujer, el día de 

su muerte, había salido del restaurante 
Angus Grill para comprar las decora-
ciones navideñas del establecimiento. 
El hombre presume que los verdugos 
de su amada abrieron la puerta del 
copiloto para robarla y sin piedad dis-
pararon. Bohórquez aseguró que su es-
posa no se habría negado al robo. “Ella 
siempre nos decía que si sufríamos un 
atraco entregáramos todo”, dijo. 

Aunque la versión preliminar apun-
taba a que a la empresaria la asesina-
ron tres integrantes de la banda “Los 
Tocavidrios”, las experticias dieron un 

giro, según los detectives encargados 
del caso. 

A Yajaira presuntamente la traían 
sometida. Quien le disparó venía sen-
tado en el puesto del copiloto. Antes 
de asesinarla incluso la agredieron, de 
acuerdo a los resultados de la autopsia. 
Los peritos se abocan en esclarecer el 
caso, desconocen si la fémina se resis-
tió al robo de su camioneta. Las sospe-
chas redireccionan las andanzas de los 
asesinos, es posible que se trate de una 
banda que roba vehículos y los traspor-
ta a Colombia.

Francia Romero|�

Adolescente 
perece arrollada

La Concepción

Francia Romero |�

A las 8:30 p. m. del domingo, 
Jorgelis Yerilin León Chacín, de 
16 años, falleció al ser arrollada 
en una avenida diagonal al abasto 
Santa Rosa, ubicado en la parro-
quia La Concepción, municipio Je-
sús Enrique Lossada. 

Guadenio Fuenmayor, padrino 
de la joven, contó que León había 
salido de su casa para ir a una � esta 
en compañía de una amiga.

OPERATIVO SEMANAL CULMINA CON 14 DETENCIONES
Durante el fi n de semana efectivos de la GNB adscritos al Destacamento 111 
practicaron la detención de 14 personas incursas en diferentes delitos como 
hurto, violencia física agravada, uso de documentos falsos y tráfi co ilícito.

POLIBARALT RECUPERA TRES CAMIONES ROBADOS
El director de la Policía del Municipio Baralt, Manuel Manrique, informó 
sobre la recuperación de vehículos robados. Localizaron un camión 
Chevrolet C31 azul y dos camionetas Ford Lariat, en el sector El Milagro.

Una comisión mixta 
mantiene un desplie-
gue policial en los mu-
nicipios Cabimas, Santa 
Rita y Simón Bolívar


