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SAIME INICIA HOY TRÁMITES 
PARA EXTENDER PRÓRROGA 
DE PASAPORTES VENCIDOS. 6

CNE HA RECIBIDO 15 
POSTULACIONES PARA LA 
GOBERNACIÓN DEL ZULIA. 4

DOCUMENTACIÓNELECCIONES 
El Atlético empata ante 
el Qarabag y complica 
su clasifi cación. 13

CHAMPIONS

Entre dos y tres horas, en promedio, esperan 
los conductores de Maracaibo para poder 
tanquear los carros. Piden atención exclusiva. 

Solo 3.000 unidades se encuentran operativas 
en la capital zuliana. Usuarios del servicio 
sufren para llegar a trabajos y hogares

PSUV DEBATE FICHA PARA 
LA GOBERNACIÓN ENTRE 
ARIAS, PRIETO Y REVEROL 

MÉNDEZ: “ROSALES Y 
ALAIMO SON LA DUPLA 
PARA ALCANZAR LA 
VICTORIA EN EL ZULIA”

TSJ RETIRA INHABILITACIÓN 
POLÍTICA A 
MANUEL ROSALES

OFICIALISMO

LAGUNILLAS

POLÉMICA

6

MASACRAN 
A CINCO 
PESCADORES 
EN LA CAÑADA
Los cadáveres de Nerio 
Barrios, Xavier Urdaneta, 
Francisco Parra y 
Rafael Urdaneta fueron 
localizados ayer en la 
madrugada, en el muelle 
de Pdvsa de La Ensenada. 
Tenían perforaciones de 
bala. El cuerpo de Luigi 
Pérez, quien zarpó con 
el grupo el domingo, no 
fue ubicado en el sitio. Lo 
ocurrido es una muestra 
de la indefensión de los 
pescadores en el Lago.   
Foto: Andrés Torres

16

4

2

3Crisis por gasolina 
paraliza 80 % de la 
fl ota del transporte

CHOFERES DE BUSES Y PORPUESTOS PADECEN POR COLAS DE COMBUSTIBLE 

1

DODGERS IGUALAN 
LA SERIE MUNDIAL Y 
FUERZAN AL JUEGO 7 

GRANDES LIGAS

12

LA UNA SUMA 
UN MES SIN LUZ, 
TRAS ROBO DE CABLES

ANARQUÍA

7

ATAQUE TERRORISTA 
EN NUEVA YORK DEJA 
AL MENOS 8 MUERTOS 

EE. UU. 

5

OCTUBRE FUE EL MES 
MENOS VIOLENTO 
DE LO QUE VA DE 2017

BALANCE

15
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MADURO
El Presidente de la República ofrecerá hoy “sorpresas” en relación con el Plan Navi-
dades Felices 2017. Se presume que podría anunciar un nuevo aumento de salario.
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MUD forja encrucijada al 
renunciar a municipales

Tomás Guanipa, 
secretario general 

de Primero Justicia, 
aseguró que el fraude 

del pasado 15-O obliga 
a no participar en los 

comicios 

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

Una mayoría en la oposición se niega a participar en las municipales, pero asegura que no abandona la ruta electoral. Foto: Eduardo Fuente

A
poco más de un mes para 
celebrarse las elecciones 
municipales en Venezuela, 
la fracturada coalición opo-

sitora afi rma que no participará en ella 
y pone un objetivo más lejano e intan-
gible: un nuevo Poder Electoral para 
los comicios presidenciales de 2018.

El secretario general de Primero 
Justicia, diputado Tomás Guanipa, 
considera que el supuesto fraude que 
-a su juicio- fue cometido en las re-
cientes elecciones regionales, obliga a 
la oposición a no participar en las mu-
nicipales pautadas para diciembre.

“No nos hace abandonar la ruta 
electoral, sino que nos obliga a luchar 
por condiciones electorales, para que 
podamos votar por un nuevo presi-
dente en condiciones en las cuales tu 
voto sea contado y que no vayamos a 
legitimar un fraude”.

Guanipa destacó que apoyan la 

ANÁLISIS // Expertos explican que si dimiten a las municipales deben declinar a presidenciales

El alcalde del municipio Lagunillas, 
Mervin Méndez, aseveró este martes 
que en el país debe privar la ruta elec-
toral para recobrar la credibilidad y la 
confi anza en el electorado, y en lo que 
atañe al estado Zulia, lograr prender la 
esperanza de cambio en los 21 munici-
pios de la región.

“Manuel Rosales, liderando un mo-

“Rosales y Alaimo, una dupla para la victoria en el Zulia”

Jorge Fernández  |�

vimiento en el Zulia para la Goberna-
ción y Carlos Alaimo, un luchador in-
cansable que ha recorrido todos y cada 
uno de los barrios de Maracaibo, han 
encendido la esperanza de todos los ha-
bitantes del estado para garantizar un 

triunfo para todo el Zulia con todas las 
garantías, en vista que son dos grandes 
líderes que van a infl uir sobre el electo-
rado zuliano”.

Como una “dupla imbatible” en Ma-
racaibo califi có el mandatario local la fi -
gura de ambos dirigentes políticos, que 
-a su juicio- garantizarán en el estado, 
un liderazgo ganado y de calidad, en los 
dos niveles de gobierno.

Igualmente, resaltó que la forma 
de combatir al Gobierno “es votando”: 

“Hemos visto que en las otras alcaldías 
del país, que existen liderazgos natura-
les de la región, están diciendo que van 
a acudir al proceso electoral, en tanto 
que resalta el caso del candidato a la 
Alcaldía de Cabimas, Hernán Alemán, 
adscrito al partido Acción Democrática 
(AD), quien se prepara para asumir la 
candidatura.

En el caso de Lagunillas, Méndez 
confi rmó su intención de postularse a 
la reelección.

idea de otras organizaciones políticas, 
de realizar unas elecciones primarias 
para escoger al candidato opositor a 
las presidenciales.

¿Ir a las presidenciales?
Luis Vicente León, presidente de 

Datanálisis, asegura que la coalición 
opositora está viviendo su momen-
to más difícil e incierto en los casi 20 
años de la era chavista. “Su dilema ac-
tual es un perder-perder. Si participas 
pierdes y si no participas... también”.

Para el experto, la decisión de abste-
nerse en las elecciones locales incluye 
un retiro formal de todos los procesos 
electorales, incluyendo presidencial.

“Participar en las locales indica que 
los candidatos estarían dispuestos a 
juramentarse ante la ANC. Ya no es un 
discurso. Es un hecho”, sostuvo.

A su juicio, la oposición tiene la 
obligación urgente de recuperar la 
confi anza en la gente y el liderazgo ha-
cia un cambio del país.

El diputado Juan Andrés 
Mejías expresó que la 

MUD no está abandonan-
do la vía del voto, sino lo 
contrario, trabajarán en 

generar condiciones

Resalta León la necesidad de un 
líder que sea infl uyente en la gente. 
“La gente necesita un liderazgo en 
quien confi ar. A quien le crea y que le 
haga entender que sí se puede tener 
un país mejor y sabe cómo”.

Sin embargo, el politólogo y profe-
sor de la Universidad Central de Ve-
nezuela, Benigno Alarcón, considera 
que el escenario pasa por establecer 
estrategias de participación o no en 
las contiendas electorales y abando-

nar las discrepancias. 
“Hay una incoherencia en el dis-

curso, porque si la excusa que yo pon-
go para no participar en unas eleccio-
nes es por este CNE, será muy difícil 
llevar después un mensaje opuesto 
diciendo que sí van a competir en 
unas próximas elecciones”, añadió. 

Alarcón destaca que es problemá-
tico renunciar tanto a las elecciones 
presidenciales como a las municipa-
les, pues se le deja el camino abierto 
al adversario. 

Considera el experto que de lo que 
se trata básicamente es de votar y al 
fi nal participar en una elección frau-
dulenta o se puede decidir no votar, 
facilitando entonces el camino al 
contrincante.

La politóloga y profesora de la 
Universidad de Zulia (LUZ), María 
Alejandra Semprún, fue consultada 
sobre el tema y opinó que la oposi-
ción debe reestructurarse para optar 
a las próximas elecciones.

Tania D’Amelio, rectora del CNE.  
Foto: Archivo

73 partidos
regionales pueden 
postular candidatos

Un total de 22 partidos nacio-
nales y 73 regionales están auto-
rizados a postular candidatos para 
las elecciones municipales y para 
la escogencia del Gobernador del 
estado Zulia que se realizarán en 
diciembre próximo, informó la rec-
tora del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Tania D’Amelio.

Desde su cuenta en Twitter indi-
có: “En total, son 95 organizaciones 
con fi nes políticos las que están en 
condición legal ante el CNE y son 
hábiles para postular para diciem-
bre de 2017”.

Sufragio

Redacción Política |�

Hasta hoy está abierto 
el proceso de postula-
ciones a las elecciones 
municipales 2017 y de 
la Gobernación del es-
tado Zulia por la página 
web del Poder Electoral

Precisó que estas organiza-
ciones políticas nacionales son: 
Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV), Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), Puente, IPP, 
Upp89, Acción Democrática, Copei, 
Avanzada Progresista, Movimiento 
al Socialismo (MAS), Mpapc, Mo-
vimiento Primero Justicia (MPJ), 
Nuevo Camino Revolucionario 
(NCR), Movimiento Electoral del 
Pueblo (MEP), ORA, Patria para 
Todos (PPT), Podemos, Un Nuevo 
Tiempo Contigo (UNTC), Unidad 
Popular Venezolana (UPV), Vo-
luntad Popular Activistas (VPA), 
Partido Comunista de Venezuela 
(PCV), Tupamaro y Nuvipa.

“No existen otros partidos u 
OFP de ámbito nacional autoriza-
dos para postular en las elecciones 
distintos a los de la lista anterior”, 
escribió, al tiempo que señaló que 
“las postulaciones para elecciones 
#Municipales2017 de Gobernador 
del Zulia se pueden hacer por par-
tidos políticos o iniciativa propia”.

Méndez consideró que 
las aspiraciones políti-
cas deben apuntar a la 
convivencia nacional, 
para vivir en paz
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ANÁLISIS // Expertos sopesan los posibles candidatos chavistas a la Gobernación

Arias y Prieto, lo mejor 
que tiene el PSUV-Zulia

El ministro Néstor 
Reverol es el rostro 

de la represión; el 
alcalde Luis Caldera no 

trasciende Mara

José Flores Castellano |�
jfl ores@versionfi nal.com.ve

E
n Zulia, el día de las eleccio-
nes municipales se elegirá a 
otro Gobernador, luego de 
que Juan Pablo Guanipa, 

mandatario electo, se negara a subor-
dinarse a la Asamblea Constituyente.

Las opciones del PSUV-Zulia se re-
ducen a Francisco Arias Cárdenas, que 
perdió por 54.138 votos frente a Gua-
nipa, en octubre; el general Néstor Re-
verol, ministro de Interior y Justicia, y 
los alcaldes de San Francisco y Mara, 
Omar Prieto y Luis Caldera.

Luis Aguilar, politólogo, cree que el 
chavismo debe apostar por una fi gu-
ra que renueve su imagen. Arias, por 
haber perdido la reelección, no es la 
mejor opción.

“Omar Prieto tiene una referencia 
importante en San Francisco, espe-
cialmente en materia de seguridad. Y 
Luis Caldera, aunque es un peso pesa-
do en el PSUV en el Zulia, no tiene un 
mayor posicionamiento”.

La candidatura chavista a la Go-
bernación del Zulia, opina, se decidirá 
entre Prieto y Reverol. 

“En términos sociales, tiene más 
aceptación Omar Prieto, por su ges-
tión; y Reverol tiene niveles de recha-
zo social muy altos por el tema de la 
represión en las protestas y las sancio-
nes de Estados Unidos”.

Francisco 

Arias 

Cárdenas

Omar 

José

Prieto

Néstor 

Luis 

Reverol

Luis 

Gerardo

Caldera

Jesús Castillo Molleda, 
politólogo, considera 
que el exgobernador 
del Zulia es la mejor 

opción que el chavismo 
tiene para hacerse con 

la Gobernación.
“En este momentos es 
un mal necesario para 
el PSUV, porque si el 

candidato de la oposi-
ción llega a ser Rosales, 
no tienen un candidato 
mejor en este momen-
to para enfrentarlo”.
Arias, añade, tiene 

experiencia, estructura 
partidista y el senti-

miento de su equipo. 
Sí, perdió el 15 de octu-
bre, pero esa derrota 

pudiera ayudarlo a en-
mendar sus fallas. “Dar 
a conocer a un Reverol, 
a Omar Prieto o a Luis 
Caldera en el Zulia es 

muy difícil”.

“Las aspiraciones de 
Omar Prieto no son de 
ahora y tienen mucha 

vigencia”, comenta 
Ruth Guerrero, politó-

loga. Los ciudadanos de 
San Francisco aprueban 
su gestión, además, sus 
tropiezos para aspirar 
a la Gobernación no 

están relacionados con 
su desempeño, sino 
con falta de apoyo 

del PSUV. “Que creo 
que en este momento 
sí lo tiene”, añade la 

experta.
“Arias Cárdenas ha sido 
gobernador dos veces, 

su desempeño está más 
que comprobado. Le 
tocan otros destinos. 
Néstor Reverol sería 

una carta del Gobierno 
nacional para tratar de 
disciplinar a Maracai-

bo”.

La abstención en los 
comicios de diciembre  
será más alta que en 

los de octubre, vaticina 
el politólogo Jorge 

Villasmil. Ello se debe 
a la descon� anza hacia 

el sistema electoral, 
por lo que cree que con 
menos razón los vene-
zolanos puedan con� ar 
en la � gura de Néstor 
Reverol, quien repre-
senta a un Gobierno 

que no ha resueltos sus 
problemas.

“Aunado a eso, se pue-
de ver en este señor a 
un instrumento de la 

represión y la domina-
ción que ha caracte-
rizado al Gobierno 

nacional en los últimos 
años. Yo creo que en el 
chavismo ven en Prieto 

la posibilidad de una 
buena gestión”.

“Luis Caldera tiene un 
desempeño evalua-
do como positivo en 
Mara y tiene buenas 
relaciones dentro del 

partido. Es una persona 
� able para el PSUV”, 
señala Leoncio Pinto, 

sociólogo, analista po-
lítico y profesor de La 
Universidad del Zulia.

Opina que la deci-
sión de la Mesa de la 
Unidad Democrática 

de no participar en las 
próximas elecciones le 
facilitará el trabajo al 

o� cialismo.
“Creo que tiene el 

per� l y hay algo muy 
importante: más allá de 
cualquier candidato es 
que la oposición termi-
na de decir que no va 

a elecciones. Eso es un 
camino expedito para 
cualquier candidato.

Ernesto Ríos Blanco |�

Arreaza rechaza amenazas de la MUD 
contra sus aspirantes a candidatos

El ministro de Relaciones Exte-
riores de Venezuela, Jorge Arreaza, 
repudió que organizaciones con fi nes 
políticos que integran la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) amena-
cen con expulsar de sus fi las a quienes 
deseen participar en las elecciones 
municipales.

“La única dictadura que existe es 
de la MUD: amenaza con expulsión 
y escarnio público a sus militantes si 

Los partidos políticos de la MUD 
que ya declinaron postular candidatos 
son Acción Democrática (AD), Pri-
mero Justicia (PJ), Voluntad Popular 
(VP), Causa Radical y Alianza Bravo 
Pueblo (ABP).

Luego de los resultados de las re-
cientes elecciones regionales y la pos-
terior y polémica juramentación, ante 
la Asamblea Constituyente de cuatro 
de los cinco gobernadores opositores, 
quedó al desnudo la gran fractura, a 
lo interno, de la MUD, evidenciada en 
los desencuentros en torno a la parti-

El canciller Jorge Arreaza pide respeto a quienes deseen participar en los comicios. Foto: Archivo

cipación en la próxima justa electoral. 
Al respecto, el líder de Acción De-

mocrática, Henry Ramos Allup, expre-
só: “Militante de Acción Democrática 
que participe tendrá el mismo trata-

miento que los cuatro gobernadores, 
quedarán autoexcluídos del partido”.

Arreaza cuestionó tal postura, cali-
fi cándola de antidemocrática e irres-
petuosa.

“La MUD no tiene mo-
ral, hablan de democra-
cia y pretenden expul-
sar a quienes participen 
en las elecciones”

apuestan por la democracia y la paz”.
Arreaza fustigó a los partidos opo-

sitores: “No tienen moral para hablar 
de democracia cuando amedrentan y 
coaccionan a sus propios militantes a 
no participar en un proceso electoral, 
tienen doble discurso”.
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Lucena: “82 % de los partidos 
han inscrito sus candidatos”

Un total de 4.800 
candidatos para las 

elecciones municipales 
han formulado su 

inscripción vía Internet, 
aseguró Tibisay Lucena

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

Esnelgen Bermúdez  |�

El Colegio de Abogados del estado 
Zulia rechazó el día de ayer, en rue-
da de prensa, la juramentación de 
Magdely Valbuena, como goberna-
dora encargada, por lo cual exigió su 
destitución y que sea juramentado el 
gobernador electo por el pueblo del 
Zulia, Juan Pablo Guanipa.

Diana Romero, decana de la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Políticas de 

Lucena dijo que no se utilizará la tinta indeleble, “no hay nada más seguro que la identi� cación biométrica”. Foto: AVN

Abogados y estudiantes exigen que se respete la Constitución. Foto: Javier Plaza

Llevarán a instancias 
internacionales
el caso Guanipa

LUZ, acompañada de miembros de la 
directiva del gremio de abogados del 
Zulia, fi jó su posición en torno a la re-
ciente designación de la mandataria 
provisional, lo que a su juicio  signifi ca 
“una humillación para el pueblo zulia-
no” y un “irrespeto a la Constitución y 
a la democracia del país”.

“Cuando la denegación de justicia 
se da, nosotros tenemos el derecho 
de ir a instancias internacionales, y  
nosotros vamos a realizar unas me-
sas de trabajo con especialistas, por el 

U
n día después de que las 
toldas de mayor fuerza 
electoral en el país (Acción 
Democrática, Primero Jus-

ticia y Voluntad Popular) anunciaran 
que no participarán en las elecciones 
municipales previstas para el mes de 
diciembre, la rectora del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), Tibisay Luce-
na, aseguró que 82 % de los partidos 
políticos han inscrito vía Internet a 
sus candidatos.

Anoche, en cadena nacional, desde 
la sede del organismo electoral, ase-
guró que “hasta el momento hay 15 
aspirantes a la Gobernación del Zu-
lia y se han registrado en todo el país 
4.800 candidatos para la elección 
municipal; un total de 4.016 hombres 
y 784 mujeres”.

Detalló que nueve de esas postu-
laciones las han presentado venezo-

El partido apuesta por el voto como una 
herramienta. Foto: J. Plaza

Rosales había sido inhabilitado por un 
período de siete años. Foto: A. Paredes

Copei confi rma 
que irá a 
municipales

TSJ suspende 
inhabilitación de 
Manuel Rosales

La tolda socialcristriana sí parti-
cipará en los comicios municipales 
en diciembre, según lo afi rmado 
por el secretario general de Copei, 
Robert García. 

“Cada partido está fi jando una 
estrategia y esperemos que, a raíz 
de esta situación que está ocurrien-
do en la base interna de la unidad, 
salga una nueva plataforma más 
fortalecida”, dijo García, quien 
además lamentó que no se haya 
formalizado una reunión con todos 
los miembros de la MUD.

“A pesar de que el CNE cometió 
graves irregularidades, tenemos 
que encaminar hacia el frente de 
lucha democrático”, acotó.

La Sala Político-Administrativa 
del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) suspendió, mediante un am-
paro cautelar, la inhabilitación po-
lítica del dirigente Manuel Rosales.

La sentencia, presentada por la 
magistrada María Carolina Amelia-
ch Villaroel, deja sin efecto la me-
dida dictada por la Contraloría Ge-
neral de República (CGR), el 8 de 
agosto de 2014, cuando estableció 
una inhabilitación para el ejercicio 
de funciones públicas por un perío-
do de siete años y seis meses.

El máximo tribunal admitió la 
demanda de nulidad y amparo cau-
telar interpuesta  por la defensa.

Kalena Dávila M. |�

Kalena Dávila M. |�

lanos por iniciativa propia, mientras 
que el resto han sido por los partidos 
políticos.

Reiteró que este miércoles 1 de no-
viembre culmina el lapso para postu-
lar candidatos a los comicios para ele-
gir alcaldes y que para las venideras 
elecciones, el CNE espera prescindir 
nuevamente de la tinta indeleble. 

Lucena rechazó que haya partidos 
de la oposición que cuestionan las ga-

siempre ha sido parte de las garantías 
constitucionales tener las condiciones 
necesarias”, apuntó Lucena, en refe-
rencia a las peticiones de la oposición 
de garantizar el procedimiento co-
rrecto en las venideras contiendas.

“Las organizaciones dicen que re-
quieren garantías, les decimos que 
son planteamientos imprecisos (...) 
cuáles son esas condiciones, cuáles 
son esas garantías, recordemos que 
todos los procesos han tenido ga-
rantías dadas por el CNE”, expresó. 
Señaló que las garantías se dan por 
las auditorías, pero también por la 
presencia de fi scales electorales; ob-
servación nacional; acompañamiento 
internacional; transmisión vía Inter-
net de las auditorías e identifi cación 
biométrica.

ELECCIONES // El ente electoral dijo anoche que van 15 aspirantes a la Gobernación del Zulia
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rantías para las elecciones.
“Las condiciones de las municipa-

les son las mismas que han habido 
siempre para otros procesos electora-
les”, dijo en rueda de prensa.

Destacó que “nuestra garantía 
de perfecto funcionamiento son las 
auditorías (…) El sistema electoral 
venezolano es cada vez más sólido y 
confi able”.

También se refi rió a la reubicación 
de 201 centros de votación durante 
las regionales: “No fue por capricho”.

“Aprobamos hacer una revisión ra-
cional para estudiar aquellos centros 
que pudiéramos poner más cercanos 
a su lugar de origen”, añadió al res-
pecto.

Indicó que el CNE no ha hecho 
una sola elección, “hemos hecho 23 y 

Abogados llamaron 
a no participar en las 
elecciones regionales 
del Zulia, previstas 
para el próximo 10 de 
diciembre 

derecho que nos corresponde para ir 
al órgano internacional competente y 
tomar acciones de inmediato sobre el 
golpe de Estado en el estado Zulia”.

“Presentarse ante la Constituyente 
es someter a humillación la voluntad 
de un pueblo”, destacó.

Dijo que los centros 
donde se presentaron 
irregularidades se 
estudiarán y que “lo 
más probable” es que 
no regresarán a su sitio 
de origen
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Su esposa: Blanca  Casanova; su mamá: Angela Urdaneta (+); sus hijos: 
Johan, Javier (+), Johandra, Yenny, Ninibeth y José Urdaneta Casanova; 
sus yernos: Katty, Rafael, Danilo y Javier; su hermano: Wiltila Urdaneta; sus 
hermanos políticos: Daniel, Iris, Yoleida, Lorely, Silvino, Nelson y Nereida; sus 
nietos, sobrinos, demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que 
se efectuara hoy 01/10/2017. Hora: 10:00am. Dirección: sector la plaza calle 
el cementerio s/n la cañada de Urdaneta iglesia inmaculada concepción. 
Cementerio: la ensenada.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

JOSE CHIQUINQUIRA
URDANETA

(Q.E.P.D)

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

AV 15 DELICIAS FUNERARIA EL CARMEN 
Telf.: (0261) 8140934

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARCELA DEL CARMEN
CORZO URDANETA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pedro Corzo (+) y Carmen Urdaneta; su esposo: Luis Humberto 
Alvernia; sus hijos: Junior Hernández, Jermison Hernández, Jorgeson Hernández 
y Marcela Carolia León; sus hermanos: Pedro Urdaneta, Jovani Urdaneta, Nelly 
Urdaneta (+), Alirio Urdaneta, Gregorio Urdaneta y Mary Corzo; otros familiares 
nietos, tíos, sobrinos, primos, cuñados los invitan al acto de sepelio que se 
efectuara el día 01/11/2017. Hora: 11:00am. Servicios funerarios virgen del 
Carmen. Dirección: barrio vista el sol II casa Nº 2. Cementerio: san francisco. 

Piden ayuda para 
Venezuela ante la ONU

Grupo de Lima 

Redacción Planeta |�

El grupo de Lima apuesta por la mediación de la ONU. Foto: AFP

El Grupo de Lima, que reúne 
a doce países americanos, pre-
sentó ayer al secretario general 
de la Organización de Naciones 
Unidas, António Guterres, sus 
preocupaciones sobre la situa-
ción en Venezuela y pidió que la 
organización actúe ante la “crisis 
humanitaria” que se vive en el 
país caribeño.

Así lo dieron a conocer el mi-
nistro de relaciones exteriores 
peruano, Ricardo Luna, y su par 
canadiense Chrystia Freeland, 
quienes se reunieron este lunes 
en Nueva York con Guterres, 
“para solicitarle que contribuya 
decisivamente a atender la crisis 
humanitaria y la situación de los 
Derechos Humanos” en Vene-
zuela, dijo la cancillería peruana 

en un comunicado.
Luna explicó que le pidieron 

al jefe de Naciones Unidas una 
“aproximación más directa” 
frente “al desarrollo inquietante 
de la crisis humanitaria”.

El canciller peruano subra-
yó que la “crisis humanitaria 
es real y tiene efectos” en los 
países vecinos, por ejemplo, la 
llegada masiva de venezolanos 
a su territorio.“Que las Naciones 
Unidas se ocupe de las crisis en 
el Oriente Medio, en África y en 
Asia y que no tenga un rol central 
en lo que se está desarrollando 
en el corazón de América del Sur 
sería gravísimo”, opinó Luna.

Hasta ahora, Guterres se ha 
limitado a llamar al diálogo en-
tre el Gobierno y la oposición de 
Venezuela y a dar apoyo a los es-
fuerzos de mediación.

El conductor de una camioneta arremetió contra ciclistas y peatones en el sur de Manhattan y luego se estrelló con 
un bus escolar. Foto: AFP 

Acto terrorista en Nueva York 
deja ocho personas muertas 

Ocho personas murieron y 
más de una decena resultaron 
heridas el martes, cuando el 
conductor de una camioneta 
arremetió contra ciclistas y 
peatones en el sur de Man-
hattan y luego se estrelló con 
un bus escolar en lo que las 
autoridades catalogaron como 
un “acto terrorista”.

El hombre salió de la ca-
mioneta alquilada sosteniendo 
dos pistolas falsas, antes de ser 
baleado por la policía y deteni-
do, explicó la policía de Nueva 
York.

El incidente ocurrió apoxi-
madamente a las 15h05 (19h05 
GMT) muy cerca de una escue-
la secundaria y otra primaria, 
mientras los niños de la mayor 
ciudad del país celebraban Ha-
lloween, el día de brujas, y se 
paseaban por el lugar disfra-
zados de Cenicienta, Batman o 
Harry Potter.

Fue el primer acto vincu-
lado al terrorismo en Nueva 
York desde la explosión de una 
bomba casera en septiembre 
de 2016, en Chelsea, que dejó 
31 heridos leves. Un afgano de 
origen estadounidense, Ah-
mad Khan Rahimi, fue conde-

melas.
El presidente Donald Trump 

condenó el ataque cometido 
por un hombre de 29 años, 
que no ha sido identifi cado, y 
dijo que es “una persona muy 
enferma” y “perturbada”.

El jefe de policía de Nueva 
York, James O’Neill, informó 
de ocho muertos, al menos seis 
de ellos hombres. Once perso-
nas fueron trasladadas al hos-
pital con heridas graves. 

El atacante conducía una 
camioneta de alquiler blanca 
con un logo de la cadena de 
ferreterías Home Depot y se 
metió en el camino de bicicle-

tas y de peatones, atropellando 
a varias personas antes de es-
trellarse contra un bus escolar 
e hiriendo a dos adultos y dos 
niños.

El atacante se bajó del ve-
hículo con las dos armas en la 
mano y la policía informó que 
le disparó en el abdomen.

El gobernador de Nueva 
York, Andrew Cuomo, dijo 
que la ciudad “es un símbo-
lo internacional de libertad y 
democracia”. “Eso también 
nos torna un blanco para las 
personas que se oponen a esos 
conceptos, y hemos vivido esto 
antes”, agregó.

AFP |�

personas fueron 
trasladadas al hospital 

con heridas graves

11

nado por terrorismo a inicios 
de este mes.

La capital económica y cul-
tural de Estados Unidos, con 
8,5 millones de habitantes, se 
encuentra en permanente aler-
ta de seguridad desde los aten-
tados del 11 de septiembre de 
2001, cometidos por Al Qaida, 
que derribaron las Torres Ge-
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MORRALES PARA ESCOLARES
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, ha entregado más de 
300 mil morrales escolares a los alumnos de distintos planteles de la región zuliana.

Este año se han entregado 1 millón 834 
mil 189 pasaportes. Foto: Cortesía

Hoy inicia trámite 
para prórroga 
de pasaportes

Hoy comienza el proceso que 
permitirá que los pasaportes ven-
cidos en 2015, o que se vencerán 
en los próximos seis meses, tengan 
validez por un lapso de dos años 
más.

La cuenta @RedSaime, en 
Twitter, confi rma la información. 
“La prórroga de pasaporte es una 
medida implementada por el  Sai-
me para garantizar el derecho a la 
identidad de los venezolanos”.

Juan Carlos Dugarte, director 
del Servicio Administrativo de 
Identifi cación, Migración y Ex-
tranjería (Saime), ofreció ayer una 
entrevista a la Agencia Venezolana 
de Noticias (AVN), en la que indicó 
que el proceso es rápido. 

“Es sin cita, sin captar datos 
porque son los mismos que están 
en nuestro sistema”. 

Saime

Ma. Victoria Rodríguez |�

Un sticker de 
alta seguridad se 
estampa en los 
documentos para 
extender su uso

El instrumento de viaje se en-
tregará en un lapso no mayor a 48 
horas, luego de su solicitud, que los 
interesados deben realizar a través 
de la página: www.saime.gob.ve, en 
el apartado “Prórroga”. Los únicos 
requisitos son que los pasaportes 
cuenten con cuatro hojas disponi-
bles y que estén en buen estado. 

El procedimiento consiste en 
llenar los datos que solicita la pá-
gina web del organismo, pagar la 
tarifa que se indique por el costo 
del importe e indicar la ofi cina —o 
consulado, en el caso de los vene-
zolanos en el exterior— donde se 
quiere retirar la prórroga.

Hace unas semanas, Dugarte 
detalló que en el caso de los ni-
ños con pasaportes vencidos no 
se puede realizar la prórroga sino 
una actualización, debido a que los 
rasgos físicos de los menores que 
se observan en sus fotos cambian 
con el crecimiento.

Colas por gasolina merman 
el transporte público

DETERIORO // Este lunes trabajó el 20 % de la flota de autobuses y por puestos

Choferes deben 
esperar hasta tres 

horas para tanquear en 
estaciones de servicio o 
comprar el producto a 

revendedores

U
n conductor de 5 de Julio 
pregunta: —¿En cuánto tie-
ne la pimpina? 

—Cuesta 4.000, son cin-
co litros— responde rápidamente un 
habitante de Ciudad Lossada, quien 
casi se abalanza sobre el vehículo para 
ser el primero en atenderle. Su compe-
tencia son las decenas de vecinos que 
se dedican a ese negocio.

En Maracaibo, las estaciones de 
servicio ocasionalmente no resultan 
rentables para quienes viven del tra-
bajo al frente del volante. Algunos de 
ellos recurren a vendedores informales 
de gasolina; otros hacen colas que pue-
den demorar entre dos y tres horas.

Con el pasar de los días, este esce-
nario se ha vuelto casi común, pero los 
representantes del gremio de trans-
porte público están convencidos de 
que la situación del combustible es la 
gota que derrama el vaso.

Disminuyen las unidades
Desde este domingo hasta ayer, tra-

bajó solo un 2o % de la fl ota operativa 
en la ciudad, según aseguró Erasmo 
Alián, presidente de la Central Única 

de Transporte (CUT), quien efectúa 
inspecciones en las calles todas las 
semanas. “De las 18.400 unidades de 
Maracaibo, quedan solo 4.000 funcio-
nando por falta de repuestos y de esas 
4.000 trabajaron 3.000 el fi n de sema-
na”, explicó.

Rubén Esis, presidente de la Cen-
tral Sindical Noroeste de Transporte, 
indicó que es “imposible” hacer man-

tenimiento preventivo a los vehícu-
los. “Veníamos pronosticando que el 
transporte colapsaría y tomamos en 
cuenta factores como la infl ación y el 
costo de los repuestos. El problema de 
la gasolina agrava la situación”.

Aseguró que en la capital zuliana 
queda un poco más de 300 autobuses 
en funcionamiento y unos 800 carri-
tos circulando. En Maracaibo, los bu-
ses lucen abarrotados de pasajeros la 
mayor parte del día.

Esis comentó que hace cinco años la 
línea de Bella Vista contaba con 1.200 
unidades. “Ahora quedan unos 80 ca-
rros. Si todo sigue así, para diciembre 
no quedará transporte”. 

Realizan asamblea
Alián informó que este jueves habrá 

una reunión en la CUT para debatir 
sobre el alto costo de los repuestos, 
que genera que más del 70 % del 
transporte público no opere. 

Expresó que a partir de la tarde 
de ayer se notó cierto “desahogo” en 
las gasolineras, debido a que 19 esta-
ciones de servicio han extendido sus 
horarios de atención, como las de El 
Turf, Cumbres de Maracaibo, Can-
chancha y Amparo, que laboran desde 
las 6:00 de la mañana hasta las 11:00 
de la noche. 

El conductor de 5 de julio se retira, 
no cuenta con el sufi ciente dinero en 
efectivo para comprar la gasolina: su 
Corolla del año 1997 necesita 40 litros 
del carburante, lo que representa ocho 
de los envases que se venden allí, en 
Ciudad Lossada.

Algunos conductores recurren a quienes venden pimpinas en Ciudad Lossada. Foto: Alejandro Paredes Pérez

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

Desde que se comenzó 
a instalar la Tarjeta de 

Abastecimiento de Gaso-
lina (TAG) los transpor-

tistas solicitan estaciones 
de servicio con surtidores 

exclusivos

Desde hace tres años se agravó el 
bote de aguas residuales que llena la 
avenida 19-C con calle 115, del sector 
Los Estanques. Las cloacas rebosan 
las aceras, especialmente durante los 
últimos días de lluvia, cuando se con-
vierte en un “río”, según los vecinos.

Alejandro Arango y su familia son 
uno de los afectados directos. Su mo-
rada queda justo al frente del canal 
por donde drena el foco de infección, 
que ha terminado por agrietar el paso 
vial. Las cuadrillas de Hidrolago no se 
presentan desde hace un año.

Las cloacas deterioran la carretera de la avenida 19-C del sector. Foto: Alejandro Paredes

Aguas negras afectan a 10 familias de Los Estanques

“Eso lleva toda la vida así, ya ni vie-
nen los de Hidrolago. Antes venían, 
destapaban las tanquillas, miraban y 
no hacían más nada; se iban”, expresó 
el hombre que reside en el sitio desde 
hace más de 30 años.

Arango vive junto a tres menores 
—de 3, 12 y 14 años— y con dos adul-
tos mayores, que son sus padres: Rita 
Vargas, de 65 años y Carlos Arango, de 
69. En carne propia ha experimentado 
enfermedades gastrointestinales.

Día y noche soportan a los zancudos 
y al mal olor que se desprenden de las 
aguas negras. Así le ocurre también a 
los miembros de al menos 9 viviendas 
más, que están aledañas a la falla. A 

través de una nota de prensa, Hidro-
lago informó que Salas de Gestión 
Comunitaria de Agua solventan los 

inconvenientes en parroquias como 
Francisco Eugenio Bustamante y Luis 
Hurtado Higuera.

Ma. Victoria Rodríguez |�
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Derrame de crudo afecta
tres playas de Paraguaná

Ambiente

Enmillyn Araujo |�

Bahía de Amuay está cubierta del 
oro negro. Foto: El Universal

El pasado lunes se registró 
un derrame de petróleo en tres 
playas de la Península de Para-
guaná, en el estado Falcón: La 
bahía de Amuay, Villa Marina 
y Las Piedras. 

Iván Freites, representante 
del Movimiento de Trabaja-
dores Técnicos y Petroleros, 
denunció que  la fuga del crudo 
proviene de la refi nería Amuay, 
según reseñó El Universal.

Las lluvias registradas du-
rante el fi n de semana y la falta 
de mantenimiento ocasiona-
ron el colapso del FORS 1, 

uno de los tres acumuladores 
de hidrocarburos de la planta, 
explicó.

Agregó que el tanque debe 
ser limpiado constantemente. 
Tiene una capacidad de 3.5 mi-
llones de barriles.

“Allí hay todo tipo de resi-
duos, gasolina, aceites, gasoil, 
entre otros”, señaló Freites.

Los tanqueros están llenos 
de petróleo. La cantidad de 
hidrocarburo perdido es incal-
culable.

Freites estima que el crudo 
de unos 200 mil barriles pue-
dan estar derramados en las 
orillas de las playas.

A través de su cuenta en 
Twitter, Pdvsa informó que 
realiza trabajos de limpieza en 
la costa de Paraguaná.

Alberto Mindioca y Gilfrank Gutiérrez en Versión Final. Foto: Javier Plaza

La UNA tiene más de un mes 
sin servicio de electricidad

El intento de hurto del ca-
bleado dejó sin energía eléctri-
ca a la Universidad Nacional 
Abierta (UNA), ubicada en la 
prolongación de la Circunva-
lación 2, al lado de la Plaza de 
Toros.

Desde hace un mes y 13 
días, la casa de estudios no 
cuenta con electricidad. Luego 
de que delincuentes cortaron y 
dejaron tirados los cables, oca-
sionando un cortocircuito que 
quemó tres fases, el pasado 18 
de septiembre. 

“No se lo llevaron porque 
era de acero y no de cobre”, de-
nuncia el coordinador regional 
Gilfrank Gutiérrez, en visita a 
Versión Final, en compañía 
de Alberto Mindioca, jefe de 
servicios de la UNA.

Al menos 1.000 estudiantes 
y 70 trabajadores son afecta-
dos por la falta de energía. El 
proceso de inscripción de nue-
vos ingresos está paralizado. 

“Una semana después del 
incidente, la cuadrilla de Cor-

poelec vino a nuestra sede 
para la revisión y diagnóstico 
del problema. Nos pidieron 
que compráramos los mate-
riales para realizar la unión de 
los cables porque no cuentan 
con los insumos”, señaló Gu-
tiérrez.

Hace tres semanas, la ins-
titución pública invirtió 3 

Enmillyn Araujo |�

millones 100 bolívares en la 
adquisición de teipe, aislantes, 
portafusibles, fusibles y conec-
tores. Desde entonces, solici-
tan la colaboración de la Cor-
poración Eléctrica Nacional 
para restituir el servicio pero 
no reciben respuestas.

“Hemos agotado los canales 
administrativos para solventar 
la avería”.

Gutiérrez aseguró que de-
nunciarán la situación ante la 
Defensoría del Pueblo, porque 
se están vulnerando los dere-
chos de los estudiantes y tra-
bajadores a desenvolverse en 
mejores condiciones.

La directiva visi-
tará la sede de la 

Defensoría del Pue-
blo para denunciar 

la irregularidad
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Exp. 4184

JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 

Maracaibo, lunes nueve (09) de octubre de dos mil diecisiete (2017) 
207º y 158º. 

EDICTO 
SE HACE SABER:

A los herederos desconocidos de la causante JESÚS MARÍA PAZ DUARTE, quien fue vene-
zolano, portador de la cédula de iden�dad número V-3.468.722, domiciliado en el muni-
cipio San Francisco del estado Zulia; que deben comparecer ante este Juzgado dentro de 
los noventa (90) días con�nuos, siguientes a la constancia en actas de haberse cumplido la 
úl�ma formalidad prevista en el ar�culo 231 del Código de Procedimiento Civil, a los �nes 
darse por citados, en cualquiera de las horas des�nadas por este Juzgado para despachar, 
vale decir, de ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.) a tres y treinta minutos de la 
tarde (3:30 p.m.); en relación al juicio que por PARTICIÓN DE COMUNIDAD HEREDITARIA Y 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, siguen los ciudadanos UNALDO HUMBERTO URDANETA DUAR-
TE, ARNALDO EMIRO URDANETA DUARTE, OSWALDO DEL CARMEN URDANETA DUARTE, 
ILBA RITA GODOY URDANETA, AIXA KARINA GODOY URDANETA, AWILDA DEL C. GODOY 
URDANETA y JONATHAN J. GODOY URDANETA, venezolanos, mayores de edad, iden��cados 
con las cédulas de iden�dad números V-1.076.318, V-1.655.007, V-1.595.381, V-9.721.946, 
V-9.718.129 y V-14.305.164, contra los ciudadanos CECILIA ELENA ROMERO, JOSÉ LUIS 
URDANETA ROMERO, LUIS ADOLFO URDANETA ROMERO, RICARDO ALBERTO URDANETA 
ROMERO, JESÚS ANTONIO URDANETA ROMERO, CARMEN MILDRED MARTINEZ GONZÁLEZ 
viuda del de cuyus FERNANDO URDANETA ROMERO, MARIA EUGENIA URDANETA ROMERO, 
RAFAEL ARTURO URDANETA ROMERO, ANA CECILIA URDANETA ROMERO, ANA LUISA UR-
DANETA ROMERO, y venezolanos, mayores de edad, iden��cados con la cédula de iden�dad 
número V-1.066.356, V-2.466.692, V-3.467.523, V-7.685.299, V-7.687.689, V-4.592.326, V3-
.524.487, V-7.685.300, V-7.631.343 y V-7.639.300, 

EL JUEZ PROVISORIO,

ABG. MARCOS ENRIQUE FARIA QUIJANO

EL SECRETARIO,

ABG. CARLOS ANDRES ALBONOZ CHACÍN.
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YANKEES
Joe Girardi dijo sentirse “dolido” por la decisión de los Yankees de Nueva York 
de no renovarle el contrato para la siguiente temporada. “No lo esperaba”.

Cristina Villalobos |�

Águilas del Zulia no pudo 
ante Cardenales de Lara

Las Águilas del Zulia no logran salir 
del bache ofensivo y ayer sucumbie-
ron nuevamente por quinta ocasión 
en siete días, y tercera consecutiva, 
pero esta vez ante Cardenales de Lara, 
en Barquisimeto, 4-1.

Edgar De La Rosa tuvo su primer 
descalabro de la temporada al permi-
tir las cuatro carreras de los pájaros 
rojos, todas en el segundo episodio.

Chuck Taylor bateó un sencillo ha-
cia el jardín central para remolcar la 
primera de los larenses. Con dos en 
circulación, Yohan Quevedo pegó un 
triple hacia la pradera del medio para 

impulsar otras dos. Juniel Querecuto 
siguió la acción y fl etó la cuarta, gra-
cias a un rolling hacia el center fi eld.

En el tercero, las Águilas anotaron 
su única rayita con un doble de Herlis 
Rodríguez hacia el jardín derecho que 
remolcó a Eleardo Cabrera. 

Los pilares ofensivos fueron silen-
ciados por el bullpen cardenal. Zach 
Houchins se fue de 4-0 y David Vidal 
de 3-0.

Las Águilas del Zulia no logran salir del bache ofensivo en el que cayeron la semana pasada. 
Archivo: Alejandro Paredes Pérez

Raúl Rivero consiguió la victoria y 
Ryan Kelly el salvado.

Las Águilas del Zulia viajan a Cara-

cas donde se enfrentan esta noche, a 
las 7:00, a los Tiburones de La Guaira 
en el Estadio Universitario de la UCV.

REMONTADA CALIFORNIANA
SERIE MUNDIAL // Los Dodgers forzaron “el bonito” al ganarle 3-1 a los Astros

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

L
a noche de Halloween premió 
a California. Los Dodgers de 
Los Ángeles hicieron el traba-
jo y forzaron el séptimo juego 

ante los Astros de Houston tras ven-
cerles ayer, 3-1.

Joc Pederson disparó un jonrón so-
litario a 373 pies por el jardín izquier-
do en la parte baja del séptimo episo-
dio, para darle la ventaja defi nitiva a 
los de casa y poner números defi niti-
vos en el marcador.

Ocho de los últimos nueve equipos 
en forzar una Serie Mundial al Juego 
7 en casa, ganaron el título, y los Do-
dgers han jugado cinco veces en un 
juego decisivo de Clásico de Otoño. 
Dos veces ganaron la serie, ambos de 
visitante (1955 y 1965).

Duelo de lanzadores
Chris Taylor, Corey Seager y los Do-

dgers de Los Ángeles lograron que una 
emocionante Serie Mundial se deba 
defi nir en un séptimo juego, tras re-
montar ante Justin Verlander, quien se 
quedó con la derrota.

En seis episodios completos, el 
diestro permitió tres imparables y dos 
carreras, además de abanicar a nueve 

Joc Pederson estiró la delantera del 
equipo local mediante un jonrón contra 
Joe Musgrove. Fue su segundo bambi-
nazo ante el derecho en tres juegos, y 
amplió a 25 el número de vuelacercas 
conectados en este Clásico de Otoño, un 
récord que podría seguir expandiéndo-
se esta noche.

La remontada en el sexto juego y en 
plena Noche de Brujas dio a los fanáti-
cos de Los Ángeles toda una golosina. 
El Clásico de Otoño se ha extendido a 
siete duelos por segundo año conse-

cutivo, luego de que los Cachorros de 
Chicago derrotaron a los Indios de Cle-
veland en 2016.

Yu Darvish será el elegido por los 
de casa, mientras que Lance McCullers 
hará su primera aparición como abri-
dor por los Astros, desde las 8:20 p. m.

No hay mañana para ninguno de 
los equipos. Los Dodgers tienen 29 
años sin acariciar un título, mientras 
que Astros optará por el primero en 
toda su historia.

Una sequía acaba esta noche.

Joc Pederson disparó el jonrón 25 de la Serie Mundial y le dio la ventaja de� nitiva a los Dodgers de Los Ángeles para forzar el séptimo duelo. 
Foto: AFP

Joc Pederson volvió 
a brillar con el 

madero al darle la 
ventaja defi nitiva a 

los californianos con 
un jonrón solitario 

enfrentados, reseñó la AP.
La única anotación de los siderales 

llegó del madero del jardinero central 
George Springer, quien sonó un estaca-
zo entre los jardines derecho y central, 
en la tercera entrada. 

Por los Dodgers, Taylor disparó un 
doblete que empató la pizarra ante 
Verlander en la sexta entrada, con dos 
outs. Seager le siguió con un elevado de 
sacrifi cio que signifi có la ventaja.

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

Águilas 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0

Cardenales 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 9 0

PG: R. Rivero (1-0). PP: E. De La Rosa (0-1)
S: R. Kelly (4)

Justin Verlander ha sido el principal 
crítico de las bolas. Foto: AFP

Pelotas dudosas 
molestan
a lanzadores

En el año de los jonrones, rom-
per el récord de vuelacercas dis-
parados en una postemporada era 
algo que se veía venir.

En el quinto encuentro fueron 
conectados siete cuadrangulares, 
para establecer una marca de 22 
en una Serie Mundial. 25 carreras 
fueron anotadas en un juego que 
fue abierto por Clayton Kershaw 
de los Dodgers y Dallas Keuchel de 
los Astros, ambos ganadores del Cy 
Young y de los mejores lanzadores 
de las Grandes Ligas.

“La queja principal es que las 
pelotas parecen algo distintas en la 
postemporada, incluso de la pos-
temporada a la Serie Mundial”, de-
claró Justin Verlander el domingo. 
“Están un poco escurridizas. No te 
queda otra que lidiar con ello. Pero 
no es solo un pitcher el que ha sali-
do a decir, ‘aquí hay algo diferente’. 
Creo que es una opinión generali-
zada”.

MLB

Redacción Deportes |�

6.105 jonrones fueron 
conectados en 2017, un 
2,4 % más que la previa 
marca de 5.963 � jada en 
2000 en el apogeo de la 
Era de los Esteroides

Una cifra récord de ocho cua-
drangulares fueron conectados en 
el segundo duelo. Y los siete jonro-
nes del quinto juego hubieran em-
patado el récord previo. La victoria 
13-12 de los Astros, consumada en 
10 innings el domingo, fue el se-
gundo cotejo con más carreras en 
la historia del Clásico de Otoño. 
Esto fue lo que Keuchel dijo tras el 
segundo partido: “Es obvio que las 
pelotas tienen algo”.

Pero no es tan obvio para todos, 
inclusive en medio de la escalada 
de jonrones. “Personalmente, no 
he notado nada. Tampoco me pon-
go a analizarlo”, dijo el relevista de 
los Dodgers, Brandon Morrow, tras 
permitir dos jonrones en el quinto 
juego. “No es el tipo de cosas que 
quieres ponerte a pensar”.

Será el tercer juego 

definitorio entre 

equipos que han 

tenido zafras con 

100 o más victorias

PG: T. Watson (2-0). PP: J. Verlander (0-1). SV: K. Jansen (2)

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

Astros de Houston 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0

Dodgers de Los Ángeles 0 0 0 0 0 2 1 0 X 3 5 0
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OTROS RESULTADOS

ROMA 3-0 CHELSEA

BASILEA 1-2  CSKA MOSCÚ

CELTIC 1-2 BAYERN

PSG 5-0  ANDERLECHT

M. UNITED 2-0 BENFICA

SPORTING 1-1 JUVENTUS

Descolocados
A los del “Cholo” les costó. La nece-

sidad por ganar se transformó en im-
potencia. Su mal momento en la Liga 
española -tres empates en las últimas 
cinco fechas- se trasladó a la Cham-
pions.

A cinco minutos del fi nal del primer 
tiempo, el conjunto azerí aprovechó el 
desesperó del rival y, a la salida de un 
tiro de esquina, el español Míchel ade-
lantó con un cabezazo al Qarabag.

El Atleti se metió de nuevo en el par-
tido al 55’, con un golazo de Thomas 
Partey. De ahí en adelante, los españo-
les se desbocaron al ataque, pero el club 
azerbaiyano defendió a capa y espada 
para evitar la remontada. 

“Soy el primer responsable de lo que 
genera el equipo. No nos queda otra 

El capitán Diego Godín no ocultó su frustración por el resultado � nal. Foto: EFE

Kurzawa marcó un triplete que guió el triun-
fo del club francés. Foto: AFP

E
n la noche de Halloween,
el Atlético de Madrid vivió 
una  verdadera escena de 
terror.

El club colchonero volvió a empa-
tar ante el Qarabag azerbaiyano (1-1), 
ayer, por la cuarta fecha de la fase de 
grupos de la Liga de Campeones, y 
cercenó sus aspiraciones europeas, 
quedando al borde del precipicio en 
el Grupo C.

Para colmo de males, al Atleti le 
convenía que el Chelsea derrotara a 
la Roma y tampoco pasó. 

Los italianos, gracias a un inspi-
rado Stephan El Shaarawy con un 
doblete, pararon en seco a los de An-
tonio Conte y se llevaron un sólido 
triunfo (3-0) en el estadio Olímpico, 
elevándose a la punta de la llave con 
ocho puntos.

Los ingleses le escoltan con siete, y 
los de Diego Pablo Simeone son ter-
ceros con solo tres puntos, a cinco de 
La Maggica.

El Qarabag sigue último con dos 
unidades, sumados ante los rojiblan-
cos. En la tercera fecha, ambos igua-
laron sin goles en Bakú.

El Grupo D no pudo defi nir clasifi ca-
dos a los octavos de fi nal de la Liga de 
Campeones.

El FC Barcelona vio frenado su arro-
llador camino en Grecia al igualar sin 

goles ante el Olympiacos, colista de la 
llave, pero supo cerrarle espacios a Luis 
Suárez y Lionel Messi, ninguno estuvo 
fi no en sus remates.  

“No hemos acertado en las ocasiones. 
Ahora tenemos dos partidos por delante 
y lo vemos desde lo positivo”, dijo Er-

nesto Valverde tras el cotejo. Los culés 
mantienen el liderato con 10 puntos.

La Juventus de Turín tampoco con-
solidó la jornada y no pasó del empate 
en Lisboa ante el Sporting (1-1).

Un tanto de Gonzalo Higuaín a 20 
minutos del pitazo fi nal rescató a los de 

Massimiliano Allegri, que perdían des-
de el 20’ con un gol de Bruno César. La 
“Juve” sigue segundo con siete puntos. 

Los lisboetas son terceros con cuatro 
y cierran los griegos con una unidad.

Azulgranas y juventinos se miden en 
Turín en la siguiente fecha.

Con algo de anticipación, el París 
Saint-Germain y el Bayern Múnich, 
que comparten el Grupo B, clasifi ca-
ron a los octavos de fi nal de la Liga de 
Campeones.

Los franceses no tuvieron mayor 
complicación para superar con autori-

dad al Anderlecht belga (5-0). 
Un triplete de Layvin Kurzawa y 

tantos de Marco Verratti y Neymar Jr. 
dieron el triunfo al PSG, que los man-
tiene en la cima de la llave con pleno 
de victorias (12 puntos). 

Kurzawa se convirtió en el primer 
defensa en marcar un hat-trick en la 
Champions desde 1993.

Los alemanes derrotaron 2-1 al 

Celtic Glasgow con goles de Kingsley 
Coman y Javi Martínez, con sangre 
incluida, pues el zaguero español se 
rompió la ceja al cabecear.

“Desde antes del partido sabíamos 
que sería difícil e intenso. Hemos te-
nido un programa muy duro en las 
últimas semanas y nos faltó frescura 
por momentos”, dijo el técnico bávaro 
Jupp Heynckes.

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

Andrea Seña |�

Andrea Seña|�

El portugués Cristiano Ronaldo marcó 
ante los Spurs la fecha pasada. Foto: EFE

El cierre de la cuarta jornada de 
la Liga de Campeones está marcado 
por el duelo de dos pesos pesados, 
el Real Madrid y el Tottenham (3:45 
p. m.), en el estadio de Wembley.

Ingleses y españoles pelean el 
liderato del Grupo H y una de las 
dos plazas a los octavos de fi nal. 

Ambos tienen siete puntos y no 
se preocupan por sus rezagados 
rivales de llave, el Borussia Dort-
mund (3°) y el APOEL chipriota 
(4°), con un solo punto.

La actualidad del Real Madrid, 
que cayó sorpresivamente ante el 
Girona (2-1) en la pasada fecha de 
la Liga española, eleva la tensión 
del compromiso en Inglaterra. 

“ A n í m i -
camente la 
gente puede 
pensar que 
después de 
una derro-
ta estamos 
mal, pero es 
al contrario y 
ya pensamos 
en este encuen-
tro”, dijo el técnico 
Zinedine Zidane.

Spurs y merengues empata-
ron en la tercera fecha (1-1), en el 
Santiago Bernabéu.

El portugués Cristiano Ronaldo 
marcó y su compañero, el defen-
sor Raphael Varane, concedió un 
autogol a los londinenses que tie-
nen entre algodones a Harry Kane, 
su principal fi gura en ataque, por 
problemas en los isquiotibiales.

El otro cotejo en el que estará 
en disputa el boleto a la ronda de 
los mejores 16 de Europa es el del 
Napoli-Manchester City. Los Citi-
zens son punteros del Grupo F con 
nueve puntos y un triunfo los cata-
pultaría a la siguiente ronda.

El rendimiento de los napolita-
nos, terceros con tres unidades, no 
contrasta con su actualidad en Ita-
lia, donde son líderes del Calcio.

En la llave, el Shakhtar  Do-
netsk es segundo con seis puntos 
y recibe al Feyenoord, que aún no 
suma.

Andrea Seña |�

El Barça se frena en Grecia y la Juve no pasa del empate en Lisboa
Fútbol

Tottenham 
y Madrid pelean 
la clasifi cación

Liga de Campeones

AL BORDE DEL PRECIPICIO
CHAMPIONS // El Atlético de Madrid empató ante el Qarabag de Azerbaiyán y se aleja de los octavos

El Atleti jugó una 
primera mitad bastante 

imprecisa. Igualaron 
en el complemento con 

un tanto de Thomas

PSG y Bayern se meten en octavos

que pensar en el próximo partido en 
La Coruña y luego pensar en ganar a la 
Roma. Intentaremos ganar y luego es-
perar a lo que diga el destino. Cada uno 
tiene lo que se merece y veremos si nos 
quedamos fuera o seguimos”, expresó 
el “Cholo” tras el partido.

Ambos clubes terminaron con 10 
hombres tras la expulsión de Pedro 
Henrique (59’), por el Qarabag, tras 
una dura entrada a la cara de Diego Go-
dín, y del colchonero Stefan Savic por 
doble amonestación (88’).

“Estamos mal, porque queríamos 
ganar para seguir dependiendo de no-
sotros. Hoy las matemáticas dicen que 
aún no estamos eliminados, pero de-
pendemos de otros resultados, así que 
es más complicado”, expresó Godín.

Para avanzar a octavos de fi nal, el 

7
puntos tienen 

ingleses y 
españoles en 

el Grupo H

Atleti, fi nalista en las dos últimas edi-
ciones de Champions League, debe no 
solo ganar sus choques ante la Roma y 
el Chelsea, sino ligar que alguno de los 
dos pierda ante el Qarabag.
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Zulia registra lala
cifra más baja dede
homicidios en un mesn un mes
El décimo mes vio bajar 
los índices de crímenes, 

en 2017. Maracaibo 
sigue encabezando el 

conteo de muertes

Oscar Andrade E. |�
oandrade@versionfi nal.com.ve

T
ras nueve meses con regis-
tros superiores a 100 vícti-
mas de asesinatos, aunque 
parezca mentira, en octubre 

han bajado los índices de homicidios. 
En el décimo mes de 2017, se conta-
bilizaron 98 crímenes en la geografía 
zuliana.

Luego de 18 meses de conteos men-
suales con 100 o más asesinatos en el 
Zulia, desde 2016, octubre vio fallecer 
a 98 personas a manos del hampa o de 
enemigos, en presuntas venganzas o 
riñas.

El mes que acaba de concluir co-
menzó con un cuádruple homicidio 
que conmocionó la calle 84 con aveni-
da 24-A, del barrio Primero de Mayo.

BALANCE // En la región se contabilizaron 98 asesinatos en octubreen octubre

Mujeres

Niñas Niños

Hombres

Total: 1.224

Enero

Febrero

Marzo

Julio

Abril

Agosto

Mayo

Septiembre

Junio

Octubre

118

117

97

144

122

148

116

108

116

138

Homicidios

Año 2016

Total: 1.216

Homicidios

año 2017

Enero

Febrero

Marzo

Julio

Abril

Agosto

Mayo

Septiembre

Junio

Octubre

134

114

123

149

115

115

125

111

132

98

Víctimas Por Género

10

2 0

86

Cantidad de homicidios

por municipio (octubre)

Armas usadas

Apedrados1

Carbonizados1

Arma blanca7

Arma de fuego

Se desconoce1

Objeto contundente7

Detenidos:
12 por 7 casos

Mueren por resistirse
a la autoridad en casos
de homicidios:
2 por 2 casos

Suicidio tras homicidio:
1 por 1 caso

Diseño e Ilustración: Josephlyn López

TOTAL: 

98

Otro hecho que causó 
revuelo fue el crimen 
contra el ganadero Luis 
Portillo y Luis Tapia, 
apuñalados y quema-
dos en Mara

Entre las víctimas de la arremeti-
da de asesinos fi gura una chiquilla de 
tres años, Isabel Soto. Junto con ella 
murieron tres hombres, a balazos.

Además de la pequeña, en el sec-
tor La Arreaga, de Haticos por Abajo, 
una niña de tres años murió a g0lpes 
y mordiscos. Por el hecho sindicaron 
a su madre, Yoliber Montiel y a su pa-
drastro, Gustavo Ferrer, quienes están 
tras las rejas.

En el municipio Baralt, Gabriel Me-
léndez, de 22 años, mató a cuchilladas 
a su mujer, Rameris del Valle Aldana, 
de 25, durante una discusión. Luego, 
se quitó la vida al cortarse el cuello.

El caso más atroz fue el ataque con 
granada que sufrió el detective del Ci-
cpc, Eliécer Moreno, en la urbaniza-
ción Richmond, sur de Maracaibo.

Sin obviar el asesinato de la comer-
ciante Yajaira de Bohórquez, en la fa-
tídica esquina de la Mitsubishi, entre 
las avenidas Delicias y Universidad.

0
Guajira

2
Valmore 
Rodríguez

1
Insular Padilla

2
Miranda

4
Cabimas

4
Santa Rita

1 
Lagunillas

6
Baralt

4 
Catatumbo

2
Jesús M. Semprún

8
Mara

2
Machiques

0  
Rosario de Perijá

5
Jesús Enrique Lossada

7
La Cañada de Urdaneta

2
Francisco Javier Pulgar

1
Simón Bolívar

9
Colón

7
San Francisco

29
Maracaibo

2
Sucre

77

4 Por as� xia

48
ultimados en enfrentamientos 

con los cuerpos policiales y 
militares se registraron en 
octubre en el estado Zulia
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CONVOCATORIA

A todos los Accionistas de la Sociedad Mercantil: “TRANSPORTE BOSCAN, C.A”, 
RIF Nº J-30177202-4. Se les participa que de conformidad con lo establecido 
en la Cláusula Séptima del Acta Constitutiva-Estatuaria en concordancia con lo 
establecido en el articulo 277 del Código de Comercio, el día 07 de Noviembre 2017, 
a las cuatro de la tarde (04:00PM) se realizará una Asamblea General Extraordinaria 
de Accionistas, en la sede de la empresa TRANSPORTE BOSCAN, C.A. Ubicada en 

el Municipio La Cañada de Urdaneta, Sector Araguaney III.

PUNTOS A TRATAR:

UNICO: Aprobación de los estados Financieros al cierre económico de los años 
2003, 2004 y 2005, visto el Informe del Comisario.

Presidente                                                                       Vicepresidente

LUIS A. BOSCAN RINCON                                        CARLOS J. BOSCAN RINCON 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

MARY CHIQUINQUIRA
REYES RUBIO DE HERRERA 

(Q.E.P.D.)

 Sus padres: Daniel Reyes (+) y Francisca Rubio de 
Reyes (+); su esposo: Henry Herrera Matheus; sus 
hijos: Henry Herrera Reyes y Oscar Herrera Reyes; sus 
hermanos: Fátima Reyes de García y Francisco Reyes 
Rubio; demás familiares y amigos los invitan al acto 
de sepelio que se efectuara hoy 01/11/2017. Hora: 
10:00am. Cementerio: corazón de Jesús. Funeraria: 
san Alfonso. Salon: santa lucia. 

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

FREDDY ENRIQUE
VIELMA SALAZAR

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Vielma y Crisálida de Vielma (+); su 
esposa: Yaritza Silva de Vielma; sus hermanos: Brenda 
Vielma, Beira Vielma, Javier y Jaime Vielma demás  
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que 
se efectuara hoy 01/11/2017. Cementerio: corazón de 
Jesús. Funeraria: san Alfonso. Salon: salón del reino 
de los testigos de Jehová de mara norte. Dirección: 
urb mara norte, calle 5 entre transversal D y E. 

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

GLORIA MARÍA
PEREZ DE ACURERO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Abel Pérez(+) y Maria Onelia Delgado(+); su esposo: 
Alberto José Acurero Ríos (+); sus hijos: Alberto José  Acurero 
Pérez(+), Gleriset Coromoto Acurero Pérez , José Alberto 
Acurero Pérez y Yamileth del Valle Acurero Pérez; sus hermanos: 
Olinta, Noemí, Rafael(+)Zobeida, Abel(+) y Nelly Pérez Delgado; 
sus nietos: Catherin de los Angeles Vergara Acurero, Verónica 
Isabel Acurero Pérez, Joel Enrique Acurero Perez y Cristian David 
Pulgar Acurero; demás familiares y amigos los invitan al acto de 
sepelio que se efectuara. Cementerio: la chinita. Funeraria: san 
Alfonso: salón: san Alfonso. 

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

MIGUEL ARCANGEL
AÑEZ
(Q.E.P.D.)

Su esposo: Irma Tami ; sus hijos: Miguel , José 
Emiliano , Rosa Iraima, Mirelys y Iraismelis ; sus 
hermanos: Emilio , Sara, Alfonso y José Alberto; 
sus nietos: Eduardo, Maryoris, Miguel , José Miguel 
Mariana , Michel ,  Taylor , Jostin , demás familiares y 
amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuara 
hoy 01/11/2017. Cementerio: el edén. Funeraria: san 
Alfonso. Dirección: los olivos calle 68ª# 61-40. 

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

TOMMY JESUS
URDANETA MENA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ana Mena y Nelson Urdaneta (+); su esposa: 
Mirian Urribarri; sus hijos: Rossana Urdaneta, Lesly 
Urdaneta, Leidy Urdaneta, Jorge Urdaneta, Leisineth 
Urdaneta; sus hermanos: Nelson Urdaneta, Néstor 
Urdaneta y Rosa Urdaneta; sus nietos: Raquel Hernández, 
Rebecca Hernández, Samuel Borges, Ruth Hernández, 
Samantha Borges y Rubén Hernández demás familiares y 
amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 
01/11/2017. Cementerio: el edén. Funeraria san Alfonso. 
Salon: San Pedro. 

PAZ A SUS RESTOS
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LIQUIDAN A UN HOMBRE DE UN DISPARO EN POTRERO
A Sioney José Ochoa Medina, de 25 años, lo sorprendieron dos 
hombres en el barrio Potrero, de la parroquia Chiquinquirá, en La 
Cañada de Urdaneta, diagonal al hotel Romano, a las 3:00 a. m. 

de ayer. La detonación alertó a algunos vecinos, Ochoa agonizaba 
sobre el pavimento, murió en un hospital cercano. Peritos del Cicpc 
aseguran que la venganza cobra peso como móvil del crimen.
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Masacre en el LagoMasacre en el Lago
Los trabajadores de 
la pesca zarparon el 
domingo a las 5:00 

de la tarde. Los restos 
de un quinto hombre 
siguen desaparecidos 

en las aguas del coloso

Marielba González |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Los gritos de dolor, el llanto desgarrador y súplicas desesperadas de los familiares de las cinco víctimas se mezclaban. Foto: Andrés Torres
E

n el sector Los Pozos, de La 
Cañada de Urdaneta,  está la 
sede del Cuerpo de Bombe-
ros de esa localidad. Ahí se 

concentra el drama de cinco familias 
que se despiden de la forma física de 
sus parientes.

El domingo, a las 5:00 p. m., zarpa-
ron en su habitual faena. En la playa 
Johanito, del sector La Ensenada, pa-
rroquia Chiquinquirá, se embarcan en 
su peñero y parten bajo la bendición 
de sus seres queridos. 

El lunes en la mañana, la ausencia 
de los trabajadores de la pesca incre-
menta los nervios de sus allegados, 
quienes entre plegarias suplican que 
regresen con bien.

A medianoche del martes, las lar-
gas horas de vigilia y rastreo de los 
compañeros de ofi cio rinde fruto, en 
un muelle cercano a una estación de 
Pdvsa están fl otando cuatro cadáveres 

LA CAÑADA // Encuentran los cadáveres tiroteados de cuatro pescadores

Willian Medina, sobrino de la víctima, 
contó los hechos. Foto: Andrés Torres 

Asesinan a un 
octogenario por 
resistirse al robo

Nadie vio a los homicidas de Isi-
doro Antonio Medina, de 82 años. 
A las 6:00 de la mañana de ayer, 
un joven vecino que acostumbra a 
acompañarlo encontró su cadáver 
dentro de una hamaca, en su casa, 
ubicada en la calle 210 con avenida 
49-I, del barrio La Hacienda, sec-
tor Santa Fe, parroquia Los Corti-
jos, del municipio San Francisco. 

Una hora antes se habría le-
vantado para preparar yuca para 
el desayuno. Una toalla cubría su 
cara. Sus asesinos la usaron para 
asfi xiarlo. Del inmueble se llevaron 
una bombona de gas, el televisor, 
el decodifi cador del Directv, un 
ventilador y dinero en efectivo. 

Isidoro tenía problemas respi-
ratorios, lo que facilitó a los delin-
cuentes deshacerse de él sin hacer 
ruidos.

El infortunado nació en Falcón y 
se radicó en el Zulia hace 20 años, 
vivía solo, no tenía hijos y era el 
mayor de siete hermanos.

San Francisco

Marielba González |�

Hay un minuto de silencio y luego se 
escucha: “Machito mi amor, por qué”, 
suelta entre sollozos la esposa de Nei-
ro Elis Barrio Morillo, de 40 años.  Fue 
el progenitor de dos jóvenes de 18 y 16 
años. El cadáver de Rafael Segundo Ur-
daneta Sánchez lo traen justo detrás. 
Cierran la puerta de la furgoneta y dos 
mujeres se paran frente a ella. “Adiós, 
Rafi to”, y golpean la puerta. 

La familia de Luigi José Chourio Pé-
rez, de 31 años, observa el drama que 
causó la masacre a una distancia pru-
dencial. Tienen los ojos hincados, sus 
esperanzas de que el destino del pesca-
dor, padre de cuatro menores de edad, 
sea diferente es nula.

cuerpos fueron hallados ayer, hay un quinto 
desaparecido. Las víctimas son vecinos, todos 

residían en la calle larga del sector La Ensenada4

escamosos, hinchados, descompues-
tos y baleados. Adivinan, los homi-
cidas son “Piratas del Lago”. Hay un 
quinto cuerpo desaparecido. 

Siete horas más tarde los llevan 
a los bomberos. Un funcionario del 
Cicpc pide ayuda a los familiares de 
los caídos para trasladar los restos. El 
cuerpo de Xavier Jesús Urdaneta Díaz, 
de 30 años, es el primero que cargan a 
la camioneta del servicio forense. Era 

el jefe de la embarcación y dejó ocho 
hijos, dos mayores de edad y uno que 
está en camino. 

La hermana de Francisco José Pa-
rra Vílchez, de 42, cuando ve su cuer-
po salir grita: “Por qué nos hiciste 
esto, apenas acabamos de salir de un 
dolor”, hace cuatro meses que des-
pidieron a otro familiar en un hecho 
similar. Era papá de dos pequeños, de 
1 y 3 años. 


