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CENDA PRONOSTICA QUE 
CANASTA BÁSICA LLEGARÁ A BS. 
6 MILLONES A FINAL DE AÑO. 4

FISCALÍA INVESTIGARÁ A 
DIRIGENCIA OPOSITORA QUE 
NO VAYA A LAS MUNICIPALES. 2

INFLACIÓN CONSPIRACIÓN
El Tottenham golea 3-1 
al Madrid en Wembley 
y acentúa su crisis. 14

CHAMPIONS
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Maduro aumenta 
el salario integral 
a Bs. 456.507,44
El Presidente anunció anoche el quinto aumento 
del 2017. El sueldo pasó de Bs. 136.543 a 177.507. 
El cestatique pasó de Bs. 189 mil a 279 mil. 

El jefe de Estado aseguró que el decreto de 
aumento entró en vigencia ayer, y tendrá 
impacto en el pago de los aguinaldos

EL MANDATARIO DIJO QUE INCREMENTO DE 30 % APLICARÁ A PENSIONES

HALLAN CADÁVER DE 
PESCADOR ASESINADO 
EN AGUAS DEL LAGO. P. 16

SANTA LUCÍA RUEGA POR 
SU COMUNIDAD A 11 
DÍAS DE SU BAJADA. P. 6

ANUNCIAN CARGOS DE 
TERRORISMO CONTRA 
AUTOR DE ATENTADO. P. 5

ASAMBLEA GENERAL 
DE LA ONU PIDE FIN DEL 
EMBARGO A CUBA. P. 5

LA CAÑADA 

EL EMPEDRAO 

NUEVA YORK

DIPLOMACIA 

ASTROS DE 
HOUSTON 
SE TITULAN 
CAMPEONES 
Por primera vez en la 
historia, los Astros 
de Houston se alzan 
con el trofeo de la 
Serie Mundial de las 
Grandes Ligas, al 
vencer a los Dodgers de 
Los Ángeles 5-1, en el 
séptimo juego. George 
Springer ganó el 
premio al Jugador Más 
Valioso. Página 12
Foto: AFP

Los Bucares  

Protestaron 
por mala vialidad

Transportistas de Las Mercedes y Villa Orquídea cerraron ayer, por tres 
horas, la vía a Los Bucares como protesta por el deterioro de la vialidad. 
Usuarios padecieron para llegar a su destino. Foto: E. Fuentes P. 6

Cálculo para el pago del 
bono de alimentación 
pasó de 21 Unidades 
Tributarias (UT) a 31 UT.

Gobierno entregará 
un bono navideño 
de 500 mil bolívares 
a 4 millones de hogares.

Anunció que hoy entra 
en circulación nacional 
el nuevo billete de 100 
mil bolívares.

Plan Hogares de la 
Patria y Chamba Juvenil 
suben de Bs.140.000 
a 190.000 bolívares.

2

El PSUV lanza a 
Omar Prieto a 

la Gobernación 
El alcalde de San 

Francisco se disputará 
El Palacio de los 
Cóndores. Willy 

Casanova va como 
candidato a la Alcaldía 

de Maracaibo. 
Archivo: J. Guerrero 

P. 3

Foto: F. Chirino
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AN ACTUARÁ El diputado a la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, informó que reto-
marán la elección de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral.

EJECUTIVO // El presidente Nicolás Maduro ajustó el cestatique en Bs. 279 mil desde el Palacio de Miraflores 

El dignatario anunció un bono especial de Bs. 
500 mil a través del Carné de la Patria. Pensiones 

quedaron � jadas en Bs. 177.507 más bono de 
guerra económica en Bs. 53.252

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

E
l Presidente de la República  
anunció ayer un aumento 
del 30 % del salario mínimo 
como parte del Plan Navi-

dades Felices 2017, pasando de Bs. 
136.543,4 a Bs. 177.507.

El bono de alimentación también 
sufrió un ajuste de Bs. 189.000 bolí-
vares a Bs. 279.000.

“Trabajadores y trabajadoras, aten-
ción madres y padres, jefes de familia 
(...) Atención pues, tomemos notas 
de los anuncios que traigo, llegan los 
anuncios de protección socioeconó-
mica de nuestro pueblo”, dijo al inicio 
de la cadena nacional.

El quinto aumento del año efectua-
do por el Gobierno nacional deja el 
sueldo integral en Bs. 456.507. 

Los pensionados también reci-
bieron un incremento llegando a Bs. 
177.507, y la compensación especial 
o bono de guerra económica en Bs. 
53.252. Así, el pago integral de las pen-
siones suma en total Bs. 230.759,7.

“Anuncio un aumento del 30 % del 
salario mínimo nacional y de las pen-
siones, y un aumento de 10 Unidades 
Tributarias adicionales para el cálculo 
del cestatique, que pasaría de 21 Uni-
dades Tributarias a 31, estamos pa-
sando de un salario y una pensión de 
136.544 bolívares a 177.507,44 bolíva-
res de salario mínimo, y el cestatique 
pasa de 189.000 bolívares a 279.000 

bolívares, la suma nos da un ingreso 
integral de 456.507 bolívares”, mani-
festó.

Bono especial 
Durante el Consejo de Ministros 

número 295, el dignatario aprobó los 
recursos para pagar un bono especial 
de Bs. 500 mil a 4 millones de hogares 
venezolanos, depositados a través del 
Carné de la Patria.

Todas las medidas aplican a partir 
de ayer, 1 de noviembre, aclaró, or-

denando que desde hoy mismo se les 
cancelen los nuevos montos a los pen-
sionados del país. “A partir de maña-
na, 2 de noviembre, será depositado”, 
aseguró.

“Dos meses que van a cobrar el 15 
de noviembre y para diciembre el ter-
cer mes (…) arrancandito diciembre”, 
a� rmó desde el Palacio Presidencial 
de Mira� ores.

Adicionalmente, el dignatario na-

MP investigará a opositores
que no acudan a municipales

El � scal general designado, Tarek 
William Saab, indicó ayer que en las 
próximas horas el Ministerio Público 
solicitará la apertura de una investiga-
ción en contra de aquellos dirigentes 
opositores que decidan no ir a las elec-
ciones municipales, por descon� anza 
hacia el Consejo Nacional Electoral.

Saab explicó que, basándose en lo 
establecido en el Código Penal, el Mi-
nisterio Público está preparando una 
investigación formal en contra de va-
rios ciudadanos que han hecho este 
llamado público no solo a desconocer 
las instituciones de manera sistemáti-
ca y reiterada, sino también de llenar 
de sangre este país a través de un cli-
ma de violencia.

Según Saab, los opositores que no 

concurrirán a los comicios podrían 
enfrentarse a cargos de conspiración e 
instigación a la desobediencia. 

“Aquí se habla alegremente de frau-
de, pero entonces cómo es posible que 
todos los partidos políticos � rmen las 
actas”, argumentó.

El � scal recriminó a la oposición 
no haber presentado denuncias ante 
el MP por los supuestos atropellos co-
metidos por el CNE en las regionales.

Maduro realizó el quinto 
aumento de salario de 

2017, el primero se efectuó 
en enero, cuando pasó de 

Bs. 27.091 a Bs. 40.638, 
una diferencia de Bs. 

136.869 con último ajuste 

Nicolás Maduro, presidente de la República, se reunió ayer con ministros en el Palacio de Mira� ores. Foto: Prensa Presidencial

Tarek William Saab, � scal general designado por la Constituyente. Foto: Archivo

cional informó que también se hará 
la entrega del pernil navideño, la cual 
forma parte de una iniciativa que tuvo 
el Gobierno nacional el año pasado.

El pernil navideño va a llegar a to-
dos los hogares. Fue un invento del 
año pasado y salió muy bien”.

Mencionó que los recursos alcan-
zan para que los abonos en las tarjetas 
Hogares de la Patria y Chamba Juve-
nil pasen de Bs. 140 a Bs. 190 mil.

“He aprobado los recursos para 
entregar un bono navideño especial 
de 500 mil bolívares a 4 millones de 
hogares para la mujer y el hogar vene-
zolano, en un bono a través del Carné 
de la Patria”.

CLAP navideño 
El mandatario resaltó que “vie-

ne un CLAP navideño con todos los 

componentes para hacer las hallacas”, 
re� riéndose a la entrega de alimentos 
por parte de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción, el cual 
llegará después de la segunda quince-
na de noviembre.

Agregó que los juguetes para los 
niños están garantizados en diciem-
bre, ya que “el Niño Jesús llega a los 
CLAP”, y mencionó que cuentan con 

más de 16 millones de juguetes para 
empezar a repartirlos a los niños de 
las comunidades. 

En ese sentido, señaló que es segu-
ro que se regularice la entrega de estas 
cajas de alimentos, para el próximo 
año, a cada 15 días.

El último aumento de salarios fue 
el pasado 7 de septiembre en un 40 %, 
quedando en Bs. 136.544.

Gobierno incrementa el 
salario mínimo a Bs. 177.507 

El presidente Maduro resaltó que desde hoy 
comenzará a circular el billete de Bs. 100 mil, nuevo 
integrante del cono monetario venezolano

100.000

Pensionados y jubilados
Bs. 230. 759 (177.507 
sueldo + Bono Bs. 53.252)

A partir del 1 de diciembre 
los CLAP distribuirán 
juguetes para los niños

Tarjetas de Hogares de la 
Patria y Chamba Juvenil 
suben de Bs. 140 mil a 190 
mil mensual

Pernil navideño será 
distribuido a partir del 15 
de noviembre

Bono navideño de Bs. 
500.000 se abonará a 
4 millones de familias 
venezolanas
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Omar Prieto es el candidato 
del PSUV a la Gobernación

ZULIA // Diosdado Cabello anunció que Arias Cárdenas tendrá otras responsabilidades

E
l vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV), Diosdado Cabello, 
anunció anoche a Omar Prie-

to como candidato a la Gobernación 
del Zulia. 

En su programa Con el Mazo Dando, 
el dirigente o� cialista expresó: “Nues-
tro querido camarada Arias Cárdenas 
irá a desempeñar otras responsabilida-
des”, a la vez que enfatizó, “esto no es 
ventajismo, pero estoy convencido de 
que será la Gobernación número 19”.

El actual alcalde del municipio San 
Francisco iría a las nuevas elecciones 
gubernamentales que se darán en el 
Zulia, luego de que Juan Pablo Gua-
nipa, candidato ganador el pasado 15 
de octubre, no se juramentara ante la 
ANC.

Cabello destacó que la oposición ve-
nezolana le miente a su gente, porque 
aunque dicen que no van a participar 
en las elecciones municipales, ya hay 
más de un candidato de ellos inscri-
tos ante el Consejo Nacional Electoral 
(CNE).

“Cómo quieren que el pueblo les 
crea si hoy dicen una cosa y mañana 
le dicen otra, por ejemplo, les están 
diciendo algunos partidos que no van 
a participar (en las elecciones muni-
cipales), mentira, papá, están metien-
do candidatos bajo cuerda, ya tienen 
acuerdos en otras tarjetas”, expresó 
Cabello durante su programa Con el 
Mazo Dando.

“Mi agradecimiento a Dios, al @PartidoPSUV y al pueblo por darme esta responsabilidad, que asumo con humildad”, dijo Prieto. Foto: Archivo

Oposición asegura que no llama a las personas a “quedarse de brazos cruzados”, sino a luchar 
por condiciones mínimas ante un proceso electoral presidencial. Foto: Andrés Torres

UNT participará
Prieto competiría con el candidato 

del partido Un Nuevo Tiempo, Manuel 
Rosales, y 23 candidatos postulados 
ante el CNE de otras organizaciones 
políticas.

El partido del que fue candida-
to presidencial Manuel Rosales, Un 
Nuevo Tiempo (UNT), anunció que se 
presentará a las elecciones municipa-

Dirigentes opositores proponen 
refundar la Mesa de la Unidad

La capital zuliana fue el punto de 
encuentro, donde se citaron los parti-
dos Causa R, Voluntad Popular (VP) y 
Primero Justicia (PJ). Entre dirigen-
tes, diputados y simpatizantes oposi-
tores se realizó el acto “Venezuela está 
primero”, donde brindaron apoyo y 
respaldo al excandidato a la Goberna-
ción del estado, Juan Pablo Guanipa.

En el escenario de la Asociación de 
Profesores de la Universidad del Zulia 
(APUZ), estuvieron presentes máxi-
mos representantes de la oposición ve-

nezolana como Julio Borges, Henrique 
Capriles, Freddy Guevara y Andrés Ve-
lásquez, quienes rati� caron su apoyo al 
excandidato Guanipa, por su decisión 
de no juramentarse ante la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC).

Los dirigentes también reiteraron 
las razones respecto a su posición de 
no participar en los próximos comicios 
municipales y coincidieron en la nece-
sidad de refundar la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD). 

También aseguraron que Guanipa 
fue coherente con la línea discursiva 
que mantuvo en su campaña como 
candidato. Además, consideran que su 

de sus principales problemas”, dice un 
comunicado difundido por UNT.

25 postulaciones
La presidenta del Consejo Nacional 

Electoral (CNE), Tibisay Lucena, in-
formó que se recibieron 25 postulacio-
nes (17 mujeres y 8 hombres) para la 
Gobernación del estado Zulia.

Para las elecciones municipales se 
inscribieron 7.106 ciudadanos, de los 
cuales 1.292 se han presentado hasta 
el momento ante las juntas electorales 
municipales, dijo en un contacto tele-
fónico con Venezolana de Televisión. 

Omar Prieto escribió anoche en su 
cuenta en Twitter: “Este jueves, junto al 
pueblo zuliano, estaré inscribiendo mi 

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

Kalena Dávila Méndez |�

les de este mes de diciembre, desmar-
cándose así de la decisión del resto de 
grandes partidos de la alianza oposi-
tora de no ir a las urnas.

“No dejaremos sola a la colectivi-
dad, que se niega a entregar sus mu-
nicipios a las garras o� cialistas, de 
las que solo ha salido destrucción de 
la calidad de vida. No condenaremos 
al país a convivir con los responsables 

El actual alcalde 
del municipio San 

Francisco se mediría 
posiblemente con 

Manuel Rosales 
de UNT y otros 

candidatos

Anoche, durante su 
programa de televisión 
Con el Mazo Dando,  el 
vicepresidente del PSUV, 
Diosdado Cabello, aseguró 
que Willy Casanova es el 
candidato del partido a 
la Alcaldía de Maracaibo, 
con� rmándose de esta 
forma lo que el propio 
Casanova había informado a 
medios digitales.
 Dirwing Arrieta se 
disputará el municipio San 
Francisco y Pedro Duarte, 
será el aspirante del partido 
rojo en Cabimas.

WILLY CASANOVA 
PARA LA ALCALDÍA 
DE MARACAIBO

que Juan Pablo Guanipa será el gober-
nador del Zulia con todas las faculta-
des de la ley”, dijo el vicepresidente de 
la AN, Freddy Guevara. 

Medidas de acción
Según Juan Pablo Guanipa, re-

presentante de PJ en el Zulia, traba-
jarán en conjunto con tres objetivos: 
en primer lugar, recorrer instancias 
nacionales e internacionales para evi-
denciar su “despojo”. Segundo, refun-
dar la Unidad en el país. Y por último, 
recuperar la garantía del voto.

candidatura a la Gobernación del Zu-
lia, en la sede regional del CNE, en Ma-
racaibo, a las 2:00 p. m. y agradeció al 
PSUV la oportunidad que le brindan.

Tibisay Lucena
Presidenta del CNE

Hasta la medianoche de este jueves 2 de noviembre se extiende 
el proceso de postulaciones de candidaturas para las elecciones 
municipales, previstas para diciembre de este año

La difícil decisión de no participar 
no es para quedarnos pasivos, 
es para luchar por condiciones 
electorales en los próximos comicios

Julio Borges
Presidente de la AN

puesto fue usurpado por “una Gober-
nadora que no tiene el reconocimiento 
del pueblo zuliano”.

“El Zulia jamás se va a arrodillar 
ante una dictadura (...) Les aseguro 
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Con 20 salarios mínimos se 
podrá comer en diciembre

CENDA // Estiman que se requerirán más de 6 millones de bolívares solo para alimentos 

Escasez, hiperin� ación y 
mínima producción incide en los 

incrementos desenfrenados. El 
hambre arreciará la austeridad

N
ada alentadora es la pro-
yección del Centro de Do-
cumentación y Análisis de 
la Federación Venezolana 

de Maestros (Cenda), sobre el costo 
que representará para el venezolano 
la comida básica para este diciembre.

El director del Cenda, Oscar Meza, 
indicó que para diciembre de este año 
se necesitarán al menos 20 salarios 
mínimos integrales, incluyendo cesta-
tique, para cubrir los requerimientos 
alimentarios de una familia.

“Si estamos estimando 3 millones y 
medio para el mes de octubre, aproxi-
madamente una estimación, repito, 
cualquier otro salto puede ubicarlo 
perfectamente sobre los 4 millones de 
bolívares, sobre lo cual tendríamos es-
timación para la canasta alimentaria, 
que son 58 productos, perfectamente  
entre 5 y 6 millones de bolívares. Esa 

sería la proyección inmediata para el 
mes de diciembre del corriente”.

¿Se queda corto?
El 23 de ocutubre pasado, Meza in-

formó, en entrevista con el periodista 
César Miguel Rondón, que el precio 
para septiembre de 2017 de la canasta 
alimentaria familiar se ubicó Bs. 2 mi-
llones 681 mil 464 con 22 y la canasta 
básica familiar Bs. 3 millones 901 mil 
76 con 4.

“En el caso de la canasta alimenta-
ria se requieren 19,6 salarios mínimos, 
prácticamente 20, para poder cubrir 
costos, eso signi� ca en bolívares dia-
rios que una familia en septiembre de-
bió disponer de Bs. 89 mil 882 con 14 
diarios, solo para comer”.

Parece que, tomando en cuenta 
esta proyección, la que se hace para 
diciembre resulta bastante noble.

La angustia se comerá el fervor navideño y los venezolanos tendrán que hacer de tripas cora-
zón, solo para comer en el último mes del año. Foto: Archivo

Jesús Faría estima necesario crear un nuevo 
sistema cambiario. Foto: Archivo

Ministro Faría sostiene que precio
del dólar no debe exceder de Bs. 5.000

El ministro de Comercio Exterior 
e inversión extranjera y constituyen-
te, Jesús Faría, considera que actual-
mente “el dólar no debería estar por 
encima de 5.000 bolívares dadas las 
condiciones de una tasa de equilibro”.

Estima conveniente crear un siste-
ma de cambio dual, que comprenda 
una divisa regulada por la que se van 
a regir las industrias de los productos 
básicos y otro libre, donde el Estado 
pueda intervenir cuando sea nece-
sario, propiciando la cancelación del 

En la misma entrevista, el directivo 
del Cenda recordó que para poder cu-
brir el costo de la vida en septiembre, 
se necesitaba un salario mínimo por 
día: “Los precios avanzan de tal mane-

ra que tenemos una in� ación de 1.6 % 
diaria en materia de alimentos, 46.78% 
in� ación mensual, 561,94 % en el caso 
de alimentos y en la canasta básica que 
incluye alimentos y otros rubros para 

una familia de 5 miembros, la in� ación 
era de 1,72 % diario, 51,6 % mensual y 
619,2 % anualizada”.

Cara a cara con el hambre
El director del Cenda subrayó que 

las cifras son solo estimaciones que 
pueden medir en número lo que en 
la realidad suele ser más trágico: “Las 
cifras no logran expresar la tragedia y 
la angustia que estamos viviendo los 
venezolanos, que no sabemos qué va-
mos a comer cualquier día. Estamos 
sometidos a una situación de hambre. 
Pienso que el hambre es la prueba áci-
da que se le está aplicando a la digni-
dad de los venezolanos”.

Meza indicó que, de acuerdo con el 
Banco Mundial, en Venezuela se ten-
dría 0,21 centavos por dólar de ingre-
so per cápita. En ese sentido, comentó 
sobre la necesidad de dolarizar la eco-
nomía, medida que a su juicio ayuda-
ría a aumentar el poder adquisitivo, 
no sin activar el aparato productivo.

Dicom.
Faría explicó que se debe cambiar 

la política cambiaria, en segunda, in-
centivar la producción, estableciendo 
un plan de emergencia agrícola; ter-
cero, idear un mecanismo de precios 
� exible, que permita realizar ajustes; 
crear una política � scal e� ciente aten-
diendo el � agelo del burocratismo, 
y por último, el despliegue popular, 
para impedir que la distribución se � l-
tre al contrabando y al bachaqueo.

Subrayó que el sistema de � jación 
de precios del Ejecutivo no es el ade-
cuado para combatir la in� ación, “pero 
se trabaja en corregir ese error”.

Cotización

son los productos de la 
canasta alimentaria. De 

acuerdo con la estimación 
del Cenda-FVM, para 

diciembre, en bolívares 
diarios, el venezolano tendrá 

que disponer un monto 
muy superior a los 100 mil 

bolívares para poder cubrir 
estos rubros, estableciendo 

mayores restricciones.

CIFRA DRAMÁTICA

58

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

Ernesto Ríos Blanco |�

INVERSIÓN Nuevos convenios de inversión entre China y Venezuela se suscribieron para profundizar las relaciones de cooperación 
e incrementar las inversiones, informó el encargado de negocios de la Embajada de China, Xing Wenju, quien aseveró 
que Venezuela “es un socio estratégico y un país amigo, donde se pueden desarrollar grandes proyectos”.

Oswaldo Vera no admite que 
aumente la carne con cada elección

Medidas

Ernesto Ríos Blanco |�

“Una de las políticas del Gobierno 
es conservar el trabajo con responsa-
bilidad; y segundo, tratar de mante-
ner el poder adquisitivo debido a que 
la in� ación que es inducida”, desta-
có el constituyente y exministro del 
Trabajo, Oswaldo Vera.

El exministro no admite que con 
cada proceso electoral aumente la 
carne y otros rubros alimenticios.

“El Gobierno hace ajustes de ma-
nera periódica, cada dos meses, es 
una necesidad que debemos realizar 
para poder recuperar algo del poder 
adquisitivo”.

“No se justi� ca que antes de las 
elecciones cada dos días se aumen-
taba la carne, esa es una de las políti-
cas de lucha contra el pueblo. Noso-
tros defendemos el salario, el poder 
adquisitivo, seguir avanzando en el 
control de uno de los grandes males 
que afectan al venezolano”, reiteró.

Destacó que Venezuela vive una 
guerra económica y enfrenta la caída 
de los precios del petróleo. “Noso-
tros lo hemos visto como una opor-
tunidad para convertir a Venezuela 
en un país productivo, había una cir-
cunstancia especial que era la gua-
rimba y por eso llegó la paz con la 
Asamblea Nacional Constituyente”.

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA
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El terrorista de Nueva York planeó “durante semanas” el ataque. Foto: BBC

Fiscalía de Nueva York anuncia cargos
de terrorismo contra autor del atentado

La � scalía federal anunció 
el miércoles que acusará de te-
rrorismo al uzbeko Sayfullo Sai-
pov, el autor del atentado que la 
víspera dejó ocho muertos y 12 
heridos en el Bajo Manhattan.

El atacante plani� có el ata-
que “durante un número de se-
manas” y dejó notas en árabe en 
el lugar con menciones al grupo 
Estado Islámico, con� rmó la 
policía local. Saipov, de 29 años, 
embistió a peatones y ciclistas 

con una camioneta alquilada, 
el martes a las 3:00 de la tarde 
en el moderno y caro barrio de 
Tribeca.

La Policía de Nueva York 
con� rmó las identidades de las 
víctimas fatales del atentado. En 
la nómina están los cinco argen-
tinos que el gobierno de Mauri-
cio Macri ya había revelado.  

Además, se con� rmó que 
una belga murió en el atentado, 
Anne Laure Decadt, de 31 años; 
y dos estadounidenses: Darren 
Drake, de 32; y Nicholas Cleves, 
de 23. 

El presidente Donald Trump 
dijo que “de� nitivamente” pien-
sa evaluar el traslado de Saipov 

a Guantánamo, la cárcel situada 
en la base estadounidense en 
Cuba.

Redacción Planeta |�

CIA desclasi� ca archivos 
hallados de Bin Laden

Negociaciones sobre el 
Brexit se reanudarán el 9-N

EE. UU. 

Europa 

AFP |�

AFP |�

La CIA publicó este miér-
coles miles de documentos y 
videos de Osama bin Laden, en-
contrados durante la operación 
militar estadounidense, en la 
que murió el líder de Al Qaeda 
en Pakistán, hace seis años.

Investigadores de un centro 
de re� exión, que tuvieron ac-
ceso a los archivos antes de ser 
desclasi� cados, a� rmaron que 
estos contienen diarios perso-
nales de Bin Laden y el video 
de la boda de uno de sus hijos. 

El Gobierno británico 
anunció que las negociaciones 
con Bruselas sobre el Brexit se 
reanudarán el 9 de noviem-
bre, y no el 8 como a� rmó 
inicialmente el ministro David 
Davis. Michel Barnier, nego-
ciador en jefe del Brexit para 
la UE, y el ministro británico 
David Davis, “acordaron ayer 

“La publicación ofrece al pueblo 
estadounidense la oportunidad 
de saber más sobre los planes 
y funcionamiento de la orga-
nización terrorista”, aseguró el 
director de la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA), Mike 
Pompeo.

La institución reveló 
470.000 archivos hallados du-
rante la operación del 2 de mayo 
de 2011, en el que miembros de 
la división especial Navy SEAL 
del Ejército encontraron y ma-
taron a Bin Laden en la ciudad 
paquistaní de Abbottabad.

que ambos equipos se reuni-
rán los días 9 y 10 de noviem-
bre”, indicó el ministerio del 
Brexit. David Davis declaró en 
el Parlamento británico que el 
sexto ciclo de negociaciones se 
llevará a cabo del 8 al 10 de no-
viembre, una “primera ocasión 
de hacer un balance” desde la 
cumbre de jefes de Estado y de 
Gobierno de la UE de � nales 
de octubre en Bruselas. 

ONU vuelve a pedir � n del embargo a Cuba
Sesión 

AFP |�

Votaron en contra del embargo, 191 
países. Foto: Archivo

La ONU volvió a pedir este 
miércoles, por el año consecu-
tivo número 26, el � n del em-
bargo impuesto hace medio si-
glo por Estados Unidos contra 
Cuba, en una votación en que 
Washington optó por el aisla-
miento y se manifestó en con-
tra, acompañado únicamente 
por Israel.

De los 193 países que parti-

cipaban de la Asamblea, 191 se 
expresaron inequívocamente 
contra el “embargo económi-
co, comercial y � nanciero” de 
Washington a la isla caribeña.

La delegación estadouni-
dense, que el año pasado se ha-
bía abstenido de votar, volvió a 
votar en contra, después que la 
embajadora ante la ONU, Nikki 
Haley, a� rmó que la sesión de 
votación no pasaba de un “tea-
tro político”.

Al hablar ante el cuerpo de di-
plomáticos antes de la votación, 
Haley dijo que Washington esta-
ba dispuesto a seguir apoyando 
su política hacia Cuba, “aunque 
nos quedemos solos”.

“No tememos el aislamiento”, 
dijo la representante estadouni-
dense.

El discurso de Haley sorpren-
dió por el tono de fastidio que 
utilizó para minimizar la impor-
tancia de la votación.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

JESUS RAFAEL DE LA ASENCION HER-
NANDEZ GONZALEZ

(Q.E.P.D)
Sus padres: Jesús Hernández (+) y Elvia González (+); sus hijos: Jesús J, Lisbeth A, Jesús G, 
Solauri P y Lisett A Hernández; sus hermanos: Luis Hernández, Eunice Hernández y Beatriz 
Hernández, nietos, sobrinos demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se 
efectuara hoy 02/11/2017. Hora. 10:00am. Dirección: santa cruz de mara campo palmarejo nº1 
casa nº8. Cementerio: Maria Auxiliadora. 

Servicios efectuados por capilla velatorias santa cruz av. principal santa cruz de mara. teléf.: 
0262-8791443. Rif. J-30678223-0.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

Ana F inol
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Sara, Soraya, Evangelina y José Finol; sus hermanos: Antonio, Nelly, Rufina, 
María Elena, Edicta, Dalia, Laura y Marilin Urdaneta Finol, demás familiares y amigos 
los invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 02/11/2017. Hora: 12:30pm. Ce-
menterio: El Edén. Dirección: Barrio Simón Bolívar La Paz 3 Era Calle Casa #55.

 PAZ A SUS RESTOS

Cumplimos con el penoso deber de participar el sensible fallecimiento de nuestro (a). Querido (a) :

SERFUNSESMA SRL
Teléfono(s): 0261-7559246 - 0416-7663341- 0414-6486254- 0426-5653914

Inscrita en el Registro Mercantil Cuarto No 34, Tomo -42-A RM 4to            
(Rif.J-30366349-4).

FUNERARIA
“NTRA. SRA. DE SANTA MARÍA”, S.R.L.

Teléfono(s): 0

“““NTR
0426-5653914

.R.L.

Asistido por (El Gallo Teléfono 04167603028) Funeraria Nuestra Señora de Santa María 
SRL.RIF. J30366349-4.Sector José Antonio Páez  Av. 59B # 395-2-15Teléf. 0261-7559246. 

04167663341. 04146486254. 04265653914.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

EMILIANA ALDANA
DE BRICEÑO

(Q.E.P.D.)
Su esposo: José Antonio Briceño; sus hijos: Luis Ramón, José, Belkys, 
Luis Enrique, Jesús, Carmen, Rosalin, Elina, Ivonne (+); sus hermanos: 
María, Prisila Aldana, demás familiares y amigos invitan al acto de se-
pelio que efectuará hoy 02/11/2017. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Sierra 
Maestra, Av. 15 con calle 10 Unión. Salon: Señor Jesucristo. Cementerio: 
Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA
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ATENCIÓN A CEMENTERIOS La Alcaldía de Mara invirtió más de Bs. 7 millones 500 mil, para el mantenimiento y 
la reparación de las fachadas principales de los cementerios de la localidad.

Calles deterioradas 
a solo 10 días de la 
procesión luciteña

ABANDONO // El agua se filtra en el techo de la iglesia de Santa Lucía

Las � estas parroquiales iniciarán este 11 de 
noviembre, en medio de una vialidad precaria y 

de la falta de mantenimiento a la iglesia

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

E
l recorrido de fe que se reali-
za en el barrio El Empedrao, 
tras la bajada de Santa Lu-
cía, estará marcado por el 

mal estado en el que se encuentran el 
templo y la vialidad aledaña. Ese es el 
sentir del padre Guillermo Sánchez, 
párroco de la iglesia.

“Ya casi no hay iluminación exter-
na. Se han robado las luces de colores 
que iluminaban las ventanas”, des-
cribió el presbítero, quien agregó que 
la salida de la imagen de su altar se 

Vías cercanas al santuario están agrietadas y permanecen oscuras durante la noche. Foto: Fernando Chirino

San Francisco

 Alcaldía entrega cajas CLAP a extrabajadores portuarios

Unos 470 extrabajadores portua-
rios recibieron gratuitamente la caja 
de alimentos de los Comités Loca-
les de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), a través de la Alcaldía de San  
Francisco.

Redacción Ciudad |� Durante una actividad que se reali-
zó en el complejo habitacional Brisas 
de mi Lago (La Portuaria), ubicado en 
la parroquia Francisco Ochoa.

Ángel Garcés, presidente de la 
Asociación Civil de Extrabajadores 
Portuarios, aseveró que el bene� cio 
se entrega de forma periódica, con la 

efectuará el sábado 11 de noviembre, a 
partir de las 5:00 de la tarde.

Creciente deterioro 
Durante la mañana de ayer aún se 

desprendían láminas de la vieja pintu-
ra blanca del techo, como ocurre desde 
hace al menos dos meses, según mani-

Cerca de Planta C hay un hueco de dos metros de profundidad. Foto: Eduardo Fuentes

Cierran la vía a Los 
Bucares por tres horas

Ladys López tuvo que caminar 
desde su residencia, en el sector 
Gallo Verde, hasta Los Patrulleros 
para tomar un carro de Socorro. Al 
llegar, se encontró con la sorpresa 
de que no había paso: los choferes 
de las líneas Las Mercedes y Villa 
Orquídea trancaron las vías a las 
7:00 de la mañana.

El mal estado de la carretera 
de Los Bucares fue el motivo de la 
protesta por parte de decenas de 
conductores que cubren las rutas 
en la zona. Se concentraron bajo el 
distribuidor Antonio José de Sucre 
hasta las 10:00 de la mañana.

“No sé hasta adónde va a llegar 
esto”, exclamó López, mientras es-
peraba conseguir un vehículo para 
que la llevara hasta el Centro.

Rumbo a San Isidro todos su-
fren. Caminos de arena empozados 
de agua y huecos cubiertos por ba-
sura se encuentran en el trecho.

Mervin Petit, secretario de Fi-

Ma. Victoria Rodríguez |� nanzas de Las Mercedes, re� rió que 
los “puntos críticos” son desde la 
granja El Carmen hasta las villas de 
San Isidro y cerca de Planta C. Agregó 
que de los 100 por puestos que tenían 
hace cinco años ahora quedan apenas 
20.

festaron los feligreses que acudieron a 
misa. El característico color celeste de 
las paredes exteriores de la morada de 
la “Virgen de los Ojitos” también con-
tinúa deteriorándose. 

Luego de cada lluvia, el agua se � l-
tra por el techo; especí� camente so-
bre el altar y en las paredes de salones 
como el bautisterio. La comunidad 
pide el rescate de la edi� cación neogó-
tica, que data de hace 80 años.

Alejandro Díaz, presidente de la 
Sociedad Servidores de Lucía, deta-
lló que las calles donde se realizará la 
procesión son La Trinidad, El Jugo, 
Soledad, San Ramón, San Félix, San 
Luis, Belén y San Pablo, hasta aden-
trarse a la popular esquina de “A Que 
Luis” y llegar nuevamente al recinto.

“Hacemos un llamado a la Alcaldía 
de Maracaibo y a la Gobernación del 
Zulia para que reparen la vialidad y 
coloquen luminarias”, dijo.

Ayuda

Stefany Calderón requiere 
quimioterapias para su trasplante

Los padres de Stefany Calderón, la 
pequeña de siete años que tiene leu-
cemia linfoblástica desde hace cuatro 
años, solicitan con urgencia tres am-
pollas de � udarabina de 50 miligra-
mos y siete ampollas de busulfex, de 
60 miligramos.

El primer medicamento tiene un 
costo de 7 millones de bolívares al 
cambio en pesos, ya que hasta ahora 
lo han conseguido solo en Colombia; 
mientras que cada ampolla de busul-
fex vale 9 millones de bolívares.

Yésika Páez, la madre de la “China”, 
agradece las colaboraciones económi-
cas o la donación de estos fármacos.

Ma. Victoria Rodríguez |�

Para cualquier tipo de apoyo 
puede comunicarse con Páez al 
siguiente número: 0424-6650012. 
También puede seguir en Ins-
tagram la cuenta @Juntosporste-
fany, para más información.

Itinerario 
La misa de la bajada será a 

las 5:00 de la tarde, seguirá  
un homenaje del grupo 

Gaiteritos de Lucía y luego la 
procesión por El Empedrao

� nalidad de garantizar una mejor cali-
dad de vida a los ciudadanos.

El ente municipal informó que se 
cancelaron dos pagos a los exemplea-
dos, víctimas de una estafa por la ven-
ta de unos terrenos, que cancelaron 
al Fondo de Prevención Social para la 
construcción de  viviendas.

La familia lucha por la mejoría para su 
hija. Foto: E. Fuentes

Esneiro Atencio
Conductor Las Mercedes

Angibelys de Moya
Usuaria

He reparado el tren delantero dos veces 
este año. La última vez fue en junio. 
Costó 500 mil bolívares. Los muñones 
están en 180 mil.

Estoy esperando un carro de Socorro 
o de San Miguel para llegar al Centro. 
Las calles de este sector tienen mucho 
tiempo dañadas.
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Hoy cinco municipios de la Costa 
Oriental permanecerán 15 horas sin agua

Hidrolago

Enmillyn Araujo |�

Planta potabilizadora Pueblo Viejo. 
Foto: Hidrolago

Desde las 4:00 de la maña-
na y hasta las 7:00 de la noche 
de hoy, Hidrolago suspenderá 
temporalmente la distribución  
de agua potable en cinco mu-
nicipios de la Costa Oriental 
del Lago (COL).

Los habitantes de Santa 
Rita, Cabimas, Simón Bolívar, 
Lagunillas y Valmore Rodrí-
guez se verán afectados en la 
dotación del vital líquido.

Con apoyo de Pdvsa, la 

estatal hidrológica ejecutará 
labores de reparación en una 
tubería de 42 pulgadas de diá-
metro, que conecta la Torre 
Toma del embalse Burro Ne-
gro con la planta de potabili-
zación Pueblo Viejo, ubicada 
en la parroquia Campo Lara, 
en Lagunillas.

Doscientos cincuenta litros 
de agua por segundo serán re-
cuperados con estos trabajos,  
según informó el presidente  
de la central hídrica, Danny 
Pérez.

Gobierno regional busca frenar 
el contrabando de gasolina

Reunión de autoridades en el edi� cio Miranda de Pdvsa. Foto: Oipeez

Con la � nalidad de buscar 
soluciones a la escasez y con-
trabando de combustible en el 
Zulia, la gobernadora encar-
gada, Magdely Valbuena, se 
reunió ayer con representantes 
del Ministerio del Poder Popu-
lar de Petróleo y Minería, Pdv-
sa, Corpozulia y parte del gabi-
nete del Ejecutivo regional.

“Este es un tema muy sen-
sible que está afectando a la  
población zuliana, debido a las 
colas que se registran en las 
estaciones de servicio”, señaló 
Valbuena.

Las autoridades establece-
rán estrategias que garanticen 
el control en las gasolineras,  
para que puedan ser surtidas 

a tiempo y se maximicen los 
mecanismos que permitan 
optimizar el servicio, explicó.

Según Valbuena, es necesa-
rio fortalecer los sistemas de 
seguridad para acabar con el 
contrabando de combustible. 

Para ello se debe convocar a 
reuniones donde participen 
el vicepresidente ejecutivo de 
la República, el ministro del 
Poder Popular de Petróleo y 
Minería, la gerencia de Pdvsa 
y el Alto Mando Militar.

Redacción Ciudad |�

Darianny Rincón necesita ayuda 
para comprar sus medicamentos 

Servicio

Enmillyn Araujo|�

La joven de 15 años no habla ni 
camina. Archivo: Iván Ocando

La gemela Darianny Rin-
cón, quien padece de parálisis 
cerebral, tiene 13 días reclui-
da en el área de Pediatría del 
Hospital Universitario.

Una neumonía ocasionó la  
acumulación de líquidos en 
sus pulmones. Los médicos 
realizaron el drenaje de los 
� uidos. 

Ahora la joven, de 15 años, 
debe combatir una infección, 
por eso necesita cefalotina, en 

ampollas de 1 miligramo.
Para sus terapias respira-

torias requiere budecol, en 
gotas.

Ayer, su padre Bulmaro 
Rincón solo pudo comprar una 
ampolla del antibiótico, que 
cubrió el tratamiento de la ma-
ñana. Cada una cuesta Bs. 50 
mil. A Darianny deben admi-
nistrarle tres dosis diarias.

Cualquier ayuda será agra-
decida. Para más informa-
ción, comunicarse al 0426-
3018806.
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OMAR ENRIQUE Omar Enrique celebra sus 23 años de carrera artística con un concier-
to sinfónico, de la mano con el Sistema de Orquestas de Venezuela.

¡Censurado!
Maluma fue censurado en 
Cuba por “invitar al sexo 
grupal” en su tema Felices 
los cuatro, escrito por 
Servando Primera. 

Nuevo amor
Belinda mantiene una 
relación con el político 
Jorge Argüelles, ligado con 
el Partido Revolucionario 
Institucional.

La nudista
A la animadora Adriana 
Peña se le salió un seno 
mientras transmitía en 
vivo la edición especial de 
Halloween en La Bomba.

Directo a Netflix
María Gabriela de Farías 
pospuso las grabaciones 
de la película venezolana 
Black Label, para grabar 
el piloto de una serie de 
Net� ix.

Detrás de la bandera retratará 
la realidad en Venezuela

A través de una serie de micros, Da-
niel “El ojón” Castro se propuso retra-
tar la vida y el entorno del venezolano 
de hoy y su realidad ante la crisis que 
vive el país. El cineasta marabino reali-
za un recorrido por diferentes ciudades 
de Venezuela, para tomar testimonios 
en las calles que luego serán transmi-
tidos a través de las redes sociales y en 
su audiovisual llamado Detrás de la 
bandera.

Esta semana, Castro se encuentra 
grabando en Maracaibo, donde recoge 
el sentir de quienes padecen día a día la 

embestida de los problemas socioeco-
nómicos que existen. Después viajará a 
Caracas y Valencia. 

“La idea de este trabajo es retratar el 
contraste que hay en el país. Podemos 
ver diferentes realidades en una misma 
esquina, porque observamos a la seño-
ra que pide y que no tiene dinero para 
comer, y al millonario que le pasa por 
un lado en una camioneta de lujo. Son 
realidades diferentes que se encuentran 
en un mismo punto y que mucha gente 
tal vez aún no ha visto”. 

Castro, quien tiene varios años vi-
viendo fuera del país, regresó para 
desarrollar el estudio de investigación 
que a él mismo le ha marcado. “Me 

Cuento

Alejandro Morellón, escritor. Foto: EFE

Venezolano 
gana el Premio 
Hispanoamericano 

EFE|�

Silanny Pulgar |�

El escritor español Alejandro 
Morellón Mariano ganó este miér-
coles el IV Premio Hispanoame-
ricano de Cuento Gabriel García 
Márquez que se falló en Bogotá 
gracias a su obra El estado natural 
de las cosas.

El jurado destacó en su acta que 
el tono de Morellón es “convincen-
te, ocurrente y e� cazmente iróni-
co” y destacó: “La metáfora que re-
side en sus argumentos fantásticos 
re� eja con gran exactitud nuestras 
preocupaciones cotidianas”.

De este modo, Morellón Ma-
riano se impuso a los otros cuatro 
� nalistas: su compatriota Soledad 
Puértolas, la boliviana Liliana Co-
lanzi, al argentino Federico Falco y 
el mexicano Daniel Salinas Basave.

Tras recibir su premio, el criollo 
le dio las gracias al nobel Gabriel 
García Márquez, en cuyo homenaje 
se creó este galardón. 

GRATIS
Este domingo 5 de noviembre, a las 11:00 de la mañana, 
el Teatro Baralt sube el telón para presentar el 
Concierto IV Aniversario Núcleo San Francisco.

Sabrina Seara: “Siempre supe
que en algún momento me tenía que morir”

Tv

Angélica Pérez G. |�

Sabrina Seara desde su personaje de Espe-
ranza Salvatierra. Foto: @Sabrinaseara

Desde el principio estaba previsto 
que la actuación de la venezolana Sa-
brina Seara sería parte de El señor de 
los cielos hasta la tercera temporada. 
Sin embargo, su estadía se prolongó 
durante dos años más. Pero como 
todo principio tiene un � nal, el suyo 
llegó. 

La actriz está consciente de que su 
personaje ya no daba para más. Fue 
así que su personaje de Esperanza 
Salvatierra, murió en el capítulo del 
pasado martes, siendo asesinado de 

un disparo por Aurelio Casillas. “Yo 
siempre supe que en algún momento 
me tenía que morir. Estoy superagra-
decida con el público, porque gracias 
a ellos es que Esperanza se mantuvo 
ahí”, indicó Seara durante una entre-
vista con People en Español.

En cuanto a su personaje, la actriz 
criolla indicó que “la pobre sufrió 
mucho y � nalmente tuvo su mereci-
do y aprendió la lección. Yo creo que 
el público también tiene que apren-
der la lección de que, si te vas por ese 
camino, algún resultado tiene que 
haber”.

Josemith Bermúdez y Tinedo Guía, juntos 
en contra del cáncer de próstata

Campaña

Sairí del Moro |�

Los artistas se sumaron a la campaña “Mov-
ember”. Foto: @JOSEMITHBERMUDEZ

Noviembre es el mes para luchar 
contra el cáncer de próstata y en el 
marco de la celebración, la presen-
tadora Josemith Bermúdez y el pe-
riodista venezolano Tinedo Guía se 
sumaron a la campaña “Movember” 
de la Sociedad Anticancerosa de Ve-
nezuela.

Con el � n de concientizar sobre esta 
enfermedad que afecta la salud de los 
hombres y la importancia de la pre-
vención, los venezolanos se unieron y 

promovieron la iniciativa a través de 
las redes sociales. Con un video publi-
cado en su cuenta de Instagram, Ber-
múdez instó a sus miles de seguidores 
a cumplir el reto de “dejarse crecer el 
bigote” y contribuir a reproducir los 
mensajes de esta iniciativa. “Hoy co-
mienza Movember, considerado como 
el movimiento a favor de la detección 
temprana del cáncer de próstata, @
TinedoGuia y yo nos unimos junto @
Exotikve a este movimiento y quere-
mos que seas parte de esta iniciativa”, 
expresó la reconocida animadora.

conseguí con un país prácticamente 
en ruinas. Venezuela es un carrusel 
de emociones, un vaivén en el que hay 
gente rica y pobre que conviven 
prácticamente en los mismos 
espacios”. 

El estreno de la primera 
parte del trabajo será a me-
diados de noviembre y se 
hará a través de su cuenta 
en Instagram @elojon_ y 
en el canal de Youtube del  
in� uencer marabino, Her-
nando “Nando” González. 
Serán de siete a 10 cortos, 
que durarán de unos siete 
minutos cada uno. 

rácticamente 
un carrusel

en el que hay 
conviven

ismos 

era
e-
e 

a 

-
. 
s, 
ete 

El cineasta Daniel 
Castro presenta 

su nuevo audiovi-
sual. Foto: Eduardo 

Fuentes
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CONVOCATORIA

A todos los Accionistas de la Sociedad Mercan�l: “TRANSPORTE 
BOSCAN, C.A”, RIF Nº J-30177202-4. Se les par�cipa que de conformidad 
con lo establecido en la Cláusula Sép�ma del Acta Cons�tu�va-
Estatuaria en concordancia con lo establecido en el ar�culo 277 del 
Código de Comercio, el día 10 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.

           Presidente                                                                   Vicepresidente
LUIS A. BOSCAN RINCON                                         CARLOS J. BOSCAN RINCON 

PUNTOS A TRATAR:
UNICO: Aprobación de los estados Financieros al cierre económico de 
los años 2006, 2007 y 2008, visto el Informe del Comisario.

Comisariato Agropecuario UGALAB, C.A.
J-30006370-4

La junta direc�va del Comisariato Agropecuario UGALAB, C.A. les convoca a la Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas la cual se regirá por el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1.- Presentación y Solicitud de Aprobación de la Memoria y cuenta de los ejercicios 

económicos: año 2012, 2013 y 2014.
2.- Lectura y Solicitud de Aprobación del Informe del Comisario: año 2012, 2013 y 2014.
3.- Solicitud de Aprobación de la propuesta de parte de la Junta Direc�va, acerca de la 
capitalización de las U�lidades No Distribuidas acumuladas al 31 de Diciembre 2016.

4.- Otros temas
Fecha: Jueves 09 de Noviembre 2017

Hora: 09:30 a.m.
Lugar: Sede de la Unión de Ganaderos del Laberinto (UGALAB), Salón de Reuniones.

Por la Junta Direc�va
Sr. Luis González

Presidente

Comisariato Agropecuario UGALAB, C.A.
J-30006370-4

La junta direc�va del Comisariato Agropecuario UGALAB, C.A. les convoca a la Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas la cual se regirá por el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1.- Presentación y Solicitud de Aprobación de la Memoria y cuenta de los ejercicios 

económicos: año 2016.
2.- Lectura y Solicitud de Aprobación del Informe del Comisario: año 2016.

3.- Solicitud de Aprobación de la propuesta de parte de la Junta Direc�va, acerca de la 
capitalización de las U�lidades No Distribuidas acumuladas al 31 de Diciembre 2016

Fecha: Jueves 09 de Noviembre 2017
Hora: 11:00 a.m.

Lugar: Sede de la Unión de Ganaderos del Laberinto (UGALAB), Salón de Reuniones.

Por la Junta Direc�va
Sr. Luis González

Presidente

Comisariato Agropecuario UGALAB, C.A.
J-30006370-4

La junta direc�va del Comisariato Agropecuario UGALAB, C.A. les convoca a la 
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas la cual se regirá por el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1.- Presentación y Solicitud de Aprobación de la Memoria y cuenta de los ejercicios 

económicos: año 2015.
2.- Lectura y Solicitud de Aprobación del Informe del Comisario: año 2015.

Fecha: Jueves 09 de Noviembre 2017
Hora: 10:30 a.m.

Lugar: Sede de la Unión de Ganaderos del Laberinto (UGALAB), Salón de Reuniones.

Por la Juan Direc�va
Sr. Luis González

Presidente
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NADAL SE QUEDA EN LA CIMA Rafael Nadal se aseguró � nalizar el año como número 1 del mundo al derrotar al 
surcoreano Chung-Hyeon, ayer en el Masters 1000 de París-Bercy.

¡ASTROS CAMPEONES!

El jardinero George 
Springer fue el Jugador 

Más Valioso de la 
serie al remolcar siete 

carreras y conectar 
cinco cuadrangulares

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

Los Astros de Houston alzaron su primer trofeo en una Serie Mundial de las Grandes Ligas, luego de 55 años de fundada la franquicia. Fotos: AFP

George Springer se llevó el premio Willie Mays al Jugador Más Valioso del Clásico de Otoño.L
os Astros de Houston se titu-
laron ayer campeones de las 
Grandes Ligas al derrotar 5-1 a 
los Dodgers de Los Ángeles, en 

el séptimo juego de la Serie Mundial.
Tuvieron que pasar 55 años desde la 

fundación de la franquicia de Houston, 
que inició bajo el nombre de Colt .45’s, 
para que su a� ción celebrara un cam-
peonato de las Mayores. Por otra parte, 
los californianos extienden a 29 su se-
guidilla de temporadas sin conquistar 
un campeonato; el último fue en 1988 
ante los Atléticos de Oakland.

“Este es un gran equipo. Los mucha-
chos nunca se rinden, ahora somos una 
ciudad campeona en una Serie Mundial 
después de tantos años”, dijo el mána-
ger A.J. Hinch cuando recibió el trofeo 
de campeones.

MLB // Houston vencieron a los Dodgers de Los Ángeles y se alzaron con la primera Serie Mundial de su historia

El ataque de los siderales fue rápido 
y despiadado ante los envíos del japonés 
Yu Darvish. George Springer comenzó 
el duelo con doblete, Alex Bregman se 
embasó por error en tiro del inicialista 
Cody Bellinger, que permitió su avan-
ce hasta la intermedia y que Springer 
anotara la primera de los Astros. Acto 
siguiente, Bregman se robó la antesala 
y José Altuve remolcó la segunda con 
rodado a la primera base.

En el tercero la producción continuó. 
Boleto de Darvish a Brian McCann, do-
blete del venezolano Marwin González 
y rolling del lanzador Lance McCullers 
a Bellinger produjo la tercera en las 
piernas del receptor. 

Con González en la tercera, Sprin-
ger volvió a ser protagonista y sacó un 
enorme vuelacerca de 438 pies por el 
jardín central, que dejó enmudecido a 
todos los asistentes al Dodger Stadium, 
de Los Ángeles.

La única rayita de los californianos 
llegó en el sexto. Andre Ethier entró por 
emergente y pegó sencillo productor.

Relevos intra� cables
En un encuentro en el que los abri-

dores (McCullers y Darvish) no comple-
taron ni 3.0 entradas, los bullpens de 
ambos equipos tuvieron un rol clave.

Del lado de los azules, Brandon 
Morrow (0.1 inning), Clayton Kershaw 

(4.0 episodios en blanco), Kenley Jan-
sen (1.0) y Alex Wood (2.0) lograron 
apagar los bates siderales.

Houston contó con Brad Peacock 
(2.0 tramos en blanco), Francisco Liria-
no (0.1), Chris Devenski (0.1) y un re-
levo impresionante de Charlie Morton, 
quien tiró 4.0 capítulos de una rayita, 
para cerrar el triunfo.

Morton fue el encargado de sellar la 
victoria y llevarse la victoria. El derecho 
retiró el noveno en orden ante Chase 
Utley, Chris Taylor y Corey Seager.

El último out del duelo fue un rolling 
al venezolano Altuve. Un premio icó-
nico de su gran temporada, tanto en la 
ronda regular como en postemporada.

Springer, MVP
El premio Willie Mays al Jugador 

Más Valioso de la Serie Mundial se lo 
llevó Springer. El guardabosque ligó 
.379 en los siete juegos, con cinco cua-
drangulares (líder), siete remolcadas y 
ocho anotadas.

Los criollos fueron protagonistas 
en este Clásico de Otoño. “Astro Boy” 
empujó seis anotaciones y disparó par 
de vuelacercas, mientras que Gonzá-
lez � etó dos, con un bambinazo y dos 
anotadas. Entre los instructores, Javier 
Bracamonte estuvo como receptor de 
bullpen.

Más

ASTROS DE HOUSTON
Bateadores             VB C H I  
Springer CF-RF   5 2 2 2
Bregman 3B   4 1 0 0
Altuve 2B   3 0 0 1
Correa SS   4 0 1 0
Gurriel 1B   4 0 0 0
McCann C   3 1 0 0
González LF   3 1 2 0
Reddick RF   2 0 0 0
Gattis BE   0 0 0 0
Morton P   1 0 0 0
McCullers P   1 0 0 1
Peacock P   1 0 0 0
Maybin BE-CF   2 0 0 0
Totales   33 5 5 4 

Lanzadores           IP H CP CL B K    
McCullers Jr. 2.1 3 0 0 0 3
Peacock 2.0 1 0 0 1 2
Liriano 0.1 0 0 0 0 0
Devenski 0.1 0 0 0 0 0
Morton 4.0 2 1 1 1 4
Totales 9.0 2 1 1 1 4 

DODGERS DE LOS ÁNGELES
Bateadores   VB C H I
Taylor CF   5 0 1 0
Seager SS   4 0 1 0
Turner 3B   2 0 1 0
Bellinger 1B   4 0 0 0
Puig RF   3 0 0 0
Pederson LF   4 1 1 0
Forsythe 2B   3 0 1 0
Barnes C   4 0 0 0
Darvish P   0 0 0 0
Hernández BE   0 0 0 0
Kershaw P   1 0 0 0
Ethier BE   1 0 1 1
Utley BE   1 0 0 0
Totales   32 1 6 1 

Lanzadores IP H CP CL B K    
Darvish 1.2 3 5 4 1 0
Morrow 0.1 0 0 0 0 1
Kershaw 4.0 2 0 0 2 4
Jansen 1.0 0 0 0 1 1
Wood 2.0 0 0 0 0 3
Totales 9.0 5 5 4 4 9

BOX SCORE
Astros 5 - Dodgers 1

2B: HOU: Springer (3), González (2). LAD: Taylor (2).
BR: Bregman (1), Altuve (1). 
Estadio: Dodger Stadium.

     
        
                          

   
    

            
           
                                                         
     
 

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

Astros 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0

Dodgers 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 1

G: Morton (1-0). P: Darvish (0-1).
HR: Springer (5).
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

�VERTICALES
1. Líquido de reacción alcalina, algo viscoso, 
segregado por glándulas cuyos conductos 
excretores se abren en la cavidad bucal de 
muchos animales, y que sirve para reblande-
cer los alimentos, facilitar su deglución e ini-
ciar la digestión de algunos. Calcetín o bota 
de lana para los niños de corta edad.
2. Instrumento musical. Inculto tosco, apega-
do a cosas lugareñas. 3. Barnizado. Al revés, 
conjunto de tendencias e impulsos sexuales 
de la persona. Romano. 4. Vano, fútil, inútil. 
Tubo encorvado que sirve para sacar líquidos 
del vaso que los contiene. Vocal. 5. Entregas. 
Causar molestia. 6. Aluminio. En plural, arác-
nido que nos puede provocar la sarna. Dos 
iguales. 7. Produce gran placer si se hace 
en la espalda. Socorro. Dos romanos. 8. En 
plural, conjunto de ideas o de creencias de 
alguien. Ruido vago, sordo y continuado. 9. 
Tumor o callosidad que se hace en algunas 
partes del cuerpo. La quinta. Levanto.
10. Al revés, deidad egipcia. Hombre famoso 
por sus aventuras amorosas. Nitrógeno. 11. 
Naturales de Dinamarca. Derramé. 12. Noble 
inglés. Costal para el correo. Nombre de 
mujer.

�HORIZONTALES
A. Adhesión circunstancial a la causa o em-
presa de otros. B. Estrías C. Barnices. Haber 
o existir. Níquel. D. País del golfo Pérsico. 
Suceder. E. En impresos y manuscritos pre-
cediendo a la indicación del lugar o página 
que ha de ver el lector para encontrar algo. 
En plural, prenda de vestir que, según los 
tiempos, cubría, ciñéndolos, el muslo y la 
pierna, o bien, en forma holgada, solo el 
muslo o la mayor parte de él. F. Orificio que 
remata el conducto digestivo. Embriagases 
ligeramente. G. Preposición. Monja. Azufre. 
Siempre va con el DIN. H. Famoso mon-
asterio Español de la provincia de Burgos. 
Artículo indeterminado. Cien. I. Persona 
que ejerce o enseña una ciencia o arte. Alga. 
J. En plural, actual moneda Europea. Liso y 
blando al tacto. K. Que escuece, ardiente, 
abrasador. Tela fuerte que forma aguas. 
L. Calcio. Al revés, rueda acanalada en su 
circunferencia y móvil alrededor de un eje. 
Por la canal o garganta pasa una cuerda o 
cadena en cuyos dos extremos actúan, re-
spectivamente, la potencia y la resistencia. 
Televisión. M. Cada uno de los dos orificios 
de la nariz de las caballerías. Burla fina y 
disimulada.

Ashford
Blair
Bran
Chenonceau
Edimburgo
Hardegg
Himeji
Hohenwerfen
Krak des 
Chevaliers
Kumamoto
Malbork
Miramar
Neuschwanstein
Praga
Puymartin
San Fernando
Vajdahunyad
Warwick
Windsor
Zaman

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR

Héctor Giménez conectó su primer jonrón con Águilas del Zulia. Foto: LVBP

Las Águilas responden
y se imponen ante Tiburones

Con una superlativa actuación 
ofensiva de Héctor Giménez, las Águi-
las del Zulia cortaron una racha de tres 
derrotas al hilo y regresaron a la senda 
del triunfo, al imponerse 9-1 ante los 
Tiburones de La Guaira.

El veterano, de 17 años de experien-
cia en la Liga Venezolana de Béisbol 
Profesional (LVBP), tuvo una noche 
perfecta en la que se marchó de 4-4 
con cuatro carreras impulsadas y trío 
de anotadas, con un doble y un jonrón, 
que disparó en la sexta entrada entre 
los jardines izquierdo y central.

“El mánager y el staff, desde que 
llegué, me dijeron que saliera a diver-
tirme, a hacer lo que he hecho en mi 
carrera y eso es relajante. Es diferente 
cuando juegas todos los días. Vamos a 
seguir trabajando día a día con (Jon) 
Nunnally y (Rainer) Olmedo, prestar 
atención a los consejos para seguir 
aportando al juego”, dijo el inicialista 
al circuito radial aguilucho.

Despertar ofensivo
Otro que respondió con el made-

ro fue el puertorriqueño David Vidal, 
quien sonó su sexto cuadrangular de 
la temporada y llegó a 16 � etadas, tras 

Cristina Villalobos |�

Álex Ramírez consigue su primer 
triunfo en fi nal del béisbol nipón

Japón

Redacción Deportes |�

Álex Ramírez disputa su primera temporada 
como mánager en Japón. Foto: Sankei Sports

Álex Ramírez, mánager de los 
Yokohama DeNA BayStar, consiguió 
ayer su primer triunfo como mána-
ger en la Serie de Japón, luego de que 
su club blanqueara 6-0 a SoftBank 
Hawks, en el cuarto juego de la eta-
pa decisiva de la Nippon Professional 
Baseball, disputado en Yokohama 
Stadium.

“Me siento muy contento por esta 
primera victoria. Es el primer triunfo 
en casa en esta postemporada, ante 
nuestra fanaticada, que ha sido muy 
especial y nos ha apoyado al 100 % 
en toda la temporada, y se merecían 
un triunfo después de 19 años sin 
presenciar una Serie de Japón”, dijo 
“Rami-chan” a través de su agente de 
prensa.

Ramírez, de 43 años, contó con 
una extraordinaria apertura del zurdo 
Haruhiro Hamaguchi, quien lanzó sin 
hits durante 7.1 innings, terminando 
su labor con par de imparables permi-
tidos, par de boletos y siete abanicados 

en 7.2 actos, continuó el comunicado.
El receptor Shuto Takajo y el ante-

salista Toshiro Miyazaki se combina-
ron para batear de 8-6, con dos jonro-
nes, tres anotadas y cinco impulsadas 
para cargar con la ofensiva de los lo-
cales, que acortaron la diferencia en la 
serie 3-1, por lo que necesitan hilvanar 
una cadena de triunfos si desean con-
seguir su primera corona desde el año 
1998.

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

Águilas 0 0 0 3 1 4 0 1 0 9 14 1

Tiburones 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 2

PG: R. Castillo (2-0). PP: A. Noguera (0-1).
HR: Vidal (6), Giménez (1).

irse de 4-3 antes de ser expulsado por 
el umpire principal por protestar la 
zona. Zach Houchins consiguió im-
pulsar su 15ª anotación en su primera 
temporada en la pelota venezolana.

Águilas ascendió al segundo puesto 
de la tabla de clasi� cación de la LVBP.

La serie continúa esta noche, a las 
7:00, en el Estadio Universitario de la 
UCV, en un duelo que enfrentará al cu-
bano Rainier Roibal, por los rapaces, y 
a Henderson Álvarez, por los escualos.
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Redacción Deportes |�

El entrenador del FC Barcelona, 
Ernesto Valverde, no contará du-
rante el mes de noviembre con dos 
de sus centrocampistas, Sergi Ro-
berto y André Gomes, que sufrieron 
lesiones en el bíceps femoral dere-
cho en el empate en Atenas contra 
el Olympiacos (1-1), por la cuarta 
jornada de la Liga de Campeones, 
según informó el club azulgrana.

Sergi, quien no pudo � nalizar 
el primer tiempo, estaría fuera por 
unas cinco semanas, debido a una 
rotura � brilar en el bíceps femoral 
del muslo derecho.

El portugués, quien entró des-
de el banquillo en el último tramo 
del juego, estará de baja entre tres 

Redacción Deportes |�

La ceremonia del sorteo del Mundial 
de Rusia 2018 se realizará en el Palacio 
del Kremlin, el próximo 1 de diciembre, 
según informó, ayer, la FIFA.

El evento que repartirá a los 32 
países por grupos llevará por nombre 
“Cuando las estrellas se alinean” y será 
animado por Félix Mijáilov, director del 
canal ruso de televisión pública Piervy 
Kanal (Primer Canal, en español).

Valverde pierde a André Gomes 
y Sergi Roberto por un mes

Sorteo del Mundial de Rusia 2018 se realizará en el Kremlin

Lesiones

Fútbol

Sergi Roberto se lesionó en Grecia. Foto: AFP

y cuatro semanas por una lesión en el 
bíceps femoral del muslo derecho.

El club catalán afronta cinco partidos 
este mes entre todas las competiciones. 
El más cercano será en el Camp Nou 
ante el Sevilla, el sábado por la Liga.

Dele Alli marcó un 
doblete. Cristiano 

Ronaldo descontó por 
los merengues. Zidane 

reconoció el letargo 
que atraviesan

Andrea Seña |�
asena@version� nal

Dele Alli fue la � gura del compromiso en “La Catedral” del fútbol. Foto: AFP

P
ésima semana para el Real 
Madrid. Primero perdió ante 
el Girona en La Liga (3-1), ale-
jándose considerablemente del 

liderato, ostentado por el FC Bacerlona, 
y ayer, el vigente bicampeón y favorito 
de la competición europea vivió un 
debut de pesadilla en Wembley y salió 
goleado por un imponente Tottenham 
(3-1).

Un superlativo Dele Alli condujo el 
triunfo de sus Spurs para deleite de su 
efusiva hichada. 

En el día de su estreno en Cham-
pions, el mediocampista inglés marcó 
un doblete (27’ y 56’) y tuvo incidencia 
en el tercer gol, anotado por Christian 
Eriksen (65’) a pase de Harry Kane. El 
portugués Cristiano Ronaldo descontó 
por los merengues (80’).

Los de Mauricio Pochettino alcanza-
ron la cima del Grupo H con 10 puntos, 
apartando casi con total seguridad su 
boleto a los octavos de � nal.

El Madrid sigue segundo, con siete 
unidades y el empate entre el Borussia 
Dortmund y el Apoel (1-1), le hace espe-
rar hasta la siguiente fecha grupal para 
garantizar un lugar en la ronda de los 
mejores 16 como segundo de su grupo.

Desdibujados
Erráticos desde el inicio, sobre todo 

por las bandas con imprecisos centros 
y pérdidas de balón del joven Achraf 
Hakim y Marcelo, los blancos no pu-

DEBUT DE PESADILLA 
EN WEMBLEY

CHAMPIONS // El Tottenham superó 3-1 al Real Madrid

dieron encontrarse en el campo. 
Solo los titánicos esfuerzos de Isco 

dieron algo de recato al 12 veces mo-
narca de Europa. 

Para el complemento, el Madrid 
salió de su letargo, pero demasiado 
tarde.

El gol de CR7, un disparo en el área 
chica a 10’ del � nal, mejoró la cara de 
los de Zinedine Zidane que siguieron 
llevando peligro al arco de Hugo Lloris 
pero insu� ciente.

El reloj sentenció el � nal del partido 
y el Madrid regresa a casa con las ma-
nos vacías y con mucho en qué pensar.

“Son dos derrotas seguidas y no es-
tamos contentos. No podemos estarlo. 
Es un mal momento y hay que aceptar-
lo. Cuando se gana, se acepta, y cuando 

El argentino Sergio 
Agüero marcó su tanto 
178 con el City y se 
convirtió en el máximo 
goleador del club inglés

El City fi rma su pase 
y el Mónaco queda 
en la cuerda fl oja

Andrea Seña |�

No hay trabas para el Manches-
ter City de Pep Guaridiola. O al me-
nos eso parece hasta ahora. 

El club inglés goleó 4-2 al Napoli 
en la cuarta fecha grupal de la Liga 
de Campeones y � rmó su pase ma-
temático a los octavos de � nal de la 
competición.

La velada en San Paolo tuvo al 
argentino Sergio Agüero como uno 
de los estelares al marcar su gol 178 
con los Citizens, convirtiéndose en 
el máximo artillero en la historia 
del club del noreste de la capital 
inglesa.

Además del “Kun”, vieron puer-
ta su compatriota Nicolás Otamen-
di, y los ingleses John Stones y Ra-
heem Sterling, para que el conjunto 
de Guardiola escale al primer lugar 
del Grupo F con pleno de puntos 
(12).

Por los napolitanos de Maurizio 
Sarri, que nunca bajaron los brazos, 
marcaron Insigne y Jorginho, de penal. 

El conjunto italiano complicó aún 
más su camino en Europa debido al 
triunfo del Shakhtar Donetsk sobre el 
Feyenoord (3-1), para quedarse en el 
tercer lugar de la llave con solo tres 
puntos, seis menos que los ucranianos.

Para el Mónaco tampoco fue una 
buena jornada. Los franceses empa-
taron frente al Besiktas, por el Grupo 
G, y quedaron prácticamente sin op-
ciones de avanzar, siendo último de la 
llave con solo dos puntos.

El equipo turco, líder con 10 unida-
des, deberá sellar su clasi� cación en 
las dos siguientes fechas.

Sergio Agüero se convirtió en el máximo goleador del club de Manchester. Foto: AFP

se pierde hay que tener la cabeza alta. 
Tenemos muchos partidos para darle 
la vuelta y es lo que vamos a hacer”, 
razonó “Zizou”.

El máximo rector del fútbol mundial 
también adelantó que Nikita Simonián, 
emblemático delantero del Spartak 
Moscú, será uno de los ocho encargados 
de recoger las 32 bolas con los nombres 
de los participantes de las urnas.

“La elección del Palacio del Kre-
mlin lo dice todo sobre el prestigio de 
la Copa Mundial y sobre la ilusión de 
Rusia de dar la bienvenida a equipos 
y a� cionados de todo el mundo”, dijo 
Simonián.

De las once sedes que albergarán 
los partidos mundialistas, cinco ya 
están en óptimas condiciones (Mos-
cú, San Petersburgo, Sochi, Kazán y 
Yekaterimburgo), anunció el vicepri-
merministro ruso, Vitali Mutkó.

Las otras seis (Kaliningrado, Nizhni 
Nóvgorod, Rostov, Samara, Saransk y 
Volgogrado) tienen plazo hasta abril 
para terminar la construcción de in-
fraestructura hotelera y de transporte 
y entregar los estadios a la FIFA.

OTROS RESULTADOS

BESIKTAS 1-1 MÓNACO

OPORTO 3-1 LEIPZIG

NAPOLI 2-4 M. CITY

SEVILLA 2-1 SPARTAK

DORTMUND 1-1 APOEL

SHAKHTAR 3-1 FEYENOORD

LIVERPOOL 3-0 MARIBOR
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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.

MELLY JOSEFINA
VILORIA MOGOLLON

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ítalo A Chinchilla (+) y Ana Margarita de 
Chinchilla (+); sus hijos: Oved Eduardo Viloria y Mirla 
Josefina Viloria; sus hermanos: Leisa, Yolanda, Mileida (+), 
Minerva, Edilza, Aleida, Gustavo (+), Deysi, Maribel y Luis 
Chinchilla Mogollón; sus nietos: Welber, Willer, Wusdor 
Álvarez C,  Onasis  y Oriana Viloria V. demás familiares 
y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuara 
hoy 02/11/2017. Hora: 09:00am. Cementerio: La Chinita. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: 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.

DORA RUBIA
VILLALOBOS DE FUENMAYOR 

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Ciro Fuenmayor (+); sus hijos: Mauricio Fuenmayor, 
Ender Fuenmayor, José Fuenmayor, Mariangela Fuenmayor 
y Rubia de Farfán ; sus hermanos : Olga Villalobos, Iraldé 
Villalobos, Alonso Villalobos y Isidro Villalobos; sus nietos: 
Maribi, Martin, Mauricito, Ciro Ángel, Marvin , Mervin, Marielvis 
, Heguita, Yuseli, Sikiu y Enmanuel, otros familiares: Enyer, 
Melany ,Humberto, Diego y Marcelo ,demás familiares y amigos 
los invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 02/11/2017. 
Cementerio: El Edén. Funeraria: San Alfonso. Dirección: B/ La 
Pastora Calle 95 F #55-68. 

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.

ADOLFINA ELENA
POLANCO DE BRACHO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Silverio Polanco (+) y Simona Pérez (+); 
su esposo: Jesús Bracho (+); sus hijos: Nerio (+), 
Yelitza, José, Karina y  Ray Bracho; sus hermanos y 
nietos demás familiares y amigos los invitan al acto 
de sepelio que se efectuara hoy 02/11/2017. Hora: 
10:30. Cementerio: corazón de Jesús. Funeraria: san 
Alfonso. Salón: San Alfonso. 

PAZ A SUS RESTOS

ENMANUEL DAVID
BOSCÁN CASANOVA

Sus padres: Jhonny Boscán y Wendy Casanova; sus 
hermanos: Jhonny David Boscán y Juan pablo Boscán 
(+), tíos, primos, demás familiares y amigos invitan 
al acto del   sepelio  que se efectuará hoy 02/11/2017. 
Hora: 10:00 a.m. Salón: Chiquinquira. Dirección: Capilla 
Velatoria Funeraria La Cañada,  La Plaza Av. Principal. 
Cementerio: CM. La Inmaculada. Iglesia: Inmaculada 
Concepción.

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:
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MUERE NIÑA TRAS EXPLOSIÓN DE UNA LÁMPARA DE GASOIL
La pequeña Luisara Elizabeth Marcano Cabrera falleció a sus 10 
años, en un desafortunado accidente. El lunes 16 de octubre 
sufrió quemaduras graves, luego de que una lámpara de gasoil 

explotara mientras la manipulaba. La trasladaron al hospital 
Coromoto, donde se debatió entre la vida y la muerte. Ayer en 
horas de la mañana murió, tras una complicación respiratoria.

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 653 806
04:30pm 863 539
07:35pm 509 443

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 126 ESC
04:30pm 731 PIS
07:35pm 607 LEO

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 309 834
04:30pm 428 519
07:45pm 706 815

TRIPLETÓN
12:30pm 507 VIR
04:30pm 867 CAP
07:45pm 320 VIR

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 575 960
04:45pm 960 956
07:45pm 551 285

TRIPLETAZO
12:45pm 922 LIB
04:45pm 974 ESC
07:45pm 930 GEM

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 985 768
04:30pm 876 907
08:00pm 194 837

CHANCE ASTRAL
01:00pm 240 ARI
04:30pm 956 GEM
08:00pm 701 ACU

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 122 705
04:45pm 926 764
07:20pm 408 057

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 356 CAN
04:45pm 052 GEM
07:20pm 629 ACU

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 080 724
04:40pm 247 534
07:40pm 027 097

MULTI SIGNO
12:40pm 075 TAU
04:40pm 259 LIB
07:40pm 439 ARI
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Hallan el cadáver 
de una mujer 
en Machiques

Lo liquidan 
luego de asaltar a 
pasajeros de la C-1

M. González // En la carretera 
El Tocuco, del sector El Calvario, en 
la parroquia Libertad del municipio 
Machiqueas de Perijá, encontraron 
el cadáver de una mujer. La vícti-
ma presentó múltiples impactos de 
balas. No portaba documentos de 
identidad. Era delgada, de tez mo-
rena, medía 1.65  y aparentaba unos 
35 años,  según  funcionarios del Ci-
cpc. La mujer vestía un jeans azul y 
una franela manga larga negra.

Carmen Salazar // Un sujeto, 
aún por identi� car, resultó abatido 
por funcionarios del Cpbez luego 
de que despojara de sus pertenen-
cias a varios pasajeros de un carrito 
por puesto de la ruta C-1.

El careo se dio en la calle 17 con 
avenida 20 del sector Sierra Maes-
tra, cuando el presunto delincuente 
decidió enfrentarse con una esco-
peta de fabricación casera. Un se-
gundo implicado habría huido.

BREVES //

Lo tirotean dentro 
de su casa en el 
barrio Felipe Pirela

Mueren dos 
funcionarios 
públicos en choque    

Un hombre, que no lograron 
identi� car, ingresó a una casa en el 
barrio Felipe Pirela, ubicada en la 
calle 95, de la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante, y liquidó de 
varios impactos de bala a su pro-
pietario, según especí� ca la minu-
ta del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalís-
ticas (Cicpc). El hecho ocurrió en 
altas horas de la noche del lunes. 
Los familiares del infortunado to-
maron su cadáver y se lo llevaron 
con rumbo desconocido.

A las 11:00 a. m., de ayer, dos 
trabajadores del Ministerio del Po-
der Popular para el Ecosocialismo 
y Agua (Minea) perecieron en un 
aparatoso choque, registrado en el 
kilómetro 25, de la vía a Perijá.

Los infortunados fueron identi-
� cados como Yessy Noreidis Ma-
yor, de 29 años, quien laboraba en 
la empresa como técnico ambien-
tal, y el funcionario Virgilio Aceve-
do, de 60 años.

Maracaibo

Machiques

Marielba González |�

Francia Romero| �

Encuentran el cuerpo Encuentran el cuerpo 
del quinto pescadordel quinto pescador

LA CAÑADA // El cadáver de Luigi Chourio apareció ayer en la mañana

Familiares y cuerpos 
policiales aseguran que 

“Los Piratas del Lago” 
son los responsables de 

la muerte de los cinco 
trabajadores del mar

L
as mínimas esperanzas que 
guardaban los familiares de 
Luigi José Chourio Pérez, de 
31 años, el quinto pescador 

que desapareció desde el domingo, se 
esfumaron. Les tocó afrontar el drama 
sin la compañía de sus vecinos de la 
calle larga del sector La Ensenada, en 
La Cañada de Urdaneta, donde vivían 
todas las víctimas. 

Cuatro peñeros estaban anclados a 
las orillas del Lago de Maracaibo que 
rozan con la sede del Cuerpo de Bom-
beros, en el sector Los Pozos de esa 
localidad. Unos 10 compañeros per-
noctaron toda la noche para encontrar 
a Luigi. La búsqueda rindió frutos en 
la madrugada. Su destino fue el mismo 
que el de sus acompañantes. Murió a 
punta de balas. Familiares y cuerpos 
policiales señalan a los “Piratas del 
Lago” como responsables. Derraman 

Neiro Barrios, Xavier Urdaneta, Francisco Parra y Rafael Urdaneta aparecieron el martes. A Luigui 
lo encontraron ayer. Todos zarparon el domingo a las 5:00 p. m. Foto: Carmen Hernández

sangre en las aguas del coloso sin pie-
dad desde hace tres años, aseguraron. 

A las 9:00 a. m. de ayer, los restos 
ya reposaban sobre la playa. Una sába-
na blanca los cubría. Emili Albornoz, 
vestida de morado, se sentó sobre una 
piedra a unos metros del cadáver de su 
pareja. Lo observaba en silencio. Su 
rostro era evidencia del dolor.

La quietud se interrumpía eventual-
mente. Angelina gritaba desconsolada 
por su hijo. Sentada en una silla plás-
tica, abrazada por dos de sus hijas pe-
día explicaciones al aire. “¡Ay mi hijo! 
Cómo te van a hacer esto. Señor que 
castigo. Ahora con quién voy a pelear 
yo”, soltaba entre sollozos. Luigi era 
un joven trabajador, alegre y parran-
dero. Su madre recuerda que cuando 
salía por unos tragos debía ir por él 
para cuidar su estado.

Al pescador no le van a guardar luto. 
No por ausencia de dolor. En vida, 
consciente de los riesgos de su o� cio, 
pedía a sus familiares que despidieran 
su espíritu al ritmo del vallenato de 
Diomedes Díaz.

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

hijos huérfanos dejó Luigi. 
De 9, 10 y 4 años; más otro 

lactante de cinco meses
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