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4 MILLONES DE TARJETA-
HABIENTES  DEL CARNET DE LA 
PATRIA EMPEZARON A RECIBIR 
MENSAJES CON EL PAGO 
DEL BONO NAVIDEÑO 2017. 5

LOS TEXTOS SOBRE HUGO 
CHÁVEZ, LENIN Y KIM JONG-
UN SON LAS VEDETTES DE LA 
FERIA INTERNACIONAL DEL 
LIBRO DE VENEZUELA. 4

AYUDA SOCIAL COMUNISMO

56 salarios mínimos 
se necesitan para 
vestir a una familia
Un grupo familiar de 4 personas: padre, madre 
y dos hijos, gastaría más de Bs. 10 millones en 
ropa y calzado para la última semana de 2017.

Un vestido sencillo para damas cuesta has-
ta 3 millones de bolívares. Gomas y zapatos                
se encuentran, en promedio, en 900.000

CAMISAS Y JEANS PARA NAVIDAD SUPERAN LOS 800 MIL BOLÍVARES

5 t

LA CHINITA 
RECIBIRÁ 
A 1.004 
CUATRISTAS
Ayer, desde la Plaza 
El Ángel hasta la 
Basílica, se realizó 
la décima caminata 
Juvenil en honor a la 
Virgen de Chiquinquirá. 
Preparativos para 
la serenata el 18 de 
noviembre incluirá a 
1.004 cuatristas.

CONFLICTO

Diálogo en “suspenso” 
por inclusión de cancilleres

El Gobierno no ha dado el visto bueno al ingreso de los 
cancilleres latinoamericanos, para el diálogo previsto en 
República Dominicana solicitado por la Mesa de la Unidad. 

En su cuenta en Twitter, la coalición opositora reiteró que 
“la mediación internacional es el camino más seguro para 
lograr condiciones electorales para las presidenciales”. P 4

José Flores llega a los 
200 hits en la LVBP y 
guía victoria de Águilas

Expertos piden más 
precisión a médicos 
en sus diagnósticos

Lo mató un rayo 
cuando pescaba 
cangrejas en la playa

Las FARC se reúnen 
en Maracay para crear 
partido en Venezuela

Hasta el 30-N tienen los 
partidos para presentar 
sus libros contables

Presos dos hombres 
con una tonelada 
de aluminio y cobre

BÉISBOLDIABETES LA CAÑADA

POLÉMICA

MUNICIPALES

MARA

129 16

4

4

16

Santa Marta inicia los 
Juegos Bolivarianos con 
más de 4.000 atletas

DEPORTES

12 Foto: EFE

Foto: Carmen Hernández
9

China y Pdvsa

construirán un 

gasoducto 

en Vargas

La estatal criolla 
suscribió un 

acuerdo con la china 
Petroleum Technology 

& Development 
Corporation, para 

levantar la instalación. 
Página 5
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En el informe explican que los mi-
nistros de exteriores de estos gobier-
nos deben ser “garantes del cumpli-
miento de los acuerdos que realicen, 
razón por la cual no deben ser vistos 
con incomodidad por parte de ningu-
na de las delegaciones”.

Voceros de la plataforma unitaria  
y del Gobierno con� rmaron el pasado 
jueves el inicio de una nueva ronda de 
conversaciones entre ambas partes.

El objetivo de la MUD en esta ne-
gociación es lograr una renovación del 
Consejo Nacional Electoral (CNE) que 
permita la celebración de los comicios 
presidenciales “justos” en 2018, cuan-
do � naliza el mandato del presidente 
Nicolás Maduro.

La oposición acusa al CNE de estar 
al servicio del chavismo y denunció 
numerosas “irregularidades y mani-
pulación de resultados” en el estado 
Bolívar, durante el proceso electoral  
del 15 de octubre, en las que el partido 

MUD declara “en suspenso” 
negociación con el Gobierno

DIÁLOGO // Se espera que el oficialismo apruebe la presencia de varios cancilleres latinoamericanos

En reunión prevista 
para el 15-N, ministros 

de exteriores 
serían garantes del 

cumplimiento de los 
acuerdos realizados

Oposición y Gobierno con� rmaron el inicio de una nueva ronda de diálogo. Foto: Archivo

El proceso inició el lunes 6 de noviembre. 
Foto: Archivo

A 
cuatro días de que se re-
anude el diálogo entre la 
oposición y el gobierno del 
presidente Nicolás Madu-

ro, la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) informó ayer que las negocia-
ciones están “en suspenso” a la espera 
de que el o� cialismo apruebe la pre-
sencia de varios cancilleres latinoa-
mericanos en la reunión.

Mediante un comunicado la MUD 
expresó que en el encuentro previsto 
para este miércoles 15 en República 
Dominicana estos ministros de Ex-
teriores “acompañarán el proceso de 
negociación para la salida de la crisis 
política, económica e institucional que 
padece Venezuela”.  Según el texto, se 
trata de los cancilleres de México, Chi-
le, Paraguay, Bolivia y Nicaragua.

El próximo 30 de noviembre culmi-
na el proceso de presentación ante la 
O� cina Nacional de Financiamiento 
del Consejo Nacional Electoral (CNE), 
de los libros contables de los partidos 
políticos para hacer la apertura del 
proceso de contabilidad de sus ope-

Partidos podrán presentar libros contables 
ante el CNE hasta el 30 de noviembre de 2017

raciones económicas y � nancieras, de 
cara a las elecciones municipales del 
10 de diciembre. Esta fase, pautada 
en el calendario publicado por el CNE 
para estos comicios, comenzó el pasa-
do lunes 6 de noviembre, y está con-
templado en el Reglamento de la Ley 
Orgánica de Procesos Electorales.

El primer paso es cumplir con la 
inscripción en el Registro de Informa-

ción Financiera Electoral, a través de 
un banner del Sistema Automatizado 
de Rendición de Cuenta de la página 
del CNE, que generará una planilla, 
tal y como indica un aviso publicado 
por el ente rector del Poder Electoral, 
en un diario de circulación nacional.

Tras la inscripción, se debe con-
signar ante la referida instancia y en 
las O� cinas Regionales Electorales de 

sus respectivos estados la planilla de 
inscripción, la constancia de designa-
ción del responsable de las � nanzas, 
fotocopia de la cédula de identidad del 
responsable de las � nanzas, original 
y fotocopia del soporte de la cuenta 
bancaria a ser utilizada para el manejo 
de los fondos del � nanciamiento de la 
campaña electoral, indicando las � r-
mas autorizadas y copia del RIF.

Norka Marrufo |�
nmarrufo@version� nal.com.ve

Redacción Política |�

Los cancilleres no 
deben ser vistos con 

incomodidad por 
parte de alguna de 

las delegaciones  
participantes en las 

conversaciones

Representantes de la 
Mesa de la Unidad

El recién creado partido políti-
co colombiano Fuerza Alternativa 
Revolucionaria del Común (FARC), 
organización surgida de la mayor 
guerrilla del vecino país, celebró 
ayer y continúa hoy su primer acto 
de masas en Venezuela, “para crear 
la estructura organizativa del Parti-
do FARC en Venezuela”, según un 
comunicado del Partido Comunista 
Colombiano, aliado de las FARC.

Partido

Las FARC se preparan para crear
una estructura política en Venezuela

En el cartel del acto, que lleva por 
nombre “Primer encuentro nacional 
preparatorio” y que se realiza en Ma-
racay, estado Aragua, puede verse un 
mapa de Venezuela � anqueado en 
los dos extremos por las siluetas de 
Manuel Marulanda “Tiro� jo”, fun-
dador de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia (FARC, 
la guerrilla transformada ahora en el 
partido político de igual acrónimo), y 
por la del libertador Simón Bolívar.

Según el texto, “esta actividad in-

EFE/Norka Marrufo|� ternacionalista del partido FARC en 
Venezuela es un ejercicio imprescin-
dible en el actual y complejo escena-
rio creado por el imperialismo, con la 
abierta y descarada complicidad del 
fascismo y la ultraderecha que arre-
meten contra la República Bolivaria-
na de Venezuela”. El objetivo de las 
FARC con su presencia en Venezuela 
es “desenmascarar a los principales 
instigadores fascistas que tratan de 
dividir a dos pueblos, como Colom-
bia y Venezuela.

de Maduro consiguió las gobernacio-
nes de 18 estados. Otra de las deman-
das de la oposición es la apertura de 
un canal humanitario que permita la 
entrada de alimentos y medicinas —de 
los que el país sufre escasez— a Vene-
zuela y la liberación de los más de 400 
“presos políticos” que según organiza-
ciones de Derechos Humanos hay en 
las cárceles de la nación.

Foto: Agencias

CHÁVEZ Y LENIN ESTRELLAS DE LA FILVEN. Los libros del expresi-
dente Hugo Chávez, las biografías y semblanzas de Lenin y las retrospectivas de los 
100 años de la revolución soviética son las estrellas de la Feria Internacional del Libro 
de Venezuela (Filven), que arrancó este jueves 9 de noviembre de 2017 en Caracas.
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Más de Bs. 10 millones costará 
vestir a una familia en Navidad

Zulianos forzados a 
sustituir ropa nueva 

y de marca, por la 
vieja. Mercado de los 

Corotos y Callejón 
de los Pobres son las 

alternativas

Esnelgen Bermúdez |�
redaccion@version� nal.com.ve

En el Callejón de los Pobres los padres buscan mejores precios para los estrenos de diciembre. Foto: Carmen Hernández

L
uis Alejandro Vílchez nunca 
pensó que su estreno navide-
ño y el de su familia sería la 
ropa usada de un desconoci-

do, pero fue lo que logró adquirir en 
una visita al mercado de Los Corotos, 
en la avenida El Milagro, de Maracai-
bo.

Vestir a una familia en una tienda 
original puede resultar un imposible. 
Quienes pueden, sortean y se dividen 
las compras entre comercios, corote-
ras y ventas de garaje, estas últimas 
las más populares.

“Me compro un jeans en Bs. 960 
mil, una camisa en Bs. 300 mil y unos 
zapatos por encima de Bs. 900 mil, son 
2 millones 160 mil. Un vestido para mi 
esposa, regateando mucho lo logré ha-
llar en Bs. 4 millones 900 mil, ya son 
7 millones 6o mil, sin meter perfume, 
cartera y zapatos. Para mi chamo de 
12 años, el jeans en Bs. 600 mil , una 
camisa en Bs. 250 mil y sus zapatos o 

INFLACIÓN // Zulianos optan por visitar coroteras y ventas de garajes para sopesar la carestía

El vicepresidente Tareck El Aissami 
informó ayer que el Ejecutivo inició 
vía SMS la noti� cación a los tarjetaha-
bientes del Carnet de la Patria, sobre 
el inicio del pago del bono navideño.

“¡Navidades victoriosas! Estamos 
enviando mensajes desde el número 
3532 a los 4 millones de bene� ciarios 
del bono navideño. Sigan las instruc-

Tarjetahabientes del Carnet de la Patria son 
informados sobre el bono. Foto Archivo

Pagarán bono navideño 
vía Carnet de la Patria

ciones de registro en la plataforma 
http://www.patria.org.ve y completa 
los datos necesarios para culminar el 
proceso de asignación”.

El Gobierno nacional entregará el 
bono navideño por un monto de 500 
mil bolívares a 4 millones de hogares 
mediante el Carnet de la Patria.

“La herramienta permitirá expan-
dir el sistema de protección social al 
pueblo de Venezuela”, explicó El Ais-
sami.

Ernesto Ríos Blanco |�

Le compré ropa a mis  
hijos porque vendí 
mi carro en dólares y 
cambie algunos para 
cubrir los gastos”

Ruth Reyes
Comerciante

gomas sobre Bs. 900 mil, totalizan 8 
millones 810 mil y � nalmente la hija 
de 7 años, cuyo vestido lo vi en Bs. 
890 mil —no le gustó mucho— pero 
no hubo para más y le compré sus za-
patos en Bs. 824 mil”.

Luis Alejandro vistió a su familia de 
cuatro miembros a un costo de Bs. 10 
millones 524 mil, faltando los zapatos 
de su mujer, una cartera y el maqui-
llaje con lo cual la cuenta puede llegar 
a los 11 millones o más, un verdadero 
nocaut al bolsillo y a la psiquis de un 
zuliano de clase media y ni decir de al-
guien de clase baja.

Precios impagables
Un salario mínimo, sin cestatique, 

se sitúa en Bs. 177.507, dividido entre 
dos quincenas, Bs. 88.753, justo lo 
que cuesta un jeans prelavado —usa-

do— en el mercado de los Corotos.
El mismo producto, original, en 

una tienda, se ubica en Bs. 1 millón 
200 mil. “La camisa que en el mer-
cado de los Corotos conseguí en Bs. 
60.000, la hay en Delicias Norte en 
Bs. 960 mil, obvio que se nota la di-
ferencia en cuanto a marca y calidad”, 
explicó Luis Alejandro.

En las tiendas, un vestido “sencillo” 
para damas, está entre Bs. 3 millo-
nes 600 mil y Bs. 5 millones 960 mil, 
mientras en La Corotera, uno similar 
usado y de menor calidad se encuen-
tra en Bs. 200 mil.

No todos estrenarán
Ángela Navas se puso las manos 

en la cabeza cuando preguntó en Ga-
lerías por el precio de un conjunto 
para niños: Bs. 1 millón 112 mil 50 
y tiene dos niñas y dos niños, todos 
pequeños.

“Los vendedores estamos a ley de 
supervivencia, es más lo que perde-
mos que lo que vendemos. La gente 
llega, mira, pide precios y se va”, ex-
plicó Zulmaira Soldai, quien atiende 
un negocio de venta de ropa.

Al respecto, María Carolina Uz-
cátegui, presidenta de Consecomer-
cio, señaló: “En Consecomercio lo 
advertimos, la crisis está llegando a 
un punto de quiebre. Si no vendes la 
mercancía no puedes pagar nómina 
de empleados, si rebajas los precios 
no puedes reponer mercancía, es un 
caos para el comerciante”.

Yuslay Bastidas tiene dos hijos, es-
taba de compras con su familia pero 
no fue mucho lo que pudo adquirir: 
“En estos momentos la prioridad son 
mis hijos, ya yo disfruté de ropa en 
años anteriores y no compraré nada 
para mi esposo ni para mí, la comida 
es más importante y el sueldo no al-
canza para vestirnos todos”.

Wolfgan Meriño vende en el mer-
cado de los Corotos y explica que “hay 
cosas buenas, muy buenas y muy ma-
las, aquí el problema es que no hay 
punto de venta y con la escasez de 
efectivo las ventas han bajado”.

DEUDA El Gobierno nacional con� rmó ayer la reunión convocada para este lunes con los tenedores de bonos del Estado 
venezolano y de la empresa petrolera Pdvsa para renegociar las condiciones de pago de la deuda externa de nuestro 
país. El encuentro convocado por el presidente Nicolás Maduro, busca condiciones más favorables de pago.

Pdvsa y China construirán gasoducto

Convenio

La estatal petrolera Pdvsa y la 
empresa China Petroleum Techno-
logy & Development Corporation 
(CPTDC) suscribieron un acuerdo 
para la construcción de un gasoduc-
to que empalmará con Tacoa, en 
Vargas.

Este acuerdo y la evaluación de 
otros temas lo discutió el presidente 
de Pdvsa, Nelson Martínez, junto al 
representante general de CPTDC en 

Ernesto Ríos Blanco |� Venezuela, Zhang Bing Hong.
Martínez resaltó que “esta impor-

tante empresa china manifestó su 
disposición para seguir trabajando 
de la mano con Pdvsa para el desa-
rrollo de actividades en el área gasí-
fera”.

CPTDC es � lial de la estatal Chi-
na National Petroleum Corporation 
(CNPC), sociedad con la que Pdvsa 
mantiene cuatro empresas mixtas: 
Petromiranda, Petrourica, Petrolera 
Sinovensa y Petrozumano.
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Rezan Misterios 
Chiquinquireños

Más de 400 devotos 
participaron en la 
décima Caminata 
Juvenil, desde la 

Plaza El Ángel hasta la 
Basílica

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

Grupos apostolados acompañaron a la imagen de María. Foto: Carmen HernándezR
odeada de gaitas, mensajes 
de fe, San Antonio y San 
Andrés, una réplica de la 
Virgen del Rosario de Chi-

quinquirá visitó cinco templos de la 
ciudad, para acompañar a las más de 
400 personas que participaron en la 
décima Caminata Juvenil Chiquinqui-
reña.

A las 3:40 de la tarde, hora de la 
Misericordia, inició la procesión de 
amor y fe que partió de la Plaza El Án-
gel, en la avenida El Milagro, hasta la 
Basílica, en el casco central.

Misterios marianos
La primera parada se efectuó en la 

iglesia Las Mercedes, en la avenida 
Universidad, donde una imagen de la 
Madre de Dios, de dicha advocación, 
recibió a la “morenita”. 

Allí, los feligreses rezaron un Pa-
dre Nuestro y el primero de los cinco 
Misterios Chiquinquireños, creados 

este año por los jóvenes del Seminario 
Ponti� cio Santo Tomás de Aquino: La 
tablita de la Virgen es encontrada en 
el Lago de Maracaibo.

La segunda estación se realizó en la 
iglesia Corazón de Jesús, en la avenida 
Bella Vista, donde se aludió el siguien-
te misterio: La Virgen se mani� esta 
milagrosamente a la anciana. 

En la iglesia La Consolación se re-
cordó el traslado de la imagen de la 
Chinita a la capilla de San Juan de 
Dios, como tercer misterio. En la sede 
del Seminario se proclamó el cuarto: 
La devoción a la Virgen crece y ocu-
rren numerosos milagros. El quinto se 
rezó en la iglesia Santa Bárbara y co-
rrespondió a la coronación canónica 
de la Virgen. El recorrido � nalizó en 
la Basílica, donde el presbítero Diuver 
Martínez, párroco de la Universidad 
del Zulia, o� ció la misa de acción de 
gracias, a las 5:00 de la tarde.

Nedward Andrade, párroco de la 
Basílica, dijo que 1.004  cuatristas del 
Sistema de Orquestas del Zulia honra-
rán a la Reina Morena, este 17 de no-
viembre, a las 5:00 de la tarde. “Será 
una ofrenda previa a la misa”, indicó.

AMANECER // Mil cien cuatristas entonarán la serenata a la Virgen Morena

Luego de dos días de ponencias, 
culminó ayer el Summit Diabetes 
2017, un curso de actualización de 
conocimientos para médicos y es-
pecialistas que atienden a pacientes 
diabéticos.

El evento se llevó a cabo en la 
Unidad de Diabetes y Enfermeda-
des Metabólicas (UDEM), del Cen-
tro Clínico La Sagrada Familia, ubi-
cado en la avenida Delicias Norte. 

Médicos generales e internistas, 
endocrinólogos, nutricionistas, ci-
rujanos y cardiólogos destacaron 
la importancia de realizar un diag-
nóstico preciso para evitar com-
plicaciones a quienes sufren de la 
enfermedad.

José Luis Colina, director de la 
UDEM, señaló que “la diabetes es 
un problema multifactorial y al des-
cubrir su etiología, se puede indivi-
dualizar el tratamiento para cada 
uno de sus tipos”.

Médicos se actualizan 
para tratar la diabetes

Diabetes gestacional, hipogluce-
mia, cetoacidosis diabética y derma-
tosis en el paciente diabético, fueron 
otros de los temas disertados en la 
jornada cientí� ca.

Abordaje psicológico
Las personas con diabetes sienten 

ansiedad y se deprimen, por ello la 
psicóloga Ángela Semprún recomen-
dó a los galenos que sean atentos con  
los pacientes.

“Deben conversar con ellos y edu-
carlos para que conozcan y controlen 
mejor su condición”, puntualizó la 
experta.

Especialistas disertaron sobre ocho ponencias en el segundo día de intercambio de saberes 
en La Sagrada Familia. Foto: Carmen Hernández

Enmillyn Araujo |�

La jornada se realizó en 
el marco del Día Interna-
cional de la Diabetes, que 

se celebrará el próximo 
martes 14 de noviembre

Es una ofrenda de fe y amor 
que nuestros jóvenes entregan a 
nuestra madre santísima”

Nedward Andrade
Párroco de la Basílica
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ÁGUILAS SE IMPONE 
POR LA MÍNIMA

LVBP // José Flores logró su hit 200 y fue la diferencia en el triunfo 1-0 ante los Tigres de Aragua

Una magistral actuación 
del abridor Edgar De 

La Rosa se combinó 
con los brazos del 

bullpen aguilucho, para 
blanquear a los líderes

L
as Águilas del Zulia derro-
taron a los Tigres de Aragua 
por la mínima diferencia, en 
un cerrado duelo de pitcheo, 

donde José Flores fue el punto de in-
� exión, al conectar el imparable 200 
de su carrera en la Liga Venezolana de 
Béisbol Profesional, para remolcar la 
única carrera del compromiso.

Edgar De La Rosa, abridor del equi-
po rapaz, lanzó 6.1 episodios, toleró 
cuatro hits, ponchó a cinco contrarios, 
otorgó una base por bola y no permitió 
carreras. 

El dominicano recibió par de indis-
cutibles por parte de los dos primeros 
bateadores felinos que enfrentó, pero 
luego consiguió retirar a los siguientes 
12 rivales, hasta la base por bola que 
concedió abriendo el quinto capítulo. 

De La Rosa se llevó la victoria y deja 
su récord en 2-2. El pitcher derrotado 
fue el grandeliga Guillermo Moscoso.

“Inicié un poco tambaleante pero 
luego pude realizar los ajustes. Me en-
canta lanzar aquí en el Luis Aparicio, 
ojalá pudiera estar en play siempre 
aquí”, declaró De La Rosa al circuito 

José Flores llegó a los 200 imparables en la LVBP. Foto: Javier Plaza

Paulo Villar fue el encargado de encender el 
pebetero. Foto: EFE

radial de Águilas.
Los brazos de Rómulo Sánchez y 

Edgar Alfonso se combinaron desde 
bullpen aguilucho para mantener a 
raya a los bates bengalíes. 

Arcenio León salió en el noveno 
capítulo para colocar el candado que 
puso � n al compromiso y de esta forma 
conseguir su tercer salvado de la zafra.

Inaugurados los Juegos Bolivarianos 
Santa Marta 2017

Venezuela dijo presente este sába-
do en la ceremonia inaugural de los 
XVIII Juegos Deportivos Bolivarianos 
de Santa Marta 2017. El Estadio de 
Fútbol de la Unidad Deportiva Bure-
che, fue la sede de la ceremonia. 

Entre los países asistentes, ade-
más de Venezuela, están Colombia, 
Bolivia, El Salvador, Panamá, Perú, 
Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay 
y República Dominicana. La delega-
ción criolla cuenta con 557 atletas en 
la justa bolivariana.

El deporte con más atletas que re-
presentarán el tricolor nacional es el 
atletismo, con 48.

El segundo contingente más gran-
de es el de ciclismo con 41. Más de 60 
por ciento de los atletas nacionales 
que competirán en Santa Marta son 
menores de 24 años.

En la última edición, realizada en 
Perú en 2013, Venezuela consiguió el 
segundo lugar, tras lograr un total de 
457 medallas (161 de oro, 168 de plata 
y 128 de bronce). 

El primer lugar lo alcanzó Colombia 
con 414 metálicas ( 166 de oro, 135 de 
plata y 113 de bronce) y el tercer lugar, 

El � nlandés Valtteri Bottas logró su 
primera pole del año. Foto: AFP

Fórmula 1

Baloncesto

Bottas parte 
de primero en 
Interlagos

Duró convoca
a David Cubillán 
para el Premundial

El � nlandés Valtteri Bottas 
(Mercedes) logró ayer la pole en 
la parrilla de largada del Gran Pre-
mio de Brasil de Fórmula 1, que se 
corre hoy en el circuito Interlagos 
de Sao Paulo.

Bottas registró un tiempo de 
1:08.322 y en segundo lugar se 
ubicó el alemán Sebastian Vettel 
(Ferrari) a menos de cuatro centé-
simas (1:08.360), reseñó AFP.

“Es un muy buen sentimiento”, 
explicó Bottas tras la última sesión.

El hampa ataca
El equipo de Mercedes de Lewis 

Hamilton, quien partirá desde el úl-
timo puesto, fue robado a punta de 
pistola el viernes al salir del circuito 
en un minibús.

Fernando Duró, entrenador de 
la selección absoluta de Venezue-
la, de� nió la lista de 15 jugadores, 
entre los que destacan los zulianos 
David Cubillán y Pedro Chourio, 
con los que afrontará la prime-
ra ventana de las eliminatorias al 
Mundial de China 2019, en la que 
la escuadra nacional se enfrentará 
a Colombia y Brasil.

Los convocados que se encuen-
tran en el país deben presentarse el 
15 de noviembre en Barquisimeto, 
estado Lara; mientras que los que 
están en el exterior tienen como fe-
cha tope de llegada el día 19.

La primera fase de las elimi-
natorias consta de tres rondas, de 
dos duelos cada una. Venezuela 
jugará en el Grupo B de América 
ante Colombia, Brasil y Chile. Los 
tres mejores de la llave avanzarán 
a la segunda ronda, que tendrá dos 
grupos de seis conjuntos.

Los mejores siete del continente 
clasi� carán al Mundial.

Eddy Marín |�

AVN |�

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

Ecuador, al obtener 229 medallas (66 
de oro, 71 de plata y 92 de bronce).

Entre los atletas venezolanos que 
asistirán a Santa Marta � gura el 
medallista de oro de Londres 2012, 
Rubén Limardo; así como los ganado-
res de bronce de Río 2016, Yoel Finol 
(boxeo) y Stéfany Hernández (BMX).

Venezuela lidera el 
medallero histórico de 
los Juegos Bolivarianos  
con 4.658 medallas: 
2.155  de oro, 1.389  de 
plata y 1.024 de bronce

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

Tigres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

Águilas 0 0 1 0 0 0 0 0 X 1 7 0

PG: Edgar de la Rosa (2-2) PP: Guillermo Moscoso (2-1)
S: Arcenio León (3) 

200 imparables
El héroe de la noche fue José Flo-

res, quien empujó la rayita de la dife-
rencia en el tercer episodio, cuando 
conectó un batazo bien colocado por 
el centro del campo que el paracorto 
Carlos Peñalver no pudo atrapar y así  
Herlis Rodríguez anotara en carrera.

Con ese indiscutible, el utility de 
las Águilas logró la doble centena de 
sencillos en la LVBP. “Cuando co-
necté el hit no estaba pensando en 
el 200, solo quería poner la bola en 
juego. Gracias a Dios fue el batazo de 
la diferencia”, dijo Flores a la prensa 

regional, al terminar el compromiso. 
Flores también robó una base, 

algo que no hacía desde el año 2013. 
“En lo personal estoy contento, pero 
aquí lo que se trata es de ayudar al 
equipo”, aseguró el oriundo de Ma-
racay.

Hoy los dirigidos por Lipso Nava 
repiten ante Los Tigres de Aragua, 
en el Luis Aparicio “El Grande”, a las 
4:00 p. m., para cerrar la quinta se-
mana de temporada.

Para este encuentro hará su es-
treno desde la lomita el zurdo Elvis 
Arajuo, en labor de abridor.
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Abierto de la Chinita
culminó su segunda ronda 

Golf

Ramón Pirela |�

Richard Rojas marcha 
con buen pie en el III Abier-
to Nacional de Golf Virgen de 
Chiquinquirá, segunda Copa 
Rotary Catatumbo. Ayer, en 
el Maracaibo Country Club, se 
desarrolló el segundo día de 
competencia en la categoría 
Profesional, con el campeón 
nacional liderando el torneo, 
tras � rmar una tarjeta de 146 
golpes, teniendo a Denis Me-
neghini y Luis Soto empatados 

en el segundo lugar con 148 
cada uno.

En el apartado de Damas li-
dera Ana Lucy De Baptista, con 
91 golpes y en Primera Giovan-
ny  Vílchez, con 157 golpes. Elio 
Guarecuco, con 161, lidera en la 
segunda categoría, mientras que 
el primer lugar del Campeonato 
es ocupado por Hendrick Álva-
rez, con 166.

El evento, que reúne a parti-
cipantes llegados desde Barqui-
simeto y Valencia, ha sido un 
éxito por la cantidad de gol� stas 

que se dan cita este año. El ga-
nador de Profesional se llevará 
una bolsa de 20 millones de bo-
lívares, mientras que una parte 
de lo recogido en el torneo será 
destinado a las obras sociales 
del Rotary Club.

El Abierto organizado por el 
también jugador profesional Je-
sús Ortega, en homenaje a Soto, 
doctor y gran gol� sta zuliano, 
culmina hoy con el cierre de las 
distintas categorías y con la pre-
miación, que se realizará en el 
Hotel Intercontinental.

Los ganadores Oliveri, Simonelli y Serrapiglio. Foto: Eduardo Fuentes

Claudio Simonelli se cuelga
el oro en Nacional de Boccette

Con éxito culminó el Tor-
neo Nacional de Boccette dis-
putado en la Casa D’ Italia, de 
Maracaibo, con victoria para 
Claudio Simonelli de Mara-
cay, en la categoría individual 
y Puerto La Cruz, quedando 
como vencedor en las parejas.

Más de 80 participantes lu-
charon para llevarse los hono-
res, que en la categoría indivi-
dual resultó como victorioso 
Claudio Simonelli, del Club de 
Maracay, conquistando el oro 
ante Enzo Serrapiglio del Club 
de Valencia, quien culminó 
con la plata, mientras que An-
tonio Oliveri, del Club de Ca-

labozo se colgó el bronce.
En la competencia de pare-

jas, el campeón y ganador del 
oro fue Puerto La Cruz, que 
venció en la � nal a Calabozo, 
que se conformó con la meda-
lla de plata en una � nal reñida.

Ramón Pirela |�

El próximo torneo tiene 
como fecha el mes de febrero 
del próximo año, en la ciudad 
oriental de Puerto La Cruz, 
donde se volverán a enfrentar 
los mejores jugadores de Ve-
nezuela.
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Ramón Pirela |�

Perú no supo aprovechar la oportunidad en la ida ante Nueva Zelanda. Foto: AFP

Perú se jugará el cupo al Mundial
en Lima ante Nueva Zelanda

Si en octubre de 2015 le di-
cen a la selección peruana que 
se jugará su pase al Mundial de 
local, y contra Nueva Zelanda, 
� rmarían sin ninguna duda.

Ese es el caso de los incas, 
que luego de empatar sin go-
les en Wellington, dirimirán 
el miércoles su cupo al Mun-
dial Rusia 2018, en el estadio 
Nacional de Lima. El cuadro, 
comandado por el argentino Ri-
cardo Gareca, no supo plasmar 
en el marcador la superioridad 
mostrada en el juego ante unos 
oceánicos, que no se sonrojaron 
a la hora de meterse atrás y re-
galarle la posesión de balón a 
los sudamericanos. Perú no es-

Marruecos y Túnez regresan 
a una Copa del Mundo

Fútbol

Ramón Pirela |�

Marruecos clasi� có a un Mundial, 
tras 20 años de ausencia. Foto: EFE

Las Selecciones de Marrue-
cos y Túnez volverán a una 
Copa del Mundo, luego de 
estar ausentes durante varias 
ediciones.

Marruecos terminó resol-
viéndolo con mucho o� cio, un 
duelo complicado ante Costa 
de Mar� l. A los 30 minutos 
ganaba 0-2, marcador que se 
mantuvo hasta el � nal. Por su 
parte, Túnez empató de local 
ante Libia y ese punto obteni-
do los ubica primeros de gru-
po y los lleva a su quinta Copa 
del Mundo.

Marruecos no asiste a un 
Mundial desde hace 20 años, 
siendo su última participa-
ción en Francia, en 1998. En 

tanto Túnez no lograba llegar 
a la más grande cita de fútbol 
desde el 2002.

Las Águilas de Cartago y 
los Leones del Atlas se unen 
a Nigeria, Egipto y Senegal, 
como los conjuntos africanos 
a participar en el Mundial Ru-
sia 2018.

Toda Sudamérica 
se ha volcado en 

apoyo a  la selección 
peruana en busca de 
ese ansiado pasaje a 
la Copa del Mundo 

Rusia 2018

perará algo diferente de Nueva 
Zelanda en Lima y presume que 
el rival será aún más precavido.

Lima decide
El miércoles, el estadio Na-

cional de Lima tendrá unas 
50.000 almas apoyando a una 
selección peruana que aspirará 
meterse a su primer Mundial 
desde España 1982. Ahora, el 

plantel inca tiene un núcleo de 
jugadores con calidad, que el 
DT Gareca ha sabido dotar de 
esa competitividad que le hacía 
falta en los últimos años.

Todo Perú espera que la baja 
de Paolo Guerrero (por doping) 
no se note en el duelo ante los 

All Whites. Farfán, Flores, Ca-
rrillo y compañía tendrán la ta-
rea de hacer el sueño realidad y 
convertirse en el quinto equipo 
de Conmebol en conseguir su 
boleto a Rusia 2018, luego de 
Brasil, Uruguay, Argentina y 
Colombia.
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CPBEZ CAPTURÓ AL “BUBU” POR VIOLENCIA DE GÉNERO

José Luis León Medina, alias “El Bubu”, de 33 años, fue 
detenido por efectivos del Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez), en el sector El Paraíso, de la 
parroquia Cacique Mara, del municipio Maracaibo, 
señalado de golpear a su pareja tras una discusión. Al ser 
capturado se conoció que el hombre estaba solicitado por 
robo y amenaza a la vida desde el 29 de julio de 2010.

Muere pescador Muere pescador 
al caerle un rayoal caerle un rayo

El infortunado zarpó 
junto a su hermano 

y sobrino para 
pescar cangrejas a 

orillas del Lago

Francia Romero |�
redacción@version� nal.com.ve

La consanguínea de Luis Márquez lloró por la pérdida. Foto: Eduardo FuentesA 
las 8:00 p. m. del viernes, 
un hombre murió al caerle 
un rayo, mientras pescaba 
a las orillas de la playa El 

Papi, ubicada en el sector Potrerito, 
del municipio La Cañada. 

El infortunado fue identi� cado 
como Luis Alberto Márquez, de 27 
años, quien había salido a pescar can-
grejas en compañía de su hermano y 
sobrino, dijeron los familiares de la 
víctima en las inmediaciones de la 
morgue de LUZ.

“El hombre se embarcó en el bote 
y mientras pescaba fue impactado por 
un centellazo”, comentaron.

La hermana de Márquez, quien no 
se identi� có, contó que su pariente 
fue trasladado de emergencia hasta 
el hospital de la localidad, pero llegó 

sin signos vitales. Posteriormente, fue 
llevado a la morgue de LUZ.

Se conoció que el hombre dedicó 
toda su vida a la pesca de cangreja y 
tenía tan solo dos semanas laborando 
en la playa donde murió. 

Márquez era el menor de seis her-
manos, y dejó en la orfandad a dos 
menores de edad. El infortunado será 
velado en la casa materna ubicada en 
el sector Puerto Paz.

LA CAÑADA // Luis Márquez tenía dos semanas laborando en la playa El Papi

Márquez fue trasladado 
por sus familiares al 

hospital de la localidad, 
donde llegó sin signos 

vitales

Los sujetos fueron capturados en una vivien-
da en el municipio Mara. Foto: Cortesía

Los detienen con más de 1.3 toneladas 
de material estratégico en Mara

El Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez), durante un  
operativo de seguridad desplegado en 
la región contra el hurto, robo y trá� co 
de material estratégico, logró capturar 
a dos hombres por poseer más de mil 
kilos de cobre en una vivienda del mu-
nicipio Mara.

Los sujetos fueron identi� cados 

como Edixon Payare, de 67 años  y Cé-
sar Barrios, de 22 años.

El general Luis Morales Guerrero, 
comandante del Cpbez, dijo que los 
efectivos del comando policial de la 
Guajira, durante labores de patrullaje 
en la parroquia Ricaurte, avistaron a 
dos hombres que custodiaban mil ki-
los de aluminio y 60 kilos de cobre, 
además de grandes cantidades de 
bronce y guayas que se encontraban 
en sacos de material sintético.

Redacción Sucesos |�

El agresor está detenido en el Centro de 
Coordinación del Norte. Foto: Cortesía

Casi lo linchan 
por golpear a su 
abuela de 77 años 

Jovami Cervantes, de 40 años, 
estuvo a punto de ser linchado por 
vecinos enardecidos, luego que 
golpeara a su abuela de 77 años en 
el barrio Motocross, ubicado en la 
parroquia Ildefonso Vásquez.

Se supo que el sujeto habría las-
timado a su abuela porque esta se 
negó a darle dinero.  

Cervantes llegó a la vivienda de 
la septuagenaria, en horas de la 
madrugada de este sábado, donde 
arremetió contra ella, cuyos gritos 
de auxilio despertaron a los veci-
nos, quienes acudieron a su ayuda.

Patrulleros 
del Cuerpo de 
Policía Boliva-
riana del Estado 
Zulia (Cpbez) 
que realizaban 
un recorrido 
de seguridad 
lograron la cap-
tura del agresor y 
evitaron que la comuni-
dad lo linchara por lo que hizo 
en contra de su pariente.

La víctima fue trasladada en la 
unidad radiopatrullera al hospital 
Adolfo Pons, donde recibió aten-
ción médica por presentar politrau-
matismo y heridas en miembros 
superiores, ameritando suturas.

El hombre fue llevado bajo 
arresto al Centro de Coordinación 
Policial Maracaibo Norte, por or-
den de la Fiscalía 14 del Ministerio 
Público.

Violencia

Redacción Sucesos |�

El hombre 
golpeó a 

su familiar 
presunta-

mente por 
negarse a 

darle dinero

Lo asesinan dentro 
de su vivienda en 
el sector Veritas

Perece hombre 
tiroteado en 
Fundabarrios

Septuagenario 
se ahorca en 
su vivienda 

Francia Romero // A las 
9:15 p. m. del viernes, Neiro Hugo 
González Loaiza, de 26 años, fue 
asesinado por unos sujetos que en-
traron en su vivienda y sin mediar 
palabras, le dispararon.

El hecho se registró en el sector 
Veritas del municipio Catatumbo 
en el Sur del Lago.

Familiares de la víctima trasla-
daron malherido a González hasta 
un centro asistencial pero llegó sin 
signos vitales.

Francia Romero // Illich Gu-
tiérrez, de 32 años, pereció a las 
8:00 p. m.  del viernes, tras  delirar 
veinte días en el Hospital Universi-
tario, por sufrir graves heridas en 
el abdomen por arma de fuego. 

Según voceros del Cicpc, Gutié-
rrez fue sorprendido por unos suje-
tos en su casa en Fundabarrios.

Por el hecho el Cicpc está tras 
la  búsqueda de los tres presuntos 
homicidas apodados: “El Menor”, 
“Cacure” y “El Presa”.

Francia Romero // A las 8:00 
a. m. del viernes, a Elí Saúl Bello 
Paz, de 76 años, lo hallaron en la 
habitación de su vivienda colgado 
del techo. 

El hecho ocurrió en el sector Los 
Jovitos, del municipio Miranda. 

Los parientes del suicida ma-
nifestaron al Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), que el hombre 
sufría desde hacía meses de depre-
sión, por lo que aseguran que su 
estado lo llevó a quitarse la vida.

BREVES //


