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Aguinaldos no 
alcanzarán para 
un par de zapatos
El tradicional estreno de Navidad 
pende de un hilo para los 
maracaiberos. Un pantalón de jean 
puede costar hasta 500 mil bolívares, 
más de un salario mínimo.  

Un par de calzados supera el millón 
de bolívares. Consecomercio 
pronostica unas navidades sombrías. 
Comerciantes aseguran que aún 
tienen mercancía del año pasado

COMPRA DE ESTRENOS SERÁ UN LUJO INASEQUIBLE

Christian Santos marca 
el gol más rápido para 
un criollo en La Liga 

BCV asegura que 
billete de 100 mil 
ya está en circulación 

Gobierno libera a 
políticos mientras 
amenaza a otros 

Sistema Núcleo 
San Francisco celebra 
su aniversario

Mañana arranca 
auditoría del Registro 
Electoral para el 10-D

Andrés Velásquez: 
“Apoyo a Guanipa, yo 
no iría ante la ANC” 

Gobierno venezolano 
rechaza solidaridad 
de Rajoy con Guevara  

CONO 

PERSECUCIÓN  ORQUESTA CNE 

REPIQUETEO

RECLAMO 

FÚTBOL 

CASA D’ ITALIA TIENE NUEVA MINI REINA 

Antonella Conte se coronó, la noche del viernes, como la Mini Reina Casa D’ Italia, en 
un atractivo espectáculo musical, organizado por los directivos de esta institución.  
El opening musical estuvo a cargo de Danzas Casa D’ Italia y el Ballet nacionalista del 
Zulia. Letizia Camporota alcanzó la banda de Mini Reina del Deporte; Antonella Sier-
vo, Mini Reina del Carnaval; Anna Fuenmayor recibió la bandana de Mini Fotogénica 
y Aranza Minelli, de Mini Amistad. Entre aplausos, las niñas fueron coronadas por las 
autoridades del club italiano. Foto: Javier Plaza
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ZULIA

Jura directiva 
de Academia 
de la Historia 9

Foto:  Prensa Alavés

CARAVANA DE FE 

La réplica de la Virgen de Chiquinquirá recorrió ayer el 
oeste marabino. Los vehículos donde trasladaron la imagen 
sagrada y a los Servidores de María fueron bendecidos.  
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Foto: Andrés Torres



2 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 5 de noviembre de 2017

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

En la auditoría participan todos los técni-
cos del CNE. Foto: Archivo

El lunes inicia 
proceso de 
auditoría del RE

Plan República 
se despliega el 6 
de diciembre

El Registro Electoral (RE) que 
será utilizado para las elecciones 
municipales, previstas para el 10 
de diciembre, será auditado maña-
na, indica el calendario publicado 
este viernes por el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE).

Para estos comicios se aprobó el 
corte del RE del 15 de julio como 
el padrón de votantes. También se 
empleará para la elección del Go-
bernador del estado Zulia, igual-
mente celebradas el próximo 10 de 
diciembre.

En esta auditoría se veri� carán 
los movimientos en el padrón de 
19 millones 740.846 electores (19 
millones 514.561 venezolanos y 
226.285 extranjeros), como nuevos 
inscritos y cambio de residencia de 
los votantes.

El Plan República se desplega-
rá el próximo 6 de diciembre con 
motivo de la celebración de las 
elecciones municipales el 10 de ese 
mismo mes, informó este viernes 
el ministro de la Defensa, Vladimir 
Padrino López. 

“El próximo 6 de diciembre de 
2017 será desplegada la Operación 
República, para garantizar al pue-
blo venezolano el pleno ejercicio de 
sus derechos políticos”, expresó el 
ministro durante un acto de reco-
nocimiento al servicio sacerdotal 
de los capellanes militares de la 
Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana (FANB).

El Plan República se despliega 
cada vez que se realizan elecciones 
en el país, para garantizar la segu-
ridad en los centros de votación, de 
los electores y del personal acredi-
tado.

CNE

Municipales

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Trato judicial presiona  
a coalición opositora

Expertos aseveran que 
el Gobierno madurista 
“seguirá persiguiendo 
y hostigando a líderes 

políticos”

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

L
a inestabilidad política no se 
agota ni se disipa. Una puer-
ta giratoria parece de� nir 
el destino de los dirigentes 

opositores del país. Por un lado, son 
liberados dos presos políticos y por el 
otro se enfatizan las amenazas contra 
varios líderes.

La noche del pasado viernes, 3 de 
noviembre, dos miembros del partido 
Voluntad Popular (VP) fueron libera-
dos bajo medidas cautelares: Yon Goi-
coechea, quien fue apresado en agosto 
del año pasado por la plani� cación de 
presuntas acciones en contra del Go-

bierno madurista, y Delson Guarate, 
capturado en una marcha opositora 
por el Servicio Bolivariano de Inteli-
gencia (Sebin), posteriormente seña-
lado de � nanciamiento al terrorismo” 
y “asociación para delinquir”.

El mismo día, el Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) solicitó a la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC) 
el allanamiento de la inmunidad par-
lamentaria del vicepresidente de la 
Asamblea Nacional (AN) y dirigente 
de la tolda naranja, Freddy Guevara.  

Para entender por qué resultaron 
liberados en este momento de la his-
toria política venezolana, debemos 
“admitir de entrada la ilegitimidad del 
trato penal que se le da a la política 
desde el Gobierno”, asegura el poli-
tólogo y profesor de la Universidad 
Metropolitana de Caracas, Guillermo 
Aveledo.   

La medida se traduce como un in-
tento por parte del Gobierno nacional 
de negociar y generar así la discordia 
en el epicentro de la oposición venezo-
lana. “Actualmente, no les sirven en la 
cárcel, sino fuera de ella”, explica. 

A juicio de Jorge Morán, politólogo, 
también deben atribuirse estas medi-
das como estrategia que el Gobierno 
“vende una imagen de respeto de los 
Derechos Humanos e independencia 
del Poder Judicial”. 

Los politólogos coinciden en que 
ambos casos guardan similitudes, 
pues el allanamiento de la inmunidad 
parlamentaria de Guevara está “fuera 
de los límites legales”. 

“Es un proceso totalmente incons-
titucional intentar quitarle su inmu-
nidad parlamentaria, pues eso no lo 
puede hacer el TSJ”, sostiene Morán. 

ANÁLISIS // Yon Goicoechea y Delson Guarate, militantes de VP, fueron liberados este viernes

A través de un comunicado, la junta directiva del Parlamento 
recordó que “la Constitución otorga a los diputados y otras 
autoridades la prerrogativa del antejuicio de mérito, de la que 
fue despojado el diputado Guevara con el argumento de que 
hubo � agrancia de delito”. La AN exige al Gobierno nacional 
y al TSJ el cese inmediato del bloqueo institucional y de la 
persecución política contra el ente legislador y sus integrantes, 
así como el respeto a la autonomía de la institución.

AN exige al Gobierno y TSJ cese de persecución

Mano dura 
Mantener a la coalición opositora 

ante la incertidumbre de desconocer 
quién sale y a quién se priva de liber-
tad es, para los politólogos, el objeti-
vo inédito. Como la amenaza contra 
el presidente de la AN, Julio Borges, 
que “está latente, pero no se termina 
de ejecutar”.  

Sin embargo, el profesor Aveledo 
considera: “Hay que recordar, más 
allá de estrategia o no, la naturale-
za del Gobierno es autoritaria. Van a 
seguir persiguiendo y hostigando a la 
oposición de manera preferencial o de 
manera sistemática. Eso es lo que ha-
cen siempre”. 

Bajo el mismo argumento, el poli-
tólogo Johan Palmar, asevera que el 
Gobierno “está logrando dividir a la 
oposición, pues la MUD no mani� esta 
un criterio uni� cado”.

Lo que caracteriza a un régimen 
totalitario es “que aquí los políticos 
deciden quién entra y quién sale de la 
cárcel, además de escoger quién recibe 
la inhabilitación política”, argumenta 
Palmar. 

El experto � naliza: “Maduro siem-
pre ha sido claro al decir que pondrá 
mano dura con la oposición y, clara-
mente, le funciona su estrategia de 
‘caiga quien caiga, yo muevo mis pie-
zas de ajedrez y entre ustedes no se 
entienden’”.

Ilustración: Daniela José Barreto
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 REBELDÍA // Candidato de la Causa R, que reclama la Gobernación de Bolívar, emularía a Juan Pablo Guanipa

 Andrés Velásquez: “Yo no 
iría ante la Constituyente” 

A
ndrés Velásquez, en su re-
ciente visita al Zulia, no so-
lamente expresó su solida-
ridad con el pueblo zuliano 

y el gobernador electo en la región, 
Juan Pablo Guanipa, por no jura-
mentarse ante la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) “y ser coherente 
con su discurso”, sino que advirtió que 
emularía a Guanipa en caso de que se 
reconozca su triunfo en el estado Bolí-
var. “Yo no iría ante la Constituyente”, 
advirtió.

“Ya lo dije y lo he rati� cado, lo dije 
durante la campaña, lo he rati� cado 
durante el reclamo (ante el Consejo 
Nacional Electoral) y lo contrarrepi-
to, que en mi caso yo no iría ante una 

Asamblea Nacional Constituyente a 
juramentarme”. Velásquez acusa al 
Consejo Nacional Electoral de “alte-
rar manualmente los resultados de 14 
actas” de totalización de votos, que lo 
convertirían en el Gobernador del es-
tado Bolívar en las recientes eleccio-
nes regionales.  
—Entonces, ¿pasaría igual que 
en el estado Zulia, perdería us-
ted la Gobernación del estado 
Bolívar?
—Bueno, si ese es el precio, pero indu-
dablemente estamos frente a un acto 
ilegal, estamos frente a un golpe de 
Estado, estamos frente a un régimen 
dictatorial y yo creo que contra eso es 
que tenemos que ir. No puede ser que 

“Es un contrasentido, 
que después que has 

planteado, que esa 
ANC es ilegal, ibas a 

juramentar ante ella y 
luego termines siendo 

sumiso”

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

lo considero, y como lo es, un contra-
sentido, algo inexplicable, que des-
pués que has planteado, primero que 
esa Asamblea Nacional Constituyente 
es ilegal, que dijiste que no te ibas a 
juramentar  ante ella y luego terminas 
siendo sumiso. Bueno, el mensaje que 
estás enviando al pueblo es que no im-
porta, que podemos convivir bajando 
la cabeza, que podemos convivir de 
rodillas con un régimen dictatorial. 
Eso de� nitivamente, si Juan Pablo lo 
hubiera hecho, hubiese sido inexplica-
ble, incoherente con su discurso, como 
efectivamente ocurrió con los otros. 
Ellos ocuparon sus cargos, pero qué 
signi� ca eso para el pueblo, sumisión.   
—¿Qué lo movió a venir al Zulia?
—Expresar nuestra solidaridad con 
el pueblo zuliano, con el gobernador 
Juan Pablo Guanipa, y lo considero 
muy trascendente porque es un mo-
mento en que el país está en un estado 
de desconcierto, hay confusión en re-
lación al tema político, hay confusión 
en torno a la Unidad y de la misma 
manera hay dudas en cuanto al lide-
razgo y al compromiso que debe tener 
la dirigencia política para con el pue-
blo y en ese sentido creo que este es 
un momento oportuno para devolver 
aliento, es un momento oportuno para 
devolver seguridad y es un momento 
oportuno para rati� car la necesidad 
de luchar, de que los luchadores por la 
democracia, por la libertad no pueden 
tirar la toalla y que el compromiso hoy, 
a pesar de los resultados electorales del 
pasado 15 de octubre, a pesar de eso, el 
compromiso es continuar esta lucha, 
convocar a la lucha, ese es el llamado 
y fue lo que me movió no solamente a 
venir al Zulia, sino  también a mover-
me por otros estado del país.    

 Velásquez: “No puede ser que por mantener el cargo terminemos 
asumiendo que tenemos que bajar la cabeza ante el régimen”. 
Foto: Andrés Torres 

RE
PIQUE

TEO

—¿Aplaude la decisión de Juan 
Pablo Guanipa de no juramen-
tarse ante la Asamblea Nacional 
Constituyente?
—Sí, yo creo que es un acierto. Es mo-
mento en que la política tiene que ser 
asumida con valentía. Yo vería o veo 
como una incongruencia y así lo rati-
� co, una incongruencia, de un llamado  
a votar como un acto de rebeldía frente 
al régimen, como un voto de valor, un 
voto de lucha, con un arrodillamiento, 
una sumisión ante la Asamblea Nacio-
nal Constituyente. Además, porque 
son momentos en que el pueblo re-
quiere de mensajes de aliento, de mu-
cha dignidad y además porque sería 
de� nitivamente y como efectivamente 

Indudablemente estamos  
frente a un acto ilegal, 

estamos frente a un golpe de 
Estado, estamos frente a un 

régimen dictatorial 

Andrés Velásquez 
Dirigente de la Causa R

por mantener el cargo terminemos 
asumiendo que tenemos que bajar la 
cabeza, eso no se entiende, cuando yo 
estoy llamando a superar eso, no se 
entiende. 

Redacción Política |�

El ministro para Relaciones Exte-
riores, Jorge Arreaza, condenó este 
sábado la posición asumida  por el Go-
bierno de España sobre las decisiones  
del Estado venezolano.

En su cuenta en Twitter, el minis-
tro criticó que “mientras España está 
sumida en la peor crisis política, su 

Arreaza critica al Gobierno español 
por su solidaridad con “fascistas”

Gobierno se solidariza con fascistas y 
corruptos de la ultraderecha venezo-
lana”.

Agregó que el “Gobierno de Madrid 
debería dedicarse a atender sus graves 
asuntos internos, contener la repre-
sión y procurar diálogo con el pueblo 
catalán”.

Esta vez, el Gobierno español, a 
través de su Cancillería, emitió un co-
municado solidarizándose con Freddy 

Guevara, diputado a la Asamblea Na-
cional (AN), vinculado con la promo-
ción de planes de corte insurreccio-
nal.

“Una vez más, el Gobierno espa-
ñol se hace cómplice de violentos de 
la oposición venezolana, responsables 
probados de muerte, dolor y destruc-
ción”, sostuvo Arreaza al representar 
la vocería del ente diplomático en Ve-
nezuela. El ministro Arreaza cali� có como una intromisión la postura de España. Foto: Cortesía
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CRISIS  // Se acerca la Navidad y muchos locales comerciales siguen desolados

Aguinaldos no alcanzan 
ni para un par de zapatos

Según Consecomercio, 
el 100 % de las 

importaciones se 
transan actualmente 

con dólar paralelo

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

E
mpieza noviembre y las 
santamarías siguen abajo. 
Solo unos cuantos puestos 
de desayunos abren en los 

callejones del centro de Maracaibo. 
El resto, donde comúnmente se ins-
talaban los negocios de ropa y calza-
do, continúan sin iniciar sus ventas 
en la temporada decembrina.

Llevar estrenos en las � estas na-
videñas parece un lujo inalcanzable 
para las familias marabinas. La au-
sencia de vestimenta y los precios 
inasequibles de esta llevan a las per-
sonas a ingeniárselas para mantener 
la tradición. 

“La mercancía que tengo es la que 
me quedó del año pasado. Fue impo-
sible poder traer ropa nueva este año. 
Además, las ventas están pésimas. 
No abro todos los días, porque a ve-
ces solo vendo una prenda por sema-
na”, comenta Luz Amaya, propietaria 
de un puesto de ropa a las afueras del 
Centro Comercial Puente Cristal. 

En los pocos negocios que se man-
tienen abiertos al público en el cen-
tro, un jean cuesta más de Bs. 300 
mil, las blusas para damas alcanzan 
los Bs. 100 mil y los suéteres para ca-
balleros Bs. 150 mil.

Las zapaterías no escapan de esta 
realidad. Solo abren algunas tiendas 
y, las que lo hacen, registran un bajo 
nivel de ventas por el elevado precio 
del calzado.

El par de zapatos deportivos más 
costoso supera los Bs. 1 millón 400 
mil y las crocs, cali� cadas como el 
calzado más económico por su ma-
terial de plástico, ronda los Bs. 170 
mil.

“Nosotros aún no recuperamos 
el capital del préstamo que nos hizo 
el banco el año pasado. Los precios 
constantemente se deben aumentar, 
si no venderíamos a pérdida. Y lo 
peor, no tenemos divisas para traer 
mercancía, la poca que llega es na-
cional, pero está sumamente escasa”, 
declara el dueño de una zapatería en 
el centro, quien pre� rió reservar su 
nombre. 

Importaciones
Según la presidenta de Conseco-

mercio, María Carolina Uzcátegui, 
el 100 % de las importaciones se 
transan con “dólares no protegidos”, 
cuando hasta hace meses un 25 % 
aún contaba con el proceso de subas-
tas o� ciales. 

Para Uzcátegui, toda la economía 

Los callejones del centro solo cuentan con algunos comercios abiertos. Foto: Alejandro Paredes Pérez 

Manuel Socorro
Vendedor de zapatos

Anggy González
Madre de familia

José Caiselo
Comerciante

Esto no lo va a parar el Gobierno. Aquí 
nosotros no aumentamos porque que-
remos, porque cada día tenemos menos 
clientes. Aumentamos para no perder.

Yo ayudo a mis cuatro sobrinos a vestir-
se cada año, pero este será muy difícil. 
Para mí no voy a comprar nada, los que 
importan son ellos.

Recuerdo que a mis hijos yo les podía 
comprar de todo. Hoy a ello no les 
alcanza para mis nietos, por eso debo 
ayudarlos siempre que pueda.  

AVN |�

Venezuela y Trinidad evalúan 
proyectos petroleros y gasíferos

El desarrollo de proyectos en mate-
ria gasífera, petrolera, petroquímica e 
industrial entre Venezuela y Trinidad 
y Tobago fue evaluado en una jornada 
de trabajo realizada en la capital trini-
taria, Puerto España, desde el pasado 
jueves.

Las delegaciones de ambas nacio-
nes revisaron, entre otros temas, los 

adelantos y progresos que registra la 
explotación de gas costa afuera, en el 
campo Loran-Manatee, compartido 
en la Plataforma Deltana.

También adelantaron conversa-
ciones en relación con los acuerdos 
de suministro de gas a Trinidad y To-
bago, a través de nuevas fuentes de 
producción en Venezuela, en el campo 
Dragón del Proyecto Mariscal Sucre, 
ubicado al norte de la península de 
Paria, estado Sucre, re� ere el Ministe-

rio de Petróleo en nota de prensa.
Adicionalmente, se resaltó la im-

portancia de desarrollar proyectos en 
el área petroquímica e industrial, así 
como el impulso de actividades para 
la exportación de Gas Natural Licua-
do (GNL), agrega el boletín. La dele-
gación venezolana fue coordinada por 
Douglas Sosa y Ángel González, quie-
nes se reunieron con el secretario del 
Ministerio de Energía de Trinidad y 
Tobago, Selwyn Lashley. Los viceministros de Gas e Hidrocarburos representaron a Venezuela. Foto: Cortesía

Consecomercio indica 
que la inestabilidad 

de los precios se debe 
a la dependencia de la 

economía venezolana con 
el dólar no protegido

del país “está atada al dólar parale-
lo”, por lo tanto si se elevan los pre-
cios en los productos importados es-
tos no bajarán, pues la inestabilidad 
del dólar paralelo no permite cono-
cer en qué momento su costo puede 
aumentar o disminuir.

“Este último trimestre va a ser 
sombrío, tanto para el ciudadano, 
como para el empresario”, declaró 
la presidenta de Consecomercio a 

través de una entrevista en Fedecá-
maras Radio.  

Aseguró que las utilidades para 
una persona que gane sueldo míni-
mo de Bs. 177.507 (� jado a partir del 
1 de noviembre), a su juicio, no será 
su� ciente “ni para comprar un par de 
zapatos de mala calidad”.

Por su parte, el presidente de Fede-
cámaras, Carlos Larrazábal, cuestiona 
la política del control de precios que 
propone el Gobierno, pues considera 
que ha sido dañina para la economía 
venezolana. 

“Sin materia prima ni insumos, 
cada día se produce menos y se au-
mentan los  costos y el precio se man-
tiene congelado, el resultado � nal es 
que se deja de producir y empieza el 
desabastecimiento”, expresó Larra-
zábal a Unión Radio.

Alternativas
Para las personas que intentan 

conservar las costumbres navideñas, 
resulta un poco más asequible recu-
rrir a comprar telas y confeccionar sus 
propias prendas.

También, remediar ropa vieja para 
reutilizarla y acudir a ventas de ropa 
usada es otra de las opciones a las que 
las personas pueden asistir. 
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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONVOCATORIA

Yo, SAME R SOAB SOOIB, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad Nº. 18.145.083 y domiciliado en esta Ciudad y Municipio Autónomo 
Maracaibo del Estado Zulia, en mi carácter de Presidente de la Sociedad Mer-
can�l PANIFICADORA CESAR SAMI, COMPAÑÍA ANONIMA, inscrita en el Regis-
tro Mercan�l Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 03 
de Sep�embre de 2013, bajo el Nº. 38, Tomo 105-A-485, de conformidad a lo 
establecido en el Acta Cons�tu�va Estatutaria en su Clausula Decima Segunda 
y conforme a lo establecido en el ar�culo 276 y 277 del Código de Comercio: 
CONVOCO a todos los Accionistas de la Empresa, para el día 10 de Noviembre de 
2017, a las 11 am en la Sede de la Empresa, ubicada en la Avenida 17 entre calles 
117 y 117 A Nº. 117-05, Parroquia Cristo de Aranza de esta Ciudad y Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, a los �nes de celebrar una Asamblea Extraordinaria, 
para discu�r el siguiente Punto: PUNTO UNICO: Venta de las acciones de los 
ciudadanos SIMON SOAB SOOIB, HIND ALMHMOD DE SOAB Y SAMIR SOAB 
SOOIB. Así mismo para que los otros accionistas ejerzan su derecho preferente 

para adquirir para si las acciones en ventas.

SAME R SOAB SOOIB
Presidente

Moneda

El nuevo billete fuerte circula en 
Caracas. Foto: Archivo

Billete de 100 mil bolívares entra en circulación
�Redacción Dinero |

El Banco Central de Vene-
zuela (BCV) comenzó a entre-
gar a las entidades � nancieras 
del país remesas de billetes de 
100.000 bolívares.

“La remesa fue pequeña, 
aunque se entregó un billete 
por persona para bene� ciar 
a mayor cantidad de clientes, 
apenas nos duró hasta el me-
diodía, se agotó rápido la exis-
tencia en la bóveda”, re� rió un 
gerente de operaciones de una 
entidad en Caracas.

Las personas que recibieron 
la nueva unidad se mostraron 
satisfechas, porque el billete 
les aliviaba la necesidad de 
efectivo para hacer compras, 
aunque manifestaron su in-
quietud sobre la disponibili-
dad de los comerciantes para 
dar vuelto.

En cuanto a las caracterís-
ticas, algunas personas expre-
saron que es necesario estar 
atentos para no confundirse 
con el billete de Bs. 100, por-
que el nuevo cono no tiene 
impreso los tres ceros de los 

miles.
El billete de 100 mil bolí-

vares está caracterizado por 
un dominante tono amarillo, 
comparte elementos grá� cos 
con el de 20.000 bolívares, 
como la reproducción del re-
trato de Bolívar diplomático 
que muestra en su anverso y 
las imágenes del cardenalito 
y el Parque Nacional Waraira 
Repano en su reverso.

El nuevo cono monetario 
incluye billetes de Bs. 500,  Bs. 
1.000, Bs. 10.000, Bs. 20.000, 
Bs. 50.000 y Bs. 100.000.
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Academia de la 
historia zuliana 
estrena directiva

SESIÓN // Nuevo gabinete se juramentó ante miembros de la escuela

El historiador, Jesús 
Ángel Semprún Parra 

junto a su gabinete, 
asumió las riendas de 

la corporación, tras 
una elección unánime

E
n presencia de los miembros 
numéricos, correspondien-
tes y honorarios, la Acade-
mia de Historia del Zulia ju-

ramentó ayer su nueva junta directiva, 
para el período 2017-2019, en el Salón 
de Armas del Museo Rafael Urdaneta, 
en Veritas.

Tras unas elecciones celebradas en 
la sesión del pasado 21 de octubre, el 
historiador Jesús Ángel Semprún Pa-
rra fue designado como el presidente, 
junto a su nuevo gabinete, conforma-
do por: Juan Carlos Morales Manzur, 
en la vicepresidencia; Reiber Parra, 
como secretario de tesorería; Edixon 
Ochoa, en la secretaría de actas y Ada 
Ferrer, como bibliotecaria. 

Jorge Sánchez Meleán, presidente 
saliente, rindió cuentas de sus cuatro 
años de gestión, exaltando la defensa 
de la autonomía de la academia como 

Nuevo presidente, Jesús Semprún detalló los propósitos de su gestión. Foto: Andrés Torres

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

De 122.400 a 234.000 bolívares 
incrementó el costo de los aranceles 
para el pasaporte exprés ofrecido 
por el Servicio de Identi� cación, 
Migración y Extranjería (Saime) en 
todo el país. 

El aumento representa un alza 
del 91,18 % con respecto al precio 
anterior, que garantiza una entrega 
en un lapso de 72 horas para soli-
citantes residenciados en Caracas 
y 120 horas para los ciudadanos de 
otros estados. 

De igual forma el costo de la cita 
para la renovación del documento 
también sufrió un ajuste, � jándose 
en 166.000 bolívares, luego de cos-
tar Bs. 51.000.

En total, los venezolanos que so-
liciten el trámite de la forma rápida 
deben cancelar 400 mil bolívares 
por el pasaporte. 

Este incremento se realizó de 
forma sorpresiva y sin previo aviso 
por parte del Saime, por lo que los 
usuarios expresaron sus molestias a 
través de las redes sociales. 

Pasaporte exprés 
aumenta un 91,18 %

Fallas de plataforma
Las quejas por el ajuste de los 

aranceles del documento no fue-
ron las únicas que inundaron la red. 
Usuarios también reportaron fallas 
en la plataforma del Saime, que no les 
permite realizar el trámite de identi-
� cación. 

“Estimado ciudadano, temporal-
mente no puede realizar este trámite, 
intente más tarde”, es el mensaje que 
según el reporte de los usuarios apa-
rece en el sistema cuando intentan 
concretar el proceso. 

Además, el portal web www.saime.
gob.ve también señala en ocasiones 
que “está en mantenimiento”, por lo 
que ni siquiera se permite a los ciuda-
danos ingresar. 

Los reclamos sobre el “mal servi-
cio del Saime, sumado al alto costo”, 
colmaron las redes de la institución 
pública. 

El documento tendrá un costo total de 400 mil bolívares. Foto: Archivo

Paola Cordero |�

Ayer, pasadas las 2:00 de la tarde, 
se realizó la acostumbrada Caravana 
Chiquinquireña, como parte de las 
celebraciones en honor a la Virgen 
del Rosario de Chiquinquirá. 

Desde la Plazoleta de la Basílica, 
el párroco Nedward Andrade ben-
dijo los vehículos que se sumaron a 
la actividad, que recorrió el oeste de 

Iglesia

La Chinita sale en caravana por 
el oeste de Maracaibo

Paola Cordero |� Maracaibo junto a la réplica de La 
Chinita. 

San Miguel, San Rafael, Cuatri-
centenario, Los Plataneros, Santa Fe 
I, Santa Fe II, La Rotaria, La Curva, 
Francisco de Miranda, La Victoria, 
Los Olivos y La Limpia, hasta regre-
sar al santuario mariano, fue el reco-
rrido ejecutado por los conductores 
y feligreses. 

Diferentes clubes de carros y 

motos, además de conductores par-
ticulares, participaron en la carava-
na, que tiene como � nalidad seguir 
anunciando en un ambiente de gozo, 
la solemnidad de la Virgen de Chi-
quinquirá y la celebración de sus fes-
tividades en la capital zuliana.

Los vehículos participantes porta-
ron durante el recorrido calcomanías 
alusivas a la � estas patronales 2017 
de la Patrona de los zulianos.  

Los vehículos acompañaron a la Virgen de Chiquinquirá en caravana por la ciudad. 
Foto: Andrés Torres

El costo de la cita 
para la renovación del 
documento también 
incrementó, de 51.000 a 
166.000 bolívares

CANTV La Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv) publicó el listado de precios del servicio de 
Internet de Banda Ancha (Aba). El incremento fue de hasta 382,62 %. Este es el segundo incremento que realiza la 
compañía telefónica del Estado; en julio de 2016 aumentó un 10 % las tarifas pospago y prepago.

El Ensamble Muni-
cipal Rafael Rincón 

González amenizó la 
actividad a la que asis-

tieron conocedores 
de la historia

una corporación de derecho público.  
Detalló los logros y avances adminis-
trativos y académicos durante sus dos 
períodos. 

Luego de juramentarse, Semprún 
destacó su disposición a mantener 
los  “elevados y nobles propósitos, así 
como la excelencia de la academia de 
historia en la región”. 

Como prioridades, el historiador 
estableció el fortalecimiento de la 
difusión de las actividades de la ins-
titución, así como la enseñanza de la 
historia zuliana a toda la comunidad, 
a través de cátedras dictadas en el 
Panteón Regional del Zulia a jóvenes 
y estudiantes. 

“Queremos exaltar no solo los 
hechos históricos, sino sus valores 
humanos, es decir, los grandes per-
sonajes que forjaron la identidad del 
zuliano”, expresó. 

Durante la sesión, Oscar Belloso 
Medina, rector fundador de la Univer-
sidad Rafael Belloso Chacín (Urbe), 
extendió su apoyo a la academia, al 
igual que Carlos Alaimo, líder de Pa-
sión por Maracaibo.
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“TODAVÍA NO CREO QUE
GANAMOS EL CAMPEONATO”

MLB // El zuliano Carlos Muñoz fue parte del equipo campeón de los Astros como catcher de bullpen

El marabino habló 
con Versión Final 
sobre el accionar 

de los siderales en 
la postemporada, 

de José Altuve y el 
ambiente en el equipo

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

T
res días han pasado del títu-
lo de las Grandes Ligas que 
conquistaron los Astros de 
Houston a expensas de los 

Dodgers de Los Ángeles. Las cele-
braciones, felicitaciones y momentos 
para disfrutar han llovido por doquier, 
aunque la incredulidad de lo ocurrido 
embarga a muchos de los miembros 
de los siderales, incluido al receptor 
de bullpen Carlos Muñoz.

“Yo aún no creo que ganamos la Se-
rie Mundial, todo fue muy rápido, le 
ganamos a Boston, a Nueva York y de 
la noche a la mañana estábamos en la 
Serie Mundial, de verdad aún no lo pue-
do creer. Poco a poco uno lo va a ir asi-
milando por todas las personas que nos 
felicitan”, comentó el zuliano, en una 
entrevista telefónica, a Versión Final. 

“Nosotros veníamos trabajando en 
ser campeones desde el 2014. En 2015 y 
2016 nos habíamos quedado cortos, por 
lo que en 2017 era el año por el talento 
que teníamos y nos reforzamos con Mc-
Cann, Beltrán y Verlander, por lo que 
desde el inicio se estaba pensando en 
llegar a la Serie Mundial. Fue una tem-
porada que comenzamos � ojos y yo de-
cía: ‘¿Serie Mundial?, pero si no estamos 
nada bien’, pero ellos son los veteranos 
y sabían lo que estaban diciendo”.

El campeonato conquistado tuvo un 
tono muy especial. Fue el primero en 
la historia de la franquicia y lo logra-
ron luego de que un huracán (Harvey) 
azotó la ciudad, generando estragos y 
pérdidas a sus habitantes. 

“Todos estábamos enfocados en de-
volverle la alegría a la gente en Hous-
ton”, aseguró el instructor sobre la fe-
licidad que generó en Houston el cetro 
ganado. “Cuando el huracán llegó a 

Carlos Muñoz celebró la primera Serie Mundial ganada por los Astros junto a su esposa María Rincón y su hija Carla Alejandra. Foto: Cortesía

Houston, nosotros estábamos en la cos-
ta de California y tuvimos que ir a Texas 
para jugar la serie en Arlington ante los 
Rangers como locales. Yo tenía amigos 
que me decían que teníamos que ganar 
para darle esa alegría a la gente, muchos 
estaban sin hogares y bajo el agua”.

Rivales fuertes
Tres escollos tuvieron que superar 

los siderales para alzarse con el tan an-
siado trofeo. Primero despacharon a los 
Medias Rojas de Boston, en cuatro jue-
gos, siendo el rival más fácil, pero lue-
go les tocó sufrir contra los Yankees de 
Nueva York y los Dodgers, ambas series 
se extendieron a siete compromisos. 

 “Contra los Yankees no fue nada fá-
cil jugar en Nueva York, todos los mu-
chachos estaban muy tensos y nos pegó 

la atmósfera allá. Carlos Correa llegó a 
decir que la arena del campocorto se 
sentía como si estuviese temblando, no 
era fácil. Regresar a casa fue un alivio”, 
contó el marabino. “Los Dodgers no 
fueron nada fácil, tenían un buen bull-
pen, pero creo yo que ellos no lo supie-
ron usar, usaron los mismos lanzadores 

en todos los juegos. Un ejemplo es que 
Kenley Jansen tira su cutter en 96-97 
millas por hora y ya para los últimos 
juegos la lanzaba en 90-91. Nosotros 
supimos aprovechar eso”.

“Si tú ves a un lanzador hoy y lo 
vuelves a ver mañana, vas a saber qué 
envíos va a utilizar en todas las situa-
ciones. Los Dodgers no le dieron ni un 
día de descanso a sus principales rele-
vistas”.

Altuve, una gran persona
Cuando se habla de José Altuve lo 

primero que sale a relucir es su envi-
diable habilidad para batear por todo 
el terreno y sacar batazos de todos los 
calibres. No en vano, es considerado 
uno de los principales candidatos para 
ganar el premio al Jugador Más Valioso 

de la Liga Americana, tras ligar .346 en 
153 juegos, con 24 jonrones, 81 remol-
cadas, 112 anotadas, 204 hits y 32 ba-
ses robadas, en la ronda regular. Pero 
Muñoz tiene otra óptica de Altuve, que 
muchas veces pasa por desapercibida.  

“Muchos ven a Altuve como una 
imagen, como un Messi o un Cristiano 
Ronaldo, pero cuando tú hablas con él 
te das cuenta que simplemente es José 
Altuve”, cuenta. “Él te pregunta por 
toda tu familia y te comenta en qué fa-
lló. Es mejor de persona que como pelo-
tero, por eso la gente queda asombrada 
cuando lo conocen y creo que eso es por 
la formación que le dio su familia”.

“Yo siempre voy a ver a Altuve como 
una persona de fe y esperanza. Yo he 
visto cómo él saluda a un bateador que 
viene de darnos un batazo y luego viene 
Altuve y da la tabla para darnos la vic-
toria, yo a veces le pregunto por qué lo 
hace, pero a él no le importa, creo que 
piensa que luego tendrá el chance de 
dar el batazo”. 

Una familia
En los Astros, el marabino y el mara-

cayero son dos de los cuatro venezola-
nos que hacen vida en el equipo grande, 
los otros son Marwin González y Javier 
Bracamonte, su compañero como cat-
cher de bullpen. La relación entre ellos 
es muy buena, pero también lo es en 
todo el equipo.

“En los Astros de Houston somos 
como una familia, tenemos mucha quí-
mica entre nosotros. Hay equipos en el 
que los blanquitos se van a un lado y los 
latinos al otro. Pero aquí esto es distin-
to, todos estamos unidos”, comenta el 
instructor. “Aquí está Alex Bregman 
tratando de aprender español y Car-
los Correa se pone a corregirlo, luego 
está Yulieski Gurriel jugando FIFA con 
Marwin González y con otros del bull-
pen. Todos somos una familia”.

“Voy a confesar que en los 
últimos dos juegos contra 

los Dodgers, cada vez que yo 
iba al baño iba a rezarle a La 
Chinita, no era por nervios, 
era la ansiedad de ganar”

Carlos Muñoz
Catcher de bullpen de Astros

LVBP

Águilas cae por paliza ante Leones y corta su racha de triunfos

Los Leones del Caracas se encar-
garon de cortar ayer la racha de tres 
victorias que tenían las Águilas del Zu-
lia, al propinarle una paliza (14-3) en 
el primero de dos juegos en el estadio 
Universitario, de Caracas.

Esta vez el pitcheo abridor y de rele-
vo falló para los rapaces. El dominica-
no Logan Durán cayó por primera vez 

Ángel Cuevas � | en la campaña al recibir cuatro carre-
ras (tres limpias) en 3.0 tramos, luego 
Richard Castillo fue castigado con tres 
rayitas en 1.0 inning, Matt Lujan toleró 
cuatro en 2.2 capítulos, Jesús Martínez 
una en un tercio y al experimentado 
Francisco Buttó le hicieron dos en 1.0 
episodio.

Por los melenudos, el sudafricano 
Dylan Unsworth lanzó 6.0 tramos en 
blanco, sin ponches y un boleto, para 

llevarse su segundo lauro en la tempo-
rada y ser el primer abridor caraquista 
en tirar al menos 6.0 entradas.

La ofensiva de la capital estuvo co-
mandada por Félix Pérez. El “Asere” 
pegó tres incogibles en cinco turnos, 
con tres remolcadas, dos anotadas, par 
de dobletes y un triple. 

Pérez superó las 150 remolcadas 
(151) y se unió a Bobby Ramos (208) y 
Paúl Casanova (200), como los únicos 

cubanos con 150 o más � etadas.
Los in� elders Gregorio Petit y Ha-

rold Castro aportaron con dos carreras 
empujadas cada uno. 

Las anotaciones zulianas llegaron en 
los bates de Álex Romero, Bryant Flete 
y por el cuarto cuadrangular de la cam-
paña del importado Zach Houchins. 

Hoy (4:00 p. m.) será el segundo 
duelo. El abridor rapaz será el domini-
cano Edgar De La Rosa.

Félix Pérez remolcó tres carreras y llegó a 151 
� etadas en el béisbol venezolano. Foto: LVBP
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Redacción Deportes |�

A tres puntos del liderato de la 
Serie A y a uno del segundo lugar, la 
Juventus de Turín tiene una oportu-
nidad inmejorable de acortar distan-
cias, hoy, cuando reciba al Beneven-
to, colista de la Serie A (10:00 a. m.).

La “Juve” de Massimiliano Alle-
gri se ha mantenido en el tercer 
lugar con 28 puntos y llega a la 
jornada 12 del fútbol italiano tras 
empatar ante el Sporting de Lisboa 
(1-1) en la Liga de Campeones, pau-
sando su clasi� cación matemática 
a la siguiente fase europea.

Además de ganar, los blanquine-
gros deben ligar que el Napoli, pun-
tero, resbale en su visita al Chievo 
(11°), en Verona y que el Ínter tam-

La Juventus puede acortar 
distancias ante el último del Calcio

Italia

Gonzalo Higuaín marcó el gol del empate 
ante el Sporting. Foto: AFP

bién lo haga frente al Torino (9°). Los 
napolitanos llegan con la moral baja 
tras caer goleados ante el Manchester 
City (2-4), en la Champions y quedar 
al borde de la eliminación.

La victoria del Alavés 
fue la primera de 
la temporada en 

Mendizorroza. El criollo 
venía de marcar en 

la Copa del Rey

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

El vinotinto Christian Santos ha anotado dos goles en esta temporada. Foto: @LaLiga

C
hristian Santos está teniendo 
un inicio de temporada pro-
metedor.

El delantero venezolano 
marcó ayer el gol de la victoria de su 
equipo, el Deportivo Alavés ante el Es-
panyol (1-0), por la undécima jornada 
de la Liga española, en tiempo récord.

El tanto del vinotinto, una espléndi-
da volea, tuvo signi� cados importantes 
para su club, que pelea por abandonar 
los puestos de descenso (18°) y para la 
legión patria en el exterior.

El Alavés ganó su primer juego en 
Mendizorroza, el segundo en lo que va 
de Liga, y Santos inscribió su nombre 
como el primer venezolano el anotar el 
gol más rápido en toda la historia de la 
Liga, según el estadista español Alexis 
Martín-Tamayo (@MisterChip).

El atacante guayanés azotó las redes 
a los 45 segundos de iniciado el partido 
en Vitoria, estableciendo un nuevo ré-
cord entre sus paisanos en España.

Santos aprovechó un mal rechace de 
la defensa catalana, y, con un zurdazo 
de primera, gritó su primer gol en el 
campeonato y el segundo en la tempo-
rada tras marcarle al Getafe en el triun-
fo por Copa del Rey (1-0).

Fue también el primer tanto en el 
primer minuto de partido para el Ala-
vés desde 2002.

SANTOS MARCA 
Y HACE HISTORIA

FÚTBOL // El venezolano anotó el gol de la victoria del Alavés ante el Espanyol

“Lo celebro. Sufrimos bastante du-
rante el partido, pero creo que el equipo 
dio la cara, estuvo ahí luchando y creo 
que ese es el camino. Estamos haciendo 
un buen trabajo y nos merecemos mu-
cho más”, expresó el “9” albiazul tras el 
cotejo.

El artillero rubio, de 29 años, fue 
sustituido al 82’.

Recuperando con� anza
Santos, asiduo convocado con la Vi-

notinto por el técnico Rafael Dudamel, 
está recuperando su con� anza y olfato 
a puerta, luego de una campaña pasada 
bastante gris -cinco goles y menos de 
1.500 minutos en la 2016/2017-.

La llegada del técnico italiano Gian-
ni De Biasi al banquillo albiazul tam-
bién ha coincidido con la mejoría en el 
desempeño del nacional.

El venezolano ha sido titular en tres 
de los cuatro partidos que ha dirigido el 
transalpino entre Liga y la Copa. 

Christian Santos dio el salto al fútbol 
español, luego de su vibrante actuación 
en el NEC holandés (41 goles en dos 
temporadas).

Precisamente, la Vinotinto disputa-
rá un amistoso ante Irán en la ciudad 
holandesa de Arnhem, por lo que el 
bolivarense pudiera recibir un nuevo 
llamado de Dudamel.

Un Madrid en crisis 
quiere recomponerse 
frente al colista

Andrea Seña|�

Dos semanas de pesadilla ha 
vivido el Real Madrid: derrotas se-
guidas ante el Girona (2-1) y el Tot-
tenham en la Liga de Campeones 
(3-1), tienen a los blancos en el ojo 
del huracán.

En plena crisis de resultados, el 
conjunto de Valdebebas no tiene 
tiempo para más lamentaciones y 
debe recomponer su actualidad des-
de hoy, cuando afronte la undécima 
fecha de la Liga española.

Delante tendrá a la Unión Depor-
tivo Las Palmas, un rival, si se quie-
re, asequible para levantar la moral 
merengue, ante la mirada expec-
tante de su hinchada en el Santiago 
Bernabéu (3:45 p. m.).

La UD encadena seis derrotas se-
guidas, es colista de la clasi� cación  
(19°) con solo seis puntos y el más 
goleado (25).

Los de Zinedine Zidane no pueden 
permitirse más tropiezos en su campo 
si aún proyectan ganar el campeona-
to doméstico, mucho menos teniendo 
como próximo obstáculo liguero la vi-
sita al Atlético de Madrid en el Wanda 
Metropolitano.

Los merengues están a 10 puntos del 
Barça, que ayer ganó al Sevilla (2-1) y 
se a� anzó en la punta con 31 unidades.

El Valencia también triunfó (3-0 
ante el Leganés) y sigue segundo de la 
tabla al llegar a 27 puntos. 

El Atleti, aunque superó con agonía 
al Deportivo La Coruña con un gol en 
el agregado de Thomas Partey, se man-
tiene en el tercer escaño con 23.

“Esto es fútbol y a veces son malas 
rachas, como nos pasó el año pasado, 
y al � nal conseguimos cosas importan-
tes. La única manera es pensar en el 
partido ante Las Palmas, intentar ha-
cer las cosas bien para ganar”, expresó 
“Zizou” sobre el momento que vive su 
plantilla.

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

45
segundos tardó el criollo en 

batir las redes. Un récord 
para jugadores nacionales

El Barça gana al Sevilla en el partido 600 de Messi
La Liga

Andrea Seña|�

El argentino Lionel Messi celebró 
su partido 600 con el FC Barcelona 
como más le gusta: con victoria.

El club catalán venció 2-1 al Se-
villa, ayer, por la fecha 12 de la Liga 
española, y se a� anzó en el liderato 
del campeonato con 31 puntos, cuatro 
más que el Valencia (2°).

Esta vez el rosarino no se llevó todo 
el protagonismo. Dos goles de Paco 
Alcácer, la sorpresa en la alineación 
de Ernesto Valverde, preservaron el 
décimo triunfo culé en el torneo.

Aunque el conjunto blaugrana se 
vio superior en la primera mitad, per-
mitió la reacción sevillista en las pri-
meras de cambio del complemento. 
Los blanquirrojos empataron parcial-
mente el marcador con un tanto de 
Guido Pizarro (59’).

Alcácer devolvió el triunfo pasados 
seis minutos (65’) al aprovechar un 
gran centro de Ivan Rakitic. 

“Generalmente los resultados son 
consecuencia del juego y no vamos a 
pedir perdón por ganar”, dijo Valver-
de a los medios tras el partido.

Messi no vio puerta, pero tuvo par 

de ocasiones de media distancia, ade-
más de colaborar en la creación. Lo 
que sí sigue agigantándose son los  
números del “10” con la casaca azul-
grana.

El rosarino es el tercer jugador de la 
historia del club con más partidos o� -
ciales. Solo lo superan Andrés Iniesta 
(643) y Xavi Hernández (768). 

“Lio” es además el extranjero con 
más participaciones como culé y ha ba-
tido casi todos los récords con el club de 
Cataluña, siendo el máximo artillero de 
la historia del Barça (523 goles), con un 
promedio de 0,87 tantos por partido. 
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Faríñez se perderá parte del octogonal 
con Caracas FC por amistoso de la Vinotinto

Redacción Deportes |�

Fútbol

Los compromisos con la Vi-
notinto apartarán al portero del 
Caracas FC, Wuilker Faríñez, 
del octogonal � nal del Torneo 
Clausura 2017.

El guardavallas será una de 
las bajas de Noel “Chita” Sanvi-
cente para la vuelta de los cuar-
tos de � nal de la liguilla frente 
a Carabobo FC, el próximo do-
mingo 12 de noviembre.

El motivo será el amistoso 
de la Nacional ante Irán en Ho-

Faríñez jugó el partido de ida ante 
los granates. Archivo: C.Hernández

Tampoco contará con el la-
teral José Hernández, otro sub-
campeón sub-20 del mundo y 
citado por Rafael Dudamel para 
el cotejo, el último con fecha 
FIFA de 2017.

“Se van a Holanda con la 
Vinotinto”, dijo el entrenador a 
Conexión Goleadora.

El seleccionador nacional 
aún no ha revelado la totalidad 
de la convocatoria para el cho-
que frente a la “Naranja Mecá-
nica”, que tampoco clasi� có al 
Mundial de Rusia 2018.

landa, pautado para el próximo 
lunes en Arnhem.

El City-Arsenal condimenta la Premier
EFE|�

Inglaterra

En la undécima jornada de 
la Premier League destacan dos 
partidos por encima del resto: el 
Manchester City-Arsenal en el 
Etihad Stadium (10:15 a. m.) y el 
Chelsea-Manchester United en 
Stamford Bridge (12:30 p. m.).

El vigente campeón recibe 
a los “Diablos Rojos” de José 
Mourinho tras caer en la Liga 

ropa -triunfo 2-4 en San Paolo 
sobre el Nápoles-.

En el Arsenal, tras el decep-
cionante empate 0-0 con el 
Estrella Roja en la Europa Le-
ague, sueñan con tres puntos 
que los metan en el grupo de 
cabeza en la Premier. 

Los Spurs, terceros de la ta-
bla, tienen el plato más sencillo 
del día, y reciben al Crystal Pa-
lace (8:00 a. m.).

de Campeones ante la Roma 
(3-0) y en medio de una � a-
grante crisis, -11 goles recibidos 
en sus últimos seis partidos-.

El United llega tras dos ajus-
tados triunfos, en liga sobre el 
Tottenham (1-0) y en Cham-
pions contra Ben� ca (2-0).

Por su parte, los hombres de 
Pep Guardiola vuelven al cam-
peonato doméstico después de 
su enésima exhibición en Eu-

EL GOLF SE TOMA 
MARACAIBO

La actividad 
se realizó en 
el Maracaibo 

Country Club, con 
la organización de 
Rotary Catatumbo

Los niños aprendieron los movimientos básicos del deporte.  Foto: Juan Guerrero

“E
n Venezuela, 
lo que hace 
falta es fo-
mentar más el 

golf desde los niños, abrir más 
caminos para que muchos de 
esos jóvenes que no tienen la 
posibilidad de practicar el de-
porte, lo puedan hacer, como 
yo en mi época”, le dijo el gol-
� sta Jhonattan Vegas a Ver-
sión Final en agosto.

Justamente para promover 
la disciplina en los cimientos 
de los más pequeños, cuatro 
gol� stas profesionales del Zu-
lia dictaron, ayer, una clínica 
a 20 niños y niñas, entre tres 
y 10 años, en los predios del 
Maracaibo Country Club, bajo 
la organización del Rotary 
Club Catatumbo. 

El evento sirvió como prelu-
dio al III Abierto de Golf Vir-
gen de la Chiquinquirá 2ª Copa 
Rotary Catatumbo a realizarse 
el próximo � n de semana, en el 
campo marabino, y que conta-
rá con la participación de unos 
180 gol� stas de todo el país.

“El mejor jugador de Vene-
zuela, Jhonattan Vegas, y de 
los mejores del mundo, era un 
niño como ellos. No hay que 
ver el golf como un deporte 
elitesco”, expresó Roberto Ra-
mírez, presidente del comité 
organizador del evento.

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

CLÍNICA // La próxima semana será el III Abierto de la disciplina

Primer acercamiento
Los profesionales Jesús Or-

tega, Willy Fernández, Gusta-
vo Hernández, Alexánder 
Moreno dieron a los chicos, 
pertenecientes a la comunidad 
e hijos de los socios y emplea-
dos del club, las directrices de 
los movimientos básicos para 
tomar un bastón y golpear la 
bola hacia el hoyo.

“Me gusta el golf porque no 
solo es patear la pelota, tam-
bién me enseña a ser fuerte”, 
comentaba la pequeña Bár-
bara Tigrera, de cinco años, 
mientras recogía las pelotas 

para retomar sus tiros.
Las puertas del césped zu-

liano están abiertas todos los 
sábados para todo el que de-
see practicar la disciplina.

“Queremos que los chamos 
se integren. Esta es una disci-
plina olímpica y tenemos que 
masi� carla”, añadió el pro-
fesor Ortega, uno de los gol-
� stas que dictó la actividad y 
director del Abierto.

Es el segundo año seguido 
que se realiza la actividad con 
los niños una semana antes del 
Abierto, que en esta ocasión 
será en honor al experimentado 
y reconocido gol� sta zuliano, 
doctor Luis Soto Granadillo.

En el torneo grande, que 
inicia del 9 al 12 de noviem-
bre, se jugarán todas las cate-
gorías. En ellas, los 12 mejores  
pasarán a la fase � nal y habrá 
premios especiales.

20
niños y niñas 

participaron en la clínica 
de golf
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Antonella Conte 
es la Mini Reina 
Casa D’Italia

También se seleccionó una Reina del 
Deporte y una Reina del Carnaval. Fueron 

entregadas las bandas a miss Amistad, miss 
Fotogénica y miss Elegancia

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@version� nal.com.ve

La pequeña Antonella Conte fue coronada como la nueva Mini Reina de Casa D’ Italia . Fotos: Javier Plaza 

El jurado estuvo integrado por personas del ámbito empresarial, artístico, cultural y del 
modelaje.

Las pequeñas concursantes, de edades comprendidas entre 8 y 10 años, mostraron su mejor 
sonrisa a los medios de comunicación, jurado y demás invitados. 

Letizia Camporota, Mini Reina del Deporte y 
Antonella Siervo, Mini Reina del Carnaval

E
l talento y la simpatía reinó 
la noche de este viernes en el 
salón Leonardo Da Vinci de 
Casa D’ Italia, donde la joven 

El opening musical estuvo a cargo de 
Danzas Casa D’ Italia y el Ballet nacio-
nalista del Zulia. Entre aplausos, las 
niñas con edades comprendidas entre 
8 y 10 años, hicieron su primera apa-
rición al ritmo de un remix de temas 
musicales.

Las pequeñas mostraron su mejor 
sonrisa a los medios de comunicación 
e invitados. Con traje de baño, las con-
cursantes  hicieron gala de su dominio 
en pasarela, donde derrocharon caris-
ma, mientras intentaban conquistar al 
jurado con la inocencia que las carac-
teriza. 

Traje de gala
La segunda y tercera actividad de 

esta edición estuvo protagonizada por 
un des� le en traje de gala y traje casual, 
respectivamente. Canto, baile y actua-
ción fueron algunas de las pruebas de 
talento, presentados por las pequeñas 
aspirantes a la corona, quienes com-
petían en la categoría Mini Reina y por 
algunas bandas especiales (Mini Foto-
génica, Mini Amistad y Mini Princesa). 

BELLEZA // El club italiano de Maracaibo ofreció un espectáculo pleno de talento

Según explicó Giacomina Panna-
rale, organizadora del evento, las par-
ticipantes fueron preparadas durante 
cuatro meses en diferentes áreas como 
pasarela, comportamiento social y eti-
queta. 

Según explican los organizadores, la 
preparación fue uno de los elementos 
indispensables para poder ofrecer pre-
sentaciones de calidad.

“Todos los años, en las diferentes 
gestiones, siempre hemos realizado 
la elección de la reina. Este año que 
ha sido presidido por el doctor Carlos 
Alaimo, lo hicimos posible nuevamente 
bajo el liderazgo del comité de damas, 
liderado por la señorita Carla Alaimo. 
Decidimos inspirarnos en una temáti-
ca que fusionara la tradición de Italia 
y Venezuela, este último porque los so-
cios la sienten como su propia tierra”, 

do en el cuadro de ganadoras: Anto-
nella Conte como Mini Reina Casa D’ 
Italia; Letizia Camporota, Mini Reina 
del Deporte; Antonella Siervo, Mini 
Reina del Carnaval; Anna Fuenmayor, 
recibió la bandana de Mini Fotogénica 
y Aranza Minelli, la bandana de Mini 
Amistad.

El jurado estuvo integrado por per-
sonas del ámbito empresarial, artís-
tico, cultural y del modelaje, quienes 

tuvieron la responsabilidad de elegir 
a la nueva soberana y a las niñas que 
recibieron bandas especiales.

 Carlos Alaimo, presidente de Casa 
D’ Italia, manifestó su alegría: “La jun-
ta directiva no escatimó esfuerzos para 
hacer posible un evento”. 

La animación de este espectáculo 
estuvo a cargo de los talentosos ani-
madores zulianos, Andreína Socorro y 
Jose Andrew.  

“Esta es la Casa D’ Italia, 
un club que demuestra su 
crecimiento social con este 
espectáculo. Agradecemos 
a Andreína Socorro por su 
apoyo”

Carlos Alaimo 
Presidente de Casa D’ Italia

dijo Pannarale. 
Así fue que el público disfrutó de co-

loridos vestuarios, diversas puestas en 
escena y grupos dancísticos, que sirvie-
ron como preámbulo para la posterior 
elección de las ganadoras. 

Las ganadoras
Luego de mostrar sus habilidades, 

las pequeñas se enfrentaron a la eva-
luación del jurado cali� cador, quedan-
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Redacción Vivir |�

La ganadora del concurso  fue la joven Karen Ibasco. Foto: EFE

La corona del Miss Earth 2017 
se quedó en Filipinas

Visiblemente emocionada y 
con lágrimas que corrían por 
su rostro, la � lipina Karen Ibas-
co fue electa este sábado como 
miss Earth 2017, en una gala 
realizada en el Mall of Asia Are-
na de Manila. 

Ibasco recibió la corona de 
manos de la ecuatoriana Kathe-
rine Espin, la reina de la edición 
del año pasado. La nueva miss 
Earth es física de profesión y 
durante las competencias preli-
minares del concurso de belleza, 
se convirtió en abanderada de la 

conservación de la energía y el 
uso de fuentes renovables y sos-
tenibles. El cuadro de � nalistas 
quedó integrado de la siguiente 

manera: Nina Robertson (Aus-
tralia) recibió la corona de miss 
Earth Aire; Lada Akimova (Ru-
sia) fue seleccionada como miss 

Earth Fuego y la colombiana Ju-
liana Franco resultó electa miss 
Earth Agua. En el certamen, la 
representante venezolana, Ni-
noska Vásquez, quedó entre las 
8 semi� nalistas. “El título de 
reina te lo da la gente y yo creo 
que lo he recibido en una canti-
dad masiva. Y lo importante es 
que quedes en la historia de un 
país“, aseguró Vásquez. 

Física de profesión, 

la nueva reina 

aboga por la 

conservación 

de la energía 

Núcleo San Francisco 
celebra su aniversario

Orquesta

Vanessa Chamorro |�

El concierto será a las 11:00 a. m. y 
la entrada es gratuita.  Foto: Archivo

En el marco del mes ani-
versario del Núcleo San Fran-
cisco, ente perteneciente al 
Sistema de Orquestas y Coros 
Juveniles e Infantiles de Vene-
zuela, se presentará hoy en el 
escenario del Teatro Baralt, la 
Orquesta Sinfónica y Coro Ju-
venil del Núcleo San Francisco 
acompañados de la Orquesta 
Sinfónica y Coro Juvenil del 
Núcleo Metro de Maracaibo, 
donde los jóvenes músicos 
demostrarán sus habilidades 
técnicas y artísticas en la in-

terpretación de un programa 
dedicado a la obra del gran 
compositor Alemán Luving 
Van Beethoven.
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Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

LISIDA DEL CARMEN
DUARTE URDANETA 

(Q.E.P.D.)
Sus padres:  Ángel Segundo Duarte Parra (+) y Sara Ángela Urdaneta de 
Duarte(+); sus hermanos: Isidora de Jesús Duarte de Bracho (+), Ángel 
Antonio Duarte Urdaneta(+), Olga Josefina Duarte Urdaneta (+),Odailda 
del Carmen Duarte Urdaneta, Inés María Duarte de Huerta(+), Odila Duarte 
Vda. de Huerta y Nelly Josefina Duarte Urdaneta; sus sobrinos: Huerta 
Duarte, Bracho Duarte, Duarte Urdaneta, demás familiares y amigos los 
invitan al acto de cremación que se efectuara hoy 05/11/2017. Cementerio: 
El Edén. Salón: Olivo.

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

CARMEN CECILIA
PAZ ECHETO

(AMOR) (Q.E.P.D.)
Sus padres: José Ángel Paz (+)y Carmen Teresa Echeto de Paz; su hija: Ingrid 

Mahoha Paz; Sus Hermanos: Melida María(+), Sergio José(+), Dora, Elisa, Manuel, 
Bienvenido, Zoraida, iris, Luis Ángel, Dirá Elina(+)José Hermilo Paz , Nerio(+), 

Nola, Nila, Livia, Paz y Aura Herrera; demás familiares y amigos  los invitan al 
acto de sepelio que se efectuara hoy 05/11/2017. Hora: 10:00am. Dirección: 
sector las guardias casa familiar Paz Echeto. Cementerio Familiar.  

 PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

LEONTE ISRRAEL
NEGRETTI PUCHE 

(Q.E.P.D.)
Sus padre: Isauro Negrita (+) y Zenaida de Negretti(+); su esposa: Omaira 
Arriaz de Negretti;  sus hijos: Sara, Leonte y Ramón Negretti Arriaz: sus hijos 
políticos:  Richard Herrera y Ángela García ; sus nietos: Mariana, Leonardo, 
Valeria, Ricardo, Leonardo Andrés;  sus hermanos: Isabella, Andreina(+) y 
Fernando (+); demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que 
se efectuara hoy 05/11/2017: Cementerio: San Sebastián.

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HORACIO ANGEL
GALBAN

(Q. E. P. D.)

Sus padres: Antonio Urdaneta y Graciela Galban; sus hermanos: Eddy Núñez,  
Elías Galban y Elisabeth Núñez; sus sobrinos demás familiares y amigos los 
invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 05/11/2017. Hora: 10:00am. 
Cementerio: San Francisco de Asís. Dirección de velación: Sector Belloso Av. 
13B calle 84 Nº casa 84-31.

Cuatro detenidos por robo 
de material estratégico 

Cpbez

Redacción Sucesos |�

Entre los aprehendidos hay un 
joven de 16 años. Foto: Cortesía

Durante dos procedimien-
tos de patrullaje realizados 
ayer en el municipio Mara, 
efectivos del Cuerpo de la Po-
licía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez) lograron apre-
hender a tres hombres y un 
adolescente vinculados con el 
robo de material estratégico. 

La primera detención se 
logró en una invasión ubicada 
en el sector Gato Rey, parro-
quia La Sierrita. Enyerbe Je-
sús Tencial Galué, y un joven 
de 16 años, fueron privados 
de libertad luego de que una 
ciudadana, a quien some-
tieron con un facsímil para 
robar los cables que suminis-
tran el  servicio eléctrico en su 
vivienda y gran parte del sec-
tor, realizara una denuncia 
frente a los uniformados que 
se encontraban en el centro 
de coordinación de la Policía 
regional en la Guajira.

Unas horas más tarde, los 
o� ciales lograron la captura 
de Libardo José Sánchez y 
Leoner Machado. La actua-
ción se llevó a cabo en el sec-

tor Félix Loreto, ubicado en 
la parroquia San Rafael de El 
Moján. 

A los detenidos se les in-
cautó un cajón de madera 
repleto de varios metros de 
� bra óptica perteneciente a la 
empresa Cantv. 

La información fue con� r-
mada por el general de bri-
gada, Luis Alberto Morales 
Guerrero, comandante gene-
ral del Cpbez y director de la 
Policía Nacional Bolivariana 
(PNB), a través de un bole-
tín de prensa. Los implicados 
quedaron puestos a la orden 
de la Fiscalía 18 del Ministe-
rio Público. 

Hallan un cadáver 
tiroteado en La Retirada

Maracaibo 

Redacción Sucesos |�

El cuerpo fue trasladado a la mor-
gue de LUZ. Foto: Archivo

Los vecinos del barrio La 
Retirada, ubicado en la vía 
a Los Tanques de Inos, en 
la parroquia Antonio Borjas 
Romero del municipio Mara-
caibo, al oeste de la ciudad, 
encontraron el cadáver de un 
hombre en plena vía pública. 

La víctima no portaba do-
cumentos de identidad. Era 
un moreno, de al menos un 
metro 70 centímetros, y de 
contextura regular. Los resi-
dentes de La Retirada asegu-
ran que no era del sector. 

El hallazgo lo realizaron a 
las 11:00 de la noche del pa-
sado viernes. Funcionarios 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) arribaron al 
lugar de los hechos una hora 
más tarde, para levantar los 
restos y realizar las experti-
cias de rigor.

El cuerpo de la víctima pre-
sentó múltiples heridas pro-

vocadas por un arma de fue-
go. Los detectives trasladaron 
el cadáver hasta la morgue 
de La Universidad del Zulia 
(LUZ).  Hasta el cierre de edi-
ción no se habían presentado 
familiares para reconocer al 
infortunado.

Una fuente ligada a la in-
vestigación re� rió que las pes-
quisas preliminares apuntan 
a que al fallecido lo balearon a 
consecuencia de una vengan-
za. Sin embargo, no descartan 
otras hipótesis.
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ASESINAN A GOLPES A QUINCUAGENARIA POR RESISTIRSE AL ROBO
Los familiares de Lisbeth María Boscán López, 
de 52 años, ingresaron a su casa, ubicada 
la calle Santa Cruz, callejón Guzmán, del 

sector 12 en la parroquia Germán Río Linares 
del municipio Cabimas, a las 2:30 p. m. de 
ayer, y quedaron conmocionados al ver su 

cuerpo sin vida. El cadáver presentó signos 
de violencia. Los peritos del Cicpc presumen 
que la quincuagenaria se resistió al robo.

Feminicidio de Perijá Feminicidio de Perijá 
ocurrió por robo de resesocurrió por robo de reses

Arnold Torres admitió 
el homicidio contra 

la mujer, quien lo 
investigaba por el 

extravío de vacas de 
la instalación agraria. 

Hoy será el sepelio

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@version� nal.com.ve

En medio del dolor se realiza el velorio de la mujer asesinada en Perijá por el peón de una 
� nca. Foto: Fernando Chirino

E
l asesinato contra Noelia del 
Carmen Castro Núñez, de 44 
años, hija de Ángel Castro, 
propietario de la � nca Los 

Machos, sector Macoíta, del municipio 
Machiques de Perijá, se produjo por el 
robo de unas reses.

Así lo declaró, en el velorio de la víc-
tima, una de sus hijas, Rosbeidy Mon-
tiel.

“Mi madre fue a buscar a ese indivi-
duo para reclamarle, porque se habían 
extraviado dos vacas. Se originó la dis-
cusión y el hombre la atacó con el tubo”, 
señaló la adolorida familiar.

El hecho se registró cerca de las 
11:00 de la noche del pasado jueves, 
ante el asombro de los peones de la ins-
talación agropecuaria.

La hija de Castro precisó que la in-
fortunada no era cocinera, “era la pa-
trona, hija de mi abuelo, quien es el 
dueño de la � nca”.

Además, aseguró que la dama no 
tuvo ninguna relación de pareja con 
el presunto homicida, Arnold Torres 
Torres, de 48 años y nacionalidad co-
lombiana. Tampoco fue violada, aña-
dieron.

Entre los parientes de la fallecida, 
cuyo velorio se realizaba en su casa, 
en la avenida 49C-1 con calle 165, del 

CRIMEN // Discusión entre la hija del dueño de una finca y un peón culminó en tragedia

Noelia Castro (44)

Arnold Torres (48)

barrio 19 de Julio, en El Silencio, mu-
nicipio San Francisco, se escuchó que 
Torres, peón de la posesión agraria, 
admitió los hechos durante sus declara-
ciones ante el Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc), en Machiques.

El feminicidio
Una fuente policial vinculada con la 

investigación re� rió que Noelia había 
recibido información sobre Torres y su 
presunta implicación con el robo de ga-
nado de la � nca.

Presuntamente, varios animales co-
menzaron a perderse y esto motivó a la 
mujer a investigar a Arnold.

“Ella comenzó a vigilar los pasos del 
obrero. Durante ese seguimiento, logró 
descubrir las andanzas del sujeto”, in-
dicó la fuente policial.

Castro fue a reclamar el extravío de 
las reses a Torres. En ese momento se 
originó una fuerte disputa. El hombre 
salió corriendo, en un intento por huir”, 
apuntó el informante.

“La mujer comenzó a perseguirlo. El 
obrero tomó un tubo y comenzó a gol-

pearla en la cabeza, hasta dejarla muer-
ta”, reveló el vocero.

El grupo de trabajadores del recin-
to agrario, tras escuchar la algarabía, 
se acercó al sitio donde se encontraba 
Castro ensangrentada y Torres con el 
tubo en la mano.

Los compañeros de labores de Ar-
nold lo neutralizaron y se comunicaron 
con la Base Fronteriza del Cicpc, para 
que procedieran a detenerlo.

Arnold Torres quedó a disposición 
de la Fiscalía 20° del Ministerio Públi-
co, que lo presentará en las próximas 
horas en los tribunales, en Villa del Ro-
sario, por el delito de feminicidio.

Noelia Castro, además de haber ha-
bitado durante tres años en la � nca Los 
Machos, d0nde ayudaba a su progeni-
tor en las labores agrarias, era la encar-
gada de un local de bisutería ubicado en 
el centro de Maracaibo, informaron los 
familiares.

La recordaron como una mujer su-
mamente trabajadora y luchadora, de-
dicada a sus tres hijos y cuatro nietos. 

Hoy en la mañana será el sepelio, en 
el cementerio Jardines La Chinita, en la 
vía a Perijá.

Lo matan de 
múltiples balazos 
en una venganza 

Amenaza
a su pareja 
con un arma casera

Redacción Sucesos // Un 
hombre de unos 30 años y de 
aproximadamente 1,70 metros de 
estatura resultó muerto a balazos, 
el pasado viernes en la noche, en 
el barrio Valle Encantado, sector 
Cuatro Esquinas, municipio Fran-
cisco Javier Pulgar, en el Sur del 
Lago. La víctima vestía un suéter 
amarillo y un pantalón azul, según 
una fuente policial. Presuntamen-
te lo atacaron sicarios, quienes lo 
sorprendieron en el frente de su 
residencia. Las autoridades detec-
tivescas investigan una presunta 
venganza.

Oscar Andrade E. // A Julio 
César Álvarez Sánchez lo aprehen-
dió el Cpbez en el barrio Santa Mó-
nica, parroquia Domitila Flores, de 
San Francisco, por presuntamente 
amenazar a su pareja con un arma 
casera.

Informó el comandante del 
cuerpo policial, general Luis Mo-
rales Guerrero, que la mujer de 
Álvarez lo acusó ante los o� ciales 
por violencia física y psicológica e 
intento de homicidio.

Al individuo le incautaron un 
arma de fabricación no conven-
cional, con la que presuntamente 
amenazó a la fémina.
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