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EL EI  MATA A 13 PERSONAS EN ESPAÑA
El grupo terrorista Estado Islámico mató a 13 personas e hirió a otras 
100, ayer, en la avenida Las Ramblas, de Barcelona, luego que el 
conductor de una camioneta embistiera a un grupo de turistas.

30

A MÁS TARDAR EL 10-S SE DEFINEN CANDIDATOS

MUD irá
a primarias 
y no usará 
tarjeta única
El diputado Henry Ramos Allup anunció ayer que la Unidad 
realizará elecciones primarias en estados donde no exista 
consenso de candidato único. Dijo que el CNE montó una 
“trampa” al eliminar la Tarjeta de la MUD en 7 estados, por lo 
que los partidos decidieron inscribir sus propios candidatos.
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LUZ-Maracaibo, representante de Venezuela en la 
categoría Infantil del Mundial de Pequeñas Ligas de 

Williamsport, le ganó ayer a México 4-1.   

Venezuela pica primero

Carlos Alaimo

“Gobernaría al Zulia 
con la sociedad civil”

El candidato a la Gobernación del Zulia y líder del voluntariado 

“Pasión por Maracaibo”, Carlos Alaimo, reveló ayer sus 12 

líneas de acción política y social para rescatar la región. 

Propuso elevar el debate político y no electoral entre los 

candidatos a las regionales. “Represento un proyecto de estado 

para que el Zulia vuelva a retomar el sitial que tuvo”.   P 3
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P89 % DE ELECTORES QUIERE 

REGIONALES

Según una encuesta realizada por Consulto-
res 21, el 89 % de la población venezolana sí 
quiere elecciones regionales.

SEBIN ACUDIÓ A CASA DE NICMER EVANS

El politólogo, Nicmer Evans, denunció que una comisión del Ser-
vicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) acudió a su casa 
en horas de la noche del miércoles en búsqueda del diputado a la 
Asamblea Nacional, Germán Ferrer.

Oposición no irá a regionales
con tarjeta de la MUD

COMICIOS // Las primarias se realizarán sin presencia del Poder Electoral

Henry Ramos Allup 
aseguró que CNE 

planeaba una trampa 
para restarle votos a la 

coalición opositora   

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

Las fracturas dentro de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) res-
quebrajaron a la coalición opositora. 

Para el parlamentario de la Asam-
blea Nacional (AN), Miguel Pizarro, el 
error que debe corregir la MUD es de 
comunicación y pedagogía política.

Durante entrevista a Globovisión, 
consideró que las recientes críticas 

Pizarro asegura que el error de la 
MUD es de comunicación y pedagogía

L
a Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD) anunció ayer que 
no irá con la tarjeta unitaria a 
las elecciones regionales.

“El símbolo de la manito no saldrá 
en el tarjetón, debido a que el Gobierno 
habría planeado inhabilitarlo, denun-
ció el diputado a la Asamblea Nacional, 
Henry Ramos Allup. 

En su lugar, los dirigentes acorda-
ron que inscribirán a sus candidatos 
con los nombres de los partidos.

Asimismo, anunció que la oposición 
hará primarias en septiembre, en los 
estados donde no lograron un consen-
so. La elección se hará sin la presencia 
del Consejo Nacional Electoral (CNE), 
así como se hizo la “consulta popular” 
del pasado 16 de julio. 

“ANC no puede 
aumentar pena 
máxima”

Juan Carlos Gutiérrez, abogado 
del dirigente opositor Leopoldo 
López, a� rmó que los Constituyen-
tes sí tienen límites y no se puede 
incrementar la pena máxima de 30 
años, tal y como propuso el pre-
sidente del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) Maikel Moreno.

“El principio de progresividad 
de los Derechos Humanos, apli-
cable en procesos Constituyentes, 
impide aplicar penas mayores de 
30 años”, señaló. 

Precisó que actuación del Esta-
do debe ir en contra de la protec-
ción de los ciudadanos. “La redac-
ción de una nueva Constitución, 
no puede disminuir la protección 
de los Derechos Humanos”.

Redacción Política |�

Abogado

El diputado de la Asamblea Nacional,  Henry Ramos Allup, leyó un comunicado de la Mesa de la Unidad.  Foto: EFE

Juan Carlos Gutiérrez, abogado de 
Leopoldo López. Foto: Archivo

Miguel Pizarro, diputado de la Asamblea 
Nacional (AN). Foto: Archivo

El parlamentario encabezó rueda de 
prensa de la coalición opositora  para 
informar que no se utilizará la tarjeta 
unitaria durante las elecciones regio-
nales, sino la de los partidos que fueron 
validados por CNE.

“No vamos con tarjeta de la manito 
no es por egoísmo de partidos: Es que 
nos eliminaron en siete estados”, dijo.

El legislador reiteró que ante la con-
vocatoria, “de manera coherente he-
mos decidido afrontar este reto como 
forma de rebelión y combate”.

Ramos leyó un comunicado en el 
que la coalición opositora asegura que 
el Gobierno “se ve obligado a hacer 

ra de “proteger” el voto de los venezola-
nos, los políticos decidieron inscribir a 
sus candidatos por cada partido. En ese 
sentido, Ramos Allup valoró el hecho 
de haber validado partidos políticos.

Sostuvo que aún están por determi-
nar la fecha para realizar las primario-
as. Se estima que sean efectuadas el 3 
o 10 de septiembre, según informó el 
gobernador de Miranda, Henrique Ca-
priles Radonski. 

“Nos han criticado a quienes hemos 
decidido participar en medio de cir-
cunstancias adversas, pero si no par-
ticipamos entregamos todos los espa-
cios”, expresó.

elecciones inventando obstáculos”. 
Entre ellos, aseguró que tenían conoci-
miento de una “monumental trampa”, 
que buscaba la inhabilitación de la tar-
jeta de la MUD.

“Cuando la tarjeta de la Unidad es-
tuviera impresa en tarjetón, se gene-
rarían muchos votos nulos”, a� rmó el 
parlamentario, quien dijo que a mane-

que han recibido los políticos opo-
sitores se deben a ese problema: “en 
no explicar, no movernos ni poner la 
cara” para que seguidores entiendan 
la lucha.

Desde una posición autocrítica, se-
ñaló que “no basta con tener la razón, 
sino construirla de manera colectiva” 
en causas para la lucha.

Desestima la expectativa “maxima-
lista” de algunos sectores, que esperan 
todo o nada. “La revisión es de todos, 

estamos obligados a actuar. Hay par-
tes del país que están descontentos 
con Maduro y no se han movido”.

Considera que debe mantenerse la 
lucha en la calle, y mantenerla “con 
sentido táctico”. En ese sentido, expli-
có que debe haber presencia de líderes 
de oposición tanto en protestas como 
en sectores populares. “Tenemos que 
convertir el descontento del día a día 
en un motivo articulador para que la 
lucha sea comprendida”, agregó.

Ramos Allup a� rmó que 
“no abandonaremos 
ningún frente de lucha, 
no abandonaremos las 
calles

Mendoza: Juego 
político se disputa 
en todo escenario

El exgobernador del estado Mi-
randa, Enrique Mendoza, señala 
que aquellos que dicen que las or-
ganizaciones políticas no deben ir 
a las elecciones regionales, “son las 
que no lograron validar. Por res-
peto y solidaridad no las nombró, 
pero lo que pasa que esos partidos 
no fueron capaces de validarse. No 
tienen tarjeta para participar, sea-
mos sinceros con la gente”.

En ese sentido, reiteró que hay 
que luchar en todos los escenarios, 
“entendemos que para muchos no 
se debió dar la elección de la Cons-
tituyente, que sigue siendo ilegal, 
pero no había nada mágico para 
impedirlo, trampearon 8 millones 
de votos”, agregó. 

Redacción Política |�
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ríamos en la política populista y tene-
mos que hablar de propuestas. 
—¿Es tiempo de hablar de deba-
tes frente a la premura del CNE?
—Claro que sí, hablamos de unas pri-
marias para el 3 de septiembre. Hay 
tiempo, lo que tiene que haber es dis-
posición para hacerlo. Invito a  la alcal-
desa Eveling de Rosales y al dirigente 
Juan Pablo Guanipa a que nos ponga-
mos de acuerdo y vamos a un debate. 
Que hablemos de estos temas, que nos 
pongamos de acuerdo qué van a hacer 
ellos con su candidatura, y en función 

LA ENTREVISTA

OPOSICIÓN // El líder de “Pasión por Maracaibo” ofrece 12 líneas de acción para un proyecto de estado

El candidato a la Gobernación del Zulia propone 
elevar el debate entre los candidatos para que sea 

más político y menos electoral 

R
ecuperar al Zulia y ofrecerle 
soluciones a los ciudadanos 
es el objetivo del candidato a 
la gobernación, Carlos Alai-

mo, líder fundador del voluntariado 
“Pasión por Maracaibo”. Con un pro-
yecto de estado, el dirigente político le 
hará frente a la crisis que atraviesan los 
zulianos, bajo un mandato que vaya de 
la mano de la sociedad civil.   

A su juicio, el malestar que existe en-
tre la población opositora con la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) exige 
un debate entre los aspirantes a la go-
bernación del Zulia para garantizar el 
triunfo y no darle espacios al o� cialis-
mo. Llamó a la alcaldesa Eveling de Ro-
sales y al dirigente de Primero Justicia, 
Juan Pablo Guanipa, candidatos a las 
regionales, a replantearse y conversar 
las necesidades del ciudadano de a pie 
y de cada municipio de la entidad.  

“Tenemos que ir a ocupar ese espa-
cio, más allá de hablar de candidatos 
debemos de debatir cuáles son las pro-
puestas de cada uno y la capacidad de 
solucionarle los problemas al elector, 
de� nir qué vamos a hacer con la Go-
bernación y que el ciudadano se siente 
verdaderamente identi� cado con el re-
presentante opositor”, enfatizó.  
—Hay un descontento con las de-
cisiones de la oposición. ¿No cree 
que podría dividir aún más las 
candidaturas y dispersar votos?
—Eso es parte de lo que debe pensar 
la MUD, hay un 50 % de los electores 
que no simpatizan con ninguno de los 
cuatro partidos grandes que hay en el 
país. Hoy en día Pasión por Maracaibo 
se está colando entre los tres primeros 
partidos del estado y es una realidad 
mani� esta. Venimos sumando a dos 
partidos como lo son el Partido Inde-
pendientes por el Zulia (PIZ), así como 
Independientes por el Progreso (IPP). 
Además se han unido intelectuales, 
universitarios, jóvenes. Somos hoy en 
día la tercera fuerza del estado y lo de-
cimos de manera enfática y responsa-
ble. La Mesa no puede desconocer eso 
y por eso estamos con mucha fuerza 
enviando un mensaje. Queremos deba-
te y primarias. El debate es una medida 
legal en países primer mundistas que es 

Daniela Urdaneta Balzán |�
durdaneta@versionfinal.com.ve

el ciudadano sabrá detectar quién de 
verdad resolverá su problema. Necesi-
tamos políticos capaces de diagnosticar 
lo que pasa y cómo solventarlo. 
—¿Tiene equipos de trabajo fuera 
de Maracaibo?
—En cada municipio tenemos una es-
tructura. Tenemos 14 candidatos a las 
alcaldías. Somos la tercera referencia en 
el estado y no tenemos ningún comple-
jo en medirnos como maquinaria. En el 
caso de Maracaibo tenemos participa-
ción en las 18 parroquias y nos hemos 
medido dando nuestro aporte a la MUD 
y a la oposición. Un claro ejemplo fue 
que de los 62 puntos soberanos que el 
16 de julio se hicieron  para lograr que 
la gente votara en la consulta popular, 
22 fueron coordinados por Pasión por 
Maracaibo. Tenemos músculo humano, 
pero más allá de eso no nos podemos 
seguir encasillando en lo electoral. Cae-

Carlos Alaimo: “Queremos 
debatir e ir a primarias” 

Tenemos 12 líneas de acción para el 
estado Zulia, ofreciéndole al estado lo 
mejor de mí y es parte del debate que 
quiero que tanto Eveling de Rosales 
como Juan Pablo Guanipa, aceptemos y 
creemos condiciones para aplicarlo. 

1. Trabajar en las 350 mil viviendas que 
hacen falta en el Zulia.
2. Ofrecer 100 mil nuevos empleos que 
se han perdido y 30 mil que se deben 
recuperar.
3. Generar de nuevo el 85 % de los 
productos agroalimentarios que se han 
mermado en los últimos 20 años.
4. Darle seguridad a los empresarios, 

“sin empresas privadas jamás vamos a 
levantar una economía, tenemos que 
enviar señales de evolución y devolver 
las empresas expropiadas, parar las 
invasiones y devolver bienes y servicios 
también invadidos”.
5. Seguridad de Estado. “Hay un tema 
que mata a la sociedad y es la industria 
del delito, hay presencia de carteles de 
México, de guerrilleros y de paracos, 
voy a trabajar con el Ministerio de la 
Defensa y con gente que se pueda 
sensibilizar con el tema para devolverle 
la soberanía al Estado. 
6. Regular la economía en el comercio 
bilateral. “Vamos a incorporar al 

Gobierno, a sus cancillerías, al 
Ministerio de Economía para mejorar 
el mecanismo fronterizo y generar las 
reglas de juego para que se acabe el 
bachaqueo, el contrabando y los cobra 
vacunas de mercancía”.
7. Dar garantía a la salud. “El Zulia no 
puede seguir recibiendo un 5 % del 
presupuesto nacional, la gente se está 
muriendo de cáncer, con enfermedades 
crónicas y el seguro social tiene un año 
con las puertas cerradas”.
8. Educación. “Hay que volver a tener 
las escuelas que tanto prestigio el 
daban a al ciudad, como el Baralt, el 
liceo de Maracaibo, el Udón Pérez”.

9. Plani� cación Urbana e Interestatal. 
El Metro. “Se tiene que pelear no solo 
por el espacio de transporte, sino 
involucrar al Metro como parte de todo 
el transporte público”. Hay que hacer 
avenidas nuevas. El Puerto de Aguas 
Profundas y la � nalización de la Lara-
Zulia también serán prioridades.
10. Recuperar los 400 mil barriles de 
petróleo que hemos perdido.
11. Recuperar los espacios del turismo. 
y descontaminar el lago de Maracaibo. 
12. La Descentralización. Reactivar la 
Ley le permitirá a los estados tener 
mayor competencia sobre las políticas 
que se decidan a nivel nacional.

de ello que el electorado sepa por quién 
votar y a quién darle la con� anza. 
—La mayoría de los organismos 
institucionales respaldan al o� -
cialismo. ¿Cuál será la estrategia 
para tenerlos de su lado?
—La fuerza de la razón, interpretando 
las necesidades del pueblo porque ellos 
también son pueblo. Estoy seguro que 
dentro del madurismo hay disidentes, 
así como  también hay gente pendiente 
de esta propuesta que estoy haciendo.  
—En un principio se negó a parti-
cipar en las regionales. ¿Por qué 
lo reconsideró?
—Quizás la rabia, la molestia, los ob-
jetivos no logrados con tantas marchas 
y tantos muertos, el sacri� cio de los 
ciudadanos que tenían la esperanza de 
un cambio, pero analizando tomamos 
la decisión de participar y de no darle 
ningún espacio en blanco al Gobierno. 

a donde yo quiero llevar a los zulianos, 
quiero la ciudad bonita, grande, la quie-
ro cosmopolita, ese es el debate que en 
este proceso electoral se debe dar. 
—¿Se podrían imponer las maqui-
narias en las primarias?
—Los ciudadanos no votan por las pri-
marias, votan por el candidato que le 
va a dar garantía de que sus problemas 
serán atendidos con la capacidad nece-
saria. Si a eso vamos una de las maqui-
naria del país es el PSUV y no está dan-
do soluciones a los problemas de los 
venezolanos. Las soluciones no las dan 
las maquinarias. La dan las propuestas 
para resolver los problemas de los ciu-
dadanos y del estado. 
—Muchas � chas políticas han ne-
gociado, ¿negociaría usted?
—Yo negocio un proyecto de Estado, 
no posiciones. Yo no vine a vivir de la 
política. Nunca he vivido de la política, 
vengo a negociar un proyecto. El que se 
case con ese proyecto ahí si puede haber 
la alianza. Hoy en día tener un gobierno 
monopartidista sería un daño al estado 
y a la sociedad. Yo gobernaría con la 
sociedad civil. No voy a tener ningún 
complejo por los políticos de otro color, 
los voy a sumar porque la tarea es gran-
de, no es fácil.
—¿Que representa Carlos Alai-
mo?
—Un proyecto de Estado para que el 
Zulia vuelva a retomar el sitial que tuvo 
y que lo perdimos. En lo que signi� có 
y signi� ca hay una responsabilidad 
compartida entre el Gobierno nacional 
y también los gobiernos regionales y 
municipales de cara a las alcaldías, es 
por eso que esta elección, mas allá de lo 
electoral debe ir a lo político. Es hora de 
que en el Zulia hablemos de política, así 

¿QUÉ HARÍA USTED DE LLEGAR A LA GOBERNACIÓN?

Carlos Alaimo: “Yo gobernaría en el Zulia con lo más granado de la sociedad civil”. Foto: Archivo

“Pasión por Maracaibo” 
tiene estructura parti-
dista y Voluntariado en 
todos los municipios del 
estado, con 14 candidatos 
a alcaldes 
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Mike Pence, vicepresidente de 
Estados Unidos, fue claro desde 
Panamá: —El presidente (Donald) 
Trump y yo le pedimos a América 
Latina que haga más por Venezue-
la, que se está convirtiendo en una 
dictadura y los venezolanos están 
sufriendo y están muriéndose—.

Pence arribó ayer a Panamá, en 
el marco de una gira latinoameri-
cana.

Tienen muchas opciones para 
la nación, aseguró. Sin embargo, 
necesitan trabajar en conjunto 
con sus aliados en América Latina. 
Todo está encaminado a lograr una 
solución pací� ca a la crisis, declaró 
el viceprecidente, quien opina que 
se está en un “Estado fallido”.

La Venezuela bolivariana res-
ponde hoy. Exige respeto a la so-
beranía venezolana. Exige  respeto 
a la independencia nacional. Ayer, 
el general en jefe Vladimir Padrino 
López, ministro de Defensa, sen-
tenció: 

—A partir de hoy, hemos decidi-
do en la Fuerza Armada Bolivaria-
na, cumpliendo las instrucciones 
de nuestro comandante en jefe, dar 
un cambio de actitud radical. Un 
cambio de actitud. Hemos recibido 
ya una orden preparatoria, para 
poner nuestras armas al hombro, y 
defender nuestra patria—.

La orden es tomar las armas si 
de defender la República se trata.

Piden recuperar 
democracia 
en Venezuela

“Recibimos orden 
de poner las 
armas al hombro”

Ortega Díaz se habría ido 
del país por persecusión 

ACUSACIÓN // Tarek William Saab acusa a la exfiscal de ser la responsable de muertes en protestas 

ANC allanó inmunidad 
parlamentaria del 
diputado Germán 

Ferrer. Ya hay orden de 
captura por el TSJ 

S
e fue. Luisa Ortega Díaz, 
ex� scal general de la Repú-
blica, abandonó el país tras 
la persecución del Gobierno 

central.  El destino se desconoce. Pre-
sumen que sea Brasil o Colombia. 

La Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC) la destituyó de su car-
go el 5 de agosto. La consideran una 
traidora. La responsabilizan de las 
162 muertes en seis mil 729 protestas 
desarrolladas en 22 estados del país 
desde el 1 de abril. Sus declaraciones 
el 31 de marzo agitaron la calle. 

Esa es la acusación de Tarek Wi-
lliam Saab. 

—En la conciencia de ella pesará 
cada uno de los caídos— aseguró ayer 
el � scal designado por la ANC. 

Según él, es la autora intelectual de 
los hechos. 

—Apostó a la disolución del Estado 

Se trata de una convocatoria amal-
gamada al Decreto Constituyente 
sobre Convivencia armoniosa de los 
poderes constituidos y el poder Cons-
tituyente. La sesión ordinaria a la 
que la junta directiva de la Asamblea 
Nacional (AN) electa en diciembre de 
2015 está invitada hoy es un espalda-
razo a la oposición venezolana, asegu-
ró ayer Delcy Rodríguez, presidenta 
de la Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC), órgano que legisla desde 
el 8 de agosto en el Hemiciclo Proto-

Aún no ha sido con� rmado el viaje repentino de la ex � scal de la República. Foto: EFE

Padrino López hizo el anuncio. Foto: EFE

“El país será libre”, dijo Pence. Foto: AFP

Delcy Rodríguez, presidenta de la ANC, expuso la invitación vía Twitter. Foto: EFE

asumiendo atribuciones que no le co-
rrespondían— sostuvo ayer, durante 
una sesión de la ANC.

Su salida de Venezuela se produce 
un día después de que el Servicio Bo-
livariano de Inteligencia (Sebin) alla-
nara su residencia en Caracas.

Los últimos acontecimientos no 
están aislados. En esas mismas decla-
raciones, Saab se re� rió a un proce-
dimiento de hace diez días, en el que 
aprehendieron a cinco funcionarios 
del Ministerio Público (MP) “en � a-
grancia al intentar cobrar comisio-
nes”. 

—Investigaremos a fondo la res-

ponsabilidad en estos hechos delicti-
vos de la � scal destituida— adelantó.

Las acciones contra el diputado 
Germán Escarrá, esposo de Ortega 
Díaz, también han sido directas. De-
berá cumplir arresto domiciliario por, 
presuntamente, estar vinculado a una 
red de extorsión dentro de la instan-
cia que dirigía su esposa.  

El miércoles en la noche, funciona-
rios del Sebin entraron a la residen-
cia del politólogo Nicmer Evans con 
el propósito de obtener información 
sobre el parlamentario asediado. Ve-
cinos narraron que un grupo de enca-
puchados rodearon el edi� cio. 

Minutos después de que Tarek 
William Saab exhortara al diputado 
Ferrer a renunciar a su investidura 
como diputado y así ponerse a la or-
den de la Fiscalía y de un tribunal, la 
ANC aprobó el allanamiento de in-

ANC convoca a junta directiva 
de la AN a sesión ordinaria

colar del Palacio Federal Legislativo.
La sesión de hoy será allí, a las 

10.00 de la mañana. Las cartas de in-
vitación, dos en total, las posteó Ro-
dríguez desde su cuenta en Twitter y 
estaban dirigidas a quienes represen-
tan el órgano.   

Eran las 8: 23 de la noche de ayer 
y ningún líder opositor había reac-
cionado al llamado de la ANC. Ni 
Julio Borges, presidente de la AN, ni 
Freddy Guevara, vicepresidente. En 
sus cuentas de redes sociales no había 
contestación. 

La banca o� cialista espera su asis-
tencia. 

Isabel Cristina Morán|�
imoran@version� nal.com.ve

Isabel Cristina Morán |�

ICM/Agencia |�

ICM/AFP |�

EE. UU.

Ejército

En la conciencia de ella pesará 
cada uno de los caídos (...) 

Apostó a la disolución del Estado, 
asumiendo funciones que no le 

correspondían

Tarek William Saab
Fiscal de la República

munidad parlamentaria. El TSJ  ya 
emitió la orden de captura contra el 
parlamentario. 

—En vez de estar haciéndose la víc-
tima cuando usted aparece cobrando 
millones de dólares— a� rmó.

Las denuncias de los funcionarios 
del Gobierno apuntan a que Ferrer 
abrió una cuenta en dólares en com-
plicidad con un � scal general del MP. 
El caso se lo asignaron a dos � scales: 
el � scal 73 nacional, con competencia 
en legitimación de capitales, delitos 
� nancieros y económicos y el � scal 11 
nacional con pericia en delitos contra 
la corrupción, banco, seguro y merca-
do de capitales.

Propuestas para ser consideradas 
por los Constituyentes están sobre la 
mesa. Las puso ayer Saab: “La priori-
dad es la concreción de una reforma 
del Código penal”.

—Debemos replantear la forma de 
aplicar justicia. Tiene que dejar se de 
ser clasista— re� exionó.

ANC acusa a Luisa 
Ortega Díaz de ser 

la responsable de las 
muertes producidas en 

contexto de protestas
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Fedecámaras: desabastecimiento 
se agravará en el segundo semestre del año

En el segundo semestre de 
este año el desabastecimien-
to se agravará. 

La sentencia es de Carlos 
Larrazábal, presidente de 
Fedecámaras.

El control absoluto del Es-
tado genera el problema en la 
economía nacional, aseguró. 
Las causas: desequilibrios 
que se han establecido en tér-
minos macroeconómicos, un 
sistema cambiario as� xiante 
y un ataque continuo contra 
la propiedad privada.

—Tenemos una perspec-
tiva de abastecimiento bien 
delicada para el segundo se-
mestre, se va a profundizar el 
problema de abastecimiento, 
pues apenas se está sembran-
do el 11 por ciento de maíz y 
sorgo— auguró.  

La canasta básica familiar 
se ubicó en 2.043.083,39 
bolívares el mes pasado. El 
incremento es de 304.932,84 

Isabel C. M./Agencia |�

los 58 productos que contiene 
la canasta básica han desapa-
recido de los anaqueles. Los 
más buscados son la leche en 
polvo, margarina, queso, pan 
y avena, entre otros. Los pro-
ductos de higiene también es-
casean: cuesta hallar shampú, 
papel higiénico, pañales, toa-
llas sanitarias, jabón de baño 
y  detergentes. 

bolívares si se compara con 
junio.  De manera que un ve-
nezolano necesita 68 mil bo-
lívares diarios para cubrir su 
costo. 

Para borrar esta realidad, 
a juicio de Larrazábal, que la 
transformación sea profunda. 
Que el modelo económico sea 
con� able y atraiga inversión. 

Veinticinco por ciento de 

Los productos que más escasean en el mercado son de primera necesidad y están dentro de la canasta básica fami-
liar. Foto: Archivo

15
productos escasearon 
recientemente: leche, 

azúcar, margarina, 
arvejas, entre otros
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ENTREGARÁN 125 MIL KITS DE UNIFORMES ESCOLARES VÍA CLAP

El programa textil que impulsa el Gobierno nacional otor-
gará, a través de los CLAP, unos 125 mil kits de uniformes 
escolares para bene� ciar a estudiantes de escuelas 
públicas del estado Zulia.

Para alcanzar la meta, se elaborarán 500 mil piezas entre 
chemises, camisas, faldas, monos deportivos y pantalo-
nes. La ministra del Poder Popular para Las Comunas, 
Kyra Andrade divulgó la información.

La salud bucal
ya no es prioridad

Tratamientos odontológicos de emergencia 
rondan los Bs. 250 mil. Pacientes se ven 

obligados a olvidarse de la higiene dental

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

Los procedimientos médicos en la dentadura más económicos son la extracción y la limpieza. Foto: Iván Ocando

M
arleny Medina, de 40 
años, lleva un mes in-
tentando ahorrar para 
someterse a un tra-

tamiento de conducto. Una de sus 
muelas del lado derecho se quebró 
mientras comía, cuenta. Desde enton-
ces el dolor es perenne a pesar de sus 
esfuerzos por calmarlos con cualquier 
pastilla para la in� amación.

No le da la base. El costo ronda en-
tre los 200 y 250 mil bolívares según 
los presupuestos de las tres clínicas 
dentales que visitó, buscando la eco-
nomía. También acudió a dos ambu-
latorios y un Centro de Diagnóstico 
Integral (CDI), pero en ninguno de los 
tres lugares tienen anestesia, ni insu-
mos para realizarle el procedimiento.

Las responsabilidades como ma-
dre de un bebé de cinco meses dejan 
en segundo plano la afección que pre-
senta. Entre pañales, fórmulas lácteas 
y demás necesidades del pequeño, 
ni ella ni su esposo pueden cubrir el 
tratamiento. Ambos devengando un 
sueldo mínimo mensual.

Una limpieza dental es el proce-
dimiento más económico y explica 
la odontóloga Elisa Ospino, debería 
realizarse cada tres meses, sin embar-

go, durante este año al menos el 70 
% de los pacientes que atendían en el 
consultorio donde trabaja, en Sierra 
Maestra, dejaron de acudir por higie-
ne, sino que van solo cuando presen-
tan graves enfermedades periodonta-
les y no soportan el dolor. 

Al son del dólar negro
A � nales del mes pasado �cuando 

la tasa del dólar paralelo se disparó 
ubicándose casi en 20 mil bolívares� 
una endodoncia, como la que requiere 
Marleny, que consiste en extirpar el 
nervio del diente para evitar su ex-
tracción, costaba 100 mil bolívares. 
Hoy cuesta 250 mil. 

a través de proveedores que resultan 
sumamente costosos. Si les aumen-
tan, ellos deben incrementar el costo 
del procedimiento para poder ver ga-
nancias.  

La dentista destaca que a pesar de 
que las enfermedades periodontales 
como caries y gingivitis se han incre-
mentado, por la misma escasez de 
artículos de higiene bucal, la gente ya 
no acude a los especialistas porque no 
representa una prioridad. 

La estética cuesta caro 
Los tratamientos dedicados a me-

jorar la estética dental son aún más 
costosos e inaccesibles. La instalación 
de un sistema de ortodoncia, para 
corregir la posición de la dentadura 
cuesta unos 200 mil. 

En el caso de los blanqueamientos 
y colocación de carillas para corregir 
la super� cie del diente los costos van 
desde los 700, 800 y hasta el millón 
de bolívares. 

Entre las posibles soluciones a su 
dolor, Marleny contempla la extrac-
ción de su muela, que saldría mucho 
más económico: 50 mil bolívares por 
perder una pieza dental.

ATENCIÓN // A las consultas solo asisten personas con afecciones graves

Los pacientes acu-
den a una consulta 
odontológica solo 
en casos de estricta 
emergencia

“El dólar negro bajó, pero los pre-
cios de los materiales no”, asegura la 
odontóloga. Una caja de 50 anestesias 
oscila entre los 500 y 600 mil bolíva-
res, y en una cirugía deben utilizarse 
al menos dos o tres. 

En su mayoría los consultorios 
deben adquirir insumos importados 

A partir de las 7:00 de la mañana 
de ayer, la plaza San Martín de Po-
rras, en la parroquia Manuel Dagni-
no comenzó a colmarse de jóvenes. 
Todos esperanzados con poder cen-
sarse para el sorteo de becas Funda-
lossada. 

Entre sí comentaban las carre-
ras que optarían. Derecho, Diseño, 
Ingeniería Industrial, Educación y 
Comunicación Social eran las más 
mencionadas. 

Cerca del mediodía se habría 
concretado el censo de al menos 150 
personas, desde que comenzaron, 
alrededor de las 9:00 de la maña-
na, explicó Emanuel Chacón, técni-
co encargado de la coordinación de 
este punto. 

Marielys Gravina, de 22 años, 
acudió al censo con su pequeño de 
cuatro meses en brazos. Ser madre 
no supone un impedimento para que 

Jóvenes apuestan por la 
educación universitaria

quiera estudiar. Optó por Educación. 
“Es importante para mí poder conse-
guir una beca. No es fácil pagar una 
carrera y menos tras convertirme en 
madre”, comenta la joven. 

A su lado, Jeanny Fuenmayor de 
apenas 17 años se plantea lo que quie-
re: Estudiar Ingeniería Civil en la Uni-
versidad Rafael Urdaneta (URU). Para 
la chica aún hay oportunidades en el 
país para formarse. “A pesar de todo lo 
que pueda pasar tenemos que pensar 
en nuestro futuro”, señala mientras 
espera con su cédula en mano. 

El censo se extenderá hasta el 
próximo 2 de septiembre. Ese mismo 
mes se realizará el sorteo completa-
mente público y automatizado de más 
de 4.500 becas, a través de la data de 
la Fundación para el Desarrollo de la 
Ciencia y la Tecnología (Fundacite). 

Hoy los aspirantes de las parroquias 
Manuel Dagnino, San Isidro, Bolívar, 
Santa Lucía, Juana de Ávila, Venancio 
Pulgar e Idelfonso Vásquez contarán 
con sus puntos de inscripción.

Para el censo los jóvenes deben llevar la cédula de identidad. Foto: Iván Ocando

Paola Cordero |�

El peligro reina 
en la avenida Sabaneta

Denuncia

Ariyury Rodríguez |�

La avenida Sabaneta, desde el 
Saime hasta el aeropuerto La Chi-
nita está totalmente a oscuras. El 
alumbrado público es nulo en la 
zona. “Esto representa un peligro 
para los transeúntes y conductores”, 
dice Elena Marín, habitante de Gallo 
Verde.

Marín destaca que en las adyacen-
cias de las estaciones del Metro de 
Maracaibo de Sabaneta, Urdaneta, 
El Guayabal, El Varillal y La Vanega  
se cometen constantes atracos.

“No hay vigilancia policial y des-
pués de las 7:00 de la noche los ca-
rritos por puesto no pasan”, señala 
la vecina.

José Andrades trabaja como cho-
fer de un carro por puesto de Saba-
neta y considera que el principal 
problema de la arteria vial son las 
tanquillas, “todas están por encima 
del asfalto y rompen el tren delante-
ro de los carros”, denuncia.

Residentes y conductores de la 
zona exigen a Corpoelec la sustitu-
ción de los bombillos quemados y a 
la Alcaldía el reasfaltado de la calle.  

Ahora quienes asisten a la 
consulta es porque hacen el 
esfuerzo de reunir y uno les da 
� exibilidad en los presupuestos

Elisa Ospino
Odontóloga
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Hidrolago restituye 
servicio de agua en la COL

Trabajos

Redacción Ciudad |�

Continúa bombeo desde la planta 
Pueblo Viejo. Foto: Hidrolago

El servicio de agua se resti-
tuye paulatinamente en Cabi-
mas y Santa Rita. Habitantes 
de estos municipios resulta-
ron más afectados con los re-
cientes trabajos de sustitución 
de un tramo de 50 metros de 
tubería de acero de 66 pulga-
das en Lagunillas.

El presidente de la Hidro-
lógica del Lago (Hidrolago), 
Danny Pérez explicó que las 
constantes variaciones de 
voltaje ocurridas en la Cos-
ta Oriental del Lago (COL)  
también han impactado en la 
distribución del vital líquido 
en la zona.

“Esa tubería de 66 pulga-
das, había perdido calidad 
debido a las constantes inter-

venciones no autorizadas que 
realizan granjeros, agricul-
tores y comunidades lo que 
afectan y acelera el deterioro 
de la estructura de los acue-
ductos de la COL”, destacó.

El bombeo de agua se ini-
ció desde la planta de Pueblo 
Viejo. 

Recorrido de la tormenta tropical. Foto: Protección Civil

Un ciclón podría afectar las costas 
venezolanas en las próximas horas

Entre las próximas 24 0 48 
horas la depresión tropical, 
ubicada al este de la isla de 
Barbados, puede convertirse 
en ciclón cerca de las costa de 
nuestro país. Así lo anunció el 
director nacional de Protección 
Civil, Jorge Galindo a través de 
su cuenta en Twitter @galindo-
jorgemij.

Destacó que “actualmente 
esta depresión tropical se des-
plaza a una velocidad de 20 
Km/hora con vientos sosteni-
dos a 55 km/hr”. Además que 
puede ir ganando condiciones 
a su paso por las regiones del 
sur y el oriente de la nación.

Galindo señaló que las au-
toridades nacionales se en-
cuentran atentos al fenómeno 

natural que pudiera afectar los 
estados Nueva Esparta, Delta 
Amacuro, Bolívar, Monagas y 
Sucre.

“Mantenemos un monito-
reo de la misma, con la recién 
creada Coordinación de Alertas 
Tempranas de esta Dirección 
Nacional”, acotó en las redes 
sociales.

El director nacional de Pro-
tección Civil le hizo un llamado 
a las autoridades regionales   
para que tomen las previsiones 
necesarias. “Estamos activados 
con el Inameh como sistema de 
monitoreo de esta Depresión 
Tropical”, indicó.

Reporte o� cial
Según la página web del 

Instituto Nacional de Meteo-
rología e Hidrología (Inameh) 
el pronóstico general, para las 
próximas horas es: Una “onda 
tropical sobre el occidente del 
Mar Caribe y actividad de la 

Zona de Convergencia Intertro-
pical, que generarán abundante 
nubosidad con precipitaciones, 
algunas con descargas eléctri-
cas en gran parte del territorio 
nacional, siendo más intensas y 
frecuentes en horas de la tarde 
y noche.

Redacción Ciudad |� Agosto es uno de 
los meses de mayor 
actividad de ondas 
tropicales y perturba-
ciones, dice Inameh
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No es fácil escribir en estos días ante la embestida feroz 
de la dictadura. Hay secuestros, allanamientos, deten-
ciones ilegales, tortura y desapariciones. Todo es posi-

ble en la Venezuela as� xiada del momento. 
Fue Chapita Trujillo, el dictador dominicano quien acuñó la 

frase “la cara oculta de un régimen”. El Nicolato la tiene. Se ex-
presa en lo económico, en los depósitos de millones de dólares 
de los jerarcas de la dictadura, que siguen develándose en varias 
instituciones � nancieras del mundo. En el propósito de hacerle 
creer a una parte de la población en el despegue económico de 
un país arruinado, pero que mantiene colas de gente frente a 
las panaderías, farmacias, hospitales para comprar pan, medi-
cinas o encontrar una cama para sus enfermos. En la quiebra de 
centenares de empresas, declaradas expropiadas, arruinadas o 
emigrando a otras latitudes.

Nunca un Ejército puede convertirse en aparato represor con-
tra el pueblo, apoyo a una fuerza de ocupación o estar al servicio 
de los caprichos del gobernante, decía Jorge Eliécer Gaitán. Y 
ocurre que los servicios de inteligencia de la dictadura tienen li-
cencia para matar. Son innumerables los videos donde aparecen 
uniformados disparando a civiles en manifestaciones o indivi-
dualmente. Siguen en aumento las muertes de los mártires de la 
resistencia a la dictadura de Nicolás Maduro. Van ciento veinti-
séis. Otros están en las mazmorras, presos en celdas donde no 
ven el sol. En silencio, soldados jóvenes presencian las ordenes 
que generales cubanos le imparten a la o� cialidad venezolana.

Los empleados públicos son presas del miedo. Despidos de 

Es evidente que el Gobierno nacional al ordenar el “resca-
tar” el predio “El Gólgota”, de 831 hectáreas ubicado en 
Chaguaramas, Guárico, propiedad de Carlos Albornoz, 

actual presidente de Fedenaga, desde hace 34 años, descono-
ce el enorme y verdadero signi� cado que para el desarrollo de 
nuestra agricultura y ganadería, así como para la diaria alimen-
tación del venezolano, ha tenido esta unidad de producción. En 
este predio, según relata el reconocido investigador Pedro Raúl 
Solórzano, fue donde junto a otros fundos del eje El Sombre-
ro - Santa María de Ipire, a � nales de la década de los 70 Pro-
tinal, comienza a impulsar la siembra del cultivo del sorgo en 
Venezuela con el propósito de ir sustituyendo con este grano, 
la materia prima importada de los alimentos balanceados para 
animales.  

Fue allí donde investigadores venezolanos, impulsados por 
la empresa privada nacional, “evaluaron cientos de cultivares 
de diferentes especies, se iniciaron programas de mejoramiento 
genético para producir nuestros propios híbridos de sorgo, se 
evaluaron las prácticas agronómicas necesarias para desarrollar 
una agricultura con los adelantos tecnológicos del momento” 
llegándose a sembrar en el país más de 200 mil hectáreas de 
este cereal, hoy devenidas a sólo 30 mil.

El señor Odoardo Albornoz (+), padre de Carlos, con la ad-
quisición de este fundo, continuó impulsando la producción 

agropecuaria en estas tierras, heredando desde ahí a sus hijos, 
el profundo amor por la agricultura y a nuestra Venezuela. Las-
timosamente para el 82 % de los hogares venezolanos sumergi-
dos en pobreza, hoy verán desaparecer de su ya desoladas mesas 
36 millones de arepas, 46 mil kilogramos de carne y 1.0 millón 
de vasos de leche, como consecuencia de esta medida que lejos 
de ser de “rescate”, es sólo un “ajusticiamiento económico” en 
contra de Carlos Albornoz y de Fedenaga por ejercer su legítimo 
derecho a la protesta. Pronto, así como en las ya 5.4 millones de 
hectáreas expropiadas, en ellas solo habrá desolación. 

Se equivoca Diosdado Cabello con esta medida irresponsable, 
y el ejecutor de su ilegal e ilegitima orden, José Ávila, director 
del INTI, al pretender callar el justo reclamo de más del 80 % de 
los venezolanos. En las tierras de “El Gólgota”, y en cada rincón 
de la inmensidad del llano, continuará aún con más fuerza el 
sueño de esa Venezuela próspera, que con una agricultura e� -
ciente, logre alimentar dignamente a nuestro pueblo. En sus es-
pacios seguirá generando un ensordecedor eco aquella frase del 
productor de Turén Elio Yacobucci: “Pre� ero perder mi maíz, 
que perder mi país”. Carlos Albornoz, � el heredero del coraje y 
valentía de su padre, junto a su familia, nos da una lección más 
de dignidad y gallardía: “Decidimos ir tras nuestros sueños, y 
luchar por una Venezuela libre. ¡Ello es un objetivo que nada lo 
alterará, cuésteme lo que me cueste!  

Julio Portillo�

Werner Gutiérrez�

Historiador

Ex Decano de la Facultad de Agronomía de LUZ

La cara oculta del régimen

El Gólgota, ejemplo
de dignidad y gallardía 

Antonio Pérez Esclarín�

Ya no es 
posible callar

El Presidente insiste en su llamado al diálogo, pero no mues-
tra el menor indicio de voluntad de recti� car o de cumplir 
alguno de los acuerdos establecidos en las mesas de diálogo 

con la oposición hace ya unos meses. Más bien, sigue empeñado 
en imponer por la fuerza, contra el clamor de la inmensa mayo-
ría, una Constituyente inconveniente, fraudulenta y anticonstitu-
cional. Repite que la Constituyente es el camino a la paz, pero 
es un camino que sólo está trayendo rabia, impotencia, dolor y 
muerte. ¿Qué legitimidad y garantías de éxito puede tener una 
Constitución que surgiría, si se lograra imponer, de la violación 
de la actual? 

Mientras tanto, pasan los días, se multiplican las marchas y 
plantones, y el país sigue rodando al abismo. Aumenta la escasez, 
la inseguridad, la in� ación, la falta de medicinas y el hambre. Si 
Venezuela era un país que recibía oleadas de extranjeros que ve-
nían en busca de una mejor vida, hoy millones de venezolanos 
han salido del país o quieren hacerlo por no ver aquí futuro para 
ellos o para sus hijos. ¿Acaso no le duele al Gobierno esta sangría 
de talentos, esta descapitalización del recurso humano?

No entiendo la ceguera y terquedad de los que nos gobiernan 
que siguen  empeñados en mantener o profundizar unas políticas 
económicas y sociales que han destruido al país y han hecho el an-
timilagro de convertirlo en el más miserable de América cuando 
era el más próspero. Si Einstein decía que no hay prueba de ma-
yor estupidez que esperar resultados distintos haciendo lo mismo, 
¿por qué no se quitan los lentes de una ideología fracasada que les 
impide ver la terrible realidad que nos toca vivir a la mayoría, 
especialmente a los más vulnerables y pobres?  Sin duda, porque 
a ellos no les falta la comida ni las medicinas, y tienen  acceso a 
dólares baratos con los que pueden vivir y darse lujos de verda-
deros oligarcas. ¿Cómo es posible que sigan negados a permitir 
un corredor humanitario que evitaría las muertes de venezolanos 
por hambre, desesperación o falta de medicinas? 

Cualquier gobierno medianamente democrático habría  re-
nunciado o llamado a elecciones generales ante escándalos con 
los de los narcosobrinos, las marchas multitudinarias que de-
muestran que las mayorías les han retirado el apoyo, la muerte 
demarchistas desarmados, los escándalos de corrupción,  o el fra-
caso de las políticas económicas y sociales, que han destruido el 
aparato productivo y llevado a niveles intolerables la in� ación y 
la inseguridad.  ¿Para qué se aferran al poder si han perdido toda 
legitimidad, son incapaces de gobernar y no sólo no han resuelto 
ninguno de los problemas esenciales, sino que los han agudizado 
todos?

A � nales de la década de los 60, el � lósofo marxista francés 
Roger Garaudy, al palpar los abusos del régimen soviético que 
estaba aplastando por la fuerza las ansias de libertad de pueblos 
enteros, escribió el libro Ya no es posible callar, que le valió la 
expulsión del partido comunista francés. Me imagino que algo 
semejante le habrá sucedido a la � scal Luisa Ortega Díaz al com-
prender que no podía avalar con su silencio tantas atrocidades. 
Lo que no entiendo es cómo todavía personas pensantes, hones-
tas y con compromiso social, siguen calladas sin levantar sus vo-
ces contra este desastre. 

Filósofo y Docente 

funcionarios que no se presentaron a votar por la ilegal Consti-
tuyente. Las destituciones de funcionarios acusados de desleales 
crecen día a día. Las detenciones y persecuciones contra varios 
Alcaldes son prueba de ello. Fue Sucre quien en Carta a Bolívar 
desde Chuquisaca el 6 de junio de 1826 dijo “Tengo gran miedo 
a estos Congresos Constituyentes, que no teniendo reglas, ni ley 
alguna, hacen lo que les da la gana”.

En lo electoral la cara oculta del régimen se expresa en el des-
vanecimiento democrático. El poder electoral está al servicio de 
los cálculos de la dictadura para extender su permanencia en el 
poder. La oposición tiene que sortear las trampas, añagazas y 
arti� cios para abrirse paso y atender las convocatorias sorpre-
sivas del CNE. Ojalá que todo sea para evitar el aislamiento u 
optar por la lucha armada.

El cierre de emisoras de radio, las multas a televisoras, el 
otorgamiento medido de papel periódico a diarios, editoriales 
y revistas, las interminables cadenas o� ciales con alocuciones 
llenas de medias verdades, humaradas y muestra de serviles del 
déspota forman parte de la otra cara de la dictadura.

Sigue siendo aconsejable para civiles y militares no desfalle-
cer, hay que casarse con la gloria. Ninguna bestia capaz de ani-
quilar podrá contra altísimo contagio del pueblo venezolano por 
recuperar su democracia.

El verdadero carácter de un patriota consiste en ser obediente a las 
leyes de su país y miembro útil de la sociedad a la que pertenece.” Francisco de Miranda



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 18 de agosto de 2017  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 18 de agosto de 2017 | 11Publicidad



12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 18 de agosto de 2017  Publicidad



03, 04 y 05

El compás 
del éxodo

Maracaibo, viernes, 18 de agosto de 2017  Año II, Edición 27Maracaibo, viernes, 18 de agosto de 2017  



02

Tinta Libre    Maracaibo, viernes, 18 de agosto de 2017  

MÓNICA CASTRO

HÉCTOR DANIEL BRITO
MARÍA JOSÉ TÚA

LUZARDO EBRATT

VIVIANA NAVARRO
ANDREA PHILLIPS

JOSÉ LUIS MONZANTG

MARÍA A. CARRILLO

CONCEPTO Y 
COORDINACIÓN 

EDITORIAL

TEXTOS

FOTOGRAFÍA

CONCEPTO GRÁFICO, 
DIAGRAMACIÓN Y 

MONTAJE

«REFUGIO DE MÚSICA Y 
CAMPO»  (2017)

COLABORACIONES

COMERCIALIZACIÓN

EN PORTADA

TINTA LIBRE ES UNA 
REVISTA CULTURAL 

CREADA EN EL 
DEPARTAMENTO 
DE INNOVACIÓN 

Y PROYECTOS 
EDITORIALES DEL 
DIARIO VERSIÓN 

FINAL

IMPRESO EN LOS 
TALLERES DE 

VERSIÓN FINAL
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Andrea Phillips y Viviana 

Navarro.   
Jimmy Nava.
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GUSTAVO DUDAMEL (2016)

«Si voy a hablar de arte, tengo que recurrir a quienes mejor 
han intentado entender el sentido de su ejercicio. Adonde 
vaya, Dudamel será visto como embajador artístico, no de 
un gobierno, sino de una nación. Gracias a Dudamel muchos 
amantes de la música se han enterado de que Venezuela no solo 
produce petróleo y reinas de belleza».

Nelson David. Artista digital

@motion_arts

ROAD TO THE SUN (2017)

Estudia Diseño Gráfi co. Las 
animaciones y fotomontajes son su 
dedicación desde hace unos pocos 
meses. Se defi ne como un artista 
digital, pues todo lo relacionado con 
ambos ámbitos lo apasionan.

Juan Diego Yari 

@jdyari

La mayor parte de sus ilustraciones se inspiran en las 
montañas; dibuja cabañas o edifi cios como referencia 
de la lucha que tiene la naturaleza con el ser humano. 

Interviene fotografías de personas aplicándoles su 
estilo expresivo.  

CRYSTALS (2017)

Las propuestas grá� cas de los artistas 
anónimos y noveles tienen su espacio en 

Encuadres Encuadres 

Envíanos tus creaciones a:
innovacion@version� nal.com.veinnovacion@version� nal.com.ve
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Sembradíos de nostalgia

César Rengifo 
fue uno de los 
artistas más 
polifacéticos 
y con alto 
compromiso 
social que ha 
tenido nuestro 
país. Unir el 
arte con la 
protesta no era 
algo nuevo en 
el siglo pasado; 
sin embargo, 
denunciar ese 
dolor o esa 
nostalgia de 
quienes eran 
poco visibles 
para nuestra 
sociedad es un 
punto destacable 
que rompió el 
silencio
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El Sistema 
de Orquestas 

Infantiles y 
Juveniles de 

Venezuela es una 
de esas pocas 
obras que aún 
funcionan bien 
en Venezuela. 

Un don, la 
percepción, las 
capacidades y 
la voluntad son 
los elementos 

que han 
transformado la 

realidad social de 
miles de jóvenes 

que tocan y 
luchan.

Acción social 
para la música

POR MARÍA JOSÉ TÚA 
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Los programas como el que integra a Los programas como el que integra a 
niños y jóvenes con discapacidades físicas niños y jóvenes con discapacidades físicas 

y mentales en El Sistema demuestra, y mentales en El Sistema demuestra, 
según Fundamusical, que «todos los según Fundamusical, que «todos los 

seres humanos son dignos y poseen un seres humanos son dignos y poseen un 
gran potencial interno de creación», sin gran potencial interno de creación», sin 

dejar por fuera a los prisioneros, pues, dejar por fuera a los prisioneros, pues, 
al menos en idea, tienen la oportunidad al menos en idea, tienen la oportunidad 

de desarrollar la práctica musical y de desarrollar la práctica musical y 
«renovarse como seres humanos, ser «renovarse como seres humanos, ser 
reconocidos y hacer una contribución reconocidos y hacer una contribución 

valiosa con su talento al país».valiosa con su talento al país».

INCLUSIÓN COMPLETAINCLUSIÓN COMPLETA
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EDUCACIÓN SOCIAL POR EL ARTE
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Síguenos en 
Instagram: 

@tintalibrevf

Tinta Libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

a: innovacion@innovacion@
version� nal.com.veversion� nal.com.ve

Dariannis López

Te conoce con sensatez
Y con sencillez.
Te conoce solo 
y acompañado.
Te conoce sobrio 
y ebrio. 
Te conoce triste.

Te conoce alegre.

Te conoce como el que se enamora de lo inalcanzable, lo inefable. 
Y te mira a diario, cuando pasas y sonríes. 
Cuando sonríes y le miras, sin mirarle.
Le gusta creer que de verdad le miras,

así como a mí me gusta creer que me miras.

Pero no me conoces, 
así como yo no conozco tu calle. 

Así como tú no conoces la mía.

Pero aun así me gusta creer,
creer que me miras
creer que me quieres
como yo te miro
y como yo te quiero
aun sin conocerte.

Mis amigos no encuentran consuelo en los ríos de azúcar, 
¿Qué pasó con los sueños plantados en el jardín de la infancia?
Ya no ríen si un ave canta el despertar de la mañana, 
Díganme 
Que no les parece absurdo el azul del cielo. 
Porque yo creo
Porque yo espero
Porque yo renazco con el cántaro de los azules primaverales del silencio
Y todo amor que un día fue,
Se quedó en el vacío del adiós.
La desesperanza los tomó por sorpresa 
y sin suerte 
se dejaron llevar
¿Acaso el amor no es más que un simple gesto?
Amigo, te digo, la libertad del alma danza bajo el mar
Y vos y yo no estamos solos
Vos y yo somos sombra, dos cuerpos que se abrazan 
Para combatir la nada.

El asfalto de tu calle te conoce

Thalía Sánchez
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VIERNES 18

SÁBADO 19

DOMINGO 20

LUNES 21

MIÉRCOLES 23

JUEVES 24

VIERNES 25

Agosto

EXPOSICIONES PERMANENTES
�Francisco de Miranda en la Revolución 

Francesa en cómic para público joven. 
Mediateca y Galería París de la Alianza Francesa 

de Maracaibo.
De martes a viernes de 8:30 AM a 6:30 PM y 

sábados de 8:30 AM a 5:00 PM. Más información 
en: www.afmaracaibo.org

�Convocatoria abierta de DOCUMENTA 2017 
hasta el 27 de agosto. 

5to. Concurso Franco-Andino de Cine 
Documental. Reglamento y formulario de 

inscripción disponibles en: www.afmaracaibo.org

¡Tell Me un cuento! English/SpanishStorytime
Disfruta de cuentos, rimas y canciones en inglés y español!
Lugar: Auditorio CEVAZ Las Mercedes. Hora: 4:00 PM

Cine Infantil para las comunidades
Hora: 5:30 PM. Lugar: Sala Audiovisual de PDVSA La Estancia 

Bazar de libros
Lugar: Todas las sedes del CEVAZ. Hora: 8:00 AM a 4:00 PM

Cine en vacaciones: proyección de la película CARS 3, en 
alianza con Cinematográfi ca Blancica, Bolívar Films, CNAC 
y Cine Color.
Colaboración: 1000 bs.
Lugar: Sala de artes escénicas del CAMLB. Hora: 03:00 PM

Cine en vacaciones: La Mujer Maravilla
Colaboración: 1000 bs
Lugar: Sala de artes escénicas del CAMLB. Hora: 05:00 PM

Concierto: Grupo Pá lo Duro
Hora: 7:00 PM. Lugar: Estacionamiento interno de 
PDVSA La Estancia Maracaibo

Domingo infantil: Generación Teatro del Sur
Hora: 10:00AM. Lugar: Sala A de PDVSA La Estancia 
Maracaibo

Cinconclase, Fusionarte: teatro y circo
Lugar: Sala de artes escénicas CAMLB. Hora: 11:00 AM

Thegreat American Solar Eclipse
Lugar: CEVAZ Las Mercedes. Hora: 2:00 PM

Jornada de Reciclaje 
Lugar: Estacionamiento del Cevaz Las Mercedes, antiguo 
Teatro Maracaibo. Hora: 8:00 a 11:00 AM

Bazar de libros
Lugar: Todas las sedes del CEVAZ. Hora: 8:00 AM a 4:00 PM

Bazar de libros
Lugar: Todas las sedes del CEVAZ. Hora: 8:00 AM a 4:00 PM

Cine Infantil para las comunidades
Hora: 5:30 PM. Lugar: Sala Audiovisual de PDVSA La Estancia.

Escuela de Psicoanálisis de la Internacional de Foros 
del Campo Lacaniano y el Centro de Información y 
Documentación presentan: Ciclo de lecturas «Eros y 
Psique. Leer a Freud y Lacan», conducido por Edoardo De 
Armas, psicoanalista de la Escuela
Lacaniana y Alicia Montero, profesora de literatura de la 
Escuela de Letras de LUZ. Dirigido a personas mayores de 
18 años que tengan interés en el estudio y refl exión sobre 
el psicoanálisis.
Lugar: Salas de lecturas del CAMLB. Hora: 03:00 PM

SÁBADO 26

MIÉRCOLES 30

MARTES 29

Bazar de libros
Lugar: Todas las sedes del CEVAZ. Hora: 8:00 AM a 4:00 PM

Concierto: Orquesta la Esencia
Hora: 7:00 PM. Lugar: Estacionamiento interno de PDVSA 
La Estancia Maracaibo

«Eros y Psique. Leer a Freud y Lacan», conducido por Edoardo 
De Armas, psicoanalista de la Escuela
Lacaniana y Alicia Montero, profesora de literatura de la 
Escuela de Letras de LUZ
Lugar: Salas de lecturas del CAMLB. Hora: 03:00 PM

Taller «El grupo estable y la enseñanza en la literatura», 
dictado por los profesores Fátima Celis y Marlos Rivas. 
Dirigido a docentes y estudiantes de todas las áreas de la 
Educación. Previa inscripción en el CAMLB.
Lugar: Sala Audiovisual del CAMLB. Hora: desde las 8:00 AM 
a las 12:00 PM.

Conferencia «Currículo de Educación Media. Desafíos 
en el área de formación de Lengua y Literatura», parte 
del ciclo Lengua y Literatura, con los profesores Steven 
Bermúdez y Jesús Medina.
Dirigido a docentes y estudiantes de todas las áreas de la 
Educación. Previa inscripción en el CAMLB.
Lugar: Sala Audiovisual del CAMLB. Hora: desde las 8:00 
AM a las 12:00 PM.
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GoodBye, Sense8! 

Corazones se tiñen de negro,

no descansan lágrimas

plástico envuelve equipaje

dolores anuncian vuelos

diáspora de sueños perdidos,

buscando destino, 

se llora el perdido.

Irse sin querer irse

es desdoblar un cuerpo

dejar su alma anclada,

irse está en las lágrimas

que hoy rompen y empañan

tus mosaicos 

tu suelo

Maiquetía.

Poesía pues… Tessa MARTÍNZ

DIÁSPORA DE SUEÑOS (MAIQUETÍA)

Miro la luna y te pienso, no sé si lo sabes, no sé si lo 

sientes, tal vez es sin sentido este latir... pero me atrevo 

a tocar tu rostro mientras te pienso, doy permiso  a mi 

alma para que te quiera, abro un ventanal por si deseas 

entrar. Miro a la luna y te sigo pensando, como si lo 

supieras, porque sé que lo sientes, pero no tiene sentido 

para ti, porque me ves distante, porque es mejor creer 

que no pasa nada cuando pasa todo, porque es mejor 

no pensar que ilusionar al cuerpo. ¿Será posible que un 

día mis ojos me delaten y te hagan saber que es mutuo 

este querer? Deseo no sea demasiado tarde, ni que tus 

pasos sigan a otros y mucho menos que tu camino haya 

fl orecido en otro jardín. Fija tu pupila en la mía, te reto a 

descifrar mi alma, mi cuerpo, mi vida, mis días, a que te 

atrevas a mirar la luna conmigo para que ella te cuente 

en su maravilloso silencio, todas las noches que susurré 

ante ella, pequeños detalles de ti. 

Luego del último sorbo detallé tu manía de la 

imperfección. Un lugar distinto para dejar tu taza, 

tomarlo un poco «cálido» para conservar el punto 

perfecto, sin azúcar para cuidar la salud, lejos del viento 

para que no enfríe tan pronto... tanto como mamá, odio 

esos argumentos porque no coincidimos en mi hora 

perfecta, porque tu desorden rompe con el esquema, 

porque eres mil veces lo que ella no desea pero lo que 

todas amamos... y cómo no hacerlo si eres el hombre de 

mi vida, aquél que un verano colocó en mi cabeza un 

gorro para el frío porque el viento despeinaba mi melena, 

aquél que es que capaz de batallar con mil guerreros 

por cuidar a sus doncellas, acepto sin posible locura tus 

manías y agradezco a la vida por dejarte saborear cada 

día un pequeño sorbo de café.

Encuéntrame     

Sun Bak, el personaje de acción encarnado en una 
surcoreana experta en artes marciales que no tiene 
paz porque busca venganza, temas y preferencias 
cinematográfi cas de las creadoras de The Matrix.

En algunos aspectos, Sun es el personaje más 
confl ictuado y de más carácter, aunque en eso 
comparte roles con Wolfgang, el violento buen ale-
mán, y Will, el instintivo policía estadounidense que 
termina convirtiéndose en una especie de Captain 
America, sin muchos poderes pero con don de man-
do sobre la manada.

A Sun le siguen Nomi Marks, Khala Dandekar y 
Riley Blue. Con su sensibilidad femenina, su afi ción 
por la tecnología —pues se trata de una hacker—, 
su modo de vida dentro de la conspiración y su gé-
nero trans, Nomi es quien mejor representa a las 
Wachowski.

Khala, la princesa feliz, la conciencia moral y 
hasta podríamos asociarla con el arquetipo de la 
diosa-madre, de cándida tiene poco.

Riley, fría y opaca, única sin esas habilidades que 
salvan la vida a los otros 7, lleva todo el peso del 
drama. Y a ella la salvan, apenas, las pocas líneas 
que pronuncia a lo largo de las dos temporadas.

Eddymar Matheus

«S
ense8» es militancia y activismo de 
género.

Las hermanas Wachowski, ambas 
transgénero, exploran, entre otras 

cosas, las libertades y los confl ictos de una especie 
evolucionada —el Homo Sensorium—, pero, tam-
bién, los grandes dramas y muchos de los vicios del 
Homo Sapiens más terrenal.

8 almas que no están amarradas al espacio y al 
tiempo, pues se conectan entre sí dentro del cuerpo 
de uno de ellos a pesar de encontrarse dispersos en 
4 de los 5 continentes. Y como cada uno de los 8 es 
diferente al resto, se apoyan como si se teletranspor-
taran exactamente cuando el otro enfrenta un pro-
blema que lo supera. 

A lo que sí siguen amarrados los sensorium es, 
por ejemplo, a los prejuicios y problemas propios y 
específi cos del lugar donde viven. Pero, sobre todo, a 
la relación confl ictiva con el padre y a todo lo move-
dizo que es el amor en la pareja.

En cuanto al personaje femenino, que es uno de 
mis principales temas de interés en la literatura y en 
el cine, las Wachowski, sobre todo en la segunda 
temporada, inclinaron la balanza y la cámara hacia 
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V EMMA STONE ES LA MEJOR PAGADA  FALLECE LA CANTAUTORA 

CUBANA LOURDES TORRESLa ganadora del Oscar ha recibido un total de 26 millones 
de dólares gracias en buena parte a su participación en 
La La Land, según una lista publicada hoy por la revista 
Forbes.

Según informaron medios de la isla, la popular cantautora 
cubana falleció ayer en La Habana, a los 77 años de edad, a 
consecuencia de una insu� ciencia renal. 

ENTREVISTA // María Antonieta Duque interpreta a Lázara en Para verte mejor 

“No me quiero 
ir de Venezuela”Silanny Pulgar |�

spulgar@version� nal.com.ve

A 
Maria Antonieta Duque le 
ha tocado meterse en la piel 
de muchos personajes a lo 
largo de su carrera artísti-

ca, pero Lázara, papel que interpreta 
en la telenovela estelar de Venevisión, 
Para verte mejor, la ha contagiado de 
su carisma y de su alegría caracterís-
tica. 
La actriz fue parte del programa hu-
morístico Bienvenidos, se inició en los 
dramáticos con la telenovela Como 
tú ninguna (2004) participó en otras 
como Tomasa Tequiero y La viuda 
joven. Habla en esta entrevista sobre 
lo que representa el colorido persona-
je para ella y sobre los proyectos que 
tiene en puertas una vez que culmi-
nen las grabaciones de la más reciente 
producción dramática del canal de la 
colina.
—¿Cuál es la fórmula de Lázara 
para estar feliz todo el tiempo?
—Ella es una mujer luchadora, traba-
jadora, viene de una familia súper uni-
da que no necesita de mucho para ser 
feliz. Por supuesto tiene ambiciones, 
y uno de sus sueños era llegar a vivir 
en el apartamento al que se mudaron 
ahora, y ella y su familia son  felices 
con dos cuartos y dos baños. 
—¿En tu opinión en qué radica la 
alegría de vivir?
 —En darnos más tiempo para noso-
tros mismos, no preocuparnos tanto, 
en darle valor a las cosas pequeñas,  
sonreír más. La vida es corta y se nos 
va rápido. En eso se parece Lázara a 
mí, yo me identi� co mucho con ella 
en esa parte, gracias a Dios soy una 
persona optimista, alegre, hasta en los 
momentos más difíciles, nunca pierdo 
esa alegría y  esperanza. Cuando leí 
y vi que Lázara, tenía una carcajada 
contagiosa y siempre se alegraba, me 
encantó, por supuesto ella es mucho 
más escandalosa al reírse,  yo soy más 
tímida, pero me he  contagiado”. 
—Lázara es un ejemplo de em-
prendimiento de la mujer
—De� nitivamente es independiente,   
nada la detiene, ella va hacia adelan-
te cueste lo que cueste, por sus hijos  
y no depende de tener un hombre al 
lado  para ser feliz. Cree en ella y en 
sus metas. Además es enamoradísi-
ma y sigue creyendo en el amor. Nos 
reencontramos Rafael (Romero), So-

nia (Villamizar) y yo en una teleno-
vela, y me enamoro del   marido de 
Nancy (Sonia Villamizar) nuevamen-
te. Hace 10 años, en Voltea pa´ que te 
enamores, me enamoré de Monchito 
(Juan Manuel Montesinos) esposo de 
Pascuita personaje que interpretaba  
Sonia y ahora  nos enfrentan otra vez,  
con personajes totalmente diferentes, 
formas de ser distintas, y también la 
respuesta del público en la calle ha 
sido muy satisfactoria. Y  lo mejor de 
todo esto es que Sonia y yo, nos hici-
mos las mejores amigas”. 
—Háblanos un poco de la labor  
de Lázara como artí� ce de sucu-
lentos platos…
—Ella cocina en su casa, con su mamá, 
su sobrina, todos la ayudan. Sus hijos 
llevan dinero a la casa,  y con ese sus-
tento pagan el apartamento y también 
trabaja vendiendo comida en hospita-
les en clínicas, o� cinas. Es una familia 
que echa pa’ lante, como le está pasan-
do a muchas  ahora, aquí en Venezuela 
que tienen que ser creativas, para sur-
gir, pero a ella le encanta la cocina y 
su sueño es tener algún día un restau-
rante. La idea es crear y hacer lo que a 
uno le gusta.  
—Cuéntanos sobre Carlos Enri-
que
—Bueno dicen que a los hombres se 
les conquista con una buena comida, 
y a Carlos Enrique (Simón Pestana) 
lo primero que le conquistó de Láza-
ra, fue su alegría que él no se lo podía 
creer, ya que ellos como familia tenían 
tanta tristeza y nosotros podíamos ser 
felices con tan poco, y después por su-
puesto por la comida.
—Y a ti, ¿te gusta la cocina?
—De� nitivamente me encanta la coci-
na, una de las cosas que quiero hacer 
y a lo mejor voy a tener tiempo ahora, 
de realizar  algunos cursos. La cocina 
se me da chévere, me relaja, cocino 
mucho junto a mi esposo. Veo muchos 
programas de cocina.
—¿Cuál es tu plato favorito?
—Yo soy de buen comer, me gusta 
toda la comida internacional, la mexi-
cana me encanta, la italiana, si me 
preguntan todas.
—¿Acostumbras a hacer dieta?
—Toda mi vida he sido delgada,   des-
pués de grande aprendí a comer, en-
tonces conozco mi cuerpo y como muy 
sano. Los � nes de semana, sí me salgo 

La actriz habla sobre 
la alegría contagiante 
de su papel en la más 

reciente apuesta de 
Venevisión 

en lo que me provoca, una pasta, una 
salsa o una hamburguesa, por ejem-
plo. Cuando grabo, me llevo mi co-
mida siempre, la de la mañana, la de 
media mañana, soy súper organizada, 
en esa parte, porque me gusta comer 
sano y ese es re� ejo de que uno se 
mantenga bien, con los años”. 
— ¿Qué nuevos proyectos vas a 
emprender ahora?
 —Sonia (Villamizar) y yo queremos 
volver con la obra Dramas y Caballe-
ros, a nivel nacional e internacional, 
lo que tenemos en planes ahorita, 
porque producir una obra nueva es 
más difícil, todavía a esta pieza le que-
da bastante tiempo. Y estoy dándole 
vueltas a la cabeza porque quiero te-

 —Amo hacer ejercicio al aire libre, 
siento que después que descubrí el Pi-
lates, me arrepiento de no haberlo he-
cho desde antes, porque es lo mejor, 
te toni� ca, los resultados que alcan-
zas son más duraderos que haciendo 
pesas, trato de  combinarlo. Yo creo 
que si uno dedica entre media hora 
y 40 minutos, como mínimo al día, 
tempranito, es su� ciente”. 

La caraqueña llegó a la 
televisión a través del 
recordado programa 

Bienvenidos. Trabajó en 
la película Hasta que la 

muerte nos separe

ner mi canal YouTube, estoy en eso, 
ya tengo algo en mente. No me quiero 
ir de mi país, yo apuesto a Venezuela, 
pero si me sale alguna propuesta tem-
poral, de algunos meses,  en el exterior 
la tomaría, mientras surge una opor-
tunidad aquí. 
—Siempre te vemos en Instagram 
dedicada  a  rutinas de ejercicios 
y nuevas tendencias en el entre-
namiento…
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Música

Neguito Borjas estrena
el tema Prohibido Olvidar

El artista ofreció ayer en la tarde una rueda de prensa en la que dio detalles de su detención. Foto: Noticias Venezuela
Prohibido Olvidar es el nombre 

del tema que el cantante zuliano 
Neguito Borjas estrenó como un 
homenaje a las personas que mu-
rieron durante las recientes pro-
testas registradas en Venezuela. 

El tema escrito por el artista 
cuenta con un video en YouTube 
que a pocos días de su publicación,  
sobrepasa las 42 mil reproduccio-
nes. 

"De tristeza lloran nuestros 
corazones, se enlutó la historia, 
deshojaron � ores. Detonó el metal 
que tiñó las calles y escribió en el 
valle prohibido olvidar. Quién iba 
a creerlo, quién iba a pensarlo que 
ese hermoso día iban a mancharlo. 
Quiero preguntar quién va a res-
ponder. Nos duele en la piel pro-
hibido olvidar", dice el inicio de la 

Silanny Pulgar |�

El material está disponible en la plataforma 
YouTube. Foto: @neguitoborjas

canción.  
El anuncio del estreno lo hizo a tra-

vés de su cuenta en Instagram, donde 
además hizo un llamado a la paz y a la 
reconcialiación del país. El material 
ha contado con las críticas positivas 
de los seguidores.  

Embarazo

Amigo de Paulina Rubio confi rma 
que la artista espera su tercer hijo

Los rumores sobre un posible 
embarazo de Paulina Rubio fueron 
con� rmados, luego de que su ami-
go Fernando Allende dijera que la 
“Chica Dorada” está a la espera de 
su tercer hijo junto a su pareja Je-
rry Bazúa.

Aunque Rubio no ha querido 

Silanny Pulgar  |� con� rmar su embarazo con los me-
dios de comunicación, sus amigos 
cercanos no han podido guardar el 
secreto. De acuerdo con el progra-
ma Sale el sol, Fernando Allende se 
encontró con la cantante hace unos 
días y pudo verla muy feliz y hermosa 
disfrutando el embarazo de su tercer 
hijo, aunque esta no quiso debelar el 
sexo del bebé. 

"Nunca van
a poder desvirtuar 
mi mensaje"

DECLARACIONES  // Wuilly Arteaga desmiente video difundido por VTV

El violinista habló de 
las torturas que sufrió 

durante su detención el 
pasado 27 de julio  

U
na línea más se escribe en 
la telenovela que ha sido 
la historia del violinista 
Wuilly Arteaga, músico que 

participó de manera muy particular en 
las protestas antigubernamentales que 
se registraron desde el mes de mayo en 
Venezuela.    

El artista ofreció una rueda de pren-
sa ayer en Caracas en la que habló de 
diferentes cosas. Una de ellas fue del 
video que difundió el pasado miérco-
les el vicepresidente del partido de go-
bierno PSUV, Diosdado Cabello, en el 
que el artista desmiente que la Guardia 
Nacional Bolivariana rompió su violín 
durante las protestas.  

Arteaga dijo que el material fue 
manipulado. "No voy a decir que es 
falso el video, pero tampoco es falsa la 
edición". Explicó que mientras estuvo 
detenido lo llamaron diferentes días 
para hacerle entrevistas y que le exi-
gían que llevara puesta la misma ropa. 
"Me preguntaron sobre el día del violín 
y sobre casos más recientes. Por eso no 

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

con él para quirtarle el violín y que no 
permitieron que se comunicara con su 
familia ni con sus abogados. "La comi-
da no me llegaba. Los mismos presos 
me daban de su comida".

Agradeció a las personas que estu-
vieron apoyandolo. "En especial a los 
periodistas y medios que hicieron una 
campaña para que me liberaran”. 

Recordó que aún quedan muchos 
jóvenes inocentes que están presos. 
"Les dije que no iba a descansar hasta 
que el último de ellos esté en libertad, 
y ellos se quedaron con� ando en Vene-
zuela. Este es mi mensaje de libertad 
de arte y de unión por el país. Nunca 
nadie lo va a poder desvirtuar utilizan-
do herramientas falsas".  

Sus medidas cautelares son presen-
tarse cada ocho días y evitar participar 
en manifestaciones antigubernamen-
tales. Dijo que no le habían prohibido 
dar declaraciones a los medios de co-
municación. El caso del artista tomó 
relevancia desde que un efectivo de la 
Guardia rompió su violín. Su historia 
ha conmovido a la comunidad de ar-
tistas a nivel internacional. 

dejaban que me llegara la ropa que me 
enviaba mi familia, porque les conve-
nía. Yo les dije que nunca iba a decir 
una mentira. La verdad se mantendrá 
� rme". 

Dijo que tuvo la oportunidad de ha-
blar con varios guardias que están allí 
porque están siendo manipulados. 

Sobre su detención
En sus declaraciones, dio detalles 

de lo que sucedió después de su deten-
ción el pasado 27 de julio durante las 
protestas. 

"Me montaron en una tanqueta 
junto a una muchacha y comenzaron 
a violarla. Me quitaron mi violín... me 
torturaron con el rostro cubierto... nos 
pusieron debajo de aguas de cloacas... 
nos golpearon con palos de madera". 

Contó cómo además les quemaron 
el cabello con un yesquero en Fuerte 
Tiuna. "Nos trasladaron al destaca-
mento 433 del Paraíso... recibí un gol-
pe tan fuerte que dejé de escuchar del 
oído derecho... tuve una hemorragia 
interna". 

Dijo que vio al superior que forcejeó 

Miss Universo 2017 será el próximo 
26 de noviembre en Arizona

Belleza

Silanny Pulgar |�

Francia cuenta actualmente con el título de 
Miss Universo. Foto: Cortesía

La edición 66º del Miss Uni-
verso, correspondiente al año 
2017, se realizará el próximo 26 
de noviembre en Arizona, Estados 
Unidos. Aunque había la posibili-
dad de que el certamen se realiza-
ra nuevamente en Filipinas, don-
de se llevó a cabo la edición 2016, 
esta opción fue descartada.  

La competencia, en el que hasta 
ahora no se sabe si participará Ve-
nezuela, estarán alrededor de 90 
países y al parecer será conducida 
por tercer año consecutivo por el 
comediante Steve Harvey. 

La edición anterior, que debió 
llevarse a cabo el año pasado, se 
retrasó y fue realizada en mayo 
de 2017, cuando fue coronada Iris 
Mittenaere, Miss Francia. A pe-

nas seis meses después de coronada, 
la joven deberá entregar el título a 
quien resulte ganadora en la venidera 
edición del certamen. 

Wuilly Arteaga
Músico

Me montaron en una tanqueta junto a una muchacha 
y comenzaron a violarla. Me quitaron mi violin... me 
torturaron con el rostro cubierto”
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En la avenida 16 (Guajira), 
a la altura de la panadería 
La Pícola de Maracaibo 
escombros, basura y 
cráteres interrumpen el 
libre tránsito peatonal 
y vehicular. “Más de 
un mes tiene el sector 
en estas condiciones. 
Hemos realizado varias 
denuncias y llamado ante 
los entes competentes, 
pero seguimos sin recibir 
respuesta”, dijo José 
Barboza, vecino de la zona. 
Instó a la Alcaldía a realizar 
la reparación de la vía. 

Vecinos piden al Imau recolección de desechos y reasfaltado de la vialidad en La Pícola. Foto: Iván Ocando

Mailén González
Usuario de Carrasquero 

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores   

del lector

El transporte público continúa 
siendo un desastre en la ciudad. De 
Carrasquero hacia Maracaibo los buses 
son escenarios constantes de atracos. 
En Santa Cruz de Mara no existe 
vigilancia policial.

Jesús Sulbarán
Afectado

Julio Castro
Usuario de La Concepción

Marisol Álvarez
Vecina de El Empedrao

Luis Oropeza
Habitante de Tierra 
Negra 

Patricia Huerta
Residente de Sierra 
Maestra

En la estación de servicio Munich, 
ubicada en Bella Vista hay un 
bachaquero que ofrece hasta 3 mil 
bolívares a aquellos conductores que 
necesiten surtir de combustible su 
vehículo. Las unidades no poseen la 
Tarjeta de Abastecimiento de Gasolina 
(TAG). Se trata de vehículos con 
tanques de gasolina grandes. Seguro es 
para vender el combustible a precios 
exagerados.

La Curva de Molina se convirtió en el 
pequeño centro de la ciudad. Hay dos 
estaciones de cuerpos policiales pero no 
funcionan. La delincuencia se apoderó del 
lugar. He sido víctima de tres asaltos en 
los buses de La Concepción. Los mismos 
policías le cobran hasta 1.500 bolívares a 
los choferes que especulan con el pasaje, 
para no bajar a los usuarios de la unidad. ¿A 
dónde vamos a parar?

En el barrio El Empedrao, parroquia 
Santa Lucía, las bolsas de los CLAP 
les han llegado hasta tres veces a los 
integrantes del consejo comunal. 
Mientras que las familias del sector 
tenemos más de seis meses sin recibir el 
bene� cio alimenticio. Hemos realizado 
varias denuncias, pero no nos toman en 
cuenta. El Gobierno debe garantizar la 
distribución de las cajas a todos.

Usuarios de la telefonía celular de 
Movilnet tenemos varios días sin el 
servicio. No podemos hacer llamadas, 
enviar mensajes de textos y el internet 
no funciona. Tampoco recibimos 
mensajes. A parte de los constantes 
bajones del servicio eléctrico 
tenemos que soportar quedarnos 
incomunicados. Pedimos a Movilnet 
que nos responda.

En San Francisco, sector Sierra 
Maestra, los apagones de luz 
son constantes. Corpoelec es 
incompetente por no prestar un 
buen servicio a la colectividad. 
Desde la semana pasada estamos 
denunciando a través de llamadas 
telefónicas la situación, pero el 
problema persiste. A varias familias 
se les dañaron sus artefactos.

Solicitud de colaboración 
en medicamentos e 
insumos.

AYUDA
en salud

�La señora Elba Ramona Sánchez, 

de 76 años, sufrió hace un mes un 

Accidente Cerebrovascular (ACV). 

Fue hospitalizada y posteriormente 

dada de alta para recuperarse al lado 

de su familia. La abuela requiere con 

urgencia el medicamento Somazina 

de 1 gramo en ampollas o en pastillas 

de 500 miligramos. Sus hijos han 

recorrido las farmacias de Maracaibo, 

San Francisco y la Costa Oriental del 

Lago sin obtener resultado. Agradecen 

a cualquier persona o institución que 

puedan donar o comunicar dónde 

se encuentra el medicamento. Para 

contactar a los familiares favor 

comunicarse al: 0414-6911946. 

VOCES
En las redes

@lsolarte: Que vaa... un bajón 
más. Ahora se va la electricidad 
cada cinco minutos (...) no les 
bastó con el corte de anoche.

Interactúa con 
nosotros y envíanos 
tu denuncia usando la 
etiqueta #VersiónFinal¿?

@patrihuerta22: En Pomona 
se siguen registrando bajones 
de luz.  La noche del lunes se fue 
desde las 8:00 a. m. y llegó a las 
2:30 a. m.

@MarioAlbornoz_: Sin servicio 
ABA desde el día jueves 10 en San 
Miguel. Tono de teléfono sí hay 
pero nada con el internet.

@kevinvelandria: Mi conexión 
ABA 4 Mb se encuentra pésima 
hice todas las pruebas y recomen-
daciones y no mejora.

@rhcor90: Pacientes renales 
en Venezuela sin posibilidad de 
tratarse. Crisis del país se re� eja 
en los centros de salud #SOS.

@Makamaij: Fui a exigir el 
servicio de gas y ni las o� cinas 
están trabajando. Llego a cocinar 
y no puedo hacerlo por falta del 
servicio.

@perfectooctubre: Ni recolec-
ción de basura, ni restauración 
de la vialidad. ¿Qué pasará con el 
servicio de agua en El Marite?

@Coritobe: Tenemos dos días sin 
cable e internet en Viento Norte y 
la empresa no responde. Denun-
cias tras denuncias sin solución 
alguna.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Elena de Constantinopla

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Brote, manifestación, aparición súbita de 
un movimiento cultural o de otro fenómeno 
histórico, psicológico, etc. Artículo. Conso-
nante. 2. Dentro de poco tiempo. Roentgen. 
En femenino, de oro. 3. Sufijo que forma 
sustantivos femeninos que indican acción 
súbita y violenta. Forma de vendaje. Flojos 
y descuidados. 4. En plural, baile de origen 
cubano, derivado de la rumba y el mambo. 
Sodio. 5. Al revés, interjección para denotar 
ilusión o desdén. Al revés, lidia de becerros o 
novillos por aficionados. Las dos últimas for-
man la Policía Naval. 6. Al revés y repetido, 
abanico de palma en forma de pala y con 
mango, muy usado en Filipinas, y a su ejem-
plo en otras partes. Fracasar o frustrarse. 7. 
En ese lugar. Al revés, hechicero al que se 
supone dotado de poderes sobrenaturales 
para sanar a los enfermos, adivinar, invocar a 
los espíritus, etc. Mil. 8. Reserva, sigilo. Cien. 
Se atreve. 9. Río Suizo. Al revés, pasado de 
moda. Partícula privativa. 10. Consonante. 
Ministro togado que en las audiencias del 
reino oía y sentenciaba las causas y pleitos. 
Línea. 11. Cada uno de los dos orificios de la 
nariz de las caballerías. Plantación de maíz. 
12. Igual que la última del B horizontal. Pasta 
de almendras, nueces y, a veces, piñones, 
pan rallado y tostado, especia fina y miel 
bien cocida. Sustancia líquida e incolora que 
se emplea para fijar el peinado.

�HORIZONTALES
A. Interjección de ánimo. Estado del sur de 
México de donde salió el Sub-comandante 
Marcos. Vocal. B. Otro Estado de México que 
linda con Texas y cuya capital tiene el mismo 
nombre del Estado. Pronombre personal. 
C. Tela fuerte. Substancia que se extrae del 
alquitrán de hulla. D. Al revés, arácnido que 
respiramos. Vocal. Al revés, nombre árabe. E. 
Sociedad anónima. Lo más vil y despreciable. 
Se utiliza para coser. F. La misma vocal del D 
horizontal. Máquina de taponar botellas. G. 
Sufijo, agente. Soldado que hacía el servicio 
en tropas ligeras. Letra con nombre de baile. 
H. Consonante. Al revés, que carece de pun-
ta o de la debida terminación. Consonante. 
Lo dice la vaca. I. Mujer que cría a sus pechos 
alguna criatura ajena. Montón de naipes que 
queda sin repartir. J. Moneda de oro france-
sa. Factor de la sangre. Tela fuerte de hilo o 
algodón crudos. K. Arte latino. Despectivo y 
coloquial; en Bolivia, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador y Panamá, miembro del cuerpo 
de policía. Sufijo aumentativo. L. Período de 
tiempo indefinido de larga duración. Conso-
nante. Al revés, entiendes algo rápidamente. 
M. Al revés y en plural, arte de pesca. En 
femenino, persona de las clases populares 
de Madrid, que se distinguía por su traje y 
desenfado.

Abeja
Avispa
Chinche
Cigarra
Cucaracha
Escarabajo
Grillo
Hormiga
Langosta
Libélula
Luciérnaga
Mariposa
Mariquita
Mosca
Mosquito
Polilla
Pulga
Saltamontes
Tábano
Termita

LEO

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

VIRGO
Aléjate de las personas tóxicas que 
no te engrandecen ni te hacen sentir 
bien. Las malas in� uencias no te 
ayudarán a llegar donde tú quieres. 
Es un buen momento para afrontar 
nuevos retos y asumir nuevas 
responsabilidades. Tu vida va a 
tomar un nuevo rumbo.

SAGITARIO
Evita enfadarte en el trabajo: la ira 
ante determinadas situaciones que 
consideras injustas no te llevará a 
nada bueno. Busca un punto de vista 
que sea más conciliador. No puedes 
cambiar a los que te rodean, mucho 
menos a tus compañeros de trabajo. 
Pero puedes cambiar tu visión 
sobre ellos.

LIBRA
Empezarás la jornada lleno de 
optimismo. La cercanía de un 
viaje que has organizado con 
mucha antelación te hace vibrar 
de entusiasmo. Sabes que los 
días de descanso te sentarán 
maravillosamente bien. Pero aún 
hoy tendrás retos que superar: no 
te distraigas.

ESCORPIO
Tu pareja te sorprenderá de una 
forma muy romántica, pero tú, que no 
estás acostumbrado a determinadas 
situaciones, podrías sentirte 
incómodo. Déjate mimar y los dos 
disfrutaréis de una estupenda e íntima 
jornada. Si estás soltero, no descartes 
un encuentro aparentemente fortuito 
con la persona que te gusta.

ACUARIO
Es el momento de marcarte nuevas 
metas a nivel personal. La relación 
con tu pareja parece que anda algo 
estancada: podrías plantearte si es el 
momento de formalizar su amor. Hoy 
también sacarás a la luz tu lado más 
creativo: no lo sofoques.

La llegada del � n de semana te vendrá 
de maravilla para seguir sintonizando 
contigo mismo y para descansar. No te 
fuerces a hacer planes que no tienes 
ganas de hacer: tu único compromiso 
en estos momentos es contigo mismo. 
Necesitas recargar pilas.

PISCIS

CAPRICORNIO
Un nuevo reto llegará a tu vida hoy 
y tienes dos posibilidades: afrontarlo 
desde tu estado adulto o tratar de 
escapar de él. Es un buen momento para 
tomar decisiones que no te atreviste a 
tomar en el pasado. Mantén una actitud 
positiva en todo momento.

ARIES
Hoy te sentirás más susceptible de lo 
normal y tendrás ganas tanto de dar 
como de recibir muestras de cariño. 
Organiza una cena íntima con alguien 
que sabes que es especial para ti y 
así podrás expresarte tal y como eres. 
Recibirás una noticia positiva antes de 
que acabe el día.

GÉMINIS
Hoy será uno de esos días en los que 
tomar decisiones te resultará fácil. 
Pero aún así debes re� exionar bien si 
es el momento idóneo para apostar 
por una relación amorosa. Tienes que 
encontrarte a ti mismo y aprender a 
quererte. Solo así podrás querer de 
verdad a otra persona.

CÁNCER
Revivirás en tu mente una situación del 
pasado que no te dejó buen sabor de 
boca y tu estado de ánimo se alterará 
bastante. Es posible que no tengas 
ganas de salir de casa ni ver a nadie. 
Aprovecha para ponerte con las tareas 
domésticas atrasadas y así no tendrás la 
sensación de pérdida de tiempo.

TAURO
En el plano profesional estás 
atravesando una buena etapa, pero 
tal vez deberías plantearte una mayor 
proyección para alcanzar aún más 
éxito. Sé creativo y busca fórmulas para 
que puedas llegar más lejos. Sigue 
las señales que se presentarán en el 
camino.

Debes olvidarte, 
al menos por 
unos días, de 

las demandas de 
los demás: solo así 

podrás centrarte en tus 
necesidades. Debes dedicar 

más tiempo a ti mismo y a las 
cosas que te gusta hacer. Tal 

vez sea un buen momento 
para poner en marcha un 

proyecto que tienes en mente 
desde hace algún tiempo.

LEO
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¿QUIÉN SORPRENDERÁ?
FÚTBOL // La Liga española inicia hoy la temporada 2017-2018, con el Real Madrid como principal candidato

Los merengues y el Barcelona parten nuevamente 
con posibilidades de pelear el título. 

El Leganés y el Alavés abren la temporada

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

L
a � nal de la Supercopa espa-
ñola, atesorada en los apo-
sentos del Real Madrid tras 
superar al FC Barcelona (5-1 

global), marcó el preludio del retorno 
de La Liga para la temporada 2017-
2018.

Precisamente el club de Valdebe-
bas marca la pauta para este inicio de 
campaña al mostrarse sobradamente 
solvente en contraste con el resto de 
las oncenas de la Primera División 
ibérica, incluido su archirrival culé.

La eliminatoria de la Supercopa fue 
el ejemplo más conciso de la actuali-
dad de los dos equipos, llamados a 
pelearse � eramente el campeonato es-
pañol. El otro conjunto de la capital, el 
Atlético de Madrid vuelve a colarse en 
el top 3 de los candidatos al título. 

Presente y futuro
El actual campeón de la Liga es in-

discutible al aspirante principal para 
esta campaña. El Madrid dejó algunas 
caras en la pretemporada. James Ro-
dríguez (Bayern Munich), Álvaro Mo-
rata (Chelsea) y Pepe (Besiktas) fueron 

sus principales bajas. La Casa Blanca 
solo se ha reforzado con tres jugadores: 
El delantero brasileño y potencial pro-
mesa Vinicius Jr.; y los españoles Dani 
Ceballos (mediocampista) y Theo Her-
nández (defensor). 

Estos últimos vieron minutos en la 
pretemporada, mientras que el sud-
americano debe permanecer en el Fla-
mengo brasileño hasta que cumpla 18 
años, a mitad del 2018.

Pero la profundidad de la plantilla 
blanca no le quita el sueño a Zinedine 
Zidane, pues la tiene. 

Marco Asensio (21 años) ya puja por 
un lugar más seguido en la titularidad. 
Llegó a Madrid hace 12 meses y ya ha 
marcado goles en cuatro de cinco � na-
les disputadas.

Incluso su gran rendimiento abrió 
la interrogante sobre si Gareth Bale o 
Karim Benzema están actualmente por 
encima de Asensio o de Isco Alarcón, 
también con un desempeño tremendo. 

 “Tengo una plantilla espectacular, 
cuando hay cambios no se nota”, decía 
luego de alzar su séptimo trofeo como 
técnico blanco.

Y también tiene al portugués Cris-
tiano Ronaldo, que pese a ausentarse 
gran parte de la pretemporada, está en 
óptimo estado físico. CR7 se perderá las 
primeras cuatro fechas por una sanción 
impuesta en la ida de la Supercopa.

El Real Madrid arrancará su defensa 
liguera, el domingo, enfrentando al De-
portivo La Coruña en Riazor.

Barça en problemas
Pero para el Barcelona la situación 

no pinta nada parecida. Ernesto Val-
verde tendrá la difícil labor de rearmar 
competitiva y anímicamente a un ves-
tuario roto. La salida de Neymar Jr. al 
PSG francés ha derivado en un desequi-
librio colectivo en los predios culés que 
quedó en evidencia ante el Madrid. 

“Nos tenemos que recuperar desde 
todos los puntos de vista, pero sobre 
todo el anímico. Nos interesa ir ga-
nando, empezar bien la temporada, 
rearmarnos y saber que esto es largo”, 

analizaba Valverde tras perder contra 
los madridistas.

La marcha de “Ney” también rom-
pió el mercado. El delantero Gerard 
Deulofeu, el defensor Nélson Semedo y 
el mediocampista Paulinho han sido los 
modestos � chajes de la directiva culé. 

Coutinho (Dortmund) y Dembelé 
(Liverpool) siguen sonando para llegar 
a Cataluña, pero sus clubes han alar-
gando las negociones a � n de sacar una 
gran tajada económica. 

Adicional a eso, Luis Suárez será 
baja por un mes tras lesionarse en el 
Bernabéu y Gerard Piqué es duda para 
el estreno azulgrana, el domingo ante el 

VENEZOLANOS 

EN ESPAÑA:

Roberto Rosales 
Málaga

Juan Pablo Añor 
Málaga

Christian Santos 
Alavés

Rolf Feltscher 
Getafe

Mikel Villanueva 
Cádiz //Segunda División

Darwin Machís 
Granada//Segunda División

Betis, por una sobrecarga. 
Esas condicionantes hacen que el 

barcelonismo se aferre al factor Leonel 
Messi para revivir la competitividad del 
club. Pero el 10 aún no ha � rmado su 
renovación.

La lucha del resto
El Atleti, tercero en carrera no ha 

contratado a ningún jugador y tuvo más 
de 10 bajas, una de ellas fue Theo.

Diego Simeone apelará, de nuevo, a 
Antoine Griezmann, Fernando Torres, 
Yannick Ferreira Carrasco y su sólida 
defensa para por � n dar el mazazo so-
bre la mesa y ganar la Liga. 

Además Diego Costa podría volver 
al fútbol español. El hispano-brasileño 
quiere enfundarse otra vez la camiseta 
del Atleti y sus irreparables proble-
mas con Antonio Conte y el Chelsea les 
abren la puerta.

El resto de los clubes lucharan por 
lo puestos de competiciones europeas. 
Málaga, Valencia, Sevilla y Villareal 
están llamados a ese combate. Esta 
edición estrenará al Girona FC en la 
Primera División y traerá el regreso del 
Getafe a la élite ibérica. 

Las interrogantes no varían: ¿Algún 
equipo será capaz de romper con la he-
gemonía blanca o culé? o ¿qué club sor-
prenderá esta campaña?

En todo caso, la mesa está servida 
para darle la bienvenida a la, considera-
da por muchos, mejor liga del mundo. 
El Leganés y Deportivo Alavés, que se 
miden en Butarque), y el Valencia-Las 
Palmas en Mestalla serán el plato de 
entrada de la Liga.

La Liga guardará 

un minuto de 

silencio por el 

atentado en 

Barcelona

Girona FC
Es el primer ascenso del Girona FC en sus 87 años de historia. Es un equipo 
de la ciudad de Gerona, Cataluña. Jugarán en el Estadio Municipal de Monti-
livi y su técnico es el español Pablo Machín.
Getafe
El Getafe CF solo esperó una campaña para regresar a la élite. El club azulón 
logró el ascenso al derrotar al Tenerife en la � nal de Segunda (3-1 global). 
José Bordalás seguirá al frente del banquillo.

ASCENSOS

RONALD HERNÁNDEZ SE VA A NORUEGA

La exitosa vinotinto sub-20, subcampeona del Mundo, sigue 
abriéndose paso en el fútbol europeo. El solvente lateral derecho 
Ronald Hernández fue � chado por el Stabæk, club de la máxima 
categoría del fútbol noruego, por los próximos cuatro años.

PAULINHO FUE PRESENTADO 

OFICIALMENTE POR EL BARÇA

El Barcelona presentó, ayer, o� cialmente al medio-
campista brasileño Paulinho.  “Estoy convencido de 
que puedo encajar en el Barça”, dijo el jugador.

E PRESENTADOEE PPPRREESSEENNTNTATAADDOOO

E POR EL BARÇAEEE PPOPORORR EELEL BL BABAARARÇRÇAÇAA

ayer, o� cialmente al medio-ayayeer, , o�o� cciaalmmeentnte e alal mmeedidio-o-
inho.  “Estoy convencido deininhho.o.  ““EsEsttoyy ccononvvenencciddo do dede
Barça”, dijo el jugador.BBaarçça”,”, ddijoijo eo el el juuggaddoror.

LA JORNADA

Hoy
Leganés – Alavés (2:15 p.m)

Valencia - Las Palmas (4:15 p.m)
Mañana

Celta de Vigo - Real Sociedad (12:15 p.m)
Girona -Atlético Madrid (2:15 p.m)

Sevilla - Espanyol (4:15 p.m)
Domingo

Athletic Club- Getafe (12:15 p.m)
Barcelona - Real Betis (2:15 p.m)

La Coruña - Real Madrid (4:15 p.m)
Lunes

Levante –Villarreal (2:15 p.m)
Málaga – Eibar (4:00 p.m)
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DEYNA, ENTRE LAS 
MEJORES DEL MUNDO

FÚTBOL // La delantera está nominada a los premios The Best de la FIFA

La aragüeña comparte nominación con destacadas 
futbolistas como la estadounidense Carli Lloyd. 

Cristiano Ronaldo lidera el listado masculino

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

La criolla brilla con la Vinotinto y con su club norteamericano. Foto: Prensa Femenino FVF

D
eyna Castellanos no tiene 
techo. La delantera vene-
zolana no para de maravi-
llar al mundo con su fútbol 

y producto de ello ha sido nominada 
a los premios The Best que entrega la 
Federación Internacional de Fútbol 
Asociado (FIFA) a los mejores perfor-
mances de la temporada 2016-2017.

La aragüeña es una de las 10 candi-
datas a la máxima distinción en el ren-
glón femenino que reparte la FIFA.

Deyna comparte nominación con 
destacadas y experimentadas futbolis-
tas como la estadounidense Carli Llo-
yd, ganadora del premio en 2016.

Además es la única jugadora lati-
noamericana y la jugadora más joven 
entre las 10 candidatas. 

Jodie Taylor, Lucy Bronze (Ingla-
terra), Pernille Harder (Dinamarca), 
Samantha Kerr (Australia),  Dzsenifer 
Marozsan (Alemania), Lieke Martens, 
Vivianne Miedema (Holanda) y Wen-
die Renard (Francia), completan el 
listado junto a Castellanos y Lloyd.

En ascenso
La garbosa delantera criolla contó 

para el panel de expertos por su gran 
desempeño en la Copa del Mundo 

Sub-17 Jornadia 2016, donde Vene-
zuela ocupó el cuarto lugar y la dor-
sal #9 se quedó con el Balón y la Bota 
de Bronce y además por su arrollador 
rendimiento en Estados Unidos en el 
fútbol universitario y en la liga de ve-
rano.

“A sus 18 años, la delantera derro-
cha talento en el manejo del balón e 
intuición para encontrar el camino del 
gol. Además, y a pesar de su juventud, 
complementa su habilidad con un físi-
co poderoso y veloz”, relata la FIFA en 
su sitio web sobre la venezolana.

“Un orgullo ser parte de esta lista 
llena de mujeres y futbolistas extraor-
dinarias (...) Gracias a mi país por 
estar tan pendiente de mi y por apo-
yarme en cada paso. Espero regalarles 
más alegrías”, escribió la criolla en sus 
redes sociales luego de conocer la no-
ticia.

Las votaciones  para elegir a las tres 
� nalistas arrancan el próximo lunes a 

través de la página o� cial de la FIFA.

Cristiano lidera la lista
En el apartado masculino, el por-

tugués Cristiano Ronaldo está a la 
cabeza de los 24 nominados al premio 
The Best al Mejor Jugador de la tem-
porada.

El luso lideró al Real Madrid en la 
consecución de su duodécima con-
quista de Liga de Campeones y llevó 
a la selección de Portugal al podio de 
la Copa FIFA Confederaciones (tercer 
lugar).

El experimentado portero italiano 
de la Juventus, Gianluigi Buffon tam-
bién integra el selecto grupo. Además 
de “Gigi”, la “Juve” también entra en 
carrera con el argentino Paulo Dyba-
la.

El argentino Lionel Messi y el uru-
guayo Luis Suárez, y el español Andrés 
Iniesta sacan la cara por el Barcelona 
en un listado pudiente de madridis-
tas.

El brasileño Neymar Jr (PSG), tam-
bién aparece en los nominados luego 
de su gran campaña con el Barça y de 
guiar a la “Seleçao” a la clasificación al 
Mundial de Rusia 2018.

Pierre Aubameyang (Dortmund), 
Leonardo Bonucci (AC Milán), Daniel 
Carvajal, Sergio Ramos, Marcelo, Ke-
ylor Navas, Luka Modric, Toni Kroos 
(R. Madrid), Antoine Griezmann (A. 
Madrid), Eden Hazard, N’Golo Kan-
té (Chelsea), Zlatan Ibrahimovic (M. 
United), Arturo Vidal, Manuel Neuer, 
Robert Lewandowski (Bayern), Alexis 
Sánchez (Arsenal), Harry Kane (Tott-
enham), completan los nomina+dos.

son las aspirantes al 
premio The Best. Deyna 

es la única latina

10

La victoria del Zulia FC ante el 
Deportivo JBL (2-1), el miércoles, 
le dio un respiro al “Buque Petrole-
ro” en el naciente Torneo Clausura 
2017.

Los tres puntos inyectaron 
anímicamente al plantel en un 
momento determinante pues fue 
apenas el segundo triunfo para los 
zulianos en cinco fechas y el próxi-
mo reto los citará ante el siempre 
complicado Caracas FC en la capi-
tal del país.

“Era obligatorio ganar para 
mantenernos en ese grupo, sa-
biendo el mal arranque que tuvi-
mos”, expresó el defensor zuliano 
Grenddy Perozo post partido. 

Para el “Káiser de Haticos” fue 
su primera experiencia en un clá-
sico regional. 

“Fue mi primer clásico y poder 
ganarlo es importante. Hicimos 

Zulia FC toma un 
respiro en el Clausura

respetar nuestra casa”.
Los seis puntos que ha sumado el 

“Buque” lo mantienen en el puesto 
14 de la tabla de posiciones con seis 
goles a favor y ocho en contra.

“Siempre rescato la entrega del 
equipo. Este partido (ante JBL) te-
níamos que ganarlo porque somos 
locales y ahora nos toca Caracas, de 
visitante, y tenemos que ser muy in-
teligentes para jugar ese juego”, aña-
dió el capitán negriazul Junior Mo-
reno sobre lo que se le viene al club.

Llega el nuevo timonel
Para hoy, la directiva negriazul 

tiene previsto presentar al sucesor 
de Daniel Farías en el banquillo pe-
trolero. 

El zuliano Miguelángel Acosta di-
rigió el “Derbi” como interino pero 
todo apunta a que será el experimen-
tado estratega uruguayo-venezolano 
Carlos Fabián Maldonado quien asu-
ma la dirección técnica del conjunto 
petrolero.

Grenddy Perozo vivió su primer “Derbi del Lago”. Foto: Andrés Torres

Andrea Seña |�

Durant boicoteará la visita 
de Golden State a la Casa Blanca

Protesta

AFP |�

Kevin Durant no acompañará a Warriors en su 
visita al presidente Donald Trump. Foto: AFP

Uno de los jugadores estrellas de 
Golden State, Kevin Durant, dijo que 
boicoteará la tradicional visita de los 
campeones defensores de la NBA a 
la Casa Blanca en protesta contra el 
presidente estadounidense Donald 
Trump. 

“No, no voy a ir. No respeto a la 
persona titular de la posición por el 
momento, no estoy de acuerdo con él, 
voy a hacer que mi voz sea escuchada 
no estando en la Casa Blanca”, dijo.

Durant, elegido mejor jugador de la 
� nal en 2017, ganó en junio su primer 
título de la NBA en la Final que los 
Golden State ganaron a Cleveland.

El alero estrella advirtió que no 
debe ser el único a pasar por alto esta 
excursión si Golden State es invitado. 

“Es mi opinión personal, pero co-
nozco a mis compañeros de equipo 

lo su� ciente para saber que están de 
acuerdo conmigo”, dijo.

“Desde que asumió el cargo, e inclu-
so desde la campaña electoral, nuestro 
país está tan dividido y esto no es una 
coincidencia. Las cosas se han degra-
dado demasiado”, concluyó.
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Miguel Cabrera seguirá en acción 
pese a molestias físicas 

Ángel Cuevas |�

MLB

Las molestias físicas ya son 
algo habitual en los últimos 
años para Miguel Cabrera y el 
2017 no ha sido una excepción. 
El criollo ha jugado con lesio-
nes de todas las magnitudes en 
las últimas temporadas, desde 
desgarre en la ingle hasta una 
fractura en el tobillo.

Con los Tigres de Detroit fue-
ra de competencia por un pues-
to en la postemporada, Cabrera 
aseguró que no se mantendrá 
alejado del terreno a pesar de 
las persistentes lesiones que ha 

sufrido en la espalda.
“No soy esa clase de jugador”, 

dijo Cabrera a MLB.com.

Miguel Cabrera está jugando con 
molestias en la espalda. Foto: AFP

Ángel Cuevas |�

El venezolano Énder Inciar-
te conectó par de jonrones en la 
jornada de ayer, para liderar la 
victoria de los Bravos de Atlan-
ta 10-4 sobre los Rockies de Co-
lorado. El zuliano remolcó dos 
carreras, anotó tres y duplicó 
en tres chances ofensivos.

El primer bambinazo de 
vuelta completa del jardinero 
fue en el tercer episodio y ante 
los envíos del derecho Jeff Hoff-
man. Inciarte conectó una recta 
de cuatro costuras a 93 millas 
por hora y la botó por el jardín 
central y derecho a 434 pies.

El segundo vuelacerca fue en 
el quinto tramo ante el propio 
Hoffman. El patrullero volvió a 
ligar otro envío rápido y la botó 
por el center� eld a 429 pies.

Para Inciarte, fue el tercer 
duelo de su carrera en el que 
pega al menos dos cuadrangu-
lares y el segundo del 2017, el 

É. Inciarte bateó dos cuadrangulares en un juego por segunda vez en 2017. Foto: AFP

otro fue el 12 de abril ante los 
Marlins de Miami. 

Por los rocosos, Antonio 
Senzatela tiró 2.0 innings en 
blanco como relevista, Gerardo 

“Miggy” batea este año ape-
nas para .255 en 103 juegos, con 
13 jonrones y 53 empujadas.

Los Tigres tampoco espera-
ban que el maracayero pidiera 
descanso. Él y Justin Verlander 
están llamados a dar el ejemplo 
a los novatos, como las estrellas 
que aún quedan en la divisa.

“No es nada divertido pasar 
por esto. Hemos pasado por esto 
antes y debemos jugar mejor y 
debemos ser un mejor equipo”, 
dijo el mánager Brad Ausmus.

Detroit está a 13.5 encuentros 
del primer lugar, con registro de 
53 victorias y 67 derrotas.  

Parra se fue en blanco en tres 
turnos y Alexi Amarista ligó un 
hit en tres chances ofensivos.

Carrasco triunfa
En otro compromiso, Car-

los Carrasco lanzó 5.0 capítu-
los de una carrera, con nueve 
ponches, para llevarse su duo-
décima victoria del 2017, en el 
triunfo de los Indios de Cleve-
land 9-3 ante los Mellizos de 
Minnesota.

“TENEMOS 
JUGADORES 
PARA GANAR”

LVBP  // Luis Amaro cree que Águilas tiene una buena base de criollos

 El gerente deportivo de los rapaces 
aseguró que los cambios realizados 
fueron para fortalecer su alineación 

y el staff de lanzadores 

Álex Romero comandará la ofensiva zuliana una vez cumpla con la suspensión de 17 juegos. Foto: Archivo

E
l talento venezolano 
sacó la cara durante 
el campeonato logra-
do por las Águilas del 

Zulia en la temporada 2016-
2017. Para la campaña 2017-
2018, la gerencia deportiva ra-
paz, liderada por Luis Amaro, 
se enfocó en hacer movimien-
tos que permitieran reforzar 
su base nativa.

Para mejorar la estructu-
ra de peloteros venezolanos, 
realizó dos cambios durante lo 
que va de receso. Añadir pie-
zas que puedan ayudar a con-
seguir los triunfos junto a � gu-
ras criollas como Jesús Flores, 
Álex Romero, José Pirela y 
Silvino Bracho fue el principal 
objetivo de tren gerencial en 
cada transacción.

Para esta zafra, el material 
nativo promete ser aún más 
importantes. Las organizacio-
nes de Grandes Ligas no quie-
ren que sus peloteros vengan 
al país por la grave crisis que 
atraviesa y por eso se espera 
que las restricciones para que 
los jugadores puedan jugar en 
el circuito local sean fuertes. 

“Como todos los años, la 

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

base criolla será importante 
para el equipo”, aseguró Ama-
ro a Versión Final. “Desde 
que empecé a trabajar con el 
cargo de gerente deportivo, 
mi idea es llenarnos de talen-
to criollo que ya esté listo para 
ayudarnos a ganar y eso se vio 
el año pasado”. 

presente y en el futuro”.

Cambios rapaces
La primera transacción 

que concretaron los zulianos 
fue con Lara. El equipo na-
ranja se hizo de los servicios 
de los bateadores Jairo Pérez, 
Luis Álvarez y Wilyer Abreu; y 
los lanzadores Pablo López y 
Richard Castillo. Para los cre-
pusculares enviaron a Marcos 
Tábata, Erick Salcedo y el 
prospecto Anthony Jiménez.

“Con los movimientos que 
hicimos este año, fortalecimos 
la alineación trayendo a Jairo 
Pérez y varios brazos que nos 
pueden ayudar a ganar jue-
gos”, dijo “Yoyo” sobre las 
adquisiciones que lograron en 
ese primer acuerdo.

En la otra transacción, 
sumaron a las promesas Da-
niel Brito (inicialista) y José 
Herrera (receptor), ambos 
están jugando en clase A, por 
Yangervis Solarte, quien pasó 
a los Navegantes del Magalla-
nes. 

Hasta el momento, el plan 
rapaz marcha según lo pla-
neado por la gerencia depor-
tiva. El paso, que podría ser 
más complicado, será la ob-
tención de permisos y � rmas 
de los jugadores importados, 
y algunos criollos. Los con-
tactos y las relaciones con las 
organizaciones de las Mayo-
res serán un punto clave para 
poder estructurar un equipo 
capaz de repetir el cetro del 
béisbol venezolano.

Para hoy (8:40 p. m.) 
está anunciado Germán 
Márquez como el abri-
dor de los Rockies de 
Colorado ante los Cer-
veceros de Milwaukee

“Yoyo” explicó que los jóve-
nes serán importantes, como 
los casos de Herlis Rodríguez 
y Eleardo Cabrera, quienes la 
campaña pasada rindieron en 
los chances que tuvieron.

“Actualmente tenemos a 
Rodríguez y Cabrera quienes 
nos ayudaron a ganar el año 
pasado y serán clave esta tem-
porada”, argumentó el direc-
tivo. “Vamos a tener a Jairo 
Pérez desde el primer día y a 
Álex Romero cuando cumpla 
los juegos de suspensión. Te-
nemos jugadores criollos que 
tienen valor en la liga y nos van 
a ayudar a ganar juegos en el 

3.69
fue la efectividad de los 

brazos criollos de las 
Águilas en la temporada 

pasada, el mejor de la liga

Énder Inciarte saca par 
de jonrones ante Colorado
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VENEZUELA ARRANCA 
CON EL PIE DERECHO

WILLIAMSPORT // Los chamos derrotaron a México en el inicio de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela, representando a Latinoamérica, ganó su primer juego de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, disputada en Williamsport. Foto: Prensa LLBWS

C
on el pie derecho arrancó 
Venezuela su accionar en la 
Serie Mundial de Pequeñas 
Ligas de la categoría Infan-

til, disputada en Williamsport. Los 
criollos derrotaron 4-1 a México en el 
primer juego del evento. 

“Sabíamos que iba a ser un partido 
muy complicado y muy fuerte. Sabía-
mos del nivel que tiene México, es un 
rival muy fuerte, pero nunca bajamos 
la cabeza”, declaró el mánager interi-
no Luis Alfonzo Romero en rueda de 
prensa. 

Los norteamericanos picaron ade-
lante en la pizarra con cuadrangular 
soberbio de Andre Garza. El inicialis-
ta la botó entre el jardín izquierdo y el 
central en la segunda entrada. 

El derecho Jonney 
Rosario lanzó 5.0 
entradas de una 

carrera y siete ponches 
para llevarse la 

victoria por los criollos

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

Respuesta criolla
La reacción venezolana llegó en el 

tercer tramo. El lanzador Jorge García 
lanzó un wild pitch para que el corre-
dor de la antesala anotara la rayita del 
empate, luego Juan Faría ligó sencillo 
al righ � eld para remolcar la anotación 
de romper la igualdad.

En el quinto, Jhann Bozo se estafó 
el home plate en medio de un doble 
robo armado por el estratega Alfonzo 
Romero y luego Faría volvió a aparecer 
con su madero. El campocorto pegó un 
indiscutible al jardín derecho y empujó 
la cuarta rayita venezolana.

“La estrategia fue nuestra fortaleza. 
Nos dieron la oportunidad de hacer un 

doble robo y conseguimos las carreras, 
fue importante jugar con estrategia y 
velocidad. El pitcheo fue fundamen-
tal”, explicó Alfonzo Romero.

El abridor Jonney Rosario, a pesar 

del jonrón de Garza, cumplió de gran 
forma al tirar 5.0 episodios de una ca-
rrera, cuatro hits, siete ponches y un 
boleto. Rosario se llevó la victoria.

Venezuela regresa a la acción el do-

mingo (10:00 a. m.) para medirse a Ca-
nadá en el segundo duelo del Mundial 
de Williamsport. El pitcher será Dario 
Cardozo, quien lanzó el sexto tramo 
ayer frente a México.

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

México 0 1 0 0 0 0 X X X 1 4 0

Venezuela 0 0 2 0 2 X X X X 4 3 1

G: Rosario (1-0). P: García (0-1).
HR: MEX: A. Garza (1).
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Atentado en Barcelona deja 
13 muertos y 100 heridos 

El EI reivindica 
el atentado. Driss 

Oukabir, de origen 
magrebí y presunto 
autor del hecho, fue 

detenido ayer

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

La zona del suceso es uno de los puntos más concurridos de la ciudad, especialmente por los 
turistas. Foto: AFP

El sospechoso Diss Oukabir es origen magre-
bí y tiene residencia en España. Foto: AFP

A
l menos 13 personas murie-
ron y  100 resultaron heri-
das en el atentado ocurrido 
ayer en Barcelona cuando 

una furgoneta atropelló a decenas de 
viandantes en una céntrica zona turís-
tica al noreste de España.

Las autoridades detuvieron a una 
persona en relación con el atentado. 
Sería Diss Oukabir, de origen magrebí 
con residencia en España que podría 
haber alquilado la furgoneta blanca 
con que fueron arrolladas las víctimas. 
Poco después, un sospechoso que se 
había saltado un control policial tras 
el atentado fue encontrado muerto en 
su coche, a tres kilómetros de donde la 
policía intentó detenerlo a tiros.

El grupo yihadista Estado Islámico 
(EI) reivindicó el atentado en un co-
municado difundido por su agencia 
de propaganda Amaq.  “Los asaltantes 

ESPAÑA //  Furgoneta arrolla a una multitud en el turístico paseo de las Ramblas, en la capital catalana 

del ataque de Barcelona eran solda-
dos del Estado Islámico”, señala. “La 
operación fue realizada en respuesta a 
los llamados contra los Estados de la 

coalición” internacional antiyihadista 
que opera en Siria e Irak.

El atropello ocurrió pasadas las 
15:00 horas GMT, cuando la furgone-

ta comenzó a desplazarse a gran velo-
cidad “haciendo eses” y embistiendo 
a los transeúntes. El conductor de la 
furgoneta huyó, pero las fuerzas de se-
guridad creen que una segunda perso-
na puede estar implicada en el ataque 
porque localizaron otro vehículo en la 
localidad barcelonesa de Vic, que no 
contiene explosivos, en la que podría 
haber huido uno de los autores.

En los alrededores de la Rambla y la 
plaza de Cataluña se vivieron escenas 

de pánico, con gente corriendo muy 
asustada, refugiándose en comercios 
y portales tras el atropello.

La Audiencia Nacional, el tribunal 
encargado de los delitos de terrorismo, 
ha abierto diligencias para investigar 
el atentado. El rey de España condenó 
el atentado en Twitter con un mensa-
je que dice: “Son unos asesinos, unos 
criminales que no nos van a aterrori-
zar” y “Toda España es Barcelona.

El presidente del Gobierno espa-
ñol, Mariano Rajoy dijo en Twitter 
que “los terroristas nunca derrotarán 
a un pueblo unido que ama la libertad 
frente a la barbarie”.

El atentado despertó la solidari-
dad tanto de las fuerzas políticas y 
organizaciones sociales de España 
como de la comunidad internacional, 
que condenó de manera generaliza-
da el atentado. Diversas naciones del 
mundo deploraron el ataque. El Papa 
Francisco envió sus condolencias a las 
familias de las víctima, y rechazó el 
terrorismo. 
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Clausuran el retén 
de Amazonas

ANARQUÍA // Inician traslados de los detenidos de Puerto Ayacucho 

El ministro Néstor 
Reverol anunció 

que el recinto 
será rehabilitado. 

Autoridades buscan 
fosas comunes  

L 
a pesadilla tuvo su � n. Este 
jueves, el Centro de Deten-
ción Judicial Preventiva 
Amazonas (Cedja) cerró sus 

puertas tras la masacre registrada el 
martes, dejando un saldo de 37 reos 
muertos y 15 heridos por arma de fue-
go, todos funcionarios de la Policía 
Nacional (PNB) y la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB).

Desde el Aeropuerto Cacique Mara, 
el ministro de Interior, Justicia y 
Paz, Néstor Reverol informó sobre la 
clausura del centro ubicado en Puer-
to Cabello. Además aseguró que será 
rehabilitado para lograr su reincorpo-
ración a un “sistema de régimen” que 
estará a la orden del Ministerio para el 
Servicio Penitenciario.

Reverol destacó que se realiza una 
revisión de los espacios y se investiga 
la existencia de fosas comunes. Se in-
cautaron 16 armas de fuego durante el 
procedimiento.

Recordó que los privados de liber-
tad lanzaron 20 granadas a los efecti-

El reclusorio quedó destrozado luego del enfrentamiento que se desarrolló desde la noche del 
martes hasta la mañana del miércoles. Foto: Entorno Inteligente

a centros penitenciarios de otros es-
tados. Se espera que en las próximas 
horas el resto de los reclusos sean lle-
vados a otras cárceles o retenes para 
concretar el cierre.

Responsabilidades
El ministro Reverol rechazó que al 

momento de los hechos solo estuvie-
ran de guardia tres custodios. Respon-
sabilizó al gobernador de Amazonas, 
Liborio Guarulla, por lo ocurrido. “El 
retén estaba bajo el control de los líde-
res negativos y 203 privados de liber-
tad que se encontraban allí”.

Mientras que Guarulla publicó en 
su cuenta en Twitter @LiborioGua-
rulla: “¿Una campaña de amor? Con 
masacre de 37 muertos en Centro de 
Reclusión en Ayacucho comenzó cam-
paña del PSUV a la Gobernación de 
Amazonas”.

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

Funcionarios del Cicpc levantaron los restos 
a las 5:00 de la mañana. Foto: Cortesía

De un tiro de escopeta en la cabeza 
matan a un vigilante en Las Pulgas

La muerte sorprendió a Yerfan 
Enrique Pereira González en su lugar 
de trabajo. Un disparo de escopeta le 
atravesó la cabeza. Quedó tumbado 
sobre el pavimento con el rostro casi 
des� gurado y un torrente rojo bajo sus 
restos.

Ayer, cuando el reloj marcaba las 
3:00 de la madrugada, Yerfan Pereira 
estaba en el bloque 12 del mercado po-
pular Las Pulgas, ubicado en el centro 
de la ciudad, parroquia Chiquinquirá, 
donde trabajaba como vigilante. Tres 
hombres a pie, todos portando armas 
largas, sin mediar palabras lo asesina-
ron. 

Fue un disparo certero, Yerfan esta-
ba sentado sobre un banquillo de plás-
tico, tras el impacto su peso lo tumbó 
a la derecha y quedó boca abajo, sin 
signos vitales. Su compañero, Jorge 
Alvarado, también celador del referi-
do centro comercial, intentó auxiliar-
lo, pero fue inútil.

El hombre revivió la escena para 
los o� ciales del comando del Cpbez 
más cercano, aseguró que no pudo 
identi� car a los homicidas. Todo fue 
muy rápido, él estaba a unas cuadras, 
luego de escuchar las detonaciones ca-
minó deprisa hasta donde estaba Yer-
fan y vio sus restos en el piso, justo en 
la avenida 12, al lado de la papelería 
Punto y Coma. A los lejos logró divisar 
a los tres delincuentes huir corriendo 

Marielba González |�

Incautan 111 kilos de cocaína
en una buseta de Machiques

Procedimiento

Algimiro Montiel |�

Los detenidos serán presentados ante la 
Fiscalía 16 de El Vigía. Foto: A. Montiel

Funcionarios del Destacamento 
222 del peaje de Tucaní, en Mérida, 
incautaron 111 kilos con 73 gramos 
de presunta droga, al conductor de 
una buseta de la Unión de Autos de 
Perijá (ULAP).

El hombre que cubría la ruta La 
Fría-Barquisimeto se encontraba en 
el municipio Caracciolo Parra, de 
Mérida. Fue detenido cuando se di-
rigía a buscar a unos niños que parti-
ciparían en un plan vacacional.

Tras notar actitudes sospechosas, 
los o� ciales le dieron la voz de alto al 
chofer, oriundo de Machiques, quien 
viajaba con su hijo y con otro tripu-
lante. Las panelas de cocaína esta-
ban ocultas en un compartimiento 
del aire acondicionado de la unidad. 

Alfredo González, comandan-
te del Destacamento de la Guardia 
Nacional Bolivariana, con� rmó la 
incautación. La buseta de trasporte 
público es modelo Eurocarga, color 
blanco, placa: 6040A1V.

Designan a nuevo comisario 
general del Cicpc Zulia

Cicpc liquida a un tra� cante 
de droga en Santa Lucía

Nombramiento

Maracaibo 

María V. Rodríguez |�

Marielba González |�

La dirección general del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc) nombró 
a Giovanni González, como nuevo 
comisario general de ese organismo 
en el estado Zulia.

Gervasio Vera, anterior jefe de la 
subdelegación del Cicpc-Zulia, con-
� rmó la noticia a Versión Final.

“Yo pasé a formar parte de la di-
rectiva como asesor jurídico nacio-
nal y González asumirá el cargo re-
gional”, dijo.

El nuevo representante del ór-

Una lluvia de disparos recibió a 
los funcionarios del Eje de Vehícu-
los del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) en el barrio Santa Lucía, pa-
rroquia Bolívar. Se registró un careo 
intensó en el que un hampón cayó 
abatido.

La noche del pasado miércoles los 
sabuesos de la policía cientí� ca iban 
tras la pista de un delincuente, vin-
culado con el trá� co de drogas en la 
ciudad, identi� cado como José An-

gano de investigación penal se des-
empeñó hace unos meses como su-
pervisor de la Región Estratégica de 
Defensa Integral (REDI), tanto de la 
entidad zuliana como de la ciudad 
capital del país.

Trascendió que la mañana de ayer 
González convocó a los jefes de bri-
gada y de división para plani� car los 
mecanismos de trabajo que ejecuta-
rán en adelante; todo esto en pro de 
afrontar el crimen y los delitos orga-
nizados.

Cabe recordar que Vera fue remo-
vido de su cargo el pasado jueves 10 
de agosto.

tonio Leal Guzmán, de 26 años. 
Cuando llegaron a la avenida 2 B 

con calle 89 del referido sector, avis-
taron al sospechoso.  

Leal se negó a rendir cuentas ante 
la ley. Múltiples proyectiles le atra-
vesaron el pecho. Aún con signos vi-
tales los peritos lo trasladaron hasta 
el Hospital Central de Maracaibo, 
pero unos minutos después de su in-
greso falleció. 

Sus familiares se mostraron her-
méticos, estaban negados a revivir 
los hechos. El cadáver ingresó a la 
morgue de LUZ.

del sitio. El vigilante, vivía en el sector 
3 del barrio San Agustín, ubicado en 
la parroquia Francisco Eugenio Bus-
tamante.

El intercambio de balas 
tuvo lugar luego de 
que una comisión del 
Ministerio de Interior y 
Justicia tomara el cen-
tro penitenciario para 
efectuar una requisa

vos de la PNB y GNB, mientras trata-
ban de ingresar al recinto. 

Los funcionarios se vieron en la 
necesidad de “tomar el control de la 
situación”, debido a que el reclusorio 
solo contaba con la presencia del di-
rector y de tres custodios. 

Traslado
Este jueves, luego de los hechos vio-

lentos presentados en el retén policial, 
se inició la reubicación de los reos. 
Unos 27 detenidos fueron trasladados 
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A B

01:00pm 948 249
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07:35pm 245 758
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12:40pm 753 234
04:40pm 647 112
07:40pm 710 297
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07:40pm 386 ARI
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Ultiman a mujerUltiman a mujer
y a su pareja en Los Altos 2y a su pareja en Los Altos 2
Funcionarios policiales 

estaban tras la pista 
del par solicitado por 

trá� co de drogas y por 
cometer sicariatos en el 

oeste de la ciudad

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

Dentro de esta casa del sector se enconcharon los dos hampones. Foto: CortesíaU
na fémina señalada como la 
autora material de un ho-
micidio y su pareja cayeron 
abatidos tras enfrentarse a 

efectivos del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del Estado Zulia (Cpbez), durante  
la tarde de ayer.

El careo ocurrió en una vivienda ubi-
cada en la calle 95R del sector Los Altos 
2, parroquia Francisco Eugenio Busta-
mante. Cayeron abatidos: Jenny Coro-
moto Colmenares Silva, de 39 años, y 

su marido, Héctor Luis González Apal-
mo, de 30 años, mejor conocido como 
“El Niño Rata”.

Ambos estarían vinculados a la ven-
ta de sustancias psicotrópicas y estupe-
facientes. Se les acusa de cometer robos 
a mano armada y sicariatos en la zona. 
Además, la mujer está solicitada desde 

CPBEZ // El hombre y la dama estaban solicitados por robo, venta de drogas y homicidio calificado

2015 por homicidio cali� cado, según 
informó una fuente policial. 

El vocero detalló que una comisión 
mixta de la Dirección de Inteligencia  
y Estrategia Preventivas (DIEP) y del 
Equipo de Respuesta Especial (ERE), 
de la policía regional, se encontraban 
tras la pista de la pareja desde hace va-

Acribillan de 15 
tiros a un hombre 
en Santa Rita

A Juan José Blanco, de 39 años, 
lo asesinaron de 15 tiros en un es-
tacionamiento entre el Hospital 
Doctor Senen Castillo Reverol y 
una farmacia, en el sector La Ma-
ternidad, parroquia y municipio 
Santa Rita.  

Dos sujetos abordo de una mo-
tocicleta sorprendieron a Juan 
José a las 7:00 de la noche. Vivía en 
el barrio Simón Rodríguez. Era sol-
tero y no deja hijos. Funcionarios 
del Cicpc, subdelegación Cabimas, 
presumen la venganza como móvil 
del crimen.

Sicariato
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rias semanas. 
Tras avistar a la comisión, “El Niño 

Rata” y su compañera se enconcharon 
en una casa. Desde su interior esgri-
mieron una pistola calibre 380, marca 
Bersa Serial, y una escopeta calibre 16 
milímetros, marca CBC. 

Ambos cayeron malheridos durante 
la lluvia de disparos. A Jenny Colmena-
res la atravesó un proyectil en la parte 
alta del pecho. Le salió a un costado. A 
su pareja la bala le entró por el pecho y 
le desembocó por la parte baja de la es-
palda. En crítico estado de salud fueron 
trasladados hasta el CDI de Villa Baralt 
donde murieron.

DEGÜELLAN A UN SEXAGENARIO EN EL KILÓMETRO 18

Ayer a las 12:00 del mediodía, transeúntes del Kilómetro 18 de la vía a 
Perijá, encontraron el cadáver de un hombre de aproximadamente 60 años, 
abandonado en una trilla. A la víctima la degollaron. No tenía documentos 

de identi� cación, era un señor de contextura regular, piel morena, cabello 
oscuro y de al menos un metro 70 centímetros. Vestía un pantalón negro, 
botas de seguridad y collares de “santería”. No tenía camisa.

Muere hombre al 
enfrentarse al Cpbez 
en La Cañada

Franklin José Soto Muñoz, de 
44 años, fue ultimado por efec-
tivos del Cpbez durante un en-
frentamiento. Es señalado como 
“Pirata del Lago”. 

Se transportaba en un Chevro-
let Malibu verde, placas 2D40O-
Del. Tras una persecución se 
enconchó en una casa de la calle 
4 del sector Potrerito, en La Ca-
ñada de Urdaneta, y disparó a la 
comisión con un revólver calibre 
38. Ayer murió en el hospital de 
La Concepción.

“Pirata”
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Jenny
Colmenares (39)

Héctor Silva 
(30)

María V. Rodríguez |�

La noche de ayer, funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) apre-

Detienen a presunto asesino de dueña de cyber

hendieron a Nelson Molero, señalado 
por presuntamente asesinar a Nury 
Esperanza Chestary de Medina, de 60 
años, el pasado viernes 4 de agosto.

La mujer fue encontrada sin signos 
vitales por su hermano menor y un so-

brino. En ese momento, yacía sobre un 
charco de sangre en el cyber que fun-
cionaba en su residencia número 43B-
138, en la avenida 6 de Altos de Jalisco. 
Vecinos aseguraron no haber visto algo 
irregular esa tarde. A� rman que el ver-

dugo habría estudiado sus pasos, ya que 
conocía dónde guardaba su dinero y las 
llaves de su Chevrolet Optra dorado.

A las 9:00 de la noche, Molero fue 
interrogado en la unidad de investiga-
ciones.


