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EN LAS REGIONALES 
DEBEN LLEVAR EL CARNET 
DE LA PATRIA”. 3

FARÁNDULA OFICIALISMO

Violencia

La mató porque no 
le prestó la tarjeta

A Misbeth María Cuartt la asesinó su marido, Elí Medina, en el 

barrio Leslay, al oeste de Maracaibo. El hombre la golpeó hasta 

neutralizarla, el sábado pasado, dentro de su casa, antes de 

rociarle combustible y prenderle fuego. La mujer falleció este 

miércoles en el hospital Coromoto. Una disputa por el uso de 

la tarjeta de Misbeth originó el crimen. Página 32
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MEDIDAS

Instalarán casa de 
cambio en Paraguaná

El anuncio lo hizo el vicepresidente 
Tareck El Aissami. La medida preten-
de bene� ciar el crecimiento de la Zona 

Económica Especial de Falcón, donde 
el Gobierno espera que nazca el nuevo 
modelo “postrentista”. 4

Universidades brindan 
apoyo a reelección 
de Arias Cárdenas

GOBIERNO

4 Foto: Juan Guerrero

Suárez y Cavani serán 
el dolor de cabeza de 
la Vinotinto en Táchira

ELIMINATORIAS

25

ENTIDADES FINANCIERAS CIERRAN POR FALLAS DE AIRE Y LUZ

Se multiplican las agencias 
bancarias que no cuentan con 
servicios por culpa de los hurtos 
del cableado. Usuarios se frustran. 
Las pensiones quedan en veremos

FOTO: FERNANDO CHIRINO

Los bancos colapsan 
por el robo de cables

CARLOS CARRASCO 

ABONA SU 

CANDIDATURA 

AL CY YOUNG

El as de Cleveland lanzó en 
blanco durante ocho innings 
y un tercio, ante los Mellizos, 
colaborando con la victoria 
100 de la temporada de su 
equipo. Suma 18 triunfos.
Página 24

La oposición zuliana se desbordó en el Palacio de los Eventos, 
durante el acto “Unidos luchamos por el cambio con Guanipa”. VP, 

AD, UNT, PJ, Copei, Pasión por Maracaibo y PIZ izaron sus banderas 
por el candidato unitario Juan Pablo Guanipa. Foto: Juan Guerrero

Guanipa y la coalición en el Zulia: 

“Voy a gobernar con los mejores”

2

Me dijeron que 
viniera de Los Puertos 
a cobrar, pero fue 
peor el remedio”

Eura de Portillo
Pensionada

clientes de la tercera 
edad, apenas, 
recibieron sus 

pensiones en una 
agencia de la Plaza 

Bolívar de Maracaibo, 
constató este diario

50

Renovación de Lipso Nava 
con Águilas del Zulia está en 
veremos por la crisis del país

BÉISBOL 

24

Archivo: J. Guerrero
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PGRUPO DE LIMA EVALUARÁ 

SITUACIÓN DE VENEZUELA

 El Grupo de Lima, integrado por 12 países del 
continente, volverá a evaluar la situación de Ve-
nezuela en octubre, en una reunión en Toronto.

PARAGUAY Y ARGENTINA PIDEN DEMOCRACIA

Paraguay y Argentina emitieron un comunicado en el que reiteran su 
condena a la persecución política en Venezuela y llaman a la restauración 
de la democracia, durante una reunión en Asunción (Paraguay), de los 
cancilleres Eladio Loizaga y Jorge Faurie.

Partidos democráticos 
a� anzan elección de Guanipa

Remos Allup, Juan 
Andrés Mejías y 
Manuel Rosales 
apuestan por un 

gobierno unitario en el 
Zulia

A
yer, el Palacio de los Eventos 
de Maracaibo se desbordó 
con miles de simpatizantes 
a la oposición zuliana, en el 

acto “Unidos luchamos por el cambio 
con Guanipa”. 

Distintos partidos como Voluntad 
Popular (VP), Acción Democrática 
(AD), Un Nuevo Tiempo (UNT), Pri-
mero Justicia (PJ), Copei, “Pasión por 
Maracaibo”, Partido Independiente del 
Zulia y otros, izaron sus banderas en 
el evento por la campaña electoral del 
candidato unitario Juan Pablo Guani-
pa.

Grandes � guras políticas de la oposi-
ción como Juan Andrés Mejías, Manuel 
Rosales y Henry Ramos Allup acompa-
ñaron al candidato de Primero Justicia 
en el podio. 

Abandonar las diferencias  
El primero en hablar fue el dipu-

tado a la Asamblea Nacional, Juan 
Andrés Mejías, en representación de 
la tolda naranja. Inició su alocución 
mencionando las razones para votar el 
próximo 15 de octubre en las eleccio-
nes regionales. Entre ellas destacó: la 
recuperación de espacios políticos, la 
importancia de demostrar internacio-
nalmente la minoría o� cialista y, por 
último, construir las bases para la de-
rrota del presidente, Nicolás Maduro.  

Además, Mejías aseguró que “era 
momento de dejar atrás las pequeñas 
diferencias” políticas y apostar por la 
uni� cación de los partidos para respal-

CAMPAÑA // De no sustituirse los tarjetones electorales votarán por PJ

Ministro de Relaciones Exteriores de 
Chile, Heraldo Muñoz. Foto: Archivo

Mediación

Chile no quiere 
diálogo “simbólico” 
en el país

El canciller de Chile, Heraldo 
Muñoz, dijo que su país no quiere 
un diálogo “simbólico” en Vene-
zuela porque sería inútil, y a� rmó 
que entiende que la oposición del 
país quiera seguridades respecto a 
la agenda de la negociación.

“Lo que Chile no quisiera es 
simplemente participar en un 
proceso que sea simbólico y que 
no tenga efectos reales para una 
salida democrática, para el resta-
blecimiento del orden constitu-
cional democrático quebrantado 
en Venezuela”, indicó el ministro 
en declaraciones a periodistas en 
el Wilson Center de Washington.

“Y eso entonces sería inútil. 
Por lo tanto, para tener resultados 
concretos hay que tener una agen-
da acordada entre las partes y es-
peramos que eso se produzca”.

El Palacio de los Eventos de Maracaibo reunió a todos los partidos que apoyan la candidatura de Guanipa. Foto: Juan Guerrero

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

Redacción política |�

“Entendemos que 
la oposición quiere 

seguridades respecto a 
algunos aspectos de la 

agenda de diálogo”, dijo

El canciller chileno ha sido invi-
tado como “facilitador” del nuevo 
intento de diálogo entre el Gobier-
no y la oposición de Venezuela, 
junto a sus homólogos de México, 
Paraguay, Bolivia y Nicaragua y 
República Dominicana, país an� -
trión de la negociación.

“Entendemos que la oposición 
quiere seguridades respecto a al-
gunos aspectos de la agenda de 
diálogo que para ellos son fun-
damentales, por tanto nosotros 
participaremos en la medida que 
estén ambas partes sentadas so-
bre una agenda concreta y espe-
ramos que eso se pueda producir”, 
explicó.

El canciller chileno ha sido in-
vitado como facilitador del nuevo 
intento de diálogo entre el Gobier-
no y la oposición, junto a otros 
cancilleres.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

“No puedes fracasar, los 
genes no te lo van a dejar. 
La pela se la vamos a meter 
hasta el alma… Aquí no hay 
� suras, ya no hay candidatos 
de partidos. Juan Pablo 
Guanipa es el candidato de 
los adecos como si fuera 
Rómulo Betancourt”.

Henry Ramos Allup

A Guanipa

dar a todos los candidatos opositores 
del país. 

Votarán por Primero Justicia 
Seguidamente, tomó la palabra el 

líder opositor zuliano de Un Nuevo 
Tiempo, Manuel Rosales, quien a� r-
mó que desde el estado Zulia van a 
nacer las victorias de todas las gober-
naciones de Venezuela en los futuros 
comicios regionales. 

“Desde UNT no vamos a tener nin-
gún temor de votar por Primero Justi-
cia si es necesario”, confesó el dirigen-
te zuliano. Aclaró que de no realizarse 
la sustitución de los candidatos de la 
MUD en los tarjetones electorales los 
seguidores de su partido igualmente 
votarían por Juan Pablo Guanipa. 

Asimismo, el líder de UNT reiteró 
que “no votar es ayudar al Gobierno 
de Maduro” y rea� rmó que el voto es, 
para los zulianos, su mejor arma y su 
único instrumento de lucha.

Rosales instó a sus seguidores a re-
cuperar “la esperanza y los sueños de 
Venezuela que se han perdido” al crear 
una comunión “de sangre y de lucha” 
por el Zulia. Además, añadió un últi-
moobjetivo a la agenda de la campaña 
política de Guanipa: posicionar al Zu-
lia como el estado de mayor participa-
ción en la historia de unas elecciones 
regionales en el país. 

Pidió al resto de los paridos a su-
marse a la candidatura de Guanipa 

para que juntos pudieran “teñir el 
mapa de Venezuela con distintos co-
lores”.

Candidato unitario
El tercero al micrófono fue Henry 

Ramos Allup, por AD, quien comenzó 
su discurso con ánimos hacia el candi-
dato Guanipa. “No puedes fracasar, tus 
genes no te lo van a permitir”, dijo. 

Ramos Allup felicitó la posición de 

Manuel Rosales y dijo que desde Acción 
Democrática se hará lo mismo: votar 
por el tarjetón de Primero Justicia, si 
no se establece el proceso de sustitución 
de candidatos. Sin embargo, opinó que 
aproximadamente para este viernes el 
proceso debe ejecutarse por el CNE.

En su discurso, Allup admitió que no 
existen � suras y al igual que los candi-
datos de partidos, sino que por el con-
trario la representación de la MUD en 
todos los estados del país con un solo 
candidato será respaldada por todos las 
organizaciones políticas democráticas. 

Guanipa agradece
Por último, el candidato a la Gober-

nación del estado Zulia, Juan Pablo 
Guanipa, agradeció a cada uno de los 
partidos por rati� car el apoyo a su can-
didatura. Aseguró que desde el primer 
día de su mandato los distintos partidos 
que hoy lo respaldan van a gobernar 
con él. 

Guanipa expresó que es necesaria 
una coalición política donde se gobier-
ne en conjunto con los trabajadores, los 
empresarios, los jóvenes,  los comer-
ciantes comerciantes y hasta los secto-
res indígenas.

“Yo no creo que pueda gobernar solo, 
yo podré es con el apoyo de todos uste-
des”. Finalmente Juan Pablo Guanipa 
que desde su cargo como gobernador va 
a “luchar por que se efectúen unas elec-
ciones presidenciales en Venezuela”.
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Javier Sánchez  |�

Diosdado: “Los que van a votar 
deben llevar el Carnet de la Patria”

E
l vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV), Diosdado Cabello, 
manifestó este jueves en Mé-

rida que el chavismo “está obligado a 
sacar una mayoría de votos”.

“Estamos obligados a activar todos 
los mecanismos para ganar las gober-
naciones. Los que van a votar deben 
llevar el Carnet de la Patria, cada centro 
de votación debe tener un punto rojo 
para chequear y veri� car (..) debemos 
activar el 4×4, es decir, los funciona-
rios públicos de todos los ministerios”, 
a� rmó el Vicepresidente del PSUV.

Cabello aseguró que de llegar la 
oposición al poder más de 2 millones 
de venezolanos quedarían fuera de las 
instituciones.

“De llegar la derecha aquí, se acaba-
rían las pensiones, no construirían más 
casas. Los funcionarios públicos deben 
salir el 15 de octubre a votar por los 

“Nuestra obligación es sacar una mayoría contundente de votos”, dijo Cabello en Mérida. 
Foto: @dcabello

Jehyson Guzmán, aspi-
rante a la Gobernación 
de Mérida, dijo que se 
compromete a que en 

su gestión no volverá la 
violencia y la corrupción

candidatos de la revolución”.
Cabello instó a los militantes y al 

pueblo de Mérida a votar a favor del 
candidato a la gobernación Jehyson 
Guzmán porque garantiza el futuro en 
el entidad andina.

El líder del PSUV recordó que el pre-
sidente de la República, Nicolás Madu-
ro, aprobó el pasado miércoles más de 
98 mil millones de bolívares para di-
ferentes obras en la entidad y 250 mil 
millones de bolívares para concretar y 
equipar la primera etapa del Hospital 
General del Vigía, en el estado Mérida.

Enfrentando problemas
Invitó a la población venezolana 

a votar el próximo domingo 15 de 

octubre en las elecciones regionales. 
“Hemos enfrentado los problemas y 
los estamos venciendo por eso la ne-
cesidad de la unión nacional, unión 
del pueblo, unión de la FANB y en 

Mérida unión de todas las fuerzas 
para hacer Gobernador a Jehyson 
Guzmán”, dijo. en el Vigía, muni-
cipio Alberto Adriani de la entidad 
andina.
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E
l secretario general de Go-
bierno, Giovanni Villalobos, 
se reunió este jueves con 
representantes de las uni-

versidades bolivarianas y privadas del 
Zulia, en el Palacio de Gobierno, res-
paldando la candidatura del goberna-
dor Francisco Arias Cárdenas para su 
reelección el 15 de octubre.

Distintas universidades e institutos 
universitarios hicieron presencia en el 
acto, entre ellas se encuentran la Uni-
versidad Ciencias de la Salud, UBV, 
UNES, Unefa, UNERMB, IUTM, Mi-
sión Sucre y universidades privadas 
como el politécnico Santiago Mariño y 
el tecnológico Antonio José de Sucre.

El profesor Villalobos declaró que 
las universidades apoyan la hoja de 
ruta productiva propuesta por el ac-

Giovanni Villalobos: Hay que construir espacios para ver resultados. Foto: Juan Guerrero

Guevara: No hay negociación posible con engaños. Foto: Archivo

Arias Cárdenas “nunca a politizado la 
vida universitaria”.

Respaldo universitarios
La profesora de la Misión Sucre, 

Lisbeth Oliveira aclaró que al pueblo 
se le debe retribuir, todo el trabajo que 
hasta ahora han hecho por ellos, a su 
juicio, los universitarios “deben estar 
atados a las necesidades del país”.

Oliveira aseguró que el candidato a 
las regionales por el Partido Socialista 
Unido de Venezuela, no toma decisio-
nes sin orientaciones del presidente 
Nicolás Maduro. Por lo tanto, reiteró 
el respaldo de las universidades del 
Zulia hacia la reelección de Arias.

La Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD) emitió ayer un comunicado 
para aclarar que continuarán con la 
fase exploratoria, para llegar a una 
negociación de diálogo en República 
Dominicana, una vez sean removidos 
los obstáculos que ha colocado el Go-
bierno.

En el comunicado aseguraron que 
por las decisiones tomadas por el eje-
cutivo nacional, pre� rieron no acudir 
a la reunión planteada para el día 27 
de septiembre, invitación que le hicie-
ron al gobierno de la isla Dominicana 
y el expresidente Zapatero.

Asimismo, indicaron que cualquier 
avance, pausa o retroceso en torno a 
este tema será informado oportuna-

mente por los representantes de la 
MUD que mantendrán una lucha � ja 
y constante.

Sin limitantes

El primer vicepresidente de la 
Asamblea Nacional, Freddy Guevara, 
sostuvo una conversación con el se-
cretario general de la Organización de 
Estados Americanos, Luis Almagro, 
donde le noti� có que “en Venezuela 
no hay negociación posible con enga-
ños”.

Asimismo Almagro habría conside-
rado que al igual que la MUD “cual-
quier negociación sería en Venezuela 
debe cumplir con condiciones que de-
jen ver una voluntad real de lograr la 
transición pací� ca”.

Harold Mejía |�
redacción@version� nal.com.ve

Harold Mejía |�

Ayer, el vicepresidente 
de la República, Tareck 

El Aissami, informó 
que instalarán casas 

de cambios en la Zona 
Económica Especial de 

Paraguaná, en el estado 
Falcón.

“La primera medida será 
la instalación de las casas 
de cambio”, dijo durante 

la sesión del Consejo 
Nacional de Economía 
Productiva en Falcón.
Anunció también que 

dicha zona fue decretada 
por el presidente 

Maduro, como ciudadela 
comercial, en aras de 

fortalecer la actividad 
productiva.

Además, aseguró que 
el Gobierno tiene la 

intención de apoyar al 
sector comercial de la 
zona, entre las tareas 
a desarrollar, está la 

evaluación para respaldar 
el turismo, la importación 
y exportación; así como el 

pago de impuestos para 
productos de compra 

nacional.

Instalarán 

casas de 

cambio en 

Falcón

de septiembre, 
fue la fecha 
pautada para la 
reunión de diálogo 
por parte del 
Gobierno nacional 
en República 
Dominica, a la cual 
no asistió la MUD

27

tual gobernador del estado Zulia, para 
mejorar la calidad de vida de los zulia-
nos desde las universidades y enfatizó 
que respaldarán la infraestructura y la 
protección social de los estudiantes.

“Se han venido haciendo, de mane-
ra interna, reuniones para evaluar el 
trabajo en cada uno de los espacios”, 
aseguró Villalobos luego de referir que 

CAMPAÑA // Rectores y profesores asistieron al encuentro

Universidades 
respaldan reelección 
de Arias Cárdenas 

MUD pide al Gobierno que elimine obstáculos para negociar

“La ruta que nos une 
es producir por el país 
y mejorar la calidad de 
vida de la comunidad 
universitaria”

Sin la aprobación de la Asamblea Nacio-
nal no tendrá efecto. Foto: Reuters

Borges: Presentar 
el presupuesto en 
la ANC es ilegal

Bs. 189 mil será 
el pago del bono 
de alimentación

El presidente de la Asamblea 
Nacional, Julio Borges, catalogó 
de “ilegal” la presentación de la 
Ley de Presupuestos que anunció 
el mandatario nacional, Nicolás 
Maduro, la cual se realizará ante la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC).

El parlamentario advirtió que la 
ANC no está facultada para apro-
bar leyes, “el artículo 313 establece 
que la administración económica y 
� nanciera del Estado se rige por el 
presupuesto aprobado anualmente 
por la ley, y las leyes las aprueba la 
Asamblea Nacional.”

Además, lamentó que su pro-
yecto para el país sea seguir “hi-
potecándolo y gastar sin control el 
dinero de los venezolanos” puntua-
lizó.

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, anunció el pasado 
jueves 7 de septiembre un nuevo 
aumento de salario mínimo en un 
40 %, el cual ubicó el bono de ali-
mentación en 189 mil bolívares.

El ministro del Trabajo, Néstor 
Ovalles, explicó ayer que el salario 
mínimo mensual pasará de Bs. 97 
mil 531 a 136 mil 544, y el bono de 
alimentación se incrementará de 
Bs. 153 mil a 189 mil bolívares, con 
lo que el ingreso neto del salario 
mensual será de Bs. 325 mil 444 
bolívares. 

“Para este � nal de mes deben 
estar preparándose todas las con-
diciones en el sector público y pri-
vado para que se cancele el cestati-
que con el aumento”.

Ovalles, además, indicó que se 
despliegan en 47 inspectorías y 
divisiones de procuraduría para 
supervisar los derechos de los tra-
bajadores.

AN

Salario

Harold Mejía|�

Harold Mejía |�

Gremio universitario 
público y privado 

participaron ayer en 
un acto en apoyo al 

candidato del PSUV

15-0
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COREA DEL NORTE LLAMA

A TRUMP “VIEJO LUNÁTICO”

Corea del Norte cali� có de “viejo lunático” a 
Donald Trump, por asegurar que el estadouni-
dense Otto Warmbier fue torturado en prisión.

PIDEN DESTITUIR A MINISTROS EN EE. UU.

Cinco legisladores demócratas pidieron ayer la renuncia de 
los secretarios de Salud y Medio Ambiente de Donald Trump, 
criticados por haber recurrido a aviones privados para realizar 
desplazamientos o� ciales, en lugar de viajar en líneas regulares.

protestas secesionistas de los últimos 
días, que podrían desembocar en si-
tuaciones de tensión, si se hace creer a 
los ciudadanos que la consulta del 1 de 
octubre es válida.

Gobierno catalán, entre 
la espada y su referendo

ESPAÑA // Madrid exige cesar actitud de desobediencia ante suspensión de la consulta

En una reunión de 
alto nivel se abordó 

la probabilidad de 
que haya situaciones 

de tensión por el 
referendo proscrito

El gobierno catalán sigue � rme con su idea de referendo. Foto: AFP

E
l gobierno español exigió 
ayer al Ejecutivo catalán 
que cese en su actitud de 
“desobediencia”, suspenda 

el referendo independentista del 1 de 
octubre, y reconozca la “autoridad ju-
dicial” para que los cuerpos de seguri-
dad impidan la votación.

A tres días de la consulta, declarada 
ilegal por el Tribunal Constitucional, 
representantes de ambos gobiernos 
mantuvieron ayer sus posiciones en la 
reunión de la Junta de Seguridad de 
Cataluña, convocada unilateralmente 
el miércoles por el presidente catalán, 
Carlos Puigdemont.

En dicha reunión, el secretario de 
Estado español, José Antonio Nieto, 
advirtió a los miembros del gobier-
no catalán del carácter radical de las 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

La cámara Baja adoptó la ley de asistencia 
a Venezuela. Foto: Archivo

Asistencia 

Legislativo de EE. UU. aprueba ley de ayuda a Venezuela
AFP |�

La comisión de Relaciones Exterio-
res de la cámara baja aprobó el jueves 
un proyecto de ley que ordenaría al De-
partamento de Estado trabajar con or-
ganizaciones no gubernamentales para 
enviar alimentos, medicinas y asisten-
cia técnica a Venezuela. 

La propuesta legislativa será ahora 
remitida al pleno de la cámara para su 
votación, cuando lo determine el lide-
razgo republicano.

El proyecto de ley del congresista 
demócrata Eliot Engel daría al Depar-
tamento de Estado 90 días para de� nir 
un plan para distribuir la ayuda huma-
nitaria.

El plan describiría cómo Washington 
logrará el apoyo de donantes interna-
cionales y países en la región dispuestos 
a brindar ayuda técnica y � nanciera.

En el caso de que el  gobierno de 
Nicolás Maduro se oponga a distribuir 
la ayuda humanitaria, la propuesta de 
ley dispone que el presidente Donald 
Trump ordenaría a la embajada esta-

dounidense en la ONU buscar los vo-
tos para aprobar una resolución que 
ordene a Caracas recibir la ayuda y 
distribuirla. Hasta el momento, el go-
bierno de Maduro se ha negado a abrir 
un canal humanitario, alegando que no 
es necesario, pese la aguda escasez de 
alimentos y medicinas que aqueja a los 
venezolanos.

có un referendo sobre la independen-
cia de esa comunidad autónoma, para 
el 1 de octubre, que ha sido suspendi-
do por el Tribunal Constitucional.

El Constitucional español tam-
bién suspendió el 12 de septiembre 
la llamada “Ley de Transitoriedad”, 
aprobada la semana precedente por 
el Parlamento regional catalán, que 
pretendía poner en marcha un nuevo 
Estado en forma de república. 

La posición de las instituciones eu-
ropeas representa veladamente una 
“aprobación” a las actuaciones de Ma-
drid para intentar frenar el referendo, 
indicó el responsable catalán de Rela-
ciones Exteriores, Raül Romeva.

La cuestión sobre Cataluña es un 
tema recurrente en las ruedas de pren-
sa diarias de la Comisión Europea, 
cuyos portavoces reiteran a cada pre-
gunta su posición, que es considerar 
el reto independentista en esta región 
como un asunto interno de España.

EFE |�

La mayoría de edi� cios colapsó a orillas del lago en México

La sorprendente línea, de norte a 
sur, que dibujan los edi� cios dañados 
o derrumbados en Ciudad de México 
por el terremoto del 19 de septiembre, 
coincidiría con la “zona transición” 
entre el antiguo lago que ocupaba la 
urbe y las tierras � rmes, valoró ayer  
el experto Roberto Meli.

Horas después del terremoto, que 
suma ya 337 muertos, Google activó 
un mapa de crisis informando sobre 

las afectaciones viales y los edi� cios 
severamente dañados.

Estos dibujan una línea algo irregu-
lar desde el centro de la capital hacia 
el sur y cruzando colonias (barrios) 
como la Roma o la Del Valle, lo que 
despertó muchas teorías.

“Era muy sorprendente esta línea. 
Es algo que todavía estamos tratando 
de entender a fondo. Por el tipo de 
onda (sísmica), se ha ampli� cado más 
para zonas que no son ni lago ni � rme. 
La llamamos zona de transición”, dijo 
a EFE este investigador emérito del 

Instituto de Ingeniería de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México.

Aunque el análisis es preliminar, 
Meli recuerda que parte de lo que hoy 
es Ciudad de México era antiguamente 
un lago que se fue secando. Y hay una 
zona que separa lo que fuera el lago de 
la tierra más elevada, un espacio que 
parece coincidir con las afectaciones 
del sismo.

El terremoto derrumbó alrededor 
de 40 inmuebles y hay al menos 500 
con falla estructural y otros 1.300 con 
daños signi� cativos. La mayor parte de los edi� cios se construyeron antes del sismo de 1985. Foto: AFP

Cataluña promueve 
su autonomía como 
una república 
independiente, lo que 
ha sido contrariado 
por Madrid con leyes y 
acciones policiales

Según señalaron a EFE fuentes 
cercanas al encuentro, Nieto les trans-
mitió la impresión del gobierno espa-
ñol de que la administración catalana 
mantiene una posición de “desobe-
diencia”, al considerar que las decisio-
nes judiciales son “papel mojado”.

El gobierno regional catalán convo-
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Antonio Pérez Esclarín �

Educación 
crítica

En los inicios de un nuevo año escolar, quiero insistir en la 
necesidad de una educación crítica. Frente a la creciente 
colonización de las mentes y la pretensión de imponer la 

dictadura de un único pensamiento; frente a la proliferación de 
dogmatismos y absolutismos, que pretenden aparecer como los 
únicos dueños de la verdad; la educación debe orientarse a for-
mar personas críticas, capaces de pensar con su cabeza, de pen-
sar el país para poder contribuir a transformarlo. Según Paulo 
Freire, “la función principal de la educación es hacer personas 
libres y autónomas, capaces de analizar la realidad que les rodea, 
y transformarla mediante su participación libre y responsable”.

Educar requiere hoy, más que nunca, formar hombres y mu-
jeres pensantes, cabezas bien formadas, para hacer frente a las 
tormentas económicas, sociales, éticas y políticas que nos casti-
gan sin misericordia. Hoy no es su� ciente enseñar a conocer: hay 
que enseñar a razonar. Por ello, necesitamos una educación que 
promueva el análisis crítico de la realidad que vivimos y capacite 
para reconstruir y reinventar a Venezuela.

Crítica que debe ser, primero que nada, autocrítica perma-
nente como medio esencial para cambiar, para irse superando.  
Autocrítica como medio para alcanzar la autonomía intelectual 
y moral. Nadie supera sus debilidades si no comienza por reco-
nocerlas. En palabras de Pascal, “la grandeza de un hombre con-
siste en reconocer su propia pequeñez”. Autocrítica para aceptar  
las  limitaciones e incoherencias, que lleve a un testimonio cohe-
rente, valor esencial en estos tiempos de tanta retórica y palabre-
ría, de tanta mentira, de tanto relativismo ético y doble moral, 
de tanto juzgar y culpar al otro sin ver las propias carencias y 
contradicciones.

Venezuela  necesita de ciudadanos  comprometidos con  cami-
nos de cambio, críticos y autocríticos, que hablan lo que creen, 
viven lo que proclaman, testimonian el compromiso con el país 
nuevo que pretenden. Esta actitud de crítica, autocrítica y bús-
queda de coherencia, supone, entre otros, el valor de la humil-
dad, para aceptar como igual al otro diferente, para considerar la 
diversidad como riqueza, para reconocer que uno no es el dueño 
de la verdad.

Por ello, hoy más que nunca, necesitamos educadores, que 
estimulen la pregunta, que promuevan el análisis crítico de dis-
cursos, propagandas, propuestas y hechos; de las actitudes au-
toritarias, dogmáticas, o vacías de signi� cado. La pregunta y la 
duda, más que la respuesta, constituyen lo medular en los pro-
cesos educativos. Tener preguntas es querer saber algo, mani-
festar hambre de aprender. En consecuencia, la educación más 
que enseñar a responder preguntas, debe enseñar a preguntar 
respuestas. Es lo que repetía Simón Rodríguez: “Enseñen a los 
niños a ser preguntones, para que pidiendo el porqué de lo que 
se les manda hacer, se acostumbren a obedecer a la razón, no a 
la autoridad como los limitados, ni a la costumbre como los estú-
pidos”. También resultan iluminadoras las palabras de ese gran 
maestro cubano, José Martí: “Como la libertad vive del respeto 
y la razón se nutre de lo contrario, edúquese a los jóvenes en la 
viril y salvadora práctica de decir sin miedo lo que piensan y oír 
sin ira ni mala sospecha lo que piensan otros”.

Filósofo y docente

Julio Portillo�
Historiador

La mejoría del enfermo

Nicolás Maduro anunció esta semana la creación de una 
nueva entelequia o� cial en materia de producción de 
alimentos, el Consorcio Agrosur, el mismo será admi-

nistrado por el actual gobernador del estado Portuguesa, Reinal-
do Castañeda. En el ideario discursivo de Maduro, esta “nueva” 
estructura permitirá incrementar los suelos sembrados en el 
país, con lo cual él aspira “surtir al pueblo de alimentos y elevar 
a Venezuela como potencia productiva”.

Realmente ya no existen cali� cativos para de� nir el nivel de 
irresponsabilidad y desfachatez de quienes dirigen al país. Al 
a� rmar en su alocución que “tenemos cultivadas 3 millones de 
hectáreas en la actualidad y las restantes 30 millones de hec-
táreas las va a cultivar el compañero Reinaldo Castañeda”, no 
solo se burla de quienes escasamente logran mantenerse de pie, 
al frente de sus arruinadas unidades de producción en toda la 
geografía del país, sino que demuestra la nula importancia que le 
presta a las dramáticas consecuencias que sus erradas políticas 
le han ocasionado a 31 millones de habitantes.

Según el más reciente reporte de Caritas de Venezuela, la pro-
porción de niños menores de cinco años en las 32 localidades es-
tudiadas de los estados de Vargas, Miranda y Zulia que presenta 
dé� cit nutricional en alguna de sus formas, aumentó de 54 % en 
abril a 68 % para el período mayo a julio. Más grave aun es que 
entre los menores afectados ya el 14,5 % presentó desnutrición 

aguda global, la cual incluye variaciones de moderada a severa, 
mientras que para el comprendido entre marzo y abril fue de 
11,4%. El promedio de 14.5 % de los niños con desnutrición agu-
da global nos coloca en un nivel muy cercano al 15 %, lo cual ya 
sería un indicador de pasar como nación de crisis alimentaria al 
de emergencia alimentaria, sin embargo el estudio alerta, que en 
algunas zonas del estado Zulia, ya este nivel fue alcanzado.

Al escuchar este nuevo anuncio faraónico realizado con abso-
luto cinismo por quien debería mostrar un mínimo de respeto y 
preocupación por quienes sufren las consecuencias de sus erro-
res, no podemos evitar el recordar aquellas promesas incumpli-
das por parte del presidente Hugo Chávez Frías en el 2011, al 
anunciar la creación de la Misión Agrovenezuela, cuyo objetivo 
era “lograr la revolución agraria, que impida que en Venezuela se 
produzca una crisis en el área alimenticia”. Seis años después, no 
solo no aceptan los nocivos resultados de su ine� ciente, corrupto 
y fracasado modelo, sino que insisten sin desparpajo alguno en 
su aplicación.

Afortunadamente, casi el 90 % de la población está conven-
cida de la necesidad de un cambio urgente en la conducción po-
lítica del país, y en el modelo económico-agrícola. Está claro el 
ciudadano venezolano que la solución al problema de la inacce-
sibilidad a los alimentos solo se logrará al recuperar la produc-
ción interna a través del apoyo al sector privado.

Werner Gutiérrez Ferrer�
Exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ

Más burocracia, menos 
producción, más hambre

Usted no puede basar su vida en lo que hace el gobierno ni en cómo se gasta el dinero de sus impuestos. Tiene 
que votar bien, y luego escoger su propio rumbo; vote usted bien, y entonces hágase cargo de su propia vida” Jim Rohn

Hay quienes dicen que le temen a la mejoría del enfermo 
grave. Es presagio de muerte súbita. El enfermo es el Go-
bierno, cree nadar en aguas tranquilas. Pero la procesión 

va por dentro y por fuera. En el interior del PSUV, del militaris-
mo que lo apoya, crece la desesperanza. Se duda del equilibrio 
mental del mandatario.

Pareciera que después de cuatro meses de luchas y asesina-
tos de estudiantes, todo hubiera quedado atrás. El régimen ha 
logrado una extraña paz. Así sucedió en República Dominica-
na, cuando Chapita Trujillo asesinó a las hermanas Mirabal. El 
� n de esa dictadura era inminente. Maduro no encuentra cómo 
convencer al mundo de su bondad. Con el dinero de los venezo-
lanos arruinados, envía ayudas de solidaridad a Estados Unidos, 
México, Cuba, Barbudas. Va a buscar ayuda de los islámicos a 
Kazajistán, gobernando un país católico. 

No va a las Naciones Unidas y vuelve lo del atentado. Es la 
vulgarización del atentado que ya se convierte en manía perse-
cutoria y desprestigio de los servicios de inteligencia de Vene-
zuela. Ni el mismo Fidel Castro le tuvo miedo a Nueva York. 
Maduro no necesita que le tiren piedras en la primera avenida 
de Manhattan, se las han lanzado en Margarita y San Félix, en 
las redes, en la prensa, en la opinión pública internacional.

Y cómo iba a ir a la ONU en este septiembre, en una Asam-
blea donde más de 17 presidentes del mundo, denunciaron a la 
dictadura venezolana como violadora de los Derechos Humanos 
y secuestradora de la voluntad nacional. Cancilleres de doce paí-
ses se reúnen en Lima para hacerle seguimiento a la situación 

venezolana. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas sigue 
insistiendo en las graves torturas que sufren los presos políti-
cos. Alemania, Francia, España, Italia, El Vaticano y Suiza están 
a punto de concretar medidas económicas contra la dictadura 
venezolana, con posibilidades de que las siga la Unión Europea. 
El listado de personeros venezolanos inmersos en corrupción y 
otros delitos emitido por Canadá le ha dado la vuelta al mundo. 
La propia China ha pedido suspender los préstamos.

Se trata de un Nicolato acorralado. No es que estemos impa-
cientes por ver que la comunidad internacional pase del dicho 
al hecho. Pero la situación económica de Venezuela se agrava 
día a día. Varias líneas aéreas internacionales han cancelado sus 
vuelos a Caracas. Silencioso es el desempleo creciente de las em-
presas que despiden trabajadores porque no pueden con la carga 
sorpresiva de los aumentos de salario. La in� ación ha llegado a 
más del 700 %. En los pueblos del interior no llegan los alimen-
tos de la cesta básica. Escasea la moneda y se obliga a la gente a 
pagar con el dinero plástico. La Fiscal Ortega denuncia desde el 
exterior el robo de los dineros públicos. Cuba y Rusia proclaman 
el control del país y se llevan la riqueza de esta tierra.

Al Nicolato hay que decirle lo que escribiera Santiago Ramón y 
Cajal: “Poco vales si tu muerte es deseada por muchas personas”.
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Robo de cables colapsa 
o� cinas bancarias

ABUSO // Cajeros cobran por retiros superiores a 20 mil bolívares

Entidades  � nancieras 
remiten a jubilados y 
usuarios regulares a 

otras sucursales, por 
falta de electricidad y 
aires acondicionados

A 
las 5:00 de la mañana, Eura 
de Portillo, de 56 años, sale 
de su casa en Los Puertos 
de Altagracia. Hace dos 

días en la sucursal del Banco Bicen-
tenario del Complejo Petroquímico El 
Tablazo, donde está a� liada, le dijeron 
que llevan dos semanas sin electrici-
dad, por el robo de cableado. La envia-
ron a Maracaibo.

“Me dijeron que me habían remiti-
do a la o� cina de la Plaza Bolívar, que 
viniera aquí a cobrar, pero fue peor el 
remedio”, comenta la pensionada. 

Este jueves, en esta sucursal solo 
atendieron a 50 personas de la tercera 
edad. Antes de las 11:00 de la maña-
na, “se quedaron sin efectivo”, a pesar 
de que a tempranas horas llegó un 
blindado, según Eura, quien no pudo 
cobrar y no tenía “ni medio” para re-
gresar a su casa. 

Dilia Montes, de 59 años, también 
viene remitida de otra sucursal del 
Bicentenario. Vive en El Gaitero y “las 
tres plazas cercanas están cerradas”, 
cuenta. La delincuencia arrasó con el 
cableado de las tres. 

El escenario se repite en las dife-
rentes o� cinas bancarias, no solo del 
Gobierno nacional, sino del sistema 
privado. De banco en banco pasean, 
desde jubilados hasta usuarios regu-
lares, en busca de efectivo o atención 
para ejecutar alguna operación. 

En Los Haticos, la sede del BOD 
lleva siete meses sin aire acondicio-
nado. Ayer una turba de clientes a las 
afueras de la entidad denunció que 
solo atienden de 8:30 de la mañana 
a 12:00 del mediodía a “familiares y 
conocidos”. 

Por falta de climatización a los clientes no se les permite entrar a las o� cinas bancarias. Foto: Fernando Chirino

Paola Cordero | �
Fernanda Materán |�

Realizan verbena para costear 
quimioterapias de Samantha

Restituyen la red de semáforos 
en la intersección Plaza de Toros 

�Paola Cordero |

�Redacción Ciudad |

Ayuda

Alcaldía de Maracaibo 

Un domingo familiar se realizará 
este domingo 1 de octubre a bene� -
cio de la pequeña Samantha Briceño, 
de tres años de edad, diagnosticada 
con Leucemia Linfoblástica Aguda 
de alto riesgo. 

Desde las 9:00 de la mañana, 
hasta las 4:00 será la piscinada, en 
la Granja Las Virginias, en la vía de 
Los Bucares, donde habrá comida y 
golosinas a la venta, para recaudar 
fondos que le permitan a sus familia-
res costear las quimioterapias de la 
menor, que están siendo importadas  
desde Colombia, según su madre 
Eucaris Arenas. 

La Alcaldía de Maracaibo ejecutó 
los trabajos de restitución de la red de 
semáforos en la intersección vial de la 
avenida Guajira con la Prolongación 
Circunvalación 2, en los alrededores 
de la Plaza de Toros y la Universidad 
Rafael Belloso Chacín (Urbe), en el 
marco del Plan de Recuperación de 
Intersecciones Semaforizadas impul-
sado por la gestión de la alcaldesa 
Eveling de Rosales.

La presidenta del Instituto Muni-
cipal de Transporte Colectivo Urbano 
de Maracaibo (Imtcuma), Patricia 
González, informó que el programa 
de recuperación tuvo una inversión 
inicial de 200 millones de bolívares.

 “La alcaldesa Eveling de Rosales 
destinó una inversión adicional de 

La entrada tiene un costo de 3 
mil bolívares por persona —excepto 
menores de cinco años—, que contri-
buirán con el tratamiento de la niña 
Samantha.

Samantha debe cubrir su último bloque de 
quimioterapias. Foto: Cortesía

300 millones de bolívares, logrando 
una inversión total que supera los 500 
millones de bolívares”, destacó.

Dijo que la intersección de la ave-
nida Guajira con la Prolongación 
Circunvalación 2, fue objetivo de 
actos vandálicos. “En el caso de esta 
intersección se invirtieron Bs. 50 mi-
llones en la rehabilitación de los cua-
tro postes, más sus brazos, quedando 
completamente activas las  8 caras del 
semáforo, de 12 pulgadas cada una. 
Se instaló la unidad controladora y se 
repuso los 400 metros de cable con-
céntrico de 5x14 pulgadas para el co-
rrecto funcionamiento de los aparatos 
de control vial”, detalló González.

 Añadió que hasta la fecha, la mu-
nicipalidad ha efectuado la recupera-
ción de 56 intersecciones semaforiza-
das.

El 10 % del monto 
requerido cobran en los 
bancos para el retiro de 
más de 20 mil bolívares 
en efectivo

Javier Roa
Educador

Ana Varela
Jubilada del IVSS

Robinson Portillo
Pensionado

Vengo desde Cabimas. Cobramos hace 
una semana y no he podido retirar 
nada de efectivo, porque los bancos de 
allá están cerrados o no tienen plata.

Me vine en bus desde El Gaitero para 
cobrar. Retiraba dinero en el Bicente-
nario de la Plaza de las Banderas, pero 
nunca hay sistema ni cobres.

Aquí salen empresarios con cajas de 
billetes y a nosotros no nos pagan la 
pensión completa. No nos dejan ni 
entrar, tenemos que hacer cola afuera.

Juan Carlos Pirela, cliente regular 
de esta o� cina, asegura que solo ami-
gos de los trabajadores tienen acceso 
privilegiado a las instalaciones, el res-
to debe esperar afuera a que los ingre-
sen poco a poco. 

La escasez de efectivo recrudece. 
Según los usuarios esto se convierte 
en un “negocio redondo” para geren-
tes y empleados bancarios. El límite 
de retiro por taquillas es de 20 mil bo-
lívares, explican. “Las personas comu-
nes tenemos que calarnos que nos den 
ese monto en billetes de baja denomi-
nación, que nadie acepta. Si queremos 
más de 20 mil, el cajero nos cobra el 
10 % adicional”, revela el cliente. 

Las colas en los bancos ahora se 
hacen afuera. Las o� cinas operativas 
no de dan abasto; no tienen capacidad 
para tantos usuarios remitidos.

HIDROLAGO LIMPIA COLECTORES 

EN 14 DE NOVIEMBRE

Cuadrillas de Hidrolago trabajan para sanear 
los colectores del barrio 14 de Noviembre. Más 
de 200 familias resultaron bene� ciadas.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 25º

25º-32º

26º-31º

23º-34º

25º-32º

De 80 semáforos dañados por personas inescrupulosas, se han recuperado 56. Foto: 
Alcaldía de Maracaibo
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Usan el frente 
de un preescolar 
como basurero

ABUSO // Vecinos ignoran llamado de la directiva del plantel

El Centro de Educación Inicial en 
San Jacinto está plagado de moscas, 

producto de los desechos sólidos

Personal del colegio teme un brote de enfermedades en los alumnos. Foto: Fernando Chirino

L
as aulas de las Salas 
de tres y cuatro años 
del Centro de Edu-
cación Inicial R-4 

San Jacinto están plagados 
de moscas. Las ventanas, que 
deben mantener abiertas por 
falta de servicio eléctrico, co-
lindan con el frente del plan-
tel, usado como basurero por 
los vecinos del sector 18 del 
urbanismo. 

Montones de desechos ma-

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

La matrícula de 187 pe-
queños en edad preescolar 
está en riesgo. 

Una de las obreras del 
plantel, que pre� rió mante-
nerse en el anonimato, ase-
gura que “no tienen concien-
cia de que aquí vienen niños 
todos los días. Las veces que 
intento limpiar eso está lleno 
de moscones verdes que pue-
den provocar infecciones”. 

Incluso en la cocina, donde  
se les preparan los alimentos 
a los menores, también hay  
insectos, que sumado al calor 
por la falta de aires, tras el 
robo del cableado eléctrico en 
el mes de julio, se convierten 
en un riesgo para todos. 

En la comunidad, los ve-
cinos se exculpan. La basura 
parece no tener origen.

lolientes reciben a maestros, 
alumnos y representantes a 
diario. A pesar de los llama-
dos de atención por parte del 
personal de la institución, los 
habitantes de la zona no de-
jan de depositar la basura en 
el lugar, según Bianca Quin-
tero, docente pedagógica.

“Hemos hecho jornadas 
de limpieza, reuniones, ca-
minatas, cualquier actividad 
para llamar la atención de la 
comunidad y al día siguiente 
vuelven a lanzar sus desper-
dicios en nuestro frente”, co-
menta. 
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CONVOCATORIA 
Se convoca a todos los propietarios del: 

EDIFICIO RESIDENCIAS BUENA VISTA 
A una Asamblea Extraordinaria de Propietarios que tendrá lugar el día 05 de Octubre 2017,  en el Salón de Fiesta 

del Edi�cio Buena Vista,    ubicado  en  la Av. 2A con calle 85-A, Maracaibo. 
Primera Convocatoria: hora: 7:30 p.m. 
Segunda convocatoria: a las 8:00 p.m. 

En caso de no haber quórum reglamentario se efectuara una Tercera y Úl�ma Convocatoria: hora: 8:30 p.m., en la 
cual se tomaran las decisiones per�nentes con los propietarios  asistentes. 

PUNTOS A TRATAR: 
1- APROBAR CUOTAS DE AGUA SOLICITADAS  EN JUNIO 2017 POR UN MONTO DE Bs. 5.264,00. Y EN SEPTIEMBRE 

2017 POR UN MONTO DE Bs. 10.000,00. 
2- APROBAR CUOTA EXTRAORDINARIA PARA COMPRA DE UN PROTECTOR TERMICO PARA BOMBA No.-2, DEL 

CUARTO DE BOMBA E INSTALACION DE HELICE DE VENTILACION.  
3- APROBAR CUOTA EXTRAORDINARIA PARA CANCELAR LIQUIDACION DEL SR. MARIO GUANIPA. 

4- PROYECCION DE GASTOS Y APROBACION NUEVA CUOTA DE CONDOMINIO CON VIGENCIA A PARTIR 01 DE 
OCTUBRE 2017. 

5- APROBACION DE CUOTA EXTRAORDINARIA PARCIAL POR LA ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA Y REPARACION 
DE TANQUILLA A NIVEL DE TRABAJOS DE PLOMERIA EN EL MILAGRO. 

6- APROBAR LA DOLARIZACION DE LAS CUOTAS EXTRAORDINARIAS PARA EVITAR SU DEVALUACION Y EJECUCION 
DE LAS OBRAS EN EL TIEMPO.

SE EXIGE PUNTUAL ASISTENCIA.

JUNTA DE CONDOMINIO EDIFICIO BUENA VISTA.

JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, jueves trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017)

207º y 158º
EDICTO

SE HACE SABER:
A los herederos desconocidos de la causante ANEL ANTONIO MÉNDEZ NAVA. Quien fue vene-
zolano, portador de la cedula de iden�dad numero V-4.158.601, domiciliado en el municipio 
Colón del estado Zulia; que deben comparecer ante este Juzgado dentro de los noventa (90) 
días con�nuos, siguientes a la constancia en actas de haberse cumplido la ul�ma formalidad 
prevista eme ñ ar�culo 231 del código de procedimiento Civil, a los �nes darse por citados, 
en cualquiera de las horas des�nadas por este Juzgado para despachar, vale decir, de ocho y 
treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.) a tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.); en 
relación al juicio que por ACCIÓN POSESORIA siguen los ciudadanos MARWIN JOSÉ URDANE-
TA MORÁN, NANCY OLAIDA URDANETA DE PARRA, ISIDRO SEGUNDO URDANETA MORÁN, 
NELLY JOSEFINA URDANETA MORÁN y RAFAEL SIMÓN URDANETA MORÁN, venezolano, ma-
yor de edad, iden��cado con la cédula de iden�dad números V-8.091.373, V-5.823.608, V9-
.023.354, V-7.675.772 y V-8.503.475, contra los ciudadanos DANILO MÉNDEZ y ANEL MÉN-
DEZ, venezolanos, mayores de edad, iden��cados con de las cedulas de iden�dad números  
V-5.843.720 y V-4.158.601.

EL JUEZ PROVISORIO,
ABG. MARCOS ENRIQUE FARÍA QUIJANO.

EL SECRETARIO,
ABG. CARLOS ANDRÉS ALBORNOZ CHACÍN.
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MÓNICA CASTRO

ÉDGAR QUEVEDO MARÍN
HÉCTOR DANIEL BRITO

LUZARDO EBRATT

VIVIANA NAVARRO
ANDREA PHILLIPS

PASQUALE SOFÍA

MARÍA A. CARRILLO

CONCEPTO Y 
COORDINACIÓN 

EDITORIAL

TEXTOS

FOTOGRAFÍA

CONCEPTO GRÁFICO, 
DIAGRAMACIÓN Y 

MONTAJE

«BRIGHT BLACK»

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

Por: Marcos Ramones
Técnica: Brush stroke

Marcos Ramones

@marcosrac

Diseñador Gráfi co

Su amor por el dibujo lo alienta a 

seguir ilustrando, cosa que hace 

desde muy pequeño. Su meta como 

ilustrador es mejorar cada día y 

lograr que las personas sientan que 

pueden encontrar algo diferente e 

innovador en las artes. 

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

María Paula Molina

@mariapaulamoline

Diseñadora gráfi ca

Su trabajo está enfocado en el 

feminismo, en la igualdad de género y 

en las relaciones interpersonales
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POR ÉDGAR QUEVEDO MARÍN

RELATO
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Estrella 
fuera de las 
canchas 

Además de 
ganar el Balón 
de Oro en 
dos ocasiones 
(1957 y 1959), 
Alfredo Di 
Stéfano 
participó 
en muchos 
comerciales 
y películas de 
la época; su 
aspecto de 
gentleman en 
toda norma era 
un atractivo 
que ningún 
director 
desechaba.LA FUNCIÓN DEBE CONTINUAR
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LUGARES EMBLEMÁTICOS
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POR HÉCTOR DANIEL BRITO 

Las calles, desde 

lo práctico, permi-

ten la circulación 

de personas y 

vehículos para 

que, consecuen-

temente, se 

relacionen entre 

sí; estas también 

son necesarias 

para que los 

individuos adop-

ten conductas y 

rituales que forjen 

su identidad. 

Porque la calle 

es testigo de los 

días y las noches 

de habitantes que 

viven y hacen 

esta ciudad. 

La morada del nombre a
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andaluz

FOTO: LUZARDO EBRATT
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Hay lugares que no sentimos como nuestro 
porque jamás estuvimos allí. Sin embargo, 
es imposible asumirse así. El hotel Granada 

es patrimonio cultural de la ciudad desde 
� nales de los noventa; sus características 

arquitectónicas son una muestra de la 
riqueza intelectual que hoy desafía 

el tiempo y la indiferencia.
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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

Reinaldo Fernández

Veredas cristalizadas
Senderos nevados
Playas de nieve salada
Observa el Almirante, extasiado.
Vientos veraniegos
Acarician bruscamente a los cocoteros,
Dunas soleadas al este
Una laguna apoteósica al oeste
Paraíso caribeño al norte del lago
Espejismo paraujano al sur de Castillete.
Tierra cristalina de espejos
Virgen indiana del occidente
Eterna prometida de San Bartolomé.
Exclama un nativo:
¡Bienvenidos a Karrouya!

Tierra de Espejos

Un cuento más

Lucybell Brochero Vengoechea

Angelica Maalouf

Angelica Maalouf

Héctor Daniel Brito

Volantín de Mapararí

Ahogada

Creyente

Creí una y otra vez,
aun sabiendo que estaba engañándome,
esperando que algún día confesaras
que eran mentiras.

No fue más desdicha
que  verte jurarme sin dedos cruzados,
hablarme con labios templados,
y tus manos sosteniendo las mías.

Siempre mi cabeza volteaba,
a esperar tus disculpas,
escuchar tus excusas,
y seguía resignándome a tus disfraces.

Solo cubierta de polvo
decidí enterrarte en la arena de mi dignidad,
clavarme nuestra pendencia,
aunque minutos después
el mar se llevara los rastros.

Y los clavos de coral
también se fueron perdiendo.

Espero que tu sonrisa pueda borrar mi tristeza,
que los días junto a ti
nublen la desesperanza de volver a la pesadilla,
donde vives en ausencia y primicia.
Eres el peor antídoto
que altera mi enfermedad,
alucino con dobles tan opuestos,
¿a quién pido que me salve?,
si veo dos de ti.

Soy un volantín. Rasguño las nubes cuando el viento 
sopla a mi favor y, si no lo hace, mi cuerpo (no hablo del 
físico, hecho de papel y carrizo) se impulsa para seguir 
arriba: soñando, muy bien anclado en la tierra para estar 
seguro y no olvidarme de donde vengo. No me llamen 
papagayo o cometa, soy un volantín: El remontador, 
el más colorido, el más alto, roto o como me presente 
cuando me vean por ahí correteando por el viento. Así 
me gusta vivir, porque –insisto– soy un volantín.

Érase una vez un ser humano que no sabía
cómo explicar el porqué todos a su alrededor
a pesar de vivir como máquinas, como esclavos, sin
embargo sonreían, conversaban y hasta se divertían.
Ha llegado a pensar que se exige mucho de sí, o,
es que tal vez, la vida no es más que aquello que 
nosotros queramos de ella; y el conformismo está entre 
las paredes de ese mundo donde los seres humanos
prefi eren ignorar sus sueños para no estar tristes.

LOS VOLANTINES (2014)
Elena Bravo

Mixtas sobre tela 30 x 24 cm
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Tinta LibreTinta 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

EXPOSICIONES PERMANENTES
�Desde el 08 de septiembre al 08 de octubre

- Sala Oscar d’Empaire: “Una Mirada a la Colección” 
del MACZUL en convenio con el Museo de Arte 

Contemporaneo del Zulia.
- Sala Alta: “Acto Refl ejo” El Estado de Obediencia en la 

Contemporaneidad.
-Inscripciones Abiertas para nuestros talleres 

permanentes de teatro, pintura y canto para niños 
y adultos, información adicional a los números 
(0261) 791.28.60, al (0416) 075.75.09 o al correo 

tallerescbaateneo@gmail.com.

VIERNES 29

VIERNES 15

SÁBADO 16

DOMINGO 17

JUEVES 12DOMINGO 1

SÁBADO 30 

LUNES 2

VIERNES 6

JUEVES 5

SÁBADO 07

DOMINGO 8

LUNES 9

MIÉRCOLES 11

> Fundación CAMLB. Eventos educativos en la 
plaza, con la academia
“Remenbranza Zuliana”.
Lugar: Plaza Baralt. Hora: 5:00 p. m.

> Ciudad Puerto Teatro presenta la obra “La vieja 
tienda de muñecos de mi abuelo”.
Lugar: Teatro Rubino (Parque Urdaneta).
Hora: 5:30 p. m.

> Festival de Boleros en Pdvsa La Estancia 
presenta cine infantil para las comunidades.
Lugar: Sala Audiovisual.
Hora: 5:30 p. m.

> Cine Infantil para las comunidades
Lugar: Sala Audiovisual Pdvsa La Estancia.
Hora: 5:30 p. m. Entrada gratuita.

> Concierto Pégate al Folklore.
Lugar: Estacionamiento interno de Pdvsa La 
Estancia Maracaibo.
Hora: 7:00 p. m. Entrada gratuita.

> Domingo infantil Tamurenchu y la obra los 
Cuenta Clown
Lugar: Sala A de Pdvsa La Estancia Maracaibo.
Hora: 10:00 a. m. Entada gratuita.

> Fundación CAMLB, Sistema Nacional de 
Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles 
presentan: Concierto Sinfónico en homenaje 
al maestro Jerzy Lukaszewski.
Lugar: Sala de Artes Escénicas.
Hora: 8:00 a. m. Entrada gratuita.

> Pdvsa La Estancia presenta domingo infantil con 
el mago Anakin.
Lugar: Sala A de Pdvsa La Estancia Maracaibo. 
Hora: 10:00 a. m. Entrada gratuita.

> Fundación CAMLB en los domingos familiares 
formativos y Universidad del Zulia presentan “Títeres 
ChímpataChámpata”, con la obra “LaHormiguita”, 
en el marco de la reapertura de LUZ.
Lugar: Sala de Artes Escénicas. Hora: 11:00 a.m.
Entrada gratuita

> Fundación CAMLB presenta el Festival 
Los Niños y la Danza Contemporánea, 
conagrupaciones invitadas.
Lugar: Sala de Artes Escénicas. Hora: 4:00 p. m.
Entrada gratuita.

> Festival de la Voz Universitaria. Dirección: 
Renny Antequera.
Lugar: Teatro Baralt. Hora: 11:00 a. m.
Entrada gratuita.

> Pdvsa La Estancia presenta concierto Fundación 
Voces de Felipe, en Homenaje a Felipe Pirela.
Lugar: Estacionamiento interno de Pdvsa La Estancia 
Maracaibo. Hora: 7:00 p. m. Entrada gratuita.

> Conversatorio “Símbolos de la Región”, 
conducido por el artista plástico Javier Urdaneta, 
nieto de José Antonio Urdaneta, quien diseño la 
bandera del Estado Zulia.
Lugar: Sala Audiovisual del CAMLB.
Hora: 03:00 p. m. Dirigido a jóvenes y adultos.
Entrada libre.

> Cine Infantil para las comunidades
Hora: 5:30 p. m.
Lugar: Sala Audiovisual de Pdvsa La Estancia
Entrada gratuita

> Fundación CAMLB en sus eventos educativos 
en la plaza presenta a laAcademia Sandunga.
Lugar: Plaza Baralt
Hora: 5:00 p.m.

> Inaugura la Muestra Expositiva Individual 
Infantil. Obras de Paula Romero.
Lugar: Sala Expositiva de Extensión Educativa 
Hora: 3:00 p. m. Entrada gratuita.

> Debut de la Big Band  Jazz Zulia.  
Dirección: Mayneth Espina. Sistema Zulia.
Lugar: Teatro Baralt.
Hora: 11:00 a. m. Entrada gratuita.

> Fundación CAMLB en los domingos familiares 
formativos del CAMLB presenta: Azudanza.
Lugar: Sala de Artes Escénicas.
Hora: 11:00 a. m. Entrada gratuita.

> Domingo infantil: Trombolito y sus payasos.
Lugar: Sala A de PdvsaLa Estancia Maracaibo.
Hora: 10:00 a. m. Entada gratuita.

>  Banda Show San Francisco de Asís invita a su 
acto de ascensos.
Lugar: Salas de Artes Escénicas del CAMLB.
Hora: 2:00 p. m. Entrada gratuita.

>  Presentación de  la Orquesta de Cuatros. 
Dirección: Calin Zambrano. Ensamble de Guitarras. 
Prof. Juan Linares. Núcleo Santa Rosa de Agua, 
perteneciente al Sistema de Orquestas Juveniles e 
Infantiles. Fundamusical. Dirección General: Lcda. 
Oriana Silva. 
Lugar: Sala Baja del Teatro Baralt “Sergio Antillano”.
Hora: 5:00 p. m. Entrada gratuita.

> Concierto: Robenis González
Lugar: Estacionamiento interno de Pdvsa La Estancia 
Maracaibo.
Hora: 7:00 p. m. Entrada gratuita.
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AM
ER

ICA
NO

LO
GÍA

POR PASQUALE SOFÍA

N
o solamente la democracia predica la igualdad 

entre los seres humanos. Hay otro régimen como 

el despotismo que no exhorta, sino que practica 

la igualdad. Según Montesquieu, “en los estados 

despóticos los hombres todos son iguales, (…), como todos 

son esclavos”. Althusser refi ere que en el despotismo los hom-

bres son iguales, “pero no como en la democracia, sino por-

que no son nada”.

El hombre-nada que vive en el despotismo, es el fulcro 

de la novela de Vargas Llosa La fi esta del chivo (2000), que 

relata la historia de Rafael Leónidas Trujillo, dictador de la Re-

publica Dominicana, desde 1930 hasta 1961, año de su asesi-

nato. Todos los que hacían parte de su corte, privilegiados con 

honores y dinero, terminaban como fantasmas.

Varios personajes que forman el círculo del déspota, por 

un tiempo gozan el éxtasis del poder y luego el desconcierto 

de la caída, pasando de hombres-todos a hombres-nada. El 

poder atrapa hombres y mujeres como en una telaraña, que 

antes o después vienen devorados por la araña que ha tejido 

la tela. 

Urania, personaje clave de la novela, hija del senador don 

Agustín Cabral y muy cercano a Trujillo, está obligado a con-

ceder, por las buenas o por las malas, a la cándida jovencita 

al “Chivo dominante”, como némesis histórica por haber dis-

frutado del poder. A la historia de Urania se suma la del te-

niente Amado García Guerrero quien, queriendo hacer carrera 

en el ejército, bajo el chantaje de Trujillo debe renunciar a la 

mujer amada, por ser hermana de un opositor “comunista”. 

Además, era un gran riesgo tener una bella esposa en el im-

perio del Chivo. Todos, ministros y militares, brazos derechos 

e izquierdos del déspota, “debían resignarse a los cuernos”, a 

la humillación, afi rma Vargas Llosa; así legitimaban su sumi-

sión. Así fue el caso de don Juan José Froilán, miembro de la 

corte de Trujillo. Durante un banquete en un club exclusivo de 

La fi esta del chivo:
radiografía de un despotismo 

y el hombre-nada

la isla y ante la presencia de la alta sociedad lugareña, el Ge-

neralísimo declaró que había tenido entre sus brazos las más 

bellas mujeres del país, pero que la más apasionada había 

sido “¡La mujer de Froilán!”, señalándolo entre los comensa-

les. Otra de las “víctimas” del déspota fue el general Juan 

Tomás Díaz, compañero de campaña militar y admi-

rador de Trujillo, quien habiendo alcanzado el más 

alto rango, es removido de su cargo e injuriado 

durante un almuerzo frente a cincuenta civi-

les y militares convocados en el Palacio Na-

cional; “El general fue destituido por conducta 

indigna frente al enemigo”, declaró Trujillo. Hu-

millación, vejación, indignación ocupan el sentir 

de los hombres del séquito del Chivo, todos 

transformados en hombres-nada.

Varios de estos personajes escar-

mentados por el déspota, participaron 

en la conjura de su asesinato. Salvador 

Estrella Sadhalá, alias el Turco, de pro-

funda fe cristiana, y perturbado antes 

de tomar la decisión de participar 

al complot, consultó al obispo, 

“Voy a matar a Trujillo, mon-

señor. ¿Habrá perdón para mi 

alma?”. El prelado contestó, 

“Matar a cualquiera no. Acabar con un tirano, sí”. Y con-

tinuó, “¿Has oído la palabra tiranicidio? En casos extremos la 

Iglesia lo permite. Lo escribió santo Tomás de Aquino”, mos-

trando a Salvador la cita en la Suma Teológica. Y el hombre 

confía a sus compañeros el carro donde esperaban al Chivo 

para acabarlo, “si no lo hubiera leído, no estaría aquí esta no-

che, con ustedes”.

Se hacía hincapié sobre la tradición fi losófi co política del 

tiranicidio que, desde Tomás de Aquino, pasando por Juan de 

Mariana hasta Francisco Suárez, aupaba la legitimidad moral 

de la rebeldía contra un poder opresivo, llegando al regicidio, 

si fuese necesario; ante un rey que humille, esclavice y que 

genere hambruna en el pueblo.

Quienes rodeaban a Trujillo, un día hombres con dignidad 

y honor, luego una noche sólo fantasmas de la propia exis-

tencia. “¿Valió la pena? ¿Era la ilusión de estar disfrutando del 

poder?”, preguntaba Urania a su padre.

Reinaldo Fernández

Un gran astro dorado
Estampado en un cielo sollozo
Despierta a Sinamaica con crepúsculos hermosos.
Brisas tropicales visten al gentilicio parroquiano.
Las gaviotas navegan sutilmente
Desde Caimare Chico al Río Limón
Y del río a la Laguna,
Observando pescadores fajados en su labor
Y mujeres tejiendo con fervor.

Niños chapoteando en la orilla
Espantan a las garzas.
Las riveras están amarillas
Refl ejan al sol en sus espejos.
Las campanadas de la iglesia anuncia
La llegada de un atardecer perplejo,
Una dama celestial despide el día
La noche trae consigo infi nidades
De luceros que adornan el fi rmamento.

Amanecer Tropical

Beatiful reloj

@mariapaulamoline

María Paula Molina. Diseñadora Gráfi ca

Ilustración: Andrea Phillips
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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
San Miguel Arcángel

Encuentra las diferencias

  

�VERTICALES
1. Vulgarmente, cárcel. En botánica, que no pro-
duce fruto. 2. Derribe, eche por tierra. De volumen 
constante. 3. En Biología, fertilización cruzada. Lo 
componen dos. 4. Al revés; cada una de las piezas 
de hierro, bronce u otra materia que, clavadas en 
la pared, sirven para tener recogida la cortina hacia 
los lados del balcón o la puerta. Condimento muy 
estimado por los romanos, que se hacía poniendo a 
macerar en salmuera y con diversos líquidos los in-
testinos, hígado y otros desperdicios de ciertos pes-
cados, como el escombro, el escaro y el salmonete. 5. 
Masa de vapor acuoso suspendida en la atmósfera. 
En Honduras; juego de niños que consiste en decir 
con rapidez un texto y hacer lo que le indica otro 
niño, mientras la pelota permanece en el aire. En la 
Roma antigua, sacerdote de Marte. 6. Terminación 
de los alcoholes. Tomar mate. Consonante. 7. Dicho 
de una persona: desagradable, que tiene mala som-
bra. Cristal de roca en cuya masa se encierran mu-
chos cristales largos, delgados y verdes, de silicato 
de magnesia, cal y hierro. 8. Todas las letras de la co-
lumna forman la palabra “taponarías”, aunque están 
desordenadas. 9. Al revés, esparce en menudas go-
tas el agua u otro líquido. Nombre de mujer. Oper-
ación Triunfo. 10. Holgazanería picaresca. Localidad 
peruana del distrito de Villa Rica en Oxapampa, Pas-
co y que se compone de dos palabras: excremento 
humano, y especialmente el de los niños pequeños 
y un posesivo. 11. Al revés; mandará, dominará. Al 
revés y en México, ansioso. 12. Al revés y en plural, 
cada uno de los innumerables cuerpos celestes que 
pueblan el firmamento. Cantase la rana.

�HORIZONTALES
A. Ciencia que trata de los principios, métodos y 
fines de la clasificación; se aplica en particular, den-
tro de la biología, para la ordenación jerarquizada 
y sistemática, con sus nombres, de los grupos de 
animales y de vegetales. Persona que sobresale 
de manera notable en un ejercicio o profesión. B. 
Cosmético para la higiene y embellecimiento de las 
pestañas. Le falta cincuenta para ser un libro. C. Al 
revés; trivial, común, insustancial. Dañar la salud de 
alguien, pegándole una enfermedad. D. Descripción 
del carácter, acciones y costumbres de una persona. 
Al revés, lo componen tres. E. Dicho de una persona 
de edad: que ya ha perdido parte de sus facultades 
mentales, lelo. En plural, aumento de agua que reci-
ben los ríos a causa de las grandes lluvias.
F. Vocal. Aves rapaces diurnas con nombre de islas. 
Interjección usada en México para mostrar extra-
ñeza. G. Al revés, cambiadas las vocales de sitio y en 
El Salvador y México, venda (ata con vendas). Nota 
musical. Romano. H. Al revés y en Argentina y Perú; 
derrumbe que, en el interior de una mina, obstruye 
la salida al exterior. Al revés, gigante de la mitología 
griega con un solo ojo. I. En Chile, jerga hablada 
por la gente del hampa. Hombre afeminado. Con-
sonante. J. Actinio. Caparazón de las tortugas y 
cangrejos. K. Lugar, sitio o espacio pequeño que 
por alguna circunstancia particular se distingue de 
lo que le rodea. Dos consonantes seguidas. En este 
lugar. L. En plural, que escuece. M. Las primeras seis 
son la misma vocal. Pelo que se lleva levantado so-
bre la frente.

Acrópolis
Ajuar
Ánfora
Arqueometría
Calco
Cantería
Crótalo
Es� nge
Excavación
Gra� to
Gutus
Kylix
Mampostería
Mausoleo
Necrópolis
Petroglifo
Prospección
Sílex
Túmulo
Zigurat

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

LEO
Hoy decides darte un capricho y te 
lanzarás a algo, quizá relacionado 
con la cultura, que es caro, pero 
que te hace mucha ilusión ver 
o escuchar. Lo harás y tendrás 
mucha ilusión en que llegue el 
día de disfrutarlo. Si compartes el 
momento, aún será mejor.

SAGITARIO
Hay realidades que no te gusta ver, 
pero que están ahí. Si es un tema 
relacionado con los hijos, es mejor 
que lo afrontes y empieces a poner 
el mejor remedio. Te sentirás mucho 
mejor con esa actitud positiva que 
puede ser muy decisiva para el 
futuro.

VIRGO
Hay una mejora en cierta dolencia, 
que a veces sufres por estrés, y que 
en este momento mejora gracias 
a que alguien te ha dado un buen 
consejo y que cuidas más ciertos 
aspectos. Te sentirás muy bien 
ahora. No dejes que la pereza venza 
tus logros, se constante.

ESCORPIO
Esta noche será bastante especial 
para ti porque quedarás con una 
persona que te atrae y que, de 
momento, no sabes si es recíproco. 
Pero vas a averiguar muchas cosas y 
a la vez lo pasarás muy bien. Déjate 
llevar por la seducción y no te 
plantees demasiadas cosas.

ACUARIO
Te planteas una tarea, un trabajo, que 
signi� ca estar mucho tiempo fuera 
de casa y sabes que eso puede afectar 
a tu relación de pareja. Es hora de 
poner todo en una balanza y ver lo que 
realmente es importante para ti. Debes 
hilar � no para encontrar el equilibrio.

Aprovechas el comienzo del � n de 
semana para tomarte la tarde con 
mucha tranquilidad y no hacer nada 
o practicar alguna a� ción. Si es una 
actividad física o deportiva, pon mucha 
atención para no sufrir lesiones. Te 
sentirás bien y dormirás mucho mejor.

PISCIS

CAPRICORNIO
No estaría de más que re� exionases 
sobre ciertos comportamientos que 
no son del todo correctos con una 
persona del entorno laboral. Procura 
demostrarle que le aprecias y que no 
tienes nada en su contra. Será mucho 
mejor para todo el mundo.

ARIES
Una persona muy cercana o un 
compañero de trabajo te pide cierto 
favor que te compromete y te estarás 
pensando seriamente si hacerlo o 
no. Es cierto que tiene sus riesgos, la 
decisión que tomes será la mejor. Pero 
hazlo libremente, sin dejarte presionar.

GÉMINIS
Te sientes satisfecho de un logro 
personal que has perseguido desde 
hace tiempo y eso compensa cierto 
nivel de frustración en lo laboral. Lo 
cierto es que en ese terreno vives un 
momento de impasse, neutro. Aún 
falta un poco de tiempo para que 
cambie.

CÁNCER
Tú y sólo tú sabes lo que te sucede en 
tu interior y lo que quieres hacer en la 
vida. Si los demás no están de acuerdo, 
o no lo comprenden, explícaselo, 
pero no dejes que te aparten de tu 
camino porque es sólo tuyo y a ti te 
corresponde elegirlo a pesar de los 
inconvenientes.

TAURO
Hoy te tocará desactivar un con� icto 
que ha surgido entre un grupo de 
personas o entre la familia. No 
será agradable, pero es cierto que 
estarás muy hábil mentalmente y lo 
conseguirás de pleno. Habla con ellos 
en privado, por separado.

Un compañero 
de trabajo es 

alguien a quien 
hoy debes de estar 

agradecido porque te 
hará un favor que te va a 

facilitar una tarea cotidiana al 
arreglarte algo para que sea más 

cómodo el trabajo. Hazle ver 
tu agradecimiento con algún 

detalle o un simple abrazo.

LIBRA
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A 
toda máquina y sin frenos 
terminó Carlos Carrasco 
la temporada 2017 de las 
Grandes Ligas. El derecho 

lanzó ayer 8.1 entradas en blanco, con 
seis hits, 14 ponches y un boletos, para 
comandar la victoria 5-2 de los Indios 
de Cleveland ante los Mellizos de Min-
nesota.

Con ese triunfo, los aborígenes su-
maron su lauro 100 del 2017, mientras 
que para el larense fue la decimoctava. 
El derecho es el sexto venezolano en 
la historia de las Mayores que gana al 
menos 18 juegos en una campaña.

“Él (Carrasco) es importante para 
nosotros”, dijo el receptor Roberto 
Pérez a MLB.com sobre Carrasco. 
“Fue consistente durante todo el año. 
Es bastante constante con su rutina 
de trabajo, y cada cinco días recibe la 
pelota, quiere lanzar, y es uno de nues-
tros líderes en el campo, estoy feliz por 
él”.

“Cookie” se unió a Johan Santa-
na (20, en 2004, y 19, en 2006), Fé-
lix Hernández (19, 2009, y 18, 2015), 
Carlos Zambrano (18, 2007), Freddy 
García (18, 2001) y Kelvim Escobar 
(18, 2007). También empató a Jason 

El venezolano lanzó 8.1 en-
tradas en blanco, con seis 

hits y 16 ponches, y con-
cluyó la temporada como 

candidato al Cy Young

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

Carlos Carrasco lanzó 200.0 entradas por primera vez en su carrera. Foto: AFP

INDIO INSPIRADO
MLB // Carlos Carrasco ganó su juego 18 del 2017 y comandó triunfo 100 de Cleveland

Vargas y Corey Kluber en el liderato de 
triunfos de esta zafra.

Para el diestro fue su primer año 
en el que completa 200.0 episodios, lo 
máximo que había trabajado eran 183.2 
innings, en 2015.  También impuso nue-
vos topes personales de ponches (226), 
aperturas (32) y efectividad (3.29).

“Creo que se siente muy bien consigo 
mismo”, dijo el mánager Terry Franco-
na sobre Carrasco. “Es la primera vez 
que lanza 200 entradas, pero parece 
que es el primer día de la temporada, 
creo que es un mérito de su habilidad 
para trabajar y sus rutinas”.

Al triunfo de Cleveland contribuye-
ron a la ofensiva Jason Kipnis, Rober-
to Pérez y Jay Bruce, cada uno con un 

Atletas criollos estuvieron más de 12 horas 
esperando salir de Maiquetía. Foto: E. Esaá

Comitiva de la 
Juventud está 
varada en Caracas

La delegación venezolana para 
los Juegos Sudamericanos de la Ju-
ventud se encuentra varada en Ca-
racas desde el miércoles en la noche, 
cuando tenían pautado viajar a Chile 
desde el aeropuerto de Maiquetía.

Tres vuelos debían llevar a 148 
atletas criollos entre 14 y 17 años, y a 
70 miembros de la comitiva. 

La periodista Mari Riquelme re-
veló que las autoridades del Minis-
terio del Deporte explicaron que el 
problema para viajar del miércoles 
fue generado por una falla en el pago 
de la carga de gasolina en Bolivia. La 
transferencia no se hizo efectiva. 

Se espera que la comitiva pueda 
viajar hoy a Chile, aunque es muy 
posible que se pierdan la ceremonia 
inaugural.

Sudamericanos

Redacción Deportes |�

Ángel Cuevas |�

Las Águilas del Zulia recibirán a un 
grandeliga de lujo para los primeros 
dos meses de la temporada 2017-2018 
del béisbol venezolano. Una fuente re-
veló a Versión Final que el caraque-
ño Franklin Barreto estará jugando 
con los rapaces desde el 10 de octubre 
hasta el primero de diciembre.

Barreto, quien debutó esta tempo-
rada con los Atléticos de Oakland en 
las Grandes Ligas, batea .194 en 23 
juegos, con dos jonrones, cinco remol-

Franklin Barreto debutó esta temporada en 
las Grandes Ligas. Foto: AFP

Barreto jugará desde el primer día con Águilas

cadas, 10 anotadas y par de estafadas 
en las Mayores. En las menores, ligó 
.290 en 111 compromisos, con 15 vue-
lacercas, 54 � etadas y 15 bases roba-
das.

El jardinero Eleardo Cabrera, quien 
fue incluido en la lista de fatiga extre-
ma de los Rays de Tampa Bay, tam-
bién se uniformará esta campaña.

El gerente deportivo Luis “Yoyo” 
Amaro había declaro, al � nalizar ayer 
el cuarto día de la pretemporada ra-
paz, que era muy posible ver a Barreto 
uniformado este año. 

Otro punto que tocó Amaro fue la 

renovación de mánager Lipso Nava. 
El estratega solicitó una extensión por 
las próximas dos campañas, pero las 
Águilas no tienen planeado hacerlo in-
mediatamente, debido a que la crisis 
económica del país no les da seguri-
dad de poder jugar la próxima zafra.

“La razón por la que Águilas del Zu-
lia no puede dar dos años de contrato 
a Lipso, es porque no sabemos cómo 
va a estar la situación, no sabemos si 
va a haber liga el año que viene, pero 
mientras yo esté como gerente depor-
tivo, él va a ser nuestro mánager”, de-
claró “Yoyo”.

(18), quinto en innings (200.0), pon-
ches (226) y promedio de abanica-
dos por cada nueve entradas de labor 
(10.2), además es sexto en promedio de 
carreras limpias recibidas (3.29) e hits 
por cada nueve episodios (7.8).

Ahora los Indios esperan que Ca-
rrasco pueda trasladar su gran zafra en 
temporada regular a la postemporada, 
para alcanzar el título, que en 2016 no 
pudieron lograr ante los Cachorros de 
Chicago.

FALTAN

DÍAS

11
NNNNFAFAFAFMARTÍN PÉREZ ESTARÁ 

CON TEXAS HASTA 2018

Los Rangers de Texas anunciaron ayer que ejerce-
rán la opción del contrato del venezolano Martín 
Pérez para la temporada 2018 de las Grandes Ligas.

cuadrangular.

¿Candidato al Cy Young?
En una campaña en la que el pit-

cheo está a merced de Kluber -líder en 
efectividad de la Liga Americana (2.27) 
y victorias (18), y Chris Sale, dueño de 
la corona de ponches (308) y entradas 
lanzadas (214.1), la gran temporada del 
larense lo pone como candidato a reci-
bir votos para el premio Cy Young.

El venezolano es líder en victorias 

TEMPORADA DE ENSUEÑO

“Miggy” va 
a trabajar en su 
salud en invierno

Por primera vez en varias se-
manas, Miguel Cabrera habló el 
miércoles sobre su pobre 2017 y los 
problemas en su espalda baja que 
lo han aquejado desde los entrena-
mientos primaverales. A la vez, el 
venezolano también dejó en claro 
que desea poner el 2017 en el espe-
jo retrovisor.

“Ha sido como una pesadilla”, 
exclamó. “Tengo que aprender de 
esto”.

 Cabrera ha mencionado que 
planea alterar su plan de trabajo 
durante la temporada muerta, para 
enfocarse en ejercicios que le per-
mitan fortalecer la espalda, como 
por ejemplo trabajar más en � exi-
bilidad y la zona media del cuerpo.

Grandes Ligas

Redacción Deportes |�

J G P IP H CL BB K EFE. H/9 BB/9 SO/9
32 18 6 200.0 173 73 46 226 3.29 7.8 2.1 10.2
Pos. 1° 60° 5° 17° 30° 46° 5° 6° 6° 3° 5°
Leyenda: Pos: Lugar que ocupa en la Liga Americana entre los abridores



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 29 de septiembre de 2017 | 25Deportes

en el torneo —dos empates y dos de-
rrotas seguidas— y cinco agregando la 
igualdad ante los azucareros por Copa.

Rotación y descanso
El Aragua FC, hace un mes, fue la úl-

tima víctima de los petroleros en casa 
(2-0) con goles de los jóvenes Miguel 
Celis y Brayan Palmezano. 

El juvenil sensación, ausente en las 
últimas dos fechas por cumplir con la 
Vinotinto Sub-20, se lesionó y estará 
fuera de acción por unas tres semanas.

El argentino Sergio Unrein ha marcado en dos partidos seguidos por Copa Venezuela. Foto: Alejandro Paredes Pérez

Ancelotti llegó al equipo alemán la tempora-
da pasada. Foto: EFE

S
in tregua en el calendario del 
semestre, el Zulia FC retorna 
hoy a la autopista del Torneo 
Clausura 2017.

La desagradable sensación del em-
pate ante Ureña SC (1-1), el miércoles, 
por la ida de los cuartos de � nal de la 
Copa Venezuela 2017, aún se pasea por 
la retina del equipo zuliano.

El “Buque Petrolero” se topa esta no-
che con Trujillanos FC (7:00 p. m.) en 
el “Pachencho” Romero por la jornada 
12 del certamen ávido de un triunfo que 
los coloque nuevamente en carrera por 
entrar a la zona de liguilla y mantener a 
� ote sus aspiraciones ligueras.

Con 11 puntos de 33 disputados, el 
Zulia roza la zona baja de la tabla (13°) 
y le separan seis unidades de la octava 
plaza, ocupada por Metropolitanos.

Los comandados por Carlos Maldo-
nado arrastran cuatro fechas sin ganar 

La clasi� cación del equipo del ve-
nezolano Josef Martínez, el Atlanta 
United a los playoffs de la  Major Le-
ague Soccer (MLS) es solo uno de los 
objetivos que se trazó la franquicia en 

su primera temporada en la MLS.
“Los playoffs son muy importantes. 

Ahora, hemos logrado uno de los ob-
jetivos que nos hemos marcado esta 
temporada, pero tenemos que seguir 
trabajando duro porque hay más por 
venir”, dijo el atacante luego del triun-

fo de los suyos ante el Philandephia 
(3-0), el miércoles y que le permitió al 
valenciano llegar a 18 goles.

“Tenemos que hacer es seguir traba-
jando duro y mantener esta hermandad 
que tenemos en el campo, y tratar de 
completar nuestro próximo objetivo”.

Gerardo “Tata” Martino, técnico 
del Atlanta apunta al subir al segundo 
lugar de la Conferencia Este en la son 
terceros. “Vamos a tratar de ir a ese 
segundo lugar”. 

Mañana, el club de Georgia se en-
frenta a New Englad Revolution.

Menos de 24 horas transcurrieron 
entre la derrota del Bayern Múnich 3-0 
ante el París Saint-Germain, en la Liga 
de Campeones, y la destitución del Car-
lo Ancelotti del banquillo bávaro.

Ayer, el club alemán anunció el 
despido de “Carleto” mediante un co-
municado cuando todavía le quedaba 

año y medio de contrato.
“El rendimiento de nuestro equipo 

desde el comienzo de la temporada no 
ha respondido a nuestras expectativas”, 
dijo el presidente del Consejo Directivo 
del Bayern, Karlheinz Rummenigg.

La polémica decisión tomó fuerza 
con las declaraciones del presidente 
del club bávaro, Uli Hoeness a Sport1, 
asegurando que el italiano “tenía cin-
co jugadores contra él”.

“Ancelotti tenía a cinco jugadores 
en contra suya, lo cual era insosteni-
ble. Como entrenador, no puedes te-
ner a jugadores estrella en tu contra”.

El entrenador francés Willy Sagnol  
asumirá el cargo de forma interina.

Ancelotti llegó al Bayern en 2016 
para suceder a Pep Guardiola y ganó 
el quinto título seguido de Bundesliga 
para Bayern, que hoy es tercero del 
campeonato alemán.

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

Andrea Seña |�

Andrea Seña |�
Edinson Cavani lidera la convocatoria 
uruguaya. Foto: Archivo: AFP

El técnico de Uruguay, Óscar 
Tábarez, dio, ayer, la convocatoria 
para las últimas fechas del pre-
mundial sudamericano en las que 
enfrentará a Venezuela en Pueblo 
Nuevo y a Bolivia en Montevideo.

Edinson Cavani (PSG), Luis Suá-
rez (Barcelona) y Diego Godín (A. 
Madrid) lideran la lista de 27 juga-
dores en la que también destacan 
� guras jóvenes como Federico Val-
verde y Rodrigo Betancur (Sub-20).

La Celeste es segunda de la cla-
si� cación con 27 puntos.

Antes de culminar la semana, el 
técnico de la Vinotinto, Rafael Du-
damel debería anunciar a los cita-
dos para medirse a los uruguayos y 
a Paraguay en Asunción.

Andrea Seña |�

El Real Madrid sigue aseguran-
do su futuro competitivo y ayer 
anunció la renovación del medio-
campista estrella Marco Asensio 
hasta el 30 de junio de 2023.

El español, de 21 años, arribó 
al club blanco la pasada tempo-
rada, procedente del Espanyol, y 
en poco tiempo se ha ganado un 
espacio importante en el funciona-
miento del equipo.

Según varios medios ibéricos, la 
cláusula de rescisión del jugador, 
será de 700 millones de euros, una 
cifra escandalosa como medida de 
garantía entre futbolista y club.

La pasada campaña Asensio  
marcó 10 goles y dio cuatro asisten-
cias viviendo acción en 38 partidos.

Asensio se une al francés Raphael 
Varane que un día antes también re-
novó su unión con el Madrid hasta 
2022. El galo recaló en Valdebebas 
a los 19 años luego de que Zinedine 
Zidane recomendara su � chaje.

Andrea Seña |�

Josef Martínez: “Logramos uno de los objetivos de la temporada”
MLS

Cavani y Suárez 
lideran lista 
contra Venezuela

Eliminatorias

Asensio renueva 
hasta 2023 con 
el Real Madrid

Europa

EL “BUQUE” PONE EN JUEGO 
ASPIRACIONES LIGUERAS

CLAUSURA // El Zulia FC y Trujillanos se miden hoy en el “Pachencho” Romero por el torneo

El conjunto petrolero 
está fuera de la zona 
de liguilla. El técnico 

Carlos Maldonado 
variará su alineación

El Bayern Múnich destituye 
a Carlo Ancelotti

Las lesiones y el desgaste físico de 
parte de la plantilla lleva a Maldonado a 
realizar cambios para el partido de hoy. 
“Vamos a hacer variantes por el tema 
de la recuperación”, advirtió “Carlitos”.

El “Tru”, eliminado en Copa a ma-
nos del “Buque” y que ahora se sirve 
del coloso marabino como su plaza de 

local, también lo pasa mal y es penúlti-
mo de la clasi� cación con 10 unidades.

“Trujillanos no va a regalar nada 
pero estamos en casa y necesitamos esa 
victoria para en� larnos y agarrar vuelo 
para meternos entre los ocho, que es el 
objetivo. Será un partido clave”, analizó 
el central petrolero Grenddy Perozo.

5
partidos al hilo sin ganar lleva el Zulia FC en-
tre Torneo y Copa. Tres empates y dos caídas 

han sido sus resultados
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JULIA LOUIS-DREYFUS CON CÁNCER PITT EN DESACUERDO CON JOLIE 

POR CRIANZA DE SUS HIJOSLa actriz Julia Louis-Dreyfus, de Saturday Night Live, anunció 
ayer a través de Twitter que tiene cáncer de seno. Reveló el 
diagnóstico con un mensaje que decía: “Una de cada ocho 
mujeres sufre cáncer de seno. Hoy, yo soy esa una”.

Según reseña la revista In Touch, el actor está seguro que 
Jolie no tiene control sobre sus hijos, a tal punto que se han 
vuelto manipuladores.

LUTO // El fundador de la revista Playboy fallece a los 91 años

Hugh Hefner, el hombre 
que rompió el tabú sexual

Vanessa B. Chamorro |�
vchamorro@version� nal.com.ve

Se calcula que la fortuna actual de Hefner está en torno a los 50 millones de dólares. Foto: Cortesía

Comenzó su imperio 
erótico con 8.000 

dólares en 1953. La 
primera en ser portada 

de su revista nunca 
la llegó a conocer, 

Marilyn Monroe

E
l ícono en el circuito del en-
tretenimiento para adultos, 
Hugh Hefner, falleció este 
miércoles a causas naturales 

en Beverly Hills, a los 91 años. Hefner 
murió “rodeado de sus seres queridos” 
en su legendaria Mansión Playboy. Con 
él se va un icono del exceso en Estados 
Unidos, el hombre de la gorra de capi-
tán, las conejitas a pares y las esposas 
imposiblemente jóvenes.

Más allá de los atavíos de lujo, Hef-
ner fue una � gura en la cultura popular 
e incluso fue pieza clave que in� uyó en 
la sociedad en los últimos 50 años, al 
crear una marca, pero sobre todo por 
enseñarle al mundo que el sexo, la sen-
sualidad y el estilo pueden reunirse en 
un solo lugar: Playboy.

Caracterizada por la exhibición de 
mujeres desnudas, Playboy se convir-
tió en un icono del siglo XX y Hefner 
en uno de los más exitosos empresarios 
estadounidenses. Comenzó su imperio 
erótico con 8.000 dólares en 1953 y 
logró convertirlo en una corporación 
multimillonaria.

La primera en ser portada de su re-
vista nunca la llegó a conocer, Marilyn 
Monroe. Hefner usó imágenes de un 
desnudo de la actriz en un calendario 

de 1949 y logró vender 50.000 copias. 
Cooper Hefner, hijo de Hugh y di-

rector ejecutivo de Playboy Enterprises, 
destacó la capacidad de su padre para 
convertirse en “pionero” en su negocio. 
“Mi padre vivió una vida excepcional 
e impactante, como un pionero de los 
medios y la cultura y una voz líder en 
algunos de los movimientos sociales y 
culturales más signi� cativos de nuestro 
tiempo, al ser un defensor de la libertad 
de expresión, los derechos civiles y la li-
bertad sexual”, dijo su hijo Cooper.

Críticas feministas
Con hermosas mujeres en sus pá-

ginas, la publicación alcanzó pronto 
enormes cifras de ventas. En ella tam-
bién podían leerse artículos de gran 
calidad literaria, como los escritos por 

“Un revolucionario”. “Cambio 
mi vida”. “Legendario”. Las 
exconejitas, y también varios 
famosos, despidieron a Hugh 
Hefner, celebrando al hombre 
que con la creación de la 
revista Playboy dio vía libre a la 
construcción de una marca, hoy 
inconfundible en todo el mundo.
“Hef cambió mi vida. Me hizo 

la persona que soy hoy, No 
podría estar más agradecida por 
nuestra amistad y el tiempo que 
pasamos juntos. Lo echaré mucho 
de menos, pero siempre estará 
en mi corazón”, aseguró en un 
comunicado Kendra Wilkinson, 
exnovia de Hefner, modelo de 
Playboy y una de las protagonistas 
de Chicas de la mansión Playboy, el 

reality de E! Entertainment.    
La  estrella del mediático clan 
Kardashian, Kim Kardashian, 
también lo despidió en la red social 
del pajarito. “¡QEPD al legendario 
Hugh Hefner! ¡Estoy muy honrada 
de haber sido parte del equipo 
Playboy! ¡Se te extrañará mucho! 
¡Te quiero Hef! Besos y abrazos.
Carmen Electra es otra famosa 

que fue tapa de la mítica revista. 
“¡Gracias por escogerme y llevarme 
al mundo mágico de Playboy! No 
puedo parar de llorar y no puedo 
imaginar cuántas conejitas están 
llorando también por ti. Eres un 
clásico y siempre estaré agradecida 
por tu bondad”, escribió en 
Instagram.

LAS CHICAS PLAYBOY LO DESPIDEN

Norman Mailer, Ray Bradbury y otros 
grandes autores la literatura estadouni-
dense en el siglo XX. El secreto estaba 
en la combinación de fotografías de 
bellas modelos desnudas y textos que 
estimulaban a los lectores de un país 
en el que el puritanismo tenía enorme 
peso y en el que estaban prohibidos los 
anticonceptivos. Era en su mansión 
donde al millonario le gustaba celebrar 
sus � estas, tan codiciadas como polé-
micas. En estas llamadas “� estas salva-
jes”, Hefner se dejaba fotogra� ar junto 
a mujeres mucho más jóvenes que él, 
sin que pareciera importarle la opinión 
de quienes no aprobaban aquello. Pese 
a las críticas de los colectivos feministas 
que lo acusaban de cosi� car a las muje-
res, Hefner siempre se presentó como 
el padrino de la revolución sexual.

Soy lo que soy por 
usted. Me enseñó todo 
acerca de la libertad y 
el respeto. Fuera de mi 
familia, era la persona 
más importante de mi 
vida. Me diste la vida

Pamela Anderson
Exconejita Playboy

Chimpete Chámpata presentará la obra 
La hormiguita. Foto: Cortesía

Celebran con teatro 
los 71 años de la 
reapertura de LUZ

Da Vinci podría 
haber dibujado a una 
Mona Lisa desnuda

En el marco del 71º aniversario 
de la reapertura de La Universi-
dad del Zulia y de la creación de 
la Dirección de Cultura de LUZ, el 
Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez presenta en sus tradi-
cionales Domingos familiares y 
formativos a la agrupación de Títe-
res Chímpete Chámpata. 

A partir de las 11:00 de la maña-
na, los asistentes podrán disfrutar 
de manera gratuita de la obra La 
hormiguita, que será desarrolla-
da por el grupo perteneciente a la 
Universidad del Zulia. Esta puesta 
en escena promete entretener a 
grandes y pequeños, así como ho-
menajear la gestión que por más 
de siete décadas han venido reali-
zando la universidad zuliana y su 
Dirección de Cultura.

El dibujo de un desnudo que 
guarda un sorprendente parecido 
con la Mona Lisa podría haber sido 
realizado por Leonardo da Vinci, 
a� rmaron ayer expertos a la AFP. 

Cientí� cos del museo del Louvre 
de París, donde se exhibe esta obra 
maestra, examinaron un dibujo a 
carboncillo conocido como la  Mon-
na Vanna, que había sido atribuido 
al estudio del artista � orentino. 

Según los expertos, las manos 
y el cuerpo son casi idénticos a la 
obra maestra de Leonardo da Vin-
ci, además, la � gura es casi de la 
misma talla que la Mona Lisa.  Ase-
guran que el trabajo data de la épo-
ca en que vivió el afamado pintor.

Títeres

Estudio

Silanny Pulgar|�

Redacción Vivir|�
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PATRIA SEGURA
Este jueves arrancó el Plan Patria Segura, con un despliegue policial desde el Parque 
La Marina. Atacarán robo de autos, homicidio, extorsión y robo en buses y busetas.

Se activa el plan 
antisecuestro en el país

Anuncio

Esnelgen  Bermú� dez

El ministro de Interior y 
Justicia, Néstor Reverol, in-
formó la activación del Siste-
ma Nacional Antiextorsión y 
Secuestro, de la mano de la 
nueva página web “Los más 
buscados”, en donde apa-
recerán los antisociales que 
hayan cometido delitos de 
suma gravedad.

Los detalles los ofreció 
ayer, en compañía del Fis-

cal General, Tarek William 
Saab. Según lo explicaron, 
en la lista de los solicitados 
estarán los datos precisos de 
236 antisociales con delitos 
graves en el país.

Este plan facilitará la ubi-
cación de toda la informa-
ción en materia de secuestro 
y extorsión. Reverol señaló 
que el 91 % de secuestros en 
el país se registra en los esta-
dos Miranda, Distrito Capi-
tal, Aragua y Carabobo.

El cuerpo lo retiraron parientes, 
de la morgue. Foto: C. Hernández

Lo matan a tiros en 
una presunta venganza

Santa Cruz de Mara

Esnelgen Bermúdez |�

A Alexis Enrique García 
Borjas, de 32 años, lo asesi-
naron a balazos el miércoles 
a las 11:00 a. m., en el sector 
La Mocletona, de Santa Cruz 
de Mara, informó la policía.

Según fuentes policiales, 
al infortunado le propinaron 
múltiples impactos de bala, 
sin mediar palabras.

García quedó malherido y 
vecinos lo trasladaron al CDI 

de Santa Cruz de Mara, pero 
falleció. Autoridades investi-
gan una presunta venganza.

Uno de los detenidos por el robo en 
la subestación. Foto: Cortesía

Roban cobre 
y los captura 
la policía

“Muertos en OLP 
de Santa Rosa 
eran inocentes”

O� ciales de la Mancomuni-
dad Policial del Eje Metropo-
litano del Zulia aprehendieron 
a tres hombres y a un adoles-
cente, señalados de hurtar 
material estratégico, cobre, 
de la subestación eléctrica de 
Corpoelec, en Santa Lucía.

El director de la Mancomu-
nidad Policial, Rubén Ramírez 
Cáceres, identi� có a los dete-
nidos como Pedro Rafael So-
corro Carrasquero, de 27 años, 
Marcial Segundo Valbuena 
Atencio, de 23, Neiro Sando-
val, de 18, y un adolescente de 
14 años.

Los funcionarios realiza-
ban patrullaje preventivo y 
visualizaron a los individuos 
dentro de la subestación, para 
sorprenderlos en pleno hurto, 
detalló en nota de prensa.

El  14 de septiembre de 2015 
se realizó una OLP en Santa 
Rosa de Agua, donde hubo cin-
co muertos, dos de ellos Jorge 
Luis Olivares y Jonathan Luis 
Olivares, presuntamente asesi-
nados a sangre fría injusti� ca-
damente, al ser inocentes.

Las hermana de los ultima-
dos, Elvira Olivares, denunció 
persecución por funcionarios 
policiales, alegando que ella 
continuó con denuncias contra 
los policías involucrados en esa 
OLP. Teme por su vida porque 
uno de los parientes de los de-
tenidos ese día fue asesinado 
días antes del juicio. Respon-
sabiliza a las autoridades judi-
ciales si le pasa algo, porque ha 
pedido protección a su integri-
dad física y no se la conceden.

Santa Lucía

Denuncia

Oscar Andrade E. |�

Vicente Jerez | �

ASESINADA
Con un disco de freno asesinaron a Yesenia Carolina Sánchez, de 23 años, tras una velada festiva, en un apartamento 
de la Misión Vivienda, en el complejo Cacique Tuina, Caracas. La joven había ido a una � esta con sus primas, en ese 
urbanismo. La dejaron sola, ella las fue a buscar, pero un grupo de sujetos la interceptó, violó la golpeó con el disco.

SEGUIMIENTO // Se cumple un mes del atentado en el estacionamiento

Sin respuestas ataque 
a Versión Final

Frente al diario 
reposan las 

cuatro unidades 
quemadas, 

hechas chatarra

Equipo de Sucesos |�
redaccion@version� nal.com.ve

A 
un mes del ataque 
con una grana-
da en la sede del 
diario Versión 

Final, no hay respuestas en 
relación con las investigacio-
nes que lleva la Fiscalía Quin-
ta del Ministerio Público. Por 
el momento, no ha habido 
algún pronunciamiento en 
cuanto a qué organismo de-
sarrollará las investigaciones 
para determinar responsabi-
lidades sobre el atentado.

El pasado martes 29 de 
agosto, dos motorizados 
arrojaron al estacionamiento 
de la sede periodística una 
granada, que estalló y causó 
el incendio de cuatro vehícu-
los que estaban aparcados.

Las llamas arroparon en 
segundos un Nissan Sen-
tra, perteneciente al diario. 
Luego, se extendieron a un 

Testigos silentes del mes que ha transcurrido sin que se sepa sobre los 
responsables del atentado. Foto: Alejandro Paredes Pérez

Hyundai Elantra y a un Toyo-
ta Yaris, que estaban a ambos 
lados del Sentra; estas unida-
des eran de dos periodistas 
del rotativo. Después, el fue-
go comenzó a cubrir una ca-
mioneta Toyota Terios, perte-
neciente a una cliente.

Hasta el momento, no se 
ha producido ninguna deten-
ción sobre este atentado.

A pesar del estallido de 
la granada, las actividades 
en este rotativo más bien se 
han incrementado. Todo ha 
funcionado con normalidad, 
coinciden los directivos de la 
casa editora, así como clien-
tes de avisos publicitarios y 
ciudadanos que ofrecen in-
formación o formulan denun-
cias en la Redacción.

La investigación
La Fiscalía Quinta estuvo 

a cargo de Lidúviz Luzardo 
González, pero es uno de los 
22 funcionarios del Ministe-
rio Público (MP) que cesaron 
el pasado lunes en el Zulia.

Ante la ausencia de una 
cabeza en esa Fiscalía, se des-
conoce qué sucederá con el 
trabajo de investigación para 
determinar las responsabili-
dades en el atentado.

Han transcurrido 
31 días y todavía la 
directiva de Versión 
Final espera que se 
esclarezca el caso

el propio Sebin, continuarán 
con las actuaciones y diligen-
tes de investigación.

Una vez que el MP decida 
qué órgano se encargará de 
las averigaciones, viene el 
proceso de declaración de las 
partes afectadas, informó una 
fuente de Fiscalía.

Mientras tanto, las cuatro 
unidades perjudicadas por el 
fuego reposan hechas chata-
rra y amasijo de hierro, ador-
nando el estacionamiento de 
Versión Final, como mudos 
testigos del mes sin saber qué 
pasará con la causa.

Cabe precisar que luego 
de las investigaciones preli-
minares, desarrolladas por el 
Sebin, este cuerpo de seguri-
dad remitió el expediente al 
MP, institución que debe de-
terminar, a través de la Fis-
calía Quinta, qué organismo, 
llámese el Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) o 

Niegan 
linchamiento 
de un joven

Familiares de Luis Alber-
to Bacalo Lugo, asesinado el 
pasado 29 de abril en la calle 
7 del barrio Mi Esperanza, en 
El Marite, oeste de Maracaibo, 
desmintieron que el joven haya 
muerto por el linchamiento de 
vecinos. También negaron que 
la víctima se tratase de un azo-
te criminal de la zona.

Lisbeth Lugo Castro, su 
madre, se acercó a Versión 
Final para ejercer su derecho 
a réplica, transmitiendo infor-
mación que ya reposa en las ac-
tas procesales elaboradas por 
el Ministerio Público, tras sus 
investigaciones del caso.

Las experticias permitieron 
demostrar, cinco meses luego 
del homicidio, que Luis Alber-
to “fue interceptado por dos 
motorizados cuando se dirigía 
en el vehículo de su propiedad, 
junto con otras personas”.

Réplica

Equipo de Sucesos |�

“Los sujetos los bajaron de 
la unidad y, al reclamarle que 
le estaban desvalijando el ca-
rro, fue atacado por dichos mo-
torizados, propinándole solo 
dos golpes en la cabeza con un 
objeto contundente. Fueron 
su� cientes para cercenarle la 
vida”, expresó Lugo Castro, en 
un documento � rmado y entre-
gado a los responsables de Re-
dacción de este rotativo.

No hubo turba
La madre de la víctima acla-

ró que en ningún momento 
existió algún tumulto de per-
sonas en el momento de los he-
chos, como a� rmaron entonces 
fuentes policiales citadas en la 
nota publicada en prensa.

“Se cae por completo la falsa 
información de que los agarra-
ron en � agrancia y que fueron 
linchados por vecinos” de la 
calle 7 del barrio Mi Esperanza, 
apunta el escrito.

Lugo Castro lamentó el daño 
moral y psicológico que la ver-
sión policial causó a su familia 
y a la memoria de su hijo. Ape-
ló al “sentido de responsabi-
lidad, moral y principios” de 
Versión Final para publicar 
su réplica.

“Luis Alberto 
fue atacado por 

los motorizados,  
que lo mataron a 

golpes”
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

YVAN ENRIQUE 
MÉNDEZ
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Deyanira Rodríguez; sus hijos: Deimar, 
Vanesa, Yesica, Yamileth, Juanm Iván, Deyainis, 

Abrahán; sus hermanos: Maira, Mileida, Alexis, 
Emilio, Willians, Maide y Yaris, demás familiares 

y amigos los invitan al acto de sepelio que 
se efectuara hoy 29-09-2017. Hora: 1:00 
pm. Dirección: Sector Luis Aparicio Av. 49 

C/159 B Casa 49-50. Cementerio: San 
Francisco De Asís.

PAZ A SU ALMA

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:  

AQUILES JOSÉ 
PORTILLO MIRANDA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ramón Portillo (+) y Ana Miranda de Portillo(+); su esposa: Maritza Álvarez de portillo; 
sus hijos: María Verónica Portillo Álvarez y Jaidelf Fernández Carruyo ; sus nietos: Juan Ignacio, 
Emma Sofía y Mariana Verónica; sus hermanos: Ana(+), Ramón, Ruy, Nerys y Rafael Portillo Miranda; 
sus hermanos políticos: Raíza, Yolys, Jesús, Rafael Rubén, Betsy, Nancy, Carmen, Alida E Hilda; sus 
sobrinos: Portillo Olano, Portillo Amaya , Rodríguez Portillo, Portillo Morales Álvarez Moran , Álvarez 
Carroz, Semeco Semeco, Neumann Álvarez, Fernández Álvarez Y Angulo Álvarez; demás familiares y 
amigo los invitan al acto de cremación que se efectuara hoy 29-09-2017. Cementerio: El Edén. Hora: 
09:00 am. Salón: Jordán.                            

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

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

BLANCA MARGARITA 
GARCÍA LEAL                        

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ramón García y María Concepción Leal; 
sus hijos: Ivonne, Lilia, Erio y Darwin; sus hermanos: 
Segundo(+), Vicente(+), Aura(+), Francisca(+), Hilda(+), 
Benjamín, Filomena y Emiliana; sus nietos: Edison, 
Emanuel, Esteban, Emily, Sebastian,Yeraldin, Andrés, 
Estefhany y Vanessa,  sus yernos: Edinson , Douglas , 
Nerio , Rovercy y Suheill demás familiares y amigos los 
invitan al acto de sepelio que se efectuara el día 28-09-
2017. Cementerio: San Francisco De Asís. Salón: Santa 
Lucia. Funeraria San Alfonso. Dirección: B/ El Museo 
Calle 115 Av. 69N 69-77. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

IDA DEL CARMEN 
REYES GONZÁLES 

(ILDA)
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Oragel Reyes (+), Ana E González (+); sus esposo: 
Carlos M Ferrebús (+); sus hijos: Carlos y Glenis Ferrobús; 

hijos políticos: Dora de Ferrebus y Ramón Martínez;  sus 
nietos: Carolina, Carlos, Cristóbal  Ferrebus, Cristina Fe-

rrebús, Greymi, Ramón y Carlos Martínez; hermanos, 
bisnietos y demás familiares y amigos los invitan al 
acto de sepelio que se efectuara el día 29-09-2017. 

Hora: 12:00 pm. Dirección: calle 65 c/ av. 19. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

MIGUEL ANTONIO
BERRUETA

(Q.E.P.D.)
Su esposa: María Zarraga; sus hijos: Doris, Luis 

Miguel, Mariolis Alexander, Jesusa, Carolina 
y Sugelis , sobrinos nietos bisnietos demás 

familiares y amigos los invitan al acto 
de sepelio que se efectuara hoy 29-
09-2017. Hora: 01:00 pm. Dirección: 

Barrio La Polar calle 192#48e 65. 
Cementerio: San Francisco De Asís.

PAZ A SU ALMA

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:  

ASLEIDA JOSEFINA
FERRER DE GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Adán Ferrer (+) y Mística de Ferrer (+); su esposo: Ángel Custodio 
González; sus hijos: Estibenson, Anny, Yerlany y Yenys González Ferrer; sus hijos 
políticos: Madani Marín; sus nietos: Loreanny, Loreangel, Kenya, Keiner, Yeisbel 
y Estiven; sus hermanos: Cecilia, Camila, Elida, Juvenal, Eddy y Luisa, demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 29-09-
2017. Cementerio: Jardines la Chinita. Salón: La Roca.                        

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

PAZ A SU ALMA

FLORENTINA 
FERNÁNDEZ FERRER 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

(89 AÑOS) 
(Q.E.P.D)

Sus hermanos: Daniel (+), Ana Cristina, Juventina, Clodomiro (+), Alonso 
Alfonso, Claudio, Hernán, Eugenio (+), Orlando, Elso, Beuquemio, Avincula, 
Nieves, María Josefa Fernández Ferrer; sus hijos: Cándida, Enna, Alis, 
Blanca, Edi, Denis, Deglis (+) y Helen Castro Fernández; demás familiares 
y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 29-09-2017. 
Hora: 12:00 pm. Cementerio: El Edén. Dirección: Sector campo e lata. Casa 
nº0113cerca de la planta de corpoelect.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

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

NERIO ANTONIO 
SERRANO ROJAS                        

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Felipa Serrano de Rojas (+), Rómulo 
Serrano; su esposa: Suyin Urdaneta; sus hijos: 
Alexander, Alexis, Jampiero, Mileidis Serrano; 
sus hermanos: Rómulo Serrano; sus nietos 
demás familiares y amigos los invitan al acto 
de sepelio que se efectuara el día 29-09-2017. 
Cementerio: san Francisco De Asís. Funeraria 
San Alfonso. Dirección: B/ El Museo Calle 115 Av. 
69 N. 69-77.

PAZ A SUS RESTOS
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

YOLEIDY BEATRIZ 
MENDOZA 

Q.E.P.D
Sus padres: Romelia; sus hijos: Yoslerbys Peña y Yermalin Peña; sus hijos políticos: Ernesto 
Ferrer y Eddy Villasmil; nietos y sobrinos, primos demás familiares y amigos los invitan al 
acto de sepelio que se efectuara hoy 29-09-2017. Hora: 11:00am .Dirección: barrio 22 de 
mayo calle 216 casa #216-39. Cementerio Jardines La Chinita.

RIF: J-40808795-2

Cabimas

Detenidas por el hurto de ropa y cal-
zado en una tienda. Foto: Cortesía

Apresan a cuatro “pirañas” por hurto en un local

Cuatro mujeres fueron 
detenidas en el sector Punta 
Icotea de la parroquia Am-
brosio, municipio Cabimas. El 
procedimiento lo practicaron 
funcionarios de la Policía Mu-
nicipal de Cabimas, quienes 
sorprendieron al cuarteto de-
lictivo en el interior de un local 
comercial.

“A través de una denuncia 
recibida se logró la aprehen-

�Redacción Sucesos | sión de cuatro personas seña-
ladas de sustraer mercancía de 
un establecimiento. Al realizar 
la inspección se les incautó 36 
envoltorios de presunta droga, 
tres pares de calzado deportivo 
y cuatro chemises escolares”, 
informó el director general de 
Policabimas, Jhoan Carvajal.

Las detenidas quedaron 
identi� cadas como Lily Caroli-
na Soler González, de 29 años; 
María Isabel Angulo Buckjo-
nes, de 28; Karla Esther Vilo-

ria, de 27, y Maibelin Carolina 
Mavarez Chirinos, de 29.

Las aprehendidas y lo in-
cautado lo trasladaron los fun-
cionarios hasta el Centro de 
Coordinación Policial núme-
ro 1, y la actuación policial la 
noti� caron a las � scalías Cua-
dragésima Segunda  y Cuadra-
gésima Cuarta del Ministerio 
Público, que las presentarán 
ante los tribunales penales si-
tuados en la Costa Oriental del 
Lago (COL).
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SEGUIMIENTO ANUNCIO

Hace un mes ocurrió 
el atentado contra 
Versión Final, y las 
autoridades no han 
dado respuestas. 28

El Gobierno nacional 
activa el Plan 
Antisecuestro y la 
página web de “Los 
Más Buscados”. 28

La prende en llamas La prende en llamas 
por negarle la tarjetapor negarle la tarjeta

TRAGEDIA // Misbeth Cuartt falleció en el Coromoto por quemaduras en el 60 % de su cuerpo
Según versiones 
de los vecinos de 

la zona, la víctima 
era agredida con 

frecuencia por su 
marido, quien habría 

huido hasta la Guajira

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

M
isbeth María Cuartt 
Acosta, de 54 años, re-
sultó agredida y quema-
da por su marido, tras 

una fuerte discusión por la tarjeta Ho-
gares de la Patria, otorgada a la infor-
tunada tres días antes del suceso. 

El pasado 16 de septiembre, una 
fuerte discusión se vivió en el barrio 
Leslay, vía La Concepción, al oeste de 
Maracaibo. Alí Medina, esposo de la 
víctima, quiso despojarla de la tarjeta, 
pero Misbeth se resistió y el hombre la 
prendió en llamas dentro de la casa. 

“Él le quería quitar la tarjeta, pero 
ella se negó a entregarla”, expresó Ana 
Portillo, hija de la infortunada, quien 
aseguró que en la discusión, su esposo 
le dijo: “Ni pa’ vos ni pa’ mí”. 

Cuartt, aparentemente, no perdió 
el conocimiento y culpó en todo mo-
mento a su cónyuge, por el hecho que 
le causó quemaduras de tercer grado 
en el 60 por ciento de su cuerpo. 

Testigos del suceso
Las declaraciones ofrecidas por los 

vecinos a Versión Final re� rieron 
que el hecho ocurrió en la mañana de 

ese día. “Yo escuché los gritos, pero 
pensé que se incendiaba su casa, no 
ella”, dijo un habitante del sector. 

“Ella se iba a salir por un hueco de 

la cerca, y me pegó un grito fuerte, ahí 
fue donde me asomé y la vi prendida 
en llamas, parecía un mechurrio, de 
una vez corrí para ayudarla”, aseguró 

Residieron juntos en el barrio 
Leslay, por más de cinco años.

Misbeth Cuartt Acosta (54)
Alí José Medina Hernández (38)

la señora que la socorrió, y le apagó el 
fuego que la víctima tenía en su cuer-
po. Explicó que la ropa le quedó im-
pregnada en la piel. 

Seguidamente, vecinas enfurecidas 
ubicaron al agresor y casi lo linchan, 
“pero éramos puras mujeres y se nos 
escapó”. Medina decía que lo ocurrido 
fue provocado por Misbeth, a� rmaron 
moradores. “Eso era lo que vos que-
rías”, gritaba el agresor, según relata-
ron testigos. El hombre habría huido a 
la Guajira, dijo un vocero policial.

4) Misbeth tuvo quemaduras de tercer grado 
en el 60 % de su cuerpo. La remitieron al 
Hospital Coromoto y falleció el miércoles 27.

Muerte en Leslay

Misbeth María Cuartt Acosta (54 años)
mujer rociada con gasolina y quemada por su esposo, Alí Medina.

1) El pasado 16 de septiembre, Misbeth Cuartt fue 
interceptada y agredida por su esposo, Alí Medina, 
quien le exigía la tarjeta Hogares de la Patria, y la 
victima se resistió.

2) A Misbeth, su marido la roció 
con gasolina y le prendió candela. 
La víctima, envuelta en llamas, huyó 
desesperada de su casa y pidió auxilio 
a sus vecinos.

3) Vecinos de la zona la socorren y le apagan 
el fuego ocasionado por su esposo. La mujer 
fue trasladada de inmediato al Hospital 
Universitario de Maracaibo.
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