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EL TALENTO MUSICAL 
VENEZOLANO SE LUCIÓ 
DURANTE LOS PEPSI MUSIC. 11

CARLOS ALAIMO: “PASIÓN POR 
MARACAIBO INSTITUIRÁ LA NUEVA 
FORMA DE HACER POLÍTICA”. 3

PREMIOSPROPUESTA
Lipso Nava recibe invitación 
de Gigantes como asistente
a instructor de bateo. 25

GRANDES LIGAS

Unidad Tributaria 
aumentaría entre 
18 y 30 por ciento 
Luis Bravo, presidente del Colegio de Economis-
tas del Zulia, proyectó que la UT pasaría de Bs. 
177 a 208, según el cálculo del incremento de los 

últimos tres años. La estructura de costos de las 
empresas se verá afectada, opina el experto en Fi-
nanzas Jesús Casique. Avizoran nuevos aumentos

EXPERTOS ADVIERTEN DIFICULTAD DE CRECIMIENTO ECONÓMICO EN 2017

Gobierno y ELN instalan 
mesas de negociación 
ciudadana y humanitaria

El Zulia FC enfrenta hoy 
al Lara y busca tomar el 
liderato del Apertura

COLOMBIAFÚTBOL
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BOMBEROS  
RECRUDECEN 
PROTESTA
Jubilados y pensionados de 
los Bomberos de Maracaibo 
suman 10 días de huelga de 
hambre en la sede adminis-
trativa, situada en la aveni-
da Santa Rita, en reclamo 
del pago de sus prestacio-
nes sociales. El personal ac-
tivo se unió al descontento 
y denunció que le adeudan 
los cestatiques de enero y 
febrero, y la última quince-
na. Foto: Iván Ocando
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Maduro defenderá al
país con plataforma 
comunicacional

TSJ ratifi ca condena 
de 13 años y 9 meses 
a Leopoldo López

Conatel bloquea 
señal de CNN en 
Español por internet

CNE pospone 
renovación de partidos 
para el 4 de marzo 

En alerta 23 exjefes de 
Estado por “erosión” 
democrática en el país

GOBIERNO
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MEDIDA

ELECCIONES

COMUNICADO

CRISIS

Un grupo de indígenas 
wayuu, residentes del muni-
cipio Guajira, protestó ayer 
frente a la Defensoría del 
Pueblo de Maracaibo, por 
las precarias condiciones en 
las que viven y el irrespeto a 
sus derechos humanos.
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Wayuu protestan 
en la Defensoría

Recolectan 210 kilos de
material de reciclaje para 
luchar contra el cáncer
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16 muertos y 50 heridos 
deja choque en Carabobo
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P“DIÁLOGO EN VENEZUELA 

FRACASÓ”

Lilian Tintori dijo que se reunió con el subsecretario de 
Estado de EE. UU., Thomas Shannon, quien, según ella, 
le dijo que el diálogo en Venezuela “fracasó”.

LUISA ORTEGA ASISTE A CITA EN BRASIL

Procuradores de justicia de 11 países se reunieron este jueves en 
Brasilia, para discutir información y estrategias comunes frente al 
escándalo de corrupción de la empresa Odebrecht. La Fiscal gene-
ral venezolana, Luisa Ortega, participa en dicho encuentro.

APOYO // 23 exjefes de Estado denuncian la crisis en Venezuela

V
eintitrés exjefes de Estado 
y de Gobierno � rmantes de 
las declaraciones de Inicia-
tiva Democrática de España 

y las Américas (IDEA-Democrática), 
emitieron un comunicado donde ex-
presan “su grave preocupación” por lo 
que consideran la “grave erosión de la 
democracia en Venezuela”.

A través del escrito denuncian “la 
agravación de las penurias que sufren, 
sin distingo, todos sus habitantes, en 
un cuadro de empobrecimiento y es-

IDEA-Democrática denunció “la agravación de las penurias que sufren, sin distingo, todos los habitantes de Venezuela”. Foto: Archivo

Guanipa presentó ayer su Informe de Ges-
tión Parlamentaria 2016. Foto: Cortesía

casez de alimentos básicos, como de 
sufrimiento de la violencia, sea por 
falta de la asistencia sanitaria vital, 
sea por obra del desbordamiento de la 
criminalidad, ya alcanza niveles alar-
mantes e implica una generalizada 
violación de derechos humanos”.

Reza el comunicado que “el gobier-
no de Nicolás Maduro Moros, antes 

“El Zulia lleva 22 años gobernado por dos grupos políticos”

“El Zulia tiene 22 años siendo go-
bernado por los mismos dos grupos 
políticos. 22 años saltando entre un 
cargo y otro y además, entre pocos 
aciertos y muchos desaciertos. Basta 
ya que dos grupos políticos se nego-
cien puestos en el poder. Es el tiempo 
de luchar por elegir, es el tiempo para 
construir el Zulia”.

Así lo manifestó Juan Pablo Guani-

pa, diputado a la Asamblea Nacional,  
durante el desarrollo de su presenta-
ción de Informe de Gestión del año 
2016, que se llevó a cabo en el Aula 
Magna de la Universidad Rafael Ur-
daneta.

Señaló que es hora de luchar por 
un estado libre y próspero. “En el Zu-
lia llegó la hora de las de� niciones y 
no de las negociaciones. Llegó la hora 
del Zulia”, dijo, ante la presencia de 
distintos representantes de la socie-
dad civil.

Detalló que cumplió con 75 por 
ciento de las asistencias al Parlamen-
to, participó en 11 derechos de palabra, 
siete actividades de contraloría social 
en materia de salud, siete en materia 
de educación y 14 más en función de 
control de la administración pública. 
El diputado de Primero Justicia rea-
lizó 137 actividades de atención a las 
necesidades de los zulianos, y encabe-
zó la discusión de cinco leyes desde la 
subcomisión de Descentralización y 
Gobiernos Locales que presidió.

 Abogados afectos al chavismo acudie-
ron ante la Fiscalía General. Foto: EFE

Medida

PSUV

Gobierno 
bloquea en 
internet a CNN

Solicitan antejuicio 
de mérito contra 
Julio Borges

Andrés Eloy Méndez, director 
general de la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (Conatel), jus-
ti� có la decisión de sacar del aire la 
señal de CNN en Español. Aseveró 
que el canal “no ha sido ni será ja-
más censurado”.

Con respecto a las transmisio-
nes de CNN en Español a través de 
internet, dijo que se irán “haciendo 
los respectivos bloqueos para cum-
plir con la providencia administra-
tiva emitida por la Comisión”.

“Ya están también todas las co-
ordinaciones de nuestra gerencia de 
operaciones (…) coordinando con 
todos los prestadores de servicio de 
internet para, con la tecnología de 
la cual se dispone, ir haciendo los 
respectivos bloqueos”, a� rmó.

El funcionario aseguró que CNN 
se ha convertido en una ventana 
para instigar.

Abogados del chavismo solici-
taron este jueves ante la Fiscalía 
General de la República un “an-
tejuicio de mérito” contra el pre-
sidente de la Asamblea Nacional 
(AN), Julio Borges, por la supuesta 
“usurpación de funciones” en el 
Poder Legislativo y en “defensa 
del legítimo Gobierno de Nicolás 
Maduro”.

En declaraciones al canal es-
tatal VTV, un grupo de abogados 
alegó que Borges ha usurpado las 
funciones de la presidencia de la 
AN, debido a que el acto de su de-
signación fue declarado por el TSJ 
“nulo de nulidad absoluta”.

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez |�

Emerson Blanchard, 
coordinador de la MUD 

Zulia, a� rmó que los 
partidos que conforman 

la alianza opositora están 
“unidos”.

Dijo que no apoya 
a quienes buscan 

“confrontación” y 
“polémica” dentro de la 

mesa. “Tenemos que estar 
unidos porque, más que 
una aspiración personal, 

nos toca recuperar la 
democracia”. “Tenemos 
que asumir una madurez 

porque la prioridad 
nuestra es la lucha contra 

el régimen”. 
Blanchard denunció que 

el CNE ha colocado un 
camino de obstáculos 

para la renovación de los 
partidos. “La estrategia de 
los que manejan el poder 
político es para limitar y 

bloquear la capacidad que 
tengan las organizaciones, 

señaló ayer en rueda de 
prensa.

mud-zulia 

asegura 

“unidad”

“Alertamos a nuestros res-
pectivos gobiernos la erosión 
total de la democrácia consti-
tucional en Venezuela”, dice 
IDEA-Democrática

 Alertan “erosión” de la 
democracia en el país

IDEA-Democrática señala que solo en regímenes 
dictatoriales y tiránicos existen presos políticos y 

de conciencia  

que procurar una solución urgente a 
tantos males, en colusión con otros 
poderes del Estado sujetos a su con-
trol político, ha secuestrado la vía de-
mocrática y electoral como apropiadas 
para resolver al respecto, a la vez que, 
arguyendo atentados contra su esta-
bilidad, persigue y criminaliza a todo 
aquél quien exprese inconformidad 
y proteste por la deriva dictatorial y 
militarista que hace presa de la nación 
venezolana”.

Aseguran que “solo en regímenes 
dictatoriales tiránicos y totalitarios 
existen presos políticos y de concien-
cia. Ello es inadmisible bajo los cá-
nones básicos de la democracia, de la 
civilización, y de todo gobierno que se 
diga respetuoso de los derechos de la 
persona humana”.

Tal  hecho ha de mover la sensibili-
dad y la actuación � rme y decidida de 
los organismos internacionales.
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El Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ) rati� có la condena del 
dirigente opositor Leopoldo Ló-
pez, luego que la instancia judicial 
desestimó el recurso de casación 
interpuesto por la defensa.

El coordinador nacional de Vo-
luntad Popular debe cumplir los 13 
años nueve meses y siete días de 
prisión, a los que fue sentenciado.

Fue acusado de “instigación 
pública, daños a la propiedad en 
grado de determinador, incendio 
en grado de determinador y aso-
ciación para delinquir”.

“Se declara inadmisible el re-
curso de casación, ya tenemos la 
posibilidad de intentar acciones 
internacionales”, dijo el abogado 
de López, Juan Carlos Gutiérrez.

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) dio a conocer que el proceso 
de renovación de los partidos polí-
ticos será pospuesto hasta el próxi-
mo 4 de marzo para “facilitar el es-
fuerzo logístico” de los partidos.

A través de un comunicado pu-
blicado por el organismo, detalló 
que la decisión fue aprobada al 
revisar las observaciones presen-
tadas por algunos de los políticos 
que participaron en la reunión del 
pasado 9 de febrero con la Comi-
sión de Participación Política y Fi-
nanciamiento (Copa� ), así como a 
solicitudes consignadas.

El proceso  estaba previsto para 
este sábado 18 de febrero.

TSJ rati� ca 
condena de 
Leopoldo López 

Aplazan renovación 
de partidos para 
el 4 de marzo 

“‘Pasión por Maracaibo’ instituirá 
nueva forma de hacer política”

MOVIMIENTO // Carlos Alaimo, en su gira por Europa, viabilizó convenios de formaciónpor Europa, viabilizó convenios de formación

Remarcó el objetivo de 
erradicar el populismo 

e instaurar la ética 
política. Capacitarán a 

la militancia en áreas 
técnicas de liderazgo

A
nte la urgente necesidad de 
instituir en el Zulia, y parti-
cularmente en Maracaibo, 
una nueva forma de hacer 

política, fundamentada en la ética en 
el manejo de los recursos, el dominio 
de la técnica política, impulsada por 
líderes con vocación de servicio, que 
ofrezcan a la capital zuliana un lide-
razgo nutrido de las más exitosas ex-
periencias del mundo, el movimiento 
“Pasión por Maracaibo” (PPM) parti-
cipó en el Congreso del Partido Popu-
lar Español, celebrado en la ciudad de 
Madrid, España, donde su directiva 
viabilizó la � rma de un convenio de 
intercambio y capacitación con la Es-
cuela de Formación Política de dicho 
partido.

En este contexto, el doctor Car-
los Alaimo, líder fundador de PPM, 
acompañado del director de la Funda-
ción, Oscar Alí Moncayo, realizó esta 
gira entre el 10 y el 12 de febrero, la 
cual sirvió de encuentro con varios lí-
deres de la Internacional Demócrata 
Cristiana.

“Por la importancia, seriedad y 
responsabilidad que estamos adqui-
riendo con Maracaibo y su población, 
no escatimamos esfuerzos en asistir a 
este importante escenario para abor-
dar el tema de Venezuela en lo político 
y los futuros escenarios enmarcados 
en las relaciones con instituciones 
del mundo, en procura de apoyar a la 
Corporación Edilicia de Maracaibo, 
en su crecimiento y modernización en 
materia política, lo cual posibilita que 
esta ciudad, que tanto amamos, ocupe 
el sitial que alguna vez tuvo y que des-
de hace 25 años ha perdido”.

Alaimo explicó que en el encuen-
tro se exhortó a que la democracia 
cristiana en el mundo, asuma un rol 
más protagónico dentro de la Mesa 
de la Unidad Democrática en Vene-
zuela y esta a su vez, ejerza un mejor 
papel con el Gobierno en el diálogo. 
“Los voceros internacionales, todos 
de la Internacional Socialista, no han 
ofrecido los resultados que el pueblo 
venezolano anhela”.

El líder de PPM remarcó que con la 

Oscar Alí Moncayo y Carlos Alaimo impulsan convenios de formación política en España. Fueron recibidos por dirigentes del Partido Popular 
Español. Foto: Cortesía

CNE emitió un comunicado. Foto: CNE

A Leopoldo López le fue rati� cada la 
condena. Foto: Archivo

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

Prisión

CNE

� rma del referido convenio, el partido 
busca concretar la propuesta de erra-
dicar el populismo como método de 
hacer política.

“En los últimos 30 años no ha habi-
do formación política en Venezuela, lo 
que ha generado la crisis en los parti-
dos y un negativo avance del populis-
mo como el método más dañino de ha-
cer política, porque permite liderazgos 
prolongados con carácter de caudillos, 
que buscan intereses particulares, que 
no interpretan las verdaderas necesi-
dades de la población, que utilizan el 
discurso para engañar al pueblo y que 
propician la insana perpetuidad en el 
poder”, dijo Alaimo.

Detalló que la situación del país 
“debe ser, obligatoriamente sustituida 
por una nueva política que lidere pro-
cesos a objeto de construir ciudadanía 
a partir de un liderazgo formado en 
política, en el que prime la ética en el 
manejo de los recursos públicos, en el 
que prime el discurso franco y diáfano 

militancia se capacite e internalice as-
pectos técnicos y procedimentales de 
la política, para que su accionar sea 
más técnico y menos intuitivo, es una 
visión fundamental de nuestro parti-
do. Queremos mostrar a la ciudada-
nía que somos un partido moderno, 
que se distingue de los demás, que se 
nutre de las experiencias más exito-
sas de los partidos más modernos del 
mundo y traerlas, capacitar a nuestra 
militancia, impregnarnos de ese cono-
cimiento y esa experiencia para for-
talecer nuestra vocación de servicio, 
que contribuya a elevar la calidad de 
vida de nuestra ciudad, es lo que an-
helamos”.

y en el que se destaque la vocación de 
servicio, como eje fundamental de la 
actividad política”.

Del convenio
En este orden de ideas, el director  

de la Fundación Humanismo y Pro-
greso —brazo social del movimiento— 
Oscar Alí Moncayo, explicó el alcance 
que tendrá el convenio, que a su jui-
cio, debe concretarse en un lapso de 
90 días.

“Sostuvimos un encuentro con la 
fundación Humanismo y Democra-
cia, del Partido Popular Español, en 
el cual nos comprometimos a crear, 
en los próximos días, un convenio de 
cooperación entre esta fundación y la 
Fundación Humanismo y Progreso, 
del voluntariado PPM para desarrollar 
temas como la construcción de paz y 
reinserción educativa de nuestros jó-
venes, erradicación de la pobreza y 
proyectos de cooperación al desarro-
llo, así como la promoción desarrollo 
y fomento de investigaciones sobre 
temas sociales, culturales, liderazgo y 
de medio ambiente”.

Moncayo destacó que PPM como 
partido, estableció relaciones con la 
Escuela de Formación Política del Par-
tido Popular Español donde se creó el 
compromiso de � rmar acuerdos de 
cooperación mutua, para la capaci-
tación del liderazgo político con los 
que contará PPM para desarrollar su 
propuesta de construir las bases para 
fomentar el nuevo liderazgo basado en 
vocación de servicio, ética y participa-
ción social. “Es necesario que nuestra 

Nuestra militancia debe 
capacitarse sobre aspectos 

procedimentales
 de la política 

Oscar Alí Moncayo
Director de Humanismo 

y Progreso

30
años sin formación política 
suma Venezuela, según el 

líder de Pasión por Maracaibo, 
Carlos Alaimo

Resaltó que en el marco del conve-
nio se ofrecerá capacitación en lideraz-
go, discurso político, comunicación, 
redes sociales, municipalismo, entre 
otras áreas. “Ello permitiría además, 
el intercambio que posibilite la venida 
a Maracaibo de los participantes de 
la Escuela de Formación Política del 
Partido Popular Español, para que se 
nutran de nuestra experiencia”.
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Aumento de la UT 
sería entre 18 y 30 %

ANÁLISIS // Expertos afirman que el costo afectará al empresariado

La nueva tasa 
desencadenaría más 

in� ación, a� rman 
expertos. Tendrá efecto 

directo sobre el bono 
de alimentación

D
olores de parto anuncian 
el nacimiento del  aumen-
to de la Unidad Tributaria 
(UT). Este ser vivo espe-

ra que su natalicio se produzca sin la 
contaminación de una in� ación que el 
Banco Central de Venezuela (BCV) ha 
mantenido en el anonimato. El  sector 
empresarial se prepara para cancelar 
el nuevo cestatique y como declaran 
los expertos: “aumentar los productos 
y servicios”. Economistas pronostican 
una elevación entre 18 y 30%. 

Aumento de salario
Jesus Casique, economista argu-

mentó que el incremento de la Unidad 
Tributaria (UT) afectará “notablemen-
te la estructura de costos de la empre-
sas”, añadió que ocasionaría otro au-
mento de salario entre abril o mayo de 
este 2017.

“Entramos en una lista de países 
que han entrado en periodo de hiper-
in� ación. Venezuela esta atravesando 
la peor in� ación del mundo, esta en 
manos del Presidente de la República 
controlar los niveles in� acionarios en 
el país”. Casique di� cultó que para este 
año 2017, la economía mani� este un 

El aumento de la Unidad Tributaria se esperaba para el 15 de febrero. Aún se aguarda por el 
anuncio del Ejecutivo Nacional. Foto: Eleanis Andrade

Maduro: “EE. UU. es una 
guarida de traidores”

Rajoy, González y Aznar piden liberación
de López y respeto a los derechos humanos

España

“Estados Unidos se ha convertido 
desde hace muchos años en una gua-
rida de traidores y corruptos”, sostuvo 
el presidente de la República, Nicolás 
Maduro durante el acto del Congreso 
de la Patria, capítulo Juventud, mien-
tras aseguraba que él sabía quienes 
son los “bandidos” hospedados en 
Norteamérica.

El mandatario nacional denunció 
que la derecha fracasada internacio-
nal prepara un plan contra el país. “Se 
le reventarán los dientes a Mariano 
Rajoy y a la derecha internacional si 
se meten contra Venezuela y preten-
den intervenirla”, dijo. 

Maduro se solidarizó con el vice-
presidente, Tareck El Aissami, ante 
las sanciones impuestas por el De-
partamento del Tesoro de EE. UU. 
“Se levantó una jornada en solidari-
dad con nuestro joven vicepresidente 
ejecutivo, Tareck El Aissami, ante la 
burda infamia del imperialista norte-
americano (…) La solidaridad con el 
vicepresidente de la República rom-
pió barreras a nivel mundial”.

Plataforma “de la verdad”
El jefe de Estado instó a construir 

una nueva poderosa plataforma mul-
tinacional de comunicación, para de-
fender la verdad de Venezuela ante el 
mundo; y a su vez, promocionar los 
logros y valores de los jóvenes vene-
zolanos.

De igual forma, exhortó a la juven-
tud a mantenerse alerta ante los cons-
tantes ataques sobre los antivalores 
culturales promovidos por las trans-
nacionales mediáticas.

“Tenemos que construir una gran 
coherencia de lo que se piensa y lo 
que se hace. Uno debe hablar por sus 
actos, por sus obras. Esa coherencia 
debe tener tres niveles: el pensamien-
to, la palabra y la acción expresada 
en obras diarias a través de la ética 
revolucionaria y los jóvenes deben 
construir el futuro desde esa premi-
sa”, declaró.

El presidente del gobierno español, 
Mariano Rajoy, pidió ayer “justicia, 
derechos humanos y libertad para los 
presos políticos venezolanos”, al cum-
plirse tres años del encarcelamiento 
del líder de Voluntad Popular, Leopol-
do López (VP).

El jefe Ejecutivo se pronunció me-
diante su cuenta en Twitter. En una 
fotografía aparece acompañado de la 
esposa de López, Lilian Tintori, en los 
jardines del Palacio de la Moncloa, a 
las afueras de Madrid. “Ya hace 3 años 
del encarcelamiento de Leopoldo Ló-

Carnet de la Patria
Por otra parte, el presidente 

Nicolás Maduro, aseveró que el 
proceso de inscripción y emisión 
del Carnet de la Patria para los jó-
venes se expandirá y fortalecerá. 
Al mismo tiempo, anunció que ha 
solicitado agilizar las jornadas de 
carnetización que, a su juicio, han 
arrojado resultados positivos.

El Presidente informó que de 
acuerdo a los resultados que han 
logrado las jornadas de carnetiza-
ción, aprobó 50 mil nuevas becas 
a la juventud venezolana y anun-
ció que “40 % de los hogares de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela 
será para jóvenes.

pez. Pedimos justicia, DD. HH. (de-
rechos humanos) y libertad para los 
presos políticos venezolanos”, a� rmó 

sería el hipotético aumento, 
según el especialista  

Gustavo Machado

30 %

mica del Gobierno en los últimos tres 
años. Bajo esta percepción, el incre-
mento sería de 177 a 208 bolívares. En 
objeción a este planteamiento, Gus-
tavo Machado, profesor de la univer-
sidad del Zulia, avizora un hipotético 
aumento de 30 %, ubicando la UT en 
230 bolívares. “La UT ha permanecido 
rezagada, el Estado debe controlar la 
in� ación para que el resto de las varia-
bles no sean afectadas”.

 
Crisis social
Bravo a� rma que el retardo del nue-

vo precio se debe al “efecto in� aciona-
rio” que provocará. “En el país carece-
mos de normas y sabemos que después 
del anuncio todo se incrementará, es 
difícil controlar los precios ante la su-
bida de la UT, porque no tenemos con-
troles rígidos, el problema económico 
está basado una crisis social con raíces 
de elementos políticas”, concluyó.

Ronal Labrador Gelvis |�
rlabrador@version� nal.com.ve

Ronal Labrador Gelvis |�

 Daniela Urdaneta Balzán |�

El presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó el acto del Congreso de la Patria, 
capítulo Juventud.  Foto: AVN

crecimiento del 1 por ciento en niveles 
generales. 

Más in� ación
Para Luis Bravo, presidente del co-

legio de Economistas del estado Zulia, 
la UT tendrá efecto directo en el ces-
tatique y por consiguiente impactará a 
la in� ación. “Los empresarios tendrán 
que aumentar el pago del cestatique, 
será un gasto severo y por esa razón  
aumentarán sus productos y servicios. 
El experto sostiene que el aumento po-
dría ser de 18 %, comparando la diná-

Maduro anunció la 
aprobación de 50 
mil nuevas becas a la 
juventud venezolana 
registrada en el Carnet 
de la Patria 

En ese sentido, hizo mención 
de algunos de los países de Lati-
noamérica que —a su juicio— su 
juventud está siendo atacada. 

“Le están quitando la patria a 
Argentina y a Brasil, al pueblo que 
la había recuperado”, aseveró. 

Relaciones de respeto
Maduro reiteró su compromiso 

de iniciar nuevas relaciones, basa-
das en el respeto, con el gobierno 
norteamericano dirigido por Do-
nald Trump. “Nosotros siempre 
hemos abogado por las relaciones 
de respeto entre nuestros países, 
esperando que el presidente Do-
nald Trump, no repita los errores 
que las administraciones de Bush, 
Clinton y Obama cometieron con-
tra nuestra patria“, expresó.

Enfatizó que Venezuela se man-
tendrá � rme en defensa de la sobe-
ranía y la independencia de la pa-
tria, ante los ataques imperiales.

Rajoy en su mensaje. Los expresiden-
tes del Gobierno español Felipe Gon-
zález (PSOE, socialista) y José María 
Aznar (PP, centroderecha) pidieron 
hoy la libertad para todos los oposito-
res presos en Venezuela y denunciaron 
como “farsa” el diálogo que mantuvo 
el gobierno de Nicolás Maduro con la 
oposición. 

González y Aznar asistieron ayer 
a una comparecencia pública en Ma-
drid, con motivo del tercer aniversario 
del encarcelamiento del líder de Vo-
luntad Popular, al que asistió también 
el padre del coordinador de VP.

Tintori y Rajoy conversaron la situación de 
Leopoldo López. Foto: @marianorajoy
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Opinión
O Si tienes decenas de miles de regulaciones,

destruyes todo el respeto por la ley” Winston Churchill

Antonio Pérez Esclarín �

Fegalago, voz auténtica 
de la ganadería zuliana

La Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Mara-
caibo, el 19 de febrero arribará a su 27 aniversario. Quizás 
para algunos por el duro momento que vive la ganadería 

venezolana, no existen razones para celebrar esta fecha. En lo 
personal, luego de tener el honor de acompañar a esta federación 
en los últimos años, considero que existen su� cientes motivos 
para mantener plena convicción que se ha logrado sortear con 
éxito una de las décadas más complejas para nuestra ganadería, 
estando de manera permanente bajo amenaza por las diversas 
limitaciones y adversidades impuestas por la aplicación de un 
modelo agrícola-económico ine� ciente, fracasado y corrupto.

No es mi intención en este momento enumerar toda la problemá-
tica vivida, pero quizás dos lamentables hechos quedaran por siem-
pre marcados en la historia de la ganadería zuliana, en los cuales 
Fegalago demostró estar a la altura de su responsabilidad histórica. 
La primera, los atropellos del Instituto Nacional de Tierras, y de 
la Comisión para la Delimitación de Tierras y Hábitats Indígenas, 
que destruyeron unidades de producción productivas, construidas 
algunas de ellas, por más de cien años de esfuerzos y sacri� cios. La 
segunda, el ver desaparecer en manos de la guerrilla colombiana y 
del hampa organizada con absoluta impunidad, nuestros rebaños.

Por encima de estas di� cultades, complementadas por la 
escasez de agroinsumos y medicina veterinaria, el no disponer 
de la maquinaria y repuestos, soportar una in� ación de más de 

1.000 % en su estructura de costos, mientras les es esquiva la 
rentabilidad económica por un absurdo y desfasado control de 
precios de la leche y la carne, Fegalago y los productores a� lia-
dos a sus distintas asociaciones dispersas en la geografía zulia-
na, se mantienen de pie, en unidad monolítica, en defensa de 
la actividad económica más noble que puede ejercer ciudadano 
alguno, el producir alimentos para toda Venezuela.  

De� endo la tesis del Zulia como base fundamental para la 
construcción de la Venezuela agroexportadora. Nuestra región 
posee 2.2 millones de hectáreas de suelos con excepcionales ca-
racterísticas para la producción de una gran cantidad de cultivos 
y la ganadería.

La presencia de una organización activa como Fegalago, con-
formada por líderes gremiales que han demostrado estar apega-
dos a los verdaderos intereses nacionales, será garantía de éxito 
en ese nuevo reto que pronto iniciaremos bajo reglas completa-
mente distintas, que busquen favorecer realmente la producción 
de alimentos dentro de nuestras fronteras, siendo capaces no 
solo de satisfacer las necesidades alimenticias del venezolano, 
sino permitiéndole degustar a los paladares del mundo del ex-
quisito queso y la excepcional carne del ganado zuliano, que de 
tanto orgullo nos ha llenado, y seguro estoy, nos colmará de in� -
nitas satisfacciones en un futuro muy cercano, generando bien-
estar y riqueza a los zulianos. ¡Sí se puede!

Provocar 
las ganas 
de aprender

De muy poco van a servir los cambios curriculares y los esfuer-
zos de dotación de textos y computadoras, si no cambiamos 
la cultura escolar  y comenzamos a entender que el papel del 

educador no consiste en enseñar, sino fundamentalmente en provo-
car las ganas de aprender de sus estudiantes. Esto va a exigir un cam-
bio fundamental en los procesos de formación, tanto inicial como 
permanente, de los educadores. Se trata, nada más y nada menos,  
de  pasar  del aprendizaje de la cultura a la cultura del aprendizaje. 
En educación, necesitamos menos imposiciones y más construcción 
de deseos. Menos rituales, formatos  y rutinas y más sentimiento, 
más pasión, más sentido común. Si es evidente, como nos lo señalara 
Freinet hace ya muchos años, que no podemos obligar a comer al que 
no tiene hambre,  no podemos enseñar si no despertamos el hambre  
de aprender.

Albert Camus,  � lósofo y premio Nobel de literatura, nos recuerda 
en su novela póstuma El primer hombre la monotonía y el aburri-
miento en su liceo, donde la mayor parte de los profesores preten-
dían obligarles a comer un alimento insípido y desabrido que habían 
preparado para ellos sin despertarles el hambre. Pero Camus recuer-
da que había un maestro especial, Monsieur Germain, “que provoca-
ba en nosotros el hambre de aprender”. Y esto era posible porque ese 
maestro provocador del hambre, era un verdadero hambriento de  
nuevos aprendizajes y descubrimientos. Cada clase era una aventura 
y cada descubrimiento, en vez de saciar su hambre, se la alimenta-
ba. Sus clases resultaban apasionantes porque Mr. Germain era un 
apasionado de la educación. Los alumnos disfrutaban y aprendían en 
ellas, porque el Sr. Germain disfrutaba enseñando.

Escuelas, liceos, universidades ¿despiertan el hambre de apren-
der? Los facilitadores de tantos talleres y los ponentes en encuentros 
y congresos pedagógicos ¿son personas hambrientas de nuevos co-
nocimientos y son capaces de provocar en los participantes su propia 
hambre, o son meros expositores sin alma y sin pasión?

Hoy, son cada vez más las personas que, conscientes de que la 
educación se ha extendido mucho pero es una educación muy pobre,  
hablan de la necesidad de una “educación de calidad”, con lo que 
vienen a reconocer que la educación está muy lejos de responder a 
sus objetivos esenciales. Si bien son muchas las formas de entender 
la calidad, para mí la educación es de calidad si forma personas y 
ciudadanos de calidad. Educación que despierta el gusto por apren-
der a lo largo de toda la vida, que fomenta la creatividad, la crítica, 
la libertad y el amor. Educación que capacita para vivir y convivir, 
para defender la vida, de modo que todos podamos vivir con dig-
nidad. Educación que prepara a las personas y comunidades ya no   
para acomodarse a los cambios, sino para orientarlos a favor de un 
proyecto de construcción de otro mundo posible en el que prevalezca 
la justicia, la inclusión, la democracia, el respeto a la diversidad y la 
paz. Educación orientada no meramente a formar los profesionales 
que el mercado necesita sino los seres humanos que requiere  una so-
ciedad libre y profundamente democrática. Armados de una ciencia 
profundamente humanista y de una conciencia social que les permi-
ta transformar creativamente su comunidad y su país.

Educador

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

Julio Portillo�

Descaro

Fue Aristóteles quien, en Grecia, planteó por primera vez la 
existencia de tres poderes: ejecutivo, judicial y legislativo. 
Pero fue Montesquieu en los días de la Revolución France-

sa, quien nos enseñó que si cierto era que existían esos tres po-
deres, los mismos debían estar separados, ejercidos por personas 
distintas y perfectamente autónomos, porque de lo contrario no 
estábamos en una democracia sino en una tiranía.

Eso lo practican en el mundo de hoy todas las democracias 
de los países y solo en países como Nicaragua, Cuba, Venezuela, 
Corea del Norte, China y algunos países africanos no sucede. El 
ejemplo más próximo de que eso funciona ha sido Brasil y Esta-
dos Unidos.

Nicolás Maduro, el torvo dictador que manda este país, fue 
al Tribunal Supremo de Justicia y en un palabrerío descarado 
les dijo a los magistrados que ese es el poder más autónomo que 
había existido en la historia de Venezuela. No hay palabras para 
cali� car aquella mentira que asciende en escala a un descaro, una 
insolencia y una falta de respeto a la institución.

Estas cosas no pueden pasar inadvertidas porque tenemos 
que escribir para la historia y las futuras generaciones revisarán 
estos textos, para adquirir una dimensión del momento de des-
vergüenza que vivía el país. Aquello de Maduro no era sinceridad, 
que como dice Quevedo esta virtud es madre de la verdad, se tra-
taba de una desvergüenza del que funge como jefe del Estado.

No podemos tener condescendencia de ningún género con la 
imbecilidad y la perversión. Maduro desde que asumió el mando 
no ha evolucionado, cada vez más práctica el descaro. En ese acto 
de besamanos de unos magistrados frívolos, aduladores, servi-
les, algunos de ellos sin méritos para vestir la toga, por falta de 
conocimientos jurídicos, por acusaciones de delitos cometidos, 
prometió Maduro crear unos Comités de Justicia Popular. 

De la misma manera entonces que se pretende sustituir a la 
Asamblea Legislativa por una Asamblea del Pueblo, ahora se nos 
anuncia que se va en camino de crear Tribunales Populares, que 
a la manera de aquellos que creó Fidel Castro al inicio de la re-
volución cubana llevaban al paredón a sus enemigos políticos. O 
los del Khmer Rojo de Camboya en 1985 que martirizaron a ese 
pueblo asiático. Qué duro la van a pasar esos “magistrados” del 
Tribunal Supremo de Justicia cuando acabe la dictadura, saldrán 
en estampida hacia a los aeropuertos o por las trochas sino los 
agarran primero las turbas, víctimas de las sentencias que produ-
jeron para agradar al régimen.

Pronto comenzará a escribirse el libro de los años del oprobio, 
de una justicia simulada, de una nación con un “tribunal consti-
tucional” que hizo la justicia y el derecho a imagen del dictador, 
fueron sentencias impías. Por eso es bueno recordar a Cicerón 
que dice “Hacer depender la justicia de las conveniencias huma-
nas es destruir toda la moral de una nación”.

Historiador 
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Este jueves, al menos 210 kilos 
de material reciclaje fue recolecta-
do y organizado por integrantes de 
la Fundación Zulia Recicla.

Roberto de Freitas, coordinador 
de la fundación, explicó que el ter-
cer jueves de cada mes, integrantes 
de la organización y voluntarios, 
se dedican a recolectar el material 
que hace llegar la comunidad a las 
instalaciones del Centro America-
no del Zulia (Cevaz). 

Indicó, que 
desde el Zulia 
Recicla apor-
tan su granito 
de arena para 
que el plástico, 
cartón, vidrio y 
otros materiales 
sean reutiliza-

dos. “Queremos 
involucrar a toda la so-

ciedad. Es necesario que co-
nozcan la importancia que tiene el 
reciclaje para la conservación del 
planeta”, añadió.

Las jornadas se realizan en va-
rios puntos de la ciudad (Los Oli-
vos, Mercasa, Club de Los Leones,  
y el Cevaz), en un futuro esperan 
expandir esta cultura por todo el 
Zulia.

Para Isabel Rodríguez, residen-
te de Villa Delicias, es importante 
que estas actividades se hagan con 
frecuencia porque pueden involu-
crar a los niños. “Cuando hay una 
jornada traigo a mis nietos. Ya sa-
ben separar los tipos de plásticos 
y otros materiales. Les gusta venir 
porque se van con un aprendizaje”, 
aseveró.

El Cevaz y la Fundación Zulia 
Recicla seguirán uniendo fuerzas  
para hacer de Maracaibo una ciu-
dad 100 % reciclable.

Bomberos de Maracaibo 
luchan por sus prestaciones

HUELGA // Seis de los 15 efectivos tuvieron que desistir de la protesta por problemas de salud

Personal activo del 
cuerpo bomberil 
asegura que hay 

retraso con el pago 
de quincenas y 

cestatiques

S
on 11 los días transcurridos, 
desde que un grupo de Bom-
beros jubilados y pensionados 
de Maracaibo, con apoyo de 

algunos compañeros activos, siguen 
en pie de lucha desde la Comandan-
cia General del cuerpo, con sede en 
la avenida 8 (Santa Rita), para que se 
les pague las prestaciones sociales que 
por ley les corresponde.

Cauchos en la vía, colchones en el 
piso, pancartas exigiendo “Que nos 
paguen ya” demuestran que la fuerza 
de los protestantes se mantiene. Su 
aspecto físico ha venido deteriorándo-
se, algunos han desistido de la huelga 
por complicaciones de salud, otros si-
guen � rmes y dicen “no vamos a dejar 
de luchar”. Compañeros activos del 
departamento se unen a diario como 
muestra de solidaridad.

Evelio Montiel, teniente coronel 
y vicepresidente de la Asociación de 
Bomberos Jubilados y Pensionados 
del estado Zulia, comentó que se man-
tendrán en huelga hasta que reciban 
una respuesta positiva sobre el pago 
de sus prestaciones.

Asegura que hasta la fecha, el co-
mandante de los Bomberos de Ma-
racaibo, Helim Pirela, ha hecho caso 

omiso a su petición. “No ha querido 
darnos la cara. Tenemos 11 días espe-
rando que se pronuncie y no lo hace”.

El sargento Dángel Soto, secretario  
del sindicato, manifestó su desconten-
to con la tranquilidad de Pirela y la 
alcaldesa Eveling de Rosales.

“Estamos indignados. Somos ser-
vidores públicos que durante casi 30 

años arriesgamos nuestras vidas para 
atender a las comunidades. Lo míni-
mo que esperamos es que se nos to-
men en cuenta”, resaltó.

Buscan solución
En defensa, el comandante Pirela, 

máxima autoridad del cuerpo bom-
beril municipal, indicó que les están 

diciendo cosas que no son. 
“Si bien hay un dé� cit presupues-

tario en la Alcaldía. No hemos dado 
respuesta porque estamos buscando 
la solución”, aseveró.

Destacó Pirela que en la noche de 
ayer se estarían reuniendo para esta-
blecer un acuerdo con los manifestan-
tes.

Más de 40 personas de la comuni-
dad indígena de la Guajira se aperso-
naron a las instalaciones de la Defen-
soría del Pueblo, en Maracaibo para 
exigir al Gobierno nacional que sus 
derechos sean respetados. Denuncian 
que la etnia wayuu está en total aban-

Wayuu exigen atención del Gobierno

dono por parte de los gobernantes de 
turno.

Antonio Fernández, vocero princi-
pal y coordinador nacional de Jóvenes 
por la Democracia Social Indígena, in-
dicó que la situación que padece hoy 
el pueblo wayuu es alarmante. “La 
Guajira está en total abandono, pa-
sando necesidades. Queremos que el 

Gobierno nacional y regional presten 
atención a las necesidades que esta-
mos pasando”, resaltó.

Aseguran que los centros asisten-
ciales de la zona están en condiciones 
deplorables, no hay medicinas, ni ali-
mentos y el sistema educativo no fun-
ciona. Mantendrán su voz de protesta 
hasta ser escuchados.

Manifestantes piden apoyo económico e insumos a la ciudadanía. Foto: Iván Ocando

Comunidad de la Guajira pasan necesidades. 
Foto: Iván Ocando

Anaís Huz |�
redaccion@version� nal.com.ve

Anaís Huz |�

�Aldrin Lozano
    Bombero Activo

�Yacenia Chacín
    Auxiliar de Nutrición

�Xiomara Adjunta
    Obrera Jubilada

Hemos sido víctimas de amedrenta-
miento por apoyar una causa que es 
justa. Además estamos trabajando en 
condiciones pésimas.

Soy madre de familia y estoy exigiendo 
un derecho que por ley me correspon-
de. Ya basta de falsas promesas, deben 
entender la necesidad que tenemos.

Tengo 25 años de servicio y es la pri-
mera vez que el Cuerpo de Bomberos 
está pasando una situación tan crítica. 
Queremos soluciones.

AVANZAN TRABAJOS

DE LA PLAZA BARALT

La Gobernación del Zulia continúa el Plan de 
Recuperación y Reorganización de la plaza 
Baralt en Maracaibo. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
min - 24º

24º-30º

23º-31º

22º-31º

24º-30º

El plan de reciclaje está dando resultado 
en las comunidades. Foto: Iván Ocando

Jornada de 
reciclaje avanza 
exitosamente 

�Anaís Huz |

Actividad

Destinan 
fondos a or-
ganizaciones 
como Funda-
ción Amigos 
del Niño con 
Cáncer
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

GRACILIANO JOSÉ
URDANETA TORRES

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ramón Urdaneta (+) y Juana Torres; su esposa: 
Ismary Araujo; su hijo: Jonatan Graciliano Urdaneta; su 
hermano: Gerardo Urdaneta; demás familiares y amigos le 
invitan al acto de sepelio a efectuarse  hoy 17/02/2017. Hora: 
10:00 a. m. Salón: Señor Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra 
av. 15 con calle 10 unión. Cementerio: Jardines del Sur.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

GUSTAVO ENRIQUE
MATOS ARTEAGA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Arturo Matos e Irene Arteaga; su esposa: 
Yoleida de Matos; sus hijos: Luzmila, Nixon, Patry, Gustavo 
E., Jean Carlos, Gustavo Arturo, Gustavo Adán y Ana Irene; 
sus hermanos: Margot (+), Yudith, Tamara y Duglas Arte; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio a 
efectuarse hoy 17/02/2017. Hora: 12:00 m. Salón: Corazón 
de Jesús. Dirección: Sierra Maestra av. 15 con calle 10 unión. 
Cementerio: San Francisco de Asís. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

LORENNY DARYIBETH 
GUTIÉRREZ JUSTO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Darwin Gutiérrez y Lorena Justo (+); sus hermanos: 
Loreany Gutiérrez, Adrian Gutiérrez, Adriana Gutiérrez y 
Darwin Gutiérrez; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio a efectuarse hoy 17/02/2017. Dirección: B/San Javier 
sector Los Robles av. 61 calle 116 casa 61B-39. Cementerio: 
San Francisco de Asís.

Familias de Santa Bárbara mostraron satisfacción por sus viviendas. Foto: Oipeez

Gobernador y ministro Quevedo 
entregan 154 nuevos hogares en Colón

Redacción Ciudad |�

El gobernador del estado Zu-
lia, Francisco Arias Cárdenas, 
y el ministro para el Hábitat y 
Vivienda, Manuel Quevedo, en-
tregaron este jueves 154 nuevas 
casas en el conjunto residencial 
Don Gabriel (Coredong), de la 

parroquia Santa Bárbara, del 
municipio Colón. Durante la 
semana se adjudicaron 436 vi-
viendas y cinco títulos de pro-
piedad para la construcción de 
nuevos urbanos en la región.

Con los nuevos hogares el 
Ejecutivo nacional y regional 
han bene� ciado a unas 500 
personas, en especial a los tra-

bajadores de la Universidad 
Nacional Experimental Sur del 
Lago (Unesur).

Arias Cárdenas explicó que 
hasta la fecha han entrega más 
de 163 casas y que están en eje-
cución 32 mil 839. “Gracias al 
compromiso de nuestro presi-
dente Nicolás Maduro seguire-
mos alcanzando grandes metas 

para el Zulia”, indicó.
Destacó que las familias co-

lombianas desplazadas hacia 
nuestro país, desde el Norte de 
Santánder, a la zona del Sur del 
Lago de Maracaibo están reci-
biendo atención oportuna por 
parte de las autoridades, “unos 
600 ya se encuentran censa-
dos”, aseguró el Gobernador.
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Toni Erdmann se perfi la como 
la gran favorita no inglesa

Es la mejor película del año para la Federación 
Internacional de la Prensa Cinematográ� ca. 

Compite con Suecia, Irán, Australia y Dinamarca

Angélica Pérez Gallettino |�

U
na historia con un toque de 
humor absurdo, inspira-
da en los temas humanos 
de los trabajadores con-

temporáneos. Así es Toni Erdmann, 
el tercer largometraje de la directora 
alemana Maren Ade, quien se per� la 
como la gran favorita de los Oscar en 
la categoría a Mejor Película de habla 
no inglesa.

Un hombre llamado Ove (Suecia), 
El viajante (Irán), Tanna (Australia) 
y Land of Mine (Dinamarca), son las 
películas con las que compite. Sin 
embargo, para la cineasta, Patricia 
Ortega, ninguna de las antes 
mencionadas puede 
superar esta his-
toria “que se 

ESPECIAL // Según la cineasta Patricia Ortega, el film alemán podría llevarse la estatuilla

mueve desde una re� exión del humor, 
como herramienta social al retrato so-
cioeconómico de una Europa en plena 
crisis de valores”.

“Personas que están todo el día 
trabajando, se aíslan de su familia, se 
aíslan de sí mismos y se vuelven unos 
adictos al trabajo, para supuestamen-
te ser mejores, competentes y exito-
sos. En eso se basa. La protagonista, 
en con� icto con su padre, se va recon-
ciliando con esa humanidad que ella 
ha perdido. A través de un lenguaje 
maravilloso, logra convertirse en una 
comedia fuera de lo común”, puntua-
liza Patricia.

Por otro lado, el prejuicio al que 
suele enfrentarse la comedia, muchas 
veces es subestimada como un género 
inferior, pero en este caso, el humor y 

la risa abren paso a un men-
saje � losó� co basa-

do en un 

Dirección: 
Maren Ade
Producción: 
Maren Ade, Jonas Dornbach y 
Janine Jackowski
Guion: 
Maren Ade
Fotografía: 
Patrick Orth
Protagonistas: 
Peter Simonischek, Sandra 
Hüller, Michael Wittenborn, 
Thomas Loibl, Trystan Pütter, 
Hadewych Minis, Lucy Rus-
sell, Ingrid Bisu y Vlad 
Ivanov. Mejor Película de 

habla no inglesa

tricia 
 antes 

uede 
his-

e se 

la r
saj

guion muy personal. Una exploración 
que profundiza en las relaciones hu-
manas, la autorrealización y el sentido 
de la vida misma.

2016: Globos de Oro:  
Nominada a Mejor Película 

de Habla no Inglesa
2016: Premios BAFTA: 

Nominada a Mejor Película 
en Habla no Inglesa

2016: Premios César: 
Nominada a Mejor Película 

Extranjera
2016: Premios del Cine 

Europeo: Mejor Película, 
director, guion, actor y 

actriz
2016: Festival de Cannes: 

Premio FIPRESCI
2016: Círculo de Críticos de 
Nueva York: Mejor Película 

Extranjera
2016: Críticos de Los 

Ángeles: Nominada a Mejor 
Película Extranjera

2016: Critics Choice Awards: 
Nominada a Mejor Película 

de Habla no Inglesa

Premios y 

nominaciones

Críticas

Carlos Boyero
Diario El País 

Luis Martínez
Diario El Mundo

Philipp Engel
Fotogramas

Carlos Jesús González
Cine Premiere 

“Es una comedia insólita en el mejor 
sentido, habitada por gags espléndidos 
y situaciones que provocan risa (...) 
mezclando realismo y surrealismo, 
esperpento y soterrada ternura”

“Convierte el absurdo en delicia. Es 
una comedia tan extravagante como 
existencialmente dolorosa. Muy original 
y arriesgada”

“Sin descarrilar en ningún momento, 
nos lleva de sorpresa en sorpresa, 
provocando las más descontroladas 
carcajadas”

“Una película imperdible; y de paso la 
nueva gran esperanza de la cinema-
tografía alemana, ese engrane de la 
maquinaria que quizá le hacía falta para 
constatar que, al menos en el cine, nun-
ca es demasiado tarde para redimirse”

se , g d su y ad
Ivanov.

“De todas esas, para mí una 
de las mejores películas 
es Toni Erdman. Tiene un 
guion que se sale de lo co-
mún y es auténtica porque 
es una comedia con una 
re� exión súper profunda. 
Para mí es la gran favorita 
y se parece mucho al Oscar. 
Tiene un genial trabajo de 
dirección de actores, un 
guion maravilloso, una for-
ma muy realista de hablar 
sobre los temas humanos”

-Un hombre llamado Ove 
(Suecia)
-El viajante (Irán)
-Toni Erdmann (Alemania)
-Tanna (Australia)
-Land of Mine (Dinamarca)

Cuál ganó el año pasado: 
El hijo de Saúl

Cuál debería ganar este 
año: 

Toni Erdmann

Patricia Ortega
cineasta zuliana

RUMBO AL OSCAR
La Academia de Hollywood anunció que el actor español Javier Bardem se ha suma-
do a la lista de presentadores que entregarán los Oscar, el próximo 26.
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El dúo cantó en medio 
de un show lleno de 

pirotecnia. Ganaron 
como Artista del Año. 

Sixto Rein fue el Artista 
Urbano 

L
a 5º edición de los Premios 
Pepsi Music tuvo de todo. La 
� esta, que se realizó el pasado 
miércoles a las 7:00 de la no-

che en el estacionamiento del Centro 
Comercial  Ciudad Tamanaco en Cara-
cas, premió en 18 categorías al talento 
musical venezolano más destacado y 
reunió en la gran Carpa Mundo Pepsi 
a importantes estrellas, entre las que 
estuvieron “Chino” y “Nacho”. 

El dúo de talla internacional ganó 
como de Artista del Año y Tema del 
Año con Me voy enamorando y Artis-
ta Fusión Tropical. “Esta es una mo-
tivación para seguir trabajando duro”, 
dijeron abrazados sobre el escenario. 
En la entrega privada, realizada días 
antes, los intérpretes ganaron Video 
del Año, Disco del Año, Disco Fusión 
Tropical y Video para un total de siete 
premios.

llamativo juego de luces y fuego. “Chi-
no” y “Nacho” fueron trasladados por 
el escenario sobre dos estructuras ro-
dantes, que hacía parecer que ambos 
levitaban sobre el humo que cubría el 
piso. Así cantaron Me voy enamoran-
do. Las luces se apagaron y el sonido 
del arpa le hizo antesala al tema An-
das en mi cabeza. 

MÚSICA // El miércoles en la noche se realizó, en Caracas, la entrega de los premios

“Chino” y “Nacho”  
deslumbran en los Pepsi Music

Silanny Pulgar |�
Caracas

Daniela Kosán animó el encuentro 
con Ramón Castro, que participó con 
una peculiaridad, estuvo presente en 
los premios de manera virtual con vi-
deos pregrabados y proyectados en las 
pantallas.

Con premio doble
Otro que brilló fue Sixto Rein. El 

intérprete de In� el  ganó como Artista 
Urbano. Al recibir su premio agrade-
ció a su mamá y a la madre de su hija, 
además, hizo público que será padre 

El espectáculo será trans-
mitido hoy a las 7:00 de la 

noche por Televen. Una 
hora antes la audiencia 

disfrutará de la Alfombra 
Azul

Artista Pop- Víctor Muñoz
Artista Música Llanera- 

Jorge Guerrero
Artista hip hop- Apache

Artista Gaita- UDG
Artista Salsa- Nelson Arrieta

Artista Ska- Desorden 
Público

Artista Refrescante- La 
Melodía Perfecta

Artista Revelación del Año- 
La Melodía Perfecta

Artista de Música 
Tradicional Venezolana

Rafael “Pollo” Brito

MÁS GANADORES

“Chino” y “Nacho” protagonizaron el opening en los Pepsi Music. Cortesía: Elio Ríos

El intérprete de Ojitos cerró la � esta musical. Cortesía: Henry Villasmil

La venezolana estrenó su tema ¿Por qué 
será?. Cortesía: Henry Villasmil

“El Pollo Brito” se lució en el escenario con te-
mas de Simón Díaz. Cortesía: Henry Villasmil

Anaís Vivas fue la Artista Femenina. Corte-
sía: Elio Rios 

por segunda vez. Su show estuvo lleno 
de energía. Fue uno de los más espera-
dos y aplaudidos.

Majestuosa estuvo la presentación 
de Karina. La venezolana “se la co-
mió” en el escenario con el estreno 
de su tema ¿Por qué será?, del disco 
Tequila y Rosas. Con una interpreta-
ción impecable sin � asback (música 
de fondo), la venezolana se ganó una 
ovación sincera y fuerte del público 
que la aplaudió de pie.

El escenario lució impresionante, 
con las cuatro pantallas gigantes y ní-
tidas que sirvieron de fondo a los es-
pectáculos. En la parte superior, una 
gran estructura metálica acompañada 
de luces terminó de darle forma a la 
escena. Entre cada grabación, el equi-
po técnico colocaba rápidamente en el 
lugar lo necesario para el show, que 
seguía, mientras la voz de Daniela Ko-
sán anunciaba una nueva categoría.

Guaco fue aplaudido con la presentación del tema Lágrimas no más. Cortesía: Henry Villasmil

La Universidad de la Gaita ganó en la catego-
ría Artista Gaita. Cortesía: Henry Villasmil

“‘Chino’ y ‘Nacho’ pa’ rato”
En el discurso de agradecimiento, 

tras recibir el mayor galardón (Artista 
del Año), “Nacho” manifestó la impor-
tancia del auge de la movida musical 
en el país. Su compañero de fórmula 
se sumó, al decir que esa noche esta-
ban cumpliendo 10 años como dúo y 
aprovechó para gritar: “hay ‘Chino’ y 
‘Nacho’ pa’ rato”. Aseveración que res-
ponde a los fuertes rumores que hay 
sobre la supuesta futura separación 
del dúo.

La cita inició a las 2:00 de la tar-
de con la Alfombra Azul, por la que 
des� laron las estrellas. El opening co-
menzó a las 7:00 de la noche con un 
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Fotografía enviada por nuestro lector 
Gonzier. Fotografo

EL REY DE LA CAÍDA (2016) 

Maracaibo, viernes, 17 de febrero de 2017  Año I, Edición 15

Místicas 
creadoras
3, 4, 5 y 6
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MÓNICA CASTRO

ANA KAROLINA MENDOZA

ANA KAROLINA MENDOZA
NIL PETIT

NIL PETIT

VIVIANA NAVARRO
ANDREA PHILLIPS

GONZIER

JOSÉ LUIS MONZANTG
NORBERTO OLIVAR

MARÍA A. CARRILLO

CONCEPTO Y 
COORDINACIÓN 

EDITORIAL

TEXTOS

FOTOGRAFÍA

EDICIÓN DE TEXTOS

CONCEPTO GRÁFICO, 
DIAGRAMACIÓN Y 

MONTAJE

«EL REY DE LA CAÍDA»(2016).

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

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

Fotografía

Arturo Chourio. Artista plástico

Tiene más de 43 años 
recreando en su memoria 

y en lienzos anécdotas que 
relatan las costumbres de un 

pueblo legendario.

CHIMBANGLES EN 
EL SECTOR 4 ESQUINAS. 

BOBURES. (1993)

Gonzier. Fotógrafo

@gonzier

Sus fotografías son como 
escenas de una película. En 
el pequeño espacio desde el 
cuadrado, Gonzier cuenta una 
historia. La luz, la desnudez y 
la naturaleza son sus recursos. 
Refl ejos, la superposición de 
elementos y composición 
poética forman su técnica. 
Esta ocasión forma parte 
de Encuadres y es nuestra 
portada por segunda vez.  

ESTE DEBERÍA SER EL PARAÍSO. 
VENEZUELA. (2016)

María Fernanda Rodríguez. 
Diseñadora de modas y psicóloga

@rodriguezmafee

Se expresa con las manos y da mucha impor-
tancia al poder de las palabras. 

Diseña, ilustra y fotografía desde una visión 
muy personal, teniendo una especial predilec-

ción por los colores pasteles, los cactus y el 
equilibrio emocional.

COLORES (2016).
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FOTO: NIL PETIT

POR ANA KAROLINA MENDOZA

����
��
��E������
��
;������
��
����?
��
����
��
��
�������

�������
���
������=
���������
1
���
��
��
�3�
'��
��
���� 
���
��
��
�������
'��
5���>��-
�����,
��
��
�'����
��� 
��%����
��
��
���������,�	
��
��
'��
��
�����
���
�%���
'��

��
��������
"
���
��������
'��
��
����������	
5���>��-�



:::
���������	
M�N�
��� �5�
��������
���
�����#�
���������=
��������������
��
��


O��������,�
���
������	
��
��
������4�
��
���������	
���

�����#�
��%��������	
���
����������
��
�������	
��
��
I�� 
��������
���
J����
.�IJ0	
��
��
�3����
��
��������
"
��
��

*�������
��
���%��
#�����������
�
A������
����
�����

����������
��
��
���������,�	
����
��
��������
��
5���>��-

���
��-����
��
������


�*(
'��
���3
��
�3�
���4�����	
����
�������
��
������ 
��-�
���
;������
��
����?���
����,
5���>��-
�
A������

��
���
����������,�
�����
����


:::
;��
����������
��
��������
��
��%���
��
�4�=
��
��� 

����
����
��������
�>�����
����
��#����
��
�������,�
�� 
����?�


*�
�������%��
��
��
��3��%��

;&9�(
�����
 #��%�
��
��������
��
������	
��
���C��� 

���	
��
�������
��������)=
��
��
��������
"
��
��3��%�
��
��

������
2�
�������	
���
��������-�	
��
��3��%�
��
��
�������

���������
 ������
������
 �
 ���
���
 �8������,�	
 ���
����

��
������	
��
�������
��"
��3��%�=
���3�
�����%����
���
��

�������	
�������
���
��
'��
��
�����
��
����
'��
'��-3�
��

��
�������	
��
��
����
'��(�
���
B
��
���������
���
���

�����
"
���������
��
��
'��
���3�
�������
2����
���
���� 
����
��
��3��%�
���
��������-�
"
������
��
%����
�����
��

��"
���
�������8�,�
����
�����
%����
��
������
G��
��

%����
������
����
��
�������������
'��
��"
�'�4=
��
�����	

��
����	
��
����������
'��
�����
����
-�������
"
����
�� 
��-������	
�������
 ��������������
G�
'����
�3�
'��
���

������	
��4�
"
��������?�


El escudo del 
estado Zulia, 
construido en 
vitral en la entrada 
posterior del 
«Lía», se re� eja 
en la cúpula 
central, ubicada 
en la sala de Artes 
escénicas. Régulo 
Pachano Olivares 
lo contempla, 
mientras baja por 
las escaleras. « Es 
majestuoso! Es tan 
lo que somos y lo 
que hemos dejado 
de ser, pero lo 
que podemos ser 
de nuevo de una 
mejor manera».
 
'Castalia', 
obra de metal 
conocida como 
«la obra roja», 
también es uno 
de los símbolos 
predilectos de 
Pachano. «La veo 
y siento que veo a 
Lía». 

El Lago y un tramo 
del Malecón 
destellan en 
la fachada del 
Centro de Arte. 
Pararse en la 
avenida Libertador 
y observar ese 
efecto espejo 
es una de las 
prácticas favoritas 
de Pachano en las 
tardes, cuando el 
sol encandila más.

Régulo Pachano
sirve, ríe y aplaude                     
El discípulo de la artista Lía 
Bermúdez se ha mantenido durante 
25 años como gestor cultural. Está 
comprometido con la ciudad. Su 
propósito: el encuentro, el diálogo

«CastaLía»
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Sobre Estrategia 
de la derrota, 
de Ángel Rafael 
Lombardi Boscán

POR NORBERTO JOSÉ OLIVAR

El militarismo de la época independentista es más que un 
antecedente histórico. Mediante la investigación y el lenguaje 
se reconstruyen los hechos y puede comprenderse el 
panorama actual venezolano.��
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Ysabela Villasmil

«OBJETIVOS» (2016)
Técnica: Acuarela y rapidograph
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SEMBLANZA

El arte de custodiar
Vilena Figueira ha sabido desde 
siempre que en los objetos reposan 
vestigios de la memoria, esta misma 
mujer ha sabido buscarse entre ellos.

POR NIL PETIT 
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LA SEÑORA CUSTODIA
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FOTOS: NIL PETIT / NELSON GARRIDO

*«La memoria tiene repositorios. Son grandes 
contenedores de documentos y objetos que están 
guardados y custodiados en silencio. Dentro de esos 
archivos hay personas que los cuidan, organizan, 
limpian. Todos los días hacen el esfuerzo de preservar 
“todo” para que “algún día” estos documentos sean 
utilizados. Sin embargo, quienes cuidan estos valiosos 
depósitos saben que la � nitud de sus vidas y de sus 
cuerpos será motivo para darse cuenta que es el tiempo 
quien gana. Su cuerpo se irá y lo que permanecerá será 
el archivo. La Custodia es una serie que proviene de la 
obsesión de Vilena Figueira por cuidar los adminículos 
de la memoria. A través de la imagen re� exiona sobre la 
permanencia de los objetos culturales y la importancia 
de cuidarlos». Texto curatorial, Vilena Figueira.

Vilena Figueira 
tiene 48 años. 

Nació en 
Barquisimeto 

y estudió 
Comunicación 

Social en Caracas, 
Venezuela. Es 
profesora de 

fotografía y 
especialista 
en Archivos 

fotográ� cos, 
base de datos 

y banco de 
imágenes.
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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

Síguenos en 
Instagram: 
@tintalibrevf@tintalibrevf

Verso

Tal vez soy

una casa abandonada

llena de polvo

de escombros y de recuerdos.

Tal vez soy

una casa abandonada

con las ventanas rotas

los pisos llenos de barro

y los colores desgastados.

Tal vez soy

una casa abandonada

con tanto silencio

tantas goteras

y tanta nostalgia.

Tal vez soy

una casa abandonada

con el techo desplomándose

llena de ratas

y de insectos.

¿Quién soy?

Tal vez soy

una casa abandonada

con la esperanza

de ser rehabitada.

Yoliamer Rondón

¿Quién soy?

Esta voz que habito

estremece ante ti,

ante la fi rma celeste de tu piel

que anuncia sin ojos tu llegada,

acelerando el pulso,

invocando con misterios la locura.

Tres mil años después

de un trisquel de miradas de vidrio,

de una centuria de renuncias,

de tantas presencias lejanas,

no soy más

que este latir de polvo

que no aprende -aunque quiera-

a ignorarte.

Eduardo D’A� ellis

Esta voz que habito...

VIERNES 17

DOMINGO 19

LUNES 20

MARTES 21

MIÉRCOLES 22

VIERNES 24

DOMINGO 26

JUEVES 23

SÁBADO 25

SÁBADO 18

•Coloquio: la historia del carnaval.

Hora: 9.00 AM. Lugar: Museo de Artes Gráfi cas.

•Taller de poesía “¿Cómo empezar a escribir un poema 

que no termine nunca?”.

Hora: 5.00 PM. Lugar: Centro Bellas Artes.

•Fundación CAM-LB en los EVENTOS EDUCATIVOS EN LA 

PLAZA  presenta “Danzas Danimar”.

Hora: 5.00 PM. Lugar: Plaza Baralt.

•Fundación CAMLB y Danzas Natali, presentan “Muestra 

dancísticas de carnaval”.

Hora: 6.00 PM. Lugar: Sala de artes escénicas

•Coloquio: ¿Quién fue José Zorrilla?

Hora: 4.00 PM. Lugar: Museo de Artes Gráfi cas.

•Semifi nal Regional Maracaibo del Concurso Nacional 

Canta en Francés 2017. Segunda etapa.

Concurso Nacional de todas las Alianzas Francesas de 

Venezuela y la Embajada de Francia en Caracas

Hora: 7.00 PM. Lugar: Patio de la Alianza Francesa de 

Maracaibo.

•Domingo Infantil con Teatro Titilar.

Hora: 10.00 AM. Lugar: Sala A de PDVSA La Estancia.

•Fundación CAM-LB en los Domingos familiares 

formativos en el CAM-LB presenta Antañones de Frank.

Hora: 11.00 AM. Lugar: Sala de artes escénicas.

•La Hora del Cuento (Teatro, Música y Lectura 

Interactivos).

Presentamos el cuento: Avalanche le Terrible del escritor 

francés Taï-Marc Le Thanh.Hora: 10.00 AM. Lugar: 

Galería París de la Alianza Francesa de Maracaibo.

•Carnaval cultural de Maracaibo:

Música, teatro, danza y circo.

Hora: 6.00 PM. Lugar: Plaza de La República.

•Concierto: agrupación Las Chicas del Swing .  

Hora: 7.00 PM. Lugar: Estacionamiento Interno del 

edifi cio Las Laras.

•Festival de cortometrajes A corto plazo 2017.

El Festival Franco-Venezolano de cortometrajes 

promueve cortometraje al público en general

Hora: 6.00 PM. Lugar: Teatro Baralt.

•Conversatorio “Historia del Rock en Venezuela”

Hora: 3.00 PM. Lugar: Sala de museo 2 CAMLB.*

•Amor en la plaza:

Espectáculo del día del amor y la amistad

Hora: 6.00 PM. Lugar: Plaza de La República.

•Domingos familiares formativos en el CAM-LB presenta 

Comparsas de Carnaval.

Hora: 11.00 AM. Lugar: Sala de artes escénicas CAMLB.

•Inauguración  Sala  de Museo 4: San Benito, una Visión 

Contemporánea en homenaje a Juan de Dios Martínez y 

María Isabel Martínez.

Hora: 11.00 AM. Lugar: CAMLB.

•XX Festival de Danza Prof. Siuberto Martínez. Fundación 

Escuela de Danzas Rosaleda.

Hora: 11.00 AM. Lugar: Teatro Baralt. 

•Domingo Infantil con Charlot Teatro 

Hora: 10.00 AM. Lugar: Sala A de PDVSA La Estancia

•Concierto homenaje a Juan Vicente Torrealba.

Hora: 6.00 PM. Lugar: Centro Bellas Artes.

•Fundación CAM-LB y Fundación Musical Simón Bolívar 

presentan el Concierto Sinfónico del Núcleo Santa Rosa de Agua

Hora: 5.00 PM. Lugar: Sala de artes escénicas CAMLB.

•Taller Jugando con nuestras tradiciones populares

Hora: 9.00 AM. Lugar: Museo de Artes Gráfi cas.

•Fundación CAM-LB y Sistema Nacional de Orquestas y Coros 

Juveniles  e Infantiles del estado Zulia, Concierto Sinfónico del 

Núcleo Metro de Maracaibo y Núcleo Fundación Niño Zuliano.

Hora: 5.00 PM. Lugar: Sala de artes escénicas.

•Conversatorio sobre arte contemporáneo: Entre concepto y 

bosquejo con la Fundación Cultural Bordes.

Hora: 9.00 AM– 12.00 AM / 1.00 AM– 4.00 AM Lugar: Salas 5 

y 6 del CAMLB.

•7mo aniversario de La Estancia. 

Concierto: agrupación Swing con Song.

Hora: 7.00 PM. Lugar: Estacionamiento Interno del edifi cio Las 

Laras.

FEBRERO

*Las actividades 
culturales difundidas 
en Tinta Libre 
son gratuitas o 
representan una 
colaboración. 

•Programa Pedagógico  “La Escuela va al Teatro” con la 

presentación deTío Frank y sus Cuentos Mágicos.  Dirigido a 

instituciones educativas y comunidades organizadas.

Hora: 10.00 AM. Lugar: Teatro Baralt.

•Fundación CAMLB  y Fundación Danzas Rosaleda, presentan 

“Rosaleda en Carnaval”.

Hora: 2.00 PM. Lugar: Sala de artes escénicas .

•Taller de narrativa Por la brevedad del caso. Narración 

psicológica / Hora: 2.00 PM. Lugar: Museo de Artes Gráfi cas

•Clases de Biodanza

Hora: 2.00 PM. Lugar: Sala A de PDVSA La Estancia.
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D
esde hace cien años Hollywood nos ha conta-

do la misma historia, casi siempre de la mis-

ma manera. Seguramente se deba a que el ser 

humano sigue siendo, según el día y según la 

hora, más emoción que razón, más razón que emoción.

La La Land no es una obra de arte. Pero es un buen 

intento por mostrarnos algo de aquella época dorada 

del cine contándonos, otra vez, una historia de amor 

que parece tener la pretensión de no ser cursi. 

La narrativa es cursi y la historia, siendo cursi, se 

mueve a ese otro momento amargo de lo real. Y uno tie-

ne que tragar grueso y, bueno, fi ngir que uno no es así, 

que uno no quiere llorar.

Dos jóvenes medio centrados, medio perdidos a ve-

ces uno más que el otro buscan espacio en el mercado 

para alcanzar su sueño, es decir, el éxito económico 

haciendo lo que les gusta y aquello para lo cual creen 

saber o saben que sirven.

Ella, trabajadora en un café de Los Ángeles, de audi-

ción en audición, quiere ser actriz de verdad, no vende-

dora de clichés. Ella quiere drama y, de esa manera, ha-

cer buen cine. Salvarlo. Él sueña con devolverle vida al 

jazz abriendo un club en el que se toque solo lo mejor. 

Insegura, él le dice exactamente lo que ella necesita 

escuchar. Rústico, y con el peso del resentimiento en di-

recto al fracaso, ella le da unas ideas básicas de diseño 

y sentido común.

Un homenaje al cine, a Hollywood y al jazz con el 

que, pretendiendo salvarlos del tiempo, también da un 

aviso: «No todos caben». 

No todos triunfan. No todos alcanzan el sueño. No 

todos tienen éxito porque la industria no es así. La eco-

nomía, la sociedad, la realidad no es así.

Sobre todo en medio de circunstancias ajenas, que 

uno no controla. Con temores propios y talentos dispa-

res con la moda. 

De esas virtudes y habilidades que uno tiene, pero 

que le hacen ruido al marketing del día.

Con conciencias que no encajan pero que, en un 

mundo más horrible o más feliz, terminan encajando, 

aunque en el mejor caso se logre cambiando nada.

Encaja y alcanza el sueño. No seas diferen-

te. «Sométete y triunfa». 

Y si no te sometes, quizá también sir-

vas, puede que también, un poco mar-

ginalmente, digas una parte de lo que 

piensas, hagas un poco de lo que quieres, 

en alguna parte. 

Como en uno de los capítulos de 

«Black Mirror», la serie de Netfl ix sobre 

las redes, en el que el jovencito indignado 

fi nalmente encaja en el fraude justo después 

de atentar directamente contra el fraude lla-

mándolo por su nombre y, bueno, justo luego 

de quitar el velo e intentar destruir el reality 

show, los patrocinantes le dieron su propio pro-

grama para hacer de su verdad ruidosa el nuevo 

show.

Es la historia de los jóvenes: acomodarse a lo 

que hay y, si les va bien en la vida, remozarlo.

En el caso de La La Land, aquellos dos jóvenes 

de clase trabajadora se juntaron e hicieron cambios 

y ajustes para convivir y triunfar, pero lo hicieron 

forzándose y se desfi guraron.

POR MONZANTG

La La Land 
o de cuando las cosas salieron como querías

Ambos ejercieron infl uencia positiva sobre el otro. 

Cada uno encontró su centro gracias al otro, pero no 

lo lograron juntos. Entraron en sus vidas para cam-

biarse, pero no les tocaba juntos. Y hasta eso hay que 

entenderlo y digerirlo.

La historia se parte en dos, se bifurca, y luego y 

aquí sí, la magia del cine, el futuro es visto desde 

adentro y afuera, desde hoy y desde los muchos ayer, 

desde la nostalgia de cómo habría sido si no hubié-

ramos sido tan estúpidos y hubiéramos hecho todo o 

casi todo mejor y, ¡por dios!, no nos hubiéramos se-

parado.

Dos tontos soñadores con enredos típicos en busca 

del sueño americano tendrán que hacerse, más de una 

vez, la pregunta amarga, ¿cómo demonios habría sido 

si…?

El asunto es que, en estricto sentido, y al menos has-

ta donde la humanidad ha llegado, la historia personal 

eso que llamamos la vida no es de ida y vuelta. 

Después de que en un segundo hiciste lo que hicis-

te, dijiste lo que dijiste, decidiste lo que decidiste y lo 

hiciste, lo que sigue ya es diferente. 

Si te equivocaste, recapacitaste y pudiste volver 

a empezar, ya ese nuevo comienzo pertenece a otra 

historia que, por regla general,es distinta a la que 

antes habría sido.

Quizá en adelante todo sea mejor. Quizá así debió 

ser desde el principio. Pero no es idéntica a cómo ha-

bría sido si el tonto no mete la pata.

La La Land es sobre el tiempo presente. 

El único tiempo que verdaderamente existe: «la 

vida cotidiana». 

Y sobre una cantaleta: «el futuro no existe». 

Lo único que existe es cada decisión cada segundo 

llevando a otro segundo y otra decisión. 

Así que, si lo vemos desde cómo pudo haber sido, 

entonces es mejor que desde ya, mis queridos jóvenes, 

aprendan temprano que, si de éxito y de felicidad se 

trata, es necesario que tomen decisiones gruesas y, en 

muchos casos, fusionen sueños, negocien futuros con 

sus parejas, en vez de que cada uno jale al otro abusi-

vamente a su lado y antes de que se 

separen. Ganar perdiendo. Perder 

ganando. Dosis de realidad. Jun-

tos. O la madurez llegará des-

pués de que lo echaron a perder.

La vida que podía haber 

sido, fue. Sospecho que es 

la lección más gruesa de 

la que habla La LaLand. 

Solo que no cómo y con quien habrías querido, al mi-

rar atrás.

La película da para más, para decir otras cosas, 

para insistir y preguntarse, por ejemplo, ¿cuántas 

veces hemos echado a perder el presente?

Para comprender, serenamente, que la vida que 

hemos vivido, 5, 20 ó 40 años después, no es ni un po-

quito perfecta. Y que la otra dimensión, la vida que 

no pudimos, que no quisimos, que no supimos vivir, 

no la conocemos.Y lo mejor y peor del caso es que, 

por lo que sabemos, no la vamos a conocer.

Y como en el Náufrago de Tom Hanks, después de 

volverse a ver, los dos jóvenes no se devolvieron, no 

regresaron tras el reencuentro. 

La novedad del regreso como torcedura, como frac-

tura en el orden de un tiempo y una cotidianidad, tam-

bién tiene costos emocionales de largo plazo. Genera 

más reconcomios eso de intentar recomponer vidas 

rotas rompiendo vidas que, quién sabe, igual se rom-

perían. O no.

Lo que sí podemos prever, de momento, es el costo 

emocional y racional de alcanzar tu sueño. 

Sobre todo si tu compañero es un inmaduro depre-

sivo que, anclado en el pasado, va a contracorriente 

de una industria, la industria musical, que no sabe ni 

puede ni quiere quedarse quieta. Y que, por el contra-

rio, se devora a sí misma y renace, como Hollywood, 

a veces cambiando a brincos, a veces rehaciéndose en 

calma, muchas veces, incluso, copiándose a sí mis-

ma, como en La La Land. Pero que, en ningún caso, se 

hunde amarrada a la tradición.

Sobre todo si tu compañera es insegura y necesi-

ta desesperadamente que un cazador de talentos le 

dé, una vez en la vida, la oportunidad de hacer cas-

ting para una obra que aún no tiene 

guión y que ella que no sabe 

seguir guiones, pero sabe 

hacerlos felizmente lo co-

escribirá.

MORALEJA PARA JOVENCITOS
Préstenle atención a estos temas 

con seriedad porque la manera como 

los vivan y tomen decisiones es la 

manera como van a vivir la vida. Su 

presente. Su vida cotidiana. Y para 

saber esto no tienen que amarrarse a 

estafadores emocionales que copian 

a Borges para vender recetas.

La La Land no es algo así como 

una invitación a despertar mientras 

están soñando. 

Es otro aviso para que permanez-

can despiertos mientras sueñan.

Síguenos en 
Instagram: 

@tintalibrevf
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Colombia da otro 
paso hacia la paz 

Renegociarán 
muro con México

Policía intentó 
robar billetes 

EE. UU. usó 
obuses con uranio

AFP // El gobierno colom-
biano y el ELN, que empezaron 
diálogos de paz hace una sema-
na, anunciaron ayer un “primer 
acuerdo” sobre la participación 
de la sociedad civil y la salida 
humanitaria para lograr un 
“cese al fuego bilateral”. Acor-
daron crear dos mesas de tra-
bajo. Una para tratar la parti-
cipación de la sociedad en la 
negociación y otra que discuti-
rá acciones humanitarias, para 
poner � n a un con� icto armado 
de más de 50 años.

EFE // El presidente de 
EE.UU., Donald Trump, reiteró 
ayer su intención de construir 
“un gran muro” con México 
que no será “una broma como 
el actual”, y a� rmó que se in-
volucrará personalmente para 
“reducir su coste”, que las úl-
timas estimaciones sitúan por 
encima de los 21.600 millones 
de dólares. “Va a ser un gran 
muro. Y lo negociaré yo, de 
modo que el precio bajará”.

AFP // Un policía paragua-
yo fue detenido cuando inten-
taba robar un paquete de las 30 
toneladas de billetes venezola-
nos, desparramadas tras volcar 
el camión que las transportaba 
hasta el Banco Central. El poli-
cía estaba colaborando a cargar 
de nuevo el dinero en otro ca-
mión solicitado, en reemplazo 
del que había volcado, cuando 
lo vieron apartar para sí mismo 
uno de los paquetes.

AFP // Estados Unidos usó 
en dos ocasiones en 2015 unos 
controvertidos obuses con 
uranio empobrecido en sus 
operaciones contra el grupo 
Estado Islámico (EI), dijeron 
este jueves fuentes del Pentá-
gono.

Según el Pentágono, los 
obuses de uranio empobrecido 
fueron usados en dos ocasio-
nes, el 16 y el 22 de noviembre 
de 2015, en bombardeos con-
tra � otas de camiones cisterna 
del EI, en Siria.

BREVES //
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Maracaibo, 17 de Febrero del año 2017 

CONVOCATORIA.
La Junta Direc�va del Sindicato Profesional de Trabajadores Bolivarianos Socialistas 
Uni�cados de la Industria de la Construcción, Maquinarias Pesadas, Asfaltado, Vialidad, 
La Madera, A�nes, Conexos y Similares del Estado Zulia (SIPTRABSU-INCOMZU), 
convoca a todos sus miembros para una Asamblea General Ordinaria que se realizara 
el día jueves, dos de Marzo del presente año 2017 (02/03/2017), a las Diez y treinta 
de la Mariana (10:30 a.m.) en la sede principal del sindicato, ubicada en la calle L.M, 
N° 1-198, del Sector Monte Claro Parroquia Coquivacoa del Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia. 

PUNTOS ÚNICOS A TRATAR:
1) Rendición de las cuentas detalladas y completas de la administración de esta 
organización sindical SIPTRABSU-INCOMZU, correspondiente al periodo Enero-
Diciembre del año 2016 y presentación del presupuesto para el periodo Enero 
—Diciembre del año 2017, de conformidad a lo establecido en el ar�culo cuatrocientos 
quince (415) de la Ley Orgánica del Trabajo, de los trabajadores, y trabajadoras y 
ar�culo 88 de los estatutos internos del sindicato, para su aprobación, desaprobación 
o reprobación. 
2) Informe �nanciero de las Seccionales Sindicales Municipales de esta organización 
SIPTRABSU-INCOMZU, correspondiente al periodo Enero - Diciembre del ano 2016 
y presentación de sus presupuestos de gastos �nancieros para el periodo Enero 
-Diciembre del año 2017, como lo establece el ar�culo 73 Literal b, de los Estatutos 
Sociales del Sindicato 

Hora: 10:30 a.m. 
Fecha: 02/03/2017 

Lugar: Sede del sindicato, ubicada en la calle LM, N°. 1-198, del Sector Monte Claro, 
Parroquia Coquivacoa, Municipio Autónomo Maracaibo del estado Zulia. 

POR:
P/ Sindicato Profesional de Trabajadores Bolivarianos Socialistas Uni�cado de la 
Industria de la Construcción, Maquinarias Pesadas, Asfaltado, Vialidad la Madera, 
A�nes Conexos y Similares del Estado Zulia. (SIPTRABSU-INCOMZU). 

George Fereira Sánchez.
C.I. 9.712.323

Presidente

George L. Fereira. Méndez.
C.I. 19.624.838.

Sec. De Actas Y Corrsp.

Yamiris Paz
C.I 12.801.598

Sec. De Adm y Finanzas

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

MARACAIBO, 20 de enero de 2017
206º y 157º

EDICTO.
HACE SABER:

A Los Herederos desconocidos del ciudadano quien en vida se llamo JESUS 
ANTONIO RANGEL MARIN, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad Nro. 5.038.831, y cuyo ul�mo domicilio fue en esta ciudad y munici-
pio Maracaibo del estado Zulia; que deben comparecer por ante este Tribunal, 
dentro de las horas de despacho comprendidas desde las 8:30 de la mañana, 
hasta las 3:30 de la tarde, todos aquellos que se crean asis�dos de ese dere-
cho, en el termino de noventa (90) días con�nuos, contados a par�r desde la 
constancia en actas que se efectué de este Edicto, a �n de darse por citados 
en el juicio que por DESALOJO Y COBRO DE CANONES DE ARRENDAMIENTO, 
sigue la ciudadana CARMEN MUÑOZ DE VILLASMIL, contra JESUS RANGEL. Se 
les advierte que si vencido dicho termino y sin haberse veri�cado sus compa-
recencias, se les nombrara un defensor Ad-Litem a los herederos desconocidos 
con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en 
dos diarios de mayor circulación, Bien sea, los diarios La Verdad, Versión Final 
o Panorama, ambos de esta ciudad, durante Sesenta (60) días, dos veces por 
semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 231 del Código de 
Procedimiento Civil. 

LA JUEZA SUPERIOR,
DRA. ISMELDA RICÓN OCANDO

EL SECRETARIO, 
ABOG. ALEXANDER LEÓN DÍAZ.

Exp. No. 14.191

 
EXPEDIENTE N° 58.752

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EDICTO

EN SU NOMBRE:
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y
DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:

Se hace saber a los herederos desconocidos de la ciudadana MELIDA BOS-
CAN DE RINCON, que en el juicio de PRESCRIPCION EXTINTIVA, intentado 
por la ciudadana LINDA MARGARITA LEON ALVARADO, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. 4.591.710, domiciliada en el 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia; respec�vamente, que fue admi�da 
la presente demanda en fecha 08 de Diciembre de 2016; por lo que debe-
rán comparecer en el termino de noventa 90 días, contados a par�r de la 
primera publicación del presente edicto por ante este Juzgado, ASIMISMO, 
SE EMPLAZA A TODO EL QUE TENGA INTERES EN EL PRESENTE JUICIO, QUE 
DEBERAN COMPARECER DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A 
LA ULTIMA PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO. Publíquese en los diarios 
Versión Final y La Verdad durante sesenta días, dos veces por semana, a �n 
de que exponga lo que ha bien tenga en relación al presente Juicio, de con-
formidad con lo establecido en el ar�culo 231 del Código de Procedimiento 
Civil. Maracaibo 08 de Diciembre de 2016. Años: 206° de la independencia 
y 157° de la federación.-
EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA 
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

Exp. N° 14583
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,  MERCANTIL Y DEL 
TRÁNSITO  DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:

A  todos los herederos desconocidos de la ciudadana INES DE LOS DOLORES 
PRIETO ARAUJO, quien fuera venezolana, mayor de edad, �tular de la cedu-
la de iden�dad N° V.-1.640.799;  que este Tribunal por auto de fecha 7 de 
diciembre de 2016 ordenó librar el presente edicto a los �nes que deberán 
comparecer por ante este Juzgado en el lapso de sesenta (60) días con�nuos,  
contados a par�r de la primera publicación que se efectué de este Edicto, a 
darse por citados en el juicio que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA ha instau-
rado la ciudadana OLGA MARGARITA FONSECA DEL CASTILLO, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N°. 4.474.182, en contra 
de la ciudadana INES DE LOS DOLORES PRIETO ARAUJO, previamente iden-
��cada, con la advertencia de que concluido el referido lapso, sin haberse 
veri�cado su comparecencia ni por si o por medio de apoderado judicial, 
se les nombrara un defensor con quien se entenderá la citación y los demás 
actos del proceso. Publíquese en los diarios “La Verdad” y  “Versión Final”  
de esta localidad durante sesenta (60) días, dos (02) veces por semana. 
Todo de conformidad con lo establecido  en los Ar�culos 231 del Código de 
Procedimiento Civil.  Maracaibo, 15 de diciembre de 2016.- Años 206° de la 
Independencia y 157° de la Federación.-

LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN, 

LA SECRETARIA, 
Abg. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

DENIS DIEGO
TINIACOS PETIT  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Dionicio A. Tiniacos (+) y Solana Petit (+); sus hermanos: Dionicio 
Tiniacos y Gaudi Petit; sus tíos, primos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 17/02/2017. Hora: 11:30 a. m. Cementerio: 
San Sebastián. Salón: La Roca.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C.A.

Ha fallecido en la paz del Señor :

ÁNGEL ALFONZO
OTALORA ORTEGA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ángel Otálora e Isabel de Otálora; su esposa: 

Genoveva de Otálora; sus hijos: Nuris Otálora (+), Nancy 
Otálora (+), Ángel Otálora, Jaime Otálora, Lisbeth 

Otálora y Héctor Otálora; sus hermanos: Rubén 
Otálora, Carmen Otálora, Plinio Otálora, Otto Otálora, 

Isabel Otálora, Marina Otálora y Fernando Otálora; 
demás familiares y amigos invitan al acto de 

sepelio que se efectuará hoy 17-02-2017. Hora: 
11:00 a. m. Dirección: Municipio San Francisco 
“Jardines La Chinita.”

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JAVIER ANTONIO
ALAÑA FUENMAYOR  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Ángel Alaña y Silfa Fuenmayor de Alaña; sus hermanos: 
Dinora, José Ángel, Janny y Janellys; demás familiares y amigos Invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 17/02/2017. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Salón: Olivo.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C.A.

FUNERARIA

RIF.: J-402718829

Asistido por funeraria El Valle de los Lirios C.A. 
Barrio cujicito Av. 92 # 36-41

Teléfonos 0416-1673039/04246397679

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALEXANDER
ANDRADE

(Q.E.P.D)

Sus padres: Omaira Ventura y Antonio Andrade (+); su esposa: Tilbia 
Rosa Fuentes; sus hijos: Johana Andrade, Johan Andrade, Angela 
Andrade, Teidymar Ochoa; sus hermanos: Aracelis Andrade, Aslene 
Andrade, Antonio Andrade, Asleida Andrade, Asneida Andrade, 
Alexis Andrade, Argenis Andrade; demás familiares y amigos 
le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 17/02/2017. 
Hora: 11:00 a. m. Dirección: B/Bolívar calle 98 # 60-81 detrás de 
comercial Latino. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA
HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ODA MARGARITA
BRACHO DE VERA  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Jesús Antonio Bracho (+) y María de la Cruz Arrieta (+); Su esposo: 
Arquímedes de Jesús Vera (+); sus  hijos: Douglas Enrique, Genry de Jesús, Aritza de la 
Cruz, Jairo Ramón, Nancy Margarita, Darío Arquímedes, Mervin Alberto, Sara Gisela (+), 
Zoraida  Judith e Yusmery Margarita; sus hijos políticos: Yasmira Leal de Vera, María 
Higuera, Milagro Rodríguez de Vera, María Díaz de Vera y Víctor Contreras; sus hermanos: 
Orlando Bracho, Jesús  Bracho, Brunilda Bracho, Silfrido Bracho, Dalila Bracho de Medina 
y Marcos Bracho; sus nietos, bisnietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 17/02/2017. Hora: 1:00 p. m. Cementerio: Jardines 
la Chinita. Salón: Olivo. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C.A.
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PEDRO GAMARRO SE 

RECUPERA DEL ACV

Pedro Gamarro, medallista olímpico en 1976, 
ya se siente más recuperado del accidente ce-
rebro vascular (ACV) sufrido el � n de semana.

EQUIPO DE ESPADA ESTARÁ EN VANCOUVER

El equipo de espada masculina volverá a la acción este � n de sema-
na, pero en esta ocasión en Canadá, en lo que será la Copa del Mun-
do de Vancouver. “Estamos emocionados. Canadá nos trae buenos 
recuerdos, ahí clasi� camos a Río 2016”, dijo Rubén Limardo.

L
as estrellas venezolanas 
de las Grandes Ligas 
empezaron a llegar a 
los campos de entrena-

mientos de sus equipos para ini-
ciar con la preparación, algunos 
para el Clásico Mundial de Béis-
bol, y otros para la temporada 
2017 de las Mayores.

Carlos González se unió ayer 
a las prácticas de los Rockies de 
Colorado, que tienen como base 
el Salt River Fields, de Arizona, 
mientras que José Altuve hizo lo 
propio con los Astros de Hous-
ton, que se concentran en el The 
Ballpark of the Palm Beaches, 
de Florida. Ambos comandaron 
el grupo de criollos que empezó 
a prepararse ayer.

“Estoy 
e m o c i o -
nado por 
lo que será 
esta temporada 
2017”, comentó “Car-
Go” al periodista Tho-
mas Harding. “Personalmente 
me siento fuerte y saludable. Es-
toy listo para lo que venga. Hay 
grandes jugadores acá y muchas 
caras nuevas. Estoy ansioso por 
esta campaña”.

“Creo que tenemos más de un 
líder y más de una cara ahora”, 
explicó Altuve a MLB.com sobre 
los movimientos del equipo en 
la temporada baja. “Tenemos 
chicos como Springer, Correa 
(...) tenemos muchos jugadores 
buenos, solíamos depender de 
un solo jugador, pero este equi-
po está completo. No importa si 

Félix Hernández rea-
lizó su primera se-

sión de bullpen de la 
primavera, mientras 
que Pablo Sandoval 

y Francisco Rodrí-
guez se reportaron

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

“CarGo” se unió a la prácticas de Colorado. Cortesía: M. Dirksen

SE PREPARAN LAS 
ESTRELLAS CRIOLLAS

MLB // Carlos González y José Altuve se unieron al spring training de las Grandes Ligas

Ángel Cuevas |�

Las buenas noticias para 
Lipso Nava siguen llegando. El 
mánager campeón de la tem-
porada 2016-2017 del béisbol 
venezolano recibió una invi-
tación de los Gigantes de San 
Francisco, para ser asistente 
del instructor de bateo del 

equipo durante el spring 
training de las Gran-

des Ligas, antes de 
asumir el cargo de 
hitting coach de la 

sucursal doble-A de 
los colosos.

“De verdad no me lo creía”, 
aseguró Nava a Versión Fi-
nal, en una entrevista vía te-
lefónica. “Quien me avisó fue 
Álvaro Espinoza, me dijo que 
revisará mi correo de los Gi-
gantes y luego me llamaron 
al regresar de Culiacán para 
terminar de a� nar los detalles. 
Creo que de alguna manera es 
un reconocimiento a todo el 
trabajo hecho con Águilas y los 
10 años con San Francisco”.

El técnico venezolano aho-
ra espera seguir aprendiendo 
para conseguir el ascenso a 
las Mayores, que no consiguió 

Lipso Nava: 
“De verdad no 
me lo creía”

como pelotero en siete años 
en ligas menores. El zuliano 
tiene como objetivo mantener 
la idea de seguir obteniendo 
aprendizajes de las oportuni-
dades que le den.

“Ojalá sea el comienzo para 
seguir aprendido y que poco a 
poco se abra la puerta de un 
sueño que quería alcanzar 
como jugador y que ahora es 
como técnico venezolano, que 
es estar en la élite del béis-
bol”, confesó el marabino. “Es 
una gran responsabilidad y a 

Lipso Nava recibió 
la invitación de San 
Francisco para ser 
asistente del coach 
de bateo en el spring 
training 

Lipso Nava estará en el spring training como asistente del coach de bateo 
de los Gigantes. Cortesía: Cardenas Sport Media

e e ds, de o a,
ue José Altuve hizo lo 
 los Astros de Hous-
concentran en el The 
f the Palm Beaches, 
Ambos comandaron 

e criollos que empezó 
se ayer.

será
emporada 

mentó “Car-
riodista Tho-

F. Hernández lanzó su primera se-
sión de bullpen. Cortesía: MLB.com

Pablo Sandoval empezó a trabajar 
para el 2017. Cortesía: Barry Chin 

la vez una enseñanza porque 
te rodeas de gente de mucha 
experiencia en este campa-
mento”.

El estratega estará las 
próximas tres semanas en 
The Ballpark of the Palm 
Beaches y luego se reportará 
a la � lial doble-A para fungir 
como coach de bateo.

“D
aseg
nal
lefó
Ál
r

José Altuve se reportó a los Astros. Cortesía: Karen Warren

Francisco Rodríguez se prepara para 
el 2017. Cortesía: MLive Detroit

listo para estar en el campo”, de-
claró Sandoval a Boston Globe.

Por otra parte, Francisco Ro-
dríguez, contrario a años ante-
riores en el que se demoró en lle-
gar a Estados Unidos por tener 
problemas con la visa, se unió a 
los entrenamientos de los Tigres 
de Detroit y realizó algunos tra-
bajos físicos, pero sin lanzar.

Aunque Félix Hernández ya 
había empezado a practicar con 
los Marineros, ayer realizó su 
primera sesión de bullpen, con 
la mira puesta en representar a 
Venezuela en el Clásico Mundial 
de Béisbol.

Estoy emocionado 
y ansioso por lo que 
será esta temporada 
2017. Personalmente 
me siento fuerte y 
saludable. Estoy listo 
para lo que venga este 
año”

Carlos González
Jardinero de los Rockies

juego o no, vamos a seguir sien-
do buenos”. 

También se unieron
Pablo Sandoval se reportó 

ayer al jetBlue Park, de Florida, 
para iniciar la lucha por la titu-
laridad, luego de disputar ape-
nas tres juegos en la temporada 
2016, con los Medias Rojas.

“Me ha ayudado mucho (la 
nueva condición física) porque 
voy a estar sano he vuelto fuer-
te y con el trabajo que he hecho 
en la temporada baja voy a estar 
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El coach de la inicial cree que haber 
mantenido el núcleo de jugadores del 2016, 

será una de las claves de los bengalíes

Omar Vizquel repite como coach de primera base, in� eld y robo de bases, de los Tigres de Detroit. Cortesía: MLive

L
os Tigres de Detroit fue-
ron uno de los equipos 
menos activos durante 
la temporada baja de 

las Grandes Ligas. Los movi-
mientos que realizaron fueron 
contados y ninguno involucró a 
un gran jugador.

“El equipo luce muy bien, se 
parece mucho al del año pasado, 
tenemos a los peloteros claves 
que siempre han estado ahí”, 
comentó el coach de primera 
base de los felinos, Omar Viz-
quel, a Versión Final, en una 
entrevista vía telefónica. “No 
se realizaron muchos cambios, 
no hay peloteros nuevos, como 

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

nos ocurrió en el pasado. Ya los 
muchachos se han compenetra-
do, tienen una buena química y 
esperemos que eso rinda resul-
tados para el equipo este año”.

“DETROIT LUCE MUY 
BIEN ESTE AÑO”

MLB // Omar Vizquel está optimista con los Tigres, en 2017

Filadelfi a quiere que Galvis se embase más

Deolis Guerra se queda en Los Ángeles

César Hernández se 
reporta a los Filis

Wilson Ramos es optimista en cuanto a su recuperación

Los Filis de Filadel� a están satisfechos con 
lo hecho hasta ahora por el campocorto 
Freddy Galvis, aunque les gustaría verle 
incrementar su habilidad para llegar a 
salvo a primera base, de acuerdo con 
varios reportes. “Trato de ser mejor 
cada día, poniendo los mejores números 

posibles”, declaró el venezolano.
A pesar de esa petición, Matt Klentak, 
gerente general de los cuáqueros, aseguró 
que la defensiva del criollo no lo hace 
segundo de nadie en la Liga Nacional. El 
ejecutivo también alabó el liderazgo que 
ejerce en el terreno.

El relevista venezolano Deolis Guerra 
pasó por waivers sin ser tomado, luego 
de ser sacado del roster de 40, y fue 
asignado por los Ángeles de Los Ángeles 
a la nómina de esa organización en 
Triple A, reportó el Orange County 
Register. El derecho tenía  la opción 
de rechazar la asignación y solicitar 

su libertad, a � n de buscar un nuevo 
equipo en el mercado, pero al parecer 
aceptó la medida de Anaheim, ya que 
de inmediato fue inscrito en la lista de 
jugadores invitados al Spring Training. 
Guerra dejó efectividad de 3.21 en los 44 
juegos que lanzó en las Grandes Ligas en 
el 2016, en 53.1 innings.

Wilson Ramos se mostró mucho más 
optimista que algunos reportes, en 
cuanto a la posibilidad de empezar a 
jugar en mayo como bateador designado 
de los Rays de Tampa Bay, declaró el 
careta al Tampa Bay Times. El operado 
receptor se mantiene en la misma 
línea de los médicos del equipo, que 

han hablado de mayo, como una fecha 
tentativa para poder empezar a aportar 
como bateador y junio para cubrir la 
posición dos. Según algunos medios, 
el criollo entraría en acción para julio. 
Ramos precisó que no desea forzar la 
rodilla intervenida, la cual rehabilita 
desde octubre.

El camarero venezolano, César 
Hernández, se reportó ayer 
al Spectrum Field, campo de 
entrenamiento de los Filis de 
Filadel� a, ubicado en Clearwater, 
Florida. Hernández se presentó 
con mayor masa muscular para 
tener más poder y con el objetivo 
de aumentar robar entre 30 y 40 
bases, durante la temporada 2017 
de las Mayores. El venezolano 
se convirtió en una gran pieza la 
campaña pasada con los cuáqueros, 
al batear para .294 en 155 juegos, 
con seis jonrones, 39 remolcadas, 
67 anotadas y 17 almohadillas 
estafadas. Además fue líder en 
triples de la Liga Nacional (11).

26 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 17 de febrero de 2017 

Fil d lfi i G l ii b á

Senzatela competirá por un puesto en la rotación
El prospecto venezolano Antonio 
Senzatela se reportó ayer al campo 
de entrenamiento de los Rockies de 
Colorado, sin ningún tipo de dolor en 
el brazo derecho y competirá por un 
lugar en la rotación de los rocosos, 
según reportó el portal web MLB.com. 
Senzatela se perdió gran parte de la 

temporada 2016 de las Grandes Ligas 
por molestias en el hombro y problemas 
personales, pero luego de trabajar con 
los trainers del equipo en los últimos 
meses, se reportó en forma y listo para 
competir con el zurdo Jeff Hoffman y su 
compatriota Germán Márquez por un 
puesto en el staff de abridores.

CMB

Jeanmar Gómez no lanzará con Venezuela 
y Héctor Rondón recibe permiso de Chicago

El cerrador de los Filis de 
Filadel� a, Jeanmar Gómez, no 
lanzará con Venezuela en el Clá-
sico Mundial de Béisbol 2017 
(CMB). El derecho le manifestó 
ayer al comité de la selección 
que se ausentará del torneo por 
“razones personales”.

Gómez había sido incluido 

Ángel Cuevas � | en el roster de 28 peloteros que 
estarán defendiendo los colo-
res de Venezuela desde marzo, 
incluso el mánager Omar Viz-
quel pensaba en él para un rol 
clave en el bullpen.

El puesto del taponero de 
los cuáqueros será ocupado 
por el cerrojo de los Tiburones 
de La Guaira en la temporada 
2016-2017, Gregory Infante. 

El diestro estaba dentro de los 
“pitchers designados” para la 
segunda ronda. 

Por otra parte, ayer Héctor 
Rondón recibió la autorización 
de los Cachorros de Chicago 
para lanzar con Venezuela en 
la segunda fase del evento en-
tre país. “Tiene nuestra ben-
dición”, dijo el mánager de los 
oseznos, Joe Maddon.

ganador del premio al Novato 
del Año, de la campaña 2016. 

Mientras que su bullpen 
cuenta una vez más con Fran-
cisco “El Kid” Rodríguez como 
el hombre indicado para cerrar 
los juegos, con Justin y Alex 
Wilson como los relevistas de 
séptimo y octavo inning.

A pesar de contar con las 
mismas piezas del año pasa-
do, Detroit tiene la necesidad 
de conseguir resultados posi-
tivos y para eso será clave la 
contribución de Jordan Zim-
mermann, Aníbal Sánchez y 
Daniel Norris, quienes tuvie-
ron una zafra inconsistente en 
el 2016. 

De igual forma, su bullpen 
necesita que piezas como Bru-
ce Rondón y Mark Lowe res-
pondan a la hora de conservar 
las ventajas, para regresar a la 
postemporada, luego de dos 
campañas de ausencia.

Con Miguel Cabrera 
y Justin Verlander 

a la cabeza, Detroit 
espera volver a la 

postemporada

La estructura ofensiva se 
mantiene con Miguel Cabrera, 
Ian Kinsler, Justin Upton y Víc-
tor Martínez a la cabeza. La ro-
tación está liderada por Justin 
Verlander y Michael Fulmer, 
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RIF.: J-30332151-8
NOTIFICACIÓN

Ul�mo llamado a todos los  a�liados �tulares.
De los colec�vos de SAHUM, MPPPS (personal empleado, obrero, 
médicos y jubilados), SECRETARÍA DE SALUD, CORPO-ZULIA Y  IRDEZ, 
quienes están inscritos en el Plan de  Previsión Familiar  Ave de Pa-
raíso C.A, que a par�r del 15 de febrero y hasta el 30 de abril del año 
en curso, deben acudir a nuestra  sede para que actualicen sus pla-
nillas de a�liación, con sus  respec�vos datos completos de su grupo  
familiar esposa (o),  hijos y padres, se  otorgara servicio completo  
presentando los  siguientes  documentos cedula de  iden�dad, par-
�da  de nacimiento presentando el contrato actualizado la   empresa 
cubrirá familiares  directos. (La persona adicional ya existente en el 
contrato solo se  otorgara servicio funerario).
Dirección: avenida 22, esquina calle 68, # 68-23, sector Indio Mara, 

prolongación
 5 de Julio.

Cualquier información adicional, favor comunicarse a los siguientes 
números 

Teléfonos: 02616177398-02616179241

Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor :

HUMBERTO RAFAEL 
CASTRO SOTO  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Rafael Castro (+) y Mercedes Soto (+); su esposa: 
Mery Leal de Castro; sus hijos: Edwin, Belkys, Yhany, Mayerling, 
Carolina y Kenny Castro; sus nietos: Daniela, Humberto, 
Ramiro, Alexa, José, Dianka, Gerardo, Wílmer, Alejandro, Evanán, 
Santiago, Reinaldo, Diego, Viviana y Angineth; sus yernos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 17/02/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucía. Dirección: Calle 70, 
sector Santa María.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor :

IVÁN SEGUNDO
REYES BARROSO 

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Rosa María Sierra Medina; sus hijos: Wilki, Wendy, 
Wenderyn, Yoseini, Odalis, Yvan Segundo, Yvan José, Yvan Enrique 
y Aldri Reyes; sus nietos; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 17/02/2017. Hora: 1:00 p. m. 
Cementerio: San Francisco de Asís. Dirección: barrio María Isabel 
de Chávez II

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

PAZ A SUS RESTOS
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El africano entró en calor tras algunos días 
sin entrenar. Foto: Iván Ocando

Hervé Kambou 
ya entrena con 
el Zulia FC

El refuerzo que faltaba por lle-
gar al Zulia FC ya se incorporó. El 
defensor mar� leño Hervé Kambou 
realizó ayer su primera práctica 
bajo las órdenes de Daniel Farías, 
tras arribar al país hace una sema-
na.

Kambou, mar� leño de nacimien-
to pero con nacionalidad peruana, 
es el cuarto y último jugador ex-
tranjero, y se suma a los argentinos 
Luciano Guaycoechea, Sergio Un-
rein y César Gómez.

El zaguero de 30 años estaría 
listo para debutar de negriazul la 
próxima semana. Su transfer llega-
rá mas tardar hoy.

Para el afri-
cano será su 
primera expe-
riencia en Vene-
zuela. “El profe-
sor César Farías 
me habló bien 
del equipo, que 
estaban traba-

jando para salir 
campeones otra vez y 

para tener una buena Copa 
Libertadores. Trataré de aportar 

algo diferente con toda mi expe-
riencia”, dijo Kambou a Versión 
Final, tras la práctica matutina. El 
africano cali� có el balompié local 
como “muy rápido y con potencial”.

 Libertadores, la vitrina
 Precisamente sería la competi-

ción sudamericana el escenario con 
mayor posibilidad para Kambou. La 
Copa permite alinear a cuatro ex-
tranjeros, mientras que en el torneo 
local solo a tres. “El desgaste de tor-
neo local y la Libertadores nos hace 
necesitar más jugadores para ir 
variando. También están los casos 
imponderables de lesiones o sus-
pensiones, que lamentablemente se 
verán por la exigencia. Será una es-
pecia de rotación (con los extranje-
ros), siempre tomando en cuenta la 
necesidad y el desgaste del torneo”, 
apuntó Farías, sobre lo que será el 
accionar de Kambou.

Farías lo de� nió como un “juga-
dor rápido, con buen juego aéreo y 
con buen pase desde atrás para pro-
mover juego colectivo”.

Refuerzos

Andrea Seña�

A RECONDUCIR EL 
CAMINO EN CASA

APERTURA // El Zulia FC venció al Deportivo Anzoátegui por 1-2 y al Monagas SC por 3-4

Las dos victorias seguidas en condición 
de visitante, recargaron la confi anza del 
equipo zuliano para enfrentar a un rival 
que llega con igual cantidad de puntos

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

Juan Arango comandará los hilos en el mediocampo zuliano. Foto: Carlos Villasana

U
El Zulia FC ha sabido repo-
nerse con creces del debut 
fallido en el Torneo Apertura 
2017 (derrota 1-2 contra Es-

tudiantes de Mérida), y tras dos jorna-
das victoriosas en carretera, el equipo 
petrolero regresa al “Pachencho” Ro-
mero, hoy (3:00 p. m.) para enfrentar al 
Deportivo Lara por la cuarta jornada del 
certamen. La vuelta a casa trae la enor-
me posibilidad de regalar a la a� ción 
zuliana el primer triunfo de local.

Para los negriazules, esa primera de-
rrota en el torneo ya quedó en el pasado. 
Las dos semanas de trabajo han servido 
para corregir los errores y sobretodo 
para que los dirigidos por Daniel Farías 
se engranen mejor, y profundicen en su 
estilo de juego.

“Tenemos los ánimos bastante al-
tos. Lo que pasó en la primera fecha ya 
quedó atrás, ya ganamos dos partidos 
de visitante y eso siempre es importan-
te”, analizó Yohandry Orozco, de cara 
al compromiso contra la tropa de Leo 
González.

Partido dinámico
En esa misma línea ahondó el volan-

te Junior Moreno, autor del primer gol 
petrolero en esta temporada y quien de-
para contra el “Depor” un partido bas-
tante rápido y vertiginoso.

“Ya se pasó la página de la derro-
ta contra Mérida. La semana fue corta 
pero trabajamos para a� anzar y corre-
gir los errores”. Moreno se re� ere a las 
fallas defensivas que han hecho pasar al 
“Buque Petrolero” más de un susto. 

“Saldremos a proponer, a jugar 
nuestro fútbol. Lara es un rival difícil, 
“el profe” (Leo González) sabe parar al 
equipo, tiene jugadores dinámicos, y 
a la hora de atacar hay que tener esas 
precauciones, pero vamos a plantear lo 
nuestro, a llevar nuestro fútbol y nues-
tro ritmo de juego para conseguir la vic-
toria”, vaticinó el trachirense.

El hábil volante, Jefferson Savarino, 
determinante para los lauros en Puerto 
La Cruz y Maturín, también espera una 
muestra de fútbol bastante exigente 
ante los larenses, que llegan con mismo 
puntaje (6), pero mejor ubicados en la 
tabla por diferencia de goles. 

“Lara viene jugando muy bien, es un 
rival difícil pero vamos a realizar lo de 
nosotros. En cada partido nos entende-
mos mucho mejor arriba y esperamos 

en los próximos partidos hacer más go-
les y aportar más”. “Savagol” lleva cua-
tro goles en tres partidos.

Viejos conocidos
El “Depor” llega a su choque 18 contra 

los zulianos en igualad de condiciones: 
dos triunfos (1-0 contra JBL y 2-0 con-
tra Metropolitanos), y una derrota (2-1 
contra Mineros), y además con varias 

� guras conocidas por la a� ción local y 
con pasantía petrolera, como el portero 
Luis Curiel y el volante Joel “Bicicleta” 
Infante, de gran accionar la temporada 
pasada con Atlético Venezuela. Tam-
bién tendrá en escena a Gabriel Cichero, 
expremientado defensor y con currículo 
vinotinto, que se reencontrará con el ex-
capitán patrio, Juan Arango, pero ahora 
como rivales.

Andrea Seña|�

La capital zuliana será escenario de 
la primera edición de la Carrera Inter-
nacional Lotería del Zulia 12K, que se 
realizará este domingo 19 de febrero. 
La competición partirá desde el Paseo 
del Lago 3 y llegará a la sede de la lote-
ría regional. El ganador absoluto, tanto 
masculino como femenino, se llevará la 
suma de Bs. 375.000, mientras que las 
distintas categorías recibirán un pre-
mio en efectivo que oscila desde los Bs. 

Las autoridades regionales presentaron el 
evento ante los medios. Foto: Andrea Seña

Realizarán primera edición de Carrera 
Internacional de Maracaibo 12K

80.000, hasta los Bs. 20.000. La pre-
sentación o� cial del evento contó con 
el respaldo del secretario de Deportes, 
Leonet Cabeza, los presidentes de las 
Asociaciones de Atletismo y Ciclismo, 
Macoli Macgregor y José Pulido, res-
pectivamente, así como representación 
de la Lotería del Zulia y de los cuerpos 
policiales que resguardarán el evento, 
con 200 o� ciales y 30 motorizados. 
Cabeza explicó que la intención es que 
la carrera se a� ance e incluso se mane-
ja que el próximo año se incluya en el 
calendario de competencias de la Fede-

ración Venezolana de Atletismo. Hasta 
el momento hay más de 700 inscritos 
y auguran alcanzar la cifra de 2.500 
corredores. Por el ranking nacional 
participarán los experimentados mara-
tonistas Lervis Arias, Dídimo Sánchez 
y Pedro Mora, y se espera la asistencia 
de corredores de los países vecinos. 
Las inscripciones siguen abiertas a tra-
vés de la página web www.zuatletismo.
com.ve. Luego de la carrera se realizará 
el circuito de ciclismo “Día de la Juven-
tud”, un evento dirigiendo a los jóvenes 
de las barriadas marabinas.

fue el último resultado 
entre ambos con victoria 

para el “Depor”

1-0

El zaguero 
viene  del 
club Sport 
Boys, de la 
Segunda 
División 
peruana
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Ha muerto cristianamente en la paz del señor :
El joven

ALFREDO JOSÉ 
VILLASMIL PORTILLO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángel Benito Villasmil y Fanny Portillo De Villasmil; su novia: Andry Guerra; 
sus hermanos: Juan José, José Javier Y Rosangela Villasmil Portillo; sus sobrinos: María 
José, Andrés Javier Y José Simón; sus tíos; primos; cuñados, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 17-02-2017. Hora: 1:00 p.m. Dirección: San 
Benito, calle 29 av. 14 casa n°12-241. Cementerio: San Francisco.

 PAZ A SUS RESTOS

MARÍA
RINCÓN  

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO 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

Su esposo: Segundo Boscan; sus hijos: Audio, María, José Luis, Emiro, 
Néstor, Gerardo, Ana, Maira, Alfredo; sus hermanos: Elvia, Ramón, Rafael 
Rincón; sus sobrinos: Teresa, Mileida, Marleni, Marcial, Maribel, Sara, 
Marisel; demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 17/02/2017. Hora: 01:00 p. m. Dirección: sector villa 
Jerusalén. Cementerio: San Miguel.

María Gregoria
Pérez 

Su esposo Danilo Castellano; sus 
hijos: Jinno Semprún, Jubbert 
Semprún y Jubbert Ángel Semprún; 
sus hermanos, Rosa, Julio, Maria, 
Carmen, Yolanda y Jesús Semprún; 
demás familiares y amigos invitan 

al acto del sepelio que se efectuará 
el día de hoy 17/02/17. Hora: 10:00 
a. m. Cementerio: Jardines del Sur. Sus 
restos están siendo velados: Funeraria 
la Chinita, salón Santa Eduviges. 

Servicio asistido por Funeraria La Chinita 
C.A, servicio e�ciente las 24 horas

PAZ A SU ALMA 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

(Q.E.P.D)

RIF.:07017241-0

Isidro José 
Dorante 

Su esposa: Ylanhky Gregoria Colina; 
sus hijos: Enyerberth Dorante 
Colina e Ye�erson Dorante Colina; 
su hermana: Eriberta Dorante; 
sus nietos: Enyemberth Dorante, 
Roberto Dorante y Emma Dorante; 

demás familiares y amigos invitan 
al acto del sepelio que se efectuará 
hoy viernes 17/02/2017. Hora: 12:00 
m. Cementerio: San Francisco de Asís. 
Sus restos están siendo velados: Sierra 

Maestra calle 18 4-12. 
Servicio asistido por Funeraria La Chinita 

C.A, servicio e�ciente las 24 horas

PAZ A SU ALMA 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

(Q.E.P.D)

RIF.:07017241-0

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JORGE ELIÉZER
URIBE BARRIOS 

(Q.E.P.D)

Su padres: Manuel Uribe (+) y Berta de Uribe (+); sus hijos: 
Rebeca, Rogny y Jorge; sus hermanos: Elizabeth, Rita, 
Carlos, Esperanza, Bárbara, Juan, Jackeline, Fernando, 
Banache, Berta, Oscar (+) y Orlando (+), sobrinos, demás 
familiares y amigos invitan al sepelio que se efectuará hoy 
17/02/2017. Cementerio: Corazón de Jesús. Hora: 11:00 
a.m. Dirección: Haticos por arriba, Av. 19, sector Corito, 
local # 113-234. Cementerio: San Francisco de Asis.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

HUMBERTO DE JESÚS 
ZAMBRANO   

Sus padres: Ana Luisa Zambrano (+) y Jesús Rincón (+); su 
esposa: Dalia Raían; sus hijos: Carmen Luisa Zambrano, Henry 
José Zambrano, Alba Josefina Zambrano, Mirian Rosa Sosa y Cheo; 
sus hermanos: Robinson Zambrano y Jesús Zambrano (+); nietos, 
sobrino, yernos, demás familiares y amigos invitan al sepelio que 
se realizará hoy 17/02/2017. Cementerio: San Sebastián. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: La Concepción, sector los rosales casa 452.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D.)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

LUISA SALOMÉ
LEAL DE MORALES

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Crisanto Morales; Sus hijos: Edwar y Eliud; 
sus hermanos: Alberto, Luis, Vidal, José e Ybis, amigos 
y demás familiares invitan al sepelio que se realizará 
hoy viernes 17/02/2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: 
Santa Bárbara. Dirección: capilla velatoria Santa Elena. 
Cementerio: Municipal de Cabimas.



30 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 17 de febrero de 2017  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 17 de febrero de 2017 | 31Sucesos

Mueren 16 personas 
en accidente vial

CARABOBO // En el siniestro 50 personas quedaron lesionadas

El vehículo de 
carga pesada  
involucrado 

en la colisión 
transportaba 

cemento

E
n horas de la maña-
na de este jueves, un 
accidente de tránsito 
en la carretera que 

conduce a Güigüe, en Valen-
cia, entre un autobús de la  
Cooperativa Carlos Arvelo, de 
32 puestos y un vehículo de 
carga pesada, dejó un saldo 
de 16 personas fallecidas y 50 
heridos. 

Se conoció que entre los le-
sionados están 20 mujeres y 
30 hombres, de los cuales dos 

Al momento del impacto, fallecieron 11 personas, mientras que cinco más 
murieron en los centros hospitalarios. Foto: Cortesía

aún no han podido ser identi� -
cados por encontrarse incons-
cientes y sin documentación, 
según informó desde su cuenta 
en Twitter @galindojorgemij, 
director nacional de Protec-
ción Civil, Jorge Galindo. 

Ángela Inciarte |�
redaccion@version� nal.com.ve

El accidente se 
dio en la carretera 
vieja Güigüe – Va-
lencia, a la altura 
de Agroisleña

Auxilio vial
Galindo precisó que fun-

cionarios de Protección Civil, 
Policía Nacional Bolivariana 
(PNB), Guardia Nacional Bo-
livariana (GNB) y Bomberos 
fueron los responsables de 

prestar la debida atención a 
los lesionados y trasladarlos 
a centros hospitalarios, así 
como también el traslado y de-
bido proceso de identi� cación 
de los fallecidos.

Alerta hospitalaria
Galindo también informó 

que por Twitter se podría co-
nocer el listado detallado de 
los lesionados, a su vez tam-
bién noti� có que todos los 
centros de salud de la zona se 
encuentran en alerta máxima 
para atender la contingencia 
de la tragedia acontecida en el 
estado Carabobo.

Mayra y Wilfrido a las afueras del 
hospital. Foto: Carlos Villasana

Miliciana del Hospital Dr. Adolfo Pons 
agrede a usuario y manotea a sus bebés 

El área de consulta interna 
del Hospital Dr. Adolfo Pons, 
se convirtió la mañana de ayer 
en un escenario de violencia y 
abuso de autoridad. 

La miliciana de guardia, Ya-
mileth Osorio, impidió el paso 
al usuario Wilfrido Hernán-
dez, que pretendía ingresar al 

María José Parra |� área de consulta y pediatría 
con cuatro panes y una botella 
de agua para su esposa, Mayra 
Roble, quien estaba adentro 
con sus dos gemelos de pocas 
horas de nacidos. 

La miliciana y Hernández 
sostuvieron unas fuertes pa-
labras, la mujer se le fue enci-
ma. Robles, llegó a ver lo que 
pasaba y forcejeó con Osorio, 
quien le manoteó y agredió fí-

sicamente. Un manotón le dio 
a los pequeños gemelos, los 
pacientes vieron lo sucedido y 
se agruparon para interceder. 

A Yamileth la socorrieron 
sus compañeros y la metie-
ron en una o� cina para que 
los presentes no arremetieran 
contra ella. Se conoció que los 
esposos Hernández irían has-
ta la Fiscalía para presentar la 
denuncia.

Lo encuentran muerto en un terreno

Marielba González// A 
Ernesto Pérez, de 36 años, no 
lo veían desde el domingo pa-
sado cuando salió de su casa 
en el barrio El Níspero, a una 
reunión de amigos. 

El miércoles lo hallaron sin 
vida en un terreno ubicado en-

tre los barrios Calendario y La 
Lechuga.

La víctima presentó dos im-
pactos de bala, uno en el cuello 
y el otro en el pecho.

Pérez se dedicaba a vender 
café en La Curva de Molina y 
dejó huérfanas a dos niñas.

BREVE //

Su esposa: Eligia de Gil; sus hijos: Jesús, 
Ivis, Ivone, Iveth, Ivory, Iliani, Ingrid, José Gil 
Arambulo; sus hermanos: Antonio, Cristina, 
José, Gabriel, Henry y Negra Gil Cedeño; su 
nieto, bisnieto, sobrino, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 17/02/2017. Hora: 12:00 m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: 
Colina de Amparo, detrás de la Ferretería 

Arci.
Papi te recordaremos por siempre como ple 
bello  como lo que siempre fuiste, la alegría 

de nuestra familia.

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido en la paz del Señor :

Daniel Jesús 
Gil Cedeño  

(Q.E.P.D)

Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor :

DEYSI REMIGIA 
MEDINA ROMERO 

(Q.E.P.D.)

Su madre: Antonia Romero Matos (+); su esposo: Alexánder 
Morillo; sus hijos: Alexánder Morillo, Desiré Morillo y Jesús Alberto 
Morillo; sus hermanos: Dianora Romero, Zaida Medina, María 
Isabel Romero, Melecio Romero, Mirian Romero, Yeny Romero, 
Yucelys Romero y Juan Carlos Romero; sus nietos: Samuel Morillo, 
Susej Morillo y María Victoria Morillo; demás familiares y amigos 
informan que el  acto de sepelio se efectuó el día 16/02/2017. 
Hora: 1:00 p. m. Cementerio: Corazón de Jesús.

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

PAZ A SUS RESTOS
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SANTA RITA // Los “cobravacunas” eran primos y residentes del municipio 

Abaten a cinco 
extorsionadores  

Según versiones 
policiales, los sujetos 
amedrentaban a sus 

víctimas haciendo 
disparos a las casas 

sino pagaban

Fabiana Heredia |�
Costa Oriental del Lago

C
inco sujetos, presuntamente 
primos-hermanos, resulta-
ron abatidos, a las 4:00 de la 
mañana de este jueves, tras 

enfrentarse a disparos con funciona-
rios del Cuerpo de Policía Bolivariana 
del estado Zulia (Cpbez) en la urba-
nización San Ignacio, de la parroquia 
José Urribarri, carretera Lara-Zulia, 
a escasos metros del peaje de Santa 
Rita.

El careo se dio tras la denuncia de 
una víctima, quien manifestó que cin-
co hombres a bordo de un vehículo y 
una camioneta le habían realizado va-
rios disparos a su casa, por no pagar 
una extorsión que le exigían.

De inmediato comenzó una perse-

Los dos autos que manejaban los sospechosos fueron impactados contra objetos � jos, mien-
tras trataban de evadir a los policías intercambiando disparos. Foto: Fabiana Heredia

cución que dejó heridos de gravedad a 
Ángel Alcides Prieto Díaz, de 26 años, 
Argelio José Rincón Prieto, de 27, 
Idelfredo Javier Prieto Olivares, Juan 
Daniel Prieto Díaz y Augusto José Rin-
cón Prieto alias “El Coquito”, quienes 
murieron al ingresar en el Hospital 
Dr. Senen Castillo.

El quinteto se desplazaba en dos 
vehículos, un carro Chevrolet, mode-

lo Optra, dorado, placa AGT05C y un 
vehículo Hyudai, camioneta, Sport 
Wagon, blanco, placa 15NVAT. Se les 
incautaron cinco armas de fuego, en-
tre pistolas y escopetas.

Fuentes policiales revelaron que el 
quinteto hamponil, era una banda fa-
miliar dedicada a la extorsión, robo y 
hurto de vehículos, que operaba en la 
Costa Oriental del Lago.

Asesinan a barbero en Haticos

Múltiples impactos de bala le arre-
bataron la vida al barbero de 44 años, 
Américo José Álvarez Morán, a la 1:30 
p. m., de ayer.

El crimen se perpetró dentro de la 
casa donde realizaba labores de pe-

�María José Parra | luquería. Fuentes policiales informa-
ron que un hombre, que aún está por 
identi� car, habría ingresado a la casa 
19 del sector Haticos por Arriba, de la 
parroquia Cristo de Aranza y con una 
pistola arremetió en contra de Álva-
rez. Los presentes pudieron trasladar-
lo hasta el Hospital General del Sur 

(HGS), donde ingresó sin signos vita-
les. Detectives del Eje de Homicidios, 
detallaron que Américo presentaba 
registro policial por el delito de droga 
en la subdelegación Maracaibo. 

Según informes de sabuesos del Ci-
cpc se maneja la venganza como prin-
cipal móvil de este homicidio.

DETIENEN A DOS DELINCUENTES CON UN FACSÍMIL

Romi Alberto Cordero Suárez, de 33 años, y Carlos Smith Moreno Coronel, portaban un facsímil dentro 
de un vehículo Ford Cougar. La Brigada Contra Robo del Cicpc logró su aprehensión el miércoles pasado.

Muere joven al 
recibir un disparo 
en la cabeza

Liquidan a un 
hombre en 
La Cañada

Por venganza lo 
acribillan frente
a una carpintería

Lo matan por un 
presunto ajuste 
de cuentas

Hallan cadáver 
de pescador 
desaparecido

Ultiman a 
sexagenario por 
oponerse al robo

Marielba González // José 
Gregorio Manzano, de 18 años, 
perdió la vida tras recibir un im-
pacto de bala en la cabeza, cuando 
se encontraba en el barrio Los Oli-
vos. Presuntamente el joven  salió 
de su casa, el pasado martes en ho-
ras de la noche, con Winder Mora-
les alias “El Pitufo”. La hermana de 
la víctima declaró que “El Pitufo”, 
les noti� có de lo sucedido y desde 
ese día no saben de su paradero.

María José Parra // Darwin 
de Jesús Pérez Chourio, de 43 años, 
murió a tiros, ayer a las 5:20 de la 
tarde, cuando dos sicarios abrieron 
fuego en contra de su humanidad.

El hecho ocurrió en la avenida 
principal La Inmaculada, del mu-
nicipio La Cañada de Urdaneta.

Fuentes detectivescas indicaron 
que el crimen se maneja como una 
venganza por la manera cómo ocu-
rrió el hecho.

María José Parra // Enelio 
Luis Portillo López, de 30 años, 
murió baleado frente a la carpinte-
ría Sierra de Perijá, a las 12:oo del 
mediodía de ayer.

El hecho ocurrió en Santa Bár-
bara del municipio Colón en plena 
vía pública, cuando uno de los de-
lincuentes descendió de una mo-
tocicleta negra y sacó un arma de 
fuego para dispararle.

María José Parra // El cuer-
po de Jonatan Antonio Moran Or-
tega, de 27 años, recibió múltiples 
impactos de bala ayer,  a las 2:30 
de la tarde. El crimen se efectuó en 
el sector Villa Reina, en la parce-
la 8, con calle 95, de la parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante. 
Presumen ajuste de cuentas.

Se conoció que dos sujetos en 
moto cometieron el crimen.

María José Parra // El pa-
sado lunes, dos hermanos que se 
dedicaban a la pesca de cangreja 
desaparecieron en el lago de Ma-
racaibo.

El miércoles a las 8:00 a. m., el 
cadáver de José Rafael Méndez Ur-
daneta, de 29 años, � otaba mania-
tado en las orillas de la playa de La 
Ensenada, del municipio cañadero. 
Mientras que su hermano Manuel, 
de 32, sigue desaparecido.

María Parra // Gustavo Enri-
que Manjarrés Castro, de 64 años, 
murió al resistirse al robo en el 
sector Alto Viejo, de Machiques, en  
plena vía pública.

El sexagenario recibió varios 
disparos el miércoles en la tarde, 
después de que se negara a entre-
gar sus pertenencias a dos antiso-
ciales que lo interceptaron en una 
moto.

BREVES //BREVES //


