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general de Trump. 11
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Pastillas anticonceptivas 
cuestan hasta Bs. 42.000
Las medicinas reaparecen en la región con precios 
exorbitantes. La presentación nacional cuesta 
entre Bs. 4.000 y 7.000, pero se halla menos.   

Las importadas de Colombia y Argentina son las 
más caras. Jóvenes advierten que sus sueldos no 
les permiten comprarlas a esos costos
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POMONA
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SAIME ACTIVA 
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DEL PASAPORTE

TRÁMITE
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RECHAZAN JUICIO 
MILITAR A PROFESOR 
GUEVARA POR OPINAR

OPOSICIÓN
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POLÉMICA

En el comité de Relaciones Exteriores 
del Senado estadounidense, se ventilaron 
ayer las intenciones, tanto republicanas 
como demócratas, de aumentar el número 
de sanciones contra funcionarios del Go-
bierno venezolano. 

La canciller Delcy Rodríguez repudió 

en Twitter la injerencia del poder legisla-
tivo de Estados Unidos, que el miércoles 
se pronunció a favor de la aplicación de la 
Carta Democrática en Venezuela. 

Los diputados del o� cialismo expresa-
ron el mismo tenor sobre el asunto.
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BALONCESTO
GAITEROS ARRANCA SU 
TORNEO EN FALCÓN, PESE A 
PROMESAS SOBRE EL PEBA

28
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MINISTRO MOTTA 
NIEGA RACIONAMIENTO E 
INAUGURA DOS UNIDADES 
DE GENERACIÓN EN ZULIA

GOBIERNO

SILUETA

5

PADRES NO PUEDEN PAGAR AUMENTO
Representantes de alumnos zulianos se llevan sus manos a la cabeza, 
al pensar en el inminente aumento de la matrícula. Sus sueldos no les 
alcanzan. Solo logran pagar los estudios de sus pequeños con sacri� cio.
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El Aissami y ministros 
presentan hoy ante el TSJ 
su Memoria y Cuenta

EJECUTIVO

Se concretaron cuatro 
cambios al reglamento 
de las Grandes Ligas 

MLB 

27

Senado de EE. UU. 
alista nuevas sanciones

veces más rendidor que el 
venezolano es el salario 
mínimo de Colombia. P. 5
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TINTA LIBRE RECORRE HOY LA 
MEMORIA DE LAS VIEJAS SALAS 
DE CINE DE MARACAIBO. 13-20

EL ZULIA SE APRESTA A RECIBIR 
CON SEGURIDAD Y LOGÍSTICA 
AL CHAPECOENSE DE BRASIL. 24
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Política
PHENRIQUE CAPRILES EXIGE 

CALENDARIO ELECTORAL
El Gobernador de Miranda insiste que el pro-
ceso de renovación de partidos “es una trampa 
para deslegitimar esas organizaciones”.

DENUNCIAN AISLAMIENTO DE LÓPEZ
Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, denunció ayer que el 
político tiene ocho días en aislamiento en la cárcel de Ramo Verde. 
“La persona encargada de entregar la comida, aseguró que la � rma no 
correspondía a López. “Quiere decir que están � rmando por él”.

Condiciones para renovar 
a los partidos son “imposibles”

PETICIÓN // El cardenal Urosa Savino insta al CNE a flexibilizar las normas

El prelado insiste en que el pueblo tiene derecho 
a organizarse en partidos políticos. Considera 

imposible que haya un diálogo sin condiciones 

E
l cardenal Jorge Urosa Savi-
no instó al Consejo Nacional 
Electoral a � exibilizar las 
normas para la renovación 

de partidos políticos, proceso que ini-
cia este � n de semana.

“Las condiciones que ha puesto el 
CNE son imposibles de cumplir. El 
pueblo tiene derecho a organizarse en 
partidos políticos y los partidos tienen 
derecho a existir y a realizar sus pro-
cesos de inscripción de forma razo-
nable y no en el espacio de 14 horas”, 
dijo el cardenal a Globovisión.

Savino consideró que hay elemen-
tos que di� cultan la relegitimación de 
las organizaciones con � nes políticos.

Se re� rió al encuentro que sostu-
vo la canciller Delcy Rodríguez con el 
secretario de Estado de El Vaticano y 
recordó que en Venezuela no puede 
existir un diálogo sin que se cumplan 
las condiciones previamente acorda-
das.

“De una manera muy clara el Car-
denal Parolín manifestó el primero 
de diciembre del año pasado, que los 
acuerdos a que se habían llegado, no 

El vicepresidente Ejecutivo, Tareck 
El Aissami, en compañía del tren mi-
nisterial, consignará hoy ante el Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ), el 
informe sobre la gestión del Ejecutivo 
2016.

La orden fue emitida en una sen-
tencia por la Sala Constitucional del 
máximo tribunal de la República, pu-
blicada el pasado viernes, en el que 
se indica que esto en consecuencia a 
la situación de desacato en la que se 
encuentra desde 2016 la Asamblea 

Este � n de semana comienza 
el proceso de renovación de los 
partidos políticos, sin embargo, 
las condiciones que ha puesto el 
Consejo Nacional Electoral para la 
convocatoria, que se realizará du-
rante 10 � nes de semana seguidos 
siguen siendo las mismas, puesto 
que el CNE no aprobó cambios y el 
proceso se ejecutará con 421 má-
quinas, cada partido tendrá solo 
un � n de semana para lograr 0,5% 
del Registro Electoral (RE) en 12 
estados.

De acuerdo al cronograma del 
CNE, este 4 y 5 de marzo le corres-
pondería renovar su nómina de 
militantes a Avanzada Progresista, 
Vamos Adelante, Organización Ki-
lométrica de Venezuela, La Fuerza 
del Cambio y Movimiento por una 
Venezuela Responsable, Sostenible 
y Emprendedora.

Según lo anunciado por el ente 
rectoral el próximo � n de semana 
siguiente es el turno para las toldas 
más fuertes como Acción Demo-
crática, Primero Justicia, Copei, 
Causa R y Voluntad Popular.

La rectora electoral principal del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Tania D’ Amelio, indicó que cada 
partido político tiene el derecho de 
acreditar testigos para los puntos 
de recolección de manifestaciones 
de voluntad y sala de datos.

La recolección de estas manifes-
taciones se basa en lo establecido 
en la Ley y sentencias 1 y 878 del 
2016 de la Sala Constitucional del 
TSJ.

El cardenal, Jorge Urosa Savino, criticó las condiciones impuestas por el CNE. Foto: Archivo

Durante 10 � nes de semana se llevará a 
cabo dicho proceso. Foto: Archivo

Vicepresidente Ejecutivo Tareck El Aissami. 
Foto : Archivo

Tren Ejecutivo presenta hoy memoria y cuenta

Nacional (AN), conformada en su 
mayoría por diputados de derecha, 
por lo cual todos sus actos son nulos 
e inexistente mientras permanezca en 
esta situación.

La Sala Constitucional del TSJ deci-
dió “que en esta oportunidad el Vice-
presidente Ejecutivo de la República 
Bolivariana de Venezuela, ciudadano 
Tareck El Aissami, y los Ministros y 
Ministras, deben presentar, ante este 
Tribunal Supremo de Justicia, sus me-
morias razonadas y su� cientes sobre 
la gestión de sus despachos, en el año 
inmediatamente anterior, a las que se 
re� ere el artículo 244 Constitucional, 

fueron cumplidos y por eso lo que se 
había realizado no era satisfactorio, 
de ninguna manera. De manera que 
es imposible que haya un diálogo sin 
que se cumplan las condiciones acor-
dadas”.

Proceso

Renovación de 
partidos iniciará 
este � n de semana

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

El proceso se ejecutará 
con 421 máquinas, cada 

partido tendrá solo 
un � n de semana para 

lograr 0,5% del RE

el día viernes tres (3) de marzo de dos 
mil diecisiete (2017)”.

“La Sala, reiteró que mientras el 
Parlamento continúe en desacato a 
las decisiones emanadas del Tribunal 
Supremo de Justicia, todos sus actos 
resultan mani� estamente inconstitu-
cionales y, por ende, absolutamente 
nulos y carentes de toda vigencia y 
e� cacia jurídica, incluyendo las leyes 
que sean sancionadas; sin menoscabo 
de la responsabilidad individual de 
los miembros respectivos del órgano 
legislativo, que se encuentra en tal si-
tuación”, recalca un boletín de prensa 
del TSJ.

nal Urosa en esa oportunidad.
El religioso ha criticado en varias 

oportunidades el proceso de renova-
ción de partidos políticos porque, a su 

juicio, el mecanismo es una “traba” 
impuesta por el ente comicial, esta-
blecido bajo “condiciones imposibles 
de cumplir”.

“Mientras no haya elec-
ciones y respeto al dere-
cho del pueblo a elegir el 
gobierno que quiera, no 

puede haber diálogo”

Insiste en elecciones
Cabe destacar que a � nales del pa-

sado mes, el prelado manifestó que 
el Consejo Nacional Electoral (CNE), 
debió haber convocado a elecciones 
regionales, ya que “no tiene derecho a 
impedirle a los venezolanos que ejer-
zan su derecho de votar”.

“El CNE está en mora con el pueblo 
venezolano, ellos dijeron el año pasa-
do que en el primer semestre habría 
elecciones regionales, esas elecciones 
que han sido pospuestas, ya debería 
haber sido convocadas”, dijo el carde-
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Opinar le cuesta la cárcel 
al profesor Guevara

ANÁLISIS // Abogados cuestionan que esté siendo procesado por un tribunal militar

Gremio de docentes 
asegura que el 

educador es un 
intelectual. Sostienen 

que se recrudece la 
persecución política

H
asta el momento no hay 
un comunicado o� cial 
por parte del Gobierno o 
la Fuerza Armada Boliva-

riana (FANB) que explique la causa 
de la detención de Santiago Guevara, 
economista y exdirector de Conindus-
trias, quien fue apresado por presunta 
rebelión y traición a la patria el pasa-
do 16 de febrero. 

Rocío San Miguel, presidenta de 
Control Ciudadano para la Seguridad, 
la Defensa y la Fuerza Armada Na-
cional, declaró que la justicia militar 
venezolana está procesando a un civil 
por delitos políticos. “Esto encierra 
dos enormes peligros, por una parte 
recrudece la persecución política en 
Venezuela, por otro lado esta la mons-
truosidad que ya aparece recurrente 
por parte del Estado venezolano de 
aplicar inconstitucionalmente la justi-
cia militar contra civiles”. 

El Estado tiene que garantizar el 
acceso a la información sobre lo que 
está pasando en el sistema de justicia 
militar en contra del profesor Gueva-
ra. Es una afrenta grave lo que signi� -
ca procesar en tiempo de paz a un civil 

Santiago Guevara es economista, docente universitario y fue exdirector de Conindustria. 
Foto: Archivo

Guevara dijo que El Aissami publicará un do-
cumento con la información. Foto: Archivo

por la justicia militar amerita, por lo 
menos, un comunicado por parte del 
ministro de la Defensa. 

La defensora de los derechos hu-
manos dijo que los artículos de opi-
nión del profesor no conducen a una 
acusación tan grave. Destacó que el 
país en general necesita una aclarato-
ria frente a esta situación.

Por su parte, Jessy Divo, rectora de 
la Universidad de Carabobo, expresó 

Freddy Guevara: “Intentan vincular a Voluntad 
Popular en una rebelión militar que no existe”

El partido Voluntad Popular (VP) 
señaló ayer que el Gobierno venezo-
lano intenta vincular a esta organiza-
ción política con una rebelión militar y 
denunciaron un llamado “Plan Siem-
bra” dirigido, presuntamente, por el 
vicepresidente de la República, Tareck 
El Aissami.

El plan es “un intento del Comando 
Antigolpe, dirigido por el Vicepresi-
dente de la República, para conectar 
todas las falsas acusaciones que se 
han hecho contra dirigentes y activis-

tas de la tolda naranja y concluir que 
la organización debe ser ilegalizada”, 
indicó el coordinador de VP, Freddy 
Guevara, a través de un comunicado.

El también primer vicepresidente 
del Parlamento a� rmó que El Aissami 
publicará un informe donde presunta-
mente se asocia a VP con una rebelión 
militar, para que sus dirigentes sean 
juzgados por tribunales militares y no 
por la justicia civil, según reseñó EFE. 

“Recordemos que, a diferencia de 
la civil, en la justicia militar el presi-
dente de la República tiene potestades 
legales para nombrar jueces, � scales y 
defensores a su libre albedrío”, argu-

mentó el diputado.
Según Guevara, el presidente Ni-

colás Maduro tiene el control total 
del sistema de justicia castrense y, 
por eso, utilizan este nuevo modo de 
“sembrar evidencia” y así asociar civi-
les a la rebelión militar, un crimen por 
el que también pueden ser juzgados 
los civiles. “Todo esto termina vincu-
lándose al caso del general Raúl Isaías 
Baduel quien, de acuerdo al cuento 
que se ha inventado el Comando An-
tigolpe, manejaría el apartado militar 
de la rebelión mientras que Voluntad 
Popular haría lo propio con la parte 
civil”, aseveró Guevara.

zolanos necesitan la certeza de que 
los tribunales militares continuarán 
“revolviéndose” contra los civiles, 
hecho que cali� có como “muy grave” 
si se llegare a hacer costumbre. Sus 
colegas de la UC aseguran que es un 
hombre intelectual y no de armas. Ac-
tualmente el profesor está recluido en 
la Dirección de Inteligencia Militar en 
Caracas.

Baduel fue trasladado a la cárcel de Ramo 
Verde. Foto: Archivo

Aseguran que el Contralor extralimitó 
sus funciones. Foto: Archivo

Medida

TSJ

Tribunal imputa 
nuevos delitos
a Raúl Baduel

AN introdujo 
recurso contra 
la Contraloría

El Tribunal Militar Primero de 
Ejecución de Sentencias dictó, ayer, 
una nueva privativa de libertad e 
imputó nuevos delitos al exministro 
de Defensa venezolano, Raúl Isaías 
Baduel. 

El Tribunal declaró “con lugar” 
una solicitud de la Fiscalía de Ve-
nezuela de imponerle una “medida 
de privación judicial preventiva de 
libertad” por estar “presuntamente 
incurso” en delitos contra la “inte-
gridad, independencia e integridad 
de la nación”. Baduel, quien hoy 
quedaba en libertad tras cumplir 
una condena de siete años y once 
meses por corrupción, será trasla-
dado a la cárcel de Ramo Verde.

Édgar Zambrano, diputado de la 
Asamblea Nacional (AN), introdujo 
ayer, ante el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) un recurso de nulidad 
del acto administrativo hecho por la 
Contraloría General en contra par-
lamento por considerarlo ilegal. 

La información fue difundida 
en la cuenta de Twitter de la AN. 
“Hemos presentado a la Sala Cons-
titucional del Tribunal Supremo de 
Justicia una acción de amparo cons-
titucional contentiva de una media 
cautelar por cuanto fue intervenida 
la dirección interna de la contralo-
ría general de la Asamblea Nacional 
y se ha obstaculizado la toma de po-
sesión de la auditora interventora”, 
alegó Galindo.

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

Ronal Labrador Gelvis |�

Ronal Labrador Gelvis |�

Ronal Labrador Gelvis |�

que el delito del profesor Guevara solo 
fue expresarse. Además, declaró que 
fue una injusticia y un atropello. “El 
profesor Santiago Guevara está sien-
do juzgado por tribunales militares, 
eso es muy delicado y deja un peligro-
so precedente”. En coincidencia con lo 
planteado, Pablo Aure, secretario de 
la Universidad de Carabobo y abogado 
especialista en materia penal y consti-
tucional, alegó que los civiles no pue-
den, en ningún caso, ser juzgados por 
un tribunal militar. Aseveró que solo 
se puede hacer exclusivamente para 
delitos entre castrenses. José Ángel 
Ferreira, vicerrector de la Universidad 
de Carabobo, declaró que la causa del 
arresto pudiera ser por un artículo 
editorial en el que expresa críticas al 
sistema económico del país. 

San Miguel, reitera que los vene-

Ramón Aveledo
Militante de la Unidad

Pablo Aure
Abogado penalista

Rocío San Miguel
Defensora DD. HH.

“Es una situación sumamente seria que 
se asemeja al modelo cubano de repre-
sión política. Este es un juicio militar 
solamente por un artículo de opinión”.

“Los civiles no pueden ser juzgados por 
un tribunal militar. Esto entra en fun-
cionamiento cuando se trata exclusiva-
mente de delitos entre castrenses”. 

“Los artículos del profesor no conducen 
a una acusación semejante y el país en 
general necesita una aclaratoria frente 
a esta situación”.

Guevara habría cuestio-
nado, en el artículo, la 

efectividad del modelo 
económico,  planteando 

mejoras sin cambiar al 
Gobierno. 
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Antonio Pérez Esclarín �

Ante inacción o� cial, hampa 
diezma rebaño zuliano

La pasada semana, la ganadería zuliana fue sacudida nueva-
mente por la acción desbordada del hampa, que a pesar de los 
continuos anuncios tanto del gobernador del estado, como de 

los voceros del gobierno nacional, continúa generando millonarias 
pérdidas a nuestros productores, quienes ven desaparecer en ac-
ciones sin castigo, el esfuerzo de décadas de trabajo, mientras la 
carne y la leche, se coloca más lejos aún de los platos de los malnu-
tridos hogares venezolanos, teniendo como destino su comerciali-
zación en tierras colombianas.

En esta última acción, un grupo de hombres armados ingresó a 
la � nca San Salvador, ubicada en el municipio Machiques de Peri-
já, robando un lote de más de 60 animales. Está unidad de produc-
ción pasa a engrosar la in� nita lista de � ncas cercanas a la zona de 
Delimitación de Tierras y Habitas Indígenas de la Sierra de Perijá 
que son sometidas diariamente a la acción hamponil por un sector 
de la etnia indígena Yucpa, mezclado con hampa común, guerrilla 
y  paramilitarismo, que literalmente se han apoderado de la zona, 
lastimosamente bajo la mirada complaciente de las autoridades 
venezolanas.

Tanto los agraviados, como los representantes gremiales de 
Gadema y Fegalago, han presentado de manera reiterativa las de-
nuncias ante las instancias que tienen la obligación de velar por la 
seguridad y de castigar las acciones delictivas. Sin embargo, como 
venezolano a ratos nos invade la decepción y vergüenza al ver el 

resultado del justo reclamo, el silencio de las “autoridades compe-
tentes” que retumba en todos los predios arruinados, generando 
indignación y desconcierto.  

No obstante, en momentos como éste tomo prestada una frase 
de nuestros llanos, “Los zulianos, somos del tamaño del compro-
miso que se nos presenta”. Nuestros ganaderos  continúan demos-
trando que no van a renunciar a un o� cio, una pasión, heredada 
de generación en generación. Hoy se reagrupan fuerzas, se trazan 
nuevos objetivos y se plani� can diversas acciones para hacer frente 
a todas las limitaciones que el silencio y la inacción gubernamen-
tal, le colocan al sector agroproductor venezolano.      

Bajo el liderazgo de Fegalago y Fedenaga, continúan impulsan-
do acciones para  resistir y sostenerse, mientras nuevos horizontes 
traen mejores oportunidades.   Recientemente Carlos Albornoz, pre-
sidente del gremio ganadero a nivel nacional, asistió al “Encuentro 
Binacional de la Gremialidad Ganadera” celebrado en Cúcuta, Co-
lombia. Junto a sus pares de tierras neogranadinas, se construyen 
propuestas que serán consignadas ante los gobiernos de Venezuela 
y Colombia para favorecer la ganadería de ambos países.

Hemos visto ya el apoyo a esta iniciativa de parte de las auto-
ridades del vecino país. Reclamamos igual trato de los gobiernos 
regionales de Zulia, Táchira y Apure, así como del gobierno nacio-
nal. No mas inacción y silencio, nuestro rebaño diezma, mientras 
el hambre del pueblo aumenta. 

Aprendemos y 
emprendemos

Fe y Alegría cumple el próximo cinco de marzo 62 años de 
trabajo creativo y audaz para brindar  a los alumnos de los  
sectores más empobrecidos una genuina educación de ca-

lidad, que desarrolle sus potencialidades humanas y ciudadanas, 
y los capacite para el trabajo productivo. Hoy se insiste en que 
el derecho a la educación es derecho al aprendizaje. Aprendizaje 
permanente, desde la cuna hasta la tumba. De ahí la necesidad 
de leer la calidad de la educación desde el aprendizaje de los es-
tudiantes.  Los docentes enseñan, pero  ¿aprenden los alumnos? 
¿Para qué les sirve lo que aprenden? ¿Aprenden a ser mejores, a 
convivir con los otros diferentes, a resolver problemas, a apren-
der a lo largo y ancho de toda la vida? ¿Aprenden a ser conscien-
tes de la realidad que están viviendo, a ser cada vez más  com-
petentes y productivos y a comprometerse en la construcción de 
un mundo nuevo? 

Por ello, Fe y Alegría viene trabajando desde hace ya muchos 
años  por una educación que enseñe a aprender, a comprender y 
emprender.  Para ello, hay que garantizar a todos las herramien-
tas esenciales para un aprendizaje autónomo y permanente:   
lectura de todo tipo de textos y del contexto, de la imagen y los 
nuevos lenguajes digitales;  escritura como un medio privilegia-
do para enseñar a pensar, a argumentar, a producir, a  crear, a 
comunicarse; pensamiento lógico, matemático  y cientí� co;  so-
lución de problemas;  ubicación en el espacio y en el tiempo;  y 
las actitudes esenciales para seguir aprendiendo y emprendien-
do: curiosidad, experimentación, investigación, trabajo en equi-
po, deseos de hacer las cosas cada vez mejor, exigencia, esfuerzo, 
audacia,  responsabilidad… 

Muy conscientes de que Venezuela tiene que superar la cultu-
ra rentista y sustituirla por una cultura productiva, lo que exige 
que  la educación  promueva  la creatividad y la productividad, 
más que la repetición y reproducción, Fe y Alegría viene privile-
giando la educación para el trabajo mediante la educación técni-
ca y tecnológica, la capacitación  y la formación en competencias 
laborales, con el � n de mejorar la empleabilidad de los estudian-
tes, preparando personas cuali� cadas para desenvolverse en el 
mercado laboral. De ahí que cada día se esfuerza más y más por 
estrechar alianzas con el mundo empresarial y productivo, de 
modo que sus programas vayan respondiendo a las exigencias 
laborales del entorno y del país.

Junto a esto, ante  la velocidad de los cambios, la creciente 
precariedad del empleo y la necesidad de romper con la cultura 
de que el Estado debe dárnoslo todo,   Fe y Alegría está propo-
niendo cada vez con más vigor la necesidad de aprender a em-
prender. El emprendimiento va a posibilitar  a muchas personas 
lograr su independencia y estabilidad económica, mediante la 
creación de sus propias empresas, negocios o proyectos produc-
tivos,  y pasar  de empleados a  empleadores. Ser un  empren-
dedor signi� ca ser competente y audaz, pero para Fe y Alegría, 
poseer también  una profunda cultura humana y ciudadana  para 
abrir caminos económicos diferentes y promover una economía 
solidaria, donde se fomente la cooperación y el apoyo mutuo, en 
el horizonte de la transformación social y el desarrollo humano 
sustentable.

Educador

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

Julio Portillo�

Venezuela: Un problema 
internacional

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas integrado por 
quince miembros de los cuales cinco son permanentes, a sa-
ber, el Reino Unido de la Gran Bretaña, Francia, Rusia, Esta-

dos Unidos y China, tiene la obligación de prevenir los problemas 
de la seguridad mundial.

Desde la creación de la ONU después de la segunda guerra 
mundial, se ha considerado para la paz del mundo, todo aquello 
que constituía una amenaza. De allí que los buenos o� cios no sean 
solamente para poner � n a un con� icto, sino para evitarlo. Ello fue 
así con la beligerancia entre Israel y Palestina, en Irlanda, África, 
con las dos Coreas, con las amenazas entre India y Pakistán, en la 
guerra centroamericana, con la crisis de los misiles, para solo citar 
unos ejemplos.

Tal como lo acaba de señalar en Washington el Presidente del 
Perú Pedro Pablo

Kuczynski, la situación de Venezuela se ha convertido en un 
problema internacional. No solamente por la crisis humanitaria 
denunciada, sino por la falta de democracia y libertad de prensa, 
presos políticos, sino así mismo, por denuncias que han hecho 
poderes judiciales de varios países que acusan al gobierno de Ve-
nezuela como un régimen que agencia y protege el comercio de 
estupefacientes.

Qué está esperando la ONU para considerar este tema en el 
Consejo de Seguridad. Acaso el estallido de una guerra civil a la es-
pañola, de ingrata recordación, una situación parecida a la de Siria 

donde ya hay más de cuatrocientos mil muertos. Los países veci-
nos han experimentado lo que signi� ca la cada vez más creciente 
inmigración venezolana. Panamá, Colombia, Brasil, Perú, Chile, 
Argentina, República Dominicana, han registrado manifestaciones 
de diverso género sobre este tema. 

Sobre el narcotrá� co hay denuncias de gobiernos cuyo origen 
está en Venezuela: Estados Unidos, México, República Dominica-
na, Panamá, Honduras, España, Italia. Quizás el caso más grave ha 
sido el del apresamiento de dos sobrinos del Presidente Maduro y 
su esposa, acusados de trá� co de droga, juzgados actualmente  en 
Nueva York y más reciente la acusación contra el actual Vicepresi-
dente de Venezuela. Tareck El Aissami.

El cierre de canales de audiencia internacional como CNN en 
Español y la televisión azteca de México, por exponer al mundo 
lo que ocurre en Venezuela revela la situación con la libertad de 
prensa. México ha hecho graves denuncias sobre las donaciones 
de comida hechas a Venezuela, comerciadas por funcionarios ve-
nezolanos. El gobierno de Maduro se ha negado a recibir la ayuda 
humanitaria de países como España y El Vaticano. 

Son cada vez más graves las denuncias hechas por la Iglesia Ca-
tólica, partidos políticos de oposición, universidades, sindicatos, 
colegios profesionales, academias, sobre la violación de derechos 
humanos, el hambre y la in� ación que sufre el pueblo venezolano y 
falta de elecciones. Estamos a tiempo. Como dice Baltasar Gracián 
“es más fácil prevenir que remediar”.

Historiador 

La satisfacción es la única riqueza verdadera”
Alfred Nobel 
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SAIME ENTREGARÁ PASAPORTE EN TRES DÍAS SI PAGAS BS. 67.800
El Saime actualizó precios del pasaporte con el aumento 
de la Unidad Tributaria a Bs. 300 y habilitó un nuevo 
servicio para tramitarlo en 72 horas. Ahora, el documento 
está en Bs. 3.600 (12 UT) y la cita en Bs 51.000 (170 UT). La 

novedad está en que quien desee que le den su pasaporte 
en tres días podrá usar el servicio de “agilización” valo-
rado en Bs 67.800 (226 UT), en total serían Bs 122.400, lo 
que equivale a tres salarios mínimos (Bs. 40.630).

El poder adquisitivo del venezolano se ve cada día más golpeado. Foto: Eleanis Andrade

DESFALCO // Más de 20 salarios mínimos puede obtener un cafetalero al cambiar sus pesos a bolívares

Salario colombiano supera 
15 veces al venezolano

En el país no se puede 
costear la canasta 

básica con un sueldo 
mínimo, mientras que 
un colombiano puede 

adquirirla dos veces

4x1

12%
es el poder de 

compra del 
venezolano al 

compararlo 

es la tasa 
oficial para el 

cambio de pesos 
por bolívar

L
a peor pesadilla para el ciu-
dadano es el derrumbe de su 
poder adquisitivo, y en este 
sentido, la in� ación en Vene-

zuela ha sido implacable. Comparar 
el salario mínimo resulta vergonzoso 
frente a economías como las de Co-
lombia, donde el ingreso de un tra-
bajador neogranadino representa 15 
veces más que el de un venezolano.

El salario mínimo integral (Bs. 
148.638) se encuentra como el más 
golpeado, y aunque el presidente Ni-
colás Maduro se muestra orgulloso al 
mencionar los últimos cinco aumentos 
salariales que ha decretado, su valor 
está tan devaluado que no logra cubrir 
la canasta básica familiar, ubicada en 
enero en Bs. 832.259,95.

Una de las economías más in� u-
yentes sobre la venezolana es la de Co-
lombia. El sueldo mensual se ubica en 
737.717 pesos, más un bono de trans-
porte que se encuentra en los 83.140 
pesos para un total de 820.857 pesos.

Economistas y comerciantes anali-
zan el comportamiento de ambos paí-
ses y concluyen que, con el salario ac-
tual del vecino país se puede comprar 
un promedio de 49 kilos de carne, 
mientras que con el salario  venezola-
no se puede comprar 5 kilos de carne, 
si se compra a 7.500 el kilo. 

Diferencial cambiario
 El peso colombiano ante el bolívar 

determina un constante desfalco en la 
comparación de precios. Esto se expli-
ca de la siguiente manera: si un vene-
zolano cambia el valor de su salario 
mínimo mensual (Bs. 40.638) a pesos 
colombianos a tasa o� cial ($ 400 por 
Bs. 100), representaría 162.552 pesos, 
sin embargo, la realidad es otra ante 
la tasa paralela, en donde la oferta de 
venta de pesos por bolívares se en-
cuentra en 8,50 y de bolívares a pesos 

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

a 7,50. Lo que dejaría el ingreso mí-
nimo en  30.478 pesos. Mientras que 
el salario colombiano a tasa paralela 
representaría Bs. 867.902 (más de 20 
salarios mínimos venezolanos).

Merma poder de compra
El poder de compra lo acentúa el 

escenario del salario del trabajador en 
el vecino país. “Un trabajador en Co-
lombia gana, redondeando el salario 
integral, 820 mil pesos. Cuando sale al 
mercado a comprar la canasta de ali-
mentos necesita entre 300 mil a 400 
mil pesos para su hogar. Es decir, con 
un sueldo puede comprarse hasta dos 
canastas básicas familiar, en Venezue-
la no alcanza ni para una”, criticó el 
economista y profesor de la Universi-
dad del Zulia (LUZ), Miguel Díaz. 

El catedrático enfatizó que el suel-
do colombiano está 15 veces por enci-
ma que el del país caribeño.

Por su parte, Alberto Castellano, 
economista y profesor de LUZ, resaltó 
que pese a que en Colombia el nivel 
de los precios es alto, en Venezuela la 
variación de los precios producto de la 
in� ación es mucho mayor. “La proble-
mática que tiene el venezolano es que 
ganamos en bolívares y se adquieren 
productos más caros que en dólar, en 
Colombia ganan en pesos y compran 
en pesos”, señaló.  

Casas de cambio inviables
Las operaciones en las casas de 

cambio fronterizas que iniciaron acti-

vidad el pasado 16 de enero en Táchi-
ra y Zulia se hacen “inviables” desde 
la perspectiva del canje de pesos por 
bolívar.

Gilberto Gudiño Millán, expresi-
dente de la Unión Empresarial del 
Comercio y los Servicios del Estado 
Zulia (UCEZ), explica que la balanza 
no tiene el mismo comportamiento 
para el usuario que pretenda comprar 
bolívares con pesos colombianos.

“Al hacer una comparación del po-
der adquisitivo entre ambos países, 
se termina que con 400 mil pesos un 
colombiano puede cubrir su canasta 
básica, mientras que al cambiar esa 
cantidad por 100 mil bolívares no al-

canza para cubrir la misma cesta de 
productos. “¿Quién va a venir a cam-
biar 4 pesos por 1 bolívar?, rechazó.

A su juicio, “Es un pañito de agua 
tibia para que algunos puedan adqui-
rir divisas a un precio más rentable”.

Ministro de Energía, Luis Motta Domin-
guez, visitó el Zulia. Foto: Agencias

Domínguez negó 
racionamientos 
eléctricos

“Corpoelec no está realizan-
do racionamientos eléctricos en 
el país”, aseguró Luis Motta Do-
mínguez, ministro para la Energía 
Eléctrica, durante una jornada de 
supervisión del inicio de opera-
ciones de dos nuevas unidades de 
generación en el Complejo Termo-
eléctrico General Rafael Urdaneta, 
ubicado en el municipio La Cañada 
de Urdaneta del estado Zulia.

“Con esto, estamos tumban-
do toda matriz mediática de las 
inversiones que hace el gobierno 
revolucionario de nuestro coman-
dante en jefe, Nicolás Maduro. 
Por las redes, están sacando una 
matriz negativa de que el ministro 
de Energía anunció racionamiento 
eléctrico, eso es completamente 
falso, tenemos una generación al 
pelo”, expresó el ministro.

Se espera que cada una de las 
unidades genere 32 megavatios 
(MW) al Sistema Eléctrico Nacio-
nal (SEN) para bene� ciar a unas 
60.000 familias de los municipios 
Maracaibo y San Francisco.

Las plantas, construidas con una 
inversión de Bs. 1.872.730.999,72 
fueron ensambladas por General 
Electric, cada unidad modelo es 
capaz de aportar 32 megavatios 
(MW), proporcionando un total de 
64 megavatios al Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN).

Informó, se incorporarán 5  uni-
dades, 3 de las cuales están en el  
Zulia, en el municipio La Cañada, 
y una que empezará próximamente 
en San Lorenzo.

Corpoelec

Redacción Dinero |�

El representante del 
sector eléctrico infor-
mó que el proyecto 
produjo 100 empleos 
indirectos y 6 directos 
en la región zuliana
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GOBERNADOR ENTREGÓ 190 CASAS Y 380 TÍTULOS DE PROPIEDAD EN EL ZULIA

El mandatario regional, Francisco Arias Cárdenas, anunció 
este jueves: “Desde el municipio Cabimas entregamos 16 
apartamentos dignos en el sector Federación, de las 190 

viviendas otorgadas en todo el Zulia”, para alcanzar un total 
de 165 mil 711 casas concluidas a través de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela.

Aparecen anticonceptivos 
a precios exorbitantes

MEDICINAS // Se debe destinar hasta 42.000 bolívares para comprar una caja de pastillas

Según un estudio 
realizado por la 

ONU, los jóvenes 
venezolanos inician 
su actividad sexual 

entre los 12 y 14 años

P
ara el 2015 y 2016, la Federa-
ción Farmacéutica Venezola-
na (Ferfaven), ubicó la esca-
sez de anticonceptivos entre 

un 85 % (2015) y un 90 % (2016).
Poco más de dos años lleva el ve-

nezolano empleando el término “esca-
sez” en sus conversaciones diarias. 

Mujeres y hombres han tenido que 
lidiar con la preocupación de no con-
seguir anticonceptivos y productos 
pro� lácticos para prevenir embarazos 
no deseados y enfermedades de trans-
misión sexual (ETS).

Desde hace algunos días están sur-
tiendo los anaqueles de las farmacias 
de la ciudad con anticoncepción para 
mujeres. Los preservativos utilizados 
por hombres, se han visto con mayor 
frecuencia a un costo que para algu-
nos resulta difícil de pagar.

Marianella Pekle es una joven de 
20 años. A su corta edad le ha tocado 
acarrear con la responsabilidad de ha-
cerse cargo de sus estudios, del merca-
do y el pago de una habitación al norte 
de la ciudad.

La chica estaba en la cola de un ex-
pendio de fármacos para ser atendida. 
Mientras esperaba le causó asombro 
el precio de los anticonceptivos que 
estaban disponibles.

Con preocupación, le dijo al far-
macéutico que le acercara una de las 
cajas; él le preguntó ¿llevarás las pas-
tillas?, a lo que ella respondió, “me es 
imposible pagar 42.000 bolívares por 
unas píldoras”.

Pekle indicó que meses atrás un 
amigo le consiguió varias cajas a 1.500 
cada una. “Ver que ahora están cos-
tando de 21.000 a 42.000 bolívares 
me causa espanto”, detalló.

Marianella no es la única joven pre-
ocupada por el aumento de productos 
anticonceptivos. Aimara Moreno tam-
bién está aturdida por la misma si-
tuación, asegura que los precios están 
muy por encima de lo que logra perci-
bir en el mes de trabajo.

“Laboro, estudio en una universi-
dad privada y pago residencia. Yo no 
puedo dar tanto por unas pastillas”, 
aseveró.

Destacó que estaba buscando unos 
antibióticos y se sorprendió cuando 

escuchó que otra joven preguntó por 
la marca  Cerazette, a la que le indi-
caron que está costando más de 7 mil 
bolívares. “Eso es demasiado y ahora 
¿cómo nos vamos a cuidar?”, aseguró

Sin control
“Están lejos de aparecer con fre-

cuencia como hace cinco años atrás”, 
dijo el ginecólogo Guillermo Andrade.

Aseguró que para las fechas están 
surtiendo las farmacias con algunas 
marcas de anticonceptivos, pero “no 
cubre la demanda que hay”.

Muchos de los productos que están 
apareciendo en el mercado farmacéu-

tico no cuentan con una veri� cación 
sanitaria completa y en oportunidades 
se desconoce la procedencia y la cali-
dad de los mismos, señaló el galeno.

“En vista de que estamos en una si-
tuación difícil, nos ha tocado trabajar 
con ellos sin el debido control sanita-
rio”, agregó.

Para el ginecólogo, mientras que en 
el país no exista una sinceración entre 
el dólar preferencial y el paralelo, “los 
productos no aparecerán con regulari-
dad y seguirá aumentando su costo”.

Los bachaqueros
Versión Final realizó un recorri-

Desde el lunes están apareciendo las píldoras en los anaqueles de las farmacias, en la capital zuliana. Fotos: Juan Guerrero

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

Bachaqueros ofrecen, de manera ilegal, más de siete marcas de píldoras para evitar los embarazos.

ilegal, por los bachaqueros. 
Los costos varían entre 5.000 a 

18.000 bolívares en las píldoras de 
fabricación nacional, dependiendo de 
la marca y cantidad de comprimidos. 
Mientras que los importados su precio 
es entre 8.000 y 22.000 bolívares.

Según el último balance realizado 
en septiembre de 2016, por la Orga-
nización de las Naciones Unidas, Ve-
nezuela ocupa el primer lugar de los 
países sudamericanos con embarazos 
en adolescentes menores de 18 años.

Precio  marca              fabricado en
Bs. 7.256 Cerazette    Venezuela

Bs. 7.985 Dinol   Venezuela

Bs. 5.790  Sinovul   Colombia

Bs. 4.964 Aminor   Cuba

Bs. 42.000                          Femexin -28                           Argentina

Bs. 22.000  Lobelle                                 Argentina

Anticonceptivos:

do por el mercado Las Pulgas de Ma-
racaibo y constató el alto costo de los  
anticonceptivos en venta de manera 

91
embarazos de cada 1.000 

es en mujeres menores 
de 18 años
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Es necesario el ajuste para cubrir el cestati-
que del personal. Foto: Juan Guerrero

Padres hacen sacri� cios para costear
educación privada de sus hijos

Colegios privados de Maracaibo es-
tán analizando la posibilidad de hacer 
un ajuste en el costo de la matrícula 
estudiantil.

El aumento viene motivado por 
el nuevo monto de cestatique que se  
debe pagar a trabajadores de los plan-
teles, tras el incremento de la unidad 
tributaria anunciado por el presidente 
Nicolás Maduro.

Valeria Sofía y Miguel Alejandro 
son hijos de Mariela García, ambos 
estudian en el colegio privado Nuestra 
Señora de Guadalupe. Miguel cursa 
4to y Valeria en 6to grado.

“Por ambos pago casi 55 mil bolí-
vares mensuales. El nuevo aumento 

pegará más en el bolsillo”, indicó.
Agregó que además de pagar cole-

gio, hay una serie de gastos que tiene 
mensuales. “Los sacri� cios que uno 
debe hacer para costear la educación 

Anaís Huz |�

Barrios San Rafael y El Progreso
están sin Cantv

Hurto

Anaís Huz |�

Sigue aumentando el número de 
comunidades que se quedan sin ser-
vicio telefónico y de internet por el  
robo del cableado. En lo que va de 
2017, se han registrado más de 200 
reportes por este � agelo en la ciudad 
de Maracaibo.

La madrugada de este sábado, 
unas 100 familias del barrio San Ra-
fael y El Progreso, del sector Los Ha-
ticos, quedaron sin tono en sus telé-
fonos � jos y sin conexión a internet 
gracias a los amigos de lo ajeno.

“No es el primer robo. Hace me-
nos de un mes, nos dejaron también 
sin electricidad”, señaló Johan Dávi-
la, residente de la avenida 19-C del 

barrio El Progreso.
Duglibeth Narváez, presidenta 

del consejo comunal de la zona, in-
dicó que están en el proceso de re-
colección de � rmas para presentar 
formalmente la denuncia en Cantv y 
que procedan a la reactivación de los 
servicios.

Para Iraima Arteaga, habitante de 
San Rafael, el problema es que existe 
una ma� a organizada dedicada ex-
clusivamente al robo de los cables. 
“Tienen azotada a la comunidad, de-
jaron sin luz hasta al colegio que está 
cerca”, detalló.

Hacen un llamado a las autorida-
des para que envíen cuadrantes de 
seguridad, a� rman que por las no-
ches el hampa hace de las suyas.

de los hijos, es grande”.
Por su parte, Jorge Bracho, director 

del Guadalupe, explicó que están dis-
cutiendo con el contador la estructura 
de costos en la escuela, para estable-
cer el nuevo costo de la matrícula.

Andrea Matos tiene 5 años, estudia 
en la escuela General José Fábregas, 
en Los Haticos; su papá, Énder Ma-
tos, explica que hasta febrero pagaba 
20 mil bolívares, y que para marzo la 
mensualidad estaría entre 23 mil y 
25 mil bolívares, según el incremento  
que se logre establecer en la asamblea 
de padres y representantes.

“La situación cada vez esta más di-
fícil y los sueldos no dan para pagar 
el colegio, uno debe hacer maniobras 
para garantizar una buena educación 
a nuestros niños”, enfatizó.
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Alberto Urdaneta Domínguez, en 2015, cuando recibió la Orden Rafael 
Urdaneta. Foto: Oipeez

Muere el último descendiente 
del prócer Rafael Urdaneta

El miércoles, murió el úl-
timo descendiente del ilustre 
general Rafael Urdaneta. Al-
berto Urdaneta Domínguez, 
falleció a sus 96 años, según 
anunció el gobernador del 
estado Zulia, Francisco Arias 
Cárdenas a través de las redes 
sociales.

El mandatario regional 
destacó por medio de su Twit-
ter @PanchoArias2012: “Paz 
al alma del ilustre venezolano; 
Alberto Urdaneta, descen-
diente directo de nuestro hé-
roe zuliano Rafael Urdaneta”. 

El Acervo Histórico del 
Zulia señaló a través de su 
cuenta en Twitter @AcervoG-
BZ que: “Su ejemplo de lucha, 
dignidad y compromiso siem-
pre estará presente. Hoy nos 
unimos al duelo que a� ige al 
pueblo venezolano, a sus hi-
jos e hijas, demás familiares 
y amigos”.

En el 2015, el bisnieto del 
prócer de la Independencia de 
Venezuela fue el orador de la 
sesión solemne de la Goberna-
ción y el Consejo Legislativo 
del Zulia (CLEZ), para conme-
morar los 227 años del naci-
miento del general Urdaneta. 

Durante el acto celebrado 
en el teatro Baralt de Ma-
racaibo, Alberto Urdaneta 
Domínguez recibió la Orden 
Rafael Urdaneta en su prime-
ra clase.

El último descendiente 

del prócer Rafael Urdaneta, 
egresó en la primera promo-
ción de Ingeniería Civil, de 
la Universidad del Zulia. Se 
encontraba residenciado en la 
ciudad de Caracas desde hace 
50 años.  Como ingeniero su-
pervisó la construcción del 
puente sobre el Lago y fue el 
primer director del Instituto 
Regional de Urbanismo de 
Maracaibo, destaca una en-
trevista publicada en 2016, 
por la Secretaría Regional de 
Desarrollo Social.

Redacción Ciudad |�
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Sessions es uno de los primeros aliados de Trump en Washington. Foto. AFP

Escándalo salpica a Fiscal General de EE. UU.

El escándalo ruso tiene cer-
cado a Donald Trump. El des-
cubrimiento de que el Fiscal 
General, Jeff Sessions, ocultó al 
Senado que en pleno ciberata-
que del Kremlin había hablado 
con el embajador ruso ha abier-
to una espiral incontrolable 
para la Casa Blanca. 

La cúpula del Partido Demó-
crata pidió su inmediata renun-
cia “por mentir bajo juramen-
to”, numerosos republicanos 
exigen que se recuse e incluso 
el líder del Congreso, el con-
servador Paúl Ryan, ha recono-
cido que debe apartarse de las 
investigaciones si estas recaen 
sobre él. 

A esta oleada, el comité de 
inteligencia de la Cámara de 
Representantes añadió la aper-
tura de sus propias pesquisas 

sobre la conexión rusa. 
Sessions, uno de los prime-

ros aliados de Trump en Was-
hington e impulsor de su dura 
política migratoria, salió ade-
lante de los señalamientos y se 
apartó de cualquier investiga-
ción por los órganos de justicia 
sobre la campaña presidencial.

“He decidido recusarme de 
cualquier investigación exis-
tente o futura sobre cualquier 
asunto relacionado de cualquier 
forma a las campañas para pre-
sidente de Estados Unidos”, 
dijo Sessions, horas mas tarde.

 Por su parte, el presiden-
te estadounidense, Donald 
Trump, declaró ayer tener 
“total” con� anza en Sessions.  

Trump dijo a la prensa, durante 
una visita a un portaaviones en 
Virginia, que “no estaba al tan-
to” de que Sessions mantuvo 
reuniones en su despacho con 
el embajador ruso en Washing-
ton, Sergey Kislyak, en medio 
de la campaña electoral. Al ser 
consultado si mantenía con-
� anza en Sessions, Trump dijo: 
“Total”.

AFP |�

Aumentarían sanciones a 
funcionarios venezolanos 

Ayer, diputados chavistas pidieron 
al Senado de EE. UU. que cesen “sus 

actuaciones contra Venezuela”

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Hasta ahora, el Senado estadounidense ha sancionado a 140 altos funciona-
rios venezolanos. Archivo: AFP

E
l presidente de la co-
misión de relaciones 
exteriores del Senado 
de EE. UU., el repu-

blicano Bob Corker, dijo que 
está abierto a “considerar más 
sanciones a personas especí� -
cas, y también a buscar una es-
trategia regional a través de la 
OEA” para hacer presión contra 
el Gobierno venezolano. 

“Considerando nuestros es-
tándares, nuestro gobierno no 
tiene dudas sobre la actividad 
criminal y la corrupción en el 
Gobierno venezolano”, dijo du-
rante una audiencia que la co-
misión en pleno celebró sobre 
la crisis venezolana.

Manifestó que actualmente 
Washington ha suspendido vi-
sas a 140 funcionarios venezo-
lanos pero lamentó que otros 
gobiernos no se hayan sumado 
a la aplicación de las sanciones. 

EE. UU. // Senadores estudian intensificar presión al gobierno de Nicolás Maduro 

El secretario general de la 
OEA, Luis Almagro, anunció 
el mes pasado que actualizará 
el informe con el que invocó el 
año pasado la Carta Democrá-
tica Interamericana al conside-
rar que el orden democrático en 
Venezuela ha sufrido alteracio-
nes graves. Los estados miem-
bros de la OEA realizan lo que 
denominan una “evaluación 
colectiva” de la situación vene-
zolana, desde el 23 de junio de 
2016, cuando 20 países votaron 
a favor de que Almagro expu-
siera su informe durante una 
sesión extraordinaria.

Chavismo reclama 
Los diputados o� cialistas 

de la Asamblea Nacional re-
chazaron “enérgicamente” la 
resolución norteamericana. 
“Exigimos al Senado de Esta-
dos Unidos que cese de forma 
inmediata sus actuaciones con-
tra Venezuela y le exhortamos 
a concentrarse en atender y re-
solver las graves crisis internas 

que atraviesa su propio país”. 
Aseguraron que resoluciones, 
decretos o leyes aprobados por 

otros países sobre el Estado ve-
nezolano “carecen de validez” 
y son “ilegales, inaplicables e 
inaceptables por representar 
una � agrante violación” a su 
soberanía.

Por su parte, el Defensor del 
Pueblo, Tarek William Saab, 
dijo que la solicitud de activar 
la Carta Democrática, “es una 
provocación que perturba” el 
proceso de diálogo. Dijo que se 
reunirán en el Consejo General 
de Derechos Humanos de la 
Organización de Naciones Uni-
das (ONU), para tratar el papel 
de Venezuela ante la activación 
de la Carta Democrática.

La Cancillería 
venezolana rechazó ayer 
el apoyo del Senado de 
EE. UU. para invocar la 
Carta Interamericana 
en el país. Cali� có de 

“injerencias y amenazas 
imperiales contra 

la Patria de Bolívar, 
Venezuela se respeta”.

VENEZUELA 
RESPONDE

El Departamento 
de Justicia, el FBI 

y las agencias 
de inteligencia 

mantienen abiertas 
las investigaciones

A� rmó que sus reuniones  
era parte del rol de los senado-
res encontrarse con diplomá-
ticos, y que en su reunión con 
el embajador ruso hablaron de 
“cosas normales”, señalando no 
recordar si el tema de la elec-
ción fue abordado.
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Colaboración enviada por 
nuestra lectora Peggy Díaz

«PRESENCIA INSOMNE» (2016)
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JOSÉ LUIS MONZANTG
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MARÍA A. CARRILLO
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EDITORIAL
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FOTOGRAFÍA
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CONCEPTO GRÁFICO, 
DIAGRAMACIÓN Y 

MONTAJE

«PRESENCIA INSOMNE» 
(2016)

COLABORACIONES

COMERCIALIZACIÓN

EN PORTADA

TINTA LIBRE ES UNA 
REVISTA CULTURAL 

CREADA EN EL 
DEPARTAMENTO 
DE INNOVACIÓN 

Y PROYECTOS 
EDITORIALES DEL 
DIARIO VERSIÓN 
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TALLERES DE 
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«Intento separar los 
aspectos que defi nen 

un momento en el 
tiempo, a una persona 

y el comportamiento 
de la colectividad».

Acuarela sobre cartulina

Rhona Parra. Estudia Diseño 
Gráfi co en la Universidad Dr. 

Rafael Belloso Chacín

@artfromdreams

Ha realizado cuadros donde plasma 
los opuestos que de alguna manera 
se compenetran, y el equilibrio que 

debe existir entre ambos. 
Dibuja escenas de la película y 
el libro de El Principito, su obra 

favorita desde siempre. 
Se inspira en fotografías que  luego 
representa de una manera artística 

y con su propio estilo.

THIRSTY FOR ROMANCE (2016)

Gerardo Montiel. Artista 
plástico con discapacidad

Estudia séptimo semestre 
de la licenciatura de Artes 
Plásticas, mención Dibujo 

en la Universidad del Zulia. 
Gerardo trabaja con el 

collage digital; se inspira en 
el arte pop y las tendencias 
contemporáneas. A su serie 

de trabajos de esta línea 
la denomina Surrealismo 

del pop. 

KATY (2016)

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

Encuadres 

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

Kathleen Rodríguez. Estudiante 
de Diseño Gráfi co

@nenekoyay

@gerardom.art

Fotografía e ilustra. Para lo primero, 
elige escenarios como los del Jardín 

Botánico de Maracaibo; para lo 
segundo, se inspira en el Fan Art, 

un concepto visual que reproduce 
las fi guras de personajes, épocas, 
vestuarios u otros que el artista 

toma de universos previamente 
creados por un tercero.

BILL, DE LA SERIE ANIMADA GRAVITY 
FALLS DE DISNEY (2016)
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— ¿Hay algún elemento que permanece en tus 
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—¿Tienes alguna manía?

91����:������.����%����"����&����%���&��'���������
�����#����������������:������.����#�����������*�%����
*������ ����������#���������������/���������%���&���
'��� �� ������������ ������"� ������A� #��� ���� /�� ,�����
���� ���� ����� ���� ���&�� ��:����� *� ��&���� ����������
����������������� ����/�� �����#�����������,�#���
��	$����
��	��&�����������$�,�������������&����"���
���$���������������A����$�����*�%���&��%���/��������
����� ����"� ��� #�&����� �� #��� /�:� ���� �� 	��&��������
����� ��*�����������������.��#���������������� ��
������8�������"�����:������������������#�����"������
�������������������������#�������"��������������/��
����������%�������������&��,���

.�������$�����������������������������������0�����
&�����������������������*�����������������#��������
���������� ����������������������������=566?>"�2���
��,�����
������=�����#����>A������$��&�"�����������
���$�,��������%���������2����������2���&���
��

—¿Por  qué Paraguaná?
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POR NIL PETIT

La estética 
de Antolín 
Sánchez                

Las obras de Antolín Sánchez 
se pasean por lo lúdico y lo 
estético. En sus fotografías 

se contempla una constante 
reinvención propia y un 

anhelo por transmitir cargas 
sensoriales.
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— ¿Qué anhelas?
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— ¿A qué le temes?
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REPORTAJE

Las viejas 
historias más a

POR MARÍA JOSÉ TÚA

Las salas de cine que se fu
forman ese repertorio de l
dentro los más nostálgico
convertidas en iglesias, en
o simplemente en escomb
Maracaibo que pudo haber
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salas de cine, 
llá de las películas

ueron con el siglo XX 
lugares para atesorar 
s recuerdos. Ahora, 

n ventas de repuestos 
bros, dan cuenta de la 
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Tinta Libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

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

Síguenos en 
Instagram: 

@tintalibrevf

Verso y Prosa

Versos de un oportunista

La mujer que más versos me robó en mi vida

la misma que encontró mi alma herida

entre cenizas encantadas de amores y despedidas.

Hoy, palpita lentamente en el trinar de mis ojos,

palpita, y todo lo que fui, en tiempos desesperados

se vuelca contra mí cual olas del pasado.

Hoy, derrumbado como leña en el lecho de un ritual,

se quema mi alma entera, sin poder desdibujar

la aurora de la candela y el dolor

de aquel recuerdo menor

que mi cuerpo ha enlutado.

La gloria sueño bravo

como el sonar de un bongó

Junnior Carreño

I

En cascadas danzaron

Miradas, encuentros, distancias

Gritos mudos de una aurora

Que se distrajo al parir la luna

Solo espejos brillantes y tibios

Solo mieles en un roto paladar

Trocando de espacio las luces

Viento de calma rompe las piedras

Hambre en silencio

Juicio sin dirección, roja sangre

De una herida que no amaneció

II

Espera sin soledad ni primavera

Latente vida sin dirección

Puerta descalza

Capaz de huir por loca pena

Capaz de oír en la desgracia

Suspiros hondos salpicados de sol

Olor de lluvia y pieles claras

Prosa y canción para el café

Vuelven por él, vienen por ella

Celebrando y conquistando

Arnoldo Villalobos

Viento

Él era un lector, enamorado de la fantasía. Libre pensador y 

una persona atípica. Un rebelde izquierdista, amante de la 

libertad de los pueblos y del latir en mi pecho.

Misántropo enamorado, un intelectual camufl ado detrás 

del sentido del humor y su extrovertida forma de perderse 

entre la gente.

Siempre será él amándome por ser yo; alabando esas 

huellas del pasadoprevalecientes en mí y odiadas por el 

resto de la gente. Él, permitiéndose borrar sus tristezas 

escuchándome hablar.

Sabe que le escribo a usted, escritor afi cionado. Usted, 

curándome a diario las historias rotas. Sí, es con ese lector 

habitante de su cuerpo. Usted, quien trata de curar mis 

ojeras con siestas en su pecho, de esa forma en la que no 

hacemos par, somos uno.

Ana Patricia Luzardo

Somos uno

Ojala coincidamos en otra 

vida, ya no tan tercos, ya no 

tan tontos, ya no tan ciegos ni 

testarudos, ya sin razones sino 

pasiones, ya sin orgullos ni 

pretensiones. Ojalá.

José Miguel Ferrer

Ojalá

as

Rhona Parra. Estudiante de Diseño Gráfi co
THIRSTY FOR ROMANCE (2016)

No es la suerte quién me mira a lo lejos

soy yo que derroto los miedos

dibujando franjas, lunas y transeúntes

para escalar a través del asfalto

al codiciado regalo de la palabra nueva.

Jorge Morales Corona

SUERTE
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VIERNES 3

DOMINGO 5

LUNES 6

MARTES 7

MIÉRCOLES 8

VIERNES 10

MARTES 14

DOMINGO 12

JUEVES 16

LUNES 13

JUEVES 9

SÁBADO 11

MIÉRCOLES 15

SÁBADO 4

8.00 a.m. Presentación de 17 trabajos audiovisuales: 

Trabajos Especiales de Grado de los alumnos de 

Periodismo Audiovisual, de la Escuela de Comunicación 

Social de la Universidad del Zulia (LUZ). Teatro Baralt. 

3.00 p.m. Ciclo de conversatorios: La máquina que 

chilla los poemas, conducido por Luis Eduardo Barraza. 

Dirigido a jóvenes y a adultos. Lía Bermúdez. Sala 

Audiovisual. 

4.00 p.m. Programa Leer para crecer: Woman’s Day. 

Cevaz, Las Mercedes. Biblioteca. 

5.00 p.m. Eventos educativos en la plaza: Presentación 

Escuela de arte fl amenco La Giralda. Lía Bermúdez. Sala 

de Artes Escénicas. 

7.00 p.m. Proyección: Los sufragistas. Cíngaro Cine: 

estacionamiento del centro comercial Costa Verde. 

Exposición colectiva Naturaleza inmortal, de la 

Academia Central de las Artes de Maracaibo (Acam). 

Cevaz, Las Mercedes. 

4.00 p.m. Programa Leer para crecer: Woman’s Day. 

Cevaz, Las Mercedes. Biblioteca. 

Exposición colectiva Naturaleza inmortal, de la 

Academia Central de las Artes de Maracaibo (Acam). 

Cevaz, Las Mercedes. 

2.30 p.m. Taller de ilustración para la escritura creativa 

Experimentando con la hoja en blanco. Dirigido a 

niños entre 9 y 13 años. Gratuito con previa inscripción 

en la sede del Lía Bermúdez o por el correo: camlb.

saladelectura@gmail.com. Lía Bermúdez. Sala de 

Lectura.

4.00 p.m. Programa Leer para crecer: Lealtad vs. 

Deslealtad. Dirigido a niños. Cevaz, Las Mercedes. 

Biblioteca. 

7.00 p.m. Festival de cine de la Franconia. Alianza 

Francesa de Maracaibo.

11.00 a.m. Domingos familiares formativos: Encuentro 

de Danza del Sur. Lía Bermúdez. Sala de Artes Escénicas.

11.00 a.m. Presentación de ballet: Solo ellas. Teatro 

Baralt. 

Exposición colectiva Naturaleza inmortal, de la 

Academia Central de las Artes de Maracaibo (Acam). 

Cevaz, Las Mercedes. 

10.00 a.m. Cine foro: Azu, alma de princesa. Lía 

Bermúdez. Sala de Artes Escénicas. 

2.30 p.m. Taller de ilustración para la escritura creativa 

Experimentando con la hoja en blanco. Dirigido a 

niños entre 9 y 13 años. Gratuito con previa inscripción 

en la sede del Lía Bermúdez o por el correo: camlb.

saladelectura@gmail.com. Lía Bermúdez. Sala de 

Lectura.

4.00 p.m. Programa Leer para crecer: Lealtad vs. 

Deslealtad. Dirigido a niños. Cevaz, Las Mercedes. 

Biblioteca. 

5.00 p.m. Ciclo de grandes sinfonistas, por la Sinfónica 

de la Juventud Zuliana Rafael Urdaneta. Lía Bermúdez. 

Sala de Artes Escénicas. 

5.00 p.m. Eventos educativos en la plaza: Presentación 

Danzas Yary. Plaza Baralt. 

7.30 p.m. Inauguración exposición Trazos, de Hugo 

Figueroa. Centro Bellas Artes. Salas Alta y Baja. 

7.30 p.m. Inauguración Proyecto Amaneceres. Centro 

Bellas Artes. Sala Pequeño Formato.

7.00 p.m. Ganadores del Oscar: Arrival. Entrada por 

colaboración: 800 bolívares. Lía Bermúdez. Sala de 

Artes Escénicas. 

Exposición colectiva Naturaleza inmortal, de la 

Academia Central de las Artes de Maracaibo (Acam). 

Cevaz, Las Mercedes. 

8.30 a.m. Charla: Trastorno por défi cit de atención 

(responsabilidad social). Centro Bellas Artes. Auditorio.

Exposición colectiva Naturaleza inmortal, de la 

Academia Central de las Artes de Maracaibo (Acam). 

Cevaz, Las Mercedes. 

10.00 a.m. Celebración del Día Internacional del Títere: 

Presentación La Magia del teatro. Teatro Baralt.

4.00 p.m. Programa Leer para crecer: Lealtad vs. 

Deslealtad. Dirigido a niños. Cevaz, Las Mercedes. 

Biblioteca. 

6.30 p.m. XIII Festival de Cine Francófono: Proyección de 

L’oeil Du Cyclone (El ojo del huracán), año 2015. Teatro 

Baralt. 

Exposición colectiva Naturaleza inmortal, de la 

Academia Central de las Artes de Maracaibo (Acam). 

Cevaz, Las Mercedes. 

2.00 p.m. Conversatorio: Carmela Fenice, fotografía 

estética de la fragmentación. Centro Bellas Artes. Sala 

Alta*. 

3.00 p.m. Ciclo de conversatorios: La máquina que 

chilla los poemas, conducido por Luis Eduardo Barraza. 

Dirigido a jóvenes y a adultos. Lía Bermúdez. Sala 

Audiovisual. 

4.00 p.m. Programa Leer para crecer. Cevaz, Las 

Mercedes. 

11.00 a.m. Domingos familiares formativos: Presentación del 

mago Moisés. Lía Bermúdez. Sala de Artes Escénicas.

11.00 a.m. Concierto de la Orquesta Sinfónica Infantil del 

Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia. Teatro Baralt.

Exposición colectiva Naturaleza inmortal, de la Academia 

Central de las Artes de Maracaibo (Acam). Cevaz, Las 

Mercedes. 

7.00 p.m. Ganadores del Oscar: Proyección La La Land Entrada 

por colaboración: 800 bolívares. Lía Bermúdez. Sala de Artes 

Escénicas. 

Exposición colectiva Naturaleza inmortal, de la Academia 

Central de las Artes de Maracaibo (Acam). Cevaz, Las 

Mercedes. 

3.00 p.m. Ciclo de conversatorios: La máquina que chilla 

los poemas, conducido por Luis Eduardo Barraza. Dirigido a 

jóvenes y a adultos. Lía Bermúdez. Sala Audiovisual. 

4.00 p.m. Programa Leer para crecer: Woman’s Day. Cevaz, 

Las Mercedes. Biblioteca. 

Exposición colectiva Naturaleza inmortal, de la Academia 

Central de las Artes de Maracaibo (Acam). Cevaz, Las 

Mercedes. 

Taller de Poesía francófona con el grupo literario Bitácora de 

fuego. Alianza Francesa de Maracaibo. Inscripciones abiertas: 

0261-797.21.08 / 798.21.76.

Exposición colectiva Naturaleza inmortal, de la Academia 

Central de las Artes de Maracaibo (Acam). Cevaz, Las 

Mercedes. 

MARZO

3.00 p.m. Ciclo de conversatorios: La máquina que chilla 

los poemas, conducido por Luis Eduardo Barraza. Dirigido 

a jóvenes y a adultos. Lía Bermúdez. Sala Audiovisual. 

4.00 p.m. Programa Leer para crecer: Woman’s Day. 

Cevaz, Las Mercedes. Biblioteca. 

6.30 p.m. Presentación del grupo Ciudad Puerto Teatro: 

Harapos de esta noche. Entrada por colaboración: 1000 

bolívares. Teatro Baralt. 

Exposición colectiva Naturaleza inmortal, de la Academia 

Central de las Artes de Maracaibo (Acam). Cevaz, Las 

Mercedes. 

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

Gerardo Montiel. Artista 
plástico con discapacidad.

NAOMI(2016)
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Hollywood se tomó en serio 
el regaño de 2016 y sospe-
cho que no tiene que tratar-
se de escarmientos morales. 

Por el contrario, creo que en realidad 
siempre es asunto de mercados, más 
en días de redes sociales cuando toda 
minoría es legión. Pero, sobre todo, 
cuando una misma película, su guión, 
es la mezcla de argumentos y dramas 
que hermanan minorías y diversida-
des.

Una película hecha para decir com-
placiendo a partir, precisamente, de 
esa amalgama de contenido grueso, 
de cotidianidades hechas dramas en 

una comunidad negra que, al parecer, 
en cualquier parte de ese país vive en 
medio de violencia, droga, pobreza y 
futuros muertos.

Vidas rotas. Personas que necesitan 
hacer las paces consigo. Una madre 
adicta que entiende, tarde, que lo echó 
todo a perder en la vida de su hijo, 
quien decide guardar silencio y negar 
su sexualidad en medio de simulacio-
nes y de machismos virulentos.

«Puedes ser gay, pero no marica», 
le dice el mayor, en una línea perfecta, 
llena de respeto a la diferencia, porque 
esa es una palabra que los caverníco-
las usan para acusar y culpar.

POR MONZANTG

Síguenos en 
Instagram: 

@tintalibrevf

Sexualidades ocultas a la luz de la 
luna, o de esa mezcla de éxitos que 
es Moonlight

Autores ya 
desaparecidos (I), por 
Norberto José Olivar

Humberto Rivas 
Mijares (Valencia, 

21 de diciembre 
de 1918 / Caracas, 

23 de noviembre 
de 1981). Egresó 
de la Escuela de 

Periodismo de 
la Universidad 

Central de 
Venezuela (UCV) 
en 1949. Trabajó 

en la redacción del 
diario El Nacional, 

fungió como 
diplomático y 

siempre conjugó 
estos o� cios 

con su quehacer 
literario.

I

A VECES comienza a sonar aquella voz en el corral vecino, 

y le moja de dulcedumbre, poco a poco, la soledad oscurecida 

de los ojos.

Parece vivir, entonces, y con su cautela de murado se acerca 

cuanto puede a la humedad de la tapia, enverdecida abajo por 

el musgo antiguo. Y escucha en quietud, como temeroso de que 

se le sorprenda, todo el tiempo que la voz apacienta sus brillos, 

y todavía más. Y torna a la ignorada penumbra del cuarto, y 

silba mientras se rasguña el azulear nuevo de la barba. 

Un poco más adentro, rodeado de pretiles, está el patiecito 

con sombras de frutales.

Lo sabe.

Sin embargo, prefi ere entrar en la estancia, enlucida de 

silencios y de cal; y acostarse en la cama de cedro, tendida al 

amanecer; y sentir luego el sosiego de lo lejano, por más que le 

duela en el gozo reciente. Y pensar.  

*     *     *

Siempre hay ruidos en la casa. el chirrido de la vieja lacena, 

el crepitar de la leña en el fogón, el golpear del péndulo, el 

blanco agrupamiento de las palomas en el pilar, y muchos 

otros; pero al mismo tiempo palidece el viento, y late el calor 

del mediodía. Y se le encandencen los recuerdos encima de la 

inútil movilidad de los párpados. 

II

PIENSA en la tarde que llegó a la casa.

Apenas si podía mirar, y no advirtió bien, por eso, la hosca 

y próxima taciturnidad del cerro en donde la calle recuesta su 

fatiga de subir. Y le pareció como blanco y despintado, pero 

luciente de sonidos. 

Era cierto que tenía todavía en la mirada el rojizo paisaje de 

la ciudad, que a esa hora se empañaba de nieblas.

*     *     *

Resbaló después hacia el fondo de la última claridad de los 

ojos. Y terminó de murarse. 

Cesaron a poco en la casa algunos de los ruidos, y apareció 

la hurañía de otros distintos; se detuvo la pisada del gato en 

los ladrillos, y se cansó de rechinar la mecedora carcomida; 

pero en cambio lo alumbraba ahora el sonido, tan limpio, de 

aquella voz paredaña. 

Los árboles del patio descuelgan un fresco sonante en el 

encarnado de las tejas, y el reloj del comedor tiene el aceitado 

girar de siempre. 

III

NO MIRA sino a través del oír, pero piensa que el oír es tanto 

como el mirar las cosas. 

Lo cree así desde que escuchó por primera vez la voz de 

la mujer detrás de la tapia. Y la escucha ahora casi todos los 

días, y la recuerda después con una ternura que se le aprieta 

dulcemente en el ánimo. Y la pena de no gozar de la mirada se 

le convierte así en un extraño gozar de la pena. 

Silba muy bajo, al pensar, y se la imagina de cera y nieblas. 

Y aumenta su júbilo absurdo de saberse un murado eterno. 

IV

SONRÍE con lentitud, estremecido por el dorado tintineo 

de la voz, y apoya las manos en la aspereza de la tapia, que 

se recama de rápidas hormigas. Y un viento de muy lejos le 

mueve los cabellos. 

Ríe otras veces, con tal fuerza, que por su culpa se apaga 

el sonido; pero reprime enseguida la risa, que se le riegan los 

labios, como delgada de angustia. Y reaparece el fulgurar: 

raro, perenne. 

*    *    *

Pero otros días lo aturde el acontecer. 

No puede escuchar la voz, y permanece, como huido de sí 

mismo, junto a la tapia soleada. Y silba mucho, con rabia; y 

no le importa el arrancar ruidos de las piedras, o el tropezar y 

caer; y hasta se lastima los puños. Y le parece que una lumbre 

en abandono le arde en la palidez de las sienes.

Regresa con desgana al cuarto, por fi n, y se acuesta. Y 

rompe a silbar con el azoramiento de no saber si escuchará 

otra vez aquella voz; y siente el clarear de imágenes que se le 

reclinan en los ojos murados para siempre y piensa que se está 

quedando dormido. 

EL MURADO

A � nales de la década del 
cuarenta, surgió en Venezuela 

una generación de cuentistas 
que se caracterizó tanto por su 

gran calidad literaria, como por 
la brevedad de su obra. El rescate 

de esta narrativa constituye una 
tarea ineludible para las actuales 

generaciones. Humberto Rivas 
Mijares, junto Gustavo Díaz Solís 

y Antonio Márquez Salas, entre 
los más conocidos, fue uno de 
aquellos grandes estilistas del 

relato corto: «Cuentista de palabra 
constreñida, diestro en alusiones, 
sintético y sobrio (…) maestro de 
la sugerencia, de la ambigüedad, 

del sensualismo incendiando 
imágenes», tal lo describe Carmen 

Mannarino, compiladora y crítica 
de su trabajo. Agrega, además, 

que su cuento El murado puede 
ser considerado como una de 

las mejores páginas de nuestra 
literatura (De la antología de 
Monte Ávila Editores, 1987).
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ANTENA CALIENTE
�JHOSELE SARABIA |Periodista

EL TRIBUNAL DE LA GAITA
INICIA NUEVA ETAPA

Una buena noticia nos llega 
en esta nueva etapa pro-
fesional. Nuestro espacio 

radial El Tribunal de la gaita, en la 
celebración de su 25º aniversario 
cambia de casa y ahora se transmite 
por Popular Stereo 95.5, la llamada 
emisora de los éxitos cada sábado, 
de 4:00 a 6:00 p. m., gracias a la 
confi anza y apoyo de su director, 
Carlos Vílchez Raydan, bajo la pro-
ducción general de Oscar Romero, 
con El Reportero Gaitero, Jhosele 
Sarabia, con las noticias, comenta-
rios, servicios públicos, titulares de 
prensa, la información de última 
hora del ambiente gaitero y la pro-
yección de los más sonados éxitos 
de las diferentes agrupaciones del 
territorio nacional. 
Desde esta esquina, queremos agra-
decer a toda la junta directiva de Po-
pular Stereo 95.5, abrir las puertas 
a nuestro programa radial, siempre 
con un estilo polémico, diferente, 
pero enmarcado en la objetividad 
y el equilibrio exigente del público. 
Muy pronto, estaremos anunciando 
nuevas sorpresas para ésta tempora-
da, especialmente con la elección de 
la gaita del año… Guillermo Molero, 
de Sabor 106.5 a la 90.9, en efecto, 
una de las voces más frescas y con-
notadas de la radio zuliana, arrancó 
en su nueva casa, con el programa 
La Musicola, de lunes a viernes, de 
6 de la tarde, a 8 de la noche, en 
un espacio dedicado especialmente 
a los oyentes que regresan a sus ho-
gares luego de su jornada laboral. 
Desde Antena Caliente, transmiti-
mos nuestros mejores deseos a Mo-
lero, ahora por la Chiquinquireña 
90.9, conocemos de su capacidad 
profesional. Se abre un ciclo y se 
cierra otro. Pudimos conocer, que 
Guillermo Molero se marcha e Sabor 
106.5 por la puerta grande, luego 
de más de una década de trabajo, 
en el horario de 8:00 a 10:00 a. m., 
donde compartía micrófonos con 
la periodista Rita Padrón, que por 
cierto, nos informan se fue del país, 
buscando nuevos horizontes profe-
sionales. Nos hablan de Colombia. 

Tenemos la mejor referencia de Rita 
y sabemos que desde cualquier es-
cenario se destacará por su esti-
lo muy particular. Felicitaciones… 
Que suene mi gaita por Metrópolis 
103.9, una agradable información 
nos entrega nuestro amigo Adolfo 
Naveda, moderador de este espacio, 
que se transmite los sábados de 8:00 
a 10:00 a. m. y domingos, de 2:00 a 
4:00 de la tarde, con un estilo ale-
gre, importantes informaciones, los 
tubazos gaiteros, entrevistas y las 
buenas gaitas de todos los tiempos. 
Una vez más, Adolfo se enfrenta a 
una nueva temporada, con las me-
jores expectativas de trabajo, siem-
pre buscando la excelencia frente a 
los micrófonos. Un abrazo y mucha 
energía positiva…. 
El adiós a dos grandes del perio-
dismo zuliano, el gremio periodís-
tico de nuestra región recibió dos 
lamentables noticias. La partida de 
dos de los más reconocidos comu-
nicadores de las fuentes deportivas 
y de espectáculos. Primero, Francis 
Luther Blackman, a quien se le acre-
dita como el periodista con más an-
tigüedad con una columna semanal 
Francs Juzga y su slogan: “El Negro 
que habló con Dios” y recientemen-
te, otro de los connotados, Eduardo 
Emiro Fernández, Editor, diagrama-
dor y sobre todo redactor. Reciente-
mente se destacó con su libro dedi-
cado al Bolerista de América, Felipe 
Pirela.  Ambos comunicadores se 
ganaron el respeto y admiración de 
todos. Presentamos a los familiares 
de Blackman y Fernández, nuestras 
palabras de aliento y solidaridad… A 
48 años de la partida del monumen-
tal, Ricardo José Aguirre González, 
quien partió un 8 de noviembre, de 
1969. 
La expectativa crece desde ya, en 
el gremio gaitero, por conocer la 
agenda para el gremio para conme-
morar tan importante ocasión. Muy 
pronto anunciaremos agradables 
noticias para las más importantes 
fi guras de nuestra gaita zuliana, in-
cluyendo solistas, instrumentistas y 
compositores.

Logan, el adiós al 
X-men de las garras

CINE // Hugh Jackman no descarta hacer de superhéroe en Los Vengadores

Es la tercera y última 
película del inmortal 
mutante. Catalogada 
como la más violenta 

y como la mejor 
despedida posible

Y
a han pasa-
do 17 años desde 
la primera vez que 
Hugh Jackman encarnó a 

Wolverine y hoy podremos volver a 
verlo, pero por última vez, en la ter-
cera entrega de la saga, que presen-
tan como el gran � nal.

En esta cinta, disponible desde 
hoy en las salas de cine de todo el 
país, Wolverine, será llamado, sim-
plemente: Logan, como su padre. 

A pesar de que sigue siendo una 
criatura fuerte e inmortal ahora está 
mucho más envejecido y además ha 
ido perdiendo la e� cacia de sus pode-
res, tanto que su piel luce cicatrices 
pronunciadas y no es capaz de curar 
sus heridas con la rapidez acostum-
brada.

La historia de esta entrega está ba-
sada en el cómic Old Man Logan es-
crito en 2008 por el británico Mark 
Millar e ilustrado por el estadouni-
dense Steve McNiven. 

En la historieta, Wolverine es uno 
de los pocos héroes sobrevivientes a 
una insurrección masiva de villanos 
que acabó con los Estados Unidos. 
Por ello ha quedado solo con los ti-
ranos: Doctor Doom y Red Skull, 

Nathalie Bastidas |�

En esta historia, Logan es más hu-
mano y no se sofoca del espectáculo 
visual y creativo de las dos películas 
anteriores. Además, deberá hacer el 
papel más paternal hasta ahora cuan-
do tenga que cuidar de la mutante 
Laura, una niña interpretada por la 
española Dafne Keen, y que posible-
mete sea la sucesora de Wolverine.

Su director Mangold y el actor 
Jackman se despiden de Wolverine, 
según el crítico Mario Alegre Feme-
nías, “dejando ver que personajes 
como este siempre serán necesarios, 
y que estos llegarán cuando más ha-
gan falta, ya sea en la realidad o en 
la � cción”. 

a quienes les quedó el control de la 
nación. 

Ambientada en un apocalíptico 
Estados Unidos de 2029, prome-
te mucha más violencia y escenas 
cruentas, aunque es Disney y no FOX 
la compañía dueña de la gran parte 
de los derechos del comic, en este 
� lm, su director James Mangold, lo-
gra apegarse con ingenio a los aspec-
tos característicos del cómic. 

El atípico superhéroe 
Logan siegue siendo el mismo 

Wolverine, con su característica per-
sonalidad agresiva y solitaria. Sigue 
esforzándose por ser siempre el lí-
der y conserva sus poderes como el 
factor regenerativo, los agudizados 
sentidos, la fuerza sobrehumana y la 
resistencia a los ataques telepáticos, 
conseguidos gracias a la dosis del po-
deroso y mágico metal Adamantium.

 El  inmortal Logan, durante su 
vida ha envejeciendo más lento que 
un humano normal, siendo capaz de 
luchar y sobrevivir en varias épocas 
de la historia y participar en varias 
guerras, como la primera y la segun-
da guerra mundial, de las que salió 
ileso.

Es la tercera y úúltiimmmmaa 
película del inmmoorttaaall 
mutante. Catalogaaddaaa 
como la más violennttaa 

y como la mejoorrr 
ddespedida posibble

a han pasa-
do 17 años desde 
la primera vez que 
Hugh Jackman encarnó a

WWolverine y hoy podremos volver a 
veerlo, pero por úllttima vezz, en la ter-
ceera entrega de la saga,, q quue presen-
tann como el gran � nal.

Nathalie BBasttidas |�

Ambientada 
en el año 2040 y 

basada en el cómic 
Old Man Logan de 

Mark Millar y Steve 
McNiven

Si Hugh Jackman 
(Wolverine) y Patrick 
Stewart (Charles Xavier) 
dicen en serio que esta 
es su última película, no 
hubieran podido tener una 
mejor despedida. Peter 
Travers”
Crítico en Rolling Stone

En Estados Unidos tiene 
clasi� cación R, por ello 

se aseguran escenas 
sangrientas, aptas solo 

para adultos

DIOSA CANALES ESTRENA VIDEOCLIP SIXTO REIN SE DEJA
ESCUCHAR CON INFIELEl video de Sexy dale, de Diosa Canales, ya supera las 52 mil visitas 

a través de su canal VEVO, en YouTube.  En el clip —que no tiene 
historia— Canales derrocha toda la sensualidad que la caracteriza, 
dentro de un performance donde se deja ver tal cual es.

Sixto Rein se posiciona entre los talentos venezolanos de mayor 
impacto en el último año. Recientemente, estrenó el tema In� el, 
que a pocos días de su lanzamiento superó las 240 mil visitas en 
YouTube.
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Mariaca Semprún regresa 
a la escena con Piaf, voz y delirio

Teatro

Redacción Vivir |�

Semprún se enfrenta a su mayor 
desafío actoral . Foto: Cortesía

Piaf, voz y delirio, el musi-
cal del año 2016, regresa a la 
escena caraqueña para volver 
a cautivar a la audiencia con 
la inspiradora historia de la 
genial y más famosa cantan-
te francesa: Édith Giovanna 
Gassion, la Piaf. 

Mariaca Semprún vuelve a 
ponerse en la piel del “gorrión 
de París”, cuya vida inspira 
este musical que aborda el 
drama, el amor, la pasión, el 
dolor y la nostalgia que pobla-
ron la existencia de quien legó 
al mundo una voz que aún 

conmueve y trasciende. 
Luego de interpretar exi-

tosamente a La Novicia Re-
belde, Hannah Arendt y “La 
Lupe”, Semprún se enfrentó al 
que hasta ahora ha represen-
tado su mayor desafío actoral 
y musical en esta propuesta 
escénica escrita por Leonardo 
Padrón y dirigida por Miguel 
Issa, quien  indaga  en el gesto 
y movimiento característicos 
del estilo interpretativo de la 
“musa del París” existencialis-
ta de los años cincuenta.

La vida en Rosa, Milord, No 
me arrepiento de nada, Los 
amantes de París, La foule, 

Padam e Himno al amor, son 
algunas de las melodías que, 
en la voz de Semprún, harán  
vibrar al público.

La bicicleta ganó el Grammy Latino a mejor canción en 2016. Foto: Semana.com

Demandan a Carlos Vives 
y Shakira por plagio

El Juzgado mercantil núme-
ro 12 de Madrid ha admitido 
a trámite una querella contra 
Carlos Vives y Shakira por pre-
sunto plagio de su tema La bi-
cicleta, planteada por el cubano 
Liván Rafael Castellano Valdés, 
que asegura que copia frag-
mentos de su tema Yo te quiero 
tanto, de 1997.

El cantante cubano argu-
menta en su demanda, que le 
envió a Vives una muestra de su 
tema para que la cantara, pero 
el colombiano decidió reprodu-
cir un fragmento de la misma 
sin su autorización. En el estri-

billo de su tema, Shakira y Car-
los Vives cantan: “que te sueño 
y te quiero tanto”, y en el de 
Liván: “yo te quiero, yo te quie-
ro tanto”. La denuncia ha sido 

interpuesta por la editora y re-
presentante del cubano, MDRB 
Music, contra Sony Music La-
tin, Sony Music Entertainment,  
Shakira, Carlos Vives  y otros.

EFE |�
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INICIA LA ACCIÓN DE
LOS CRIOLLOS EN LA MLS

La temporada de la Major League Soccer (MLS) 
arranca hoy con la presencia de los criollos Yángel 
Herrera (New York City) y Josef Martínez (Atlanta).

HANLEY RAMÍREZ SE PIERDE EL CMB

La novena de la República Dominicana no contará con los servi-
cios de su toletero Hanley Ramírez en el venidero Clásico Mundial 
de béisbol. Ramírez aún no se ha recuperado por completo de una 
lesión en el hombro derecho.

L
a última vez que el club brasi-
leño Chapecoense abordó un 
avión quedó marcado en la 
memoria de miles alrededor 

del mundo. Han pasado tres meses y 
tres días desde aquel trágico acciden-
te que enlutó al deporte mundial, y el 
modesto equipo de Chapecó deberá 
nuevamente optar por el cielo como 
autopista, para retomar su accionar en 
la vitrina internacional.

Maracaibo será el epicentro global 
del fútbol y el deporte en general, desde 
este � n de semana cuando el club brasi-
leño pise por primera vez suelo zuliano, 
para medirse el martes 7 de marzo al 
Zulia FC en el primer juego de fase de 
grupos de la Copa Libertadores 2017.

Pero para arribar a la “Tierra del Sol 
Amada”, el “Verdao do Oeste” tendrá 
que pasar por hacer varias escalas en 
vuelos comerciales, que inician en el 
Aeropuerto de Chapecó Sera� n Enoss 
Bertaso, y recalan en Panamá como pe-
núltima parada.

La ruta del Chapecoense, el equipo 
“más querido” en los corazones de a� -
cionados del fútbol en el orbe, por la 
tragedia que vivieron y de la que se re-
ponen, empezará desde Chapecó hasta  
Sao Paulo, y luego hasta Panamá, para 
llegar a Maracaibo, aproximadamente 
la medianoche del lunes.

El club brasileño llegará a Maracaibo la mediano-
che del lunes 6 de marzo y será recibido por una 

comisión de logística y seguridad del Irdez

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

Los trabajos en el “Pachencho” Romero continúan a todo vapor. Foto: Carlos Villasana

OPERACIÓN CHAPECO
LIBERTADORES // El Chapecoense emprenderá un viaje con varias escalas para llegar a Maracaibo

Resguardo y Custodia
El operativo de seguridad para la 

llegada del Chapecoense estará enca-
bezado por el Instituto de Deportes del 
Estado Zulia (Irdez), que trabajará en 
conjunto con las autoridades logísticas 
y de seguridad aeroportuarias para re-
cibir al “Chape”. 

“Nos corresponde la custodia, res-
guardo, atención y recibimiento. Hoy 
(ayer) se hizo la inspección en el aero-
puerto y se cordinó con el Saime para 
agilizar inmigración. Ya hay algunos 
requerimientos establecidos como 
una ambulancia, la seguridad estará a 
cargo de la Zona Operativa de Defensa 
Integral (Zodi) y de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana. Tendrán la custodia 
conforme las exigencias de la Conme-
bol”, expresó Íngrid Dugarte, directo-
ra del Irdez, vía telefónica a Versión 
Final.

El mismo operativo de seguridad 
recibirá el Zulia FC, añadió Leonet 
Cabeza, secretario de Deportes del 

Faltan

4días

Todo el recorrido se 
hará con la aerolínea 
Copa Airlines que tiene 
siete sucursales en Bra-
sil, incluido Sao Paulo

15
funcionarios motorizados acom-
pañarán al Chapecoense desde 
el aeropuerto hasta su lugar de 

hospedaje Zulia. “Desde el Aeropuerto Interna-
cional La Chinita se hará el resguardo 
hasta el lugar donde se hospedarán, 
ahí quedará una comisión 
de la GNB. Entre 10 y 15 
funcionarios motoriza-
dos y algunos Jeeps de 
la GNB acompañaran al 
equipo. Igual se hará con 
el Zulia FC”.

Para el esperado día de Li-
bertadores,  las autoridades 
regionales “aspiran que sean 
más de 1200 funcionarios 
desplegados dentro y fuera 
del ‘Pachencho’”.

Ayer, continuaban los tra-
bajos y últimos retoques para 
poner a tono el coso de Grano 
de Oro.

Reconocimiento
Una vez instalados, el Chapecoense 

realizará el respectivo reconocimiento 
de campo y su entrenamiento noctur-
no previo en el coso marabino el lunes. 
Ambos serán a puerta cerrada.

Recorrido en avión del Chapecoense

BRASIL

Sao Paulo

Chapecó

El Zulia FC entrenó ayer en la 
noche en el “Pachencho”, fue la 
primera prueba –en juego – de 
la reinstalada iluminación del 
recinto. Foto: Eleanis Andrade

PRIMERA PRUEBA

VENEZUELA
PANAMÁ

Maracaibo

720 Km
 1h 27

Infografía: Ruth Sira

5.085 km 
6h 21

 1.023 km 
1h 37
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 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

COORDINACION ESTADAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DEL ESTADO ZULIA

MARACAIBO, 15 DE FEBRERO DE 2017
206° INDEPENDENCIA, 157° FEDERACION Y 17º REVOLUCION

EXPEDIENTE N° MC-01594/01-17
CARTEL DE  NOTIFICACION

SE HACE SABER:
A la ciudadana MAGALYS RAMONA HERNANDEZ, de nacionalidad venezo-
lana, �tular de la cedula de iden��cad Nº V.-5.617.325, que esta Superin-
tendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en fecha 20 de enero de 
2017, ordenó el inicio del Procedimiento Previo a Las Demandas indicado 
en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbi-
traria de Viviendas, solicitado por el ciudadano JUAN GONZALEZ BOSCAN, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N° V-7.494.220, 
actuando en Representación de la ciudadana NERIS COLINA, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N° V-4.516.191, el cual se 
encuentra contenido en el Expediente Administra�vo N° MC-01594/01-17, a 
tal efecto, se le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del 
presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (5) DIAS HABILES, 
vencido los cuales se le tendrá por no��cado, en el entendido que culminado 
el plazo anterior se celebrara la AUDIENCIA CONCILIATORIA, al DECIMO (10) 
DÍA HABIL SIGUIENTE, en la o�cina de Mediación y Conciliación de la Su-
perintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas, que se encuentra 
ubicada en la Avenida 12, calle 95 (al lado de la Basílica de Chiquinquirá), 
An�gua sede INAVI del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Asimismo, se 
le indica que deberá comparecer acompañado con su abogado de con�anza 
o en su defecto con un Defensor Público con competencia en materia Civil 
y Administra�va Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la 
Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto referente a una relación 
arrenda�cia sobre el Bien inmueble que se describe a con�nuación: Sector 
Los Ha�cos Avenida 18 entre Calles 103 y 104, N° 106-36 en jurisdicción de 
la parroquia Cristo de Aranza del Municipio Maracaibo Estado Zulia. Publí-
quese el presente Cartel en un diario de mayor circulación a nivel nacional. 

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va AL-00012, de fecha 30/01/2017

 
Exp. N° 14583.-

EDICTO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

EN SU NOMBRE.
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,  MERCAN-

TIL Y DEL 
TRÁNSITO  DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:

A los herederos desconocidos de la ciudadana INES DE 
LOS DOLORES PRIETO ARAUJO, quien fuera venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cedula 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 instaura-
do la ciudadana OLGA MARITZA FONSECA DE CASTILLO, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N°. 4.747.182, en 
contra de la ciudadana INES DE LOS DOLORES PRIETO ARAUJO, pre-
viamente iden��cada, con la advertencia de que concluido el refe-
rido 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 Indepen-
dencia y 157° de la Federación.-
LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN, 

LA SECRETARIA, 
Abg. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.



26 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 3 de marzo de 2017  Deportes

La Sub-17 avanza al 
hexagonal fi nal en Chile

Andrea Seña |�

Sudamericano

En un juego vibrante y de 
mucha tensión, la Vinotinto 
Sub-17 consiguió, ayer, avanzar 
al hexagonal � nal del Sudame-
ricano de Chile al vencer 3-2 a 
Perú en el último choque de fase 
de grupos, sumando así siete 
puntos.

El técnico José Hernández 
apostó por José Barragán y Bra-
yan Palmezano desde el inicio y 
no tardaron en dar resultados, 
cuando, al 22’, Barragán marcó 
el primer gol tras una gran ju-
gada que involucró a Palmeza-
no y a Jan Hurtado. Perú igualó 
dos minutos después y el propio 
Hurtado aventajó a la nacional 
al 31’, pero el cuadro inca apro-

Los criollos sumaron siete puntos. 
Foto: Sudamericano Sub-17

vechó las desatenciones en la 
zaga criolla y empató al � nal del 
primer tiempo. Fue el capitán 
vinotinto, Christian Makoun, 
quien al 78’ destrabó la paridad 
con un excelso cobro de tiro libre 
que dio la victoria de� nitiva.

El Sevilla gana y presiona 
a Real Madrid y Barça

AFP |�

Fútbol

El Sevilla (3º) de Jorge Sam-
paoli ganó en su campo 1-0 al 
Athletic de Bilbao (8º) ayer en la 
25ª jornada de la Liga española, 
manteniendo su presión sobre 
Barcelona y Real Madrid, que 
encabezan la clasi� cación.

Vicente Iborra hizo el gol de 
la victoria al recoger un rechace 
del meta Gorka Iraizoz, al repe-
ler un penal tirado por el monte-

negrino Stevan Jovetic (13).
En el otro partido del día, el 

Atlético de Madrid (4º) empató 
1-1 en el campo del Deportivo de 
La Coruña (17º). 

El conjunto de Diego Simeone 
se mantiene en el último puesto 
que da acceso a Champions, gra-
cias al empate en casa el martes 
de la Real Sociedad (5º) contra 
el Eibar (2-2), que hace que los 
donostiarras se mantengan a un 
punto del Atlético.

LETARGO 
VINOTINTO

LEGIONARIOS // Los jugadores venezolanos en Europa han perdido el protagonismo

La titularidad de 
los criollos en el 
exterior pasó de 

ser algo común 
a expectante

Juanpi Añor se recupera de una lesión y no ha visto acción en las últimas fechas de la Liga española. Foto: AFP

C
on la llegada de To-
más Rincón a la Ju-
ventus a � nales del 
2016, el año cerraba 

con broche de oro para los ju-
gadores venezolanos en Euro-
pa. El estigma del “pasaporte 
criollo” pasaba a segundo pla-
no y era el talento del futbolis-
ta lo predominante.

Pero la expectativa para 
2017 en cuanto al protago-
nismo de los patrios en suelo 
europeo va decayendo con el 
pasar de las jornadas de las 
principales ligas del Viejo Con-
tinente. Su presencia en ali-
neaciones empieza a escasear, 
principalmente en España.

Clara muestra
El ejemplo más conciso se 

da en el Málaga CF, ha pasa-
do poco más de un mes desde 
que Roberto Rosales, Mikel 
Villanueva, Juanpi Añor y 
Adalberto Peñaranda alinea-
ron titulares con el conjunto 
malaguista, para enfrentar al 
Real Madrid por la fecha 19 
de la Liga española, y en la ac-
tualidad solo Rosales continúa 
como indiscutible, para los 
otros tres el presente no sonríe 
de la misma manera.

La salida del técnico Juan-
de Ramos a � nal de año y la 
llegada en su lugar de Marce-
lo Romero ha coincidido en la 
poca presencia vinotinto en el 
equipo titular.

Villanueva y Peñaranda, 
anunciado como � chaje clave, 
han estado fuera de convoca-
toria por decisión técnica. El 
zaguero se ha visto apartado 
con la llegada de Martín De-
michelis y el delantero parece 
no tener cabida con el estilo 
del técnico uruguayo. “Juan-
pi”, por su parte, se mantiene 
al margen por una lesión de la 
que aún se recupera.

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

Panorama vinotinto
En esa misma línea va el 

presente del resto de legiona-
rios criollos, todos en la órbita 
constante de Rafael Dudamel. 
Unos con acción pero sin go-

les como Salomón Rondón o 
de actualidad irregular como 
Christian Santos con el Alavés. 
Aunque Venezuela ya no pelea 
por un cupo al Mundial de Ru-
sia 2018, la inactividad de los 

nacionales podría pasar factu-
ra para las próximas fechas de 
eliminatorias, que se reanudan 
para la Vinotinto el próximo 
23 de marzo ante Perú en el 
Monumental de Maturín.

ASÍ ESTÁN LOS VENEZOLANOS EN EL EXTERIOR

Oswaldo Vizcarrondo – Nantes
PJ: 20
Como titular: 14
Desde el banco: 6
Min: 1404
*Su experiencia ya no 
es su mejor recurso. 
Titular solo en uno de los últimos 
cinco juegos del Nantes y señalado 
por recibir muchas amonestaciones.

Tomás Rincón –Juventus
PJ: 7 
Como titular: 1 
Desde el banco: 6
Min: 153
*No vio acción en 
el último juego de 
la Juve por Copa de Italia contra 
Napoli. El 25 de febrero disputó los 
10 minutos � nales del juego contra 
el Empoli.

Christian Santos – Alavés
PJ: 16
Como titular: 5
Desde el banco: 11 
Min: 536
*Su accionar es 
irregular. Puede ver 
minutos en una jornada y en la 
siguiente puede no ser convocado. 
Vio 8 minutos en el último juego 
del Alavés por liga española.

Josef Martínez – Atlanta United
Hizo el cambio 
radical de Serie A  
(Torino) a MLS y solo 
ha visto acción en 
partidos amistosos. 
El campeonato 
estadounidense arranca hoy. Sus 
últimos minutos o� ciales en Calcio 
fueron el 4 de enero.

Juan Pablo Añor - Málaga
PJ: 20
Como titular: 15
Desde el banco: 5
Min: 1.384
*Su último partido 
fue el 4 de febrero, 
como titular. Fue convocado para 
el partido siguiente pero no vio 
minutos.  Actualmente se recupera 
de una lesión en el pubis.

Mikel Villanueva - Málaga
PJ: 13
Como titular: 12
Desde el banco: 1
Min: 1.083
*Después de hacerse 
con la titularidad 
indiscutible, el lateral ha pasado 
a ser un recurso de cambio. Vio 17 
minutos el 25 de febrero. Antes, 
fue convocado para tres partidos y 
en todos se quedó en el banco.

Adalberto Peñaranda – Málaga
PJ: 2
Como titular: 1
Desde el banco: 1
Min: 148
*Su llegada a Málaga 
fue anunciada con 
bombos y platillos. Desde el 21 de 
enero no ha pisado más el césped. 
Ha recibido desde entonces dos 
convocatorias.

Roberto Rosales – Málaga
PJ: 24
Como titular: 24
Desde el banco: 0
Min: 2.141
*El único criollo en 
Málaga con buen 
presente, aunque se perdió el 
último juego contra Granada por 
doble amarilla.

Salomón Rondón – WBA
PJ: 26
Como titular: 24
Desde el banco: 2
Min: 2.142
*Titular recurrente 
desde comienzos de 
año pero en sequía 
goleadora. No marca un tanto 
desde el 14 de diciembre (doblete 
contra el Swansea).
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Ofensiva de Pablo Sandoval luce recuperada

Francisco Cervelli y José Osuna ligan cuadrangulares

“E-Rod” luce dominante en su estreno en la pretemporada

Atléticos trabajan en darle una posición a Renato Núñez

Una de las razones por la que los 
Medias Rojas de Boston � rmaron 
a Pablo Sandoval en la temporada 
baja del 2014 fue por la explosiva 
ofensiva que demostró el criollo con 
los Gigantes de San Francisco, que 
lo llevó a liderar la conquista de tres 

títulos de la Serie Mundial. Durante 
las primeras dos campañas con los 
patirrojos el bateo fue prácticamente 
inexistente, pero en el inicio del spring 
training batea para .417 en 12 turnos, 
con par de dobletes conectados, dos 
remolcadas y una anotada.

Los Piratas de Pittsburgh derrotaron 
11-1 a los Tigres de Detroit ayer y la 
contundente ofensiva estuvo liderada 
por los venezolanos Francisco Cervelli. 
y José Osuna. Cervelli conectó un 
cuadrangular, el primero para él en los 
juegos de exhibición, en un turno al 
bate, con una remolcada, una anotada 

y par de boletos recibidos. Mientras 
que Osuna sacó la bola del parque 
por segunda vez en los campos de 
entrenamientos y duplicó ayer en tres 
turnos, anotó dos y empujó una. Por 
Detroit, Miguel Cabrera pegó par de 
incogibles y mejoró su promedio de 
bateo a .462 en cinco juegos.

Renato Núñez es uno de los mejores 
prospectos entre los bateadores de 
poder de los Atléticos de Oakland. Su 
posición natural es la antesala, pero en 
la tercera base tiene varios rivales que 
pueden servir de piedras de tranca para 
que el criollo consiga establecerse en 
las Mayores. Trevor Plouffe es el titular, 

y según el mánager Bob Melvin, Ryon 
Healy y Matt Chapman están por encima 
de Núñez. Melvin aclaró que un bate 
como el del venezolano, que suma 70 
jonrones y 232 remolcadas en las últimas 
tres zafras, debe ser utilizado, por lo que 
practicará en el jardín izquierdo e inicial 
para buscarle otra posición.

El venezolano Eduardo Rodríguez 
se estrenó ayer con los Medias 
Rojas de Boston en los juegos 
de exhibición, ante los Rays de 
Tampa Bay. “E-Rod” lanzó 2.0 
entradas en blanco, con par 
de ponches, respondiendo a 
la con� anza de cuerpo técnico 
patirrojo, que había comentado 
que el zurdo era uno de los 
lanzadores más avanzados de los 
que compiten por un lugar en la 
rotación. 
El debut también luce prometedor 
para Venezuela, que tiene 
a Rodríguez dentro de sus 
lanzadores designados para la 
segunda ronda.

Senzatela y Márquez compiten por un puesto en Colorado

Los venezolanos Antonio Senzatela y 
Germán Márquez son los principales 
favoritos para ganar el quinto puesto 
dentro de la rotación de los Rockies 
de Colorado en la temporada 2017 de 
las Grandes Ligas. Ambos brazos han 
destacado en los juegos de exhibición y 

han hecho que el mánager Bud Black les 
lance elogios. “Me gustan estos chicos, 
son jóvenes y tienen buenos brazos”, 
dijo el timonel a MLB.com. “Estos 
chicos tienen una buena mentalidad y 
están muy cercas de ser grandeligas, 
estamos pendientes de ellos”.

Ofensivaaaaaaaaaaaaaa dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeee PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPablo Sandoval luce recuperadddddddddddddddddddddddddddddda

Solo uno de los tres 
relevistas estelares 

de Venezuela en 
las Grandes Ligas 

estará en la primera 
ronda del torneo

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

F. Rodríguez es duda para lanzar con Venezuela, el sábado se conoce si permanecerá en el Clásico. Foto: Detroit News

MLB

Major League Baseball modifi ca
algunas reglas de béisbol para el 2017

Redacción Deportes |�

Major League Baseball 
(MLB) y el Sindicato de Ju-
gadores de las Grandes Ligas 
(MLBPA) anunciaron ayer la 
modi� cación de algunas reglas 
del béisbol, para la temporada 
2017 de las Grandes Ligas. La 
primera es el uso de la base 
por bolas intencional sin ne-
cesidad de realizar los cuatro 
lanzamientos malos.

L
as bajas del bullpen 
de Venezuela para el 
Clásico Mundial de 
Béisbol han desesta-

bilizado por completo el staff 
de relevistas del conjunto na-
cional.

Los dirigidos por Omar 
Vizquel apuntaban a tener un 
cuerpo de apagafuegos de lujo 
con lanzadores con experien-
cia en innings � nales en las 

Grandes Ligas, como Fran-
cisco Rodríguez, Jeanmar 
Gómez y Héctor Rondón, pero 
restricciones de sus organiza-
ciones y deserciones por “mo-
tivos personales” han debilita-
do esa área del equipo.

Hasta el momento “K-Rod” 
será el encargado de liderar 
la bullpen Vinotinto, pero el 
taponero de los Tigres de De-
troit presenta una lesión en 
el tendón de la corva, que en 
este momento lo pone en duda 
para el Clásico.

El estratega Brad Ausmus 
aseguró que el “Kid” se está 
preparando con miras a repre-
sentar al país, pero antes de 
reportarse a los entrenamien-
tos venezolanos, que inician el 
lunes, será evaluado para de-
terminar si ya está recuperado 
de las molestias, de lo contra-
rio podría perderse el evento, 

sumando otra baja letal para 
el equipo criollo.

De los relevistas que que-
dan disponibles para la pri-
mera fase, solo Bruce Rondón 
tiene un puesto seguro dentro 
de un equipo de las Mayores, 
casualmente también con De-
troit. Aunque Rondón podría 
unirse, pero la segunda etapa, 
si Venezuela avanza.

De darse la baja de Rodrí-
guez, Silvino Bracho, Robert 
Suárez, Gregory Infante y Deolis 
Guerra asumirán roles claves.

LAS BAJAS 
DESESTABILIZAN 
BULLPEN CRIOLLO

BÉISBOL // Francisco Rodríguez es duda para el Clásico Mundial

Venezuela se podría 
enfrentar a la baja 
en su bullpen del 

cerrador Francisco 
Rodríguez, para el 
Clásico Mundial de 

Béisbol 2017

Los mánagers le harán sa-
ber ahora al umpire principal 
la decisión de darle pasaporte 
intencionalmente a un batea-
dor, y el árbitro le otorgará la 
inicial automáticamente. 

Ahora los timoneles ten-
drán 30 segundos para decidir 
si van a solicitar la revisión 
de una jugada y los o� ciales 
encargados de decidir sobre 
los retos tendrán dos minutos 
para decidir sobre una jugada.

Además, queda prohibido 
que los equipos utilicen algún 
tipo de marca sobre el terreno 
de juego para realizar puntos 
de referencias, que sirvan para 
ubicar a la defensa sus juga-
dores de posición. También 
se le añadió a la regla 5.07, un 
apartado en el que se estipula 
que ningún pitcher podrá dar 
un segundo paso en dirección 
al plato con cualquier pie para 
realizar su lanzamiento.
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A pesar de los tantos proble-
mas que están alrededor de Gai-
teros del Zulia, el elenco musical 
arranca hoy ante Cocodrilos de 
Caracas su accionar en la tem-
porada 2017 de la Liga Profesio-
nal de Baloncesto (LPB). 

El técnico, Gustavo García, 
comentó a Versión Final que 
ha sido complicada la prepara-
ción del equipo para esta cam-
paña, por no contar con una 
sede � ja. El gimnasio cubierto 
Pedro Elías Belisario Aponte no 
está en condiciones, y las can-
chas que han conseguido para 
practicar, en La Universidad del 
Zulia (LUZ) y en el colegio de 

Ángel Cuevas |�

LPB

Gaiteros arranca hoy la temporada 
2017 de la LPB. Archivo: I. Ocando

Djokovic y Nadal avanzan 
a cuartos en Acapulco

Rafael Nadal y Novak 
Djokovic, los máximos favo-
ritos para ganar el Abierto 
de Acapulco, se instalaron en 
los cuartos de � nal al vencer 
al italiano Paolo Lorenzi con 
doble 6-1 y al l argentino Juan 

AFP |�

Tenis

Gaiteros se mide a 
Cocodrilos en Falcón

460
millones de bolívares será el 
monto de la inversión para 
las refacciones del PEBA

Ha fallecido en la paz del Señor :

JOSÉ OMAR 
VALERO RIVAS    

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Linda Amparo de Valero; sus hijos: Adafel Alejandro Valero Loyo, 
Daniela de los Ángeles Velero Loyo; sus hermanos: Jorge Rojo, Solita Rojo, 
Oscar Rojo y Rafaela Valero; nietos, sobrinos, cuñados, demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 03/03/2017. Hora: 09:00 
a. m. Dirección: Av. 15 Las Delicias. Salón: El Carmen. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor :

JOSÉ ANTONIO 
MEDINA MORALES    

(Q.E.P.D.)
Su mamá: Noemí Briceño; su esposa: Marvis Semprún; sus hermanos: Juan 
Carlos Medina Morales, Verónica Isabel Medina Briceño; sus sobrinos: Juan 
Diego Medina Suarez, Carlos Alfredo Medina Suarez y Juan Carlos Medina 
Suarez; demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 03/03/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

“MAÑANA INICIAN 
LAS REPARACIONES 
DEL PEBA”

BALONCESTO // Secretario de Deportes estima la recuperación para el 11 de marzo

Los chillers, el 
tabloncillo, baños 

públicos e iluminación 
serán los primeros 

arreglos que recibirá 
el Belisario Aponte

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

Redacción Deportes |�

El impacto de Yeferson So-
teldo tras su gran actuación en 
el Sudamericano Sub-20 con 
la Vinotinto no para de crecer. 
La joya venezolana, ya apo-
dada como el “nuevo Messi”, 
� chó por el Huachipato de la 
liga chilena, que desembolsó 
cerca de un millón y medio de 
euros para traerle del Zamora 
FC tras deslumbrar al mundo 
en el Sub-20.

El debut o� cial de Soteldo 
en Chile se produjo hace me-
nos de dos semanas pero su 

Soteldo despierta interés de River Plate

A
unque Gaiteros de 
Zulia publicó ayer 
un comunicado en 
el que o� cializaban 

su traslado al estado Falcón, 
para disputar los partidos de 
local de toda la temporada 
2017 de la Liga Profesional de 
Baloncesto (LPB), la Goberna-
ción del estado Zulia ahora se 
pone como objetivo recuperar 
las instalaciones de gimnasio 
cubierto Pedro Elías Belisario 
Aponte (PEBA).

Las refacciones del recinto 
deportivo inician mañana y se 
tiene como fecha tentativa de 
� nalización de los trabajos el 11 
de marzo, para que el quinte-
to musical dispute su segunda 
serie como equipo de casa en 
Maracaibo. El 12 y 13 de marzo 
recibirían a Panteras de Miran-
da en suelo zuliano.

“Las reparaciones del PEBA 
iban a iniciar el miércoles, pero 
no teníamos electricidad por-

que Corpoelec está colocando 
un cableado que hace falta 
para la iluminación”, aseguró 
Cabezas a Versión Final. “El 
día sábado (mañana) vamos 
a comenzar el operativo para 
colocar el primer chillers, tam-
bién vamos a comenzar con la 
recuperación del tabloncillo, el 
trabajo con los baños públicos 
y todo lo referente con la ilumi-
nación del PEBA”.

Fecha tentativa
Gaiteros tuvo que mudar-

se al gimnasio Fenelón Díaz, 
de Punto Fijo, por una serie 
de problemas que presentó el 
recinto deportivo. Un agujero 
de 30 centímetros, no hay aire 
acondicionado, agua y fallas en 

Para el 11 de marzo esperan tener recuperado el gimnasio cubierto Pedro Elías Belisario Aponte.                                                   
Archivo: Carlos Villasana

la iluminación interna y exter-
na, derivaron en la reprobaron 
de la inspección de la LPB.

“Debemos tener listo antes 
del 12 de este mes, el día 11 ya 
debemos tener listo el PEBA, 
eso es lo que le hemos plan-
teado al presidente de Gaiteros 
del Zulia, que jueguen la pri-
mera serie afuera y resto de la 
temporada se juegue en Mara-
caibo”, explicó el secretario del 
Deportes de la región. “Vamos 

nombre ya ha irrumpido con 
fuerza como futuro jugador 
de River Plate. El técnico del 
equipo millonario, Marcelo 
Gallardo, estuvo en tierras chi-
lenas viendo a varios jugado-
res y el que más le gustó fue el 
habilidoso extremo zurdo.

Cabe recordar que el joven 
jugador (aún tiene 19 años) 
apenas ha jugado dos encuen-
tros con el Huachipato, am-
bos saliendo desde el banqui-
llo. Su debut se produjo frente 
Universidad de Chile, dispu-
tando el último cuarto de hora 
con el “10” a la espalda.

Fue en su segundo partido 

cuando Soteldo dejó muestras 
de su calidad revolucionan-
do el partido frente al Audax 
Italiano. El venezolano salió 

a hacer esos trabajos, a cumplir 
con lo que hemos dicho y lue-
go pediremos a Gaiteros que 
regrese a Maracaibo, indepen-
dientemente del comunicado 
que sacaron ayer, yo creo que 
con una carta explicativa, po-
damos enviar, Gaiteros pueda 
venir a Maracaibo de nuevo”.

Cabezas con� rmó también 
que la inversión que realizará 
la gobernación oscila en los 
460 millones de bolívares. Ade-
más, comentó que el domingo 
se espera la visita del Ministro 
del Poder Popular para la Ju-
ventud y el Deporte, Mervin 
Maldonado, en el que le entre-
garán una proyecto para otras 
refacciones del polideportivo 
Luis Aparicio.

Soteldo pertenece al Huachipato de 
Chile. Cortesía: Prensa Huachipato

tras el descanso y provocó un 
penalti, lo que le aupó como 
MVP del encuentro que Hua-
chipató perdió por 3 goles a 
2.

Su posible llegada a River 
Plate coincide con los deseos 
del mito del fútbol venezolano 
por excelencia, Juan Arango, 
quien se posicionó en contra 
de su � chaje por el modesto 
conjunto chileno alegando 
que tenía condiciones para ir 
a un equipo más grande: “No 
estoy de acuerdo que haya ido 
al Huachipato, creo que pudo 
haber salido a un equipo más 
grande”, a� rmó.

abogados, no les ha permitido 
tener continuidad en sus traba-
jos, a pesar de eso espera que a 
medida que avance la campaña 
el equipo se acople en el plan-
teamiento técnico.

Martín del Potro por 4-6, 6-4 
y 6-4, respectivamente. El 
mallorquín se dio prisa para 
resolver el trámite y lo hizo 
en apenas una hora y seis mi-
nutos, mientras que “Nole” 
y “Delpo” protagonizaron un 
duelo titánico que duró dos 
horas con 38 minutos.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

MARIANELA JOSEFINA 
BRACHO OLIVA   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Bracho y Livia Oliva de Bracho; su esposo: 
Fernando Romero; sus hijos: Elizabeth Roballo Bracho, Anyeska 
Romero Bracho, Fernando Romero  Bracho, Chiquinquira Romero 
Bracho; su nieto: Jean Paul Matos Roballo; demás familiares y amigos, 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 03/03/2017.  Hora: 
12:00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Calle 102#51b/55  Barrio San Pedro Cerca del Colegio 
Amanda de Jesús Bravo.

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 :

FRANCISCO ALEXANDRO 
HERNÁNDEZ UGARTES 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Alejandro Hernández (+) y Luisa de Hernández; su 
esposa: Nirvia de Hernández; sus hijos: Alexander Hernández, 
Ángela Hernández, María Hernández, Alejandro Hernández, Francisco 
Hernández, Enyerber Hernández; sus hermanos: Marielba, María, 
Alberto, Alejandro, Hernández; sus sobrinos: Miguel, Juan, Adrián, 
Asdribac, Dubraska, Mariana, Marian, Mariangela, Dioxelic , nietos, 
cuñados; amigos y demás familiares invitan al sepelio que se realizará 
hoy jueves 03 de Marzo de 2017. Hora: 02:00 a. m. Salón: Santa Elena. 
Cementerio: Jardines El Rosario.

Ha fallecido en la paz del señor:

AQUILES 
OROZCO DIAZ  

(Q.E.P.D)

Su esposa: Isabel Soliz; su padre: Guillermo Orozco; 
sus hijos: Equilio, Sixto, Guillermo, Luis, Pablo, José, 
Jorge y Rafael; sus hermanos: Rafael, Ramón, Pablo, 
Guillermo, Rosmerys, Virguelina, Denia; nietos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy: 03-03-2017. Hora: 10:00 a.m. Dirección: 
B/ la montaña vía la concepción casa # 5-35. 

Cementerio: El edén.  

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RAÍZA BEATRIZ 
RINCÓN

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

Asis�do Por Funeraria La Modelo Av. 25
Otro Buen Servicio De Funeraria La Modelo, Av.25 Sector Santa María Edi�cio 

San José Diagonal Al Colegio La Epifanía. Servicio E�ciente Las 24 Horas. 
4to Modulo Agrupado Funerario

AFILIESE A NUESTROS PLANES DE PREVISION FUNERARIA FAMILIAR.
02617529344 02617521525 04146093775

RIF J-07043578-0

Sus hijos: Adlemy Castro, Oswaldo Castro y Javier Castro; sus padres: 
Jesús A. Rodríguez e Ismelda Rincón; sobrino, hermanos, demás 
familiares y amigos invitan al sepelio que se efectuará hoy 03/03/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: Funeraria La Modelo. Salón: Dorado. 
Cementerio: El Edén.

(Q.E.P.D)

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LEONCIO 
SÁNCHEZ RÚGELES

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

Asis�do Por Funeraria La Modelo Av. 25
Otro Buen Servicio De Funeraria La Modelo, Av.25 Sector Santa María Edi�cio 

San José Diagonal Al Colegio La Epifanía. Servicio E�ciente Las 24 Horas. 
4to Modulo Agrupado Funerario

AFILIESE A NUESTROS PLANES DE PREVISION FUNERARIA FAMILIAR.
02617529344 02617521525 04146093775

RIF J-07043578-0

Sus padres: Jesús Sánchez (+) y Elena Rúgeles (+); sus hijos: José 
A, Gustavo, Carlos, Fernando y Marisol Sánchez; hermanos, demás 
familiares y amigos invitan al sepelio que se efectuará hoy 03/03/2017. 
Hora: 12:00 m. Dirección: Capillas Velatorias La Modelo. Salón: Lila. 
Cementerio: San Francisco de Asís.

(Q.E.P.D)

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ÁNGEL ALBERTO 
MADUEÑO PORTILLO

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

Asis�do Por Funeraria La Modelo Av. 25
Otro Buen Servicio De Funeraria La Modelo, Av.25 Sector Santa María Edi�cio 

San José Diagonal Al Colegio La Epifanía. Servicio E�ciente Las 24 Horas. 
4to Modulo Agrupado Funerario

AFILIESE A NUESTROS PLANES DE PREVISION FUNERARIA FAMILIAR.
02617529344 02617521525 04146093775

RIF J-07043578-0

Sus Padres: Gilberto Madueño (+) y Carmen Portillo (+); su esposa: Inés 
Sánchez de Madueño; sus hijos: Yosli, Joel, Youdy y Yorgy Madueño; sus 
hermanos, demás familiares y amigos invitan al sepelio que se efectuará el día 
de hoy 03/03/2017. Hora: 12:00 .m. Dirección: Sector Los Tanques Av. Ppal. 

(Q.E.P.D)

#Casa 25. Cementerio: San Sebastián. 

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ISABEL EDUVIGES 
ORTIZ ARIAS

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

Asis�do Por Funeraria La Modelo Av. 25
Otro Buen Servicio De Funeraria La Modelo, Av.25 Sector Santa María Edi�cio 

San José Diagonal Al Colegio La Epifanía. Servicio E�ciente Las 24 Horas. 
4to Modulo Agrupado Funerario

AFILIESE A NUESTROS PLANES DE PREVISION FUNERARIA FAMILIAR.
02617529344 02617521525 04146093775

RIF J-07043578-0

Sus hijos: Petra Emilia, Luisa, Minelva, Rafael, Douglas, Gloria, Magly, Arelis y 
Gregoria Ortiz; sobrino, nietos, primos, demás familiares y amigos invitan al 
sepelio que se efectuará hoy 03/03/2017. Hora: 9:00 a. m. Dirección: Barrio El 
Silencio Av. 56 #161-121. Salón: Jardines del Sur. Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ROSALINA CORDERO 
DE GÓMEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio Gutiérrez y Elita Cordero; su esposo: 
Gabriel Gómez; sus hijos: Pablo Hernández, Felipe Hernández, 
Marelis Cordero y Gladys Colmenares; sus hermanos, nietos, 
bisnietos, nueras, nueros, amigos y demás familiares invitan 
al sepelio que se realizará hoy viernes 03 de  marzo de 2017. 
Hora: 10:00 a. m. Salón: Santa Eduviges. Dirección: Municipal 
de Santa Rita. Cementerio: Jardines El Rosario. 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DESCY  BEATRIZ 
CABRERA DE PÉREZ

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

Asis�do Por Funeraria La Modelo Av. 25
Otro Buen Servicio De Funeraria La Modelo, Av.25 Sector Santa María Edi�cio 

San José Diagonal Al Colegio La Epifanía. Servicio E�ciente Las 24 Horas. 
4to Modulo Agrupado Funerario

AFILIESE A NUESTROS PLANES DE PREVISION FUNERARIA FAMILIAR.
02617529344 02617521525 04146093775

RIF J-07043578-0

Sus padres: Silfredo Cabrera (+) y Lucia del C. Vílchez (+); su esposo: José Miguel Pérez 
(+); sus hermanos: Rubia, Silfredo, Mireya, Leopoldo, Alba (+), Marleny Cabrera Vílchez; 
sus hijos: Justo, José Miguel, María Katiuska Pérez Cabrera; sus hermanos: Rubia Rosa 
y Marlenys; demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 

(Q.E.P.D)

03/03/2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: Blanco. Cementerio: San Francisco de Asís.

PAZ A SUS RESTOS
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HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

VIRGILIO JOSÉ 
ROMERO VARGAS

Servicio asistido por Exequiales Aizpurúa C.A 
Calle 100 Casa Vereda 6 Nº H-1. Urb. Pomona. Maracaibo - Edo. 

Zulia. Email: exequialesaizpurua@hotmail.com, exequialesaizpurua@gmail.com. 
Telf:(0261)7293184 - (0412)6492339 - (0414)6124383 - (0414) 6995436

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Herman Romero (+) y María Auxiliadora de Romero (+); su esposa: Lourdes Méndez de Romero; sus hijos: Herman Romero Méndez, Ana C. Romero de Carrillo y 
Paul Romero Méndez; sus hermanos: Mario Romero, Maruja de Rincón, María Cristina de González, Lucrecia de Barboza, María Angelina de Keeler, María Virginia de Felce, María 
Teresa de Márquez, María Luisa de Pérez y María de Berrueta; sus nietos: Rossana Romero Villalobos, Daniel Romero Villalobos, David Romero Villalobos, Jessica Carrillo Romero, 
Oswaldo Carrillo Romero y Ana Paula Romero Vicuña; sus hijos políticos: Rosa Villalobos de Romero, Oswaldo Carrillo Semprún, Geraldine Vicuña de Romero; sus tíos primos, 
sobrinos y demás familiares te invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 03/03/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Jardines del Sur. Sus restos están siendo velados en 
La Mansión Apostólica. Salón: San Mateo calle 78, entre 35-C-37 Urb. Santa María, av. 25, al lado del Estadio Alejandro Borjas. 

PAZ A SU ALMA

HAAAAA MMMMMMUUEEEEERRRRRRTTOOOOOOO CCCCCRRRRRRRRIIIISSSSTTTTTIIIIIAAAAANNNNNAAAAAMMMEEEENNNNNTTTTEEEEE EEEENNNN LLLLLAAAAA PPAAZZZ DDDDEELL SSSEEEÑÑÑÑÑOORRRR:

Lo abaten cuando robaba 
en un bus de San Jacinto

“Venezuela fracasa
en la lucha antidroga”

Roban fusil a un
militar en Paraguaipoa

Procedimiento Narcotráfico Guajira

Fabiana Delgado |� EFE |� Algimiro Montiel |�

Yorvin Alfonso Romero 
González, de 22 años, llevaba 
sometido a todos los pasajeros 
de un microbus de la ruta San 
Jacinto cuando fue dado de 
baja, la tarde de este jueves, 
por uniformados del Cpbez, 

Bolivia y Venezuela son, 
junto a Birmania, los países 
del mundo donde existe un 
“fracaso demostrable” a la hora 
de implementar sus obligacio-
nes internacionales en la lucha 
antidrogas, según el informe 

El sueño traicionó a un mi-
litar de bajo rango en el punto 
de control Guana ubicado en 
la zona oeste de Paraguaipoa, 
municipio Guajira, cuando el 
funcionario al quedarse dor-
mido le robaron su fusil.

en la vía que conduce hacia El 
Marite.

Los uniformados se perca-
taron de la situación y cuando 
lo interceptaron varios sujetos 
se bajaron de la unidad dispa-
rando contra los policías.

Otros compinches de Ro-
mero lograron huir.

anual de Estados Unidos sobre 
el narcotrá� co en el mundo.

Entre los mayores producto-
res y países de tránsito de dro-
gas del mundo, están también 
Colombia, México, Costa Rica, 
República Dominicana, Ecua-
dor, Perú, El Salvador, Guate-
mala, Haití, Honduras.

La desaparición de este fu-
sil AK-47, género, que desde 
el momento del suceso, se mi-
litarizara la zona montañosa y 
se realizaran cateos en varias 
� ncas de la entidad. 

El militar y los funciona-
rios que lo acompañaban en 
esa guardia están detenidos.

ABUSO El Ministerio Público privó de libertad a Román Daniel González, de 21 años, alias “El Way” y a Zaida del Carmen Mejías, 
también de 21, progenitora de Maikelys Mariana Mejías López, de 1 año y dos meses, quien murió el pasado 23 de 
febrero. Se comprobó que los detenidos eran pareja y a ambos se les imputó por homicidio cali� cado y abuso sexual.

Se fugan dos reos del retén de Cabimas

Nuevamente vuelve a ser 
noticia el retén de Cabimas 
por una fuga.

En la madrugada de este 
jueves, dos reos lograron esca-
parse del lugar.

Jhonathan Jesús Gutiérrez 

Fabiana Heredia |� López y Adelso José García 
Márquez fueron los reos eva-
didos que burlaron, una vez 
más, a las autoridades que 
custodian el lugar.

Fuentes policiales revelaron 
que los fugados sometieron a 
un custodio, y salieron por la 
puerta principal del retén.

Tras lo sucedido, los orga-

nismos de seguridad del es-
tado Zulia se desplegaron por 
todo el territorio de la Costa 
Oriental del Lago para recap-
turar a los dos fugitivos.

Por otra parte, el secretario 
de Seguridad y Orden Público, 
Biagio Parisi, en su cuenta o� -
cial en Twitter, anunció que se 
les abrió una investigación a 

los o� ciales de guardia noctur-
na por lo ocurrido.

Fugas constantes
En el primer trimestre del 

año, unos siete reos han lo-
grado burlar la seguridad del 
lugar para evadirse.

Transcendió que Jhonathan 
Gutiérrez alias “El Villa” ingre-

só al retén en junio de 2014, 
por el delito de extorsión, robo 
agravado y porte ilícito y ya es-
taba pagando una condena por 
10 años.

Adelso José García alias “El 
Caracas”, habría ingresado en 
el año 2016, por el delito de 
cooperador inmediato en un 
homicidio.

Adelso José García

Jhonathan Gutiérrez
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Moradores del sector 
Río Negro, en el 

municipio Machiques 
de Perijá, realizaron 

el hallazgo de dos 
hombres en una 

zona enmontada. A 
las 10:00 a. m., del 

pasado miércoles, los 
cuerpos de Manuel 

de Jesús Picón Rojas, 
de 36 años y Daniel 

Antonio Álvarez 
Díaz, de 22 años.

 Estos fueron 
localizados con 

múltiples heridas 
producidas con un 

arma de fuego.

Doble 
homicidio en 

Machiques
Instalan comité de seguridad  
para tranportistas

Plan

Daniel Soto |�

El gremio de transporte y 
los diferentes cuerpo policiales 
de la región se reunieron ayer,   
para acordar y abordar un plan 
de seguridad en bene� cio de 
los choferes y transeúntes del 
estado Zulia.

En la reunión, se plantearon 
los problemas de inseguridad 
que están afectando a los tra-
bajadores detrás del volante.

El presidente del gremio 
Erasmo Alián a� rmó que van 
varios años que los transpor-
tistas son víctimas de robos, 
secuestros y extorsión y aun así 
no son escuchados.

Hacen un llamado al gober-

nador, Arias Cárdenas, a que 
se instale el plan de seguridad 
que ellos han propuesto. “Po-
seemos muchos problemas con 
los repuestos de las unidades 
y el establecimiento del costo 
del pasaje, y aun así no hemos 
parado nuestras labores, pero 
ya es hora que nos escuchen”, 
a� rma Alián.

El general Morales Guerre-
ro, comandante de la PNB, jun-
to con autoridades del Cicpc, la 
Policía Nacional, la Policía Mu-
nicipal, Cpbez y transportista 
del Zulia, acordaron establecer 
nuevos puntos de control en 
las paradas de transporte tanto 
internas como externas de la 
región.

Homicida se escondía en 
el barrio Las Trinitarias

Cristobal Soluto, de 28 años. Foto: 
Johnny Cabrera

María José Parra |�

Un hombre identi� cado 
como Cristóbal José Soluto 
Pérez, de 28 años, resultó apre-
hendido por efectivos del Cuer-
po de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) la tarde del miércoles 
en el barrio Las Trinitarias, al 
oeste de la ciudad. 

Cristóbal estaba solicitado 
por el delito de homicidio cali-
� cado, ante el Tribunal Tercero 
de Control del estado Falcón, y 
por el Tribunal Tercero de jui-
cio de Falcón, por el delito de 

robo, con fecha del 26 de febre-
ro del 2016. 

Según declaraciones del pre-
sunto homicida, él tuvo proble-
mas con unos compinches en el 
barrio Cruz Verde, en Coro. 

Estos lo habrían involucrado 
en el crimen, y él no se encon-
traba en la ciudad al momento 
que se ejecutó la muerte, en 
marzo del 2015. 

Un hermano, quien es fun-
cionario le pidió que se en-
tregara pero este por temor a 
que lo culparan se enconchó 
durante unos meses, hasta el 
miércoles pasado cuando fue 

“Linda murió por 
negligencia médica”

VELORIO // Padres de la niña lloran su partida  

La pequeña  
falleció al 

consumir yuca 
amarga. “No se le 

practicó un lavado 
estomacal”

E
n la humilde mora-
da en la avenida 109 
del barrio El Museo, 
a la 1:00 p. m., de 

ayer aún reposaba el pequeño 
cuerpo de Linda Frandey Ola-
no, de un año y medio, quien 
falleció la mañana del lunes 
después de una intoxicación 
por comer yuca amarga. 

Encima del ataúd blanco, 
dos vasitos contenían jugo 
de guayaba y chicha, los ali-
mentos preferidos de la niña, 
quien disfrutaba de cada co-
mida que sus padres le pro-
porcionaban.

Al lado de Linda, una sillita 
hecha con tablitas de madera 
diseñada y fabricada por su 
papá, Iguarán, sostenía una 

El pequeño ataúd reposaba en la sala. Foto: Johnny Cabrera

María José Parra |�
redacción@version� nal.com.ve

ramo de � ores de trinitarias. 
El pasado � n de semana, 

la vida cambió para los inte-
grantes de la familia Olano. 
Transcendió que a la hora de 
la cena, el plato se llenó de 
yuca picada en cuadritos y un 
pedazo de pescado. 

Seis integrantes de la fami-
lia, en su mayoría menores de 
edad, empezaron a padecer 
las consecuencias del cianuro 
que este tubérculo contiene. 

La misma noche del sá-
bado fue trasladada hasta 
el Hospital General del Sur, 
donde le brindaron los prime-
ros auxilios “pero el error de 
los médicos fue darle el alta a 
la pequeña que no estaba en 

condiciones de salir del hospi-
tal”, dijeron sus padres. 

La taquicardia, los labios 
morados y la palidez de la me-
nor se comenzó a notar la ma-
ñana del lunes. Bomberos de 
San Francisco la socorrieron 
pero cuando llegaron al hos-
pital la niña ya había muerto. 

Según la autopsia, la yuca 
nunca le hizo digestión a Lin-
da, se le tuvo que haber prac-
ticado un lavado estomacal al 
momento que ingresó al hos-
pital. 

Sus dos hermanitos siguen 
recluidos, familiares denun-
cian que los médicos del Sa-
natorio no actuaron con cele-
ridad.

capturado por funcionarios del 
Cicpc en Las Trinitarias.

Reportan tres muertes
violentas en el Sur del Lago

Inseguridad

María José Parra�

Una presunta venganza se 
perpetró a las 11:30 p. m., del 
miércoles cuando Víctor Al-
fonso Luján, de 26 años, fue 
interceptado por dos sujetos  
en el kilómetro 22, en el mu-
nicipio Catatumbo.

Los hombres desenfunda-
ron sus armas de fuego y le 
dispararon contra Luján.

Fuentes policiales informa-
ron que los homicidas estaban 
en moto y desde esta le dispa-
raron a la víctima en reitera-
das oportunidades.

En otro hecho aislado, en el 

municipio Colón, asesinaron 
a padre e hijo dentro de una 
hacienda en San Carlos del 
Zulia.

Andrés Ramos y Ríchard 
Ramos murieron a manos de 
delincuentes que ingresaron a 
la hacienda Las Tres Marías y 
los ultimaron.

Choque deja dos fallecidos y un herido

Mara

Daniel Soto |�

En una moto Bera 200, se 
desplazaban Bettysuth Gonzá-
les, de 30 años, su hermano y 
el conductor de la moto, José 
Gómez de 39 años, vía Carras-

quero,  cuando sin percatarse 
fueron impactados por un ve-
hículo que se dio a la fuga.

El hecho ocurrió a las 7:00 
de la noche del miércoles, en 
el sector Dos Bocas, en el mu-
nicipio Mara.

El vehículo acabó instan-
táneamente con la vida de 
Bettysuth y Gómez.

El hermano de la fallecida 
fue trasladado de emergencia 
a un centro de salud donde se 
recupera.
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Reos se fugaron del retén 
de Cabimas durante la 
madrugada del jueves. 302 EL MUSEO

Despiden a la pequeña que 
murió al ingerir yuca amarga. 31

INFANTICIDIO
Privan de libertad al “Way” y “La 
Puchi” por muerte de bebé. 30

Matan a transportista 
para robarlo

POMONA // Dos tiros le propinaron los hampones a Fredis Viloria, de 59 años

Los delincuentes se 
hicieron pasar por 

pasajeros y cuando el 
carro se accidentó lo 

ultimaron

María José Parra|�
Redacción@version� nal.com.ve

E
sporádicamente, Fredis José 
Viloria Vásquez, de 59 años, 
salía de su residencia a ha-
cer carreritas en su vehículo 

Caprice, blanco. Ayer, a las 6:00 a. 
m., dos delincuentes le dieron muer-
te dentro de su carro, cuando “pira-
teaba” en la línea Pomona, a pocos 
metros del conjunto residencial Las 
Pirámides.

Fuentes policiales en el sitio, in-
formaron que Fredis habría montado 
a sus verdugos en la avenida Liberta-
dor, cuando los hampones se hicieron 
pasar por pasajeros y le dijeron que 
llegaban hasta Las Pirámides. 

Cerca de los apartamentos, el carro 
se accidentó, aparentemente la correa 
se rompió y los delincuentes sostuvie-
ron una disputa con el chofer de trá� co 
porque creyeron que había detenido el 
vehículo a propósito. Durante el inter-
cambio de palabras Viloria recibió dos 
impactos de bala en la cabeza. 

“Los tipos se molestaron porque el 
carro se accidentó y la víctima no lo 
podía encender, presumimos que se 
querían llevar el dinero, y extorsionar-
lo por el carrito”, detalló un o� cial en 
la escena del crimen. 

Familiares de Fredis llegaron al lu-
gar del crimen tras enterarse por otros 
choferes que pasaron por la zona y 
vieron el cadáver dentro del Caprice. 

Todos coincidieron que lo mataron 
para robarlo.

Ruta mortal
Trascendió que el conductor de 

Pomona también se desempeña como 
transportista de la Clínica Falcón, se-
gún parientes. En sus tiempos libres 
“marañaba” como chofer de trá� co. 

Una vecina del lugar donde ocu-
rrieron los hechos detalló que escu-
chó una pelea, minutos después las 
detonaciones.

Ayer, el hombre habría salido de 

su casa ubicada en Altamira Sur, a las 
4:30 de la mañana, para ganar un di-
nero extra como chofer de trá� co.

Estebani Acosta, cuñada de la víc-
tima, conmocionada por ver a su fa-
miliar ensangrentado a un lado de la 
calle, mencionó que Fredis tenía cinco 
hermanos, compró el carrito hace cua-
tro meses y que un sobrino le arregló el 
motor. Con el dinero recaudado de las 
carreras pagaría deudas de una opera-
ción reciente que se hizo en la vista. 

Tras lo sucedido, choferes implo-
ran por seguridad.

PNB y Cicpc acordonaron el lugar para el levantamiento del cadáver. Foto: Johnny Cabrera

María José Parra |�

Un crimen por encargo se perpe-
tró a las 12:00 del mediodía de ayer,  
en la avenida 83 del sector Las Lo-
mas, del municipio Maracaibo. 

Gabriel Ernesto Ávila Antúnez, 
de 21 años, salió de una importa-
dora donde según familiares estaba 
comprando un repuesto para un ve-
hículo. 

El joven abrió la puerta del piloto  
del Mazda, champagne y dos hom-
bres quienes descendieron de un 
carro vinotinto lo apuntaron, no sin 
antes sostener una discusión con él.

Dos detonaciones se escucharon 
en la vía pública y a plena luz del día, 
en el pavimento quedó tendido Ga-
briel, aún con vida. 

Un familiar, quien presenció los 
hechos, pidió auxilio y lo socorrieron 
junto a otras personas que salieron 
de los negocios adyacentes a la im-
portadora. Lo trasladaron hasta una 

De un tiro en la cabeza 
liquidan a comerciante

Eje de Vehículos abate a dos 
delincuentes en la vía La Concepción

El Eje de Vehículos del Cicpc li-
quidó a las 3:00 a. m., del jueves a 
dos temidos delincuentes. Se cono-
ció que Kevin, alias “El Colombia” y 
Jordany Romero, apodado “El Feo” 
se enfrentaron a los efectivos des-
pués de ignorar la voz de alto.

El intercambio de disparos tuvo 
lugar en el sector Lo de Doria, en la 
vía La Concepción.

Fuentes ligadas al caso, informa-
ron que Kevin presuntamente era la 
mano derecha de “El Chamut”. Los 
hampones regresaban de unos días 
de disfrute en Adícora.

Se concoció que los antisociales 

Redacción Sucesos |�

Cicpc

El ataque ocurrió cuando Ávila salía de una 
importadora. Foto: Johnny Cabrera

clínica privada donde falleció horas 
después de ser intervenido. 

Gabriel, se dedicaba a la compra y 
venta de autos, parientes desconocen 
si tuvo algún altercado previo al ac-
cidente. Se conoció que el hermano 
del fallecido, Alejandro Ávila, quien 
se dedicaba a la extorsión y robo de 
vehículos, fue abatido por efectivos 
del Cicpc hace dos años.

poseían varias cédulas laminadas 
con las que camu� ajeaban su ver-
dadera identidad en el territorio 
zuliano.

choferes de tráfi co han muerto en lo que 
va de año durante asaltos en la capital 

zuliana4

Los delincuentes se enfrentaron a la comi-
sión de Vehículo del Cicpc. Foto: Cortesía


