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DENUNCIA

En La Cañada cobran 
Bs. 5.000 por servicio 
de ambulancias

Familiares de pacientes de La Cañada 
de Urdaneta denuncian que el traslado en 
ambulancias hasta centros asistenciales 
de Maracaibo hay que pagarlo.  

A� rman que incluso trabajadores de los 

Bomberos del municipio exigen la cance-
lación del servicio, alegando que no hay 
recursos su� cientes en la municipalidad 
para costear siquiera la gasolina ni el acei-
te de los vehículos.

5

25

LOS PUERTOS
ZUYEN GARCÍA 
ACUMULA DOS SEMANAS 
DESAPARECIDA 30

 2 y 3

5

EL PEAJE DE 
PARAGUACHÓN SE 
MANTIENE CERRADO, PESE 
A ANUNCIOS OFICIALES

FRONTERA

6

A REZAR POR UN MILAGRO
Venezuela cayó de nuevo en la segunda ronda del Clásico Mundial de 
Béisbol y quedó al borde de la eliminación. La ofensiva estuvo silenciada, 
pese al buen inicio del abridor zuliano Jhoulys Chacín. Foto: AFP
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millones de dólares en producción 
y mercadeo. Críticos confían en 
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FEDECÁMARAS CALCULA UNA INFLACIÓN DE 1.000 % EN 2017

Cipriana Ramos, de Consecomercio, pide a la AN 
asumir su control sobre los poderes públicos y 
expresa preocupación por “cercos a la libertad”.

Carlos Larrazábal, de Fedecámaras, advierte que 
la economía urge de una democracia reforzada. 
Denuncia caída de 50 % en el sector construcción

3-0
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SENIAT ADVIERTE SANCIONES 
POR NO PAGAR EL ISLR
Quien no cumpla con la declaración y pago del 
Impuesto Sobre la Renta, será sancionado por 
parte de la Administración Aduanera y Tributaria.

CONTROL CAMBIARIO AGUDIZA LA CRISIS
El presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, respondió 
al Ministro Jesús Faría diciendo que el control de las divisas no 
permite que las compras de materias primas sean � uidas y cons-
tantes.

Sector empresarial ve con 
inquietud la falta de libertad

CRISIS // Cipriana Ramos, presidenta de Consecomercio, ve necesario que la AN controle los poderes
La restricción de  
los derechos y la 

acción ine� ciente de 
la AN son razones 
que alertan a  los 

comerciantes

“L
o que más nos preocu-
pa como empresarios 
en Venezuela es la 
falta de libertad”, dijo 

Cipriana Ramos, presidenta nacional 
del Consejo Nacional del Comercio y 
los Servicios (Consecomercio), en su 
visita a Versión Final.

La agremiada, quien se reunió en la 
ciudad con distintas cámaras y orga-
nizaciones empresariales, señaló que 
cuando habla de libertad lo dice en 
“todos los sentidos”. Por ello, indicó 
que “les preocupa la libertad de pren-
sa, porque también son una empresa, 
la libertad de expresión porque como 
empresarios y ciudadanos acudimos 
a los medios a que nos publiquen sin 
censura. Así también nos preocupa la 
imposibilidad de mantener abiertos 
nuestros negocios después de las 5:00 
de la tarde”.

Resaltó que “el cuarteo a la liber-
tad económica a través del control de 
cambio, control de precios, control al 

Escasez de repuestos 
automotrices alcanza el 80 %

Las fallas en el suministro de re-
puestos para automóviles están en el 
orden del 80 %, de acuerdo con las 
cifras que dio a conocer el presidente 
de la Cámara Nacional del Comercio 
de Autopartes (Canidra), Giusseppe 
Penélope, a� rmó José Cinnirella, ex-
presidente de esta organización.

Hoy la gente ha dejado de com-
prar repuestos, los pocos que se 
consiguen, son con precios elevados 
por la in� ación, la falta de divisas y 
el control cambiario, para comprar 

los alimentos que también cambian 
de precio todos los días.

“Estamos viendo cómo cada día 
esta disminuyendo el parque auto-
motor circulante, hay menos colas, 
menos trá� co, pareciendo un día 
feriado todo el tiempo, primero por 
la inseguridad y porque se ha desin-
corporado el sector transporte, carga 
pesada y también los vehículos”, dijo 
Cinnirella.

“La situación del sector repuestos 
automotrices está igual que el resto 
de los sectores, bastante deprimido 
con sus problemáticas”, sentenció.

La Superintendencia Nacional de la 
Defensa de los Derechos Socioeconó-
micos (Sundde) expropió dos panade-
rías por presentar diversas irregulari-
dades, y serán tomadas por el “pueblo 
organizado” por al menos 90 días.

Las panaderías en cuestión son 
Mansion’s Bakery e Inversiones Rol 
2025, que fueron � scalizadas el miér-
coles por efectivos de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB) y funcionarios 
de la Sundde en torno al “Plan 700”.

Gobierno expropia dos panaderías 
y detiene a dos encargados  

En Mansion’s Bakery, ubicada en 
la avenida Baralt, fueron encontrados 
culpables de quitar 40 gramos de sus 
panes. “Tienen producción continua, 
pero ¿cuál es la primera novedad? Que 
el pan canilla debe pesar 180 gramos. 
Estos señores la procesan en 140 gra-
mos y lo cobran como si fuese de 180”.

La segunda panadería, Inversiones 
Rol 2025, en El Silencio, alteraba el 
peso del pan y fomentaba colas, según 
la jefa del Gobierno del Distrito Capi-
tal, Carolina Cestari. 

“No estaba garantizada la estabi-
lidad hasta la 1:30 p. m. —cuando se 

hizo el procedimiento—. Un trabajador 
cobra semanalmente 15.000 bolívares, 
aquí no se está pagando tique de ali-
mentación y seguramente tampoco los 
aportes que por ley se deben hacer”.

De acuerdo a lo publicado por la 
Sundde en su cuenta de Twitter, la pa-
nadería La Condesa C.A., ubicada en 
Plaza Venezuela, que fue � scalizada el 
mismo miércoles, cometía crímenes 
de boicot, condicionamiento y usura. 
Sus dos encargados, Énderson Sierra 
y Jeanpiero Vargas, fueron puestos a 
la orden del Ministerio Público por los 
delitos.

CESTA OPEP Venezuela presentará la próxima semana nuevas propuestas en la reunión del 
Comité de Monitoreo, donde se evaluará el alcance del acuerdo de recortes de 
explotación.

Inflación

Cipriana Ramos estima que la AN debería asumir sus responsabilidades con más coherencia. 
Foto: Juan Guerrero

Nathalie Bastidas |�
redaccion@version� nal.com.ve

Redacción Dinero |� Redacción Dinero | �

empleador y al trabajador mantiene 
en pausa el fortalecimiento de las em-
presas”.

“Nos afecta el insistente control del 
salario mínimo y el decreto capricho-
so de los feriados, así como también 
el deteriorado trabajo de los sindica-
tos que mantienen luchas para hacer 
elecciones y hasta para recibir las ayu-
das gubernamentales para su correcto 

funcionamiento”, sentenció. 

Más producción 
“Antes de invertir un dólar para im-

portar un producto y pagarlo a mano 
de obra extranjera, mientras el vene-
zolano sigue ganando y comprando en 
bolívar devaluado, pudiesen invertirlo 
porque cada dólar invertido en el país 

se transforma en cinco”, dijo Ramos 
respecto a la declaración del ministro 
Jesús Faría, quien anunció que los 
productos para el CLAP se importan 
con dólares a tasa Dicom.

Asamblea incoherente
La representante de los comercian-

tes recalcó que la Asamblea Nacional 
(AN) pudiera estar haciendo más de 
lo que hasta ahora ha logrado e indicó 
que deberían comenzar con ser “cohe-
rentes”. 

Ramos señaló que la coherencia 
deben tenerla al “hablar de libertad, 
porque no pueden decir para esto hay 
un control y para esto no. Ese ha sido 
un gran daño para Venezuela”.

Enfatizó que este órgano debe con-
trolar las actuaciones de los poderes y 
las suyas propias, en vez de centrarse 
solo en legislar, porque esa también es 
una de sus atribuciones. 

Añadió que el año pasado cuando 
la AN publicó la ley de Producción 
Nacional el sector privado no la en-
tendió, pues les consultaron solo al 
� nal, cuando ya la habían introducido 
al pleno.

Ramos declaró que 
la Asamblea Nacio-
nal no les consultó 

sobre la Ley de 
producción
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 Carlos Larrazábal:
“La in� ación va por 1.000%”

El ente empresarial 
pide al Gobierno 

recti� car su plan. 
Avizoran una caída 
entre el 6 y 8 % del 

PIB

D
e visita en la ciudad de Ma-
racaibo, Carlos Larrazábal, 
primer vicepresidente de 
Fedecámaras, mani� esta su 

preocupación por la crisis económica 
que atraviesa el país, la cual considera 
como una de las peores de la historia 
de Venezuela. Destacó que por cuarto 
año consecutivos, los índices de in� a-
ción del Estado han sido los más altos 
del mundo.  

A juicio del economista, se vislum-
bra un período complejo en el aspecto 
económico y social que amerita com-
promiso y cohesión del empresariado. 
“He analizado la situación difícil en 
nueve estados del país, conseguimos 
dos realidades muy diferentes, una rea-
lidad es la economía que se está cayen-
do de una forma impresionante, donde 
la producción se está viendo afectada y 
todos los venezolanos estamos perci-
biendo niveles de desabastecimiento, 
tenemos problemas graves de insegu-
ridad, de democracia, que afectan la 
con� anza y como hay ausencia de con-
� anza, no hay inversión y como no hay 
inversión, no hay generación de em-
pleo, y todo esto afecta directamente al 
consumidor”, explica durante su visita 
a  Versión Final. 

tándose para tratar de hacer el mejor 
producto con todas las limitaciones, 
y aún teniendo poco � ujo de caja han 
cumplido con los honorarios de sus 
trabajadores, estamos en presencia de 
muchos emprendedores que creen en 
el país”. 

Secreto de Estado
El economista observa con preocu-

pación el hermetismo del Banco Cen-
tral de Venezuela (BCV) al no publicar 
la cifras de in� ación. “Nuestras esti-
maciones privadas de analistas indi-
can que la caída del Producto Interno 
Bruto (PIB) en el 2016 fue de un 12 y 
18 %. La economía está mermada y es-
tamos padeciendo las consecuencias de 
las más de 1.500 empresas que fueron 

Carlos Larrazábal, en su visita a Versión Final, indicó que la industria nacional está operando 
al 35 % de su capacidad. Foto: Ronal Labrador Gelvis

Sanguino: Retiro de billetes de Bs. 100 debe ser lento

Ricardo Sanguino, presidente del 
Banco Central de Venezuela (BCV), no-
ti� có que enviarán una comunicación 
al presidente, Nicolás Maduro, y al vi-
cepresidente, Tareck El Aissami, en la 
que recomendarán el procedimiento 

que han estudiado para sacar de circu-
lación el billete de 100 bolívares.

“Todo eso es un sistema, los cajeros 
tienen que adaptarse a la expansión 
del cono monetario. Requiere tiem-
po para realizarse este proceso. En-
tendemos la angustia por obtener los 
nuevos billetes, pero son realidades y 
procesos económicos que hay que lle-

var con mucho cuidado”, señaló este 
jueves Sanguino, en declaraciones 
pronunciadas después de recibir el 
décimo cargamento de los billetes del 
nuevo cono monetario.

Sanguino aclaró que lo más reco-
mendable sería extraer de manera 
progresiva y lenta el billete de 100 
bolívares, al considerar que sería más 

seguro para las transacciones que se 
realizan a diario en el mercado vene-
zolano. Sin embargo, no con� rmó que 
esta sea la medida que se tomará hasta 
tener la autorización presidencial.

“El billete de 100 bolívares es el pi-
vote entre los billetes de alta y baja de-
nominación para el menudeo”, indicó 
el presidente del BCV.

CRISIS // Fedecámaras pide al Gobierno mecanismos de fortalecimiento para el sector privado

Sanguino dijo que el billete se debe sacar de 
circulación progresivamente. Foto: Archivo

Redacción Dinero |�

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

problemas económicos con seriedad 
no vamos a poder obtener resultados 
diferentes”. Las estimaciones que hay 
nos dicen que podemos tener una caída 
entre un 2 y 6 % del PIB y con in� a-
ciones que por cuarto año consecutivo 
podrían ser las más altas del mundo, 
ya las estimaciones para este año van 
por el 1.000%, lo que sería realmente 
angustiante para todos”.

El especialista alega que el ejecuti-
vo nacional debe entender que la raíz 
del problema ha sido la incapacidad 
para gerenciar el aparato económico 
y productivo. “El Gobierno sigue en-
trampado en una agenda ideológica, 

en el plan de la patria,   
ellos, deben recti� car y apli-
car una política integral  para apor-
tar soluciones, cabe destacar que en 
Venezuela hay cientos de profesionales 
que pueden diseñar planes económicos 
en poco tiempo”. Resaltó que el Esta-
do no debe atacar al sector panadero, 
en su opinión, es deber del Gobierno 
crear mecanismos de fortalecimiento 
del sector. “Cualquier panadería quiere 
producir y vender y el Estado está im-
pidiéndolo al no garantizar la materia 
prima para que trabajen”.

El economista sugiere 
que el Gobierno debe 
aportar certidum-
bre y garantías a las 
industrias en cuanto a 
normas económicas

Los controles de precios 
excesivos en ninguna 
parte del mundo han 
funcionando porque 
destruyen la con� anza y la 
inversión”

Carlos Larrazábal
Vicepresidente de Fedecámaras

Respaldado por más de 30 años de 
experiencia gerencial en empresas de 
los sectores alimentación y construc-
ción, Larrazábal, a� rma que pese a los 
obstáculos el empresariado sigue com-
prometido con el país con propuestas 
innovadoras que buscan impulsar a la 
nación. “Las empresas están reinven-

expropiadas”.
Larrazábal dijo que Brasil y Perú son 

ejemplos de progreso porque lograron 
bajar su in� ación de 7.000% en 90 días 
progresivamente, hasta llegar en un 
año a 6 %. “Mientras el Gobierno siga 
con una agenda política sin abordar los 

CRISIS ECONÓMICA

Según estimaciones de analistas privados, el producto 
Interno Bruto (PIB) en 2016 fue entre 12 y 18 %.

1

Sector manufacturero cayó más del 15 % a � nales del 2016.

2

3

4

Sector comercio tuvo una baja de más del 20 %.

El sector de la construcción ha caído más del 50 % por 
falta de divisas.

5
PIB para este 2017 podría caer entre 2 y 6 %, elevando 
la in� ación en un 1.000 %.
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Política
P

El dirigente opositor, Leopoldo 
López, dirigió a través de su cuen-
ta en Twitter un mensaje al pueblo 
ecuatoriano donde señala: “no per-
mitan que la dictadura venezolana 
y sus prácticas sean un ejemplo” ya 
que “son un peligro para todos los 
pueblos latinoamericanos”.

Aseguró que su esposa Lilian 
Tintori fue “de nuevo víctima de 
persecución por razones políticas”, 
luego de que el gobierno de Ecuador 
le impidiera la entrada a ese país.

“En la lucha por la libertad esta-
mos millones, no solo en Ecuador y 
Venezuela, sino en todo el mundo y 
no descansaremos hasta lograrla”, 
precisó.

“A mi esposa toda mi admiración 
en su defensa de los derechos hu-
manos”.

El Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) designó las nuevas autorida-
des de los órganos auxiliares, de las 
coordinaciones y de las comisiones 
que conforman el Poder Judicial.

En este sentido, la Comisión Ju-
dicial será presidida por el magis-
trado y presidente del TSJ, Maikel 
Moreno, y la conformarán los ma-
gistrados Indira Alfonzo, Juan José 
Mendoza, María Carolina Ameliach, 
Yván Bastardo y Marjorie Calderón, 
informó el TSJ en nota de prensa.

Se creó una comisión especial 
para atender asuntos jurídicos en el 
ámbito internacional para garanti-
zar la paz y la soberanía del país.

López: “Las 
dictaduras son 
un peligro”

Designan nuevas 
autoridades del 
Poder Judicial

Venezuela se alejó de 
la institucionalidad

CONFERENCIA // Ramón Guillermo Aveledo rechazó acciones del TSJ y el BCV

El exsecretario de la 
MUD sostuvo que hay 

poderes que pretenden 
desanimar al pueblo. 
Sin embargo, invitó a 

defender el voto

E
l exsecretario ejecutivo de la 
Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD), Ramón Gui-
llermo Aveledo rechazó la 

falta de institucionalidad que presenta 
actualmente Venezuela, producto de 
la falta de constitucionalidad. 

Aveledo visitó Maracaibo para 
ofrecer una conferencia sobre Valores, 
Instituciones e Instrumentos de una 
Democracia Aunténtica en la iglesia 
Padre Antonio María Claret. 

 A juicio del abogado, instituciones 
como el Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) y el Banco Central de Venezuela 
(BCV) han dejado de funcionar.

“El TSJ cometió un error al aprobar 
el presupuesto nacional sin consulta 
de la Asamblea Nacional (AN), eso fue 
una regresión, se metió en un retroce-
so  el país (…) El BCV tenía credibili-
dad pero la perdió, tenemos la in� a-
ción mas alta del mundo, no se puede 
decir que está funcionando cuando 
tampoco ofrecen cifras”, destacó.

La Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) examinará 
los decretos migratorios de Trump, la 
crisis político-social en Venezuela y 
la desaparición de los 43 estudiantes 
mexicanos de Ayotzinapa, en las au-
diencias públicas que celebrará entre 
mañana y el 22 de marzo en su sede de 
Washington.

Otros temas destacados de su 161 

Ramón Guillermo Aveledo ofreció una conferencia en la iglesia Padre Antonio María Claret en Maracaibo. Foto: Johnny Cabrera

El TSJ designó coordinaciones de órganos 
auxiliares. Foto: Archivo

La agenda de este periodo es de 40 audien-
cias. Foto: Archivo

CIDH examinará desde hoy
crisis político-social venezolana

periodo de sesiones serán los cambios 
normativos en inmigración de Ar-
gentina, la situación de la libertad de 
expresión en Nicaragua, así como las 
denuncias de violencia y tortura en las 
cárceles brasileñas.

Las audiencias públicas de la CIDH, 
que se celebran varias veces al año en 
función del presupuesto, son la prin-
cipal herramienta de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) para vi-
sualizar y denunciar las violaciones de 
derechos humanos en la región.

La agenda de este periodo es de 40 
audiencias, unas sobre problemáticas 
de derechos humanos en 16 países y 
otras generales sobre la situación de 
un colectivo en toda la región.

Por eso se han convocado cinco au-
diencias sobre su situación en Hondu-
ras, Panamá, Colombia, Guatemala y, 
una última, general de toda América.

Destaca la primera audiencia sobre 
los derechos de las trabajadoras sexua-
les en la región y otra acerca de la si-
tuación de las personas intersexuales.

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

Redacción Política  |�

Redacción Política |�

Redacción Política  |�

Oposición

TSJ

Sobre la falta de poder que le ha 
arrebatado el Gobierno a la AN, se-
ñaló que el poder legislativo tiene un 
valor y su trabajo no puede quedar 
ocioso después de haberla ganado. 
“Tiene que quedar en evidencia  lo que 
ha hecho en el poder”, declaró. 

Defender el voto
Considera que Venezuela se en-

cuentra en una etapa de desaliento 
frente a “poderes que quieren que 
nos desanimemos, pretenden que nos 
desmovilcemos y le dejemos la cancha 
libre”. Aseguró que el derecho al voto 

está en peligro. “Les encantaba el voto 
cuando sabían que iban a ganar pero 
ahora que hay riesgo no quieren”, ex-
presó.  

“El camino del voto es un buen ca-

Aveledo criticó que el 
país haya caído en un 
retroceso al no reco-

nocerse a la Asamblea 
Nacional elegida por el 

pueblo

mino, pero no puede estar solo, está la 
posibilidad de la protesta cívica, pací-
� ca y  social en las calles de Venezue-
la”, sostuvo.

Estimo que  pese a que se vive un 
momento muy lejano a la democracia, 
no puede haber una ciudadanía indi-
ferente pues “no hay democracia sin 
ciudadanos”

Asimismo, invitó a los venezolanos 
a “que la tolerancia no nos convierta 
en incapaces de defendernos y viva-
mos en una especie de tibieza (...) La 
sociedad civil tiene primacía sobre el 
gobierno”, � nalizó.

PARLATINO PROPONE A LA MUD 
UTILIZAR INFORME DE ALMAGRO
El presidente del Parlatino, Ángel Medina, considera que 
el informe del secretario general de la OEA, Luis Almagro, 
debe ser utilizado por la MUD como herramienta de lucha.

IRREGULARIDADES EN VALIDACIÓN

EL Consejo Nacional Electoral (CNE) mantiene en observación a 
los estados Guárico y Delta Amacuro, pues fueron consignadas 
denuncias de irregularidades, las cuales están siendo evaluadas 
por el Poder Electoral.
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INICIAN RECUPERACIÓN DE LA IGLESIA SANTA BÁRBARA
La Gobernación del estado Zulia, 
a través del Centro Rafael Urda-
neta (CRU), inicia los trabajos de 
recuperación de la iglesia Santa 

Bárbara, ubicada en el casco central 
de Maracaibo. El presidente del 
CRU, Gustavo Pérez, explicó que las 
labores en el templo comenzarán 

con la instalación de un pararrayos, 
“para evitar que se siga afectando 
la infraestructura por procesos 
naturales”.

Pasantes compran 
insumos para 
atender a pacientes

UNIVERSIDAD // Estudiantes deben llevar desde guantes hasta catéteres

Para cubrir sus 
prácticas en hospitales 
marabinos, los futuros 

profesionales deben 
pagar lo que necesitan 

los enfermos

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

P
ara Gabriela Ayala resulta 
difícil cumplir sus prácticas 
profesionales en la Materni-
dad Armando Castillo Plaza. 

Cuenta la estudiante del sexto se-
mestre de enfermería, que desde que 
inició con la Práctica Profesional 3 
(PP3) le ha tocado destinar gran parte 
de sus ingresos a la compra de medi-
camentos e insumos para los pacien-
tes que debe atender.

Desde las jeringas hasta los algodo-
nes tiene que llevar a la maternidad, 
para poder asistir a las mujeres que 
ingresan. “Para mí no es fácil invertir 
dinero en guantes, gasas y otros uten-
silios”, indica la joven.

Asegura que es una chica de bajos 
recursos y que su familia hace grandes 
esfuerzos para ayudarla a concluir la 
carrera universitaria.

Gabriela, al igual que otros com-
pañeros de estudio, está desanimada. 

No todos los estudiantes de la Escuela de Enfermería pueden cubrir sus pasantías.                                                                             
Foto: Juan Guerrero

“Pasan los días y la situación del país 
nos quita las ganas de seguir”, resal-
ta, mientras guarda un par de guantes 
que compró en 3.500 bolívares.

La estudiante de enfermería se pre-
gunta: “¿Por qué tenemos que pagar 
por estos materiales que deberían es-
tar en los centros asistenciales?, pero 
la realidad es otra.

Miguel Matos es otro de los tantos 
jóvenes que en cada práctica debe, al 

menos, llevar un par de guantes des-
cartables, de tres a cuatro catéteres y 
las jeringas para atender a las partu-
rientas.

Cuando no tiene los utensilios se los 
pide a los familiares de las pacientes. 
“Porque soy estudiante y no tengo mu-
chos ingresos para comprarlos”, dice.

Para Orianny Bozo, estudiante del 
quinto semestre de Nutrición y Dieté-
tica y pasante en el Hospital Central, 
la situación es la misma, comenta que 
se le di� culta hacer la dieta para los 
pacientes porque el servicio de ali-
mentación y nutrición está en condi-
ciones precarias. “Nos ha tocado llevar 
alimentos para que los enfermos no se 
queden sin comer”, indica.

Transporte 

Persisten fallas y retrasos en el
Metro para el traslado de usuarios

A las 8:50 de la mañana de este 
jueves, usuarios denunciaron otra fa-
lla en el funcionamiento del Metro de 
Maracaibo. Trabajadores bajaron las 
santamarías en las estaciones de Altos 
de la Vanega y Libertador,  dejando a 
la espera a los pasajeros.

David Inciarte se dirigía al centro 

Anaís Huz |�

Emergencia

Carretera que comunica a los 
estados Táchira y Mérida cedió

Las fuertes lluvias presentadas 
ayer provocaron que cediera un tra-
mo de la carretera que comunica a 
los estados Táchira y Mérida, a la 
altura del sector La Arenosa-Colon-
cito, municipio Panamericano. Un 
camión NPR Chevrolet cayó al río 
La Arenosa, pero no hubo víctimas, 
según anunció el gobernador José 
Vielma Mora, a través de su Twitter 
@VielmaEsTachira.

Las precipitaciones afectaron va-
rios tramos de la Troncal 001 Norte, 
como en Oropito (Caño Hondo) y en 
el estribo norte del puente sobre el 
río, explica el director de Protección 
Civil Táchira, Yesnardo Canal, quien 
asegura que “la alerta se viene de-
nunciando desde hace algún tiempo, 
donde se han superado los niveles de 
pluviosidad en la zona”.

Destaca que los conductores 
cuentan con las alternativas de: La 

Redacción Ciudad |�

Fría, Orope, Santa Bárbara del Zulia 
y El Vigía en sentido sur-norte, aho-
ra los que transitan hacia el munici-
pio Panamericano es La Fría, Orope, 
Coloncito, llegando a la redoma del 
Toro. 

El Gobierno ya activó la Comisión 
de Asistencia Inmediata y Segui-
miento de Emergencia (Caise) para 
iniciar las reparaciones, dijo Canal.

Un camión cayó al río La Arenosa. No hubo 
víctimas. Foto: @VielmaEsTachira

de la ciudad, pero lo tocó esperar por 
casi una hora, en la estación de Altos 
de la Vanega. 

Relata que “el supervisor nos dijo 
que debido a la gran a� uencia de pa-
sajeros que estaban esperando para 
embarcarse en los vagones del tren, 
debían cerrar y esperar que se desaho-
gara un poco el área”.

Ana Ruiz estaba desesperada, de-

bía llegar a una reunión en el colegio 
donde estudian sus dos hijos, pero el 
cierre del Metro se lo impidió. “Me 
quedé esperando en la estación de El 
Varillal, porque ya hasta los buses son 
insu� cientes y pasan ful”, señaló.

Por su parte, un trabajador, que 
pre� rió no identi� carse, indicó que “el 
servicio se paralizó casi una hora por 
presentar fallas mecánicas”.

Carmen Zabala, directora 
de la Escuela de Enfer-
mería de LUZ, asegura 
que hay desánimo en los 
estudiantes

A las 7:00 de la noche del mar-
tes, Adriana Ojeda, de 25 años y con 
nueve meses de embarazo, comenzó 
a presentar las típicas contracciones 
que anunciaban el parto. Su esposo 
Daniel Ávila, alarmado la llevó in-
mediatamente al Hospital Rural 1 
de La Cañada de Urdaneta. 

En el centro asistencial le dijeron 
que no había cama disponible para 
atender a la parturienta, por lo cual 
urgía trasladarla a un centro asis-
tencial de Maracaibo.

Cuenta Ávila que debió mover 
cielo y tierra para conseguir el dine-
ro que necesitaba para que su esposa 
fuera traslada hasta la emergencia 
del Hospital Central de Maracaibo.

Señala que el chofer de la ambu-
lancia le dijo que debía darle dinero 
para surtir de gasolina y aceite a la 
ambulancia, “me cobró 5.000 bolí-
vares para traerla. Con eso pagaba 
lo que le hacía falta para que la uni-
dad funcionará”, comentó.

Mariela Otero, también habi-
tante de La Cañada, dijo que una 
ambulancia de los Bomberos de la 

En La Cañada cobran los 
traslados en ambulancia

zona le cobró el traslado de su hija 
para el Hospital Central.

Comenta que a ella le pidieron 
3.000 bolívares solo para la gasolina 
y algo más “pa’ agilizar el traslado”.

“Somos personas de bajos recur-
sos. ¿Cómo pueden estar cobrando 
por prestar un servicio que debería 
ser gratuito?, refutó molesta, mien-
tras esperaba que su hija diera a luz.

Afectados hacen un llamado a las 
autoridades de la Secretaría de Salud,  
para que se aboquen a resolver este 
tipo de problemas que pone en riesgo 
la vida de un paciente.

Familiares denuncian el “descaro” de chofe-
res de ambulancias. Foto: Archivo

Anaís Huz |�
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GNB restringe paso en 
peaje de Paraguachón

SUBREGIÓN // Viajeros caminan 800 metros para pasar la frontera con Colombia

Tito Urbano, jefe de la 
REDI, autorizó desde 

el lunes el retiro de 
efectivos militares del 
peaje de Paraguachón

E
l mayor general Tito Urbano, 
jefe de la Región Estratégica 
de Defensa Integral (REDI) 
Zulia, ordenó desde el lunes 

el retiro de los militares de las alcaba-
las ubicadas desde Paraguaipoa hasta 
Paraguachón: Moina, San Rafael y el 
peaje, en el municipio Guajira, fronte-
ra con La Raya, en Colombia. 

Denuncias sobre cobros entre 10 
mil y 15 mil bolívares por cada vehícu-
lo para pasar por las trochas, y la pre-
sencia de civiles en las alcabalas, apa-
rentemente motivaron esta decisión. 

El control en la zona está en manos 
de efectivos de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), quienes cerraron 
con obstáculos por completo el paso 
hacia La Raya, relata Isaura Finol, 
quien se dirigía a la ciudad de Barran-
quilla para participar en un encuentro 
cristiano.

Este jueves se realizó el tercer 
abordaje del relleno sanitario La 
Ciénaga, por parte de representan-
tes de la Gobernación del Zulia. En 
esta oportunidad fueron rescatados 
30 niños en situación de vulnerabi-
lidad del vertedero ubicado en el 
municipio Jesús Enrique Lossada.

Los menores de edad que se en-
cargaban de recolectar la basura, 
ahora recibirán atención médica y 
social para que regresen al sistema 
educativo, señaló Juan José Mar-
tínez, presidente del  Servicio Au-
tónomo de Rellenos Sanitarios del 
Zulia (Sarez).

Con el procedimiento realizado 
ayer, representantes de la Gober-
nación han logrado recuperar a 110 

niños y jóve-
nes del relle-
no sanitario, 
donde ponen 
en riesgo su 
integridad fí-
sica.

Mart ínez 
indicó que 
para el res-
cate de los 

pequeños se ha 
contado con el apoyo 

de los miembros de las comu-
nidades adyacentes al vertedero 
de desechos sólidos y los organis-
mos como: Instituto Autónomo 
Consejo Nacional de Derechos del 
Niño, Niña y Adolescente (Idena), 
el Sistema de Protección del Niño, 
Niña y Adolescentes, la Secretaría 
de Desarrollo Social, el Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zu-
lia (Cpbez), la Milicia Bolivariana, 
el Centro de Operaciones del Esta-
do Zulia (Coez) y la Defensoría del 
Pueblo. 

Richard Fernández, intendente 
de Jesús Enrique Lossada, destacó 
que “en el caso de que los niños re-
incidan en esta actividad que aten-
ta contra sus derechos humanos, 
se tomarán acciones legales contra 
sus padres y representantes”.

Recuperan 30 
niños del relleno 
sanitario

“Somos víctimas del hampa, nos 
quitan hasta las maletas en las narices 
de la GNB, quienes nos exigen dinero 
para pasar la frontera, sino tenemos 
para pagar un viaje en moto que cues-
ta 7 mil 500 bolívares”, cuenta Isaura.

La Gobernación del Zulia inició la-
bores este jueves, en el peaje ubicado 
en San Rafael, donde los viajeros se 
registran para obtener su tasa de sa-
lida, pero deben recorrer 800 metros 

a pie con el equipaje a cuestas, para 
pasar al país neogranadino.

Ángel Hurtado regresaba de la po-
blación de Villavicencio, relata que 
debió caminar con su nieto en brazos 
el largo recorrido. “No entendemos 
lo que pasa en la frontera. En febrero 
todo estaba tranquilo, y ahora al en-
trar al lado venezolano la gente va y 
viene a pie. Lo único que se ve es a los 
militares y GNB que ponen las leyes a 

Alcaldía sureña inicia
embaulamiento de la cañada La Silva

El embaulamiento de la cañada La 
Silva ha sido por años una solicitud de 
miles de familias que viven en las ad-
yacencias del cauce que atraviesa gran 
parte del municipio San Francisco.

Ayer, las comunidades de Valle 
Encantado, Divino Niño, El Perú, Las 
Flores y La Gracia de Dios recibieron 
al equipo de trabajo que iniciará los 
primeros 100 metros de obra, que 
abarcará desde la calle 19 hasta la ave-
nida 5 de la jurisdicción.

Las 5.973 familias bene� ciadas 
aseguraron que la construcción los 
aliviará en gran manera, pues en tiem-

pos de lluvia se sienten  atemorizados 
por el gran a� uente de agua que corre 
como río por la cañada. Rixio Araujo 
dijo que aunque la Alcaldía realiza los 
trabajos de limpieza constantemente, 
el riesgo es latente, sobre todo por la 
inconsciencia de algunos vecinos que 
acostumbran a arrojar enseres y ba-
sura.

El alcalde Omar Prieto estuvo pre-
sente en la actividad y destacó que el 
embaulamiento forma parte de las 20 
obras a ejecutar este 2017.

“Este es un proyecto de desarrollo 
sostenido, amplio y moderno para el 
bienestar de los ciudadanos”, resaltó 
el burgomaestre.

Agregó que la obra se ejecutará en 
tres fases de 100 metros lineales cada 
una, la primera desde las cercanías de 
la Policía Nacional Bolivariana (PNB), 
otra en el sector El Bananero y una 
tercera en la avenida La 40. Con un 
tiempo de construcción de tres meses.

“No es solo echar un poco de ce-
mento, nosotros queremos ir tras-
formando la vida de los habitantes. 
Vamos a reformar las viviendas y a 
reubicar a quienes lo necesiten, cons-
truir canchas, asistencia social, salud 
y alimentos”, insistió Prieto.

La construcción prevé la limpieza, 
deforestación, arborización, armado 
en acero y vaciado en concreto.

Gobernación

Los menores reciben atención médica y 
social. Foto: Oipeez

Motorizados exigen hasta 7 mil bolívares para llevar a los pasajeros desde Paraguaipoa hasta Paraguachón. Foto: Algimiro Montiel

su antojo”, señala .
Tras la retirada de las tres alcabalas 

del ejército se instalaron cuatro pun-
tos de efectivos de la GNB ubicados en 
Guarero (La Y), San Rafael de Para-
guachón, el peaje y en la 80. 

Por su parte, los choferes de los 
camiones que viajan hacia Maicao de-
nuncian que estos dos componentes 
se pelean el control en las alcabalas de 
la zona fronteriza.

Algimiro Montiel |�
Guajira

Redacción Ciudad |�

Carmen Salazar |�

Trabajadores iniciaron la limpieza del cauce. 
Foto: Carmen Salazar

Se aplicarán 
sanciones 
legales a 
los padres 
de los 
niños que 
regresen al 
relleno

BENEFICIOS El alcalde de Mara, Luis Caldera, entregó este jueves 42 títulos de propiedad en el Desarrollo 
Habitacional Villa Castelli, parroquia San Rafael de El Moján y 56 en el Desarrollo Habitacional Indio 
Mara, parroquia Las Parcelas.
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Estudia el noveno semestre de Diseño Gráfi co en LUZ.
La fuerza, misterio y elegancia de los ángeles y las 

ninfas de los cuentos lo inspiran. 

ÉRICK QUEVEDO

Licenciado en diseño gráfi co 
egresado de la Universidad 
del Zulia (LUZ). Es ilustrador 
independiente, a la vez que se 
desempeña como docente en 
LUZ. Érick ha expuesto su s obras 
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FIGURAS HUMANAS (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

Víctor Mendoza. Técnica: Acuarelas, en tonos frios con 

diferentes consistencia

LA NINFA AZUL (2016)

CEMENTERIO MARINO (2015) Y FUSIÓN CULTURAL (2016)
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REPORTAJE

Maracaibo en 300 metros

POR HÉCTOR DANIEL BRITO

Un lugar que pasa desapercibido en 
los bordes de la metrópolis guarda, en 
su lado más visible, a la «biblioteca del 
estado»; y del menos visible las historias 
de los habitantes del barrio más pequeño 
de la ciudad. Este es el primero de los 
relatos que construiremos sobre los 
lugares más particulares de Maracaibo.
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Claudia Carvajal. 
Estudiante de Diseño 

Gráfi co

ELEMENTOS DE 
LA ZULIANIDAD 
(2016)
Técnica: Acuarela
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AUTORES YA DESAPARECIDOS (II)

El Rangel 
de John 
Manuel 

Silva
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Se sabe que 
defender la 

democracia es 
una tarea difícil en 

América Latina, 
y aun cuando los 
hechos le den la 
razón, no se ha 

librado de ataques, 
a veces bajos... 

Como hombre de 
la comunicación, 

seguía la gran regla 
moral sin la cual las 

comunicaciones 
no tienen sentido: 

no escribir 
nunca nada más 

que lo que se 
cree verdadero, 

menospreciar 
el oportunismo 

intelectual, más 
nefasto aún que 
el oportunismo 

político

(Del prólogo de 
Jean-François Revel 

para Marx y los 
socialismos reales 

y otros ensayos, 
1988, Monte Ávila 

Editores)

Rangel estudia, 
en el pasado 

y el presente, 
los factores de 

formación y 
deformación de 

la civilización 
latinoamericana: 

su sensibilidad, 
su neurosis, su 

espiritualidad, sus 
formas de poder, 

sus mentiras, sus 
pasiones y sus 

grandezas.
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La soledad es uno de los grandes temas en la obre de 

Miguel de Unamuno. Palabra y vivencia van a través de 

su vida y sus escritos como una lanzadera. Un ensayo, 

una pieza de teatro y una novela corto suyos se llaman 

exactamente así: Soledad. Esto no ha pasado inadvertido 

para los estudiosos de la obra de Unamuno. El bien conocido 

de los venezolanos (y prematuramente desaparecido) 

Segundo Serrano Poncela, por ejemplo, observa (en El 

pensamiento de Unamuno, México, fce, 1953) que Unamuno 

hace fi gura de precursor, junto a Kierkegaard y Nietzsche, 

cuando trata el tema de la soledad y de la relación del 

hombre con los demás, con el otro. Serrano Poncela señala 

de paso la relación entre dos cosas que no son idénticas, la 

soledad y el aislamiento: “Toda comunidad vuelve común 

—dice Nietzsche— y recomendaba reservarse, preservarse, 

aislarse como regla de vida. Lo que Nietzsche sentía no 

era repugnancia por la decepción que provocaba en él 

la ausencia total del otro, la imposibilidad de legítima 

comunicación a pesar de todos los esfuerzos”.

En ausencia del otro, esa imposibilidad de comunicarse 

verdaderamente con los demás es, propiamente, la soledad. 

Y esa soledad, que es una condición anímica peculiar de 

ciertos caracteres, tiene (o puede tener), como consecuencia, 

un ansia de aislamiento, que le está relacionado pero es 

algo diferente. Esto está claro en Unamuno, quien no se 

encontraba en sus anchas más que en la cima de una 

montaña, lejos de los valles poblados y habitados.

Inversamente, es posible fomentar uno en sí mismo 

la intuición de nuestra soledad esencial, mediante el 

aislamiento. Unamuno lo sabía, y no era además adverso 

a jugar con la confusión o entrelazamiento de una cosa con 

la otra. A veces usa la palabra soledad cuando la palabra 

aislamiento (o retiro) convendría igualmente o más.

Otro aspecto del tema, indispensable para la correcta 

lectura de Unamuno, es que para Nietzsche, o para 

existencialistas ateos como Sartre, el hombre sufre una 

especie de condena irremisible a la soledad. En cambio para 

los existencialistas cristianos, como Kierkegaard o Unamuno, 

“hay también abismos de incomunicación; pero la vida 

en soledad se compensa por el hecho de que tras ella se 

encuentra un horizonte eterno de comprensión en Dios y de 

reconciliación de soledades en la comunidad fi nal” (Serrano 

Poncela, ibid).

Unamuno vivió el problema con una angustiosa 

sinceridad. Todos los textos donde lo trata llevan la marca 

de una genuina agonía, lo que no obsta para que en ésta 

como en tantas otras cosas baraja diversas posibilidades 

y puntos de vista, y además la paradoja y la contradicción 

voluntaria. Respecto al problema de la comunicación con 

los demás, algunos textos (por ejemplo, el ensayo Soledad) 

dicen su convicción (o esperanza) de que, a partir de la 

vivencia y el reconocimiento resuelto de la soledad que está 

en la raíz de la situación del hombre, cierta comunicación 

con el otro es posible. Incluso, la comunicación, para no 

ser trivial, requeriría un previo pleno reconocimiento de la 

situación de la soledad. En cambio, otros textos (el drama 

Soledad y los Sonetos del insomnio) expresan desesperanza 

de poder comunicarse, y hasta solipsismo, duda sobre la 

sustantividad de quienes “se nos aparecen” y a quienes 

llamamos los demás.

En el ensayo Soledad encontramos una serie de 

variaciones sobre el tema que contribuyen a precisarlo. 

En primer lugar, la soledad (que se confunde aquí con el 

aislamiento) no es misantropía: “Mi amor a la muchedumbre 

es lo que me lleva a huir de ella. Al huirla, la voy buscando. 

No me llames misántropo. Los misántropos buscan la 

sociedad y el trato con las gentes; las necesitan para 

nutrir su odio y su desdén hacia ellas. El amor puede vivir 

de recuerdos y de esperanzas; el odio necesita realidades 

diferentes. Déjame, pues, que huya de la sociedad y me 

refugie en el sosiego del campo, buscando en medio de él y 

dentro de mi alma la compañía de las gentes”. 

Lo crucial de la soledad (cuya realización puede ser 

fomentada deliberadamente por el aislamiento, como 

han sabido todos los anacoretas) es que nos lava los ojos 

de la aparencialidad que, en sociedad, nos rodea a todas 

horas como una niebla y no nos permite vernos a nosotros 

mismos: “Solo en la soledad nos encontramos” (Ibid). Y 

mientras no nos encontramos a nosotros mismos, mal 

podremos comunicarnos con los demás, mal podremos 

compadecer; habremos alternado, pero no comulgado. La 

sociedad nos separa de los demás, y la soledad nos acerca 

a ellos, quienes también están solos, aunque la mayoría no 

se dé cuenta: “Al encontrarnos, encontramos en nosotros a 

todos nuestros hermanos en soledad. Créeme que la soledad 

nos une tanto cuanto la sociedad nos separa. Y si nos 

sabemos querernos, es porque no sabemos estar solos” (Ibid).

Mucho más importante todavía, infi nitamente más 

importante es que sólo desde la profundidad de una 

auténtica soledad podemos entablar conversación con Dios, 

el otro por excelencia, tal vez el único otro. Sólo entonces nos 

encontramos con que hemos alzado hacia Él nuestra vista, 

fi ja de ordinario en la agitación del mundo, y nuestra voz, 

en forma de confesión, que es, según Unamuno, la mejor 

plegaria: “Sólo en la soledad, rota por ella la espesa costra 

de pudor que nos separa a los unos de los otros y a Dios de 

todos, no tenemos secretos para Dios; sólo en la soledad 

alzamos nuestro corazón al Corazón del Universo; sólo en 

la soledad brota de nuestra alma el himno redentor de la 

confesión suprema” (Ibid.)

La soledad es, pues, el momento de la verdad, cuando 

caen las máscaras y desaparecen los decorados, y nos 

hallamos a  solas con nosotros mismos y frente a Dios, 

quien es la única verdadera compañía, puesto que la de 

los hombres viene a ser una soledad inferior, desoladora: 

“Se busca la sociedad nada más que para huirse cada cual 

de sí mismo, y así, huyendo cada uno de sí, no se juntan 

y conversan sino sombras vanas, miserables espectros de 

hombres. Los hombres no conversan entre sí sino en sus 

desmayos, vaciándose de sí mismos, y de aquí que nunca 

estén más de veras solos que cuando están reunidos, ni 

nunca se encuentran más en compañía que cuando se 

separan” (Ibid.)

Es prestando oídos a nuestro ser esencial como podemos 

escuchar la voz de todos los hombres: “Como no puedo oír 

la verdad a un hombre cuando habla con otro hombre, 

ni se la puedo oír cuando me habla, voy a la soledad, 

me refugio en ella y allí, a solas, prestando oídos a mi 

corazón, oigo decir la verdad a todos” (Ibid). Por eso el 

mayor escritor es el auténtico poeta, quien se escucha a 

sola y transcribe lo que ha descubierto de sí mismo: “Lo 

más grande que hay entre los hombres es un poeta lírico, 

es decir, un verdadero poeta. Un poeta es un hombre que 

no guarda en su corazón secretos para Dios y que, al cantar 

sus cuitas, sus temores, sus esperanzas y sus recuerdos, les 

moda y limpia toda mentira. Sus cantos son sus cantos, son 

los míos... Los grandes consoladores de la humanidad, los 

que nos dan el bálsamo de las dulzuras inagotables, son 

los grandes solitarios, son los que se retiran al desierto a oír 

levantarse en sus corazones el plañido desgarrador de los 

pobres rebaños humanos perdidos, sin pastor ni perro, en los 

desolados yermos de la vida” (Ibid.)

El tema de la soledad en Unamuno

Carlos Rangel Carlos Rangel 
(Caracas, 
septiembre 17 
de 1929 - enero 
15 de 1988).
Poseía una rara 
cualidad en los 
intelectuales de 
vanguardia: el 
interés por la 
verdad. 
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Una mujer en el espacio transformado del mundo

Una mujer escapada por las ideas precisas de sus 

propósitos

Una mujer que se coló entre rendijas

Una mujer fuego y luz para sí misma

Una mujer estruendo en la laguna por la gota 

escandalosa de las miserias
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Nina Fuentes
Nina Fuentes 

(Nina Dotti) es 
una artista y 

promotora de 
arte venezolana. 

Estudió Museología 
e Historia del 

Arte en la 
universidad José 

María Vargas. 
Actualmente 

reside en Miami, 
Florida, en donde 

ha expuesto, como 
en otros lugares 
del mundo, sus 

instalaciones 
inspiradas en 

clichés sociales 
vinculados a las 

mujeres y a su 
comportamiento 

en general

REPORTAJE

POR MARÍA JOSÉ TÚA

Íntima y efímera

Tus lágrimas y enojo, mujer

Solsticio danzante

La luna palidece ante ti, la luna languidece sobre ti

Soy tu andante, mujer

Karem Criollo
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Soy una mujer negra

Mi piel caoba encierra años de angustias

Por mis tensas venas fl uye

La dura lucha que el 

pasado selló en mí

Soy una mujer negra

Mis pasos orgullosos atraviesan la mirada

De quien intenta desgastar las fuerzas

De la tormenta que en mí habita

Soy una mujer negra,

Viajando en la risa del campo,

En el lomo del sueño,

En la promesa del horizonte,

En el canto del viento.

Soy una mujer negra,

Reconciliada con la sangre

Derramada por sus muertos,

Reivindicada por el latido

De mi pecho y el rugido de éste suelo.

Soy una mujer negra
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Camina libre por mi mente

Revolcada en mis ideas

Sublimas mi alma

Eres tú

Eres ella

8 de marzo, 
tintos y 
paro

1975 fue el año 
de la mujer.  

42 años más 
tarde, poetas, 
sindicalistas, 
mujeres con 
menopausia 

y las que 
aman a otras 

mujeres siguen 
interpretando el 

Día Internacional 
de la Mujer 

Trabajadora.

«EL ARTE ES SANADOR»
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Tinta LibreTinta Libre te ofrece 
este espacio
para que la palabra 
libre sea leída por 
muchos.
Envíanos tu texto 
a: innovacion@innovacion@
version� nal.com.veversion� nal.com.ve

Síguenos en 
Instagram: 
@tintalibrevf@tintalibrevf

Verso y Prosa

Las noches se le pasaban 

inmersas en tantas 

preguntas y tan pocas 

respuestas. Se cuestionaba 

constante si quizás encontraría 

a la persona adecuada, si elegiría correctamente o 

si se conformaría con quien menos daño le hiciese.

Sentía que quizás nunca sería sufi ciente, no pensaba en 

sí misma como alguien especial, alguien que pudiese llegar a 

ser trascendental en la svidas que transcurrían a su alrededor. Dejaba siempre 

desgarradoramente mejor los corazones a los que entraba.

Pero no entendería nunca su cualidad de acusadora, de ser su propia santa 

inquisición y de castigarse a sí misma con cada luna y por cada estrella. Sabía lo 

que quería, tenía lo que quería, pero no entendía por qué nunca sería sufi ciente.

Atrapada en sus deseos, pedía ser libre, y le asqueaba su libertad.

Desconocía su nombre pero le tocaba de memoria.

A su corta edad estaba segura de que si pudiese pedir algo, lo que sea, sería 

tiempo. Tiempo para detener su vida y que sentirse mal estuviese bien, tiempo 

para sanar las heridas que le carcomían las uñas de las manos, tiempo para 

crecer y no hacer daño. Anhelaba tener el tiempo del universo, solo para ella.

Anhelaba el momento de aceptar que ya no estaba y que además, ya no 

estaría. No tenía la certeza de poder olvidarle, no tenía incluso la certeza de que 

al olvidarle, se llevaría consigo la ansiedad que siempre le acompañaba y le 

humedecía las pestañas.

Cómo podría encontrarle si a todas las personas que había amado las amaba 

todavía. Cómo podía olvidarle si solamente le recordaba, si sólo escribía una y 

otra vez las mismas palabras.

“Nadie como tú desde ya hace tanto.”

Sin importar dónde estuviese, siempre volvía  ese ser sin nombre, ese vacío 

gigantesco que le llenaba los rincones y le despedazaba los sueños. Volvía 

siempre en forma de ansiedad y desespero, en forma de disconformidad se 

manifestaba en el asco profundo que le generaba su

existencia.

Roxana Alastre

Ansiedad

Hay

Hay algo de esta noche

Que me trae de nuevo

a pintarte en la oscuridad

de los rincones de mi ser

hay algo de ti

que me aleja de mí

hay algo que yo no sé

ni quiero saber

que me ata a ti

y no es que muera

por tu ausencia

es que no soy

no me aquieto

no respiro

sobrevivo

solo eso hago

sin ti

hay desvelos como éstos

que me tejen suspiros

y me secan las lagrimas

y no es que sea corta la 

vida

junto a ti

es que se me hace eterna la 

espera

y hay días

que no terminan con dormir

ni con cerrar los ojos

hay sueños que no 

descansan

sin usted

no hay

principio

ni fi nal.

Estela Romero Albarrán
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*Las actividades 
culturales difundidas 

en Tinta Libre 
son gratuitas o 

representan una 
colaboración. 

Síguenos en 
Instagram: 

@tintalibrevf

VIERNES 17

DOMINGO 19

LUNES 20

MARTES 21

MIÉRCOLES 22

VIERNES 24

MARTES 28

DOMINGO 26
JUEVES 30

VIERNES 31

LUNES 27

JUEVES 23

SÁBADO 25

MIÉRCOLES 29

SÁBADO 18

•Fundación CAMLB presenta Danzas Jacquelin.

Lugar: Plaza Baralt. Hora: 5:00p. m.

•Fundación CAMLB invita a la lectura dramatizada 

“Cartas de Amor”.

Lugar: Sala de Artes Escénicas. Hora: 7:00 p. m.

Entrada por colaboración.

•Lectura plural “Fernando Pessoa: Un poeta, cuatro 

voces”, conducido por elgrupo literario “Díceres”.

Lugar: Sala Audiovisual – CAMLB. Hora: 3:00p. m.

•Bazar de Libros para recaudar fondos para el CEVAZ 

Food Bank. (Desde el 23 hasta el 25)

Hora: 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Lugar: CEVAZ Las Mercedes.

•Recital poético Piensa en mí

Lugar: PDVSA La Estancia. Hora: 6.00 PM

•Concierto aniversario del Centro Bellas Artes, tributo a 

Michael Jackson con la OSM

Entrada por colaboración: 5000 bs. Lugar: CBA. Hora: 

7.00 PM

•Fundación CAMLB invita a su programa de Extensión 

Comunitaria con la agrupación Tamurenchú.

Lugar: C.E.I.N. “Maestra Luisa Cheng de Marín, Los 

Cortijos, municipio San Francisco. Hora: 10:00 a.m.

•Charla y Taller de Creatividad con materiales de 

Reciclaje dirigido a las “Tías Cuidadoras de las Aldeas 

Infantiles SOS”. 

•Bazar de libros: venta de libros donados por la 

comunidad CEVAZ para recaudar fondos para el CEVAZ 

Food Bank.

Hora: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Lugar: CEVAZ Cabimas.

•Inauguración de exposición “Las imágenes del Museo 

Orsay”.

Lugar: Alianza Francesa. Hora: 6:30 p. m.

•Fundación CAMLB en los Eventos Educativos en la 

plaza presenta al Club Dramático del CAMLB, en el 

marco del Festival de Teatro Esencial Sileo, conlas obras: 

“El Sarcófago y Solfami”.

Lugar: Plaza Baralt . Hora: 5:00 p.m.

•Fundación CAMLB en su Temporada “Vamos pal Teatro 

2017” presentala obra: “La Fiesta de los Moribundos, con 

Ciudad Puerto Teatro.

Lugar: Sala de Artes Escénicas - CAMLB. Hora: 7:00 p.m.

Del 28 al 31 de marzo (martes, miércoles, jueves y 

viernes).

•Programa Leer para Crecer: Ecología para niños “Día 

Mundial del Agua”

Hora: 4:00 p. m. Lugar: CEVAZ Las Mercedes.

•Presentación de la comedia teatral  ‘La Fiesta de los 

Moribundos de César Rengifo’, dirigida por Levy Medina.

Lugar: Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez 

Hora: 7:00 p. m.

Entrada por colaboración y para mayores de 14 años. 

•Fundación CAMLB, en los Domingos Familiares 

Formativos en el CAMLB presenta al Ensamble Tartini.

Lugar: Sala de Artes Escénicas - CAMLB

Hora: 11:00 a.m.

•Fundación CAMLB en los Eventos Educativos en la 

plaza presenta a las agrupaciones Sueños de Antaño y 

Creaciones Sureñas.

Lugar: Plaza Baralt. Hora: 5:00p. m.

•Fundación CAMLB en su Temporada “Vamos pal Teatro 

2017” presenta al Grupo Teatro Acción TEA.

Lugar: Sala de Artes Escénicas – CAMLB. Hora: 7:00 p.m.

•Recital poético Piensa en mí

Lugar: BCV. Hora: 6.00 PM

•IB Art Show: Exhibición de Arte de Alumnas del 

Bachillerato Internacional de la escuela Bella Vista. 

Hora: 6:00 p. m. Lugar: CEVAZ Las Mercedes.

•Fundación CAMLB en su Temporada “Vamos pal 

Teatro 2017” presenta laobra: Mujer de Coral, con Grupo 

Colectivo.

Lugar: CAM CAFÉ. Hora: 5:00 p.m.

•Escuela de Teatro Inés Laredo I x I Séptima Función

Lugar: Sala de Artes Escénicas – CAMLB. Hora: 7:00p. m.

•Bazar de libros: Venta de libros donados por la 

comunidad CEVAZ para recaudar fondos para el CEVAZ 

Food Bank.

Hora: 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Lugar: CEVAZ La Limpia

•Cineforo: Girl Rising Movie Forum

Hora: 9:00 a. m. a 12:00 p. m.

Lugar: Auditorio CEVAZ Las Mercedes.

Edad mínima requerida: 16 años.

•Fundación CAMLB y Ciudad Puerto Teatro invitan a: 

Taller de teatro para jóvenes y adultos.

Lugar: CAM CAFÉ. Hora: 9:00 a. m. 5:00 p.m.

Para su inscripción, llamar al 0416-2606328.

•Conferencia de la exposición el Museo de Orsay

Lugar: Alianza Francesa.

Hora: 10:00 a. m. a 12:00 p. m.

•La Hora de la tierra
Lugar: Plaza de La República. Hora: 6.00 PM

•Fundación CAMLB en su Temporada “Vamos pal Teatro 

2017” presenta laobra: Impregnados, con Generación 

Teatro del Sur.

Lugar:Sala de Artes Escénicas – CAMLB. Hora: 7:00 p.m.

•Fundación CAM-LB, en los Domingos Familiares 

Formativos en el CAM-LB presenta a la Escuela Le 

Studio Ballet, con el espectáculo “Sentir Neoclásico”.

Lugar: Sala de Museo. Hora: 11:00a. m.

•Fundación Ballet Nacionalista del Zulia invita al 

“Encuentro entre las Artes”. Lugar: Sala de Artes 

Escénicas - CAMLB. Hora: 4:00 p.m.

•Inauguración de la sala de museo 5 Y 6: El Lago de Los 

Sueños: Obras del Artista Ángel González Calmen.

Lugar: Museo - CAMLB. Hora: 11:00a.m.

•Cine Infantil
Hora: 11:00a. m. Lugar: Sala Audiovisual– CAMLB.

•Festival de Cine Europeo Euroscopio 2017 

Lugar: Camlb. Hora: 7:00 p. m.

•Celebración del Día Mundial de la Poesía
Lugar: Centro Bellas Artes. Hora: 2.00 a 8.00 PM

•Programa Leer para Crecer: Tarde de Poesías (Desde el 

21 hasta el 24).

Celebrando del Día Mundial de la Poesía disfrutaremos 

de tardes de rimas y versos.

Hora: 4:00 p. m. Lugar: Biblioteca CEVAZ Las Mercedes.

•Cine Contemporáneo 

Hora: 7:00p. m. Lugar: Sala de Artes Escénicas– CAMLB.

MARZO

•Recital de Poesía 

Recital estudiantil del Día Mundial de la Poesía

Hora: 4:00 p. m. Lugar: Biblioteca CEVAZ Las Mercedes.

•Taller “Procedimientos metodológicos de laenseñanza 

de las artes”, dictado por el profesor Guillermo González.

Lugar: Cam Café. Hora: 9:00 a.m. a 12:30 p.m.

Previa inscripción.

•Concierto francófono Cléa Vincent

Lugar: Teatro Baralt. Hora: 6:30 p. m.

•Festival Euroscopio: Nuestra Tierra 

Lugar: Centro Bellas Artes. Hora: 07.00 PM

•El ciclo de cine francófono presenta: GoodLuck Argelia 

en el teatro Bellas Artes a las 6:30 p. m.

•Fundación CAMLB y Ciudad Puerto Teatro invitan a: 

Taller de teatro para jóvenes y adultos.

CAM CAFÉ 9:00 a. m. 5:00 p. m.

Para su inscripción, llamar al 0416-2606328.

Lugar: sala de Artes Escénicas - CAMLB.

•Primer encuentro de bloqueo creativo: Mujeres 

Ilustradas. Hora: 9:00 am. Lugar: Extensión educativa.

•Conferencia motivacional Renacida, un testimonia de 

vida, con Anna Vaccarella.

Lugar: Sala de Artes Escénicas - CAMLB. Hora: 7:00 p.m.

•Conferencia “Haz país y no maletas”. Hora: 9:00 a. m. 

a 12:00 p. m.

Lugar: Auditorio Cevaz Las Mercedes.

•Cíngaro Cine presenta Fátima. Hora: 8:00 p. m. Lugar: 
Alianza Francesa.

•Inicio de Taller de Teatro 

Lugar: Camlb. Hora: 9:00 a. m. a 12:00 p. m. Previa 

inscripción.

•Recital de poesía africana
Lugar: Alianza Francesa. Hora: 6.00 PM
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QUIRÓZ SE UNE A LA 
SELECCIÓN PARA EL CLÁSICO
El receptor Guillermo Quiróz se unió ayer a la 
selección nacional, para ser catcher de emer-
gencia/ bullpen, en caso de alguna lesión.

MANNY INICIA UN NUEVO CAPÍTULO EN JAPÓN

Manny Ramírez está a punto de sumar otro capítulo a su larga 
carrera en el béisbol, cuando juegue con los Kochi Fighting Dogs 
de la liga independiente de béisbol, en la isla japonesa de Shikoku. 
“Siempre quise jugar en Japón”, dijo el dominicano de 44 años.

o, vierneesessssesessssesesssss, ,, 1111111171  de marzo de 

A NIVEL DE MILAGRO
WBC // Venezuela recibe blanqueada de República Dominicana y complica sus aspiraciones para avanzar a la semifi nal

Edison Vólquez y el 
bullpen quisqueyano 

lanzaron un gran 
juego, mientras que 

Gregory Polanco 
comandó la ofensiva

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

E
l pitcheo de República Do-
minicana se mostró impo-
nente ayer para blanquear 
3-0 a Venezuela en el Petco 

Park, de San Diego. Los criollos, que 
suman dos derrotas en la segunda fase 
del Clásico Mundial de Béisbol 2017, 
ahora tendrán que buscar un triunfo 
ante Puerto Rico mañana (3:30 p.m.) 
y ligar otros resultados, para ver si 
tendrán la oportunidad de disputar 
un juego de desempate para buscar su 
pase a la semi� nal.

La blanqueada quisqueyana estuvo 
comandada por el grandeliga Edison 
Vólquez. El derecho trabajó por es-
pacio de 4.1 episodios en blanco, con 
cuatro imparables, seis ponches y dos 
boletos. Durante su labor, utilizó 71 
lanzamientos (45 en zona de strike).

Por la selección nacional, Jhoulys 
Chacín fue el encargado de abrir el en-
cuentro. El zuliano lanzó 4.1 innings 
de una rayita, con tres abanicados. El 
diestro empleó 87 envíos (48 en zona 
buena).

En el juego, Miguel Cabrera salió 
con molestias en la espalda, luego de 
fallar con un rolling a la antesala. “Mi-
ggy” es el quinto pelotero de Venezue-
la que sale de un juego por lesión, se 
unió a Silvino Bracho, Robert Suárez, 
Salvador Pérez y Martín Prado, hasta 
el momento se desconoce el alcance 
que pueda tener las molestias del ini-
cialista.

Mientras que, la ofensiva venezola-
no estuvo inerte ante los pitcheos de 
los lanzadores contrarios, por tercer 
duelo seguido. A penas cuatro corre-
dores lograron llegar, al menos, a la 
segunda base y solo se embasaron 10 
bateadores.

En el quinto capítulo fue la oportu-
nidad más clara de anotar, Odúbel He-
rrera recibió boleto abriendo el tramo, 
luego Alcides Escobar se sacri� có para 
que Herrera llegará a la intermedia y 
Robinson Chirinos ligó sencillo para 
poner corredores en las esquinas. El 

La ofensiva venezolana se ponchó en 14 oportunidades y conectó apenas ocho imparables ante los brazos de República Dominicana. Foto: EFE

Edison Vólquez comandó la blanqueada dominicana desde el morrito con 4.2 episodios en blanco. Foto: AFP

turno llegó para el jardinero central, 
Énder Inciarte, quien falló para doble-
play ante una recta en la esquina de 
afuera del zurdo Fernando Abad, que 
apagó la amenaza.

Producción quisqueyana
La ofensiva venezolana no es la 

única que pasa por un letargo. A los 
bateadores dominicanos les ha cos-
tado producir carreras y ayer volvió a 
quedar en evidencia. Aunque supieron 
aprovechar los espacios que dejó el pit-
cheo nacional.

Los dominicanos picaron adelante 
en la pizarra en el quinto inning. Gre-
gory Polanco sacó una recta de dos 
costuras de Chacín, de la parte baja de 
la zona de strike, para enviarle a 378 
pies por el jardín derecho.

En ese momento, era apenas la se-
gunda rayita en los últimos 13 capítu-
los de la segunda ronda de torneo para 
el combinado del “Platano Power”. 

En el séptimo, apareció el primer 
imparable con corredores en posición 
anotadora para la toletería caribeña. 
Robinson Canó pegó incogible para 
� etar a Wellington Castillo. Luego 

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

Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1

R. Dominicana 0 0 0 0 1 0 1 1 X 3 8 0

G: Abad (1-0). P: Chacín (0-1) S: Familia (1)
HR: RD: Polanco (1), Cruz (2).

Nelson Cruz conectó vuelacerca soli-
tario en el octavo ante Arcenio León, 
para darle cifras de� nitivas al encuen-
tro (3-0)

Relevo intra� cable
El bullpen de República Dominica-

na se combinó para lanzar 4.2 tramos 
en blanco. Abad, Hansel Robles, Be-
tances y Álex Colomé se combinaron 
para entregarle la pelota a Jeurys Fa-
milia en el noveno inning. El cerrador 
retiró la novena entrada en blanco, a 
pesar de embasar a dos corredores, 
para sellar el triunfo quisqueyano y 

dejar a Venezuela al borde de la elimi-
nación. 

Los criollos quedaron a nivel de mi-
lagro y ahora dependen de una combi-
nación de resultados para mantenerse 
con vida, que inicia con una victoria de 
Estados Unidos ante Puerto Rico hoy 
y que repitan la dosis mañana frente a 
los dominicanos. Además, la selección 
nacional tendrá que derrotar a los bo-
ricuas, en su último juego de la jorna-
da, para a través de la fórmula que los 
mantuvo con vida en la primera fase, 
tengan derecho a disputar un juego de 
desempate el domingo.

 4
derrotas tiene 
Venezuela ante 
República Domi-
nicana en cuatro 

juegos en el 
Clásico Mundial
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TIMONELES SE ADAPTAN 
A DIRIGIR EN EL CLÁSICO

WBC // Reglas, restricciones y tiempo de juego, son algunas de las difi cultades del torneo

Los equipos de las 
Grandes Ligas establecen 

cuáles roles pueden 
cumplir sus jugadores y 

están pendientes de cada 
dolencia de los peloteros

Jim Leyland (izq.) y Omar Vizquel (der.) han tenido que ajustarse a las reglas del Clásico Mun-
dial de Béisbol 2017. Foto: AFP

Yangervis Solarte suma un turno al bate en el 
Clásico Mundial de Béisbol 2017. Foto: AFP

L
a oportunidad de defender los 
colores de sus países, es la prin-
cipal motivación por la que los 
peloteros se uniforman para 

disputar el Clásico Mundial de Béisbol 
2017. Las estrellas de la pelota tienen 
el chance cada cuatro años de poner el 
nombre de sus naciones en alto, pero 
detrás de eso, hay una serie de reglas  
con las que los mánagers deben lidiar.

La principal norma que atenta contra 
el desarrollo del evento es la restricción 
de los lanzamientos de los pitchers. En 
la primera ronda no pueden lanzar más 
de 65 envíos, 80 para la segunda y 95 
para la ronda del campeonato; a menos 
que el serpentinero necesite más para 
completar un turno al bate. 

Padres frustrados por 
poca acción de Solarte

El mánager de los Padres, Andy 
Green, está insatisfecho porque su an-
tesalista, Yangervis Solarte, ha jugado 
poco con la selección de Venezuela en el 
Clásico Mundial de Béisbol.

Solarte solo tiene un turno al bate y 
jugó en tres partidos en el Clásico, dos 
de ellos como corredor emergente.

“Lo único frustrante del Clásico es 
cuando mandas a uno de tus mejores 
jugadores y lo usan solo como corredor 
emergente”, dijo Green a MLB.com. “Sé 
que le encanta representar a su país, sé 
que ha sido una oportunidad tremenda 
para él. Desde mi punto de vista, proba-
blemente será el tercer, cuarto o quinto 
bate en nuestra alineación, y tiene ape-
nas un turno en los 10 últimos días”.

Green dijo que Solarte tendrá que 

Boxeo

Caciques reta 
el poder de 
los Domadores

Los Caciques de Venezuela reci-
ben hoy a los Domadores de Cuba,  
en la continuación de la VII Serie 
Mundial de Boxeo, en el Domo 
José María Vargas, del estado 
Vargas. Venezuela presentará un 
equipo que tiene cuatro peleadores 
olímpicos y un refuerzo brasileño. 

Para el primer combate salta-
rá al cuadrilátero el medallista de 
bronce olímpico en Río 2016, Yoel 
Finol (52 kilos); luego irá Luis Ca-
brera (60 kg); le seguirá el capitán, 
Gabriel Maestre (69 kg).

Seguidamente, batallará el cam-
peón continental de la Confedera-
ción Americana, Albert Ramírez 
(81 kg) y cerrará el refuerzo brasi-
leño Cosme Dos Santos (+91 kg).

Béisbol

Los Marlins 
evaluarán 
a Prado

Martín Prado, quien sufrió un ti-
rón en la corva derecha jugando por 
la selección de Venezuela en el Clá-
sico Mundial de Béisbol, regresará 
a los Entrenamientos de Primavera 
de los Marlins, para ser evaluado 
por los médicos del equipo.

Los “Peces” permanecen optimis-
tas de que la dolencia es leve, pero 
Miami no quiere correr riesgos des-
pués de ver a su antesalista titular 
salir del juego ante Estados Unidos.

Prado se lastimó corriendo hacia 
la primera base después de pegar 
un roletazo en la sexta entrada.

Con Prado fuera del Clásico 
Mundial, la interrogante que ahora 
surge es si el in� elder estará lis-
to para el Día Inaugural, que para 
Miami será el 3 de abril contra los 
Nacionales. Si Prado pasa a la lista 
de incapacitados, sería por 10 días 
en vez de 15, debido al cambio de 
una regla para esta campaña.

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

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

Además, si un lanzador tira 30 pit-
cheos, debe descansar un día, si son 50, 
pasará cuatro sin lanzar, y si lo hace en 
días seguidos, descansa el siguiente.

También hay un aspecto que no es 
tomado en cuenta: siempre hay una 
constante comunicación con las dife-
rentes organizaciones de las Grandes 
Ligas. Los equipos piden que se moni-
toree cada molestia y que sus jugadores 
no pierdan tiempo de juego.

“Es bastante difícil. Sabes que no 

todo el mundo recibe un trato total-
mente justo”, a� rmó el mánager de 
Estados Unidos, Jim Leyland, a MLB.
com. “Uno espera que todos entiendan 
eso cuando se integran al equipo, por-
que hay tantos grandes peloteros que 
no todos pueden jugar al mismo tiem-
po. Es imposible”.

Selecciones como Venezuela, Repú-
blica Dominicana, Puerto Rico y la es-
tadounidense han tenido que enviar al 
banco a estrellas de la Gran Carpa, para 

Yoel Finol, bronce olímpico, lidera el 
equipo venezolano. Foto: Archivo

darle oportunidad a sus compañeros.
Otras situaciones que se presentan, 

es que los peloteros quieren jugar en 
otras posiciones, pero sus divisas lo 
prohíben. 

“A veces ellos no saben que (las se-
lecciones) no tienen esa clase de per-
miso”, dijo Vizquel. “Eso te demuestra 
la pasión que tienen frente a su país. 
Tengo que hablar con ellos y hacerles 
saber que no es tan fácil como creen, 
que no puedes simplemente jugar otra 
posición. Tenemos nuestras reglas que 
debemos seguir y hay que estar bien 
conscientes de eso”.

Cada timonel en el Clásico Mundial de 
Béisbol empieza un trabajo de adaptación 
a las exigencias del torneo y las particula-
ridades que representa tener que regirse 
por normas, que no son habituales.

A veces los peloteros no 
saben que las selecciones 
no tienen el permiso de 
utilizarlos en cualquier 

posición. Tengo que hablar 
con ellos y hacérselo saber

Omar Vizquel
Mánager de Venezuela

EMPATE El Chapecoense de Brasil cayó ayer 3-1 ante el Lanús de Argentina, en su debut como an� trión en la Copa 
Libertadores 2017. Con ese resultado, los cuatro equipos (Zulia FC, Nacional, “Chapeco” y el “Granate”), que 
conforman el grupo 7, se encuentran empatados a tres puntos, tras dos jornadas completas.

ponerse en forma cuando regrese a los 
campos de entrenamiento. Además, in-
dicó que respeta las decisiones de su 
colega venezolano Omar Vizquel, pero 
de todas maneras está frustrado.

Fútbol

Redacción Deportes |�

Paraguay mostró su contundencia ante 
Venezuela. Foto: Prensa Sudamericano

La selección de Paraguay venció 
3-1 a Venezuela en el Sudamericano 
Sub-17 ayer en Chile, y se convirtió 
en el primer clasi� cado para el Mun-
dial de la categoría que se disputará 
en octubre en India.

Los goles guaraníes los marcaron 
Roberto Fernández a los dos minu-
tos, Fernando Romero (20’) y Alan 
Rodríguez (54’), con los que consi-
guió ocho unidades que los clasi� ca 
al mundial, mientras que Venezuela 
descontó mediante Cristián Casse-
res al 90+1’ y quedó eliminado con 
solo un punto, en el hexagonal � nal 
disputado en la ciudad chilena de 
Rancagua.

Apenas comenzado el juego, Para-
guay empujó por la banda izquierda 
hasta conseguir un tiro de esquina 

que conectó Fernández de cabeza, 
ganándole a toda la defensa venezo-
lana, para marcar el gol que cimen-
taba la clasi� cación al Mundial de 
India. Desde ese momento, los pa-
raguayos dominaron por completo 
todo el compromiso a los criollos.

Vinotinto Sub-17 cae ante Paraguay 
y queda sin chance de ir al mundial
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LA ZURDA QUE NO 
PASA DE MODA

El excapitán 
vinotinto se ha 

ganado el respeto 
del fútbol nacional 
e internacional con 
una carrera exitosa

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

Juan Arango asistió el gol que le dio la victoria al Zulia FC en Montevideo. Foto: AFP

D
el vino dicen que 
mientras más años 
tenga mejor es su 
sabor. Con Juan 

Arango pasa muy parecido.
A sus 36 años, el capitán 

del Zulia FC e ídolo vinotinto 
volvió a Venezuela con la Copa 
Libertadores como principal 
motivación y vaya que lo ha de-
mostrado.

En sus dos presentaciones 
con la casaca negra y azul en 
el torneo de clubes más impor-
tante del cono Sur, el poseedor 
del dorsal 18 ha sabido recor-
dar no solo al continente, sino 
al mundo, que aún guarda mu-
chos trucos en su exquisito pie 
zurdo. Incluso va más allá.

“Arangol” renovado
Pese a su posición natural 

de mediocampista, Arango ha 
marcado una gran cantidad de 
goles en una exitosa carrera 
por varias latitudes del mundo, 
109 tantos  entre clubes y selec-
ción nacional (incluye partidos 
amistosos). 

La mayoría de su pegada 
izquierda, que pese a los años 
no pierde su mística. Pero la 
primera diana de “Arangol” en 
su regreso a su país, por capri-
chos del destino y del fútbol, no 

llegó por esa vía, ni por la del 
tiro libre que tantas alegrías ha 
dado, sino de cabeza. Fue en el 
estreno libertador contra Cha-
pecoense brasileño en el “Pa-
chencho” Romero”. 

Elogios por doquier
El martes, en el histórico 

triunfo del Zulia FC 0-1 sobre 
el Nacional de Uruguay en el 
Gran Parque Central de Mon-
tevideo, la magia de Arango 
apareció en el momento justo.

El “Buque Petrolero” do-
minada las intenciones de 
gol. La visión y sobrada expe-
riencia le permitió a Juan Fer-
nando Arango avistar la gran 
posición de remate que tenía 
Jefferson Savarino, y con un 
pase por los aires dejó rega-
dos a los defensores para que 
el habilidoso “Chiki”, otro con 
una noche pletórica, comple-
tará la misión. 

La prensa charrúa se des-

LIBERTADORES // Juan Arango sigue maravillando con su juego

mejor es su rendimiento. 
La visión del mediocampis-

ta para distribuir el balón en 
su sector augura sino un gol, 
al menos una ocasión de gran 
peligro. 

Lo ha rati� cado con creces 
en Europa, Centroamérica 
y Norteamérica y ahora,  en 
el ocaso de su transitar por 
las canchas de fútbol lo sigue 
haciendo, rea� rmando, sin 
intención, el porqué es con-
siderado en mejor futbolista 
que ha nacido en Venezuela, a 
quien el apodo de la “Zurda de 
Oro” se le va quedando corto.

Seguirán pasando los años, 
se verán muchos jugadores 
criollos —y zurdos— con gran 
nivel, pero ninguno como 
Juan Arango, una zurda que 
no pasa de moda y que aun-
que ya ha hecho lo su� ciente 
para ser indeleble, seguirá 
regalando, al menos por unos 
años más, momentos para el 
recuerdo.

hizo en elogios para el capi-
tán petrolero, quien para la 
mayoría fue el mejor jugador 
del  partido, en una noche que 
algunos medios catalogaron 
como una “cachetada históri-
ca” por el peso del “Bolso” a 
nivel continental.

Y es que las cifras hablan 
por sí solas. Contra Nacional, 
Arango acertó el 84 % de sus 
pases (36). Solo errando siete.

Ante el “Chape” su tino fue 
del 79 %. Mientras más se 
acopla al conjunto petrolero, 

de pases correctos 
dio Juan Arango en  

el juego del Zulia FC 
contra Nacional en 

Montevideo

84%

Ha fallecido en la paz del Señor :

GUSTAVO ADOLFO 
DÍAZ LABARCA     

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José de los Reyes Díaz (+) y Minerva Labarca de Díaz; sus hijos: 
Gustavo, Reyes, Mariana, Ernesto y Mari Carmen Díaz Morales; sus hermanos: 
Doris Díaz y Ernesto Díaz (+); demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 17/03/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Av. 15 
delicias con calle 84. Cementerio: El Cuadrado.

PAZ A SU ALMA

El Presidente del club encabezó la rueda de prensa. Foto: Juan Guerrero

Titanes FC ya piensa
en la Primera División

Titanes FC la tiene clara. 
El novel equipo zuliano que 
hace vida en la Segunda Di-
visión del fútbol venezolano 
no se limita y se traza metas 
grandes para este año. 

Ayer, durante la presen-
tación o� cial del club titán 
para la temporada 2017 que 
ya está en curso, la directiva, 
encabezada por su presiden-
te, el doctor César Perozo, y 
el cuerpo técnico con José 
“Patón” González al frente, 
establecieron el ascenso a la 
categoría dorada del balom-
pié criollo como el objetivo 
principal.

Duro comienzo
Perozo recordó lo difícil 

que fue para Titanes arran-
car esta temporada, en la 
que debutaron con tan solo 
12 jugadores, y realizaron la 
misma cantidad de � chajes el 
día previo a su estreno, pero 
a� anzó la con� anza en el pro-
yecto de este año, en el que 
también está otro referente 
del fútbol criollo como Pedro 
Fernández, quien funge como 
director deportivo.

“Es una felicidad para no-
sotros que este año la familia 
Titanes haya salido más fuer-
te de lo que pensamos”, ahon-
dó Perozo sobre la actualidad 
del club, que con resultados 
se ha ido ganando atención 
de propios y extraños.

“Hoy ya estamos pensando 
en grande. Aspiramos subir 
de categoría (...) Imaginen un 
estado Zulia con tres equipos 
en Primera División”, a� rmó 
el directivo, que establece el 
inicio del proyecto titán des-
de las categorías menores.

La misma idea maneja 
“Patón” González, quien asu-
mió el cargo hace poco menos 
de un mes.

“Cuando me contactaron y 
me presentaron  el proyecto 
no lo dudé (...) todos estamos 

Fútbol

Andrea Seña |� sacri� cando para poner el 
nombre de Titanes en alto y 
si Dios quiere, mañana o pa-
sado, estaremos en Primera 
División. Vamos a ser a este 
equipo grande”, expresó el 
exdefensor de la selección 
nacional.

El timonel titán a� rmó que 
aunque tiene poco tiempo en 
la institución, ya existe un 
ambiente de unión y familia-
ridad entre jugadores, cuerpo 
técnico y directiva.

12 � chajes hizo la 
directiva de Titanes 
FC un día antes de 
arrancar la tempo-
rada en la Segunda 
División criolla

“Patón” reconoció que no 
conocía a la mayoría de los 
jugadores que ahora dirige 
pero que ya ha visto el po-
tencial y talento de todos los 
jóvenes que integran la plan-
tilla del equipo producto de 
esas capacidades está el últi-
mo resultado de Titanes en el 
torneo, la goleada 0-7 sobre 
Zamora B en Barinas.

En la mira
Asimismo, el secretario 

de Deportes del estado, Leo-
net Cabeza, prometió que 
si Titanes clasi� ca al Hexa-
gonal Final, fase que de� ne 
los equipos que ascienden a 
la máxima categoría, el “Pa-
chencho” Romero acogerá 
los partidos de esa ronda los 
sábados.

“Nos comprometemos a 
que si Titanes pasa a la fase 
del hexagonal � nal pueda ju-
gar los días sábado en el “Pa-
chencho” Romero.

Titanes, que marcha ter-
cero en la zona occidental de 
la categoría de plata con siete 
puntos y 11 goles a favor, se 
enfrenta este sábado a ULA 
en la cancha Peppino Costa.
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Robert De Niro interpreta a Bernei Madoff. Foto: Cortesía HBO

Robert De Niro se convierte en
El mago de las mentiras de HBO

Silanny Pulgar |�

Robert De Niro se convierte en 
todo un estafador, en su nuevo papel 
de la película The wizard of lies. El 
afamado actor estadounidense prota-
goniza la trama basada en la historia 
real de Bernie Madoff, conocido por 
realizar el fraude más grande de todos 
los tiempos llevado a cabo por una 
sola persona. 

La producción cinematográ� ca 
original de HBO estrenó hace poco 
su primer tráiler o� cial y estará en la 
pantalla el próximo 20 de mayo.

Michelle Pfeiffer acompaña a De-
Niro en el rol protagónico de la histo-
ria de Madoff, un  exejecutivo de Wall 
Street que está condenado a prisión 
por desarrollar un sistema piramidal 
que le permitió realizar un fraude de 
49.000 millones de dólares. 

El mago de las mentiras está ba-

sado en el libro escrito por la perio-
dista Diana B. Henriques, del diario 
The New York Times, quien alabó el 
desempeño del actor protagónico tras 
compartir una escena con él en la pe-
lícula.

“Fue muy convincente. Era capaz 
de ocupar un personaje y salirse del 
guion. Bob (Robert) respondiendo 
esas preguntas como Madoff fue muy 
convincente”, declaró la periodista y 
autora.

Silanny Pulgar |�

Silanny Pulgar |�

Los an� triones incentivan la imaginación de los 
pequeños con juegos. Foto: Cortesía

Fundación Ajé y el Teatro Baralt 
recuerdan a Juan de Dios Martínez

En homenaje al recordado cultor 
zuliano Juan de Dios Martínez, el 
Teatro Baralt ofrecerá el domingo a 
las 11:00 de la mañana un encuen-
tro con la fundación y grupo musical 
Ajé. 

La actividad se realiza en home-
naje al desaparecido artista que de-
dicó gran parte de su vida a la pro-
moción, difusión y siembra de los 
valores y de la cultura africana en el 
Zulia y el occidente de Venezuela. 

Los asistentes podrán disfrutar 
de manera gratuita de la música 
interpretada por la agrupación Ajé, 

Estudiantes disfrutarán 
del “Colegio va al Teatro”

La Fundación Teatro Baralt re-
lanzó su iniciativa el “Colegio va al 
Teatro”, que involucra a niños desde 
el preescolar hasta la educación me-
dia y diversi� cada. 

Una vez en el teatro, los niños,  
niñas y adolescentes disfrutan del 
show de títeres, música y bailes, 
además aprendieron sobre los con-
ceptos del reciclaje, historia del Tea-
tro Baralt , su fundador Rafael Ma-
ría Baralt y los diferentes espacios   
de este centro cultural.   

 Janeth Rincón, presidenta del 
Teatro Baralt señaló que la idea es 
que los niños tengan un espacio de 

esparcimiento y recreación, pero 
que a la vez, sea una herramienta 
para la inducción hacia la educación 
integral, cultural y ciudadana.

Cultura

Homenaje

dirigida por Juan Luis y Juan Pablo 
Martínez. En el repertorio estarán 
cánticos como Misericordia Señor, 
Ajé y Choco Bele Sé (del género 
Chimbángueles); Muchacho coge 
los patos (Tambolargo); Coge a Ri-
tona, Ampoa y La Mona (Gaitas de 
Tambora).

El Día de la Afrozulianidad fue 
decretado en 2006 como conmemo-
ración del nacimiento de Martínez. 
Desde entonces, cada año el Zulia 
celebra con diferentes actividades 
musicales. También está prevista la 
presentación de un material audio-
visual que da cuenta de la extensa 
trayectoria de la agrupación.

El clásico de Disney, 
ahora con actores 
de carne y hueso, 

protagoniza la 
cartelera de esta 

semana

A
prender a amar y ser ama-
do, eso necesita el príncipe 
para romper el hechizo y de-
jar para siempre su grotesca 

y despreciada apariencia de monstruo. 
Así reza, de entrada, el cuento de ha-
das de origen francés La Bella y la 
Bestia, que data de hace varios siglos 
atrás y que tiene decenas de versiones 
en el cine, el teatro y la literatura. 

Así también lo plantea la esperada 
y nueva película de Disney Pictures, la 
misma que hoy se estrena en los cines 
con Emma Watson, en la piel de Bella, 
y Dan Stevens, en los gruesos lomos de 
la Bestia. La Bella y la Bestia (2017), de 
Bill Condon, es en realidad la versión 
en carne y hueso de la película anima-
da que hiciera famosa Disney, en 1991. 
La recordada cinta fue la primera ani-
mación en ser postulada como � lme 
del año en los premios Oscar, y obtuvo 
estatuillas doradas en la rama de Me-

La Bella y la Bestia se exhibe en todas las salas del cine del país. Es para todo público. Foto: Cineol.net

tiempo para que Disney refrescara su 
querido clásico y lo lanzara con todo 
en un estilo que está de moda, el live 
action o acción real.

En esta versión, Bella es encar-
nada por Emma Watson, quien hace 
un buen trabajo, aunque en distintos 
momentos en que la película la exige 
vocalmente demuestra que no es una 
cantante natural. De todas formas, 
cubre ese rubro de forma digna. Para 
el papel de la Bestia, un príncipe mal-
criado y arrogante transformado por la 
maldición de una hechicera, los reali-
zadores tuvieron muchísimas reunio-
nes y estudiaron varios nombres antes 
de elegir a Dan Stevens.

ESTRENO // Nostalgia, romance y fantasía en el nuevo filme de Disney

La Bella y la Bestia  
hechizan hoy los cines

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

La cinta tuvo 
un presupuesto 

de producción 
y mercadeo de 

300 millones 
de dólares, 

que según los 
expertos podrá 

recuperar y 
superar

14TEATRO El protagonista de recordadas telenovelas como ¿Vieja yo?, Adrián Delgado, estará en Maracaibo 
para presentar la pieza teatral Relatos borrachos, en el Teatro Baralt, el próximo 25 de marzo. El actor 
estará acompañado de las actrices Dora Mazzone y Alexandra Braun.

ROBO DE JOYAS Meses después del asalto a mano armada contra Kim Kardashian en París, su hermana menor y top model, 
Kendall Jenner, reportó el robo de 200 mil dólares en joyas, informó el jueves la prensa especializada.

jor Ban-
da sonora y Mejor 
Canción Original. Fue 
la primera película anima-
da en recaudar más de $ 100 mi-
llones en el � n de semana de lanza-
miento. Con todos esos antecedentes 
había algo de� nitivo: era cuestión de 
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El deber de un ciudadano es no creer en ninguna profecía del futuro, 
sino actuar para realizar el mejor futuro posible” Richard Stallman

Antonio Pérez Esclarín �
Filosofo y docente

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

Julio Portillo�
Historiador

Por sus frutos los conoceréis

No llegó el pan, pero el circo sigue

El evangelista Mateo pone en boca de Jesús esas palabras que 
indican que las acciones deben evaluarse por los resultados. 
Resulta increíble cómo en tan poco tiempo las políticas erró-

neas y la tozudez en mantenerlas han convertido al país más próspero 
de América en el más miserable. Después de 18 años de una supues-
ta revolución, que iba a gestar una sociedad próspera e igualitaria, 
y acabaría con los vicios del pasado, Venezuela ostenta tres récords 
vergonzosos que demuestran el terrible fracaso de dicha revolución: 
Somos el país con mayor in� ación en el mundo, in� ación que aniqui-
la los  aumentos de sueldos y ha disuelto los ahorros y los bene� cios 
sociales. Somos el país más violento, donde la delincuencia campea 
soberana y nos ha robado las calles, los parques, las playas, las es-
cuelas, los hospitales y hasta las iglesias, lo que evidencia la graví-
sima descomposición social y el imperio de la inmoralidad y de la 
impunidad.  El año pasado, más de 28 mil venezolanos fueron ase-
sinados, cifra superior a la de países que están  en guerra o que han 
sufridos grandes terremotos o tragedias naturales. El tercer récord de 
la ignominia es el de la corrupción que ha robado miles de millones 
de dólares y ha ocasionado una nueva boliburguesía, que exhibe sin 
vergüenza sus riquezas.  Me resulta de un cinismo hiriente escuchar 
los fervientes llamados de amor al pueblo, de personas que viven por 
completo de espaldas a su realidad y que disfrutan de todos los bene-
� cios que les permite el poder. A ellos no les alcanza el sufrimiento de 
las colas o el dolor de no tener qué darles de comer a los hijos, ni su-

fren por la escasez de medicinas. Su ropa, zapatos, bolsos, y relojes, el 
avión y vehículos en que viajan con todo un séquito de guardaespal-
das, guardianes, acompañantes; la posibilidad de viajar a cualquier 
rincón del mundo y hospedarse en los lugares más exclusivos, pues 
para ellos sí abundan los dólares baratos, demuestran la mentira de 
sus declaraciones de amor al pueblo y evidencian que no les importan 
sus sufrimientos, sino seguir disfrutando del poder y  sus bene� cios.

Pero tal vez el mayor fracaso de esta revolución es en la econo-
mía y en la productividad, ignorando que la soberanía de un país se 
sustenta en su seguridad alimentaria. ¿Dónde quedaron los fundos 
zamoranos, los gallineros verticales, los huertos hidropónicos, la 
ruta de la empanada, las cooperativas productivas, el trueque? ¿Qué 
pasó con las areperas socialistas, los bicentenarios, los pedevales y 
mercales? ¿Cuáles son los resultados de las empresas expropiadas o 
estatizadas? ¿En verdad creen que la agricultura urbana, los huer-
tos escolares o los materos con siembras de pimentón o tomates en 
los edi� cios, van a resolver los problemas de la escasez y el hambre? 
Parecen ignorar que el paso del rentismo a la productividad supone  
un cambio cultural que debe privilegiar y cultivar valores como el es-
fuerzo, la responsabilidad, el trabajo, la honestidad, la puntualidad, 
el riesgo, la e� ciencia, y la experticia. En la raíz de muchos de los  
problemas que sufrimos y no resolvemos está el que ponen al frente 
de proyectos e instituciones a personas sin los conocimientos y la ex-
perticia necesarias.

El 8 de abril del pasado año, publiqué una columna en este mis-
mo diario titulada “Venezuela reclama más pan y menos cir-
co”. En ese momento, el país atravesaba por una crisis de des-

abastecimiento de trigo, similar a la que pasamos en este momento, 
escaseando el pan en bodegas, panaderías y supermercados.

Venezuela presenta un consumo per cápita de trigo, que lo ubica 
entre los primeros tres lugares del mundo. Nuestro consumo interno 
está sobre las 1.2 millones de toneladas de trigo por año, eso implica, 
por ser un rubro totalmente importado, que a nuestros puertos de-
ben arribar alrededor de 100 mil toneladas cada mes, hecho que no 
está ocurriendo, teniendo un dé� cit de aproximadamente 50 % de 
lo demandado. Esa es la verdadera causa de la escasez de pan en las 
panaderías venezolanas, no hay otra.

Ante la denuncia bien fundamentada de Fetraharina, cuyos vo-
ceros informan la paralización de dos molinos de trigo por falta de 
materia prima, y de los representantes de la asociaciones de pana-
deros, los cuales argumentan no tener disponibilidad de harina, el 
presidente de la república amenazó el pasado domingo con ejecutar 
expropiaciones para ganar lo que él denomina “la guerra del pan”,  
a� rmando “La van a pagar, yo se los juro. Los responsables de la 
guerra del pan la van a pagar y después no vayan a decir que es una 
persecución política”.

Insisto, Venezuela no puede seguir distraída en faraónicos y de-

magógicos anuncios gubernamentales, nuestro pueblo exige “más 
pan y menos circo”. No debemos seguir dejando la alimentación de 
31.0 millones de venezolanos soportada en de� citarias, ine� cientes 
y corruptas importaciones agroalimentarias. Es inadmisible que 
mientras 10.0 millones de venezolanos realizan dos o menos comi-
das al día por inaccesibilidad a los alimentos, la producción de los 
campos agrícolas y de la agroindustria nacional, continúa en descen-
so ante la inacción y el “circo gubernamental” que parece no conocer 
limites: “Estamos trayendo productos importados por el gobierno 
revolucionario de varios países hermanos: Trinidad y Tobago, Pana-
má, Colombia, México, Nicaragua (...) y hasta Estados Unidos. “El 
camarada Trump me está ofreciendo CLAP a buen precio”, a� rmaba 
el presidente Nicolás Maduro en su reciente alocución.

Irónicamente, el sector agroproductor privado, al cual el Gobier-
no acusa de estar en “guerra económica”, anuncia avances desde 
Aragua, con la innovadora variedad de Trigo Casiquiare. La Coo-
perativa Grupo BioAgro y Cargill de Venezuela, quienes junto a los 
agricultores en los Valles de Tucutunemo, desde septiembre de 2016 
comenzaron a sembrar este material de trigo tropicalizado, mues-
tran de lo que somos capaces de lograr los venezolanos. El Gobierno 
sigue en su circo, mientras la agricultura venezolana continúa apos-
tando a producir el pan que reclaman los estómagos vacíos de los 
venezolanos. Un mismo país, dos realidades distintas.

El carnet
de la patria

La comprobación más fehaciente que Venezuela pa-
dece hambre y miseria es acercarse a las plazas de 
las ciudades donde el Nicolato presiona para que el 

pueblo saque el llamado carnet de la patria. Colas inmen-
sas de gente en el peor estado de indigencia. A veces no 
se escucha palabra alguna, avanzan en la � la resignados.  
Pitágoras decía “cuando la patria sea injusta contigo, haz 
como con una madrasta, toma el partido del silencio”.

El llamado carnet de la patria, recuerda las prácticas 
fachitas de la Italia de Mussolini, la libreta de raciona-
miento del castrismo en Cuba. Ningún país que no se 
encuentre en creciente deterioro como la Venezuela del 
chavismo, acudiría a prácticas semejantes. Ni los países 
europeos ocupados por el nazismo de Hitler vieron cosas 
parecidas. 

El Gobierno ha puesto correr rumores que con el carnet 
de la patria se repartirá comida, o se comprará más barato 
o que el mismo será exigido para ciertas transacciones o 
servicios con el Estado. Convocatoria con un señuelo y a 
la vez con una amenaza. Esta realidad remite a la consi-
deración de la obediencia a un gobierno que ha perdido la 
legitimidad del poder.

Ser sometidos a un gobierno comprometido en prácti-
cas de autoritarismo, incumplimiento de las leyes, delitos 
no esclarecidos, deterioro premeditado de la economía 
con sus consecuencias, es la mejor evidencia de la crisis 
moral que atraviesa Venezuela. Y si la oposición al régi-
men colabora con la sumisión incondicional a un dictador 
se hace cómplice y no puede actuar con tranquilidad de 
conciencia. Y escribir este concepto no es una acusación 
sino una advertencia.

El colaboracionismo, aunque sea de modo inconscien-
te, es un modo inaceptable de alargarle la vida al militaris-
mo que se ha hecho del poder. Hay que tener conciencia 
que el llamado carnet de la patria ha sido un pretexto para 
quebrarle la voluntad propia de los que aspiran a un cam-
bio en Venezuela. Las últimas encuestas señalan que el 93 
% de la población cree que el país en estas manos anda 
muy mal y Maduro acusa una popularidad de apenas el 
17 %. Y por si fuera poco hasta las propias encuestas del 
régimen apuntan que el 53 % cree que las bolsas del CLAP 
ayudan a la población a hacer llevadera la situación. Esa 
generosidad “altruista” del Gobierno, de regalar o abara-
tar comida, no está conforme con la realidad. Ignacio Leep 
llamaba eso la “verdad” subjetiva del esquizofrénico.

La situación de Venezuela sigue siendo noticia interna-
cional. A las denuncias hechas por el Secretario General 
de la OEA, los presidentes de Argentina y Perú, el vicepre-
sidente de Colombia, el presidente del gobierno español, 
Mercosur, en los últimos días se han sumado las voces del 
Senado norteamericano y del canciller Brasileño, Aloysio 
Nunes. Este último lo dijo sin ambages “el Gobierno vene-
zolano es una dictadura”.

Como diría Unamuno, tenemos que “cobrar conciencia 
clara y arraigada del paisaje de la patria”, que en nuestro 
caso no es sino de desolación.
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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

 

CONVOCATORIA
Se par�cipa a los Asociados de CAPRETAIUTEM que el día VIERNES 
24 de Marzo del año en curso, a las 09:00 am, en el salón de Usos 
Múl�ples, se estará realizando la Asamblea Ordinaria Anual, donde se 
tratarán los siguientes puntos:

- Lectura del  Acta Anterior.
-Presentación de la Memoria y Cuenta del Consejo de 
Administración.
- Auditoría Externa.

 - Informe del Consejo de Vigilancia.
 - Presupuesto de Ingresos y Egresos para el año 2017.
         - Aumento de Mutuo Auxilio y Monte Pio.
         - Aumento de Prestamos Especiales (Línea Blanca, Línea 
           Marrón y Computadora).
         - Aumento del Monto Préstamo Clínico.
         - Reparación y Mantenimiento de Inmueble.
 - Ac�vidades, Planes y Proyectos para el ejercicio �scal 2017.
 - Autorización para entrega de dividendos a los asociados.

Nota: Transcurrida una (01) hora de espera, la asamblea se celebrara 
en segunda convocatoria válidamente con el número de asociados 
asistentes. (Art. 10 de la ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y 
Asociaciones de Ahorro Similares).

Por el Consejo de Administración
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 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA

COMANDO DE ZONA NRO. 11
COMANDO

NOTIFICACIÓN 
Se hace saber al ciudadano S1. GONZÁLEZ CALDERÓN NILSON HIDALGO, �tular de la 
cedula de iden�dad Nro. V-18.873.187, y al ciudadano S1. PUENTES RÍOS LUIS ALFON-
SO, �tular de la cedula de iden�dad Nro. V-23.745.958, que serán some�dos a Con-
sejos Disciplinarios de conformidad con las Ordenes Administra�vas emi�das  por el 
Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana Nros. 25957 y 25959 de fecha 
24FEB17 respec�vamente, en virtud de las resultas de los Expedientes Administra�vas 
Disciplinarios correspondientes que les fueron instruidos en relación al retardo de un 
permiso operacional, cuyos hechos están �pi�cados como faltas graves en el Ar�culo 
37, Numerales 52 y 53 de la Ley de Disciplina Militar. 

Asimismo se hace de su conocimiento que de acuerdo al Ar�culo 162 de la Ley de Dis-
ciplina Militar, el cual textualmente expresa lo siguiente: “Prac�cada la no��cación, se 
abrirá un lapso de diez (10) días, dentro del cual el tropa profesional inves�gado podrá 
revisar el Expediente Administra�vo, solicitar las copias que considere necesarias para 
ejercer su defensa, salvo aquellos documentos que tengan clasi�cación de reservado, 
con�dencial o secreto, a los cuales solo podrá y tener acceso y tomar nota del contenido 
del mismo; y consignar ante el Secretario o Secretaria del Consejo Disciplinario su escri-
to de descargo”. De igual forma se hace de su conocimiento que podrá hacerse asis�r 
para estos trámites por un profesional del Derecho.
Finalmente, se entenderá como no��cado a los cinco (05) días con�nuos transcurridos 
después de la segunda y úl�ma publicación.

LEONARDO GARCÍA AFRICANO
MAYOR

JEFE DE LA DIVISIÓN DE PERSONAL 
DEL COMANDO DE ZONA GNB NRO. 11 

“CHÁVEZ VIVE… LA PATRIA SIGUE”
INDEPENDENCIA Y PATRIA  SOCIALISTA……VIVIREMOS Y VENCEREMOS...

Dirección: Av. Guajira, sector las Peonías, vía El Moján, Maracaibo, Edo. Zulia.
Central Telefónica: 0261-7579578 Fax: 0261-8068638

Página Web: www.core3.mil.ve

 
CONVOCATORIA

PARA CELEBRAR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA INMOBILIARIA TREVISO, C.A. 

 
De conformidad con lo establecido en la cláusulas DECIMA SEXTA y DECIMA 
OCTAVA contenidas en el Acta Cons�tu�va que a la vez sirve de Estatutos 
Sociales, el Presidente de la Sociedad Mercan�l INMOBILIARIA TREVISO, 
C.A., convoca a todos los accionistas de esta Compañía, a la ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a celebrase el día 27 de Marzo de 
2017, a las 9:00 a.m., en sus o�cinas principales ubicadas en la Avenida 58, 
Circunvalación 2, Casa 115-179, Sector Los Estanques, en Jurisdicción de 
la Parroquia Manuel Dagnino, Municipio Autónomo Maracaibo del Estado 
Zulia, con el propósito de deliberar y resolver sobre el siguiente punto: 
ÚNICO: Discusión, aprobación o modi�cación del Balance General y Estado 
de Ganancias y Pérdidas al 31 de Diciembre de 2016, con vista del Informe 
del Comisario Principal.-
De conformidad con lo establecido en la cláusula DECIMA NOVENA contenida 
en la mencionada Acta Cons�tu�va que a la vez sirve de los Estatutos 
Sociales, para que las asambleas, sean estas Ordinarias o Extraordinarias, 
se consideren válidamente cons�tuidas, se requiere la concurrencia de más 
del setenta y cinco por ciento (75%) del capital social.-  
P/ INMOBILIARIA TREVISO, C.A. 
GABRIELE CASTELLI                                                                                                                                    
DIRECTOR                                                                                                                                         

ANTONIO BARDI      
DIRECTOR

Maracaibo, 17 de Marzo de 2017.-

 
Exp. N° 14583.-

EDICTO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

EN SU NOMBRE.
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,  MERCANTIL Y DEL 

TRÁNSITO  DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

A los herederos desconocidos de la ciudadana INES DE LOS DO-
LORES 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 dar-
se por citados en el juicio que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA ha instaurado 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, previamente iden��cada, con la adverten-
cia de que concluido el referido lapso, sin haberse veri�cado su comparecencia 
ni por si o por medio de apoderado judicial, se les nombrara un defensor con 
quien se entenderá la citación y los demás actos del proceso. Publíquese en los 
diarios “La Verdad” y  “Versión Final”  de esta localidad durante sesenta (60) 
días, dos (02) veces por semana. Todo de conformidad con lo establecido  en 
los Ar�culos 231 del Código de Procedimiento Civil.  Maracaibo, 15 de diciem-
bre de 2016.- Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.-
LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN, 

LA SECRETARIA, 
Abg. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

 
CONVOCATORIA

PARA CELEBRAR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA TRANSPORTE FAGA Y BOVINELLI, C.A.  

 
De conformidad con lo establecido en los Ar�culos 21 y 25 de los Estatutos Sociales, 
la Junta Direc�va de la Sociedad Mercan�l TRANSPORTE FAGA Y BOVINELLI, 
C.A., convoca a todos los accionistas de esta Compañía, a la ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a celebrase el día 28 de MARZO de 2017, a las 9:00 a.m., 
en sus o�cinas principales ubicadas en el Edi�cio signado con el No. 115-179, de la 
Avenida 58 (Circunvalación No. 2), en Jurisdicción de la Parroquia Manuel Dagnino, 
Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, con el propósito de deliberar y 
resolver sobre el siguiente punto: 
ÚNICO: Discusión, aprobación o modi�cación del Balance General y Estado de 
Ganancias y Pérdidas al 31 de Diciembre de 2016, con vista del Informe del Comisario 
Principal.-
De conformidad con lo establecido en el Ar�culo 24 de los Estatutos Sociales, si 
en el día �jado para celebrarse esta Asamblea General Ordinaria, no concurren la 
mitad más una, por lo menos de las acciones que representan el Capital Social de la 
Compañía, se diferirá la reunión para el tercer día ordinario siguiente, en el mismo 
si�o y hora, efectuándose entonces con los que concurran, cualquiera que sea el 
número de accionistas presentes, sin necesidad de nueva Convocatoria.-
P/ LA JUNTA DIRECTIVA DE TRANSPORTE FAGA Y BOVINELLI, C.A. 
GABRIELE CASTELLI                                                                                                                                    
DIRECTOR                                                                                                                                         

RAFAEL PINO  
DIRECTOR

Maracaibo, 17 de Marzo de 2017.-

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
de la Circulación Judicial del Estado Zulia, Sede Maracaibo.

Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, 
Sustanciación y Ejecución

Maracaibo, 06 de Marzo de 2017.
206º y 158º

Asunto: VP31-V-2016-000913-

C A R T E L  D E  N O T I F I C A C I Ó N:
SE HACE SABER:

Al ciudadano ELIS ANTONIO ZARRAGA, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº 
V-7.721.911, conten�vo de procedimiento de DIVORCIO 
ORDINARIO, incoada por la ciudadana LENNIS JOSEFINA 
VALLES, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad Nº V-7.805.276, respec�vamente, este 
Tribunal por resolución de esta misma fecha, acordó 
no��carlo mediante un único cartel de no��cación en 
un diario de circulación nacional o local a no��carle a 
los �nes de que comparezca por ante este tribunal, 
para que exponga lo que a bien tenga con relación al 
procedimiento de Divorcio Ordinario, suscrita por la 
ciudadana previamente mencionada todo ello según 
lo previsto en el literal del ar�culo 170 y 463 de la 
Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes.
LA JUEZA 1º DE 1ERA MSE.
ABOG. INES HERNANDEZ PIÑA. LA SECRETARIA:

ABOG. LORENYS PORTILLO ALBORNOZ.
IHP/mpau.-

Joven dispara en su escuela y provoca 10 heridos 

Un joven de 16 años, fascina-
do por las armas y con proble-
mas psicológicos, abrió fuego 
este jueves en su escuela de en-
señanza secundaria de la ciudad 
francesa de Grasse (sur) y pro-
vocó diez heridos leves, entre 
ellos el director.

El incidente no tiene ningún 
tipo de conexión “terrorista”, 

Francia

AFP |�
indicaron las autoridades, pero 
provocó escenas de pánico en 
un país traumatizado tras una 
ola de atentados. “No se ha esta-
blecido ninguna conexión terro-
rista”, señaló la � scal de Grasse, 
Fabienne Atzori. El acto de este 
joven, que no opuso ninguna 
resistencia” durante su arresto, 
estaría vinculado a “malas rela-
ciones con otros estudiantes.

LLUVIAS EN PERÚ
Las lluvias torrenciales, avalanchas y desbordes de ríos provocaron la muerte de 62 
personas y dejaron más de 62.000 damni� cados en 24 regiones de Perú, en lo que va del 
año, informó ayer el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Policías y una ambulancia cerca del 
liceo Tocqueville. Foto: AFP

La ministra Iris Varela asistió al Consejo de DD. HH. de la ONU. Foto: @
laradiodelsur

Venezuela rechaza la petición 
de liberar a los presos políticos 

AFP |�

El Gobierno de Venezuela 
rechazó ayer la recomenda-
ción de un grupo de seis países 
que piden la liberación de los 
presos políticos, en el marco 
del Consejo de Derechos Hu-
manos de Naciones Unidas.

En un documento publi-
cado esta semana y que fue 
discutido ayer en la sede el 
Consejo en Ginebra, Caracas 
detalla su posición sobre una 
lista de más de 200 recomen-
daciones hechas en noviembre 
pasado por la ONU.

La recomendación de libe-
rar a los presos políticos, im-
pulsada por Australia, Brasil, 
Irlanda, Canadá, España y Es-
tados Unidos, es solo una de 
las 274 que contiene el docu-
mento de noviembre. De ellas, 
Venezuela rechazó este jueves 
explícitamente 53 y “tomó 

El gobierno de 
Estados Unidos 
defenderá “con 

vigor” el bloqueo de 
la justicia al decreto 

del presidente 
Donald Trump, que 

cerraba las fronteras 
del país a ciudadanos 

de seis países de 
mayoría musulmana, 

adelantó ayer el 
vocero de la Casa 

Blanca, Sean Spicer.
Trump anunció que 

podría llevar el caso a 
la Corte Suprema.
De acuerdo con el 

vocero presidencial, 
“el Departamento 

de Justicia está 
determinando el 
mejor momento; 
esperamos una 

acción a la brevedad.

Trump apela 
bloqueo de 

decreto Al menos 42 muertos en 
bombardeos de mezquita en Siria 

AFP // Al menos 42 per-
sonas, en su mayoría civiles, 
murieron y un centenar resul-
taron heridas ayer durante los 
bombardeos de una mezquita, 
en una aldea del norte de Siria, 
informó el director del Obser-
vatorio sirio de derechos hu-
manos (OSDH), Rami Abdel 
Rahman. 

Re� rió que muchas de las 
víctimas se encuentran aún 
bajo los escombros de la mez-
quita en la aldea de Al Jineh, a 
unos 30 kilómetros al oeste de 
Alepo. El pueblo está controla-
do por grupos rebeldes, pero 
no hay indicios de presencia 
yihadista, re� rió el director del 
OSDH.

BREVES //

Diez heridos en una erupción 
del volcán italiano Etna 

AFP // Diez personas, entre 
ellas varios turistas y un equipo 
de televisión de la BBC, resul-
taron heridas por la repentina 
erupción de un cráter del vol-
cán Etna, en Sicilia. El volcán, 
situado en el sur de Italia, entró 
en una nueva fase de actividad 
el 28 de febrero. Seis de los he-
ridos fueron hospitalizados con 

contusiones y traumatismos, 
en particular en la cabeza, tras 
la explosión ocurrida a 2.700 
metros de altitud y provocada 
por el contacto de la lava con 
la nieve. La nueva fase del Etna 
no provoca, por el momento, 
di� cultades a los habitantes de 
Catania, la segunda ciudad de 
Sicilia, ni al trá� co aéreo.

informe nacional de derechos 
humanos ante el comité del 
Examen Periódico Universal, 
en Ginebra, Suiza, denunció a 
nombre de Venezuela, la gue-
rra económica contra el país, 
por parte de sectores de la in-
dustria y el comercio, vincu-
lados a partidos políticos ser-
viles a intereses foráneos. “El 
Gobierno de Venezuela es un 
gran defensor de los Derechos 
Humanos”, resaltó Varela.

nota” de otras 28, un eufe-
mismo que la ONU considera 
también como un rechazo.

El Gobierno venezolano 
considera “sesgadas, confu-
sas, políticamente mal inten-
cionadas, elaboradas sobre 
bases falsas y contrarias al 
espíritu de cooperación y res-
peto”.

La ministra para el Servi-
cio Penitenciario, Iris Varela, 
durante la presentación del 
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Ha muerto en la paz del Señor :

ABDENAGO JOSÉ 
OSORIO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Edicta Osorio (+), José de la Trinidad Barboza (+); su 
esposa: Zully Moreno De Osorio; sus hijos: Abdenago José, Argenis 
José, Agnedy del Carmen Osorio Moreno; sus hermanos: Asmiria (+), 
Adelmo (+), Amirela, Argenis (+) Osorio; sus nietos, demás familiares 
y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy: 17/03/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: Municipio Santa Rita, sector Barranca, calle 
Medellín N° 258, entrando por la farmacia Cristo Redentor. Funeraria: 
Sefes. Cementerio: municipal de Santa Rita.

Ha fallecido en la paz del Señor:

GERARDO JOSÉ 
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Oneida González y Oscar Fernández (+); su 
esposa: Yajaira Rodríguez Cruz; sus hijos: Pau, Paulo y 

Paula Fernández; sus hermanos: Gabriel, Oscar, Gabriela, 
Yonaira, Maria, Inés, Jaine, demás familiares y amigos 

invitan al acto de sepelio que se efectuará el día 
17/03/2017. Hora: 11:30 a. m. Dirección: Troncal 
del Caribe, sector La Ceiba, Municipio Guajira. 
Cementerio: Ceiba.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

LILA VIOLETA 
NAVARRO DE MORENO   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Segundo Navarro (+) y Dolores de Navarro (+); su esposo: Evelio Moreno 
(+); sus hijos: Maribel J. y María Moreno Navarro; su hijo político: Oscar Faría; su nieta: 
Andrea Valentina; su hermano: Américo, Luisa (+) Leticia, Elvigia (+) Leónidas, Zenaida 
y Alfonso Navarro; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 17/03/2017. Hora de salida: 10:00 a. m. Cementerio: Sabaneta de Palma (Los puerto 
de Altagracia). Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido en la paz del Señor:

FREDDY JOSÉ 
VERA ANTÚNEZ

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Margarita  Antúnez y Guido Vera (+); Su Esposo: 
Karmary; Sus Hijos María Fernanda Vera; Sus Hermanos: 

Énder, Catalina, Mara Eugenia, Franklin, Yaqueline, 
Guido, Eva, Nola, demás familiares y amigos 

invitan al acto de sepelio que se efectuará el día 
17/03/2017. Hora: 10 a.m. Dirección: Los Olivos, 
Av .67-161. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor :

  SILVIA 
RODRÍGUEZ DE GONZÁLEZ  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Cleto Rodríguez (+), Josefa Revilla (+); su esposo: José 
González (+); sus hijos: Aura Marina, Eddy (+), Mery, Eglee Hortensia, 
Hilda, Milagros, Lisbeth, Yngrid, Tibisay, Katty González Rodríguez; sus 
hermanos: Onofre, Omar, Marino, Cohinta, Hilda (+), María (+), Inés 
(+) y Flor Rodríguez Revilla; sus nietos, demás familiares y amigos, 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 17/03/2017. Hora: 
10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

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

Olga 
Cárdenas

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Adafel del Carmen Cárdenas y Osledi Cárdenas; 
nietos, sobrinos, demás familiares y amigos le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 17/03/2017. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: Calle 18 sierra maestra. Cementerio: 

San Francisco de Asís.  

 PAZ A SU ALMA

Calle 79 con av. 17 Nº 17-05 Sector Paraíso, 
Telf.: (0261)-7594172. Maracaibo-Edo. Zulia.

Ha fallecido en la paz del Señor :

NEREIRA DEL CARMEN 
RÍOS ESPINA 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Manuel Ríos (+) y Mística Espina (+); su 
esposo: Jesús Quintero; sus hijos: Manuel, Ányelo y Anaís 
Quintero Ríos; sus hermanos: Enrique, Esmilda, Henri, 
Isauro y Gerarldo Ríos Espina; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 17/03/2017. 
Cementerio: San José del Moján. Dirección: El Moján, sector 
La Redoma.

 PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :
Rif.:J407569430

Parroquia la Sierrita Av.Principal de 4 Bocas frente a la casa comunal el Cerrito. 
Telf.: (0416)6649261, (0416)7858401 Municipio Mara Edo. Zulia.

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor :

  MARÍA JOSEFA 
TERÁN DE BLANCO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Matilda Terán (+); su esposo: Luis Francisco Blanco; sus 
hijos: Tibisay del Carmen Blanco Terán, Ybitza Bersay Blanco Terán y 
Luis José Blanco Terán; sus hermanos: Édgar Terán, Manuel Reverol, 
Urbano Terán, Nelson Terán, Ramón Terán y Luis Terán; sus nietos: 
Mariángel Chacín, Javier Machado, Joel Machado, Joseph Machado, 
Diego Blanco, Antoni Valero y Gabriela Pérez; demás familiares y 
amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 17/03/17. Hora: 
10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: Santa Lucía.

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 MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ALCIRA VALENTINA
HERNÁNDEZ DE LEÓN   

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Nelson de Jesús León; sus hijos: Nelson, 
José, Ana, Rafael, Adalberto, Yajaira, Javier, Jhony, 
Yenifer; sus hermanos: Alida, Albertina, Arelis, Alicia y 
Alberto; demás familiares y amigos le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 17/03/2017. Hora: 
09:00 a. m. Dirección: Brisas del Sur 3 Etapa Calle 
33c#33-47. Cementerio: Jardines del Sur.   
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Familiares de Zuyen 
imploran su regreso

ANGUSTIA // La centralista de Polimiranda lleva 14 días desaparecida

Allegados hacen 
rosarios, campañas 

en redes sociales y 
escriben en carros 

con la esperanza de 
encontrarla

Los familiares escriben mensajes y números de contactos en los carros de sus conocidos. Foto: Juan GuerreroU
n pendón de poco 
más de un metro 
de Jesús de la Mi-
sericordia recibe a 

todos los familiares y amigos 
de Zuyen García, de 48 años, la 
centralista de Polimiranda que 
hoy cumple 14 días de desapa-
recida. Sus hermanos, madre, 
hijos y vecinos realizan con 
energía rosarios y campaña en 
las redes sociales para dar con 
su paradero; el ambiente den-
tro de su casa estilo colonial, 
características de Los Puertos 
de Altagracia, es lúgubre y tris-
te. Todos esperan con ansias su 
pronto regreso.

Aunque la noticia de la des-
aparición impactó con especial 
frenesí a los mirandinos, los 
residentes esparcen el hecho 
de su ausencia por todo el esta-
do. “Queremos a Zuyen”, tenía 
escrito en el vidrio trasero un 
vehículo plateado que viajaba 
a considerable velocidad por el 
puente sobre el lago, otros se 
hacían visibles en la vía de la 
Falcón-Zulia. En las zonas más 
cercanas a su residencia se van 
multiplicando los carros con 
mensajes de súplica.

El hogar de la desaparecida 
no es muy grande. La fachada 
es blanca con detalles verdes 

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

oscuros que matizaban la au-
sencia de color. Las puertas 
y ventanas estaban cerradas, 
como si estuviese prohibido el 
paso, porque de hecho, los cu-
riosos no son bienvenidos. Su 
hermana mayor, Lucy García, 
se asomó cautelosa a través de 
una reja. Sus ojos parecían ha-
ber desgastado todas las lágri-
mas. Estaba negada a revivir el 
hecho; poco a poco cedió ante 
el equipo reporteril de Ver-
sión Final. Todos los que allí 
viven huyeron a sus habitacio-
nes. Una vez en la sala, expuso 
la incertidumbre que vive su 
familia.

El último día 
Según Lucy, no existían 

motivos para pensar en su 

 El último día que la vieron 
se despidió de sus familiares 
con naturalidad. Iba ataviada 
de camisa roja y pantalón de 
vestir negro. Su destino de-
bió ser una calurosa reunión 
entre amigas. La idea de que 
algo raro estaba ocurriendo 
no fue implacable el domingo. 
Sus amigas asumieron que no 
pudo llegar y sus familiares que 
estaba en la reunión. El lunes 
en la mañana su ausencia fue 
notoria, solo en casos extremos 
Zuyen no acude a su lugar de 
trabajo. 

Investigaciones 
Seis días después de la des-

aparición, sabuesos del Cicpc, 
subdelegación-Cabimas, en-
cargados de investigar el caso, 
presuntamente detuvieron a 
un exfuncionario del Cpbez, 
quien fue expulsado de Polimi-
randa por adoptar conductas 
inadecuadas, por su presunta 
vinculación con el hecho. Sin 
embargo, hasta el momento se 
desconoce el móvil de la desa 
parición.

desaparición, ni mucho menos 
para crear alguna hipótesis tan 
enlodada. “Zuyen era muy ética 
con su trabajo, nunca comenta-
ba nada referente a eso, como 
tampoco mencionó en algún 
momento recibir amenazas. 
Además, era muy querida por 
todos allí”, enfatizó la mujer 
en relación a las noticias de 
la prensa que aseveran que su 
hermana fue testigo, y reportó  
a dos compañeros por el robo 
de un armamento, lo que pre-
suntamente dio pie a los capto-
res para perpetrar su desapari-
ción.

 Zuyen fue durante mucho 
tiempo ama de casa abnegada 
y es madre de dos jóvenes, uno 
de 20 y otro de 25 años. En el 
2014 comenzó a trabajar en la 
Alcaldía de Miranda, y luego la 
trans� rieron a centralista de la 
policía municipal. Su hermana 
también acotó que aunque no 
se vincula amorosamente con 
su exesposo, mantienen una re-
lación amistosa, incluso él visi-
ta su casa constantemente y su 
madre le tiene mucho aprecio. 

Zuyen García (48)
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TSJ prohíbe 
bene� cios para 
abusadores
sexuales

 Liquidan a dos 
miembros de 
“Los Mangos”

Abaten a
“Papi Canilla” 
en Lo de Doria

Redacción Sucesos // La 
Sala Constitucional con ponen-
cia de la magistrada Carmen 
Zuleta de Merchán, estableció 
con carácter vinculante, que en 
el juzgamiento de algunos de-
litos previstos tanto en la Ley 
Orgánica Sobre el Derecho de 
las Mujeres a Una Vida Libre 
de Violencia como en la Ley 
Orgánica para la Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes, 
una vez desvirtuado el princi-
pio de presunción de inocencia, 
mediante sentencia condena-
toria de� nitivamente � rme, no 
podrán otorgarse los bene� cios 
procesales establecidos en la ley 
ni habrá lugar a la aplicación de 
fórmulas alternativas de cum-
plimiento de pena.

TSJ indicó que los hechos 
punibles, cali� cados por la Sala 
como delitos atroces, con� gu-
ran una violación sistemática 
de los derechos humanos, que 
muestran en forma dramática 
los efectos de la discriminación 
y subordinación de la mujer .

Ángela inciarte // A las 
8 de la noche de este jueves, 
durante un enfrentamiento 
con las autoridades, en el sec-
tor La Línea de San Timoteo, 
del  municipio Baralt, cayeron 
abatidos Niuman Enrique Le-
dezma Uzcátegui, de 28 años, 
y Adrián Johán Mujica, de 23, 
alias “El Chamin”, ambos per-
tenecientes a la banda “Los 
Mangos”.

Fabiana Delgado // En la 
tarde de ayer, funcionarios del 
Cicpc liquidaron a un sujeto 
solicitado por la muerte del co-
misario Manuel Chirinos.

Adilmo Antonio Galbán Ber-
nal, alias “Papi Canilla” resultó 
abatido cuando iba a bordo de 
un auto Aveo, placa AH612KM, 
por el sector Lo de Doria, vía a 
La Concepción.

BREVES //
BREVES //

Daniel Soto |�

Adolescente perece al explotar 
bombona dentro de su casa

La explosión de una bom-
bona de gas de 43 kilogramos  
ocasionó el incendio de la casa 
de la familia Saavedra Marín, 
donde murió por quemaduras 
Osmel Octavio Saavedra Ma-
rín, de 13 años,  y otros de sus 
familiares resultaron heridos.

El hecho ocurrió el pasado 
4 de marzo a las 11:30 de la 
mañana, en la calle Paz de la 
comunidad de Pueblo Nuevo, 
sector Helímenes Fonseca en 
Mene Grande.

Saavedra murió 12 días 
después debido a las quema-

duras graves que recibió.
Nelly Marín, de 42 años, 

madre del infortunado, su 
hermanito Eddy Medina, de 
8 años, y otros dos familiares 

se encuentran estables en la 
unidad de quemados del Hos-
pital Coromoto.

Se conoció que la explo-
sión se originó en la cocina, 

El pequeño ingresó ayer a la morgue de LUZ. Foto: Eleanis Andrade

ocasionando que se incendia-
ra parte de la casa donde se 
encontraba Osmel junto a su 
familia, quienes fueron sor-
prendidos por las llamaradas 
de fuego. 

Osmel presentó quemadu-
ras de tercer grado en un 40 
por ciento de su cuerpo, más 
que todo en el área de la gar-
ganta. Su hermano presentó 
quemaduras en un 60 por 
cierto y su madre, al igual que 
los otros heridos, presenta-
ron quemaduras leves.

El joven cursaba tercer   
año de bachillerato en la Uni-
dad Educativa Galán de La 
Roja.

Por 500 mil bolívares venderían a recién nacida

Tráfico

Ángela Inciarte |�

El pasado 15 de marzo fue 
frustrado un intento de trá-
� co de menor en la Mater-
nidad Dr. Armando Castillo 

Plaza (MACP), al momento 
en que Angy Salina Salina, de 
29 años, intentó usurpar la 
identidad de María Alejandra 
Rosado de Núñez, de nacio-
nalidad colombiana, para así 

entregarle su recién nacida a 
cambio de 500 mil bolívares.

Trascendió que Rosado ac-
tuó presuntamente en com-
plicidad con Remy Teresa 
Franco González, empleada 

de seguridad de la MACP.
Ahora Rosado, Salina y 

Franco deberán enfrentar  
cargos por lucros propios en 
contra de un neonato y usur-
pación de identidad.
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APRESAN A UN EXFUNCIONARIO DE LA PNB USURPANDO FUNCIONES
Un exfuncionario de la PNB que había 
sido retirado de su cargo en junio 

del 2016 y un acompañante fueron 
detenidos en el municipio Miranda 

cuando robaban un camión. Al dúo 
se le incautó un arma de fuego.

Tres abatidos Tres abatidos 
en el Centroen el Centro

Más de 16 casquillos quedaron esparcidos en la Libertador; los sospechosos iban a bordo de una Jeep Laredo. Fotos: Johnny Cabrera

ENFRENTAMIENTOS //  Los careos ocurrieron ayer en la noche

Fabiana Delgado M. �
fdelgado@version� nal.com.ve

U
na noche de balas hizo 
correr a más de uno en el 
Casco Central de la ciudad. 
Un enfrentamiento que 

se generó a las 7:30 de la noche, con 
funcionarios del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) dejó dos abatidos. En 
menos de una hora, otro sujeto cayó 
al enfrentarse a efectivos del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez), en el edi� cio Ibérica, situado 
diagonal a la Alcaldía de Maracaibo.

Mujer ultima a tres hombres
en Los Puertos de Altagracia

Fabiana Delgado M.|�

Miranda

A las 5:00 de la tarde de ayer, 
tres sujetos conocidos como alias 
“Pachito”, “Javier” y José Geiseles, 
fueron acribillados a tiros por una 
mujer frente a licores El Victoriano, 
en la avenida 5 de Los Puertos de Al-
tagracia, en el municipio Miranda.

Trascendió que el trío bebía licor 
cuando fueron sorprendidos a tiros 
perpetrados por una mujer que des-

cendió de una moto.
Dos de ellos murieron en el sitio, 

mientras que Geiseles falleció al lle-
gar a un centro de salud.

Una hora más tarde, otro crimen 
por encargo se ejecutó en Los Puer-
tos. Un sujeto en moto disparó con-
tra un conductor de un camión cava 
en el sector Punta Vigía.

Al infortunado lo conocían como  
“Enchito” y trascendió que se dedi-
caba a la venta de pescado.

FALLECE JOVEN EN CHOQUE A 500 
METROS DEL PEAJE DE SANTA RITA

�Fabiana Delgado |

El adolescente, de 15 años, murió en el sitio, mientras que otra mujer murió en el 
hospital, otras dos personas resultaron heridas. Foto: Cortesía

En horas de la tarde de este 
jueves dos mujeres murieron tras 
una fuerte colisión que se registró 
en la carretera Lara-Zulia, cerca 
del restaurante Rancho Arizona, 
en el municipio Santa Rita, en la 
Costa Oriental del Lago.

Se conoció que los vehículos 
involucrados fueron un Ford 
Conquistador y un camión grúa 
que se encontraba estacionado en 
el hombrillo, presuntamente ac-
cidentado. El auto Conquistador 
habría impactado contra la grúa, 
lo que ocasionó el accidente.

Fuentes del Cuerpo de Bom-

beros de Santa Rita atendieron 
el siniestro junto a efectivos de 
Protección Civil, que agilizaron 
el traslado de los heridos.

A las víctimas las identi� caron 
como: Yoliany Maritza Florido 
Gutiérrez, de 15 años, quien mu-
rió en el sitio y Disney Hinestro-
za, de 30 años, quien falleció a su 
llegada al Hospital General del 
Sur (HGS).

Los heridos ingresaron en 
horas de la noche al HGS, entre 
ellos el conductor la grúa que es-
taba accidentada.

Yonan Rincón y Roque Her-
nández permanecen en el hospi-
tal en estado delicado.

En plena avenida Libertador los 
hermanos Rafael Ángel Andrade Qui-
roz, de 34 años; y Henry Andrade Qui-
roz, de 25, se enfrentaron a funciona-
rios del Cicpc. Ambos portaban dos 
pistolas: una marca Astra, plateada y 
otra pistola, calibre 380, plateada.

El par hizo frente a la comisión que 
les seguía el rastro desde Los Haticos. 
Los sospechosos estaban a bordo de 
una camioneta Jeep Cherokee, mode-
lo Laredo, placa AC032RV desde don-
de no titubearon en descender y en-
frentarse a tiros en pleno bullicio que 
representa el Centro de Maracaibo.

A pocas cuadras, “El Jhonatan” se 
enfrentó al grupo de inteligencia del 

Cpbez, en la entrada del edi� cio Ibéri-
ca, a pocos metros de la Plaza Bolívar 
en la que habían cientos de personas 
haciendo vigilia para obtener el Car-
net de la Patria.

Trascendió que el sujeto estaba 
evadido de la Cárcel de Tocorón.

En el primer tiroteo murieron los hermanos 
Andrade Quiroz. En el otro operativo, cayó un 

evadido de la Cárcel de Tocorón

En la entrada del edi� cio se generó el tiroteo 
donde cayó “El Jhonatan”.


