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MADURO SE RESTEA 
CON LAS MUJERES DE CARA 
A LAS PRESIDENCIALES. 3

PRESIDENTE MEDINA: GOBIERNO 
Y OPOSICIÓN SE REUNIRÁN EL 
PRÓXIMO 28 Y 29 DE ENERO. 2

ELECCIONES DOMINICANA
El Barcelona FC 
despachó 2-0 al Espanyol 
y avanza a semifi nales. 5

FÚTBOL

TSJ ordena excluir 
tarjeta de la MUD 
de la validación 
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó al CNE, anoche, excluir a 
la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) del proceso de validación. El alegato fue que la tarjeta 
unitaria contradice “la prohibición de la doble militancia”. Los partidos Voluntad Popular y Puente 
quedaron autocancelados por el CNE, por no atender la convocatoria de renovación

PROCESO DE RENOVACIÓN ESTÁ CONVOCADO PARA EL FIN DE SEMANA

2

El jefe de la Unidad 
de Inteligencia, de la 
Superintendencia de 

Bancos, Simón Rangel, dijo 
que indagan a gerentes de 
bancos en la entidad, por 
venta de efectivo y cobrar 
por productos bancarios. 

Página 7 

Investigan a 

gerentes por 

venta de

billetes

DRAMÁTICA 
COLA POR 
LA CÉDULA Y 
PASAPORTE 
Un viacrucis viven los 
zulianos para adquirir 
su cédula o pasaporte. 
Decenas de personas 
pernoctan desde las 9:00 
p. m. frente al Saime de 
Valle Frío, en Maracaibo. 
Venden cupos a Bs. 2 
millones de bolívares 
y hasta $10. Policía a la 
caza de estafadores.

Corrupción 

Fiscal pedirá alerta 
roja contra Ramírez

El � scal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo 
ayer que pronto se dictará una orden de captura con alerta 
roja para el expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, por 

delitos de corrupción. “Rafael Ramírez debe responder 
ante la justicia. Aquí en el país le hemos dicho que le 
damos todas las garantías”, re� rió.  Página 3

Economistas: Primeras 
emisiones del Dicom 
tendrán pocos ofertantes 

El “Lobo feroz” 
buscaba víctimas en 
los ciber del centro

Padrino López a 
la espera del CNE 
para garantizar las 
presidenciales en paz

DIVISASPEDÓFILO

MINISTRO

321

3

Vinotinto cae 3-1 ante 
Paraguay y complica 
su camino al Mundial 

SUDAMERICANO 

19 Foto: FVF

Foto: Carmen Hernández
6

Tinta Libre hurga una  
zulianidad divergente

ENCARTE

09-16

04 y 05

03

Por qué la 
Zulianidad

La apropiación 
de los rasgos
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«LAGO ROSA» (2017)

Pedro Medina

Me interesa conocer el hecho que se vive en todas sus 
Me interesa conocer el hecho que se vive en todas sus manifestaciones: el cambio. Y esa experiencia la veo en todas 
manifestaciones: el cambio. Y esa experiencia la veo en todas partes, dentro o fuera de nosotros; los sistemas de relación y 
partes, dentro o fuera de nosotros; los sistemas de relación y nuestra comprensión de ellos... el lago, la pintura y yo somos 
nuestra comprensión de ellos... el lago, la pintura y yo somos solo otra forma de la misma manifestación.
solo otra forma de la misma manifestación.
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Política
PRECHAZAN ACCIONES 

INJERENCISTAS DE EE. UU.

El canciller Jorge Arreaza publicó un comunica-
do repudiando los “hechos injerencistas que po-
see el Gobierno de los EE. UU. hacia Venezuela”.

VENEZUELA EXPULSA EMBAJADOR ESPAÑOL

El Gobierno de Venezuela expulsó del país y declaró persona non 
grata al embajador español en Caracas, Jesús Silva Fernández, por 
las “continuas agresiones y recurrentes actos de injerencia en los 
asuntos internos” del país sudamericano.

Vladimir Padrino López, ministro para la 
Defensa. Foto: AVN

Fanb se prepara 
para Plan 
República 

Adelantar elecciones 
impediría voto 
en el extranjero

La Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana (Fanb) se prepara para el 
Plan República que se activará du-
rante las elecciones presidenciales, 
destacó el ministro para la Defen-
sa, Vladimir Padrino López.

“Esperaremos el pronuncia-
miento del CNE (Consejo Nacio-
nal Electoral), que � je la fecha de 
este evento electoral para que el 
Comando Estratégico Operacional, 
una vez impartida la orden por el 
presidente y comandante en jefe de 
la Fuerza Armada, Nicolás Madu-
ro, se active con la operación Re-
pública para proteger al pueblo y 
garantizar un proceso eleccionario 
del más alto nivel”, expresó.

El director de Súmate, Francisco 
Castro, aseguró que el adelanto de 
las elecciones presidenciales anun-
ciadas por la Asamblea Nacional 
Constituyente “impedirá que voten 
los venezolanos en el exterior. 

“¿Con qué tiempo se le exponen 
a los ciudadanos las alternativas 
y las propuestas en el contexto de 
una campaña tan importante para 
el futuro del país, en medio de tanta 
crisis; con condiciones muy adver-
sas? Incluso no habría tiempo para 
el RE de venezolanos en el exterior 
y de más de 2 millones dentro del 
país, es una situación bastante 
compleja”, destacó a través de una 
entrevista por Unión Radio.

Presidenciales 

Súmate

Redacción Política |�

Redacción Política |�

TSJ ordena al CNE excluir 
a la MUD de validación

El máximo tribunal 
venezolano emite 

la sentencia 
“abiertamente” por 

considerar una doble 
militancia dentro de la 

tolda opositora

Edgar Antúnez |�
eantúnez@version� nal.com.ve

Sentencia 0053 del TSJ elimina tarjeta de la MUD. Foto: Archivo
E

l Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ) ordenó que la 
tarjeta de la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD) sea 

excluida del proceso de validación de 
partidos políticos, que tiene previsto 
celebrarse el � n de semana.

A través de la sentencia 0053, del 
máximo tribunal de la República, se 
exhortó al Consejo Nacional Electoral 
(CNE) a la exclusión de la MUD ale-
gando la doble militancia política.

“Se ordena al Consejo Nacional 
Electoral la exclusión de la Mesa de 
la Unidad Democrática en el proceso 
de renovación convocado, en razón 
de que su conformación obedece a la 
agrupación de diversas organizacio-
nes políticas ya renovadas y otras pen-
dientes de renovación”, reza.

La decisión número 0053 excluye 
a la MUD, a razón de que “su confor-

mación obedece a la agrupación de 
diversas organizaciones políticas ya 
renovadas y otras pendientes de reno-
vación, y dicho carácter de agrupación 
contraría abiertamente la prohibición 
de la doble militancia”.

La tarjeta que representa a la coa-
lición opositora estaba llamada a va-
lidar su conformación, de acuerdo a la 
lista que el Poder Electoral suministró 
a la Asamblea Nacional Constituyente 
en días recientes.

Sin embargo, ayer la rectora princi-
pal de CNE, Tania D’Amelio, declaró 
a los medios de comunicación que la 
MUD no estaba facultada para reno-

var nómina en siete estados por tener 
procedimientos judiciales abiertos.

La MUD inscribió su tarjeta en el 
proceso del � n de semana, y varias de 
las formaciones que la integran llama-
ron a acudir al proceso que se realiza 
por una orden de ANC, un ente no 
reconocido por la coalición y por una 
parte de la comunidad internacional.

Las formaciones de Henrique Ca-
priles y Leopoldo López anunciaron 
que no validarían su tarjeta, y por el 
contrario llamaron a los venezolanos 
a renovar la de la MUD, para lo que se 
requiere el apoyo del 0,5 % del censo 
electoral.

SENTENCIA // Coalición opositora no puede ir a elecciones con tarjeta unitaria

Redacción Política |�

Voluntad Popular rechaza decisión del 
CNE de “autocancelar” el partido

Voluntad Popular (VP) rechazó 
el anuncio de la rectora del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), Tania 
D’Amelio, quien indicó que el partido 
quedaba “autocancelado” por no acu-
dir a la convocatoria de validación del 
27 y 28 de enero.

“Una de las rectoras del CNE anun-
cia írritamente a través de sus redes 
sociales la ‘cancelación’ de VP como 
organización política, por nuestra de-
cisión anunciada el 19 de enero de no 

hacerle el juego al régimen con un trá-
mite de ‘validación’ que ya cumplimos 
con creces hace menos de un año”, se 
lee en un comunicado de la organiza-
ción.

La tolda naranja consideró que la 
convocatoria por el CNE obedece a 
un proceso electoral donde no se ga-
rantizan condiciones democráticas y 
transparentes.

“La cancelación de nuestra orga-
nización la ejecutan en el marco de la 
fraudulenta convocatoria de un proce-
so electoral presidencial, en el que no 
existen garantías ni condiciones para 

que el voto de cada venezolano cuente, 
tal como lo hemos denunciado incan-
sablemente”, indicó VP.

La organización señaló la necesi-
dad de que la oposición se una para 
enfrentar al Gobierno y solucionar la 
crisis que vive el país.

“Por ahora la tarjeta de VP dejará 
de aparecer en los tarjetones elec-
torales de las votaciones de manera 
controlada (...) pero nuestras siglas, 
nuestros colores, nuestros ideales de 
lucha democrática, libertaria e irreve-
rente siempre junto a la gente, segui-
rán presentes”.

La tolda naranja asegura seguir presente 
como partido. Foto: Archivo

Reacciones

@JGMartinez522

@Jorgemillant

@honiga

Sala Constitucional del TSJ ordena excluir 
tarjeta de la MUD, CNE inhabilita a VP, 
y eso que la campaña no ha empezado 

y aún no hay candidato. Antes de la 
elección eliminarán candidatos, partidos, 
centros de votación, electores y después 

desaparecerán actas y votos y ganó 
Maduro.

La Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia continúa 

demostrando el fraude y las intenciones 
del régimen ordenando al Consejo 

Nacional Electoral excluir a la Mesa de 
la Unidad Democrática del proceso de 

validación convocado para el 27 y 28 de 
enero ¡Basta ya!

Me da un fresquito que la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia haya eliminado a la Mesa de la 

Unidad Democrática. Sigan dialogando y 
dándole oxígeno al régimen. ¿Qué creían? 

¿Que podían ganar? ¿Hasta cuándo le 
seguimos el juego a Maduro? Pónganse 

las pilas. 
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MP solicitará captura 
de Rafael Ramírez

JUSTICIA // El fiscal William Saab pedirá a la Interpol una alerta roja

Es señalado como 
uno de los principales 

desfalcadores y 
responsables de la 

quiebra de la industria 
petrolera

E
l � scal general de la Repúbli-
ca, Tarek William Saab, infor-
mó que se dictará una alerta 
roja de Interpol con orden de 

aprehensión contra el expresidente de  
Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael 
Ramírez.

A juicio del � scal, nombrado por la 
Asamblea Nacional Constituyente, es 
imposible que Ramírez no estuviese 
al tanto de la trama de corrupción de 
Andorra.

“Sin llorantina, ciudadano Ramírez, 
nosotros en los próximos días vamos a 
solicitar una orden de aprehensión con 
la correspondiente alerta roja hacia su 
persona por los delitos de peculado do-
loso, legitimación de capitales (lavado 
de dinero) y asociación”, dijo el � scal 
en una rueda de prensa.

El llamado “zar petrolero” fue una 
pieza fundamental en el Gabinete Eje-
cutivo del expresidente Hugo Chávez, 
al punto de que el propio Ramírez se 
ha jactado de ello en recientes declara-
ciones en las que se ha mostrado muy 
crítico del gobierno de Nicolás Madu-
ro, y hoy es señalado por todos como 
uno de los principales desfalcadores y 
responsables de la crisis de Pdvsa.

 El MP solicitará la orden de captura de Ramírez en los próximos días. Foto: Archivo

Son represalias
El expresidente de Petróleos de Ve-

nezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez, reac-
cionó a las pocas horas del anuncio del 
� scal Saab y las cali� có como un abuso 
de poder.

Ramírez expresó a través de su cuen-
ta en Twitter que el Gobierno quiere to-
mar represalias por la propuesta de su 
candidatura a primarias en las eleccio-
nes presidenciales del presente año.

Investigar a Guanipa
Por otra parte, el máximo represen-

tante del Ministerio Público anunció 
la apertura de una investigación pe-
nal contra Tomás Guanipa, dirigente 
opositor miembro del partido Primero 
Justicia, por los hechos de violencia re-
gistrados durante las protestas antigu-
bernamentales de abril y julio de 2017 
que dejaron más de 100 muertos.

“Se abre investigación por hechos 
de instigación pública y asociación por 
hechos de desestabilización y derroca-
miento al Gobierno”, a� rmó.

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

María Corina Machado: “Ha 
llegado la hora de la rebeldía”

Llamado

Javier Sánchez  |�

María Corina Machado hace un llamado a la 
oposición a no participar. Foto: Archivo

María Corina Machado, coordina-
dora de Vente Venezuela, pidió a la 
Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na  (Fanb) no apoyar las elecciones 
presidenciales, cali� cando a las mis-
mas como un “narcofraude”.

La dirigente opositora lanzó fuer-
tes críticas al gobierno de Nicolás 
Maduro y señaló que ha llegado la 
hora de la rebeldía, del descono-
cimiento total y de la libertad en el 
país.

Machado hizo un llamado, me-

diante un video en Twitter, a los sec-
tores opositores a no caer en la ten-
tación de validar las elecciones con 
su participación.

“Aquellos sectores de la oposición 
que han decidido participar o que 
están tentados a ello, no pueden ser 
parte y cómplices de un proceso que 
lo que busca es legitimar a este ré-
gimen, no solamente seis años más, 
sino inde� nidamente”, expresó.

 La dirigente de Vente Venezuela 
indicó que el “régimen busca legiti-
marse inde� nidamente. La oposición 
no puede validar esas elecciones”.

Oposición no irá al diálogo 
en República Dominicana

Desacuerdo

Javier Sánchez  |�

Sin garantías electorales la oposición se 
niega a acudir al diálogo. Foto: Archivo

Mientras que el presidente domi-
nicano, Danilo Medina, asegura que 
el Gobierno y la oposición se volve-
rán a reunir el 28 y 29 de enero en la 
República Dominicana, el diputado 
Luis Florido aseguró que la delega-
ción a la que pertenece no acudirá 
a la próxima cita si el Gobierno “no 
envía señales de querer dar garan-
tías electorales”.

Florido expresó que para que el 
diálogo pueda retomarse el Gobier-
no debe avanzar en función de un 
acuerdo que vaya en bene� cio de to-
dos los venezolanos.

“Si no está dispuesto a avanzar y 
no envía señales de querer dar ga-
rantías, y por el contrario, convoca 
anticipadamente elecciones y anula 
a Voluntad Popular (VP), no será 
posible concurrir”, dijo en el progra-

ma Gente de palabra que transmite 
Unión Radio.

Indicó que no existen las condi-
ciones correctas para generar un 
cambio gubernamental, además exi-
gió el tiempo su� ciente para que se 
ejecuten las elecciones.

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, arrancó la cam-
paña para intentar reelegirse en los 
comicios que se celebrarían antes 
del 30 de abril, en un acto donde 
creó el Comando de Campaña de la 
Patria de las Mujeres, de cara a las 
elecciones presidenciales y designó 
a la dirigente Blanca Eekhout como 
jefa de este nuevo comando.

Resaltó el poder de la mujer en la 
sociedad, señalando que el “sector  
es apoyado en el país tras la llegada 
de la revolución bolivariana”.

“Solo la revolución puso a valer 
el poder de la mujer y eso hay que 
agradecérselo al comandante Hugo 
Chávez”, dijo durante un acto que se 
realizó en la Plaza Bolívar de Cara-
cas. 

El presidente de la República, 
anunció  que desde el próximo lunes 

Maduro arranca campaña 
para la reelección

el Gobierno Nacional iniciará el pago 
de todos los bonos especiales de la 
Misión Hogares de la Patria, anuncia-
dos el pasado 15 de Enero. 

Las familias que tengan dos inte-
grantes se le otorgarán Bs. 320.000 
mensuales; con tres personas percibi-
rán Bs. 490.000; con cuatro integran-
tes Bs. 660.000; y con cinco integran-
tes recibirán 830.000 bolívares.

Asimismo, las familias de seis inte-
grantes se le asignarán Bs 1.000.000 
al mes; las de siete personas Bs. 
1.170.000; de ocho integrantes Bs. 
1.340.000, con nueve integrantes re-
cibirán un bono al mes de 1.510.000 
bolívares y las integradas por 10 per-
sonas percibirán 1.680.000 bolívares 
mensuales.

El jefe de Estado dijo que se ha puesto a valer el poder de la mujer. Foto: @Vicepresidencia

Javier Sánchez  |�

Presidió la industria petrolera du-
rante una década y presuntamente está 
implicado en la trama de legitimación 
de capitales en la Banca Privada de An-
dorra, y aparece vinculado al caso de la 
O� cina de Inteligencia de Mercadeo y 
Política Petrolera, con sede en Viena. 
“Era el amo y señor para valorar de 
manera negativa los precios del crudo 
venezolano y favorecer empresas”, dijo 
el � scal.

“Usted usó Pdvsa para hacer multi-
millonarios a sus familiares, entre ellos 
Diego Salazar (primo hermano de Ra-
mírez) para bochorno de la República”, 
enfatizó.

mil familias 
esperan 

incorporar a la 
Misión Hogares 

de la Patria 
100

El � scal insta a 
Ramírez a dar la cara 
ante el país. “Lo he 

invitado, con todas las 
garantías judiciales, a 

que dé la cara”
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FLORIDA EMITE LEY QUE PROHÍBE NEGOCIAR CON VENEZUELA

La Cámara de Representantes del Congreso de Florida 
aprobó de manera unánime una medida que prohíbe al 
Estado y a sus agencias realizar intercambios comerciales 
con empresas que hayan hecho negocios con el Gobierno 

encabezado por Nicolás Maduro en Venezuela, reseñó 
EFE. La medida es una muestra de apoyo al pueblo vene-
zolano y a “su batalla para restaurar la democracia frente 
a este dictador brutal”.

Crisis

Personas interesadas pueden vender sus divisas en las casas de cambio del país. Foto: Minci

euros podrán comprar 
las personas naturales a 

través del Dicom

420

millones de dólares 
ingresan al país a través de 

remesas, según el contador 
y consultor empresarial 

Orlando Cuica

140

La economía de Venezuela 
sufrirá un desplome de 15 % 
este año y una in� ación de has-
ta 13.000 %, alertó el  jefe del 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) para América Latina, 
Alejandro Werner.

 De con� rmarse esa previ-
sión, la economía experimenta-
ría una contracción de casi 50% 
en los últimos 6 años.

De acuerdo con el FMI, el 
Producto Interno Bruto (PIB) 
del país cerró con una caída de 
16,5 % en 2016 y en 2017 retro-
cedió 14 %, según datos preli-
minares. 

En un informe, Werner 
apuntó que este escenario es 
resultado de “signi� cativas dis-
torsiones microeconómicas y 
desequilibrios macroeconómi-
cos exacerbados por el colapso 
de la exportación petrolera”.

“Las estimaciones señalan 

FMI prevé in� ación 
en 13.000 %

que la in� ación de 2018 se sitúe 
por encima de 2.400 % y ron-
de 13.000 % alimentada por el 
� nanciamiento monetario de 
profundos dé� cits � scales y 
la pérdida de con� anza en la 
moneda nacional”, continúa el 
informe.

En la actualización de las 
expectativas económicas para 
el país caribeño de este año, el 
FMI mantuvo sin cambios su 
previsión de un crecimiento de 
1,9 % para América Latina y el 
Caribe, que había divulgado en 
octubre. 

Sin embargo, el FMI añadió 
que en caso de que se excluya a 
Venezuela de las estimativas, la 
región experimentaría un cre-
cimiento de 2,5 % este año.

Estiman caída del PIB con un 16,5 %. Foto: Archivo

Redacción Dinero |�

Gobierno no ofertará 
divisas para el 
nuevo Dicom

VENTA // Tipo de cambio en moneda extranjera será únicamente privado 

Expertos 
desestiman que 
en las primeras 
subastas hayan 

su� cientes 
ofertantes

E
l director del Banco 
Central de Venezuela 
(BCV), Pedro Maldo-
nado, explicó ayer en 

rueda de prensa los detalles so-
bre el funcionamiento del rees-
tructurado Sistema de Divisas 
de Tipo de Cambio Comple-
mentario Flotante de Mercado 
(Dicom). 

Maldonado informó que ya 
no será el Gobierno el encarga-
do de ofertar divisas, sino que 
la subasta será enteramente 
privada, por las di� cultades 
para movilizar fondos, debido 
a las sanciones estadouniden-
ses. 

“Invitamos a las personas 
naturales, dentro y fuera del 
país, que realicen sus transac-
ciones de una manera legal, 
eso les garantiza su seguridad”, 
a� rmó el funcionario.

En ese sentido, dijo que la 
entrada de remesas al país trae-
ría bene� cios al país y detalló: 
“Parte de esos dólares irán a los 
privados que demandan”. 

Aseguró que las personas 

Kalena Dávila M. |�
kdavila@version� nal.com.ve

unos 500 mil dólares diarios 
de oferta. Sería lógico pensar 
que ante las circunstancias ac-
tuales posiblemente esas cifras 
no sean superadas”, expresó el 
economista César Aristimuño.

Asegura que, si la tasa de 
cambio o� cial no se acerca a 
la tasa de cambio del merca-
do paralelo, serán mayores las 
probabilidades de tener una 
baja oferta de divisas.

Por su parte, el consultor em-
presarial y contador, Orlando 
Cuica, considera que el discurso 
del Gobierno en la reestructura-
ción del Dicom busca captar las 
remesas que ingresan al país.

“Según mis cálculos, al me-
nos 140 millones de dólares 
ingresan al país por remesas 
internacionales, incluso mucho 
más que lo que llegó a liquidar 
el Dicom en su mejor momento: 
120 millones de dólares al mes”, 
señaló.

naturales podrán optar, cada 
tres meses, por una cantidad 
máxima de 420 euros y las ju-
rídicas 340 mil euros mensual-
mente. 

Por el contrario, se otorgaría 
la misma cantidad equivalente 
a otra moneda extranjera.

Maldonado puntualizó que 
los compradores adjudicados 
pagarán por las divisas al pre-
cio que propusieron y que los 
interesados podrán vender su 
moneda en cualquier casa de 
cambio en el país: Zoom, An-
gulo López e Italcambio.  

Primeras ofertas
Los analistas económicos 

desestiman que las primeras 
subastas del Dicom cuenten 
con una cantidad necesaria de 
ofertantes. 

“En el último Dicom que 
funcionó, el sector privado 
operaba sobre más o menos 

Añadió que el Estado man-
tiene su silencio en anunciar 
cuánto dispone para las futuras 
operaciones: “lo único que di-
cen es ‘vamos a la búsqueda de 
las remesas’.  

Fedecámaras: “Inventarios se agotan aceleradamente”

El presidente de Fedecáma-
ras, Carlos Larrazábal, alertó 
que los niveles de inventario 
han ido al agotamiento, ade-
más, señaló la difícil tarea que 

Redacción Dinero |� conlleva su recuperación.
“Los niveles de inventario 

se han venido agotando acele-
radamente. Las compras ner-
viosas que generó el proceso 
de reducción de precios arti-
� ciales que se dio a principios 

de mes, vaciaron prácticamen-
te los canales comerciales que 
abastecen”, dijo.

El representante de Fede-
cámaras comentó que “ahora 
viene el tema difícil de repo-
ner esos inventarios, pero ese 

es un proceso que es complejo. 
Lo que los venezolanos vamos 
a comer en el primer semestre 
tiene que estar ya sembrado 
en el campo venezolano. No es 
un tema solamente de créditos 
a estas alturas del juego”.

Venezuela 
se encuentra 

técnicamente en si-
tuación de default 

según EMTA
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INICIA CENSO PARA MEJORA 

DE CASAS EN SAN FRANCISCO

La Alcaldía de San Francisco inició el censo 
para la recuperación de viviendas en el sec-
tor Villa Paraíso de la parroquia El Bajo.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 24º

24º-31º

24º-32º

21º-32º

25º-30º

Tramitar la cédula cuesta 
d0s millones de bolívares

CORRUPCIÓN // Personas ofrecen el “servicio exprés” frente a las oficinas de identificación

Usuarios amanecen 
en el Saime de Valle 
Frío para solicitar el 

documento. Gestores 
cobran hasta en 

dólares

A 
María Gutiérrez se le hace 
tentadora la oferta: dos 
millones de bolívares para 
tramitar la cédula de iden-

tidad de su hijo David, sin cola ni 
ajetreos en el Servicio Administrativo 
de Identi� cación, Migración y Extran-
jería (Saime). Es su segundo día y su 
rostro denota cansancio por el trasno-
cho. 

 “Un muchacho morenito”, según 
describe la madre, le ofreció el “servi-
cio exprés”. 

Por segundo día consecutivo, unas 
150 personas colmaban ayer el frente 
de la o� cina del Saime en Valle Frío. 
Anteayer fueron anotados en una lista 
porque “se cayó el sistema”. El esce-
nario es recurrente en el servicio. Los 
solicitantes incluso pernoctan desde 
las 9:00 de la noche del día anterior, 
para “cuidar sus puestos”. 

 “Pasamos más de seis horas aquí 
con sed y calor. Estamos parados y 
eso nos aturde”, comenta Gutiérrez, 
mientras sigue pensando si desembol-
sar o no la cantidad solicitada. 

Hasta los vendedores ambulantes y  
vigilantes cercanos a la sede conocen 
del negocio. 

“Aquí la gente llega desesperada 
preguntando quién puede ayudarlos 
a agilizar el proceso con su cédula”, 
cuenta Luis Luzardo, vendedor de ju-
gos. A diario observa la algarabía.

Cobro en dólares 
Un mensaje en Twitter de Ana Ur-

daneta, de 24 años, le abre opciones 
para gestionar el documento. Tiene 
cuatro meses sin identi� cación y en 
marzo saldrá del país.

“Necesito sacarme la cédula, ¿co-
nocen a alguien que la tramite, ur-
gente?”, escribió la joven. La primera 
oferta fue de 10 dólares, o el monto 
equivalente en bolívares, conforme a 
la tasa actual de DolarToday -hasta 
ayer ubicada en Bs. 263.000-. “El gol-
pe es de dos millones 600”, señala. El 
“gestor”, que aparentemente realiza el 

que altera a un guardia a la entrada.
-“Si no te calmas te voy a esposar 

y sacar de la cola”, amenaza el unifor-
mado, señalando al joven.

“Los ciudadanos no somos escu-
chados. Hasta tramitar nuestros do-
cumentos se volvió una calamidad”, 
susurró una compañera de � la. No 
alza la voz para que “no la saquen”. 

Sin material 
Debido a la falta de material para 

la elaboración de la identi� cación, 
personas de otros municipios se tras-
ladan hasta la referida o� cina para in-
tentar solicitarla. 

“Me vine de Santa Rita porque allá 
es imposible. Todos los días nos di-
cen que no hay plástico. Espero tener 
suerte”, señala Maribel Molina. Su cé-
dula se venció hace un mes, lo que le 
impide cualquier gestión bancaria. 

Hasta el cierre de esta edición se 
intentó establecer contacto con el di-
rector del servicio de identi� cación, 
Claudio Arcaya, pero no se logró la 
comunicación. 

La Gobernación del Zulia, con el 
apoyo de la Secretaría de Salud, activó 
un plan para la prevención de arbovi-
rosis, entre ellas el dengue, chikun-
gunya y zika, enfermedades  transmi-
tidas por vectores como el mosquito 
patas blancas -Aedes aegypti-. 

Un equipo multidisciplinario fue 
desplegado en la parroquia Francisco 

Despliegan plan de prevención contra 
el dengue, chikungunya y zika

Eugenio Bustamante de Maracaibo, 
con el propósito de organizar briga-
das que visiten las diferentes comu-
nidades, para lograr la eliminación 
de cualquier criadero que exista en la 
zona, a través de la fumigación. 

También se emprenderán progra-
mas para orientar a la población sobre 
cuáles son los mecanismos que deben 
utilizar en sus hogares para evitar la 
presencia del vector.

Las jornadas se extenderán por los 

21 municipios de la entidad con la � -
nalidad de disminuir los índices de 
contagio y capacitar a la colectividad 
sobre la importancia que tiene la pre-
vención de estas enfermedades, según 
Pedro Morel, director de Salud Am-
biental del Zulia. 

Morel explicó que el mosquito se 
reproduce en cualquier envase o reci-
piente que contenga agua, por lo que 
exhortó a evitar estos reservorios en 
los hogares. 

Las fallas en el sistema causan retrasos y colapso en la tramitación. Foto: Carmen Hernández

El equipo inició jornadas de fumigación en los 21 municipios de la región. Foto: Oipeez

Ariadnel Pereda |�
redaccion@version� nal.com.ve

Redacción Ciudad |�

La modalidad de los 
“gestores” toma fuerza. 
A través de las redes 
sociales se ofrecen los 
servicios a costos exa-
gerados. El método se 
presta para estafas

trámite en la sede de Santa Rita, le ga-
rantiza la entrega en un lapso mínimo 
de 10 días.

El sistema automatizado que im-
prime el documento en menos de 5 
minutos quedó en teoría. La entrega 

demora 15 días hábiles, por lo menos 
en Valle Frío, advierte un funcionario 
de la Guardia Nacional Bolivariana, 
encargado del resguardo de la o� cina.

Los solicitantes denuncian abusos 
recurrentes por parte de los cuerpos 
de seguridad. Los ánimos se caldean 
con frecuencia entre la efervescencia 
de las horas sin dormir, el hambre y 
el calor que impacienta a los usuarios. 

Diego Paredes, de 21 años, no es-
conde su enojo. Tiene dos días sin 
dormir y se queja: “nos tienen que 
atender, ¿hasta cuándo tenemos que 
seguir aceptando esto?, vocifera, lo 

2

LA
 C

IF
RA

días o más deben 
permanecer los 
usuarios para 
gestionar la cédula en 
el Saime
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Sudeban investiga a gerentes 
en Zulia por venta de efectivo

INSPECCIÓN // Se activarán una oficina y una línea telefónica para recibir denuncias

Omar Prieto evalúa 
la utilización de 

tiques para pagar el 
transporte público 

y mermar el uso del 
papel moneda 

L
a  Superintendencia de las 
Instituciones del Sector 
Bancario (Sudeban), junto al 
gobernador del Zulia, Omar 

Prieto y la Secretaría para el Desa-
rrollo Económico diseñaron un plan 
para aplicar acciones legales contra 
banqueros que estén involucrados 
con la venta del dinero en efectivo en 
las entidades de la región.

El objetivo principal es garanti-
zar el cobro digno y oportuno de los 
315.377 pensionados zulianos, ade-
más de evitar el lucro por la gestión 
de cuentas y tarjetas de débito o li-
bretas; acciones denunciadas en rei-
teradas oportunidades por los adul-
tos mayores. 

“Las autoridades bancarias que 
incurran en cobros a los pensionados 
para abrir cuentas y para la entrega 

Las autoridades aplicarán acciones legales contra banqueros que estén involucrados en las 
ma� as de la venta de dinero efectivo. Foto: Alejandro Paredes Pérez 

Ariadnel Pereda|�
redaccion@version� nal.com.ve

de productos serán despedidas”, en-
fatizó Simón Rangel, jefe de la Uni-
dad de Inteligencia Financiera del 
Sudeban.

El proyecto busca “garantizar” la 

circulación del cono monetario, para 
lo que también se establecieron coor-
dinaciones con Credicard, Banesco, 
So� tasa, BNC y Transred, para veri-
� car la legalidad y procedencia de los 

puntos de venta. 
Rangel hizo un llamado a los gran-

des comercios a que depositen el 
dinero en efectivo para sanear el sis-
tema económico y “evitar la fuga de 
billetes a Colombia”. Precisó que los 
puntos deben pertenecer a cuentas 
jurídicas, de lo contrario se aplicarán 
sanciones.

“También implementaremos los 
servicios de pagos electrónicos a tra-
vés del Sistema del Pago Móvil In-
terbancario (P2P), vía mensajería de 
texto”, detalló. 

El Gobernador re� rió por su par-

te que se estaría evaluando una pro-
puesta para el pago del pasaje en 
transporte público con tiques, para 
minimizar la utilización de billetes. 
La cancelación a los choferes y la 
compra de los talonarios sería por 
transferencias.

Activan las denuncias
Una o� cina del Sudeban en la 

región y el 0800Sudeban (0800-
7833886) serán activados desde la 
próxima semana, para que las perso-
nas puedan denunciar la venta de pa-
pel moneda o el incremento adicional 
en los productos por el pago con ope-
raciones electrónicas de los mismos. 

El plan de acción y la � scalización 
se desplegarán a partir del lunes por 
los lugares que captan mayor � ujo de 
papel moneda, como estaciones de 
gasolina, espacios comerciales y es-
tacionamientos, según re� rió el man-
datario regional. 

Espacios comerciales 
con mayor � ujo de di-
nero en efectivo serán 
inspeccionados desde 
el próximo lunes. Veri-
� carán la procedencia 
de los puntos de venta
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REPUBLICA BOLiVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL 
MUNICIPIO SUCRE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.- Bobures, 

Diecisiete (17) de Noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017).-
207° y 158°

CARTEL DE EMPLAZAMIENTO
SE HACE SABER:

Al ciudadano LUIS ENRIQUE PIRELA TOBILLA, Venezolano, mayor de edad, titular de la 
Cédula de Identidad Nos. V.-13.559.080, domiciliado en el sector Kilómetro 14m, vía Boscan, 
Callejón Alguacil, Parroquia Gibraltar, jurisdicción del Municipio Sucre del Estado Zulia, que 
este Tribunal Comisionado, por auto de esta misma fecha, de conformidad con los artículos 
227 y 223 del Código de Procedimiento Civil, ordenó su emplazamiento, para que ocurra 
a darse por citado una vez conste en actas su emplazamiento, en el término de quince 
(15) días, en horas de despacho de 8:30 am y 3:30 pm, ante el JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA con sede en CABIMAS en el juicio por DECLARACION DE 
CONCUBINATO que sigue la Ciudadana YENY YOLANDA PIRELA BASARE, venezolana, 
mayor de edad, titular de la cédula de Identidad Nro. V-13.064.021, domiciliada en Bobures, 
Calle principal casa s/n, Municipio Sucre del Estado Zulia, cursante en el expediente 38.524 
llevados por el Tribunal antes mencionado, indicándole que si no comparece en el término 
señalado para la comparecencia se le nombrará defensor, con quien se entenderá la 
citación.

DIOS y FEDERACION

ABOG. ROSALBA RUIZ JAIMES
JUEZA DEL MUNICIPIO SUCRE

Jesús Medina y otros miembros de la organización invitaron a la colectividad 
a participar en la jornada. Foto: Iver Zabala

La Cruz Roja celebra 123 
años de labor en el país

En el marco de los 123 años 
de la Cruz Roja en Venezuela, 
mañana se realizará la activi-
dad Salud Activa, en el Parque 
Vereda del Lago, que contará 
con servicios de atención gra-
tuitos para pacientes con en-
fermedades crónicas.

La jornada se extenderá 
desde las 8:00 a. m. hasta las 
11:00 de la mañana, frente a 
la tarima del Tranvía de Ma-
racaibo. 

Diferentes estaciones esta-
rán desplegadas, entre ellas: 
tomas de hipertensión arte-
rial, glucometrías, valoración 

y dieta nutricional, bailotera-
pias y entrenamiento corporal 
� tness, acompañadas de un 
médico general y un circuito 
de primeros auxilios.

La organización Azul Po-
sitivo, por su parte, aportará 
su colaboración con charlas 
de prevención  acerca del VIH 
-Sida. 

“Para conmemorar el ani-
versario de nuestra organiza-
ción en Venezuela, vamos a 
ofrecer actividades variadas 
todos los últimos sábados de 
cada mes, para garantizar la 
salud general y mental de las 
personas”, explicó Jesús Me-
dina, director de difusión de la 
Cruz Roja en el Zulia. 

Además, durante las jorna-
das se entrenarán a los asisten-
tes en un circuito de primeros 
auxilios, que les permitirá 
aprender cómo se realiza la ani-
mación cardiopulmonar, trato 
de heridas e inmovilización.

“La sociedad necesita de 
este tipo de actividades y nues-
tro mayor avance es que con 
esto saldremos de las puertas 
de la Cruz Roja, para apoyar y 
enseñar a la comunidad mara-
bina”, expresó Medina. 

Andy Leal |�

Entregan equipos ortopédicos en Mara
Gestión

Redacción Ciudad |�

Roselyn López de Caldera, 
presidenta de la Fundación 
para la Inclusión y Protección 
Social de las Familias del mu-
nicipio Mara (Fundafamilia), 
participó ayer en una entrega 
de material ortopédico en el 
municipio. 

Muletas, sillas de ruedas y 
bastones, de uno y cuatro pun-
tos, fueron donados para el 
bienestar de las comunidades 
que solicitaron recibir el bene-
� cio. La inversión alcanzó los 
140 millones de bolívares.

“El alcalde Luis Caldera re-
visa los casos y está pendien-
te de que todas estas ayudas 

y equipos lleguen a ustedes”, 
dijo.

La presidenta de Funda 
Mara añadió que el programa 
de entrega de insumos médi-
cos se mantendrá en vigencia 
durante los próximos meses.

“El compromiso es atender 
a toda la población que así lo 
necesite. Con la ayuda de Dios 

y del pueblo lograremos este 
objetivo”.

López de Caldera acotó que 
en lo que va de 2018 se han 
invertido más de 200 millones 
de bolívares, en mejorar la ca-
lidad de vida de los marenses, 
con ayudas médicas, estudios, 
radioterapias y equipos orto-
pédicos.
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Por qué la 
Zulianidad

La apropiación 
de los rasgos
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«LAGO ROSA» (2017)

Pedro Medina

Me interesa conocer el hecho que se vive en todas sus Me interesa conocer el hecho que se vive en todas sus 
manifestaciones: el cambio. Y esa experiencia la veo en todas manifestaciones: el cambio. Y esa experiencia la veo en todas 
partes, dentro o fuera de nosotros; los sistemas de relación y partes, dentro o fuera de nosotros; los sistemas de relación y 
nuestra comprensión de ellos... el lago, la pintura y yo somos nuestra comprensión de ellos... el lago, la pintura y yo somos 
solo otra forma de la misma manifestación.solo otra forma de la misma manifestación.
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TINTA LIBRE ES UNA 
REVISTA CULTURAL 

CREADA EN EL 
DEPARTAMENTO 
DE INNOVACIÓN 

Y PROYECTOS 
EDITORIALES DEL 
DIARIO VERSIÓN 

FINAL

IMPRESO EN LOS 
TALLERES DE 

VERSIÓN FINAL

Alfredo Romero

José Nuñez

Artista Plástico

Fotógrafo freelancer

Compone el horizonte de 
sus fotografías con los 
colores más auténticos de 
Maracaibo. 
Capta esencias y actitudes 
de una sociedad colorida 
en prendas de vestir y en 
lenguaje.
Con la fotografía como 
herramienta, registra la 
idiosincrasia del ser zuliano.

@alfredoromero_art

@josegnu

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

Encuadres Encuadres 

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

MÓNICA CASTRO

HÉCTOR DANIEL BRITO
MARÍA JOSÉ TÚA

ESTHER LUZARDO

VIVIANA NAVARRO
ANDREA PHILLIPS

MARÍA A. CARRILLO

CONCEPTO Y 
COORDINACIÓN 

EDITORIAL

TEXTOS

FOTOGRAFÍA

CONCEPTO GRÁFICO

LAGO ROSA (2017)
Pedro Medina

Técnica:  Pintura acrílica 

sobre madera

40x40cm

COMERCIALIZACIÓN

EN PORTADA

DIAGRAMACIÓN
 Y MONTAJE

ANDREA PHILLIPS

Como lo traduce su lengua a 
través del idioma Wayuunaiki, 
«Soy guajira» con instinto 
de protección por su ser, 
sobreviviendo a los obstáculos 
de la vida que lleva el día a 
día de una de las más fuertes 
etnias que poseen Venezuela y 
Colombia describiendo con la 
originalidad del símbolo que 
caracteriza esta etnia, como lo 
es el tapiz wayuu, refl ejando 
en este, el radiante sol de cada 
amanecer que revela el rostro 
de esta numerosa población 
indígena ubicada en el estado 
Zulia.
Se hace referencia a una guajira 
envuelta en su atuendo de 
raíces culturales identifi cada 
con su manta, su mochila 
y su primogénito en brazos, 
alimentándolo de su seno, siendo 
este el más bendecido regalo 
que Dios le puede concebir a 
toda mujer, sin distinción de raza 
o color de piel.
Todo rumbo al recorrido de la 
vida, montada en su canoa por 
las puras aguas del río Limón, 
que nutre la visitada laguna de 
Sinamaica, fortaleciendo con 
este amanecer el autoestima 
luchador de una vida que apenas 
se enfrenta al mundo.

ACERCA DE LA OBRA

Su técnica se basa en óleo sobre 

lienzo. En esta pieza, además, se utilizó 

el bordado.

WAYUU TAYA (SOY GUAJIRA) 2013

83 X 125 CM
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REPORTAJE

* «El Muy Ilustre 
Ayuntamiento 
de esta ciudad 
de Maracaibo, a 
28 de enero de 
1821, (…) en la 
sala consistorial 
para tratar 
y resolver lo 
que sea más 
conveniente 
a la salud 
pública, orden 
y gobierno de 
este pueblo(…), 
debe en su 
consecuencia 
declarar como 
declara el 
pueblo de 
Maracaibo, libre 
e independiente 
del gobierno 
español, 
cualquiera que 
sea su forma 
desde este 
momento en 
adelante y, 
en virtud de 
su soberana 
libertad se 
constituye 
en República 
Democrática 
(...)». 

El regionalismo se funda en el «amor o 
apego» a un terruño, según a� rma la RAE; 

y es un término que además trasciende los 
linderos de lo personal para convertirse en 

un sentimiento grupal 

�	������������&

>(���� 8����	������	�������	9� �������	��+�� ����

#�	�	�������	�����
����	�����	��������,�������������	�

�������������������������������������������-��

�������������������������	�����+���������>������

=����	&

LIBERTAD COMPARTIDA
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LEMAS COMPACTOS
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Zulianidad
«Soy zuliano», se dice con el 

pecho in� ado cada día y en 
especial los 28 de enero, la 

fecha que celebra el júbilo de 
ser de estos lares.
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La novena estrella

POR HÉCTOR DANIEL BRITO
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REPORTAJE

«La tradiciona-

lidad no es una 

abuela muerta 

y enterrada», 

asegura con 

su jocosidad 

característica el 

repentista Víctor 

Hugo Márquez.  

Hay —por lo 

menos— un pu-

ñado de jóvenes 

talentos que 

representan en 

ámbitos distintos 

lo que para ellos 

es el Zulia con 

sus elementos. 

La interpretación 

y apropiación de 

signos son sus 

premisas. 

Derivados contemporán
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POR MARÍA JOSÉ TÚA
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Tinta Libre    Maracaibo, viernes, 26 de enero de 2018  

neos de la Zulianidad
Vanessa Rubio 
protagoniza el 
documental 
estadounidense 
The Ballerina; 
una producción 
acerca de las 
vivencias de 
una bailarina 
clásica en 
Venezuela. 

Desde el útero del lago
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La lluvia y las estrellas
 
Una noche más fresca que otras

La brisa con aroma a tierra de calidad

El sonido repetitivo en el techo de mi casa

Millones de gotas que me recuerdan 

Que aunque no pueda verlas 

Ellas están presentes 

Arropadas por la sabana 

Que cubre el cielo esta noche 

La lluvia que hoy

Nos da el placer de tocarla

Mediante una gota que cae del cielo.

Robertbfp

Tinta Libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

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

Te esperaré

Ven que mi amor te ansía

más allá de la puesta del sol

con el corazón de mar

y lluvias de brisas saladas

Nos encontraremos en el canto 

de las caracolas contra el viento

y un hilo en el horizonte 

entre la tierra y el cielo

Acércate, que la noche se pasea

sin rumbo por las calles y tiñe de 

sombras el verde follaje

robándole el color a la ciudad 

que se esconde tras su paso

Hazla resplandecer con la luz que 

albergan tus ojos

derrama tu ternura sobre 

mis cicatrices donde ahora 

canta un ave y juega un niño

Te esperaré en la luna 

que hoy juega conmigo

allí todas las estrellas

serán nuestros testigos

Yameli Urbina

Dime

Dime quién te hace sufrir

para no perdonarlo.

Dime quién te hace reír

para sentirme calmado.

Dime quién te ama

para sentirme atado.

Dime que no soy especial para ti,

para dejar de tener estos pensamientos

que me piden más, impidiéndome vivir.

Dime que existe un cielo, un paraíso;

donde no existirá sosiego ni adversidad 

alguna,

para amarnos hasta el fi n.

Ernesto Bustillos

Volver a empezar
 
Qué tiene de malo quererte, qué tiene de malo 

querer abrazarte de nuevo y besarte como 

antes, te extraño y no le veo nada de malo, a

querer tu sonrisa en mis días y mis noches, a 

querer tu carita al despertar

cada mañana, a querer tus pequitas. Incluso 

cuando sienta que ya no

queda nada más, te miro y no quiero volver a 

atrás, yo quiero volverte a

vivir, volver a empezar. No he dejado de pensar 

en ti y no quiero dejarte

así, quiero sentirte, quiero tu cariño. Te quiero a 

ti.
Cindy Ramos

Darte forma de verso para no perderte. Como si mío hubieses sido.

La propiedad no es un acuerdo, la propiedad son las ganas de apurruñarte. 

Deshinibirme no volvió a ser igual. Te reescribo para intentar volver a mí.

Dentro de nada ya no tendré ganas, dentro de poco tendré rabia por dejarte hacer la maleta.

La inexplicable serenidad del día gris me la dio la certeza de saberte todos los lunares, la 

satisfacción de mi entrega sin remordimientos y el alivio de no haber sentido nunca que aquello 

recibido eran tus migajas.

Me quedo con tu sonrisa cada tanto, pero sin apuro. Me guardo tu manía de quitarte los zapatos 

en el baño. Atesoro los besos fraudulentos. Me calientan los soles de esos 7 veranos.

En este, mi mundo, no hay vistos como en el de los tecnológicos, por eso no me prohibido 

mencionarte las veces que quiera.

Aquí tus vistos no me dolerán. No serás dolor. No lo permitiré. No te vas a ir. 

Si te vas, será mi decisión.

Nathalie Bastidas
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> Fundación CAMLB, LUZ y Cine Club 
Universitario de Maracaibo, presentan: Recital 
musical «Ese bolero es mío», con la Banda 
Sonora «El Malquerido», Ensamble LUZ y 
artistas invitados, en el marco del XIV Festival 
del Cortometraje Nacional Manuel Trujillo 
Durán
Sala de Artes Escénicas del CAMLB. 6:00 p.m.
Entrada por colaboración Bs. 15.000,00

> Fundación CAMLB en los DOMINGOS 
FAMILIARES FORMATIVOS EN EL CAMLB  
celebra el  día Nacional del Cine, con la 
proyección de Maracaibo, con vista al lago. 
Dirección y Guión: Carlos Caridad.
Sala de Artes Escénicas del CAMLB. 11:00 a.m.
Entrada Gratuita

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

> Taller de dramaturgia doméstica  «De los Atlantes 
y sus actáncias», dictado por el maestro Alexis Blanco, 
periodista, escritor (ensayista artístico), actor y director 
teatral. 
Dirigido a mayores de 13 años.
Sala Audiovisual del CAMLB. 02:00 p.m. a 05:00 p. m.
Entrada Libre

> Fundación CAMLB en los EVENTOS EDUCATIVOS EN LA 
PLAZA presenta: Circo Alfa. 
Plaza Baralt. 5:00 p.m.
Entrada Gratuita

> Festival entre gaitas y Gaiteros.
Sala de Artes Escénicas del CAMLB.
7:00 p.m.
Entrada gratuita

> Fundación CAMLB en los DOMINGOS 
FAMILIARES FORMATIVOS EN EL CAMLB 
presenta, en el marco del día del Mago 
Festival de Magos. 
Sala de Artes Escénicas del CAMLB.
11:00 a.m.
Entrada Gratuita

> Taller de dramaturgia doméstica  «De 
los Atlantes y sus actáncias», dictado 
por el maestro Alexis Blanco. 
Sala Audiovisual del CAMLB. 02:00 a
05:00 p. m.
Entrada Libre

> Ciclo de lecturas  «Eros y Psique. Leer 
a Freud y Lacan», conducido por Edoardo 
De Armas, psicoanalista de la Escuela 
Lacaniana y Alicia Montero, profesora de 
literatura de la Escuela de Letras de LUZ.
Sala de Lectura del CAMLB. 03:00 p.m.
Entrada Libre

EXPOSICIONES PERMANENTES
- La errancia de los migrantes y refugiados en Europa. Exposición colectiva de la Agencia 

France Presse (AFP).
Alianza Francesa. De martes a sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Caracas a tres tiempos, Del puente a La Vela (exposiciones colectivas) y Erotizadas, 

intimidades e interacciones de Ramón de Pool.
CAMLB. De martes a domingo de 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

- El tempo de la imagen de Joaquín Cortés, Así era, así es de María Alejandra Sánchez y 
Souvenirs de Caracas / Cartografía en proceso de Sara Maneiro.

Centro Bellas Artes. De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Sábados y domingos de 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

- Conversaciones con la Madre Tierra Voces indígenas sobre el cambio climático de 
Nicolás Villaume.

Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta (URU). De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 
1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

- Estética del poder. Fotografías 1980 - 2013 de Esso Álvarez.
Maczul. De miércoles a domingo de 9:00 am a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

- Beautiful América de Jerry Berndt.
Cevaz Las Mercedes. De martes a sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

8VA EDICIÓN DE MY FRENCH FILM FESTIVAL
Los cinéfi los del mundo entero podrán disfrutar de lo mejor del cine francés, desde la 
comodidad de su casa sin costo alguno en MyFrenchFilmFestival.com
Desde el 19 de enero y hasta el 19 de febrero 2018 desde cualquier parte del mundo tendrán 
acceso a las películas de la octava edición del festival de cine francés en línea.
Todos los cortometrajes son gratuitos en el mundo entero. Cada año, el festival es gratuito 
en ciertos territorios. Este año se benefi ciarán de la gratuidad: América Latina, Rusia, 
Polonia, Rumanía, Africa y la India.

Enero / 
Febrero

VIERNES 26

DOMINGO 28

MIÉRCOLES 31

JUEVES 01

SÁBADO 03

DOMINGO 04

MIÉRCOLES 07

Síguenos en 
Instagram: 
@tintalibrevf@tintalibrevf
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Síguenos en 
Instagram: 

@tintalibrevf

El mensaje
LEILA ABIDAR
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Revelo que...

Canal de navegación

Luciérnaga celeste

Ninoska Contreras

Milton Quero Arévalo 

Eduardo D’A� ellis

Se embate el aire con el tiempo, la vida con los 

sentimientos

Un mundo con sus huesos, un amor con el adiós;

un extraño con un amigo, uno consigo mismo.

Todo fl uye en el agua, todo se esparce sobre la tierra y 

son nuestras pisadas las

que cultivan como futuro: la mentira, la tristeza o la 

alegría; la dulzura en la

verdad, el alma en una espiga, la mente en el mar, las 

palabras en poesía y en las

manos la voluntad; en una paloma la libertad y el 

destino en la fe.

Cuando me dejes

cuando al fi n la pasión de la saliva

no sostenga ya tus labios y los míos

Me iré al ubérrimo lago

donde veré entre otras cosas

La marca del brassiere en tus dos hombros

¡Canal de navegación de la memoria!

Y allí mismo dragaré una vez más

la costumbre que nos mata

donde sedimentada se encuentra

la pasión que nos formó.

Dejé mi uniforme de piel en la puerta,

-sin mirarnos-

mi alma desnuda de tiempo

hizo ciudad naciente

tu esquina de soledades.

Luego de unas miradas de sol,

en un fragmento de eternidad,

sembramos luciérnagas

en el techo de un universo roto,

pavimentando silencios en nuestros caminos

temerosos de cruzarse.

Transfi gurada,

guardo trozos de ti en letra y color,

camufl ando mis deseos inciertos en los detalles,

llenando vacíos con los inasibles besos azules

que de tu esencia se derraman.

Mirándome al espejo de tus ausencias,

mi boca se hace sedienta celeste,

devorando galaxias en tu nombre

que no existe…

Preguntándome redundante,

en dónde escapo en ti

cuando no estás.
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CURRY NO ESTARÁ EN EL CONCURSO DE TRIPLES

Stephen Curry, base estelar de los Warriors de Golden State, 
anunció ayer que no participará en el Concurso de Triples que se 
va a celebrar en la edición de este año del Fin de Semana de las 
Estrellas, el próximo mes en Los Ángeles. 

LORENZO CAIN ACUERDA

CON LOS CERVECEROS

Los Cerveceros de Milwaukee y el jardinero Loren-
zo Cain llegaron a un acuerdo por cinco tempora-
das y 80 millones de dólares, informó ESPN.

ero de 2018888

¡LISTOS PARA ZARPAR!
Los petroleros armaron una plantilla de peso, 

capaz de conseguir mejores resultados que los 
que se obtuvieron en el semestre pasado

Valentina Gómez |�
deportes@version� nal.com.ve

FÚTBOL // El Zulia FC comienza la ruta para retomar el estatus de campeón que le distinguió en el 2016

E
l Zulia Fútbol Club apren-
dió de sus desaciertos en la 
temporada pasada, que lo 
llevaron a un estrepitoso 

noveno lugar y le impidieron colarse 
entre los mejores cuatro equipos del 
balompié venezolano. Ahora, con una 
plantilla renovada, en la que combina 
experiencia y juventud, se sumará a 
la batalla por un puesto en el octogo-
nal y reconciliarse con su estirpe de 
campeón y obtener el pase directo a la 
Copa Libertadores.

Los negriazules le cambiaron el 
rostro al equipo con la llegada de re-
fuerzos de talla internacional como 
el centrocampista Frank Feltscher y 
el delantero Dany Cure, quienes ven-
drán a aportar lo aprendido en la Liga 
húngara, la Super Liga de Suiza y la 
Liga Águila de Colombia.

Como un envión anímico conside-
ra Henry Plazas, defensa central que 
en los últimos tres años ha vivido el 
fracaso y las derrotas del conjunto 
zuliano, la llegada de las nuevas in-
corporaciones del petrolero. "Ahora 
hay muchos jugadores de más expe-
riencia, con más recorrido en el fútbol 
y eso es importante porque ayudarán 

a los compañeros más 

jóvenes y que están empezando en el 
fútbol", declaró el merideño a Ver-
sión Final.

Grenddy Perozo, quien por su ím-
petu y liderazgo en la defensa del bu-
que petrolero se ha convertido en una 
de las primeras opciones para asumir 
la banda de capitán, aplaudió la llega-
da de Feltscher y Cure, así como la de  
Evelio Hernández, procedente del Ca-
racas FC. “Con ellos (Frank y Dany), 
entre otros, se repotencia aún más el 
ataque, en esta zona tuvimos muchas 
falencias el año pasado", declaró sobre 
un Zulia FC que cerró el año con un 
porcentaje de 1,44 goles por partido. 
"También se mejora el mediocampo 
con la llegada de Evelio", añadió sobre 
el refuerzo proce-
dente de los 
Rojos del 
Ávila.

Sin prisa
El tiempo 

no preocupa, 
por lo menos no a 
Maldonado, quien 
apuesta por el roce 
en la cancha para 
facilitar el proceso 
de adaptación entre 
los jugadores y así 
empezar a poner el 
sello del estilo 

de juego que busca para el petrolero. 
“El conocerse entre ellos lo va a dar 

los minutos, también lo va a dar los par-
tidos, porque en los partidos es cuando 
se toman decisiones y eso tiene que ser 
en conjunto”, declaró el estratega uru-
guayo, nacionalizado venezolano. 

La plantilla, que se construyó duran-
te estas últimas semanas, genera entu-
siasmo en el dirigente, porque sumará 
jerarquía al club y allanará el camino 
para retomar los resultados positivos 
que lograron en la temporada 2016 del 
balompié nacional, cuando ganaron la 
Copa Venezuela y el Torneo Clausura.

“Este año contamos con gente nueva 
que a lo mejor no va a ser fácil acoplar 
de inmediato, pero tenemos un plantel 
para competir a lo grande”, dijo el en-
t r e n a d o r de los negriazules.

Viejo conocido
La artillería petrolera recuperó una 

pieza perdida en el pasado, el delan-
tero Dany Cure, quien en la campaña 
2013-2014 emergió como una buena 
arma para el Caracas FC al sumar cin-
co tantos, regresó a la Tierra del Sol 
Amada con el objetivo de mostrarse 
ante su gente como un arma letal en la 
ofensiva del buque.  

"Es un nuevo reto para mí llegar al 
equipo donde debuté, llego con más 
experiencia, pero con mucha más res-
ponsabilidad ante lo que se nos viene", 
aseguró el delantero, que se uniformó 
con el Zulia FC entre el 2008 

Creo que hay dos jugadores de buen nivel por cada posición y eso 
sin duda alguna nos va a potenciar y nos va a hacer crecer a cada 

uno, en cuanto a la competencia interna

Grenddy Perozo 
Defensa Zulia FC

23,35
el promedio de edad del Zulia 

para el inicio del Apertura 2018

y 2010.
Su participación en el fútbol colom-

biano lo llevó a ausentarse de su país 
en el 2016, pero le permitió sumar ve-
teranía, que ahora intentará ponerla 
sobre el campo de juego. "Vengo con 
un poco más de experiencia que cuan-
do me fui", sentenció.

El petrolero zarpará a Pueblo Nue-
vo, el lunes, por la primera fecha del 
Torneo Apertura, en busca del mismo 
resultado que logró en la última jorna-
da del Clausura 2017: un triunfo. Un 
buen comienzo le daría la con� anza 
necesaria para retomar el estatus de 

campeón que un día le distinguió.

Diseño: Jesús Machado 
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El jardinero de los 
Marlins de Miami, 
Christian Yelich, 

fue canjeado ayer 
a los Cerveceros de 

Milwaukee por cuatro 
prospectos, entre ellos 

el jardinero Lewis 
Brinson y el in� elder  

Isan Díaz.
Yelich se convirtió en 
el cuarto titular que 

es traspasado por 
los Marlins dentro 

de su plan de reducir 
gastos y remozar 

su débil sistema de 
ligas menores bajo 

la conducción de 
su nuevo director 

ejecutivo Derek Jeter. 
Los Marlins ya se 

habían desprendido 
de Giancarlo Stanton, 

máximo jonronero 
de las Mayores la 

pasada temporada. 
También canjearon 
a Dee Gordon y el 

dominicano Marcell 
Ozuna.

Yelich 
pasa a los 
Cerveceros

Los culés se 
acercaron a 

revalidar su título 
en la Copa del 

Rey al derrotar al 
Espanyol y avanzar 

a semifi nales

E
l Barcelona FC defen-
dió 2-0 (2-1 el global) 
el Camp Nou ante el 
Espanyol, con goles 

de Luis Suárez y Messi, para 
quedarse con el último pase a la 
semi� nal de la Copa del Rey, ob-
jetivo que el Real Madrid, su ar-
chirrival, no logró el miércoles. 

Los dirigidos por Ernesto 
Valverde cumplieron con la mi-
sión de remontar el 1-0 con el 
que cayeron en el Cornella.

En la vuelta, el Barça tomó 
control del marcador en el mi-
nuto 8, con gol del delantero 
uruguayo Luis Suárez, quien 
remató con un cabezazo a la 
arquería de Pau López, tras el 
centro de Aleix Vidal desde la 
derecha para empatar la serie.

 Para sentenciar el enfrenta-
miento y asegurar el pase a “se-

El delantero argentino Lionel Messi consiguió el tercer gol de la competición 
copera. Foto: AFP

Valentina Gómez |�
deportes@version� nal.com.ve

EL BARÇA SÍ 
CUMPLE EN COPA

ESPAÑA // Messi y Suárez marcaron los dos tantos del Barcelona Caribes queda a un 
triunfo del título

Los Caribes ganaron dos de tres juegos en el “Chico”. Foto: Sports Venezuela 

El estadio Alfonso “Chico” 
Carrasquel se volvió a conver-
tir en el fortín de los Caribes 
de Anzoátegui. La tribu derro-
tó ayer 5-2 a los Cardenales de 
Lara y tomó ventaja de 3-2 en 
la � nal de la Liga Venezolana 
de Béisbol Profesional.

Lara picó adelante en la 
pizarra ante Anzoátegui en el 
segundo tramo, con sencillo 
productor de una de Elvis Es-
cobar. Caribes respondió en la 
parte baja con una rayita, tras 
elevado de sacri� cio de Luis 
Sardiñas.

En el sexto, el grandeliga 
Alexi Amarista � etó una con 
sencillo para que Tomás Telis 
anotara. Ildemaro Vargas vol-
vió a igualar el juego en el sép-
timo, con doblete que empujó 
a Escobar.

Con la pizarra empatada 
en el octavo inning, Sardiñas 
remolcó dos carreras con un 

soberbio cuadrangular por el 
jardín izquierdo ante el zurdo 
Scott Maine. Luego de esa co-
nexión, las bases se congestio-
naron y un wild pitch de César 
Jiménez permitió que el veloz 
Rafael “Balita” Ortega anotara 
la quinta del compromiso.

Lara trató de igualar el duelo 
en el noveno, pero el taponero 
Nick Struck abanicó y Juniel 
Querecuto y Álex Romero bateó 
para doble play para terminar 
el juego. 

Los orientales ganaron dos 
de tres enfrentamientos en su 
recinto para viajar a Barquisi-
meto con la obligación de ganar 
uno de dos para alcanzar su ter-
cer título en la pelota local. La 
� nal se reanuda mañana.

Ángel Cuevas |�

Tenis

Serena volverá 
en Indian Wells

Serena Williams regresará a las canchas de tenis en 
marzo para disputar el torneo de Indian Wells, su primer 
campeonato desde el nacimiento de su primogénita en 

septiembre. Williams fue uno de los nombres publicados 
por los organizadores para el torneo que se jugará del 5 
al 18 de marzo en el Indian Wells Tennis Garden.

2-1
quedó el marcador global 
entre el Barcelona FC y el 
Espanyol

mis”, Lionel Messi disparó desde 
la frontal en el 24’. La bola pegó 
en Nando y confundió a López, 
costándole la eliminación a los 
blanquiazules.

Debut mágico
Philippe Coutinho sustitu-

yó a Andrés Iniesta en el 68’ 
y, pese a que no consiguió la 
diana, despertó pasiones en el 
Camp Nou con un fantástico 
caño a Víctor Sánchez, capitán 
de los periquitos, que terminó 
en falta para los culés. 

Valverde se mostró confor-
me con la actuación del centro-
campista brasileño en su debut.  
“Tengo muchas esperanzas en 
Coutinho, en el sentido de que 
creo que nos va a venir bien a 

nuestro juego, que nos puede 
ayudar porque tiene despar-
pajo, tiene buenas situaciones 
de uno contra uno”, declaró el 
estratega español al � nalizar el 
encuentro.

El conjunto blaugrana des-
cansará hasta el domingo para 
enfrentar al Deportivo Alavés 
en el Camp Nou, por la vigési-
ma primera jornada de la Liga 
Santander.

Halep y Wozniacki se medirán 
en la fi nal femenina

Abierto de Australia

Redacción Deportes |�

La � nal femenina del Abier-
to de Australia opondrá a las 
dos primeras del ranking mun-
dial, la rumana Simona Halep y 
la danesa Caroline Wozniacki, 
que superaron ayer las semi� -
nales y se enfrentarán mañana 
en Melbourne.

Halep, número uno mun-
dial, eliminó a la alemana An-
gelique Kerber en un apretado 
partido de tres sets, tras salvar 
dos bolas de partido, por 6-3, 
4-6, 9-7. Antes, Wozniacki ha-

bía vencido más fácilmente a la 
belga Élise Mertens, por 6-3, 
7-6 (7/2).

En la rama masculina, el 
croata Marin Cilic se clasi� có 
para su primera � nal australia-
na al derrotar al británico Kyle 
Edmund en tres sets, por 6-2, 
7-6 (7/4), 6-2.

En dobles, la dupla colom-
biana integrada por Juan Cabal 
y Robert Farah derrotó a los 
hermanos Mike y Bob Bryan. 
Los sudamericanos disputarán 
el título ante Oliver Marach y 
Mate Pavi�.

Mourinho renueva hasta el 
2020 con el Manchester United

Fútbol

Redacción Deportes |�

El entrenador José Mourin-
ho renovó su pacto con el Man-
chester United hasta 2020, 
anunció ayer el club inglés.

“Quiero dar las gracias a los 
propietarios (del club) y al se-
ñor (Ed) Woodward (vicepre-
sidente del Manchester Uni-
ted) por haber reconocido mi 
trabajo. Estoy feliz por contar 
con su con� anza y por saber 
que sigo siendo para ellos el 
entrenador idóneo para con-
tinuar guiando este equipo en 

un futuro próximo”, a� rmó el 
técnico portugués.

Mourinho había llegado a 
Old Trafford con la misión de 
devolver a los red devils a la 
cima, después de que Van Gaal 
solo pudiera conseguir una 
Copa de Inglaterra (2016) en 
dos años.

“Su rendimiento y su profe-
sionalidad son excepcionales y 
siempre ha estado implicado 
en la idea de permitir el sur-
gimiento de jóvenes jugadores 
en el equipo”, subrayó el vice-
presidente del United.

Venezuela cae ante Paraguay en 
el inicio del cuadrangular fi nal

Sudamericano

Valentina Gómez |�

Deyna Castellanos anotó por Vene-
zuela en el minuto 66. Foto: AS

La selección femenina Sub-
20 de Venezuela no pudo rom-
per el invicto de Paraguay y cayó 
3-1 en el primer duelo del cua-
drangular � nal del Campeonato 
Sudamericano. Las criollas ini-
ciaron el encuentro generando 
presiones y dominando el par-
tido, hasta el minuto 34 cuando 
llegó el primer gol del rival.

A partir de allí, la defensa 
nacional se desplomó y en 10 
minutos las guaraníes anota-
ron tres tantos. La Vinotinto 

está obligada a vencer a Brasil y  
Colombia para seguir en carre-
ra por uno de los dos cupos al 
Mundial Francia 2018.

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

Cardenales 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 13 0

Caribes 0 1 0 0 0 1 0 3 X 5 10 0

G: Hernández (1-0). P: Maine (0-1). S: Struck (3).
HR: ANZ: Sardiñas (1).
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En su nombre:

PODER JUDICIAL
Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución 

Del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sede Maracaibo

Maracaibo, 12 de Sep�embre de 2017
207º y 158º

ASUNTO: VP31-V-2017-000294
C A R T E L   D E   N O T I F I C A C I O N:

SE HACE SABER:

           A la ciudadana THAIS JOSEFINA GUILLEN GOMEZ venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad No. V-7.762.294, domiciliada en la Avenida 8, 
calle 68, Edi�cio Carvajal Piso 5, apartamento 5 A, PARROQUIA Olegario Villalobos 
del Municipio Maracaibo del Estado ZULIA; que con mo�vo de la demanda 
de ATRIBUCION DE CUSTODIA, incoada en su contra, por el ciudadano JOSE 
BASILIO ORT PAZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de Iden�dad 
No. V-14.631.769, domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia, que 
dentro de los dos (02) días de despacho siguientes a la constancia en autos de 
la cer��cación realizada por la secretaria sobre la no��cación prac�cada por el 
alguacil, este Tribunal dictará auto expreso mediante el cual �jará oportunidad 
para la realización de la FASE DE MEDIACIÓN DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR en el 
proceso juicio, de conformidad con lo establecido en los ar�culos 467 y 469, de la 
Lay Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, a la cual deberá asis�r 
obligatoriamente. Asimismo, se le hace saber que si no comparece personalmente 
a la referida fase, en principio se tendrán como ciertos los hechos alegados por 
la parte demandante, hasta prueba en contrario, conforme a lo establecido en el 
Ar�culo 472, ejusdem. Igualmente, se le hace saber que la fase de mediación de la 
ausencia preliminar es privada y a la misma podrán acudir con o sin asistencia de 
abogados. No se considerará como comparecencia la presencia de apoderado en la 
presente causa. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiese comparecido 
por si o por medio de apoderado judicial se le asignara. Defensor ad-Litem con 
quien se entenderá la no��cación y demás actos del proceso, todo conformidad 
con el ar�culo 461 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescente. 
Maracaibo, a los                        (   ) días del mes de sep�embre de 2017. Años 206º 
de la Independencia y 158º de Federación-.- 

ASÍ SE DECIDE OFICIESE, LÍBRESE

La Jueza 2da de M. S y E,                                                                        La secretaria

Abg. Esp. Carmen A. Vilchez C. 

 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL MONTIELCO. SECCION COMERCIAL
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 

PROPIETARIOS

La Junta de Condominio actuando de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 
Cuadragésima Sexta (46) del Documento de Condominio, en concordancia  con lo 
establecido en el Artículo 24 de la Ley de Propiedad Horizontal, convoca a los señores 
propietarios y/o inquilinos del Centro Comercial Montielco, Sección Comercial, ubicado en 
la Avenida 20 con Calle 72, en Jurisdicción de la Parroquia Chiquinquirá, en ésta Ciudad 
y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, a la celebración de una Asamblea 
General Extraordinaria de Propietarios, la cual deberá efectuarse el día, Jueves Primero 
(01) de Febrero de 2.018, a las nueve de la mañana  (9:00 a.m.), en la siguiente dirección:  
área hall de entrada de la o�cina del condominio, ubicada  en la planta alta;  para tratar el 
siguiente punto:
ÚNICO PUNTO: REPARACIÓN DEL ASCENSOR – ELEVADOR, signado con la letra 
A, ubicado en el ala izquierda del Edi�cio Centro Comercial Montielco.-
Es importante destacar que según lo establecido en la Cláusula Cuadragésima Séptima (47)  
del Documento de Condominio, la Asamblea se considerará válidamente constituida  con 
la asistencia o representación  de un conjunto de copropietarios cuyo porcentaje en los 
derechos sobre los bienes comunes sea igual o mayor a dos tercios equivalente al sesenta y 
seis con sesenta y seis por ciento (66,66%) del valor total del Centro Comercial Montielco, 
Sección Comercial. En caso de no haber quórum, quedan  convocados para una segunda 
Asamblea, el día Jueves Primero (01) de Febrero de 2.018, a las nueve y treinta de la mañana  
(9:30 a.m.), en el área hall de entrada de la o�cina del condominio, ubicada  en la planta alta; 
considerándose válidamente constituida con la asistencia o representación de un conjunto 
de copropietarios  cuyo porcentaje sea al menos del cincuenta por ciento (50%) del valor 
total  de la sección.- En caso de no haber quórum para ésta segunda convocatoria, quedan 
convocados para una tercera Asamblea,  el día  Jueves Primero (01) de Febrero de 2.018, a 
las diez de la mañana  (10:00 a.m.), en el área hall de entrada de la o�cina del condominio, 
ubicadas en la planta alta; la cual se considerará válidamente constituida con cualesquiera 
que sea el número de propietarios que asistan.
Finalmente, se recuerda a los señores propietarios que, solamente se deliberará y tomarán 
decisiones sobre el punto único objeto de la presente convocatoria, salvo que se encuentre 
presente el ciento por ciento (100%) de los copropietarios y el asunto tenga aprobación 
unánime. Maracaibo, Veintiséis (26) de Enero de Dos mil dieciocho (2.018). 
Por la Junta de Condominio. 

JULIO BUSTAMANTE
PRESIDENTE

TRIBUNAL SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS
MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, 18 de diciembre del año 2017

207º y 158º
Expediente Nº. 6051-17

CARTEL DE CITACION
SE HACE SABER

 A toda persona que tenga interés en la rec��cación de acta de defunción intentada por la ciudadana 
MORELIA COROMOTO SAAVEDRA DÍAZ, cédula de iden�dad Nº  7.809.514, que  este tribunal ordenó su emplazamiento 
para que comparezca al decimo (10º) día de despacho siguiente a la fecha que conste en actas la publicación del presente 
cartel, en el horario comprendido desde las ocho y treinta de la mañana (08:00 a.m.) hasta las tres y treinta de la tarde 03:30 
p.m.), a los �nes de exponer lo que a bien tenga o formular la oposición respec�va en relación al presente procedimiento, 
de conformidad con el ar�culo 770 del Código de Procedimiento Civil. Se le advierte que si vencido dicho término no 
comparece ni por si ni por medio de sus apoderados judiciales, sur�rá efectos la consecuencia prevista en el ar�culo 771 
del referido instrumento legal. Publíquese el presente cartel en un diario de mayor circulación en el domicilio de la parte 
solicitante.

Dra.  CRISEL GONZALEZ AVILA
JUEZA PROVISORIA

LA SECRETARIA,
Abog. BETTINA BEMERGUI

Cga/bb/mvch

 
CONDOMINIO RESIDENCIAS GUANAGUANARE

CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Copropietarios de 
Residencias Guanaguanare ubicado en la calle  
66ª entre Av. 15 y 16 del Municipio Maracaibo, 
Parroquia Olegario Villalobos a una Asamblea 
General que tendrá lugar el día martes 
30/01/2018, a las 7:30pm., en el hall del edi�cio, 
para tratar los siguientes puntos: 

1. Vigilancia.
2. Ascensores y Portones.
3. Análisis de la cuota.

Nota: En caso de no reunir el quórum se convoca 
a las 2da Asamblea el día miércoles 31/01/2018 a 
al misma hora y lugar, siendo válidos los acuerdos 
que se tomen con el numero de copropietarios 
asistentes.

La Junta de Condominio
J-30719415-4

NOTIFICACIÓN PÚBLICA
INICIO DE ELABORACION ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL 
DEL PROYECTO CAMARONERO MENAQUA

Yo, IVÁN OCANDO BOSCAN, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la Cédula de 
Iden�dad Nº 13.512.699, domiciliado 
en la Ciudad y Municipio Maracaibo del  
estado Zulia, en mi carácter de Presidente 
de la Sociedad Mercan�l AGRO ACUÍCOLA 
MENAQUA, C.A, en cumplimiento con 
lo establecido en el Ar�culo 129 de la 
Cons�tución de la República Bolivariana 
de Venezuela y 26 del Decreto Nº 1.257 
de fecha 13-03-96, conten�vo de las 
Normas sobre “Evaluación Ambiental de 
Ac�vidades Suscep�bles de Degradar el 
Ambiente”, hago del conocimiento público 
que se ha dado inicio a la elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental y Socio 
Cultural del Proyecto Camaronero a 
ser desarrollado  en una super�cie de 
1.257,65 ha, ubicado en el sector la línea, 
parroquia San Timoteo, Municipio Baralt 
del Estado Zulia. Dicho estudio está a 
cargo de la empresa Consultora Ambiental 

Ingeniería González, C.A. (INGONCA).
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El violador que huía de las fotos 

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

M
anuel hoy tiene 7 años, 
y en su inocencia aún 
recuerda con cariño a 
Juan Carlos Sánchez 

Latorre, el hombre con dos rostros. 
El pequeño, gracias a la suspicacia de 
su madre, siempre conoció la mejor 
versión del violador más buscado de 
Colombia.

-Ese es mi amigo Juan, mami. El 
que me arreglaba la computadora y le 
ponía muchos juegos.

Cuando le mostraron la fotografía 
del “Lobo feroz”, plasmada en la últi-
ma página de Versión Final, el niño 
de 1.10 metros de estatura, delgadito 
y moreno, acarició el periódico con 
sus manos, levantó las cejas y asomó 
una sonrisa. Su imagen no le era re-
pulsiva. 

La madre de Manuel, Hilda de Ji-
ménez, cuenta que cuando conoció a 
Juan, a quien le gustaba que lo nom-
braran Danilo Santiago, estaba en los 
primeros meses de gestación de su 
tercer hijo. Eran mediados de 2009. 
Sánchez Latorre le vendió una com-
putadora, un equipo de su propiedad 
que él mismo habría reparado en su 
residencia, cercana al hogar y peque-
ño restaurante de la calle que está a un 
costado del Instituto Universitario de 
Tecnología y Readic (Unir), en el cen-
tro de la ciudad. 

Esta es la calle, ubicada a un lado del Instituto Universitario de Tecnología  Readic (Unir), en la que el “Lobo feroz” trabajó como transcriptor de 
textos y asesor de tesis en tres ciber y una mesita propia. Foto: Carmen Hernández 

TESTIMONIO // El pedófilo más buscado de Colombia se escondía en Maracaibo desde el 2009

La pareja que le dio 
alojo lo apodaba Peter 
Pan y Michael Jackson 

porque le gustaba estar 
con infantes   

Aunque Juan Carlos Sánchez Latorre no le gustaba ser fotogra� ado, la pareja con la que com-
partió por siete años logró inmortalizarlo en varias tomas. Foto: Cortesía

El nombre del pedó� lo 
violador más buscado de 
Colombia se paseó por 11 

juzgados penales municipales 
de Bogotá, Colombia. La 

historia procesal comienza 
el 8 de febrero de 2011, 

cuando entró al Centro de 
Servicios Judiciales (CSJ) de 

Paloquemao, en la capital de 
la República para reparto por 

primera vez.

Juzgados penales
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 El “Lobo feroz”, aunque parecía 
estar en etapa de reposo de sus labo-
res, siempre estaba rodeado de niños. 
“Juan trabajó por aquí en tres ciber, 
del último lo botaron porque le gus-
taba sentarse a los menores en las 
piernas. Cuando la Lopna prohibió 
la entrada a niños en las salas de In-
ternet -para el 2010- generaba mu-
chos problemas”, relata Hilda. Ella y 
su marido, eran para el pedó� lo, sus 
compadres. 

La pareja le daba alojo algunas no-
ches, y le prestaron una parte de su lo-
cal de comida para que instalara una 
mesita con su laptop. Allí, el “Lobo fe-
roz” se desempeñó como transcriptor 
y asesor de tesis. Ese sería el sitio que 
llamó su “negocio”, que meses más 
tarde terminaría en la quiebra por la 
situación del país. 

La pequeña calle que colinda con 
el instituto fue el refugió del “Lobo 
feroz” por siete años, para la fecha 
ya el cuarto hijo de Hilda habría na-
cido. Para el audaz pedó� lo, Mathías 

también era su ahijado. “Juan 
empezó a trabajar y venir 
aquí por mi esposo, que 
lo conocía por sus 
andanzas en esta ca-
lle. Lo eché porque era 
muy vivo con el dinero. 
Reparaba algo y cobraba 
de más. Cuando me cortaron 
el Internet no le fue rentable”, 
aseguró la madre.   

Casi le perdieron el rastro en el 
2016 y el año pasado los esposos solo  
recuerdan algunas visitas esporádi-
cas.

Peter Pan
Sánchez Latorre estaba congelado 

en el tiempo. Se quedó en su infancia, 
como Peter Pan, personaje del cuento 
del escocés James Matthew. Así lo apo-
dó Hilda mientras estuvo ligada a su 
familia. Y lo compara: “Hablar con él 
es como si te sentaras a conversar con 
Manuel, es como un niño”. 

José bautizó con otro alias al que 

llamó su compadre: “Yo le decía Mi-
chael Jackson. Siempre rodeado de 
niños, de lo único que hablaba era de 
animes y juegos. Aquí -José señala su 
antebrazo izquierdo- tenía un tatuaje 
de Shaka de Virgo, un personaje de la 
serie Los Caballeros del Zodíaco. Así se 
llamaba una de sus cuentas de Facebo-
ok, las demás tenían nombre de otros 
muñequitos”. 

La con� anza de José en el que consi-
deró su amigo era enorme. Pero Hilda, 
siempre en pro de la protección de sus 
retoños, nunca le quitó los ojos de en-
cima. “Ese hombre no me daba buena 
espina. Yo no sé qué haría en la com-
putadora porque tenía todo bloqueado 
y si usaba la mía borraba todo. Una vez 
hasta le dije: ‘Vos como que violaste o 
mataste un carajito en Colombia, por 
eso te viniste huyendo para acá’”. 

El “Lobo feroz” siempre trataba de 
borrar sus huellas, pero no era preca-

vido. Los Jiménez recuerdan haber vis-
to más de cinco identidades falsas de 
Juan Carlos. Hilda nunca dejó a sus hi-
jos solos mientras el violador estaba en 
su casa. Tampoco le permitió llevarse 
a Manuel para un paseo solitario. Sus 
alarmas se encendieron cuando el tec-
nólogo demostró un vértigo pasmoso 
por las fotografías. 

“Le tenía miedo. No lo podías fo-
togra� ar porque hasta se ponía a pe-
lear”.

Cambio de hábitat 
Antes de alojarse en el centro, el 

depredador se desenvolvía en otro 
hábitat. Por un tiempo laboró en uno 
de los locales donde ofrecen servicios 
de computación e Internet que están 
frente a la Universidad Rafael Belloso 
Chacín (Urbe). Allí habría conocido a 
la joven Mariana en su época de estu-
diante de Relaciones Públicas y Publi-
cidad, y mucho tiempo después habría 
entablado una relación amorosa con la 
joven, quien para mitad del año pasa-
do le abrió las puertas de su hogar en 
el Conjunto Residencial Terrazas de 
Maracaibo, cerca de la Circunvalación 
2. 

El per� l del “Lobo feroz” allí fue 
mucho más discreto. Permaneció ocul-
to, tanto que con el paso de los años 
los trabajadores de la zona poco con-
servan su recuerdo. Algunos aseguran 
haberlo visto, divagando por las calles. 
“Ese hombre vino a comer aquí varias 
veces”, dijo con asombro y sin la más 
mínima duda la joven cocinera de un 
restaurante. La abogada de un ciber 
a� rma que lo vio realizando documen-
tos varias veces en su negocio.  

 Otros apenas presumieron que se 
desempeñó en un pequeño negocio del 
que salió disparado por problemas de 
dinero. Pero lo cierto es que ninguno 
se enfrentó a la verdadera cara del 
que desempeñó un rol de depredador 
sexual, con denuncias de abusos a más 
de 500 menores en Colombia. La gran 
pregunta es: ¿Su conducta pedó� la 
extendió sus tentáculos en suelo vene-
zolano?

*Por protección a la fuente se usaron nombres � cticios en el texto.

Shaka de Virgo fue el 
Santo de oro de Virgo, 
y el primero de la 
serie Los Caballeros del 
Zodíaco en despertar el 
octavo sentido

 Cuando Manuel nació, sus otros 
dos hermanos mayores, de 13 y 16 
años, habían entablado una relación 
sólida, de “panas”, con el pedó� lo. Fi-
jaron una rutina de cine y videojuegos 
bastante fraterna junto con un grupo 
conformado por él y siete adolescen-
tes. El violador era como un líder de 
la manada. 

El vínculo con el pequeño recién 
nacido era más amoroso. “Él decía 
que era su padrino, hasta lo enseñó 
a pedirle la bendición. Le compraba 
chucherías y juguetes. Lo trataba con 
mucho cariño”, comenta la mujer. 

Al “Lobo feroz” lo capturó 
la Interpol-Caracas en una 
operación especial el 1 de 

diciembre en Cumbres 
de Maracaibo, cerca de la 
Circunvalación 2. Cicpc-

Zulia no tiene registro de 
denuncias por abuso sexual.

LA CAPTURA
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Mairoberth Jiménez (33)

Fallece reo de 
tuberculosis 
en El Moján 

Lo ultiman de tres 
disparos dentro 
de su residencia

Yineth Caldera // Javier Leo-
nardo González González, de 22 
años, murió el pasado miércoles 
en el hospital de San Rafael de El 
Moján, donde estuvo internado 
varios días y fue detectado con tu-
berculosis. 

El privado de libertad se encon-
traba en la Complejo Policial Boli-
variano de El Moján, cuando pre-
sentó una sintomatología irregular 
que no le permitía moverse. Ante 
esta situación, Javier fue traslada-
do por funcionarios del complejo 
hasta el centro hospitalario. Al ser 
ingresado, González fue diagnosti-
cado con tuberculosis, neumonía y 
desnutrición. Tras varios días de 
observación y atención médica el 
penado falleció.

Yineth Caldera // A las 9:30 p. 
m., del miércoles vecinos del sector 
El Tigre, de la parroquia Marcelino 
Briceño, del municipio Baralt, in-
formaron al Cicpc la muerte de un 
hombre identi� cado como Darwin 
Enrique Castillo. 

Se conoció que la víctima reci-
bió tres impactos de bala, dos en el 
pecho y uno en la cabeza. Vecinos 
indicaron que tres sujetos desco-
nocidos llegaron a la casa donde 
residía Castillo y lo asesinaron.

Funcionarios policiales realizan 
las investigaciones de este caso 
para determinar el móvil del suce-
so. Presumen que sea una vengan-
za por la forma como actuaron los 
homicidas.  

BREVES //

Muere quemado Muere quemado 
chofer de cisternachofer de cisterna

En la unidad 
trasladaban el 

combustible que 
originó el incendio. 

Ocurrió en San 
Francisco

Yineth Caldera |�
redaccion@version� nal.com.ve

Familiares manifestaron que Jiménez vivía con su esposa y tenía cinco hijos. Foto: Luis Torres 

M
airoberth José Jiménez 
Quintero, de 33 años, 
murió el pasado miér-
coles luego de que su 

camión cisterna perdiera un caucho,  
se volcara e incendiara. Otro hombre 
resultó herido de gravedad.

El accidente ocurrió a las 12:30 p. 
m., en el sector Fundabarrios, munici-
pio San Francisco. 

Familiares de la víctima informa-
ron que Jiménez se dirigía al taller 
para realizarle mantenimiento a su 
camión, pero al tratar de cruzar el ve-
hículo, se volcó. Trascendió que en el 
vehículo transportaban un envase con 
gasolina que originó que la unidad 
ardiera en llamas. El hombre murió 
carbonizado. 

ron los bomberos”, informó su hija de 
15 años.

Segunda víctima
Jiménez iba acompañado por Yei-

son Smit, de 23 años, quien logró salir 
del camión minutos después del vuel-
co. Presentó múltiples heridas y que-
maduras en varias partes de su cuerpo. 
Fue llevado a la Unidad de Quemados 
del Hospital Coromoto, donde se en-
cuentra en recuperación.

ACCIDENTE // En el hecho resultó herido un joven de 22 años 

“Fue cerca de la casa cuando se es-
cuchó la  explosión, vecinos de la zona 
trataron de apagar el fuego con arena, 
pero no lo lograron, hasta que llega-

Un adolescente murió al recibir un 
disparo de un compañero cuando am-
bos jugaban la ruleta rusa. La víctima 
fue identi� cada como Daniel Alejandro 

Mata a su amigo de un disparo 

Colman Fernández, de 17 años. 
El hecho se registró el miércoles a las 

10:00 p. m., en la urbanización Eleazar 
López Contreras II, casa 42, de la parro-
quia Francisco Eugenio Bustamante.

El grupo se encontraba en la resi-
dencia de Colman, cuando decidió ma-

nipular el arma de su progenitor. 
Trascendió que el responsable del 

suceso es un joven de 16 años. 
Funcionarios del Cicpc realizan las 

investigaciones para determinar la 
participación de los adolescentes en el 
caso. 

Yineth Caldera |�

Funcionarios de la Policía de San Francisco, 
Cpbez y la PNB desarticularon la banda 
“Los electricistas”, dedicada al hurto de 

material estratégico. Los detenidos son: 
Herick Fuenmayor (45), Néstor Briñez 
(49) y Alfonzo Franco Correa (27).

“El Lobo feroz” estuvo residenciado 
en Maracaibo desde 2009. 21

DESARTICULAN A “LOS ELECTRICISTAS” Y RECUPERAN 28 GUAYAS ACOSO  

Contreras en juramentación como alcal-
de de Baralt. Foto: M. Casanova

Atentan contra 
vivienda del 
Alcalde de Baralt

Alrededor de las 2:00 a. m., de 
ayer, se registró un atentado con-
tra Samuel Contreras Blanco, al-
calde del municipio Baralt, en la 
Costa Oriental del Lago. El hecho 
se registró en su residencia, en el 
sector El Tigre. Un obrero resultó 
muerto. 

Una fuente 
policial re� rió 
que un grupo, 
tipo comando, 
se llevó de una 
casa de la zona 
a Denis Anto-
nio García, un 
obrero de 42 años. 
Después que lo raptaron, 
se acercaron hasta el inmueble 
de Contreras y comenzaron a dis-
parar sin tregua. 

Los escoltas del Alcalde respon-
dieron rápidamente y trataron de 
detener a los atacantes. Antes de 
huir de la justicia, asesinaron de 
un disparo en la cabeza a García y 
lo abandonaron en la plaza Manuel 
Manrique, a escasos 400 metros de 
la casa. 

Múltiples balas percutidas, cali-
bre 9 mm, 12 mm y el anillo de una 
granada, dejaron los delincuentes 
que perpetraron el asesinato y el 
atentado. El burgomaestre y sus 
parientes no resultaron heridos en 
la balacera. Tampoco los escoltas.  

Vandalismo 

Mayreth Casanova |�

Cuerpos de 
seguridad 

de la región 
investigan la 

muerte del 
obrero y el 

atentado


