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PAGAR CON TARJETAS SE HA CONVERTIDO EN UN CALVARIO

Puntos de venta 
colapsan en Zulia
Encargados de comercios en Zulia deben “pasar” 
una y otra vez los consumos con tarjetas de 
crédito o débito debido a fallas. Expertos no 
echan la culpa a plataformas de comunicación. 

El problema de fondo yace en la in� ación, 
explican economistas. Prácticamente nadie paga 
montos elevados con efectivo. Dueños de locales 
reportan pérdidas por ventas no concretadas

VENEZUELA 
YA TIENE 
SU NUEVO 
CARDENAL

6

El papa Francisco creó 
ayer 17 cardenales, entre 
ellos al venezolano 
Baltazar Porras, y sigue 
allanando el camino para 
cambiar la correlación 
de fuerzas pro europeas 
en el colegio que escoge 
al máximo jerarca de la 
Iglesia católica.

7
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LOS FIELES 
VUELVEN A 
TENER ACCESO 
A LA CHINITA

8

DOCTOR CARLOS ALAIMO LLAMA 
A LOS ECONOMISTAS A SER 
PROTAGONISTAS ANTE LA CRISIS. 10

PADRE DE LEOPOLDO LÓPEZ:
“HAY QUE RECOMPONER 
LA MESA DEL DIÁLOGO”. 3

ANIVERSARIOREPIQUETEO
Cristiano tritura al 
Atlético con tres goles 
y el Madrid se escapa. 28

ESPAÑA

Vuelven los Diablitos 
del Vallenato para 
beneplácito del zuliano

MÚSICA

15 Foto: J. Guerrero

AL GOBIERNO SE LE ZAFÓ 
EL DÓLAR PARALELO, 
QUE ROZA LOS BS. 2.000

DIVISAS

5

LAS CORRIENTES 
DE LOS RADICALES 
EMPANTANAN LA POLÍTICA

CONFLICTO

4

ANTICIPAN QUE VENEZUELA 
PERDERÁ SU DERECHO 
AL VOTO EN MERCOSUR

POLÉMICA

7

FÚTBOL El Zulia FC se enfrenta hoy al Caracas FC en el inicio de las 
semi� nales del Clausura. El conjunto petrolero recupera piezas 
clave. Se espera una asistencia masiva de la a� ción. Pág. 25

Foto: D. Delgado
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PCAPRILES PIDE PRONUNCIAMIENTO 

SOBRE “NARCOSOBRINOS”  

El gobernador de Miranda Henrique Capriles, pidió al presidente 
Maduro, que se pronuncie sobre la declaración de culpabilidad 
contra sus sobrinos enjuiciados por presunto narcotrá� co. 

MANTILLA SE JURAMENTARÁ ANTE LA AN 
El diputado suplente a la Asamblea Nacional, Rosmit Montilla, 
informó  que acudirá el próximo martes a la Asamblea Nacional 
(AN) para su juramentación. Agradeció a los delegados de la MUD 
por incluir su liberación en el proceso de diálogo con el Gobierno. 

Cardenal Urosa aboga 
por los presos políticos 

El arzobispo de 
Caracas a� rmó que 

las negociaciones 
del diálogo entre el 

Gobierno y la oposición 
van “lentas”

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

Valerie Nava |�

En un encuentro con estudiantes 
universitarios en Monagas, el presi-
dente de la Asamblea Nacional (AN), 
Henry Ramos Allup, expresó que la 
oposición tiene el deber de salir a de-
batir, por lo que la negociación con 
el Gobierno nacional y la Mesa de la 
Unidad Democrática, a su juicio, es 
una obligación, según reseñó El Uni-
versal. 

El cardenal Urosa Savino celebró el afecto y la preocupación del papa Francisco por Venezuela.  Foto: Archivo    

El presidente de la AN, Henry Ramos Allup, sos-
tuvo encuentro con estudiantes. Foto: Archivo

Ramos Allup considera el 
diálogo como una obligación   

“El diálogo no era una opción sino 
una obligación, (...) esta propuesta 
generó altas expectativas a nivel na-
cional e internacional y es por ello que 
teníamos que asistir”, manifestó. No 
obstante, recordó que de no cumplirse 
los acuerdos por parte del Gobierno 
nacional, los representantes oposito-
res se levantarán de la mesa. 

También se re� rió a la demanda 
que el Ejecutivo prepara en su contra 
por los hechos ocurridos en la sesión 
de la AN, por supuesta “insania, ins-

tigación al odio y violencia contra la 
mujer”. “Maduro ayer anunció que 
me van a demandar y que porque es-
toy loco. ¡Gran cosa! ¡Toda Venezuela 
sabe que el loco es otro!”, expresó el 
parlamentario. 

“Y que me va a acusar además por 
actos de violencia, actos de violencia 
disque contra la mujer. Afortunada-
mente formo parte de una generación 
de venezolanos que tiene muy en alto 
el nombre de las mujeres y la condi-
ción y el respeto hacia su género”. 

P
ara el cardenal venezolano y 
arzobispo de Caracas, Jorge 
Urosa Savino, las negociacio-
nes entre el Gobierno nacio-

nal y la Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD) van lentas y a su juicio “una 
muestra de buena voluntad” sería la 
liberación de los presos políticos. 

“Las negociaciones que han co-
menzado, van demasiado lentas, no-
sotros esperamos tengan un resultado 
concreto, muy efectivo, muy pronto”, 
sostuvo. 

Asimismo, detalló que “una cosa 
que sería una muestra de buena vo-
luntad por parte del Gobierno es fa-
cilitar la liberación de muchísimos 
presos políticos, a través de muchos 
elementos legales que se pueden uti-
lizar para ello”. 

Las declaraciones las emitió duran-
te la ceremonia de creación por parte 
del papa Francisco de los 17 nuevos 
cardenales que se suman al Colegio 
Cardenalicio, entre ellos, el arzobispo 
de Mérida (Venezuela), Baltazar Enri-

Simón Calzadilla, segundo vicepresidente 
de la AN. Foto: Archivo 

MUD: “Con calle 
revertiremos el 
modelo político” 

Exigen liberar 
a opositores 
detenidos 

El segundo vicepresidente de la 
Asamblea Nacional (AN), Simón 
Calzadilla, sostuvo que será con 
organización y calle que se tendrá 
que obligar a revertir el modelo de 
Gobierno.   

El parlamentario reiteró que la 
oposición no tiene nada que ver 
con su participación en la mesa de 
diálogo con el Gobierno y el Vati-
cano. “Será con organización y en 
la calle que lo tendremos que obli-
gar a revertir el modelo político. 
Quien sí tiene mucho que perder es 
el Gobierno si no honra sus com-
promisos, o concertamos una sali-
da pací� ca o ellos terminarán más 
débiles”, añadió.  

Lilian Tintori, activista por los 
Derechos Humanos (DD. HH.) y 
esposa de Leopoldo López, llegó 
hasta el Vaticano para exigir la li-
bertad de los presos políticos, la 
apertura del canal humanitario y 
elecciones presidenciales.  

Durante la consagración del 
arzobispo, Baltazar Porras por el 
papa Francisco, Tintori, expresó: 
“el Papa nos dio un mensaje de re-
conciliación, perdonar al que hace 
daño”.  

Asimismo, felicitó al nuevo Car-
denal de Venezuela por su consa-
gración, y agradeció al Papa por 
mantener presente al país. “Es una 
bendición para Venezuela tener un 
nuevo Cardenal. 

Daniela Urdaneta Balzán |�

Rosa Gil |�

que Porras Cardozo en el Vaticano. 
Urosa recordó que desde “el Epis-

copado venezolano” se ha defendido 
“la libertad de los presos políticos” 
en diversas ocasiones y con� ó en que 
“eso se consiga”, según EFE.  

Celebró “el afecto y la preocupación” 
que el papa Francisco ha mostrado en 
reiteradas ocasiones por Venezuela y 

opinó que Jorge Bergoglio “está ayu-
dando, acompañando” al país en “un 
momento importante y necesario para 
tratar de que se resuelvan muchísimos 
problemas”. 

“Hay una crisis política, económica 
y social, de manera que estamos muy 
agradecidos por el afecto, el amor y el 
trabajo que el papa Francisco está ha-
ciendo por nuestra patria”, apuntó. 

En ese sentido aclaró que “no es 
el Vaticano el que va a resolver los 
problemas de Venezuela”, sino “los 
venezolanos del Gobierno y de la opo-
sición”. 

“Lo he dicho varias veces, la res-
ponsabilidad de la resolución de los 

problemas pesa sobre los hombros de 
las partes que están en con� icto, no 
sobre los hombros de los acompañan-
tes”, comentó. 

Por ello, insistió que es fundamen-
tal que exista el diálogo entre las par-
tes, para que estas lleguen “a acuer-
dos” y “se resuelvan las circunstancias 
críticas, muy malas, en las que está 
viviendo el pueblo venezolano”.  

El cardenal Urosa insistió que es 
fundamental que exista el diálogo 
entre las partes políticas opuestas en 
Venezuela para que estas lleguen “a 
acuerdos” y “se resuelvan las circuns-
tancias críticas, muy malas, en las que 
está viviendo el pueblo venezolano”.   

VATICANO // El prelado asistió a la creación de los nuevos príncipes de la Iglesia en Roma 

Voluntad Popular

Parlamento

Dejó en claro que no es 
el Vaticano el que va a 

resolver los problemas 
en Venezuela, sino el 
mismo Gobierno y la 

oposición 
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GESTIÓN // Leopoldo López Gil habla con Versión Final desde su exilio en Madrid

“El Departamento de 
Estado montó el diálogo”

A 
Leopoldo López Gil, pa-
dre del líder de Voluntad 
Popular, Leopoldo López 
Mendoza, preso en Ramo 

Verde, le provoca patear la mesa del 
diálogo entre oposición y Gobierno, y 
es un sentimiento que acompaña con 
argumentos propios para deslegitimar 
la negociación. No confía en las deci-
siones de la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD), las nota extraviadas y 
sin cálculo político, y es obvio que des-
confía de la administración Maduro. 
Incluso sostiene que el papa Francisco 
ha cometido un grave error.     
Vive en Madrid, donde decidió residir 
tras las órdenes de captura giradas por 
el Gobierno venezolano y gracias a la 
nacionalidad que le otorgara el Conse-
jo de Ministros de Rajoy en diciembre 
de 2015.  
La comunicación con su hijo la lleva a 
través del papel y los mensajes que cru-
zan su esposa o Lilian Tintori, su nue-
ra. En España, donde suele ser invitado 
a hablar de las tensiones en Venezuela, 
mantiene una agenda activa. Dice: “Yo 
asumí la bandera de la lucha por la li-
bertad de los presos políticos, no solo 
la de mi hijo”. 
—¿Por qué usted llama “Juan Bo-
bos” a los dirigentes de la MUD 
que aceptaron el diálogo?  
—Porque lo son. Y mantengo esa posi-
ción porque nunca se han debido sentar 
en una mesa sin tener la garantía de que 
la otra parte tenía verdadera disposición 
para lograr algún acuerdo. ¿Qué puso el 
Gobierno en la mesa de negociación? 

Advierte que la “ingenuidad” de varias 
� guras de oposición termina por desgastar 

las reacciones populares. “Y el Papa ha 
cometido un error político”  

Carlos Moreno |�
Especial desde Madrid, España

Leopoldo López Gil a� rma que el Vaticano fue convencido por el 
Departamento de Estado para entrar en un diálogo con pocas garantías.   

RE
PIQUE

TEO

ha preparado todo ese terreno. Si el 
Gobierno entonces le pone aún más la 
mano al sistema de elección, no impor-
tará por quien votemos nosotros.

el Gobierno podría llegar a 2018, 
y Maduro lo invita a prepararse 
para esas elecciones ¿Hay algo 
entre líneas? 
—Mucho antes de que empezaran estas 
negociaciones tuve una reunión priva-
da con Zapatero y él recomendaba en 
ese entonces que los venezolanos de-
bíamos aguantar hasta 2018 para las 
presidenciales, no perder tiempo en 
revocatorios.
—¿Y usted creyó que era sano? 
—Claro que no. Lo que veo es que están 
jugando con fuego.  
—¿Y el Gobierno de Obama fue 
efectivo con Venezuela o no? 
 —La administración pasada fue muy 
blandengue. No vimos castigos. Y hay 
que quitarse la careta, yo creo que fue 
el propio Departamento de Estado, 
convenciendo al Vaticano, quien mon-
tó ese diálogo entre Gobierno y oposi-
ción. 
—¿Pero qué sentido tiene eso?
—El objetivo es que Venezuela siga 
siendo la válvula de escape para Co-
lombia y Cuba. Por ejemplo, nosotros 
seguimos regalando petróleo a Cuba, 
el mantenimiento de Cuba sigue sien-
do de Venezuela, hasta ahora ellos no 
han asumido el mantenimiento econó-
mico de la isla, y no lo van a asumir y 
necesitan el apoyo de Venezuela. Y por 
el lado de Colombia están próximos a 
verse inundados de una cantidad de 
guerrilleros desempleados que van a 
buscar corriendo continuar su negocio 
de narcotrá� co y secuestros, pero en 
suelo venezolano, donde por cierto, ya 
se les abrió la puerta. 
—¿Y su hijo Leopoldo, cómo está 
tras mil días de cárcel? 
—Ha aprovechado el tiempo para es-
tudiar y formarse mucho más. Hace 
diplomados en la Fundación Rómulo 
Betancourt a través de cartas. Lee y es-
tudia mucho. 
—¿Lo ve presidente?
—Solamente si Dios lo quiere y los ve-
nezolanos lo votan. 

Si el Gobierno pospuso 
las regionales, frenó 
el Revocatorio ¿qué 

hace pensar que irán a 
elecciones en 2018?

Yo tengo que recordar que la Asamblea 
Nacional (AN) pasó una Ley de Amnis-
tía en enero de este año, el Ejecutivo se 
ha burlado de eso, pero el respeto a la 
AN no es una cuestión de negociación, 
es una cuestión constitucional. Enton-
ces exigir el cumplimiento de esas leyes 
pudo ser marcador para el diálogo.
— ¿Tampoco confía en la media-
ción? 
—A un señor expresidente que lo ha-
yan mandado a buscar a Europa en un 
avión de Pdvsa, cuando se puede com-
prar un pasaje comercial, no tiene jus-
ti� cación. Ni tampoco veo cómo puede 
verse a ese mismo mediador como una 
persona equilibrada cuando es objeto 
de una invitación exclusiva por parte 
de uno de los dos bandos. 
—¿Habla usted de Zapatero?
—No lo voy a nombrar, pero todos sa-
ben quién es el que anda volando en 
aviones de Pdvsa. 
—¿Se pierde la credibilidad en los 
partidos de la MUD? 
—El único partido que ha dado seña-
les de coherencia en esta lucha ha sido 
Voluntad Popular, con todos los sacri-
� cios, todas las persecuciones siguen 
dando muestras de querer un cambio. 
Pero también están los gremios, los 
movimientos estudiantiles.  
—¿Cree en el revocatorio? 
—Confío cada vez menos, porque aho-
ra, aunque haya pasado por debajo de 
la mesa, la � rma que maneja el soft-
ware y el hardware del Consejo Nacio-
nal Electoral, que es Smartmatic, ha 
sido demandada y embargada por ór-
denes de pago, y muchos piensan que 
para haber logrado eso debe existir una 
mano peluda detrás del fallo. Muchos 
creen que es el mismo Elías Jaua quien 

—¿Entonces, qué propone con la 
mesa de diálogo? 
—Lejos de darle una patada, que es lo 
que provoca y lo que probablemente 
corresponde tal como está conformada, 
es exigir que se recomponga esa mesa 
para sentarse, pero los representantes 
de oposición deben ser más legítimos. 
Yo no sé si usted se siente represen-
tado en esa mesa, yo no, en absoluto, 
no sé quién los escogió. Al menos dos 
son duramente criticados por la misma 
oposición.  
—Ramos Allup deja entrever que 
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V
enezuela tiene un rostro 
que se debate entre los ex-
tremos. La política es re� e-
jo de ello. Se encuentra em-

pantanada entre corrientes abrazadas 
al radicalismo y ni Gobierno ni una 
oposición escapan de esa realidad.    

Desde la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD), ya existen grietas con 
posiciones encontradas entre los di-
rigentes más extremistas de partidos 
como Voluntad Popular y Vente Vene-
zuela, mientras que dentro de las � las 
del o� cialismo las amenazas siguen 
generando un ambiente de confron-
tación.

“Venezuela se encuentra prisionera 
por las agendas radicales, están en un 
juego donde nadie gana y todos per-
demos afectando gravemente la posi-
bilidad de resolución del problema”, 
enfatizó el politólogo, Juan Romero.  

Para el experto posiciones como 
las de la dirigente María Corina Ma-
chado, y el diputado Diosdado Cabe-
llo, son perjudiciales para el país pues 
conducen a un tren de confrontación 
que alejan cada vez más una posible 
salida a la crisis que atraviesa el país.  

“Lamentablemente lo que está pri-
vando es la funda de los extremos que 
está dañando la agenda de la unidad 
pues no creen en el camino electoral 
sino que están apostando por otros 
mecanismos, esa agenda se comple-
menta con aquellos sectores que den-
tro del PSUV se niega a un proceso de 
mediación”, señaló.  

Distorsión de la democracia  
El llamado a diálogo liderado por 

enviados de la Santa Sede amplió los 
niveles radicales, dirigentes como Li-
lian Tintori, Freddy Guevara y María 
Corina Machado han expresado su 
rechazo luego del bloqueo por parte 
del Consejo Nacional Electoral (CNE) 
al referendo revocatorio y la represión 
por parte del Ejecutivo en las marchas 
convocadas por la oposición. 

El director del Centro de Estudios 
Políticos de la Universidad Católica 
Andrés Bello (UCAB), Benigno Alar-
cón, precisó que “ir a negociar no es 
malo, sino terminar negociando lo 
que no se debe”, añadió que el temor 
sobre la negociación existe entre la 
población pues la oposición no tiene 
nada que entregar sino exigir. 

“El diálogo no se debe satanizar 
pero hay que ser muy realista y tener 
claro los objetivos los cuales no es-
tán claros (…) En toda transición hay 

Corrientes radicales 
empantanan la política   

Expertos consideran que el diálogo no se puede satanizar en la política. Foto: AFP 

POLÉMICA // El diálogo liderado por el Vaticano exacerba los enfrentamientos verbales 

Daniela Urdaneta Balzán | �

Voluntad Popular, 
Vente Venezuela y 
el PSUV acentúan 

la distorsión en 
tiempos de diálogo, 

según politólogos 
consultados  

En la acera del 
o� cialismo resalta, 

además, Tarek El 
Aissami, gobernador 
del estado Aragua, 

hombre fuerte de la 
izquierda y otro de los 
o� cialistas que integra 
la mesa de diálogo. Ha  

reiterado que a su juicio, 
no habría elecciones 

regionales este año por 
culpa de una Mesa de la 
Unidad que insistió en 

el referendo revocatorio 
presidencial.    

MÁS DEL ALA
 RADICAL 

Lilian Tintori, esposa del coordinador nacional del partido 
Voluntad Popular, Leopoldo López, ha sido una de las principales 
voceras del rechazo al diálogo pues a su juicio no pueden existir 
conversaciones si no se abre un canal humanitario, liberan a 
todos los presos políticos y permiten ejercer el derecho al voto a 
los ciudadanos.  
Tintori ha llamado a los ciudadanos en reiteradas oportunida-
des a mantenerse en las calles para exigir la restitución del hilo 
constitucional. 

 ROSTROS DE LOS EXTREMOS 

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Ma-
chado, ha manifestado en reiteradas oportunidades su rechazo 
a las reuniones que ha sostenido la MUD junto al Ejecutivo, a su 
juicio no hay mediadores con� ables, ni representantes legítimos.   
“Creemos en negociación genuina para lograr transición este 
año. Ello exige mediadores con� ables y representantes legíti-
mos. Esto no existe hoy”, dijo.    

Freddy Guevara, coordinador encargado de Voluntad Popular 
(VP),ha sido otro de los voceros que no cree en la mesa de re-
unione, sin embargo, aplaudió la liberación del diputado Rosmit 
Mantilla. 
“Así como hemos dicho algunos errores que no se deben come-
ter (en el diálogo), valoramos también avances de este tipo”, 
indicó el parlamentario. 

Las amenazas por parte del vicepresidente del Partido Unido de 
Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se han hecho cotidianas 
para la oposición venezolana. Recientemente envió un mensaje 
advirtiendo que: “Estos creen que es una revolución de papel. Si 
me andan buscando, me van a encontrar”.  
El diputado se ha encargado de asegurar que no habrá revocato-
rio este 2016 y tampoco para el 2017. “No hay forma ni manera 
de que en este 2016 haya RR (Referendo Revocatorio) y en el 
2017 tampoco lo creo”, dijo.  

El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, quien preside la Comisión 
Presidencial para la revisión de las � rmas de activación del refe-
rendo, también se ha encargado de anunciar la paralización del 
proceso de recolección en contra del presidente Nicolás Maduro, 
porque a su juicio los dirigentes de la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) les mintieron a los ciudadanos. 
Asimismo, ha criticado a los opositores de mantener una 
posición opuesta luego de levantarse de la mesa de diálogo 
asegurando que “han cultivado el odio”. 

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), Pedro Carreño, ha manifestado en 
reiteradas oportunidades que las condiciones presentadas por la 
Mesa de la Unidad Democrática (MUD) di� cultan el proceso de 
diálogo en el país.  A su juicio para gozar de un derecho deben 
cumplir las normas   y exigir al Ejecutivo las elecciones es un acto 
de ignorancia deliberada”.   

OPOSICIÓN OFICIALISMO 

eventos de negociación, para que se 
haga de manera pací� ca es importan-
te y necesaria”, aseveró.  

A juicio del politólogo y profesor de 
la Universidad del Zulia (LUZ), Jesús 
Castillo Molleda, las acusaciones entre 

sectores políticos de la MUD hacen que 
el Gobierno gane espacios y llame a un 
diálogo mientras emprende medidas 
judiciales sobre dirigentes opositores.   

Castillo rechazó los mensajes radi-
cales enviados por dirigentes políticos 

pues buscan distorsionar la tranquili-
dad y la democracia.  

Precisó que la radicalización del Go-
bierno va en ascenso con el uso de las 
instituciones que respaldan de manera 
� rme los mecanismos de defensa. Des-

tacó que más del 50 % de los venezola-
nos les gusta el tema del diálogo, de la 
participación popular, la democracia 
electoral, pero no les gusta el tema 
de la confrontación pues, opinan, “los 
discursos radicales son malos”.   
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MERCADO // Expertos consideran que la divisa extranjera se disparó ante la alta demanda 

Se zafó el dólar paralelo

Con la entrega del bono navideño y los aguinaldos 
en el mes de diciembre el billete verde podría 
superar en Bs. 2.000 por dólar en diciembre, 

predice Armando Pulgar 

Norka Marrufo |�
nmarrufo@versionfinal.com.ve

E
l dólar paralelo se zafó de las 
manos del Gobierno. El Eje-
cutivo lejos de “torcerle el 
brazo”, como lo prometió el 

presidente Nicolás Maduro en el año 
2013, sigue desconcertado, sin poder 
frenarlo. La administración actual no 
tiene el poder de controlarlo. Están 
dadas todas las condiciones econó-
micas necesarias para que el dólar se 
dispare, asegura José Villa, profesor e 
investigador en ciencias económicas y 
estadísticas de la Universidad del Zu-
lia (LUZ).  

El régimen así como controla la 
economía, controla un dólar o� cial, 
los precios y hasta la industria, no 
puede controlar un dólar paralelo, 
según el experto. “La divisa funciona 

Con la entrega del bono navideño y los aguinaldos
en el mes de diciembre el billete verde podría
superar en Bs. 2.000 por dólar en diciembre,

como una mercancía. Si hay mucha 
oferta de dólares el precio baja, si no 
hay, si hay más demandantes que ofe-
rentes, entonces se dispara”.  

En Venezuela actualmente están 
dadas las condiciones para que el dó-
lar trepe. Existe una efectiva liquidez 
monetaria interna generada por la in-
� ación y producto del dinero inorgáni-
co que ha generado el Gobierno, ante 
su errada política económica.” Ante 
esto,  las personas naturales quieren 
proteger su ingreso y los agentes eco-
nómicos nacionales, buscan proteger 
su producción y su participación en 
el mercado, a través de la compra de 
divisas. Eso impulsa el dólar hacia el 
alza”, explica. 

De acuerdo con el catedrático el 
alza de la divisa extranjera solo se 
detendría si la economía produce los 
su� cientes dólares para satisfacer 
las demandas internas. “Para satis-

veces se multiplicó el 
presupuesto del año 2017. Habrá 
más personas con más bolívares 
tratando de obtener dólares 

8

facerlas hay que liberar la economía, 
liberar los precios y fortalecer la in-
dustria. Eso no va a pasar en el menor 
tiempo. Por lo tanto el dólar va a se-
guir subiendo y el mercado va a seguir 
respondiendo de la misma manera”, 
advierte Villa.  

“Si el presupuesto nacional se oc-
tuplicó para el 2017, se multiplicó por 
ocho, quiere decir que la liquidez mo-
netaria se va a multiplicar por ocho. 
Quiere decir que el próximo año ha-
brá más personas con más bolívares, 
tratando de obtener más dólares”. 

Demanda destrozada
Jesús Alberto Molero, profesor de 

economía de LUZ, considera que es 
imposible controlar un tipo de cambio 
paralelo. Más cuando el Banco Central 
de Venezuela (BCV) se dedicó a � nan-
ciar el dé� cit gubernamental tanto del 
presidente Nicolás Maduro, como de 
su antecesor, el fallecido presidente 
Hugo Chávez. 

“Se dedicaron a imprimir tal can-
tidad de dinero que básicamente des-
trozó la demanda de bolívares. Nadie 
quiere bolívares.  Aquí a lo que pagan 
dos lochas todo el mundo sale corrien-
do a tratar de comprar algo en dólares 
o algo valorado en dólares. Ese es el 
problema y sin libre convertibilidad, 
(� jar el valor del bolívar con el de otra 
moneda más estable, dólar o euro) no 
hay forma de revertir su subida”. 

Para Molero la administración del 
presidente Maduro debería volver a la 
libre convertibilidad. “Puede hacerse 
gradual, por etapas, hay su� ciente li-
teratura al respecto, pero lo principal  
es que la libre convertibilidad debe re-
gresar, sino, no hay manera. Los úni-
cos que no saben como resolver este 

problema, son los que toman decisio-
nes al respecto”.  

Rienda suelta al paralelo 
Armando Pulgar, profesor de la Fa-

cultad de Ciencias Económicas y So-
ciales de LUZ, opina que algunas ac-
ciones han abonado el terreno para el 
despegue del paralelo. “Diciembre es 
un mes donde la liquidez monetaria, 
el circulante, es muy fuerte y la gente 
va a comprar dólares para mantener-
los, para hacer negocios, para viajar”.  

Predice que el alza de la moneda 
norteamericana no la podrán parar. 
“Tendría el Banco Central de Vene-
zuela que � jar tanto una nueva políti-
ca monetaria como una nueva política 
cambiaria, pero como no lo hace, ha 
dado rienda suelta al dólar paralelo, 
al especulativo, el que se utiliza como 
marcador para las transacciones”.   

Con  la entrega del bono navideño y 
los aguinaldos en el mes de diciembre, 
el billete verde podría cerrar el 2016 
con un valor notablemente superior  
los 2.000 bolívares por dólar. “No hay 
control institucional”, acusa Pulgar.   

FANB SUPERVISA RUBROS PRIORIZADOS LLEGAN 1.889 TONELADAS DE ALIMENTOS 

El ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir 
Padrino López, informó que se hace seguimiento a 18 rubros 
priorizados en el marco de la Gran Misión Abastecimiento 
Soberano.  

La autoridad única del sistema portuario indicó que ali-
mentos y artículos de higiene personal fueron despachados 
ayer desde Puerto de Guanta hacia Sucre, Monagas y Delta 
Amacuro. 
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Pagar en Maracaibo se 
convierte en un martirio 

FINANZAS // Los puntos de venta han presentado numerosas fallas en las transacciones  

Expertos y economistas  
indicaron que el 

trasfondo del colapso 
recae en los altos 

índices de in� ación y 
escasez de dinero  

Los problemas con los dispositivos de pago electrónico causan molestias en los clientes y provocan pérdidas para los comercios. Foto: Iván Ocando   

J
osé Mendoza se levanta en la 
mañana. Toma la taza de café 
de todos los días, pensando 
en qué le espera en la o� cina. 

Llega a un puesto de frituras cerca 
de su trabajo a pagar una deuda que 
tenía pendiente de tres pasteles � a-
dos que le compró a su hija el � n de 
semana. Al pasar la tarjeta de débito 
por el punto de venta, las letras negras 
impresas en el pequeño recibo decían: 
“transacción rechazada”.  

“Pásala otra vez”, grita el encarga-
do mientras atiende otros clientes en 
el mostrador. La cajera obedece y en 
el recibo se lee el mismo mensaje, lue-
go de esperar aproximadamente diez 
minutos a que el dispositivo emitiera 
respuesta. 

José se desespera, sus manos co-
mienzan a sudar y el estrés se apodera 
de su mente. Sin el su� ciente efectivo 
en su cartera para resolver el pago de 
900 bolívares, pide disculpas a la ca-
jera y le dice cabizbajo: “te pago otro 
día”, mientras miraba el reloj y se 
daba cuenta que llegaba media hora 
tarde al trabajo por querer realizar un 
pago, que normalmente, le habría cos-
tado cinco minutos de su mañana. 

Este es el día a día de los tarjeta-
habientes, que para no cargar con 
grandes cantidades de billetes, deben 
hacer sus pagos con dinero plástico; 
tarea que se di� culta cada vez más, 
por inconvenientes y problemas en los 
sistemas de puntos de venta. En vís-
peras de las épocas decembrinas, los 
pagos simples se convirtieron en una 
engorrosa tarea de realizar. 

La liquidez de dinero aumentó por 
los pagos de utilidades y bonos navi-
deños, pero simultáneo a esto, se in-
crementa la escasez de bolívares de 
alta denominación.    

Emmanuel Borgucci, experto en 
banca y � nanzas, indicó que el pro-
blema no recae con mayor peso en la 
de� ciencia de los sistemas de internet 
y telecomunicaciones que provoca que 
las redes se congestionen. 

“Si bien es cierto que estas fallas 
incomodan a los clientes bancarios, el 
trasfondo del problema es el alto índi-

Valerie Nava |�
redaccion@version� nal.com.ve

La banca por internet no 
escapa de problemas en 
transacciones. Lo que se 
presentaba como una al-
ternativa moderna y rápida 
para realizar pagos por me-
dio de transferencias, tam-
bién acarrea inconvenien-
tes. Fuentes bancarias que 
pre� rieron no identi� carse 
manifestaron que los pro-
blemas en las transacciones 
por internet pueden deberse 
a incidencias en los servicios 
de las redes de los clientes, 
lo que evidencia de� ciencia 
en las plataformas tecnoló-
gicas con las que cuenta el 
país actualmente.    

Banca Electrónica  

ce de in� ación que sufre la economía 
venezolana”.  

El economista comentó que la ban-
ca por internet y el dinero plástico, 
son medidas que paulatinamente se  
fueron implementando por las entida-
des bancarias para tratar de arreglar 
el problema de los ciudadanos desde 
que los billetes de alta denominación 
se comenzaron a quedar cortos: tener 
mucho efectivo en las calles y correr 
el riesgo de ser víctima de la insegu-
ridad, además de las incomodidades 
que presentan los cajeros para contar 
grandes cantidades de efectivo.  

de inversión a los sistemas de teleco-
municaciones del Estado provoca fa-
llas en las plataformas en las que los 
puntos de venta y dispositivos de pago 
operan.    

“Habría que preguntarse qué ha 
hecho el Gobierno para invertir y am-
pliar las redes. Si se está trabajando 
con ese sistema, tiene que colapsarse. 
No se invierte nada en mejorar y crear 
una infraestructura comunicacional 
que sea ágil”.  

Las ventas también sufren
La presidenta de la Cámara de 

Comercio, Amaya Briner, expresó a 
Versión Final que los problemas 
son dobles para este sector. “El ciuda-
dano común tiene menos capacidad 
de compra, entonces cuando logras 
vender, tienes el problema del pago 
con el punto y terminas perdiendo el 
cliente”.  

En un recorrido por negocios y co-
mercios se constató con trabajadores 
y encargados, la complicada situación 
con los dispositivos que últimamente 
provocan molestias y quejas en los 
compradores.  

Los propietarios destacan que la 
velocidad de las transacciones varía, 
lo que convierte los pagos por pun-
tos de venta en una lotería. Algunos 

indicaron que según personal técnico 
que se dedica a reparar las averías, las 
tardanzas en las operaciones se deben 
a que los consorcios están cambiando 
los sistemas y mudando los servicios a 
otras plataformas.  

“Eso es lo que los técnicos encarga-
dos nos han participado a raíz del pro-
blema con los puntos”, expresó Derly 
Moncada, vendedor de una farmacia.

Sin embargo, Mayerlin Castellanos, 
quien trabaja en un expendio de comi-
da rápida ubicado en la avenida La Lim-
pia, comentó que el punto de venta del 
negocio se dañó de forma repentina.

“No cumplimos ni tres meses con el 
punto, cuando la semana pasada dejó 
de funcionar, las tarjetas no quieren 
pasar bajo ninguna circunstancia. Lla-
mamos al banco y no nos dan respuesta 
ni vienen a resolver el problema, como 
la mayoría de las cosas en este país; y 
no somos los únicos; en el negocio de 
al lado las tarjetas tampoco quieren 
pasar”, expresó con resignación. 

Castellanos resaltó que el incon-
veniente provoca que la clientela se 
ausente del negocio progresivamen-
te. “Todo el mundo a donde sea, llega 
y pregunta si hay punto, porque a la 
gente ya no le gusta andar con las pa-
cas de efectivo en la calle”. 

“Los problemas con los puntos solo 

Emmanuel Borgucci
Economista y experto en � nanzas 

Habría que preguntarse qué ha hecho el Gobierno para invertir 
y ampliar las redes. No se invierte nada en mejorar y crear una 
infraestructura comunicacional que sea ágil”.  

�Miller Valera
    Encargado de licorería

Hemos perdido muchas ventas porque 
los puntos se colapsan. Los � nes de 
semana hay que esperar hasta 20 mi-
nutos para que las tarjetas pasen”. 

provocan que el cliente pierda tiem-
po. La mayoría de ellos en Maracaibo 
están lentísimos”, indicó por su parte 
Alicia Rodríguez, encargada de pagos 
en una ferretería. 

Briner sentenció que urgen solu-
ciones por parte del Ejecutivo nacio-
nal y el sistema bancario. “Esto tiene 
que ver con políticas nacionales y se 
debe llegar a un acuerdo, porque es un 
asunto que afecta a todo nivel � nan-
ciero; todas las operaciones se están 
haciendo vía electrónica en vista de la 
escasez de dinero en efectivo”.  

 “Entonces se trasladaron los incon-
venientes monetarios a los sistemas 
computarizados, pero no arreglan el 
problema de fondo. Hacen pagar a 
las empresas y clientes por los errores 
de una situación que no debió ocurrir 
nunca”, expresó el experto quien ade-
más agregó que los ciudadanos están 
acostumbrándose a vivir con una alta 
in� ación.  

Aunado a esto, indicó que la falta 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 20 de noviembre de 2016 | 7
BOMBARDEOS “CATASTRÓFICOS”
MATAN A 27 CIVILES EN ALEPO 

MÁS DE 30.000 DESPLAZADOS EN 
DOMINICANA POR FUERTES LLUVIAS    

Al menos 27 civiles murieron en bombardeos del régimen sirio 
contra los barrios rebeldes de la ciudad de Alepo. Los Cascos 
Blancos cali� caron la jornada como “catastró� ca”.  

Las lluvias que afectan el norte de la República Dominicana desde 
principios de mes han provocado el desplazamiento en los últimos tres 
días de 30 mil 040 personas tras provocar daños a 5.846 viviendas.   

VATICANO // Francisco crea 17 nuevos príncipes de la Iglesia

D
iecisiete hombres de la Igle-
sia, entre ellos el venezolano 
Baltazar Porras, recibieron 
ayer la birreta púrpura car-

denalicia de manos del papa Francisco, 
que progresivamente modela a su ima-
gen el colegio de cardenales, ahora me-
nos europeo y más comprometido con 
la justicia social.    

El consistorio (asamblea de carde-
nales) para diseñar un nuevo colegio 
cardenalicio se celebró en la Basílica 
San Pedro. Cada nuevo "príncipe de 
la Iglesia" se arrodilló de forma ritual 
ante el Papa para recibir su birreta, un 
tocado eclesiástico de forma cuadran-
gular, así como su anillo de cardenal.    

"Amad, haced el bien, bendecid y 
rezad", les instó el Papa, quien lamentó 
que el "desconocido, o el inmigrante o 
el refugiado" se convierta a veces para 
nosotros en un "enemigo".  

"Venimos de países lejanos, con 
idiomas, colores y costumbres dife-
rentes, pensando de forma diferente y 

El Papa unge al venezolano
Baltazar Porras como cardenal

El pontí� ce modeló el colegio 
cardenalicio del Vaticano a su imagen, 

a favor del trabajo social de la Iglesia 

celebrando la fe con ritos diferentes. 
¡Y nada de esto nos convierte en ene-
migos!", exclamó Francisco en una 
homilía. 

La ceremonia continuó con la pro-
mesa de � delidad realizada por cada 
uno de los nuevos cardenales ante el 
Papa. 

Después, el pontí� ce pronunció sus 
nombres, les impuso la birreta carde-
nalicia y les entregó el anillo, símbolo 
de su compromiso universal con la 
Iglesia Católica.   

La Santa Sede informó de que des-
de Venezuela acudió a la ceremonia la 
asesora del presidente, María del Pilar 
Hernández, mientras que de México 
estuvo presente el jefe de la O� cina 
del Gobierno del país, Erasto Martínez 
Rojas.  

Por el diálogo 
El arzobispo venezolano de la ciudad 

de Mérida, monseñor Baltazar Enrique 
Porras Cardozo, creado ayer cardenal 
por el papa Francisco, se ha mostrado 
como un duro crítico del Gobierno de 
su país durante los últimos 17 años y ha 
apostado por el diálogo entre los secto-

Baltazar Porras es el segundo cardenal que tiene Venezuela en ejercicio y el sexto en la historia del país. Foto: Archivo 

 Redacción Planeta |�
redaccion@version� nal.com.ve

El anuncio lo hizo el canciller de Uruguay, 
Rodolfo Nin Novoa. Foto: Archivo  

El canciller de Uruguay, Rodolfo 
Nin Novoa, a� rmó a la prensa que 
"Venezuela va a dejar de ser miem-
bro con voto porque no ha interna-
lizado toda la normativa del Mer-
cosur", algo que se había acordado 
entre los miembros fundadores del 
bloque suramericano. 

El pasado 13 de septiembre, 
los cuatro fundadores del Merco-
sur (Argentina, Paraguay, Brasil 
y Uruguay) acordaron que Vene-
zuela, aceptado como miembro de 
pleno derecho en 2012, no podría 
ejercer la presidencia pues aún no 
ha rati� cado todos los acuerdos del 
bloque. 

A través de una declaración con-
junta, el bloque latinoamericano 
instó entonces a Venezuela a incor-
porar "cerca de 300 normas" para 
cumplir cabalmente con sus obli-
gaciones como miembro pleno.  

�EFE |

Venezuela dejará 
de ser miembro con 
voto en Mercosur  

Sanción

Argentina, Brasil y 
Paraguay se oponen a 

que Venezuela tome las 
riendas temporales del 

bloque del Sur 

sidad de un diálogo en el país. 
El arzobispo venezolano considera 

que su país vive una situación difícil 
después de que, en su opinión, el Go-
bierno actual haya "destruido lo bueno 
que había antes" y ha agradecido el "es-
pecial interés" que tiene el papa Fran-
cisco con Venezuela.  

Porras es el segundo cardenal que 
tiene Venezuela en ejercicio y el sexto 
en la historia del país. 

Cambios internos 
El nuevo colegio está integrado por 

228 miembros, susceptibles de asistir 
al Papa en su actividad diaria. Pero so-
lamente 121 de ellos (pronto 121) tienen 
menos de 80 años y pueden participar 
en el famoso cónclave que elige a un 
nuevo Papa. Y... potencialmente pue-
den suceder al argentino Francisco.   

El Papa, de 79 años, y que ha crea-
do cardenales por tercera vez desde su 
elección en 2013, ya ha nombrado per-
sonalmente a más de una tercera parte 
de los cardenales electores. 

Al revelar los nombres de los ele-
gidos, el pontí� ce había dicho que su 
elección re� eja una vez más la "univer-
salidad de la Iglesia". Trece hombres 
de todos los continentes se convierten 
en cardenales electores: tres europeos, 
tres estadounidenses, un mexicano, 
dos sudamericanos, dos africanos, un 
asiático y uno de Oceanía.  

BALTAZAR 
PORRAS

Nació en Caracas el 10 
octubre de 1944. Fue 
ordenado sacerdote el 30 
de julio de 1967. Estudió 
teología en la Universidad 
Ponti� cia de Salamanca en 
España y 10 años más tarde 
obtuvo el Doctorado en 
Teología Pastoral.   
Fue nombrado arzobispo de 
Mérida en 1991, después de 
desempeñarse como Obispo 
auxiliar de esa misma ciudad 
desde 1983. 
Además, entre los años 1999 
y 2006 ejerció el cargo de 
presidente en la Conferencia 
Episcopal Venezolana (CEV).

res políticos de Venezuela. 
Porras que criticó al Gobierno del fa-

llecido presidente Hugo Chávez (1954-
2013) al comparar en 2007 su gestión 
con la de "dictadores" como Fidel Cas-
tro, Hitler y Mussolini, y que también 
ha hecho críticas al actual Gobierno de 
Nicolás Maduro, ha subrayado la nece-

Suspendida 
Argentina, Brasil y Paraguay, con 

la abstención de Uruguay –que de ese 
modo permitió el consenso–, decidie-
ron que si para el próximo 1º de di-
ciembre Venezuela no se ha puesto al 
día con el Mercosur, será suspendida 
por tiempo indeterminado del bloque. 

“Para otros países ahora ha cam-
biado esa situación y quieren que Ve-
nezuela no participe más. Desde ese 
punto de vista nosotros (Uruguay) 
estamos en contra de eso, porque ade-
más no hay normas para eso".  

El Mercosur vive una crisis por el 
traspaso de la presidencia pro tem-
pore, que hasta el 29 de julio ocupó 
Uruguay, que anunció que � nalizaba 
su mandato. 
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IMA SANEÓ 42 SECTORES 
DE MARACAIBO 
Más de 480 salserines del Instituto Municipal de Ambiente, 
realizaron las tareas de limpieza en 42 sectores de Maracai-
bo, desde el sábado 12 al viernes 18 de noviembre. 

Al � n sintieron de cerca 
a la “China Amada” 

DEVOCIÓN // Lágrimas y oraciones se desbordaron en el templo frente a la Virgen 
Desde ayer cesó el 

resguardo militar y la 
feligresía pudo entrar 

a la Basílica para 
encontrarse con la  

Virgen Morena 

M
iles de oraciones se 
ofrendaron a las plantas 
de la “China Amada”. 
Ayer, un día después de 

su celebración aniversaria, la feligre-
sía logró por � n pagar sus promesas, 
agradecerle tantos favores concedidos 
y elevar sus peticiones más profundas 
hacia ella, esta vez sin la presencia de 
efectivos de la Guardia Nacional Boli-
variana que lo impidieran.  

Luego de que su día, el 18 de no-
viembre, se viera empañado por li-
mitaciones y maltratos, ajenos a la fe 
chiquinquireña, zulianos y foráneos 
se acercaron nuevamente a la Basílica 

para cumplirle como ella merece. 
“Fue difícil ver cómo pasaron todas 

esas cosas frente a nuestra madre. Es 
allí donde nos damos cuenta que es-
tamos mal, pues no somos capaces de 
desligar la política de ese amor que le 
profesamos a La Chinita. No nos deja-
ron acercar ni entregarle � ores en su 
día, pero hoy regresamos para verla y 
gracias a Dios la tuvimos de cerquita”, 
comentó Morelia Suárez, quien entre-
gó un ramo de rosas rojas a la Virgen, 
para agradecer por la salud de sus hi-
jos y la propia.  

El ambiente en el templo sagrado 
era otro, los devotos no dejaban de 
llegar y cientos de testimonios se mez-
claban entre lágrimas y oraciones, que 
en su mayoría pedían por Venezuela, 
la unión, la familia y la prosperidad 

del pueblo. 
Sin empujones ni agresiones, solo 

la devoción reinaba ante el brillo que 
emana del sagrado retablo de la Vir-
gen de Chiquinquirá.    

“Gracias a Dios se fueron los de la 
Guardia Nacional. Lo único que hicie-
ron fue generar discordia. No entien-
do por qué tienen que venir armados 
a la casa de Dios, pero al � nal ellos 
solo siguen órdenes como nosotros”, 
destacó un trabajador del equipo de 

protocolo de la Basílica, que pre� rió 
no revelar su nombre. 

Un irrespeto con la Patrona de los 
zulianos y con la casa de Dios repre-
senta para los devotos los ataques 

perpetrados por los funcionarios de la 
Guardia Nacional, pues sin duda “La 
China” es uno de los tesoros más gran-
des de la región, y hasta de Venezuela 
entera.    

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

�Miguel Lugo
    Devoto

�Dilia Loyo
    Devota

�Dilsia Peña 
    Devota

�Soraya Martínez
    Devota

�Mai L. Bastiansen
    Devota

Lo que pasó ayer en la celebración de 
nuestra Madre es una barbaridad, con 
tanto amor que uno viene a verla, para 
que le hagan eso al pueblo.   

No entiendo por qué se levantan 
contra la feligresía en una celebración 
como esta. Es la casa de nuestra madre 
y la casa de todo el pueblo.  

Todos los años vengo desde el estado 
Lara a visitar a mi Chinita en su ani-
versario. Es lamentable que no puedan 
separar la política del amor religioso.  

Tengo 10 años visitando a la Chinita, 
desde Aragua. El 18 vine pero me fue 
imposible llegar hasta ella. La seguri-
dad era increíble.   

Esta es la Virgen más milagrosa de 
todas, por eso venimos a pedirle por la 
liberación del país. Esto que estamos 
viviendo es muy duro.  

Durante todo el día de 
ayer no dejó de llegar  

gente a la Basílica para 
ofrendar oraciones y 

rosas a la Patrona 

Las � ores no pararon de llegar para la Reina Morena. Fotos: Dabelis Delgado 
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Alegría desbordada en una esperanza única, 
donde todos son hijos de la Reina Morena y 

buscan unir el júbilo y la paz que los eleva   

DEVOCIÓN // La procesión de La Chinita, desde la visión de un reportero gráfico  

versión gráfica
¡Excelsa madre, 
excelsos feligreses!  

Somos búsqueda constante 
de fe que nos inspira 
a profesar y necesitar 
afectos que aplaudan 
nuestros actos. Devoción 
ante lo desconocido, pero 
que, aglomerados en un 
mismo lugar, nos impulsa 
a creer. Fieles devotos 
de la Chinita, corazones 
creando la certeza de 
una creciente esperanza, 
llenando de gozo el alma 
que año tras año se ve 
plasmada desde su bajada 
donde se congregan a 
expresar su amor.   

 Textos: Mysol Fuentes // Fotos: Iván Ocando � |
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ro y zábila, entre otras especies.
Los  consejos  comunales también 

han sido parte importante para este 
desarrollo, 25 de estos se mantienen 
trabajando para incrementar la pro-
ducción; 43 productores están adscri-
tos a Asobarbacoa, agrupación que se 
encarga de consolidar los apoyos tan-
to cientí� cos, humanos y de insumos 
para lograr el buen desenvolvimiento 
del trabajo artesanal para su comer-
cialización. 

Arsenio Barboza, miembro de esta 
asociación, dijo que la cosecha es lleva-
da a Mercasur donde es vendida a bajo 
costo. “Queremos continuar trabajan-
do lo que sabemos hacer, sembrar. Y 
contar con el Gobierno para hacer de 
este programa un gran ejemplo de tra-
bajo autosustentable”, aseguró.  

Los productores también cuentan 
con el acompañamiento de la Fun-
dación de Capacitación e Innovación 
para Apoyar la Revolución Agraria 
(Ciara), la cual fomenta a través de 
charlas informativas la importancia 
de las labores en las barbacoas como 
un sistema de organización e integra-
ción, que garantice la sustentabilidad 
y promueva el intercambio, distribu-
ción y consumo de alimentos.

A
unque todavía persisten al-
gunas barbacoas en el mu-
nicipio San Francisco, estas 
parecen extinguirse con el 

paso del tiempo. Este tipo de proceso, 
no es más que cultivos aéreos y en el 
suelo en amplios cajones de madera, 
para la siembra de legumbres, verdu-
ras y hortalizas, catalogados como re-
ferencia en la historia de la ciudad por 
más de 100 años, especí� camente en 
las parroquias El Bajo y Los Cortijos.
    Varios proyectos para rescatar esta 
tradición se han asentado en los secto-
res El Paraíso, Bajo Grande La Playa, 
Mucubají, la Isla de la Fantasía, San 
Miguel, Brisas del Lago, El Nazareno 
y Camurí. 

El Ministerio para la Agricultura 
y Tierras (MAT), ha sido uno de los 
entes preocupados para reactivar las 
barbacoas, logrando mantener desde 
el 2007 un mil de 10 mil que existían. 
Estas producen aproximadamente 25 
toneladas al mes de productos como 
cebollín, cilantro, lechuga, remolacha, 
rábano, col, albahaca, artemisa, rome-

Los productores 
mantienen la tradición 
de las barbacoas   

AGRICULTURA // En San Francisco siembran hortalizas y legumbres 

El Ministerio de Agricultura y Tierras y el 
Gobierno de San Francisco apoyan la producción 

de especies en la entidad 

A pesar del paso de los años, se mantiene la tradición de la producción en cajones de madera aéreos o en el piso. Foto: Carmen Salazar 

Culmina construcción de aceras 
y brocales en el Tapón de la 12    

Maracaibo

Redacción Ciudad |�

Los trabajos de construcción 
para la creación de un nuevo acce-
so vial hacía el norte de Maracaibo, 
continúan. Esta semana se vertieron 
64 metros cúbicos de concreto para 
la concreción de 370 metros lineales 
de aceras y brocales en la avenida 12 
del sector Pueblo Nuevo, de la pa-
rroquia Olegario Villalobos, cono-
cido popularmente como el “Tapón 
de la 12”. 

Teresa Guerra, directora de Inge-

niería Municipal, informó que con 
la puesta en funcionamiento de esta 
gran obra de infraestructura, será un 
avance signi� cativo que permitirá 
alivianar el trá� co desde la avenida 
Universidad y La Paragua. 

La nueva vialidad contará con dos 
canales, permitiendo así que quienes 
circulen por la avenida 12, puedan 
llegar rápidamente a la zona norte 
de Maracaibo.  

Se estima que a � nales de este año 
o principio del próximo, se culmine 
con el asfaltado.  

“El rol de los economistas es muy 
importante en la sociedad civil y las 
responsabilidades políticas dentro 
del Estado. Ustedes deben seguir te-
niendo un rol relevante en el diseño 
de las políticas gubernamentales e 
institucionales. No puede ser posible 
que hoy se les dé poco protagonismo 
por parte del Gobierno, cuando de-
berían tener responsabilidades muy 
trascendentes”. 

La opinión pertenece al líder del 
Voluntariado “Pasión por Maracai-
bo”, Carlos Alaimo, durante su dis-
curso de salutación en el marco del 
aniversario 54 del Colegio de Eco-
nomistas del estado Zulia, a cuya 
directiva agradeció el gesto de invi-
tarlo a participar.  

Sostuvo Alaimo que Venezue-
la necesita un cambio de modelo 
para que este gremio se haga sentir 
y sobre todo en el Zulia: “Maracai-
bo será en tiempos venideros más 
grande que la ciudad capital en ma-
teria económica. Nuestra ciudad tie-
ne un potencial increíble para ser el 

�Unidad de Medios | Wall Street de Latinoamérica por su 
ubicación estratégica geopolítica”. 

Reconocimientos 
Durante el evento del Colegio de 

Economistas, este gremio condecoró 
y otorgó una placa de reconocimien-
to al periodista, Argenis Bravo, quien 
durante muchos años se destacó en 
la cobertura de la fuente económica 
de un diario zuliano.   

Adicionalmente otorgaron la con-
decoración Gastón Parra Luzardo al 
economista, Alfredo Rincón, quien 
expresó: “Yo me pregunto: si en los 
últimos 15 o 20 años, hubiéramos 
tenido unas excelentes políticas eco-
nómicas como la han tenido otros 
países, ¿estaríamos en esta crisis? 
No”, enfatizó Miguel Rincón.   

El gremio de los economistas 
zulianos también resaltó la calidad 
profesional de  Deyanira Coronado, 
Néstor Rubio y Efraín Gutiérrez, en-
tre otros. Por otro lado, se anunció la 
creación de una orden que será en-
tregada el próximo año, para aquellos 
economistas que utilizan las redes 
sociales y � jan posturas de acuerdo 
con temas económicos del país.

El líder del Voluntariado “Pasión por Maracaibo”, Carlos Alaimo, fue el orador de orden en 
el 54 aniversario del gremio. Foto: Unidad de Medios 

Antonio Veliz, tiene una barbacoa 
en el fondo de su casa en el sector 
Camurí; allí siembra topocho, yuca, 
menta, albahaca y cebollín, asegura 
que si no fuera por la asistencia de los 
entes gubernamentales, hubiera sido 
imposible mantener el huerto. 

“Ellos están atentos de proveernos 
el abono, el fertilizante y la orienta-
ción constante con materiales y herra-
mientas para trabajar”, destacó.  

La producción también está siendo 
distribuida en las jornadas de alimenta-
ción desarrolladas por el Gobierno su-
reño a través de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP).

Unas 25 toneladas de cebo-
llín, cilantro, col, albahaca, 

artemisa, romero, zábila, 
entre otras especies, se 

producen al mes en el 
municipio sureño 

Carmen Salazar |�
San Francisco

Fortalecimiento 
Este año la alcaldía de San Francis-

co creó el Instituto de Alimentación y 
Tecnología Agraria, el cual estará en 
capacidad de producir semillas de hor-
talizas para potenciar la generación de 
los principales rubros agrícolas. Ade-
más, ofrecerá herramientas tanto de 
asesoría técnica, como de inversión 
para incrementar la siembra en los 
sectores potencialmente activos.    

Doctor Carlos Alaimo: 
“Los economistas deben 
protagonizar ante la crisis”
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Opinión
O

César Ramos Parra�

El artículo 2 de la Constitución de la República Bolivaria-
na de Venezuela expresa: “Venezuela se constituye en 
un estado democrático y social de derecho y de justicia, 

que propugna como valores superiores de su ordenamiento 
jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la 
igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad 
social y en general la preeminencia de los derechos humanos, 
la ética y el pluralismo político…”. 

En razón de lo anterior se han dictado leyes de conteni-
do social que pretende un equilibrio y justicia de la sociedad, 
dentro de estas se encuentran enmarcada la Ley para la Re-
gularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda. 
Esta es una ley social dictada en el desarrollo del contenido 
del precitado artículo 2 de nuestra Carta Magna, y que tie-
nen como único � n garantizar el derecho de los ciudadanos 
de acceder a una vivienda digna, en concordancia con el ar-
tículo 82 euisdem, que preceptúa que en la protección de ese 
derecho el Estado le dará prioridad a las familias haciendo 
especial hincapié a la de escasos recursos, en razón de esto 
dicta esta normativa. 

Todo esto es para regular la relación arrendador-arrenda-
tario que en innumerables casos el propietario de la vivienda 
arrendada se valía de subterfugios jurídicos, a � n de despojar 
de manera abrupta de la posesión de la vivienda que han ve-
nido ejerciendo como arrendatarios. 

Esta, en su exposición de motivos, establece que: “La situa-
ción y razones expresadas fundamentan el presente decreto 

que busca garantizar a todos los y las habitantes, el respeto 
y la protección del hogar, la familia, la seguridad personal, la 
salud física y mental, que implican el derecho a no ser desalo-
jados arbitrariamente; y establecer procedimientos especia-
les para garantizar que los desalojos forzosos se hagan previa 
garantía del derecho a la defensa y acompañado de una políti-
ca de protección de las familias y las personas en el acceso a la 
vivienda, a � n de evitar que la lógica perversa del capitalismo 
siga enviando a la calle, sin alternativas de vivienda digna ni 
refugio alguno, a personas, familias y comunidades enteras”. 

De esta forma el Estado venezolano en función garantis-
ta de los derechos constitucionales y ciudadanos reglamentó 
estas relaciones de negocio jurídico con visión social del Es-
tado y de responsabilidad ciudadana para que los jueces de la 
República actuando como operadores de justicia la apliquen  
bajo esa visión social y real de las relaciones entre arrendado-
res y arrendatarios, analizando para ello la obligación com-
partida entre los ciudadanos y el Estado en todos sus ámbitos 
de garantizar el derecho a la vivienda de las personas, y al 
mismo tiempo, dentro de las ejecuciones de sentencias sobre 
la materia arrendaticia. 

Además, se garantizan que se cumpla la protección de los 
arrendatarios y de su núcleo familiar a no ser desalojados de 
manera arbitraria, y al mismo tiempo produciendo un equili-
brio que ampare y garantice el legítimo derecho de propiedad 
de los arrendadores, todo de cara a la construcción de una 
sociedad más justa, equitativa e equilibrada.  

Muchísimas veces, en estos casi 5 años de columnas, 
hemos propuesto, alentado, requerido, de distintas 
formas, que se aplique el método del diálogo para 

la solución de cualquier tipo de con� ictos, especialmente los 
que tienen que ver con el Gobierno, con los asuntos de Estado 
y con las relaciones entre los o� cialistas y sus adversarios. 

Por suerte el Papa Francisco logró algo que parecía imposi-
ble: que las partes, Gobierno y oposición, se sentaran en una 
misma mesa con mediadores cali� cados. Justo lo que pedía-
mos desde hace meses: seguir el modelo Gobierno colombia-
no-FARC en La Habana, que empezó a destrabar una guerra 
sangrienta de medio siglo.  

Se formaron cuatro comisiones tácticas para temas pun-
tuales y de esta forma se entró en otra era en la historia políti-
ca contemporánea de nuestra amada patria. Apostemos a que 
alcanzarán el logro propuesto por el bien de todos. 

Claro que para que este sistema funcione las partes tienen 
que sincerarse. Por lo pronto respetar las reglas del juego. 
Aceptar las recomendaciones de su Santidad, quien actúa a 
pedido de los dos bandos, y no tentarse a mover la mesa con 
salidas sorpresivas que irriten innecesariamente a la otra par-
te. Es decir, evitar los errores no forzados, aquellos que se 
comenten a sabiendas. 

Esta columna, por razones obvias de requerimiento edi-
torial, está escrita antes del 11 N, por lo tanto lo que sigue es 
interpretación de gestos y palabras y lo que pasaría una vez 
que se cumpla el primer plazo de concreciones. 

Las amenazas de los altos jefes de la MUD de nos retiramos 
si no se aceptan nuestras exigencias suenan, por lo menos, 
fuera de estilo. No apropiados cuando el término que preside 
todo es el diálogo. Creo que son errores no forzados que les 
seguirán haciendo perder credibilidad como sus fallidas to-
mas de Mira� ores. 

Ruego que los protagonistas de la mesa tengan claro que 
están siendo vistos por el planeta. En todo el mundo el con-
� icto venezolano, demasiado largo y dañino, es noticia de 
primera plana. Consideran vital que Venezuela se normalice, 
que retorne a la normalidad, porque saben que tenemos un 
potencial no desarrollado impresionante. Está todo por ha-
cerse y estoy seguro de que esto ocurrirá en breve. 

¿Qué necesitamos? Calma y serenidad en la mesa. Obje-
tividad en los comentaristas. Paciencia y responsabilidad en 
los mediadores. Con� anza en Francisco. Esa es la fórmula del 
éxito. Por favor apliquémosla. Hay 32 millones de hermanos 
aguardando. 

A todos mi abrazo esperanzado de siempre. 

A nuestra 
madre espiritual 

Para cualquier zuliano, en la antesala de las � estas decembrinas, 
marcadas con entusiasmo por la celebración en honor a Nuestra 
Señora María del Rosario de Chiquinquirá, resulta sumamente 

grato, hacer un alto en nuestros análisis sobre los diversos tópicos del 
quehacer nacional, regional o universitario que venimos tratando a 
lo largo del año, para dedicarle un espacio a quien es nuestra Madre 
Espiritual. 

El fervor y afecto por María constituye para todo cristiano un sen-
timiento sublime que, cuando se cultiva con sincera devoción, inunda 
nuestro espíritu de alegría el saber que ella representa nuestro refugio 
y consuelo en momentos de di� cultad y a� icción, nuestra mejor aliada 
al necesitar su intercesión ante el Señor, Estrella de la Mañana para 
orientar el rumbo de nuestras vidas cuando deseamos emprender el 
camino hacia nuestros sueños, si estos están inspirados por objetivos 
positivos, tal como lo hacemos con nuestra madre carnal, verdadera e 
incondicional amiga en esta vida, en quien siempre podremos con� ar.

En cualquiera de sus advocaciones es la misma, es nuestra Madre:  
Coromoto, Rosario de Aranzazú para los Ritenses, Divina Pastora, 
Del Valle o Chiquinquirá, es la Madre de Cristo y madre nuestra a 
quien los auténticos cristianos debemos venerar con profundo amor, 
por tratarse no solo, de ser la mujer que concibió y alumbró a Cristo 
Nuestro Señor, sino porque María es por excelencia la criatura más 
grande de la creación, la más humilde y la más obediente. 

Ella es la portadora de la fe por excelencia, en ella se cumplió la 
promesa del Señor de que vendría el Mesías, ella en su seno tuvo al 
“Verbo” donde se hizo carne, ella es la llena de gracia, en cuyo estado 
permaneció por amor a su hijo.  

En su corazón amaba al Señor y guardaba su palabra como buena 
creyente, fue la primera en llevar la palabra de Dios desde su vientre, 
transformándose en sagrario de la Santísima Trinidad: Hija de Dios 
Padre, Madre de Dios Hijo y Esposa del Espíritu Santo. En ella vemos 
el modelo de cualquier cristiano que, desde el momento en que dijo: 
“He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra” (Lucas 
1, 38), obedientemente cumple con la voluntad que procede de Dios, 
se mantiene dócil a sus inspiraciones y desde ese momento se hace 
sierva de Jesús. 

Con resignación, María sufrió la terrible pena de ver a su hijo es-
carnecido y recibir la muerte en la cruz. Allí radica el mejor ejemplo 
y su mensaje para afrontar con fortaleza las di� cultades y adversi-
dades que esta vida nos depare y que deben constituirse en factor 
fundamental para nuestro crecimiento personal y espiritual. La vida 
siempre será la sumatoria de lo positivo y negativo que nos acontez-
ca, pero dependerá de cada quien, de la forma como administre cada 
momento, la resultante de su vida puesto que cada quien es libre de 
construir su destino.

En oportunidades, podemos tener un entorno adverso, cuyo cam-
bio escapa y supera nuestra posibilidad. Por ello, en estos tiempos de 
di� cultades, divisiones y confrontaciones por las cuales atravesamos 
los venezolanos, es oportuno acudir a ella y pedirle de corazón: Ruega 
por nosotros madre/ para que reine la paz/ que se superen los odios/ 
y nos veamos como hermanos/que vuelva a nuestro país, justicia y 
prosperidad/ Tú no puedes olvidar al pueblo venezolano. Y tú mi san-
ta patrona/ nuestra querida Chinita/ escucha la petición/ del noble 
pueblo zuliano/ que retorne a nuestra tierra/ progreso, alegría, unión 
/no nos olvides ahora/ y danos tu bendición. Amén.

Profesor Universitario

Dante Rivas�
Político

No apurar el diálogo  

Luis Camilo Ramírez Romero �
Doctor en Derecho

Constitución 
y orden social 
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SOLUCIONES

Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que 
completar todas las casillas existentes, 
teniendo en cuenta que no pueden coincidir 
2 números iguales en la misma � la o en 
la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o 
vertical. Tan solo puedes rellenar números 
del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS
N

IV
EL

  
N

IV
EL

 
N

IV
EL

 
1  

1  
2 

 
1  

2 
 

3 
 

CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. Dicho de la voz o del acento: Muy fuerte, 
ruidoso o retumbante. Partícula privativa. 
2. Elemento compositivo que significa 
droga o sueño. Pesadez, tardanza. 3. De 
trigo, o que participa de sus cualidades. 
Segunda vértebra del cuello, sobre la cual 
se verifica el movimiento de rotación de 
la cabeza. 4. Vocal. En América, molestia, 
pejiguera. Planta aromática de la familia de 
las Umbelíferas, también llamada ameos. 
5. En plural y femenino, que trata de indi-
sponer a unas personas con otras. Chupón 
de un árbol. 6. Paraje donde hay una o más 
ermitas. Vocal. Consonante. 7. Interjección 
para denotar incredulidad o negación. Al 
revés, objeto de devoción consistente en 
una lámina de cera impresa con alguna ima-
gen, bendecido y consagrado por el Papa. 
8. Interjección para esforzar a levantar al-
gún peso o a levantarse. Al revés, cámara 
o aposento. Al revés, hoyo que hacen los 
muchachos en el suelo para jugar tirando 
en él bolas pequeñas. 9. Dos vocales. Fin o 
término de la creciente del mar. Americio. 
10. Preposición. Voz con que el niño indica 
querer orinar. Consonante. Al revés, rebajar 
el vino con agua. 11. Brillar. Al revés, junta, 
ata. 12. Separar una de dos cosas que hacían 
par. Partícula privativa. 

�HORIZONTALES
A. Irónicamente, cosa irreal. Romano. B. Al revés, 
igualdad de nivel. En América meridional planta 
ninfeácea que crece en las aguas tranquilas. Es de 
enorme tamaño, ya que una sola planta llega a ocu-
par una superficie de 100 m2. Tiene hojas anchas 
y redondas que alcanzan hasta 2 m de diámetro y 
grandes flores blancas con centro rojo. Nota mu-
sical. C. Impresión tipográfica en tres tintas difer-
entes. Juego de naipes muy popular en España. D. 
En medicina, estado de dilatación de un órgano 
hueco. En Galicia y León (España), llama a la puerta. 
E. Al revés, famosa ley. Al revés, protéstala. F. Con-
sonante. Curva de tercer grado formada por dos 
ramas simétricas que parten de un mismo punto 
y tienen una asíntota común. Preposición. G. Al 
revés, fatuo, simple. Hacer relación de un proceso 
o pleito. H. Que tiene existencia verdadera y efec-
tiva. Lo mismo. Nota musical. I. Terminación verbal. 
Coloquialmente, enfadar. Vocal. J. Composición 
poética del género lírico. Las dos siguientes son 
la primera y la última. Raspar una superficie quita-
ndo pelos, sustancias adheridas, pintura, etc., con 
un instrumento áspero o cortante. K. Reconoce la 
calidad de algo, viendo si contiene algún defecto o 
error. Uno. L. Pan sin levadura. En Las Islas Canar-
ias, autobús de transporte público. M. Consonante. 
Secuencia de elementos que constituyen una uni-
dad aislable dentro de la oración. La misma conso-
nante que la primera. 

SOPA DE LETRAS Acedera
Aceite
Ajo
Alcaparra
Anís
Azafrán
Azúcar 
Cebolla
Comino
Hinojo
Jengibre
Laurel 
Mostaza
Orégano
Perejil
Pimentón
Pimienta
Romero
Sal
Vinagre
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El tabaquismo se asocia a la aparición de tumores en fases iniciales y evolutivas del cáncer de 
pulmón. Foto: Archivo 

El tabaquismo es abono del cáncer de pulmón

EFE |�

El consumo de tabaco causa aproxi-
madamente un 22 % de las muertes 
mundiales por cáncer en general, y 
cerca del 70 % de las muertes por 
cáncer de pulmón, de acuerdo con 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). 

En la última década, se han pro-
ducido importantes avances que han 
mejorado el panorama de la enfer-
medad en fases avanzadas, y los retos 
de la investigación se centran en tres 
líneas de actuación: los tratamientos 
tradicionales (especialmente la qui-
mioterapia), las terapias dirigidas y la 
inmunoterapia. 

En cuanto al diagnóstico precoz, las 
biopsias líquidas y un tac de baja ra-

diación permiten descubrir tumores en 
fases más tempranas, aumentando así 
la tasa de supervivencia y curación.

El doctor Santiago Viteri, jefe clíni-
co de la División de Oncología Médica 
del Instituto Oncológico Rosell, a� rma 
que en los últimos 10 años, aproxima-
damente, se han descubierto subtipos 
de cáncer de pulmón que se pueden 
identi� car por mutaciones. 

“Desde el año 2004, se registra la 
primera mutación, la EGFR, que afec-

ta a un 10% de los casos que vemos, y 
esto hace que los pacientes que la tie-
nen reciban un tratamiento dirigido”.

Expectativas
Los fármacos especí� cos contra la 

mutación concreta de un gen presen-
tan una e� cacia mayor que la quimio-
terapia y menos efectos secundarios.

“A partir del descubrimiento de 
esa mutación, en el 2007 se encon-
tró la segunda, que afecta a un 4 % 
de los casos. En el 2011, una tercera 
mutación aparecería en el 1 % de los 
diagnósticos. Hay descubiertas entre 
ocho y diez mutaciones que se pueden 
describir en los distintos grupos de 
cáncer de pulmón y cada uno de ellos 
puede ya tener su propio tratamiento 
dirigido”, señala el experto.

Esto supone un aumento de la tasa 

de supervivencia en el cáncer de pul-
món con metástasis. De los casos que 
llegan a la consulta del oncólogo, solo 
en el 20 % se identi� ca la mutación. 

La segunda gran revolución en el 

tratamiento del cáncer ha sido la in-
munoterapia, un procedimiento que 
consiste en “educar” al sistema inmu-
nológico para que identi� que la célula 
tumoral y la destruya. 

Un tac de baja radiación 
con una pequeña dosis 

de contraste permite de-
tectar de manera precoz 

un tumor pulmonar en 
grupos de alto riesgo   
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BELINDA NIEGA SUPUESTO ROMANCE  REVELAN GASTOS DE “JUANGA” EN HOTEL 
La cantante mexicana reaccionó ante los rumores de una 
supuesta relación con el famoso mago Criss Angel. “Qué risa me 
da la gente, ¡cómo les gusta inventar! Cada vez están peor, qué 
lástima que no tengan vida y solo hablen mentiras de los demás”.   

La prensa mexicana reveló que se hospedaba en un lujoso penthouse 
de más de 1.500 dólares la noche. Una periodista aseguró que pagaba 
para pasar noches románticas. Un empleado dice que lo hacía porque 
le gustaba sentarse en el balcón para ver pasar a la gente.    

Junior Rangel, 
vocalista de 

la agrupación 
colombiana, dice 

que llegó para 
refrescarla   

C
anciones como No voy a llo-
rar, Con el alma en las ma-
nos, Amantes inocentes, A 
besitos, Busca un con� dente, 

Las rozones del amor y Novios cruza-
dos se ganaron el cariño del público 
amante de la música vallenata duran-
te años. La agrupación colombiana 
Los Diablitos se convirtió desde sus 
inicios en un emblema de la cultura 
colombiana en el mundo, y ahora, 
después de un receso de 10 años sin 
lanzar al mercado un tema, el grupo 
se renueva y presenta su más reciente 
propuesta Mejor que tú.             

No llegan por llenar. Los Diablitos 
salen de nuevo al ruedo musical con la 
intención renovarse y de ponerse a la 
altura de un público más exigente. Ju-
nior Rangel, la voz líder del grupo co-
lombiano explicó que llegó a las � las 
del grupo para hacerlo evolucionar.

“Los Diablitos es una agrupación 
que tiene una trayectoria impecable. 
Con su trabajo hicieron un camino 
sólido y se ganaron el cariño, no solo 
de Colombia, sino también de países 
como este, Venezuela. A pesar de que 
tenían 10 años sin grabar un tema 
nuevo, se mantuvo vigente y público 
sigue cantando sus canciones”.  

Para refrescar 
El vocalista, que lleva dos años y 

medio en la agrupación, reconoce que  
fue para él una gran ventaja entrar 

a una marca con más de 30 años de 
trabajo y que tiene raíces fuertes en el 
marcado musical. Sin embargo, dice 
que su trabajo es renovarla, refrescar-
la y ofrecerla más actual para el públi-
co de hoy. “Antes se hacía y se canta-
ba música para la mujer sufrida, que 
estaba en casa y que lloraba por un 
desamor. Ahora las cosas cambiaron, 
las mujeres son más atrevidas y más 
fuertes y ese es uno de los cambios que 
se va a notar en esta nueva etapa”.  

El artista dijo que desde hace seis 
meses, cuando retomaron el mercado, 
la evolución se ha sentido de manera 
positiva. “Este tiempo de descanso 
nos ayudó, porque la gente nos estaba 
esperando. El público extrañaba a Los 
Diablitos”.   

La nueva apuesta  
Mejor que tú es el nombre del nuevo 

tema que la agrupación dio a conocer 
al mercado hace un mes en Venezue-
la y tres meses en su natal Colombia. 
Rangel explicó que se trata de un tema 
juvenil, que habla de la igualdad de la 
relación en pareja. “En esta historia la 
mujer está muy dedicada a su trabajo 
y no le brinda el tiempo necesario al 
hombre. Por eso él le dice ‘conseguí 
otra Mejor que tú´”.   

El video del promocional escrito  

VIGENCIA // La agrupación vallenata presenta su nuevo tema Mejor que tú  

“El público extrañaba 
a Los Diablitos”

Silanny Pulgar |�

Los Diablitos de 
Colombia promocionan 

su tema Mejor que tú, 
escrito y compuesto 

por Iván Calderón.  
Foto: Juan Guerrero 

El colombiano, voz líder de 
Los Diablitos, formó parte 

de agrupaciones musicales 
como Los Seis del Vallena-
to. Estuvo dos años con El 

Binomio de Oro. Fue gana-
dor del Festival Francisco el 

Hombre en Colombia.  

Junior Rangel 

La película de Disney Moana se estrenará a principios de diciembre. Foto: Disney 

Cambian en Italia el título 
de la cinta de Disney Moana

La cinta de Disney Moana, Un mar 
de aventuras, está a punto de estre-
narse en los cines de todo el mundo, 
pero en Italia se estrenará con otro 
título, por tener el mismo nombre 
de una reconocida actriz de películas 
para adultos.    

Moana será llamada Oceanía, según 

�Redacción Vivir | la información revelada en la revista 
Variety, ya que en este país vivió la 
actriz porno Moana Pozzi, quien tam-
bién fue modelo, escritora y activista 
política que perdió la vida en 1994 a 
los 33 años. Otras fuentes aseguran 
que Moana es una marca registrada en 
Europa y que por eso se dio el cambio 
de nombre.   

Con un elenco conformado por ac-
tores como Dwayne Johnson, lo más 

nuevo de Disney  ha causado polémica, 
no solo por esto, sino por estar cali� ca-
da por diferentes usuarios de las redes 
sociales como racista y ofensivo a las 
costumbres polinesias, en las que es-
tán basados los personajes de la cinta.    

Moana, Un mar de aventuras se 
estrenará a � nales de noviembre en 
los Estados Unidos y en el resto del 
mundo llegará los primeros días de 
diciembre de 2016.  

y producido por Iván Calderón, fue 
grabado en un reconocido hotel de 
Maracaibo. El clip estuvo a cargo de 
Promusic visual media, producido por 
Carlos Motora, Pablo Orozco y Jesús 
Manuel Orozco. 

En  2014, después del receso de 10 
años, Juan Manuel Geles, manager de 
Los Diablitos de Colombia, decidió re-
tomar la esencia vallenata romántica 
que los caracterizó durante varias dé-
cadas. Con el ingreso de Junior Rangel 
y del acordionista Adelmis Cadenas, 
retomaron los escenarios con los te-
mas éxitos. Hace seis meses entraron 
de nuevo al estudio de grabación. Hace 
dos días se presentaron en el Círculo 
Militar de Maracaibo, encabezando la 
cartelera de la Feria Internacional de 
la Chinita que ofreció el lugar.   

En junio de 2017, la agrupación 
hará una gira por los Estados 

Unidos y luego regresará 
a Colombia para grabar su 

segundo sencillo
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Univisión, además de tener una colum-
na semanal en más de 50 publicaciones 
de América y, como colofón, es un em-
presario de éxito. 
—¿Ismael, por qué dice que este 
es un año crucial? 
—Porque es el de la validación de las 
actividades que estoy realizando con 
mis libros y con las charlas que estoy 
ofreciendo dar por todo el mundo, para 
que resalten los latidos de la intuición 
en las personas. 

—En People lo elogian también 
diciendo que “comparte mensa-
jes edi� cantes”, ¿qué le parece? 
—Me gustó mucho cuando lo leí y 
creo que se adecúa a lo que entiendo 
como mi misión, que no es otra que la 
de crear conciencia, crear contenidos 
y conseguir que las personas crezcan, 
pero hacia dentro. Desde fuera se nos 
invita a idolatrar poderes falsos, como 
el dinero o el poder y yo quiero aña-
dir valor a la vida y desterrar el miedo 
edi� cando amor en la gente. La abun-
dancia se crea en la mente. 
—Como gran comunicador, ¿por 
qué cree que se transmite de for-
ma reiterativa el mensaje negati-
vo en los medios y entre los líde-
res de opinión? 
—Porque está impreso en nuestro ce-
rebro. Es lo que vende y todos lo sa-
bemos. Yo llevo estudiando el cerebro, 
de forma autodidacta, tanto en el as-
pecto psiquiátrico como desde el neu-
rológico, desde hace más de 20 años, 

Ismael Cala: “Cultivemos 
las emociones hacia lo positivo”

ENTREVISTA // El periodista y escritor es de las personalidades más influyentes del año  

El comunicador y empresario es un líder de 
arrolladora personalidad y mensajes edi� cantes, 

un ejemplo para la comunidad latina 

H
ablar con Ismael Cala es 
percibir un auténtico tor-
bellino que tiene la parti-
cularidad de hacer resonar 

todo lo positivo que tenemos alrede-
dor, aunque no nos demos cuenta. Su 
voz, cálida y sus palabras rápidas, pero 
potentes, dejan claro que nos encon-
tramos ante un hombre de enorme per-
sonalidad, pero cercano y afable. 

No en vano la revista People en Es-
pañol (www.peopleenespanol.com) 
lo ha elegido como una de las perso-
nalidades latinas más in� uyentes del 
mundo en el año que concluye. EFE 
lo entrevista durante una corta visita a 
la capital de España y lo primero que 
hace Cala es dar las gracias a la publi-
cación que lo ha ensalzado. 

“Quiero mostrar mi agradecimiento 
porque el reconocimiento, realmente, 
me ha emocionado. Porque lo es para 
un equipo, un grupo de 25 personas 
que lo conformamos y que estamos 
convencidos plenamente de lo que ha-
cemos, un trabajo que potencia a otros 
para ser líderes. Es un premio a un 
dream team en un año crucial”, señala. 

Hecho a sí mismo
Para quien no lo conozca aún, vaya 

por delante que Cala es, ante todo, un 
hombre que se ha hecho a sí mismo. 
Nacido en Santiago de Cuba hace 47 
años, es  licenciado en Historia del Arte 
por la Universidad de Oriente y se mar-
chó de la isla muy joven recalando en 
Canadá, donde llegó antes de cumplir 
los 30 años.  

Allí malvivió, pero logró comple-
tar sus estudios periodísticos y, con el 
tiempo y el esfuerzo, acabó triunfando 
en Estados Unidos donde se hizo con 
una gran audiencia durante más de 
cinco años con el show “CALA”, un es-
pacio televisivo de entrevistas en el pri-
me time de la cadena televisiva CNN en 
Español. 

 Ismael Cala es uno de los grandes 
comunicadores en la actualidad en es-
pañol y se ha convertido en un confe-
renciante mundial. También ha escrito 
varios libros, como El analfabeto emo-
cional, el Secreto del bambú, Un buen 
hijo de P… o La vida es una piñata, de 
un éxito impresionante, y colabora en 
el programa Despierta América, de 

 Antonio Dopacio |�
EFE Reportajes

porque tengo antecedentes familiares 
muy próximos de esquizofrenia y sui-
cidios y quería entender esos proce-
sos. Por ello es que resonamos con lo 
negativo, porque tenemos un cerebro 
reptiliano que está pegado a lo nega-
tivo, es un cerebro de supervivencia. 
—¿Cuál es la opción?
—Debemos cultivar las emociones 
hacia lo positivo. A mí me ha tocado 
contrarrestar esta corriente incidien-
do en lo positivo y demostrar que po-
demos tomar las riendas de nuestras 
vidas. Debemos desaprender lo que 
no nos vale. 
—¿Puede darnos algún ejemplo 
práctico? 
—Claro. Mire, en Cuba, de donde 
vengo y a la que estoy deseando 
volver en unas semanas, porque 
la primera vez que lo intenté es-
taba aún en Canadá, en 2002, 
y me pusieron una excusa para 
no dejarme entrar, cuando  
alguien pregunta por la ma-
ñana: ¿cómo estás?, te res-
ponden habitualmente “en la 
lucha”, o, como tono menor 
“en la luchita”. Decir esto es 
crear en nuestra cabeza, de for-
ma subconsciente, la carencia.
—Uno de los mensajes que 
transmite a través de sus 
libros y conferencias gi-
ran en torno a despertar 
conciencias, ¿en qué sen-
tido? 
—Todos tenemos las mismas ne-
cesidades espirituales y debemos 
conseguirlas porque si no nos las 
enseñan estamos perdidos. ¿Cuántas 
personas consiguen poder, dinero y 

están interiormente vacías, perdidas? 
—A usted se le colocan muchos 
cali� cativos, desde gurú a autor 
inspiracional, conferencista, co-
municador… ¿cuál cree que va 
más con su forma de ser? 
—Al principio me molestaba un poco 
cuando alguien me decía que era un 
gurú, después entendí que bueno, si 
es como algunos me ven o me quieren 
considerar, adelante, si a ellos les vale, 
me da igual,  pero yo me considero un 
estudiante de la vida, un alumno del 
aprendizaje continuado.  
—Siempre ha dicho que uno de 
sus grandes maestros ha sido 
Deepak Chopra (Nueva Delhi, 
1946), ¿qué le ha enseñado este 
médico y escritor? 
—Es uno de mis grandes referentes, es 
quien me enseñó la meditación, algo 
fundamental en nuestras vidas. Pero 
también debo mucho a Oprah Win-
frey y a Tony Robbins. Con Deepak 
conseguí equilibrar mente, cuerpo y 

espíritu, y comprender la relación que 
existe con la ciencia, porque él es mé-
dico experto en ciencia convencional 
y en la ayurvédica. Conseguir quietud 
y relajación es algo fundamental en la 
vida. 
—¿Ha sacado alguna consecuen-
cia de esta relación?
—A partir de ahora me encuentro en 
un proceso de reinvención para con-
vertirme en empresario, soy un em-
prendedor y mi siguiente reto de vida 
es montar unas empresas con respon-
sabilidad social. 
—Una de sus máximas es que no 
debemos juzgar ¿Por qué? 
- Porque en el propio juicio está implí-

cita la supuesta supremacía de nuestro 
punto de vista sobre el de los demás, 
atribuyéndole más valor que al ajeno. 
Aquí tenemos el reciente caso de las 
elecciones en Estados Unidos en el 
que unos piensan que la ideología que 
tienen es superior a la del otro… ahí 
radica el problema. 
—¿Por qué es importante la me-
ditación? 
—Al � nal ningún ser humano quiere 
ser un indigente espiritual, todos que-
remos la paz y también ser validados 
y útiles, es algo que llevamos dentro. 
No somos islas, somos archipiélagos 
y tenemos necesidad de sentirnos en 
armonía.   

Me encuentro en un 
proceso de reinvención 

para convertirme en 
empresario. Soy un 

emprendedor y mi reto 
es montar empresas

Ismael Cala
Periodista

“Mi misión no es otra que 
la de crear conciencia, 
contenidos y conseguir 
que las personas crezcan”, 
dice el comunicador.  
 Foto: EFE
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Shakira estrenó el video de su tema Chantaje junto a Maluma. Foto: Archivo 

Ricky Martín cuenta cómo se 
comprometió con su pareja  

El cantante puertorriqueño Ricky 
Martin contó cómo decidió llevar su  
relación con el artista plástico Jwan 
Yosef al siguiente nivel. El intérprete 
confesó: “Me puse de rodillas y tomé 
la cajita de metal. Estaba dentro de 
un pequeño sobre de terciopelo, y 
en lugar de preguntarle si quería ca-
sarse conmigo le dije: “¡Tengo algo 
para tí!”. 

Comprometido, ahora el cantante 
boricua se siente mucho más cerca 
del matrimonio. Y, al parecer, no pa-
sará demasiado tiempo antes de que 
se concrete la feliz unión. “Cuando se 
legalizó el matrimonio homosexual 
(en los Estados Unidos), recuerdo 
que lo festejamos y pensé: Espero 
poder llevar algún día un anillo de 
casado, celebrar el amor con toda mi 
familia y mis amigos y organizar una 
� esta muy alocada al más puro estilo 

Shakira y Maluma enloquecen 
las redes con Chantaje 

Los cantantes colombianos Sha-
kira y Maluma revolucionaron las 
redes sociales con el video de su exi-
toso tema Chantaje, que a pocas ho-
ras de ser estrenado alcanzó medio 
millón de reproducciones.   

El audiovisual comienza con la 
artista luciendo una peluca rosa, mi-
nifalda de escándalo y con un cerdi-
to como mascota; este ya le ha dado 
la vuelta al mundo. En la � cción, la 
pareja muestra sensualidad y una 
química impresionante.     

Para grabar la historia, Maluma 
se trasladó hasta Barcelona, donde 
Shakira vive con su marido Gerard 
Piqué y sus dos hijos Milan y Sasha. 

Ambos cantantes promocionaron  
en las redes el estreno del trabajo. 
El tema, escrito y producido por los 
dos artistas colombianos, contó con 
el apoyo del público y retumba en 

las radios desde el momento que se 
lanzó.  

El trabajo audiovisual estuvo di-
rigido por Jaume Laiguana, su tiem-
po de duración es de tres minutos y 
diecinueve segundos. Ayer al � nal 
del día ya había alcanzado un millón 
de reproducciones.   

Las escenas del videoclip transcu-
rren, primero, en una bodega, donde 
Maluma y Shakira cruzan miradas. 
Como si se tratara de un coqueteo o 
de un encuentro amoroso, ambos se 
persiguen en varias escenas mien-
tras mantienen una conversación. 
La trama ha provocado reacciones 
de los fanáticos de ambos.   

Estreno 

Revelación

latino. Esta boda va a ser mitad lati-
na, mitad inspirada en Oriente Me-
dio, así que estoy seguro de que va 
a ser muy ruidosa”, le contó el astro 
boricua a la revista People. 

Al parecer la pareja 
tenía problemas y 

el beso que Jennifer 
López le dio al cantante 

en pleno escenario del 
Grammy agravó todo  

H
asta aquí llegó la relación 
entre Marc Anthony y su 
esposa Shannon de Lima. 
Al menos eso es lo que se 

rumora en el ambiente del espectácu-
lo luego de que el cantante puertorri-
queño recibiera un beso en la boca de 
parte de su exesposa Jennifer López.                                    

La revista E! News reveló que la 
pareja decidió separarse después de 
dos años de matrimonio. La noticia, 
aunque dicen que no tendría relación 
directa, se dio a conocer solo unas ho-
ras después del polémico beso.    

El medio de comunicación aseguró 
que el mánager de Marc con� rmó el 
divorcio y que este se dio en términos 
amistosos. Por su parte TMZ a� rmó, 
que el mismo representante quiso de-
jar claro que el beso que se dieron los 
artistas no signi� ca que vayan a volver 
a tener una relación sentimental.  

Aunque el mismo público lo pidió, 
fue sorpresa para todos cuando en ple-

Shanon de Lima y Marc Anthony tienen dos años de casados. Niegan que la separación sea por 
el beso con JLo. Foto: Cortesía 

no escenario de los La-
tin Grammy 2016, Jennifer 
López besara a su excompañero 
sentimental y padre de sus hijos. 

La cantante estaba encargada de 
entregarle un reconocimiento como 
artista del año al intérprete de Tu 

POLÉMICA // Jennifer López no sería la “nueva” pareja del cantante  

Marc y Shannon 
se dicen adiós 

Silanny Pulgar |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir  |�

Édgar Ramírez, quien se ha desta-
cado en los últimos años con su par-
ticipación en diferentes películas de 
Hollywood, utilizó ayer su cuenta en 
Twitter para crear conciencia sobre la  
igualdad entre hombres y mujeres.  

El actor venezolano comentó un 
tuit de las Naciones Unidas en el mar-
co de la celebración del Día Interna-
cional del Hombre.

En el mismo destacó que en el viaje 
de la igualdad hombres y mujeres son 
como dos hebras de un ADN, envuel-
tos juntos en un abrazo. 

“Cualquier acción que tome para 

Édgar Ramírez refl exiona sobre 
la  igualdad hombre-mujer 

liberarte, también me libera”, escribió 
el artista que ha apoyado la campaña 
He for She de las Naciones Unidas.   

Ramírez no se limita a su rol como 

actor, sino que interviene en temas po-
líticos y sociales que se desarrollan en 
los Estados Unidos, donde está resi-
denciado desde hace varios años.  

Silanny Pulgar | �

Ramírez apoya la campaña He for She de las Naciones Unidas. Foto: Archivo 

Ricky Martin se comprometió con su 
pareja Jwan Yosef. Foto: Archivo 

El video de Chantaje 
tuvo en sus primeras 

horas medio millón de 
reproducciones  

Según la revista 
E! News, el repre-
sentante de Marc 

con� rmó la separa-
ción. Aunque  esto 

no signi� que que  el 
cantante regrese 

con su ex, Jen-
nifer López  

amor me hace bien. 
“Marc es compositor, productor 

y cantante, es una artista mágico y 
puro... no es un artista del año, es un 
artista de toda la vida y para todos”, 
dijo Jlo antes de tomarle el rostro con 
su mano y darle el beso.  

JLo. besó en la boca a Marc en pleno escena-
rio del Grammy Latino. Foto: Archivo
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Elías Benítez recuperó las funciones básicas y avanzadas de su mano 
derecha. Foto: EFE 

Prótesis adaptables 
permiten tocar el violín 

Unas prótesis impresas 
en 3D, de bajo precio y fabri-
cadas en Paraguay, permiten 
a sus usuarios recuperar las 
funciones básicas que tenían 
antes de la amputación y 
marcarse nuevos retos, gra-
cias a una adaptabilidad que 
les capacita para tocar ins-
trumentos como el violín. 

Elías Benítez perdió su 
mano derecha con una sie-
rra de carpintero en mayo 
de 2014 y nunca pensó que 
años después estaría toman-
do clases de violín para a� -
nar las notas y manejar con 
su prótesis el arco del instru-
mento. 

Fernando Vallese y Eric 
Dijkhuis, fundadores y di-
rectores de Po Paraguay, la 
organización sin � nes de lu-
cro que fabrica las prótesis, 
decidieron adaptar su mo-
delo básico cuando un día 
Benítez llegó con la guitarra 
que tocaba antes de su ac-
cidente, con la intención de 
volver a sacarle sonidos.

"Con Elías surgió el pri-
mer prototipo, que ni siquie-
ra pensábamos que iba a ser 
lo que hoy día es Po. Él vino 
acá con su guitarra (...) y se 
hizo como una púa de gui-

�EFE | tarra exclusivamente para él y 
cuando empezó a tocar fue algo 
increíble", rememoró Vallese.

Adaptables
Tras la guitarra, vino el vio-

lín, otro reto más para Po Pa-
raguay, que adaptó de nuevo 
la prótesis de Benítez, de una 
púa, a otra para la sujeción en 
el arco del instrumento.

Paraguay

Desde entonces Po Paraguay 
se concentra en desarrollar 
prótesis adaptables que pue-
dan personalizarse tanto en lo 
estético como en lo práctico a 
las necesidades del día a día de 
cada usuario.

La prótesis, cuyo modelo 
estándar cuesta menos de 200 
dólares, se imprime en 48 horas 
y se ensambla en una semana, 
lo que permite a los usuarios 
disponer de ello en cuestión de 
días, o repararlo rápidamente 
en caso de que se estropee.

A otros usuarios les ha per-
mitido cepillarse los dientes o 
trabajar en el campo.

Los creadores de la 
empresa Po Paraguay 
tienen la idea de adaptar 
sus prótesis para que 
usuarios puedan hasta 
jugar videoconsolas  

Quieren sanar el cerebro con realidad virtual

El técnico en electrónica 
uruguayo Sergio Olivieri dise-
ñó un sistema para contribuir 
a la rehabilitación de personas 
con daño cerebral a través de la 
realidad virtual y se ubicó entre 
los 10 semi� nalistas del con-
curso Una idea para cambiar 
la historia, del canal History 
Channel. 

Su método consiste en una 
terapia de neurorehabilitación 
que apuesta a que las personas 
encuentren sus "propias fuer-
zas y energía para la recupera-
ción en su interior" a través de 
la realidad virtual, explicó. 

Está indicado para pacientes 

La realidad virtual pudiera auxiliar a pacientes que sufran de ACV o traumatis-
mos encéfalos craneanos. Foto: Archivo 

EFE |�

que han sufrido daño cerebral, 
como ACV o traumatismos en-
céfalo craneanos, y fue hace dos 

años, cuando una persona cer-
cana a Olivieri padeció un acci-
dente de ese tipo, que el técnico 

se motivó para idear este siste-
ma. Olivieri utiliza un conjunto 
de métodos pero el principal es 
una pantalla que proyecta imá-
genes, concretó. Si el paciente 
tiene una hemiplejia, "se utili-
zan los movimientos de su lado 
sano, que se capturan con una 
cámara y se replican". 

años de experiencia 
en la reparación de 

equipos médicos tiene 
el uruguayo Sergio 

Olivieri, quien ha 
propuesto la idea en un 

concurso de televisión 

20
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Redes

Twitter lanza opción para silenciar mensajes abusivos  

En las últimas semanas, las 
elecciones de Estados Unidos 
han ocupado mucho espacio. 
Para esos que padecen de “sa-

Redacción |� turación postelectoral” y no 
quieren enterarse de nada al 
menos durante unas horas, 
Twitter tiene una solución, 
cuenta BBC Mundo. 

La compañía lanzó esta 

semana el botón de “palabras 
silenciadas”, que habilita a los 
usuarios para evitar ver tuits 
que contengan determinadas 
palabras clave. 

Por ejemplo, si no quieres 

ver ningún tuit que haga men-
ción de la palabra “odio”, pue-
des hacer click en la con� gu-
ración de tu cuenta y escribir 
la expresión en la categoría de 
“palabras silenciadas”. 

Fundador de Facebook: 
“La conectividad es la clave” 

CUMBRE // Mark Zuckerberg ofrece una conferencia magistral en Perú  

Ante 1.500 
empresarios y 

líderes, rogó por 
el desarrollo de 

infraestructuras 
de conectividad   

Zuckerberg invitó en Lima al presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, a probar la realidad virtual. Foto: AFP   

L
a conectividad global 
es la clave para acabar 
con la pobreza, para 
alcanzar un futuro 

mejor y más próspero y per-
mitirá avances “impensables” 
en educación, salud, seguridad 
y la prosperidad económi-
ca, a� rmó ayer el fundador y 
CEO de Facebook, Mark Zuc-
kerberg, ante empresarios del 
APEC en Lima.   

En una conferencia ma-
gistral ante los más de 1.500 
empresarios y líderes políti-
cos presentes en la Cumbre de 
Líderes del Foro de Coopera-
ción Económica Asia Pací� co 
(APEC) en Lima, Mark Zuc-
kerberg habló sobre su visión 
del futuro y las posibilidades 
que el uso de internet y las 
nuevas tecnologías ofrecen al 
mundo, en un evento que fue 
aguardado con gran interés 
por todos los participantes en 
la reunión.  

En un mensaje cargado de 
optimismo, Zuckerberg apun-
tó que las generaciones actua-
les viven en “una época para 
la grandeza” y tienen la capa-
cidad para “lograr cosas más 
grandes y mayor prosperidad” 
si se opta por “trabajar para 
unir a todos y conectarnos”. 

“Soy optimista, y también 
realista de cuán difícil será esto 
(...) Conectar a las personas 
signi� ca algunas cosas, com-
pasión, ayudar a las personas, 
ayudarlas a unirse, transmitir 
ideas, exponerse a pueblos y 

EFE |�

“de cada 10 personas que en-
tran en internet, una sale de la 
pobreza”. 

“Conectar a todos puede 
sacar a cientos de millones 
de personas de la pobreza. Si 
queremos que nuestros hijos 
tengan una mejor educación 
personalizada, que los cientí-
� cos tengan acceso a toda la 
información para curar en-
fermedades, y si tenemos una 
forma de protegernos de las 
amenazas, conectar a todos es 
importante”, dijo. 

Consejos 
Para lograr este objetivo, 

Zuckerberg indicó a los líderes 

culturas de todo el mundo, y 
signi� ca también oportunida-
des”, dijo el ingeniero. 

Oportunidades
Zuckerberg señaló sin em-

bargo que esta conectividad 
global, para tener éxito y “que 
todos lleguen a tener oportu-
nidades”, no puede “permi-
tirse el lujo de dejar a nadie 
atrás” a la hora de aprovechar 
sus bene� cios y no promover 
las desigualdades económicas 
y sociales. 

“Hay que abordar esta 
desigualdad, podemos desen-
tendernos, o podemos conec-
tarnos más y hacer cosas más 
importantes, trabajar en una 
mayor prosperidad y agresiva-
mente compartir esta prospe-
ridad con todo el mundo. Este 
camino es mejor, y mucho 
más difícil. Conectar requiere 
grandes inversiones e infraes-
tructuras y tener la voluntad 
política de tomar decisiones 
de largo plazo”, sostuvo.

El creador de Facebook 
recordó que la “mitad de la 
población del mundo no está 
conectada a internet” y apuntó 
que, según algunos estudios, 

y empresarios presentes en 
su charla que es “importante” 
desarrollar las infraestructu-
ras de conectividad y pidió 
que se les diera “prioridad”. 

Además, identi� có tres 
“barreras importantes” para 
lograr esa meta, la primera 
de ellas la “disponibilidad” 
del acceso a internet, que se-
gún dijo: “afecta a unos 1.500 
millones de personas”. 

“La segunda barrera es 
la capacidad de poder pagar 
esos servicios, que afecta a 
otros cientos de millones. La 
tercera es la sensibilización, 
que es la mayor barrera que 
hoy se tiene. Son las perso-
nas que poseen teléfono y 
red, pero no se conectan y no 
están seguros de por qué co-
nectarse”, añadió.

El CEO de Facebook indi-
có que esos problemas deben 
ser abordados y apuntó que 
su empresa está desarrollan-
do nuevas tecnologías para 
poder llevar conexiones de 
internet a lugares donde to-
davía esta no existe. 

“El talento está distribui-
do por el mundo, las oportu-
nidades no”, concluyó. 

La mitad de la población 
del mundo no está 
conectada a internet. 
De cada 10 personas que 
entran en internet, una 
sale de la pobreza”. 

Mark Zuckerberg
Fundador Facebook
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Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias.   

AYUDA
comunal

� “Parece que Hidrolago es especialista 
en dejar los trabajos a medias en las 
comunidades”, comentó Jhoander 
González, habitante de la avenida 71 A de 
la urbanización Ciudadela Faría, donde 
abrieron un inmenso hueco para hacer un 

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.   

VF 
a tu servicio

Para formular denuncias sobre 
cobro excesivo de tarifas 
del transporte comunicarse 
con el Instituto Municipal de 
Transporte Colectivo y Urbano 
de Pasajeros de Maracaibo 
(Imtcuma) al 0261 415 43 37. 

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Las farmacias tienen una nueva 
modalidad, que es la de vender los 
medicamentos detallados, obviamente 
para ganarle más. Las pastillas para la 
diabetes, la hipertensión y demás, los 
venden por tableta incluso. Me pasó lo 
mismo en varias del sector Santa Fe y en 
la que está en el Centro Comercial Ciudad 
Chinita. ¿Dónde está el Sundde?   

Hasta 190 bolívares están cobrando los 
choferes de trá� co de la Circunvalación 
1. Son unos abusadores, no les basta 
con los aumentos sino que además les 
colocan el precio que les da la gana. 
Me pregunto ¿dónde está el Imtcuma? 
si se supone que es el ente encargado 
por qué no los pone derechitos. Todo 
el pueblo está pasando necesidades, no 
solo los transportistas. Tienen que ser 
conscientes de que con lo que ganamos 
algunos a penas nos alcanza para 
medio comer y trasladarnos a nuestros 
trabajos. Sean justos.     

Las vialidades de Maracaibo van de 
mal en peor. No hay una sola de las 
principales arterias viales que no tenga 
troneras, zanjas y derrames de aguas 
negras. A diario son incontables los 
carros que se accidentan producto de 
estos huecos. ¿Qué pasa con los entres 
competentes? Alcaldía, gobernación, 
Hidrolago,  por qué no se dedican a 
eso en vez de estar pendientes de 
pelearse entre sí. A las personas, 
deberían aprender a querer y respetar 
más su ciudad, no ensuciarla y dañar 
sus espacios.     

El servicio de Movilnet a través de chip 
en La Concepción, en el municipio Jesús 
Enrique Lossada está pésimo. Nunca 
tenemos cobertura, cuando llega es por 
ratos. Le pedimos a la telefónica que 
por favor solucionen este problema lo 
más pronto posible. No sabemos si se 
trata de una antena o qué pasa pero 
estamos desconectados totalmente. Ya 
son más de dos meses que el servicio 
es un completo desastre. Necesitamos 
estar comunicados con nuestros 
familiares y además es un servicio que 
pagamos.    

Melina Ferrer
Sector Santa Fe

Norelis Pérez
Usuaria  

Celica Molina 
Residente de La Pomona

Zaida Cano
Usuaria de La Concepción

Una IMAGEN
dice más

Carros y más carros caen a diario 
en el inmenso hueco que hay 
en plena avenida La Limpia, 
frente a la Universidad Santiago 
Mariño, luego de que se robaran 
la tapa de la boca de visita. De 
noche el tramo es un peligro 
total, y en cualquier momento 
un accidente de gran magnitud 
podría generarse.  
Este vehículo Aveo fue uno de 
los tantos que se quedó sin un 
caucho y sin radiador, luego 
de caer en el cráter. Cuando 
llueve la cloaca también se 
desborda y hay aguas negras 
por toda la avenida. Los vecinos 
y comerciantes de la zona 
solicitan la sustitución de la tapa 
de la alcantarilla. 

La avenida La Limpia colapsó luego de que varios carros se accidentaran al caer en el hueco. Foto: Dabelis Delgado  

VOCES
en las redes

@Marisenuez: @Hidrolago ¿será 
que reparan algún día el colector 
de El Milagro norte, frente a 
Bayona II? Estamos full de aguas 
negras. 

@Mvrogers: #Serviciopúblico 
#urgente Se necesita medicamen-
to Tygacil. #Maracaibo  comuni-
carse al 0414 619 64 29 o al 0414 
610 08 67. 

@Elgrancuervo1: Necesitamos 
que fumiguen la COL del Zulia. 
Hay comunidades con zika y den-
gue. Las plagas no se aguantan. 

Interactúa con 
nosotros y envíanos 
tu denuncia usando la 
etiqueta #VersiónFinal¿?

@Crrm92:  Se solicita con urgen-
cia Herceptin-Trastuzumab 440 
mg. Quien sepa por favor comuni-
carse al 0424 464 44 20.  

@Gjimenez13: Zona de Altos del 
Pilar y Pilarcito sin alumbrado pú-
blico, y los choros haciendo de las 
suyas @CPBEZ CorpoelecZulia_ 

@Carlitosaw: En #Maracaibo. 
Buscamos Longacef pediátrico, 
favor comunicarse con el número 
0424 606 08 39. Es de URGENCIA. 
#ServicioPúblico. 

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS // TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

@Crrm92: Se requiere con urgen-
cia ampollas de Herceptin - Tras-
tuzumab. Cualquier información 
al 0424 464 44 20.  

@Claretever: @IMTCUMAo� cial 
los buses de la circunvalación 3 
están cobrando 120 y 150 bolívares 
el pasaje. No tienen el tabulador. 

trabajo en la tanquilla y así mismo lo dejaron. 
Ni siquiera se llevaron los cerros de arena que 
sacaron. La vialidad está ocupada casi toda 
por los escombros, lo que está inter� riendo 
con el tránsito de los vehículos.   
Además la comunidad ha agarrado el cráter 
como vertedero de basura, lo que está 
originando una fuerte proliferación de 
zancudos y otras plagas.   
La comunidad solicita a la hidrológica que 
tape el hueco que hicieron, antes de que 
ocurra un accidente peor en la comunidad; 
que un carro caiga en medio de la noche o 
que alguien que esté pasando por la vía se 
caiga en él.   
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El presidente electo de EE. UU., 
Donald Trump, pidió ayer al elenco 
del musical Hamilton, que se disculpe 
por "acosar" a su vicepresidente, Mike 
Pence, en la función de antenoche, 
cuando los actores le sorprendieron 
con un mensaje: el "Estados Unidos 
diverso" teme a su Gobierno.     

"Nuestro futuro vicepresidente 
Mike Pence, fue acosado anoche por el 
elenco de Hamilton, bajo la luz de las 
cámaras. ¡Esto no debería pasar!", es-

Donald Trump pide a una obra musical que se disculpe con su vicepresidente  

cribió Trump en su cuenta de Twitter.
"El teatro debe ser siempre un lu-

gar seguro y especial. El elenco de 
Hamilton fue muy grosero anoche 
(viernes) con un hombre muy bueno, 
Mike Pence. ¡Pidan perdón!", añadió 
en otro mensaje.     

Pence, que no suele entrar en po-
lémicas, no ha reaccionado por el 
momento. El elenco del musical Ha-
milton, sorprendió al vicepresidente 
electo con un duro mensaje político 
al término de su función: el "Estados 
Unidos diverso" teme al Gobierno 
Trump.     

Pence, que lidera el equipo de tran-
sición del magnate, se escapó el vier-
nes por la noche a Broadway para ver 
uno de sus musicales más aclamados 
de todos los tiempos, pero se convirtió 
en protagonista involuntario.  

Alarma escénica  
El video del diverso reparto de 

Hamilton en pie al � nal de la función 
dirigiéndose a Pence en nombre de 
los millones de personas "alarmadas 
y nerviosas" ante la presidencia de 
Trump es hoy uno de los temas más 
compartidos en Twitter y otras redes 
sociales.  

"Nosotros, señor, nosotros somos 
el Estados Unidos diverso que está 
alarmado y nervioso porque su nuevo 
Gobierno no nos proteja, no proteja 
a nuestro planeta, a nuestros hijos, a 
nuestros padres, o no de� enda y man-

tenga nuestros derechos inalienables", 
dijo a Pence desde el escenario el actor 
afroamericano, Brandon Victor Dixon. 

Pence estaba ya saliendo cuando el 
actor comenzó su mensaje pero lo es-
cuchó desde el pasillo, explicó un por-
tavoz del musical al diario The New 
York Times.  

A su llegada al teatro, el vicepresi-
dente electo había recibido sonoros 
abucheos aunque también algunos 
gritos de apoyo, como puede apre-
ciarse en los videos que compartieron 
algunos espectadores en las redes so-
ciales.   

EFE |�
Durante una exhibición 
de la obra Hamilton, los 

productores proyectaron 
un video de protesta, 

aprovechando la presencia 
de Mike Pence 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 20 de noviembre de 2016 | 25

Deportes
DDJOKOVIC Y MURRAY SE MIDEN EN LA FINAL 

El número uno del mundo de la ATP se de� ne hoy en la � nal del 
Masters de Londres. Andy Murray derrotó (5-7, 7-6 y 7-6) ayer 
al canadiense Milos Raonic en la semi� nal para avanzar de fase, 
mientras que Novak Djokovic venció con doble 6-1 a Kei Nishikori. 

JUVENTUS SE CONFIRMA LÍDER EN ITALIA
La Juventus se impuso ayer con un sólido 3-0 al Pescara gracias a 
los goles del alemán Sami Khedira, del croata Mario Mandzukic 
y del brasileño Hernanes y se con� rmó como líder de la Serie A 
italiana antes de medirse con el Sevilla en la Liga de Campeones.

PRIMER GOLPE 
A LA VISTA 

El conjunto petrolero 
recupera piezas tras 

el descanso por fecha 
FIFA. La gerencia 

regional espera una 
asistencia masiva 

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@version� nal.com.ve

Jefferson Savarino vuelve a liderar al Zulia FC en busca de una nueva � nal. Foto: Javier Plaza

P
oco menos de dos meses 
transcurrió para que el Zulia 
FC disputara dos semi� nales 
en el mismo semestre. Prime-

ro en Copa Venezuela ante el Deportivo 
Lara, en un certamen que terminaron 
coronando y, hoy a las 3:00 p. m., se 
medirán ante el Caracas FC en la mis-
ma instancia pero ahora del Torneo 
Clausura.  

Al igual que en el duelo contra 
los crepusculares, los petroleros 
abrirán la 
serie en 
c o n d i -
ción de 
local y 
esperan se-
guir haciendo 
del Pachencho 
Romero su for-
tín para seguir 
avanzando. En 
cinco presentacio-
nes en casa durante 
la copa ganaron cuatro 
e igualaron en uno con 
un sólido balance de 12 go-
les a favor y tan solo uno en contra.

Para los regionales la � nalizada 
pausa por la fecha FIFA cayó de mara-
villas tras un último tramo de campaña 
de excesiva exigencia con dos partidos 
por semana. “Nuestros jugadores tie-
nen muchos partidos encima. Traba-
jamos de la mejor manera para seguir 
corrigiendo cosas y no cansar de más a 
los muchachos”, manifestó el entrena-
dor César Marcano. 

Más allá de los buenos números en 
copa, el último antecedente en Mara-
caibo es sumamente positivo para los 
negriazules con una goleada 3-0 sobre 
Carabobo FC en la ida de los cuartos 
de � nal que pavimentó el acceso a los 
mejores cuatro del torneo. Dejar en 
el camino a los granates fortaleció la 
imagen zuliana al eliminar al equipo 
que había arrollado al resto en la ronda 
regular. 

Solidez defensiva
Ya son nueve compromisos conse-

cutivos en los que no caen al ejercer la 
localía y apenas han recibido dos tan-
tos durante esta racha y en total tienen 

FÚTBOL // El Zulia FC se enfrenta al Caracas FC en el inicio de las semifi nales del Clausura 

partidos consecutivos en los que el 
Zulia FC no ha perdido en condición 

de local y solo han recibido dos goles 
durante la racha

9

minutos totales que tiene el conjunto 
petrolero sin encajar tantos. El último 

se lo convirtió Ely Valderrey, del 
Deportivo Lara

427

427 minutos con la valla en cero. La de-
fensa se convirtió en el principal punto 
fuerte del Zulia FC. 

“Hemos venido dándole fortaleza a 
nuestro sistema de juego y trabajan-

do mucho los espacios reducidos, que 
es lo que más apostamos. También le 
ponemos especial atención a las pelo-
tas paradas en contra y a favor, ha sido 
fundamental para logar lo que hemos 

conseguido”, añadió el timonel.
Y para añadirle más optimismo, el 

“Champion” Marcano podrá contar 
nuevamente con el defensor Kerwis 
Chirinos y el mediocampista Henry Pa-

lomino tras superar el desgarro en el 
isquiotibial derecho y una microrup-
tura del bíceps femoral de la misma 
pierna, respectivamente. 

Los experimentados jugadores 
podrían arrancar como titulares y 
fortalecer aún más el sistema defen-
sivo del Zulia FC. 

“Resultó bueno que tuviéramos 
estos días sin partido para poder 
recuperarnos. Me siento a tope y si 
el ‘profe’ considera que puedo tener 
minutos lo haré con gusto”, señaló el 
“Coquimbo” Chirinos. 

Fue precisamente el citiojense el 
autor del tanto que le dio la última 
victoria del Buque Petrolero sobre los 
capitalinos durante el Clausura 2015 
con triunfo por la mínima el 22 de fe-
brero de ese año con un cabezazo en 
un tiro de esquina. 

El historial entre ambos está bas-
tante favorable del lado de los Rojos 
del Ávila con 10 lauros en 17 encuen-
tros, de los cuales el Zulia FC ha ga-
nado cinco con un par de empates. 
La última vez que se vieron las caras 
igualaron a dos en el Pachencho, 
donde Caracas no gana desde sep-
tiembre de 2013. 

Por parte del equipo dirigido por 
Antonio Franco, que viajó ayer en la 
tarde, estar entre los mejores cuatro 
del campeonato es una buena opor-
tunidad para sacar su chapa de ende-
campeón nacional. “La camiseta y el 
escudo no juegan, lo que sí es impor-

tante es lo que podamos conseguir de 
visitante para poder cerrar el miércoles 
de mejor manera en casa”, resaltó el ca-
pitán del Caracas, Miguel Mea Vitali.  

Para otra cita histórica, el 
Zulia FC espera que una 

gran asistencia se repita en 
la tarde de hoy. El conjunto 
petrolero informó que las 

entradas premium y las 
asignadas para la venta por 

internet ya están agotadas y 
se prevé una buena compra 

durante el transcurso del 
día. Las cifras a las que 

podría llegar la asistencia al 
Pachencho Romero pueden 
ser cercanas a los 16 mil que 
acudieron a la � nal de vuelta 

de la Copa Venezuela ante 
Estudiantes de Caracas.  

Apoyo en masa 
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Águilas tiene plan para sustituir a Tauchman 

Aaron Altherr es candidato a reemplazar a Mike Tauchman. Foto: H. Matheus 

Ángel Cuevas � |

La actuación de Mike Tau-
chman con las Águilas del Zu-
lia � naliza hoy y la gerencia ra-
paz maneja tres opciones para 
sustituir al e� ciente jardinero 
estadounidense, aunque existe 
la posibilidad de que regrese. 

El guardabosque batea este 
año para .275 en 29 juegos con 
un jonrón, 21 anotadas y ocho 
empujadas. 

Los conocidos Aaron Althe-
rr, Jabari Blash y Nick Williams 
son los peloteros que maneja la 
directiva aguilucha para reem-
plazar a Tauchman, aseguró 
una fuente. Altherr, quien jue-

ga en las Grandes Ligas con los 
Filis de Filadel� a, estuvo con la 
divisa zuliana en la temporada 
2014-2015 y dejó buenas im-
presiones al batear para .286 
con cuatro vuelacercas y 25 re-
molcadas en 31 desafíos. 

Blash bateó para .169 en 38 
compromisos con tres cuadran-
gulares y cinco � etadas en la 

campaña 2016 de las Mayores 
con los Padres de San Diego. 
La última pieza que manejan 
es Williams, tercer mejor pros-
pecto de Filadel� a y el número 
25 de toda la Gran Carpa. El 
texano dejó average de .258 en 
125 duelos con 13 estacazos de 
vuelta completa y 64 impulsa-
das en la sucursal Triple-A. 
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JUAN FRANCISCO 
MACARENO   

(Q.E.P.D)

Sus padres: Filadelfio Macareno y Fanny Feria; su 
esposa: María González; sus hijos: Yurjelis, Lucas, 
David, Dileivi, Juan, Jesús, Javier, Alvaro, Sarai, 
Gabriel, Ángel, Andrés Marcano; sus hermanos: 
Solfelia, Lenín, Martha, Isamar, Filadelfio Macareno, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 20/11/2016.Hora: 10:00 a.m
Dirección: Cocuiza Norte. Cementerio: San José 
del Moján.

PAZ A SU ALMA
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CRISTIANO SE ADUEÑA 
DEL VICENTE CALDERÓN

CR7 despertó y 
aferra al liderato a 
los merengues que 

con 30 puntos sacan 
ventaja de cuatro 
ante el Barcelona   

Juan Bastidas |�
jbastidas@version� nal.com.ve

Cristiano Ronaldo comandó la goleada merengue en el último derbi de la liga en el estadio 
Vicente Calderón. Credito: AFP  

S
e encargó de bajar el telón del 
Vicente Calderón en derbis de 
la manera más amarga para 
la a� ción local. Con tres goles 

Cristiano Ronaldo despertó en el mo-
mento justo para conducir la goleada 
0-3 del Real Madrid sobre el Atlético 
de Madrid en la despedida del histórico 
estadio colchonero como sede del due-
lo entre los más grandes de la capital. 

Los merengues pudieron rati� car su 
liderato y, al igual que su máximo re-
ferente, encontraron su mejor versión 
cuando las dudas sobre su desempeño 
parecían adueñarse del momento. Ya 
son cuatro puntos de ventaja sobre el 
segundo lugar para el equipo de Zine-
dine Zidane. 

Cristiano rompió el celofán al minu-

ESPAÑA // UN TRIPLETE DEL PORTUGUÉS HIZO QUE EL REAL MADRID VENCIERA 0-3 EN EL DERBI 

goles alcanzó Cristiano 
Ronaldo en derbis madrileños 
y superó a Alfredo Di Stéfano 

como el máximo artillero en 
estos duelos

18

to de� nitivo del derrumbe para los del 
“Cholo”. Un balón largo para Cristiano 
no fue bien despejado por Stefan Sa-
vic y en el mismo movimiento dejó la 
pierna levantada para que el portugués 
buscara el contacto dentro del área y 
con el árbitro Fernández Borbalán sen-
tenciara como penal al 71. 

CR7 cobró con total sobriedad  para 
poner el 0-2, pero faltaba un golpe 
más: en un contragolpe letal en el que 
se unieron Modric y Bale con el galés 
centrando de forma magistral desde 
la izquierda, Ronaldo dio el empujón 
para las cifras de� nitivas. 

De esta manera, los merengues son 
más líderes que nunca en la liga espa-
ñola. Guiados por Cristiano que ahora 
es el máximo artillero en el derbi (18) 
ahora tienen cuatro unidades más que 
el Barcelona, segundo puesto. 

Los blaugranas cayeron en el Camp 
Nou ante el Málaga con un empate a 
cero. Sus principales enemigos fueron 
la falta de respuestas ante las ausencias 
de Luis Suárez y Lionel Messi.

El Málaga que terminó el partido 
con nueve jugadores, tuvo entre sus 
protagonistas al trío de criollos Mikel 
Villanueva, Roberto Rosales y Juan 
Pablo Añor, que fueron titulares y ju-
garon completo. 

Corridas de toros

Rafael Orellana 
gana el Rosario 
de Oro

El torero venezolano Rafael 
Orellana volvió a demostrar su 
nivel y coraje en la Plaza de toros 
Monumental de Maracaibo para 
llevarse por segundo año seguido 
el Rosario de Oro de Nuestra Se-
ñora de Chiquinquirá, que lo con-
vierte en el ganador de las corridas 
de toros en la edición 51 de la Feria 
de La Chinita. Esta � esta brava que 
se vivió en la noche de ayer en Ma-
racaibo fue un mano a mano entre  
Orellana y el francés Juan Bautista, 
en el cual el tovareño demostró su 
calidad y estilo al cortar tres orejas. 
Orellana, de 34 años, se ha con-
vertido en los últimos años en el 
dueño de la  Plaza de toros Monu-
mental de Maracaibo  al conquistar 
su tercer Rosario de Oro, tras los 
conseguidos en 2015 y 2007. En 
esta ocasión fue premiado por la 
comisión taurina con tres orejas de 
toros, así como ocurrió hace nueve 
años, cuando alcanzó por primera 
vez  este codiciado premio por los 
toreros criollos. Para este  año el 
prestigioso torero se quedó corto al 
no poder superar las cuatro orejas 
que cortó en la pasada edición de 
las corridas de toros, que se reali-
zan en el marco de la celebración 
de la Feria de La Chinita.

�Redacción Deportes

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Isabel Mármol León (+) y Nerio Navas (+); su esposo: Pedro José Maestre; 
sus hijos: Josney Maestre, Shandra Maestre y Josué Maestre; sus nietos: Isaac Mendoza, 
Gabriel Carriño y Santiago Carriño; sus hermanos: Mirna Suárez, Deisy Fuenmayor, 
Jesús Parra, Daniel León, José Parra y Arnedo Martínez (+); demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 20/11/2016. Hora: 12:00 m. 
Cementerio: El Edén. Dirección de velación: Capilla velatoria Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

NEYRA TRINIDAD 
LEÓN DE MAESTRE

(La Mamá)
(Q. E. P. D.)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

Jesús Alberto 
Torres Andrades

(Q.E.P.D)

Sus padres: Emiliano Torres (+) y Ana Andrades; 
sus hermanos: Belkys, María, Karina, Luis, Reinaldo, 

Oscar, Rosa Torres Andrades, Jesús, Emiliano, Aleida, Luz 
Marina, Zoraida, Rafael Torres Torres; primos, sobrinos, 
cuñados, tíos, vecinos y demás familiares le invita al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 20/11/2016. Hora: 10:00 
a. m. Dirección: B/Modelo, Av. 109 casa # 74C-338 detrás 
del depósito de licores, Yohana y Vanessa. Cementerio: 
San Sebastián.   

PAZ A SU ALMA

chance al portero de recomponerse a 
tiempo. Pelota al fondo de la red. 

En el complemento, el Atlético tuvo 
su momento. Rápidamente fueron por 
todas a igualar y en el arco de Keylor 
Navas se vivieron momentos de angus-
tia. La ocasión más clara fue un tiro le-
jano de Yannick Ferreira Carrasco que 
rozó el ángulo del meta tico al 47, que 
le sumó esteticismo a la acción con una 
volada espectacular. 

Al pasar esos buenos 20 minutos de 
los locales sin anotar, llegó el momen-

Ángel Cuevas |�

La ofensiva y el pitcheo de los Bra-
vos de Margarita funcionaron a la 
perfección para derrotar ayer 7-2 a las 
Águilas de Zulia por segundo día con-
secutivo en el estadio Luis Aparicio 
“El Grande”, de Maracaibo.    

Los insulares tomaron el control de 

Bravos derrota a Águilas por segundo día consecutivo  

Daniel Mayora ligó jonrón para la causa 
de los insular. Foto: Juan Guerrero   

to 22 con un tiro libre de media distan-
cia. El potente remate a media altura 
rozó la barrera y en cierta medida a su 
compañero Raphael Varane lo que des-
vió la trayectoria del balón y no le dio 

la pizarra desde el primer inning tras 
error del campocorto Jonathan Herre-
ra, que permitió la anotación de Carlos 
García desde la intermedia. En la ter-
cera entrada llegó el rally margariteño 
ante el abridor Carlos Teller, quien se 
presentaba con la mejor efectividad 
entre los lanzadores aguiluchos. 

Mayora surgió como protagonista 
en ese tramo con sencillo con las ba-

ses llenas que trajo al plato a García, 
por segunda vez en el encuentro. Os-
car Salazar siguió el buen momento al 
conseguir un boleto con tres en base 
que trajo la tercera carrera de Bravos 
en las piernas de José Osuna, mientras 
que Cade Gotta empujó a Mayora.  

En el quinto, Mayora ligó jonrón 
solitario y Édgar Durán remolcó a 
Gotta para extender la ventaja. En la 

parte baja de ese episodio llegó la pri-
mera carrera aguilucha y en el octavo 
Francisco Arcia impulsó la última. 

La victoria fue para el debutante 
Wander Beras, quien tiró 5.0 innings 
de una anotación, mientras que el ni-
caragüense Teller cayó derrotado por 
primera vez en la zafra. La serie conti-
núa hoy con Águilas tratando de evitar 
la barrida en casa.  
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Sucesos
SCINCO MIL 137 PRESOS EN 

NOVIEMBRE POR CICPC  
El director del Cicpc, Douglas Ric0, 
informó que por homicidio hubo 336 
arrestos y 653 por el delito de droga.

VENEZOLANOS SERÁN 
PROCESADOS POR TRÁFICO DE 
DROGA EN MIAMI. LLEVABAN UN 
ALIJO EN BONAIRE, EN LANCHA

4

Doble sicariato: ultiman a 
balazos a policía y a su amigo  

LA RINCONADA // Dos hombres en moto causan pavor en la vía al sector Country Club

Tras una discusión 
con su mujer, el 

o� cial pidió la cola 
al amigo y luego dos 
sujetos los balearon 

frente a un vivero  

L
a normalidad reinante en el 
sector La Rinconada, al oeste 
de Maracaibo, se vio alterada, 
cuando dos sujetos a bordo de 

una motocicleta asesinaron a balazos, 
ayer aproximadamente a las 5:00 de 
la tarde, a un funcionario del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado Zu-
lia (Cpbez) y a su amigo, en la vía al 
sector Country Club, en sentido a la 
carretera a La Concepción.  

Como Yohendry José Delgado 
González y Jorge Luis González, este 
último o� cial adscrito a la Dirección 
de Inteligencia y Estrategias Preven-
tivas (DIEP), en el municipio Jesús 
Enrique Lossada, fueron identi� cados 
los infortunados quienes se transpor-
taban en un vehículo Chevrolet Spark, 
color gris, placas AG379IG. 

Según fuentes policiales, el par de 
antisociales interceptó al funcionario 
policial, quien iba de acompañante en 
la unidad automotora, junto al con-
ductor, descrito como de tez morena. 
A través de la ventanilla abierta del 
auto, el parrillero accionó varias veces 

En medio de sollozos, una mujer trataba de ser calmada por su familiar, cerca del lugar del doble crimen. Foto: Humberto Matheus 

el arma de fuego, para dejar muertos a 
los tripulantes. 

La culpa
Se conoció que González, más tem-

prano, habría sostenido una fuerte 
discusión con su mujer, en su residen-
cia situada a pocos metros del lugar 
del crimen. 

Al parecer, el o� cial salió molesto 
de su casa y fue a buscar al amigo para 
pedirle la cola a bordo del Spark.

Cuando ambos se desplazaban por 
la avenida principal de La Rinconada, 
los delincuentes comenzaron a dispa-
rarles. El chofer del Spark perdió el 
control del volante y chocó contra la 
cerca de un vivero situado a unos 600 

El accidente se registró en el Sur del 
Lago. Foto: Referencial 

Perece mujer 
al volcarse 
una van     

Contrató una van para viajar 
hasta Cúcuta, Colombia, de donde 
emprendería una travesía hasta 
Chile, pero perdió la vida ayer en 
la mañana al vuelco de la referida 
unidad, ocurrido en el sector Cerro 
Mirador, del municipio Jesús Ma-
ría Semprún, en el Sur del Lago.   

La tragedia enlutó a varias fami-
lias y a la congregación de la iglesia 
cristiana de San Francisco, Morada 
de Jesús. 

A la víctima la identi� caron 
como Zurmery Suárez, quien era la 
pastora cristiana. 

Los heridos son seis y respon-
den a los nombres de Édgar Que-
vedo, esposo de Suárez; la hija de 
ambos, de 4 años, Lisbeth Que-
ved0 Suárez; Ruzmary Vega, de 25 
años, Luis González, de 27, Carlos 
Runquer, de 49, y Archi Peña, de la 
misma edad. 

Fuentes policiales re� rieron que 
la congregación contrató la van 
para viajar hasta Cúcuta y poste-
riormente al país austral.  

En plena carretera Machiques-
Colón, tras equipar con combusti-
ble, la unidad de transporte cayó 
en un hueco y uno de los cauchos 
estalló; en ese momento se registra 
el vuelco, con el saldo descrito. 

A los lesionados los trasladaron 
hasta el Hospital de Santa Bárbara 
del Zulia, en el municipio Colón. A 
dos de ellos los remitieron graves 
al Hospital Universitario de Los 
Andes, en el estado Mérida. 

Las autoridades investigan las 
causas del accidente. 

Jesús M. Semprún

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@version� nal.com.ve

Un grupo de sujetos raptó a tres jó-
venes, ayer en la mañana, para liqui-
darlos a tiros, en el municipio Baralt, 
de la Costa Oriental del Lago (COL). 

Voceros policiales re� rieron que 
los hampones sometieron a Lisandro 
Maikel, de 18 años, Luilly Mendoza 
y Yorbi Hernández, en el sector La 
Bombita, y bajo amenaza de muerte 

Triple asesinato en el municipio Baralt 

los embarcaron en una camioneta co-
lor blanco, ante miradas atónitas de 
familiares y vecinos, quienes no pu-
dieron impedir el rapto.  

Horas después, los tres jóvenes 
aparecieron sin signos vitales, con va-
rios disparos, en una zona enmontada 
del sector Cuatro Bocas de Carrillo, de 
la parroquia General Rafael Urdaneta, 
en el límite de los municipios Baralt y 
Andrés Bello, del estado Trujillo. 

Se supo que los infortunados pre-

sentaron múltiples disparos, la mayo-
ría en la cabeza y en la región pectoral; 
algunos tenían tiros de gracia. 

Comisiones del Eje de Investiga-
ciones de Homicidios, del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) llegaron a lu-
gar para colectar evidencias de interés 
criminalístico.

Después levantaron los cadáveres 
para trasladarlos a la morgue de Ca-
bimas. 

Las autoridades investigan una presunta 
venganza. Foto: Archivo 

Redacción Sucesos |�

Oscar Andrade E. |�

Honda conmoción 
causó la tragedia vial, 
entre la congregación 
de la iglesia cristiana 
sureña  

Varios vecinos del barrio 
Brisas del Morichal, frente 
a La Rinconada, relataron 

que en una cauchera, cerca 
del sitio del crimen, a una 

patrulla le cambiaban unos 
cauchos. Al parecer los o� -
ciales no se dieron cuenta 

del hecho. 

Patrulla 
a pocos metros

metros del Colegio Fe y Alegría ubica-
do en la referida arteria vial.

Al lugar del homicidio arribaron 

familiares de los malogrados. Una 
mujer trató de acercarse, en medio del 
llanto hasta el carro gris, pero los fun-
cionarios la interceptaron.   

“Yo tuve la culpa”, gritaba entre 
sollozos la joven, presuntamente pa-
reja del o� cial del Cpbez. Se refería a 
la discusión que ella y su compañero 
sostuvieron antes de la tragedia. 

La hermana de una de las víctimas 
gritaba en llanto que le mataron a su 
único hermano. 

Una comisión del Eje de Homici-
dios del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) colectó evidencias en el sitio. 
Los cuerpos fueron trasladados a la 
morgue de LUZ. 
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Ha muerto en la paz del Señor
EPIFANIO PÉREZ 

GARCÍA  
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Gerónimo Pérez (+) y Benedicta 
García (+); su esposa: María Tio�la Chacón (+); 
sus hijos: Ramón, Ana,  Marina, Nelsa, José, 
Cleotilde, Siria, Anita, Carmen, Eudo, Argenis; sus 
hermanos: Ana Paula, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará  hoy  
20-11-2016. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Pomona, 
barrio Los Andes #19D-59. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

 

EDITH CECILIA 
CAMACHO MADRID   

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Ernesto, Eugenia, Luis, Richard, Milagros, Ramón y Yaritza; sus 
sobrinos, primos, hermanos y amigos; demás familiares le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 20/11/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde el sitio Av. 106 # 106-56.

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el señor :

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 AMINTA DE LA TRINIDAD 
QUEVEDO DE PARRA

(Q.E.P.D.)

Sus padres. Ángela Ramírez (+) y Antonio Quevedo (+); su esposo: José 
Jesús Parra (+); sus hijos: Vicente Parra (+), Daisy Parra de Matheus, Nilda 
Parra de Maestre, Dionel Parra, Nilsa Parra de Pérez, Ender Parra y Enio 
Parra (+); sus nietos: Endrick Maestre, Elgin Maestre, José A. Maestre, 
Dionel Parra, Damir Parra, Daniel Parra, Deangelo Parra, Henderson y 
Anderson González, Daniel Parra Faria, Enio, José Alberto, Jennifer Parra 
y Enio Alberto; demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 20/11/2016. Hora: 10:30 a. m. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Salón: San Pedro. Funeraria: San Alfonso. 

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

A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor:

Juan de Mata 
González

(Q.E.P.D)
Su esposa: Leonarda López; su mama: Flora; Leonardo 
López, Marizol Terán, Maribel Terán, Argenis González, 
Eudoina Rivas, David Terán, Renso Fernández, Juan 
Fernández, Renzo Fernández, Reymari Fernández, Eu-
genio López, Aura de Garcia, Felipe López, Fabiola 
Mejía, Zenaida López, Zotero López y Bernardo López; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepe-
lio que se efectuará hoy 20/11/2016. Hora: 10:00 a. m. 

Dirección: B/ San Agustín calle 95 E-1 89-61.

PAZ A SU ALMA

 

JESÚS RAFAEL 
MÁRQUEZ N.   

(Q.E.P.D)

Sus primos, sobrinos y demás familiares le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 20/11/2016. Hora: 10:00 a. m. Partiendo el cortejo 
fúnebre desde el B/ La Montañita. Cementerio: Corazón de Jesús.

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el señor :

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 EDISON ANTONIO 
PADRÓN ALBORNOZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Victoria Albornoz (+) y Benito Padrón (+); su 
esposa: Lourdes de Padrón; sus hijos: María Padrón, Luis 
Padrón y Eduardo Padrón; sus hermanos: Miriam Padrón, 
Maribel Padrón, Ana Padrón (+) y Martin Padrón; su nieto: 
Jesús Eduardo Padrón; demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 20/11/2016. Hora: 
11:30 a. m. Cementerio: San Sebastián. Salón: Santa Lucia. 
Funeraria: San Alfonso. 

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

A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor:

JOSÉ 
RAMÓN MURILLO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Luis Murillo y Yesenia Mu-
rillo; sus abuelos: Ramón Murillo y Ladys 

Fuentes de Murillo; sus hermanos: Ladys 
Murillo y Nicanil Murillo; sus tíos: Ju-

nior Murillo y Medardo Murillo; de-
más familiares y amigos le invitan 

al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 20/11/2016. Hora: 1:30 p. m. 
Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

 

BELKIS YANET 
GARCIA   

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Ennalin y Ennar; sus hermanos: Erik, Erika, Yenny y Francis; sus sobrinos, 
primos, amigos y demás familiares le invitan al acto de sepelio que se efectuará el 
día 21/11/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San Francisco de Asís. Partiendo 
el cortejo fúnebre desde el B/ Villa centenario de Luz calle 98C # 60-2-95.  

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el señor :
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OPERATIVO // Sioly Carolina Vílchez Lubo, de 32 años, es hermana del sicario Tubalcaín Vílchez 

Aprehenden en Machiques 
a la “Reina de la Extorsión”    

Contrataba a mujeres 
para que tuvieran 

acceso a los números 
telefónicos de los 

ganaderos e iniciar 
las extorsiones 

Redacción Sucesos |�
redaccion@versionfinal.com.ve

S
u reinado llegó al � n. El cobro 
de las extorsiones en el mun-
cipio Machiques de Périja a 
los ganaderos mermará con 

la detención de Sioly Carolina Vílchez 
Lubo, de 32 años, confían las autori-
dades policiales.  

La mujer, conocida como la “Rei-
na de la Extorsión”, resultó detenida 
el jueves en horas de la noche tras un 
trabajo en conjunto entre funcionarios 
del Destacamento 114 de la Guardia 
Nacional Bolivariana y del Comando 
Nacional Antiextorsión y Secuestro, 
se conoció de manera extrao� cial.

“Esta mujer mantenía en zozobra 
a todos los ganaderos del municipio. 
Como saben que es hermana y brazo 
derecho del peligroso sicario Tubal-
caín Vílchez, alias ‘El Caín’, le temían”,  
destacó el informante.  

La fémina se valía de sus atributos 
y de su máscara como educadora en 
un colegio especial para cometer sus 
fechorías, trascendió. 

“Usaba como fachada el colegio 
donde trabajaba, allí citaba a sus vícti-
mas y hacía el cobro de cifras multimi-
llonarias. Los amenazaba de muerte y 
luego exigía altas sumas de dinero. De 

La mujer se valía de sus atributos para enganchar a sus víctimas. Foto: Facebook  

no obligarlos a ir a la institución se di-
rigía personalmente a los negocios de 
los empresarios y allí hacía el cobro”, 
destacó la fuente.  

El modus operandi de la delincuen-
te era contratar jóvenes agraciadas 
que asistían a cualquier evento, ellas 
se valían de su belleza, le pedían los 
números a las víctimas y allí iniciaban 
las llamadas extorsivas, según infor-
mación suministrada.    

Varios procedimientos se realizaron 
en Machiques para dar con el parade-
ro de la mujer. “El miércoles logramos 
detener a otro de los integrantes de la 

Un tiro terminó con la vida de Eduardo 
Manzano. Foto: Archivo

Entra armado a 
un open y asesina 
a un joven 

Acribillan a un 
hombre en frente 
de su casa  

Eduardo José Manzano Antú-
nez, de 21 años, fue asesinado la 
madrugada del pasado viernes en 
el barrio Virgen del Carmen, sector 
3, parroquia Ildefonso Vásquez,  
noroeste de Maracaibo. 

El joven se encontraba en un 
open. Al lugar llegó un sujeto que 
quiso pasar y le negaron la entra-
da, al ver que no le permitían el 
acceso mostró un arma al portero 
con la intención de intimidarlo, 
este temerosamente, accedió a su 
petición.  

En cuestión de minutos, el hom-
bre no identi� cado comenzó una  
fuerte discusión con Manzano cuya 
causa aún se desconoce. 

La disputa � nalizó con un tiro 
en el cuerpo de Eduardo, y la huida  
del lugar por parte del homicida. 

Los sabuesos del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) investigan 
el caso y buscan al agresor.  

Un hombre que iba a pie por la 
carretera Willian, sector K-25, de 
la parroquia Pedro Lucas Urribarrí, 
municipio Santa Rita, disparó va-
rias veces, antenoche, cerca de las 
10:00 p. m., contra Henry José Rin-
cón Medina, de 35 años, quien esta-
ba sentado en el frente de su casa. 

Los  familiares al escuchar los 
tiros salieron corriendo a ver qué 
pasaba y encontraron ensangren-
tado el cuerpo de Rincón.  

En medio del desespero lo car-
garon rápidamente y trasladán-
dose en un carro, lo llevaron de 
emergencia al hospital general de 
Cabimas, Dr. Adolfo D´Empaire 
donde ingresó sin signos vitales. 

Familiares del infortunado ase-
guran que desconocen de un posi-
ble enemigo.  

�Syremni Bracho |

�Syremni Bracho |

Homicidio

Costa Oriental

Familiares no denunciaron porque pensaron 
que era en broma. Foto: Humberto Matheus 

Por ignorar una llamada de extorsión se cometió 
el triple homicidio en el barrio Chiquinquirá 

Cuatro sujetos a bordo de una  moto 
sorprendieron a Julio Rafael Prieto, 
de 37 años, en frente de su casa ubi-
cada en el barrio Chiquinquirá, sector 
Los Tres Locos, parroquia Venancio 
Pulgar. Él se encontraba en compañía 
de su hijo Eliecer José Fuenmayor Gil, 
de 18 años, y de Edwin Beltrán, de 23, 
a quienes también acribillaron.      

“Hace menos de un mes recibimos 
una llamada de extorsión, a mi papá le 
pedían mil 500 millones de bolívares, 
él dijo que no los tenía, que esperaran. 
Lo amenazaron con secuestrar a su 

�Syremni Bracho | nieta y vender sus órganos porque ga-
naban más”, aseguró un pariente a los 
medios e indicó que  no  hicieron de-
nuncias porque las llamadas no conti-
nuaron y pensaron que se trataba de 
una broma.   

Una amiga de la familia informó 
que Fuenmayor vivía en Carrasquero 
con la abuela y estudiaba  bachillerato, 
recién llegaba  a la casa de su papá, de 
visita, cuando sucedió el tiroteo.  “Es-
taban en el frente de la casa de Julio 
agarrando Wi� , cuando pasaron unos 
motorizados y les dispararon”, asegu-
ró la mujer que no se identi� có. 

A Eliecer le dieron siete tiros en  el 

cuerpo, a Edwin dos y a Julio uno en 
la cara. El hecho ocurrió cerca de las 
7:30 de la  noche  del pasado viernes. 

Beltrán trabajaba trayendo comida 
de Maicao en un camión. Dejó una 
bebé de 3 años. Prieto era comercian-
te, tenía el almacén en el frente de su 
casa.  

Yaniris Fuenmayor, mamá de Elie-
cer, asegura que aún no reciben infor-
mación de los funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc).

Los familiares esperan que se haga 
justicia por el triple homicidio que en-
luta a la familia.  

banda de ‘El Caín’ y así logramos dar 
con el escondite de Sioly”, agregó.  

La orden de captura la suministró 
el Juzgado de Primera Instancia en lo 
Penal de la Villa del Rosario. Ayer la 
presentaron ante el Ministerio Públi-
co por el delito de extorsión.  

Tubalcaín Vílchez es uno de los 
sicarios más buscados por los funcio-
narios del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) por haber cometido al menos 
15 homicidios en Machiques de Perijá. 
Con esta detención se le da un fuerte 
golpe a su emporio de crímenes.   

víctimas de extorsión, al 
menos, concretaban en 

cada � esta o evento que se 
realizaba. Muchos pagaron 
cifras multimillonarias por 

temor a sus vidas.  

4 
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LA REVANCHA // Yusneidy Pardo recibió un disparo en la región intercostal izquierda  

Su marido la mata por
esconderle la escopeta 

Delante de los hijos 
cometió el crimen. 

Javier Álvarez, 
vigilante del barrio, 

huyó de la escena. El 
Cicpc lo busca  

Syremni Bracho |�

L
o que inició como un compar-
tir inocente culminó en un 
hecho de sangre que marcó 
la vida de tres inocentes. Yus-

neidy Etilvia Pardo Nava, de 23 años, 
recibió la muerte a manos de su pa-
reja, la madrugada de ayer en la calle 
79- B 01, del barrio La Revancha, pa-
rroquia Antonio Borjas Romero.   

En la casa 108K-21 se celebraba el 
cumpleaños de la mamá de Yusneidy, 
Yusbely Nava. La � esta se realizaba 
sin ningún contratiempo, al son de la 
música bailaban todos. 

Un vecino invitó a bailar a la mujer, 
lo que ella no vio como una falta de 
respeto para su pareja. El baile termi-
nó y se sentó a hablar y compartir con 
sus allegados. Allí repentinamente lle-
gó Javier Álvarez, alias “El Pavo”, su 
esposo, e inició una discusión. Todos, 
al ver el pleito, pre� rieron marcharse. 
Se supo que la pelea se originó por la 
ubicación de la escopeta del hombre, 
que labora como vigilante del barrio.   

Minutos después cayó un torren-
cial aguacero. Mientras esto ocurría, 
los gritos de los esposos eran cada vez 
más altos hasta que fueron enmude-
cidos por un disparo de escopeta. El 
silencio se interrumpió con los gritos 
de Álvarez: “¡la maté, la maté, yo no 
quise matarla pero se me escapó el 
tiro! ¡Ayúdenme, vamos a llevarla a un 
hospital!”, vociferaba con desespero el 

La hermana de la infortunada estaba muy consternada en la morgue; a la derecha, la madre declara sobre el caso. Foto: Humberto Matheus  

hombre en cuestión.   
Un vecino atravesó la cerca de latas 

y entró a la vivienda de concreto. So-
bre la cama se encontraba el cuerpo de 
Yusneidy, la sábana toda ensangren-
tada y la dama sin signos vitales. Sus 
tres pequeños hijos de 8 años, 4 y cin-
co meses presenciaron el feminicidio.  

Los niños estaban en shock ante el 
estruendo, el mayor de ellos repetía 
incansablemente que jamás perdona-
ría a su papá.   

“Ese niño tenía la mirada perdida, 
lo único que decía una y otra vez es 
que jamás perdonaría a su padre por 
lo que le hizo a su mamá”, relató un 

vecino de la pareja, quien no se identi-
� có por temor a represalias.  

No hubo tiempo para trasladarla 
a  algún centro asistencial, la mujer 
perdió la vida producto del tiro de es-
copeta calibre 12 que recibió en el in-
tercostal izquierdo. Nadie esperó que 
los ocho años de relación que tenía 
la pareja culminara trágicamente. “El 
Pavo” huyó del lugar al conocer que su 
pareja estaba muerta.     

“Peleaban por un arma” 
Desde la morgue de LUZ, Yusbely 

Nava, madre de la víctima, relató lo 
sucedido. “Estábamos en mi � esta de 

cumpleaños, ella me llevó una torta. 
Ya entrada la madrugada estaba muy 
tomada, fui al cuarto de mi amiga y me 
quedé dormida en el closet. Javier lla-
mó a gritos a mi hija y ella se fue para 
la casa, empezaron a discutir por una 
escopeta que ella le ocultó por temor 
y él sacó un machete y la amenazó de 
muerte”.  

La joven madre no tuvo otra alter-
nativa que decirle dónde guardó el 
arma y cuando “El Pavo” la sacó le dis-
paró, causándole la muerte de manera 
inmediata. “El niño mayor nos contó 
todo. Dijo que su papá sacó un ma-
chete y amenazó a mi hija, cuando ella 

   

mujeres han sido 
asesinadas este mes; 

dos por sus parejas. En 
la mayoría de los casos 

los celos salen a � ote. 
El pasado 31 de octubre, 

Kelly Paola Pereira 
recibió un balazo por su 

pareja, Iván Huerta 

5
le dijo dónde estaba el arma la buscó, 
empujó a Yusneidy a la cama y pro-
siguió a dispararle. Aunque después 
de cometer el crimen, intentó salvar-
la pero era demasiado tarde, estaba 
muerta”, agregó la progenitora.   

Todos coincidían en que los meno-
res estaban traumatizados. “Los niños 
nunca pararon de llorar, sus abuelos 
llegaron y se los llevaron”, recalcaron. 

Las horas pasaban y al lugar acudió 
el Cuerpo de Policía del Estado Zulia 
(Cpbez), que noti� có la novedad al 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), para 
que iniciaran las experticias. 

Allí se recuperó el arma homicida, 
una escopeta sin seriales ni marca vi-
sible, calibre 12. Aunque peinaron la 
zona para intentar dar con el paradero 
de “El Pavo”, los esfuerzos fueron en 
vano para los cuerpos policiales, se 
desconoce el paradero del verdugo de 
la joven, quien era la segunda de tres 
hermanos.     

Michell Briceño |�


