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El diálogo político
corre peligro
Los llamados de la Iglesia y Unasur han 
servido de poco para frenar la polémica. 
Conversaciones pueden suspenderse en 
cualquier momento, advierten analistas. 

“Aquí nadie se para de la mesa”, dijo 
Maduro, mientras anunciaba una denuncia 
internacional contra el presidente del 
Parlamento por presunta insania mental

DENUNCIA CONTRA RAMOS ALLUP CRISPA LA TENSIÓN EN LA MESA

2 y 3
La familia Chirinos está 
desesperada. Las aguas 
negras han invadido sus 

casas, ubicadas en el 
sector San José y donde 

habitan una mujer 
recién operada 

y tres niños. 
Foto: Dabelis Quintero
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Las cloacas 

viven en siete 

casas de

San José
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El equipo dirigido por Lipso Nava derrotó en su nido a los Bravos 
de Margarita con marcador de 7-3 y obtuvo así su victoria 23 de la 
temporada 2016-2017. Urshela volvió a batear de forma oportuna. 

LAS ÁGUILAS VUELVEN A GANAR

Foto: Juan Guerrero

El Milan empata 
2-2 con el Inter 
y la Juventus se 
despega en el calcio

ITALIA

Zulia golpea primero 

El equipo petrolero ganó en 
casa al Caracas en la ida de las 
semi� nales del Clausura, gracias a 
un gol de Jefferson Savarino en el 
descuento del segundo tiempo. El 
conjunto sacó a relucir sus jugadas 
preparadas a balón parado. 
Foto: Dabelis Quintero

TENIS El británico Andy Murray ganó 
su primer Masters al vencer en Londres 
a Djokovic y cierra el año de primero.

BALONCESTO Los Warriors 
engranan su maquinaria al obtener 
su séptimo triunfo al hiloSÚPER LUNES 

DEPORTIVO

Más

El Chelsea 
ganó 1-0 al 
Middlesbrough 
en la liga inglesa 
de fútbol, con 
un gol de Diego 
Costa, y cierra 
la semana en la 
primera posición 
de la tabla, con 
el Liverpool de 
Jurgen Kloop a 
apenas un punto.
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1-0 LA VINOTINTO FEMENINA BUSCA EL MILAGRO 
EN LA ÚLTIMA FECHA. P. 26

MUNDIAL SUB 20

EL KILO DE JAMÓN NAVIDEÑO 
LLEGARÁ A COSTAR 
BS. 10.900 EN DICIEMBRE. 5

INFLACIÓN CRISIS

LOS FEMINICIDIOS SE 
DISPARAN EN ZULIA 
DURANTE FIN DE AÑO. P. 29

CONFIRMAN DERRAME 
PETROLERO EN ESTACIÓN 
DE EL BAJO. P. 9

HALLAR PROGESTERONA 
ES UN CALVARIO PARA 
EMBARAZADAS. P. 10

PABLO MEDINA: “NO 
SALDRÁ HUMO BLANCO DE 
ESA MESA DE DIÁLOGO”. P. 4

VIOLENCIA CONTAMINACIÓN CRISIS ENTREVISTA

INFLACIÓN ANUAL SUPERIOR 
AL 500 % SE DEVORARÁ LOS 
AUMENTOS DE SALARIO. 6

Kanye West vuelve a 
polemizar: Hubiera votado 
por Donald Trump”. 16
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PTOMÁS GUANIPA: TODOS SOMOS 

PERSEGUIDOS DEL RÉGIMEN 

El secretario general de Primero Justicia 
declaró que los venezolanos son perseguidos 
al padecer por la crisis y la escasez. 

DAZA: URGE ACUERDO PARA ATAJAR LA CRISIS 

El integrante de la vicepresidencia internacional del PSUV, Roy 
Daza, considera que una agenda de discusión entre Gobierno y 
oposición indica que “hay un espacio para llegar a acuerdos”. 

El diálogo se hace de cristal
ANÁLISIS // Desde el último encuentro, insultos y acciones políticas ponen en riesgo los acuerdos 

L
a polémica que desató la 
mesa de diálogo sostenida 
entre Gobierno y oposición se 
evidenció en los días después 

de que se realizaron los cinco acuer-
dos el pasado 12 de noviembre, hecho 
que abrió paso a que las mediaciones 
continuaran con fecha pautada para el 
6 de diciembre. 

A pesar de que el vaticano, repre-
sentado por Monseñor Claudio María 
Celli, indicó que el proceso se está con-
solidando, los expertos señalan que el 
mismo podría estar pendiendo de un 
hilo. Según ellos, la MUD se encuentra 
bajo una lupa sostenida por la opinión 
pública, donde se evidencia desunión 
y un vacío de comunicación entre los 
partidos que la integran, lo que podría 
costarle caro en estos momentos de 
crisis, donde la unidad debe fortale-
cerse.   

“Es verdad que el diálogo está total-
mente sostenido por un hilo tan frágil 
que en cualquier momento pudiese 
reventarse”, expresó la politóloga 
Ruth Guerrero, indicando por su par-
te, que las razones recaen en que uno 
de los actores no está cumpliendo con 
lo acordado en las negociaciones.

El historiador y analista político, 
Ricardo Lobo, indicó que resulta im-
posible que ambas partes logren con-
geniar en una mesa de diálogo pues 
los puntos de encuentro resultan ser 
de desencuentro. “Una negociación no 
pudo realizarse mientras el presiden-
te Hugo Chávez estuvo vivo por esta 
razón. Lo ideal sería que a pesar de 
concepciones ideológicas contrapues-
tas podamos, ambos lados, ponernos 
de acuerdo en puntos que nos sirven 
para la reconstrucción de la institucio-
nalidad, el estado de derecho y la con-
creción de la forma de hacer gobierno 
para que todos los ciudadanos nos be-
ne� ciemos”.

Para Nicmer Evans, politólogo y 
dirigente de Marea Socialista, el pro-

Analistas expusieron que tanto Gobierno como oposición, han fallado por igual en las mediaciones. Foto: Archivo 

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

Politólogos explican 
las razones por las que 

la negociación entre 
Gobierno y oposición 

corre el riesgo de 
truncarse sin remedio

blema del diálogo recae en cómo se 
desarrolla. A su juicio, la mayoría de 
los venezolanos no se ven representa-
dos por las personalidades sentadas 
en la mesa.  

“Faltan los trabajadores, empresa-
rios y sectores políticos excluidos, par-
tidos que han sido proscritos, como 
Vente Venezuela, que se ve obligada 
a estar en la MUD, y marea socialista, 
además de sectores sociales con ma-
yor aglutinamiento como los jóvenes 
estudiantes, que deben ser integrados 
en la mesa de diálogo, y a pesar de que 
el comunicado diga que esto se ejecu-

tará, tiene que pasar por la aproba-
ción de ambos sectores polarizados”, 
expresó el experto, en una entrevista 
con Unión Radio. 

El peso de las palabras 
Los encuentros de diálogo han 

contado con numerosos comentarios 
y declaraciones por parte de ambos 
bandos, quienes transmiten constan-
temente sus opiniones sobre el tema 
a través de los medios de comunica-
ción. 

El dirigente político opositor, Hen-
rique Capriles Radonski, aseveró ayer 

Los 10 errores de ambas partes durante el diálogo 

1.- “La MUD no posee un liderazgo que la 
represente y los cohesione en una real unidad”. 
(Ricardo Lobo).
2.- “Los vacios de comunicación entre todos los 
partidos que integran a la MUD son evidentes ante 
el ojo público”. (Ruth Guerrero).
3.- “En el diálogo no se están representando a todos 
los sectores políticos del país”. (Nicmer Evans a 
Unión Radio).
4.- “La presencia de sectores radicales y 
extremistas en el grupo de partidos políticos que 
integran a la MUD”. (Ricardo Lobo). 
5.- “La exclusión de sectores adversos a Gobierno y 
oposición en la mesa de diálogo”. (Nicmer Evans). 
6.- “La poca moderación de lenguaje por parte del 
o� cialismo, a pesar de la solicitud del Vaticano de 
bajar el tono de agresividad en las palabras”. (Ruth 

Guerrero).
7.- “Los constantes comentarios de personalidades 
o� cialistas ante los medios de comunicación. No 
debería de haber más alocuciones o expresiones 
sobre los acuerdos más allá que las hechas por los 
representantes en las mesas de diálogo”. (Lorena 
Espina). 
8.- “Los intereses generales y particulares de ambas 
partes que se encuentran mediando el futuro de 
Venezuela”. (Lorena Espina).  
9.- “La situación del país sabotea al diálogo. Los 
temas relacionados a la apertura de los canales 
humanitarios imponen fechas especí� cas de 
solución”. (Lorena Espina).  
10.- “El talante político del Gobierno nacional, 
que le impide reconocer sus fallas para así llegar a 
soluciones concretas”. (Lorena Espina). 

que si en el próximo encuentro de 
diálogo entre Gobierno y oposición 
el próximo 6 de diciembre, no arro-
ja resultados concretos en cuanto a 
cronogramas electorales (referendo 
revocatorio o elecciones generales),  
se con� rmaría el fracaso de las nego-
ciaciones, según declaraciones ofreci-
das a Carlos Croes, en una entrevista 
transmitida por Televen.  

Asimismo, Roy Chaderton, repre-
sentante del Gobierno  en las media-
ciones, aseguró a través del mismo 
medio, que hay un ambiente de sabo-
teo al diálogo. Considera que no hay 

necesidad de adelantar las elecciones 
generales como pretendía exigir la 
oposición.  

“Hay plazos consagrados en la 
Constitución y no creemos que hay 
ninguna razón para adelantar unas 
elecciones que ya tienen su � naliza-
ción consagrada”. A su juicio, realizar 
elecciones cada vez que la política ve-
nezolana se encuentre en un mal mo-
mento produciría un ambiente “anár-
quico y caótico”.  

Lorena Espina, analista de discur-
sos políticos expresó sobre esto, que 
los participantes del diálogo deben 
abstenerse de expresar a través de los 
medios de comunicación, las interpre-
taciones de lo acordado en las reunio-
nes, como se ha observado por parte 
de algunas personalidades del o� cia-
lismo y de oposición.  

Representantes de 
ambos bandos en 
la mesa de diálogo 
han participado sus 
opiniones frente a la 
prensa nacional

“En realidad no debería haber más 
alocuciones o expresiones sobre los 
acuerdos, más allá que las hechas por 
los representantes en las mesas de 
diálogo. Diría que se tiene que apagar 
el micrófono al exterior. Ni Gobierno 
ni la MUD, deben decir nada en cuan-
to al diálogo, para evitar malos enten-
didos”. 

Para la experta, el diálogo solo pue-
de fracasar si las partes realizan accio-
nes que estén dictaminadas a ello. “El 
problema es que tras las negociacio-
nes, hay muchos intereses. Unos son 
generales y otros particulares, y tengo 
la apreciación, según lo que los me-
dios informan, de que pareciera que 
de ambos lados pudieran existir per-
sonas que estuviesen saboteando las 
posibilidades de diálogo llevados por 
intereses, sin centrarse en lo más im-
portante: evitar que la gente pase por 
situaciones más difíciles”.  

Los analistas consultados concor-
daron con que ambas partes sostienen 
la responsabilidad de que el diálogo 
surta los efectos deseados, y que en es-
tos momentos, tanto o� cialismo como 
oposición, están cometiendo errores 
que ponen en riesgo el futuro cercano 
de Venezuela. 
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ORDEN // El presidente de la República llamó a los opositores a acatar decisiones del TSJ  

Maduro: “Nadie se para 
de la mesa de diálogo” 

Informó que la 
demanda que se 

elabora contra un el 
presidente de la AN, 
Henry Ramos Allup 

“está casi lista” 

Daniela Urdaneta Balzán |�
durdaneta@versionfinal.com.ve

L
evantarse de la mesa de diá-
logo es algo prohibido para 
el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, pues a su jui-

cio se deben cumplir con los compro-
misos pautados para conseguir la paz 
en el país.  

“Aquí nadie se levanta de la mesa, 
deben cumplir con las obligaciones”, 
señaló durante su programa en Con-
tacto con Maduro.  

Asimismo, llamó a los representan-
tes de la Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD) a no amenazar con que se 
pararán de la mesa de diálogo y los ex-
hortó a “enseriarse” con el cumplimen-
to de los acuerdos que resultaron de la 
segunda reunión plenaria, realizada 
entre el 11 y el 12 de noviembre. 

“La mesa de diálogo va bien, pero 
hay muchas divisiones en la oposición. 
Es lamentable, hay sectores extremis-
tas que quieren imponer la línea golpis-
ta. Veremos qué pasa allí, no me quiero 
meter con los asuntos de la oposición 
(…) Entiendo las di� cultades que tiene 
la MUD, con paciencia las asumo. Le 
digo a mi amigo Jesús ‘Chúo’ Torreal-
ba, que me cae muy bien, porque antes 
me caía mal cuando salía en televisión. 
Yo te entiendo, entiendo tu drama y 
me caes bien; aunque me insultes por 
la radio”, señaló. 

El presidente de la República realizó el programa Contacto Con Maduro, número 73, desde Aragua. Foto: EFE 

Referendo sin validez   

Maduro se re� rió también 
a las iniciativas opositoras 
de recolectar � rmas que 
respalden una salida electoral 
a los problemas del país para 
presentar en la próxima cita de 
diálogo, el 6 de diciembre, una 
que, según el mandatario, no 
tiene ninguna validez. 
“Nada de lo que ustedes hagan 
jugando en una plaza tiene 

valor legal y constitucional, ni 
e� cacia política ni jurídica”, 
dijo el dignatario, re� riéndose 
al proceso de recolección que, 
indicó, solo tendrá valor si esta 
regulado por las autoridades 
electorales del país. 
Pidió a sus opositores acatar las 
decisiones del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) y cesar con los 
llamados a la violencia. 

Demanda casi lista 
El jefe del Estado venezolano infor-

mó que la demanda que un grupo de 
abogados elabora contra el presidente 
de la Asamblea Nacional, Henry Ra-
mos Allup, está casi lista añadió que las 
acusaciones se deben al supuesto dis-
curso violento del dirigente político de 
Acción Democrática.  

Sobre la polémica iniciativa, mani-
festó: “aquí tiene que ver justicia, aquí 
no se puede ir por la vida insultando 
y llamando a la guerra civil y que no 
pase nada. Un grupo de juristas me in-
formó que ya tiene listo el documento 
para meter una demanda nacional, por 
violación de los derechos básicos de 
coexistencia, una demanda por insania 
mental; porque este viejo está loco, 
pero loco de bolas”.  

Explicó que esta acción legal fue 
propuesta por un “grupo de eminentes 
juristas, sociólogos y psiquiatras ante 
las palabras violentas de Allup”. 

El exfuncionario Erick Rodríguez Miérez 
visitó Maracaibo. Foto: Archivo 

Tildan al chavismo crítico de “oportunistas”  

O estás con la revolución o estás en 
su contra. Como le dijo Chávez a los 
trabajadores de Sidor en diciembre 
de 2011, recordando una ocasión en 
las que estos paralizaron la produc-
ción de cabillas: “o estás conmigo o 
estás contra mí”. Y una opinión simi-
lar tiene del llamado chavismo crítico 
Erick Rodríguez Miérez, ministro de 
Salud en 2007.  

“A mí me da mucha pena por algu-
na gente de la que está allí, pero eso 

�José Julio Flores | es un acto de oportunismo. Ellos son 
unos oportunistas. Porque yo fui mi-
nistro, y si yo no estoy en el Gobier-
no, yo estoy apoyando un proyecto”, 
dijo en una visita a Maracaibo, donde 
participó como ponente en el Proyec-
to Descolonizador Idzepes. 

El exfuncionario explicó que no 
solo Chávez era dueño de la revolu-
ción. También lo es él, que nació an-
tes que el fallecido mandatario. Y la 
describe como un proyecto de cons-
trucción de vida.  

“Ellos se han acostumbrado a te-
ner una conducta equivocada de ca-

rácter protestataria y contestataria. 
Pero nunca han sido de izquierda. 
La construcción revolucionaria es 
permanente, porque es un acto dialé-
ctico donde tú te vas imbuyendo en 
un conjunto de contradicciones: o te 
rea� rmas o terminas traicionando”.

Comodidad
Duda también de la catadura re-

volucionaria de estos críticos, porque 
cree que ahora asumen una “postura 
muy cómoda”. Y se re� ere a Héctor 
Navarro, a Ana Elisa Osorio y a Clíver 
Alcalá Cordones, mayor general (r) 
del Ejército, entre otros, exministros 
o funcionarios cercanos a Chávez, 
incluso en momentos duros, como el 
11, 12 y 13 de abril de 2002 y durante 
todo el paro petrolero.  

“Maduro no es Chávez, ni preten-
demos que sea Chávez. Pero Maduro 
fue a quien dejó el chavismo”, dijo. 

Cree que la política de 
EE. UU. con Donald 

Trump en la presiden-
cia, será continuista en 
sus intentos por deses-

tabilizar a Venezuela  

Jesús “Chúo” Torrealba rechazó las decla-
raciones del Presidente. Foto: Archivo

MUD: Gobierno 
no decide quién se 
queda o se para 

El secretario ejecutivo de la 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), Jesús “Chúo” Torrealba, 
rechazó las declaraciones del pre-
sidente Nicolás Maduro, en donde 
advirtió que nadie se puede parar 
de la mesa de diálogo pues a su jui-
cio “el Gobierno no tiene la potes-
tad para decidir quién se queda y 
quién se para”.   

Durante una entrevista en Unión 
Radio el dirigente expuso que “él 
está queriendo que nosotros nos 
levantemos de la mesa y habla así 
para que nuestra respuesta sea pa-
rarnos, pero no lo va a lograr. Acu-
dimos al diálogo porque el Vatica-
no es quien convoca. Él no decide 
quién se para y quién se queda. El 
Gobierno tiene una sola responsa-
bilidad que es cumplir, que es lo 
que no ha hecho hasta ahora”. 

Reiteró el llamado a los venezo-
lanos de que el “adversario no es la 
MUD sino el Gobierno”, en vista de 
la “presión” que se ha ejercido so-
bre los dirigentes de la oposición. 

“Hay mucha gente que, en lugar 
de estar haciendo presión al Go-
bierno, le está haciendo presión a 
la MUD. El adversario está en la 
acera del frente, no en los costa-
dos”, indicó.     

�Daniela Urdaneta Balzán|

Oposición 

Derogar decreto 
El mandatario nacional enviará una 

carta al presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, donde pedirá derogar 
el decreto “infame” que declara a Ve-
nezuela como una “amenaza”.  

“Le voy a enviar una carta personal 
y me voy a asegurar de que llegue a 
sus manos porque seguro a Obama lo 

han llenado de una cantidad de infor-
mación, de mentira sobre Venezuela”, 
dijo. 

Manifestó que se siente frustrado 
porque Venezuela no pudo mejorar las 
relaciones con Estados Unidos, duran-
te la gestión de Obama. En este senti-
do, acotó que le ha enviado tres cartas 
que no han sido contestadas. 
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ENTREVISTA // El político plantea pasar de un sistema presidencial a uno parlamentario 

P
ablo Medina, dirigente polí-
tico, exsenador, diputado y 
constituyente apuesta a una 
Asamblea Constituyente para 

salir de la crisis del país.  Asegura que 
de la mesa de diálogo entre el Gobier-
no y la oposición, “no saldrá humo 
blanco” y que ni la negociación ni el 
voto son posibles. Cree que la inter-
mediación del Vaticano frenó la caída 
del presidente Nicolás Maduro. “Así 
como la frenó Henrique Capriles Ra-
donski  en el 2013 y la frenó las gua-
rimbas. Son los mismos de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) que 
fueron a Mira� ores. Son los mismos 
que se sientan ahora sin condiciones 
en una mesa de diálogo”.   

Medina, presidente del Movimien-
to Laborista y quien junto a Froilán 
Barrios maneja  la idea de la tercera 
vía o Movimiento Segundo Frente, en 
homenaje a los aliados de la Segun-
da Guerra Mundial, visitó Versión 
Final donde fue recibido por el pre-
sidente de esta casa editora, Carlos 
Alaimo y Raúl Semprún, jefe de infor-
mación, quien redacta.   
— ¿Confía Pablo Medina en el 
Vaticano? Muchos piensan que 
al enviado del  Papa lo van a ma-
rear. Maduro lo puede marear, 
es lo que piensa el común de la 
gente.
—Yo no creo que vaya a salir humo 
blanco de esa mesa de diálogo. Son 
muchos los intereses que están en jue-
go. Si viene un Gobierno de transición 
se eliminan los 200 mil barriles de 
petróleo que van para Cuba. El Vati-
cano está metido en las negociaciones 
entre Estados Unidos y Cuba. No ol-
viden que el Vaticano está metido en 
las negociaciones en Colombia a favor 
del Sí.  
—Pero hasta cierto punto ha 
triunfado el Vaticano. 
—En Colombia no. En Colombia triun-
fó el No. El Papa dijo, si gana el Sí, voy 
a Colombia. Apostó todo su prestigio 
como Papa y allá ganó el No. Creo que 

El político lidera el 
Movimiento Laborista 

junto a Froilán 
Barrios y propone 

una Asamblea 
Constituyente para 

salvar al país de la crisis     

Norka Marrufo |�
redaccion@version� nal.com.ve

Según Medina, Venezuela necesita una posición nacionalista, democrática, 
desarrollada culturalmente, que haya ética, que haya moral. Foto: Javier Plaza  

—¿No teme Pablo Medi-
na ser un preso político por 
decir estas cosas de manera 
tan frontal? 

—Yo nunca le he tenido 
miedo ni a Chávez ni a Ma-
duro. Yo creo que hay que 
decir las cosas sin medias 
tintas, como la dicen otras 
personas, no soy el único.    

—¿Ese Gobierno de transición es-
taría conformado por quiénes? 
—Nosotros tenemos un gabinete de 
sombra. De venezolanos preparando 
una transición. No va a ser nada im-
provisado. Como medidas hay que 
repatriar los capitales, renegociar la 
deuda externa, tener los capitales para 
comprar medicinas, comida, levantar 
la agricultura, levantar la industria, 
darle poder al bolívar, al poder adqui-
sitivo. Con la Constituyente vamos a 
crear una República poderosa y nece-
saria.   
—¿Cómo llegar a todo esto cuan-
do todas las instituciones están 
preñadas de militantes radicales 
del o� cialismo? ¿Cómo lograr un 
país que no se parta en dos luego 
de todos estos escenarios? 
—No se va a partir en dos porque el 
Gobierno de Maduro está reducido 
a su mínima expresión. El 1º de sep-
tiembre más de 1 millón de personas 
estaban ahí, pero fue una protesta de 
10:00 a. m. a 2:00 p. m. Si esa tarde la 
gente se mantiene, esa noche Maduro 
sale porque la Fuerzas Armadas iban a 
apoyar  un pronunciamiento militar el 
1º de septiembre.   
—¿Esa tercera vía de la que habló 
podría venir con cierto ADN so-
cialista, tomando en cuenta que 
hay una corriente que comienza 
a tomar fuerza como Marea So-
cialista, los propios exministros, 

La intermediación del 
Vaticano frenó la caída 

del presidente Nicolás 
Maduro. “Así como la 

frenó Henrique Capriles 
Radonski  en el 2013.

Pablo Medina
Dirigente Político

Pablo Medina: “En el diálogo
no habrá humo blanco”

quienes disparan en contra de 
Maduro. Hay una amenaza cierta 
de que el chavismo se termine? 
—Yo sé que se están produciendo cam-
bios. Los colectivos desde hace tiempo 
están en una fase de transformación. 
Ya no se llaman colectivos, se llaman 
en Caracas Movimiento Social. Yo creo 
que Venezuela necesita una posición 
nacionalista, democrática, desarro-
llada culturalmente, que haya ética, 
que haya moral. El liderazgo tiene que 
tener moral, tiene que dar ejemplo, 
como el padre y la madre frente a sus 
hijos.    
—¿No desaparece el chavismo?
—Eso es problema de ellos. Ahora aquí 
hay gente que tiene que rendir cuen-
ta. Hay un grupito que tiene que ren-
dir cuentas por su vinculación con el 
narcotrá� co.  Esto es un narcoestado. 
Esto no es un régimen presidencial, es 
un régimen pramsidencial. 

aquí está ocurriendo algo igual. A mi 
me parece que la actuación del Vatica-
no ha sido frenar la caída de Maduro. 
Maduro está caído.  
—¿A conciencia ha hecho eso el 
papa Francisco? 
—Yo no sé si a conciencia o no. Pero 
la actuación en este momento frenó 
la caída de Maduro. Así como la frenó 
Capriles  en el 2013, la frenaron  las 
guarimbas. Fueron los mismos de la 
MUD que fueron  a Mira� ores. Son los 
mismos que se sientan ahora sin con-
diciones. No ha pasado nada.  

Las fuerzas armadas no van a reprimir 
al pueblo.  
—¿Pero ya lo han hecho? 
—Ya eso ha cambiado. Ese mismo sec-
tor de las Fuerzas Armadas, la Guardia 
Nacional, que reprimió en el 2014, es 
la misma que el 6D votó masivamente 
contra el Gobierno. Más del 90% de 
las FF. AA. votó contra el Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV), 
80 % de los colectivos en Caracas es-
tán en contra de Maduro. Yo me reúno 
con ellos. 
—¿Los colectivos están a favor de 
la oposición? 
—No quieren ni a Maduro ni a la MUD. 
Es una especie de tercera vía. Están 
por un cambio. No quieren nada con 
el cogollo de la MUD. Los ven como 
responsables de muchas negociacio-
nes en la cuarta república. Ni la nego-
ciación ni el voto es posible. 
—¿Además de marchar a Mira-
� ores cuál es su propuesta? 
—Uno, la movilización. Ese es el pri-
mer paso. Segundo, Maduro es un 
usurpador. Maduro está violando la 
Constitución. No ha presentado su 
partida de nacimiento, ningún Poder 
se la ha pedido. Lo que hizo el TSJ 
es falso. Presentaron el acta falsi� ca-
da de Tibisay Lucena. Este Gobierno 
no aguanta un día de marcha. No lo 
aguantó Chávez. Entonces vamos a un 
Gobierno de transición. Ellos se irían, 
igual que Chávez renunció. 

—¿Qué hacer? Entendemos que 
usted tiene propuestas ante el 
escenario actual.
—En este caso la gente dice: o dialo-
gamos o nos matamos. Eso no es ver-
dad. Primero porque la mayoría de las 
Fuerzas Armadas quieren un cambio. 
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HORTICULTORES PIDEN DISEÑO 

DE PROGRAMA ESPECIAL 

El director de la Federación Nacional de Productores de 
Hortalizas solicitó al Gobierno los insumos para satisfa-
cer la demanda a través de un programa especial.  

SIDOR ELEVARÁ PRODUCCIÓN DE ACERO 

Justo Noguera Pietri, presidente de la siderúrgica del Orinoco 
“Alfredo Maneiro”, informó que con el Plan Recuperación 
2016-2018, se estima aumentar la producción de acero líquido 
a 4 MM de TM.  

El jamón navideño llega 
a Bs. 10.900 por kilo  

INFLACIÓN // El producto registra un incremento del 172,5 % de su precio de hace un año  

El costo corresponde al 
Tender Oscar Mayer. 

Vendedores indicaron 
que el comportamiento 
de la demanda incidirá 

en los precios

L
os indicios del aprieto de 
este año para adquirir los 
productos de la mesa navi-
deña hacen presencia en Ma-

racaibo. Los comerciales televisivos 
característicos de las épocas decem-
brinas llenaban a los venezolanos de 
regocijo y ganas de adquirir el jamón 
planchado de marcas de reconocida 
trayectoria como Plumrose y Oscar 
Mayer, sin embargo, en estas Navi-
dades serán pocas las familias que 
podrán degustar el mismo.  

En un recorrido por los mercados 
populares de la ciudad se constató 
que el jamón tipo Tender de la mar-
ca Oscar Mayer, arribó a las neveras 
apenas a � nales del mes de octubre 
según los vendedores; y que este pre-
senta un costo de 10 mil 900 bolíva-
res el kilo con 200 gramos. El precio 
irá variando dependiendo del peso y 
tamaño que el producto presente. 

El año pasado, un jamón con el 
mismo peso costaba 4 mil bolívares, 
es decir que este año llegó con 172,5% 
de incremento. 

Los clientes se sorprenden con el 
pequeño tamaño del jamón y el alto 
precio que el mismo presenta, co-
mentando entre ellos que “no vale la 

En mercados populares y privados ya hay existencia del producto a un precio que roza el triple de diciembre de 2015. Foto: Archivo

pena dar casi 11 mil bolívares por una 
bolita de jamón”.  

Igualmente, al comparar el precio 
actual con los de hace tres años, se 
constató que de forma global, el ja-
món planchado, hasta los momentos, 
tiene un incremento de 7.166 %, lo 
que pone en evidencia la exorbitante 
in� ación que la economía venezolana 
está sufriendo.  

No obstante, la encargada de una 
charcutería que pre� rió no identi� -
carse, a� rmó que distribuidores de 
empresas productoras de este rubro, 
como Plumrose, Charvenca y Arichu-

na, comentaron a las franquicias que 
su producto vendrá con un precio si-
milar al del año pasado, por la poca 
demanda. “Las grandes empresas 
tendrán pérdidas, pero igual deben 
vender”, destacó.

Vendedores y carniceros, por su 
parte, indicaron que el precio de 
los jamones que acaban de llegar al 
mercado es inicial para abrir paso a 
la temporada, pues el mismo puede 
aumentar progresivamente hasta el 
mes de diciembre.

“El año pasado muchos jamones 
nos los tuvimos que llevar nosotros 

a la casa, porque se quedaron abolla-
dos. La gente a esos precios no com-
pra, pre� eren gastar en lo esencial”, 
destacó Hector Leal, encargado de 
una carnicería ubicada en el Varillal. 

“Ahora serán los ‘ricos’ quienes 
podrán darse el lujo de comer jamón 
planchado en Navidad. Esos precios 
están imposibles, y con el sueldo hay 
que hacer milagros para vestir a los 
niños en diciembre. Es muy triste, 
pero es la realidad que nos tocó vi-
vir”, expresó Manuel Gómez, quien 
trabaja como ayudante en una venta 
de verduras.    

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

El costo del producto 
navideño varía 

dependiendo del peso 
y el tamaño del mismo. 

Para el año pasado, 
el jamón en la misma 

presentación tenía 
un precio de 4 mil 
bolívares por kilo 

2013 2014 2015 2016

Bs. 154

Bs. 1.240  

Bs. 4.000  

Bs. 10.900  

El costo del jamón navideño ha presentado 
un incremento signi� cativo, por la situación 
in� acionaria en la que se encuentra el país. 
Tomando en cuenta los costos de hace tres 
años, el rubro ha aumentado 6.977 %.  

Evolución de precios

El presidente de Datanálisis tildó el con-
trol como discriminación. Foto: Cortesía  

Luis Vicente León 
critica el control 
de precios 

“El control de precios de maíz 
y harina local es una discrimina-
ción que afecta a los agricultores, 
industriales, trabajadores y con-
sumidores”, expresó el director 
de Datanálisis, Luis Vicente León, 
sobre la crisis del maíz y la arepa 
que se ha desatado en el país, se-
gún lo reseñado por un portal de 
noticias.

A criterio 
del econo-
mista, el con-
trol de pre-
cios acarrea 
situaciones 
de desabas-
t e c i m i e n t o 
de productos 
e in� ación. 
“Un ejemplo 
clarito es la harina 
de maíz”.  

“La harina de maíz impor-
tada se vende de manera cotidiana 
entre 10 y 15 veces el precio máxi-
mo que le permiten a los producto-
res venezolanos”, criticó León. 

Destacó que la racionalización 
de precios del maíz y harina esti-
mularía la producción, recupera-
ría inversiones, generaría empleos 
y estabilizaría precios. 

“No es posible decretar la in-
versión, la producción y el abas-
tecimiento. La inversión es un 
fenómeno que resulta de la racio-
nalidad económica”, aseveró.  

En las últimas semanas, la di-
rectiva de Empresas Polar y la 
Confederación de Asociaciones de 
Productores Agropecuarios (Fe-
deagro), han pronunciado decla-
raciones en contra de la regulación 
de precios del maíz blanco y sus 
productos derivados. 

�Valerie Nava |

Costos

Empresas Polar 
y Fedeagro se 

han puesto 
en contra de 

la medida del 
Ejecutivo de 

regular los pre-
cios del maíz y 
sus derivados 
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ALZA // Con el aumento salarial el Gobierno reconoce los monstruosos niveles inflacionarios  

Salario vs in� ación    
Dirigentes del Ejecutivo aseguran que los 

frecuentes aumentos de sueldos protegen a los 
venezolanos, pero economistas desvisten el 

argumento y vaticinan un detonante  

“P
ara vigilar y proteger el 
salario de los venezo-
lanos he decidido acti-
var el cuarto aumento 

salarial del año”, fueron las palabras 
del presidente de la República, Nico-
lás Maduro, tras el aumento del 40 
% del salario mínimo, lo que a juicio 
de economistas sirve para amortiguar 
muy poco el impacto del proceso in-
� acionario.  

Con este nuevo incremento, el sala-
rio mínimo pasará de 22 mil 576 a 27 
mil 091 bolívares, y será homologado a 
las pensiones y tablas de trabajadores 
públicos y militares. El jefe de Estado 
también modi� có la base de cálculo de 
cesta ticket socialista, de 8 a 12 Unida-
des Tributarias (UT), por lo que el mon-
to que perciben los trabajadores por el 
bono de alimentación se incrementará 
de Bs. 42 mil 480 a Bs. 63 mil 720.

La Canasta Básica Familiar cerró 
el mes de septiembre en Bs. 542 mil 
412,7, según el Centro de Documenta-
ción y Análisis Social de la Federación 
Venezolana de Maestros (Cendas), 
mientras el salario base del venezola-
no se encuentra en Bs. 90 mil 811 lo 
que representa solo 16, 74 %. 

“Puede hacer el cuarto, quinto o 
séptimo y ninguno tendrá una impli-
cación directa al poder adquisitivo de 
las personas porque se está tratando el 
factor nominal y no el real”, manifestó 
Leonardo Soto, economista y experto 
en plani� cación. 

Soto consideró que el aumento sa-
larial es necesario ante los niveles de 
in� ación, sin embargo, aseguró que si  
este incremento no viene acompañado 
de una paridad en la producción de los 
servicios, el mismo se traduce a más 
in� ación y mayor costo para la peque-
ña y mediana empresa.   

“El aumento no está por encima de 
la in� ación, ninguno de los acumula-
dos, la in� ación supera 300 % y hay 
quienes dicen que ya superan 800%, 
una cosa es el discurso que da el Go-
bierno por la necesidad de buscar una 
estabilidad y otra cosa es la realidad, 

lo que las personas pueden salir a 
comprar con este nuevo salario”, se-
ñaló.  

Para el experto en términos gene-
rales el nuevo salario representa unos 
cuantos centavos de incremento ante 
la comparación del dólar paralelo con 
el dólar Dicom.    

Reconocen la in� ación 
Según el economista y profesor de 

la Universidad del Zulia, Edinson Mo-
rales, el Gobierno nacional reconoció 
los niveles de in� ación tras el presu-
puesto estimado para el 2017, el cual 
quintuplicó la cifra del año anterior, 
de Bs. 1.548.574 millones, es decir, 
aumentó 448 %, 6.930.727 millones 
más que en 2016, con la astronómica 
cifra de Bs. 8.479.301 millones. 

“La in� ación está por encima de 
450 % y el Gobierno la reconoció im-
plícitamente con la aprobación del 
presupuesto 2017 (…) los salarios es-
tán subiendo por la escalera y la in� a-
ción por el ascensor lo que un trabaja-
dor puede comprar al inicio de mes al 
� nal no puede comprar la misma can-
tidad de bines y servicios, porque los 
precios han aumentado tanto que su 
capacidad de compra se ve reducida, 
están es desventaja y siempre están 
mermados sus salarios reales”, acotó. 

Para Morales los cuatro aumentos 
realizados en el año no han ayudado 
en nada a los ciudadanos, y a su juicio 
han convertido en un método paliati-
vo temporario para los trabajadores 
“cuando el trabajador empieza a dis-
frutar del incremento ya los precios 
han aumentado con anterioridad”.   

Navidades oscuras  
En vísperas de la temporada 

navideña el Presidente decidió 
incrementar por cuarta vez el 
sueldo básico que a duras pe-
nas alcanzará para la cena na-
videña ante los elevados precios 
de los productos de la época.   

“Las navidades van a ser 
muy difíciles, la escasez no 
ha mermado, hemos tenido 
entrada de bienes pero los 
productos de primera nece-
sidad siguen estando escasos 
por lo que la población de-
berá hacer mucho sacri� cio 
para poder tener una cena 
navideña y darle los estrenos a 
los hijos como hace tres años atrás”, 
recalcó Soto. 

El experto criticó que las políticas 
públicas han estado orientadas en 
promover el gasto corriente y no la 

Para los economistas 
los cuatro aumentos 

salariales no responden 
a los niveles in� acio-

narios presentados en 
el país 

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

1999  ___  Bs. 120,00
2000  mayo   Bs. 144,00
2001  agosto   158,40
2002  ___  Bs. 190,10
2003  ___  Bs. 209, 09
2003  ___  Bs. 247,10
2004  ___  Bs. 296, 52
2004  ___ Bs.321, 24
2005  ___  Bs. 405,00
2006  ___  Bs. 465,75
2006  ___  Bs. 512,30
2007  ___  Bs. 614,80
2008  abril   Bs. 799,23
2009  mayo  Bs. 879, 30
2009 septiembre  Bs. 967,50
2010  marzo   Bs. 1.064,25
2010  mayo   Bs. 1.223,90
2011  mayo  Bs. 1.407, 47
2011  septiembre  Bs. 1548,22
2012  mayo  Bs. 1720,45
2012  septiembre   Bs. 2.047,52
2013  mayo  Bs. 2.457,02
2013  septiembre   Bs. 2.702,73
2013  noviembre   Bs. 2.979,00
2014  enero   Bs. 3.270, 30
2014  mayo   Bs. 4.251,40 
2014  diciembre  Bs. 4.889,11
2015  febrero  Bs.  5.622,48
2015  mayo  Bs. 6.746,98
2015  julio  Bs. 7.421,68 
2015  noviembre   Bs. 9.648,18 
2016   marzo   Bs. 11.577,82
2016  mayo  Bs. 15.051,00
2016  septiembre  Bs. 22.576, 60
2016 noviembre  Bs. 27.091 

Año  Mes  Bs.

inversión que es donde se mueve el 
concepto de producción.  

“Si no se toman las medidas ne-
cesarias se sigue acumulando 
año tras año, se ha acumula-
do desde el 2014, se ha in-
crementado en el 2015 y 
mucho más en el 2016”, 
rechazó.   

D

I
El economista Orlando Ochoa, 
adelantó que este nuevo incremento, 
sumado a toda la crisis económica 
que atraviesa el país, solo ocasionará 
que las empresas quiebren porque no 
serán capaces de asumir este gasto 
adicional. 
En ese sentido el también econo-
mista, Asdrúbal Oliveros, 
cali� có el aumento como la 
“estocada � nal” en contra de 
las pequeñas y medianas empre-
sas que todavía intentan subsistir 
en Venezuela a pesar de la crisis.
Por su parte, la presidenta del 
Consejo Nacional del Comercio y los 
Servicios, Consecomercio, Cipriana 
Ramos, criticó el nuevo aumento 
salarial decretado por el presidente 
Nicolás Maduro, porque pone en 
jaque a las empresas, obligándolas a 
perpetuar “un paro técnico empresa-
rial y comercial”.
Ramos aseguró que esta medida 
no los toma por sorpresa y que la 
preocupación de los comerciantes es 
que necesitan ingresos para poder 
pagar y no lo tienen. “No los tenemos 
porque tenemos menos productos que 
vender”, dijo a Unión Ramos. 
Advirtió que las empresas comenzarán 
a tomar vacaciones colectivas obliga-
das desde este 1º de noviembre por la 
falta de productos. 

CIERRE DE EMPRESAS 
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35 aumentos en revolución  

Diagramación y diseño: Ruth Sira

por ciento es la cifra 
con la que podría 
culminar la in� ación 
para el 2016, según el 
economista Asdrubal 
Oliveros, director 
de la Consultora 
Econométrica  

511
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

PAZ A SU ALMA

Sus padres: Yudi Medina y Alpidio Medina; su esposo: 
Luis Alberto Gamero; sus hermanos: Segundo Añez, 
María Altamira, Regulo Medina, Andry Medina, Migdelia 
Medina; demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 21/11/2016. Hora: 04:00 p. m. 
Dirección: Sector Roble 1 entrando 
por el abasto Santo Negro 
diagonal a la granja Esperanza. 
Funeraria: La Virgen Campesina.
entrada Buena Liga. Iglesia: Jesús 
Redentor.

Marilin 
Medina

(Q.E.P.D)

Papa Francisco cierra 
el Año de la Misericordia   

La Puerta Santa de la basílica de San Pedro se cerró ayer. Foto: AFP 

AFP |�

El papa Francisco cerró ayer  
el Año Santo de la Misericor-
dia, una cualidad que ha trata-
do de predicar con el ejemplo, 
trasladando a migrantes en el 
avión papal o acogiendo en el 
Vaticano a grupos de exclui-
dos, como presos y sintecho. 

La Puerta Santa de la ba-
sílica de San Pedro fue cerra-
da ayer por la mañana por el 
Papa, que tiró lentamente de 
las dos pesadas batientes de 
bronce. Permaneció inmóvil, 
rezando con una mano sobre 
su cruci� jo, antes de celebrar 
una misa al aire libre ante 70 
mil � eles y todos sus cardena-
les en la plaza San Pedro. 

“Pedimos la gracia de nunca 
cerrar las puertas de la recon-
ciliación y del perdón, y de sa-
ber superar el mal y las diver-
gencias”, dijo Francisco en su 
homilía, antes de llamar a los 
creyentes a “infundir esperan-
za y a dar una oportunidad a 
los demás”. 

Tradición medieval
El pontí� ce había abierto la 

Puerta Santa el 8 de diciembre 
de 2015, al lanzar el Año San-
to de la Misericordia, junto al 
papa emérito Benedicto XVI.  

Gracias a una tradición que 
se remonta a la Edad Media, al 
cruzar ese acceso, millones de 
peregrinos cristianos pudieron 
pedir perdón por sus pecados.

Hecho inédito, el pontí� ce 

pidió también la apertura de 
miles de puertas santas en el 
mundo, abriendo personal-
mente la primera en África, en 
la catedral de Bangui.  

El símbolo de la puerta es 
especial para el Papa, quien 
el pasado sábado creó 17 car-
denales. Ha exhortado a los 
hombres a abrir “las puertas 
de su corazón” a los demás y a 
dar muestras de “ternura”. 

millones de personas, aproximadamente, vinieron 
a Roma para este año santo, según estimaciones del 

Vaticano. La � gura de Francisco fue motivadora. 20
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Ciudad

SAGAS SUSTITUYE TUBERÍAS 

EN EL SECTOR ALTAMIRA  

Trabajos de sustitución de tuberías y repara-
ción de escapes de gas fueron atendidos en 
el sector Altamira de Maracaibo por Sagas. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
min - 24º

24º-30º

24º-30º

22º-33º

23º-31º

El grupo de supervisores y gerentes de guardia lograron controlar el derrame en la 
Re� nería Bajo Grande, tras activar plan de contingencia. Foto: Dabelis Delgado  

Reportan derrame de crudo
en la Re� nería Bajo Grande 

En las tuberías del tanque número 
13 de la Re� nería Bajo Grande, ubica-
da en el municipio San Francisco, se 
registró un derrame de al menos tres 
mil barriles de petróleo, que amena-
zan con extenderse hasta el Lago de 
Maracaibo.   

Los supervisores y gerentes de 
guardia pusieron en marcha un plan 
de contingencia con el que lograron 

�Paola Cordero | controlar la situación irregular.  
El derrame se habría originado en 

el área de Punta de Palma Pdvsa, per-
teneciente a la planta de Bajo Grande.

“La situación ya está controlada.  
Desde anoche está la gente trabajan-
do para solventar el derrame”, explicó 
Freddy Mendoza, supervisor de plan-
ta, quien se negó a ofrecer más detalles 
sobre lo acontecido en la re� nería.  

Hace algunas semanas se ha in-
tensi� cado el número de derrames de 
crudo. En Los Puertos de Altagracia 

a principios de noviembre, al menos 
500 metros de orilla se coparon de pe-
tróleo, poniendo en riesgo el sustento 
de más de 20 familias.   

Casi al mismo tiempo en Santa 
Cruz de Mara, otras tuberías colapsa-
ron dejando escapar unos mil barriles, 
según denunciaron los habitantes de 
la zona. 

Hasta los momentos la empresa pe-
trolera no ha emitido algún comunica-
do o� cial sobre ninguno de los casos 
registrados. 

COMUNIDAD // Son siete las viviendas afectadas por el colapso de las cañerías 

En San José surca 
un río de aguas servidas   

Desde hace cinco 
meses, el desborde 

de aguas servidas 
es incontrolable. 
Hidrolago no se 

presenta en el sector 

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

C
aminan entre un río de agua 
podrida. Cada rincón de la 
pequeña casa de la familia 
Chirinos, ubicada en la calle 

Santa Eliza, del sector San José, es al-
canzado por el putrefacto líquido que 
brota sin control de los sumideros de 
la vivienda.   

Hace más de cinco meses los in-
tegrantes de la familia batallan cada 
día para sacar las aguas negras que se 
cuelan por todos lados. Cuando llueve 
el desastre es mayor, entre más agua 
sacan, más se desborda. 

Las consecuencias no se han hecho 
esperar, enfermedades respiratorias y 
altas � ebres aquejan a los tres niños 
que habitan en el hogar. Pero el riesgo 
mayor lo asume la matriarca, la seño-
ra Ana Chirinos quien tras un cáncer 
de seno fue sometida a mastectomía 
del pecho izquierdo hace tan solo 15 
días.   

“No puedo ni dormir en esos cuar-
tos porque el olor es insoportable. Me 
da miedo que se me infecte la herida. 
Hay muchas bacterias por todas par-
tes”, comentó la señora Ana. 

Carga siempre con el drenaje y su 
bolsa de medicamentos. Pasa todo el 
día sentada en una mecedora en el 
frente para evitar contaminarse, mien-
tras su hermana Julia y sus hijas sacan 
balde tras balde de agua. Las niñas 
tienen prohibido bajarse de la cama, 

Todos los días las familia Chirinos debe sacar el agua de su vivienda a punta de tobos y escobas. Foto: Dabelis Delgado

para que sus piecitos no se mojen.
“Esto es horrible. Ya no damos para 

más con esta situación. Cada vez que 
alguno va al baño inmediatamente 
salen las heces. Es asqueroso”, rela-
tó Julia. Muchas madrugadas se han 
convertido en un calvario en medio 
el agotamiento físico por tratar secar 
sus pertenencias y sacar toda el agua 
posible. 

Los Chirinos no son los únicos, 
pero si los más afectados. Las seis ca-
sas a su alrededor no se inundan con 
aguas negras, pero los vecinos si de-
ben atravesar un río para salir de sus 
viviendas, pues las dos alcantarillas 
que están ubicadas en la calle se des-
bordan constantemente. 

Son incontables los reportes ante 
Hidrolago. En diversas oportunidades 
los habitantes se han dirigido al ente 
con la esperanza de que solucionen su 
problema, pero la respuesta siempre 
es la misma: “más tarde enviaremos 
una unidad para el sector, a que ins-
peccione”, según contó Ana.  

A pesar de que van hasta San José, 
no es mucho lo que hacen. Miran, le-
vantan un informe y se van alegando 
que no tienen disponible por los mo-
mentos el vacum, para destapar las 

muchos niños, personas de la tercera 
edad que no deberían estar expuestos 
a esta insalubridad, pero ya ni se mo-

lestan en atendernos en la hidrológi-
ca”, sentenció Léxida Montero, vecina 
de la comunidad.  

tuberías. 
Anteriormente por lo menos llega-

ban, destapaban bien las cañerías con 
máquinas y pasaba un largo tiempo 
sin que el agua se desbordara, pero 
desde hace cinco meses no volvieron 
a realizar estos trabajos. El desborde 
es permanente y la angustia de los 
Chirinos incrementa cada día. Temen 
perder lo poco que tienen a causa de 
las aguas servidas.   

“Es injusto la forma en la que viven 
y no les importa. En la comunidad hay 

Dos tanquillas ubicadas 
en la calle Santa Eliza, 
del sector San José, se 

desbordan de aguas 
negras constantemente

Ana Chirinos
Habitante de San José

Es inhumana la forma en que vivimos. Vamos a 
tener que salir de nuestra casa después de más de 50 
años, pero ni siquiera tenemos a donde irnos y vivir 
tranquilos”. 
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El fármaco es importante porque previene el 
aborto, problemas en la menstruación y favorece 

en los casos de fertilización in vitro

L
a hormona conocida como  
progesterona es vital para 
el proceso de embarazo al 
otorgar el bene� cio más im-

portante del período de gestación: la 
supervivencia del bebé.   

En la realidad del venezolano ac-
tual, las probabilidades de que las me-
dicinas que contengan el componente 
se consigan, son bajas, aumentando 
el riesgo de abortos y complicaciones 
en los tratamientos médicos que son 
importantes. 

El componente químico, junto a 
los estrógenos, forma parte del grupo 
principal de las hormonas sexuales de 
la mujer y nace a partir de las células 
granulosas del folículo que erosiona 
durante la ovulación.  

El doctor Herbert Quintero, espe-
cialista en ginecología y obstetricia,  
quien practica la medicina desde hace 
18 años, comentó que el medicamento 
basado en la progesterona se receta 
“por varias razones, principalmente 
cuando la paciente está embarazada y 
presenta el riesgo de un aborto, san-
grado o dolor”.  

Su función es preparar el endome-

trio para la recepción e implantación 
del embrión y su adecuada � jación la 
cual, si no sucede, se convertiría en 
una capa de células que no podrá sos-
tener al bebé, di� cultando el desarro-
llo del embarazo. 

Según Quintero, no se puede pres-
cribir a una mujer el medicamento 
con la excepción de que exista un 
dé� cit de progesterona en el sistema. 
Para esto, “se le hace un examen eva-
luando la presencia de la hormona en 
la sangre y ver si se le puede aplicar el 
fármaco”. 

Existen otras situaciones donde in-
� uye en la vida de la mujer. “Cuando 
las pacientes no están embarazadas 
pero si presentan un sangrado irregu-
lar o están pasando por la menopau-
sia, se prescribe. También es clave en 
el tratamiento de fertilidad; una vez 

Asdrúbal Pirela |�
redaccion@version� nal.com.ve

Escasez de progesterona pone 
en riesgo a la mujer zuliana  

SALUD // El medicamento es clave para los primeros meses del período de gestión   

Las farmacias no han recibido medicamentos con progesterona desde hace meses, forzando a las pacientes a buscar el mismo en otros estados o en otros países.  Foto: Juan Guerrero      

Los hombres producen 
progesterona en muy 

bajas cantidades en 
los testículos, hígado y 

glándula suprarrenal

de todos los partos 
prematuros se produce 
antes de las 32 semanas, 
según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS )

20 %

que se haga una inseminación in vitro, 
se debe recetar la medicina en altas 
dosis para sustentar ese posible em-
barazo”, resaltó el ginecólogo. 

La presentación de la progesterona 
sintetizada es variada. Inyecciones, 
supositorios o tabletas vaginales que 
hay que colocarlas tres veces al día, 
tabletas orales que pueden ingerirse 
tres veces al día y se presentan en 100 
y 200 miligramos micronizada y un 
gel vaginal que, según el médico, “es 
el método más cómodo y el más utili-
zado, ya que se aplica una vez al día”. 

La lucha de la mujer por mantener-
se en estado se incrementa debido a la 
crisis de medicamentos e insumos que 
el país actualmente atraviesa. “Con la 
excepción de las tabletas, no se está 
consiguiendo el medicamento. La 

mayoría de las personas la adquieren 
en Colombia, Ecuador o en cualquier 
otro país”. 

Las pacientes atendidas por el Doc-
tor presentan una di� cultad “del 95 
por ciento para conseguir las tabletas 
en el estado. Y solo el 25 por ciento las 
necesitan”.  

Un grupo de reporteros de Ver-
sión Final hizo un recorrido por cin-
co farmacias ubicadas en las adyacen-
cias del Servicio Autónomo Hospital 
Universitario de Maracaibo (Sahum) 
y en el Sector La Fusta para encontrar 
una de las presentaciones del medica-
mento.  

Ningún establecimiento visitado 
contenía las tres presentaciones de la 
progesterona que llegan al estado. La 
droguería La Fusta declaró que no les 
han suministrado los medicamentos 
en dos años y medio.   

El tiempo de consumo del fármaco 
solo dura hasta los dos meses porque 
la placenta debería estar reproducien-
do estas hormonas en esa fase del em-
barazo. 

Aunque traiga muchos bene� cios 
para las mujeres, hay efectos secun-
darios: dolor de cabeza, nausea y, en 
otras pacientes, mareo e hinchazón de 

los senos.
“Estos efectos secundarios son to-

lerables porque aquí predomina el 
bene� cio más que la complicación que 
cause el medicamento. La salud del 
bebé depende de ese medicamento”, 
exclamó el doctor Hebert Quintero. 

Algunas veces el éxito depende mu-
cho de la amenaza del aborto. Si es 
por dé� cit de la hormona, la e� cacia 
va a ser alta, sin embargo, el problema  
radica en los receptores de la proges-
terona en el cuerpo que la reciben, la 
degradan y la pueden utilizar. “Hay un 
margen de éxito del 70-80 %; en cam-
bio, si el problema es del receptor, hay 
un bajo índice de éxito”. 

Y aunque la progesterona podría 
prevenir la pérdida del bebé, si la mu-
jer tiene un problema genético o el 
bebé se desprende del cordón umbili-
cal, es imposible salvar al embrión. 

Cuando la mujer ovula, el saco de 
donde salió el óvulo se le llama cuerpo 
lúteo. Este es el encargado de produ-
cir la hormona en la paciente, y si es 
de� ciente, es importante consumir el 
medicamento. 

“En el caso de la fertilización in 
vitro, es importante hacer un récipe 
porque no hay un cuerpo lúteo. Al in-
troducir el embrión, hay que ponerle a 
la paciente una dosis alta para que no 
ocurra una pérdida”, declaró el doctor 
Quintero.   

Aunque la presencia de la proges-
terona en Venezuela sea escasa, las 
mujeres tienen esta alternativa para 
asegurar que el embrión dentro de su 
cuerpo pueda salir, y puedan experi-
mentar la dicha de ser madres.  

El Gobierno debe tomar en cuen-
ta la necesidad que la mujer tiene de 
consumir la progesterona. Si esta cri-
sis sigue existiendo, el índice de mor-
talidad de infantes antes y después del 
embarazo aumentará.  

�Herbert Quintero
 Ginecólogo/Obstetra

Algunas veces el éxito del 
medicamento depende mucho de la 
amenaza del aborto. Si es por dé� cit 
de la hormona, la e� cacia va a ser alta.

Tabla de fármacos con progesterona en el estado Zulia
Medicamento Presentación (miligramos) Instrucciones de uso Precio estipulado

Utrogestan 100 mg-200 mg tabletas Vía oral o vaginal 1200-2000 Bsf.

Progendo 100 mg-200 mg tabletas Vía oral o vaginal 450-2000 Bsf.

Geslutin 100 mg-200 mg tabletas Vía oral o vaginal 900-3500 Bsf.
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La política es el arte de impedir que la gente se 
entrometa en lo que le atañe”. Paul Valéry

El “Pacto del 
Meliá” y el otro 
diálogo posible 

En un breve sondeo hecho por Visor 360 Consultores, 72 ho-
ras después de anunciados los acuerdos Gobierno-MUD, lo 
primero que mostró la gente fue desconocimiento del conte-

nido de los mismos y profundo desconcierto sobre el hecho en sí. 
Marea Socialista hace ya más de año y medio, después del 

anuncio develado del “pacto del polvo cósmico y la arena de pla-
ya”, denunciaba la voluntad de sectores del PSUV y de la MUD de 
excluir a todas las organizaciones y sectores políticos que no les 
fuesen funcionales a la polarización rumbo a las elecciones del 6 
de diciembre, y anticipaba el “pacto del borrón y cuenta nueva” 
(impunidad) que hoy está en pleno proceso de concreción.   

El llamado diálogo, excluyente, que fortalece la polarización 
política con la bendición del Papa y el Vaticano, como herra-
mienta fundamental para el destrabe de cualquier crisis, en Ve-
nezuela al nacer deforme, se convierte en el nicho de un nuevo 
pacto político, ya no de Punto Fijo, sino el “Pacto del Meliá” que 
a diferencia del de Punto Fijo que excluyó al PCV, el del “Meliá” 
excluyó a todos aquellos que vivimos de nuestro trabajo, con el � n 
de permitir que aquellos que viven gracias al arrebato del salario 
de todos los venezolanos, se lo repartan en Manhattan, garanti-
zando el pago de la deuda externa en bonos soberanos y de Pdvsa 
mientras no hay divisas en el país para importar medicamentos e 
insumos médicos en general. Incluso, parte del Pacto es expandir, 
después de los primeros acuerdos, los actores, pero a solo aquellos 
convocados y reconocidos por los polos, lo que sigue manteniendo 
claramente el sentido excluyente del pacto. 

Ante esto, no tengo ninguna duda que tal como está concebido, 
este “diálogo” que ya es un pacto previamente cocinado sin haber 
negociaciones transparentes, está destinado al fracaso, no porque 
no terminen de constituir un nuevo régimen, ya existente, donde 
el PSUV y la MUD sean los pilares así como AD y Copei en la épo-
ca del bipartidismo, sino porque han decidido erigirlo sobre las 
bases del arrebato del valor del trabajo del pueblo venezolano (su 
pobreza), acabando con el poder adquisitivo y la productividad, 
de� niendo un trabajo conjunto y en consenso contra “la guerra 
económica”, donde el enemigo ya no es “la burguesía parasitaria” 
sino el pueblo trabajador.   

Ante todo lo anteriormente descrito queda una sola opción, 
“otro diálogo”, el diálogo de quienes han sido excluidos del pacto, 
y que viven de su trabajo, no me re� ero a las viudas del rentismo 
petrolero, me re� ero a un diálogo entre iguales, de aquellos que 
no se sienten representados en el “Pacto del Meliá” y que a pesar 
de las diferencias ideológicas pueden coincidir en:  

1.- La necesidad de la restitución de los derechos políticos, de-
mocráticos y constitucionales.   

2.- La superación de la impunidad ante el desfalco a la nación.
3.- La defensa del justo valor del trabajo y superación de la po-

breza. 
4.- La búsqueda de mecanismos que permitan subsanar de ma-

nera urgente la crisis de alimentos y medicamentos sin compro-
meter la soberanía nacional. 

Nicmer Evans �
Politólogo

Luis Vicente León�

Hugo Cabezas�

Japón: una 
experiencia inolvidable 

Todo se derrumbó 

Tuve el honor de ser invitado por el Gobierno japonés a 
visitar su país en el marco de un programa denominado 
“World in� uencers”. Llegué al aeropuerto de Tokio a las 

9:00 a. m. y a las 2:00 p. m. ya me recogieron para la primera 
reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MOFA), 
una visita al Palacio Imperial y una entrevista en el Nikkei, el 
periódico económico más importante del país.  

La agenda de toda la semana estaba igual de repleta, como 
la de cualquier japonés a lo largo de su vida productiva. Ya 
en Tokio desayuné y cené con amigos venezolanos que se en-
contraban de casualidad en la ciudad y celebré el cumpleaños 
más largo de mi historia, que empezó en horario Japón (13 
horas antes) y terminó en horario Venezuela (13 horas des-
pués).  

El día siguiente me correspondió realizar una presentación 
en el seminario del Inter American Dialogue (IAD) sobre el 
rol de Japón en las relaciones de Latam y Asia Pací� co. En 
mi presentación destaqué la importancia del relanzamiento 
de la relación de Japón con nuestra región, cuyos lineamien-
tos están recogidos en el discurso del primer ministro Abe 

en su conferencia en Sao Paulo, y en la que lanzó su frase: 
“Trabajando juntos”. Es importante aclarar que a diferencia 
de otros lugares, cuando un japonés propone algo, piensa 
cumplirlo. 

En la noche estuvimos en el cóctel de bienvenida del se-
minario del BID en Japón. Una oportunidad para encontrar 
varios amigos venezolanos y conocer casualmente al embaja-
dor venezolano en Tokio, un guayanés descendiente de japo-
neses, profesional e inteligente.

Terminó mi visita con unas compras nerviosas en el super-
mercado, la visita a la torre de telecomunicaciones más alta 
del mundo y una faena � nal en el aeropuerto, ya chequean-
do las maletas, con una escena de película: un venezolano 
“� exible” y una japonesa apegada rígidamente a las reglas, 
discutiendo sobre el largo del salchichón donde venían los 
bokken de karate para mis hijos. Como se imaginarán, ella 
ganó y me costó caro.  

Quiero agradecer al Gobierno de Japón por mostrarme su 
país maravilloso, lo que se convirtió para mí en una experien-
cia inolvidable. 

La política es un arte, no nos cansamos de repetirlo. Como 
toda creación salida de lo más profundo del sentimiento 
del ser humano, es hermosa. La buena política desmon-

ta teorías, desmineraliza las verdades absolutas, incita a la 
re� exión desmiti� cada, hace de la dialéctica del pensamiento 
su más caro proceder. El reciente proceso electoral vivido en 
los Estados Unidos, es la más clara constatación de estas a� r-
maciones. 

Con la elección de Donald Trump, se derrumbó el mito de 
la superioridad de la “democracia americana”, se demostró 
la fragilidad de su teoría social, la inconsistencia del sueño 
americano. En � n, la razón de la política del “gigante” del 
norte quedó al desnudo, sus debilidades, sus contradicciones. 
Aquellas bondades que, desde mediados del siglo XIX, le ha-
bía otorgado Alexis De Tocqueville con su obra La democracia 
en América, que algunos creyeron eternas, se vinieron abajo. 
Y, aunque parezca mentira, Donald Trump fue el actor de esta 
comedia, pero no el autor. Prestó su nombre.

La procesión venía por dentro. Los desequilibrios, des-
igualdades e inequidades presentes, en la sociedad estado-
unidense, no fueron enfrentadas, ni por republicanos ni por 
demócratas, la responsabilidad es compartida. George So-
ros, Jeffrey Sachs, Peter Drucker, Paul Kraugman, Inmanuel 

Wallerstein, Noam Chonky, entre otros, advirtieron del de-
rrumbe del sueño americano. Demócratas y republicanos han 
sido sordos y ciegos ante esa realidad. Creyéndose dueños y 
señores de la política no lograron percatarse que la nación se 
les venía encima, que el imperio perdía fuerza, que existe una 
realidad que no es la pregonada.   

Pues bien, lo que ocurre en Estados Unidos, no es solo el de-
rrumbe de la nación del norte. Es el agotamiento de una manera 
de concebir el funcionamiento de la vida en sociedad. Es el ago-
tamiento de la modernidad capitalista en su sentido más am-
plio. Estados Unidos ya no volverá a ser “el gigante” que era. 

La presente crisis no es una onda larga del capitalismo 
como las que analizara, hace unos años, Nikolái Kondratiev. 
No. Muy por el contrario. La presente crisis nos está incitan-
do a mirar el sistema mundo de una nueva manera. El ago-
tamiento del modelo bipolar, trajo consigo el colapso de la 
hegemonía unipolar de los Estados Unidos. La presente crisis 
nos está incitando a mirar el mundo desde una perspectiva 
multipolar. En ello están empeñados China, Rusia, India, Co-
rea del Sur, entre otros. Como se recordará, la construcción 
de un mundo multipolar fue una de las predicas más sentidas 
del presidente Hugo Chávez. Allí también, el sueño se le hace 
realidad. 

Presidente de Datanálisis

Político
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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. Hubo uno épico que se llamó Martín Fier-
ro. Donde vivió el anterior. 2. Al revés y en 
Argentina, chao. Perteneciente o relativo 
al eje. Al revés, media niñera. 3. Derramar 
lágrimas. Margen y orilla del mar o río. 4. 
Arrojarte. Ciento uno. Al revés, entrega. 5. 
Comunicas a un cuerpo la propiedad mag-
nética. Anual. 6. Media madre. Al revés y 
con “I”, conjunto de individuos que tienen 
algún carácter común, como los de una 
misma raza, región o nación. Al revés, los 
calvos tienen poco. 7. Lo hacen los relojes 
lentos. Consonante. Expresión torera. 8. 
Hermano del padre o de la madre. Vocal. 
Regad. 9. Al revés, lo dice el gato. Queráis a 
alguien. Uno 10. Mil curvas. Si te sientas en-
cima te rascarás. Madre de María. 11. Algún. 
En plural, contestación que las pitonisas y 
sacerdotes de la gentilidad pronunciaban 
como dada por los dioses a las consultas 
que ante sus ídolos se hacían. 12. Patrón de 
los animales. En plural, embuste, trampa, 
mentira o al revés, recobrará la salud.

�HORIZONTALES
A. Lo que George Bush le dio a Saddam Hussein. Prep-
osición. B. Coloquialmente, confusión, desorden, lío. 
Consonante C. A esta hora, en este momento, en el 
tiempo actual o presente. Quité poco a poco con los 
dientes a un hueso la carne que se le quedó pegada. 
Antigua nota “DO”. D. República ex – soviética cuya 
capital es Kiev. Bonito, lindo, gracioso. E. Carbono. 
Cajón cuadrilongo, por lo común de madera, que por 
sus cuatro lados va angostando hacia el fondo y sirve 
para amasar el pan y para otros usos. Dos consonantes. 
F. Saciará, incluso con exceso, a alguien el apetito de 
comer o beber. Amarro. G. Interjección para espantar 
la caza y las aves domésticas. Usará una cosa o medio 
como arma para lograr algún intento. H. Dirigirse a un 
lugar. Esparcir agua sobre una superficie, como la de 
la tierra, para beneficiarla, o la de una calle, una sala, 
etc., para limpiarla o refrescarla. I. En Argentina, fa-
miliarmente, muchacha que ha llegado a la edad de la 
pubertad. Confección farmacéutica usada de antiguo y 
compuesta de muchos ingredientes y principalmente 
de opio y se ha empleado para las mordeduras de ani-
males venenosos. J. Que presenta ausencia congénita 
de pigmentación. Al revés, afirmación. Algún. K. Mil. 
Vocal. Al revés, adorno del cuello hecho de lienzo pl-
egado y alechugado, o de tul y encajes. Flanco de un 
ejército. L. En singular y femenino, lo són los raíles del 
tren. Personas de muy alta categoría, como el rey, el 
Papa o los obispos lo dicen cuando se refieren a ellos 
mismos. M. Amarrad. Solicitabas.

SOPA DE LETRAS Chirimolla
Ciruela
Coco
Durazno
Frambuesa
Granada
Guanábana
Higo
Lima
Mandarina
Maracuyá
Melocotón 
Mora
Nectarina
Pera
Plátano
Tamarindo
Tuna
Uva
Zarzamora
Imprimir 
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Arias Cárdenas supervisa obras de 
educación y espacios de recreación  

El Gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, acom-
pañado por miembros del gabine-
te ejecutivo, recorrió la ciudad de 
Maracaibo ayer en ciclovía para 
supervisar obras que fomentan el 
deporte y los espacios para la vida 
y la paz.   

El mandatario regional realizó 
un recorrido de 66 kilómetros en 
bicicleta, partiendo de la Residen-
cia O� cial y pasando por el Casco 
Central de Maracaibo, la Basílica 
de Nuestra Señora de Chiquinqui-
rá hasta la avenida Padilla.  

Desde ese punto, continuó por 
las autopistas circunvalación 1 y 2 

�Asdrúbal Pirela |

Infraestructura 

e hizo una parada en el municipio San 
Francisco en la iglesia del Padre Vil-
chez, donde donó un sistema de audio 
para la celebración de las misas en ese 
templo. 

El Gobernador también inspeccio-
nó los avances del distribuidor Simón 
Bolívar, ubicado en el kilómetro 4, el 
cual conectará a los municipios Mara-
caibo y San Francisco, la construcción 
de la carretera 142, que conduce a la 
vía hacia Palito Blanco, y luego el Jar-
dín Botánico.  

En materia educativa, supervisó los 
trabajos del liceo Hermana Luisa Rosa 
Sandoval del Castillo, obra en la que 
el Ejecutivo regional ha destinado 100 
millones de bolívares para la construc-
ción y recuperación de la misma. 

Los zulianos aprendieron a solidi� car su 
marca personal. Foto: Cortesía  

Alcaldía capacita a ciudadanos para 
emprender sus propios negocios  

La Alcaldía de Maracaibo, a través 
del Instituto Municipal de Capacita-
ción y Educación Ciudadana (Imcec), 
culminó por este año todos los cursos 
de Educación para el Trabajo, donde 
los habitantes que conforman las 18 
parroquias del estado zuliano fueron 
bene� ciados.    

La presidenta del Imcec, Miriam 
Carroz, detalló que el objetivo de la 
organización “es impartir conoci-
mientos y técnicas que puedan ser 
dominadas profesionalmente, que 
los asistentes puedan emprender sus 
propios negocios para la adquisición 
de recursos”.   

�Asdrúbal Pirela | Los cursos fueron impartidos en 
los Centros de Atención Ciudadana 
donde se dictaron conocimientos en 
las áreas de alimentación, estética y 
belleza, además de trabajos manua-
les. Los mismos se dictaron en cuatro 
cortes con un lapso de 3 meses cada 
taller.   

Carroz indicó que “durante el 2017, 
los cursos de Educación para el Tra-
bajo continuarán impartiéndose en 
las distintas jurisdicciones de la loca-
lidad. Esperamos que la participación 
de los ciudadanos supere los 2 mil be-
ne� ciados de este periodo”, dijo. 

Para la segunda quincena del mes 
de enero se dará a conocer la informa-
ción respecto a las nuevas fechas de 
inscripciones para el curso, los intere-

sados en tomar clases de capacitación 
en las tres áreas mencionadas, pue-
den mantenerse informados a través 
de la red social (@Imceceducacion). 
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ALEXANDRA BRAUN SE RECUPERA CRITICAN A CARLOS VIVES POR 

NO DAR CRÉDITO A SHAKIRA La actriz grababa imágenes para el demo de la telenovela 
Pensión Amalia, de Rctv, cuando se cayó de una moto y de 
inmediato tuvo que ser trasladada a un hospital. Sufrió un 
esguince tipo cuatro, debe guardar una semana de reposo.  

Usuarios de Twitter criticaron a Vives por no mencionar 
a Shakira en los Grammy, tras ganar los premios a Mejor 
Canción y Mejor Grabación del Año por La Bicicleta. 

Poco a poco, la 
música zuliana ha 

sido desplazada en 
el lugar. El ambiente 
gaitero y regionalista  
no es tan puro como 

en otros tiempos 

L
a Plaza Páez da la bienve-
nida a lo que promete ser 
una noche zuliana hasta los 
huesos. Las ansias de sentir 

la gaita en el corazón lleva a visitar 
a la amadísima Santa Lucía, cuna de 
la tradición, de encuentros furreros y 
de amaneceres hermosos iluminados 
con las inolvidables voces de Aguirre, 
de Astolfo y de Oscar.   

La oscuridad de la calle que sirve 
de entrada al corazón de la parro-
quia, provoca sensación de olvido. 
Pero los vecinos sentados en los en-
losados y los banderines que adornan 
las calles, comienzan a generar el tan 
ansiado ambiente gaitero.  

No hay que adentrarse mucho 
para comenzar a ver el mar de gen-
te que se desborda en las calles y que 
llena cada esquina, cada rincón. De 
inmediato algo sucede. El ambiente 
en Santa Lucía no se respira igual, y 
los sentidos se alertan cuando son re-
cibidos por un melancólico vallenato 
colombiano, y no por la adorada gai-
ta zuliana, necesaria y amada, pero al 
parecer olvidada.  

Tradición en peligro 
Quienes conocen la parroquia ma-

rabina saben que su suelo y su gente 
son de pura tradición. Que el Zulia 
entero se siente orgulloso porque de 
sus entrañas nació una parte impor-
tante de lo que hoy es la cultura que 
lo identi� ca como estado. A pesar de 
eso, Santa Lucía parece estar convir-
tiéndose de a poco en la antítesis de 
la tranquilidad y la tradición.   

Margarita Canadell, de 72 años, está 
consciente de esta realidad;  aunque 
orgullosa de ser luciteña, no niega los 
cambios que con los años se han dado 
en el lugar, y comenta que no ha sido 
fácil mantener la pureza de otrora.      

“Recuerdo que antes se respiraba 
un ambiente bonito. Cantábamos 
gaita al aire libre y había mucho res-
peto”, dice mientras mira a su alrede-
dor. “Ahora llegan algunos atrevidos 
con carros y colocan vallenato o re-
guetón a todo volumen, y uno ya ni 
hace nada. No digo que no puedan 
escuchar otro tipo de música, pero 
aquí nos gusta ser tradicionalistas”. 

DENUNCIA // La parroquia marabina se debate entre la tradición y el olvido  

La gaita ya no suena 
igual en Santa Lucía 

Silanny Pulgar |�

El boulevar de Santa 
Lucía necesita 

alumbrado y su 
fuente carece de 

mantenimiento. Foto: 
Dabelis Delgado 

La alegría y el amor de Margarita 
por su terruño no se opacan. “La tra-
dición luciteña se mantiene viva  gra-
cias a quienes queremos esta tierra. 
Estoy enamorada cada día más de mi 
Santa Lucía y no le cambio nada”.   

El lugar favorito
Marianela Palanco, de 29 años, 

no nació en Santa Lucía, ni vive allí, 
pero cada noviembre viaja desde Fal-
cón para disfrutar con su familia ma-
rabina. Uno de sus lugares favoritos 
es precisamente la cuna de la zulia-
nidad, donde llega en busca de tradi-
ción. “Siempre vengo a escuchar gaita 
y a ver cómo la tocan en vivo. Me hace 
sentir en Navidad. Pero aquí las cosas 

están cambiando, ya no se escucha 
igual la gaita. Hay mucha gente que 
viene a tomar y no le importa mucho 
el tema tradicional”.   

Deterioro y olvido 
El evidente olvido por parte de las 

autoridades se suma. El lugar, patri-
monio cultural,  se encuentra lleno de 
basura y con parte de su infraestruc-
tura deteriorada. Durante las � estas 
hay peleas, botellas partidas y hasta 
disparos. A la mañana siguiente, las 
calles quedan llenas de cuanto dese-
cho lancen los indolentes visitantes.  

Según denuncia de los habitantes, 
la valla que identi� ca el lugar tenía 
problemas eléctricos que ponían en 
peligro a los niños que juegan alrede-
dor de ella, y los mismos vecinos tu-
vieron que solucionar el problema.  

El boulevar, ícono luciteño, nece-

sita alumbrado. A la fuente le hace 
falta mantenimiento. Versión Final 
pudo constatar el estado de abando-
no en el que se encuentran la Virgen 
y los querubines que la rodean. El 
agua, que debería ser cristalina, está 
sucia y ha provocado la creación de 
moho alrededor de la estructura.    

La inseguridad es otro tema im-
portante. Luis Paz, de 34 años, ha 
trabajado cerca de la plaza desde 
hace mucho tiempo y siempre que 
puede se encarga de alertar a los visi-
tantes. “Esta es una zona roja. Tienen 
que andar con cuidado porque los la-
drones pasan por medio boulevar en 
moto y te quitan lo que tengas sin im-
portarle nada. Fuman marihuana en 
las esquinas y no hay quien les ponga 
freno. Necesitamos que la ley rescate 
este lugar”.     

Miles de personas visitan las calles de Santa Lucía. Foto: Humberto Matheus  La estructura en la fuente del boulevar está deteriorada. Foto: Dabelis Delgado   

La venta y el consumo de alcohol reinan en Santa Lucía. Foto: Humberto Matheus 
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Polémica

Kanye West genera disgusto por 
declaraciones a favor de Trump  

Kanye West hizo polémicas declara-
ciones en concierto. Foto: Archivo 

Redacción Vivir � |

El reconocido cantante de 
rap, Kanye West, fue abuchea-
do en pleno escenario cuando 
comenzó a dar un discurso po-
lítico que causó el disgusto de 
los asistentes.   

El músico aprovechó un con-
cierto en California para hablar 
de las elecciones presidenciales 
en los Estados Unidos. Dijo 
que no votó el pasado 8 de no-

viembre, pero confesó que de 
haber votado lo habría hecho 
por el electo presidente Donald 
Trum.  

“Odio el hecho de que por-
que soy una celebridad, todo 
el mundo me dijera que no 
expresara que me encantaron 
los debates”. También gritó: 
“¡construyan el muro!”, en refe-
rencia a la promesa de Trump 
de construir un muro fronterizo 
entre EE. UU. y México. 

La Banda Show Santa Rita ofreció su espectáculo. Foto: Dabelis Delgado    

El CAMLB le regaló 
su feria a los marabinos    

El próximo domingo 
el Centro de Arte 
de Maracaibo Lía 

Bermúdez celebrará su 
23 aniversario con  los  

Gaiteros de BOD  

En el marco de la celebra-
ción de la Feria de la Chinita, 
el Centro de Arte de Maracai-
bo Lía Bermúdez (CAMLB) 
ofreció un espectáculo lleno de 
colorido y de la música propia 
de estas � estas.  

El evento estuvo denomi-
nado Estamos de feria y contó 
con la participación de diferen-
tes agrupaciones que le dieron 
el toque mágico de la feria de 
Chiquinquirá. El espectáculo 
inició con la presentación del 
grupo de Danzas El Progreso, 
quienes interpretaron la pieza 
Mi Chinita.  

Más tarde fue el turno para 
Sueño Zuliano, con una pa-
rranda que puso a bailar a los 
asistentes. El Progreso conti-
nuó con La elegida y Joropo 
sabanero, mientras Sueño 
Zuliano cerró con una gaita de 
furro y con una pieza naciona-
lista.  

La Banda Show Santa Rita 
participó con la interpreta-

ción de temas como Chinita de 
Maracaibo y La Murga. Unas 
140 personas participaron en 
el  espectáculo que fue am-
pliamente aplaudido por los 
asistentes de la sala de artes 
escénicas del CAMLB.  

Silanny Pulgar |�

Danny Araujo, director de 
eventos del “Lía Bermúdez”, 
explicó que la idea fue regalarle 
al público una pequeña mues-
tra de lo que eran los des� les 
con comparsas y bandas shows 
que se hacían en Maracaibo 
durante los tiempos de feria.   

“Trabajamos para ofrecer-
le a la gente un momento de 
entretenimiento, de disfrute. 
Queremos que se despejen de 
los problemas y que vean en 
nosotros a un aliado”.  
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Amazon y Media Markt  preparan ofertas 
en smartphones y otros productos.   

Nintendo busca sus orígenes sacando al mercado 
una versión del Nintendo NES.  

Rusia ordenó el bloqueo de la red social 
LinkedIn. 

TECNOLOGÍA // Por lo general el usuario no utiliza al máximo las redes  

 Esta red se ha posicionado como una de las más 
importantes en la última década, pese al intento 

de pequeñas empresas como Snapchat para 
lograr consolidarse en el mercado actual 

�Redacción Tecnología |

E
l crecimiento que ha tenido 
Instagram desde su lanza-
miento el 6 de octubre de 
2010 fue abismal, en tan 

solo dos meses logró su primer millón 
de usuarios registrados, seis meses 
después ya tenían cinco millones de 
miembros en su red social. 

Para agosto de 2011 ya habían publi-
cado 150 millones de fotografías en su 
plataforma móvil. Tras el incremento 
considerable que venía desarrollando 
Instagram, llamó la atención de mu-
chos compradores, entre ellos Google y 
Twitter, pero � nalmente los dueños de 
esta plataforma, Kevin Systrom y Mike 
Krieger, se decantaron por la oferta 
que realizó Facebook.  

Mark Zuckerberg se hizo con la 
compañía por un total de 1000 millo-
nes de dólares y amplió aún más su 
dominio en el mundo de la tecnolo-
gía. En 2016, siguiendo en esta tóni-
ca, Zuckerberg realiza una oferta por 
Snapchat, una red social que permite 
a los usuarios tomar fotografías y gra-

Conozca cómo sacar 
el mayor provecho 
a Instagram 

INSTAGRAM STORIES 

BOOMERANG EN INSTAGRAM STORIES 

COMPRAS EN LÍNEA  

Esta nueva función, otorga a los usuarios la posibilidad de 
crear videos cortos o subir fotografías que desaparecen 
luego de transcurridas 24 horas de su publicación. Además, 
los usuarios podrán añadir dibujos, stickers y emojis para 
adornar sus videos o fotografías. Los desarrolladores de 
esta plataforma buscaban lograr con esta nueva función, 
permitir compartir posts de sus actividades diarias. Sin 
embargo Instagram Stories, tiene como objetivo lograr 
que sus seguidores no se preocupen por usar en demasía 
su contenido diario, más bien es el propósito.  También 
se podrá ver las historias de los amigos, tan solo dando un 
toque a la foto del usuario. Incluso la privacidad es posible.  

Tras el uso masivo que consiguió Boomerang en esta red 
social, ahora toca integrarlo en las historias, si bien es cierto 
que se podía grabar el boomerang y subirlo posteriormente, 
ahora el usuario podrá hacerlo directamente desde su 
Instagram, cuando entre en esta sección, buscará  en la parte 
inferior un menú donde podrá elegir si usar la cámara frontal 
o crear un boomerang. 

Pese a que Instagram  al día de hoy está muy lejos de 
sus objetivos iniciales por lo que fue destinado, se está 
complementando y haciendo más atractiva para muchos 
usuarios. Ahora incluyeron la opción de  comprar por 
esta red social. En esta fase experimental, que solo estará 
disponible en los Estados Unidos  y para usuarios de iPhone. 
Ciertas marcas son las que cuentan con esta función, a pesar 
de estar en una fase de previa, aún no hay fecha concreta 
para el lanzamiento a nivel mundial.  

Instagram se ha posicionado como 
una de las redes sociales más impor-
tante en la última década, pese al in-
tento de las pequeñas empresas como 
Snapchat para lograr consolidarse en 
el mercado actual. Es muy complicado 
competir con Mark Zuckerberg, una de 
las personas más in� uyentes y podero-
sas en el imperio del internet, quizás 
decirle no, fue el impulso que necesitó  
el creador de Facebook para  tomar la 
delantera con Instagram.  

Instagram 
ofrece nuevos 

servicios en medio 
de su franca 
intención de 

reinventarse.

VERSRSRSRSRSRSRRSRRR IÓIÓIIIÓN F

millones de dólares pagó Mark 
Zuckerberg por la compañía que 

se convirtió en una de las más 
importantes de la década 

1000

bar videos. Estos son conocidos como 
snaps y además pueden determinar el 
tiempo de duración en un lapso de uno 
a 10 segundos. Los dueños de esta em-
presa, Evan Spiegel, Bobby Murphy y 
Reggie Brown, rechazaron una oferta 
de 3 mil millones de dólares que reali-
zó Facebook para hacerse con los servi-
cios de esta compañía. Tras la negativa, 
Instagram decidió reinventarse y al no 
existir patentes o derechos de autor en 
internet, empieza a ofrecer nuevos ser-
vicios. Entre ellos se encuentran Ins-
tagram Stories y Boomerang.  
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Tres astronautas 
llegan a la Estación 
Internacional 

ESPACIO // Habitarán el lugar durante seis meses 

Un francés, 
un ruso y una 

estadounidense se 
suman a la misión 

AFP |�

La Estación Espacial Internacional está habitada desde hace 15 años de 
manera continua. Foto: Nasa   M

ás de 48 horas 
después de su 
despegue de la 
base de Baiko-

nur, en Kazajistán,, el jueves, 
los tres astronautas a bordo 
de la nave espacial rusa Soyuz 
llegaron entre el sábado y la 
madrugada de ayer a la Es-
tación Espacial Internacional 
(ISS), con� rmó la Nasa. 

“Los estamos mirando y no 
podemos estar más orgullo-
sos”, declaró Charles Bolden, 
administrador de la Nasa, al 
dirigirse a la tripulación de la 
ISS, ahora de seis cosmonau-
tas con la llegada del francés 
Thomas Pesquet, el ruso Oleg 
Novitski y la estadounidense 
Peggy Whitson. 

Acoplados el pasado sába-
do a las 9:58 de la noche, los 
tres nuevos ocupantes de la 
estación internacional debie-
ron esperar exactamente dos 
horas y 42 minutos, hasta 
las 00H40 GMT, para poder 
ingresar a lo que será su vi-
vienda durante seis meses, y 
abrazarse con sus tres com-
pañeros.  

Ese fue el tiempo que de-
moró el ensamblaje completo 
entre el Soyuz y la ISS.

Recepción
Luego de esas tres horas de 

espera, en los 2,5 m de largo 
de la minúscula Soyuz, los 
tres nuevos pasajeros de la 
ISS fueron recibidos por sus 
predecesores arribados el 19 
de octubre, el estadounidense 
Shane Kimbrough y los rusos 
Serguei Ryjikov y Andrei Bo-
rissenko.   

El primero en entrar en 
la ISS fue Novitski, seguido 
de Pesquet y � nalmente de 
Whitson,

Tras la separación de la 
cápsula MS-03 del tercer piso 
de la mítica nave espacial para 
colocarse en órbita a 200 km 
de la Tierra cerca de nueve 

minutos después del despe-
gue, el jueves, la tripulación 
permaneció más de 48 horas 
en el pequeño módulo. 

Para el acoplamiento, en la 
noche del sábado, la nave se 
colocó a la misma altura que 
la ISS, que se mueve a 28 mil 
km/h, 400 kilómetros por en-
cima del globo terrestre.  

En los seis meses que per-
manecerá a bordo de las ins-
talaciones, el francés Thomas 
Pesquet deberá realizar al 
menos 62 experimentos por 
cuenta de la Agencia Espacial 
Europea y del Centro Nacio-
nal de Estudios Espaciales. 
Deberá asimismo llevar a 
cabo otros 55 experimentos.

Récord

Peggy Whitson (56 años) acumula 376 días en el espacio y totaliza seis 
salidas extravehiculares. Su primer vuelo data de 2002, y ya tiene dos 
estancias en la ISS.  
El 24 de abril, superará el récord de días en el espacio de un astronau-
ta estadounidense, detentado actualmente por Jeff Williams, con 534 
días. En febrero se convertirá en la primera mujer en haber estado al 
frente del a ISS en dos ocasiones. 
Thomas Pesquet, un expiloto de línea de 38 años, el décimo francés en 
viajar al espacio y el primero desde 2008, es el benjamín del equipo. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 21 de noviembre de 2016 | 19Clasi� cados



20 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 21 de noviembre de 2016  Clasi� cados



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 21 de noviembre de 2016 | 21Curiosidades

EXPEDIENTE Nº 58.679
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCAN-
TIL Y DEL TRÁNSITO

DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

A todas aquellas personas que pudieran tener interés sobre un inmue-
ble conformado por un (01) terreno cuya extensión aproximada de 
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CERO TRES METROS CUADRADOS 
(683,05 Mts2), con un área de construcción de QUINIENTOS VEINTI-
SEIS CON NOVENTA Y TRES METROS CUADRADOS (526.93 Mts2) ubi-
cado en el Barrio Panamericano, calle 75, nomenclatura No. 75-92, 
en jurisdicción de la parroquia Caracciolo Parra Pérez, Municipio Ma-
racaibo del estado Zulia, cuyo linderos son los siguientes: NORESTE 
A SUROESTE linda 56,00 metros con propiedad que es o fue de Nés-
tor Por�llo; SUROESTE A SURESTE linda 27,40 metros con Calle No. 
75, al SUERTE linda 42,40 metros con propiedad que es o fue de Luís 
Barbosa y de SURESTE A SUROESTE linda 27,80 metros con propiedad 
que son o eran de Ángel Castro Urdaneta y Julio Barbosa, cuya cons-
trucción comprende dos (2) depósitos, una (1) perrera, un (1) galpón, 
área de hábitat cons�tuida por tres (3) habitaciones, un (1) cocina, dos 
(2) comedores, una (01) sala, un (1) porche, un (1) espacio de espar-
cimiento, un (1) pa�o debidamente sembrado y cul�vado, todo con 
un área cuadrada de platabanda de aproximadamente DOSCIENTOS 
TREINTA Y CINCO METROS CUADRADOS (235 Mts2) y el otra área de 
construcción posee techo de acerolit y piancha de zinc, que es un área 
aproximadamente de DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON NOVENTA Y 
TRES METROS CUADRADOS (291,93 Mts2). Para que de conformidad 
a lo establecido en el ar�culo 692 del Código de Procedimiento Civil, 
comparezcan ante este Tribunal, dentro de los QUINCE (15) DÍAS si-
guientes a la úl�ma publicación que se efectué de este edicto, en el 
horario comprendido de Ocho y Treinta minutos de la mañana a Tres y 
Treinta de la tarde (8:30 a.m. a 3:30 p.m.), a darse por citados en el Jui-
cio de PRESCRIPCION ADQUISITIVA, seguido por el ciudadano FRAN-
CISCO JAVIER MEDINA MEDINA, venezolano, mayor de edad, �tular de 
la cédula de iden�dad No. V-4.150.251, domiciliado en esta ciudad y 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, contra los ciudadanos CARMEN 
AURORA MEDINA DE LAUDI, ANA CATALINA LAUDI MEDINA, MARGA-
RITA LAUDI MEDINA, CAROLINA LAUDI MEDINA y FERNANDO LAUDI 
MEDINA, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de 
iden�dad Nos. V- 1.664.372, V-7.794.761, V-7.794.762, V-7.891.762 y 
V-9.738.003. Todo de conformidad con lo establecido en los Ar�culos 
231 y 692 del Código de Procedimiento Civil. En Maracaibo, a los cinco 
(05) días del mes de agosto de dos mil dieciséis (2016). Años: 206º de 
la Independencia y 157º de la Federación.-

EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 
Exp. Nro. 14482.-

CARTEL DE CITACIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 

MERCANTIL Y DEL 
TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:
Al ciudadano DARWIN ENRIQUE ALVAREZ FERREBUS, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº 15.944.991, 
que en juicio que por DIVORCIO ORDINARIO, sigue en su contra 
la ciudadana DEYANIRA DEL CARMEN MORALES PACHECO, este 
Juzgado ha ordenado citarlo por medio de carteles, para que 
comparezca ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de 
despacho siguientes, contados a par�r de la constancia en autos 
de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por 
citados del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso 
y no hubiere comparecido por sí o por medio de apoderados se le 
designará defensor Ad- Litem con quien se entenderá la citación 
y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios LA VERDAD 
y VERSIÓN FINAL, ambos del Estado Zulia con intervalo de tres 
días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el 
Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 31 de 
octubre de 2016.- 206º y 157º.-
LA JUEZA PROVISORIA.
DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN

LA SECRETARIA,
MARIA ROSA ARRIETA FINOL

 EXPEDIENTE Nº 58.503
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENBEZUELA.
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL 

ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A la sociedad mercan�l SOCIEDAD MERCANTIL DISTRIBUIDORA 
CERVECERA, C.A, inscrita por ante el Registro Mercan�l Primero del 
Estado Zulia, bajo el Tomo 8-A-1955, de fecha 26 de octubre de 1955, 
domiciliada en el municipio autónomo de Maracaibo del Estado 
Zulia, que deberá comparecer ante este Tribunal en el término de 
Quince (15) días de Despacho contados a par�r de la publicación, 
�jación y consignación del presente cartel, a darse por citado en 
el juicio de PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA, iniciado en su contra por la 
ciudadana MAURA ROMERO ANDRADES, en las horas comprendidas 
de OCHO Y TREITA MINUTOS DE LA MAÑANA A TRES Y TREINTA 
MINUTO DE LA TARDE (8:30 a.m. a 3:30 p.m.) Se le advierte que 
de no comparecer en el termino indicado se le nombrará DEFENSOR 
AD-LITEM, con quien se entenderá la citación. Maracaibo 03 de 
NOVIEMBRE 2016. Año 206º y 157º.-
EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 Expediente Nº 58.645 
CARTEL DE CITACIÓN 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE: 

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
HACE SABER:

Al ciudadano NERIO ENRIQUE GONZALEZ, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V-11.860.393, domiciliado 
en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que deberá 
comparecer ante este Tribunal en el término de Quince (15) días de 
Despacho, contados a par�r de la publicación, �jación y consignación 
del presente cartel,  a darse por citado en el aludido juicio de 
DIVORCIO ORDINARIO, iniciado en su contra por la ciudadana 
CANDELARIA CORDERO,  en las horas comprendidas de OCHO Y 
TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA A UNA Y TREINTA MINUTOS DE LA 
TARDE (8:30 a.m. a 1:30: p.m) Se le advierte que de no comparecer en 
el termino indicado se le nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con quien 
se entenderá la citación. Maracaibo, 03 de Noviembre de 2016. Año 
206º y 157º.-

EL JUEZ 
ABG. ADÁN VIVAS SANTAELLA 

LA SECRETARIA 
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 Expediente Nº 58.617 
CARTEL DE CITACIÓN 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE: 

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
HACE SABER:

A las ciudadanas BLANCA ISABEL HENRIQUEZ CORREDOR y ELVIRA 
CORREDOR SANCHEZ, venezolanas, mayores de edad, �tulares de las 
cédulas de iden�dad Nº V-10.424.132 y 4.255.700, respec�vamente, 
domiciliadas en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia, que deberá comparecer ante este Tribunal en el término de 
Quince (15) días de Despacho, contados a par�r de la publicación, 
�jación y consignación del presente cartel,  a darse por citado en 
el aludido juicio de RESOLUCIÓN DE CONTRATO, iniciado en su 
contra por las ciudadanas EDICTA DE LA TRINIDAD VOLCAN RAMOS 
y REINA GLORIA VOLCAN RAMOS, venezolanas, mayores de edad, 
�tulares de las cédulas de iden�dad Nos. V-1.252.282 y V-7.623.644, 
respec�vamente  en las horas comprendidas de OCHO Y TREINTA 
MINUTOS DE LA MAÑANA A UNA Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE 
(8:30 a.m. a 1:30: p.m) Se le advierte que de no comparecer en el 
termino indicado se le nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con quien 
se entenderá la citación. Maracaibo, 02 de Noviembre de 2016. Año 
206º y 157º.-
EL JUEZ 
ABG. ADÁN VIVAS SANTAELLA 

LA SECRETARIA 
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

CONVOCATORIA
ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL

CONJUNTO RESIDENCIAL PALMAS DEL NORTE RESIDENCE
Av15B entre calles 20 y 22

Maracaibo Edo Zulia
RIF: J-40294241-9

Se convoca por medio de la presente a los propietarios del conjunto
 residencial “Palmas del Norte Resindence”, a una asamblea de 

propietarios  a celebrarse el día JUEVES 24 de NOVIEMBRE de 2016 
Hora 6:00pm segundo llamado 6:30pm, tercer llamado 7:00pm

PUNTOS A TRATAR:
- Aumento de cuota de Condominio

- Elección de la junta de Condominio para el periodo 2017-2018

JUNTA DE CONDOMINIO

Se lanzan desde un piso 46 en Sao Paulo   

Dos paracaidistas brasi-
leños consiguieron burlar la 
seguridad para saltar desde el 
segundo edi� cio más alto de 
Sao Paulo, con 46 pisos y en 
pleno corazón de la megalópo-
lis sudamericana, según puede 

�AFP | verse en el video publicado el 
pasado sábado por el sitio de 
información G1. 

En las imágenes se ve el 
proceso de preparación, así 
como el propio lanzamiento 
que duró 13 segundos, tres de 
ellos en caída libre.  

El edi� cio Italia es el segun-
do más alto de Sao Paulo (165 

m), además de ser uno de los 
puntos turísticos y elegantes 
de esta megalopólis de 12 mi-
llones de habitantes.  

Sin levantar sospechas, los 
deportistas cenaron y bebie-
ron una botella de vino en el 
famoso restaurante panorámi-
co junto a la terraza, antes de 
prepararse en los baños. 

Solo entonces atrajeron las 
primeras miradas, pero nadie 
imaginó lo que tenían entre 
manos.  

Desde los baños corrieron 
hacia la escalera que conducía 
al exterior del edi� cio, con-
siguiendo saltar sin ser de-
tenidos por los miembros de 
seguridad.  
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Los psicópatas tienen gran oratoria y encanto. Son 
simpáticos y conquistadores en primera instancia. 

Poseen una autoestima exagerada. Se creen 
mejores que el resto de la población. 

Mienten patológicamente. Engañan sobre todo para 
conseguir bene� cios o justi� car sus conductas.  � � �

¿Cómo sobrevivir a la relación 
con un psicópata integrado? 

PSICOLOGÍA // Experto presenta un manual para superar el huracán emocional 

Los psicópatas 
“domésticos”, mujer 

u hombre, son 
personas que tienen 
“una so� sticadísima 

capacidad para el mal”  

L
as víctimas de una relación 
“megatóxica” se culpan a sí 
mismas de los problemas de 
pareja; se sienten confundi-

das, exhaustas y deprimidas por el 
daño psicológico que les han causa-
do los psicópatas integrados.  

Para saber si este es tu caso, co-
nocer cómo actúan y los pasos para 
superar sus estragos, EFE salud con-
versa con el psicólogo, Iñaki Piñuel, 
quien lanza su nuevo libro Amor 
Zero: cómo sobrevivir a los amores 
con psicópatas.

¿Estaré loco o loca? ¿Será que no 
valgo nada? Son ideas que rondan en 
la cabeza de las personas que convi-
ven con un psicópata integrado, un 
personaje que, contrario a lo que al-
gunos piensan, no es el protagonista 
de una película de terror sino una 
persona que “vive entre nosotros”.

Así lo explica Iñaki Piñuel, psicó-
logo especializado en el tratamiento 
de víctimas de acoso psicológico y 
autor de varios libros sobre acoso 
escolar y laboral. 

Su último libro, Amor Zero, pre-
tende servir como “manual de au-
toayuda” para que las víctimas pue-
dan entender y superar el paso de 
ese huracán emocional por su vida 
con una técnica por excelencia: el 
contacto cero.  

Piñuel considera que es impor-
tante identi� car si, en efecto, se tra-
ta de una pareja psicopática, porque 
“no se debe generalizar” a partir de 
actitudes comunes como el egoís-
mo. 

Capacidad para el mal 
Según el experto, los psicópatas 

integrados o “domésticos” (hombres 
y mujeres en igual proporción) son 
personas que tienen “una so� stica-
dísima capacidad para el mal, son 
incapaces de ponerse en el lugar de 
sus parejas, sentir pena, lástima o 
compasión por ellas”. 

Sin embargo, distinguirlos no es 
nada fácil, ya que al inicio tienden a 

EFE |�

mostrarse como seres “encantadores, 
adorables, magní� cos e intachables”, 
y cuando por � n se cae su máscara, 
dejan ver “el personaje siniestro que 
está ahí detrás”, a� rma el psicólogo. 

“Es como si te empujaran, te caye-
ras y después te acusaran de ser tor-
pe”, expone Piñuel. 

Los psicópatas integrados atraen 
y seducen a sus víctimas a toda velo-
cidad por medio de un “bombardeo 
amoroso”, haciéndolas sentir únicas 
y bridándoles seguridad, a� rma Pi-
ñuel. 

a las personas bajar la guardia”, es 
decir, que el psicópata analiza sus 
anhelos, debilidades y fortalezas para 
luego simular a� nidad y hacerlas 
sentir “como en casa”.  

¿Cómo eligen? 
“Cualquiera puede convertirse en 

víctima de un psicópata”, plantea 
Piñuel, y desmiente que algunas per-
sonas “tengan un factor de personali-
dad que atrae a los psicópatas”.  

Aún así, Piñuel resalta que “sí hay 
un factor” que puede incrementar la 
probabilidad de ser elegido por un 
psicópata integrado: “una vulnera-
bilidad personal que tiene que ver 
con la procedencia de la familia de 
la víctima, sobretodo de adultos que 
provienen de familias disfuncionales, 
donde ha habido violencia, alcoholis-
mo y/o maltrato psicológico”.  

Es decir, que los niños víctimas de 
maltrato, o que no han tenido a al-
guno de sus padres, “llegan a la edad 
adulta siendo más vulnerables por-
que quieren creer que han encontra-
do el amor de sus vidas, aquel que les 
va a cuidar y curar sus heridas”. 

La defensa 
“Todo aquel que juega con un psi-

cópata pierde, asegura el psicólogo 
y, por eso, recomienda a las víctimas 
que “cuando se den cuenta de que tie-
nen un psicópata en sus vidas, ¡no se 
detengan: corran!”. 

Piñuel, quien lleva 25 años aseso-
rando a pacientes con estrés postrau-
mático en su recuperación, asegura 
que una vez se haya identi� cado el 
problema, “empieza un tiempo pro-
longado” de recuperación psicológi-
ca, emocional y espiritual, entre uno 
y dos años.  

El psicólogo asegura que “cual-
quier persona, así haya vivido 20 o 
30 años con un psicópata, puede li-
berarse perfectamente, la edad no es 
un impedimento para lograrlo”. 

Y la clave, subraya Piñuel, es “no 
volver a tener ningún contacto tele-
fónico por WhatsApp, ni Facebook, 
ni email”, porque cualquier acerca-
miento expone a la víctima al peligro 
de “volver a engancharse”. 

Cuando hay hijos en común, “lo 
mejor es hacer todo por medio de 
intermediarios y, si no, al menos 
mantener cero contacto visual”. Por 
eso, Piñuel insiste en que con una 
sola mirada, un psicópata integrado 
“es capaz de volver a engatusar a su 
víctima”. 

Los psicópatas integra-
dos atraen y seducen a 
sus víctimas a toda ve-

locidad por medio de un 
“bombardeo amoroso” 

Utilizan la seducción sexual como 
arma, “generando una potentísima 
adicción” y se van a vivir rápidamen-
te con ellas, “se meten en sus vidas, 
en sus redes y en sus familias”, expli-
ca el psicólogo. 

Esto lo logran mediante “un siste-
ma de detección de aquello que hace 

Solo un experto puede diferenciar entre una pareja egoísta y una psicopática. Foto: Archivo 

El psicólogo Iñaki Piñuel 
considera que antes de 
desarrollar las estrategias 
para recuperarte, es 
indispensable comprender 
que no tienes la culpa de 
lo que te pasó. Además, 
aunque sea “confuso 
y doloroso”, debes ser 
consciente de que esa 
persona de la que te 
enamoraste: “no existe”. 

-Es necesario cerrar todas 
las vías de comunicación. 

-Libérate de todo lo 
que pueda recordarte 
al psicópata integrado 
(regalos, fotos, prendas).   
-No permitas que 
recupere el poder sobre ti 
con palabras y promesas. 
Tampoco intentes hacerle 
saber que estás bien sin él.  

-Busca a un psicólogo 
especializado.  

-En el caso de ser 
económicamente 
dependiente, solicita ayuda 
a tus amigos.   

Cinco pasos 
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Deportes
D
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MANCHESTER CITY VA 

POR LIONEL MESSI

El Manchester City estaría preparando una 
oferta de 233 millones de euros para � char a 
Lionel Messi, informó el diario The Mirror. 

VILLARREAL NO PUDO IR AL PODIO 

El Villarreal falló en su asalto al tercer puesto liguero al perder 
este domingo 1-0 en el campo del Athletic de Bilbao en la  jornada 
12 del campeonato español, que lidera el Real Madrid tras golear 
la víspera 3-0 al Atlético de Madrid, por un gol de Aritz Aduriz. 

CLAUSURA // El Zulia FC venció sobre la hora al Caracas FC por 1-0 en el inicio de las semifi nales  

ENCAMINADOS
Un solitario tanto de 

Jefferson Savarino 
le dio la ventaja a 

los petroleros, que 
buscarán sellar el 

pase este miércoles 

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@versionfinal.com.ve

O
tra gran cita en este semes-
tre para el Zulia FC y con 
ella una actuación de pri-
mer nivel con el triunfo 1-0 

sobre el Caracas FC en el inicio de las 
semi� nales del Torneo Clausura. 

Jefferson Savarino, como ya es cos-
tumbre, apareció en el momento más 
importante para ser la � gura y selló el 
lauro cuando ya todo parecía � naliza-
do con la paridad sin tantos. 

El Pachencho Romero mostró su 
mejor cara de la temporada, quizá me-
jor aún que la � nal de vuelta de Copa 
Venezuela por la presencia de una 
barra visitante además de la positiva 
respuesta del a� cionado local. 

El partido quedó en deuda en la 
primera mitad. Caracas logró ser una 
piedra de tranca para el juego de los 
dueños de casa que no encontraron 
muchas maneras de pisar el área. 

Ambos equipos encontraron la ma-
nera de tener ocasiones con cierta pe-
ligrosidad: los petroleros optaron por 
larga distancia con Jesús González en 
la primera del partido y con un tiro li-
bre de Luciano Guaycochea que le exi-
gió al máximo al guardameta Wuilker 
Faríñez.

Los avileños también dieron sus 
avisos, los de más peligro con la pelota 
parada. El atacante Edder Farías y el 
defensor Giácomo Di Giorgi lo inten-
taron, uno con un remate que no tuvo 
su� ciente fuerza y el otro de cabeza 
ligeramente por arriba del palo.

Jefferson Savarino estuvo lejos de 
la zona de mayor in� uencia y le peso 
un mundo al Zulia FC esto para poder 
explotar su capacidad ofensiva.

Presión � nal
En la segunda mitad, los dirigidos 

por César Marcano trasladaron las  
acciones sobre el campo contrario y 
poco a poco los rojos se vieron ase-
diados. La de mayor claridad llegó en 
piernas del argentino César Gómez 
con un ri� azo de derecha al borde del 
área que desvió Faríñez de gran mane-
ra e incluso detuvo el remate posterior 
de Savarino, todo al minuto 64. 

Caracas FC encontró cierta sobrie-
dad en la defensa para poder aguantar 
el marcador sin muchos sobresaltos 
pero la respuesta en ataque fue prác-

Jefferson Savarino (izquierda) alcanzó su gol 20 de la temporada, de los cuales 12 han sido en este Torneo Clausura. Fotos: Dabelis Delgado 

-quizá- por la lluvia y lo mojado del 
balón y el terreno no pudo dominar 
bien tomando un bote extraño al de-
tenerla. En la puerta de la línea de gol 

Zulia FC Caracas FC

Más

GOLES
J. Savarino (90+1’).

2-0

Árbitro: Ángel Arteaga (Cojedes)
Estadio: Pachencho Romero  

H. Palomino por C. Gómez (65’), A. Zambra-
no por J. González (80’), J. Zambrano por L. 
Guaycochea (87’).

CAMBIOS: ZULIA FC

C. Flores por R. Hernández (60’), J. Hernán-
dez por E. Hernández (80’), S. Córdova por 
E. Farías (84’).

CAMBIOS: CARACAS FC

1 E. González 1 W. Faríñez
3 D. Rivillo 15 J. Vargas

14 K.  Chirinos 4 W. Díaz
19 G. Romero 26 G. Di Giorgi
6 S. Notaroberto 2 D. Linárez
17 C. Gómez 21 R. Garcés
8 J. Moreno 5 M. Mea Vitali
10 J. Savarino 10 E. Hernández
18 L. Guaycochea 16 R. Hernández
16 J. González 14 R. Castro
20 S. Unrein 27 E. Farías

ticamente nula para el cuadro de An-
tonio Franco. 

Marcano movió sus piezas: refrescó 
la zona ofensiva con el ingreso de los 
dos Zambrano: Albert y Josmar, quie-
nes le dieron un nuevo aire al partido 
en medio de muchas piernas que ya 
notaban el desgaste físico. 

Los locales lucían cada vez más 
decididos a ir por todas en busca del 
tanto que le diera la ventaja de� nitiva 
pero los espacios no abundaban.

Pero apareció Savarino justo al 
primer minuto del tiempo añadido. 
Albert Zambrano, con su aún no re-
compensada hambre de gol, soltó un 
zurdazo desde afuera del área que 

minutos sin recibir gol 
por parte del Zulia FC. 

La zona defensiva se 
convierte en una de las 

grandes garantías del 
conjunto petrolero

517

El reporte o� cial de asistencia fue de 22 mil espectadores en el Pachencho Romero  

estaba el hábil mediocampista, quien 
solo tuvo que empujarla al fondo de 
la red.

El orgullo de San Francisco es el 
líder del conjunto negriazul. Aparte 
de la importancia que tiene dentro del 
sistema de juego, sigue haciendo go-
les importantes y, pese a ser volante, 
cuenta con 20 goles: 17 en el torneo y 
tres por Copa Venezuela. 

De esos 17 por el campeonato, 12 
han sido en el Clausura y tres en la 
fase de playoffs con el de ayer y el par 
que encaminó la clasi� cación en los 
cuartos de � nal, por el partido de ida, 
ante Carabobo FC, que llegaba como 
líder absoluto en la ronda regular.

El Zulia vuelve a mostrar sus cre-
denciales como el equipo a vencer en 
este semestre del fútbol nacional luego 
del título de Copa Venezuela. Además 
se encuentra en un momento de ren-
dimiento increíble: alcanzó su quinto 
partido al hilo sin perder, en los que 
no ha recibido gol con un total de 517 
minutos dejando en cero a sus rivales 
y rati� có la condición de fortín del 
Pachencho Romero en él no cae des-
de el 21 de agosto, transcurriendo 10 
partidos en condición de local (ocho 
victorias y dos empates). 

El Buque Petrolero buscará sellar la 
clasi� cación a la � nal para optar por el 
doblete este miércoles en el Olímpico 
de la UCV.  
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MUNDIAL // La Vinotinto Femenina sub-20 se mide ante México en la última jornada del grupo D 

LAS CHICAS VAN POR
EL HONOR Y UN MILAGRO 

Tras las dos derrotas 
iniciales, las criollas 

buscarán golear 
al Tri y ligar un 

resultado favorable 
para poder avanzar 

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@versionfinal.com.ve

L
a ilusión se convirtió rápi-
damente en desazón para la 
selección femenina sub-20 
que disputa el Mundial de la 

categoría en la lejana Papúa Nueva 
Guinea.  

Dos duras derrotas en las primeras 
jornadas del grupo D tienen a Vene-
zuela con un pie afuera del certamen 
y, hoy (5:00 a. m.), tienen dos objeti-
vos: conseguir el triunfo de la honra 
que le puede servir para clasi� car a los 
cuartos de � nal aunque la cuenta está 
bastante complicada. 

La selección nacional cayó ante Ale-
mania (1-3) y Corea del Sur (0-3) pero 
ha dejado ratos de buenas sensaciones 
que lamentablemente no pudieron 
mantenerse. Frente a las germanas 
lograron igualar temporalmente a uno 
y en contra de las asiáticas fallaron el 
penal que pudo ponerlas en ventaja 
cuando el marcador no se había inau-
gurado. 

La protagonista en ambas acciones, 
el tanto frente a la Mannschaft y el fa-

La delantera nacida en Miami, Mariana Speckmaier, se convirtió en la referencia del ataque de la selección vinotinto. Foto: Getty Images  

llo ante las, fue Mariana Speckmaier, 
la delantera vinotinto nacida y criada 
en Miami que poco domina el castella-
no. “No hemos tenido suerte a la hora 
de anotar. Generamos oportunidades 
pero ahora toca analizar qué ha pasa-
do y seguir mejorando”, comentó la 
delantera. 

Solo ganar sirve para las cuentas 

criollas. Y debe ser por goleada. Las 
dirigidas por José Catoya tienen di-
ferencial de -5 y cero puntos, a seis 
anotaciones de Corea del Sur, que son 
segundas gracias a esto y sus tres uni-
dades, y se medirán hoy a Alemania. 

Una victoria abultada de las germa-
nas sumada a una diferencia impor-
tante de la Vinotinto podría darle el 

Francia

Niza sigue 
en la cima 

El Niza, pese a no contar con su estrella Mario 
Balotelli, sancionado, ganó en su visita a Saint 
Etienne (1-0) y se mantiene como líder en solitario 

del campeonato francés. El tanto que desequilibró 
el partido fue obra del centrocampista Valentin 
Eysseric.  

Diego Costa anotó en el minuto 41, aprove-
chando la confusión defensiva. Foto: AFP  

Diego Costa pone 
al Chelsea líder  

AFP � |

El Chelsea se impuso por la mí-
nima en su visita al Middlesbrough 
(1-0), gracias a un solitario tanto del 
hispano-brasileño Diego Costa, y se 
coloca como nuevo líder de la Premier 
League. 

El delantero de los Blues se apro-
vechó de una confusión de la defensa 

rival en el interior del área para batir 
a su compatriota Víctor Valdés, poco 
antes del descanso (41).  

El equipo que entrena el italiano 
Antonio Conte ha sumado seis victo-
rias en las últimas seis jornadas del 
campeonato inglés, lo que le ha aupa-
do a la primera posición de la clasi� -
cación. “Fue un buen resultado ante 
un equipo muy fuerte”, declaró el téc-
nico Lombardo.  

Italia

Empate en el derbi de Milan 
consolida a la Juventus 

El Milan y el Inter empataron 
a dos goles en el derbi lombardo.
Suso abrió el marcador antes del 
descanso con un zurdazo imposi-
ble de frenar por el guardameta del 
Inter. 

Tras la reanudación, el centro-
campista del Inter, Antonio Can-
dreva, igualó en el minuto 53 de 

AFP |� juego el marcador con otro espectacu-
lar zarpazo desde casi la media luna.

Pero, el Milan se recuperó rápida-
mente gracias a otro tanto de Suso en 
una jugada personal.   

Cuando todo parecía que los “rosso-
neri” terminarían por imponerse, apa-
reció Ivan Perisic que aprovechó un 
balón cabeceado desde un córner para 
introducir el balón dentro de la porte-
ría, instantes antes del pitazo � nal.  

acceso a las venezolanas. 
A las subcampeonas sudamericanas 

les ha costado poder llevar el ritmo en 
el grupo que se conocía iba a ser el de 
la muerte del torneo. “Tenemos muy 
buen equipo y no tenemos miedo. Sé 
que para nosotras será difícil pero tam-
bién para ellas porque queremos darle 
una alegría al país”, mencionó Lourdes 
Moreno, capitana de esta selección.  

México, el otro equipo latinoameri-
cano de este sector, también ha tenido 
sus traspiés. Pese al debut exitoso por 
2-0 frente a Corea del Sur, Alemania 
les di� cultó las cosas con una goleada 
0-3. Las aztecas tampoco dependen de 
sí mismas para avanzar. 

El combinado patrio espera poder 
alargar un poco más su participación 
en la isla oceánica. Es la primera vez 
que Venezuela participa en un Mun-
dial Femenino sub-20. 

Venezuela deberá 
golear y esperar que 
Alemania haga lo 
mismo con Corea del 
Sur para robarle el 
segundo lugar

goles recibidos de parte de 
las dirigidas por José Catoya 

en Papúa Nueva Guinea y 
solo han convertido un tanto

6
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ÁGUILAS REACCIONA Y 
EVITA BARRIDA DE BRAVOS

LVBP // Los rapaces derrotaron 7-3 a los margariteños en el tercer juego de la serie 

La ofensiva rapaz anotó tres carreras en el séptimo para ganar el juego. Foto: Juan Guerrero

L
as Águilas del Zulia derrota-
ron ayer 7-3 a los Bravos de 
Margarita en el último juego 
de la serie de tres en el esta-

dio Luis Aparicio “El Grande”, de Ma-
racaibo, para evitar la barrida y cerrar 
la semana con récord de cuatro victo-
rias y dos descalabros.  

“Sabía que esta semana no iba a ser 
fácil por el simple hecho de que eran 
juegos que íbamos a tener en el día, 
el juego de La Chinita y en este juego 
de hoy (ayer) a la 1:00 p. m. Por expe-
riencia sé que no es fácil jugar en Ma-
racaibo (a esa hora)”, explicó el mána-
ger Lipso Nava, luego de la victoria en 
rueda de prensa. 

El movimiento de carreras inició 
en el segundo inning. Jesús Flores 
ligó sencillo al jardín izquierdo para 
remolcar a Reynaldo Rodríguez con 
la primera anotación del encuentro. 
Los insulares ripostaron en la siguien-
te entrada con doblete que empujó a 

Con buen pitcheo y 
una bateo oportuno, 

los zulianos vencieron 
a los insulares para 

cerrar la semana con 
cuatro victorias 

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

Equipos J G P Dif
Águilas 36 23 13 0.0
Tiburones 34 19 15 3.0
Cardenales 38 21 17 3.0
Bravos 37 20 17 3.5
Caribes 35 16 19 6.5
Magallanes 34 15 19 7.0
Tigres 33 14 19 7.5
Leones  35 13 22 9.5

TABLA DE POSICIONES

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

Bravos 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 8 4

Águilas 0 1 0 0 0 2 3 1 X 7 8 1

G: Campos (2-0). P: Navas (3-2).

Cade Gotta desde la intermedia.
En el sexto tramo, los margariteños 

se fueron arriba en el marcador ante 
los envíos del relevista Austin Maddox. 
Breyvic Valera ligó incogible al jardín 
central para � etar a José Osuna desde 
la segunda, y luego Valera de estafa-
ría el plato en medio de un doble robo 
que realizó junto con Daniel Mayora, 
en complicidad con la defensa rapaz, 
que no ejecutó de la mejor manera. 

En la parte baja de esa entrada ini-
ció la reacción de la toletería zuliana, 
gracias a un error del primera base 
Osuna. El intermedista realizó un tiro 
errado, mientras Giovanny Urshela 
hacía presión en la segunda base, para 
que José Pirela anotara en carrera y 
Jesús Flores pegó sencillo para remol-
car a Urshela e igualar la pizarra. 

Urshela sería protagonista en el si-
guiente inning con doblete que remol-
có a Alí Castillo y Pirela para tomar el 
control del juego. El colombiano ano-
taría después por error del antesalista 
Mayora. La última carrera naranja lle-
gó en el octavo tras doblete de Castillo 

para impulsar a Trayvon Robinson. 

Buen pitcheo 
En este encuentro, el pitcheo abri-

dor y de relevo funcionó, luego de al-
gunos fallos en el inicio de la serie. Ra-
món García abrió y se mostró e� ciente  
al tirar 5.0 entradas de una carrera y 
tres ponches en su regreso iniciando 
juegos. Su última apertura había sido 
el 19 de octubre, cuando enfrentó a los 
Tigres de Aragua.  

“Creo que con lo que hizo hoy (ayer, 
Ramón García) se merece una oportu-

nidad más, una salida más para que 
siga lanzando y pueda ayudarnos”, 
declaró Nava. 

Los relevistas, a pesar de las dos ca-
rreras que recibió Austin Maddox en 
el sexto, respondieron de la mano del 
tridente conformado por Leonel Cam-
pos, Silvino Bracho y Arcenio León, 
que se encargó de lanzar las últimas 
tres entradas. Los rapaces cortaron 
con una seguidilla de dos semanas con 
récord negativo y ahora tendrán dos 
días de descanso antes de iniciar una 
gira por Caracas el míercoles. 
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Tenis

Murray gana el Master y queda como número uno

El tenista británico Andy 
Murray conquistó ayer su 
primer Masters al vencer en 
Londres a un Novak Djokovic 
irreconocible (6-3, 6-4), quien 
terminará la temporada como 
número uno mundial, también 
por primera vez. 

AFP |� Solo el serbio, número dos 
del mundo, podía arrebatarle 
el trono, pero Murray aprove-
chó su debilidad en un parti-
do menos intenso de lo que se 
esperaba, dado lo que había en 
juego, y que apenas duró 1 hora 
y 42 minutos.  

Murray rompe el “triopolio” 
ejercido por Rafael Nadal, Fe-

derer y Djokovic: en los últimos 
12 años el nº1 estuvo en manos 
de uno de los tres.

“Ha sido un día muy espe-
cial”, sentenció el escocés, al 
término de un año en que ha 
conquistado siete torneos, in-
cluyendo los últimos cinco del 
año gracias a sus últimos 24 
partidos imbatido. 

El equipo dirigido técni-
camente por Ruperto Gascón 
terminó en el puesto 10 de la 
Copa del Mundo “Jockey Club” 
celebrada en el la capital de Ar-
gentina, Buenos Aires. El equi-
po encabezado por Francisco 
Limardo, su hermano Rubén, 

LOS WARRIORS 
EMPIEZAN
A ENGRANAR

NBA // El tridente Curry, Thompson y Green muestran mejoría

Golden State tiene la mejor 
racha de victorias, con siete, en la 

temporada 2016-2017 de la NBA

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

E 
l despertar de uno 
de los equipos más 
temibles dentro de 
la NBA parece ser 

un hecho. Stephen Curry, 
Klay Thompson y Draymond 
Green empezaron a destrozar 
a sus rivales con los tiros de 
larga distancia para llevar a 
los Warriors de Golden State a 
ganar siete juegos en � la. Ese 
trío se unió a Kevin Durant, 
quien desde el comienzo de la 
temporada inició muy bien.

Un comienzo de cuatro 
victorias y dos derrotas con 
las � guras de Curry, Thomp-
son y Green erráticas desde 

Stephen Curry lidera el buen momento de los Warriors al promedia 26.4 puntos por juego. Foto: AFP 

el perímetro encendieron las 
alarmas en un equipo, que 
se esperaba que esa fuera su 
principal arma. Ese trío se 
combinó para un porcentaje 
de disparo de tres acertados 
de .271. 

tres de .425, contrarrestando 
el .298, que tuvo el equipo en 
los primeros seis duelos. 

La mejoría de los Warriors 
está directamente relacionada 
con el despertar del tridente 
Curry, Thompson y Green. 
Entre los tres promediaban 
38,8 puntos por encuentro 
durante el inicio de la zafra 
y en los últimos siete lauros 
ese average se disparó a 51,9, 
para apoyar la buena labor de 
Durant, quien durante el año 
promedia para 27,9 unidades 
por cada duelo. 

Gracias a la reacción de 
estos jugadores, Golden State 
tiene la mejor seguidilla de 
victorias (7) de la NBA esta  
zafra y su gran momento será 
puesto a prueba esta semana, 
cuando enfrenten a los Lakers 
de Los Ángeles en dos ocasio-
nes, mientras que jugaran en 
una oportunidad con los Pa-
cers de Indiana y Minnesota 
Timberwolves. 

Esgrima

Equipo venezolano de espada entre los 10 mejores 

Redacción Deportes |� Romer Asuaje, Gabriel Lugo y 
Eduardo Hernández se quedó 
muy cerca de disputar la se-
mi� nal del evento en el que en 
2013 fueron subcampeones.  

En tablón de 16 Venezuela 
se midió a Japón, equipo con 
el que perdió apenas por 3 to-
ques 45 a 42. En ese combate 
Francisco Limardo destacó 

con un total de 16 puntos para 
la causa criolla, mientras que 
Rubén le secundó con 15. Pos-
teriormente para disputar el 
resto de la competición Vene-
zuela venció a Alemania 45 a 
39 y luego a Israel 44 a 43. En 
la lucha por el octavo lugar los 
criollos cedieron frente a Es-
tonia 45 a 30. 

Stephen Curry, Klay Thomp-
son, Draymond Green y 

Kevin Durant promedian 
70,2 puntos por juego 

En medio del buen momen-
to, que se extendió el sábado al 
derrotar (124-121) a los Bucks 
de Milwaukee, el mismo con-
junto que cortó en la campaña 
2015-2016 la racha de 24 vic-
torias. Golden State suma un 
promedio de tiros acertados de 
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Sucesos
S LO ARRESTAN POR ROBO 

CERCA DEL ESTADIO 

Alexánder Torres, 40 años, fue arresta-
do por el Cpbez cerca del estadio Luis 
Aparicio, requerido por robo genérico.

SUJETOS, UNA EMBARAZADA Y UNA 
MENOR DE 17 AÑOS, MATARON EN 
LARA A UN TAXISTA POR RESISTIRSE 
AL ROBO DE SU CARRO 

2

Esperan por justicia 
50 casos de feminicidios

ZULIA // En 10 meses y 20 días han sido ultimadas 72 mujeres

Han sido detenidas 
24 personas, en 

relación con 15 casos 
resueltos en 2016 

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@versionfinal.com.ve

D
urante 10 meses y 21 días 
de 2016, 72 víctimas de fe-
minicidios se han registra-
do en el estado Zulia. Esta 

cifra corresponde a 71 casos, pues uno 
cobró dos víctimas: el de Fanny Ra-
quel Arrieta Gómez, de 50 años, y su 
madre de 75, Basilisa Gómez, golpea-
das el pasado 14 de agosto en Machi-
ques con una piedra por el hijo y nieto 
de ambas, Yohandry José Arrieta, de 
19 años, detenido en el retén de Cabi-
mas, a la espera de juicio.   

Los demás casos solo tuvieron a 
una mujer como víctima y en algunos 
de estos fueron ultimadas junto a otro 
(s) ciudadano (s).  

En comparación con los números 
de 2015, la tasa de feminicidios au-
mentó este año en un 33,5 por ciento 
aproximadamente; el pasado año se 
registraron 54 víctimas, entre enero y 
los 21 días de noviembre. 

De los 71 casos de feminicidios que 
se registraron en el Zulia, en más de 
10 meses de 2016, hubo 24 personas 
detenidas, en relación con 15 casos 
resueltos. 

Sobre otros feminicidios, tres hom-
bres señalados de perpetrar este he-
cho se suicidaron: dos se ahorcaron y 
otro se inmoló. 

Cuatro sujetos resultaron ultima-
dos en careos, en relación con otros 
tres casos: dos estarían vinculados 
con el asesinato, ocurrido el pasado 

El pasado 27 de octubre, Ana Sofía Rincón murió baleada; el presunto responsable (centro), al momento de su detención. Foto: Iván Ocando 

25 de junio, de la ingeniera agrónoma 
Mildred Faría Atencio, de 45 años, en 
el sector Valle Claro.  

Julio César Quintero (32), “El Ena-
no”, fue liquidado por la Policía de La-
gunillas, tras un enfrentamiento con el 
que terminó una situación de rehenes, 
en un restaurante de Ciudad Ojeda, el 
pasado 15 de agosto. Nueve días des-
pués, Anthony Dairon Parra (19) cayó 
abatido en otro enfrentamiento con el 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), en el 
barrio Unión para el Progreso, de San 
Francisco. Ambos fueron acusados de 
ser los autores materiales de la muerte 
de la profesional. 

El pasado 9 de mayo, tras una dis-
cusión, Carlos García Colina, de 41 
años, fue señalado de asesinar a ba-
lazos a su esposa, Lícida del Carmen 
Abreu Muñoz, de 41 años, en el barrio 

La discusión por un arma 
de fuego desencadenó en la 
muerte de Yusneidy Etilvia 
Pardo Nava, de 23 años, a 

manos de su marido, Javier 
Alberto Álvarez Luque, de 

30. La mujer escondió la 
escopeta que utilizaba el 

vigilante en su labor, por lo 
que él, amenazándola con 
un machete, le preguntó 

dónde estaba. Al encontrarla, 
ocurrió la desgracia.  

Caso más reciente

¡!

Muerta delante de sus hijos

Víctima de la delincuencia fue la o� cial 
de Polimaracaibo, Lisbeth del Carmen 
Parra Muñoz, de 36 años, el pasado 
viernes 7 de octubre, en la calle 167 de 
El Silencio, frente a la venta de pasteles 
Sabor Cristiano. Su hijo de 20 años,   

Un individuo utilizó un mar-
tillo para golpear a su com-
pañera, en la residencia de 
ambos, sector Las Cruces, 
del municipio Mara. Arialdo 
de Jesús Fernández Medi-
na, de 41 años, acabó con 
la vida de Yumery Jose� na 
Luengo Ballestero, de 40, 
al producirse una discusión 
dentro de la casa. Se trata 
de otro caso que no se ha 
resuelto porque a un mes y 
10 días del hecho el hombre 
no ha sido detenido. 

A martillazos

Ányelo Urdaneta Parra, manipulaba una tablet, codiciada por dos 
malhechores que se desplazaban en una moto. Uno de ellos le 
exigió al muchacho que le entregara el aparato. Al parecer el joven 
se negó y el delincuente accionó un arma de fuego, para herirlo. 
Parra se interpuso entre los antisociales y su vástago, en un instinto 
maternal de protección, sin embargo los sujetos la liquidaron con 
una balazo en la boca. Otra hija de la o� cial, de 8 años, vio todo. Los 
perpetradores del asesinato no han sido detenidos.   

La PNB asesinada en Balmiro 

El pasado 30 de mayo, un funcionario 
del Cpbez mató de un balazo detrás de 
la cabeza a su pareja, una joven de 22 
años, Iselis Ylian Iguarán Maestre, o� cial 
de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), 
adscrita a VEN-911.   

El hecho se registró en el estacionamiento de la residencia de una 
amiga, en el barrio Balmiro León, de la parroquia Ildefonso Vásquez. 
La funcionaria estaba celebrando junto a un grupo de vecinos, en 
la referida vivienda y cuando se disponía a salir, su compañero, 
Wanner Arón Ferrer Moreno, le disparó. 
A casi seis meses de este feminicidio, aún las autoridades tratan 
de dar con el paradero de Ferrer Moreno, quien estaba adscrito en 
Maracaibo Norte, de la parroquia Ildefonso Vásquez. 

Con víctimas masculinas
Este año, 11 mujeres han sido asesi-

nadas junto a uno o más hombres, en 
el Zulia.  

Destaca el caso de Liz Máryori 
Portillo, de 21 años, junto a su pareja 
y otros dos hombres, en el sector El 
Cañito, Punta de Leiva, municipio Mi-
randa, el pasado 19 de julio. 

El 14 de febrero, la tragedia se 
presentó en el estadio Selén Terán, 
de Santa Rita. Allí murió a tiros An-
gélica Hinestroza (29), junto a otros 
tres hombres. Otras nueve mujeres 
fueron ultimadas junto a uno o más 
hombres.  

Las Banderas, de Haticos por Arriba. 
El hombre fue aprehendido, minutos 
después, por una comisión de la Poli-
cía Nacional Bolivariana (PNB), pero 
se le zafó a la comisión policial que lo 
ultimó en un enfrentamiento. 

Y el pasado 11 de agosto, Rafael To-
rres Gómez, de 28 años, “El Randy”, 
padrastro de Arianny Beatriz Nava, de 
13, quien la había estrangulado cuatro 
días antes, en su residencia, en la ur-
banización Villa Nueva Venezuela, de 
Lagunillas, fue liquidado en un careo 
con el Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez), en la carre-
tera N con calle 64, de Ciudad Ojeda. 

20
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20
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54

72

Feminicidios
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

SONY BELL 
BRICEÑO SULBARAN

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Isidro Briceño (+) y Nora Sulbaran; su esposa: Noeli Cepeda de 
Briceño; sus hijos: María Emilia, Sonny Bell y Miguel Briceño; su nieta: Paula 
Virginia; sus hijos políticos: Jesús Areñanes y Orianse Boscan; sus hermanos: 
Isnory, Joel, Isidro, Noraima, Norelis, Eiro, Eduisi y Néstor Briceño; demás fa-
miliares y amigos invitan al acto de sepelio q se efectuará hoy 21/11/2016. 
Cementerio: La Chinita. Salón: La roca.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 SILVIO GUILLERMO 
CHIMA RAMOS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eligio Chima (+) y Manuela de Chima (+); su 
esposa: Onelia Almarza de Chima; sus hijos: Silvio, Edgar, 
Marlon, Leonardo, Alejandra y Diana Chima; su hermana: 
Gladis Hernández Chima; sus nietos: Eduar, Aarón, Arianna, 
Axel, Aranza y Leonel; demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 21/811/2016. Hora: 
10:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San 
Alfonso. Dirección: B/Felipe Pírela calle 95 # 82-124. 

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:

HILDA RAMONA 
ROSALES VDA. DE ABREU

Su esposo: Pedro Ángel Abreu Méndez (+); sus hijos: Nely, Pedro Luis, 
Jesús, María, Daniel Antonio, Laura Ramona, Livia de Carmen, Nelson y 
Alexander Abreu Rosales; sus hermanos: Ismael (+), Carmen (+), Nancy  y 
José Rosales; hijos políticos, nietos, bisnietos, sobrinos y demás familiares le 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 21/11/2016. Hora: 10:00 a. m. 
Funeraria: El Carmen. Salón: El Valle. Cementerio: El Edén.    

PAZ A SU ALMA

(Q.E.P.D.)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

VIRGINIA ROSA 
NAVA DE PARRA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Reinaldo Alvarado (+) y Antonia Nava (+); su esposo: Luis 
Ángel Parra (+); sus hijos: Eddy (+), Melva, Ennio (+), Edgar, Meyis, 
Eric Meydis y Meribel (+) Parra Nava; sus hermanos, nietos, sobrinos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectua-
rá hoy 21/11/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: La chinita. Salón: 
Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 MARÍA CHIQUINQUIRÁ 
VERA DE ROMERO

(Tita Mimí) 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Amable Vera y Rosario Chourio (+); su esposo: Edeberto 
Romero; sus hijos: Edeberto, Horamaica, Marianela, Yusela, Gabriela 
Percia, Bertila y Nancy Vera Chourio; sus nietos: Daniel A., Jesús R., 
Maite, Miguel, Daniel Alejandro, Isabella, Eglee, Helisaul, Leonardo, 
Yuliet, Yuliana, Yulianny, María Gabriela, Alessia, Analisa, Carlos 
Eduardo; demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 21/11/2016. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: La 
Chinita. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia.

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 JOSÉ 
CASTRO RONDÓN

Sus padres: Ovidio Castro (+) y Angélica Rondón (+); su esposa: 
Ana Haydee Abreu de Castro; sus hijos: Carlos Luis y Daniel 
José; sus hermanos: Eolida, Ignacio, Francisco y Eva; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 21/11/2016. Hora: 11:00 a. m. Funeraria: El Carmen. Salón: El 
Cristo. Cementerio: El Edén. 

PAZ A SU ALMA

(Q.E.P.D.)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HUMBERTO JOSÉ 
RÍOS JOLLEY

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Adriana Jolley (+) y Lorenzo Ríos; su esposa: Himela 
de Ríos; sus hijos: Humberto, Karyne , Karely , Karem y Karoll Ríos; 
su nieta: Andrea, David , Paola, Evo y Luis; sus hijos políticos: Mi-
litza, Audio Evo y Luis; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio q se efectuará hoy 21/11/2016. Cementerio: La Chinita. 
Salón: Olivo.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANTONIO ENRIQUE 
RIVERO REYES

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Juan Rivero (+) y Teresa Reyes; su esposa: Maribel Da-
boin; sus hijos: Giovanny, Dayana, Valeria y Antonio Rivero; sus her-
manos: Juan, Teresa, Jesús, Carlos, Aura , Orlando y Mena Rivero; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio q se efectuará 
hoy 21/11/2016. Cementerio: La Chinita. Salón: Olivo.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

 

CARMEN ELENA 
REYES   

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Bernardo, Luis, Víctor (+) y Alberto; sus yernas: Aidee, Maruja, Soraida y 
Vilma; sus nietos y demás familiares le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 21/11/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: La Chinita. Partiendo el cortejo 
fúnebre desde la capilla La Unión.  

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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Liquidan a un hombre cerca 
de Los Plataneros 

Redacción Sucesos // 
Al menos dos sujetos mataron 
a balazos, ayer en la tarde, a 
David Nicolás Fernández Ruiz, 
frente a su madre y a su esposa, 
en el barrio Lomitas del Zulia, 
que colinda con Los Platane-
ros. 

A la víctima la abordaron 
los delincuentes y le propina-

ron varias heridas por el paso 
de proyectiles provenientes de 
un arma de fuego, y lo dejaron 
muerto en el sitio. 

A Fernández, conocido 
como “El Birolo”, lo balearon 
en la calle 95-1. No le robaron 
nada, por lo que las autorida-
des manejan como móvil una 
presunta venganza.

Breves

Lo acribillan dos motorizados 
en el barrio Zulia 

Oscar Andrade E. // Dos 
hombres a bordo de una mo-
tocicleta asesinaron a balazos, 
ayer en la tarde, a Darwin de 
la Hoz, de 36 años, en la vía 
pública, calle 105, del barrio 
Zulia, en la parroquia Antonio 
Borjas Romero.  

Según voceros policiales, la 
víctima conversaba con unos 
vecinos y vio llegar a los indi-

viduos en la moto, por lo que 
optó por correr.  

Sin embargo los antisociales 
lo alcanzaron y le propinaron 
múltiples disparos en su hu-
manidad, mientras sus com-
pañeros salieron corriendo al 
presenciar la balacera. Autori-
dades investigan el homicidio 
como una venganza. 

Masacran en JEL al conductor 
de un Chevy Nova 

Redacción Sucesos // Un 
hombre fue ultimado a balazos 
cuando conducía su carro Che-
vy Nova, color blanco, la tarde 
de este domingo, en el sector 
Campo ‘e Lata, de La Concep-
ción, municipio Jesús Enrique 
Lossada (JEL). 

Al infortunado solo pudie-
ron identi� carlo como Freddy 
“El Albañil”, a quien dos suje-
tos que se desplazaban en una 
moto lo interceptaron y el pa-

rrillero desenfundó un arma 
de fuego para darle muerte en 
el sitio.  

La víctima perdió el control 
del volante y chocó contra la 
pared de una residencia, señaló 
una fuente policial. 

Con este asesinato suman 
ocho los que se han suscitado 
en el municipio Jesús Enrique 
Lossada, al parecer perpetra-
dos por bandas delictivas. 

Una cámara graba 
crimen vía al Country

INVESTIGACIÓN // Oficial del Cpbez habría recibido amenazas de muerte 

En esta casa se registró el feminicidio del cual es señalado un vigilante. 
Foto:  Humberto Matheus 

Se entrega el vigilante que asesinó a Yusneidy  

Javier Alberto Álvarez Lu-
que, de 30 años, “El Pavo”, 
vigilante en el barrio La Re-
vancha, se entregó ayer en 
la tarde, en la coordinación 
Oeste del Cpbez. A dos días 
de presuntamente asesinar 
con un tiro de escopeta a Yus-
neidy Etilvia Pardo Nava, de 
23 años, en la casa de ambos, 
de ese sector, el individuo se 
presentó ante la justicia. 

Yusbely Nava, madre de 
Yusneiry, declaró que Álvarez 
“era un hombre muy violento” 

Syremni Bracho |�

“Yo sé cuándo salgo, 
pero jamás si vuelvo. 

Si me pasa algo, 
cuida de mis hijos”, 

le decía siempre el 
funcionario a su 

esposa 

Inconsolable se encontraba la compañera del o� cial González en la mor-
gue. Foto: Humberto Matheus  

C
ámaras de video re-
gistraron el asesi-
nato del o� cial del 
Cuerpo de Policía 

Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez), Jorge Luis González 
Romero, de 27 años, y de su 
amigo y taxista Yohendry José 
Delgado González, de 29, el 
cual perpetraron dos sujetos a 
bordo de una moto, el pasado 
sábado cerca de las 5:00 de la 
tarde, en el sector La Rincona-
da, vía al Country Club.  

Presuntamente, soldados 
de una banda delictiva del mu-
nicipio Jesús Enrique Lossada 
habrían cometido el doble ase-
sinato, señaló una fuente liga-
da a la investigación. 

González Romero estaba 
destacado en la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias Pre-
ventivas (DIEP), en el muni-
cipio lossadense, y al parecer 
los bandidos de esa zona no 
estaban contentos con el des-
empeño del o� cial, en cuanto 

Syremni Bracho |�

y su hija temía de él. 
“Álvarez hace unos días 

tuvo problemas con un vecino 
e intentó liquidarlo”, aseveró. 

“La niña de cuatro años no 
deja de llorar y preguntar por 
su mamá”, dijo la dolida mu-
jer, quien ahora está a cargo 
de los tres hijos de Pardo. 

El arma se la habían presta-
do al celador en su trabajo. 

La progenitora de la feneci-
da re� rió que días antes de la 
tragedia, “El Pavo”, como es 
conocido Álvarez, “se la pasa-
ba pantallando con la escope-
ta. Una vez lo regañé por eso, 
le dije que la guardara”.  

El día del crimen, la joven 
decidió ocultar el arma, por 
cuanto “El Pavo” solía violen-
tarse, sobre todo cuando inge-

ría licor. Él le reclamó el arma 
y la amenazó con un machete. 
La dama le dijo dónde estaba 
y después ocurrió el crimen.

al trabajo de investigación, 
búsqueda y aprehensión de 
integrantes de agrupaciones 
criminales.

Esas bandas de Lossada 
consideraban que el desempe-
ño de González entorpecía sus 
fechorías.  

El funcionario tenía ape-
nas un mes destacado en La 
Concepción, y según relataron 
compañeros de labores, Jorge 
había recibido varias ame-
nazas de muerte. “En el poco 
tiempo que tenemos destaca-
dos en La Concepción nos lla-
maron varias veces para ame-

nazarnos. Nos exigían que los 
dejáramos seguir cometiendo 
sus fechorías, de lo contrario 
irían tras nosotros”.  

La esposa de la víctima se 
encontraba en las afueras de 
la morgue forense de LUZ, y 
se culpaba por lo sucedido, 
pues unas horas antes del cri-
men sostuvieron una fuerte 
discusión.  

“Nosotros discutimos y el 
tomó parte de su ropa y se fue 
a la granja. Se calmó de la ra-
bia que agarró y regresaba a la 
casa cuando lo interceptaron y 
lo mataron a él y a su amigo 

Se desempeñó por 
cinco años en el Cpbez. 
Antes estuvo adscrito en 
Baralt. 

Jorge L. González (27)

 Michell Briceño |�

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 ALGENIS ELÍAS 
CORONADO GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Jeida de Coronado; sus hijos: Algenis, Jeida, 
Raul y Aigenis Alonso Coronado Portillo; sus hijos políticos: 
Mónica de Coronado, Diana de Coronado y Jairo Bastidas; 
sus nietos: Algenis Javier Coronado y Ana Paula Coronado;  
sobrinos, tíos, primos, amigos y demás familiares le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 21/11/2016. Hora: 
10:00 a. m. Cementerio: El Edén. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Pedro. 

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

de toda la vida”, relató Angibel 
Fernández. Se conoció, que 
González tenía cinco años en 
las � las del Cpbez y que antes 
de llegar La Concepción labo-
ró en el municipio Baralt.  

“Siempre me decía: ‘Mija, 
yo sé cuándo salgo, pero ja-
más si vuelvo. Si llega a pasar-
me algo cuida de mis hijos por 
favor’”, manifestó la mujer.  

Dos años de relación tenía 
la pareja. Sus restos serán ve-
lados en la casa materna del 
o� cial, en la calle 101 del barrio 
Libertador, oeste de la ciudad. 

Los parientes agregaron 
que González y Delgado eran 
amigos de la infancia. A am-
bos los tirotearon cuando re-
gresaba a su residencia dentro 
de un vehículo Spark gris, la 
tarde del pasado sábado en el 
sector Country Club.  

La esposa de Yohendry 
comentó que su pareja tenía 
cinco años como taxista y era 
padre de dos hijos. 
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casos de feminicidios no 
han sido resueltos en lo 
que va de este año. 29 50

CRIMEN
Un video registra doble 
homicidio vía al Country. 31 

LA REVANCHA
Se entrega el vigilante que mató 
a su mujer por la escopeta. 31 

Una de las familiares lamenta el desenlace del transportista, cuya muerte se 
produjo cerca de la vía Machiques-Colón. Foto: Humberto Matheus  

Matan a un chofer de trá� co 
cuando compraba gasolina 

A Ángel Leandro Castilla 
Amaya, de 26 años, lo  mataron  
en El Cruce, Barrio Nuevo, del 
municipio Jesús María Sem-
prún, la noche del pasado sá-
bado, cuando este se disponía 
a buscar gasolina en una moto 
para suministrarle a su carro.  

Zoraida Herrera, de 34 
años, pareja de la víctima, in-
dicó que no sabe ni se imagina 
por qué le  dispararon. “A mí 
no me dijeron  nada, solo que 
lo mataron”, aseguró la mujer 
mientras lloraba. 

El cuerpo de Castilla recibió, 
aproximadamente cinco bala-
zos. Las personas que pasaban 
al momento por el lugar de los 
hechos lo llevaron de emergen-
cia al dispensario de El Cruce 
donde, según los médicos, in-
gresó sin signos vitales. 

El infortunado residía cerca 
del lugar donde fallecimiento, 
en la parroquia Barí del mu-
nicipio Jesús María Semprún. 
Trabajaba como chofer de trá-
� co en la línea Machiques. 

El levantamiento del cuer-

Syremni Bracho |�

po se realizó horas después y, 
tras los permisos y declaracio-
nes para sacarlo del municipio 
donde sucedieron los hechos, 
llegó a la morgue de La Univer-
sidad del Zulia a las 9:00 de la 
mañana, donde los familiares 
iban a retirar el cuerpo. 

Herrera dijo que todavía no 
ha recibido información de las 

Asesinan a bebé 
de 18 meses 

OESTE // Azotes hieren al papá en el barrio Miraflores 

Fuentes policiales re� rieron que, al 
parecer, la víctima era objeto de un 

atraco. Sospechan una venganza

La madre del pequeño Sebastián era consolada por sus familiares en la morgue de LUZ. Foto: Humberto Matheus  

N
o bastaron las 
súplicas de su pa-
dre. El pequeño 
Sebastián Toncel 

Ferrer, de un año y medio, re-
cibió un balazo por azotes del 
barrio Mira� ores, al oeste de 
Maracaibo, la madrugada de 
ayer,  causándole la muerte 
instantánea.  

Su progenitor, Lancer En-
rique Toncel Palomino, de 34 
años, resultó gravemente he-
rido y lucha por su vida.  

Sobre el hecho de sangre se 
manejan dos versiones policia-
les. En una de ellas se habló de 
que el progenitor del pequeño 
estaba en una reunión cerca 
de su residencia en la men-
cionada barriada, y su pareja 
lo llamó porque el mayor de 
sus hijos tenía � ebre. Cuando 
se disponía a cerrar la puerta 
principal de la vivienda, dos 

Syremni Bracho |� hampones irrumpieron en ella 
exigiéndole sus pertenencias.  

“Lo primero que se dijo es 
que dos azotes de barrio le 
exigieron las pertenencias a 
Lancer Enrique, quien le su-
plicaba a los maleantes que no 
le hicieran daño a su esposa e 
hijos; entregó dinero, celular y 
todo lo de valor, pero cuando 
los delincuentes se disponían 
a huir dispararon e hirieron a 
Sebastián y luego a su padre”, 
re� rió una fuente policial.  

También se planteó que 
Toncel Palomino sostuvo ren-
cillas con los asesinos de su 
hijo y estos en venganza ha-
brían matado al menor de sus 
hijos y luego lo balearon a él. 

La madre y pareja de los 
agraviados se encontraba en 
las afueras de la morgue fo-
rense de LUZ. Gritaba sin ce-
sar: “¿Por qué mataron a mi 
hijo?, mi pequeño Sebas, ay 
Dios, mi hijo”, pero se negó a 
rendir declaraciones.  

La mujer sostenía en sus 
manos ropa de su pequeño 
niño. Familiares la consola-
ban, pues el llanto era ensor-
decedor cerca de la morgue.  

A ambos los trasladaron al 
Hospital Materno El Marite, 
pero el pequeño ingresó sin 
signos vitales y al hombre lo 
trasladaron al Hospital Uni-
versitario, donde lo intervi-
nieron quirúrgicamente.  

Al parecer la intención de 
los delincuentes no era asesi-
nar al pequeño, pero como su 
padre lo llevaba en brazos fue 
alcanzado por las balas. 

Funcionarios del Cicpc 
manejan el hecho como una 
venganza. Palomino estuvo 
detenido en la cárcel de Coro 
al ser capturado infraganti sa-
cando dinero de cajeros auto-
máticos con tarjetas clonadas. 
Trascendió que ya tenía varios 
enemigos en el sector.  

Se desconoce la 
identidad de los 
delincuentes. El 
padre del niño estuvo 
detenido en Coro

Michell Briceño |�

Ángel Castilla (26)

autoridades. Agregó que el ve-
lorio tendrá lugar en la casa del 
fallecido.  

Él era el segundo de siete 
hermanos. Desde hace cinco 
años vivía con Zoraida y no tu-
vieron hijos. 

El pasado jueves, dos an-
tisociales asesinaron a tiros, 
en el sector Las Lomas, vía de 
Cuatro Bocas a Nueva Lucha, 
en Mara, al chofer de trá� co 
Juan Francisco Macareno Fe-
ria, de 37 años.  

Ocho días antes, en el barrio 
Obrero, un chofer de la ruta 
Curva-Carmelo, Euclides Villa-
lobos (58), fue ultimado duran-
te un intento de robo. 


