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OPOSICIÓN NO DEMOSTRÓ LIDERAZGO EN PROTESTAS

Analistas coinciden en que las 
divisiones internas impidieron a la 
plataforma unitaria contestar con 
fi rmeza al caos económico y social 
que hubo en el país. 

Expertos proponen una renovación 
en la conducción de la Mesa de la 
Unidad. Recomiendan realizar 
primarias nacionales para escoger a 
un líder sin vínculos partidistas 

4

SHANNON: “ÉXITO DEL 
DIÁLOGO DEPENDE 
MÁS DEL GOBIERNO”

EE. UU.

4

Ventas en comercios 
del estado Zulia se 
desploman en 60 %

PROTESTAS

Gobierno reporta 
405 detenidos 
por vandalismo

VIOLENCIA  

BUSCA EN ESTA EDICIÓN
NUESTRO ENCARTE DE 
TE REGALO UN CUENTO

ESPECIAL

13-20

Dos muertos y un 
herido deja explosión  
en estación de Pdvsa 

Marabinos vestirán 
ropa de las coroteras 
en la Navidad

Liquidan a dos 
acusados de saquear 
en sector Arismendi

ACCIDENTE

CRISIS OPERATIVOSABRAHAM RUEGA AYUDA ANTES DE NAVIDAD
El adolescente de la foto sufre de síndrome de Down. Su padre, exvendedor 
ambulante de refrescos, lo pasea en un carrito de metal mientras piden limosnas en 
las cercanías del centro de Maracaibo. No tienen hogar y viven en medio de ruinas, 
bajo un matapalo. Imploran al Gobierno regional y nacional que les ayude. 11

Foto: Javier Plaza

La MUD se 
congeló ante 
crisis nacional

6

Los cajeros 
automáticos, taquillas 
y bancos trabajaron 
ayer con normalidad, 
tras los días convulsos 
de la semana pasada. 
Liquidaban efectivo, 
pero solo con billetes 
de 100 bolívares, que 
vuelven al mercado tras 
la medida anunciada 
por el Presidente. 

FOTO: KARLA TORRES

El billete de 500 bolívares 
aún no llega a los bancos

ESCASEZ

5
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Versión Final inicia su entrega especial sobre las 
noticias más relevantes del año. Enero trajo consigo 

la activación de una AN con mayoría opositora 
por primera vez en los tiempos del chavismo 

y la explosión del Zika como pandemia.

Policía mata 
a balazos 

a embajador 
de Rusia 

9

Ataque terrorista en 
Berlín deja 12 muertos 

y 50 heridos 
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MUERE EL MÁNAGER DE GUACO 
Roberto Morillo estaba en la procesión de La Divina Pastora, acompañado de su 
amigo y compañero, Gustavo Aguado. Murió a causa de un infarto.E

Especial

E
l 6 de diciembre puso fi n 
a la hegemonía de Dios-
dado Cabello. La mayoría 
opositora designó a Henry 

Ramos Allup como presidente de la 
junta directiva. El adeco prometió la 
cesación del Gobierno de Maduro en 
seis meses. U

nos 450 MW dejan de ge-
nerarse desde las plantas. 
El Guri no tenía capacidad 
para reponerlos. 

Informes de Corpoelec dieron 
cuenta de que las fallas en los equipos 
son por falta de repuestos de los que 
no había existencia inmediata. 

Enero RECAPTURAN A “EL CHAPO” 

EL ZIKA INFECTA A 25 MIL 
ZULIANOS EN 2 SEMANAS 

09-01-2016 - Las fuerzas militares mexicana 
recapturaron al capo mexicano Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, seis meses después de una 
fuga de una prisión de máxima seguridad.

26-01-2016 - Según el último balance de la 
Sociedad Venezolana de Salud Pública, se pro-
yectaba una expansión sin control en Zulia. 

VUELVEN LOS APAGONES

LECHE EN POLVO REAPARECE 
A BS. 2.125 

30-01-2016 - Los cortes de luz ocurren a altas ho-
ras de la noche e incluso hay reportes de que se 

extienden hasta pasadas las 3:00 de la madruga-
da en Maracaibo, San Francisco y la COL.

20-01-2016 - Su precio regulado era 
de Bs. 70, pero esta contiene extra 

calcio y vitaminas.

15-01-2016

06-01-2016

La democracia 
renace en la 
Asamblea Nacional 

31-01-2016

Se paralizan tres 
máquinas en 
Termozulia

Cilia Flores 
acusa a la DEA 
de secuestrar a 

sus sobrinos 
Por primera vez la diputada 

hablaba sobre Efraín y Fran-
cisco. “Sabemos quiénes  son 

los funcionarios de la DEA que 
incurrieron en delito aquí en 

Venezuela”.

Gerardo Parra 
fi rma contrato 

de tres años con 
los Rockies 

El valor del contrato es de 27.5 
millones de dólares e incluye 

una opción de 12 que se reserva 
la organización. 

Petróleo
venezolano llega 

a $ 24 el barril

El crudo se hundió a su cotiza-
ción más baja en 12 años en me-

dio de tensiones del mercado.

13-01-2016 

Se multiplica el síndrome 
que paraliza el cuerpo

Acribillan a “El Conejo”, 
“expram” de Margarita

11-01-2016 - Autoridades del Sa-
hum lo confi rmaron a la prensa. Se 
trata de la enfermedad de Guillain-

Barré, que afecta al sistema nervioso. 
Había 7 pacientes críticos en el estado 
Zulia.

25-01-2016 - Desde un carro le dis-
pararon a él y a sus acompañantes. 
Ocurrió cuando salía de un evento 

donde estaba como DJ la vedette Ji-
mena Araya. Los suntuosos funerales 
también coparon a los medios. 

POLÍTICA // La Asamblea y el TSJ se engarzaron en una lucha institucional que duró todo el año

Un confl icto de poderes 
abrió la agenda del 2016

El máximo tribunal 
le aprobó decretos 

a Maduro que el 
Parlamento le negó. 

Declaró al Legislativo 
en desacato

José Flores Castellano |�

D
esde el mismo día que la 
oposición asumió la mayo-
ría de las diputaciones de 
la Asamblea Nacional, co-

menzaron las disputas. La Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) incorpo-
ró a los tres diputados de Amazonas, 

cuya elección impugnó el PSUV por 
supuesto fraude en las elecciones del 
6 de diciembre de 2015. 

El Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ), de inmediato, declaró a los di-
putados de la oposición en desacato 
mientras no los desincorporasen del 
hemiciclo. Esa pugna se mantiene 
todavía, a fi nales de año, sin fecha de 
elecciones en Amazonas. 

La propagación del zika 
en Zulia dejó de ser un 
secreto: 25 mil zulianos 
se contagiaron en dos 
semanas, según la So-
ciedad de Salud Pública

Los racionamientos eléctricos 
—que durante semanas incluyeron 
horarios de 12:00 de la medianoche a 
6:00 de la mañana— comenzaron sigi-
losamente en enero. 

El Estado le atribuyó estas fallas a la 
sequía que trajo consigo el fenómeno 
climático de “El Niño”, aunque los ex-
pertos independientes aseguraron que 
los apagones se agudizaron porque las 

termoeléctricas solo estaban funcio-
nando a 50 % de su capacidad, y por lo 
tanto no podían suplir la demanda de 
la generación hidroeléctrica. 

Venezuela también despertó a una 
realidad económica que era ya un se-
creto a voces desde 2015: la infl ación, 
según el propio Banco Central de Ve-
nezuela (BCV), alcanzó las tres cifras, 
sin contar el último trimestre del año.
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LAS RESES SIN VACUNAR Doce mil vacas fueron al matadero sin vacunar en la Costa Oriental del Lago. Cofagan y Agapica se mostraron preocupados. 

El Colegio de Médicos Veterinarios advirtió que no se habían hecho pruebas para evaluar cuántas reses estaban enfermas. 

E
l Ejecutivo podrá “requerir” de 
personas jurídicas y naturales 
medios de transporte, mata-
deros y centros de acopio.

El decreto buscaba que el Ejecutivo 
atendiera la grave situación económica 
que atravesaba el país y mitigara los efec-
tos de una infl ación que para el Gobierno 
nacional era “inducida”.

El decreto fue remitido a la Asam-

blea Nacional (AN) a los fi nes de su 
consideración y aprobación. También 
a la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) para que 
se pronunciara sobre su constitucio-
nalidad.

Pero fueron los magistrados del 
Tribunal Supremo los que terminaron 
por aprobar la petición del mandata-
rio, atizando una lucha de poderes.

31-01-2016

16-01-2016

Gobierno decreta la 
Emergencia Económica 

Fallece David 
Bowie

AN declara “crisis 
humanitaria”

TSJ anula decisiones 
de la nueva Asamblea 

Maduro rinde cuentas 
ante la Asamblea Nacional 

19-01-2016

Reabren parte 
de la frontera 

12-01-2016 - La Sala Electoral del 
TSJ declaró en “desacato” a la direc-
tiva del Parlamento por juramentar a 

tres diputados impugnados de Ama-
zonas. Todo acto sería “nulo” hasta 
que los desincorporaran.

16-01-2016 - El mandatario com-
pareció ante la nueva Asamblea Na-
cional. Defendió que logró mantener 

el desempleo en 6 %. Pidió que la 
frontera colombo-venezolana siguiera 
cerrada hasta que hubiera paz.

L
a información la ofreció José 
Vielma Mora, gobernador ta-
chirense. La medida buscaba 
facilitar las actividades esco-

lares en la zona.

“Hemos activado autobuses que 
vienen cargados de estudiantes, por-
que a partir de hoy comienzan las 
clases de preescolar, secundaria y uni-
versitaria”.

Messi gana 
su quinto 

balón de oro

12-01-2016
El argentino del Barcelona se 

impuso, sobre Cristiano Ronaldo 
y Neymar, con su quinto Balón 

de Oro. 

12-01-2016 - La estrella británica 
murió tras una ardua lucha de 18 
meses contra el cáncer. 

27-01-2016 - Diputados de la 
MUD insistieron en que había un 
“genocidio silente”. 

E
l BCV ofreció la cifra, 
pero faltaron los índices 
de octubre, noviembre y 
diciembre. 

Mediante  estimaciones prelimina-

res, el producto interno bruto (PIB), 
a precios constantes, registró una 
disminución de 7,1 % durante el ter-
cer trimestre de 2015, con respecto al 
mismo período del año anterior. 

16-01-2016

Infl ación de 
108,7 % en 2015 

21-01-2016

La cerveza 
sube 500 %

La Asociación de Licoreros del 
Zulia aseguró que el licor se elevó 

de precio seis veces en 2015.

21-01-2016

Matan a 
exreportero

de VTV
Jorge Rodríguez  dijo que el caso 

de Ricardo Durán fue un “asesina-
to por encargo”. Otras versiones 

indicaron que se resistió al robo de 
su carro. 

23-01-2016

Negado el 
Decreto de 
Emergencia

29-01-2016

El zika ataca 
a 4.700 
personas

La Asamblea Nacional decidió 
por mayoría (107 votos) no aprobar 
la propuesta del presidente Nicolás 
Maduro.

Luisana Melo, ministra de Sa-
lud, rompió el mutis que tenía el 
Gobierno desde mediados de 2015. 
Reportó 4.700 casos sospechosos. 

23-01-2016

Consumismo
de medicinas

29-01-2016

Los Tigres 
son
Venezuela

Luisana Melo, ministra de Salud, 
dijo que la escasez de medicinas en 
el país se debía a un “uso no racio-
nal del medicamento”. 

Con pizarra de 8x2, los Tigres de 
Aragua se impusieron a los Nave-
gantes del Magallanes y fueron a la 
Serie del Caribe. 
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ANÁLISIS // La fracción opositora vive su peor crisis interna

E
ntre las escenas de 
vandalismo y desespe-
ración que se vivieron 
a nivel nacional, luego 

de la retirada del billete de 100 
bolívares y posterior escasez de 
dinero efectivo, el silencio de la 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) fue notable.

Las declaraciones aisladas de 
algunos de sus integrantes daban 
cuenta de que lo único claro a su 
alrededor es que han perdido 
fuerza y que tienen la urgente 
necesidad de reformarse. 

Analistas políticos consultados por 
Versión Final concuerdan con el 
secretario ejecutivo de la MUD, Jesús 
“Chúo” Torrealba, quien ayer dijo: 
“Hay que reestructurar la Mesa para 
hacerla más útil al país, pues la unidad 
es una necesidad estratégica del pueblo 
venezolano. Debe pasar de alianza elec-
toral a dirección política de la sociedad 
democrática venezolana, en este tiem-
po donde lo que está planteado es la 
lucha política y social”. 

No pararse con fi rmeza para hablarle 
al país en un momento de desesperan-
za cuesta caro, así lo manifi esta Egno 
Chávez, analista político. “La mesa no 
puede ser una observadora muda, no 
puede presentarse ante el país con una 
alternativa válida si no se le dice a los 
ciudadanos qué es lo que se piensa en 
el momento de los hechos”. 

Agrega el también analista político, 
Jesús Castillo Molleda, que “la MUD 
requiere una sala situacional capaz de 
dar respuesta inmediata y así los voce-
ros de la fracción den luces a los ciu-
dadanos”.

Por su parte, Rafael Justiz, politólo-
go, no ve tan claro que la MUD hubiese 
podido cambiar parte de la historia, 
por ello afi rma: “La situación de la úl-
tima semana rebasó a todo el mundo 
por la irresponsable improvisación de 
la medida. Intentar dirigir lo que esta-
ba ocurriendo no era posible, porque 
los estallidos sociales no se controlan, 
menos por las fuerzas políticas”. 

Ilustración: Ysabela Villasmil

“No hay alternativa real y eso incre-
menta la incertidumbre en todos los 
sectores”, sentencia Chávez, a la vez 
que agrega: “Sin rectifi cación del Go-
bierno y sin propuesta alternativa de 
la oposición, no sabemos hacia dónde 
va el país”. 

El resquebrajamiento de las fi las y 
las fi suras tácticas entre sus principa-
les líderes es un secreto a voces. Cas-
tillo Molleda asevera que el silencio se 
debió a la falta de una persona que los 
pueda representar a todos. “No hay un 
líder único dentro de la mesa. Están 
obligados a pensar la manera de legi-
timarse y darle el poder de autoridad 
a alguien que no sea “Chúo” Torrealba, 
quien ya desgastó su fuerza”. 

“No tienen ideas en común ni es-
trategia única, lo que sí tienen son las 
aspiraciones presidenciales bajo la 

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

AN investigará a Maduro 
por caos del billete de 100

Luego de un fi n de semana de 
saqueos y manifestaciones de ca-
lles en unas siete ciudades del país, 
ocasionados por el retiro del billete 
de mayor denominación en el país, 
la Asamblea Nacional (AN) aprobó 
ayer abrir una investigación sobre 
“la responsabilidad” del presidente 
Nicolás Maduro y su gabinete eco-
nómico.

“Hay venezolanos que perdieron 
la vida por culpa de Nicolás Maduro 
y la irresponsabilidad de Nelson Me-
rentes, presidente del Banco Central 
de Venezuela (BCV), se deben esta-
blecer responsabilidades. Y que den 
la cara”, pidió ante los periodistas el 
diputado Alfonso Maquina, a nom-
bre de la Comisión de Finanzas del 
ente Legislativo. 

La Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD) denuncia que cinco perso-
nas murieron –dato no confi rmado 

ofi cialmente– en el estado de Bolí-
var, la región más golpeada por pro-
testas y saqueos ocurridos el viernes 
y sábado por la salida de circulación 
del billete de 100 bolívares (0,15 dó-
lares a la tasa ofi cial más alta), rese-
ña EFE. 

El acuerdo, votado por la comi-
sión delegada de la Asamblea Nacio-
nal en este receso de fi n de año, exige 
al Gobierno “indemnizaciones” a los 
negocios afectados por los destrozos, 
según la cúpula empresarial unos 
450 solo en Bolívar. 

Los diputados opositores pidie-
ron igualmente “la apertura de un 
canal humanitario” para alimentos 
y medicinas en los estados azotados 
por sucesos violentos.

Después de dar plazo de 72 horas 
a la población para depositar en ban-
cos públicos y privados los agonizan-
tes billetes de 100 bolívares y cinco 
días extra para hacerlo en el BCV, 
Maduro postergó hasta el 2 de enero 
su eliminación. 

Estados Unidos

Comunicado

Shannon dice que éxito del 
diálogo depende del Gobierno

OEA llama al restablecimiento de 
institucionalidad en Venezuela

Para Thomas Shannon, subsecre-
tario de Estado para Asuntos Políti-
cos de Estados Unidos, el éxito del 
diálogo en Venezuela, “depende más 
que nada del Gobierno”. 

Considera que para salir de la 
crisis política el Ejecutivo tiene que 
fi jar una agenda electoral, después 
tiene que resolver problemas insti-
tucionales como la lucha de compe-
tencias de mando que existe, espe-
cialmente  entre el Poder Legislativo 
el Judicial y el Ejecutivo. 

La Organización de Estados 
Americanos (OEA), a través de su 
secretario general, Luis Almagro, 
se solidarizó con Venezuela ante la 
reciente ola de violencia, saqueos y 
desesperación motivada por medi-
das monetarias adoptadas por el Go-
bierno, que restringen la circulación 
de efectivo e impiden cubrir las más 
básicas necesidades del pueblo. 

En un comunicado enviado ano-
che, el organismo internacional ex-

En su opinión tiene que sanear 
el sistema electoral para permitir 
unos comicios que puedan realizarse 
con confi anza; tiene que resolver el 
problema de los presos políticos. “Y 
después de eso, tiene que abrir un 
espacio para que la comunidad in-
ternacional pueda empezar a entre-
gar bienes humanitarios. Casi todo 
eso está en manos del Gobierno”. 

Recordó que la comunidad inter-
nacional está esperando en el diálogo 
el cumplimiento de los acuerdos ya 
alcanzados y esperando más avances 
en el proceso de entendimiento. 

horta al Ejecutivo nacional a cumplir 
sus obligaciones y a utilizar todos los 
medios necesarios para restablecer 
la institucionalidad en el país y aten-
der las urgentes necesidades de la 
gente, al tiempo de recuperar la paz 
ciudadana. “Tal como está estableci-
do en los pactos internacionales de 
derechos humanos, es responsabili-
dad del Estado asegurar el derecho 
a la vida, seguridad, los derechos so-
ciales y económicos, así como las ne-
cesidades básicas de sus habitantes”, 
se recordó en el texto de Almagro.

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

La MUD, 
golpeada por 
disputa de 
sus líderes 

manga de cada uno de los dirigentes de 
partido”, señala Chávez. 

De igual forma, dice que el mayor 
drama de la oposición venezolana es 
que no dice qué haría para revertir los 
estragos de la crisis en una hipotética 
salida de Maduro. 

“Hace falta un revolcón de ideas 
porque la gente quiere y necesita saber 
hacia dónde vamos y qué soluciones 
tiene la MUD, si es que las tiene”. 

Perfi l de un nuevo líder
Jesús Castillo Molleda ve urgente  

un cambio de timón, porque “no se 
puede seguir un objetivo con vocería 
alternas.

Llegó el momento de que la socie-
dad civil participe dentro de la mesa.

“Pedir disculpas y avanzar con la 
madurez de llamar a elecciones prima-
rias nacionales para elegir al líder le 
daría un refrescamiento político, ciu-
dadano y estratégico”, refi ere.  

Castillo Molleda cree ideal un líder 
con fuerza política, credibilidad, reco-
nocimiento y autoridad que no perte-
nezca a ningún partido, respaldado por 
un equipo de trabajo capacitado en te-
mas de integración y economía, como 
un rector universitario. 

 La coalición no se pronunció 
ofi cialmente ante la agitación colectiva 

de la última semana, dejando en 
evidencia la depresión que atraviesa 

 “No tienen ideas en 
común ni estrategia 

única, lo que sí tie-
nen son las aspira-

ciones presidencia-
les bajo la manga”,  
opina Egno Chávez  



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 20 de diciembre de 2016 | 5
COLOMBIA RECHAZA 
SEÑALAMIENTO DE VENEZUELA
Colombia citó a su embajador en Venezuela para 
rechazar cali� cativos del Gobierno que culpan a 
Colombia por su situación económica. 

AJUSTAR CAJEROS SE LLEVARÁ 30 DÍAS
El diputado José Guerra asegura que se necesitan 30 días para 
calibrar los cajeros automáticos del país para que reconozcan el 
nuevo papel moneda. De no entrar en circulación el 2 de enero 
habrá un dé� cit de billetes de 60 % en el país. 

Caos por efectivo afecta el 
comercio marabino en 60 %

PROTESTAS // Diez locales afectados por saqueos registran pérdidas de Bs. 50 millones

Negocios recibirían 
el billete de 100 hasta 

el 28 de diciembre. 
Jueves 29 y viernes 

30, serían para 
depositarlos

D
e por sí las ventas venían 
en baja, y la ausencia de los 
nuevos billetes prometidos 
por el presidente de la Re-

pública, Nicolás Maduro para el 15 de 
diciembre, terminaron de fl aquear las 
ventas en Maracaibo. Ayer, la Unión 
Empresarial del Comercio y los Servi-
cios del Zulia (UCEZ),  presentaba un 
informe de las pérdidas ocasionas en 
los dos días de protestas y saqueos por 
falta de efectivo. El comercio cayó en 
60 %.

Gilberto Gudiño, presidente de la 
UCEZ, explicó que fueron más de 10 
locales comerciales afectados, bien sea 
en su fachada o saqueados, que deja-
ron pérdidas económicas que rondan 
los 50 millones de bolívares.  

El representante del gremio generali-
zó una caída en el sector comercial de 60 
%, sin embargo detalló: “El comerciante 
informal, el que depende del efectivo, 
tuvo una caída de más de 80 % porque 
la gente no tenía en la calle el efectivo 

Veinticinco por ciento de los venezolanos no está bancarizado, más de ocho millones de habitantes que no tienen acceso a una tarjeta de débi-
to o crédito estarían condenados a no poder consumir en caso de seguir faltando el efectivo. Foto: Karla Torres 

Cepeda: La mayoría de los comercios afecta-
dos vendían alimentos. Foto: Archivo

para comprarles, y a su vez, ellos no 
tenían para reponer inventarios. Los 
comercios formales que estaban en las 
zonas afectadas por los disturbios, re-
gistraron una caída de 90 %”.

Billete de 100
La extensión de la circulación del bi-

llete de 100 bolívares hasta el 2 de enero, 
no resuelve el problema a juicio de Gudi-
ño, pues, enfatizó que el comercio podrá 
recibir el “marrón” máximo hasta el 28 
de diciembre, para poder depositarlo 
durante el jueves y viernes, quedando 
para el 2 de enero –lunes bancario– el 
mismo colapso que se vivió la semana 
pasada en todo el país por la escasez de 
efectivo.

Fedecámaras Bolívar:“450 negocios 
afectados durante saqueos” 

Cuatrocientos cincuenta negocios, 
en su mayoría dedicados a la venta 
de alimentos, resultaron afectados 
durante los dos días de saqueos en el 
estado Bolívar.

El balance fue presentado por el 
presidente de Fedecámaras-Bolívar, 
Fernando Cepeda, quien dijo que ja-
más en la región habían vivido tan-

tas horas de angustia y zozobra. “No 
habíamos tenido una situación como 
la que vivimos desde el viernes por la 
noche (...) los negocios fueron desvali-
jados y desmantelados y otros incen-
diados”, expresó el empresario este 
lunes.

Recordó que también fueron afec-
tados locales comerciales que no te-
nían nada que ver con alimentos, en-
tre ellos una cauchera.

Cepeda denunció que la población 

estaba totalmente “desguarnecida” 
por la ausencia de efectivos en la calle. 
Incluso resultaron detenidos policías 
que participaron en los hechos violen-
tos. Califi có el fenómeno como actos 
de “vandalismo” y lo categorizó como 
“muy grave”. 

El gobernador del estado Bolívar, 
Francisco Rangel Gómez, anunció 
que se llegó a un acuerdo con la banca 
pública para reponer los daños en los 
comercios.

mos días, el país contará con 73 millo-
nes de billetes, cifra que según Gudiño, 
representa el 25 % de todo el efectivo 
que requiere el país.  

“Haciendo referencia al cambio 
monetario del 2008, necesitaríamos 
290 millones de piezas en billetes para 
entonces poder cubrir el vacío que está 
dejando el billete de 100”, explicó el 
empresario.  

Calculó también que actualmente 
circula en la calle 30% de la cantidad 
de billetes del país, pues el Gobierno 
ha informado que más de 400 mil mi-
llones de piezas de 100 se han desin-
corporado, lo que sigue afectando el 
consumo de los ciudadanos. 

Rubenis González |�
rgonzalez@versionfi nal.com.ve

Norka Marrufo |�

Cipriana Ramos advierte que ahora hay 
más descon� anza. Foto: Archivo 

Consecomercio

Prórroga del uso 
del billete del 100 
no revierte daños

El Consejo Nacional del Comer-
cio y los Servicios (Consecomercio) 
advierte que la prórroga del uso del 
billete de 100 bolívares no revier-
te los daños de los saqueos. Me-
diante un comunicado, alerta que 
la decisión no va a hacer que las 
cosas cambien. “Ahora lo que hay 
es más desconfi anza porque el país 
está viendo un control monetario”, 
indicó su presidenta Cipriana Ra-
mos.

El gremio argumentó que los 
propietarios de pequeños y media-
nos negocios afectados no podrán 
volver a subir las santamarías. 
“Ante esta dura realidad será muy 
importante la actitud solidaria que 
asuma la banca comercial con esta 
parte importante de su clientela, 
que ha pasado a ser víctima de una 
situación que no debería repetir-
se”.

El sector industrial manifestó 
sobre las medidas económicas. 
“Conindustria repudia la aberrante 
e improvisada política monetaria 
del Ejecutivo nacional, que perju-
dica y empobrece a la nación. Nos 
solidarizamos con la indignación y 
sufrimiento de tantos venezolanos 
perjudicados por la incompetencia 
del manejo económico”, indicó el 
texto.

Franco Cafoncelli, director de 
Consecomercio-Zulia, otro de los 
estados donde hubo saqueos, du-
rante viernes y sábado pasado, re-
chazó los hechos vandálicos y ase-
veró que fueron el resultado de una 
medida presidencial que se tomó 
de manera improvisada. 

Norka Marrufo |�

Haciendo uso de la información del 
Banco Central de Venezuela (BCV) ya 
se encuentran en bóveda de Caracas 
13 millones de piezas del nuevo cono 
monetario, más 60 millones de piezas 
que, aseguraron, llegarán en los próxi-

“Los propiestarios de 
pequeños y medianos 
negocios afectados no 
podrán volver a subir 
las santamarías” 

Gilberto Gudiño
Presidente de la UCEZ

El llamado es al 
Gobierno y oposición, 
es urgente que se 
conecten con la 
sociedad que cada día 
está más empobrecida
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Vuelven los malqueridos
MONEDA // Marabinos reciben resignados los billetes de 100, ante ausencia del nuevo de 500

Ayer, tras un recorrido 
por la ciudad, se 

constató que el 
comercio, así como la 

banca se reconciliaron 
con el marrón

A
y, que agonía, pobre de mí, 
ser malquerido… así le can-
ta Felipe Pirela a la mujer 
que a pesar de tanto amor 

lo traicionó. Hoy el humor negro de 
los marabinos le deja el seudónimo 
al billete de 100, fue el de mayor de-
nominación, y de un día para otro, se 
convirtió un problema cargar con él, 
perdió poder.

Aún así de noche y día vive conmi-
go… continúa el verso. El anuncio de 
su salida de circulación trajo violencia 
a las calles, y para sopesar el malestar, 
Maduro concedió 13 días de reconci-
liación entre los venezolanos y el ma-
rrón. Soy mal querido, pero dejarla, 
por Dios no puedo.

Ayer, el equipo de Versión Final,
fue testigo de esa reconciliación. Ca-
mino a algunos bancos, los vendedores 
esperaban en el semáforo con el letrero 
“Sí acepto billetes de 100”. El “juguero” 
cargaba la jarra y en la misma mano 
una paca de marrones, con la otra los 
iba contando, pegado al borde de la ca-
rretera mientras pasaba la luz verde. 

La banca pública y privada tenía 
sufi ciente visita, unos por taquilla, 
otros por cajero, buscaban efectivo, si 
eran de 100 los billetes, ya no le po-
nían mala cara. “Tengo que recibirlos 
porque no tengo dinero para movili-
zarme, y estamos en plena Navidad, 
si me quedan billetes de aquí a enero, 
tendré que venir nuevamente al banco 
a depositarlos”, comentaba resignada 
María Pietri mientras hacía la cola 
para sacar tres mil bolívares del cajero 
del Banco Venezuela.

Ante la ausencia de su remplazo, el 
marabino lo recibe a regañadientes, es 
mejor tenerlo en las manos. Los centros 

Después de saber que entraría nuevamente en circulación el billete de 100 bolívares solo hubo que esperar que llegara el lunes para protagoni-
zar las colitas en los bancos de Maracaibo, desde tres mil hasta 30 mil bolívares entregó la banca. Foto: Karla Torres

El Ministro de Interior y Justicia trabaja en 
dar con los responsables de los saqueos. 
Foto: Cortesía 

Activan Estado Mayor de Orden Interno en Bolívar

En respuesta a los hechos de vio-
lencia, protesta y saqueo que se susci-
taron en el estado Bolívar, por la falta 
de efectivo en el país, tras la salida de 
circulación del billete de 100, el minis-
tro de Interior, Justicia y Paz, mayor 
general Néstor Luis Reverol, informó 
ayer, que se instaló el Estado Mayor 
de Orden Interno en ciudad Bolívar. 

Reverol asegura que la situación en 

el país es de “completa normalidad”, 
pues ya han detenido a 405 personas 
en todo el país, y 286 en Bolívar -30 
de ellos con antecedentes penales-.
Quienes serían los responsables de 
saqueos a 20 licorerías, cuatro ferre-
terías, ocho agencias de loterías, una 
venta de cauchos, y  tres vehículos 
quemados.

La alteración del orden público, 
obedece de acuerdo a las declaracio-
nes de Reverol, “a factores o elemen-
tos generadores de violencia criminal, 

económica y a la violencia mediática 
por grupos de la ultraderecha venezo-
lana para generar el caos” en Ciudad 
Bolívar, específi camente, en las pobla-
ciones de Santa Elena, Guasipati, Tu-
meremo, El Callao, donde “afortuna-
damente están siendo controlados”. 

El titular del ministerio subrayó que 
están en coordinación con  la dirección 
general del Cicpc, a través de un equipo 
multidisciplinario, para realizar todas 
las investigaciones de informática fo-
rense a los videos registrados durante 

los actos vandálicos en los diferentes 
comercios durante el fi n de semana. 

Se informó que trabajan en un 
proceso de asistencia técnica y de in-
tervención de la Policía de Bolívar. 
“Practicamos la detención de unos 
funcionarios de la policía del estado, 
también estaban cometiendo actos 
vandálicos”. Además se coordinó una 
reunión con todos los comercios afec-
tados para que tengan acceso a crédi-
tos y así puedan recuperar sus estable-
cimientos.

Rubenis González |�
rgonzalez@versionfi nal.com.ve

Rubenis González |�

Banco Taquilla Cajero
Banco de Venezuela Bs. 5.000 Bs. 3.000

Tesoro No hay efectivo No hay efectivo

Provincial Bs. 20.000 Bs. 16.000

Banco Caroní Bs. 10.000 No hay efectivo

Banco Exterior Bs. 30.000 No hay efectivo

BOD Bs. 5.000 No hay efectivo

Banesco Bs. 30.000 No hay efectivo

Mercantil Bs. 2.000 No hay efectivo

Bicentenario Bs. 10.000 No hay efectivo

comerciales ayer estaban más concurri-
dos, las personas caminaban con bolsas  
de compras en las manos.  

En el centro de la ciudad, había regre-
sado la normalidad, pues el que invirtió 
en ropa, calzado, artículos navideños 
y demás productos, pensó mejor lo de 
no recibir el marrón, y para no perder 
las ventas de la temporada, también se 
resignó a tomar el pago con él. Aunque 
por el malestar que representa ir a de-
positarlos después en la banca, asegu-
ran que solo lo aceptarán hasta el 28 de 
diciembre.  

Sigue siendo cuesta arriba tener 

efectivo. Algunos bancos no están 
entregando efectivo, de ninguna de-
nominación, la mayoría de los cajeros 
salen de servicio varias veces al día. 
La cola de personas es el indicador de 
que en ese banco, hay efectivo.

La escasez responde a que el polé-
mico billete, era el que más circulaba 
en el país, y ya se han desincorporado 
400 mil millones de piezas, quedando 
a disposición de los venezolanos, solo 
1.800 millones, es decir, 30 % de los 
que con normalidad circulaban en 
todo el territorio venezolano. Ay, que 
agonía, pobre de mí, ser malquerido…

� Luis Pérez
    Marabino

�Mariana Moler
    Marabina

� Irene Arroyo
    Marabina

Estoy pela’o, no tengo ni medio en la 
cartera y lo necesito para el estacio-
namiento. Estoy tratando de usar la 
banca electrónica.

Yo voy a recibir los billetes de 100 
porque qué más voy a hacer. No tengo 
ni para los pasajes, en estos días que no 
estaban circulando me quedé varada.

Eso es lo que está circulando, y ando 
sin dinero, tengo que agárralo. A partir 
de enero tendré que esperar el nuevo 
billete, y mientras tanto con la tarjeta. 

El pasado viernes Yusbelis Rojas 
amaneció con buen pie, todos le 

dejaban un billete de 100 bolívares, 
cuando normalmente le sueltan uno 
de 10 o 20, y máximo el verde de 50. 

Estaba contenta, los contaba y se 
imaginaba un buen almuerzo para 

ella y sus siete hijos. 
La morena de piel tostada que 

deambula en las calles del centro 
de Maracaibo, contó el viernes 

Bs. 18 mil.  “Me la paso pidiendo 
para mantener a mis hijos”, le 

decía al equipo de Versión Final, 
mientras esperaba en la puerta 

del Banco Venezuela del centro. 
Ese viernes no pudo comer como 
se lo imaginó, pues sin entender 
qué pasaba, nadie le aceptó los 

marrones.  
Sus hijos lloraron hambre el � n 

de semana, pero ayer, a pesar de 
no ser recibida en la banca, logró 
comprar comida, aún le queda de 

las limosnas.  

La limosna

RETIROS BANCARIOS DE AYER
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SISMOS EN ECUADOR Una veintena de sismos de hasta 5,8 grados de magnitud que sacudieron la 

madrugada del lunes la costa de Ecuador dejaron un muerto y daños “considerables”. 

Un policía asesina 
a embajador ruso en Turquía 

AFP/ EFE |�

U
n policía turco vestido de 
paisano asesinó ayer al em-
bajador ruso en Turquía al 
grito de “Alepo” y “Allahu 

Akbar” (Alá es Grande), un incidente 
que Moscú califi có de “acto terrorista”. 
Andrei Karlov sucumbió a sus heridas 
tras el ataque, que tuvo lugar durante 
una exposición fotográfi ca y la víspera 
de una reunión crucial entre los mi-
nistros de Relaciones Exteriores ruso, 
turco e iraní sobre el confl icto sirio.

Imágenes televisivas muestran al 
hombre, vestido con una traje negro, 
con camisa y corbata, empuñando un 
arma y gesticulando en un centro de 
exposiciones en Ankara, donde el ve-
terano diplomático estaba inauguran-
do una muestra sobre fotografía rusa.

La agencia estatal turca Anadolu 
dijo que el asaltante había sido “neu-
tralizado” en una operación policial 
después de 15 minutos de enfrenta-
mientos. “Hoy (ayer) en Ankara como 
consecuencia de un ataque, el emba-
jador ruso en Turquía, Andrei Karlov, 
sucumbió a sus heridas”, afi rmó des-
de Moscú la portavoz del ministerio 
ruso de Relaciones Exteriores, Maria 
Zakharova.

Rusia reforzará lucha
El presidente de Rusia, Vladímir 

Putin, aseguró que el asesinato del 

El terrible video de la muerte de Andrei Karlov se hizo viral en las redes sociales.  Foto: AFP

Las autoridades presumen que se trate de un 
atentado terrorista. Foto: AFP 

embajador ruso en Ankara busca tor-
pedear las buenas relaciones con Tur-
quía y el arreglo pacífi co del confl icto 
en Siria. 

Putin, a quien el presidente turco, 
Recep Tayyip Erdogan, informó sobre 
los detalles del ataque, dijo que la res-
puesta de Moscú será el reforzamiento 
de la lucha contra el terrorismo.

El presidente turco, el islamista Re-
cep Tayyip Erdogan, aseguró que ase-
sinato es una “provocación que tiene 
como objetivo destruir la normaliza-
ción” entre ambos países. 

“Tanto la Administración rusa 
como la turca son conscientes de ello 
y no lo van a permitir”, señaló Erdo-
gan en una primera declaración ante 
la prensa tras el asesinato de Andréi 
Karlov.

El presidente turco agregó que Ru-
sia y Turquía crearán una comisión 
conjunta de investigación para escla-
recer el ataque, al tiempo que se au-
mentarán las medidas de seguridad 
en las legaciones rusas en el país eu-
rasiático.

El presidente electo de Estados 
Unidos, Donald Trump, condenó  el 
asesinato y califi có al atacante de ser 
un “terrorista radical islámico”. 

“Hoy ofrecemos nuestras condo-
lencias a la familia y seres queridos 
del embajador ruso en Turquía, An-
drei Karlov, quien fue asesinado por 
un terrorista radical islámico”. Trump 
agregó que “el asesinato de un em-
bajador es una violación de todas las 
reglas del orden civilizado y debe ser 
universalmente condenado”.

Camión irrumpe en mercado en 
Berlín y causa al menos 12 muertos

Formalizan presidencia de Trump

Un camión irrumpió ayer por 
la noche en un mercado navideño 
en el centro de Berlín, causando 
al menos 12 muertos y 50 heridos, 
informó a la AFP la policía, mien-
tras que la agencia local DPA dijo 
que se trata probablemente de un 
atentado. “Hay al menos 50 heri-
dos (...) algunos graves”, dijo la 
portavoz de la policía. 

Horas después, el presunto con-
ductor del camión fue detenido y 
un pasajero del vehículo murió.

La canciller alemana Angela 
Merkel lamentó el hecho. “Esta-
mos en duelo y esperamos que los 
numerosos heridos recibirán la 
ayuda necesaria”. 

El Colegio Electoral de Estados 
Unidos votó formalmente ayer a 
Donald Trump como nuevo presi-
dente, ignorando la intensa cam-
paña para que sus integrantes 
cambiaran su voto a última hora, 
un mes y medio después de su vic-
toria sobre Hillary Clinton. 

AFP |�

AFP |�

“No quiero usar la palabra ‘ataque’ 
todavía, pero hay muchos indicios que 
apuntan en ese sentido”, declaró a la 
televisión pública el ministro del In-
terior alemán, Thomas de Maizière en 
un comunicado de prensa.

Trump superó los 270 votos necesa-
rios dentro del Colegio, y de esa forma 
sucederá el 20 de enero al actual ocu-
pante de la Casa Blanca, Barack Oba-
ma. “Felicitaciones a Donald Trump, 
ofi cialmente elegido Presidente de Es-
tados Unidos este lunes por el Colegio 
Electoral”, expresó en Twitter el vice-
presidente electo, Mike Pence. 

 Ataque 

Colegio 
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Marabinos estrenan 
con ropa de las coroteras

COMPRAS // En esta Navidad las personas ven como prioridad la comida antes que los estrenos

Las diferencias en los precios de blusas 
y camisas es casi 50 %, dependiendo de 

la marca y el uso que tenga la mercancía                                                                 

Hay quienes venden todo lo que encuentren en su casa para poder comprar a precios bajos en las mimas coroteras.  Foto: Iván Ocando  

Jimmy Chacín |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

N
o tienen otra alternativa, o 
al menos así lo manifesta-
ron los marabinos quienes 
caminan entre los pasillos 

de ropas de las llamadas coroteras.
Para muchos es una forma de obte-

ner ganancias, para otros signifi ca el 
aliciente perfecto para rendir el dine-
ro de los aguinaldos estas Navidades. 

“¡Todo a dos mil!”, grita María Gra-
cia Ocando desde su tarantín. Ella tie-
ne dos años vendiendo en La Cotorre-
ra y ya le queda poco para expender.

—¿A cuánto esa camisa?—, pregun-
ta Miguel Martínez a María. 

—A dos mil papá, porque ya me 
voy—. Fue la respuesta, seguido le 
aclaró que para él que estaba pasado 
de peso no habían tallas. —Tenéis que 
venite a las 6:00 de la mañana.

Las diferencias son considerables. 
En un recorrido por el centro de la 
ciudad, específi camente por zonas 
como el Callejón de los Pobres y el 
Centro Comercial Las Playitas se pudo 
constatar que los pantalones o jeans 
para hombre oscilaban entre 25 y 35 
mil bolívares, mientras que entre la 
diversidad de las coroteras oscilan en-
tre 3.000 y 12 mil bolívares.

Llegar a La Limpia, frente a Makro; 
a La Cotorrera, en el Milagro; a la Co-
rotera en Los Estanques, o a las de 
La Trinidad y el Naranjal se trata de 
una faena exhaustiva. —Debes buscar 
bien—, aclaran lo que ya saben. En las 
puertas de cada uno de estos lugares 
hay compradores al mayor, hay reven-
dedores.

Los zapatos  y las blusas para mujer 
son otras de las mercancías que más 
salen. —Las mujeres son las que más 
compran—, manifi esta Denise Rincón, 
quien expende en La Trinidad. 

Las blusas tienen precios entre 

La comida es la prioridad para 
este año, según manifestaron las 
personas entrevistadas. El pollo, 
el pernil, la ensalada de gallina y 

los ingredientes para las hallacas 
son las tradiciones que están por 

encima del estreno  

2.000, 3.000 y hasta 8.000 bolívares, 
porque no solo hay usadas, también 
hay ropa nueva, acota Denise.

—Yo vengo del centro y una blusa 
me sale en 18 mil bolívares, otras es-
tán en 12 mil, con eso me compro dos 
y hasta tres aquí, no importa que sean 
usadas—, dice Karla Palencia.

Los vestidos formales y casuales 
también estaban a costos módicos que 
no superaban los 20 mil bolívares.

Karla también le compró a su espo-
so tres camisas y gastó 15 mil bolíva-
res.

—Estamos viendo también si com-
pramos algunos juguetes para los ni-
ños porque los estamos viendo econó-
micos—.

Familias enteras fueron llegando 
desde el amanecer, todas comparaban 
los precios con el comercio informal 
y de los centros comerciales, unas in-
cluso vendían para poder comprarse 
ropa que les gustara para estrenar el 
24 y el 31.

MÁS DE 120 MIL PLATOS DE COMIDA 
OFRECIÓ FUNDANIS EN 2016
La Fundación Niños del Sol, adscrita a la Alcaldía de 
Maracaibo, ofreció alimentos a más de 400 niños y 
adultos mayores durante este año. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 24º

24º-31º

23º-31º

22º-31º

25º-29º

�Estéfani Rincón
 Vendedora

Aumentaron mucho las ventas a 
� nales de noviembre y a inicios de 
diciembre. Las personas se quedaron 
asombradas con los precios. 

�Javier Alaña
 Comprador

Con esta situación ya uno no puede 
estrenar cosas nuevas hay que recurrir 
a estas opciones para que nos alcance 
el dinero. 

�Mariángela Colina
 Usuaria

Tuve que venir para ver si podía 
comprarme algo porque es imposible 
adquirir cosas en los centros comer-
ciales. 
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Personal de la Alcaldía 
participa en misa de aguinaldos

La Alcaldesa de Maracaibo, 
Eveling de Rosales, junto con 
los  funcionarios de las dife-
rentes dependencias del ayun-
tamiento local participaron 
este lunes en la celebración de 
la misa de aguinaldos, desde 
las 5:00 de la mañana, en la 
Catedral de Maracaibo. 

Rosales dijo: “Esta madru-
gada mantenemos viva la tra-

Ariyury Rodríguez |�

Catedral

Alcaldesa Eveling de Rosales pidió 
por la paz en el país. Foto: Cortesía

dición de las misas de aguinal-
dos y la novena al niño Jesús, 
y a él oramos por el bienestar 
de nuestras familias en estas 
fechas”.

Los representantes del Go-
bierno municipal aprovecha-
ron para agradecer a Dios por 
la buena gestión emprendida 
y los logros alcanzados duran-
te el 2016 en favor de los habi-
tantes de las 18 parroquias de 
la ciudad. 

Abraham vive en 
las ruinas junto 
con sus padres 

AYUDA // La familia reside detrás del Palacio de Gobierno

El adolescente tiene 14 años y en la 
Basílica es el único recinto donde puede 

mitigar el hambre

Por toda Maracaibo Abraham busca la comida junto con su padre Julio. Foto: Karla Torres 

Jimmy Chacín |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

cos en el mismo carrito hecho 
de hierro que es una especie 
de coche para Abraham. Ahí 
colocaba media pipa con hie-
lo y su mercancía con la que 
hacían el pan nuestro de cada 
día. Desde hace cuatro años la 
situación se les ha vuelto crí-
tica.

“Cuando no comemos a 
que el padre Eleuterio tene-
mos que pedir”, dice Julio 
mostrando su difi cultad para 
mantener el ojo izquierdo 
completamente abierto. Ade-
lina, de 60 años también está 
enferma, se le descendieron 
sus órganos reproductores y 
debe ser intervenida quirúrgi-
camente.

I
ban camino a la Basí-
lica de Nuestra Señora 
de Chiquinquirá. Allá 
hablarían con el padre 

Eleuterio Cuevas para que le 
diera almuerzo a Abraham. Sí, 
el adolescente de la foto que 
tiene Síndrome de Down.

Él es el único hijo del ma-
trimonio entre Julio Medina y 
Adelina Bonanco. Tiene entre 
13 y 14  años, esa misma con-
fusión tiene su padre quien a 
los 73 años sale todos los días 
con él “a buscar a Dios”.

Antes, Julio vendía refres-

Abraham pasea con su pa-
dre por el casco central de la 
ciudad de Maracaibo, por ahí 
viven, justamente detrás del 
Consejo Legislativo del Estado 
Zulia y el Palacio de Gobierno. 
Unas latas que dicen “Pepsi” 
son el techo de su casa y un 
matapalo con muchas hojas 
termina de cobijar a la familia.

“Vivimos en unas ruinas”, 
expresa Julio. Se dicen revo-
lucionarios y seguidores del 
presidente Chávez, sin embar-
go ni eso les ha servido para 
recibir ayuda. Le han solicita-
do colaboración a la Goberna-
ción y a muchas instituciones 
sin que nadie los saque de la 
precariedad.

Lo único que Julio quiere 
es que le lleven materiales de 
trabajo para él poder tener el 
sustento con que poderle brin-
dar a Abraham un desayuno, 
un almuerzo y la cena.
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La ministra Luisana Melo recibió la certi� ca-
ción. Foto: Cortesía MPPS 

Peajes del país no cobrarán 
hasta el 15 de enero de 2017

El ministro de Transporte y 
Obras Públicas, Ricardo Molina 
anunció a través de su cuenta en 
Twitter que hasta el 15 de enero 
usuarios no cancelarán en los pea-
jes. La medida incluye los entes 
recaudadores de las diferentes re-
giones del país. 

Trabajo decembrino
Los trabajadores de los pea-

jes del estado Zulia laborarán de 
manera ininterrumpida durante 
las fi estas decembrinas. Así lo dio 
a conocer el director del Servicio 
Desconcentrado para la Adminis-
tración de las Estaciones Recau-

Ariyury Rodríguez |� dadoras del Zulia (Sedaerez), Orlando 
Silberstein.

Destacó que los conductores que 
salen y entran de la región en los días 
24, 25, 31 de diciembre y 1º de enero 
contarán con patrullaje permanente, 
asistencial vial y médica en las carre-
teras del estado. 

“El personal del Sedaerez que dirijo 
se ha distribuido en turnos de trabajo 
para garantizar la continuidad de la-
bores y prestación de servicios en los 
peajes bajo la administración del Go-
bierno regional, pues son días de alta 
movilización que por cierto, deben es-
tar acompañados por la prudencia y la 
responsabilidad de quienes conducen 
un vehículo en las carreteras de nues-
tro hermoso país”, aseguró.

Ministerio OPS certifi ca que Venezuela está 
libre de sarampión y rubeola

El Comité Internacional de Exper-
tos de la Organización Panamericana 
para la Salud (OPS) certifi có a Ve-
nezuela como un país libre de casos 
autóctonos de sarampión y rubéola. 
La información fue confi rmada por 
la ministra de Salud, Luisana Melo, a 
través de una nota de prensa. 

Melo resaltó el fortalecimiento del 
Programa Nacional de Inmunizacio-
nes, inversión en biólogos, incorpora-
ción de nuevas vacunas, creación de la 
planta Espromed-Bio, más puestos de 
vacunación, y mejoramiento de la ca-
dena de frío en las diferentes regiones 
del país.

Ariyury Rodríguez |� “Esto demuestra toda la voluntad 
política del Estado venezolano y de 
nuestro presidente obrero Nicolás 
Maduro en garantizar la disponibili-
dad de biológicos de manera gratuita 
en los más de seis mil puestos fi jos de 
vacunación y para los abordajes casa 
a casa en áreas de difícil acceso”, des-
tacó.

La titular de la cartera de Salud 
aseguró que desde el Gobierno nacio-
nal se mantendrán atentos para evitar 
que estos virus regresen al país. “La 
República Bolivariana de Venezuela 
continúa trabajando en pro de alcan-
zar coberturas de 100 %, fortaleciendo 
sus capacidades de vigilancia epide-
miológica a través del Instituto Nacio-
nal de Higiene y la red de laboratorios 

de salud pública y de respuesta rápida 
ante la introducción de casos impor-
tados”.
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Susana era una delfina muy, pero muy curiosa, siempre que 
los humanos celebraban algo a ella le daba mucha curiosidad, veía 
los humanos celebrar y bailar. Un día Susana vio a los humanos 
arreglando todo para la Navidad y feliz fue a avisarle a sus papás 
y les dijo: “Papá, mamá los humanos harán una fiesta”; su papá 
le preguntó: “¿Por qué tanta curiosidad con los humanos y sus 
festejos?; respondió Susana: “Porque, papá, me gusta todo lo 
que hacen y festejan”. Se hizo la noche y ya los humanos habían 
terminado, la delfina se acercó para saber que festejaban y 
escuchó decir a un humano “Feliz Navidad”; la delfina dijo: “¿Qué 
es la Navidad?”, un pez que la escuchó le dijo: “La Navidad es el día 
que compartes momentos con tu familia y con tus seres queridos”; 
la delfina fue rápidamente a decirle a papás: “Papá, mamá es 
Navidad “y los papás le preguntaron: “¿Qué es la Navidad? y la 
delfina les respondió: “Es un día donde compartís con tu familia y 
tus seres queridos”. La delfina con sus papás y junto a todos los 
animales del agua tuvieron una fiesta de Navidad igual que los 
humanos que también festejaron. 

Delfina y la Navidad

Dibujo: Deirany Marrufo
Escuela Fe y Alegría Paraguaipoa
Dibujo: Deiranynynnnynnnnnnynnnnnnnnnny Marrufo
Escuela Fe y AlAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAAlegregregregeegreegregeegregregregregregrgrgggg ía Paraguaipoa

Querido Niño Jesús,  te doy las gracias por siempre estar a mi lado, te doy las 
gracias por darme todas estas cosas estos últimos años. Te pido la paz mundial, la 
paz por Venezuela que está pasando por una situación muy crítica, por los niños 
pobres que no tienen nada de comer, por mi familia, en especial por mis hermanos 
que están lejos, por mis amigas y amigos, por todas esas personas que están llorando, 
que se sienten solas o que tienen lejos a esas personas que aman, que espero que 
esas personas se rían junto con las personas que aman, por esas personas que están 
en el cielo, que están fuera de Venezuela para que tengan un bien por venir, por esas 
personas que no paran de trabajar (dales un descanso) y por la salud de mi familia, de 
todos ellos y de mí. 

Niño Jesús, lo que quiero que me des no lo quiero para mí, pero 
es decir que es algo grande, es para la gente que vive en la calle, todo 
sabemos que la situación está mal, pero yo al menos tengo de comer, un 
techo, una familia que me quiere y aunque no tenga todo, me conformo 
y soy feliz; solo deseo que les des casa un lugar donde puedan pasar una 
feliz Navidad; que tengan un techo que los cubra y que pasen una buena 
Navidad, en un buen lugar, que todos, pobre ricos y gente normal pasen 
una buena Navidad llena de alegría y felicidad, en resumen.

CARTA

CARTA

U.E. San Ignacio de Loyola
9 años

Darianni Navarro

U.E. San Ignacio de Loyola
11 años

Alexander Corredor
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Dibujo: Eliana Villalobos
Colegio Madre Candelaria 
de San José

Dibujo: Manuela Maldonado
Colegio Nuestra Señora 
de Guadalupe

Había un perro que era muy pobre, él era tan pobre que 
solo tenía un cuatro de cartón y vino su amiga gata y le dijo: 
"Amigo, alégrate que estamos en Navidad" y él respondió: 
"¿Qué importancia tiene la Navidad? y le dijo su amiga gata: 
"Es el cumpleaños del Niño Jesús y hoy le estamos cantando", 
y le dijo el perro: "¿Puedo acompañarte?", y le dijo la gata: 
"Claro que sí". Entonces fueron a la otra calle y como lo vieron 
que tenía un cuatro. Le dijeron: "Oye, amigo, ponte a tocar con 
nosotros y él dijo: "No, lo no sé tocar muy bien", le dijeron: "Va-
mos"; se subió y comenzó a tocar y cantar y cuando terminó, 
él dijo: "Gracias, Niño Jesús, por hacer que toque con los me-
jores gaiteros" y alguien lo escuchó, era un lobo muy famoso 
y dijo: "Oooh, ¿de dónde viene esa música y y él dijo: "Soy yo", 
y el lobo dijo: "Tocas muy bien. Yo soy un representante de 
música y como estamos en Navidad te regalo esto" y le regaló 
un cuatro nuevo y le dijo: "Muchas gracias" y se puso a cantar 
una canción y él vivió feliz para siempre...

El perro que se volvió gaitero en la Navidad

U.E. San Ignacio de Loyola

11 años
Miguel Laza

Colegio Alfredo Armas Alfonzo

13 años
Paúl Aguirre

U.E. San Ignacio de Loyola

9 años
Marco Rojas

Niño Jesús, yo pido a veces muchas cosas, 
pero lo que e pido es paz en el mundo, en mi país, 
en mi ciudad, paz, porque he visto que las cosas 
están desenfrenadas, gente peleando y pobreza. 
Por eso pido paz para que todo el mundo deje 
de preocuparse por lo que pasa y deje de haber 
desigualdad y odio y pobreza y la gente sale heri-
da por esas razones. Y esa es la razón por la que 
me gustaría paz en el mundo.

CARTA

CARTA

3

Dibujo: Manuela Maldonado
Colegio Nuestra Señora
de Guadalupe

Querido Niño Jesús gracias por darme a los 
mejores padres y familia que me han cuidado 
desde los 3 años hasta los 9 años. Me alimentaron, 
me dieron una linda y cómoda cama para dormir y 
un colegio donde me educan y me enseñan. Gracias 
por todo lo bueno que me ha pasado en la vida. Te 
quiero Jesús con todo mi corazón y alma.

Había una vez una niña llamada Lucía, ella vivía 
con su papá y su hermana llamado Vicente, su 
mamá estaba de viaje y estaba muy lejos de su 
familia. Lucía y Vicente le pidieron un día para que 
en Navidad pudiera ir a visitarlos y compartir con 
ella la Navidad. Cuando se acercaba la Navidad, 
Lucía y Vicente se preparaban para la llegada de 
su madre. Cuando llegó la Navidad un hombre 
tocó la puerta preguntando por su papá, firmó un 
papel, le entregó una carta y una caja envuelta 
con cinta adhesiva cuando Lucía y Vicente abrie-
ron la carta era de su madre y decía así:
“Hola, mis pequeños, Lucía y Vicente, les informo 
que no podré ir a pasar la Navidad con ustedes, 

lo lamento. En la caja que les envié les mandé sus 
regalos de Navidad, los quiero, besossss.”
Cuando Vicente y Lucía abrieron la caja se en-
contraron con una caja que adentro estaba una 
bailarina y un álbum  de fotos. Cuando llegó la hora 
de ir a dormir, Vicente y Lucía abrieron el álbum, se 
encontraron con fotos viejas con su mamá, a los 
2 y 3 añitos, luego de ver todo el álbum se encon-
traron con un papel todo arrugado que decía: “Los 
amooooo”.
Al terminar, se acostaron y hablaron con el Niño 
Jesús, le dieron gracias por la mamá tan linda que 
les había dado.

Feliz Navidad d, amá

U. E. San Vicente de Paul

10 años
Cristina García
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Dibujo: Luna Valentina 
Colegio Nuestra Señora de Guadalupe

Había una vez una niña llamada Sofía. Ella era muy feliz, tenía todo lo que quería 
siempre, pero no le gustaba compartir. En su colegio tenía una mejor amiga, se 
llamaba Luciana y eran muy felices. Llegó el 24 de diciembre, todo era felicidad y 
amor. Sofía recibió muchos regalos, pero Luciana no, Luciana recibió solo una cosa y 
fue una pelota. Al día siguiente en el colegio Sofía mostraba sus regalos muy feliz y 
presumía todo lo que tenía, entonces le dijo a Luciana que no podía tener una amiga 
pobre, hizo sentir a Luciana muy mal, se puso a llorar y se marchó. Al día siguiente 
Sofía fue a buscar a Luciana y recordó lo que le había hecho, se sintió muy mal y 
solo le dijo a Luciana: "Perdóname. No importa si tenemos poco o mucho, eso no 
es importante lo que importa es el amor", se abrazaron y se perdonaron. El 31 de 
diciembre fue un día muy feliz para ellas, comieron hallacas juntas, se abrazaron y 
celebraron a las 12am el año nuevo. Fin.
No importa lo que tienes, lo que importa es el amor y la felicidad.

Lo que importa es el amor

Dibujo: Luna Valentina
Colegio Nu

4

de 
on y y

Natalia Gil 
U.E. San Ignacio de Loyola

11 años

Egleluis Giménez
Colegio San Ignacio de Loyola

11 años

Carta para el Niño Jesús
Querido Niño Jesús, yo sé y estoy consciente 
que nuestro país no está en condiciones, en una 
situación muy buena, pero pido fuerzas para 
nuestro país, para que todos estemos en paz en 
nuestro país; por los niños pobres, que nosotros 
y ellos tengamos un país mejor que Dios y el Niño 
Jesús bendiga a nuestro país y para la Navidad que 
estamos esperando. Que nos bendigan.

Querido Niño Jesús, yo sé y estoy consciente 
que Venezuela, nuestro país, no está en una 
situación muy buena, pero te pido fuerzas para 
poder pasar esta prueba que nos estás haciendo, 
pero que estemos unidos y que no haya conflictos 
que haya una armonía y paz, y poder pasar 
todas estas pruebas. También te pido por las 
personas que no tienen comida y necesitan y 
no la pueden comprar, ellos serian muy felices 
si tuvieran comida y juguetes para darles a sus 
hijos y hacerlos saber que los apoyan. Pero lo que 
importa es estar unidos y en familia.
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Dibujo: Isnelida Mengual 
Fe y Alegría Paraguaipoa

Esta es mi carta escribiendo lo que 
más quiero y para este año quiero paz 
y amor. Quiero escribir aquí todos mis 
pensamientos. Yo quiero amor este 
año, que mi mamá y mi papá no estén 
peleando. La paz es para el mundo 
entero. Con mucha sinceridad estos son 
mis deseos. Feliz Navidad. 

Carta

Carta

Janeth Rodríguez
U.E. San Vicente de Paul

11 años

Carlota Serizawa U.E. San Vicente de Paul
11 años
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Dibujo: Yoliannis Vílchez
Hospital de Especialidades Pediátricas

Dibujo: Luz Salem González
Escuela Fe y Alegría Paraguaipoa

U.E. San Ignacio de Loyola

Vanessa Hernández

Carta

Había una vez un sapo que la noche de 
Navidad solo quería una taza de cocoa ca-
liente y estar sentado en su sillón. Esa noche 
llegó su esposa con tres sobornos y le dijo que 
queria ir a ver una obra navideña con los niños 
y él le dijo que no había problema siempre y 
cuando tuviera una taza de cocoa caliente.
Cuando llegaron tenían que esperar que 
abriera las puertas, mientras esperaban él 
fue a comprar cocoa caliente en un local que 
estaba detrás. Cuando salió de allí todas las 
personas tarareaban la canción de Navidad 
y el odiaba esa canción, con tanto estrés 
tropezó y cayó en un armario, cuando prendió 
la luz estaba todo el mecanismo de la obra, se 
sorprendió tanto y de la rabia rompió todo. 

Una noche de Navidad
Cuando abrieron las puertas, su esposa y sobri-
nos lo vieron y se sintieron muy decepcionados 
así que se fueron. Luego que salió de allí fue a 
una plaza a caminar cuando estaba allí se dio 
cuenta de que su esposa estaba en el café, 
pero siguió caminando, siguió caminando y vio 
a unas personas cantando villancicos y les dijo: 
"No, no, no, estan desafinados", tomó una vara y 
los empezó a guiar, cuando empezaron a cantar 
mucha gente se acercó incluyendo su esposa y 
sus sobrinos. 
Cuando casi eran las 12 estaban todos prepa-
rados para encender el árbol, lo encendieron y 
todos corearon. ¡Feliz Navidad!
Y él, su esposa y sobrinos pasaron una feliz 
Navidad. Fin. Gracias.

Empezamos el cuento con una tragedia. Una persona antes 
de Navidad: Eric, un muchacho de 18 años estaba muy triste, 
su amada dos semanas antes contrajo una enfermedad muy 
severa donde no se sabía con certeza que era lo que la afectaba. 
Cayó en coma. Él nunca vio la Navidad como una fiesta tan im-
portante, había pasado semanas duras, así que le recomendaron 
ir al psicólogo y cuando el psicólogo le habló sentía como que el 
propio Jesús le hablara. Le explicó todo, pero Jesús dijo: "Ya lo sé, 
pero si confías en mí se curará, pero también tienen que celebrar 
la Navidad". De pronto, despertó, todo había sido un sueño, pero 
igual celebró la Navidad. Faltaba un minuto para Navidad cuando 
oyó el teléfono, contestó, le dijeron que su amada había desper-
tado del coma y no tenía rastros de la enfermedad. Esa Navidad 
tuvo el mejor regalo de todos: su novia.  

U. E. San Vicente de Paul

12 años
Guillermo Fonseca

U.E San Ignacio de Loyola

9 años
Cristian Hernández

Crisis antes de la Navidad

Querido Santa y Niño Jesús esta Navidad 
sé que no me he portado bien, pero te prometo 
que voy a cambiar esta Navidad quiero que 
cuides a mi familia y te pediré este diciembre 
paz, armonía, amor y amistad y poder compartir 
en familia y que podamos, mis hermanos y yo, 
compartir con mi papá.

Hoy, Jesús, he aprendido mucho, he valorado mis 
amistades igual que a ti. En todo el transcurso de 
este año he descubierto que cuando un amigo está 
en apuros tengo que ayudarlo sea como sea. No 
fallaré más, no más, como si fuese sido ayer.
El 28 de mayo 2015. El día de mi primera comunión 
estaba con amigos leales, pero ellos a veces pade-
cían de insultos, yo les decía: "No insulten que hoy 
es un día para Dios". Ellos ignorándome siguieron 
insultando. Pensaba que no iban a poder entender 
qué es "Creer en Dios". Ya cuando empezaba la misa, 
antes de comulgar, yo escuchando a mis amigos 

diciendo: "Estar en la iglesia aburre, me quiero ir, 
comulgar es para bobos". Escuchando eso pensaba 
que ya ni sabían quién era Dios.
Ya era hora de comulgar, mis amigos ni pendientes. 
Pero yo al recibir la hostia, al presenciar a Dios, 
descubrí que Dios sabe que las personas pueden 
cambiar. Al salir de la iglesia les dije a mis amigos: 
"No sean testarudos que hasta Dios tiene un amor 
para enseñarles" y hoy en día se que Dios tiene algo 
para nosotros y eso es "Un amor para enseñar". Fin.

U. E. San Vicente de Paul

11 años
José Gómez

Un amor para enseñar
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El 9 de diciembre, a pocos días para 
Navidad, a mi papá le diagnosticaron cáncer, algo 
inesperado para la familia; según los doctores 
era cáncer de pulmón. Mi familia y yo vivíamos 
en Maracaibo, durante ese tiempo Venezuela 
no estaba en buen estado y cuando mi papá 
fue a hacerse lo que el doctor le pidió no había 
medicamentos, no había nada; pues, nosotros 
no teníamos mucho dinero ya que mi papá era 
el único que trabajaba, mi mamá no, pues, hacía 
un gran trabajo como ama de casa. Mi papá no 
pudo hacerse esos tratamientos, sufría mucho 
el pobre. Mi papá me dijo que él quería pasar su 
últimos días con su familia, me puse muy triste 
durante esos días. Era 13 de diciembre, yo le daba 
todo el amor del mundo a mi papá  a mi mamá.  
A mi papá se le cayó el pelo y todo eso, yo lo 
animé para que no se sintiera mal. Por las noches 
lloraba porque me daba miedo que muriera. Él me 
ayudaba en mis tareas, me daba mucho amor, 
si me pongo a agradecerle nunca terminaría. Ya 

Una noche inesperada

Verónica Chacín 11 AÑOSU. E. San Vicente de Paul

Ángel Robayo 10 AÑOSU. E. San Vicente de Paul

era el 17 de diciembre, mi papá y yo pasábamos 
todo el tiempo juntos hasta que llegó el 23 de 
diciembre, el peor día de mi vida, cuando mi papá 
fallece; lloré y lloré como nunca lo había hecho, le 
dije a Dios: "¿Por qué, señor, POR QUÉ?". 
Dios me dio muchos días para darle amor, 
tristemente, pasamos el 24 de diciembre en su 
velorio y el 25 en su entierro. No hubo regalos, ni 
risas, solo lagrimas. El 31 de diciembre mi mamá 
con el poco dinero que tenía, que él había dejado, 
nos compró regalos. 
Todos los días le rezó a Dios y le doy las gracias 
por todo lo que tengo porque cuide el alma de 
mi papá. Yo tenía dos hermanos más y nunca 
nos imaginamos que pudiera suceder eso, lo más 
triste de mi vida, por eso ama, cuida y VALORA 
a tus papás; pues, desde entonces mi corazón 
quedó vacío. No hay nadie más importante en 
la vida que tus papás por eso valóralos y dale el 
amor que nunca olvidarán.
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Dibujo: Albani Paz
Hospital de Especialidades Pediátricas

Carta al Niño Jesús
Querido Niño Jesús: yo te pido mucha salud para mi familia, 
que les protejas, que tu siempre me cuides, que Venezuela sea un 
país mejor, que tú siempre me ayudes a mí y a todas las personas 
que estén en problemas; que tu ayudes a todos mis familiares que 
estén enfermos, que tú hagas el mundo cada día mejor y que tú 
siempre nos saques del problema que estamos pasando.
Yo te respetaré con todo corazón y respeto, yo te agradezco por 
todo lo que nos has dado, yo te obedeceré para siempre y te voy a 
amar con todo corazón.
Espero que tu estés feliz porque si tú lo estas yo también lo estaré. 

CARTA

CARTA

CARTA

Querido Santa
¡Feliz Navidad! Primero que todo, bueno, este, 
no sé con qué empezar... Primero quiero que mi 
tía vea a su hijo, que mi tío deje de ser frío y que 
le deje de gritar a mi tía; que mi papá no se vaya 
a las 10:00am y llegué a las 11:00 p.m. el 24 de 
diciembre; quiero que mi familia esté junta y que 
no se nos vaya un pariente más, porque con mi 
abuela tenemos suficiente, bueno, gracias y adiós. 

Colegio Alfredo Armas Alfonzo

12 años
Daniela Prieto

Daniela Pírela
U.E. San Ignacio de Loyola

Querido Niño Jesús, te doy las gracias por siempre estar a 
mi lado, te doy las gracias por darme todas estas cosas estos 
últimos años. Te pido la paz mundial, la paz por Venezuela que 
está pasando por una situación muy crítica, por los niños pobres 
que no tienen nada de comer, por mi familia, en especial por mis 
hermanos que están lejos, por mis amigas y amigos, por todas 
esas personas que están llorando, que se sienten solas o que 
tienen lejos a esas personas que aman, que espero que esas 
personas se rían junto con las personas que aman, por esas 
personas que están en el cielo, que están fuera de Venezuela 
para que tengan un bien por venir, por esas personas que no 
paran de trabajar (dales un descanso) y por la salud de mi familia, 
de todos ellos y de mí. 
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La mejor Navidad del Mundo
Era una vez una Navidad. Ese día las familias 
celebran la mejor época del año con risas y amor. 
Todo era perfecto. Una niña llamada Paula Valentina 
Avendaño Párraga, ella amaba la Navidad, jugar, saltar 
y divertirse. Ella todos los días pedía en la noche que 
al despertar pudiera hablar con el Niño Jesús. Bueno, 
eso pasó, ella le pidió. Todos los niños y niñas pudieron 
celebrar como ella y divertirse y pasar; luego pidió vida 
y salud. Todos los niños le agradecieron muy fuerte y 
celebraron siempre. Fin.

Fe y Alegria - La Rinconada

9 años
Kamila Avendaño
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La Navidad en familia
Había una vez una familia muy feliz. Había llegado la Navidad 
y la familia estaba conformada por el pequeño Tom; Estefanía, 
la hija mayor; Babel, el papá y María, la mamá; eran muy felices. 
Pero todas las personas en el pueblo estaban felices por la 
Navidad excepto por una niña llamada Camila, ella quería que su 
familia celebrara la Navidad con ella. 
En el pueblo estaban tristes porque el gran árbol de la Navidad 
lo habían cortado unos leñadores que no sabían nada. Entonces 
Camila y el pequeño Tom plantaron un árbol de Navidad, des-
pués de unos años creció un gran árbol de Navidad.

U.E. San Ignacio de Loyola

11 años
Carlos Valbuena

Liceo Luis Beltran Ramos

Manuel Para
Liceo Luis Beltran Ramos

Yasneiby Hernández

Liceo Luis Beltran Ramos

Johan Acosta

Había una vez unos niños que eran dos niños: Valentina y Brayan. 
Ellos eran amigos y estaban en la época de Navidad y estaban ador-
nando el árbol de Navidad de la casa de Valentina cuando escucharon 
algo en el techo y Valentina se fue a asomar afuera y vio que era Santa 
y le preguntó:
- Santa, ¿qué haces aquí?
- ¿Qué es Valentina?
- ¡Es Santa! 
Todos salieron y Santa dijo:
- Silencio que no quiero que nadie me vea, solo tus amigos
- Ok
Todos los niños quedaron asombrados y dijeron:
- Pero, ¿qué haces aquí, Santa?
- Es que a los renos se les acabó la magia porque ya los niños no creen 
en mi como antes. Ayúdenme
- Si, Santa, será un placer 
- Pero, ¿cómo?
Los niños reconocieron a todos y en la ciudad dijeron a todos los niños 
que creyeran en Santa o el monstruo de la Navidad se los comería. Así 
que todos creyeron en Santa volvió el Polo Norte y los niños estaban 
soñando que tenían muchos regalos y cuando despertaron en la ma-
ñana y había muchos regalos en el árbol y todos vivieron felices para 
siempre.

La niña con muchos deseos
Había una vez una niña llamada Victoria 
que deseaba muchas cosas en la Navidad 
hasta que un día uno de sus más preciados 
deseos, el que más anhelaba su corazón, se le 
hizo realidad que era algún día no ser humilde 
y pobre y al otro día amaneció desayunando 
en una cabaña con muchos animales y pájaros 
cantantes y muchos nieve y árboles navideños 
y muchos muñecos de nieve.

En el Polo Norte
Había una vez una niña que se llamaba Alfredo, él ya casi cumplía trece 
años y él le dijo a sus padres: "Papá, papá, papá, papá, nada me haría más 
feliz que ir al Polo Norte y nadar con pingüinos y verlos". El papá le dijo: 
"Esta bien, al pasar cien días después el niño estaba con muchas ansias 
y solo le faltaba un día para su cumpleaños y se fueron él le dijo al papá: 
"Estoy muy emocionado" y al llegar al Polo Norte no vieron ningún pingüi-
no por allí y se cansaron de buscarlos y el niño sintió un ruido y él le dijo al 
papá: "Sentí un ruido por esa dirección" y fueron a ver y se encontraron 
con la fábrica de juguetes de Santa Clos y se abrió una puerta grande y 
Santa Clos estaba allí como esperando en la puerta y Santa Clos dijo: "Jo, 
jo, jo, feliz día de tu cumpleaños", y le dio un regalo y el niño dijo: "Este es mi 
mejor cumpleaños que haya tenido gracias, papá".

Dibujo: Alessandra Vílchez
U.E. Ernesto Rutherford
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Cultura

Alumnos del Lucila Palacios celebraron su 
parrandón. Foto: Humberto Matheus

Escuela Lucila Palacios celebra 
la Navidad venezolana

Natalie Bastidas |�

Los niños de la Escuela Básica Lu-
cila Palacios engalanaron al Centro de 
Arte de Maracaibo Lía Bermúdez con 
su tradicional parrandón navideño, 
que este año se hizo al puro estilo ve-
nezolano.

Un total de 502 niños, que forman 
parte de la matrícula estudiantil de la 
institución, participaron en el evento 
y recibieron la sorpresa musical del 
grupo juvenil zuliano  Índigo y la Fun-
dación de la Gaita Ricardo Aguirre del 
Zulia (Fundagraez), quienes cerraron 
con broche de oro la celebración.

La subdirectora de la institución, 
Milagros Vargas dijo: “Aún cuando 

atravesamos una difícil situación no 
podemos quitarles a los niños la ilu-
sión por la Navidad”, tras confesarse 
orgullosa de los alumnos.

Declaración 

La cubana abandonó la agrupación luego de 
cuatro años. Foto: Archivo

Camila Cabello se despide 
de Fifth Harmony

Angélica Pérez G. |�

Luego de haber conquistado el 
sitial de honor con el tema Work
from home, la cubana Camila Cabe-
llo pone punto fi nal a su paso por la 
agrupación Fifth Harmony.

“Después de cuatro años y medio 
de estar juntas, se nos ha informa-
do a través de su representante, que 
Camila ha decidido dejar Fifth Har-
mony. Le deseamos lo mejor”, fue la 
escueta y fría declaración emitida por 
la banda a través de redes sociales.

Asimismo, Ally Brooke Hernán-
dez, Normani Kordei, Dina Jane y 
Lauren Jauregui anunciaron su in-

tención de “continuar adelante” a 
pesar de la fractura que deja un va-
cío en los Harmonizers. 
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San Nicolás
visita Versión Final

Yuliska Vallejo|�

En está Navidad San 
Nicolás decidió visitar 
Versión Final para 
compartir la alegría de las 
festividades decembrinas con 
el equipo de redacción.

La llegada fue emotiva; pe-
riodistas, diseñadores y fotó-
grafos se llenaron de regocijo 
al escuchar el “Jo jo jo, feliz 
Navidad”.

Entre sonrisas, dulces y  
fotografías San Nicolás dio 
un mensaje a todos los traba-
jadores: “Felicidades por su 
labor, sigan ayudando a las 
personas que lo necesitan”.

A pesar que el equipo de 
esta redacción es grande en 
edad, aún mantiene vivo ese 
niño interno. La visita de 
Santa nos hizo refl exionar en 
lo importante que es preser-
var la alegría en esta fecha.

San Nicolás alegró la tarde a la redacción de Versión Final. Foto: Johnny Cabrera 

E
l clamor de los artistas 
venezolanos se hace 
sentir nuevamente. 
Sin pelos en la lengua, 

Miguel “Nacho” Mendoza res-
pondió este lunes al presidente 
de la República, Nicolás Madu-
ro, quien aseguró que tanto él 
como “Chino”, son víctimas de 
un proceso de presiones.

“Nicolás Maduro, tú que te 

has propuesto a ofrecer perdón 
como el señor de la misericor-
dia, renuncia y quizás algún día 
los venezolanos te perdonemos 
a ti”, dijo el intérprete a través 
de su cuenta Instagram, luego 
de haber escuchado las declara-
ciones del jefe de Estado, quien 
les pidió a “Chino” y “Nacho” 
que regresaran a Venezuela y 
les dijo: “Les mando un beso, 

yo los quiero”.
Asimismo, Mendoza repudió 

que “seres con una calidad de 
vida en el subsuelo, sigan apo-
yando un ideal” que según él, 
cada vez “los empobrece más 
y convierte a un país entero en 
una zona de guerra”.

Crítica a los medios
“Nacho” reprochó que los 

medios de comunicación no in-
formaran lo ocurrido en Ciudad 
Bolívar. “Hubo una época en que 
los medios de comunicación na-
cionales informaban sin temor 
la realidad de lo que sucedía en 
las calles, pero (sábado) nada se 
dijo de lo que estaba sucedien-
do. No importó la fragilidad de 
miles de vidas”, concluyó en 
cantante.

“Nacho”  responde al presidente Nicolás Maduro y le pide la renuncia, para que así, “el pueblo venezolano pueda perdonarlo”.  

Angélica Pérez G. |��

POLÉMICA // El intérprete respondió al “perdón” ofrecido por el Presidente 

“Nacho” le pide la renuncia 
a Nicolás Maduro 

Reprochó que los medios 
de comunicación no 

informaran lo ocurrido 
en Ciudad Bolívar
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Opinión
O

Divisiones y 
felonías en 
la MUD

Serán de AD o del Nuevo Tiempo, puede que sean de Volun-
tad o de repente de Vente.  Quizás los primeros hayan sido 
de Primero Justicia o Gente Emergente. También los felo-

nes pudiesen ser los mayameros masca vidrio y traga vinagre 
de Orlandito Urdaneta y Alberto Franceschi. El muy ponderado 
negro Fermín y el tigre echao de Eduardo Fernández, huelen a 
patriotas cooperantes. Hasta los Judas del siglo XXI pudieran 
estar en los archipiélagos de Copei. Bajo sospecha está el MAS 
de mis tormentos, quien, junto al Frijolito, desde hace rato y de 
forma extraña, le dieron un beso de despedida a la hoy afl igida, 
confundida y divida MUD. 

El asunto es que el ahora ultroso Capriles anunció que en la 
MUD hay gente que dice estar con el cambio, pero reciben di-
nero de boliburgueses a cambio de pasarle información al Go-
bierno. Y la duda no termina de aclarase cuando de repente en 
plena fortaleza opositora, surgen de nuevo acusaciones sobre 
deslealtades, canalladas y hasta conductas infames, por parte 
de diputados que debieron estar a la hora de levantar la mano, 
y por sus “culpas” la unidad, amenaza con irse a pique en estas 
aguas procelosas de dimes y diretes divisionistas.

Con o sin razón, desde Voluntad Popular, su Jefe de Banca-
da ha pedido la expulsión del partido Un Nuevo Tiempo, por 
faltar al compromiso unitario. En fi n, la MUD con estas dos re-
cientes afi rmaciones sobre la honorabilidad de sus integrantes, 
está poniendo de relieve que, en esa gran alianza política, más 
que traiciones, lo que existe es una fuerte contradicción acerca 
de cuál debe ser la estrategia a seguir, una vez que el gobierno, 
les arrebatara la única posibilidad de salir de Maduro antes del 
2018, por la vía electoral. Y ese es el punto a debatir.

Para nadie es un secreto que allí hay quienes exigen a rabiar 
el fi n del régimen ya, y quienes, armados de paciencia, están 
planteando que este proceso se ha tornado lento, pacífi co, de-
mocrático y al ritmo de cómo la gente vaya pautando su parti-
cipación. Sobre todo, porque las veces que aquí se ha tomado el 
atajo inmediatista y radical, el único favorecido ha sido el sector 
ofi cialista. De esto pueden dar fe el 11 de abril, el paro petrole-
ro, la abstención electoral y la reciente salida impulsada por el 
hombre fuerte de Ramo Verde.

La reciente disputa interna en la alianza opositora, a raíz de 
la bochornosa Sesión de Cámara, donde no pudieron nombrar 
los Rectores del CNE, prendió las alarmas. Y no tanto por la ina-
sistencia de los diputados, sino porque horas antes, habían roto 
un acuerdo previo con el gobierno, y se fracturó debido a que 
los factores en pugna no pudieron escoger por consenso el can-
didato a Rector, que representaría a la MUD. Y como guinda de 
la torta, tampoco fueron capaces de acordarse para designarlos, 
una vez que el TSJ ratifi cara las Rectoras.

Así las cosas, habrá que preguntarse de qué lado estarán los 
dirigentes en la MUD; porque mientras allá se caen a dentella-
das, el pueblo humilde y sin inmunidad parlamentaria, hastiado 
de las loqueras de Nicolás Maduro, ha resuelto salir a la calle, 
a buscar las soluciones que esta dirigencia política no ha sido 
capaz de aportar, entre otras cosas, por andar entretenida en sus 
divisiones y felonías.

Douglas Zabala�
Abogado y escritor

Claudio Nazoa�

Quienes me conocen saben que soy fanático del opti-
mismo pero con los pies en la tierra. Sin embargo, han 
pasado y están pasando cosas tan graves en Venezue-

la, que hay que tener no sé qué para tratar de que esta locura 
comunista fascista no nos toque. Me niego a ser un monigote 
mudo, castrado y pateado por dementes que se empeñan en 
destruir a los venezolanos y a nuestro país. 

No hay forma de describir las penurias y vejámenes por las 
que estamos atravesando. Pareciera que la mente enferma de 
estos psicópatas no tuviera límite al idear maldades elucubra-
das, seguramente, por la perversa mente del diablo. Son tantas 
y tan seguidas, que no nos hemos recuperado de una cuando 
ya estamos recibiendo la otra. 

Este diciembre, el Gobierno ha sido pródigo en fechorías 
horribles y detestables: en el Hospital de los Magallanes de 
Catia, el doctor Gonzalo Müller, ginecobstetra, fue vejado por 
recibir un donativo de insumos médicos. Müller es un médico 
abnegado y prestigioso, profesor jubilado de la UCV, con más 
de 40 años ejerciendo en el hospital de Catia. Actualmente tra-
baja ad honorem en la misma sede, en donde salva la vida de 
mujeres humildes.

La policía política del régimen cometió la atrocidad de 
llevarse preso al heroico doctor Müller, quien pasó tres días 
detenido con la misma bata con la que había operado de emer-

gencia a una paciente. El doctor, a pesar del peligro que re-
presentaba salir de madrugada por culpa de la delincuencia, 
no dudó en atenderla. Con el abnegado médico, por salir en 
su defensa, también fue detenido José Luis Spitia, dirigente 
obrero.

¿Cómo es posible que frente a tan abominable ignominia el 
país siga como si nada? El doctor Gonzalo Müller, ante los ojos 
de muchos, se ha convertido en una especie de José Gregorio 
Hernández arrollado no por un carro, sino por un gobierno 
nazi.

¿Qué está pasando? ¿Hasta cuándo nos seguiremos calando 
esta vaina? 

Hoy, por la locura de recoger abruptamente, y en sólo tres 
días, el billete de máxima denominación sin tener en circula-
ción otro que lo sustituya, los venezolanos no tenemos mone-
da de curso legal para pagar un café, comprar el periódico o 
echar gasolina.

Amigos de la MUD, ¡los he defendido y seguiré haciéndolo!, 
pero hoy me siento totalmente desguarnecido por ustedes. De-
clárense en emergencia.

¡Hagan algo! La gente está esperando una luz. ¿Qué más 
tiene que pasar? Hagan lo que sea, ¡pero ya!, porque después 
de todo, ya no tenemos más nada que perder.

Ya no tenemos 
nada que perder

Humorista

Manuel Ocando�
Médico

La sombría realidad 
venezolana

La pasada semana, que debió estar llena de fi estas de 
Navidad y de fi n de año, de amigos secretos y de otras 
costumbres navideñas, así como de compras de regalos, 

estrenos e ingredientes para el plato navideño, fue la más es-
pantosa para los venezolanos al iniciarla con un notifi cación 
de parte del presidente de la República que en 72 horas los 
billetes de 100 bolívares deberían salir de circulación. 

Las aglomeraciones del pasado viernes de diciembre no 
eran precisamente para hacer las tradicionales compras navi-
deñas y de fi n de año o para hacerse un regalo de esos a los que 
está habituada la gente en los días decembrinos. Las “colas” 
ahora eran  para suplicar por la venta de alimentos ordinarios 
sumándosele ahora también las respectivas a colas para ad-
quirir efectivo; el nuevo artículo suntuario así como también 
para canjear el  devaluado billete de 100 bolívares.

La caída estrepitosa del billete de 100 bolívares inventado 
por los ilustrados economistas del chavismo es tal vez la más 
categórica expresión de la ruina económica de hoy día, que es-
tos improvisados sabios le han dejado a la nación venezolana.

El régimen juega con nuestras mentes buscando hacernos 
perder el juicio. Estableciendo disposiciones que, lejos de sol-
ventar los problemas, los agrava en forma indecible para su-
mergirnos aún más en un estado de confusión, pobreza y de  
miseria típicamente castro-comunista. 

Nos han convertido en una población empobrecida donde 
el ciudadano común se ha aprendido a reír de sus miserias 
haciendo chistes, tal cual como lo hace el cubano común al 
contestar cuando se le pregunta: “¿cómo hacen ustedes para 
bañarse si no tiene jabón? Pues nos bañamos con jabón ango-
lano, nos echamos agua y nos pasamos la mano”. Nos hemos 
convertido en una sociedad miserable, destruida, miedosa y 
enferma. La Venezuela de otros tiempos parece desdibujarse 
en una sombría realidad llamada socialismo del siglo XXI. 

El retrato que hacemos en la actualidad de la realidad nos 
dice que Venezuela es un país que está bajo el caos producido 
por los controles y por un Gobierno que se apropió de las liber-
tades, sobre todo de las más elementales como es la de produ-
cir, las de pensar, las de hacer el libre albedrío, las de innovar e 
imponiendo controles sobre toda actividad del ser humano.

Hacemos votos por que el año próximo sea un año de pros-
peridad y pedimos al Todopoderoso que nos libre de las per-
versidades y mezquindades de este mal gobierno. Igualmen-
te les pedimos a nuestros dirigentes más solidaridad con el 
pueblo y que depongan sus intereses individuales luchando 
por  un cambio que permita encontrar a la Venezuela que está 
perdida producto del desgobierno de estos 17 años de gestión  
chavez-madurista.

Memoria selectiva para recordar lo bueno, prudencia lógica para no 
arruinar el presente, y optimismo desa� ante para encarar el futuro” Isabel Allende
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Deportes
D

¡A PIQUE!

Logan Durán y Wilfredo Boscán serán los encargados 
de enfrentar a los pájaros rojos. El Zulia está a 

un paso de retomar su puesto en los playoffs 

Wilmer Reina  |�
wreina@versionfi nal.com.ve

L
a pasada campaña las Águilas 
del Zulia cortaron una segui-
dilla de siete participaciones 
en fi la en postemporada, 

hoy el equipo rapaz tendrá una doble 
oportunidad de volver a anotarse en 
la fi esta del béisbol venezolano que se 
celebra en enero. 

Las Águilas necesitan combinar 
una derrota de los Navegantes del 
Magallanes, con un triunfo en la doble 
jornada que tendrán frente a los Car-
denales de Lara, para conseguir mate-
máticamente su pase a los playoffs de 
la LVBP. 

Problemas logísticos en el traslado 
de los rapaces desde Puerto La Cruz, 
provocó que desde esta tarde (5:30) 
los aguiluchos traten de ser en su 
nido, el Luis Aparicio “El Grande”, el 
segundo equipo que en esta zafra se 
anote entre los seis mejores del calen-
dario regular. 

El dominicano Logan Durán será el 

LVBP // Águilas necesita de un triunfo en la doble tanda frente a Cardenales para alcanzar su pase

se mantiene la serie particular frente 
a Cardenales esta temporada, a favor 

de las Águilas

4-3
es el récord del equipo rapaz en lo que 

va de diciembre, con cuatro triunfos 
en siete desafíos como locales

7-7

vuelo en la zafra 2011-2012 después 
de un lento despegue y que le permitió 
tomar el cargo de Mako Oliveras. 

Rival de peso
El Zulia tendrá enfrente un duro es-

collo en su intención de ofi cializar su 
boleto a la primera serie de playoffs.
La ofensiva zuliana tendrá en frente 
al grandeliga William Pérez en el pri-
mer juego mientras que Raúl Rivero, 
el mejor pitcher  del campeonato está 
asignado para el segundo cotejo, para 
medirse a Wilfredo Boscán. 

“Más allá de los inconvenientes 
que hemos tenido en los últimos días, 
este equipo se mentaliza en ganar des-
de que uno entre al clubhouse, así lo 
sienten cada uno de los peloteros, nos 
mantenemos muy positivos”, seña-
ló Wilson Álvarez, coach de pitcheo 
de las Águilas, y quien ha tenido que 
ingeniárselas para mantener a tono 

JUEGOS PARA HOY

Tigres (W. Ledezma) 
vs. Leones (L. Irvine) 
5:00 p. m. (DTV)

Cardenales (W. Pérez) 
vs. Águilas (L. Durán) 
5:30 p. m. (TLT)
 
Magallanes (E. Rodríguez) 
vs. Bravos (R. Boone) 
8:00 p. m. (IVC)

Tigres (A. Bibens)
vs. Leones (K Sneed) 
7:30 p. m. (DTV)

Cardenales (R. Rivero) 
vs. Águilas (W. Boscán) 
7:00 p. m. (TLT)

al cuerpo de pitcheo en medio de una 
seguidilla de 10 desafíos que termina 
con una serie, mañana y el jueves, 
frente a Caribes de Anzoátegui. 

Equipos J G P Dif
Cardenales* 57 34 23 0.0
Águilas 57 31 26 3.0
Caribes 57 30 27 4.0
Tiburones 56 27 29 6.5
Bravos 56 27 29 6.5
Tigres 54 26 28 6.5
Magallanes 55 25 30 8.0
Leones 54 23 31 9.5

tabla de posiciones

“Si bien hemos tenido carencias de 
abridores y nos mantenemos batallan-
do por seguir entre los dos primeros 
lugares. Salimos al campo con la con-
vicción de hacer bien las cosas”, mani-
festó Álvarez.

En la recta fi nal del campeonato 
las Águilas han logrado enderezar el 
turbulento andar de tubo noviembre. 
En el último mes del campeonato tie-
nen marca de 7-7, que los sitúa en el 
segundo lugar de la tabla a tres juegos 
de diferencia de los pájaros rojos. 

La recuperación de Alí Castillo y 
Álex Romero puede jugar un factor 
clave durante esta semana, sobre todo 
con la ausencia Giovanny Urshela y 
la imposibilidad de incorporar a An-
thony Gose, quien no recibió el visto 
bueno de los Tigres de Detroit para 
jugar en Venezuela.

encargado de abrir el primer desafío 
por las Águilas. “Afortunadamente las 
cosas están saliendo bien, me siento 
muy motivado por el hecho de que el 
equipo está a un paso de conseguir la 
clasifi cación. Vamos a seguir traba-
jando duro para seguir consiguiendo 
resultados positivos y responder a la 
confi anza que me dio la gerencia al 
traerme aquí”. 

Durán solo ha permitido una carre-
ra limpia en sus 11 entradas de labor, 
siendo el único abridor de la rotación 
zuliana en completar siete capítulos 
en una salida esta campaña. 

“He tenido un buen comando en mi 
recta y me siento en confi anza, espero 
mantenerme así, sobre todo ahora que 
viene lo mejor”, manifestó el quisque-
yano.

Para Lipso Nava, mánager de club, 
sería la segunda ocasión en su carrera 
que lleva a las Águilas a la siguiente 
fase. El estratega logró estabilizar el 

CARRASCO NO VA AL CLÁSICO CON VENEZUELA
El lanzador venezolano Carlos Carrasco aseguró estar 
“cien por ciento” recuperado de la fractura que sufrió 
en la mano derecha en septiembre, por lo que estará 
listo para trabajar sin problemas en los entrenamientos 

primaverales; sin embargo, los Indios de Cleveland obje-
taron formalmente la participación del abridor criollo en 
el Clásico Mundial de Béisbol. Carrasco estaba llamado a 
ser el segundo en la rotación de Venezuela. 
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NBA

Spurs no pierden su mística 
tras salida de Tim Duncan

Las individualidades no exis-
ten en los Spurs, sino un am-
biente de trabajo en equipo y una 
mística que no los abandona tras 
el retiro de Tim Duncan. La sa-
lida del alero-fuerte de los Spurs  
no ha signifi cado una fuerte baja 
para los dirigidos por Gregg Po-
povich.

“Pienso más en eso fuera del 
tabloncillo que en los partidos o 
en las prácticas”, subrayó Popo-
vich a Sports Center. “Te ocupas, 
te metes en lo que estás hacien-
do, pero lo extraño en el avión, 
en los viajes en autobús y en el 
vestuario después de una victoria 
o una derrota. Lo que sea, hemos 
estado juntos por 19 o 20 años. 
Extraño todo eso”. 

Sin embargo, sus pupilos (vie-
jos y nuevos) han logrado adap-
tarse a su fi losofía de juego. Este 
año han tenido uno de los mejo-
res arranques de temporada: de 
27 partidos disputados han gana-
do 22, lo que los lleva a ocupar el 
segundo puesto en la conferencia 
del oeste, solo superados por los 
Warriors de Golden State.

Kahwi Leonard, Pau Gasol, 
siempre destacan, undía más que 

Cristina Villalobos |�

Daniela Larreal pasó de medallista a trabajar como taxista a través de la plataforma Uberdriver. Foto: Archivo

DANIELA LARREAL SE GANA 
LA VIDA EN UN TAXI

CICLISMO // La zuliana fue esperanza olímpica y tuvo que optar por el exilio

Las amenazas que 
recibe por denunciar 

al Ministerio del 
Deporte fueron el 
detonante para su 

salida del país

EFE |�
deportes@versionfi nal.com.ve

E
ntre 1990 y 2012, la 
venezolana Daniela 
Larreal fue la máxi-
ma referencia para el 

ciclismo nacional, pero ahora, 
la realidad es otra. 

Tres diplomas olímpicos 
más tarde, la pedalista vive 
días sin gloria en norteameri-
ca. “Yo no tengo por qué estar 
de taxista en los Estados Uni-
dos porque soy una atleta con-
sagrada. Aquí he encontrado 
humillación y desprecio. No he 
tenido ni un solo día feliz aquí”, 
dijo Larreal a Efe en conversa-
ción telefónica. 

Hace meses se conoció que 
la exciclista abandonó la na-
ción sudamericana para esta-
blecerse en la ciudad de Miami 
(Florida) después de recibir, 
según denunció, amenazas de 
muerte.

El hecho ocurrió luego de 
que Larreal ventilara presuntos 
actos de corrupción con la asig-
nación de recursos a deportis-
tas por parte del Ministerio del 
Deporte venezolano.

Las denuncias de la ciclis-
ta salpicaron al hoy diputado 
Héctor Rodríguez, un infl uyen-
te dirigente dentro del gober-
nante Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), y a la 
esgrimista Alejandra Benítez, 
ambos exministros de la carte-
ra deportiva.

“Me criticaron, me pidieron 

que no dijera eso. Muchos com-
pañeros me dijeron que la re-
volución me había dado casa y 
carro (vehículo), pero a mí na-
die me regaló nada, ahí está mi 
trayectoria. Si me sacan eso yo 
les saco mis medallas”, señala.

Y agrega: “No pueden decir 
que me entregaron una casa 
(porque) me entregaron un 
rancho, vayan a verlo, está in-
vadido (por una familia) y el 
carro nunca me importó, es un 
Chery, yo no quiero un carro 
chino, voy más rápido en bici-
cleta, además, no me gustan los 
carros”.

Sin embargo, y a pesar de su 
desagrado por los vehículos, ha 
tenido que ponerse detrás de 
un volante para ganarse la vida 
y “ayudar” con la manutención 
de su padre. 

“Mi familia está viviendo un 
infi erno, Venezuela está des-
truida por estos ladrones que 
la gobiernan, a mi padre tengo 
que enviarle las medicinas por-
que es hipertenso, le he man-
dado cajas con comida, pero se 
las decomisan”, agrega.

“Cuando lo llamo me dice 
que se quiere suicidar, que no 
quiere ser una carga para mí. A 
mi padre lo tienen acorralado, 
está deprimido”, añade. 

Señala que gana entre 80 y 
100 dólares al día conduciendo 
un Uber por las calles de Mia-
mi, y que con sus reducidos in-
gresos se costea estudios que le 
permitirán ejercer la enseñan-
za en los Estados Unidos. 

No obstante, desde medios 
ligados al chavismo se le acu-
só la semana pasada de haber 
usado el dinero que le entregó 
el Estado venezolano para su 
preparación deportiva –unos 
dos millones de dólares, re-
conoce ella– para fi nanciar la 
apertura de dos empresas en 

dólares en promedio gana 
Daniela Larreal en un día 

de trabajo como taxista 
en el estado de la Florida, 

en Estados Unidos

80

Gerardo Parra lleva la alegría a Santa Bárbara
Cristina Villalobos |�

El grandeliga Gerardo Pa-
rra le brindó una tarde dife-
rente a los pequeños del sector 
Las Torres, de Santa Barbara, 
en el Sur del Lago. 

“Estoy muy agradecido 
con Dios por todas las cosas 
que me ha brindado durante 

Los niños disfrutaron gracias al 
grandeliga. Foto: Familia Parra 

El 21 de Tim Duncan fue retirado en 
San Antonio. Foto: AFP 

EE. UU.
Este señalamiento la indig-

na. “Hay que ser bien estúpido 
para creer que yo tengo dos em-
presas, que me digan donde es-
tán para ir a reclamarlas y dejar 
de trabajar como taxista”. 

Las denuncias del chavismo 
contra la “rebelde con causa”, 
como ella misma se defi ne, 
surgieron después de que esta 
se inscribiera en el partido po-
lítico opositor Voluntad Popu-
lar, del encarcelado dirigente 
Leopoldo López. 

“Es hora de que Venezue-
la la gobierne gente educada, 
profesional y decente, yo quie-
ro aportar mi granito de arena, 
me duele lo que pasa en Vene-
zuela. Sí, quiero entrar en la 
política”, admite. 

Sin embargo, reconoce con 
resignación que su “aporte a 
Venezuela” tendrá que esperar.

“Yo tengo proyectos para el 
país, muchos para mi estado 
natal (Yaracuy-oeste), pero por 
ahora no me veo regresando a 
Venezuela, si yo piso Venezuela 
me ponen presa” 

mi vida y durante mi carrera. 
Pienso que la mejor manera 
de agradecerle a Él es así, sa-
cándole una sonrisa a los ni-
ños, sobre todo en esta fecha 
y a pesar de la difícil situación 
que se vive en el país”, mani-
festó.

El jardinero de los Rockies 
de Colorado obsequió 300 ju-
guetes a través de sus familia-

res, quienes durante cinco ho-
ras brindaron un día diferente 
a los niños de Santa Bárbara 
con infl ables, pintacaritas y 
otras sorpresas cortesía del 
dos veces ganador del Guante 
de Oro, quien tiene progra-
mado otro par de actividades 
similares en suelo zuliano, 
informó a través de su repre-
sentante de medios. 

otros, pero el balón siempre se 
pasa en los Spurs. 

Probablemente la mística se 
mantenga porque el mismo Dun-
can no ha terminado de decirle 
adiós al equipo. El portador del 
‘21’ de los de San Antonio, retira-
da recientemente, “entra y sale”, 
señaló Popovich. “Hace un poco 
de exploración para decirnos lo 
que piensa sobre este o aquel ju-
gador. Un poco de uno a uno aquí 
y allá. Un poco de supervisión de 
entrenamiento, lo que estamos 
haciendo en el pick-and-roll y 
lo que estamos haciendo aquí. 
Simplemente dando vueltas, sal-
tando, poniendo su experiencia 
donde quiera que sienta que pue-
de ayudar. Es grandioso”. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 20 de diciembre de 2016 | 27Clasifi cados



28 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 20 de diciembre de 2016 Pasatiempos

�VERTICALES
1. En América, salir de alguna parte 
de un establecimiento de educación 
después de haber terminado los estu-
dios. Al revés, cada uno de los dos la-
bios del caballo y de otros animales. 2. 
Enfermedad de los ojos caracterizada 
por la sequedad de la conjuntiva y 
opacidad de la córnea. Se produce por 
la falta de determinadas vitaminas en 
la alimentación. Roentgen. 3. Prep-
osición. Cincuenta. Al revés, objeto de 
devoción consistente en una lámina 
de cera impresa con alguna imagen, 
bendecido y consagrado por el Papa. 
4. Deseo y antojo de algo. Posesivo. 
Consonante con gancho. 5. Nombre 
de letra. Alabase. Conjunto del reino 
inorgánico de un país o región. 6. Pa-
gel (pez teleósteo comestible). Relato 
Porno. Desordenadamente, hombre 
despreciable. 7. Uno. En plural, serie 
de las consonantes hebreas. Estados 
Unidos. 8. Mujer lasciva. Al revés y 
cambiando de orden las dos primeras 
letras, lugar subterráneo en que se 
acostumbraba enterrar a los muertos. 
9. Tierra cercana a los ríos. Planta pe-
renne de la familia de las Liliáceas. Cal-
cio. 10. Instrumento de música de una 
sola cuerda de crin, a modo de rabel, 
con el cual los ilirios acompañan sus 
cantos. Posesivo. Rey en portugués. 11. 
Al revés, producía algo de la nada. Su 
símbolo es OS. 12. Lentitud y sosiego 
en el modo de hablar o de obrar; flema, 
frialdad de ánimo. Conjunción.

�HORIZONTALES
A. Explicación, interpretación, especial-
mente de los libros sagrados. Al revés, 
página.B. Conjunto de los genes de un in-
dividuo o de una especie. Isla de la Antilla 
Holandesa llamada “La dama de las Antil-
las”. C. Consonante doble. En un diccio-
nario o repertorio léxico, elegir conven-
cionalmente una forma para remitir a ella 
todas las de su misma familia por razones 
de economía. D. Dios del viento. Capaces 
de alimentar o nutrir. E. San Francisco. 
Holanda. Eraría desordenadamente. F. Al 
revés, diosa del amor. Novecientos. G. Al 
revés, juntar las hembras de los animales 
con los machos para que críen. Americio. 
Vocal. H. Licenciados. Famosa ley que 
consiste en hacer sufrir al delincuente un 
daño igual al que causó. I. Organización 
Mundial de la Salud. Bebido, casi ebrio. 
Afirmación. J. En Costa Rica, fusible. Se-
men. K. Vello muy fino que cubre el feto 
en el momento de su nacimiento. Tres 
vocales capicúas. L. Otra vocal. Famoso 
punto de las mujeres. Acción y efecto de 
levantar; levantarse, enderezarse o pon-
erse rígido algo. M. Entrepierna del hom-
bre o del animal. Uno.

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santo Domingo de Silos

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

 Alano
 Doberman
 Dogo
 Galgo
 Husky Siberiano
 Labrador
 Lebrel
 Mastín
 Pastor Alemán
 Pastor Belga
 Podenco
 Pointer
 Pomerania
 Retriever
 Rottweiler
 Sabueso
 Setter
 Shar Pei
 Terrier
 Yorkshire

Si tienes hijos, hoy estarás muy 
implicado con ellos y te compensará 
mucho verlos sonreír y pasarlo 
bien a su lado. No dejes que nadie 
estropee estos momentos porque te 
compensarán emocionalmente. Para 
ti eso es ahora una parte esencial de 
tu vida. 

En el fondo sabes que las mentiras no 
sirven para nada y que ocultarte a ti 
mismo no lleva a ninguna parte. Hoy 
no será tu mejor día, ya que no te vas 
a desprender de un halo de tristeza e 
insatisfacción. Analiza lo que deseas 
en tu corazón y deja las ambiciones y 
las vanidades. 

A veces echas de menos otro tiempo 
pasado, pero esto es un error. Debes 
vivir el presente, el momento, porque 
eso es lo que tienes realmente. Si te 
abres a todas las posibilidades, puedes 
cambiar cosas que no te gustan y las 
que no puedes cambiar, asúmelas sin 
tragedias. 

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

Un jefe o un 
superior te va a 

pedir un favor o que 
te quedes más tiempo 
en el trabajo y acabes 

una tarea pendiente. Di que sí, 
pero haz que sepan valorar el 

esfuerzo, te puede ser muy útil 
en el futuro. Saca a relucir tus 

virtudes y valores sin miedo.

oróscopoH
Hoy no te aburrirás porque tus tareas, 
recados y otras pequeñas obligaciones 
se van a multiplicar y te tendrán 
muy ocupado. Pero lo cierto es que 
muchas de ellas las vas a hacer con 
mucho gusto ya que serán divertidas y 
disfrutarás haciéndolas. 

ARIES

Cierta monotonía en el trabajo o en 
una tarea doméstica te va a producir 
aburrimiento y plantearte las cosas de 
otra manera. Tú puedes conseguir que 
eso cambie, se trata sólo de la actitud 
que tengas tú y no de lo que los demás 
impongan. 

TAURO

Sigues dándole vueltas al tema 
navideño, pero hoy alguien te puede 
aportar una solución para que todo 
� uya de la mejor manera. Escucha esos 
consejos porque son importantes y 
vienen de una persona con experiencia 
que te puede abrir los ojos y aportar luz. 

GÉMINIS

Es importante que hoy tomes las riendas 
de una negociación, sea cual sea, porque 
no puedes dejar escapar una oportunidad 
que la vida te brinda en el plano laboral 
o económico. Una reunión informal será 
la clave, quizá en una cena o tomando un 
tranquilo café. 

CÁNCER

Respiras un poco más tranquilo porque 
ves que una cierta armonía entra en tu 
espíritu y que eres capaz de sonreír a 
quien te apetece. Abres tu corazón y 
encuentras un camino hacia la felicidad y 
el mérito es sólo tuyo porque reconoces 
algunos fallos y los corriges. 

LEO

Tendrás unos días de vacaciones y eso te 
va a dar un respiro para reponer fuerzas 
y descansar, algo que te viene haciendo 
falta ya que has tenido una temporada 
un tanto crispada en el trabajo. Olvídalo 
todo y relájate sin pensar en más. Hay un 
viaje a la vista. 

VIRGO

Realizas esa llamada que vienes 
postergando desde hace un tiempo 
por pereza o por miedo. Y eso es lo 
fundamental, que venzas el miedo a decirle 
a una persona lo que sientes de verdad. 
Cuando lo hagas, te sentirás liberado y 
serás tu mismo, sin ningún tapujo. 

LIBRA

ESCORPIO
La Navidad es una buena excusa para ponerte 
en contacto con una persona con la que has 
tenido un disgusto o te has alejado de ella 
y sabes está dolida. Sabrás cómo llegar a su 
corazón y reparar las heridas. Muestra tu lado 
más sincero, no � njas nada. 
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Sucesos
S

El Cpbez liquida 
a dos saqueadores

ARISMENDI // Robaban un camión y los sorprendieron en el centro

El hecho se produjo 
en la parroquia 

Cacique Mara, cuando 
dos sujetos fueron 
visualizados en el 
intento del delito

Redacción Sucesos |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

D
os sujetos fueron ultima-
dos al enfrentarse con  mo-
torizados pertenecientes 
al cuadrante 61° del plan 

Patrullaje Inteligente, del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez),  adscritos al Centro de Coor-
dinación Policial Maracaibo Central, 
así lo indicó el secretario de Seguridad 
y Orden Público, comisario general 
Biagio Parisi. 

La confrontación armada tuvo lu-
gar a la 10:40 de la mañana de este lu-
nes, en el sector Arismendi, barrio La 
Islita, parroquia Cacique Mara de Ma-
racaibo, cuando los motorizados que 
realizaban un recorrido policial por 
la jurisdicción, dentro del marco del 
operativo “Navidades seguras 2016”,  
frustraron el robo de un camión de 
carga.

Los dos elementos sometían al cho-
fer del vehículo con dos armas de fue-
go para despojarlo de la unidad, pero 
la rápida intervención de la policial 
evitó el robo, detalló Parisi. 

Los individuos, al escuchar la voz 
de alto de la policía, decidieron dispa-

Los funcionarios acordonaban el lugar donde se produjo el enfrentamiento entre el dúo de 
presuntos saqueadores y o� ciales del Cpbez. Foto: Cortesía Cpbez  

sujeto, Javier 
Rojas, también 

fue abatido 
anoche por el 

Cpbez, durante 
un careo, en el 
barrio Sabana 

Sur, de San Francisco 

tos en las inmediaciones de la Circun-
valación 1, por el Puente Socorro, in-
formación que no ha sido confi rmada.

Los cadáveres de los hombres, ade-
más de las evidencias de interés cri-
minalístico, fueron levantados por de-
tectives del Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc).

Los liquidados fueron trasladados 
hasta la morgue. Hasta el cierre de la 
edición, no habían sido identifi cados.

No aparece el homicida de Las Praderas

1

Oscar Andrade E. |�

Pieiro Segundo Salas, señalado de 
matar con su carro al carnicero Aníbal 
Ramón Leal Bravo, de 44 años, el pa-
sado domingo, en el barrio Las Prade-
ras, al oeste de Maracaibo, no ha sido 
localizado por las autoridades, para su 
aprehensión.

Así lo dio a conocer una fuente vin-
culada con la investigación. 

Presuntamente, Salas, en estado 

de ebriedad, conducía en la barriada 
un vehículo Mazda Allegro, color gris, 
para arremeter contra la víctima, con 
quien minutos antes sostuvo una fuer-
te discusión, por el extravío de unas 
piezas automotoras. 

El hombre habría arrollado además 
a Sujei Quijada, a Duil Castro, de 26 
años, y a Luis Acosta, de 23. 

A la dama la trasladaron hasta el 
Hospital Universitario de Maracaibo, 
así como a los dos jóvenes. Acosta fue 

dado de alta y se recupera. Quijada 
presentó lesiones de pronóstico reser-
vado.

Parientes de la mujer afi rmaron 
que ella fue trasladada desde la Uni-
dad de Cuidados Intensivos (UCI) 
hasta el noveno piso del HUM, en un 
área de terapia intensiva. 

Ayer al mediodía, en el cementerio 
San Sebastián, fue sepultado Aníbal 
Leal, en medio del dolor por el que 
atraviesan los familiares. 

rar en contra de la comisión, 
corriendo hacia una cañada 
donde continuaron la ofen-
siva armada, que fue repelida 
por el Cpbez, resultando he-
ridos y trasladados de urgen-
cia al hospital Chiquinquirá, 
donde los médicos de guar-
dia certifi caron la muerte de ambos.

El lugar del enfrentamiento, las au-
toridades recolectaron un revólver 38 
y una escopeta calibre 12. 

Saqueadores
Se conoció que los fallecidos tenían 

como modus operandi el robo a ca-
mioneros y el saqueo de los productos 
que trasladaban. 

De igual manera curiosos manifes-
taron que mantenían en zozobra a los 
transeúntes que pasaran por la zona.

Trascendió de manera extraofi cial 
que estos actuaban junto a otros suje-

A la morgue de Cabimas ingresaron el cadá-
ver de la infortunada. Foto: Archivo 

La víctima fue levantada en el sitio para su 
traslado a la morgue. Foto: Referencial  

Lagunillas

COL

Estrangulan a una abogada 
para robarle su camioneta

Sicarios asesinan a balazos a un hombre 
en una carnicería de Los Puertos 

Fue encontrado el cuerpo en 
avanzado estado de descomposi-
ción de Mayrobi Elena Dorante 
Villalobos, de 44 años, quien des-
apareció el jueves 15 de diciembre. 
El hallazgo se produjo a las 4:00 
p. m. del domingo, en la carretera 
San Pedro Lagunillas, parroquia 
Alonso de Ojeda, de Lagunillas.

Dorante, quien era abogada, 
salió de su residencia ese jueves a 
realizar un depósito en un banco 
de la zona, en su camioneta Jeep 
Gran Cherokee, color azul.

Fuentes ligadas a la investiga-
ción revelaron que la mujer, para 
el momento del hallazgo, presenta-

Al menos dos sujetos mataron a 
balazos, anoche, a un hombre, en 
el interior de una carnicería, situa-
da en la avenida 5, en el centro de 
Los Puertos de Altagracia, del mu-
nicipio Miranda, en la Costa Orien-
tal del Lago (COL). 

A la víctima la identifi caron 
como Carlos Luis Manzano Ochoa, 
quien realizaba unas compras en el 
establecimiento llamado San Luis, 
dijo la policía. 

En ese instante, llegaron los ho-
micidas, que bajaron de un vehí-
culo y penetraron en la carnicería. 

Fabiana Heredia |�

Oscar Andrade E. |�

ba marcas en el cuello, con signos de 
que fue estrangulada y dejada en las 
adyacencias de un pozo petrolero, en 
la carretera San Pedro Lagunillas. 

El Cicpc colectó en el sitio objetos 
de valor de la víctima. 

Allí visualizaron a Manzano, a quien, 
sin mediar palabras, balearon varias 
veces hasta dejarlo muerto, delante de 
la atónita clientela. 

Zulia

Explosión de la planta Lamargas 
deja dos muertos y un herido en el Lago

Anoche, alrededor de las 8:00, 
se registró, en la Planta Lamargas, 
del Bloque 5 de Pdvsa, municipio 
Lagunillas, una explosión, que dejó 
saldo de dos personas muertas y 
una herida. 

Fuentes ligadas al caso informa-
ron que las víctimas fueron iden-
tifi cadas como Erick Rodríguez y 
Elías Rodríguez, quienes perdieron 
la vida en la planchada. 

El herido responde al nombre 

Redacción Sucesos |� de José Acurero, a quien le brindaron 
los primeros auxilios. 

Se conoció que fueron evacuadas 
del lugar 32 personas, tras ocurrir el 
siniestro, que fue descrito como un 
“conato de incendio”, y las trasladaron 
hasta el taladro MAE 45. 

Al lugar arribaron Bomberos Mari-
nos del Instituto Nacional de Espacios 
Acuáticos (INEA) y Guardacostas, 
para realizar las actuaciones pertinen-
tes.

El incendio en el turbogenerador 4 
fue controlado. 

TRES FALLECIDOS EN LOS 
SAQUEOS DE BOLÍVAR
Julio César Arteaga (39 años), Yoici 
Eucaris España (34) y un adolescente 
de 14, fueron las víctimas. 

SAQUEOS SE PRODUJERON EN EL 
ESTADO ZULIA. UNO, FRENTE AL 
SUPERMERCADO OJEDA Y OTRO 
POR PUENTE SOCORRO. 2
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

FELICIA PARRA  
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Adolfo Parra (+) y Aura Urariyu (+); 
su esposo: Teodoro Silva; sus hijos: Guillermo, 

Máximo, Abraham Albino, Luz Mila, Gabriel, 
Franklin y Sonia; sus hermanos: María 

y Lucinda; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se 

efectuará hoy 20-12-2016. Hora: 1:00 
p. m. Dirección: B/ La Pastora av. 
43 calle 96 # 96-36. Cementerio: 
Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

EGLISVELIS DEL CARMEN 
LOZADA DOMÍNGUEZ  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rosa Domínguez, Tulio Lozada y 
Luis Granado; su esposo: Omar Vargas; sus 

hermanos: Meira, Mari, Liria, Victoria, 
Leo y Margarita; sobrinos y demás 

familiares invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 20/12/2016. 

Hora: 12:00 m. Dirección: B/ 
José M., av. 60 # 107A-145. 
Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

CLAUDIO ROMÁN 
FUENMAYOR OCHOA 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Pablo Fuenmayor (+) y María Ochoa (+); su esposa: Bertila 
Machado; sus hijos: Javier Fuenmayor y Ramón Fuenmayor; sus hijos 
políticos: Maribel Ferrer y Marbelis Bracho; sus nietos: Yusmari, Antoni, 
Claudio, Andrea, Andreína y Alejandra Fuenmayor; sus hermanos: 
Magaly, Néstor y Luisa Fuenmayor; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 20/12/2016. Cementerio: El Edén. 
Domicilio: La Concepción, casa # 156, sector El Marite, Los Teques.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Cumplimos con el penoso deber de participar el sensible 
fallecimiento de nuestra querida:

ELVIRA ROSA 
URDANETA

(Q. E. P. D.)

Su esposo: René Ciro Villalobos; sus hijos: María, Marisol, 
Maribel, Minerva (+), Leocadio, Luilio, Dennis, Sandro 
Bicshear y Solanjel Villalobos; sus nietos: Eliana, 
Lisneidis, Grisbelys, Andreína, Leany, Kendry, Sandra, 
Greimarys, Adamaris, Yenifer, Nelson, Maidelin, 
Maidenis, Alberto, Alexánder, Denniber, Júnior, 
Mirenny, Alfredo, Eudo, Jonny, Luis Miguel, 
Yessica y Yineska; sobrinos, primos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 20/12/2016. Hora: 2:00 
p. m. Cementerio: El Edén. Dirección: Sector 

Cuatro Esquina Jesús Enrique Lossada.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

CARMEN JOSEFINA 
MONTERO BARALT  

(Q.E.P.D.) 

Sus padres: Agustín Montero (+) y Edelmira Baralt (+); 
su esposo: Galo López (+); su hijo: Juan Agustín López 
Montero; sus hermanos: María Luisa (+), Josefina 
(+), Luis Rafael (+), Agustín, Jorge, Jesús (+) e Isabel 
Montero Baralt; sus sobrinos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
20-12-16. Hora: 8:00 a. m. Cementerio: Jardines de la 
Chinita. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucía. 
Dirección: Calle 70 entre av. 25 y 26, sector Santa María.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor:

RAMIRO 
FERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)

PAZ A SU ALMA 

Sus padres: Ramiro Ojeda (+) y Clara González (+); su esposa: Carmen Aurora Pirela; sus 
hijos: Alvida, José Luis, Soraima, Oscar, Ramiro, Magaly, Mario y Esmeralda; sus hermanos: 
Carlos, Angela, Antonita, Alcira, Josefina (+), Lucrecia (+) y Antonio (+); demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 20-12-2016. Hora: 8:00 a. m. Dirección: 
Sector Río Seco, vía a La Paz. Cementerio: Particular de Sinamaica, municipio Guajira. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

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

Sus padres: Félix Espinoza, Asunción Carrasco; su esposo: Luis Antonio Urbina; sussposo: L
hijos: Iraida y Richard Urbina Pacheco; sus nietos: Gabriela y Vanessa Polo Urbina;Gabrie
sus hermanos: Emilio, Néstor, Matilde, Felicia, Hilda, Elaisa, Teresa; demás familiares yElaisa
amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 20-12-2016. Hora: 10:00 a.hoy
m. Cementerio: San Sebastián. Dirección: Funeraria La Chinita, Sierra Maestra.rio: San Sebastián. Dirección: Funeraria La Chinita, Sierra MaestraChChin

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

CARMEN CECILIA
PACHECO

(Q. E. P. D.)

 

EDDY CHIQUINQUIRÁ 
ZAMBRANO JIMÉNEZ    

(Q.E.P.D)

Sus padres: Rafael Jiménez (+) y Mirian Zambrano (+); su hija: Yenireth Pernía; sus hermanos: 
José M., Carmen, Herminia, Héctor, Javier, Rafael y Nervin; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 20/12/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San Francisco de 
Asís. Partiendo el cortejo fúnebre desde el Barrio 26 de Diciembre Sector Carabobo.

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

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

Su esposo: José de Jesús Farías; sus hijos: Humberto Farías, José Farías, Ysabel Farías yarías, Jo í
María Farías; sus nietos: Humberto, Humberto Gabriel, Fernando A., Ezequiel, María I.,el, Fern
Esther S. y María A.; sus hermanos: Isabel Calderón y Lilia C. Farías; demás familiaresy Lilia
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 20/12/2016. Hora: 12:00 m.hoy 2
Cementerio: La Chinita. Dirección: Capilla Sagrado Corazón de Jesús.La Chinita. Dirección: Capilla Sagrado Corazón de Jesús.azón

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

EVELIA C.
DE FARÍAS

(Q. E. P. D.)
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Ultiman a un albañil de 15 
puñaladas en la espalda

BARRIO BOLÍVAR // El hecho ocurrió el pasado domingo a las 7:00 de la noche

El homicida, Juan 
Carlos Burgos 

González, quedó 
detenido por los 
funcionarios de 

la PNB. Casi lo 
matan a golpes 

E
glish Javier Díaz 
González, de 44 
años, se tomó unos 
tragos de licor con 

unos amigos frente a su casa, 
entre la calle 13 y 14 del barrio 
Bolívar, de la parroquia Fran-
cisco Eugenio Bustamante. 
Cuando decidió ir a acostarse 
a las 7:00 de la noche del pa-
sado domingo, Juan Carlos 
Burgos González lo persiguió y 
lo acribilló a puñaladas, hasta 
matarlo. El homicida está de-
tenido.

Los familiares de la víctima 
contaron ayer, frente a la mor-
gue de Maracaibo, que Eglish 
estaba tomando con unos ami-
gos frente a su casa. Rato des-
pués de compartir, Juan Car-
los llegó y se unió a las bebidas 
hasta embriagarse.

Arcadio Morales recuerda 
que su sobrino, cansado, deci-
de irse a su habitación y en ese 
momento Burgos le comenzó 
a reclamar por el robo de un 

Los Díaz González contaron los hechos frente a la morgue. Foto: Johnny Cabrera 

celular. El albañil le aseguró 
que él no le quitó nada y aún 
así Juan, enfurecido, buscó un 
cuchillo y lo atacó por la espal-
da. Lo apuñaló unas 15 veces. 

Díaz quedó tendido en el 
suelo. Las puñaladas lo deja-
ron casi inconsciente. Los ve-
cinos que vieron la agresión se 
unieron y comenzaron a gritar 
pidiendo auxilio. Sin dar tiem-
po a escapatorias acorralaron 
a Burgos, quien vive en el 
barrio Villa Luna, situado pa-
sando la Circunvalación 3. Lo 
golpearon hasta casi dejarlo 
sin aliento.

Pero funcionarios de la 
Policía Nacional Bolivariana 
(PNB), que pasaban por el lu-

gar se detuvieron y apartaron 
a la multitud. 

Los uniformados tomaron 
en su poder al homicida y se 
lo llevaron detenido hasta su 
comando, ubicado en el mu-
nicipio San Francisco. Allí lo 
colocaron tras las rejas y a la 
orden del Ministerio Público.

A Díaz, en medio de su ago-
nía, lograron trasladarlo en un 
automóvil hasta el Centro de 
Diagnóstico Integral (CDI) La 
Chamarreta, donde los médi-
cos de guardia certifi caron su 
deceso.

Los sabuesos del Cuerpo 
de Investigaciones Científi -
cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) investigan el crimen 

En 12 semanas, 608 bandas 
criminales fueron desmanteladas 

El general Luis Alberto Mo-
rales Guerrero, coordinador 
de la Gran Misión a Toda Vida 
Venezuela, informó en rueda 
de prensa, desde la sede del 
Ven-911, que desde la semana 
40 del año que iniciaron con el 
registro semanal de inciden-
cias delictivas en el Zulia, han 
desarticulado 608 bandas cri-
minales y detenido a 6 mil 996 
personas, de las cuales 706 es-
tán solicitadas por tribunales.

Expresó que recuperaron 2 
mil 557 vehículos, 909 moto-

cicletas, 915 armas de fuego, 
2.080 municiones, 182 facsí-
miles, 18 lanchas de pesca, 24 
motores fuera de borda y 923 
kilos de droga.

El general detalló que solo 
de la semana 50 a la 51 tuvie-
ron una reducción considera-
ble de los delitos. Indicó que 
las lesiones disminuyeron un 
33 por ciento, el hurto un 25 
por ciento, el hurto de vehí-
culo 29,17 por ciento, el robo 
en 5,88 por ciento, el robo de 
vehículo en un 27 por ciento. 
Y solo registraron un caso de 
violación.

El general Luis Morales ofreció la 
información en rueda de prensa. 
Foto: Johnny Cabrera 

Luisana González |�
lgonzalez@versionfi nal.com.ve

Luisana González |� Morales señaló que en la 
semana 29 antisociales, la ma-
yoría con amplios anteceden-
tes penales, fueron ejecutados 
tras hacer frente a los dife-
rentes organismos de seguri-
dad del estado. Reveló que la 
semana pasada en el estado 
Carabobo capturaron a Roger 
Javier Bozo, de 50 años, alias 
“El Viejo Bozo”, solicitado por 
Juzgado Segundo de Control, 
en Cabimas, por el delito de 
homicidio, e integrante de la 
banda “El Canaguaro”, dedi-
cada al sicariato y a la extor-
sión en la Costa Oriental. 

como una presunta venganza.  
Indicaron que no descartan-
ninguna hipótesis hasta que 
culminen las averiguaciones. 

Los parientes de Eglish di-
jeron que era el mayor de tres 
hermanos y vivía con sus tíos.  

Acusado por su 
verdugo de robarle un 
celular, detonante del 
homicidio.

Eglish Díaz (44)

Un hombre fue rescatado 
por funcionarios del Cuer-
po de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez), en la 
Circunvalación 1, cerca del 
Distribuidor Delicias, tras ser 
raptado por delincuentes, de 
su residencia ubicada en la 
urbanización La Lago. 

Según fuentes extraofi cia-
les, la víctima, Ignacio Periche, 
fue sometido por un grupo de 
hampones, en su vivienda si-
tuada en la calle 74 con aveni-
da 3-G, además de despojarlo 
de objetos de valor. 

Redacción Sucesos |� Lo introdujeron en su vehícu-
lo junto con las pertenencias ro-
badas y lo montaron en la parte 
posterior, con la cabeza agacha-
da, apuntada con un arma de 
fuego, dijo la fuente policial. 

Al parecer, vecinos se dieron 
cuenta de la situación irregular 
y reportaron el hecho ante el 
Cpbez.

Los ofi ciales se activaron y 
tras visualizar la unidad robada, 
la interceptaron para rescatar a 
Periche, no obstante los plagia-
rios lograron huir del sitio, en la 
Circunvalación 1. 

Anoche, el agraviado declara-
ba en un comando del Cpbez.

El comisionado Danilo Vílchez será 
enjuiciado. Foto: Archivo 

Lo raptan, roban su casa 
y luego lo rescata el Cpbez

A juicio Danilo Vílchez por 
hechos ocurridos en la C-1

El Ministerio Público acu-
só al comisionado adscrito a 
la Policía del municipio San 
Francisco del estado Zulia, 
Danilo José Vílchez, por su 
presunta responsabilidad 
en las heridas ocasionadas a 
cuatro personas durante los 
hechos de violencia ocurridos 
el 26 de octubre de este año en 
la Circunvalación 1 a la altura 
del distribuidor vía Perijá.

También fueron acusados 
los funcionarios Héctor Jor-
dan y Juan Alberto Bastidas.

En ese sentido, los fi scales 
76° nacional y auxiliar, Ale-
jandro Méndez y Katty Alva-
rado, respectivamente, acu-
saron al comisionado como 
determinador en los delitos 
de homicidio califi cado con 
alevosía en grado de frustra-
ción en detrimento de dos jó-

Redacción Sucesos |�

venes de 19 y 21 años, y lesiones 
en perjuicio de dos hombres  de 
20 y 56 años. 

Mientras que, Jordan y Basti-
das fueron acusados por los de-
litos de homicidio califi cado con 
alevosía en grado de frustración 
y lesiones, además de uso inde-
bido de arma orgánica. Los tres 
irán a juicio. 

La Lago

Tribunales
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Lo matan a tiros en un open
cuando bailaba con una mujer

CRIMEN // Lluvia de balas dentro de una granja en San Isidro, en el oeste de Maracaibo

El homicida es 
apodado “El 

Valenciano”. Las 
autoridades lo buscan. 
Durante el ataque otro 

joven resultó herido

T
res balazos atravesaron la 
humanidad de Brayan Ale-
jandro Ramírez Toledo, de 
21 años, durante un open

clandestino que se llevaba a cabo en 
la granja Mis años dorados, situada 
en el parcelamiento Rafael Urdaneta 
del barrio San Isidro. Lo mataron por 
venganza. En el acto otro de los pre-
sentes quedó herido. 

Testigos contaron que el festejo 
comenzó a las 10:00 de la noche del 
pasado sábado y duraría hasta la 1:00 
de la mañana del domingo. Solo 20 
personas pagaron los 400 bolívares 
que cobró José Iguarán, encargado 
del lugar, para entrar a disfrutar de la 
música y las bebidas.

“Yo organice este festejo a escon-
didas del patrón porque necesitaba 
plata. Pero nunca pensé que algo así 
podía ocurrir. Esta es la segunda fi es-
ta que se hace en este lugar. La pri-
mera fueron unos 15 años y fue algo 
familiar”, expresó Iguarán, ayer en la 
mañana, tras las rejas del portón de la 
granja.

El trabajador recordó que un hom-
bre de aproximadamente 30 años, es-
tatura baja y contextura gruesa, apo-
dado como “El Valenciano”, llegó a la 
granja con las manos en sus bolsillos 
y se dirigió hasta donde se encontraba 

El lugar donde se registró la balacera que acabó con la vida de un joven y dejó herido a otro. Foto: Johnny Cabrera

sentado Ramírez. Este cuando vio que 
lo apuntaron salió corriendo y con él 
un amigo. A ambos les dispararon con 
un revólver calibre 38, pero quien reci-
bió la peor parte fue Brayan.

Los maleantes huyeron. Ramírez,  
en su intento de huida, llegó hasta el 
frente del local y mientras se cubría 
con sus manos la herida en su pecho, 

dijo a Iguarán: “Me dieron, hermano”.
Lo subieron, pálido, a un vehículo, 

junto al otro lesionado que está sin 
identifi car, quien al recibir el impacto, 
perdió el equilibrio y cayó al interior 
de la piscina. Los trasladaron hasta la 
emergencia del Hospital Universitario 
de Maracaibo (HUM), donde certifi ca-
ron la muerte de Brayan y estabiliza-
ron a su compinche.

El encargado de la granja indicó 
que “El Valenciano”, según la gente de 
la barriada, llegó hace unos días a Ma-
racaibo y se hospedó en la casa de su 
madre en el barrio Arca de Noé.

Averiguaciones
Los funcionarios del Cuerpo de 

Investigaciones Científi cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) informaron 
que están tras la pista del homicida. 

Manifestaron que el domingo en la 
noche fue cuando les notifi caron des-
de el hospital sobre el deceso de Bra-
yan, a quien presuntamente mataron 
por venganza. “Al parecer este joven 
estaba bailando merengue con una 
muchacha”.

“Llegó ‘El Valenciano’ y le dijo: 
‘Te vi. Así era que te quería ver’ y le 
disparó tres veces”, explicó el vocero 
policial.

Los detectives presumen que se tra-
te de un crimen pasional. Sin embar-
go, no descartan otra hipótesis hasta 
que las averiguaciones culminen. 

Cpbez 

Recapturan
en Carrasquero
a un reo fugado

Poco duró la “libertad” de Emi-
liano José Abreu Quiroz. Fun-
cionarios de la Estación Policial 
Carrasquero, del Cuerpo de Poli-
cía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) recapturaron al individuo, 
quien el pasado 21 de septiembre 
se fugó, junto a otros seis reos, de 
los calabozos del cuerpo policial, 
en esa población del municipio 
Mara.

Una nota de prensa del Cpbez 
emite declaraciones del secretario 
de Seguridad Ciudadana, Biagio 
Parisi, según las cuales Abreu, de 
19 años, visualizó una patrulla del 
organismo de seguridad e intentó 
huir, no obstante los ofi ciales baja-
ron de la unidad y tras acorralarlo 
lo aprehendieron en el barrio Lá-
grimas Verdes, de Carrasquero.

El hombre protagonizó la fuga 
junto a Leonardo Moisés Acosta, 
Robert Enrique Ocando, Marcos 
Amaris Muñoz, Jesús Eduardo 
Quintero y Yovany José Suárez, 
evadidos, además de Ronald de Je-
sús Hernández González, quien fue 
liquidado durante un careo con el 
Cpbez, cuatro días después del es-
cape, en el sector La Sierrita.

Por ese delito, el Cpbez apre-
hendió a tres sujetos, por cómpli-
ces: Edwin José Solano, alias “El 
Ruso”; Neudo José Báez Herrera, 
de 31 años, y Marianni Acosta, her-
mana de uno de los evadidos.

Emiliano José Abreu Quiroz, recapturado 
por el Cpbez. Foto: Archivo 
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ENTRADAS
400 bolívares costó la 

entrada al open que inició 
el sábado a las 10:00 de la 

noche. Solo 20 personas 
asistieron.

bandas fueron 
desmanteladas en 12 
semanas en el Zulia. 31608

ARISMENDI
El Cpbez ultima a dos sujetos 
señalados de saqueos. 29

MARACAIBO
Lo cosen a puñaladas mientras 
bebía en el barrio Bolívar. 31


