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No hubo dinero 
y la gente se alzó 

Cientos de personas se quedaron con los bille-
tes de Bs. 100 en la mano por la falta de efectivo 
para el cambio en sede local del ente emisor

Temen perder su dinero. Levantaron su voz en 
la Gobernación. “Tengo Bs. 40 mil para comida 
y nadie me los recibe”, expresó una madre

COLAS EN SEDE DEL BCV-MARACAIBO TERMINARON EN PROTESTAS Y SAQUEOS

Saquean una zapatería 
y tienda de encomiendas

Quemaron tres bancos en 
Guasdualito. Hubo protestas 
en varios estados del país 

Giovanny Villalobos: 
“Hay 10 detenidos. Llevaron 
a la gente en volteos”  
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CRUDO CRIOLLO CIERRA EN $ 45,13 
El petróleo venezolano subió 1,12 dólares esta semana, y culminó en 
45,13 dólares por barril. En lo que va de año registró un valor de 34,73 
dólares por barril. El retiro de 1,2 millones de barriles por día, por 
parte de los países OPEP y No OPEP, ha colaborado con el alza.  

LLEGAN 30 MIL TONELADAS 
DEL MAÍZ AL PAÍS
Al Puerto de Puerto Cabello llegaron 30 mil 
toneladas métricas (TM) de maíz amarillo y 
trigo, procedentes de Canadá. 

�Arelis Paz
    Comerciante

�Sharom Palencia
    Embarazada

�Solmar Sarmiento
    Ama de casa

�Rosa Yépez
    Tercera edad

�Maritza Rincón
    Comerciante

�Gladys Ortiz
    Tercera edad

Tuvimos tres días haciendo la cola en el 
BOD del Moján, iba a depositar el cupo 
de cemento, es el sustento para mis tres 
hijos, ahora pierdo la semana de trabajo.

Hoy me ha tocado correr y todo por 
cambiar Bs. 10 mil, no entiendo por qué 
estamos pasando por esto, yo necesito 
efectivo para pagar los ecogramas.

Quiero cambiar miserables Bs. 40 mil  
que me dio mi esposo para comprarle 
los alimentos a la bebé, y ahora tengo 
a la niña sin pañales, sin comida. 

Somos tercera edad y tengo cuatro 
nietos en mi casa y mi mamá recién 
operada, necesitamos billetes que nos 
acepten en la calle o depositarlos. 

Vivimos de una bodega, recibimos bille-
tes de 100 porque necesitamos vender. 
A mí me acaban de operar de un tumor 
en la garganta y mira dónde estoy.

Estoy desde las 3:00 de la mañana, no 
tengo comida en la casa, el viejito lo 
tengo enfermo, tengo que comprar 
medicinas, y no uso tarjeta de débito.

En el BCV de Maracaibo 
no hubo canje de billetes

COLAPSO // Cientos de zulianos con pacas de Bs. 100 en mano pedían sustituir el marrón

La protesta se 
paseaba del banco a la 
Gobernación. Dijeron 

estar paralizados, 
“con dinero, sin poder 

usarlo”

Aproximadamente 20 horas estuvieron los zulianos arropando el BCV, no lograron que se les canjearan los billetes de 100. Foto: Iván Ocando 

“U
n día más de ham-
bre” le gritaba Car-
men al cordón de 
seguridad que res-

guardaba, desde las 3:00 de la madru-
gada de este viernes, el Banco Central 
de Venezuela (BCV), sede Maracaibo. 
Ella sumaba 17 horas acampando en 
la Plaza Bolívar para ser una de las 
primeras en cambiar sus billetes de 
100 bolívares. Nadie le solucionó.   

Carmen es enfermera, pero sus in-
gresos no alcanzan para mantener a 
tres hijos, en su tiempo libre se va al 
centro y vende “pepitos”, maneja efec-
tivo a diario, billetes de 100 para ser 
exactos. No ha podido seguir vendien-
do porque los chinos –con� tería– no 
le aceptan los marroncitos, en la pa-
nadería tampoco. Con ojos aguarapa-
dos cuenta que tiene dos días sin darle 
buena alimentación a sus hijos. “No sé 
qué hacer con mi dinero, en ningún 
lado me lo reciben”. 

La historia de Carmen se repite en 
cientos de personas. El de la bodega se 
fue a hacer su cola desde las 3:00 de 
la mañana, el charcutero y el pequeño 
empresario también. El que quiere su 
quincena en efectivo. La abuelita que 
se niega a usar tarjeta de débito. To-
dos esperaban impacientes frente al 
BCV. Toda la manzana estaba repleta 
de ciudadanos que buscaban lo mis-
mo: canjear sus billetes de Bs. 100. 

En sus bolsos guardaban desde 
3.000 hasta 2 millones de bolívares en 
billetes de 100. El hampa no se intere-
só. No sentían calor, sólo tenían rabia. 
Hubo conatos de agresión, querían 
entrar a la fuerza al BCV, pero daban 
un paso atrás y entonaban el Himno 
de Venezuela. Un grupo se desvió y 
decidió protestar  en la avenida Liber-
tador, otros al mediodía seguían allí, 
esperaban que algún gerente les diera 
la cara y le explicara qué hacer con los 
billetes de Bs. 100.  

Caos nacional
Las piezas del nuevo cono mone-

tario no llegaron ayer a las entidades 
bancarias. Tampoco se hizo canje de 
billetes de 100. Las bóvedas de la ban-
ca privada están quedando vacías y han 
disminuido el retiro por taquilla, entre 
2 mil y 10 mil bolívares están entregan-
do los bancos que aún cuentan con bi-
lletes de baja denominación.  

Así se resume la molestia colectiva,  
los medios han replicado, un país prác-
ticamente paralizado por falta de efec-
tivo, justo a ocho días de la Navidad. 

¿Qué paso?
El economista, especialista en ma-

croeconomía, Alberto Castellano, ya 
había vaticinado el caos que hoy se 
vive por falta de efectivo. Aunque re-
conoce que era necesario un nuevo 
cono monetario, y que más bien llegó 

tardío, manifestó que lo ideal fue rea-
lizar un proceso de sustitución pau-
latino de la moneda. Recordó que en 
el 2008 estuvieron circulando ambos 
conos monetarios por un año, hasta 
que el viejo quedó desmonetizado.  

Castellano estimó que, dependien-

do de para cuándo estén en el país to-
dos los nuevos billetes, la adaptación 
de los cajeros, y que se distribuyan a 
todos los estados, toda la nación tar-
daría más de un mes para empezar a 
normalizarse nuevamente. Es decir, a 
mediados de febrero. 

Ayer, en medio del 
ambiente de protesta que 
arropó a Maracaibo, no 
hubo billetes, tampoco 
cajeros automáticos, no 
funcionaban los puntos 
de ventas, no había banca 
electrónica. Además, el 
rumor de la intervención de 
la banca privada, acentuaba 
la crisis.

Acorralados

Rubenis González |�
rgonzalez@version� nal.com.ve
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“Buscaremos a los ac-
tores intelectuales y a 
quienes � nancian estos 
grupos para que hagan 
saqueos públicos” 

“Gente llevada en volteos 
inició los disturbios” 

Según el Secretario 
de Gobierno hay 

más de 10 detenidos, 
quienes aseguran que 

les pagaron entre 20 
y 30 mil bolívares

Norka Marrufo |�
nmarrufo@versionfinal.com.ve

E
l secretario de Gobierno re-
gional, Giovanni Villalobos, 
aseguró ayer a Versión Fi-
nal que como consecuencia 

de los disturbios ocurridos ayer en la 
mañana en Maracaibo fueron deteni-
das más de 10 personas, quienes hasta 
ahora han revelado que fueron trasla-
das en camiones volteos y se les pagó 
entre 20 y 30 mil bolívares a cada uno.   

“Según lo que nos están hablando 
los capturados se les está pagando 20 
o 30 mil bolívares, tenemos algunas 
personas detenidas por averiguacio-
nes. Todavía no podemos decir la 
cantidad pero tenemos más de 10 per-
sonas detenidas y a quienes encontre-
mos con esto van a pasar el � n de año  
hasta el año que viene en averigua-
ciones. Estamos buscando a través de 
unas placas de unos volteos que fue-

Villalobos indicó que investigan quiénes � nancian a grupos anárquicos. Foto: Iván Ocando 

ron los que trajeron el personal para 
hacer los disturbios”. 

Nadie esperaba esto, dijo el alto 
funcionario del Gobierno local. Asegu-
ra que la alteración del orden público 
comenzó en la Plaza Bolívar, después 
estalló en la avenida Libertador, en el 

casco central de Maracaibo y simultá-
neamente ocurría en La Curva de Mo-
lina, al noroeste de la ciudad.  

Detalló que más de 100 personas  
iban en grupos, llegaban a los sitios 
corriendo, gritaban y les quitaban la 
mercancia a los comerciantes de me-

REVUELTA // Giovanni Villalobos dijo que hubo tumulto en La Plaza Bolívar, la Libertador y La Curva

sas. “No pudieron llegar a los grandes 
malls porque inmediatamente actuó  
la policía regional”, dijo.  

“Pero están totalmente controlados. 
Las fuerzas armadas, los militares y la 
policía están buscando información. 
Ya tenemos capturados y vamos a ha-
cer que hablen y a quien encontremos 
en esta actividad delictiva, van a pagar 
con el peso de la ley”. 

Sumó que buscarán a los actores 
intelectuales y a quienes � nancian es-
tos grupos “que pagan para que hagan 
este tipo de saqueos públicos, las lla-
madas guarimbas”. 

De acuerdo con Villalobos querían 
que existiera una “estampida huma-
na”, entre la gente que con sus agui-
naldos compra ropa y juguetes a sus 
hijos. 

Expresó que no permitirán que se 
reedite la guarimba y estarán muy 
atentos a lo que ocurra en la región.

“De manera que ahí estamos en ple-
nas averiguaciones, estamos tratando 
de que las cosas no se salgan de curso, 
la gente que esté totalmente tranquila, 
que no va a pasar mayor cosa”. 

El segundo a bordo en la región 
destacó que actualmente están des-
plegados más de 200 hombres en toda 
la ciudad, integrados en la Guardia 
Nacional Bolivariana, la Policía Re-
gional, las policías municipales e inte-
ligencia del Sebin. “Hemos activado a 
través de los cuadrantes un dispositi-
vo y toda persona que quiera darnos 
información de quién está pagando a 
estos muchachos, la recibiremos”. 
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“Vino una turba de gente 
y acabó con todo”

CAOS // En Guasdualito saquearon tres bancos. El presidente Nicolás Maduro llamó a los ciudadanos a la calma 

En el centro de 
Maracaibo y 

en la Curva de 
Molina, saqueos 

y protestas 
protagonizaron la 

jornada

En la zapateria Wendy’s los vándalos rompieron las vidrieras con sus manos. Foto: Karla Torres

Tras las protestas por la falta de efectivo, los manifestantes quemaron un banco en Guasdua-
lito. Foto: Cortesía 

G
otas de sangre en el piso y 
vidrios rotos daban cuen-
ta de lo sucedido. Eran las 
12:20 del mediodía cuan-

do el personal del centro comercial 
Limpia Plaza fue sorprendido por una 
turba de personas. En el centro de la 
ciudad de Maracaibo la escena parecía 
ser la misma. 

Los carros por puesto de la línea 
La Limpia no llegaban hasta la Curva 
de Molina, los pasajeros se quedaban 
en al inicio del sector Los Aceitunos y 
debían caminar hasta el lugar. “¿Qué 
pasa?, era la pregunta que se hacían 
algunos. El piquete de funcionarios 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
estado Zulia (Cpbez) rodeó la zona de 
inmediato aunque minutos antes no 
pudieron detener el desastre.

“Nos vino a avisar la policía que un 
grupo como de 100 personas venía 
desde la Curva, tratamos de cerrar 
pero no nos dio tiempo. Esperamos un 
año para obtener la mercancía y ahora 
lo que tengo es deudas con los provee-
dores”, manifestó Wendys Kadadihi, 
propietaria de la Zapatería Wendy’s. 

Ella no había cuanti� cado las pérdi-
das que tuvo como empresaria aunque 
comentó que los vándalos no pudie-
ron ingresar a los depósitos si no que 
acabaron con todo lo de exhibición: 
Artículos escolares, ropa y calzado.  

En el local cercano, perteneciente 
a la empresa de envíos Zoom, las co-
rrespondencias, relojes, marcadores, 
teclados, bolígrafos, portarretratos y 
otros artículos se fueron en las ma-
nos de los agresores quienes con una 
“pata de cabra” sacaron las puertas y 
con sus puños rompieron las vidrie-

ras.  “Vino una turba de gente y acabó 
con todo”, explicó Isabel González, 
trabajadora del local. 

En toda la avenida La Limpia los 
comercios empezaron a cerrar las 
santamarías. Minutos después en el 
Mercado Periférico hubo un conato 
de saqueo que fue impedido por los 
o� ciales del Cpbez. 

Para la empresaria Kadadihi la 
crisis monetaria que atraviesa el país 
trajo esto como resultado. Ella solo 
espera que exista mayor seguridad de 
ahora en adelante en los comercios, 
sobre todo en las fechas decembrina. 

En la protesta frente al Banco Cen-
tral de Venezuela (BCV), sede Mara-

caibo, fue donde surgió el conato, un 
grupo de personas amenazaba con 
cerrar las avenidas principales, y paso 
a paso, fueron dejando atrás el banco, 
hasta mudarse a la avenida Liberta-
dor. En la esquina de la calle Comer-
cio estaba el primer caucho ardiendo 
en llamas, más adelante a la altura del 
Malecón seguían los obstáculos en la 
vía, así continuaron hasta llegar al 
distribuidor Puente España.  

Era un grupo mucho menor al que 
protestaba frente al banco, hombres 
en su mayoría, se taparon el rostro y 
le dieron el frente a los Cpbez.  

Los comerciantes ya habían baja-
do sus Santamaría, los container ya 

Jimmy Chacín | �

A las 7:40 de la noche, 
vecinos de la comunidad 
Haticos II cerraron la ca-
lle e incendiaron troncos 

y cauchos en protesta 
por la falta de efectivo 

guardaban la mercancía del comercio 
informal, sin embargo, la amenaza de 
saqueo seguía latente. No circulaba el 
transporte público, y los transeúntes 
estaban desesperados por salir del 
centro.  

Las detonaciones se escuchaban a 
la altura de Plaza Lago. Y para acabar 
con la escena, los funcionarios poli-

cías terminaron por soltar en seguidi-
lla cerca de 10 bombas lacrimógenas. 
No quedó nadie en la Libertador. 

Las cuerpos de seguridad tuvieron 
que acordonar Ciudad Chinita, pues 
era el punto en el que se rumoraba, 
iniciaría el saqueo en el centro. Nunca 
se consumó. 

Rubenis González |�

Tras fuertes protestas en 
Guasdualito, municipio Páez 
de Apure, por la falta de 
efectivo y la prohibición de 
canjear los billetes de 100 
bolívares, manifestantes  
destruyeron tres entidades 
bancarias. Pasadas las 8:00 de 
la noche la información fue 
con� rmada por el presidente 
de la República, Nicolás 
Maduro, quién llamó a la calma 
a la población venezolana.
Informó sobre el ingreso de un 
lote de 327 millones de billetes 
de 50 bolívares y relacionó los 
hechos de Guasdualito con 
diputados opositores. “Están 
todos grabados en video, 
los tenemos plenamente 
identi� cados”, a� rmó Maduro, 
quien aseguró que se trataría 
de ma� as de la ultraderecha 

vinculadas a la Mesa de la 
Unidad Democrática.
Más temprano, el periodista 
Miguel Cardoza a través de su 
cuenta de Twitter, indicó que 
el Banco de Venezuela habría 
sido saqueado luego que 
durante el día hubo quema 
de objetos frente a la entidad 
bancaria.
Por su parte, Prensa Senderos 
de Apure informó a través de 
su portal que se realizaron 
daños e incendios  a entidades 
Bancarias como; Venezuela,  
Bicentenario y So� tasa.  
Además hubo enfrentamientos 
con las fuerzas militares, 
destacó.
La protesta era similar desde 
tempranas horas en Táchira, 
Trujillo, Monagas, Anzoátegui, 
Bolívar y Barinas.

QUEMAN TRES BANCOS EN GUASDUALITO
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Enrique Márquez habló de marcadas divisiones políticas. Foto: Archivo 

Para el presidente del partido Un 
Nuevo Tiempo (UNT), Enrique Már-
quez, la política en el país está atrave-
sando por diversos problemas que van 
desde la búsqueda de protagonismo, 
hasta las diferencias en la toma de de-
cisiones. 

Considera el parlamentario que las 
“divisiones internas” son más marca-
das en el bando del Gobierno, y asegura  
que la Mesa de la Unidad Democrática  
(MUD) terminará “imponiéndose”. 

“Pese a las diferencias hemos lo-
grado mantenernos unidos y eso nos 
permitirá resolver cualquier con� icto 
y alcanzar el cambio que queremos (...) 
Vamos a demostrar que estamos a la 
altura de la política nacional”, dijo el 
diputado de UNT. 

En relación a lo ocurrido con la au-
sencia de dos diputados del partido, en 

Márquez: Hay divisiones en la oposición y o� cialismo

la sesión de la Asamblea Nacional (AN) 
que designaría los nuevos rectores del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Márquez aseveró que los mismos debe-
rán asumir su responsabilidad política 
e histórica. “No aceptaremos sataniza-
ción de UNT debido a decisiones perso-
nales de varios individuos”, a� rmó. 

Por otro lado, señaló que el parti-
do que lidera apuesta por un “cambio 
pací� co”. En ese sentido, aseguró que 
apoyan el diálogo que “permita acabar 
con el desastre económico, alcanzar la 
libertad de los presos políticos y dar 
apertura a un canal humanitario”. 

Destacó que gracias a la acción de 
sus militantes Delsa Solórzano y Timo-
teo Zambrano se han liberado 67 “pre-
sos políticos”. 

Economía paralizada
Sobre la salida de circulación del bi-

llete de Bs. 100, el Vicepresidente de la 
Asamblea Nacional dijo que la medida 

Javier Sánchez  |�

Maduro solicita al BCV que 
agilice distribución de billetes

GOBIERNO // Jefe de Estado juramentó 318 graduandos de la IV cohorte de Medicina Integral

“Más de 300 
mil millones 

de bolívares se 
quedaron en las 

ma� as de Cúcuta, 
Maicao, Miami y 

Europa”, dijo 

El presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió ayer comprensión a los venezolanos. Foto: EFE

Sanción

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, solicitó al 
Banco Central de Venezuela 
(BCV) que se agilice la dis-

tribución de las nuevas monedas y bi-
lletes a nivel nacional. “Agilice toda la 
tarea de distribuir las monedas de 10, 
50 y 100 así como los billetes de 50 y 
500”, pidió el mandatario. 

Aseguró que más de 300 mil millo-
nes de bolívares “se quedaron en las 
ma� as de Cúcuta, Maicao, Miami y 
Europa”, tras la desmonetización del 
billete de Bs. 100. 

“Les quemamos en las manos a las 
ma� as de Cúcuta y Maicao, de Miami 
y de Europa, más de 300 mil millones 
de bolívares, se quedaron allá y ya no 
tienen validez… y me quedo corto en 
los primeros cálculos”, señaló Ma-

duro, durante un acto con 318 gra-
duandos de la IV cohorte de medicina 
integral comunitaria de la  Escuela 
Latinoamericana de Medicina (Elam), 
desde el Panteón Nacional. 

“Pido la máxima comprensión, la 
La diputada por Un Nuevo 

Tiempo (UNT), Delsa Solórzano, 
aseguró que los dos parlamenta-
rios, William Barrientos y Adolfo 
Superlano, fueron formalmente 
suspendidos de la tolda azul por no 
comparecer a la sesión de la Asam-
blea Nacional en la que se iba a es-
coger a los dos rectores del Consejo 
Nacional Electoral (CNE). 

La inasistencia de estos dos par-
lamentarios y la de Ricardo Fer-
nández no permitieron que se rea-
lizara la votación en la AN, debido 
a que se necesitaba la presencia de 
las dos terceras partes de los legis-
ladores para que tuviera efecto. 

“Estos parlamentarios que no es-
tuvieron presentes tendrán que ex-
plicar al país y a su familia por qué 
no estuvieron presentes en tan im-
portante momento”, dijo Solórzano.

Aseveró que UNT no tiene nin-
guna responsabilidad como orga-
nización política en las actuaciones 
de ambos diputados. “Por nuestra 
parte, apenas ocurrieron los he-
chos, abrimos las investigaciones 
en las instancias disciplinarias y 
los suspendimos de la militancia 
política del partido”. También in-
formó que los legisladores tendrán 
derecho a defenderse. 

UNT suspende 
a dos de sus 
parlamentarios

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

Javier Sánchez  |�

“Les quemamos en las 
manos a las ma� as de 
Cúcuta y Maicao, de 
Miami y de Europa, más 
de 300 mil millones de 
bolívares...”

utilización de las tarjetas, el dinero 
electrónico para eso he dado una se-
rie de bene� cios en puntos de interés 
para ahorristas”, señaló Maduro. 

“Macri cobarde”
El mandatario se re� rió a la visita 

de la canciller Delcy Rodriguez a Ar-
gentina en donde, según denunció la 
ministra de Relaciones Exteriores fue 
agredida, y dijo: “El cobarde de Macri 
mandó a agredirla para vengarse por 
la verdad que le dijo hace un año en 
Uruguay, eres un cobarde Macri no te 

metas con las mujeres”.
“El pueblo argentino se encargará 

de ti, Macri, más temprano que tarde 
y te secarás como se seca todo el que 
se mete con los hijos de Chávez“, re� -
rió Maduro. 

Cabe mencionar que el presidente 
argentino, Mauricio Macri, dijo este 
viernes en Buenos Aires que es “co-
barde” que el Gobierno de Venezuela 
someta a la población “por la fuerza” y 
abogó, junto a su par chilena, Michelle 
Bachelet, por que los venezolanos de-
cidan su futuro. 

hizo que la economía del país se parali-
zara ante la “falta” de papel moneda.

En tal sentido, Márquez rechazó que 
esta decisión haya sido adoptada por el 
Gobierno sin consultar al país y sin con-
tar con el sustituto del mismo. 

“Hay que reclamarle al Gobierno 
que tomó la decisión si tener al menos 
el billete de 500 o moneda de 100 a la 

mano”.
A su juicio, esto originó un “caos” en 

el país porque los bancos no tiene como 
pagar los cheques ni costear, ni las per-
sonas cuentan con su� ciente “sencillo” 
(dinero) para pagar los servicios como 
transporte y comida. 

Por otro lado, señaló que el partido 
que lidera apuesta por un cambio.  

MUD exige al 
Gobierno recti� car 
medidas monetarias

Ante los hechos de violencia 
protagonizados ayer en unas seis 
ciudades del país en protesta por 
la falta de dinero efectivo, la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD), 
emitió ayer un comunicado donde 
exige al Gobierno recti� car con ra-
pidez las decisiones de índole mo-
netaria “que tanta ansiedad, inco-
modidad y molestia han generado 
en todos los venezolanos”.  

En el texto denuncian ante el 
mundo que el pueblo venezolano 
ha sido sometido “a un caos” in-
ducido desde el Gobierno. “Con la 
adopción de medidas que han sa-
boteado al aparato productivo ge-
nerando escasez y carestía, que han 
agredido a empresarios y trabaja-
dores”. La MUD rati� có a los vene-
zolanos que está unida y al servicio 
del pueblo. “Toda diferencia entre 
nosotros será resuelta,  mediante el 
debate respetuoso”, dijeron.  

�Norka Marrufo |

Comunicado
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Oscar Wilde
El descontento es el primer paso en el progreso 
de un hombre o una nación”

El atardecer 
de la vida…

En esta semana estuvimos recordando en memoria a San  
Juan de la Cruz, (14 de diciembre) quien fue conocido por 
sus escritos llenos de una profunda re� exión en el amor de 

nuestro Señor Jesús. Leyendo acerca de su vida, tocó e impac-
tó en mi ser interior una frase hermosa que he guardado dentro 
de mí, para hacer de ella una realidad latente y por eso la escogí 
como lema de mi ordenación sacerdotal. Esa frase resuena cons-
tantemente en mí y me dice y recuerda que: “En el atardecer de 
nuestras vidas, seremos examinados en el amor”. 

La hermosa re� exión que a continuación voy a compartir, ilus-
tra el sentido y profundidad de esta frase: “Un joven caminaba 
junto con su abuela anciana y en su compartir, el joven le pre-
gunta a esta buena mujer: ‘¿Qué cosa es lo que más te gusta de la 
vida, abuela?’. La viejecilla se entretenía en lanzar los ojos hacia 
el ocaso, y le respondió: ‘Los atardeceres’. El joven preguntó una 
vez más: ‘¿No te gustan más los amaneceres? Mira que no he visto 
cosa más hermosa que el nacimiento del sol, allá detrás de las 
verdes colinas’. Pero la anciana exclamó de nuevo: ‘Yo pre� ero los 
atardeceres’, y dirigiéndose al joven, con dulce tono agregó: ‘Los 
amaneceres son bellos, sí; pero las puestas del sol me dicen más. 
Son momentos en los que me gusta re� exionar y pensar mucho. 
Son momentos que me dicen cosas de mí misma. Fíjate, señalan-
do el atardecer, lo que al inicio es precioso, al � nal llega a ser ple-
namente hermoso’. El joven guardó silencio, quedó absorto ante 
tanta belleza al ver cómo el sol se ocultaba”.

Hermanos, la vida es un instante que pasa y no vuelve. Co-
mienza con un fresco amanecer y como un atardecer sereno, se 
nos va. Pero el transcurrir de ese espacio de tiempo, es el que Dios 
nos permite para vivir el amor, en el amor y por el amor que Él 
mismo nos da. 

Dice la Palabra de Dios: “Por nuestra parte, hemos conocido 
el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor… 
Cuando el amor alcanza en nosotros su perfección, miramos con 
con� anza al día del juicio, porque  ya somos  en este mundo como 
es Él. En el amor no hay temor. El amor perfecto echa fuera el 
temor, pues hay temor donde hay castigo… “ (1Jn 4, 16-18). 

Hermanos, nuestra vida debe ser un constante vivir en el amor, 
teniendo la mirada puesta en Dios, que nos enseña lo que es amar. 
Si vivimos con amor, serán hermosas las huellas que dejaremos 
en el paso de nuestras vidas y miraremos con con� anza y con es-
peranza cada día. Jesucristo nuestro Señor nos pide que amemos 
como el mismo nos ama, con el mismo amor que el padre ama al 
hijo y del amor entre el hijo y el padre brota el Espíritu Santo.

Estamos en el tiempo de Adviento, tiempo de esperanza y  
tiempo de vivir  y con� ar en las promesas de Dios, como María 
nuestra Madre y San José que vivieron la dulce espera sabien-
do que entre ellos nacería el Salvador del mundo, “príncipe de 
la Paz”. 

Vivamos en el amor de tal manera que seamos gratos a Dios. 
No permitamos que las situaciones que vivimos en nuestro en-
torno nos roben la paz y la esperanza de saber que creemos en un 
Dios que todo lo hace posible, que siendo Dios se hizo uno con 
nosotros y vino  a darnos  vida en abundancia.

Jesús Salom C.�
Vicerrector Administrativo de La Universidad del Zulia

¿Qué hacer? (I)

Jaime Kelly �

Énder Arenas Barrios�

Llegamos a la época del año en la que damos rienda suelta a 
nuestras emociones y sentimientos más sublimes. Es el tiem-
po de dejar salir a ese niño que encerramos en nuestro inte-

rior y disfrutar con intensidad de unas � estas que, de hecho, están 
dedicadas a los más pequeños de cada casa sobre la faz de la Tierra. 
Pequeños representados en un infante que nacido en un humilde 
pesebre vino al mundo para salvar a la humanidad con su mensaje 
de amor, perdón, reconciliación y paz. El niño Dios que cambió 
el sentido de la vida y con cada nacimiento que se representa nos 
convoca a rea� rmar la fe y celebrarlo como un canto a la esperan-
za; a ese permanente renacer del ser humano, que es la vida. 

Es un tiempo para la re� exión, para el recuento y la rendición 
de cuentas de un año próximo a � nalizar. Un periodo para el cierre 
de ciclos. El 2016 fue un año para el olvido; perdido entre diatri-
bas políticas, políticas públicas inefectivas y complejos problemas 
estructurales y coyunturales desatendidos por las luchas de poder. 
Con la producción y productividad hundidas en un abismo de de-
solación y una política económica y monetaria causal de angustias 
y depauperación de la calidad de vida del venezolano que, asom-
brado, acusó el impacto de una economía fuera de control.

La universidad autónoma y hablo de la Universidad del Zulia 
en particular, sobrevivió a una escalada represiva sin precedentes. 
Cortado y recortado el proyecto de presupuesto presentado ante el 
Ejecutivo nacional. Sin más aliciente que su férrea voluntad para 
superar sus angustias, miedos y decepciones, vivió intensas luchas 
por mantener su autonomía, seriamente golpeada, y cumplir su 
misión social; por el rescate de su democracia mediante el derecho 
a elegir y nombrar sus autoridades. 

También vivimos jornadas de dolor y pesar. Con apenas pocos 
meses de diferencia asistimos a la desaparición física del alma y 
vida de nuestro Vicerrectorado Administrativo, la querida y recor-
dada María Guadalupe Núñez de Parra, mujer de aquilatados va-
lores humanos, institucionales y académicos; y del rector (2004-
2008) Leonardo Atencio Finol quien estuviera a cargo del VAD en 
el período 2000-2004. Más adelante la muerte continuó su ensa-
ñamiento con importantes � guras académicas, entre ellas desta-
co las de Antonio Castejón, José Colina Chourio y Darío Durán, 
exdecanos de las facultades Experimental de Ciencias, Medicina 
y Humanidades y Educación, respectivamente. Pido a Dios por su 
eterno descanso. 

Me gusta ese título pretencioso, lo retomo de Lenin, a quien 
alguna vez lo leí con ansiedad, justo cuando el socialismo 
era un sueño y no la pesadilla que terminó siendo. Obvia-

mente quiero advertir que en estas horas terribles que vive el país se 
hace necesario escribir y hablar en serio.  

Quiero que empecemos por lo primero: el país está en crisis, de-
cir esto es buenísimo, porque cuando la gente lea esta sentencia se-
guramente van a decir. “Este tipo es un güev..., este tipo sí sabe” y es 
que hablar de la crisis es como utilizar una llave maestra: abre todas 
las puertas. Es una crisis general, ustedes dirán: “Este tipo sabe al-
gunas vainas”. Pues aunque todos sabemos esto hay que tener bolas 
para decir lo que es una cosa de dominio público: sí, señor, estamos 
ante una crisis económica, política, socio normativa, una crisis es-
tructural que ha movido toda la base histórica de la sociedad donde 
todos los sectores la sufren.  

Es una crisis terminal que bien pudiera tener una salida median-
te la recuperación de la democracia, no en los términos de lo que ha-
bía, pues el chavismo no es un paréntesis que se abrió con Chávez en 
1998 y va a cerrase con Maduro más temprano que tarde, para luego 
recuperar lo que había, pues si algo ha caracterizado el chavismo es  
que refundó el orden social, solo que en el proceso destruyó lo que 
había y solo construyó un desorden que ha provocado un profundo 
desencanto o puede terminar en una dictadura plena sin disimulo, 
como la que actualmente nos gobierna.

En segundo lugar, la sociedad, dada la crisis, requiere urgente-
mente que alguien se haga cargo de las demandas de encanto por 
la construcción de un nuevo orden social que la gente se hace. Ojo, 
siempre ha habido alguien en ese sentido, siempre ha habido un sal-
vador, es más, todos se han asomado ya como salvadores y se puede 
decir con justa razón que ojalá que esa especie no termine por im-
ponerse de nuevo pues de salvadores el país está harto. De hecho, el 
último salvador de la patria la volvió caca. 

Por tanto el problema estaría en un proyecto colectivo de país,  
y no en la voluntad de un solo hombre, aunque a los venezolanos 
siempre les ha gustado guindarse de los testículos del hombre de 
poder, quien siempre termina cancelando la política o confundien-
do de tal manera la política con el poder que piensa que el único 
que puede hacer política es él y nadie más. Es necesario recuperar 
la política, no como el arte de lo posible, esa es una monserga ins-
trumentalista que nos ha hecho daño, pues a su sombra es que han 
tenido éxito, precisamente los Chávez, los Maduro y unos cuantos 
dirigentes de la oposición, sobre esta concepción es que puede con-
cebirse a un presidente como Maduro.  

El concepto de política que necesitamos recuperar es el de la polí-
tica como interacción, que nos brinde la posibilidad de con� ar en los 
otros, verlos como adversarios y construir con esos otros acuerdos y 
pactos, sobre principios y procedimientos, pues una democracia sin 
sus formalidades no es democracia. 

En tercer lugar, reconocer que la derrota del actual gobierno no 
se logra mediante un triunfo militar. La negociación es fundamental 
inclusive con la FANB, si aparece un Larrazábal II como dice el pa-
dre Ugalde, bienvenido sea, pero esa salida a mí en lo personal me 
da culillo, pues con un militar siempre se corre el peligro de que la 
Fuerzas Armadas pretendan tutelar la transición democrática. 

En cuarto lugar, debe desactivarse todo los enclaves autoritarios 
que el chavismo instaló en la sociedad venezolana y que ha produ-
cido la peor crisis socionormativa de la sociedad venezolana desde 
la Guerra Federal. En quinto lugar, la transición debe hacerse con el 
mismo aparato constitucional del chavismo (lo que los chilenos lla-
maron “transición continua”) inicialmente y, luego, orientarse hacia 
una reforma constitucional que reinstitucionalice el país que funde 
las nuevas bases de legitimación del nuevo orden.

Hay otras consideraciones, pero lo dejo para la semana que viene 
pues el espacio se ha terminado. 

Una luz de esperanza 
en la oscuridad

Sociólogo

Sacerdote
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El papa reiteró a Santos y a Uribe el apoyo para alcanzar la paz en Colom-
bia. Foto: AFP 

La cabeza de Abu Bakr al-Baghdadi ahora asciende a 25 millones de 
dólares. Foto: Archivo 

Santos y Uribe mantienen 
desacuerdos sobre paz

Aumentan recompensa por 
la captura del líder de EI 

Los desacuerdos sobre el 
proceso de paz colombiano 
entre el presidente Juan Ma-
nuel Santos y su antecesor 
Álvaro Uribe quedaron intac-
tos este viernes luego de una 
reunión entre ambos con me-
diación del papa Francisco en 
el Vaticano. 

Lo que hubiera podido ser 
una jornada histórica para 
Colombia, concluyó sin la re-
conciliación entre Santos y 
Uribe pese a la directa e inédi-
ta mediación del pontí� ce y el 
Vaticano. 

El expresidente Uribe rei-
teró ante el Papa sus duras 
críticas al acuerdo de paz con 
las guerrillas de las FARC. 
Insistió en pedir más refor-

El Gobierno estadouni-
dense duplicó ayer la recom-
pensa por la captura del líder 
del grupo Estado Islámico 
(EI), Abu Bakr al-Baghdadi, 
que ahora asciende a 25 mi-
llones de dólares. El anuncio 
del departamento de Estado 
tiene lugar en momentos en 
que fuerzas locales en Irak y 
Siria apoyadas por EE. UU. 
cercan los bastiones yihadis-

�AFP |

�AFP |

mas al pacto, cuyas normas 
aprobadas por el Congreso no 
pueden ser modi� cadas por 
los legisladores. 

El pontí� ce recibió a am-
bos por separado, y luego jun-
tos y terminó por invitar a los 
dirigentes al diálogo, según 
indicó en un comunicado el 
Vaticano. 

“El Papa habló de la ‘cul-
tura del encuentro’ y señaló 
la importancia de un diálogo 
sincero entre todos los actores 
de la sociedad colombiana en 
este momento histórico”. 

El presidente Santos agra-
deció al pontí� ce “todos los 
esfuerzos y gestos que ha teni-
do para apoyar el proceso de 
paz” durante el encuentro pri-
vado celebrado en la bibliote-
ca del Palacio Apostólico. 

tas de Mosul y Raqa.
El dinero será pagado a 

quien suministre “informa-
ción que conduzca a la locali-
zación, arresto o la condena” 
del esquivo militante, conoci-
do como “califa Ibrahim”. 

“Bajo Al-Baghdadi, el EI 
ha matado a miles de civiles 
en Medio Oriente, incluido el 
brutal asesinato de numero-
sos rehenes japoneses, britá-
nicos y estadounidenses”, dijo 
el departamento de Estado.   

Vaticano

EE. UU.
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los hospitales públicos no se pueden 
formar por la carencia de infraestruc-
tura y de recursos tecnológicos. Ade-
más la clínica posee una amplia gama 
de recursos tecnológicos, de especia-
lidades y subespecialidades que no 
están en los hospitales públicos donde 
normalmente están nuestros posgra-
dos”, detalló Pachano. 

Sostuvo que La Sagrada Familia es 
pionera en Venezuela en este tipo de 

FIESTA DECEMBRINA Niños con � brosis quísticas celebraron ayer la Navidad entre payasos, magos, pinta-
caritas, globos y regalos en el Hospital de Especialidades Pediátricas de Maracaibo.

“N
osotros no podemos 
hacer asistencia y 
no producir conoci-
mientos”, fue lo pri-

mero que pensó el cirujano bariátrico 
Salvador Navarrete cuando el doctor 
Carlos Alaimo le ofreció abrir la Uni-
dad de Cirugía Bariátrica.  

El también coordinador del Curso 
Avanzado de Cirugía Bariátrica le hizo 
contrapropuestas al presidente del 
Centro Clínico La Sagrada Familia que 
fueron inmediatamente aceptadas. 
Entre esas ideas estuvo crear un pos-
grado en el tratamiento de la obesidad 
y en Cirugía Laparoscópica Avanzada.

Un año después de esto, ayer la ins-
titución clínica tuvo la oportunidad de 
graduar a la I Promoción Médicos Es-
pecialistas en el área de Residencia de 
postgrado en la Especialidad de: Ra-
diología y diagnóstico por Imágenes, 
en Cirugía Bariátrica, Laparoscópica, 
en Ortopedia infantil y en Cardiología 
Intervencionista.   

El certi� cado otorgado a los egre-
sados en las diversas áreas contó con 
el aval de la Universidad del Zulia 
(LUZ), así lo rea� rmó Fredy Pachano, 
director de posgrado de la Facultad de 
Medicina.  

“Esta iniciativa nos ha permitido 
formar residentes en áreas donde en 

El acto de entrega de 
certi� cados se hizo en 
el Colegio de Médicos 

del Zulia. El doctor 
Carlos Alaimo presidió 

la ceremonia

Jimmy Chacín |�
jchacin@version� nal.com.ve

La Sagrada Familia gradúa a 
I Promoción de Especialistas

ACADEMIA // Con el aval de la Universidad del Zulia se prepararon 10 nuevos especialistas  

Los graduados tuvieron la oportunidad de contar con tecnología 3.0 para su preparación. Fotos: Karla Torres

�Dianela Parra
 Presidenta del Comezu

El Colegio de Médicos del estado Zulia 
se complace en poder otorgarle el 
certi� cado a estos especialistas de la 
mano de La Sagrada Familia. 

�Guillermo Borjas
Cirujano Bariátrico

A pesar de la situación la alianza entre 
la institución pública y la privada ha 
podido llevar a estos residentes a 
aprender con lo mejor en tecnología. 

�Pablo Romero
 Neuroortepedista

El curso de ortopedia infantil es un 
curso avanzado que abarca la tec-
nología en cirugía de cadera, rodilla, 
tobillo y pie. 

�Herbert Medrano
 Director Docente

Esto nos ha permitido tener el primer 
posgrado a nivel nacional, donde 
contamos con 13 profesores de nueve 
países.

�Reina Torres
 Egresada

Para nadie es un secreto que aquí en 
el Zulia no hay un oncológico y enton-
ces fue aquí donde pude graduarme 
en mastología.  

cursos avanzados de donde salieron 
egresados 10 médicos especialistas en 
las distintas áreas nombradas.  

El presidente del centro clínico, 
Carlos Alaimo, encabezó el acto desde 
el Colegio de Médicos del estado Zulia. 
En su intervención dio agradecimien-
tos a los médicos involucrados en este 
proyecto académico señalando que la 
docencia para la institución siempre 
ha sido un norte.   

“Venezuela siempre ha sido grande 
en la medicina, tenemos egresados de 
alto nivel de la Universidad del Zulia y 
nos sentimos orgullosos de ellos”, ma-
nifestó el empresario.  

Durante su intervención se com-
prometió a seguir fortaleciendo el 
entrenamiento permanente. “Hace 25 
años nosotros empezamos a fomentar 
esto porque no podíamos permitir que 
a nuestros pacientes los atendieran 
enfermeras auxiliares y las pusimos a 
estudiar a nivel técnico, luego fueron 
licenciadas, porque siempre tenemos 

que dar lo mejor de nosotros.  
Manifestó que esto se trata de dise-

minar el conocimiento cientí� co por 
todo el Zulia porque así se lo merecen 
los venezolanos. 

Graduandos
David Martínez, Evanna Cedeño y 

Daniela Centeno son los egresados del 
posgrado en Radiología y Diagnóstico 
por Imágenes, de la mano del doctor 
Oswaldo Ramos. En el curso avanzado 
de Cirugía Ortopédica Infantil la pri-
mera graduada fue Grenurlis Chacín 
Arrieta; Franklin Torres es el nuevo 
especialista en Cirugía Bariátrica; Luis 
Suárez es el egresado del Curso Avan-
zado en Cardiología Intervencionista. 

Yokebeth González Montilla, Ana 
Zambrano Díaz y Eileen Sarkis Apiz 
fueron los certi� cados como los nue-
vos cirujanos en Laparoscopia Avan-
za; y � nalmente la doctora Reina To-
rres fue la única persona que preparó 
Gasan Makaren en el Curso Avanzado 

de Mastología. Ellos agradecieron, en 
voz de Evanna Cedeño, el profesiona-
lismo de los expertos que los prepara-
ron en cada área. 

La clínica posee una 
amplia gama de recursos 
tecnológicos, de especialidades y 
subespecialidades que no están 
en los hospitales públicos

Freddy Pachano
 Director de posgrado de Medicina de LUZ
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“Estamos ahogados 
en billetes de 100 bolívares”

El presidente del Directorio 
Único de Transporte del Esta-
do Zulia (Dutrez), Danilo Leal, 
denunció que no les hayan 
cumplido con el plan especial 
de consignación de los billetes 
de 100 bolívares, anunciado 
por el ministro de Transporte, 
Ricardo Molina, y rati� cado por 
el coordinador regional de Fon-
tur-Zulia, Newman Fuenmayor. 

�Nathalie Bastidas |

Transporte

“Nos prometieron que ten-
dríamos 10 días pero hoy fui-
mos a la sede del Banco Central 
de Venezuela en la ciudad y nos 
dicen que no hay aceptación de 
billetes para nadie”, aseguró.

Añadió: “Por con� arnos en 
la promesa, hasta ayer acepta-
mos esos billetes y ahora esta-
mos hasta el cuello de marro-
nes. La falta de liquidez afecta 
que prestemos el servicio de 
calidad  a los usuarios”.

Fundación Niños del Sol 
celebra la Navidad

Los villancicos fueron en-
tonados por los niños del cen-
tro de educación inicial Mun-
do del Saber que funciona en 
la Fundación Niño Zuliano. 
En total participaron  1.200 
escolares de Maracaibo.  

Jenny Fernández, geren-
te general de la institución, 
informó que unos 24 centros 
educativos de la fundación, 
ubicados en nueve munici-
pios de la región disfrutaron  
el viernes del parrandón, jue-
gos y entrega  de regalos  para 
celebrar las � estas navideñas.

En el plantel hubo desayu-
no, juegos didácticos y obse-

�Jimmy Chacín |

Parrandón

quios para la celebración.
“Ha sido un año lleno de 

alegrías y retos. Con esta ac-
tividad celebramos con nues-
tros niños estas Navidades”, 
dijo Fernández quien agrade-
ció a la Gobernación del Zulia 
por su colaboración. 

Sistema Integrado de Transporte 
y el Metro prestará servicio gratuito

El ministro de Transporte 
Terrestre y Obras Públicas, 
Ricardo Molina, anunció este 
viernes, que el Sistema Inte-
grado de Transporte y el Me-
tro de Caracas, Los Teques, 
Valencia y Maracaibo presta-
rá el servicio gratuito hasta el 
próximo lunes. 

La medida se tomó debido 
a las denuncias de los pasaje-
ros y transportistas por la sa-
lida de circulación del billete 
de 100 bolívares en el  país. 

En varias ciudades venezo-
lanas se presentaron intentos 
y saqueos acompañados de 
hechos de violencia que ame-

�Ariyury Rodríguez |

Medida

ritaron la intervención de los 
cuerpos policiales.   

En el Zulia, los metrobu-
ses de las diferentes rutas 
en Maracaibo y municipios 
foráneos, al igual que el Me-
tro ofrecerán el traslado a los 
pasajeros de manera gratuita. 

Los pequeños disfrutaron del 
agasajo. Foto: Karla Torres 

Los pasajeros serán trasladados 
gratuitamente. Foto: Archivo 
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La historia del monstruo de la sombra. 
Una historia sombría

Diego era un gato cualquiera. Él era un muy buen gato. 
Pero un día eso cambió. En la víspera de Navidad, Diego 
estaba con su dueño y la familia en la sala de estar. Él no salía 
mucho de su hogar, así que, de curioso, se escapó. 
Él escapó de su casa con solo su gorro de Navidad. Luego de 
un rato, Diego tenía hambre. Él fue a un lugar de comida que 
olfateó. Pero lo echaron del lugar ya que asumieron que era 
un gato callejero.  
Un rato después, caminando, Diego se encontró con un niño 
que se llamaba José. Pero… cruzando los dos amigos la calle, 
José no vio el camino y antes de que lo arrollara el auto, 
Diego empujó con todas sus fuerzas José, y lo atropellaron. 
José lo tomó y fue corriendo al hospital más cercano. Pero ya 
era muy tarde… Diego falleció.
En el cielo, el gato se encontraba con Dios, y Jesús a su 
derecha. Dios le dijo a Diego que le diera otra oportunidad. 
Milagrosamente, Diego revivió, y corriendo, ya sabiendo el 
camino fue a casa de su dueño. Cuando llegó, su dueño 
abrazó fuertemente a Diego y José también lo fue a ver y 
fueron muy buenos amigos. 

U. E. San Ezequiel Moreno 6to grado

11 años
Leonardo Núñez

U. E. San Ezequiel Moreno 6to grado

10 años
Douglas Romero

La Navidad del gato Diego

Erase una vez un pueblo cercano. Ya era 
Navidad. Todos estaban celebrando cuando de 
repente se fue la luz, estaba todo oscuro hasta 
que apareció una figura con forma de hombre. 
Les dijo: ¡Cuídense todos! La oscuridad vendrá 
por uno de ustedes a la medianoche. 

2
Dibujo: Juan Diego Parra
Colegio Alfredo Almas Alfonzo

Dibujo: Jorge Moreno
U.E.N. Gabriela Mistral
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U. E. San Ezequiel Moreno 6to grado

10 años
Ilham Dasuji

U. E. San Ezequiel Moreno 6to grado

11 años
Joaquín García

Carta
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Dibujo: Santiago Gomez
Colegio Alfredo Almas Alfonzo

Un 21 de diciembre, un niño común y corriente llamado Jack 
no estaba muy entusiasmado de que se acercaba la Navidad, ya 
que era rico, muy rico. A Jack no le gustaba la Navidad ya que él 
decía que para él la Navidad era un momento especial solamente 
para derrochar dinero.
El día 23, el padre de Jack le dijo que cayó en quiebra y que no 
celebrarían la Navidad. A Jack no le importó celebrar la Navidad, 
lo que le importaba era el dinero. 
Unas horas más tarde, Jack escuchó a su padre diciendo a 
su madre que cómo resolverían celebrar la Navidad. Jack al 
escuchar esto se sintió mal y un poco triste y le surgió una idea: 
iba a hacer pinturas navideñas, aunque eso fuera contra su ética, 
solo para poner felices a sus padres. 
Jack se fue rápidamente al parque y pintó todo lo que pudo 
sobre Navidad, y pasaron las horas y las horas, y nada que 
vendía, hasta que pasó un señor muy amigable, amante de la 
pintura, y le compró todas sus pinturas. Jack estaba feliz. 
Al llegar a su casa, Jack les mostró a su madre y a su padre el 
dinero. Sus padres, muy felices, le dieron las gracias y pudieron 
celebrar la Navidad. 
Moraleja: La gente puede cambiar. 

El pintor navideñoQuerido Niño Jesús. Hoy te vengo a decir 
que para esta Navidad me des el regalo más 
maravilloso que un niño pueda tener, que es 
que toda mi familia esté celebrando conmigo 
y que nada malo les pase para que se encuen-
tren conmigo estas Navidades. No solo estas 
sino todas las que pueda haber. Solo te pido 
eso, nada más. No quiero un regalo porque 
para mí este es el mejor regalo que pueda 
tener. Y ¡Feliz Navidad!

sobre Navid
vendía, has
pintura, y le
Al llegar a s
dinero. Sus
celebrar la 
Moraleja: La

Colegio Arquidiocesano Olegario Villalobos6to grado

11 años
Esmeiry Navarro

Aylin era una niña que odiaba la Navidad. Todos 
los 25 de diciembre  ella se encerraba en su cuarto 
a escuchar música a todo volumen. 
Un 25 de diciembre, cuando ya se iba a encerrar, vio 
que había una nota en la puerta de su cuarto que 
decía: “Siempre hay una luz que te salva”.
Confundida, preguntó a sus padres, hermanos y 
amigos que quién la había escrito. Ellos aseguraron 
no haber sido. Aylin decidió salir a ver las estrellas y 
a compartir con la familia y ahí se dio cuenta de que 
la Navidad no era tan mala como ella pensaba.
Luego fue a comprar hallacas y refrescos cuando 
un hombre la dice que le dé todo lo que tiene. Ella, 
asustada, repite fuerte la frase que encontró en su 
puerta y enseguida llegaron dos hombres altos y se 
pusieron detrás de ella para protegerla del hombre, 
que sale corriendo.
Desde ese día, ama la Navidad y comparte siempre 
en familia y amigos y cada vez que está en peligro 
repite la frase. Siempre cuenta su historia y exclama: 
“¡Amo la Navidad!”.
Fin.

Aylin y la Navidad

Yo quisiera pasar la Navidad con mi familia. 
Me siento feliz con la familia que tengo. Qué Dios 
me los bendiga y me los proteja para seguir con el 
amor que mi madre y mi padre me dan.
La unión de la familia no se mide por el número de 
miembros, sino por la unión que hay entre ellos.  

La famila

Colegio Arquidiocesano Olegario Villalobos 6to grado

11 años
Luis A. Medina
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Había una vez, el 24 de diciembre del 
1952, la familia Urdaneta había comprado un 
gato, y su nombre fue Simón. Era un regalo 
para la hija.
En la casa de los Urdaneta ya eran las 12:00 
am, entonces la niña fue a abrir sus regalos, 
y cuando destapó el último, se sorprendió 
porque Simón le habló. 
El gato Simón fue una historia muy contada, 
pero ya Simón está viejo, y nunca volvió a 
hablar desde el 24 de diciembre de ese año. 

El gato Simón

Te regalo un cuento Maracaibo, sábado, 17 de diciembre de 2016  

Dibujo: Julio Albornoz
Colegio Alfredo Almas Alfonzo

10 años
Andrés Carvajal
Colegio Nuestra Senora de Guadalupe 5to grado

10 años
Randar León
U.E. Arquidiocesana Madre Candelaria

9 años
Andy Aguilar
San Ignacio de Loyola

9 años
Diego Barrios
Colegio Nuestra Senora de Guadalupe 5to grado

Érase una vez en un bosque un monstruo muy 
amable que quería aprender a tocar guitarra con 
los demás músicos, pero cuando lo veían, salían 
corriendo y él se ponía triste. En la noche de Navidad 
estaba solo en el bosque y Santa Claus vino y le 
dijo que no importaba que fuera tenebroso; lo que 
importaba era lo de adentro. “Trata de hablar con 
los gaiteros para que te dejen tocar con ellos”. Y en 

La Navidad

monstruo le agradeció y dijo que lo intentaría; Santa 
le dijo: “Jo, jo, jo ¡feliz Navidad! Y él lo intentó y habló 
con los gaiteros antes de que se fueran y ellos lo 
escucharon. Les pidió que lo enseñaran a tocar; 
ellos le respondieron que lo harían y lo enseñaron 
a tocar. El monstruo se puso feliz y todos se 
despidieron para ir a dormir. Al amanecer Santa le 
trajo un regalo en la noche de Navidad. 

Tus ojos son bonitos, cada día quiero 
despertarme en tus ojos. 
Con tu mano quiero ir cada día de la mano. 
Cuando lloras te ves más bonita. 
Tu pelo es hermoso. 
Cada día me das un beso para ir a clase. Mami, 
siempre te amaré. 
Papi, eres el sol y la luna, las nubes y las estrellas, y 
eres la lluvia que cae. 
Hermano, tú eres el hermano más querido. 

Te amo, mami, papi y hermano. 

Carta

Era un día normal como todas las 
navidades, pero había un niño en una 
familia que quería darle una carta de 
Navidad a Santa, pero los amigos le decían 
que era ridículo. La carta había hecho la 
dejó en su casa y la rompió y la tiró para 
el cielo. El cielo se puso oscuro y negro 
y no había nadie en la escuela. Y todos 

La Navidad mala
se fueron a un lugar muy tenebroso y le 
llegó un hombre fuerte y grande con un  
brazo de metal y los persiguió a todos y 
los agarró a todos y los llevó a un cuarto 
donde les dijo que no dejen de creer en 
la Navidad, porque es hermosa y los dejó 
ir. Y llegó la mañana de Navidad y todos 
los niños entendieron la lección y nunca 
dejaron de creer en la Navidad.
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U.E. Arquidiocesana Madre Candelaria

10 años
Alberto Rubio

Hospital Especialidades Pediatricas

Adamis Fernández

Colegio Juan XXIII, Fe y Alegria - Tamare

Oscar Vílchez

San Ignacio de Loyola

10 años
Alex Arias

Los Apamates

9 años
Carlos Ríos

San Ignacio de Loyola

10 años
Larry Reyes
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Dibujo: Julio Albornoz
Colegio Alfredo Almas Alfonzo

EL conejo y sus amigos
Había una vez un conejo en el bosque jugando 
con sus amigos y escuchan un ruido y dice el con 
conejo: “vamos a ver qué fue ese ruido” y uno de 
sus amigos le dijo: “tú siempre quieres mandar. 
Mejor, vámonos todos a comer galletas en mi casa”. 
Y lo dejaron solo y el conejo se fue a ver qué era 
ese ruido y era un Gigante que estaba caminando 
y le dice el Gigante: “¿Por qué estás tan triste?”, 
“Porque mis amigos no me hablan porque siempre 
quiero estar mandando”, dijo el conejo. “Pero no 
siempre tienes que estar mandando. Nadie va a 
mandar. Pueden turnarse en lo que cada uno quie-
ra”, dijo el Gigante. Y el conejo fue a buscar a sus 
amigos y se disculpó y vivieron felices para siempre. 
Colorín colorado este cuento se ha acabado. 

Hola, Niño Jesús. Te pido que ayudes a mi mamá 
y que ayudes a mi familia y te pido por mi abuela 
que está en Colombia que se le baje la tensión y por 
mi abuelo que tiene 92 años. Cierra las puertas del 
mal y abre las puertas del bien y te pido por mí que 
me vaya bien en el colegio, que saque pura A en los 
exámenes y que le vaya bien a toda mi familia que 
está en Colombia, en Táchira. Ayúdalos.

Carta

Carta

El pato navideño

Había una vez un pato que estaba na-
dando en un río y nadando se encontró con 
un hombre que tenía un traje rojo y le dijo 
el pato: ¿qué hace un hombre en un río? Y 
el hombre le dijo: Estoy a punto de morir. El 
pato desesperado trató de ayudarlo pero 
era muy tarde. Entonces el hombre le dijo: 
Yo soy Santa y como voy a morir, te daré los 
poderes de Santa pero debes prometerme 
que le repartirás juguetes a todos los niños. 
El pato dijo: Lo prometo, pero dónde está 
tu fábrica de juguetes. Santa dijo en el Polo 
Norte, aquí te dejo el mapa en tus patas. 
Adiós. El pato dijo: Santa, descansa en paz. 
Iré a la fábrica. El pato recorrió 30 horas 
hasta llegar al Polo Norte, y cuando el pato 
abrió las puertas consiguió un montón de 
duendes llorando. El pato preguntó: ¿por 
qué están llorando duendes? El duende le 
respondió: Porque Santa ha muerto. Bueno, 
me encontré con Santa y me transmitió sus 
poderes, dijo el pato. Ah, bueno, empecemos 
a repartir regalos, y el pato felizmente re-
parte todos los años regalos y todos vivieron 
felices para siempre. 

Carta

Hola, Santa, en este año deseo puros 
20, más salud para mi familia, mil bendi-
ciones para Versión Final y a estas chicas 
que visitaron mi colegio, pero lo más 
importante 10 mil millones de bendiciones 
para Versión Final que los leo todos los 
días y para el señor de azul que parece un 
guardaespaldas. Espero que la lean. 
I  Versión Final.

Hola, Niño Jesús, te pido una feliz Navidad para 
Venezuela y también que cuides mucho a mi abuelo y a 
mi tía, que bendigas a nuestra familia y que nunca vaya 
a morir nuestra familia, porque no nos basta el amor 
para vivir por siempre. Y también te pido por mi salud.
Gracias.
Te quiero mucho, Niño Jesús.
¡Feliz Navidad Venezuela!

En noche buena, los pajaritos se escondían en sus casas por los tambores que sonaban: 
¡pum, pum, pum! Pero uno se ponía en la puerta para escuchar el canto de los humanos y se 
ponía él también a cantar: friu, friu, friu, decía el pajarito. Un día salió también a cantar y los 
hombres, cuando vieron cantando al pajarito, les gustó tanto que se pusieron a bailar. Y así que 
formaron las canciones navideñas.

El pajarito cantero
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CELEBRACIÓN // Primera franquicia inmobiliaria con sello zuliano

Pineda Inmobiliaria 
celebra un año de éxitos

Esta empresa conquista el mercado gracias a 
sus alternativas inmediatas, serias y con� ables. 

Maryluz Pineda, directora comercial, fue 
galardonada con el Zuliano de Diamante en la 

categoría Figura Inmobiliaria del Año 

Angélica Pérez Gallettino � |

L
a luz de la Navidad se hace 
eterna en los hogares zulia-
nos gracias a los servicios que 
ofrece la primera franquicia 

zuliana Pineda Inmobiliaria, empresa 
que celebra un año de éxitos haciendo 
realidad el sueño de los venezolanos.  

Con una elegante recepción en 
Cazadores restaurant, la empresa li-
derada por la Msc. Maryluz Pineda, 
directora comercial de Pineda Inmo-
biliaria, brindó el pasado jueves por 
los logros alcanzados y la satisfacción 
de poder ofrecer la mejor atención a 
sus asesores y clientes. 

Bajo el eslogan “La tranquilidad de 
tu familia en nuestras manos”, esta 
prestigiosa empresa se apodera del 
mercado gracias a sus alternativas 
inmediatas, serias y con� ables, que 
ofrecen con el mayor grado de satis-
facción.  

“Somos la primera franquicia in-
mobiliaria con sello zuliano. Nos dife-
renciamos de la competencia gracias 
a la calidad de nuestros servicios, lo-
grando fomentar la con� anza a través 
de nuestras redes sociales, la página 
web actualizada (www.pinedainmo-
biliaria.com) y el respaldo legal de 
la reconocida � rma Pineda Solarte & 
Asociados, un equipo de abogados de 
alta vanguardia, quienes cuentan con 
más de 30 años de trayectoria”, dijo 
Maryluz. 

Esta empresa liderada por la tam-
bién galardonada con el premio nacio-
nal Zuliano de Diamante en la catego-
ría Figura Inmobiliaria del Año, logró 
posicionarse en los primeros lugares 
de la región gracias su impecable des-
empeño, rea� rmando su compromiso 
de crear hogares felices a través de di-
versas alternativas para hacer posible 
la compra y alquiler de inmuebles.   

“Nuestros asesores no son comi-
sionistas, somos una inmobiliaria que 
prestamos en servicio de construir 
hogares felices. En la actualidad ven-
demos en bolívares. Somos la única 
inmobiliaria que esta aceptando cré-
ditos hipotecarios, créditos del banco 
central, empleados BOD y Mercan-
til, para ayudar a la gente. Nuestro 
compromiso es abarcar el mercado 
primario, obras nuevas, trabajamos 
con grupo de alto target y todo tipo de 
inmuebles económicos, desde 15 mil 
hasta 500 mil”, destacó Pineda.   

Maryluz destacó que luego del éxito 
obtenido en Maracaibo, Panamá y Es-
tados Unidos, planean expandirse en 
el territorio nacional, con el propósito 
de abarcar lugares donde aún no han 
llegado las empresas inmobiliarias, tal 
es el caso de la Costa Oriental del Lago 
y Machiques.  

Asimismo, destacó que están com-
prometidos con el desarrollo del país 
a través de labores sociales como do-
naciones de regalos y la campaña “Ve-
nezolanos que suman”, realizada con 
Carlos Salazar. 

El equipo de trabajo de Pineda Inmobiliaria celebró en Cazadores restaurant.  

Maryluz Pineda, directora comercial de Pineda Inmobiliaria. Fotos: Karla Torres 

Daniel Pineda, Shirlye De Pineda, Maryluz Pineda y Harold Pineda.
Gretdy Solarte (abogado), Maryluz Pineda, Josmaris Wise (administra-
dora) y Leonardo Gómez (arquitecto).

Hider Negrón, Glory Rondón, Maryluz Pineda, María Bracho y 
Edgardo Carriso. 

Anyi Aranguren, Ninoska Bolívar, Maryluz Pineda, Ismarelly Bello y 
Mariela Moreno. 

Raquel Ahmar, Virginia Bozo, Maryluz Pineda, Maryoris 
Florez y Damaris Molina. 

Maryluz Pineda y su mamá, la 
médico Luz Duque. 

Daniel Alvarado, Maryluz Pineda y Carlos 
Salazar. 
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JUVENTUS Y ROMA AFRONTAN UN DUELO DE PUNTEROS
El choque entre el líder Juventus y la Roma, su escolta a cuatro puntos de distancia, es el más destacado de la decimosép-
tima jornada de la Serie A. El partido en el Juventus Stadium (3:15 p. m.) será también un duelo entre dos de los mejores 
delanteros de Europa, como el argentino Gonzalo Higuaín y el bosnio Edin Dzeko, actual máximo goleador del calcio con 
12 tantos. La “Vecchia Signora” tratará de cerrar el año con el que sería su vigésimo quinto triunfo consecutivo en casa.

CORTOCIRCUITO EN EL FÚTBOL
TECNOLOGÍA // El experimento de la asistencia del video para los árbitros no deja resultados convincentes 

Durante el Mundial de Clubes la FIFA 
comenzó a utilizar el “videoárbitro”, 

jugadores y técnicos no avalan la medida 

Ángel Paúl Pereira |�
deportes@version� nal.com.ve

L
os cambios son difíciles y 
siempre cuestan. Es por ello 
que el fútbol y la tecnología 
siguen sin entenderse en va-

rios aspectos. Contrario a lo que la se-
gunda usualmente nos ofrece (como-
didad, alcance, trascendencia, entre 
otros), el primero se presenta como 
un compañero incompatible. 

Más allá de los aciertos y las cons-
tantes apuestas de FIFA para innovar 
y esclarecer ciertos detalles del juego, 
es decir “hacerlo más justo”, como por 
ejemplo la implementación de un dis-
positivo especial en el balón que anun-
cia al árbitro mediante una frecuencia 
si este traspasó o no la línea de gol, to-
davía es mucho el camino que ambos 
deben recorrer para consolidar una 
alianza que los potencie. 

Lo sucedido durante las semi� nales 
del Mundial de Clubes que se disputa 
en Japón así lo con� rma. Dos jugadas 
que terminaron en gol, con una dosis 
de sorpresa y suspenso, pero que ra-
ti� caron una correcta colaboración de 
los nuevos árbitros asistentes de video 
(Video Assistant Referees - VAR, por 
sus siglas en inglés). 

aplicar en el Mundial de Clubes, los 
árbitros tienen la opción de con� rmar 
o modi� car una decisión ya sea por 
con� ar únicamente en la información 
proporcionada por el asistente de vi-
deo (ubicado en una sala de control 
con todas las señales televisivas) o 
mediante la revisión de las imágenes 
en el monitor, especí� camente si se 
trata de una cuestión de interpreta-
ción reglamentaria, en vez de una de-
cisión sobre un hecho. 

No obstante el hecho, para jugado-
res y técnicos, y especialmente para 
los espectadores, la implementación 
de este nuevo sistema sigue siendo un 
enigma, tanto por lo novedoso como 
por los parámetros para evaluar las 
jugadas, así como el empleo de la tec-
nología en general. 

“Esta es el primer experimento en 
vivo con árbitros asistentes de video 
en una competencia o� cial de FIFA, 
así que es algo nuevo para todos, es-
pecialmente porque vemos al arbitro 
principal correr a una zona de repeti-
ción de video donde se ubica un moni-
tor, a un costado de la cancha”, explicó 
Massimo Busacca, exárbitro suizo y 
jefe de Arbitraje de la FIFA, en un co-
municado en el portal o� cial de FIFA. 

“Hasta ahora, la comunicación en-
tre el árbitro y el asistente de video ha 
sido clara, la tecnología funcionó bien, 
y en última instancia, la decisión � nal 
fue tomada por el árbitro, que siempre 
tendrá esa potestad, ya que los asis-
tentes están ahí para apoyar”, agregó.

Sin embargo, lo que no detalló Bu-
sacca es cuánto tiempo tiene el árbitro 
para detener el juego e indicar que 
revisará nuevamente una “mala deci-
sión” previa, ya que de acuerdo con el 
protocolo experimental elaborado por 
la International Board (IFAB) para 

En un monitor ubicado a un costado de la cancha, el árbitro puede veri� car la jugada y modi� -
car su decisión, luego de la indicación de los asistentes en el control de video. Foto: AFP

Desorientados
Por ahora, aunque la ejecución del 

experimento parece exitosa desde la 
perspectiva de sus creadores, para los 
jugadores es algo que no terminan de 
asimilar. 

“Esto ya no es fútbol”, espetó Ma-
teus Uribe, jugador de Atlético Nacio-
nal colombiano, el primer equipo en la 

historia del balompié con una sanción 
en contra con ayuda del “videoarbi-
traje” por el árbitro húngaro Viktor 
Kassai. “Igual todo va cambiando, va 
evolucionando, nos tocó a nosotros”.

Al lamento del jugador del conjun-
to verdolaga, también se unieron las 
quejas de Luka Modric, volante del 
Real Madrid.  

“Esto no me gusta mucho. Creo que 
genera confusión y nos desconcentra 
del juego”, a� rmó el croata Modric so-
bre el sistema, que se empleó para que 
el paraguayo Enrique Cáceres validara 
el segundo gol de su equipo, anotado 
por Cristiano Ronaldo, en la victoria 
(2-0) sobre el América de México. 

 Lo que sí está claro es que, más allá 
de las opiniones, en base a los ensayos 
que la tecnología tenga en este Mun-
dial de Clubes, FIFA planea activar 
de� nitivamente este sistema para la 
Copa del Mundo de Rusia en 2018.

Tenemos que adaptarnos a lo que quiere FIFA. En el gol 
de Cristiano hubo confusión. La tecnología debe mejorar 

y ser más claro, para eso se hace 

Zinedine Zidane
Entrenador del Real Madrid

minutos (en promedio) se han 
tomado los árbitros para revisar las 

jugadas en el monitor

3

es el año en que FIFA planea 
emplear a nivel mundial el sistema 

de árbitros asistentes de video

2018
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 14 de octubre del 2016

Expediente Nº MC- 01552/09/16

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano ERVING JOSETH RINCON PEROZO, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº V- 13.370.367, que ante 
esta Superintendencia cursa Expediente Administra�vo ‘’Nº MC- 01552/09-
16’’ conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los 
ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de 
Viviendas, solicitado por la ciudadana: CARMEN MARGARITA CASTRO, vene-
zolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V-1.068.887,  a 
tal efecto, se le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del 
presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, 
vencido los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido que culminado el 
plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º) DÍA 
HÁBIL SIGUIENTE,  a las 9:00am,  en la O�cina de Mediación y Conciliación de 
la Superintendencia, que se encuentra ubicada en la calle 95, esquina avenida 
12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirà), Municipio Maracaibo del Estado Zulia 
(An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá comparecer acom-
pañada con su abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor Público 
con competencia en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la 
Protección del Derecho  a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto 
referente a una relación arrenda�cia sobre el bien inmueble que se describe a 
con�nuación: Calle 88, Casa 70-38, en Jurisdicción de la Parroquia Santa Lucia, 
del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, dado que presuntamente existen 
supuestos actos, hechos u omisiones presumiblemente irregulares. Publíque-
se el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia. 

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va Nº CJ-000917, de fecha 26/04/2016

Providencia Administra�va Nº 00021, de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial Nº 40.213, de fecha 23/07/2013

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

  

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA.

Maracaibo, 11 de noviembre de 2016
Expediente Nº CDDAVZ-0413-09-2016

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana NERY DAGMAR NIETO CARDENAS, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cedula de iden�dad Nº V- 15.567.175, que ante esta O�cina cursa Expedien-
te Administra�vo ‘’CDDAVZ-0413-09-2016’’ conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA 
DEMANDA indicado en los ar�culos 5 y 6 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación 
Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana: NIEVES COROMOTO MORENO PEÑA, 
venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V-11.605.428,  a tal efec-
to, se le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, co-
menzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá 
por no��cada, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA 
CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º) DÍA HÁBIL SIGUIENTE,  a las 10:00am,  en la O�cina de 
Mediación y Conciliación de esta O�cina, que se encuentra ubicada en la calle 95, esquina 
avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirà), Municipio Maracaibo del Estado Zulia 
(An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañada con su 
abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor Público con competencia en materia 
Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho  a la Vivienda, todo 
ello con el objeto de tratar el asunto sobre el bien inmueble que se describe a con�nuación: 
Segunda Planta del Edi�cio Pinta del Conjunto Residencial Las Tres Carabelas iden��cado 
con el Nº P-34, situado en el lugar conocido como Santo Tomas, en la calle 84-B con Av. 
2-C, en Jurisdicción de la Parroquia Santa Lucia de la ciudad y Municipio Autónomo de 
Maracaibo del Estado Zulia.

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va Nº CJ-000917, de fecha 26/04/2016

Providencia Administra�va Nº 00021, de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial Nº 40.213, de fecha 23/07/2013

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

  

Franklin Barreto en el mejor prospecto de los Atléticos. Foto: Archivo 

Barreto y Torres son las joyas criollas 
que apuntan a las Grandes Ligas

Wilmer Reina � |

Comienzan a develarse los 
listados y análisis sobre los me-
jores prospectos que tendrán 
las organizaciones de Grandes 
Ligas para la próxima tempo-
rada y entre el grupo de gran-
des promesas se asoman los 
in� elders venezolanos Gleyber 
Torres y Franklin Barreto. 

De acuerdo con Baseball 
America y Baseball Prospectus, 
principales publicaciones para 
el análisis de los aspirantes a 
bigleaguers, Barreto encabeza 
la lista de 10 mejores prospec-
tos de los Atléticos de Oakland, 
mientas que Torres es el mejor 
dentro del sistema de ligas me-
nores de los Yankees de Nueva 
York. 

Barreto, de 20 años, fue 
protegido en el roster de 40 
durante este receso de campa-
ña, luego de ser promovido de 
Doble A a Triple A en el 2016,  

donde dejó un promedio de ba-
teo .284, con 11 jonrones y 53 
remolcadas. 

Varios scout han cali� cado 
a Barreto como un pelotero de 
“grandes instintos” y lo colocan 
como el futuro camarero de los 

Atléticos, más allá de haber ju-
gado en gran parte de su carre-
ra en el campocorto.  

A sus 20 años Torres se ha 
convertido en la gran joya de 
los Yankees, al punto de ser 
conceptualizado con las herra-
mientas que Derek Jeter tenía 
en su momento. 

El torpedero criollo, quien 
llegó al Bronx en julio proce-
dente de los Cachorros en el 
cambio que involucró a Aroldis 
Chapman, fue galardonado el 

Jugador Más Valioso de la Ari-
zona Fall League (Intruccio-
nal), luego culminar la zafra en 
la sucursal Clase A avanzada de 
los Yankees. 

Por buen camino
Un grupo de noveles pelote-

ros criollos aparecen también 
dentro del Top 10 de promesas 
en cada una de las divisas en 
las Mayores.  

El zurdo Yohander Méndez, 
quien se estrenó este año en la 
Gran Carpa con los Rangers de 
Texas, es el segundo en el ran-
king de la organización. 

El diestro Franklin Pérez es 
el cuarto mejor lanzador en las 
granjas de los Astros de Hous-
ton, mientras que Ronald Acu-
ña, out� elder y Kenvin Maitan, 
in� elder de 16 años con el bono 
($ 4.5 millones) más alto en la 
historia para un venezolano, se 
ubican en el sexto y séptimo 
puesto entre los prospectos de 
los Bravos de Atlanta. 

Gleyber Torres 
(Yankees) y Franklin 
Barreto (Atléticos) 
son los mejores pros-
pectos de sus respecti-
vas  organizaciones 

VENEZUELA ESTRENA PINTA EN EL CLÁSICO. La se-
lección venezolana ya no lucirá el color vino tinto en el Clásico Mundial 
de Béisbol 2017. José Altuve mostró la nueva indumentaria del equipo 
criollo durante la gira de Buena Voluntad de MLB en Puerto Rico. 

No más vinotinto

Foto: ProCamps
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West Bromwich tratará 
de seguir escalando 
posiciones en la liga 

inglesa. Los “baggies“ 
han ganado cuatro de 

sus últimos seis juegos

Ángel Paúl Pereira |�
deportes@version� nal.com.ve

Salomón Rondón buscará anotar por segunda jornada seguida en Inglaterra. Foto: AFP

S
alomón Rondón quiere se-
guir quemando las redes de 
la Premier League. Luego de 
su hat-trick el miércoles con-

tra el Swansea, ahora el “Gladiador” 
vinotinto se prepara para prolongar 
su buen momento y ayudar al West 
Bromwich a seguir subiendo en la 
clasi� cación, en su duelo de esta tar-
de (1:00 p. m.) en casa frente al Man-
chester United. 

Con cuatro puntos de diferencia 
entre ambos, los “baggies”, séptimos 
en la tabla con 23 puntos, recibirán 
a unos necesitados “red devils”, que 
aunque llegan con siete partidos sin 
derrota en la liga inglesa, se ubican 
sextos con 27 unidades, lejos de los 
40 que acumula el líder Chelsea. 

Rondón, que acumula siete dianas 
en 16 partidos en la presente tempo-
rada, intentará darle una alegría al 
público asistente a The Hawthorns, 
la cancha del West Bromwich, donde 
el pasado marzo el criollo sentenció 
al más ganador de la Premier con una 
volea de zurda a los 66 minutos.   

“Espero poder marcar nuevamen-
te. Hicimos un gran partido ante el 
Swansea y ahora debemos continuar 
haciendo nuestro trabajo frente a 

“SALOGOL” ENFRENTA  
AL UNITED DE MOURINHO

PREMIER // El atacante venezolano viene de marcar un hat trick

un gran equipo como el Manchester 
United”, dijo el caraqueño al depar-
tamento de comunicaciones de su 
club. 

“Queremos seguir sumando y es-
peramos poder regalarle algo positi-
vo a quienes nos apoyan. Aunque no 
anote, sí ganamos eso es lo importan-
te”, agregó el caraqueño. 

Rendidor
El ariete criollo se ha convertido 

en amuleto para su club en esta pri-
mera mitad de la temporada, ya que 
cada vez que anotó los blanquiazules 
lograron sumar 10 puntos de 12 en 
disputa. Semejante aporte, también 
le ha permitido a “Salogol” acercarse 
al tope conseguido en la pasada cam-
paña, en la que consiguió marcar 9 
goles en 34 partidos. 

Al igual que Róndón, otros crio-

llos también tendrán acción durante 
este sábado. En España, destacan 
Roberto Rosales y Mikel Villanueva, 
quienes se per� lan como titulares en 
la visita del Málaga esta tarde (3:15 
p. m.) al Sevilla en el estadio Ramón 
Sanchez Pizjuan. Mientras que Fer-
nando Amorebieta abrirá la jornada 
sabatina en España, cuando el Spor-
ting Gijón reciba al Villarreal (7:30 
a.m.) en El Molinón.

goles ha marcado 
Salomón Rondón esta 

temporada para el 
West Bromwich Albion 

en la Premier League 
inglesa

7

Venezuela enfrentará a Bahamas en la Copa Davis. Foto: Archivo

Venezuela jugará 
Copa Davis en Miami

Cristina Villalobos |�

El intento de la Federación Vene-
zolana de Tenis por recuperar a Ve-
nezuela como sede de Copa Davis no 
rindió frutos, por lo que la serie entre 
Bahamas y Venezuela pautada para la 
primera quincena de febrero, se dis-
putará en Miami, en el Miami Doral 
Park Country Club. 

“Es lamentable que no se pudo con 
la apelación, todos los chicos tenían la 
ilusión de jugar en Venezuela, su país, 
con nuestro público, con nuestras 
condiciones”, comentó Yohny Rome-
ro, capitán de la selección venezolana 
de tenis a Versión Final. 

El timonel dejó entrever que las po-
sibilidades de jugar tenis este año en 
territorio venezolano son muy bajas, 
“ojalá más adelante se pueda revertir, 
durante la siguiente serie”. 

La idea de disputar los partidos 
ante Bahamas en tierras norteame-
ricanas  fue recibida con beneplácito 
entre todos. “Estoy seguro que con 
nuestra elección de poder jugar en 
Miami vamos a tener público venezo-
lano apoyándonos, y vamos a sacar el 
evento adelante”.  

Miami es conocida por residencia 
de un considerable número de latinos, 
especialmente de venezolanos, por lo 
que jugar en esa ciudad podría hacer-
los sentir en calor venezolano. 

Luis David Martínez y Ricardo Ro-
dríguez, los dos mejores tenistas del 
país, tienen su residencia en el estado 
de la Florida, como parte de la prepa-
ración para la siguiente competición 
de la Copa Davis.  

Si embargo, para Romero no todo 
es positivo. “Es lamentable también 
para el tenis menor venezolano que 
los chicos no podrán disfrutar de su 
selección natural y eso es un motivo 
de incentivo, de motivación para los 
chamos, la generación que viene su-
biendo y para los mismos jugadores, 
que durante todo el año juegan de 
visitantes en cada torneo que van, la 
oportunidad de ser locales y no vamos 
a poder ser”, comentó. 

En octubre también se 
le retiró la sede a 
Venezuela, cuando 
debían enfrentar a Perú 
por el ascenso al Grupo 
I de las Américas 

Ángel Paul Pereira |�

Menos de una semana después de 
vestir por última vez la camiseta del 
Zulia FC en el partido de vuelta de la 
� nal absoluta del fútbol profesional 
venezolano frente al Zamora, Jesús 
“Patoncito” González puso � n a un 
ciclo de dos años con el equipo petro-
lero.  

Como protagonista de los títulos 
de Copa Venezuela y Torneo Clausura 
2016, y luego de participar en 72 par-
tidos en cinco torneos cortos disputa-
dos, el segundo máximo artillero del 
cuadro regional en la campaña 2016 
se marcha con 15 goles en la maleta 

Jesús González estuvo con el Zulia FC 
desde diciembre de 2014. Foto: Archivo 

Zulia FC pierde al delantero
Jesús “Patoncito” González

Atletas fueron víctimas de abuso 
sexual en los Estados Unidos 

FútbolGimnasia

Redacción Deportes |�

Un total de 368 gimnastas de Esta-
dos Unidos fueron víctimas de abuso 
sexual por parte de entrenadores y di-
rectivos en los últimos 20 años, señaló 
el jueves el diario norteamericano In-
dianápolis Star. 

Según el periódico, que investigó 
durante nueve meses, un centenar de 
adultos, entrenadores y propietarios 
de centros de formación han sido im-
plicados en abusos sexuales. Las víc-
timas, en la mitad de los casos, eran 
niños y, en la gran mayoría, mujeres, 
reportó Infobae.com. 

En más de una docena de casos, las 

rumbo a los andes para defender los 
colores del renovado Deportivo Táchi-
ra, según lo con� rmaron ambas insti-
tuciones del balompié criollo a través 
de sus redes sociales. 

González, de 29 años de edad, 
quien en su paso por el Zulia marcó 
un total de 18 dianas, se convirtió así 
en el octavo � chaje anunciado por el 
club aurinegro de cara a la temporada 
2017, y hasta ahora en la única baja 
del reciente bicampeón local. 

Para el nacido en Puerto La Cruz, 
que en 2016 de manera combinada 
entre Torneos Apertura y Clausura, 
así como la Copa Venezuela, se man-
tuvo en cancha durante un total de 

3.825 minutos con el elenco petro-
lero, la camiseta del aurinegro será 
la sexta que de� enda en la máxima 
categoría de nuestro balompié, tras 
vestir previamente las de Estudian-
tes de Mérida, Tucanes, Llaneros y 
Deportivo Anzoátegui. 

personas que han contactado con la 
federación se han decepcionado por 
su accionar o ni siquiera han recibi-
do algún tipo de respuesta”, señaló el 
diario.

La federación estadounidense de la 
disciplina ha respondido a estas acu-
saciones en una declaración que indi-
ca que “nada era más importante que 
la protección de los deportistas”.

Este escándalo se produce tan sólo 
semanas después del inicio de un pro-
cedimiento judicial contra un ex mé-
dico de la federación estadounidense 
acusado de asalto sexual por dos ex 
miembros del equipo de Estados Uni-
dos.
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Juan Carlos García  
desnuda su ser

TEATRO // El stand-up presentó las diferentes facetas del actor

Entre las anécdotas 
contó qué hacía para 

conquistar a las féminas 
antes de encontrar a su 
actual esposa, la actriz 

Yuvanna Montalvo

S
er � gura pública, actor, esposo 
de Yuvanna Montalvo y futuro 
padre, no es tarea fácil, pero 
aún así Juan Carlos García de-

cidió hacer una parada en Maracaibo. 
Desde el Paraninfo de la Universidad 
Rafael Urdaneta (URU), el actor de-
mostró una vez más su versatilidad 
al presentar su monólogo ¡Acabe-
mos con esto!, un espacio donde 
desnuda su vida como artista públi-
co relatando su éxito, pasión, temores 
y hasta crítica.    

Con mucho ingenio, creatividad e 
irreverencia logró presentar al público 
cada una de sus facetas, donde demos-
tró que puede crear el antagónico de un 
personaje en tan solo segundos. 

Con un traje deportivo y boina roja, 
Juan Carlos García interpretó a un per-
sonaje de los barrios de Caracas. Su vo-
cabulario cambió, así como su manera 
de expresarse ante el público que soltó 

Juan Villegas |�

más de una carcajada al escuchar al 
“galán” decir palabras coloquiales. Lue-
go con un traje de gala se transformó en 
un multimillonario que levantó más de 
un suspiro por las féminas presentes, 
allí relató su experiencia conquistando 
mujeres en el pasado, y todos los altiba-
jos que vivió para encontrar a su mujer 
perfecta, que es su actual esposa. 

Los halagos, piropos y aplausos no 
se hicieron esperar por parte del públi-
co, que en su mayoría era femenino. Al 
� nal del stand-up Juan Carlos García 
aprovechó la oportunidad para com-
partir con los presentes, tomar fotogra-
fías e intercambiar algunas palabras. 

Con el tema Chávez, corazón del pueblo interpretó a un “chulo” mal hablado. Foto: J. Villegas

enSÉRIATE

TOPTV Fantasm / Paul Motian Rewind

Crazy Ex-Girlfriend
Net� ix estrenó su primera 
temporada el 15 de 
diciembre. En sus capítulos 
de 40 minutos sigue la 
vida de Rebecca Bunch, 
quien decide abandonar su 
trabajo como abogada para 
mudarse a California detrás 
de un antiguo amor. 

Van Helsing 
Net� ix estrena hoy la 
primera temporada entera 
en la que Vanessa Van 
Helsing, nieta del mítico 
Abraham Van Helsing, 
tendrá que luchar contra los 
vampiros que vuelven a la 
Tierra tras la erupción de un 
volcán. 

The Secret 
Sundance estrena esta 

miniserie protagonizada 
por James Nesbitt, quien 
inicia una relación con la 

mujer de un policía. 
Convencidos de que su 

amor es obra de Dios idean 
un plan para que nadie los 

separe. 

Donación

“Chino” se convierte en el “ángel” 
de los perros desamparados

El cantante venezolano Jesús 
“Chino” Miranda, del dúo Chino y 
Nacho, en su preocupación por los 
perros que son abandonados en las 
calles, se sumó a un proyecto en el 
que colabora económicamente con 
una fundación. 

“Desde hace mucho vengo colabo-
rando económicamente con funda-
ciones que rescatan perros de la ca-
lle, los curan y colocan en adopción 
sin hacer propaganda de ello. Estoy 
feliz porque ya está en Venezuela el 
primer lote de 50 sacos extragrandes 
de Perrarina para que las fundacio-

Angélica Pérez |� nes sigan logrando esa labor mágica 
que desempeñan a pesar de la crisis 
que vive actualmente nuestro país”, 
informó el cantante desde su cuenta 
en Instagram. 

Contó que tiene plani� cado crear 
un refugio animal el próximo año. 
“En enero continuaré con dicha la-
bor y crear un refugio animal. (Todo 
esto viene de mi bolsillo, no tengo 
fundaciones ni hago conciertos para 
recaudar dinero. Pronto tal vez nece-
site de alguien que me ayude a hacer 
mi proyecto realidad pero mientras 
tanto aquí estamos ayudando de co-
razón y con mucha esperanza)”, pu-
blicó el artista.  

¡Acabemos con esto! Un 
monólogo que expone las 
diferentes personalidades 
de un actor polifacético 
que ha interpretado a la 
perfección a un “chulo” 
ordinario y mal hablado 
hasta un galán empresario y 
multimillonario.  

MONÓLOGO

Censuran la película venezolana El Inca

Un juez venezolano dictó medida 
cautelar contra la película criolla El 
Inca basada en la vida del boxeador 
Edwin Valero y ordenó la suspensión 
de la proyección del � lme y la difusión 
de materiales promocionales, informó 
ayer el equipo realizador de la pelícu-
la. 

Mediante una nota de prensa, los 
realizadores aseguran que la medi-
da “dictada de o� cio” la tomó el juez 
Salvador Mata García “en el marco de 
un amparo constitucional introducido 
por los familiares de Edwin ‘El Inca’ 
Valero alegando que con la proyección 
de la película se atentaría contra su 
honor y su vida privada”. 

Sin embargo, el director del � lme, 
Ignacio Castillo, asegura que ejerció 
su derecho a la libertad de expresión 
y armó una versión libre de la vida 
pública del boxeador con base en di-

Redacción Vivir |� versas visiones, información reseñada 
en prensa, entrevistas a familiares y 
amigos, entre otras herramientas.

“Nuestra producción audiovisual es 
una obra artística” continúan los rea-
lizadores tras asegurar que no se enfo-
caron en los hijos que tuvo Valero con 
su esposa, y en cambio, a� rman, “a 
través de esta trágica historia de amor 
se plantea y somete al debate público 
la violencia intrafamiliar, un grave 
problema” en el país caribeño. 

“Luego de tres semanas en cartele-
ra, El Inca se convierte en la primera 
película venezolana censurada y sa-
cada de las salas de cine”, agrega la 
nota donde se señala que esta medida 
impide al público formarse su propia 
opinión sobre esta historia que acapa-
ró la atención del país durante varios 
meses. 

Días antes de que se estrenara la 
película, los familiares de “El Inca” la 
habían cuestionado y asegurado que 
estaba “cargada de mentiras”, y que 
este proyecto nunca gozó de la apro-
bación de los parientes del peleador.

El Inca está ba-
sada en la vida 

del boxeador 
Edwin Valero. 
Foto: Archivo 
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SOLUCIONES

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

SUDOKUS
N

IV
EL

  
N

IV
EL

 
N

IV
EL

 
1  

1  
2  

1  
2  

3  

CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. En América; ardid, maña, traza para lograr 
algo. Al revés, inundar de agua. 2. Contrario a 
la equidad. Extremadamente violento y habitu-
almente grosero. 3. En los hombres y animales, 
viveza y gallardía nacidas de su vigor y robust-
ez. Al revés, nave. La última. 4. Al revés, coci-
nada al fuego. En mecánica, encaja los dientes 
de una rueda. 5. Al revés, famoso emperador 
romano. Limitar, restringir, no conceder en-
teramente alguna cosa. 6. Cien. Roentgen. En 
España y revuelto, vaso de cerveza. Enea. 7. Al 
revés, persona con poca limpieza, física o mor-
al. Nota musical. 8. Junta, casa, ata. Alcaloide 
venenoso que, cristalizado en agujas blancas 
y brillantes, se extrae de la belladona y se em-
plea en medicina para dilatar las pupilas de los 
ojos y para otros usos terapéuticos. 9. Nombre 
de letra. Deidad egípcia. En León y Salamanca 
(España) y en plural, caída de bruces. 10. Falso, 
engañoso, aparente. Al revés, afirmación. Al 
revés, preposición. 11. Sistema político abso-
lutista que propugna la sumisión de la Iglesia al 
Estado en todas las materias no estrictamente 
dogmáticas. Romano 12. Limpieza. Principal in-
grediente del chocolate. Dos vocales

�HORIZONTALES
A. Charco que deja un río en la orilla al retirar 
sus aguas, o en el fondo cuando se ha secado. 
Cuadra para encerrar el ganado lanar durante 
el mal tiempo. B. Electrodo positivo. En plural, 
donde pisamos. C. Candelero grande. Utilice. 
D. El famoso decreto del Zar. Hijo de Zeus y 
Dánae. E. En femenino; aplícase a los caballos 
y otros cuadrúpedos, cuando tienen una anca 
más alta que la otra. Al revés; vende sin tomar 
el precio de contado, para recibirlo en adelante. 
F. Tres vocales. Altar. Municipio de Barcelona 
(España) cuyo nombre está formado por núme-
ros romanos. G. En femenino y al revés, crus-
táceo que carece de caparazón. H. Real Betis. 
Al revés, en América: amenaza y en Andalucía: 
arañazo. Dos romanos. I. Al revés, plaza pública 
en las ciudades griegas. Resina del pino. J. Cerda. 
Admiración y asombro extremados, que dejan 
como en suspenso la razón y el discurso. K. Al 
revés; aficionado a las artes, especialmente a la 
música. Vocal. L. Todo es sodio. M. Levantará. 
Seguido de 12 vertical hacia arriba, importuna a 
alguien sin descanso con pretensiones.

SOPA DE LETRAS Adarve
Albacara
Albarrana
Almena
Aspillera
Baluarte
Barbacana
Báscula
Cilla
Foso
Gárgola
Matacán
Mazmorra
Muralla
Portillo
Puente levadizo
Rastrillo
Talud
Torre cuadrada
Tronera
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Sucesos
S

Muere quemado 
niño de dos años 

MARACAIBO // El bebé jugaba en el patio de la casa al ocurrir la tragedia

Sus parientes preparaban con gasolina 
un fogón de leña, en Ciudad Lossada, y el 

combustible salpicó al chiquillo

Syremni Bracho |�
redaccion@version� nal.com.ve

F
rank Daniel Cooper Gonzá-
lez, de dos años, murió ayer 
en el Hospital Universitario 
de Maracaibo (HUM), tras 

quemaduras sufridas en un incendio 
que se originó en su casa ubicada en el 
barrio Udón Pérez, de Ciudad Lossa-
da, parroquia Idelfonso Vázquez. 

Se presume que los habitantes del 
barrio carecen del servicio de gas do-

A la morgue de LUZ ingresó el cadáver del pequeño, quien tras recibir quemaduras fue reclui-
do en el hospital, pero su organismo no resistió. Foto: Johnny Cabrera 

de agosto 
murió Edwin 
González, de 

cuatro años, en 
Cerro El Ávila. 
Jugaba con un 

yesquero cerca 
de envases de gasolina

davía permanecía cerca, se incendió.
Los padres, en medio del desespe-

ro, al ver a su hijo envuelto en llamas y 
gritando a causa del ardor, trataron de 
ayudarlo. Utilizaron un trapo húmedo 
para extinguir el fuego, pero este ya le 
había causado severos daños. Lo tras-
ladaron con urgencia al HUM.  

Los médicos de guardia lo ingre-
saron a la unidad de quemados del 
hospital para que recibiera atención 
especializada, pero su cuerpecito no 
resistió. Según la información médi-
ca emitida a los familiares, el infante 
tenía el 70 por ciento de su cuerpo 
quemado. 

Ayer, cerca de las 9:30 a. m., el 
cuerpo de Cooper, envuelto en sába-
nas, llegó a la morgue de la Universi-
dad del Zulia para realizarle la autop-
sia de ley y entregarlo a sus dolientes.

Otro caso se produjo en el barrio 
Calendario, cuando el pasado 24 de 
noviembre, la menor de tres años, Ai-
lín Jose� na Véliz Chirino, se quemó al 
caer una vela, sostenida por otra niña, 
en el baño de una vecina, donde guar-
daban gasolina; falleció 17 días des-
pués en el Hospital Coromoto. 

TSJ reabre caso de Linda Loaiza

28

Redacción Sucesos |�

La Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) reabre el 
caso relacionado con los delitos de le-
siones gravísimas sufridas, privación 
ilegítima de libertad y violación, su-
fridos hace 15 años por Linda Loaiza 
López Soto, actualmente de 33 años, 
in� igidos por Luis Antonio Carrera 
Almoina, en un hotel de Caracas.  

Esa instancia decidió anular par-

cialmente la decisión tomada el pa-
sado 19 de diciembre de 2006, Corte 
de Apelaciones del Circuito Judicial 
Penal del Área Metropolitana de Ca-
racas, que declaró sin lugar la apela-
ción interpuesta por el Ministerio Pú-
blico (MP) y por López Soto, contra la 
sentencia del 22 de junio de ese año, 
por el Juzgado de Juicio que absolvió 
a Carrera Almoina del delito de viola-
ción. 

La decisión la anuló la sala del TSJ, 

solo en lo que respecta a las declarato-
rias sin lugar de las apelaciones efec-
tuadas a la absolución por la violación, 
por falta de motivación evidenciada.

Se mantienen los pronunciamien-
tos condenatorios dictados por la 
primera instancia y rati� cados por la 
segunda instancia contra Carrera, por 
lesiones gravísimas y privación ilegíti-
ma de libertad contra la agraviada.

Una Sala de Apelaciones con jueces 
distintos conocerá el caso. 

méstico por tubería; por ello, los fa-
miliares del pequeño Frank creaban 
fuego, a base de leña, para preparar 
los alimentos. 

Según fuentes policiales, el niño 
estaba jugando en el patio de su casa, 
pero muy cerca de donde se alistaba el 
fogón. Sus parientes rociaron la leña 
con gasolina y, sin querer, esta le cayó 
al pequeño. Ignoraron la posible gra-
vedad del inconveniente y le pidieron 
que se hiciera a un lado. Segundos 
después, prendieron fuego a la leña 
con un encendedor, y el niño, que to-

La unidad automotora fue recuperada por los 
funcionarios policiales. Foto: Cortesía Cpbez

Los parientes se lamentan del cruento suceso 
en la morgue. Foto: Johnny Cabrera 

COL

Crimen

Roba camioneta y lo liquida el Cpbez 
durante enfrentamiento en Baralt

Sepultan a los amigos asesinados 
a balazos en la vía a La Concepción 

Un hombre sin identi� car mu-
rió la tarde del jueves, al enfren-
tarse con una escopeta a una co-
misión motorizada del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez), informó Biagio Parisi, se-
cretario de Seguridad Ciudadana. 

El hecho ocurrió en el sector 
El Cruce, en la vía Sipayare, de la 
parroquia Manuel Guanipa Matos, 
en el municipio Baralt al sur de La 
Costa Oriental del Lago (COL). 

Los uniformados del Centro de 
Coordinación Policial COL-Sur, 
del cuadrante 6 del plan Patrullaje 
Inteligente, avistaron una Toyota 
Land Cruiser, color dorado, placas 

Ayer fueron sepultados Joel 
Lozada, de 25 años, “Pito”, y su 
amigo “Tato”, en el cementerio El 
Edén, tras haber sido asesinados a 
balazos en un terreno del sector El 
Curarire, vía a La Concepción, mu-
nicipio Jesús Enrique Lossada. 

Familiares informaron que 
“Tato” había ido el pasado miérco-
les a buscar a Joel en su casa situa-
da en Cuatricentenario, para que lo 
acompañara a comprar una moto, 
pero el joven se negó alegando sen-
tirse indispuesto, aunque el otro 
insistió y � nalmente Lozada acce-

Redacción Sucesos |�

S. Bracho/O. Andrade |�

A89BM7S, denunciada como robada, 
que viajaba a alta velocidad. Su con-
ductor desatendió la voz de alto, hubo 
una persecución y luego el careo don-
de el sujeto resultó herido y murió en 
un hospital de la zona. 

dió, sin pensar que perdería la vida 
a manos de ladrones de autos, pues 
robaron el Malibú donde iban. A los 
homicidas aún los busca la policía. 

Lossada

Motorizados lo ultiman delante 
de su hermano para robarlo 

Ángel Adrián Cubillán, de 26 
años, fue asesinado a tiros delan-
te de su hermano, por asaltantes 
quienes pretendían despojarlo de 
su moto, el pasado jueves, en la vía 
a Campo Boscán, municipio Jesús 
Enrique Lossada. 

Según voceros policiales, los 
dos sujetos iban en otra moto e in-
terceptaron a los hermanos, para 
encañonarlos y advertirles que se 
trataba de un atraco. 

S. Bracho/ O. Andrade |� Cuando los hombres les exigieron 
entregar las llaves de la motocicleta de 
Cubillán, este se habría opuesto, por 
lo que recibió dos disparos, para luego 
llevarse la unidad de dos ruedas, sin 
que el hermano pudiera impedirlo. 

El cadáver lo levantó el Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), para tras-
ladarlo hasta la morgue de LUZ. El 
hecho se investiga como una presunta 
resistencia al robo. 

La víctima era el segundo de tres 
hermanos, se conoció. 

ACRIBILLAN A UN JOVEN DESDE UN AUTO EN MARCHA EN LA COSTA ORIENTAL
A Diego Armando Romero Pérez, de 24 años, un grupo de 
sujetos que se transportaba en un Ford Fiesta color verde 
lo mató a balazos, el pasado jueves, en Nueva Cabimas.

La víctima tenía registro policial por lesiones, resistencia 
a la autoridad y robo. El Cicpc investiga el suceso como 
una posible venganza, pero no descarta otros móviles.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ISMAEL 
DÍAZ REYES 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Rafael Díaz (+) y Plácida Reyes; su esposo: Ana Gutiérrez 
de Díaz; sus hijos: Thais Díaz Gutiérrez, Wilson Díaz Gutiérrez y 
Wilfredo Díaz Gutiérrez; sus  hermanos: Manuel, Ana, Dominga y 
Anaceli Díaz; sus nietos: Wilson, Ismael, Ana Thais, Moisés y Andrés; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 17/12/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: 
Serfuncreca. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Su papá: Almin Bracho (+); su mamá: Elia Urdaneta de Bracho (+); su espo-
so: Luis Cherubine; sus hijos: José, María Emilia y Marinet Cherubine Bracho; 
sus hijos políticos: Carlos Romero, Adriana Fereira y Neomar Méndez; sus 
nietos: Camila, Romero, Luciana, Cherubine y Neymar Méndez; sus herma-
nos: Jaime, Almin, Afniria, Ángel Albenis, Arelis, Alisbeth, Anif Lorena y Alvi 
Bracho Urdaneta; sus tíos, primos, demás familiares y amigos los invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy: 17-12-2016. Hora: 3:00 p. m. Dirección: 
Sector Jobito, calle 2, casa s/n, La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Inmaculada 
Concepción. Cementerio: La Concepción.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL EL SEÑOR:

AFLEIDA DEL CARMEN 
BRACHO DE CHERUBINE 

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ÉDICSON 
RAMÓN DÍAZ 

(Q.E.P.D.)
Su madre: Lucila de Fuenmayor (+); su esposa: María Ch. García de 
Díaz; sus hijos: Édinson Díaz, Éricson Díaz, Elizabeth Díaz, Elisabeth 
Díaz, Eclipse Díaz y Émerson Díaz; sus hijos políticos: Francis García, 
Mery Perdomo, Roxana Rincón; Iván Torres Dennis Delgado y Johan 
Morillo; sus nietos hermanos, sobrinos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 17/12/2016. Hora: 
10:00 a. m. Cementerio: El Edén. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ANÍBAL 
ROMERO 

(Q.E.P.D.)
Su esposa: María Silva de Romero (+); sus hijos: Norberto, Nelson, 
Moraima, Mayerling, Elizabeth y Martin Romero Silva; sus hijos 
políticos: Rómulo y Erick; sus nietos: Jean Pol, Fabiola, Betzabeth, 
Pamela, Irina, Iván, Neptalí Brandon, Beyan, David, Dubraska, Yularvin 
Máximo y Reger Romero; demás familiares y amigos invitan el acto 
de sepelio que se efectuará hoy 17/12/2016. Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: La Roca.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JUAN DE JESÚS
MEJÍAS

(Q.E.P.D) 

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 madre: Isabel Mejías (+); su esposa: Isabel Calatayuel;yu
sus hijos: Juan Enrique (+), José Luis, José Gregorio, AnaLuis, José Gre A
Ch., Johana; sus nietos: Mariángel, Diexis, Oriana, Paola, Isasael, Diexis, Oriana, Paola I --
bel, Juan, Jhonathan, María Victoria, Giovanny y Matheo; susoria, Giovanny y Matheo; s
hermanos: Heriberto (+), Yolanda (+), Dilia (+), Delia y Silvio;da (+)
demás familiares y amigos te informan que el acto de sepelionform
se efectuará hoy 17/12/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio:Hora
Jardines La Chinita. Dirección de velación: Capilla La Modelo. vela

PAPAZZ AA SSUU ALMAALMAALMLM

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Jeribeth José 
Sandrea Rodríguez

(Q.E.P.D)
Sus padres: José Ramón Sandre y Magalis 
Rodríguez; su esposo: David José Colina Morillo; 
su hija: Caranza Sofía Colina Sandrea; sus 
hermanos: Jeny, Jaime, José Ángel, Janer, Eglé, 
Jesika, Georgina, Sandrea Rodríguez; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy: 17-12-2016. Hora: 2:00 p. m. 
Dirección: Santa Rita, sector Los Andes, callejón 
El Cují. Cementerio: Municipal Santa Rita (Viejo). 

Iglesia: Cristo Viene, Los Andes.

PAZ A SU ALMA

Sus hijos: Luz Marina, Doris Fuenmayor, Orlando (+), Lisbeth; sus 
hijos políticos: Oscar, Ángel, Celina Yaritza; sus nietos, bisnietos 
y yernos: Kimberly, Kenger, Karelis, Ángel, Alan, Adrián, Andreína, 
Valeria, Alejandra, Celaime, Fernando y Diego; demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará el día de 
hoy 17/12/2016. Hora: 10.00 a. m. Salón: 01 Cementerio: San 

Sebastián.

Servicio asistido por: Capilla La Misión de Occidente, C. A.

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

Olga Sepúlveda 
Or�z  

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

CARMEN DELIA 
SOSA MEJÍA 

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Alejandro y Ligia Sosa, Mery Mogollón 
Sosa, Iris, Giovanny y Yaner González Sosa; su 

hermana: Anatilcia Sosa de Albarrán; primos, 
sobrinos, nietos, bisnietos, cuñados, vecinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará 17/12/2016. Hora: 11.00 a. m. Dirección: 
Barrio Simón Bolívar, calle 99-D, casa # 60-60. Ce-

menterio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA
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JOSÉ REIMUNDO 
LEÓN CARRILLO    

(Q.E.P.D)
Su esposa: María Morillo; sus hijos: Sugey, Eduar, Ana; sus hermanos: Alfredo, Víctor, Antonio, 
Pedro, Reinaldo, Juan, Magaly, Julia, Nancy, Maritza y Omaira; sus nietos, sobrinos, demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 17/12/2016. Hora: 10:00 
a. m. Cementerio: San Sebastián. Partiendo el cortejo fúnebre desde B/Armando Molero, calle 
76-C #103-68.

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

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido en la paz del Señor:

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MIGUEL ENRIQUE 
HERNÁNDEZ SOLANO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Hernández y Liz Solano; sus hermanos: 
Joel, Juan Diego, Enmanuel y Luis Manuel; demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
17/12/2016. Hora: 11:00 a. m. Salón: Virgen de Guadalupe. 
Cementerio: El Edén.  

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ALBA MARINA DE LA TRINIDAD 
FERRER  

(Q.E.P.D.) 

Expresamos Nuestra Solidaridad en tan triste momento  a 
sus hermanos, primos, tíos y sobrinos; demás familiares 
y amigos, le invitamos al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 17/12/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: La Chinita. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia. 

Rogamos a Dios por su descanso eterno.

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 cristianamente en la paz del Señor :

LUZ MARINA 
ABREU LEAL  

(Q.E.P.D.) 

Sus padres: Pastor Abreu (+) y Mercedes Leal (+); sus 
hijos: Yudith, Argenis, Anyell, Liz y Luis Villalobos Abreu; 
sus hermanos: Laura, Leída, Arnoldo, Ligia, Pastor, Aníbal 
y Reinaldo Abreu Leal; sus nietos, bisnietos, amigos y 
demás familiares le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 17/12/2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección: 
Av. Principal La Rinconada, Av. 116 con calle 94 G y 94H. 
Funeraria. San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

RAFAEL ÁNGEL 
PORTILLO TORRES   

Su esposa: Nora Melean de Portillo; su hija: Elaine Portillo; sus hermanos: 
Regulo, Simón y Nelly Portillo; demás familiares y amigos invitan al acto del 
sepelio que se realizará el día de hoy 17/12/2016. Hora: 12:00 a. m. Dirección: 
Funeraria El Carmen Av. 15 Delicias. Salón: El Valle. Cementerio: San Francisco 
de Asís.

PAZ A SU ALMA

(Q.E.P.D.)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

MARÍA DEL CARMEN 
RODRÍGUEZ DE ALVARADO   

Sus Padres: Emilia Segovia y Macario Rodríguez (+); su esposo: Félix Valdemar 
Alvarado; sus hijos: Félix, Stefany y Sebastián Alvarado; sus hermanos: María, 
Antonia, Benita, Juan, Ángela, Santiago, Edgar, Marianela, Reinaldo, José María 
(+) y Johana Mármol; otros familiares: Mervin Esuqeda, Elsa Alvarado, Omaya, 
Karelis; demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se realizará el 
día de hoy 17/12/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Urb. San Jacinto Sector 15 
Vereda 11 Casa #02. Cementerio: Jardines La Chinita. 

PAZ A SU ALMA

(Q.E.P.D.)

 

RAFAEL 
CASTRO AUDIBETH    

(Q.E.P.D)
Su esposa: Sara Ortega; sus hijos: Rafael, Cruz, Franklin y Katiuska; sus nietos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 17/12/2016. Hora: 11:30 a. m. Cementerio: 
San Francisco de Asís. Partiendo el cortejo fúnebre desde B/Angélica de Lusinchi, av. 76-Ñ, calle 
10 #108-86.

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

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido en la paz del Señor:

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARY MARGOT 
ALBORNOZ DE RINCÓN

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Elías Albornoz (+) y Lucía Chacín (+); su esposo: 
Rubén Rincón; sus hijos: Édgar, Maryuri y Mary Rincón; sus 
hermanos: Danilo (+), Darío (+), Jhoel, Elías, Dioni, Arelis 
(+), Ester, Karina, Ruth, Mayerlin y David; demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
17/12/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Km 25, vía a Perijá, 
granja Mimo. Cementerio: La Chinita.   

PAZ A SU ALMA

 

ROGACIANO 
ACUÑA MACHADO    

(Q.E.P.D)
Sus hijos: Yakelin, Andrés y José; sus nietos, demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 17/12/2016. Hora: 10:00 a. m. Partiendo el cortejo fúnebre desde el 
B/Los Domínguez, calle 72-Ñ # 114C-27.

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

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido en la paz del Señor:

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EDDY SEGUNDO 
BOHÓRQUEZ MELEÁN

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Dubis Santana; sus hijos: Eddy, Javier, Jackeline 
y Keiver; sus hermanos: Gregorio, Darlenis, Arelis, Alonzo y 
José Ramón; demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 17/12/2016. Hora: 10:00 a. m. 
Salón: Nuestro Señor Jesucristo. Cementerio: El Edén.  

PAZ A SU ALMA
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 175 012
04:30pm 257 798
07:35pm 701 268

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 809 ARI
04:30pm 180 PIS
07:35pm 799 TAU

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 414 808
04:30pm 967 193
07:45pm 829 695

TRIPLETÓN
12:30pm 647 LIB
04:30pm 702 TAU
07:45pm 043 CAN

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 877 093
04:45pm 089 075

07:45pm 869 472

TRIPLETAZO
12:45pm 297 CAP
04:45pm 923 ACU
07:45pm 266 ARI

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 195 046
04:30pm 326 814
08:00pm 658 497

CHANCE ASTRAL
01:00pm 731 SAG
04:30pm 283 LEO
08:00pm 176 ARI

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 590 455
04:45pm 425 852
07:20pm 508 879

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 438 CAN
04:45pm 275 LIB
07:20pm 254 TAU

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 320 754
04:40pm 182 325
07:40pm 649 776

MULTI SIGNO
12:40pm 482 TAU
04:40pm 047 ESC
07:40pm 361 ARI
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CRISIS // Falta de efectivo para canjear billetes de Bs. 100 desata disturbios 

Tensión en el casco central

Cientos de personas acudieron a la sede del BCV en 
Maracaibo y tras seis horas de espera se fueron sin 
poder cambiar los billetes de Bs. 100. En protesta, 
acudieron a la zona comercial del centro, donde 

hubo conatos de saqueos. Cuerpos de seguridad 
acordonaron la Libertador y evitaron robos. Cerca de 
las 2:00 de la tarde, guardias nacionales extinguían el 

fuego de cauchos quemados en Las Playitas

4

En un pandemonio se convirtió el centro de la ciudad, a raíz del descontento de ciudadanos frustrados al no poder canjear los billetes de 100 bolívares en la sede del Banco Central de Venezuela (BCV). Foto: Johnny Cabrera

años tenía Frank Cooper, 
quien murió al quemarse 
en Ciudad Lossada. 29 2 JUSTICIA

El TSJ reabre el juicio en 
el caso de Linda Loaiza. 29

JESÚS E. LOSSADA
No aparecen los homicidas 
de los amigos en El Curarire. 29


