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Billete de Bs. 100 
tendrá vigencia 
hasta el 2 de enero
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, prorrogó 
anoche la vigencia del “marrón” hasta el 2017, al igual 
que el cierre fronterizo con Colombia y Brasil 

Desde Mira� ores, el mandatario anunció que la medi-
da surge por el “sabotaje” que han sufrido los tres avio-
nes dispuestos para traer al país los nuevos billetes.

ENTRADA EN VIGENCIA DEL NUEVO CONO MONETARIO SERÁ REPROGRAMADA 

2

Albi Báez y Luis Herrera 
fueron asesinados ayer 

a las 5:40 a. m. en el 
sector La Nuevecita, de 
Jesús Enrique Lossada, 
al intentar impedir el 

robo de una casa.
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Ladrones 

matan a tiros a 

dos amigos en 

La Paz 

PROTESTAS 
TOMARON 
OTRA VEZ A
MARACAIBO
Buhoneros, verduleros 
y choferes tomaron 
ayer por segundo día 
consecutivo la avenida 
Libertador, en el casco 
central, y protestaron 
porque el BCV no quería 
aceptarles los billetes 
de 100. La GNB y el 
Cpbez controlaron la 
situación.

Medida

BCV abre para canje 150 
taquillas las 24 horas

A través de un comunicado leído ayer por el ministro de 
Comunicación e Información, Ernesto Villegas, el Gobierno 
informó que hasta el martes 20 de diciembre el Banco 

Central de Venezuela (BCV) dispondrá de 150 taquillas, 
que estarán abiertas las 24 horas del día, en Caracas, para 
agilizar el proceso de depósito de billetes de 100. Página 3

El “Lobito” Guerra va 
por el tercer lugar en el 
mundial de clubes
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los 17 ganadores de 
Te Regalo un Cuento

Los Oscar este año no 
tendrán cintas latinas 
entre sus nominados 

Suspenden paro 
de transporte en la 
región zuliana

MUD hace llamado a 
la FANB ante ola de 
protestas en el país

Conferencia Episcopal 
se pronuncia sobre la 
escasez de billetes
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Los niños del FHEP 
celebraron la llegada 
de la Navidad
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VIELMA MORA DENUNCIA 

IRREGULARIDADES

CLAP DISTRIBUIRÁN 4 MILLONES 

DE PERNILES

El gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora aseguró 
este sábado que “30 gandolas con alimentos para los CLAP y 32 
cilindros de gas doméstico no han podido llegar al Estado”.

Nicolás Maduro desde la concentración o� cialista de este sába-
do informó que la próxima semana comenzará la distribución de 
4 millones de perniles a los hogares, a través de los CLAP.

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, prorrogó 
este sábado la vigencia de 
los billetes de 100 bolívares 

hasta el próximo 2 de enero de 2017. 
El anuncio fue realizado en el marco 
del Decreto de Emergencia Especial, 
durante una cadena nacional.

El Primer Mandatario extendió  
también el cierre de los pasos fronte-
rizos, medida que debía concluir este 
domingo, y que fue implementado 
para evitar que los billetes de 100 bo-
lívares, que habían sido sacados del 
país por grupos ilegales, volvieran al 
curso legal.

“Yo he decidido prorrogar, por de-
creto de emergencia especial, la vigen-
cia del billete de 100 bolívares hasta 
el 2 de enero de 2017 para la comer-
cialización en los establecimientos y 
la actividad legal dentro del territorio 
venezolano. Billetes hay, pero los ha-
bían escondido”, anunció.

La medida de prórroga anunciada 
por Maduro desde el Palacio de Mira-
� ores fue tomada por el supuesto “sa-
botaje internacional” del que, según el 
mandatario, están siendo objeto tres 
aviones dispuestos para trasladar al 
país los billetes, que debieron entrar 
en circulación el pasado día 15, para 
hacer frente a la escasez de efectivo.

Maduro aseguró que Venezuela 
es víctima de un “ataque económico” 
contra la moneda venezolana. Por ello, 
la entrada en circulación de los nuevos 
billetes con denominaciones de 500, 
1.000, 2.000, 5.000, 10.000, y 20.00, 
y las monedas de 10, 50, y 200 bolíva-
res, será también reprogramada.

“Se va a anunciar a � nales de di-
ciembre cuántos billetes ya tenemos 
aquí”, esto para “romper el bloqueo 
que nos quieren imponer, la perse-
cución y el sabotaje”, manifestó el 
Presidente de la República durante la 
cadena nacional.

De esta manera el período de can-
je ante el Banco Central de Venezuela 
para estos billetes, que inicialmente 
había sido anunciado hasta el 23 de 
diciembre, y luego recortado al 20 de 
este mismo mes, quedó también per-
mitido hasta el día 2 de enero.

Recaudación de billetes 
El Mandatario nacional precisó que 

hasta la fecha se han recaudado más 
de 4 mil 300 millones de billetes de 
100 bolívares, tras la orden de sacarlo 
de circulación por “acaparamiento de 
ma� as en Cúcuta y Maicao en Colom-
bia”, resaltó.

“Hemos recaudado más de 4 mil 
millones de billetes de 100; entonces 
¿era o no un golpe monetario? No solo 
le quemé las manos a las ma� as sino 
que les devolví el golpe”, aseveró.

“Sé quienes están metidos en este 
tema: dirigentes de la MUD (...) Gra-
cias a patriotas cooperantes que nos 

Maduro prorroga 
vigencia del billete de 
Bs. 100 hasta el 2-E

Oposición exige al Gobierno asumir daños del canje

El gobernador del estado Miran-
da, Henrique Capriles, exigió al pre-
sidente Nicolás Maduro, que asuma 
las consecuencias del canje de billetes 
de 100 bolívares, luego que anunciara 
una extensión de su vigencia hasta el 2 
de enero de 2017.

El dirigente de la Mesa de la Uni-
dad Democrática escribió a través de 
su cuenta en Twitter, @hcapriles: “El 
inepto dice que ha rescatado el billete 

“Venezuela ha sido víctima de un sabotaje para que los tres aviones que 
iban a traer los nuevos billetes no llegaran, esta nueva logística va a ser 
que lleguen pero no como yo quería”, manifestó Maduro

Bs 100 después del desastre que hizo, 
lo que si hay que rescatar es el voto 
para que se vaya”.

“Tenemos que exigirle al inepto que 
asuma los cuantiosos daños genera-
dos por su locura del canje del billete, 
dejando a la gente sin efectivo!”.

Por su parte, Jesús “Chúo” Torreal-
ba, secretario ejecutivo de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) tam-
bién utilizó la misma vía para expre-
sar su rechazo a las nuevas medidas 
anunciadas por el Presidente.

“Ante la protesta desesperada y es-

pontánea del pueblo, Maduro acaba 
de ‘prorrogar’ la vigencia del billete de 
100, tras causar tanto dolor”.

Torrealba criticó la decisión del 
Estado y señaló que están haciendo 
sufrir a los venezolanos.

“Aunque usted no lo crea, Careta-
bla (Maduro) acaba de decir que ‘la 
oposición quería echarle a perder las 
navidades al pueblo’. Cinismo puro y 
trágico. Caretabla le ‘agradece al pue-
blo todo su amor...’ mientras El Callao, 
Ciudad Bolívar, Guasdualito, Valera y 
toda Venezuela grita de rabia”, agre-

gó Torrealba en su cuenta personal de 
Twitter, @ChuoTorrealba.

El secretario de la Mesa de la Uni-
dad Democrática indicó que ante esta 
situación que atraviesa el país, toda la 
oposición “debe aceptar la crítica de la 
Conferencia Episcopal”.

“Esta medida cruel la revirtió el 
pueblo en la calle. Quien tenga ojos 
que vea, quien tenga oídos que oiga: 
Tengamos la humildad de aprender”, 
puntualizó el secretario general de la 
MUD.Capriles espera que con la medida, los venezola-

nos puedan volver a tener efectivo. Foto: Archivo

advirtieron la fecha exacta que deja-
rían sin billetes al país y por eso toma-
mos esas medidas drásticas”, denun-
ció Maduro.

Sobre la mesa de diálogo, el Pre-
sidente reiteró que el próximo 13 de 
enero será la nueva reunión del pro-

ceso que se lleva a cabo en el país, con 
el � n de “destrancar” el juego político 
y económico. 

“La mesa de diálogo está funcionan-
do. Todos los días se reúne la mesa de 
diálogo. Ahorita se acaba de ir a una 
reunión Jorge Rodríguez”, expresó.

ANUNCIO // El Jefe de Estado extendió el cierre de los pasos fronterizos

María Gabriela Silva |�
msilva@version� nal.com.ve

María Gabriela Silva |�

El Presidente de la República indicó que la 
medida surge por el “sabotaje internacional” 

contra tres aviones dispuestos para trasladar al 
país, los billetes del nuevo cono monetario

He decidido 
prorrogar la 

circulación de billetes 
100 hasta el 2 de 

enero (... y) el cierre 
de la frontera con 

Brasil y Colombia”
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BCV dispondrá 150 
taquillas para depósitos

El Presidente ordenó 
la supresión del billete 
de 100 bolívares en los 

cajeros automáticos 
de la red bancaria 

nacional

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

Comerciantes acudieron al BCV Maracaibo para el canje de billetes de Bs. 100, pero estaba 
cerrado. Foto: Humberto Matheus 

E
n un comunicado � rmado 
por el presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro, 
y leído públicamente por 

Ernesto Villegas, ministro del Poder 
Popular para Comunicación e Infor-
mación, ayer, en horas de la mañana, 
se informó que en el Banco Central de 
Venezuela (BCV), en Caracas, se habi-
litarían 150 taquillas para aligerar el 
proceso de canje de billetes de Bs. 100 
y que trabajarían las 24 horas.

El período de canje ante el BCV 
para estos billetes inicialmente había 
sido anunciado para el 23 de diciem-
bre, luego fue recortado para el 20. 
Pero anoche, el propio mandatario 
nacional anunció un Decreto de Emer-
gencia Especial sobre la prórroga de la 
vigencia del billete de 100 hasta ene-
ro, lo que automáticamente conllevó a 
que el proceso de canje también fuera 
permitido hasta el 2 de enero.

El comunicado señalaba que se da-
ría prioridad a las personas mayores. 
Sin embargo, ayer, se divisaron largas 
� las en la capital, que fueron fraccio-
nadas por cuadras, donde no había 
distinciones y el avance era lento.

Aunado a esto, informó la detec-
ción de los cajeros automáticos de la 
red bancaria nacional, que proveían a 
los usuarios con los billetes fuera de 
circulación y ordenó su eliminación 
inmediata. Tras el Decreto de Emer-
gencia Especial se desconoce si estas 
medida se mantiene.

En otras líneas del comunicado, el 
presidente pidió al pueblo venezolano 
que utilice las operaciones bancarias 
electrónicas. Además, informó que la 
prohibición de las cuentas bancarias 
pertenecientes a los pensionados del 

Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales (IVSS) queda cancelada, y au-
torizó para ellos el uso de operaciones 
habituales de la banca electrónica.

A través del comunicado, Villegas 
con� rmó que la gratuidad de los servi-
cios de la Misión Transporte se man-
tendrán hasta el martes, incluyendo 
las líneas de transporte terrestre del 
Sistema Integral de Transporte Su-
per� cial (Sitssa).

Toman la sede Maracaibo
Ayer, una multitud de comerciantes 

se acercó por segunda día consecutivo 
a la sede del BCV-Maracaibo con fajos 
de billetes de 100, para realizar el pro-
ceso y salvaguardar sus ahorros, pero 
dicha entidad bancaria no abrió.

“Estamos aquí desde las 4:00 de 
la mañana y no han abierto el banco, 
ni siquiera sale alguien a darnos res-
puesta y queremos información. Ya 

basta de bularse del pueblo”, expresó 
una de las mujeres en el lugar.

Todos expresaban su indignación 
deliberadamente. “Yo trabajo hacien-
do cercados eléctricos y un motor me 
cuesta hasta 600 mil bolívares. Qué 
hago con el resto del dinero si el mí-
nimo que estaban aceptando era 300 
mil”, declaró Enrique Barrios.

“Yo guardé billetes de 100 y ayer 
(viernes) no tenía con qué comprar 
una caja de fósforos para cocinar”, 
denunció una mujer que pre� rió no 
identi� carse.

Sin efectivo
Un día más pasaron los zulianos sin 

acceso al dinero en efectivo, pues ayer 
los cajeros automáticos, a pesar de es-
tar en servicio, no tenían billetes.

Tan solo en algunos puntos de la 
ciudad se observaron personas inten-
tando sacar dinero, sin éxito alguno, 
lo que generó frustración en los usua-
rios que buscaban efectivo. 

La banca pública abrió sus puertas 
este sábado en Maracaibo, pero solo 
para trámites bancarios a través de 
los promotores, pues las taquillas es-
taban restringidas solo para efectuar 
depósitos, pero no para billetes de 100 
bolívares. 

MEDIDA // Las casillas trabajarán las 24 horas del día 

Maduro informó que en 
los próximos días el BCV 
pondrá en circulación las 

nuevas monedas y billetes 
que conformarán el cono 

monetario venezolano

�Arnoldo Olivas
    Comerciante

�José Contreras
    Comerciante

�Jaxy Andrade
    Comerciante

Exigimos tiempo para cambiar los 
billetes de 100 bolívares. El que dieron 
no es su� ciente y no podemos perder 
nuestro dinero. 

Aquí los funcionarios no hacen cumplir 
las leyes. En el artículo 18 de la Ley de 
precios justos se prohíbe la especula-
ción y venden un kilo de arroz en 3 mil.

Si no tenemos dinero para comer, mu-
cho menos tenemos para ir a Caracas 
a cambiar los billetes. Nuestros hijos 
están pasando necesidades.

Ramos manifestó que los comerciantes 
están “desesperados”. Foto: H. Matheus

Conferencia Episcopal: la medida 
“se revirtió contra el pueblo”

Identi� can a culpables de los 
destrozos en bancos de Guasdalito

Consecomercio: BCV no tiene 
capacidad para recoger billetes

La Conferencia Episcopal Venezo-
lana (CEV) rechazó este sábado las 
recientes medidas económicas anun-
ciadas por el Gobierno, al considerar 
que la “salida apresurada del billete de 
bolívares 100”, así como la implemen-
tación del nuevo cono monetario ha 
“agudizado la crisis” en el país.

“Poner fuera de circulación, en este 
momento del año, el billete de más 
alta denominación (100 bolívares) y la 
manera apresurada de implementar la 
medida, han causado graves molestias 
a toda la población y han provocado 

El presidente del Banco de Vene-
zuela,  Rodolfo Marco Torres, anun-
ció a través de su cuenta en twitter la 
identi� cación de los responsables de 
los destrozos perpetrados a la sede de 
la entidad bancaria en Guasdualito, 
estado Apure.

Marco Torres escribió que fue me-
diante las cámaras de seguridad de la 
o� cina que se pudo identi� car a los 
sujetos, y agregó que rechazan las ac-
ciones de grupos violentos que destru-
yen las instituciones del Estado vene-
zolano. Dejó saber que organismos de 
seguridad gubernamentales están dis-
puestos para tomar acciones y aplicar 
la ley a los vándalos responsables.

La presidenta de Consecomercio, 
Cipriana Ramos, exhortó a las autori-
dades del Banco Central de Venezue-
la (BCV) y al mandatario nacional, a 
extender el plazo para el depósito o 
cambio de billetes de 100 bolívares, 
ya que a su juicio, la máxima entidad 
� nanciera no tiene la capacidad para 
recoger todos los que quedan en el 
mercado.

En este sentido aseguró, que los 
comerciantes se encuentran “deses-
perados”, porque los dueños de los 
establecimientos también son “con-

Redacción Dinero |�

Nathalie Bastidas |�

María Gabriela Silva |�

Comunicado

Apure

Polémica

indignación, rechazo y violencia”, 
indicó la CEV en un comunicado 
difundido este sábado.

“Lo que quizás desde las altas 
esferas del Gobierno se pensó que 
sería una medida para ir resolvien-
do la crisis económica, se revirtió 
contra el pueblo más sencillo”, reza 
parte del texto. Asimismo, la CEV 
aseveró que actualmente existe una 
“gran incertidumbre” en la gente al 
no saber qué pasará con su dinero y 
con sus ahorros; y llamó a todos los 
dirigentes políticos, económicos y 
sociales, de cualquier signo y color, 
a ponerse del lado del pueblo.

Detenidos en Guasdalito
Nícmer Evans, miembro del mo-

vimiento político Marea Roja de-
nunció la detención del sociólogo y 
también miembro del grupo políti-
co, Freiman Páez en Guasdualito, a 
quien se llevaron de su casa.

 Aseguró que la orden de apre-
hensión a Páez fue dada por el 
gobernador apureño, Ramón Ca-
rrizales. 

Desde el pasado viernes  las 
calles de Guasdualito se mantie-
nen en momentos de tensión con 
protestas y saqueos de ciudadanos 
agobiados por el decreto presiden-
cial, de sacar de circulación los bi-
lletes de 100. 

sumidores” que necesitan comprar 
sus productos “con un billete que 
no aceptan en ninguna parte”.
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un “último año” con el proceso de bue-
nos o� cios que la organización man-
tiene desde 1990, para tratar de cerrar 
la cuestión y que ahora será reforzado, 
antes de que sea llevado a la CIJ.

“En las próximas horas haremos 
llegar al Secretario de la ONU la po-
sición reiterada de Venezuela, de 
rechazar el recurso a la Corte Inter-
nacional”, informó la canciller según 
el texto. Venezuela rati� ca, dijo Ro-
dríguez, “su compromiso con la solu-
ción negociada de esta controversia”, 
y exige a Guyana “el cumplimiento de 
buena fe en los buenos o� cios”.

La región del Esequibo está bajo 
mediación de la Organización de 
Naciones Unidas, desde la � rma del 
Acuerdo de Ginebra en 1966, pero la 
disputa territorial se agudizó el año 
pasado al descubrirse yacimientos de 
petróleo en la zona.

Rodríguez consideró como “victoria de la diplomacia” la decisión de la ONU. Foto: EFE

El gobierno venezolano celebró,  
este sábado, la decisión del secre-
tario de las Naciones Unidad, Ban 
Ki-moon, de prolongar por un año 
más las diligencias de los “buenos 
o� cios”, para resolver la controver-
sia entre Venezuela y Guyana por el 
territorio del Esequibo.

La ministra de Relaciones Ex-
teriores venezolana, Delcy Rodrí-
guez, señaló, según un comunicado 
de prensa publicado por su despa-
cho, que su país rechaza llevar la 
histórica disputa entre Venezuela y 
Guyana ante la Corte Internacional 
de Justicia (CIJ).

En este sentido, consideró como 
una “victoria de la diplomacia boli-
variana de paz” la decisión del se-
cretario de la ONU de continuar por 

Venezuela celebra decisión
de la ONU sobre el Esequibo

EFE |�

aclaré cuál era el punto que quería 
tocar. Cuando ya llevaba 7 minutos 
me cortan el sonido y me quitaron el 
micrófono, porque estaba fuera de or-
den”, sentenció el parlamentario. 

Aseguró: “Dicen que me vendí al 
PSUV. Jamás me vendería. Soy un in-
dígena opositor del régimen”. 

El defensor indígena expresó estar 
en total acuerdo con que los partidos  
y la MUD investiguen a quien deban 
investigar, por faltar a la importante 
cita legislativa.  

Recibió respaldo
Por su parte, el acompañante de 

Fernández, el coordinador nacional 
de la Mesa de la Unidad Indígena, 
Bartolomé Pérez, dijo: “Como vocero 
de más de tres mil organizaciones in-
dígenas de todo el país, quienes recha-
zamos que se involucre al diputado, 
Ricardo Fernández, como culpable de 
que no hubiese el quórum necesario”.

 Pérez a� rmó: “Le damos un espal-
darazo porque sabemos que no tiene 
ninguna culpa ni responsabilidad por 
la inasistencia de su principal. 

Estamos seguros que si Ferrer le 
hubiese pedido acudir en su lugar el 
jueves, lo hubiese hecho, porque su 
compromiso es con la democracia y 
los pueblos indígenas”.

Fernández es suplente 
del diputado indígena 

por Occidente, Virgilio 
Ferrer del partido UNT

Ricardo Fernández resultó electo con más de 1 millón de votos . Foto: Mayli Quintero

Diputado Fernández: “No era mi
responsabilidad estar en la AN”

Ricardo Fernández, diputado indí-
gena por el Zulia a la Asamblea Nacio-
nal (AN), visitó ayer Versión Final 
para aclarar su ausencia el pasado jue-
ves en la AN, donde se tenía previsto 
nombrar a los nuevos rectores del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE).

“Dicen que no hubo quórum por mi 
culpa.  Yo no tenía que presentarme ese 
día en la Asamblea Nacional porque no 
era mi responsabilidad. Quien debía es-
tar era mi principal, Virgilio Ferrer, del 
partido Un Nuevo Tiempo”, precisó.

Fernández, según declaró el secreta-
rio de la AN, Roberto Marrero, fue se-
ñalado como uno de los tres diputados 
culpables de la suspensión, por falta de 
quórum, de la sesión parlamentaria. 

El representante indígena contó 
que estuvo presente el miércoles 14 de 
diciembre, un día antes de la sesión 
permanente, en la sesión ordinaria 
donde se discutía el presupuesto de la 
Asamblea y pidió a su principal (Fe-
rrer) el puesto, para plantear los pro-
blemas que se estaban suscitando en 
la Guajira, luego del anuncio de la re-
tirada de los billetes de 100 bolívares. 

 “Yo fui a comunicarle a la Asam-
blea la problemática que está vivien-
do mi gente. El miércoles el tema de 
debate era el presupuesto anual, pero 
yo cuando pedí el derecho de palabra 

�Nathalie Batidas |

Conflicto
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Constitución como generadora 
del orden social

Pasión por Maracaibo

El artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela expresa “Venezuela se constituye en un Estado democrático 
y social de derecho y de Justicia, que propugna como valores supe-

riores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, 
la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad 
social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y 
el pluralismo político…” en razón de lo anterior se han dictado leyes de 
contenido social que pretenden un equilibrio y justicia de la sociedad, 
dentro de estas se encuentra enmarcada la Ley para la Regularización 
y Control de los Arrendamientos de Vivienda, esta es una ley social dic-
tada en el desarrollo del contenido del precitado artículo 2 de nuestra 
Carta Magna, y que tienen como único � n garantizar el derecho de los 
ciudadanos, de acceder a una vivienda digna, en concordancia con el ar-
tículo 82  eiusdem, que preceptúa que en la protección de ese derecho 
el Estado le dará prioridad a las familias, haciendo especial hincapié a 
la de escasos recursos, en razón de esto dicta esta normativa, a � n de 
regular la relación arrendador-arrendatario, que en innumerables casos 
el propietario de la vivienda arrendada se valía de subterfugios jurídi-
cos, a � n de despojar de manera abrupta de la posesión de la vivienda 
que han venido ejerciendo como arrendatarios, esta en su exposición de 
motivos establece que “La situación y razones expresadas fundamentan 
el presente decreto que busca garantizar a todos los y las habitantes, el 

respeto y la protección del hogar, la familia, la seguridad personal, la 
salud física y mental, que implican el derecho a no ser desalojados arbi-
trariamente; y establecer procedimientos especiales para garantizar que 
los desalojos forzosos se hagan previa garantía del derecho a la defensa, 
y acompañado de una política de protección de las familias y las perso-
nas en el acceso a la vivienda, a � n de evitar que la lógica perversa del 
capitalismo siga enviando a la calle, sin alternativas de vivienda digna 
ni refugio alguno, a personas, familias y comunidades enteras”, de esta 
forma el Estado venezolano en función garantista de los derechos cons-
titucionales y ciudadanos, reglo estas relaciones de negocio jurídico con 
visión social del Estado y de responsabilidad ciudadana, para que los 
jueces de la República, actuando como operadores de justicia, la apli-
quen bajo esa visión social y real de las relaciones entre arrendadores 
y arrendatarios, analizando para ello la obligación compartida entre los 
ciudadanos y el Estado en todos sus ámbitos de garantizar el derecho a 
la vivienda de las personas, y al mismo tiempo, dentro de las ejecuciones 
de sentencias sobre la materia arrendaticia, además de garantizar que se 
cumplan la protección de los arrendatarios y de su núcleo familiar, a no 
ser desalojados de manera arbitraria, y al mismo tiempo produciendo 
un equilibrio que ampare y garantice el legítimo derecho de propiedad 
de los arrendadores, todo de cara a la construcción de una sociedad más 
justa, equitativa y equilibrada.

Las sociedades modernas deben marchar hacia un mayor cúmu-
lo de poder y participación ciudadana en la construcción de los 
destinos de los pueblos, despertando su creatividad para la solu-

ción de aquellos problemas que afectan el día a día a sus pobladores, 
desarrollando el concepto de ciudadanía e impulsando la adopción de 
una nueva cultura, que dimensione en el ciudadano su sentido de per-
tenencia y amor por su patria chica, que despierte un alto sentido de 
respeto por los otros pobladores, por su ambiente y ornato y que todos 
sumen su esfuerzo, de manera consciente, al respeto de la ley, lo cual 
hará posible la vida en comunidad. En pocas palabras, que las personas 
dejen de ser “gente amorfa” para convertirse en “ciudadano activo”.

En nuestra ciudad de Maracaibo nos quejamos del problema de la 
basura pero vemos con frecuencia cómo irracionalmente lanzamos de-
sechos a las calles, el irrespeto y abuso a las normas que regulan el 
trá� co vehicular, el poco interés por cuidar nuestro ambiente, plazas 
y parques públicos, la irracionalidad y anarquía en el cierre de calles y 
construcciones ilegales, todo lo cual es expresivo de un problema edu-
cativo que debe nacer en el hogar, que sobrepasa y arrincona a los fun-
cionarios responsables y que lógicamente, van convirtiendo la ciudad 
en un verdadero in� erno, donde todos terminamos hacinados. Estas 
situaciones no cambiarán con medidas coercitivas, si no decidimos ac-
tuar cada uno de nosotros, desde el ámbito de nuestra responsabilidad 
individual, desarrollando el apego al cumplimiento de la norma y no su 
evasión y asumiendo con claridad que “mis derechos” terminan donde 
comienzan los derechos de los demás.

De allí que, la descentralización del poder, transferencia de com-
petencias y recursos a los municipios para las alcaldías, se convierte 
en la opción expedita para revertir esa cultura atrasada, siempre y 
cuando, los actores y líderes comunitarios tengan la formación, visión 

innovadora, proyectos concretos, experiencia y disposición para tomar 
decisiones audaces, liderazgo, poder de convencimiento y convocato-
ria para sumar con entusiasmo la población a los cambios que deben 
efectuarse. Allí radicará el nudo gordiano del asunto, para marchar con 
éxito a ese nuevo modelo de ciudad.

Hemos venido observando con verdadero interés y saludo con be-
neplácito, los esfuerzos que viene desplegando el Dr. Carlos Alaimo, 
un profesional y empresario innovador, exitoso, experimentado, que 
asume riesgos, es audaz, no solo para la consolidación del movimiento 
“Pasión por Maracaibo”, a través de un intenso trabajo en las comuni-
dades, sino la conformación de equipos técnicos dirigidos personal-
mente por él, para el desarrollo de una propuesta seria con alcance 
de corto, mediano y largo plazo, orientada a la transformación del 
municipio Maracaibo, en su legítima aspiración de convertirse en el 
próximo alcalde de nuestra ciudad.

Cuando la política se transforma en servicio, las sociedades avan-
zan, las organizaciones se modernizan constantemente y los pueblos, 
depositarios � nales de ese esfuerzo, se culturizan y desarrollan. De allí 
que, en medio de las di� cultades que nuestro país confronta, por la 
supremacía hoy de la antipolítica, lo cual no será eterno, es saludable 
y encomiable la existencia de grupos y personas con estas iniciativas, 
que sueñan y trabajan por la construcción de un futuro mejor. Estos 
movimientos no surgen para ir contra nadie o de otras organizacio-
nes políticas, sino por el contrario, para llenar vacíos que aquellas, por 
variadas razones, no han podido llenar. Este esfuerzo merece admi-
ración, respeto, apoyo y una palabra de estímulo, como lo hago, para 
continuar avanzando con paso � rme, en medio de las di� cultades y 
construirle éxito y viabilidad a tan necesaria iniciativa. ¡Sigue adelante 
Carlos Alaimo!

Hacia el desmadre

Los observadores no entienden la estrategia de Nicolás Maduro, los 
deja con la boca abierta Delcy Rodríguez, la canciller más original 
que haya conocido país alguno, vuelve una riña callejera la políti-

ca internacional. Los propios aliados del chavismo tratan de olvidar el 
último bochornoso incidente de Delcy, su intento de entrar a una re-
unión a la que no estaba invitada. Ella supone, sin duda, que lo suyo era 
una conducta revolucionaria, pero se comportaba como una malcriada. 
Es patético ver a los propios amigos de Maduro echándole tierra a este 
episodio tan rocambolesco. ¿Qué tiene Delcy en la cabeza? Quizá esa 
sea una pregunta tonta. A Delcy en realidad no le ha ido tan mal; hasta 
Maduro la aplaude.

Si Maduro quiere llamar la atención lo logra, pero así no se llega a 
ninguna parte. El difunto Chávez prefería imaginarse a sí mismo como 
un verdadero revolucionario. A su vez, un Fidel Castro siempre ha trata-
do de conservar un poco de dignidad. Maduro no sabe hacia dónde va.

Nos resistimos a admitir que el país no marcha hacia ninguna parte; 
necesitamos darle una lógica, una razón de ser a este caos. Concluimos 
entonces que Nicolás Maduro, el Maquiavelo del siglo XXI, nos lleva al 
socialismo. Los que creen en un plan siniestro también deberán admitir 
que el propio Maduro no conoce el rumbo por el que avanza la nave 
del Estado. Maduro no es el Maquiavelo del siglo XXI, sino un ciego 
que marcha velozmente con los ojos cerrados. Además, lo hace con gran 
entusiasmo, indiferente a las encuestas, a los consejos que le llegan de la 
Habana. Sus aliados cubanos están asustados con Nicolás.

¿Podría cambiar de rumbo Maduro? Nooooo.
Quizá alguna madrugada, después de horas sin dormir, angustiado, 

llega a la verdad. Venezuela no se dirige a ninguna parte pero, y esto es 
lo peor: Maduro no recti� cará el rumbo.

El socialismo del siglo XXI sirve para dar discursos, para criticar 
al sistema desde la oposición, escribir artículos, citar al difunto Hugo 
Chávez, pero las enseñanzas de Chávez no ayudan a comprender este 
mundo ni lo que sucederá mañana. Chávez le dejó solo una herencia a 
Nicolás Maduro: la ceguera. El chavismo se reduce hoy al arte de cerrar 
los ojos repetir discursos y con� ar en milagros, como hace Maduro.

Nuestro inefable Maduro inicialmente dio 3 días de plazo para re-
coger billetes de 100 bolívares, con el pretexto de que almacenan papel 
moneda para desestabilizar la economía. Ordenó cerrar fronteras para 
combatir “ma� as colombianas”, la propia María Ángela Holguín, canci-
ller de Colombia, pidió dialogar con comerciantes de frontera perjudica-
dos por ese cierre, ya que cada día entran a Colombia 50 mil venezolanos 
para adquirir comida y productos que no encuentran en su territorio.

José Guerra denunciaba: “No existe manera de cambiar 6 mil 112 mi-
llones de piezas en o� cinas de bancos públicos, por moneda que no se 
sabe si está acuñada, y billetes que ya están emitidos. Este proceso dura 
unos 45 días.

Según Asdrúbal Oliveros el dinero que está en la calle representa 800 
millardos de bolívares; es decir, 67 % del valor del efectivo que tiene la 
economía.

Nos aproximamos aceleradamente hacia el desmadre, a toda vela, sin 
detenernos para re� exionar, amparados únicamente por la renta petro-
lera que ayer le trajo prosperidad a Venezuela y hoy sirve para ganar 
tiempo, como lo comprobamos en una visita a Maracay. La democracia 
mantenía la autopista regional del centro en perfectas condiciones, hoy 
está llena de baches, descuidada y sucia... Es una imagen exacta del país. 
Ojalá que el año nuevo sea vida nueva. Pero es poco probable, casi segu-
ro, que el año nuevo será vida vieja, por lo menos, los primeros meses.

Luis Camilo Ramírez Romero�
Doctor en Derecho

Fausto Masó�
Escritor

Profesor Universitario
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DR. MARIO REILEY
DOLORES E  INFLAMACIONES DE
CUALQUIER ÍNDOLE,
LESIONES DEPORTIVAS,
CALAMBRES, PUNTO GATILLO,
TENDINITIS, BURSITIS, TÚNEL
CARPIANO, ARTICULACIONES,
HERNIA DISCAL, COLUMNA,
CERVICAL, LUMBO-SACRO,
PARÁLISIS FACIAL, NERVIO
CIÁTICO, NERVIO TRIGÉMINO,
NEURALGIA,
ARTRITIS, ARTROSIS,
MIGRAÑA,CEFALEAS, GASTRITIS.
TRATAMIENTOS SIN FÁRMACOS.
CENTRO MÉDICO PADRE CLARET,
AV. 5 DE JULIO CON 3E.
CEL. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00014553

Dr. Aguirre Víctor
Cirugía de mano, traumatólogo,
ortopedista y artroscopista. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. 2do. Piso, lunes y miércoles
de 9 am a 12 m. Centro Clínico
Paraíso, martes 10 am a 12 m y
jueves de 4 pm a 6 pm, 6to piso,
Torre Promotora. Contacto:
0412-5803818/0424-6019913.

A-00014458

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

infantil. Clínica Zulia, martes y
viernes de 2 pm a 4 pm.

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00014459

Dr. Gilberto J. Bravo
Hernia del Hiato Esofágico por
Laparoscopia - Cirugía General

- Laparoscopia -
Colecistectomía -

Apendicectomía - Tiroides -
Hernia - Eventraciones - Cirugía

de Colon - Recto Y Ano -
Ginecología - Cirugía De

Obesidad Y Metabólica - By
Pass Gástrico - Manga Gástrica.

Clínica Sucre Av. 26 Nº 61-31.
Teléfonos:

0261-7500121/0416-4679327
Consultas: Lunes A Viernes De
5 Pm A 8 Pm, Hospital Clínico:
Consultas: Lunes A Viernes De

2 Pm A 4 Pm Teléfonos:
0261-7401720/0414-6117967

A-00015480

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscópica y Cirugía
Ginecológica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a viernes 10
am a 1 pm. Contacto:
0424-6686051/0261-4005191.
Correo electrónico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00014460

Dra. Maria Alejandra Cardenas
Especialista en Cirugia Bucal.
Diagnostico y tratamiento de
patologias bucales, tratamiento de
trastornos de la articulacion
temporomandibular, cirugia
preprotesica, extrancción de
cordales incluidas, implantes
dentales. Av. 22A Physical Esthetic,
Sector Indio Mara, diagonal al
Physical Gym. Lunes, miercoles y
viernes. Previa cita 0414-6382245

A-00015324

Dr. José Acevedo
- Reduccion Mamaria. 
- Implantes Mamarios. 
- Lipoescultura. 
- Dermolipectomia. 
- Rinoplastia - Blefaroplastia (
Cirugia de Parpados). 
- Ritidectomia ( Envejecimiento
Facial ). 
- Tratamiento de Cicatrices,
Quemaduras y sus Secuelas. 
- Implante Capilar.  
 Clinica La Sagrada Familia
0261-4159522. Centro Comercial
South Center - San Francisco
0261-4172324 - 0416-6607376

A-00015145

Dr. Gonzalo Ruiz Salas
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades de colón, recto y ano.
Centro Médico de Occidente, PB,
oficina 17, lunes, miércoles y viernes
de 9 a 12 m. Hospital Clínico, piso 1,
oficina 171, martes y jueves de 8 a.m
a 10 a.m. Clínica Sagrada Familia
Amparo, unidad de
gastroenterología, piso 3, martes y
jueves de 10 a 12m. Contacto:
04121605120

A-00014457

Dr. Hebert Quintero
Medicina Materno Fetal,

Ginecología minimamente
invasiva, Laparoscopia,

Hiteroscopia, Cirugía vaginal
láser, reconstrucción vaginal.

Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de

Venezuela, Profesor del
Instituto Europeo de Ciencias
Endoscopica. Centro Clinico la
Sagrada Familia Delicias Norte,
UDIPEG. Lunes, martes, jueves
y viernes de 8:30am a 7:00 pm.

Contacto: 0414-6687785
hebertquintero@yahoo.com

A-00015536

Dr. Santiago González Reverol
Gineco-Obstetra,
Cosmeto-Ginecología Láser,
Endocrinología Ginecológica. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, piso 1, Horarios: de lunes a
jueves de 9 am a 12 m, martes y
jueves de 4 pm a 7 pm. Contacto:
0261-4005191. Correo:
santiago289@hotmail.com.

A-00014461

Dra. Marianela Ramírez
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades respiratorias
Asma-Bronqueal, C.C. Martin  Av. 3Y
entre calle 74 y 75, Consultorios de
Especialidades del Zulia  CHIQUITOS
CARE. PB Horario: lunes a viernes de
10 am a 12 m y de 2 pm a 5 pm.
Contacto:
0261-9352040/0414-9644242

A-00014462

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: martes, jueves y
viernes de 4 pm a 6 pm.

Contactos: 0412-5803818.
Centro Clínico Paraíso, 3er

piso, Horarios: martes de 7 am
a 8 am, Contacto:

0261-7000315
A-00014463

Dra. Rosemary Guaregua Marín
Neuropediatra,
Electroencefalografista, Video -EEG,
Inmunizaciones (vacunas). Centro
Medico Paraíso Torre Empresarial,
2do piso. Horarios: lunes, miércoles 
y viernes de 12 m a 5 pm. Contacto:
0261-4184574. Centro  Medico Dr.
José Muñoz, Horario: martes y
jueves de 2 pm a 4 pm . Contacto:
0261-4182698.

A-00014464

DIENTE
Especialidades de

Odontopediatria y Endodoncia
Previa cita, Contactos:

0426-7622911/0261-9350807
/0261-18964776. Clinica

Sagrada Familia Amparo, Torre
de Consultorios 2do piso,

consultorio Nro. 3.
A-00014498

Dra. Katiuska Chourio Morán
Adultos y niños. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia
Amparo, 2do piso jueves de 9:00 a
4:00 pm, Centro medico Paraiso
lunes y miercoles de 8am a 12pm
Contacto: 02617430184

A-00014465

DR. WILBERT DURAN
Psicologo y Sexologo.

Servicio en terapia de pareja,
orientacion sexual,

disfunciones sexuales, manejo
y convivencia de sujetos con
conducta disruptiva. Previa

Cita. Promocion para atencion
adolescentes y animacion de

despedidas de solteras.
Atencion a adolescentes y

adultos. Numero de Contacto:
0426-3686211

A-00015452

Dra. Amarilis Urdaneta
Atención psicologica para niños,
adolescentes, adultos, terapia de
pareja, autoestima, depresión,
ansiedad, orientación vocacional,
terapia familiar y duelo. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horarios: lunes a viernes de
8am a 12m y de 2pm a 6pm.
Contacto: 0424-6686051 (previa
cita)/0412-2876301.

A-00014466

Dra. Estrella R. Orozco C.
Especialista en Trastornos del

Comportamiento, Estres, Niños
Adolescentes y Adultos.

Sexologo-Terapia de
Pareja-Sanacion Espiritual y
Reiky. Consulta Previa Cita.

Direccion: Calle 81-A Casa Nº
70B-79 Urb. Las Lomas

Telefonos: 0261-7546718
0414-6288836

A-00015500

PSICOPEDAGOGÍA

Licda. Amely Viloria
Evaluación  psicopedagógica, Déficit
de Atención, Hiperactividad,
Deficiencias Académicas, Bajo
Rendimiento, Autismo, Deficiencias
Cognitivas, Problemas
Socio-Emocionales.
CEDINECA. Av. 24 Sector Paraíso.
Teléfono: 0414-6058048  /
0261-7520609

A-00015355

Dr. Jairo Carbono
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Tratamiento de

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

piso, Torre de hospitalización.
Horarios: lunes a jueves de

10am a 12m de 4:30 pm a 7 pm
Contactos: 0261-7000315.

Clínica Falcón, 2do piso, 
Horarios: lunes a viernes de 2

pm a 4 pm. Contacto:
0261-6174327/0414-6213718.

A-00014467

Dr. Javier Coll
Cirujano general- Urólogo.
Especialista en endoscopia y
laparoscopia urológica. Clínica la
Sagrada Familia Sur. Horario:
miércoles de 3 pm a 6 pm. Clínica
Zulia, consultorio 2-2. Horario:
lunes, miércoles, jueves y viernes de
10 am a 12 m. Torre de Consultorios
la Sagrada Familia Amparo, Horario:
lunes, martes, jueves y viernes de 4
pm a 6 pm. Contacto:
0261-2013317.

A-00014468

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a jueves
4 pm. Especialidades Clínicas la
Sagrada Familia Delicias Norte. 
Horario: martes y jueves 11 am.

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00014469

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA 

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
Maracaibo  16 de noviembre de 2016  

Años: 206° y 157°

Expediente Nº MC-01557/09-16 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:

Al ciudadano RAFAEL FINOL LUQUE, venezolano, mayor de edad, �tular de la Cédula de 
Iden�dad N° V-4.534.005, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administra�vo 
Nº  ¨MC-01557/09-16¨  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 IMDY CAROLINA DUARTE, venezolana, mayor de edad, �tular de 
la Cedula de Iden�dad Nº V.-16.780.916,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) 
DIAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cado, en el entendido que culmina-
do el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10) DÍA HÁBIL 
SIGUIENTE a las 09:00 am en la O�cina de Mediación y Conciliación de la Superintendencia, 
que se encuentra ubicada en la en la calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de 
Chiquinquira). 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 Inqui-
linaria 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: Conjunto Residencial Las Naciones en el Edi�cio México, Torre 3 dis�nguido con 
el Nº 4B, cuarto piso, situado en el cruce de la Calle 59-B con la Avenida 14F,  en Jurisdicción 
de la Parroquia Olegario Villalobos del  Municipio Maracaibo del Estado Zulia, dado que 
presuntamente existen supuestos actos, hechos u omisiones presumiblemente irregulares. 
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO 

Coordinadora Estadal de La Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda 
del Estado Zulia.

Providencia Administra�va N° CJ000917 de fecha 26/04/2016
Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Resolución N° 142 de fecha 23/06/2015

Gaceta O�cial N° 40.694 de fecha 02/07/2015
…E�ciencia o nada…

�Redacción |

Un hombre polaco, 
identi� cado como Kami, de 
25 años de edad, despertó 
en la morgue después de 
haber bebido demasiado 
vodka en una � esta. Kami 
se encontraba en una � es-
ta en Kamienna, Polonia, y 
después de beber demasia-
do con sus amigos, quedó 
inconsciente y fue llevado 
por sus familiares al hos-
pital, donde fue declarado 
muerto.

El hombre fue trasladado 
a la  morgue de la localidad, 
donde despertó el mismo 
día pidiendo una manta. Un 
guardia del hospital declaró 
a medios locales que había 
escuchado ruidos  extraños 
procedentes de la morgue, 
y cuando abrió la puerta 

Fue diagnosticado muerto luego de 
tomar mucho vodka. Foto: Archivo

Despierta en la morgue 
tras ser declarado muerto 

se sorprendió al encontrar al 
hombre desnudo y solicitando 
que le dieran una manta, para 
poder cubrir su cuerpo.

Médicos de Kamienna re-
visaron detenidamente al pa-
ciente, que había sido recibido  
ese día “sin signos vitales” y 
concluyeron que Kamil se en-
contraba en perfecto estado de 
salud. 

Sorprendente
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A-00015473

A-00014478

A-00014481

A-00014482

A-00014483

A-00014484

A-00014485

A-00015464

A-00015465

A-00015466

A-00015475

A-00015463

A-00015472

A-00014486

A-00014487

A-00014488

A-00014499

A-00014500

VENDO AIRES
ACONDICIONADOS 

USADOS TODAS LAS CAPACIDADES LG Y SAM-
SUNG, VENDEMOS COMPRESORES USADOS IM-
PORTADOS ORIGINALES TODAS LAS CAPACIDA-
DES GARANTIZADOS, NEVERAS ECONOMICAS
I N F O R M A C I O N :  0 2 6 1 - 7 5 3 - 5 4 4 8  Y  0 4 2 4 -
6399118.

A-00015545

INMUEBLES
EL ROSAL ALQUILA 220.000 APARTAMENTO
JUANA DE AVILA 55MTS2 AMOBLADO HABITA-
CION BAÑO SALA COCINA 2AIRES  VIGILANCIA
PRIVADA PORTON ELECTRICO CAMARAS ESTA-
CIONAMIENTO PRIVADO Y VISITANTES 0261-
797.06.43 0414-617.22.47www.el-rosal.com
COD.TEM92

A-00015502

EL ROSAL ALQUILA 300.000 LOCAL TIERRA
NEGRA DE EVENTOS EXCLUSIVOS SALON CON
AIRE ACONDICIONADO 290MTS2 PISCINA SONI-
DO ROBUSTO PARILLERA COCINA NEVERA TELE-
VISORES  AREAS VERDES CASCADA 0261-
7986756 0414-638.87.08 www.el-rosal.com

A-00015503

EL ROSAL OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN
LA COMPRA VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO
RELACIONADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPO-
TECARIOS  0261-7986756   0414-6388708
www.el-rosal.com
 

A-00015516

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
ZONA NORTE PINAR SOLER LIMPIA VARILLAL
SAN FRANCISCO  0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00015517

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
EN GALLO VERDE PARQUE HABITAT KIMURA
MARA NORTE SAN JACINTO 0261-7986756 
0414-6388708 www.el-rosal.com

A-00015518

EL ROSAL VENDE 62.000.000 APARTAMENTO
PARAISO UNICO EN PISO 120MTS2  4HABITA-
CIONES 2 BAÑOS 2 MALETEROS TANQUE ESTA-
CIONAMIENTOS PARA 4 VEHICULOS TECHADOS
VIGILANCIA 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com  COD.TEM21

A-00015510

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO APTO TIERRA NEGRA 7145MTS2
4HABITACIONES 3BAÑOS CERAMICA Y PAR-
QUET ESTACIONAMIENTO TECHADO PORTON
ELECTRICO AMOBLADO OPCIONAL 04140379811
www.el-rosal.com COD.AV95

A-00015519

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO APARTAMENTO LA FALCON
123MTS2 3HABITACIONES 3BAÑOS GABINETES
COCINA HORNO Y CAMPANA ASCENSORES TAN-
QUE HIDRONEUMATICO ESTACIONAMIENTO
0414-0379811 0261-7986756 www.el-rosal.com
COD.TEM71

A-00015520

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO VILLA PROYECTO ISLA DORADA FI-
NANCIAMIENTO 10MESES 83MTS2 2HABITACIO-
NES 3BAÑOS POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN
TANQUE ESTACIONAMIENTOS PORTON ELEC-
T R I C O  0 4 1 4 - 0 3 7 9 8 1 1 w w w . e l - r o s a l . c o m
COD.PV03

A-00015522

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO CASA LAGO AZUL CALLE CERRADA
188MTS2 TERRENO 90MTS2 CONSTRUCCION 
2PLANTAS
3HABITACIONES 2BAÑOS TANQUES ESTACIO-
NAMIENTO 6VEHICULOS 0424-696.18.20 0414-
638.87.08 www.el-rosal.com COD.CV141

A-00015526

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO CIUDAD OJE-
DA A ESTRENAR 74MTS2 3 HABITACIONES BA-
ÑOS PORCELANATO CABLEADO PUERTA DE SE-
GURIDAD CIRCUITO CERRADO GARITA VIGILAN-
CIA PRIVADA PISCINA 0414-0379811 0414-
610.47.89 www.el-rosal.comCOD.TEM91

A-00015521

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LOS OLIVOS
160MTS2 5HABITACIONES 4BAÑOS PISOS GRA-
NITO BLANCO DETALLES DE MADERA TANQUE
CILINDRICO SISTEMA HIDRONEUMATICO 2ESTA-
CIONAMIENTOS CERCO ELECTRICO PORTON AU-
TOMATICO 0414-6180691www.el-rosal.com
COD.TEM103

A-00015527

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO MONTE ALTO
PARAISO A ESTRENAR 131MTS2 4 HABITACIO-
NES 4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON DE
FIESTA CERRADO PISCINA PARQUE INFANTIL
ESTACIONAMIENTOS 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.comCOD.AV22
 

A-00015509

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO
88MTS2 3HABITACIONES 2 BAÑOS COCINA ITA-
LIANA SEMI AMOBLADA TOPE SILESTONE PISOS
GRANITO PASO DE AGUA 2ESTACIONAMIENTOS
CAMARAS VIGILANCIA 0414-6374138 0261-
797.06.43 www.el-rosal.comCOD.AV99

A-00015508

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO
150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PARQUET 4 ES-
TACIONAMIENTOS SOTANO VIGILANCIA 0261-
7986756 0414-6388708 www.el-rosal.com 
COD. TEM30    

A-00015511

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO SECTOR PA-
RAISO 123MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS POR-
CELANATO TOPE GRANITO GABINETES EMPO-
TRADOS 4 AIRES ACONDICIONADOS TANQUE HI-
DRONEUMATICO 3 ESTACIONAMIENTOS 0261-
7986756  0414-638.87.08www.el-rosal.com
COD.AV85
 

A-00015514

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO TIERRA NE-
GRA 158MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 5 BA-
ÑOS COCINA DESAYUNADOR MARMOL 2 ESTA-
CIONAMIENTOS PERSIANAS PISCINA VIGILAN-
CIA 24 HORAS 04146388708 02617970643
www.el-rosal.com COD.TEM81
 

A-00015506

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO TORRE EURO-
PA 149MTS2 4HABITACIONES 3BAÑOS COCINA
CAMPANA Y HORNO PISOS MARMOL SISTEMA
HIDRONEUMATICO TANQUE CILINDRICO 2ESTA-
CIONAMIENTOS CERCO ELECTRICO PORTON
ELECTRICO 0414-6388708www.el-rosal.com
COD.TEM104

A-00015529

EL ROSAL VENDE CASA ACUARELAS DEL SOL
135MTS2 2 PLANTAS 3 HABITACIONES 3 BAÑOS 
2 ESTACIONAMIENTOS TANQUE HIDRONEUMA-
TICO VIGILANCIA PARQUE INFANTIL CANCHA
CERCO ELECTRICO 0414-0379811 www.el-ro-
sal.com COD.TEM99

A-00015524

EL ROSAL VENDE CASA CAUJARO 130MTS TE-
RRENO 102MTS CONSTRUCCION 2HABITACIO-
NES 2BAÑOS 2ESTACIONAMIENTOS PATIO LA-
VANDERIA TANQUE AEREO 1100LTS BOMBONA
10KG ANTENA PARA INTERNET 0414-6172247
www.el-rosal.com COD.CV134

A-00015523

EL ROSAL VENDE CASA URBANIZACIÓN LA MA-
RINA CONSTA DE 190MTS2 DE TERRENO 4 HABI-
TACIONES 5 BAÑOS PORCELANATO LAVANDE-
RIA TOPE DE GRANITO ESTACIONAMIENTOS
PORTON ELECTRICO 0261-7986756  0414-
617.22.47 www.el-rosal.com  COD.CV119

A-00015513

EL ROSAL VENDE CONSULTORIO CLINICA D’EM-
PAIRE 60MTS2 SALA DE ESPERA 4 CUBICULOS
BAÑO AREA DE LUNCH AREA DE LABORATORIO
DEPOSITO CABINETES ESTACIONAMIENTO SO-
TANO 0261-7970643 0414-6388708 www.el-ro-
sal.com COD.TEM89

A-00015504

EL ROSAL VENDE NEGOCIO EN PLENO FUNCIO-
NAMIENTO 10 AÑOS PLAY KIDS 400MTS2 TO-
TALMENTE EQUIPADO DIVERSAS AREAS DE EN-
TRETENIMIENTO 3 BAÑOS COCINA DEPOSITO
ESTACIONAMIENTOS 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.comCOD.TEM88

A-00015505

EL ROSAL VENDE PENT-HOUSE EL MILAGRO 7
HABITACIONES 7 BAÑOS 4 BARES GIMNASIO 6
SALONES DE USOS MULTIPLES TERRAZA CON
JACUZZI ESTACIONAMIENTOS EN SOTANO
0414-637.41.38 www.el-rosal.com COD.TEM50

A-00015515

E L  R O S A L  V E N D E V I L L A  I S L A  D O R A D A
200MTS2 4 HABITACIONES 2 BAÑOS Y MEDIO
COCINA EQUIPADA 4 ESTACIONAMIENTOS POSI-
BILIDADES DE AMPLIACION CERCADO ELECTRI-
CO VIGILANCIA 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD.TEM90

A-00015507

EL ROSAL VENDE VILLA PARAISO II 55,66 MTS2
TERRENO 168MTS2 CONSTRUCCION 3NIVELES
3HABITACIONES 4BAÑOS PISOS MARMOL LAVA-
DERO PATIO TANQUE 22.000LTS 1 ESTACIONA-
MIENTO 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD.TEM105

A-00015528

EL ROSAL VENDE VILLA SAN DIEGO CECILIO
ACOSTA EN GRIS 70MTS2 CONSTRUCCIÓN 2HA-
BITACIONES 3BAÑOS PARQUE INFANTIL VIGI-
LANCIA ESTACIONAMIENTO  0261-7988092
0414-6388708 www.el-rosal.com COD.TEM33

A-00015525

EL ROSAL VENDE VILLA VIZCALLA MONTE CLA-
RO 165MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES
4 BAÑOS Y MEDIO TANQUE SUBTERRANEO YESO
GRANITO ESTACIONAMIENTOS GAZEBO VIGI-
LANCIA 0261-7986756 0414-6388708 www.el-
rosal.com COD. CV105

A-00015512

REMATO POR TRASLADO APARTAMENTO EN
RESIDENCIAS LAJAS BLANCAS ESPACIOSO, RE-
MODELADO TLF: 0414-6418207 / 0414-6747075
/ 0261-3226300 / 0416-9679573

A-00015501

VENDO CHEVETTE AÑO 89 
COUPE MOTOR NUEVO LATONERÍA BUENA PIN-
TURA DETALLES INF 0424-6352771

A-00015489

A-00015315
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MARIACHI NUEVO JALISCIENSE MARCANDO LA
DIFERENCIA EN EL ZULIA. MUSICOS PROFESIO-
NALES AMPLIO REPERTORIO Y TRAYECTORIA EN
EL GENERO DE LA MUSICA MEXICANA. PARA TO-
DO TIPO DE EVENTO. VISITENOS EN PIN:
531721C5. TFNOS: 0424-5696673 / 0261-
4156273 WS: WS 0426-1690424

A-00015462

SHOW DE STREPPERS (EL Y ELLA) PARA CUM-
PLEAÑOS, DESPEDIDAS, DISPONEMOS DE CHI-
CAS BELLAS, OPERADAS, SEXYS, CHICOS HER-
MOSOS Y EXPLOTADOS. A UN BUEN PRECIO.
LLAMANOS 0414-9661831 / 0416-2278951 

A-00015492

CREDITO INMEDIATO
MEGA CREDITO

ATENCIÓN A TODAS LAS PERSONAS TRABA-
JADORAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FIJOS Y CONTRATADOS Y PERSONAS QUE
MANEJEN CUENTA  NOMINA POR BANCO BI-
CENTENARIO, VENEZUELA, PROVINCIAL,
BOD, TESORO Y BANESCO CREDITO INME-
DIATO YA AL MAS BAJO INTERES Y HASTA 24
MESES PARA PAGAR LLAMA YA AL 0261-
8155402 Y AL CELULAR 0414-9623837 YA
ARRANCO EL MEGACREDITO

A-00015542

*COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL*

REPARACIÓN  Y FABRICACIÓN TODO TIPO DE
COLCHONES ORTOPEDICO Y SEMI-ORTOPEDICO
TELA SUDATEX ANTIALERGICA TRANSPORTE
GRATIS PRECIO EN OFERTAS TELF: 0261-
7366737/ 0414-6610148.

A-00015530

COLCHONERIA MARA NORTE

REPARACIÓN FABRICAIÓN VENTA DE TODO TI-
PO DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS
SEMIORTOPEDICOS  OFERTAS PERMANENTES 
GARANTIA TRANSPORTE A DOMICILIO GRATIS
0261-3120134/ 0261-9953169/04266650991

A-00015532

A-00014978

¡¡¡OFERTA ÚNICA!!!
A CRÉDITO 9.500

QUINCENAL

VENTA DE TABLETS A CREDITO, SOLO A EM-
PLEADOS PÚBLICOS DE CUENTA NOMINA DE
LOS BANCOS VENEZUELA, BICENTENARIO,
PROVINCIAL, BANESCO Y BOD. REQUISITOS:
FOTOCOPIA DE LA CEDULA, FOTOCOPIA DE
LA LIBRETA Y RECIBO DE PAGO, 5.000 BSF
DE INICIAL. ENTREGA INMEDIATA. O MEGA
CREDIT AV. CIRCUNVALACIÓN 2 C.C. PALA-
CIO DE LOS EVENTOS NIVEL PB. TELF. 0261-
8155402/04149623837

A-00015541

SOLICITAMOS CHOFERES UTILITYS LICENCIA
5TA. REPARTIDOR AGENCIA DE FESTEJOS
TRAER REFERENCIA TRABAJOS ANTERIORES
PARTIDA DE NACIMIENTO, COPIA DE DOCUMEN-
TOS AL DÍA, CALLE 74 #3Y-21 BELLA VISTA

A-00015493

A-00015467

A-00015470

A-00015468

A-00015469

A-00015474

A-00014501

A-00014502

A-00015471

A-00014503

*BI-COCINA* REPARAMOS COCINA ELÉCTRICA
A GAS TRANSFORMAMOS HORNOS TAPPAN UN
AÑO GARANTÍA, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
SERVICIOS A DOMICILIO. 0414-1168476/0261-
3296596 INSISTA

A-00015450

A-00015494

A-00015538

A-00015539

A-00015540

CAROLINA HERMOSA JOVEN ATREVIDA NO
TENGO LIMITES PARA COMPLACERTE TENGO
BONITO CUERPO REALIZO TODOS LOS SERVI-
CIOS ATIENDO PAREJAS SIN ENGAÑOS.
0424-1602856/0416-0668087

A-00015537

En este autobús viajaban las vícti-
mas del atentado. Foto: EFE

Atentado suicida deja 
14 soldados muertos

Quinto día de cierre de 
la Torre Eiffel por huelga

El terrorismo volvió a gol-
pear ayer a Turquía con un 
atentado suicida contra un 
autobús civil, en el que via-
jaban soldados de permiso, y 
que dejó 13 militares muertos 
y otros 56 heridos en la ciu-
dad de Kayseri.

El ataque se produjo a las 
08.45 hora local, cuando un 
conductor suicida hizo explo-
tar un coche bomba, junto a 
un autocar del servicio pú-
blico de transporte, cerca del 
campus universitario de Erci-
yes, en una avenida en la que 
también se halla un complejo 

La Torre Eiffel permane-
ció cerrada ayer, por quinto 
día consecutivo, tras la huel-
ga convocada por el personal 
que trabaja en el monumen-
to, ante las discrepancias que 
mantienen con la dirección.

Según los sindicatos, que 
denuncian la ausencia de diá-
logo con la dirección y la falta 
de transparencia sobre pro-
yectos estratégicos de futuro, 
la continuación de la huelga 

�EFE |-

�EFE |

de cuarteles militares.
El presidente de Turquía, 

Recep Tayyip Erdogan, atri-
buyó la autoría del ataque a 
grupos rebeldes kurdos y re-
pudió el trágico hecho.

fue votada de forma unánime 
por el personal. La dirección, 
por su parte, lamentó este 
nuevo día de cierre y aseguró 
que hay “importantes avan-
ces” en la negociación.

Precisó que las reuniones 
se mantendrían ayer, mien-
tras que los sindicatos tienen 
previsto hacer otra asamblea 
al � nal del día, para decidir si 
prosiguen con la huelga.

Se espera que a partir de 
este � n de semana, la huelga 
haya concluido. 

Turquía

París
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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. Pequeño saco cavidad. Nombre latino de San 
Sebastián (ciudad española). 2. Engordar a los 
animales. Zumbido, ruido o sonido continuado 
y bronco. 3. Escrúpulo, recelo de ponerse al-
guien en contacto con otra persona o con algo 
de que le pueda venir contagio. Nota musical. 
4. Persona o cosa de poco valor o importancia. 
Lleva a cabo algo. 5. Canto y baile típicos de 
las Islas Canarias, en España. Afluente del río 
Nalón (Asturias, España). Al revés, elogio. 6. 
Tres consonantes, las dos primeras son núme-
ros romanos y la tercera tiene gancho. Arbusto 
de cuyos frutos se destila la ginebra. Infusión. 
7. Dos vocales. Al revés, conocimiento seguro y 
claro de algo. Al revés, nombre de letra. 8. Doc-
tor. Cincuenta. Diamante de calidad superior. 
Letra doble. 9. Preposición. Empleo irregular 
de las formas la y las del pronombre ella para 
el complemento indirecto. Consonante. Dos 
vocales. 10. Si es mental equivale a una em-
panada. La segunda vocal. Asociación de Pro-
fesionales Naturistas. 11. Rinoceronte. Al revés, 
raza de indios que habitan la región del lago 
Titicaca, entre el Perú y Bolivia. 12. Nombre del 
muñeco publicitario de Michelin. Piadosas.

�HORIZONTALES
A. Técnicas que ayudan a los seres humanos a re-
alizar tareas en entornos gráficos de ordenador, 
es decir hacer “usables” las páginas web. La se-
gunda. B. En América central, recolectar el maíz 
cortando las mazorcas de la planta. Municipio 
de Alicante (España) famoso por su tradición 
juguetera. C. Al revés, dicho de un loro: Gritar. Al 
revés, dios cananeo de la fertilidad, la tormenta 
y la guerra. D. Le falta la compañía para ser: Ru-
tina, desidia. Formación militar en que se pasaba 
revista o se hacía exhibición de los soldados y 
de sus armas, se suelen hacer en el País Vasco 
(España). E. Ansia extremada de comer. País del 
Golfo Pérsico. F. Natural de Osuna (Sevilla, Es-
paña). Quinientos. G. Cincuenta. Uno. Mata de 
la familia de las Papilionáceas de dos a cuatro 
metros de altura, es común en España y aprecia-
da para combustible de los hornos de pan. La úl-
tima vocal. H. Metal precioso. Descubrió o hizo 
patente lo que está cerrado u oculto. Americio. 
I. Que no está dividido en sí mismo. Referencia. 
Terminación verbal. J. Preposición. Eminente, el-
evado, alto. Al revés, repetido padre. K. Atavío, 
adorno. Asociación Mexicana de Información. L. 
Tratamiento de las enfermedades por los sueros 
medicinales. M. Para encender. En América, mu-
jeres de vida alegre.

SOPA DE LETRAS Acróbata
Carpa
Contorsionista
Cuerda � oja
Diábolo
Domador
Equilibrista
Funambulista
Hombre bala
Malabarista
Mástil
Monociclo
Payaso
Pista
Platos chinos
Tragafuegos
Trampolín
Trapecio
Trapecista
Zancos
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Ciudad

ALEGRÍA // Unos 130 niños disfrutaron de las presentaciones musicales y la entrega de regalos

Voluntariado de la FHEP ofreció la acostumbrada 
� esta decembrina para los pacientes oncológicos 

pediátricos del centro hospitalario

L
a niñez y la diversión no en-
tienden de enfermedades, 
incapacidades o limitaciones. 
Una muestra de ello, son los 

pacientes oncológicos pediátricos de 
la Fundación Hospital de Especialida-
des Pediátricas de Maracaibo (FHEP), 
quienes el pasado miércoles 14 de di-
ciembre hicieron a un lado las agujas 
y las quimioterapias, para recibir con 
emoción la Navidad. 

Como cada año, un multitudinario 
equipo de voluntarios de las diferentes 
fundaciones que hacen vida en el cen-
tro hospitalario, organizaron la � esta 
navideña, donde el baile, los juegos, las 
risas y los regalos cambiaron por una 
mañana los ánimos de estos guerreros. 

Luciendo sus mejores sonrisas y 
demostrando sus más carismáticos 
pasos de baile, al menos 130 pequeños 
gozaron cada momento de la celebra-
ción en su honor. 

El esfuerzo es admirable, cada uno 
de los voluntarios le entrega el alma 
a estas � estas, para que los niños co-
man, se hidraten y sean felices, espe-

El espíritu navideño se 
apoderó del Hospital 
de Especialidades 
Pediátricas durante 
la celebración. Fotos: 
Dabelis Delgado

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

Niños de la FHEP celebran 
la llegada de la Navidad

Los pequeños bailaron 
y corearon todas 
las canciones de los 
artistas zulianos que 
presentaron su show

cialmente esa es la premisa.
Al son de la gaita se inició la acti-

vidad. No podría ser de otra manera, 
pues la Navidad es el primer motivo, 
la vida, es el segundo. 

Los Parranderitos le dieron el toque 
navideño a la � esta, con un popurrí de 
gaitas reconocidas, que hasta los más 
pequeños corearon. La zulianidad se 
lleva en la sangre indudablemente y 
desde pequeños este género se inserta 
en la memoria. 

El show continuó y la magia se apo-
deró de la carpa, como se le conoce a 
este espacio de colores, donde solo se 
brinda alegría a los pacientes. Diver-
tidos trucos se robaron la atención de 
los pequeños. 

Las fundaciones Compañeros de 
Batalla, Team de Vida y Súper Héroes 
se encargaron de cuidar cada detalle 
para que la � esta navideña resultara 
lo más divertida posible, junto a todo 

el equipo de locutores y animadores 
de la emisora Rumbera Network, que 
este año se unieron a la causa y feste-
jaron junto a los niños de la FHEP. 

Cira Acosta, presidenta de la Fun-
dación Súper Héroes, agradeció a 
todos los aliados que con sus colabo-
raciones hicieron posible la � esta na-
videña para los niños, entre ellos Fp 
Eventos, Rumba kids express, Caipi-
rinha swimwear, Cibatta Bar & Loun-
ge, Charcutería La Reina del Norte y 
Rumbera Network.

“Sin ellos no habríamos podido or-
ganizar el evento para nuestros con-
sentidos”, destacó Acosta. 

Toque musical
Las presentaciones musicales le 

dieron el toque especial a la mañana, 
pues un repertorio de artístas zulianos 
se tomaron el tiempo de compartir y 
entonar sus mejores canciones para 
este público tan especial. 

Arturo, Más 58, Juanfe, Revés épi-
co e Índigo colocaron el sabor al ritmo 
de la salsa y el reggaetón. No hubo es-
pacio para el descanso, el cronograma 
solo incluyó diversión, baile y música.

Entre una presentación y otra los 
pequeños aprovecharon para demos-
trar sus habilidades en el baile y hasta 
en el canto. Más de uno se levantó de 
su silla para animar la � esta junto a 
los locutores. 

Los personajes de Disney, cortesía 

de Mundo ideal Maracaibo, no podían 
faltar. La Bella y el príncipe, Cenicien-
ta, Blanca Nieves y Elsa y Anna, perso-
najes de la película Frozen se hicieron 
presentes y ofrecieron un show de en-
sueño e hicieron que las más peque-
ñas sacaran la princesa que llevan en 
su interior. 

No solo los niños disfrutaron, pues 
los padres y representantes también 
gozaron la celebración, principalmen-
te por ver a sus hijos compartir un día 
más de vida, junto a sus amiguitos y 
todo el personal de la FHEP, que tanto 
apoyo les brindan.

La despedida la dio San Nicolás, 
pasadas las 2:00 de la tarde, con la 
entrega de regalos a cada uno de los 
pacientes oncológicos.

La emisora Rumbera 
Network fue la encarga-
da de la animación, en la 

celebración navideña del 
centro hospitalario

Margarita Padrón fue la encargada de la 
entrega de bene� cios. Foto: Cortesía

Museo Rafael 
Urdaneta recibe 
82 ayudas sociales

Con una inversión de 28 millo-
nes 332 mil 312 bolívares, el Go-
bierno Bolivariano del Zulia entre-
gó 82 ayudas sociales, en el Museo 
Rafael Urdaneta. 

 Casos en salud, emprendimien-
to laboral y aportes económicos 
fueron atendidos, para favorecer a 
las asociaciones culturales y depor-
tivas que allí hacen vida. 

El decano de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad del 
Zulia, Elvis Portillo, recibió un 
aporte económico para el acondi-
cionamiento de salones de clases y 
laboratorios y Eulimar Maldonado 
recibió ayuda monetaria para viajar 
a Caracas junto a su hija, para ser 
examinada por el Cardiológico La-
tinoamericano, por una fístula co-
ronaria que requiere cateterismo.

�Redacción Ciudad |

Gestión

Alcaldía activa 
limpieza en el 
Centro y La Curva

El personal del Instituto Mu-
nicipal de Aseo Urbano (IMAU) 
recogió ayer 1.500 toneladas de de-
sechos, como parte de un operativo 
especial para sanear los puntos crí-
ticos de Maracaibo, tras los hechos 
suscitados el viernes. 

Las cuadrillas de barrido ma-
nual, junto a maquinaria pesada 
del Imau, se desplegaron a lo largo 
de la avenida Libertador y la zona 
comercial de La Curva de Molina. 

“Desde las 6:00 de la mañana se 
activó el operativo en los dos pun-
tos donde se presentaron situacio-
nes irregulares, que dejaron ambos 
sectores colapsados con escombros 
y desechos”, informó el presidente 
del IMAU, Ricardo Boscán.

�Redacción Ciudad |

Operativo

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 25º

25º-31º

24º-32º

22º-31º

26º-30º

SEGURIDAD DEL ESTADO

INICIARÁ PATRULLAJE EN LUZ

El patrullaje será externo en La Universidad del Zulia y cuando la 
Dirección de Seguridad Integral (DSI) noti� que  alguna situación 
irregular, los organismos del estado ingresarán a la institución.
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Suspenden paro de transporte
público en la región zuliana

PROTESTA // Solo 20 % de trabajadores del volante está operando en el Zulia por falta de efectivo

El canje de los billetes 
de 100 bolívares 

mantenían en jaque a 
los choferes, quienes 

ayer amenazaron con 
paralizar el servicio

L
a amenaza de cesar las opera-
ciones del transporte público 
en la región zuliana este lu-
nes, en protesta a los hechos 

relacionados con la sustitución del 
cono monetario y la circulación del bi-
llete de 100 bolívares, fue suspendida 
anoche tras el Decreto de Emergencia 
Especial anunciado por el presidente 
Nicolás Maduro.

El 92 % de las líneas de transporte 
había previsto suspender su jornada 
laboral, para concentrarse en la Cen-
tral Única de Transporte Terrestre 
(CUTT), y así pronunciarse ante la 
Gobernación del Zulia para exigir que 
se permitiera el canje de los billetes de 
100, en la sede Maracaibo del Banco 
Central de Venezuela. 

Los choferes amenazaron con paralizar sus unidades de no tener respuesta. Foto: Juan Guerrero

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

Sin embargo, luego de la prórroga 
que el Ejecutivo nacional emitió ano-
che para la circulación del “marrón” 
hasta el 2 de enero de 2017, según 
informó a Versión Final, Erasmo 
Alián, presidente de la CUTT, el lla-
mado a paro fue suspendido. 

“Desde mañana (hoy) mismo va-
mos a trabajar con normalidad, nues-
tro gremio quiere la paz y la calma. 
Agradecemos al Gobierno nacional y 
al Presidente de la República, por ex-

Erasmo Alián 
Presidente de la CUTT

Nosotros no tenemos 
que ver con decisiones 
políticas, solo 
queremos que nos 
dejen trabajar en paz”

tender el plazo y poner en circulación 
nuevamente el billete de 100 bolíva-
res”, informó Alián.

Los hechos de violencia y protesta 
registrados el pasado viernes y el día 
de ayer en el Centro de Maracaibo, 

contribuyeron a que solo 20 % del 
transporte regional laborara. “El otro 
80 % está resguardado porque no 
puede exponer las unidades”, había 
referido Alián más temprano. 

Todas las líneas pertenecientes al 

Directorio Único de Transporte del 
Estado Zulia (Dutrez), pertenecien-
tes a los municipios Maracaibo, San 
Francisco y de la Costa Oriental del 
Lago, habían manifestado su apoyo al 
paro técnico previsto para mañana. 

“Queremos que se habiliten todas 
las taquillas de todos los bancos para 
canjear los billetes, no solo para los 
choferes, para todos los usuarios por-
que si la gente no tiene billetes, no 
puede pagar el transporte público”, 
destacó Danilo Leal, presidente del 
Dutrez. 

del transporte público a 
nivel regional se encuentra 
paralizado por la falta de 
liquidez y el temor ante los 
hechos de violencia

80 %
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Carta

Colegio Ender Avila
10 años

Anyibel Labarca

Colegio Arquidiocesano Olegario Villalobos

11 años
Carlos Ramírez

Colegio Ender Avila
10 años

Naireliz Castillo

Dibujo: Tiffany Rizzo
Colegio U.E. Guillermo Marconi

La Navidad del niño

En la Navidad se celebra el día del niño Jesús. Un niño 
tierno le entregó al niño Jesús una carta: 
Querido niño Jesús, hoy te pido que me traigas un regalo 
especial para mí y para otros niños. Y el niño pasó la Navidad 
feliz con su familia. El niño Jesús le entregó el regalo de la 
Navidad a él y a otros niños, los hijos de Dios, Jesús les dio el 
regalo más especial de todos: el amor de su familia.

Para el niño Jesús

Niño Jesús, te pido que esta Navidad cuides a mi familia. Te pido que 
me des amor, felicidad y tener mucha armonía. Pero quiero que todos los 
que no tienen para comprar, ahora tengan más fuerza que antes. Te doy 
gracias por lo que tengo ahora y gracias. Feliz Navidad.

Los tres perros milagrosos o bendecidos

Había una vez tres perritos de tres días de nacidos en una cabaña, pero la cabaña 
tenía un hueco por el que todas las noches una estrella brillaba intensamente. Una noche, 
los tres perritos fueron hasta la luz y escucharon una voz: “Vengan, acérquense a la luz”. 
Los perritos entraron en la luz y la voz les dijo: “Les voy a dar el don de la sanación”. Al 
día siguiente, los perritos estaban un poquito mareados por la luz de la noche anterior. 
El papá de los perritos ya estaba viejo y débil. Los perritos fueron hacia él y cuando los 
perritos le pasaron la lengua por las orejas, el papá se levantó con fuerzas y fue a buscar 
comida para la mamá, que tenía hambre. Los perritos se le acercaron a su mamá y 
cuando chuparon la teta botó leche. La mamá no sintió hambre y estaba llena de vida. 
Otra noche, otra vez la luz de la estrella brillante despertó a los perritos. Se acercaron y 
la voz les dijo: “Ahora su familia vivirá sana y feliz. Mi nombre es Jesús”. Se hizo de día y 
los papás de los perritos estaban bien. Vivieron felices para siempre. 

Raúl Semprú

Jefe de Edic
Gustavo Oca

Dibujo: Tiffany Rizzo
Colegio U.E. Guillermo Marconi

Dibujo: Mariana Flores
Colegio Santo Domingo de la Calzada

Dibujo: Nariby Venecia
Colegio Anastasia Girardot
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Colegio Nuestra Senora de Guadalupe

10 años
Juan silva

Colegio Los Apamates
9 años

Juan silva

9 años
Juan diego Lastra

Carta

Maracaibo, domingo, 18 de diciembre de 2016  

Querido niño Jesús, ojalá y puedas darme 
lo que pido: quiero ver a mis amigos, ya que 
me voy a Argentina. Quisiera venir cada 24 de 
enero, pues es mi cumpleaños, para ver a mis 
amigos. Y aunque esta no sea la mejor carta, 
tampoco es la peor historia. 

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

El oso navideño y el lobo malvado 

Había una vez un oso que estaba durmiendo en su cueva. Después, cuando se 
despertó empezó a adornar el árbol de Navidad y le puso peluches, le puso la alfombra 
y preparó la hoja en donde le iba a pedir su regalo al Niño Jesús. Le pidió otra cueva 
porque la suya ya estaba vieja. De repente, cuando se fue a dormir el oso, vino un lobo 
y le robó la carta para el Niño Jesús. Cuando despertó vio que no estaba la carta y 
se asustó mucho. Ya era 23 de diciembre. Se volvió a ir a dormir y otra vez regresó el 
lobo y le robó los peluches y el árbol de Navidad. Despertó y no vio nada y se preguntó: 
¿Será que habrá un fantasma? Ya era 24 de diciembre, después se fue a dormir. Se 
volvió a despertar y se asomó y descubrió al lobo y lo atrapó con la red. Dijo el oso: 
¿Por qué te andas robando mi árbol y mi carta? El lobo se asustó y le dio todo lo que 
se robó. Después el oso lo tiró muy lejos y después se durmió. Cuando despertó ya era 
25 de diciembre. Ya era Navidad. La celebró con sus hermanos, le dieron una nueva 
cueva y vivieron felices para siempre.

Yo quiero saber

Buenos días o noches. No sé cómo será allá. Te escribo porque tengo un 
millardo de preguntas que quiero hacerte pero como no te quiero quitar tu 
tiempo en tu trabajo solo te preguntaré más o menos la mitad. Quería saber 
cómo haces para saber dónde vivimos, cómo hacer para ir casa a casa al 
mismo tiempo exactamente a las 12:00 en punto. Eres la persona más increí-
ble que he visto en mi vida. Te quería preguntar cómo vas a las casas sin que 
te vean y sin dejar rastro, eres mi modelo a seguir, siempre he querido ser 
como tú, alguien a quien todos conocen y que anhelan con todo el corazón. 
Yo soy uno de ellos y como ellos yo quiero saber cómo lo haces. Puedes 
venir a mi casa y charlamos, te guardo una leche con galletas que tanto he 
oído que te gustan. Al mismo tiempo que te pido todo esto, también te pido 
que me traigas todo lo que te pedí en la carta. Sé que algunos no creen en 
ti pero yo siempre tendré esperanza. Yo creo que me porté bien, recuerda 
todo y que soy tu fan. Adiós. 
Gracias por todo

Carta

Dibujo: Fabiola Ávila
Colegio Joaquín Crespo
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Dibujo: Fabiola Ávila
Colegio Joaquín Crespo

Dibujo: María Perozo
Colegio José Antonio Anzoátegui

11 años
Artur López
San Ignacio de Loyola

10 años
Yasser Álvarez
Fe y Alegria Paraguaipoa

El grupo

Había una vez un grupo de amigos que se encontraba en la Gran 
Sabana. Ellos se llamaban Juan, Pedro, Jerrey y el último Carlos. Ellos 
veían cómo la gente improvisaba con la música y querían hacer un 
grupo de gaita. Juan, el cuatro; Pedro, la charrasca; Jerrey, el furro; 
y Carlos, el tambor. Comenzaron a tocar, todos tocaban muy bien, 
pero había un problema, todos querían ser líderes. Entonces nadie se 
ponía de acuerdo, intentaron y uno salía y otro después, pero Jerrey 
tuvo una gran idea. Carlos, qué tal si comienzas primero, después 
Juan, después Pedro y después yo. Lo intentaron y salió perfecto. 
Lo único que faltaba era algo, era la letra y decidieron dar una parte 
cada uno. Juan dijo qué tal si dejamos esto para mañana, chicos, 
porque ya me tiemblan las manos de tanto tocar. Y todos se fueron 
de la Sabana, cuando se repente vieron al lechero dejar la leche y 
por detrás había unos niños con patines y ellos siguieron caminando 
hasta llegar a la casa del árbol de Jerrey y llegaron. Por la ventana 
descubrieron a un niño robando la leche, una policía lo atrapó 
sorprendido en una mala hora, el niño dijo es el lechero, señora. Al 
otro día por la radio habían dicho un concurso a la mejor gaita del 
Zulia y los niños todavía no decían la letra y a Carlos se le ocurrió algo: 
qué tal si hacemos una gaita de los patinadores y escribieron la gaita 
de los patinadores y ganaron el concurso y los cuatro se volvieron 
famosos como en sus sueños.

El Niño Jesús

Diciembre es una fecha muy especial. Gracias al Niño Jesús porque nos regala 
una familia bella. Niño Jesús, quiero que nazcas en nuestros corazones, que 
Venezuela no viva en crisis, que la comida no falte. En esta carta te doy las gracias 
por tener una escuela muy bella y mis maestros. Gracias, gracias. Amén.

Hiper Santa, Dios de los regalos

Santa, todos lo conocemos, ese viejo gordito con su gorro y su traje rojo, su apretado 
cinturón y su larga y esponjosa barba. Un triste día de Navidad, Santa no había llevado 
regalos a nadie en el mundo, ni siquiera a sus vecinos del Polo Norte. Resulta ser que 
Santa murió de un infarto, la noticia se hizo viral por todas las redes. Salió en las noticias. 
Un niño llamado Carlos fue a dormir triste por el suceso, pero soñó con Santa, y en 
ese sueño Santa le dijo: -Hijo mío, Carlos, mi cuerpo ha muerto, pero mi espíritu vive, te 
daré una gran responsabilidad, sé el nuevo Santa, quiero que tengas mi legado, eres mi 
elegido-. Carlos despertó de su sueño y en su mano tenía un frasco que decía “Portal al 
Polo Norte, no abrir hasta el 24 de diciembre”. El niño siguió viviendo su vida por el resto 
de ese año, ocultando ese frasco, no quería que sus padres se asustaran.  
El 24 de diciembre del próximo año Carlos estaba decidido a abrir el frasco, así que lo 
tiró al suelo y salió un brillo que empezó a girar en círculos sobre el suelo proyectándose 
la tierra en el centro. Carlos, asustado, dudaba de entrar pero no paraba de pensar 
en ese sueño, así que rezó, suspiró y de un brinco saltó al centro y fue cayendo desde 
el espacio exterior al Polo Norte, admirando el paisaje espacial, cayó gracias a Dios 
en una bola gigante de nieve, asustado por su desorientación empezó a llorar y una 
voz le dijo: -No llores, soy quien te habló en el sueño. Solo sigue la estrella polar, y así, 
Carlitos, llegarás pronto-. Carlos, obediente, siguió esa estrella, observando las cabañas 
con los elfos tristes aún por la pérdida pero al ver a Carlos le preguntaron ¿Qué haces 
aquí, niño? Él les respondió: -Soy el elegido por Santa-. Al oír eso los elfos se alegraron 
de saber que alguien remplazaría a Santa. ¡Santa volvió! Gritaron los elfos de alegría, 
rejuvenecido y con mucha vida. El mundo solo tardó segundos en enterarse, Carlos sería 
Santa Claus. Aún desconfiando de este sustituto, la gente le dio una nueva oportunidad, 
así fue esa noche de Navidad siendo novato se hizo experimentado y así su primera 
Navinoche por todos los rincones del mundo repartió y no solo los regalos recién 
pedidos mentalmente por los niños, sino que también los del año pasado, y así ya Santa 
pudo descansar en paz y otro podría seguir con su trabajo, tanto así que Carlos fue 
mejor que Santa, renombrándolo “Hiper Santa, dios de los regalos”, y así todos vivieron 
felices para siempre. 

10 años
Paola Acosta
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Fe y Alegria Paraguiapoa
12 años

Loanmy González

Fe y Alegria Paraguiapoa
12 años

Darlin Paz

U.E. Gabriela Mistral

ANA BEATRIZ

U.E. Gabriela Mistral

Emmanuel Colina
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Dibujo: Karolay Fernández
Colegio Anastasio Girardot

Navidad entre espejos

En Navidades se encuentra algo más, 
se encuentran felicidad, amor, amistad y se 
comparten unos con otros y sobre espejos 
se refleja una estrella de Navidad, donde 
Dios puso varios colores: el amarillo significa 
la tranquilidad de uno; el verde, campos de 
libertad y cultivos de una nueva raíz, de nue-
vos encuentros; anaranjado, cómo formar 
un laberinto donde al final se encuentra algo 
especial. 
La Navidad es una experiencia concluida por 
familia y amistades que se dan con el cora-
zón. Eso es como ver una flor nacer. 
La Navidad es un nuevo comienzo en el que 
se encuentran nuevos espejos. Tal vez hay 
algo de magia. Gracias al Niño Jesús he 
vuelto a renacer como una flor. 

Noche Buena

Era un buen día, una madre pensaba que 
llegaba Noche Buena y sus niños le preguntaban 
si en su casa iba a llegar Santa Claus. La madre 
le dijo: "No, hijos, este año no va a haber regalo". 
El niño se puso a llorar y en la noche se acos-
taron. La mamá llorando decía: "Diosito, qué 
cena le doy mañana a mis hijos". Al otro día se 
levantaron, fueron pasando las horas y tocaron 
la puerta; eran los vecinos con comida y regalos. 
La madre les dijo a los vecinos que gracias a 
ellos sus niños tendrían Noche Buena. 

Navidad

¡Qué alegría llegó la Navidad!
Los niños están contentos y escriben
Cartas al Niño Jesús, las mamás
salen de compras y preparan sabrosas 
hallacas.
Niño Jesús te pido que siempre los niños 
pobres tengan al que comer, y las madres y 
los padres también.

Te deseo una feliz Navidad

Había una vez un niño que era huérfano de madre y padre y 
conoció a una niña y la niña le preguntó: “¿En dónde está tu familia?”, 
y él respondió: “No tengo familia”. La niña le dijo: “Tranquilo, estamos 
en diciembre y cada 24 de diciembre pasa un amigo a visitar a los 
niños que están tristes para alegrarles su vida, él se llama Niño Jesús 
y le desea una Navidad alegre a todos”. El niño le responde: “Soy un 
niño pobre, no tengo nada para comer. La niña le dice: “Ven, te voy a 
mostrar una cosita”. Caminaron un poco y frente a ellos había un ár-
bol tan grande como el tamaño de una casa. Ella le dijo: “Aquí puedes 
poner tu carta para que el Niño Jesús la lea. Yo también soy huér-
fana de madre, pero cada diciembre la recuerdo”. Ellos escribieron 
una carta que decía: “Niño Jesús, te pedimos que cuides a nuestros 
padres que ahora están contigo y cuídanos a nosotros para pasar 
una feliz Navidad”. Y la colgaron en el arbolito de Navidad y la niña 
le dijo: “¿Ves que en alguna parte están tus padres y mi madre?”. El 
niño pasó la Navidad más feliz de su vida junto con su nueva amiga.

Dibujo: Ariannys Flores
Colegio Anastasio Girardot

Dibujo: Branyelis Sánchez
Colegio Énder Ávila

Dibujo: Ángel Robanzo
Colegio San Vicente de Paúl
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La Navidad en mi hogar

Me encanta cuando llega la Navidad en mi hogar, 
todos nos volvemos locos haciendo las cosas apresuradas, 
primero colocamos el árbol de Navidad, ya que este es 
muy importante ya que de pie descansan cada uno de los 
deseos y regalos que esperamos en noche buena, es muy 
importante esperar ese momento esperar ese momento 
ya que cada regalito tiene el nombre de cada integrante de 
mi familia, muchas veces no son regalos exuberantes son 
regalos sencillos, pero lo más importante es compartir ese 
momento juntos en familia rompiendo el papel de regalo y 
exclaman: ¡Sí, sí! La emoción de cada uno de los regalos.
La cena de Navidad es muy importante, ya que comparto 
con mi familia y mi mamá busca conmigo los ingredientes 
de las hallacas, el pasticho, el pernil y algunos dulces, nos 
esmeramos en buscarlos para que tengamos una linda 
cena de Navidad al llegar las 12:00 en punto, hora esperada 
por todos con mucha emoción, comenzamos buscando 
los platos, los vasos, los tenedores y con mamá sirviendo 
la comida para colocarla en la mesa y de pronto mi tía 
me falta el pan de jamón y mi hermano dice por aquí falta 
Daniel y así todos revueltos armamos la mesa y luego nos 
sentamos todos juntitos, apretaditos, la mesa no es para 
15 puestos, pero ese día un milagro hizo que fuera de 15 
puestos. Nos agarramos de las manos y comenzamos a 
darle gracias a Dios por nuestra familia, le damos gracias 
por la mejoría de nuestra familia enferma, le damos gracias 
por nuestros estudios, por nuestros sueños y por estar 
completos y permitirnos disfrutar de estos momentos de 
felicidad y por la despedida de este inolvidable año.

Dibujo: Esmilis Vílchez
U.E. Francisco Araujo García

Manuel Parra
Luis Beltran Ramos

Joan Costa
Luis Beltran Ramos

María Labarca
Luis Beltran Ramos

Aaireth Báez
Luis Beltran Ramos

Amigos

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

En el Polo Norte

Había una vez un niño que se 
llamaba Alfredo, él ya casi cumplía 13 
años y él le dijo a sus padres: "Papá, 
papá, papá, papá, nada me haría más 
feliz que ir al Polo Norte y nadar con 
pingüinos y verlos". El papá le dijo: "Está 
bien, al pasar 100 días después el niño 
estaba con muchas ansias y solo le 
faltaba un día para su cumpleaños y 
se fueron, él le dijo al papá: "Estoy muy 
emocionado" y al llegar al Polo Norte 
no vieron ningún pingüino por allí y se 
cansaron de buscarlos y el niño sintió un 
ruido y él le dijo al papá: "Sentí un ruido 
por esa dirección" y fueron a ver y se 
encontraron con la fábrica de juguetes 
de Santa Claus y se abrió una puerta 
grande y Santa Claus estaba allí como 
esperando en la puerta y dijo: "Jo, jo, jo, 
feliz día de tu cumpleaños", y le dio un 
regalo y el niño dijo: "Este es mi mejor 
cumpleaños que haya tenido gracias, 
papá".

Había una bella niña llamada María vivía en Maracaibo, estado Zulia, a 
ella le gustaba estudiar y la gaita...
Ella un día pensó que podía hacer que las personas estuvieran felices, ella 
está en un grupo de gaita y ella se le metió a la cabeza que para que hiciera 
que las personas estuvieran felices llevó a su grupo de gaita al liceo donde él 
estudiaba y todos quedaron felices...

Dibujo: Leoneglis Montiel
Colegio Luis Beltrán Ramos
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Carta para el niño Jesús

Niño Jesús, te pido en esta 
Navidad que bendigas a mi familia, 
amigos y a todas las personas que 
estén enfermitas para que las sanes 
de ciertas enfermedades. 
También te pido que mi familia esté 
siempre unida con amor y que nunca 
falte el respeto y la obediencia.  
Y espero que esta Navidad esté mi 
familia unidad y compartamos besos, 
abrazos, amor: los valores. 
También te pido que me regalen amor, 
abrazos y algunas cosas materiales, 
pero eso no importa mientras tenga 
amor, abrazos y paz. Con amor, te 
regalo esta carta.

Dibujo: Fabiola Ávila
Colegio Joaquín Crespo

Eduin Urdaneta
Colegio Arquidiocesano Olegario Villalobos

11 años

Querido niño Jesús, te doy gracias porque me has protegido; porque 
te sacrificaste por nosotros; porque nos has perdonado; porque me 
diste una familia, amigos y un hogar donde vivir y esa es tu bondad. Te 
doy gracias por la salud que me has dado a mí y a mi familia. Gracias por 
todo y especialmente por estar conmigo en todos los momentos difíciles.

Carta para Santa Claus

Hola, Santa. En este precioso año le deseo un año de 
bendiciones, prosperidad y felicidad a toda mi familia, a mis tíos, 
a mis abuelos, a mis hermanos y a mi mamá. Dios, yo sé que tú 
la estás cuidando mucho y no sé por qué te la llevaste y deseo 
y anhelo verla y sé que en este momento me está viendo y sé 
que me cuida, siempre está a mi lado.
Mamá, te quiero y te extraño.

Carta

te sacr
diste un
doy gra
todo y 

Samuel Garrido
Colegio Nuestra Senora de Guadalupe

10 años

Carla García
San Ignacio de Loyola

10 años
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Ha partido con el Señor:

DORA MARÍA 
HaHaaH  pp pparartitititidodoo c conon eel l SeSeSeSeññoñ r:

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Su madre: María Eugenia Morelo (+); sus hijos: Marleni, 
María, Víctor, Luis, Francisco, Rudy y Gleidys Terán Morelo; 
sus nietos, tataranietos, bisnietos, sobrinos, primos, amigos 
y demás familiares le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 18/12/2016. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: 
San Francisco de Asís. Dirección de velación: B/ Corazón 
de mi Patria 159A. parcelamiento # 149.

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C. A.

NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ

TELEFAX: (0261) 7517751- 0424-6980430- MARACAIBO- EDO. ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

TELF: 0261-7517751 / 0424-6980430. MARACAIBO-EDO. ZULIA.
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO 23:
JEHOVÁ ES MI PASTOR; NADA ME FALTARÁ EN LUGARES DE DELICADOS 

PASTOS ME HARÁ DESCANSAR JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME 
PASTOREARÁ. CONFORTARÁ MI ALMA; ME GUIARÁ POR SENDAS DE JUSTICIA 

POR AMOR DE SU NOMBRE.
 

 “Para el que cree todo es posible”

MORELO
Q.E.P.D.
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L
os años 90 fueron sin dudas 
la época dorada de las Águilas 
del Zulia en toda su historia, 
hasta el momento, y tres títu-

los del béisbol venezolano así lo rati� -
can. Retomar esas temporadas, en las 
que ganar un campeonato era siempre 
el objetivo, es la meta de la actual ge-
rencia deportiva y el grupo de jugado-
res rapaces.

Carlos “Cañón” Quintana, Wilson 
Álvarez, Jhonny Paredes, Julio Ma-
chado y Cristóbal Colón son algunas 
de las piezas claves de aquella exitosa 
divisa que ganó tres de los cinco cetros 
de la pelota venezolana de los rapaces. 
Los cincos aseguran que la mística y 
la armonía rapaz, que se veía en los 
90, regresaron para la campaña 2016-
2017.

“Eso se está viendo ahorita, hay 
como más unión en el club, yo pienso 
que Lipso (Nava, actual mánager) ha 
sido un factor para agrupar este grupo 
de muchachos y la importación colom-
biana que han traído ha sido excelente, 
batean todos, yo le llevo el seguimiento 
al equipo. Se ve mucha armonía, no sé 
como estarán ellos allá adentro, pero 
se ve mucha armonía”. aseguró Quin-
tana sobre el actual grupo.

Coaches ganadores
La campaña 2015-2016 fue clave 

para que la directiva aguilucha de-
cidiera darle un vuelco a los malos 
resultados, y para eso se plantearon 
confeccionar su staff de coaches de las 
glorias de aquel lustro. Esa forma de 
pensar da lugar al actual cuerpo téc-
nico de la zafra 2016-2017 con Lipso 
Nava (mánager), Lino Connell (coach 
de banca), Álex Delgado (coach de pri-
mera base), Wilson Álvarez (coach de 
pitcheo) y Edwin Moreno (coach de 
bullpen), todos conocen que es quedar 
campeón con las Águilas en su etapa 
como peloteros, y ahora tienen el ob-
jetivo de alcanzarlo como técnicos.

“Yo pienso que porque ellos estu-
vieron en el grupo de nosotros de re-
pente transmiten eso. Alex (Delgado) 
es el señor de los anillos, ha estado 
en in� nidades de campeonatos y sabe 
cómo se juega la pelota, sabe cómo 
llevar un buen pitcheo. Lino Connell, 
Lipso (Nava) ellos son tan viejos como 

Varias piezas de los 
zulianos en los 90 atri-

buyen el buen momento 
al cuerpo técnico, que 

lidera Lipso Nava,  Lino 
Connell y Wilson Álvarez

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

Las Águilas del Zulia, de la mano de Lipso Nava como mánager, ha recuperado la armonía y mística del clubhouse rapaz. Foto: Javier Plaza

LA MÍSTICA RAPAZ 
ESTÁ DE REGRESO

LVBP // Las Águilas del Zulia retomaron el ambiente que exhibían en la época de los 90

nosotros, ellos saben cómo se juega 
esto”, confesó Quintana. 

Nava y Moreno formaron parte del 
equipo campeón de la 1999-2000. 
Delgado suma nueve campeonatos, 
dos de ellos con Águilas (1991-1992 
y 1992-1993), Connell tres, todos con 
los rapaces (91-92, 92-93 y 99-2000), 
y el “Intocable”, cuatro con los zulia-
nos (1998-1989, 91-92, 92-93 y 99-
2000).

Ambiente parecido
Álvarez fue una pieza angular de 

aquel momento y ahora tiene la res-
ponsabilidad de ser el instructor de 
lanzadores en la actual zafra. El zurdo, 
ganador del premio Lanzador del Año 

cido sobre el ambiente que tiene el du-
gout de los zulianos esta temporada.

“La química que tiene este equi-
po aquí sí es parecido (a la mostrada 
en los 90). En esos tiempos cuando 
nosotros jugábamos, desde que en-
trábamos a la puerta del clubhouse 
sentíamos que íbamos a ganar, pensá-
bamos en positivo y estos muchachos 

3
campeonatos de 
la Liga Venezo-
lana de Béisbol 

Profesional (LVBP) 
ganaron las Águi-
las del Zulia en la 

época de 1990

La química que tiene 
este equipo aquí sí es 
parecido (a la mostrada 
en los 90). En esos 
tiempos desde que 
entrabamos a la puerta 
del clubhouse sentíamos 
que íbamos a ganar”

Wilson Álvarez
Coach de Pitcheo de Águilas

“Eso se está viendo ahorita, hay como más unión en el 
club, yo pienso que Lipso (Nava, actual mánager) ha sido 

un factor para agrupar este grupo de muchachos”

Carlos “Cañón” Quintana
Exjugador de Águilas

C. Quintana, J. Machado, J. Paredes y C. Colón fueron claves para Águilas en los 90. Foto: J. Guerrero

en la campaña de 1991-92, cuando 
también conquistó la triple corona del 
pitcheo, realizó un análisis muy pare-

también están así”, confesó “El Into-
cable”.

Águilas, antes del juego de ayer, 
marca con récord de 30 ganados y 25 
derrotas, que lo ubican en el segundo 
lugar y pueden hacer alardes de ser 
uno de los conjuntos más consistentes 
del béisbol venezolano este año. Su 
gran campaña se debe al excelente nú-
cleo que han armado con José Pirela, 
Jesús Flores y los colombianos Rey-
naldo Rodríguez y Giovanny Urshela, 
como punta de lanza en su ofensiva, 
y con Arcenio León, Leonel Campos y 
Silvino Bracho en el bullpen. 

Los rapaces han armado un inte-
resante grupo, que es liderado por el 
campocorto grandeliga Freddy Galvis, 
y que apunta desde el primer día de 
los entrenamientos a conquistar el tí-
tulo, que se le ha hecho esquivo a los 
zulianos desde la zafra 1999-2000, 
cuando gran parte del actual cuerpo 
técnico guió al quinto cetro para Águi-
las en el béisbol venezolano.

JHOULYS CHACÍN PACTA CON SAN DIEGO BARÇA SE MIDE AL ESPANYOL

El lanzador zuliano, Jhoulys Chacín, acordó contrato de Grandes 
Ligas con los Padres de San Diego, para la temporada 2017. Chacín 
abandonará a los Leones del Caracas para realizarse los exámenes 
físicos, último requisito para que el acuerdo sea o� cial. 

El Barcelona FC se mide hoy al Real Club Deportivo Español, 
en el último partido del 2016 de la Liga Española para los 
dirigidos por Luis Enrique.  El Camp Nou será el escenario en 
el que el Barça buscará cerrar con un triunfo este año.
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Ángel Cuevas |�

El Maccabi Hunter Haifa de la 
Liga de Baloncesto de Israel anun-
ció ayer la contratación del base 
venezolano Gregory Vargas para el 
resto de la temporada 2016-2017. 
El conjunto no anunció los térmi-
nos del contrato por políticas del 
club.

“Gregory Vargas es un guerrero. 
Su liderazgo, tenacidad y fortaleza 
interna esperamos que impacten 
positivamente al equipo”,  dijo el 
dueño del equipo, Jeff Rosen.

Vargas inició la campaña con el 
SLUC Nancy Basket en la división 
superior de Francia, donde pro-
medió 9,1 puntos, 3,3 rebotes y 5.5 
asistencias en 31,6 minutos por 

Gregory Vargas regresa 
al Maccabi Haifa de Israel

Baloncesto

Gregory Vargas regresa a defender los colo-
res del Maccabi Haifa. Foto: Archivo

partido, antes de abandonar el equi-
po por motivos personales. El criollo 
ya conoce que es jugar con el Maccabi 
Haifa, luego de defender sus colores 
en la zafra anterior. 

Stephen Fife tiró 6.0 entradas de una carrera 
en su estreno para guiar la victoria rapaz, que 
dejó su número mágico para clasifi car en dos

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

El abridor Stephen Fife se llevó su primera victoria en Venezuela en su estreno esta campaña. Foto: Javier Plaza

E
l estadounidense Stephen 
Fife cumplió en su primera 
apertura de la temporada 
2016-2017 para comandar la 

victoria 3-1 de las Águilas de Zulia ante 
los Caribes de Anzoátegui en el segun-
do encuentro de una serie tres, que se 
disputa en el estadio Alfonso “Chico” 
Carrasquel, de Puerto La Cruz.

Fife, quien lanzó con los rapaces en 
la campaña 2015-2016, se estrenó de 
gran forma este año con el uniforme 
naranja. El derecho tiró 6.0 episodios 
en una carrera con dos imparables, 
seis ponches y sin boletos. Por Cari-
bes inició Daryl Thompson y en 6.0 
innings recibió par de anotaciones 
con siete rivales guillotinados y par de 
imparables.

Caribes tomó el control de la pi-
zarra en el segundo tramo. Balbino 
Fuenmayor conectó cuadrangular al 
jardín izquierdo a mitad de gradas 
para llegar a siete vuelacercas esta 
campaña y empujar la única carrera 
del juego para los orientales.

Los bates rapaces se encargaron 
de voltear el marcador en el siguiente 
episodio. Carlos Colmenares y Jona-
than Herrera ligaron sencillo conse-
cutivo, Freddy Galvis falló con rolling 

ÁGUILAS TOMA 
VENGANZA ANTE CARIBES 
Y SE ACERCA A ENERO

LVBP // Los zulianos derrotaron 3-1 a los orientales en el segundo de la serie

del intermedista al inicialista para que 
Colmenares aprovechara para ano-
tar y Alex Romero, en su regreso a la 
acción, bateó elevado de sacri� cio al 
jardín central para empujar a Herrera 
desde la antesala.

El poder de Jesús Flores dijo pre-
sente en el séptimo tramos para am-
pliar la ventaja aguilucha. El receptor 
ligó cuadrangular solitario al jardín 
derecho ante los lanzamientos de Jean 
Toledo, relevista de Caribes. Con ese 
estacazo de cuadro esquinas, Flores 
llegó a cinco esta campaña.

Bullpen efectivo
Los relevistas zulianos volvieron 

a mostrarse intra� cable durante el 
juego. La combinación Leonel Cam-
pos, Silvino Bracho y Arcenio León 
se presentó dominante en las últimas 
3.0 entradas para retirar el séptimo, 
octavo y noveno en blanco y sellar el 
triunfo 31 de Águilas.

La victoria se la llevó Fife, la primera 
en Venezuela, la derrota fue para Daryl 
Thompson y León se acreditó su decimo-

Álex Romero reapareció 
en la alineación de las 
Águilas. El jardinero se re-
cuperó de una operación 
para reparar un menisco 
de la rodilla derecha.

Nehomar Cermeño 
retuvo el título 
supergallo de la AMB

Redacción Deportes |�

El boxeador venezolano Neho-
mar Cermeño venció ayer por deci-
sión unámine en Hangzhou, China, 
al local Xiao Jun Qiu y retuvo el tí-
tulo supergallo (55,3 kg) de la Aso-
ciación Mundial de Boxeo (AMB).

En lo que fue su segunda defen-
sa de la faja de 122 libras, el criollo 
dominó las tarjetas 118-110, 117-111 
y 117-111 para llevarse la victoria 
ante Qiu, rival al que venció el 24 
de junio pasado para quitarle el 
cinturón de la AMB.

Cermeño (26-5-1, 15 KO) y Qiu 
(21-4, 10 KO) habían � rmado la 
revancha el 30 de septiembre pa-
sado, también en China, luego que 
el criollo de 37 años venciera al tai-
landés Anurak Thisa por la vía del 
nocaut, en lo que signi� có su pri-
mera defensa del cinturón.

El anzoatiguense es uno de los 

cuatros venezolanos que en la actua-
lidad ostentan títulos de la AMB. La 
lista la completan Mayerlin Rivas (ga-
llo), Jorge Linares (ligero) y María Mi-
lano, quien consiguió el cinturón peso 
átomo (102 libras) este 12 de diciem-
bre en Lima, Perú.

Blanco cedió
El criollo Alfonso Blanco también 

expuso ayer su cinturón de la Aso-
ciación Mundial de Boxeo. Blanco se 
midió al camerunés Hassan N’dam en 
el título interino de los mediados de la 
AMB en La Reunión, isla pertenecien-
te a Francia.

El pugilista nacional no corrió con 
la misma suerte que Cermeño y cayó 
ante N’dam con un nocaout fulminan-
te a tan solo 20 segundos del inicio del 
primer round.  Era la primera ocasión 
en la que Blanco exponía su cinto in-
terino que obtuvo el año pasado al 
vencer al ucraniano Siarhei Khamitski 
por decisión unánime.

Nehomar Cermeño se impuso al chino Xiao Jun Qiu. Foto: Cortesía AMB.

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

0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 3 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1

G: Fife (1-0). P: Thompson (0-1). S: León (14).
HR: ZUL: Flores, Je (5). ANZ: Fuenmayor (7).

Águilas 

Caribes 

Equipos J G P Dif

Cardenales 56 33 23 --

Águilas 56 31 25 2.0

Caribes 56 29 27 4.0

Tiburones 55 27 28 5.5

Bravos 55 27 28 5.5

Tigres 53 25 28 6.5

Magallanes 54 25 29 7.0

Leones 53 22 31 9.5

posiciones

Águilas (C. Hernández) 
vs. Caribes (D. Hand)
 7.00 p. m. (IVC)

Bravos (O. Bencomo Jr.) 
vs. Leones (F. López) 
4.00 p. m. (TLT)

Tiburones (K. De La Cruz) 
vs. Tigres (Y. Pino) 
3.00 p. m. (DTV)

Cardenales (C. Jiménez) 
vs. Magallanes (M. Serrano) 
5.30 p. m. (FOX)

JUEGOS PARA HOY

cuarto rescate de la campaña para igua-
lar el liderato de esa categoría este año.

Con esa victoria, los aguiluchos de-
jan su número mágico para clasi� car en 
dos. Un lauro hoy, en el cierre de la serie 
ante Caribes, y una derrota de Leones le 
aseguraría de manera o� cial su pase a la 
postemporada.



26 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 18 de diciembre de 2016  Deportes

El cuadro español 
busca su segundo 

trofeo en el certamen. 
Los japoneses quieren 
completar la sorpresa 

con un triunfo

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

Cristiano Ronaldo comandará el ataque del Real Madrid en Yokohama. Foto: AFP

E
l imperio del sol naciente 
será testigo del último capí-
tulo de la edición 2016 del 
Mundial de Clubes.

Un histórico club como el Real 
Madrid, actual monarca del balompié 
europeo, y un sorprendente equipo 
an� trión, el Kashima Antlers, serán 
los protagonistas de una batalla � nal 
inédita, que tendrá como escenario 
el césped del Estadio Internacional 
de Yokohama, donde a las seis de la 
mañana (hora de Venezuela) se dará 
el pitazo inicial.

Luego de dejar en el camino al 
América de México (2-0) en las semi-
� nales, el elenco que dirige Zinedine 
Zidane intentará consagrarse por se-
gunda ocasión en los últimos tres años 
como club monarca mundial.

Para ello contará nuevamente en 
el centro de la defensa con su capitán 
Sergio Ramos, quien ha superado las 
molestias físicas y está a tope para re-
forzar un once merengue, que incluirá 
a todas sus � guras, con excepción del 
galés Gareth Bale, que sigue su proce-
so de recuperación, luego de una ope-
ración en el tobillo derecho.

“Para nosotros este título tiene la 
máxima importancia. Vinimos aquí 

para ganar este trofeo”, a� rmó Zida-
ne, quien estuvo como asistente téc-
nico de Carlo Ancelotti en la primera 
conquista del Madrid en 2014. “Hay 
que jugar al fútbol y hacer lo que te-
nemos que hacer. Será un partido 
complicado porque el rival nos lo va a 
poner difícil y estamos listos”.

Ese rival será un equipo plagado de 
talento local, que emprenderá una do-
ble gesta: alcanzar una cuarta victoria 

Juventus se afi anza en el liderato de la Serie A

Redacción Deportes |�

La vecchia signora sacó provecho 
de su localía en el cierre de la jornada 
sabatina, correspondiente a la fecha 17 
de la Serie A, para imponerse 1-0 a la 
Roma y con ello enrumbar su camino 
hacia un sexto título consecutivo, al 
estirar a siete puntos su ventaja sobre 
el equipo de la capital italiana, en la 
cima de la clasi� cación general.

Un potente y angulado remate de 
pierna zurda, del argentino Gonzálo 
Higuaín, en la fraccion 14 del primer 
tiempo, sirvió para que los dirigidos 
por Massimiliano Allegri sumaran su 

cuarta victoria en � la, en igual número 
de partidos en diciembre.

El “Pipita” resolvió el duelo entre 
líderes del calcio con su décimo gol de 
la temporada, luego de una soberbia 
jugada individual en la que pudo es-
caparse del acoso de varios jugadores 
rivales, Daniele De Rossi y Kostas Ma-
nolas entre ellos, para posteriormente 
enviar un potente disparo desde la en-

Gonzálo Higuaín fue el héroe de la noche con su décimo gol de la temporada. Foto: AFP

FÚTBOL // Los merengues lucen favoritos ante el Kashima Antlers en la fi nal del Mundial de Clubes

partidos en � la tiene 
sin perder el conjunto 
dirigido por Zinedine 

Zidane. La mejor racha 
en la historia del club 

galáctico

36

Redacción Deportes � |

Gianni Infantino defendió el uso 
de la repetición instantánea y el 
apoyo de los árbitros asistentes de 
video, pese a las críticas que recibió 
el sistema al debutar o� cialmente 
en el Mundial de Clubes.

“Los resultados son extremada-
mente positivos”, dijo Infantino en 
la víspera de la � nal del torneo que 
se disputa en Japón, donde se en-
frentarán el Real Madrid y el local 
Kashima Antlers. “Desde luego que 
hay cosas que mejorar, hay algunos 
temas que debemos analizar y discu-
tir más a fondo, pero el resultado es 
extremadamente positivo”, señaló. 

Sobre las confusiones generadas, 
Infantino agregó que “el árbitro ha 
podido tomar la decisión correcta.  
Es transparencia en el deporte”.

El presidente de FIFA respaldó el uso de 
este nuevo sistema. Foto: AFP

Infantino da un 
espaldarazo al 
videoarbitraje

Chelsea sigue 
indetenible 
en Inglaterra

Tecnología

Premier

Redacción Deportes � |

Un gol de cabeza, del español 
Diego Costa a los 43 minutos, bas-
tó para que el Chelsea derrotara 
por la mínima diferencia (1-0) ayer 
al Crystal Palace y alcanzase así su 
undécima victoria consecutiva en 
la liga Premier inglesa, de la cual se 
mantiene líder con 43 puntos. 

El equipo dirigido por el italia-
no Antonio Conte se alejó a nueve 
puntos de Arsenal y Liverpool, que 
jugarán sus respectivos partidos 
de la fecha 17 hoy y mañana, en la 
cima de la tabla, exactamente un 
año después que José Mourinho, 
fuera despedido del cargo cuando 
estaban cerca de la zona de des-
censo.

Para Chelsea, que ha terminado 
con el arco invicto en nueve parti-
dos de la actual racha de 11 triun-
fos, es la segunda vez que logra tal 
cantidad, ya que previamente lo lo-
gró entre dos temporadas en 2009.

en este certamen; y convertirse en el 
primer equipo asiático en conquistar 
esta copa, organizada por primera vez 
en el año 2000.

El cuadro nipón llegó a la gran cita 
tras superar a los campeones de Oce-
anía (Auckland City, 2-1), África (Ma-
melodi Sundowns, 2-0) y Sudamérica 
(Atlético Nacional, 3-0).

Los dirigidos por Masatada Ishii, 
que son los máximos ganadores en la 
historia de la liga japonesa, intentarán 
romper con la hegemonía de los clu-
bes europeos, que han conquistado las 
últimas tres ediciones, y dominan el 
palmarés con 8 de los 12 títulos dis-
putados.

Previo a este duelo, el venezolano 
Alejandro Guerra y Atlético Nacional, 
jugarán el partido por el tercer lugar 
frente al América. 

“Esta victoria es hija de 
la derrota que tuvimos 
en Génova (3-1, a � nales 
de noviembre). Las 
cosas van mejor desde 
entonces”. G. Buffon

Estadio: 
Internacional de Yokohama

Hora: 6:00 a. m.

SogahataSogahata

NavasNavas

RamosRamos

CasemiroCasemiro

BenzemaBenzema

MarceloMarcelo

KroosKroos

CarvajalCarvajal

VázquezVázquez

VaraneVarane

ModricModric

CristianoCristiano

NishiNishi

EndoEndo

YamamotoYamamoto

NakamuraNakamura

UedaUeda

ShibasakiShibasaki

AkasakiAkasaki

ShojiShoji

OgasawaraOgasawara

DoiDoi

KASHIMA ANTLERS
DT: Masatada Ishii

REAL MADRID
DT:  Zinedine Zidane 

(FRA)

trada del área, que terminó ajustado al 
palo derecho de la portería defendida 
por el polaco Wojciech Szczesny.

Para el delantero argentino, el gol 
ante la Roma fue también su cuarto en 
las últimas tres jornadas en Italia.

REAL MADRID VA POR UN 
NUEVO CETRO MUNDIAL 
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JULIA ROBERTS HARÁ SERIE DE TV MOONLIGHT Y LA LA LAND, LÍDERES

La actriz encarnará el papel de Eleanor Flood, una mujer que 
sufre un giro inesperado en sus planes. El audiovisual es el primer 
proyecto de televisión de la protagonista de Mujer Bonita y de 
Hollywood. 

Las cintas encabezan la lista de las 10 mejores películas de 2016, 
publicada por los reporteros de cine de The Associated Press 
Jake Coyle y Lindsey Bahr. El � lm biográ� co Jackie, dirigido por el 
chileno Pablo Larraín, también forma parte de esta.

En la lista se 
encuentran 

representantes de  
Australia, Canadá, 

Dinamarca, Alemania, 
Irán,  Noruega y Rusia

L
as producciones cinemato-
grá� cas latinoamericanas no 
tendrán lugar ni oportunidad 
de competencia este año, en 

la edición de los premios Oscar. La 
Academia de Hollywood anunció los 
nueve títulos que pasan a la siguiente 
fase en la carrera a la Mejor Película 
Extranjera, y ninguno de ellos perte-
necen a este continente. 

En la lista se encuentran Tanna, de 
Bentley Dean y Martin Butler (Austra-
lia); It’s Only the End of the World, de 
Xavier Dolan (Canadá); Land of Mine, 
de Martin Zandvliet (Dinamarca) y 
Toni Erdmann, de Maren Ade (Ale-
mania). Completan la selección The 
Salesman, de Asghar Farhadi (Irán); 
The King’s Choice, de Erik Poppe (No-
ruega), Paradise, de Andrei Koncha-
lovsky (Rusia); A Man Called Ove, de 
Hannes Holm (Suecia) y My Life as a 
Zucchini, de Claude Barras (Suiza). 

Ochenta y cinco países presenta-

ron sus propuestas para que fueran 
consideradas por los representantes 
de la academia, y según expertos, va-
rias latinas contaban con chance para 
pasar a la etapa de nominaciones, sin 
embargo, esto no sucedió. 

Películas como Julieta, de Pedro 
Almodóvar y Neruda, del chileno Pa-
blo Larraín sonaban entre los trabajos 
latinos con más probabilidad. 

Desde Allá
Venezuela continúa esperando por 

CINE // La Academia dio a conocer el nombre de los nueve títulos nominados 

Cintas latinas, sin 
nominación a los Oscar

Silanny Pulgar |�
spulgar@version� nal.com.ve

La cinta venezolana 
Desde Allá no pasó 
a la siguiente etapa 
como nominada en los 
premios Oscar. Foto: 
Archivo

La cinta animada Mi villano favorito 3 se 
estrenará en junio de 2017.  Foto: Archivo

Estrenan tráiler o� cial de 
Mi villano favorito 3

Los minions llegan con más aven-
turas. Illumination Entertainment 
presentó el primer tráiler o� cial de la 
tercera entrega de la exitosa película 
Mi villano favorito, que trae en su his-
toria a un nuevo enemigo para Gru: el 
fashionista vintage Baltazhar Bratt.

La peculiaridad de esta mente cri-
minal es su obsesión desmedida por 

� Redacción Vivir | los años ochenta, por lo que la música 
estará muy ligada a este período con 
temas clásicos de Michael Jackson, 
como el que se escucha en el tráiler, 
que ya está disponible en YouTube.

Caracterizado por Trey Parker, co-
nocido por South Park, Balthazar es 
una antigua estrella infantil que se 
pasa al lado oscuro por una serie de 
incidentes. Sus hombreras, bigote, 
peinado, goma de mascar y hasta su 
moonwalk hacen recordar lo obse-

sionado que está con la década de los 
ochenta.

La película Mi villano favorito 3 
llegará a las salas de cine en junio del 
2017. La cinta fue dirigida por Pierre 
Cof� n (Despicable Me) y Kyle Balda 
(Minions) y producida por Eric Gui-
llon.

En el reparto del � lm ponen sus vo-
ces a los personajes de la historia los 
actores Kristen Wiig, Miranda Cros-
grove y Steve Carell, entre otros.

una oportunidad para ser nominada a 
los premios Oscar. Este año tenía sus 
esperanzas puestas en Desde Allá, de 
Lorenzo Vigas, que ganó el León de Oro 
en el Festival Internacional de Cine de 
Venecia de 2015 y Mejor Película y Me-
jor Dirección en el Festival Internacio-
nal de Cine de Viña del Mar, este año. 
Desierto (México), Alias María  (Co-
lombia), Migas de pan (Uruguay) y El 
ciudadano ilustre (Argentina), tampo-
co entraron en la competencia.

A pesar de esto, la producción crio-

lla aun celebra su nominación en la 
categoría de mejor película iberoame-
ricana de los Premios Goya, a realizar-
se el 4 de febrero 2017. 

La 89º edición de los Oscar será el 
26 de febrero en el Teatro Dolby de 
Hollywood, en Los Ángeles. 

La 89º edición de los premios 
Oscar se celebrará el 26 de 

febrero de 2017, en el Teatro 
Dolby de Hollywood, en Los 

Ángeles 

Harvey anunció por error a Colombia 
como ganadora en 2015. Foto: Archivo

Steve Harvey 
volverá a animar 
el Miss Universo 

Seguramente muchos no recuer-
dan quién es Steve Harvey, pero 
sí lo que hizo. Harvey fue quien 
anunció por error a la colombiana, 
Ariadna Gutiérrez, como ganadora 
de Miss Universo 2015, en vez de 
Pia Wurtzbach, de Filipinas, actual 
reina de belleza. 

El presentador que causó re-
vuelo y fue criticado en las redes 
sociales, volverá a conducir el im-
portante concurso este año. Así lo 
hizo saber Pia Alonso en su cuenta 
de Twitter, con el siguiente men-
saje “El ganador del Emmy Steve 
Harvey volverá a presentar el con-
curso de Miss Universo. Marquen 
sus calendarios para enero 29”.

�Silanny Pulgar |

Polémica

Édgar Ramírez, entre 
los hombres con 
más estilo de 2016

El reconocido actor venezolano, 
Édgar Ramírez, fue nominado por 
la revista GQ en la categoría de El 
hombre con más estilo de 2016, en 
las que estuvieron nominados 64 
maestros del estilo.

Ramírez, quien superó a perso-
nalidades como Ryan Reynolds y 
Chris Pine, compite contra el pilo-
to de Fórmula 1, Lewis Hamilton, y 
solo le faltan dos pasos para conse-
guir el premio.

Varios venezolanos como Je-
sús Miranda y Érika de la Vega, 
motivaron a votar por Ramírez en 
la página web de la revista. GQ es 
una revista mensual para hombres, 
que se enfoca en la moda y el estilo 
masculino.

�Redacción Vivir |

Nominado
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CONCURSO // Te regalo un cuento premió a los ganadores en su tercera edición

Los ganadores y sus papás se encontraron con el jurado 
y el equipo de Versión Final en una mañana llena de 

sonrisas y lágrimas de felicidad

Había una vez 17 niños…

Mayli Quintero � |

“H
abía una vez unos ni-
ños, había una vez unos 
padres, había una vez 
una familia, y había 

una vez un periódico que se atrevió a res-
catar la magia…”. Con estas hermosas pala-
bras resumió la psicopedagoga Elsa Cedeño 
el encuentro que tuvo lugar la mañana del 
viernes en el Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez (CAMLB) para la entrega de 
reconocimientos a los 17 niños ganadores de 
la tercera edición del concurso navideño de 
Versión Final, Te regalo un cuento.

Cedeño fue miembro del jurado cali� cador 
junto con los profesores de Literatura infantil 
de la Universidad del Zulia Alicia Montero y Ja-
vier Meneses y el periodista de investigación de 
Versión Final, José Julio Flores.  

Ellos se encontraron esa mañana con los 
rostros de las historias que los cautivaron, que 
los entusiasmaron hasta llevarlos a la risa o los 
conmovieron hasta el llanto, historias que re-
saltaron entre los 1.060 textos participantes 

en el concurso y que 

ellos, como jurado, destacaron para hacerlas 
merecedoras del reconocimiento entregado.   

Pero ese viernes también fue para los pa-
dres. El orgullo por sus hijos rebosaba la sala 
mientras los niños leían al público sus cartas 
y cuentos. Entre una lectura y otra se colaban 
abrazos, sonrisas y lágrimas de entusiasmo. 
La familia como pilar fue el leit motiv del en-
cuentro. Todos agradecieron la iniciativa del 
concurso que les permitió estar ahí.  

“Felicito a los muchachos, pero también a 
los padres y a la familia que han hecho posible 
esto”, saludó Carlos Alaimo, presidente editor 
del diario, a los presentes en la sala. 

“Los primeros educadores somos nosotros, 
los padres, a la familia no la puede sustituir 
jamás ni un buen colegio ni una buena uni-
versidad, el rol de los padres es vital y es por 
eso que estos niños que han tenido amor por 
el arte, amor por la letra, amor por la cultura. 
Si ellos han tenido éxito en esto, ustedes, los 
padres, tienen mucho que ver con el logro de 
ellos, y los felicito también”. 

Un país “talla S”
“Nosotros pensamos muchas veces como 

padres que los niños viven en el mundo pa-
ralelo y que no se dan cuenta de lo que está 
sucediendo… es cierto, ellos tienen un mun-
do que crean, pero que organizan a partir de 
lo que viven todos los días. Incluso a pesar 
de lo que nosotros les escondemos, ese niño 
está viendo, oliendo, escuchando, y sintiendo 
todo, y en esos cuentos y cartas se vio”, a� rmó 
la profesora Alicia Montero, quien coordinó el 
jurado. 

En los textos resaltó la conciencia de los 
más pequeños, escritos desde la sinceridad y 
la inocencia que les sirve de � ltro a la realidad 
que viven. Es lo que José Julio Flores cali� có 
como “un país talla S que está al tanto de todo 
lo que está pasando y yo creo que muchas ve-
ces están más conscientes que nosotros. Me 
impactaron mucho los cuentos por esa carga 
de conciencia que hay en ellos”.  

Detrás de todo, el talento de los niños, ni-
ños que son lectores y ya tienen en sí la semi-
lla de la escritura como una forma de “saldar 

cuentas con la realidad”, como acotó 
Flores citando a Mario Vargas Llosa. 

Montero, especialista en Literatura 
infantil, asegura que en los textos gana-
dores “hay recursos literarios que indican 
que esos niños están en el camino de ser 
escritores, y eso es un gran orgullo para los 
lectores, que agradecemos que hay una nue-
va generación de escritores aquí”. 

Y agregó que “aunque haya cuentos más 
tristes o más alegres, siempre está allí la 
huella del deseo de un � nal feliz, el deseo de 
que el amor reine, el deseo de que la familia 
permanezca unida, el deseo de que en estas 
Navidades recuperemos lo que de verdad es 
importante”.

Y concluyó la profesora Elsa Cedeño:       
“…mientras haya un niño que crea, mientras 
haya una familia que crea que la Navidad 
existe… mientras esa magia exista, noso-
tros vamos a vivir felices para siempre. 
Y colorín colorado, este cuento no ha 
terminado”.  

Ganadores

Mónica Castro
Directora general
Versión Final es más que un periódico, 
es una casa editorial que lo que busca 
es informar, obviamente, pero formar, 
promover una cultura, promover la 
educación, los valores.

Carlos Segovia
Ganador 
Quiero agradecer a Versión Final por 
proponernos a nosotros los escritores un 
reto, pero no un reto competitivo sino un 
reto que al escribir yo me sentí feliz… Y 
también agradezco porque esto me dio una 
inspiración porque yo previamente quería 
escribir un cuento pero no encontraba una 
inspiración su� ciente, porque yo no escribía 
porque no sabía si lo que iba a escribir era 
bueno, si le iba a gustar a alguien, pero ya al 
ser seleccionado sé que a alguien le gustó, y a 
ustedes les gustó y si sigo escribiendo sé que a 
muchas personas más les gustará. 

Alicia Montero 
Coordinadora del jurado
Lo más importante para  un padre es que los 
hijos sean felices. Y si ese niño encuentra feli-
cidad en leer, en escribir, en crear, apóyenlo. 
Gracias Versión Final por estar haciendo su 
trabajo en apoyar esta área tan importante 
para nosotros. 

Carlos Alaimo entregó los certi� cados de reconocimiento a los ganadores, acompañado de Mónica Castro, directora general; y Alicia Monte-
ro, Elsa Cedeño y José Julio Flores, miembros del jurado cali� cador. Foto: Nil Petit

Carlos Alaimo
Presidente editor
Para Versión Final es un orgullo contribuir 
con esta política editorial para estimular a 
una nueva sociedad.

�Jorge Enrique Vásquez
�Armando Morillo
�Julio Fuenmayor
�Valentina Urdaneta 
�Carlos Segovia
�Amanda Ojeda
�Angely Villalobos
�Valeria Viloria

�Luis Felipe Moreno
�Eila Herrera
�Esthephany Fernández
�Mairenne Collantes
�Lorennys López 
�Uranys Torres
�Deirys Vílchez
�Chaymaa El Hage 

Mención especial
Oriana Peley

ganadores en el municipio 
Maracaibo, dos en Mara, uno en 
Guajira y uno en San Francisco 13
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Sucesos
SDAN DE BAJA A EVADIDO DE TOCORÓN

En el sector Los Haticos, la noche de este sábado, dieron de baja a un 
sujeto, que presuntamente, estaba evadido de la cárcel de Tocorón. 
El careo se dio en la Fundación Mendoza en Haticos por Arriba. El 
sujeto murió a los minutos de su ingreso al Hospítal General del Sur.

PRESO POR GOLPEAR A DOS MUJERES

En una hacienda ubicada en el kilómetro 21 de la vía Casigua El Cubo- 
Río Chiquito, del municipio Jesús María Semprún, detuvieron a José 
Amaury Jiménez Gulloso, de 33 años, por haber golpeado a una joven 
de 22 años y a la madre de ésta.

Abaten a cinco  
secuestradores

PERIJÁ // Delincuentes trataron de raptar a un ganadero de La Villa

En El Moján un saqueador quedó 
detenido. Foto: Cortesía Cpbez

Nueve detenidos por 
trancar vías en Caja Seca

Nueves individuos fueron 
arrestados, a la 1:00 de la ma-
ñana de este sábado, por fun-
cionarios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez), cuando bloqueaban el 
acceso por la vía Panamerica-
na, a la altura del puente sobre 
el río Torondoy, en Caja Seca 
parroquia Rómulo Gallegos 
municipio Sucre.

Oeste

Cae “El Gollo”  al enfrentarse 
en Casiano Lossada 

Un peligroso antisocial 
conocido con el alias de “El 
Gollo” murió en horas de la 
tarde de este sábado, tras un 
fuerte enfrentamiento con 
una comisión del Diep-Ere 
del Cuerpo de Policía Boli-
variana de estado Zulia, en 
el sector Casiano Lossada, al 
Oeste de Maracaibo.

Biagio Parisi, secretario 
de Seguridad y Orden Públi-
co, indicó que la confronta-
ción se presentó en la calle 
108 del barrio Nelson Mora, 
donde José Gregorio Ríos 
Hernández, de 25 años, hizo 
frente a los uniformados, que 
repelieron el ataque.

“El Gollo” trató de huir 
de la comisión saltando una 

Fabiana Delgado M. |�

Fabiana Delgado M. |�

“Este grupo atacó a los o� -
ciales que se acercaron al sitio 
a mediar, para restablecer el 
tránsito en la zona, con pie-
dras y palos”, detalló  el se-
cretario de Seguridad, Biagio 
Parisi.

Los detenidos quedaron 
identi� cados como: Douglas 
Sánchez, de 19 años, Jonathan 
Olivares, 20, Yerfenson Velás-
quez, 18, Rubén Soto, 45, Luis 
Moreno, 66, Wilson Quinte-
ro 25, Luis Vielma, 37, Pedro 

La víctima, al 
parecer, logró 

alertar a la policía 
sobre su posible 
rapto. El hecho 

ocurrió en el sector 
Aquí me quedo

Hicieron un cerco policial para dar con los otros implicados. Foto: Archivo

C
inco presuntos se-
cuestradores resulta-
ron abatidos por fun-
cionarios de Policía 

Municipal de Rosario de Perijá, 
en horas de la mañana de este 
sábado, en el sector Aquí me 
quedo, del municipio Rosario 
de Perijá.

Durante el careo otros tres 
tres delincuentes lograron huir 
del sitio.

Según versiones policiales, 
los hampones, se desplazaban 
en una camioneta Bronco, co-
lor azul, placas A58BU7M en 
donde pretendían montar a la 
fuerza a un reconocido produc-
tor agropecuario, para raptarlo 
y posteriormente pedir rescate 
por él.

El hecho se suscitó a las 
10:00 de la mañana cuando 

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@version� nal.com.ve

la víctima se dirigía hacia su 
� nca. Pero este se percató que 
lo seguían y desvió su camino, 
ingresando a una hacienda 
vecina desde donde alertó a la 
policía y sus familiares.

la fuga, lograron sustraer de 
las tiendas, varios galones de 
aceite comestible, galletas, he-
lados, embutidos, productos de 
con� tería y otros.

Funcionarios del Cpbez dieron con 
“El Gollo”. Foto: Archivo

Rueda, 37 y Wilmer Segovia de 
25 años.

En El Moján quedó detenido 
Oscar Miguel Vílchez Paz, de 
27 años, capturado en horas de 
la noche en el casco comercial 
de la población de El Moján, 
tras instar a varias personas de 
saquear los locales y tiendas, 
rompiendo las santamarias y 
las cristalerías de algunas pa-
naderías, por lo que fue dado 
aviso a la policía.  El detenido 
junto a otros, que se dieron a 

cerca de lata de una vivienda, 
la policía le dio la voz de alto,  
pero este decidió dispar contra 
los uniformados con un  revól-
ver calibre 38.

Según fuentes policiales, el 
sujeto se dedicaba a distribuir 
armas de fuego a los delincuen-
tes, para que salieran a cometer 
delitos en todo el oeste.

La Cañada

Hallan cadáver en estado de 
descomposición en una playa

Funcionarios del Cuer-
po de Policía Bolivariana 
del estado Zulia (Cpbez), en 
conjunto con o� ciales de la 
Policía Municipal de La Ca-
ñada de Urdaneta hicieron el 
reporte de la presencia de un 
cadáver a orillas de una pla-
ya, en La Cañada.

El hallazgo ocurrió en el 
sector El Real, en horas de la 
noche de este viernes y que 
hasta ahora no ha sido iden-

Fabiana Delgado |� ti� cado por algún doliente.
Trascendió, por fuentes po-

liciales, que la víctima presen-
tó varias heridas por arma de 
fuego y que ya estaba en una 
avanzado proceso de descom-
posición.

Se trataba de un hombre 
de unos 30 años, aproximada-
mente, de contextura gruesa.

Al momento del hallazgo 
vestía unas bermudas gris y 
una franelilla roja.

Funcionarios del Cicpc le-
vantaron el cadáver.

de 28 años, Ronal Bermúdez, 
Dimas José González, de 31; 
Eduardo Villasmil y otro co-
nocido solo como Manuel An-
tonio.

Comisiones del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc), 
también de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB) y del 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del estado Zulia (Cpbez) acu-
dieron al lugar, para tratar de 
dar con los otros tres sindica-
dos en el hecho delictivo.

Se supo que la populosa 
zona del municipio Rosario 
de Perijá, Aquí me quedo, se 
ha visto afectada por la ola de 
delitos.

Productores agropecuarios 
y demás comerciantes temen 
ser víctimas de las ma� as de-
lictivas. Esperan mayor patru-
llaje luego del altercado con el 
productor agropecuario.

de los presuntos 
secuestradores 
logaron huir en 
medio del tiroteo. 
Aparentemente están 
heridos

3

Polirosario llegó en poco 
tiempo al lugar y se topó de 
frente con los maleantes, quie-
nes al verse interceptados por 
los policías sacaron sus armas 
y comenzaron a disparar.

Durante el tiroteo cinco de 
ellos quedaron gravemente he-
ridos. Los llevaron al hospital 
de la localidad donde fallecie-
ron.

Los otros tres involucrados 
lograron huir, pero no descar-
tan que estén heridos.

A los fallecidos los identi� -
caron como: César González, 

armas de fuego, entre 
ellas tres revólveres y dos 
escopetas les incautaron.

El Cicpc maneja el caso 
como un secuestro 

frustrado y resistencia a 
la autoridad

5

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

MIRIAM JOSEFINA 
NÚÑEZ CUBILLÁN   

Sus padres: Blanca Cubillán y Guillermo Núñez; su esposo: Miguel 
Parra; sus hijos: Carolina de González y Guillermo Parra; sus hermanos: 
Lilia Antonia (+), Eloísa (+), Luis (+), Alirio, Victoria, Ángela (+), Leída, 
Elsa (+) y Rafael (+); nietos, sobrinos, amigos y demás familiares le 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 18/12/2016. Hora: 09:00 
a. m. Dirección: Parque El Edén. Salón: La Cruz. Cementerio: Parque 
El Edén. 

PAZ A SU ALMA

(Q.E.P.D.)
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mostradores y  los asientos. 
Aún con las cortaduras, lograron 

llevarse tres televisores plasmas de 
32 pulgadas, y tres televisores de 7 
pulgas; además de una cafetera, un 

extintor, equipo de sonido, microon-
das, un computador, varios secadores 
de cabello. Además de ropa infantil y 
juguetes. 

“Nadie vio ni escuchó nada”, dije-

Saquean un banco y cuatro 
locales en Milagro Norte

VANDALISMO // Grupos anárquicos tomaron la madrugada de ayer en el centro comercial Lago Norte

De la entidad 
� nanciera no 

pudieron llevarse 
dinero. La pérdida 
en los negocios es 

millonaria

María José Parra |�

L
a tensión por la falta de efec-
tivo en la capital marabina 
continuó ayer y esta vez se 
hizo tangible. En horas de la 

madrugada, varios sujetos se aden-
traron en las instalaciones del Centro 
Comercial  Lago Norte, ubicado en la 
avenida Milagro Norte; y saquearon 
cuatro locales y un banco. Los delin-
cuentes se llevaron consigo artefactos 
eléctricos y productos de belleza, valo-
rados en grandes sumas de dinero.

Un grupo vandálico rompió a pe-
dradas los vidrios del Banco Venezola-
no de Crédito, ubicado en planta baja 
del mall. Los antisociales se llevaron 
cuatro computadoras y siete sillas del 
departamento de administración. El 
gerente de la entidad bancaria expresó 
a Versión Final, que los hombres no 
lograron llevarse efectivo.

En el piso de arriba, dos locales 
más sufrieron las consecuencias de los 
malhechores. 

Un comercio donde se expendían 
productos de belleza fue desmantela-
do. Se llevaron hasta la vitrina carga-
da de mercancía con cosméticos, ade-
más de microondas y cafeteras que se 
encontraban en el comedor. 

En Zona Kids, tienda vecina, y de-
dicada a la estética infantil, fue la últi-
ma visitada por los ladrones. 

En el intento  por destrozar la puer-
ta, uno de ellos se hizo una herida 
profunda. La sangre se mezcló en los 

Los delincuentes no consiguieron efectivo dentro de la agencia bancaria. Foto: Juan Guerrero

Rastros de sangre se observaron en uno de los locales saqueados. Foto: Cortesía 

En La Fría, estado Táchira, 
la población se encuentra 
desatada. Lo que inició 
como saqueo de comida en 
supermercados se ha extendido 
a centros comerciales, desde 
tempranas horas de ayer.
 “La gente busca 
electrodomésticos, ya no es 
comida. Es injusto que estemos 
pasando por esto”, comentan 
a través de las redes sociales, 
las personas que residen en esa 
población. 

En el estado Bolívar también se 
suscitaron hechos similiares. La 
Guardia Nacional Bolivariana, 
intentó discipar a la multitud 
enardecida pero fue casi 
imposible. 
En Guasdualito, estado Apure, 
la tarde del viernes, se reportó 
el saqueo a dos entidad 
bancarias. Una de ellas es el 
Banco Bicentenario, y el Banco 
de Venezuela.  Dentro de las 
sedes, las personas lograron 
prenderle fuego.

Saqueo en el país

ron los propietarios. El celador del 
centro comercial se encontraba en el 
techo cubriendo su turno, las cámaras 
del lugar también las rompieron para 
evitar que quedaran evidencias. 

Una comisión del Cuerpo de Inves-

tigaciones, Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) acudió al sitio del 
suceso e inició las averiguaciones per-
tinentes. Los videos de seguridad son 
analizados por los peritos, para deter-
minar la identidad de los vándalos. 

Comerciantes protestaron por las 
restricciones en el canje de billetes

En horas de la mañana de ayer el 
Centro de Maracaibo parecía estar en 
calma. La mayoría de los comercios 
subieron las santamarías, el transpor-
te público hacía su trabajo y las perso-
nas transitaban con algunas bolsas en 
las manos. 

Pasadas las 11:00 de la mañana la 
calma se convirtió en tensión, cuando 
una estampida de gente comenzó a co-
rrer, aparentemente por algún intento 
de saqueo frustrado. Comerciantes 
empezaron a cerrar los negocios y des-
de ese momento la zozobra reinaba en 
el ambiente. 

Paola Cordero |� La violencia se desató una hora 
más tarde, cuando los buhoneros de-
cidieron tomar la avenida Libertador, 
para protestar por las restricciones es-
tablecidas para el canje de billetes de 
cien bolívares, ante el Banco Central 
de Venezuela. 

“No tenemos liquidez, no tenemos 
efectivo para comprar la mercancía, 
porque los proveedores no nos quie-
ren aceptar los billetes de cien, tampo-
co hemos podido cambiarlos y ahora 
nos mandan para Caracas. Esto es una 
humillación”, gritaba con euforia Ma-
teo Cubillán, quien vende verduras en 
plena avenida Libertador. 

Enseguida efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) y el Cuer-

po Antimotín de la Policía Nacional 
Bolivariana se desplegaron en el lu-
gar, para controlar a los manifestan-
tes, que por más de una hora gritaron 
consignas con los billetes de cien en la 
mano. “¡El pueblo unido, jamás será 
vencido!”, exclamaban mientras los 
efectivos acordonaban la zona. 

Uno que otro se aprovechó de la 
situación para intentar desatar los 
saqueos, pero esa no era la intención 
de la protesta. De pronto, cuando los 
comerciantes se disponían a caminar 
hasta el edi� cio de la Gobernación del 
Zulia, una o dos botellas estallaron y 
comenzó la lluvia de detonaciones, 
mientras el gas lacrimógeno se dis-
persaba la gente corría hasta donde se 

sentía medianamente seguro. 
“No es justo, vale, lo que tenemos 

que vivir en este país”, lamentó un jo-
ven. Minutos más tarde, antes de que 
la protesta llegara a la Gobernación, la 
GNB y los antimotín lograron mitigar 
la concentración. En adelante la de-

solación se apoderó del centro, pues 
los vendedores no volvieron a abrir 
los puestos, y los que quedaron atra-
pados durante la ala de manifestación 
solo buscaban la forma de irse, pues el 
transporte público se esfumó cuando 
todo inició.

Manifestantes exigían que se extendiera prórroga para canje de billetes de 100. Foto: Hum-
berto Matheus
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Sus padres: Antonio Chacín (+) y Petra Morales (+); sus hermanos: 
Alonso, Gloria, Gladys, María, Lupe y Henry; sus hermanos políticos: 
Neira, Evelio, Ignacio y Carmen; sobrinos, primos demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 18/12/2016. 
Hora: 3:00 p. m. Dirección: Urb. Araguaney de María I, calle 1 casa 
S/N al lado del módulo La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Inmaculada 
Concepción. Cementerio: Concepción.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL EL SEÑOR:

ALBERTO ANTONIO
CHACÍN MORALES 

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

JUAN RODRIGO 
PÉREZ LUBO  

(Q.E.P.D.) 

Sus padres: Sebastián Pérez (+) y María Lubo; su esposa: 
Eulalia Lozano; sus hijos: Carlos Pérez Lozano y Karla Pérez 
Lozano; sus hermanos: Domingo, Jesús, Rosa, Josefina y 
Carmen; sus nietos: Sofía Aranguren Pérez y Rodrigo 
Aranguren Pérez; demás familiares y amigos le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 18/12/2016. Hora: 
1:00 p. m. Cementerio: El Edén. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Barrio Raúl Leoni av. 95N. 77-59.

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 :

ORLANDO RAMOS 
RÍOS  
(Q.E.P.D.) 

Sus padres: Rubia Ríos (+) y Ramón Castillo (+); su esposa: 
Ramona de Ríos;  sus hijos: Orlando Ríos, Osmar, Omaira, 
Osneira, Geraldo, Judy, Tibisay, Teresa, Yajaira, Osleida y 
Ender; sus hermanos: Ceneida, Ever, Lucrecia, Darío, Eleyda, 
Lucía, Nieve, Maricela, Jairo y Benedicto; sus nietos: Susan, 
Adicso, Carlos, Beatriz, Osmer, Yuralin, Omar, Estefany, Jhosse, 
Arianny, Johanny, Rosalin, Eleiydis, Josué, Orlando y Jeraldín; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 18/12/2016. Hora: 9:00 a. m. Cementerio: San 
Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Salón. 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:

GLORIA MARINA 
MORILLO DE VILLALOBOS

(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 

Sus padres: Ricardo Morillo (+) y Elia Rosa Ruiz (+); su es-
poso: Antonio Benito Villalobos Nieves; sus hijos: Benito José 
Villalobos Morillo y Daniela C. Cobis Nieves; su nieto: Diego 
de Hoyos; sus hermanos: Lilia Reyes Ruiz, Máximo Ruiz, Nelly 
Ruiz, Martín Ruiz, José Ruiz (+), Humberto Ruiz y Ricardo Ruiz; 
demás familiares le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
el día de hoy 18/12/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: San 
Francisco de Asís. Dirección de velación: Capilla La Chinita. 
Salón: Santo Luvije.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MERY LOURDES 
PIRELA DE SANZ

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Moisés, Daniel, Wilmer, Mario e 
Isaías; demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 
18/12/2016. Hora: 10:00 a. m. Salón: Señor 
Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra, av. 15 
con calle 10 unión. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ROBERTINA DEL CARMEN 
ÁÑEZ
(Q.E.P.D.)

Su esposo: Genaro Chirinos; sus hijos: Adelkis, 
Verónica, Geovanna, Johana y Belkys; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 18/12/2016. Hora: 10:00 
a. m. Dirección: B/ Integración Comunal av. 58 
# 16-66. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ROSA MARÍA 
FERRER PEROZO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Andrés Manuel Ferrer (+) e 
Isidra María Perozo (+); su hijo: Armando 

Andrés Ferrer Perozo; sus nietas: 
Daymar Ferrer Avendaño y Amanda 

Ferrer Paz; su nuera: Aureleana 
Paz; sus hermanos: Silvio, Victoria, 
Carmen, Víctor, Ana María, Misael, 
Andrés Jesús, Eligida (+), Felipe, 
Arevalo, Pompilio e Isaida; 
sobrinos, demás familiares y 
amigos le invitan al acto de 
sepelio.

PAZ A SU ALMA
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delincuentes fueron abatidos 
luego de tratar de secuestrar 
a un ganadero en La Villa. 295

SUR
Cae abatido al enfrentarse 
con la policía en Haticos. 29

CAOS
Un banco y varios locales 
fueron saqueados. 30

Dos muertos y dos heridos 
en robo a una casa en La Paz 

CRIMEN// Gatilleros prenden  fuego a una camioneta Chevrolet para evitar ser perseguidos 

El Cicpc investiga el 
hecho y no descartan 

una venganza en  el 
municipio Jesús 
Enrique Lossada

 María José Parra|�

D
os hombres fueron asesi-
nados a sangre fría y dos 
más resultaron heridos de 
gravedad, cuando inten-

taron impedir que unos presuntos 
delincuentes asaltaran en la casa de 
un familiar en La Paz, parroquia José 
Ramón Yépez, del municipio Jesús 
Enrique Lossada.

Dentro de la vivienda murió Albi 
Américo Báez, de 18 años, quien re-
cibió un tiro de escopeta en el rostro. 
Báez quedó tendido en el piso del pa-
tio, bajo una enramada de latas yacía 
sin vida, junto a una cava metálica.                                                                                                                                        
Se encontraba descalzo, vestía un  
short de jeans celeste, no tenía cami-
sa. Su hermano le colocó una sábana 
roja encima para evitar a los mirones. 

Mientras que el cuerpo de Luis Mi-
guel Herrera Meleán, alias “El Tito”, 
fue hallado en una trilla, por mora-
dores que reconocieron el cuerpo del 

En la casa, los delincuentes prendieron fuego a una  Chevrolet, azul, placa A63CD8V y así evitar que los persiguieran.  Fotos: Juan Guerrero

Familiares y vecinos se mostraron en total 
conmoción ante el doble crimen.  

joven quien a las 5:00 a.m., de ayer 
regresaba de una � nca cercana -donde 
era ordeñador-  y se dirigía a la casa de 
su familiar. Vestía un jeans, botas de 
hule y una franelilla negra. 

Herrera, se encontraba en compa-
ñía de su hermano Daniel Ángel He-
rrera Meleán, de 28 años; y Jhoandry 
Herrera, de 23. Los hermanos salieron 
para auxiliar en la casa, pero fueron 
sorprendidos por los motogatilleros 
que a escasos 150 metros, huían de la 

humilde vivienda donde se cometía el 
robo. 

Daniel y Jhoandry fueron traslada-
dos por un familiar a un hospital de la 
ciudad, su estado de salud es grave. 
La moto que conducían recibió varios 
impactos de bala y luego se quemó al 
estallar.

En la casa los gatilleros le prendie-
ron fuego a una camioneta Chevrolet, 
para que no los siguieran en su huida.

Javier González González, conducía la 
moto. Foto: 

Asesinan a dos 
amigos por 
resistirse al robo 

Dos amigos murieron luego de 
ser sorprendidos por delincuen-
tes que les pidieron la motocicleta 
donde se desplazaban y tras resis-
tirse al robo les dispararon.

Como Javier González González, 
de 26 años; y Angelo José Montiel 
Navas, de 23, fueron identi� cados 
los cuerpos en la morgue de LUZ, 
el sábado por sus familiares.

Se conoció que el hecho ocurrió 
en el kilómetro 48, vía Perijá, el 
viernes a las 5:00 p. m.

Parientes alegaron que ambos 
estaban en casa de un amigo, y que 
una mujer de nombre “Teresa” los 
llamó para ir a su casa, a pocas ca-
lles de donde ellos residían, cuando 
iban de salida fueron interceptados 
por los delincuentes.

Los jóvenes habrían puesto re-
sistencia al robo y por eso recibie-
ron múltiples impactos de bala.

María José Parra |�

Perijá


