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ÁGUILAS cayó anoche 10-9 frente a Caribes de Anzoátegui, en un emocio-
nante partido celebrado en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel, de Puerto 
La Cruz. El equipo rapaz buscará la clasifi cación hoy en casa frente a Lara.

Estudiantes de Guárico 
avanzó a la fi nal de 
la Copa Libertadores 
femenina

Russell Westbrook 
y LeBron James, con 
números de ensueño 
en la NBA

FÚTBOL

BALONCESTOREAL MADRID LOGRA SU QUINTA COPA MUNDIAL
El Real Madrid se proclamó campeón mundial de clubes por quinta 
vez en su historia al derrotar este domingo en Yokohama, Japón, al 
Kashima Antlers por 4-2 en la prórroga. Cristiano Ronaldo condujo al 
equipo blanco, gracias a un tanto de penalti, y luego decidió con 
dos goles más en el tiempo extra.

ÁGU
nant
La CrSÚPER LUNES 

DEPORTIVO

Más

4-1
JUVENTUS 1 - 0 ROMA

MANCHESTER CITY 2 - 1 ARSENAL

CHELSEA 1 - 0 CRYSTAL PALACE

A. MADRID 1 - 0 U.D LAS PALMAS

Alejandro “Lobo” 
Guerra se convier-

te en el primer 
venezolano en 

marcar un gol en el 
Mundial de Clubes y le 
da el bronce al Atlético 

Nacional
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Con el billete 
de 100 regresa 
la calma al país
Luego de 48 horas de disturbios y 
tensión por la escasez de efectivo, 
ayer, las calles de Venezuela reco-
braron la paz, tras el anuncio de 
prorrogar la vigencia del “marrón”. 

En el casco central de Maracaibo, 
la gran mayoría de comerciantes, 
buhoneros y compradores, nego-
ciaban con el mayor de la familia 
del bolívar fuerte

PROTESTAS CESARON AYER EN EL CENTRO DE LA CIUDAD

4

NICOLÁS MADURO: NUEVOS 
BILLETES DE 500 ARRIBARON 
AL PAÍS ESTE DOMINGO

BIAGIO PARISI:  SI LOS 
COMERCIOS NO ACEPTAN 
EL BILLETE, ACTUAREMOS

EN 72 HORAS EL BCV 
RECOGIÓ EL 80 % DE LOS 
BILLETES DE 100 BOLÍVARES

GOBIERNO ADVERTENCIA MEDIDA

2 4 4

LUZ VERDE AL “MARRÓN” 
Choferes de Sabaneta, La Limpia y Pomona recibieron ayer 
nuevamente el billete de 100, aunque dijeron que pocos 
pasajeros pagaron con esa denominación. FOTO: D. Delgado 10

ONU: LEY DE AMNISTÍA DEBE 
CUMPLIR CON ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES. 6

COLOMBIA
ROGUE ONE: A STAR WARS STORY
LOGRÓ EL TERCER MEJOR 
ARRANQUE EN LA TAQUILLA. 21

CINE
La venezolana Diana Croce no
fi guró entre las 20 primeras 
del Miss Mundo. 21

CERTAMEN

Más
Alejandro “Lobo”
Guerra se convier-
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venezolano en

marcar un gol en el
Mundial de Clubes y le
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Nacional
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Política
PASAMBLEA DEBATIRÁ SOBRE LA 

CRISIS POR EL PAPEL MONEDA
Este lunes, la Asamblea Nacional considerará 
un informe sobre la crisis generada por la 
circulación del nuevo cono monetario.

CONCEJALES EXIGEN LIBERACIÓN DE GARCÍA

El concejal metropolitano, Edinson Ferrer, presidente de la Aso-
ciación Venezolana de Concejales que agrupa a todos los ediles 
del país electos en la plataforma de la MUD, se pronunció frente a 
detenciones arbitrarias a dirigentes, en Apure.

ANUNCIO // Arriban al país billetes de Bs. 500

Maduro: El 
decreto fue un 
contragolpe

En la edición número 75 del programa En 
contacto con Maduro, el Presidente manifestó 

que el plan que estaba en marcha fue “macabro”, 
y que se activó desde noviembre

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

EFE |�

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, justi� có la 
decisión que tomó de sacar 
de circulación el billete de 

100 bolívares, el pasado 11 de diciem-
bre, y que luego derogó este sábado 
17 por el “sabotaje internacional para 
impedir la llegada al país del nuevo 
cono monetario”, a� rmando que se 
trató de un plan para frenar un gol-
pe económico, que estaba en proceso 
desde noviembre. 

“La decisión que lancé hace una 
semana (sacar de circulación el billete 
de 100 bolívares) fue el núcleo central 
del contrataque revolucionario y la 
decisión de ayer fue un viraje táctico, 
necesario para voltear a las ma� as, 
recuperar la moneda y encauzar la 
estabilidad económica, � nanciera de 
nuestro país. Golpe y contragolpe”.

En su edición número 75, del pro-
grama En contacto con Maduro, el 
Presidente, en transmisión por Vene-
zolana de Televisión y todo el sistema 
de medios públicos, incluyendo redes 

sociales, manifestó que el plan que 
estaba en marcha fue “macabro”, por 
lo que el Gobierno se había preparado 
para una arremetida este mes.

Sostuvo que el plan incluía una 
operación para dejar al país sin bille-
tes físicos, y la fecha establecida era el 
viernes 16 de diciembre, “para activar 
un conjunto de grupos armados, pa-
gados por la ma� as en diversos luga-
res del país. Era la semana en que la 
Asamblea Nacional (AN) iba a activar 
la declaratoria de abandono de cargo 
del Presidente, y saldría un comuni-
cado de Estados Unidos para un golpe 
� nal de Obama, para crear caos contra 
el pueblo de Venezuela con sus redes 
de in� ltrados, de mercenarios”.

El jefe de Estado anunció que se 
realizó una auditoría el pasado lunes 

Istúriz reemplaza a Maduro en actos de Bolivia

El vicepresidente de la República 
de Venezuela, Aristóbulo Istúriz, lle-
gó este domingo a la zona cocalera 
boliviana del Chapare, para asistir en 
representación del presidente Nicolás 
Maduro, a los actos convocados por el 
jefe de Estado de Bolivia, Evo Mora-
les, con motivo de celebrar el Día de la 
Revolución Nacional.

Morales recibió al Vicepresidente 

venezolano en el aeropuerto de la lo-
calidad de Chimoré, según informó la 
agencia estatal ABI.

El gobernante boliviano organizó 
un acto popular en un escenario de-
portivo de la localidad de Ivirgarzama, 
en el Chapare, para recordar que hace 
11 años consiguió su primer triunfo 
electoral, el 18 de diciembre del 2005, 
para llegar a la presidencia.

“Estoy obligado a someterme a (al 
mandato de) ustedes para seguir tra-
bajando para nuestra querida Bolivia”, 

a� rmó durante un encendido discurso 
el Mandatario boliviano.

Morales anunció el sábado en un 
Congreso de su partido, el Movimien-
to al Socialismo (MAS), su decisión de 
volverse a postular a la presidencia en 
2019, para buscar un cuarto mandato 
consecutivo.

El presidente boliviano había anun-
ciado el jueves pasado que Maduro y 
el mandatario de Ecuador, Rafael Co-
rrea, iban a asistir a la celebración de 
este domingo en el Chapare.

años de su 
primera victoria 
electoral celebró 
Evo Moreales

11

Maduro a� rmó que a 
Jesús “Chuo” Torrealba, a 

quien catalogó de amigo 
y simpático, ya le tienen 
la carta de despido de su 

cargo, como encargado de 
la coalición opositora

La transmisión del programa duró tres horas y media, Maduro aprovechó para aclarar las razones en torno a sus recientes anuncios con respec-
to a la circulación del billete de 100 bolívares. Foto: EFE

El jueves pasado, Evo Morales había anunciado que sus homólogos Madu-
ro y Correa asistirían a los actos. Foto: EFE

12 de diciembre, en la que se encontró 
que en las bóvedas de toda la banca 
nacional solo había un 2 % de billetes 
circulantes, que alcanzarían solamen-
te para tres días.

“Luego con la operación de 72 ho-
ras se recuperó un total de 4 mil 944 
millones de billetes de 100, que cons-
tituyen el 80 % de la masa monetaria 
de dichas piezas del país”, comentó.

Llega nuevo billete
Maduro anunció que los billetes de 

Bs. 500 estarían llegando ayer domin-
go a las 4:00 de la tarde. Además,  re-
saltó que con la llegada de los billetes 
de 1.000, 2.000 y 20.000 bolívares 
estará completo el cono monetario.

Denunció que distribuyeron 327 
millones de piezas de billetes de Bs. 
50, que alcanzaban hasta enero, y los 
cajeros dispensaban los de 100 “para 
irritar al pueblo”.

“Desde hace 15 días ya estaban 
los billetes fabricados. Conseguimos 
aviones en Europa y cuando ya iban al 
destino para buscar los billetes fueron 
desviados a otro país”, sentenció.

Horas después, este domingo arri-
baron al Aeropuerto Internacional 
Simón Bolívar, en Maiquetía, estado 
Vargas, 13,5 millones de billetes de 
500 bolívares, anunció el vicepresi-
dente del Banco Central de Venezuela 
(BCV), José Khan. Este mes se reci-
birán en total más de 60 millones de 
billetes, provenientes de Estocolmo, 
Suecia, según reseñó AVN.

Continúa el diálogo
Maduro aseveró que la oposición 

venezolana sigue en la mesa de diá-
logo, porque él los obliga a estar ahí. 
“Yo los obligo a que sigan en la mesa y 
ellos saben por qué”, dijo durante las 
tres horas y media de transmisión.

Las últimas 24 
horas, un milagro 

ocurrió, aparecieron 
2.500 millones en 

billetes de 100. Las 
ma� as entraron en 

crisis

Nicolás Maduro
Presidente de la República

Maduro también hizo referencia a 
los hechos de violencia ocurridos en 
todo el país, y reiteró que la oposición 
está involucrada en los planes, espe-
cí� camente los partidos Voluntad Po-
pular y Primero Justicia. Informó que 
más de 300 personas de los “grupos 
violentos armados” han sido deteni-
dos en todo el país.
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Elías Jaua: No se habló
de referendo en el diálogo

OFICIALISMO // “Ramos Allup ha jugado de manera perversa con sus compañeros”, expresó el diputado

El parlamentario 
o� cialista expresó 

que la oposición no ha 
cumplido con ninguno 

de los acuerdos  
durante el proceso

E
l diputado a la Asamblea 
Nacional por el Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Elías Jaua, indicó 

que en la mesa de diálogo no se abor-
dó el tema del referendo revocatorio 
promovido por la oposición venezola-
na contra Nicolás Maduro.

“Del referendo nunca se habló en 
las mesas técnicas ni en las plenarias, 
hay que decirlo con toda responsabili-
dad”, indicó Jaua durante una entre-
vista publicada por Panorama.

En este sentido, reiteró: “Los acuer-
dos son los que se leyeron, quedaron 
bien establecidos. Uno es la contri-
bución de ambas partes al cese a la 
guerra económica y allí incumplió la 
oposición”.

Agregó que otro de los convenios 
fue sobre la constitución de una Comi-
sión de la Verdad, Justicia y Paz, las 
cuales ya han estado trabajando.

“Han salido recomendaciones a los 
Poderes Públicos que son los únicos 
que pueden liberar a personas proce-
sadas o condenadas, y se han produci-
do algunas acciones en ese sentido. Es 
así. Evaluar los casos tomando como 

Ocho presos políticos que se en-
cuentran recluidos en la sede del 
Servicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin) levantaron la noche 
de este sábado la huelga de hambre, 
que iniciaron el 4 de diciembre para 
exigir su liberación, y como forma de 
protesta ante el incumplimiento de 
los acuerdos del diálogo. La decisión 
ocurrió después de un encuentro con 
el nuncio Aldo Giordani y el diputado 
Timoteo Zambrano.

Este sábado se conoció que Zam-

El presidente del Concejo Mu-
nicipal de Naguanagua y dirigente 
de Voluntad Popular en Carabobo, 
Gustavo Mercado, aseguró que la 
medida de prorrogar la vigencia del 
billete de 100 bolívares “después 
de poner a correr a los venezola-
nos para depositar lo que tenían en 
sus casas, solo evidencia lo que ya 
todos saben: Que esta reforma del 
cono monetario estaba guiada por 
una gran improvisación”.

Mercado dijo que desde la tolda 
naranja, lamentan que producto de 
la irresponsable improvisación del 
Gobierno en materia económica, 
lo único que se haya logrado es ge-
nerar mayor sufrimiento entre los 
venezolanos, ya que todo lo ocu-
rrido en los últimos días fue “un 
elemento nuevo para amargarnos 
y robarnos la Navidad”.

Destacó que hoy quienes mas 
sufren ante esta improvisación son 
los sectores populares: “los que 
no tienen instrumentos bancarios 
y que durante días no pudieron 
comprar medicinas o alimentos. 
Nuestros abuelitos, que cobraron 
su pensión en billetes de 100 por 
órdenes del propio Gobierno y que 
los pusieron a hacer cola durante 
horas, para depositar otra vez lo 
que habían retirado y que ahora 
deberán volver a las entidades ban-
carias a sacar de nuevo su dinero”.

De igual forma, Mercado se pre-
guntó qué pasará con los miles de 
venezolanos que hicieron largas 
� las en las taquillas del Banco Cen-
tral de Venezuela para depositar su 
dinero, y que a cambio solo reci-
bieron un vale o un comprobante. 
“¿Deberán volver a las dos únicas 
sedes del BCV a hacer más colas 
para retirar de nuevo su dinero y 
poder disfrutar de unas Navidades 
en paz?”, dijo.

El parlamentario señaló que la oposición violó los puntos acordados al acusar a Maduro de irregularidades políticas. Foto: AVN

A� rmó que el proceso solo ha generado 
angustia. Foto: Cortesía La Patilla

La mediación de la Nunciatura había sido exigida por los familiares de los detenidos. Foto: Cortesía El Carabobeño

Presos políticos en el Helicoide 
levantan huelga de hambre

brano y Giordano, como representan-
tes de la mesa de diálogo, especí� ca-
mente en derechos humanos, fueron 
al Sebin para hablar con Venus Me-
dina, Andrea González, Betty Grossi,  
Renzo Prieto, Ronny José Navarro 
Rodríguez, Varila Yeimi, Villca Fer-
nández y Gregory Sanabria.

Después de varias horas de conver-

sación los huelguistas decidieron le-
vantar la protesta que duró 13 días. La 
información fue dada a conocer por la 
Conferencia Episcopal Venezolana, en 
un comunicado de la Nunciatura.

Una carta de los presos indica que, 
de forma unánime, la huelga se levan-

taba por el deterioro de la salud de los 
detenidos y para garantizar sus vidas. 
En el texto, escrito a mano, agradecie-
ron la fe de quienes lucharon por la li-
beración de los presos y a� rmaron que 
esperan “esperanzados” la liberación 
de presos en las próximas horas.

prioridad a las víctimas, no a los victi-
marios”, manifestó.

El parlamentario señaló que la 
oposición violó los puntos acordados, 
luego de que la Asamblea Nacional 
acusara al presidente Nicolás Maduro 
de irresponsabilidad política.

Jaua dijo además, que Julio Borges 
presidirá la directiva del Parlamento 
en su segundo período.

“Es lo que acordaron, pero Henry 
Ramos Allup ha jugado de manera 

perversa con sus propios compañeros 
porque de no superar el desacato (...) 
la directiva que sea aprobada no será 
válida”, declaró.

Sobre si habrá una disolución de la 
Asamblea Nacional, Jaua indicó que 
la Ley señala que la Sala Constitucio-
nal tiene la potestad de hacerlo, si hay 
varias faltas por parte de uno de los 
Poderes.

“Yo creo que no puede haber una 
situación en lo in� nito, en el que uno 
de los Poderes esté al margen de la 
Constitución por decisión propia de la 
mayoría que lo compone y enfrentado 
al resto”, puntualizó.

Sobre una posible uni� cación cam-
biaria el parlamentario destacó que 
“Son temas delicados que deben ser 
manejados por la vocería económica, 

mi opinión personal como dirigente 
político, es que la manera de ordenar 
progresivamente la economía tras los 
efectos de la guerra económica tie-
ne que avanzar hacia una uni� cación 
cambiaria, en el contexto de un control 
de cambio. No estoy planteando nunca 
la eliminación de un control de cambio 
(...) Esta opinión no compromete en 
nada al Gobierno, ni al presidente, ni 
indica que eso vaya a ocurrir”.

Según Jaua el chavismo está “en 
combate, moralizado porque derrotó 
otra vez al viejo ‘adecaje’ expresado en 
Henry Ramos Allup, el que habíamos 
derrotado en 1998 se levantó como un 
zombie el 5 de enero y dijo que acaba-
ría con esta fuerza, pero no fue así (...) 
Vamos a reconstruir la prosperidad 
económica y social”.

Denuncia

Gustavo Mercado: 
Reformas fueron 
improvisadas

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

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

La intervención de 
Zambrano y Giordano 
fue solicitada por los 
huelguistas en una car-
ta remitida el sábado 17 
a Jesús Torrealba

“Monseñor Celli 
acordó con el presi-

dente venir en enero si 
la oposición se compro-

mete y cumple asistir 
a la plenaria”, dijo

Advirtió que ante la 
complejidad para depó-
sitar los últimos días, es 

probable que muchos 
comercios no reciban 
los billetes de Bs. 100
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COINDUSTRIA RECHAZA GESTIÓN ECONÓMICA
En un tuit, la Confederación Venezolana de Industriales catalogó 
como “inaceptable” guiar la política económica del país, basados 
en la improvisación y la indolencia. A la vez que exigió respeto 
para los venezolanos.

LOS CLAP RESUELVEN SU 
NAVIDAD CON KREISEL
Nicolás Maduro informó que “más de 6 millo-
nes de juguetes están destinados a los CLAP 
para los niños y niñas de la Patria”.

El billete de 1oo devuelve 
la calma al casco central

La compra y venta en 
Maracaibo retomó su 

cauce, tras dos días de 
fuertes disturbios por 

la escasez de dinero en 
efectivo 

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

Las personas aprovecharon la nueva prórroga de vigencia de los billetes para salir de compras y abastecerse. Foto: Humberto Matheus.

L 
as manifestaciones en el cen-
tro de la ciudad cesaron, una 
vez que el billete de 100 re-
cuperara su vigencia. Ayer la 

actividad comercial se reactivó en los 
tarantines y en las vitrinas de los co-
mercios de Maracaibo.

Los pasillos de los centros comer-
ciales estaban abarrotados. Gente 
iba y venía preguntando: “¿Esto vale 
cuánto?”. A una señora le respondie-
ron “300”, por un kilo de mandarinas 
y ella, sin pensarlo, sacó tres billetes 
marrones de un montón que resguar-
daba con una liga, bien ordenados.

Tanto buhoneros y comerciantes 
están conscientes de que el mayor de 
la familia del bolívar fuerte tiene los 
días contados y, mientras llega el año 
nuevo, que es el plazo indicado por el 
mandatario de Estado,  para que estos 
gocen de vigencia, hay que usarlos. 

En un recorrido hecho por el equi-
po reporteril de Versión Final, en el 
casco central de la ciudad, se observó 
el buen funcionamiento de la activi-
dad comercial desde muy temprano. 
Las santamarías permanecían  arriba 
y la muchedumbre transitaba con to-
tal normalidad por la avenida Liber-
tador, algunos compraban comida, 
otros solo ropa o calzados.

Las ventas, en comparación a los 
últimos años, están “� ojas”, como lo 
catalogó un comerciante, y además los 
ahorros de los compradores se están 
acabando. “Estamos en plena tempo-
rada decembrina y las ventas se pa-
recen a las de cualquier 3 de enero de 

Parisi se comprometió con la ciudadanía 
a atender las denuncias. Foto: Archivo

Biagio Parisi: “Los 
comercios deben 
aceptar el billete”

Militares y policías 
ocupan La Fría 
por saqueos

Biagio Parisi, secretario de Segu-
ridad y Orden Público de la Gober-
nación del Zulia, en una rueda de 
prensa que dio ayer informó, tras 
la restitución del valor del billete 
de Bs. 100 en el territorio nacional, 
que “todos los locales están en la 
obligación de recibir el de 100”. 

Enfatizó que si algún estable-
cimiento se niega a recibirlo “el 
cliente tiene la potestad de llamar 
a la policía y hacer la denuncia”. 

Parisi expresó su compromiso 
con los ciudadanos y aclaró que  
todos “los establecimientos están 
en total derecho de aceptarle el 
billete, sino nosotros mismos nos 
haremos presentes y tendrán que 
recibirlo”.

Las acciones violentas registra-
das el pasado sábado en la autopis-
ta San Cristóbal-La Fría y las locali-
dades de Seboruco y La Grita, en el 
estado Táchira, motivaron la ocu-
pación militar y policial por parte 
de las autoridades regionales.

Willingtong Vivas, alcalde de 
La Fría, declaró que 400 personas, 
aproximadamente, intentaron in-
gresar a su vivienda violentamente 
para sacarlo y, gracias a la ayuda de 
los vecinos, salvaguardó  su vida.

Aunado a esto, informó que los 
manifestantes actuaron en contra 
de una emisora de radio y les roba-
ron los equipos de trabajo.

Vivas pidió al Gobierno nacional 
y regional que apliquen la justicia 
a los precursores de dichos actos 
vandálicos. 

 María José Parra |�

Syremni Bracho |�

años pasados”, expresó un buhonero 
malhumorado.

Pese a que la violencia que imperó 
por dos días consecutivos en el casco 
central desapareció, la vigilancia poli-
cial continúa presente.

“En todos los lugares donde hubo 
violencia, que logramos controlar, 
hemos detenido a más de 300 parti-
cipantes de estos grupos violentos”, 
indicó el Presidente el día de ayer, en 
su programa televisivo Contacto con 
Maduro, transmitido por Venezolana 
de Televisión (VTV).

En el estado Apure incendiaron 
tres agencias bancarias, y en Táchira, 
dañaron algunas o� cinas públicas.

Poco tiempo de uso
Aunque ayer el billete de 100 bolí-

vares circuló con normalidad, existe 
una cierta resistencia en algunos co-
merciantes informales, pues alegan 
que el tiempo de vigencia que tiene el 
billete  en el mercado es muy poco.

“Cómo los acepto ahorita si no falta 
nada para enero y después no tendré 
tiempo para ir al banco a cambiarlos”, 
indicó una vendedora de ropa íntima, 
en plena avenida Libertador.

De igual forma, otro comerciante 
de la zona comentó que “hasta que no 
compruebe que mis proveedores me 
van a aceptar los billetes de 100 bolí-
vares yo no los recibiré”.

Pese a la nueva orden emitida en 
cadena nacional por el presidente Ni-
colás Maduro, de validar el billete de 
Bs. 100, algunos supermercados que 
se encuentran en la Circunvalación 2, 

de Maracaibo, rechazaron el pago de 
sus productos con el billete de mayor 
denominación que tiene, hasta el mo-
mento, la economía venezolana.

Como medida de seguridad, el pri-
mer mandatario de Venezuela rati� có 
que la frontera con los países Colom-
bia y Brasil permanecerá cerrada has-
ta el próximo año.

MARACAIBO // Comerciantes reiniciaron ayer sus actividades económicas con normalidad

Táchira

Medidas

Días de vigencia es el lapso que 
tendrán los venezolanos para 

usar los billletes de  Bs. 100

16

Habladores de cartón indican que “SÍ aceptamos D 100”. Foto: Dabelis Delgado

Los marabinos colmaron ayer los centros 
comerciales de la ciudad. Foto: H. Matheus

Los comerciantes 
reciben los billetes de 
Bs. 100, pero temen de 
alguna medida repen-
tina que pueda dictar 
el presidente
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La política es casi tan emocionante como la guerra y no menos peligrosa. 
En la guerra nos pueden matar una vez; en política, muchas veces” Winston Churchill

Luis Vicente León�

 Hugo Cabezas�

Los ruidos y las señales

La complicidad del silencio

Después de la contundente victoria de la MUD el 6 
de diciembre de 2015, producto del descontento 
abrumador del pueblo venezolano, decepcionado 

y traicionado por el gobierno de Maduro, hubo altas ex-
pectativas que se crearon producto de la campaña electo-
ral, que iba desde la dolarización del salario (propuesta 
demagógica y populista del ahora diputado Guanipa), 
hasta la � nalización de las colas, tal como lo ofreció Pri-
mero Justicia en sus cuñas de radio.

Pero sin duda el centro de la campaña, de la victoria y 
del inicio de gestión desde la AN giró en torno a la gran 
promesa de salir de Maduro y del PSUV. Eso condujo a la 
primera y � amante acción del novel presidente de la AN, 
de desmontar las imágenes de Bolívar y de Chávez del Pa-
lacio Legislativo, cosa que fue manejada tan inapropiada-
mente, que generó mucho rechazo de propios y extraños.

Lo demás es historia: 1. El juramento de salida de 
Maduro en 6 meses, 2. La incorporación de los diputa-
dos impugnados de Amazonas, 3. La entrada en desacato 
de la AN y 4. El Decreto de Emergencia avalado por el 
TSJ, solo fue el principio de la anulación de facto de las 
funciones de la AN. La respuesta fue: desde la enmienda, 
hasta el referendo revocatorio, para al � nal capitular el 
último y mal trecho recurso del referendo revocatorio en 
un diálogo que ha sido un teatro, que oculta la verdadera 
negociación de sectores de las cúpulas; 1. Maduro hasta el 
2019 y 2. Aplicación del paquete económico antipopular 
barnizado de rojo, por lo menos en un 50 %. Qué gana 
un sector de la oposición: No tener que pasar el paquete 
completo y tener por ello que salir en menos de seis meses 
del poder.

En ese trayecto la dirección política de la MUD perdió 
la con� anza de las mayorías, que esperaron con fe una 
movilización del primero de septiembre que desbordó 
las calles, pero la respuesta fue la ausencia de direcciona-
miento de la masa movilizada en protesta.

Hoy la dirección política de la MUD fenece ante la 
descon� anza e incredulidad de la gente, de que puedan 
siquiera hacerse respetar como institución. Al mantener 
el desacato, sigue dándole la excusa al gobierno para 
aplastar sus acciones con el super TSJ, una especie de 
supragobierno madurista, mientras la MUD sigue propo-
niendo cosas inviables, habiendo abandonando la única y 
verdadera carta democrática de un sector con trayectoria 
desestabilizadora y golpista: el referendo revocatorio.

Hoy la decepción desmoviliza a un sector, pero tam-
bién hace que otro se active en la construcción de un 
referente político distinto. El 2017 podría ser el año del 
reacomodo y surgimiento de nuevos actores en la escena 
política del país, aunque lamentablemente nosotros, el 
pueblo, estaremos pagando las consecuencias de negocia-
ciones, diálogos y pactos, que el tiempo irá terminado de 
develar.

El desastre 
de la MUD y 
la AN 2016

Nícmer Evans�
Sociólogo

Presidente de Datanálisis

Presidente del Complejo ManeiroEs verdad que, más allá de falsos moralismos, en política, la prudencia 
es buena consejera. El político no debe decir más de lo necesario, 
no debe ser exagerado en sus opiniones, debe entender que sus in-

terlocutores esperan de él una determinada información. El político debe 
entender que la política es un acto humano, por tanto, un acto consciente 
de nuestra vida; por lo que, las normas que regulan la acción política son 
normas éticas, lo cual no niega el cumplimiento de determinadas normas 
morales; y que, en ese sentido, en política las normas no son regulaciones 
infalibles, in� exibles, porque la vida vivida y por vivir es un permanente 
estar haciéndose. El político debe, por tanto, proponerse alcanzar el punto 
de encuentro entre la pasión y la razón. Si la cosa es así, el ejercicio de la 
política es un asunto serio, no es cualquier cosa, por lo que, el político debe 
ser un ser responsable. Responsable de sus actos y de lo que dice, nada lo 
desdice más que ser un fanfarrón, un sabelotodo, creerse dotado de una 
erudición que lo convierte en un enciclopedista del siglo XXI.

En los años ochenta, de la centuria pasada, nuestro país vivió una agu-
da crisis de su liderazgo político. El régimen democrático de entonces, 
sustentado en el pactismo y la concertación de intereses, que tuvo en el 
Pacto de Punto Fijo su pilar fundamental, hizo aguas. Crisis que adquirió 
un carácter multidimensional y que, entre sus muchas variables, tuvo en 
la pérdida de credibilidad de sus dirigentes una de las razones fundamen-
tales. El escenario político que vivimos hoy, parece una reproducción al 
carbón de aquel.

La dirigencia política agrupada en la MUD repite las mismas prácticas. 
Hace de los medios de comunicación su mejor, casi su único, instrumento 
para relacionarse con el colectivo social; el micrófono, es su principal ba-
luarte para trasmitir su “palabra orientadora”; el centimetraje en la prensa 
escrita, es el mejor indicador de su liderazgo; aparecer en televisión, es lo 
máximo. No importa que no diga nada, lo importante es aparecer en los 
medios.

Una dirigencia sustentada en una conducta como esta, no logra enten-
der el universo en el cual actúa. Por eso, su manera de actuar colide con las 
más elementales normas del quehacer político. El país va por un lado y la 
dirigencia de la MUD va por otro. Diecisiete años después no han logrado 
entender que Venezuela es otra. Se puede o no estar de acuerdo con los 
cambios ocurridos, pero, seguir estimando a nuestro país como la Vene-

zuela de � nales de la centuria pasada, es un fallo político sin parangón; 
peor aún, seguir actuando como en la Venezuela cuarto republicana, ha 
sido el más grave error en el cual ha incurrido la dirigencia de la MUD.

Un dato que es relevante, para darle sustentación a la anterior a� rma-
ción, está relacionado con el rol protagónico que hoy tiene el pueblo vene-
zolano en la vida política de la nación. Podemos decir que la politización 
del venezolano ha adquirido una dimensión, como no la tuvo a lo largo de 
todo el proceso histórico republicano de nuestra patria. El pueblo vene-
zolano de hoy es un ser pensante y actuante. Ante los errores cometidos 
por su dirigencia, como se dice coloquialmente, pasa recibo. Con mucha 
responsabilidad, y de manera autocrítica, podemos decir que a nosotros 
nos cobró, y nos cobró bien caro el 6 de diciembre pasado.

La dirigencia de la MUD se sintió triunfadora. A lo largo de aquella 
campaña, como se recordará, ofreció de todo. Un año después nada hizo. 
Muy por el contrario, ante los ingentes problemas estructurales y coyuntu-
rales que vive el país, ha guardado silencio. Frente al rentismo petrolero, 
nada dice. Ante las agresiones externas de que ha sido objeto la nación, 
voltean la cara. Frente a los problemas de abastecimiento de productos 
básicos de la dieta diaria, estimulan su desaparición y el elevado costo que 
por la especulación adquieren los mismos. Para solo citar tres aspectos 
fundamentales de la difícil situación que vivimos.

Para la MUD, el silencio no es una metáfora, es una praxis política. Con 
su silencio creen no comprometerse, pero dicen mucho. Y de esto el pue-
blo se da cuenta. Con la complicidad del silencio, creen estar protegidos 
del juicio del pueblo ante su inoperancia, ine� cacia e ine� ciencia; con la 
complicidad del silencio, creen estar protegidos del juicio del pueblo ante 
sus conductas antidemocráticas, fascistas y apátridas; con la complicidad 
del silencio, creen estar protegidos del juicio del pueblo por sus mentiras, 
falsedades y engaños. Su más reciente silencio, ante la agresión de que fue 
objeto nuestra canciller Delcy Rodríguez, en Argentina y las agresiones de 
dolar today, a nuestro signo monetario, el bolívar, son la mejor demostra-
ción de que la dirigencia de la MUD, hace del silencio uno de sus mejores 
cómplices. Por eso, el pueblo venezolano los volvió a derrotar.

El secreto de hacer un buen análisis de entorno es intentar separar los 
ruidos de las señales. En una sociedad extremadamente polarizada 
como la nuestra, los ruidos son muchos más y por supuesto más so-

noros, lo que suele llevarnos a confundir la realidad.
El caso del diálogo es perfecto para gra� car esas diferencias. Si nos re-

mitimos a los comentarios realizados por los analistas, políticos y espontá-
neos en las redes sociales y en los medios convencionales, podríamos con-
cluir que el diálogo es un error. Que la MUD es culpable del fracaso. Que los 
negociadores son unos traidores a la patria y que ya nadie los quiere. Que 
la gente no desea que sus representantes se sienten a negociar nada con el 
Gobierno, y que la única vía de solución a este merequetén que tenemos en 
Venezuela es una marcha épica hacia Mira� ores, para hacer la diligencia y 
resolver el tema sin mayores complicaciones, algo que según el imaginario 
popular estaba listo, cuadrado y organizado y se perdió el impulso, porque 
unos gafos se sentaron para que se los vacilaran. Conclusión: la mayoría 
de la población rechaza el diálogo, los negociadores  quedaron calcinados 
y ahora lo que la gente quiere es guerra. Esto es el ruido. Veamos ahora las 
señales, más allá del hecho concreto de que los proponentes de una mar-
cha épica deberían explicar con qué armas, organización, plata y contactos 
militares cuentan para concretar su objetivo. Tomemos en consideración 
la información de la encuesta nacional � ash de Datanálisis, realizada entre 
9 y el 12 de diciembre. El 37,1 % de los venezolanos considera que el Go-
bierno es el responsable de que no se llegara a nada relevante en la Mesa 

de Diálogo, mientras 18,8 % responsabiliza a los negociadores y 16,5% a 
la MUD. Lejos de lo que suponen muchos formadores de opinión, 57 % de 
los consultados considera que la MUD debe seguir en la mesa hasta que se 
puedan lograr los acuerdos, y piensa que el diálogo bene� cia a todos los 
venezolanos, pese a que por ahora no haya resultados concretos. De hecho, 
44,4 % está en desacuerdo con que la MUD se haya retirado de la mesa, 
mientras 41 % cree que esa es la decisión adecuada. No se trata de que 
la mayoría considere que esa es la única acción para lograr sus objetivos. 
Todo lo contrario. La mayoría evalúa como un error el hecho de que haya 
cedido sus espacios de lucha pací� ca y democrática, necesaria para garan-
tizar su poder de negociación y llegar a algo concreto. La crítica entonces 
no es al diálogo, sino a la decisión de desmovilizarse para negociar. Pero 
no se trata de una marcha, sino de un país completo, que desde todos los 
espacios exige lo que le pertenece. El otro mito alrededor del diálogo es que 
los negociadores están demolidos a nivel de su respaldo popular. La gente 
siente que los resultados del diálogo han sido nulos por ahora, y 44 % de la 
población piensa que ese proceso le permitió al Gobierno comprar tiempo 
y desin� ar, pero de nuevo esa no es una consecuencia del diálogo, sino 
de las decisiones adoptadas por el sector político, que por cierto la gente 
diferencia perfectamente de los negociadores opositores. 
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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

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

�EFE |

�EFE |

Desconocidos amenaza-
ron de muerte al arzobispo 
de la ciudad colombiana de 
Cali, monseñor Darío de Je-
sús Monsalve, quien apoya 
el proceso de paz con las 
guerrillas de las FARC y el 
ELN, reveló ayer el prelado. 

El sacerdote indicó a 
medios locales, que desco-
nocidos llegaron el sábado 
hasta la casa arzobispal de 
Cali y lanzaron un pan� eto 
por debajo de la puerta que 
contenía la frase: “Muerte 
a las FARC, a (presidente 
Juan Manuel) Santos y a 
los clérigos Comunistas”.

Monsalve participó acti-
vamente en el apoyo a los 
diálogos que culminaron 
con un acuerdo de paz con 
la guerrilla de las FARC y 

El representante en Co-
lombia del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas 
para los Derechos Huma-
nos, Todd Howland, alertó 
ayer sobre la necesidad de 
que las amnistías otorgadas 
en el proceso de paz en Co-
lombia, deben cumplir con 
estándares internacionales.

El funcionario reiteró 
en un comunicado de su 
despacho, que la ley que se 
adopte para poner en mar-
cha un programa de “am-

Monseñor Monsalve dijo que no 
siente temor. Foto: Archivo

Amenazan de muerte a un
arzobispo que apoya la paz

ONU: ley de amnistía debe 
cumplir estándar internacional

tomó partido a favor de refren-
dar el pacto en la consulta po-
pular del pasado 2 de octubre, 
pese a que la Iglesia católica 
tuvo una postura neutral en 
los comicios. Recientemente el 
arzobispo fue nombrado como 
coordinador de la comisión de 
obispos, que acompaña los diá-
logos con el Ejército de Libera-
ción Nacional (ELN).

nistía, indulto y tratamientos 
penales especiales”, en el mar-
co del proceso de paz, debe res-
petar “plenamente los estánda-
res internacionales en materia 
de derechos humanos”. El go-
bierno colombiano radicó ante 
el Senado el proyecto de ley de 
amnistía, con el que comienza 
la implementación del acuerdo 
de paz � rmado por el Ejecutivo 
y las FARC. El proyecto, que se 
comenzará a discutir en el Con-
greso, recoge el perdón jurídico 
para todos los miembros de las 
FARC, menos para quienes co-
metieron delitos graves.

Cali

Colombia
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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

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

A-00015489

A-00015315

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
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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

GRANITERA RESTAURACION FABRICAMOS
PULIMOS CRISTALIZAMOS TODA CLASE PI-
SOS GRANITO MÁRMOL PAGO AL FINALIZAR
LA OBRA 0414-6155242/ 0426-2869406

A-00015132

*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-00015544

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

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

DIGITALES, DAEWOO, MABE, LG, FRIGIDAIRE,
WHIRLPOOL, SAMSUNG, MAGIC CHEF, KENMO-
RE, SECADORAS TRABAJO GARANTIZADO AL-
BERTO AZUAJE QUE DIOS LO BENDIGA  TELF:
0261-7543580/0414-6168184

A-00015148

A-00015494

A-00015543

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

Los cuerpos de seguridad resguardaron las inmediaciones donde ocurrió 
el ataque. Foto: Archivo

Matan a siete policías y 
a una turista en Jordania

Diez personas, inclui-
da una turista canadiense, 
murieron en un ataque per-
petrado ayer, por hombres 
armados, contra una comi-
saría y varios vehículos de 
la policía, cerca de un lugar 
turístico al sur de Jordania.

Siete policías, dos civiles 
jordanos y una turista cana-
diense perdieron la vida, y 
27 personas resultaron he-

�EFE | ridas en una serie de tiroteos 
en Karak, indicó el servicio de 
Seguridad General en un co-
municado. Según el servicio de 
Seguridad General, el primer 
ataque tuvo lugar cuando una 
patrulla de la policía acudió a 
una casa de Karak, después de 
que se alertara de un incendio. 
Poco después, hombres arma-
dos abrieron fuego contra otra 
patrulla. Luego, individuos 
atrincherados dispararon con-
tra la comisaría de la policía.

Terrorismo
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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. Adorno, atavío, aparato. Ser fuera de serie, 
extraordinario, tanto para bien como para mal; 
ser la ....... 2. Que guarda a alguien o algo la 
debida fidelidad. Arma antigua de fuego, con 
cañón de hierro y caja de madera, semejante 
al fusil, que se disparaba prendiendo la pólvora 
del tiro mediante una mecha móvil colocada 
en la misma arma. 3. Afrenta pública. Al revés, 
plural de vocal. 4. Temor morboso a hablar. 
Abreviatura de Granada. 5. Al revés, longitud 
de una bandera. Mide la cantidad de agua que 
lleva una corriente en una unidad de tiempo. 
6. Mi caaaaaaaaasa. Uno. Voz ejecutiva militar. 
Nota musical. Quinientos. 7. Al revés, en Costa 
Rica y Nicaragua, matorral. Parte de la arma-
dura antigua que resguardaba la cabeza y el 
rostro, y se componía de morrión, visera y bab-
era. 8. Vocal. Decaimiento producido en una 
persona por una enfermedad. Casi igual que la 
primera del 2 vertical. 9. Mil. Escudriñar, reg-
istrar o mirar con cuidado. Al revés, adornar. 
10. Terminación verbal. Fósforo. La mascota 
de Pedro Picapiedra. Yunque de platero. 11. Al 
revés, atan. Relativo a los dientes. 12. Continu-
ación del A horizontal. En plural, grupo musical 
de estudiantes. Vocal. Moneda romana.

�HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, elemento químico que 
en muy pequeñas cantidades es indispensable 
para las funciones fisiológicas; p. ej., el cinc y el 
aluminio. B. Soporte aislante sobre el cual se di-
sponen uno o más componentes de un circuito 
eléctrico. Culpado. C. Milmillonésima parte del 
metro. (Símb. nm). Consonante. D. Sábalo. Pro-
ducto resultante de un proceso de producción. 
E. Consonante. Figuradamente, afición a vivir 
de forma regalada. Vocal. F. Vocal. Siglas del 
sistema de identificación amigo – enemigo de 
los aviones de combate. Pollo del ánade. G. Ter-
minación del conducto digestivo. Pasmada de 
frío. H. Seleccionar rigurosamente. Roentgen. 
Pronombre personal. I. Al revés y en Argentina, 
pereza, indolencia, desgana. Al revés, poste o 
cualquier otra cosa que se utiliza para afirmar 
las amarras de los barcos. J. Deidad egipcia. Aloe 
desordenado. Preposición. Infusión. K. Sistema 
de seguridad de los automóviles. Dicho de una 
actividad: Mantenida a un ritmo inferior al nor-
mal. L. Mojón que señala el límite entre dos here-
dades. Instrumento musical. M. En heráldica, 
azul oscuro. En plural, engañoso, fraudulento. 

SOPA DE LETRAS Absceso
Cálculo
Caries
Cemento
Cordal
Corona
Dentadura
Dentina
Empaste
Endodoncia
Esmalte
Gingivitis
Implante
Mandíbula
Paladar
Placa
Prótesis
Puente
Pulpa
Raíz
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PROMUEVEN LA PESCA EN  
ECOPARQUES DE LA COL
La Gobernación del Zulia impulsa la pesca en el 
Ecoparque Refugio de Dantas, del área de reserva fo-
restal del embalse Burro Negro, municipio Lagunillas.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
min - 25º

25º-30º

23º-32º

21º-30º

25º-29º

La cañada Morillo fue la primera en ser 
intervenida. Foto: Cortesía Metro

El Metro se une 
al saneamiento 
de cañadas

La empresa socialista, Metro de 
Maracaibo, junto a la Gobernación 
Bolivariana del Zulia y la dirección 
estatal del Ministerio del Poder 
Popular para Transporte y Obras 
Públicas, inició el Plan de sanea-
miento y limpieza de cañadas, en 
siete puntos críticos de la capital 
zuliana.

El cronograma de saneamiento  
bene� ciará a más de 400 familias,  
en seis parroquias marabinas, en 
las cuales se prevé recolectar 60 
mil toneladas de desechos sólidos, 
en una longitud de dos mil 400 
metros lineales de cañadas, permi-
tiendo la libre a� uencia de aguas 
� uviales y residuales en zonas ur-
banas.     

Durante la jornada de ayer se 
limpiaron 250 metros cuadrados 
de la cañada Morillo, a la altura 
de los sectores Royal y Arismendi, 
garantizando la tranquilidad de los 
vecinos que habitan a orillas del 
canal. 

Trabajadores de la Gerencia de 
quipos y servicios del Metro reti-
raron de Arismendi más de cuatro 
mil toneladas de vegetación, ba-
sura y sedimentos; mientras que 
apilaron seis mil kilos en el sector 
Royal equipados con jumbos, mini 
cargas, además de camiones vol-
teos.

La cañada de la Circunvalación 
2 también será intervenida, en el 
sector La Vaneguita, que cruza las 
parroquias Manuel Dagnino y Luis 
Hurtado Higuera; la Santa Clara, 
del sector Sabaneta en la parroquia 
Cecilio Acosta y La Cañada Vera-
cruz del sector La Matancera.

Redacción Ciudad |�

Limpieza

Metro de Maracaibo 
extenderá el plan de 

acción durante seis 
semanas con el despeje 

de la cañada Morillo

Transportistas se reconcilian 
con el billete de 100 bolívares

BENEFICIO // Metro de Maracaibo y buses Metro Mara siguen sin cobrar el pasaje

La � uidez del 
transporte público 

regresa a la 
normalidad con 

la prórroga del 
“marroncito”

Choferes cambiaron los letreros de las unidades, señalando que ahora sí aceptan el billete de 100 bolívares. Foto: Dabelis Delgado

E
l transporte público se reac-
tivó desde ayer en el Zulia, 
con el Decreto de Emergen-
cia Especial anunciado por 

el presidente Nicolás Maduro, que 
establece la continuidad de la circula-
ción del billete de 100 bolívares, hasta 
el próximo 2 de enero. 

Los choferes desde el pasado jueves 
se negaron a recibir el “marroncito”, 
por los inconvenientes que se venían 
presentando para canjearlos en las en-
tidades bancarias. 

En su mayoría las unidades lleva-
ban un cartel que decía “100 no”, o 
incluso lo escribían con tiza o pintura 
blanca, hasta ayer, cuando la negativa 
se suavizó con la prórroga a la vigen-
cia del billete. 

“Ya lo estamos recibiendo, porque 
el hombre (Nicolás Maduro) habló 
y dijo que el billete sigue en la calle. 
Parece mentira pero sea como sea se 
tiene que hacer lo que él diga”, comen-
tó Segundo Fuenmayor, chofer de la 
línea de Sabaneta. 

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

Mañana los niños de la Sierra recibirán la Navidad gracias a la fundación. Foto: Cortesía

“Corazón yukpa” ya tiene su página web

La fundación “Corazón yukpa” o� -
cializó en la web el funcionamiento 
de su página: www.corazonyukpa.org.
ve, para fortalecer su expansión en la 
región, como una organización sin � -
nes de lucro, que tiene como objetivo 
llevar bene� cios afectivos y sociales a 
las comunidades yukpa, de la Sierra 
de Perijá. 

A través del sitio web se podrán 
conocer todas las actividades que el 
equipo de la fundación realiza, como 

�Redacción Ciudad |
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Frangelvis Onti-
veros
Chofer de Sabaneta

Yeritzon Olmos
Chofer de Metro 
Mara

Hay pocos pasajeros pagando 
con billetes de 100, pero sí los 
estamos recibiendo, tenemos 
que hacerlo porque son los 
últimos días para Navidad.

El Metro y los buses de Metro 
Mara siguen siendo completa-
mente gratis para los usuarios, 
hasta el martes. No nos han 
ordenado lo contrario.

A pesar de que algunos pasajeros 
aún contaban con billetes de baja 
denominación para pagar los pasa-
jes, los transportistas se mostraron 
dispuestos a recibir los pocos de cien 
que aún les quedaban a los usuarios, 

por lo menos hasta el 27 de diciembre, 
para que les de tiempo de depositarlos 
antes del 2 de enero. “En realidad es-
tán pagando con los de 50 bolívares. 
Hemos visto pocos de 100 todavía”, 
apuntó Fuenmayor. 

Los carteles fueron modi� cados y 
ahora decían: “billetes de 100 sí”. La 
� uidez de las unidades incrementó 
aceleradamente, pues el comercio se 
reactivó con total normalidad.

Gratis hasta el martes  
Las unidades de Metro Mara y el 

Metro de Maracaibo mantienen sus 
operaciones completamente gratis, 
hasta el 20 de diciembre, tal y como lo 
dispuso el presidente Maduro el día 16. 
“No hemos recibido orden de volver a 
cobrar. Suponemos que tenemos que 
seguir así hasta el martes”, comentó 
Daniel Flores, chofer de Metro Mara.

el viaje que emprenderán mañana, 
para llevar la Navidad a la Sierra, 
además de formalizar su inscripción 
como voluntariado y concretar las 
donaciones de alimentos no perecede-
ros, juguetes,  libros para pintar, útiles 
escolares, ropa usada o monetarias. 

Las redes sociales de “Corazón 
yukpa” también están disponibles 
para quienes se interesen en seguir el 
trabajo del voluntariado, en  Facebook  
como Fundación Corazón Yukpa y en 
el Instagram como @Corazonyukpa, 
así como el teléfono 0424 628 34 20 
para los aportes. 
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Unos 500 trabajadores de barrido manual 
efectuaron las labores. Foto: Cortesía

El IMA sanea 35 
puntos de Maracaibo

Diversas jornadas de limpieza y 
saneamiento se efectuaron en 35 pun-
tos de Maracaibo, del 10 al 17 de di-
ciembre. Más de 500 trabajadores de 
barrido manual, conocidos como “sal-
serines”, apoyados en el uso de maqui-
naria y 14 camiones volteo, efectuaron 
las tareas, según el presidente del Ins-
tituto Municipal de Ambiente (IMA), 
Javier Alarcón.

Estas operaciones se realizaron 
en parques, plazas, distribuidores, 
corredores viales, avenidas, calles y 
comunidades de las 18 parroquias 
del municipio, como parte del plan de 
mantenimiento y ornato que la Alcal-

�Redacción Ciudad | día de Maracaibo impulsa en toda la 
geografía marabina.

“Se efectuó el barrido manual, re-
tiro de desechos vegetales y desperdi-
cios, así como el mantenimiento de las 
áreas verdes, que incluye grama y la 
poda de árboles, en los sectores San-
ta Lucía, Plaza de Toros, La Paragua 
y San Jacinto. También se abordaron 
las plazas Juan Crisóstomo Falcón, Li-
bertad y El Sol, en cuyos espacios se 
desarrollaron faenas de saneamien-
to”, destacó Alarcón. 

Las jornadas de limpieza igualmen-
te alcanzaron el distribuidor Sabane-
ta, a la altura del cruce de la Circun-
valación 1 y el corredor vial Sabaneta. 
Asimismo se atendió el corredor vial 
Circunvalación 2, en el tramo que va 

desde el Hotel Maruma hasta el sec-
tor La Matancera, entre las parroquias 
Manuel Dagnino y Luis Hurtado Hi-
guera, al suroeste de la capital zuliana, 
así como en el mercado Corito, ubica-
do en Los Haticos.

Fundación Niño Zuliano cierra el 
año con obsequios de Navidad 

La Fundación Niño Zuliano se 
preparó para cerrar el año 2016 
con diversas actividades para el 
disfrute y aprendizaje de los luce-
ritos, entre ellas, la realización de 
parrandones navideños y el festejo 
de la Navidad, en cada uno de los 
Centros de Educación Inicial, con 
la entrega de juguetes y obsequios 
para todo el personal y la comuni-
dad educativa.

Con el apoyo del gobernador, 
Francisco Javier Arias Cárdenas 
y Margarita Padrón de Arias, la 
fundación ofrece una educación 
integral y de calidad, a los niños 
y jóvenes, por lo que durante este 

�Redacción Ciudad | año se reinauguraron los Centros de 
Educación Inicial Dolores Vargas de 
Urdaneta, Los Pasitos del Saber y Án-
gel de la Guarda, ubicados en el muni-
cipio Maracaibo y Guajira.

Aportes del 2016
Las reinauguraciones incluyeron 

la rehabilitación y construcción de 
diferentes áreas, necesarias para el 
desarrollo integral de los pequeños. 
Asimismo, se realizó la dotación de 
mobiliario y herramientas pedagógi-
cas para cada aula, y áreas rehabili-
tadas con el apoyo y trabajo manco-
munado entre el Ministerio del Poder 
Popular para la Educación, y los dife-
rentes entes e instituciones adscritas 
al Ejecutivo Regional.

Celebración
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Colegio San Vicente de Paul
10 años

Daniel Rocha

Un niño salvó la Navidad
En las calles de Maracaibo, había un niño llamado Daniel. 
Durante su niñez, en los días de diciembre le gustaba mucho la 
Navidad. A veces ordenaba el arbolito, hacía postres navideños y 
también cantaba canciones al Niño Jesús. 
Ya corría el 24 de diciembre, en la casa de Daniel se hacían muchos 
regalos, además en el barrio también se preparaban para la 
Navidad. Todo estaba, pero faltaba algo. Dijeron: “¡Se robaron 
el árbol de Navidad!”. Al oír esto, Daniel dijo: “Voy a encontrar al 
responsable y le devolveré el ánimo al pueblo”. 
Ahora bien, eran las 10:00 p.m. y Daniel no encontraba el árbol, 
ahora dijo: “Creo que será la peor Navidad de todas sin el árbol 
de Navidad”. Pero cuando ya se iba a casa, se encontró con un 
niño que estaba con el árbol y le dijo: “¿Por qué te llevaste nuestro 
árbol?”. El niño respondió: “Yo soy pobre y no tengo un arbolito”. 
Daniel le dijo: “Yo te puedo hacer un árbol”. Y los dos hicieron un 
árbol con botellas y el niño se lo agradeció. 
Daniel regresó con el árbol y cuando todos lo vieron, se vinieron de 
alegría. Ahora, desde este momento, agradecieron a Daniel por 
recuperar el árbol todas las navidades.

Escuela Fe y Alegria La Rinconada

11 años
Josué Pérez

Concepto y coordinación editorial
Mónica Castro
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Ana Karolina Mendoza, María José 
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Dibujo: Adamis Fernández
Hospital de Especialidades Pediátricas

La Navidad sin mi papá
Un día en navidad en la noche mi papá se fue de viaje 
de trabajo, pero yo no sabía.
Un año después llegó para Navidad, pero yo no sabía 
porque mamá no me quería decir. El 24 de diciembre llegó 
pero no lo reconocía, yo no le paré y mi papá estaba triste.
El 24 a las 12:00 llegó Santa y era mi papá y lo reconocí. 
Jugamos y nos divertimos. Mi mamá y mi papá volvieron 
a estar juntos y pasamos una feliz Navidad. Y además 
papá me trajo una sorpresa curiosa, un muñeco de Román 
Reigns.
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Había una vez una niña llamada Andrea 
que le gustaba dibujar, entonces un día estaba 
haciendo un dibujo para su papá y le preguntó a 
la mamá que cuándo vería a su papá y la mamá 
le dijo que muy pronto iba a ver a su papá. 
Entonces Andrea se puso muy triste porque An-
drea ya lo quería ver. Entonces le pidió todas las 
noches al niño Jesús: Te pido por favor, cuándo 
voy a ver a mi papá, y al otro día le escribió una 
carta y le dijo: querido niño Jesús, este año te 
pido por favor que me envíes a mi papá, yo sé 
que está muy lejos pero es lo único que quiero. 
Pasan las horas y llega el 24 de diciembre en 
la noche y nace el niño Jesús. Cuando Andrea 
voltea, su papá estaba detrás de ella. Su mamá 
y Andrea vivieron felices por siempre. 

el milagro de la navidad

U.E. Anastasio Girardot
11 años

Fernando Prieto

La primera Navidad de Luna
Luna llegó a mi casa el Primero de mayo. Con su pelaje 
dorado y ojos traviesos nos cautivó. Mi primer pensamiento 

fue ¿cómo se comportará en Navidad? 
Ella es una perrita muy juguetona y al pasar los días lo fue 

más y más. Cuando llegó noviembre y se asomó la Navidad 
me puse feliz porque sería la primera Navidad de Luna, una 
mascota rescatada que compartirá a mi lado la magia de la 

Navidad. 
Cuando empezó Navidad y pusimos los adornos Luna esta-
ba más juguetona que nunca y al otro día dije: ¿Qué es ese 
ruido? Y cuando fui a ver el árbol de Navidad estaba en el 

piso y cuando vi a Luna ella estaba mordiendo un adorno de 
Navidad. Eso me hizo acordar cuando tenía mis ocho gatos 
bebés, subían al árbol de Navidad y dormían en el pesebre, 

pero sé que todos vamos a pasar la Navidad muy feliz y 
espero que toda la gente del mundo la pase muy muy feliz. 

Feliz Navidad para todos.

Colegio Alejo Carpentier
10 años

Dabiana Pirela

Dibujo: Dabiana Pirela
Colegio Alejo Carpentier

Querido niño Jesús, estoy muy contenta porque llegó la Navi-
dad, pero triste al ver a mi mami tan preocupada. Sabes, siempre 
te pido juguetes. Este año, tengo un hermanito en cama, especial… y 
siempre necesita pañales. Él se llama Francisco. Tengo otro herma-
nito que necesita medicinas. Mi mamá se angustia por nuestra ropa 
y dice que a lo mejor no habrá cena. Mi hermano Nelson se fue muy 
lejos y a lo mejor no esté para Navidad, pero solo te pido para este 
año en Navidad que a mis hermanitos no les falten las medicinas y 
sus pañales y que estemos todos unidos en la mesa comiendo una 
rica cena, y así yo seré muy feliz.

Carta

Escuela Fe y Alegria La Rinconada

9 años
Josué Castro

Hola, Niño Jesús. 
Te doy gracias por cuidar de mi familia y por cuidarme a mí y gracias por darme el desayuno, 
el almuerzo y la cena. Te pido que se mejore mi país y que todos tengamos el pan de cada 
día y que se mejoren los enfermos y también que se mejore mi mamá. Gracias. 
Chao, otro día conversamos. Adiós. 
Josué Jesús Castro.

Carta

U.E. General Rafael Urdaneta

9 años
Alejandra De La Hoz

Dibujo: Albani Paz
Hospital de Especialidades Pediátricas

Dibujo: Albani Paz
Hospital de Especialidades Pediátricas
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Dibujo: Eudimar Paz
Hospital de Especialidades 
Pediátricas

Gaita animal

Juan creó la Navidad
Un día caluroso y normal como siempre, Juan salió 
de su casa y dijo qué calor hace, entonces Juan invitó 
a unos amigos a su casa y todos sus amigos le dijeron 
que no. Después llamó a sus familiares para invitarlos 
a su casa y también le dijeron que no porque hacía 
mucho calor y dijo por qué hace tanto calor, desearía 
que nevara, exclamó Juan. Y dijo: mamá, qué día es 
hoy, y la mamá le dijo a Juan: 23 de diciembre y Juan 
le dijo: Voy a crear un día que todos pasemos con la 
familia y amigos, y va a ser un día que tengamos frío y 
nieve y que alguien misterioso nos traiga regalos si nos 
portamos bien, y el regalo va a ser algo que nosotros 
queramos y se va a llamar Navidad, y hay que poner 
un árbol, decorarlo con luces y arriba va a tener una 
estrella, y ahí el hombre misterioso va a poner los 
regalos y va a volar con trineos y vamos a comer 
comida tradicional. Fin.

Juan Ignacio
U.E. Alfredo Armas Alfonzo

Manuel Albarrán
U.E. Alfredo Armas Alfonzo

12 años

Mariangel GutierrezSan Ignacio de Loyola
11 años

Niño Jesús quiero que esta Navidad sea 
especial para todos. Lo primero que quiero es 
felicidad, paz y unión en toda Venezuela. Quiero 
que cada rincón del país sea seguro, quiero 
que todo el país sea feliz, que se viva bien, que 
no tengan que estar pasando hambre y malos 
momentos. Quiero que del cielo caigan un montón 
de bendiciones para que Venezuela vuelva a ser 
lo que era antes. Quiero que el presidente Nicolás 
Maduro sea mejor y tenga buenas decisiones 
para poder salir adelante. Quiero el cariño de toda 
mi familia, quiero que siempre este unida en las 
buenas y las malas. Quiero que mejore la situación 
de los altos costos de la vida. Con todo eso me 
conformaría para la Navidad para ser totalmente 
feliz. Amor y paz, bendiciones para Venezuela. 
¡Feliz Navidad!

Carta

Un día pacífico de diciembre en la selva, el mono Manuel 
descansaba en las ramas de un árbol. A su lado se encontraba 
el perezoso Luis y ambos disfrutaban de la suave brisa que 
golpeaba sus rostros. Pensaron que era un día como cualquier 
otro. Entonces fue cuando el mono Manuel abrió los ojos, y  a lo 
lejos, divisó un campamento, donde había gente tocando gaitas. 
"Oye, hay algo extraño pasando allá", dijo Manuel, señalando 
el campamento. "Voy a revisar. ¿Vienes?” Luis se dio la vuelta 
y respondió "Ni loco, estoy muy cómodo aquí. No moveré ni un 
dedo." Manuel saltó de árbol en árbol en dirección al campamento. 
Al llegar, vio a varios hombres tocando unas gaitas que eran 
melodía para sus oídos de mono. Le sorprendía lo organizados 
que estaban. Estaba tan sorprendido que no se dio cuenta de 
que empezó a llover, y todos los gaiteros volvían a sus tiendas de 

campaña. Manuel regreso al árbol en el que vivía inspirado por esos 
gaiteros. Al día siguiente, Manuel les pidió a todos los animales que 
se reunieran en su casa. "Escuchen, ayer vi a unos humanos tocando 
gaita, esas gaitas son melodías tocadas cerca de un evento llamado 
Navidad". "Pero, ¿por qué nos cuentas esto?" pregunta el loro Luis. 
"Estos hombres me han inspirado y pienso crear nuestro propio 
grupo gaitero", respondió Manuel. "Bueno, está bien. Accedemos a 
tu pedido", dijo el león Raúl. "Muy bien", dijo Manuel con entusiasmo 
"Hagámosle". 
Día y noche se reunieron a practicar durante dos largas semanas. 
Gracias a la ayuda de Camila, la lechuza, se pudieron organizar todos 
los animales del bosque en un gran grupo gaitero. "¡Y nos llamaremos... 
la gaita animal!", dijo Manuel, dando un gran salto. Esa Navidad, todos 
se reunieron y felizmente tocaron gaitas hasta que salió el sol.
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Dibujo: Génesis González
Hospital de Especialidades Pediátricas

Dibujo: Daniel Cubillán
Hospital de Especialidades Pediátricas

Navidades
no tan felices
Érase una vez un niño llamado Sam Char-
coal que vivía en el Polo Sur, como vivía ahí 
Santa Claus muy pocas veces pasaba porque 
era un lugar donde los niños se portaban mal, 
no tenían dinero para pagar calor. Un día el 
papá de Sam decidió hacer una fábrica de 
carbón. Como tampoco tenían dinero, obliga-
ban a Sam a que todos los años se portara 
mal para ganar carbón. Pasó de tener 10 años 
a 13 años, él ya estaba cansado y dijo: "¡Padre! 
ya no quiero seguir haciendo esto, ¡quiero 
tener regalos como los niños del Polo Norte!, 
exclamó Sam, pero no le hicieron caso.
Se acercaba el día del nacimiento del Niño Je-
sús, él se preocupó, escribió una carta al Niño 
como su única esperanza. El 23 de diciembre 
una voz misteriosa exclamó: "¡No temas yo te 
ayudaré, Sam!, con lágrimas de felicidad volvió 
a casa, con una sonrisa inquebrantable.
Al día siguiente a las 12:00am sonaron las 
campanas y Sam vio que todos los niños 
tenían regalos, apareció el Niño Jesús y le dijo: 
"Dime lo que deseas y lo cumpliré", él dijo que 
lo que más quería era que no hubiera cosas 
malas en el mundo. 

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

Dar para recibir
José vivía a lo largo de un río en una casa hecha de madera y bloques. 
José vivió con su padre Estefan al que siempre le gustaba poner el árbol 
de Navidad todos los primero de diciembre, y siempre compartían y juga-
ban con sus vecinos los 24 y 25 de diciembre. Pero esa Navidad fue espe-
cial porque aquel 24 de diciembre fue el día en que José enfermó. Todos 
los vecinos estaban tristes pero José no quería quedarse sin Navidad, así 
que en el mismo hospital organizó un evento muy especial. 
Trataba de dar a los que no tienen. Las personas de la calle se enteraron 
y fueron con un árbol deNavidad y regalos. Fue lo más hermoso que él 
haya hecho. Su padre, orgulloso, y él también, todos muy felices. José, al 
día siguiente mejoró y se pudo ir a casa. Y así, todos los años, José va y les 
da a los que menos tienen.

Colegio Alfredo Armas Alfonzo
12 años

José Antonio de Deón

U.E San Ignacio de Loyola
11 años

Alexander Corredor

Carta

Querido Niño Jesús en esta Navidad te pido por la paz y el amor para todo el mundo. 
Por favor ayuda a que la gente reaccione y le dé la prioridad a los niños con cáncer. Donaré 
un granito de arena, bendice ese granito para que cada vez se curen animales, niños, perso-
nas y que la gente despierte, deje de matar animales y a que todos cumplieran una función. 
Bendice a todos los países, especialmente, a los más necesitados como África, Ghana, Haití, 
pero bendice a mi país Venezuela, el país que ha demostrado ese amor a todos, el senti-
miento más bonito. Las vitaminas A, B, C; los abrazos; los besos y las caricias. Padre te lo 
ruego, dale el boleto de amor, sentimiento, el querer, el luchar por lo demás. Te lo pido señor. 
Y recuerdo que si estás leyendo esto te mando un granito para que Dios te bendiga.

Colegio San Vicente de Paul
11 años

José Luis Rodríguez
U.E San Ignacio de Loyola

10 años
Juan Manuel Gutiérrez

Carta
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Amado Niño Jesús:
Quiero que sepas que eres la luz que ilumina mi 
camino. Sin ti y mi Diosito no sé qué haría. Jesús, te doy 
gracias por mi familia, por este país que cada día sigue 
luchando para seguir adelante con esta situación. Gracias 
por el amanecer tan lindo que me diste hoy. 
Ya pronto vas a cumplir 2017 años de nacimiento y 
quiero que en estas navidades regales a todos mucha 
unión y esperanza que es lo que necesita este país; por 
mi escuela que necesita mano de obra, que los niños 
te permitan entrar en sus corazones. Jesús, derrama 
bendiciones en esta escuela que en noviembre cumplió 
53 años  y finalmente que en este año nuevo nos traiga 
mucha prosperidad y amor. 
Jesús, te quiero mucho y te agradezco por todo.

Juan Ignacio 11 AÑOSEscuela Fe y Alegria La Rinconada

Víctor Salazar 12 AÑOSColegio Alfredo Armas Alfonzo

Dana El jeaid 12 AÑOSColegio Alfredo Armas Alfonzo

Chiquinquirá Ferrer 8 AÑOSEscuela Fe y Alegria La Rinconada

Paúl Aguirre 13 AÑOSColegio Alfredo Armas Alfonzo

CARTAS

Hola, Jesús
Jesús, gracias por sacrificarte por nosotros para 
que siguiéramos viviendo en la tierra, por cuidarnos y 
protegernos de todo mal. Te quiero y te amo no por 
todas esas cosas buenas que has hecho es porque 
te llevo en lo profundo en mi corazón. Sabes, yo casi 
todas las noches te rezo también creo en la Navidad 
porque estoy muy alegre y emocionada por celebrar 
tu nacimiento como es tu día, te felicitaré, me portaré 
bien, te haré un pesebre y una carta.
Adiós, Jesús. 

Te regalo u

CA
Dibujo: Natacha Peña
Hospital de Especialidades 
Pediátricas

Marcy, una niña de siete años, tiene una 
imaginación muy loca y tiene a su “mejor amigo”, 
su perro. Siempre Marcy sale a jugar con su mejor 
amigo, salen a eso de las 4 de la tarde. Pero ese día, 
cuando salieron, a Marcy le llamó la atención una 
luz que venía de un arbusto. Era una luz brillante, 
Marcy se acercó al arbusto y vio a la luz, era 
resplandeciente, tanto que Marcy tuvo que cerrar 
un momento sus ojos y vio una bolsita en sus manos 
y fue corriendo donde estaba su mejor amigo y 
sentó al lado de él. Marcy abrió su bolsita y de la 
nada todo cambió. Ya no estaban en el parque, 
ahora estaban en un lugar lleno de nieve al frente 
de ella estaba en una casa, se veía acogedora, 
por fuera se veía grande y era de madera. Marcy 
decidió avanzar hacia la casa, iba a tocar la puerta 
pero se percató que su mejor amigo había dado la 

Mi mejor amigo y ayudante de Santa
vuelta a la casa. Marcy decidió seguirlo. Marcy se 
asombró por lo que veía, se preguntó: ¿Ese es 
Santa?
Marcy estaba en shock pero reaccionó y se 
acercó hacia un hombre aparentemente tenía 
50 años. Marcy se acercó y cuando iba a tocar 
su hombro, el hombre se dio la vuelta, tenía una 
sonrisa en la cara, el buen hombre dijo: 
-Hola, Marcy- Marcy estaba confundida. 
-¿Quién eres?- preguntó Marcy. - ¿Eres Santa? 
El hombre sonrió. 
-Claro que sí- respondió Santa. Ven Marcy, 
acompáñame, te mostraré algo. Marcy asintió, el 
hombre llamado Santa la llevó hasta adentro y 
le preguntó: ¿Me ayudas a repartir los regalos? 
Marcy asintió. 
Así pasó cómo Marcy repartió los regalos y su 
perro se convirtió en “el ayudante de Santa”.

v

El 1º de enero de 480 d.c. fue un día especial para 
el año, un misterioso niño de nueve años llegó a su 
pueblo muy pobre el cual tenía de salvador y figura 
paterna para los niños a Jesús (Dios hecho hombre), 
homenajeándolo con una estatua de arsénica en la 
entrada del pueblo. El niño al ver la estatua preguntó  
a una mujer llena de mugre: 
-¿Quién es él?
La mujer contestó: -Tu Salvador, Jesús. 
-¿Qué hizo por mí?
-Él dio su vida por todos nosotros, muriendo y 
resucitando el tercer día, unos creen que él es dios 
hecho hombre y otros piensan que es el hijo de Dios. 
-¿Cuál es tu nombre?
-Andrea, ¿y el tuyo?
-Soy Isaías, un niño mandado desde un pueblo 
cristiano.
-¿Para qué te mandaron?
-Para conocer tu fe en Cristo (se va caminando 

lentamente del pueblo).
Luego de unos días en aquel pueblo se empezó a 
divulgar una noticia sobre un falso profeta llamado 
Isaías y se empezó a considerar la pena de muerte 
para este “falso profeta” por faltarle el respeto a Dios. 
Isaías volvió al pueblo y lo que sucedió fue:
(Isaías entra al pueblo)
-Falso PROFETA, mereces la muerte. 
(Un hombre aparece y dice): Yo soy Isaías.
(la multitud lo toma y lo meten en la cruz)
-NO LE FALTES EL RESPETO A DIOS (el hombre 
muere)
(Isaías dice):
-Un alma pura que merece el perdón de Dios, 
tranquilo buen hombre, tú, yo, mi padre Jesús 
y mi abuelo Diosviviremos felices en el cielo. Yo 
volveré cada 24 de diciembre en busca de un alma 
pura y honesta que merezca el perdón de Dios y 
encaminarse al cielo. 

Descendencia especial

Niño Jesús, yo pido a veces muchas cosas, 
pero lo que e pido es paz en el mundo, en mi país, 
en mi ciudad, paz, porque he visto que las cosas 
están desenfrenadas, gente peleando y pobreza. 
Por eso pido paz para que todo el mundo deje 
de preocuparse por lo que pasa y deje de haber 
desigualdad y odio y pobreza y la gente sale herida 
por esas razones. Y esa es la razón por la que me 
gustaría paz en el mundo. 
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Vivir
V ROB KARDASHIAN ROMPE CON CHYNA CRITICAN A WINSTON POR BOTAR 

A SU HIJA DE TVESLa pareja sostuvo una pelea a través de las redes sociales, dejando 
claro que � nalizan su relación sentimental. Rob Kardashian se 
muestra desvastado por la ruptura y por la partida de Chyna de la 
casa que compartían.

El periodista Diego Kapeki dijo en su columna que el 
presidente de Tves despidió a su hija Dulce, por mantener 
una relación sentimental con un opositor del gobierno.

Chino y Nacho han manifestado en diferentes oportunidades su descontento con el gobierno 
venezolano. Foto: Archivo

Maduro insta a Chino y Nacho 
a “ser venezolanos” 

Durante la emisión de ayer del pro-
grama En contacto con Maduro, el 
presidente de la república instó a Mi-
guel Ignasio Mendoza (Nacho) y a Je-
sús Miranda (Chino), del dúo Chino y 
Nacho a “ser venezolanos” y a regresar 
al país. Nicolás Maduro se tomó unos 
segundos para enviarle un mensaje a 

�Silanny Pulgar | los intérpretes. Les envió un beso y 
aseguró quererlos mucho. “Les tengo 
cariño. Creo que son víctimas de un 
proceso de presión. Los quiero. Vuel-
van y sean venezolanos. Pregonen el 
amor y la unión y no el odio ni la di-
visión. Los perdono si tengo que per-
donarlos de algo. A la gente les gusta 
su musiquita. Canten y hagan bailar  a 
la gente”. 

El comentario surgió cuando el 

mandatario dijo que el dúo no había 
participado en el Festival Suena Cara-
cas, que se realizó este � n de semana 
en la capital del país. 

Como es sabido, los intérpretes de 
Andas en mi cabeza han manifestado 
a través de sus redes sociales, estar en 
contra del jefe de estado y del gobierno 
de izquierda venezolano. Nacho inclu-
so ha publicado mensajes en los que 
critica frontalmente al mandatario.

Arrazando

El nuevo Star Wars se devora 
la taquilla norteamericana 

La cinta recaudó 155 millones de dólares en 
su primer � n de semana. Foto: Agencias 

Agencias  |�

El nuevo episodio de la guerra de 
las galaxias, Rogue One: A Star Wars 
story, logró el tercer mejor arranque 
del año en la taquilla norteamerica-
na y pulverizó a sus competidores, 
según datos provisorios del Exhibi-
tor Relations publicados ayer.

El primer episodio derivado de la 
saga (spin off), en el cual están au-
sentes los personajes legendarios de 
la epopeya Luke Skywalker, Han Solo 
y la Princesa Leia, sigue la misión de 
un comando de la Alianza Rebelde 
para recuperar los planos de la Es-
trella Negra, el arma de destrucción 
del Imperio. La intriga se ubica justo 
antes del episodio lanzado en 1977 
bajo el título Una nueva esperanza. 
La bella Jyn Erso (Felicity Jones) 
y su ecléctica banda de cómplices, 
acumularon 155 millones de dólares 
durante el primer � n de semana en 
las pantallas.

“La Fuerza es fuerte con esta tan 
esperada película de Disney que re-
úne 155 millones de dólares en su 
debut, y logra el segundo mejor lan-
zamiento de la historia en un mes de 
diciembre”, subrayó Paul Dergara-
bedian, analista en Comscore. “Es el 
tercer mejor lanzamiento de 2016 y 
este inicio sólido promete una vida 
larga y próspera que continuará en 

2017”, agregó. Según cifras de Dis-
ney, Rogue One ya recolectó más de 
290 millones de dólares en el mun-
do, y aún no se estrenó en Corea 
del Sur (el 28 de diciembre) ni en 
el enorme mercado chino, previsto 
para el 6 de enero.

El anterior Star Wars, El des-
pertar de la Fuerza, estrenado en la 
mismo época hace un año, acumuló 
más de 2.100 millones de dólares en 
el mundo. Es una buena racha para 
Disney justo antes de las � estas por-
que su película Moana, sobre una 
intrépida adolescente de la Polinesia 
que se embarca en la misión de sal-
var a su pueblo, ocupa el segundo lu-
gar de la taquilla, aunque muy lejos 
de Star Wars, con 11,7 millones de 
dólares recaudados y 161,9 millones 
si se suman sus cuatro semanas de 
proyección.

Diana Croce no lo logra 
en el Miss Mundo

Venevisión, canal que 
transmitió el certamen, 

fue criticado a través 
de la redes por no 

contar con traductor 
simultáneo al español

L
a representante por Venezue-
la al Miss Mundo 2016, Diana 
Croce, se quedó con las ganas 
de lucir la corona de reina. 

Aunque la candidata de 19 años sonaba 
como una de las favoritas, no logró cla-
si� car entre las primeras 20 � nalistas 
del certamen, que se realizó ayer en el 
MGM National Harbor en Maryland, 
en la ciudad de Washington. 

Fue Stephanie del Valle, Miss Puer-
to Rico, quien logró alzarse con el tí-
tulo de Miss Mundo, el segundo para 
ese país. La chica de 18 años ganó el 
certamen 41 años, después de que lo 
hiciera Wilnelia Merced en 1975.

La joven compitió con otras 19 aspi-
rantes de países como China, Filipinas, 

BELLEZA // La ganadora fue Miss Puerto Rico, Stephanie del Valle

Stephanie del Valle, Miss Puerto Rico fue coronada ayer Miss Mundo 2016. Foto: AFP

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

Indonesia, Estados Unidos, Australia, 
India, Japón y Korea. El evento inició 
con un opening en el que las 117 aspi-
rantes bailaron con un vestuario ligero 
y colorido. Se otorgaron otros títulos 
como Belleza con propósito (Indone-
sia), Talento (Mongolia) Top Model 
(China) y Multimedia (Filipinas). 

Las críticas
En Venezuela, a través de las re-

des sociales, los usuarios criticaron 
la transmisión hecha por Venevisión, 

puesto que no contó con un traductor 
del idioma inglés al español y que, se-
gún tuiteros, se sintió entorpecida. El 
programa inició a las 4:30 de la tar-
de y tuvo como conductores a Fanny 
Ottati y a Jesús de Alva. 

Croce contó con a penas 19 días 
para prepararse para el certamen, 
puesto que el alto costo del mismo 
puso en la cuerda � oja su asistencia. 
La más reciente corona que obtuvo el 
país en el concurso fue en 2011 con 
Ivian Sarcos.

14FELIZ La actriz venezolana, Marjorie de Sousa, celebró en México el 
segundo baby shower de su hijo Matías, con la presencia de su 
pareja, el también actor Julian Gil.
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Marc Anthony y Shannon de 
Lima anuncian su divorcio

Rompieron el silencio. La 
pareja conformada por la mo-
delo venezolana, Shannon de 
Lima y el cantante puertorri-
queño Marc Anthony, hizo 
o� cial su decisión de terminar 
su matrimonio de dos años. 
Los artistas enviaron, la tarde 
de ayer, un comunicado con el 
que legitimaron la noticia, que 
desde hace varias semanas se 
conocía de manera extrao� cial. 

“Luego de un período de 
consideración, hemos mu-
tuamente y amigablemente 
decidido poner � n a nuestro 
matrimonio de dos años. Les 
pedimos espacio y privacidad 
durante este difícil proceso. 
Ninguno de los dos emitire-
mos más comentarios al res-

Marc Anthony y Shannon de Lima se casaron en 2014.  Foto: Archivo

Silanny Pulgar |�

modelo de 28, iniciaron su 
romance a principios de 2012. 
Se casaron en 2014 en una ce-
remonia privada en República 
Dominicana, donde tienen una 
casa.

pecto”, dice el parte de prensa 
que difundió la publicista del 
cantante, Blanca Lassalle.

Los rumores de separación 
iniciaron a mediados de no-
viembre pasado, luego de que 
durante un show en el esce-
nario de los premios Grammy 
Latino, el intérprete se diera 

un beso en la boca con su ex 
esposa Jennifer López. Unos 
días después Felipe Muñiz, 
padre de Anthony, informó 
que la pareja estaba separada, 
aunque dijo no saber si habría 
divorcio. “Están pasando por 
momentos difíciles”. 

El salsero de 48 años y la 

La noticia la dieron a 
conocer a través de un 

comunicado enviado 
por la publicista 

del cantante. “No 
emitiremos más 

comentarios al respecto”
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TOMÁS RINCÓN
SE ACERCA A LA “LOBA”
Según medios italianos, el capitán de la vino-
tinto, se convertirá en el primer � chaje del AS 
Roma durante el mercado de invierno en enero.

VENEZUELA LOGRA EL TERCER LUGAR
Con un triunfo 7-6 sobre Uruguay, la vinotinto de fútbol playa 
conquistó el tercer lugar en la Copa América, disputada en Brasil. 
Alejandro Vaamonde fue el más destacado de la delegación crio-
lla, al culminar como máximo goleador del torneo con 9 tantos.ro.o.ro

son los títulos 
internacionales que 

tiene en su palmarés el 
Real Madrid. Cinco son 
mundiales (1960, 1998, 

2002, 2014 y 2016)
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“Tuvimos que sufrir, pero así son las � nales. Este es un 
trofeo que queríamos ganar para cerrar el año de la 

mejor manera posible. Estoy muy feliz”. 

Crsitiano Ronaldo
Delantero del Real Madrid

4-2
Más

Posesión %
Faltas

Tarjeta Amarilla
Tarjeta Roja
Tiro al arco

Tiro de esquina
Fuera de juego

38
19
2
0
5
6
4

62
17
3
0

12
14
2

C
omo el héroe de una clásica 
película de ciencia � cción, 
Cristiano Ronaldo se puso 
la capa y resolvió con un hat 

trick el triunfo en tiempo extra del 
Real Madrid (4-2) sobre el Kashima 
Antlers japonés, en la � nal del Mun-
dial de Clubes.

En un partido sufrido y en el que 
por minutos los dirigidos por Zinedi-
ne Zidane pusieron en riesgo el invicto 
que ostentan desde abril (37 partidos), 
el astro portugués encaminó a su equi-
po para alcanzar la consagración en el 
estadio Internacional de Yokohama, 
donde los merengues levantaron su 
segundo trofeo de Campeón mundial 
de clubes, y el tercer título del 2016. 

Todo arrancó bien para los de la 
capital española, que se lograron ade-
lantarse rápidamente en el minuto 
9, por intermedio del francés Karim 
Benzema, quien anotaba su segundo 
gol en el certamen. 

El equipo merengue conquistó en Japón su tercer 
título de 2016, con Cristiano Ronaldo en plan este-

lar. Los de Zinedine Zidane acumulan 37 partidos sin 
perder en todas las competencias 

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

El Real Madrid levantó en Japón su segundo trofeo del Mundial de Clubes. Fue el segundo equipo en ganar la � nal en la prórroga, tras el Barcelona, que lo hizo en 2009. Foto: AFP

REAL MADRID ES EL 
NUEVO REY DEL MUNDO

FÚTBOL // Cristiano Ronaldo fue la fi gura en la fi nal frente al Kashima japonés con hat trick 

Ese arranque no amilanó al sor-
prendente equipo nipón, que arro-
pado por el apoyo de la a� ción local 
mantuvo su plan de juego, y comenzó 
a generar situaciones de peligro sobre 
la portería defendida por el costarri-
cense Keylor Navas.

Cristiano Ronaldo terminó como máximo goleador de la justa con 4 goles. Foto: AFP

la � nal del Mundial de Clubes, tuvo su 
premio con dos goles de camerino al 
cierre del primer tiempo y al inicio del 
complemento. Gaku Shibasaki, en las 
fracciones 44 y 52, hizo tambalear al 
poderoso club madrileño que no vivió 
una de sus mejores noches en el apar-
tado defensivo.

No obstante en ataque todo lucía 
diferente, y tras apenas ocho minutos 
en desventaja, los galácticos pusieron 
nuevamente la paridad en el marca-
dor, luego de que Cristiano Ronaldo 
convirtiera la pena máxima decretada 
por el árbitro zambiano Janny Sika-
zwe, tras la falta cometida por Shuto 
Yamamoto dentro del área a Lucas 

Vázquez. Así concluirían los 90 minu-
tos reglamentarios.

CR7 único
En la prórroga, el � amante ganador 

del Balón de Oro 2016, se encargó de 
inclinar la balanza a favor de los suyos 
con par de goles en el primer tiempo 

extra, al 97’ y 104’. Dianas que le per-
mitieron � rmar el hat trick y asegurar-
se también el honor de ser el máximo 
artillero de la justa, con 4. También 
igualó a Lionel Messi y Luis Suárez 
como los máximos anotadores en la 
historia de la competición, con 5.

A su vez, cerró un 2016 fantástico, 
que le convierte en el único jugador en 
la historia en ganar la Liga de Cam-
peones, la Eurocopa, el Mundial de 
Clubes y el Balón de Oro en el mismo 
año.

Imparables
Para el Real Madrid, que se con-

virtió en el segundo equipo en ganar 
el título mundial de clubes en tiempo 
extra, el triunfo ante el Kashima le 
permitió extender a 37 su segudilla de 
partidos invictos, vigente desde abril.

“Sabíamos que esta � nal no sería 
fácil. Sufrimos en ocasiones y a veces 
no jugamos como queríamos, pero es-
tamos contentos de llevarnos a casa 
el trofeo”, soltó el técnico Zinedine 
Zidane.

Para el francés fue su tercer título 
en su primer año como entrenador del 
club blanco, que ahora se convierte en 
el equipo con más trofeos mundiales 
con 5 (previamente ganó tres Copas 
Intercontinentales). 

El triunfo del Madrid de Zidane en 
Japón, también representó el título 23 
a nivel internacional para la institu-
ción con sede en la capital española.

La insistencia del cuadro asiático, 
que se convirtió en el primer repre-
sentante de su confederación en jugar 
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E
l Barcelona se impuso 4-1 en el 
derbi ante el Espanyol, guiado 
por un doblete de Luis Suárez 
y un gran de “Leo” Messi, este 

domingo en la 16º jornada de la Liga es-
pañola, con lo que aprovechó para acer-
carse al líder Real Madrid.

El equipo merengue aplazó su duelo 
de esta jornada ante el Valencia, al en-
contrarse en Japón, donde ayer ganó el 
Mundial de Clubes. El Barça, mientras 
tanto, pudo acercarse a tres puntos de 
su gran rival histórico, aunque tiene a 
partir de ahora un partido disputado 
más.

El uruguayo Luis Suárez (minutos 18 
y 67), que el viernes � rmó la renovación 
de su contrato hasta 2021, Jordi Alba 
(68) y Lionel Messi (89) lograron los 
tantos azulgranas. David López consi-
guió el gol del honor visitante en el 79.

“Fue un derbi intenso. Creo que hici-
mos un muy buen partido, en la línea de 
los últimos. Estamos contentos por po-
der acabar en liga este año, en casa con 
una victoria”, declaró el entrenador de 
los locales, Luis Enrique Martínez.

Después de haber sido desplazado 
provisionalmente el sábado, al tercer 
puesto por el Sevilla, que ganó 4-1 al Má-
laga FC, el Barcelona recuperó además el 
segundo lugar de la clasi� cación y vuelve 
a tener un punto más que el equipo de la 

Luis Suárez, Lionel 
Messi y Jordi Alba 

marcaron los tantos 
por los dirigidos por 

Luis Enrique, para lide-
rar el triunfo culé

Redacción Deportes |�
deportes@version� nal.com.ve

Luis Suárez marcó un doblete para comandar la victoria del Barcelona ante el Espanyol. Foto: AFP

SUÁREZ Y MESSI ACERCAN 
AL BARÇA AL LIDERATO

Ángel Paul Pereira |�

Para ponerle broche dorado a un 
año inolvidable, Alejandro Guerra se 
despidió del Mundial de Clubes con 
un gol histórico que le convirtió en el 
primer venezolano en anotar en dicha 
competencia, y que permitió al Atléti-
co Nacional de Medellín cerrar su par-
ticipación con el tercer lugar,  luego 
de imponerse en los penales (3-4) al 
América de México, tras su empate a 
dos goles en los 90’ reglamentarios. 

En lo que fue la coronación de una 

El “Lobo” dejó su huella en Japón 

FÚTBOL // El Barcelona derrotó 4-1 al Espanyol y se coloca a tres puntos del líder, Real Madrid

capital andaluza, que regresa a la tercera 
posición de la Liga Española.

Acción del juego
En el derbi barcelonés, en el Camp 

Nou, los locales empezaron a encarrilar 

gran jugada colectiva entre sus com-
pañeros Macnelly Torres y Orlando 
Berrío, el capitalino entró al área para 
de� nir cerca del punto penal con pier-
na derecha y de primera intensión, 
para poner el 2-0 transitorio en el 
marcador cuando se jugaba el minuto 
26. Previamente el cuadro “verdolaga” 
se había puesto en ventaja gracias a un 
gol en propia meta del paraguayo Mi-
guel Samudio, en la fracción seis.

Sin embargo, el buen primer tiem-
po no fue su� ciente para el vigente 
campeón de Copa Libertadores, que 
vio cómo el cuadro azteca descon-

tó antes del medio tiempo, gracias 
al ecuatoriano Michael Arryo (38’), 
posteriormente logró la igualdad por 
intermedio del ariete mexicano Oribe 
Peralta  en el 66.

Minutos antes de esa acción, el 
propio Guerra tuvo la oportunidad de 
anotar lo que en ese momento signi� -
caba el 3-1, pero su remate se fue por 
encima del horizontal.

Cumplido el tiempo reglamentario, 
el encuentro se de� nió por la tanda de 
penales y el conjunto antioqueño se 
quedó con el tercer puesto de la com-
petición, tras ganar la serie 3-4.

Raheem Sterling marcó el tanto del 
triunfo por el City. Foto: AFP

Premier League

El Manchester 
City remonta 
ante el Arsenal 

AFP|�

El Mánchester City, que comen-
zó la jornada en la cuarta posición, 
se colocó provisionalmente segun-
do tras su importante victoria con 
remontada incluida por 2-1 ante el 
Arsenal, este ayer en la 17º jornada 
de la Premier League.

Los Citizens suman 36 puntos, 
dos más que el Arsenal (34), que 
hereda su cuarta posición, todavía 
dentro de la zona de clasi� cación 
para la Liga de Campeones. El Li-
verpool (también 34 puntos) baja 
por el momento al tercer lugar, 
pero puede volver a ser segundo si 
vence el lunes en el derbi contra el 
Everton (8º).

Los Gunners se adelantaron en 
el Etihad Stadium en el minuto 5 
por medio de Theo Walcott, con 
un tiro raso desde la zona del pun-
to de penal, tras recibir un paso de 
oro del chileno Alexis Sánchez.

Tras no poder levantar la situa-
ción en la primera parte, el City 
despertó en la segunda, ya desde el 
principio. Empató en el 47 con un 
gol del alemán Leroy Sané, que no 
falló en el mano a mano tras reci-
bir un pase de David Silva, casi en 
el límite del fuera de juego.

El gol del triunfo del City lo lo-
gró Raheem Sterling en el 71’, de� -
niendo a la perfección una espec-
tacular asistencia del belga Kevin 
De Bruyne.

El Mánchester City con� rma 
con esta victoria y la lograda del 
miércoles ante el Watford (2-0) 
su recuperación, después de haber 
encadenado dos derrotas ligueras, 
contra el Chelsea (3-1) y el Leices-
ter (4-2). Mientras que el Arsenal 
completó una semana para el olvi-
do, que incluyó dos derrotas.

11
Goles suma Lionel 
Messi en la tem-

porada 2016-2017 
del fútbol español 
para comandar la 
tabla de máximos 
artilleros de esta 

campaña

el partido en el minuto 18. Andrés Inies-
ta envió un balón largo que el uruguayo 
Suárez controló, según bajaba para de� -
nir a continuación frente a Diego López.

El arquero del Espanyol consiguió 
una parada espectacular ante Suárez 
en el 50’, pero se hizo daño en una 
rodilla y tuvo que ser cambiado por 
lesión poco después.

Suárez consiguió el segundo de la tar-
de en el 67’. Iniesta volvió a servir un pase 
cinco estrellas para Messi, cuyo tiro fue 
rechazado por el arquero, antes de que el 
uruguayo llegara al rechace en el área y 
pusiera el 2-0 provisional. Después del 
partido, Suárez a� rmó que la jugada de 
Messi en ese ataque, regateando a cinco 
rivales, había sido de “Playstation”.

El tercero llegó instantes después. 
Neymar asistió a Messi, que se aden-
tró en el área, pero ante el acoso de los 
rivales el balón terminó suelto y Jordi 

Alba (68) envió directo a la red.
El gol de David López (79) para el Es-

panyol, no llegó en ningún momento a 
enganchar de nuevo a los “periquitos” al 
partido. Messi, como moreno tras aban-
donar su “look” rubio platino, puso el 
cuarto y de� nitivo en el 89’, el argentino 
se apoyó en Suárez en un contragolpe y 
el charrúa se la devolvió en el área, para 
que el argentino marcara sin dejarla caer, 
poniendo el 4-1 de� nitivo.

Después de su racha de tres empa-
tes, entre Liga y Copa del Rey a � nales 
de noviembre y principios de este mes, 
el Barça parece haber recuperado el rit-
mo de victorias, con un tercer partido 
seguido con triunfo.

Su último partido del año será el miér-
coles en el Camp Nou, ante el Hércules, 
de la Segunda B (tercera categoría), en la 
vuelta de los dieciseisavos de � nal de la 
Copa del Rey. 

Alejandro Guerra anotó en el minuto 26. 
Foto: AFP

El Mánchester City, con 
su victoria de ayer ante 
el Arsenal, se consolida 
en la segunda posición 

de la Premier League
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Ángel Cuevas |�

Estudiantes de Guárico derrotó 
el sábado 2-0 al Colón FC, de Uru-
guay, en la semi� nal de la Copa Li-
bertadores de América 2016 en su 
rama femenina, disputada en el es-
tadio Alberto Suppici, de Colonia, 
Uruguay.

Con esa victoria, las criollas 
avanzaron a la � nal, que se dispu-
tará mañana ante el Sportivo Lim-
peño, de Paraguay.

“Tenemos quince años prepa-
rándonos para esto. Cada año que 
jugamos, llegamos más fuertes”, 
declaró la mediocampista Paola Vi-
llamizar. “Así como tuvimos calma 
para enfrentar este partido, creo 
que la vamos a tener en la � nal”.

Criollas apuntan al campeonato 
en la Copa Libertadores de América

Fútbol Femenino

Las criollas se plantean como objetivo ganar 
la ansiada copa. Foto: AFP

Mientras que Sandra Luzardo, princi-
pal � gura dentro de la defensa de la on-
cena guariqueña, aseguró que “llevarnos 
la copa es lo primordial. Es lo que quere-
mos. Hemos trabajado para eso”.

Westbrook y LeBron 
con números de ensueño

AFP |�

Los astros canasteros Russell 
Westbrook y LeBron James con-
tinuaron haciendo historia en la 
NBA con fabulosos números, que 
pavimentan sus caminos al Salón 
de la Fama del básquetbol.

Westbrook, el hombre de los 
triple-dobles, vio el lunes pasado 
cortar la racha de siete hazañas de 
ese tipo en forma consecutiva, para 
igualar con el legendario Michael 
Jordan, quien lo hizo en 1989.

El récord en la NBA es de nueve 
en � la de Wilt Chamberlain con los 
Filadel� a en marzo de 1968.

Sin embargo, el estelar armador 
de los Oklahoma City Thunder ter-
minó el sábado con otro triple-do-
bles en un triunfo de 114-101 sobre 
los Phoenix Suns.

Westbrook logró en ese encuen-
tro 26 puntos, 11 rebotes y la friole-
ra de 22 asistencias, para su triple-
doble número 50 de su carrera.

 También fue el número 13 de la 
temporada, con tan solo dos meses de 
comenzada.

Luego de tres partidos sin uno en 
esta semana, el también líder anota-
dor de la liga continuó promediando 
cifras dobles en puntos, rebotes y asis-
tencias.

Mientras que James, si bien es cier-
to que el jugador más valioso de la � -
nal de la NBA no jugó mucho en la se-
mana, pero sí abrió el período siendo 
nombrado el lunes el mejor jugador 
en ese tramo en la Conferencia Este, y 
durante el primer juego de ese período 
se convirtió en el primer jugador de la 
historia del baloncesto estadouniden-
se en acumular 27.000 o más puntos, 
7.000 rebotes y 7.000 asistencias.

R. Westbrook se per� la como favorito para ganar el premio al Jugador Más Valioso. Foto: AFP

Russell Westbrook se 
convirtió en el sexto 
jugador en la historia 
de la NBA con 50 triple-
dobles en su carrera

Ehire Adrianza ligó sencillo al jardín derecho para 
remolcar a Orlando Arcia y dejar en el terreno a 

los rapaces en el último juego de la serie de tres

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

Los Caribes de Anzoátegui reaccionaron en la novena entrada con dos carreras ante Silvino Bracho. Foto: LVBP

U
n sencillo al jardín derecho 
de Ehire Adrianza en el no-
veno inning terminó con la 
oportunidad de clasi� car 

ayer para las Águilas del Zulia. Con ese 
imparable, Adrianza remolcó a Orlan-
do Arcia desde la antesala para dejar 
en el terreno 10-9 a los zulianos y dar-
le a Caribes de Anzoátegui la victoria 
30 de la temporada, que lo convierte 
en el tercer conjunto en alcanzar esa 
cifra este año.

Los anzoatiguenses conquistaron 
una emocionante remontada en esa en-
trada, en la que llegaron perdiendo por 
una carrera. Silvino Bracho fue el encar-
gado de cerrar, ante las restricciones de 
Arcenio León, para lanzar en días segui-
dos, y falló al permitir par de carreras. 

Niuman Romero se encargó de 
igualar el desafío con imparable al jar-
dín derecho, que � etó a Alexi Amaris-
ta desde la intermedia y luego llegaría 
el golpe mortal de Adrianza.

Toma y dame
El encuentro fue un autentico toma 

y dame desde el segundo inning. Car-
los Colmenares le dio la ventaja a Águi-
las con triple para que anotara Trayvon 
Robinson. En la siguiente entrada, Ca-
ribes ripostó y tomó control del juego 

CARIBES REMONTA Y 
DEJA EN EL TERRENO 
A LAS ÁGUILAS

LVBP // Los orientales derrotaron 10-9 a los zulianos

con un rally de cuatro carreras, con 
batazos productores de Oswaldo Arcia, 
René Reyes y Denis Phipps.

Los rapaces voltearon el juego en el 
cuarto con dobletes de Jonathan He-
rrera y José Pirela para impulsar una, 
y un biangular de Reynaldo Rodríguez, 
que trajo dos más al plato. En la parte 
baja de entrada, Oswaldo Arcia pegó 
un enorme cuadrangular de tres carre-
ras entre el jardín derecho y central, 
para que Caribes se pusiera a ganar.

En el séptimo, Adrianza elevó de sa-
cri� cio para remolcar a Niuman Rome-
ro. Para el noveno inning, Águilas re-
accionó anotando cuatro carreras que 
le daban ventaja de una, que luego per-
derían con Bracho sobre el morrito.

A clasi� car ante su gente
Los zulianos inician hoy (7:00 p. m.) 

una serie de dos juegos ante Cardenales 
de Lara, líderes de la tabla de posición. 
Un triunfo, que se le hizo esquivo ayer, 
le daría la clasi� cación matemática a la 
postemporada del béisbol venezolano, 
ante su gente en el estadio Luis Apari-
cio “El Grande”, de Maracaibo.

El dominicano Logan Durán, quien 
se ha mostrado dominante en sus pri-
meras dos aperturas en Venezuela, será 
el encargado de iniciar una seguidilla 
vital ante los larenses. Una barrida ra-
paz les daría la posibilidad a las Águilas 
de mantenerse en la pelea por la cima 
de la clasi� cación, mientras que lo con-
trario eliminaría cualquier posibilidad 
de quedar en el primer lugar. 

Cardenales (W. Pérez) 
vs. Águilas (L. Durán) 
7:00 p. m. (DTV)

Tiburones (E. Escalona) 
vs. Tigres (W. Ledezma) 
7:00 p. m.

Magallanes (S. Pimentel) 
vs. Leones (L. Díaz) 
7:00 p. m. (VV/FOX)

JUEGOS PARA HOY

Equipos J G P Dif

Cardenales 57 34 23 --

Águilas 57 31 26 3.0

Caribes 57 30 27 4.0

Tiburones 56 27 29 6.5

Bravos 56 27 29 6.5

Tigres 54 26 28 6.5

Magallanes 55 25 30 8.0

Leones 54 23 31 9.5

POSICIONES

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

Águilas 0 1 0 4 0 0 0 0 4 9 15 0

Caribes 0 0 4 3 0 0 1 0 2 10 14 2

G: Toledo (2-0). P: Bracho (1-2)
HR: ANZ: Arcia (3).



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 19 de diciembre de 2016 | 27Deportes

11
IDEAL

LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

Próxima Jornada
Espanyol vs La Coruña
R. Madrid vs. Granada
Eibar  vs.  Atl. Madrid 
Celta Vigo vs. Málaga
R. Sociedad vs. Sevilla FC
Ath. Bilbao  vs. Alavés
Real Betis vs. Leganés 
Las Palmas  vs. Sporting
Villarreal vs.  Barcelona
Osasuna vs. Valencia

Resultados
Alavés-Real Betis  1 - 0 
Sporting-Villarreal 1 - 3
Atl. Madrid-Las Palmas 1 - 0
Granada-R.Sociedad 0 - 2 
Sevilla-Málaga  4 - 1
Valencia-R. Madrid Aplz
Leganés-Eibar  1 - 1 
La Coruña-Osasuna 2 - 0
Barcelona-Espanyol  4 - 1 
Ath. Bilbao-Celta Vigo Hoy

Próxima Jornada
Atalanta vs. Empoli 
Inter  vs. Lazio
Cagliari vs. Sassuolo
Fiorentina vs. Nápoles
Palermo vs. US Pescara
AS Roma vs. Chievo
Sampdoria vs. Udinese
Torino  vs.  Génova 
Crotone  vs. Juventus
Bolonia vs.  AC Milan

Próxima Jornada
Watford vs. Crystal
Arsenal vs. West Brom 
Burnley vs. M’brough
Chelsea vs. B’mouth
Leicester vs. Everton
Man. Untd vs. Sunderland
Swansea vs. West Ham
Hull City vs. Man. City
Liverpool vs. Stoke City
S’hampton vs. Tottenham 

Resultados
Crystal  Palace-Chelsea 0 - 1
M’brough -Swansea  3 - 0
Stoke City -Leicester 2 - 2
Sunderland-Watford 1 - 0 
West Ham -Hull City 1 - 0
West Brom-Man. Untd 0 - 2 
B’mouth-S’hampton 1 - 3
Man. City-Arsenal 2 - 1
Tottenham-Burnley 2 - 1
Liverpool -Everton Hoy

Próxima Jornada
 Dortmund vs. Augsburg
M’gladbach vs. Wolfsburg
Hamburg vs. Schalke 04
Frankfurt vs. Mainz
B. Munich vs. Leipzig
Hrth. Berlin vs. Darmstadt
FC Cologne vs. Leverkusen
Ingolstadt vs. Freiburg
Hoffenheim vs. Werder Bremen 

Resultados
Hoffenheim -Dortmund   2 - 2
Schalke 04-Freiburg  1 - 1
Mainz-Hamburg              3 - 1
Augsburg-M’gladbach  1 - 0
Werder Bremen-FC Cologne  1 - 1
Leipzig-Hertha Berlin  2 - 0
Wolfsburg-Frankfurt  1 - 0
Darmstadt-B. Munich  0 - 1
Leverkusen- Ingolstadr     1 - 2

Posiciones Pts.
Bayern Munich 36

Leipzig 36

Hoffenheim 27

Hertha Berlin 27

Bor. Dortmund 26

Frankfurt 26

Cologne 24

Mainz 20

Leverkusen 20

Freiburg 20

Schalke 04 18

Augsburgo 17

M’gladbach 16

Werder Bremen 15

Wolfsburg 13

Ingolstadt 12

Hamburg 10

Darmstadt 8

Posiciones Pts.
Juventus 42
AS Roma 35
Nápoles 34
Lazio 34
AC Milan 33
Atalanta 29
Internazionale 27
Fiorentina 26
Torino 25
Chievo Verona 25
Udinese 24
Génova 23
Sampdoria 22
Bolonia 20
Cagliari 20
Sassuolo 17
Empoli 14
Crotone 9
Palermo 9
US Pescara 8

Posiciones Pts.
Chelsea 43
Manchester City 36
Liverpool 34
Arsenal 34
Tottenham 33
Man. United 30
Southampton 24
West Bromwich 23
Everton 23
Bournemouth 21
Stoke City 21
Watford 21
West Ham 19
Middlesbrough 18
Leicester City 17
Burnley 17
Crystal Palace 15
Sunderland 14
Swansea City 12
Hull City 12

Posiciones Pts.
Real Madrid 37
Barcelona 34
Sevilla FC 33
Villarreal 29
Real Sociedad 29
Atlético Madrid 28
Eibar 23
Athletic Bilbao 23
Espanyol 22
Las Palmas 21
Málaga 21
Alavés 21
Celta Vigo 21
Real Betis 18
La Coruña 16
Leganés 16
Valencia 12
Sporting Gijón 12
Granada 9
Osasuna 7

Resultados
Empoli-Cagliari  2 - 0
Milan-Atalanta  0 - 0
Juventus-Roma  1 - 0
Sassuolo-Inter  0 - 1 
Chievo-Sampdoria 2 - 1 
Nápoles-Torino  5 - 3
Pescara-Bolonia  0 - 3
Udinese-Crotone  2 - 0
Génova-Palermo  3 - 4
Lazio-Fiorentina  3 - 1

Dries Mertens
EL MEJOR

El belga redondeó un � n de 
semana de ensueño en Italia, 
donde guió con sus 4 goles 
el triunfo del Nápoles (5-3) 
sobre el Torino, en la fecha 
17 de la Serie A. El habilidoso 
extremo suma 7 goles en sus 
dos últimos partidos y ya 
alcanzó 10 en esta temporada, 
duplicando así los que logró en 
33 juegos la campaña anterior.

Chelsea hace historia
Gracias al décimo tercer gol en esta campaña 
de Diego Costa, los “blues” lograron su 
undécimo triunfo de manera consecutiva esta 
temporada, y se convirtieron en el tercer club 
en alcanzar las 500 victorias en la Premier. 

Arsenal se desploma
Los “gunners” cayeron al cuarto lugar de 
la clasi� cación de la liga inglesa, luego de 
perder sus dos partidos de la semana, ambos 
por idéntico resultado (2-1) y en condición de 
visitante, ante Everton y Manchester City.

Málaga no encuentra solidez
El conjunto de los criollos Roberto Rosales, 
Mikel Villanueva y “Juanpi” Añor lleva cuatro 
partidos sin ganar, y este � n de semana fueron 
goleados en diez minutos por el Sevilla, que se 
llevó el duelo entre equipos andaluces por 4-1. 

Más Mertens fue el gran protagonista del � n de semana en Europa, al 
marcar cuatro goles en la victoria del Nápoles sobre Torino. Suárez e 
Ibrahimovic destacaron con par de tantos cada uno en la jornada.

Cruzaron más que miradas. 
Salomón Rondón y Marcos Rojo 
protagonizaron un momento 
tenso sobre el césped de The 
Hawthorns, en la victoria del 
United (0-2) sobre el West 
Bromwich. En el minuto 63, 
luego de una acción de mucho 
roce cerca de la línea de meta 
por la banda derecha, el criollo 
y el argentino se insultaron.  
Previamente hubo empujones 
entre ambos y Rojo cayó al suelo. 

La
JORNADA La

POLÉMICA

LO FEO

Jordi AlbaJordi Alba
BarcelonaBarcelona

Gianluigi BuffonGianluigi Buffon
JuventusJuventus

Giorgio ChielliniGiorgio Chiellini
JuventusJuventus

Mats HummelsMats Hummels
Bayern MunichBayern Munich

César AzpilicuetaCésar Azpilicueta
ChelseaChelsea

Leroy SanéLeroy Sané
Man. CityMan. City

Dele AlliDele Alli
TottenhamTottenham

Zlatan IbrahimovicZlatan Ibrahimovic
Man. UnitedMan. United

Antonio CandrevaAntonio Candreva
InternazionaleInternazionale

Dries MertensDries Mertens
NápolesNápoles

Luis SuárezLuis Suárez
BarcelonaBarcelona

LO MALO

LO BUENO

Con una joya con sello 
argentino que se convirtió 
en su décimo gol de la 
temporada, Gonzálo Higuaín 
hizo la diferencia en una fría 
noche en Torino, en la que la 
Juventus se impuso (1-0) a la 
Roma, y se consolidó como 
líder de la Serie A italiana 
en el duelo más atractivo 
de la jornada 17. Justo en la 

fracción 14, el “Pipita” se las 
ingenió para superar con 
habilidad a tres defensores 
contrarios y, desde el borde 
del área, enviar un potente 
y certero remate de pierna 
izquierda, que se coló 
ajustado al poste derecho 
de la portería visitante, 
que custodiaba el polaco 
Wojciech Szczesny.

MEJOR GOL

DT
Antonio 
Conte
Chelsea FC
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 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-01562/10-16 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

  Al ciudadano MARIO ALEJANDRO UZCATEGUI FERNANDEZ, venezolano, ma-
yor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad N° V-8.382.615, que ante esta Superintenden-
cia cursa Expediente Administra�vo Nº  ̈ MC-01562/10-16 ̈   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 MIRLA JOSEFINA ANDRA-
DE SOTO, venezolana, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad Nº V.-7.819.022, 
actuando en nombre y representación de la ciudadana  MARIA OFELIA SOTO MARQUEZ,  
venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V- 5.796.165, a tal efecto,  
se le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comen-
zará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DIAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por 
no��cado, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CON-
CILIATORIA 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 Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, 
todo ello con el objeto de tratar el asunto referente a una relación arrenda�cia sobre el bien 
inmueble que se describe a con�nuación: Conjunto Residencial Edi�cio El Refugio, en la Calle 
65N, antes Calle Valencia, entre Avenidas 3G y 3F, Nº 3F/55, Piso 5, Apartamento Nº 5B, en 
jurisdicción dela 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…

 CARTEL DE CITACIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

EN SU NOMBRE.
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

A la Sociedad Mercan�l PLASTICOS DEL LAGO C.A; representada en la perso-
na de su Presidente el ciudadano LEOMAR MORALES �tular de la cedula de 
iden�dad N° V-3.776.586, en el juicio que por REIVINDICACION CON DAÑOS Y 
PERJUICIOS, que ha iniciado la Sociedad Mercan�l FLASH SPORT, S.A., repre-
sentada por los ciudadanos: AMERICO ENRIQUE ESPINA ROA y MONICA ELE-
NA PEROZO DE ESPINA, venezolanos mayores de edad, �tulares de las cédulas 
de iden�dades Nros° V-5.843.619 y V-7.673.125; en su carácter de directores, 
este Juzgado ha ordenado citarlo por medio de carteles, para que comparezca 
ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos siguientes, con-
tados a par�r de la constancia en autos de haberse cumplido con las formali-
dades de Ley, a darse por citado en el aludido juicio. Se le advierte que si venci-
do dicho lapso no hubiere comparecido por sí o por medio de sus apoderados 
se le designará defensor ad-litem con quien se entenderá la citación y demás 
actos del proceso. Publíquese en los diarios LA VERDAD y VERSIÓN FINAL de 
la ciudad de Maracaibo del estado Zulia, con intervalo de tres días entre uno 
y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de 

Procedimiento Civil. Maracaibo, (09) de Diciembre de (2016).- 206º y 157º.-
LA JUEZ PROVISORIA,

DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN.-
LA SECRETARIA TEMPORAL,

ABOG. KARLA FRANCO.
IVR/MRAFGjR.*-

Exp Nº 14.721

 Maracaibo, 19 de Diciembre del 2016 
Condominio Residencias La Pilarcita  

Av. 19 con calle 70 
J-30806969-8

CONVOCATORIA II
A todos los propietarios y copropietarios de 
Residencias La Pilarcita, se les convoca a una 
Asamblea extraordinaria de carácter obligato-
rio el día 21-12-2016 a las 7:30 p.m. a efectuar-
se en el lobby del edi�cio, de no cumplir con el 
quórum  reglamentario se hará una segunda 
reunión a las 8:30 p.m. y se tomará decisiones 
con los presentes.

Punto único a tratar:
Elección de la nueva junta de condo-• 

minio.
Se les agradece puntual asistencia,

JUNTA DE CONDOMINIO.

 CARTEL DE CITACIÓN  
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EN SU NOMBRE: 
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 

TRÁNSITO 
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 

HACE SABER:

A la Sociedad Mercan�l INPECA CONSTRUCCIONES COMPAÑÍA ANÓNIMA; re-
presentada en la persona de su PRESIDENTA  la ciudadana DORIS ELENA PE-
DREAÑEZ �tular de la cédula de iden�dad Nº V- 7.773.850, en el juicio que por 
DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PROPIEDAD, que seguido por la ciudadana RENE 
DANIELA BARBOZA VERA,  venezolana mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad Nº V-15.786.674, este juzgado ha ordenado citarlo por medio de car-
teles, para que comparezca ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de 
despachos siguientes, contados a par�r de la fecha que deje constancia en autos 
de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citado del aludido 
Juicio.- Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por 
sí o por medio de apoderado se le designará Defensor Ad-Litem con quien se 
entenderá la citación y demás actos del proceso.- Publíquese en los Diarios La 
Verdad  y Versión Final ambos de esta ciudad con intervalo de tres días entre un 
cartel y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código 
de Procedimiento Civil.- Maracaibo, ocho (08) de diciembre de dos mil dieciséis 
2016.- 206º y 157º.-

LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN.-

LA SECRETARIA TEMPORAL, 
Abg. KARLA FRANCO.

Expediente Nº 14.709

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO DECIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS
MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
CARTEL DE CITACION

SE HACE SABER:
 A los ciudadanos RAFAEL ANGEL FERNANDEZ y LUIS MIGUEL FERNANDEZ, venezola-
nos, mayores de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad No. 25.716.772 y 26.296.096 
respec�vamente, ambos domiciliados en el Municipio Autónomo Maracaibo del Es-
tado Zulia que en la comisión N° 1.307-2016, que sigue el ciudadano JULIO CESAR 
VELAZCO CASTILLO en su contra, por PARTICION Y LIQUIDACION DE LA COMUNI-
DAD HEREDITARIA, se ha ordenado citarlo por cartel para que comparezca por ante 
el JUZGADO DE SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 
TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA a darse por 
citado en el término de quince (15) días hábiles, contados a par�r de la constancia 
en actas de haberse cumplido con las formalidades previstas en el ar�culo 223 del 
Código de Procedimiento Civil. Así mismo, se les advierte que de no comparecer 
en el término señalado se le designará Defensor Ad Litem conforme a la Ley, con 
quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Igualmente, se hace saber 
que de conformidad con lo dispuesto en el mencionado ar�culo 223 Ejusdem, el 
presente cartel será publicado en los diarios La Verdad y Versión Final de esta ciudad 
con intervalo de tres (3) días entre uno y otro. Maracaibo trece (13) días del mes de 

Diciembre de 2.016. Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.-
LA JUEZ.-

ABOG. ANA JOSEFA ATENCIO DE CORONADO.
LA SECRETARIA SUPLENTE.-
ABG. VANESSA ALVES SILVA

C- 1.307-2.016.

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE: 

JUZGADO DECIMO DE MUNCIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE 
LOS MUNICIPIOS MARACIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE 

LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 
CARTEL DE CITACIÓN  

SE HACE SABER:
Al ciudadano HENRY JOSE BRICEÑO CUEVAS, venezolano, mayor de edad, �tu-
lar de la cédula de iden�dad  número V-7.961.126, domiciliado en el Municipio 
Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, que en el expediente Nº 3.899-2.016, 
que sigue los ciudadanos ALIRIO ENRIQUE CARRUYO GRANADILLO y ALEIDA 
JOSEFINA ROMERO CARRUYO en su contra, por DESALOJO, se ha ordenado ci-
tarlo por cartel para que comparezca ante este tribunal a darse por citado  en 
el término de quince (15) días hábiles, contados a par�r de la constancia en 
actas de haberse cumplido con las formalidades previstas en el ar�culo 223 del 
Código de Procedimiento Civil. Así mismo, se le advierte que de no comparecer 
en el término señalado, se le designará Defensor  público conforme a la Ley, 
con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Igualmente, se 
hace saber que de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 ejusdem, el 
presente será publicado en los diarios La Verdad y Versión Final de esta ciudad 
con intervalo de tres (3) días entre uno y otro. Maracaibo, a los seis (06) días 
del mes de diciembre de 2016. Años: 205º de la Independencia y 156º de la 
Federación.-
LA JUEZ,
Abg. ANA JOSEFA ATENCIO DE CORONADO.

LA SECRETARIA SUPLENTE, 
Abg. VANESSA ALVES SILVA

Expediente Nº 3899-2.016

 CARTEL DE CITACIÓN  
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EN SU NOMBRE: 
TRIBUNAL NOVENO DE MUNCIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS 

MDE LOS MUNICIPIOS MARACIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCIS-
CO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 

HACE SABER:
Al ciudadano TAISSIR HUSSEIN HAMAD HAMAD, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad  número V-10.535.471, que deberá comparecer 
ante este Tribunal, ubicado en la planta baja de la sede del poder judicial Torre 
Mara, localizada en la avenida 2, El Milagro, con calle 84, en el término de quin-
ce (15) días de despacho siguiente a la �jación, publicación por dos (02) diarios 
de mayor circulación  de la localidad y consignación que se haga  del presente 
cartel en el expediente respec�vo, en el horario comprendido de ocho y treinta 
minutos de la mañana  (8:30 a.m) a tres y treinta minutos de la tarde (3:30 
p.m), a darse por citado en el aludido que por mo�vo de  DESALOJO  intentó 
en su contra la ciudadana DELCY DEL CARMEN ALVAREZ DÍAZ, Que este Tribunal 
ordenó hacer las publicaciones en los diarios “VERSIÓN FINAL” Y “LA VERDAD” 
de esta localidad, con un intervalo de tres (03) días entre una y otra. Que en 
caso de no comparecer en el plazo indicado  ni por sí o por medio del apoderado 
judicial, se le designará Defensor Ad-Litem con quien se entenderá la citación y 
demás actos del proceso, dejándose constancia que el lapso de comparecencia 
concedido, comenzará a contarse cuando conste en las actas el cumplimiento 
de la úl�ma de las formalidades contempladas en el ar�culo 223  del Código de 
Procedimiento Civil.- Maracaibo, a los seis (06) días del mes de diciembre del 
año dos mil dieciséis 2016.- 206º y 157º.-

LA JUEZ,
Abg. MARÍA DEL PILAR FARÍA ROMERO Mg. Sc.

LA SECRETARIA, 
Abg. JOHANA BARRERA AUVERT.-

Expediente Nº 3241-16

 Exp. Nro. 14.694-
CARTEL DE CITACIÓN  

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE: 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 
TRÁNSITO 

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 
HACE SABER: 

A la Sociedad Mercan�l URDANETA EXPORT-IMPORT, C.A  inscrita por ante el 
Registro Mercan�l Primero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, bajo 
el Nº 18, tomo 5-A, en fecha 8 de enero de 1993, domiciliado en  el munici-
pio Maracaibo del estado Zulia, en la persona de sus representantes legales 
los ciudadanos ATILIO ENRIQUE URDANETA JATEM y FERNANDO URDANETA 
JATEM, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad Nº 
V- 9.748.265 y V-7.832702, respec�vamente, que en el juicio que por cobro de 
Bolívares que sigue en su contra el ciudadano NELSON GARCÍA TORRES, vene-
zolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V-1.099.163; este 
juzgado ha ordenado citarlo por medio del presente cartel, para que compa-
rezca ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos siguientes, 
contados a par�r de la fecha que deje constancia en autos de haberse cumplido 
con las formalidades de Ley, a darse por citado del aludido Juicio.- Se le advierte 
que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por sí o por medio de 
apoderado se le designará Defensor Ad-Litem con quien se entenderá la citación 
y demás actos del proceso.- Publíquese en los Diarios La Verdad  y Versión Final 
ambos de esta ciudad con intervalo de tres días entre un cartel y otro. Todo de 
conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento 
Civil.- Maracaibo, 2 de diciembre de 2016.- 206º y 157º.-
LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN.-

LA SECRETARIA TEMPORAL, 
Abg. KARLA FRANCO.

Hamilton: “Mercedes me faltó el respeto”

Lewis Hamilton asegura 
haber sentido que se le faltó 
el respeto en el pasado GP de 
Abu Dhabi cuando los jefes de 
Mercedes, encabezados por 
Paddy Lowe, le dijeron que no 
podía frenar deliberadamente 
a Nico Rosberg, a pesar de que 
esa era la única alternativa 
para que el británico se hiciese 
con el título.

Lewis Hamilton estará con Mercedes 
en la temporada 2017. Foto: AFP

Redacción Deportes |� “Ese fue uno de los mo-
mentos más incómodos del 
año. Siento que me han falta-
do el respeto. De� nitivamen-
te no esperas eso de gente 
que está a cargo de muchos 
individuos”, ha reconocido 
Hamilton al rotativo británi-
co The Telegraph.

De hecho, el mismo Toto 
Wolff, jefe del conjunto ale-
mán, a� rma que podrían ha-
ber controlado la situación 
de mejor forma: “Debería-

mos habernos comunicado de 
forma diferente , y haberles 
dejado competir hubiese sido 
lo apropiado”, ha a� rmado 
Wolff.

Wolff luego reconoció que 
la relación no está totalmente 
reparada entre ambas partes, 
a pesar que la semana pasa-
da Hamilton colgó en su Ins-
tagram un vídeo junto a Wolff 
donde ambos a� rmaban que 
la calma reinaba de nuevo en 
vistas de la situación.
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“No hay día que no pidamos 
a Dios que Ciro se entregue”

CRIMEN // Ciro Belloso, dirigente del partido UNT, es buscado en 167 países

U
n año ha transcurrido tras 
el crimen contra Luis Fe-
lipe Sulbarán, de 61 años, 
ultimado de dos puñala-

das en su pectoral izquierdo, por su 
cuñado Ciro Ángel Belloso Villalobos, 
de 56 años, dirigente del partido Un 
Nuevo Tiempo (UNT). El político, 
al cometer este homicidio y huir, se 
convirtió en uno de los 10 criminales 
más buscados por las autoridades, en 
el estado Zulia.

Los Sulbarán aún lloran la pérdi-
da y exigen justicia, a pesar de que 
el asesino sea también integrante de 
su núcleo familiar. Lorena Sulbarán 
cuenta que no hay día que ella y sus 
siete hermanos pidan a Dios que Ciro 
—quien además es ingeniero y uno de 
los fundadores del partido UNT en 
Maracaibo, mano derecha de Manuel 
Rosales, y secretario de obras públi-
cas durante su gestión como gober-
nador del Zulia— se entregue y pague 
por la muerte de su padre, a quien 
recuerdan como un hombre íntegro, 
amoroso y familiar. 

La joven sentada en un sofá de la 
sala de su hogar, en la calle 95A, casa 
57A-150 del sector Buena Vista, de 
la parroquia Cacique Mara, recordó 
cómo luego de una discusión mata-
ron a su padre, el 19 de diciembre 
del año pasado, en esa misma direc-
ción. “Hasta ahora no sé nada de mi 
tío. La policía ya no nos dice nada y 
para mí el caso está engavetado. Lo 
último que me dijeron es que el caso 
estaba cerrado y Ciro tenía orden de 
aprehensión”, indicó Lorena, quien 
cabizbaja contó cómo y por qué ma-
taron a su padre.  

Eran las 10:10 de la mañana 
cuando Ciro llegó a la casa. “Mi 
papá estaba en el portón. Al ver lle-
gar a mi tío Ciro en su camioneta, 
una Chevrolet Orlando beige, espe-
ró que se bajara para interceptarlo.                                                                                                
Se le paró de frente y le reclamó por 
haber golpeado a Leddys, mi ma-
dre, la noche anterior, cuando hacía 
arepas en la cocina de la casa de mi 
abuela, que se comunica con la nues-
tra”, relató la joven.

Ambos hermanos discutieron por 
la casa que les dejó su madre. Es una 

Las autoridades custodian la casa de Belloso. Foto: Johnny Cabrera

pelea se haya originado por proble-
mas entre Ciro y su hermano ma-
yor, que vive en Colombia. “Dijeron 
que mi hermano era el testaferro  y 
no es así. Él sí trabajó con mi  tío al 
igual que dos primos. Se levantaron 
trabajando. Mi hermano apenas hace 
un año decidió irse a trabajar y vivir 
a Colombia, con su esposa e hija.  El 
problema entre mi padre y mi tío no 
fue por él, fue porque Ciro le pegó a 
mi madre. Papá se enfureció y le re-
clamó por agredir a su esposa”.

Para Leddys los morados que su 
hermano le dejó marcados en su 
cuerpo no fueron nada, en compara-
ción a saber que este mismo le quitó 
la vida al hombre con quien  vivió por 
35 años. La pérdida para ella fue de 
tal magnitud, que según sus hijos, 
luego del entierro de su esposo, no 
pudo regresar a su casa porque no 
paraba de llorar, pues todo se lo re-
cordaba. “Mis padres cumplían sus 
35 años de casados en enero, fecha 
en la que mi mamá decidió  hacer sus 
maletas e irse a Colombia con mi her-
mano, para desahogarse de su dolor 
por partida doble”, expresó Lorena.

Tras su pista
Luego de que se cometiera el cri-

men, Belloso huyó en  una camione-
ta Cherokee Liberty color plata, de 
la cual se desconoce el paradero y 

El político asesinó de 
una puñalada en el 

corazón a su cuñado, 
Luis Felipe Sulbarán, 
el 19 de diciembre de 

2015

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

de quien la manejaba. Oscar Andrés 
Barboza González, escolta del políti-
co, se subió a la camioneta Orlando 
de su jefe y huyó del sitio, buscando 
un lugar para esconderla.

Barboza no llegó muy lejos. El 20 
de diciembre, a las 11:00 de la maña-
na, fue avistado por funcionarios del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del es-
tado Zulia (Cpbez), en el sector Tan-

Es ingeniero y uno de los 
fundadores del partido UNT 
en Maracaibo. Era mano de-
recha de Manuel Rosales, y 
secretario de obras públicas, 
en su gestión.

Ciro Belloso (56)

LA POLÍTICA SE DESLIGA

Los dirigentes del partido Un Nuevo Tiempo con respecto al caso 
de su colega Ciro Belloso, no opinan. Para ellos “los partidos 
no se pueden hacer cargo de individualidades”, dijo Leonardo 
Fernández, concejal del partido opositor.

ques de INOS, en la vía a la Univer-
sidad Bolivariana de Venezuela, en la 
parroquia San Isidro. Allí los efecti-
vos le dieron la voz de alto y lograron 
su detención, tras veri� car que era el 
escolta con la camioneta de Belloso, 
matrícula AH058XG. Esta tenía el 
vidrio trasero reventado, y manchas 
de sangre en la puerta del conductor.  
Los detectives del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) siguen la búsqueda 
del político. Fuentes de este cuerpo 
detectivesco indicaron que aún se si-
guen realizando allanamientos, para 
dar con el paradero de Belloso. “Ciro 
tiene alerta roja en la Interpol, es 
buscado en 167 países. Su escolta Os-
car Barboza ya está en libertad. Tras 
ser detenido lo declaramos, pero no 
lo presentamos, porque no  cometió 
el homicidio. Esto es algo netamente  
familiar”, explicó el informante.

año ha transcurrido 
tras el homicidio 

cometido por Ciro 
Belloso. El dirigente 

político aún es 
buscado por las 
autoridades del 

estado, y tiene alerta 
roja por la Interpol

1

pelea de herencias que inició cuan-
do su progenitora falleció hace años. 
Ciro quería venderla, a pesar de que 
la utilizaba como consultorio para in-
yectar a sus pacientes, polen de abeja, 
para la artritis, pero Leddys no. Deisy 
la tercera de los Belloso, es neutra, 
según Lorena, “todo lo que su herma-
no dice ella lo hace”.

Ciro llegó a la residencia armado. 
“Eso no fue en defensa propia. El ve-
nía dispuesto a matar. Al ver que mi 
padre se le acerca lo golpea. Se em-
piezan a dar puños, Ciro se aproxima 
hasta su auto y por el vidrio del piloto 
sacó el cuchillo. Mi padre para de-
fenderse le quitó el maletín que tenía 
en la mano y con eso se escudaba de 
las punzadas que le lanzaban. Por un 
momento se descuidó y el arma blan-
ca se la clavaron en el pecho, justo en 
el corazón”, recordó Sulbarán.

La comerciante desmintió que la 

Lorena Sulbarán pide que el homicidio de su 
padre no quede impune. Foto: Javier Plaza

Lo asesinó su cuñado, el 19 
de diciembre de 2015, de 
una puñalada en el corazón.

Luis Sulbarán (61)

PRESO POR AGREDIR A 
SU EXMUJER
A Luis Alfonso Rojas de Hoyo, de 48 
años, lo denunciaron por violencia ver-
bal y física, en Machiques de Perijá.

DESVALIJADORES DE AUTOS 
QUEDARON DETENIDOS EN LA 
COL POR OCULTAR SEIS CARROS 
ROBADOS Y VARIAS PIEZAS4
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Sus padres: Isidro Mavárez y Consuelo Villarreal; sus hijos. 
Cristián, Nicole y Valeria; su esposa: Yadira Villalobos; sus her-
manos: Oscar, Mónica Avilez e Isis Paola Mavárez Villarreal; 
sus sobrinos: Daniela, Gabriela, Karol, María José y Oscar; sus 
tíos: Tony, Maritza, Juana, Esther, Ana, Coromoto, Beatriz, José, 
Milagros, Jerry, Heidimar, Germán, Germania, Amparo, Ramón, 
José y Concepción; primos, amigos y demás familiares, invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 19/12/2016. Hora: 1:00 
p. m. Cementerio: Corazón de Jesús..

HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR: 
ISEN JOSÉ MAVÁREZ 

VILLARREAL
(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

CARMEN DOLORES 
FINOL VDA. DE DELGADO   

Sus madre: Luisa Finol (+); su esposo: Carlos Alberto Delgado Rodríguez (+); 
sus hijos: Edicta, Elda, Edén, María, Maribel y Tbelmes; sus hermanos: Elvia 
Rosa Beltrán (+) y Hugo Finol; sus nietos: Carlos Alberto Villalobos, María 
Angélica Badell, Armando, Harold, Carlos Augusto y César David; sus bisnietos: 
Laura y Camila; demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 19/12/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Parque Memorial El 
Edén. Funeraria: El Carmen. Salón: El Valle. Cementerio: El Edén. 

PAZ A SU ALMA

(Q.E.P.D.)

 

ÁNGEL MARÍA 
SANDOVAL RODRÍGUEZ    

(Q.E.P.D)
Sus padres: Idalides Rodríguez (+) y Ángel Sandoval (+); sus hijos: Ángel, Lismar y Ángelo; sus 
primos, hermanos, demás familiares y amigos  invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
19/12/2016. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde 
el B/ Bicentenario de Luz av. principal C Nº 3.

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

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

EURO ENRIQUE 
ANCIANI CASTILLO   

Sus padres: Carmen Teresa (+) y Jesús Anciani (+); sus hijos: Mariana, 
María García, Enrique, María Gabriela y Thaio; sus hermanos: Vexzy, 
Nuri, Víctor, Asmiria, Israel (+), Eda (+), Darío (+), Violeta (+), Esilda (+) 
y Olga (+); sobrinos, nietos, demás familiares y amigos, invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 19/12/2016. Funeraria: El Carmen. 
Salón: La Cruz. Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

(Q.E.P.D.)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Sus padres: Gil Rayas (+) y Elena Mercado (+); su esposa: Elia Pérez de Rayas; sus hijos: Mirna, 
Elena, David, Nilson, Iris, Argemiro, Edilma, Jorgie e hijos políticos; sus nietos: Jesús, Milagros, 
Gisela, Paola L., Rodolfo, Gleidys, Ever, Nixon R., Belkis, Leawis, José Gregorio, María Paola, Luis, 
Juan P., Fernando A., Luisana M. y Argenis; sus hermanos: Gil (+), Martha, Sonia, Norma, Edixon, 
Róbinson y Yonli; demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
19/12/2016. Hora: 1:00 p. m. Cementerio: San Sebastián. Dirección de velación: S/ Los Claveles 
av. 46 # 96E 123.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

RANULFO RAYAS 
MERCADO 

(Q. E. P. D.)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

MARÍA MONTERO   
(Q.E.P.D.)

Su madre: Antonia Montero (+); su esposo: José Rojas; sus hija (o): 
Joice Rojas; sus hermanos: Luis Montero, Nilva Montero, Silvia Montero 
y Norca Montero (+); sus nietos, sobrinos, demás familiares y amigos, 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 19/12/2016. Hora: 9:30 
a. m. Funeraria: El Carmen. Salón: El Carmen. Cementerio: El Edén. 

PAZ A SU ALMA

Las Tarabas

El cadáver estuvo por varios días en la morgue de LUZ. Foto: Archivo

Hombre hallado muerto en
cañada era un comerciante italiano

Un crimen que estaba bajo 
per� l se destapó, luego que 
la policía descubriera que el 
hombre hallado con múltiples 
puñaladas, el pasado miérco-
les, en una cañada en Las Ta-
rabas, se trataba de un impor-
tante ferretero de la ciudad, 
oriundo de Italia.

Por el crimen está tras las 
rejas su hijastro Álvaro Mi-
guelángel Soares Senatore, 
de 26 años, por su presunta 
autoría en el homicidio del 
sexagenario.

Según fuentes ligadas a la 
investigación, todo se descu-
brió luego que desde el lunes 
pasado no se sabía del parade-
ro del empresario.

La víctima residía junto a 
su esposa Silvana Senatore, 
en la Torre Europa, ubicada 
en la avenida Bella Vista. Ac-
tualmente su compañera esta 
fuera del país.

�Fabiana Delgado |

Trascendió que el crimen 
se cometió entre la madruga-
da del martes y la mañana del 
miércoles, al parecer lo ulti-
maron a puñaladas dentro del 
apartamento y posteriormen-
te lo metieron en un tobo que 
abandonaron en una cañada.

Álvaro, al parecer, plani-
� có todo durante la ausencia 
de su madre. 

Las cámaras de vigilancia 
fueron analizadas por exper-
tos del Cicpc y lo involucran 

como principal sospechoso. 
La camioneta Eco Sport, 

propiedad de la víctima, fue 
utilizada para trasladar el ca-
dáver y dentro de ella queda-
ron su� cientes evidencias.

Del fallecido se supo que 
era un importante empresa-
rio, muy unido a sus paisanos 
y tras averiguaciones de estos, 
fue que se enteraron de su 
muerte, pues les extraño no 
verlo desde el lunes pasado 
cuando jugaron cartas.
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“Más de 10 intentos de 
saqueos hubo en el Zulia”

SEGURIDAD // El secretario de seguridad, Biagio Parisi, dijo que hay normalidad

Mavárez trabajaba los � nes de semana en la peña. Foto: Juan Guerrero

Roban y tirotean a rematador de peña hípica

Isen Mavárez Villareal, de 
32 años, corrió detrás de los 
hombres que robaron en la 
peña hípica La Florida, donde 
laboraba, y al tratar de detener 
al delincuente, este lo retuvo y 
sin medir distancia le disparó 
en el pecho.  

El hecho ocurrió en la ave-
nida 77 con calle 76 del barrio   
Panamericano, la noche del sá-
bado. A Mavárez lo trasladaron 
sus compañeros al ambulatorio 
LaVictoria, los médicos lo re-
mitieron al Hospital Universi-
tario, pero durante el traslado 
el hombre murió, a consecuen-

María José Parra |� cia de su herida. 
Los gatilleros se subieron a 

un carro, modelo Optra, rojo, 
los empleados de la peña y 
presentes lograron romper los 
vidrios del vehículo con pie-
dras, sin embargo,  los hom-
bres lograron huir ilesos. 

Mavárez laboraba los � nes 
de semana en la peña hípica, 
como rematador, pero de lu-
nes a viernes trabajaba en ali-
mentos Polar. 

Se conoció que dejó en or-
fandad a tres niñas y un va-
rón. 

“Ay Isen, Isen, mijo por qué 
te mataron a vos, si eras traba-
jador, por qué Isen”, gritaban 
al unísono sus familiares a las 

Efectivos policiales 
se mantendrán 

en las calles 
durante las � estas 

decembrinas

La presencia de efectivos policiales en bancos se mantendrá. Foto: Juan Guerrero

E
l secretario de Seguri-
dad y Orden Público 
del estado Zulia, Bia-
gio Parisi, ofreció en 

rueda de prensa el día de ayer, 
detalles de los hechos suscita-
dos en el centro de la ciudad 
capitalina, como también al 
oeste durante el � n de semana. 

Respecto a las manifestacio-
nes no violentas realizadas por 
empleados del centro y otros 
establecimientos de la ciudad, 
respondió que lograron disipar 
a la multitud con efectividad y 
total pasividad. 

Parisi, se re� rió a los vánda-
los “como unos aprovechados, 
que solo esperan que exista 
esta tensión en el país para 
tener la oportunidad de hacer 
destrozos y cometer fechorías”.

 Los saqueos y el vandalismo 
en torno al nerviosismo por el 
nuevo cono monetario, causa-
ron tensión en establecimien-
tos, durante el � n de semana. 
“En Santa Bárbara, intentaron 

María José Parra|�

el día sábado saquear un ca-
mión de carne, pero pudimos 
controlarlo, y en la ciudad pe-
queños conatos de intentos de 
saqueo” expresó Parisi. 

“Más de 10 intentos de sa-

afueras de la morgue de LUZ, 
el domingo a tempranas horas 
de la mañana. 

Aunque en La Florida no 
hay cámaras que grabaran el 
hecho, a pocos metros, locales 

adyacentes sí tienen  registrado 
el ataque, donde fue asesinado 
Isen. Se espera que fuentes de-
tectivescas revelen más deta-
lles de este caso y que puedan 
dar con los implicados. 

Efectivos de seguridad se des-
plazaran en centros comercia-
les, para evitar robos dentro de 
los malls, y cualquier situación 
irregular que pueda presentar-
se. 

“Hago un llamado a la paz y 
orden público, evitemos peleas 
con otras personas en espacios 
públicos, calma, el pueblo ne-
cesita tranquilidad”, puntuali-
zó Biagio Parisi.

En Ciudad Bolívar, la ten-
sión violenta ayer domingo 
aún se manifestaba en las ca-
lles y establecimientos que han 
sido saqueados. La Guardia 
Nacional Bolivariana intenta-
ba disipar a la multitud. 

queo pudimos registrar, pero 
no más de cuatro locales fue-
ron los agraviados” indicó el 
jefe policial.

Agregó que hace un llamado 
a la paz y tranquilidad en esta 
época festiva. 

Normalidad
Con la circulación nueva-

mente del billete de Bs. 100 el 
domingo, el casco central, La 
Limpia, y Milagro Norte, se en-
contraban en total normalidad.  
En cuanto a la seguridad en el 
centro de la ciudad se verá re-
forzada, en los próximos días, 
esto según la plani� cación del 
mes y debido a las festividades. 

Aragua

La cárcel de Tocorón tendrá 
régimen penitenciario

La ministra  para el  Servi-
cio Penitenciario,  Iris Vare-
la, declaró ayer que se inicia 
una etapa en transición del 
Centro Penitenciario del es-
tado Aragua, conocido como 
la cárcel de Tocorón, ubicada 
en el sector Tocorón.

Varela aseguró que ade-
más de Tocorón, la cárcel de 
Puente Ayala, en el estado 
Anzoátegui, también pasará 
a regirse por el nuevo régi-
men penitenciario.

Habló de dos líneas de ac-
ción que se están ejecutando 
desde el Servicio Penitencia-
rio, una de ellas es “la pro-
ducción a gran escala, para 
contribuir con la producción 
nacional”, además la “cero 
tolerancia a los reincidentes”, 
es decir, a los que vuelvan a 
caer presos serán sometidos 
a medidas más rigurosas, se-
gún la ministra.

Sobre Puente Ayala, ma-
nifestó que para el 2017 se 
iniciará un nuevo sistema, 

Fabiana Delgado M |�

Varela anuncio “una etapa de transi-
ción”. Foto: Cortesía

para fortalecer la producción 
de alimentos en el país.

Enfatizó que desde el minis-
terio del Servicio Penitenciario 
se impulsa la actividad agrope-
cuaria.

Varela estuvo en el Zulia el 
pasado 17 de noviembre, inau-
gurando el Centro de Forma-
ción para mujeres Ana María 
Campo, que está ubicado en el 
barrio Alí Primera, vía hacia La 
Cañada de Urdaneta, anterior-
mente fungía como el retén de 
menores para varones.

Réplica

Parientes de “El Gollo” a� rman 
que no existió enfrentamiento

Familiares de José Grego-
rio Ríos, de 25 años, alias “El 
Gollo” alegan que él nunca se 
enfrentó a las autoridades. 
Ríos se disponía a almorzar 
y fue sacado de su residencia 
por un o� cial de la Policía 
Regional, de apellido Pirela, 
quien lo asesinó en una casa 
abandonada. 

Hace un año el mismo o� -
cial mató al hermano de “El 
Gollo” quien tenía 18 años.

María José Parra |�

Los familiares de Ríos esperaban 
ayer su cuerpo. Foto: Juan Guerrero

Locales sufrieron 
daños  severos,  la  

pérdida en  equipos 
electrodomésticos fue 

invaluable, situación 
que se registró en la 

zona norte de la ciudad  
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Adolescente perece electrocutado 
al intentar robar tienda asiática

�María José Parra |

Este

Un electrocutado ingresó 
a la morgue de LUZ, la maña-
na del domingo. 

El joven quedó identi� ca-
do como, Erick Paz Durán, de 
17 años.

Paz se adentró en un local 
comercial, propiedad de unos 
asiáticos, autoridades presu-

men que tocó algún artefacto 
eléctrico y se dio la descarga.  
El hecho ocurrió en la avenida 
13 con calle 87, del sector Be-
lloso. 

Las alarmas del lugar noti� -
caron a la comunidad, quien lo 
consiguió tendido en el piso.

Lo trasladaron al Hospital 
Central, donde los médicos no-
ti� caron su deceso. 
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disparo en el pecho recibió 
un rematador de caballos, en 
el barrio Panamericano. 311CRIMEN

Ciro Belloso ya tiene un 
año prófugo. 29

ARAGUA
Tocorón estará bajo el 
régimen penitenciario. 31

ACCIDENTE // El chofer arrolló a los amigos en Las Praderas, minutos antes había amenazado al cuarteto

Conductor ebrio deja
un muerto y tres heridos

Tránsito levantó la 
escena a las  2:00 

a.m.  El  agresor es 
vendedor de oro. Se 
había acercado a los 

presentes alterado

María José Parra |�

L
o que inició siendo una noche 
de tragos en compañía de fa-
milia, terminó convirtiéndose 
en un fatal accidente inten-

cional, que dejó un fallecido, dos per-
sonas con severas lesiones en el cuer-
po y una última con muerte cerebral.

Aníbal Ramón Leal Bravo, de 44 
años, se encontraba en la casa de su 
amiga, Sujei Quijada, a la 1:30 a.m. 
del domingo, cuando un chofer en 
avanzado estado de embriaguez, se 
puso belicoso por el presunto robo de 
los accesorios de su vehículo, y fue a 
reclamar, alegando que Sujei, segu-
ramente estaba enterada de quienes 
eran los implicados del robo, pues tie-
ne muchos años viviendo en el barrio. 

El fatal accidente ocurrió la ma-
drugada del domingo, en el barrio Las 
Praderas, de la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante.  

A toda velocidad Pieiro Segundo 
Salas, quien conducía un vehículo 
Mazda, Alegro, gris, dio dos vueltas a 
la cuadra y  acelerando se llevó por de-
lante a cuatro amigos, entre ellos, Duil 
Castro, de 26 años y Luis Acosta, de 
23, vecinos de Quijada y Leal; el Ma-
zda, arremetió contra los presentes, 
tumbó un portón y arrastró a Sujei a 
una cuadra de la casa, dejándola gra-
vemente herida. 

Muerte cerebral
Hasta el cierre de esta edición se 

conoció que Quijada, tenía muerte 
cerebral. Los vecinos trasladaron a los 
heridos al Hospital Universitario, aún 
con vida Aníbal expresó que no sentía 
de la mitad de su cintura para abajo, 
el hombre fue tratado por el personal 
médico, las radiografías mostraron le-
siones internas. Un clavo de acero se 
le clavó en un glúteo; lograron sacarlo 
y colocarle una inyección antitetánica. 
Familiares comentaron a Versión 
Final, que minutos luego de su asis-
tencia, Leal murió. 

Luis Acosta, también fue interveni-
do en el mismo hospital, las lesiones 

Los vecinos de la cuadra estaban en conmoción y preocupados por los heridos, hasta ahora dos sobrevivieron. Fotos: Juan Guerrero

en su cuerpo son contundentes, tiene 
un tobillo desprendido, los médicos 
decidieron enyesarle la pierna para 
que el joven no tuviera mayor movi-
miento y el pie pudiera sanar con más 
facilidad. Su rostro quedó vendado, 

tenía varias laceraciones que amerita-
ron puntadas. En horas de la tarde de 
ayer, los médicos le dieron de alta. En 
una habitación de ladrillos, en su casa, 
Acosta se recupera lentamente. 

La suerte no acompañó esta vez a 
Duil Castro, el vehículo también hizo 
de las suyas y lo arrastró en la acera.

Castro aún sigue internado, los es-
pecialistas informaron que sus pulmo-
nes están llenos de líquido, su estadía 
en el centro médico se extenderá por 
dos días según su mejoría. 

Vecinos expresaron que el respon-
sable del accidente intencional,  se de-
dica a la compra y venta de oro.

A las 2:00 a.m., Tránsito Terrestre 
se encargó de retirar el vehículo de la 
calle y levantar la escena. 

En las aceras y el asfalto se mezcló 
la sangre derramada aquella fatídica 
noche, los gritos despertaron a los ha-
bitantes de Las Praderas.

Un portón de una vivienda sufrió 
daños, los dueños en el trascurso de 
la mañana del domingo cambiaron la 
protección. Pedazos de pared aún se 
encontraban en el frente de la casa. 
Amigos de los lesionados se encontra-
ban en total conmoción, todos exigían 
justicia para sus allegados.

Frente a la casa de Anibal, se en-
contraban sus parientes, el hombre 
era carnicero, vivía con su mamá. Su 
hermana, Karisa Leal, esperaba el ca-
dáver a las afueras de la morgue de 
LUZ. En varias oportunidades se le 
vio a� igida y lloraba en el hombro de 
su cuñado. 

Las hijas de Quijada se encontraban 
en el Hospital Universitario, en espera 
de alguna mejoría. Su yerno, quien es 
sobrino de Leal, gestionaba documen-
tación pertinente en el caso,  mientras 
que rogaba delante de su familia que 
tenía que hacer justicia por la muerte 
de su tío, y el estado crítico en que se 
encuentra su suegra Sujei.

Piero, mientras le recla-
maba a Sujei, amenazó 
con herir a los presen-
tes. Minutos después 
los arrolló sin piedad 

Luis Acosta se encuentra en su vivienda, presentó desprendimiento de tobillo. 

Vueltas en la zona 
dio el agresor antes 

de arremeter contra 
la humanidad de los 

cuatros amigos, que se 
encontraban frente a 

una vivienda, mientras 
ingerian una botella de 

alcohol. El cercado quedó destrozado
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El rostro del horror
Piero Segundo Salas Salas, mano-

teaba incesantamente a Quijada, por 
lo que su esposo salió de la casa de la 
infortunada y exigió respeto para con 
la dama. Salas se fue del lugar pero 
juró venganza. 

“El hombre tiene problemas con el 
alcohol y las sustancias psicotrópicas, 
así se bajó del carro y amenazó a los 
que estaban sentados en el frente”, re-
� rió José Leal, sobrino de uno de los 
fallecidos y yerno de Sujei, quien se 
debate entre la vida y la muerte. 

Según los vecinos y familiares del 
fallecido, el conductor borracho reside 
en el barrio de al lado, en Villa Reina.

En medio de la desgracia, Piero 
dejó botado su carro a una cuadra de 
la casa y huyó de la escena. 

Pieiro Segundo 
Salas (Implicado)

Anibal Ramón 
Leal (Fallecido)


