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CANASTA BÁSICA 
FAMILIAR SUBIÓ 30 MIL 
BOLÍVARES EN UN MES

SE CARBONIZA EN 
SU CAMIONETA TRAS 
DISCUTIR CON SU HIJO

EXPLOSIÓN EN MÉXICO 
DEJA 12 MUERTOS
Y 70 HERIDOS  

SINIESTRO CABIMASCRISIS

9298

DECISIÓN

TSJ embarga bienes 
de Banesco por litigio 
con San Francisco

El TSJ ordenó ayer el embargo cautelar 
de bienes de Banesco, tras ocho años de 
litigios entre el municipio San Francisco 
y la entidad por presunto incumplimiento 
de contrato, de mandato y daños y perjui-
cios a la jurisdicción zuliana para la com-

pra de 21 camiones de basura. 
La medida jamás signifi ca una inter-

vención o expropiación del banco, pero sí 
afecta sus bienes hasta por 7 millones 751 
mil 233,90 dólares. Banesco cancelará el 
monto adeudado.
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CLASIFICADOS
ÁGUILAS LOGRA 
EL PASE A LOS 
PLAYOFFS DE LA LVBP 25
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32

29

VOLUNTAD POPULAR, 
VENTE VENEZUELA Y ABP 
LE “TOCAN LA PUERTA” A 
MADURO EN MIRAFLORES

PROTESTA
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PERMITEN PASO PEATONAL EN LA FRONTERA
Los presidentes de Venezuela y Colombia acordaron la apertura progresiva 
de la frontera. Miles cruzaron por Táchira, Zulia y Apure. Procuraban 
medicinas, comida y pasar Navidad con sus familiares. Foto: AFP 
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Persiguen a joven 
por tres cuadras hasta 
matarlo a balazos

Pdvsa inicia investigación 
de accidente en planta 
que causó dos muertes

LA CONCEPCIÓN

BACHAQUERO

El Niño Jesús y el “amigo 
secreto” peligran este 
año por la crisis 

REGALOS

10
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O Versión Final continúa con su especial de las noticias 
más destacadas del año. Es el turno de febrero, 
cuando los apagones y la sequía recrudecieron. 

También Pdvsa le dio la espalda a Pastor Maldonado 
y Leonardo Di Caprio ganó su primer Oscar. 2 Y 3
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MADURO: BANQUEROS Y 
GERENTES QUE SABOTEEN 
EL SERVICIO IRÁN PRESOS 
El mandatario informó que llegó 
al país el segundo avión cargado 
de billetes de Bs. 500. Dijo que 
comenzarán a vender gasolina en la 
frontera a peso colombiano.  

 5

Habitantes de Mara, Guajira y Almirante Padilla 
se quejan de que no tienen cómo pagar sus 
alimentos en mercados como Los Filúos. 

Bancos de El Moján colapsaron por medidas 
presidenciales. Deben viajar a Maracaibo en las 
líneas más económicas en busca de efectivo

LA ESCASEZ DE BILLETES ES ALARMANTE EN LA ZONA FRONTERIZA 

La Guajira se queda 
sin dinero en efectivo

Foto: Javier Plaza
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INFANTINO ASUME EL MANDO DE LA FIFA Gianni Infantino presidirá el máximo ente del fútbol hasta el 

2019. Fue llamado a poner orden en medio de la corrupción.E
Especial

U
na deuda de Pdvsa de 50 
millones de dólares ha-
bría sido el detonante 
para la salida de Pastor 

Maldonado de la F-1.
El piloto confi rmó los rumores de su 

salida de la escudería Renault que se 
habían propagado desde hacía dos se-
manas antes del anuncio, y de los que se 
escuchaba que sería reemplazado por el 

danés Kevin Magnussen como piloto de 
la Renault para la 2016.

“Con la mayor humildad les informo 
que no estaré presente a la parrilla de 
salida de la F1 para la temporada 2016”, 
señaló el criollo en un comunicado pu-
blicado en su cuenta Twitter (@pastor-
maldo). “Gracias por todos sus mensajes 
de apoyo, pasión y preocupación hacia 
mi futuro. Me siento muy honrado”.

27-02-2016

2-02-2016

Pdvsa le dice adiós 
a Pastor Maldonado 

Universitario
en ruinas

22-02-2016 - El Consejo Pre-
sidencial de Salud solicitaría al 
Min-Salud la intervención del 
hospital. Pidieron investigar el 
paradero de Bs. 530 millones 
aprobados por Maduro.

Evo sufre una 
estrepitosa

derrota
22-02-2016 - Bolivia rechazó en 

un referendo popular por 52,3 % 
de los votos una reforma consti-
tucional que habría permitido al 
presidente Evo Morales postular 

a un cuarto mandato.

2-02-2016 - Médicos de Texas, 
en Estados Unidos, reportaron el 2 
de febrero su primer caso del virus 

zika transmitido por vía sexual, una 
enfermedad vinculada a malforma-
ciones en los recién nacidos. 

SERVICIOS // De los CDI devolvían a los pacientes a sus casas por falta de agua 

Vuelven los apagones 
y la sequía se intensifi ca

Nueve estados 
se quedaron a 

oscuras en un día. 
Obligaron a los malls 

a funcionar con 
plantas propias 

José Flores Castellano |�

L
a segunda semana de febrero 
el agua por tuberías empe-
zó a llegar una vez cada seis 
días. Ernesto Paiva, ministro 

de Ecosocialismo y Agua, explicó que 
el nuevo esquema de racionamiento 
se debió a la sequía que por tercer año 
consecutivo azotaba a Venezuela. 

Cinco días más tarde, un mega 
apagón dejó a oscuras a varias pobla-
ciones de Barinas, Bolívar, Carabobo, 
Portuguesa, Lara, Trujillo y Zulia. El 
motivo no se aclaró de inmediato. 

Fuentes de Corpoelec revelaron 
a este rotativo que se investigaba la 
rotura de un cable especial con alta 
capacidad de enfriamiento, ubicado 

Un grupo de médicos de 
Texas determinó que el 
zika sí se transmitía por 
vía sexual y se vinculaba 
a malformaciones 
neonatales 

en la pila 21 del Puente General Ra-
fael Urdaneta. Según esta versión los 
bajones eléctricos en Maracaibo y San 
Francisco guardaban relación con esa 
avería, supuestamente ocasionada por 
vándalos.

En medio de estas fallas nacientes 
en el servicio eléctrico el Gobierno na-
cional decidió aumentar el precio de la 
gasolina: a un bolívar por litro la de 91 

octanos y a seis bolívares la de 95. 
El Ejecutivo también anunció que 

el dólar para importaciones clave pa-
saba de 6,30 bolívares a 10. También 
se abrió el sistema de dólar fl otante 
que arrancó desde Bs. 202.

Pero el Banco Centra de Venezue-
la publicaba una cifra alarmante: la 
infl ación acumulada durante el año 
2015 había sido de 180,9 %.

Febrero

29-02-2016 - Leonardo DiCaprio 
ganó fi nalmente el Oscar a mejor 
actor, por su papel en El Renacido.
Spotlight se coronó como el mejor 
fi lm. 

29-02-2016 - Las tarjetas de cré-
dito no funcionaban. Vendieron sus 
pertenencias para pagar.

16-02-2016 - Omar Vizquel fue 
elegido de forma unánime por el co-
mité ejecutivo de Fedebéisbol para 
asumir las riendas en la selección. 

25-02-2016 - El personal de 
guardia devolvía a los pacientes. El 
horario de atención dependía del es-
quema de racionamiento.

17-02-2016 - La mayoría oposi-
tora aprobó de pie, gritando: “¡Li-
bertad, libertad!”. La bancada roja 
expresó su rechazo absoluto. 

28-02-2016 - La esposa del jefe 
de Estado dijo a Versión Final
que su partido gobernaría hasta el 
año 3.000 si la oposición seguía 
exigiendo la dimisión presidencial.  

DiCaprio ganó 
el Oscar, ¡al fi n!

50 venezolanos 
varados en 
Dominicana

Vizquel, timonel 
criollo en el 
Clásico Mundial

En los CDI 
no atienden 
si no hay agua

Aprueban
en primera 
discusión la 
Ley de Amnistía

Flores niega que 
el Presidente 
piense renunciar

05-02-2016 - Los antisociales roba-
ron  una Cherokee en Bella Vista y des-
de ahí los perseguía Polimaracaibo.

Liquidan a dos 
ladrones en el HUM

El zika se transmite 
por vía sexual
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99 % DE LAS FARC PODRÍA DESMOVILIZARSE Timoleón Jiménez, alias “Timochenko”, el máximo jefe guerrillero, aseguró que 
hasta un 99 % de los insurgentes dejarían la lucha en un acuerdo de paz. 

C
on cuatro goles de Luis Suá-
rez y tres de Lionel Messi, el 
Barcelona dio una exhibi-
ción de fútbol con categoría 

para destrozar al Valencia (7-0) en la 
Copa del Rey. “Nos salía todo lo que 
intentábamos, y eso es mérito de todo 
el equipo”, destacó Luis Suárez.

1-02-2016

04-02-2016

Messi llega a 501 
goles en su carrera 

05-02-2016 - Las autoridades que-
rían que aclarara su supuesta vincula-
ción con “El Chapo” Guzmán.

Ordenan detener 
a Kate del Castillo 

Maduro pidió 
entregar la 
Polar al pueblo

AN decreta 
la emergencia 
alimentaria

El agua llega 
cada seis días

Aprueban
reforma de 
Ley del BCV

05-02-2016 - “Si no puedes 
con tus empresas, entrégaselas 
al pueblo, que el pueblo sí pue-
de”, le dijo a Lorenzo Mendoza, 
presidente de Empresas Polar.

12-02-2016 - El acuerdo apro-
bado por la mayoría opositora se 
presentó en la plenaria bajo el títu-
lo “crisis humanitaria e inexisten-
cia de seguridad alimentaria”.

13-02-2016 - Ernesto Paiva, 
ministro de Ecosocialismo y Agua, 
anunció desde el Zulia un nuevo 
esquema racionamiento de agua de 
36x144 horas, debido a la sequía.

12-02-2016 - La medida, según el 
diputado Alfonso Marquina, preten-
día rescatar la autonomía del Banco 
Central y procurar transparencia en 
las cifras ofi ciales. 

06-02-2016 - Richard Hill, se-
cretario de Salud, dijo que de ese 
total, 34 personas permanecían 
hospitalizas y 45 recibieron el 
alta médica.

13-02-2016 - El cantante Miguel 
Ignacio Mendoza, conocido como 
“Nacho”, fue el orador de orden en 
Parlamento en el Día de la Juventud. 
“Con qué moral hablan de socialismo, 
los he visto con zapatos de $ 1500”.

15-02-2016 - Gustavo Soto, el 
“poliregional” buscado por el asalto 
en el edifi cio Karla Karolin, falleció 
en una clínica luego del interroga-
torio. “A mi hijo lo torturaron”, ase-
guró su madre, Cristina de Soto.

13-02-2016 - Juan José Sorja, 
mayor del Ejército, dirigía un con-
voy cargado con 503 kilos de droga 
en Mérida. Llevaba a bordo a seis 
falsos soldados.

19-02-2016 - Poblaciones de Ba-
rinas, Bolívar, Carabobo, Portugue-
sa, Táchira, Mérida, Lara, Trujillo 
y Zulia quedaron sin luz gran parte 
del día y la noche. El motivo no se 
aclaró.

19-02-2016 - El Banco Central 
de Venezuela reveló el informe que 
daba cuenta de la infl ación acumu-
lada durante 2015.

19-02-2016 - El conjunto zuliano 
tuvo que pagar 156 mil dólares para 
saldar las deudas con jugadores 
y proveedores para que la Liga no 
suspendiera al equipo. 

La atención de la organización 
se pudo centrar en la serie de dos 
juegos ante Marinos de Anzoátegui, 
que iniciaban esa misma semana.

18-02-2016 - La gasolina de 91 
octanos aumentó a un bolívar por 
litro. La de 95 octanos subió a 6 
bolívares por litro. Las colas en las 
estaciones de servicio eran intermi-
nables luego del anuncio. 

El dólar para importaciones cla-
ve pasó de 6,30 bolívares a 10. Tam-
bién se abrió el sistema de dólar fl o-
tante que arrancó desde Bs. 202. El 
sueldo mínimo y las pensiones au-
mentaron 20 %. El cestatique pasó 
de Bs. 6.750 a Bs. 13.275 desde el 1° 
de marzo.

14-02-2016 - Se ofi cializó en Ga-
ceta la constitución de la compañía 
anónima dirigida por el Ministerio 
de la Defensa. Tendría recursos 
propios y competencia en materia 
minera y gasífera.

10-02-2016 - El horario se di-
vidió en dos turnos: entre la 1:00 
y las 3:00 p. m.; y desde las 7:00 
hasta las 9:00 p. m.

9-02-2016 - “Maduro no es más que 
el vocero de la camarilla dominante del 
PSUV, que controla Cabello”, opinó el 
sociólogo alemán e ideólogo del socia-
lismo del siglo XXI.

Reportan 91 
casos de 
Guillaín-Barré
en Zulia

“Nacho”,
orador de 
orden en la AN

Muere policía 
investigado por 
robo en 5 de Julio

Militar cercano 
a Chávez 
trafi caba coca

Mega apagón deja 
nueve estados 
en la oscuridad

La infl ación 
acumulada
llegó al 180,9 %

Gaiteros cancela 
parte de su deuda

Aumenta
la gasolina 
y devalúan 
el bolívar

Militares
manejarán
su petrolera

Inician cortes 
de luz en 
los malls

Heinz Dieterich: 
“Cabello es 
quien gobierna”

 08-02-2016 - En el espectáculo del 
intermedio del Súper Bowl la actua-
ción de Dudamel brilló, quien junto a 
Coldplay, Bruno Mars  y Beyoncé de-
leitó al público.

 08-02-2016 - Los Venados de Ma-
zatlán dejaron en el terreno a los Ti-
gres de Aragua en la fi nal de la Serie 
del Caribe. El marcador quedó 5-4. Dudamel,

entre  grandes

A los Tigres se les 
escapa el título

11-02-2016 - Los 12 ladrones so-
metieron al vigilante del conjunto 
residencial Karla Karolin, en la ave-

nida 3-E, y se llevaron baterías, cau-
chos, computadoras y repuestos. La 
operación les tomó dos horas. 

Banda armada desvalija 17 
carros en edifi cio de 5 de Julio 
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Habría que extender 
circulación del marrón

Marabinos desconfían 
que lleguen los celestes 

(Bs. 500) para el 2 de 
enero. Temen que se 

agudice el colapaso por 
el efectivo

E
s un billete celeste y con el 
diseño que antes representó 
al de 2 bolívares. El presi-
dente Maduro lo presentó en 

cadena nacional, el Banco Central de 
Venezuela (BCV) anunció la llegada de 
un pequeño lote, pero lo cierto es que 
aún, al menos al Zulia, no ha llegado el 
anhelado billete de 500 bolívares.  

José Khan, vicepresidente del BCV 
informó el pasado domingo que ha-
bían llegado al país 13.5 millones de 
piezas, para ayer se ofrecieron 11.5 
millones más, y el 27 de diciembre; 

indicaba que hace falta la misma can-
tidad de piezas de 100 que circulaban, 
pero distribuirlo entre las diferentes 
denominaciones del nuevo cono mo-
netario (1.000, 2.000, 20.000). Casi-
que difi culta que los otros billetes de 
la nueva familia, lleguen junto al de 
500, “lo veo a largo plazo”, vaticinó.

Gustavo Machado, economista, su-
giere que al menos deberían llegar 800 
millones de piezas de 500, el equiva-
lente a 600 mil millones de bolívares, y 
al menos 200 mil millones de bolívares 
en las monedas de 10-50-100 “o en su 
defecto billetes de 20-50-100 de la vie-
ja familia monetaria”.

INSUFICIENTE // Billetes de 500 ofrecidos no alcanzan para toda la población

Una sentencia del Tribunal Supremo, ayer, le puso � n al con� icto de hace 9 años. Foto: TSJ

Demanda

San Francisco gana embargo 
millonario a Banesco

Los usuarios hacían la cola como 
de costumbre, cuando decenas de 
uniformados policiales y funciona-
rios de Blindados de Occidente en-
traron  a la sede de Banesco del mu-
nicipio San Francisco. Cerraron las 
puertas, los clientes no entendían, 
pero la inesperada visita respondía 
a una sentencia del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ), emitida ayer 
en horas de la mañana, donde or-
dena el embargo inmediato por un 
total de 7 millones 751 mil 233,90 
dólares.

Las entidades bancarias pagan la pensión de la tercera edad, con billetes de 100, el nuevo cono monetario aún no llega a los zulianos. Foto: 
Karla Torres 

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

 Carmen Salazar |�

�Ana Sánchez
    Usuario

Ya no creemos nada, para enero no 
creo que podamos tener esos billetes 
en las manos, estamos hablando canti-
dades para todo un país. 

�Leonar Romero
    Usuario

Para mediados de enero es que pue-
den llegar esos billetes y a partir del 
3 de enero vamos a estar en el mismo 
colapso, sin efectivo. 

�Demecio Cabritas
    Usuario

Hasta hoy (ayer) no hemos visto un 
billete de los nuevos, no sabemos si es 
verdad o mentira. Creo que para el 15 
de enero es que puedan salir. 

25
a 30 días tardarían en calibrar los 
cajeros automáticos. En febrero 
estarían dispensando los nuevos 

billetes 

LA CIFRA

35 millones para un total de 60 millo-
nes de billetes de 500. La mayor parte 
de esta promesa (60 %) no ha pisado 
suelo venezolano, por lo que se estima 
que el “marroncito” que ha sido cues-
tionado, tenga que mantenerse en cir-
culación hasta tanto llegue y se distri-
buya el nuevo cono monetario.

El economista Jesús Casique así lo 
confi rmaba vía telefónica al equipo de 
Versión Final. “No queda de otra 
que extender la circulación del billete 
de 100, porque la nueva moneda ofre-
cida no es sufi ciente para cubrir la de-
manda nacional”.

Explicaba que en el país circulaban 6 
mil 111 millones de piezas de bolívares 
de 100, y ofrecer 60 millones de 500, 
no alcanza ni el 1.1 % de la demanda 
nacional. Es decir, que aunque llegarán 
para el próximo 2 de enero los 60 mi-
llones de billetes nuevos, el défi cit de 
efectivo se mantendría en el país, pues 
“el dinero que va a entrar es lo que con-
sumen cuatro centros comerciales, esa 
cantidad la va a pulverizar el mercado”, 
ejemplifi caba Casique. 

El especialista en macroeconomía 

Banesco apeló dicha 
demanda en 2013. Sin 
embargo, en nueva 
sentencia, tendrá que 
cancelar la cantidad 
ordenada por el TSJ 

Los blindados cargaban bultos 
enormes hasta el transporte de va-
lores. Se rumoraba la intervención 
del banco, y ante la preocupación 
por los ahorros los sanfranciscanos 
permanecían en los alrededores de 
la entidad bancaria, pero la misma 
aclaró que el dinero estaba seguro. 

El problema trasciende de la 
gobernabilidad de Saddy Bijani en 
2007, cuando se creó un fondo fi -
duciario (crédito) de 6.517.846,41 
con Banesco para la compra de 21 
camiones recolectores de basura, a 
través de Basurvenca. Un año des-
pués se conoció que la empresa ha-
bría incumplido el contrato con la 
alcaldía sureña, pero de igual mane-
ra Banesco debitó el fondo sin noti-
fi cación a la nueva gestión de Omar 
Pietro, lo que desencadenó, junto al 
Síndico Procurador del municipio, 
una demanda ante la sala político-
administrativa. En 2015 San Fran-
cisco ganó la demanda.

EL 2 DE ENERO NO SERÁ BANCARIO
Sudeban informó a través de un comunicado que el próximo 2 de 
enero no está establecido como feriado bancario. El calendario 
solo posee siete feriados bancarios en el año. El primero será el 9 
de enero de 2017, por el Día de Reyes. 

“TOCAMOS A TRES BILLETES 
DE 500 POR PERSONA”
Henrique Capriles lamentó que no haya llegado el 
nuevo cono monetario. La cantidad prometida “al-
canza solo para tres billetes de 500 por persona”.

Se acatará la sentencia
A propósito de la sentencia del 

Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 
que ordena “el Embargo Ejecutivo 
sobre bienes de propiedad de Banes-
co Banco Universal C. A. por la can-
tidad de siete millones setecientos 
cincuenta y un mil doscientos treinta 
y tres dólares de los Estados Unidos 
de América con 90 centavos (USD 
7.751.233,90)”, la entidad fi nanciera 
informó que acatará “como siempre” 
dicho mandato de la Sala Político 
Administrativa.

El exsuperintendente de Bancos, 
Alejandro Cáribas, aseguró que la 
sentencia  no afecta el patrimonio de 
la empresa fi nanciera.

La espera valió la pena
En noviembre del 2015 el alcalde 

Omar Prieto anunció que el muni-
cipio había ganado la demanda por 
más de siete millones de dólares. 
El TSJ dictó para la fecha sentencia 
fi rme ante el caso Basurvenca–Ba-
nesco en el municipio San Francisco 
y ordenó a la entidad fi nanciera can-
celar el pago a la alcaldía sureña por 
incurrir en estafa durante la gestión 
del exalcalde Saady Bijani.

En aquella oportunidad el burgo-
maestre destacó que fue un proceso 
titánico, teñido de amenazas y pre-
siones de “las mafi as fi nancieras y 
personajes alrededor de la oposición 
venezolana; sin embargo, tanto él 
como su equipo de abogados y ase-
sores se mantuvieron fi rmes para 
lograr justicia ante un caso que, for-
mará parte de la historia del muni-
cipio.

Cabe recordar que el caso fue co-
nocido por toda la colectividad como 
una estafa con la mirada y aproba-
ción del exburgomaestre para la su-
puesta compra de camiones de aseo, 
dinero que fue entregado y malver-
sado, dado a que dicha compra nun-
ca se dio de forma debida, según se 
informó en esa oportunidad.
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La Guajira se queda 
sin dinero en efectivo

CRISIS // Habitantes de la frontera viajan a Maracaibo a buscar billetes

El mercado 
internacional Los 
Filúos cuenta con 

alimentos, pero 
la población está 

descapitalizada

La línea Transguajira ha colapsado por la cantidad abrumadora de pasajeros que pagan Bs. 200 por ir hasta Maracaibo. Foto: Algimiro Montiel

Maduro entregó los primeros autobuses 
escuela para la Misión Jóvenes de la Patria. 
Foto: AVN

Decisión

H
abitantes de la Guajira 
zuliana, limítrofe con Co-
lombia, viajan durante al 
menos dos horas y media 

por vía terrestre hacia Maracaibo para 
intentar hallar dinero en efectivo. La 
mayoría se ha declarado en absoluta 
escasez del papel moneda, vital en una 
zona insufi cientemente bancarizada y 
que no cuenta con cajeros automáti-
cos.

Los pobladores de la Guajira (Mara, 
Guajira, Almirante Padilla) hacen cola 
desde la madrugada en la parada de 
los autobuses de la línea Transguajira. 
La mayoría de los pasajeros consulta-
dos confi rmaron que viajan hacia la 
capital zuliana para conseguir dinero 
en efectivo.

Expresaron que no tienen papel 
moneda ni siquiera para adquirir pa-
sajes. Dijeron haberlo gastado casi 
todo o haberlo depositado la sema-
na pasada, mientras duró la medida 
de salida de circulación del billete de 
mayor denominación. El presidente 
Maduro revirtió la decisión hasta el 2 
de enero. 

“Me tocó esperar dos horas por los 
buses rojos porque no tengo pasajes y 
si no salgo a Maracaibo se muere mi 
familia de hambre porque no tenemos 
nada en la casa y voy a salir a ver qué 
hago por allá, porque en Los Filúos 
hay comida, lo que no hay es plata” 
asegura Milton Fernández, habitante 
de Paraguaipoa y quien se montó “de 
milagro” en un viaje hacia Maracaibo.

Transguajira solo cuenta con seis 
autobuses, tipo Yutong, que no abas-
tecen el apabullante número de perso-
nas que busca trasladarse a Maracaibo. 
Es la única línea y la más económica 

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, señaló anoche 
desde el Palacio de Mirafl ores, que 
de ahora en adelante todos los ge-
rentes de los bancos que saboteen 
al pueblo serán detenidos. Precisó 
que el Ejecutivo que no aceptará 
nuevos ataques.

Denunció que en algunas en-
tidades bancarias han detectado 
irregularidades en los servicios a 
los usuarios. “Ningún banco tiene 
excusa para no dar su servicio com-
pleto, algunos tienen sus ejercicios 
para no dar billetes, tenemos bille-
tes de sobra”, resaltó. 

El mandatario informó además, 
que llegó un segundo avión con 11 
millones de piezas de billetes de 
500 bolívares para integrarse al 
nuevo cono monetario que entrará 
en vigencia la primera semana de 
enero de 2017. “Llegó el dinero que 
recuperamos en el mundo, estamos 
rompiendo el bloqueo económico”. 

Anunció que Venezuela venderá 
gasolina en pesos colombianos en 
la frontera. “Estamos listos para 
vender gasolina en la frontera, en 
pesos colombianos, a un precio es-
pecial”. Manifestó que quiere una 
frontera próspera en lo económico. 
“Vamos a vender gasolina y muchas 
cosas más”, agregó.

Maduro: Gerente 
de banco que 
sabotee irá preso

Algimiro Montiel |�
redacción@versionfi nal.com.ve

Norka Marrufo |�

Decenas de habitantes de la 
Guajira e incluso provenien-
tes de otras zonas del país 
quedaron atrapados el lu-
nes, luego que la repentina 
acción militar a 18 kilóme-
tros del punto fronterizo de 
Paraguachón les impidiera 
cruzar la frontera.

Varados 
del área: apenas cobra 200 bolívares 
con pagos realizados a través de la 
tarjeta electrónica, a diferencia de los 
carritos por puesto, que cobran hasta 
3.500 bolívares por pasajero. 

Los conductores interrogados denun-
ciaron “la quiebra” del municipio. 

Troncal, militarizada
A esta situación se unió la militari-

zación de la vía Internacional Troncal 
del Caribe, donde los funcionarios mi-
litares apostados a un kilómetro más 
adelante del poblado los Filúos, en 
la vía hacia la frontera, impidieron el 
paso de vehículos hacia La Raya. 

Muchos de los que se aventura-
ron por trochas alternas, resultaron 
atracados, conoció Versión Final.
Algunos se devolvieron hasta la plaza 
Bolívar de Paraguaipoa.

Jorge Paternina, ciudadano colom-
biano que buscaba salir hacia Barran-
quilla para encontrarse con su familia, 
contó su odisea. “No sabemos qué 
quiere este Gobierno con el pueblo. Es 
muy terrible lo que hace, no podemos 
ni entrar ni salir del país. Entonces, 
¿qué es lo que quiere? ¿Hasta cuán-

do tanta represión contra la gente de 
a pie? Hoy nos tocó caminar casi por 
dos horas desde una alcabala hasta la 
plaza, porque el por puesto nos dejó 
ahí. Pensamos hablar con los milita-
res y lo que hicieron fue echarnos del 
lugar”.

El banco más cercano 
para los habitantes de 

la Guajira se encuentra 
a una hora de trayecto 

por carretera, en el 
poblado El Moján 

El banco más cercano para los ha-
bitantes de la Guajira se encuentra a 
una hora de trayecto por carretera, en 
el poblado El Moján, municipio Mara. 
Tras el veto presidencial al billete de 
100 bolívares, esas entidades fi nancie-
ras colapsaron. 

En la parada de estos últimos ape-
nas si se acercaban algunos pasajeros. 

RESTABLECEN PASO PEATONAL EN FRONTERAPDVSA, “AL BORDE DEL 
COLAPSO”

El director ejecutivo de la Federación 
Unitaria de Trabajadores Petroleros de 

Venezuela (FUTPV), Eudis Girot, dijo 
ayer en una entrevista en Globovisión 
que la industria petrolera está al borde 
del colapso operativo, y responsabilizó 

a los gerentes de la misma.
A su juicio, es necesario una 

reestructuración de la industria con 
mayor participación de los obreros 

en busca de reimpulsar la producción 
de crudo y culpó a las malas políticas 
de los daños estructurales por la falta 

de mantenimiento incluyendo las 
re� nerías.

DIRIGENTES Y DIPUTADOS LLEGAN A MIRAFLORES
Dirigentes y diputados de los partidos políticos Voluntad Popular, Vente Venezuela y 
Alianza al Bravo Pueblo llegaron ayer en la mañana al Palacio de Mira� ores para exigir 

la renuncia del presidente de la República, Nicolás Maduro. Freddy Guevara, David 
Smolansky, María Corina Machado y Richard Blanco protestaron frente al Palacio.

PROTESTA

El ministro de la Defensa, Vladimir 
Padrino López, informó este martes, vía 

twitter, que luego de conversaciones 
sostenidas entre los presidentes, 

Nicolás Maduro, y Juan Manuel Santos, 
se acordó la apertura progresiva de la 
frontera entre Colombia y Venezuela.
Dijo que a partir de este martes desde 
las 6:00 am se permitirá inicialmente 

el paso peatonal en la frontera con 
Colombia “hasta lograr los niveles que 

ya habíamos alcanzado”.
Padrino López también señaló que 

conversó con su homólogo colombiano, 

Luis Carlos Villegas, “para aumentar la 
coordinación operacional contra las ma� as” 
Se supo que el presidente Santos aceptó que 
conversen el BCV y el Banco de la República 
para buscar solución al “ataque al bolívar”.
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Se requieren 17 salarios 
mínimos para cubrir la 
Canasta Básica Familiar

Leche, quesos y huevos subió de 
62.097,95 a 67.977,60 bolívares, 
9,5 %. Foto: Archivo 

Rubenis González |�

Un incremento de 480,9% 
con respecto al mismo mes en 
el año 2015, tuvo el pasado 
mes de noviembre el precio 
de la Canasta Alimentaria Fa-
miliar (CAF), al ubicarse en 
460.381,55 bolívares.

La cifra representa un au-
mento de 30.755,47 bolívares 
(7,2 %)  con respecto a octu-
bre de este año, es decir, 17 
salarios mínimos (27.092,10 
bolívares) para adquirir la 
canasta necesaria para una 
familia de cinco miembros.

Así lo refl ejan las cifras del 
informe mensual del Centro 
de Documentación y Análisis 
Social de la Federación Vene-
zolana de Maestros (Cendas-
FVM),  el cual también señala 
que: 10 rubros aumentaron 
de precio y 17 productos pre-
sentaron escasez, es decir, 
29,31 % de los 58 productos 
de dicha CBF.

La diferencia actual en-
tre los precios controlados y 
los precios de mercado es de 

4.319,70 %. Una muestra de 
ello es el café, que cuesta  en 
promedio 5.782,71 bolívares, 
1.514,7 % más que su precio 
controlado en 358,12 bolíva-
res. 

El informe también detalla 
que el costo promedio de un 
almuerzo para un trabajador 
es de 2.690,00 bolívares. El 
monto del tique de alimen-
tación es Bs. 2.124 diarios, 
12 veces el valor de la unidad 
tributaria vigente, de Bs. 177: 
Bs. 63.720 mensuales. 
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RESPONSABILIDAD  La empresa y el piloto del avión LaMia que se estrelló con 77 personas a � nes de noviembre en Medellín, 

Colombia, fueron hallados “responsables directos” del siniestro, según informe del gobierno boliviano.

Al menos 12 muertos y 70 heridos 
por explosión de pirotecnia en México

AFP |�

Al menos 12 muertos y 70 heridos 
dejó ayer una explosión en un mer-
cado de fuegos pirotécnicos de la co-
munidad de Tultepec, un suburbio de 
Ciudad de México, informó la Policía 
Federal.

El estallido se registró pasado el 
mediodía en este concurrido mercado, 
el mayor de pirotécnica de México y 
que estos días registra gran actividad 
por las fi estas decembrinas. 

“En un conteo preliminar se tienen 
70 lesionados que son canalizados a 
los diversos nosocomios y 12 personas 
fallecidas”, informó la Policía Federal 
en su cuenta de Twitter. 

Momentos antes, el director na-
cional de Protección Civil, Luis Felipe 
Puente, dijo a la cadena Televisa que 
el estallido dejó un número indetermi-
nado de fallecidos y que había heridos 
“en estado delicado”. 

Múltiples explosiones 
Unas tres horas después del es-

tallido se había logrado controlar la 
defl agración y los cuerpos de emer-
gencia buscaban a más víctimas entre 
el amasijo de láminas y techos calci-
nados y retorcidos. 

En imágenes de la cadena Televisa 
del momento del incidente se obser-
vaba una serie de explosiones mul-
ticolores que provocan un enorme 
hongo de humo que cubre una gran 

Una explosión arrasó el mercado de fuegos arti� ciales más conocido de México. Foto: AFP   

extensión de terreno, donde se teme 
que cientos de puestos hayan queda-
do calcinados.

“El mercado en su totalidad des-
apareció”, añadió Puente al detallar 
que varias viviendas cercanas a la 
zona y automóviles resultaron daña-
dos por la defl agración.  

“Mis condolencias a los familiares 
de quienes perdieron la vida en este 
accidente y mis deseos de pronta re-
cuperación para los lesionados”, es-
cribió de su lado el presidente Enri-
que Peña Nieto en Twitter. 

Hasta el lugar también llegaron 
elementos del Ejército mexicano ade-
más de equipos de emergencia de las 
entidades vecinas para trasladar a los 
heridos por vía terrestre y con heli-
cópteros.

“Se empezó a escuchar las de-
tonaciones y pensamos que era un 
polvorín (taller de fabricación de pi-
rotecnia) cercano”, cuenta a la AFP 
Alejandra Pretel, vecina de la entidad. 
Pero después de cinco minutos se die-
ron cuenta que era el mercado. “Mis 
vecinos dicen que se sentía como que 
estaba temblando, yo no me di cuenta 
porque salí corriendo”, cuenta Pretel. 

En 2005, un incendió engulló el 
mismo mercado, desencadenando 
una serie de explosiones que destro-
zaron cientos de locales comerciales 
justo antes de la celebración del Día 
de la Independencia de México. Un 
incendio similar en el mercado San 
Pablito también destruyó cientos de 
puestos de venta de fuegos pirotécni-
cos en septiembre de 2006. 

El grupo Estado Islámico 
reivindica el atentado en Berlín

Putin pide investigar asesinato 
de embajador en Turquía 

El grupo Estado Islámico (EI) 
reivindicó ayer el atentado con un 
camión que arrolló a la multitud en 
un mercadillo de Navidad el lunes 
en la noche en Berlín, indicó Amaq, 
la agencia de propaganda de la or-
ganización yihadista. “Un solda-
do del EI cometió la operación en 
Berlín en respuesta a los llamados 
para atacar a los ciudadanos de los 
países de la coalición internacional” 
anti EI, precisó la agencia.

El presidente ruso, Vladimir 
Putin, ordenó ayer a sus servicios 
secretos reforzar las medidas de 
seguridad en Rusia y en el extran-
jero, al día siguiente de que un po-
licía turco asesinara al embajador 
ruso en Ankara.

“Pido a los servicios especiales 
que tomen medidas adicionales 
para garantizar la seguridad en el 
interior de Rusia y en el extranje-
ro, y que aumenten la seguridad 
de las organizaciones rusas en el 
extranjero y de sus colaboradores”, 

AFP |�

AFP |�

La coalición internacional encabe-
zada por EE. UU. y en la cual participa 
Alemania, lleva a cabo bombardeos aé-
reos sobre las posiciones del EI en las 
regiones que ocupa en Irak y Siria. 

El camión con matrícula de Polo-
nia embistió a la multitud dejando 12 
muertos y 48 heridos.

La policía de Berlín no estaba se-
gura de que el demandante de asilo 
paquistaní detenido fuera el autor del 
atentado y a falta de pruebas la Fiscalía 
lo liberó, por lo que el verdadero res-
ponsable seguiría en fuga.

declaró Putin, citado por las agencias 
rusas.

“Les pido que intensifi quen el traba-
jo con los servicios especiales extran-
jeros”, agregó el mandatario ante los 
responsables de los diferentes servicios 
secretos del país, durante el Día de los 
Agentes de los Servicios de Informa-
ción.

El embajador ruso en Turquía, An-
drei Karlov, fue asesinado el lunes por 
la noche en Ankara por un policía tur-
co que dijo actuar como venganza por 
la situación en la ciudad de Alepo, que 
está a punto de ser reconquistada por el 
régimen sirio con el apoyo de Moscú.

 Ataque   

Luto 
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Regalos del Niño Jesús 
peligran por la crisis

TRADICIÓN // Marabinos prefieren comprar comida que regalos de Navidad 

Entre ropa y comida se 
han ido los aguinaldos 

de los zulianos. Los 
juguetes pasan a un 

tercer plano

Los comercios donde expenden juguetes lucen vacíos en varias partes de la ciudad. Foto: Karla Torres 

E
l tradicional regalo del Niño 
Jesús o el de San Nicolás 
este año está en peligro de 
desaparecer de las casas zu-

lianas, aunque por el arraigo cultural 
que eso representa padres y madres 
no dejan pasar por alto la Navidad 
para otorgarle a sus hijos los ansiados 
juguetes.

Ya el comercio en Maracaibo no 
es el mismo en estas fechas. La exis-
tencia de venta de barbies, muñecas 

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

de todo tipo, carros a control remoto, 
bicicletas y otros productos de entre-
tenimiento para niños y adolescentes 
se observan en lugares aislados. No 
existen las estanterías corridas a lo 
largo y ancho del Centro Comercial 
Las Playitas o en otros comercios de la 
periferia marabina.

La comida es una de las preocu-
paciones de los zulianos. Ellos se han 
estado reinventando para cumplir con 
lo que la sociedad les demanda porque 
además del regalo a sus hijos están 
comprometidos con participar en uno 
que otro intercambio.

“Estamos viendo los juguetes y no 
bajan de 10 mil bolívares. Yo tengo 
tres niños y nada más en la ropa se me 
han ido 130 mil bolívares, voy a pres-
tar dinero para comprarles un regalo 
a cada uno”, comenta Marly Mendoza, 
mientras camina por el Callejón de los 
Pobres.

Los comerciantes retratan la misma 
realidad desde otra perspectiva. Dicen 

�Martín Fernández
 Usuario

Tengo hijos de siete años y seis meses 
pero primero estamos comprando la 
ropa para luego ver qué nos queda y 
comprarles los juguetes. 

�Eliana Palmar
Comerciante

Las personas solo preguntan y no 
compran. Con la cuestión de los bille-
tes de 100 las ventas también se nos 
fueron abajo.  

�Desiree González
 Afectada

Es terrible la situación, no hemos ven-
dido ni el 15 por ciento del inventario, 
nadie quiere comprar juguetes para la 
Navidad. 

que el año pasado a estas alturas ya se 
les había acabado toda la mercancía. 
“Han bajado en 40 % las ventas y en 
estos últimos días con lo de los billetes 
de 100 se fue palo abajo”, destacó Isis 
Montiel, quien tiene un puesto de ven-
ta de juguetes en la Curva de Molina.  

Las llamadas coroteras no solo 
han servido para que los marabinos 
estrenen, también para que compren 
juguetes usados que les permitan 
cumplirles a sus hijos con el anhelado 
regalo de Santa. 

“La comida es lo primero, luego la 
ropa y si queda podremos comprar 
algún juguete para los niños”, ma-
nifestó Reina Martínez, quien está 
criando a cuatro de sus seis nietos. 
Ella piensa en el pago de las cosas para 
el colegio y en los gastos generados en 
enero. Cree que para el 2017 la crisis 
económica en el país podría empeorar 
y que mientras tanto el obsequio del 
Niño Jesús, “está en veremos”. 

Kit para recibir al Espíritu de la Navidad. 
Foto: Yuliska Vallejo

Recibe este año 
el Espíritu de la 
Navidad en familia

El 21 de diciembre de cada año 
baja el Espíritu de la Navidad a la 
tierra con la misión de dar.

Luisana Medina, encargada de 
la tienda Ganesh en Galerías Mall, 
explicó que se debe esperar el espí-
ritu con el siguiente saludo: En el 
nombre de mi amada magia y toda 
poderosa presencia “YO SOY”, doy 
la bienvenida al Espíritu de la Navi-
dad, quien bajó hoy a visitar nuestro 
planeta con la misión de dar.

Refi ere Medina que lo ideal para 
recibir el Espíritu de la Navidad es 
levantarse temprano el 21 de di-
ciembre, abrir las ventanas, limpiar 
la casa con el baño de mandarina, 
las sales e incienso; escuchar músi-
ca, hacer el día alegre y no molestar-
se, para así evitar atraer las malas 
energías.

“En la tarde debes bañarte con el 
jabón y el baño de mandarina con 

�Yuliska Vallejo |

perdido un poco la motivación de 
realizar el ritual, son pocas las per-
sonas que se han llevado el kit, en 
años anteriores era más comercial, 
a pesar que el precio de 3.500 bolí-
vares es accesible, se ha perdido la 
fe del Espíritu de la Navidad”, co-
mentó Medina. 

Es importante que antes de ini-
ciar la ceremonia se pida perdón a 
Dios, de corazón, por las fallas co-
metidas durante el año que se va, 
haciendo un acto de amor y grati-
tud.

La celebración del Espíritu de la 
Navidad es una tradición de origen 
Nórdico. Esta festividad toma la fe-
cha del 21 de diciembre, día en que 
la tierra entra en el solsticio de in-
vierno, es decir, cuando el planeta 
se encuentra en el punto más lejos 
de su órbita respecto al sol.

Esta fi esta se celebra en la creen-
cia de que el Espíritu de la Navidad 
baja a la tierra y visita a los hombres 
de buena voluntad que le dan la 
bienvenida, recibimiento que se re-
tribuye con abundancia, paz, amor  
y prosperidad para los próximos 
doce meses.

“El 21 de diciembre 
puedes hacer peticiones 
al Espíritu de la Navidad 
en cualquier orden, pero  
es bueno que comiences   

con aquellas relacionadas 
a lo espiritual, la huma-
nidad, la familia, el país 

y por ultimo las persona-
les”, asegura  Medina 

PARRANDÓN NAVIDEÑO 
LLEGA A CASTILLO PLAZA
Trabajadores, pacientes y sus familiares disfru-
taron del Parrandón Navideño en la Maternidad 
Castillo Plaza. San Nicolás repartió regalos.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
24º - 30º

24º - 31º

22º - 32º

24º - 30ºmin - 24º

el que se limpia la casa, el jabón lo 
puedes compartir con toda la fami-
lia”, manifestó.

Destacó que en la noche se debe 
realizar una cena en familia,  se en-
cienden las velas con olor a manda-
rina, “para preparar las 21 peticio-
nes, siete por la humanidad, siete 
por el grupo familiar o el país y siete 
personales”.

Aconseja echarse en las manos 
el extracto o aceite que se utiliza 
para hacer las peticiones. Los de-
seos se deben escribir en un papel 
y se guardan en un sobre preferible-
mente rojo, hasta el próximo año 
que se abre para quemar los deseos 
cumplidos, acotó la gerente de la 
tienda esotérica.

“El 21 de diciembre inicia un 
nuevo siglo en la tierra, el equinoc-
cio del año nuevo. Este año se ha 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 21 de diciembre de 2016 | 11Publicidad



12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 21 de diciembre de 2016 Publicidad



EDICIÓN3

6ta entrega



Te regalo un cuento

2 Presidente/Editor
Dr. Carlos Alaimo

Presidente ejecutivo
Vicente Alaimo

Directora general
Mónica Castro

Jefe de Información
Raúl Semprún

Jefe de Edición
Gustavo Ocando Alex

Jefe de Investigación
Neiro Palmar

Unidad Web
Daniela Rincón

Innovación y Proyectos 
Editoriales
Mónica Castro

Comercialización
María Alejandra Carrillo

Depósito legal:
Dirección: Avenida Universidad, 
número 25-279. Edificio Versión Final. 
Maracaibo, estado Zulia

IMPRESO EN LOS TALLERES 
DE VERSIÓN FINAL

EDICIÓN DEDICADA A LOS MEJORES 
CUENTOS Y CARTAS PARTICIPANTES

ón

Maracaibo, miércoles, 21 de diciembre de 2016  

Concepto y coordinación editorial
Mónica Castro

Talleres de lectoescritura literaria
Ana Karolina Mendoza, María José 
Túa, Mayli Quintero, Nil Petit

Perfil gráfico, diseño y portada
Andrea Phillips
Viviana Navarro

Producción
Enmanuel Quiva, César Gallardo

Jurado calificador
Alicia Montero (coordinadora) 
Profesora de Literatura Infantil en la 
Universidad del Zulia (LUZ) 
Elsa Cedeño, psicopedagoga
Javier Meneses, profesor de 
Literatura Infantil en LUZ
José Julio Flores, periodista de 
Investigación de Versión Final

Dibujo: Pierina Corona
Colegio Nuestra Senora de Guadalupe

Mi trágica Navidad

Siempre en Navidad comparto con toda mi familia, pero esta vez fue algo complicado porque mi abuelo 
empezó a enfermarse. Mi abuelito se enfermó de cáncer pulmonar y empezó a complicarse. Estábamos todos 
celebrando el 24 de diciembre hasta que nos llegó una llamada que decía “El señor ha fallecido”, todos fueron al 
hospital, mi hermana y yo no sabíamos lo que pasaba, entonces nos quedamos con mi abuela esperando. 
Después de esperar llega mi mamá llorando, diciéndonos “tu abuelito falleció”. Yo no entendía porque estaba 
muy pequeña pero mi hermana sí entendía. Después mi mamá me sentó en el sofá diciéndome “tu abuelito se 
ha ido a otra parte”, hasta que yo entendí y empecé a llorar diciendo “Mi abuelito se fue”, entonces me acuesto 
a dormir estando sola con mi abuela y hermana. 
Cuando me acuesto a dormir yo le pregunto a mi abuela “Abuela, ¿cómo será esta Navidad?” y mi abuela 
me dijo “Mi niña, va a ser un poco diferente”, y yo creí que no iba a tener mi juguete que he querido siempre, 
al despertar me encuentro con el regalo y me siento mucho mejor porque sabía que mi abuelito va a estar 
siempre conmigo. 
Llega mi mamá y me dice “No te preocupes, él ya está en un mejor lugar” y empezó a llorar mi mamá, me pongo 
a llorar con mucha tristeza y después e dice “Vístete ya porque es el funeral”, me vestí y nos fuimos. 
Ya llegamos a la funeraria y nos bajamos, entro con mi familia y veo a mi abuelo en la urna. Le pregunto a 
mi mamá “¿Está durmiendo?” y ella me dice “No, ya se ha ido”. Encones llega la hora del entierro y todos 
empezaron a llorar y mi mamá me dijo “Tranquila, se ha ido a un lugar mejor”, ya lo han enterrado, y nos fuimos 
a mi casa. Mi mamá e preguntó “¿Quieres hablar conmigo?” y yo le digo “Claro”, ella me empezó a contar las 
historias de mi abuelo para distraerme. Entonces, esto se trata de que pase lo que pase la Navidad siempre va 
a ser muy feliz.

Colegio Alem n
12 años

Hans Meyer
Coleegio Alem negio AleemmColeegio AAColeeegigg o o AC Alem nne AlAlemmmmmmmAlA emCoCole i ne

Colegio Nuestra Senora de Guadalupe

El mejor regalo
Este cuento narra la historia de cómo pasé la Navidad pasada, la cual 
me inspiró mucho a aplicar los valores que hoy en día me gustan mucho: 
Todo comenzó el 24/12/2015 cuando lo único que quería para Navidad 
era un Playstation 4,pero mi mamá no podía, así que no se me ocurrió 
otra cosa que pedírselo a Santa, y todos los niños del salón, excepto mi 
amigo Pablo, se burlaban de mí. Entonces, yo, el chico estúpido del salón 
que todavía creía en Santa. Hasta que un día yo llegué del colegio a mi 
casa llorando porque ese mismo día le hicieron bullying a Pablo y a mí 
por todavía creer en Santa, pero es que yo le tenía tanta fe a ese señor 
que le daba regalos a los niños necesitados y no necesitados. Así que mi 
mamá me preguntó que por qué vine del colegio a la casa llorando. 
1.Me hicieron bullying
2.Pensaba en mi papá que había desaparecido en un accidente. 
Así que mi mamá mientras me hacía la pregunta se estaba poniendo a 
llorar, la calmé y me dijo: no te preocupes, por lo menos estamos tú y yo 
en la noche buena juntos y aunque le dejaste tu carta a Santa en el árbol, 
yo sé que te traerá ese regalo, y si no te lo trae, tranquilo. 
Esa noche fue la mejor de mi vida porque tocaron el timbre y mi mamá 
y yo no esperábamos a nadie, excepto el oficial de policía que estaba 
buscando a mi papá. Entonces, cuando abrimos la cpuerta, estaba mi 
papá con una carta y con el playstation, lo abracé con todas mis fuerzas 
y me dijo: Santa me encontró y me llevó hacia ustedes, perdón por estar 
ausente todo este tiempo, pero a pesar de estar muy lejos de ustedes, 
los sentía en mi corazón todos los días, y en la carta que él tenía en la 
mano, Santa había escrito: Tranquilo, aquí está tu padre sano y salvo. 
Espero que disfrutes tus dos regalos y recuerda que la Navidad no se 
trata de regalos si no de la familia y de disfrutarla. Adiós y que pases 
una feliz Navidad. Me puse muy feliz al igual que mi mamá, cenamos y 
disfrutamos mucho esa noche.

Colegio Aleman
12 años

Adriana Acuña
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Había una vez una granja muy 
calidad con un granjero, dos vacas, 
tres cerditos y siete pollos. Un día 
estaba pintando el granjero y otros 
granjeros le avisaron que el Niño 
Jesús iba a nacer. Ellos secuestra-
ron a su amigo también granjero. 
“Ese niño es un Dios y no puede 
nacer en Belén”, le dijeron. Entonces 
el granjero les dijo: “Ni modo, nacerá 
aquí, pero deben soltarme porque 
es un Dios quien nacerá aquí en mi 
granja”. Entonces juntó a todos los 
animales para el nacimiento de Je-
sús. Y cuando nació el niño se hizo la 
paz en el mundo. Amén.

La granja de Navidad

U.E. Arquidiocesana Madre Laura

10 años
Guillermo Piña

Mi familia en Navidad
Dedicado a mi abuelo Delfín Bracho

Esta celebración será para siempre hermosa, bella, la más hermosa del mundo, para rendirle homenaje a 
Cristo, siempre hacemos rosarios. Mi mamá es muy trabajadora y siempre hace todo lo que puede para que 
estemos felices y principalmente, siempre reza junto a mi abuelo en Navidad. Mi abuela en Navidad hace las me-
jores hayacas del mundo, mi tía abuela, la más folclórica y respetuosa, ama a la familia como nadie, ama la gaita 
y en Navidad mucho más. La gaita navideña es hermosa y siempre los abrazos y besos de ella me conmueven. 
Ama a Cristo y jamás le da la espalda a la familia, ama la Navidad y principalmente a su tierra, sus hijos igual, 
aprovechan la Navidad para divertirnos. Mi tía en Navidad come galletas, hallacas, jamón, por eso es divertido.  Y 
al final yo soy el que  ama más la familia, me preocupo por todas las personas que amo, hasta que lo que caen 
mal y si no puedo tener el PES 170 o algo parecido, no importa. Los que puedan conseguir mis padres y si no me 
dan regalo, no me importa, lo que en verdad me importa es la familia, y tenemos que darle gracias a Dios que la 
tengo porque Dios es la mejor persona del mundo, por eso siempre cuando son las 12 del 24 de diciembre siem-
pre le cantamos gaitas a niño Jesús y al final al acostarme, digo: ¡Qué viva la familia! ¡Qué viva Cristo! ¡Qué viva 
la Navidad! y para disfrutar hay que ser tolerantes, solidarios, responsables y amar al prójimo como yo recuerdo 
siempre a mi abuelo Delfín, a quien yo le dedica todos  mis logros y que Dios lo tenga en su gloria y mi última 
palabra en el día es Amén. La Navidad es lo mejor.
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avidad es lo mejor.

La Navidad mágica de Pedro
Querido James, 

Hoy vi en persona la Navidad mágica de un niño, 
Pedro. Era un niño huérfano que pasaba sus días 
alimentando gatos con las sobras de lo que le daban 
en el orfanato. Entró hace cinco años. Parecía tener 
entre siete y diez años. Nadie lo sabía, él no conocía 
a nadie hasta el 14 de diciembre de Navidad, ya 
que conoció a Antonela, una niña de ocho años que 
pasaba de ver a Santa en el parque. Pedro se le 
acercó y le dijo: 
-Oye, ¿él es tu abuelo?
-Claro que no, él es Santa- respondió Antonela. 
Era muy cómico ver cómo discutía sobre quién es 
Santa, James. Antonela convenció a Pedro de que 
Santa le daba regalos a los niños; esa misma noche, 
al Antonela regresar de su casa, Pedro tomó una 
hoja y le escribió una carta a Santa y se la entregó 
al Santa que salía de su turno en el parque; yo 
nunca supe qué decía la carta, ya que mi turno en el 
parque terminaba al mediodía.
El 25 de diciembre me tocó entregar donaciones al 

orfanato, disfrazado de Santa; me dieron una lista 
con los nombres de los niños y sus respectivos 

regalos. Llegué con una sonrisa de oreja a 
oreja a entregar regalos pero esa sonrisa se 

borró al saber que Pedro estaba enfermo, 
padecía cáncer. Pero Pedro se veía feliz, 
ya que Pedro había pedido un acompa-

ñante que estuviera con él en sus últimos 
días. Yo no podía acompañarlo, tenía otro trabajo, 
así que fui a buscar a Antonela para que lo acompa-
ñara. Pedro cerró sus ojos viendo a la persona que 
en verdad lo quería…

Colegio Alem n
13 años

Julio Graterol

Dibujo: Lucía González
U.E. Ernesto Rutherford

Carlos Raúl Esis
Colegio Alem n

10 años

Dibujo: Isaías Suarez
U.E. Ernesto Rutherford
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La distancia no separa el amor
Había una vez una niña llamada Penélope y ella 
estaba muy triste porque es la primera Navidad 
que no iba a pasar con su mamá por mucho tiempo. 
Llegó el 24 de diciembre, ya eran las 11 de la noche, y 
ella seguía triste. Pero llegó un momento en el que el 
padre se le acercó y le dijo: “¿Por qué estás triste?”. 
Le respondió: “Es que extraño mucho a mi mamá y 
yo quisiera que ella estuviera aquí. Y el papá le dijo: 
“Pero ella está aquí en tu corazón” y le señaló el pecho. 
“Además el espíritu navideño todo el mundo debe 
celebrarlo, porque siempre hay amor y alegría”. 

Stefany Velasco
U.E. Arquidiocesana Madre Laura

11 años

Encontrando la Navidad
Había una vez una niña llamada Paola 
que se preguntó: “¿Legó la Navidad y están 
comprando zapatos, ropa? Camino por 
las calles y veo luces por doquier adornos 
caros, pero ¿será esa la Navidad? Nadie 
está tomando en cuenta al Niño Jesús, pero 
yo no soy así. Yo te amaré siempre, Niño 
Jesús. Tenemos que sacar a la luz que tú 
eres es verdadero significado de la Navidad.

Jezabel Cabarcas 10 añosU.E. Arquidiocesana Madre Laura

Valentina Gómez 13 añosU.E. Arquidiocesana Santo Domingo de la Calzada

Daniel Castillo 12 añosU.E. Arquidiocesana Santo Domingo de la Calzada

La Navidad en Venezuela
En estas navidades, mi mayor deseo es que 
en  Venezuela reine la paz con la sonrisa de los 
niños y que llegue la alegría a cada una de las 
familias.
Con deseos buenos podemos empezar a ser un 
buen futuro en cada despertar. 
Feliz Navidad.

El conejito en Navidad
Había una vez un conejito desobediente en la Navidad. Ese día, 
su mamá le dijo: “No vayas al bosque, que te puedes perder”, pero 
igual se escapó. Al llegar la noche, el conejito estaba muy triste. En 
lo alto de un árbol había una lechuza que lo estaba viendo. Le dijo: 
“Tranquilo, conejito, yo te voy a ayudar, sé dónde queda tu casa”. 
Al llegar a su casa, su mamá lo abrazó y a la lechuza muchas 
gracias le dio. La mamá, llorando, le dijo: “Yo pensaba que no iba a 
pasar esta Navidad contigo”. También llegó llorando el hermano y 
los abrazó muy fuerte.

Dibujo: Ana María Russa
Hospital de Especialidades 
Pediátricas

Dibujo: Ángel Maldonado
Hospital de Especialidades 
Pediátricas
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U.E. Gabriela Mistral

Yuleideinis dorante

un regalo de navidad
Nuevamente llega el hermoso invierno. Samanta 
se alegra porque nuevamente le pide a Santa Claus 
que le traiga un amigo, ya que ella se siente sola por-
que su querida madre hace 5 años se fue al cielo y lo 
único que pide es un amigo para no sentirse sola en 
estos días decembrinos. De repente está cayendo 
nieve y sale a jugar con la nieve; pero al llegar la no-
che del 24 de diciembre siente un ruido, sale y no ve 
nada; nuevamente siente lo mismo, al salir de la casa 
ve un hermoso muñeco de nieve, poco a poco se 
acerca y el muñeco le habla y le dice: “Hola, Saman-
ta, alguien me dijo que estabas muy sola y me envía 
para hacerte compañía, me dijo que te recordara 
que tú nunca estarás sola ni de día ni de noche ni en 
ninguna fecha importante porque siempre te llevará 
en su alma y corazón. Samanta en ese momento 
recordó que esas mismas palabras le dijo su mamá 
antes de partir al cielo. Desde entonces Samanta no 
volvió a sentirse sola y espera siempre con alegría su 
querido muñeco de nieve.

Dibujo: Keila Parejo
Hospital de Especialidades Pediátricas

Niño Jesús, te doy gracias por tener una 
familia, y una maestra, y unos compañeros y 
un amigo. Deseo que cures a mi hermanita de 
la enfermedad y que mi familia salga de los 
problemas.

Carta

Colegio Fe y Alegr a Paraguaipoa

Daniel Barroso 9 años

U. E. Alfredo Armas Alfonzo

José Ricardo 12 años

U.E. Alfredo Armas Alfonzo

Nicole Daw

James Ellsword
James era un niño el cual era pequeño y su sueño era ir a ver un 
show de lucha en vivo. Su mamá lo cuidaba sola porque su papá había 
muerto el 24 de diciembre. Era 5 de septiembre, James cumplía años 
en dos días, él esperaba que fueran a Toronto, Canadá. Pasaron los 
días muy lentos, el día había llegado pero su regalo no era el que es-
peraba, eran calcetines, él estaba muy bravo. Ya era Navidad, ocurrió 
un milagro, su mamá había reunido mucho dinero, James no lo sabía. 
En la mañana el 25 de diciembre, James fue a abrir su regalo y eran 
dos entradas a una lucha en vivo. Corrió hacia su mamá y la abrazó y 
empezó a llorar. Fueron a la lucha y fueron felices para siempre. 

Querido Niño Jesús: 

Antes de pedirte debo agradecerte por todo lo que me has permi-
tido vivir. Gracias por darme a una familia maravillosa y a unos amigos 
increíbles y por hacerme una niñez feliz. 
En esta Navidad deseo que las personas de mi país sean felices, que 
los niños que estén lejos de sus familias se vuelvan a ver, que en todo el 
mundo reine la paz y la armonía, y poder ser feliz todo el tiempo. 
También quisiera algo relacionado con mi país… Me gustaría que en esta 
Navidad y fin de año que los niños que no tienen una fuente de recursos 
suficientes puedan recibir un regalo y no quise pedir algo material por-
que otros pueden necesitarlo más que yo.

Carta
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La Navidad
- Es bonita el amor también la identifica
- Como personas también el amor
- Quiero en este año que le cumplas a todos los niños 
con lo que te pidan 
- Gracias, por todos los padres de los niños
- Que pasen este año felices

Daniel Fernández
Liceo Luis Beltran Ramos

Lorenys López
U.E. Arquidiocesana Madre Laura

Johan Acosta
Liceo Luis Beltr n Ramos

CARTAS

Dibujo: Álbert Pérez
Hospital de Especialidades 
Pediátricas

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

María Labarca
Liceo Luis Beltran Ramos

En el Polo Norte
Había una vez una niña que se llamaba Alfredo, él ya casi cumplía trece años 
y él le dijo a sus padres: "Papá, papá, papá, papá, nada me haría más feliz que ir 
al Polo Norte y nadar con pingüinos y verlos". El papá le dijo: "Esta bien, al pasar 
cien días después el niño estaba con muchas ansias y solo le faltaba un día para 
su cumpleaños y se fueron él le dijo al papá: "Estoy muy emocionado" y al llegar 

al Polo Norte no vieron ningún pingüino por allí y se cansaron de buscarlos y el niño sintió un 
ruido y él le dijo al papá: "Sentí un ruido por esa dirección" y fueron a ver y se encontraron con 
la fábrica de juguetes de Santa Clos y se abrió una puerta grande y Santa Clos estaba allí 
como esperando en la puerta y Santa Clos dijo: "Jo, jo, jo, feliz día de tu cumpleaños", y le dio 
un regalo y el niño dijo: "Este es mi mejor cumpleaños que haya tenido gracias, papá".

Querido Niño Jesús, espero que te encuentres 
bien. Te deseo una feliz Navidad. Quisiera que tú 
me cumplieras este deseo: que a todos los niños, a 
todas las personas y a mi familia nunca les falte la 
salud, el amor, el respeto, la humildad. Que siempre 
estemos felices y que nunca estemos enojados y que 
tengamos una ¡feliz Navidad!
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Descendencia especial

Carta d Navidad 

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 esta-
tua 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).ç
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. 

U.E. Alfredo Armas Alfonzo

12 años
Víctor Salazar

Querido niño Jesús. Espero que estés bien. Bueno, pues como todos los 
años he decidido escribirte una carta pero esta vez no s para pedirte algo ma-
terial ya que he escrito para que todos reflexionemos un poco acerca de lo que 
es tener sentimientos, al igual que los demás, ya que en este año observé mu-
chas cosas que realmente me hicieron sentir, mmm… digamos que mal al ver la 
situación de mi país que durarte 13 años de mi vida he crecido aquí y me duele 
ver cómo cada día más lo estamos dañando, nos hemos llenad de delincuenci, 
ya no tenemos piedad a nosotros mismos como venezolanos, muchas familias 
se han tenido que separar porque unos se van a las afueras del país. Pero sabe 
que es triste ver cuantos mueren a diario por no tener qué comer, personas 
desempleadas y con más de dos hijos, ninguno de nosotros tenemos idea de 
la cantidad de personas que mueren a diario por no tener qué comer, muchas 
personas se quitan la vida por no tener qué darle de comer a sus hijos. LA ver-
dad es que esto me ha decepcionado porque nunca pensé que llegaríamos a 
este punto. Siempre me he preguntado ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros los ve-
nezolanos? Si somos personas que tratamos de salir cada día más adelante,la 
verdad que lo que más quisiera es que todos aquellos niños que no tienen ni 
un plato de comida en su casa o aquellos que no tienen una mamá o un papá 

Dibujo: Kevin Ruitia
Hospital Especialidades Pediátricas

U.E. Alfredo Armas Alfonzo

12 años
Josana Perozo

se sientan importantes y no juzgados por no tener lo mismo que tú tienes, sé que es difícil 
para ellos porque algunas veces de sienten inferiores, pero no, amigos, no es así. Recuer-
den que todos venimos de un vientre, pero todos vamos al mismo hueco, seamos como 
seamos o tengamos lo que tengamos. Entonces, la verdad me gustaría que todas las per-
sonas pensaran en los demás, que sintieran lo que los demás sienten, nunca, nunca, pero 
nunca hables de aquella persona que ves llorando, no sabes sus motivos, no tienes razón 
para juzgarlos, tú necesitas más de ellos que ellos de ti, nunca le des la espalda a alguien, 
algún día necesitarás de esa persona. Yo desearía que en este 2017 todos fueran conmigo 
y con la mano en el corazón a pensar por lo que nuestro país está pasando, señores, esto 
es un momento muy difícil por el que nuestro país está pasando. Denle gracias a Dios 
porque la verdad es que somor privilegiados, denle gracias a Dios que tienen una madre y 
un padre, disfrútenlos al máximo porque quizá mañana sea muy tarde, diviértanse con sus 
amigos, jueguen todo el tiempo, vivan la vida porque tal vez mañana no los tengas, disfruta 
todo lo que tienes porque lo que tú tienes otro lo necesita, hoy estamos aquí pero mañana 
no sabríamos donde podríamos estar. Recuerda siempre expresar lo mejor de ti y esos lin-
dos sentimientos que llevas allí adentro, yo sé que algunas veces somos fríos pero esa no 
es la idea, la idea es que cuando sentimos un afecto o un sentimiento por alguien, díganlo 
y demuestrénlo porque quizás esa persona mañana no esté y nunca supo que realmente 
lo querías, háganlo de lo mejor de ustedes, no lo hagan solo por mí. También por ustedes y 
por nuestra familia venezolana. 
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Colegio Alem n
12 años

Santiago Marcano

Dibujo: Anderselys Fereira

Mis días más felices
Estos son los días más nostálgicos en mi hogar. Yo me llamo Luisana Sofía 
Martínez Jiménez de Vásquez. Imagino que te estarás preguntando por qué tengo 
tres apellidos. La respuesta es un poco compleja, pero intentaré explicarla. Mi madre 
se casó con un señor muy apuesto y elegante, y sí, él es mi papá. Pero el carácter 
de mi papá y mi mamá es muy diferente y por lo tanto la relación de mi padre y mi 
madre no duró mucho, se divorciaron cuando yo tenía solo tres años. Casi no veo a 
mi padre, por eso no recuerdo muy bien cómo es, solo recuerdo que era un hombre 
imponente pero al mismo tiempo cariñoso. Bueno, dejaré de hablar de mi padre y 
hablaré de mi padrastro. Pasado un año de su divorcio con mi padre, mi madre se 
volvió a enamorar de el que ahora es mi padrastro, y aquí tenemos la respuesta a 
la pregunta inicial, legalmente solo tengo dos apellidos (Martínez Jiménez) pero me 
gusta nombrarme con el apellido de mi padrastro. 
En estos días de Navidad son mis favoritos por dos cosas, una de las razones es que 
es la etapa en la que convivo más con mi familia, ya se colocando las decoraciones 
en mi casa o en la cena navideña que hacemos todos los años, la segunda razón es 
que el 24 de diciembre mi padre biológico siempre viene a mi casa. Es el único día del 
año en el que estoy con él. En ese día paso todo el día con mi papá, primero vamos 
a almorzar en mi lugar favorito de toda la ciudad y luego vamos para el parque de 
atracciones con mi mamá. Esas son las únicas horas que mi papá y madre conviven 
y la verdad es muy bonito verlos hablar sin pelear, luego de todo eso llega el mo-
mento más feliz pero al mismo tiempo triste. Al anochecer después del parque de 
atracciones vamos para mi casa y comienza la cena navideña. 
En esta cena está toda mi familia, mis tíos y primos que vienen de Caracas y mis 
abuelos de Puerto la Cruz, y también está mi papá y mi padrastro. Es el único mo-
mento cuando los puedo ver juntos. La cena siempre es muy divertida hasta el final, 
en ese momento toda mi familia vuelve a sus casas, incluyendo a mi padre. Siempre 
la despedida con él es muy dura, hasta se me escapan algunas lágrimas pero luego 
se me pasa porque recuerdo que la Navidad es una época de alegría, no de tristeza, 
además que aunque no esté en físico conmigo siempre está conmigo en mis recuer-
dos y en mi corazón. 
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El optimista proclama que vivimos en el mejor de los 
mundos posibles; el pesimista teme que sea cierto” James Branch Cabell

Ángel Rafael Lombardi Boscán�

Dra. Judith Aular de Durán�

Francisco Arias Cárdenas�

Existe una obra casi desconocida: Bolívar visto por sus Con-
temporáneos (Tierra Firme/Fondo de Cultura Económica, 
1981), del ya fallecido profesor argentino José Luis Busani-

che (1892-1959) . Que tiene la virtud de retratar las muchas foto-
grafías en forma de testimonios escritos que le hicieron a Bolívar 
quienes le conocieron en vida.

En la selección que Busaniche ofrece destaca la presencia de 
nombres y autores extranjeros, desconocidos para la mayoría, 
de procedencia británica, francesa y estadounidense como son 
los casos de: Jules Mancini, General Ducoudray-Holstein, Coro-
nel Hippisley, G. Guenin, J. Nouaillac, Coronel J. P. Hamilton, 
George Laval Chesterton, Samuel Haigh, Gabriel Lafond, Robert 
Proctor, James Thomson, Francisco Burdett O’Connor, Gui-
llermo Miller, Alfonso Moyer, Capitán Malling, José Andrews, 
Cónsul Ricketts, Buchet-Martigny, Contraalmirante Rosamel, 
Francois Desiré Roulin, Lallement M., el médico A. P. Reverend 

entre otros, lo que evidencia la importante presencia de ofi cia-
les, comerciantes, diplomáticos y soldados extranjeros al lado de 
las fuerzas republicanas durante la Guerra de la Independencia 
(1810-1824).

Cobra sentido el reclamo de la ofi cialidad española en Tierra 
Firme, y de manera concreta, los desesperados informes del ge-
neral Don Pablo Morillo a la Monarquía durante los últimos años 
de la guerra, donde denunció el abandono a que estuvo sometido 
su ejército, y señalaba el contraste con el de su rival, apoyado 
desde el extranjero.

Llama la atención que en esos tan dispares testimonios, unos 
favorables y otros contrarios al Libertador, la mayoría destaque 
como su principal rasgo en el carácter: la constancia y la desme-
dida autoconfi anza en sus posibilidades. Los españoles llegaron a 
señalar que Bolívar era más peligroso derrotado que vencedor. 

Luego del triunfo de Ayacucho en 1824, Bolívar fue considera-

do en vida el otro Washington del continente americano, pero ese 
logro supremo no le bastó para impedir la anarquía y la desunión 
entre los hombres de los territorios recién liberados. En el año 
1828, Bolívar es un hombre derrotado, acusado de ser un pérfi do 
tirano devastador rechazado por sus ideas constitucionales que le 
acercaban a la monarquía parlamentaria. Desesperado, escribe 
misivas a diplomáticos estadounidenses, franceses y británicos 
solicitándoles ayuda para acabar con el caos político de los co-
lombianos.

Perdió la confi anza en los suyos y sintió el abandono y la trai-
ción, la cuál se consumó con el atentado de septiembre del año 
28 en Bogotá y la indiferencia y el rechazo de Páez y los vene-
zolanos en acogerlo. Su correspondencia privada en los últimos 
años de su existencia lo presentan bajo la estela del desconsuelo 
y la amargura; rumiando entre sus más allegados una incómoda 
conciencia y sentimiento de fracaso. 

No hay gloria más signifi cativa para el maestro que la admi-
ración que nace en el corazón de las nuevas generaciones. 
Un navegante persistente en la docencia, formando a los 

jóvenes con el más alto nivel de exigencia y comprensión, abnega-
do profesor que enseñaba, con esmero, la tarea compleja y absor-
bente del universo de los números, así era mi esposo Darío Durán 
Cepeda.

Él asumió el reto titánico de avivar el interés por las matemá-
ticas; haciéndolas “divertidas” y de asumir un estilo de enseñanza 
que rompía paradigmas por su sencillez, tan apreciada por los pro-
fesores y estudiantes. 

Atendiendo el llamado de la excelencia académica, Darío ini-
cia su trayectoria de formación en LUZ. En 1967 obtiene el título 

de Licenciado en Educación mención Ciencias Matemáticas y, ese 
mismo año, ingresa a la plantilla de profesores de la Facultad de 
Humanidades y Educación, años difíciles de la renovación univer-
sitaria.

Su pasión por las matemáticas trascendió las aulas y lo llevó a 
emprender importantes iniciativas para fortalecer la enseñanza y 
el aprendizaje de las ciencias numéricas en Venezuela y fuera de 
nuestras fronteras. Su experiencia lo llevó a ser miembro, en 1971, 
de la Comisión Redactora de los programas de Matemática de los 
Estudios Generales de LUZ. También formó parte de la Comisión 
Asesora para redactar los programas de Matemática de los Cole-
gios Universitarios, en 1972, y de la Comisión Redactora de los 
programas de Matemática del Instituto Experimental Pedagógico 

de Maracay (1973) y del Instituto Universitario de Coro (1973).
Poseía una formación inigualable en Sistemas Axiomáticos 

Formalizados, Análisis Funcional, Semántica Formal de Primer 
Orden, Lógica Simbólica, Teoría del Conocimiento e Historia de 
la Filosofía. 

Hoy, ante su partida física, agradezco las muestras de afecto y 
solidaridad en este momento para toda la familia ante tal irrepa-
rable pérdida.

La Academia ha perdido a uno de sus más valiosos hombres, 
pero su legado perdurará en las enseñanzas de quienes vean a esta 
ciencia como “apasionante, emocionante e intrigante” como la 
veía él. Honor a quien honor merece. ¡Hasta siempre, mi amado 
Darío!

Más allá de los indicadores macroeconómicos, proyeccio-
nes y análisis fi nancieros, la fuente de la esperanza en 
un mejor año y promisorio futuro proviene de nuestra 

gente, de los venezolanos y venezolanas que, a pesar de las difi cul-
tades, de la guerra económica y de las incitaciones veladas o ex-
presas a la violencia, asumieron los acontecimientos de la semana 
pasada con sabiduría, serenidad y civismo, independientemente 
de la ideología a la que cada uno tiene derecho. 

Demostrando su compromiso con el pueblo, el presidente Ma-
duro asumió valientemente una serie de medidas que dieron el 
resultado esperado, como es la recuperación de 80 % de la masa 

monetaria que había sido secuestrada por las mafi as manejadas 
por los intereses imperialistas, cuyo objetivo era –aunado al sabo-
taje de la banca electrónica– frustrar las Navidades, exacerbar los 
ánimos de los ciudadanos para caotizar al país y embestir el poder. 
Hoy los bancos están recapitalizados, hay dinero disponible para 
los ciudadanos, y comenzaron a llegar los nuevos billetes que de-
ben facilitar las transacciones. 

La reacción de la gran mayoría del pueblo fue sortear las difi -
cultades en forma pacífi ca, estar atentos a las notifi caciones ofi -
ciales y confi ar en que las circunstancias irán mejorando. Y así ha 
de ser, con el concurso de la inteligencia, de la solidaridad y de la 

creatividad que nos distingue a los venezolanos. 
Hoy nos preparamos para celebrar la Navidad en paz, y en su 

esencia: el renacer en cada uno, en familia y amistad, de los valo-
res espirituales que vino a enseñarnos el Niño Jesús. Las propias 
circunstancias de su nacimiento encierran una simbología que 
debe ser nuestra guía: vino al mundo en un pesebre, y los prime-
ros en saberlo fueron unos humildes pastores, en la serenidad de 
la madrugada, bajo la luz de las estrellas en el campo, y por un án-
gel enviado expresamente para ellos. Así llegó Jesús, el Salvador, 
para demostrarnos que el amor, la fe y la unión hacen realidad las 
nobles aspiraciones. Feliz Navidad para todos. 

Bolívar visto por sus contemporáneos

¡Hasta siempre, mi amado Darío!

La Navidad nos pertenece

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Vicerrectora Académica de LUZ

Gobernador del estado Zulia
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BAYERN Y LEIPZIG DEFINEN 
LA CIMA EN LA BUNDESLIGA
Bayern Múnich y Leipzig se enfrentan para en 
la 16ta fecha de la liga alemana con los dos equi-
pos igualados a puntos en la tabla (36).

BARCELONA DESEA RETENER A MESSI
El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, aseguró 
que la entidad azulgrana “evidentemente hará un esfuerzo” para 
que el argentino Lionel Messi renueve su contrato, que � naliza el 
30 de junio de 2018.  

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 C H E

0 1 1 0 0 1 1 4 12 1

0 0 0 3 1 0 1 5 13 0

G: A. León (3-0). P: Da Silva (3-2).
HR: LAR: C. Rivero (8).

Cardenales

Águilas

Equipos J G P Dif

Cardenales* 58 34 24 --

Águilas* 58 32 26 2.0

Caribes 57 30 27 3.5

Tiburones 57 28 29 5.5

Bravos 56 27 29 6.0

Leones 57 26 31 7.5

Tigres 57 26 31 7.5

Magallanes 56 25 31 8.0

(*) Clasi� cados

posiciones

Trayvon Robinson celebra con sus compañeros el batazo que de� nió el juego y la clasi� cación de las Águilas. Foto: Javier Plaza.

LVBP // Águilas deja en el terreno a los Cardenales y logra la clasifi cación a la postemporada

MISIÓN CUMPLIDA 

Un batazo de Trayvon Robinson defi nió en el 
encuentro en el primero de la doble jornada. 
Lipso Nava logra el boleto a los playoffs por 

segunda vez en su carrera como mánager rapaz

Wilmer Reina�
wreina@version� nal.com.ve

L
uego de una temporada para 
el olvido, Lipso Nava tomó 
el mando de las Águilas del 
Zulia con la misión imperan-

te de regresar el equipo a la postem-
porada, una etapa en la que se había 
accedido en siete de las últimas ocho 
campañas.

El equipo rapaz  ha logrado su ob-
jetivo primario. Las Águilas se con-
virtieron en el segundo club que esta 
campaña accede a la � esta de béisbol 
en enero. El Zulia aseguró su boleto a 
los playoffs al dejar en el terreno (5-4) 
a los Cardenales de Lara en el primer 
duelo de una doble tanda.

Un imparable del out� elder Tra-
yvon Robinsón frente a los envíos de 
Tiago Da Silva, en el séptimo inning, 
envió para el plato a José Pirela con 

la carrera que selló el acceso de las 
Águilas. 

“Estamos contentos por lo que 
hemos logrado como equipo, este es 
el primer paso, pero seguimos con el 
compromiso de mantenernos pelean-
do por llevar el equipo a la � nal”, indi-
có Nava, quien nuevamente guía a los 
aguiluchos a la siguiente fase, luego de 
alcanzar ese objetivo como mánager 
interno en la campaña 2011-2012.

“Mantenemos la convicción de pe-
lear por los primeros puestos de la 
clasi� cación y así poder cubrir de la 
mejor manera las necesidades que te-
nemos para encarar con todos los hie-
rros los playoffs”, manifestó Nava.

El piloto zuliano confesó que las 
sensaciones en esta ocasión tiene 
un ingrediente muy distinto a las de 
aquella zafra en la que reemplazó a 
Mako Oliveras.

“Si bien sabía que solo nos faltaba 
poco para clasi� car, lograrlo de esta 

manera, en frente de nuestra a� ción y 
ante el rival más parejo del campeona-
to, es más sabroso”.

Cardenales logró igualar la pizarra 
en la parte alta del último capítulo. Un 
doblete de Paulo Orlando seguido de 
un sencillo de Jesús Montero ante el 
cerrador rapaz Arcenio León, exten-
dieron las acciones en el Luis Aparicio 
“El Grande”.

Pirela abrió el séptimo con un in-
atrapable que le regresó la esperanza y 
encendió de nuevo a la a� ción zuliana.  
Otro incogible de Jesús Flores colocó 
al “Águila Negra” en la antasala antes 
de Robisón de� niera el partido, ante 
el primer pitcheo de Da Silva, con un 
hit hacia el jardín derecho que desató 
la euforia en el nido rapaz.

“Sentí una gran emoción al ver el 
batazo, sabía que había hecho una 
buena conexión. Estoy muy contento 
por haber logrado esta meta de esta 
manera, esta es una liga muy cam-
biante, a veces te puede ir muy mal y 
de pronto se le presentan a uno estas 
oportunidades. Es algo muy bueno lo 
que hemos hecho hasta ahora y espe-
ro seguir ayudando al equipo hasta la 
� nal”, expresó Robinsón tras la cele-
bración.

Aporte clave 
El Zulia logró remontar el marca-

dor y acabar con el dominio de Wi-
lliams Pérez en el cuarto episodio.

Con desventaja de dos carreras un 
batazo de Álex Romero fue crucial 
para cambiarle el destino al desafío. 
Con corredores en primera y segunda 
base y un out, el zuliano conectó una 
línea que golpeó en el brazo derecho 
del abridor cardenalero y facilitó las 
dos primeras anotaciones de las Águi-
las en el encuentro.  El golpe también 
sacó del encuentro a Pérez.

“Me esforcé mucho en mi recupera-
ción, ha sido una temporada muy difí-
cil para muy por la lesión, pero le dije 
al mánager que si me sentía en con-
diciones de jugar no dudara en darme 
la oportunidad de aportar. Gracias a 
Dios salió el batazo que abrió el rally”, 
comentó Romero, quien se mantiene 
en play gracias a un protector en su 
rodilla derecha.

Como lo ha sido a los largo de la 
temporada, Reynaldo Rodríguez, fue 
otro de los bates clave en el partido 
que aseguró la clasi� cación. El colom-
biano ligó de 4-3 con una producida.

“Me trajeron aquí para tratar de 
traer la mayor cantidad de carreras y 

dar batazos oportunos, pero también 
hay que darle mucho crédito a la labor 
de mis compañeros. Somos un equipo 
muy unido, que siempre tenemos la 
mentalidad de ganar”, puntualizó el 
“Chencho”.    

Con la convicción de armar un 
equipo competitivo antes de 
afrontar la primera serie de 

playoffs, Luis Amaro, gerente 
general de las Águilas, indicó 

que tratarán de reforzar 
principalmente la rotación e 

incorporar un par de toleteros. 
“No necesariamente tiene 

que ser un tercera base y un 
center� elder, si las opciones 

que nos conseguimos son bates 
de calidad, le trataremos de 

conseguir un lugar en el campo”, 
manifestó Amaro.

“La idea es conseguir en primera 
instancia un par de abridores que 
nos dé la posibilidad de mejorar 
notablemente nuestra rotación. 

Vamos por lo mejor que esté 
disponible en Dominicana y en 
el draft de la liga. Sabemos que 
necesitamos un in� elder y un 

jardinero que sean una garantía 
en la defensiva y que nos den 
una mayor profundidad en la 

alineación”.

NUEVA ESTRATEGIA

les, 21 de diiiiiiiiiciciciciciciciciciciciciemeeeeeeee bre de 201
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ZULIA FC CONOCE HOY A SUS 
RIVALES CONTINENTALES

Los “petroleros” defi nirán cuales serán 
sus primeros contendiente en la fase de 

grupo, que inicia a fi nales de enero

Cristiana Villalobos |�
cvillalobos@versionfi nal.com.ve

El Zulia enfrentará por primera vez el reto de Copa Libertadores. Foto: Humberto Matheus (Archivo) 

L
uego de un exitoso 
fi nal de temporada 
el Zulia FC conoce-
rá hoy su rival en la 

Copa Libertadores, a la cual 
ganó el derecho de asistir 
luego de reclamar el campeo-
nato del Torneo Clausura Ve-
nezolano.

La ciudad de Luque, en 
Paraguay, será la elegida para 
realizar el sorteo que defi nirá 
los grupos conformados por 
los 47 mejores clubes de la 
región, aunque con la nota-
ble ausencia de México luego 
de que la nación renunciara 
a sus tres cupos, reseñó la 
AFP.

“La talla de los equipos 
que ya aseguraron su presen-
cia en el máximo certamen de 
clubes presagia una Liberta-
dores de altísimo nivel”, dijo 
el presidente de la Confede-
ración Sudamericana, Ale-
jandro Domínguez. 

Tienen asegurado sus cu-
pos, entre otros, el Palmeiras, 
Flamengo, Botafogo, Santos 
y Atlético Mineiro del Bra-
sil; River Plate, San Lorenzo, 
Lanús y Estudiantes de Ar-
gentina; Peñarol y Nacional 
del Uruguay; Olimpia y Gua-
raní de Paraguay y Colo Colo 
y la Universidad Católica de 
Chile.

También participarán el At-
lético Nacional de Colombia, 
actual monarca continental, y 
el Chapecoense de Brasil, pro-
clamado por la Conmebol cam-
peón de la Copa Sudamericana 
2016 tras el accidente aéreo de 
fi nales de noviembre en el que 
murieron 71 personas, entre 
ellas 19 futbolistas, 20 perio-
distas y gran parte del equipo 
técnico y directivo. 

Clubes de tradición
De la Libertadores partici-

parán clubes de gran tradición 
como el Sporting Cristal perua-
no, el The Strongest y el Jorge 
Wilstermann bolivianos, los 
ecuatorianos Barcelona y Eme-
lec; y los colombianos Indepen-
diente Medellín, Millonarios e 
Independiente Santa Fe. 

La Copa Libertadores de 
América arrancará en la segun-
da quincena de enero con seis 
equipos representantes de Bo-
livia, Ecuador, Paraguay, Perú, 

El TAS recude 
la sanción de la Fifa 
al Real Madrid

EFE |�

El Real Madrid podrá hacer 
fi chajes este verano tras la reso-
lución del Tribunal de Arbitraje 
Deportivo (TAS), que ha estima-
do parcialmente el recurso del 
club contra la resolución de Fifa 
que impuso una sanción de pro-
hibición de inscripción de juga-
dores durante dos periodos de fi -
chajes, reduciéndolo a uno solo, 
el correspondiente a la ventana 
de enero de 2017, según informa 
el club en un comunicado.

“Dicho laudo pone de mani-
fi esto la injusticia de la sanción 
impuesta en su día por Fifa, si 
bien el club lamenta que el TAS 
no haya tenido el coraje sufi cien-
te para revocarla íntegramente”, 
sostiene el Real Madrid en un 
comunicado ofi cial. 

El TAS reduce en una venta-
na la sanción, por lo que el Real 
Madrid no podrá fi char en el 
mercado de invierno que se abre 
el 2 de enero próximo, pero sí en 
verano.

La Comisión de Disciplina de 
la Fifa sancionó el pasado 14 de 
enero al Real Madrid y al Atléti-
co de Madrid con la prohibición 
de hacer fi chajes o dar de alta 

El Real Madrid podrá � char en el mercado de verano. Foto: AFP 

LIBERTADORES // La Conmebol realizará el sorteo esta noche en Paraguay 

Uruguay y Venezuela disputan-
do una primera fase clasifi cato-
ria y el calendario se extenderá 
hasta noviembre. 

Los conjuntos se enfrenta-
rán en partidos de ida y vuelta 
y los tres clasifi cados pasarán a 
una segunda ronda donde los 
esperan 13 equipos más, ex-
plicó Domínguez al anunciar 
el nuevo formato de la Liber-
tadores.

“Un equipo de Brasil y otro 
de Argentina de esos 16, pasa-
rán directamente a la siguiente 
fase (y dejarán su lugar a dos 
de los vencedores de enero). 
El restante ganador (del mes 
de enero) ocupará el lugar de 
un equipo mexicano”, señaló el 
mandamás de la Conmebol.

Hernández brindó alegría a los peloteritos de La Limpia. Foto: Karla Torres 

Los seis equipos 
provenientes de 
las Asociaciones 
Nacionales de 
Bolivia, Ecuador, 
Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela 
comenzarán la 
Copa Libertadores 
disputando tres llaves 
de dos equipos cada 
una a ser de� nidas 
por sorteo el 21 de 
diciembre 2016 con 
partidos de ida y 
vuelta marcados para  
el 23 y 27 de Enero 
2017.

EL INICIO

 

NILDA MARÍA 
HERRERA      

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Willian y Johana; sus hermanos: Edith y Mario; sus nietos: Johainy y Andry; 
sus sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 21-12-2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San Francisco de Asís. Partiendo el 
cortejo fúnebre desde B/ 1ero de Marzo. 

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

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el Señor:

durante dos periodos del merca-
do de traspasos, hasta enero de 
2018, por irregularidades en la 
contratación de futbolistas me-
nores de 18 años. 

“La apelación del Real Madrid 
ha sido estimada parcialmente. 
Como consecuencia, la decisión 
del Comité de Apelación de la 
Fifa de 8 de abril de 2016 que-
da sin efecto y se sustituye por 
la decisión del TAS que modifi ca 
elementos de la resolución de la 
Fifa”, explica el TAS en su comu-
nicado.

De acuerdo con el TAS, el Real 
Madrid tiene prohibido registrar 
nuevos jugadores, nacionales o 
internacionales, por un periodo 
entero de fi chajes (antes dos pe-
riodos), y el club pagará a la Fifa 
una multa de 240 mil francos 
suizos –224.585 euros–. El TAS 
mantiene la “reprimenda” de la 
Fifa al club blanco.

Cristina Villalobos |�

La Pequeñas Ligas de La 
Limpia celebró con par de 
juegos internos la dotación de 
implementos deportivos reali-
zada por el pelotero Guillermo 
Hernández, de los Patriots de 
Dallas.

En total fueron los 18 pelo-
teritos más destacados los be-
nefi ciados que recibieron ta-
cos, guantes, franelas y bates. 
“Este evento lo estoy haciendo 
para los niños con la ayuda del 
dueño de los Dallas Patriots, 
quien me ayudó para hacer 

Navidad

posible este evento. Esta es 
una manera de retribuirle a la 
Liga de La Limpia por todo lo 
que me ha dado. Todo lo que 
aprendí se lo debo a esta liga”, 
manifestó con orgullo el juga-
dor de la Liga Independiente 
de Estados Unidos.

Para conmemorar el even-
to, los peloteritos que hacen 
vida en la liga interna dispu-
taron par de encuentros de ex-
hibición, entre el lunes y mar-
tes. Destaca el enfrentamiento 
entre Maggalon y Materiales 
Yurbelis, donde los últimos se 
lograron imponerse con mar-

cador de 5-0.
En el emocionante jue-

go, disputado en el complejo 
Patria Joven de La Curva de 
Molina, destacaron Saúl Nava 
y José Machado, de Yurbelis, 

quienes se fueron de 3-2 res-
pectivamente.

El lanzador ganador resul-
tó José Machado, mientras 
que Vicente Terán corrió con 
la derrota. 

PL La Limpia celebra donación de implementos deportivos

El Atlético mantiene la 
esperanza de que el TAS le 

reduzca la sanción de dos 
ventanas a una, como en el 

caso del Real Madrid. Por 
ese motivo, pre� rió no 

pedir la cautelar
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Ha fallecido en la paz del Señor:

MARÍA DOLORES 
RIVAS PACHECO  

(Q.E.P.D.) 

Sus padres: Martina Rivas (+); su esposo: Abraham Vicuña (+); sus hijos: 
Enrique Vicuña, Alberto Vicuña, Jacinto Vicuña, Chinco Vicuña, Jorge 
Vicuña, Edith Vicuña, Rosa Vicuña, Marlene Vicuña, Ysabel Vicuña, María 
Rivas, Nancy Vicuña, Yaseni Vicuña y José Vicuña; sus hermanos: Vicente 
Rivas, Lucas Rivas, Julia Rivas y Telésforo Rivas; sus nietos: Enrique, Oscar, 
Ediver (+), Edward, Yenny, Roció, José Alberto, Naibelys, Enrique, Aliana, 
Rodolfo, Andreína, Anthony, Judith, Yuletsy, Yurelys, Yuleima, Gonzalo, 
Rosmary, Josmar, Josmary, Luis, Abraham, Virginia, Gabriel, Johandry, 
Johalis, Auriangeles, Alejandro (+), Enmanuel, Andrés, Miguel, Alexis, 
Daniela y Gabriela; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 21-12-2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: La Chinita. 
Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio San Pedro # 108 C-126. 

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

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

FRANCISCO JOSÉ 
MANZANERO YORIS   

(Q.E.P.D.) 

Sus padres: Griselda de Manzanero (+) y Luis Manzanero; sus 
hermanos: Gladys Manzanero, Édgar M., Freddy M., Willians 
M., Márgara M., Luis M. y Griselda M; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 21-
12-2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Francisco de Asís. 
Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio Sierra Maestra, calle 
10 y 11  av. 11.

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

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

NACIRA GANEM 
DE HERNÁNDEZ   

(Q.E.P.D.) 

Sus hijos: Alexis Ganem, Carlos Márquez, Sandra Ganem y 
Richard Márquez; sus nietos: Emily Ganem, Peler Ganem, 
Andrea Ganem y Diana Ganem; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 21/12/2016. 
Hora: 12:00 m. Cementerio: San Francisco de Asís. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: San Alfonso.

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

PAZ A SU ALMA

 

ANDRÉS IGNACIO 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ     

(Q.E.P.D)

Sus padres: José González (+) y Teodocia Torres (+); su hijo: Andry González; su nieta: Inairet; sus 
hermanos: Elvigia y Arnaldo; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 21-12-2016. Hora: 12:30 m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde: 
B/ El Calvario Sabaneta, av. 20 A # 101-25. 

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

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el Señor:

 

EGLISH JAVIER 
DÍAZ GONZÁLEZ      

(Q.E.P.D)

Su tío: Arcadio Mavares; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 21-12-2016. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde B/ Bolívar, av. 64.

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

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el Señor:

Ha fallecido en la paz del Señor   

Su esposo: Freddy Ruiz; sus padres: Levi Olivares y 
Minerva Uzcátegui; sus hijos: Leyuys Ruiz Olivares; 

sus hermanos: Levi Olivares, Ebeith Olivares y 
Robert Olivares; demás familiares y amigos 

invitan al acto de cremación que se efectuará 
hoy 21-12-2016. Dirección: Cañada Honda, 

callejón San Luis. Cementerio: El Edén. 

Rif:J 29761683-7  / Funeraria San Arcángel. Telf: 0414-9693897  
0414-9694863 / Dirección: Barrio San Jose sector las Palmas.

YANIDETH OLIVARES 
(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA
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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. Persona que se preocupa mucho de su com-
postura y de seguir las modas. Para volar. 2. Ar-
quear. Barra de grafito encerrada en un cilindro 
o prisma de madera, que sirve para escribir o 
dibujar. 3. En masculino, centollo. Gas mostaza. 
4. Asegurar la salida de líquidos, generalmente 
anormales, de una herida, absceso o cavidad. 
Roentgen. Al revés, apetito desordenado de 
comer y beber. 5. Al revés; exponente a que 
es necesario elevar una cantidad positiva para 
que resulte un número determinado, puede 
ser decimal o neperiano. Dos vocales iguales. 
6. Forma de dativo de 3.ª pers. sing. m. y f. Salar 
y secar sardinas al modo de los arenques. Pra-
seodimio. 7. Uno. Preposición. Muy abundante 
y fértil. 8. Parte más blanda de las maderas, 
que no es conveniente para la construcción. 
Composición poética del género bucólico. 9. 
Le falta “ería” para ser en México tienda de 
pintura, donde también se venden materiales 
eléctricos y herramientas. Levantaré o subiré 
a alguien. 10. Al revés, pez teleósteo, del sub-
orden de los Acantopterigios, común en los 
mares de España. Vocal. Al revés, de forma a 
algo. 11. Cubierto de rocío, o que destila gotas 
como de rocío. Unión Económica y Monetaria 
Europea. 12. En arquitectura, madero de arma-
dura en situación vertical que va desde la hilera 
a la puente. Carbono. Lengua provenzal.

�HORIZONTALES
A. Persona que escribe con muy buena letra. 
Fósforo. B. Desmedido, excesivo. En catalán, 
otro. C. Prolongado silencio que ha de guardar 
un ejecutante durante un fragmento musical o 
hasta el fin del mismo. Quisieron. D. Burla fina 
y disimulada. Al revés, fruto de mesocarpio car-
noso y endocarpio leñoso y una sola semilla; p. 
ej., el melocotón y la ciruela. E. Mil cien. Pliegue 
que se hace en la piel. La primera y la redonda. 
F. Dos vocales. Al revés; andar, a la manera de 
los lobos, al acecho y persecución de alguna 
presa. Holanda. G. Elemento compositivo que 
triplica. Un gen desordenado. lechuza grande. 
H. Roentgen. Engendra. Preposición. I. Nombre 
de letra. Suelte, deje libre, especialmente lo que 
es molesto, nocivo o peligroso. J. Altar. Al revés y 
dicho de una persona: Hacer aquello que debe o 
a lo que está obligado. K. Amontona. Tela fuerte 
que forma aguas. L. Al revés, utensilio. Matanza 
y robo de gente indefensa por una multitud en-
furecida. M. Dicho de las ovejas o de las cabras: 
Ir una tras otra en las sendas. Al revés, comida 
que buscan los cerdos hozando en la tierra.

SOPA DE LETRAS Akita
Azawakh
Beagle
Bóxer
Bulldog
Caniche
Chihuahua
Cocker
Dálmata
Drever
Gran Danés
Golden Retriever
Komondor
Leonberger
Mudi
Otterhound
Papillon
Pequinés
Spaniel
Volpino Italiano

Orgullo

La agrupación DJT presenta 
su primera línea de calzados

Angélica Pérez G. � |

Lo que comenzó como un 
proyecto musical, ahora se 
convierte en el orgullo de Ve-
nezuela y llega para embellecer 
a la juventud de nuestro país.  

La agrupación DJT presentó 
este martes su primera línea 
de calzados, inspirada en su 
estilo fresco y colorido, con las 
últimas tendencias de la moda 
para estar presente en los hoga-
res venezolanos esta Navidad. 

Durante el evento, Dylan, 
Jerry y “El Turro” lucieron 
parte de la colección con la que 
prometen apoderarse del mer-
cado. Franelas diseñadas con 
sus fotografías y calzados de 
la nueva marca, forman parte 
del atuendo de los jóvenes ar-
tistas, quienes crecen como la 
espuma.

“Venimos con esta línea de 
zapatos deportivos, franelas 
y morrales que se llama igual 
que nuestra agrupación. Son 
muy bonitas, están disponi-
bles para niños y jóvenes de 
ambos sexos y tienen precios 
muy accesibles. Espero que las 
disfruten, sabemos que les va a 

Vocal Song regala su talento 
a los periodistas zulianos

Una velada para recordar. 
Con un emotivo video en el 
que los integrantes de Vocal 
Song elevan sus plegarias y 
agradecimiento para Vene-
zuela, inició el compartir en 
el que el talento zuliano fue 
protagonista. Fue así que los 
aperitivos y la buena música 
reinaron el pasado lunes en el 
restaurant El Mandarín.

“El buen hijo siempre re-
gresa a su casa” y el talento 

La agrupación zuliana Vocal Song realizó un compartir con los medios de comunicación zulianos en el restaurant El 
Mandarín. Foto: Javier Plaza   

regional es una muestra de 
ello. Luego del éxito obtenido 
con El secreto, que ocupó por 
cuatro semanas consecutivas 
en el primer lugar del Natio-
nal Report Venezuela, el sexto 
vocal más importante de Ve-
nezuela  fue el an� trión de un 
encuentro con el que agrade-
cieron el apoyo de los medios 
de comunicación.  

“Queremos regalarles un 
momento agradable, en fa-
milia, porque así lo sentimos. 
Les deseamos una feliz Navi-
dad llena de éxitos, bendicio-

nes, paz y unión, para ustedes 
y todo el pueblo de Venezue-
la, quienes forman parte de 
nuestros éxitos y aciertos en 
el mundo musical”, dijo Leo-
nardo, vocalista y líder de la 
agrupación. 

Un repertorio con la mú-
sica tradicional decembrina, 
sus propios éxitos, temas ver-
sionados y complacencias de 
temas solicitados por los in-
vitados hizo bailar a los asis-
tentes, quienes no tardaron 
en compartir sus respectivas 
sel� es con los artistas. 

Angélica Pérez G.|�

MODA AL ESTILO DJT

La DJTmanía 
se apodera 
de la moda 
venezolana 

con una nueva 
colección 

de calzados, 
franelas y mo-
rrales , según  

informaron los 
integrantes de 
la agrupación.  

A partir de 
hoy estarán 

disponibles en 
Zapato Gran-
de y Calzados 

DN, en Ciudad 
Chinita y 

Galería Mall. 

gustar muchísimo”, dijeron los 
integrantes de la agrupación. 

Asimismo, destacaron que 
paralelamente trabajan en su 
proyecto musical, con el que 
se aproximan colaboraciones y 
muchas sorpresas.   

“Estamos muy comprome-
tidos con la música. Próxima-
mente estrenaremos algunos 
temas escritos e interpretados 
por artistas invitados, con quie-

nes hemos realizado un gran 
trabajo. Además, posiblemente 
estaremos presente en los Pre-
mios Pepsi Music”, dijo Dylan.  

Por su parte, Jerry anunció 
que el próximo año realizarán 
un recorrido por toda Vene-
zuela. “Estamos preparando 
una gira nacional para dejar en 
alto el nombre de nuestro país 
y complacer a las DJTLovers”, 
dijo.  
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Sucesos
S

Incendia camioneta 
y perece quemado

CABIMAS // Trágica discusión familiar en el sector Las 5 Bocas 

Cecilio Jiménez y su 
hijo riñeron en la casa 

de ambos. El más 
joven iba a huir en su 

Wagoneer, a la que su 
padre le prendió fuego

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

U
n hombre de 57 años mu-
rió carbonizado, el pasado 
domingo cerca de las 9:00 
a. m., tras discutir con su 

hijo y prender en llamas una camione-
ta donde este último se había embar-
cado para huir del lugar del hecho, en 
la casa 63, sector Las 5 Bocas, en la ca-
lle Lara I, barrio El Carmen, parroquia 
Jorge Hernández, municipio Cabimas, 
Costa Oriental del Lago (COL). 

Cecilio del Valle Jiménez Salazar 
conversaba con su hijo Yohanta Ce-
cilio Jiménez Boada, de 27, y mecá-
nico, cuando surgió una disputa sin 
control.

Fuentes del Cuerpo de Investiga-
ciones Científi cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) explicaron que padre e 
hijo discutieron en la vivienda, pero 
aún se desconoce la causa, sin embar-
go detallaron que el joven se subió en 
una Jeep Wagoneer, color beige, placa 
A7SCX6G, con la que pretendía huir 
de la vivienda y terminar con la discu-
sión, no obstante el padre roció gasoli-
na sobre la carrocería del vehículo y le 
arrojó un fósforo encendido. 

A pesar de los esfuerzos médicos, Cecilio Jiménez falleció tras horas de agonía en el Hospital 
Coromoto, donde permanece recluido su hijo. Foto: Javier Plaza (Archivo)  

fueron los 
vehículos 

utilizados por 
los atribulados 
parientes para 
trasladar a los 

quemados a un 
hospital en Cabimas

Los detectives del Cicpc manejan 
el caso como accidental, sin embargo 
no descartan cualquier otra hipótesis 
que surja durante la investigación, 
además de que aún desconocen los 
motivos del pleito. 

El cadáver de Cecilio Jiménez fue 
trasladado por los forenses hasta la 
morgue situada en la Facultad de Me-
dicina de la Universidad del Zulia, de 
donde, tras la autopsia, fue retirado 
por los dolientes, para sepultarlo. 

Sigue preso tras 45 días de investigación del MP

2

Oscar Andrade E. |�

A la redacción de Versión Final 
se acercó el abogado penalista Carlos 
Ramones, para denunciar que su de-
fendido, José Geraldo Lameda Gon-
zález, de 26 años, detenido el pasado 
31 de octubre, por tráfi co de material 
estratégico, no ha sido dejado en li-
bertad, aún cuando se cumplieron los 
45 días de investigación por parte del 

Ministerio Público (MP), en torno al 
caso.

Transcurrido ese lapso, acotó el 
abogado, el MP debe decidir si solicita 
al tribunal la libertad al detenido o se 
determina una medida cautelar. 

Precisó Ramones que la Fiscalía, 
al no tener elementos para acusar a 
Lameda, decidió continuar la investi-
gación, y el jueves 15 pidió al Tribunal 
III de Control una medida cautelar de 
presentación periódica. Señaló el de-

fensor que la juez Nidia Barboza negó 
la medida, alegando que era tarde.

El viernes 16, la juez le informó a 
Ramones que el tribunal otorgó otra 
medida, solicitando cuatro fi adores y 
una caución económica.

Dijo que Barboza no ha fi jado el 
monto de la fi anza y además no es posi-
ble emitir un cheque de gerencia (salvo 
para adquirir un auto o un inmueble). 
Ayer el ofi cio con la medida subió a Al-
guacilazgo, detalló el abogado.

La camioneta comenzó a 
consumirse en llamas, el jo-
ven mecánico descendió de la 
Wagoneer y entre ambos tra-
taron de controlar las llamas. 
Los Jiménez se quemaron, 
pero Cecilio del Valle sufrió 
un ataque cardíaco y el fuego 
lo alcanzó, provocándole quemaduras 
en su abdomen y brazos, de segundo y 
tercer grado.

Los parientes atendieron a ambos 
heridos, los montaron en carros par-
ticulares y los llevaron hasta el Hos-
pital General de Cabimas “Dr. Adolfo 
D´Empaire”, pero dada la gravedad 
de las quemaduras los remitieron has-
ta el Hospital de Coromoto, en Mara-
caibo. En la unidad de quemados los 
atendieron, limpiaron las heridas y 
trataron de estabilizarlos, pero solo el 
hijo se salvó, está estable y bajo obser-
vación médica.

Residía con sus dos hijos en la calle San An-
tonio, de Ojeda. Foto: Fabiana Heredia 

Valmore Rodríguez

La Cañada

Sin rastros de la camioneta que le 
robaron a la abogada estrangulada

Matan a un mototaxista de tres 
balazos y le roban su motocicleta

La camioneta Jeep Grand 
Cherokee, color azul, robada a la 
abogada Mayrobi Elena Dorante 
Villalobos, de 44 años, quien fue 
localizada muerta, con signos de 
haber sido estrangulada, en las ad-
yacencias del Terminal de Pasaje-
ros de Bachaquero, del municipio 
Valmore Rodríguez, aún no ha sido 
localizada por las autoridades po-
liciales.

Sobre el deceso de Dorante Vi-
llalobos, el Cuerpo de Investiga-
ciones Científi cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) investiga una 
presunta resistencia al robo, pues 
la dama, al haber sido localizada, 

José Ramón Pineda Díaz, de 28 
años,  estaba desaparecido desde el 
pasado miércoles 14 y este lunes a 
las 11:00 de la mañana fue hallado 
sin vida por efectivos policiales y 
en estado de descomposición, en 
una zona enmontada del sector 
Casa Blanca, del municipio La Ca-
ñada de Urdaneta.

Fuentes del Cicpc indicaron que 
el cuerpo presentó tres heridas por 
arma de fuego. Dos en la cabeza y 
una en el pecho, además de des-
prendimiento de sus miembros 
inferiores.

F. Heredia/O. Andrade |�

Luisana González |�

no portaba el dinero que llevaba con-
sigo, el pasado jueves, para hacer un 
depósito bancario, dijo una fuente li-
gada a la investigación. Los parientes 
hablaron por última vez con Mayrobi 
a las 11:00 a. m. del jueves, añadió. 

Presuntamente a la víctima la ulti-
maron para despojarla de su motoci-
cleta, pues esta no apareció en el lugar 
del hallazgo. 

El joven, quien se desempeñaba 
como mototaxista, vestía una franela 
manga larga de rayas horizontales ne-
gro y morado, una chemise roja y un 
jean azul. 

Los sabuesos indicaron que no des-
cartarán la hipótesis de la venganza 
hasta que las averiguaciones conclu-
yan.

El cuerpo fue trasladado por el Ci-
cpc hasta la morgue del cementerio 
Corazón de Jesús, dado el estado de 
putrefacción.

COL

Eran supervisores los dos muertos 
en el incendio en Lamargas-Lago

Las dos víctimas que cobró el 
incendio de un turbogenerador 
del Complejo Lamargas-Lago, área 
de generación eléctrica de Bacha-
quero, municipio Valmore Rodrí-
guez, de la Costa Oriental del Lago 
(COL), eran supervisores. Así lo 
confi rmó la estatal petrolera a tra-
vés de una nota de prensa. 

Érick Rodríguez, supervisor de 
mantenimiento y Elías Martínez, 
supervisor de instrumentación 

Oscar Andrade E. |� eléctrica, realizaban labores de man-
tenimiento correctivo, cuando ocurrió 
el siniestro, el pasado lunes a las 7:50 
p. m., informó Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa).

“En el evento resultó herido José 
Acurero, técnico instrumentista, 
quien recibió los  primeros auxilios en 
la gabarra de perforación RIG-45 y se 
encuentra fuera de peligro. Acurero 
fue trasladado a un centro de asisten-
cial de la localidad”, indicó la nota. 

Pdvsa designó un comité de inves-
tigación, para las averiguaciones. 

ROBA UN CARRO Y LO 
ARRESTA EL CPBEZ
Nelson Emiro Mogollón, 30 años, fue 
detenido tras robar un Mitsubishi Sig-
no y llevar raptado a su conductor.

AÑOS TENÍA ISABEL MARÍA 
VÍLCHEZ SOTO, QUIEN SE AHORCÓ 
CON UN MECATE, EN SANTA 
BÁRBARA, POR DEPRESIÓN. 60
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ARGELIO AVELINO 
QUINTERO CARVAJAL 

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Omaira de Quintero; sus hijos: Karelis, 
Adelmo, Argelio y Alejandro Quintero; sus hermanos: 
Ada Quintero; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que sepelio que se efectuará hoy 
21/12/2016. Hora: 11:00 a. m. Salón: Corazón de 
Jesús. Dirección: Sierra Maestra calle 10 Unión, av. 
15. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

NELLY DEL CARMEN 
GONZÁLEZ DE CAMACHO 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Santiago González (+) e Isidra de González (+); su esposo: Luis 
Adolfo Camacho Rincón; sus hijos: José Gregorio Camacho y Luis Adolfo 
Camacho; sus hijas políticas: Zulay Mariana Vera González y Yadelis Borjes; sus 
nietos: Jineth, Mariana, Adaluz, José Alberto, Luis Adolfo, Luis Francisco, Luis 
David y Valentina; sus hermanos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 21/12/2016. Hora: 9:00 a. m. Cementerio: El Edén. 
Salón: Jordan.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C.A.

HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ADÁN ANTONIO 
FUENMAYOR PALMAR 

(Q.E.P.D)

 Su esposa: Fuleani Quintero; sus padres: José 
Fuenmayor y Ana Palmar; sus hijos: Adalberto 

Fuenmayor Quintero y Adrián Fuenmayor Epiayu; 
sus hermanos: Ángel, Argenis, Amaira, Alexandra 

y Andreína Fuenmayor Palmar; sus sobrinos, 
primos, tíos, demás familiares y amigos 

invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 21/12/2016. Hora: 

10:00 a. m. Dirección: Barrio El 
Mamón, av. 42 con calle 30 

#41-57. Cementerio: Particular 
La Goajira.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUIS ALBERTO 
LÓPEZ REYES 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Dimax López (+) y Aura Reyes (+); su 
esposa: Rosa Suárez; sus hijos: Daniel, Alberth y 
Esthefany; sus hermanos: Leandro, Amparo, Leonardo 
y Aurimar; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 21/12/2016. Hora: 10:00 
a. m. Salón: Nuestro Señor Jesucristo. Dirección: Sierra 
Maestra, calle 10 Unión, av. 15. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

JAIME ANTONIO 
GONZÁLEZ ACOSTA 

(Q.E.P.D)
Su esposa: Judith López; sus padres: Antonio 
González (+) y Ana Jacinta Acosta (+); sus hijos: 
Yari González, Janni González e Iveth González; 
demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 21/12/2016. Hora: 
1:00 p. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Sala 

Velatoria: La Modelo. Salón: Dorado. 

PAZ A SU ALMA

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

FELIPE ANTONIO PEÑA 
(Q.E.P.D.)

Calle 100 Casa Vereda 6 Nº H-1. Urb. Pomona. Maracaibo - Edo. 
Zulia. Email: exequialesaizpurua@hotmail.com, exequialesaizpurua@gmail.com. 

Telf: (0261)7293184 - (0412)6492339 - (0414)6124383

 PAZ A SUS RESTOS

Su madre: Nicanora Peña (+); su esposa: Yisela Perozo; sus hijos: Érika, 
Ervin, Evelyn y Elisbeth Peña Perozo; sus hijos políticos, sus nietos, so-
brinos, hermanos, primos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 21/12/2016. Hora: 12:00 m.  Cementerio: 
San Francisco. Dirección: C/216, av. 48-B # 48-B-40 San Francisco.  

Asistido por servicios funerarios Exequiales Aizpurúa. C.A
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balazos en la cabeza tenía 
José Pineda, cuyo cuerpo 
hallaron en La Cañada. 293 CABIMAS

Se carboniza al quemar una 
camioneta en riña con su hijo. 29

LAGO DE MARACAIBO
Eran supervisores los fallecidos en 
incendio en la planta de Pdvsa. 29 

Lo matan a balazos tras 
perseguirlo tres cuadras

LOSSADA // En el sector Curva del Matadero acribillaron a la víctima, ayer a las 10:00 a. m.

Las autoridades manejan la venganza como 
móvil del crimen. Trascendió que Teduar es el 

segundo miembro de su familia asesinado

Los Torres Vera cuentan cómo ocurrieron los hechos, frente a la morgue del Hospital de La Concepción. Foto: Johnny Cabrera

T
eduar José Torres Vera, de 
25 años, corrió más de tres 
cuadras tratando de salvar 
su vida. A las 10:00 de la 

mañana de ayer, un desconocido lo-
gró acorralarlo en los matorrales que 
están al fondo del taller electrónico de 
Pablo, en el sector Curva del Matade-
ro, del municipio Jesús Enrique Los-

sada. Allí lo acribillaron a tiros y mu-
rió en el sitio. Testigos contaron que 
la víctima corrió por más de dos cua-
dra y media. “Él iba adelante y el otro 
atrás haciéndole disparos. Se saltaron 
muros y cercas de alambre. Cuando 
escuchamos las detonaciones nos lan-
zamos al suelo”, recordó Pablo, dueño 
del taller, quien aseguró apenas ver 

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

proyectiles atravesaron 
la humanidad de Teduar 
Torres, obrero. El joven 

era el segundo de 
cuatro hermanos. Hace 

dos meses, el tercero 
también fue asesinado 

a balazos. Los familiares 
desconocen el motivo de sus muertes.

8

el visaje del homicida, de contextura 
delgada y estatura baja. Cuentan que 
este cargaba puesta una gorra. Torres 
suplicó por su vida. “No me mates, no 
me mates, por favor”, escucharon los 
trabajadores desde sus escondites y 
luego las ocho detonaciones. Las pisa-
das rápidas sobre las hojas secas del 
suelo anunciaron la huida del crimi-
nal. La correteada alertó a toda la co-
munidad. La noticia se corrió rápido, 
hasta llegar a los oídos de la madre del 
baleado. La mujer, llena de desespe-
ración, se aproximó hasta el lugar del 
suceso y con ayuda de otros hijos le-
vantaron a Teduar de los matorrales. 
Lo cargaron, y en un vehículo lo tras-
ladaron hasta el Hospital José María 
Vargas, donde los médicos de guardia 
certifi caron su deceso. Allí la esposa 

del occiso, quien perteneció a la Guar-
dia Nacional Bolivariana (GNB) hasta 
hace dos años, lloraba sin consuelo 
su pérdida. La dama, en medio de su 
dolor, explicó que Teduar salía de su 
hogar, en la segunda calle del sector 
El Guayabo, cuando el pistolero lo 
interceptó. “Mi esposo iba saliendo a 
comprar el almuerzo, iba para el sec-
tor Los Cocos y ese tipo lo comenzó a 
perseguir. No sé quien es”. 

Antecedentes 
Uno de los hermanos de Teduar, 

quien es guardia nacional, reveló que 
hace dos meses asesinaron a tiros a 
Teandry José Torres, el tercero de sus 
cuatro hermanos, durante una riña en 
el sector Las Cabrias, de Lossada. No 
se explican lo que pudo haber ocurri-
do, pues aseguran que el segundo de 
los hermanos no tenía deudas ni pro-
blemas con nadie.

Sus parientes contaron que desde 
que se dio de baja en la guardia, se 
vino de Caracas hasta Jesús Enrique 
Lossada a trabajar como obrero para 
mantener a su esposa y sus dos hijos 
de 13 años y cinco meses de nacido.

Mientras, los detectives del Cuerpo 
de Investigaciones Científi cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) investigan el 
caso como una venganza.

Ultiman a un 
hombre a tiros en 
el barrio El Valle

Se electrocuta 
mientras repara 
un poste de luz

Dos desconocidos en motocicle-
tas interceptaron de frente y des-
prevenido a Argenis José Partidas 
Rojas, de 22 años. En la avenida 8 
del barrio El Valle, del sector 18 de 
Octubre, frente a su casa, lo tiro-
tearon sin mediar palabras.

El hecho ocurrió a las 10:00 de 
la mañana del pasado lunes. Los 
vecinos indicaron a las autoridades 
del cuerpo detectivesco desconocer 
los motivos por los cuales ejecu-
taron al joven, pues aseguran que 
era un buen muchacho. La policía 
investiga el crimen como una pre-
sunta venganza. Sin embargo, no 
descartan hipótesis hasta concluir 
las averiguaciones.

Juan Carlos Rico González, de 
35 años, murió de una descarga 
eléctrica mientras reparaba una 
conexión en el poste MI3C08 del 
barrio Gramo, del sector Ciudad 
Lossada, manzana 8, parroquia 
Idelfonso Vázquez.

A las 9:00 de la mañana del 
pasado lunes, se electrocutó el co-
merciante. Este cayó al suelo mal-
herido. Sus conocidos lo auxilia-
ron y lo llevaron hasta el Hospital 
Universitario, donde los medicos 
certifi caron su muerte. La descarga 
según ellos le reventó varios órga-
nos. Su cuerpo lo trasladaron a la 
morgue forense y ayer lo entrega-
ron a sus parientes.

Luisana González |�

Luisana González |�

18 de Octubre

Ciudad Lossada


