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Suben el azúcar, 
el café y la harina
La Superintendencia Nacional para la 
Defensa de los Derechos Socioeconómicos 
emitió providencias para aumentar rubros 
importantes de la canasta alimentaria.

Los PV Justos están desfasados de la realidad.
El precio de la harina de maíz precocida, por 
ejemplo, se fi jó en 639 bolívares, cuando en 
comercios zulianos se halla en Bs. 4.000

GOBIERNO NACIONAL INCREMENTA PRECIOS DE ALIMENTOS

El alcalde Omar Prieto 
detalló que la cifra 
millonaria se invertirá 
en la adquisición 
de equipos para la 
recolección de la 
basura, ambulancias, 
patrullas, motos y 
equipamientos para 
bomberos. Foto: 
Carmen Salazar

Pago de litigio servirá para 

inversiones en San Francisco

LA CRISIS DESVANECE 
EL AMBIENTE FESTIVO 
DE LAS NAVIDADES 

ZULIA FC ENFRENTARÁ 
AL CHAPECOENSE 
EN LA FASE DE GRUPOS

CAPRILES RADONSKI 
CONFÍA QUE LA MUD 
“SE RELANCE Y DEPURE” 
A PARTIR DE ENERO

PIRATAS DEL LAGO MATAN 
A TRES PESCADORES EN 
LA CAÑADA DE URDANETA

ALEJANDRO “LOBO” GUERRA 
ES ELEGIDO COMO MÁS 
VALIOSO DE LA LIBERTADORES

TRADICIÓN

LIBERTADORES

OPOSICIÓN

INSEGURIDAD

HISTÓRICO

4

SUCESOS

DAN GOLPE 
A LAS MAFIAS 
DE LA SALUD
Autoridades regionales 
recuperaron medicinas 
e insumos médicos en 
las inmediaciones de la 
maternidad Castillo Plaza 
y el Hospital Universitario. 
Han detenido este año 
a 49 personas por la 
irregularidad, entre 
ellos a un funcionario 
de inteligencia militar. 
El valor de la mercancía 
decomisada asciende a 40 
millones de bolívares. 
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ASCIENDE A 33 LA CIFRA DE 
MUERTOS POR EXPLOSIÓN EN 
MERCADO DE PIROTECNIA 

MÉXICO

9 29

Un Polisur 
mata a atracador 
en una farmacia 
de Santa Rita 
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Versión Final publica su tercera entrega de las 

noticias más destacadas del año. En marzo, Obama 
visitó Cuba, desaparecieron 28 mineros en Bolívar 
y la sub-17 femenina se anotó al Mundial de fútbol 

gracias al liderazgo de Deyna Castellanos. 2 Y 3

Arrestan a asesino 
de su padrastro 
tras una semana de 
“enconchamiento”
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500 MIL GALLINAS MUEREN POR FALTA DE ALIMENTO
La poca ración de comida a las aves amenazó la producción en 25 
granjas de gallinas ponedoras y pollos de engorde del municipio Mara.  E

Especial

L
os familiares denuncia-
ron que estaban muertos y 
protestaron en Tumeremo.  
Exigieron intervención del 

Gobierno.

Las protestas se prolongaron du-
rante varios días y en algunos casos 
las Guardia Nacional Bolivariana las  
sofocó ante la creciente indignación 
de los parientes de los desaparecidos. 

A
seguraron su puesto en la 
cita mundialista tras de-
rrotar a Paraguay 6 goles 
por 2 en el Campeonato 

Suramericano Sub-17. Jordania las 
esperaba como un equipo de alto ca-
libre. Deyna Castellanos comandó al 
aguerrido grupo de jugadoras. 

Marzo GURI PIERDE 22 METROS DE AGUA

3-03-2016 - “El presidente nos dio la instruc-
ción de incrementar en mil megavatios la 
generación termoeléctrica”, dijo Luis Motta 
Domínguez, ministro de Energía Eléctrica. 

A ABASTECERSE CON 

TARJETAS

2-03-2016 - El presidente Nicolás Maduro creó 
las Tarjetas de las Misiones para asegurar que 

los alimentos llegaran a los hogares.

1-03-2016

6-03-2016

Desaparecen 28 
mineros en Bolívar

18-03-2016

Las chicas vinotinto, 
al Mundial 2016

El Poder Legislativo aprobó un 
acuerdo donde denuncia la vio-
lación del orden constitucional 

en el país.

El Consejo de Seguridad de la 
ONU aprobó un bloqueo contra 
Corea del Norte tras sus ensayos 

nuclear y balístico.

El Poder Electoral demandó 
al máximo ente del Judicial 
que declarara “sin lugar” la 

impugnación de las elecciones 
parlamentarias en Amazonas.

4-03-2016 
Bachaqueros
venden arroz 
a Bs. 500

Preso por 
informar

Hallan los restos 
de 17 mineros

12-03-2016 - El precio ofi cial del 
arroz se había fi jado en 104,23 bolíva-
res el kilo. Una semana antes, se vendía 
a  350 bolívares en el mercado negro.

12-03-2016 - Un tribunal de Bolívar 
condenó a cuatro años de cárcel a David 
Natera, director del diario Correo del 
Caroní, tras publicar un caso de corrup-
ción en la industria estatal del hierro.

15-03-2016 - Estaban en fosas co-
munes. Luisa Ortega, fi scal general, 
reportó el hallazgo en Twitter. Los alle-
gados a las víctimas lo sospechaban. 

POLÍTICA // Un presidente de EE. UU. visita Cuba por primera vez en 88 años

La historia se abre paso 
entre las pugnas de poder

Las mujeres 
conquistan la 

arena deportiva y 
económica. Revocar 

a Maduro, la salida 
viable para la MUD

José Flores Castellano |�

L
a venezolana Yulimar Rojas 
obtuvo la medalla de oro en 
la categoría de salto triple en 
el Mundial de Atletismo de 

Portland, EE. UU. Luego de seis inten-
tos, se puso al frente de la competición 
con brinco de 14.41 metros. 

Un par de días antes, las futbolistas 
de la categoría sub-17, con Deyna Cas-
tellanos al frente, clasifi caron al Mun-
dial de Fútbol de Jordania, al triunfar 
en el Suramericano frente a Paraguay 
con marcador de 6-2. El torneo se ce-
lebró entre Barquisimeto y Maracay. 
Las “chicas superpoderosas” se consa-
graron como campeonas al vencer 1-0 
a la selección de Brasil. 

El Poder Electoral 
le exigió al TSJ que 
declarase sin lugar la 
impugnación que hizo 
el PSUV de los comicios 
parlamentarios 

La zuliana Amaya Briner de Foglio 
es electa presidenta de la Cámara de 
Comercio de la región, la primera mu-
jer en asumir el cargo en los 100 años 
de la institución.

“Cuando no tomas el control de 
la economía, otros lo toman”, dijo a
Versión Final durante una entrevis-
ta sobre los tiempos críticos en que le 
tocó presidir la Cámara. 

Otra página, esta vez de la historia 
mundial, se abrió en marzo con la vi-
sita del presidente de EE. UU., Barack 
Obama a Cuba. Hacía 88 años que un 
mandatario de ese país no visitaba la 
isla.

Se esperaba normalizar gradual-
mente las relaciones entre ambos 
gobiernos, pero la victoria de Donald 
Trump amenaza ese intento.

La Asamblea pide 
ayuda a la OEA 

La ONU sanciona 
a Norcorea

El CNE no avala las 
impugnaciones

15-03-2016 - Un bebé de 11 meses 
murió por problemas respiratorios. 
Los indígenas denuncian la pérdida 
de sembradíos de ñame, plátano, 
café, malanga y ocumo.

15-03-2016 - La actriz confesó 
que en su único encuentro con “El 
Chapo”, le dijo que el dinero de su 
película biográfi ca también serviría 
para reparar los daños a las víctimas 
del crimen organizado. 

Incendio en la 
Sierra también 
se lleva vidas

Cierra el hipódromo de Santa Rita

Kate del Castillo 
se confesó

16-03-2016 - El 18 de diciembre 
de 2015, con el asesinato de Erick 
Chourio, entrenador, se inició la ven-

detta entre alias “Pepito” y “El Pu-
chungo” por el control de las apuestas. 
El INH despidió a mil empleados.
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EL TSJ LE QUITA MÁS PODER A LA ASAMBLEA

El máximo Tribunal interpretó la Constitución para decidir que el Parlamento 
no podría revocar el proceso de designación de los magistrados. 

A LA CÁRCEL ODEBRECHT 

09-03-2016 - La justicia brasileña condenó al 
empresario brasileño Marcelo Odebrecht a 19 
años de cárcel por asociación criminal en el 
multimillonario fraude a la estatal Petrobras. 

GOBERNACIÓN RETOMA 

EL CONTROL DEL “POLI”

5-03-2016 - El Gobernador Arias Cárdenas � rmó 
comodato por un año con el Instituto Nacional de 

Deportes (IND). 

2-03-2016

El Poder Legislativo aprobó 
un acuerdo donde denuncia la 

violación del orden constitucio-
nal en el país. 

Maestros ganan más vendiendo café 400 embarazadas con 
zika, bajo observación

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

Cabrera pega su primer jonrón 
en el Spring Training 

Corrupción de Lula 
salpica a Rousseff

Identifi can a 16 mineros 
de Tumeremo

Otro narcovuelo desde Venezuela

Guns n’ Roses se reúne
Yulimar Rojas, campeona 
mundial de salto triple 

Enfriaban carros en zona 
policial dentro del retén

Se dispara el dólar viajero

Rosales seguía preso e iba a juicio 

MUD activa un cambio de Gobierno

3-03-2016 - Los maestros del Liceo 
Udón Pérez, Platero y yo y Primero de 
Agosto vendieron café en la avenida 

8 Santa Rita. En media hora ganaron 
1.200 bolívares. Por una hora de clase 
cobraban 280. 7-03-2016 - Richard Hill, secre-

tario de Salud del Zulia, informó que 
había 400 pacientes en control pre-

natal por el virus del zika. Según los 
reportes epidemiológicos, había 1.020 
infectados en la entidad.

4-03-2016 - Desde un carro le dis-
pararon a él y a sus acompañantes. 
Ocurrió cuando salía de un evento 

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

5-03-2016 -El venezolano Miguel 
Cabrera encabezó una jornada en 

donde hasta cuatro criollos dispara-
ron cuadrangulares. 

5-03-2016 - La Fiscalía brasileña 
mostró pruebas de corrupción en Pe-
trobras. Privados pagaban “donati-

vos” millonarios a Lula Da Silva, que 
de esta forma fi nanció al Partido de 
los Trabajadores.

11-03-2016 - Zair Mundaray, direc-
tor general de Actuación Procesal del 
Ministerio Público, refi rió que se ha-
bían hecho 21 entrevistas a familiares 
y testigos. “Mediante estas entrevistas 

se pudieron identifi car a 16 de los des-
aparecidos, además de apuntalar las 
inspecciones técnicas y la colección de 
evidencias en sitios de interés crimi-
nalístico”.

26-03-2016 - Unos cinco venezola-
nos fueron detenidos en el Aeropuerto 
Internacional de República Domi-

nicana al descender de una avioneta 
cargada con 349 paquetes de cocaína. 
Partieron desde Barquisimeto. 

26-03-2016 - La banda anunció 
una gira de 21 fechas en Norteamérica 
con el corazón de su formación origi-
nal: el cantante, Axl Rose; el guitarris-
ta, Slash, y el bajista, Duff McKagan. 

20-03-2016 - La criolla logró la 
primera medalla dorada para el país 
en un Mundial de Atletismo. Tuvo un 

único salto válido de sus seis intentos, 
pero con su brinco de 14.41 metros se 
puso al frente. 

30-03-2016 - Los vehículos hurta-
dos ingresaban por la puerta principal 
y los movilizan a través del perímetro 
de seguridad hasta el estacionamien-
to trasero. La Gobernación reconoció 
que perdió el control del centro de 
arrestos.

10-03-2016 - Miguel Pérez Abad, 
vicepresidente del Área Económica, 
anunció en una rueda de prensa jun-

to al resto de su gabinete que el dólar 
viajero pasaba de 13,50 a 200 bolíva-
res. Se incrementó 1.577 %.

8-03-2016 - El juez del caso deter-
minó que el exgobernador del Zulia 
iba a juicio. Enfrentaría penas de has-

ta 10 años de cárcel. Mientras tanto, 
seguía recluido en la sede del Sebin, 
en Caracas.

8-03-2016 - La oposición apeló a 
todos los mecanismos constituciona-
les para marcar el fi n del Gobierno: 

calle, enmienda constitucional y revo-
catorio. La mayoría optó por la última 
opción como la más factible.

Salvador fi rma 
con Reales 
hasta 2021 

3-03-2016 - Los Reales de Kan-
sas City alcanzaron un acuerdo 

con el receptor venezolano 
Salvador Pérez para extender su 
contrato por las próximas cinco 
temporadas por 52.5 millones 

de dólares. 

MUD le pide al 
CNE activar el 

revocatorio

Adiós, “Chita” 

Lideresa
empresarial

Esquivel, el 
preso VIP 

Donación forzada 

Obama llega a Cuba 

11-03-2016 

Para sacar a Maduro la oposi-
ción tenía que pasar por dos 

“fi rmazos”: uno para solicitar la 
consulta y otro para activarla.  

31-03-2016 - Noel “Chita” Sanvi-
cente, tras los pobres resultados en las 
eliminatorias es despedido como se-
leccionador de la Vinotinto. Rafael Du-
damel era el candidato más sonado. 

Amaya Briner asumió la presi-
dencia de la Cámara de Comer-
cio de Maracaibo. La primera 
mujer en 100 años en ocupar 

ese cargo. 

Un juez de Nueva York le otorgó 
el arresto domiciliario a Rafael 

Esquivel, expresidente de la 
FVF, acusado de corrupción en 
la Fifa, a cambio de una fi anza 
de siete millones de dólares.

Familiares de Nelson Nava-
rro, de 21 años, quien falleció 
en el Hospital Universitario, 

denunciaron que le extrajeron 
las córneas y el riñón para ser 
donadas sin su autorización.

21-03-2016 - Fue el primer 
presidente de Estados Unidos 
en 88 años que pisa la isla. El 
canciller Bruno Rodríguez lo 

recibió bajo la lluvia.
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PRIMER LUNES BANCARIO SERÁ EL 9-E

La Sudeban informó que el primer feriado bancario para el año 
2017 será el lunes 9 de enero, por el Día de Reyes, de acuerdo al 
cronograma, el venidero año tendrá siete lunes que serán feriados 
bancarios. 

CARTERA DE CRÉDITOS 

DE LA BANCA CRECIÓ 134,4 % 

ICG Consultores indicó que la cartera de créditos del 
país cerró en Bs. 5,437 billones, un incremento de Bs. 
3,118 billones (134,46%) respecto al 2015. 

Como un “año difícil para los ve-
nezolanos” avizora el presidente de 
Fedecámaras, Francisco Martínez, 
el 2017, pues será el tercer año con-
secutivo en que se cierra con crisis y 
recesión.

A través de un comunicado audiovi-

Fedecámaras: En 2017 no se 
avizora mejorías en la economía

sual, dijo que “el año que está por iniciar 
no avizora mejorías por lo tanto es nece-
saria la rectifi cación”, por lo que exhor-
tó al Gobierno Nacional a ejecutar los 
correctivos en materia económica. 

Martínez recalcó que el país requie-
re que se logre establecer un panora-
ma de confi anza, estabilidad política, 
y que se respete el marco constitucio-
nal, con el fi n de superar la situación 

económica que vive la nación.
El representante del gremio asegu-

ra que Venezuela necesita del papel 
de la empresa privada para generar 
riquezas y empleos, por lo tanto instó 
al Ejecutivo a abrirse a nuevos mode-
los económicos, al mismo tiempo que 
criticó los controles que se han esta-
blecido a través de las políticas econó-
micas.

El presidente de Fedecámaras emitió un mensaje para el Gobierno y el pueblo. Foto: Captura 
de pantalla 

Rubenis González |�

Sundde aumenta precios 
de harina, azúcar y café 

AJUSTES // El valor oficial de los rubros está mil veces por debajo del especulativo 
La harina, azúcar 

y café, son algunos 
de los artículos que 

han desaparecido de 
los anaqueles. Para 

encontrarlos hay que 
ir al mercado negro

Desde el pasado mes de noviembre, Polar ha sugerido llevar el precio de la harina pan a 770 
bolívares.  Foto: El Universal 

J
unto al espíritu de la Navidad 
llegó el aumento de precio 
en tres rubros. La Superin-
tendencia Nacional para la 

Defensa de los Derechos Socioeconó-
micos (Sundde), publicó ayer en su 
página web la lista con los nuevos pre-
cios de la harina de maíz precocida, el 
azúcar y el café, además de la caña de 
azúcar, el maíz blanco y amarillo. 

El kilo de azúcar refi nada integral 
de 800 gramos costará 358 bolívares, 
mientras que un kilo tendrá un precio 
de Bs. 460, es decir, un aumento de 
82 % respecto al último ajuste regis-
trado el 9 de agosto, cuando la bolsa 
que guardaba el endulzante marcaba 
precio de 380 por kilo. Los precios ofi -
ciales terminan siendo un indicador 
de cuánto podrá costar el artículo en 

marcar un precio regulado de 190 el 
kilo desde el pasado mes de mayo. El 
mismo rubro dirigido a la red pública 
de distribución quedó en Bs. 400. Sin 
embargo, el venezolano cuando quiere 
hacer unas arepas, tiene que ir al mer-
cado negro, donde compra la harina 
a mil 732 por ciento más que su valor 
ofi cial. 

El precio justo del kilo de café co-
rriente se estableció en Bs. 1.938; un 
aumento de dos mil por ciento, tras ha-
ber costado Bs. 694,21 desde el mes de 
marzo. Su presentación de 500 gramos 
se elevó a Bs. 984,99; el de 250 gramos 
en Bs.497, 10; el de 200 gramos en Bs. 

399,52; mientras la presentación de 100 
gramos quedó en Bs. 201,60.

En cuanto al café premium su precio 
será de Bs. 3.185 el kilo; Bs. 1.627,57 
costará la presentación de 500 gramos; 
la de 250 gramos Bs. 821,39; la de 200 
gramos Bs. 660,16; y la de 100 gramos 
Bs. 333,12. 

Respecto a la materia prima, según el 
artículo 4 de la providencia administra-
tiva N° 095/2016, tanto el maíz blanco 
como el amarillo se establecieron a Bs. 
200 el kilo, y “será pagado al productor 
de manera inmediata a partir de la en-
trega de la cosecha en los sitios habitua-
les de recepción”. 

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

Fedeagro asegura que ha entregado sugeren-
cia de precios reales. Foto: Archivo 

Rechazo

Fedeagro: Nuevos precios de productos nos llevan a la quiebra

El segundo vicepresidente de la 
Confederación de Asociaciones de 
Productores Agropecuarios (Fedea-
gro), Celso Fantinel, se pronunció ayer 
en rechazo al aumento en los rubros 
del café, harina y maíz, que anunció 
la Superintendencia de Precios Justos 

(Sundde), pues a su juicio, el precio no  
cumple las expectativas del sector.

Fantinel exhortó al mandatario na-
cional “a recapacitar”. “No entende-
mos al Ejecutivo, va a seguir llevando 
a la quiebra al productor venezolano 
(...) Hacemos un llamado al Ejecutivo 
porque va a desaparecer la arepa del 
plato del venezolano”, advirtió duran-
te un contacto al programa Por dónde 

vamos de Unión Radio.
El gremio insiste en que la harina de 

maíz debe costar al menos Bs. 770, mien-
tras que el benefi cio de un costo menor 
para los Comité Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP) a Bs. 400, 
los terminará de llevar a la quiebra. 

“No se nos quieren reconocer nues-
tros costos, nosotros los entregamos 
desde el mes de julio y dejamos bien 

claro que el punto de equilibro, en 
ese mes, era de 200 bolívares; y si le 
ponemos un margen de rentabilidad 
de 30 % el precio era de Bs. 260 (…) 
Este ajuste con el sistema de conuco 
pudiera funcionar, pero un país como 
Venezuela que debería estar produ-
ciendo unos 4.000 kilos por hectáreas 
y apenas llegamos a 3.200, no funcio-
na”, señaló Fantinel.

Rubenis González |�

la calle, donde los precios superan mí-
nimo por 1200 %.   

En otras presentaciones, la azúcar 
lavada, morena, rubia y con sabor a 
papelón de 800 gramos se fi jó en Bs. 

304; la de 900 gramos en Bs. 339; la 
de 1 kilo en Bs. 369; la de 2 kilos en Bs. 
751; y la de 5 kilos en Bs. 1.902.

La harina de maíz se ubicará en 639 
bolívares, un aumento de 297 %, tras 

Productos Precio O� cial Precio de calle
Azúcar 1kg Bs. 460 Bs. 3.600
Harina de Maíz 1kg Bs. 639 Bs. 4.000
Café 1kg Bs. 1.938  Bs. 7.000

NUEVOS PRECIOS
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Billetes de Bs.100 costaron 
$ 300 millones y se quemarán

OPOSICIÓN // El diputado José Guerra dijo que será un lujo del Gobierno incinerar el marrón 

“No hay ningún país 
del mundo que mate 

un billete, estos se 
extinguen por el desuso, 

el deterioro o por dejar 
de ser prácticos”

E
l diputado opositor José 
Guerra no encuentra lógica 
en la decisión del Gobierno 
de sacar del mercado el bille-

te de 100 bolívares en vez de permitir 
que dejara de circular por el desuso. 

“No hay ningún país del mundo que 
mate un billete, estos se extinguen por 
el desuso, el deterioro y porque dejan 
de ser prácticos”, expresó Guerra este 
miércoles en rueda de prensa. 

Explicó que la impresión de los bi-
lletes de 100 bolívares tuvo un costo 
de 300 millones de dólares desde la 
reconversión monetaria de 2008 has-
ta 2016. En total, fueron 6 millardos 
de piezas que serán quemadas a partir 
del próximo 2 de enero, criticó Gue-
rra, economista de profesión.

Opina que la quema de los billetes 
de 100 bolívares es un lujo que se dará 
el Gobierno. Además, advirtió que las 
piezas del nuevo cono monetario no 
llegarán a corto plazo, lo cual afectará 
principalmente a distintas poblacio-
nes venezolanas no bancarizadas. 

El legislador propuso que se man-
tenga en circulación, de forma in-
defi nida, todos los billetes del cono 

La presidenta de Consecomercio, 
Cipriana Ramos, aseguró este miérco-
les que el vandalismo que se vivió en 
el país el pasado fi n de semana le resta 
confi anza a los comerciantes del país y 
compromete su trabajo. 

“Cuando ves negocios destrozados, 
y que la gente perdió toda su vida, 
como sucedió con los comerciantes 
chinos que pusieron todo su esfuerzo, 
su capital, y ahora 60 % de esa comu-
nidad dice que se va del país, pues se 
entiende que no existe confi anza en el 

Funcionarios de la Superinten-
dencia Nacional para la Defensa 
de los Derechos Socioeconómicos 
(Sundde), impusieron a la zona co-
mercial de Margarita, estado Nue-
va Esparta, rebajas entre 20 y 80 % 
de descuento a los precios fi jados 
actualmente en la mercancía.

Los comerciantes de las aveni-
das 4 de Mayo, Santiago Mariño, 
bulevares y demás áreas del casco 
comercial de Porlamar, fueron sor-
prendidos con la acción guberna-
mental.

El vicealmirante Alfredo Pulido 
Pinto comandante de la Zona de 
Defensa Integral de Nueva Esparta 
(Zodine), confi rmó que efectivos 
castrenses se han sumado a las ac-
ciones que buscan facilitar el acce-
so a bienes de gran demanda para 
esta época del año, como parte de 
la Gran Misión Abastecimiento So-
berano.

Por otra parte, la Superinten-
dencia Nacional para la Defensa 
de los Derechos Socioeconómicos 
(Sundde), ordenó la reducción in-
mediata de los precios de las tien-
das de ropa para niños EPK, luego 
de una inspección del organismo 
en un galpón ubicado en El Llani-
to, estado Miranda, según informó 
Willliam Contreras, superinten-
dente Nacional.

Contreras ordenó la venta su-
pervisada de la Sundde en las 31 
tiendas a nivel nacional de la cade-
na EPK, ya que desde el 1º de di-
ciembre el organismo del Estado le 
ordenó no aumentar los precios de 
su mercancía. 

Denunció que presumen que la 
marca de ropa infantil está parti-
cipando en la  extracción del papel 
moneda venezolano. 

Guerra propone que se mantengan en circulación, de forma inde� nida, los billetes del cono monetario actual. Foto: Archivo

Contreras sorprendió con la medida a 
comerciantes de Porlamar. Foto: Archivo 

Cipriana Ramos propone solicitar apoyo internacional para negocios afectados. Foto: Archivo

Consecomercio: “Vandalismo 
genera desconfi anza”

país“, expresó a Unión Radio. 
Considera que los hechos suscita-

dos en el estado Bolívar obedecieron a 
que la población no tenía acceso a los 
productos.

“Tenemos que acudir a los orga-
nismos internacionales para que nos 
apoyen y nos ayuden a recuperar ese 
comercio en el Zulia, Guasdualito, La 
Fría y Ciudad Bolívar”, propuso Ra-
mos.

La representante del gremio enfati-
zó que el decreto del Banco Central de 
Venezuela (BCV) sobre la validez del 
billete de 100 bolívares genera “incer-
tidumbre” debido a que se desconoce 

qué sucederá el próximo 2 de enero, 
fecha límite para su circulación.

Pidió que se extienda la vigencia 
del billete de 100 bolívares hasta que 
empiece a circular el nuevo cono mo-
netario y reiteró que la medida del re-
tiro de este papel ha afectado al sector 

que cerrará este año en “condiciones 
terribles”.

En opinión de la representante del 
comercio el billete debería circular 
hasta que tengamos en las calles el 
billete del nuevo cono monetario de 
500, 1.000, 5.000, 10.000 y 20.000.

monetario actual, incluso los de 100 
bolívares.

Responsabilizó al Banco Central 
de Venezuela (BCV) y al Ejecutivo na-
cional de la irregularidad monetaria, 
cree que no hicieron caso a las adver-
tencias. “La escasez de billetes es pro-
porcional a la infl ación. Mientras más 
suba la infl ación, más billetes se van a 
requerir”, explicó.

Campaña sobre billetes
A propósito de la insufi ciencia de 

dinero registrada en el país ante las 
medidas monetarias ordenadas por el 
Gobierno nacional, el diputado Gue-
rra propone tres medidas concretas 
para lograr la óptima circulación del 
papel moneda en el territorio nacio-
nal.

Plantea “que se permita la circu-
lación indefi nida de billetes de 100 
y que los billetes de 50, 20, 10, 5 y 2 
convivan con los nuevos billetes que 
llegarán gradualmente para que no se 
cree escasez de billetes”, refi rió.

En segundo lugar, plantea que el 
BCV realice una campaña informati-
va donde muestre la cara de los nue-
vos billetes y que la gente los pueda 
distinguir de los billetes  actuales para 
evitar la confusión.

Además, propone que el Gobierno 
informe al país con precisión, el cro-

nograma de la llegada de todos los bi-
lletes a Venezuela para que sepamos 
la verdad. “Necesitamos claridad y 
que se le diga la verdad a la gente para 
que todos sepamos a qué atenernos”, 
exhortó el parlamentario. 

El militante del partido Prime-
ro Justicia advirtió que el Ejecutivo 
nacional está repitiendo los mismos 
errores del primer anuncio “cuando 
dio un plazo de 72 horas para la circu-
lación de los billetes de 100 bolívares, 
de igual manera el 2 de enero es plazo 
insufi ciente para distribuir los billetes 
de 500 bolívares”, alertó.

En ese sentido, el Parlamentario, 
miembro de la Comisión Permanente 
de Finanzas de la Asamblea Nacional,  
acotó que los billetes en las cantidades 
requeridas para el funcionamiento de 
la economía no llegarán pronto.

Sundde

Imponen rebajas 
de hasta 80 % 
en Margarita 

Norka Marrufo |�
nmarrufo@versionfi nal.com.ve

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

En total serán 6 
millardos de piezas las 
que serán quemadas a 

partir del próximo 2 de 
enero, aseguró el Par-

lamentario Guerra

La Sundde sostiene que 
la cadena de ropa EPK, 
presentaba un margen 
especulativo de 541 % 

en sus precios de venta 
al público
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Capriles: En enero la MUD 
debe acordar nuevas reglas

OPOSICIÓN // El líder opositor afirmó que “el que tenga que irse, se tendrá que ir” 

El Gobernador advirtió que saldrá de la alianza 
“el que esté velando por sus  propios intereses”. 

Insiste en que hay que movilizar el país

E
l gobernador de Miranda, 
Henrique Capriles, dijo ayer 
que para los primeros días 
de enero, la Mesa de la Uni-

dad Democrática (MUD) deberá acor-
dar nuevas reglas internas, establecer 
quiénes son los que quedarán confor-
mándola y ofrecer una nueva ruta po-
lítica para los venezolanos. 

Ante la depuración de la MUD “el 
que tenga que irse (de la alianza oposi-
tora), se tendrá que ir. Estamos todos 
en la lista. El que esté velando por sus 
propios intereses saldrá”, dijo el diri-
gente opositor. 

Para el Gobernador ese camino se 
trata de organizar y movilizar al país 
con una intención: lograr unas eleccio-
nes generales. 

Capriles reconoció que su propues-
ta de realizar un referendo revocatorio 
presidencial este año falló y que el país 
ha entrado en “un nuevo territorio”. 

Para Henrique Capriles la MUD debe ofrecer una nueva ruta política para los venezolanos. 
Foto: Archivo

El alcalde Omar Prieto, junto a Rodrigo Cabezas, ofreció una rueda de prensa. Foto: Carmen Salazar

El reembolso de Banesco a la Alcaldía
se invertirá en programas sociales

El economista y alcalde de la ciu-
dad de San Francisco, Omar Prieto, 
anunció que los recursos que la banca 
privada Banesco devolverá a la Alcal-
día se invertirán en la optimización de 
las áreas de salud, aseo urbano, pre-
vención, entre otros. 

“En el 2017 San Francisco logrará 
una gran estabilidad económica gra-
cias a la inversión en camiones para el 
aseo, patrullas, motos, ambulancias, 
recuperación de equipos bomberiles, 
oncológicos y muchas cosas más”, se-
ñaló Prieto. 

AN NULA
El diputado del PSUV, Elías Jaua, advirtió que la MUD tiene hasta el 5 
de enero para corregir el desacato en que se encuentra la AN. “Cuan-
do se vaya Allup, la directiva que escojan será nula”, dijo.

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

C. Salazar / S. Bracho|�

El CLEZ aprobará el presupuesto antes 
del 27 de diciembre. Foto: CLEZ 

El CLEZ continúa 
discusión del 
Presupuesto 2017

El Consejo Legislativo del estado 
Zulia (CLEZ) continúa en la discu-
sión del Proyecto de Ley de Presu-
puesto para el ejercicio fi scal 2017. 

Dicho proyecto de Ley consta 
de los recursos  que serán inverti-
dos para el estado Zulia en el año 
siguiente los cuales están destina-
dos en ingresos ordinarios, situado 
constitucional y el fondo de compen-
sación interterritorial. 

El martes 27 de diciembre se dará 
inició a la discusión artículo por artí-
culo y luego su aprobación en la ple-
naria del Parlamento zuliano. 

Se le dio la última revisión téc-
nica al proyecto de Ley por lo que 
se considera que la estructura del 
presupuesto está cónsona con lo es-
tablecido en la Ley, dijo el diputado
Leonidas González. 

�Redacción Política |

Revisión

Insistió que “fue una batalla titáni-
ca, pero demostramos que sí se puede 
luchar contra los poderosos cuando 
tenemos la razón de nuestro lado”.

Durante una rueda de prensa Prie-
to declaró junto a Rodrigo Cabezas, 
economista y miembro de la Dirección 
Nacional del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), el síndico pro-
curador de la Alcaldía de San Fran-

cisco, Tony Salucci, asesores legales y 
Dirwings Arrieta, presidente del Con-
cejo Municipal de San Francisco.

Rodrigo Cabezas dijo en su in-
tervención que Banesco no le está 
pagando nada al municipio, le está 
transfi riendo o entregando lo que le 
pertenece y la justicia estuvo del lado 
de la verdad. Por eso hay que decir las 
cosas por su nombre y no vilipendiar 

y tratar de distorsionar la realidad. Se 
impuso la verdad procesal, jurídica y 
moral”, recalcó. 

Sobre la ejecución de la medida, la 
Alcaldía sureña espera que Banesco 
cumpla e inicie el pago lo más pronto 
posible. Mientras el equipo de aboga-
dos del gobierno local debe hacer la 

notifi cación ante el Procurador Gene-
ral de La República y la Superinten-
dencia de bancos (Sudeban), ya que la 
etapa judicial concluyó y se decretó un 
embargo forzoso. 

No hay una fecha establecida para 
el pago, pero los asesores esperan que 
ejecuten la orden de inmediato. 

Rodrigo Cabezas
Miembro de la Dirección Nacional del PSUV 

Esta decisión del TSJ está totalmente apegada a derecho 
mediante el reclamo que hiciera en el 2008 la Alcaldía de 
San Francisco de unos recursos en dólares para importar 
camiones para el Aseo Urbano” 

“Yo planteé una política y no lo lo-
gré. Lo asumo. La gente lo apoyó, pero 
llegué hasta donde llega un demócra-
ta. El revocatorio estaba, aunque sor-
teando obstáculos, pero estaba ahí”, 
insistió.

El dirigente sostuvo que jamás el 
Gobierno había eliminado las eleccio-
nes, sino que por el contrario, se alar-
deaba, incluso en el ámbito internacio-
nal, de ser uno de los países que más 
comicios ha realizado en los últimos 
años.

“Nunca en la historia había suce-
dido que un tribunal penal frenara un 
proceso electoral”, especifi có y acotó 
que, aunque es un “nuevo terreno”, lo 
que no es nuevo es que en reiteradas 
ocasiones han existido dudas acerca de 
irregularidades en los procesos electo-
rales.

No hay ruta para Capriles hoy en 
día “no hay ruta” pero espera que la 
Unidad en las próximas horas la de-
fi na, la presión popular “sin anarquía 
y sin caos” para lograr una elecciones 
generales.
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Las fuerzas turcas tratan de recuperar la ciudad de Al Bab. Foto: AFP 

Al menos 14 soldados turcos 
muertos y 33 heridos

Un total de 14 soldados 
turcos murieron y otros 33 
resultaron heridos este miér-
coles en choques con el gru-
po yihadista Estado Islámico 
(EI) en Siria, anunció el ejér-
cito.

El número de bajas, consi-
derado el más alto en un día 
desde que las fuerzas turcas 
comenzaron a operar en Siria 
en agosto pasado, fue conse-
cuencia de enfrentamientos 
con los yihadistas, que in-
cluyeron tres atentados con 
coches bomba, precisó en un 
comunicado el ejército de ese 
país que fue citado por me-

�AFP  |

Siria

dios de Turquía.
Cuatro soldados murieron 

en ataques que tuvieron lugar 
temprano por la mañana y 
otros 10 cayeron en duros en-
frentamientos en la tarde del 
miércoles, cuando las fuerzas 
turcas están entrando en una 
etapa clave de apoyo a los re-
beldes para recuperar la ciu-
dad de Al Bab, en manos de 
las fuerzas gubernamentales. 

El ejército agregó en el co-
municado que en los enfren-
tamientos armados también 
habían muerto 138 yihadistas 
del Estado Islámico, una baja 
considerable de rebeldes.  La 
cifra no pudo ser verifi cada 
por otras fuentes. 
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Policía, tras la pista 
de tunecino por 
atentado en Berlín 

Odebrecht
pagará a Brasil, 
EE. UU. y Suiza 

AFP // Las autoridades ale-
manas anunciaron ayer que busca 
a un tunecino “clasifi cado como 
peligroso” tras la matanza con un 
camión, el lunes, en un mercadi-
llo de Navidad en Berlín, el más 
grave reivindicado por el Estado 
Islámico en el país. La Fiscalía 
antiterrorista lo identifi có como 
Anis Amri, de 24 años, y publicó 
un aviso de búsqueda, precisando 
que mide 1,78 m y pesa unos 75 
kg. Podría ser peligroso y estaría 
armado; ofrece una recompensa 
de 100 mil euros por información 
sobre su paradero. 

AFP // La brasileña Odebre-
cht anunció ayer que fi rmó 
acuerdos por los que se compro-
metió a pagar multas por 6.959,4 
millones de reales (unos 2.047 
millones de dólares) a los gobier-
nos de EE. UU., Brasil y Suiza 
para compensar los ilícitos por 
los que se le investiga en los tres 
países. Los acuerdos comprome-
ten también a Braskem, la mayor 
petroquímica de América Latina 
y controlada por la constructora 
Odebrecht, la principal implica-
da en el gigantesco escándalo de 
corrupción a Petrobras.

BREVES
MÉXICO // Autoridades trasladan heridos a hospitales en Texas, EE. UU.  

Ascienden a 33 las víctimas de 
explosión en mercado de pirotecnia 

Entre el total de fallecidos en el siniestro hay 
ocho menores de edad. De los 59 lesionados, 46 

permanecen hospitalizados 

AFP |�

E
l mercado de pirotecnia de 
Tultepec, el más grande de 
México, lucía ayer en rui-
nas tras la potente explo-

sión que dejó al menos 33 muertos y 
59 heridos, mientras las autoridades 
batallaban para identifi car a todas las 
víctimas y explicar el origen de la tra-
gedia.

El mercado, conocido como San 
Pablito y localizado a las afueras de 
Ciudad de México, era custodiado por 
cientos de policías con armas largas, 
mientras las autoridades buscan a 12 
personas desaparecidas. Por la maña-
na, las autoridades contabilizaban 32 
muertos, pero tras el fallecimiento de 
una mujer herida el número de vícti-
mas fatales aumentó a 33, entre ellos 
ocho menores de edad.

Por otro lado, 20 de los cadáveres 
ya fueron reconocidos por sus familia-
res, dijo Jesús Manzur, secretario de 
gobierno del estado de México, al que 
pertenece Tultepec. La identifi cación 
de los otros 13 cadáveres podría tar-
dar “algunos días o semanas”, advirtió 
el fi scal estatal, Alejandro Gómez, al 

Las explosiones continuaban ayer en el mercado de pirotecnia de Tultepec. Foto: AFP

explicar que “dado el nivel de calcina-
ción que tienen” los cuerpos.

Aún quedan 59 lesionados, de los 
cuales 46 permanecen hospitalizados. 
Muchos de ellos se encuentran en te-
rapia intensiva con quemaduras de 
distintos grados, pero solo cinco  se 
encuentran en “estado de gravedad y 
con peligro de vida”.

El martes, las autoridades habían 
contabilizado 72 heridos y señalaron 
que entre ellos había tres menores 
con quemaduras graves que serían 
trasladados a un hospital de Galves-
ton, Estados Unidos, especializado en 
tratamientos de quemados. 

Investigan el siniestro 
La Fiscalía general inició una in-

vestigación para determinar las cau-
sas de la defl agración, que se suscitó 
por “seis explosiones de pirotecnia”.

Según el fi scal Gómez, el origen de 
la tragedia aún no se esclarece. “Nues-
tra prioridad ha sido atender a los he-
ridos, levantamiento de los cuerpos y 
atender la emergencia”.

Algunos pobladores de Tultepec 

dijeron que, aparentemente, a alguien 
se le cayó una “bomba”, un fuego de 
artifi cio con las dimensiones de una 
pelota de tenis y que, al encenderla, 
ilumina el cielo con coloridos círculos. 
Otra de las hipótesis es que un cohete 
se encendió en un local y provocó una 
reacción en cadena. Esta última teo-
ría “no la hemos podido corroborar 

porque el local donde esto pudo haber 
ocurrido, lamentablemente la perso-
na que atendía este local es una de las 
fallecidas”, dijo Gómez. 

Expertos estatales y federales rea-
lizarán varias pericias, entre ellas de 
criminalística de campo, fotografía 
forense, y peritajes de siniestros, in-
cendios y explosivos. 

El presidente Enrique Peña Nieto 
lamentó los hechos en un acto público 
y pidió un minuto de silencio. 

Colombia, Nicaragua, Ecuador, 
República Dominicana, entre otros 
países de Latinoamérica se solidariza-
ron con los familiares de las víctimas 
de la tragedia. 

La tragedia ocurrió 
la tarde del martes 
cuando la gente 
compraba cohetes para 
las � estas decembrinas
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TRANSPORTE SOCIALISTA OFRECE 

HORARIO ESPECIAL EN NAVIDAD

El Metro, los metrobuses y TransMaracaibo trabaja-
rán los días 24 y 31, de 8:00 de la mañana a 6:00 de la 
tarde. Mientras que los días 25 y 1° no laborarán. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
min - 24º

24º-30º

23º-30º

22º-32º

25º-30º

Zulianos añoran 
Navidades de otrora

CRISIS // Las compras navideñas en el centro de Maracaibo y San Francisco bajaron 60 %

El comercio en el casco central de la capital 
zuliana lucía solitario este miércoles. Las 
personas priorizan la compra de comida

A
ratos lucía despejado, había 
espacio para caminar y el 
bullicio de otrora es extra-
ñado por los comerciantes. 

El ambiente navideño no parece ser el 
mismo en las calles marabinas. 

Soraya Rincón no colocó “luceci-
tas”, como las llama, en el frente de su 
casa. Ella vive con dos nietos y un hijo, 
quienes solo se conformarán con el ti-
tilar de las luces del arbolito. “No tuve 
dinero para adornar toda la casa como 
solía hacer, prefi ero guardar el dinero 
para la comida que es en lo que más se 
gasta”, asegura.

Estuvo caminando dos horas por la 
avenida Libertador y también extrañó 
las incesantes gaitas en las esquinas y 
si las había el volumen no era el mis-
mo.

“El ambiente ha cambiado porque 

no hay dinero. Yo tengo tres años ven-
diendo zapatos para caballeros, son 
las 11:00 de la mañana del miércoles y 
no he vendido nada”, reclama Maritza 
Urdaneta desde su tarantín frente a 
Bingo Reina. 

Los comerciantes se han converti-
do en el termómetro del ambiente na-
videño en Maracaibo. Su actitud sigue 
siendo optimista, esperan que el pro-
pio 24 de diciembre puedan aumentar 
sus ingresos. Estiman que en compa-
ración con el año pasado las ventas 
han caído en 60 %.

“Todo el mundo pregunta pero son 
pocos los que compran”, fue la res-
puesta del común. 

Hace cinco años hacían ofertas y 
hasta regalaban otro producto por 
las grandes compras realizadas, aho-
ra hacen las mismas ofertas solo para 
poder salir rápido de la mercancía.

En el semáforo de San Felipe las 
personas caminaban sin siquiera mi-
rar a los lados, llevaban bolsas en las 

Comerciantes de Maracaibo esperan que el 24 de diciembre aumenten las ventas. Foto: Jimmy Chacín 

San Francisco lucía desolado en plena fecha decembrina. Foto: Carmen Salazar 

Jimmy Chacín | �

manos llenas de plátanos y verduras, 
algunas solo de frutas. Uno que otro 
sostenía con fuerza el estreno, la cami-
sa, las gomas y hasta una correa.

“Mi prioridad son mis hijos, yo no 
me compré nada porque no me alcan-
za”, fueron las palabras de Rena Mar-
tínez. Ella caminaba con su madre, 
quien llevaba comida para el almuerzo 
de ayer. La abuela, de 67 años, añora 
el poder comprar hasta las 12 uvas 
para  pedir los deseos de fi n de año, e 

incluso las lentejas.

En San Francisco
Aunque el ambiente festivo parece 

estar un poco desalentado. En San 
Francisco los lugareños hacen esfuer-
zos para mantener la tradición y no 
dejar que la situación económica des-
vanezca la Navidad. 

El equipo reporteril de Versión
Final realizó un recorrido por varios 
centros comerciales de la ciudad y la 

constante fue la compra de comida y 
productos para la cena del venidero 
24 de diciembre. 

Las ventas de verduras han sido 
muy visitadas y aunque las personas 
se quejan de los elevados precios, ha-
cen malabares para adquirir los ingre-
dientes necesarios para las hallacas, 
ensalada y la acostumbrada macarro-
nada.

Las tiendas de ropa y zapaterías se 
observaron desoladas, aunque mu-
chos de sus propietarios aseguraron 
que los venezolanos siempre dejan 
todo para última hora y no pierden la 
esperanza que durante la semana lo-
gren incrementar las ventas. 

La venta de juguetes se ha visto 
afectada, el señor Humberto Lugo dijo 
añorar los años anteriores cuando su 
puesto se abarrotaba de compradores. 
“No he vendido nada, la gente se que-
ja de los precios, dicen que prefi eren 
comprar comida, antes que juguetes”.

Dianela Romero salió a comprarle 
un regalito a su ahijado y se sorpren-
dió de los altos precios. Ella contaba 
con 5.000 bolívares y el detalle más 
económico oscilaba en los 10 mil bo-
lívares.

“Ya no se puede regalar. Eso es un 
lujo. Prefi ero que en la casa exista una 
buena despensa que comprar obse-
quios, creo que nuestros allegados 
entenderán. Estamos en otros tiem-
pos y la crisis nos está arropando”, 
comentó.

Sin embargo, otros citadinos ob-
vian el tema económico y prefi eren 
disfrutar de las gaitas y fi estas, sobre 
todo cuando son espectáculos gratis 
como el que ofreció ayer la Alcaldía de 
San Francisco, donde se concentraron 
varias agrupaciones gaiteras y grupos 
musicales.
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mil bolívares 
aproximadamente debe 
invertir la persona que 
quiera obsequiar un 
regalo en esta Navidad

Carmen Salazar |�
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA 

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
Maracaibo  09 de noviembre de 2016  

Años: 206° y 157°
Expediente Nº  MC-01504/07-16

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano OMAR ENRIQUE TORRES, venezolano, mayor de edad, �tular de 
la Cédula de Iden�dad N° V-11.251.104, que ante esta Superintendencia cursa 
Expediente Administra�vo Nº  ¨MC01504/07-16¨ conten�vo del PROCEDIMIENTO 
PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo 
y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado en su contra por la ciudadana 
LALI KARINA MEDINA MENDEZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la Cedula de 
Iden�dad Nº V.-15.747.521, a tal efecto,  se le par�cipa que una vez que conste en 
autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO 
(05) DIAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido que 
culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO 
(10) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 am en la O�cina de Mediación y Conciliación de 
la Superintendencia, que se encuentra ubicada en la en la calle 95, esquina avenida 12 
(al lado de la Basílica de Chiquinquira). Municipio Maracaibo del Estado Zulia (An�gua 
sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañada con su 
abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor Público con competencia en 
materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho 
a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto referente a una relación 
arrenda�cia sobre el bien inmueble que se describe a con�nuación Avenida 16C, Nº 
47- 600, Kilometro 2 y 3 de la Carretera Maracaibo al Mojan, Conjunto Residencial 
DOMANINS, Apartamento D 2-1, en jurisdicción de la Parroquia Idelfonso Vásquez 
del Municipio Maracaibo, Estado Zulia, dado que presuntamente existen supuestos 
actos, hechos u omisiones presumiblemente irregulares. Publíquese el presente 
Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

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

Providencia Administra�va Nº 00021de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial Nº40213 de fecha 23/07/2013

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

…E�ciencia o nada…

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
Maracaibo, 25 de agosto de 2016 

Años: 206° y 156°

Expediente N° MC-01269/07-15 
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:
A la ciudadana CAROLINA ANTONIETA VASQUEZ QUINTERO, venezolana, mayor de edad, �tular 
de la cedula de iden�dad Nº V.- 14.496.335, que ante esta Superintendencia cursa Expediente 
Administra�vo ‘’N° MC-01269/07-15’’conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA 
indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Vivien-
das, solicitado por la ciudadana SONIA DEL CONSUELO MUÑOZ DE DI SALVO, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. V.- 1.693.787, a tal efecto, se le hace saber que 
esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar la vía  judicial 
mediante Resolución número 001092 dictada en fecha dieciséis (16) de junio de 2016. Al respec-
to, cumplimos con transcribirle a con�nuación, el texto de la Resolución conten�va de dicho acto 
administra�vo: PRIMERO: Se insta a la ciudadana, SONIA DEL CONSUELO MUÑOZ DE DI SALVO, 
venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº V.- 1.693.787, a no ejercer ninguna 
acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la Vivienda que le alquiló a 
la ciudadana CAROLINA ANTONIETA VÁSQUEZ QUINTERO, venezolana, mayor de edad, �tular de 
cedula de iden�dad Nº V.- 14.496.335, ya que de hacerlo pudiera incurrir en el incumplimiento 
de normas legales y sublegales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia 
sería objeto de las sanciones a que hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud que las ges�ones realizadas 
durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día seis (06) de Abril del 2016, entre la ciudadana 
SONIA DEL CONSUELO MUÑOZ DE DI SALVO, antes iden��cada, asis�da por la ciudadana CELINA 
INES SANCHEZ FERRER, venezolana, mayor de edad, Abogada, �tular de la cédula de iden�dad 
Nº V.- 3.508.563, e inscrita en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 9.190, y el 
ciudadano MARCOS ALEJANDRO GARCIA VASQUEZ, venezolano, mayor de edad, Abogado, �tu-
lar de la cédula de iden�dad Nº V.- 19.147.174 e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del 
Abogado bajo el N º 179.258, en su condición de Defensor Público Provisorio Segundo 
con competencia en Materia Civil, Administra�va y Especial Inquilinaria y para la Defensa del Dere-
cho a la Vivienda, en representación de la ciudadana CAROLINA ANTONIETA VÁSQUEZ QUINTERO, 
ya iden��cada, fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivien-
da, en acatamiento a lo preceptuado en el ar�culo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación 
Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL, a los �nes de que las partes indicadas puedan 
dirimir su con�icto por ante los Tribunales de la República competentes para  tal �n. TERCERO: De 
conformidad  con establecido en los ar�culos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la Regulación 
y Control de Arrendamiento de Vivienda se ordena no��car el presente Acto Administra�vo a los 
interesados. CUARTO: A tal efecto se le no��ca a los interesados que de conformidad con lo previsto 
en el ar�culo 27 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, podrá 
dentro de un plazo ciento ochenta días (180) con�nuos, contados a par�r de la presente Resolución, 
intentar acción de nulidad contra el presente Acto Administra�vo de efectos par�culares. 
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.  

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

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

Providencia Administra�va Nº 00021de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial Nº40213 de fecha 23/07/2013

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

…E�ciencia o nada…

mil bolívares exigen los bachaqueros de 
insumos médicos por un kit de cesárea en las 
adyacencias de la Maternidad Dr. Armando 
Castillo Plaza25

de las entradas y salidas,  y el 
control lo hacemos junto con 
el personal califi cado de en-
fermería con el que hacemos 
permanentes auditorías. 

Los detenidos se encuen-
tran a la orden de la fi scal N° 
10, Ladys Flores, con compe-
tencia en delitos comunes. 

 Precedente
Joel Ipuana, quien per-

tenecía al departamento de 
atención de grupos indíge-
nas, fue uno de los capturados 
en fl agrancia, en agosto del 
presente año, cuando recibía 
dinero de una mujer a quien 
le estaba cobrando 250 mil 
bolívares para gestionar una 
intervención quirúrgica en el 
nosocomio. Su aprehensión 
correspondió a una entrega 
controlada realizada por los 
cuerpos de seguridad.

Incautan insumos 
médicos cerca del HUM

MAFIAS // Detienen a dos sujetos que expendían la mercancía  

En lo que va de año han aprehendido 
a 49 personas. Cuerpos de seguridad 

recuperaron 120 millones de bolívares

Los productos provenían del Ministerio de Salud y estaban prohibidos a la venta. Foto: Sahum 

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

informales que arbitrariamen-
te expendían medicamentos e 
insumos.

Ayer, Pascualino Botera, 
supervisor  del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del estado 
Zulia (Cpbez) y quien está al 
frente  de la dirección de segu-
ridad hospitalaria, manifestó 
que en lo que va de año han 
realizado cuatro operativos en 
la parte interna y externa de 
la Maternidad Dr. Armando 
Castillo Plaza y del Hospital 
Universitario. El último de 
ellos fue este miércoles, donde 
lograron aprehender a dos co-
merciantes en los alrededores 
del nosocomio.

“Hay dos hombres mayo-
res de edad detenidos. Ambos 
tienen años trabajando como 
comerciantes informales”, 
aseguró el ofi cial.  

Uno de los detenidos está 
identifi cado como Jorge Páez, 
quien manifestó ser funcio-
nario de la Dirección General 
de Contrainteligencia Militar 
(Dgcim), mientras que el otro 
indiciado no quiso aportar su 
identidad.

E
n abril las denun-
cias de familiares 
llovían en el Servicio 
Autónomo  Hospi-

tal Universitario de Maracai-
bo (Sahum). Descontentos y 
angustiados contaban cómo 
debían sacar de sus bolsillos 
para comprar medicamentos e 
insumos a sus familiares hos-
pitalizados.

“Tenemos que traer hasta 
las gasas y ni decir de los yel-
cos”, comentaba Dora Figue-
ra, mientras lloraba por la si-
tuación que atravesaba Josué, 
el menor de sus cinco hijos, 
dentro del centro asistencial. 
No tenía más dinero para se-
guir costeando lo que le soli-
citaban para mejorarlo de una 
neumonía.

“Lo peor de todo es que las 
cosas las venden aquí mismi-
to”, exclamaba en una mani-
festación, Sergio González. Él 
se refería a las soluciones que 
le solicitaron para operar a su 
hijo quien ingresó con un im-
pacto de bala al Sahum. 

Al parecer no había quien 
detuviera a los comerciantes 

Botera destacó que hasta 
el momento van 49 deteni-
dos por el tráfi co de insumos 
médicos dentro y fuera del 
hospital. “En enero nosotros 
capturamos al jefe de las ma-
fi as internas, quien estuvo im-
plicado en el hurto de los aires 
acondicionados que había do-
nado el gobernador Francisco 
Arias Cárdenas para el área 
pediátrica”. Detalló que hace 
seis meses también desmante-
laron otro grupo mafi oso dedi-
cado a este tipo de hurtos. 

En el botín que expendían 
los aprehendidos, quienes 
se escondían tras la venta de 
alimentos, se encontraban ga-
sas, bisturí, suturas, electro-
cauterizadores, pañales para 
adultos, jeringas, yelcos, solu-
ciones, papel sanitario y otros 
tipos de medicamentos y fár-
macos como la anestesia que 
era expendida en 45 mil bolí-
vares. El funcionario sostuvo 
que en lo que va de año han 
recuperado unos 120 millones 
de bolívares en cada uno de los 
operativos realizados.

“Nosotros tenemos todo lo 
que tiene que ver con insumos 
y medicamentos resguardado 
en las áreas de depósito y eso 
está completamente sistemati-
zado (...) tenemos los registros 

El presente año ha ha-
bido tres entregas con-
troladas para capturar 

en � agrancia a los 
malhechores. En total, 
han sido detenidas 49 

personas involucradas 
en estos hechos 

Unos 700 trabajadores del Inces 
esperan por parte de sus utilidades

José Leonardo Pineda Leal, 
secretario general del Sindicato 
de Trabajadores del Inces en el 
Zulia, destacó que están pre-
ocupados porque a estas fechas 
no le han  cancelado parte de 
sus utilidades, de lo que corres-
ponde al bono vacacional. 

“Estamos seriamente afec-
tados en el estado Zulia. So-
mos más de 700 trabajadores 
y en Venezuela alrededor de 15 
mil”, sostuvo. 

También denunció incum-
plimientos laborales como el  
plan recreacional de los jubi-

�Jimmy Chacín |

Protesta

lados que hasta ahora tampoco 
ha sido cancelado. Detalla que 
el Inces es un ente recaudador 
“y para el mes de agosto las 
metas de recaudación estaban 
superadas. No sabemos dónde 
está el dinero recaudado que 
viene del aporte de 2 % de la 
nómina trimestral”. 

Señaló que son padres de 
familia y que no han podido 
comprar lo que son alimentos 
y la ropa para sus hijos. Pine-
da Leal dijo que al personal 
docente, que son 400 en total,  
tampoco se les ha cumplido 
con su liquidación porque son 
contratados.
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Menores del oeste fueron bene� cia-
das. Foto: Alcaldía de Maracaibo  

Más de 500 niños wayuu participan 
en jornada de presentación

Más de 500 niños y ado-
lescentes indígenas, desde los 
cuatro meses hasta 17 años, 
recibieron sus documentos de 
identidad en las parroquias  
San Isidro, Antonio Borjas 
Romero e Idelfonso Vásquez, 
en Maracaibo, durante el 
2016.

La coordinadora general 
del Consejo de Protección del 
Niño, Niña y Adolescente en 
la ciudad, Lorena Borjas, ex-
plicó: “A través de jornadas 

Ariyury Rodríguez |�

Registro

Las edi� caciones emblemáticas de la plaza Baralt recibieron una inversión 
de más de 60 millones de bolívares. Foto: Oipeez 

Gobernación recupera edifi cios 
históricos de Maracaibo

La Gobernación del estado 
Zulia realizó durante el 2016 
la recuperación de espacios 
importantes de la cultura re-
gional. Edifi caciones construi-
das hace muchos años y que 
representan el sentir del zulia-
no cuando se desplaza por el 
centro de Maracaibo. 

El edifi cio Blohm Co, mejor 
conocido como BECO, ubica-
do en la calle 100 Libertador, 
cruce de la plaza Baralt, cons-
truido en 1798 al estilo neoclá-
sico contó con una inversión 
de 20 millones de bolívares 
para su reestructuración por 
parte del Ejecutivo regional.

La Gobernación destinó 28 
millones para mejorar la infra-
estructura de la Nueva Botica, 
la cual marcó un hecho histó-
rico en la ciudad al convertirse 
en 1925 en la edifi cación más 
alta de Maracaibo, además 
destacando por contar con las 

Ariyury Rodríguez |�

estatuas de los Sansones o At-
lantes.

El plan de recuperación 
durante la gestión del gober-
nador, Francisco Arias Cár-
denas también contempla los 
trabajos de mejoras a el viejo  
edifi cio Mc Gregor, construc-
ción que data de 1892. 

El Tito Abbo, imponente 
estructura neorenacentista 
construida en 1939, se acondi-

cionó este año, la fachada y la 
cubierta del techo. Los hoteles 
Mercedes y Victoria, ubicados 
en la plaza Baralt también 
fueron intervenidos. 

Un total de 60 millones 
500 mil bolívares destinó la 
Gobernación del Zulia en el 
Plan Integral de Recuperación 
y Rescate del Casco Histórico, 
Cultural y Patrimonial de Ma-
racaibo.

especiales de presentaciones 
extemporáneas y extrahospi-
talarias, le estamos garanti-
zando el derecho a la identi-
dad de estos pequeños”. 

El 70 % corresponde a na-
cimientos extrahospitalarios y 
el resto a presentaciones hos-
pitalarias.

El Consejo de Protección y 
la Dirección de Registro Civil 
durante este año, ambas de-
pendencias de la Alcaldía de 
Maracaibo, han logrado ofre-
cer a los padres “la posibili-
dad de solicitar el informe de 

extemporaneidad y la emisión 
de la partida de nacimiento 
desde su propia comunidad”, 
aseguró Borjas.
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La Navidad y sus cosas bellas
Había una vez llamada Edimar; ella era una niña muy estudiosa y 
muy coqueta que nació el 12 de diciembre del 2004, el día de la Virgen 
de Guadalupe. Ella, cada diciembre, celebra la llegada del niño Jesús 
compartiendo con su familia y amigos más cercanos, hacen una cena 
especial para compartir juntos. Esa misma noche, Edimar, muy alegre, 
se acostó a dormir para que cuando se levantara, en la mañana, 
tuviera debajo de su cama su regalo especial que todos los años el 
niño Jesús da a todos los niños en Navidad. 
Cuando se levantó en la mañana, tenía bajo su cama un regalo, pero 
cuando lo abre, no era un juguete como ella lo había deseado, era una 
carta que decía: “Hola, Edimar. Soy el niño Jesús y esta carta es mi 
regalo. No te molestes porque no es un juguete; si tú cuidas esta carta, 
siempre estarás sana”. Edimar, muy contenta, les enseña la carta 
a sus papás, y ellos, muy asombrados, le dicen: “Edimar, ese es el 
mejor regalo que has recibido en todos estos años”. Ella muy contenta 
contesta: “Sí, este es el mejor regalo del mundo”.

U.E. Arquidiocesana Santo Domingo de la Calzada

12 años
José Bracamonte

El tiburón y la Navidad
Una vez, había un tiburón que nadaba tranquilamente feliz, y en la noche el tiburón se sintió 
solo porque no tenía una familia, era huérfano. Cerca de las nueve de la noche, se le acercó un 
cangrejo y le dijo:
—Tiburón, tiburón, ¿qué tienes?
—Yo estoy solo y sin familia y lo peor es que es Navidad
El cangrejo, triste, le dijo al tiburón:
—¿Quieres pasar la Navidad conmigo y mi familia?
—¡Bien! Y te prometo no comerme a tu familia. ¿Quieres ser mi amigo?
—¡Claro! —le dijo el cangrejo.
Y vivieron como los mejores amigos por siempre. Fin.

s
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—
—
E
—
—
—
Y

U.E. Arquidiocesana Santo Domingo de la Calzada

11 años
Edimar Morán

Dibujo: Mariana Arantza
U.E.  Alfredo Armas Alfonzo
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Escuela Fe y Alegria La Rinconada

11 años
Gilmer Mancayo

Colegio San Vicente de Pa l

12 años
Diego Monsalve

La Navidad
Había una vez un niño que venía de otro estado 
y no sabía qué era la Navidad; cada año que pasaba 
veía los espectáculos y que era la Navidad. En la es-
cuela conoció a un amigo y le preguntó: “¿Qué es la 
Navidad?” y le respondió: “Es cuando celebramos el 
nacimiento de nuestro niño Jesús. Hace años él cre-
ció y ese hombre se sacrificó por nosotros y dio su 
vida”. El niño fue corriendo a su casa y le escribió una 
carta al niño Jesús y le dijo: “Padre eterno, quiero 
pasar estas navidades con mi familia y a recibirte en 
nuestros corazones”. Así, cada año Daniel le escribía 
una carta al niño Jesús y pasaba la Navidad con su 
familia. Fin.

Niomar Montiel
U.E. Arquidiocesana Santo Domingo de la Calzada

12 años

El pastor que vio a Jesús

Un pastor vio una estrella y se dio 
cuenta que era la señal de que había 
nacido el profeta hijo de Dios Jesús. 
En seguida siguió la estrella pero la 
perdió de vista. Tras rato de caminar 
en círculo, Dios le envío una señal: 
los árboles comenzaron a moverse 
apartándose y el pastor siguió la se-
ñal. Tras un rato llegó a un pequeño 
establo. El pastor dio gracias al Señor 
por permitirle ver a Jesús. Cuando 
entró vio al Niño acostadito, un pese-
bre y le regaló una abejita para que 
se cuidaran como presente para el 
Señor. 
Camino de regreso, vio una visión. 
El Señor le había dicho que buenos 
días para el pueblo y van al legar y el 
pastor se encontró con sus abejas 
grandes y peludas y gorditas. Fue 
al pueblo diciendo que llegarían días 
buenos y el pastor vivió el resto de su 
vida feliz porque vio al hijo de Dios. 

La Navidad

Espero con ansias la Navidad. Espero a mis familiares cuando lleguen a mi casa muy felices 
y muy contentos con regalos y muchas cosas más. 
Me levanto la mañana y ya es navidad preparamos todo para la Navidad con un bonito pe-
sebre y un arbolito muy bonito; con bambalinas y luces de colores; me pongo mi vestido para 
Navidad y tocan la puerta y son mis familiares, traen regalos y cosas muy bonitas para todos. 
Se hace de noche y todos se van. Yo me voy a acostar y le pido al Niño Jesús gracias por la 
navidad no me importan los regalos solo me importa que vinieron mis familiares gracias por la 
Navidad.

Dibujo:Yinkely Cano
U.E. Gabriela Mistral

Laura Subero
Colegio San Vicente de Pa l

9 años

Querido Niño Jesús, ya se acerca la Navidad 
y quiero que me oigas. En esta navidad te voy a 
pedir con mucha fe y cariño, "Paz y Amor". También 
salud a todas las personas que están enfermas, 
paz a todos los que sufren, respeto a las personas, 
felicidad a los que la necesitan, también que nos 
amemos los unos a los otros. Sobre todo te pido 
por el bienestar de mi país Venezuela, para que 
podamos salir adelante unidos como hermanos 
que somos. Amén.

Carta
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Una linda Navidad
Había una vez dos hermanos llamados Roger y Zhiara, ellos una mañana de 
Navidad le dicen a su mamá: 
- ¿Mami en realidad que se celebra en la Navidad?
- Bueno, mis niños en la Navidad se celebra el nacimiento del Niño Jesús
- ¿Quién es el Niño Jesús?
- Bueno, el Niño Jesús es nuestro papá, el que está allá en el cielo, él nos protege, o 
sea, que él es el niño que está en el pesebre. Mis amores, ese es el Niño Jesús, por eso 
el 25 de diciembre lo sacamos al pesebre porque él nace ese día
-Ahhh
En la tarde del 24  de diciembre se visten y salen afuera, la niña le dice:
- Ay, mami, que lindo ha quedado todo, te digo la verdad ¡Me encanta la Navidad! 
- Ay, preciosa, a todos nos encanta la Navidad
El 25 en la mañana los niños vieron un montón de regalos
- ¿Quién nos los trajo? - dijeron los niños.
- El niño Jesús mis amores
- Ay, mami, ese Niño Jesús si nos quiere
- Ja, ja, ja. ¿Niños no se les ofrece algo?
- Ay, sí, mamá, hay que traer al Niño Jesús
Roger y Zhiara lo fueron a buscar y como hermanos juntos lo pusieron en el pesebre.

Deiberlin Medina
U.E. San Ignacio de Loyola

9 años

¿Cuándo se celebra la Navidad? En 
diciembre se celebra la Navidad. ¿Qué día 
se celebra la llegada del espíritu navideño? 
El 21 de diciembre. ¿Qué se celebra el 21 de 
diciembre? El nacimiento del Niño Jesús; se 
celebra la misa de gallo; se le dan regalos 
a los niños y golosinas. ¿Qué se colocan en 
los hogares? Arbolitos, pesebres y adornos 
alusivos a la Navidad. ¿Qué se celebra el 31 
de diciembre? La despedida del año viejo 
y la bienvenida del año nuevo, lo cual se 
celebra en familia. 

Zhiara Pérez 11 añosU.E. San Ignacio de Loyola

Gisell López 11 añosU.E. San Ignacio de Loyola

Yelibeth Sifuentes 9 añosU.E. San Ignacio de Loyola

Marlon Torres 11 añosU.E. San Ignacio de Loyola

Maite Salazar 11 añosU.E. San Ignacio de Loyola

Alejandro UrdanetaU.E. San Ignacio de Loyola

Yo deseo tener un buen futuro como mi 
familia y todos los que me rodean y deseo 
prosperidad, cariño y gratitud, les deseo felices 
fiestas. 

Querido Niño Jesús, me he portado muy 
bien este año. No te pediré la gran cosa, solo 
quiero que cuides a mi familia en las buenas y 
en las malas, que llenes de alegría, respeto y 
cariño. Quiero que los tengas a tu lado y que no 
les pase nada. Amén.

La Navidad perfecta
Había una vez una niña llamada Virginia, ella 
soñaba con una Navidad perfecta con toda su 
familia. Ella siempre es escribía en un cuaderno 
lo que ella quería para Navidad. Virginia quería 
a toda su familia reunidad para Navidad, ella 
quería estar en una mesa con su familia y 
mucha comida. Ella se acostó y soñó con un 
señor gordito y amable, él le dijo: “Este es tu 
regalo de Navidad: toda tu familia y un perro”. 
Ella se despertó y bajó las escaleras, cuando 
vio a toda su familia reunida se lo agradeció 
mucho. Fin.

El corazón de Navidad
Una noche muy alegre y especial en una 
casa en las montañas, una familia muy feliz por 
la llegada de la Navidad, se preparaban para 
la llegada, pero eran pobres y tenían una niña 
muy linda

Carta

Carta

Carta

Dibujo: Sebastián Villalobos 
Colegio Énder Ávila

Querido Santa quiero que cuides 
a mi familia, la libres de tristeza y 
los llenes de amor, que los cuides 
de generación en generación y que 
siempre tengan salud; llénalos de 
alegría y prosperidad para toda la 
vida. Fin. Feliz Navidad para toda mi 
familia y el mundo.
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Dibujo: Yoliannis Vílchez
Hospital de Especialidades Pediátricas

Colegio Alem n

Santiago Marcano

Colegio Alem n

Gabriela Araujo

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 momento 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 
momento 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 por-
que 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 recuerdos y en 
mi corazón. 

Yo hablo con Santa, ¿y tú?
Un día en Navidad, Carlos estaba ansioso de que fuera 24 y contaba los días (sólo faltaban 4 días). Muy 
ansioso se acostó a dormir donde soñó que vio a Santa y le dijo Santa a Carlos: Te tengo dos misiones: 1. 
Busca en tu casa una carta debajo de una tabla de tu piso que era de tu mamá y ponla en el árbol. Él se 
despertó e hizo todo lo que Santa le había dicho y no se pudo resistir, la leyó, decía: Querido Santa, a mis 
6 años le pido: 2 barbie, 1 casa de barbie, una muñeca y 1 peluche. Yo luego me quedé esperándolo, nunca 
llegó, yo pensé que venía por ella, ya que me volví a acostar. 
Hoy era un día nuevo, un poco desilusionado pero la vida continúa. A solo tres días del 2 fue al colegio y 
se volvió a dormir pero ahora en clase y ahora soñó que los renos lo fueron a buscar y le dijo que no iba 
porque Santa lo traicionó. Y la profe de Carlos le dice despierta y ahí se despertó. Él pensó Santa nunca 
me trae nada, ya no sirve, y rompió su carta. Cuando ya era 24, estaba súper bravo, triste, perdí la fe, no 
quería regalos, nada. En cuando me encierro en mi cuarto, mi mamá toca mi puerta y me dice toca abrir los 
regalos y me fui bravo, y ahí yo no esperaba nada. Mamá me dice esto es para Carlos, y lo abro y había una 
carta que decía: Carlos, no pierdas la fe, tú eres un niño que se porta bien, te voy a traer muchos regalos, 
pero todo a su debido tiempo. 
Volví a creer en Santa y esperé ansioso mi regalo…
Al siguiente día, había un regalo en mi puerta, y muy feliz lo abrí, y ahí supe cuál era mi otra misión, porque 
se acuerdan lo que decía que tenía dos misiones y no explica la otra. Bueno, me di cuenta que la tenía que 
buscar y era ayudar a todos los niños como yo, que llegamos a perder la fe. Mi regalo fue aprender todos 
estos valores. Ya de noche, me acuesto y tuve mi último sueño hablando con Santa, ya que era 31 de di-
ciembre, él me dijo: Ya encontraste tu última misión, me alegro, nos vemos la próxima Navidad. Jojojo.
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Dibujo: Alejandra Marithza

Su última Navidad
Cada Navidad en mi casa organizamos una fiesta muy grande invitando a todos los miembros de la familia, le cantamos al árbol como se acostumbra en Alemania, 
comemos pavo, pernil, puré de manzana y mi abuelita cocinaba una sabrosa torta con una crema casera. En la mañana me levanto con mucha emoción, contando las horas 
para recibir mis regalos y dándole un fuerte abrazo a mi abuela, o así acostumbraba a hacerlo hace un par de años. Hoy en día mi abuela ya no está y cada mañana al 
despertar recuerdo su hermosa sonrisa, y cuando llega el mes de diciembre viene a mí el recuerdo de su última Navidad. 
Esa mañana los pájaros cantaban más fuerte que nunca, pues claro era Navidad, yo salí corriendo a abrazar a la abuela, su nombre era Diana, nos fuimos juntos a la 
peluquería, nos arreglamos el cabello y pintamos nuestras uñas, volvimos a casa y mis hijos ya estaban en la cocina preparando los pavos y el pernil para la gran cena 
navideña y yo estaba intentando animar un poco a la abuela, ya que el abuelo había fallecido unos meses antes y pues ella lo extrañaba mucho. Para decir la verdad, esa 
Navidad no fue muy feliz ya que hacía falta mi abuelo, una persona en verdad muy importante para la familia, pero nada evitaría esta celebración ya que tan solo pensamos 
en lo feliz que él estaría ese día, las horas seguían pasando, en realidad yo estaba muy inquieta y ya quería que el momento de los regalos llegara, hasta que por fin ya eran 
las 7:00 pm. Y partimos a casa del tío Orla para la cena navideña, ahí estuvimos hasta las 11pm y estaba muy exhausta, solo quería llegar a la casa, abrir los regalos que 
estaban en el árbol y ponerme mi pijama. Ese día recuerdo ver a la abuela algo triste y yo intenté animar. 
Luego de su partida, cada 24 de diciembre pienso en mi amada abuela y en lo feliz que ella hizo mi vida, cómo ella fue un hermoso apoyo para mí y cómo a pesar de todo 
hizo lo posible por verme sonreír y, lentamente, una lágrima cristalina cae en mi rostro, mientras pienso en su última Navidad. 

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

La Navidad
Había una vez tres hermanos esperando la época de Navidad, estaban 
decorando el árbol de Navidad, los niños estaban muy alegres. 
Era una época muy fría y los niños estaban congelados y pensaron que 
había que prender la chimenea y uno de los hermanos dijo: "No, luego 
no puede entrar Santa". Y dijo el hermano congelado: "No seas bobo, 
entra por la puerta. Dijo el otro: "Bueno, vamos a buscar la madera en el 
ático". Prendieron la chimenea y dijeron al fin lo logramos y desde ese día 
aprendieron que siempre debes creer.

Camila Meyer 13 añosColegio Alem n

Adareth Báez
Liceo Luis Beltr n Ramos

Larry Morillo
Liceo Luis Beltr n Ramos
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Llegó la Navidad

Cuando la Navidad llega en el pueblo de Juan, siempre la 
celebran con mucha emoción. La madre de Juan pide siempre 
que su familia esté bien; que haya prosperidad y que no exista 
la maldad. Pero el padre de Juan no los acompaña porque 
tiene que trabajar para que su familia esté bien, pero Juan 
siempre pide que su padre vuelva, porque sin él, para él no hay 
Navidad. 
Un día, su abuelita le dijo: “Juan, hijo, no te preocupes que tu 
padre va a volver muy pronto”. Juan, enojado y triste le dijo: 
“No, abuela. Esos son milagros y yo no creo en eso”. La abuela 
le respondió: “Está bien, Juan, tranquilo. Te dejo”. Pasaron dos 
horas y tocaron el timbre. La abuela abre. Era el padre de 
Juan. Ella le dice: “¡Juan, Juan, hijo! Mira, hijo, es tu padre!”. Juan 
corrió a la puerta y le dijo a su abuela. “Abuelita, discúlpame, yo 
no sabía que los milagros existían. Eso para mí era una tontería, 
pero ahora yo voy a creer en todo lo que esté relacionado con 
la Navidad. Y le voy a pedir a mi Dios y a Santa que mi familia 
esté unida para siempre”. Colorían colorado, este cuento se ha 
terminado. 

U.E. Arquidiocesana Santo Domingo de la Calzada

12 años
Roseiris Morán

N avidad es más 

A gradable cuando

V ive en nuestro corazón

I y cuando no damos nada 

D amos todo en

A legría y

D amos más

U.E. Arquidiocesana Santo Domingo de la Calzada

12 años
Alizer Urdaneta

U.E. Arquidiocesana Santo Domingo de la Calzada

12 años
Mariendis Urdaneta

El que esperaba ansioso que llegara la Navidad
Había una vez un niño llamado Luis. Estaba ansioso de que llegara la Navidad. Un día, su mamá llamada 
Luisa le dijo: “Hijo, ¿por qué estás tan ansioso por que llegue la Navidad?”. Él le contestó: “Mami, es para 
agradecerle a Dios y al niño Jesús que siempre me traen regalos y no les agradezco. Por eso, este año no 
le pediré regalo”. La mamá le contestó: “Eso bueno, que le agradezcas, hijo”. De tanto esperar llegó la Navi-
dad y el niño Luis hizo lo que había dicho y no le pidió regalos a niño Jesús, sino que le agradeció y pasó una 
Navidad de maravilla. 

Dibujo: Jesús Iguarán

Dibujo: María Gabriela Gutiérrez
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Una humilde Navidad
Colegio Aleman

11 años
Dayana Áñez

U.E. Arquidiocesana Madre Laura

11 años
Mai Negrette

Otro día más, otra historia que contar. Me llamo Mariana y vivo con mi 
mamá y mis dos hermanos. Mi papá murió cuando yo tenía 3 años y desde 
entonces a mi mamá se le ha dificultado mantenernos. 
A mis hermanas y a mí nos encanta el mes de diciembre porque llega la Navi-
dad, solo que esta vez no creo que sea como antes ya que casi no hay dinero 
para comprar regalos. Mi mamá con sus ahorros ha logrado pagarnos el colegio 
y comprar comida, yo para ayudarla he trabajado limpiando casas. 
Hoy me levanto de la cama teniendo un sueño extraño, ya desde hace dos se-
manas me pasa lo mismo; sueño que hay una familia como la mía y tiene mucho 
dinero, el padre maltrata a sus hijosy siempre le tienen miedo a la Navidad, por-
que dicen que él les cuenta historias de terror y las amenaza con que si llegan a 
creer en Santa tendrían pesadillas; luego yo me despierto y en ese momento mi 
mamá me prende la luz para ir al colegio. 
Cuando llego, encuentro raramente una cajita en mi cama, cuando la abro sale 
un polvo mágico y me lleva a otro lugar, del cual aparecen muchos regalos y es-

trellas, luego cuando pestañeo tres veces, salgo de ese lugar. Voy y le cuento a 
mi mamá lo que ha ocurrido, ella me dice que eso solo pasa en las caricaturas, 
que no diga mentiras. En ese instante yo voy y busco la cajita para enseñarle, 
pero lamentablemente no está. 
Al siguiente día vuelve el mismo itinerario de ayer, pero ya la caja no estaba y ya 
casi se acerca 24 de diciembre, faltan tres días y mi mamá anda preocupada 
por los regalos para la matica con dos bambalinas que tenemos porque no nos 
alcanza el dinero. 
Llega el 24 de diciembre, me levanto de la cama pensando que solo esta Navi-
dad fuera la mejor si estuviera mi papá, corriendo saludo a mis hermanas y les 
deseo una feliz Navidad. Cuando salgo al patio está cayendo una suave y linda 
escarcha y me lleno toda, vuelvo a mi cuarto para cambiarme y veo otra vez la 
cajita. Cuando decido abrirla me vuelvo a ir a otro mundo pero en ese mundo 
estaba mi papá agarrando mi mano y diciéndome que fuera a donde fuera, él 
estaría siempre conmigo y que mi mejor regalo sería todos los 24 encontrarme 
con él a través de la cajita, luego de que salgo me reencuentro con mi mamá 
que me dice: “El mejor regalo es una historia, un final y un amor”. 

Dibujo: Leonardo Valencia

Canto de Navidad
Amalia, una niña de ocho años, mirando las 
estrellas deseaba un regalo para Navidad: 
una familia con quien estar.
—Nunca te lo traerá—dijo una compañera 
del orfanato. —Santa no da familias. 
—No Santa, pero sí el Niño Jesús—respondió 
Amalia, con una sonrisa en el rostro. 
En ese momento, el director salió de una 
puerta y dijo:
—Amalia, ven conmigo, ven conmigo.
—¿Qué  hice?, no me he portado mal— dijo 
la niña. 
—Amalia, linda, ¡te adoptaron!
Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su deseo 
se había cumplido. 
—¿De verdad?— preguntó Amalia. —¿Cómo 
es mi mamá?
—Tal vez la conozcas. Es una señora que 
canta villancicos.
—¡María Isabel! María Isabel es una mujer 
que canta villancicos. Es muy agradable y 
ahora es mi mamá. 
Amalia hizo sus maletas, se despidió de 
sus amigos y del director. María Isabel la 
fue a buscar en un auto y la llevó a un gran 
edificio. 
—Bueno, Amalia, ¿qué tal el lugar?—pregun-
tó María Isabel.
—Muy lindo—dijo Amalia, sonriente. 
—Ven, dame un abrazo— dijo María Isabel.
Se abrazaron, los ojos de Amalia se llenaron 
de alegría. Eso se siente en una Navidad 
con familia.
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Ha fallecido en la paz del Señor la niña:

ANA VALENTINA 
SEMPRÚN PALMAR   

(PRINCESA GUERRERA) 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Oscar Semprún y Eliana Palmar; su hermanito: 
Sebastián Semprún; sus abuelos: Elis Uzcátegui, Eddy Palmar, 
Oscar Semprún, Nieves Prieto; sus tíos, primos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 22/12/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio Los Claveles 
C/96-G # 42-35.

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

Teduard José
Torres Vera   

HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina.
Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

(Q.E.P.D)

Sus padres: José Torres (+) y Tamaira Vera; 
su esposa: Rosa Castillo; sus hijos: Tevins 
Torres y Alexa Torres; sus hermanos: Terry 
Torres, Teandry Torres (+) y Loreling Filips; 
sus abuelos, tíos, sobrinos, primos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 22/12/2016. Hora: 9:00 
a. m. Cementerio: El Edén. 

Ha fallecido en la paz del Señor:

YRAIDA DEL CARMEN 
ALVARADO QUINTERO   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio Alvarado (+) y Ángela Quintero (+); sus 
hermanos: Douglas Alvarado Quintero, Maritza Alvarado de 
Couto; Antonio Alvarado Quintero (+), Ana Inés Alvarado 
Quintero y Rosa Cristina Alvarado de Hernández; sus sobrinos 
y cuñados informan que tendrá misa de cuerpo presente hoy 
22/12/2016. Hora: 10:00 a. m. Iglesia: San Alfonso. Y el acto 
de sepelio se efectuará a las 11:00 a. m. Cementerio: Jardines 
del Sur. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. Dirección: 
Calle 70, sector Santa María.

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

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JULIO ÁNGEL 
SALAS

(Q.E.P.D.)

PAZ A SU ALMA 

Sus padres: Ciro Ángel Flores y Yomaira Salas; su esposa: Fidelia Ferrer; sus hijos: 
Julio, Jorge y Yulianny; sus hermanos: José Luis, Mario, Andreína y Jhon; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 22/12/02016. 
Hora: 2:00 p. m. Dirección: Las Parcelas, sector Rosines. Cementerio: Nuestra 
Señora de Coromoto, La Sierrita.

 EDUARDO ATILIO 
PINEDA GONZÁLEZ

(Q.E.P.D) 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Su esposa: Milta de Pineda; sus hijos: Nerio (+), Rafael 
(+), Ángel, Esmeira, José, Miguel, Yaneira, Ender, Lenis 

p ; j ( ),

(+), Gladys, Oswaldo, Ismenia, Luisa, Benito y Nereida; sus
hermanos, nietos, bisnietos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 22/12/2016. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: La Concepción, sector Corea,
calle La Vidriera, casa Nº 61. Cementerio: Jardines El Edén. 
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El pesimista sabe rebelarse contra el mal. 
Solo el optimista sabe extrañarse del mal”. Gilbert Keith Chesterton

Jorge Sánchez Meleán�

Rubia Luzardo�

Ramón Guillermo Aveledo�

Cuando el año concluye, todo cristiano debe volver su mi-
rada a Cristo. Antes de hacerse presente entre los hom-
bres, su persona fue preanunciada por paganos y profetas. 

No lo fueron Buda, Mahoma o Confusio. Cristo fue preanunciado 
por Tácito, Seutonio, Esquilo, Cicerón, Virgilio, Platón y Sócrates, 
además de los profetas del Antiguo Testamento. Como lo anunció 
el profeta Miqueas, 500 años antes, Cristo Jesús vino al mundo 
en Belén de Judá, no como un hombre entre los hombres, sino 
como Dios y hombre entre los hombres. Dividió a la historia en 
dos mitades. 

Mientras otros mensajeros de Dios vinieron al mundo para vi-
vir, Cristo vino para morir. El gran obispo F. Sheen expresa en 

libro memorable, que: “Pocas palabras o acciones suyas resultan 
inteligibles si no se hace referencia a la cruz”. En Cristo entonces, 
“primero fue su muerte y luego fue su vida”. Fue de lo conocido a 
lo desconocido, de la razón de su venida como Jesús el Salvador, a 
la consumación de su venida, su muerte en la cruz. El pesebre y la 
cruz se hallan entonces en los extremos de la vida del Salvador. 

Nació en el pesebre porque no había sitio para él en la posada, y 
murió en la cruz porque la gente no quería “por rey a ese hombre”. 
Se demostró que la Divinidad se encuentra siempre donde menos 
se espera encontrarla. En Belén, como en el mundo de hoy, solo 
los humildes de espíritu pudieron y pueden reconocerle. Como lo 
dice Sheen, “Solo dos clases de personas encontraron al niño: los 

pastores y los magos; los sencillos y los doctos; aquellos que sa-
bían que no sabían nada y aquellos que sabían que no lo sabían 
todo”.

En estos momentos tan difíciles en que vivimos, con gran hu-
mildad los cristianos debemos buscar a Cristo, en el pesebre pero 
con su cruz, pues la cruz sin Cristo de los que pregonan ser “revo-
lucionarios” es sacrifi cio sin amor; y el Cristo sin cruz de la civili-
zación materialista postcristiana, queda reducido a una fraterni-
dad sin lágrimas. Debemos buscar entonces al verdadero Cristo: al 
que reconcilió al mundo con Dios. Solo así tendremos unas Felices 
Pascuas y podremos prepararnos adecuadamente para enfrentar 
los grandes retos que nos depara el año que se aproxima. 

Y llegó el caos total a la frontera zuliana por la subregión 
Guajira, no hay dinero circulante sufi ciente para enfrentar 
las necesidades básicas en esta Navidad y fecha próxima 

de fi n de año, el temor causado por el decomiso de billetes de 100 
bolívares generó traumas y más descontento social. 

A la ya decadente situación social se sumó la anarquía, la pérdi-
da del control ciudadano, la fi gura del poder electo es inexistente, 
y se puede evidenciar en cómo algunas familias que hacen vida 
en la frontera han improvisado alcabalas constituidas por ramas, 
pipas y cualquier objeto que impida el libre tránsito, exigiendo un 
pago para poder permitir acceso a la zona.

Se observa pueblo contra pueblo en medio de un caos que ha 
generado el propio Estado, el único responsable en velar por los 
derechos fundamentales de todos los venezolanos. Y es que has-

ta resulta comprensible este comportamiento, ya que lo que ellos 
observan todos los días en los funcionarios del control social es 
también cobrar una cuota por el libre tránsito y no me refi ero pro-
piamente a los peajes ofi ciales.  

Como todos saben cada alcabala ofi cial se vale de estrategias 
especiales para la operatividad libre del contrabando, eso es una 
realidad de vieja data, y no es el tema a ser desarrollado hoy, fron-
tera sin Navidad es el impacto para cada poblador de la zona, que 
no tendrá la tranquilidad y paz de las fechas por estar en la bús-
queda de lo escaso.

Porque en la Guajira todo es escaso, el agua, la electricidad, la 
señal telefónica, la conectividad a internet, el transporte, las polí-
ticas sociales efectivas y no de “pañito caliente” como resultan las 
bolsitas de comida, la moral de las autoridades y, ahora la novedad 

es la escasez de dinero en efectivo. Hasta “comprar el periódico se 
convirtió en un gran sacrifi cio”, manifi estan los pobladores. 

Tal es el impacto de la escasez del efectivo, que los usuarios 
del transporte público no tienen para pagar su pasaje diario, y no 
se necesita ser un experto en economía para saber que la escasez 
genera especulación, implicando un incremento en los costos de 
los alimentos, así como los pasajes y todos los rubros necesarios 
para la subsistencia familiar.

No obstante, muy a pesar de las circunstancias que impiden 
celebrar dignamente la Navidad este año en la frontera, les recor-
damos que el niño Jesús está por nacer en cada corazón como una 
esperanza de transformación individual y colectiva llevando esa 
posibilidad de cambio que todos deseamos. Tengamos una feliz 
Navidad cada uno desde su propio ser. 

Todos queremos que el año nuevo sea mejor que el que con-
cluye. No le va a costar mucho, piensan algunos, pero en rea-
lidad va a empezar con una situación muy comprometida. Si 

no hay cambios, las perspectivas son bastante deprimentes. Pero 
que haya cambio está, fundamentalmente, en nuestras manos. 

Deseamos que el Gobierno entienda la economía. Que ya no 
puede gastar desordenadamente y que lo que viene haciendo y di-
ciendo impide producir lo sufi ciente y nos hace depender más de 
importaciones que ya no podemos comprar. El empobrecimiento 
que esa falta de comprensión ha producido se extiende a toda la 
población venezolana.

Deseamos que el Gobierno reconozca la severísima crisis social 
que nos afecta. Ancha y profunda. Una crisis que se agrava por lo 

que está ocurriendo con servicios humanos estratégicos como la 
educación y la salud, y que tiene un factor corruptor tremendo en 
la violencia desenfrenada pasmosamente impune. 

Deseamos que el Gobierno reconozca y respete la vigencia de la 
Constitución. No otra, esta misma que propusieron y de la cual se 
acuerdan mucho para invocarla en defensa propia, pero no para 
aplicarla y garantizar la convivencia ordenada, libre y justa del 
pueblo venezolano todo.

Deseamos que el Gobierno admita la realidad. La que es, no la 
que pinta su propaganda. La de millones de venezolanos que su-
fren los efectos de tanta equivocación tercamente sostenida. Que 
abandone la superstición ideológica que le cierra los ojos frente a 
todo lo anterior y le tapa los oídos ante el clamor popular. 

Deseamos que los hombres y mujeres de la oposición, líderes y 
partidos, aglutinados en la Mesa de la Unidad Democrática, única 
política nacional alternativa existente, subordinen toda aspiración, 
todo plan individual, todo interés parcial, al compromiso central 
de lograr el cambio. Nada por encima de eso. Nada antes que eso.

Lo que pedimos al Gobierno es demasiado pedir y, por lo mismo, 
no parece factible. Así que hay que concentrarse en la esperanza 
que representa la Unidad. Es in-dis-pen-sa-ble que su conducción 
esté a la altura. Podemos y debemos exigirlo.

Y, como ciudadanos, prepararnos para un protagonismo mayor 
como agentes del cambio que vendrá. Si lo traemos. La ciudadanía 
no es deporte de espectadores.

Hasta enero.

El verdadero Cristo

Frontera sin Navidad

2017 puede ser mejor

Economista

Profesora

Político
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Un par de abridores y dos peloteros de 
posición serán las prioridades de la gerencia 

para reforzar el roster. Elvis Araujo y 
Gabriel Moya no seguirán con el club

Wilmer Reina |�
wreina@versionfnal.com.ve

L
as Águilas del Zulia han logra-
do su octava clasifi cación a la 
postemporada en las últimas 
nueve campañas, la mayor 

cantidad para un equipo en la LVBP en 
ese lapso; sin embargo, no han logrado 
trascender en enero. 

La gerencia rapaz está consciente del 
desafío que representa esta nueva opor-
tunidad, tomando en cuenta que debu-
tarán en el formato de playoffs que se 
aplicó en la liga la pasada zafra. 

El Zulia no contará en la siguien-
te fase con los relevistas Elvis Araujo, 
quien fi rmó contrato con los Dragones 
de Cunichi; y Gabriel Moya, debido a 
restricciones de los D-backs de Arizo-
na; por lo que la necesidad de un zurdo 
en el bullpen es una de las asignaciones 
pendientes.

En la rotación, Stephen Fife, Carlos 
Hernández y Logan Duran ya se com-
prometieron a ser parte del staff aguilu-
cho, mientras que Reynaldo Rodríguez, 

LVBP // El equipo rapaz tiene el desafío de cubrir varias necesidades para trascender en la postemporada

ÁGUILAS REARMAN 
SU PLAN DE VUELO 

una mayor profundidad en la alinea-
ción”.

Para Amaro el hecho de contar con 
Jonathan Herrera y Freddy Galvis en 
el lado izquierdo del infi eld le da a la 
directiva la posibilidad optar por un 
bateador de buena producción ofensiva 
y no centrarnos en un tercera base que 
cubra la ausencia de Giovanny Urshela. 
“No necesariamente tiene que ser un 
tercera base y un centerfi elder, si las 
opciones que nos conseguimos son ba-

tes de calidad, le trataremos de encon-
trar un lugar en el lineup”, manifestó 
Amaro.

Hay prioridades
Lipso Nava, mánager de las Águi-

las, enfatizó en priorizar en la bús-
queda de brazos que le garanticen de 
cinco a seis inning por salida. 

“El bullpen ha trabajado mucho 
más de lo planifi cado, y eso en las se-
ries cortas es vital, si logramos conse-

guir abridores consistentes vamos a 
tener grandes posibilidades de salir 
adelante”.

Nava conoce de la mejor manera el 
pasado reciente y los inconvenientes 
que han tenido las Águilas en enero, 
pero en esta ocasión se siente mucha 
confi anza del grupo que tiene bajo su 
mando.

“Todos seguimos con el compromi-
so de mantenernos peleando por lle-
var el equipo a la fi nal. Mantenemos la 
convicción de pelear por los primeros 
puestos de la clasifi cación y así poder 
cubrir de la mejor manera las necesi-
dades que tenemos para encarar con 
todos los hierros los playoffs”, comen-
tó el estratega zuliano.

“Somos un equipo muy unido, que 
siempre tenemos la mentalidad de 
ganar, por lo que estamos enfocados 
en darle a la afi ción la posibilidad de 
celebrar un campeonato. 

eje principal de la ofensiva aseguró que 
estará con el equipo hasta el fi nal.  

“Vamos a reforzar el equipo con lo 
mejor que esté disponible en Domini-
cana y en el draft de la liga. Tenemos 
un compromiso con la afi ción de ser 
competitivos en los playoffs”, aseguró 
Luis Amaro, gerente general de la divi-
sa zuliana.

“En esta ocasión no vamos a patalear 
por que se nos va un jugador, contamos 
con cierta profundidad en el roster. No 
estamos cómodos, pero tenemos el plan 
hecho para tratar de quedar campeones 
con los peloteros que vamos a traer”, 
puntualizó el ejecutivo.

“Ya dimos un paso importante, aho-
ra vamos a trabajar fuerte para dar el 
segundo”.

Amaro indicó que tratarán, princi-
palmente, de reforzar la rotación e in-
corporar un par de toleteros. “La idea 
es conseguir en primera instancia un 
par de abridores que nos dé la posibi-
lidad de mejorar notablemente nuestra 
rotación. Sabemos que necesitamos un 
infi elder y un jardinero que sean una 
garantía en la defensiva y que nos den 

Reynaldo Rodríguez
Jugador de las Águilas

Voy a estar listo desde el 2 de enero para ayudar al equipo 
a lograr el campeonato. Esa es la meta que tenemos todos, 
por lo que estaré aquí hasta al � nal”

Temp. Formato G-P
2008-2009 Round robin 6-10
2009-2010  Round robin 7-9
2010-2011  Round robin  4-12
2011-2012  Round robin 3-13
2012-2013  Round robin 5-11
2013-2014  Round robin 5-11
2014-2015  Round robin 4-7
2015-2016 Playoffs --- 

TAREA PENDIENTE

FÉLIX HERNÁNDEZ SE SUBE A LA NAVE TURCA

En medio de una etapa crucial en la temporada, el 
Magallanes recibe una pieza de lujo, Félix Hernández, el 
lanzador venezolano más importante en las Grandes Li-
gas, hará su primera apertura hoy enfrentando a Bravos. 

“Estoy muy emocionado de tener esta oportunidad de 
lanzar en Venezuela. Tendré una primera presentación de 
dos entradas de 30 pitcheos, para la próxima serán tres 
innings con 45 envíos y después vamos a ver qué pasa”.
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CLUBES VENEZOLANOS

Fase 1

Grupo 8

CALENDARIO DEL ZULIA

Grupo 7

(E3) Dvo. Capiatá 
vs. Dvo. Táchira
Fase 2
Carabobo FC vs. Júnior 

Gremio
Guaraní
Zamora
Dvo. Iquique

Fecha  1 (7-9 de marzo)
Zulia FC – Chapecoense

Fecha 2 (Por de� nir)
Nacional (URU) – Zulia FC

Fecha 3 (Por de� nir)
Lanús – Zulia FC

Fecha 4 (Por de� nir)
Zulia FC – Lanús

Fecha 5 (Por de� nir)
Zulia FC – Nacional

Fecha 6 (Por de� nir)
Chapecoense – Zulia FC

Nacional (URU)
Chapecoense
Lanús
Zulia FC

Cristina Villalobos |�

El año de Alejandro Guerra 
cerró con broche de oro: el me-
diocampista venezolano se alzó 
como el Jugador Más Valioso de 
la Copa Libertadores en su edi-
ción 2016, para convertirse en 
el primer vinotinto en lograr el 
galardón. 

El “Lobo”, que no asistió a 

Alejandro Guerra fue el mejor durante la Copa Libertarores 2016. Foto: EFE 

“Lobo” Guerra fue el mejor 
del continente en el 2016

Galardón

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

TEÓFILA 
OSORIO 
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Arnoldo Osorio y Carmen Estela Osorio; su hijo político: 
Lesbia Agüero; sus nietos: Jorge Luis Osorio, Any Osorio, Norberto 
Luzardo y Norbelys Luzardo; su hermana: María Esther Osorio; sus 
bisnietos, tataranietos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 22/12/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: 
El Edén. Salón: Olivo. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

RÉGULO STANLIN 
PACHECO LINARES 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Roque Pacheco (+) y Josefa Linares (+); su esposa: Aura de 
Pacheco; sus hijos: Leonardo y Abrahán Pacheco; sus hijos políticos: Sobeida 
Vargas y Yamilet Montes; sus nietos: Edwuin Ávila, Emaus Ávila, Aura, 
Abrahán, Leandro y Alejandra Pacheco; sus hermanos: Heberto, Magalys, 
Carlos, Omar, Nerio, Violeta y Omar Pacheco; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 22/12/2016. Cementerio: San 
Sebastián. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

La oncena negriazul abrirá la primera 
fecha en el Pachencho Romero, siempre 

y cuando el estadio pase la inspección

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@version� nal.com.ve

Durante la ceremonia, el Chapecoense recibió la Copa Sudamericana. Foto: AFP 

E
l destino une al Zulia 
FC y al Chapecoense. 
En una emotiva ce-
remonia, enmarcada 

por el luto que embarga al fút-
bol por la tragedia del equipo 
brasilero, el conjunto petrolero 
conoció a los equipos con los 
que se enfrentará en la fase de 
grupos de la Copa Libertado-
res 2017, y uno de ellos será “el 
huracán del oeste”. 

La primera travesía conti-
nental en la historia del Zulia 
FC iniciará de manera magis-
tral. El Chapecoense, favorito 
sentimental de muchos, visita-
rá al equipo petrolero en la pri-
mera fecha de la Libertadores.

Zulianos y cariocas confor-
man el Grupo 7, junto al Na-
cional de Uruguay y el Lanús 

ZULIA FC Y CHAPECOENSE 
SE TOPAN EN LIBERTADORES

SORTEO // El equipo petrolero se enfrentará también con el Nacional y Lanús  

la Copa Sudamericana”. 
El directivo del equipo zulia-

no se mostró optimista con la 
situación de los trabajos que se 
realizan en el coso marabino. 
“El lunes se inician los trabajos 
de la cancha, y ahora que sabe-
mos que la fase del grupo inicia 
el 7 de marzo, nos da un respi-
ro para que se puedan acabar 
los trabajos de alumbrado y las 
cosas que hay que hacer”.

Luego del breve descanso 
por la fechas navideñas, se re-
anudarían los trabajos para la 
primera semana de enero. 

Actualmente el enfoque se 
dirige hacia las torres de ilumi-
nación, en las que trabaja Cor-
poelec, aunque aún no se ha re-
cibido una actualización sobre 
el estado de las luminarias. 

“Estamos más optimistas 
porque se ha visto que las ini-
ciativas se están dando y ya 
empezamos a ver un poco de 
movimiento que es lo más im-
portante”, concluyó. 

Venezuela presente
Los otros equipos criollos 

EFE |�

El Barcelona, que dio vaca-
ciones anticipadas a su triden-
te estrella “MSN” (Messi-Suá-
rez-Neymar) y con un equipo 
lleno de habituales suplentes, 
no tuvo problemas para golear 
7-0 al Hércules, de la Segunda 
B (tercera categoría del fútbol 

El Barcelona golea al Hércules y pasa a octavos

Copa del Rey

español), con un triplete de 
Arda Turan, y clasi� carse para 
los octavos de la Copa del Rey.

Después del sorprendente 
1-1 de la ida de dieciseisavos 
en Alicante, el Barça, campeón 
de las dos últimas ediciones de 
este torneo, evitó cualquier 
desastre y tuvo el control en 
todo momento en el choque 

de vuelta de ayer. 
El turco Turan brilló con 

goles en los minutos 55, 86 y 
89, mientras que los cuatros 
restantes fueron autoría de 
Digne (37’), Rakitic, al 45 a 
través de un penal, Ra� nha al 
50 y Paco Alcácer al 73. 

“Hemos tenido paciencia 
para generar ocasiones de gol 

y en la segunda parte hemos 
podido sentenciar”, resumió, 
satisfecho, el entrenador del 
Barça, Luis Enrique Martínez.

“Paco” Alcácer, por su 
parte, respiró aliviado tras 
su esperado gol: “Es especial 
marcar con esta camiseta en el 
Camp Nou”.

la ceremonia por cumplir com-
promisos con su club el Atlético 
Nacional, agradeció a su familia 
y a sus compañeros. 

Guerra, campeón de la Copa 
en 2016 con el Nacional, ganó la 
votación (7.600) por delante de 
jugadores como Jonathan Ca-
lleri, del Sao Paolo, goleador del 
certamen con nueve tantos, y de 
su compañero Miguel Borjas. 

que forman parte del grupo de 
47 clubes, también conocieron 
sus respectivos rivales.  

El Deportivo Táchira irá 
ante el Deportivo Capiatá, de 
Paraguay, en la primera fase; 
mientras que el Carabobo FC se 
medirá con el Júnior de Barran-
quilla en la segunda fase. 

Zamora será parte del Gru-
po 8 junto al Gremio de Porto 
Alagre, Guaraní de Paraguay y 
Deportivo Iquique de Perú.  

de Argentina.
El Pachencho Romero, si 

logra cumplir con los reque-
rimientos para un duelo in-
ternacional, marcará el punto 
de partida del Zulia FC en su 
primera participación en el 
máximo torneo de clubes en 
Sudamérica.  

Domingo Cirigliano, vice-
presidente del club zuliano, 
conversó con Versión Final 
luego del sorteo y admitió te-
ner “sentimientos encontra-
dos” por el compromiso de 
jugar contra el conjunto que 
“mantiene un sentimiento 
muy especial en el continente 
y el mundo entero. Es un equi-
po que merece todo nuestro 
respeto”. 

Sin embargo, analizó que 
no les toca un grupo “compli-
cado. Tenemos algunas opor-
tunidades porque incluso, el 
que queda de tercero va para 
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Miss Zulia presenta a su nueva 
directiva y anuncia casting 

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. Volumen de sangre circulante en el organismo. Vo-
cablo quechua que ha estado asociado por siglos al 
nombre de los gobernantes incaicos; para denotar al-
guien “grande”, “poderoso”, “superior” y de “realeza”. 
2. Sacar ilegalmente de un país dinero. Pronombre 
personal. Cabeza de la casa. 3. Afeite. Poner el mango 
a un arma o instrumento. 4. Residuos de paja larga y 
gruesa, espiga, grano sin descascarillar, etc., que que-
dan del trigo y la cebada cuando se avientan y criban. 
Tela fuerte que forma aguas. 5. Vocal redonda. Roent-
gen. Al revés; volante que rodea vestidos y enaguas fe-
meninos, especialmente en algunos trajes regionales. 
Letra griega. 6. Escobilla de cerda atada al extremo 
de un mango, que sirve especialmente para pintar. 
Inflamación del iris. 7. Al revés; guardar algo, espe-
cialmente dinero, en la bolsa. Necesidad de beber. 8. 
Costra, ordinariamente de color oscuro, que resulta 
de la mortificación o pérdida de vitalidad de una parte 
viva afectada de gangrena, o profundamente quema-
da por la acción del fuego o de un cáustico. En plural; 
nube grande, baja y grisácea, portadora de lluvia, nieve 
o granizo. 9. Que conoce las cosas o las considera tan 
solo especulativamente. Unión de Agricultores Africa-
nos. Preposición. 10. Modelo desordenado. Fogón de 
la cocina. Al revés; raspé una superficie quitando pe-
los, sustancias adheridas, pintura, etc., con un instru-
mento áspero o cortante. 11. Las cinco vocales revuel-
tas. Al revés, pandero morisco. 12. Se atreven. Actinio. 
Peso del continente de una mercancía.

�HORIZONTALES
A. Denominación del jefe de una tribu gala que era 
elegido por su pueblo por un período de un año. Vocal. 
B. Poner huevos. En plural, raso de inferior calidad. C. 
Exploración visual de la cavidad abdominal con el lap-
aroscopio. D. Figuradamente, lugar ameno y delicioso. 
Tiza para escribir en los encerados de las aulas. E. Nota 
musical. Persona a quien se atribuye la facultad de des-
cubrir manantiales subterráneos. La última. F. Despla-
zarse a un lugar. Al revés, tributo del tanto por ciento 
del precio que pagaba al fisco el vendedor en el contrato 
de compraventa y ambos contratantes en el de permuta 
( lo que hoy es el I.V.A.). G. Preposición. Al revés y em-
pezando en el G-12, arase dejando entre surco y surco 
un espacio mayor que el habitual. H. Preposición. Mani-
fiestan alegría. Al revés, hueso de la cadera. I. Quejarse, 
dar voces lastimosas, pidiendo favor o ayuda. Al revés, 
fruto del haya. J. Preposición. Razón o argumento apar-
ente con que se quiere defender lo que es falso. Antigua 
nota do. K. Pie y pierna de los animales. Figuradamente; 
soledad, desierto. L. Afligido, melancólico, triste. Cruci-
gramero río de Suiza. M. En plural, prueba judicial que 
consiste en poner a una persona en presencia de otra 
con objeto de apurar la verdad. Rio de Galicia (España). 
Preposición.

SOPA DE LETRAS Abisinio
Angora Turco
Azul Ruso
Balinés
Bengalí
Bombay
Bosque de Noruega
Chartreux
Curl Americano
Himalayo
Javanés
Korat
Manx
Mau Egipcio
Ocicat
Persa
Ragdoll
Sagrado de Birmania
Siamés
Snowshoe

Angélica Pérez Gallettino | �

Tras el polémico � nal de la franqui-
cia Señorita Nor-Occidental, liderada 
por la profesora de pasarela Giselle 
Reyes, inicia un nuevo y ambicioso 
proyecto hecho en el Zulia, por zulia-
nos. 

Durante una rueda de prensa, la 
organización Miss Zulia presentó 
este miércoles su nueva directiva. 
Un equipo conformado por expertos 
profesionales y conocedores de belle-
za, tendrán la difícil tarea de elegir y 
preparar a las nuevas representantes 
de nuestra región, quienes “darán la 
batalla” en el Miss Venezuela 2017. 

Roberta Di Blasio, presidenta de la 
organización Miss Zulia; Zulma Pire-
la, directora general; y la Miss Delta 
Amacuro 2013, Daniela Reyes, quien 
fungirá como profesora de pasare-
la, son las encargadas de liderar este 
proyecto con el que prometen dejar en 
alto en nombre de nuestra región. 

“Esperamos que el curso vuelva a 
ser Miss Zulia, rumbo al Miss Vene-
zuela, a diferencia de la denominación 
anterior que no nos representaba. 
Nuestro propósito es brindar un es-

pectáculo de calidad, adaptado a la 
circunstancia país. Prometemos que 
vamos a llevar mujeres maravillosas 
encargadas de traerse la corona nacio-
nal y quizá muchas internacionales”, 
dijo Zulma Pirela.  

Destacó además que preparan tres 
castings que serán realizados sin costo 
alguno, a principio del próximo año. 
Seleccionarán 25 chicas procedentes 
de cualquier municipio del estado Zu-
lia, con edades comprendidas entre 17 
y 24 años, bachilleres y con una esta-
tura mínima de 1.72.  

“El primer casting será entre el 10 
y el 18 de enero. El segundo, entre el 
20 y 25 del mismo mes, y el último lo 
realizaremos la primera semana de fe-
brero. Solo pueden participar jóvenes 
zulianas o con más de cinco años de 
residencia en la región. Luego de ha-
ber seleccionado las candidatas, ele-
giremos tres o cuatro chicas que irán 
rumbo al Miss Venezuela”, dijo Pirela 
tras agradecer el apoyo del periodista 
Nayib Canaán, quien será el encar-
gado de liderar el departamento de 
prensa de esta organización. 

Daniela Reyes, Roberta Di Blasio y Zulma Pirela están al frente del Miss Zulia. Foto: A. Pérez

Hospitalizan a Charly García 
por fi ebre y deshidratación

Nael y Justin dirigen videoclip 
de Chris Jeday ft. Joey Montana

El músico de rock argentino 
Charly García, de 65 años, fue in-
gresado anoche en un sanatorio de 
Buenos Aires por un cuadro de � e-

Los directores audiovisuales 
más jóvenes del país y Latinoamé-
rica, Nael y Justin, siguen creando 
grandes producciones para artistas 
internacionales. Recientemente es-
trenaron el nuevo videoclip de Chris 
Jeday Ft. Joey Montana. 

Dale hasta abajo es el nombre del 
tema al que estos dos artistas dieron 
vida junto con Pedro Paulo Araujo 
en la dirección y Daniel Durán en la 
producción. Según los directores, se 
trata de una producción cargada de 
sensualidad y una excelente coreo-

Argentina 

Talento 

bre alta y deshidratación, de acuer-
do con la información que facilitó su 
productor, José Palazzo en las redes 
sociales. “Está bien, tuvo � ebre, y 
por eso se deshidrató, y está inter-
nado”, escribió en Twitter.

grafía, la cual estuvo a cargo del gran 
Cedric Botelho.  

“En el video rodado en Los Ánge-
les, podremos observar  a Joey Mon-
tana y a Chris Jeday más frescos y 
disfrutando de la música que con-
tagia a las masas y se ha convertido 
rápidamente en un himno del Zum-
ba”, dijo Nael.  

Por su parte, Justin con� esa sen-
tirse muy feliz de haber creado el vi-
deo de dos artistas tan importantes 
en Latinoamérica. 

“Que confíen en nuestra creativi-
dad y trabajo nos llena de orgullo”, 
concluyó. 

EFE |�

Angélica Pérez Gallettino |�
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UN NORTEAMERICANO SE 

AHORCA EN CIUDAD OJEDA

El hombre llamado Jack, de 60 años, se col-
gó de un mecate, en el baño de su casa, en 
la calle Vargas, centro de Ciudad Ojeda.

MUERTOS, ANDERSON BRACHO 
Y UNA DAMA, AL INHALAR 
MONÓXIDO DE CARBONO DE UN 
AUTO, EN TOMOPORO, BARALT. 2

Asesinan a tiros 
a un hombre y 
hieren a una dama

Sicarios ejecutan 
a un joven 
en una venganza

Dos hombres que se transpor-
taban en una motocicleta balearon 
a Manuel Antonio Caldera, de 48 
años, ayer alrededor de las 3:00 de 
la tarde, en la carretera vieja a El 
Tigre, en el municipio Baralt, de la 
Costa Oriental del Lago (COL). 

Los individuos, al momento de 
protagonizar la balacera que dejó 
muerto a Caldera, hirieron con una 
“bala perdida” a Deliana Niño, de 
33 años, quien fue trasladada al 
Hospital Dr. Pedro García Clara, de 
Ciudad Ojeda. 

El cuerpo del infortunado, tras 
las experticias de ley, fue trasladado 
a la morgue de Cabimas.

Adelso Wilmen González, de 20 
años, fue la nueva víctima de los 
sicarios en el municipio Miranda. 
Ayer, aproximadamente a la 1:00 
de la madrugada, lo balearon detrás 
de la empresa AGA, en el sector Los 
Membrillos, cerca de Los Puertos 
de Altagracia, Costa Oriental. 

El hombre presentó varios im-
pactos de bala en su humanidad, 
por lo que se presume fue una ven-
ganza, sin embargo, las autoridades 
no descartan ninguna hipótesis. 

El padre del infortunado llegó al 
sitio y lamentó el asesinato de su 
descendiente, quien era de la etnia 
wayuu, dijo la policía. 

F. Heredia/O. Andrade |� F. Heredia/O. Andrade |�

COL Los Puertos

Lo acribillan frente 
a una cerrajería 
en San Carlos

Lo tirotean 
y arrojan su cuerpo 
en Tía Juana 

De 10 balazos asesinaron a Álva-
ro José Cepeda Paz, de 26 años, en 
la calle 5 con avenida 6-A, del ba-
rrio Andrés Eloy Blanco, parroquia 
San Carlos, en el municipio Colón, 
el pasado martes a las 5:00 de la 
tarde.

Fuentes del cuerpo detectivesco 
indicaron que al obrero lo intercep-
taron dos desconocidos en motoci-
cleta, justo frente a la cerrajería Co-
lón y lo tirotearon presuntamente 
por venganza. 

Con este crimen suman 13 las 
víctimas de homicidios en lo que 
va del mes de diciembre, la gran 
mayoría relacionado con guerras 
entre bandas delictivas del muni-
cipio Colón. 

Los funcionarios del Cicpc bus-
can a los homicidas de Cepeda.

Un hombre fue asesinado a ba-
lazos y su cadáver lo arrojaron, el 
pasado martes cerca de las 3:00 
de la tarde, detrás de la planta de 
vapor, en el barrio Unión, sector 
R5, de Tía Juana, en el municipio 
Simón Bolívar. 

A la víctima la identifi caron 
fuentes policiales como Álvaro 
Hernández, de 25 años. 

El sujeto fue localizado en una 
zona boscosa por vecinos que se 
desplazaban por el sector, quienes 
reportaron el macabro hallazgo 
ante las autoridades. 

Hernández se encontraba ma-
niatado y con varios impactos de 
bala en la cabeza. 

El Cicpc realizó las experticias 
del caso y trasladó el cuerpo hasta 
la morgue de Cabimas. 

Luisana González |� F. Heredia/O. Andrade |�

Sur del Lago Sector R5

Ofi cial sureño ultima a su atracador

Funcionarios detectivescos al momento 
de las experticias. Foto: Archivo 

El cuerpo lo levantó el Cicpc y lo trasladó a la 
morgue marabina. Foto: Javier Plaza  

A la morgue de Cabimas fue trasladado el 
cuerpo de la víctima. Foto: Archivo 

�Oscar Andrade E. |

Cerca de la 1:00 de la tarde de ayer, 
un sujeto llamado Eduardo Mario 
Marín Barroso, de 34 años, atracó 
a un ofi cial de Polisur, en la calle 61 
Universidad, cerca de una venta de 
pastelitos, acción que terminó a unas 
dos cuadras, en la avenida 8 Santa 
Rita, cuando el funcionario lo liquidó 
tras un intercambio de disparos. 

El hecho se produjo frente a una 
farmacia, en la calle 63 con la citada 
avenida. El ofi cial resultó herido. 

En el hecho, una estudiante fue víc-
tima de una “bala perdida” y la trasla-
daron a una clínica, donde se recupe-
ra. Mientras que el Polisur fue llevado 
a un centro de salud cercano, con una 
herida en un brazo. A Marín lo trasla-
dó el Cicpc a la morgue de LUZ. 

Abatido en La Cañada
Janer José Vera Urdaneta, de 23 

años, fue liquidado en un careo con el 
Cpbez, en el sector Palmarejo, La Ca-
ñada, ayer en la madrugada. Falleció 
en el hospital de la zona. Lo señalan de 
robacarros, extorsionador y sicario. 

Mata al padrastro porque no 
lo deja entrar al apartamento

MARACAIBO // A la víctima, un comerciante italiano, le desfiguraron la cara

Sus cómplices alias “El 
Flaco”, “El Oso” y Fabio 

están evadidos. Son 
buscados por el Cicpc 

Los detectives del Cicpc llevan al homicida detenido hasta su celda. Foto: Karla Torres 

L
os funcionarios de la División 
de Homicidios del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-

cpc) resolvieron en 48 horas el crimen 
del comerciante italiano Mario Aquino 
Stangherlin Zen, de 72 años, ultimado 
el pasado martes 13 por su hijastro Ál-
varo Miguel Ángel Rafael Soares Pala-
cios Senatore, de 26 años.

Fuentes del cuerpo detectivesco 
contaron que la madre del joven se fue 
a Estados Unidos y le dejó paga una 
residencia, en el sector 5 de Julio, y 
su Mitsubishi Lancer gris, para que se 
movilizara solo en la ciudad. Por mala 
conducta, los dueños de la residencia 
le exigieron que desalojara el lugar y 
de a poco comenzó a llevar sus per-
tenencias hasta el apartamento de su 
padrastro, en la Torre Europa, situad0 
en Las Mercedes, avenida Bella Vista.

Mario no estaba contento y le dijo a 
su hijastro que con él no se podía que-
dar a vivir porque él quería estar solo. 
Enfurecido, el sujeto lo golpeó con un 
puño en el pecho y luego siguió con 
fuerza en el rostro, hasta matarlo. 

Sin saber qué hacer con el cadáver, 

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

horas bastaron para que 
los detectives del Cicpc 

resolvieran el caso y 
detuvieran al homicida

48

Soares Palacios llamó a “El Flaco” y al 
“Oso”, ambos parejas sentimental del 
homicida, para que lo ayudaran a des-
hacerse del cuerpo.

Saña 
Entre los tres intentaron desmem-

brar al comerciante para meterlo den-
tro de un balde, pero se les hizo cuesta 
arriba. Solo le desfi guraron el rostro 
con hojillas para complicar su identi-
fi cación.  

Sacaron el cuerpo desnudo y lo su-
bieron en la Eco Sport gris de la vícti-
ma. Lo trasladaron hasta una cañada 
del sector Las Tarabas y allí lo lanza-
ron. Ese mismo día, moradores de la 
zona hallaron el cuerpo.

La camioneta se la entregaron a 
Fabio, quien resultó ser “accionista 
de la discoteca TNT”, para que él la 
devolviera al estacionamiento del edi-
fi cio, según explicó el vocero policial, 
quien indicó que tanto Fabio como 
“El Flaco” y “El Oso” están evadidos. 
El único que ya está tras las rejas es 
Álvaro Miguel, el hijastro y homicida 
del italiano. 
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(Q.E.P.D)

Sus padres: Justo Gómez (+) y Basilia Espinoza (+); su esposo:
José Gregorio Bravo; sus hijos: Yoselia, Claudia, Alexmarielis,
Franklin, José Miguel, Yesilin, Marianela, María José, Anthony,
Willy, Moraima y Yerin; sus hermanos: Omar, Oscar, Pedro,
Roberto, Alberto, Margarita, Eglis, Jhon, Yeny y Numan; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 22/12/2016. Hora 10:00 a. m. Cementerio: María Auxiliadora. 
Dirección: Santa Cruz de Mara, sector El Manantial.

PAZ A SUS RESTOS

Ha muerto cristianamente en la paz del Señor :
Rif.:J407569430

Parroquia la Sierrita Av.Principal de 4 Bocas frente a la casa 
comunal el Cerrito. Telf.: (0416)6649261, (0416)7858401 

Municipio Mara Edo. Zulia.

Sus padres: Rafael Boscán (+) y Eugenia Boscán (+); su esposo: 
Eduardo Ramón Márquez (+); sus hijos: Eduardo, Morella, José, Margelis 
(+), Luis, Alejandra Márquez Boscán y Alexánder Rincón Márquez; sus 
yernos: Morelba de Márquez; Laura de Márquez; Glorimar Jiménez y 
José Urdaneta; sus hermanos, nietos, bisnietos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 22/12/2016. 
Hora: 3:00 p. m. Dirección: Corredor vial Juan Ramón Velázquez, Nº 27-
47, El Rosado, La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Inmaculada Concepción. 
Cementerio: Concepción. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ERENIA ROSA BOSCÁN 
VDA. DE MÁRQUEZ 

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MARÍA EUGENIA 
HERRERA TORRES 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Herrera y María Torres (+); su esposo: 
Jacobo Flores; sus hijos: Diego Flores y María Paula Flores; su 
hermana: María Alejandra; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 22/12/2016. Hora: 
11:30 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: La Roca.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido en la paz del Señor:

WILLIAN ENRIQUE 
PIRELA COBA

(Q.E.P.D) 

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

Sus padres: Willians Pirela y Dolores Coba; sus hermanos: Julio, José Ramón eermanos: Julio, José Ramón
Yaquelin; sus primos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que sevitan 
efectuará hoy 22/12/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. Directerio -
ción: Sector Altos de Jalisco.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

 

JOSÉ GERARDO 
ANDARDE     

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Geraldo, Yasix, Yolimar e Yeny; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 22/12/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: San Francisco 
de Asís. Partiendo el cortejo fúnebre desde: Barrio Alto de Jalisco, calle 45 # 3-55.

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

Ha fallecido en la paz del Señor:

NELSON ENRRIQUE 
ATENCIO LEAL

(Q.E.P.D) 

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

Su esposa: Gloria Bustos de Atencio; sus hijos: María Elena Atencio, Nelsi Beatriz Atencioio a Atencio, Nelsi Beatriz A n
Bustos, Nathaly B. Atencio Bustos y Nelson Enrrique Atencio Bustos; sus nietos: Ederlin ArAcio Bustos; sus nietos: Ederlinnnn -
dila, Elías Ardila, Gibrael Luzardo, Santiago Navarro y Kamila López; sus hermanos: Margarita ila Lópe
Atencio, Antonio Atencio, Aurora Atencio, “La Negra” Atencio, María Atencio, Jesús (+), Fredycio, M
(+), Zenaida (+) y Mireya (+); demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efecnvitan -
tuará el día 23/12/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Sebastián. Dirección: En casa Barrio Sebas
Carabobo, calle 1779.lle 1779.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MERCEDES 
HERRERA DE QUIROZ 

(Q.E.P.D.)

Su hija: Marta Quiroz de Franco; su hijo político: José Franco; 
sus nietos: Jesús Franco; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 22/12/2016. Hora: 10: 00 
a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Sus restos están siendo 
velados en: Av. 74, casa 71-B-50, Barrio Udón Pérez. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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Piratas del Lago siembran 
el horror en La Cañada

CRIMEN // Matan a un pescador y otros dos desaparecen en el Lago de Maracaibo

A las víctimas las interceptaron a 300 metros 
de la playa Los Ricardis. Los tirotearon y los 

lanzaron al Lago para quitarles su lancha

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

D
urante una jornada de pes-
ca, en El Curarire, munici-
pio La Cañada de Urdaneta, 
Piratas del Lago atacaron a 

Eduardo Luis Ozuna, de 29 años, y a 
los primos Luigi Rodríguez, de 21, y 
Elkis Delgado, de 22. 

El pasado lunes a las 8:00 de la 
noche, los tirotearon y los lanzaron al 
agua para llevarse la embarcación. El 
trío desde ese entonces estaba desapa-
recido. Ayer a las 8:00 de la mañana, 
compañeros de trabajo hallaron fl o-
tando el cadáver de Elkis.

Los detectives del Cicpc levantaron el cadáver en la playa de la Estación de Bomberos de la jurisdicción. Fotos: Karla Torres   

Leodán Martínez, pescador de la 
zona, cuenta que Eduardo, Luigi y El-
kis vigilaban la playa Ricardis. Aproxi-
madamente a las 8:00 de la noche, se 
subieron a una lancha para recorrer el 
perímetro y cuando estaban aproxi-
madamente a 300 metros de distancia 
de la orilla, seis desconocidos armados 
en otra canoa los interceptaron, para 
despojarlos del bote. Tras una aparen-
te discusión los pistoleros detonaron 
sus armas de fuego y luego lanzaron 
los cuerpos al agua, para huir. “No-
sotros desde la orilla vimos como los 
atacaron. Corrimos hasta un puesto 
de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) que está como a 200 metros 
de la playa para avisarles lo sucedido 

motores y la mercancía, pero desde 
noviembre en adelante los “Santarro-
seros”, que son los que están armados, 
comenzaron nuevamente a ejecutar 
a la gente. Un señor que prefi rió no 
identifi carse reveló que desde el pasa-
do domingo ya se han robado más de 
20 lanchas. 

Las amas de casa temen por la 
vida de sus parientes. “Cada vez que 
zarpan no sabemos si regresan. Esto 
es horrible”. Una hora después del 
hallazgo, los efectivos del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) realizaron la 
inspección al cuerpo de Elkis, quien 
recibió tres balazos. Uno en la cabeza, 
uno en el pecho y otro en el abdomen. 

Muerto

Desaparecido

Desaparecido

Elkis Delgado (22)

Eduardo Ozuna (29)

Luigi Rodríguez (21)

y estos lo que nos contestaron es que 
no podían hacer nada. Se quedaron 
sentados”, recuerda Martínez, quien 
se devolvió al balneario acompañado 
de los familiares de las víctimas. 

Al instante, el joven y otros pesca-
dores pensaron en adentrarse al agua, 
pero todo estaba tan oscuro que les dio 
temor. El martes, a las 6:00 de la ma-
ñana, 60 pescadores se organizaron y 
encabezados por Engui, el hermano de 
Elkis, iniciaron la búsqueda en el Lago. 
“Éramos cuatro personas en cada lan-
cha. Navegamos por horas hasta que 
hallamos fl otando el cadáver de Del-
gado”, indicó Leodán, quien denunció 
junto a otros profesionales de la pesca 
los múltiples ataques que sufren du-
rante cada jornada de trabajo que co-
mienza a las 5:00 p. m. y termina a las 
5:00 a. m. del otro día.

Residentes explicaron que des-
de julio los homicidios a pescadores 
se habían disminuido. Solo robaban 

Riña entre reos 
deja un muerto

Lo linchan en 
Balmiro León

Se ahoga niña de 
1 año en un jagüey

Gerardo José Ríos Quintero, 
de 26 años, ingresó al calabozo de 
Polisur el 22 de noviembre por el 
delito de extorsión y robo agravado 
de vehículo.

El 19 de diciembre, a las 7:00 de 
la noche, sostuvo una riña con los 
reos y quedó gravemente herido. 
Lo llevaron hasta el Hospital Gene-
ral del Sur, donde falleció el pasado 
martes a las 8:00 de la mañana.

A Alexánder Antonio Morales, 
de 33 años, lo golpearon y estran-
gularon con una correa, ayer a la 
1:00 de la madrugada, en la calle 
32 con avenida 27 del barrio Bal-
miro León, parroquia Idelfonso 
Vázquez. Familiares contaron que 
salió molesto de su casa, en el ba-
rrio Guanipa Matos y luego vecinos 
llegaron a avisar de su asesinato.
Presuntamente es una venganza, 
según los efectivos del Cicpc. 

Miledys Palmar González, de 
un año, estaba jugando junto a 
sus hermanos menores, en el patio 
de su casa, en el barrio Miralejos, 
parroquia Las Parcelas, del muni-
cipio Mara, cuando en un descui-
do y sin supervisión de sus padres, 
se fue caminando hasta un jagüey 
cercano, donde cayó y se ahogó. La 
hallaron fl otando en el agua. 

Luisana González |�

Luisana González |�
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BREVES

LA PNB APREHENDIÓ A 757 PERSONAS EN EL AÑO DURANTE OPERATIVOS

Carmen Salazar // En el presente año, 757 ciudadanos han sido deteni-
dos por diversas causas. De estos, 69 estaban solicitados por tribunales, 
informó el director de la Policía Nacional en el Zulia (PNB), general Luis 

Morales Guerrero. La autoridad añadió que se recuperaron 166 vehículos 
y 85 motos. En operativos realizados en las últimas 48 horas, hubo 15 apre-
hendidos por hurto, robo, porte ilícito de armas y microtrá� co de drogas. 


