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Odebrecht dio $ 98 millones 
en sobornos a venezolanos
Estados Unidos liberó documentos ofi ciales que revelan 
la confesión de la gigantesca empresa brasileña: 
pagó sobornos en nueve países latinoamericanos por 
centenas de millones de dólares para obtener contratos.

Entre 2006 y 2015, “mojó las manos” de funcionarios 
e intermediarios de Venezuela. La empresa del Estado 
no está identifi cada. El emporio estuvo involucrado en 
obras como el puente Nigale y el Metro de Maracaibo

OLLA DE CORRUPCIÓN EN BRASIL SALPICA LAS GESTIONES DE CHÁVEZ Y MADURO

Detienen a madre 
del “supersicario 
de Perijá”. P. 29

Para mí, cantada 
por Danelo Badell, es 
la Gaita del Año. P. 21

Clientes colman 
tiendas EPK tras orden 
de bajar precios. P. 5

Al Assad recupera 
Alepo tras evacuación 
de rebeldes. P. 9

CPBEZ LIQUIDA A CINCO 
DELINCUENTES EN 
ENFRENTAMIENTO  

VIOLARON A LA NIÑA 
QUE CAYÓ Y MURIÓ 
EN UN JAGÜEY

NORTE
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REBAJAS OPERATIVO PREMIO SIRIA
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EL MOJÁN 
AL FIN TIENE 
TERMINAL 
TERRESTRE
Centenares de 
habitantes de la Guajira 
zuliana celebraron 
la inauguración del 
Terminal de Pasajeros 
San Rafael del Moján, 
contiguo al Terminal 
Lacustre que conecta a 
Mara con el municipio 
Almirante Padilla. Se 
espera que bene� cie a 
hasta 2.500 pasajeros al 
día. Foto: Karla Torres

Versión Final publica 
hoy la penúltima entrega 

de los conmovedores 
cuentos de más de mil 
pequeños. Pág. 13-20

Te regalo 

un cuento, 

un especial 

de esperanza

GMVV

Maduro entrega la 
casa 1 millón 300 mil 

El Presidente manifestó que todo lo que haga la AN será nulo e írrito 
porque está en desacato. “Yo lo que estoy es ‘kilúo’, mira lo que te 
espera Julio Borges”, le dijo al próximo presidente del Parlamento. 
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IL
Versión Final entrega a sus lectores la cuarta edición 

de las noticias más destacadas del año. En abril, 
se destaparon los “Papeles de Panamá”, Rafael 
Dudamel asumió el mando de la Vinotinto y el 

Presidente ordenó volver al antiguo huso horario. 2 Y 3
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TSJ RECHAZA REFORMA A LA LEY DEL BCV
Hasta ese momento ninguna ley de la nueva Asamblea Nacional 
había sido declarada como constitucional. E

Especial

L
a guerra de mafi as por el 
poder en el óvalo zuliano y 
la posterior toma militar, 
discutida por su efectivi-

dad, dejó una mancha horrenda en el 
hipismo venezolano. Había monta-
ñas de caballos y yeguas muertos de 
hambre y sed. 

Abril DILMA SE TAMBALEA

12-04-2016 - Anoche, la Comisión Parlamenta-
ria brasileña recomendó el juicio de destitución 
en contra de la presidenta Dilma Rousseff. La 
votación quedó 28-27 a favor del juicio.   

EL PAPA HABLA A VENEZUELA

29-04-2016 - El sumo Pontí� ce envió un men-
saje tras las olas de saqueos y protestas vividas 

en varias capitales del país y pidió que todas las 
diferencias se solventaran en paz. 

1-04-2016

29-04-2016

Espantosa mortandad
equina en el Hipódromo 

Hubo 11 detenidos en Vene-
zuela por el decomiso de 359 

kilos de cocaína en una aerona-
ve con matrícula nacional. Las 
conexiones abarcaron Caracas, 
Maracaibo, Barquisimeto, Gua-

nare y Margarita. 

Desnudan las 
riquezas de 
aliados de Chávez 
en Panamá

“El Rey” abre 
con récord 

35 reos con 
Tuberculosis
en El Marite

Ramos Allup 
alerta a Maduro 
sobre complot

Maduro instala 
la Comisión 
de la Verdad

80 % más de 
linchamientos

04-04-2016 - “Los Papeles de Pa-
namá” revelan cómo funcionarios vene-
zolanos intentaron ocultar su riqueza. 
El exjefe de Escoltas de Chávez, Adrián 
Velásquez, fue uno de los más sonados.

04-04-2016 -Félix Hernández hizo 
historia con su octava apertura se-
guida en un juego inaugural. Será el 
lanzador criollo con más innings en 
Grandes Ligas. 

06-04-2016 - Los internos del 
Centro de Arrestos le pidieron apo-
yo a Iris Varela, ministra de Asun-
tos Penitenciarios, para recibir un 
trato digno y atención sanitaria.

06-04-2016 - “Ahí hay coman-
dantes, coroneles, capitanes y te-
nientes que están conspirando por-
que creen que ellos son la solución”, 
le advirtió el presidente de la AN. 

15-03-2016 - Ernesto Samper, se-
cretario de Unasur, encabezó el acto. 
La MUD aseguró que no sabía en qué 
consistía dicha comisión presidencial.

13-04-2016 - Fuentes del Cicpc re-
velaron que en 2016 la sociedad vene-
zolana apostó por mayor venganza y 
tomar la justicia en sus propias manos.

CAOS // El Gobierno redujo la jornada laboral a lunes y martes 

Los apagones desatan 
las protestas y saqueos

El linchamiento de 
maleantes escaló a 

80 %. Los “Papeles de 
Panamá” destaparon 

la corrupción en 
esferas chavistas

José Flores Castellano |�

D
urante gran parte del mes 
el concepto de “estallido 
social” se empleó mucho. 
La mayoría de las veces 

con desacierto. Hartos de los apago-
nes, programados hasta de madruga-
da, los zulianos salieron a cerrar las 

principales calles y a saquear comer-
cios y transportes de alimentos. 

El Gobierno nacional comisionó a 
Néstor Reverol, ministro de Interior 
y Justicia, a abrir una investigación, 
especialmente en Maracaibo. El Eje-
cutivo militarizó la ciudad y detuvo a 
25 personas. 

Los horarios de clase se redujeron 
de lunes a jueves para ahorrar energía 

Maduro declaró que 
La Ley de Amnistía, 
bandera electoral de la 
oposición, no se iba a 
aprobar. El TSJ lo hizo 
o� cial poco después

de acuerdo con las autoridades, que 
frente a los niveles críticos de agua en 
el la represa del Guri y la inoperativi-
dad de las plantas termoeléctricas, de-
cretó como días laborales en el sector 
público sólo los días lunes y martes.

La administración pública estaba 
prácticamente paralizada, incluido el 
Consejo Nacional Electoral, que en 
ese momento gestionaba la solicitud 

de la oposición de activar la solicitud 
del referendo revocatorio contra el 
presidente Nicolás Maduro. 

Ese descontento popular se canali-
zó, días más tarde, en una participa-
ción masiva en las fi las para fi rmar a 
favor de la revocatoria de Maduro. En 
La Barraca, en Maracaibo, donde fun-
ciona la Ofi cina Regional Electoral, las 
colas fueron kilométricas. 

Narcoescándalo
de Dominicana 
tenía vínculos 

con el Zulia

Full de criollos

Dudamel llega 
inspirado como DT

El exportero yaracuyano asu-
mió el mando en un momento 

muy complicado. El vínculo 
duraría hasta el fi n de las elimi-

natorias a Rusia.

02-04-2016

03-04-2016

03-04-2016

68 venezolanos iniciaron la 
temporada en las Grandes Ligas, 
un récord para la legión criolla 

en el opening day.
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SE APAGÓ LA LUZ DE LEONARDO ATENCIO
El exrector de la Universidad del Zulia 
falleció luego de batallar contra el cáncer.

C
arlos González bateó dos 
dobles ante Cincinatti y al-
canzó la mítica cifra. Es el 
tercer zuliano en lograr tal 

récord. “Trato de no prestarle tanta 
atención a los números, pero mil hits
en las Grandes Ligas es algo muy es-
pecial”, manifestó.

“LA LEY DE AMNISTÍA NO VA” SE VACÍA EL RETÉN

12-04-2016 - El Presidente venezolano recibió 
el respaldo del TSJ que declaró “inconstitucio-
nal” el estamento avalado por la AN. 

10-04-2016 - Los efectivos de la Guardia Na-
cional Bolivariana lideraron la fase � nal de los 
traslados de reos de El Marite.  

2-04-2016

21-04-2016

“Cargo” alcanza los 
1.000 hits en las GL

Kilométricas
colas para activar 
el revocatorio

Karina despierta 
el debate

Denuncian 19 
muertes a manos 
de militares

El radicalismo 
se ensaña 
con “Chúo”

CNE cede a 
presiones y activa 
el revocatorio

420 familias 
en peligro por 
la subsidencia

Tensión por 
apagones, robos 
y protestas

Calvario por cinco panes 

28-04-2016 - Miles de vene-
zolanos iniciaron formalmente el 
proceso para revocar al presidente 
Nicolás Maduro.

23-04-2016 - La cantante vene-
zolana sorprendió al anunciar la 
operación de cambio de género de 
su hija de 11 años. 

17-04-2016 - La comisión de De-
fensa y Seguridad de la AN reportó 
un balance de 43 heridos y tres tor-
turados en Mara, Almirante Padilla 
y Guajira desde el cierre fronterizo 
decretado por el Gobierno. 

30-04-2016 - Al menos cin-
co hombres emboscaron a Jesús 
“Chúo” Torrealba, secretario Gene-
ral de la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD), cuando acompaña-
ba a un grupo de vecinos a protestar 
en una sede de Corpoelec. 

La arremetida la fi lmaba desde 
un ángulo cercano uno de los pre-
sentadores del programa Zurda
Konducta que transmite Venezola-
na de Televisión (VTV).

27-04-2016 - Representantes 
de la MUD recibieron las planillas 
para la recolección de fi rmas de la 
consulta contra el presidente Ni-
colás Maduro. Tenían un plazo de 
30 días para consignar el 1 % de los 
inscritos en el Registro Electoral, 
paso esencial para activar la consul-
ta. Los opositores zulianos debían 
aportar 23 mil 991 rúbricas. 

19-04-2016 - Los habitantes de 
Campo Alegría, en Lagunillas, viven 
con el alma en vilo. El subsuelo de 
sus casas se mueve tras 90 años de 
extracción petrolera. 

Las viviendas se encuentran 8,7 
metros por debajo del nivel del 
Lago. Protección Civil declaró la 
zona de alto riesgo.

27-04-2016 - Los afectados por 
los apagones cerraron las calles. En 
Los Postes Negros saquearon dos 
camiones con comida. Hubo más 
eventos similares. El Gobierno co-
misionó a Néstor Reverol, ministro 
de Interior, para investigar. Hubo 
25 detenidos por los saqueos.

05-04-2016 - Los clientes respon-
dían con violencia al enterarse de las 
restricciones y la escasez del rubro. El 
trigo no llegaba. Las panaderías solo 
vendía el producto en las mañana. Las 
colas eran largas. 

Desalojan por un 
mes El Marite

Activan plan 
especial por 

emergencia eléctrica

Poderosas plantas 
fuera de servicio 
en San Francisco

¿No en esta vida? 

07-04-2016 - La ministra Iris 
Varela ordenó la evacuación 

total del recinto. Hubo intentos 
de fuga y disparos antes de la 
migración. Dictaron medidas 

sustitutivas para detenidos con 
delitos menores. 

07-04-2016 - El presidente Ma-
duro decretó todos los viernes 

como días no laborables para el 
sector público. Aumentó a nueve 

horas el lapso de autogenera-
ción eléctrica de comercios y 

empresas.

24-04-2016 - Dos gigantescas 
plantas termoeléctricas en la 

Zona Industrial de San Francis-
co permanecieron paradas en 

medio de la crisis eléctrica. Po-
dían producir energía para 200 
compañías. Son propiedad del 
Estado. Empresarios zulianos 
propusieron una alianza para 

reactivarlas y reducir el impacto 
de los apagones.

18-04-2016  - La legendaria 
banda de hard rock Guns N’ 
Roses reapareció por todo lo 
alto en festival Coachella, en 

California, pese a que durante 
años el cantante, Axl Rose, negó 

esa posibilidad.

E
l Ministerio de Energía Eléc-
trica anunció que el 25 de 
abril se iniciaría un nuevo 
esquema de racionamien-

to. Se esperaba ahorrar 2.000 MW. 

El Gobierno, un par de días después, 
decretó no laborables los miércoles, 
jueves y viernes. Solo entre las 8:00 
p. m y las 12:00 de la medianoche no 
habría apagones.

22-04-2016

Apagones de 4 horas 
por 40 largos días 

Cambia el 
huso horario

Ecuador
se estremece

Wilson Álvarez 
vuelve a casa

Adiós, PrinceArsenal encaletado Orgullo
zuliano

15-04-2016 - Maduro anunció 
que la medida se concretará desde 
el 1º de mayo para ahorrar ener-
gía. Los venezolanos tendrían que 
volver a adelantar 30 minutos sus 
relojes luego de ocho años.

15-04-2016- Se reveló que el núme-
ro de víctimas tras el terremoto de 7.8 
grados superó las 400. 

25-04-2016 - Wilson Álvarez es 
nombrado coach de pitcheo de las 
Águilas para la zafra 2016-2017.

22-04-2016 - Elícono del canto y la 
composición del pop falleció a los 57 
años de edad. Días atrás fue ingresa-
do de urgencia por una gripe. Ganó 
siete premios Grammy. 

16-04-2016 - Seis fusiles R-15, seis 
subametralladoras y 10 granadas frag-
mentarias fueron recuperados en El 
Marite, según Iris Varela, ministra de 
Asuntos Penitenciarios. 

15-04-2016 - Gerardo Parra sacó 
el primer jonrón con los Rockies en 
victoria contra los Gigantes. 
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FEDENAGA: HAY INCOHERENCIA EN POLÍTICAS

El presidente de Fedenaga, Carlos Odoardo Albornoz, consideró 
que no existen “políticas coherentes” para la producción nacional, 
a su juicio, “el precio de un kilo de carne, se encuentra muy por 
debajo de lo que puede costar un kilo de caraotas o de pasta”. 

CONTINÚA ESCASEZ DE 

EFECTIVO EN MARACAIBO

La mayoría de los cajeros de los bancos en 
Maracaibo no están dispensando dinero en 
efectivo y generan largas colas de usuarios.

T
reinta obras de gran enver-
gadura, en el país, formarían 
parte del soborno por 98 mi-
llones de dólares que pagó 

la constructora brasileña Odebrecht a 
“funcionarios e intermediarios del Go-
bierno” para “obtener y retener contra-
tos de obras públicas“, entre los años 
2006 y 2015.

Documentos publicados este miér-
coles por el Departamento de Justicia 
de Estados Unidos, aseguran que Ve-
nezuela fi gura entre 12 países de Lati-
noamérica y África, incluido Brasil, que 
recibieron unos 788 millones de dóla-
res a cambio de la ejecución de obras 
sin licitación. 

Negocios en Venezuela
En la Venezuela socialista, bajo 

el mandato de Hugo Chávez Frías, 
el gigante de la ingeniería encontró 
enormes oportunidades de negocios 
gestadas bajo la sombra de la estrecha 
amistad entre el gobernante boliva-
riano y el expresidente brasileño Luiz 
Ignacio “Lula” Da Silva. 

“El país ni siquiera sabe cómo fue 
que Odebrecht terminó apoderándose 
de las mayores obras de construcción 
emprendidas en Venezuela”, opina 
Mercedes de Freitas, directora ejecu-
tiva de la ONG Transparencia Vene-
zuela.

Para Transparencia Venezuela, al-
gunas de las mayores obras en manos 
de la empresa actualmente muestran 

Guevara pide a EE. UU. nombres de los 
involucrados. Foto:  Archivo 

Norka Marrufo |�

“El país ni siquiera sabe cómo Odebrecht terminó 
apoderándose de las mayores obras de construcción 

en Venezuela”, dice Transparencia Venezuela

grandes retrasos. Una de ellas es el 
segundo Puente sobre el Lago de 
Maracaibo, ambicioso pro-
yecto apenas culmi-
nado en un 13.9 
por ciento pese a 
que lleva 14 años 
en construcción.

Prometido ini-
cialmente para el 
año 2010, el Puente Ca-
cique Nigale aspira tener una 
extensión de 10,800 kilómetros y 
debe incluir un túnel submarino de 
más de cinco kilómetros. En el 2013, 
el entonces Ministerio de Transporte 
y Comunicaciones, Haiman El Troudi, 
anunció que el puente estaría listo 
para el 2020, e incrementó su proyec-
ción de costo a $ 3,400 millones.

El tercer puente sobre el 
Río Orinoco, que será 
llamado Puente Mer-
cosur, está más adelanta-
do, y concluido en un 65 por ciento, 
según los datos recogidos por el infor-
me de Transparencia Venezuela.

Pero la obra –que uniría por tie-
rra el oeste del estado Bolívar con el 
estado Guárico, cerca de la localidad 
Caicara del Orinoco– debió de haber 
estado lista en el 2012 y ya lleva más 
de nueve años en construcción.

Otra de las obras involucradas en 
el escandaloso negocio, donde hasta 
ahora se desconocen nombres, es el 
Metro de Maracaibo. “Eso es un gran 
engaño, una gran estafa, la Línea Uno 
del Metro de Maracaibo no ha sido 
terminada, tan solo está hasta la Es-
tación Libertador, le falta la siguiente  
estación y la Línea Dos que prometie-
ron que ya estaría en funcionamiento 
hace tres años, no está en marcha. Ya 
sabemos como termina la Línea Uno 
del Metro, en unos rieles que no dan 
ningún lado”, asegura el diputado al 
Consejo Legislativo del estado Zulia, 
Eliseo Fermín. 

La empresa también registra pro-
nunciados retrasos en la entrega de 

las obras del Metro de Caracas, un 
trabajo de grandes proporciones que 
incluye la construcción de la Línea 
Dos, la Línea Cinco y el Metro Cara-
cas-Guatire. El último de los tres es un 
proyecto de construcción valorado en 
$2,000 millones que pretende conec-
tar a Caracas con las ciudades satélites 
de Guarenas y Guatire, que debía ha-
ber terminado para el año 2012.

La fecha posteriormente fue poster-
gada para el 2015, el 2016 y quedó para 
el 2019, según el informe de Memoria 
y Cuenta del Ministerio de Transporte 
y Comunicaciones del 2013. 

Carlos Berrizbeitia, diputado a la 

Asamblea Nacional lamenta que el 
país esté viviendo una dramática si-
tuación.

“Las peores Navidades en mucho 
tiempo, el pueblo está pasando mucha 
hambre, mucha tragedias, muchas 
necesidades y salen entonces escán-
dalos como este para que nos demos 
cuenta de que a Venezuela lamenta-
blemente la desfalcaron, la corrupción 
acabó con muchos recursos para los 
alimentos y para las medicinas y que 
no puede quedar en la impunidad una 
situación tan grave como ha sido la 
corrupción en estos últimos años en 
nuestro país”. 

Investigarán
sobornos
de  Odebrecht

La Asamblea Nacional (AN) ini-
ciará investigaciones relacionadas 
con el supuesto soborno por 98 
millones de dólares de la empresa 
brasileña Odebrecht  a funciona-
rios e intermediarios del Gobierno.

El presidente de la Comisión de 
Contraloría, diputado Freddy Gue-
vara, anunció ayer que esa instan-
cia parlamentaria iniciará de ofi cio 
el procedimiento correspondiente, 
con base en el expediente divulga-
do por el Departamento de Justicia 
de Estados Unidos.

Guevara señaló que la construc-
tora brasileña recibió los contratos 
para la construcción de importantes 
obras en distintas regiones del país, 
las cuales permanecen inconclusas 
a pesar de haber recibido los recur-
sos necesarios para su realización.

En este sentido, mencionó los 
casos de la Línea del Metro Cara-
cas-Guarenas-Guatire; la Línea 2 
del Metro Los Teques; el Puente 
Cacique Nigale (segundo puente 
sobre el Lago de Maracaibo); el 
tercer puente sobre el Río Orinoco; 
y la Línea 5 del Metro de Caracas.

“Esas cinco obras, que hasta la 
fecha permanecen inconclusas, re-
cibieron elevadas sumas de dinero 
durante sus años de ejecución. La 
realidad es que hoy ni existen las 
obras ni se conoce el paradero de 
esos recursos públicos que les fue-
ron asignados. Si ahora sumamos 
la información divulgada por el 
Departamento de Justicia de Es-
tados Unidos, podemos ver que 
los procesos de contrataciones 
fi rmadas con Odebrecht fueron 
altamente irregulares desde su ori-
gen”, enfatizó Guevara.

El diputado opositor exigió a 
Odebrecht revelar los nombres de 
los funcionarios o exfuncionarios 
del Gobierno que hayan recibido 
los sobornos para favorecer las 
contrataciones de la empresa bra-
sileña.

Parlamento

Norka Marrufo |�

CORRUPCIÓN // El puente Cacique Nigale y Metro de Maracaibo, entre las obras involucradas

nmarrufo@versionfi nal.com.ve

30 obras 
en el guisoso
Odebrecht

Ilustración: Ysabela VillasmilOdebrecht pagó 98 
millones de dólares a 

“funcionarios e interme-
diarios del Gobierno” 

para “obtener contratos 
de obras públicas”
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Abarrotan EPK 
en busca de rebajas

AJUSTES // La Sundde ordenó la reducción de 70 % de precios en la tienda

Ayer, algunos zulianos decidieron invertir 
en ropa para sus hijos, luego que el Gobierno 

ordenara a EPK reducir sus precios en 70 %

L
os planes cambiaron. Maribel 
Piña no pensaba comprarles 
estrenos a sus hijos, pero al 
conocer que la Superinten-

dencia Nacional para la Defensa de los 
Derechos Socioeconómicos (Sundde), 
ordenó la reducción “inmediata” del 
70 por ciento en los precios de toda la 
mercancía de la tienda de ropa EPK, 
decidió invertir un dinero que tenía 
ahorrado.

Maribel ya había hablado con sus 
tres hijos, “este año las cosas han sido 
distintas, los estrenos vendrán apenas 
podamos ahorrar algo para comprar-
les mis hijos, porque ahorita hay que 
pensar en la comida principalmente”, 
la dama le comentaba al equipo de 
Versión Final mientras hacía la cola 
en el Sambil para entrar a la tienda.

“Los planes cambiaron”, decía con 
cara de entusiasmo, aún no había en-
trado a la tienda, pero guardaba 80 
mil bolívares y con optimismo espera-
ba que al menos le alcanzara para una 
pieza para cada hijo.

Esa era la esperanza de todos los 
padres que hacían la cola ayer, apro-
vechar los descuentos y de esa manera 
comprar al menos un estreno a sus hi-
jos. Llegaron desde las 9:00 de la ma-
ñana, el centro comercial aún no había 
abierto sus puertas, pero había más de 
100 madres, unas llevaban sus hijos 

A las 9:00 de la mañana, los centros comerciales no habían abierto cuando ya las madres hacían la colas para entrar a la tienda EPK. Foto: 
Jhonny Cabrera 

Adrián González, ingeniero de Metalor C. A., dijo que a través de Versión Final quieren 
ofrecer pines de reconocimiento, medallas de oro y placas entre otros. Foto: David Torres 

en brazo, en coche, otros ya podían 
caminar por sí solos, otros pequeños 
paseaban con sus padres mientras las 
mamás vigilaban que no se le colaran. 

El Superintendente de la Sundde, 
Willian Contreras, explicaba que la 
tienda tenía un seguimiento desde el 
pasado 8 de noviembre, fecha en la 
que se le pidió mantener los precios 
hasta terminar la investigación. Sin 
embargo, el pasado 3 de diciembre 
EPK lanzó una “oferta engañosa con 
sobreprecio de aproximadamente 
un 200% en la mercancía, para ofre-
cer una reducción falsa de precio de 

Metalor Acuñaciones en 
alianza con Versión Final

Exportación pesquera incremetó 
10 % durante el 2016 

Zulia

El ministro del Poder Popular 
para la Pesca y Acuicultura, Ángel 
Belisario, informó ayer las exporta-
ciones del sector que representa in-
crementaron 10 % durante el 2016. 
Siendo el Zulia el estado que más 
aportó con la exportación de cama-
rón y cangrejo azul que le han de-
jado al Estado, más de 70 millones 
de dólares.

Dijo que el Zulia, de manera ma-
yoritaria ha sido quien ha dejado el 
mayor aporte al proceso de recupe-
ración en materia económica en el 
sector de pesca y acuícola.

Belisario visitaba en Zulia para 

Metalor Acuñaciones C. A, em-
presa de la organización Italcambio, 
próximamente arribará a su 70 ani-
versario y para celebrarlo, quienes la 
dirigen, iniciaron un recorrido por  el 
territorio nacional a fi n de hacer un 
balance de los logros alcanzados, eva-
luar el mercado y captar potenciales 
clientes.

Adrián González, ingeniero de 
planta, y David Torres, gerente de 
publicidad y mercadeo de la organi-
zación Italcambio, asumieron el reto 
de cumplir la meta y en su visita al 
Zulia vinieron a Versión Final, dia-
rio que según González ha mostrado 
un crecimiento en su lectoría y en su 
contenido.“Es un medio que está pe-
gado, es muy buscado por los lectores 
y los comercios para promocionarse, 
es la referencia que escuchamos de los 
especialistas en la materia”.

En esta casa editora fueron aten-
didos por María Alejandra Carrillo, 
gerente de Mercadeo, quien, con la 
edición del día en mano, destacó el 

sostenido auge en ventas alcanzados 
por este rotativo basado en un diaris-
mo de investigación, de análisis, con 
sensibilidad social y al servicio de la 
comunidad. Además de novedosos pro-
ductos como los suplementos cultura-
les Tinta Libre y Destinos, dedicado 
al turismo nacional e internacional. 

González y Torres detallaron que a 
través de Versión Final, Metalor Acu-
ñaciones C. A. busca  llegar a sus poten-
ciales clientes a quienes ofrece  una co-
bertura amplia en productos metálicos  
de detalles. “Nos encargamos de realizar 
medallas conmemorativas acuñadas o 
grabadas, pines de reconocimiento, me-
dallas de grado, medallas para colegios 
o eventos deportivos, placas,  además 
de souvenir; llaveros, plaquitas, imanes 
para neveras”. 

Destacaron que además cuentan 
con un área de joyería donde fabrican 
prendas, dijes esmaltados, brazaletes, 
zarcillos,  crucifi jos, todo en  joyería 
fi na en plata o en oro.  

Metalor Acuñaciones C. A. está  ubi-
cada en Maracaibo en los centros co-
merciales Delicias Norte, Lago Mall y 
La Cima. 

encabezar la entrega de 100 pensiones 
a trabajadores del sector pesquero del 
estado. Desde la torre de Pdvsa 5 de ju-
lio de Maracaibo, se hizo la entrega con 
la que suman 10 mil pensiones otorga-
das por el ministerio en el 2016. 

“Dijimos que entregaríamos 10 mil 
pensiones al pueblo pesquero y lo es-
tamos cumpliendo, porque somos un 
Gobierno que busca el bien de sus tra-
bajadores y que cumple su palabra con 
el pueblo”. Belisario resaltó la impor-
tancia del sector pesquero en el desa-
rrollo de la economía venezolana.  

Anunció que en el 2017 se espera 
la llegada de una fl ota de atún para 
ser distribuida por la Gran Misión 
Abastecimiento Soberamo (GMAS). 

res que se anotaban en una cuarta lista, 
para apartar los primeros lugares para 
hoy, cuando la caza de rebajas. Un esce-
nario similar se repetía en el Sambil.  

Contreras informó que la empre-
sa no ha explicado cómo pagan las 
importaciones, “vamos a solicitar al 
Ministerio Público, que se inicie una 
investigación con relación al manejo 
fi nanciero que tiene esta empresa”.

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

Rubenis González |�

Norka Marrufo |�

De acuerdo al � ujo de 
personas ayer en las 
dos tiendas EPK del 
Zulia, se estima que 
para hoy continúen las 
colas

30%”, por lo que una nueva visita el 
pasado miércoles terminó con la or-
den de bajar 70 % del valor de todos 
sus productos en las 31 tiendas que 
tienen en el país.

EPK de Lago Mall era la más con-
gestionada. Había tres listas con más 
de 50 personas anotadas en cada una. 
La seguridad del centro comercial no 
dio abasto para organizar a las personas 
que aglomeradas a la entrada de la tien-
da, acusaban que algunos usuarios  no 
estaban respetando su turno. A las afue-
ras del Mall también había comprado-

� Keila Soto
    Compradora

Nos ayudó mucho esta rebaja porque 
los precios están muy altos, con 70% 
de descuento, pude comprar más de lo 
que tenía previsto para mis dos hijos.

�Giovanni Cumare
    Comprador

Compré nada más para dos hijos, los 
más pequeños. Me enteré anoche y 
vine tempranito para aprovechar, sino 
es así, no le hubiese comprado nada.

� Rosibel Lizardo
    Conpradora

No tenía previsto comprar porque 
no tenemos mucho dinero, pero ayer 
cuando supimos de la oferta sacamos 
de nuestros ahorros para aprovechar.
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Maduro declara “írrito” 
todo lo que haga la AN

GOBIERNO // El primer mandatario recordó que el Parlamento se encuentra en “desacato”   

El jefe de Estado 
dijo que el 5 de 

enero cuando sean 
elecciones de la AN 
“van a elegir a una 

morisqueta”

E
n cadena nacional de radio 
y televisión, el presidente de 
la República, Nicolás Madu-
ro, aseguró este jueves que 

todo lo que haga la Asamblea Nacio-
nal (AN) es “írrito y nulo”, están “en 
desacato”, alegó.

Aseguró que el parlamentario Ju-
lio Borges ostenta a la presidencia de 
la Cámara, sin embargo “no tiene los 
votos porque Ramos Allup tiene el 
apoyo para que lo reelijan en la Asam-
blea, bueno, todo eso es írrito y nulo 
porque están en desacato hagan lo que 
hagan”.

Maduro estimó que el próximo 5 de 
enero, cuando sean las elecciones para 
elegir al nuevo presidente del Parla-
mento junto a los dos vicepresidentes, 
“van a elegir una morisqueta”.

Expresó desde Ciudad Caribia que 
el diputado Julio Borges le había man-
dado un mensaje pidiéndole apoyo en 
su carrera a la presidencia de la Asam-
blea Nacional. 

“Julio Borges me mandó un mensa-
je diciéndome que lo apoye como pre-
sidente de la AN”, dijo el mandatario 
desde un acto de entrega de viviendas 

El mandatario entregó ayer la vivienda 1 millón 300 mil, en el desarrollo habitacional Ciudad 
Caribia. Foto: AVN 

Juan Guaidó informó la incorporación en 
rueda de prensa este jueves. Foto: Archivo  

y autobuses transmitido en cadena na-
cional. “Yo lo que estoy es kilúo, mira lo 
que te espera, Julio Borges”, agregó.

Maduro develó el hito de la vivien-
da 1.300.000, en desarrollo habitacio-
nal Ciudad Caribia, en Vargas, como 
parte del programa social denomina-
do Gran Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV), creada en 2011 por el enton-
ces presidente Hugo Chávez. 

“A pesar que este año tuvimos la 

Dos diputados de Un Nuevo Tiempo 
se pasaron a las fi las de Voluntad Popular

El coordinador nacional de Volun-
tad Popular (VP), Juan Guaidó, in-
formó este jueves la incorporación de 
Luis Stefanelli y Ricardo Aponte, mili-
tantes del partido Un Nuevo Tiempo 
(UNT), a las fi las de la tolda naranja.

En  rueda de prensa ofrecida desde 
la sede de Voluntad Popular (VP) en 
Caracas, el parlamentario dio la bien-
venida a Stefanelli y Aponte, ambos 
diputados a la AN por el estado Fal-
cón.

Expresó que “estas incorporaciones 

hablan de la continuación de la política 
que inició Leopoldo López, líder de la 
bancada,  hace casi siete años con una 
mira muy clara: exigir los derechos de 
todos los venezolanos”.

Por su parte, Stefanelli manifestó 
que se suma a Voluntad Popular jun-
to a Ricardo Aponte “motivado por 
la conciencia absoluta con la línea de 
acción política y, por supuesto, con la 
entrega y el valor que ha demostrado 
Leopoldo López y a la esperanza que 
representa en el pueblo venezolano en 
este momento”, expresó.

El coordinador nacional político 
encargado de Voluntad Popular, dipu-

tado Luis Florido, resaltó que incorpo-
ran “a un diputado de la costa olvidada 
por este régimen, que la ha dejado a 
su suerte y a un diputado que se en-
cuentra en el sector más importante de 
América Latina, en cuanto a la Refi na-
ción, de Punto Fijo, se incorporan dos 
luchadores por la democracia”, indicó.  

Para fi nalizar, coincidió con Henri-
que Capriles y subrayó la necesidad de 
que la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) revise su línea política con mi-
ras a buscar la “salida constitucional” 
del presidente de la República, Nicolás 
Maduro, opinión que respaldó Guai-
dó.

guerra fi nanciera, no pudieron con 
nosotros y aquí estamos con este sue-
ño de Chávez que se ha materializado 
gracias a la Revolución”, dijo Maduro 
en cadena nacional obligatoria de ra-
dio y televisión. 

Autobuses para Ciudad Caribia
El Gobierno a través del Ministerio 

para Transporte Terrestre y Obras Pú-
blicas entregó este jueves tres autobu-
ses para transporte público en el desa-
rrollo habitacional Ciudad Caribia, en 
el estado Vargas.

Así lo informó el ministro del refe-
rido ente ministerial, Ricardo Molina. 
durante un acto presidencial desde 
esa urbanización. El ministro revolu-
cionario destacó que estos vehículos 
forman parte del acuerdo suscrito con 
la empresa privada Encava y traerán 
seguridad y benefi cios a las familias. 

En el 2016 se han integrado 16 mil médi-
cos comunitarios. Foto: Archivo

AI asegurar que se debe apostar a la 
reinserción social. Foto: Archivo 

Canciller

Políticos

“Desarrollo del 
país es gracias a 
alianza con Cuba”

Amnistía 
Internacional 
insta a liberar “ya”

Durante la XVII Reunión de la 
Comisión Intergubernamental del 
Convenio Integral de Coopera-
ción Cuba-Venezuela, la canciller 
Delcy Rodríguez manifestó que el 
desarrollo de Venezuela en lo úl-
timos 16 años ha sido gracias a la 
cooperación Cuba–Venezuela, es-
pecífi camente en el área de salud, 
educación y alimentación.

“Con este convenio se han 
formado médicos venezolanos y 
continuaremos en esta ruta para 
alcanzar cobertura Barrio Adentro 
a 100 %, mientras que en materia 
deportiva tendremos 50 % con co-
laboradores venezolanos y 50 % en 
colaboradores cubanos”, resaltó. 

Amnistía Internacional (AI) ins-
tó ayer a las autoridades venezola-
nas a cumplir con “las medidas de 
redención de pena” y a garantizar 
la libertad de las personas que ya 
“no deberían” estar bajo arresto, 
pues considera que existen casos 
de privados de libertad a los que se 
les debería reducir la pena. 

“Amnistía Internacional ha co-
nocido los casos de Marco Hurtado 
y Arube Pérez –presos por el golpe 
de Estado en 2002– quienes deben 
recibir una reducción de sus penas 
como reconocimiento su compor-
tamiento durante la privación de 
libertad que han soportado desde 
2002”, dice un comunicado del or-
ganismo.

5
de enero  se 

asoma con nuevos 
enfrentamientos   
en el Parlamento 

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

Norka Marrufo |�

Rubenis González |�

Rubenis González |�

“Échale pierna. Aquí te 
espero para derrotarte a 
ti también”, dijo Maduro a 
Borges durante una cadena 
nacional en la que entregó 
la vivienda 1.300.000 en 
Ciudad Caribia. Aseguró 
que Borges le envió un 
mensaje para solicitarle su 
apoyo para llegar a la Presi-
dencia del Parlamento. “Es 
un mentiroso y farsante”, 
aseveró, insinuó que podría 
no tener los votos.   

mensaje a borges



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 23 de diciembre de 2016 | 7Clasifi cados



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 23 de diciembre de 2016 Clasifi cados



  VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 23 de diciembre de 2016 | 9

Ejército sirio reconquista Alepo y al 
menos 4.000 rebeldes son evacuados

AFP |�

El régimen sirio anunció este jue-
ves la reconquista de Alepo, segunda 
ciudad del país, su mayor victoria con-
tra los rebeldes desde el inicio de la 
guerra en 2011. 

El último convoy de rebeldes y sus 
familiares abandonó en la noche del 
jueves, bajo un clima gélido, el este de 
la ciudad, donde resistieron durante 
meses una campaña de bombardeos 
aéreos y terrestres de inusitada vio-
lencia.

“Gracias a la sangre de nuestros 
mártires y a los sacrifi cios de nuestras 
valerosas fuerzas armadas, así como a 
las fuerzas auxiliares y aliadas (...) el 
estado mayor de las fuerzas armadas 
anuncia el retorno de la seguridad en 
Alepo tras su liberación del terrorismo 
y de los terroristas y la salida de los 
que seguían allí”, anunció un comu-
nicado del ejército difundido ayer a la 
agencias de noticias. 

“Esta victoria representa un giro es-
tratégico (...), subraya la capacidad del 
ejército sirio y sus aliados para ganar 
la batalla contra los grupos terroristas 
y plantea las bases de una nueva fase 
para sacar al terrorismo de todo el te-
rritorio de la República Árabe Siria”, 
agregó.

Al perder su bastión, en ruinas a 
causa de los violentos bombardeos, la 
rebelión experimenta su peor derrota 
desde el inicio de la guerra. 

Las evacuaciones duraron todo el día de ayer, y probablemente hoy viernes. Foto: AFP

El pontí� ce “reformador” dirigió su tradicio-
nal mensaje de Navidad. Foto: AFP  

“En el plano político es una gran 
pérdida”, reconoció Yasser al Yussef, 
responsable del buró político del gru-
po rebelde Nurredin al Zinki. “Para la 
revolución es un periodo de retirada y 
un giro difícil” declaró a la AFP. 

47 civiles muertos 
Al menos 47 civiles, entre ellos 14 

niños, murieron este jueves en bom-
bardeos aéreos de las fuerzas turcas 
contra la ciudad siria de Al Bab, bas-
tión del grupo Estado Islámico (EI) en 
la provincia de Alepo, según un nuevo 
balance del Observatorio Sirio de De-
rechos Humanos (OSDH). La ONG, 
que más temprano había informado 
de 29 civiles muertos, precisó que en-
tre las 47 víctimas fatales fi guraban 14 

niños y nueve mujeres. 
Las últimas evacuaciones continua-

ban el jueves en el reducto rebelde de 
Alepo tras la salida de, al menos, 4.000 
insurgentes, según el Comité Interna-
cional de la Cruz Roja (CICR), que pre-
vé que las operaciones de traslado se 
prolonguen hasta el viernes. 

El fi n de estas operaciones permiti-
ría al régimen de Bashar Al Asad pro-
clamar la reconquista de la segunda 
ciudad de Siria.

Al Asad afi rmó que “la liberación” 
de Alepo no era únicamente “una vic-
toria” para Siria, sino también para 
Irán y Rusia, los apoyos del régimen, 
implicado desde 2011 en una guerra 
civil que ha dejado más de 310 mil 
muertos. Las operaciones de evacua-
ción podrían durar hasta el viernes. 

El Papa quiere ofrecer puestos 
en la Curia a laicos y mujeres

Aumentan a 35 las víctimas de explosión

El papa Francisco no cesa en su 
reforma de fondo del gobierno de 
la Iglesia, la Curia, afi rmando ayer 
que no debe limitarse a un simple 
lifting sino que, entre otros aspec-
tos, debe atribuir puestos clave a 
laicos y mujeres.

El pontífi ce dirigía su tradicio-
nal mensaje de Navidad a los diri-
gentes de la Curia, ejercicio duran-
te el cual ha tomado el hábito de 
aguijonear con relativa virulencia 
a los cardenales y obispos. 

El Papa citó 12 “criterios” para 
guiar esta reforma. Entre ellos la 
“catolicidad” (o universalidad) de 
la Iglesia, “a través de la contra-
tación de personal proveniente de 
todo el mundo, de diáconos per-

El número de muertos que dejó 
una explosión en el mercado de 
pirotecnia más grande de México 
subió este jueves a 35, mientras los 
familiares de las víctimas, realiza-
ban los funerales de dos mujeres 
y una niña de 12 años. La tragedia 
ocurrió la tarde del martes en el 

AFP |�

AFP |�

manentes y fi eles laicos y laicas” sobre 
todo “en aquellos Dicasterios en los 
que pueden ser más competentes que 
los clérigos o los consagrados”. 

El Papa subrayó la seriedad de la 
reforma, que debe ser acompañada de 
“un cambio de mentalidad”. 

mercado conocido como San Pablito 
en momentos de gran actividad, con 
gente comprando cohetes para las 
fi estas de diciembre. 

En total, 26 personas murieron en el 
lugar de los hechos y otras nueve en los 
hospitales, indica el último reporte del 
gobierno local. De los casi 60 heridos 
que dejó la explosión, varias personas 
permanecen en estado muy grave.

 Vaticano 

México  

 ÉBOLA
Una vacuna de origen canadiense contra el Ébola, que causó más de 11.000 muertos en Áfri-
ca occidental, podría tener “hasta un 100%” de efectividad, declaró el viernes la OMS.
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Inauguran el Terminal
Terrestre de Mara

ALCALDÍA // Para el 2017 será remodelada la estación lacustre de El Moján

En el área administrativa también funcionará 
el Instituto Municipal de Transporte Colectivo 

Urbano de Mara

Unas 20 mil personas usarán las instalaciones de la estación terrestre en temporada alta. Foto: Karla Torres 

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

L
a comunidades añú y wayuu 
son las originarias del muni-
cipio Mara. Esa población se 
ha ido diversifi cando y orga-

nizando hasta ser una de las circuns-
cripciones más importantes de la su-
bregión Guajira, donde el comercio, 
la artesanía y el turismo han servido 
para su crecimiento socioproductivo. 

Ayer, unas 600 personas celebra-
ron la inauguración del Terminal de 
Pasajeros San Rafael del Moján, está 
a unos 100 metros del Terminal La-
custre que conecta a Mara con el mu-

nicipio Almirante Padilla, cercano a la 
Plaza Bolívar y al Mercado Principal 
Cacique Mara, por los derredores de 
la comunidad palafítica Nazareth. 

El alcalde Luis Caldera fue el en-
cargado de cortar la cinta, un grupo 
de artesanos lo acompañó, además de 
la comunidad que a diario utilizará el 
transporte para llegar a sus destinos. 
“Son de 1.600 a 2.500 usuarios dia-
rios los que aquí llegan y en épocas de 
Carnaval sube a 20 mil personas por 
día”, comentó el burgomaestre. 

La inversión para la construcción 

�Diana Paz
 Las Cabimas

Me parece excelente la inauguración 
del terminal porque así podemos te-
ner mayor facilidad para viajar a otras 
partes del Zulia. 

�Padrino Reina
 Tamare

Yo tengo seis años viviendo aquí y 
esto ha mejorado mucho y ahora con 
este terminal todo será distinto para 
el transporte. 

�Julián Vílchez
 Usuario

Antes agarrábamos los carros en cual-
quier parte, ahora tenemos un techo y 
unas bancas para sentarnos a esperar 
las rutas.  

de la estación terrestre fue de 298 
millones de bolívares. Unas 24 líneas 
se interconectarán con Maracaibo y 
Guajira, además del transporte pú-
blico de la zona, incluyendo el Trans-
Guajira.

“Este es un terminal que ha sido 
construido por la Alcaldía de Mara 
con el fi nanciamiento del Consejo 
Federal de Gobierno que es la polí-
tica del presidente Nicolás Maduro 
mediante la gran Misión Transporte. 
Nos sentimos satisfechos por lo que 
es la recuperación de estos cuatro an-
denes”, manifestó Caldera.

Instituto de Transporte
Mientras hacía el recorrido por la 

infraestructura, el Alcalde indicó que 
en las ofi cinas administrativas tam-
bién se creará el Instituto Municipal 
de Transporte Colectivo Urbano de 
Mara, además de una zona para la 
capacitación en la educación vial con 

el Instituto Nacional de Transporte 
Terrestre.

“También estamos coordinando 
con el gobernador Francisco Arias 
Cárdenas para restaurar en el 2017  
las instalaciones del Terminal Lacus-
tre con el que nos conectamos con Al-
mirante Padilla”, destacó. 

En la actividad el líder municipal 
otorgó kits de hilos a 270 artesanos, 
fi nanciados para ser cancelados en 
distintas cuotas y así fortalecer la pro-
ducción en la zona.

Benilda Puche, comisionada indí-
gena de Mara, indicó que con estos 
construirán mantas, susú y toda clase 
de tejidos propios de las comunidades 
wayuu y añú. “Nosotros siempre he-
mos trabajado por nuestras tierras y 
esta no es la excepción”. 

Tantos los artesanos como la comu-
nidad indígena agradecieron a la Al-
caldía la entrega del Terminal Terres-
tre y la dotación de estos insumos.

PAGO DE IMPUESTO DE INMUEBLE SERÁ 

MÁS FÁCIL A PARTIR DEL 1° DE ENERO

El Sedemat ofrece a los usuarios el pago electrónico 
del tributo de inmueble urbano y descargar la sol-
vencia en línea ingresando a www.sedemat.gob.ve.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
25º - 30º

24º - 30º

22º - 31º

25º - 30ºmin - 25º
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La vivienda donde se encontraban las pequeñas es compartida por varios 
familiares. Foto: Johnny Cabrera 

Madre abandona a gemelas 
en el sector Altos de Jalisco II

Encuentran a gemelas des-
nutridas, deshidratadas y con 
escabiosis, que habían sido 
abandonadas por su madre.

A las 6:00 de la tarde de 
este jueves, funcionarios del 
Funsaz 171 se dirigieron a la 
calle 49, casa número 2 D-26  
del sector Altos de Jalisco II 
por una denuncia presentada 
por los familiares de Daniela 
Sarahí Torres Caldera, quien 
había dejado solas en la vi-
vienda a las pequeñas de seis 
meses de nacidas, las cuales 
fueron trasladadas al Hospital  
Dr. Adolfo Pons para recibir 
atención médica. 

Isaura Torres, tía de la mamá 
de las gemelas, explicó que “Ni-
col y Samanta han sufrido mu-
cho desde su nacimiento, llega-
ron al mundo con tan solo ocho 
meses de gestación y duraron 
dos meses hospitalizadas”.

Las niñas no están en con-
trol médico; su progenitora 
sale y las deja bajo el cuidado 
de su abuela la señora Lissette 
Caldera, quien presenta serios 
problemas psiquiátricos, ex-

Ariyury Rodríguez |�

Funsaz 171

presó Torres. 
La casa donde mantienen a 

las infantes es compartida por 
varios familiares.

Los vecinos relataron que 
Daniela Sarahí no trabaja. Los 
ingresos del grupo familiar no 
son sufi cientes para garanti-
zar la buena alimentación de 
las gemelas. Mientras que el 
papá identifi cado como Jon-
ny Taborda no colabora con la 
manutención de sus hijas, por 
motivos que se desconocen.

Manifestaron que la joven 
madre sale a fi estas, reuniones 
con amigos dejando a Nicol y 

Samanta con algún familiar o 
simplemente solas, como fue-
ron encontradas ayer por el 
personal del Funsaz 171. 

El equipo reporteril de 
Versión Final acudió al 
Hospital Dr. Adolfo Pons, pero 
ya las niñas habían sido tras-
ladadas a otro centro de salud 
para ser evaluadas, hidratadas 
y tratar la infección en la piel 
que adquirieron producto de 
la falta de atención por parte 
de su madre. Se espera que 
las autoridades decidan en las 
próximas horas el destino de 
las menores. 
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El cuento de Navidad

Sofía tenía 10 años, a los 5 se le murió su mamá y su papá en un accidente 
de transito y la mandaron a un orfanato. Ella era muy inteligente y le dijeron una 
beca en Jou tai o Alfredo Armas Alfonzo. Un 24 de diciembre de 2015 todos los 
amigos y amigas de Sofía tuvieron un regalo menos ella, ella se sintió muy triste y 
fue a su cuarto, en su cama había un cuento de Navidad y una carta que decía: 
"Hija, espero que este 24 de diciembre la estés pasando muy bien. Tu papá y yo 
no tuvimosun accidente, tenemos cáncer, la doctora nos dijo que teníamos pocos 
días de vida. Este libro tiene historias muy bonitas. Te queremos hija".
Sofía se puso a llorar mucho. Después todos hablaron con ella y ya no se volvió a 
sentí mal y vivió feliz.

Mi primera fiesta de Navidad

Roberto Áñez, un niño de ocho años, era pobre, él vivía en una casita de barro, a él no le importaba mucho 
la fiesta como Navidad y fin de año. Sus padres habían conseguido un trabajo en un quiosco. La paga no era 
mucho pero ellos se mantenían con eso. Un día su padre se peleó con su gerente y lo despidieron. Su madre 
aun podía comprar comida, pero ellos sabían que el dinero no les duraría un día más, mientras que Roberto 
Áñez buscaba algo para su casa en a basura, halló un pino. Él se había puesto a pensar si por primera vez 
podría celebrar la Navidad. Llamó a sus amigos para llevarlo a su casa. Él no sabía cómo decorarlo. Pero se 
le había ocurrido decorarlo con botellas y cintas. Por su barrio pasaba San Benito y él le había hecho una 
oración, que le dijera al niño Jesús que le trajera un regalo, que era algo simple. Él había pensado en muchas 
cosas pero se le había ocurrido que su vida fuese sin problemas. 
Llegó el 25 de diciembre, había despertado en una casa muy grande y en una cama con colchón y no de 
piedra. Sus padres se habían vuelto ricos. Estaba en un sueño. 
A despertar pudo haber presenciado lo que se siente ser rico como regalo de Navidad.
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Colegio Santa Mariana de Jesus

9 años
María V. Camargo

UN ANGELITO EN NAVIDAD

Un angelito estaba en el cielo y se 
preguntaba: ¿Por qué los humanos 
tienen luces y decoraciones por to-
das sus casas?
Fue a una casa y como había un án-
gel en la punta de un árbol decorado, 
tomó su lugar, y se puso ansioso 
por saber qué era toda esa alegría. 
Escuchó canciones, olió hallacas, vio 
luces de colores. Unas cuantas horas 
después, había bajo el árbol muchas 
cajas decoradas con listones dora-
dos y los niños Raúl y María, estaban 
ansiosos de abrirlos, a María le rega-
laron un tren y a Raúl un carro.
Los dos niños se pelearon por los 
regalos y de pronto una gota cayó 
sobre ellos, y miraron a ver de dónde 
provenía… se dieron cuenta que era 
el angelito que lloraba por tanta mala 
acción, los niños se entristecieron y le 
dijeron al angelito: Vamos a compartir 
para no estar peleando y no sacar 
más lagrimas a ese pobre angelito…. 
El angelito Sonrió.
Y el angelito con su descubrimiento 
conoció como se llamaba esta feliz 
festividad y escuchó que se llamaba… 
¡NAVIDAD!

Tiempo de Navidad, tiempo de reflexión

Cuando era pequeña, mi mamá me decía que había un señor que no creía en la Navidad. Que era muy avaro, que 
tenía mucho dinero y que miraba desde su ventana a la gente que reía, gozaba, se daba abrazos y regalos y compar-
tía entre ellos en época de Navidad. Pensaba en sus adentros: “Que desperdicio de energía y dinero”.
Un día, me cuenta mamá, llegó una niña y le preguntó por qué estaba solo, que mejor fuera con ella a divertirse y así 
conocería la verdadera Navidad, que era una época de amor familiar, reconciliación y compartir entre amigos. Pero el 
señor le contestó que esas eran tonterías, que mejor contaría su dinero.
La niña solo le dijo unas palabras al oído. Si tú te vas al cielo, ¿a quién le vas a dejar el dinero que tanto cuidas?
Estas palabras lo dejaron pensativo. No tenía familia ni amistades, solo dinero. Desde ese entonces el avaro hombre 
cada Navidad hacía las mejores cenas para el pueblo y repartía juguetes a los más pobres y descubrió que compartir 
lo que tenía le hacía más feliz.

Dailimar Iguarán
Liceo Luis Beltrán Ramos

13 años

Querido Niño Jesús, primero que todo te enviamos un gran abrazo y saludos. Te escribimos esta carta no solo 
para pedirte, también queremos darte gracias por todo lo que nos das, por nuestra familia y por cuidarnos y amar-
nos tanto. Queremos pedirte que por favor mantengas con amor y unión a nuestra familia. Cuídanos siempre a mi 
papá, mami, hermanos, abuelas, mis tíos y amigos y también queremos, si es posible, que nos traigas algunas cosas 
que nuestros corazones anhelan. Esto si está a tu alcance, nos portaremos bien y obedeceremos tu voluntad. Gra-
cias Niño Dios. Te amamos. 

Hermanitos Madriz Villalobos

Santiago, Samira y Samir

Santiago Madriz

Samira Madriz

6, 4 y 1 año. U. E. José Vasconcelos 
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Fraily Nava
U.E.P: San Leonardo Murialdo

12 años

Querido niño Jesús, como ya estoy grande no quiero un aparato 
y menos un juguete de regalo de Navidad; no me vendría nada mal, 
pero para mí esto no es lo más importante. Para esta Navidad 
tan solo quiero que los problemas entre mis padres y mis abuelos 
terminen. Quiero que esta Navidad solo sea dedicada a la familia, que 
se encuentre unida cada día más, que los problemas entre ellos se 
terminen, que reine el amor y la paz, y no la venganza y las guerras. 
Quiero que todos seamos personas de bien y no de mal. Quiero que 
esos niños que no tienen un hogar, ni familia, que no tienen dónde 
estudiar, que no tienen un pan para poder llevarse a la boca, lo tengan. 
Quiero que bendigas a todas esas organizaciones para los niños con 
cáncer, VIH, o alguna otra enfermedad sean bendecidos porque obras 
como esas no se ven todos los días. Quiero que bendigas a mi familia 
y a las familias de las demás personas. Te pido que nos perdones 
a todos por nuestros pecados. Bendice a esas mujeres que son 
abusadas, que llevan tanto maltrato físico como psicológico en sus 
hogares, Querido niño Jesús… Te lo pido.

Michelle Sánchez
U.E. Monseñor Dall

al,

que
e 
s. 
ue 

ngan. 
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bras 
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s 

Dibujo: Diego Añez

Dibujo: Michelle Sánchez

EL SILBATO DE SANTA CLAUS

Hace muchísimotiempo,en un lejano país,había un niño que se 
llamaba Juan y le gustaba mucho la Navidad.Un día iba de paseo y 
tropezó con algo, lo agarró y vio la cara de Santa Claus.Se fue corriendo 
a su casa para enseñárselo a su mamá.
-¿Qué es esto?- le pregunto su mamá.
-No sé, mamá,metropecé con ello y vi la cara de Santa Claus.Por eso lo 
traje.
-¡Es un silbato!
Como ya era de noche se fue a la cama y estuvo soñando con Santa 
Claus.A la mañana siguiente se levantó corriendo a desayunar y después 
se fue a casa de un amigo con el silbato.
Silbaron y apareció Santa Claus.Se quedaron muy sorprendidos y le 
preguntaron si podían pedirle muchos regalos.
-Sólo se puede pedir un regalo cada uno -Dijo Santa Claus.
Se pasaron toda la tarde  Jugando y pensando qué podían pedir: 
camiones,carros un perrito... Juan quería un buen regalo así que le 
pidiótener una buena familia y vivir felices siempre.

Yoiner Morelo

Los regalos de Dios

Había una vez una niña llamada Venezuela ella era huérfana 
vagaba en las calles por no tener un hogar siempre estaba sucia 
y despeinada 
Esta pequeña todos los días hacia la misma rutina pero una 
mañana de diciembre buscando en un bote de basura encontró 
una linda bufanda de color amarillo muy brillante. Ella al tomarla 
suspiró y sonriendo miró al cielo y dijo: ¡Gracias, Dios!  Hoy me has 
regalado un rayito de sol. Y se la colocó.
Estaba tan alegre por la bufanda que cantaba y bailaba en la 
calle como loca. Una señora curiosa le preguntó: Pequeña, ¿por 
qué tan feliz? La niña sonriendo le responde ¡porque Dios hoy me 
ha regalado un rayito del sol! (presumiendo de su bufanda). La 
señora al recibir tal respuesta de esa pequeña quedó impactada 
y le dijo: ¡Pues te cuento Dios te ha enviado este vestido azul para 
que tengas un pedacito de cielo que combine con ese rayito de 
sol! la niña al ver ese vestido azul brillante y hermoso se le llenaron 
sus ojos se llenaron de alegría y corrió a colocárselo al darse la 
vuelta para agradecer por el regalo la señora ya se había ido.

Incrédula de la mañana de Navidad que había tenido, le dio hambre 
y se dispuso a caminar para ver dónde encontraba algo de comer. 
Con la emoción no se dio cuenta de por dónde andaba. Se sentía 
perdida y desorientada, hasta que vio a su derecha una casa grande 
de color blanco con un jardín hermoso. Quedó hipnotizada con esa 
casa. Al fijarse bien vio a un anciano sentado en el jardín. Él, al ver a 
la niña gritó: ¡Pequeña! ¿Qué haces sola en la calle? ella le respondió: 
¡Señor, yo vivo en la calle!
El anciano no le escuchó bien y la hizo pasar. De nuevo, le hace la 
pregunta; ella le vuelve a contestar “¡Señor yo vivo en la calle; soy 
huérfana!”. 
El anciano desconcertado dijo: ¡No pareces huérfana! Si traes u 
vestido nuevo y una linda bufanda…
Ella le contestó:
Son mis regalos; me los envió Dios. La bufanda es un rayito de sol y 
mi vestido un pedacito de cielo
El anciano se conmovió con la pequeña y le dijo:
Pues ahora Dios te va a regalar el rojo del amor que yo te ofrezco 
para que tengas el tricolor más bello.. FIN

Dib
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Dibujo: Bria Armstrom

Dibujo: María Solano

El  amor en Navidad

Una Navidad con los villanos

5

Dibujo: Bria Armstrom

Había una vez, pausa, ¿no te has dado cuenta que todo em-
pieza así? Así mejor dicho, en un pueblo de otra dimensión en una 
pequeña base…
-¿Dónde están los cascabeles y las bambalinas? – gritaba que-
jándose una rubia.
-¡Te hemos dicho un montón de veces que ya están en el árbol!- 
decía la castaña harta de su amiga. 
-Hmm, Valeria, la pobre Diaspro está estresada- decía una gata 
amarilla saliendo de las cajas. 
-Al menos no está como hace tres años, ¿recuerdan?- decía 
nostálgica la canina azul. 
-Hace años la rubia se molestaba con solo verla, era imposible 
hablarle sin que se molestara, cosa que a las chicas les hacía 
gracia.
-¡Willis, sabes muy bien que quería matarla!- dijo molestándose. 
-¿Vamos afuera?- dijo viendo la ventana.
-Si tú lo dices, Bella- dijo abriendo la puerta.
-¡Por fin, aire fresco!- dijo la castaña tomando aire.
-No me lo creo…- dijo una pelinegra saliendo de la base
-¿Creer qué?- dijo Valeria.
-Que nos invitaran a la Navidad- dijo la pelinegra algo confundida.
La castaña suspiró y dijo: Nosotras somos villanos, ellos héroes, in-
tentan disculparnos por lo que nos han hecho- dijo triste mientras 
veía cómo la gata y el zorro jugaban en la nieve. 
-¿Vamos a decorar el árbol?- preguntó gritando 
-¡Vamos!- dijeron mientras corrían. 

Pasó el tiempo, unas pocas horas, cuando ya era hora, todos 
estaban reunidos, héroes y villanos, reunidos en el mismo lugar 
sin pelear, ya era hora de que bajara el dragón de pino, él haría la 
Navidad oficial. 
-¿Listos?- preguntó la pelirroja. 
-¡Sí!- gritaron todos.
-¿Pero qué?- dijeron cuando vieron bajar un dragón negro. 
Flashback
Hace años un dragón bajó en halloween, ese dragón se llamaba 
“demon”, un dragón negro, con cuernos y ojos rojos como la san-
gre, destruyó la Navidad, no fue nada bueno…
Fin del flashback
-¿Listas heartbreakers?- gritó la castaña a su grupo.
-¡Listas!- gritaron.
Las heartbreakers corrieron hacia el dragón.
-¡Puño de lava!- gritó la castaña.
-¡Electro espectro!- gritó la gata.
-¡Jornada! – gritó el zorro.
-¡Puño de gemas!- gritó la rubia.
Así continuó horas, horas y horas. 
Luego se vio un resplandor, apareció en el cielo, debajo el dragón 
de pino, un tiempo después y lograron derrotar al demonio, y 
todos fueron felices, por ahora…

Esta historia no es nada más que la grandiosa magia de la navidad. 
Luis bajó a desayunar, pues no vivía más que en una casucha muy aco-
gedora que contaba con dos pisos que no aguantaban más. Solo con 
barrerlo, largaba estillas de madera, pero algo sí tenía esa casucha: 
reinaba la pulcritud junto con los adornos y luces  de navidad  que lo 
decoraban y lo hacían sentir  un hogar prospero.
Al  siguiente día (faltando tres días para noche buena) —Luis —dice 
María (su mamá) —Mamá. Ya voy. —Apúrate. —Sí, mamá. ¿Cómo te fue 
en el trabajo?
—Bien. Hijo, me salió un viaje de trabajo, dentro de 3 días. —No es po-
sible. ¡Dentro de tres días ya es Navidad!—¿Quémás puedo hacer?, el 
sueldo no nos alcanza. —¡Está bien!
Llego el día de Nochebuena y  todos los vecinos estaban entusiasma-
dos preparando y dándoles los últimos detalles a sus casas para recibir 
la Navidad, mientras que Luis se alistaba para irse  para que su abuela 
a pasar la Nochebuena. —Luis, vámonos, ya son las 11:30 ¡Mi tren parte 
a las 12pm! —Ya voy. Luis baja y parte a su destino.
Tardaron 5 minutos en llegar, su mama se despidió y se fue. Pasados 
20 minutos, Luis estaba sentado en una silla, triste, y se le apareció 
Minos “El espíritu navideño” y le dijo:
-¡Hola! No estés triste, tengo una  gran noticia: El tren de tu mama fue 
atrasado. Debes correr a buscarla para darle su abrazo y que cenen 
juntos. —¿De dónde sacaré la cena? —Amiguito, recuerda que el poder 
de la Navidad lo hace todo.
Luis corrió a la estación de trenes de Occidente, justo marcando el reloj 
las 12pm. —Al fin llegue. ¿Dónde está mama? ¡Mama, Mama! —Hola, 
amiguito. Aquí está la cena —dice Minos —¡Gracias por todo! —Luis, Luis 
—grita María— Mamá. Te quiero Mucho. Se abrazaron y pasada la no-
che, Luis y su mama disfrutaron, bailaron y no volvieron a faltar a una 
celebración de Navidad.

U.E. Colegio Gonzága

Chrismary Chávez   13 años

Dibujo: Albert Villalobos
Nuestra Señora Guadalupe

U.E. Colegio Alemán
Valeria Duque   9 años
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Carta al Niño Jesús

Niño Jesús, esta Navidad te pido por Venezuela 
para que cambie la situación. Ayuda al mundo para que 
encuentren la Paz. Te pido por los niños pobres, por los 
abuelitos en la calle y que Venezuela vuelva a ser la de 
antes, te lo pido Señor, gracias.

Juan P. Iglesias   8 añosColegio Santa Mariana de Jesus

Hermosa Navidad
(Poesía Libre)

Mamá, mamá, llegó la 
hermosa Navidad.
Un nuevo año para celebrar en 
familia y amistad.
Es felicidad de los niños para jugar 
y disfrutar
de la hermosa Navidad.
Navidad es la dulzura
con ella Dios aparece
y un nuevo día amanece
lleno de dicha y prosperidad.

Dibujo: Juan Pablo Iglesias
Colegio Santa Mariana de Jesús

Creamos en la Navidad

Había una vez un niño llamado Jesús que estaba realizando su carta a Santa Claus con mucha ilusión, 
y sus padres ese diciembre no estaban llenos de esperanza navideña, y le dijeron al Jesús que Santa 
Claus no existía y que tampoco se iba a festejar el Espíritu de la Navidad, ni Noche Buena, solo porque ellos 
habían dejado de creer en todo lo que se relacionara con la navidad. Jesús muy desilusionado fue llorando 
a su cuarto y desde su ventana le pidió a las estrella de Belén que le devolviera a sus padres la esperanza 
navideña para que colocaran de nuevo el Arbolito y el Pesebre como todos los años. Jesús se fue a dormir, 
y al día siguiente le pregunto a sus padres que si lo de la noche anterior había sido juego, y sus padres muy 
molestos lo regañaron diciéndole que ya habían dejado de creer en la Navidad lo que significaba que el 
también tenia que dejar de creer, Jesús le refunfuño diciéndole que el nunca iba a dejar de creer, se fue a 
su cuarto muy molesto, y le dijo a la estrella que por favor le concediera ese deseo de esperanza navideña, 
pero lo que no sabia Jesús era que sus padres lo habían escuchado, esa noche sus padres estuvieron 
pensando lo que Jesús había dicho, y al día siguiente lo sorprendieron con el arbolito puesto decoraciones 
de mas, y hasta la cena puesta, y muy apenados le dijeron al niño que los disculparan y que nunca mas iban 
a dejar de creer en la navidad, Jesús los disculpo y se fue a su ventana a darle las gracias a la estrella de 
Belén….Y desde ese momento nunca mas dejaron de creer en la Navidad.          
FIN.

La decoración en Navidad

Una vez había una familia muy bonita que 
tenían un hermosa casa a ellos les encantaba, 
pero les faltaba unos detalles más porque 
estaba muy apagada. Ellos buscaron en 
muchos lugares para poder decorar más su 
casa; encontraron en una tienda que tenía unas 
hermosas decoraciones de Navidad, a ellos les 
encantó, compraron y decoraron su casa. Al 
terminar, la vieron y estaba como ellos querían: 
toda linda; compraron luces, arbolito, Santa 
Claus y muchas cosas más. Pasaron una noche 
especial.

Yetzabeth Ávila    13 añosU.E.P. Rita Lina de Arias

Camila Marín   11 añosU.E. San Ignacio de Loyola

Lionel Vásquez    12 añosLiceo Luis Beltrán Ramos
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El árbol de Navidad

Había una vez un leñador que vivía en la tierra de Leñalandía, cada 24 de 
diciembre cortaban un pino y lo colocaban en el lobby junto a una fogata. Un día el 
pino lo decidieron poner junto con la decoración, pero Juan, uno de los 20 leñadores 
que había en la familia, estaba poniendo la decoración por encima del árbol hasta 
que un pequeño error en las dos cintas que colgaban hizo que la decoración se ca-
yera encima del árbol y también la escalera en la que estaba parado; el leñador se 
cayó de cabeza contra el suelo, se quedó inconsciente 5 ó 4 segundos, pero cuando 
despertó vio el árbol con la decoración encima más bonita que nunca, después co-
menzó a hacer lo mismo cada año, pero un día de esos estaba de visita una familia, 
pero cuando vio el árbol de Navidad se robó la idea y se la contó a las demás y así 
fue como se hizo el árbol de Navidad. 

Colegio San Vicente de Paul

9 años
Rafael Ramón

Dibujo:Camila Barrera

Se acercaba la Navidad y había una brisa muy especial; yo estaba con 
mi mamá y se oía la risa de los que estaban esperando por su regalo y po-
der ver a Santa Clos. Llegó la noche y como siempre, los fuegos artificiales 
sonaban. Estábamos cenando mi familia y yo, y de pronto suenan unas 
campanas y todos salimos corriendo a ver si por fin íbamos a conocer a 
Santa Claus pero no nos dio tiempo ya que siempre sus apariciones son 
muy rápidas, pero dejó un regalo, cuando los destapamos había una carta 
y decía que no se podía quedar a conocernos porque tenía que recorrer 
todo el mundo para dejar regalos pero un día iba a ir a conocernos. Una 
noche después, estaba dormida y sonaron como unos trineos, me paré y 
salí corriendo afuera; ahí estaba él con su gorro rojo, sus botas y su cintu-
rón. Conversamos un rato cuando se fue Santa Clos me fui a acostar, pues 
no tenía nada que hacer. A lo que me desperté le conté a todos y nadie me 
creyó, pero lo más importante fue que yo lo conocí, lo vi en persona y viví 
ese momento tan especial.

Colegio San Vicente de Paul
10 años

Fabiana Hernández

La Navidad perfecta
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M
ucho tiempo pasó des-
de que Danelo Badell se 
consagró por primera 
vez como ganador de la 

Gaita del Año, en el 2000. Dieciséis 
años después, regresa “como el buen 
vino”, haciéndose sentir con alegría 
y regocijo tras hacerse merecedor del 
premio a la Gaita del Año 2016, gracias 
al tema Para mí, de la pluma de Abdé-
nago “Neguito” Borjas, e interpretada 
junto a la Universidad de la Gaita. 

Orgulloso de sus raíces, es común 
oír en sus gaitas su grito guerrero: “Ali-
cia Aurora”, haciendo referencia a su 
progenitora, a quien dedica este pre-
mio que, según él, es el resultado de la 
intersección de Dios y la “Chinita”, la 
dupla perfecta que le acompañó en la 
tarima y lo hizo merecedor de 500 mil 

Angélica Pérez Gallettino |�

ANTENA CALIENTE
�JHOSELE SARABIA |Periodista

CARTA AL NIÑO JESÚS
DE LA GAITA Y LOS GAITEROS

Querido niño Jesús, desde la 
tierra del Sol Amado, te sa-
ludamos y te enviamos la 

mejor de las bendiciones. Ya en la 
recta fi nal del año 2016, acudimos a 
ti, con el mayor de los respeto y con 
la más alta consideración.  
Tú, Niño Jesús, que durante décadas 
y décadas has llenado de alegría el 
corazón de millones de familias, es-
pecialmente el corazón de millones 
de niños, sin importarte su posición 
social, sin importarte su nacionali-
dad, sin importarte su color de piel. 
Tú, Niño Jesús, que solo con tu pre-
sencia bendices, iluminas y llenas de 
bondad cada rincón de los hogares 
del mundo. A ti, acudimos, en nom-
bre de la máxima expresión musical 
del Zulia, la gaita y de sus ejecutan-
tes, los gaiteros. Te contamos, Niño 
Jesús, que en esta oportunidad, esta 
carta no está llena de peticiones de 
juguetes, de alguna bicicleta, una pe-
lota, una perinola o cualquier juego 
infantil que llene nuestra satisfacción 
o expectativa. Nada de eso, Niño Je-
sús. 
Hoy, acudimos a ti, para que te inspi-
res y ocupes parte de tu valioso tiem-
po, de tu hermoso corazón, lleno de 
energía, para que nunca, pero nunca, 
los zulianos vuelvan a experimentar 
una de las temporadas gaiteras más 
catastrófi cas de los últimos 10 años. 
Un año 2016 que jamás será olvidado 
por cada solista gaitero, por los ins-
trumentistas, compositores, directo-
res, productores y todo aquel, que de 
una u otra manera esté involucrado 
en el ambiente gaitero. 
Te contamos, Niño Jesús, que las pér-
didas millonarias de los conjuntos son 
cuantiosas. Las pocas agrupaciones 
que grabaron no podrán recuperar su 
valiosa inversión. En esta temporada, 

Niño Jesús, la gaita y los gaiteros ni 
siquiera contaron con el aporte por 
parte del 80 por ciento de las emiso-
ras radiales. Así es, Niño Jesús, muchas 
estaciones tradicionales, que siempre 
se han identifi cado con las cosas 
nuestras  se apartaron por completo 
de nuestras raíces, de su compromiso 
con la historia, con nuestra identidad, 
de su sentido de pertenencia. 
Para compositores, como José “Cheo” 
Fernández, la gaita está en cuida-
dos intensivo, en efecto, no exagera 
nuestro amigo Fernández. Hay varios 
elementos que lo respaldan, pero el 
principal es que han desaparecido el 
90 por ciento los escenarios donde 
tradicionalmente se presentaban los 
conjuntos gaiteros. Los empresarios 
zulianos ya no creen en nuestra gai-
ta, para ellos, no es buena inversión. 
Pero lo más lamentable, Niño Jesús, 
es que los pocos empresarios que 
buscan contratar los grupos, quieren 
pagar cuatro lochas, humillando des-
caradamente el talento regional. En 
este sentido, solo dos o tres conjuntos 
sobreviven, especialmente, los grupos 
con algún nombre a nivel nacional, 
con soporte y trayectoria artística. 
En el pasado, Niño Jesús, quedaron 
escenarios como: Mi Vieja Discoteca, 
La Nuez, La Cervecería 5 de Julio o 
Palacio de la gaita, El piano Blanco, 
El pañuelo, La Hoyada, Guatopo, por 
mencionar algunos. Ya nada de esto 
existe. 
Y por último, Niño Jesús, te suplica-
mos que le regales a nuestros gran-
des compositores y a nuestras nuevas 
generaciones de compositores, que 
le ilumines su inspiración, para que 
la próxima temporada nos presenten 
gaitas de mayor calidad, en sintonía 
con el clamor popular y poder resca-
tar la Gaita del Año.  

“Cantaré las veces 
que el pueblo me lo pida” 

FESTIVAL // Danelo Badell interpreta Para mí, Gaita del Año 2016

La Universidad de la 
Gaita fue la ganadora. 

Gaiteros de Pillopo 
y los Hermanos 

Bermúdez ocuparon el 
segundo y tercer lugar, 

respectivamente

bolívares, junto a su agrupación.
“Cuando venía en camino, le dije a 

mi Señor y a la Virgen que se convir-
tieran ellos en los artistas e hicieran el 
trabajo, y el Señor no me abandonó. 

Este premio se lo dedico a mi mamá, 
quien el 30 de diciembre cumple 88 
años. También a todo mi pueblo por-
que yo nací en un barrio y soy del pue-

Badell y la Universidad de la Gaita se hicieron merecedores de la Gaita del Año. Foto: Cortesía

blo”, dijo Badell.
Con la promesa de seguir enalte-

ciendo el folclor regional, el intérprete 
aseguró: “Cantaré las veces que el pue-
blo me pida y hasta que Dios quiera. 
Si el pueblo no me aplaude, entonces, 
yo me retiro, pero el pueblo me sigue 
aplaudiendo”, concluyó el intérprete.   

Otros ganadores
El segundo lugar se lo llevó Gaiteros 

del Pillopo con el tema Yo soy de Aquí,
cuya letra también es de “Neguito”, 
mientras que el tercer lugar, cuarto y 
quinto fue ocupado por Los Hermanos 
Bermúdez, Swing Latino y Los Galenos 
de la Gaita, respectivamente.

“‘Neguito’ me dio este tema 
con mucho amor. Me dijo: se 
parece a vos. Entonces, se lo 

canté como él me lo cantó 
pero con la picardía de mis 
temas”, dijo Danelo Badell

Televisión 

Fallece el director colombiano Pepe Sánchez a sus 82 años

�Redacción Vivir |

Este miércoles 21 de diciembre, 
cuando eran casi las 11:00 de la noche, 
falleció a los 82 años y víctima de un 
cáncer Pepe Sánchez, director, guio-
nista y productor colombiano. 

De él dicen guionistas como Fer-
nando Gaitán que “siempre dignifi có 
la condición humana y la pobreza en 
sus trabajos, basta ver Don Chinche o 

Sánchez dirigió el éxito Café con aroma de 
mujer. Foto: Archivo 

La madre, dos de sus grandes direc-
ciones”.

Sánchez dirigió uno de los más 
grandes éxitos de la pequeña pantalla 
colombiana: Café con aroma de mu-
jer, una telenovela de 1994 que fue 
protagonizada por Margarita Rosa de 
Francisco y Guy Ecker. Nació en Bo-
gotá en octubre de 1934 y estudió De-
recho y Bellas Artes en la Universidad 
Nacional.
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La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices” Albert Einstein

Antonio Pérez Esclarín �

En cualquier país del mundo los graves errores de un go-
bernante se pagan con la destitución del cargo o con la cárcel. 
Después de lo ocurrido en estos días, donde hubo comercios 
quebrados, muertos, saqueos, mentiras del mandatario, inter-
minables colas del pueblo para deshacerse de la moneda reti-
rada, suicidios, detenidos, empresas con trabajadores ausentes, 
bancos incendiados, militares depositando inmensas cantida-
des de dinero en cajas, angustia colectiva, Maduro debe ir preso. 
Como dice François Mauriac: “los hombres de Estado son como 
los cirujanos, sus errores son mortales”. 

Los venezolanos ya han sentenciado a Maduro, no puede irse 
del poder a empantufl arse, le esperan los barrotes de la prisión. 
Hitler se suicidó, Mussolini y Sadam Hussein fueron ahorcados, 
Monagas y Pérez Jiménez fueron derrocados, Philippe Pétan 
fue condenado a cadena perpetua, Trujillo fue asesinado, Nixon 
obligado a renunciar, Stroessner fue derrocado y exilado.

Lo ocurrido en Venezuela en estos días no es poca cosa. 
Diosdado Cabello insultó gravemente a la Iglesia Católica y al 
Presidente de la Argentina; Delcy Rodríguez, canciller, prota-
gonizó un espectáculo deleznable en Buenos Aires amenazando 
a los diplomáticos de Mercosur con meterse por las ventanas a 
la reunión a manera de asalto; y el General Padrino en Barinas, 
cuando todos los pronósticos hablan de una hiperinfl ación en el 
2017, anuncia que el próximo año tendremos alimentos y medi-
cinas, con lo cual reconoce el actual desabastecimiento.

Maduro en su primera intervención llegó a decir que ya esta-
ban en Venezuela los nuevos billetes, los mostró en televisión, 
para terminar diciendo en su segunda alocución que los billetes 
venían en tres aviones que fue ordenado su regreso al lugar don-
de se imprimían, por saboteo. ¿Dónde están las pruebas de ello? 
Gustavo Le Bon afi rma que “uno de los hábitos más peligrosos 
de los hombres políticos mediocres es prometer lo que saben 
que no pueden cumplir”. 

La situación del país es cada vez más grave, el Nicolato arre-
cia con sus esbirros los ataques a diputados, periodistas, polí-
ticos, al pueblo del Estado Bolívar, a los presos políticos, a la 
economía del pueblo venezolano. No podemos comunicarnos 
con el exterior porque el gobierno eliminó el discado directo. No 
pueden entrar los nacionales al país, con doble nacionalidad, 
sino con pasaporte venezolano vigente, pero las Embajadas y 
Consulados están restringiendo cada vez más la entrega de este 
documento, la infl ación se ha tragado los aumentos de salarios.

Sobre lo ocurrido con la medida de sacar de circulación el 
billete de 100 bolívares, se tejen todo tipo de causas. Desde 
las razones del Gobierno de que es un ataque a las mafi as que 
compraban el papel moneda hasta que es la mayor operación de 
lavado de dinero del narcotráfi co y la guerrilla colombiana en 
toda la historia. Está claro que Maduro ha perdido la legitimi-
dad del poder. Carlo Ponti afi rma que “Quien no sabe gobernar 
es siempre un usurpador”. 

Estamos a pocas horas de la Noche Buena. No exagero al 
afi rmar que esta será una de las Navidades más duras que 
a los hogares venezolanos nos haya tocado vivir por la im-

posibilidad de colocar en nuestras mesas el plato navideño que 
tradicionalmente une a nuestras familias cristianas en la espera 
de la celebración del nacimiento del niño Dios. 

En estas horas, rodeados por un mágico ambiente, nuestros 
corazones se impregnan de los más nobles sentimientos. Se nos 
abre entonces una oportunidad única para refl exionar sobre el 
comportamiento que como individuos, y como miembros de la 
sociedad hemos asumido ante las necesidades insatisfechas de 
alimentos de un pueblo que pide al unísono la construcción de 
soluciones efectivas a sus carencias. No podemos ser indiferen-
tes frente al reclamo angustioso de casi 24 millones de venezo-
lanos que durante la noche “hacen del hambre una almohada” 
por haber alcanzado a ingerir en el día solo dos, o inclusive una  
comida.

Como cristianos, no podemos sentirnos ajenos a esta rea-
lidad. Por eso he sido terco hasta el cansancio en la repetida 
denuncia sobre las condiciones adversas en las cuales han sido 
colocados agricultores y ganaderos, acorralados por la insegu-
ridad, inexistencia de agroinsumos, y la falta de rentabilidad en 
sus unidades de producción, impidiéndoles ofrecer los alimen-
tos que necesita nuestro pueblo.

Es propicio este momento para recordar a los académicos 

de las universidades lo establecido en la constitución nacio-
nal, sobre el deber de actuar como orientadores de la socie-
dad venezolana. No hacerlo, sería traicionar la confi anza que 
el pueblo ha depositado en sus casas de estudio. Igualmente, 
nos corresponde a los egresados de sus aulas el abrir los es-
pacios de refl exión. Hoy como nunca nos corresponde dar un 
paso adelante. Es nuestro deber dejar de ser habitantes de un 
país, y convertirnos en ciudadanos responsables de esta gran 
patria que día a día ve incrementar los niveles de confl ictividad 
social, sumergidos en una anarquía que amenaza con llevarse a 
su paso lo que aun nos queda de pie, dentro del sistema agroa-
limentario nacional. 

Me honra el poder acompañar a los gremios agropecuarios 
y empresariales en una posición cívico constructiva, frente a la 
caída interna en la producción de alimentos debido a la destruc-
ción del sector primario y secundario de la economía nacional, 
como consecuencia de la implementación de un modelo agrícola 
económico inefi ciente y fracasado, por parte del Gobierno. 

Venezuela entera nos reclama, le urge, que gremios de 
productores, sector empresarial, académicos y profesionales, 
enmendemos errores, redefi namos nuestros pasos, uniendo 
talentos y fortalezas para presentarle a la sociedad civil las al-
ternativas que le permitan superar este fatídico momento de su 
historia. Es Navidad, época en la cual los sueños, se transfor-
man en hermosas realidades. ¡Sí se puede!

Carta del 
Niño Jesús  

Muy queridos hermanos:
En estos días de Navidad, muchas personas, sobre 

todo niños, me escriben cartas pidiéndome regalos. Hoy, 
yo quiero escribirles a ustedes, para pedirles el inmenso regalo de 
que me acompañen en la urgente tarea de construir una Venezuela  
más humana y fraternal, una Venezuela en la que reine la paz y 
el amor, y desaparezcan la injusticia, la desunión, el hambre y la 
violencia, una Venezuela en la que todos puedan vivir con digni-
dad, y reconocerse y tratarse como hermanos. Este es el verdadero 
sentido de la Navidad. Para eso nací y para eso sigo buscando cora-
zones donde nacer. Recibirme en Navidad y celebrar mi nacimiento 
implica trabajar  para  que en Venezuela triunfe la justicia, la  unión 
y el amor y se haga realidad mi sueño de construir aquí y en todas 
partes un mundo fraternal.

Sé que puedo contar con  ustedes. Si trabajan desinteresadamen-
te por resolver los gravísimos problemas, les llenaré de mi alegría 
y se convertirán en estrellas que alumbran el genuino sentido de la  
Navidad, de la razón de mi nacimiento. Porque yo sigo naciendo 
en cada persona generosa, que trabaja por desarmar los corazones 
y establecer un mundo de prosperidad, paz y amabilidad. Sigo na-
ciendo en cada gesto de ayuda, en cada mano tendida al necesitado, 
en cada palabra de comprensión y de amor. 

No olviden que cada vez los necesito más. Yo soy un niño frágil 
y desvalido, pero puedo contar con sus brazos fuertes para abrazar 
a todos, especialmente a los que sufren agobiados por la miseria, 
el hambre, la escasez, el desamor y la soledad. Puedo contar con 
sus manos para tenderlas al necesitado, para trabajar con dedica-
ción por una Venezuela próspera, donde desaparezcan las colas y 
el hambre, para aplaudir los triunfos y obras buenas. Les confi eso 
que yo sufro mucho cuando veo que se ofenden e insultan y que 
incluso algunos aplauden con fuerza los insultos y ofensas. Pue-
do contar con sus ojos para mirar a todos con mirada fraternal y 
misericordiosa, para que todos, especialmente los más golpeados 
y necesitados, encuentren en sus ojos mi mirada tierna y compren-
siva, una mirada de cariño y de perdón. Cuento con los labios de 
todos ustedes  para bendecir y agradecer, para pronunciar palabras 
que animan, que curan, que tienden puentes y unen, que calientan 
con ilusión los corazones. Por favor, les pido que no utilicen las 
palabras para herir, golpear y dividir. Cuando golpean o  insultan 
a uno de mis hermanos es como si me golpearan e insultaran a mí. 
Cuento con los oídos de ustedes  para que las personas, sobre todo 
las que sufren y se sienten rechazadas  y solas, se sientan escucha-
das y comprendidas. También quiero que se escuchen y dialoguen 
con sinceridad y humildad para resolver juntos los graves proble-
mas de Venezuela y nunca recurran a la violencia. Cuento con sus 
corazones para que todos  puedan encontrar en ellos mi amor y mi 
misericordia.

Los necesito y seguiré necesitándolos para que construyamos  
juntos un país en el que durante todo el año sea Navidad, es de-
cir, donde resplandezca la luz de la esperanza y reine la justicia, la 
unión, la solidaridad, el amor y el perdón. 

Con un muy fuerte abrazo y todo mi cariño a cada uno de uste-
des.

 El Niño Jesús. 

Docente

Werner Gutiérrez Ferrer�
Ex decano de la Facultad de Agronomía de LUZ

Época para re� exionar 
y enmendar

Julio Portillo�
Historiador

Preso
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ÁLEX CABRERA TIENE 

LUZ VERDE PARA JUGAR

La LVBP autorizó a Álex Cabrera para jugar 
con los Tigres de Aragua luego de cumplir con 
la prueba antidopaje que necesitaba. 

SOTELDO CUADRA CON HUACHIPATO

El club chileno Huachipato presentó o� cialmente a su nuevo 
jugador, el venezolano Yeferson Soteldo. Con solo 19 años, el 
volante vinotinto dio el salto al exterior luego de acordar un 
contrato de cinco temporadas y 1.5 millones de dólares. 

LVBP // La producción ofensiva de Reynaldo Rodríguez con las Águilas lo perfi la como candidato al Jugador Más Valioso

CANDIDATOS AL MVP

Jugador Club C H HR XBH CI AVG OPS RC

D. Phipps ANZ 46 70 11 26 40 .340 .975 47.6

B. Valera BRA 34 72 6 23 23 .355 .959 45.6

R. Rodriguez AGU 32 67 12 25 40 .310 .914 43.6

J. Tabata MAG 27 62 4 17 34 .367 .990 41.2

D
esde que el colombiano Re-
ynaldo Rodríguez se bajó 
del avión que lo trajo a 
Maracaibo en octubre, un 

día antes del inicio de la temporada, 
se convirtió en una pieza fundamental 
en la alineación de las Águilas del Zulia 
y uno de los principales artífi ces en la 
clasifi cación del equipo a los playoffs.

Rodríguez siempre estuvo cons-
ciente de sus responsabilidades dentro 
lineup. El toletero colombiano fue traí-
do para ser el catalizador de la ofensiva 
rapaz, un desafío al que ha respondido 
de buena manera.

“Yo simplemente me concentro de 
hacer buen swing y darle con solidez a 
la pelota, afortunadamente los batazos 
han podido salir algunos jonrones y 
pude traer una buena cantidad de ca-
rreras”, manifestó el cartagenero. 

Rodríguez pasó al ser el cuarto pe-
lotero en la historia de la divisa que 
logra al menos 40 remolcadas y 10 o 
más jonrones (12) en una campaña, 
uniéndose en esa lista a Ernesto Mejía, 
Evan Gattis y Brendan Katin. 

“Desde que llegué supe que tenía 
una buena oportunidad de hacer un 
buen trabajo, me sentí en familia, y 
eso me ayudó a responder bien a la 
confi anza que me dio César Suárez y 
Luis Amaro. Afortunadamente lo re-
sultados se dieron de la mejor manera 
y esperamos seguir así en la postem-
porada”, comentó Rodríguez.

Solo Rodríguez y Denis Phipps, de 
Caribes de Anzoátegui, se combinan 10 
o más vuelacercas y 40 fl etadas  en este 
campeonato, ambos, junto con Breyvic 
Valera, son los principales candidatos 
al premio como Jugador Más Valioso 
de la liga.

Eje en la producción
De acuerdo a estimaciones saber-

métricas del portal Pelota Binaria, Ro-
dríguez (43.6) es tercero en cuanto a 
carreras creadas en este campeonato. 

“Me trajeron aquí para tratar de 
traer la mayor cantidad de carreras y 
dar batazos oportunos, pero también 
hay que darle mucho crédito a la labor 
de mis compañeros. Somos un equipo 
muy unido, que siempre tenemos la 

AL RITMO 
DEL“CHENCHO”

Rodríguez pasó a ser 
el cuarto pelotero en 

la historia de la divisa 
zuliana que logra al 

menos 40 remolcadas 
y 10 o más jonrones 

(12) en una campaña

Wilmer Reina |�
wreina@versionfi nal.com.ve

mentalidad de ganar”, puntualizó el 
“Chencho”.

El aporte de Rodríguez junto con el 
de su paisano Giovanny Urshela, les 
ha valido para ganarse el apodo del 
“Binomio de Oro”.

“Este equipo llegó hasta aquí por el 
trabajo en conjunto, no por el de uno 
o dos peloteros, se juntaron todos los 
factores del juego para conseguir una 
buena cantidad de victorias en el inicio 
de la temporada y después hicimos los 
ajustes necesarios para ir corrigiendo 
algunas fallas”, agregó el inicialista, 
quien ha logrado mantener un prome-
dio de bateo de .310 y un OPS de .914. 

“El plan es seguir así, conectar los 
batazos oportunos, tratar de poner la 
pelota en juego cuando hay corredores 
en circulación y no tratar de apresu-
rar las cosas. Estoy entusiasmado por 
cómo se nos dieron las cosas hasta 
ahora, sobre todo ahora que tenemos 
la posibilidad de darle a esta afi ción 
un campeonato”, añadió Rodríguez. 

SLUGGERS RAPACES

Jugador Temp. C H 2B HR CI AVG RC

B. Katin 2008-09 38 49 10 14 45 .257 35.2

E. Mejía 2009-10 35 62 14 14 41 .292 41.9

E. Mejía 2011-12 34 64 20 10 49 .282 43.8

E. Gattis 2012-13 32 59 9 16 44 .303 42.3

E. Mejía 2012-13 39 73 12 16 48 .298 45.9

E. Mejía 2013-14 39 61 7 13 46 .275 41.1

R. Rodríguez 2016-17 32 67 12 12 40 .310 43.6
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Exp. Nº 0084-16
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

EN SU NOMBRE:
TRIBUNAL DÉCIMO SEXTO DE MUNICIPIO ORDENARIO Y

EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO,
JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL 

ESTADO ZULIA.

CARTEL DE CITACIÓN

Maracaibo, vein�trés (23) de Noviembre de 2016.

206º y 157º

SE HACE SABER:

A la ciudadana ISAURA BEATRIZ SILVA, �tular de la cédula de iden�dad número V3-
.637.653, domiciliada en el municipio Maracaibo del estado Zulia, que debe comparecer 
ante este tribunal dentro del lapso de quince (15) días de despacho, siguientes a la cons-
tancia en autos de haberse cumplido la úl�ma formalidad prevista en el ar�culo 223 del 
Código de Procedimiento Civil, a darse por citada en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, sigue en su contra el ciudadano VIDAL ALONSO GON-
ZALEZ ARENAS, y de igual domicilio. Se le advierte que de no comparecer en dicho lapso 
se le nombrará defensor con quien se entenderá la citación y demás actos del juicio.

El Secretario,

Abg. Jesús Eduardo Duran D.

La Juez, Provisoria, 

Abg. Zulay Virginia Guerrero Delgado

EXPEDIENTE Nº 58.736

CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL

Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

A los ciudadanos HATIM NAMUR y NAGIB NAMUR; venezolanos, mayores de edad, por-
tadores de las cédulas de iden�dad Nº V-10.451.353 y V-20.861.178, domiciliados en esta 
ciudad, municipio Maracaibo del estado Zulia, que deberán comparecer ante este Tribunal 
en el término de Quince (15) días de Despacho, contados a par�r de la úl�ma de las forma-
lidades, a darse por citados en el juicio de DAÑOS Y PERJUICIOS POR ACCIDENTE DE TRAN-
SITO , incoado en su contra, por la ciudadana SABINA URBANO DE ATENCIO, en las horas 
comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS 
DE LA TARDE (8:30 a.m. a 3:30 p.m.) Se le advierte que de no comparecer en el termino in-
dicado se le nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la citación. Maracaibo 
al 15 de DICIEMBRE de2016. Año 206º de la Independencia y 157º de la Federación.-

EL JUEZ                                                                                                                LA SECRETARIA

ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                                           ABG. ARANZA TIRADO 
PERDOMO

Redacción Deportes |�

El defensa Sandro Notaro-
berto y el mediocampista Luis 
Ruiz, son los dos jugadores 
de la nómina del Zulia FC que 
fueron convocados por Rafael 
Dudamel para participar en el 
último modulo de la selección 
venezolana Sub-20. 

La selección nacional Sub-
20 se concentrará el próximo 
lunes 26 de diciembre para ini-
ciar la segunda y última etapa 
del acondicionamiento físico 
previo al Sudamericano de la 
categoría que se realizará a par-
tir del 18 de enero en Ecuador.

La Vinotinto Sub-20 traba-

Sandro Notaroberto participó en el sudamericano Sub-17. Foto: Archivo 

Dudamel convoca a “petroleros” 
con miras al Sudamericano 

Sub-20

Los bianconeros 
son los máximos 

ganadores del trofeo 
con siete, seguidos 

por su rival de turno 

EFE |�
deportes@versionfi nal.com.ve

Juventus van por su segundo título consecutivo en la Supercopa. Foto: AFP 

L
a Juventus de Turín 
y el Milan disputa-
rán hoy, en horas del 
mediodía, un duelo 

a muerte por la Supercopa 
italiana en Doha, en busca de 
un trofeo que confi rmaría a La 
Vecchia Signora como domi-
nadora absoluta del fútbol na-
cional o que, en caso de victo-
ria de los milaneses, rompería 
una racha de un quinquenio 
sin títulos.

Los “bianconeros” llegan a 
la cita como vigente campeón 
de Italia y de la Copa nacional 
mientras que el Milan, que 
perdió la fi nal de ese torneo en 
mayo pasado, participará en 
calidad de subcampeón. 

El duelo se disputará en el 
estadio Jassim Bin Hamad de 
Doha por segunda vez en la 
historia del trofeo, después de 
la edición de 2014, en la que el 
Nápoles de Rafa Benítez y del 
argentino Gonzalo Higuaín se 
impuso a la  Juve en los penal-
tis. 

La sede de la Supercopa es la 
casa del Al Sadd, club catarí del 
que el español Xavi Hernández 

JUVENTUS Y MILAN DEFINEN
LA SUPERCOPA EN DOHA

ITALIA // La “Vecchia Signora” es el favorito para llevarse el trofeo 

biano Carlos Bacca y el español 
Jesús Fernández Sáez “Suso” 
en el conjunto “rossonero”. 

Los cambios de ritmo en la 
posición de media punta de 
Suso podrían resultar deci-
sivos para abrir huecos en la 
línea defensiva del Juventus, 
que es desde hace cinco años la 
menos batida del campeonato 
italiano. 

El entrenador de los turine-
ses, Massimiliano Allegri, de-
bería apostar mañana por un 
4-3-1-2, con el bosnio Miralem 
Pjanic como centrocampista 
ofensivo, detrás de Higuaín y 
Dybala, que sale con una ligera 
ventaja sobre el croata Mario 
Madzukic. 

En el Milan, el técnico Vin-
cenzo Montella alineará a Bac-
ca como único delantero, con 
Suso y el internacional italiano 

Cristina Villalobos |�

Por quinta ocasión consecu-
tiva, el jinete zuliano Javier Cas-
tellano terminó su temporada 
con 300 o más triunfos. En esta 
oportunidad se consagró también 
como el jinete más productivos 
entre los 1.577 que hacen vida en 
los óvalos norteamericano al re-
cabar $26.827.966.

“Gracias a Dios he tenido un 
año bastante fructífero. Compa-
rado con años anteriores, ha sido 
un año bien competitivo, gracias 

Javier Castellano marcha a paso 
fi rme hacia el Eclipse Award

a Dios los números me han dado 
buenos resultados”, manifestó el 
fusta de La Limpia a Versión
Final.

En su carrera hacia su cuar-
to Eclipse Award consecutivo, 
Castellano se hizo acreedor de 
300 triunfos en 1.418 inicios en 
competencias de grado 1 y 2, in-
cluyendo el primer lugar en el 
Kentucky Oaks con la monta de 
Cathryn Sophia, y en la Breeder’s 
Cup sobre el lomo de New Money 
Honey en el Juvenile Fillies Turf.

“El esfuerzo lo hace mucha 

jará 26 y 27 de diciembre en 
Valencia y se trasladará a Bo-
gotá, Colombia, el 28, donde 
trabajarán hasta el 08 de ene-
ro. Un día después la Vinotinto 
juvenil viajará a Ecuador con 
los 23 convocados al torneo 
continental, refi rió la prensa de 
la Federación Venezolana de 
Fútbol.

Notaroberto, participante 
en el Sudamericano Sub-17 de 
Paraguay en el 2015, llegó del 
Deportivo La Guaira en la pa-
sada temporada y disputó 27 
partidos con el Zulia FC; mien-
tras que Ruiz vio acción en 11 
encuentros con la franela del 
buque petrolero en el 2016. 

Giacomo Bonaventura que le 
acompañarán en las bandas. 

Los dos clubes ya se midieron 
en una ocasión en la Supercopa 
italiana, en la edición de 2003, 
cuando el Juventus salió gana-
dor en el duelo de East Ruther-
ford (New York) tras imponerse 
en la tanda de penaltis. 

es capitán. 
Los dos conjuntos realiza-

ron ayer las últimas sesiones 
preparatorias y tratarán de 
acostumbrarse a las condicio-
nes climáticas de Doha, donde 
hay cerca de 20 grados, casi 
quince más con respecto a la 
temperatura de Turín y Milán.

El choque de hoy genera 
particular expectación porque 
el Juventus es el club que más 
Supercopas ganó en la historia 
de la competición (7), mientras 
que el Milan es el segundo (6), 
por lo que tendrá la ocasión de 
igualar el registro de sus riva-
les históricos. 

Sin embargo, el Juventus-
Milan supondrá también un 
duelo entre dos delanteras de 
nivel internacional: la pareja 
de argentinos Higuaín-Dybala 
en el cuadro turinés y el colom-

7
Supercopas italianas 
ostenta la Juventus, 

mientras que el 
Milan le sigue con 

seis. Solo un desafío 
han disputado ambos 
equipos previamente 

en este trofeo. 

gente que me ayuda para surgir, 
mi esposa, mis hijos, un apoyo 
incondicional, al igual que mi 
madre, hermanos, agentes que 
me han dado los mejores caba-
llos para conducir en carreras 
profesionales”, dijo agradecido 
por el apoyo recibido durante la 
temporada.

Sus mayores contendientes 
para alzarse como el mejor joc-
key del año en el hipismo nor-
teamericano, concedidos por la 
prensa estadounidense, serían 
Irad Ortiz Jr. y José Ortiz.

Javier Castellano es el jinete más 
productivo de la 2016. Foto: AFP
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Exp. Nº. 48.846/YP
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL y del 
TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
Al ciudadano, JHON DAYVIS DÍAZ TORO venezolano, mayor de edad, �tular 
de la cédula de iden�dad Nº V-14.279.289, domiciliado en el Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia; que este Tribunal, en el juicio que por TACHA DE 
DOCUMENTO sigue en su contra la ciudadana CARMEN DELIA PACHECO; ha 
ordenado citarle por medio de Carteles, para que comparezca por ante este 
Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho siguientes, contados a 
par�r de la constancia en actas de que se haya cumplido con las formalidades 
de Ley, a darse por Citado del aludido juicio. Se le advierte que si vencido 
dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, se 
le designara defensor Ad litem con quien se entenderá la Citación y demás 
actos del proceso. Publíquese en el diario La Verdad y Versión Final, ambos 
de esta localidad, con intervalos de tras días entre uno y otro. Todo de con-
formidad con lo dispuesto en el Ar�culo del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, 05 de Diciembre de 2016. AÑOS: 206º de la Independencia y 
157º de la Federación.
LA JUEZA:
ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO

EL SECRETARIO TEMPORAL
ABOG.JARDENSON RODRIGUEZ
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�VERTICALES
1. Conjunto de trastornos del sueño. 2. Rep-
ertorio de las principales ideas de un autor, 
de una escuela o de una colectividad. Se dice 
del individuo de un pueblo germánico que, en 
unión con otros, invadió España en los prin-
cipios del siglo V. 3. Afección generalizada 
producida por la presencia en la sangre de 
microorganismos patógenos o de sus toxi-
nas. Muy Bien. 4. Corta por el pie un árbol. 
Especie de lienzo delgado y blanco. Punto 
Cardinal. 5. Al revés, cada una de las partes 
en que se divide un todo que se ha de dis-
tribuir entre varias personas. Se dice de un 
pueblo hispánico prerromano que habitaba 
la parte llana de las actuales provincias de 
Huesca, Zaragoza y Lérida. 6. Al revés, título 
nobiliario anglosajón. Escrito en que alguien 
responde de la conducta de otra persona. 
Extenso período histórico caracterizado por 
una gran innovación en las formas de vida y 
de cultura. 7. Al revés, cobalto. Al revés, doc-
trina crítica de los rabinos acerca del texto 
hebreo de la Biblia, para conservar su gen-
uina lectura e inteligencia. Tres consonantes 
iguales. 8. Al revés y en plural, embarcación 
malaya. Al revés, altiva, presuntuosa, sober-
bia. 9. Preposición. Acción de afectada vir-
tud. Estado Mayor. 10. Interpretan lo escrito. 
Astato. Coloquialmente, pie del hombre. 11. 
Jubileo que se gana el día dos de agosto en 
las iglesias y conventos de la Orden de San 
Francisco. Cincuenta.

�HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, procedimiento médi-
co consistente en introducir un contraste en el 
útero para ver la permeabilidad de las trompas 
de Falopio. B. En América; caprichoso, maniáti-
co. Período de tiempo indefinido de larga du-
ración. C. En plural; vestidura exterior, amplia y 
suelta, sin mangas, que bajaba de los hombros 
formando caídas en punta por delante, usada 
por las mujeres en la Grecia antigua. Al revés, 
pieza de la armadura que cubre la pierna desde 
la rodilla hasta la garganta del pie. D. Relativo al 
nacimiento. Salo y seco sardinas al modo de los 
arenques. E. Juego del escondite. Instrumento 
musical de cuerda. Al revés, matricula de Gi-
rona. F. Que vive o existe en la ficción literaria. 
Una ruta desordenada. G. Gastarlas o quitar-
las superficialmente, poco a poco y por partes 
menudas. Al revés, preposición. H. Vocal. Se 
emplea en los molinos. Roentgen. Club de Fút-
bol. I. Al revés, manifestaban alegría. Persona, 
con el norte perdido, encargada de exhibir mod-
elos de ropa. J. Onda. Nombre de consonante. 
Monumento megalítico constituido por una pie-
dra hincada verticalmente en el suelo que sopo-
rta otra plana horizontal. K. Siglas comerciales. 
Al revés, descubres lo que está tapado u oculto. 
Interjección para denotar alguna resolución de 
la voluntad, o para animar, estimular o excitar. 
L. En plural, que no siente o no manifiesta alter-
ación del ánimo. Azufre. M. En argot, cama. En 
plural y continuando por el 12 vertical, nota cuya 
entonación es de dos semitonos más baja que la 
de su sonido natural.

Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les 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

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Juan Cancio, San Ives.
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Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

 Algebraicos
 Binarios
 Cardinales
 Complejos
 Decimales
 Enteros
 Hexadecimales
 Impares
 Irracionales
 Fraccionarios
 Naturales
 Negativos
 Ordinales
 Pares
 Positivos
 Primos
 Racionales
 Reales
 Transfi nitos
 Trascendentes

Nunca es tarde para recti� car, 
para darse cuenta de que un 
error se puede cambiar, o 
al menos intentarlo. Hoy te 
prometerás a ti mismo algo 
importante de cara al futuro. 
Ese compromiso contigo 
mismo es un paso muy 
positivo. Inicias una etapa 
positiva.

No siempre las cosas 
discurren como se desea, pero 
es bueno saber adaptarse a 
la realidad y evaluar la parte 
mejor que tenga. Hoy verás 
claro que eso no es tan difícil 
como te pueda parecer. Si no 
puedes conseguir algo que te 
has propuesto, quizá es que 
debas moderar tu ambición.

Un viaje te dará momentos de 
tranquilidad y desconexión 
de todo lo que te rodea y 
será una oportunidad de 
relajarte mentalmente. Evita 
los pensamientos negativos, 
pon tu mente en calma y 
saldrás revitalizado. Tienes 
oportunidades para cultivarte 
y mejorar.

CAPRICORNIO

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

No tendrás ahora 
problemas de 

dinero porque te ha 
llegado una cantidad 

que te soluciona ciertas 
deudas o te ayuda a pagar 

algo que has comprado y 
eso te hace estar mucho más 

relajado y tranquilo. Disfruta 
del momento sin hacer 

excesos, todo con calma.

oróscopoH
Te sentirás liberado y feliz 
porque tienes unos días 
de vacaciones. Ni por un 
momento dejes que alguien 
te los estropee y piensa que 
la alegría está en tu interior y 
que no hay que depender de 
nadie para sentirse bien. Los 
malos rollos de los demás no 
son tu problema.

ARIES

Si no te gustan demasiado 
estas � estas navideñas, no 
te fuerces a nada que no 
te apetezca. Tienes todo 
el derecho del mundo a no 
compartir cosas con las que no 
te sientes bien. Eso no quiere 
decir que pongas mala cara. 
Simplemente déjalo estar y ve 
a lo tuyo.

TAURO

Aunque hoy no sea un día 
especialmente centrado en 
el trabajo, sí es muy posible 
que celebres algo relacionado 
con él, una noticia que te 
conviene para tu futuro y 
que muy pronto se va a hacer 
realidad. Estarás contento 
de cómo se desarrollan los 
acontecimientos.

GÉMINIS

Puede que estés algo cansado 
por el ajetreo, pero hoy no vas 
a poder descansar como te 
gustaría e incluso es fácil que 
trasnoches. Controla algo más 
esos horarios porque te pueden 
pasar factura físicamente. No 
dejes de lado tus rutinas de 
ejercicio.

CÁNCER

Hoy andas más en calma y quizá 
con cierto deje de melancolía 
porque hay alguien que no está 
cerca de ti y que te gustaría 
que estuviera y lo echas de 
menos. Pero piensa que son las 
circunstancias de la vida nada 
más y que debes asumirlas y no 
darle más vueltas.

LEO

No dejes que las vacaciones 
te hagan perder las rutinas 
sanas y abandonar el deporte 
o cualquier otro ejercicio que 
hagas habitualmente. Por lo 
menos, sal a pasear y activa los 
músculos y sobre todo, respira 
profundamente. Te sentirás 
mucho mejor.

VIRGO

Por un momento, querrás escapar 
de las celebraciones navideñas 
porque no te apetecerá nada 
poner buena cara a alguien que no 
te cae nada bien y sabes que eso 
es lo que se espera de ti. Procura 
tomártelo con buen humor y 
hacer un esfuerzo por alguien a 
quien quieres.

LIBRA

ESCORPIO
No te gusta nada la monotonía y 
hoy vas a intentar que las cosas 
sean un poco diferentes en todos 
los sentidos. Propones algún plan 
a los amigos que les parecerá 
original y divertido y lo cierto es 
que tendrás éxito. Procura que 
no se te olvide llamar a alguien, 
tendrías un disgusto.
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Sucesos
S

Lo ametrallan desde 
una moto en marcha

SICARIATO // Pavoroso tiroteo causa pánico en una cancha de San Jacinto

Un comerciante fue 
acribillado ante varios 

testigos, quienes se 
lanzaron al suelo. 
No le robaron sus 

pertenencias

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@versionfi nal.com.ve

D
esde una motocicleta en 
marcha, el parrillero des-
enfundó una ametrallado-
ra y acabó con la vida de un 

comerciante de 36 años, ayer alrede-
dor de las 5:00 de la tarde, en el sector 
18 de la urbanización San Jacinto, al 
norte de la capital zuliana. 

Frente a la cancha del mencionado 
sector, ubicado en la parroquia Juana 
de Ávila, Gunther Antonio Bravo Ruiz 
presenciaba un encuentro deportivo, 
ajeno a lo que le iba a ocurrir en se-
gundos.

En ese momento, arribó la moto 
color negro y con sigilo se acercaron a 
su objetivo. El sujeto que se encontra-
ba en el puesto de parrillero esgrimió 
el arma larga y sin perder tiempo arre-
metió contra Bravo Ruiz. 

Las detonaciones comenzaron a 
alarmar a los jugadores de futbolito, 
al punto que se lanzaron al piso de la 
cancha. En las casas vecinas se palpó 
el pánico. Allí los moradores cerraron 
las puertas y también se tiraron al sue-
lo, por temor a ser lastimados. 

Cumplido el objetivo, los delin-

Los funcionarios detectivescos levantaron el cuerpo para trasladarlo hasta la morgue situada 
en la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia. Foto: Johnny Cabrera 

sicariatos se 
han registrado 

en el municipio 
Maracaibo. El 

pasado lunes, la 
víctima anterior 

fue Argenis 
Partidas, en el 18

optaba por adquirir los alimentos en 
el hermano país, para venderlos en 
Maracaibo, se conoció de una fuente 
policial.

Al sitio arribaron las comisiones 
del Eje de Homicidios del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) para practicar 
las experticas correspondientes y co-
lectar las evidencias. 

El cadáver de Bravo Ruiz fue trasla-
dado hasta la morgue de LUZ. 

Arrestan a la madre del “Supersicario”

10
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La Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) aprehendió a Ana Rosa Lubo 
Báez, de 62 años, a quien le incauta-
ron, el pasado miércoles en la noche, 
12 teléfonos celulares, presuntamente 
vinculados con delitos de extorsión. 

La información la dio a conocer el 
comandante de la Zona 11 Zulia de la 
GNB, general de Brigada Elio Ramón 
Estrada Paredes.

Mediante un boletín de prensa, 
precisó la autoridad militar que Lubo 
tenía una orden de aprehensión emiti-
da por el Tribunal Primero de Control, 
Extensión Rosario de Perijá, al ser 
señalada de pertenecer a una banda 
extorsiva que lidera su hijo, Tubalcaín 
Vílchez Lubo, “El Caín”, acusado de 
ser el “Supersicario de Perijá”, pues en 
Machiques habría asesinado a 14 per-
sonas, entre el 2013 y 2014.

Cabe precisar que Vílchez Lubo fue 

aprehendido por la GNB en Maracai-
bo, en enero de 2014, en Lago Azul, 
cuando junto a un compinche robaba 
en un cajero. 

Meses después, el sujeto se fugó del 
entonces activo retén de El Marite.

Además de Lubo Báez, su hija, Sioly 
Carolina Vílchez Lubo, de 32 años, fue 
detenida semanas atrás por el GAES, 
por extorsión. También fueron apre-
sados otros cuatros miembros de la 
banda, el pasado 3 de octubre. 

cuentes, sin llevarse ningu-
nas de las pertenencias de 
la víctima, huyeron a toda 
velocidad en la moto en la 
que llegaron, sin que los ju-
gadores ni las personas que 
se encontraban en la cancha 
pudieran impedirlo, pues se 
encontraban muy asustados, al pre-
senciar el cruento asesinato. 

Para el momento del homicidio, el 
infortunado, quien era de tez morena 
clara, llevaba puestos una franela ne-
gra, un pantalón jeans azul, con una 
correa marrón, además de una cadena 
gruesa plateada alrededor del cuello.

Según fuentes ligadas al caso, la 
víctima solía comerciar con productos 
de la cesta básica, que llevaba hasta el 
vecino país, para venderlos. 

No obstante, dada la baja en la 
producción de estos productos en Ve-
nezuela, en los últimos meses Bravo 

El lugar donde se registró el careo contra el 
Cicpc. Foto: Cortesía  

Cpbez custodia el lugar. Foto: Cortesía 

El Museo

Zulia

Liquidan a homicida que quemó 
vivo a enemigo al sur de Maracaibo

El Cpbez ultima a cuatro robacasas 
en Los Pescadores y Bachaquero

Un sujeto señalado de ultimar 
a un hombre, a quien amarró en 
una silla, para quemarlo vivo, el 
pasado 14 de noviembre, en el ba-
rrio El Museo, fue liquidado por 
funcionarios del Eje de Homici-
dios del Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc), ayer al mediodía, en la 
mencionada barriada, al sur. 

Los detectives, tras las investiga-
ciones, iban a aprehender a Dono-
van Antonio Rodríguez Mosquera, 
presunto homicida de Renier Da-
río García Cervantes, de 38 años, a 
quien quemó atado a la silla.

Según una fuente detectivesca, 

Cuatro sujetos fueron ultimados 
ayer por el Cuerpo de Policía Boli-
variana del Estado Zulia (Cpbez), 
señalados de robacasas; dos caye-
ron en la tarde, en Bachaquero, y 
los otros dos, en el barrio Los Pes-
cadores, al norte de Maracaibo. 

En el sector La Gran Victoria, 

Oscar Andrade E. |�

Oscar Andrade E. |�

Rodríguez, apodado “Rayo Veloz”, 
oriundo de Colombia, disparó un re-
vólver calibre 38 contra la comisión, 
que repelió el ataque. 

Lo trasladaron hasta el CDI de El 
Gaitero, donde falleció. 

municipio Valmore Rodríguez, delin-
cuentes de la banda “Los Viatas”, que 
operan en la Costa Oriental del Lago, 
protagonizaron una situación de re-
henes. Pero el DIEP del Cpbez liquidó 
allí a Miguel Morillo y Johan Javier 
Vargas.

En Los Pescadores, dos asaltacasas 
fueron abatidos, al enfrentar al Cpbez. 
Murieron en el “Adolfo Pons”. Les in-
cautaron un revólver y una escopeta.

Norte

Matan en un careo a cinco hampones 
que hirieron a ofi cial del Cpbez 

Cinco sujetos que hirieron a un 
ofi cial del Cuerpo de Policía Boli-
variana del Estado Zulia (Cpbez) 
cayeron abatidos la tarde de ayer, 
al enfrentarse con efectivos de esa 
fuerza pública, en 18 de Octubre. 

Los hampones habrían herido, 
durante un careo ayer en la maña-
na, al ofi cial de apellido Guerra. 

El efectivo del Cpbez fue tras-
ladado a un centro de salud, y su 
pronóstico es reservado,.

Ofi ciales de Inteligencia del 
Cpbez realizaron una serie de alla-
namientos en el sector La Salina, 
donde al parecer ocurrió un tiro-

Redacción Sucesos |�

teo. Arribaron hasta 18 de Octubre, vi-
sualizaron a los antisociales, a quienes 
iban a detener, pero estos dispararon 
contra los efectivos, que repelieron el 
ataque. Los maleantes murieron en 
un centro asistencial. Fueron iden-
tifi cados como “El Enano”, “Stuart”, 
“Gary”, “Alejandrito” y “El Wuiler”. 

ASESINAN A UN CPBEZ 

JUBILADO Y A SU ESPOSA

Anoche, gatilleron mataron en El Tapón, 
Isla de Toas, al supervisor Jesús Marín y a su 
esposa Mayela González. El Cicpc investiga.

DELINCUENTES ASALTARON EN 
LA CASA DE UNA CONCEJAL, EN LA 
VIRGINIA Y SE LLEVARON VARIOS 
OBJETOS DE VALOR. 

7
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

CARMEN CAROLINA 
PAZ GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)

Su padre: Daniel Paz; sus hijos: Junior, Hengge y 
Geny González Paz; su hermana: Mary Paz; 

demás familiares y amigos le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 

23/12/2016. Hora: 02:00 p. m. 
Dirección: Santa Cruz de Mara 

vía La Sibucara. Cementerio: 
María Auxiliadora. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

EZAIMA JOSEFINA 
URDANETA GUTIÉRREZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ramiro Urdaneta (+) y Esmeralda Gutiérrez 

(+); su esposo: Samuel González; sus hijos: Alexander 
López, Alexis López, Lorena Urdaneta y Lilibeth 

Gutiérrez; sus hermanos: Sandra Gutiérrez, Ezoita 
Gutiérrez, Rixio Ramiro, Ezulay, Robert, Lionel y 

Charliz; demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 

23/12/2016. Hora: 01:00 p. m. Dirección: 
Los puertos de Altagracia sector El 

Cañito. Cementerio: Municipal El 
Cañito. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

JADEN MANUEL 
VALENCIA ALVARADO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Alix Alvarado y Humberto Valencia; 

su esposa: Wendy Escola; su hijo: Jonwiker 
Valencia; sus hermanos: Jeison, Juvith, 

Janer y Humberto Jaivis; demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio 

que se efectuará hoy 23/12/2016. 
Hora: 01:00 p. m. Dirección: B/

Bicentenario de Luz Calle. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor la niña:

IMERA D. GUERRA 
DE TUIRÁN   

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Ubaldo Ricardo Tuirán; sus hijos: Eric 
R. Tuirán G. y Andris A. Tuirán G.; su hermana: 
Laudith Guerra; demás familiares y amigos le 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
23/12/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San 
Francisco de Asís. Funeraria: San Alfonso. Salón: 
Santa Lucía.

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 :

LOZADA DOMÍNGUEZ 
EGLISVELIS DEL CARMEN

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Rosa Domínguez, Tulio Lozada y Luis 

Granado; su esposo: Omar Vargas; sus 
hermanos: Meira, Mari, Liria, Victoria, Leo 

y Margarita; sobrinos y demás familiares 
le invitan al acto de sepelio que se 

efectuará hoy 23/12/2016. Hora: 
12:00 m. Dirección: B/ José M Av. 

60 # 107a-145.Cementerio: El 
Edén. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

RICARDO ANTONIO 
MONTILLA NÚÑEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ramiro Montilla (+) y Bertha de Montilla (+); sus 
hermanos: Elena de Leal, Ramiro Montilla, César Montilla, Dora 
Montilla y Atilio Montilla; demás familiares y amigos le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 23/12/2016. Cementerio: 
San José. 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 :

LISIMACO RIVAS
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pedro Bravo y María Rivas (+); sus 
hermanos: Dilida (+), Carmen, Licilio, Irisleida, 

Nergia, Vilma, Irelbis, Lileiro, Lilairo Rivas 
y Linairo (+); sus hijos: Lisbeida,  Libeid, 

Lisimaco Rivas y  Leidismar Velázquez; 
demás familiares y amigos le invitan 

al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 23/12/2016. Hora: 11:00 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

Ana Isabel 
González

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Nakari, Leonardo, Keyla González 
(+), Nelinyer y Leonel Carrillo González; sus 
hermanos, sobrinos, primos, cuñados, nietos, 
yernos, vecinos, demás familiares y amigos 
le invitan al acto de sepelio que se efectua-
rá hoy 23/12/2016. Hora: 12:30 m. Dirección: 
B/Arca de Noé, sector San Isidro, av. 125 con 
calle 95-D. Casa S/N entrando por Panadería 
Las Mercedes a 6 cuadras. Cementerio: San 
Sebastián.

PAZ A SU ALMA
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Privan de libertad 
a hijastro del italiano

PESQUISAS  // El Cicpc rastrea la zona norte en busca de los tres cómplices  

En El Carmelo levantaron los otros dos cadáveres. Foto: Johnny Cabrera 

Rescatan cuerpos de los dos pescadores 
que estaban desaparecidos en La Cañada

La búsqueda incansable por 
más de 50 pescadores dio re-
sultado. En la playa de El Car-
melo, del municipio La Cañada 
de Urdaneta, hallaron los cuer-
pos de Eduardo Luis Ozuna, de 
29 años,  y Luigi Rodríguez, de 
21, exactamente cinco horas 
después de haber hallado el 
cadáver de Elkis Jesús Delgado 
Rondón, de 22. 

A los tres pescadores los ti-
rotearon “Piratas del Lago”, la 
noche del pasado lunes, para 
despojarlos de su embarcación 
durante su jornada de pesca. 

Luisana González |� Desde la orilla de la playa Los 
Ricardis, del sector El Rosado, 
otros trabajadores vieron el 
ataque, pero no pudieron ha-
cer nada. Los cuerpos los lan-
zaron al Lago y no fue hasta el 
martes que pudieron iniciar 
con su búsqueda. 

Los familiares señalan a 
los “Santarroseros”, como los 
responsables de estas muer-
tes. Aseguran que “ellos están 
mejor armados que la misma 
Guardia Nacional y son los 
que ejecutan sin compasión”. 

Trascendió que una de las 
víctimas presentó signos de 
estrangulamiento. Las autori-
dades manifi estan que planifi -

El Tribunal 
Décimo de Control 
decidió la privativa 

a Álvaro Soares 
por homicidio 

califi cado 

El apartamento del comerciante en la Torre Europa quedó solo. Foto: Johnny Cabrera 

E
l Tribunal Décimo 
de Control privó de 
libertad a Álvaro Mi-
guel Ángel Rafael 

Soares Palacios Senatore, de 26 
años, por el delito de homicidio 
califi cado con alevosía, el pasa-
do miércoles en la tarde.

El joven asesinó el pasado 
martes 13 a su padrastro, Ma-
rio Aquino Stangherlini Zen, 
de 72 años, en el apartamen-
to 14C del piso 14, de la Torre 
Europa, en Bella Vista. Junto a 
sus amigos “El Flaco”, “El Oso” 
y Fabio, dueño de la discoteca 
TNT, intentó descuartizarlo y 
al no poder, solo le desfi guró su 
rostro con hojillas para difi cul-
tar su identifi cación, contó una 
fuente del Cuerpo de Investi-
gaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc). 

La madre del homicida llegó 
de Estados Unidos a Maracai-
bo, durante la presentación de 
su hijo en Tribunales.

Llorando, habló con los de-

Luisana González |�

tectives del Cicpc, quienes le 
explicaron lo que ocurrió y ella 
con el dolor de su alma asegu-
ró que “le dolía mucho lo que 
su muchacho hizo, pero que 
no lo defendería, no lo iba ayu-

can una estrategia para evitar 
más actos vandálicos. 

“Pedimos resguardo, todos 
los días asaltan a los pescado-
res. Nos da miedo que nuestros 

parientes trabajen porque no 
sabemos si volverán después 
de que se adentran al mar. 
Esto es una tortura”, expresan 
amas de casa.

14C del piso 14, a retirar unas 
pertenencias. Los habitantes 
del edifi cio están estupefac-
tos con lo ocurrido. Señalaron 
que el comerciante, dueño de 
ferreterías, era un hombre ín-
tegro. “Era muy tranquilo y de 
su casa. Siempre salía en las 
tardes a jugar tenis”, cuentan 
los vigilantes, quienes indica-
ron que el Cicpc se llevó todos 
los videos de las cámaras de 
seguridad, que grabaron a los 
criminales.

Mientras, los sabuesos ras-
trean la zona norte en busca de 
los otros tres implicados en el 
crimen. Durante sus pesquisas 
ya han allanado 10 casas. 

dar, porque tiene que pagar”, 
recordó el informante. 

La progenitora reveló a los 
funcionarios que su hijo y su 
pareja, quienes tenían ocho 
años conociéndose, se la lleva-
ban muy bien. Pero al parecer 
durante su ausencia, “el licor, 
las drogas, las relaciones sen-
timentales con diversos hom-
bres y la vagancia, pues vivía 
de lo que su mamá le enviaba, 
acabaron con su buena con-
ducta”, dijo el investigador. 

La dama, luego de ver a su 
hijo y hablar con los detecti-
ves, se dirigió hasta la Torre 
Europa y junto al conserje del 
lugar subió al apartamento 

viviendas han sido 
allanadas por los 

detectives del Cicpc 
en busca de “El Flaco”, 

“El Oso” y Fabio, 
cómplices en el crimen 

del comerciante 
italiano
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

NELSON SEGUNDO 
SOCORRO

“El Loco” (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: Elvira Socorro y Nelson Franco (+); su padrastro: José Vílchez; sus 
hermanos: Yajaira Socorro, Morelba Franco, Milandry Vílchez, Albin Socorro, David 
Socorro (+), María Alejandra, Nelmary, Nelson Ortega y Héctor Franco; te informan 
que el acto de sepelio se efectuará hoy 23/12/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San 
Sebastián. Dirección de velación: av. 18, calle 89-B, #89B-49, sector Nueva Vía. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

DALILA ROSA NOLAYA
(Q.E.P.D.)

Su hija: Eumelia Rosa González; sus nietos, sobrinos, Alberto 
Acosta y Kendry Prieto; demás familiares y amigos le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 23/12/2016. Hora: 12:00 
m. Dirección: B/Andrés Eloy Blanco calle 98G. Cementerio: 
Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

ROBERT ALEXIS 
ROSALES

(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: Luz Marina Salcedo (+); sus hijos: Richard Rosales, Ixala Rosales y Luz 
Mari Rosales; sus primos: Herson y Henderson; sus hermanos: Ixela, Richard, Ysmar 
y Arcelia; te informan que el acto de sepelio se efectuará hoy 23/12/2016. Hora: 
10:00 a. m. Cementerio: San Francisco de Asís. Dirección de velación: Funeraria La 
Chinita. Salón: José Gregorio. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

YOLANDA BARROS 
DE ÁLVAREZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Rafael Barros (+) y Dilia Ávila (+); su esposo: Carlos Álvarez (+); 
sus hijos: Antonia, Dilia, Roger, Norvis, Rafael, Luis Carlos y María; su hermano: 
Luis Barros; sus nietos, sobrinos (as), yernos (as), demás familiares y amigos 
le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 23/12/2016. Hora: 11:00 a. m. 
Dirección: Av. 15 delicias. Salón: El Carmen. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA
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A niña de un año ahogada 
en Mara la violaron

INVESTIGACIÓN // La autopsia arrojó que a Miledys la ultrajaron; detienen a sus padres 

Odalys González y 
Emiliano Palmar, 
padres de la niña, 

fueron arrestados por 
el caso. Al parecer su 

papá es el violador

E
n reiteradas ocasiones ultra-
jaron a la pequeña Miledys 
Palmar González, de un 
año. La niña murió el pasa-

do martes, a las 4:00 de la tarde, tras 
caer y ahogarse en un jagüey, ubicado 
al fondo de su residencia, en el barrio 
Miralejos, de la parroquia Las Parce-
las, en el municipio Mara.

Los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) trasladaron el 
cadáver hasta la morgue de Maracai-
bo, donde los médicos le practicaron 
la necropsia de ley, que arrojó como 
resultado que la niña presentó “des-
fl oración vaginal antigua y defl ora-
ción anal reciente”, dijo un vocero del 
cuerpo detectivesco, quien indicó que 
la investigación dio un vuelco de 360 
grados.

El detective reveló que tras saber 
los resultados “devastadores”, asigna-
ron una comisión especial para que se 
trasladara hasta la vivienda de la víc-
tima y realizara varias interrogantes, 
para dar con el violador.

Por las respuestas inconclusas y 
nerviosismo en su hablar, los sabue-
sos procedieron con la detención de 
Emiliano Palmar Rodríguez, padre 
biológico de Miledys y seis niños más. 

A Odalys Karina González Gonzá-

Estos son los padres de la víctima; ambos están detenidos en la sede del Cicpc, vía al Aeropuerto. Foto: Johnny Cabrera 

lez, madre de la fallecida, también la 
arrestaron, por presunta responsabi-
lidad.

“Hay que determinar la respon-
sabilidad de ambos en el caso. Hasta 
ahora presumimos que fue el padre 
quien la violó”, expresó el informan-
te, quien acotó que para confi rmar o 

Mara 

Muere agricultor 
atropellado
por una moto

Por buscar el kilo de arroz más 
económico, Alejandro Pérez, de 
86 años, decidió atravesar la calle 
principal del sector Cuatro Bocas, 
del municipio Mara, el pasado 
miércoles a las 12:00 del mediodía. 
Cuando atravesaba, una motoci-
cleta a toda velocidad lo atropelló y 
horas después el hombre murió.

Una pariente cuenta cómo se produjo el 
accidente fatal. Foto: Johnny Cabrera 

Luisana González |�

RESULTADOS

Los médicos forenses 
determinaron que la niña 

presentó des� oración 
vaginal antigua y  

des� oración anal reciente.

Alejandro Pérez (86)

Oleida Pérez, una de sus nueve 
hijas, contó frente a la morgue de 
Maracaibo que un vehículo que iba 
pasando por la zona avistó el cuer-
po y decidió auxiliar a su padre. 
Malherido. Pérez llegó a la emer-
gencia del CDI de La Sierrita, don-
de le prestaron los primeros auxi-
lios, lo estabilizaron y enseguida lo 
remitieron hasta el Hospital Uni-
versitario, donde ocho horas más 
tarde falleció de un paro cardiaco. 

A las 8:00 p. m., los medicos 
anunciaron su deceso. El conduc-
tor de la motocicleta huyó. Nadie 
alcanzó a ver sus características. 
Alejandro trabajaba sembrando 
yuca, frijoles, maíz, plátano y to-
pocho.

celulares implicados en 
extorsión incautaron a Ana 
Rosa Lubo, detenida. 2912

EL MUSEO
Liquidan a sujeto que 
quemó vivo a su rival. 29

LA CAÑADA
Hallan cadáveres de dos pescadores 
baleados por “Piratas del Lago”. 31

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

descartar sospechas están realizando 
comparaciones de semen.

El investigador señaló que efectiva-
mente la menor murió por inmersión, 
pero lo que averiguan actualmente es 
si a ella la condujeron hasta el balnea-
rio o caminó sola.

Hallazgo
El mayor de los hermanitos Palmar 

González tiene 11 años. El día del ha-
llazgo tenía fi ebre y por ello no le pres-
tó atención a la pequeña.

La mamá de la niña no estaba en su 
casa. En la mañana salió de su hogar a 
comprar el almuerzo en el mercado y 
dejó a su hijo mayor a cargo. Cuando 
regresó al mediodía no vio a su hija y 

comenzó a buscarla. Con la ayuda de 
los vecinos y sus otros hijos encontra-
ron a la infante dentro del jagüey fl o-
tando. Varias personas se sumergie-
ron en el agua y trajeron el cuerpecito 
hasta la orilla. Intentaron reanimarla, 
pero la menor nunca respondió. 

Su semblante era pálido y sus labios 
estaban morados. Sus manitos queda-
ron débiles, al igual que todo su cuer-
po. Las autoridades se enteraron de lo 
ocurrido, se aproximaron a la vivienda 
sin número y custodiaron la zona has-
ta que el cadáver lo retiraron.

Para todos, la pequeña murió aho-
gada, ahora las dudas están en si la 
ahogaron o se ahogó accidentalmente. 
Las investigaciones siguen. 


