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Denuncian fuertes 
retrasos en emisión de 
cédulas y pasaportes 
Trabajadores del Saime achacan los retrasos en 
la emisión a la falta de material, pero fuentes de 
peso del organismo destacan las fallas técnicas.

Mafi as piden altas sumas en bolívares y dólares 
para agilizar entregas de documentos. Cientos 
de familias se sienten prisioneras en el país 

HASTA TRES MESES TARDAN AFECTADOS EN OBTENER DOCUMENTOS  

Policía italiana liquida 

a sospechoso del ataque 

terrorista en Berlín  

OPOSICIÓN PEDIRÁ A 
LOS EE. UU. LISTA DE 
CHAVISTAS CORRUPTOS 

GOBIERNO ASEGURA 
QUE NUEVOS BILLETES 
LLEGARON A BANCOS 

MONSEÑOR SANTANA 
LLAMA A RESCATAR 
TRADICIONES CRISTIANAS 
DE LA NAVIDAD 

EL AC MILAN GANA LA 
SUPERCOPA DE ITALIA EN 
PENALES ANTE LA “JUVE” 

JOSÉ GUERRA: PDVSA 
HIPOTECÓ 49 % DE 
LAS ACCIONES DE CITGO

CASO ODEBRETCH

CRISIS

MENSAJE

FÚTBOL

DENUNCIA 

10

SUCESOS

Delincuentes tirotearon y 
quemaron a cuatro miembros 
de la familia González Caldera 
dentro de la � nca San Ramón, 
en la carretera la Williams del 
sector El Guanábano, en el 
municipio Santa Rita.  
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CRISIS CAMBIA     
PETICIONES DE 
LOS NIÑOS PARA 
SAN  NICOLÁS
José Luis Rojas y Juan 
Carlos Atencio cuentan 
sus vivencias al disfrazarse 
y recibir los pedidos y 
las cartas de cientos de 
pequeños en la víspera 
de Navidad. Abundan  
solicitudes de alimentos y 
cualquier ayuda para sus 
padres a � n de mantener la 
armonía en sus hogares.
Foto: Karla Torres 
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“PASIÓN POR MARACAIBO” 
DOTA DE IMPLEMENTOS 
A LA PL LUZ-MARACAIBO  

VOLUNTARIADO

18 24

Atracadores 
masacran a dueño 
de � nca quesera, 
a sus hijos y al nieto 
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O Versión Final entrega a sus lectores la quinta edición de 
las noticias más destacadas del año. En mayo, la MUD 
entregó al CNE 1 millón 850 mil fi rmas para activar e 

revocatorio, los productos regulados son absorbidos por 
los CLAP y el Real Madrid gana su Champions número 11.  

Foto: AFP

4 DE DICIEMBRREEEEEEE DE DE DE DDE DE DDDDDDDDDDDDEEE DDDDDDEE DDDDDDDEEE DDDEE DDE DDEE DDE DDDE DDDDE DDEEEEEE DDDEEE DDDDEE DEE DE DDE DDE DEEE DDEEEEEEEEEEEE EEEE 2E 22222E 2E 2E 2EE 2E 22222EEEE EE 22222E 2EEE 2222222E 2E 22222222EE 22E 2EEEEEE 2E 222EEE 2E 2E 22EEEEE 222E 2E 2E 2222E 2E 22E 2E 2222222222222222222222222E 22222 2E 22EE 222EE 22200000016000000000000000000000000000000000000000000000000  · AÑO IX · Nº 2. PVPPVPVPVPVPVPPPPPVVPV PPVVPVVVVPPVPPVVVVVVPPPVVVVVPPVVVVPPPPPVPPPPPVVVVVPVVPVVPPVVVVVPPVVVVVVVPVVVVVPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP JUSTO TOTOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOTOTOOOOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOTOOOTTOTTO LULULULUNNNUUNNNNNNNNNNNNNNNLULUNNNNNNNNNNNNNNNUUNNNLUNNNNNNUNUNNNNNNNNNUNNNNNNNNNNNNNNNNNNNUNUNNNNNNNNNNNNNNNNNNNLUNNNNNNNNNUNUNNNNNNNNLUNNUNLUNNNNNNNNNNNNNLUNNNNLLLL NNLLLLLUUUUUULLUUUUUUUUUUUUNNLLLLUUUUUUUUUUUULLUUUUUUUUUUUUNNNNNNESESSESEEEEEEESEEEESSSSSSSSSSSSSESEEEEES ES SSSSSSSSSSSESEEEESSSSSSSSSSSESEEEEEESSSSSESSSSSEESEEEESESSSSSSSSSSSSEEESEEEEESESSSESSSESSEEEEEESESESESSSSSSSSSSSEEEEEEEEESSSSSSSSEEEEEEEEEESESESSESESSSSSSSESEEEEEEEEESSSESESSSS SSSSEEEEEEESEEESESSSSSESESEEEEESESESESSSSEEEEEEEESSSSSSSSSSSESEESESSSSESSEESESEESSSSSSSSEESSSESSESSSESSSSSEESSSSEEEESSSEEEESSESSSSEEEESESSSSEESSSEEEESSSSSSSSSS A DDDDAAAAA DAAAAA DAA DA DAA DAAAAAAAAAAAAAAAAAAA DAAA AAA A DAAAAAAAAAAA DAAAAAAAAAAA DAA DDDAAAAAA DAAAAAA DA DA DAA DA DDDDDDAAAAAAAAAAAAAAA DA DDDDDDAAAAAAAAAA DAA DA DDDDAAAAAAAAA DAAA DDA DDA DDDDDAAAAAAAA DDDDDDDDDDDDA DDDDDDAAAAAAAAAAAA DDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAAA DDA DDDA DDA DDDAAAAAAAAA DDDDDDDDA DDAAAAAAAAAAA DDDDDDDDDDAAAAAAAA DDDDDDDDDDDAAAAAAA DDDDDDDDAAAAA AAAA DDDDDDDAAAAAA AAA DDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAA DDDDDDDDDDDDA DAAAAAAA DDDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAA DDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAA DDDDDDDDDDDDDOMIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO NGOGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOGGGGOGGOOOOOOOOOOGOOOOOGGOGGGOOOOGOOOGGGGGGGOOOOGGGGGGOOOGOGGGOGGGOOGOGOGGGGGGGGGGGGGOGGOGGGGGGGOOGGGGGGOGGGGGGGOOOOGGOGGGGOOOOOOOGGGGGGOGOOOOOOOOOOOGGGGGGGOOOOOOOOOOOOGGGGGOOOOOOOOOOGGGGGGOOOOOOGGGGGGGOOOOGGGGGGGOOGOGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG BBS BSBBBBBBBBBBBBSBBBBBBBBBBSBBBBBBBSBSBBBBBBBBBSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBBBBBBBSSBBBBBBBBBBBSSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBBBBBSBBBBBS. 

2 Y 3



02 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 24 de diciembre de 2016  E
Especial

Maduro sube 30 %  
al salario mínimo

Lupa rojita a las � rmas

Frenan la reforma 
de Ley del TSJ

Ultiman a “El Topo”
Jamilton Andrés Ulloa Sánchez, alias 
“El Topo”, señalado de ser el autor de 
la matanza de 17 mineros en Tumeremo 
(Bolívar), cayó abatido por las Fuerzas 
Especiales de Inteligencia Nacional. 

“Salo” marcó su gol 
100 en Europa 

MAYO

Arquidiócesis marabina 
celebró sus 50 años

Cerrado el sambil 
“hasta nuevo aviso”

Cuatro homicidios al día 
sacuden al Zulia

Venezuela  ya 
tiene nueva hora

El salario básico del venezolano quedó en 
Bs. 15.051. El ajuste aplicó a partir de esta fecha. 
El cestatique promedio ascendió a Bs. 18.585. 
El sueldo integral mensual escaló a Bs. 33.636.

Los relojes debieron adelantarse media 
hora. Los sociólogos opinaron que este 
cambio iba a generar sensación de mayor 
seguridad, pero los zulianos descon� aban 
de la medida. 

Un seguimiento detallado de este rotativo 
permitió reportar hasta 117 homicidios ocurridos 
durante los 30 días de abril pasado. Lo que se 
tradujo en un promedio de cuatro asesinatos 
cada 24 horas en la región. 

En su cuenta Twitter @tusambilmcbo indicó 
que estarían cerrados “hasta nuevo aviso” por 
restricción eléctrica. “Sambil informa que mantiene 
conversación con CORPOELEC para aclarar el 
consumo eléctrico en horario de operación”. 

La misa fue o� ciada por monseñor Ubaldo 
Santana, quien entró al templo acompañado de 
Monseñor Roberto Luckert, arzobispo de Coro. 
La Diócesis de la capital zuliana fue creada por 
el mandato de Pablo VI. 

¡Jon Snow revive!

MP solicita captura 
de general García Plaza

La capital del 
relámpago 

La MUD entrega 
las � rmas

El presidente Maduro subrayó que su 
partido auditaría todas las rúbricas que 
entregara la MUD para su solicitud de 
revocatorio. Tania D’Amelio, rectora 
del CNE, estimó que las � rmas no podían 
consignarse sino a � nales de mayo. 

La oposición madrugó en el CNE con 
1 millón 850 mil rúbricas para activar el 
revocatorio. Capriles exigió chequeo 
inmediato. Tania D’Amelio respondió 
que en 30 días. Diosdado Cabello expresó 
que el proceso no era viable en 2016: “Las 
contaremos una por una”. 

Ricardo Sánchez, diputado chavista, 
denunció al general Hebert García Plaza 
—responsable de ejecutar el “dakazo” 
de 2013 ordenado por Maduro— por 
suministrar información militar al 
gobierno español. 

Nasa decretó al Lago de Maracaibo como la 
capital del relámpago luego de un estudio 
conjunto con las universidades de Sao Paulo, 
Maryland y Alabama. En el reservorio de 
agua dulce se produce un promedio de 233 
destellos por kilómetro cuadrado. 

El capítulo de Game of Thrones, apropiadamente 
titulado Home, � nalmente reveló la respuesta a 
una pregunta que duró todo un año: Sí, señores, 
¡Jon Snow está vivo! Kit Harington, el actor que 
interpreta a uno de los personajes favoritos de 
los fans de esta serie, pidió perdón por no decir 
la verdad sobre su papel. 

Cayó “El Picure”
Fuerzas del Estado abatieron al peligroso líder 
criminal en Guárico. También mataron a otros 
tres miembros de su banda. 

La pesadilla de Sandoval

CNE no aclara cuánto 
tardará en revisar las � rmas 

Violencia por comida 
en Colón

Champions madridista

01-05

07-05 12-05

03-05

04-05

06-05

08-05

13-05

Tibisay Lucena, presidenta del Poder Electoral, 
informó que en tres o cuatro días se contarían 
cada una de las planillas para luego, sin 
determinar lapsos, veri� car los datos, nombres, 
apellidos y huellas de los � rmantes que querían 
activar el revocatorio contra Maduro. 

05-05

06-05

El Real Madrid venció a un inexistente 
Manchester City para citarse con el Atlético 
a la � nal en Milán. 

Habitantes de Santa Bárbara y San Carlos 
que madrugaron en las colas protestaron 
con violencia luego que se anunciara la 
disposición del Gobierno nacional de llevar 
directamente, casa a casa, los alimentos. La 
protesta derivó en el ataque a un comando de 
la GNB y la sede de la Alcaldía. 

Pablo Sandoval se perdió la temporada 2016 
tras una operación en el hombro izquierdo. La 
recuperación duraría, al menos, seis meses. 
Para jugar con los Medias Rojas de Boston 
tendría que esperar hasta 2017. 

Podemos niega pagos 
del Gobierno de Chávez 
Pablo Iglesias, líder de Podemos, reconoció que 
“en Venezuela se han hecho cosas mal”. 

Detienen a cinco líderes 
de Primero Justicia
El Sebin los acusó de ser responsables de las 
guarimbas ocurridas en abril en Maracaibo y 
otros municipios del Zulia.  

La serie del “comandante”

El máximo tribunal sentenció que se requería la 
mayoría cali� cada de las dos terceras partes (112 
en adelante) de los integrantes de la Asamblea 
Nacional, y la oposición, descontando a los tres 
de Amazonas  por desacato, contó con 109 votos.

Sony Pictures Televisión difundió la imagen 
promocional de una nueva serie, llamada 
El Comandante, inspirada en la vida del 
fallecido Hugo Chávez. La protagoniza por 
el actor Andrés Parra, quien le dio vida al 
narcotra� cante Pablo Escobar.  

“El látigo de la gaita” 
canta en la eternidad

Tampoco va la Ley de 
Propiedad de la GMVV

07-05

El fallo del TSJ señaló que esta ley resultaba en 
su conjunto inconstitucional al imponer una 
regresión en cuanto a la materialización del 
derecho a una vivienda digna. 

Germán Ávila falleció, 
a los 70 años, de un 
paro respiratorio en 
Houston, EE. UU. 50 
años de trayectoria 
artística permanecen 
en el recuerdo de los 
gaiteros. 

Salomón Rondón, delantero del West Bronwich, 
se convirtió en el primer venezolano en llegar al 
centenar de goles en partidos o� ciales en Europa.

Dilma, a juicio
“No es impeachment, 
es un golpe”, dijo la 
presidenta de Brasil 
durante su último 
discurso desde el palacio 
de Planalto. Michel Temer 
asumió formalmente el 
poder por 180 días. 

Tres criollos por 
el Kentucky Derby

Jhoulys Chacín pasa 
a los Angelinos

02-05

El abridor zuliano llegó a 
Los Ángeles en un cambio 
desde los Bravos. 

Por primera vez en la historia tres venezolanos 
(Javier Castellano, Emisael Jaramillo y Júnior 
Alvarado), se disputaron el premio. 

oo
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Piquetes contra la oposición

Gobierno se olvida de 
200 niños con cáncer

Los regulados se esfuman 
de los anaqueles

Nacionalizados pudieran 
aspirar a cargos públicos

Muere otro niño con cáncer 
por escasez de medicinas

22-05 27-05

14-05

10-05

12-05

El PSUV pone “peros” 
a las � rmas 

El desespero de padres y madres se 
manifestó con sentidas protestas en el 
Hospital de Especialidades Pediátricas. 
Richard Hill, secretario de Salud del Zulia, 
responsabilizó al Seguro Social por retrasar 
la dotación de insumos.  

Jorge Rodríguez, dirigente de la tolda roja, 
denunció que las planillas consignadas 
contenían “� rmas sin huella, nombres sin 
cédula y muchos muertos � rmando”.  

Las marchas a sedes del CNE fueron cercadas 
por policías y GNB en Maracaibo y otras 
capitales. La MUD-Zulia logra entregar un 
petitorio en el que exigían la recolección del 20 
por ciento de las � rmas. 

CNE retrasa validación de 
� rmas hasta el 2 de junio

Diosa Canales le 
pega a su suegra

Socorro Hernández, rectora principal, anunció 
un cronograma que incluía la digitalización 
de la información. “Once por ciento de los 
sobres tenía hasta 100 planillas con una sola 
� rma”, denunció Jorge Rodríguez. El rector 
Luis Emilio Rondón cuestionó: “El cronograma 
se aleja de la norma”. 

La “Bomba Sexy” fue 
aprehendida por agredir 
a su suegra. Su pareja, 
“Sigiloso”, intentó ahorcar 
a su propia madre en una 
riña familiar. 

El zika malforma a dos 
bebés zulianos
En La Concepción diagnosticaron los 
dos primeros casos en Zulia de niños 
con microcefalia por la acción del zika 
en sus madres. Los bebés tenían 33 
semanas de gestación.  

Lorenzo Mendoza: La 
política no es mi arena
El presidente Empresas Polar, pese a � gurar 
como presidenciable en las encuestas 
nacionales, se desmarcó y dijo no servir para 
andar con rodeos y mentiras. En entrevista 
exclusiva a Versión Final, dijo: “Nadie puede 
sustituir a la empresa privada”. 

15-05

¡Barca campeón!
El Barcelona logró su título 24 de la Liga 
Española y Luis Suárez cerró con 40 goles.

El PSUV decide que 
no habrá revocatorio

17-05

Halo solar asombra al Zulia

El alcalde Jorge Rodríguez, en nombre del partido, 
a� rmó que este año no habría revocatorio. “No 
se vistan que no van”, dijo, tras reportar que la 
auditoría arrojó � rmas cali� cadas como falsas. 

Desde Maracaibo y San Francisco pudo verse el 
curioso fenómeno alrededor del sol, que llamó 
la atención debido a su amplio tamaño. 

Muere niña con cáncer por 
falta de reactivos

18-05
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EL CRIOLLO FRANCISCO CERVELLI 
EXTIENDE SU CONTRATO CON 
PIRATAS HASTA EL 2019. 26

SE DISPARAN LOS PRECIOS 
DE LAS HAMBURGUESAS 
Y LOS PERROS CALIENTES. 5

EL 29 DE MAYO INICIA EL PRIMER 
CURSO INTERNACIONAL DE CIRUGÍA 
BARIÁTRICA Y ENDOSCÓPICA. 10

GRANDES LIGAS INFLACIÓNLA SAGRADA FAMILIA 

Muere niña con cáncer 
por falta de reactivos
Isabella Salazar tenía 3 años y necesitaba con 
urgencia trissenox (trióxido de arsénico) para 
su quimioterapia en la Fundación del Hospital 
de Especialidades Pediátricas.   

Padecía leucemia mieloide aguda. Falleció  en 
Ciudad Ojeda. Margorié Polo, madre de otro 
niño: “Ella estaba ahí cuando pedíamos que 
nos ayudaran a conseguir medicamentos”  

SE AGRAVA SITUACIÓN DE PACIENTES ONCOLÓGICOS POR FALLAS EN TRATAMIENTOS
MAESTROS SE 
“PLANTAN” HOY 
FRENTE A LA CASA DEL 
GOBERNADOR. P. 9

PROTESTA

REPORTAN SAQUEOS 
EN MIRANDA Y 
COJEDES POR FALTA 
DE ALIMENTOS. P. 29

CRISIS

9
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Isabella Salazar tenía 3 años y necesitaba con 
urgencia Trissenox (trióxido de arsénico) para 
su quimioterapia en la Fundación del Hospital 
de Especialidades Pediátricas. Padecía leucemia 
mieloide aguda. Falleció en Ciudad Ojeda. 

19-05 27-05

28-05

25-05

Jefe de la OEA llama 
“traidor” al Presidente

Todos contra Sumito

El viraje político de Clíver

Luis Almagro le exigió al mandatario la “decencia” 
de realizar el revocatorio este año. “Negar la 
consulta, te transforma en un dictadorzuelo”, dijo 
a Maduro, quien lo llamó “basura”. 

Clíver Alcalá, exjefe militar y hombre cercano 
a Hugo Chávez, denunció que los poderes 
públicos estaban secuestrados y se anotó a 
favor del revocatorio. 

Los tuiteros atacaron al chef Sumito Estévez 
por un mensaje que este escribió en la red social 
contra los perros de la calle: “Buscando en 
internet ‘repelentes naturales para perro’. Los 
callejeros ya son epidemia en Margarita y rodar 
en bicicleta se ha vuelto rudo”. 

La AN solicita activar 
la Carta Democrática

20-05
29-05

Luis Florido, presidente de la Comisión de 
Política Exterior, pidió formalmente a Luis 
Almagro, secretario general de la OEA, activar 
ese proceso que supondría la suspensión de 
Venezuela como miembro de la organización. 

Los ciudadanos 
de bajos recursos 

triplicaron su 
ingesta de la fruta. 

Expertos en nutrición 
advirtieron que 

sustituir las proteínas 
con mangos en exceso 

era negativo para la 
salud.

22-05

Sube el consumo de mango 
por la crisis de comida

Los productos regulados 
van a los CLAP

24-05

Giovanny Villalobos, secretario de Gobierno, anunció la distribución 
exclusiva de productos regulados para los CLAP. Se pretendía “evitar el caos 
que se forma” en los mercados.

La nueva política de las bolsas con rubros básicos redujo 
el stock de regulados en los supermercados. El Gobierno 
destacó que ya tenían resultados y las jornadas de los 
CLAP habían empezado a bene� ciar a las familias.   

La “Juve” se queda 
con la Copa

Juventus ganó la Copa de Italia y logró el doblete esta 
temporada gracias a un gol de Morata ante el Milan, a 
solo 10 minutos del � nal de la prórroga. 

Por votación eligieron a Rubén Limardo como 
abanderado nacional de la delegación de 
deportistas que iría a la Olimpíadas de Brasil. 

Un extranjero con múltiples nacionalidades, 
entre ellas la venezolana, podría convertirse en 
mandatario, magistrado, gobernador o alcalde, 
según una sentencia del TSJ. Los expertos 
opinaron que esta decisión atenta contra el 
espíritu originario de la Carta Magna. 

Santiago Riera, de cinco años, falleció en 
el Hospital de Especialidades Pediátricas 
esperando un antibiótico. Fue el tercer infante 
en sucumbir en 10 días por fallas del IVSS. 

Un fallo de Juanfran en los penales 
le permitió a Cristiano Ronaldo 
marcar desde los once pasos el 
gol que le dio ayer el título de la 
Champions al cuadro merengue en 
San Siro, Milán, 5 goles por 3.  

es 

en

El Madrid gana su 
Champions número 11 

Limardo lleva el 
tricolor a Río
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Escasez de billetes 
empaña la Navidad

LIQUIDEZ // El nuevo cono monetario aún no llega al país 

Miguel Pérez Abad 
asegura que los 

billetes de 500 ya están 
llegando a la banca, 

pero la oposición 
indica que no es verdad

Por 1.500 millones de dólares se habría ne-
gociado con una petrolera rusa. Foto: AFP 

Pdvsa habría hipotecado 
50 % de Citgo a Rusia

“Q
ueda sin efecto el bi-
llete de 100 bolívares”, 
anunció el presidente 
Nicolás Maduro el pa-

sado 11 de diciembre y de ahí en ade-
lante, las hallacas, los regalos o los 
estrenos, pasaron a un segundo plano, 
la mayor preocupación de los venezo-
lanos ahora era tener efectivo, pero no 
billetes de 100.

El Banco Central de Venezuela 
(BCV) anunció la llegada de un nuevo 
cono monetario, seis nuevos billetes y 
tres monedas. Maduro prometió que 
para el 15 de diciembre empezarían a 
circular los billetes de 500 bolívares, 
pero no llegaron a tiempo para cuidar 
la palabra del Jefe de Estado.

El caos dejó rastros en la calle pues, 
de acuerdo a las cifras del Presidente, 
en el país circulaban seis mil millones 
de billetes de 100, el papel moneda de 
mayor denominación y el más usado 
por los venezolanos ya no servía. Se 
habló de un “ataque cibernético a la 

economía del país”, lo que entonces 
justifi caba el colapso de la banca elec-
trónica: puntos de venta sin línea y 
plataformas sin servicio. 

En respuesta, Maduro extendió la 
circulación del marrón hasta el 2 de 
enero, sin embargo, la irregularidad 
persiste y amenaza con quedarse al 
menos por dos meses más, pues la 
cantidad de billetes que se ofrecieron 
antes de cerrar diciembre –60 mil 
millones de piezas de 500– son insu-
fi cientes, y representan apenas el 1.1 % 
del dinero requerido para todo el país, 
según ha explicado el economista Je-
sús Casique.

Ayer, el presidente del Banco Bi-
centenario, Miguel Pérez Abad, infor-
mó que las instituciones fi nancieras 
del país habían comenzado a recibir 
los billetes de 500 bolívares que inte-
gran el nuevo cono monetario. Y para 

la próxima semana iniciará el proceso 
de calibración de los cajeros automáti-
cos para el reconocimiento de los nue-
vos billetes, proceso que según Pérez 
Abad, puede tardar entre cinco y siete 
días.

“Ya los bancos están recibiendo los 
billetes, y eso nos permitirá calibrar 
el proceso de los cajeros automáticos. 

Fuentes extrao� ciales de 
la banca zuliana, con� r-

man que no se le ha noti� -
cado para cuándo podrían 

recibir los billetes

Estamos trabajando para tener los 
nuevos billetes el 2 de enero”, decía 
que el congestionamiento de la banca 
responde a la temporada decembrina. 

Henrique Capriles Radosnki sugie-
re al Gobierno seguir dando prórroga 
a la circulación del marrón para evitar 
más colapso. “No es posible que en 
esta Navidad los venezolanos tengan 
que enfrentar una restricción más por 
la falta de liquidez. Hoy (ayer) es 23 de 
diciembre y aún los billetes del nuevo 
cono monetario no están circulando. 
No insistan más en la mentira, ya nos 
conocemos el libreto, el 2 de enero ha-
brá otro gran caos, de no extender el 
uso del billete de 100”. 

El diputado José Guerra le llevó la 
contraria a Pérez Abad, y aseguró que 
no ha comenzado la distribución de 
billetes de 500 bolívares en las entida-
des bancarias del país. “El reloj avanza 
y el moribundo de 100 pocos los acep-
tan”, escribió en su cuenta de Twitter. 

Los marabinos han tenido que modi� car su agenda y dedicar varios días a la caza de efectivo. Foto: Ivan Ocando 

Los billetes de cien, no son recibidos en 
todos los comercios. Foto: Ivan Ocando

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

Rubenis González |�

PETRÓLEO INTERNACIONAL SE MANTIENE EN $ 50. Los 
precios internacionales del crudo, se mantienen por encima de los 50 dólares por 
barril producto del acuerdo suscrito el 30 de noviembre entre los países OPEP y no 
OPEP donde se acordó un recorte total de 1,7 millones de barriles al día. Foto: EFE

La empresa refi nadora de Petró-
leos de Venezuela (Pdvsa) en Esta-
dos Unidos, Citgo Holding Inc, ha-
bría sido hipotecada en 49,9 % por la 
suma de 1.500 millones de dólares, a 
la petrolera estatal rusa Rosneft.

La información salió a la luz pú-
blica por la fuente de noticias por 
suscripción Redd Intelligence, tras 
una declaración del Código Comer-
cial Uniforme (UCC), de Delaware, 
en relación a PDV Holding Inc. (pro-
piedad de Pdvsa, que es dueña a su 
vez de Citgo Holding Inc. y de Citgo 
Petroleum Corporation), y más tarde 
el diputado José Guerra confi rmó la 
noticia. “De forma secreta Pdvsa ha 
hipotecado 49 % restante de las ac-
ciones de Citgo a Rosneft. Ya Citgo 
literalmente dejó de ser de Pdvsa”.

El economista Orlando Ochoa 
hizo uso también del Twitter para 
manifestar: “Lo único que Rosneft 
tiene que hacer para tener mayo-
ría de acciones de Citgo es comprar 
bonos Pdvsa 2020 (con garantía de 
acciones Citgo) y esperar”. 

Según el ejemplar obtenido por el 
Latin American Herald Tribune, la 
“Declaración de Financiamiento” de 
la UCC fue presentada por el “acree-
dor garantizado” “Rosneft Trading 
SA,  Ginebra, Suiza”, contra el 49,9 % 
de las acciones de Citgo Holding Inc. 

La declaración del UCC data del 
30 de noviembre pasado e indica que 
Venezuela habría hipotecado sus re-
fi nerías Citgo en los Estados Unidos 
a la petrolera estatal rusa Rosneft. El 
UCC contiene nueve leyes que rigen 

la venta de bienes, alquiler de bienes, 
instrumentos negociables, depósitos 
bancarios, transferencias de fondos, 
carta de crédito, ventas por volumen, 
recibos de bodega, conocimiento de 
embarque, valores de inversión y 
prendas con registro. A pesar de que 
cada estado federal de EE. UU. ha 
adaptado su propio UCC, existe una 
uniformidad considerable entre las 
leyes estatales. 

En respuesta al 50 % restante de 
la refi nería, es necesario recordar que 
el nuevo bono Pdvsa de vencimiento 
2020, y cupón de 8,50 %, tendría cua-
tro pagos de capital anual, y un colateral 
de 50,1 % de capital de CITGO Holding, 
Inc. Es decir, en caso de incumplimien-
to de Pdvsa, los tenedores de los nuevos 
bonos 2020 podrían tomar el 50.1 % 
restante de Citgo Holding Inc.

Citgo Petroleum Corporation tie-
ne tres refi nerías (en Corpus Chris-
ti, Texas; Lake Charles, Luisiana; y 
Lemont, Illinois), oleoductos y ga-
soductos en los EE. UU.

FIRMAN ALIANZAS PARA IMPORTAR 

El presidente de Bolipuertos, M/G Efraín Velazco Lugo, � rmó ayer 
una alianza estratégica con la empresa Ocamar, dedicada a la 
venta de motores industriales, que permitirá el manejo de la carga 
y descarga de todo tipo de buques de granos, o cargas sueltas. 

SUDEBAN SUPERVISA CAJEROS 

Y TAQUILLAS BANCARIAS

Sudeban inició ayer un operativo en los cajeros y 
taquillas bancarias para supervisar que se cum-
plan los lineamientos dictados por el Gobierno.
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ESPAÑA OTORGA NACIONALIDAD 

A YON GOICOECHEA

El gobierno español concedió ayer la nacio-
nalidad a Yon Goicoechea, al expresidente de 
Globovisión, a sus dos hijos y a su nuera.  

HOY ABRIRÁN FRONTERA POR 15 HORAS 

La frontera entre Colombia y Venezuela estará abierta por 15 
horas durante las � estas de Navidad y Año Nuevo, en un horario 
comprendido entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m. para ambos días, 
informó la Cancillería colombiana este jueves en un comunicado.

Proponen crear comisión para 
investigar caso Odebrecht

OPOSICIÓN // El diputado Alfonso Marquina plantea que se indague expediente en Estados Unidos

El Parlamentario cree necesario saber a qué 
funcionarios o instituciones del Gobierno la empresa 

brasilera “mojó la mano” entre 2006 y 2015

Ante la advertencia del presidente 
Nicolás Maduro, según la cual “todo lo 
que haga la Asamblea es írrito y nulo”, 
el presidente de la Comisión de Políti-
ca Exterior de la Asamblea Nacional, 
Luis Florido, señaló que se inició una 
agenda para “alertar al mundo” la “po-
sibilidad” de que el Gobierno nacional  
quiera desconocer al parlamento en 

 Los diputados Alfonso Marquina y Omar Barboza proponen que el caso se lleve hasta las últimas consecuencias. Foto: EFE  

Luís Florido alerta que el Gobierno 
desconocería a la AN en el 2017

2017.
En un comunicado, Florido ma-

nifestó que “ya están encendidas las 
alarmas en cancillerías, embajadas, 
parlamentos y organismos internacio-
nales que están vigilantes ante lo que 
pueda suceder en Venezuela durante 
las próximas horas”. 

El parlamentario resaltó que Ma-
duro incluso podría impedir la jura-
mentación de la nueva directiva del 
Parlamento para el periodo legislativo 

Florido: Iniciamos agenda para alertar al mun-
do las intenciones del Gobierno. Archivo

N
ombrar una comisión de la 
Asamblea Nacional (AN) 
que investigue los sobor-
nos de la constructora 

brasileña Odebrecht a “funcionarios 
e intermediarios del Gobierno” para 
“obtener y retener contratos de obras 
públicas, propone el diputado Alfonso 
Marquina.

“Yo diría que habría que nombrar 

una comisión de parlamentarios y que 
se trasladen a Estados Unidos para 
que puedan tener acceso al expediente  
y ver las declaraciones a ver si arrojan 
elementos para saber a qué persona o 
institución se le dio ese soborno”. 

Marquina considera que es necesa-
rio conocer: ¿a qué funcionario vene-
zolano le han entregado ese dinero?, 
¿por qué razón esa empresa cayó en 

Es un hecho público, 
no hay funcionarios 

señalados, pero es una 
fuente de credibilidad, 

como el Departamento de  
Justicia de Estados Unidos, 

dice Barboza 

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

Norka Marrufo |� de 2017.
Según Florido, el Legislativo no va a 

“pedir permiso” ya que, afi rmó, cuenta 
con el mandato constitucional que le 
dieron los electores el pasado 6 de di-
ciembre de 2015 cuando la oposición 
obtuvo la mayoría de los escaños por 
votación directa. Instó al Ejecutivo a 
cesar “el constante confl icto contra la 
AN de limitar sus facultades constitu-
cionales”, lo que, a su juicio, son una 
“grave lesión para la democracia”. 

los sobornos?, ¿la calidad de las obras 
son de acuerdo a lo estipulado o había 
sobreprecio? ¿quién recibió ese dine-
ro?

El Parlamentario cree que el Go-
bierno debió abrir una averiguación. 
“Deberían estar hoy abriendo una in-
vestigación en la Fiscalía General de la 
República, si tuvieran un poquito de 
dignidad, porque no es un rumor, la 
propia compañía se declaró culpable 
de soborno y reconoció haber pagado 
98 millones de dólares, que no es cual-
quier cosa”. 

En sintonía con lo planteado, el di-
putado Omar Barboza opina que aun 
cuando hay poca información habrá 
que avanzar en las indagaciones. “Y 
será tratar de acceder a ese informe 

para ver qué datos específi cos puede 
haber, sobre todo señalamientos de 
funcionarios gubernamentales que 
hayan recibido pagos, como lo señala 
la noticia que ha llegado”. 

Señaló que desde el punto de vista 
del Estado, si tuvieran interés en in-
vestigar el caso, sería la Fiscalía Gene-
ral de la República o el Ministerio Pú-
blico. “Es un hecho público y notorio 
el que está planteado, por supuesto, 
no hay ningún elemento concreto que 
señale a algún funcionario pero evi-
dentemente es una fuente de credibi-
lidad, como lo es el Departamento de 
Justicia de los Estados Unidos”. 

Odebrecht Latinvest, la fi lial del 
grupo brasileño responsable de la in-
versión en concesiones en América 
Latina, anunció este viernes al que 
será su nuevo presidente, Mauricio 
Cruz, como parte de una reestructura-
ción para superar la investigación por 
corrupción que pesa sobre la empresa, 
que busca “reafi rmar su deseo de co-
operar con las autoridades peruanas y 
con prácticas éticas”. 

Capriles dice que lo político, económico y so-
cial deben arrancar 2017 de la mano. Archivo 

Capriles propone 
acuerdo nacional 
para el 2017 

El gobernador del estado Mi-
randa, Henrique Capriles, propone 
que el año próximo arranque con 
un acuerdo que permita declararle 
la guerra al hambre, afi rma que hay 
nueve millones de venezolanos que 
no tienen cómo sostenerse econó-
micamente a menos que el Estado 
intervenga.

“Estos días de Navidad y fi n de 
año son un tiempo de refl exión 
para gestar un  gran acuerdo nacio-
nal que nos permita ponerle freno 
a la situación de la miseria. Lo polí-
tico, lo económico y lo social deben 
arrancar el año de la mano”, dijo.

�Norka Marrufo |

Crisis

Lamentó que los venezolanos 
enfrenten una Navidad atípica y 
responsabilizó al Gobierno de la 
agudización de la crisis.

“En el país con las reservas pe-
troleras más importantes del mun-
do no debería haber nadie hacien-
do cola. Si la bonanza petrolera se 
hubiera aprovechado bien y no se 
la hubiesen robado no estaríamos 
así. Los venezolanos no deberían 
estar en estas fechas forzados a 
hacer colas para poder comer”, 
manifestó.

Insistió en que debe darse una 
prórroga a la circulación del bille-
te de 100 bolívares, que semanas 
atrás causó caos. “Hoy es 23 de di-
ciembre y aún los billetes del nuevo 
cono monetario no están circulan-
do. No insistan más en la mentira, 
ya nos conocemos el libreto”. 

El líder opositor plan-
tea un gran acuerdo 

nacional que permita 
ponerle freno a la 

miseria
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Niños piden paz y 
comida en esta Navidad

CARTAS // Los regalos pasan a un segundo plano en nochebuena

Estas pascuas 
serán distintas 

para los pequeños. 
Compartir en 

unión familiar los 
llenará de alegría

F
elices pascuas y un próspero 
Año Nuevo para todos los ni-
ños del país en esta Navidad, 
fue el deseo de San Nicolás 

para los pequeños de la casa. 
Para José Luis Rojas, el Santa del 

Centro Comercial Sambil, lo impor-
tante de estas fi estas decembrinas es 
la unión familiar, para enfrentar la di-
fícil situación que se vive en el país. 

Rojas, de 65 años, es artesano. 
Hace 34 años le pidió de rodillas a 
Dios que lo colmara de sabiduría y en-
tendimiento para hacerle frente a los 
problemas familiares que presentaba 
en ese momento. Comenzó a leer la 
Biblia y a asumir el rol de llevar alegría 
a los niños en Navidad interpretando 
con su majestuoso traje rojo, blanco y 
negro a San Nicolás.

El 2016 para Santa ha sido dife-
rente. Las peticiones de regalos que 
acostumbran hacer los menores, cam-
biaron.

José Luis Rojas tiene 34 años llevando alegría a grandes y chicos representando a Santa. Foto: Karla Torres 

Yuliska Vallejo |�
redaccion@redaccion.com.ve

“Los niños piden paz para el país, 
unión familiar y alimentos que les ga-
ranticen su comida diaria”, dice Rojas 
conmovido.

Destaca que muchos niños piden 
por el regreso de sus padres, quienes 
tuvieron que viajar a otras naciones en 
busca de mejores ingresos para el sus-
tento familiar. “Santa, solo quiero que 
traigas a mis papás en Nochebuena 
que están en Panamá trabajando para 
mantenernos a mi hermanito y a mí”, 
son las peticiones de los pequeños.

“Al escuchar las historias de los ni-
ños me da nostalgia y en oportunida-
des me he sentado a llorar con ellos, 
pero trato de hacerlos refl exionar un 
poco y les digo que no todo es tristeza 
y pronto llegarán bendiciones y ale-
grías para todas las familias venezola-
nas”, cuenta Rojas. 

Otra de las peticiones de los niños 
es por los alimentos, asegura José 
Luis. “Muchos me piden que lleve co-
mida para que nunca les falte, porque 
sus padres no consiguen en los comer-
cios para alimentarlos”. 

Este 23 de diciembre Rojas celebra-
ba su cumpleaños de la mejor forma 

Atencio en su 
personaje de San 

Nicolás visitará hoy 
el área de pediatría 

del Hospital Uni-
versitario de Mara-

caibo, el Hospital 
de Especialidades 

Pediátricas y el 
Hospital de Niños

que según él puede hacerlo, compar-
tiendo con los niños zulianos. Entre 
fotos, peticiones, abrazos y besos este 
Santa brinda un rato diferente desde 
el centro comercial. 

“Me siento feliz de compartir la 
Navidad todos los años con los niños, 
para mí es una experiencia muy bonita 
brindarle sonrisas a los pequeños de 
la casa y a los adultos también, si Dios 
me llegase a llamar, me sentiría feliz 
de haber cumplido la misión que me 
encomendó y le diría Feliz Navidad, 
jo, jo, jo”, comentó San Nicolás.

Otra experiencia
En vísperas de Navidad San Nicolás 

visitó Versión Final para compartir 
con los zulianos su historia. Juan Car-
los Atencio, desde hace tres años deci-
dió asumir el rol de Santa.

Este año decidió visitar algunos  
colegios como la U. E. Monseñor He-
límenas Áñez, ubicado en el barrio 
Puerto Rico, sector Amparo y la U. E. 
Relámpago del Catatumbo, ubicada 
en el sector La Fusta.

En ambas instituciones se llevó una 
gran sorpresa al recibir las cartas para 
el Niño Jesús de Navidad.

“Los niños pedían en sus cartas la 
reparación de la escuela, amor y paz 
para Venezuela, hallacas, pan de ja-
món, ensalada y macarronada para 
esta Nochebuena, un par zapatos, un 
trabajo para su papá y que sus padres 
no tengan que pelear para comprar la 
comida”, explicó Santa. 

Según Atencio, los pequeños en-
tienden la situación económica que 
se presenta en la actualidad. En sus 
peticiones se evidencia. “Santa trae el 
regalo que puedas, porque yo sé que 
todo está muy caro y el dinero no al-

canza”, expresan en sus misivas los 
menores.

Para ambos Santas lo importante 
es que los niños no pierdan la ilusión 
de la Navidad, “más que un obsequio 
para Nochebuena lo que necesitan 
nuestros pequeños es amor, atención, 
comprensión, armonía en el hogar y 
que se les garantice su derecho a una 
buena educación”, coincidieron Rojas 
y Atencio. 

Juan Carlos Atencio narró 
que entre sus experiencias 
como San Nicolás es la 
primera vez que los niños se 
acercan para solicitar que 
en Navidad les lleve comida 
a sus hogares. “Santa trae 
por favor arroz, harina, 
leche, pasta, azúcar; para 
que mi mamá me pueda dar 
la comida y mis alimentos 
diarios”, me exigen los pe-
queños, aseguró Atencio. 

Peticiones
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A-00015562

A-00015564

A-00015565

A-00015566

A-00015567

A-00015568

A-00015569

A-00015554

A-00015553

A-00015551

A-00015552

A-00015555

A-00015556

A-00015557

A-00015558

VENDO CASA BARRIÓ EL
PROGRESO 

VÍA ESTADIO ENELVEN LAS CASITAS DOS HABI-
TACIONES, SALA, COCINA, PISO DE GRANITO,
DOS SALAS SANITARIAS. ELOINA FUENMAYOR.
TELF: 04141688791

A-00015550

TIBISAY AGENCIAS DE FESTEJOS SILLAS ME-
SAS TOLDOS MANTELERIA ROBOT MIMOS, SAN-
COS, TAMBORES, FILMACION VIDEO BEEN FO-
TOGRAFIA, AGRUPACIONES AREA LIVING PASA-
PALOS REPOSTERIA, FACEBOOK TIBISAY EVEN-
TOS TLF: 0261-7190028 WHATSAPP 0414-
6322720/0414-6120848

A-00015571

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

A-00015462

TIBISAY Y SU MARIACHI INTERNACIONAL LA LE-
YENDA DEL MARIACHI EN EL ZULIA LO MEJOR DE
LA MUSICA MEXICANA PUNTUALIDAD PRESEN-
CENCIA TLF:02617190028/ WHATSAPP 0414-
6322720/ 0414-6120848 INSTAGRAM EVEN-
TOSTIBISAY18

A-00015570

SALÓNES DE FIESTAS NUEVOS CON TO-
DO!!PRECIOS SIN COMPETENCIA INCLUYE SI-
LLAS MESAS MANTELERÍA MÚSICA COCTELERIA
DECORACIÓN BANQUETE FIESTAS NAVIDEÑAS
Q U I N C E A Ñ O S  B O D A S  0 2 6 1 7 1 9 0 0 2
04146120848 04146322720 INSTAGRAM EVEN-
TOSTIBISAY18

A-00015572

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

A-00015492

CREDITO INMEDIATO
MEGA CREDITO

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

A-00015542

*COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL*

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

A-00015530

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

A-00015532

A-00014978

¡¡¡OFERTA ÚNICA!!!
A CRÉDITO 9.500

QUINCENAL

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

A-00015541

A-00015474

A-00014501

A-00014502

A-00015471
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A-00014503

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

A-00015450

Outfi ts venezolanos con un 
estilo elegante y gran espíritu 

navideño. Presentamos algunos 
tips para que sepas lo que está 

en tendencia en esta temporada

L
a moda es cíclica. Las 
tendencias aparecen 
y desaparecen, se po-
nen de moda y luego 

pasan de moda, así como las 
blusas “campesinas” o también 
conocidas por su nombre en 
inglés como la off-shoulders,
piezas setentosas con un toque 
moderno.

Con esta prenda, los hom-
bros al descubierto reclaman 
su momento de gloria. Segu-
ramente ya la has visto por to-
dos lados. En vestidos, blusas 
y tops, diferentes estampados 
y colores confeccionados por 
emprendedores venezolanos, 
como es el caso de Una tal 
Fran.

Desde hace dos años, Fran-
celis Urdaneta junto a su equi-
po de trabajo, conformado por 
aproximadamente 10 personas, 
se dedica a embellecer a las 
mujeres con blusas, bragas y 
vestidos exclusivos con un plus 
que marca la diferencia en el 
mercado. Ahora, presenta una 
colección con la que se apodera 
de los closets venezolanos para 
las fi estas decembrina.  

“En Navidad el off-shoul-
ders sigue en tendencia porque 
es una pieza casual, fresca y 
versátil. Esto se está llevando 

muchísimo desde hace algunos 
meses y se continúa vendiendo 
ahora en diciembre. Nosotros 
tratamos de darle otro toque-
cito para diferenciar nuestras 
blusas en mercado y agregarle 
un plus más sofi sticado. Apli-
camos este estilo en blusas, 
bragas, faldas, con detalles 
diferentes”, afi rma la creadora 
de la marca Una tal Fran.

Pese a que muchas perso-
nas consideran que se trata 
de un estilo que solo luce bien 
en mujeres muy delgadas, la 
diseñadora destaca que este 
modelo “campesino” se adapta 
a todo tipo de cuerpos, indife-
rentemente de la talla y con-
textura.

“Puede ser usado por todo 
tipo de mujeres, incluso por 
las niñas. Las fl acas pueden 
usar cualquier tipo de modelo, 
mientras que las personas con 
unas tallas más también pue-
den optar por el off-shoulders,
recomendándoles un modelo 
más sencillo sin vuelos en los 
hombros, ya que visualmente 
aumenta el volumen”, indica 
Francelis tras destacar que su 
marca ofrece una alternativa 
para que madre e hija luzcan el 
mismo diseño, si así lo desean. 

MODA // Tendencia con aires retro se apodera de los closets con Una tal Fran 

Off-shoulders, 
una pieza infalible 
para Navidad

Angélica Pérez Gallettino |�

En cuanto a los colores que 
están en tendencia, Francelis 
destacó que las piezas en 
jeans se han convertido en 
un clásico, como el negro 
y el blanco. Asimismo, 
puntualizó que se está 
usando los colores claros y 
estampados.  

QUÉ COLOR USAR 

Evita usar otras 
prendas que también 
muestren otra parte 
de tu cuerpo.   
                                                              
Usa tus prendas 
campesinas de 
tu talla, no muy 
ajustadas. 

Una linda forma de 
mostrar el escote al 
máximo es con un 
peinado recogido. 

Ten en cuenta el tipo 
de tela de tu blusa 
para determinar en 
que tipo de evento 
usarla.

Puede ser usado 
con pantalones 
acampanados, shorts, 
faldas y pantalones 
pegados.  

Nuestras 

recomendaciones

dos / V

nos
do

Fotos: Eleanis Andrade
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NAVIDAD // La paz y la unión del país fue la petición más anhelada 

DJT  eleva sus deseos 
al Niño Jesús

Dylan, Jerry y “El Turro” compartieron 
en exclusiva con Versión Final sus buenos 

propósitos en Nochebuena. Paz, unión y éxito 
forman parte de la lista de deseos 

Angélica Pérez Gallettino | �

T
an solo faltan unas horas 
para dar la bienvenida a 
la noche más especial de 
todo el año. Un momento 

propicio para celebrar, compartir 
en familia y conocer los deseos de 
los niños, las almas más puras y 
nobles, quienes abren su corazón 
para compartir mensajes de paz y 
unión para el país.

Dylan, Jerry y “El Turro”, inte-
grantes de la agrupación juvenil 
DJT, compartieron en exclusiva 
con Versión Final su lista de 
deseos. Pese a las difi cultades del 
país, los pequeños aún mantienen 
la ilusión de la llegada del Niño Je-
sús, dejando a un lado la petición 
de regalos materiales para abrir 
paso a una lluvia de buenos deseos 
que invita a colmar los pensamien-
tos de alegría y regocijo. 

rrrrryyyyy y “El Turro” compartieron
on Versión Final sus buenosl
chebuena. Paz, unión y éxito
an parte de la lista de deseos

|
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Para mí y para todo el pueblo de Vene-
zuela pido mucho éxito y felicidad. Que 
Dios nos bendiga, que siempre tenga-
mos buena vibra y limpiemos todo lo 
malo de nuestro corazón. Anhelo que 
Venezuela siga adelante, que sea un 
país sin trato maltrato y violencia. Para 
mi carrera, le pido al Niño Jesús que me 
mantenga siempre humilde, me llene de 
alegría y salud junto a mi familia.  

Para esta Navidad no le pido nada 
material al Niño Jesús. Simplemente 
que siempre guíe nuestros pasos y 
nos lleve con humildad hacia el éxito. 
Le pido también que se acabe nuestra 
crisis económica y todo logre resolverse 
de la mejor manera. Para mi carrera y la 
de mis hermanos Dylan y “El Turro” que 
siempre continuemos unidos, cantán-
dole a todas esas niñas hermosas. 

Dylan

“El Turro”

Jerry

Quiero que el Niño Jesús siempre nos traiga paz y amor. 
También que me traiga una bicicleta y le lleve regalos a to-
dos los niños de mi país, para que ninguno se quede sin ob-
sequios. Para mi carrera, le pedí que nos dé la oportunidad 

de cantar junto a Chino y Nacho, y además, presentarnos 
en muchos escenarios de Venezuela y Estados Unidos.

Carrie Fisher, intérprete de la Princesa 
Leia en Star Wars. Foto: AFP

La Princesa Leia 
tuvo un ataque 
cardíaco

Carrie Fisher, la actriz mundial-
mente famosa por interpretar a la 
Princesa Leia en Star Wars, fue in-
ternada de urgencia luego de sufrir  
el día de ayer un ataque cardíaco 
en pleno vuelo. 

Según publicó la web TMZ, la 
actriz se encontraba en un vuelo 
de Londres a Los Ángeles cuando 
sufrió un infarto y tuvo que reci-
bir reanimación cardiopulmonar. 
El ataque ocurrió a 15 minutos de 
aterrizar, cuando un tripulante de 
cabina preguntó si entre los pasa-
jeros había algún médico. 

“Un socorrista que se encontra-
ba en el vuelo la asistió con las pri-
meras medidas de auxilio. Apenas 
aterrizó el avión, Fisher fue llevada 
a un hospital cercano, y aún no hay 
precisiones sobre su estado de sa-
lud”, cita el portal. 

La actriz viajaba en un tour pre-
sentando su libro autobiográfi co, 
The Princess Diarist.

Angélica Pérez Gallettino |�

Star Wars
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MEDIDAS PREVENTIVAS PARA  

EL USO DE FUEGOS ARTIFICIALES

Funsaz 911 recomienda a los padres evitar el uso de 
fuegos pirotécnicos a los menores, sin la supervi-
sión de un adulto. 

Maracaibo
San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 26º

26º-31º

25º-30º

23º-31º

26º-30º

Usuarios esperan hasta tres 
meses por cédula y pasaporte

DOCUMENTACIÓN // Abundan denuncias de cobros para agilizar trámites en el Saime

A los afectados les 
han manifestado que 
solo están otorgando 

el documento en 
situaciones de 

emergencia

H
ace un año y cinco meses 
casi exactos que el direc-
tor, para ese entonces, del 
Servicio Administrativo 

de Identifi cación, Migración y Extran-
jería (Saime), Dante Rivas, manifes-
taba a los medios el incremento en la 
efectividad de la entrega del pasapor-
te. La asignación de citas para el 2015 
había aumentado 66 por ciento.

Rivas se refi rió a que la cita se hacía 
en un día, y tres días luego de la soli-
citud se entregaba el documento. “Los 
pasaportes tienen un lapso de entre-
ga de tres días en el centro del país y 
una semana en el interior”. Hablaba 
en una transmisión por Venezolana 
de Televisión (VTV) que era un trámi-
te fácil y seguro. Eso aparentemente 
cambió. Meses después Juan Carlos 
Dugarte asumió el cargo y la emisión 
de documentos continuaba fl uyendo.  

Desde el mes de septiembre del 
presente año la situación desmejoró. 
Hoy está en crisis. La entrega de pasa-
portes parece eterna, según comentan 

Monseñor Ubaldo Santana, 
Arzobispo de Maracaibo, dejó un 
mensaje de Navidad para toda la 
colectividad zuliana, previo al na-
cimiento del Niño Dios. Su exce-
lencia exhortó a los cristianos a ser 
humildes y celebrar las festividades 
con humildad desde la austeridad.

“La Navidad cristiana es por 
consiguiente en su núcleo esencial 
la aparición de Dios en este mun-
do, no como un fantasma, ni como 
un ídolo, ni como una fuerza su-
prema gravitacional, sino como un 
ser humano, como un  niño de pa-
dres humildes, sencillos y pobres”, 
indicó.

Arzobispo

Ubaldo Santana 
invita a celebrar la 
verdadera Navidad

Las personas que quieren salir del país para vacacionar han perdido el presupuesto destinado para los pasajes. Foto: Javier Plaza  

Exhortó a la feligresía a visitar el Naci-
miento. Foto: Jhonny Cabrera 

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

Jimmy Chacín |�

Los materiales con 
los que se elaboran 
las libretas son 
importados (...) el 
problema estará 
solucionado a 
� nales de octubre”

Juan Carlos Dugarte
Director del Saime

“No dejemos de 
alegrarnos, de cantar  
“Niño Lindo” mientras 
destapamos el niño Je-
sús de nuestro pesebre 
casero”, fue otros de los 
mensajes de Monseñor

pasaportes se habían entregado hasta septiembre en el país 
según cifras ofrecidas por Juan Carlos Dugarte, director 
General del Saime 

1.109.451

algunos marabinos que quieren irse 
del país o hacer a un viaje de turis-
mo al extranjero. “No sé qué sucede. 
Lo solicité con meses de anticipación 
porque se me iba a vencer y yo viajo 
constantemente a Panamá”, sostiene 
Maryerlis Gotera quien lleva tres me-
ses esperando que le envíen el mensa-
je donde le indican que puede retirar 
la credencial de viaje. Ella no es la úni-
ca persona que está a la expectativa, 
Javier Pérez también ha ido más de 
cinco veces a las ofi cinas del Saime en 
Valle Frío. No ha recibido mensajes y 
la única respuesta que le dan es que no 
hay material. Necesita viajar a princi-
pios de 2017 a Argentina, aunque cada 
vez el viaje para él es más lejano. No 
ha podido comprar los pasajes y lo que 
tenía presupuestado para ello ya no le 
alcanza para adquirir los boletos por 
el desmesurado incremento del costo. 

Ya no solo es hacer la solicitud, las 
consecuencias van más allá, incluso 
toca fi bras sensibles de las familias 
que están separadas por la incesante 
inmigración que ha vivido Venezuela 
desde hace algún tiempo. Muchos se 
sienten frustrados.

Ayer, esperando para ser atendida 
por la directiva del Saime de Valle Frío 

estaba Carolina Soto. Un documento 
en sus manos es la única esperanza 
que le queda para poder acompañar a 
su hermana mayor en Alemania.

La nutricionista de profesión, des-
de un sofá negro en la recepción de las 
ofi cinas administrativas, comentaba 
que tenía que irse de manera urgen-
te porque a su familiar, quien lleva su 
mismo nombre, tenían que operarla a 
fi nales del presente mes. “La operarán 
del útero”, dice.

Ella fue a la agencia el 23 de sep-
tiembre y ha tenido que viajar hasta 
Caracas para solucionar y llegar a 
tiempo al menos al posoperatorio. Le 
indicaron la falta de material que hay 
y que por eso es el retraso. “Me dijeron 
que estaban otorgando solo pasapor-
tes provisionales por enfermedad o 
trabajo, pero no de turismo”, con esta 
información decidió pedirle un infor-

Las personas señalan 
que la falta de material 

es el problema pero 
esto fue desmentido por 

fuentes internas 

Señaló que las personas deben 
volver al corazón de estas fi estas 
debido a que la fecha decembrina 
se ha vuelto, según su percepción 
en bosques de arbolitos, adornos, 
Santas, regalos, gastos y reuniones 
sociales. “Yo los invito, mis herma-
nos y hermanas, a detenernos un 
momento ante el pesebre de nues-
tro templo parroquial o el de nues-
tra casa para contemplarlo”. 

Sostuvo que en Venezuela la 
Navidad acontece con niños que 
mueren de hambre, las familias 
no tienen cómo abastecerse, los 
enfermos no consiguen medicinas, 
donde no hay seguridad en ningu-
na parte, donde el diálogo no avan-
za, la miseria crece, las familias se 
disgregan, pero aún así “hay que 
celebrarla con sencillez y en auste-
ridad, manteniendo la fe viva”.

me médico a su hermana que debe ser 
fi rmado y sellado por la institución 
donde hizo la solicitud. Esa era la ra-
zón de la visita este 23 de diciembre en 
la sede del Servicio. Carolina expresó 
que su hermana no tenía familia en el 
país europeo, por eso necesitaba irse. 

Fallas con la cédula
El caso de la cédula es similar. No 

hay respuestas. Marlith León, militan-
te del proceso revolucionario, se quejó 
vía Twitter ante el presidente Nicolás 
Maduro. Una funcionaria de la enti-
dad le dijo que no estaban tramitan-
do cédulas a nivel nacional porque las 
impresoras “están dañadas”.

Fuentes de alta gerencia nacional 
argumentaron que el problema era 
técnico y no por falta de material. La 
móvil del Saime-Zulia no funciona y 
ofi cinas como la de Machiques de Pe-
rijá presentan problemas tecnológicos 
que impiden continuar los procesos 
en otros despachos. Las mafi as, según 
afectados, se alimentan de la crisis. 
Hay denuncias de cobros en dólares y 
bolívares. En cinco días las personas 
tendrían los documentos en mano.

En septiembre de este año Juan 
Carlos Dugarte informó, según rese-
ña AVN, que a fi nales de octubre es-
taría totalmente al día la emisión de 
pasaportes, debido a que el material 
importado para elaborar las libretas, 
llegaría al país el próximo mes. La au-
toridad de la institución sostuvo que 
todos los insumos con los que hacen 
el pasaporte son importados. “El pro-
blema está solucionado”, sentenció 
Dugarte en ese momento donde ha-
bló sobre la revaluación del costo del 
documento debido a que el tema eco-
nómico también estaba afectando el 
funcionamiento del Saime. 
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La Gobernación del estado 
Zulia recupera los mangla-
res de Puerto Caballo, en la 
vía a los municipios Mara y 
Guajira. En el procedimiento 
para detener el ecocidio en la 
zona participaron trabajado-
res del Centro de Operaciones 
(COEZ), Servicio Autónomo 
Relleno Sanitario (Sarez), el 
Instituto Autónomo Regional 
del Ambiente (IARA) y la In-
tendencia de Maracaibo. 

El gobernador Francisco 

Gobernación recupera 
manglares en Puerto Caballo

Organismos regionales detienen ecocidio en la zona de protección de la laguna Las Peonías. Foto: Cortesía Oipeez

Ariyury Rodríguez |�

Arias Cárdenas ordenó la in-
tervención en el sector de la 
parroquia Idelfonso Vásquez  
que había sido tomado por 
los comerciantes informales 
ocasionando un gran daño al 
medio ambiente.

Enrique Parra, intendente 
de Maracaibo, explicó: “Ini-
ciamos este operativo para 
frenar el ecocidio, estamos 
desapareciendo los tarantines 
donde hemos encontrado que 
vendían gasolina ilegal y esta-
mos rescatándole a la Laguna 
de las Peonías su zona de pro-
tección natural, ya que estas 
personas incurrían en un de-
lito que está condenado por la 
Ley Penal del Ambiente”. 

Se procedió a recuperar 
500 metros cúbicos de relle-
no, se retiraron 200 cauchos y 
los tarantines, aseguró Parra.

Los comerciantes 
informales retiraron 
parte de  los taranti-
nes. “No mostraron 

ninguna resistencia ya 
que estaban incurrien-
do en un delito penal”, 

dijo Enrique Parra
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¡Y ahora nos
conectamos 

contigo!@versionfinal

www.versionfinal.com.ve
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Dante Rivas �

¡Navidad en paz!

Esta Navidad...

El llamar a las cosas por su nombre es uno de los rasgos distintivos de la con-
dición humana y humano. En el Libro del Génesis dice que Dios encarga 
al hombre (en este caso sí solo al hombre, porque la hombra no había sido 

fabricada), que ponga nombre a los animales y a las cosas. Nombrar signifi ca 
apropiarse de algo. Cuando los conquistadores aparecían por estas tierras, lo 
primero que hacían era bautizar los territorios nombrándolos a su gusto y pa-
recer.

El término “dictadura” para denominar a ciertos regímenes políticos viene, 
como tantas otras formas políticas, de la antigua Roma. Los romanos crean este 
nombre para referirse al gobierno conducido por un “dictator magister populi”. 
Se trataba de un funcionario que ejercía todos los poderes, sin las limitaciones 
establecidas en las leyes y sin posibilidad de ser censurado ni criticado por nadie. 
Se le designaba para momentos extraordinarios, de gran peligro o difi cultad.

La diferencia fundamental entre esta forma dictatorial originaria y la actual 
estriba en dos rasgos notables: en Roma era el Senado el que promovía el nom-
bramiento, muy distinto de la actualidad, donde los dictadores se nombran ellos 
solitos. La otra diferencia es que la dictadura tenía un plazo establecido que no 
podía prolongarse más allá de seis meses, que para un imperio milenario no es 
más que un pequeño lunar en su historia y benigno, además.

Lo que vivimos hoy (quiero decir en los tiempos contemporáneos) son dic-
taduras en las cuales un solo individuo o pequeño grupo (oligarquía, del griego 
��������, gobierno de unos pocos) gobierna a capricho a una nación y con vo-
cación de quedarse para siempre, porque además los dictadores se perciben a 
sí mismos como inmortales y casi que en verdad lo son, porque la gran mayoría 
muere en el ejercicio del poder (cita requerida) y –salvo honrosas excepciones–
suelen ser muy longevos.

Hoy día se distinguen entre dos tipos de dictadura: la autoritaria y la tota-
litaria. Para defi nirlas en términos burda e’simplistas, la dictadura autoritaria 
es aquella en la que el dictador “solo” quiere pisotear o someter a una nación, 
donde no tiene importancia que las masas apoyen, simplemente se les somete 
por la fuerza y no tienen una ideología que les sustente más allá del deseo de que 
se les obedezca incondicionalmente y consecuentemente no hay un culto al líder 
más allá de la pura propaganda. La dictadura totalitaria va más allá:

–La concentración del poder va acompañada de un culto y endiosamiento del 
líder, a quien se le denomina con títulos extravagantes y pomposos (no me viene 
a la cabeza ninguno, pero los hay).

–Las dictaduras totalitarias parten de una ideología que abarca todas las es-
feras del ser humano: economía, cultura, familia y especialmente la educación 
que se rediseña en función del crear un nuevo tipo de ciudadano, una suerte de 
hombre nuevo de pensamiento único (el del régimen).

–Se usa el terror para someter a la sociedad. Para ello se crea una policía 
que suele ser secreta, cuya misión es perseguir y someter a todo pensamiento 
disidente.

–Se crean campos de concentración donde los que no se someten o se rebe-
lan son aislados y torturados, donde son recluidos en condiciones infrahuma-
nas y despreciada su humanidad.

–Para el totalitarismo toda forma de disidencia es una aberración que debe 
ser extirpada. No se concibe la idea de que alguien pueda pensar distinto y mu-
cho menos de que pueda haber algún día cambio de régimen político.

Estos son, simplifi cados de manera casi dictatorial, los rasgos que distinguen 
a la dictadura totalitaria.

La verdad sea dicha, cuando comencé este escrito, lo hice motivado por algo 
en específi co, pero en el transcurso de la escritura se me olvidó por qué, y a mí 
que nada se me olvida. En fi n, cosas de estos tiempos. 

¿Y qué 
nombre le 
pondremos? Nícmer Evans�

Politólogo

Geólogo

Laureano Márquez�
Politólogo La Navidad, excepto por un pequeño sector algo di-

sociado, ha sido época de regocijo, esperanza, ale-
gría y esfuerzo de la familia venezolana por abrir 

un momento excepcional, aun a pesar de las crisis gene-
rales, regionales, familiares o personales que se hayan 
vivido hasta ahora, sin embargo esta Navidad sin duda 
será muy particular. 

La crisis en la que estamos sumidos permitirá festejar 
la Navidad solo a un pequeño porcentaje de la pobla-
ción, un elemento de medición sencillo de esto: este ha 
sido el único diciembre sin pólvora de fuegos artifi ciales, 
quizá se escuchará algo el 24 y el 31, pero hasta ahora, 
quemar pólvora es no sólo un acto de opulencia sino de 
disociación de la realidad del país.

Además este diciembre ha sido el único en la historia 
republicana y aún más de la etapa “democrática” donde 
la protesta y la molestia generalizada es el lugar común, 
al punto de haber vivido momentos tan desesperantes 
como la situación generada por el Gobierno después de 
retirar el billete de 100 bolívares.

El 24 de diciembre los que podamos tener una mesa 
de Navidad, sin culpa pero con mucha conciencia, debe-
mos recordar a aquellos que no la tendrán, y debemos 
desear que aunque la mayoría de los venezolanos no po-
damos festejar, sí podamos celebrar en familia la espe-

ranza de un país distinto, que pueda generar los cambios 
imprescindibles que requerimos para que podamos vivir 
dignamente producto de nuestro trabajo, para que quie-
nes se han ido del país sientan motivos para regresar, 
y quienes hemos decidido quedarnos celebremos haber 
tomado la mejor decisión. 

Esta Navidad será sin duda la más difícil desde lo so-
cial, ya que el resentimiento que genera la impotencia de 
poder dar alegría producto de la satisfacción material, 
afecta en su mayoría de manera proporcional la satisfac-
ción espiritual, pero no podemos permitir que algunos 
logren su objetivo: hacernos sumisos y entregar nuestra 
libertad a cambio de una “paz” que sólo es la imposición 
de las minorías sobre las mayorías por la fuerza que ge-
nera el temor y la necesidad. Se ha roto la posibilidad 
de ser iguales ante la ley y la justicia, pero eso no puede 
detener nuestro espíritu libertador, que la historia ha 
comprobado, caracteriza a nuestro pueblo. 

Que esta Navidad sea remoralizante, que permita la 
planifi cación familiar para superar la crisis, y sirva para 
que en conjunto tomemos las mejores decisiones, desli-
gadas de los intereses de las cúpulas y más vinculadas a 
los intereses del pueblo que quiere y seguro podrá vivir 
pronto de su trabajo sin tener que mendigar una bolsa 
de comida.

No tengo dudas de que hoy como nunca todos 
los venezolanos aspiramos a tener una Navidad 
en paz. Ya pasamos fechas para el olvido en las 

que las hallacas se nos atragantaban porque el clima 
que apreciábamos en el país era turbulento, totalmente 
opuesto a lo correcto y merecido por los ciudadanos. 

Ojalá sean tiempos pasados y que no vuelvan. Debe-
mos prepararnos, poner todo para tener una Navidad es-
peranzadora apuntando a un 2017 en positivo. Estamos 
cerrando un año trabado, polémico con más desencuen-
tros que encuentros.

Es importante convencernos de que podemos. Tene-
mos que aprovechar el tiempo para construir una patria 
fuerte, con valores democráticos y una economía varia-
da. Que capitalice el fabuloso talento humano que tene-
mos en todo el país. Que privilegie al trabajo y la manera 
honesta y ética de vivir. Que potencie a los jóvenes in-
vestigadores y científi cos para que con sus innovaciones 
pongan en valor a todo el sistema administrativo público 
y privado.

Venezuela tiene todo para acceder al máximo nivel 
de desarrollo, para satisfacer nuestras necesidades y pa-

ralelamente ir a la conquista de importantes mercados 
internacionales con marcas que sientan el honor de lucir 
un mensaje bien nacionalista: Hecho en Venezuela. Que-
dó claro que con el petróleo solo no alcanza. 

¿Qué necesitamos? Calma y capacidad para planifi -
car, programar, coordinar y ejecutar con efi cacia. Esto 
lamentablemente no está ocurriendo. Y entonces es im-
portante pensar, refl exionar, volver a las fuentes y sobre 
todo tener una gran capacidad de autocrítica tal como lo 
pidió nuestro Maestro. 

En la Nochebuena brindemos por la familia, por nues-
tros compañeros y amigos y sobre todo por la patria. Ella 
nos vuelve a convocar a darlo todo, trabajando con un 
sentimiento de unidad en la acción, formando un gi-
gantesco equipo tricolor con un objetivo común: Ser los 
campeones de la solidaridad con los que menos tienen. 
Extendamos la mano a quienes no tienen casi nada. Ten-
gamos una palabra de amor y un plato de comida el 24 
para aquellos que la pasarán solos y con mucha tristeza. 
¡Pensemos en grande y el futuro siempre será mejor! 

Queridos compatriotas: reciban mi abrazo fraterno y 
el de mi amada familia. Siempre cuenten conmigo. 

La humanidad es una familia unida e indivisible, 
y yo no puedo desligarme del alma más cruel” Mahatma Gandhi
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CÉSAR FARÍAS Y STRONGEST DEFINEN EL TÍTULO EN BOLIVIA

El venezolano César Farías, entrenador del Stron-
gest, de� nirá hoy frente al Bolívar el título de la liga 
boliviana en un duelo extra que se jugará tras agotar 
las 22 jornadas regulares empatados con 49 puntos. 

“Nosotros nos sentimos bien y convencidos de lo que 
hacemos, pero después son 90 minutos, y al sonar el 
‘pitazo’ se acabaron las bocas muy grandes”, expresó 
el técnico criollo. 

BUENA EXTENSIÓN

MLB // Énder Inciarte acordó con los Bravos un contrato de cinco temporadas y $ 30.5 millones 

El outfi elder criollo pasa a ser uno de 
los pilares con los que Atlanta desea 

construir el futuro de la organización

Wilmer Reina |�
wreina@versionfinal.com.ve

E
l desempeño de Énder In-
ciarte en su primera campa-
ña con los Bravos de Atlanta 
le valió para tener un receso 

de temporada lleno de varias satisfac-
ciones.

El outfi elder venezolano fue elegido 
Guante de Oro como centerfi elder de 
la Liga Nacional, luego fue inscrito en 
el roster preliminar de Venezuela para 
el Clásico Mundial de Béisbol y justo 
antes de la Navidad, se le adelantó su 
gran recompensa: una extensión de 
contrato por cinco años y 30.5 millo-
nes de dólares con los Bravos.

“Es una bendición de Dios, lo tomo 
como un premio a mi esfuerzo y una 
gran motivación para seguir superán-
dome. De verdad aún no lo asimilo”, 
respondió Inciarte a Versión Final
vía telefónica desde Miami. 

Si bien la posibilidad asegurar su 
futuro y el de su familia, representa 
para Inciarte un motivo de celebra-
ción, el zuliano aseguró que desde 
hace meses venía contemplando esa 
alternativa que le venía ofreciendo la 

gerencia de Atlanta.
“Desde que llegué aquí (a Atlanta) 

ya el gerente (John Coppolella) me 
había hablado de que estaban con-
tento con mi trabajo y que buscarían 
la manera de seguir siendo parte del 
equipo por varios años. Afortunada-
mente surgió esta oferta y siento que 
este es el momento justo para ambas 
partes”, apuntó Inciarte.

A sus 26 años, Inciarte recibirá un 
salario promedio anual de 6,1 millo-
nes de dólares, que incluye un bono 
por fi rmar de $ 3,5 millones por la fi r-
ma del contrato y una opción para el 
club de $ 9 millones para la campaña 
2022.

“He adquirido un gran compromiso 
con la organización y con esta afi ción. 
Para muchos esto podría ser una meta 
cumplida, pero para mí es el desafío 
de seguir mentalizado en mejorar, no 
soy conformista, si ya tengo un Guan-
te de Oro y este contrato, ahora el reto 
es buscar otros más, ser consistente y 
tratar de mantenerme a este nivel por 
muchos años”, manifestó “Shaggy”.

carreras salvadas a la defensiva (DRS) 
acumula Énder Inciarte desde su debut 
en las Grandes Ligas en 2014, la mayor 

cantidad para un out� elder de la Liga 
Nacional en ese lapso

64
es el promedio de bateo de “Shaggy” en su 

carrera siendo el primero en el orden del 
lineup, con un porcentaje de embasado 

de .348

.302

“Voy a trabajar mucho más duro 
para demostrar que puedo ser un me-
jor jugador”. 

Por buen camino
Luego de un par de campañas con 

los D-backs de Arizona, Inciarte llegó 
en 2016 a los Bravos para establecer-
se como uno de las fi guras del equipo. 
Conquistó su primer guante dorado, 
fue el segundo mejor de su posición en 
cuanto a carreras salvadas (15), además 
lideró la liga en outs fuera del rango 
promedio de su posición (104) y asis-
tencias (12). 

“Estamos muy emocionados de te-
ner con nosotros a un centerfi elder y un 
primer bate de su calibre. Énder juega 
un papel importante en nuestro futuro 

como organización”, indicó Coppolella, 
gerente general de los Bravos, en un 
comunicado. “El mejor outfi elder de la 
liga estará con nosotros por los próxi-
mos cinco años”. 

Si bien Inciarte ha logrado abrirse 
paso como uno de los patrulleros más 
seguros y elegantes en las Mayores, su 
evolución como bateador fue certifi ca-
da durante el 2016. Luego de un lento 
inicio, limitado por las lesiones, “Sha-
ggy” bateó .341 en 72 encuentros desde 
la pausa del Juego de Estrellas. En ese 
lapso fue el tercero con más imparables 
(100) en la Gran Carpa, y el segundo en 
cuanto a carreras anotadas (59), para 
culminar el año con un average global 
de .291 y un promedio de embasado de 
.351.

“Sé que puedo seguir evolucionan-
do como pelotero. Durante el receso 
de campaña me estoy preparando de 
la mejor manera, fortaleciendo mucho 
más mis piernas, haciendo muchos 
ejercicios de potencia y agilidad, quiero 
mejorar mi velocidad y conseguir una 
mayor cantidad de bases robadas. Eso 
es una parte de mi juego de la que deseo 
sacarle provecho”, puntualizó Inciarte, 
quien ha sido capturado 20 veces en sus 
76 intentos de estafada. 

Inciarte es consciente de proceso de 
restructuración que mantiene los Bra-
vos; sin embargo, eso no fue inconve-
niente al momento de tomar la decisión 
de permanecer con el equipo, al con-
trario, asegura de que existe el talento 
joven para que Atlanta recupere las glo-
rias obtenidas en la década de los 90.

“Atlanta ya demostró lo que pue-
de hacer con este grupo de peloteros, 
terminamos la temporada de la mejor 
manera y eso representó una gran ex-
periencia para muchos jóvenes aquí. 
La gerencia está centrada en un gran 
proyecto, contamos con prospectos de 
mucha calidad como Dansby Swan-
son, Ozzie Albies y otros que se están 
abriendo paso. Es un equipo que va en 
franca evolución, con grandes expec-
tativas, por eso no dude de aceptar la 
propuesta”.

“Sé que más pronto que tarde vamos 
a ser un equipo contendor en la Nacio-
nal”.

He adquirido un gran compromiso con la organización y los 
a� cionados. Voy a trabajar duro para demostrar que puedo 
ser un mejor jugador y seguir a este nivel por muchos años”

Énder Inciarte
Jugador de los Bravos de Atlanta
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AC MILAN LOGRA DESTRONAR 
A JUVENTUS EN LA SUPERCOPA

En Doha, los 
milanistas vencieron 

en la tanda de 
penaltis al campeón 

defensor de la 
Supercopa italiana

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

El AC Milan celebra en Doha su séptima Supercopa tras cinco años de sequía. Foto: AFP 

E
l Milan rompió una sequía de 
cinco años sin títulos procla-
mándose campeón de la Su-
percopa de Italia al superar 

en la tanda de penales (4-3 tras empate 
1-1) a la favorita Juventus, este viernes 
en un duelo disputado en el estadio 
Jassim Bin Hamad de Doha, capital de 
Catar.   

Giorgio Chiellini había abierto el 
marcador para la Juventus en el minu-
to 18, antes de que Giacomo Bonaven-
tura igualara en el 38.  

En la tanda fi nal, la Juventus ter-
minó derrotada por los fallos de dos 
de sus hombres claves, el croata Mario 
Mandzukic y el argentino Paulo Dybala, 
que terminó llorando. En el Milan, sólo 
Gianluca Lapadula falló su lanzamiento 
y el joven arquero de 17 años Gianluigi 
Donnarumma fue clave en la victoria. 

"Me gustaría pensar que este par-
tido es el inicio de una nueva era, nos 
gustaría que fuera un punto de salida. 
Este triunfo nos dará confi anza", cele-
bró el entrenador del Milan, Vincenzo 
Montella.

Con este título, el Milan, que suma 
además su primer título desde 2011, al-
canzó con siete Supercopas a la Juven-
tus en lo alto del palmarés. 

El conjunto de Turín había sido el 
campeón en las cuatro últimas edicio-
nes. La de 2014 había sido también en 
Doha y también hubo tanda de penal-
tis, pero en aquel caso la Juventus tuvo 
la fortuna de su lado para imponerse al 
Nápoles. 

La Supercopa de Italia enfrenta al 
campeón de la última Serie A con el de 
la Copa de Italia. La Juventus consiguió 

"Pasión por Maracaibo" dota 
de implementos a LUZ-Maracaibo

Redacción Deportes |�

Los niños que integran los cuatro 
equipos de la categoría pre-infantil de 
las Pequeñas Ligas de Béisbol LUZ-
Maracaibo fueron benefi ciados con 
una donación de equipos deportivos 
por parte del doctor Carlos Alaimo y el 
Voluntariado “Pasión por Maracaibo”.  

El presidente del voluntariado ex-
plicó que “es un honor realizar estas 
donaciones a nuestros niños de las 
pequeñas ligas. Nosotros estamos bus-
cando impulsar el deporte para Mara-
caibo, porque sabemos que es una vía 
importante para la construcción de 
ciudadanía".  

Los equipos benefi ciados por esta 

donación fueron: LUZ, APUZ, Soluz y 
Viceacadémico. 

Durante el acto de entrega realiza-
do en la sede de la Pequeña Liga LUZ 
Maracaibo, ubicada en el Complejo 
Deportivo Luis Aparicio, Francisco Be-
tancourt en representación de los fami-
liares de los niños agradeció el aporte 
que “Pasión por Maracaibo”.  

“Estamos contentos que nuestros 

Carlos Alaimo entregó implementos deportivos a las Pequeñas Ligas de LUZ-Maracaibo. Foto: Cortesía 

ITALIA // El equipo rossonero rompió una sequía de cinco años sin títulos 

son las Supercopas que 
ostenta el AC Milan, para 

igualar a la Juventus como el 
mayor ganador de este trofeo

7 se toma una revancha de aquella decep-
ción.

Los "rossoneri" ya habían avisado el 
22 de octubre ganando 1-0 en San Siro 
a la Juventus en la liga italiana. Es uno 
de las únicas tres derrotas que la "Vec-
chia Signora", líder de la clasifi cación, 
ha sufrido en el campeonato nacional. 

El entrenador de la Juventus, Massi-
miliano Allegri, no ocultó que se sentía 
"muy enfadado". 

"Tendríamos que haber estado más 
concentrados", afi rmó en referencia a 
sus hombres. 

Redacción Deportes |�

Con humildad y optimismo, el 
Zulia FC encara el reto de su pri-
mera participación en la Conmebol 
Libertadores Bridgestone 2017. 

"Tenemos la ilusión y el talento 
de un equipo que podrá luchar ese 
frente en la Fase de Grupos. Con la 
humildad del debutante pero la ilu-
sión de un equipo que es campeón 
de Venezuela, vamos con el deseo 
de trascender en la Copa Liberta-
dores, con el mayor respeto hacia 
los adversarios del grupo y con la 
ambición de no solo asistir y com-
petir, sino también de trascender", 
señaló Manuel De Oliveira, vice-
presidente ejecutivo del buque pe-
trolero, mediante un comunicado 
de prensa.

El directivo analizó el grupo 
conformado por el Nacional, de 
Uruguay, Chapecoense, de Brasil, y 
el Lanús, de Argentina. 

"Nacional es multicampeón de 
su país y es un grandísimo equi-
po. Han enfrentado varias veces a 
equipos venezolanos y ellos le han 
sacado frente. Es un grande de 
Sudamérica, pero nosotros vamos 
a enfrentarlo con la ilusión de su-
perarlo".

Otro de los equipos a enfrentar 
será el Lanus, y en la misma tóni-
ca, De Oliveira reconoció "a uno de 
los equipos que está más en forma 
del fútbol argentino y es un equi-
po competitivo. Como los grandes 
clubes del fútbol argentino siempre 
exigen al máximo a sus rivales".

Con respecto al reto de recibir al 
Chapeconse en tierras zulianas, re-
señó que será un honor enfrentar-
los. "Ellos van a jugar con mucha 
pasión y entrega en 2017 por toda 
la mística que tiene este club y será 
un rival difícil de superar".

Zulia FC recibirá en marzo al Chapecoense 
en el Pachencho. Foto: Humberto Matheus 

Zulia FC asume 
con optimismo 
su reto continental

Libertadores

ambos títulos en el pasado curso y el 
Milan disputó este duelo en calidad de 
subcampeón de la Copa. 

En esa fi nal de la "Coppa", el Milan 
fue derrotado 1-0 por la Juventus el 
pasado mes de mayo, con lo que ahora 

niños hayan recibido esta donación. 
Ahora los muchachos van a poder prac-
ticar el béisbol con tranquilidad sin es-
tar padeciendo por la falta de equipos 
para jugar. Así es que se impulsa el de-

porte y vemos con mucho agrado que el 
señor Alaimo, viene haciendo un gran 
trabajo para recuperar la actividad de-
portiva en nuestra ciudad”, refi rió Be-
tancourt. 

Cuatro equipos que con-
forman la Pequeña Liga de 
LUZ-Maracaibo, fueron los 
bene� ciados por la iniciativa 
deportiva auspiciada por 
el doctor Carlos Alaimo y 
"Pasión por Maracaibo"

Zulia FC confía en que 
las autoridades regio-
nales puedan cumplir 
su promesa para que 
la Libertadores 2017 
pueda jugarse en el 
Pachencho Romero
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DR. MARIO REILEY
DOLORES E  INFLAMACIONES DE
CUALQUIER ÍNDOLE,
LESIONES DEPORTIVAS,
CALAMBRES, PUNTO GATILLO,
TENDINITIS, BURSITIS, TÚNEL
CARPIANO, ARTICULACIONES,
HERNIA DISCAL, COLUMNA,
CERVICAL, LUMBO-SACRO,
PARÁLISIS FACIAL, NERVIO
CIÁTICO, NERVIO TRIGÉMINO,
NEURALGIA,
ARTRITIS, ARTROSIS,
MIGRAÑA,CEFALEAS, GASTRITIS.
TRATAMIENTOS SIN FÁRMACOS.
CENTRO MÉDICO PADRE CLARET,
AV. 5 DE JULIO CON 3E.
CEL. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00014553

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

tipo de lesión.
Dr. Emerson Hernandez, Dr. en

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

Sagrada Familia corredor vial
Amparo las lomas, piso 2
consultorio 2-10, lunes a
viernes desde 7:30 am.

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00015546

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

A-00014458

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

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

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00014459

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

A-00014460

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

- Laparoscopia -
Colecistectomía -

Apendicectomía - Tiroides -
Hernia - Eventraciones - Cirugía

de Colon - Recto Y Ano -
Ginecología - Cirugía De

Obesidad Y Metabólica - By
Pass Gástrico - Manga Gástrica.

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

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

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

A-00015480

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

A-00015324

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

A-00015145

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

A-00014457

DRA. DAICY DE CARDOZO
ENFERMEDADES DE LA PIEL, ACNE,
CAIDA DEL CABELLO, HONGO,
ALERGIAS, VITILIGO. LUNES Y
MIERCOLES 3:00 A 5:00 P.M.
CLINICA SUCRE, URBANIZACION
SUCRE, LA LIMPIA. TELEFONOS:
0261-7500451 / 0621-7500121 - 23

A-00015548

Dr. Hebert Quintero
Medicina Materno Fetal,

Ginecología minimamente
invasiva, Laparoscopia,

Hiteroscopia, Cirugía vaginal
láser, reconstrucción vaginal.

Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de

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

Contacto: 0414-6687785
hebertquintero@yahoo.com

A-00015536

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

A-00014461

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

A-00014462

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

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

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

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

0261-7000315
A-00014463

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

A-00014464

DIENTE
Especialidades de

Odontopediatria y Endodoncia
Previa cita, Contactos:

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

Sagrada Familia Amparo, Torre
de Consultorios 2do piso,

consultorio Nro. 3.
A-00014498

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

A-00014465

DR. WILBERT DURAN
Psicologo y Sexologo.

Servicio en terapia de pareja,
orientacion sexual,

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

Cita. Promocion para atencion
adolescentes y animacion de

despedidas de solteras.
Atencion a adolescentes y

adultos. Numero de Contacto:
0426-3686211

A-00015452

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

A-00014466

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

Comportamiento, Estres, Niños
Adolescentes y Adultos.

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

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

Telefonos: 0261-7546718
0414-6288836

A-00015500

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

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

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

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

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

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

A-00014467

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

A-00014468

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

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

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00014469
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SOLUCIONES

Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que 
completar todas las casillas existentes, 
teniendo en cuenta que no pueden coincidir 
2 números iguales en la misma � la o en 
la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o 
vertical. Tan solo puedes rellenar números 
del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

1  
1  

2  
1  

2  
3  

CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. Cada uno de los cajones o tablas de un es-
tante o armario de libros. En plural, que impide 
el paso a la luz. 2. Al revés; débil, flojo. Queréis. 
3. Coloquialmente; corto, despreciable, dado 
con miseria. Extranjerismo que conserva su 
grafía original. 4. Cinco romanos. Mentiras. 
5. Las cinco vocales. Temblados, tiritados. 6. 
Habla. Perteneciente o relativo a la orden reli-
giosa fundada por San Cayetano de Thiene en 
1524. Vocal. 7. Alforjas de pellejo que usan los 
pastores. Roentgen. Vocal. Actinio. 8. Trona. 
Espacio limitado por tabiques, para guardar 
frutos y especialmente cereales. Al revés, 
nombre de consonante. 9. Lo hacen los perros. 
Plato frío, especialmente de carne o pescado, 
que se presenta cubierto de gelatina en un 
molde. 10. Vocal. Repetir. Interjección para de-
notar incredulidad o desdén. 11. Material for-
mado por una mezcla de goma y asfalto, muy 
resistente y deslizante, que se emplea como 
superficie de pistas de atletismo. Consiento. 
12. En Chile; incitar a la acción, especialmente 
al desorden o a la lucha. Poéticamente y en 
plural, palacio de un príncipe soberano.

�HORIZONTALES
A. Persona de excelentes prendas. En mecánica, 
pieza metálica que se ajusta al bloque de los mo-
tores de explosión y cierra el cuerpo de los cil-
indros. B. En Cuba, El Salvador y México, lluvia 
persistente. Contracción. C. Cualidad que sólo 
tiene Dios. Nota musical. D. Aburrimiento ex-
tremo o estado de ánimo del que soporta algo o 
a alguien que no le interesa. Diminutivo de niño 
pequeño. E. Perteneciente o relativo a un pueb-
lo descendiente de Esaú que vivió en la actual 
Jordania. Unen con ligaduras. F. Para encender. 
Hace uso por primera vez de algo. G. Superior 
a lo normal. Tres iguales. H. Vocal. Elemento 
compositivo que significa “Rojo”. Dos vocales 
iguales. I. Dicho de una persona: Simple y sin 
voluntad. Despectivo y coloquial, gentecilla. J. 
Intimida o amedrenta. Azufre. Cobre. K. Unido 
en matrimonio. Desordenada clase social más 
baja. L. Al revés, su símbolo es “OS”. Dispuesta 
para algo. M. Petición desordenada de auxilio. 
Rincones. 

SOPA DE LETRAS
Alférez
Almirante
Brigada
Brigadier
Cabo
Cadete
Capitán
Comandante
Coronel
General
Guardamarina
Marinero
Mayor
Teniente
Recluta
Sargento
Soldado

El ejército maltés somete a los secuestradores de un avión libio este viernes. Foto: EFE 

Secuestran avión en Libia y se rinden 
en Malta tras liberar a 118 ocupantes

La tumultuosa escena política li-
bia ofreció ayer su cara más estram-
bótica. Un avión de la compañía libia 
Afriqiyah que realizaba el trayecto 
entre Sebha, la capital de la provin-
cia meridional del país magrebí, y la 
capital, Trípoli, fue secuestrado por 
dos veinteañeros libios que llevaban 
una granada y dos pistolas y que 
forzaron al piloto a dirigirse hacia la 
isla de Malta.  

En cuestión de unas tres horas, y 
de forma progresiva, los 109 pasaje-
ros de la nave y sus siete tripulantes 
fueron puestos en libertad. Uno de 
los atacantes, Moussa Shasha, de-
claró a la televisión Libya TV que el 
objetivo del atentado era promocio-
nar un nuevo partido desconocido, 
alineado con las tesis del derrocado 
Muamar el Gada	 . 

El primer ministro maltés, el so-
cialdemócrata Joseph Muscat, fue 
quien anunció a las 15.43, a través de 
un tuit que los secuestradores se ha-
bían entregado a las autoridades, lo 
que puso 	 n a la crisis. “Los secues-
tradores se han rendido, han sido 

�Redacción Planeta |

cacheados, y ya están bajo custodia”, 
rezaba su mensaje. Tras el aterrizaje 
en la isla mediterránea del avión, un 
Airbus 320, su aeropuerto internacio-
nal fue clausurado. La fuerza política 
que pretendían propulsar se llama al 

Fateh al Jadid y está alineada con las 
tesis de Muamar el Gada	 , el dictador 
libio que fue asesinado en los esterto-
res de la guerra civil de 2011 después 
de haber gobernado Libia con mano 
de hierro por más de 40 años.  

Según Taher Siala, el ministro de 
Asuntos Exteriores del GNA esa no 
habría sido la única demanda de los 
atacantes, pues declaró a la agencia 
AFP que los dos hombres habrían pe-
dido asilo político en Malta. Más de 
cinco años después del 	 nal de su gue-
rra civil, Libia continúa inmerso en un 
caos de seguridad  y crisis política. 

Anis Amri fue abatido cerca de Milán. 
Foto: Archivo 

Policía italiana mata a sospechoso 
del atentado de Berlín en Milán 

La policía de Estado italiana mató 
durante la madrugada de este vier-
nes en Milán a Anis Amri, sospecho-
so del atentado en el mercado navi-
deño de Berlín perpetrado el pasado 
lunes y a quien buscaban las autori-
dades de toda Europa.  

El anuncio lo hizo el ministro 
del Interior, Marco Minitti, en una 
rueda de prensa convocada con ur-
gencia. El pasado lunes, un camión 
irrumpió en el mercadillo de Breits-
cheidplatz, al oeste de la capital, y 
mató a 12 personas en un ataque que 
se ha atribuido el Estado Islámico 
(EI), que aseguró, a través de un co-
municado de su agencia afín Amaq, 
que el abatido en Milán es el autor 
del atentado.  La agencia también 
publicó un vídeo en el que Amri jura 
lealtad al grupo yihadista. 

Chequeo y balacera
Minitti explicó que dos agentes de 

la policía de Estado pararon en tor-
no a las 3:00 de la madrugada a “una 
persona sospechosa” en las inmedia-
ciones de la estación de trenes del 
barrio de Sesto San Giovanni, a 12 

�Redacción Planeta |

Terrorismo

kilómetros del centro de Milán. “El 
hombre, sin dudar, ha sacado inme-
diatamente una pistola y disparado 
hacia el agente de policía que le ha-
bía pedido los documentos para su 
identi	 cación, e inmediatamente la 
patrulla reaccionó abriendo fuego”, 
dijo el ministro. 

“La persona abatida ha resulta-
do ser, después de las averiguacio-
nes pertinentes, sin lugar a duda, 
Anis Amri, el presunto sospechoso 
del ataque terrorista de Berlín”. La 
identi	 cación fue posible gracias a 
sus huellas dactilares, que también 
se encontraron en el camión utiliza-
do para perpetrar el ataque, según el 
superintendente de la policía de Mi-
lán, Antonio de Iesu.  

Los secuestradores 
poseían una granada de 
mano y amenazaban con 
hacer explotar el avión. 
Los análisis realizados 
aseguran que el arma-
mento utilizado es falso
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ANA JOAQUINA 
CARRILLO MONTIEL 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José F. Carrillo (+) y Ana L. Moreno (+); su esposo: Andrés Montiel (+); 
sus hijos: María Teresa Montiel Vda. de Ferrer y Maritza Beatriz Carrillo de Vera; 
sus hijos políticos: Roger Ferrer, Mervis Vera y Ramón Linares; sus nietos: Arcenia, 
Abdenis, Argenis, Avelida, Andy, Annie Ferrer Montiel, Yalina, Jovany, Rómulo, Ana 
Luisa, Maritza y Caridad; su hermana: Carmen Carrillo de Pírela; demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 24/12/2016. Hora: 09:00 a. 
m. Cementerio: El Edén. Salón: La Roca.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JUAN DIEGO 
LUZARDO LUGO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Lugo y Lilibeth Josefina Lugo; sus 
hermanos: Jeulibeth, Jorbis, Joel, Joger y Cristhofer 
Lugo; demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 24/12/2016. Hora: 12:00 m. 
Cementerio: El Edén. Salón: Olivo.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Argenis Pirela 
(Q.E.P.D)

Sus padres: Manuel Pirela (+) y Rosa Áñez (+); su esposa: 
Marbella Ramírez; sus hijos: Oswaldo, Juan C. (+) y Carolina; 
sus hermanos: Ana, Robertina, Everto, Miguel, Yeanneth, Nora, 
Edda, Manuel (+) y Néstor (+); sus nietos, sobrinos, demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 24/12/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Urb. El soler, lote 
7, casa # 41, calle 208, diagonal a la panadería Chiquinquirá. 
Cementerio: San Sebastián. 

 Dios dé el descanso eterno a su alma.

Calle 79 con av. 17 Nº 17-05 Sector Paraíso, Telf.: 
(0261)-7594172. Maracaibo-Edo. Zulia.

Ha muerto cristianamente 
en la paz del señor:

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

CARMEN GONZÁLEZ 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rodolfo González y Pina Epieyu; su 
hijo: Nicolás; sus sobrinos: Luis Ángel, Hna. Flor, 
Sunilda, Anuar, Luis Juan, Samuel (+), Elia, Liliam 
Janeth, Marco Tulio, Damaso, Sobeida y Rafael; sus 

hermanos: Imelda, Beatriz (+), Leonor (+), Carlos 
(+), Bartolo (+), Juan (+), Nemesio (+) e Israel 

(+); demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 24-

12-2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
María Auxiliadora (Guareira), Santa 

Cruz de Mara. Funeraria: Mansión 
Apostólica. 

 

NELLY CHIQUINQUIRA 
VILLASMIL F.     

(Q.E.P.D)

Sus hijos: José, Wendy y María; sus hermanos: Noris, Ediluz, Neida, Neuro y Norberto; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
24/12/2016. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde el 
sector el tránsito calle 96# 16-147. 

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

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ZUNILDA ELENA 
CAICEDO

(Q.E.P.D.)
Sus hermanos: Zoraida Caicedo, Elvira de Vega y Jacobo; sus sobrinos: 
Wilfredo, Wilson, Cira, Alcira, Bernardo, Carlos, Eli, Odesa, Wilden, Windy, Hilda 
y Nelly; demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 24/12/2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Cometera vía perija. Cementerio: 
Jardines La Chinita.

PAZ A SU ALMA

 

KARELIS CHIQUINQUIRA 
LÓPEZ LINARES     

(Q.E.P.D)

Su esposo: Luis Vera; sus padres: Wiliam López y Ana Linares (+); su hija: Milagro; sus tíos: María E. Linares, 
Víctor, Gloria, Zulema, Marianela, Jorge, Rodolfo, Wiliam y Hugo; sus primos, demás familiares y amigos le 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 24/12/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. 
Partiendo el cortejo fúnebre desde el sector el milagro B/San Román calle 78 # 02-54.

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

LUISA MERCEDES 
CARRERO DE HERRERA

(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: Pedro Carrero (+) y Luisa Columba Carrero (+); su esposo: Carlos Herrera; sus hi-
jos: Carlos Herrera, Luis Felipe Herrera y María Alejandra Herrera; sus nietos: Samuel, Daniel, 
Sophia y Carlos Alejandro; sus hermanos: Rosa María, Guillermo, Oscar, Daniel, Pedro, Carlos, 
Rafael y Carmen; demás familiares y amigos informan que el acto de cremación se efectuó el 
día 23/12/2016. Hora: 02:30 p. m. Cementerio: El Edén. Dirección de velación: Sagrado Corazón 
de Jesús.   

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Muere un septuagenario 
al caer del árbol que podaba

Hallan un cadáver tiroteado 
en el sector Nueva Cabimas

René Ramón Hurtado Nava, de 
73 años, amaneció arreglando y 
cortando los arboles de su casa 95-
91, de la calle 78-A, del barrio Raúl 
Leoni, parroquia Venancio Pulgar. 
A las 9:30 de la mañana de ayer, el 
septuagenario perdió el equilibrio 
cuando cortaba una rama y cayó al 

Los habitantes del sector Nueva 
Cabimas hallaron a un hombre de 
contextura delgada, piel blanca y 
cabello corto oscuro, con múltiples 
heridas de bala, en una zona enmon-
tada. A las 8:20 de la mañana, encon-
traron el cadáver que vestía un suéter 
azul y un jean negro. 

�Luisana González | �Luisana González |

Maracaibo Crimen

suelo. El impacto que sufrió le cau-
só varias contusiones severas. Sus 
familiares lo auxiliaron y lo traslada-
ron de emergencia hasta el Hospital 
Universitario, donde murió minutos 
después de su ingreso.

Se ahoga un pescador
En otro hecho, funcionarios de 

Vigilancia Costera de la GNB logra-

ron rescatar el cuerpo sin vida de 
Willian Nieves González, de 28 años, 
en orillas del Lago de Maracaibo, el 
pasado jueves, a las 11:45 de la ma-
ñana. Fuentes policiales indicaron 
que el cadáver del pescador apareció 
exactamente en el sector La Playa de 
Ciudad Ojeda. El hombre no presen-
tó heridas por arma de fuego, según 
los efectivos. 

Avisaron a las autoridades y arri-
baron al lugar funcionarios de Polica-
bimas y del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del Estado Zulia (Cpbez), para el 
resguardo.

Detectives del Eje de Homicidios 
del Cicpc colectaron varias evidencias 
de interés criminalístico, y trasladaron 
el cuerpo hasta la morgue de Cabimas, 
para la autopsia respectiva. 
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Bala perdida acaba con la vida 
de un joven con discapacidad

MARACAIBO // Dos bandas rivales se disputaban a balazos el control de la venta de droga

Juan Diego Luzardo quedó en la línea de fuego, 
en la calle 98-A con avenida 22 del barrio Royal, 

el pasado jueves a las 8:30

L
as balas iban y venían. Ban-
das rivales se disputaban el 
control de la venta de droga 
en la calle 98-A con avenida 

22 del barrio Royal de la parroquia 
Cecilio Acosta.

En el tiroteo se atravesó Juan Diego 
Luzardo Lugo, de 18 años, que cami-
naba por la zona, rumbo a visitar a su 
novia. Quedó atrapado entre proyec-
tiles, intentó correr para refugiarse, 
pero una bala lo impactó por la espal-
da y le perforó un pulmón. El joven no 
aguantó y falleció.

Llorando sin consuelo durante la 
víspera de Navidad, Lilibeth Lugo re-
cuerda que le avisaron de la muerte de 
su hijo, quien padecía problemas de 

Lilibeth Lugo está desconsolada por la muerte de su hijo . Foto: Johnny Cabrera 

aprendizaje, cuando ya estaba en el 
Hospital Chiquinquirá, sin vida. 

Su pareja Elio Carrasquero siguió 
hablando. Lilibeth estaba ida. El hom-
bre con voz pausada y llena de dolor 
prosiguió y contó que Juan vivía con 
su abuela materna y dos hermanos en 
la urbanización Urdaneta, de Sabane-
ta. “Mi hijastro terminó de cenar. Su 
hermano Yorvi, de 23, le sugirió que 
se sentara un rato en la computadora 
a jugar o a leer, pero este le dijo que 
no, que mejor iba a visitar a su novia 
que vive a unas cuadras y se marchó”. 

Sin salida 
Cuando Juan ya se acercaba a la 

casa de su novia, los tiros comenza-
ron a escucharse más cerca. Trató de 
devolverse pero ya estaba en medio 
de la balacera. Trató de huir, pero una 
bala lo alcanzó y lo dejó tendido en el 

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

Investigación 

Los detectives del Cicpc 
investigan el caso para 

dar con el paradero de los 
criminales que ocasionaron 
la muerte de este inocente

tó herido y al saber que su hermano 
estaba por aquellos lados salió veloz 
hasta el sitio.

Cuando llegó, consiguió a su pa-
riente boca arriba y rodeado por un 
charco de sangre. Colocó su oído en 
el pecho y aún escuchó el latir de su 
corazón y dijo “está vivo”. El Cpbez 
lo subió en una de sus patrullas y lo 
trasladó hasta el Chiquinquirá, donde 
luego falleció. 

“Mi hijo era un muchacho sano y 
trabajador. No merecía esto. Me lo 
mataron sin motivos”, repetía la pro-
genitora, quien indicó que el fallecido 
era el segundo de sus cuatro hijos. 
Este por su condición no estudiaba, 
solo trabajaba para la comunidad. 

pavimento. Estaba inconsciente pero 
con vida. 

Los maleantes cesaron su disputa 
cuando vieron caer herido al adoles-

cente y se marcharon. Nadie quería 
socorrer a Luzardo. Los disparos se 
escucharon en la casa de Juan Diego. 
A Yorvi le dijeron que un joven resul-
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SICARIOS BALEAN A HOMBRE EN LOS PUERTOS DE ALTAGRACIA

Un grupo de sujetos asesinó a balazos, ayer aproximadamente a las 
3:00 de la tarde, a Ruimer Antonio González Matos, en el sector Bue-
na Vista II Norte, de Los Puertos de Altagracia, municipio Miranda.

Fuentes policiales informaron que al hombre lo sorprendieron en la 
vía pública, en lo que se presume sea una venganza, por la considera-
ble cantidad de disparos. El Cicpc trasladó el cuerpo a la morgue.
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Asesinan a cuatro hombres 
y le prenden fuego a la fi nca

INSEGURIDAD // Cruento asalto en una quesera de la zona rural de Santa Rita 

A dos de las víctimas las 
balearon y a los otros 

dos los quemaron. 
Robaron tres millones 

de bolívares y una 
camioneta

C
uatro hombres fueron asesi-
nados durante el asalto en la 
fi nca San Ramón, ayer cerca 
de la 1:10 de la madrugada, 

en la carretera La Williams, sector El 
Guanábano, kilómetro 16 de la auto-
pista Lara-Zulia, zona rural del muni-
cipio Santa Rita, de la Costa Oriental 
del Lago (COL). A dos los carboniza-
ron y a los otros dos los tirotearon.

En una camioneta, delincuentes 
arribaron a la fi nca que funciona como 
una quesera, arrancaron los portones 
de raíz para huir sin problemas, rocia-
ron con gasolina y prendieron fuego 
a la parcela donde se encontraban 
las cuatro víctimas, Ramón Antonio 

En este recinto se registró la masacre perpetrada por asaltantes, en una zona desde donde 
claman a gritos por mayor vigilancia policial. Foto: Fabiana Heredia 

Hampa

Según el familiar de 
los infortunados, la 

delincuencia azota de 
manera constante en El 

Guanábano

Fabiana Heredia |�
Corresponsal COL

Simulan robo para 
matar en Isla de Toas 

Privados por 
violación de niña

Identifi can a 
cuatro abatidos 

Tres delincuentes, uno de ellos  
apodado “El Maneto”, ingresaron a 
la vivienda de Ángel Jesús Marín, 
funcionario jubilado del Cpbez y su 
esposa Mayela del Carmen Gonzá-
lez.  Sin mediar palabras acribilla-
ron a la pareja, a las 8:30 de la no-
che del pasado jueves, en el sector 
El Tapón, diagonal a la cancha, en 
Isla de Toas, municipio Padilla. Los 
despojaron de una pistola y dos ce-
lulares para simular un robo.

El Tribunal Décimo de Control 
del Zulia, el pasado jueves en la 
tarde, privó de libertad a Emilia-
no Palmar Rodríguez y a Odalys 
Karina González González, padres 
de Miledys Palmar González, de un 
año, por violación y homicidio. 

Estarán recluidos 45 días, mien-
tras la Fiscalía investiga, en la sede 
de la División de Homicidios del 
Cicpc Zulia, vía al aeropuerto La 
Chinita.

Rubén Darío Rodríguez Ulacio, 
de 24 años; José David Ocando 
Lugo, de 28; Brayant Enrique Mo-
rales Beltrán, de 20; y Wider Nés-
tor Ríos González, de 25, eran las 
identidades de los liquidados por 
los funcionarios del Cuerpo de Po-
licía del Estado Zulia (Cpbez), du-
rante un enfrentamiento, en el sec-
tor Las Salinas, del 18 de Octubre.

Luisana González |�

Luisana González |�

Luisana González |�
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Caldera, de 44; y su nieto Roeny Gon-
zález, de 17, hijo del tercer nombrado.

El patriarca y su hijo Leoncio per-
dieron la vida en el incendio; Ramón 
González Caldera murió con un tiro en 
la cabeza, cuando junto a su hijo salió 
a ver qué pasaba y se encontraron de 
frente con los maleantes, quienes ade-
más balearon a Roeny en la nuca. 

Mientras la parcela ardía en llamas, 
los hampones robaron tres millones de 
bolívares de la venta de quesos y una 

vieja camioneta Ford, color blanco. 
Una fuente policial reveló que dos 

días antes del suceso los criminales 
habían tratado de ingresar a la fi nca, 
pero sus habitantes, al sentir ruido, 
ahuyentaron a los cacos con disparos.

Luisfer González, uno de los tres 
hijos del septuagenario, con voz en-
trecortada expresó que sus familiares 
estaban durmiendo, y fueron sorpren-
didos por varios sujetos. “Mis herma-
nos acompañaban a mi papá que te-
nía años viviendo allí, y hace dos días 
habían intentado robar, hasta que hoy 
vinieron y por resistirse los mataron”. 
Hace dos meses atrás habían sido víc-
timas de un robo, donde lograron lle-
varse 27 baldes de queso. 

Uno de los antisociales habría sido 
herido por un disparo efectuado en 
defensa por el hijo menor del Ramón, 
cuando este intentaba salir de la vi-
vienda para hacerle frente a los asal-
tantes, que lo ejecutaron de inmedia-
to. El sujeto dejó rastros de sangre en 
la camioneta abandonada kilómetros 
después de la fi nca, en el asiento del 
copiloto.

González, de 73 años, propietario; sus 
hijos, Leoncio de Jesús González Cal-
dera, de 48; Ramón Antonio González 

Saquea un local en Cabimas y lo ultima la policía

Un hombre de 36 años, llama-
do Gilberto Antonio Pacheco Prado, 
murió ayer alrededor de las 3:40 de 
la madrugada, en el local El Ángel de 
Dios, del sector R10, en Cabimas, al 
enfrentarse con funcionarios de la po-
licía municipal.

Pacheco y otro sujeto de nombre 

F. Heredia / O. Andrade |� Marcos Antonio Semprún Escalona, 
de 21 años, habrían penetrado en el 
mencionado local de la Costa Oriental 
del Lago (COL), para sustraer nueve 
cajas de Coca Cola, que el más joven 
cuidaba frente al establecimiento. 

Fuentes policiales detallaron que 
una comisión de la Coordinación de 
Vigilancia y Patrullaje de Policabimas 
visualizó a Semprún Escalona res-
guardando los refrescos, y al no justi-

fi car esa acción fue detenido. 
Dos funcionarios más entraron al 

local y observaron armado a Pacheco, 
a quien iban a aprehender. No obstan-
te, el individuo disparó contra los efec-
tivos policiales, quienes repelieron el 
ataque. Lo trasladaron al ambulatorio 
de El Lucero, donde falleció. 

Liquidado en Santa Rita
En otro careo, Joward José Semeco 

Gutiérrez, de 20 años, resultó liqui-
dado por ofi ciales del Cpbez, al tener 
raptados, en el sector Bicentenario, de 
Santa Rita, a dos camioneros a quienes 
había raptado junto a compinches. 

El jueves en la tarde, Semeco y sus 
cómplices sometieron a sus víctimas 
en Punta Iguana, pero tras investiga-
ciones los funcionarios dieron con el 
escondite y hubo intercambio de dis-
paros. Los otros hampones huyeron. 


