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El billete de 500 
deja al Zulia con 
los crespos hechos
Cajeros automáticos entregaban montos 
en billetes del vetado papel moneda de 100. 
Denuncian especulación de comerciantes

Presidente prorroga por 90 días la rebaja 
de 2 puntos del IVA en pagos electrónicos y 
extiende cierre fronterizo por 72 horas

MADURO REDUCE A CINCO DÍAS EL CANJE DE PAPEL DE BS. 100

4, 10 y 29

La directiva de la 
Asamblea Nacional 

expresó su indignación 
y con rmó la apertura 
de una investigación 

política a los ausentes.
Página 2 

Tres diputados 
de UNT rompen 

quorum para 
renovar el cne

Ciudadanía

Adquiere tu CD de gaitas 
Pasión por lo nuestro 

Pasión por lo nuestro es la primera producción discográ ca 
que promueve Versión Final como casa editorial. Cómprala 
desde hoy y hasta el 30 de diciembre en nuestros puntos de 

venta, también en la sede del diario (avenida La Limpia 
con Universidad) o apártala en el 0261-800.31.00 o 
por el correo web@version nal.com.ve. Página 27

Roban en la casa 
sacerdotal de la 
Catedral de Cabimas

Odúbel asegura un 
contrato de $ 30.5 
millones con los Filis

Presupuesto zuliano 
para 2017 asciende a 
Bs. 138 mil millones

Uruguay reprocha 
intento de ingreso de 
la canciller venezolana

El Real Madrid 
avanza a la fi nal del 
Mundial de Clubes

Canasta alimentaria
cerró en Bs. 381 mil
en noviembre 

En la Guajira solo 
se consigue gasolina 
bachaqueada 
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Política
PVENEZUELA DENUNCIA EN OEA 

SUSPENSIÓN EN EL MERCOSUR
La representante venezolana ante la OEA, Carmen 
Luisa Velásquez, dijo que la suspensión del Mercosur 
“no tiene sustento legal válido”. 

CONTRALOR RECHAZA JUICIO POLÍTICO
Haciendo réplica de la acusación que realizaron los diputados 
de o cialismo sobre el juicio político contra Nicolás Maduro, el 
Contralor General de la República, Manuel Galindo, señaló que lo 
declarado en la AN, es un “golpe de Estado” contra el Presidente.  

E
l desafío de designar a los rec-
toras del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) en paralelo 
a la rati cación que ya con-

sumó el Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ), sigue quedando pendiente en la 
agenda de la Asamblea Nacional (AN). 

Ayer, al concluir la orden del día, la 
junta directiva solicitó al presidente de 
la Comisión Especial de Postulaciones 
para rectores del CNE,  diputado Juan 
Guaidó, consignar por Secretaría los 
nombres de las personas propuestas 
para ser sometidas a votación. 

Germán Giménez como rector 
principal, Ana Paula Denís como pri-
mer suplente, y Jesús González como 
segundo suplente, fueron los postula-
dos por las universidades nacionales, 
en vista de que el poder ciudadano no 
participó. La única propuesta presen-
tada no pudo votarse porque la plena-
ria no contó con las dos terceras partes 
de los diputados, equivalente a  109.

Roberto Marrero, quien cumple la 

función de secretario de la AN añadió 
vía Twitter: “Yo no acepté ser secreta-
rio de la AN para esconder la verdad. 
Si no hay dos tercios, no podía decla-
rar otra cosa”.  

Los inasistentes son William Ba-
rrientos, Adolfo Superlano y Ricardo 
Fernández, diputados de UNT. Los 
parlamentarios del Gran Polo Patrió-
tico tampoco asistieron a la sesión.

Con icto
Enrique Márquez, en calidad de pre-

sidente del partido UNT, informó que 
los parlamentarios William Barrientos 
y Adolfo Superlano –miembros del 
partido– serán sancionados. Dijo que 
desconoce las razones de su incumpli-
miento y aclaró que la actuación de los 
legisladores, no tiene nada que ver con 
el partido.   

“Les hemos abierto la investigación 
política necesaria para calibrar el tama-
ño de su responsabilidad o de su irres-
ponsabilidad”, dijo Márquez mientras 

se lamentaba de lo sucedido.   
El también vicepresidente de la AN, 

denunció además una “campaña siste-
mática” contra UNT con la que, según 
dijo, se pretende “satanizar” a esa or-
ganización por su participación en el 
proceso de diálogo con el Gobierno, 
en el que también participan otros tres 
partidos de la alianza opositora. 

Por su parte, Freddy Guevara, presi-
dente de la comisión de Contraloría del 
Parlamento, pidió a la MUD sancionar 
a los tres diputados ausentes, así como 
la revisión de la actuación del partido 
UNT “en los últimos tiempos” y que su 
directiva “le dé respuestas al país”. 

Guevara considera urgente una re-
visión absoluta de la Unidad, “porque 
no puede ser que los obstáculos dentro 
del Parlamento vengan precisamente 
de ese lado de los partidos”. 

“No entendemos los errores que 
se comenten de nuestro lado y me da 
vergüenza este tipo de acciones come-
tidas, en este caso en el día de hoy por 

Falta de quorum 
enciende el con icto 
interno en la Unidad

Entregan al CLEZ Ley de Presupuesto 2017

El Ejecutivo regional a través de su 
secretario de Administración y Finan-
zas, Ángel Terán, entregó ayer al Con-
sejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ) 
el Proyecto Ley de Presupuesto para el 
ejercicio  scal 2017, entre ingresos or-
dinarios, situado constitucional y fondo 
de compensación interterritorial para 
un total de 138 mil 652 millones 839 mil 
615 bolívares –casi 139 millardos–. 

Ayer se logró aprobar el Proyecto de Acuerdo sobre la Violación de los 
Derechos Políticos y Crisis del Sistema Electoral que establece rechazar 
la sentencia 1086 del TSJ, por la cual se designaron los rectores del CNE, 
Socorro Hernández y Tania D´Amelio. Foto: AFP

La distribución de los ingresos se 
justi có de acuerdo a lo establecido en 
el Plan de la Patria, es decir, 38 mil 126 
millones 969 mil 150 para el área de 
programas sociales, salud, educación, 
vivienda, cultura, deporte, pueblos in-
dígenas. Cuatro mil 71 millones 933 
mil 556 para la inversión ambiental y 
ordenamiento de territorio. 86 mil 331 
millones 956 mil 909 para los recursos 
institucionales. 10 mil 121 millones 933 
mil 556 bolívares para el área estratégi-
ca económica: agrícola, turismo, fronte-

ra, vialidad, servicios básicos. 
Magdely Valbuena, presidenta del 

CLEZ, señaló que a partir de la próxima 
semana comenzará a discutirse en cá-
mara el proyecto de ley para poder darle 
continuidad a lo que ha sido el Plan de 
Desarrollo del estado Zulia que tiene 
que ver con varias áreas estratégicas. 

Informó que el proyecto de ley no solo 
fue discutido con el Poder Popular sino 
también con el Consejo Legislativo. 

En respuesta a la propuesta, el dipu-
tado del CLEZ por el partido Un Nuevo 

Tiempo (UNT), Gerardo Antúnez, con-
sidera que el proyecto de presupuesto 
2017 presentado ayer es “ cticio”, pues 
a su criterio no cubre con las necesida-
des ni las expectativas de los zulianos. 

“El presupuesto no representa la rea-
lidad que estamos viviendo los zulianos. 
Mañana se cumplen cuatro años de que 
el Gobernador asumió las riendas del 
estado y seguimos en las mismas”. 

Aseguró que el 2016, tanto el Gobier-
no nacional como el regional, cierran 
con un saldo negativo. 

El Secretario de Finanzas de la Gobernación 
entregó el proyecto en el CLEZ. Foto: CLEZ

Un Nuevo Tiempo, por lo que pedimos 
una solución urgente a esta crisis, y 
refundar la Unidad”, expresó el par-
lamentario en el programa Por donde 
vamos, de Unión Radio.  

En medio del con icto interno de la 
MUD, se espera que hoy continúe la se-
sión y se terminen de designar a las  -
guras que vendrán a representar la otra 

cara de un Poder Electoral. Con recto-
res elegidos por el TSJ y por la AN.  

Ante esta situación, el diputado 
Diosdado Cabello recordó que la Asam-
blea “en desacato”. 

En su discurso amenazó con que 
algunos opositores podrían pasar las 
Navidades en la cárcel “por usurpar 
funciones”.

PODERES // AN sigue debiendo la designación de rectoras del CNE

Rubenis González |
rgonzalez@version nal.com.ve

Rubenis González |

Tres diputados inasistentes a la sesión de ayer 
serán sancionados. Su ausencia frenó la votación 

para designar rectoras del CNE. VP exige refundar 
la MUD y UNT acusa que lo quieren “satanizar”

Mi madre continúa 
enferma, lamento mucho 

no haber cumplido con 
la sesión, a mi suplente 

el Gobierno no le ha 
permitido incorporarse”

William Barrientos
Diputado de la AN
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TSJ declara “nulo e ine caz” juicio 
político contra Nicolás Maduro

Rubenis González |

A dos días de haber declarado la 
“responsabilidad política del presi-
dente Maduro por la ruptura del hilo 
constitucional, la violación de derechos 
humanos y la devastación de las bases 
económicas sociales”, el Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ), hizo pública 
una nueva sentencia en la que deja sin 
efecto cualquier voluntad política en el 
seno del Poder Legislativo.   

En sentencia N° 948 del 15 de no-
viembre de 2016 que se dio a conocer 
anoche, el Poder Judicial ordena a los 
diputadas de la Asamblea Nacional  
(AN) abstenerse de continuar el proce-
dimiento de declaratoria de “responsa-
bilidad política” contra el Presidente de 
la República. 

El documento destaca que en de-
 nitiva se deben abstener de dictar 
cualquier tipo de acto, sea en forma de 
acuerdo o de cualquier otro tipo, que 
se encuentre al margen de sus atribu-
ciones constitucionales y que, contra-
ríe el Texto Fundamental, de confor-
midad con la jurisprudencia de la Sala 
Constitucional. 

Se especi can el número y la fecha 
de al menos 10 sentencias, con la de 

Suman con esta, 10 sentencias en las que el TSJ enfatiza el desacato de la AN. Foto: TSJ   

ayer, emanadas de la Sala Electoral 
del TSJ, en la que se enfatizan la in-
constitucionalidad, “y, por ende, ab-
solutamente nulos y carentes de toda 
vigencia y e cacia jurídica, los actos 
emanados de la AN, incluyendo las 
leyes que sean sancionadas, mien-
tras se mantenga el desacato a la Sala 
Electoral del TSJ”, así como también 
en desacato a decisiones emanadas de 
esta Sala, desacato que aún persiste, 
por no haber sido formalmente desin-
corporados los ciudadanos cuya pro-
clamación está suspendida. 

La referida sentencia prohíbe con-
vocar y realizar actos que alteren el 
orden público; instigaciones contra 
autoridades y poderes públicos, así 
como otras actuaciones al margen de 
los derechos constitucionales y del or-
den jurídico. 

La decisión re ere además, que el 
Presidente de la AN y los demás dipu-
tados que conforman la Junta Directi-
va de ese órgano legislativo, deberán 
desplegar las acciones necesarias para 
dar  el cumplimiento a lo ordenado 
en la presente sentencia. 

El Canciller de Uruguay dijo que su país apo-
ya a Venezuela por la interacción. Foto: AFP

Como “grave” cataloga Uruguay 
comportamiento de Delcy Rodríguez

Luego que la canciller Delcy Ro-
dríguez intentara entrar a la reunión 
del Mercosur que se celebró el miér-
coles en Argentina, sin haber sido 
invitada, el ministro de Relaciones 
Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin 
Novoa, lo catalogó  de “grave” desde 
el punto de vista diplomático.  

Nin Novoa explicó que Vene-
zuela está suspendida del Merco-
sur, por lo que en miércoles, en la 
reunión celebrada en Montevideo, 
se discutiría: “la presencia de Vene-
zuela sin voto pero con voz o sin voz 
y sin voto”, dentro del bloque.  

Venezuela, que perdió sus “dere-
chos inherentes” el pasado 1° de di-
ciembre tras no haber cumplido las 
obligaciones asumidas en el Proto-
colo de Adhesión, insiste en recha-
zar las sanciones impuestas por los 
países del bloque, que además con-
dujeron a que Argentina asumiera 
la presidencia pro tempore que le 
correspondía a Venezuela.  

“Venezuela no ha entregado 
a nadie la presidencia de Merco-
sur”, objetó ayer la canciller vene-
zolana Delcy Rodríguez. Dijo que 
Venezuela no reconoce el “auto-

Rubenis González |

nombramiento” y defendió que sí le 
correspondía entrar a la reunión en 
Argentina. 

Sobre este punto, Diosdado Cabello 
sugiere que el embajador de Argentina en 
Venezuela “tome sus maletas y se vaya. 
No se justi ca lo que le hicieron a Delcy”.

Rodríguez manifestó que en el Mer-
cosur “inventaron sanciones que no 
existen en ninguna norma del derecho 
internacional”.    

“Nos dieron más de 1.500 normas 
que ya estaban derogadas. Nos dedica-
mos, en cuatro años, a incorporar esa 
normativa”. Asegura que más de 95 % 
de esas normas, han sido incorporadas. 
“Ellos dicen que no es su ciente”.   

Diplomacia
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La Canasta Alimentaria del mes de noviembre de 2016 
tuvo un costo de Bs. 381.032,38, presentando una 
variación intermensual de 14,3 % (Bs. 47737,07). Esta 
variación es mayor a la registrada en el mes de octubre 

de 2016 que fue de 11,4 %. Así lo reveló el reporte men-
sual del Cenda, agrega que la in ación en “alimentos” 
de noviembre es más alta a la registrada en el mismo 
mes del año pasado, que fue de 9,2 %.

“E
l próximo 15 de diciem-
bre entrará en circula-
ción el billete de 500 
bolívares, como parte 

de la renovación del cono monetario 
que ejecuta el Gobierno Nacional”, 
prometió el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, el pasado 3 de diciem-
bre.   

Ayer, se cumplió el plazo presiden-
cial y los venezolanos quedaron vesti-
dos y alborotados, como dice la máxima 
popular. Mientras tanto en Maracaibo 
se vive un doble drama: además de las 
colas en los bancos para depositar los 
billetes de 100 que los cajeros siguen 
dispensando. Para colmo se desató la 
especulación y en algunos sectores co-
merciales reciben los billetes de bolíva-
res 100 a cambio de 80 bolívares.  

María Patiño, residente del barrio 
Ricauter Fuenmayor, municipio San 
Francisco,  llamó a nuestra redacción y 
denunció que recorrió todas las tiendas 
(bodegas) de su barriada y nadie le qui-
so aceptar “el marrón” para comprar 
el almuerzo. “No me quedó otra que 
entregar mi billete de 100 bolívares a 
cambio de 80 bolívares”. 

Situación similar vivió Anaximan-
dro Cruz, quien aseguró que le permi-
tieron abordar una ruta de la ciudad, 
con una condición, le dijo el chofer:” 
Te acepto el billete de 100 por 60 bo-
lívares”. El chofer se quedó con los 40 
bolívares restantes, lamentó Cruz. 

Carlos Áñez González, economista, 
profesor de la Universidad del Zulia, 
cali ca este tipo de trueque como una 
ganancia o pérdida por tenencia de 
efectivo. “Además de un exceso, una 
especulación y de un vulgar robo, por-
que eso no tiene un nombre técnico, 
simplemente es aprovecharse de una 
coyuntura de escasez del papel mone-
da. Podríamos decir que es eso, una es-
peculación frente a la eventual salida 
de una moneda”.

Billete de 500 no llegó 
nunca a los bancos locales

El presidente Maduro prometió el pasado 3 de diciembre que este 15 de diciembre entrarían en ciruculación los billetes de Bs 500. Foto: Iván 
Ocando

CRISIS // La gente hace largas colas en los cajeros que continúan dispensando billetes de 100

Norka Marrufo |
nmarrufo@versionfinal.com.ve

Especuladores aceptan 
billetes de 100 a cambio 

de 80 bolívares. En los 
buses también aceptan 

un “marrón” por 60 
bolívares 

Fabián Silva
Barrio El Marite

A los de mi barrio, 
desde el lunes nos ha 
sido difícil comprar en 
las tiendas porque no 
aceptan los Bs. 100”

Ana Delia Montiel
Barrio El Níspero

Uno trae los billetes 
de 100 al banco y 
se los cambian por 
billetes de cinco que no 
aceptan en las tiendas”

Wuineth Soto
Curva de Molina

La solución es que 
saquen los nuevos 
billetes de 500 o que 
acepten los billetes de 
100”

Carmen Valero
La Concepción

Esto que está pasando 
con los billetes de 100 
es un fraude. No puede 
ser, nos van a dejar 
morir de hambre”

Daniel Jimenez
Estudiante

En Galerías, una 
señora comentó que 
se caló una cola y lo 
que pudo sacar fueron 
billetes de Bs. 100”

Mercy Finol
Ama de casa

Cómo es que están 
recogiendo los billetes 
de 100 y los cajeros 
es lo que botan por la 
rejilla” 

Dispensan Bs. 100
Daniel Jiménez, residente del ba-

rrio La Rosita, asegura que ayer estaba 
en el Banco Occidental de Descuento 
de Galerías y había una señora de ter-
cera edad que le preguntó: “¿Ustedes 
están haciendo cola para depositar los 
100 bolívares? Y yo vengo del cajero  y 
todo el dinero que me entregó fue en 
billetes de 100 bolívares. ¿ qué es esta 
locura?”, se preguntó. 

Otra sorprendida con el valor del 
dinero que dispensan los cajeros fue 
Mercy Finol: “Ayer un señor fue a 
sacar dinero y lo que están dando los 
cajeros son billetes de 100 bolívares. 
Entonces cómo es que están recogien-
do los billetes de 100 y los cajeros es lo 
que botan por la rejilla”.   

Embarque presidencial
Ayer las  las de personas a las 

puertas de los bancos para canjear los 
billetes de 100 fue “menos kilométri-
ca,”, aseguró Arnaldo Soto, quien cui-
da carros en las cercanías del Banco 
Occidental de Descuento, La Limpia. 
Lo que sí aumentó fue la molestia de 
la gente, cuando pasaban las horas y 

no vieron en circulación el billete de 
500 bolívares que prometió el presi-
dente Maduro.  

“Si las monedas y billetes que el 
Gobierno prometió para hoy no van 
a salir, eso está muy mal. A nosotros 
nos ha pegado mucho esta medida de 
Maduro porque en estos días decem-
brinos uno pega cuatro bloques, hace 
trabajos de soldadura y ¿cómo hace la 
gente para pagarle? Si le trans eren 
tampoco tiene como resolver porque si 
va a comprar verduras no hay puntos, 
solo en supermercados y uno no com-
pra allá porque  es más caro. “Si no sa-
len los billetes nuevos, no sabemos qué 
hacer. Tampoco están aceptando bille-
tes de 10 ni de 5, solo los de 20 y de 50 
y no se ven”, dijo Fabián Silva.

“La ganancia o pér-
dida por tenencia de 

efectivo, además de un 
exceso, es una especula-
ción y un vulgar robo”, 

asegura Carlos Áñez

CANASTA ALIMENTARIA SE UBICA EN BS.381.032,38 EN NOVIEMBRE

Gobierno prorroga 
cierre fronterizo 
por 72 horas más 

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, prorrogó por otras 
72 horas el cierre de fronteras con 
Colombia y Brasil, vigente desde el 
lunes en la noche, contra las “ma-
 as” que supuestamente acapara-
ban grandes cantidades de billetes 
de 100 bolívares, que salieron de 
circulación ayer. 

Anunció anoche el inicio de la 
distribución de las monedas sus-
titutivas del nuevo cono moneta-
rio. “Ya comenzaron a circular las 
monedas de 50, 20 y 10 bolos”, 
manifestó el máximo mandatario 
durante una transmisión de radio 
y televisión desde el Palacio de Mi-
ra ores y anunció que en las próxi-
mas semanas comenzarán a circu-
lar los billetes de 5.000, 10.000 y 
20.000 bolívares. 

Javier Sánchez  |

Control

El Jefe de Estado dijo que ya están circu-
lando nuevas monedas. Foto: AVN 

Se va a prorrogar el 
cierre de la frontera 

con estricta coopera-
ción militar y policial 

72 horas más con 
Colombia y Brasil hasta 
el domingo, anunció el 

mandatario

Maduro informó sobre el térmi-
no de las 72 horas para el canje de 
billetes de Bs. 100 y advirtió que  
para el proceso de cambio no hay 
prórroga. El período para el proce-
so en el Banco Central de Venezuela 
(BCV) pasó de 10 días a cinco días, 
manifestó el mandatario. “Desde 
este viernes corren 5 días para depo-
sitar en el BCV los billetes de 100 bo-
lívares que aún posea el pueblo (...) 
“Vamos a disponer de 30 taquillas en 
el BCV para que en cinco días perso-
nas jurídicas y naturales cambien los 
billetes de Bs 100”.

Maduro también anunció la exten-
sión por 90 días más de la reducción 
del 2% del Impuesto al valor Agrega-
do en las compras electrónicas.
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Opinión
O Una nación sin elecciones libres es una nación 

sin voz, sin ojos y sin brazos”  Octavio Paz

La devaluación 
de la palabra

En Venezuela, estamos viviendo una gravísima devaluación 
de la palabra que expresa y mantiene la abrumadora deva-
luación de la ética y de la política. Vivimos intoxicados de 

retórica: montones de palabras huecas, sin  verdad. Dichas sin 
el menor respeto a uno mismo ni a los demás, para confundir, 
para ganar tiempo, para sacudirse de la propia responsabilidad. 
Ernesto Sábato deplora la pérdida del valor de la palabra y añora 
los tiempos en  que las personas eran “hombres y mujeres de 
palabra”: “Algo notable es el valor que aquella gente daba a las 
palabras. De ninguna manera eran un arma para justi car los 
hechos. Hoy todas las interpretaciones son válidas y las pala-
bras sirven más para descargarnos de nuestras actos que para 
responder por ellos”. 

Pero es imposible dialogar para resolver los gravísimos pro-
blemas del país,  si la palabra no tiene valor, si lo falso y lo ver-
dadero son medios igualmente válidos para lograr los objetivos, 
si ya nunca vamos a saber qué es verdad y qué es mentira, si no 
hay intención de cumplir con lo acordado y prometido. Hemos 
convertido a Venezuela en  una Torre de Babel en la que, al ma-
tar el valor de la palabra, es imposible comunicarnos y entender-
nos. Por ello, necesitamos un nuevo Pentecostés, que nos lleve a 
entendernos a pesar de hablar lenguas diferentes y nos llene de 
valor para trabajar con desinterés por Venezuela. 

En consecuencia, necesitamos políticos que aprendan a ca-
llarse para poder escuchar el clamor de la miseria del pueblo 
que ya no aguanta más, y puedan escucharse a sí mismos  en el 
silencio de sus corazones, para responderse con sinceridad qué 
buscan y si les interesa la suerte de Venezuela y de los  venezola-
nos o les interesas más la suya. Políticos decididos a abandonar 
la retórica, capaces de hablar tan sólo palabras verdaderas, en-
carnadas en su vida. No olvidemos que, como  decía José Martí, 
“El mejor modo de decir es hacer”. O como expresa el viejo re-
frán castellano “Obras son amores y no buenas razones”. Sólo 
palabras-hechos, sólo la coherencia entre discursos y políticas, 
entre proclamas y vida, entre promesa y realidad, y la pasión in-
quebrantable por la verdad, nos podrá liberar de este laberinto 
que nos as xia y nos destruye.  

Políticos dispuestos siempre a   evitar toda palabra mentirosa, 
ofensiva, hiriente, que siembra discordia. Todas las peleas co-
mienzan  con insultos y los genocidas necesitan  justi carse con 
la descali cación verbal del adversario, que crea  las condiciones 
para el maltrato e incluso la desaparición física. Los colonizado-
res llamaron salvajes e irracionales a los indios, los esclavistas 
cali caron de bestias a los negros, los nazis denominaban ratas 
y cerdos a judíos y gitanos, los comunistas soviéticos cali caban 
como hienas a los disidentes, los torturadores sólo ven en sus 
víctimas a bestias subversivas. “Gusano, chusma, perraje, ma-
burro, escuálido,  apátrida, pelucón, traidor, agente del imperio, 
derechista, zambo…”: una bofetada verbal para sembrar odio, 
división, imposibilidad de encuentro.

¿Por qué tenemos que ofender y considerar como enemigo a 
alguien sólo porque piensa de una forma distinta y pide recti -
caciones profundas al palpar y sufrir los penosos resultados de 
las políticas implementadas?   

Antonio Pérez Esclarín 
Educador 

Medusa

Werner Gutiérrez Ferrer

Julio Portillo

Bajo el slogan “Precio justo ya” los productores agrícolas 
del estado Portuguesa iniciaron desde la semana pasada 
una jornada de protesta con acciones de calle, impulsados 

por la urgente necesidad de que el Gobierno nacional a través 
del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva 
y Tierras (MPPAT)  je los nuevos precios de aquellos rubros 
agrícolas que se mantienen controlados, principalmente arroz, 
azúcar, maíz y café, entre otros.  

Estas acciones que en principio comenzaban por una toma 
de la autopista José Antonio Páez en Acarigua - Araure en la 
entidad llanera, al no recibir respuesta de parte del Gobierno 
nacional, se ha transformado en un movimiento impulsado des-
de las propias bases de los gremios agrícolas bajo el nombre de 
“Trancazo agrícola” que logró sumar las voces del sector gana-
dero regional y nacional. 

Este movimiento cuyo interés fundamental es la defensa 
del sector primario productor de alimentos, ya amenaza con 
extenderse a otras regiones. Desde distintos gremios se elevan 
propuestas para organizar una jornada de protesta en todo el 
territorio nacional en defensa del derecho de nuestros agricul-
tores y ganaderos a disponer de las condiciones necesarias para 
producir los alimentos que le urgen al pueblo venezolano.  

Para ilustrar al lector sobre los justos reclamos que han obli-
gado a nuestros productores a apartarse de sus labores habitua-
les en sus campos, ocupando las vías de comunicación, tomaré 
como ejemplo dos rubros: el maíz blanco y la caña de azúcar. 

La cosecha nacional 2016 de maíz blanco ha concluido. El 
grano fue entregado a las plantas receptoras, estando a la espera 
del anuncio por parte del MPPAT del nuevo precio. Los produc-
tores organizados en Fedeagro y la agroindustria han propuesto 
al Gobierno  jar el kilogramo de maíz a 243,00 bolívares a nivel 
de productor, mientras la harina de maíz sería adquirida por el 
consumidor a 770,00 bolívares. 

La zafra 2016-2017 de la caña de azúcar apenas inicia sor-
teando con enorme empeño condiciones adversas. Por medio 
de Fesoca, gremio que agrupa a las productores de este rubro, 
se ha insistido que el precio mínimo a cancelar al productor por 
kilogramo de azúcar debe ser 760,00 bolívares, quedando esta-
blecido el precio a nivel de consumidor a 1.530,00 bolívares.

Wilmar Castro Soteldo, MPPAT, luego de meses de espera y 
de in nitas reuniones con los gremios, informó que han “venido 
confrontando incoherencias en la estructura de costos,  por lo 
que se encuentran en revisión de las mismas, para la de nición 
de los precios”. 

Las graves consecuencias de la improvisación gubernamen-
tal en materia agrícola las continúa sufriendo el pueblo. El cam-
po venezolano continuará de pie. Desde Portuguesa, inspirados 
en la tenacidad del prócer José Antonio Páez, ha advertido que 
aquí no se rinde nadie. Continuaremos unidos, “siendo manos 
y no dedos” en defensa del productor agropecuario nacional. ¡Sí 
se puede!    

Desde toda Iberoamérica nos preguntan con frecuencia, 
cómo es posible que con todo el mal que el chavismo le 
ha proporcionado a Venezuela, esa dictadura no acabe 

de caer. Los venezolanos no estamos luchando para derrocar un 
autoritarismo cualquiera. Estamos enfrentados a una medusa, 
que en nuestro caso es un monstruo de tres cabezas: un régimen 
militar, comunista y narcotra cante. 

Desde la mitología griega hasta las explicaciones de la bio-
logía marina, la medusa es una cabeza llena de serpientes o un 
animal marino llamado aguamalas. Hay que tener cuidado con 
ella, porque si la miras  jamente te conviertes en piedra o si la 
tropiezas en el mar te causa irritación e hinchazón de la piel.

Las dictaduras militares del siglo XX en Latinoamérica se 
derrumbaron como un castillo de naipes porque eran gobiernos 
personalistas, apoyados por camarillas militares y los Estados 
Unidos. Ello fue lo que ocurrió con Perón, Odría, Rojas Pinilla, 
Pérez Jiménez, Trujillo, Duvalier, Batista, Somoza, para solo ci-
tar algunos casos.

Los tiempos son otros. La dictadura venezolana de Nicolás 
Maduro tiene el apoyo abierto de los militares bene ciarios de 
los inmensos recursos del petróleo, del narcotrá co y de la co-
rrupción. Esta última con tentáculos internacionales que se han 
ido descubriendo en Argentina, Estados Unidos, Brasil, Espa-
ña, Suiza, Andorra, República Dominicana y Honduras. Cuan-
do cambien los regímenes de Cuba y Nicaragua sabremos hasta 
dónde llegó la corrupción con estos gobiernos. 

Aunque los países comunistas han ido disminuyendo, el neo 
comunismo de Rusia, China, Cuba y Vietnam tiene sus intere-
ses en Venezuela. Apoyan al gobierno de Maduro. Y aunque con 
menos poder que los anteriores Irán, Nicaragua, Bolivia, Ecua-
dor, brindan respaldo a la dictadura venezolana. A otros, como 
Colombia, les conviene un Maduro en el poder, porque reciben 
bene cios de la desventura del que otrora fuera uno de los paí-
ses más ricos del mundo. 

No hace falta explicar mucho por qué el Gobierno venezola-
no recibe un apoyo del comercio de los estupefacientes. Varios 
jerarcas del alto gobierno, familiares, están solicitados por la 
DEA, las fortunas que exhiben en inmuebles, automóviles, via-
jes, inversiones, comisiones de todo tipo, con rman la tesis que 
Venezuela se ha convertido en un narco estado. 

Esta explicación es necesaria para que en el extranjero se 
tome dimensión del tamaño de la lucha que está librando el 
pueblo venezolano que en una mayoría casi de 90% adversa la 
dictadura. Pero hay algo más, no es Venezuela, un país de po-
blación letrada que pueda explicarse en teoría cada cosa que le 
ocurre. La tragedia es que los fenómenos políticos gravísimos 
ocurren en Venezuela y no hay reacción del mismo calibre de lo 
producido por el gobierno. 

Algunos cifran la esperanza en un Perseo que le corte la ca-
beza a la medusa y hablan de un Larrazábal II, es decir de la 
necesidad de un levantamiento militar. 

El “trancazo agrícola”

Historiador

Exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 16 de diciembre de 2016  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 16 de diciembre de 2016 | 7Clasi cados



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 16 de diciembre de 2016  Clasi cados



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 16 de diciembre de 2016 | 9Planeta

“Voces de paz y reconciliación” está dirigido por: Pablo Cruz, Imelda Daza, Jairo Estrada, Fran-
cisco Tolosa y Jairo Rivera. Foto: AFP 

Las FARC crean el movimiento 
“Voces de paz y reconciliación” 

Como una fuerza ciudadana que ve-
lará por el cumplimiento del acuerdo 
de paz con las FARC fue presentada 
ayer la agrupación política que repre-
sentará a esta guerrilla en la imple-
mentación en el Congreso del pacto 
para superar medio siglo de con icto.

“Voces de paz y reconciliación es un 
grupo de colombianos” que ha asumi-
do “la difícil tarea de contribuir a que 
se consoliden las condiciones para la 
transformación de las FARC-EP en 
un partido político legal”, dijo Imelda 
Daza, unas de las representantes de la 
colectividad, en Bogotá.

En el pacto de paz  rmado el 24 de 
noviembre entre el gobierno de Juan 
Manuel Santos y las FARC se esta-
blece que los rebeldes tengan seis re-
presentantes en el Congreso, con voz 
pero sin voto, mientras se implementa 
lo convenido. 

El Parlamento, que refrendó el 
acuerdo tras su renegociación luego 
de que el pacto original fuera recha-

AFP |

zado en un plebiscito, deberá aprobar 
distintos actos legislativos y reformas 
constitucionales.  

Los miembros de “Voces de paz” 
participarán exclusivamente en los 
debates relacionados con el acuerdo 
de paz, según indicaron las partes en 
un comunicado conjunto. En el Sena-
do estarán el abogado constituciona-
lista y vocero de la agrupación, Pablo 

Cruz; el economista Jairo Estrada y la 
defensora de derechos humanos Judi-
th Maldonado.  

En la cámara baja estarán Daza, 
economista miembro de la izquierdis-
ta Unión Patriótica, colectividad vícti-
ma de una matanza en los años 1980 y 
1990; el líder estudiantil Jairo Rivera 
y Francisco José Tolosa, fundador del 
movimiento Marcha Patriótica.

El Papa convoca a Santos y Uribe  

Rastros de explosivos en EgyptAir  

Reunión

 Investigación

El papa Francisco convocó al 
presidente de Colombia y  amante 
Nobel de la paz, Juan Manuel San-
tos, y al exmandatario Álvaro Uribe, 
principal opositor al acuerdo con la 
guerrilla FARC, a una reunión que 
se realizará hoy en el Vaticano, in-
formó este jueves la Presidencia co-
lombiana a la AFP.

Investigadores hallaron rastros 
de explosivos en los cadáveres de las 
víctimas de la catástrofe aérea del 19 
de mayo, cuando un avión de  Egyp-
tAir que hacía la ruta París-El Cairo 
se estrelló con 66 personas a bordo, 
indicó este jueves Egipto.  

La comisión de investigación 
egipcia transmitió esos elementos a 

AFP |

AFP |

“Lo de la audiencia del Papa y 
Santos y Uribe, el Vaticano lo orga-
nizó. El presidente (Santos) sabía y 
le pareció bien”, informó un porta-
voz de la Presidencia de Colombia, 
momentos después de que el ex-
mandatario y actual senador Uribe 
anunciara en el Congreso que tras 
enterarse a último momento de la 
invitación intentaría tomar un avión 
para asistir a la reunión.

la Fiscalía, indicó el Ministerio de 
Aviación en un comunicado. 

Según la ley egipcia, se recurre al 
 scal cuando los investigadores tie-
nen serias sospechas sobre el origen 
criminal de un accidente. 

El vuelo MS804 se estrelló en el 
mar Mediterráneo entre Creta y el 
norte de Egipto tras haber desapare-
cido de los radares; 66 personas –40 
egipcios y 15 franceses– fallecieron.
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Choferes no aceptan 
el billete de 100

 CAOS // Baja la afluencia de pasajeros por no tener dinero en efectivo

En las rutas 
autobuseras 

aceptan el papel 
moneda pero 

como equivalente 
a 60 bolívares

A las 12:00 del mediodía las paradas se encontraban con poca a uencia. Foto: Karla Torres

En el Convite de la Hallaca participaron 
unas 37 escuelas. Foto: Karla Torres 

La negativa podría afectar la atención en sa-
lud de la comunidad LUZ. Foto: Karla Torres

C
on pintura blanca los  scales 
en cada una de las paradas 
marcaban la advertencia: 
“100 NO”, así en mayúscula 

la negativa. Iba amaneciendo y algu-
nos usuarios habían tomado previ-
sión, otros simplemente se quedaban 
con las ganas de llegar al lugar de des-
tino. 

“¿Tenéis efectivo?”, ha sido la pre-
gunta constante desde hace algunas 
semanas. Ayer la interrogante se am-
plió por toda Venezuela, y en Maracai-
bo más de uno pre rió no salir o no 
tener como una opción el transporte 
público. “¿Aceptáis el billete de 100?”, 
era el otro cuestionamiento para los 
choferes que no colocaban el anuncio 
preventivo en el parabrisas de su ve-
hículo. 

“No aceptamos porque es muy di-
fícil cambiar ese billete. Ayer (miér-
coles) tuve cuatro horas en el banco y 
en ninguna parte lo quieren recibir”, 
fue el testimonio de Marcos Ramírez, 

La junta directiva del Instituto de 
Previsión Social del Personal Docente 
y de Investigación de la Universidad 
del Zulia (IPPLUZ), denunció que el 
pasado 13 de diciembre fue negado el 
presupuesto presentado ante la Asam-
blea extraordinaria donde estuvieron 
presentes 76 profesores.   

“Esta decisión se tomó sin razo-

Profesores niegan presupuesto a IPPLUZ
nes sustentables que impidieran su 
aprobación, fundamentándose en 
argumentos políticos de aquellos que 
adversan a la directiva y que solo bus-
can maneras para desacreditarlas”, 
sostuvo Edín Amesty, presidente de la 
institución.   

El docente universitario manifestó 
que son 5.200 profesores a liados lo 
que se traduce en que el voto negativo 
fue de 1 %.  

“En el presupuesto solicitamos lo 

equivalente al comportamiento in a-
cionario”, dijo. También se contem-
plaba la ampliación de la cobertura 
donde se plantea el HCM para los fa-
miliares de los profesores, de dos mi-
llones de bolívares.  

En la rueda de prensa también es-
tuvieron presentes sindicatos, otros 
docentes de la casa de estudios y re-
presentantes de IPPLUZ, quienes se-
ñalaron que todo se hizo correspon-
diendo a factores políticos. 

Jimmy Chacín |
redaccion@version nal.com.ve

Jimmy Chacín |

chofer de la línea de carros por puesto 
La Pomona. La misma aseveración la 
hizo William Basabe, presidente de la 
Liga de la Confraternidad, donde es-
tán a liadas 18 líneas entre Maracaibo 
y San Francisco. 

“Es que ni en las bodegas quieren 
tenerlos y por eso nosotros tampoco lo 
queremos aceptar porque los bancos 
están colapsados”. Basabe habló de la 
inseguridad y la falta de repuestos que 

ha paralizado al inicio de diciembre a 
unas 70 unidades. 

El caos se generó en toda Mara-
caibo y hasta en las unidades auto-
buseras la corrupción salió a relucir. 
“Aceptamos el de 100 pero equivale a 
60 bolívares”, narraron algunos usua-
rios de lo que escuchaban de boca de 
los colectores. 

La situación bajó la a uencia de 
pasajeros hasta en las rutas más con-

Jeison Romero
 Cuatricentenario

Yajaira Ávila
 Usuaria

Mariela Palencia
 San Miguel

Mi esposa me fue a depositar los bille-
tes y duró cinco horas en el banco. Es 
muy difícil cambiarlos. 

En el bus de San Jacinto me dijo el 
colector que me aceptaba el billete 
pero valía 60 bolívares. 

He agarrado cuatro carritos y en nin-
guno lo aceptan. He tenido que pagar 
hasta con billetes de 10 bolívares. 

Convite

“Manos a la 
siembra” da 
frutos en Navidad

Unas 37 escuelas de los muni-
cipios Maracaibo, San Francisco 
y Jesús Enrique Lossada parti-
ciparon ayer en el Convite de la 
Hallaca, que se realizó en la Plaza 
Bolívar de la capital zuliana.   

Los cánticos navideños en 
vivo por parte de los estudiantes 
de primaria de diversas escuelas 
le pusieron el ritmo a la jornada 
donde hubo la presencia de unas 
400 personas, según indicó José 
Luis Cardozo, coordinador del 
Programa “Manos a la siembra”, 
en el estado Zulia.  

“Hoy (ayer) estamos festejan-
do en todas las plazas Bolívar de 
Venezuela, el Convite Hallaquero 
que dirige el Ministerio de Educa-
ción a través del programa ‘Manos 
a la siembra’”, señaló Cardozo.  

Richard Ortega, miembro del 
comité técnico del programa, in-
formó que en la actividad hubo 
una muestra de todos los rubros 
que fueron utilizados para hacer 
la tradicional hallaca: “Pimen-
tón, cilantro, cebollín y ají que se 
obtuvieron de las semillas de las 
hortalizas que llegan a las escue-
las”.   

El docente indicó que ellos le 
dan la formación a los alumnos 
de cómo es el proceso para sem-
brar la semilla.  

En la jornada las personas de-
gustaron hallacas hechas con ha-
rina de yuca. 

Jimmy Chacín |

CENSO PARA MUJERES La Secretaría de Salud abre censo para mujeres en edad fértil, entre 15 y 49 años, 
para colocarle el dispositivo intrauterino (DIU) en el ambulatorio La Victoria.

curridas como la Circunvalación 2, La 
Limpia, Los Haticos, El Milagro y las 
líneas de San Francisco. 
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Algimiro Montiel |
Guajira 

La venta de combustible en pimpina es una práctica común en la Guajira. Foto: Algimiro Montiel  

Entre 8.000 y 10.000 bolí-
vares les cuesta a los conducto-
res en la Guajira surtir de ga-
solina un tanque de tan solo 20 
litros. La modalidad en la fron-

Choferes aumentan el pasaje en la 
Guajira por bachaqueo de gasolina  

tera es vender combustible ba-
chaqueado al detal, y a quienes 
no les alcanza para comprar el 
punto de gasolina optan por 
la pimpina de cinco litros que 
llegó a costar 1.500 bolívares. 
Así sobrevive el trá co vehicu-
lar en el municipio generando 
un aumento considerable en el 

costo del pasaje por la paraliza-
ción de varias rutas que surtían 
las estaciones de servicio en la 
zona.  

Una gandola a la semana 
surte la estación de combus-
tible, ubicada en el sector Los 
Filúos. Es la única gasolina que 
se distribuye en la entidad, lo 

que para muchos conductores 
es insu ciente pese a que en la 
frontera con Colombia funcio-
na una estación de servicio que 
expende combustible a precio 
internacional y tras la medida 
de la militarización de Para-
guachón no está atendiendo. 

Los contrabandistas acen-
tuaron la compra de gasolina 
desde el pasado lunes, provo-
cando el incremento exagerado 
en el precio. Los 20 litros eran 
vendidos en 3.500 bolívares y 
para este jueves alcanzó entre  
8.000 y 10.000 bolívares.

desde la semana pasada no 
llega la gandola y la única op-
ción que tenemos es comprar 
la que traen los bachaqueros de 
Maracaibo”, aseguró Arnoldo 
González, presidente de la Lí-
nea Los Filúos-Cojoro. 

Adonys Semprún, miembro 
de la Línea Los Filuos-Cuatro 
Bocas, explicó que los trans-
portistas deben ir a Maracai-
bo para surtir las unidades de 
combustible, “porque en el 
municipio Mara también están 
llegando con de ciencia por el 
trauma de los billetes”.

Autoridades entregaron las vivien-
das ayer. Foto: Oipeez 

Bene cian a 384 familias con nuevos apartamentos en la COL

Manuel Quevedo, ministro 
de Vivienda y Hábitat, entregó 
este jueves 384 apartamentos 
a trabajadores de Pdvsa y re-
presentantes de las Asambleas 
Viviendo Venezolanos. Los 
hogares están ubicados en el 

Ariyury Rodríguez |

Misión Vivienda

Urbanismo Nueva Ciudad Fa-
bricio Ojeda, en el municipio 
Lagunillas que fueron cons-
truido para reubicar a las co-
munidades asentadas en zonas 
de subsidencia. 

Trabajadores de la empre-
sa Desarrollos Urbanos Costa 
Oriental del Lago (Ducolsa) 

ejecutaron la obra. Los aparta-
mentos constan de tres cuartos, 
dos salas de baño, cocina, sala, 
comedor y lavandería. 

Quevedo explicó que el com-
plejo habitacional cuenta con 
218 edi cios, compuestos por  
tres mil 488 apartamentos.  

“Seguimos al frente con el 

presidente Nicolás Maduro, 
trabajando y apoyando sus me-
didas económicas y sociales”, 
aseguró el ministro. 

Además, reiteró que en el 
estado Zulia se han entregado 
138 mil 498 viviendas. 

El titular de la cartera de 
Vivienda y Hábitat anunció la 

entrega de la planta de trata-
miento de aguas servidas para 
la Costa Oriental del Lago. La 
infraestructura del servicio 
público bene cia a 20 mil 133 
habitantes y fue construida por 
un monto de 275 millones 710 
mil 125 bolívares, precisó el 
ministro Quevedo.

Una gandola semanal 
de gasolina surte la 

estación de servicio Los 
Filúos, obligando a los 

usuarios a comprar a 
los bachaqueros 

“Tuvimos que aumentar el 
pasaje de 1.500 a 3.000 bolí-
vares, porque no nos alcanza 
para comprar la gasolina, para 
surtir el tanque de las camione-
tas debemos invertir 32 mil bo-
lívares. Antes nos surtíamos de 
la bomba de Los Filúuos pero 
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Te regalo un cuento

2

Se anuda el estómago; se seca la boca; se 
agita el corazón. Todo en el momento justo en el 
que se abre la puerta y al unísono se levantan los 
niños arrastrando sus pupitres y dicen: “Bue-nos 
dí-as, pro-fe-so-ra”. Así, en sílabas. 
Quienes los visitan no son profesoras. Son tres 
periodistas y una licenciada en Letras previamente 
asesoradas para asumir momentáneamente el 
rol, pero llevan encima el mismo susto del primer 
día de clase de una maestra primeriza. Ese susto 

tiene nombre. Se llama responsabilidad.
“Protegedme de la sabiduría que no llora, de la 
filosofía que no ríe y de la grandeza que no se 
inclina ante los niños”, declama Khalil Gibrán. Cada 
palabra la llevan apretada en el alma estas “pro-
fe-so-ras”, así como entre los brazos aprietan 
los cuentos de Laura Antillano, de los hermanos 
Grimm y Guy de Maupassant junto a los de Jairo 
Aníbal Niño, Rafael Pocaterra y Luiz Carlos Neves 

con sus Hazañas del sapo Cururú. 
Es el tercer año en el que el proyecto Te regalo un 
cuento, perteneciente al programa Versión Final 
va a las escuelas, llega a las aulas de las diferentes 
escuelas de la región para desperezar a los niños 
de sus clases de matemática y enseñarles que 
toda historia lleva un título; que tiene un comienzo, 
desarrollo y cierre y que las cartas al niño Jesús 

no se hacen solo para pedir juguetes. 
En esas hojas arrancadas del cuaderno, con sus 
bordes irregulares, hay colores, trazos deshechos 
y vueltos a hacer encima y garabatos muy difíciles 
de entender. En las de otros que tuvieron más 
tiempo hay escarcha, arbolitos que parecen 
palmeras y otros más gordos que la figura de 
San Nicolás; hay lazos y muñecos de nieve hechos 
con algodones… pero en general hay historias de 
enfermedad, emigración, muerte y necesidades 
como de esperanza, agradecimiento y amor 
expresadas desde la infinita creatividad de un niño 

y su cualidad nata para echar bien un cuento. 
Hoy presentamos los cuentos y cartas ganadoras 
de la tercera edición de Te regalo un cuento; así 
como en lo sucesivo, hasta el 23 de diciembre y el 
7 de enero, circularán los textos de muchos de los 
concursantes enuna serie de encartados, también 
conocidos como los manifiestos de “la generación 
de relevo”; una ávida de las historias de Antillano o 
Pocaterra y de “pro-fe-so-ras” que los estimulen 
a leer y a escribir como el mejor método para 
escapar de la realidad y, al mismo tiempo, saber 

afrontarla.
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Te regalo un cuento
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12 años
Marianne Collantes

11 añosArmando Morillo

12 años
Chaymaa El Hage

Querido Niño Jesús

                        
En esta Navidad quiero pedirte 
que le regales a mi país, Venezuela: 
paz, reconciliación, seguridad, alimentos 
suficientes, salud en nuestros hospitales, 
trabajo, educación y prosperidad. Pero 
sé que para ti es demasiado difícil, por 
eso quiero que cuando yo sea adulta 
trabajaré muy duro para regalarle un 
mejor futuro a mi país.

Carta

Había una vez un joven llamado 
Edan, él no tiene familia, solo tiene una her-
mana enferma hospitalizada en el hospital, 
su hermano Edan siempre está haciendo 
todo por ella, trabaja, siempre la visita, y 
cuando es posible le compra juguetes. 
Los padres de Edan y su hermana Mía 
murieron en un accidente de carro. Les fue 
muy, muy difícil superarlo, pero al pasar 
el tiempo lo lograron. Edan es un joven 
trabajador para seguir adelante junto a su 
hermana. Él es un joven cariñoso, amable y 
chistoso. Siempre en el hospital es chistoso 
con su hermana y los niños enfermos y 
abandonados en el hospital. Falta un día 
para Navidad y a Edan se le ocurrió una 

H
La aventura del niño Jesús
         abía una vez un niño llamado 
Jesús. Ustedes conocen esta historia, 
¿verdad? Pero les contaré una que no 
conocían y comienza así: Había una vez 
un niño llamado Jesús que escapaba 
de los campesinos, estaba escondido 
fuera del pueblo. Solo iba por comida 
o por agua. Pero un día, un campesino 
descubre donde vive y llama a los otros 
campesinos, iban a quemar la casa de 
Jesús. 
¿Ahora qué hacemos?  dijo María. 
Hasta que el espíritu de la Navidad los 

salvó abriéndole camino entre el humo 
y lograron salir. 
Estaba amaneciendo y no podían ver 
nada. El espíritu alumbró el camino y 
llamó a Jesús y Jesús no se lo podía 
creer, era un ángel y cuando Jesús 
tocó al ángel, tuvo una visión de todo lo 
que pasaría y Jesús preguntó: 
¿Qué es todo esto, qué significa?  
Lo descubrirás tú solo  dijo el ángel, y 
Jesús dijo: Me pregunto que fue eso. 

Fin. 
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idea grandiosa. Su idea es comprar juguetes 
para los niños del hospital y su hermana, y 
disfrazarse de Santa Claus con unos amigos 
del hospital que conoció hace poco. 
Al día siguiente era Navidad, Edan y sus 
amigos ya estaban listos para entrar a cada 
habitación para darle un regalo a cada niño. 
Los niños estaban felices y alegres por su 
regalo. Edan le dio por ultimo a su hermana 
y ella se puso muy feliz y se lo agradeció. 
Al rato todos salieron afuera y vieron los 
fuegos artificiales que fue idea de Edan. 
Todos estaban felices, abrazados, haciendo 
amigos, disfrutando de sus regalos y de 
la Navidad, todos juntos como una gran 
familia. 

Dibujo: Kaireli Sanchez
Colegio Ender Enrique Avila

Dibujo: Julio Albornoz
Colegio Alfredo Almas Alfonzo

Dibujo: Artur Arian Lopez Olivares
Colegio Alfredo Almas Alfonzo
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Diciembre es uno de los meses más tristes 
y aburridos, cuando hago la carta con mi hijo 
Daniel también la tengo que hacer yo, y le 
escribo:
Querido Santa, mi nombre es Amanda, como 
sabes Daniel es adoptado y lo quiero mucho 
pero mi mayor regalo sería tener un hijo y 
tener una familia. 
¿Por qué digo que diciembre es aburrido y 
triste? Todos los años pido el mismo regalo 
y diosito ni Santa me envían esa bendición 
de ser mamá por segunda vez. Estamos 
decorando la Navidad y Daniel me dice: 
mamá, ¿por qué pides siempre el mismo 
regalo en Navidad? No sé qué responderle 
y le digo: porque quiero que tengas un 
hermanito, y quiero ser otra vez mamá. 
Cuando Daniel se fue a dormir leí su carta y 
decía: 
Querido Santa, el mayor regalo que me 
puedes dar es que mi mamá sea feliz. Quiero 
un hermanito. 
No pude dejar de llorar en ese momento, 
no puedo creer que Daniel haya escrito eso. 
Al día siguiente era 23 de diciembre, un día 
faltaba para el nacimiento de Jesús. Ese 
día me sentía muy mal y mi hijo Daniel llamó 
a la vecina que era doctora y me dijo: Estás 
embarazada. 
Corría a ver la hora, eran las 12:00, en ese 
momento le di muchas gracias a Dios y por 
supuesto a Santa y no paraba de llorar: 
“Esta es la mejor Navidad”.

13 años
Jorge E. Vásquez

11 años
Valentina Urdaneta

Diciembre, la mejor etapa del año, o por lo menos 
eso era lo que creía Eduardo. Desde su perspectiva, la 
Navidad era hermosa, festiva y gloriosa, pero para sus 
padres era completamente diferente ya que era estre-
sante y preocupante porque, como todos los padres, 
quieren hacerle algo bonito a Eduardo, pero, como podrías 
adivinar, son pobres, un secreto que nunca le han contado 
a Eduardo. 
Aunque los padres han escondido este secreto tan bien, 
Eduardo es inteligente y dos días antes de Navidad los vio 
estresados y tristes. Cuando se fueron del cuarto, él revisó 
las hojas y utilizando lógica puso descifrar la triste verdad. 
Esto lo cambió todo ya que se sentía mal por pedir tanto. 
Esa noche, 23, deseó que tuviera otra vida, en la que era 
rico y no se sintiera mal. Pero lo que no sabía era que iba a 
ser el error más grande de su vida. 
La mañana siguiente, 24, se levantó un poco extraño, por 
alguna razón se sentía más alto y un poco más fuerte. Se 
levantó de la cama que, según él, era más suave. Caminó 
al baño mientras miraba su cuarto, sabía que algo estaba 
inusual pero no sabía qué todavía. Entró al baño e hizo lo 
que tenía que hacer, pero cuando se vio en el espejo vio 
la sorpresa más fea, más horrible, más inesperada… vio 
a… a otro niño. Inspeccionó un poco lo sucedido y después 
se dio cuenta que su deseo fue concedido. Pidió otra 

vida y eso fue lo que obtuvo. Estaba en una casa gigante, 
casi se pierde, pero por fin llegó a la cocina en donde su 
“nueva mamá” estaba. La saludó, simulando que él era 
ese niño. La mamá le dijo que fuera por algunos regalos 
que algunos parientes habían llevado y se perdonó por 
ser tan pocos, pero al ir por los regalos se encontró con la 
montaña más grande de regalos que ha visto. Los abrió 
todos pero solo jugó con la mitad, era más su curiosidad 
abriendo esos regalos. 
Cuando fue a decirle a su “mamá” de lo que recibió 
notó que estaba ocupada, entonces la dejó terminar. 
Al terminar tuvo que irse por su trabajo y le preguntó 
cuándo volvería y le pidió disculpas, pero no iba a pasar 
Navidad con él. Después preguntó por su papá, pero 
él también estaba ocupado y no iba a llegar a tiempo. 
Se despidió y jugó con sus regalos hasta la hora de la 
cena, que fue hecha por su señora de servicio. Mientras 
lloraba, comiendo, deseó que todo ese día nunca hubiera 
pasado y que tuviera su vida de vuelta. En la mañana, 25, 
despertó en su casa con su cuerpo y fue directo a sus 
padres reales y les dio las gracias por todo. 
Después, los padres estaban confundidos, pero igual 
dijeron de nada y le pidieron disculpas por no darle regalos 
este año pero él les respondió: “Lo único que necesito son 
ustedes”.
¿Fin…?   

Cambiado en Navidad
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La mejor Navidad
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Dibujo: Mauricio Rodriguez
Colegio Alfredo Almas Alfonzo



Estaba con mis padres, felices, alegres y 
todos cantando alegremente villancicos. Mi papá, 
Edwin Carrillo, estaba encendiendo las velas 
mientras que, mi mamá, Carolina Carrillo, estaba 
preparando la cena. Lo lindo es que estábamos 
cantando la canción de Navidad cuando hacía-
mos estas actividades. Yo, David Carrillo, estaba 
preparando la mesa donde íbamos a comer, po-
niendo los platos encima de la mesa para comer 
una deliciosa hallaca, y la verdad, cuando estába-
mos comiendo no dudé en decir en voz alta, ¡que 
deliciosa que está la hallaca!, mis padres se vieron 
y repitieron lo que yo dije ¡que deliciosa que está 
la hallaca!, y me alegra de que sea así, que me 
lleve bien con ellos desde el día que nací, el 18 de 
mayo de 2008, por lo que supondrán que tengo 
8 años, mis padres se conocieron en la escuela, 
y se casaron en 2006, luego nací yo, según mi 
papá, el mejor día de su vida, y adivinen, creo 
que tendré un hermanito, o una hermanita. Claro, 
estoy muy emocionado, ya no seré hijo único, 
imaginen las cosas divertidas que haríamos, pero 
bueno, eso es un futuro, por ahorita, incierto, pero 
creo que es mejor concentrarnos en el presente, 
en dos días es Navidad, estoy desesperado por-
que llegue el día. 
El 24, nuestros familiares vendrán a nuestra 
casa, por lo que hay que estar listos para no 
pasar hambre, para tener música navideña y, 
por supuesto, para tener regalos. Mi papá estaba 
reparando el equipo de audio, lo acompaño para 
ayudarlo, y para que no se aburra, le cuento unos 
chistes aunque son un poco malos, a veces me 
pide que pare.
-Papi, ¿qué le dice un pez al otro?
-No sé.
-Nada (Acción de nadar).
-Jajajaja, respondió
-¿Te gustó?
-Por supuesto. David, voy a comprar unas cosas, 
ya regreso.
-Quiero ir contigo.
-No, quédate ayudando a tu madre.
-Ok.
Voy con mi madre ayudarla pero ella no lo 
necesitaba, así que fui a ver televisión, no 
encontraba nada divertido hasta que pasando 
por el canal de noticias, me da la impresión de ver 
la cara de mi padre, así que me detengo y subo el 
volumen.
Esto es información de última hora, dos hombres 
acaban de chocar en la calle 27. Se trata de una 
Ford Explorer y una Daewoo Lunus, los sujetos 
han sido identificados como Juan Borjas y Edwin 
Carrillo  Cuando oí el nombre de mi padre sentí que 
se paró el corazón Se sabe que las dos personas 
fallecieron y que el señor Juan Borjas estaba bajo 
efectos alcohólicos, no se percató que su semáforo 
estaba en color rojo y chocó contra Edwin Carrilo. 
Mi mamá empezó a llorar solo con ver la cara de mi 

papá, al igual que yo, y duramos ahí por alrededor 
de 20 minutos, cuando recapacitamos le digo a mi 
mamá:
-¿Ahora qué vamos a hacer?
-No lo sé, no lo sé.
Cuando me dijo esto sabía que no iba a llegar 
a nada, así que subo a mi cuarto para llorar mis 
penas. Luego de un buen rato, mi mamá toca la 
puerta:
-David, abre la puerta.
-No.
-David, ábrela.
-No.
Mi mamá busca las llaves del cuarto y las abre, yo 
me alejé de ella hasta el rincón pero ella se acerca 
y me dice: 
-¡Ey!, ya sé qué hacer.
-¿Qué?
-Celebremos la Navidad recordando a tu papá y 
pedirle que Dios y el Niño Jesús lo ayude.
-Ellos no existen.
-¿Quién no existe?
-Dios, el Niño Jesús y mi papá, no están aquí.
-Claro que sí.
-Si de verdad existieran, yo los vería.
-Tú no los ves a ellos pero ellos sí a ti.
-Mentira.
-David, Dios y Jesús te ayudan.
-Si me ayudaran mi papá no se hubiera ido.
-Tu papá está protegido por ellos.
-Mi papá ahora no existe, entiéndelo, déjame solo.
Salí corriendo del cuarto y mi mamá ya no me 
molestó más. Al siguiente día, me levanté, fui a 
desayunar, y volví a mi cuarto a llorar. Fue lo único 
que hice en todo el día. El día de Navidad tenía la 
intención de hacer lo mismo pero mi mamá no 
me dejó y bajé para supuestamente celebrar el 
nacimiento de Jesús. Cuando veía a mis familiares, 
uno a uno me daba su más sentido pésame, 
pero me pregunto si de verdad lo sienten, todos 
intentaban consolarme, pero con cada abrazo 
sentía más dolor. Mi mama había cocinado la cena 
y había terminado.
-David, ven a comer.
-No quiero.
-David, si no comes te vas a enfermar, además, 

estamos en familia.
-No toda la familia.
-Ay, David, no vas a empezar.
-¿Qué no empiece? ¿qué crees, que mi papá 
no es importante?
-Sí lo es, pero…
-¿Pero qué?
-No hay que hablar de eso ahorita.
-No puedo dejar de hablar de eso, no sé quién 
eres, pero mi madre no.
Entonces salgo corriendo, abro la puerta y 
voy a la calle, mi madre reaccionó muy tarde 
y yo ya estaba muy lejos de ella, y entonces al 
cruzar dos cuadras me detengo en la mitad de 
la calle y lo hago porque oigo el sonido de un 
camión acercándose, al ver la luz que salía de 
las luces del camión supe que era mi final, pero 
de repente siento dos manos en mi espalda 
que me mueven fuera del alcance del camión, 
caigo y oigo unos huesos quebrándose, y gritos 
de dolor de un hombre. El camión salió a la fuga, 
me levanto y veo al señor adolorido, gritando, 
llorando, y yo, mientras, llamando a mi mamá 
para llevarlo a un hospital, de repente la miro a 
ella en el carro, me ayuda a subir a mi salvador 
al carro y salimos disparados al hospital. Al llegar 
lo bajamos y lo médicos lo pusieron en la camilla 
y se lo llevaron. Ese fue el único momento que 
me tomé de ver la cara de quien había evitado 
mi muerte y al verlo me quedé confuso ya que 
no lo conocía. Mi mamá me abrazó muy fuerte y 
llorando me dijo:
-Gracias a Dios que estás bien, ahora dime, 
¿quién es él?
-No lo sé.
-¿Y qué te hizo?
-Me salvó.
-¿Por qué?
-Porque Dios y Jesús enviaron a un ángel para 
salvarme, para cuidarme, al igual que están 
haciéndolo con mi padre
-Ay, hijo…
Luego empieza a llorar pero de la emoción 
porque por fin entendí porque se celebra el día 
del Niño Jesús una vez al año. Los dos rompimos 
en llanto y nos abrazamos.

David y el niño Jesús
13 años

Carlos Segovia
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Había una vez en un país muy lejano una familia que 
no tenía amor por nadie. La familia la conformaban Auri-
beth, la hermana mayor; Kamila, la hermana del medio de 
ocho años, y Eudio, el papá viudo. 
Un día a Auribeth un espíritu de la Navidad se le presentó 
y le dijo: “¡Vaya, vaya! Así que tú eres Auribeth. Hola, soy 
Harry. Solo vine a regalarte esto”, y le da un collar. “Úsalo 
todos los días, especialmente en Navidad”.
Siguiendo sus órdenes, se lo puso el 24 de diciembre 
en medio de una pelea familiar; se paró el mundo y de 
repente se abrazaron y pidieron perdón. Resultó que el 
collar los unió con una magia espléndida, pues ¡no sabían 
qué era! Era la magia de la Navidad. 

6

El collar mágico

9 años
Angely Villalobos
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Hace muchos, muchos años un hombre estaba en 
el campo con su familia, la cual estaba formaba por su 
esposa, su hija de ocho años y su hermano de 10. En un 
momento del día de campo la hija dijo: 
—Papi, quiero pasear por el bosque.
—Tal vez sea peligroso. Podrían perderse o caer en un 
pozo— dijo la mamá.
El señor Nicolás le dijo que no se preocupara, que no 
pasaría nada. Entonces fueron al bosque. En un momento 
estaba haciendo frío. La mamá gritó para que pudieran 
escucharla. La hija fue corriendo hacia donde oía la voz y 
el papá se quedó solo y con la poca fuerza que le quedaba 
gritó: “¿Están contigo?” Ella respondió: “¡Sí!”. Entonces el 
hombre dijo: “Ya voy para allá, espérenme”. El hombre, 
perdido, andaba en círculos. En un momento, escuchó 
voces en el viento. Él preguntó: “¿Quién es?”. Respondió 
el viento: “Soy el espíritu del bosque. Te guiaré hasta la 
salida”. 
El hombre respondió: “Está bien”. El viento, guiándolo, lo 
hizo llegar al Polo Norte. Había una especie de fábrica; 
entró allí y encontró unos hombrecillos enanos. Ellos 
dijeron: “¡Por fin llegó, señor! Lo estábamos esperando. 
Usted será el fabricador de los juguetes”. El hombre dijo: 
“Pero, ¿dónde está mi familia?”. Los hombrecillos dijeron: 
“Aquí están. Los encontramos perdidos al igual que usted”. 
Entonces, muy feliz, los abrazó a todos y los hombrecillos 
dijeron: “Ahora tú serás Santa Claus para la felicidad de 
muchos niños. Les darás regalos a la media noche”. Y así 
fue cómo nació la Navidad.   

El espíritu del bosque

muchos niños. Les daráás regalos a la mmmedia noche”. Y así 
fue cómom  nació la Navidad.  

10 años
Julio Fuenmayor 

Querido Niño Jesús, muchas gracias por todo. Para 
este año te pido que hagas a Venezuela un país con paz, 
solidaridad, bondad, amor, amistad y mucha esperanza. 
Te lo pido para que Venezuela se ayude a sí misma. Ayu-
da también a los niños que necesitan: los que no tienen 
ropa, juguete ni amor. Te agradezco por todo. El día de 
Navidad te honraremos con nuestros corazones. 
Mil gracias por todo.

Carta

Un colobo en Maracaibo en Navidad

11 añosOriana Peley Urdaneta

Yo iba muy temprano en la mañana al colegio con 
mi papá y mi hermana cuando de pronto vemos una 
camioneta ranchera llena de plátanos amarillos y 
verdes y un monito amarrado por la cintura encima 
de la capota de la camioneta que traía un gorrito de 
Navidad en la cabeza y daba chillidos y brincos para 
allá y para acá. Le pregunté a mi papá y me dijo que 
era un mono Colobo, pero como yo desde niña tengo 
poderes telepáticos, empecé a hablar con el mono:
—¡¡¡Hola, mono!!! Mi nombre es Oriana… y tú, ¿cómo te 
llamas?
—Yo me llamo Colobo rojo, ¿no me ves el pelo en la 
espalda?
—¡¡¡Claro, Colobo rojo!!! Y dime… ¿cómo te va? 
¡Cuéntame!
-¡¡¡Aquí, vendiéndole plátanos a este gordo 

maracucho mal hablado!!! Pero te informo que soy 
una mamá mona y tengo una bebé monita… que, por 
cierto, se parece mucho a ti. ¿No seremos familia? 
Anoche me hizo pasar una mala noche. Formó una 
perrera porque quería que le contara el cuento de 
Pulgarcito para dormir, pero como nosotros los colobos 
no tenemos pulgares, no se lo podía contar. También 
preguntaba por el gorrito rojo con bola blanca que me 
pone el gordinflón todos los días en la cabeza para salir 
a vender plátanos. 
Por fin mi bebé monita se quedó dormida después 
de que le conté el cuento de Meñique. Nosotros los 
colobos sí tenemos meñique. Y le expliqué lo del gorrito 
rojo de Navidad: El niño Jesús nació en Belén y nos 
trajo paz y felicidad a todos, y como él recibió regalitos 

de los Tres Reyes Magos, también comparte esos 
regalitos con todos los niños, niñas, monitos y 
monitas el día de Navidad.

OriaOriaO iaOr aO

¡
-¡¡¡Aquí, vendiéndole plátanos a este gordo de los Tre

regalitos 
monitas e

10 años
Esthefany Fernández
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Dibujo: Oriana Peley Urdaneta
Colegio U.E.I. El Prado



        a navidad es una época donde la felicidad se ve 
por todos lados, niños en las calles, las cenas familiares 
y las gaitas a todo volumen. Sin embargo, este no era el 
caso de la familia Rivas…
Érase una vez, en un pequeño pueblo situado en Ve-
nezuela, una familia apodada “La Familia Rivas”, la cual 
era de pocos recursos, esta estaba conformada por la 
madre, el padre y sus dos pequeños Maddie y Mathie.
Los pequeños deseaban con toda su alma poder deco-
rar el árbol navideño que se coloca en todas las casas. 
Sin embargo, los padres no paraban de lamentarse 
por haber perdido sus trabajos y no tener el dinero 
suficiente para decorar su casa.
—Queridos, este año no habrá Navidad para nosotros— 
dice la madre desesperada.
—¿Por qué mami? ¿Por qué? ¿Pero por qué? — dicen 
los niños totalmente enfadados.
—Pues, la realidad es que no tenemos dinero para 
nada— responde nuevamente la madre de los peque-
ños.
—¿Y eso qué? ¡Nosotros tenemos nuestras alcancías 
mamá! — dicen uno de los pequeños.
—Bebés, eso no va a alcanzar ni en un millón de años, 
aquí no se consigue nada, todo es exageradamente 
costoso, hasta una simple bambalina cuesta más de 
2.000 bolívares— reclama el padre.
Los niños bajaron sus rostros, y tristes y desilusionados 
subieron a sus habitaciones.
—¿No deberíamos ayudarlos? — dice la pequeña 
Maddie.
—¿Porqué? Ellos son nuestros padres, nosotros depen-

demos de ellos, no ellos de nosotros— reclama Mathie.
—¡Pero Mathie! Si no hacemos nada, no podremos recibir 
regalos de Santa, recuerda que él nos vigila siempre 
a ver si nos portamos bien o mal— explica de nuevo 
Maddie.
—Ahora que lo dices, sí deberíamos hacer algo al res-
pecto!— dice Mathie, arrepentido.
Se acercaba la noche buena, y a los niños aún no se 
les ocurría nada. Una mañanita Maddie se paró en la 
puerta de su casa esperando el periódico de todos los 
días, cuando al fin llegó vio un anuncio donde decía que 
Versión Final traía el tercer concurso de cuentos navi-
deños y cartas al niño Jesús.
Maddie salió corriendo para decirle a su hermano de 
esta excelente noticia.
—Ma-Ma-Mathie, Mathieee, ¡mira estoo! — decía la pe-
queña gagueando de la emoción.
—¿Qué pasa, Maddie? — respondió Mathie.
—¡Lee esto!— repite Maddie
—¡¡¡No puede ser!!! Madiee es nuestra gran oportunidad, 
¡mira! Aquí dice que hay premios sorpresas. Imáginate 
si ganamos, podremos ayudar a mamá y papá! —narra 
Mathie con una sonrisa de oreja a oreja.
Finalmente cada uno hizo su carta al Niño Jesús, Mathie 
se decidió por hacer un cuento, pero Maddie por una 
carta.
Maddie antes de enviar su carta decidió leérsela a sus 
papás, y estos quedaron totalmente conmovidos cuan-
do la escucharon.
—¡Cómo ha crecido mi pequeñita! — decían los padres 
con los ojos aguarapados.

Y cuando Maddie envió su carta junto con la de su her-
mano, los jueces también quedaron conmovidos al leer 
el bello texto de la pequeña Mad.
“Querido Niño Jesús, yo sé que tú me espías todo el 
tiempo, y sabes cómo me porto. Por eso quiero que 
espíes a toda la gente que habita en Venezuela, ¿sabes 
por qué lo digo? Pues porque quiero que veas y casti-
gues a la gente que se porta mal, ¡envíalos a la cárcel 
por favor! Quiero poder salir a jugar con mis amigas sin 
que tengamos que salir corriendo porque escuchamos 
una moto, que podamos viajar sin necesidad de ser mi-
llonarios, que podamos sacar el celular en la calle para 
tomarnos selfies sin que nos roben, que podamos ir al 
supermercado sin la necesidad de esperar cinco horas 
para poder entrar, que podamos pasar una Navidad 
tranquila y que podamos convencer a los demás de 
pensar lo mismo, para unas nuevas elecciones políticas. 
Pero lo más importante, que podamos ser felices, vivir 
en Venezuela ¡NO ES VIDA! Espero que te guste mi car-
ta, pasé más de dos horas escribiéndola, Jajaja, envíale 
saludos a Santa por mí. Con cariño, Maddie Rivas”.
Días después la pequeña Maddie se enteró que su 
carta había quedado en el mejor de los mejores lugares 
del mundo mundial. Y se alegró mucho porque iban a 
poder pasar una FELIZ NAVIDAD.
Fin

L

7

Navidad virtual

13 años
Valeria Viloria

10 años

Luis Felipe Moreno

Había una vez en la mañana del 24 de diciembre, Alejandra estaba 
toda emocionada por hacer la carta para papa Noel, pero ya los niños de 
hoy no hacían cartas. Hablaban con papá Noel por laptop, teléfono o tablet, 
porque una niña llamada Web logró acorralar a papá Noel.
Alejandra fue al Polo Norte a decir allá lo que había sucedido con papá 
Noel. Allá estaban preocupados y no sabían si seguirla o quedarse, pero 
querían buscar a papá Noel.
Alejandra, los renos y los duendes la siguieron y fueron a llegar a la casa 
de la Web. Ellos esperaron que se fuera para poner trampas. Se fue y lo 
hicieron. La Web tenía un basurero virtual para enviar todas las cartas. 
Al llegar la Web a su casa, la atraparon, y para no volverla a ver nunca la 
echaron al basurero virtual y salvaron a Papá Noel. Nunca más la volvieron 
a ver y todos los niños volvieron a hacer cartas, y Alejandra, los renos, los 
ayudantes de Papá Noel salvaron el día.
Colorín colorado, este cuento se ha acabado. 

Niño Jesús, quiero que cambies el mundo.
1) Que los animales de la calle se recuperen y vivan una vida feliz.
2) Que las personas que no tienen comida, se recuperen y al 
menos tengan algo de comer.
3) Que los que roban ya dejen de robar.
4) Quiero que el mundo cambie, que no roben, que no maten.
5) No importa ganar, lo que importa es divertirse.
Posdata: Espero que sea verdad. 

Para: Niño Jesús

11 años
Amanda Ojeda

Carta

Te regalo un cuentoMaracaibo, viernes, 16 de diciembre de 2016  

Dibujo: Camila Marino
Colegio U.E. San Ezequiel Moreno

Dibujo: Manuel Atencio
Colegio Alfredo Almas Alfonzo



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

8

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

Querido niño Jesús, lo que te pido en esta 
Navidad es que estas sean en paz, armonía y 
tranquilidad. Aunque no sé nada de política, porque 
soy solo una niña, quiero que mi país mejore; que 
pueda haber comida, juguetes y ropa. Que mi 
familia la pase bien, mis primas tengan qué comer, 
vestir y calzar. Qué su mamá consiga trabajo, que 
su papá tenga el dinero suficiente para poder 
hacerlas felices y que podamos pasarla bien sin 
tener que irnos de Venezuela. Ya mi tía se fue para 
los Estados Unidos para buscar una vida mejor, y 
pronto mi prima se va y solo podremos hablar por 

Querido Niño Jesús, esta Navidad quiero 
pedirte que nos regales mucha dicha y felicidad 
para todos, en especial para todos los niños de 
la Fundación (Especialidades Pediátricas) para 
que podamos reír, jugar, correr y respirar como 
los demás niños. Qué mejor regalo que poder 
respirar tranquila. Pedimos que nos ayuden con 
nuestra lucha.  

10 años
Lorenys López

11 años
Eila Herrera

11 años
Urany Torres

7 años
Deiris Vílchez

Carta

Carta

Carta

Carta al niño Jesús
las redes sociales, pero no es lo mismo. En mi 
familia ya no hay tranquilidad, solo veo preocu-
pación, muchas lágrimas y lamentos y quiero 
que se acabe, quiero ver amor, felicidad, paz, 
armonía, como era antes. No entiendo por qué 
tengo que pasar por esto; solo soy una niña. 
Veo a mi familia sufrir y me deprimo porque no 
quiero que sufran. Solo escucho que nos quie-
ren extorsionar, secuestrar  y yo me pregunto: 
¿Por qué? ¿Qué persona hace daño por dine-
ro? Quiero que esto se acabe. No quiero que mi 
familia sufra, esto es lo que quiero, espero que 
se cumpla. 

Amado Niño Jesús:

Son muchas las cartas y cuentos 

recibidos por Versión Final. Por eso, una 

sola edición no basta. 

Busca mañana y hasta el viernes 

23 nuestras próximas entregas con los 

mejores textos que concursaron en 

Te regalo un cuento 2016. 

Te regalo un cuento Maracaibo, viernes, 16 de diciembre de 2016  

Dibujo: Alejandra Cuicar
U.E. Los Apamates

Dibujo: Sebastian Villalobos
Colegio Ender Enrique Avila

Dibujo: Andrea Fuenmayor
Colegio Ender Enrique Avila
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Giovanny Urshela es uno de los jugadores claves en la alineación rapaz. Foto: Archivo

Odúbel Herrera se mantendrá con los Filis al menos hasta la temporada 2021. Foto: AFP 

Odúbel cuadra con los Filis 
un contrato de $ 30.5 millones

A Odúbel Herrera le adelantaron el 
regalo de Navidad. El jugador venezo-
lano acordó una extensión de contrato 
por cinco temporadas y 30.5 millones 
de dólares con los Filis de Filadel a. 

El convenio que se extiende hasta el 
2021, también incluye unas opciones del 
club para las campañas del 2022, por 
$1.5 millones y 2023 ($ 12,5 millones 
de dólares), que de aplicarse elevaría el 
monto del convenio a $ 54.5 millones. 

Wilmer Reina

Jugador G R H 2B HR RBI AVG OBP OPS
Giovanny Urshela 42 23 56 16 3 33 .339 .354 .845

PIEZA IRREMPLAZABLE 

AHORA TOCA 
RECOMPONERSE 

ÁGUILAS // Giovanny Urshela no podrá seguir jugando por orden de Cleveland

El Zulia aspira a negociar una extensión del permiso 
del antesalista colombiano hasta la primera 

serie de postemporada. El bigleaguer Anthony 
Gose se unirá al club en los próximos días

L
a gerencia de las Águilas 
del Zulia tendrá que in-
geniárselas para encarar 
la recta  nal de la tempo-

rada con una sensible baja. El antesa-
lista colombiano Giovanny Urshela no 
podrá seguir jugando en lo que resta del 
calendario regular debido a orden de su 
organización Indios de Cleveland.  

Urshela, quien tenía programado 
acompañar al equipo zuliano hasta 
el  nal del recorrido, deberá viajar en 
enero a Arizona para realizar un pro-
grama de acondicionamiento físico 
previo al inicio de los entrenamientos 
primaverales de los Indios, de acuerdo 
con la comunicación enviada a la direc-
tiva aguilucha.

Luis Amaro, gerente general del Zu-
lia, está tramitando la posibilidad de 
extender el permiso de Urshela hasta 
una hipotética primera serie de pos-
temporada, en vista de que el equipo se 
mantiene a un paso de obtener la cla-
si cación. 

El cartagenero se ha convertido en 

Wilmer Reina |
wreina@version nal.com.ve

una pieza vital en la estructura del má-
nager Lipso Nava. Es el segundo juga-
dor con mayor cantidad de producidas 
(33) y anotadas (23) esta campaña en 
la toletería rapaz y su promedio de ba-
teo (.339) es el cuarto más elevado de 
la liga. También es pelotero que más 
dobletes (16) ha conectado en el cam-
peonato.  

Con corredores en posición anota-
dora, Urshela ha sido verdaderamente 
letal. En esa situación batea .407 con 29 
remolcadas. 

Defensivamente, Urshela es una ver-
dadera garantía en la antesala, apenas 
ha cometido un solo error en sus 42 en-
cuentros esta campaña.  

Es la segunda ocasión en la que Ur-
shela no logra completar su participa-
ción, una lesión le impidió seguir en la 
campaña 2014-2015.    

Nueva pieza
Para tratar de equilibrar el vacío que 

dejaría Urshela en la alineación, la di-
rectiva zuliana ya contrató al bigleaguer 

y out elder Anthony Gose, quien estará 
incorporándose al equipo en los próxi-
mos días. 

Gose pudo jugar este año con el 
equipo grande de los Tigres de Detroit. 
Su velocidad, contacto y seguridad de-
fensiva podrían servirle a Nava para re-
componer el lineup y darle estabilidad 
al jardín central, una posición en la que 
Herlis Rodríguez, Alí Castillo y José Pi-
rela han sido utilizados desde la salida 
de Mike Tuachman.  

El patrullero norteamericano cuenta 
con experiencia en un par de campañas 
en el circuito venezolano, jugando con 
los Tigres de Aragua y Tiburones de La 
Guaira.    

Si bien la  gura de Urshela es irrem-
plazable, las Águilas contarán en la eta-
pa  nal de la zafra con el aporte ofensi-
vo de Álex Romero y Castillo, quienes 
se recuperan de sus molestias físicas y 
estarán disponibles a partir de la próxi-
ma semana.   

es el promedio de bateo de Urshela 
esta temporada con corredores 
en posición anotadora, con 29 

de sus 33 producidas en esa 
situación 

.407

Herrera, que cumplirá 25 años a  -
nales de este mes, viene de completar su 
mejor temporada ofensiva en su nacien-
te carrera en las Grandes Ligas. Bateó 
.286, con un porcentaje de embasado 
de .361, 15 cuadrangulares y 25 bases 
robadas en 32 intentos. 

El “Torito” fue el único miembro de 
los Filis que fue seleccionado el Juego 
de Estrellas en el 2016, siendo además 
uno de los  nalistas al Guante de Oro 
como center elder en la Liga Nacional. 
Herrera fue el segundo mejor patrullero 
central del viejo circuito en hits (164), 

anotadas (84) y asistencias (11).
Pete Mackanin, mánager de los Filis, 

indicó durante la reuniones invernales 
de las Mayores, que Herrera seguirá 
siendo su principal opción para defen-
der la pradera central. 

“Los ha hecho muy bien y las estadís-
ticas muestran que está entre los mejo-
res de esa posición. Siento que tenemos 
un equipo sólido con Odúbel en el cen-
ter eld. Ha demostrado su capacidad y 
sé que puede seguir mejorando”, mani-
festó el estratega. 

En las últimas dos campañas, el zu-

liano es uno de los seis guardabosques 
en la Nacional con un porcentaje de em-
basado superior a .350, además de 20 o 
más jonrones, más de 40 bases robadas 

y al menos 50 dobles. Los otros cinco 
son Mike Trout, Ryan Braun, Charlie 
Blackmon, Mookie Betts y Lorenzo 
Cain. 

PEDRIQUE SE DESCARGA
Alfredo Pedrique, mánager que fue despedido 
de los Leones, indicó que un “grupito” de juga-
dores fue el que tomaron la decisión de pedirle 
a la gerencia que lo alejaran de su cargo. 

BAILEY ASUME EL MANDO DE LOS TIGRES
La gerencia de los Tigres de Aragua decidió prescindir del mána-
ger Eduardo Pérez y darle la responsabilidad al coach de banca, 
Welby “Buddy” Bailey, quien será el estratega interino del cam-
peón defensor en lo que resta de temporada.  
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REAL MADRID CUMPLE 
Y SE ANOTA EN LA FINAL

El elenco de Zinedine 
Zidane acumula 36 

partidos invictos.
Jugarán la fi nal el 

domingo con el 
Kashima Antlers 

Ángel Paúl Pereira |
deportes@version nal.com.ve

Karim Benzema abrió la cuenta para el equipo merengue en el desenlace de la primera mitad. Foto: AFP

S
in sobresaltos el Real Madrid 
cumplió en su estreno en la 
edición 2016 del Mundial de 
Clubes que se disputa en Ja-

pón, al derrotar (2-0) al América de 
México en la segunda semi nal del 
certamen, disputado en el Estadio In-
ternacional de Yokohama.  

En un duelo intenso marcado por 
el férreo planteamiento defensivo del 
equipo mexicano, los goles del francés 
Karim Benzema (45’+2) y el portu-
gués Cristiano Ronaldo (90’ +3) ase-
guraron el pase al duelo por el título 
frente al Kashima Antlers japonés el 
próximo domingo. 

Benzema recibió un pase de Toni 
Kroos y superó al arquero del Amé-
rica, Moisés Muñoz, con un soberbio 
disparo con la derecha en el descuento 
de la primera mitad. 

Cristiano selló el triunfo del mo-
narca europeo con un lanzamiento 
escorado desde la derecha en la pro-
longación de la segunda mitad del 
partido por las semi nales. 

“Al  nal conseguimos lo que ve-

nimos a buscar, que es la  nal”, dijo 
Zidane. “La primera parte fue un poco 
complicada, difícil en el ritmo de jue-
go porque el campo estaba duro y el 

Venezuela estrenará Liga 
de Fútbol en la temporada 2018

Ángel Paul Pereira |

La Asociación de Clubes Profesio-
nales del Fútbol Venezolano (Asocia-
ción FutVE), anunció que ha iniciado 
un proceso de transición interdepen-
diente con la Federación Venezolana 
de Fútbol (FVF), para asumir el con-
trol y la organización de la Liga de 
Fútbol Nacional para la temporada 
2018. 

El grupo, que reúne a clubes de la 
1° y 2° división, se preparará en 2017 
para tomar el testigo de la FVF como 
ente rector de los torneos nacionales, 
y para ello designó a una comisión 
encargada de la transición, que estará 
conformada por George Antar, presi-

dente del Deportivo La Guaira y tam-
bién de la Asociación, así como por 
Domingo Cirigliano, vicepresidente 
del Zulia FC; Reinaldo Berardinelli, 
presidente de Trujillanos FC; Jorge 
Silva, presidente del Deportivo Táchi-
ra, y Nicolás Fernández, presidente 
del Monagas SC. 

En el comunicado, la Asociación 
FutVE también anunció que en 2017 
se disputarán los Torneos Apertura y 
Clausura, tal como está previsto en el 

Zulia FC es uno de los clubes que promovió la nueva liga de fútbol venezolana. Foto: Javier Plaza

MUNDIAL DE CLUBES // El equipo merengue venció sin problemas al Ámerica de México 

Kashima en su triunfo 3-0 sobre At-
lético Nacional de Colombia en la pri-
mera semi nal. Los árbitros pueden 
además apoyarse en información su-
ministrada por árbitros asistentes que 
miran las transmisiones de televisión.

“Nos tenemos que adaptar a lo que 
la Fifa quiere hacer”, dijo Zidane. “Es 
verdad que ha sido un poco de confu-
sión en el gol de Cristiano y a lo mejor 
las cosas deben estar más claras”. 

El Madrid, actual campeón de Eu-
ropa y líder de la liga española, no 
pierde en ninguna competición desde 
el 6 de abril, una racha invicta de 36 
partidos. 

Ángel Paúl Pereira |

El ariete urguayo Luis Suárez 
continuará siendo un pilar del te-
mible ataque del FC Barcelona, 
al menos por las próximas cuatro 
temporadas, luego de que el club 
español anunciara este jueves la re-
novación de su contrato.  

Con la inclusión de una nueva 
cláusula de rescisión  jada en 200 
millones de euros, el centro delan-
tero charrúa  rmará hoy su nuevo 
vínculo con el equipo blaugrana y 
que tiene fecha de caducidad el 30 
de junio de 2021. 

Suárez aseguró a la prensa es-
pañola sentirse “más feliz que nun-
ca” por el acuerdo alcanzado, que 
además contempla la ampliación 
opcional por un año más. “Mi feli-
cidad es completa, por estar donde 
quiero estar”, confesó “el pistolero” 
nacido en Salto hace 29 años, al ser 
consultado durante la presentación 
de su nuevo calzado deportivo, mi-
nutos antes de que el propio Barça 
hiciera la mención o cial, según ha 
recogido la agencia EFE. 

El nuevo contrato del “pistolero” incluye 
una opción por un año más. Foto: AFP 

Luis Suárez 
seguirá siendo 
culé hasta 2021

Barcelona

balón no circulaba, pero marcamos 
antes del descanso. En la segunda es-
tuvimos mucho mejor, con ocasiones 
y había que ‘matar’ el partido y sólo lo 
hicimos al  nal, pero estoy contento”.

Hubo un poco de confusión hacia 
el  nal del partido cuando el árbitro 
Enrique Cáceres pareció inicialmen-
te hacer un gesto al árbitro de video, 
pero al  nal el gol de Cristiano fue 
concedido. 

El sistema de repetición en video, 
que permite a los árbitros revisar vi-
deo de “decisiones que cambien el 
desenlace”, fue usado por primera vez 
el miércoles para otorgar un penal a 

cronograma de torneos y competen-
cias la Federación Venezolana de Fút-
bol, y que ellos servirán de preámbulo 
a la organización de una nueva liga en 

su totalidad. 
Es el segundo cambio drástico que 

sufre el torneo criollo desde la campa-
ña del 2015.   

“El compromiso es 
llevar nuestro balompié 
a un nivel superior”,
dijo George Antar, 
presidente de la 
Asociación FutVE

“La felicidad sería 
completa si Messi 
con rmara”, fueron las 
palabras de Suárez ante 
la incertidumbre sobre 
la renovación de Lionel

No me gusta mucho 
este sistema de arbitraje 
por video. Creo que 
genera confusión y nos 
desconcentra del juego”

Luka Modric
Jugador del Real Madrid

“Esto era lo que queríamos tanto 
el club como yo. Tenemos una bue-
na relación, ellos sabían que estoy 
muy feliz acá y que no iba a poner 
problemas con esto”, apuntó Suá-
rez, quien hoy se presentará en las 
o cinas del club catalán, ubicadas 
en la Ciutat Esportiva de Sant Joan 
Despí, para poner su rúbrica en el 
nuevo contrato, que le mantendrá 
vistiendo estos colores cuando ten-
ga 34 o 35 años. 

Suárez ha brillado desde su lle-
gada a Barcelona tras la Copa del 
Mundo 2014, con 98 goles en 109 
partidos o ciales. 
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 Exp. No. 49.126/YP

CARTEL DE CITACIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL y DEL 

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

 Al ciudadano, DAVID ANTONIO PULGAR RODRIGUEZ, venezolano, ma-
yor de edad, tular de la cédula de iden dad Nº. V.-18.317.323 domiciliado en esta 
ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia;  que este Tribunal, en el 
juicio que por DIVORCIO ORDINARIO sigue en su contra la ciudadana MARIEN PAOLA 
VILLALOBOS SOSA, venezolana, mayor de edad, tular de la cedula de iden dad No. 
V.- 13.244.968 y de este domicilio; ha ordenado citarle por medio de Carteles,  para 
que comparezca por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho 
siguientes, contados a par r de la constancia en actas de que se haya cumplido con 
las formalidades de Ley, a darse por  Citado del aludido juicio. Se le advierte que  si 
vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, se 
le designará defensor Ad Litem con quien se entenderá la Citación y demás actos del 
proceso. Publíquese en el diario La Verdad y Versión Final, ambos de esta localidad, 
con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto 
en el Ar culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 16 de Noviembre de 
2016.  AÑOS: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.

LA JUEZA      
ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO   

EL SECRETARIO TEMPORAL:
ABOG. JARDENSON RODRIGUEZ

EL PROPIO CARLOS, COMPAÑÍA ANÓNIMA

EL PROPICAR, C, A.- CONVOCATORIA

De acuerdo con lo es pulado en las Cláusulas Décima Segunda y 
Décima Tercera del Acta Cons tu va y Estatutos vigentes, se Convoca 
a todos los Accionistas de la Compañía, para una Asamblea General 
Extraordinaria, a efectuarse el día Viernes 23 de Diciembre de 2016, 
a las 7:00 p.m., en la sede de la Compañía, ubicada en la Calle 67 
con Avenida 9 Número 8A-92, Maracaibo, Estado Zulia, con el 
siguiente ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Nombramiento del Comisario.- 
SEGUNDO: Discu r, aprobar, modicar o improbar los Estados de 
Situación Financiera concluidos al 31 de Diciembre de 2013, 31 de 
Diciembre de 2014 y al 31 de Diciembre de 2015, con la vista del 
Informe del Comisario.- TERCERO: Nombramiento del Presidente 
de la Compañía.- CUARTO: Reforma de la Cláusula OCTAVA del 
Acta Cons tu va y Estatutos Sociales, referente a la Ges ón y 
Administración de la Sociedad.- En caso de no haber quórum 
es pulado en la Cláusula DÉCIMA TERCERA del Acta Cons tu va y 
Estatutos de la Sociedad Mercan l, y de acuerdo con lo es pulado en 
el Ar culo 276 del Código de Comercio vigente, quedan convocados 
todos los Accionistas para una Segunda y úl ma oportunidad el día 
Viernes 30 de Diciembre de 2016, a las 7:00 p.m., en el mismo lugar y 
con el mismo Orden del Día, la cual Asamblea quedará cons tuida sea 
cual fuere el número y representación de los Accionistas que asistan.- 
Maracaibo, 16 de Diciembre de 2016.- Por la Junta Direc va.- William 
Jesús Nava Méndez, Presidente.- NOTA: Se par cipa a los accionistas 
que los Estados de Situación nanciera y los Informes del Comisario, 
anteriormente referidos, se encuentran a su disposición a par r de la 
presente Convocatoria, en las Ocinas de la Compañía.

 Exp. No. 49.095/YP

CARTEL DE CITACIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

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

HACE SABER:

 Al ciudadano JUAN CARLOS CHOURIO QUIVERA, venezolano, mayor de edad, -
tular de la cédula de iden dad Nro. V.-7.630.797 domiciliado en el Municipio Ma-
racaibo del Estado Zulia;  que este Tribunal, en el juicio que por DECLARACION 
DE CONCUBINATO sigue en su contra la ciudadana VIVIANA THAIS ORTEGA DE 
CHOURIO, venezolana, mayor de edad, tular de la cedula de iden dad Nro. V.- 
11.459.401 y de este domicilio, ha ordenado citarle por medio de Carteles,  para 
que comparezca por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho 
siguientes, contados a par r de la constancia en actas de que se haya cumplido con 
las formalidades de Ley, a darse por  Citado del aludido juicio. Se le advierte que  si 
vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, 
se le designará defensor Ad Litem con quien se entenderá la Citación y demás 
actos del proceso. Publíquese en el diario La Verdad y Versión Final, ambos de esta 
localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con 
lo dispuesto en el Ar culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 23 
de Noviembre de 2016.  AÑOS: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.

LA JUEZA      
ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO 

EL SECRETARIO TEMPORAL:
ABOG. JARDENSON RODRIGUEZ

 2DO AVISO
República Bolivariana de Venezuela

Municipio Maracaibo
Estado Zulia

Alcaldía
Maracaibo 29 de Noviembre de 2016

PUBLICACIÓN
SOLICITUD SOBRE EJIDOS

SE HACE SABER
La Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, participar que los 
ciudadanos Arlin José Molero Orozco y Liliana Andrade titulares de 
la cédula de identidad No. V-18.120.170 y No. V-8.501.705 solicitan la 
compra de un terreno que se dice EJIDO, dicho inmueble está ubicado 
geográcamente en el SECTOR DELICIAS CALLE 82 CON AVENIDA 
14A No. 13B-91 y 13B-81 en la jurisdicción de la parroquia BOLÍVAR, 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, el cual alcanza una supercie 
de OCHOCIENTOS SETENTA METROS CUADRADOS (870mts2) 
aproximadamente según mensura practicada al efecto y se encuentra 
comprendida dentro de los siguientes linderos NORTE: linda con calle 
82, SUR: con el inmueble No. 82-35 ESTE: con el inmueble No. 13B-
65 y OESTE: linda con Avenida 14A de conformidad con el Articulo 15 
de la ordenanza sobre terrenos ejidos quienes se crean con derecho a 
oponerse a dicha solicitud puedan hacerlo por ante el despacho de la 
sindicatura Municipal dentro del territorio legal correspondiente.

SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL
JAIRO MOLERO

El deporte zuliano llora 
muerte del “Pota” Zabala

Luto

El valenciano tuvo 
un año de “montaña 

rusa” y un buen 
cierre de temporada. 

Confía en la 
generación de relevo

Cristina Villalobos |
cvillalobos@version nal.com.ve

Albert Subirats tomará un descanso para considerar su futuro profesional. Foto: Archivo (Web) 

“N
o he tomado 
la decisión, no 
he declarado 
que me voy a 

retirar”, sentenció Albert Subi-
rats a Versión Final sobre los 
rumores que lo ubicaban alejado 
de las piletas de competencia al 
terminar el Mundial de Piscina 
Corta 2016, realizado en Wind-
sor, Canadá.

Ganador de la medalla de oro 
en el mundial de Dubai 2010, 
Subirats aseguró que sus planes 
inmediatos contemplan descan-
sar con su familia. “Este año 

ALBERT SUBIRATS AÚN 
NO PLANTEA EL RETIRO

NATACIÓN // El tritón venezolano aseguró que no le pone punto fi nal a su carrera

olímpico ha sido bastante duro, 
largo, y no he podido estar en fa-
milia como me gusta”. 

En julio del 2015 aseguró 
en una entrevista a EFE que su 
cuerpo “no da más y hay que 
parar, intentaré llegar a Río de 
Janeiro y ahí acabará todo”, sin 
embargo, el mejor nadador del 
país ha recti cado y anunció a 
este rotativo que analizará bien 
todo para ver qué decisión va a 
tomar. 

En sus propias palabras, el 
cuarto mejor tiempo en la  nal 
de los 50 metros espalda en Ca-
nadá (23.26 s.), catalogó su año, 
de altos y bajos, como “extraño”.

“El 2016 empezó súper bien 
con la clasi cación para los jue-
gos olímpicos en los Surameri-
canos de marzo, luego tuve un 

Cristina Villalobos |

Las leyendas son para siem-
pre, y Édgar Zabala será una 
de las glorias del periodismo 
deportivo zuliano que vivirá 
en los recuerdos de colegas y 
atletas. El “Pota”, como era 
conocido entre sus amigos y 
familiares, falleció –a sus 68 
años– de un paro cardíaco la 
noche del jueves, en su hogar.

Diversas personalidades 
del deporte zuliano hicieron 
acto de presencia en su últi-
ma morada, en Exequiales 
Credimara, donde también 
se conmemorará una misa de 

cuerpo presente a las 7:00 de 
la mañana de hoy, para luego 
ser trasladado al cementerio 
Corazón de Jesús donde será 
sepultado a las 11:00 a. m. 

“Ha sido el mejor periodista 
deportivo que ha pasado por el 
estado Zulia. Nadie ha tenido 
más información deportiva 
que ‘El Pota’ Zabala”, destacó 
la gloria deportiva de la lucha, 
Jesús Leal.  

“Queda otra enciclopedia 
deportiva guardada”, manifes-
tó Freddy Zabala, su hermano. 
“Pota era una persona muy fa-
miliar, y alguien que siempre 
nos cumplió”, culminó. 

golpe bastante fuerte en Río, 
donde las cosas no salieron tan 
bien, y terminó el año de una 
manera increíble para mí, estan-

do en dos  nales de 50 metros, 
en espalda y mariposa, que no 
son mis fuertes. Fue algo bas-
tante bonito”.

Relevo de lujo
Al carabobeño no le quita el 

sueño la generación de relevo. 
A su juicio, contar con talentos 

fue el mejor tiempo 
conseguido por Albert 
Subirats en la  nal de 
los 50 metros espalda 
del Mundial de Piscina 
Corta celebrado en 
Windsor, Canadá 

23.26

como el de Carlos Claverie y 
Cristian Quintero es increíble. 
“Su generación y la que viene es 
muy buena, así que no estoy pre-
ocupado por como está la nata-
ción venezolana, creo que talen-
to hay mientras se mantenga el 
apoyo y se les cuide y trate bien, 
estaremos bien”. 
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DESDE ALLÁ COMPITE POR EL GOYA LA MUJER MARAVILLA DEJARÁ DE SER 
EMBAJADORA HONORÍFICA DE LA ONULa película Desde allá suma otro logro en su recorrido por 

certámenes internacionales. Fue nominada como Mejor Película 
Iberoamericana en los Premios Goya, que entrega la Academia 
de las Artes y las Ciencias Cinematográ cas de España.  

El papel de la Mujer Maravilla como embajadora de la ONU para el 
Empoderamiento de la Mujer terminará esta semana, después de 
una breve campaña que generó protestas dentro de la organización.

P
ara los fanáticos de Star 
Wars se vuelve rutina es-
perar por una nueva entrega 
desde que Disney tomó los 

derechos de la saga más exitosa en 
la historia del cine. Rogue One llega 
a las salas del cine del país como la 
primera película que no es secuela ni 
precuela. 

El contexto de la cinta dirigida 
por Gareth Edwards, quien hizo el 
remake de Godzilla en 2014, es el pe-
riodo de tiempo situado entre el Epi-
sodio III: La venganza de los Sith y 
Episodio IV: Una nueva esperanza y 
trata sobre el robo de los planos de la 
primera Estrella de la Muerte del Im-
perio Galático, que se capitaliza en el 
primer  lme de la saga, con la llegada 
de los mismos a manos de la Princesa 
Leia Organa y que da inicio al univer-
so Star Wars en la pantalla grande.

Los teasers, 
tráilers y spots pu-
blicitarios han dejado a 
ver parte del desarrollo.  

El ambiente luce más bélico y 
de acción que centrado en la Fuerza, 
ese místico ente que mueve todo y es 
omnipresente a lo largo de todas las 
historias que se derivan de la más 
icónica creación de George Lucas. 

El reparto puede considerarse del 
más consolidado en la historia de la 
franquicia con la presencia de Felicity 

El robo maestro
de la Galaxia

CINE // Rogue One: una historia de Star Wars se estrena hoy en todo el país

Un año después de 
El despertar de la 

Fuerza, la saga más 
exitosa de la historia 

vuelve a cautivar a 
sus fanáticos

Juan Miguel Bastidas |
jbastidas@version nal.com.ve

Jones (Jyn 
Erso), Diego 
Luna (Cassian 
Andor), Riz Ahmed –protago-
nista de The Night Of–, Mads 
Mikkelsen (Galen Erso) y Fo-
rest Whitaker (Saw Guerrera). 

Jyn es una joven con de-
seos de enfrentar al Imperio 
con varios antecedentes que 
es reclutada por un grupo 
rebelde, pero no por casuali-
dad. Su padre, Galen, es un 
ingeniero que fue reclutado 
para la construcción de la 
Estrella de la Muerte, el 
arma capaz de destruir 
planetas enteros.

También habrá un 
espacio para los más 
 eles con la secuela 
original con la aparición 
de Darth Vader, luego que en 
Episodio IV solo se viera un breve 
recuerdo del villano, con su famosa 
máscara quemada y recordada por su 
nieto, Kylo Ren.

Las primeras críticas han puesto 
en un sitio muy alto a Rogue One, 
destacando sus grandes escenas de 
acción y una variación atractiva de lo 
que acostumbrado en Star Wars. 

“Se siente épica. Es una especie 
de Ocean’s 11 (La gran estafa) en el 
espacio. Hay muchísimos uniformes 
nuevos y planetas. Deseo verla por 
segunda y tercera vez”, escribió Chris 
Nashawaty, crítico de Entertaiment 
Weekly. 

Bilge Ebiri, de Vi-
llage Voice, la destaca 
como la película de Star 
Wars “más espléndida visualmente”, 
algo que no resulta nada fácil ante la 
gran puesta en escena que signi ca-
ron los otros siete episodios. 

Quienes acudan a las salas de cine 
podrán encontrarse con una película 
con muchos elementos de  lme de 
aventuras y de acción.  

“Con todo el respeto que merecen 
los fanáticos de los cómics, esto es lo 
que esperábamos de Escuadrón Sui-
cida este año”, escribe en Variety su 

Rogue One pue-
de ser la película 
de Star Wars con 

mejor reparto con la 
presencia de Felicity 

Jones, Diego Luna, 
Mads Mikkelsen y 

Forest Whitaker

crítico Peter Debruge.
La Fuerza acompañará a los 

fanáticos de Star Wars, quienes 
con Rogue One pueden encon-
trar una buena excusa para en-
ganchar a aquellos que aún no 
se sienten atraídos por la histo-
ria del La Luz y el Lado Oscuro. 
La Galaxia toma nuevamente las 
pantallas.  

películas de la saga, sin 
contar las animadas. 

Rogue One signi ca la 
primera de ellas que 

no es considerada un 
episodio

8
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V
ersión Final es más que 
un periódico. Versión Fi-
nal es una casa editorial 
que hoy lanza al mercado 

Pasión por lo nuestro, la primera pro-
ducción discográ ca que promueve de 
la mano del publicista y compositor 
Heriberto Molina y de Jacobo Barrios.   

“El diario Versión Final de creci-
miento constante. / Es plural es impor-
tante / el compromiso cultural. / De 
investigación actual / construye ciuda-
danía. / Periodismo que es la guía / de 
una escuela magistral.” 

Ese es el coro del tema que da inicio 
al repertorio, en el que se describen al 
son de gaita los valores de la empresa 
como ente promotor de progreso social. 
Once composiciones más del cancione-
ro popular zuliano están compiladas en 

Ana Karolina Mendoza |

ANTENA CALIENTE
JHOSELE SARABIA |Periodista

HAY 10 GAITAS FINALISTAS
¿Cuál será la gaita del año 

2016?

Sin sorpresas en los resultados, 
recibimos en Antena caliente 
las 10 gaitas fi nalistas del 

Festival en honor a Tito Delgado, 
que se llevará a efecto el próximo 
miércoles 21 de diciembre en las 
instalaciones del Centro de Arte Lía 
Bermúdez, a partir de las 7:00 de 
la noche, donde los clasifi cados ac-
tuarán en vivo, ante un jurado cali-
fi cador estrictamente seleccionado, 
cuyos nombres han sido resguar-
dados con mucha prudencia y así 
evitar manipulaciones, amiguismos, 
ni ventajismos. 
Como caso curioso, dos composito-
res, “Neguito” Borjas y Freddy Ber-
múdez, clasifi caron con dos temas 
y con dos agrupaciones diferentes. 
Para muchos, la idea es que un com-
positor clasifi que con un solo tema 
y así brindar más posibilidades a 
otros autores que inscribieron sus 
gaitas. Sin embargo, en las reglas 
del festival no hay nada estipulado 
al respecto. 
A continuación, presentamos los 
10 temas que tuvieron el honor de 
recibir la puntuación necesaria y 
ubicarse entre las 10 grandes. Sin 
orden específi co, las 10 gaitas cla-
sifi cadas son: Gaiteros de Pillopo, 
con el tema: Yo soy de aquí, escrita 
por Abdenago de Jesús Borjas Ur-
daneta, “Neguito”, interpretada 
por Juan León; Gaiteros de Molero 
y su tema: Lo que estáis es falto de 
gaita, inspiración de Freddy Ber-
múdez, vocalizada por Juan León; 
Swing Latino, entro con: Como can-
tor, escrita por Rosalino Shalo Gar-
cia, cantada por Gilberto Daguin; 
Grupo Mi Barriada clasifi có con el 
tema: Sus tiempos de oro, com-
positor Ciro Ferrer y cantan a dúo 
Orlando Álvarez y Alexis Jaimes; 
Azulejos logro clasifi car con la gai-
ta Encuentro monumental, escrita 
por Dennys Araujo y que vocalizan 
Daniela Palma y Carlos Méndez; 
Rebelión gaitera logra entrar con el 
tema: Sí se puede, escrita por Aly 
Fuenmayor y que interpretan Jerry 
Sánchez y Carlos y Jorge Querales; 
Los Hermanos Bermúdez entraron 
con su tema: Los puntos sobre la U, 
que le pertenece a Freddy Bermú-
dez y que él mismo vocaliza al lado 
de Antonio Bravo; Bachiata, con la 

gaita Que no me paguen a locha, 
inspiración de Argenis Sánchez, que 
canta Danelo Badel; Grupo Galenos 
logra clasifi car con el tema: Abo-
lengo, compositor Nelson Romero, 
interpretada por Andrés Carrizo y 
fi nalmente logra clasifi car el con-
junto Universidad de la gaita, con 
el tema: Para mí, escrita por “Ne-
guito” Borjas y que interpreta Da-
nelo Badel. 
A última hora pudimos conocer que 
ahora las 10 agrupaciones arran-
can de cero y ojalá que durante 
la noche fi nal, el público pueda 
participar de alguna manera en la 
selección de la Gaita del año 2016. 
El voto popular es y será siempre 
determinante. Desde esta esquina 
estaremos muy a la expectativa 
sobre el desarrollo de los aconteci-
mientos. Nuestros mejores deseos 
y las más sinceras felicitaciones a 
los diez grupos clasifi cados, a sus 
directores, a sus compositores, a 
sus solistas, a los promotores que 
fueron determinantes con sus tra-
bajos en los diferentes medios de 
comunicación social. Y una feli-
citación muy especial a quienes 
con sus mediciones, con sus Hit 
Parede, llevaron semana a sema-
na un termómetro específi co para 
orientar al público. Y desde ahora, 
el trabajo continua, para lograr el 
objetivo fi nal, independientemente 
de cual sea la gaita ganadora, los 
méritos son benditos para quienes 
lograron entrar entre las diez gaitas 
fi nalistas. Igualmente, hacemos un 
llamado urgente al jurado califi ca-
dor para que en la noche fi nal, no 
se dejen llevar por pasiones y que 
se ubiquen en el más sentido honor 
el profesionalismo, la honestidad y 
el gran compromiso que le han en-
comendado. La mejor de las suertes 
a todos. Y por supuesto, que nos 
seguiremos preguntando, ¿cuál 
será la gaita del año? La estamos 
buscando.
Escuchen El Tribunal de la gaita, 
cada sábado, por Alborada 100.9, 
con “El Reportero Gaitero”, Jhosele 
Sarabia. Aparten el odio y la mal-
dad. Cuídense y cuiden la gaita y 
recuerden, ¿quién es tú hermano?, 
sencillamente, tu vecino más cer-
cano.

Versión Final  lanza el 
disco Pasión por lo nuestro

CONTENIDO // Producción dirigida por el zuliano Heriberto Molina

En los puntos de 
venta pueden adquirir 

el ejemplar. En la 
sede del periódico 

también lo pueden 
comprar. Cuesta 2.500    

bolívares 

Pasión por lo nuestro: Brisas del Zulia, 
Mi nostalgia, Maracaibo en la noche, 
En casa se larga el forro… Además de 
gaitas, hay valses, décimas, danzas in-
terpretadas por Rónald Borjas, Astolfo 

David Romero, Neguito Borjas, Sundín 
Galué Jr., Jesús “Chuchín” Ferrer, Dio-
nel Gutiérrez, Rafael “El Pollo” Brito, 
Denis Daguín, Daniel “Chompa” Bra-

Como es costumbre, Venezuela 
dijo presente en la segunda edición 
de los Heat Latin Music Awards, 
realizado en República Dominicana, 
donde el talento criollo brilló con los 
máximos galardones. 

Chino y Nacho ganaron en la cate-
goría Mejor Grupo o Banda y Mejor 
video del año. 

“Gracias a la República Domini-
cana porque nos enseñó la maravi-
lla del merengue. También gracias a 
una canción llamada Mi niña bonita, 
tema que empezó todo este cuen-
to maravilloso”, manifestó “Chino”, 
acompañado de sus amigos y colegas 
Maluma, Farruko y el también vene-
zolano Nuno Gomes, director del vi-
deoclip ganador.  

Por su parte, “Nacho” envió un 
emotivo mensaje de unión. “Recuer-
den que solo somos seres humanos, 

El talento venezolano brilla 
en los Premios Heat 2016  

Angélica Pérez G. |

no somos una inclinación sexual, una 
raza. No somos un color ni una clase 
social. Somos seres humanos y tene-
mos que amarnos de esa manera”, se-
ñaló el venezolano. 

Para cerrar el espectáculo con bro-
che de oro, Ricardo Montaner, quien 
recibió el Premio de Oro, interpretó sus 

más grandes éxitos en el show  nal.
“Me siento honrado que los pre-

mios Heat y HTV hayan pensado en 
mí para este premio y se lo dedico a 
todos los cantantes y músicos venezo-
lanos que luchan por abrirse paso en 
esta competitiva industria”, expresó el 
cantautor.  

Chino y Nacho ganaron en la categoría Mejor Grupo o Banda y Mejor video del año. Foto: AFP

Versión Final presenta su primera producción discográ ca de la pluma de Heriberto Molina.

cho, Yésica Medina, Beatriz Medina y 
Judith Sánchez.  

Pasión por lo nuestro pueden com-
prarlo desde hoy y hasta el 30 de di-
ciembre en los puntos de venta de Ver-
sión Final, ubicados en las principales 
calles y avenidas de la ciudad. 

También pueden adquirirlo en la 
sede del rotativo (urbanización Sucre, 
avenida La Limpia con Universidad), 
apartándolo por el teléfono 0261-
800.31.00 y por el correo electróni-
co web@version nal.com.ve. Cuesta 
2.500 bolívares. 

Versión Final apuesta por lo que 
somos, porque siente pasión por lo 
nuestro, ¡pasión por el Zulia! 

Por el 0261-800.31.00 y por el 
correo web@version nal.com.

ve pueden apartar el disco 
Pasión por lo nuestro
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

AIDA CHIQUINQUIRA 
OJEDA MORILLO 

(Q.E.P.D.) 

Sus padres: Víctor Manuel Ojeda (+) e  Inés Delia Morillo 
(+); sus hermanos: Elena, Renato, Román (+), Niza, 
Alfonso, Ana, Elba, Carmen, Sol María y Luis; sus sobrinos, 
cuñados, amigos y demás familiares, invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy: 16/12/2016. Hora: 10:00 a. 
m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Pedro. Dirección: Calle 70 Entre Av. 25 y 26 
Sector Santa María.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

BENIGNA 
MANJARRES DE PÉREZ

(Q.E.P.D.) 

Sus padres: Manuel Manjarrez (+) y Leovigilda Domínguez 
(+); su esposo: Isidro Pérez (+); sus hijos: Leovigilda 
(+), Madison (+), Arturo (+), Alfredo (+), Yudith, Lesbia, 
Armando (+), Jorge y Patricia (+); sus nietos, bisnietos, 
tataranietos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 16/12/2016. Hora: 10:00 a. 
m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

CRISPULO RAMÓN 
BRAVO ACURERO 

(Q.E.P.D.) 

Su madre: Cleotilde Acurero de Bravo (+); sus padres políticos: 
Carmen Garcia de Álvarez (+), Jesús Tomas Garcia y Josías 
de Jesús Bravo; su esposa: Ivonne Garcia de Bravo; sus hijos: 
Maricarmen Bravo Garcia y Ángel; sus hermanos: Henrry, Isbelia, 
Segundo, Tahiri, David y Melito Bravo; sus hermanos políticos: 
Cristóbal, Diana, Consuelo, Carmen, Elina, Carlos, Simón, Lino, 
Diego, Chinca y Félix Garcia; demás familiares y amigos, invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy: 16/12/2016. Hora: 
12:00 m. Cementerio: Municipal de Cabimas.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

MARÍA VICENTA 
MARTÍNEZ VDA. DE GONZÁLEZ  

(Q.E.P.D.) 

Su esposo: Edmundo González (+); sus hijos: Norma, 
Elsie y Gladys (Nena); sus hijos políticos: Andy Pietro 
Semoli y Dr. Rafael Trejo; nietos, sobrinos, amigos y 
demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy: 16/12/2016. Hora: 11:00 a. m.

PAZ A SUS RESTOS

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

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA ANSELMA 
GONZÁLEZ BARBOZA

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Euro Henrrique Cono Prieto; sus hijos: Jorge, 
Énder, Segundo, Anselmo, Mirla, Luz Marina y Haidee Cano 
González; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 16/12/2016. Hora: 10:00 a. m. 
Dirección: Barrio Limpia Norte, av. 45 calle 159-A # 159A-20. 
Cementerio: Jardines del Sur.   

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

RAFAEL GREGORIO 
ÁLVAREZ CORONADO  

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Alexánder, Robinson, 
Luz Dari Gregorio; sus hermanos: 

Fernando, Pao, Yaya, Gloria; demás 
familiares y amigos invitan al 

acto de sepelio que se efectuará 
16/12/2016. Hora: 10.00 a. 

m. Dirección: Sector Las 
Tarabas, Av. 15, Calle 60-B 
# 25C-55. Cementerio: 
Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HEBERTO ANTONIO 
RODRÍGUEZ

(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: Antonio Rodríguez (+) y Carmen Delia Fuenmayor (+); su esposa: Edicta del Carmen 
González (+); sus hijos: Carmen Delia, Luis Alberto, Antonio José, Heberto Segundo, Omar Enri-
que (+), Lucía Margarita y Alexánder Rodríguez González; sus nietos: Norberto, Roberto David, 
Alejandro (+), Daniel (+), Samuel, José Luis, Antonio, Heberto, Andrés, Josué, María Paula, Danie-
la, Ricardo, Inés, Juan Diego, Gabriela y Alondra; sus hermanos: Evelia, Jesús (+), Juan (+), Irma, 
Nelson, Nancy y Édixon Rodríguez Fuenmayor (+); demás familiares y amigos los invitan al acto de 
sepelio que se realizará el día de hoy 16/12/2016. Hora: 1:00 p. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 

Dirección de Velación: Funeraria La Modelo Av. 25. Salón: Dorado.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

En Perú hay 20 niños bautizados con  el apelativo latino Arturito, como en 
diversos países hispanos llaman al droide R2D2. Foto: Archivo  

Peruanos presentan a sus hijos con 
nombres de personajes de Star Wars

Los peruanos seguidores de 
la mítica saga Star Wars no 
han dudado en ponerle a sus 
hijos nombres de los persona-
jes de George Lucas. Ni el temi-
ble Darth Vader ni el maestro 
Obi-Wan Kenobi han quedado 
fuera del registro de identidad. 

El estreno en Lima ayer de 
la película Rogue One llevó al 
Registro Nacional de Identi -
cación y Estado Civil (Reniec) a 
hacer una investigación en sus 
registros de nacimiento en los 
últimos años y se llevó más de 
una sorpresa. 

A través de su cuenta en la 
red social Facebook informó 
que los peruanos no son ajenos 

AFP | a la  ebre de la guerra galácti-
ca, iniciada por Lucas en 1977.

El ente informó que Leia, la 
princesa guerrera de la saga, 
tiene 533 tocayas inscritas, 
encabezando la lista. Han, el 
aventurero cazarrecompensas 
que cautiva a Leia le sigue con 
365. Y claro, tampoco podían 
faltar Luke (Skywalker) con 
198 y Anakin (Skywalker) con 
104.

Y aunque no se trata de su 
verdadero nombre, Arturito 
–como en diversos países his-
panos llaman al droide R2D2– 
puede silbar de alegría ya que 
en Perú hay 20 niños bautiza-
dos con su apelativo latino. 

Los personajes de Rogue 
One también están en la lista: 
hay 210 Orson (Krennic), 8 

Andor y 4 Cassian, en alusión 
al piloto interpretado por el 
mexicano Diego Luna. 

Darth Vader también tiene 
sus fans peruanos. El Reniec 
tiene registradas dos personas 

como Vader, una como Darth, 
una como Obi-Wan Kenobi y 
otra como Skywalker. También 
hay 8 Kenobi y 4 Obi. Para que 
la fuerza los acompañe a lo lar-
go. 
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Hallan en cárcel 165 
mil billetes de 100

YARE // Aprehenden con la alta suma a una mujer que visitaba al hermano

En diferentes operativos, la FANB decomisó, 
en Zulia y en Táchira, más de 138 millones 

de bolívares en los billetes de 100

Redacción Sucesos |
redaccion@version nal.com.ve

A 
una mujer de 35 años la 
aprehendió ayer la Guar-
dia Nacional Boliviariana 
(GNB), a la salida del Cen-

tro Penitenciario Región Capital Yare 
I, con 165 mil billetes de 100 bolívares, 
cuya tenencia no pudo justi car.

La información difundida a través 
del diario Últimas Noticias re ere que 
los castrenses realizaron una revisión 

Arduos operativos realiza la FANB para evitar que desde países extranjeros vuelvan a ingresar 
billetes de 100 bolívares, hoy fuera de circulación. Foto: El Correo del Orinoco 

días han 
transcurrido 
desde que el 

presidente 
Nicolás Maduro 

decretó sacar 
de circulación el 

billete de Bs. 100

sados, para posteriormente detenerla 
y colocarla a la orden del Ministerio 
Público. 

77 detenidos en el Zulia
El mayor general Tito Urbano Me-

leán, jefe de la Región Operativa de 
Defensa Integral (REDI) de Occiden-
te, informó que han sido detenidos en 
el Zulia, en la frontera con Colombia, 
77 ciudadanos, a quienes se les incau-
tó la cantidad de 50 millones 301 mil 
400 bolívares. 

El jefe militar precisó que el balance 
es el resultado de 73 procedimientos 
desarrollados por la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB), duran-
te una ardua supervisión de más de 48 
horas, en las zonas fronterizas de la 
REDI, desde Castilletes hasta el esta-
do Táchira, en el marco del operativo 
especial fronterizo. 

Además, en Táchira, la FANB in-
cautó 88 millones 272 mil 300 bolíva-
res, en billetes de 100 y practicaron la 
detención de 129 ciudadanos. 

La información la ofreció el coman-
dante de la REDI Los Andes, mayor 
general José Morantes Torres. 

Roban en casa parroquial de Catedral en la COL 

5

Fabiana Heredia |

Un nuevo hecho delictivo se regis-
tró la tarde de este jueves, en la Cate-
dral del Rosario ubicada en el casco 
central, avenida principal de Cabimas, 
lugar propicio para que maleantes hi-
cieran de las suyas buscando llevarse 
material de valor.  

El párroco Jorge Pérez Duno de-
nunció el hecho en el  Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí cas, Penales y 

Criminalísticas (Cicpc), Base Costa 
Oriental, e informó que salió a almor-
zar al mediodía, y cuando regresó en-
contró las rejas del portón, la puerta y 
ventanas violentadas, dado que unos 
sujetos extraños ingresaron para bus-
car objetos de valor, en los tres cuartos 
de la casa, donde hicieron destrozos 
en su afán por hallar las pertenencias. 

Detalló que robaron un celular, 
un bulto de papel sanitario, herra-
mientas, linternas, la ofrenda de la 

quincena del mes que se presume que 
eran alrededor de 15 mil bolívares, y 
expresó el párroco que los aires acon-
dicionados tienen seguridad e intenta-
ron romper las rejas, pero no lograron 
llevárselos, ante lo cual, por maldad, 
dañaron los panales para que no pu-
dieran usarlos. 

Moradores del sector se encuentran 
conmovidos por la situación delictiva 
que se ve comúnmente en las iglesias 
católicas. 

a Delys Alexandra Sotillo, quien se en-
contraba en la referida penitenciaría 
ubicada en el estado Miranda, reali-
zando una visita a su hermano reclui-
do desde el 2008. 

El comandante de la Zona 44 Mi-
randa de la GNB, general de Brigada 
Isidro Lugo Becerrit, informó que los 
funcionarios adscritos al Destacamen-
to 442 franquearon a Sotillo, quien al 
mostrar una actitud nerviosa la con-
minaron a que abriera el bolso. Allí 
se encontraban los 16 millones 500 
mil bolívares, que le fueron decomi-

El camión cava objeto del saqueo en el cen-
tro de Maracaibo. Foto: Karla Torres

Las autoridades castrenses muestran el alijo 
incautado. Foto: Cortesía GNB 

Centro

COL

Saquean un camión con harina 
cerca de la plaza de La Resistencia

La GNB decomisa 61 panelas 
de cocaína y 98 de marihuana

Fuentes policiales reportaron, 
ayer en la mañana, el presunto 
saqueo de un camión cargado con 
harina de maíz, cerca de un super-
mercado situado frente a la plaza 
de la Resistencia, en el centro. 

La situación irregular se presen-
tó cuando al sitio arribó la unidad 
cargada con el producto, el cual, al 
parecer, iba a ser destinado a los 
Comités Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP), del sector. 

Presuntamente, un nutrido 
grupo de ciudadanos, frente al su-
permercado, vio el camión con la 
harina y al ser informados sobre la 
presunta distribución del alimento 

Un ciudadano de 56 años fue 
detenido al incautarle 61 panelas 
de cocaína y 98 de marihuana, que 
llevaba ocultas en un camión con 
plataforma, en el punto de control 
del kilómetro 42, de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), en la 
carretera Falcón-Zulia, municipio 
Miranda, Costa Oriental del Lago 
(COL). 

La información la ofrecieron el 
mayor general Tito Urbano Me-
leán, comandante de la REDI-Occi-
dente, y el general de Brigada Elio 
Estrada Paredes, jefe del Comando 

Redacción Sucesos |

Oscar Andrade E. |

a los CLAP, los usuarios aseguraron 
que por esa zona no había ningún co-
mité de esa naturaleza. Seguidamente 
arremetieron contra la unidad y baja-
ron varios bultos de harina, pero no 
lograron llevarse todos.  

de Zona 11 Zulia de la GNB. El alijo, 
dijeron, iba oculto en dos tanques de 
combustible, y lo detectó un can anti-
drogas en la revisión. 

Colón

Asesinan a balazos a dos obreros 
en la carretera hacia El Vigía 

Luis Alfredo Morales Mon-
tiel, de 19 años, y su amigo de 20, 
Joendrys Alberto Rojas Monsalve, 
fueron asesinados a balazos, y sus 
cadáveres fueron localizados el pa-
sado miércoles cerca de las 6:30 de 
la mañana, en el kilómetro 35 de la 
vía a El Vigía, en El Moralito, mu-
nicipio Colón, en el Sur del Lago.

Según voceros policiales, un 
grupo de vecinos de la zona, que 
dirigía a sus labores diarias, visua-

S. Bracho/ O. Andrade | lizó los cuerpos y llamaron a los cuer-
pos policiales. 

Funcionarios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) 
y Policolón rodearon la escena, has-
ta que arribaron los detectives del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
quienes practicaron experticias y co-
lectaron evidencias de interés crimi-
nalístico. Se conoció que las víctimas 
se desempeñaban como obreros en la 
zona y se encontraban desaparecidos 
desde el pasado martes. 

DESMIENTEN QUE DE TOCORÓN 
SALIERON BILLETES DE 100
Franklin Suárez, de Min-Penitenciario, aseguró 
que de la cárcel aragüeña no salió ningún ca-
mión y menos con billetes de esa denominación. 

HOMBRES, AMÉRICO SOTO, DE 62 
AÑOS, Y JEAN GONZÁLEZ, DE 19, 
SE AHORCARON EN LIMPIA SUR Y 
CUJICITO, RESPECTIVAMENTE. 2
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HHHHa fallecido cristianamente en lllaaaa ppppaaaazz dell SSSSeeeeññññoooor: 

((QQ.E.PP..DD)) 

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 

SSSu esspppooosssssaaaa: Aida Elena Morales de FFernáández; sus padrrrreeeessss:::: RRRRaaaammmmón ón
FFeerrnnáánnnnddddeeeezz (+)) yyy TTTeeellleemmina Gaarrrrccccía ((((+++++)))));;;;; sssssuuuussss hhhhijos: Eddddddddiii ((((++++)))),,,, Eris, Eliddaaa,,, aaEris Elidaaa
AAiidaa FFFFeernándeezzz MMoorrraaallleeeesss yyyy  MMiiirrrrrtttttthhhhaaaa SSSSSáncchheezzz;;;; ssssuus hherrmmmmaaaanos: HHeellvviiaaaa,aaaa
EEEElllliiiiiaaaaa FFFernández GGaaarrrccíía, MMMMMaanuueeeell (+), LLuis EEmmmiirrroo ((++)))), ÁÁnnggeell CCiirroo ((+)),, ++))

yyyy

Josssseeeeeffffaaaa (+) y Annaaa Fernááááánndeeezzzzzz GGGGGaarrccíaa (+); ssuss prriimmos, ssuuss sobrinnooss,,, ooss
sus cuñados, nietoooossss, bbbbbbiiiisssssnnnnniiiiiieeeettttooooossss,,,  hhhhhiiiiijjjjooossss pppppoolítiiccoos, vvvecinos, demmmmááásss ffffaaa vveecinnos, de aaaa-
mmmiiillliiiaaaarrreeess  y amigggos inviittaaaannnn aaalll aaaacccctttoo dddeee  sssseepppeellliiiooo q e ssseeee eeeeeffeeeccctuaaráááá hhhhoooyyoo qquueeee sssee tu ráá hhhhooyy
16-12-220001111666. Horraa:: 3:00 pp. mmmm.... DDDiiirreeeeecccccciiiióóóónn:: KKKKmmm 7  vvvvvííííaaaa allll MMMMoooojjjjjááááánnn,, SSSSeeeecccctttttoooooorrrrrrrmmmm... 22777 vv
El Caimito ccaasssaaa S//N.  Cemmenntttteeeeerriiiioooo::::: SSSSaaaaann JJoooss  ddeell MMMMooojjjjjááááánnnn..sssééé ddd

PPPAAZ A SUU AAAAALLLLLLMMMMMMMMAAAAA
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Las Tarabas

Apuñalan a un hombre 
y lo arrojan a una cañada

Un hombre de aproxima-
damente 50 años fue hallado 
muerto, con varias puñala-
das, en una cañada situada en 
el barrio Las Tarabas, cerca 
de la avenida Delicias. 

La localización del infor-
tunado se realizó cerca de las 
2:00 de la tarde del miércoles 
por parte de vecinos que avi-
saron a las autoridades.

La víctima era de tez blanca 
y presentó múltiples heridas.

Redacción Sucesos | Una comisión del Eje de 
Homicidios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) levantó el cadáver para 
trasladarlo hasta la morgue 
situada en la Facultad de Me-
dicina de la Universidad del 
Zulia.  

Hasta el cierre de la edición 
se desconocía la identidad del 
individuo, pues sus familiares 
no se habían acercado hasta 
el recinto forense, para ir a 
reconocerlo. 
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 725 005
04:30pm 281 743
07:35pm 019 677

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 403 PIS
04:30pm 940 ACU
07:35pm 174 CAN

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 471 030
04:30pm 851 273
07:45pm 700 594

TRIPLETÓN
12:30pm 375 GEM
04:30pm 718 CAP
07:45pm 821 PIS

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 032 116
04:45pm 852 950

07:45pm 398 849

TRIPLETAZO
12:45pm 825 LIB
04:45pm 441 VIR
07:45pm 377 ARI

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 701 265
04:30pm 198 549
08:00pm 842 929

CHANCE ASTRAL
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08:00pm 016 GEM
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01:15pm 419 SAG
04:45pm 382 TAU
07:20pm 929 ACU

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 531 186
04:40pm 329 908
07:40pm 727 382

MULTI SIGNO
12:40pm 436 LIB
04:40pm 028 ACU
07:40pm 268 ACU
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detenidos al decomisárseles 
grandes cantidades de 
billetes de 100 bolívares. 29207 COL

Saquean la Casa Parroquial de 
la Catedral de Cabimas. 29

CENTRO
Reportan el saqueo de un 
camión de harina de maíz. 29

Los roban, los 
matan y los lanzan 
a un barranco 

LOSSADA // Vecinos del sector denuncian que el hallazgo de cadáveres en la zona es constante

Dos cadáveres fueron encontrados en la 
vía a La Concepción, sector El Curarire.  

Estaban desaparecidos desde el miércoles

U 
n comerciante y un taxis-
ta fueron acribillados por 
arma de fuego y los halla-
ron tirados en un barranco 

vía a La Concepción, municipio Jesús 
Enrique Lossada. Dos tiros en la cabe-
za y uno en el brazo, acabaron con la 
vida de Joel, alias “Pito”, quien estaba 
tirado boca abajo al  nal del barranco, 
atrapado en una rama y descalzo. Ves-
tía un suéter amarillo y un short rojo 
que le cubría sus partes a medias.  

Al otro sujeto se le conoce, según 
los familiares de “Pito”, como “Tato”, 
de quien no hay mayor identi cación. 
Él quedó tirado boca arriba y con tres 
tiros en la cara, muy cerca de los ojos. 
Solo vestía una franela negra y ropa 
interior color negro. 

Los jóvenes salieron de su casa ubi-
cada en Cuatricentenario, sector Los 
Altos, parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante, a  niquitar la compra de 
una moto y, según los familiares, los 
jóvenes llevaban consigo todo el di-

“Tato” (el de arriba) era taxista y “Pito” (el de abajo), comerciante. Foto: Jhonny Cabrera 

Syremni Bracho |
redacción@version nal.com.ve

nero en efectivo. Se presume 
que los asaltantes pretendían 
despojarlos del vehículo en el que se 
trasladaban, un Malibú color gris. 

Dijeron los parientes de Joel, que 
se acercaron al lugar y pre rieron no 
identi carse, que los hoy hombres es-
taban desaparecidos desde el miérco-
les en horas de la tarde y aparecieron 
ayer, cerca de la 1:00 de la tarde, sin 
signos vitales. “Nosotros nos cansa-
mos de llamarlos por teléfono y nunca 
contestaron”, se lamentaron.

Los maleantes se valieron de una 
zona recóndita ubicada en La Concep-
ción, para deshacerse de los cadáve-
res. Según moradores de la zona, el lu-
gar sirve como “cementerio de carros” 
y está ubicado en El Curarire. “Aquí 
no hay seguridad, rara la vez pasa un 
policía”, indicó una de las vecinas.

“Aquí quieren venir a echar to-
dos los muertos de Maracaibo y de la 
zona. Los cadáveres y carros robados 
que traen son frecuentes. Queremos 
seguridad, alumbrado público y que 
las autoridades se volteen a ayudar-
nos porque no aguantamos la desidia” 
exclamó una residente del sector.

impactos de bala 
recibió  “Tato” en la 

cara. Su amigo “Pito” 
fue hallado con un tiro 

en el brazo izquierdo 
y dos en la cabeza. Los 

familiares no sabían 
de su paradero desde el 

miércoles en la tarde

3
Se presume que los infortunados, 

por la condición física que presen-
taban, estaban muertos desde hacía 
un par de horas antes del hallazgo. 
Parientes y vecinos del sector, des-
de tempranas horas, dieron aviso del 
crimen al Cuerpo de la Policía Boli-
variana del Estado Zulia (Cpbez) y al 
Cuerpo de Investigaciones Cientí cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), pero 
ningún organismo policial llegaba al 
lugar donde los encontraron.

Joel, de 25 años, según sus primos, 
“era un hombre tranquilo, no tenía 
problemas con nadie”. Trabajaba 
como comerciante y tenía tres hijos, 
entre ellos una bebé de apenas cua-
tro meses de nacida. “El Tato”, de 24 
años, trabajaba como taxista y era el 
dueño del Malibú. Dejó dos hijos.

Los primos de Joel se negaban a sa-
car los cuerpos del precipicio. “No me 
dan las piernas y los brazos, ellos eran 
mis mejores amigos”, expresó uno de 

ellos, pero tras las súplicas y el llanto 
desconsolado de una tía que estaba en 
el lugar, bajaron y entre cuatro los sa-
caron. Ella (la tía) deshojó un pequeño 
árbol de nin que estaba cerca del lugar 

y cubrió los cuerpos con las ramas.  
Los familiares exigen justicia por 

el homicidio cometido y esperan res-
puesta por parte de las autoridades, 
para que capturen a los asesinos.


