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BÓVEDAS DEL BCV RESGUARDAN 60 MILLONES DE PIEZAS DE LA DENOMINACIÓN

Pese al arribo, la madrugada de ayer, de 35, 5 
millones de los papeles, aún no hay información 
dentro de las entidades sobre su distribución.

Ente emisor adelanta circulación de 7 millones 
de nuevas monedas. Billetes de Bs. 100 perderán 
vigencia en seis días y la escasez de efectivo crece

JORGE RODRÍGUEZ: 
EL FIN DE LA CRISIS SE 
LOGRA CON DIÁLOGO 

PROCESAN Y 
EMBARGAN A 
CRISTINA KIRCHNER

ACTUACIÓN DEL “LOBO” 
EN LIBERTADORES LO 
LLEVA AL PALMEIRAS 
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NUEVO ESQUEMA

Zulianos recibirán 
agua 36x36 horas

Desde el próximo lunes 2 de enero Hi-
drolago fl exibilizará el esquema de distri-
bución de agua en el Zulia. Ernesto Paiva, 
ministro del poder popular para Ecosocia-
lismo y Agua, precisó que el servicio será 
reducido a 36 horas de suministro por 36 
horas de restricción, tras conocer los re-

portes de almacenamiento en los embalses 
del Zulia Tulé, Manuelote y Tres Ríos, los 
cuales ascendieron a 460 millones de me-
tros cúbicos de agua almacenados. Paiva 
agradeció a los zulianos por el buen uso del 
recurso, luego que los embalses estuvieran 
casi en cero por ciento de su capacidad.
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PDVSA REDUCIRÁ 
PRODUCCIÓN 
DE 95 MIL BARRILES
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ATAQUES DEL GOBIERNO 
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POLÉMICA A NIVEL 
INTERNACIONAL  

CONFLICTO  
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EL SANTO NEGRO SALIÓ EN PROCESIÓN 
Al son de 20 chimbangueles, San Benito de Palermo recorrió las calles de Ambrosio, Cabimas.  Foto: Eleanis Andrade 10

SUCESOS

El vehículo militar adscrito 
a la 93 Brigada, General 
Ezequiel Zamora, destacada 
en Barinas, colisionó en el 
estado Táchira. P.22

Mueren 5 militares 
en choque con 
gandola de Pdvsa  

Versión Final entrega a sus lectores la octava edición de 
las noticias más destacadas del año. En agosto, el CNE 

desestimó el revocatorio para 2016, tras la recaudación del 
1 % de las fi rmas, falleció el astro mexicano Juan Gabriel 

y Venezuela ganó tres medallas en las Olimpiadas.    2 Y 3
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Bancos no saben nada 
de los billetes de Bs. 500
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14-0706-08 Un delantero 
de diez

01-08

MUD recaudó el 1 % 
en los 24 estados
Tibisay Lucena informó que la Mesa 
de la Unidad cumplió con el requisito 
del 1%, en los 24 estados del país. 

02-08

16-08

20-08

23-08

Salomón Rondón anotó el gol de 
la victoria y dio los tres primeros 
puntos al West Brom.

El homicida fue Alejandro Antonio Acosta, de 19 años. 
Buscan a un cómplice que participó en el asesinato de Alida 
Esther Pérez, de 79 años. El crimen ocurrió en Los Planazos. 

Degüella a su tía 
para robarle joyas 
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Maracaibo, el municipio 
más criminal

En julio hubo un asesinato 
en promedio por cada 
seis horas. El mes cerró 
con 141 muertes violentas 
en Zulia. Maracaibo 
se mantiene como el 
municipio con más 
crímenes. Le siguen 
Santa Rita, Colón, 
Miranda y Cabimas.

o, el municipio 
nal

Con los dos vuelacercas 
frente a los Astros, el 
venezolano igualó con 431 
la marca de cuadrangulares 
en el puesto 46. Superó a 
Mickey Mantle.

Con los dos vuelacercas
frente a los Astros, el 
venezolano igualó con 431 
la marca de cuadrangulares 
en el puesto 46. Superó a 
Mickey Mantle.
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Cabrera emula 
a Ripken Jr.
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Acusan al general Néstor 
Reverol por narcotrá� co

La Fiscalía estadounidense dijo que el exjefe de la GNB 
aceptó pagos de tra� cantes, para ayudarlos a importar 
droga de Venezuela a Estados Unidos. Reverol y el 
subdirector de la ONA, entre el 2008 y 2010, fueron 
sobornados para advertir sobre redadas policiales, dijo 
la corte de Nueva York.

Oposición toma
la calle para exigir 
fecha del 20 %

Con actividades de calle en 12 
estados, la MUD inició la presión 
popular para que el CNE anuncie la 
fecha en que se realizará la jornada 
del 20 %, última etapa para que se 
convoque el referendo contra el 
mandato de Maduro.

¡Río inaugura su � esta Olímpica!
Espectacular des� le en un Maracaná lleno de luces. La 
historia de Brasil, el paci� smo y la defensa ambiental 
del Amazonas fueron los mensajes de la ceremonia. 
Tres equipos y cuatro atletas criollos saltaron al ruedo 
en el primer día o� cial de competencias.

Detienen a tres 
diputados venezolanos 
A los diputados a la Asamblea 
Nacional, Luis Florido, Williams Dávila 
y Ángel Medina, los detuvieron en el 
aeropuerto de Nicaragua. Luego, los 
expulsaron del país. Parlamentarios 
venezolanos rechazaron los atropellos.

“Extracción” de 8.500 
animales en un año 

Crisis de Mercosur en su peor 
momento: Evalúan a Venezuela  

Presidente de Fegalago promedia 
la pérdida de 24 vacas diarias en el 
Zulia. Ladrones tra� can a Colombia el 
ganado por dos corredores de Perijá.

Eladio Loizaga, canciller paraguayo, informa 
que revisan los “incumplimientos” del país como 
“Estado asociado” del bloque. Vicepresidente del 
área social, Jorge Arreaza, anunció acto popular 
en defensa de la presidencia.

¡Yulimar es de plata!

Asesina a su madre y a su 
abuela por orden del demonio

La caraqueña Yulimar Rojas se inmortalizó anoche 
entre los venezolanos al ganar, en triple salto, la 
presea de plata. El oro se lo llevó la colombiana 
Caterine Ibargüen, por 19 centímetros. 

Un joven de 19 años asesinó a su madre y a su 
abuela, en el caserío El Llano, de Machiques de 
Perijá. Indicó que fue por petición del demonio. 

Aumento de pasaje 
desata polémica 

Pese a que el Ministro de Transporte tuiteó 
ayer que no está autorizado el aumento de 
pasajes, el Imtcuma reiteró que el incremento 
va y que el Gobierno no tiene competencia en 
la decisión municipal. 

Aumento salarial cierra 10 
comercios a diario en el Zulia

Se pierden 21 mil dólares en 
vacunas en la “Sanidad”

La imposibilidad de mantener la nómina y los 
gastos operativos y de abastecimiento, obliga a 
pequeños comerciantes a bajar las santamarías. 
Fedecámaras-Zulia: “En siete meses el salario se ha 
incrementado en un 300 %”. UCEZ: “Empresas con 
10 empleados reducirán personal”.

Raimundo Villalobos, epidemiólogo del 
ambulatorio Francisco Gómez, denunció que 
en uno de los tres robos que sufrió la sede, los 
delincuentes dejaron las neveras abiertas y se 
dañaron vacunas trivalentes, hepatitis B, � ebre 
amarilla y toxoide. 

Medalla segura

Yoel Finol (19) 
venció por decisión 
unánime a su rival 
argelino y aseguró 
la presea de bronce 
en Río. 

Pedal de bronce 

En el Zulia han cerrado 
3 mil 500 empresas

Limitarán harina para 
derivados panaderos     

Stefany Hernández se 
ubicó en la tercera posición 
en ciclismo BMX, con 34 
segundos y 755 milésimas. La 
colombiana Mariana Pajón se 
alzó con el oro. Es la tercera 
presea criolla en Río.  

En el primer cuatrimestre de 2016 más de 31 mil 
patronos-empleadores desaparecieron en el país, 
y el 12 % corresponden a la región. “De nada sirve 
anunciar la protección al salario, si no se reactiva 
con urgencia el aparato productivo”, dijo Gilberto 
Gudiño. Pequeñas empresas se irán a pique a 
� nales de 2016.

Superintendencia de Gestión Agroalimentaria 
evalúa � jar producción en 70 % para el pan 
básico de mostrador con la harina regulada. 
Gremio teme impacto en producción de pan 
de perro caliente, hamburguesa, integrales, 
cachitos, sandwich, campesino y pan de jamón.

El paludismo mata a seis 
yuckpas en la Sierra de Perijá 

Las víctimas pertenecen a las poblaciones 
de Taremo, Marewa y Shatapa. De 13 
pruebas a pobladores, 10 han resultado 
positivas. “Desde los años 70 no se 
presentaba un caso”, dijo fray Nelson 
Sandoval, misionero capuchino.

En la Sierra de Perijá
hay 50 % de desnutrición

El hambre ataca a niños de El Tukuko. El agua 
de arroz y las patas de pollo forman el plato 
fuerte de las familias yuckpas. 23 infantes 
presentan delgadez extrema y graves problemas 
nutricionales. Los incendios forestales de 
marzo acabaron con los topochos y malangas, 
que sustituían a los carbohidratos. Sesenta 
asentamientos indígenas buscan comida a diario.
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25-08

Gian Franco Cesa, trabajador de la ONA, y dos 
secuestradores murieron tras estallar una granada 
accidentalmente, dentro de un vehículo en marcha. 

Explota granada 
durante secuestro

10-08 23-08 Los héroes de 
vuelta a casa

Yoel Finol y Stefany Hernández en Río-2016, junto con otros 46 
atletas, fueron recibidos ayer por el presidente, Nicolás Maduro, con la 
promesa de apoyo en Tokio-2020 y un centro de alto rendimiento.
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Producción agrícola
cayó 58 % en 10 años
La mitad del consumo nacional se importa. La 
super� cie sembrada en Venezuela menguó, la 
cosecha de maíz estimada en 700 mil hectáreas, 
solo llegará a 400 mil, dicen los expertos. 
Los controles de precios del Gobierno, dijo el 
agrónomo Werner Gutiérrez, afectan costos de la 
ganadería y la avicultura en todo el país.

El Revocatorio no será en 2016
La rectora Tibisay Lucena estimó para � nales 
de octubre el proceso de recolección del 20 % 
de las � rmas, para activar el referendo contra 
el Presidente. El CNE tendría 29 días para la 
revisión y luego 90 para la ejecución.

10-08

Regresan los cortes eléctricos 
en Maracaibo y San Francisco 
A tan solo un mes del anuncio de la suspensión 
del esquema de racionamiento eléctrico, una 
ola de cortes de luz se hace sentir en diversos 
sectores del estado Zulia. 

El Madrid gana la 
súpercopa de Europa
Un gol de Dani Carvajal en el 
minuto 119 dio al Real Madrid 
su tercera Supercopa de 
Europa, un título que el Sevilla 
acariciaba hasta que Sergio 
Ramos forzó la prórroga, de 
nuevo en el minuto 93.

pa

la 

La ONU alerta por crisis 
humanitaria en Venezuela

“Estoy muy preocupado por la situación actual 
de Venezuela (...) Comida, agua, sanidad, ropa, 
no están disponibles”, expresó el secretario de 
la ONU. Consideran que la crisis está “creada” 
por la inestabilidad política. La ONU está lista 
para ayudar. Apuestan por el éxito del diálogo.

13-08

Maduro aumenta otra vez 
el salario integral a Bs. 65.056

Corte de Apelaciones condena 
a Leopoldo López a 14 años

El presidente Nicolás Maduro subió el sueldo mínimo 
a Bs. 22.576 y el cestatique a 42.448. La medida 
entra en vigencia a partir del 1 de septiembre. 

La Corte de Apelaciones sentenció a Leopoldo 
López, líder de Voluntad Popular (VP), a pasar 13 
años, nueve meses y siete días de prisión. 

Familias enteras se marchan por Paraguachón  
Cientos de personas madrugaron en “La Raya” para pasar a Colombia. 

Phelps en Río 2016
El histórico Michael Phelps se fue por la 
puerta grande de los Juegos Olímpicos, 
al ganar su medalla 28 en la � nal del 
4x100 combinados. 

Neymar  corona a Brasil

El delantero brasileño respondió a las expectativas 
y encaminó a Brasil a su primera medalla de oro 
olímpica en el fútbol. Marcó un gol de tiro libre y 
el penalti que de� nió el triunfo de la “canarinha”, 
en la � nal frente a Alemania. Fue el gran héroe en 
el mítico estadio de Maracaná.

Mueren seis
personas en choque  

Cinco miembros de la familia Palmar fallecieron 
antenoche a las 12:00, en una violenta colisión 
entre una chirrinchera celeste y una Silverado 
roja, en el sector Los Dulces, vía La Concepción. 
En el choque falleció además José Gregorio 
Rincón, de 26 años, y conductor de la camioneta. 
Una adolescente de 15 años y dos niños de 7 y 9 
años fueron recluidos en el HUM y el HGS.

Fiscalía pide datos sobre � rmas 
y la MUD denuncia retraso     

Colombia sella la paz

Tras 52 años de guerra y cuatro años de 
acercamiento, el gobierno de Colombia y los 
líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia cerraron las negociaciones por la paz. 

Lágrimas y destrucción 
deja sismo en Italia 

Un tuit de la rectora Tania D’ Amelio generó 
reacciones en el seno opositor. El PSUV había 
solicitado investigar las rúbricas fraudulentas.  
Jesús Torrealba, secretario de la coalición, rechazó 
la “judicialización” del proceso. CNE aprobó 
solicitud del 20 % y tres días para su recolección.

El temblor de 6 grados sembró el terror en una 
zona montañosa y poco poblada del centro del 
país. 159 muertos y 368 heridos dejó el sismo 
hasta el cierre de la edición.

Estado de emergencia 
en Italia: van 250 muertos

Cristiano Ronaldo, el mejor 
jugador de la UEFA
El astro luso consiguió 
superar a Gareth Bale y 
Antoine Griezmann. El 
ganador de la Eurocopa 2016 
logró esta distinción por 
segunda vez en su carrera.

El gobierno italiano decretó estado de emergencia 
por el terremoto y aprobó una ayuda de 50 
millones de euros, 5 mil efectivos buscaban 
sobrevivientes, hay 368 heridos. 

Marabinos arrasaron con seis 
toneladas de granos que botó 
una gandola
En menos de 45 minutos, vecinos de barriadas 
aledañas, transeúntes y conductores, ocuparon 
dos canales de la vía y desesperados cargaron en 
sacos, carretillas, tobos, cajas y hasta franelas, con 
cantidades del rubro.

Adiós, “Juanga”

Indígenas comparten 
bebedero con reses 

Santos convoca 
el plebiscito de paz

Los Japreiras, la comunidad indígena más pequeña 
del Zulia, sufre el impacto de la sequía que afecta a 
Rosario de Perijá. Ciento veinte personas se surten 
de un pozo para el consumo, pero cuando no sale 
toca compartir el vital líquido con las vacas.   

El presidente de Colombia reveló la pregunta 
de la consulta: “¿Apoya usted el acuerdo 
� nal para la terminación del con� icto y la 
construcción de una paz estable y duradera?”. 

El mundo del espectáculo se conmocionó con la 
muerte del astro mexicano Juan Gabriel, quien se 
encontraba en Los Ángeles, Estados Unidos, en 
su gira MeXXIco es todo donde ofreció, el pasado 
viernes lo que fue su último concierto ante 17.500 
asistentes al Forum de Inglewood, en California. 
“Juanga” falleció en la localidad de Santa Mónica, 
a los 66 años, víctima de un infarto. 
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BCV RETRASA PUBLICACIÓN DE INFORMES
Diputados a la Asamblea Nacional por el partido Primero Justicia 
presentaron un informe que re� eja retrasos de hasta 36 meses por 
parte del BCV, en la publicación de estadísticas actualizadas sobre 
los principales indicadores económicos y sociales de Venezuela.

EN EL 2016 SE MANTUVO LA 
ESTABILIDAD LABORAL
El ministro del trabajo, Oswaldo Vera, señaló 
que en el país se logró mantener los niveles de 
empleo durante el 2016 con cifra récord.

Pdvsa reducirá 
95 mil barriles 
diarios

A través de una nota de prensa 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa), 
informó que a partir del 1 de enero 
de 2017 Venezuela debe implemen-
tar un recorte de 95 mil barriles de 
crudo por día. 

La estatal petrolera dijo que 
disminuirá los volúmenes de los 
principales contratos de venta del 
hidrocarburo, como parte de su es-
trategia para cumplir con lo acor-
dado en Viena por la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) de reducir la producción 
de crudo.

“Sin menoscabo de sus com-
promisos contractuales interna-
cionales, a partir del 1 de enero de 
2017, Pdvsa y sus empresas fi liales 
implementarán una disminución 
en los volúmenes de los principales 
contratos de venta de crudo, todo 
ello de conformidad con los térmi-
nos y condiciones existentes en sus 
contratos vigentes”, dijo la empre-
sa en un comunicado.

Compromiso OPEP
Pdvsa reiteró ayer su compro-

miso de “acatar” las decisiones 
tomadas en la OPEP y “contribuir” 
así con la “estabilidad de la indus-
tria petrolera mundial”.

En función del acuerdo de re-
ducción de la producción alcanza-
do entre naciones miembros y no 
integrantes de la OPEP, el pasado 
30 de noviembre, los países pro-
ductores deben reducir la produc-
ción de crudo hasta 32,5 millones 
de barriles diarios (mbd), a partir 
del 1 de enero de 2017.

Según este acuerdo, Venezuela 
debe implementar un recorte de 
95.000 barriles por día.

El país caribeño es uno de los 
principales exportadores de crudo 
y produce alrededor de 2,5 millo-
nes de barriles diarios que exporta, 
en su mayor parte, a Estados Uni-
dos y China.

Acuerdo

Venezuela debe cumplir con lo acordado 
en la reunión de Viena. Foto: Archivo

Redacción Dinero |�

CRISIS // BCV tiene en sus bóvedas 60 millones de piezas de la denominación

¿Por qué no circula aún 
el billete de 500 bolívares?

Banca privada todavía 
no recibe instrucciones 
para la distribución de 

los papeles. Seis días de 
vigencia le quedan al 

billete de Bs. 100 

“Pronto los ciudadanos tendrán 
los billetes para hacer canjes 
rápidos y con transparencia

José Khan, vicepresidente del BCV

L
as bóvedas del Banco Central 
de Venezuela (BCV) resguar-
dan 60 millones de unidades 
de billetes de 500 bolívares. 

Lo dijo José Khan, ayer en la madru-
gada, tras su arribo desde Estocolmo, 
Suecia. El vicepresidente del BCV 
anunció vía Twitter la llegada al aero-
puerto Simón Bolívar de Maiquetía, de 
un tercer avión cargado de 710 cajas 
con 35.5 millones de piezas de billetes 
de Bs. 500.

Con el arribo de estos billetes se 
completa un total de 60 millones de 
unidades de Bs. 500 que ya reposan 
en las bóvedas del Banco Central de 
Venezuela. La cifra parece insufi cien-
te tomando en cuenta lo poco más de 
30 millones de habitantes que hay en 
Venezuela.

Los 35.5 millones de billetes de Bs. 
500 se suman a los 24, 5 millones que 
ya habían arribado al país. El primer 
lote llegó el 18 de diciembre proceden-
te de Estocolmo, Suecia, con un total 
de 13,5 millones de piezas mientras 
que el segundo, con 11 millones llegó 
el martes 20 de diciembre provenien-
te de Rusia.

“Llegando, el cono monetario lle-
gando (...) le dimos un golpe a las 
mafi as cucuteñas y de Maicao, a las 
mafi as colombianas (...) El pueblo de 
Cúcuta me ama, me lanzo a alcalde 
en Cúcuta y gano con el 100 % de los 
votos (...) Me lanzo  a gobernador del 
Norte de Santánder y saco el 100 % de 
los votos”, expresó antenoche el presi-
dente, Nicolás Maduro, sin dar pistas 
de lo que sigue.

Desde el 15 de diciembre Venezue-
la espera la puesta en circulación del 
nuevo cono monetario. Tras la llegada 
de los billetes de 500 bolívares, pau-
latinamente deberían seguir llegando 
al país los billetes de 1.000, 2.000, 
5.000, 10.000 y 20.000 bolívares. El 

monetario, que con las presiones han 
impedido que llegara en el momento 
preciso, pero estamos de pie”.

José Khan, vicepresidente del BCV, 
informó que para el 29 de diciembre 
llegarán al país 115 millones de piezas 
de Bs. 50, 15 millones de unidades 
metálicas de Bs. 100 y 4.5 millones de 
piezas de billetes de Bs. 5 mil, un total 
de 134,5 millones de especies moneta-
rias.

Incertidumbre
Pese a contar con 60 millones de 

billetes de 500 bolívares, aún el BCV 
no ofrece información a las entidades 
privadas para la distribución de los bi-
lletes, según reporta EFE. Voceros de 
cuatro entidades fi nancieras privadas 
coincidieron al señalar a la agencia 
española, que no tienen información 
sobre la fecha en que estos billetes lle-
garán a sus bóvedas.

“Martes 27 de diciembre, 10:25 
de la mañana y todavía no comienza 
la distribución de billetes de 500 a la 

banca.  Se acerca el 2 de enero. Pocos 
aceptan al moribundo”, escribió José 
Guerra, diputado de la AN y especia-
lista en fi nanzas, vía  Twitter, en refe-
rencia al poco tiempo que le queda de 
validez al billete de 100 bolívares. 

El martes 24 de diciembre el pre-
sidente del Banco Bicentenario, Mi-
guel Pérez Abad, informó que las 
instituciones fi nancieras del país co-
menzaron a recibir los billetes de 500 
bolívares que integran el nuevo cono 
monetario, informó en el canal estatal 
de VTV. “Estamos trabajando para te-
ner los nuevos billetes el 02 de enero”, 
declaró entonces.

Asimismo, Pérez Abad explicó que 
en el caso de los cajeros automáticos 
esta semana se iniciaría un proceso de 
calibración, para el reconocimiento de 
los nuevos billetes, proceso que puede 
tardar entre cinco y siete días. A pesar 
de lo expresado, fuentes de varias en-
tidades bancarias privadas aseguran 
no tener aún información sobre la dis-
tribución de los billetes.

jefe de Estado responsabilizó al go-
bierno de Estados Unidos de que el 
nuevo cono monetario no llegara al 
país: “El golpe a credicard y el ataque 
cibernético a Venezuela lo recibimos 
el viernes 2 de diciembre, para de-
jarnos sin billetes físicos y cortarnos 
credicard para el ensayo del colapso. 
Responsabilizo al gobierno de Esta-
dos Unidos por todos los ataques que 
el país ha recibido a nivel del cono 

Redacción Dinero |�

4,5
 millones más de piezas de Bs. 
5.000 llegarán al país mañana 
como parte del plan aéreo del 

BCV

7

115

millones de monedas de 10, 
50 y 100 bolívares, tiene 

listas el BCV como parte del 
proceso de ampliación del 

cono monetario

millones de piezas de Bs. 50 
 y 15 millones de unidades 

de Bs. 100 arribarán al país 
mañana, según información de 

la página o� cial del BCV 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 28 de diciembre de 2016 | 5
“GOBIERNO DESCONOCE 
FACULTADES DE LA AN”
El secretario general nacional de la Causa R, 
José Ignacio Guédez, sostuvo que el Gobierno 
desconoce las facultades de la AN.

CLEZ ENTREGA BALANCE DE GESTIÓN 2016
La presidenta de la Comisión Permanente de Economía y Finanzas 
del Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ), Betty de Zuleta, 
realizó un resumen del año � scal 2016. La parlamentaria informó 
que los recursos invertidos se lograron por el Presidente.

Designación de directiva de la 
AN envuelta en incertidumbre

POLÉMICA // OEA solicita a Nicolás Maduro no interferir en las decisiones del Poder Legislativo

Senado de México 
pidió al Gobierno 

venezolano 
que “cese 

hostilidades” 
contra el 

parlamento

Henry Ramos Allup entregará a Julio Borges la presidencia de la Asamblea en enero de 2017. Foto: AFP

E
l próximo 5 de enero la 
Asamblea Nacional (AN) de-
berá designar la nueva junta 
directiva que se encargará 

de la gestión legislativa del 2017, pero 
dicha designación se ve sumida en la 
incertidumbre, pues el ofi cialismo 
desconoce la legitimidad de la mayo-
ría parlamentaria, escogida el pasado 
6 de diciembre de 2015.

Tras un año de intentos constantes 
de disolver la AN, a través del Tribu-
nal Supremo de Justicia  (TSJ), ade-
más del cúmulo de sentencias contra 
la mayoría opositora que hace vida 
en el hemiciclo, se asoma una nueva 
amenaza: disolver el parlamento por 
medio de una Asamblea Nacional 
Constituyente.

“No es posible abolir el Poder Le-
gislativo, es un error constitucional”, 
expresó el abogado constitucionalista, 
Hermann Escarrá, durante los actos 
conmemorativos de los 17 años de la 
Asamblea Nacional Constituyente, el 
pasado 3 de agosto. La afi rmación del 
abogado Escarrá se produjo después 
de que el exgobernador de Aragua, 
Didalco Bolívar, anunciara que el par-
tido Gran Polo Patriótico solicitaría al 
TSJ la abolición de la AN.

Pese a los intentos por lograr el 
quiebre del parlamento, el diputado 
Julio Borges aseveró que ya están lis-
tos los seis nuevos proyectos de ley, 
que se discutirán durante su gestión 
como nuevo presidente del hemiciclo, 
desde enero del próximo año.

Por su parte, la Secretaría Gene-
ral de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) llamó al Ejecutivo 
venezolano a no interferir en la desig-
nación de las autoridades del Parla-

“Cualquier interferencia en la elec-
ción de autoridades de la AN por parte 
del Poder Ejecutivo o el Poder Judi-
cial, implica el desconocimiento ab-
soluto de los principios esenciales de 
la democracia, que son la separación e 
independencia de poderes”, señaló la 
cabeza de la OEA en un comunicado.

El secretario general de la OEA, 
Luis Almagro, reiteró el texto en el 
que se insta al Gobierno a no interferir 
en la normativa de la Asamblea.

María Gabriela Silva |�
msilva@versionfi nal.com.ve

El grupo de legisladores que con-
forman la bancada parlamentaria del 
Partido de Acción Nacional en el Se-
nado de México, hizo un llamado al 
Gobierno venezolano a que “cese sus 
hostilidades” contra la AN, a fi n de 
que se “construyan leyes y políticas 
públicas a favor del pueblo”.

Los senadores solicitaron también 
dejar de lado el constante confl icto 
que existe entre ambos poderes; así 
como “la utilización de recursos ins-
titucionales y legales por parte del 
Ejecutivo, para limitar las facultades 
constitucionales del Parlamento, he-
cho que representa una grave lesión a 
la democracia venezolana”.

Los asambleístas, también expresa-
ron su respaldo al diputado Julio Bor-
ges, como presidente entrante.

Los diputados de la 
minoría o� cialista que 

hacen vida en el hemici-
clo, anticipan que des-

obedecerán la nueva 
directiva legislativa 

“No es posible 
abolir el Poder 
Legislativo, es un 
error constitucional, 
pero sí es posible 
establecer 
responsabilidad”

Hermann Escarrá
Abogado Constitucionalista

El gobernador de Miranda realizó una visita a las instalaciones del Pronto Socorro y de los 
Bomberos del estado. Foto: AFP

“Este año hemos recibido del 
Gobierno más atropellos que nunca”

El gobernador de Miranda, Henri-
que Capriles, exhortó este martes al 
Ejecutivo a no seguir jugando con la 
paciencia de los venezolanos al afi r-
mar que “este año hemos recibido más 
atropellos que nunca del Gobierno”.

“Estos señores (Gobierno) irres-
petan a diario al pueblo. Primero los 
pusieron a hacer cola para depositar 
los billetes de 100; después otra cola 
para retirar dinero porque la gente se 

�María Gabriela Silva |

mento, controlado por la oposición, 
advirtiendo que ello implicaría “un 
paso más en la consolidación de un 
régimen autoritario”.

Gestión en Miranda
Resaltó que en el 2016 

se realizaron 276 mil 825 
consultas y se atendieron 63 

mil 427 emergencias en  los 
puestos de Pronto Socorro.

quedó sin efectivo. ¿Ellos sabrán que 
la mayoría de las bodegas populares 
de nuestros pueblos no tienen pun-
tos de venta? Ya basta de burlarse del 
pueblo. Los venezolanos no somos 

tontos. Sabemos que se han robado 
todo”, expresó el líder de la coalición 
opositora durante una visita realizada 
a las instalaciones del Pronto Socorro 
y de los Bomberos de Miranda.

Capriles indicó que antes el Gobier-
no aceptaba la realización de procesos 
electorales, pero aseveró que ahora 
“no respetan la voluntad del pueblo 
venezolano”.

“Este Gobierno nos ha robado todo. 
Lo último que nos robaron fue el revo-
catorio. Un derecho que tenemos to-
dos los ciudadanos para poder votar”, 

dijo el gobernador. Capriles reiteró 
que para los primeros días de enero 
se debe proponer una ruta clara que 

convoque a todo el pueblo organizado, 
para rescatar el derecho al voto y so-
bre esa base lograr el cambio político.
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CNE está en retraso con 
elecciones regionales

No se ha presentado 
cronograma alguno, 
tal como lo establece 

el artículo 42 de la Ley 
Orgánica de Procesos 

Electorales 

L
a Asociación Civil Súmate se-
ñaló a través de su Monitor 
Electoral número 72, publi-
cado el presente mes, que el 

Consejo Nacional Electoral (CNE) ya 
está en retraso con la convocatoria a 
elecciones, si las elecciones regiona-
les  fuesen en junio de 2017 como se 
ha dicho.

Considera que el CNE violó los ar-
tículos 160 y 162 de la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela 
(CRBV) que fi jan en 4 años el período 
constitucional de los actuales 23 go-
bernadores y 237 legisladores estata-
les, quienes fueron electos el pasado 
16 de diciembre de 2012, por lo cual 
debió haber realizado las elecciones 
regionales a más tardar, en la prime-
ra quincena de diciembre de 2016; 
sin embargo, informó el pasado 18 de 
octubre que estos comicios serán reali-
zados para fi nales del primer semestre 
del año 2017.

Hasta ahora, el anuncio realizado 
por el CNE no es una convocatoria 
ofi cial, ya que no ha presentado crono-
grama alguno, tal como lo establece el 
artículo 42 de la Ley Orgánica de Pro-
cesos Electorales (Lopre): “La convo-

El alcalde de Caracas,  representan-
te del Gobierno ante la mesa de diá-
logo, Jorge Rodríguez, señaló que se 
mantendrán en el proceso de conver-
saciones porque “es lo que el pueblo 
quiere”.

“Nosotros no nos vamos a levantar 
de la mesa de diálogo, insistiremos y 
mantendremos este proceso de diá-
logo, que es lo que el pueblo quiere”, 
sentenció.

A su juicio, rechazó que la oposición 

El CNE ya debió haber ejecutado una serie de actividades preelectorales. Foto: Archivo

Jorge Rodríguez: El pueblo quiere
que nos mantengamos en el diálogo

no le habla claro a sus seguidores.
“Han venido infectando odio a al-

gunos sectores de la población y ahora 
no hayan cómo hacer para decir que el 
país quiere diálogo”.

También agradeció las palabras 
del papa Francisco: “Agradecemos las 
hermosas palabras del Papa, que nos 
arropa a todos con sus deseos de con-
cordia y por sus deseos de acompaña-
miento al proceso de diálogo”.

El alcalde declaró a la prensa du-
rante la entrega de juguetes a 450 ni-
ños de la parroquia La Pastora.

Oficialismo

Alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. Foto: 
Archivo

catoria a elecciones es el acto público 
mediante el cual el Consejo Nacional 
Electoral fi ja la fecha de elección para 
los cargos de elección popular, en con-
cordancia con los períodos constitu-
cionales y legalmente establecidos. En 
el acto de convocatoria, se hará público 
el cronograma electoral del respectivo 
proceso, el cual contendrá las etapas, 
actos y actuaciones que deberán ser 
cumplidos de conformidad con lo pre-
visto en esta Ley”, precisa la Ley. 

Existe temor
Para Súmate existe el temor de que 

las elecciones regionales no se realicen 
al fi nal del primer semestre, como lo 

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

Redacción Política |�

La MUD no ha estudiado 
sustitución de Torrealba

El alcalde del municipio El Hati-
llo, David Smolansky, sostuvo que 
dentro de la Mesa de la Unidad no se 
está estudiando la sustitución del se-
cretario ejecutivo , Jesús Torrealba.

En entrevista a Globovisión ex-
presó: “nosotros no hemos discutido 
algún nombre alterno al Secretario 
Ejecutivo de la MUD, la propuesta 
que hemos hecho dentro de la mesa 
es retomar lo que se le planteó al país 
el pasado 16 de octubre, retomemos 
el juicio político en la Asamblea Na-
cional, retomemos la presión po-
pular en la calle y sigamos alzando 
nuestra voz ante la comunidad in-
ternacional”.

Smolansky indicó que los par-
tidos de la Mesa de la Unidad De-
mocrática, deben “sincerarse” con 
el país y explicar cuál es su com-
promiso con la Unidad y con los 
venezolanos, esto en referencia a las 
recientes actuaciones del partido  Un 
Nuevo Tiempo.

Explicó  que desde el partido Vo-
luntad Popular reafi rman que en  
“Venezuela no hay condiciones para 
dialogar” con el Gobierno e insistió 

que el sector ofi cialista utiliza el diá-
logo “cuando está acorralado en bus-
ca de oxigeno. Se están estudiando 
nuevas opciones para la reestructu-
ración de la MUD, dijo.

UNT condena ataques
 El presidente del Partido UNT 

Caracas, diputado Stalin González,  
condenó los ataques del alcalde Da-
vid Smolanski, contra el partido Un 
Nuevo Tiempo, a quien le exigió res-
peto, señalando que esos comenta-
rios le hacen un favor al presidente 
Nicolás Maduro de tratar de debilitar 
a la oposición.

 El diputado expresó que ojalá la 
declaración de Smolanski no obedez-
ca a una línea ofi cial del Partido VP. 
“Nosotros llevamos 17 años enfren-
tando el abuso y el autoritarismo del 
régimen, abriendo espacios demo-
cráticos”, agregó.

Oposición

“Nos quedamos cortos en decir 
lo que se propone el Gobierno”

La exdiputada y coordinadora na-
cional de Vente Venezuela, María Co-
rina Machado, criticó a aquellos que 
la tildaban de “exagerada” por adver-
tir lo que el Gobierno, al cual califi ca 
como “régimen”, pretendía hacer con 
el país.

“Durante años advertimos al mun-
do lo que este régimen se proponía. 
Nos llamaron exagerados, radicales. 
Aquí está, nos quedamos cortos. Lle-
gó la hora”, escribió Machado en su 

 Alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky. Foto: Archivo

cuenta de Twitter, acompañado de la 
difusión de un editorial de The Was-
hington Post titulado “Venezuela se 
acerca cada vez más al caos”.

En dicha noticia catalogan al Go-
bierno presidido por Nicolás Madu-
ro como “autocrático” y “populista”.
También destacan la escasez de ali-
mentos y medicinas que atraviesa el 
país, así como las recientes medidas 
económicas tomadas por el jefe de 
Estado.

Machado propuso a la AN que rei-
nicie inmediatamente el juicio políti-
co contra Nicolás Maduro.

Redacción Política |�

Javier Sánchez |�

señaló el CNE el pasado 18 de octu-
bre.

Las razones para albergar esta des-
confi anza es que si son a más tardar 
en junio de 2017, el CNE ya debió ha-
ber ejecutado una serie de actividades 
preelectorales y debió haberlas convo-
cado ofi cialmente, con la publicación 
del cronograma ofi cial en el que debe 
encontrarse, en el marco de la Ley Or-
gánica del Poder Electoral (LOPE), la 
Ley Orgánica de Procesos Electorales, 
el Reglamento General de la Ley Orgá-
nica de Procesos Electorales (RGLO-
PRE), y las distintas resoluciones y 
normativas dictadas por el propio 
ente, que han de cumplirse de forma 
obligatoria.

Ante la ausencia de un cronograma 
ofi cial, es necesario recordar que las 
últimas elecciones regionales realiza-
das en el país el 16 de diciembre de 
2012 fueron anunciadas con más de 
un año de anticipación.

Está en retraso la aper-
tura del proceso de ins-
cripción y actualización 
en el Registro Electoral, 
con el despliegue de 
puntos � jos y móviles 

“Cada vez que un mili-
tante del Partido ha co-
metido un error ha sido 
sancionado .Esperamos 
de otras organizaciones 

lo mismo”, dijo Stalin

COMICIOS // Súmate considera que se ha violado la Constitución
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CAJA NEGRA La búsqueda de los restos del avión ruso que se estrelló el domingo en el mar Negro, permitió 

encontrar ayer la principal caja negra del aparato, que permitirá determinar las causas del siniestro.

Licor adulterado mata a 24 personas

Veinticuatro personas, la mayoría 
cristianos que celebraban Navidad, 
murieron en el centro de Pakistán 
tras beber alcohol adulterado, indicó 
la policía ayer.

El drama se produjo en Noche-
buena, en un barrio cristiano de 
Toba Tek Singh city, a unos 300 ki-

�AFP |

Pakistán  

lómetros al sur de la capital pakista-
ní. “Según nuestras últimas informa-
ciones, 24 personas —22 cristianos 
y dos musulmanes— murieron tras 
consumir un licor tóxico fabricado 
por residentes en Nochebuena”, de-
claró a la AFP un responsable de la 
policía local, Imran Atif.

Al menos otras 60 personas se in-
toxicaron con la bebida, añadió.

Turquía no autentifi có video del EI

Turquía afi rmó ayer que aún no 
ha autentifi cado el video publicado 
la semana pasada por el grupo yiha-
dista Estado Islámico (EI), en el que 
aparecen dos soldados turcos pre-
suntamente quemados vivos. “Por el 
momento, no hay información clara 
de nuestras fuerzas armadas o de 
nuestro ministerio de Defensa, que 

�AFP |

Inmolación 

permitan autentifi car este video”, 
declaró el viceprimer ministro turco 
Numan Kurtulmus. “Si se obtienen 
informaciones al respecto, serán 
compartidas con el público”, agregó.

El EI publicó un video en el que 
se muestra a dos hombres encade-
nados, que son presentados como 
soldados turcos rehenes de los yi-
hadistas, en el momento en que son 
inmolados con fuego.

Procesan a Kirchner y ordenan 
embargo por $ 10 mil millones

La expresidenta argentina, Cristina 
Kirchner (2007-2015), fue otra vez in-
culpada por corrupción. Ayer, un juez 
le dictó procesamiento por favorecer 
con obras de infraestructura millona-
rias, a un empresario cercano a su go-
bierno. Se sentará en el banquillo ante 
un tribunal.

Es el segundo caso después de ha-
ber sido procesada en el raro caso del 
llamado “dólar futuro”, en el que será 
juzgada por su política monetaria an-
tidevaluación.

El juez, Julián Ercolini, procesó y 
embargó en $ 10 mil millones a Cris-
tina Kirchner, por el delito de asocia-
ción ilícita en la causa que investiga el 
direccionamiento de la obra pública, 
a favor de Lázaro Báez. La medida 
alcanza a los exfuncionarios Julio De 
Vido, José López y Carlos Kirchner 
(primo del expresidente), además de 
otras exautoridades de Vialidad Na-
cional y Provincial. El procesamiento 

también se dictaminó sobre el empre-
sario favorecido con $ 3.300 (valor 
actualizado) en contratos viales.

El embargo de $ 10 mil millones 
recae sobre la expresidenta. También 
por la misma suma sobre Julio De 
Vido, José López, Nelson Periotti (ex-
director de Vialidad), Carlos Kirchner, 
el empresario Lázaro Báez. Otros fun-
cionarios de menor rango fueron em-
bargados con sumas menores.

La exmandataria no tardó en reac-
cionar en su cuenta de Twitter: “Aso-
ciación ilícita fue la fi gura penal crea-
da por gobiernos de facto, utilizada 
por todas las dictaduras para perse-
guir dirigentes opositores”. Kirchner 
había presentado recientemente un 
escrito ante Ercolini para pedir la nu-
lidad de la causa y señalar que “es una 
maniobra formidable de persecución 
política” y “un disparate mayúsculo”. 

Este es el segundo escándalo judicial en el que se ve envuelta la expresidenta de Argentina. 
Foto: AFP (Archivo)

AFP |�
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GUSTAVO AGUADO PIDE 
REGRESO DEL PADRE CUEVAS 
El líder de Guaco, Gustavo Aguado, pidió ayer el 
regreso del padre Eleuterio Cuevas como párroco 
de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 25º

25º-31º

24º-31º

22º-31º

25º-29º

Devoción por el “Santo Negro”
TRADICIÓN // Más de 7 mil feligreses asistieron a la procesión de San Benito por las calles de Cabimas

Niños, jóvenes y 
personas de la tercera 

edad asistieron a la 
caminata en honor a 

San Benito 

F
e y devoción se vivió el día de 
San Benito. Ayer, desde muy 
temprano, se llevó a cabo la 
misa en su honor, en la cate-

dral de la Virgen del Rosario, en Cabi-
mas. Luego, los asistentes esperaron la 
bajada del “Santo Negro”, para llevar-
lo a recorrer más de 6 kilómetros, por 
las calles y avenidas del municipio.

Más de 7 mil seguidores lo acompa-
ñaron en su procesión; entre tambo-
res, los devotos recorrieron las princi-
pales avenidas de la jurisdicción con 
fervor absoluto y en agradecimiento 
por las promesas cumplidas.

Seguridad en la caminata 
El párroco de la catedral, Hugo 

Castillo, expresó que este año asis-
tieron más seguidores de San Benito. 
Manifestó que la procesión se realizó 
con más serenidad que en otros años. 
“Esta vez hay más respeto por parte de 
los ciudadanos que prefi eren venerar-
lo entre ritmos de tambores, como es 
la tradición”. 

Niños, jóvenes y personas de la ter-
cera edad estuvieron presentes en la 
procesión. Recorrieron al son de los 
tambores desde la catedral hasta lle-
gar al retén de Cabimas, donde el san-
to bendijo a todos los presentes.

La plaza San Benito sirvió para 
que los moradores que decidieron no 
participar en el recorrido esperaran el 
paso de la procesión. Muchos decidie-
ron permanecer hasta la visita del san-

Fabiana Heredia |�

to a las instalaciones del hospital de 
Cabimas, como parte del itinerario del 
recorrido, otra muchedumbre siguió 
hasta el retén de Cabimas y regresó 
nuevamente con la imagen venerada, 
hasta colocarla en su nicho, alrededor 
de las 7:00 de la noche.

Grupos juveniles e infantiles que 
tocaban tambores también se suma-
ron a la caminata. 

Los diferentes organismos policia-
les: Policabimas, GNB, Mancomuni-
dad Col, Cuerpo de Policía Bolivariana 
del estado Zulia, Polilagunillas, Bom-
beros de Cabimas, entre otros entes, 
estuvieron a cargo del resguardo de 

las personas que asistieron a la pro-
cesión. No se registraron detenciones 
por alteración del orden público.

Prueba de fe
Entre algunos testimonios de fe, se 

pudieron conocer, entre ellos el caso 
de una devota que lleva más de 37 
años asistiendo a la misa y caminata 
del santo, en la Costa Oriental del Lago 
(COL). María Virginia Ochoa manifes-
tó que tuvo un accidente de tránsito y 
quedó con difi cultad para caminar. 
Explicó que la fe infi nita a San Benito 
cambió su vida. Gracias a las promesa 
cumplida lleva años esperando el 27 
de diciembre para agradecer que está 
viva  y caminar para él.

Luis González refi rió que es tradi-
ción para los cabimenses, honrar al 
Santo Negro, “venir todos los 27 de 
diciembre a la misa y caminar con fe y 

San Benito es venerado 
en el Zulia tras conver-

tirse en el ángel protec-
tor de la costa sur del 

Lago de Maracaibo

San Benito paseó ayer por las 
calles y avenidas de Cabimas. 

Fotos: Eleanis Andrade

bailarlo como agradecimiento por los 
favores cumplidos”.

La avenida Andrés Bello se llenó 
con varios grupos de tambores, que 
sumaban unas 80 personas aproxi-
madamente, quienes con vestimentas 
alusivas al santo, esperaron su punto 
de encuentro.

María Isabel Tigrera venera al santo 
desde que tenía 18 años de edad. Dijo 
que paga su promesa año tras año, 
hasta que le alcance su vida para hon-
rar a su “Santo Negro”. Acotó que este 
año vio seguridad y tranquilidad para 
caminar sin ningún inconveniente.

En otros municipios de la COL, 
también se sintieron el ritmo de tam-
bores, como lo fue en el municipio 
Lagunillas, en el sector Las Morochas, 
donde pobladores veneraron y cami-
naron por las calles principales de la 
zona.
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Asueto navideño registra
50 % menos viajeros este año

DESCENSO // De tres vuelos diarios solo despega uno por aerolínea, desde el aeropuerto “La Chinita”

La crisis 
económica 

merma la 
cantidad de 

pasajeros en 
diciembre

L
a cantidad de pasaje-
ros que acostumbran 
a pasar sus Navidades 
en otras partes del 

país ha disminuido considera-
blemente este año, al menos un 
50%, según las cifras aportadas 
por el director del terminal de 
pasajeros de Maracaibo, Nerio 
Moreno.

En lo que va del mes de di-
ciembre la cantidad de perso-
nas que viajaron por vía terres-
tre desde el Zulia, se encuentra 
por el orden de los 172 mil pa-
sajeros.

“Hay una reducción impor-
tante de viajeros con respecto 
a años anteriores. Estamos ha-
blando de un 50 % aproxima-
damente”, destacó Moreno. 

El director del terminal de-
talló que poco mas de 17 mil  
unidades de todas las moda-
lidades (buses, autobuses, ex-
presos y carros por puesto) se 

Solo 117 pasajeros se trasladan por aerolínea a diario desde el aeropuerto La Chinita. Foto: Juan Guerrero

Yuliska Vallejo | �

Actualmente despe-
ga un avión por día 
de cada aerolínea, 

cuando regularmen-
te salían tres

Gobernación del Zulia dota 17 
hospitales y 52 ambulatorios

Redacción Ciudad |�

Un total de 17 hospitales y 52 
ambulatorios fueron dotados 
de medicamentos e insumos, a 
través de la Secretaría de Salud, 
según informó Richard Hill, ti-
tular de este despacho.

Un despacho especial fue 
realizado a los hospitales Chi-
quinquirá, Central, Nuestra 
Señora del Carmen en Machi-
ques, San Rafael de Mara, La 
Concepción en la Cañada de 
Urdaneta y las maternidades 
Raúl Leoni, Belloso Chacín, 
Eduardo Soto Peña.

“Se entragaron kits mater-
nos, medicamentos de alta 
demanda e insumos médicos 
quirúrgicos para la atención de 
las emergencias y las consul-
tas de los centros de atención 
hospitalaria, en 12 municipios 
de la región zuliana”, apuntó el 
secretario de Salud.

que ver con la reapertura de la 
frontera con Colombia. 

Por aire 
En comparación con años 

anteriores, la salida de vuelos 
del aeropuerto internacional 
La Chinita en la época decem-

brina ha presentado un défi cit 
signifi cativo, pues actualmente 
a duras penas despega un avión 
por día de cada aerolínea, cuan-
do regularmente salían tres, se-
gún reveló una fuente interna 
del terminal aéreo, que prefi rió 
resguardar su identidad. 

Los únicos vuelos que salen 
a diario se abarrotan de pasaje-
ros, tanto para destinos nacio-
nales como internacionales. 

“En cada vuelo se desplie-
gan 117 pasajeros, este año ha 
cambiado un poco el panora-
ma, debido que varias aerolí-
neas no siguen manteniendo la 
salida de los vuelos como años 
anteriores, algunas viajan una 
vez a la semana y se vieron en 
la obligación de suspender los 
vuelos internacionales”, apun-
tó la fuente.

Son muchos los usuarios 
que se encuentran esperando 
pasajes, pues a pesar de los au-
mentos progresivos que se han 
registrado desde agosto, las 
personas siguen viajando y los 
vuelos se copan rápidamente.

Los vuelos nacionales más 
concurridos durante la tem-
porada navideña han sido con 
destino a Maiquetía y Porla-
mar, mientras que los inter-
nacionales con más fl uidez de 
pasajeros son hacia Panamá, 
Aruba, Miami y Curazao.

movilizaron durante el asueto 
navideño.

Sin embargo, la causa de 
la baja afl uencia de pasaje-
ros se debe a las difi cultades 
económicas por las que está 
atravesando la población, y la 
negativa de los transportistas a 
movilizarse en ocasiones por la 
prohibición del aumento de las 
tarifas del pasaje. 

“El factor económico es cla-
ve en el descenso de viajeros. 
Las difi cultades para conseguir 
el efectivo, además de que en 
ocasiones los transportistas se 
niegan a viajar porque el Go-
bierno no ha autorizado el au-
mento de las tarifas”, detalló el 
director del terminal.

A pesar del descenso, More-
no indicó que las operaciones 
del terminal marchan con total 
normalidad, y que los destinos 
más concurridos en el mes de 
diciembre son: Caracas, Valen-
cia, Maracay, Barquisimeto y 
San Cristóbal, resaltando una 
extraña afl uencia hacia Para-
guachón, desde el pasado 23 
de diciembre, que quizás tenga 

Paola Cordero |�
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Racionamiento de agua
se reduce a 36 por 36 horas

HIDROLAGO // Instalan nueva Sala de Gestión Comunitaria en Milagro Norte

El Zulia recibirá 
seis horas más de 
servicio hídrico y 

tendrá que esperar 
menos, a partir del 

próximo 2 de enero

D
esde el 2 de enero entra-
rá en vigencia una nueva 
modifi cación del plan de 
abastecimiento de agua en 

la región zuliana, a través del cual se 
garantizará el suministro de 36 horas 
de servicio por 36 horas de restricción, 
según anunció ayer, Ernesto Paiva, 
ministro de Ecosocialismo y Aguas. 

El agua llegará cada día y medio 
en uno de los sectores de seis munici-
pios: Maracaibo, San Francisco, Mara, 
Jesús Enrique Lossada, Miranda e in-
sular Padilla. Al noreste de la capital 
zuliana y del municipio Mara se es-
pera que el próximo año se preste el 
servicio de manera continua, aseguró 
Paiva.

El representante de la cartera de 
Ecosocialismo y Aguas destacó que los 
embalses zulianos incrementaron sus 
niveles, gracias a las precipitaciones 
registradas desde hace semanas.

“Se hizo una evaluación del nivel de 
los embalses en el estado Zulia, ha ha-
bido lluvias generosas en el territorio, 
las represas lograron buenos niveles 
de agua en los tres principales embal-
ses: Tulé, Manuelote y Tres Ríos. Ac-
tualmente se cuenta con más de 460 

millones de metros cúbicos de agua”, 
indicó el ministro.

Desde el pasado mes de marzo el 
esquema se mantenía en 30 horas de 
servicio por 150 de espera, por lo que 
el nuevo ajuste representa un alivio 
para los zulianos. 

Nueva Sala de Gestión
El anuncio fue realizado por Paiva, 

junto con el presidente de Hidrolago, 
Danny Pérez, durante la inauguración 
de una Sala de Gestión Comunitaria 
del Agua en el corredor Milagro Nor-
te, espacio donde los funcionarios de  
Hidrolago podrán atender el acueduc-
to bajo la coordinación y planifi cación 
del poder popular.

Con esta inauguración el país cuen-
ta con 83 salas, y se estima que para el 
2017 se inaugure alguna en cada uno 

El ministro Ernesto Paiva continuará con la entrega de Salas de Gestión Comunitaria en el 
Zulia. Foto: Juan Guerrero

Yuliska Vallejo |�
Redaccion@versionfi nal.com.ve

millones de 
metros cúbicos de 
disponibilidad hay 
actualmente en los 
embalses zulianos

460 de los 250 corredores de Barrio Nuevo 
Barrio Tricolor, acercando aún más el 
servicio de agua potable al pueblo or-
ganizado, de los cuales 10 más corres-
ponderán al Zulia.

A través de esta sala se recibirán 
recursos del Gobierno para comprar 
equipos y materiales, que serán em-
pleados por las cuadrillas de Hidro-
lago en la realización de trabajos co-
munitarios para resolver las fallas en 
el servicio. 

El ministro Paiva exhortó a los ma-
rabinos a corregir las fugas y mante-
ner la iniciativa de evitar que se des-
perdicie el agua. 

“Desde las salas de gestión comu-
nitaria se llevará el control de man-
tenimiento en el acueducto, de esta 
manera se logrará una mejora en la 
disminución en la falla de los botes 
de agua de la ciudad, sobre todo en 
la tuberías pequeñas que son las que 
atenderán las cuadrillas comunita-
rias”, explicó. 
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B
uenos recuerdos dejó 
José Sánchez a su fa-
milia y amigos. Un sin 
fi n de anécdotas llenas 

de las ocurrencias y de chistes, 
saltan a la memoria de quienes 
conocieron a “El Gallo de Veri-
tas”, que falleció el pasado lu-
nes, y que hoy será sepultado en 
el Cementerio Corazón de Jesús, 
a las 10:00 de la mañana. 

El humorista fue velado en 
su casa, en el sector Veritas, 
donde su esposa, María Velaz-
co de Sánchez, y sus hijos José 
Manuel, Dani, Génesis y María 
José, acompañados de familia-
res y de una gran multitud de 
amigos y seguidores, lo lloraron 
y lamentaron su partida. 

Ligia Velazco, cuñada de Sán-
chez, contó a Versión Final
que se encuentran devastados 
con la muerte del comediante de 
55 años. “Él era una persona que 
se debía a su público. Tenía un 
corazón inmenso. Era alegre y lo 
vamos a recordar toda la vida”. 

Contó que desde hace unos 

“‘El Gallo’ nunca se irá 
de nuestros corazones”

Los restos de José Sánchez, “El Gallo de Veritas”, fueron velados ayer en su hogar. Foto: Humberto Matheus

“El Gallo de Veritas” junto a sus hijas menores María José y Génesis Sánchez, 
y a su esposa María de Sánchez. 

Familiares y amigos lloraron profun-
damente la muerte de José Sanchez. 

DESPEDIDA // El humorista fue velado ayer en su casa, en el sector Veritas 

Silanny Pulgar |�
Spulgar@versionfi nal.com.ve

Será sepultado hoy 
en el cementerio 

Corazón de Jesús. 
Darán emotivo 
adiós al son de 

gaitas 

días su cuñado presentaba me-
joras de salud y que luego de-
caía nuevamente, pero tenían 
esperanzas de que se recupera-
ra. “Siempre tuvo mucha fuerza 
de voluntad. Dios se lo llevó de 
aquí, pero nunca se irá de nues-
tros corazones”. Entre lágrimas, 
la mujer contó que luego de un 
abrazo que su esposa le dio, Sán-

chez soltó una lágrima, estando 
ya sin vida. 

Homenaje
Ayer, en horas de la tarde, sus 

compañeros y amigos le rindie-
ron un homenaje en una tarima 
dispuesta frente a la vivienda. 
La alcaldía de Maracaibo prestó 
apoyo a través de la policia mu-

nicipal durante los actos velato-
rios. La Gobernación del estado, 
por su parte, prestó apoyo con 
toldos, baños portátiles e hidra-
tación.

El último adiós
Como despedida, la familia 

colocará el último CD de chistes 
que grabó hace algunas semanas 

y las gaitas que, como buen ma-
racaibero, tanto amaba. “Era di-
charachero, feliz, y con eso que-
remos decirle adiós. El popular 
“Gallo de Veritas” sufrió un acci-
dente cerebro vascular el pasado 
29 de noviembre, en horas de la 
tarde. Fue llevado al Hospital 
Universitario donde estuvo ocho 
horas sin recibir asistencia mé-
dica. Luego, gracias a la inter-
vención del Gobernador del es-
tado, fue recluido en el Hospital 
Dr. Régulo Pachano (Sanipez), 
donde se mantuvo hasta hace 
dos días, cuando falleció.
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La eterna princesa Leia
muere a los 60 años

La actriz se ganó 
el cariño de los 

seguidores de la 
saga Star Wars, 

con su inolvidable 
interpretación

L
a actriz estadounidense Ca-
rrie Fisher, conocida por su 
papel de la princesa Leia en 
Star Wars, falleció ayer a los 

60 años, informó la familia de la intér-
prete por medio de un comunicado a 
la revista People. 

“Es con profunda tristeza que Billie 
Lourd confi rma que su amada madre, 
Carrie Fisher, falleció a las 8:55 de la-
mañana”, dice la nota. “El mundo la 
amó y la extrañará profundamente. 
Nuestra familia le agradece sus pensa-
mientos y oraciones”, añadió su hijo. 

Fisher fue hospitalizada de urgen-
cia el viernes, tras el ataque al corazón 
que sufrió en un vuelo entre Londres y 
Los Ángeles. Sucedió 15 minutos antes 
del aterrizaje y fue asistida por pasaje-

ADIÓS // Carrie Fisher sufrió un infarto el viernes pasado

Carrie Fisher interpretó a la princesa Leia en la trilogía original de Star Wars. Foto: Archivo

Redacción Vivir |�

ros, antes de ser colocada en cuidados 
intensivos.

La actriz saltó a la fama como la 
rebelde guerrera princesa Leia, en la 
trilogía original de Star Wars, cuyas 
tres películas (1977, 1980, 1983) se 
convirtieron en un fenómeno cultural 
en el mundo. Su personaje apareció 
de nuevo el año pasado en el esperado 
Episodio VII de la saga, El despertar 
de la fuerza. El Episodio VIII está en 
posproducción y saldrá en cartelera a 
fi nales de 2017.

La actriz sufrió un infarto el viernes pasado. 
Foto: Archivo

Convocatoria Despedida

Fama TV

llama a casting 

Novio de George 

Michael envía 

emotivo mensaje

�Silanny Pulgar |

�Redacción Vivir |

La academia Fama TV convoca 
a niños de 7 a 14 años a partici-
par en un casting que se realizará 
hoy, mañana 29 y el viernes 30 de 
diciembre de 10:00 de la mañana 
a 6:00 de la tarde, en su sede ubi-
cada en el Palacio de Eventos de 
Venezuela.

Wolfgang Álvarez, director de la 
academia marabina, explicó que la 
convocatoria se realiza con la in-
tención de captar el talento de los 
niños marabinos en el programa 
de televisión Planeta aventura, lo 
divertido de crecer juntos, que es-
tará al aire a través de la señal de 
Niños Cantores Televisión. 

Los menores aspirantes deben 
asistir con su representante. 

Fadi Fawaz, novio de George 
Michael, dijo que “nunca olvidará” 
el fatídico momento en que descu-
brió el cuerpo sin vida del cantan-
te, en su residencia de Londres. La 
pareja del artista desde hace cinco 
años escribió un emotivo mensaje 
en su cuenta de Twitter, en el que 
revelaba que fue él quien lo halló 
muerto en su cama.

“Es una Navidad que nunca olvi-
daré. Encontrar a tu pareja muerta 
en paz en la cama a primera hora de 
la mañana. Nunca dejaré de echar-
te de menos”, escribió Fawaz. 

En declaraciones al Daily Tele-
graph, aseguró que se encontró a 
Michael muerto cuando llegó a su 
casa por la mañana, ya que tenían 
pensado comer juntos en Navidad.

“No sabemos todavía qué ha 
pasado. Todo ha sido muy com-
plicado últimamente, pero George 
tenía ganas de celebrar la Navidad, 
y yo también. Quiero que la gente 
le recuerde tal y como era, una per-
sona hermosa”, comentó. George 
Michael murió el pasado domingo, 
al parecer por paro respiratorio. 
Aun no hay un comunicado ofi cial 
de la policía sobre el motivo de la 
muerte.

Wolfgang Álvarez, director de Fama TV 
Foto: Humberto Matheus
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S
on varias las fi guras 
públicas ligadas al 
mundo del entrete-
nimiento, que se han 

pronunciado en contra del 
Gobierno nacional, a cargo 
del presidente Nicolás Madu-
ro. Uno de ellos, y quien ha 
hecho declaraciones fuertes 
a través de Twitter es Oscar 
Hernández, mejor conocido 
como Oscarcito. 

“A Nico y compañía no les 
importa jode al pueblo porque 
saben que más nunca podrán 
salir de Venezuela cuando 
pierdan el poder”, escribió 
ayer en su cuenta el cantan-
te y compositor venezolano. 
Además llamó al Presidente y 
a sus acompañantes “millona-
rios enjaulados”. 

Otro de los mensajes dice: 
“La delgadez del pueblo ve-
nezolano es involuntaria. Lí-
deres del Gobierno cada vez 

El cantante 
venezolano llama 

al Ejecutivo y a 
sus acompañantes 

“millonarios 
enjaulados” 

Silanny Pulgar |�
spulgar@versionfi nal.com.ve

Oscarcito, sin temor
contra el Gobierno

CRÍTICA // El artista reclama de frente a Nicolás Maduro

Oscarcito arremete en contra de Maduro a través de Twitter. Foto: Archivo

más gordos y derrochando 
dinero (ser rico es malo). El 
hambre reina en Venezuela”. 
En febrero pasado habló por 
primera vez de manera con-
tundente contra el Gobierno y 

Figuras como 
Chiquinquirá Delgado,  
Édgar Ramírez, Franco 

De Vita y Ricardo 
Montaner, entre otros 
venezolanos, rechazan 
la gestión presidencial

desde hace varios días lo criti-
ca con más fuerza. 

El pasado 26 de diciembre 
escribió por la misma vía: 
“Hermano chavista de a pie, 
que tal tu Navidad? Con la ne-
vera full de comida o llena de 
tristeza?” También acotó “si el 
imperio es el culpable que tu 
nevera este vacía, por qué la 
de Nico está tan llena?

Le pide la renuncia
La semana pasada Ignacio 

Mendoza, “Nacho”, también 
se pronunció duramente en 
contra de Nicolás Maduro. 
“Renuncia y tal vez algún día 
los venezolanos te perdone-
mos”, dijo luego de que el go-
bernante le dijera a él y a su 
compañero, Jesús  Miranda, 
que volvieran al país y que los 
perdonaba.
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2017: Nueva oportunidad

Aprendemos mejor lo que experimentamos; con la inteli-
gencia, con las emociones, con la carne y el espíritu. Lo 
que hemos vivido en el año que termina —una guerra 

económica implacable y compleja, como arma contra el Gobier-
no— debe ayudarnos a crecer, a evolucionar individualmente, en 
comunidad y como país. Y esa evolución implica una revisión de 
nuestros valores, de nuestra actitud y de las interrelaciones con 
los otros.

Podemos caer en la tentación de adjudicarle absolutamente to-
das las causas de las difi cultades al que piensa diferente a nosotros, 
al adversario político. O podemos calibrar, ponderar, meditar, y 
buscar la forma en la cual cada uno, y como colectivo, tenemos la 
capacidad de incidir para que los problemas sean solucionados, y 
actuar en consecuencia. 

El fi n de año es propicio para la retrospectiva lúcida y los pro-
yectos de vida y acción para el nuevo ciclo. La prédica del papa 
Francisco en el día de la Natividad de Jesús puede ser una buena 
guía para ese examen: es innegable que la adoración al dios dinero 
muestra su garra destructiva en las guerras. La única forma de 
conducir al mundo hacia la paz y la justicia en que esta debe fun-

damentarse, pasa por resucitar en cada ser humano la capacidad 
de empatía, de solidaridad, la generosidad, la fraternidad en las 
relaciones, la conciencia de la responsabilidad individual con el 
ambiente y con los demás.

Con esa fórmula y con disciplina, trabajo y la creatividad que 
nos caracteriza a los venezolanos, este año 2017 debemos superar 
las difi cultades económicas, construyendo una nueva estructura 
productiva, plural, diversa, sólida en lo material, evolucionada en 
lo moral, para el progreso y bienestar integral de nuestra patria, 
Venezuela. Si nos distanciamos del egoísmo, de los rencores, si 
abrimos nuestras mentes y los corazones al amor que nos permite 
reconocer los derechos del otro, al mismo tiempo que los propios, 
el futuro es promisorio y luminoso, como es el Zulia. Que el 2017 
sea pleno de felicidad, paz, unión y progreso para todos.

Francisco Arias Cárdenas�
Gobernador del Zulia 

Judith Aular de Durán�

El 2016 llega a su ocaso. Pocas horas nos separan del nuevo 
año y el momento es propicio para refl exionar sobre qué 
nos depara el futuro, teniendo como premisa fundamental 

la esperanza y el optimismo.
El 2017 fue declarado por la Organización de las Naciones 

Unidas como el Año Internacional del Turismo Sostenible para 
el Desarrollo, con la fi nalidad de promover esta importante ac-
tividad económica y que se desarrolle, en todos los países, la 
industria turística.

Desde LUZ ya hemos cabalgado parte de este camino, con la 
implementación de la Catedra Libre de Turismo Comunitario al 
Servicio Social y la Licenciatura en Turismo, que se dicta en el 
Núcleo LUZ Punto Fijo, siempre con visión de futuro, porque 

sabemos hacia donde vamos.
La universidad es el soporte científi co de ese cambio que 

avanza y se sustenta en la solidaridad. Por eso, el año entrante 
es un gran escenario para profundizar en la cooperación acadé-
mica, solidaria con las comunidades, con los gobiernos y secto-
res responsables del desarrollo social y cultural en Venezuela.

Debemos seguir buscando la sociedad que queremos y no hay 
mejor forma de hacerlo desde la academia, con educación, dis-
ciplina, formación y valores que hagan de los nuevos hombres y 
mujeres de esta patria, personas diferentes y comprometidas.

No hay nada más saludable que iniciar el año en gracia con 
Dios para renovar la lucha por los sueños de justicia, de un país 
mejor y de una universidad en sintonía con el progreso.

Idealizar los sueños es un ejercicio muy útil pero el agrade-
cimiento es la virtud más enriquecedora para la paz interior. 
Reconozcamos lo pequeño y lo grande, lo bueno y  lo malo que 
nos ha pasado en este año que fi naliza, no podemos caer en de-
presión y angustia ante las adversidades.

Estoy segura que nuevas oportunidades vendrán en esta nue-
va vuelta al sol, nuevos caminos en diferentes escenarios que 
nos permitirán discernir y transitar libremente por un mejor 
país y una mejor sociedad.

A todos, en el ocaso del viejo año y en el renacer de la esperanza, 
van nuestras bendiciones y plegarias por un mejor destino. Desde 
el Vicerrectorado Académico de LUZ, les deseo a los zulianos y ve-
nezolanos un venturoso y próspero año nuevo 2017.

2017: Año de cambios
Vicerrectora Académica de LUZ

Maryclen Stelling�
Socióloga

A trancas y barrancas

En medio de un clima incierto en cuanto a la posibilidad de 
un fi nal feliz, continúa el diálogo en Venezuela. Dudas, pre-
dicciones, pronósticos, presentimientos y apuestas invaden 

el clima político convertido en una suerte de ruleta a la venezo-
lana.

No dudamos de la honestidad de algunas voces, sin embar-
go, cada vez más se consolida una intención fatalista destinada 
a construir un clima negativo de desaliento, desesperanza y des-
moralización que pretende, por una parte, minar la confi anza en 
mediadores y, por la otra, socavar la credibilidad en los actores 
políticos que se sientan en la mesa. A ese clima negativo se añade 
el candente discurso del liderazgo político, que no ha observado 
la recomendación de la mediación vaticana, de bajar el tono agre-

sivo y descalifi cador del “otro”, mi enemigo a derrotar.
La mesa ha sido concebida en tanto ámbito de poder, confl icto 

y antagonismo, por oposición a lo que debería ser, un espacio deli-
berante y democrático dirigido a rescatar y refundar la coexisten-
cia en un contexto de confl ictividad derivado, precisamente, del 
ejercicio de lo político. Y desde allí, desde la relación antagónica, 
se perciben las demandas del otro como amenazantes e ilegítimas, 
imposibilitando el establecimiento de un vínculo común.

No ha sido posible entablar una relación agonista con el ad-
versario y, hasta el momento, la condición dialogante entre las 
partes en confl icto se ha planteado en términos de enemigos irre-
ductibles, incapaces de reconocerse como oponentes legítimos en 
tanto adversarios en una relación “agonista”.

El fracaso del diálogo gradualmente ha devenido en una pro-
fecía autocumplida, predicción que, una vez formulada, directa o 
indirectamente lleva a su propio cumplimiento. Clima fatalista, 
sustentado en la creencia del determinismo de los acontecimien-
tos, dirigido por causas independientes de la voluntad de una 
mayoría (79 %), quien, de acuerdo a reciente sondeo, apoya el 
diálogo por la paz.

Debería ser tarea de la mesa de diálogo, reconocer que todo 
orden social es el resultado de la articulación de relaciones de 
poder. Igualmente practicar, promover y modelar, desde ese es-
pacio, el pluralismo agonístico en el que la confrontación se rea-
lice bajo condiciones reguladas por procedimientos democráticos 
aceptados por los adversarios.

Los que pueden renunciar a la libertad para obtener una pequeña 
seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad” Benjamin Franklin

Lo que hemos vivido en el año que termina 
—una guerra económica implacable y 

compleja, como arma contra el Gobierno— 
debe ayudarnos a crecer, a evolucionar 

individualmente, en comunidad y como país
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“CR7” GANA EL GLOBE SOCCER AWARDS
La estrella del Real Madrid y de la selección portuguesa, Cristiano Ro-
naldo, recibió ayer el premio al mejor jugador en la séptima edición 
de los Globe Soccer Awards, entregados en Dubái. “Individual y co-
lectivamente este ha sido mi mejor año hasta la fecha”, dijo Ronaldo.

Ángel Cuevas |�
deportes@versionfi nal.com.ve

E
n anteriores elecciones, los 
peloteros ligados al uso de 
sustancias prohibidas fueron 
“vetados” o ignorados de las 

boletas de votaciones para el Salón de 
la Fama de Grandes Ligas, pero esa 
historia puede empezar a cambiar este 
mismo año para la clase 2017. Barry 
Bonds y Roger Clemens pueden ser 
los principales responsables para que 
eso cambie. Un par de jugadores con 
números muchos más que dignos para 
ser inmortalizados en el Cooperstown.

Han sido publicados 116 boletines 
hasta el momento, para ser inmortali-
zados el próximo año, lo que represen-
ta 28 % del universo de votantes de la 
Asociación de Cronistas del Béisbol de 
Norteamérica (BBWWA, por sus siglas 
en inglés). Bonds y Clemens han acu-
mulado el 71.3 % de esos votos, de ma-
nera sorpresiva para algunos, que los 
dejarían cerca del 75 % mínimo que se 
exige para ser un inmortal del béisbol 
de las Grandes Ligas.

El cambio en la mentalidad de los 
votantes para las elecciones de los in-
volucrados con los esteroides, viene 
desde la elección para la clase 2016, 
cuando ese par de jugadores sumó cer-
ca del 50 % del total de los sufragios 
cada uno. La máxima cantidad para un 
beisbolista relacionado con sustancias 
prohibidas.

“Para buena parte de esos votantes, 
de alguna forma nunca había sido fácil 
dejar fuera a Clemens y Bonds, básica-
mente porque ninguno de los dos dio 
positivo en ninguna prueba antidopa-
je”, declaró el periodista venezolano 
Efraín Ruiz Panti, quien forma parte 
de la BBWWA.

Números de inmortales
Las estadísticas de Bonds lo hacen 

un miembro del Salón de la Fama de 
cajón. Líder histórico en jonrones en 
las Mayores, con 762, y boletos, 2558, 
además de 1996 remolcadas, 2227 
anotadas, 601 dobletes, un promedio 
de bateo vitalicio de .298 y siete distin-
ciones al Jugador Más Valioso. Mien-

tras que Clemens ganó 354 juegos en 
709 encuentros con 4672 ponches, 
46 blanqueadas y 118 juegos enteros, 
para completar ganó siete veces el pre-
mio Cy Young y una vez el galardón al 
MVP.

“Yo no podía despreciar a dos de 
los mejores jugadores de esta época”, 
reconoció el periodista Ken Rosenthal 
en una columna sobre sus votos para el 
“Rey del Jonrón” y el “Cohete”. “No se 
puede juzgar a peloteros de la llamada 
“Era de los esteroides” porque no sa-
bemos quién lo hizo y en qué medida 
era el efecto que las sustancias tenían 
sobre los jugadores, si algunos se bene-
fi ciaron más que otros de las drogas”.

Jeff Passan y Kevin Cooney, ambos 
votantes para el templo de los inmor-
tales, también se unen al pensamiento 
de Rosenthal e incluso afi rman que si 
Bud Selig, comisionado de Major Lea-
gue Baseball en la “Era de los Esteroi-
des”, entró al Cooperstown, “¿Cómo se 
puede dejar fuera a dos de los mejores 
peloteros de la historia?”.

Susan Slusser, cronista del San 
Francisco Chronicle, señaló que es 
hipócrita ver a Selig y Tony La Russa, 
quien ganó varios campeonatos con 
jugadores involucrados en dopaje, 
dentro del Salón de la Fama y por eso 
votará por Bonds y Clemens. Argu-
mentos parecidos esgrimen Steve Buc-
kley y Peter Botten, el primero colum-
nista de Boston y el segundo periodista 
de Nueva York.

El béisbol seguirá igual
Aunque los jugadores señalados 

de utilizar sustancias prohibi-
das han sido, de alguna forma, 
“satanizados” y algunos han di-
cho que una posible inclusión 
en Cooperstown puede signi-
fi car el fi n del béisbol, otros 
alegan todo lo contrario.

“Yo veo el Salón de la 
Fama como un museo 
que debe refl ejar lo que 
sucedió en la historia y 
no se puede obviar lo 
que pasó”, dijo Ruiz 
Pantin. “El béisbol 
sobrevivió a las 
apuestas de los Me-

MLB // Barry Bonds y Roger Clemens apuntan a estar cerca de la exaltación al Salón de la Fama

¿INICIA UNA NUEVA ERA 
EN COOPERSTOWN?

Bonds y Clemens, dos fi guras icónicas del béisbol 
durante la era de los esteroides, han generado 

un cambio en la mentalidad de los votantes

NÚMEROS DE INMORTALES
Lanzador J G P Ip CL BB K Efec.
Roger Clemens 709 354 184 4916.2 1707 1580 4672 3.12

Bateador J H 2B 3B Jr Ci CA Avg.
Barry Bonds 2986 2935 601 77 762 1996 2227 .298
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dias Blancas de la década de los 10, un 
problema que sí podía acabar realmente 
con la integridad del juego, sobrevivió a 
guerras mundiales, a racismo, a la huel-
ga, el béisbol va a estar bien entren o no 
entren Roger Clemens o Barry Bonds”.

Bonds y Clemens posiblemente no 
van a ingresar este año o el próximo, 
pero algo sí es claro, la tendencia está 
cambiando y los electores están modi-
fi cando su manera 
de pensar, lo que 
generaría que 
en las próxi-
mas elec-
ciones sus 
nombres apa-
rezcan entre 
los inmortales 
del béisbol esta-
dounidense.

votos han recibido 
Roger Clemens y Barry 
Bonds en las elecciones 
del Salón de la Fama 
para la clase 2017

71.3%

próximo,
encia está 
tán modi-

Pelotero % de votos
Roger Clemens 45.2%
Barry Bonds 44.3%
Rafael Palmeiro 12.6%
José Canseco 1.1%
Sammy Sosa 12.5%
Mark McGwire 23.7%

JUGADORES DESTACADOS DE LA 
“ERA DE LOS ESTEROIDES”

“Yo estoy seguro que 
en el Salón de la Fama 

hay gente que utilizó 
esteroides, a mí me 
parece absurdo ese 

argumento de jugar al 
adivinador”

Efraín Ruiz Pantin
Periodista venezolano

ibo, miércollllllleeeseseseseseeeseeee ,,,,,,,,,,,, 28 de didididiidiciciciciciciciiememeeeeeeeeeeeeee bre de 2016 1
RAÚL RIVERO PACTA
CONTRATO CON SAN FRANCISCO
Raúl Rivero � rmó contrato de ligas menores con los 
Gigantes de San Francisco, para regresar al béisbol 
de Estados Unidos luego de su paso por Italia.
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E
l gran 2016 de Alejandro 
Guerra con el Atlético Na-
cional no pasó desapercibi-
do para el resto de los equi-

pos en el continente. Es por eso que 
las puertas de un mercado grande e 
histórico como el de Brasil, se abren 
para la llegada por todo lo alto del 
"Lobo", quien este martes concretó 
su incorporación al Palmeiras, el club 
más ganador del fútbol brasileño y 
donde será presentado ofi cialmente 
en enero.

El propio equipo "Verdão", con sede 
en Sao Paulo, confi rmó a través de un 
comunicado la contratación del vo-
lante capitalino, quien recientemente 
fue elegido como el Mejor jugador de 
la Copa libertadores 2016, en la que el 
Atlético nacional alcanzó su segundo 
título continental.

“Queríamos que (Guerra) continua-
se en el Atlético, por lo que representa 
a nivel futbolístico y como ser huma-
no, pero es una gran oferta del fútbol 
internacional”, aseguró a medios co-
lombianos Juan Carlos de la Cuesta, 
presidente del Atlético nacional de 

El verdão concretó, en 
la noche del martes, 
la incorporación del 
venezolano como su  

gran refuerzo para la 
temporada 2017

Ángel Paul Pereira |�
deportes@versionfi nal.com.ve

Medellín, quien fi chó a Guerra en julio 
de 2014 desde Mineros de Guayana.

Grupo selecto
Tras concretarse la transferencia, 

fi jada en aproximadamente $ 3 mi-
llones (es decir 9.8 millones de rea-
les brasileños), Alejandro Guerra se 
convertirá en el quinto venezolano 
en jugar en el balompié amazónico y 
el segundo que lo hace dando el salto 
desde el fútbol colombiano, tras Luis 
Manuel Seijas. 

El "Lobo", quien cumplió 31 años 
en julio pasado, se unirá a la exclusiva 
lista que hasta ahora integran Alexan-
der "Pequeño" Rondón (Sao Paulo), 
César "Maestrico" González (Coriti-
ba), Rómulo Otero (Atlético mineiro) 
y Seijas (Internacional Porto Alegre).

PALMEIRAS ES LA NUEVA 
CASA DEL "LOBO" GUERRA

“Es un gran jugador, por algo fue 
elegido como el mejor de la Liberta-
dores. Es un camiseta 10 distinto. Nos 
encanta que venga a jugar con Palmei-
ras, porque queremos agregar valor 
a este equipo que ya es muy bueno”, 
dijo Marcelo Galiotte, presidente del 
Palmeiras a Radio Bandeirantes.

Guerra deberá presentarse en Sao 
Paulo la primera semana de enero, 
para someterse a los exámenes mé-
dicos y luego se incorporará a los en-
trenamientos del campeón vigente del 
Brasileirão.

Consagrado
El "Lobo" llegará a Palmeiras tras un 

2016 inolvidable con Nacional, donde 
logró conquistar tres títulos: SuperLi-
ga, Copa Colombia y la Libertadores. 

También ganó una liga (2014-2015), y 
disputó en par de fi nales de Copa Sud-
americana (2014, 2016). Participó en 
un total de 89 partidos en los que mar-
có 17 goles y dio 26 pases para gol.

3
millones de dóla-
res es el valor de 
la operación que 
llevó a Alejandro 

"Lobo" Guerra del 
Atlético Nacional 

de Medellín al 
Palmeiras.

Ángel Paul Pereira |�

Cuando todo parecía tomar un curso 
defi nitivo en la historia de este invier-
no europeo para Tomás Rincón, apare-
ció la Juventus para alterar el orden y 
provocar un cambio en los planes del 
Génova, actual equipo del pretendido 
volante criollo.

Una oferta de dos millones de euros 
a cambio de un acuerdo de cesión por 
los próximos seis meses, que además 
incluye una cláusula de compra obliga-
toria, valorada en ocho millones más, 
es lo que la "vecchia signora" ha envia-
do a las ofi cinas del club de la región de 
Liguria, según reportó el medio espe-

Juventus mejora la oferta y entra
en la contienda por Tomás Rincón

cializado La Gazzetta dello Sport.
Con esta propuesta, los bianconeri

tratan de adelantarse a la Roma, que 
hace un par de días ofreció al elenco 
genovés un convenio de préstamo por 
un millón de euros, con una opción 
de compra fi ja de 7.5 millones más, a 
cambio de los servicios del volante de 
recuperación tachirense, quien es una 
de las piezas más regulares en el once 
titular del técnico croata Ivan Juric.

La fórmula
No obstante, al no existir nada ofi -

cial entre el Génova y la Roma, en las 
reuniones la Juventus también ha in-
cluido una fórmula similar en su ofer-
ta, para adquirir a Rincón, ya que como 

parte del acuerdo entregaría al volante 
brasilero Hernanes, quien abandona-
ría al equipo de Turín para unirse al 
rossoblu en enero.

El informe de La Gazzetta dello 
Sport también indica que la llegada de 
Tomás Rincón a la Juventus, de con-
cretarse, será para conformar un nuevo 
tándem en la primera línea de volantes 
del técnico Massimiliano Allegri, con el 
belga Axel Witsel.

El "General" ha destacado como uno 
de los mediocampistas más efectivos 
de la Serie A esta campaña, donde tiene 
19 pases a gol, logrando dos asistencias 
y luce una efectividad de pase del 84 %, 
es decir 669 pases concretados de 796 
intentados en 17 partidos.

FÚTBOL // El Mejor Jugador de la Copa Libertadores 2016 viajará a Brasil en enero, para su presentación

El volante criollo se convertirá en el quinto venezolano en jugar en el balompié amazónico. Foto: Archivo

Tomás Rincón podría convertirse en el nuevo 
jugador de la Vecchia Signora. Foto: Archivo

Ángel Cuevas |�

AFP |�

Con un rally de cinco carreras en 
el noveno inning, las Águilas del Zulia 
remontaron el juego ante los Leones 
del Caracas para derrotarlos 6-4 en el 
estadio Universitario, de Caracas. 

La reacción la inició el receptor Je-
sús Flores con sencillo para remolcar a 
Bryant Flete, luego José Pirela anotaría 
la carrera de empate tras un error de 
Jesús Pirela. Francisco Arcia continúo 
con la fi esta de batazos al conectar do-
blete que empujó a Herlis Rodríguez y 
volteó el marcado, José Flores fl etó la 
quinta con sencillo y Carlos Colmena-
res bateó un elevado de sacrifi cio, para 
remolcar a Arcia desde la antesala.

Con esta victoria las Águilas se 
mantienen en carrera por el segundo 
lugar, tras la derrota de los Caribes 
de Anzoátegui 15-3 ante los Bravos de 
Margarita. Una victoria de los zulia-
nos hoy ante los Navegantes del Ma-
gallanes y dos descalabros más de los 
orientales, les da el segundo puesto a 
los rapaces.

El Liverpool recuperó el segun-
do puesto de la Premier League 
tras golear ayer al Stoke City por 
4-1, en la 18º jornada del campeo-
nato inglés. 

Con goles del internacional in-
glés Adam Lallana (35') y del bra-
sileño Roberto Firmino (44') el 
Liverpool remontó el tanto inicial 
anotado por Jonathan Walters 
(12').

Ya en la segunda parte, el defen-
sa francés del Stoke Giennelli Im-
bula, anotó el tercero para el Liver-
pool con un autogol cuando trataba 
de evitar el remate del senegalés 
Sadio Mané (59'). Daniel Sturridge 
cerró la cuenta con su primer gol en 
Premier League, desde el pasado 
mes de abril (70').

José Pirela anotó la carrera de romper el 
empate. Foto: Juan Guerrero

Águilas sigue 
en carrera por
el segundo lugar

LVBP

Liverpool golea 
al Stoke City

Premier League
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SOLUCIONES

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

SUDOKUS
N

IV
EL

  
N

IV
EL

 
N

IV
EL

 
1  

1  
2  

1  
2  

3  

CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. Vulgarmente, cárcel. En botánica, que no produce 
fruto. 2. Derribe, eche por tierra. De volumen constante. 
3. En Biología, fertilización cruzada. Lo componen dos. 
4. Al revés; cada una de las piezas de hierro, bronce u 
otra materia que, clavadas en la pared, sirven para tener 
recogida la cortina hacia los lados del balcón o la puerta. 
Condimento muy estimado por los romanos, que se hacía 
poniendo a macerar en salmuera y con diversos líquidos 
los intestinos, hígado y otros desperdicios de ciertos 
pescados, como el escombro, el escaro y el salmonete. 
5. Masa de vapor acuoso suspendida en la atmósfera. En 
Honduras; juego de niños que consiste en decir con rapi-
dez un texto y hacer lo que le indica otro niño, mientras 
la pelota permanece en el aire. En la Roma antigua, sac-
erdote de Marte. 6. Terminación de los alcoholes. Tomar 
mate. Consonante. 7. Dicho de una persona: desagrad-
able, que tiene mala sombra. Cristal de roca en cuya masa 
se encierran muchos cristales largos, delgados y verdes, 
de silicato de magnesia, cal y hierro. 8. Todas las letras de 
la columna forman la palabra “taponarías”, aunque están 
desordenadas. 9. Al revés, esparce en menudas gotas el 
agua u otro líquido. Nombre de mujer. Operación Triunfo. 
10. Holgazanería picaresca. Localidad peruana del distrito 
de Villa Rica en Oxapampa, Pasco y que se compone de 
dos palabras: excremento humano, y especialmente el de 
los niños pequeños y un posesivo. 11. Al revés; mandará, 
dominará. Al revés y en México, ansioso. 12. Al revés y en 
plural, cada uno de los innumerables cuerpos celestes 
que pueblan el firmamento. Cantase la rana.

�HORIZONTALES
A. Ciencia que trata de los principios, métodos y 
fines de la clasificación; se aplica en particular, den-
tro de la biología, para la ordenación jerarquizada y 
sistemática, con sus nombres, de los grupos de ani-
males y de vegetales. Persona que sobresale de man-
era notable en un ejercicio o profesión. B. Cosmético 
para la higiene y embellecimiento de las pestañas. Le 
falta cincuenta para ser un libro. C. Al revés; trivial, 
común, insustancial. Dañar la salud de alguien, pegán-
dole una enfermedad. D. Descripción del carácter, ac-
ciones y costumbres de una persona. Al revés, lo com-
ponen tres. E. Dicho de una persona de edad: que ya 
ha perdido parte de sus facultades mentales, lelo. En 
plural, aumento de agua que reciben los ríos a causa 
de las grandes lluvias.F. Vocal. Aves rapaces diurnas 
con nombre de islas. Interjección usada en México 
para mostrar extrañeza. G. Al revés, cambiadas las 
vocales de sitio y en El Salvador y México, venda (ata 
con vendas). Nota musical. Romano. H. Al revés y en 
Argentina y Perú; derrumbe que, en el interior de una 
mina, obstruye la salida al exterior. Al revés, gigante 
de la mitología griega con un solo ojo. I. En Chile, jerga 
hablada por la gente del hampa. Hombre afeminado. 
Consonante. J. Actinio. Caparazón de las tortugas y 
cangrejos. K. Lugar, sitio o espacio pequeño que por 
alguna circunstancia particular se distingue de lo que 
le rodea. Dos consonantes seguidas. En este lugar. 
L. En plural, que escuece. M. Las primeras seis son 
la misma vocal. Pelo que se lleva levantado sobre la 
frente.

SOPA DE LETRAS Azuela
Brocha
Calibre
Cizalla
Cuchillo
Cúter
Desbrozadora
Esco� na
Fresadora
Horquilla
Lijadora
Machete
Nivel
Polea
Puntas
Regla
Tachuela
Torno
Yunque
Zapapico

Ha fallecido en la paz del Señor:

ELVIRA ANTONIA 
CHAPARRO 
(MASITA) (Q.E.P.D.)

Ha muerto cristianamente en la paz del señor la 
Sra. Elvira Chaparro en la cuidad de Miami Flo-

rida sus hijos: Dexy, Dixon, Denny y Dubis; sus 
hermanos, nietos bisnietos, tataranietos y 

sobrinos les invitan a la Eucaristía que se 
llevará a cabo en la Iglesia San Juan Bau-
tista, ubicada en la Urb. San Francisco 
av. 160. Hora 6:00 p.m.   

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

GLENDYS COROMOTO
VARGAS CANTOR

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Guillermo Vargas (+) y Ana Cantor; su esposo: Darwin Olivares; 
su hijo: Darwin Gabriel Olivares Vargas; su hermano: Guillermo Vargas; sus 
tías, sobrinos, demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 28/12/2016. Dirección: Capilla velatoria El Carmen. Salón: La 
Cruz. Cementerio: El Edén.  

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Asterio Ramón
Fuentes

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Sus padres: Bienvenido Fuentes y Ana Boscán; su esposa: 
Neila González; sus hermanos: Braulio Boscán (+), Roberto 
Boscán (+), José Boscán, José Segundo Fuentes, Rosa 
Fuentes, Abigail Fuentes, Luis Segundo Fuentes, Mirmaro 
Fuentes (+), Eddi Fuentes, Yajaira Fuentes, Nelly Bos-
cán, Armando Fuentes (+) e Isabel López; sus hijos: 
Silva Urdaneta y Lendri, demás familiares invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 28/12/2016. 
Dirección: Sector La Colorada diagonal al Colegio 
La Colorada. Hora: 1:00 p. m.    
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

NOIBETH DEL VALLE
CASTILLO QUINTERO 

(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: Benito Castillo, Mara Quintero, José Quintero, Mauricia Paz, 
María Gutiérrez y Benjamín Castillo (+); sus hermanos, primos, tíos, de-
más familiares y amigos informan que el acto de sepelio se efectuó el día 
27/12/2016. Dirección: B/ Integración Comunal, calle 119 casa 61 B-52.  

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

SRA. MARÍA TERESA
MORILLO ACOSTA 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José Antonio Morillo (+) y Carmen Teresa Acosta (+); sus hijos: 
Jacqueline Figueroa y Freddy Fernando Figueroa; sus nietos: Dra. Paola 
Hernández, Luis Enrique Hernández y Wuiller Figueroa; sus hermanos: 
Elvira Morillo de Araujo, Alirio Morillo, Amelia de Suárez, Jesús Ángel 
Morillo, Carmen Adela Morillo (+) y  Rafael Morillo (+); personal hospital 
clínico “Loyola” S.A.; demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 28/12/2016. Cementerio: La Chinita. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

AURA ELENA 
BALESTRINI RUIZ

(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 hijos: Mayra Elena Balestrini de González y Alan Reyes; sus nietos: Javier Gonzá-
lez, José González, Juan González, Jorge González, Escarle, Dayaini y Darianni Reyes; 
sus hermanos: Anatolia, Josefa, Luis, José, Rafael, Gumbo y Marcos Balestrini Ruiz; 
sus sobrinos, demás familiares y amigos le informan que el acto de sepelio se efec-
tuó el día 27/12/2016. Hora: 12:00 m. Dirección de velación: B/Rey de Reyes.  

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

RUBÉN DARÍO 
BOZO MOLERO

(Q.E.P.D)

Sus hijas: Aiskel y Beisbel Bozo; sus nietos: Vanesa, Valeska, Jaider Morales, 
Engelberth, Estefani,  Daniela Bozo, Rafael Darío Palmar; sus hermanos, 
sobrinos, yernos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 28/12/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: María 
Auxiliadora. Dirección: Santa Cruz de Mara, Sector María Auxiliadora. 

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

HILDA ROSA 
LAMEDA GARCÍA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Liberato Lameda (+) y Inocencia García 
(+); sus hijos Maribel, Blanca, Mitha, Marisol, Yomary 

e Hilcia; sus hermanos: María, Ana, Víctor, Aura 
Cecilia, Reina y Aura Rosa; demás familiares 

y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 28/12/2016. Hora: 9:00 a. 

m. Dirección: El Venado calle Las Chinita, 
diagonal al Colegio Simón Bolivar. 

Cementerio: Municipal Bachaquero. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

EDWIN JESÚS
FERRER MEDINA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Dolores Medina de Ferrer y Jesús E. Ferrer 
Peña; sus hermanos: Masiel, Mildred, Eduardo (+), Efraín (+), 
Mayte y Edgardo Medina; sus sobrinos, demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
28/12/2016. Hora de salida: 10:30 a. m. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Salón: Olivo.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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Flagelo

Tirotean sede de la PNB y quedan arrestados

Como si se tratara de una 
película de acción entre poli-
cías y ladrones, tres peligrosos 
integrantes de la banda El tren 
del norte balearon la Coordina-
ción policial de la Policía Na-
cional Bolivariana (PNB).

Los funcionarios de guardia  
se resguardaron ante el intenso 
tiroteo. A las 2:30 de la madru-

Carmen Salazar |� gada del 25 de diciembre el trío 
de antisociales, a bordo de dos 
camionetas, y bajo los efectos 
del alcohol, realizaron más de 
25 disparos a la referida sede 
policial, para luego huir por las 
calles adyacentes al barrio El 
Perú. Inmediatamente los PNB 
activaron las alarmas y alerta-
ron a las brigadas motorizadas, 
que se encontraban desplega-
das y luego de una persecución 

lograron neutralizar y capturar 
a los osados hampones.

Luis Morales Guerrero, 
jefe de la PNB, informó que 
al realizarles  las requisas se 
percataron que  el armamento 
utilizado está involucrado en 
homicidio califi cado y robo.

 Los detenidos fueron iden-
tifi cados como: Edwin Antonio 
chacón, Enrique Ávila Hines-
troza y Joel Castillo Romero.

Muere otra víctima 
de Las Praderas 

SEGUIMIENTO // Suhail Quijada falleció tras ser arrollada 

Quijada estuvo 
nueve días 

hospitalizada, 
tras el hecho que 

provocó Pieiro 
Segundo Salas

A Pieiro Segundo Salas ya le libraron orden de aprehensión. Foto: Cortesía

T
ras permanecer gra-
ve por nueve días en 
el Hospital Universi-
tario, falleció Suhail 

del Carmen Quijada Martínez, 
de 42 años, quien fue arrolla-
da, junto a otras personas el 
pasado 18 de diciembre, en 
el barrio Las Praderas de la 
parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante.

El hecho ocurrió la ma-
drugada del domingo 18 de 
diciembre, cuando varios co-
nocidos estaban reunidos en 
el frente de una vivienda de la 
avenida 86 con calle 95JK.

Ese día falleció Aníbal Ra-
món Leal Bravo, de 44 años y 
quedaron heridos Duil Castro, 
de 26 años, Luis Acosta de 23, 
y Quijada.

Testigos del hecho señalan 
como causante del suceso a 
Pieiro Segundo Salas Salas, 
quien conducía un vehículo 
Mazda, Alegro, color gris. El 
sujeto arremetió contra los 
cuatro amigos sin piedad, 
tumbando un portón y arras-
trando a Suhail una cuadra 
más adelante.

Aparentemente Salas sos-
tuvo un altercado con Quijada, 
porque la señalaba de saber 
quién le había robado unos 

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@versionfi nal.com.ve

accesorios de su vehículo.
Luego del hecho Salas huyó 

de la escena, igual que toda su 
familia.

José Inciarte, yerno de 
Quijada, manifestó desde la 
morgue de LUZ que no hay 
rastros de Salas. “Toda su fa-
milia huyó, se dice que estuvo 
escondido en La Concepción, 
también que huyó a Caracas, 
pero no sabemos nada de él, 
y lo deben detener para que 
pague por lo que hizo”, detalló 
rodeado de varios familiares 
que se aglomeraron la tarde de 
ayer, a la espera de la entrega 

del cuerpo de la ama de casa, 
que deja dos hijas en la orfan-
dad.

“A ese hombre nadie lo 
quería en el barrio, era un 
sádico, morboso, siempre es-
taba bajo los efectos de la dro-
ga”, destacó Inciarte.

Las hijas de Suhail afi rma-
ron que su madre sufrió trau-
matismo craneoencefálico se-
vero y su muerte se debió a un 
paro a las 2:00 de la tarde de 
este martes. La dama nunca 
reaccionó tras lo sucedió.

Se supo que a los otros he-
ridos, que dieron de alta, se 
les someterá a cirugías, pues 
quedaron gravemente lesio-
nados tras el atentado.

Los familiares de las vícti-
mas, quienes han convivido 
por años en la barriada, exi-
gen a las autoridades justicia 
ante lo ocurrido.

Táchira

Mueren cinco militares al chocar 
contra gandola de combustible

Un teniente, dos sargentos y 
dos soldados del Ejército mu-
rieron en un accidente de trán-
sito, en horas de la mañana de 
este martes, cuando el vehículo 
en el que se trasladaban coli-
sionó con una gandola de Pe-
tróleos de Venezuela (Pdvsa) 
en el sector El Venado de La 
Tendida, en el estado Táchira.

Los cinco fallecidos perte-
necían a la Brigada 937 Bata-
llón Caribes Coronel Juan José 
Rondón, de Santa Bárbara de 
Barinas.

Fabiana Delgado M. |� Al momento del suceso los 
funcionarios trasladaban a un 
detenido desde el Centro de 
Procesados Militares (Proce-
mil) del Centro Penitenciario 
de Occidente —Santa Ana del 
Táchira— hasta la Fiscalía Mi-
litar Duodécima de Control del 
estado Mérida.

Pdvsa se pronunció tras el 
hecho e informó que examina-
rá la colisión.

La investigación preliminar 
determinó que las malas con-
diciones de las vías provocaron 
que el vehículo militar se des-
lizara.

La unidad militar y la gandola queda-
ron fuera de la vía. Foto: Cortesía

Suhail Quijada (42)
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Alexis Enrique 
Aizpurua Pirela 

Hay personas que jamás nos dejan, nunca 
se van por completo, aunque ya no estén. 
Su esencia queda, su voz se escucha, las 
sentimos sonreír, algunas personas jamás 
nos dejan, tu siempre serás eterno para 
nosotros… TE AMAMOS... 
Ya a un mes de tu partida y sin poder 
creerlo… Son muchos los sentimientos 
que se apoderan de nuestros corazones.
Ahora que no estás entre nosotros, 
deseo que desde allá arriba nos veas y 
nos guíes como tú sabías hacerlo. Eres el 
ángel que cuidará de nosotros hasta que 
podamos reunirnos contigo. Día a día le 
pedimos a Dios te dé el descanso eterno 
a su lado. 
Invitamos a quienes deseen acompañarnos 
a una misa para conmemorar el primer mes 
de su fallecimiento, la cual se llevará a cabo 
el día 28/12/2016 en la Iglesia San Miguel 
Arcángel, Avenida  Sabaneta, frente a la Clínica 
Zulia. Hora: 6:00 p.m.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANA MARÍA
HERNÁNDEZ DE PINEDA 

Q.E.P.D

Su madre: Angela Hernández (+); su esposo: Adelso Mariano Pineda (+); 
sus hijos: Adelso, Elida, Angel Mariano (Tito), Ana Minerva, Egal, Zoraida, 
Zaida y Juan Carlos Pineda Hernández; sus 
hijos políticos: Neyra, Beralis, Lucy, Alexis, 
Manuel y Janeth; sus nietos, bisnietos y 
tataranietos, demás familiares y amigos in-
vitan al acto de sepelio que se efectuará  hoy 
28/12/2016, sus restos están siendo velados 
en La Abadía Las Mercedes. Salón: Planta baja. 
Cementerio: San José (Redondo). Hora: 
10:00 a.m. 

Paz a su alma

(Tito), Ana Minervvvvva,a,, E E gagagal,l, Z Zooooooroo aida, 
z; sus 
eexix s, 
osos y y 
ooss inin-
á á  h hoy 
elaadodoss 
aa b bajajaa.a... 
ooorara: : 

Su esposa: Elena Escorcia; sus padres: Gilma 
Guette (+) y Juan Cassiani (+); sus hijos: María, 
Rosalba, Denis, Leomary, Marlin, Pedro, José y 
Gilma; sus hermanos: Juan, José de los Santos, 
Rosalba, María Teresa y Miguel Antonio; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 28/12/2016. Hora: 9:00 
a. m. Dirección: Barrio 12 de Marzo av. 110 # 78 
B-38. Cementerio: San Sebastián. 

Ha fallecido en la paz del Señor:

JOSÉ ALEJANDRO 
CASSIANI GUETTE 

(Q.E.P.D.)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

María Josefina 
González

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Sus hijos: Dairiu, Karina Atencio, 
Orlando, Joselyn, Jesús González, 
Andrea y Francisco Barroso; sus 
hermanos: Emmanuel Montiel, 
Dirma Méndez y Luis Merquiades 
Rincón; demás familiares invitan 
al acto de sepelio que se efectuará 
el día 29/12/2016. Hora: 2:00 p. 
m. Dirección: Barrio San Luis casa 
sin número. Cementerio: San 
José del Moján. 

Se suicidó dentro de una granja en San Isidro

Lilibeth González, de 28 
años, decidió quitarse la vida 
dentro de la Granja La Patricia, 
ubicada en el sector San Isidro, 
a 150 metros  de “Planta C” el 
lunes durante la noche. 

Su madre relató a las afue-

�María José Parra |

Oeste

ras de la morgue de LUZ, que la 
joven había visitado a su suegro 
en horas de la tarde y le mani-
festó que iría al centro, a com-
prar una muda de ropa. 

La fallecida se encontraba 
en casa con su pequeño hijo 
de ocho años, quien al verse en 
la oscuridad y solo, empezó a 

llorar inconsolablemente. No 
fue sino hasta las 8:00 p.m., 
que el cuñado de Lilibeth es-
cuchó los gritos del pequeño 
y al percatarse que nadie salía 
de la granja, decidió saltarse el 
portón encontrando a la mujer 
colgada de un mecate en la ha-
bitación principal.

El esposo de González se 
enteró por una llamada, pues 
estaba de viaje.

Los allegados a la pareja 
expresaron que ellos estaban 
felices porque encontraron un 
lugar donde vivir. No saben por 
qué Lilibeth habría tomado la 
decisión de quitarse la vida.

Ambos detenidos serán presentados ante el Ministerio Público por los delitos de robo y 
lesiones. Foto: Cpbez

Frustran robo en
comercio del kilómetro 25

En horas de la mañana 
de este martes, ofi ciales del 
Cuerpo de Policía Bolivaria-
na del estado Zulia (Cpbez) 
detuvieron a dos sujetos por 
un robo frustrado en un local 
en el  kilómetro 25, del sector 
La Casona, parroquia Maria-
no Parra León, del municipio 
Jesús Enrique Lossada.

Según lo confi rmó el co-
misario general Biagio Pari-
si, secretario de Seguridad y 
Orden Público, los dos arres-
tados quedaron identifi ca-

Redacción Sucesos |� dos como José Ramón Quiroz 
González, de 23 años y Javier 
Enrique Amaris, de 19 años, 
denunciados por el dueño del 
abasto La Casona de intentar 
introducirse, bajo amenazas de 
muerte, y golpes en el referido 
local e intentar robarlo.

Los uniformados lograron la 
detención, cuando pasaban por 
la zona y avistaron a un grupo 
de personas que señalaban a 
dos sujetos de haber sido sor-
prendidos en fl agrancia, tra-
tando de robar con un arma de 
fuego, tipo artesanal, con un 
cartucho sin percutir.

Cpbez
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años tenía Suhail Quijada, 
quien luchó por su vida 
nueve días en el HUM. 2242DETENCIÓN

Tirotean comando policial 
de la PNB y los arrestan. 22

TÁCHIRA
Cinco militares murieron en 
un accidente de tránsito. 22

ENFRENTAMIENTO // La Tucson estaba solicitada por robo desde el lunes

Abaten a ladrón de carros 
cerca del “rectorado viejo”

Desde la avenida 
Delicias se inició 

la persecución. El 
delincuente ignoró la 

voz de alto. Se enfrentó 
con un revólver

María José Parra |�

U
n hombre identifi cado 
como Jefer Frankcerly 
Kahuasthy fue dado de 
baja la mañana de ayer, 

cuando desenfundó su arma de fuego 
y disparó en contra de funcionarios de 
la Dirección de Inteligencia y Estra-
tegias Preventivas de Polimaracaibo 
(DIEP).

La persecución inició desde la ave-

La zona fue acordonada por los efectivos de Polimaracaibo y el Cicpc, quienes colectaron material de interés en la investigación. Foto: Cortesía 

El detenido  está señalado como presun-
to autor de los hechos Foto: Cortesía

Riña dejó dos 
amigos muertos 
y un herido

En un taller abandonado en el 
sector La Sierrita, del municipio 
Mara, dos personas resultaron 
muertas y un herido que se en-
cuentra en estado de gravedad. El 
confl icto donde resultaron falleci-
dos los amigos se originó la noche 
del lunes. 

Las dos primeras víctimas que-
daron identifi cadas como José 
Antonio Rincón y Moisés Enrique 
Barrios. Un tercero quedó lesiona-
do y responde al nombre de José 
Ramón Hernández. 

El trío presentaba heridas con 
objetos contundentes, el lesionado 
se encuentra en el Hospital Uni-
versitario.

El Cicpc aprehendió a Ángel 
Alberto Moreno Hernández, apo-
dado “El Cabezón”. Los detectives 
realizaron una inspección en casa 
de Moreno, y encontraron un pan-
talón ensangrentado lo que califi có 
como evidencia y se procedió  con 
su detención.

Se conoció que el detenido pre-
senta antecedentes con  fecha de 
julio del 1996, por el delito de hur-
to, en Maracaibo. 

�María José Parra |

Mara

día tenía la camioneta 
solicitada por robo.

Esta es la primera 
persecución que se 

registra en la última 
semana del 2016. 

Según las autoridades 
marabinas, los índices 

delictivos han disminuido 

1
nida Delicias, alrededor de 
las 10:30 a. m., cuando los 
efectivos avistaron a Jefer 
en forma sospechosa, mien-
tras se desplazaba en una 
camioneta marca Hyundai, 
modelo Tucson, azul, placa: 
Aa588ou, que según fuentes 
policiales se encontraba solicitada por 
robo desde el pasado lunes. 

Los uniformados notifi caron que 
dieron la voz de alto, pero el antisocial 
la ignoró y siguió a toda marcha por la 
avenida Guajira, hasta llegar a las ad-
yacencias del “rectorado viejo”.

 En una calle angosta el sospechoso 
descendió del vehículo y sin mediar 
palabras desenfundó su arma de fue-
go, los uniformados respondieron con 
sus pistolas de reglamento para prote-
ger su humanidad. 

Kahuasthy resultó herido y fue 
trasladado hasta el Hospital Universi-
tario, los médicos lo asistieron pero a 

los pocos minutos de su ingreso noti-
fi caron su deceso. El lugar del tiroteo 
fue acordonado por funcionarios po-
liciales para esperar la llegada de los 
efectivos del Cuerpo de Investigacio-
nes Científi cas, Penales y Criminalís-
ticas (Cicpc), quienes inspeccionaron 
el lugar.

La camioneta Tucson se recuperó 
tras el tiroteo, en el lugar se encontró 
el revólver, sin marca, serial 38852, 
con el que el abatido se enfrentó a las 
autoridades luego de la persecución 
que se generó.

Familiares esperaban a las afueras del 
CDI de El Caujaro. Foto: Carmen Salazar

Dos azotes caen 
muertos en 
Fundabarrios

A las 9:30 de la mañana de este 
martes, un fuerte enfrentamien-
to se registró en el barrio Rafael 
Caldera de San Francisco, mejor 
conocido como Fundabarrios, en-
tre dos antisociales y funcionarios 
de la Dirección de Inteligencia y 
Estrategias Preventivas del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez).

Según fuentes cercanas al suce-
so, los abatidos se desplazaban en 
un vehículo modelo Mitsubishi, 
color plata, por el centro deportivo 
y cultural de la barriada, a pocos 
metros de pasar el muro que divide 
Fundabarrios del sector Santa Fe.

Los tripulantes se  percataron 
que fueron avistados por la comi-
sión policial y comenzaron la hui-
da, generándose una persecución 
que culminó con un intenso tiroteo 
y el par de hampones mal heridos.

Ambos, identifi cados como He-
berto Josué Peña Díaz, de 25 años 
y Arthur Deivis López Montesi-
nos, de 21, ingresaron heridos en 
el Centro de Diagnóstico Integral 
(CDI) El Caujaro, donde murieron 
a los pocos minutos.

Trascendió que los sujetos eran 
ampliamente conocidos en la zona 
por sus actos delictivos. 

Vecinos del lugar aseguraron 
que eran azotes y se dedicaban al 
robo y hurto.
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