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Maduro prohíbe 
condicionar ventas 
de productos básicos 
El mandatario advirtió: “Queda terminantemente 
prohibido condicionar la venta de productos básicos 
a la compra de otros productos de las industrias”. 

Desde el Campo Carabobo, en el acto de salutación a 
la FANB, también dijo que dotarán de armas rusas y 
chinas a las Fuerzas Especiales del país

EL PRESIDENTE  PIDIÓ A LA FANB COMBATIR LAS LACRAS DE ULTRADERECHA

4

Erasmo Alián, 
presidente de la Central 
Única de Trabajadores 
del Transporte, señaló 
que hasta ayer 18 mil 

conductores aceptaron 
el “marrón”. 
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Desde hoy los 
transportistas
no recibirán el 

billete de 100

COMPRAS 
NERVIOSAS 
PARA SALIR 
DEL DE 100

A solo 72 horas hábiles 
de vencerse la prórroga 
dada por el Gobierno 
para la vigencia en todo 
el país del billete de 
Bs. 100, los marabinos  
salieron ayer al casco 
central para  deshacerse 
del despreciado billete 
y no hacer de nuevo las 
colas en los bancos. 

Cono monetario

Monedas de Bs. 50 ya 
circulan en Caracas

Las tan esperadas monedas del nuevo cono 
monetario del país, comenzaron a circular 
tímidamente desde ayer en algunos locales de las 

calles del centro de Caracas. El metal, anunciado para 
salir el 15 de diciembre, tiene en una cara el per� l de 
Simón Bolívar y en la otra el escudo patrio. Página 6

Cpbez ultima a dos 
delincuentes en la C-1 
y Los Plataneros

Prensa italiana asegura 
que Tomás Rincón ya 
es fi cha de la Juventus

Congreso aprueba 
la Ley de Amnistía 
para las FARC

“Chúo” Torrealba: Los 
partidos deben asumir 
la vocería en la MUD

Diputado Ricardo 
Sanguino apuesta 
al diálogo en la AN

ONG: Venezuela es 
el segundo país más 
violento del mundo

ENFRENTAMIENTOFÚTBOL COLOMBIA

OPOSICIÓN

OFICIALISMO

INSEGURIDAD 

2418 8

5

5

23

Capitán del Zulia FC 
abandona las fi las 
del equipo petrolero 
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2.400 NIÑOS RECIBIERON
UN ALMUERZO DE NAVIDAD 
EN MARACAIBO. 10
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El país marchó en paz

“Hermine” causó un muerto 
y serios destrozos en Florida

SEPTIEMBRE

06-09 17-09

01-09

02-09

03-09

04-09

12-09

Decenas de miles de opositores colmaron sin 
violencia tres avenidas de Caracas, tras sortear 
múltiples obstáculos en la vía. La MUD aseguró 
que hubo más de un millón de personas.
El chavismo colmó la emblemática avenida 
Bolívar. Ante la marea roja, el presidente Nicolás 
Maduro cali� có de “fracaso” la movilización 
opositora y atacó a Henry Ramos Allup.

Bronce Mundial
La selección femenina de béisbol ganó el bronce en el 
mundial de Corea del Sur, al vencer a una difícil China.

Béisbol Critican hermetismo 
de la cumbre NOAL

El “Kid” Rodríguez iguala a John 
Franco como el cuarto mejor 
salvador de la historia.

Marcha para la historia
Decenas de miles de opositores de todo 
el país, protestarán hoy en Caracas en el 
marco de un masivo despliegue policial y 
militar del Gobierno. Chavismo promete 
llenar hoy la avenida Bolívar. La oposición 
quiere cambiar el rumbo político con una 
toma monumental.

“Hermine” tocó tierra ayer en Florida, Estados 
Unidos, como huracán de categoría 1 y en su 
paso por Georgia dejó “serios destrozos” y 
al menos un fallecido. Según la policía, en el 
condado de Taylor, los daños fueron “graves”. 
En Tallahassee, 70 mil hogares se quedaron sin 
electricidad y afectó al 60 % de sus habitantes.

El Papa proclamó santa a la 
Madre Teresa de Calcuta
El Papa canonizó a la religiosa, quizá la más 
célebre de los últimos tiempos. El milagro de 
sanación de un brasileño fue decisivo para 
con� rmar su causa de santidad.

Sequía dispara casos
de sarna en humanos
La higiene de� ciente por falta de agua y el calor, 
favorecen la aparición de la enfermedad de la 
piel. Los más vulnerables son los pequeños.
Hospitales zulianos reciben cada semana 
decenas de pacientes con enrojecimiento 
dérmico y picazón en todo el cuerpo.

Intento de saqueo termina
en tragedia en pollera de Mara
A las 9:00 p. m. del domingo, una comunidad del sector Tamare, en Mara, intentó saquear 
un criadero de pollos pero el celador lo evitó. 
El encargado del lugar, al parecer, ordenó al custodio que disparara a la multitud y en la 
escaramuza cayó José Montiel.

Venezuela vuelve a 
ceder sobre el � nal
La Vinotinto no pudo sostener una 
ventaja de 2-0 y terminó empatando 
contra Argentina.

MUD sitia al CNE por el revocatorio

06-09

07-09

08-09

09-09

El ente electoral autorizó a sus trabajadores a ausentarse hoy de sus labores, debido a la 
protesta de la oposición, que durará seis horas. 
El o� cialismo también se movilizará en todo el país, en Maracaibo estarán en la avenida 
Milagro Norte, para defender la Constitución.

Exploración minera arranca con críticas
Amnistía internacional alerta sobre el impacto del arco minero. Roberto Mirabal, 
ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, anunció el inicio de la polémica fase.

Pulso por el revocatorio 
se acentúa en el Zulia
Militantes de la oposición en el Zulia recorrieron 
32 cuadras ayer para exigir, frente a la sede del 
CNE-Zulia, en El Milagro, celeridad en el proceso 
para el referendo. La marcha se desarrolló en 
todos los estados.
Militantes del PSUV, liderados por el gobernador 
Francisco Arias Cárdenas, marcharon hacia el CNE. 
Hubo gaitas y consignas en defensa de la paz.

Ordenan dar bolsas del CLAP cada 15 días
El mandatario Nicolás Maduro sigue apostando a los Comités Locales de Abastecimiento 
(CLAP) y Producción, como solución a la crisis de comida.
Confía en que haya 21 mil CLAP instalados en todo el país en diciembre. Cree que de ellos 
depende la estabilidad de la patria.

Luis Paiva gana
plata para Venezuela
El venezolano Luis Paiva logró el 
segundo puesto en la � nal de los 
400 metros planos con discapacidad 
intelectual, en los Juegos 
Paralímpicos de Río 2016. El oro fue 
para el brasileño Martins Daniel.

10-09

Buhonería crece sin
reapertura total de la frontera

10-09

11-09

13-09

Gonzalo Capriles, de la Cámara de Integración 
Económica Venezolano- Colombiana, 
exige liberar pasos. “El cierre causó daños 
importantes al comercio formal”, dijo. Asegura 
que el contrabando se mantiene

�Naomi Soazo gana el bronce 
en la categoría 70 kg de judo en 
Río

�Ovacionan en Lisboa a 132 
músicos de la Sinfónica Simón 
Bolívar

Preso Superintendente de
Polar por negar 90 reenganches
La comisión de Polisur, acompañada de funcionarios 
de la Inspectoría de Trabajo, detuvo ayer a Julio 
García en la Planta Modelo de Cervecería Polar, en la 
vía a La Cañada.

Paraolímpicos
Rafael Uribe obtuvo el tercer bronce 
para Venezuela en Río-2016

El encuentro de los representantes de países No Alineados 
está en el ojo del huracán diplomático, debido a las 
restricciones y a su atípica realización a puertas cerradas.

9 de diciembre de
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Niños con cáncer 
invitan al telepotazo Hazaña

La edición 2016 del 
evento contará con 2.000 
voluntarios en todo el Zulia. 
La Fundación de Ayuda al 
Niño con Cáncer espera 
recolectar 40 millones de 
bolívares.

El zulia recibe a sus cinco 
héroes paralímpicos

Sol Rojas, Fernando Ferrer, Alberto Vera, Édixson Pirela y 
Greilyz Villarroel llegaron ayer al aeropuerto La Chinita con 
la medalla de plata y cinco diplomas obtenidos en Río 2016.

El fenómeno natural, que afecta directamente las islas del 
Caribe, evolucionó ayer a categoría de huracán. Se espera 
que hoy y mañana haya tempestades en el Occidente del país.

El zulia espera 
a “Matthew”
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La Guajira revuelta
por exhumaciones

Publican video del asesinato en 
Charlotte, siguen las protestas

La Fiscalía realizó experticias en camposantos 
de Los Filúos, Guarero, Varilla Blanca, La Rita y 
Sinamaica. Investigan a efectivos de la FANB.
Familiares piden celeridad en pesquisas. José 
González, defensor de Derechos Humanos: 
“Llevamos 6 años de lucha y no hay detenidos”.

El Vaticano  se prepara
para mediar ante la crisis
La carta del Papa al presidente Nicolás Maduro, 
destaca que la disponibilidad mediadora de 
la Iglesia está sujeta a que el Gobierno y la 
oposición lo soliciten de forma simultánea. 
Analistas resaltan la importancia del diálogo 

Jaque a Venezuela
en Mercosur  
Tras el acuerdo de Argentina, Brasil y Paraguay, 
con  la abstención de Uruguay, Venezuela fue 
desplazada de la presidencia pro tempore del 
bloque regional.

Gobierno instala cumbre de 
MNOAL en medio de polémica

¡Guaros 
Campeones!

El bloqueo al Gobierno venezolano en Mercosur 
enmarca la instalación del evento internacional, que se 
celebra en Margarita. Internacionalistas  ponen en tela 
de juicio el éxito de la cumbre.

MUD y sociedad civil toman las 
calles para exigir revocatorio 

Escasez de vacunas en zulia 
amenaza la salud de los niños 

Asesinato de jefa de 
Polimaracaibo afecta a la PNB

Otra presea 
para Venezuela 

Los detractores del Gobierno se congregaron 
en puntos clave en las diferentes regiones para 
protestar. No renuncian al referendo este año. 
Pasión por Maracaibo resalta con su militancia 
junto a toldas nacionales.

Neumococo y rotavirus, entre las más difíciles de 
hallar en la red de salud pública local. Pediatras 
alertan sobre los riesgos. 

Yeisi Carolina Peña Mamber, de 43 años, 
recibió dos balazos la madrugada de ayer, en 
una emboscada protagonizada por un grupo de 
Polinacionales que vestía de civil.  
“Entraron a la casa con armas largas y nos 
apuntaron: Dijeron: ‘se van a morir todos’”, contó 
una testigo, amiga de la supervisora de patrullaje 
de Polimaracaibo.

La zuliana Sol Rojas 
gana sexta medalla 
paralímpica para el país. 

Miguel Cabrera 
llega a los
2.500 hits
en las grandes 
ligas.

Guaros de Lara hizo 
historia ayer, tras 
derrotar 74-69 al 
campeón de Europa, 
Fraport Skyliners.

Terrorismo 
Explosión de bomba con heridos en 
Nueva York activa las alarmas en EE.UU.

�Arrestan a terrorista 
en Nueva York y hallan 
cuatro bombas

�Alcaldía suspende 
el tradicional Encendido 
de Bella Vista 

�El CNE continúa 
trancando el juego con 
el revocatorio

Angelina y Brad se 
divorcian tras 14 años 
de relación por una 
in� delidad

El revocatorio
no será este año
El CNE acordó que la recolección del 
20 % de voluntades para el revocatorio 
presidencial se realice del miércoles 26 al 
viernes 28 de octubre. Funcionarán 5.392 
máquinas.

En la historia
Altuve suma tres temporadas 
seguidas con 200 hits.

�Gobierno condecora a los 
atletas que participaron en río

�Anuncian aumento salarial 
del 50 por ciento en Pdvsa

�Juniel Querecuto y Carlos 
Asuaje rompen récord de 
venezolanos en una zafra

�Obama nomina al primer 
embajador en Cuba en 55 años

�IND no entregó las piscinas 
del Polideportivo

�Alicia Machado, la pesadilla 
de Trump durante el debate

�Tragedia en Villa Concepción: 
violan y matan a niña de 9 años

�“Matthew” cambió su curso al 
nororiente del Caribe

La esposa de Keith Scott, un afroamericano 
asesinado en Charlotte por un o� cial de color, 
publicó ayer el video del hecho. La comunidad 
arreció con protestas.

Paralizan en el Zulia 13 taladros 
petroleros

Colombia sella paz y perdón

El número de equipos de excavación activos 
cayó 26 % en el último año. En toda Venezuela 
solo hay 53 taladros activos en tierra. 
Expertos advierten sobre el alza de problemas 
operacionales en Pdvsa.

Cartagena se convierte en la capital de paz del 
mundo. Se � rmará el acuerdo, dando paso a la 
reconciliación en una sociedad signada por la 
violencia y las pugnas.

Conmoción por muerte 
del pitcher José Fernández 

Clinton y 
Trump se sacan 
chispas en el 
primer debate 
presidencial

Letal accidente en EE. UU. 
Un tren suburbano chocó contra la plataforma de 
una estación en Nueva Jersey. Hubo un muerto. 

ra

s
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MENSAJE // El jefe de Estado envió una salutación de Fin de Año a las FANB

Maduro prohíbe condicionar 
venta de productos 

Anunció la realización de la primera jornada de 
ejercicios cívicos militares, para el sábado 14 de 

enero. Autorizó los recursos para comprar armas a 
Rusia y China a través de un convenio

viajará pronto el ministro de la Defen-
sa, Vladimir Padrino López.

Invitación a empresarios
 En una parte de su alocución, el 

mandatario señaló que indultará a 
aquellos empresarios que “cometie-
ron el error” de “conspirar” contra el 
país, y precisó que el Gobierno es el 
“gran aliado” de todos los que quie-
ran producir, apegados a las leyes.

“Utilizo mis poderes de indulto y 
de perdón para indultar y perdonar 
a aquellos que cometieron el error, 
una vez más, de conspirar contra 
Venezuela, y tiendo mis dos manos a 
todos los sectores empresariales que 

quieran venir a trabajar, a producir 
y a poner a nuestro país como una 
Venezuela potencia, en la economía 
nacional e internacional”, manifestó 
el jefe de Estado. 

Luego agregó que los “enemigos 
de la economía y la producción ”, son 
los que abandonan las industrias, 
como el caso de la empresa Kimberly 
Clark, y recordó que la Constitución 
garantiza la propiedad privada, para 
todo aquel que quiera producir, res-
petando la Constitución y las leyes.

“Yo quiero decirlo muy claro una 
vez más. Esta Constitución garantiza 
distintas formas de propiedad, pero 
especialmente garantiza la propie-

dad privada, para todo aquel que 
quiera producir en Venezuela, res-
petando la Constitución, respetando 
las leyes y sobre todo respetando las 
leyes de la economía y de la socie-
dad”, detalló.

Finalmente, aseveró que el go-
bierno que preside es el “gran aliado” 
que pueden tener los empresarios 
del país. “A aquellos que quieran in-
ventar, yo solamente les digo: ¿hasta 
cuándo le van a hacer daño al país? 
La inmensa mayoría de los empresa-
rios del país ya tienen conciencia, de 
que su gran aliado se llama Nicolás 
Maduro Moros, y que cada vez que 
se ponen a conspirar se secan”.

RICHARD BLANCO PIDE A LA 
MUD “EVALUAR” EXIGENCIAS
“En la Unidad debemos evaluar si realmente 
quedamos a la altura de lo que el pueblo nos 
exigió, cuando obtuvimos la mayoría”.

FLORIDO: PRESIDENTE PISOTEA LAS FANB
“Maduro está pisoteando el honor que tuvo las FANB, y al país 
llegará un nuevo Gobierno que reivindique la verdadera labor de 
los militares”, dijo ayer el parlamentario a la Asamblea Nacional, 
Luis Florido, a través de Twitter.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó este miércoles los actos de salutación de 
Fin de Año, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde el estado Carabobo. Foto: EFE

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, prohibió 
condicionar la venta de los 
productos de la cesta básica, 

para acabar con los "especuladores y 
bachaqueros" que, a su juicio, desvían 
los productos y alimentos de primera 
necesidad, que forman parte de los 
Comité Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP). 

El jefe de Estado llamó ayer a la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) a trabajar para derrotar el 
condicionamiento y acaparamiento de 
productos en los comercios, así como 
en los CLAP. “El año 2017 les pido a la 
FANB trabajar bien duro, para atacar 
la mala distribución de los productos 
y alimentos. La comida debe llegar al 
pueblo, sin ningún condicionamien-
to”, dijo.

“Queda terminantemente prohibi-
do condicionar la venta de productos, 
a la compra de otros productos de una 
misma marca”, indicó.

Durante su salutación de Fin de 
Año a la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) desde el Campo 
de Carabobo, anunció asimismo la 
aprobación de los recursos económi-
cos para dotar de tecnología y armas 
modernas, para la labor de las Uni-
dades Tácticas de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, en defensa de la 
población venezolana, ante las ame-
nazas del paramilitarismo y la guerra 
económica, según señaló.

Adelantó que la Gran Misión Abas-
tecimiento Soberano (GMAS) se está 
preparando para arrancar el 1 de ene-
ro de 2017, con la � nalidad de solven-
tar los problemas relacionados con los 
insumos y materia prima de las 900 
empresas que forman parte de este 
movimiento.

"Arrancando enero hay que acele-
rar la máquina de insumos de materia 
prima, para llevar a un 100 % la ca-
pacidad productiva de las empresas", 
dijo el jefe de Estado.

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

Ejercicios y compra de armas
Maduro anunció la realización de la 

primera jornada de ejercicios cívicos 
militares, para el sábado 14 de enero, 
como parte de las acciones para con-
memorar el bicentenario de Ezequiel 
Zamora y dijo: "2017 será el año de la 
rebelión cívico militar. Estamos ter-
minando un año de pie, marchando 
victorioso por encima de las guerras, 
manipulaciones, mentiras y maldad”.

En cadena de radio y televisión 
consideró que hay dos "lacras" que 
combatir: el paramilitarismo, que 
proviene de la derecha y el que pro-
cede de Colombia, y dijo que viene 
un año 2017 de expansión de todas 
las fuerzas especiales y de hacer énfa-
sis en la lucha contra esas dos lacras, 
e invitó a las FANB a incrementar la 
inteligencia preventiva y estratégica, 
que permitirán defender los derechos 
y la paz del pueblo.

Previamente, el jefe de Estado in-
auguró las nuevas instalaciones del 
Batallón 24 de Junio de la Guardia de 
Honor Presidencial, en el estado Ca-
rabobo, que cuenta con nuevas áreas 
de usos múltiples como canchas de-
portivas, comedor, servicio médico, 
agencias bancarias y un an� teatro, 
que también estará al servicio de la 
comunidad.

En ese momento exhortó a la Fuer-
za Armada Nacional a desarrollar "un 
mecanismo de inteligencia estratégi-
ca", para garantizar la paz y la estabi-
lidad del país. En este sentido, indicó 
que ha autorizado todos los planes 
para traer a Venezuela las "más mo-
dernas armas". 

“He autorizado los recursos su� -
cientes para dotar de la más moderna 
tecnóloga mundial y de las más moder-
nas armas, a todos los combatientes de 
la fuerza de acción especial, a todos los 
grupos especiales y a todas las tropas 
de acción rápida de la FANB“

Indicó que la adquisición de estos 
equipos se logró mediante un conve-
nio con Rusia y China, para lo cual 
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Ricardo Sanguino 
apuesta al diálogo en la AN

OFICIALISMO // El diputado dice que la oposición quiso trasladar la gestión del Ejecutivo al Legislativo

El parlamentario 
expresó: “Nos 

ponemos de acuerdo 
políticamente y 

avanzamos”

P
ara el diputado del Bloque 
Parlamentario de la Patria, 
Ricardo Sanguino, la solu-
ción de todo el problema en-

tre ambas bancadas, en la Asamblea 
Nacional, es el diálogo. “Nos ponemos 
de acuerdo políticamente, y avanza-
mos”, dijo en una entrevista publicada 
en Noticias 24.com.

El diputado por el PSUV y expre-
sidente de la comisión de � nanzas, 
reconoce el triunfo de los partidos de 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) al obtener la mayoría parla-
mentaria, admitiendo además que “la 
campaña electoral no supimos orien-
tarla y no consideramos el escenario 
en que se dio el proceso electoral, pero 
ese resultado, que fue importante para 
la MUD, no fue utilizado políticamen-
te para el bene� cio de la mayoría que 
votó por ellos”.

Sanguino da cuenta de todas las 
ofertas sin cumplir, como la salida del 
presidente Nicolás Maduro. “Más bien 
generó un encrespamiento político, 
un desconocimiento de parte del par-
lamento con los otros poderes, y una 
concesión muy subjetiva en conside-

El diputado indicó que cada Poder Público tiene su función, y entre ellos pueden darse ideas, 
pero no sustituir el lugar del otro. Foto: Archivo

“Chúo” reiteró que la MUD no se sentará en la mesa de diálogo. Foto: Archivo.

La MUD informará el 31 resultados de su sesión

El secretario ejecutivo de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD), 
Jesús “Chúo” Torrealba, informó que 
los resultados de la sesión permanente 
establecida por la MUD, serán dados 
a conocer al país el próximo 31 de di-
ciembre.

En este sentido, señaló que los acon-
tecimientos que se vienen para el país 
serán “muy duros”, pues a su juicio el 2 
de enero será un día crítico, por la sa-
lida o� cial de circulación del billete de 
Bs. 100, y que el 5 de enero, momento 
en el que la Asamblea Nacional nom-
brará a su nueva directiva, podrían 
repetirse los hechos de violencia del 

pasado enero de 2016.
Por este motivo, aseguró que es 

necesario que exista un mensaje acor-
de, pues se hablan de al menos cinco 
confrontaciones en menos de cuatro 
semanas.

Criticó el hecho de que en la oposi-
ción se hablara de cambio de Gobierno, 
sin dar propuestas concretas. “De eso 
hay que hablar ahora, porque eso es el 
propósito”, señaló.

“Nosotros lo dijimos el 6 de diciem-
bre, no nos volvemos a sentar y no va 
a haber espacio de interlocución entre 
Gobierno y oposición, hasta que uste-
des no cumplan lo acordado”, declaró.

De esta forma, dio respuesta Jorge 
Rodríguez, alcalde de Caracas, quien 
expresó que las diferencias existentes 

Redacción Política |�
redacción@version� nal.com.ve

Syremni Bracho |�

“Venezuela está en la mira de la ONU y la 
OEA” dijo Dávila. Foto: Archivo

“Eliminar la 
Asamblea sería 
el peor paso”

“No hay 
condiciones para 
ir a las regionales” 

El diputado Williams Dávila, de 
la Comisión Permanente de Políti-
ca Exterior, de acuerdo a rumores 
que surgieron de la oposición, que 
dicen que Nicolás Maduro preten-
de disolver la AN para principios 
del año 2017, dijo que “este sería el 
peor paso que podría dar el jefe del 
Ejecutivo nacional”.

“Terminaría muy mal (…), como 
terminó Fujimori, perseguido y en-
carcelado por la justicia de aquel 
país (Perú)”, dijo.

Dávila cree que de efectuarse 
esta medida Maduro, estaría dan-
do un golpe de Estado y “tarde o 
temprano enfrentaría a la justicia, 
porque no hay una expresión más 
legítima y respetable, que la del 
parlamento, el cual es escogido por 
el pueblo”.

Por último, expresó que de eli-
minarse la AN el 5 de enero, “¿qué 
sentido tiene sentarse en una mesa 
de diálogo?”.

Pablo Alvarado, miembro del 
partido Patria Para Todos (PPT), 
expresó que “no hay condiciones 
para ir a las elecciones regionales 
el año que viene, la prioridad para 
el país es que se resuelva el desa-
bastecimiento de alimentos”.

“El 63 % de los venezolanos 
quiere que se resuelva la situación, 
por lo que pido al Gobierno nacio-
nal ampliar la mesa de diálogo ha-
cia el sector productivo, y a dejar el 
sectarismo, entre los partidos que 
componen el Gran Polo Patriótico 
(GPP)”, dijo durante la entrevista 
en el programa Primera Página, 
de Globovisión.

A� rmó que desde la tolda polí-
tica no van a aprobar la nueva di-
rectiva de la AN, porque siguen en 
desacato.

�Syremni Bracho |

�Syremni Bracho |

Oposición

PPT

Yo fui nueve 
años presidente 
de la Comisión 
de Finanzas 
y Desarrollo 
Económico y allí 
respeté a todos los 
de la oposición

Ricardo Sanguino
Diputado de la Asamble Nacional 

dentro de la oposición venezolana, no 
les permiten asumir una postura con 
respecto al diálogo.

Agregó que Rodríguez dijo, que no 

se había acordado nada y que por otra 
parte, Monseñor Pietro Parolín, canci-
lller del Vaticano, lo desmintió a través 
de una carta.

rar, que el parlamento sustituiría al 
Ejecutivo nacional en la aplicación de 
políticas públicas; es decir, constitu-
cionalmente, nuestro Gobierno es pre-
sidencialista, ellos quisieron, con una 
serie de leyes, trasladar la gestión del 
Ejecutivo hacia el poder Legislativo”.

También destacó: “Si nosotros so-
mos el gobierno, nuestra Constitución, 
que no es la de ellos, porque nunca la 

aprobaron (…), nos pide la colabora-
ción entre los poderes. El Poder Legis-
lativo colabora con el Ejecutivo en sus 
proyectos. Hay iniciativas legislativas 
que vienen del Poder Ejecutivo, hay 
iniciativas legislativas que surgen del 
Poder Legislativo, otras que surgen 
del Poder Moral y del Poder Electoral, 
ellos se abrogaron todo, y quieren im-
poner, eso no es democracia. A su jui-

cio, la oposición venezolana quiso, con 
una serie de leyes, trasladar la gestión 
del Ejecutivo al Legislativo.

“Colaboramos con el Poder Ejecu-
tivo. Si yo estoy elegido por el PSUV 
y el presidente es de este partido, yo 
trabajo con él, no tengo temor de decir 
si soy o no independiente, yo soy un 
revolucionario, eso es un parlamento 
revolucionario bolivariano para un 
gobierno revolucionario bolivariano”, 
sentenció.

“Yo fui nueve años presidente de 
la Comisión de Finanzas y Desarrollo 
Económico y respeté a todos los de la 
oposición, cualquiera puede decirlo. 
Sin embargo, cuando ellos llegaron lo 
que hicieron fue darle derecho de pa-
labra a su gente, y todos comenzaron a 
atacarme, entonces no voy más. Como 
que estuvieron reprimidos 15 años 
y entonces, soltaron a hacer catarsis 
política, yo para eso no me presto”, 
re� rió.
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Dinero
D

Marabinos se deshacen 
del “moribundo”

Compras nerviosas 
se apoderaron ayer 

del centro de la 
ciudad por el dilema 
en torno al billete de 

100 bolívares

A 
solo 72 horas de extinguirse 
la circulación del billete de 
mayor denominación en el 
país, la incertidumbre y las 

compras nerviosas, para deshacerse 
del llamado “moribundo”, reinaron en 
el centro de la ciudad. Ayer, el equipo 
de Versión Final realizó un recorri-
do por los comercios de la zona y reca-
bó las reacciones de los comerciantes 
y compradores.

“Estoy saliendo de ellos (billetes de 
100 bolívares) para que no se me que-
den abollados, trato de pagar todo con 
transferencias y gastar el efectivo que 
me queda, porque no sabemos qué 
va a pasar”, expresó Ronald García, 
mientras pagaba 10 mil bolívares por 
tres kilos de pescado, a las afueras del 
Mercado de Santa Rosalía.

La incertidumbre de los comercian-
tes es aún mayor, pues a� rman que si 
dejan de recibir al “moribundo” bajan 
sus ventas. “Vamos a aceptarlos igual. 
A mí la medida me parece que fue una 
buena estrategia, porque los precios 
de la mercancía bajaron un poco y 
las ventas han crecido, días antes las 
ventas estaban muertas, ahora por lo 
menos pagan con los billetes de 100 
bolívares”, manifestó Adolfo Rodrí-
guez, vendedor informal del Mercado 
de las Pulgas.

El recorrido del equipo también 
alcanzó a las entidades bancarias, 
públicas y privadas de la ciudad. Los 
gerentes de las bancas negaron haber 
recibido los nuevos billetes del cono 
monetario, y a� rmaron que las reme-
sas recibidas el martes, fueron en su 
totalidad de billetes de 100 bolívares.

“Nos pareció curioso que la remesa 
que llegó ayer (martes), de billetes de 
100 bolívares, eran los mismos bille-
tes —con mismos seriales— que días 
antes habíamos entregado”, confesó 
un gerente de Banco de Venezuela.

“Gobierno debe prorrogar uso del billete de Bs. 100”

Rafael Guzmán, miembro de la 
Comisión de Finanzas y Desarrollo 
Económico de la Asamblea Nacional 
(AN),  manifestó este miércoles que es 
necesario que los dos conos moneta-
rios permanezcan en circulación, aún 
después del 2 de enero, para evitar los 
con� ictos que se puedan ocasionar en 
el país.

“A la fecha no tenemos los nuevos 
billetes, cometieron un error gravísi-

INCERTIDUMBRE // Banca pública y privada de la región niegan haber recibido nuevo cono monetario

mo al tratar de sacar el billete de 100 
bolívares, trataron de echarle la culpa 
a las ma� as. La realidad es que el bi-
llete de 100 bolívares tiene que convi-
vir con el nuevo cono monetario”, dijo 
Guzmán, al ser entrevistado en un 
programa de Unión Radio.

“Cuando el nuevo cono esté en todo 
el país, es que se puede empezar a re-
coger los billetes de Bs. 100”, subrayó 
el diputado.

Guzmán sostiene que no es viable 
poner una fecha tope al cese de circu-
lación de la actual pieza de máximo 

Comerciantes recibieron los billetes para no perder las ventas, este miércoles. Foto: Humberto Matheus

Guzmán aseguró que nuevo cono monetario tie-
ne a los venezolanos en zozobra. Foto: Archivo

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

María Gabriela Silva |�

�José Blanco
 Vendedor ambulante

Espero que los billetes nuevos sean 
verdad, porque nos cargan locos. A mí 
me toca recibirlos pero no sé qué va a 
pasar después con ellos.

�Carlos Montiel
 Chofer de Pomona

Nosotros estamos acatando los 
lineamientos, estamos recibiendo los 
billetes de 100 bolívares hasta que 
digan que hay que depositarlos

�Alberto Calderón
 Comerciante

Todavía los estamos recibiendo, por-
que así aumentan las ventas, la gente 
viene y paga con los billetes de 100 
porque aún no aparecen los nuevos.

Llegan más billetes
Para hoy se espera que arribe al 

país el cuarto lote de los billetes per-
tenecientes al nuevo cono monetario, 
este martes, durante la madrugada, 
llegaron a Caracas 710 cajas con 35,5 
millones de billetes de Bs. 500.

Así lo prevé el Banco Central de Ve-
nezuela; los anteriores dos lotes llega-
ron al país los días 18 y 20 de diciem-
bre, que contenían 13,5 y 11 millones 
de billetes (respectivamente), lo que 
representa un total de 60 millones de 
billetes hasta el tercer lote.

El parlamentario consi-
deró que el 40 % de la 
población que no está 

bancarizada será la más 
afectada, pues manejan 

mayormente efectivo

valor monetario.“El 40 % de la pobla-
ción venezolana no está bancarizada, 
y ese sector es el más sensible, el más 
pobre que compra en bodegas”, aseve-
ró el parlamentario. 

Guzmán rechazó la irregularidad 

del proceso de cambio de los billetes 
de 100 en el Banco Central de Vene-
zuela (BCV), y que se hayan dado cer-
ti� cados que no se pueden cambiar 
aún, mientras las personas necesitan 
su dinero.

“El nuevo cono monetario tiene a los 
venezolanos en zozobra, no hay billetes 
de baja denominación, y los billetes de 
100 tienen tiempo de duración hasta el 
2 de enero. Que se derogue el decre-
to que sacó de circulación el billete de 
100 bolívares, que prorroguen su uso”, 
insistió el parlamentario. 

CAVECOL REGISTRA DECLIVE 
EN LA RELACIÓN COMERCIAL
El presidente de la Cavecol, Gonzalo Capriles, 
sostuvo que debido a la recesión en Venezue-
la, se registró un declive con Colombia.

GARCÍA BANCHS ADVIERTE SOBRE HAMBRUNA
El director de la � rma Econométrica, Ángel García Banchs, indicó 
que es necesaria la uni� cación cambiaria. “Si no ocurre ya, en próxi-
mos meses experimentaremos hambruna”. “Si no es ya, habrá ham-
bruna en abril. Esperemos no llegar a la hambruna”, dijo en Twiter. 

La moneda de 50 bolívares, que tiene en una 
cara el per� l de Simón Bolívar y en la otra el 
escudo venezolano, circula de forma reduci-
da en Caracas, según AFP. Foto: AFP

Monedas de bs. 50 
aparecen en Caracas

El economista Jesús Casique con-
sideró que el 2 de enero “el Gobierno 
establecerá otra excusa”, por la des-
aparición de los billetes de Bs. 500.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 29 de diciembre de 2016 | 7Clasi� cados



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 29 de diciembre de 2016  Clasi� cados / Colombia

La Ley de Amnistía fue aprobada en la plenaria de la Cámara baja por 121 
votos. Foto: Archivo

Los guerrilleros se alojarán en 
campamentos. Foto: Archivo

Cámara de Representantes 
aprueba la Ley de Amnistía

Traslado de las FARC 
se posterga hasta enero

�EFE |

�EFE |

La Cámara de Represen-
tantes de Colombia aprobó 
ayer la Ley de Amnistía, con 
la que el gobierno busca dar 
seguridad jurídica a los miem-
bros de las FARC que entre-
guen las armas, como parte del 
acuerdo de paz.

La Ley de Amnistía fue 
aprobada en la plenaria de la 
Cámara baja por 121 votos a 
favor y ninguno en contra, en 
una sesión de la que se retiró 
antes de la votación, la banca-
da del opositor partido Centro 
Democrático, alegando que el 
mecanismo de fast track (vía 
rápida) con el que el proyecto 
hizo trámite en el legislativo, 
es ilegal.

Tras este paso, la ley pasó a 
debate y votación en el Senado, 
donde se espera que también 
sea aprobada.  “Hoy damos un 

importante paso para acabar 
por � n una guerra de más de 
50 años”, expresó en Twitter 
la congresista Ángela Roble-
do, representante a la Cámara 
por la Alianza Verde.

La iniciativa recoge el per-
dón jurídico para todos los 
miembros de las FARC, excep-
to para los que hayan cometi-
do delitos graves recogidos en 
el Estatuto de Roma, como los 
de lesa humanidad, abusos 
sexuales o reclutamiento de 
menores. También contempla 
un tratamiento especial para 
los agentes del Estado, que 
hayan podido cometer críme-
nes en el marco del con� icto 
armado.

El ministro del Interior, 
Juan Fernando Cristo, agra-
deció a la plenaria de la Cá-
mara el “compromiso con la 
paz” al aprobar la Ley de Am-
nistía.

El traslado de los guerri-
lleros de las FARC a las zonas 
donde se reunirán antes de de-
jar las armas y desmovilizarse, 
no comenzará antes de enero 
próximo, según se desprende 
de un comunicado conjunto, 
divulgado por delegados del 
gobierno y de esa guerrilla.

La Comisión de Seguimien-
to, Impulso y Veri� cación a la 
Implementación del Acuerdo 
de Paz, � rmado el pasado 24 
de noviembre se reunió en 
Bogotá, para discutir las con-
diciones de los campamentos 
que alojarán a los guerrilleros, 
y acordó una serie de medidas 
para agilizar su traslado.

“Para continuar el trabajo 

de adecuación de los terrenos 
y construcción de los campa-
mentos, el 31 de diciembre 
llegarán a nueve zonas vere-
dales otros grupos de traba-
jadores civiles, contratados 
por el gobierno, a los que se 
sumarán las comisiones de 
construcción de las FARC”

 Plenaria 

Paz 
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CHOQUE EN TÚNEZ Cinco personas fallecidas y al menos 34 heridos, fue el saldo que dejó una colisión 
entre un tren y un autobús, en Sidi Fathalah, Túnez, este miércoles.

Alemania investiga vida del atacante 

La policía alemana detuvo a un 
contacto tunecino de Anis Amri, el 
presunto autor del atentado de Ber-
lín, cuyo trayecto de huida se conoció 
ayer, aunque persisten numerosas 
incógnitas sobre cómo pudo escapar 
hasta Italia, donde lo mató la policía. 
Amri, de 24 años, fue muerto por la 

�AFP |

Berlín 

policía italiana el viernes en Milán, a 
donde llegó luego de haber transita-
do por Holanda y Francia.

“El difunto Anis Amri había guar-
dado en su teléfono móvil el número 
de este ciudadano tunecino de 40 
años. Las investigaciones permiten 
pensar que podría estar relacionado 
con el atentado”, señaló la � scalía fe-
deral alemana.

Acuerdan alto el fuego en Siria

Turquía y Rusia acordaron un 
plan de alto el fuego para todo el 
territorio de Siria, que entraría en 
vigor a medianoche, anunció ayer la 
agencia turca Anadolu. 

El plan apunta a extender al con-
junto del territorio sirio el alto el 
fuego instaurado hace dos semanas 
en Alepo, tras negociaciones apa-

�AFP |

Decisión 

drinadas por Moscú y Ankara, que 
permitió la evacuación de miles de 
combatientes y civiles de los ba-
rrios rebeldes de la segunda ciudad 
de Siria. El portavoz del Kremlin, 
Dmitri Peskov, a� rmó que no tiene 
“su� cientes informaciones” para 
con� rmar este acuerdo. El presiden-
te turco Erdogan, que pronunció un 
discurso en la mañana, no mencionó 
tampoco el cese del fuego.

Trump declara apoyo a Israel y acusa 
a Obama de entorpecer la transición

El presidente electo de Estados 
Unidos, Donald Trump, acusó al pre-
sidente saliente, Barack Obama, de 
hacer “declaraciones incendiarias” y 
de poner “obstáculos”, que entorpecen 
la transición a la cabeza del ejecutivo.

“Hago lo que puedo para ignorar 
todos los obstáculos y declaraciones 
incendiarias del presidente O. Pensa-
ba que iba a ser una transición dulce 
¡PERO NO!”, tuiteó Trump, sin preci-
sar la naturaleza de los obstáculos ni 
las declaraciones de Obama.

En otros dos tuits, Trump mostró 
su apoyo a Israel tras la votación el 
pasado viernes de una resolución en 
la ONU, que condena las colonias del 
Estado hebreo. “No podemos seguir 
dejando que Israel sea tratado con un 
desprecio total y esa falta de respeto”.

“Estaban acostumbrados a tener 
un gran amigo en Estados Unidos, 
pero ya no es el caso. El comienzo del 
� n fue ese horrible acuerdo con Irán 

(sobre su programa nuclear, NDLR) y 
¡Ahora, (la ONU)! ¡Sigue fuerte, Israel, 
el 20 de enero está cerca!”, añadió.

Por su parte, el secretario estado-
unidense de Estado, John Kerry, de-
fendió nuevamente la solución de dos 
Estados como “la única vía” para una 
paz entre israelíes y palestinos. El vete-
rano exsenador y jefe de la diplomacia 
de Obama, ofreció su “franca” visión 
sobre el con� icto en Oriente Medio, 

en momentos de reciente tensión en-
tre Estados Unidos e Israel, tras un 
voto el viernes en la ONU de condena 
a los asentamientos israelíes.

“La solución de dos Estados es la 
única vía para lograr una paz justa y 
duradera entre israelíes y palestinos”, 
dijo Kerry, que debe dejar el cargo el 
20 de enero ante la llegada a la Casa 
Blanca del próximo presidente, Do-
nald Trump.

Trump manifestó: “No podemos seguir dejando que Israel sea tratado con un desprecio total y 
esa falta de respeto”. Foto: AFP 

AFP |�
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ZOOLÓGICO DE MARACAIBO 
ABRIRÁ EL 1 DE ENERO
El Parque Metropolitano de Maracaibo  
abrirá sus puertas el primer día del año 2017, 
a partir de las 9:00 de la mañana.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 25º

25º-31º

24º-32º

22º-32º
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2.400 niños se bene� ciaron 
con un almuerzo de Navidad

BENEFICIO // “Pasión por Maracaibo” celebró jornadas de alimentación en zonas populares

El voluntariado 
liderado por Carlos 
Alaimo, a través del 

programa “Ollas 
Solidarias”, llegó 

hasta seis sectores 
desasistidos

E
l voluntariado “Pasión por 
Maracaibo”, con motivo de 
las festividades decembri-
nas, sorprendió a 2 mil 400 

niños, adultos mayores y discapacita-
dos en las diferentes parroquias de Ma-
racaibo, llevando su plato navideño, a 
través del programa “Ollas Solidarias”, 
que viene atendiendo la alimentación 
en sectores pobres de la ciudad.

Angélica Osorio, una de las líderes 
y activista del voluntariado, dijo: “Me 
parece un gran acto social de Carlos 
Alaimo y de “Pasión por Maracaibo”, 
para ayudar a los abuelos y niños que 
están padeciendo de necesidades en la 
ciudad”.  

Seis comedores instalados
Este programa de alimentación 

ha venido bene� ciando a familias de 
los sectores: Curarire I, Monte Claro 
Alto, Brisas del Norte y Cerro el Ávila 
en la parroquia Idelfonso Vásquez. En 
el barrio Las Trinitarias, en Francisco 
Eugenio Bustamante, y el barrio Ra-
món Leal, en Luis Hurtado Higuera. 
A partir de 2017, se espera que este 
programa se extienda a otras parro-
quias de Maracaibo, con atención a 
las comunidades más abandonadas y 
donde la pobreza predomina.

“Esta comunidad nunca se había 
bene� ciado con obras importantes 
como las que ha traído el voluntariado 
y Carlos Alaimo, para estos sectores 
abandonados. Nunca había llegado a 
esta comunidad alguien del corazón 
de él. Hoy con el almuerzo navideño 
se bene� ciaron a 350 personas, entre 
niños, adultos mayores y discapacita-
dos”, re� rió Amaloa Pérez, dirigente 
del sector Curarire I, en la parroquia 
Idelfonso Vásquez.

 Asimismo, Dilia Hernández, una 
de las organizadoras del programa, 
agregó que en esta oportunidad el 
plato tradicional se sustituyó por uno 
navideño, dada la época decembrina. 
“Hallaca, pan, ensalada, además de 
torta como postre fue lo que se com-
partió. “La Navidad es momento de 
compartir en familia y nosotros logra-
mos que estos niños compartieran un 
momento agradable y de felicidad con 

A través del programa “Ollas Solidarias” se atiende la alimentación en sectores vulnerables. Fotos: Unidad de Medios 

Unidad de Medios |�
redacción@version� nal.com.ve

sus familiares”. 
“2.400 platos se han servido a ni-

ños, adultos y discapacitados. Nues-
tra meta es instalar, bajo estudio so-
cioeconómico previo, 15 comedores 
sociales en las diferentes parroquias 
de Maracaibo, especialmente en la 
zona Oeste. Hasta la fecha llevamos 
seis. Todo esto para alcanzar una 
cobertura total de 6 mil platos sema-

nales. Las comunidades han tenido 
una receptividad increíble y nos han 
ayudado a organizar las jornadas, que 
empiezan desde las 8:00 de la ma-
ñana hasta las 6:00 de la tarde”, dijo 
Hernández.

Además de servir el plato de ali-
mentos a las personas, “Ollas Soli-
darias” ha involucrado jornadas de 
pinta caritas, para traer más alegría a 
los niños de los barrios, y también ha 
otorgado servicio de peluquería, para 
vecinos de las comunidades.

Karina Pérez, organizadora del 
comedor en el sector Las Trinitarias, 
en la parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante, acotó que el programa 
ha sido un respiro para los que hoy en 
día, pasan necesidades alimentarias 

en sus hogares. “En este sector hemos 
alimentado a 206 niños, 50 discapa-
citados, 30 embarazadas y más de 40 
personas de la tercera edad”.

“En mi parroquia esto ha sido una 
verdadera sorpresa. Este programa 
nos ha ayudado mucho a paliar la 
grave crisis de falta de alimentos, que 

“Pasión por Maracaibo” organizó un almuerzo navideño en sus seis comedores sociales

padecen nuestros niños. 143 niños, 
35 ancianos y 20 discapacitados han 
podido comer gracias a este progra-
ma de alimentación”, agregó Eunolcio 
Ávila, organizador del comedor en el 
sector Cerro el Ávila, en la parroquia 
Venancio Pulgar. 

Desnutrición en niños
 El equipo del voluntariado “Pasión 

Por Maracaibo” en su recorrido por 
los sectores, en donde se ha instalado 
el programa de alimentación “Ollas 
Solidarias”, ha encontrado diversos 
casos de desnutrición severa en me-
nores de edad.

La médico pediatra, Anitalia Cas-
tro, ha visto positiva la entrega de 
platos de alimentos en los sectores 
más pobres de la capital zuliana. “Es 
importante esta labor porque así se 
está entregando alimentación balan-
ceada una vez a la semana. Nos damos 
cuenta que las necesidades en las co-
munidades de Maracaibo es inmensa, 
cada día hay más niños que necesitan 
ser alimentados de manera adecuada” 
dijo.

“Tenemos casos de niños que tie-
nen dos años de edad y pesan sólo seis 
kilogramos. Son muchos los casos se-
veros. Hay otros que por falta de aten-
ción medica presentan parasitosis y 
escabiosis”, expresó la pediatra.

La médico internista, 
Cira Bracho, aseguró 
que en Maracaibo exis-
te 25 % de población 
infantil que se encuen-
tra en estado 
de desnutrición severa

�Dilia Hernández  

A partir de enero de 2017, van a inte-
grar a “Ollas Solidarias” campañas de 
desparasitación y de vacunación, para 
ayudar a los niños que se encuentran 
en sectores pobres de Maracaibo. 

�Angélica Osorio
 

Por ahora estamos ayudando con un 
plato de comida a la semana y eso es 
un gran gesto, un grano de arena para 
contrarrestar la crisis alimentaria que 
hoy afecta a muchos. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 29 de diciembre de 2016 | 11Ciudad

Conmemoración 

Con diferentes maldades inició el Día de 
Los Santos Inocentes. Foto: Archivo

La crisis, protagonista en el
Día de los Santos Inocentes

El 28 de diciembre se con-
memora mundialmente el 
Día de los Santos Inocentes, 
fecha que se acostumbra ce-
lebrar haciendo bromas pe-
sadas a familiares y amigos.

En Venezuela este año se 
conmemoró de forma parti-
cular, pues la mayoría de las 
bromas hacían referencia a 
la situación económica que 
atraviesa el país. 

“Llegó el CLAP en el sec-
tor”, decían algunos vecinos, 
mientras otros corrían a bus-
car la famosa bolsa, pero en 
realidad se trataba de una 
broma en la que “caían por 
inocentes”. Embarazos falsos, 
accidentes � ngidos y otras 
de las burlas que utilizaron 
los zulianos para disfrutar el 
día. Acciones que indican la 
ignorancia de muchos sobre 
la verdadera historia de los 
Santos Inocentes.

¿Por qué se celebra?
Tras el nacimiento de Je-

sús en Belén, el Rey Herodes 

�Yuliska Vallejo |

ordenó la matanza de todos los 
niños menores de dos años en 
la región, para asegurarse de 
que el futuro Rey de Israel fuera 
asesinado, sin embargo, María 
fue alertada por un ángel y se 
dirigió a Jerusalén, evitando la 
muerte del niño, por lo que la 
iglesia católica comenzó a cele-
brar esta fecha.  

A lo largo de la Edad Media 
la celebración dio un giro im-
portante, pues los monaguillos 
de la época comenzaron a hacer 
bromas, tradición que llegó a 
las familias del mundo.
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Gobernación del Zulia
recupera la Plaza Centenaria

Sancocho solidario, una gran 
iniciativa en San Francisco

�Yuliska Vallejo |

�Carmen Salazar |

Gestión

Ayuda

PETICIÓN // Erasmo Alián instó a esclarecer situación del cono monetario

Choferes aceptaron 
el “marrón” hasta ayer

Más de 18 mil 
transportistas zulianos 

dejaron de recibir el 
billete de 100 bolívares, 

para comenzar a 
depositarlos 

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

T
al y como lo habría anuncia-
do el presidente de la Central 
Única de Transporte Terres-
tre, Erasmo Alián, en días 

anteriores, hasta ayer los choferes de 
trá� co estarían aceptando los billetes 
de 100 bolívares. 

Esta medida fue tomada por la si-
tuación de incertidumbre que atravie-
san los usuarios y transportistas, lue-
go de que el pasado 17 de diciembre, el 
presidente, Nicolás Maduro, prorro-
gara la circulación del billete, hasta el 
próximo 2 de enero. 

Cuando aún faltan tres días para 
que deje de circular, por segunda vez 
el “marrón”, los transportistas deci-
dieron dejar de aceptarlos, para tener 

Nuevamente los choferes se divorcian del billete de 100 bolívares. Foto: Karla Torres

tiempo de depositar las piezas que 
tengan a la mano. 

“No vamos a correr el riesgo de 
quedarnos con los billetes de cien y 
que después no tengamos cómo salir 
de ellos”, destacó Alián.

Son más de 18 mil transportistas en 

Durante el caos genera-
do en semanas anterio-
res por eliminación del 

billete, seis unidades 
resultaron afectadas

La Gobernación del estado Zulia 
continúa con sus labores de sanea-
miento en el Casco Central de Mara-
caibo, recuperando las áreas aban-
donadas y ejecutando la limpieza de 
la Plaza Centenaria, ubicada en el 
centro de la ciudad. 

Para el saneamiento fueron acti-
vados 12 hombres, pertenecientes a 
las cuadrillas de limpieza. 

“Se espera seguir recuperando 
más lugares abandonados en la ciu-

dad”, detalló Armando Gutiérrez, 
gerente de Mantenimiento y Ope-
raciones del Instituto Regional de 
Ambiente. 

El gobernador Francisco Arias 
Cárdenas, muestra preocupación 
por la limpieza de la ciudad, desde 
el pasado 15 de diciembre, cuando se 
inició el Plan integral de recolección 
de desechos sólidos, por lo que des-
tacó que se activará un operativo de 
limpieza en el estadio Luis Aparicio, 
y se rehabilitarán las instalaciones 
del centro de operaciones del IARA.

Yulimar Briceño y Richard Gon-
zález son emprendedores desde hace 
varios años, mantienen una modesta 
venta de verduras de donde aprove-
chan para realizar todos los sábados, 
sancochos solidarios a los habitantes 
más necesitados.

La iniciativa surgió a propósito 
de las manifestaciones de carencia 
de las personas que acuden a su ne-
gocio, muchos a comprar y otros a 
solicitar ayuda para poder hacer un 

plato de comida para sus hijos.
“Crea-Verde” es el nombre de su 

organización, la cual surge como un 
proyecto social con la � nalidad de 
contribuir con el proceso alimenticio 
de personas con escasos recursos. 

Al llegar el mediodía al sector 
11,  calle 161 de la localidad sureña, 
el olor y la sazón del hervido hecho 
por las propias manos de Yulimar, 
invade el olfato de unas 200 perso-
nas bene� ciadas, entre ellas niños, 
indigentes, ancianos y personas con 
necesidades extremas.

todo el estado Zulia los que se plega-
rán a la medida a partir de hoy. 

“Mañana (hoy) vamos a depositar  
aquellos billetes que tenemos acumu-
lados de estos días, para que nos de 
tiempo de aquí al 2 de enero”, señaló 
el representante del gremio de trans-
porte. 

De igual forma, Alián instó a las 
autoridades gubernamentales a pro-
nunciarse acerca de esta medida, para 
que no se vuelva a generar un caos que 
termine en disputas, entre choferes y 
usuarios.
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P
ionero en el uso de robots para la 
realización de intervenciones qui-
rúrgicas en el Verdugo Hills Hospital,  
centro  adscrito a la Universidad del 
Sur de California donde dicta cáte-
dra y ha enseñado a profesionales 

de todo el mundo esta moderna práctica médica, 
poco invasiva y de gran eficacia, el urólogo vene-
zolano René J. Sotelo, egresado de la Universidad 
Central de Venezuela, ha contribuido a posicio-
nar y resaltar el valor de la inmigración latina en 
los Estados Unidos.
Más de tres mil casos de cirugía avanzada,  una 
cincuentena de artículos científicos publicados, 
tres libros y veintiocho capítulos sobre urología 
en su haber; veintiún premios otorgados por 
organizaciones científicas y gubernamentales 
alrededor del mundo; sesenta y cuatro fellows de 
postgrado tutelados en unos catorce países en el 
arte y la ciencia de la urología de invasión mínima 
lo convierten en uno de los profesionales, en su 
especialidad, más experimentados y consulta-
dos del mundo a  la hora de atender patologías 
clínicas referidas a la próstata, la vejiga,  los 
riñones y, en general, para realizar intervencio-
nes que requieran reconstrucciones urológicas 
completas, siendo, además, una autoridad en la 

PUBLICIDAD

Un venezolano que resalta el valor de los latinos  
en Estados Unidos

reparación de complicaciones de cirugías uroló-
gicas mediante el uso del robot.
El uso de la robótica  ofrece una mayor precisión 
y un mayor margen de movilidad, con una visión 
3D que hace posible la preservación de los órga-

nos, como es el caso de la cirugía preservadora 
de riñón para pacientes con cáncer renal,  en 
donde ahora, con gran precisión, se remueve el 
tumor con un pequeño margen del tejido sano 
que lo rodea, lo que permite  preservar el resto 

del riñón.
Su libro No le tenga miedo al dedo, nos ha dicho 
este Ciudadano de las Américas, como lo llaman 
en los espacios y ambientes de la Universidad 
del Sur de California, ha sido un gran aporte a 

René J. Sotelo

la hora de sensibilizar y concientizar sobre la ne-
cesidad de la revisión anual de la próstata, sobre 
todo una vez cumplidos los cincuenta años,  para 
evitar la aparición del cáncer, primera entre las 
causales de muerte en Latinoamérica. “El pu-
dor no puede estar por encima del dolor”, 
sentencia.

Sin duda, un venezolano que 
triunfa a fuerza de talento, 
habilidad, capacidad y des-
treza. Una hoja de vida que no 
se detiene; más bien se acri-
sola, pues sigue enfrentando 
y superando los retos de la 
transformación y la innova-
ción que los nuevos tiempos y 
realidades nos van imponien-
do. Los capítulos del libro de 
la urología latinoamericana 
de vanguardia se seguirán 
escribiendo y René Sotelo ju-
gará un papel  protagónico; 
duda no cabe.

FIRMAS POR EL INCA La ONG Espacio Público inició una recolección de � rmas, para que se levante la 
prohibición aplicada por un Tribunal del país, a la película venezolana El Inca. 

Famosos felices con sus hijos en 2016Nacho vio nacer a 
Matías, su cuarto 

hijo. Daniel Elbittar 
y Sabrina Seara se 

estrenaron como 
padres

E
ntre el mar de noticias que 
tuvo el mundo del espec-
táculo este año, las de los 
nacimientos son sin duda 

las mejores. En 2016 varios artistas 
nacionales e internacionales recibie-
ron la bendición de tener a su hijo o 
hija en sus brazos. Entre ellos están la 
venezolana Roxana Díaz y Carlos Gui-
llermo Haydon, quienes vieron nacer 
a Bárbara Valentina, a mediados de 
junio. No se pueden quedar por fuera 
Daniel Elbittar y Sabrina Seara, quie-
nes recibieron hace poco más de un 
mes a Maximiliano. Ignacio Mendoza, 
“Nacho”, también se mostró feliz en 
las redes sociales con su cuarto hijo, 
Matías, que nació el pasado junio. 
Este fue un año especial en la vida de 
más de una estrella.

LLEGADA // Figuras del espectáculo nacional e internacional recibieron a sus pequeños este año

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

Paulina Rubio 

Nacho 

Jamie Dornan 

Carlos Baute

Rob Kardashian 
y Blac Chyna 

Daniel Elbittar

Eros: 
7 de marzo

Matías: 
27 de junio 

PHOEBE: 
16 DE MARZO

MARKUS: 
22 DE JULIO

Dream Renee: 
10 de noviembre

Maximiliano:
20 de diciembre
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Carrie Fisher murió el pasado martes 27 de diciembre. Foto: Archivo

Muerte de Carrie Fisher, 
¿afectará la trama de Star Wars? 

La muerte de la actriz y 
guionista, Carrie Fisher, sor-
prendió a la industria del cine 
y a los fanáticos de la saga 
Star Wars, que la conocieron 
gracias a su papel como la 
princesa Leia. Su partida abre 
una interrogante sobre el fu-
turo de la historia. 

Antes de su muerte, el di-
rector, Colin Treverrow, dijo 
en una entrevista que preten-
de que Leia tenga un rol más 
grande. Ahora se desconoce 
cómo su adiós afectará a la 
trama de ese � lme y qué cami-

Redacción Vivir |�

no tomará Disney. En 2015 la 
actriz trabajó en el Episodio 
XIII, la nueva entrega que fue 
� lmada entre febrero y julio 
de 2016 y que se estrenará en 

2017. Completó su trabajo en 
la nueva película, pero estaba 
previsto que el personaje re-
grese para el noveno � lm, que 
se � lmará en 2018. 
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Opinión
OEnseñen a los niños a ser preguntones, para que, pidiendo el por qué de lo que se les mande a hacer; se 

acostumbren a obedecer a la razón, no a la autoridad como los limitados, no a la costumbre como los estúpidos” Simón Rodríguez

Rubia Luzardo�César Ramos Parra�

La interculturalidad, como forma de vida establece la re-
lación respetuosa entre las sociedades diferentes, al con-
cebirse en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela de 1999, la existencia de una sociedad democrática, 
plural y multicultural, el Estado deberá proveer de políticas 
sociales que desarrollen estas condiciones, en tal caso la salud 
es una prioridad. 

En consecuencia, la salud intercultural en Venezuela, es de-
sarrollada a través de las políticas sociales de los Ministerios 
del Poder Popular para los Pueblos Indígenas y Salud a través 
de la Dirección Nacional de Salud Indígena en comunicación 
directa con los servicios de atención y orientación al indígena 
localizados en las diferentes regiones del país, los cuales a su 
vez, son liderados por jóvenes nativos profesionales de alto 
nivel, sin embargo, a la luz de las formas de evaluación de la 
acción pública denotamos sus limitaciones en las decisiones 
derivadas de los condicionamientos políticos, impuestos por 
el partido de Gobierno. 

Una de las grandes debilidades que encontramos en este 
sector, es la ausencia de cifras o� ciales sobre la realidad de la 
salud indígena, por investigación propia, sabemos que en este 
año, las comunidades nativas del municipio Sifontes del esta-
do Bolívar presentan deceso por difteria como un caso ejem-
plo, así como la malaria que está afectando a los yanomami 
no ha sido controlada en el Alto Orinoco, ni en el Caura con 

impacto directo en los joti, piaroas, pemones y yekuanas. 
 El VIH-SIDA está minando la vida de los waraos en el Bajo 

Delta. En el Zulia, la desnutrición es desmedida en la Sierra 
de Perijá, elevando los niveles de mortalidad infantil por esta 
causa, y en la Guajira debemos agradecer de cierta manera al 
gobierno Colombiano, que por lo menos presenta algunas ci-
fras de decesos de los indígenas wayuu, ya que si es responsa-
bilidad del Estado venezolano desconoceríamos esta realidad. 

Entonces ¿Qué pasa con la salud intercultural en Vene-
zuela? Podría decirse que su funcionamiento es limitado, in-
e� ciente e ine� caz, derivado de una falta de evaluación y se-
guimiento en los programas, muy característico de la gestión 
o� cial actual, cuando hay cambio de gabinete, también cam-
bian las reglas y los operadores de la salud por así decirlo, les 
toca subordinarse a las diferentes decisiones, generalmente 
tomadas de forma improvisada no atacando la problemática 
como tal. 

Seguimos observando a la � gura del sector indígena como 
bandera política del Gobierno, es decir; un símbolo más de 
representación que de participación, en esta materia pese a 
los esfuerzos de los propios nativos en función pública, los re-
sultados no parecen ser efectivos, situación que podría cam-
biarse con líderes indígenas menos condicionados con el Go-
bierno y más comprometidos con la preservación de la estirpe 
en el tiempo y espacio.

Esa expresión constituye una frase transformada en deseo, que manifesta-
mos en la oportunidad en que despedimos un año y, pese a las di� cultades 
y situaciones adversas, nos disponemos, con esperanza y alegría, a recibir 

el amanecer de un nuevo año. Ciertamente, debe ser así, puesto que de lo con-
trario, la vida se convertiría en una pesada rutina sin mayor sentido. De allí que 
nuestro reto como personas, es avanzar con entusiasmo en nuestro crecimiento. 
La prosperidad a la cual aspiramos no llegará por azar, es necesario conquistarla 
con nuestro esfuerzo, creatividad, constancia, lo cual permitirá avanzar en la 
vida hacia nuestro desarrollo personal, identi� cando los asuntos verdaderamen-
te importantes para nuestra vida y teniendo presente que los seres humanos so-
mos perfectibles, mas no perfectos. Ello implica aceptarnos tal y como somos.

Pudiéramos señalar que ese crecimiento equilibrado es posible alcanzarlo en 
cuatro ámbitos. Partiendo desde luego, de establecer un análisis personal, el mo-
mento donde nos encontramos y las metas que deseamos alcanzar. Solo así deja-
remos de improvisar en nuestras vidas y podremos establecer con certeza, la ruta 
que debemos seguir y los medios que necesitamos para marchar hacia la prospe-
ridad, sin ignorar la presencia de factores exógenos e imponderables que están 
en nuestro entorno y que pueden obstaculizar nuestra marcha, contra los cuales 
deberemos luchar, como el sur� sta, sin sucumbir en nuestro esfuerzo. Siempre 
avanzando con � rmeza y decisión. Los ámbitos para el crecimiento y desarro-
llo personal en búsqueda de la prosperidad son cuatro: espiritual, intelectual 
o del conocimiento, � nanciero o material, salud o desarrollo físico. Los cuatro 
deben interactuar en armonía puesto que cada uno condiciona el desarrollo de 
los otros tres. El ámbito espiritual: acá se ubica nuestra escala de valores y prin-
cipios. Es importante conocer y admitir nuestras imperfecciones y defectos los 
cuales debemos controlar y superar. Allí debemos hacer crecer nuestras virtudes 
y fortalecer nuestra relación con los demás, superando el egoísmo y despertando 
los sentimientos de justicia, solidaridad, tolerancia, respeto, caridad, amor por 
los demás, vocación de servicio. La vida en este terreno encuentra su verdadero 
sentido cuando tenemos la satisfacción de aportar nuestro esfuerzo a nuestra 
familia y por supuesto, a todos nuestros semejantes, particularmente, aquellos 
con quienes nos relacionamos. Igualmente está implícito todo lo relacionado con 
la espiritualidad y nuestra directa relación con el ser superior.

El ámbito intelectual: necesitamos crecer constantemente en conocimiento 
en búsqueda de la sabiduría. Todos lo podemos lograr. Estamos en la sociedad 
del conocimiento y ello signi� ca, que todo está a nuestro alcance a través de 
la tecnología de información y comunicación. La utilidad de ese conocimiento 
disponible, lo determinará el ámbito de crecimiento de los otros tres y la infor-
mación que necesitamos poseer para avanzar en ellos. Allí radicará la fuente de 
la innovación y calidad de todo lo que hacemos, en la constante búsqueda de 
la excelencia que es asimismo, la fuente de la competitividad y diferenciación, 
convirtiéndonos en un individuo valioso.

El ámbito � nanciero: El trabajo honesto y creativo debe ser la fuente para 
la obtención de nuestros recursos. Acá está incluido el sentido del ahorro y la 
austeridad, tan necesarios en este momento en nuestro país. Si trabajo para una 
organización dependiente de un salario, es mi decisión y deberé ajustar mi pre-
supuesto a ese ingreso. Ello no impide que pueda poner a prueba mi creativi-
dad e incrementar mis ingresos con actividades complementarias o abriéndome 
camino, implementando alguna iniciativa que pueda desarrollar en base a mi 
capacidad. Es por tanto necesaria una gran dosis de racionalidad a la hora de 
tomar decisiones en este campo, para lo cual nunca desestimemos la asesoría de 
un experto. Finalmente, y no por ello menos importante, el ámbito de nuestra 
salud y desarrollo físico. Sin esta no habrá nada. La buena y oportuna alimenta-
ción, la implementación de una rutina de ejercicio, el periódico chequeo de los 
indicadores de salud con los especialistas, administrar nuestras preocupaciones 
a base del desarrollo de nuestra inteligencia emocional, el descanso apropiado y 
sueño reparador, conformarán con los otros tres, los cuatro puntos cardinales o 
coordenadas que nos permitirán avanzar hacia la prosperidad. ¡Feliz año 2017!

¿Feliz Año Nuevo?

¿Qué pasó con la salud 
intercultural este año?

Próspero
Año Nuevo

ProfesoraDocente titular de LUZ 

Nos resulta muy difícil creer que el año que se aproxima 
será un año feliz. Venezuela, lamentablemente, termi-
na un año en medio de un callejón sin salida. Sin dis-

posición al cambio político, económico y social, como parece 
ser por parte del régimen, el nuevo año será de mayores pe-
nurias que el que estamos dejando atrás. Mientras el régimen 
piense que su “revolución” es perfecta, porque está cimentada 
en la “verdad” indiscutible de Marx y Fidel, y piense que al po-
der hay que mantenerlo como un � n en sí mismo, más allá de 
cualquier Constitución “burguesa”, la suerte de los venezola-
nos es incierta. 

Hoy en Venezuela no existe democracia sino un régimen 
al que los especialistas catalogan de “híbrido”, en trance de 
convertirse en “autoritario”. Y ello es así, pues ya no pue-
de lograr la “legitimación electoral”. Por ello, mecanismos 
como el “diálogo” con mediadores � ables como la Iglesia, 
no le convienen en absoluto. Su única salida es descono-
cer al estado de derecho y a la autonomía y separación de 
poderes a través de instituciones tan serviles como el TSJ. 
En consecuencia, el año venidero en lo político es una ver-
dadera incógnita. Y siendo eso así, en lo económico-social 
solo nos espera un panorama aún más desolador que el ac-
tual. El régimen cree ciegamente en el mito del socialismo 
del siglo XXI, que desconoce al mercado y a los derechos 

económicos de la Constitución, en aras de un estatismo 
trasnochado de “controles” que solo generan ine� ciencia, 
corrupción y pobreza. Por ello en 2017, la economía seguirá 
decreciendo. La hiperin� ación hará más inhumana la vida 
de todos. La tasa de desempleo superará el 20 por ciento. 
La escasez será asombrosa, mientras los índices de pobreza 
llegarán a niveles nunca experimentados. Los precios del 
petróleo no aumentarán lo su� ciente, mientras la produc-
ción y las exportaciones seguirán bajando. 

El aparato productivo no llegará a utilizar ni el 40 por 
ciento de la capacidad instalada y muchas empresas cerra-
rán sus puertas. Así, mientras países como Perú, Bolivia, 
Paraguay, México, Chile, Colombia y aún Argentina cre-
cerán en 2017, Venezuela se seguirá quedando atrás, con 
su modelo socialista-marxista-castrista a cuestas, fracasa-
do en todas sus experiencias históricas. Por ello, es difícil 
creer que 2017 será un año feliz para los venezolanos, a 
menos que el sentido común y el patriotismo se impongan 
y podamos poner en marcha los cambios, que nos permi-
tan entrar con pie � rme en el siglo XXI, al que todavía no 
hemos llegado, lamentablemente. Solo deseo, que Dios 
nuestro señor, se apiade de nosotros el año venidero y es-
pecialmente de quienes más lo necesiten. Reciban el más 
cordial de los abrazos.

 Jorge Sánchez Meleán�
Economista
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“EL APACHE” HACE MALETAS 
PARA EL VIAJE A CHINA
Boca Juniors anunció que Carlos Tévez será 
traspasado al Shanghai Senhua, en una opera-
ción valorada en 16 millones de euros.

ANA IVANOVIC SE RETIRA DE LAS CANCHAS

La tenista serbia, exnúmero 1 del mundo y ganadora del Roland 
Garros en 2008, anunció su despedida del circuito con apenas 29 
años, a causa de sus constantes problemas físicos. “Solo puedo 
jugar si me mantengo al mejor nivel, y ya no puedo hacerlo”, dijo.

FÚTBOL // La creatividad de los volantes criollos conquista Brasil

VENEZUELA 
“JOGA BONITO”

Con la llegada del “Lobo” 
Guerra al Palmeiras, 

cuatro legionarios  
participarán en la liga 

de los pentacampeones 
mundiales   

Ángel Paul Pereira |�
deportes@versionfinal.com.ve

Q
uién lo diría. Lo que 
hace no mucho parecía 
una utopía, hoy día es 
una realidad que pare-

ce ir en aumento. Los futbolistas 
venezolanos comienzan a ser piezas 

atractivas en el mercado internacio-
nal, y muy especialmente en una tie-
rra donde el talento en esta materia 

abunda, como lo es Brasil, país que 
este año recibió por todo lo alto a 
tres criollos y en 2017 acogerá uno 
más, tras concretarse el � chaje de 

Alejandro Guerra, por el vigente 
campeón, Palmeiras.

En medio de una época en la que 
los mediocampistas ganan espacio, 
según concretan mayor cantidad de 

goles, la habilidad y cualidades dis-
tintas, como la pausa en el ma-

nejo del ritmo de partido 
o la calidad en la eje-

cución 

de las jugadas a balón parado, pre-
sentes en los futbolistas criollos, son 
atractivas en una liga donde lo clásico 
no pasa de moda y por eso han inver-
tido casi $ 7 millones para hacerse con 
sus servicios.

Luego de mostrar todo su talento 
en otras latitudes del continente ame-
ricano, César “Maestrico” González, 
Luis Manuel Seijas y Rómulo Otero 
fueron quienes llegaron este año a la 
cuna del “jogo bonito” para poner su 
sello de calidad venezolana en equipos 
de envergadura, como el Coritiba FC, 
Internacional de Porto Alegre, y Atlé-
tico Mineiro. 

Todos fueron requeridos con un 
solo objetivo, ser los conductores del 
juego ofensivo y no desentonaron. 
Cada uno superó las expectativas en la 
cancha, donde en promedio, disputa-
ron al menos 18 partidos en su primer 
semestre. 

Protagonistas
Para los criollos, no solo en lo in-

dividual, su trabajo fue sobresaliente. 
En un fútbol tan exigente y cargado de 
partidos, el aporte hacia el colectivo 
de los volantes creativos criollos fue 
fundamental para el buen andar de 
sus clubes, en las diversas competen-
cias en las que participaron.

El experimentado “Maestrico”  
González fue eje central en la desta-
cada participación del Coritiba, en la 
Copa Sudamericana, donde fueron 
eliminados en cuartos de � nal por el � -

nalista Atlético Nacional de Medellín, 
con Alejandro Guerra en el campo. 

Por su parte, Seijas colaboró para 
llevar al poderoso “colorado” de Porto 
Alegre hasta las semi� nales de la Copa 
de Brasil, instancia en la que cayeron 
ante el subcampeón, Atlético Minei-
ro, la escuadra a la que el “escorpión” 
Otero también ayudó a con� rmar su 
presencia en la Copa Libertadores 
2017, luego de culminar en el cuarto 
lugar de la clasi� cación del “Brasilei-
rao”, con 62 puntos.

Nuevo embajador 
Con tanta o mayor responsabilidad 

y expectativa es esperado el “Lobo” 
Guerra, que llega como el cartel de 
Mejor Jugador de la última Copa Li-
bertadores, donde se coronó con el 
Atlético Nacional.
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y p
y expectativa es esperado el “Lobo”
Guerra, que llega como el cartel de 
Mejor Jugador de la última Copa Li-
bertadores, donde se coronó con el 
Atlético Nacional.

PIONEROS EN BRASIL
Jugador Desde Traspaso Hasta

Alexánder Rondón Dvo. Táchira 07/04/2004 Sao Paulo

César González Dvo. Táchira 30/04/2016 Coritiba FC

Luis M. Seijas  Santa Fe (COL) 26/06/2016 SC Internacional

Rómulo Otero CD Huachipato (CHL) 27/07/2016 Atlético Mineiro

Alejandro Guerra Atl. Nacional (COL) 27/12/2016 SE Palmeiras

y 7 g
más, tras concretarse el � ch

Alejandro Guerra, por el 
campeón, Palmeiras.

En medio de una época en
los mediocampistas ganan e
según concretan mayor canti

goles, la habilidad y cualidad
tintas, como la pausa en

nejo del ritmo de 
o la calidad en

Jugador 

Alexánder Rondón 

César González 

Luis M. Seijas  

Rómulo Otero 

Alejandro Guerra 

Rómulo
Otero

Luis M.
Seijas

Alejandro
Guerra

c

G
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César
González

El polivalente capitalino se alis-
ta para un nuevo reto, que no será 

distinto al común de su carrera, porque 
tras su paso por Caracas FC y el verdo-
laga, llega al más ganador de Brasil.
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Jesús Flores remolcó dos de las tres carreras de las Águilas. Foto: Juan Guerrero

Águilas pierde y se 
queda con el tercer lugar

Ángel Cuevas � |

Los bates de los Navegantes del 
Magallanes sacaron toda su con-
tundencia para vencer 9-3 a las 
Águilas del Zulia, en el estadio José 
Bernardo Pérez, de Valencia. Con 
ese descalabro, los zulianos se des-
piden de la temporada regular con 
una derrota y se quedan con el ter-
cer lugar de la tabla de posiciones.

El ataque de la "nave turca" 
inició desde el primer inning ante 
los lanzamientos de Stephen Fife, 
abridor rapaz. Mario Lissón abrió 
el marcador al remolcar a Endy 
Chávez, a pesar de fallar con ro-
lling del intermedista al inicialista 
y José Tábata ligó sencillo para 
empujar a Luis Rodríguez. 

En el siguiente tramo, Rodrí-
guez pegó indiscutible al jardín 
izquierdo para � etar a Frank Díaz 
y Adonis García conectó incogible, 
que trajo al plato a Jesús Sucre.

Águilas armó una reacción, que 
los acercó por una carrera, en el 
tercer episodio. Jesús Flores dispa-

ró sencillo de línea al jardín central para 
empujar a Ali Castillo y Freddy Galvis, 
mientras que Alex Romero trajo la ter-
cera anotación rapaz.

En el quinto, Frank Díaz conectó do-
blete al jardín derecho para remolcar 
a Mario Lisson y Tábata, Endy Chávez 
continúo la producción con sencillo que 
empujó a Díaz y Luis Rodríguez cerró la 
producción de ese capítulo, con sencillo 
que envío al plato a Sucre. En el octavo 
llegó la última carrera "turca" por wild 
pitch de Leonel Campos con el que ano-
tó Chávez.

Para las Águilas la temporada regu-
lar � nalizó y ahora tendrán cuatro días 
de descanso, para preparar lo que será 
la postemporada, que inicia el próximo 
2 de enero. Los zulianos aún no cono-
cen su rival en playoffs, que saldrá del 
cuádruple empate de Tigres de Aragua, 
Tiburones de La Guaira, Bravos de Mar-
garita y Navegantes del Magallanes. 

FÚTBOL // Hoy se realizará el exámen médico para completar la transacción

LA "JUVE" FINIQUITA 
LLEGADA DE RINCÓN

El capitán vinotinto 
llega cedido desde el 

Génova por dos millones 
de doláres una opción 
a compra obligatoria, 

por ocho millones más

Ángel Cuevas |�
deportes@versionfinal.com.ve

L
a Juventus estaría cerca de 
adquirir al capitán vinotin-
to, Tomás Rincón, desde la 
Génova en medio del merca-

do de invierno del fútbol europeo. La 
"vecchia signora" realizó una oferta 
de dos millones de euros a cambio de 
un acuerdo de cesión por los próxi-
mos seis meses, que además incluye 
una cláusula de compra obligatoria, 
valorada en ocho millones más, según 
reportó el medio La Gazzetta dello 
Sport.

El traspaso, según un nuevo repor-
te de la prensa italiana, ya está casi lis-
to. El volante venezolano se encuentra 
en Turín para realizarse los exámenes 
� sícos y estampar su � rma, para com-
pletar la transacción que envía al crio-
llo al equipo más ganador de la Serie 
A de Italia.

La "Juve" realizaría la presenta-
ción del futbolista criollo luego de Año 
Nuevo, lo que sería el primer refuerzo 
juventino de cara a la segunda mitad 
de la temporada del fútbol italiano. 

La llegada del "General" a la Fidan-
zata d'Italia encajaría a la perfección en 

Tomás Rincón está cerca de convertirse en el nuevo jugador de la Juventus. Foto: Archivo

Giovanny Romero se despide del Zulia FC 
luego de ganar dos copas. Foto: Javier Plaza

la primera línea de volantes, que piensa 
armar el técnico Massimiliano Allegri, 
con el belga Axel Witsel. 

Rincón realizó su arribo al fútbol 
italiano en la campaña 2014-2015, lue-
go de seis campañas en la Bundesliga 
con el Hamburger, con el Génova. Esta 
campaña ha destacado como uno de 
los mediocampistas más efectivos de la 
Serie A, donde tiene 19 pases a gol, con 
dos asistencias y una efectividad de pa-
ses del 84 % en 17 partidos disputados 
durante la 2016-2017.

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 6 2

2 2 0 0 5 0 0 1 X 9 13 1

G: Pimentel (5-2). P: Fife (1-1).

Águilas 

Magallanes

 3
goles ha marcado 
Tomás Rincón en 

78 partidos dispu-
tados durante tres 

tremporadas en 
la Serie A italiana 

con el Génova

Fútbol venezolano

El capitán Giovanny Romero 
abandona las fi las del Zulia FC

Ángel Cuevas |�

Giovanny Romero, la principal 
duda dentro del elenco del Zulia FC 
para la temporada 2017 del fútbol 
venezolano y capitán del equipo en 
el 2015 y 2016, anunció ayer su sali-
da del cuadro petrolero, luego de dos 
años con el conjunto zuliano.

"Fueron dos años maravillosos los 
que pasé en Maracaibo, solo tengo 
palabras de agradecimientos para to-
dos, empezando por mis compañeros 
por hacer de esta temporada una de 
las mejores de mi carrera", confesó 
Romero en su cuenta en Instagram 
(giovaromero19). 

El excapitán zuliano se convirtió 

en � gura clave dentro de la defensa 
negriazul para conquistar el título de 
la Copa Venezuela y el Torneo Clausu-
ra del balompié criollo este año, que le 
permitió regresar a territorio zuliano 
una competencia internacional como 
la Copa Libertadores de América, 
ahora denominada Copa Conmebol 
Libertadores Bridgestone.

"No se pudo llegar a un acuerdo 
para continuar, pero me voy por la 
puerta grande siendo campeón", se-
ñaló Romero, quien disputó 4140 
minutos en 46 compromisos y anotó 
par de tantos, sobre el motivo de su 
salida. El caraqueño aún evalúa un 
posible destino y entre ellos suena el 
Deportivo Táchira. 

Atletismo

Bolt se concentrará en los 100 metros 
llanos en su última temporada

AFP |�

El estelar velocista Usain Bolt 
planea concentrarse en los 100 
metros llanos en la temporada del 
2017, en la cual el atleta jamaiquino 
bajará cortina a una fabulosa carre-
ra con nueve medallas de oro olím-
picas ganadas.

"Ahora mismo, es mi última 
temporada y tengo que salir y dis-
frutar", dijo Bolt al periódico The 
Gleaner, de Jamaica. "Creo que he-
mos hecho la mayor parte del tra-
bajo durante los 10 años que hemos 
estado trabajando, así que ahora es 
mi última temporada".

"El foco está puesto en los 100m, 

y voy a tratar de disfrutar de la tem-
porada, sin demasiado estrés", aña-
dió el velocista.

Bolt, de 30 años, dominó los 
eventos de sprint durante un lapso 
de años sin precedentes, ganando 
los 100m, 200m y relevos de 4x100 
en tres Juegos Olímpicos consecu-
tivos.

También, es recordista en los 
100m (9,58 segundos) y 200m 
(19,19 segundos), además de haber 
ganado 11 títulos mundiales.

Bolt dice que planea mantenerse 
ocupado en 2017 y competir en nu-
merosas carreras, para despedirse por 
todo lo alto de las pistas de atletismo 
luego de un dominio envidiable.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santo Tomás Becket

N
IV

EL
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Encuentra las diferencias
SO
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NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Pinta como de sangre, menor que una lenteja, 
que en la yema del huevo puesto por la gallina 
señala que está fecundado. Moderno sistema 
de frenado. 2. En medicina; erupción aguda o 
crónica, de color rojo subido, con granitos o 
sin ellos, que se presenta en varias regiones 
del cuerpo y con particularidad en el rostro. 3. 
Organización de Estadios Americanos. Al revés; 
en la mitología eslava, ninfa acuática que atrae 
a los hombres para darles muerte. Consonante. 
4. Se dice del individuo de un pueblo amerindio 
que, en la época de la conquista española, habi-
taba en la región central y centro sur de Chile. 
Signo que mantiene una relación de semejanza 
con el objeto representado. 5. Altar. Al revés, 
República Árabe Unida. En plural, cada uno de 
los caracteres que empleaban en la escritura los 
antiguos escandinavos. 6. Consonante. Espica-
nardo. Transborda o echa en tierra géneros de 
contrabando. 7. Célula resultante de la unión 
del gameto masculino con el femenino en la 
reproducción sexual de los animales y de las 
plantas. Dicho especialmente del ganado o de 
un animal de caza: Echarse en el suelo. 8. Lago 
de la zona de los Pirineos. Señor. Vocal. Conso-
nante. 9. Dos vocales. Entretanto o mientras.
Vocal. 10. Al revés, pobreza. Al revés, para ani-
mar y aplaudir. 11. Al revés y en plural, bastón de 
alpinista. Honor, estima o consideración que se 
adquiere o gana con una acción gloriosa. 12. En 
Chile, panadería. La quinta vocal.

�HORIZONTALES
A. Especie de magia y adivinación que se 
pretende hacer valiéndose de los cuerpos ter-
restres o con líneas, círculos o puntos hechos 
en la tierra. Sociedad anónima. B. Tachar, vitu-
perar. Allí mismo, en el mismo lugar  C. Que 
no usa calzado. Siempre va con Din. D. Artícu-
lo neutro. Vocal. Musas. E. Al revés, dispondrá 
o preparará algo con ardides o trampas que 
produzcan el efecto deseado. Río de la provin-
cia de Burgos (España). F. Ejemplo y modelo 
de virtudes y perfecciones, o de vicios y mal-
dades. En jerga “Cheli” (España) abreviatura 
de compañero, colega, etc. G. En Salamanca 
y Valladolid, Bolivia y el Salvador, cilindro de 
madera para estirar la masa. En plural y des-
ordenado, nombre de un sanitario del baño. 
H. Antigua discográfica. Abrigue. I. Al revés; 
tela basta de estopa, que se tejía en Inglat-
erra, muy usada en España en los siglos XVI y 
XVII para ropas de cama pobre. Dirección de 
internet. Consonante. J. Pequeño hueso de 
un fruto. Nitrógeno. Famoso número. K. Tipo 
de sigla que se pronuncia como una palabra; 
p. ej., o(bjeto) v(olante) n(o) i(dentificado). 
Extenso período histórico caracterizado por 
una gran innovación en las formas de vida y 
de cultura. L. Prefijo que duplica. Coloquial-
mente; marcharse precipitadamente, salir de 
- - - -. Nombre de letra. M. Al revés, que están 
impregnadas de grasa. Interjección andaluza 
(España).

Ambulancia
Anestesia
Calmante
Cama
Camilla
Celador
Cirujano
Doctor
Emergencias
Enfermera
Laboratorio
Mascarilla
Microscopio
Operación
Oxígeno
Paciente
Radiografía
Respirador
Terapia
Tratamiento

Sonríe incluso cuando, en algún 
momento del día, una persona 
te haga algo feo que no estés 
dispuesto a tolerar. Tu mejor 
arma será no entrar al trapo 
y, simplemente, sonreír, para 
demostrarle al otro y a ti mismo 
que tienes un total control de tus 
emociones.

Los preparativos de � n de año te 
alejarán de lo importante. Trata 
de controlar los nervios y de 
organizarte mejor. Despedir el 
año es algo grande, pero no debe 
ocasionarte perjuicios sino lo 
contrario: que sea enteramente 
para disfrutar.

Hay algo que no te deja avanzar 
con tranquilidad, y debes 
descubrir qué es. La visita de un 
amigo te será muy útil. Por la 
tarde, tendrás que atender un 
compromiso de trabajo que te 
resultará de lo más tedioso, pero 
no te quedará otro remedio que 
ponerte con ello.

CAPRICORNIO

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

La Luna nueva 
de hoy en tu 

signo te acarrea 
una pequeña crisis 

emocional y hará que 
te tambalees. Forma parte 

de tus patrones de vida y no 
debes hacerle mucho caso a 

esos altibajos emocionales. Lo 
importante eres tú: eres tu propio 

tesoro. Todo se soluciona.

oróscopoH
Se acercan nuevas 
oportunidades que serán únicas 
y maravillosas, pero serás tú el 
que tenga que elegir con cuál 
de ellas quedarte. Tendrás que 
trabajar duro y poner de tu 
parte, pero merecerá la pena. 
Tu vida puede mejorar mucho a 
partir de este momento.

ARIES

Están muy cerca unas vacaciones 
en las que disfrutarás al máximo 
y en las que vivirás experiencias 
inolvidables. Lo importante es 
que desconectes totalmente y no 
hagas nada de trabajo. Realmente 
necesitas ese reseteo que solo 
con una desconexión total puedes 
lograr.

TAURO

Sentirás cierto malestar que podría 
estar relacionado con el tema de 
la nutrición: últimamente cuidas 
muy poco tus comidas. Eso tiene 
que cambiar cuanto antes: puedes 
ser algo � exible en � n de año, pero 
no eches por tierra todo lo que has 
trabajado en ese sentido.

GÉMINIS

No puedes seguir ignorando a 
una persona que parece que se 
está enamorando de ti. Has de ser 
honesto contigo mismo para luego 
poder expresar tus sentimientos 
de una manera clara y que no lleve 
a más equívocos. De otro modo, se 
producirá un daño innecesario. 

CÁNCER

Una decisión que tienes pendiente 
aún puede esperar unos cuantos días 
más. Es mejor que tengas paciencia 
a que te precipites sobre algo que 
no está en tu mano decidir en este 
momento. Todo lo que has hecho en 
el pasado te va a servir, pero ten un 
poco más de paciencia.

LEO

Será un día para el amor y la pasión: 
pasarás una velada romántica 
con tu pareja que te hará salir 
totalmente de la rutina en la que 
habíais convertido tu vida de nuevo. 
No hay que temer nada que te pida 
el corazón. Atrévete a ser tu propio 
maestro.

VIRGO

Será un día algo complicado a 
distintos niveles, pero lo importante 
será la manera en que gestiones tus 
emociones. Descubre qué es lo que 
te limita y entonces recuperarás la 
fuerza necesaria para saltar hacia 
delante. Desde hoy serás un poco 
más sabio.

LIBRA

ESCORPIO
Céntrate en vivir el momento presente 
al máximo, sin cuestionarte el porqué de 
determinadas situaciones que, quieras 
o no, se están dando en tu vida. Eres 
mucho más fuerte de lo que piensas, 
pero pierdes mucha energía empleando 
tu tiempo en lo que no necesitas.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

NELIS PACHECO
(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Pacheco y Adela Montenegro; sus hijos: 
Orlando y Jazmín Parada; sus hermanos: José, Aleydis, Elida y 
Eliécer; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se realizará hoy 29/12/2016. Hora: 12:00 m. Dirección: Barrio 
Padre de La Patria 2. Salón: El Valle. Cementerio: La Chinita. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

ÁNGEL ROBERTO
VERA MARTÍNEZ 

(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: Ángel Roberto Vera (+) y Adalzainda de Vera (+); su esposa: Inés Delia Ferrer de Vera (+); sus hijos: 
Taidee Vera, Sandro Vera y Víctor Hugo Vera (+); sus bisnietos: Gary David Lisboa, Willianny Araque, William 
Araque, Sophía Bonado y Sabrina Bonado; sus nietos: Dougleinys Martínez, Dougleicys Martínez y Santiago Mar-
tínez; sus hermanos: Olga, Mery, Yolanda, Aura, María, Elvira, Anita, Rafael, Vinicio, Eduardo y Luis Vera; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 29/12/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San 
Sebastián. Dirección: Funeraria Corazón de Jesús.  

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

GRISELDA ELENA
ESPINA CHACÍN

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Mario Espina y Herminia Chacín; su 
esposo: Rafael Portillo; sus hijos: Leonel Valerio 

Espina y Rafael S. Espina; sus hermanos: Gloria, 
Nilda, Adán, Ruth, Esther, Raquel, Mario, Joel, 

Daid y Esteban; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará 

hoy 29-12-2016. Hora: 12:00 m. Dirección: 
Barrió Los Pinos av. 125a #33 a-95. 

Cementerio: La Chinita. 

PAZ A SU ALMA

FEDERACIÓN DE VENEZOLANA DE FUTBOL  
ASOCIACION DE FUTBOL  DEL ESTADO ZULIA 

COMISION ELECTORAL REGIONAL

CONVOCATORIA
Yo, Enith Contreras, en mi carácter de Presidente de la Comisión Electoral 
de la Asociación de Futbol del Estado Zulia, en uso de las atribuciones 
que me con�ere el Ar�culo 95 de los Estatutos de la Asociación  de 
Futbol del Estado Zulia, y en el ar�culo 21 del Reglamento  Electoral 
de la Asociación de Futbol del Estado Zulia, y dando cumplimiento 
a Ley Orgánica  del Deporte, ac�vidad Física y Educación Física  en 
sus ar�culos 2 y 12 y en apego  a lo contemplados en el ar�culo 92 
(DERECHOS DE LAS FEMINAS) del estatuto de la Asociación de Futbol 
del Estado Zulia convocamos a: 

Todas las mujeres miembros pertenecientes y debidamente - 
registradas y ac�vas en la Asociación de Futbol del Estado 
Zulia, como jugadoras, entrenadoras, árbitros y dirigentes 
de los clubes par�cipantes en los Torneos Estadales, en 
cualquiera de las modalidades del fútbol (Campo, Sala 
y Playa),  que no estén some�das a sanción disciplinaria 
alguna.  

A la Asamblea General de la Comisión Femenina, a efectuarse  el día 19 
de enero de 2017 a las 2:00 p.m, en Sede de la Asociación, ubicado en la 
avenida Prolongación Delicias Estadio “Pachencho Romero”, Municipio 
Maracaibo, Estado Zulia, a �n de tratar sobre los siguientes puntos: 

ORDEN DEL DÍA
1.- Elección de los miembros de la Comisión Regional de Femenina para 
el periodo 2017-2021.
2.- Elección de las Femeninas ante la Asamblea de la Asociación de 
Futbol del Estado Zulia para el periodo 2017-2021.
3.- Elección de la femina ante la Asamblea de la Federación Venezolana 
de Futbol para el periodo 2017-2021.
4.- Elección de la representante de las Femina y su respec�va suplente 
ante el Consejo Direc�vo  de la Asociación de Futbol del estado Zulia 
para el periodo 2017-2021.
5.- Elección del representante  de las Femina y su respec�va suplente 
ante el Consejo de Honor de la Asociación de Futbol del estado Zulia 
para el periodo 2017-2021.
En la ciudad de Maracaibo a los 28 días del mes de diciembre de 2016. 

COMISIÓN ELECTORAL DE LA ASOCIACIÓN 
DE FUTBOL DEL ESTADO ZULIA 

PRESIDENTE 
ENITH CONTRERAS

FEDERACIÓN DE VENEZOLANA DE FUTBOL  
ASOCIACION DE FUTBOL  DEL ESTADO ZULIA 

COMISION ELECTORAL REGIONAL

CONVOCATORIA
Yo, Enith Contreras, en mi carácter de Presidente de la Comisión Electoral 
de la Asociación de Futbol del Estado Zulia, en uso de las atribuciones 
que me con�ere el Ar�culo 95 de los Estatutos de la Asociación  de 
Futbol del Estado Zulia, y en el ar�culo 21 del Reglamento  Electoral de 
la Asociación de Futbol del Estado Zulia, y dando cumplimiento a Ley 
Orgánica  del Deporte, ac�vidad Física y Educación Física  en su ar�culo 
17, numerales 7 y 8, en concordancia con el  ar�culo 13, numerales 1 
y 6 del Reglamento  Parcial Nº 1 Ley Orgánica del Deporte, Ac�vidad 
Física y Educación Física, y en apego a lo contemplados en el ar�culo 38 
(DERECHOS DE LAS Y LOS ENTRENADORES) del estatuto  de la Asociación 
de Futbol del Estado Zulia, convocamos a: 
Toda persona  dedicada fundamentalmente a ejercer la dirección, 
instrucción y entrenamiento de un depor�sta individual o de un 
colec�vo de depor�stas, depor�stas profesionales o atletas, con el 
registro  de la Asociación de Futbol del Estado Zulia.
A la Asamblea General de Entrenadores, a efectuarse  el día 19 de 
enero de 2017 a las 5:00 p.m, en sede de la asociación, ubicado en la 
avenida Prolongación Delicias Estadio “Pachencho Romero”, Municipio 
Maracaibo, Estado Zulia, a �n de tratar sobre los siguientes puntos: 

ORDEN DEL DÍA
1.- Elección de los miembros de la Comisión Regional de Entrenadores 
para el periodo 2017-2021.
2.- Elección de los entrenadores ante la Asamblea de Asociación de 
Futbol del Estado Zulia para  el periodo 2017-2021.
3.- Elección del Entrenador ante la Asamblea de la Federación 
Venezolana de Futbol para el periodo 2017-2021.
4.- Elección del representante de los Entrenadores y su respec�vo 
suplente ante el Consejo Direc�vo  de la Asociación de Futbol del 
estado Zulia para el periodo 2017-2021.
5.- Elección del representante  del entrenador y su respec�vo suplente 
ante el Consejo Contralor de la Asociación de Futbol del estado Zulia 
para el periodo 2017-2021.
6.- Elección del representante  del entrenador y su respec�vo suplente 
ante el Consejo de Honor de la Asociación de Futbol del estado Zulia 
para el periodo 2017-2021.
En la ciudad de Maracaibo a los 28 días del mes de diciembre de 2016.

COMISIÓN ELECTORAL DE LA ASOCIACIÓN DE FUTBOL DEL ESTADO ZULIA 
PRESIDENTE 

ENITH CONTRERAS
29-12-2016

FEDERACIÓN DE VENEZOLANA DE FUTBOL  
ASOCIACION DE FUTBOL  DEL ESTADO ZULIA 

COMISION ELECTORAL REGIONAL

CONVOCATORIA
Yo, Enith Contreras, en mi carácter de Presidente de la Comisión 
Electoral de la Asociación de Futbol del Estado Zulia, en uso de 
las atribuciones que me con�eren el Ar�culo 95 de los Estatutos 
de la Asociación  de Futbol del Estado Zulia, y en el ar�culo 21 del 
Reglamento Electoral de la Asociación de Futbol del Estado Zulia, y 
dando cumplimiento a Ley Orgánica  del Deporte, ac�vidad Física y 
Educación Física  en su ar�culo 17, numerales 7 y 8, en concordancia 
con el  ar�culo 13, numerales 1 y 6 del Reglamento  Parcial Nº 1 
Ley Orgánica del Deporte, Ac�vidad Física y Educación Física, y en 
apego a lo contemplado en el ar�culo 43 (DERECHOS DE LAS Y LOS 
ARBITROS), del estatuto de la Asociación de Futbol del Estado Zulia, 
convocamos a: 

Toda persona que se dedica fundamentalmente a - 
cuidar la aplicación de las reglas que determinan 
una disciplina depor�va, antes, durante y después 
de alguna compe�ción, con registro en la Asociación 
de Futbol del Estado Zulia.  

A la Asamblea General de Árbitros, a efectuarse el día 18 de enero de 
2017 a las 5:00 p.m, en sede de la asociación, ubicado en la avenida 
Prolongación Delicias Estadio “Pachencho Romero”, Municipio 
Maracaibo, Estado Zulia, a �n de tratar sobre los siguientes puntos: 

ORDEN DEL DÍA
1.- Elección de los miembros de la Comisión Regional de Árbitros 
para el periodo 2017-2021.
2.- Elección de los Árbitros ante la Asamblea de Asociación de Futbol 
del Estado Zulia para  el periodo 2017-2021.
3.- Elección del Árbitro ante la Asamblea de la Federación Venezolana 
de Futbol para el periodo 2017-2021.
4.- Elección del representante de los Árbitros y su respec�vo suplente 
ante el Consejo Direc�vo  de la Asociación de Futbol del estado Zulia 
para el periodo 2017-2021.
5.- Elección del representante de los Árbitro y su respec�vo suplente 
ante el Consejo Contralor de la Asociación de Futbol del estado Zulia 
para el periodo 2017-2021

6.- Elección del representante  de los Árbitro y su respec�vo suplente 
ante el Consejo de Honor de la Asociación de Futbol del estado Zulia 
para el periodo 2017-2021
En la ciudad de Maracaibo, a los 28 días del mes de diciembre de 
2016 

COMISIÓN ELECTORAL DE LA ASOCIACIÓN 
DE FUTBOL DEL ESTADO ZULIA 

PRESIDENTE 
ENITH CONTRERAS DE ARTEAGA

29-12-2016

FEDERACIÓN DE VENEZOLANA DE FUTBOL  
ASOCIACION DE FUTBOL  DEL ESTADO ZULIA 

COMISION ELECTORAL REGIONAL

CONVOCATORIA
Yo, Enith Contreras, en mi carácter de Presidente de la Comisión 
Electoral de la Asociación de Futbol del Estado Zulia, en uso de 
las atribuciones que me con�eren el Ar�culo 95 de los Estatutos 
de la Asociación  de Futbol del Estado Zulia, y en el ar�culo 21 del 
Reglamento Electoral de la Asociación de Futbol del Estado Zulia, 
y dando cumplimiento a Ley Orgánica  del Deporte, ac�vidad 
Física y Educación Física  en su ar�culo 15, numerales 9 y 10, en 
concordancia con el  ar�culo 13, numerales 1 y 3 del Reglamento  
Parcial Nº 1 Ley Orgánica del Deporte, Ac�vidad Física y Educación 
Física, y en apego a lo contemplado en el ar�culo 33 (DERECHOS DE 
LOS Y LOS Atletas), convocamos a: 

Toda persona que se dedica fundamentalmente - 
a la prác�ca de disciplina depor�va del Futbol en 
cualquiera de sus modalidades en forma sistemá�ca 
y de alto nivel compe��vo, que posee ap�tudes, 
formación depor�va, conducta patrió�ca y que 
pertenece de forma ac�va a las preselecciones 
y selecciones del estado Zulia o selecciones 
nacionales en sus diferentes categorías, con el 
registro de la Federación Venezolana de Futbol y la 
Asociación de Futbol del Estado Zulia.  

A la Asamblea General de Atletas, a efectuarse  el día 18 de enero de 
2017 a las 2:00 p.m, en sede de la asociación, ubicado en la avenida 
Prolongación Delicias Estadio “Pachencho Romero”, Municipio 
Maracaibo, Estado Zulia, a �n de tratar sobre los siguientes puntos: 

ORDEN DEL DÍA
1.- Elección de los miembros de la Comisión Regional de Atletas para 
el periodo 2017-2021.
2.- Elección de los Atletas ante la Asamblea de Asociación de Futbol 
del Estado Zulia para  el periodo 2017-2021.
3.- Elección del Atleta ante la Asamblea de la Federación Venezolana 
de Futbol para el periodo 2017-2021.
4.- Elección del representante de los Atletas y su respec�vo suplente 
ante el Consejo Direc�vo  de la Asociación de Futbol del estado Zulia 
para el periodo 2017-2021.
5.- Elección del representante de los Atletas y su respec�vo suplente 
ante el Consejo Contralor de la Asociación de Futbol del estado Zulia 
para el periodo 2017-2021
En la ciudad de Maracaibo, a los 28 días del mes de noviembre de 
2016. 

COMISIÓN ELECTORAL DE LA ASOCIACIÓN DE FUTBOL
DEL ESTADO ZULIA 

PRESIDENTE 
ENITH CONTRERAS DE ARTEAGA

29-12-2016
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LO DETIENEN POR
DAÑOS A LA PROPIEDAD
José Gregorio Marrero quedó detenido, tras 
destrozar la vivienda de su expareja, en el 
municipio Miranda.

AÑOS TENÍA ELIO SEGUNDO 
SEMECO, QUIEN SE QUITÓ LA 
VIDA CON UN REVÓLVER EN LA 
URBANIZACIÓN VILLA AURORA

60

Rapta a su hijo
el 25 de diciembre 

LAGUNILLAS // Edin Leonardo Blanco Arias, de 4 años, está desaparecidoAv. Universidad

Perece ganadero 
tras volcar su moto 

La madrugada del miér-
coles fue fatal para Luis Mi-
guel Rodríguez Lisboa, de 33 
años, quien se encontraba de 
regreso de Santa Lucía. 

Unos tragos de más nubla-
ron su juicio. Su motocicleta 
R6, derrapó en el asfalto y se 
estrelló contra unos muros, 
en la avenida Universidad.

A las 2:00 a.m., su cuerpo 
se encontraba ensangrenta-
do. Delincuentes aprovecha-
ron la ocasión para despojar-
lo de las tantas prendas de 
oro que el joven cargaba en 
su cuerpo. Así lo informó su 
tío, a las afueras de la mor-
gue de LUZ.

Efectivos policiales encon-
traron al hombre en la calle, 

María José Parra |�

Familiares 
del pequeño 

desconocen dónde 
está. Su padre dijo 

que lo llevaría  a 
comprar un helado

A la izquierda Edin Blanco, a quien la madre del infante señala como responsable de la desaparición de su pequeño 
hijo, quien cursa educación inicial en Ciudad Ojeda. Foto: Cortesía Familia Arias

D
esde las 12 del me-
diodía del pasado 25 
de diciembre Ledys 
del Carmen Arias 

Aguilar, de 39 años, no duerme 
a causa de la desaparición de 
su hijo.

Así lo destaca ella, con lágri-
mas, conmovida y preocupada 
por el paradero de Edin Leo-
nardo Blanco Arias, de tan solo 
cuatro años, y quien fue visto 
por última vez con su padre, 
cuando iban rumbo a comprar 
un helado.

En visita a la sede de este ro-
tativo, Arias detalló que no sabe 
de su hijo desde el mediodía 
del pasado domingo, cuando 
lo vistió con una muda nueva 
y se lo entregó a su exmarido, 
Edin Gustavo Blanco Martínez, 

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

de 42 años, para que lo llevara 
a pasear un rato. 

Manifestó que las visitas que 
él le hacía al menor debían ser 
supervisadas, por orden de un 
Tribunal.

El hecho ocurrió en Ciudad 
Ojeda, carretera L, callejón 7 

Henry Rodríguez, tío de la víctima. 
Foto:  Dabelis Delgado

sin identi� cación, y lo traslada-
ron hasta el hospital Dr. Adolfo 
Pons, donde murió.

Se conoció que el infortuna-
do, aparentemente, iba a toda 
velocidad y bajo los efectos del 
alcohol. Luis dejó a dos niñas 
pequeñas. Era ganadero y co-
merciante en la Villa del Rosa-
rio. Residía en Maracaibo. 

Mara

Por venganza asesinan a un 
indigente indocumentado

El cuerpo sin vida de Héc-
tor José Gutiérrez Páez, de 
38 años, indocumentado, fue 
hallado por moradores del 
sector Las Parcelas, calle San 
Pablo, del municipio Mara.

El hallazgo se dio a las 
4:00 a.m., del miércoles. Las 
personas que lo divisaron 
dieron parte a las autorida-
des, quienes llegaron al lugar 
para realizar el levantamien-
to del cuerpo.

El cadáver estaba marca-

María José Parra |� do por múltiples heridas pun-
zopenetrantes, ocasionadas 
por un objeto contundente. 

Se supo a través de una 
fuente policial que el hombre 
vivía como indigente. 

Los parientes de Héctor 
también noti� caron a las au-
toridades la manera en la que 
él vivía. 

Por las condiciones preca-
rias en las que Gutiérrez se 
encontraba, los detectives no 
descartan que el motivo del 
homicidio sea la venganza. Las 
averiguaciones continúan. 

Este

Muere niño de dos meses tras 
ahogarse con leche materna

El pequeño Humberto 
José Montiel Fuenmayor, de 
dos meses de nacido, falleció 
la noche del 25 de diciembre 
tras ahogarse.

Su madre, a las afueras de 
la morgue, relató que ella le 
estaba dando pecho cuando 
el bebé empezó a tomar una 

María José Parra |� tonalidad distinta. “Se estaba 
ahogando, la leche lo ahogó” 
expresó Deyerlin Fuenmayor.

A� igida contó que al llegar al 
Hospital Central, los médicos le 
noti� caron que el bebé falleció 
a consecuencia de bronco as-
pirar, al momento que ingería 
la leche. Apenas ayer pudieron 
retirar el cuerpecito, pues no 
tenían dinero para sepultarlo.

del sector Los Robles, en una 
vivienda donde Arias tiene una 
pieza alquilada, en la cual con-
vive con su pequeño hijo.

“Desde hace dos años es-
tamos separados, y desde ese 
momento él ha querido quitar-
me la custodia de mi hijo, como 
no lo logró me lo arrebató en-
gañándome”, dijo la dama.

Alegó que el mismo día tra-
tó de formular la denuncia y 
los entes competentes en es-
tos casos no le tomaron mayor 
atención. Ya han transcurrido 
96 horas desde que no sabe de 

su hijo, y no siente apoyo ni del 
Cicpc subdelegación Ciudad 
Ojeda, ni del Ministerio Públi-
co con sede en Cabimas.

Arias a� rma que habló con 
una hermana del padre de 
su hijo y esta le dijo que él le 
aseguró que pasaría el 31 de 
diciembre en Colombia, por lo 
que teme que lo haya sacado 
del país.

Quien sepa del paradero del 
menor puede comunicarse a los 
números 0426- 4673616; 0426- 
9607178 ó 0424- 6652058.

“Mi hijo sufre de asma, 
debe estar llorando por 
mí, necesito saber de 
él. La familia de Edin 
dice que no lo han vis-
to”, madre del pequeño

Careo

Tres abatidos 
en Bella Vista

Tres asaltantes, entre ellos una mujer, 
murieron luego de protagonizar una 
confrontación armada con el Cpbez.

El tiroteo se dio en la avenida Bella 
Vista, cerca de la Plaza El Ángel, cuando 
el trío pretendía huir luego de robar.

COL La Concepción

Asesinan a un hombre y a una 
mujer en Valmore Rodríguez 

A las 8:00 de la noche de 
este miércoles, dos personas 
murieron heridas por arma de 
fuego en sector La Gran Vic-
toria, del municipio Valmore 

�Fabiana Heredia | Rodríguez.
En el hospital de la loca-

lidad ingresó herida de bala  
Yoraima Henríquez. Mientras 
que en el sitio del suceso, fa-
llecieron  Yenny Jose� na Her-
nández Martínez, de 38 años y 
Yoel José Hernández, de 40.

Cuádruple homicidio 
en el kilómetro 19 

La noche de este miércoles, 
cuatro hombres que iban a 
bordo de motos sufrieron un 
atentado a tiros, que los dejó 
sin vida en el kilómetro, 19 vía 
a La Concepción.

�Fabiana Delgado | El hecho se registró en 
el sector El Curarire. Según 
fuentes policiales dos de los 
baleados quedaron sin vida 
frente al negocio Mi Chinita, 
mientras que los otros dos a 
200 metros de un taller de sol-
dadura de la zona.
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Venezuela es el segundo 
país más violento

INFORME // Cifras del OVV registran 28.479 asesinatos durante el 2016

El informe destaca 
que Aragua es 
el estado más 

peligroso, seguido 
por Miranda y 

Distrito Capital

En el Zulia el mes de noviembre cerró con 143 muertes violentas. Foto: Archivo

L
a Organización No 
Gubernamental Ob-
servatorio Venezolano 
de Violencia (OVV) in-

dicó que el país registró 28.479 
asesinatos durante el año 2016, 
una cifra que supera los 27.875 
casos que anunció en 2015, 
y que arroja una tasa de 91,8 
homicidios por cada 100.000 
habitantes.

“Los pronósticos para este 
año 2016 es que al � nal del año 
tendremos 28.479 personas 
fallecidas como muertes vio-
lentas, para una tasa de 91,8 
muertes violentas por cada 

Redacción Sucesos |�
redaccion@version� nal.com.ve

Según la organización, del 
total de muertes violentas 
18.230 constan en expedien-
tes del sistema de justicia, 
4.968 fallecieron por heridas 
de bala y quedaron asentados 
como “averiguaciones” y 5.281 
murieron al poner resistencia 
a las autoridades.

Durante la presentación de 
su informe anual, el OVV de-
talló que el céntrico estado de 
Aragua es el más violento de 
Venezuela, seguido por su ve-
cino Miranda y por el Distrito 
Capital, entidades que regis-
traron 142, 140 y 138 asesina-
tos por cada 100.000 habitan-
tes este año.

Caracas
Sobre Caracas, Briceño 

León precisó que es la capi-
tal de país más violento, pero 
no la ciudad más violenta del 
globo pues, explicó, existen 
localidades menos pobladas 
que la capital venezolana, que 
registran tasas de homicidio 
superiores.

El especialista explicó que 
el incremento anual de violen-
cia fue “moderado” pero “alar-
mante” pues, aseguró, Vene-
zuela se ubica como el segundo 
país más violento del mundo, 
antecedido por El Salvador y 
seguido por Honduras, que re-
gistra 103 y 59 homicidios por 
cada 100.000 habitantes.

El municipio caraqueño 
Libertador es el más 
violento del país y el 
estado Delta Amacuro 
destaca como la región 
más segura

100.00 habitantes”, dijo el di-
rector de la ONG, el sociólogo 
Roberto Briceño León.
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 482 918
04:30pm 425 408
07:35pm 517 568

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 606 PIS
04:30pm 296 ARI
07:35pm 232 LIB

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 871 297
04:30pm 430 801
07:45pm 241 079

TRIPLETÓN
12:30pm 466 GÉM
04:30pm 254 PIS
07:45pm 435 TAU

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 086 790
04:45pm 869 044
07:45pm 334 877

TRIPLETAZO
12:45pm 130 CÁN
04:45pm 754 CÁN
07:45pm 383 ARI

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 747 827
04:30pm 272 957
08:00pm 160 445

CHANCE ASTRAL
01:00pm 631 PIS
04:30pm 092 SAG
08:00pm 201 GÉM

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 414 091
04:45pm 459 654
07:20pm 466 053

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 252 ESC
04:45pm 983 CAP
07:20pm 097 VIR

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 875 754
04:40pm 064 270
07:40pm 606 149

MULTI SIGNO
12:40pm 620 LEO
04:40pm 597 CAP
07:40pm 231 CÁN
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lugar ocupa Venezuela 
como el país más violento 
del mundo. 232 AV. UNIVERSIDAD

Perece ganadero tras perder 
el control de su moto. 22

CIUDAD OJEDA
Rapta a su hijo de cuatro 
años bajo engaño. 22

Baralt

Asesinan a 

presunto sicario

en plena vía pública 

Un homicidio se registró la ma-
ñana de ayer en la parroquia Gene-
ral Rafael Urdaneta, del municipio 
Baralt, estado Zulia. 

El sujeto quedó identi� cado 
como Yorwin Francisco Aten-
cio Bolívar, de 17 años. Le dieron 
muerte en plena vía pública de la 
calle El Acueducto.

El progenitor del baleado infor-
mó, a las fuentes policiales, que el 
joven fue sorprendido por atacan-
tes desconocidos que descendieron 
de una moto.

Uno de ellos sacó un arma de 
fuego de un bolso que sostenía en 
la mano derecha y disparó contra 
la humanidad de Atencio. 

El cuerpo de Yorwin quedó ten-
dido en el piso, los testigos no tu-
vieron oportunidad de llevarlo a un 
centro médico, ya que falleció en el 
acto, debido a los múltiples impac-
tos de bala que le propinaron. 

Se conoció por una fuente poli-
cial ligada al caso, que el baleado 
residía en Valencia, y en la entidad 
zuliana se dedicaba al robo y sica-
riato.

Por tal razón los detectives no 
descartan la venganza como prin-
cipal motivo de su muerte. 

Se espera que en las próximas 
horas las investigaciones arrojen 
alguna pista del paradero del ase-
sino y sus cómplices, hasta ahora 
no identi� cados. 

María José Parra |�

 Los o� ciales acordonaron el lugar y resguardaron a los transeúntes que se encontraban en la zona cercana al tiroteo. Foto: Dabelis Delgado

Uno de los 
antisociales aún no 

está identi� cado.                                                                                                                                  
Dos carros fueron 

robados y recuperados  
por las autoridades   

Cpbez abate a tres 
delincuentes en Maracaibo

ENFRENTAMIENTO // En uno de los vehículos robados llevaban a un hombre mayor sometido

María José Parra |�

D
os antisociales resultaron 
abatidos la mañana de 
ayer, tras enfrentarse con 
funcionarios adscritos al 

Cuerpo Bolivariano de Policía del Es-
tado Zulia (Cpbez) en Maracaibo. Al 
mediodía, el mismo cuerpo de segu-
ridad libró confrontación en el sector 
Los Plataneros, donde se registró una 
situación de rehenes, y dejó un abati-
do.

La primera confrontación se desa-
rrolló en el barrio María Concepción 
Palacios, cuando dos hombres identi-
� cados como Brando Yesit Henao Ro-
dríguez, de 31 años y Kenny Antonio 
García Gutiérrez, de 32, tenían some-
tido a un ciudadano dentro de su vehí-
culo, Chevrolet, Spark, blanco.

Las autoridades avistaron a los ma-

EVIDENCIA
EN EL LUGAR DE AMBOS 

SUCESOS  SE LOGRARON 
RECUPERAR LOS VEHÍCULOS 

SOLICITADOS, ADEMÁS DE 
LAS ARMAS DE FUEGO

leantes muy intranquilos, por lo que 
dieron la voz de alto. Para poder huir 
estrellaron el carro contra una cerca 
de la avenida 105 del barrio. Descen-
dieron del Spark y corrieron, tratando 
de huir cayeron en una cañada y abrie-
ron fuego contra los uniformados.

Ambos antisociales resultaron heri-
dos, una ambulancia logró trasladarlos 
hasta el Hospital Dr. Pedro Iturbe, los 
médicos asistieron a los sujetos, pero 
minutos después de su ingreso noti� -
caron su deceso a las autoridades. 

ros. El Cpbez se percató de lo ocurrido 
y siguieron al maleante, identi� cado 
como Johan Gabriel Fuenmayor,  este 
se bajó corriendo del vehículo y se 
adentró a la tienda Caracas, donde se 
hizo pasar por un comprador.

El sujeto cerró el local con personas 
dentro, amenazando a todos, y abrió 
fuego a las autoridades y posterior-
mente resultó herido, lo trasladaron 
hasta el CDI La Macandona, donde 
certi� caron su muerte. Fuenmayor se 
enfrentó con un revólver calibre 38.

Situación de rehenes
Ayer, también a las 11:30 de la ma-

ñana, se registró el robo de un Toyota, 
Starlet, rojo, en el sector Los Platane-


