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E En la octava entrega de las noticias más destacadas del año, en 

octubre, Versión Final ofreció a sus lectores informaciones de impacto, 
entre ellas que Colombia negó el perdón a las FARC en el plebiscito; 

la AN preparó el juicio político contra Nicolás Maduro y el Papa 
resucitó el diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolana. 2 Y 3

Rincón aprueba 
examen médico 
con la Juventus

FÚTBOL

Maduro extiende 
otra vez la vigencia 
del billete de 100
“Para que todo el mundo pase su � n de año tran-
quilito”, el presidente Nicolás Maduro, alargó 
ayer por otros 18 días la prórroga de circulación. 

En cadena de radio y televisión informó al país 
que anunciará en enero “el día exacto en el que 
salgan los nuevos billetes a la calle”

AHORA EL “MARRÓN” CIRCULARÁ HASTA EL PRÓXIMO 20 DE ENERO
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SIGUE VENTA CONDICIONADA DE PRODUCTOS
Pese a la prohibición hecha por el Gobierno, sobre la venta condicionada de productos 
básicos con otros artículos, ayer en un recorrido por varios supermercados, Versión Final 
corroboró que continúa el expendio de regulados con otros rubros. FOTO: H. Matheus  6
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107 asesinatos en septiembre

Maduro refuerza su control: 
cambia a 5 ministros

Desorden Público celebra
sus 31 años de fundación
con una gira mundial

Se fugó José Luis Parada  

Doble crimen en La Curva 

El Zulia se suma al desarme
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El balance de asesinatos en el Zulia durante septiembre fue de 107 víctimas, 
41 menos que en agosto, sin embargo, la perversidad aumentó.

Carmen Meléndez, Blanca Eekhout, Érika Faría, 
Aloha Núñez y Ernesto Villegas repiten en el 
Gabinete. “Hay que combatir la corrupción (...) 
Ustedes me cumplen (...) No le acepten fallas a 
nadie”, expresó el mandatario.

La agrupación de ska más importante de 
Venezuela, cumplió 31 años en julio y las 
celebraciones comenzaron desde inicios del año. Se 
presentaron en Venezuela, Puerto Rico y EE. UU. 

El exfuncionario, preso el 1 de febrero de 2015 por 
peculado doloso propio continuado y asociación 
para delinquir, estaría en Canadá. Estuvo 
detenido en El Helicoide hasta mayo pasado, 
cuando recibió una medida especial.

El papa Francisco nombra 
cardenal a Baltazar Porras 
El Arzobispo de Mérida destaca en un grupo de 
tres cardenales latinoamericanos, de 17 nuevos 
prelados.
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Colombia le negó el 
perdón a las FARC
El “no” obtuvo un 50.22 % en el plebiscito. 
Los neogranadinos rechazaron el pacto 
de paz que buscaba acabar con 52 años 
de guerra. Presidente Santos: “Acepto 
el resultado”. En el Zulia ganó el “Sí” con 
1.402 votos.

Neiro Rodríguez Urdaneta, de 55 años, dueño 
de la carnicería Hermanos Rodríguez, fue 
acribillado ayer junto con su amigo Wiiter 
Castillo, de 58. Un sicario los estaba esperando 
cuando salieron del negocio, en La Curva de 
Molina. El homicida quedó grabado en video. 

Monagas se coronó 
Miss Venezuela 2016
Venezuela tiene una nueva soberana 
de la belleza nacional y se trata de 
Miss Monagas, Keisy Sayago, quien 
se alzó con la diadema la noche de 
este miércoles, en el estudio 1 de 
Venevisión.

El viceministro José Ramírez encabezó el acto 
de destrucción de 696 armas de fuego en 
Maracaibo

Fuego en Las Playitas
Un incendio calcinó ayer al mediodía cuatro locales en Las 
Playitas. No hubo heridos, ya que los bomberos controlaron 
el siniestro en solo 20 minutos. Se cree que el fuego inició 
por un cortocircuito.

Preso taxista por violar a más 
de 30 mujeres en su carro
Deiber Miguel Fuminalla Ortiz sembró pánico al descubrirse que violaba a 
clientas, que montaba en su carro con la excusa de hacerle “carreras”. A veces, 
seleccionaba a sus víctimas al verlas caminar solas por la urbanización El Naranjal.

Deyna le da la vuelta
al mundo con golazo
Con antológico tanto tras sacar desde la media 
cancha, Deyna Castellanos respondió, en el 93’, al 
gol del empate de Camerún, en el Mundial sub-17 
de Jordania. El tanto se hizo viral en redes.

Encañonan y roban joyas a 
Kim Kardashian en París
Delincuentes disfrazados de policías 
arremetieron contra la estrella de reality shows, 
Kim Kardashian. Le robaron miles de dólares en 
joyas.

Asesinan a joven
zuliana en Valledupar

Bob Dylan sorprende
y gana el Nobel

Santos tiene su Nobel

A Gleisly Oriana Reyes la ataron a 
puñaladas en Colombia. Fue a aventurar 
y regresó muerta. Su homicida era la 
antigua pareja del hombre con quien, al 
parecer, mantenía un romance.

El estadunidense ganó el premio Nobel 
de Literatura 2016 por “haber creado una 
nueva expresión poética dentro de la 
gran tradición de la canción americana”, 
anunció la Academia sueca.

Mundial Sub-17

Sebin captura a Carlos 
Palma en San Jacinto

Carlos Palma estaba solicitado por 
homicidio intencional, con Código Rojo de 
Interpol, por el asesinato de Eleazar José 
Hernández Rondón, líder universitario 
socialista de LUZ. Fue capturado tras 
labores de inteligencia. 

Raptan a siete
y los salva el Cbpez 
Siete personas que permanecían en 
cautiverio a las afueras de la zona 
urbana de Santa Rita, en la Costa 
Oriental del Lago, fueron rescatadas por 
funcionarios del organismo policial.

Por los presos políticos
Al conmemorarse un año de la detención 
de Manuel Rosales, la oposición realizó una 
marcha hasta la Fiscalía. UNT encabezó el 
acto. “Pasión por Maracaibo” dijo presente.

Sismo remueve 
al Zulia
El primer temblor del 
año, con epicentro en el 
estado, sacudió con una 
fuerza de 4.3 grados en 
la escala Richter. Hubo 
susto colectivo.

La marea rosa de Maracaibo
Dieciséis mil personas formaron la marea 
rosa de Famac en Maracaibo. Los zulianos se 
solidarizaron con los pacientes y expresaron 
su apoyo a la causa, con mensajes y trajes 
simbólicos.

Falsos “petejotas” matan
a balazos a tres hombres  

CNE posterga regionales 
para junio de 2017  

Casa por cárcel
para Manuel Rosales 

Un grupo armado se hizo pasar por una comisión del 
Cicpc, para ejecutar a los hermanos William y Will Gómez 
y a Jhoángel Castellano, en La Concepción.

Tibisay Lucena informó que la renovación de las 
gobernaciones será “a � nales del primer semestre”. 
El Poder Electoral se pone a la orden para organizar 
primarias, que se celebrarían entre marzo y abril.

Carlos Rosales, hijo del exgobernador del Zulia y líder de 
UNT, anunció la medida de arresto domiciliario tras poco 
más de un año preso, en la sede del Sebin en el Helicoide.    

Sicarios irrumpen en centro de 
salud para  liquidar a comerciante  

Cuatro sicarios entraron a un centro de salud privado, en la calle Falcón, para rematar a un comerciante que días 
antes fue tiroteado. Fuentes del caso investigan con detenimiento, pues además trascendió una segunda hipótesis, 
en la que se involucra a un o� cial baleado, en el marco de una intervención cuyo valor supera los 5 mil dólares. 

El presidente colombiano, Juan Manuel 
Santos, es el ganador del prestigioso 
Nobel de la Paz. Su gobierno y las FARC 
pactaron extender el cese el fuego, 
mientras renegocian el acuerdo.

Venezuela explotó de alegría cuando 
Deyna Castellano clasi� có a la 
selección a cuartos, con otro golazo. 
Lamentablemente, no lograron el triunfo.
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31-10 Gobierno y oposición 

se tienden la mano
Arranca el diálogo sin el partido Voluntad Popular. La cita para acordar detalles del diálogo 
se concretó en Caracas. Enviado del Papa implora por “gestos concretos”. El Presidente 
instaló la reunión y pidió a líderes de la oposición buscar puntos de encuentro.

Aprueban extradición de
“El Chapo” a Estados Unidos

Denuncian muerte de 2 personas
por bacterias en el Hospital 
Universitario de Maracaibo

Las mujeres 
encienden la calle

AN aprueba juicio a Maduro,
MUD insiste en Toma de Venezuela. La 
jornada de protesta de hoy es nacional. 
Capriles reiteró la convocatoria.

José Altuve gana
el premio Luis Aparicio 
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El Juzgado Décimo Tercero 
de Distrito de Amparo 
en Materia Penal en la 
Ciudad de México aprobó 
la extradición de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán Loera, 
a Estados Unidos.
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Tras una polémica sesión 
especial, la oposición acordó 
nueve puntos, entre ellos 
solicitar la activación de 
mecanismos internacionales 
y denunciar al Estado ante 
la Corte Penal Internacional. 
El Parlamento se declaró en 
rebelión ante el TSJ. Militantes 
socialistas irrumpieron en 
el hemiciclo. Earle Herrera, 
diputado del PSUV: “Pretenden 
rememorar el decreto de 
Carmona”.

En el marco de una visita 
de Nicolás Maduro al Sumo 
Pontí� ce, dirigentes de 
ambos sectores se reunieron. 
Emil Paul, enviado del Papa, 
encabezó el encuentro con 
representantes de Unasur. 
Ala radical desconoce 
acuerdo suscrito por la 
MUD.

MUD denuncia golpe 
y convoca a la calle

Benita Martínez, representante del Ministerio de Salud en Zulia, 
asegura que evalúan acciones para acabar con las bacterias E. Coli 
Cándida y Esta� lococos, en el Universitario.

AN aprueba 
juicio contra 
Nicolás Maduro

Con 99 de 100 votos posibles, por 
sexto año consecutivo, Altuve se 
quedó con el Premio Luis Aparicio, 
y por segunda vez en la historia del 
premio, José Altuve se acredita el 
mismo. 

Centenares de mujeres opuestas al Gobierno 
tomaron las calles de Caracas, para expresar su 
rechazo a la suspensión del revocatorio. Lilian 
Tintori y María Corina Machado las lideraron.

Histórica victoria
del Zulia FC 

El onceno petrolero ganó 2-0 a Estudiantes 
de Caracas, en el José Encarnación 
Pachencho Romero, con goles de Jesús 
“Patoncito” González, al 16’, y Brayan 
Palmezano, al 43’, para alzarse con la Copa 
Venezuela, primer lauro en la historia del 
club zuliano. El trofeo le da el pase para 
jugar la Suramericana.

La plataforma unitaria clamó, en la vocería de Henrique 
Capriles: “Llegó la hora de defender la Constitución”. 
AN sesionará mañana sobre fallos contra el revocatorio. 
Llaman a la FANB a hacer valer la Carta Magna. Convocan 
a la Toma de Venezuela el miércoles: “Nos vamos a 
movilizar donde tengamos que movilizarnos”.

AN prepara juicio político contra Maduro

El Papa resucita el diálogo entre Gobierno y oposición

Destituyen 
a director 
de Polisur

El ministro de Interior, Justicia 
y Paz, Néstor Reverol, ordenó la 
intervención de la Policía de San 
Francisco y la destitución de su 
directivo, Danilo Vílchez, tras los 
hechos de violencias generados 
en las jornadas de protestas, en 
la autopista uno. Investigan a 12 
funcionarios.

Maduro aumenta 
el salario integral a 
90.812 bolívares
Sueldo mínimo quedó en Bs. 27.092 Y el 
cestatique a Bs. 63.720.  
El jefe de Estado anunció el cuarto 
aumento de sueldo integral del año, 
ubicado en 40 %. Incidiría en el bono de 
alimentación y los aguinaldos.
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Paralización nacional 
por doce horas
Voceros del Ejecutivo cali� caron como  
rotundo “fracaso” la respuesta a la 
convocatoria de paro de la oposición. 
Jesús Torrealba aseguró que la jornada 
fue exitosa. Ciudades del país mostraron 
contrastes. En Maracaibo 50 % de los 
comercios no abrieron.

El peor terremoto 
en Italia desde 1980 
Tuvo una magnitud de 6,5. Se 
con� rmaron al menos 20 heridos, sin 
víctimas fatales. Graves daños a edi� cios 
antiguos.
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Política
PGUERRA: NO HABÍA VISTO 

UN GOBIERNO TAN PIRATA
José Guerra, diputado a la AN, criticó la pró-
rroga del billete de 100. “Yo no había visto un 
gobierno tan pirata”, expresó.

CAPRILES DEFINIÓ EL 2016 COMO DESASTROSO
El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, a� rmó que el 2016 
fue un año desastroso desde todo punto de vista para los venezo-
lanos, y que se debe trazar una ruta clara y precisa, entre los que 
quieren un cambio para el país.

El Arzobispado de Caracas sos-
tuvo que el diálogo entre el Gobier-
no y la oposición está “seriamente 
cuestionado”, y que independien-
temente de su futuro, se debe tener 
presente que el pueblo exige la paz, 
seguridad y convivencia social.

En el texto, � rmado por el car-
denal Jorge Urosa Savino y por los 
obispos auxiliares de Caracas, se 
plantea la necesidad de conseguir 
solución a la “severa crisis actual”, 
la cual debió aportar el proceso de 
diálogo.

Asimismo, exhortan al Ejecutivo 
a reconocer las facultades constitu-
cionales de la Asamblea Nacional, 
para “el normal desarrollo de la 
vida democrática”.

“Fuera del diálogo 
el pueblo exige 
paz  y seguridad”

Billete de Bs. 100 estará 
vigente hasta el 20 de enero

MONEDA // El presidente Nicolás Maduro anunció que en los próximos días circularán nuevos billetes 

El mandatario nacional 
informó que en enero, 

darán a conocer la 
fecha exacta en la que 
saldrá en circulación 

los nuevos billetes

L
a circulación del billete de 
Bs. 100 fue extendida hasta 
el 20 de enero de 2017, según 
anunció ayer el presidente de 

la República, Nicolás Maduro.  Asi-
mismo, indicó que en enero anunciará 
el día exacto en el que saldrán los nue-
vos billetes a la calle. 

“El decreto debe salir en Gaceta O� -
cial para extender hasta el 20 de enero 
la vigencia de los billetes de 100, sigan 
ustedes disfrutando sus Navidades 
tranquilos. Se indicará en el mes de 
enero el día exacto en que salgan los 
nuevos billetes a la calle, y las nuevas 
monedas de 10, 50 y 100 deben estar 
circulando (…)”, expresó en cadena de 
radio y televisión  durante el cierre de 
año de las misiones sociales.

El mandatario nacional aseguró 
que ha acabado con las “ma� as co-
lombianas”. “Son buenas noticias en 
el campo de la batalla contra las ma-
� as � nancieras y del billete de Cúcuta 
y Maicao, los tengo derrotados y con-
tra la pared”, indicó. 

Luego de la segunda prórroga de la 
vigencia del billete de Bs. 100, anun-
ciada por el presidente Nicolás Ma-
duro, el secretario de la Mesa de la 
Unidad Democrática, Jesús “Chuo” 
Torrealba, cali� có de “piratería” la 
medida del Gobierno, de sacar de cir-
culación el mencionado billete. 

“Esa piratería le costó vidas huma-

La vigencia del papel 
moneda de Bs. 100 ha 

sufrido dos prórrogas, 
tras la ausencia de los 

nuevos billetes 

El presidente de la República, Nicolás Maduro, ha realizado dos prórrogas respecto de la circulación del billete de Bs. 100. Foto AVN

El Arzobispado de Caracas emitió un 
comunicado. Foto Archivo

Jesús “Chuo” Torrelaba.  Foto Archivo

Maduro dio a conocer esta infor-
mación, tras reiterar los inconvenien-
tes que ocasionaron a los aviones que 
trasladaban los primeros cargamentos 
de billetes al país. Comentó que a una 
de las primeras aeronaves, la hicieron 
detenerse en un aeropuerto del Atlán-
tico durante 24 horas y “le registraron 

hasta las carteras a los pilotos”.
Señaló que luego de las diligencias 

diplomáticas del Gobierno, no tuvie-
ron de otra que permitir la salida.

Informó que 3.9 millones de mone-
das de Bs. 50 y Bs. 100 llegaron al país 
y que estas ya fueron distribuidas en el 
territorio nacional. También anunció 
la llegada de 1.150 cajas al país, que 
contienen la nueva familia de billetes.

Gasolina en la frontera
El jefe de Estado anunció que a par-

tir de este lunes 2 de enero, se empe-
zará a vender gasolina en dos puntos 
fronterizos con Colombia en moneda 

Torrealba tildó de “piratería” prórroga 
de vigencia del billete de Bs. 100

nas y centenares de comercios saquea-
dos a Venezuela. Prohibido olvidar”, 
declaró en su cuenta en Twitter.

La vigencia del papel moneda de 
Bs. 100 ha tenido dos prórrogas, desde 
que el 11 de diciembre pasado Maduro 
ordenó “dejarlo sin efecto” al término 
de 72 horas (posteriores al feriado del 
lunes 12). En esa oportunidad la fecha 
original era 15 de diciembre, con un 
lapso adicional de 10 días para que el 
Banco Central de Venezuela recibiera 

y canjeara los que todavía tenían en su 
poder los ciudadanos. Luego, en un 
consejo de ministros de fecha 18 de di-
ciembre, el presidente Maduro anun-
ció que prorrogaba la vigencia del bi-
llete de Bs. 100 hasta el 2 de enero.

Torrealba criticó que el mandatario 
nacional tilde como exitoso el pro-
yecto Barrio Adentro, pues a su juicio 
solo llega a un tercio del país y los hos-
pitales están por el suelo.

 “Maduro habla del volumen de la 

Daniela Urdaneta Balzán|�
durdaneta@version� nal.com.ve

Daniela Urdaneta Balzán |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

Arzobispado

internacional, “incluyendo pesos co-
lombianos”, sin especi� car el precio.

“Quiero anunciar que a partir del 
lunes 2 de enero, empezando el año 
2017, vamos a empezar a vender gaso-
lina en moneda internacional, inclu-
yendo pesos colombianos (...) Vamos a 
empezar a vender gasolina en bombas 
de gasolina de Pdvsa (estatal Petró-
leos de Venezuela) en la frontera con 
Ureña y la frontera con Paraguachón”, 
dijo al hacer referencia a los puntos 
ubicados en los limítrofes estados Tá-
chira y Zulia, respectivamente.

inversión social o� cial, pero no de la 
ine� ciencia de esa inversión: de cada 
Bs. 100, 90 los roban las ma� as”, dijo.

Saab será 
presidente 
del CMR

El defensor del Pueblo, Tareck 
William Saab, fue designado como 
presidente del Consejo Moral Re-
publicano, para el período 2017.

A través de la Gaceta O� cial 
41.060, se hace pública la “Reso-
lución mediante la cual se designa 
al ciudadano Tarek Willians Saab, 
en su carácter de Defensor del 
Pueblo de la República Bolivaria-
na de Venezuela, como Presidente 
del Consejo Moral Republicano 
para el período correspondiente al 
año 2017”.

Según el artículo 273 de la Cons-
titución, los órganos del Poder 
Ciudadano podrán ser designados 
por el Consejo Moral Republicano, 
como su Presidente, por períodos 
de un año, pudiendo ser reelecto.

�Daniela Urdaneta B. |

Decreto
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SIMADI CIERRA LA JORNADA 
EN BAJA EN BS. 673,83
La tasa Simadi cerró este jueves en Bs. 673,83 
por dólar, un retroceso de Bs. 0,97 con respecto 
al pasado miércoles, informó el Banco Central.

CTV: SALARIO DEBERÍA SER DE BS. 270 MIL
La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) emitió un 
comunicado en el cual propone, que el sueldo mínimo debe ser 
ajustado a 270 mil bolívares, para compensar el costo de la canas-
ta básica alimentaria.

Rebaja del 2 % en el IVA se 
cumple parcialmente en Zulia

COMPRAS // Algunos comercios aún están adecuando sus sistemas para los pagos electrónicos 

T
ras varios días de entrar en 
vigencia la rebaja del 2 % en 
el IVA, para las operaciones 
de pago electrónico, algunos 

comercios de la ciudad continúan co-
brando el 12 % del impuesto, en las 
compras canceladas a través del punto 
de venta. El equipo de Versión Final 
visitó diversos establecimientos de la 
región para veri� car si la medida, de-
cretada el martes 13 de diciembre, se 
cumple a cabalidad.

“Aún no estamos haciendo la reba-
ja en las compras con tarjeta porque 
no se ha adecuado el sistema de las 
cajas”, comentó la encargada de una 
panadería y mini mercado, ubicado en 
el sector Los Olivos.

Algunas consumidores denuncia-
ron que en ciertas farmacias, de la ave-
nida La Limpia, no se está cobrando el 
10 % para las compras electrónicas. 

“Las medicinas están exentas de 
IVA pero también venden refrescos, 
helados y chucherías que siguen co-
brando al 12 %, aunque se pague con 
el punto de venta toda la compra”, 
manifestó Carlos Rodríguez, mientras 

Los compradores revisaban las facturas para veri� car si se les aplicaban el descuento en el impuesto. Foto: Humberto Matheus

El BCV destaca que las monedas “son acuñadas en 94 % de acero” y recubiertas en 6 % de 
níquel. Foto: EFE

El Banco Central de Venezuela 
(BCV) o� cializó este jueves la incor-
poración, “de manera progresiva”, de 
las monedas de 10, 50 y 100 bolívares, 
“como parte del proceso de amplia-
ción del cono monetario” al país, que 
debió empezar a circular el pasado 15 
de diciembre.

“Esta medida hará más e� ciente el 
sistema de pagos y facilitará las tran-
sacciones comerciales”, según un co-
municado difundido ayer por el BCV, 
en el que hace referencia solo a las 
monedas y no a los billetes, que aún 
no han sido puestos en circulación en 
el territorio nacional.

Este miércoles un comerciante del 

Banco Central de Venezuela o� cializa 
la incorporación de nuevas monedas

Los supermercados 
y grandes 

establecimientos se 
apegaron a la medida 
que entró en vigencia 

el lunes 26 

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

Daniela Urdaneta B. |�

salía del local con factura en mano y 
sin recibir el descuento.

La medida que entró en vigencia el 
pasado lunes 26 de diciembre, y que 
tuvo un plazo de casi dos semanas 
para su ejecución, aún parece desco-
nocida para muchos comerciantes. 

“¿Eso entró en vigencia hoy?”, se 
cuestionó el cajero de una panadería, 
ubicada en Bella Vista, “nosotros no 

El superintendente del 
Servicio Nacional Integrado 
de Administración Adua-
nera y Tributaria (Seniat), 
José David Cabello, informó 
que el personal del Seniat 
se mantendrá desplegado 
en los comercios, para 
veri� car que se cumpla con 
el descuento, pero durante 
el recorrido no se observó 
la presencia de los supervi-
sores.

Sin supervisión

días continuos, siguientes a 
la entrada en vigencia de la 
medida, tienen los comercios 
para adaptar los sistemas

10
sabíamos nada, aquí seguimos co-
brando el 12 %”, acotó.

Los supermercados y los estableci-
mientos grandes, adecuaron sus sis-
temas con anticipación para no sufrir 
ningún tipo de sanción por el incum-
plimiento.

“Al momento del pago, cuando el 
cliente indica cómo va a cancelar la 
compra, se hace la selección en el sis-
tema para aplicar el descuento o no”, 

centro de Caracas mostró a un equipo 
de la agencia de noticias EFE, las nue-
vas monedas de 50 bolívares y señaló 
que las obtuvo cuando un hombre, 
que salió de un banco cercano a su 
negocio, le pidió cambiar estas piezas 
por billetes.

En el comunicado del BCV se indica 
que en la cara principal de las nuevas 
monedas “se aprecian las ocho estre-
llas de la Bandera Nacional, el texto 

‘Bolívar Libertador’ y la marca de ceca 
de la Casa de la Moneda de Venezuela, 
complejo fabril ubicado en Maracay, 
donde el BCV acuña monedas, emite 
billetes”.

Asimismo, incluyen la e� gie del 
libertador del país, Simón Bolívar, y 
“la identi� cación del grabador francés 
Albert Barre (1818-1878)”.

En el reverso de la moneda se ob-
serva la denominación de la moneda, 
el año de emisión, el texto “República 
Bolivariana de Venezuela” y el escudo 
nacional. 

Cada una cuenta con un diámetro, 
peso y espesor diferente.

En el comunicado, el BCV no hace 
referencia a la emisión de nuevos bi-
lletes de 500, 1.000, 2.000, 5.000, 

10.000 y 20.000 bolívares, que aún no 
circulan. Según el presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro, el retraso en 
el arribo de los nuevos papeles ha sido 
objeto de un “sabotaje internacional”, 
que se encargó de desviar los aviones 
para que no llegaran las piezas.

Aunque el Gobierno venezolano ha 

informado sobre la llegada de conte-
nedores con las nuevas piezas, hasta el 
momento ninguna entidad bancaria, 
ni pública ni privada, ha distribuido 
los papeles.

Maduro informó que ayer, 29 de 
diciembre, llegó otro cargamento con 
cantidades considerables de billetes.

En el comunicado del 
Banco Central de Vene-
zuela se especi� có que 

cada moneda cuenta 
con un diámetro y un 

espesor diferente

precisó Gabriela Parra, encargada de 
un supermercado en Los Olivos.

La rebaja estará en vigencia por 90 
días continuos, y podrán bene� ciarse 
del descuento del 2 % y cancelar solo 
el 10 % del IVA, todas las personas na-
turales que realicen compras menores 
a 200 mil bolívares y paguen con tar-
jeta de crédito, débito o transferencias 
bancarias.

“Se le recuerda a los comerciantes 
que el que no cumpla con lo estableci-
do en la Gaceta N°41.052, será sancio-
nado según lo estipulado en la Ley”, 
advirtió el superintendente nacional 
del Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tributa-
ria (Seniat), José David Cabello.
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Siguen condicionando 
la venta de productos

Compradores 
se muestran 

indignados por 
el gasto extra 

que deben hacer 
para adquirir los 

artículos

E
l presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, en el acto 
de salutación de cierre de 
año con la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana (FANB) reali-
zado el día miércoles, comunicó a los 
venezolanos que la venta de productos 
regulados en los supermercados, suje-
ta a la adquisición obligatoria de otros 
artículos, queda prohibida.

Instó a los miembros de la FANB a 
trabajar en pro de acabar con el condi-
cionamiento y acaparamiento de pro-
ductos en los comercios, así como en 
los Comités Locales de Abastecimien-
to y Producción (CLAP).

“El año 2017 le 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”, sentenció en cadena nacional el 
mandatario. 

Por ende, el presidente exclamó 
que “queda terminantemente prohibi-
do condicionar la venta de productos, 
a la compra de otros productos de una 

misma marca”.
Sin embargo, en un recorrido rea-

lizado por diferentes supermercados, 
se conoció que ciertos establecimien-
tos dedicados a la venta de productos 
regulados para abastecer al pueblo 
marabino, ubicados en la Circunva-
lación 2 y la avenida La Limpia, de la 
ciudad de Maracaibo, no han acatado 
la orden dictada por el presidente y 
mantienen la venta condicionada de 
los productos regulados.

Los compradores se muestran in-
dignados por el gasto extra e innece-
sario que deben hacer, para adquirir 
los productos de primera necesidad 
de la cesta básica alimentaria de los 
venezolanos.

Marinés Delgado, quien salía de un 
supermercado con una compra de dos 
productos regulados (mantequilla de 
500 gramos y un litro de aceite) de un 
establecimiento ubicado en La Lim-
pia, declaró que para poder comprar 
esas dos cosas tuvo que hacer, aparte 
de una cola de dos horas para entrar 
a la tienda, una compra obligatoria de 
tres artículos no regulados en los cua-
les gastó, aproximadamente, siete mil 
bolívares.

Otra mujer, que pre� rió no identi� -
carse y salía de la misma tienda donde 
se encontraba Delgado, expresó: “Ese 

dinero de más pude gastarlo en otras 
cosas de mayor provecho, pero tuve 
que hacer el sacri� cio para poder te-
ner los productos que necesito”.

En un establecimiento de la C-2  
que el día de ayer se dedicó a vender 
solo productos regulados a los miem-
bros del sector, por medio de Comités 
Locales de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP), una ama de casa aseveró 
que la bolsa que estaban suministran-
do con apenas algunos productos, te-
nía un costo de 22 mil bolívares. Ella 
pidió que le retiraran al menos dos 
artículos de la bolsa, para disminuir 
el monto total y le fue negada la soli-
citud.

“¿Ajá, y si yo no tengo todo ese di-
nero? no me alcanza para pagar com-
pleto y resulta que debo llevar todo o 
nada”, exclamó con mucha molestia y 
preocupación, porque es madre de fa-
milia y no tiene qué darle de comer a 
sus niños.

“Se aprovechan del hambre y de 
la necesidad que tiene la gente” dijo 
un caballero que estaba en el lugar y 
que también tuvo que comprar tres 
artículos que no estaban en su lista de 
compras. Según él, “sí puede ser que 
los necesite, pero no son tan urgentes 
como la comida”.

La medida emitida por el presiden-
te de Venezuela, Nicolás Maduro, fue 
dictada el día miércoles y los venezo-
lanos esperan que los comerciantes se 
sujeten a la orden del Ejecutivo nacio-
nal, ya que él prohibió condicionar la 
venta de productos básicos de alimen-
tación a la compra de otros artículos.

VENTA // Supermercados zulianos no han acatado la orden presidencial 

El segundo vicepresidente del BCV recibió 
el cargamento. Foto: Minci

BCV

Llegaron al país nuevos billetes 
de Bs. 5.000 y Bs. 20.000

Pese al desacato de la orden presidencial en algunos establecimientos, las compras no se detienen. Foto: Humberto Matheus.

“La comida debe llegar 
al pueblo sin ningún 
condicionamiento”, 

sentenció en cadena 
nacional el Presidente 

de la República

Jesús Casique, economista y Director de Capital Market Finance. Foto: Archivo

Syremni Bracho |�
redacción@version� nal.com.ve

Exigen cronograma 
del nuevo cono monetario

El economista y Director de Capi-
tal Market Finance, Jesús Casique, 
pidió que el Banco Central de Vene-
zuela (BCV) publique un cronograma 
formal, para la entrada en circulación 
del nuevo cono monetario.

Tras la prórroga de la vigencia de 
los billetes de Bs. 100, hasta el 20 de 
enero, anunciada por el presidente 
Nicolás Maduro, Casique exhortó al 
Gobierno nacional a que la desapari-
ción de la referida denominación, se 
haga de forma paulatina.

“Prórroga adicional del billete de 
Bs. 100 hasta 20 enero 2017 momen-
táneamente, tremenda � libusteros 
del Gobierno en materia económica”, 
escribió en la red social.

Para el economista tienen que cir-
cular ambos conos monetarios hasta 

Daniela Urdaneta Balzán |� tanto se haga o� cial un cronograma, 
y que la distribución de los billetes de 
Bs. 500 se garantice en todas las ins-
tituciones � nancieras.

“El venezolano tiene inconfor-
midad ante la situación actual, pues 
a pocos días de culminar el plazo 
para la vigencia del billete de Bs. 100  
—antes de conocer el anuncio de este 
jueves— los cajeros automáticos con-
tinúan emitiéndolo”, dijo.  

Asimismo, invitó a los comercian-
tes del país a recibir el billete de 100 
hasta el día establecido por el Gobier-
no nacional, 20 de enero de 2017. 

Rati� có en su cuenta Twitter, que 
solo el BCV posee las competencias 
monetarias de forma exclusiva y obli-
gatoria. “Billetes Bs. 500, la distribu-
ción tiene que efectuarse en todas las 
Instituciones Financieras. Los bille-
tes Bs. 100 representan 6.111 mm de 
piezas”, dijo.

El segundo vicepresidente del 
Banco Central de Venezuela (BCV), 
José Salamat Khan, informó que 
ayer llegó al país un cargamento 
con los billetes de Bs. 5.000 y Bs. 
20.000, a través del aeropuerto In-
ternacional de Maiquetía, en el esta-
do Vargas.

El representante del BCV, mani-
festó que se trata del quinto carga-
mento de papel moneda que llega 
al país, para ampliar el cono mone-
tario, durante declaraciones emiti-
das  para Venezolana de Televisión 
(VTV), 

En este sentido, a� rmó que arri-
baron 2 millones 900 mil piezas de 
Bs. 20.000 y 4 millones 5 mil  de bi-
lletes de Bs. 5.000.

De igual forma, estimó que para 
el próximo 2 de enero de 2017, lle-

Daniela Urdaneta B. |�

garán 40 toneladas de nuevas mone-
das, equivalentes a seis millones de 
piezas.

Las monedas del nuevo cono mo-
netario de Venezuela comenzaron a 
aparecer en algunas calles del centro 
Caracas, la población espera los bi-
lletes que debieron entrar en circula-
ción el pasado 15 de diciembre.
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ARGENTINA // Analizan la denuncia del fiscal Nisman

Investigan el presunto 
encubrimiento de los iraníes 

acusados del atentado contra un 
centro judío de Buenos Aires en 1994 

�AFP |
redaccion@version� nal.com.ve

L
a Cámara Federal de 
Casación Penal ar-
gentina ordenó ayer 
abrir la denuncia 

por encubrimiento, contra la 
expresidenta Cristina Kirch-
ner, por el atentado de 1994 
contra la mutual judía AMIA, 
que dejó 85 muertos y 300 
heridos.

Se trata de la denuncia que 
formulara el � scal Alberto 
Nisman, antes de ser hallado 
muerto de un balazo en la ca-
beza, en enero de 2015.

La denuncia, por supuesto 
encubrimiento, de gobernan-

tes iraníes imputados por el 
atentado, había sido deses-
timada en cuatro instancias 
por “inexistencia de delito”.

Sin embargo, la Cámara 
resolvió dar causa a la denun-
cia, según informó el Centro 
de Información Judicial de la 
Corte Suprema de Justicia.

Según el fallo, que hizo lu-
gar a un recurso presentado 
por la Delegación de Asocia-
ciones Israelitas Argentinas 
(DAIA), “los hechos denun-
ciados no permiten descartar 
de plano, la posible comisión 
de ilícitos, debiendo ponde-

Ordenan investigar 
a Cristina Kirchner

rarse elementos de prueba 
previamente, para su desesti-
mación”.

“La hipótesis acusatoria de 
la DAIA (...) estaría relaciona-
da con una maniobra dirigida 
a reanudar las relaciones co-
merciales de nuestro país con 
Irán, a cambio de impunidad 
de los imputados iraníes”, 
sostiene el escrito.

Cuatro días antes de mo-
rir en circunstancias aún sin 
esclarecer, el 18 de enero de 
2015, el � scal que investigaba 
el ataque contra la AMIA, acu-
só a Kirchner (2007-2015) y al 
excanciller Héctor Timerman 
de encubrimiento.

Los tres jueces de la Sala 
I de la máxima instancia pe-
nal de Argentina ordenaron, 
además, separar del caso al 
juez Daniel Rafecas y enviar 
la causa a sorteo, para que sea 
tomada por un nuevo magis-
trado “con la celeridad que el 
caso impone”.

El Tribunal ordenó indagar la denuncia que el � scal Alberto Nisman realizó contra la entonces Presidenta de la 
nación y otros funcionarios y allegados al kirchnerismo. Foto: AFP
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Siniestro de avión se 
debió a un anormal 
funcionamiento

El siniestro del avión militar 
ruso Tu-154, en el mar Negro, con 
92 personas a bordo el pasado � n 
de semana, se debió a un “funcio-
namiento anormal” del aparato, 
dijo ayer el ministro ruso de Trans-
portes, Maxim Sokolov.

“Está claro que hubo un fun-
cionamiento anormal [...] Los ex-
pertos deberán aclarar las razones 
y ese es el motivo por el que se ha 
creado una comisión especial”, 
dijo.

Según el ministro, las primeras 
conclusiones sobre las causas de 
la catástrofe se darán a conocer 
en enero. Los vuelos de todos los 
Tupolev 154 han quedado suspen-
didos, a la espera de esas conclu-
siones.

Serguei Bainetov, director del 
servicio de seguridad aérea de la 
aviación rusa, indicó por su parte 
que “no hubo explosión” a bordo 
del aparato, sin descartar la hipó-
tesis de un atentado.

�AFP |

Rusia 

Obama sanciona a Rusia 
por injerencia en elecciones

Las medidas elevan 
las tensiones entre 

Washington y Moscú, 
a pocas semanas de 

que Trump tome las 
riendas del gobierno

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

El presidente Obama adoptó una serie de medidas contra Rusia, mientras el gobierno Ruso 
promete responder con la misma contundencia. Foto. AFPE

l presidente estadounidense, 
Barack Obama, anunció ayer 
una serie de medidas contra 
Rusia, por su presunta inter-

ferencia en la elección presidencial, 
incluyendo la expulsión de 35 agentes 
y el cierre de instalaciones rusas en 
suelo norteamericano. “He ordenado 
un número de acciones en respuesta 
al agresivo acoso del gobierno ruso, 

POLÉMICA // Rusia rechaza “categóricamente” las acusaciones “infundadas” de EE. UU.

sobre funcionarios estadounidenses 
y operaciones cibernéticas contra 
la elección estadounidense”, señaló 
Obama según un comunicado de la 
Casa Blanca, prometiendo otras accio-
nes para el futuro.

El presidente de EE. UU., 
Barack Obama, promete 

otras acciones contra 
Moscú, algunas perma-

necerán secretas

Las agencias estadounidenses de 
inteligencia concluyeron que el pirateo 
y difusión de correos electrónicos, del 
partido Demócrata y del equipo de su 
candidata presidencial, Hillary Clin-
ton, estuvo diseñado para impulsar a 
la Casa Blanca a Donald Trump, quien 
ha elogiado al líder ruso Vladimir 
Putin. “Ese robo y difusión de infor-
mación solo pudo haber sido dirigida 
por los más altos niveles del gobierno 
ruso”, añadió Obama. “Esas activida-
des tienen consecuencias”, dijo.

Horas más tarde, Rusia rechazó 
“categóricamente” las acusaciones 
“infundadas” de Obama, declaró el 
portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. 

El Kremlin acusó a Estados Unidos 
de querer “destruir de� nitivamente” 
las relaciones con Rusia, y prometió 
aplicar medidas “adecuadas” en res-
puesta a las nuevas sanciones esta-
dounidenses. “Ya han tocado fondo”, 
a� rmó Peskov.
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IMA INTERVINO 30 
PLAZAS DE MARACAIBO
El Insituto Municipal de Ambiente 
abordó 30 plazas con la preservación 
de la grama y la instalación de luces.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 26º

26º-31º

24º-31º

23º-32º

26º-30º

Bajo el agua 10 mil 
hectáreas entre San 
Carlos y Coloncito

�Paola Cordero |

La sedimentación del Río Esca-
lante y todos sus a� uentes, está ori-
ginando desde ayer una situación de 
alerta en la zona, que conforma el 
tramo sur de la carretera norte-sur 
que comunica las poblaciones de 
San Carlos y Coloncito, según infor-
mó el presidente de la Asociación de 
Ganaderos y Agricultores del Muni-
cipio Colón (Aganaco). 

Aproximadamente, 10 mil hectá-
reas quedaron bajo el agua, ponien-
do en riesgo innumerables � ncas 
que se encuentran en la zona.

“Estamos en alerta, todos los ga-
naderos reunidos tratando de salvar 
todo lo que se pueda en la zona, por-
que el cauce del río subió de manera 
considerable”, apuntó Ariza. 

Desde horas de la madrugada, el 
agua comenzó a desbordarse, ya los 
a� uentes del río, entre ellos: Río Ja-
dillo, Caño La Yuca, Río Umuquena, 
también se encuentran totalmente 
sedimentados, desembocando con 
mayor fuerza en el Escalante. 

“No tenemos pérdidas hasta aho-
ra, porque nos estamos movilizando 
para sacar todo el ganado”, explicó el 
representante de los ganaderos.

Hasta los momentos los ganade-
ros se encuentran movilizándose, 
para evacuar las más de 20 mil reses 
que se hallan en la zona.

Ariza detalló que por los momen-

tos no es factible utilizar máquinas 
para drenar el agua en la zona, pues 
la prioridad es sacar las reses y es-
perar que el cauce del río baje, para 
poder realizar de manera efectiva los 
trabajos de dragado, tanto en el Es-
calante, como en los a� uentes que lo 
alimentan. 

“La única solución para este pro-
blema es dragar la desembocadura 
del río, para que las aguas corran de 
manera regular y no se desborden, 
poniendo en riesgo nuestro territo-
rio agrícola y pecuario”, apuntó el 
presidente de Aganaco. 

Más inundaciones
A principios de diciembre, las 

principales asociaciones de ganade-
ros y agricultores del Sur del Lago, 
denunciaron severas inundaciones 
en diferentes zonas, entre los muni-
cipios Catatumbo y Colón, origina-
das por el mal estado de los diques 
de contención del Río Catatumbo. 

Los productores señalaron que 
más de 50 kilómetros del muro, que 
tiene un diámetro de 100 kilómetro, 
se encontraban en total deterioro, 
por la falta de mantenimiento efecti-
vo desde hace seis años, lo que ponía 
en riesgo un aproximado de 150 mil 
hectáreas. 

Representantes de la Gobernación 
del Zulia y ganaderos emprendieron 
trabajos en la zona, con los que han 
logrado salvar diversos puntos. 

Antibióticos 
se esfuman de 
las farmacias 

DÉFICIT // Las presentaciones que se consiguen son genéricas

Marabinos emprenden largos recorridos en 
busca de fármacos para atacar infecciones. 
Establecimientos reciben pocas dotaciones 

“E
s una odisea, he visita-
do varias farmacias en 
toda la mañana y se 
me ha hecho imposi-

ble conseguir azitromicina, para tratar 
la neumonía de mi hija”, comentó Cla-
ra Yépez, quien desde tempranas ho-
ras salió en busca del fármaco y hasta 
el quinto intento seguía sin éxito.

La negativa ante la existencia de 
antibióticos no es un capricho de los 
farmaceutas, según Dayana Gutiérrez, 
quien es la encargada desde hace seis 
años de  la farmacia Saas, ubicada en 
la avenida La Limpia.

“Hace como cuatro años presenta-
mos dé� cit, pero desde hace algunos 
meses para acá las dotaciones que nos 
llegan son mínimas, en comparación 
con la demanda de la gente”, apuntó 
la farmaceuta. 

Gutiérrez señaló que anteriormen-
te llegaban diversos tipos de antibió-

ticos, como azitromicina, amoxicilina, 
fulgram pero actualmente lo poco que 
llega es cipro� oxacina, en presenta-
ciones genéricas.

Saraí Castillo, también farmaceuta, 
encargada de Farma Total, en el sector 
Santa María, aseguró que desde hace 
más de un mes no les llega ninguna 
presentación de este tipo de fárma-
cos.

“Cuando nos llega es en pocas can-
tidades que no nos duran ni dos días, 
porque la gente se comunica al saber 
que hay algún antibiótico disponible 
aquí y vienen inmediatamente a com-

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

prar”, destacó Castillo. 
El recorrido de los marabinos en 

busca de medicinas para contrarres-
tar las infecciones puede tomar inclu-
so días, la mayoría de las farmacias se 
ven vacías, las personas llegan con los 
récipes médicos y es poco lo que en-
cuentran. 

La encargada de Farma Total resal-
tó que hasta hace menos de dos años 
recibían dotaciones grandes, de hasta 
40 o 50 cajas de antibióticos semana-
les, y actualmente si les llegan 3 o 4 
cajas es mucho. 

“Nos traen cosas que en realidad no 
son necesarias para los tratamientos 
médicos, pero los fármacos y medici-
nas llegan contados y la respuesta de 
los proveedores es que en las drogue-
rías tampoco llegan”, sentenció. 

No solo los antibióticos faltan en los anaqueles de las farmacias, pues hay fallas en todo tipo de medicamentos. Foto: Eleanis Andrade

El antibiótico que gene-
ralmente se consigue es 

la cipro� oxacina, que 
no sirve para todo tipo 

de infección

Arias Cárdenas rehabilita 
Hospital en Paraguaipoa

La Gobernación del estado Zulia 
entregó ayer totalmente rehabilitado 
el Hospital II Binacional de Para-
guaipoa Dr. José Leonardo Fernán-
dez, ubicado en zona fronteriza entre 
Venezuela y Colombia. 

Más de 260 mil habitantes del 
municipio Guajira, pertenecientes a 
las diferentes comunidades indíge-
nas, se bene� ciarán del reacondicio-
namiento del centro hospitalario.  

Diferentes áreas fueron completa-
mente dotadas, entre ellas rayos X, 

�Yuliska Vallejo |

Gestión

emergencia de adultos y niños, hos-
pitalización, sala de parto, posparto, 
laboratorio, consulta externa, recu-
peración y farmacia.  

El gobernador, Francisco Arias 
Cárdenas, hizo un llamado a la pobla-
ción bene� ciada y al personal médi-
co, a preservar el centro hospitalario. 
“El pueblo debe cuidar este hospital, 
porque es de ellos”, acotó. 

Luego de la apertura del centro de 
salud, los miembros de las comuni-
dades indígenas de Paraguaipoa evi-
tarán tener que dirigirse a Maracai-
bo para recibir asistencia médica.

50
cajas de antibióticos 

recibían anteriormente 
las farmacias 

semanalmente
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Fallece en el HGS y lo sacan 
amarrado a una silla de ruedas

DOLOR // La nieta del difunto denunció la carencia de insumos en el hospital

José Parra, 
director del HGS, 

desmintió la 
versión emitida 
por la nieta del 

fallecido

D
ayana Vivas, de 26 
años, denunció la 
mañana de ayer que 
el servicio de ascen-

sor del Hospital General del 
Sur (HGS) no sirve y tampoco  
hay camillas, razón por la cual 
la salida del cuerpo de su abue-
lo, Jorge Luis Simanca Labar-
ca, del hospital fue deplorable.

La nieta relató a Versión 
Final que su pariente estuvo 
más de un mes hospitalizado, a 
la espera de una operación por 

El abuelo murió a las 4:00 de la madrugada de ayer y lo sacaron del hospital 
cerca de las 9:00 a.m. Foto: cortesía

Syremni Bracho |�
redacción@version� nal.com.ve

de ruedas, escalón por esca-
lón, desde el noveno piso, para 
trasladarlo a la morgue.

Se supo, según Vivas, que 
después de cinco horas falleci-
do, mantenían el cuerpo en la 
habitación, donde había otros 
pacientes vivos y en delicado 
estado de salud.

“Es triste ver la forma en que 
tratan a tu pariente después de 
muerto en ese hospital. Estoy 
totalmente indignada” declaró 
Dayana.

Sin embargo, José Parra, 
director del HGS, desmintió la 
versión emitida por la nieta del 
fallecido pues, según él, fueron 
sus parientes quienes pidieron 
que lo bajaran de esa forma, 
y solo dos o tres personas, del 
mismo grupo familiar, se ne-
garon.

“Yo estoy tranquilo porque 
hicimos todo lo que se pudo 
por ese señor, en el tiempo que 
estuvo hospitalizado y lamen-
tablemente murió”, dijo Parra.

Horas estuvo el cadáver 
tendido en la cama de la 

habitación, donde permaneció 
hospitalizado, y cuyo espacio 

compartía con pacientes vivos

pie diabético y murió ayer en la 
madrugada, a los 65 años. 

Los médicos tardaron en 
entregar el cuerpo, porque no 
tenían las condiciones apropia-
das para bajarlo y terminaron 
sacándolo amarrado a una silla 

5
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DUELO La actriz Debbie Reynolds no soportó la muerte de su hija Carrie Fisher y falleció 24 
horas después de ella, mientras preparaba su funeral. Sufrió un acv. 

Joe González Jr. recibirá el 2017 

La tradición continúa. Treinta y 
cinco años después de que el recor-
dado animador zuliano, Joe Gonzá-
lez, iniciara la costumbre de recibir 
el año nuevo junto al público zu-
liano, su hijo Joe González Junior, 
mantiene viva la emoción. 

El conductor de La Paila Calien-
te transmitirá mañana, a través de 
su página de internet joegonzalezjr.
com, el conteo regresivo para recibir 
el 2017. La transmisión la realizará 
desde los Estados Unidos, a partir de 

Transmisión

las 7:00 de la noche, horario venezo-
lano y los oyentes podrán disfrutar 
de comentarios, música decembrina 
y los mensajes que escriban a sus fa-
miliares, en el país y el mundo.

La cinta  lleva por 
nombre Semblanza  y 

contará sus inicios, 
vivencias y crecimiento. 

El tráiler tiene 15 mil 
reproducciones 

L
a súperbanda de Venezuela, 
Guaco, es sin duda un orgu-
llo para los zulianos y para 
el país entero. La agrupación 

con más de 50 años de trayectoria es-
trenará en abril de 2017 el documental 
denominado Semblanza, que mostra-
rá los inicios, las vivencias, el creci-
miento y los logros de la agrupación 
de talla internacional. 

La producción audiovisual que es-
tará en las salas de cine, cuenta con la 
dirección del cineasta Alberto Arvelo 
y su tráiler lleva más de 15 mil repro-

El tráiler de la película Semblanza lleva más de 15 mil reproducciones.  Foto: Archivo

ducciones a través de Facebook.
La historia de la banda estará conta-

da desde el presente, con testimonios 
de quienes la vieron crecer y con imá-
genes de importantes conciertos en el 
país y en el extranjero. Guaco ganó su 
primer Grammy Latino como Mejor 

Silanny Pulgar |�

Silanny Pulgar |�

MERECIDO // El audiovisual está dirigido por Alberto Arvelo 

Guaco estrenará
su película en abril

Gustavo Dudamel dirigirá 
el Concierto de Año Nuevo en Viena

Gustavo Dudamel verá cumplirse 
un sueño, cuando el próximo do-
mingo, 1 de enero, eleve su batuta 
para dirigir el tradicional Concierto 
de Año Nuevo, de la Filarmónica de 
Viena, que llegará a más de 50 mi-
llones de telespectadores de 93 paí-

ses. “Es un sueño hecho realidad”, 
dijo ayer durante la rueda de prensa 
de presentación del programa del 
evento, que tendrá lugar en la Sala 
Dorada del Musikverein de Viena.

Con sus 35 años, Dudamel se con-
vertirá así en el director de orquesta 
más joven, que hasta la fecha, haya 
dirigido este célebre concierto.

Cultura

Redacción Vivir |�

Álbum Tropical Contemporáneo por 
su disco Guaco Histórico 2, el pasado 
17 de noviembre. En agradecimiento 
el grupo liderizado por Gustavo Agua-
do presentó su gramófono a la Virgen 
de Chiquinquirá y ofreció un concierto 
gratuito a los zulianos. 

El conductor hará contactos con La Súper 
93 FM y Fabulosa 94.7 FM. Foto: Cortesía
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Opinión
ONo puedo parar de trabajar. Tendré toda la eternidad para descansar” Madre Teresa de Calcuta 

Año Nuevo, 
¿Vida nueva?

Querido tocayo:
Te escribo estas líneas cuando ya ha pasado el día en el cual tengo la 
mayor cantidad de trabajo durante todo el año. Eso de andar por el 

mundo repartiendo regalos no es cosa fácil, ni a mis años ni en estos tiempos 
de tanta guerra, tantas di� cultades económicas a escala planetaria y con una 
población que no deja de crecer. Las fábricas de juguetes  trabajan a máxima 
capacidad y sin embargo, siempre quedan fallos los pedidos.
    Por cierto, me enteré de que se te ocurrió la idea de ocupar una distribuidora 
de juguetes en Venezuela y que gracias a esa iniciativa tus CLAP, supuestamente, 
entregarían regalos gratuitos a miles de niños venezolanos. Te con� eso que me 
sorprendió esa noticia. Más que eso, me conmovió. Que un presidente llamado 
Nicolás siga mis pasos y se empeñe en que no quede un solo niño sin juguetes, 
no tiene precedentes. No puede ser una simple casualidad . ¿Qué vas a hacer con 
esa empresa? ¿La vas a poner a producir los mismos modelos de juguetes que 
se repartieron? ¿O la vas a convertir en una planta de yoyos, trompos, gurru-
fíos, perinolas, y otros juegos autóctonos? ¿Crees que para el año próximo estará 
realmente productiva y con un nivel de costos muy por debajo de las expectativas 
in� acionarias, que pronostican los economistas para Venezuela en el 2017?

Mi capacidad de sorpresa no se agota contigo, mi querido tocayo. También 
me contaron que obligaste a una famosa empresa de ropa infantil a bajar hasta 
un 70 por ciento los precios. Y que sus estantes fueron prácticamente vaciados 
por una marea de gente desesperada, por no pelar ese black friday rojo rojito. 
Me parece excelente idea. Y voy a enviar en el trineo más veloz a uno de mis co-
laboradores, para que estudiemos la posibilidad de aplicarle medidas similares 
a nuestros proveedores. Es mas, se me ocurre que podemos internacionalizar la 
Sundde para que pueda meter en cintura a tantos especuladores, que se enrique-
cen a costa de las fantasías de la niñez. 

Me imagino al Superintendente lanzando operativos sorpresas en Hong 
Kong, Beijing, Londres, Nueva York, París o Múnich. Y llevando a miles y mi-
les de usureros a las cárceles, de las cuales no saldrán hasta agotarse toda la 
mercancía, que habrá de ser vendida prácticamente al costo de producción, y 
no sin antes pagar las multas correspondientes. Es mas, también se me ocurre, 
estimado tocayo, que si colocamos un supervisor en cada fábrica de juguetes y 
ropa infantil y en cada distribuidora del planeta, habremos cumplido las metas 
del milenio en materia de empleo productivo. Nada mas piensa si tan solo en 
China, primer productor de esos rubros en el mundo, logramos destacar un � scal 
en cada fabrica y distribuidora...

No entiendo por qué una cosa como esa no se me había ocurrido unos cuan-
tos siglos antes. Una de las dudas que me asaltan es si para el año que viene, los 
propietarios de la compañía seguirán en tu país, habrán cerrado, o tu gobierno ya 
la tendrá convertida en una empresa de producción socialista, es decir, dejará de 
ser EPK para pasar a ser EPS.  Pero la duda no me impide felicitarte. Tu gobierno 
socialista garantiza juguetes gratis y ropa súper barata para los niños. ¿Qué no 
hay medicinas para los más grandes y para los más pequeños? ¿Qué han re-
aparecido enfermedades ya superadas? ¿Qué hay serios niveles de desnutrición 
infantil? ¿Qué son muchos los niños y adolescentes formando � las en bandas 
criminales o cayendo víctimas de ellas? Bueno. No todo puede ser perfecto.

Otra cosa, mi querido tocayo. Tengo mucha curiosidad por conocer a la perso-
na que te ha dado todas esas ideas. Me han dicho que es un español. Que también 
es de su cosecha la oportuna decisión de suprimir en plena Navidad la circula-
ción de los billetes de mayor denominación, sin tener “un cono” preparado, y que 
además son suyas otras iniciativas, que han contribuido a convertir la economía 
venezolana en una de las más sanas y exitosas del planeta. Tengo muchas cosas  
que aprender de ti. Yo seré mas viejo, pero de� nitivamente tu eres más Madu-
ro.

                 Jo jo jo...

No es fácil comenzar un año nuevo. Lo desconocido in-
quieta, no sabemos lo que nos traerá. Sobre todo en estos 
tiempos de incertidumbre, donde si bien las mayorías si-

guen clamando por un cambio de gobierno, recomponer la eco-
nomía, fortalecer la moral, cambiar la mentalidad limosnera por 
la del trabajo y el esfuerzo y lograr que la Constitución deje de ser 
letra muerta, van a exigir sacri� cios muy grandes. Por eso, feste-
jamos la llegada del Año Nuevo de manera ruidosa: explotando 
cohetes, bailando y abrazando a gritos a familiares y amigos, o 
enviándoles mensajitos de texto, con frases sacadas del reperto-
rio para la ocasión. Los buenos deseos, que son más bien, ritual 
rutinario que se repite año tras año, suelen durar mientras dura 
el abrazo o los e� uvios del alcohol que desinhibe la timidez. Así, 
el Año Nuevo, los planes de vida nueva y la decisión de jugársela 
en serio por Venezuela, empiezan a ser vividos enseguida, como 
el año viejo que se fue. 

Pero puede haber un modo más auténtico de celebrar el Año 
Nuevo, sacudiendo  rituales  y rutinas. Para ello, hace falta valor. 
El valor de atreverse a plani� car la propia vida lo que exige ha-
cerse una serie de preguntas esenciales y responderlas con coraje 
y decisión: ¿Cómo me propongo vivir este año? ¿Qué estoy dis-
puesto a hacer por Venezuela?  ¿A qué cosas voy a dedicar mis 
energías y esfuerzos? ¿Ello va a contribuir a mejorar no solo mi 
situación,  sino la situación de las mayorías en Venezuela? 

Los seres humanos somos los únicos que podemos decidir 
cómo ser. Nos dieron la vida, pero no nos la dieron hecha. En 
nuestras manos está la posibilidad de malgastarla o de vivirla a 

plenitud. Podemos vivir amargados y amargando a los demás, o 
vivir felices para hacer felices a los demás. Podemos ser agresivos 
o amables, violentos o paci� cadores, destruir las vidas de otros 
o vivir para dar vida. Podemos especular y aprovecharnos de la 
crisis para enriquecernos groseramente o poner nuestras capaci-
dades y bienes al servicio del país. Podemos seguir quejándonos, 
esperando que otros nos resuelvan los problemas, o podemos em-
pezar a dar lo mejor de nosotros por enrumbar a Venezuela por 
los caminos del progreso, la reconciliación y la productividad. 

Año Nuevo, ¿Vida nueva? De ti depende. Este año que co-
mienza será  nuevo si te atreves a levantar de tu egoísmo y pa-
sividad  y empiezas a preocuparte y ocuparte por el bienestar de 
los demás; si te propones edi� car tu conducta sobre los cimientos 
de  la honradez y el trabajo, si te esfuerzas por desterrar la agre-
sividad y la violencia. Con violencia será imposible crear una so-
ciedad más reconciliada, dialogante y fraterna. Ni de los insultos,  
golpes, amenazas, pistolas, tanques y aviones de combate puede 
salir una sociedad más humana.  

Ha llegado la hora de que nos empeñemos en crear una con-
ciencia colectiva, de la necesidad de luchar por un país justo, re-
conciliado y plural por medios pací� cos pero con � rmeza. Para 
ello, debemos cultivar la esperanza y el compromiso de trabajar 
por una Venezuela, donde todos vivamos dignamente, y la mise-
ria, los insultos, las colas, la in� ación, la corrupción, la violencia 
y este pésimo gobierno vayan siendo un triste recuerdo del pa-
sado. 

Año Nuevo, ¿Vida nueva? De ti, de nosotros,  depende.

Antonio Pérez Esclarín �
Docente

Cierra el 2016, año de condiciones adversas para la mayoría 
de los venezolanos por la imposibilidad de acceder a los 
alimentos para su diario sustento. Innumerables análisis 

ya se han escrito para explicar las verdaderas causas de esta situa-
ción, no quiero ahora insistir en ello.

Hoy mi intención es sembrar optimismo y esperanza en los 
lectores de estas cortas líneas. Tenemos la real posibilidad en el 
2017 de dar pasos � rmes hacia la recuperación del sector agroa-
limentario venezolano, las propuestas y planes a seguir han sido 
presentados en diversos espacios, solo hace falta concretar el 
cambio de rumbo en el modelo agrícola-económico actual. Funda-
mentado en mis ya casi 30 años de experiencia como profesional 
de las ciencias del agro, puedo asegurar que solo mediante la re-
cuperación de  nuestros campos agrícolas, ofreciendo condiciones 
favorables al sector agroproductor y agroindustrial del país, para 
lograr incrementar la producción y productividad de nuestros 
cultivos, rebaños, e industrias, podemos alcanzar la solución a la 
crisis actual.

Junto a nuestras riquezas naturales, disponemos del capital 
más importante, el humano. En nuestros campos lucha con pro-
fundo tesón “gente de carne y hueso que no se rindió, orgullosa de 
su herencia”, de tener como forma de vida la agricultura y la gana-
dería. Es un o� cio que en la mayoría de los casos ha sido inculcado 
de padres a hijos, pero igualmente, nuevos emprendedores, con 

verdadera vocación para el arduo trabajo de las zonas rurales, se 
han incorporado a la noble y necesaria tarea de producir alimen-
tos, a pesar del ambiente hostil que desde el gobierno se empeñan 
en dibujarnos.

Por los senderos de Calabozo, Guanarito o Sabaneta de Bari-
nas existe una frase que de� ne la voluntad de nuestros guerreros 
del campo “Los llaneros son del tamaño del compromiso que se 
les presenta”. Esta corta expresión, que tanto signi� cado encierra 
también, puede aplicarse a quienes desde las montañas andinas, 
los valles de Carabobo, los módulos de Apure, la Mesa de Guani-
pa, o el Sur del Lago zuliano, con cada amanecer, inspirados por 
el aroma a café recién colado, toman con inquebrantable voluntad 
sus herramientas de labriego, para seguir intentando producir ali-
mentos para las familias de nuestra patria. 

En el año que en pocas horas inicia, estos valientes continuarán 
con profunda pasión aferrados a la posibilidad cierta de transfor-
mar en realidad el sueño de lograr que algún día, los alimentos 
consumidos en los hogares venezolanos, serán cosechados por ma-
nos venezolanas, en tierras venezolanas, con tecnología venezolana 
y asesorados por profesionales venezolanos. Ese día, los miles de 
hombres y mujeres que formamos parte del sector agroalimentario 
nacional, podremos con el pecho lleno de in� nito orgullo, anunciar 
que Venezuela alcanzó la verdadera seguridad y soberanía agroali-
mentaria. No descansaremos hasta lograrlo. ¡Sí se puede!

Werner Gutiérrez Ferrer�
Exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ

En nuestros campos 
está la solución

Vladimir Villegas �
Periodista

Carta de 
San Nicolás 
a Nicolás
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EDWARD MUJICA
PACTÓ CON DETROIT
El relevista derecho, de 32 años, � rmó contrato 
de liga menor con los felinos y recibió invita-
ción a los entrenamientos del equipo grande.

LUIS SUÁREZ ES EL GOLEADOR DEL 2016
La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol 
(IFFHS en inglés), galardonó al uruguayo como el máximo golea-
dor mundial de 2016, gracias a sus 40 dianas con el FC Barcelona. 
Es la tercera vez que Suárez lo recibe, tras ganarlo en 2010 y 2014. 

SERIE A // Tomás Rincón superó las pruebas médicas y será presentado el domingo como jugador de la Juventus de Turín

“EL GENERAL” VESTIRÁ 
DE BIANCONERO

El volante tachirense es el primer nativo en 
formar parte de un equipo de élite en Europa. 

Se convirtió en el fi chaje más importante 
de la historia de nuestro balompié

 Ángel Paul Pereira |�

S
ueño cumplido. Tomás Rin-
cón escribió este jueves una 
página dorada en su historia 
y en la del fútbol venezolano, 

al presentarse en el complejo médico 
de la Juventus, donde superó las prue-
bas que lo con� rman como el primer 
� chaje del equipo más ganador de Ita-
lia, en el recién iniciado mercado de 
� chajes del invierno europeo.

La novela de Rincón tuvo su � n a 
tempranas horas de la mañana del 
jueves en Turín, ciudad a la que “El 
General llegó para visitar las instala-
ciones del centro médico de su nuevo 
club, ubicado en el costado este del 
Juventus Stadium, para someterse a 
los exámenes de rigor que forman par-
te del proceso de � chaje, que le otorga 
el privilegio de ser el primer jugador 
venezolano en participar en uno de los 
equipo de la élite futbolera del viejo 
continente.

Luego de dos años y medio como 
integrante del Génova, Tomás Rincón 
se presenta como el primer refuerzo 
de la “vecchia signora” de cara a la 
segunda mitad de campaña, en la que 
afronta la recta � nal con posibilidades 
de coronación en tres competencias: 
Serie A, Coppa Italia y la Liga de Cam-
peones.

El capitán vinotinto llega en una 
operación dividida en dos fases: prés-
tamo a cambio de dos millones de 
euros; más una cláusula de compra 
obligatoria � jada en ocho millones de 
euros, que se ejecutará en julio, según 
reportaron importantes medios italia-
nos, quienes incluso han comparado 
la garra y habilidad del tachirense con 
las del recordado holandés Édgar Da-
vids.

Año Nuevo, equipo nuevo
Pero más allá de las comparacio-

nes, con casi la totalidad del proceso 
de incorporación del criollo a la plan-
tilla dirigida por Massimiliano Allegri 
� niquitado, solo queda pendiente la 

rense es el primer nativo en
n equipo de élite en Europa.
en el fi chaje más importante
historia de nuestro balompié
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senta la segunda ocasión en la que 
cambia de club con la 
llegada de un nuevo 
año, y justo ocurre 
exactamente una 
década después 
de vivir aque-
lla experiencia 
inicial, cuando 
abandonó las 
� las del bicolor 
marabino para 
incorporarse al 
cuadro barinés.

presentación o� cial, la cual está pre-
vista luego de las celebraciones de año 
nuevo.

La del bianconero, será la sexta ca-
miseta que lucirá en su carrera como 
profesional Tomás Rincón, y la ter-
cera en Europa, luego de su paso por 
el Hamburgo de Alemania, donde se 
mantuvo cinco temporadas y fue su 
trampolín para dar el salto a la Serie 
A con el Génova. Previamente 
formó parte en nuestro país 
del Unión Atlético Mara-
caibo, Zamora FC y el 
Deportivo Táchira.

Para el nacido 
en San Cristóbal 
hace 28 años, 
su pase a la 
J u v e n t u s 
r e p r e -

Equipo Período

UA Maracaibo 2003-2006

Zamora FC 2007-2008

Dvo. Táchira 2008-2009

Hamburgo SV (ALE) 2009-2014

Génova CFC (ITA) 2014-2016

Juventus FC (ITA) 2017

millones de euros es  
la cláusula de compra 

obligatoria en julio que 
incluye la cesión de 

Tomás Rincón 

8

Trayectoria de “El General”

El mediocampista criollo realizó el reconoci-
miento médico en el complejo de la Juventus.

VEVV RSIÓN FINAL

666
olool
a-a-a

na. na.a. 
014.010144.
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ÁGUILAS PLANEA MEJORAR 
SU PITCHEO EN EL DRAFT

Con tres refuerzos 
dominicanos listos, el 

siguiente paso para la 
divisa zuliana, de cara 

a la postemporada, 
será añadir piezas que 

encajen en su juego

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

Las Águilas del Zulia ya empiezan a pensar en lo que será su participación en la postemporada. Foto: Juan Guerrero

L
a postemporada del béisbol ve-
nezolano iniciará el 2 de ene-
ro, si no existe ningún contra-
tiempo, pero antes los equipos 

clasi� cados a esa fase del campeonato 
2016-2017 tendrán la oportunidad de 
reforzarse en el draft de adición y sus-
tituciones, pautado para realizarse hoy, 
si no hay juego extra.

Cada uno de los seis conjuntos que 
avancen tendrán la oportunidad de 
realizar una adición, imputable a la 
cuota de importados, que aumenta a 
diez, y dos sustituciones de las dos divi-
sas que quedaron eliminadas.

Durante tres rondas, cada gerencia 
deportiva tendrá la oportunidad de re-
forzar su estructura y a las Águilas del 
Zulia les tocará hacerlo en el tercer lugar, 
posición en la que � nalizó en la ronda 
regular. Cardenales de Lara, primero, y 
Caribes de Anzoátegui, segundo, darán 
inicio al mecanismo de refuerzos.

Uno de los claros objetivos dentro 
del equipo naranja será complemen-
tar su base, que los llevó a ser uno de 

los equipos más consistentes del cam-
peonato, y para eso apuntan a mejorar 
su staff de abridores y relevistas, a pe-
sar de sumar a los dominicanos José 
Molina y Jailen Peguero.

"Lo que esté disponible que pueda ser 
adición para nosotros, que pueda solven-
tar las necesidades que tenemos, bien 
sea en el bullpen o sumar un abridor y un 
bate más, lo haremos", declaró el mána-
ger del conjunto aguilucho, Lipso Nava. 
"Lo bueno es que estamos trabajando 
en la misma página, sabemos lo que ne-
cesitamos y en esa dirección es que nos 
vamos a mover".

El argentino Carlos Tevez fue presentado por el Shanghai Shenhua de China. Foto: Archivo

Tevez tendrá un salario mayor 
que Cristiano Ronaldo y Messi

AFP � |

Con su � chaje por el club chino 
Shanghai Shenhua, el atacante argenti-
no Carlos Tevez será el futbolista mejor 
pagado del mundo, por delante de su 
compatriota, Lionel Messi y el portu-
gués, Cristiano Ronaldo.

Una fuente cercana al jugador con-
� rmó a la AFP que Tevez ganaría al-
rededor de 40 millones de dólares (38 
millones de euros) por temporada en 
Shanghai. El futbolista, de 32 años, 
percibía en el Boca Juniors unos dos 
millones por año.

Con este � chaje, Tevez supera a los 
nueve últimos ganadores del Balón de 
Oro, Ronaldo y Messi, aunque estos 
últimos ingresan más dinero por los 

derechos de imagen.
Ronaldo renovó en noviembre su 

contrato con el Real Madrid, hasta 
el 2021 y su salario se estima en 23,6 
millones de euros, según la prensa por-
tuguesa.

Messi, por su parte, gana alrededor 
de 20 millones de euros por año has-
ta el 2018, de acuerdo a los medios de 
comunicación españoles. Sin embargo, 
el FC Barcelona anunció este otoño 
que cuenta con ampliar su contrato y 
aumentar su sueldo.

También en términos de salarios, 
ambos astros del fútbol fueron supera-
dos por el brasileño Oscar, quien acaba 
de � char por el Shanghai SIPG el pasa-
do 23 de diciembre, por una nómina de 
24 millones de euros por año.

LVBP // Fortalecer el staff de abridor y de relevo será uno de los objetivos de los rapaces

piezas, máximo, 
puede seleccionar 

cada equipo durante 
el draft de adiciones 

y sustituciones del 
béisbol venezolano

3 ción zuliana. Aunque ya consiguieron un 
bate con experiencia en Grandes Ligas, 
como Jordany Valdespin, la posibilidad 
de sumar un antesalista o jardinero cen-
tral aún está a la vista. 

Una fuente aseguró a Versión Final 
que la gerencia rapaz estuvo tras dos 
jugadores, incluyendo al experimenta-
do Eugenio Vélez, pero no concretaron.  
Ante esas claras falencias, podrían re-
currir a reforzar la ofensiva en el draft o 
buscar otro bate en el Caribe, que ayuden 
a mantener el juego pequeño que ha ca-
racterizado a las Águilas este año.

Ángel Cuevas |�

Elvis Araujo retomará su etapa 
como abridor, luego de que los Dra-
gones de Chunichi, de la Nippon Por-
fesional Baseball, adquiriera el con-
trato de lanzador marabino desde los 
Marlins de Miami. 

El lanzador zurdo no inicia desde la 
temporada 2013, cuando pertenecía a 
los Indios de Cleveland y cumplía ese 
rol en la sucursal Clase A fuerte. En su 
carrera suma un total de 61 aperturas 
en 250 encuentros lanzados.

“En la temporada que pasó (de 
Grandes Ligas) les pedí mucho la opor-
tunidad (de abrir) pero no pudimos 
llegar a esa salida. Pienso que debo tra-
bajar ahora mucho más y cuidarme al 
máximo, porque sé lo exigente que es", 
declaró Araujo a su agente de prensa.

Elvis Araujo dejó al equipo de las Águilas lue-
go de pactar en Japón. Foto: Juan Guerrero

Elvis Araujo será 
abridor en Japón

Béisbol

Ángel Cuevas |�

Luego de un exitoso paso por 
tierras zulianas, el excapitán del 
Zulia FC, Giovanny Romero, se 
muda a territorio tachirense para 
defender los colores del Deportivo 
Táchira, para la próxima tempora-
da del fútbol venezolano. El defen-
sa conquistó un torneo corto y la 
Copa Venezuela 2016 con el cuadro 
petrolero en el segundo semestre 
de este año.

Para el caraqueño será su quinto 
equipo en el balompié criollo, luego 
de su paso por el Caracas FC, Mine-
ros de Guayana, Atlético Venezuela 
y el club negriazul. Su mejor épo-
ca, en el rendimiento individual, la 
consiguió con el Zulia FC, donde 
disputó 46 encuentros como titular, 
sumando 4140 minutos, con par de 
tantos. En el colectivo, su paso por el 
buque petrolero es el segundo mejor 
año, luego de conquistar en la 2009-
2010 una estrella con los "Rojos del 
Ávila" y una Copa Venezuela. 

Giovanny 
Romero se 
muda a Táchira

Futve

Buscan otro bate
La ausencia de Giovanny Urshela, por 

restricciones de los Indios de Cleveland, 
genera la necesidad de reforzar la alinea-

La cuantía de sus traspaso se elevó a 
los 71 millones de euros, según la pren-
sa británica, un récord en Asia. Este 

año los clubes de la Super League china 
se han gastado más de 400 millones de 
dólares en jugadores.
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�VERTICALES
1.Frotar, estregar, rozar algo con otra cosa. 
Pradería en que suele sestear el ganado va-
cuno. Romano. 2. Parte media del velo pala-
tino, de forma cónica y textura membranosa 
y muscular, la cual divide el borde libre del 
velo en dos mitades a modo de arcos. Vocal. 
Interjección que denota vivo deseo de que 
suceda algo. 3. Comunidad Económica Eu-
ropea. En Argentina, remolacha. 4. En plural, 
pueblo del suroeste peninsular que tuvo su 
auge entre los siglos VII y VI a.c. Prenda de 
tela con que se cubría la cabeza. 5. Vocal. Al 
revés, que tiene un solo testículo. Al revés, 
acortamiento de bicicleta. 6. Cosa de poco 
valor y mucha apariencia. En plural; encarna-
do, rojo. 7. Azufre. En plural, empleado en el 
cobro del impuesto que se cobraba sobre gé-
neros comestibles, menguando las medidas. 
Pronombre personal. 8. Dos vocales iguales. 
Al revés; cuerpo pequeño, carnoso y eréctil, 
que sobresale en la parte más elevada de la 
vulva. Preposición. 9. Se emplea como prin-
cipal ingrediente del chocolate. Pueblo de 
la Tierra del Fuego. Afirmación. 10. Lugar o 
situación en que se disfruta de algo. Al revés; 
vendía sin tomar el precio de contado, para 
recibirlo en adelante. 11. Barómetro metáli-
co. Una lira desordenada. 12. En el melón y 
otros frutos, parte que está pegada contra 
la tierra mientras están en la mata. Seguido 
del M horizontal; estudio de los sellos em-
pleados para autorizar documentos, cerrar 
pliegos, etc.

�HORIZONTALES
A. Triste, fúnebre y digno de llanto. Real Au-
tomóvil Club. B. Capa posterior del iris. Con-
sonante. Enfermedad de la nariz caracterizada 
por un desgaste de las crestas óseas y de las 
membranas mucosas dentro de la nariz, al igual 
que formación de costras, secreción y un olor 
muy fétido que a menudo se presenta en varias 
formas de rinitis. C. En plural; conjunto de dos 
pliegos impresos, metidos uno dentro de otro. 
Al revés; tonta, simple. D. Cuarenta y nueve. En 
América central; recolectará el maíz, cortando 
las mazorcas de la planta. E. Que tiene afición 
a los placeres de la mesa o a la alegría libre y 
satírica. F. Si es múltiple; es una enfermedad 
crónica producida por la degeneración de las 
vainas de mielina de las fibras nerviosas, que 
ocasiona trastornos sensoriales y del control 
muscular. G. Al revés y en plural, letra del alfa-
beto griego. Otra letra griega. Al revés, falto de 
juicio. H. Vocal. Bolsa formada por la piel que 
cubre los testículos de los mamíferos. Al revés, 
nombre de consonante. I. Al revés, función que 
alguien o algo cumple. En América del Sur; in-
stalación industrial importante, en especial la 
destinada a producción de gas, energía eléc-
trica, agua potable, etc. Uno. J. En Marruecos, 
predicador encargado de dirigir la oración del 
viernes y pronunciar el sermón. Que resbala 
o se desliza fácilmente. K. Al revés; corvadura 
anómala de la columna vertebral, o del pecho, 
o de ambos a la vez. Voz al teléfono. L. En plu-
ral; flojo, débil, sin vigor. Al revés, carente de 
atractivo o singularidad.M. Acude. Sistema de 
frenos. Continuación del 12 vertical. 

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS SO
LU
CIO
NES

Aperitivo
Bandeja
Camarero
Carta
Chef
Cocinero
Comanda
Comensal
Cuenta
Entremeses
Menú
Mesa
Platos
Postre
Propina
Reserva
Servicio
Vinos

SANTORAL CATÓLICO
Santa Francisca Javiera Cabrini, Beato 
Nicolás.

Encuentra las diferencias

1  
2  

1  
2  

3  

Beber su� ciente agua es tan 
importante para tu dieta como 
los alimentos que ingieras. 
Últimamente descuidas la 
alimentación de una manera 
bastante irresponsable. Que 
sea lo normal en estas fechas no 
debe servirte de excusa ni mucho 
menos.

Te sentirás algo inquieto y 
no sabrás muy bien por qué. 
No hagas mucho caso a esos 
sentimientos limitantes y 
céntrate en hacer lo que querías 
hoy. Te sorprenderá un conocido 
queriendo invitarte a comer 
o a cenar. Debes aceptar esa 
invitación.

Eres mucho más poderoso de 
lo que crees, pero apenas te lo 
crees. Con� ar en ti mismo será 
la clave de un éxito vital que ya 
ha empezado a manifestarse. Te 
falta, sin embargo, dar el salto 
de� nitivo. No hagas mucho caso a 
los pensamientos limitantes de las 
personas que te rodean.

CAPRICORNIO

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

Te sentirás algo 
fatigado y puede 
que molesto ante 

una serie de sucesos 
de los que no serás 

protagonista pero que sí te 
afectarán de alguna manera. 

Tienes el poder de resolver la 
papeleta de la mejor manera 

para ti y para los tuyos. Primero, 
eso sí, debes descansar.

oróscopoH
Algún conocido te dará hoy una 
grata sorpresa que tendrá que 
ver con un posible viaje real o 
metafórico. Para no rechazar 
ese regalo debes mantener a 
raya la vergüenza: esquiva esos 
temores que de alguna manera 
te están limitando demasiado.

ARIES

La mañana transcurrirá de un 
modo tranquilo, pero por la tarde 
tendrás que enfrentarte a algunos 
sentimientos que no serán del 
todo agradables y que estarán, 
posiblemente, relacionados con 
un suceso del pasado aún no 
solventado. Lo mejor será que a 
la salida del trabajo hagas algo 
divertido.

TAURO

Estarás algo inquieto ante la 
llegada de 2017, un año que traerá 
a tu vida verdaderas maravillas. 
Eres tú y nadie más quien tiene que 
ponerse manos a la obra para crear 
la vida que deseas. Pero no puede 
vencerte la pereza ni la falta de 
autoestima.

GÉMINIS

No le des más vueltas a un asunto 
laboral que ya sabes que no tiene 
solución. Lo mejor es que aceptes 
qué es lo que sucedió, y que te 
abras al nuevo año con ilusión 
y con la esperanza de que van a 
suceder muchas cosas buenas. Sigue 
soñando.

CÁNCER

El nuevo año traerá muchas cosas 
positivas a tu vida, algunas de las 
cuales todavía no las puedes ni 
imaginar. Sigue con� ando y no des 
marcha atrás bajo ningún concepto. 
Es importante que te comprometas 
con algunos propósitos para 2017: 
pocos pero seguros.

LEO

Te sentirás clarividente a la hora de 
comprender algunas situaciones 
incómodas que se dan en tu familia 
y que hasta ahora no podías 
comprender. Escucha tu intuición 
y síguela, porque solo ella será la 
que te lleve al lugar exacto al que 
quieres llegar.

VIRGO

Debes descansar para despedir el 
año de la mejor manera. Reserva 
momentos de re� exión en soledad 
para hacer balance de lo bueno y lo 
malo que ha habido en tu vida este 
año. Las conclusiones que saques 
serán esenciales para continuar tu 
propio camino.

LIBRA

ESCORPIO
Tal vez algunas conclusiones a las que 
has llegado en un asunto profesional 
algo delicado no sean las más acertadas. 
Date tiempo para contemplar la 
situación desde lejos y, sobre todo, dale 
otra oportunidad a un compañero que, 
ni mucho menos, es tan malo como lo 
pintan. 
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

BETTY GUTIÉRREZ
DE PALACIOS  

(Q.E.P.D)

Su esposo: Ramón Fermín Palacios (+); su hija: 
Argentina Palacios Tsang; su hermana: Hayde 

de Mardoni; sus nietos: Linda y Tin Tsang Palacios; 
primos, sobrinos, vecinos, demás familiares y ami-
gos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
30/12/2016. Hora: 12:00 m. Dirección: Urb. La Floresta; 
av. 85 con calle 79, casa Nº J-08. Cementerio: Cora-

zón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

JOSÉ ANTONIO
RODRÍGUEZ CASTILLO  

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Su mamá: Ángela Castillo; su papá: Enegildo Antonio 
Rodríguez (+); sus hermanos: Alexi Rodríguez, José 
Castillo, Ismaela Castillo, Javier Castillo, Milagro Castillo, 
María Castillo, Luis Castillo, Rosa Castillo y José Luis 
Castillo, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 30/12/2016. Hora: 10:00 
a. m. Dirección: Sector Zona Verde II.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor: 

ELIO SEGUNDO
SEMECO

Q.E.P.D 

  Su esposa: Omaira Sanper; sus hijos: José 
González, Lizbelkis, Yuliana, Vireka, Ninoska 

y Rángel; sus hermanos, primos, sobrinos, 
nietos, demás familiares y amigos le invitan 

al acto de sepelio que se efectuará hoy 
30/12/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: 

Corazón de Jesús. 

YORVIS MOISÉS
VERGEL VERGEL   

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE LA PAZ DEL SEÑOR :

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina.
Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

(Q.E.P.D)
Sus padres: Aura Elisa Vergel y Miguel Ángel 
Machado Fuenmayor; sus hermanos: Yohandry José 
Vergel, Yohánder Miguel Vergel, Yocenia del Valle 
Vergel, Yoalis Machado, Yorvelis Machado, Mirian 
Machado, Yeni Machado e Yorqui Machado; sus 
abuelos: José Ángel Maparis, Aura Josefina Vergel, 
Josefina Fuenmayor y Miguel Machado Romero, 
demás familiares, primos, tíos y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 30/12/2016. 
Dirección: La Concepción, sector El Curarire 
entrando por el depósito González; Cementerio: La 
Campesina. Hora: 2:00 p. m.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

EDUARDO JOSÉ
MENDOZA SOTO  

(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 

Su papá: Eduardo López; su esposa: Lilian Navarro; sus hijos: Eduardo Mendoza y Milagros Men-
doza; sus nietos: Enmanuel, Jesús, Nailin, Nilianis, Edualis, Moisés y Sofía; sus hermanos: Luz 
Marina, Griselda, Gregoria, Pablo, Asnoldo y María; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 30/12/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: San Francisco de Asis. 
Dirección: Capilla Sagrado Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

CONDOMINIO RESIDENCIAS  
PALAIMA EDIFICIO Nº 2 

RIF: J30210376-2
VIERNES 

MCBO, 30 DE DIC. 2016

CONVOCATORIA 

Se convoca a todos los copropietarios del edi�cio nº2  del  
Conjunto Residencial Palaima, ubicado en la avenida 16 
guajira  Parroquia Chiquinquirà del Municipio  Maracaibo, 
a una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA la cual se 
realizará:  
PRIMERA CONVOCATORIA: Lunes 02 de enero  
2017, con el 75% de los copropietarios  asistentes. 
SEGUNDA CONVOCATORIA: Jueves 05 de enero de 2017 con 
el 60% de los copropietarios asistentes.
Tercera y úl�ma convocatoria: lunes 09 de enero 2017  de 
los copropietarios  con la asistencia de la mayoría absoluta.
Lugar: Hall planta baja (salón de �estas).
Hora: 7:30 p.m.

Puntos a tratar: 
1.- Aumento cuota ordinaria condominio.
2.-Situación empresa de vigilantes
3.- Impermeabilización apartamentos Torre 3 7B y 7C 
respec�vamente.

La administradora
Junta de condominio



22 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 30 de diciembre de 2016

LO DETIENE EL CPBEZ CON 
UNA CAMIONETA ROBADA
A Lersón David Huerta Chávez lo captura-
ron infraganti, con una camioneta robada 
en la urbanización Cuatricentenario.

AÑOS TENÍA EL GENERAL 
RETIRADO ALBERTO SILVA, 
HALLADO SIN VIDA EN SU 
APARTAMENTO, EN CARACAS

70
Pistoleros ultiman 
a un hombre en 
Bomba Caribe 

Los liquida el 
Cpbez en Cassiano 
Lossada  

Intenta evitar un 
robo y lo asesinan 
de un balazo

Redacción // Sus homicidas lo 
seguían. A Freddy González Gon-
zález, de 30 años, le dispararon 
en múltiples oportunidades, en la 
avenida Guajira, frente al Terminal 
Wayuu, parroquia Juana de Ávila, 
ayer. 

Los maleantes llegaron a pie, ro-
dearon a Freddy y le gritaron “Así 
te queríamos ver”, culminando 
esas palabras lo balearon. Huyeron 
a pie. El móvil es la venganza. 

Redacción // Tres delincuen-
tes resultaron fulminados la noche 
de este miércoles, en el sector Cas-
siano Lossada, parroquia Antonio 
Borjas Romero, de Maracaibo.

Los maleantes, que permanecen 
sin identi� car, contrataron al con-
ductor de una Vans Kia, gris plomo, 
para que les realizara un traslado, 
presuntamente a la capital del país. 
Una vez allí lo interceptaron y rule-
tearon por varias horas, pretendían 
pedir rescate para liberarlo. 

Redacción Sucesos // Un dis-
paro de escopeta bastó para acabar 
con la vida de Luis Felipe León, de 
25 años, en el sector Valle del Río, 
de Machiques de Perijá. 

El joven asistió a los gritos des-
esperados de una vecina, a quien 
tres sujetos le habían robado una 
bicicleta dentro de su residdencia. 

Luis Felipe persiguió al trío de 
hampones, ingresaron a una vi-
vienda y una vez allí le dispararon 
con una escopeta en el pecho, de-
jándolo moribundo. Lo traslada-
ron a una clínica pero murió antes 
de su ingreso.

Breves

Lo matan de dos tiros por 
reconocer a sus asaltantes

ROBO // Los gatilleros huyeron en la moto roja con negro que le robaron a la víctima

Las pertenencias 
quedaron en el lugar. 

Darwin González, de 36 
años, era comerciante 

en el centro de 
Maracaibo

Familiares y amigos esperaban el cuerpo de Darwin en el ambulatorio. Foto: Dabelis Delgado

“C
hamo, pero si yo te 
conozco, ¿me la vas a 
quitar?”. Estas fueron 
las palabras que pu-

sieron � n a la vida de Darwin Javier 
González González, de 36 años, luego 
de que dos hombres lo interceptaran 
para robarle la motocicleta.

El hecho ocurrió la mañana de 
ayer, cuando Darwin salió de su casa, 
ubicada en el barrio Silvestre Manza-
nillo, de la parroquia Venancio Pulgar, 
en su moto modelo Horse, placa AI8-
G78A, negra con rojo. 

Los antisociales apuntaron al hom-
bre luego de escuchar que los había 
identi� cado, y sin piedad le propina-
ron dos tiros.

Uno de ellos entró por su brazo de-
recho, alojándose en el tórax izquier-
do, mientras que otra le atravesó el 
brazo.

 González aún llevaba el casco, su 
cabeza cayó directo en el piso, mien-
tras que los antisociales se montaron 
en la moto del baleado, para huir rápi-
damente de la escena.

Vecinos y familiares lograron tras-

ladarlo hasta el Ambulatorio de La 
Victoria, pero Darwin ingresó sin vida. 
A las afueras de la morgue del centro 
médico, sus parientes relataron que él 
salió de su casa, porque iría al banco 
a depositar un efectivo, que reunió de 
las ventas de los juguetes en el centro, 
ya que era comerciante.

El teléfono, el bolso con dinero y 
demás pertenencias fueron localiza-
dos en el lugar del crimen, sus fami-
liares a� rmaron que los asaltantes 
iban por la moto, ya que no se llevaron 
más nada. 

Las lágrimas y el dolor se hizo evi-
dente en el ambulatorio, sus hermanos, 
primos, y novia lo lloraban. No se ex-
plicaban cómo pudo suceder todo tan 
rápido. “En un momento estás feliz, a 
los segundos la vida te puede cambiar 
para mal”, expresó un familiar.

Tres niños quedan en la orfandad. 
“Había dejado a los morochitos en la 
casa y regresaba después”, expresó 
uno de sus cuatro hermanos. 

A la morgue de LUZ, ingresó su 
cuerpo ayer en la mañana, envuelto 
en una sábana roja con � ores blancas. 
Detectives investigan el caso donde 
pereció el comerciante.

María José Parra |�

�Años tenía  Diógenes Velez Guanipa González. Al 
hombre lo asesinaron  la tarde de ayer en el sector Las 

Salinas, calle Camino Nuevo de Santa Rita. Sicarios 
llegaron a la dirección mencionada y lo balearon.47

Una mujer entre los tres abatidos 
por el Cpbez en Bella Vista

Después de robar en la arepera 
Agüita e’ sapo, al norte de la capital 
marabina, tres delincuentes fueron 
dados de baja, tras enfrentarse a una 
comisión del DIEP y ERE, del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), en el sector Zapara II, la no-
che del miércoles.

El trío delictivo quedó identi� cado 
como, Carlos David González Valbue-

María José Parra|� na, de 48 años, Gerardo José Orozco 
Hernández, alias “El Pelón” y una vo-
luptuosa fémina que los acompañaba 
a delinquir, y era utilizada como se-
ñuelo, de nombre Maryeline del Car-
men Barboza Esquivel.

Luego de perpetrar el robo, las 
autoridades le seguían los pasos, los 
delincuentes se desplazaban en un ve-
hículo Chevrolet, modelo Esteem, que 
era de propiedad de uno de los inte-
grantes. Los o� ciales dieron la voz de 
alto pero estos emprendieron la hui-

da, para despistar a los uniformados 
estrellaron el carro en un poste, de la 
avenida 4 con calle 58, del sector Za-
para II. 

Se inició la confrontación, los an-
tisociales sacaron a relucir su arsenal 
de fuego y dispararon en contra de los 
efectivos, quienes respondieron para 
proteger su humanidad, hiriendo a 
los sospechosos de gravedad. Estos 
fueron trasladados hasta el Centro de 
Diagnóstico Integral de Zapara, donde 
los galeanos certi� caron su muerte. 

Reconoció a los individuos 
que exigieron su vehículo 
de dos ruedas. En el bolso 

llevaba efectivo que 
reunió de su trabajo

como vendedor de 
juguetes

Maryeline fungía como pieza clave en la 
banda delictiva. Foto: Cortesía 

Según fuentes detectivescas, los 
abatidos se dedicaban a robar comer-
cios nocturnos de la capital zuliana.
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Sus padres: Hugo Parra y Yeini Barboza; su esposa: María Sánchez de Parra; 
su hijo: Hugo Parra Sánchez; sus hermanos: Yenifer Parra, María José Parra, 
María Jesús Parra y Hugo Ernesto Parra; sus tíos: Yoleida Barboza, Yalida 
Barboza, Yalitza Barboza, Yuneida Barboza, Yorman Barboza, Ironilda Parra, 
Ender Parra, Iraida Parra, Henry Parra (+), Iris Parra, Ingrid Parra y Édgar 
Parra; sus abuelos: Noé Barboza (+), Elida de Barboza, Luis Parra (+) e Ítala 
Ordóñez; sus sobrinos, primos, tíos, demás familiares y amigos le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 30/12/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Capilla velatoria y funeraria La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Nuestra señora 
del Carmen. Cementerio: El Carmelo.

HA FALLECIDO TRAGICAMENTE EL JOVEN:

HUGO JAVIER
PARRA BARBOZA 

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 710 382
04:30pm 489 250
07:35pm 253 360

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 313 ACU
04:30pm 842 GÉM
07:35pm 644 ESC

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 805 478
04:30pm 849 967
07:45pm 082 733

TRIPLETÓN
12:30pm 590 LIB
04:30pm 026 ARI
07:45pm 806 VIR

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 808 072
04:45pm 683 667
07:45pm 780 793

TRIPLETAZO
12:45pm 595 TAU
04:45pm 751 GÉM
07:45pm 874 PIS

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 119 005
04:30pm 895 268
08:00pm 507 710

CHANCE ASTRAL
01:00pm 520 PIS
04:30pm 326 ESC
08:00pm 600 LIB

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 486 445
04:45pm 738 851
07:20pm 622 981

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 570 LEO
04:45pm 549 TAU
07:20pm 947 GÉM

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 653 218
04:40pm 352 853
07:40pm 502 747

MULTI SIGNO
12:40pm 118 LEO
04:40pm 181 LEO
07:40pm 007 VIR
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Cuádruple homicidio 
en la vía a la UBV

DANTESCO // Lanzan a cuatro hombres baleados desde una Fortaleza

Vecinos detallaron 
que desde una unidad  
blanca lanzaron a las 
víctimas, ya sin vida, 

en el mediodía de 
ayer

C
uatro hombres fueron halla-
dos acribillados en la vía que 
conduce a la Universidad 
Bolivariana de Venezuela 

(UBV) a las 2:00 de la tarde de ayer. 
Cada uno presentaron más de cinco 
disparos en su humanidad.

El hallazgo ocurrió exactamente en 
la vía principal, a orillas de la calle,  
frente a la granja La Esmeralda de la 
parroquia  Antonio Borjas Romero.

Vecinos de la zona informaron que 
vieron huir a toda marcha una camio-
neta Ford, modelo Fortaleza, color 
blanco. 

Desde la unidad lanzaron rápida-
mente los cuatro cuerpos ya baleados, 
dos de ellos estaban en ropa interior, 
y los otros dos conservaban franela 
y pantalón. Tres de ellos eran de tez 
blanca, contextura delgada y otro de 

Funcionarios del Cicpc y del Cpbez custodiaron la escena. Fotos: Dabelis Delgado

tez morena y contextura gruesa.
Trascendió que el Cuerpo de Inves-

tigaciones Cientí� cas Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) maneja el hecho 
como una venganza, y no descarta que 
guarde relación con el cuadrúple ho-
micidio acontecido la noche del miér-
coles, en el kilómetro 19.

Hasta el cierre de esta edición las 
víctimas no estaban identi� cadas. Los 
cuerpos permanecen en la morgue de 
LUZ.

Mara Careo

Asesinan 
a electricista 
a pedradas

Abaten a 
ladrones de autos 
en El Guayabal

El electricista Héctor José Gu-
tiérrez Páez, de 35 años, fue loca-
lizado sin vida ayer, a unas cinco 
cuadras de la casa de su tía, en el 
sector Las Parcelas, del municipio 
Mara.

Vecinos informarón a fami-
liares que Héctor yacía sin vida, 
ensangrentado. Una piedra gran-
de estaba cercana al cuerpo, con 
ella lo apedraron hasta quitarle la 
vida, informó una fuente relacio-
nado con el caso.

Sin camisa y zapatos deportivos 
encontraron el cuerpo, parientes y 
fuentes policiales noti� caron que 
el hombre salió de casa con su bol-
so de herramientas, pero al mo-
mento del hallazgo estaba sin sus 
pertenencias.

Héctor Gutiérrez, padre de la 
víctima, expresó a las afueras de la 
morgue de LUZ, que su hijo estaba 
en Mara pasando las navidades. 
Dejó tres hijos pequeños, residía 
en El Manzanillo.  

Dos robacarros terminaron 
muertos luego que se enfrentaran 
a funcionarios del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), la tarde de este jueves en 
la urbanización El Guayabal.

Se supo que eran tres los an-
tisociales que habían robado una 
Ford Explorer, Eddy Bauer, negra, 
placas AA109JJ en San Francisco.

La denuncia del robo se le noti-
� có a los cuerpos policiales, y fun-
cionarios del Cpbez los avistaron 
en la avenida 100 Sabaneta, don-
de comenzó una persecución. Los 
ladrones abandonaron el vehículo 
en una cañada colindante del sec-
tor Gallo Verde, para intentar es-
capar, en la huida saltaron una pa-
red que delimita la urbanización y 
se adentraron en una casa pero los 
o� ciales lograron interceptarlos.

Orlando Martínez Montero mu-
rió en el CDI de Lago Azul al igual 
que su cómplice. Otro logró huir.

Héctor Gutiérrez, padre de la víctima. 
Foto: Dabelis Delgado

El Cpbez hizo seguimiento a los hampo-
nes.  Foto: Juan Guerrero

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

María José Parra |� Fabiana Delgado M. |�

Los cuatro cuerpos quedaron en la orilla de la 
carretera con múltiples disparos.  

SUR
Cerca de la licorería Bombita de el 8, el Cpbez dio de baja a un 
sujeto en el KM 8 vía a Perijá, en horas de la tarde de ayer.

CPBEZ
Dos abatidos en diferentes enfrentamientos 
con el Cpbez al sur y oeste de Maracaibo. 


