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de nuevos billetes, hubo una polémica en la Basílica por “salida” de su 
párroco y se extendió por segunda vez la vigencia del billete de 100. 2 Y 3

EL EXGOBERNADOR DEL ZULIA NO PODRÁ SALIR DEL PAÍS

El líder de UNT recobró su libertad el 31 
de diciembre, aunque su inhabilitación 
política de 7 años y seis meses continúa. 

“Sigo en la lucha por el cambio”, dijo. 
Su liberación abre de nuevo el camino 
al diálogo entre Gobierno y la oposición
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ARANGO, OROZCO Y 
ARTEAGA ESTARÍAN 
CON ZULIA FC EN 2017
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ÁGUILAS INICIA HOY 
LA POSTEMPORADA EN 
CASA FRENTE A TIGRES
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TOMÁS RINCÓN INICIA 
SUS ENTRENAMIENTOS 
CON LA JUVE EN TURÍN

ITALIA
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BENDICIÓN Brandon Márquez, con 24 semanas de gestación, fue el primer bebé 
zuliano de 2017. Nació a las 12:45 a. m. del domingo en el Hospital 
Raúl Leoni. Pesó 850 gramos y midió 29 centímetros. Pág: 10

ATENTADO EN TURQUÍA DEJA 39 MUERTOS
Un ataque terrorista contra un exclusivo club nocturno de Estambul, situado en la orilla 
europea del río Bósforo, dejó 39 fallecidos y 69 heridos, a pocas horas de la llegada del 
Año Nuevo. La mayoría de las víctimas son extranjeras. El autor del hecho está prófugo.17

FOTO: AFP

Manuel Rosales 
en libertad, pero 
inhabilitado

12

El cantante zuliano de 
música tropical bailable, 
Guillermo “Memo” 
Morales, de 79 años, 
conocido como “El 
Gitano Maracucho”, 
murió de un infarto 
a las 2:30 a. m. de 
ayer, mientras ofrecía 
un concierto en la 
Hermandad Gallega de 
Caracas; el intérprete 
de Ni se compra, ni se 
vende, será velado desde 
hoy en Caracas.

“Memo” Morales muere de un infarto
 durante concierto de Año Nuevo
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MADURO FELICITA A 
CUBA POR LOS 58 AÑOS
DE LA REVOLUCIÓN
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Santos recibe 
Nobel de la Paz
El presidente colombiano, 
Juan Manuel Santos, recibió 
en Oslo el premio Nobel de 
la Paz, “en nombre de las 
víctimas” del con� icto en 
Colombia al que ha puesto 
� n un acuerdo con las FARC.

DICIEMBRE

10-12

12-12

13-12

Bloquean Ciudad Ojeda 
exigiendo comida 

Cantv: Colapso de puntos fue 
por tres ataques cibernéticos
Tres operaciones afectaron el servicio de Internet-
ABA en el país, una de ellas vino del exterior. Gustavo 
González López, director del Sebin, vinculó a dirigentes 
de la MUD con los ataques. Ayer, en Maracaibo, reinó el 
caos de nuevo por fallas en los puntos electrónicos.

04-12

05-12

06-12

08-12

07-12

09-12

Hospitalizan a niño tras 
golpiza en su colegio

BCV recicla diseño
de nuevos billetes
Las imágenes de los billetes de 500, 1.000, 2.000, 
5.000, 10.000 y 20.000 bolívares son similares al 
cono monetario de 2008. Simón Bolívar pasa del 
billete de Bs. 100 al de mayor denominación de la 
nueva versión.
El segundo billete en entrar en vigencia será el de 
5.000 y luego el de 20.000. Presidente del Banco 
Central no da detalles sobre monedas.

01-12

02-12

03-12

Presidente ordena retirar 
billetes de 100 del mercado 

Maduro cierra la
frontera por 72 horas 

La salida del papel moneda de mayor valor debe 
concretarse antes del jueves. Luego, usuarios 
deberán cambiarlos ante el Banco Central.

Nueva medida de cierre acompaña la salida de 
circulación del billete de mayor denominación. 
Ayer captaron  64 millones de bolívares, que 
eran ingresados por los caminos verdes.

Diálogo reinicia mañana
con pocos resultados
La Mesa de Diálogo no ofrece resultados y la gente 
los pide a gritos. El presidente del Instituto de 
Estudios Parlamentarios, Fermín Toro, explicó que en 
la crisis venezolana las reglas se borraron y la gente 
no sabe a qué atenerse. “Nadie sabe qué sucederá”.

Un muchacho de 13 años recibió 
una golpiza de parte de tres de sus 
compañeros de clase, luego de una 
discusión entre ellos durante un juego 
con pelota de goma.

Dólar paralelo cambia los 
precios cada 24 horas

¡Campeones!

Proveedores paralizan la 
entrega de productos para 
evitar descapitalizarse 
y los comerciantes 
se aprovechan a 
diario, con base en 
esas alzas. Alimentos, 
electrodomésticos y 
repuestos devoran bonos, 
salarios y utilidades. Hasta 
los buhoneros sacan tajada 
de la falta de control.

El Zulia FC ganó en la tanda de penaltis frente al 
Deportivo Táchira, el juego de vuelta de la � nal, 
para consagrarse como campeón del Torneo 
Apertura y lograr de esta manera su segundo 
título este semestre.

Comercios se van de vacaciones 
por escasez e in� ación

La � jación de precios es un auténtico dolor de cabeza para comerciantes. También les preocupa 
la reposición de sus inventarios. Ventas de repuestos automotrices se cuentan entre los más 
afectados. Precios de pasajes aéreos al exterior se dispararon.

Especulan con el precio
del pan a 200 bolívares
Los panaderos han dado rienda suelta a la 
especulación, a pesar de que el Gobierno 
garantizó, mediante importación, la materia 
prima para producir hasta � nales del año. 
Venden a Bs. 3.000 el kilo de salado. 

Expulsan a Venezuela
del Mercosur 
Venezuela ya no es miembro pleno del Mercado 
Común del Sur (Mercosur). Los ministros de 
Exteriores de Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay noti� caron a Caracas “el cese del 
ejercicio de los derechos inherentes a la 
condición de Estado parte”, según consta en la 
carta que acercaron a la cancillería venezolana.

Tras falla de Credicard quedan 
20 bancos sin puntos de venta

Alerta nacional por aguaceros

Maduro ordenó al Sebin investigar a Credicard, 
por supuesto accionar de un “sabotaje” contra la 
economía, luego de las fallas que presentaron al 
menos 20 entidades bancarias, entre públicas y 
privadas, en sus puntos de venta y por las que la 
empresa se pronunció a través de un comunicado.

Los cuerpos de seguridad y de protección civil 
mantienen constante monitoreo en el país, ante 
las precipitaciones que ha afectado a estados 
como Lara, Carabobo, Nueva Esparta y Miranda.

Inician los trabajos en el “Pachencho”
Las reparaciones en el estadio de fútbol marabino comenzaron ayer con una visita de las 
Secretarías de Infraesctructura y Deportes, de la Gobernación del Zulia; representantes 
de Corpoelec y el Zulia FC, de cara a los partidos de Copa Libertadores que afrontará el 
buque petrolero en dos meses.

Terremoto en Indonesia
El sismo causó 102 muertos. Autoridades 
pidieron ayudas urgentes para atender a los 
heridos y los damni� cados, tras el terremoto 
de magnitud 6,5. 

Polémica en la Basílica por “salida” de párroco
Luego de casi 15 años al mando del hogar de La Chinita, el padre Eleuterio Cuevas informó que 
renunciaba a la dirección del santuario. Algunos � eles, servidores de María, empleados de la 
iglesia y grupos apostólicos manifestaron su descontento.

La manifestación de líderes socialistas 
comenzó el jueves a las 5:00 de la mañana, en 
la carretera L y se extendió hasta la Lara-Zulia. 
Vecinos exigen a la Gobernación la reactivación 
de los CLAP en el municipio. Comerciantes 
bajaron santamarías por temor a saqueos.

Trabajadores de polar piden 
trigo para hacer pasta
Trabajadores de la planta encargada de la 
elaboración de pastas alimenticias Primor y Gran 
Señora, ubicada en el kilómetro 8 de la vía que 
conduce a Perijá, salieron con volantes a exigirle 
al Gobierno la entrega de materia prima.

Brasil expulsa a
450 venezolanos
sin documentos
Unos 450 venezolanos fueron repatriados 
desde el estado brasileño de Roraima, que 
registró en los últimos meses un fuerte a� ujo 
de personas que huyen de la crisis en el país 
vecino, informaron fuentes o� ciales. En lo 
que va del año, ya hubo “aproximadamente 
900 venezolanos” llevados de vuelta a su 
país, precisó la Policía Federal (PF) en un 
comunicado.
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Cientos de personas se 
quedaron con los billetes 
de Bs. 100 en la mano, por 
la falta de efectivo para el 
cambio, en sede local del 
ente emisor. Levantaron 
su voz en la Gobernación.

Ahora el 47 es “intocable” 
en las Águilas

Real Madrid logra su
quinta Copa Mundial

El billete de 500 
deja al Zulia con 
los crespos hechos

A un paso
El equipo naranja logró el pase a los playoffs 
de la LVBP.

Policía mata a balazos a 
embajador de Rusia

Se extiende otra
vez la vigencia del 
billete de Bs. 100

Zulianos recibirán agua 36x36 horas

Maduro prohíbe 
condicionar ventas de 
productos básicos

¡Sacudón en Chile!

Muere George Michael: 
ícono del pop británico

“El general” se vestirá de 
biaconero

Muere la princesa Leia de Star Wars

Abrirán siete casas de cambio 
en Zulia, Táchira y Apure

Avión militar ruso cae en el mar 
Negro: Mueren 92 personas

Un sismo de magnitud 7,6 grados estremeció  
este domingo la localidad de Quellón, en el sur 
de Chile. No hubo víctimas ni daños materiales, 
pero tras el evento se inició una evacuación en 
la zona por una alerta de tsunami, que luego se 
redujo a “estado de precaución”. Venezolanos 
en el país, alertas.

El compositor de temas 
como Careless whisper, 
Jesus to a child y Praying for 
time, vivía prácticamente 
recluido en su mansión, 
en rehabilitación, tras 
sufrir ataques depresivos. 
Su muerte sorprendió al 
mundo. Se dice que murió 
del corazón: sufría de 
sobrepeso.

Tomás Rincón superó las pruebas médicas y 
será presentado como jugador de la Juventus de 
Turín. El volante tachirense es el primer nativo 
en ser parte de un equipo de élite europeo.

La actriz estadounidense Carrie Fisher, conocida 
por su papel de la princesa Leia en Star Wars, 
falleció a los 60 años. 

Gobernador del estado Táchira, José Vielma 
Mora, dijo que la acción busca atacar la guerra 
económica y que el bolívar se pague en 4.4 
pesos.

La nave, un Tu-154, en la que viajaban 84 
pasajeros más ocho tripulantes, se dirigía a 
Siria. La mayoría de los pasajeros eran artistas, 
además de militares y periodistas.

17-12 21-12

El equipo rapaz le rindió un merecido homenaje 
a la trayectoria de Wilson Álvarez en la divisa y 
le retiró el número 47.

El Real Madrid se proclamó campeón mundial de 
clubes por quinta vez en su historia, al derrotar este 
domingo en Yokohama, Japón, al Kashima Antlers 
por 4-2 en la prórroga.

Cajeros automáticos 
entregaban montos 
en billetes del vetado 
papel moneda de 100. 
Denuncian especulación de 
comerciantes. Presidente 
prorroga por 90 días la rebaja 
de 2 puntos del IVA, en pagos 
electrónicos y extiende cierre 
fronterizo por 72 horas.

Saquean una 
zapatería y tienda 
de encomiendas 

Cristiano logra su
cuarto Balón de Oro
La gran temporada del lusitano no pasó por 
debajo de la mesa y alcanzó el cuarto Balón 
de Oro de su carrera. Se impuso al argentino 
del Barcelona, Lionel Messi.

Zapaterías y otros comercios del centro de la 
ciudad fueron saqueados. Tras fuertes protestas 
en Guasdualito, municipio Páez de Apure, por 
la falta de efectivo y la prohibición de canjear 
los billetes de 100 bolívares, manifestantes  
destruyeron tres entidades bancarias.

Protestas tomaron
otra vez a Maracaibo
Buhoneros, verduleros y choferes tomaron 
ayer por segundo día consecutivo la avenida 
Libertador, en el casco central, y protestaron 
porque el BCV no quería aceptarles los billetes de 
100. La GNB y el Cpbez controlaron la situación.

Matan a tiros a dos amigos
Albi Báez y Luis Herrera fueron asesinados ayer 
a las 5:40 a. m. en el sector La Nuevecita, de 
Jesús Enrique Lossada, al intentar impedir el 
robo de una casa.

Cermeño retuvo el título 
supergallo de la AMB en China
El boxeador venezolano Nehomar Cermeño 
venció ayer por decisión unámine en Hangzhou, 
China, al local Xiao Jun Qiu y retuvo el título 
supergallo (55,3 kg), de la Asociación Mundial de 
Boxeo (AMB).

Ataque 
terrorista en 
Berlín deja 12 
muertos y 50 
heridos.

TSJ embarga bienes de 
Banesco por litigio
El TSJ ordenó ayer el embargo cautelar de bienes de 
Banesco, tras ocho años de litigio entre el municipio San 
Francisco y la entidad, por presuntos daños y perjuicios 
a la jurisdicción zuliana, para la compra de 21 camiones 
de basura. La medida no signi� ca una intervención o 
expropiación del banco, pero sí afecta sus bienes hasta 
por 7 millones 751 mil 233,90 dólares.  

Permiten paso
peatonal en la frontera
Venezuela y Colombia acordaron la apertura 
progresiva de la frontera. Miles cruzaron por 
Táchira, Zulia y Apure. Procuraban medicinas, 
comida y pasar Navidad con sus familiares.

Odebrecht dio $ 98 millones 
en sobornos a venezolanos

Alejandro “Lobo” Guerra es 
elegido como más valioso 
de la Libertadores
El año de Alejandro Guerra cerró con broche 
de oro: el mediocampista venezolano se 
alzó como el Jugador Más Valioso de la 
Copa Libertadores en su edición 2016, para 
convertirse en el primer vinotinto en lograr 
el galardón.

Estados Unidos liberó documentos 
o� ciales que revelan la confesión 
de la gigantesca empresa brasileña: 
pagó sobornos en nueve países 
latinoamericanos, por centenas de 
millones de dólares para obtener 
contratos. Entre 2006 y 2015, “mojó las 
manos” de funcionarios e intermediarios 
de Venezuela. La empresa del Estado 
no está identi� cada. El emporio estuvo 
involucrado en obras como el puente 
Nigale y el Metro de Maracaibo.

“Para que todo el mundo pase su � n de 
año tranquilito”, manifestó el presidente, 
Nicolás Maduro, alargando por otros 18 
días la circulación del “marrón”. Anunciará 
en enero el día exacto en el que salgan los 
nuevos billetes a la calle.

Desde el lunes 2 de enero Hidrolago � exibilizará el 
esquema de distribución de agua. El servicio se presentará 
36 horas de suministro por 36 horas de restricción.

“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.

Trabajadores del Saime achacan los retrasos en 
la emisión a la falta de material, pero fuentes de 
peso del organismo destacan las fallas técnicas. 
Ma� as piden altas sumas en bolívares y dólares 
para agilizar entregas de documentos. Cientos de 
familias se sienten prisioneras en el país.

Delincuentes tirotearon y quemaron a cuatro 
miembros de la familia González Caldera, dentro 
de la � nca San Ramón, en la carretera la Williams, 
del sector El Guanábano, en el municipio Santa 
Rita.

Denuncian retrasos en emisión 
de cédulas y pasaportes

Atracadores masacran a dueño 
de � nca, a sus hijos y al nieto

Tres diputados de UNT rompen 
quórum para renovar el CNE

La directiva de la Asamblea Nacional expresó su indignación y con� rmó 
la apertura de una investigación política a los ausentes.
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Política
P

Con la puesta en libertad de siete presos políticos se abre una nueva ventana para el diálogo 
entre Gobierno y oposición. Foto: Cortesía Prensa MUD

MUD exhorta a luchar por la libertad 
plena de otros 126 presos políticos

La Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) � jó posición este sábado ante 
la liberación de los siete presos políti-
cos, y exhortó a seguir luchando por la 
libertad plena de otros 126 opositores 
detenidos. 

A través de un comunicado la coa-
lición opositora, en términos de “re-

�María Gabriela Silva |
construir la convivencia”, instó a que 
se le otorgue libertad a esas personas 
que aún permanecen en prisión, y que 
se consideren las condiciones en las 
que se encuentran muchos de ellos, 
por su “delicado estado de salud”.

“Enviamos un mensaje de solida-
ridad, respaldo y bienvenida a Nixon 
Leal, Ángel Contreras, Yeimi Varela, 
Gerardo Carrero, Scarli Duarte y Ma-
nuel Rosales, presos políticos vene-

zolanos que hoy pudieron al � n, lue-
go de una larga e injusta separación, 
reencontrarse con sus familias”, reza 
parte del texto.

Asimismo, la alianza opositora en-
fatizó que “hay muchas razones polí-
ticas y humanitarias para que todos 
sean liberados, y no existen pretextos 
procesales, judiciales o ‘técnicos’ para 
justi� car que ninguno permanezca en 
prisión”.

OPOSICIÓN // Ernesto Samper se pronunció sobre la decisión del Gobierno con respecto a los presos políticos

Liberación de Rosales abre 
camino nuevamente al diálogo

La tolda azul difundió 
un comunicado por 

la liberación de su 
líder. Ramos Allup se 

lamentó por los que 
continúan detenidos 

María Gabriela Silva |�
msilva@versionfinal.com.ve

T
ras la liberación, la madru-
gada de este sábado, de siete 
de los denominados “presos 
políticos”, entre los que des-

taca Manuel Rosales, exgobernador 
del estado Zulia, el secretario general 
de la Unión de Naciones Suramerica-
nas (Unasur), Ernesto Samper, seña-
ló que la liberación del excandidato 
presidencial venezolano es la muestra 
de que el diálogo “es el camino” para 
Venezuela.

“Bienvenidos a la libertad Manuel 
Rosales y sus compañeros. Este paso 
demuestra que el diálogo es el camino 
para Venezuela”, escribió en su cuenta 
de Twitter el secretario de la Unasur.

Desde Caracas se informó que las 
autoridades venezolanas concedieron 
la libertad a Rosales, encarcelado des-
de el 15 de octubre de 2015 por pre-
sunto enriquecimiento ilícito, mien-
tras fue gobernador del occidental 
estado Zulia.

“Le informo al pueblo de Venezue-
la, que he sido puesto en libertad junto 

La liberación del líder de UNT se dio entre la polémica del diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición, que se negó a asistir a la próxi-
ma reunión del proceso de negociación. Foto: Cortesía @ManuelRosalesG

a otros presos políticos”, anunció Ro-
sales a través de la red social Twitter.

Asimismo, la parlamentaria vene-
zolana Delsa Solórzano, miembro del 
partido opositor fundado por Rosales, 
Un Nuevo Tiempo (UNT), informó el 
mismo sábado vía Twitter de la libera-
ción de “varios presos políticos”.

“Nixon Leal, Ángel Contreras, Yei-
mi Varela, Gerardo Carrero, Scarli 

presos políticos 
fueron puestos en 

libertad, Nixon Leal, 
Ángel Contreras, 

Yeimi Varela, Gerardo 
Carrero, Scarli Duarte, 

Leocenis García y 
Manuel Rosales

7
Duarte, Leocenis García y Manuel Ro-
sales”, indicó.

Inhabilitado
A pesar de estar en libertad, Ro-

sales se encuentra inhabilitado para 
ejercer cargos públicos hasta el 2022, 
según la resolución N° 01-00-000152 
de fecha 8 de agosto del 2014. El 
exgobernador del Zulia y exalcalde de 

Maracaibo, ya había sido inhabilitado 
en el 2010 por incurrir en hechos que 
según la Ley contra la Corrupción, son 
considerados como delitos.

Leocenis García, periodista y due-
ño del grupo editorial Sexto Poder y 
acusado por legitimación de capitales, 
entre otros delitos, agradeció las “ges-
tiones” hechas por la oposición vene-
zolana a través de la mesa de diálogo, 
que se instauró a � nales de octubre 
entre esta y el Gobierno.

Por su parte, el director ejecutivo 
de la ONG venezolana Foro Penal, Al-
fredo Romero, señaló vía Twitter que 
esperaban algunas de estas liberacio-
nes, luego de conversaciones con la 
Nunciatura y con la embajada de Es-
paña. Romero a� rmó que estas perso-
nas salieron bajo libertad condicional 
que incluye, según él, la prohibición 
de salida del país y la presentación 
ante tribunales.

Por su parte, la tolda azul reiteró a 
través de un comunicado que Manuel 
Rosales, líder y fundador del parti-
do Un Nuevo Tiempo (UNT), nunca 
debió estar detenido y rati� ca que el 
político zuliano,  continuará al lado 
del pueblo venezolano, luchando por 
la superación de la crisis que sufre el 
país.

El presidente de la Asamblea Na-
cional (AN), Henry Ramos Allup, ma-
nifestó su alegría por la liberación de 
personas “inocentes” y lamentó que 
aun hayan presos políticos.

ALMAGRO: EL GOBIERNO DEBE 

RESTABLECER LA DEMOCRACIA

Luis Almagro, secretario de la OEA, expresó 
que es deber del Gobierno liberar a todos los 
presos políticos y restablecer la democracia.

ARGENTINA CELEBRA LA LIBERACIÓN

“El gobierno argentino da la bienvenida a la liberación de líderes 
opositores detenidos en Venezuela y hace votos para que este 
constituya un paso hacia la reconciliación y facilite el diálogo”, 
señaló la Cancillería argentina.
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Jorge Rodríguez: 2017
será de bonanza

OFICIALISMO // El líder del PSUV publicó sus deseos para el Año Nuevo

Jorge Rodríguez 
y otros líderes del 

chavismo utilizaron las 
redes para enviar sus 
mensajes de paz para 

los venezolanos

E
l alcalde de Caracas, Jorge 
Rodríguez, señaló que este 
2017 será un año de recupera-
ción y bonanza para el pueblo 

venezolano. “Quiero decirles que a pe-
sar de las di� cultades logramos vencer 
los obstáculos del año 2016 (…) Quiero 
mandarle el más grande de los abrazos 
a todos” expresó, antes de sonar las 12 
campanadas que marcaron el inicio del 
Año Nuevo.

El líder o� cialista ofreció las declara-
ciones en la Plaza Bolívar de la capital, 
en un concierto organizado por el Go-
bierno en el que se dieron cita diversos 
géneros musicales.

Un total de 20 artistas y agrupa-
ciones nacionales animaron a niños, 
jóvenes, hombres, mujeres y adultos 
mayores que, desde las tres de la tarde, 
se instalaron en este espacio caraque-
ño, que se engalanó con una gigantesca 
pantalla LED, sonido ampli� cado, luces 
y un conjunto de tarimas dispuestas a lo 
largo y ancho de la plaza, para deleitar-
los durante las últimas horas del 2016.

Durante el transcurso de la velada el 
concierto fue amenizado con las presen-
taciones de Erick Franchesky, Omar En-
rique, Omar Acedo, Samir Bazzi, Banny 

“Nuestro querido pueblo, hace es-
casas horas recibimos el 2017. Por mi 
parte comenzamos este año con la in-
tención y vocación intactas de sacar a 
nuestro país adelante. 2017 tiene que 
ser año de cambio, año de la recupera-
ción del sagrado derecho al voto, del 
ejercicio pleno de nuestra soberanía”, 
expresó este domingo el gobernador 
del estado Miranda, Henrique Capri-
les Radonski, en su tradicional artí-
culo de opinión que hoy tituló “Bien-

El alcalde de Caracas encabezó la actividad de � n de año. Foto: EFE

Capriles: “Bienvenido 2017, que sea 
año de cambio, amada Venezuela”

venido 2017, que sea año de cambio, 
amada Venezuela”.

El mandatario regional enfatizó que 
el 2017 debe encontrarnos con nuestro 
talante libertario y consideró que es 
el momento propicio para recuperar 
nuestro espíritu de lucha, para reen-
contrarnos con nuestra irreverencia y 
alegría. “En este 2017 debemos ser de 
nuevo esa nación bendecida, pujante 
y decente que fue cobijo y suelo � rme 
de muchos que dejaron sus países de 
origen en busca de oportunidades y 
progreso”, agregó.

Oposición

Capriles insistió  que 2016 “estuvo marcado 
por violaciones”. Foto: Archivo

Kosta, “Cheo” Linares, “El Duke”, Carlos 
Piñero, Hany Kauam, Francisco Pache-
co, Frederman Franco, Tambor Urba-
no, Magia Caribeña, la Big Band de San 
Agustín, Fórmula La Familia, y Martín 
Mata, así como los puertorriqueños Is-
mael Miranda y Tito Rojas.

Esta actividad recreacional comenzó 
en 2008, para rescatar las tradiciones 
del pueblo venezolano, que disfruta en 
familia la despedida del año.

A pocas horas para que � nalizara el 
2016, diversas personalidades políticas 
venezolanas expresaron sus deseos para 
el nuevo año, con mensajes a través de 
sus cuentas en Twitter.

El primer vicepresidente de Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
Diosdado Cabello, manifestó su deseos 
para el 2017, para que sea “lleno de paz, 
felicidad, prosperidad, amor y unión”.

El ministro del Poder Popular para 
la Defensa, General en Jefe Vladimir 
Padrino López, señaló que desde la ca-

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

María Gabriela Silva |�

Maduro felicita a Cuba 
por su revolución

El presidente de Venezuela, Nico-
lás Maduro, felicitó al pueblo y go-
bierno de Cuba por el 58º aniversa-
rio del triunfo de la Revolución, que 
llegó al poder en igual fecha de 1959, 
liderada por Fidel Castro, fallecido 
el pasado 25 de noviembre, reportan 
medios o� ciales de la isla.

Maduro expresó en su mensaje 
que la “Revolución cubana, invicta, 
antiimperialista y socialista se pro-
yecta en el tiempo con su testimonio 
inquebrantable de dignidad y auto-
determinación, conquistada en el 
concierto de las naciones con la fuer-
za de la razón histórica, la soberanía 
y la autodeterminación”.

El texto del presidente venezola-
no resalta que en este aniversario, el 
legado de Fidel Castro ha ingresado 
en “la inmortalidad, presente por 
siempre en los corazones de todos 
aquellos revolucionarios del mundo 
que mantenemos viva su idea”.

Como es tradición, la isla festeja 
el triunfo de la revolución, ocurri-
do el 1 de enero de 1959, una de las 
principales fechas del calendario de 
celebraciones o� ciales de la isla, jun-

to a la llegada del Año Nuevo, con 
la peculiaridad de que es la primera 
vez que está ausente físicamente Fi-
del Castro.

Putín destaca avances
El presidente de Rusia, Vladimir 

Putin, envió este domingo un men-
saje de Año Nuevo al presidente de 
la República, Nicolás Maduro, en el 
que destacó los avances de las rela-
ciones bilaterales entre ambas na-
ciones.

A través de una misiva, Putin 
mencionó la importancia de los 
mecanismos de cooperación ruso-
venezolano en las áreas económicas, 
cientí� cas, técnicas, energéticas y 
� nanciera, según re� rió la agencia 
Prensa Latina.

Arzobispo

Urosa Savino pidió no 
perder la esperanza

El arzobispo de Caracas, cardenal 
Jorge Urosa Savino, pidió a todos 
los venezolanos hacer del 2017 un 
año feliz para todos, a pesar de las 
di� cultades que en su consideración 
atraviesa el país.

Savino expresó que Venezuela 
puede tener un feliz año 2017, “con 
la certeza del amor de Dios”.

“Aun, en medio de grandes facul-
tades, nosotros podemos tener es-
peranza de vivir un año feliz porque 
sabemos que Dios nos ama”, dijo en 

El texto del presidente venezolano resalta que en este aniversario, el legado de Fidel 
Castro ha ingresado en “la inmortalidad”. Foto: Archivo

su mensaje navideño. 
En este sentido, el cardenal hizo 

un llamado a los venezolanos para 
que “abran el corazón al Señor”, y a 
hacer “un buen año 2017 entre her-
manos”.

“Abramos el corazón al Señor, es-
cuchemos y cumplamos su palabra. 
Hagamos un año bueno, hagamos 
del 2017 un año feliz para nosotros y 
todos nuestros hermanos”, expresó.

El arzobispo de Caracas también 
se re� rió al secreto de la felicidad y 
destacó que este radica en escuchar 
la palabra de Dios y en cumplirla.

Daniela Urdaneta Balzán |�

Daniela Urdaneta/ EFE|�

Francisco Arias Cárdenas 
Gobernador del Zulia

Feliz Sábado Zulia 
bueno, en este 
último día del año 
2016 deseamos 
mucha felicidad, paz, 
tranquilidad y amor 
en unión familiar”

pital venezolana “vamos despidiendo el 
año, cargado de alegrías y pesares, con 
grandes lecciones, pero en paz, bello 
tesoro”.

También la gobernadora del estado  
Monagas, Yelitza Santaella publicó que 
pese a las duras pruebas que enfrentó el 
pueblo en el 2016 “gracias a Dios y a su 
amor in� nito vencimos. Chávez prueba 
superada”, a través de su cuenta perso-
nal de Twitter.

Los gobiernos de Cuba 
y Venezuela son aliados 

políticos y en el área 
económica, el país su-

ramericano es el primer 
socio comercial de la isla 

caribeña con acuerdos 
en diversas áreas
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Acuerdo OPEP de precios 
del crudo entró en vigencia

El ministro Eulogio 
del Pino, consideró 

que se trata de un 
acuerdo que busca 

equilibrar el precio 
entre los $ 50 y 60 el 

barril, para 2017

A
yer entró en vigencia el 
acuerdo alcanzado por la 
Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 

(OPEP) y productores externos para 
reducir en 1.758.000 barriles diarios 
la producción. 

El acuerdo será prorrogable por 
otros 180 días más, fue alcanzado en 
primera instancia por la OPEP en una 
reunión ministerial realizada el 30 
de noviembre en Viena, Austria.  Los 
países OPEP aceptaron restar 1,2 mi-
llones de barriles diarios a su produc-
ción, para � jar así un tope conjunto de 
elaboración de 32,5 millones de barri-
les, reseñó AVN. 

En el caso de las naciones No 
OPEP, estas aceptaron recortar su 
producción conjunta en 558.000 ba-
rriles diarios.

Tomando la cifra como referencia, 
en 100 días el mercado dejaría de re-
cibir alrededor de 180 MBD, lo que 
conllevará a depurar y nivelar los in-
ventarios y lograr un repunte en los 

precios, indicó en declaraciones re-
cientes el ministro de Petróleo, Eulo-
gio del Pino.

Para del Pino, de cumplirse la cuota 
establecida y de respetarse el acuerdo, 
los precios del crudo podrían aumen-

tar entre 10 y 15 dólares por barril.
Otros ministros de Petróleo como 

los de Argelia, Noureddine Boutarfa; 
e Irán, Bijan Zangeneh; también han 
mostrado su optimismo y prevén que 
con la entrada en vigencia del acuer-
do, la cotización del crudo superará 
los 60 dólares, un precio que ayudaría 
a reponer las inversiones y a garanti-
zar la sustentabilidad de la industria 
energética.

Pdvsa reduce
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) 

Operadores cambiarios no fueron 
convocados para venta de divisas

Desde hoy, el Gobierno expenderá el 
combustible en la región fronteriza con 
Colombia, a precios internacionales, 
según lo anunció el presidente Nicolás 
Maduro, el pasado 29 de diciembre. 

Sin embargo, la diputada tachiren-
se a la Asamblea Nacional (AN) por el 
circuito de frontera, Laidy Gómez, ase-
guró que los operadores cambiarios de 

MERCADO // Pdvsa reducirá la producción a 95 mil barriles diarios

la frontera que fueron cerrados por el 
Gobierno nacional, no han sido con-
vocados para conformar las casas de 
cambio, según reseñó El Nacional.

El gobernador de la entidad, José 
Gregorio Vielma Mora, anunció el pa-
sado 18 de diciembre que serían insta-
ladas siete casas de cambio para “com-
batir la guerra económica que ma� as 
criminales” tenían contra el bolívar.

“Hasta el momento los operadores 
cambiarios de la zona no han sido no-

ti� cados de la reapertura de sus casas 
de cambio que fueron cerradas de ma-
nera arbitraria en 2015”, dijo la parla-
mentaria.

Agregó que en la frontera no se de-
ben manejar las medidas económicas 
de manera improvisada.

Vilema Mora dijo, en esa oportuni-
dad, que “sin hacerle daño a Colombia 
las casas de cambio se expandirán a 
Zulia y Apure y vamos a pagar el ver-
dadero valor del peso colombiano”.

La GMAS puso en marcha 900 empresas, 
según Padrino López. Foto: Archivo

Petróleo

Gestión

Padrino López 
destaca logros 
de la GMAS

Pdvsa gestionó 
$30 mil millones 
en inversión

Más de 2.000 mercados muni-
cipales, 700 empresas y plantas de 
producción y puertos visitados es 
el balance de � n de año de la Gran 
Misión Abastecimiento Soberano 
(GMAS), reseñó Venezolana de 
Televisión (VTV).

El ministro del Poder Popular 
para la Defensa, M/G Vladimir Pa-
drino, destacó que para el 21 de di-
ciembre se habían � scalizado otros 
2.754 mercados, bodegas y depó-
sitos de alimentos en el territorio 
nacional.

Otros de los alcances fue poner 
en marcha la capacidad produc-
tiva de unas 900 empresas en un 
60%, esperando operen al 100 % 
en 2017.

La estatal Petróleos de Vene-
zuela (Pdvsa) suscribió una serie 
de acuerdos de cooperación estra-
tégica, para potenciar el desarrollo 
energético de la nación, que supe-
ran los 30 mil millones de dólares, 
como parte del desarrollo del Mo-
tor Hidrocarburos de la Agenda 
Económica Bolivariana, durante 
2016.

 En el transcurso del año la em-
presa venezolana petrolera recibió 
� nanciamiento de sus socios, en 
las empresas mixtas que operan 
en la Faja Petrolífera del Orinoco 
(FPO).

Con la empresa rusa Rosneft, 
la estatal � rmó convenios para 
potenciar la producción petrolera, 
que representan inversiones por el 
orden de los $ 20 mil millones.

Miembros de la Opep reducirán en 1758.000 barriles diarios la producción. Foto: Archivo

Los primeros presagios 
de la escalada del crudo 

se evidenciaron este 
año, con un aumento 

de 14 %, con un monto 
superior a los $ 7

La diputada tachirense Layda Gómez. Foto: 
Archivo

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

Daniela Urdaneta B. |�

Daniela Urdaneta B. |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

anunció que junto a sus empresas � -
liales implementará una disminución 
en los volúmenes de los principales 
contratos de venta de crudo, todo ello 
de conformidad con los términos y 
condiciones existentes en sus contra-
tos vigentes y cumplir el acuerdo.

“Pdvsa reitera su compromiso de 
acatar las decisiones alcanzadas para  
contribuir al bene� cio estabilidad de 
la industria petrolera mundial”, indi-
caron a través de un comunicado.

Pdvsa deberá reducir la producción 
95.000 barriles diarios. 

EL PRIMER FERIADO BANCARIO 

SERÁ EL 9 DE ENERO DE 2017

La Sudeban publicó el calendario bancario 
correspondiente al año 2017. El primer feriado 
será el 9 de enero.

BANCOS FUNCIONAN CON NORMALIDAD

La Asociación Bancaria de Venezuela (ABV) informó mediante un 
comunicado, que todas las instituciones del sector bancario conti-
núan operando con normalidad, “ofreciendo al público un servicio 
de calidad y acorde con sus necesidades � nancieras.
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A-00015563

A-00015614

A-00015615

A-00015605

A-00015606

A-00015554

A-00015607

A-00015608

A-00015609

A-00015610

A-00015611

A-00015619

A-00015559

A-00015612

A-00015553

A-00015552

A-00015560

A-00015561

A-00015613

A-00015616

VENDO CASA BARRIÓ EL
PROGRESO 

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

A-00015550

(ESTRATEGICA FARMACIA) (75000) ZULYMAR
MILLONARIO INVENTARIO MEDICAMENTOSS ES-
TANTES-VITRINAS PUNTO-BANK COMPUTADO-
RAS OFICINA EQUIPADA CÁMARAS AIRES-CEN-
TRALES (DEJA LIBRE 6.000.000 BS) (INMOBI-
LIARIA.COM.VZLA.1943264) 0414-5393480

A-00015604

A-00015573

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

A-00015577

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

A-00015620

CREDITO INMEDIATO
MEGA CREDITO

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

A-00015542

*COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL*

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

A-00015530

OFERTA CABLE #2 THW TAMBIEN #12 #10 #8
#6 #4 EXCELENTES PRECIOS TLF:  0414-
3631872

A-00015602

A-00014978
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¡¡¡OFERTA ÚNICA!!!
A CRÉDITO 9.500

QUINCENAL

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

A-00015541

SOLICITAMOS CHOFERES UTILITYS LICENCIA
5TA. REPARTIDOR AGENCIA DE FESTEJOS
TRAER REFERENCIA TRABAJOS ANTERIORES
PARTIDA DE NACIMIENTO, COPIA DE DOCUMEN-
TOS AL DÍA, CALLE 74 #3Y-21 BELLA VISTA

A-00015493

A-00015467

A-00015470

A-00015468

A-00015469

A-00015617

A-00015618

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

A-00015601

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

DIGITALES, DAEWOO, MABE, LG, FRIGIDAIRE,
WHIRLPOOL, SAMSUNG, MAGIC CHEF, KENMO-
RE, SECADORAS TRABAJO GARANTIZADO AL-
BERTO AZUAJE QUE DIOS LO BENDIGA  TELF:
0261-7543580/0414-6168184

A-00015149

A-00015574

AGUA SOLUCION C.A IMPERMEABILIZACION
REPARACION FILTRACION MANTENIMIENTO GA-
RANTIA TOTAL PLOMERIA EN GENERAL REPARA-
CION INSTALACIONES ELECTRICAS 0416-
6622555 / 0416-6667008 SERJE

A-00015600

MONICA CHICA APARIENCIA FEMENINA 0414-
7284267 SOLO WHATSAPP ATRACTIVA BIEN
DOTADA, ATREVETE A EXPERIMENTAR NUEVAS
FANTASIAS  ABSTENERSE PERSONAS DE BAJOS
RECURSOS. LLAMANOS!!! CORTE DE CABELLO
DOS MIL BOLIVARES

A-00015599

 Exp. No. 49.137/YP
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL. MERCANTIL y DEL
TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

A la sociedad mercan�l TXVECA C.A., domiciliada en el Municipio 
Maracaibo, Estado Zulia, inscrita en el Registro Mercan�l de la circunscripción 
Judicial del Estado Monagas, el día 06 de febrero de 2004, bajo el No. 76, Tomo 
A-2, presentando varias modi�caciones, siendo la ul�ma de ellas la que consta 
de asiento inscrito en el Registro Mercan�l de la Circunscripción Judicial del Es-
tado Zulia el 02 de octubre de 2006, bajo el No.62, Tomo 61-A Rif. J-31105849-4, 
en la persona de su representante legal, ciudadano OSWALDO ENRIQUE CARRI-
LLO SEMPRUN, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N° 
V.- 7.770.916 domiciliado en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del 
Estado Zulia; que este Tribunal, en el juicio que por COBRO DE BOLIVARES sigue 
en su contra la sociedad mercan�l BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. iden��-
cado en actas; ha ordenado citarle por medio de Carteles, para que comparezca 
por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho siguientes, 
contados a par�r de la constancia en actas de que se haya cumplido con las 
formalidades de Ley, a darse por Citado del aludido juicio. Se le advierte que 
si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni por medio de apo-
derados, se le designara defensor Ad Litem con quien se entenderá la Citación 
y demás actos del proceso. Publíquese en el diario La Verdad y Versión Final, 
ambos de esta localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de 
conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento 
Civil. Maracaibo, 28 de Noviembre de 2016. AÑOS: 206° de la Independencia y 
157° de la Federación.

LA JUEZA:
ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO

EL SECRETARIO TEMPORAL
ABOG. JARDENSON RODRIGUEZ

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :  

SARA ISMENIA
MEJIA IBAÑEZ

Q.E.P.D.

Sus hijas: Kati González, Luz Mary Mejía Carmen González.
PAZ A SUS RESTOS

15 mil muertes por 
contaminación

ESPAÑA // En diciembre se prohibió la circulación de vehículos

Los problemas respiratorios son los más comunes. Foto: EFE.

En Europa anual-
mente se registra-

ron un total de 430 
mil fallecidos por 

los agentes 

Redacción Salud |�

Los altos índices de agentes 
contaminantes en la atmósfera, 
ha dejado un saldo de 15 muer-
tes prematuras anuales, solo 
en España, sin contar que en 
el continente europeo, se han 
producido unas 430 mil. Por 
ese motivo en Madrid se prohi-
bió la circulación de vehículos, 
para así evitar los efectos de la 
contaminación por dióxido de 
nitrógeno (N02). 

En la Agencia Europea de 
Medio Ambiente (AEMA) en 
2015 advertía en un informe 
que la mayoría de los habitan-
tes estaban expuestos a niveles 

de contaminantes atmosféri-
cos, que la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) consi-
dera peligrosos.

Los contaminantes más 
problemáticos que afectan a 
la salud humana son las par-
tículas en suspensión (PM), 
el ozono troposférico (O3) y el 
dióxido de nitrógeno (NO2).

De acuerdo con la AEMA, 
las partículas pueden causar 
o agravar enfermedades car-

diovasculares y pulmonares, 
infartos de miocardio y arrit-
mias. También pueden provo-
car cáncer

Los síntomas que más evi-
dencian en los agraviados son: 
problemas respiratorios, car-
diovasculares, de piel, psicoló-
gicos, según el galeno Alberto 
García, jefe de endocrinología 
del Hospital San Francisco de 
Asís. Niños, adolescentes y 
adultos los más afectados. 

Resultado positivo en ensayo 
de vacuna contra el ébola

Una nueva vacuna habría 
arrojado resultados positivos 
en la lucha contra el ébola, 
enfermedad que ha cobrado 
11 mil 300 muertes en el últi-
mo brote, entre 2014 y 2015. 

La vacuna rVSV-ZEBOV, 
que fue desarrollada por la 
Agencia de Salud Pública de 
Canadá y está producida por 
la farmacéutica estadouni-

�Redacción Salud | dense Merck, fue probada en 
5.837 personas en Guinea Co-
nakry, el país donde en 2014 
se inició la epidemia de ébola 
y que se extendió.

La directora general ad-
junta de la OMS para sistema 
de salud e innovación, Marie-
Paule Kieny, explicó que entre 
las personas que recibieron la 
vacuna no se registró caso de 
ébola en los diez días o más, 
después de la inoculación.

Salud
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Las empresas tienen prohibición de enviar mensajerías y correos electrónicos a teléfonos 
móviles de los empleados en Francia. Foto: Referencial

Aprueban derecho a “desconectarse” 
del trabajo en tiempo libre

El derecho a desconectarse fue-
ra del horario de trabajo entra en 
vigor ayer, en Francia, con una dis-
posición de la misma reforma labo-
ral, que estuvo a punto de tumbar 
al gobierno, al ser aprobada en ju-
lio, después de meses de protestas 
en las calles contra otros aspectos 
más polémicos de esta norma.

El dispositivo legislativo crea un 
derecho para los asalariados y una 
obligación para las grandes empre-
sas, la de regular el uso de las tec-
nologías de la comunicación (men-
sajerías y correos electrónicos o 
teléfonos móviles), para garantizar 
el respeto del tiempo de descanso y 
de las vacaciones.

El ejecutivo estableció en el tex-
to que adoptó el Parlamento en ve-
rano, que la forma de hacerlo será 
por la negociación entre las partes, 

EFE |� de forma que en las compañías de más 
de 50 empleados dirección y represen-
tantes de los trabajadores, tendrán que 
discutir para llegar a un acuerdo, que 
podrá tener validez uno o varios años.

El objetivo es � jar las “modalidades 
del pleno ejercicio del derecho del asa-
lariado a la desconexión”, así como “la 
puesta en marcha por la empresa de 
dispositivos de regulación de la utili-
zación de herramientas digitales”.

Si no se alcanza un compromiso, 
será el empresario el que redacte una 
“carta” con las reglas.

En cualquier caso, la ley no implica 
la obligación de apagar el móvil pro-
fesional al � nalizar la jornada laboral, 
ni el cierre del servidor para envío de 
correos electrónicos profesionales a 
partir de una determinada hora.

Se limita a abrir la puerta a una re-
gulación, en principio consensuada, y 
en función de las necesidades produc-
tivas de cada empresa. 

Francia

Piloto ebrio intenta 
volar con 154 pasajeros

AVIACIÓN // El capitán logró llegar hasta la cabina de la aeronave

La aerolínea 
suspendió al piloto 

Tekad Purna, 
luego de declararlo 

“físicamente 
incapacitado” 

U
n piloto de una aerolínea 
de bajo costo se presentó 
en estado de embriaguez en 
el aeropuerto de Surabaya 

(Indonesia), para tripular un avión en 
el que viajarían 154 personas.

Las imágenes difundidas a través de 
las redes muestran cómo el capitán Te-
kad Purna, empleado de Citilink, tro-
pieza y deja caer varias veces sus per-
tenencias mientras atraviesa un puesto 
de seguridad del terminal aéreo.

Purna logró llegar a la cabina de la 
aeronave y, desde allí, provocó que mu-
chos pasajeros decidieran abandonar 
el aparato, debido a que se percataron 
del estado en que se encontraba cuan-
do realizó un anuncio incoherente por 
megafonía, poco antes de despegar. Fi-
nalmente, el comandante del avión fue 
reemplazado por uno de sus colegas.

Las cámaras de seguridad capturaron cuando el piloto pretendía abordar el avión. Foto: Archivo

Redacción |�
correo@version� nal.com.ve

Discurso ilógico 

Los pasajeros se 
percataron del estado de 
embriaguez de Purna, al 
escuchar incoherencias 

por la transmisión.

El presidente de Citilink, Albert 
Burhan, con� rmó que Tekad Purna 
apareció “físicamente incapacitado” 
para desarrollar su tarea, pero la com-
pañía no emitirá los resultados � nales 
del chequeo médico al que sometieron 
a su trabajador, hasta dentro de una 
semana. Mientras tanto, los responsa-

bles de la empresa han suspendido a 
su empleado.

Escocia
Este tipo de incidentes no es tan 

irregular como se piensa, en agosto 
de 2016 dos pilotos de la aerolínea es-
tadounidense United Airlines, fueron 
detenidos en el aeropuerto de Glas-
gow (Escocia) antes de un vuelo con 
destino a Nueva York por estar, pre-
suntamente, bajo los efectos del alco-
hol, informó la policía escocesa.

Los hombres se disponían a efec-
tuar un vuelo transoceánico, con 141 
pasajeros a bordo, pero fueron deteni-
dos por la policía local.



Ciudad

10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 2 de enero de 2017

GOBERNACIÓN SANEÓ LA 

CURVA DE MOLINA

Unas 400 toneladas de basura fueron 
retiradas ayer, por 200 cuadrillas de barrido 
manual en la Curva de Molina.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 23º

23º-31º

22º-32º

21º-31º

24º-30º

Brandon Márquez fue la 
primera bendición del 2017

NACIMIENTO // El pequeño se encuentra delicado, tras nacer a las 24 semanas de gestación

En el materno de 
Raúl Leoni nació el 

primer recién nacido 
del 2017, a las 12:45 

de la medianoche, del 
primero de enero

C
on la llegada del año 2017, 
luego del cañonazo, nuevas 
vidas vinieron al mundo 
para convertirse en la luz del 

hogar. 
El primer nacimiento del año se 

registró a las 12:45 de la medianoche 
del primero de enero, en el Hospital II 
Materno Infantil “Dr. Raúl Leoni”.

Apenas con, aproximadamente, 24 
semanas de gestación, Brandon Már-
quez fue el primer pequeño en nacer 
en el Zulia. Su madre, Elizabeth Már-
quez, de 24 años de edad, presentó 
preeclampsia, por lo que tuvo que ser 
sometida de emergencia a una cesá-
rea.

El pequeño se encuentra luchando 
por su vida, pues sus pulmones no 
lograron desarrollarse del todo. Bran-
dón pesó 850 gramos y midió 29 cen-
tímetros. 

Gladira Velasco, pediatra de guar-
dia del materno, detalló que la madre 
del pequeño aún se encontraba delica-
da de salud en la sala de parto, pues la 
tensión le llegó a  170/102.

“La muchacha estaba aquí desde el 
31 pero no habíamos querido interve-
nirla por el poco tiempo de gestación, 
pero en la noche la tensión se le dispa-
ró y tuvimos que sacarle al bebe para 
salvarle la vida a los dos”, comentó la 
pediatra. 

Tanto los médicos como la fami-
lia esperan que el pequeño se salve, 
mientras su madre se recupera. Bran-
don sería el tercer hijo.

“A la madre le faltó cuidarse más. 
No se sometió a los controles mensua-
les para chequear su embarazo y es por 
eso es que se le presentaron todas esas 
complicaciones”, aseguró Velasco. 

Tan solo minutos después, a la 1:25 
de la madrugada, nació el segundo 
bebé en la Maternidad Doctor Casti-
llo Plaza. Adriana Troconis dio a luz a 
través de parto natural a Euro Enrique 
Ferrer Troconis. 

El neonato recibió el mismo nom-
bre que su padre y su abuelo, tras 
llegar al mundo con 35 semanas de 
gestación. 

“Pesó 1 kilo 600 gramos y midió 46 
centímetros”, según contó a Versión 
Final su madre, de tan solo 18 años 

de edad. 
“Es nuestro primer bebé. Yo pude 

verlo en el momento del parto, pero 
después se lo llevaron porque tenían 
que meterlo en la incubadora”, detalló 
la joven madre. 

Los padres primerizos residen en 
el sector Orquesta de León, entre La 
Concepción y La Paz, según la abuela 
paterna Ana Ferrer. 

La primera niña y tercer recién na-
cida en la región nació a las 3:10 de la 
madrugada, en el Hospital Materno 
Infantil de Cuatricentenario, con un 
peso de 2 kilos 600 gramos, la peque-
ña fue llamada Leonelys Fernández.

Tras los alumbramientos, el go-
bernador del Zulia, Francisco Arias 
Cárdenas, junto a su esposa Margarita 
Padrón, realizó su acostumbrado re-
corrido por algunos centros maternos 

para entregar a los padres una canas-
tilla con regalos para los pequeños. 

Arias Cárdenas compartió algu-
nas imagenes a través de la red social 
Twitter y varios mensajes, entre los 
cuales se lee: “Llegamos al Hospital 
Materno Infantil de Cuatricentenario 
para entregar junto a Margarita, ca-
nastillas a los niños nacidos en este 
año nuevo”.

El secretario de salud, Richard Hill, 
acompañó al gobernador durante la 
entrega de los regalos y destacó que 
los bebés nacidos en el materno de 
Cuatricentenario este � n de año se en-
cuentran en perfecto estado de salud.

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

semanas de gestación 
tenía Brandon 
Márquez, quien fue el 
primer bebé del 2017

24

Brandon Márquez presenta di-
� cultades respiratorias. Foto: 
Dabelis Delgado

Los segundos padres del año esperaban la recuperación de su bebé para recibir el alta médica. Foto: Dabelis Delgado

Gobernador Arias Cárdenas entregó canastillas a los primeros nacidos del 2017. Foto: Twitter
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Los usuarios solo tendrán que esperar día y medio para que les llegue el 
agua a partir de hoy. Foto: Archivo

Hoy comienza a llegar el 
agua cada día y medio 

Tal y como la anunció el 
pasado martes el ministro 
de Ecosocialismo y Aguas, 
Ernesto Paiva, durante una 
corta visita al Zulia, el sistema 
de racionamiento hídrico fue 
reducido y a partir de hoy la 
medida entra en vigencia. 

La región recibirá seis ho-
ras más de agua y tendrá que 
esperar menos para volver a 
disfrutar del servicio. 

Se espera que con la medi-
da la mayoría de los hogares 
presente menos inconvenien-
te para adquirir el vital líqui-
do, por lo que Paiva exhortó a 
la comunidad a seguir cuidan-
do este recurso tan importan-
te para la subsistencia de la 
población. 

Esta medida fue aplicada 
después de siete meses en los 
que los zulianos, tenían que 
esperar 150 horas para que 
llegara el agua a sus hogares, 
y solo tenían 30 horas de ser-
vicio. 

San Francisco, Jesús Enri-
que Lossada, Mara, Almirante 
Padilla y Miranda, donde ha-
bitan aproximadamente 2 mi-
llones 600 mil personas son 

�Paola Cordero |

Los zulianos pasaron 
más de siete meses 
recibiendo tan solo 30 
horas de agua y espe-
rando 150 para volver 
a recibir el servicio en 
sus casas

los municipios que integran 
el servicio hídrico del Zulia y 
que serán bene� ciados con la 
disminución del esquema de 
racionamiento.

Embalses llenos
Durante la visita a la región 

Paiva también dio parte de los 

niveles de los embalses zulia-
nos, detallando que gracias a 
las precipitaciones registra-
das en las últimas semanas se 
haría efectiva la � exibilización 
del cronograma. 

“Hemos revisado y eva-
luado los embalses Tulé, Ma-
nuelote y Tres Ríos, los cuales 
han aumentado sus reservas 
de agua, después de estar en 6 
por ciento de disponibilidad. 
En estos momentos cuenta 
con 460 millones de metros 
cúbicos”, detalló el titular del 
ministerio de Ecosocialismo y 
Aguas. 

Gobernación distribuye 20 mil 800 cajas 
de CLAP y mil 274 toneladas de pernil

Alcaldía activa jornada de limpieza en las 
principales zonas comerciales marabinas

Gestión

Limpieza

mil 274 toneladas de pernil también 
fueron distribuidas. Foto: Oipeez

El gobernador del Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, a 
través de la Secretaría de Ali-
mentación, coordinó la entrega, 
el pasado 30 de diciembre, de 
las primeras 20 mil 800 cajas 
de CLAP a familias de 11 mu-
nicipios zulianos, y se estima 
que este año 2017 atienda los 
21 municipios con esta nueva 
modalidad de combos. 

Benedicto Alvarado, secreta-
rio de Alimentación, re� rió que 

Para retirar todos los dese-
chos que el comercio formal e 
informal vierte en las calles de 
la ciudad, el último día del año 
2016, más de 500 obreros de 
barrido manual, pertenecientes 
al Instituto Municipal de Aseo 
Urbano (IMAU) y el Instituto 

�Redacción Ciudad |

�Redacción Ciudad |

con el nuevo sistema de distri-
bución  en combos el Gobierno 
bolivariano, Venezuela busca 
potenciar la expansión de esta 
organización popular en todo el 
territorio nacional.

Alvarado explicó que las ju-
risdicciones zulianas que reci-
bieron estos combos, que tiene 
un costo de 10 mil bolívares 
fueron: Mara, Miranda, Santa 
Rita, San Francisco, Cabimas, 
Rosario de Perijá, Baralt, Su-
cre, Francisco Javier Pulgar, 
Catatumbo y Maracaibo.

Municipal de Ambiente (IMA), 
amanecieron trabajando en las 
calles del Casco Central de Ma-
racaibo, La Curva de Molina y 
el kilómetro 4.

Más de 17 mil las toneladas 
de basura fueron recogidas 
durante el operativo especial 
de este primero de enero, en el 
marco del Operativo Integral 

de Limpieza Navidad 2016, ini-
ciado el pasado 14 de noviem-
bre por directriz de la alcaldesa 
Eveling de Rosales.

“Son tres puntos de alta 
a� uencia comercial, por ello 
desplegamos a nuestros ‘salse-
rines’ y todo nuestro equipo”, 
dijo el presidente del IMAU, 
Ricardo Boscán.
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MARIAH CAREY DECEPCIONA

La cantante Mariah Carey se mostró decepcionada por su actuación durante la noche de Año Nuevo 
en Times Square, que generó molestia, especialmente por las fallas técnicas entre la banda y su voz. Al 
momento de interpretar Emociones, ella misma dejó de cantar y se mostró molesta.

Ofrecía su primer 
espectáculo del año 

cuando sufrió un 
infarto. Sus restos 

serán velados en el 
Cementerio del Este

C
antó hasta el � nal de su vida. 
Guillermo Enrique Morales 
Portillo se subió a los esce-
narios siendo un adolescente 

soñador y solo la muerte logró bajarlo 
de ellos. El artista zuliano conocido 
como “Memo” Morales, y merecedor 
del cariño y el respeto del ambiente 
musical latino y de los Estados Uni-
dos, murió la madrugada de ayer a los 
79 años, luego de una presentación en 
la Hermandad Gallega, en Caracas. 

El llamado “Gitano Maracucho”, 
sufrió un infarto a las 2:30 de la ma-
ñana del 1 de enero, a solo horas de 
iniciar el 2017, mientras cantaba en el 
escenario. Recibió asistencia médica 
en el lugar y fue trasladado en ambu-
lancia, donde murió antes de llegar a 
un centro asistencial.

Horas más tarde, a través de Twit-
ter, la agrupación Billo’s Caracas 
Boys, de la cual formó parte, informó 
su fallecimiento. Los actos velatorios 
iniciarán hoy a las 12:00 del mediodía, 
en la capilla 5 del Cementerio del Este, 
en Caracas.

“Muy animado”
Memo Morales ofreció su último 

concierto el pasado 31 de diciembre 

LAMENTABLE // Guillermo Morales murió ayer en la madrugada, en Caracas

Adiós ”Memo” querido

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

“Memo Morales” se 
ganó el cariño del 

público con la interpra-
tación de temas como 

Rumores . Fotos: 
Twitter

En abril de 2016 recibió de 
manos del alcalde de la ciudad 
de Houston, Sylvester Turner, el 
nombramiento como Ciudadano 
Honorí� co y Embajador de Bue-
na Voluntad de esa ciudad en el 
mundo, en reconocimiento por 

su valiosa contribución mu-
sical a la humanidad.

Embajador 

de Houston

Temas como 
Ni se compra 
ni se vende, 
Rumores, 
El tunante, 
Qué tienes 
tú, Parece 
mentira 
y Dámele 
betún, son 
algunos 
de los más 
conocidos 

El artista fue atendido de 
emergencia en el escenario

Morales es un ícono de la 
música bailable. 

en el Círculo Militar caraqueño, donde 
dio un espectáculo completo antes de 
presentarse en la Hermandad Gallega. 
Tony Pastrana locutor de FM Center 
y organizador de uno de los últimos 
eventos del artista, dijo que el intér-
prete estaba con buen ánimo antes de 
sufrir el infarto. “Memo estaba muy 
animado y cantaba mejor que nunca”, 
aseguró. 

Para el mundo
Nació en Maracaibo el 6 de abril 

de 1937. Inició su carrera musical en 
1953 en la agrupación Garrido y sus 
solistas. Más tarde pasó por Juanito 
Arteta y su orquesta e integró a las or-
questas de Luis Alfonso Larraín y Los 
Hermanos Salanis.

En el Círculo Militar de Caracas, 
donde irónicamente ofreció su últi-
mo concierto completo, se presentó 
de manera especial en 1953, para el 
entonces presidente Marcos Pérez Ji-
ménez.  

Su paso por la Billo’s Caracas Boys 
fue inolvidable. Allí cantó junto a 
“Cheo” García y José Luis Rodríguez 
y alcanzó gran popularidad con temas 
como Ni se compra, ni se vende, Viva 
España, Se necesitan dos, Rumores, 
Parece mentira, El tunante, Dámele 
betún, Juanita bonita, Qué tienes tú, 
Eva, La rubia y la Trigueña. 

A mediados de los años 70 realizó 
una gira de conciertos como solista 
por los Estados Unidos, Nueva York, 

Los Ángeles, San Francisco y Miami. 
En una entrevista ofrecida a Globo-
visión en 2015, el cantante dijo que 
se consideraba una persona “amante 
de su familia”, a� rmación rati� cada 
por su hijo Guillermo Morales, quien 

lo de� nió como “un padre muy res-
ponsable y cariñoso. Laboralmente, 
le gusta ser muy puntual en todos los 
trabajos; y como padre nos exige lo 
mismo: puntualidad y responsabili-
dad a la hora de trabajar”.
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para Disney. 
El estudio se convirtió en 

el primero en alcanzar los 7 
mil millones de dólares en un 
solo año, y produjo cuatro de 
las cinco películas más taqui-
lleras. 

Por su parte Sing, la más 
reciente colaboración entre 
Illumination y Universal, 
sumó 41,4 millones de dólares 
en su segundo � n de semana 

Rogue One, 
dueña del 2016

TAQUILLA // La cinta recaudó 400 millones de dólares

La película de 
Disney lidera la 
lista por tercera 

semana en EE.UU. 
Sing está en el 
segundo lugar 

R
ogue One: A Star 
Wars Story y Sing 
atrajeron al gran 
público en las salas 

de cine de Estados Unidos du-
rante el � n de semana de Año 
Nuevo, dejando abultadas re-
caudaciones en las boleterías 
y despidiendo al 2016 de la 
mejor manera. 

El desprendimiento de la 
saga La guerra de las ga-
laxias encabezó la taquilla 
cinematográ� ca por tercer � n 
de semana consecutivo, con 
un poco menos de 50 millones 
de dólares y una proyección 
de 64 millones, si se toma en 
cuenta el día de hoy, que no 
será plenamente laborable. 

La cifra del � n de semana 
lleva la recaudación total de 
Rogue One a más de 400 mi-
llones de dólares en Estados 
Unidos, lo que la deja en el 
segundo lugar de las más ta-
quilleras del año, solo detrás 
de Finding Dory. Rogue One 
corona un año súper exitoso 

Redacción Vivir |�

de exhibición. 
Según la proyección, que 

incluye al día de hoy, ganaría 
53,7 millones de dólares y ha 
totalizado 177,3 millones des-
de su estreno solo en los Esta-
dos Unidos.

En tercer lugar quedó Pas-
sengers, protagonizada por 
Chris Pratt y Jennifer Lawren-
ce, que recaudó 16,1 millones 
de dólares. Hasta ayer, su total 
doméstico llega a 61,4 millo-
nes de dólares.

La La Land continuó ca-
pitalizando su participación 
en premios de la industria. El 
musical ganó 9,5 millones de 
dólares el � n de semana, y se 
espera que llegue a 37 millo-
nes de dólares hoy.

La cinta que se desprende de Star Wars logró una impactante cifra de 
recaudación solo en los Estados Unidos. Foto: Archivo

La película épica 
estadounidense de 2016 está 
dirigida por Gareth Edwards 

y escrita por Chris Weitz y 
Tony Gilroy

Vándalos intervienen el  
letrero de Hollywood

El emblemático letrero 
que decora una de las colinas 
de Hollywood Hills, en Los 
Ángeles, fue intervenido por 
desconocidos el domingo en 
la noche. Los sujetos modi� -
caron el letrero y cambiaron 
por completo su sentido, pues 
ahora se lee la palabra “Ho-
llyweed”, que en español sig-
ni� ca “Holly-marihuana”.

Un vocero de la Policía de 
Los Ángeles explicó a The 
Hollywood Reporter que apa-

Redacción Vivir |� rentemente se trata de una 
“broma” de � n de año. La mo-
di� cación del característico 
cartel no debe haber sido una 
labor sencilla, pues cada una 
de las letras tiene una altura de 
aproximadamente 14 metros.  
Además, el sector está cerrado 
con vallas y hay un circuito de 
seguridad. Esta no es la prime-
ra vez que se interviene el car-
tel para dejar aquel mensaje. 

En dos ocasiones (1976 y 
1983) apareció exactamente 
la misma palabra, y en varias 
otras oportunidades también 
se modi� caron algunas de sus 

letras. La policía dijo que, de 
hallar a los responsables, estos 
serán procesados por cometer 
una infracción menor. 

Música

Dudamel dirige en 
grande su concierto de 
Año Nuevo en Viena

Dudamel durante su presentación 
en Viena. Foto: Archivo

Silanny Pulgar � |

Gustavo Dudamel se mos-
tró como el gran director que 
es en su concierto de Año 
Nuevo, ayer. El maestro, que 
a los 35 años es el más joven 
director de la Filarmónica de 
Viena para este tradicional 
evento, dirigió con entusias-
mo los valses vieneses, que lo 
llevan “al paraíso”, según él 
mismo comentó.

El también titular de la Fi-
larmónica de Los Ángeles fue 
escogido para dirigir esta pre-
sentación dedicada a los val-
ses, polkas y marchas de los 
Strauss padre e hijo, que es 
el concierto de música clásica 
más difundido en el mundo y 
transmitido en 93 países.

“Un verdadero honor di-
rigir los Conciertos de Año 
Nuevo”, tuiteó Dudamel hora 
antes del gran evento, donde 
lo vieron millones de perso-
nas.

El Neujahrskonzert, ejecu-
tado en el Gran Hall del cé-
lebre Musikverein de Viena, 
estuvo dedicado a la familia 
de compositores del siglo XIX 
Johann Strauss. El programa 
para este 2017 � nalizó con la 

legendaria Marcha Radetzky
Al � nal del espectáculo de 

15 piezas, que duró dos horas 
y media, un Dudamel visible-
mente conmovido recibió una 
ovación del público de pie, 
incluido el ministro de Rela-
ciones Exteriores austríaco, 
Sebastian Kurz, quien se en-
contraba presente, según in-
formación de AFP.

“Dirigir el Danubio Azul 
signi� ca que ahora puedo 
morir en paz”, dijo el joven 
maestro venezolano en una 
rueda de prensa que ofreció 
en Viena, días antes del des-
tacado evento. 

Se lee la palabra Holyweed, que en espa-
ñol es Holly-marihuana. Foto: Agencias
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CARDENALES SE MIDE A BRAVOS EN BARQUISIMETO

Los Cardenales de Lara, y su as Raúl Rivero, reciben hoy la visita de 
los Bravos de Margarita en el inicio de una de tres series de postem-
porada del béisbol venezolano. Los larenses buscan demostrar su 
favoritismo ante unos insulares que clasi� caron en el sexto lugar.

CARIBES RECIBE LA

VISITA DE TIBURONES

Los Tiburones de La Guaira se enfrentarán a los 
Caribes de Anzoátegui en el inicio de la serie en 
el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel.

Calendario de la serie

Lunes 2 de enero: Tigres Vs. Águilas, 7:00 p. m. (VV e IVC)
Martes 3 de enero: Tigres Vs. Águilas, 7:00 p. m. (VV e IVC)
Jueves 5 de enero: Águilas Vs. Tigres, 7:00 p. m. (TLT y DTV) 
Viernes 6 de enero: Águilas Vs. Tigres, 7:00 p. m. (TLT y DTV)
Sábado 7 de enero: Águilas Vs. Tigres, 7:00 p. m. (TLT y DTV)
Lunes 9 de enero: Tigres Vs. Águilas, 7:00 p. m. (MTV y FOX)
Martes 10 de enero: Tigres Vs. Águilas, 7:00 p. m. (MTV y FOX)

TIGRES 
Bateo colectivo:
J Vb H 2B 3B Jr CI CA Avg.
63 2112 584 97 12 35 264 294 .277
Pitcheo colectivo:
J G P Ip H CL BB K Efec.
63 30 33 549.1 580 225 177 360 3.69

ÁGUILAS
Bateo colectivo:
J Vb H 2B 3B Jr CI CA Avg.
63 2051 554 103 16 32 239 270 .270
Pitcheo colectivo:
J G P Ip H CL BB K Efec.
63 33 30 539.1 580 247 211 361 4.12

estadísticas de la temporada:

Alineación probable:

Ali Castillo, 2B
Freddy Galvis, SS
José Tábata, CF
Reynaldo Rodríguez, 1B
José Pirela, LF
Ronny Cedeño, 3B
Jesús Flores, C
Jordany Valdespin, RF
Alex Romero, BD
Wilfredo Boscán, abridor

Alineación probable:

Endy Chávez, CF
Alberto Callaspo, 3B
Hernán Pérez, SS
Renato Núñez, BD
Yunir Drake, RF
Eduardo Escobar, 2B
Carlos Tocci, LF
Ramón Flores, 1B
Sandy León, C
Yohan Pino, abridor 

es el récord de las 
Águilas del Zulia en 
series directas ante 

Tigres de Aragua

victorias en 66 juegos 
tiene la divisa rapaz 
ante los aragüeños, 

incluye postemporada 
y � nal

4-0 34

LVBP // Águilas busca transcender en postemporada, luego de varias participaciones sin avanzar de fase

A CAMBIAR EL CURSO 
DE LA HISTORIA

El conjunto zuliano se 
medirá desde hoy (7:00 

p. m.) a los Tigres de 
Aragua en la primera 

serie de playoffs de la 
temporada 2016-2017

Ángel Cuevas |�
deportes@versionfinal.com.ve

L
a primera batalla para las Águi-
las del Zulia inicia hoy (7:00 p. 
m.) en el estadio Luis Aparicio 
“El Grande”, de Maracaibo. Los 

rapaces reciben en su nido la visita de los 
Tigres de Aragua para darle comienzo a 
una serie de postemporada que está pau-
tada a siete juegos para ganar cuatro y en 
la que los zulianos buscan transcender a 
la � nal, luego de siete clasi� caciones se-
guidas en la que no avanzaron de fase.

“Sí, (Tigres de Aragua) es el pri-
mer obstáculo en el camino y no es 
nada fácil. Todo el mundo sabe que 
los Tigres de Aragua son un equipo 
aguerrido”, confesó el mánager Lipso 
Nava durante los entrenamientos que 
sostuvo el equipo ayer. “Igual creo que 
la mentalidad de nuestro equipo de las 
Águilas del Zulia con esa mente ague-
rrida, ganadora, que se pudo vivir esta 
temporada creo que puede ser de mu-
cho peso para nosotros para comenzar 
con un buen pie en la casa”.

El encargado de iniciar el juego por 
los rapaces desde el morrito será el 
grandeliga Wilfredo Boscán, quien va 
a su cuarta experiencia en postempo-
rada en el béisbol venezolano, tercera 
con Águilas.

“La última salida que tuvo ante el 
Caracas fue el Wilfredo Boscán que yo 
quería ver y se lo dije, tuve la oportu-
nidad de conversar con él y de la ma-
nera en la que tenía que atacar a los 
bateadores, seguir con ese plan que 
anteriormente le dio resultados, creo 
que se ha desviado en algo de la ma-
nera en la que él lanzaba. Esperamos 
una salida similar a esa o mejor, por-
que sé que él tiene la posibilidad para 
hacerlo”, declaró Nava.

Rotación y refuerzos
El estratega naranja con� rmó cual 

será su rotación para la primera serie 
de postemporada. El norteamericano 
Mitch Lively está programado para 

lanzar el segundo encuentro, luego le 
seguirá el dominicano Logan Durán y 
el mexicano Rolando Valdez, quien fue 
contratado del sábado por las Águilas.

El dominicano Jesús “Cacao” Val-
dez, otra pieza que sumaron los zulia-

nos durante el receso de temporada. 
Valdez, llamado a cubrir el jardín de-
recho, viene de batear para .308 en 58 
juegos con seis jonrones y 25 remol-
cadas con los Charros de Jalisco en la 
Liga Mexicana del Paci� co y estaría 

llegando al país hoy.
Las Águilas dominan histórica-

mente los enfrentamientos en series 
directas ante los Tigres, con cuatro 
victorias en igual número de enfren-
tamientos, mientras que en duelos de 

postemporada y � nal tienen marca de 
34 triunfos en 66 juegos. Ese dominio 
histórico esperan mantenerlo desde 
hoy para ganar la primera batalla y 
seguir transcendiendo para alcanzar 
el objetivo � nal: el título. 

Las Águilas del Zulia se enfrentan hoy ante los Tigres de Aragua en lo que será el primer obstáculo de los zulianos por el título . Foto: Archivo
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E
l ciclo de Tomás Rincón en 
la Juventus de Turín comen-
zó o� cialmente con el 2017. 
Después de superar los éxa-

menes médicos el pasado viernes, “El 
General” se incorporó ayer a la disci-
plina de su nuevo club, líder de la Se-
rie A, como el brillante primer � chaje 
del mercado de invierno europeo.

En la primera tarde del año nuevo, 
Rincón junto a gran parte de la plan-
tilla de la “vecchia signora”, incluidas 
principales � guras como Gianluigi 
Buffon, Giorgio Chiellini, Sami Khedi-
ra, Juan Guillermo Cuadrado y Paulo 
Dybala, hicieron acto de presencia en 
las instalaciones del Juventus Center 
ubicado a las afueras de Turín, para 
participar de la primera sesión del 
técnico Massimiliano Allegri de cara 
a la reanudación de Serie A italiana el 
próximo � n de semana, cuando reci-
ban la visita del Bologna FC.

Con las energías renovadas y los 
objetivos ya � jados, los integrantes 
del equipo bianconero recibieron a su 
nuevo compañero, quien según repor-

El venezolano se puso 
a las órdenes de Mas-

similiano Allegri y 
participó en la sesión 
realizada en el Juven-

tus Center 

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

“El General” hizo su primera tanda de fútbol con los integrantes del plantel bianconeri. Foto: Juventus.com

RINCÓN ENTRENA EN TURÍN
SERIE A // El capitán vinotinto trabajó junto a sus nuevos compañeros el primer día de 2017

taron medios italianos, a pesar de su 
incorportación todavía tiene pendien-
te � rmar su contrato y será presentado 
o� cialmente en los próximos días. 

El capitán vinotinto pasó al club 
más ganador de Italia, en una ope-
ración a dos fases con el Genoa FC: 
préstamo por dos millones de euros 
durante los próximos seis meses, que 
incluye una cláusula de compra obli-
gatoria por ocho millones más, que se 
ejecutará en junio.

Durante su primera tanda de traba-

jos físicos y tácticos, el tachirense, de 
28 años, se mostró muy entusiasmado 
en el predio del complejo situado en 
Vinovo, según destacó el departamen-
to de comunicaciones de la escuadra 
transalpina a través de las redes so-
ciales.

Se espera que Tomás Rincón, quien 
participó en 16 partidos de Serie A esta 
temporada con el Genoa FC y colaboró 
con par de asistencias, pueda debutar 
con la Juve el próximo domingo en el 
partido de la fecha 19 ante el Bologna. 
El cuadro turinés marcha encamina-
do a su sexto scudetto consecutivo en 
la Serie A, como líder con 42 puntos, 
cuatro más que su escolta Roma.

82
Partidos disputó 
Tomás Rincón, 
entre Serie A y 
Copa Italia, con 
el Genoa FC. Se 
mantuvo en can-
cha durante 7056 

minutos

Tomás Rincón y Paulo Dybala (fondo) durante los trabajos físicos. Foto: Juventus.com
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Juan Arango, Yohandry 
Orozco, Manuel Arteaga, 
Frank Feltscher y Edixón 

Cuevas se unirán al 
reciente bicampeón local  

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

Juan Arango podría regresar al fútbol nacional uniformado de petrolero. Foto: Agencias

Savarino fue el máximo goleador del Clausu-
ra con 13 dianas. Foto: Humberto Matheus

FÚTBOL

Jefferson Savarino fue elegido 
como el mejor de Venezuela

Ángel Paul Pereira |�

El gran aporte de Jefferson Savari-
no durante el histórico 2016 del Zulia 
FC, en el que conquistó la Copa Vene-
zuela y el Torneo Clausura, fue reco-
nocido por la prensa nacional en una 
encuesta organizada por el diario El 
País de Uruguay, que lo coronó como 
el mejor jugador del país en el recién 
culminado año.

El prodigioso volante marabino de 
20 años, quien anotó 21 goles en 50 
partidos disputados en todas las com-
petencias durante 2016, terminó en la 

consulta por delante dos jugadores del 
Zamora: el juvenil Yeferson Soteldo y 
el experimentado Luis Vargas. 

Además de Savarino, los partici-
pantes criollos seleccionados por el 
rotativo con sede en Montevideo esco-
gieron al equipo blanquinegro de Ba-
rinas como el mejor equipo del país, 
tras consagrarse como campeón abso-
luto luego de vencer al Zulia FC (glo-
bal de 4-2) a principios de diciembre.

Los votantes también escogieron a 
Francesco Stifano, técnico del Zamora 
FC, como el mejor entrenador del fút-
bol profesional venezolano.

L
uego de unos días en bajo 
per� l, Zulia FC a� na detalles 
para hacer un estruendo más 
que esperado por su a� ción 

en las próximas horas, especialmen-
te en materia de � chajes, de cara a la 
temporada 2017 en la que además del 
torneo local destaca su primera trave-
sía continental, que iniciará en mar-
zo como integrante del Grupo 7 de la 
Copa Libertadores de América.

Según revelaron a Versión Final 
fuentes cercanas al cuadro petrolero, 
cinco serán las altas que anunciará el 
último campeón de Copa Venezuela 
y del Torneo Clausura de nuestro ba-
lompié.

Los volantes Juan Arango y Yohan-
dry Orozco, así como los atacantes Ma-
nuel Arteaga y Frank Feltscher, junto 
al experimentado defensor Edixon 
Cuevas, serán quienes se incorporen 
al club para reforzar cada una de las 
líneas, luego de las salidas de Jesús 
González y Giovanny Romero, ambos 
hacia el Deportivo Táchira.

Después de 16 años sin ver acción 
en las canchas del país, Juan Arango 
prepara su regreso con el uniforme 
del equipo al cual está vinculado como 
socio. El ex capitán vinotinto llega 

tras un año con el New York Cosmos, 
con el que se consagró campeón de la 
Noth American Soccer League (NASL) 
y fue galardonado con el Balón de Oro 
como Jugador Más Valioso de la tem-
porada. 

ZULIA FC TRAERÁ 
REFUERZOS DE LUJO

FICHAJES // El petrolero rearma su plantel para afrontar la Copa Libertadores

Ángel Paul Pereira |�

Peñaranda está en la 
mira del Málaga CF

Los días de Adalberto Peñaranda 
parecen estar contados en la Serie A  
italiana. Luego de una primera mi-
tad de temporada intermitente con 
el Udinese, equipo en el cual no ha 
logrado tener continuidad y apenas 
ha participado en 7 juegos, el ariete 
venezolano busca nuevos horizontes 
que le permitan recuperar el prota-
gonismo que alcanzó en el pasado 
reciente con el Granada, equipo de 
la Liga de España.

Es por eso que el Watford de In-
glaterra, club dueño de su � cha, ne-
gocia en tierras ibéricas una posible 
cesión hasta el � nal de la presente 
temporada, según trascendió en los 
medios de ese país.

Según un reporte de Radio COPE 
Málaga, el merideño de 19 años de 
edad, podría incorporarse en las 
próximas semanas al equipo an-
daluz, que marcha undécimo en la 
clasi� cación, con 21 puntos en 16 fe-
chas, y que recientemente anunció la 
contratación del uruguayo Marcelo 
Romero como su nuevo entrenador.

Peñaranda, quien apenas ha dis-
putado 185 minutos esta tempo-

rada, busca retomar el nivel que le 
permitió anotar 5 goles y repartir 4 
asistencias en 23 partidos la pasada 
zafra con el conjunto nazarí.

De concretarse, Peñaranda se 
uniría a sus compatriotas “Juanpi” 
Añor, Roberto Rosales y Mikel Villa-
nueva. Aunque en su informe Radio 
COPE Málaga detalló que su pasa-
porte extracomunitario es la princi-
pal traba para cerrar su � chaje. 

Adalberto Peñaranda busca club que le ga-
rantice minutos en cancha. Foto: Agencias

El “Lobo“ fue elegido Mejor Jugador de la Copa Libertadores 2016. Foto: Archivo

PREMIOS

Alejandro Guerra entre los tres 
mejores futbolistas de América

Ángel Paul Pereira |�

La temporada de galardones para 
Alejandro Guerra luego de un 2016 
fenomenal con Atlético Nacional, 
cerró como integrante del podio en 
la votación al premio “Rey de Améri-
ca”, distinción entregada anualmen-
te por el Diario El País de Uruguay al 
mejor jugador de sudamerica.

El “Lobo”, elegido también como 
el Mejor Jugador de la Copa Liberta-
dores 2016, � nalizó en el tercer lugar 
de la selección que involucra a más 
de 300 periodistas deportivos de la 
región, en la que sobresalió su com-
pañero Miguel Ángel Borja, quien se 
convirtió en el tercer colombiano en 

recibir el premio tras Carlos “El Pibe” 
Valderrama (1987 y 1993) y Teó� lo 
Gutiérrez (2014). En segundo lugar 
terminó el delantero brasileño Gra-
biel Jesús (Palmeiras), recientemen-
te transferido al Manchester City.

Guerra, al igual que Borja y Jesús, 
también fue incluido en el once ideal 
de América, junto a otros cuatro 
compañeros de Nacional, entre ellos 
el portero Franco Armani, los defen-
sas Daniel Bocanegra y Farid Díaz, y 
el volante Macnelly Torres. Los de-
más integrantes fueron Yerry Mina 
(Palmeiras), Arturo Mina (River Pla-
te), Sebastian Pérez y Carlos Tévez 
(Boca Jrs,). Como mejor entrenador 
fue electo Reinaldo Rueda.

Con él vuelven dos zulianos que 
fueron material de exportación del 
club: Orozco, también campeón con el 
Cosmos, y Arteaga, goleador del Tor-
neo Adecuación 2015, con 17 dianas. 

Junto a ellos, el mayor de los her-
manos Feltscher, Frank, quien no tie-
ne club desde julio pasado y debutará 
en el balompié rentado tras su paso 
por Suiza, Italia y Chipre. También un 
curtido zaguero como Edixón Cuevas, 
que viene de jugar con Portuguesa y 
participó en la Libertadores vistiendo 
los colores de cuatro equipos criollos.  

Dos zulianos regresan para 
ayudar al Zulia FC en su 
primera Copa Libertadores:  
Yohandry Orozco  y Manuel 
Arteaga.
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TRUMP: FELIZ AÑO A MIS ENEMIGOS

“Feliz Año Nuevo a todos, incluyendo a mis muchos enemigos y 
aquellos que han peleado contra mí y perdido de tan mala forma 
que ahora simplemente no saben qué hacer. ¡Amor!”, escribió 
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en Twitter.

PROTESTAN EN MÉXICO POR 

AUMENTO DE GASOLINA

Mexicanos indignados por el aumento de los 
combustibles, este 1 de enero, marcharon por 
la principal avenida de la capital del país.

TURQUÍA // El pistolero está identificado y prófugo de la justicia

L
as autoridades turcas busca-
ban el domingo a un hombre 
que mató a 39 personas, al 
menos 15 de ellas extranjeras, 

al abrir fuego contra una famosa dis-
coteca de Estambul, donde cientos de 
personas celebraban el Año Nuevo.

El ataque marca un sangriento ini-
cio de año en Turquía, tras un 2016 en 
el que el país se vio sacudido por nu-
merosos atentados y un golpe de Esta-
do fallido. El sujeto empezó a disparar 
a las 01H15 del domingo en el famoso 
y exclusivo club Reina, situado a ori-
llas del Bósforo, donde 700 o 800 per-
sonas festejaban el Año Nuevo. 

La televisión NTV a� rmó que el 
atacante disparó entre 120 y 180 ve-
ces durante siete minutos sembrando 
el pánico, lo que hizo que incluso al-
gunas personas se lanzaran a las géli-
das aguas del estrecho para escapar a 
la matanza. El primer ministro turco 
Binali Yildirim cali� có de “infunda-
das” las informaciones aparecidas en 
la prensa según las cuales el asaltante 
iba disfrazado de Papa Noel, y explicó 
que el agresor dejó el arma en el lugar 
de la masacre y “aprovechó la anar-
quía” del momento para huir.

“Las operaciones de búsqueda del 
terrorista están todavía en curso. Es-
pero que sea capturado rápidamente”, 
declaró el ministro del Interior, Sule-
yman Soylu.

Según el último balance provisio-

Matan a 39 personas 
en club de Estambul

El ataque, que 
se registró en el 

exclusivo Club Reina, 
dejó 65 heridos. La 

policía presume  que 
fue un acto terrorista

HOMBRE ASESINA A 12 

FAMILIARES EN FIESTA

Un hombre invadió una � esta 
familiar de � n de año cerca 
de Sao Paulo para matar a 
12 personas, entre ellas su 
exesposa, su hijo y varios 
parientes, antes de quitarse 
la vida, informó la policía este 
domingo. El crimen ocurrió 
poco antes de la medianoche 
en un barrio de la zona norte 
de la ciudad de Campinas, a 
100 km de Sao Paulo, en un 
reunión por Año Nuevo.

HOY SE REALIZARÁ EL 

DESFILE DE LAS ROSAS

Todos los años decenas de 
personas se abarrotan en las 
calles de Pasadena, California, 
para disfrutar de las coloridas 
carrozas del Des� le de Las 
Rosas, que este año se realizará 
hoy, y no el 1 de enero como 
tradicionalmente se hace, 
porque cayó día domingo. En 
esta edición la temática es 
“Encontrando tu Aventura”. 
Más de 1.000 policías vigilarán 
la ruta de 8,8 kilómetros.

NUEVO JEFE DE LA ONU 

QUIERE UN AÑO DE PAZ

El nuevo secretario general 
de la ONU, Antonio Guterres, 
dijo el domingo que le gustaría 
“poner la paz primero” en 2017, 
en un mensaje de Año Nuevo 
enviado en su primer día como 
jefe del organismo mundial. El 
exprimer ministro portugués, 
de 67 años, recibió el cargo de 
secretario general de la ONU 
de manos del surcoreano Ban 
Ki-moon, heredando complejas 
crisis en Siria, Sudán y Yemen.

tres libaneses, varios saudíes, un libio, 
dos indios y varios marroquíes, según 
las autoridades nacionales.

Los detalles 
Los viandantes dejaban � ores y ve-

las bajo la mirada de una decena de 
policías armados con metralletas que 
seguían custodiando el lugar en la no-
che del domingo, constató una perio-
dista de la AFP. 

Una lona azul cubría la fachada del 
establecimiento, frente al cual había 
un charco de sangre. Antes de entrar 
y de abrir fuego en este club noctur-
no, muy frecuentado por extranjeros, 
el asaltante abatió a un policía y a un 
civil que se encontraban delante de la 
discoteca, precisó el gobernador de la 

ciudad, Vasip Sahin. 
“Es un ataque terrorista (...) De una 

forma salvaje e implacable, ametralló 
a la gente que simplemente había veni-
do a celebrar el Año Nuevo”, declaró.

Las autoridades habían anunciado 
un despliegue de 17.000 policías en 
Estambul en el marco de los festejos 
del Año Nuevo. 

“Habíamos venido para pasar un 
buen rato, pero todo se transformó en 
caos, en una noche de terror”, explicó 
a la AFP Maximilien, un turista italia-
no  testigo del crimen.

El ataque suscitó una ola de reac-
ciones de indignación en el mundo. 
Washington, Moscú, París y Berlín, 
así como el papa Francisco, lo conde-
naron con � rmeza.

Los organismos de emergencia auxiliaron a los heridos tras el tiroteo la madrugada de Año Nuevo . Foto: EFE

AFP |�

BRASIL

EE. UU.

NUEVA YORK

El sumo pontí� ce desde el balcón de la basíli-
ca de San Pedro. Foto: AFP

El papa Francisco condena el atentado 
en su mensaje de Año Nuevo

El papa Francisco condenó el do-
mingo el atentado que dejó 39 muer-
tos en una discoteca en Estambul e 
hizo un llamado a una movilización 
contra “la plaga del terrorismo”, en 
ocasión de su mensaje de Año Nuevo.

“Lamentablemente, la violencia ha 
golpeado también la pasada noche de 
parabienes y de esperanza”, declaró el 

��AFP | papa argentino, ante unos 50.000 � e-
les congregados en la plaza San Pedro 
durante el tradicional Ángelus.

“Con profundo dolor, expreso mi 
cercanía al pueblo turco. Rezo por las 
numerosas víctimas mortales y los 
heridos y por toda la nación en luto”, 
añadió el pontí� ce. Francisco tam-
bién lanzó un llamado a que “todos los 
hombres de buena voluntad” afronten 
“la plaga del terrorismo y esta mancha 
de sangre que envuelve al mundo con 

una sombra de miedo y desconcierto”.
Asimismo, el papa deseó a todos 

“un año de paz en la gracia del Señor”. 
“Queridos hermanos y hermanas, ¡Fe-
liz Año!”, exclamó el sumo pontí� ce 
desde el balcón de la basílica de San 
Pedro, donde cada domingo clama el 
rezo del Ángelus.

“Y el Año será feliz en la medida en 
que cada uno de nosotros, con la ayu-
da de Dios, intentará hacer el bien día 
a día”, acotó.

nal de las autoridades, 39 personas 
murieron y 65 resultados heridas en 
este ataque que aún no ha sido reivin-
dicado y que el gobierno de momento 
no ha achacado a ningún grupo.

Aunque por el momento, los res-
ponsables turcos no han precisado las 
nacionalidades de las víctimas extran-
jeras, habría al menos un ciudadano 
belgo-turco, una franco-tunecina, una 
israelí, tres jordanos, dos tunecinos, 

Sospechoso
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VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

La cocina del hospital Cecilia Pimentel, 
ubicado en la vía a La Concepción, 
continúa con las aguas negras 
desbordadas. Los pacientes y el 
personal temen que se contaminen 
los alimentos y se desprenda un brote 
de infecciones en el estómago. En 
reiteradas oportunidades han solicitado 
a las autoridades de la Secretaría de 
Salud su intervención en el centro 
asistencial. La directora no trabaja en 
pro de quienes recibimos asistencia 
aquí y de los trabajadores.

El pasaje en Maracaibo nadie lo 
controla. Los conductores de los carros 
por puesto siguen cobrando lo que 
quieren. Mientras el pasajero debe 
invertir más de la mitad del sueldo en 
su traslado, en el transporte público. 
Las autoridades del Imtcuma se 
mantienen de brazos cruzados ante 
estas irregularidades.

Los vecinos del barrio La Polar vivimos 
entre el mal olor, las moscas y gusanos 
que desprenden la basura. El aseo 
urbano pasa una vez al mes por esta 
zona del municipio San Francisco. 
Aquí hay niños y adultos mayores 
que podrían contraer enfermedades, 
producto de los desechos sólidos que 
se descomponen.

El robo de cable se ha incrementado en 
los últimos meses. En la urbanización 
Sucre dejaron a más de 30 familias sin 
el servicio de Cantv, por el robo de 
cable. Lo peor fue que llamamos a la 
empresa de telecomunicaciones y los 
trabajadores que vinieron exigieron 100 
mil bolívares por casa, para restituir el 
cableado.

En el barrio Mi Esperanza, sector 1, no 
hay luz porque el transformador está 
dañado desde hace más de 20 días. 
Otro problema que presentamos los 
vecinos es que no recogen la basura y 
el mal olor es insoportable. Además, el 
servicio de agua por tubería es pésimo 
y los camiones cisterna especulan con 
el precio del vital líquido.

En el barrio 12 de Octubre hay una 
tubería de aguas blancas rota desde 
hace un mes. Da dolor cómo se pierde 
el vital líquido cuando llega el servicio 
en la zona. Las principales vías de 
la comunidad se inundan y ya los 
huecos no caben en la carretera. Los 
conductores no quieren transitar por el 
sector. Llamado a Hidrolago.

Juanita Torres
Paciente

Mario Parra 
Usuario

José Peña
Residente de La Polar

Jazmín Borrego
Vecina de la urbanización 
Sucre

Yésica Martínez
Habitante de Mi Esperanza

Luis Bastidas
Vecino de 12 de Octubre

Una IMAGEN
dice más

La calle 12 del barrio Simón 
Bolívar es un río de aguas negras. 
Las familias no pueden casi ni 
salir de sus casas por el mal olor. 
Los niños y adultos se mantienen 
con problemas respiratorios 
e infecciones en el estómago 
y la piel. "Tengo a los niños 
encerrados en el cuarto todo el 
día, porque ya se han enfermado 
por las cloacas que están 
desbordadas desde hace años y 
las autoridades no solucionan 
el problema", denunció María 
Méndez, vecina de la zona. 
Destacó que muchas familias 
se han visto en la necesidad 
de abandonar sus residencias 
por esta situación. Le hacen un 
llamado a Hidrolago. La calle 12 de Barrio Bolívar es un río de aguas negras desde hace varios años, enfermando a niños y adultos. Foto: Karla Torres
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Solicitud de 
medicamentos e 
insumos 

AYUDA
en Salud

 El paciente Carlos Puello requiere 
con urgencia parches de Nitroglicerina o 
Niroderm, usados para calmar el dolor.
El señor fue sometido a un cateterismo en 
el Centro de Especialidades Cardíacas de La 
Universidad del Zulia, ubicado diagonal al 
Maczul, donde fue recluido en la Unidad de 
Cuidados Intensivos. 
Sus familiares han buscado el medicamento 
en las farmacias de los municipios zulianos 

Maracaibo, San Francisco y Jesús Enrique 
Lossada, pero no lo encuentran. 
Solicitan la colaboración de la colectividad 
para poder calmar el dolor del paciente 
recién operado. 
Agradecen a cualquier persona o 
institución que tengan los parches y 
estén dispuestos a venderlo o donarlo, 
comunicarse con Julita Puello al número de 
teléfono 0414-6461907.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos  

VF 
a tu servicio

Los operativos policiales 
en las adyacencias del 
Servicio Autónomo Hospital 
Universitario de Maracaibo, 
se mantendrán para acabar 
con la venta clandestina de 
medicamentos e insumos a 
precios especulativos. Este 
delito afecta a los familiares 
de los pacientes que deben 
pagar más de 200 % de 
aumento en los productos 
médicos.

La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�El peligro va sobre ruedas. 
A diario hombres y mujeres 
exponen sus vidas al buscar 
alternativas en el transporte 
público de la ciudad. En 
camiones, camionetas, 
autobuses, vans y microbuses 
los conductores que prestan 
servicio en el transporte, 
algunos de manera legal 
y otros sin autorización, 
ponen en peligro la vida de 
los pasajeros. Como este 
caso, de la Prolongación de 
la Circunvalación 2, donde 
tres hombres van parados 
en la parte trasera de una 
camioneta, pudiendo caer 
de la unidad en cualquier 
momento que el chofer dé 
un frenazo. La colectividad 
se pregunta ¿Dónde están las 
autoridades de tránsito?

Abusos contra
la ciudadanía  
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Puertas abiertas a 
la esperanza

¿Un gran engaño?

Miles de velas pueden ser encendidas a partir de una sola, y la vida de esa vela 
no se acortará. La felicidad nunca disminuirá por ser compartida”. Buda

 Hugo Cabezas�

V
enezuela inicia el año 2017, en medio de la más 
grave crisis institucional de su historia contem-
poránea. Ello impide poner en práctica cualquier 
iniciativa de desarrollo económico-social, por 

urgente que sea. La institucionalidad de un país no es otra 
cosa que el conjunto de instituciones y organizaciones polí-
ticas y sociales, procedimientos legales, principios y valores 
éticos que condicionan la conducta de su sociedad. D. North, 
premio Nobel de Economía 2003,de� ne a las instituciones, 
como las reglas de juego que condicionan las interacciones 
humanas. Cuando ellas no están claras, desaparecen los 
incentivos en las relaciones humanas, sean estas políticas, 
sociales o económicas. En Venezuela, después de diecisiete 
años de un régimen que se denomina “revolucionario” se 
ha destruido su institucionalidad y se ha falsi� cado su his-
toria. Por ello es casi imposible lograr la disciplina social y 
los consensos mínimos requeridos para superar la grave cri-
sis que nos agobia. En consecuencia, mecanismos como la 
mesa de dialogo no funcionan, a pesar de las buenas inten-
ciones de algunos mediadores o actores. Es necesario en-
tonces, que los mediadores, sino quieren seguir perdiendo 
su tiempo y el de los venezolanos, pongan bien claro sobre 
la mesa, el asunto fundamental de la crisis venezolana: la 
naturaleza y los alcances de la institucionalidad de la so-
ciedad y el estado venezolano. Habría que solicitarle el ré-
gimen que de� na con claridad meridiana asuntos como los 

siguientes: ¿Cuál es ontológica y axiológicamente el modelo 
del estado venezolano que reconoce? ¿Es el fundamentado 
en el paradigma democrático-liberal de la Constitución de 
1999, que ha prevalecido en el constitucionalismo venezo-
lano desde 1811 o es el que se viene conformando al margen 
del derecho, por el proceso de alteración de la estructura y 
principios de esta, para dar origen a una Constitución de 
hecho, concebida en función de un modelo Socialista mar-
xista? ¿Es la Constitución de 1999 meramente nominal, 
siendo la real la “Constitución sociológica” que propende al 
socialismo, expresada en el denominado Plan de la Patria? 
¿A cuál Constitución obedecen las acciones y decisiones 
del Poder Judicial y del resto de los poderes en Venezuela? 
Mientras estas cosas no se discutan y aclaren en la mesa de 
diálogo, con participación determinante de los mediadores, 
no tendrán sentido las instituciones y organizaciones polí-
ticas y sociales, los procedimientos legales, los principios y 
los valores éticos que condicionan la conducta de la socie-
dad. Todo seguirá igual, pues el régimen solo se atendrá a 
la Constitución sociológica y no a la formal de 1999. Y con 
base a ello, se prescindirá del Poder Legislativo, no se re-
conocerá la separación e independencia de los poderes, y 
no habrá elecciones de ninguna naturaleza. Solo se tomarán 
decisiones políticas cuando el presidente lo ordene. Si ello 
es así, el dialogo es un gran engaño nacional e internacional 
que no tiene sentido alguno.

P
ara quienes hemos pasado un 2016 de penurias, 
empezar con buen pie el 2017 tiene una alta carga 
de emotividad y de compromiso para emprender 
acciones que, de manera individual o como parte de 

un colectivo, generen una comunidad en la que se consoliden 
los valores de la democracia, la paz y la libertad; la tolerancia 
y la reconciliación. Organizados, estaremos en capacidad de 
fomentar las relaciones con otros colectivos, para ampliar el 
radio de acción y replicar nuestras experiencias. 

Creo que como dice aquella famosa canción de John Len-
non (1969) tenemos que darle una oportunidad a la paz. No 
estoy proponiendo que arriemos las banderas de nuestras 
luchas por la dignidad, la democracia y la libertad, sino que 
nos empecinemos en que � uyan las negociaciones oposi-
ción-Gobierno nacional; que concentremos todos nuestros 
esfuerzos y voluntad para tratar de pasar la página de estas 
casi dos décadas de un enfrentamiento, que se ha vuelto en-
fermizo. Dejar que nuevos actores asuman las riendas del 
proceso, sin detener la exigencia de reivindicaciones por 
una mejor calidad de vida. El uso de la calle organizada con 
un propósito y un sentido.

El 2017 tiene que ser también el punto de in� exión de 
la lucha de la universidad autónoma. Reconocer nuestros 

errores y asumirlos. Fijarnos el objetivo de encontrar una 
salida viable y de largo plazo a los problemas que nos afec-
tan como comunidad del conocimiento. Olvidarnos de los 
“paños calientes” en las relaciones al interior de nuestras 
universidades y con la sociedad y establecer políticas ins-
titucionales, que nos permitan asumir algunos riesgos al 
aprovechar las oportunidades que ofrece el país. En eso 
tenemos que ser transparentes y poner a producir las uni-
dades, que puedan coadyuvar a resolver los problemas de 
las comunidades,

Establecer una estructura organizativa en el contexto de 
la Ley de Universidades que convierta a cada institución en 
un centro de investigación y estudios avanzados, mediante 
la integración y coordinación de sus unidades, programas 
y prácticas, para alejarnos de los compartimientos estan-
cados y optimar los recursos presupuestarios, materiales y 
el capital humano. Tenemos que dar esos pasos en pos de 
una mayor efectividad en nuestro quehacer, por dos cues-
tiones básicas: generar al interior de la institución los cam-
bios que estamos demandando al país y porque con una 
economía comprometida, el presupuesto universitario de 
funcionamiento será el chivo expiatorio.

Con alegría y esperanza recibamos el 2017, ¡Feliz Año!

La complicidad 
del silencio

E
s verdad que, más allá de falsos moralismos, en política, la prudencia es 
buena consejera. El político no debe decir más de lo necesario, no debe 
ser exagerado en sus opiniones, debe entender que sus interlocutores 
esperan de él una determinada información. El político debe entender 

que la política es un acto humano, por tanto, un acto consciente de nuestra vida; 
por lo que, las normas que regulan la acción política son normas éticas, lo cual no 
niega el cumplimiento de determinadas normas morales; y que, en ese sentido, 
en política las normas no son regulaciones infalibles, in� exibles, porque la vida 
vivida y por vivir es un permanente estar haciéndose. El político debe, por tanto, 
proponerse alcanzar el punto de encuentro entre la pasión y la razón. Si la cosa es 
así, el ejercicio de la política es un asunto serio, no es cualquier cosa, por lo que, 
el político debe ser un ser responsable. Responsable de sus actos y de lo que dice, 
nada lo desdice más que ser un fanfarrón, un sabelotodo, creerse dotado de una 
erudición que lo convierte en un enciclopedista del siglo XXI.

En los años ochenta, de la centuria pasada, nuestro país vivió una aguda crisis 
de su liderazgo político. El régimen democrático de entonces, sustentado en el 
pactismo y la concertación de intereses, que tuvo en el Pacto de Punto Fijo su 
pilar fundamental, hizo aguas. Crisis que adquirió un carácter multidimensional 
y que, entre sus muchas variables, tuvo en la pérdida de credibilidad de sus diri-
gentes una de las razones fundamentales. El escenario político que vivimos hoy, 
parece una reproducción al carbón de aquel.

La dirigencia política agrupada en la MUD repite las mismas prácticas. Hace 
de los medios de comunicación su mejor, casi su único, instrumento para relacio-
narse con el colectivo social; el micrófono, es su principal baluarte para trasmitir 
su “palabra orientadora”; el centimetrage en la prensa escrita, es el mejor indica-
dor de su liderazgo; aparecer en televisión, es lo máximo. No importa que no diga 
nada, lo importante es aparecer en los medios.

Una dirigencia sustentada en una conducta como esta, no logra entender 
el universo en el cual actúa. Por eso, su manera de actuar colude con las más 
elementales normas del quehacer político. El país va por un lado y la dirigencia 
de la MUD va por otro. Diecisiete años después no han logrado entender que 
Venezuela es otra. Se puede o no estar de acuerdo con los cambios ocurridos, 
pero, seguir estimando a nuestro país como la Venezuela de � nales de la centuria 
pasada, es un fallo político sin parangón; peor aún, seguir actuando como en la 
Venezuela cuarto republicana, ha sido el más grave error en el cual ha incurrido 
la dirigencia de la MUD. Un dato que es relevante, para darle sustentación a la 
anterior a� rmación, está relacionado con el rol protagónico que hoy tiene el Pue-
blo venezolano en la vida política de la nación. Podemos decir que la politización 
del venezolano ha adquirido una dimensión como no la tuvo a lo largo de todo el 
proceso histórico republicano de nuestra patria. El pueblo venezolano de hoy es 
un ser pensante y actuante. Ante los errores cometidos por su dirigencia, como 
se dice coloquialmente, pasa recibo. Con mucha responsabilidad, y de manera 
autocrítica, podemos decir que a nosotros nos cobró, y nos cobró bien caro el 6 
de diciembre pasado.

La dirigencia de la MUD se sintió triunfadora. A lo largo de aquella campaña, 
como se recordará, ofreció de todo. Un año después nada hizo. Muy por el con-
trario, ante los ingentes problemas estructurales y coyunturales que vive el país 
ha guardado silencio. Frente al rentismo petrolero, nada dice. Ante las agresiones 
externas de que ha sido objeto la nación, voltean la cara. Frente a los problemas 
de abastecimiento de productos básicos de la dieta diaria, estimulan su desapa-
rición y el elevado costo que por la especulación adquieren los mismos. Para solo 
citar tres aspectos fundamentales de la difícil situación que vivimos.

Para la MUD, el silencio no es una metáfora, es una praxis política. Con su 
silencio creen no comprometerse, pero dicen mucho. Y de esto el pueblo se da 
cuenta. Con la complicidad del silencio, creen estar protegidos del juicio del pue-
blo ante su inoperancia, ine� cacia e ine� ciencia; con la complicidad del silencio, 
creen estar protegidos del juicio del pueblo ante sus conductas antidemocráticas, 
fascistas y apátridas; con la complicidad del silencio, creen estar protegidos del 
juicio del pueblo por sus mentiras, falsedades y engaños. 

Presidente del Complejo Maneiro

Jesús Salom C.�

Jorge Sánchez Meleán�
Economista y analista

Vicerrector Administrativo de la Universidad del Zulia
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co y director de la revista “Te-
mas”, declaró a El Tiempo, de 
Colombia, que otros miembros 
de la vieja guardia podrían se-
guir el ejemplo de Raúl, de reti-
rarse, como dijo públicamente, 
al cumplir el segundo término 
de su mandato de cinco años. 
Agrega que la Asamblea Nacio-
nal podría adoptar una regla 
que debería ser aprobada antes 
del 2018.

“Esa ley va a determinar 
que todos los que hayan estado 
desempeñando los cargos que 
tienen ahora durante un tiempo 
como ese, también deban salir. 
Eso incluye no solamente a los 
máximos dirigentes del Buró 
Político, del partido, sino los 
ministros del Consejo de Minis-
tros y los miembros del Consejo 
de Estado”.

Bajo esta premisa no se des-
carta la sucesión de un Castro a 
otro Castro. Y quien suena con 
mucha fuerza es Alejandro Cas-
tro Espín, el hijo de Raúl. Pese 
a que este año no fue elegido 
para integrar el Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba, 
este coronel del Ministerio del 
Interior sí fue delegado en el 
VII Congreso del PCC, de abril 
de 2016, y ha ganado cada vez 
más protagonismo, al punto 
que ha fungido como asesor de 
su padre y fue uno de los pocos 
funcionarios que acompañó a 
Raúl en sus reuniones a puerta 
cerrada, con el actual presiden-
te de Estados Unidos, Barack 
Obama, en Panamá, en abril de 
2015, y en La Habana, en marzo 
pasado.

DR. MARIO REILEY
DOLORES E  INFLAMACIONES DE
CUALQUIER ÍNDOLE,
LESIONES DEPORTIVAS,
CALAMBRES, PUNTO GATILLO,
TENDINITIS, BURSITIS, TÚNEL
CARPIANO, ARTICULACIONES,
HERNIA DISCAL, COLUMNA,
CERVICAL, LUMBO-SACRO,
PARÁLISIS FACIAL, NERVIO
CIÁTICO, NERVIO TRIGÉMINO,
NEURALGIA,
ARTRITIS, ARTROSIS,
MIGRAÑA,CEFALEAS, GASTRITIS.
TRATAMIENTOS SIN FÁRMACOS.
CENTRO MÉDICO PADRE CLARET,
AV. 5 DE JULIO CON 3E.
CEL. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00014553

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00015546

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

- Laparoscopia -
Colecistectomía -

Apendicectomía - Tiroides -
Hernia - Eventraciones - Cirugía

de Colon - Recto Y Ano -
Ginecología - Cirugía De

Obesidad Y Metabólica - By
Pass Gástrico - Manga Gástrica.

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

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

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

A-00015480

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

A-00015324

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

A-00015548

ECOIMAGEN      
ECOGRAFÍA 3D-4D /

DOPPLER COLOR
Nuestras sedes: Cecilio Acosta
entre Avs. 9-9B, y en el Centro
Médico La Familia (La Rotaria).

0261-4191248 / 4222665 /
9353330. 0414-3648671. 

ecografiaeimagenes@hotmail.c
om / @ecoimagen_

A-00015495

Dr. Hebert Quintero
Medicina Materno Fetal,

Ginecología minimamente
invasiva, Laparoscopia,

Hiteroscopia, Cirugía vaginal
láser, reconstrucción vaginal.

Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de

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

Contacto: 0414-6687785
hebertquintero@yahoo.com

A-00015536

Dra Ligia C de Gutierrez
Control y diagnostico de
enfermedades cardiovasculares,
hipertensión, varices, diapetes,
pacientes ancianos, lupus, cefalea
migrañosas, higado graso,
infecciones respiratorias, ulceras.
Horario navideño  y feriados-Previa
cita al Tlf: 0412-6435227 "consulte
costo según referencia". Horario
regular a partir de las 2 de la tarde
de lunes a viernes.  Avenida
universidad centro medico paraiso
Edificio principal, entrada  lado
izquierdo de la emergencia subir en
ascensor hasta el 3er piso, tomar
escaleras hasta el 4to piso. 

A-00015586

Dra. Ligia C de Gutierrez 
Internista- Nefrologo
Especialista en enfermedades de los
riñones, calculos, infeciones
urinarias, complicaciones
relacionada a diabetes, hipertensión
y lupus, prostata, enfermedad renal
cronica y paciente de dialisis.
Horario navideño  y feriados-Previa
cita al Tlf: 0412-6435227 "consulte
costo según referencia". Horario
regular a partir de las 2 de la tarde
de lunes a viernes.  Avenida
universidad centro medico paraiso
Edificio principal, entrada  lado
izquierdo de la emergencia subir en
ascensor hasta el 3er piso, tomar
escaleras hasta el 4to piso. 

A-00015583

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

Comportamiento, Estres, Niños
Adolescentes y Adultos.

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

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

Telefonos: 0261-7546718
0414-6288836

A-00015500

ANÁLISIS // La juventud estaría a cargo de la Revolución cubana

L
a cantidad de muje-
res e hijos que tuvo el 
fallecido presidente 
cubano Fidel Castro, 

durante su larga vida, encie-
rra tanto misterio como poder 
saber quién sucederá a su her-
mano, Raúl Castro, en el poder, 
en febrero de 2018, al terminar 
su mandato como presidente 
de Cuba.

La muerte de Fidel Castro 
cierra un ciclo y se produce an-
tes de que Raúl, de 85 años, en-
tregue el poder en dos años. 

Con Fidel muerto y Raúl que 
programó su salida del poder 
en dos años, surge la incógnita 
sobre quién será el sucesor, lo 
que podría provocar una pugna 
por el poder. Las dudas también 
apuntan a si la nueva generación 
de dirigentes pueden garantizar 
el futuro de la revolución socia-
lista. Analistas consideran que 
dos vertientes harían cada vez 
más progresivo el traspaso de 
las responsabilidades guberna-
mentales, a las siguientes gene-
raciones cubanas.

Uno de los nombres que � -
gura con mejor proyección para 
tomar el testigo, al menos en 
la teoría, es el actual vicepresi-
dente de los consejos de Estado 
y de Ministros, Miguel Mario 
Díaz-Canel Bermúdez, ingenie-
ro eléctrico y profesor univer-
sitario, quien nació en abril de 
1960, después del triunfo de la 
Revolución.

Con la llegada de Raúl Cas-
tro al poder, Díaz-Canel escaló 
más arriba y quedó más cerca 
de la primera línea de mando. 
En mayo de 2009 fue nom-
brado ministro de Educación 
Superior y en marzo de 2012 
fue designado vicepresidente 
del Consejo de Ministros. Sin 
embargo, aún no conquista el 
cargo de segundo secretario 
del Partido Comunista de Cuba 
PCC, que durante más de cua-
tro décadas ostentó Raúl Castro 
y que ahora tiene el octogenario 
José Ramón Machado Ventura.

Posible medida
Rafael Hernández, académi-

La expectativa se 
mantiene, a dos 
años del cambio 

de poder en Cuba. 
Un ministro sería 

la � cha actual

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

Alejandro Castro Espín, es para muchos, el hombre fuerte de la isla y 
potencial sucesor de su padre en dos años. Foto: Archivo 

Alejandro, ¿el sucesor?

Juan Romero, analista, 
considera que el sucesor 
de Raúl Castro provenga 

del grupo generacional del 
canciller Felipe Pérez Ro-

que, dirigido y formado  en 
términos de la estructura 

del estado cubano

Félix Arellano, internaciona-
lista y profesor de la Universi-
dad Central de Venezuela, coin-
cide con la tesis según la cual, 
Alejandro Castro Espín, suce-
derá en la presidencia de Cuba 
a su padre, Raúl Castro Ruz.

Arellano advierte que la 
toma de poder de otro Castro 
en Cuba, se haría al margen de 
la vía democrática. “No creo que 
venga un proceso democrático, 
no lo van a permitir, esa es una 
sociedad acostumbrada al ame-
drentamiento. Controlada. Ese 
es el papel del hijo de Raúl Cas-
tro, el control. Él maneja todos 
los mecanismos de seguridad 
interna. Tiene toda la informa-
ción, tiene todo el control”.

Otro grupo
Juan Eduardo Romero, do-

cente e investigador de la Uni-
versidad del Zulia, se inclina por 
Felipe Pérez Roque, quien fue 
presidente de la Unión de jóve-
nes cubanos. Luego está un gru-
po generacional que debe tener 
unos cuarenta o cuarenta y cinco 
años, también alrededor de la � -
gura de Pérez Roque, recuerda.

“Creo que habrá que esperar 
posterior a estos días de duelo 
para hacer un mejor balance en 
términos de esto.  La generación 
cuya � gura más importante es el 
canciller Felipe Pérez Roque, es 
una generación formada, dirigi-
da, en términos de la estructura 
del estado cubano y que posible-
mente cualquier sucesor de Raúl 
y de esa generación de la Sierra 
provenga de ese grupo genera-
cional de Pérez Roque”.

Romero considera que no se-
remos testigos de una sucesión, 
tal como lo vimos en el caso de 
Fidel y de Raúl. “Sino más bien 
de un proceso de elección que 
tiene que ver con un conjunto 
de aperturas que ya se han ve-
nido generando en la sociedad 
cubana, y que tienen como epi-
centro incluso la reformulación 
de las relaciones con Estados 
Unidos”.
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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
Santa María, Madre de Dios

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

oróscopoH

�VERTICALES
1. Se dice principalmente de los movi-
mientos de contracción a lo largo de los 
intestinos para impulsar los materiales 
de la digestión. 2. Al revés, viene a la 
vida. En plural, de marfil. 3. Que tira a 
rojo. Buda desordenado. 4. Al revés, 
voz del gato. Sirve para graduar la 
entrada de luz en las habitaciones. 5. 
Abreviatura de doctor. Isla turística de 
Indonesia. Al revés, canción de cuna. 
6. Al revés, pesca en que dos barcas, 
apartadas la una de la otra, tiran de la 
red, arrastrándola por el fondo. Propen-
sión a la ira. 7. Letra doble. El mejor 
en su clase. Labro. Dos consonantes 
iguales. 8. Uranio. Otro país Hispano-
americano. Traduce lo escrito. 9. Verde 
claro. Enfermedad aguda, producida 
por el retorcimiento de las asas intes-
tinales, que origina oclusión intestinal y 
cólico miserere. 10. Al revés y en Chile, 
árbol de la familia de las saxifragáceas, 
cuya madera se usa en construcciones 
y cuya corteza es medicinal. Se decía 
de ciertos animales en los que se creía 
reconocer algunos caracteres propios 
de seres vegetales. 11. Al revés, cada 
una de las unidades fonológicas míni-
mas que en el sistema de una lengua 
pueden oponerse a otras en contraste 
significativo. Dos consonantes por las 
que empieza el apellido del presidente 
de Guinea Ecuatorial. Animal vacuno. 
12. Aunque está mal escrito suena igual 
que un animal bóvido de las altas mon-
tañas asiáticas. Memoria del ordenador. 
Tercer estómago de los rumiantes.

�HORIZONTALES
A. Dos países de Hispanoamérica. B. 
Otro país. La capital del primero de los 
tres. C. Al revés, Vivir en holgazanería 
picaresca o darse a este género de vida. 
Al revés, comida nocturna. D. En España, 
Instituto Nacional de Empleo. Al revés, 
notación que se empleaba para escribir 
la música antes del sistema actual. E. Las 
dos primeras forman la voz para parar a 
las caballerías. Que divide en dos partes 
iguales. F. Nombre de letra. Divisible por 
dos. Al revés, interjección para espantar la 
caza y las aves domésticas. Nota musical. 
G. Madre de su padre o de su madre. En 
medio de dos romanos está la última. H. 
Acción y efecto de lubricar. I. Preposición. 
Médico especialista en el aparato urinario. 
J. Dicho de una persona: Que vuelve rica 
de América. Al revés, virtud teologal. Con-
sonante. K. Nombre de letra. En inglés 
“Y”. Río Francés famoso por sus castillos. 
L. Dos vocales iguales. Diamante de cali-
dad superior. Al revés, parte del partido de 
tenis. M. Dos consonantes iguales. Hor-
nillo portátil. Plantígrado.

Adición
Algoritmo
Binomio
Dígito
División
Grá� ca
Hipérbola
Mediana
Monomio
Multiplicación
Número
Opuesto
Polinomio
Porcentaje
Proporción
Sustracción
Teorema
Trinomio
Variable
Vector

CAPRICORNIO

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Piensa que a veces te exiges 
demasiado a ti mismo y crees 
que los demás no valoran tus 
habilidades o virtudes.

Te interesas mucho hoy por 
temas relacionados con el 
pasado, en su mejor sentido. 
Si estás involucrado en 
organizaciones o grupos.

No desprecies el peligro en 
ninguno de sus aspectos 
y procura llevar una vida 
ordenada y alejarte de los 
excesos con la comida o la 
bebida.

Utiliza las redes sociales 
con precaución sin dejarte 
llevar por los comentarios o 
invitaciones de alguien a quien 
no conoces bien. Ten en cuenta 
que, ante todo, tu seguridad es 
lo primero.

Marte en tu signo te 
proporciona fuerza, esa 
que hace que los leo sean 
guerreros y tenaces, pero que 
a veces deja salir también 
cierto afán de poder o 
prepotencia.

Sigues en una semana de 
placidez, aunque quizá hoy no 
tengas tantas energías físicas 
como en días pasados y lo que 
más te apetezca es no hacer 
nada. 

Si has terminado una etapa 
profesional, no es raro que 
sientas cierta sensación de 
vacío, ya que no tendrás que 
estar pendiente de ello ni 
cumplir con horarios.

Lo material se impone hoy 
en tu jornada y vas a estar 
pendiente de un tema 
relacionado con los bancos 
en el que puede surgir un 
inconveniente o un error.

Quizá te cueste algo hoy, pero 
al � nal vas a encontrar una 
actividad, como leer un libro 
o ver una película que te va a 
traer paz espiritual o un rato 
de ocio.

Ser � el a ti mismo es 
importante, y hoy vas a ver 
que causas buena impresión 
sin adoptar poses falsas o dar 
una imagen poco real de ti. Si 
tienes que decir algo o negarte 
a un trabajo o un asunto que 
no te convence.

Tendrás muy claro 
que debes arreglar 

algo del hogar, renovar 
y dar un aire nuevo a los 

lugares más personales y en 
eso vas a estar muy centrado 

y le dedicarás tiempo para 
comparar opciones.

No debes perder la fe en ese 
proyecto en el que has estado 
trabajando bastante tiempo. 
Por muchos indicios que veas 
de que la cosa no funciona.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Dirección: Barrio 5 de Julio. Av 39D Nº  98-57. 
Teléfonos: 0424-6274826 / 0424-6303892 / 0261-7995509

HERNÁN SEGUNDO 

(EL CHATO) (Q.E.P.D)

Su esposa: Carmen Matilde de Montiel; sus hijos: Magalis, 
Hernán, Ivonne, Benito, Sonia, Yakeline, Maritza, Maribel 
(+), Zuleima, Lisbeth, Luis Montiel, nietos, bisnietos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 02/01/2017. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: Jardines 
del Sur. Dirección: Haticos por abajo, detrás de la iglesia 
asunción.

PAZ A SU ALMA

MONTIEL VILLASMIL

Ha fallecido en la paz del Señor la niña:

FRANCISCO JAVIER
MINDIOLA QUINTERO        

(Q.E.P.D.)

Su esposa: María de Mindiola (+); sus hijos: 
Ramiro (+), Fanny, Yenny (+), Emilia, Jairo, 
Javier (+), Lenny, Moises Mindiola, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 02/01/2017. Cementerio: 
La chinita. Funeraria: San Alfonso. Salón: San 
Pedro.

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

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor la niña:

RONA ORIANE
MAYNARD ACHAIBA       

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Cristóbal Maynard (+) y Edith Achaiba 
de Maynard (+); sus hermanos: Agripina dabreu, 
Rita Maynard de Ray (+), Luisa Maynard, Teodoro 
Maynard (+), Olga Maynard, Edith Maynard y Carlos 
Maynard, demás familiares y amigos invitan al acto 
de crematorio que se efectuará hoy 02/01/2017. 
Crematorio: El Edén. Funeraria: San Alfonso. Salón: 
Santa Lucía.

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

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :  

LUIS RAMÓN
VILLALOBOS

Q.E.P.D.
Su esposa: Gladis Rincón; sus hijos: Luis, Lisbania, Lisseth, Luiyi, Luisana Villalobos; sus hermanos: 
Esmeira, Emida, Osmel y América Villalobos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 02/01/2017. Hora: 3:00 p.m.  Dirección: Sector El Jaguesito. Cementerio: María 
Auxiliadora. Hora: 3:00 p.m. 

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

MAMÁ   
(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: Juan (+) y Juana (+); su esposo: Pablo Ramírez (+); sus hijos: Roby, Pablito, Noris, 
Ismelda, Catire, Negro; sus nietos: Joali, Jhon Miakel, Joicineth, José Roberto, Cinthia, Yulianis, 
“Picarón”, Andreina, José Miguel, Carlucho, Rosanny, Julio y Diego; sus hermanos: Modesto, 
Fortunado, Eloisa, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará  hoy 
02/01/2017. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: Jardines del Sur. Dirección: Funeraria sagrado Co-
razón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ELVIA ROSA PAZ
VDA. DE PETIT  

(Q.E.P.D.)
Sus nietos: Mervin (+), Nodin, Laila, Nidal, 
Nodia, Nilu, Nirca, Euny, Eviny, Camila, Richard, 

Luis, José David, Naikerlyn, Rousbely; su 
esposo: Cinésimo Petit; sus hermanos: 

Iria Páez, demás familiares y amigos 
informan que al acto de sepelio 

que se efectuó ayer 01/01/2017. 
Cementerio: San José. Hora: 
12:00 p.m. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JOSÉ CHIQUINQUIRÁ
CHANG FUENMAYOR 

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Elsa Rosa Leal de Chang; sus hijos: David, Raida 
y Raiza Chang Leal; sus hijos políticos: Yajaira Daboin y 
Manuel Griego; sus nietos: Rosmelín  Griego, Elsiray Chang 
y David Chang, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 02/01/2017. Hora: 11:00 a.m. 
Cementerio: El Cuadrado. Salón: Olivo. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Sus padres: Melquiades Moncada (+) y Mercedes Molina 
(+); su esposa: Lina Méndez de Moncada; sus hijos: Énder, 
Nelvis, Carlos, Kerwin Moncada Méndez; sus hermanos: Leo-
nor Moncada y otros  hermanos difuntos, nietos, bisnietos y 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
realizará hoy 02/01/2017. Hora: 10:00 a.m. Funeraria: Sefes, 
Capilla mayor. Dirección: Av. La Limpia, frente a Ferretotal. 
Cementerio: El Edén.

Paz a su alma
Calle 79, entre av. 77 y 78 Nro. 77-40. Barrio Panamericano

Telf: (0261) 7761325 – (0261) 7184024.
 Maracaibo-Venezuela 

  

SEFES
SERVICIOS FAMILIARES ESPECIALES C.A

RIF: J-30822494-4
HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JULIO MONCADA
MOLINA

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

PEDRO PABLO
PATIÑO PEREIRA 

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Magaly Morán; sus hijos: Jean Carla Patiño, Juan Pablo 
Patiño y Jonney Patiño; sus hijos políticos: Luis Omar Molina, 
Gabriel Molina y Laura Molina; sus nietos: Nelvín Falcón, Andrés 
Troconis, Ángel Gabriel Patiño y Mía Valentina Patiño; sus hermanos: 
Catalina, Mery, Alba, José María, Elí Saúl, Raiza, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 02/01/2017. 
Hora: 7:00 a.m. Cementerio: El Edén. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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Los sabuesos del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) dieron con el 
paradero de Kleiber Estiwuar Sánchez 
Méndez, alias “El Elefante Guajiro”, 
señalado de la muerte del obrero Án-
gel José Reverol, de 32 años, asesina-
do de un balazo, la madrugada de ayer 
en el barrio Ramón Leal. 

Los funcionarios tras labores de in-
teligencia lo hallaron en el Callejón La 
Chinita, barrio La Sonrisa, parroquia 
Manuel Dagnino al sur de Maracai-
bo, lo siguieron a pie y el maleante al 

Cicpc liquida a “El Elefante Guajiro”, 
homicida del obrero Ramón Leal

Los sabuesos del Cicpc dieron en tiempo 
récord con el paradero. Foto: Archivo

Michell Briceño |� verse acorralado se enfrentó a la co-
misión, resultó gravemente herido y 
lo trasladaron a un centro asistencial, 
donde murió. 

Sobre su compinche, conocido 
como “Jesús” sigue evadido de la jus-
ticia, pero es buscado activamente por 
el Cicpc. 

En el lugar de los hechos se colectó 
una escopeta recortada, marca Ruger, 
sin seriales ni marcas visibles. 

Sánchez Méndez y “Jesús” balea-
ron a Reverol cuando salía de un com-
partir con amigos por las � estas de � n 
de año. Allegados a la víctima vieron 
cómo el dúo de hampones huyeron del 
lugar, después de perpetrar el crimen. 

Los cuerpos ingresaron a la morgue el 25 
de Diciembre. Foto: Eleannis Hernández

El último contacto se tuvo en horas de la  
mañana. Foto: Referencial

Preso por 
apuñalar a tres 
amigos es inocente 

Desaparece 
helicóptero militar 
en Amazonas

Fallece menor 
en extrañas 
circunstancias

Los familiares de José Ramón 
Hernández, una de las víctimas 
que fue asesinado a puñaladas el 
pasado 25 de diciembre en Mara, 
alegan que Ángel Alberto Moreno, 
sobrino del fallecido y quien se en-
cuentra detenido por ser sospecho-
so en el crimen del trío de amigos, 
no es responsable del hecho. 

“Cómo una persona puede apu-
ñalar a otras tres sin que estás se 
de� endan” expresó Blanca Her-
nández, hermana del fallecido José 
Ramón. 

Según la versión familiar, el 
detenido, Moreno encontró a su 
pariente que era el único que se 
encontraba con vida en la cauchera 
aquella noche y lo llevó al CDI de la 
Sierrita donde ingresó sin vida. 

Por ello el aprehendido tenía 
las prendas de vestir de su familiar 
como su documento de identifa-
ción. Actualmente el hombre se 
encuentra en calida de detenido. 

A través de las redes sociales 
diferentes periodistas de la fuente 
de sucesos revelaron que desde la  
mañana del 31 de diciembre des-
apareció un helicóptero militar que 
se dirigía a Amazonas. 

13 personas entre ellas cinco 
civiles son buscados activamente. 
Se inició en horas de la mañana de 
ayer.

Según la periodista Pableysa 
Ostos, en su cuenta en Twitter, la 
aeronave militar salió desde Puer-
to Ayacucho con destino a La Es-
meralda, Amazonas.

“En Amazonas no cuentan con 
naves sar, contrataron una privada 
para realizar la búsqueda la cual 
está siendo orientada por los indí-
genas”, según tuiteó Ostos.

Sin em-
bargo, Javier 
M a y o r c a , 
periodista de 
R u n R u n e s , 
informó que 
los capitanes 
del Ejército 
Bricet Her-
nández y Otto 
Alvarado, se-
rían los pilotos y 
los índigenas aportaron 
datos sobre el posible para-
dero de la aeronave y su ubicación 
sería cerca de La Esmeralda. 

El  último contacto que se tuvo 
con el helicóptero sería a las 8:10 
a. m, del pasado sábado. 

Denunciaron que se tardaron 
más de un día en iniciar la búsque-
da de la aeronave. 

“Más de un día tardaron en ini-
ciar la búsqueda del helicóptero  
Mi17 del Ejército, supuestamente 
siniestrado el 31/12/16 en la maña-
na”, escribió en su cuenta en Twit-
ter Mayorca. 

Protección Civil declaró en de-
tresfa, la desaparición del helicóp-
tero, lo que signi� ca fase de peligro 
o incertidumbre de que se ha pro-
ducido un accidente. 

El joven Víctor González, de 16 
años, falleció la mañana del 31 de 
diciembre en el Hospital Pons.

Sus parientes a las afueras de la 
morgue de LUZ, noti� caron que no 
sabían qué pudo haberle pasado al 
muchacho.

“Nos llamaron para decirnos 
que él estaba en el hospital, no sa-
bemos qué le pasó” indicó Carmen 
González, tía del fallecido.

Dos infartos aceleraron la muer-
te de González, hasta el cierre de 
esta edición se desconoce los mo-
tivos por los que ingresó al centro 
médico.

En el hospital donde certi� ca-
ron la muerte de Víctor, noti� ca-
ron que no ingresó con heridas de 
bala ni de objeto punzo penetrante. 
El muchacho vivía en Cujicito. 

María José Parra |�

Redacción Sucesos |�

María José Parra |�

Réplica Búsqueda

Norte

FEMICIDIO // Las pertenencias de la mujer permanecieron intactas en la casa

Asesinan a golpes a 
jubilada de Pdvsa

Estela Larreal tenía 75 
años. Por denunciar 
a azotes de barrio la 
habrían matado. La 
abandonaron en un 

terreno

Redacción Sucesos |�

L
uego de realizar los queha-
ceres domésticos, la señora 
Estela Marina Larreal Parra, 
de 75 años, fue sacada salva-

jemente de su casa en el conjunto resi-
dencial Okinawa, lote A, del municipio 
San Francisco, y asesinada a palazos.

Detrás de la casa 6-32, en una zona 
enmontada en el conjunto residencial, 
consiguieron el cuerpo de la mujer en-
sangrentada, múltiples golpes se divi-
saron en su cuerpo. 

Fuentes detectivescas informaron 
que las personas que la sacaron de 
casa, la amedrentaron con un objeto 
contundente y le cayeron a golpes. 

 Uno de ellos mortal para la fémina, 
localizado en el área de la cabeza que 
según el informe forense fue mortal.

La mujer era jubilada de Petróleos 
de Venezuela (Pdvsa) con sede en La-
gunillas. Laboró por 30 años como 
secretaria ejecutiva de dicho ente gu-
bernamental.

Su hijo Marcial González, al desper-
tar la mañana del sábado notó la ausen-
cia de su madre, por lo que empezó a 
buscarla por toda la casa, sus sandalias 
estaban en el área del lavadero pues la 
mujer antes de ser forzada a salir de la 

Su hijo encontró el cuerpo en el terreno detrás de la casa. Foto: Eleanis Andrade

vivienda se encontraba lavando. 

Hallazgo sangriento
Los celadores del conjunto residen-

cial, ayudaron a Marcial a buscar a su 
madre pero no la localizaban. 

Los vigilantes junto con el hijo ha-
llaron a la mujer en un terreno que se 
encuentra detrás de la vivienda, ahí 
yacía el cuerpo de Estela.

El Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) con base Sur de La Cañada, 
acordonó el lugar para realizar el le-
vantamiento del cadáver.

En el lugar se colectó evidencia de 
interés para la investigación con res-
pecto a este feminicidio. A las afueras 
de la morgue de LUZ, los sobrinos de 
la fallecida esperaban que se le hiciera 
la entrega del cuerpo. 

Marvin Larreal, hermano de la víc-
tima, expresó que  su hermana no le 
hizo daño a nadie y que lamentaba 
profundamente las circunstancias en 
que murió su hermana. 

Fuentes detectivescas ligadas al 
caso, revelaron que el asesinato pue-
de guardar relación con una denuncia 
que realizó la mujer hace unos cuatro 
meses, donde varios delincuentes a 
quienes ella denunció como azotes de 
barrio, quedaron detenidos por efecti-
vos de Polisur, y puestos a la orden del 
Ministerio Público.

“No sabemos quién pudo hacerle 
esto a mí hermana, su hijo la estaba 
buscando en casa y sabía que algo no 
andaba bien” comentó su hermano 
Marvin. Autoridades investigan el 
caso y quienes puedan estar involu-
crados. 

24
horas 

demoraron 
en iniciar la 

búsqueda de 
la aeronave
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DRAMA // La víctima era el encargado de la Policía Municipal de Jesús María Semprún

Asesina a su esposo 
policía de un disparo

Mariam Soscún, habría 
disparado un arma del 
o� cial. La mujer alegó 

que fue en defensa 
propia ya que él la 
estaba golpeando

Redacción Sucesos |�

U
n drama familiar explotó 
a las 3:30 de la tarde, del 
primer día del año 2017, 
cuando una mujer agarró 

la pistola de su marido policía y le dis-
paró directo al abdomen.

Cerca del mercado Las Pulgas, vía 
a la redoma de Casigua El Cubo, en 
el municipio Jesús María Semprún 
sucedió la tragedia que dejó sin vida 
al encargado del comando policial de 
Jesús María Semprún.

La dama le habría disparado tras 
estar cansada de las diversas veja-
ciones a las que era sometida por su 
pareja, con la que tiene dos hijos pe-
queños.

Ángel Mavárez, de 33 años, cayó 
tendido en el suelo luego del disparo, 

Ángel Mavárez ingresó de gravedad al Hospital de Santa Bárbara, lo remitieron al hospital de Mérida donde falleció. Foto: Archivo

fue socorrido y llevado de inmediato 
al Hospital de Santa Bárbara, donde 
debido a la gravedad de su herida fue 
remitido al Hospital de Mérida, a su 
llegada falleció.

Trascendió que la víctima era so-
brino de la alcaldesa de ese municipio, 
perteneciente al Sur del Lago.

Lucía Mavárez, alcaldesa revolucio-
naria, lo habría puesto al frente de la 
policía municipal hace algún tiempo, 
a pesar de los comentarios negativos 
de la población surlaguense.

Ella misma habría ordenado que se 
mantuviera al frente de la seguridad 
del municipio, a pesar de las diversas 
quejas que había en su haber en la  
Fiscalía 16 del Ministerio Público de la 
zona Sur del Lago. 

Una fuente policial alegó que en la 
Fiscalía había varias denuncias sobre  
el abuso policial de Mavárez, que nun-
ca han procedido por su estatus.

Además de los golpes e insultos a 
los que era sometida su esposa, quien 
no está detenida aún. Se supo que lue-
go de lo sucedido se fue a casa de sus 
padres y alega que lo que hizo fue en 
defensa propia. Ahora el destino de  
Mariam Soscún, de 28 años, será de-
� nido por las autoridades.

Piden intervención
Una fuente ligada al caso expre-

só que los habitantes de Jesús María 
Semprún están cansados de los abu-
sos de la policía municipal. 

“Hace cinco días Mavárez tuvo un 
problema, eso era siempre. Hasta ha-
cia tiros y nadie le decía ni lo sancio-
naba, su padre es pastor, es el dueño 
del Hotel Ebenezer, todos lo cono-
cen”, dijo el informante que pre� rió 
no identi� carse por temor.

Agregó que los o� ciales cobran 
“peaje” en una alcabala que tienen 
entrando a Casigua, en el kilómetro 
21 “bajo el consentimiento del jefe del 
comando”.

“Esa policía debe ser intervenida, 
no están preparados de verdad para 
velar por la seguridad del municipio, 
muchos son cargos burocráticos”, � -
nalizó la fuente.

Funcionarios del Cicpc 
subdelegación San Car-

los llevan el caso. Un 
solo disparo de pistola 

recibió la víctima

Ángel José minutos antes habría discuti-
do con su pareja. Foto: Eleanis Andrade 

A balazos matan 
a obrero en la 
Circunavalación 3

Solo cinco horas habían trans-
currido del nuevo año. Un delin-
cuente apodado “El Elefante Gua-
jiro” le arrebató la vida a un obrero 
en el barrio Ramón Leal, parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante, en 
las adyacencias de la Circunvala-
ción 3. 

Ángel José 
Reverol com-
partía tragos 
con varios 
amigos, la 
madrugada 
de ayer, en 
la referida 
b a r r i a d a , 
sostuvo una 

discusión con 
su pareja por lo que 

dedició irse a su residen-
cia y en el trayecto se topó con el 

delincuente y su compinche, cono-
cido como Jesús y sin mediar pala-
bra alguna le dispararon. 

En el pavimento cayó el cuerpo 
del obrero, sus conocidos al escu-
char salieron a ver que sucedía y 
vieron al par de hampones huir a 
pie mientras que Reverol se desan-
graba, lo llevaron a un centro asis-
tencial, pero ingresó muerto. 

Familiares que se encontraban 
en la morgue forense de LUZ seña-
laron al dúo. A� rmaron que dejó a 
tres hijos en la orfandad. Solicita-
ron a los investigadores del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) que 
se esclarezca el crimen. Parientes 
se negaron a identi� carse.

�María José Parra |

Oeste

Investigan 
muerte de bebé 
de ocho meses

Apenas cinco minutos tenía el 
pequeño Daniel Jesús Ortega, de 
ocho meses, de haber ingresado al 
hospital Dr. Adolfo Pons cuando 
los galenos certi� caron su muerte, 
la tarde del 30 de diciembre. 

El menor según relató su madre 
en la morgue forense, Neirales Ga-
lué, presentó un cuadro de diarrea 
y vómito desde hace unas dos se-
manas, pero a pesar de los cuida-
dos no salió de ello. 

Los galenos extrañados por la 
gravedad en la que ingresó el niño, 
noti� caron al Cicpc quienes inicia-
ron las averiguaciones pertinen-
tes para determinar si la causa de 
muerte sería otra.

�María José Parra |

Pesquisa

Desciende de carro 
por puesto y lo 
arrolla una moto

La mala suerte acompañó a Car-
los Eduardo Hernández Navarro, 
de 34 años, la última noche del 
2016. Al bajarse de un carro por 
puesto en el barrio Arismendi de 
Sabaneta, a las 7:30 p. m., fue arro-
llado por un motociclista. 

Vecinos al verlo tendido en la 
acera llamaron una ambulancia, lo 
llevaron al Hospital Central y re-
mitieron al Universitario de Mara-
caibo, donde falleció la madrugada 
del domingo producto de las frac-
turas en el cráneo, relató su prima 
Katty Ferrer.

�María José Parra |

Sur

Carlos Hernández era latonero. Foto: 
Eleanis Andrade

32
Años tenía 
Ángel José, 
asesinado por 
un azote de 
barrio

ABATEN A DOS HERMANOS EL 31 DE DICIEMBRE
Leandro José Hernández, alias “Tito El Aniquilado” y Lervis Hernández, conocido como 
“El Bebé Patón”, murieron al medir fuerzas con el Cpbez en el municipio Lagunillas.


