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El Papa revela sus 
preocupaciones por 
confl icto venezolano
El Sumo Pontífi ce pidió que en el país se den pa-
sos para acabar con las “tensiones” y se edifi que 
conjuntamente un futuro de esperanza.

Al repasar las guerras y males que afl igen al mun-
do desde la basílica de San Pedro se refi rió a la 
crisis socioeconómica que sacude a nuestro país

FRANCISCO PIDE ACCIONES POR EL PAÍS EN SU MENSAJE DE NAVIDAD

¡SACUDÓN EN CHILE!
La Curva de Molina 
quedó convertida en 
un basurero  

Apagones de luz 
reaparecen y empañan 
la fi esta de Navidad  

Niños estrenan  
patines y bicicletas 
en la Vereda del Lago 

Capriles pide a la MUD 
presionar en favor de 
elecciones generales 

Muere George 
Michael: ícono 
del pop británico  

No hubo un solo 
asesinato durante 
la Nochebuena  
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MARACAIBO OESTE
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 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. P6

Avión militar ruso 

cae en el mar Negro:  

Mueren 92 personas

Versión Final entrega a sus lectores la sexta edición de las 
noticias más destacadas del año. En junio, la Gobernación 

quitó y restableció luego las becas universitarias a fi rmantes 
contra el presidente Maduro, Ismael Cala anunció su retiro 
de CNN y falleció el más grande del boxeo: Muhammad Ali. 2 Y 3

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. Página 6 
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16-06 Duelo en el nido Falleció doña Lilia Silva de Machado, 
presidenta honorí� ca de Águilas del Zulia.

JUNIO

Gobierno reta a la 
OEA por la Carta 
Democrática

Hambre y represión 
cerca de Mira� ores 

Fallece 
Muhammad Ali

Saqueos y protestas por 
comida en 8 ciudades

Con un estrecho 50,12 % 
Kuczynski le gana a Keiko

El clamor llegó al Puente

Orlando se tiñe de terror 

Aumentan ventas 
de garaje

Roban tumba y cadáveres 
de Gallegos y su esposa

01-06

03-06 05-06

06-06 10-06

12-06

14-06

16-06

11-06

13-06

“La Carta Democrática puede ponerla en 
un tubito bien � no y darle mejor uso, señor 
Almagro. Métase su Carta Democrática por 
donde le quepa”, le dijo Maduro al secretario 
general de la OEA, Luis Almagro. 

GNB y colectivos reprimieron a un grupo de 
mujeres, hombres y ancianos que exigían acceso 
a la comida a pocas cuadras de la Presidencia. 
“Tenemos hambre”, gritaban los manifestantes 
antes de que los dispersaran con lacrimógenas. 
O� cialistas atacaron a 17 periodistas. 

Uno de los mayores 
íconos en la historia 
del deporte falleció en 
una clínica de Phoenix, 
EE.UU., a los 74 años por 
problemas respiratorios.

Campeona a dos almas
Garbiñe Muguruza venció a Serena 
Williams y se hizo con su primer Roland 
Garros. “Venezuela me apoya mucho, no 
solo juego para España”. 

Ali

or r rrrr 
s.

Arrancada con buen pie 
La Vinotinto debutó con victoria ante Jamaica 
(1-0) con gol de Josef Martínez. 

La desnutrición enluta 
a la Guajira

Los hermanos Gelber González, de 2 años, y 
Ligia González, de 7 meses, fallecieron en el 
Hospital Adolfo Pons tras un cuadro crítico de 
desnutrición al que llegaron por alimentarse 
con agua de arroz y harina con sal. El diputado 
Virgilio Ferrer señala al Gobierno por el escaso 
alimento que llega a la zona indígena. 

08-06 10-06

08-06

06-06

1 millón 300 mil � rmas 
pasan los � ltros del CNE
La MUD alcanzó más del 1 % requerido 
del Registro Electoral para pasar a 
la validación de huellas de cara al 
revocatorio. Denunciaron que 650 mil 
rúbricas quedaron descali� cadas en cinco 
“alcabalas” del Poder Electoral.  

Trujillo, Lara y Guárico fueron epicentro 
de alteraciones públicas. Las autoridades 
frustraron un intento de robo de pollos en 
Protinal, en Maracaibo. 

Golpiza brutal a Borges
O� cialistas golpearon con tubos, 
piedras y cascos a dirigentes 
opositores que acudieron a la sede del 
ente electoral para exigir la revisión 
de � rmas. Julio Borges, de Primero 
Justicia, fue el herido más grave.   

El centroderechista Pedro Pablo Kuczynski 
alcanzó el primer lugar del escrutinio por la 
presidencia del Perú. 

147 sicariatos se registraron en Maracaibo 
desde enero hasta mayo. Uno cada 26 horas en 
promedio. El municipio Santa Rita, azotado por 
una guerra de asesinos a sueldo, sumó 47 casos. 
San Francisco registró 39. 

Cada 26 horas hubo un 
sicariato en Maracaibo

Maduro: “Si hay referendo 
es en 2017”
El mandatario prometió demandar a los 
responsables de las � rmas “chimbas”. “Si 
cumplen con los requisitos habrá referendo 
el próximo año, pero si no cumplen no habrá 
referendo, salga sapo o salga rana”. 

Un hombre de origen afgano disparó y asesinó a 50 
personas en el bar gay Pulse de Orlando. El autor 
del ataque, muerto en el enfrentamiento con la 
policía, fue identi� cado como Omar Mateen. Simón 
Carrillo, un larense de 31 años, murió en el ataque. 

PSUV denuncia fraude 
por las � rmas
Jorge Rodríguez, dirigente de esa tolda, acudió 
al TSJ a introducir una demanda de amparo en 
“defensa” de los derechos de los venezolanos, 
para analizar las rúbricas fraudulentas entregadas 
por la oposición para activar el revocatorio. 

400 presos por saqueos 
en Cumaná  

Theotiste Gallegos, nieta del escritor, 
denunció la profanación. “Se robaron mi 
historia y parte de la historia de cada uno 
de los venezolanos”. Los restos estaban 
sepultados en el Cementerio General del Sur, 
en la ciudad de Caracas.  

Milagros Paz, diputada de la AN por la 
oposición, aseguró que unos 100 comercios 
resultaron afectados. Luis Acuña, gobernador 
de Sucre, responsabilizó a la oposición. 

El Cicpc liquida 
a “El Puchungo”

17-06

El delincuente lideró la ola de sicariatos 
ocurridos en Santa Rita. Estaba “enconchado” 
en un conjunto residencial en La Puerta. 
Mantenía una guerra con “El Pepito”. 

Los padres de niños con cáncer protestaron en 
la cabecera del Puente sobre el Lago. Exigieron 
medicamentos para las quimio. Los militares los 
desalojaron a empujones.  

Cala se despide de CNN
El periodista dejó 
el canal de noticias 
estadounidense 
para dedicarse a 
su carrera como 
conferencista.  

La crisis económica que afecta 
a los marabinos los obligó 
a vender su ropa, muebles 
y electrodomésticos, en el 
frente de sus viviendas. 

Foto: Javier Plaza
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16-06 CNE invalida una 

de cada tres � rmas
600 mil opositores fueron excluidos del proceso. 
Tibisay Lucena, presidenta del ente electoral, 
informó que 1.352.052 rúbricas irían a validación. 

Muere el maestro del Chavo

Los errores matan a la Vinotinto

Balacera en el BCV Se cumplen 30 años 
de la “Mano de Dios”

Se pudren 1,5 
toneladas de pollo
en comedor de LUZ

Validación de 400 mil 
� rmas a� anza lucha 
por el revocatorio  

Chile se llevó 
la Copa

Varias universidades recibieron un 
memo de Fundalossada noti� cando 
la suspensión de la matrícula a 
decenas de estudiantes. Todos 
� rmaron por el revocatorio. Hubo 87 
afectados en la Unica, 43 en URU y 
103 en la José Gregorio Hernández. 

Fundalossada niega razones 
políticas en cese de becas

21-06 22-06 23-06

25-06

Acusan a dos jefes 
de Pdvsa de bachaqueo 

El actor mexicano Rubén Aguirre, el popular 
“Profesor Jirafales”, falleció por una severa 
neumonía. 

18-06 19-06

19-06

29-06

29-06

27-06

¡Salve, reina!

La selección estaba invicta 
en la Copa América 
Centenario, pero una 
combinación de desaciertos 
la fulminó en los cuartos de 
� nal frente a Argentina. El 
cotejo terminó 4-1. 

La primera Miss Mundo de Venezuela y de 
Latinoamérica, Susana Duijm, coronada 
en 1955, falleció a los 79 años tras sufrir un 
Accidente Cerebro Vascular (ACV).  

Un delincuente armado ingresó al 
recinto, en Caracas, y “entró disparando 
y preguntando: ‘¿Dónde están los 
directivos?’”, aseguró Nelson Merentes, 
presidente del BCV. Dos guardias de 
seguridad interna neutralizaron al hampón. 
El sujeto tomó como rehén a una empleada 
y tiroteo a dos o� ciales vigilantes. 

Guiados por LeBron 
James, los Cavs se 
coronaron en la NBA al 
vencer a Golden State 
con pizarra de 93-89. 

Cleveland 
se tituló 

La Albiceleste se impuso ante Inglaterra gracias 
a dos tantos de Diego Armando Maradona en el 
Mundial de México 86, pero el más recordado fue 
el del minuto 51, cuando el 10 se avivó, saltó y con 
la mano envió al fondo del arco el balón antes 
que llegase el portero, Peter Shilton.  

Dos directivos de la petrolera y cinco militares 
fueron detenidos por supuesto contrabando de 
40 mil litros de combustible, informó la Fiscalía. 
Se trata de un gerente y un coordinador 
de Pdvsa-Occidente. Usaban equipos de la 
empresa para sus fechorías. Ocultaron un 
millón de litros de diesel.  

Les quitaron las 
becas a fi rmantes 
contra Maduro

20-06

Suspendieron a 833 becarios por bajo rendimiento 
y deserción, explicaron las autoridades, como parte 
de un nuevo reglamento que se estaba aplicando 
progresivamente.  

Dirigentes estudiantiles denunciaron 
que una sola de las cuatro cavas del 
recinto funcionaba. Calcularon que con 
lo que se perdió se dejaron de preparar 
2.500 platos de comida.  

Julio Borges, jefe de la bancada opositora 
en el parlamento, cali� có de triunfo el 
balance � nal del proceso. En el Zulia, 39 
mil � rmantes validaron su rúbrica, 21 mil 
en La Barraca. 

Tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario 
y en el complemento, la selección de Chile 
venció 4-2 a Argentina en la tanda de penales, 
para llevarse la Copa América Centenario. Messi 
asomó, tras la derrota, que pensaba retirarse de la 
albiceleste. “No se me da”. 
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Política
P

L
a inestabilidad política, eco-
nómica y social que ha sacu-
dido a nuestro país en el 2016 
preocupa al papa Francisco. 

Este domingo pidió “valentía” a la 
“amada Venezuela”, para poner fi n a 
las “tensiones actuales”, durante su 
mensaje navideño urbi et orbi en la 
plaza San Pedro de Roma. 

Francisco invocó la paz ante todas 
las guerras y males del mundo asoma-
do al balcón de la Logia central de la 
basílica de San Pedro, desde donde 
exhortó a que la “valentía anime tam-
bién a la amada Venezuela para dar 
los pasos necesarios para poner fi n a 
las tensiones actuales y a edifi car con-
juntamente un futuro de esperanza 
para la población entera”.

La Santa Sede auspicia, desde el 
pasado 30 de octubre, negociaciones 
entre el Gobierno venezolano y la opo-
sición, para intentar resolver la grave 
crisis política y económica que atra-

viesa el país, desde hace 17 años bajo 
el mando de la llamada revolución so-
cialista y chavista. 

Sin embargo, una carta de la Santa 
Sede, suscrita por su secretario de Es-
tado Pietro Parolin el pasado 1º de di-
ciembre, fue rechazada por el gobier-
no del presidente Nicolás Maduro, al 
considerarla un “ultimátum”. 

Según la oposición venezolana, en 
la carta Pietro Parolin pidió a las par-
tes ponerse de acuerdo sobre un ca-
lendario electoral que “permita a los 
venezolanos decidir sin dilaciones su 
futuro”.

Diálogo trancado
La oposición venezolana reunida 

en la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) publicó este sábado una carta 
abierta dirigida al secretario de Esta-
do de su santidad, monseñor Pietro 
Parolin, en la que solicita al Vatica-
no verifi car el “incumplimiento” del 

El Papa pide que
Venezuela dé pasos para 
acabar con tensiones

Capriles llama a hacer presión para elecciones generales

El gobernador del estado de Miran-
da, Henrique Capriles Radonski, lla-
mó este domingo a hacer presión para 
lograr que en Venezuela se convoque 
a elecciones generales, un mecanismo 
que no está previsto en la Constitu-
ción nacional.

En su columna dominical, Capriles 
aseguró que 80 % de los venezolanos 
“quiere cambio” y por ello, dijo, la 
alianza opositora Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) y la sociedad en 

La MUD envió una carta este sábado al Secretario del Papa, Pietro Parolin, donde 
solicita al Vaticano veri� car el “incumplimiento” del Gobierno con el proceso de 
diálogo nacional. La misiva � rmada por “Chúo” Torrealba responde a la carta emitida 
por Parolin el 1-D donde pidió al Gobierno cumplir un calendario electoral. Foto: AFP 

general están llamadas a “organizarse, 
articularse y movilizarse” en favor de 
esta iniciativa, sin precisar para cuán-
do se podría concretar. 

“El Gobierno nos ha robado de 
todo, pero no podemos permitir nun-
ca que nos robe la esperanza”, conti-
nuó Capriles tras acusar al presiden-
te Nicolás Maduro de “secuestrar” el 
referendo revocatorio presidencial, 
un proceso que la MUD impulsó du-
rante meses y que el Poder Electoral 
suspendió cuando faltaba cumplir un 
solo requisito.

El Gobernador aseveró que la crisis 

económica se agravará en la nación 
de no producirse en el corto plazo 
un cambio de Gobierno, algo que 
está previsto para diciembre de 2018 
cuando se debería llamar a elecciones 
presidenciales.

“Debemos declararle la guerra al 
hambre”, dijo, y aseguró que en 70 % 
de los hogares de Caracas “no hay co-
mida sufi ciente para alimentar a una 
familia” y que los ciudadanos necesi-
tan 17 salarios mínimos para cubrir el 
costo de la llamada canasta alimenta-
ria familiar.

Por ello, Capriles remarcó como 

una obligación que la MUD defi na una 
estrategia en estos días para “plantear-
le al país una ruta clara que permita 
alcanzar a los venezolanos el cambio 
que quieren a través del camino que 
también quieren, que es el electoral”.

A fi nales de octubre, el Gobierno y 
la oposición instalaron una mesa de 
diálogo para buscar soluciones nego-
ciadas a la crisis, pero estas conver-
saciones entraron en diciembre en 
una fase de “revisión” debido a que 
las partes se acusan de incumplir los 
acuerdos alcanzados en las plenarias. 
La próxima reunión sería el 13-E.

Capriles plantea que la MUD y la sociedad civil 
se movilicen por prontas elecciones. Foto: AFP 

en “revisión”.
La MUD dice sentirse fi elmente ex-

presada en las cuatro demandas que 
la Iglesia expuso este mes al Gobierno 
venezolano donde destacan “la imple-
mentación urgente de medidas desti-
nadas a aliviar la grave crisis de abas-
tecimiento de alimentos y medicinas 
que está sufriendo la población”. 

La alianza opositora reclama que 

ninguno de estos puntos se han lo-
grado y, por el contrario, asegura, se 
han producido retrocesos, al tiempo 
que acusa al chavismo de cometer 
“ardides judiciales” para hacer cuesta 
arriba un cambio de Gobierno y para 
seguir actuando contra el Legislativo. 
“Es muy importante que la Santa Sede  
pueda verifi car el no cumplimiento de 
los acuerdos”, reza el texto. 

VATICANO // Francisco envió mensaje navideño desde la plaza San Pedro

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

Norka Marrufo |�

Exhortó a que la “valentía anime también a la 
amada Venezuela para dar los pasos necesarios 

para poner fi n a las tensiones actuales y a edifi car 
un futuro de esperanza para la población entera” En los últimos 

24 días, la crisis 
económica y social 

en Venezuela, se 
ha hecho veloz e 

in� amable”

Jesús “Chúo” Torrealba
Secretario Ejecutivo de la MUD

VENEZUELA, SOLIDARIA CON 

RUSIA TRAS CAÍDA DE AVIÓN

La canciller Delcy Rodríguez expresó ayer 
solidaridad con Rusia tras la caída del avión 
militar Tu-154 donde viajaban 92 pasajeros.

18 MIL ALCALDES ABOGAN POR LEDEZMA

El exembajador Milos Alcalay recordó que aproximadamente 
18 mil alcaldes de diversos países solicitan se dé cumplimiento a 
Resolución adoptada por la ONU, que establece la liberación in-
mediata de Antonio Ledezma, preso desde hace más de 22 meses.

Gobierno con el proceso de diálogo 
nacional. La misiva, fi rmada por el 
secretario ejecutivo de la MUD, Jesús 
Torrealba, responde a la carta emitida 
por el representante eclesiástico el pa-
sado 1º de diciembre en la que pidió al 
Gobierno de Nicolás Maduro cumplir 
con el compromiso de un calendario 
electoral para una salida a la crisis ve-
nezolana.

El texto indica que en los últimos 
24 días “la crisis económica y social 
sobre la cual cabalga el confl icto po-
lítico venezolano se ha hecho aún más 
veloz e infl amable”, y que no existen 
condiciones para retomar las conver-
saciones entre las partes el próximo 13 
de enero como se anunció el pasado 6 
de diciembre, cuando el diálogo entró 
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ALEGRÍA // Unos 130 niños disfrutaron de las presentaciones musicales y la entrega de regalos

Voluntariado de la FHEP ofreció la acostumbrada 
fi esta navideña para los pacientes oncológicos 

pediátricos del centro hospitalario

L
a niñez y la diversión no en-
tienden de enfermedades, 
incapacidades o limitaciones. 
Una muestra de ello son los 

pacientes oncológicos de la Fundación 
Hospital Especialidades Pediátricas de 
Maracaibo (FHEP), quienes el pasado 
miércoles 14 de diciembre hicieron a 
un lado las agujas y las quimioterapias 
para recibir con emoción la Navidad.  

Como cada año, un multitudinario 
equipo de voluntarios de las diferen-
tes fundaciones que hacen vida en el 
centro hospitalario organizaron la 
fi esta navideña, donde el baile, los jue-
gos, las risas y los regalos cambiaron 
por una mañana los ánimos de estos 
guerreros.

Luciendo sus mejores sonrisas y 
demostrando sus más carismáticos 
pasos de baile, al menos 130 pequeños 
gozaron cada momento de la celebra-
ción en su honor.

El esfuerzo es admirable, cada uno 
de los voluntarios entrega el alma a 
estas fi estas, para que los niños co-
man, se hidraten y sean felices, espe-
cialmente esa es la premisa. 

Al son de la gaita se inició la acti-
vidad. No podría ser de otra manera, 
pues la Navidad es el primer motivo, 
la vida, es el segundo.

El espíritu navideño se apoderó del Hospital Especialidades Pediátricas durante la celebración. Fotos: Dabelis Delgado 

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

La Navidad llegó al HEP

Los Parranderitos dieron el toque 
navideño a la fi esta, con un popurrí de 
gaitas reconocidas, que hasta los más 
pequeños corearon. La zulianidad se 
lleva en la sangre indudablemente y 
desde pequeños este género se inserta 
en la memoria.

El show continuó y la magia se apo-
deró de la carpa, como se le conoce a 
este espacio de colores, donde solo se 
brinda alegría a los pacientes. Diver-
tidos trucos se robaron la atención de 
los pequeños. 

Las fundaciones Compañeros de 
Batalla, Team de Vida y Súper Héroes 
se encargaron de cuidar cada detalle 
para que la fi esta navideña resultara 
lo más divertida posible, junto a todos 
el equipo de locutores y animadores 
de la emisora Rumbera Network, que 
este año se unieron a la causa y feste-
jaron con los niños de la FHEP.

Cira Acosta, presidenta de la Fun-
dación Súper Héroes, agradeció a 
todos los aliados que con sus colabo-
raciones hicieron posible la fi esta na-

videña para los niños, entre ellos Fp 
Eventos, Rumba Kids Express, Caipi-
rinha Swimwear, Cibatta Bar & Loun-
ge, Charcutería La Reina del Norte y 
Rumbera Network. 

“Sin ellos no habríamos podido or-
ganizar el evento para nuestros con-
sentidos”, destacó Acosta.

Toque musical
La presentaciones musicales dieron 

el toque especial a la mañana, pues un 
repertorio de artistas zulianos se tomó 
el tiempo de compartir y entonar sus 
mejores canciones para este público 
tan especial.

Arturo, Más 58, Juanfe, Revés Épi-

co e Índigo colocaron el sabor al ritmo 
de la salsa y el reggaeton. No hubo es-
pacio para el descanso, el cronograma 
solo incluía la diversión, el baile y  la 
música.

Entre una presentación y otra los 
pequeños aprovecharon para demos-
trar sus habilidades en el baile y hasta 
en el canto. Más de uno se levantó de 
su silla para animar la fi esta junto a 
los locutores.

Los personajes de Disney, cortesía 
de Mundo Ideal Maracaibo, no podían 
faltar. La Bella y el Príncipe, Cenicien-
ta, Blanca Nieves y Elsa y Anna, per-
sonajes de la película Frozen, se hi-
cieron presente y ofrecieron un show

de ensueño e hicieron que las más 
pequeñas sacaran la princesa que lle-
van en su interior. Los personajes de 
Marbel también amenizaron la fi esta 
y se robaron la atención en todas las 
fotografías.

No solo los niños disfrutaron, pues 
los padres y representantes también 
gozaron la celebración, principalmen-
te por ver a sus hijos compartir un día 
más de vida, junto a sus amiguitos y 
todo el personal de la FHEP que tanto 
apoyo les brindan. 

La despedida la dio San Nicolás, 
pasadas las 2:00 de la tarde con la 
entrega de regalos a cada uno de los 
pacientes oncológicos. 

La emisora Rumbera 
Network fue la encarga-
da de la animación de la 

celebración navideña del 
centro hospitalario
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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró 
hoy, día de duelo nacional por las víctimas del 

accidente del avión militar Tu-154 

Rubenis González |�
rgonzalez@versionfi nal

Una investigación ordenada por el Presidente Putin ya identi� có la zona donde cayó el avión militar Tu-154, pero en sus alrededores no han 
encontrado supervivientes. Foto: AFP 

V
iajaban 84 pasajeros y ocho 
tripulantes, un total de 92 
personas que ocupaban el 
avión militar Tu-154 que 

se dirigía ayer a Siria. El aparato ha-
bía despegado a las 5:20 de la mañana 
(hora local) del aeropuerto de Sochi, 
balneario a orillas del mar Negro. 
Veinte minutos después, cuando se 
hallaba sobre el mar, el avión desapa-
reció de los radares. 

Avión militar 
ruso se estrella 
en el mar Negro 

DUELO // La nave se dirigía a Siria con 92 personas a bordo

El Ministerio de Defensa de Rusia, 
general Igor Konáshenkov, informó 
que “a seis kilómetros de la costa de 
Sochi fue hallado el cuerpo de una de 
las víctimas del siniestro”. Según los 
servicios de emergencia, el Tu-154 
procedía de Moscú y había hecho es-
cala en el aeropuerto de Sochi para 
repostar combustible. 

A bordo del aparato viajaban mili-
tares, un grupo de periodistas rusos 
e integrantes del coro y conjunto de 
danza Alexándrov, del Ejército ruso, 
que iban a participar en las festivi-
dades de Año Nuevo en la base aérea 

Cuatro mil chilenos 
evacuados tras sismo 
de 7,6 en Quellón

Rubenis González |�

Karen sintió que su cama se mo-
vía, pero imaginó que su bebé de 
dos años lo provocaba. No era así. 
La intensidad del movimiento era 
cada vez mayor. Pasa algo, se dijo 
internamente. Los adornos del ar-
bolito empezaron a caer. Las pare-
des de madera chillaban y el ruido 
seguía en ascenso. 

Karen Martínez, venezolana re-
sidenciada en Chile hace un año, 
fue testigo del sismo de magnitud 
7,6 que sacudió ayer la localidad de 
Quellón, en el sur de ese país. 

Sus dos hijos y esposo salieron 
de Santiago a recibir la Navidad en 
Ancud, ciudad ubicada en la Pro-
vincia de Chiloé, a pocos kilóme-
tros del epicentro del temblor. La 
vivienda de dos pisos es estilo cam-
pestre, de madera y de dos plantas, 
razón que motivó a Karen romper 
con las normas inculcadas sobre un 
sismo, y en vez de quedarse dentro 
de casa, salió al patio. Un terreno 
grande y desolado, explicaba vía te-
lefónica al equipo de Versión Fi-
nal, “yo quería protegerlos, pensé 
que iba a estar más segura afuera”. 

“Yo estaba serena, quería trans-
mitirle seguridad a mi hija de 15 
años, que sí estaba muy nerviosa, el 
bebé no entendía lo que sucedía”, 
comenta. Le ordenó a la menor sa-
lir de la casa y permanecieron in-
móviles casi tres minutos, que cal-
cula ella se mantuvo el movimiento 
telúrico.

La joven madre es nativa de Va-
lencia, de profesión modelo y Seño-
ra Venezuela en el 2012, agradece 
todo lo que Chile les ha dado, su es-
poso es médico y realizan una vida 
tranquila. Entró a la casa cuando 

ya todo parecía haberse calmado, en-
cendió el televisor y se enteró de los 
detalles.

“Según el Centro Sismológico Na-
cional de la Universidad de Chile, el 
fenómeno telúrico, se sintió a las 11:01 
hora local (14:01 GMT) y su epicentro 
se localizó a 28 kilómetros al suroes-
te de Quellón y a 1.284 kilómetros de 
Santiago…. se sintió en las regiones de 
Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Aysén 
y, especialmente, a la de Los Lagos”, 
narraba la presentadora de noticias. 

Cerca de cuatro horas de zozobra vivieron al sur de Chile por temblor. Foto: EFE 

siria de Jmeimim, donde Rusia tiene 
desplegada una agrupación de aviones 
de guerra. 

El presidente Rusia, Vladímir Pu-
tin, declaró día de duelo nacional por 
las víctimas del accidente “Mañana 
(hoy) será declarado día de duelo na-
cional” y aseguró que se llevará a cabo 
una “investigación exhaustiva” de las 
causas del accidente y “se hará todo 
por apoyar a las familias de los falle-
cidos”.

El presidente ruso encargó a su 
primer ministro, Dmitri Medvédev, 
encabezar la comisión estatal que in-
vestigará del accidente. “Ya se ha es-
tablecido el lugar dónde se estrelló el 
Tu-154” y no parece que haya super-
vivientes, informaron en la ofi cina de 
prensa de esa cartera, según la agencia 
de noticias Interfax. 

SALEN A LA LUZ LOS LAZOS 

ARGENTINOS DEL CASO ODEBRECHT

Involucran los nombres de siete brasileños, dos argentinos y sospe-
chas crecientes sobre varios más. Todos ellos, abocados a la obtención 
de tres proyectos de obra pública en la Argentina entre 2007 y 2014.

COLOMBIA REGISTRA 54 

ASESINATOS EN NOCHEBUENA

El director de Seguridad de la Policía de Colombia, 
Jorge Rodríguez, informó ayer que 54 personas fueron 
asesinadas en el vecino país en la noche de Navidad. 

El Gobierno informó que 
el suministro de agua, 
luz y gas se mantuvo. 

Centros penitenciarios sí 
quedaron sin electricidad

Los teléfonos empezaron a sonar 
con la alarma de Tsunami, y en ese 
momento Karen agradeció la tecno-
logía que ha aplicado el Gobierno 
chileno para advertirle a todo un país 
cuando se aproxima un escenario na-
tural comprometedor.

La Ofi cina Nacional de Emergencias 
(Onemi) no reportó víctimas ni daños 
materiales, pero inició una evacuación 
en las cinco regiones del sur de Chile por 
la alerta de tsunami que ya conocían los 
chilenos. Karen y su familia no tenían 
que ser evacuados, pues Ancud está en 
una zona de montaña en la que no llega-
ría la fuerte oleada que se advertía.  

Su vivienda terminó siendo refugio 
para cinco compañeros de trabajo que 
tuvieron que evacuar, siendo parte de 
las cuatro mil personas que abandona-
ron sus hogares para ir a una zona más 
segura. Pasado el mediodía la Onemi 
canceló la medida de precaución y se 
ordenó regresar de forma tranquila y 
ordenada.

ALEMANIA DESARMA BOMBA DE LA II GUERRA MUNDIAL

Una bomba lanzada por Inglaterra en 1940 que 
no estalló será desarmada durante la Navidad. 
Alrededor de 54 mil residentes de un barrio de 
Augsburgo (Baviera, Alemania) evacuarán la lo-
calidad para que arti� cieros desarmen la bomba 
de 1,8 toneladas, de la Segunda Guerra Mundial. 
El artefacto fue hallado durante la construcción 
de obras en el distrito de Jakobervorstadt. 
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Regalado se popularizó como el “Rastacuero” 
en Cheverísimo. Foto: Archivo 

Fallece el humorista venezolano Germán Regalado

El humorista venezolano Germán 
Regalado, recordado por encarnar a 
“Rastacuero” en el sketch del programa 
Cheverísimo, falleció este sábado 24 de 
diciembre, según informó el periodista 
carabobeño Luis Eduardo Borjas a tra-
vés de su cuenta en Twitter.

Redacción Vivir  |� “Con mucha tristeza informo so-
bre la muerte de mi amigo y hermano 
Germán Regalado, el Rastacuero del 
‘Terror del llano’”, escribió Borjas en 
la red social, donde además se hicie-
ron sentir las palabras de condolen-
cias de sus seguidores.

Tras la salida del aire del programa, 
el humorista llevó una vida fuera de la 
televisión.

El portal digital ErikaTipoWeb re-
señó que por muchos años fue el Disc 
Jockey Sensacional en Venevisión y 
luego de un buen tiempo pasó a ser 
actor de la planta.

El mismo medio electrónico refi ere 
que “Rastacuero” estaba entregado al 
evangelio y a Dios, desde hace varios 
años.

Fue después de la tragedia natural 

del estado Vargas cuando Regalado 
perdió la mayor parte de sus bienes 
materiales y, con la ayuda de amigos 
y empresarios, comenzó a realizar 
presentaciones como humorista en el 
interior del país. Sólo que nunca pudo 
recuperarse económicamente y desde 
hace algún tiempo vivía en una pen-
sión en la ciudad de San Felipe, estado 
Yaracuy, donde falleció.
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CELEBRACIÓN // Famosos compartieron en las redes sociales sus festejos navideños  

Las estrellas brillan 
en Nochebuena 

Mostraron sus 
momentos más 

memorables a través 
de fotografías y videos. 

Algunos recibieron la 
Navidad con disfraces 

alusivos a la celebración

Angélica Pérez Gallettino � |
aperez@versionfinal.com.ve

E
l Niño Jesús ya nació y 
con él miles de ilusiones, 
reencuentros y celebracio-
nes que propician la unión 

familiar. Desde mucho antes de que 
el reloj marcara las 12:00 de la me-
dianoche, los famosos hicieron de las 
redes sociales una ventana con en-
trada directa y VIP a su hogar. 

Fue así que los festejos navideños 
se convirtieron en tendencia en las 
distintas plataformas de las redes 
sociales. Algunas estrellas se mos-
traban disfrazadas de Santa Claus, 
otros en familia, de vacaciones, con 
amigos o con sus mascotas, pero lo 
cierto es que todos tenían algo en co-
mún: el deseo de una ¡Feliz Navidad! 
para sus seguidores.

Artistas como el cantante Je-
sús “Chino” Miranda, Gustavo Elis, 
Rosmeri Marval, Osmariel Villalo-
bos, Viviana Gibelli y Jonathan Moly 
dejaron ver sus obsequios de Navi-
dad y las personas con quienes cele-
braron la llegada del Niño Dios. 

Viviana Gibelli 
“Hoy es víspera de navidad... Hoy ponemos a nuestro "Nño Jesús en el pesebre y 
recordamos que vino a este mundo a mostrarnos el verdadero amor. Ese es el verdadero 
signi� cado de la Navidad. Más allá de todas las tradiciones hermosas que hay alrededor 
de ella y que nos dan ilusión, un juguete, santa, una cena, el árbol, que es normal, recor-
demos siempre que es lo realmente importante: Celebramos la unión, el amor y respeto 
por el prójimo, la verdad, la humildad y la conciencia sobre nuestras acciones. Eso vino a 
enseñarnos Jesús.... quién debe estar muy triste por cierto al ver este mundo tan revuelto. 
De nosotros depende. Bendiciones a todos y feliz navidad!” 

Aran de las Casas
“My Love”

Gustavo Elis
“Les desemos una feliz Navidad”

Jesús “Chino” Miranda
“Feliz Navidad”

Osmariel Villalobos
“Les deseamos una feliz Navidad, llena de 
amor, unión familiar y prosperidad. Que 
Dios los bendiga a todos”
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Apagón opaca la noche 
del Niño Jesús 

NOCHEBUENA // Sectores del oeste de Maracaibo se quedaron sin luz hasta la madrugada

Entre el 24 y 25 
los marabinos 

vivieron apagones y 
bajones eléctricos. 
Se desconocen las 

razones

Muchos pequeños tuvieron que abrir sus regalos a oscuras. Foto: Juan Guerrero (Archivo)

Gilbier Carrasquero, de 7 años, y su hermana Silvana estaban contentos con sus regalos. Foto: 
Karla Torres 

L
os preparativos para la No-
chebuena no paraban. Con lo 
poco o lo mucho que tenían 
los marabinos fueron planifi -

cando su cena navideña para sentarse 
en familia, haciendo honor a las tradi-
ciones. El árbol de Navidad adornado 
con luces, el pernil esperando en el 
horno, el pan de jamón calentándose 
en el microondas y el postre en la ne-
vera fueron parte de la organización 
que, al parecer, colapsó la distribución 
del sistema eléctrico.

“Todos estábamos vestidos y a pun-
to de cenar cuando se fue la luz. Fue 
como un bajón primero y luego no 
volvió”, contó Jorge Perozo, habitan-
te del sector La Macandona. Él estaba 
con su esposa y sus dos hijos prepa-
rando todo para cenar, tuvieron que 
hacerlo a la luz de las velas porque la 
electricidad se fue a las 8:45 y volvió a 
las 10:15 de la noche. 

Los habitantes de la Rotaria, Los 
Modines, La Rosaleda, La Macandona 
y Gallo Verde, en el sur de la ciudad, 
fueron los más afectados. Algunos 
continuaron la fi esta decembrina a las 
10:15 de la noche cuando llegó la luz, 
mientras que otros estuvieron hasta 
pasadas las 2:00 de la mañana espe-
rando poder culminar la jornada con 
las luces del pesebre encendidas. 

“@Frank_Sar: 25 de diciembre y 

Los patines en línea y las bicicletas 
nunca faltan. Este año prevalecieron 
los juguetes sobre ruedas y los niños 
marabinos se fueron a disfrutar a la 
Vereda del Lago y al Paseo del Lago 
III. Con cascos y coderas de todos los 
colores, muñecas, carros de juguete, 
de batería y a control remoto fue el 
entretenimiento este 25 de diciembre 
en los parques recreacionales. 

“Yo pedí un Wii y Santa me trajo 

Niños zulianos disfrutan 
sus regalos de Navidad

fue unos patines. Igual estoy muy con-
tento porque así también disfruto”, 
expresó sonriente David González, de 
10 años.

Dentro de los toboganes las risas 
no paraban. La algarabía por tener un 
juguete nuevo sobrepasaba la energía 
del lugar. Otros simplemente disfruta-
ban de la naturaleza, del Lago de Ma-
racaibo y de los magos Oskar y Otniel 
quienes sorprendieron a los más pe-
queños en las gradas de la Vereda. 

María Iriarte llevó a sus tres hi-
jos como es de costumbre para ellos. 

“Siempre los traigo los 25 de diciem-
bre para que disfruten de lo que les 
trajo el Niño Jesús. Esta vez me pidie-
ron fue bicicletas”, manifestó la joven 
madre quien tiene a dos niños y una 
niña.

Los contentos niños agradecieron a 
Santa por sus juguetes y ahora espe-
ran el regalo del Día de Reyes, aunque 
muchos le piden a Gaspar, Baltasar y 
Melchor paz para Venezuela y alimen-
tos para todos los hogares. Lo mismo 
piensan sus padres quienes hicieron el 
sacrifi cio de comprarles el obsequio. 

Jimmy Chacín |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Jimmy Chacín |�

Otro bajón 

A las 4:00 de la tarde de 
ayer otro apagón se registró 

en La Rotaria, La Limpia, 
Mara Norte, Cumbres de 

Maracaibo y otros sectores

inició a la 1:30 de la madrugada y se 
extendió hasta las 10:00 a. m. 

Otros usuarios mencionaban a Cor-
poelec Zulia, quienes respondían que 
las cuadrillas de la institución ya es-
taba haciendo “maniobras para resta-
blecer el servicio”. La cuenta ofi cial no 
informó cuál era el problema exacto 
de la interrupción.

Algunos piensan que fue un racio-
namiento, otros manifestaron que 
es la falta de mantenimiento la que 

ocasiona el problema. Esta última 
respuesta no es descartada por tra-
bajadores de la Corporación Eléctrica 
quienes destacaron que no cuentan 
con las herramientas necesarias para 
recuperar el servicio en los circuitos. 
Ellos prefi rieron ser no identifi cados 
por temor a represalias, sin embargo 
recordaron las incesantes protestas en 
las que han expresado las condiciones 
laborales a las que han sido sometidos 
donde han tenido hasta que pedir di-

nero a los clientes de Corpoelec para 
arreglar alguna avería. 

Sin agua
Los marabinos también subieron 

a la red social sus quejas por la falta 
de agua en el Milagro, en San Jacinto, 
El Guayabal y en Milagro Norte. Re-
chazaron la escasez debido a que los 
embalses se han recuperado, según lo 
dicho por la misma directiva de Hi-
drolago.

sin luz. Gracias Corpoelec. 2:30am”, 
fue el tuit de Frank Sarmiento, resi-
dente del sector Santa María. El corte 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
min - 24º

24º-30º

23º-31º

22º-29º

25º-29º

ZOOLÓGICO: UNA 

ALTERNATIVA EN NAVIDAD

El Parque Metropolitano de Zulia sirvió para 
que los niños disfruten de sus regalos de 
Nochebuena. 
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Desechos sólidos adornan el sector comercial, ubicado entre las parroquias Venancio Pulgar y 
Caracciolo Parra. Foto: Karla Torres 

La Curva de Molina es 
un basurero en Navidad

Las ventas en el sector La Curva de 
Molina estuvieron muy movidas entre 
el 23 y 24 de diciembre. Muchos se 
acercaron para adquirir regalos, ropa, 
zapatos y los ingredientes para la cena 
de Navidad.

La cara que mostró este domingo 
La Curva es un verdadero desastre; 
bolsas, empaques de cualquier tipo, 
restos de alimentos, cajas, entre otros, 
“adornan” el popular sector del oeste 

�Ariyury Rodríguez | de la ciudad.
“Es lamentable que todas las Na-

vidades sea lo mismo, que esta zona 
quede como un cochinero y las auto-
ridades no tomen cartas en el asunto 
para brindarnos una ciudad limpia”, 
aseguró María Pimentel, residente de 
El Marite. 

Por su parte, la Alcaldía de Mara-
caibo a través del IMAU anunció en 
una nota de prensa que el operativo de 
saneamiento ambiental se extendió a 
esta zona, pero un recorrido realizado 
por el equipo reporteril de Versión

Final se constató que los desechos 
sólidos abundan en La Curva. 

“Desplegamos en tres puntos de alta 
afl uencia comercial a nuestros ‘sal-
serines’, dos shower, un minishower, 
dos ‘gusanos’, 20 camiones compacta-
dores, ocho minimatic, cinco gandolas  
y la ‘anaconda’. Todo nuestro equipo 
logró recolectar un 1.500 toneladas de 
desechos”, aseguró Ricardo Boscán, 
presidente del Imau.

En el casco central de la ciudad se 
pudo evidenciar que el plan de limpie-
za dejó sus frutos. 

DOTACIÓN // Niños de 217 Bases de Misiones del Zulia fueron beneficiados con entrega de juguetes

Gobernación regala 75 
mil juguetes en Navidad

L
a Gobernación del estado 
Zulia llevó alegría a los niños 
de la región con la entrega de 
regalos a través de las Bases 

de Misiones. Más de 75 mil juguetes 
donó el Ejecutivo regional en sectores 
vulnerables y a pacientes de los cen-
tros de salud. 

El mandatario regional, Francisco 
Arias Cárdenas, junto con la prime-
ra dama, Margarita Padrón de Arias, 
llevaron juguetes gracias a los aportes 
para las misiones sociales del Gobier-
no nacional. 

“La idea es compartir la felicidad, 
la ilusión y la esperanza que nos re-
gala la Natividad de Jesús de Nazaret 
quien nos llama al perdón, a la re-
conciliación y la esperanza. El mejor 
regalo de la Navidad es la sonrisa de 
nuestros niños y la paz”, explicó Arias 
Cárdenas.

Mientras que la secretaria de enlace 
del oeste de Maracaibo, Jenny Cede-

ño, fue la responsable de entregar 700 
juguetes en la Base de Misión Maisan-
ta, ubicada en la parroquia Francisco  
Eugenio Bustamante.

Cedeño reiteró a las familias zulia-
nas la necesidad de mantener la unión 

durante las fi estas Navideñas. 
Los niños agradecieron el gesto del 

Gobernador, la primera dama y de-
más miembros del gabinete Ejecutivo 
por las muñecas, carros de control re-
moto, dinosaurios, coches, entre otros 

Secretaria de enlace en el oeste de Maracaibo distribuyó 700 juguetes a los pequeños de la Base de Misión Maisanta. Foto: Oipeez

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@versionfi nal.com.ve

Pacientes de 
diferentes centros 
asistenciales de la 
región recibieron 

alegría en 
Nochebuena

regalos que les sacaron una sonrisa en 
esta Nochebuena. 

 María González tiene nueve años 
y pidió a San Nicolás amor, unión, y 
una muñeca. Es buena estudiante y se 
porta bien. Por eso María recibió su 
anhelado regalo de Navidad y agrade-
ció al presidente Nicolás Maduro y al 
gobernador Francisco Arias Cárdenas 
por haber entregado los juguetes a los 
niños de la zona. 

Para el mandatario re-
gional, Francisco Arias 

Cárdenas, el mejor 
regalo en Navidad es la 

sonrisa de los niños

700 muñecas, carros, bates, 
pelotas, dinosaurios, co-

ches, entre otros juguetes 
fueron entregados en el 

oeste de la capital zuliana 
por la secretaria de enlace 
de la zona, Jenny Cedeño, 

en nombre del Ejecutivo 
regional

Entrega en el oeste 

de la ciudad
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AFP |�

Dos crías de orangután se salva-
ron de las garras de unos trafi cantes, 
que se disponían a venderlas, gracias 
a que dos policías tailandeses se hi-
cieron pasar por compradores ofre-

Dos trafi cantes pretendían vender 
dos orangutanes por Whatsapp

ciéndoles casi 20 mil dólares a través 
de la aplicación de mensajería móvil 
WhatsApp.

Un informante anónimo alertó 
a los policías sobre un anuncio que 
ofrecía a estas dos crías de menos de 
un año, pertenecientes a una especie 
protegida.

Los policías contactaron con los 
vendedores a través de la mensajería 
WhatsApp, precisó el director adjun-
to del parque nacional de Tailandia, 
Adisorn Noochdumrong: “Se pusie-
ron de acuerdo sobre un precio de 700 
mil  bahts (19.400 dólares) y hicieron 
una transferencia de 100 mil bahts de 

adelanto a una cuenta bancaria de un 
tailandés”.

Ofi ciales de civil recogieron a los 
animales el 21 de diciembre cerca de 
un supermercado de Bangkok, adonde 
fueron llevadas por un taxista que fue 
detenido y posteriormente liberado al 
no formar parte de los trafi cantes. 

Los animales son de una especie protegida. 
Foto: AFP
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LUTO // Su publicista informó que la estrella de 53 años falleció de “forma pacífica en su casa”  

Muere George Michael, 
un grande del pop de los 80

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

Redacción |  

L
a estrella de los años ochenta 
y noventa, Geórgicos Kyriacos 
Panaylotu, –nombre de pila–
más conocido como George 

Michael, murió ayer a sus 53 años 
“pacífi camente en su casa”, informó 
su publicista. La policía indicó que no 
se registraron circunstancias sospe-
chosas en torno a su fallecimiento. 

Michael se dio a conocer en el mun-
do artístico con la agrupación Wham! 
en los años 80 y luego continuó como 
exitoso solista hasta convertirse en 
uno de los famosos en lograr vender 
más de 100 millones de discos en una 
trayectoria de casi cuatro décadas. 

En un comunicado, su publicista 
dijo: “Con gran tristeza confi rmamos 

que nuestro amado hijo, hermano y 
amigo George murió pacífi camente en 
su casa durante el periodo de Navidad”.

Michael vivía en Gilson Road, una 
pequeña calle en South Kensington, 
en Londres, su mansión hace esquina 
con The Boltons y era el último de los 
reclusos más famosos del viejo impe-
rio británico.

A inicio de año, la estrella que man-
tuvo una lucha con el consumo de dro-
gas, estuvo recluido en una clínica de 
rehabilitación en Suiza, bajo un trata-
miento que costó unos 100 mil euros. 
Su internamiento en la clínica sucedió 
pocos días después de haber sufrido 
un colapso en su propia mansión y 
haber sido trasladado al hospital más 
cercano de Kensington en ambulancia 
de urgencia. 

Luego de este episodio era difícil 
que la estrella del pop saliera de su 
mansión, los medios de comunicación 
al cierre de primer trimestre del año 
describían a un George Michael total-
mente distinto a quien se dio a conocer 
como artista. Ha engordado mucho, 
lleva media barba y sólo sale acompa-
ñado de sus perros. Tiene miedo a los 
paparazzi y, sobre todo, a la prensa 
amarilla. No pueden ni visitarle. Repli-

caban los portales para la fecha.  
En una crónica del reportero Ju-

lián Ruiz, publicada en El Mundo, se 
dio a conocer que su sobrina Jackie 
Georgiou, fue la que dio la última pis-
ta de su vida. Al parecer, George casi 
se había ahogado en su propio vómito. 
George Michael coleccionaba una es-
pecie de cocktail molotov mortal para 
su propia vida, a base de crack, cocaí-
na, alcohol y marihuana. 

Para el 2011 George Michael hizo 
pública la ruptura con su novio Kenny 
Goss, los medios criticaban que sus 
caídas respondían a la depresión 
que le produjo romper con su novio 
de 15 años, pues, después de eso, se 
despegó del resto del mundo, como 
si hubiera estado conectado a la vida, 
a través de cables invisibles.   
Ese mismo año, durante su última 
gira, llamada Symphonica, tuvo 
que ser ingresado en un hospital de 
Viena, con una severa neumonía. 
El propio Michael dio las gracias a 
los médicos de Viena y dijo haberse 
salvado de milagro. Había necesitado 
una toracotomía y estuvo en coma 
varios días.
También sorprendió a sus seguidores 
con un accidente en la autopista 
M1 de Londres, cuando saltó de su 
coche hacia el vacío y tuvo que ir al 
hospital con una fuerte conmoción 
en la cabeza.
Michael volvió a ser noticia por estar 
trabajando en un nuevo álbum, pero 
se decía que tenía pánico de haber 
perdido su habilidad para componer 
temas como Father Figure o Careless 
Whisper.

Depresión

El cantautor vendió más de 100 millones de discos en una trayectoria de casi cuatro décadas. 
Foto: AFP 
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Opinión
OHasta que quienes ocupan puestos de responsabilidad no acepten cuestionarse con valentía su modo de administrar el 

poder y de procurar el bienestar de sus pueblos, será difícil imaginar que se pueda progresar verdaderamente hacia la paz” San Juan Pablo II
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Maracaibo 
marginada

Se destruyen países 
a domicilio 

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

sición al cambio político, económico y social, como parece ser 
por parte del régimen, el nuevo año será de mayores penurias 
que el que estamos dejando atrás. Mientras el régimen piense 
que su “revolución” es perfecta, porque está cimentada en la 
“verdad” indiscutible de Marx y Fidel; y piense que al poder hay 
que mantenerlo como un fi n en sí mismo, más allá de cualquier 
Constitución “burguesa”, la suerte de los venezolanos es incier-
ta. Hoy en Venezuela no existe democracia sino un régimen al 
que los especialistas catalogan de “híbrido”, en trance de con-
vertirse en “autoritario”. Y ello es así, pues ya no puede lograr 
la “legitimación electoral”. Por ello, mecanismos como el “diá-
logo” con mediadores fi ables como la Iglesia, no le convienen en 
absoluto. Su única salida es desconocer al estado de derecho y a 
la autonomía y separación de poderes a través de instituciones 
tan serviles como el TSJ. En consecuencia, el año venidero en lo 
político es una verdadera incógnita. Y siendo eso así, en lo eco-
nómico-social solo nos espera un panorama aun más desolador 
que el actual. El régimen cree ciegamente en el mito del Socia-
lismo del siglo XXI ,que desconoce al mercado y a los derechos 

económicos de la Constitución , en aras de un estatismo trasno-
chado de “controles” que solo generan inefi ciencia, corrupción 
y pobreza. Por ello, en 2017 la economía seguirá decreciendo. 
La hiperinfl ación hará más inhumana la vida de todos. La tasa 
de desempleo superará el 20 por ciento. La escasez será asom-
brosa, mientras los índices de pobreza llegarán a niveles nun-
ca experimentados. Los precios del petróleo no aumentarán lo 
sufi ciente, mientras la producción y las exportaciones seguirán 
bajando. El aparato productivo no llegará a utilizar ni el 40 por 
ciento de la capacidad instalada y muchas empresas cerrarán 
sus puertas. Así, mientras países como Perú, Bolivia, Paraguay, 
México, Chile, Colombia y aun Argentina crecerán en 2017, 
Venezuela se seguirá quedando atrás, con su modelo socialista 
marxista-castrista a cuestas, fracasado en todas sus experien-
cias históricas. Por ello, es difícil creer que 2017 será un año 
feliz para los venezolanos, a menos que el sentido común y el 
patriotismo se impongan y podamos poner en marcha los cam-
bios, que nos permitan entrar con pie fi rme en el siglo XXI, al 
que todavía no hemos llegado, lamentablemente. Solo deseo, 
que Dios nuestro señor se apiade de nosotros el año venidero 
y especialmente de quienes más lo necesiten. Reciban el más 
cordial de los abrazos. 

¿Feliz año nuevo?

Luis Camilo Ramírez Romero �

Roberto Hernández Montoya�

Doctor en Derecho

Presidente del Celarg

Jorge Sánchez Meleán�
Economista

Como nunca, hoy  ha estado tan vigente ese himno de la gai-
ta protesta llamada La Grey Zuliana del monumental Ri-
cardo Aguirre González. En la actualidad nuestra querida 

ciudad se encuentra en estado de abandono total, calles intransi-
tables, inseguridad agobiante, caos total en el servicio de alumbra-
do público, aguas negras desbordadas, anarquía en el urbanismo, 
espacios públicos tomados por mercachifl es, de adornos, una can-
tidad inmensa de basura y, de paso, las mafi as del contrabando 
que nos quitan los alimentos, con la mirada complaciente de las 
autoridades. Pareciera que nadie se compadece de nuestra amada 
ciudad, Maracaibo. Al Gobierno regional le importa poco lo que 
aquí sucede, y la regente municipal vive en su propio mundo, solo 
es autoridad para pagar a los empleados y hasta en eso falla, por-
que vemos cómo los bomberos y otros funcionarios municipales 
protestan por falta de pago. 

Maracaibo ha sido una ciudad pionera en Venezuela y Latino-
américa, fue la primera en tener electricidad en 1888, y segun-
da en Sur América. Un año antes había sido implementada en 
Buenos Aires, aquí se fundó el primer banco de país, que nació 
como Sociedad de Mutuo Auxilio de Maracaibo, pasando luego a 
llamarse el Banco de Maracaibo, fundado el 11 de mayo de 1882. 
Aquí nació el cine nacional hace más de 100 años, son innume-
rables todos y cada uno de los importantes aportes al desarrollo 
del país; sin embargo, siendo la segunda ciudad de Venezuela, 
parecemos una ciudad de segunda, donde la indolencia de los go-
bernantes no tienen parangón.

Maracaibo, ciudad pujante con una extraordinaria ubicación 
geográfi ca requiere del amor, dedicación y pasión para desarro-
llarse; los ciudadanos comunes que no estamos dedicados a la 
política –y disculpen mi atrevimiento de asumir esta vocería–, 
la queremos ver limpia ordenada, donde el ciudadano se sien-
ta seguro, que pueda caminar libremente por las calles sin que 
sus espacios sean arrebatados por vendedores ambulantes con 
parapetos que afean y ensucian nuestro ambiente, aspiramos a 
que sea aplicado el ordenamiento municipal en su plenitud, cum-
pliendo con la zonifi cación debida para cada sector de la ciudad, 
no queremos más anarquía de unos “comerciantes” que se toma 
para sí las calles porque sus negocios colocados en zonas resi-
denciales no cumplen con las normativas mínimas de funciona-
miento, deseamos para todos unas calles con asfaltado óptimo, 
sin botes de aguas blancas o negras, que contaminan el ambiente 
y daña las calles.

Maracaibo es una gran ciudad, protestaría indómita, su gente 
marca la pauta, es pionera, trabajadora, alegre y dicharachera,   
por ello necesita desesperadamente un gerente a su altura, res-
ponsable, que atienda sus problemas, un gerente con capacidad 
de ver el futuro con visión de progreso, necesita personas como 
aquellos que fueron pioneros en su desarrollo, fundadores de 
futuro, gente capaz de manejar un presupuesto para los ciuda-
danos, sin politiquería barata, por el contrario con política de al-
tura que eleve su voz de protesta a la hora del justo reclamo ante 
el centralismo agobiante, necesita una persona que la dirija con 
amor, dedicación y, sobre todo, mucha pasión.

Había una vez un luchador libre apodado “El Médico 
Asesino”, que en lugar de atender la salud de sus con-
trincantes, la dañaba. Debe haber sido o de la CIA o 

del Pentágono o de los dos porque eso es lo que estos hacen. 
Hay en Afganistán, Irak, en Libia, en Siria, un grupo de rebel-
des, 100, 200, 200 000. El imperio declara tiranos sangui-
narios a sus gobernantes y procede a perpetrar una masacre 
sanguinaria para salvar a su pueblo e imponer la democracia. 
La población exterminada recupera su libertad. El territorio 
queda sembrado de uranio cancerígeno y democrático por 
millones de años. 

“El Médico Asesino” tenía un método infalible para la cas-
pa: mediante la decapitación. Era barata, no hacía falta entre-
namiento, no había recaídas, salvo cuando la cabeza rebotaba 
contra el suelo, y tenía un solo efecto secundario.

Venezuela está siendo salvada de una dictadura. Los re-
sultados están a la vista, salvo la de quienes no quieren ver 
y culpan a Maduro desde el Titanic hasta la infi delidad de tu 
pareja. Sobran bolsas que creen eso. Y cosas peores, como que 
no hay maíz amarillo pero sí Doritos; no hay leche pero sí yo-

gur. Es la gente decente y pensante de este país que demues-
tra su inteligencia y su cultura superiores creyendo en ideas 
brillantes como esas. 

Así empezaron en los países que nombré arriba: unas gua-
rimbas idealistas y pacífi cas, que luchan por la libertad, cau-
sen toda clase de estropicios, culpan de todo a los colectivos 
de la dictadura, y viene la OTAN a demoler el 23 de Enero, 
Parque Central y hasta Miranda en La Carraca. Y a despeda-
zar a tu bebé como daño colateral de un bombardeo humani-
tario. No es paranoia mía, mira cualquier noticiero, incluyen-
do los de CNN. Cientos de miles buscarán refugio en Aruba y 
Curazao. Como no habrá Petrocaribe, Trump erigirá un muro 
alrededor de Florida para evitar el oleaje de gente del Caribe, 
el Mar de las Antillas será nuestro Mediterráneo. Repito: mira 
las noticias. No me creas a mí; créele a CNN, que nunca ha 
dicho una mentira.

Por cierto: ¿por qué el Estado Islámico nunca ni jamás ata-
ca ni a Israel ni a los Estados Unidos? Es por una duda que 
tengo.
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PALMEIRAS QUIERE AMARRAR AL “LOBO” GUERRA

El venezolano Alejandro Guerra, recientemente conde-
corado como el mejor jugador de la Copa Libertadores 
2016 con el campeón Atlético Nacional, suena como la 
próxima incorporación del Palmeiras, vigente monarca 

del fútbol brasileño. El “Lobo” es citado por los medios 
amazónicos como el nuevo refuerzo del equipo dirigi-
do por Vanderlei Luxemburgo, que estaría dispuesto a 
pagar tres millones de dólares. 

Nunca antes tantos compatriotas habían actuado 
en las Mayores en una campaña. En la legión 

10 peloteros superaron los 20 vuelacercas

antes tantos compatriotas habían actuado
las Mayores en una campaña. En la legión
10 peloteros superaron los 20 vuelacercas

L
a temporada del 2015 dejó 
una cifra récord de 100 ju-
gadores venezolanos en las 
Grandes Ligas, en la que Sal-

vador Pérez, receptor de los Reales de 
Kansas City, terminó alzando el trofeo 
del Jugador Más Valioso de la Serie 
Mundial.

Ese año Miguel Cabrera le dio con-
tinuidad a la seguidilla de títulos de 
bateo que mantiene Venezuela desde 
2010, fue una campaña de hitos que 
parecían insuperables en el béisbol 
venezolano.

En 2016 la legión de bigleaguers
criollos se las ingenió para emular y 
superar muchas de las marcas regis-
tradas colectivamente, al punto de 
considerarse la recién culminada za-
fra una de las mejores a nivel ofensivo 
para la pelota criolla.

La fi gura de Josmil Pinto al fi nal de 
la temporada con los Cerveceros de 
Milwaukee representó para Venezue-
la una marca de 104 peloteros en ac-
ción en una campaña, más allá de que 
Henderson Álvarez, Jairo Díaz y Félix 
Doubront pasaron todo el año en lista 
de lesionados. Fue un nuevo récord 
infl uenciado por los 17 prospectos na-
tivos que se estrenaron en 2016, una 
cuenta que cerró José Torres, con los 
Padres de San Diego.

Poder criollo
Por primera vez en las Mayores la 

representación venezolana sumó 10 
peloteros con al menos 20 jonrones 
en una temporada, un logro se debió 
en gran parte al despunte de poder de 
peloteros que, antes de este año, no 

VENEZUELA 
TUVO 104 
RAZONES 
DE ORGULLO

MLB // La temporada de las Grandes Ligas dejó una buena cantidad de registros históricos para los criollos

habían dado señas de las característi-
cas ofensivas que lucen hasta ahora.

Rougned Odor, José Altuve, Freddy 
Galvis y Eugenio Suárez, sobrepasa-
ron cualquier proyección hecha antes 
de esta zafra. Todos han superado sus 
topes personales, elevando al doble o 
más la cantidad de estacazos conecta-
dos antes del 2016. 

En 2004 se había establecido una 
marca de siete bateadores nativos con 
al menos dos decenas de estacazos.

Si bien Miguel Cabrera abanderó la 
lista de toleteros con sus 38 estacazos, 
fue Odor el bateador criollo de mayor 
progresión, luego de disparar 16 cua-
drangulares en 2015, este año pasó a 
ser segundo criollo que a su edad (22 
años) colecciona al menos 30 vuela-
cercas (33 en total) y 30 o más doble-
tes en un mismo campeonato, unién-
dose a Cabrera.

Galvis, quien sacó siete pelotas en 
2015, es el segundo torpedero en la 
historia de los Filis que suma 20 o más 
conexiones de vuelta completa en una 
zafra, uniéndose a Jimmy Rollins. Es 
también el cuarto shortstop venezo-
lano que completa esa cifra, un grupo 
que también cuenta con Asdrúbal Ca-
brera, Álex González y Carlos Guillén.

Detrás del plato, Wilson Ramos 
y Pérez marcaron la pauta en ambos 
circuitos, siendo la primera vez que un 
par de paisanos terminan ganando un 
Bate de Plata como receptores. Cabre-
ra, José Altuve se alzaron con el trofeo 
en la Liga Americana.

Una vez más Altuve
Altuve fue el jugador más determi-

nante en la temporada entre sus com-
patriotas. El camarero de los Astros de 
Houston, terminó como el tercero en 
la votación al Jugador Más Valioso de 

la Americana.
El intermedista criollo fue elegido 

por los mismos peloteros de las Gran-
des Ligas como el ganador del Premio 
Players Choice Awards al “Jugador 
más Extraordinario” de la temporada.

Por sexta campaña seguida en el 
joven circuito y por séptima vez co-
rrida en las Mayores, un criollo logra 
la corona de bateo de su liga. Altuve 
coronó de manera extraordinaria la 
mejor temporada a la ofensiva de su 
carrera. Se alzó con su segundo título 
de bateo, luego de liderar el joven cir-
cuito con un average de .338. El “As-
tro Boy” estableció marcas personales 
en vuelacercas (24), impulsadas (96) y 
anotaciones (107). El criollo también 
comandó las Mayores en imparables 
(216).

 “Creo que si este equipo logra ganar 
la Serie Mundial nos van a hacer una 
estatua en la ciudad”, comentó el re-
ceptor venezolano Miguel Montero 
en Spring Training, quien jocosamen-
te agregó: “Más nunca tendríamos 
que pagar en un restaurante”.
Montero tendrá toda una vida 
por delante para elegir el 
menú que pre� era. Y más aún 
siendo él quien dio el batazo 
que remolcó la carrera que de-
� nió la Serie Mundial a favor de 
los Cachorros de Chicago frente a 
los Indios de Cleveland. 
Más de un siglo esperaron los Cacho-
rros para consagrarse en un Clásico 
de otoño. Una espera que duró 108 
años y que � nalmente se decidió con 
un valioso aporte de Montero y sus 
paisanos Willson Contreras y Héctor 
Rondón.
Contreras, el otro careta criollo de 
los oseznos, emergió esta campaña 
y, con tan solo 24 años, se estableció 
como uno de los regulares detrás del 
plato, lo que certi� ca sus creden-
ciales como el catcher del futuro de 
esta organización.
“A lo largo de la temporada fuimos 
un equipo muy optimista, nunca ba-
jamos la guardia, y lo demostramos 
en el momento más importante”.

CACHORROS CRIOLLOS

3

430 10

venezolanos terminarán la 
temporada en la lista de le-
sionados de sus organiza-
ciones: Félix Doubtont, 
Hénderson Álvarez y 

Jairo Díaz. 

juegos salvados alcanzó en su 
carrera Francisco Rodríguez, 
con los 44 rescates logrados 
este año. Se mantiene como 

el cuarto mejor cerrador 
en la historia de la 

Gran Carpa.  

toleteros criollos conectaron 
20 o más vuelacercas en la 
campaña regular, un nuevo 
récord para el béisbol vene-
zolano en las Grandes Ligas. 

Wilmer Reina |�
wreina@versionfi nal.com.ve

10
peloteros criollos  de los Padres 

actuaron en la zafra 2016, 
igualando el registro establecido 
en 2013 por los Tigres de Detroit 

y Gigantes de San Francisco. 

Altuve es 
el primer ju-
gador en la 
historia de la 
Gran Carpa 
con tres cam-
pañas de 200 
o más impa-
rables, al menos 
40 dobles y 30 o más 
bases robadas. El camarero de los As-
tros lo logró de manera seguida.

LEGIÓN EN 
EXPANSIÓN

Temp  Ven
2016 104
2015 100
2014 98
2013 94
2012 91
2013 84
2012 81
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partidos invicto, la defensa menos ba-
tida y el segundo plantel más goleador 
del torneo.  

"The Strongest tiene raza, a los juga-
dores se les exigió y ellos respondieron. 
Tienen todo el mérito sobre el campeo-
nato. El talento les llevó a la puerta del 
campeonato y su carácter los hizo dar la 
vuelta olímpica", dijo el exseleccionador 
nacional y presidente del Zulia FC. 

Farías reveló su estrategia de triunfo: 
"Cuando vi el planteamiento del rival, 
que iba a defender más que atacar, que 
salió a golpear más que jugar, sabía que 
en el momento en que pasara el nervio-
sismo, del fragor  de lo que es un clásico 
y una fi nal, The Strongest iba a crecer en 
el fútbol e iba a imponer su sello". 

EFE |�

El lateral uruguayo Emilio Zeballos 
está "muy cerca" de fi char por el Cha-
pecoense, equipo brasileño que el mes 
pasado perdió a casi toda su plantilla 
en un trágico accidente aéreo ocurrido 
en Colombia, informaron hoy medios 
locales.

Según el diario Lance!, la negociación 
ha sido confi rmada por el representante 
del jugador, Javier Manzo, quien explicó 

El Chapecoense se arma con miras a la Libertadores

Fútbol

 Rondón y compañía 
velarán por revertir la 

historia de derrotas 
ante los gunners de 

Wenger y Alexis Sánchez

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@versionfi nal.com.ve

Salomón Rondón es el máximo goleador del West Bromwich. Foto: AFP 

L
os amantes del fútbol inter-
nacional tornan sus ojos a la 
Premier League en el boxing 
day, y con ella, el reto de Salo-

món Rondón y el West Bromwich, a las 
11:00 de la mañana ante un trastocado 
Arsenal, que no ha conocido la victoria 
desde hace tres fechas. 

Plantados en el octavo puesto de la 
tabla de posiciones, los dirigidos por 
Tony Pulis tampoco llegan de la mejor 
manera. En la pasada jornada cayeron 
en casa 2-0 ante el Manchester United 
de Mourinho. 

Sin embargo, han encontrado con-
tención en el mediocampo gracias al 
talento del argentino Claudio Yacob, 
quien ha colaborado para que la cuen-
ta de goles en contra de los "baggies" 
quede en 1.24 por juego; mientras que 
en la ofensiva, el "hombre peligro" de 
Pulis, Salomón Rondón, destaca como 
goleador del club con siete goles en 17 
partidos. 

Pero el técnico del Arsenal ya co-
noce la estrategia "rudimentaria" de 
fútbol directo del West Brom, "sin em-
bargo, su formación se mantiene difícil 
de penetrar". 

"Será un juego fuerte", vaticinó Pu-
lis. Más allá de sus dos derrotas al hilo, 
Wenger dispone de un arma letal: el 
chileno Alexis Sanchez, segundo mejor 
goleador de la Liga con 12 tantos. 

"Hay una diferencia entre los pri-
meros cinco o seis clubes y el resto de 
nosotros. Tienes que estar siempre en 
tu mejor nivel y tener suerte para ob-
tener los mejores resultados", continuó 

"SALO" RETA AL ARSENAL 
EN LA LIGA PREMIER

INGLATERRA // El West Bronwich viene de dos derrotas en fi la 

el técnico del West Brom. "Iremos allá 
a dar lo mejor de nosotros". 

Los del norte de Londres apenas 
han perdido uno de los últimos 11 due-
los ante el Albion, y en el último boxing 
day que se enfrentaron, en 2002, los de 
casa se llevaron la victoria. 

Sin rivales
Después de 11 triunfos consecutivos, 

Chelsea encabeza la liga con seis pun-
tos de ventaja sobre Liverpool al co-
menzar el período de eventos festivos 
propio del fútbol británico. 

El equipo de Antonio Conte recibe al 
Bournemouth con la misión de agran-
dar su relación de victorias seguidas. El 
cuadro londinense, que fi rmó la mejor 
trayectoria de su historia –11 triunfos 
consecutivos–, espera alargar su racha 

goles ha encajado 
Salomón Rondón en 17 
partidos de temporada 

en la Liga Premier 
de inglaterra

7

en Stamford Bridge. 
Con una defensa férrea (dos goles 

cedidos en 11 partidos), un medio cam-
po dinámico encabezado por N'Golo 
Kante y una delantera liderada por el 
goleador de la liga, Diego Costa, no pa-
rece haber debilidades en la alineación 
de Conte. Dado el panorama actual, di-
fícilmente se podrá detener la marcha 
del equipo del suroeste de Londres. 

que Zeballos llegaría al Chapecoense en 
calidad de cedido por un año, pero con 
la opción de compra de la fi cha cuando 
concluya la temporada. 

Esta semana, el Chapecoense anun-
ció sus primeras contrataciones para la 
próxima temporada, para la que tiene 
como objetivo principal la Copa Liberta-
dores, en la que ha sido emparejado en 
el Grupo 7, con el Nacional uruguayo, el 
Lanús argentino y el Zulia venezolano.

Los nuevos jugadores del "Chape" 

son el portero Elías, que hasta ahora 
jugaba en el Juventude; el defensa Do-
uglas Grolli, que procede del Cruzeiro; 
el centrocampista Dodô, que militaba 
en el Atlético Mineiro, y el delantero 
Rossi, que llegará desde el Goiás.

El Chapecoense jugará la Copa Li-
bertadores por primera vez en su histo-
ria como campeón de la Copa Surame-
ricana, cuyo título iría a disputar con el 
Atlético Nacional de Medellín cuando se 
atravesó la tragedia. 

Redacción Deportes |�

Por tercera ocasión consecutiva 
Bobures organiza su Maratón 10k. 

Esta vez será el 29 de diciem-
bre, a las 5:00 de la tarde, cuando 
propios e invitados partan desde el 
estadio de las Dolores, pase por "las 
rurales", 23 de enero, el balneario, 
la misión y el guayabal, para culmi-
nar en el sector 4 esquinas.

"Estamos en pro de masifi car 
el deporte en el municipio Sucre 
y se celebra en conmemoración al 
pueblo", manifestó Nervin Solarte, 
miembro del comité organizador.

La agenda deportiva se combi-
nará con la cultural con la presen-
tación de Los Chimbangalitos, el 
grupo Comaco, y actividades pro-

En Bobures tienen todo listo 
para armar su tercera maratón 

Atletismo

El maratón se realizará en las principales 
avenidas del municipio. Foto: Javier Plaza 

pias de la región.
Los primeros tres puestos se re-

partirán 230 mil bolívares y se reco-
nocerán a los cinco primeros de cada 
categoría.

César Farías consigue 
con el The Strongest 
su primer título como 
entrenador fuera 
de Venezuela  

César Farías celebra 
la Navidad con el título 
del The Strongest 

EFE |�

César Farías se gozó la Navidad 
a lo grande. Su equipo, The Stron-
gest, se coronó campeón del Torneo 
Apertura del fútbol boliviano, en una 
infartante defi nición, al vencer 2-1 
a su clásico rival Bolívar, en partido 
disputado a estadio lleno en el Her-
nando Siles de La Paz.  

Bajo el mando del entrenador ve-
nezolano, los atigrados sumaron su 
décima primera estrella en su pal-
marés, desde la creación del fútbol 
profesional en el país. 

"Desde que llegué (a The Stron-
gesto) me sentí muy a gusto y hoy 
pasamos a pertenecer a la historia de 
este club y a estar marcado con sus 
colores", afi rmó Farías, tras lograr su 
primer título desde su incursión en 
el fútbol boliviano, hace ocho meses.

El estratega logró una envidiable 
campaña con el plantel aurinegro: 21 

César Farías se tituló campeón en Bolivia por segunda ocasión. Foto: AFP
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EXPEDIENTE Nº 51.421
TERCER CARTEL DE SUBASTA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MER-
CANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL 

ESTADO ZULIA
HACE  SABER:

Que en el juicio de PARTICIPACIÓN DE COMUNIDAD HEREDITARIA, 
incoado por la ciudadana MILAGROS JOSEFINA RIVAS DE  PARDI, 
venezolana, mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad No. 
5.055.984, domiciliada en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia, actuando con los derechos que le representan como 
cónyuge del ciudadano ROBERTO JOSE PARDI LEÓN, quien en vida 
fungiera como actor en la presente causa, en contra de las ciudadanas 
CARMEN JOSEFINA PARDI LEÓN y ANN ELIZABETH AMADO PARDI, 
venezolanas, mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad 
Nos. 4.143.243 y 12.305.193, respec�vamente, de igual domicilio, 
este Tribunal procederá a subastar en su sala de su despacho, situada 
en el Edi�cio Torre Mara, Sede Judicial de Maracaibo, Planta Alta, 
en esta Ciudad de Maracaibo, en el décimo (10º) día de despacho, 
después de consignado y desglosado el cartel,  a las diez de la 
mañana (10:00 a.m.), el siguiente inmueble: Un (01) terreno y dos 
(2) galpones, uno dis�nguid como galpón “A” y el otro como galpón 
“B”, Nro. 120-40, en avenida 17, antes Los Ha�cos, en jurisdicción de 
la parroquia Cristo de Aranza de esta ciudad y Municipio Maracaibo 
del estado Zulia, el cual �ene una super�cie aproximada de TRES 
MIL TRESCIENTOS DIECISEIS METROS CUADRADOS (3.316 M2), 
está comprendida dentro de los siguientes linderos: NORTE: Con 
propiedad que es o fue de la Sucesión Lucas Rincón y hoy se dice 
ser propiedad de Emiliano Fernández, SUR: Inmueble que es o fue 
propiedad de Vicente Soto, hoy propiedad de José Boscán;  ESTE: 
Vía pública y OESTE: Con propiedad de Betulio Leal y Julia Colina.  
Adquirido por el ciudadano OMAR PARDI ANSELMI, según consta 
en documento protocolizado ante la O�cina de  Registro Público 
del Tercer Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en 
fecha vein�séis (26) de abril de 1994, anotado bajo el Nº 1, tomo 
6, protocolo 1º, segundo trimestre.  El inmueble fue jus�preciado 
en la can�dad de TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTAY 
NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO BOLIVARES CON 
CUATRO CENTIMOS (Bs. 13.439.285,04). Haciendo la observación 
que la subasta se hará en base al jus�precio del inmueble objeto 
de puja. Por Secretaría, se darán más informes Sobre el inmueble 
antes señalado no existen Gravámenes. Maracaibo, DIECISEIS 
(16) de diciembre de dos mil dieciséis (2016). Años: 206º de la 
Independencia y 157º de la Federación.

EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO
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SOLUCIONES

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

SUDOKUS CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. Adornos femeninos de poco valor 2. Ca-
par. Al revés, pradería en que suele sestear 
el ganado vacuno. 3. Desafía. Este. Cosa que 
se da gratuitamente. 4. Al revés, impro-
visador popular de versos en euskera. Anti-
guamente y al revés; joya, alhaja. 5. Rodilla. 
Relativa a la rabia (enfermedad). 6. Recto, 
conforme a la moral. Escuché. Al revés, la 
usaba Nerón. 7. Alaba. En Honduras, llaga 
en la piel de una persona o animal. Dos 
vocales. 8. Uno. Al revés, preposición. Para 
volar. Cien. 9. Cuero generalmente de cabra 
que sirve para contener líquidos. Banda 
organizada de malhechores. Ruta Real de 
Aranjuéz. 10. Vocal. Emite y articula sonidos 
para hablar. 11. Todo aquello que en general 
sirve para el sustento diario. Pipa de caña o 
metal que se pone en algunos instrumentos 
de viento para meterla en la boca y tocar. 12. 
Intención, voluntad. Lugar para estabular al 
ganado.

�HORIZONTALES
A. Punto en el que un planeta se halla más cerca 
del Sol. Repetido, padre. B. Dicho de una persona: 
Que se ha retirado de un empleo o cargo y disfruta 
algún premio por sus buenos servicios. Canónigo 
que preside el cabildo de la catedral. C. Arbusto 
americano de la familia de las Poligaláceas muy 
usada en medicina como astringente poderoso. 
Roentgen. Níquel. D. Al revés; pasase un líquido 
por una manga, un cedazo o un paño. Al revés, 
nombre de letra en plural. Romano. E. No Contes-
ta. Al revés, becerro o cordero de un año cumplido. 
Inculpado. F. Pueblo de Cantabria (España) con un 
famoso penal. Persona muy vigilante. G. Pronom-
bre personal. Roentgen. Instrumento astronómico 
de la especie del quintante y del sextante, y de 
análoga aplicación, cuyo sector comprende solo 
45 grados o la octava parte del círculo. H. Cosa 
de poca entidad o importancia. Enfermera inglesa 
que ha perdido el “este”. I. Carga sobre alguien o 
algo, p. ej un impuesto. Al revés y coloquialmente; 
engañar, estafar. J. Las dos primeras forman Usted. 
Deidad semita. Un perro desordenado. K. Medica-
mento o remedio maravilloso. Si a la enfermera le 
faltaba el “este”, a este abrigo le falta el “oeste” 
y además está desordenado. L. Crueldad excesiva. 
Famoso jugador de fútbol del Real Madrid. M. Al 
revés y en plural; abrazo que, acompañado de un 
espaldarazo, se daba al neófito después de ser ar-
mado caballero. Artículo neutro.

SOPA DE LETRAS  Aguja
 Alfi ler
 Bies
 Botón
 Broche
 Corte
 Coser
 Cremallera
 Dedal
 Entretela
 Guata
 Hilvanar
 Modista
 Ojal
 Pespunte
 Puntada
 Retal
 Sastre
 Tejido
 Tijeras

Emmanuel Rincón presenta 
La Trivialidad del mal

CULTURA // Novela rememora hechos contundentes de la historia contemporánea de Venezuela 

Emmanuel 
Rincón, autor de 
Wolf (2016), Las 
tierras de Contacoté 
(2012), La verdad 
sobre Daniel Vida 
(2013) e Identidad 
disociativa 
(2015)

La obra está inspirada 
en los hechos que 
se registraron en 

Venezuela a partir de 
febrero de 2014

U
n sentido homenaje a la 
memoria de los caídos 
aquel primer trimestre del 
año 2014 en Venezuela. 

Para que sus sacrifi cios no sean borra-
dos en el paso del tiempo, para brin-
dar respuestas, encontrar soluciones 
y documentar un acontecimiento re-
levante en la historia de nuestro país. 
Así fue escrita la novela La trivialidad 
del mal, una historia de Emmanuel 
Rincón.

Motivado por su pasión por las le-
tras, el joven tachirense devela con-
tundentes acontecimientos suscitados 
en un momento crucial del país, cuan-
do él y muchas personas pensaban 
“que era el fi n del Gobierno” y, según 
él, se trataba de un momento histórico 
que había que documentar.

Pese a que esa idea no se cristalizó, 
Rincón logra tocar la fi bra humana a 
través de una historia narrada por 
personajes fi cticios. 

El joven tachirense Emmanuel Rincón presenta su novela de � cción: La trivialidad del mal. Foto: Cortesía

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@versionfi nal.com.ve

Un niño, una madre y un joven. 
Tres puntos de vista que tienen algo 
el común: el profundo amor hacia su 
país y las conmovedoras vivencias du-
rante las protestas en San Cristóbal.

Hechos protagonizados por una 
generación de jóvenes que, sin duda, 
marcan un antes y un después en la 
historia de Venezuela.

“Los personajes cuentan a través de 

sus ojos el panorama. Cuando empecé 
a escribir este libro, sentí que lo que 
estaba escribiendo podía convertirse 
en un transporte para brindar res-
puesta a lo que está pasando y, así, en-

contrar soluciones”, dijo el autor del 
libro, quien es abogado de profesión. 

Génesis Tinoco es parte de los 
protagonistas de esta conmovedora 
y realista historia. Rincón reconoció 
que el apellido Tinoco es un sentido 
homenaje a Daniel Tinoco, estudiante 
tachirense fallecido el 11 de marzo de 
2014.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 26 de diciembre de 2016 | 21Obituarios

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor: 

Manuel de Jesús
Prieto Palencia

(Q.E.P.D)

Sus padres: Fidel Prieto (+) María Belén 
(+); su esposa: María Anthonia Márquez 
(+); su hija: Yasmeri Prieto; sus hermanos: 
María Prieto, Ligia Prieto, Anthonia (+), 
Segundo (+), Pedro (+), Amarsio (+), 
Isidro (+); sus nietos; sobrinos, demás 
familiares y amigos los invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy: 26-12-2016. 
Hora: 11:00 a. m. Dirección: Capilla La 
Misión. Cementerio Corazón de Jesús.

Capilla La Misión de Occidente. C. A.
Calle 79 con Av. 17 Nº 17-05 Sector Paraíso

Telf.: 0261-7594172

PAZ A SU ALMA 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

FRANCISCO FLORENTINO
RINCÓN 
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Cirilo, Antonio, Francisco Elías, Ana, José Gregorio y 
Gregoria Lugo; su hijo político: Luis Refunjon; sus hermanos: 
Armando Lugo y Martina Lugo; sus nietos, demás familiares y 
amigos notifican el acto de sepelio que se efectuó el 25/12/2016. 
Cementerio: La Chinita. Sus restos están siendo velados en av. 6 
entre 16 y17, casa 16-43 Sierra Maestra.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

CARMEN ELINA 
CASTILLO 

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Arquímedes Idalgo (+) sus hijos: Mirta, Eulinis, Edgar, 
Eglis, Ennis, Ednis, Eduar y Eliover, Enrique (+), Beatriz (+), Elvis (+) 
y Énder (+) Castillo; su hijos políticos, nietos; hermanos, demás 
familiares y amigos invitan el acto de sepelio que se efectuará hoy: 
26/12/2016. Sus restos están siendo velados en: Pomona, detrás 
de Las Pirámides, calle 102, casa 102B-83.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido en la paz del señor: 

REINALDO HAYDE 
URDANETA

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus hijos: Jesús Urdaneta, Paola Urdaneta, Katerin, 
Kelly, Lilibet; sus nietos: Jackson, Jeiser, Angel, Jeikot, 
Haydelis, David, Leini, Neikali Urdaneta.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

CECILIO JOSÉ 
BERMÚDEZ 

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Elia Medina de Bermúdez; sus hijos: Maritza, José 
Cecilio, José Gregorio, Hernán, Luis, Alix, Lisbeth, Betty, Neida, 
Nehomar, Édgar, Gloria y Henrry Bermudez; sus hijos políticos; 
nietos; hermanos, demás familiares y amigos notifican el acto de 
sepelio que se efectuó el 25/12/2016. Cementerio: Corazón de 
Jesús. 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

Su esposo: Néstor Bohórquez (+); sus padres: Ángel Pozo (+) y Eugenia Por-
tillo (+); sus hijos: Henrry, Zuleima, Damary, Luis, Luis R., Edy, Ruber, Ana y 
Milagros; sus yernos: Marlin, Alberto, Ana, Marbelis, Juan Carlos, Luis Miguel 
y Eudo; sus hermanos: Alberto y Lilia; sus nietos; bisnietos; sobrinos, demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 26-
12-2016. Hora: 3:00 p. m. Dirección: El Venado, calle 26 # 7-40. La Cañada de 
Urdaneta. Iglesia: San Benito. Cementerio: Concepción.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALIS VIOLETA 
POZO PORTILLO 

(Q.E.P.D)

HA PARTIDO CON EL SEÑOR:

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

CARMEN ELENA

(Q.E.P.D)

Sus padres: Lucía Uriana; sus hijos: Atilio, Floricia, Doris, 
Noreida, Leisi González, Anaís Cote (+); sus nietos: Kimberly 
Pérez, Andry González, Argenis Rodriguez, Andrés Rodríguez, 
Andreína Rodríguez, Andrea Rodríguez, Erik González, 
Alfredo González, Javier González, Carolina González, Ismeili 
Pérez, Isqueili Pérez, Idania Pérez, Joana Villalobos, Jhon 
Villalobos, Yelmis Cote, Divina Cote, Carmen Cote, Moisés 
Cote; demás familiares y amigos los invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy: 26-12-2016. Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio: Jardines del Sur. Dirección: B/ La Chinita, calle 
110, casa # 110 A-46.

PAZ A SU ALMA

URIANA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

LUISA TERESA 
CALDERÓN 

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Rusmery Corredor, Yolanda Corredor, Yudith Corredor, Arturo 
Herrera, Rosa Corredor, Milagro Corredor, Luis Palacio, Pedro Quintero, 
Isabel Quintero, Liliana Quintero y Luis Quintero Calderón; sus hijos 
políticos; nietos; bisnietos; hermanos, demás familiares y amigos invitan 
el acto de sepelio que se efectuará hoy 26/12/2016. Hora: 09:00 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Sus retos están siendo velados en: Laguna 
del Sol Amado, casa # 99R-1-134, av. 67-D. 

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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Ha partido con el Señor:

JULIO CÉSAR 
HHaaH  pp pparartitititidodoo c conon eell SeSeSeSeñoñor:

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus padres: César Casanova e Isidro León; su esposa: 
Yaneth Urdaneta; sus hijos: Julio David y Pablo David 

Casanova Urdaneta; sus hermanos: César José y Janer 
Casanova; sus tíos, sobrinos; primos, demás familiares y 
amigos informan que el acto del sepelio se efectuó el 
25-12-2016. Hora: 4:00 p. m. Cementerio: La Ensenada. 

Dirección: La Ensenada, Sector La Playa.

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C. A.

NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ

TELEFAX: (0261) 7517751- 0424-6980430- MARACAIBO- EDO. ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

TELF: 0261-7517751 / 0424-6980430. MARACAIBO-EDO. ZULIA.
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO XXIII

JEHOVÁ ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ. 
EN LUGARES DE DELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; 

JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME PASTOREARÁ, CONFORTARÁ MI ALMA

 “Para el que cree todo es posible”

CASANOVA LEÓN
Q.E.P.D.

Josè Manuel
Gu�errez

“MANOLO”
(Q.E.P.D)

Hoy 26/12/2016 se cumplen tres años de tu 
partida. “Por siempre resonará el eco de su 
risa, el sonido de su voz, el aroma de su ropa y 
la bondad de sus modales. Porque un hombre 
piadoso no merece menos que ser eternamen-
te recordado en nuestras oraciones”. Invitamos 
a la misa que se realizará hoy 26/12/2016 a las 
06:00 p. m. Lugar: Santa Cruz de Mara. Iglesia: 
Santa Cruz de Mara. Recuerdo de toda su fa-
milia.  

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente 
en la paz del Señor

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

HUMBERTO JOSÉ 
BARALT PEROZO 

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Beatriz, Belkis, Belinda y Humberto Baralt; sus hijos 
políticos: César Valbuena Moro, José Gregorio y Alejandro Vásquez; 
sus nietos: María Paola, Marcial, César, Alejandra y Miguel, demás 
familiares y amigos invitan el acto de sepelio que se efectuará 
hoy 26/12/2016: Hora: 11:00 a. m. Cementerio: San José. Salón: 
Jordan.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ELVIA ROSA PÉREZ 
DE SÁNCHEZ  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ricardo Pérez (+) y Antonia Morales (+); su esposo: 
José Ángel Sánchez (+); sus hijos: Magalys, Nixon, Xiomara, Zulay y 
José Sánchez; su hija política: Felida Ramírez; sus hermanos: José, 
Petra y Alicia Pérez; sus nietos, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 26/12/2016. Cementerio: El 
Edén. Salon: Olivo. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el Señor

ODONIEL ANTONIO 
GARCÍA LEAL 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Odoniel García (+) y Yalitza Leal; su hermano: Alexis Ledezma; su tía Alexida 
Leal; su abuela: Sonia González; sus tíos; primos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy: 26-12-2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: San 
Francisco de Asís. Dirección: Limpia Sur, av. 48-D, calle 175 # 48D-175-55.

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :  

ENDER MARTINEZ
Q.E.P.D.

Sus padres: Milagros Martinez y Freddy Martinez; su esposa: Ayabel De 
Vicente; sus hijas: Edelin Martinez, Enyerlin Martinez; sus hermanos: 
Miladi, Eduar, Mixilay Martinez, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuara Hoy: 26-12-2016. Hora: 2:00 p.m. 
Cementerio: nuestra señora de Coromoto. Dirección: garza blanca.

PAZ A SU ALMA

Hoy, a tres años de tu par�da, mi 
ángel, si tan solo pudiera devolver 

el �empo para abrazarte y no 
dejarte ir o solo tenerte de vuelta 
un minuto para decirte lo mucho 
que te amamos y te extrañamos 
y la falta que me haces, solo le 
pido a Dios que me dé fortaleza 
para seguir adelante porque por 

mucho que el �empo pase no dejaré 
de amarte y extrañarte, siempre estarás 
presente en todo y cada uno de nuestros días 

te amamos y te queremos con todo el corazón, mi 
hijo bello, que Dios te bendiga siempre.  

é

Recuerdo de tu madre; padre; 
hermanos y sobrinos.

Que Dios te tenga en su santa 
gloria siempre.

�Q.E.P.D.�

Kendry José Bozo
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Cuatro parroquias registran 
274 homicidios en 2016

MARACAIBO // Antonio Borjas Romero encabeza la tasa de asesinatos con 86 

Zonas marginales 
de la capital zuliana 

sufrieron los 
crímenes. Crisis 

socionormativa, una 
posible causa

E
n cuatro parroquias del oeste 
de Maracaibo se concentra 
la mayor cantidad de asesi-
natos durante 2016. Se trata 

de barriadas y sectores donde impera 
la marginalidad y en las que se han 
producido múltiples crímenes, en su 
mayoría, por venganza. 

Un total de 274 homicidios se re-
gistraron en las parroquias Antonio 
Borjas Romero, donde hubo 86; Fran-
cisco Eugenio Bustamante, con 83; 
Venancio Pulgar, con 54, e Idelfonso 
Vásquez, con 51, de acuerdo con el 
conteo que lleva Versión Final, con 
base en lo recopilado en morgues, ve-
lorios y notas de prensa. 

Uno de los casos más sonados se 
produjo el pasado 19 de junio, cuando 
un grupo de sujetos emboscó a dos jó-
venes, para asesinarlos en un terreno 
lleno de matorrales y espinas, situado 
en la avenida 131, del barrio La Paz, 
detrás del ambulatorio de Plateja y a 
unos 600 metros de la vía a La Musi-
cal, en la parroquia Borjas Romero.

Eran Oscar Antonio Andrade Bra-
cho, de 17 años, y su amigo Ángelo 
Enrique Urribarrí Fuenmayor, de 19, 
quienes presentaron varios impactos 
de bala en la cabeza.

También se recuerda el doble asesi-
nato que se originó en la mencionada 
parroquia, el pasado 19 de noviembre, 
en la vía a El Country, sector La Rinco-
nada, donde sicarios liquidaron al ofi -
cial del Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez), Jorge Luis 
González Romero, de 27 años, y su 
acompañante Yohendry José Delgado 
González, de 29, quienes se transpor-
taban en un Chevrolet Spark.

Dantesco fue el triple asesinato 
ocurrido el pasado 20 de julio, cuando 
mataron con disparos de un fusil de 
asalto R15 a Rafael Eduardo Pérez, de 
49 años; Rafael Daza, de 28 y Xavier 
Sierra, de 54, en el parcelamiento El 
Rosario, de El Palotal, en la parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante. 

Dos víctimas de los tantos homicidios que se originaron en la parroquia Antonio Borjas Romero. Foto: Archivo (Johnny Cabrera) 

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@versionfi nal.com.ve

Registro

El sociólogo Énder 
Arenas recuerda que en 
Venezuela se registran 

unas 28 mil muertes por 
asesinatos al año; 80 por 

cada 100 mil habitantes

6
parroquias del municipio Maracaibo 

registraron, cada una, menos de 
10 homicidios. Juntas sumaron 

40 crímenes y se sitúan en el 
norte, centro y oeste de 

la ciudad 

Al norte y al sur
Tras las cuatro parroquias ubica-

das en el oeste marabino, donde hubo 
más casos, en la Coquivacoa, ubicada 
al norte de la ciudad, se produjeron 39 
crímenes. Barrios como Teotiste Ga-
llegos, Los Pescadores, Santa Rosa de 
Agua o 18 de Octubre fi guran entre los 
escenarios de sangre. 

En el sur de Maracaibo, las parro-
quias Luis Hurtado Higuera, con 28, 
y Manuel Dagnino, con 27, fueron el 
campo de otros homicidios. 

La parroquia Cristo de Aranza, al 
sur de la ciudad, vivió el calvario de 24 
asesinatos, causando estragos en co-
munidades como Haticos, Pomona y 
el barrio Altamira Norte, entre otras.

Crisis social
El sociólogo zuliano Énder Arenas 

afi rma que la pobreza es una variable 
que puede propender a la delincuen-
cia y al delito, sobre todo porque en 
esos sectores marginales se registran 
altas tasas de desempleo y de promis-
cuidad, hay poca atención social y un 
enorme défi cit de escolaridad, con ho-
gares donde falta el padre, la madre o 
ambos.

“Son sectores muy golpeados por 
la gran crisis socionormativa que vive 
hoy en día la sociedad venezolana, es-
pecialmente en los últimos cinco años, 
cuando la hemos visto como nunca 
antes.  En este caso, nadie puede ha-
cer valer sus valores como si fueran 
compartidos por todos”, aseveró. 

Comentó que en Venezuela hay un 
76 por ciento de pobres, un 48 por 
ciento que come solamente dos veces 
al día, un 20 por ciento que come una 
vez.

Esos sectores populares que viven 
bajo el impacto de la pobreza, señala 
el sociólogo, “son proclives a la delin-
cuencia, con una gran violencia, inclu-
so con una dosis de crueldad donde 
el victimario, para ser reconocido, le 
hace un daño terrible a sus víctimas”.

“Son zonas que viven bajo el impac-
to general de la delincuencia, que para 
poder subsistir establecen estrategias 
de sobrevivencia, la delincuencia, el 
robo, el atraco, el hurto y por supuesto 
victimizar a sus víctimas”, resaltó.

Considera que se requiere un gran 
trabajo para volver a recuperar valo-
res que pueden ser compartidos por 
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Homicidios en parroquias de Maracaibo durante 2016 

todos. “Y eso es bien difícil en las cir-
cunstancias actuales, por la gran crisis 
sistémica que ya existe, es decir, una 
crisis sistémica que ha perjudicado la 
vida diaria de los venezolanos, espe-
cialmente en esos sectores”, apuntó.

No obstante, el director ejecutivo 
del Observatorio de Delito Organiza-
do, sociólogo Luis Cedeño, difi ere de 
la visión expuesta por su colega, al 
destacar que se ha tratado de desvin-
cular la idea de que la pobreza tiene 
una correlación directa con la insegu-
ridad.

“Hay muchos países, muchos más 
pobres que Venezuela, sin los proble-
mas de violencia homicida que noso-
tros reportamos”, dijo.

Habló Cedeño del preocupante re-
punte de asesinatos este año, respecto 
a 2015. Según el sociólogo, ese incre-
mento de crímenes puede responder 
a varias circunstancias, como la crisis 
económica, sobre todo, a su juicio,  
por frustración. 

“Las personas se sienten frustradas 
o la tensión aumenta porque no exis-
te una congruencia entre los medios y 
los fi nes. La gente tiene trabajo, per-
cibe un salario, pero no puede com-
prar comida (porque esta se ha vuelto 
inaccesible, por ejemplo). Se generan 
niveles crecientes de intolerancia, 
que posteriormente podrían generar 
eventos violentos que desencadenan 
en homicidios”, alega el director del 
observatorio.

Un fenómeno particular
Para Arenas, el sicariato en las zo-

nas marginales es un fenómeno muy 
particular, inclusive en el Zulia, donde 
hay bandas que se dedican a cobrar 
para matar y a cobrar sumas a veces 
irrisorias.

Allí jóvenes incluso en edad escolar 
portan armas, acumulan ciertas fortu-
nas por “trabajos realizados”, y según 
el sociólogo se trata de una crisis muy 
generalizada en la sociedad. 



PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 200,00MARACAIBO, VENEZUELA · LUNES, 26 DE DICIEMBRE DE 2016 · AÑO IX · Nº 2.957 CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

Nochebuena, sin balas
ZULIA // Durante este 24 de diciembre el Zulia no registró homicidios 

El general Luis 
Morales explicó que 
esta disminución se 
debe a la decaída de 

las verbenas y fi estas 
en las parroquias

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

L
os sicarios dieron pausa. 
La Nochebuena transcurrió 
serena. Las balas que se de-
tonaron fueron al aire y por 

personas en estado de ebriedad. Estas, 
por fortuna, no hirieron a nadie. Los 
homicidios por una noche cesaron y la 
morgue amaneció vacía y silente.

Para el año 2015, durante Noche-
buena se registraron cuatro asesina-
tos, entre venganzas y resistencias al 
robo, mientras que el 25 diciembre 
hubo 13 víctimas. Para los funciona-
rios de los distintos cuerpos policiales 
que resguardaron el estado Zulia du-
rante las 24 horas que transcurrieron, 
esta ausencia de violencia fue “extraña 
y un alivio”, ante tanto conato de he-
chos sangrientos que a diario viven.

Los funcionarios del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) explicaron que en parroquias 
como Francisco Eugenio Bustaman-
te, Luis Hurtado Higuera y Coquiva-

La morgue de Maracaibo amaneció sin víctimas por homicidio. Foto: Jhonny Cabrera (Archivo)

asesinatos hubo durante 
el 24 de diciembre del 

año pasado. Este año los 
homicidios cesaron y las 

autoridades esperan que la 
calma siga.
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Perece mujer embarazada tras volcarse en una moto

Yolanda del Carmen Román Pare-
des, de 26 años, perdió la vida el pasa-
do sábado, tras sufrir un accidente de 
tránsito en motocicleta.

María Román cuenta que su her-

Luisana González |� mana iba en una motocicleta con su 
esposo Darwin Morán, rumbo a visi-
tar a una prima. 

Cuando se desplazaban por el sec-
tor Curva del Pato, entrando a Los 
Puertos de Altagracia, el “gusanillo” 
de uno de los cauchos se salió. Esto 
provocó que el caucho se vaciara rá-

pidamente, Darwin perdió el control y 
se volcaron, a las 8:00 de la mañana. 
Él se fracturó una pierna y un brazo. 

Pero su esposa, quien tenía siete 
meses de embarazo, recibió todo el 
golpe en la cabeza.

Una ambulancia los auxilió y los 
trasladó hasta el Hospital de Cabimas, 

donde los atendieron y los remitieron 
al General del Sur en Maracaibo.

Allí dieron de alta a Morán y deja-
ron en cuidados intensivos a Román. 
La joven perdió a su bebé, quien ha-
bría sido el menor de tres hermanos. 
Dejó una varón y una hembra. 

Yolanda no resistió. Presentó muer-

te cerebral, solo respiraba de manera 
artifi cial, le dio un paro cardiaco y a 
las 9:00 de la noche, murió. 

La dama vivía en el sector Los Jo-
vitos, del municipio Miranda, y era la 
menor de cuatro hermanos. 

El cadáver fue retirado de la mor-
gue y era velado en su comunidad. 

coa hubo discusiones, riñas y hechos 
irregulares, que no terminaron con 
“muertos”.

Fuentes del Cuerpo de Investiga-
ciones Científi cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) indicaron que el día 
previo a la Nochebuena lincharon a un 
hombre de unos 28 años, en el muni-
cipio San Francisco, presuntamente 
por robar en casas. Los Bomberos del 
Sur lo llevaron hasta el Hospital Gene-
ral del Sur, donde falleció. Los únicos 
liquidados del pasado sábado fueron 
dos delincuentes que se enfrentaron 
contra los efectivos del Cpbez, en el 
sector 4 Bocas, del municipio Mara.

Voz ofi cial
El general Luis Alberto Morales 

Guerrero, coordinador general de la 
misión “A Toda Vida Venezuela” y 
director de la Policía Nacional Boliva-
riana en el Zulia, expresó a Versión

Final, vía telefónica, que para él y su 
equipo de trabajo es un éxito “que un 
24 de diciembre no se hayan registra-
do homicidios en Zulia”.

Explicó que esto se debe “gracias 
al amplio despliegue policial que han 
lanzado a las calles durante la tempo-
rada navideña. Además de la dismi-

nución de verbenas, fi estas e incluso 
consumo de bebidas alcohólicas en 
las distintas parroquias. Esperamos 
que este 25 de diciembre, la ciudad se 
mantenga calmada y sin violencia”. 

Morales aseguró que hasta los ro-
bos de vehículo “cesaron” en Noche-
buena. “Esto para nosotros y el Zulia 

es un avance signifi cativo”. 
Un efectivo de la Policía Municipal 

de Maracaibo, quien prefi rió no iden-
tifi carse, señaló con preocupación y 
cierta tranquilidad que la grave si-
tuación económica del país “ayudó en 
cierta forma a que la violencia dismi-
nuyera en Zulia”.

TRATA DE METER DROGA A UNA ESTACIÓN POLICIAL EN PANES DE PERROCALIENTES

María Benita Barreto de Luque, de 28 años, fue señalada por el Cpbez 
de llevar cinco panes de perrocalientes con siete pitillos de presunta 
marihuana, a la estación policial ubicada en Cuatricentenario. 

Según el secretario de Seguridad Ciudadana, Biagio Parisi, la fémina 
llevaba los panes a un privado de libertad que se encontraba en la 
estación perteneciente a la parroquia Francisco Eugenio Bustamante.


