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Oscura Nochebuena
La alegría, el colorido 
y el bullicio, típicos de 
la noche previa a la 
Navidad, desapareció de 
los hogares zulianos, por 
primera vez, el 24-D. 

Dos apagones, a las 7:10 
p. m. en Maracaibo; y  a 
las 10:10 en el resto del 
Zulia, ensombrecieron la 
tradicional cena navideña 
y la llegada del Niño Dios.

Los “cortes eléctricos” se 
extendieron a la mañana, 
tarde y noche del 25-D.  
Corpoelec guarda 
silencio. Vecinos sonaron 
cacerolas como protesta

UN APAGÓN DE MÁS DE 7 HORAS  AMARGÓ LA NAVIDAD A MILES DE ZULIANOS 

Niños  disfrutan sus 

regalos en la Vereda

10

MARACAIBO RECIBE UN “CARIÑITO” 
EN EL DÍA DE NAVIDAD: RECOLECTAN 
BASURA DE AVENIDAS PRINCIPALES

JORNADA

10

FEDECÁMARAS-ZULIA: 
EL 2017 CIERRA CON UN 
COLAPSO PRODUCTIVO. P. 4

CARDENAL UROSA SAVINO 
INSTA A PROTEGER AL 
PUEBLO VENEZOLANO. P. 2

ASESINAN A BALAZOS A 
UN AGENTE ADUANERO 
EN SOL AMADA 4. P. 16

MATA A MACHETAZOS A 
SU AMIGO POR CORTEJAR 
A SU PAREJA. P. 16

CRISIS

IGLESIA

SICARIATOMACHIQUES

8 y 9

mil hectáreas de maíz se 
cosecharon en el país, 
durante el 2017. Pág.: 3

780

DIÁLOGO Durante su mensaje de Navidad, desde el balcón de la basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 
papa Francisco instó al Gobierno y a la oposición para que retomen “un diálogo sereno” en Vene-
zuela. “Con� amos Venezuela al Niño Jesús para que se pueda retomar un diálogo”, dijo. Pág.: 2

CANADÁ DECLARA PERSONA 
NO GRATA ENCARGADO DE 
NEGOCIOS DE VENEZUELA. 2

FORO PENAL DENUNCIA QUE 
SOLO 36 PRESOS POR VIOLENCIA 
HAN SALIDO EN LIBERTAD. 3

EMBAJADAMEDIDA
Kevint Durant y sus 
Golden State le arruinan la 
Navidad a los Cavaliers. 11

NBA
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REPLANTEAMIENTO
Carlos Luna, politólogo, explicó que la MUD debe replantearse a los escenarios del 2018, 
pues “no se pueden cometer los errores de este 2017”, según reseñó Globovisión.

El Papa invita a un “diálogo 
sereno” en Venezuela

IGLESIA // En su mensaje de Navidad, el Sumo Pontífice oró por la paz del mundo
Desde el Vaticano, la 

máxima autoridad 
de la iglesia católica, 

pidió retomar el 
diálogo en el país “por 

el bien del querido 
pueblo venezolano”

El cardenal Urosa Savino instó a las 
autoridades venezolanas a garantizar  
los Derechos Humanos de los venezo-
lanos. 

“Tienen la obligación constitucio-
nal de proteger al pueblo, especial-

El mensaje tradicional fue desde la Plaza San Pedro del Vaticano. Foto: AFP

Urosa Savino insta a garantizar 
los Derechos Humanos

mente a los más débiles, y de garanti-
zar a todos los ciudadanos el derecho 
a la comida, a la salud, al transporte, 
a la libertad, a la información; en � n, 
todos los derechos humanos”, sostuvo 
Urosa durante su discurso en la misa 
de Nochebuena. 

Dijo “la Navidad, debe impulsar-
nos a todos y, a cada uno de nosotros, 

según nuestra condición a querer, a 
amar a nuestros hermanos y a trabajar 
por un mundo mejor”.

Pidió a los � eles católicos que no 
olviden el verdadero origen y motivo 
de la celebración religiosa: “es un fes-
tejo para Dios que nace como hombre, 
y acogemos su invitación a unirnos a 
Él por la fe”. El arzobispo pidió a los cristianos llenarse de “alegría y entusiasmo”. Foto: AFP

Wilmer Barrientos, encargado de negocios 

entre Canadá y Venezuela. Foto: EFE

Diplomacia

Canadá declara persona no grata a embajador venezolano

El Gobierno de Canadá informó, 
mediante un comunicado, que el em-
bajador de Venezuela, Wilmer Ba-
rrientos, no es bienvenido en ese país.

La medida fue tomada luego de que 
el Gobierno venezolano anunciara que 
el homólogo canadiense sería expulsa-
do del país. 

E
l Papa Francisco pidió el 
regreso a Venezuela de un 
“diálogo sereno” por “el bien 
de todo el querido pueblo 

venezolano”. Su tradicional mensaje 
Urbi et Orbi de Navidad, este año, fue 
en la plaza San Pedro del Vaticano, 
donde también pidió paz para todo 
el mundo -en especial para aquellos 
pueblos que sufren con� ictos- y a que 
sean liberados los religiosos y � eles.

“Con� amos a Venezuela al Niño 
Jesús para que se pueda retomar un 
diálogo sereno, entre los diversos 
componentes sociales, por el bien de 
todo el querido pueblo venezolano”, 
dijo el Papa en su discurso.

La petición del Sumo Pontí� ce 
tuvo lugar el pasado domingo 24 de 
diciembre, después de la liberación 
de 36 opositores de los 80 que serán 
excarcelados por la � esta de Navidad, 
según decisión de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente de Venezuela.

La situación de los políticos encar-

“Esta acción es típica del régimen 
de Maduro, el cual ha socavado  cons-
tantemente todos los esfuerzos para 
restaurar la democracia y ayudar al 
pueblo venezolano”, dijo la ministra 
de Relaciones Exteriores canadiense, 
Chrystia Freeland.

La diplomática aseguró que el pue-
blo canadiense no se mantendrá al 
margen mientras el Gobierno de Ni-

colás Maduro “roba a su pueblo los 
derechos fundamentales democráti-
cos y humanos, y les niega el acceso a 
asistencia humanitaria básica”. 

“En respuesta a este gesto del ré-
gimen de Maduro, anunció que el 
embajador de Venezuela en Canadá, 
quien ya había sido retirado por el Go-
bierno de Venezuela para protestar las 
sanciones canadienses contra o� ciales 

venezolanos implicados en corrupción 
y graves abusos de derechos humanos, 
ya no es bienvenido en Canadá”.

En el portal o� cial de la Embajada 
de Canadá, Freeland precisó: “Tam-
bién estoy declarando al encargado 
de negocios de Venezuela persona no 
grata”.

Aseguró que en Canadá se trabaja-
rá con los socios de la región.

celados forma parte de negociaciones, 
entre el Gobierno y la oposición en 
República Dominicana, para resolver 
la grave crisis política y económica del 
país y cuya tercera ronda se realizará 
el 11 y 12 de enero de 2018.

Paz para el mundo
La máxima autoridad de la iglesia 

católica renovó su llamado para que 
con motivo de la Navidad, “las perso-
nas secuestradas, sacerdotes, religio-
sos y � eles laicos, puedan ser libera-
dos y volver a sus casas”.

En su mensaje, el Papa también re-
saltó su pedido por la “paz para Jeru-
salén y toda la Tierra Santa”. 

Tras la decisión del presidente 
estadounidense, Donald Trump, de 
reconocer la llamada Ciudad Santa 
como capital de Israel, el Papa instó 
recientemente a “mantener el statu 
quo” de Jerusalén, conforme a las re-
soluciones de la organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

El Santo Padre también habló de 
los niños sirios, “marcados aún por la 
guerra que ha ensangrentado ese país 

Kalena Dávila Méndez |�
redaccion@version� nal.com.ve

Kalena Dávila Méndez |�

Kalena Dávila Méndez |�

Deben adorar en el 
corazón del misterio la 
verdadera Navidad, la 
de Jesús que se acerca 
a nosotros con amor, 
humildad y ternura 

Papa Francisco

en estos años”, a la espera de que Siria 
se comprometa a “reconstruir el tejido 
social con independencia de la etnia o 
religión”.  

De igual forma, enfatizó en los ni-
ños de Irak; un país que “todavía sigue 
herido y dividido por las hostilidades” 
de estos últimos quince años, y los de 
Yemen, “donde existe un con� icto en 
gran parte olvidado”. 

Sobre Corea del Norte y Corea del 
Sur, instó a rezar “para que en la pe-
nínsula coreana se superen los anta-
gonismos y aumente la con� anza mu-
tua por el bien de todo el mundo”.
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Tarek William Saab, � scal general de la 
República. Foto: Archivo

Fiscalía anuncia 
medidas a 69 
ciudadanos

El � scal general de la República, 
Tarek William Saab, informó que 
se acordó otorgar medidas judicia-
les a favor de 69 ciudadanos dete-
nidos por distintos delitos.

Saab destacó las diligencias he-
chas por la Comisión de la Verdad, 
la Paz y la Tranquilidad Pública, 
encabezada por la presidenta de la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), Delcy Rodríguez.

“Hoy luego de varios días de re-
uniones realizadas por la Comisión 
por la Justicia, la Verdad y Repa-
ración a las Víctimas, instancia 
promovida por el Presidente @Ni-
colasMaduro, se ha concretado un 
primer avance que permite el otor-
gamiento de medidas judiciales en 
favor de 69 ciudadan@s”, expresó 
Saab.

Detalló que para estos bene� cios 
procesales se dispuso de 19 � scales 
del Ministerio Público.

Beneficios

Redacción Política  |�

780.000 hectáreas de maíz fueron 
cosechadas este año en el país

En Venezuela, unas 780.000 hec-
táreas de maíz blanco y amarillo y 
180.000 de arroz fueron cosechadas 
durante el ciclo de invierno y en el 
transcurso del ciclo norte-verano de 
este año.

De acuerdo con cifras del Ministerio 
de Agricultura Productiva y Tierras, lo 
propio se logró en lo que respecta a 
la plantación y cosecha de frutas, que 
abarcó 129.052 hectáreas.

En el caso de las hortalizas se cul-
tivaron 52.530 hectáreas y en lo re-
lacionado a raíces y en tubérculos se 
reportaron 58.333 hectáreas, publicó 
AVN.

El titular del despacho agrícola, 
Wilmar Castro Soteldo, precisó que 

El sector agroalimentario recibió más del 52 % de las divisas por el Dicom. Foto: Archivo

Redación Dinero |�

durante el ciclo invierno de este año, 
se logró un incremento en el área de 
siembra, al referir que en 2016 fue-
ron cultivadas y llevadas a cosecha 

516.000 hectáreas de cereales a nivel 
nacional, mientras que en en el mis-
mo ciclo de 2017 se cultivaron 641.341 
hectáreas.

Precios del petróleo 
suben en más de 28 %

Recuperación

Redacción Dinero  |�

La Opep prevé para el 2018 que se incre-
mente la demanda de crudo. Foto: Archivo

Desde � nales de 2016 y el trans-
curso de 2017, las principales cestas 
petroleras se han recuperado más del 
28 %, debido a que la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo 
(Opep) y 11 productores externos, 
llegaron a un acuerdo para reducir 
su producción en casi 1,8 millones 
de barriles diarios (MBD).

 El acuerdo global se extenderá 
por todo 2018, para mantener la ces-
ta Opep por encima de los 51,99 dó-
lares que mantiene como media en 
2017; lo que supone un incremento 
de 11,40 dólares (28 %) en compara-
ción con los 40,59 dólares que pro-
medió en 2016.

Para diciembre del año pasado la 
Cesta Opep se cotizaba en 50 dólares 

por barril y, en la actualidad, prome-
dia 61,45 dólares por barril, un 23 % 
más. El acuerdo de recorte ha sido 
una de las herramientas utilizadas 
por los principales productores de 
crudo para frenar el alza de los in-
ventarios.

Liberan a presos políticos 
en víspera de Navidad
Foro Penal Venezolano 
cuanti� có, a mediados 
de diciembre, unas 271 

personas privadas de 
libertad. Hasta ahora 

se han liberado  36, 
sostiene

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

 Familiares abrazan a los detenidos a las puertas del SEBIN. Foto: EFEA
lfredo Romero, director de 
la organización Foro Penal, 
informó que 44 presos po-
líticos fueron puestos en 

libertad desde el pasado sábado  hasta 
ayer al mediodía.

Entre los liberados están Carlos J. 
Velasco y Carlos Pereira. Sin embargo, 
Romero indicó que en Mérida aún no 
se ha realizado la liberación de algún 
detenido.

“Antes de la medianoche ya ha-
bían sido liberadas 36 personas; entre 
ellos, 12 de los 14 policías del munici-
pio Chacao, presuntamente vincula-
dos al asesinato de Ricardo Durán un 
periodista que fue director de prensa 
de la Asamblea Nacional”.

Otro de los responsables del Foro 

Penal, Gonzalo Himiob, especi� có en 
un tuit que entre las 36 liberaciones 
con� rmadas hay “15 con boleta de ex-
carcelación, una sin proceso judicial 
(no había sido presentado)”.

Se cayó el negocio
El primer vicepresidente del Par-

tido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello, señaló 
que “se le cayó el negocio” a algunas 
de las ONG del país, tras la liberación, 
el sábado, de algunos de los detenidos 
involucrados en las acciones violentas 

de la oposición venezolana.
“Con la iniciativa de la Comisión 

de la Verdad de poner en libertad a 
algunos detenidos por las guarimbas y 
actos terroristas, se le cae un negocio 
a las ONG con Alfredo Romero a la ca-
beza”, escribió el dirigente político en 
su cuenta de Twitter.

Voluntad de diálogo
Para el canciller de la República, 

Jorge Arreaza, la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) y la Comisión de 
la Verdad, la Justicia y la Paz demues-

tran con hechos la � rme voluntad de 
diálogo de la revolución y del presi-
dente Nicolás Maduro.

“Ojalá la oposición sepa leer estas 
acciones y aísle para siempre sus fac-
tores violentos”, escribió Arreaza en el 
Twitter.

La liberación de presos políticos 
por parte de la ANC sirvió para que el 
gobierno del presidente Nicolás Ma-
duro, reconociera que tiene privados 
de libertad a ciudadanos por su mane-
ra de pensar, según Gabriela Ramírez, 
exdefensora del Pueblo.

DECISIÓN // Delcy Rodríguez, anunció lo que dispuso la llamada Comisión de la Verdad

Se habla de que serán 
liberadas 80 personas que 
se encuentran detenidas o 
condenadas por su partici-
pación en eventos violentos 
ocurridos entre 2014 y 2017, 
tanto en la jurisdicción civil 
como militar que recibieron 
medidas alternativas a la 
privación de libertad; sin 
embargo, el Foro Penal se-
ñala que hasta la fecha han 
sido liberadas  44 personas. 

80 detenidos
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La Federación de Cámaras y Aso-
ciaciones del Comercio de Venezuela 
(Fedecámaras), seccional Zulia, pre-
sentó su informe anual correspon-
diente al desempeño económico de la 
región.

El gremio resaltó los eventos que 
contribuyeron al “colapso” del sistema 
productivo de Venezuela.

La situación en el Zulia, a juicio 
del empresariado, se agravó paulati-
namente “porque todos los sectores 
productivos, se vieron afectados por 
la peor crisis económica venezolana. 
La ausencia de un sistema de divisas 
único, transparente y de libre acceso 
para todos, revalorizó el denominado 
‘dólar negro”.

Igualmente, Fedecámaras Zulia 
manifestó que apuesta a la vía demo-
crática, como la única forma de lograr 
un cambio en el modelo económico y 
político de Venezuela.

“Tenemos la obligación histórica 
de promover la tolerancia, el enten-

Sede del empresariado en el estado Zulia. Archivo: Javier Plaza

Fedecámaras Zulia: 2017 cierra 
con colapso productivo

Kalena Dávila |�

dimiento, la aceptación y el recono-
cimiento entre iguales, y sentar las 
bases para un verdadero diálogo. Te-
nemos por delante la construcción de 
una nueva Venezuela. Urge recuperar 

la con� anza en nuestra economía, en 
las instituciones del Estado, en nues-
tro sistema electoral, en los líderes po-
líticos, y hasta en nosotros mismos”, 
expresaron.

Asimismo, el presidente de Fedecá-
maras, Carlos Larrazábal, destaca que 
“somos parte de la solución, no del 
problema”. 

Aseguró que tienen “la responsabi-
lidad de frenar el deterioro de nuestra 
economía (…)  Fedecámaras apuesta a 
la vía democrática”.

La seccional de Fedecá-
maras en el Zulia emitió 
su balance del compor-
tamiento económico 
de la región en el 2017. 
Resaltaron las causas del 
“colapso” productivo

Intercambio comercial con 
Colombia se contrae 41,09 % 

Frontera

Redacción Dinero |�

Cavecol indica que importaciones venezo-
lanas aumentaron un 8,03 %. Foto: Archivo

El comercio entre Venezuela y Co-
lombia al cierre del tercer trimestre 
de 2017, acumuló una cifra de 400 
millones de dólares, frente a los 679 
millones de dólares correspondien-
tes al mismo período del año 2016.

 Por ello, se registró una contrac-
ción del 41,09 % en el intercambio 
binacional, de acuerdo a las cifras 
publicadas por el Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Estadística 
colombiano (DANE).

Según la Cámara de Integración 
Económica Venezolano Colombiana 
(Cavecol), pese a la contracción en 
el intercambio binacional, las expor-
taciones venezolanas hacia el vecino 
país para el tercer trimestre del 2017, 
aumentaron 8,03 % al alcanzar los 
154 millones de dólares en relación a 
los 143 millones de dólares registra-
dos en el período del pasado 2016.

En cuanto a las importaciones 
provenientes de Colombia, estas al-
canzaron un total de 246 millones 

de dólares durante el tercer trimes-
tre del año 2017, decreciendo un 
54,14 % en comparación con los 537 
millones de dólares alcanzados en el 
mismo plazo del año 2016.

En el primer trimestre del 2017, el 
intercambio comercial entre los dos 
países fronterizos, había disminuido 
un 58 %. 
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Fuegos arti� ciales dejan 
22 heridos de gravedad

Cuba

EFE |�

Veintidós personas resul-
taron heridas, la mayoría de 
gravedad y, entre ellos, seis 
menores en un accidente con 
fuegos arti� ciales ocurrido en 
las tradicionales Parrandas de 
Remedios que se celebran en 
la provincia cubana de Villa 
Clara (centro), informaron 
ayer medios de la isla.

Los menores heridos tienen 
edades comprendidas entre 
11 y 15 años y se encuentran 
internados en el Hospital In-

fantil “José Luis Miranda” de 
la ciudad de Santa Clara, con 
pronóstico grave, muy grave o 
crítico, según recoge el perió-
dico local “Escambray”.

Otros 16 lesionados que 
sufrieron quemaduras, es-
tán ingresados en el hospital 
provincial, “Arnaldo Milián 
Castro” de Santa Clara, donde 
están reportados como menos 
graves, muy graves, y algunos 
en situación crítica o crítica 
extrema.

Hasta ahora no se han pre-
cisado detalles del hecho.
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UNA SONRISA EN NAVIDAD
Fundación Gente Soñadora repartió 120 tazas de sopa a los niños del sector Gato 
Reyes del municipio Mara. Bajo el lema Una sonrisa en Navidad se realizó la jornada.

Zulianos celebran a os
CRISIS // En algunos sectores de Caracas, Falcón y Carabobo se presentaron fallas eléctricas

Diversos sectores de Maracaibo 
permanecieron más de 12 horas sin luz  

durante las vísperas de Nochebuena

E
l apagón masivo que se re-
gistró el pasado sábado 23 
de diciembre, a pocas horas 
para la Nochebuena, solo 

fue un antecedente al trágico domin-
go -24 de diciembre- que vivieron los 
zulianos.

La oscuridad sorprendió a las fami-
lias que se preparaban para compartir 
y celebrar la llegada del Niño Jesús en 
diversos sectores de Maracaibo, San 
Francisco, Santa Rita, Cabimas, Ma-
chiques, Rosario de Perijá y Mara.

Las familias hicieron sus esfuerzos 
para preparar la cena navideña, a pe-
sar de la carestía y alto costo de los ali-
mentos, la escasez de dinero en efecti-
vo, el dé� cit del transporte público y 
las fallas en el suministro de combus-
tible.  La falta de energía impidió que 
la alegría reinara en sus hogares.

Desilusionados los marabinos esperaban que la electricidad regresara. Foto: Iván Ocando

Los niños no disfrutaron del regalo de Navidad. Foto: Javier Plaza

Enmillyn Araujo |�
redaccion@version� nal.com.ve

En el transcurso de la 
tarde y noche de ayer se 
contabilizaron constan-
tes fallas eléctricas en la 

capital zuliana

En algunos hogares optaron por comer bajo 
la luz de las velas. Foto: Juan Guerrero

12

horas de intenso 
calor y oscuridad 

vivieron los 
zulianos

“Estas navidades fueron terribles. 
Nunca imaginé que pasaríamos un 24 
de diciembre a oscuras. Mis hijos no 
disfrutaron. En mi casa se fue la  luz 
a las 6:00 de la tarde y regresó a las 
6:00 de la mañana del 25”, expresó 
María Gómez quien vive en el sector 
Las Peonías, al norte de la ciudad.

En casa de Freddy Molero, ubicada 
en Brisas de la Vanega, cenaron a las 
4:00 de la mañana de ayer. Esperaban 
que la electricidad regresara luego de 
siete horas para disfrutar en familia.

Sus planes cambiaron y con celula-
res en la mano, iluminaron su hogar  
para que él, su esposa, tres hijos y seis 
nietos comieran los alimentos prepa-
rados.

“Es la primera vez, en mis 50 años 
que pasa algo así. No había luz, cober-
tura en los teléfonos y tampoco Inter-

net. Creo que la falla fue producto de 
un sabotaje porque  todo el estado se 
quedó sin electricidad”, señaló.

Al ser consultados por el equipo re-
porteril de Versión Final, los mara-
binos no ven una solución rápida a la 
crisis eléctrica. Temen que el proble-
ma persista para Fin de Año. 

Marianela Fernández, diputada 
de la Asamblea Nacional,  señaló que  
desde hace siete años denuncian la 
crisis eléctrica que afecta a los venezo-
lanos, en especial a los zulianos, que 
pasaron Nochebuena bajo la luz de las 
velas y lámparas de celulares.

“El colapso se origina porque no 
existe personal cali� cado para aten-
der las averías. Por la falta de man-
tenimiento de los equipos y líneas de 
transmisión de energía”, aseveró la 
vicepresidenta del Parlamento Lati-
noamericano (Parlatino).

Estima que en los próximos días se 
presenten cortes permanentes de la 
electricidad; incluyendo el 31 de di-
ciembre.

Múltiples averías 
Los cortes eléctricos se produjeron 

en diferentes horarios. En la urbaniza-
ción Los Samanes, del municipio San 
Francisco, los vecinos protagonizaron 
un cacerolazo por la falla del servicio 
eléctrico, que se extendió desde las 
10:00 de la noche del domingo a las 
4:00 de la madrugada del 25 de di-
ciembre.

A las 8:00 de la mañana se presen-
tó la primera falla en Los Olivos, que 
duró hasta las 2:30 de la tarde. Ocho 
horas después, se generó  una segunda 
avería en la zona, que se prolongó has-
ta la 1:00 de la madrugada del lunes.

En el sector Cero pelao (Haticos 
por Arriba), la electricidad se fue por 
nueve horas, en el sector La Cañonera 
(Sabaneta) por 360 minutos, en Po-
mona por tres horas y por 240 minu-
tos, en Villa Delicias (La Trinidad).

Los residentes del sector La Fusta 
y Postes Negros trancaron la calle con 
basura durante la noche del domingo, 
para expresar el malestar ocasionado 
por las constantes averías ocurridas 
en las vísperas de la Navidad y ayer.

Habitantes de Ciudad Lossada, la 
Curva de Molina, La Victoria, avenida 
Delicias, Bella Vista, María Concep-
ción Palacios y La Montañita estuvie-

ron sin electricidad durante la tarde y 
noche del lunes.

A través de su cuenta en Twitter, la 
Corporación Eléctrica Nacional (Cor-
poelec) informó que el personal conti-
núa labores de recuperación del servi-
cio en algunos sectores de la tierra del 
sol amada. 

El hurto del cableado en la subesta-
ción Punta de Palma, el pasado sába-
do, también afectó la subestación Cua-
tricentenaria; ocasionando averías en 
el occidente del estado Zulia.

Nacimiento
Milagros Sánchez, de 22 años, ini-

ció trabajo de parto en las penumbras  
del 23 de diciembre, aproximadamen-
te, a las 9:00 de la noche.

La casa donde vive en La Curva de 
Molina no tenía servicio eléctrico des-
de la 1:00 de la tarde del sábado. No 
había carro para transportarla ante la 
premura. Los pies de Víctor Manuel 
ya se asomaban.

La joven debía ser sometida a cesá-
rea porque su hijo venía en una posi-
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ENTREGA DE JUGUETES
El gobernador del Zulia, Omar Prieto, entregó el 24 de diciembre juguetes a los 
niños ingresados al área de pediatría del Hospital General del Sur.

Gardenia García
Residente de Pomona

Darwin González
Vecino de Haticos

Freddy Molero
Brisas de la Vanega

María Gómez
Las Peonías

Eduardo González
La Cañonera

En mi casa estuvimos tres horas sin 
electricidad, desde las 8:00 hasta las 
11:00 de la noche. Considero que la 
falla es por falta de mantenimiento.

Es la primera vez que pasamos un 24 
de diciembre a oscuras. Creo que para 
el 31 la situación será peor porque el 
Gobierno no soluciona el problema.

En mi casa alumbramos con celulares 
para poder cenar. El Gobierno es el 
que tiene los medios para solventar las 
averías. 

No pudimos disfrutar de las navidades 
porque estuvimos sin electricidad por 
más de 12 horas. No sé si es saboteo, 
ya no sé que creer.

El Gobierno debe investigar si es 
saboteo o es un colapso por falta de 
inversión. Deben darnos respuestas a 
todos los venezolanos.

curas la Navidad

Vecinos denuncian que por la falta de energía se incrementó la presencia de zancudos. Foto: Iván Ocando

Familias se quedaron sin el servicio eléctrico cuando cocinaban la cena. Foto: Iván Ocando

ción que podría ocasionar complica-
ciones, pero las de� ciencias presentes 
en el sistema de salud, retrasaron la 
cirugía.

“Fui a consulta el lunes. La doc-
tora me dijo que podía aguantar una 
semana más porque las condiciones y 
recursos del hospital eran precarias”, 
señaló la madre de otro niño de 3 
años.

 Su arrendataria Joelys Márquez, 
sus hijos Sergio y María José, y el fun-
cionario de la policía Francisco Lisboa, 
fueron los ayudantes de la parturienta 
pese a que no poseen capacitación en 
el área médica. El objetivo era salvar 
la vida de la criatura.

Con apoyo de una linterna portátil 
y la de un teléfono, los niños buscaron 
toallas para atender el alumbramiento 

-como si se tratase de una escena de 
novela-.

La mujer pujó en reiteradas oportu-
nidades pero el bebé se quedó tranca-
do; mientras la parturienta anunciaba 
que ya no tenía fuerzas para conti-
nuar. Joelys poco a poco logró sacar al 
recién nacido, que nació media hora 
después.

“Me encomendé a Dios para que 
me ayudara y me diera la sabiduría 
necesaria para traer al bebé con vida”, 
expresó.

El bebé no respiraba, su piel esta-
ba morada. Joelys le pedía a Milagros 
que le diera unas palmaditas al peque-
ño para que reaccionara. Cinco  minu-
tos después, Víctor lloró.

Tras el parto, la madre y el niño 
fueron trasladados al Hospital Mater-
no Infantil Dr. Raúl Leoni, los médi-
cos de guardia le cortaron el cordón 
umbilical y evaluaron las condiciones 
de ambos pacientes.

Fallas en otros estados
A las 11:00 de la mañana de ayer, 

Algunos fuegos arti� ciales 
se escucharon cuando la 
ciudad quedó en silencio. 
Las familias cenaron bajo 
la luz de las velas para 
no perder la tradición de 
compartir, a pesar de la 
oscuridad.

Reinó el desánimo

usuarios de Twitter reportaron una 
avería en Caracas en sectores como 
Santa Eduvigis, Los Dos Caminos, Lo-
mas del Ávila, Maripérez y Los Palos 
Grandes.

Por su parte, Corpoelec anunció 
que la falla presentada en  Palo Verde 
dejó en las penumbras varias zonas 

del municipio Sucre.
“El personal operativo se encuentra 

realizando maniobras para solventar 
la situación, agradecemos su com-
prensión”, detalló la empresa en su 
cuenta en Twitter @Corpoelecinfo.

Seis horas más tarde, la estatal 
eléctrica indicó que en Los Guayos y 

Agüitas del estado Carabobo también 
carecían de iluminación.

Algunas zonas de Paraguaná, Fal-
cón, Chacao, Valencia y San Diego es-
taban sin luz, informaron los tuiteros.

Sin respuestas
Al cierre de está edición el Minis-

tro de Energía Eléctrica, Luis Mota 
Domínguez, estaba reunido en priva-
do con el gobernador del Zulia, Omar 
Prieto, con el objetivo de atender la 
problemática en el sistema eléctrico 
regional.

Los medios de comunicación -tan-
to impresos como audiovisuales- fue-
ron convocados a una rueda de pren-
sa con el máximo representante de la 
cartera eléctrica, a las 5:15 de la tarde, 
para dar información sobre la situa-
ción que aqueja a los zulianos, pero la 
reunión fue suspendida media hora 
después.

Usuarios hacen un llamado a Cor-
poelec para que garantice un buen 
servicio de electricidad en la región 
zuliana. Esperan no recibir el 2018 a 
oscuras.
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Los infantes disfrutaron en bicicletas, patines y patinetas. Foto: Eduardo Fuentes

Pequeños celebraron la llegada del 
Niño Jesús en la Vereda del Lago

A pesar de la crisis económica mu-
chas familias no perdieron la tradi-
ción de llevar a los más pequeños a la 
Vereda del Lago de Maracaibo, para 
disfrutar de los regalos de Navidad.

En horas de la tarde de este 25 de 
diciembre, los niños colmaron las di-
ferentes áreas recreativas del parque 
para jugar con los obsequios recibi-
dos.

Bicicletas, motos, muñecas, carri-
tos, patines y patinetas fueron los pre-
feridos por los infantes que pasaron 
una tarde de alegría en la Vereda.

Anaís Torres, tiene siete años, 
acudió con su mamá Ana de Torres, 
quien contó que “a pesar de la difícil 
situación económica del país, hicimos 
un sacri� cio para comprar los patines 
y accesorios de protección que pidió 
nuestra pequeña. Es buena estudian-
te y una niña muy obediente y se lo 
merecía”.

Entre risas, carreras y competen-
cias espontáneas, los niños pasaban 
por las caminerías del parque. “Vine 
con mis padres a compartir con otros 
niños mi regalo del Niño Jesús”, re-
lata María Alejandra Peña de seis 
años, mientras montaba una patineta 
rosada.

Jesús Colmenares, llegó desde las 
2:00 de la tarde a la Vereda del Lago, 
acompañado por sus tres pequeños, 
de 5, 8 y 12 años. Asegura que no hay 
que permitir que las circunstancias 
impidan que los niños disfruten de las 
festividades decembrinas, “porque es-
tos días son para ellos”.

La familia reside en el sector El Ma-
rite y, a pesar de la escasez de trans-

Enmillyn Araujo |�

IMAU sanea el Centro de 
Maracaibo en Navidad

Jornada

Enmillyn Araujo |�

Cuadrillas de la Alcaldía retiraron tonela-
das de desechos. Foto: Luis Torres

Un mega operativo de limpieza 
desplegó este lunes la Alcaldía de 
Maracaibo en varios sectores de la 
ciudad. Entre las zonas abordadas 
están el Casco Central, La Limpia, y 
la Circunvalación 1.

Cuadrillas del Instituto Municipal 
de Aseo Urbano (IMAU) salieron, 
desde tempranas horas de ayer, para 
darle un cariñito a la capital zuliana 
en el día de Navidad. “Hombres y 
mujeres estamos limpiando la ciu-
dad para que los marabinos disfru-
ten las � estas decembrinas con los 
espacios limpios”, señaló un trabaja-
dor del barrido manual, que pre� rió 
no ser identi� cado.

En el Centro, se recogieron tone-
ladas de desechos sólidos que impe-
dían el paso peatonal en la avenida 
Libertador, y las adyacencias de los 
centros comerciales, Plaza Lago, La 
Redoma, San Felipe, Ciudad Chinita, 
Puente Cristal, Caribe, entre otros.

Los populares mercados Las Pul-
gas y Las Playitas también fueron 
abordados por las cuadrillas de ba-
rrido manual del IMAU. 

Un trabajador del instituto muni-
cipal, que no quiso dar su nombre, 
especi� có que las jornadas de sanea-

miento ambiental se extenderán en 
los próximos días a las diferentes 
barriadas, urbanizaciones, avenidas 
principales, calles, parques y merca-
dos de Maracaibo.

“Excelente que la Alcaldía inicie 
la limpieza de la ciudad, porque es-
tábamos sumergidos entre la basura 
y las moscas que amenazaban con 
contaminar a nuestros niños”, contó 
Sabrina Méndez, residente de la ur-
banización Sucre.

Además, la madre de 50 años pi-
dió al alcalde, Willy Casanova, que 
se mantengan los operativos de sa-
neamiento ambiental por parte del 
IMAU.  

Los parques infantiles 
de la Vereda del Lago 

se mantuvieron este 25 
de diciembre repletos 

de niños

porte público, se dirigió en autobús 
hasta el espacio recreativo para com-
partir el día de Navidad.

Seguridad garantizada 
Según los asistentes a la Vereda del 

Lago, la seguridad en el parque estuvo 
garantizada por parte de los funciona-
rios de la Policía Municipal de Mara-
caibo (Polimaracaibo).

“Hemos pasado una tarde tranquila 
con nuestros hijos y lo más importante 
es que los o� ciales de Polimaracaibo 
están patrullando constantemente en 
la zona para evitar cualquier situación 
irregular”, señala Carmen Borrego, 
acompañada de su hija Eva de 5 años.

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
  

SOPA DE LETRAS
Barcelona
Bolonia
Bonn
Bratislava
Craiova
Elche
Gijón
Lodz
Minsk
Montpellier
Móstoles
Murcia
Oslo
Samara
Santander
Tarragona
Turín
Varna
Vigo
Vitoria

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

CRUCIGRAMA VERTICALES
1. Pequeño saco cavidad. Nombre latino de San Se-
bastián (ciudad española). 2. Engordar a los anima-
les. Zumbido, ruido o sonido continuado y bronco. 
3. Escrúpulo, recelo de ponerse alguien en contac-
to con otra persona o con algo de que le pueda 
venir contagio. Nota musical. 4. Persona o cosa 
de poco valor o importancia. Lleva a cabo algo. 5. 
Canto y baile típicos de las Islas Canarias, en Es-
paña. Afluente del río Nalón (Asturias, España). Al 
revés, elogio. 6. Tres consonantes, las dos primeras 
son números romanos y la tercera tiene gancho. 
Arbusto de cuyos frutos se destila la ginebra. In-
fusión. 7. Dos vocales. Al revés, conocimiento se-
guro y claro de algo. Al revés, nombre de letra. 8. 
Doctor. Cincuenta. Diamante de calidad superior. 
Letra doble. 9. Preposición. Empleo irregular de las 
formas la y las del pronombre ella para el comple-
mento indirecto. Consonante. Dos vocales. 10. Si 
es mental equivale a una empanada. La segunda 
vocal. Asociación de Profesionales Naturistas. 11. 
Rinoceronte. Al revés, raza de indios que habitan 
la región del lago Titicaca, entre el Perú y Bolivia. 
12. Nombre del muñeco publicitario de Michelin. 
Piadosas.

HORIZONTALES
A. Técnicas que ayudan a los seres humanos a realizar 
tareas en entornos gráficos de ordenador, es decir ha-
cer “usables” las páginas web. La segunda. B. En Amé-
rica central, recolectar el maíz cortando las mazorcas 
de la planta. Municipio de Alicante (España) famoso 
por su tradición juguetera. C. Al revés, dicho de un 
loro: Gritar. Al revés, dios cananeo de la fertilidad, la 
tormenta y la guerra. D. Le falta la compañía para ser: 
Rutina, desidia. Formación militar en que se pasaba 
revista o se hacía exhibición de los soldados y de sus 
armas, se suelen hacer en el País Vasco (España). E. 
Ansia extremada de comer. País del Golfo Pérsico. F. 
Natural de Osuna (Sevilla, España). Quinientos. G. 
Cincuenta. Uno. Mata de la familia de las Papilioná-
ceas de dos a cuatro metros de altura, es común en 
España y apreciada para combustible de los hornos de 
pan. La última vocal. H. Metal precioso. Descubrió o 
hizo patente lo que está cerrado u oculto. Americio. 
I. Que no está dividido en sí mismo. Referencia. Ter-
minación verbal. J. Preposición. Eminente, elevado, 
alto. Al revés, repetido padre. K. Atavío, adorno. Aso-
ciación Mexicana de Información. L. Tratamiento de 
las enfermedades por los sueros medicinales. M. Para 
encender. En América, mujeres de vida alegre.
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GRANDES LIGAS
Los Nacionales de Washington llegaron a un acuerdo con el pelotero Matt Adams, 
quien cubre la primera base y los jardines, informó el gerente general, Mike Rizzo.

José Altuve se alzó como el MVP de la 
Liga Americana en 2017. Archivo: AFP

Altuve: Piedra 
angular de 
los Astros

El jugador más esencial dentro 
del “proceso” que condujo a los As-
tros de Houston a su primer cam-
peonato de la Serie Mundial fue 
uno que rechazaron.

¿Un contrasentido? En el caso 
de José Altuve, nada más fue el ini-
cio de una carrera que esta tempo-
rada encumbró al venezolano a lo 
más alto posible, pese a ser el pelo-
tero más diminuto de las mayores, 
con sus 1,68 metros de altura (5,6 
pies), reseñó Las Mayores.

Aparte del anillo de campeón de 
las Grandes Ligas, Altuve ganó el 
premio al Jugador Más Valioso de 
la Liga Americana y conquistó su 
tercer título de bateo.

“Nadie creyó que iba a llegar tan 
lejos”, reconoció el gerente de los 
Astros Jeff Luhnow.

MLB

Redacción Deportes |�

A sus 16 años, Altuve fue invita-
do a una prueba en la academia de 
los Astros en Venezuela. Su dimi-
nuta estatura conspiró en su contra 
y no recibió la noti� cación para que 
volviera. Altuve insistió. Fue al día 
siguiente y los Astros decidieron 
que se quedara. “Fue algo que yo 
y mi papá (Carlos) decidimos en 
ese momento: ‘Tenemos que ir otra 
vez, tenemos que intentarlo otra 
vez”, recordó.

Altuve consiguió un contrato 
por $ 15.000 hace poco más de una 
década. “Hubiera � rmado gratis. 
Lo único que quería era que me 
dieran un contrato para poder ju-
gar”, contó.

Su debut en las mayores llegó a 
mediados de la campaña de 2011, la 
primera de tres consecutivas en la 
que Houston perdió 100 juegos.

Pero el equipo se reestructuró en 
base a lo que podía hacer el pequeño 
y poderoso gigante, hasta conseguir 
su primer anillo de Serie Mundial.

“Insistí en la fuerza y 
el mejoramiento de 
su bateo, pero no se 
le consideraba por la 
estatura”, contó Al 
Pedrique

DURANT ARRUINA LA 
NAVIDAD DE LEBRON

Durant bloqueó cinco 
balones y Green 

consiguió su primer 
triple-doble de la 

temporada. Knicks 
cayeron ante los 76ers.

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

Kevin Durant contribuyó en la defensa de los Warriors de Golden State ante los Cavaliers de 
Cleveland. Foto: AFP

K
evin Durant se armó con su 
mejor defensiva para conver-
tir en una pesadilla las Navi-
dades de LeBron James.

El alero de los Warriors de Golden 
State lució como una muralla al blo-
quear cinco balones de los Cavaliers 
de Cleveland, y hacerlos trastabillar 
hasta encontrar su décima derrota de 
la temporada, tras caer 99-92 ante los 
actuales campeones de la NBA.

Durantula, como de costumbre, 
también contribuyó a la ofensiva con 
25 unidades.

Draymond Green hizo de todo y 
consiguió su primer triple-doble de la 
temporada con 12 puntos, 12 rebotes 
(11 defensivos) y 11 asistencias.

La ausencia de Stephen Curry no 
se hizo notar. Klay Thompson se plan-
tó desde el perímetro para concretar 
cuatro de sus siete intentos (57.1 %). 
El escolta sumó otros 24 tantos para la 
victoria del equipo de la bahía.

Inicio ilusionista
Los dos primeros tiempos fueron 

claramente a favor de la visita. Cleve-
land dominó y fue solo en los dos últi-
mos minutos de la primera mitad en la 
que dejaron ir la ventaja.

Al retorno, Durant y compañía 
anularon a un LeBron James que 
apenas se dejó ver en todo el partido, 

especialmente en el segundo cuarto, 
donde no logró encestar ninguno de 
sus tiros.

Thompson apareció en el último 
momento para decidir el encuentro 
con los últimos siete puntos.

“El Rey” aportó 20 unidades en la 

Serena Williams regresa al tenis a fi nales de mes

EFE |�

La estadounidense Serena Wi-
lliams, exnúmero uno del mundo, 
volverá a las pistas el próximo 30 de 
diciembre, en el torneo de exhibición 
de Abu Dabi, casi un año después de 
ausencia de la competición debido a 
su maternidad.

La jugadora norteamericana parti-
cipará en el Mubadala World Tennis 
Championship junto con la letona Je-
lena Ostapenko, campeona de Roland 
Garros, en la tercera jornada del cer-
tamen.

Williams no ha jugado desde que 
ganó su vigésimo tercer título de 
Grand Slam en el Abierto de Austra-

lia en enero del 2017. Después decidió 
dejar de lado su presencia en los tor-
neos para ser madre de una niña que 
nació en septiembre pasado.

“Estoy encantada de regresar a las 
pistas en Abu Dabi, por primera vez, 
desde el nacimiento de mi hija en sep-
tiembre”, dijo Williams en un comu-
nicado.

El Australian Open fue el último torneo que 
ganó Serena Williams en 2017. Archivo: AFP

NBA // Golden State se impuso 99-92 ante los Cavaliers

 es el saldo de victorias 
y derrotas de los 
Warriors de Golden 
State en lo que va de 
temporada

27-7

derrota de los suyos, mientras que 
Kevin Love deslumbró con 31 puntos 
y 18 rebotes.

Navidad truncada
Los 76ers de Filadel� a se convir-

tieron en la verdugo de los Knicks de 
Nueva York, al imponerse 105-98 en el 
primer duelo de la jornada especial.

Enes Kanter tuvo una actuación 
superlativa, en la que encestó 31 pun-
tos y tomó 22 rebotes, siendo solo el 
quinto jugador en hacerlo en la fecha 
especial.

Por los 76ers, el africano Joel Em-
biid destacó con un doble-doble de 25 
unidades y 15 tableros, tras regresar 
de una lesión.

Con esta victoria, reseñó el diario 
español Marca, los Sixers rompieron 
una racha de cinco derrotas consecu-
tivas y ganaron su primer partido de 
Navidad desde 2001.

Un triunfo que llegó gracias a un 
buen � nal del tercer cuarto en el que 
tuvo mucho que ver TJ McConell, 
quien sentenció con ocho puntos con-
secutivos.

“El Mubadala Tennis World Cham-
pionship ha marcado, desde hace 
tiempo, el comienzo de la temporada 
en el circuito masculino de tenis y este 
año por primera vez participarán mu-
jeres. Estoy muy contenta de formar 
parte de ello en mi regreso”, explicó 
Serena.

La tenista ha incluido la exhibición 
de Abu Dabi, como el inicio de la pre-
paración para la nueva temporada que 
tiene como objetivo inicial, la defensa 
del título del Abierto de Australia en 
el próximo mes.

Williams culminó el 2017 en el 
puesto 22 del ranking de la WTA que 
ha sido liderado, en los últimos tres 
meses, por la tenista de origen ruma-
no, Simona Halep.

2.030
puntos acumuló Serena Williams 

en 2017, por lo que ocupa el 23º 
puesto del ranking WTA
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Ramón Pirela |�

Harry Kane quiere ser el máximo goleador del año 

La máxima estrella del Tottenham, 
Harry Kane, intentará hoy arrebatarle 
a Lionel Messi el título de máximo go-
leador del año 2017.

Su equipo enfrentará al Souhamp-
ton (8:30 a.m.) por la jornada 20 de 
la Liga Premier y Kane quiere cerrar el 
año de gran manera.

El inglés lleva 53 goles en el año, 
luego del hat-trick que marcó el pasa-
do sábado ante el Burnley y que lo dejó 
a un solo gol de Messi (54). De marcar 
un doblete, el delantero de la selección 

inglesa, se estaría convirtiendo en el 
goleador más contundente del año, 
superando al ‘10’ blaugrana.

A recuperar puestos
Empieza la segunda vuelta del cam-Harry Kane tendrá, hoy, la oportunidad de ganarle el duelo a Lionel Messi. Foto: AFP

Vitali Mutko deja de ser el presidente de la Federación Rusa
Fútbol

Ramón Pirela |�

Vitali Mutko defenderá a Rusia ante el COI. 
Foto: EFE

 La Federación Rusa de fútbol se 
quedó sin presidente.

Vitali Mutko, quien hasta ayer era 
el mandamás en el organismo ruso,  
dejó el cargo para poder centrarse en 
la defensa a Rusia por la exclusión, de 
por vida, de los Juegos Olímpicos, por 
dopaje de estado.

El que también fuera presidente del 

Zenit y de la Liga Premier rusa, a� rmó 
que hoy irá al Tribunal de Arbitraje 
Deportivo (TAS, por sus siglas en in-
glés) para rechazar la decisión tomada 
por el Comité Olímpico Internacional 
(COI).

Mutko aclaró que su dimisión es  
por un lapso de seis meses y su cargo 
lo tomará el director general de la Fe-
deración, Alexander Aláev.

“Faltan seis meses para el Mundial 
y yo estaré ahí dirigiendo. Mañana 

(hoy), por lo pronto, presentaré un 
recurso contra esta sanción”, informó 
Mutko, según EFE.

Problemas mayores
El COI decidió que en los próximos 

Juegos de Invierno en Pyeongchang, 
los atletas rusos competirán a título 
individual, bajo la bandera olímpica.

Mientras tanto, el ruso fue apar-
tado, inde� nidamente, de los Juegos 
Olímpicos al ser considerado el princi-

pal responsable del encubrimiento de 
los casos de dopaje por parte de Rusia 
en los Juegos de Invierno de Sochi.

“Mientras el presidente confíe en 
mí, seguiré trabajando y supervisan-
do los preparativos para el Mundial. 
Incluso, puede ser que regrese antes 
de los seis meses al cargo”, comentó el 
dirigente ruso.

Mutko fue relevado de su cargo 
como Ministro de Deportes en 2016, a 
raíz del escándalo de dopaje ruso.

COMIENZA EL MARATÓN 
DE LA PREMIER

INGLATERRA // El “Boxing Day” da inicio a 10 días repletos de fútbol inglés 

Ramón Pirela |�
deportes@version� nal.com.ve

E
n Inglaterra inicia hoy la épo-
ca donde se juegan una alta 
cantidad de partidos y en un 
corto espacio de tiempo.

En los próximos 10 días, se efectua-
rán, nada más y nada menos que 30 
juegos en tres fechas que disputarán 
los 20 equipos de la Premier.

Para empezar, Manchester United, 
Chelsea, Liverpool o el West Brom de 
Salomón Rondón son algunos de los 
equipos que saldrán a escena en una 
jornada 20 muy especial en el fútbol 
británico, ya que es el “Boxing Day”.

Esta tradición se remonta a la Edad 
Antigua, en donde las clases nobles 
entregaban cestas de Navidad o comi-
da a su servidumbre, por lo que será 
una jornada festiva. Los estadios, ade-
más de estar completamente llenos, 
mostrarán un gran ambiente navide-
ño y familiar.

En los estadios ingleses se vivirá un ambiente festivo y navideño. Archivo: Web

Jornada trampa 
Hablando del fútbol en sí, el se-

gundo lugar de la clasi� cación, Man-
chester United, enfrentará al Burnley 
(11:00 a.m.) en el Old Trafford. Los 
Diablos Rojos buscan retomar la sen-
da del triunfo, luego del empate ante 
el Leicester, partido que el club de 
Manchester dejó que se lo empataran 
al minuto 90.

Burnley viene haciendo una ex-
celente campaña. Está en el séptimo 
puesto, con 32 puntos. El United no la 
tendrá fácil ante un equipo que es de 
los mejores defendiendo en la liga.

Los chicos de José Mourinho tienen 
42 puntos y están a 13 puntos del líder 
Manchester City.

En tanto, el tercero de la tabla con 
39 unidades, Chelsea, recibirá en el 
Stamford Bridge al Brighton con la 
vuelta de su goleador Álvaro Morata, 
quien se perdió el duelo ante el Ever-
ton por suspensión.

Antonio Conte, entrenador del 

Desde hoy hasta el 4 
de enero de 2018 se 
jugarán 30 partidos 
de primera división 

en Inglaterra

sabiendo que Tottenham y Arsenal le 
están pisando los talones.

El equipo de Salomón Rondón, 
West Brom, chocará con Everton, tra-
tando de salir del penúltimo lugar de 
la tabla.

El técnico de los ‘Baggies’, Alan Par-
dew, pidió el apoyo de los a� cionados. 

“Necesitamos a los fanáticos más 
que nunca. Nuestro estadio debe pesar 
contra Everton.”, aseguró Pardew.

peonato inglés y el club londinense 
quiere recuperar terreno y meterse de 
nuevo entre los cuatro mejores.

Mauricio Pochettino alertó del peli-
gro de su próximo rival.

“Vamos a jugar un partido difícil y 
necesitamos mantener nuestro impul-
so. Hay que seguir adelante y los tres 
puntos son importantes para nosotros 
mientras sigamos luchando por entrar 
a los cuatro primeros.”, señaló el es-
tratega argentino en declaraciones al 
club Spurs.

Totteham, actualmente se ubica 
quinto lugar con 34 puntos, a uno del 
Liverpool, que es cuarto.

53
goles en el 2017 lleva Harry 

Kane y tratará hoy de superar 
los 54 de Lionel Messi 

Chelsea, confía en sus jugadores.
“Me gusta la manera de jugar de mi 

equipo. Eso, para un director técnico, 
es muy valioso.”, dijo Conte en decla-

raciones al club.
Liverpool se medirá ante Swansea 

City  en An� eld Road y tratará de man-
tener el cuarto puesto que ostenta, 

Cuando las otras ligas 
europeas paran por la 
época navideña, en In-
glaterra es cuando más  
se juega al fútbol, como 

ya es tradición
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 JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Maracaibo, lunes nueve (9) de octubre de dos mil diecisiete (2017)
207º y 158º

EDICTO 
 SE HACE SABER

A los herederos desconocidos de la causante JESÚS MARÍA PAZ DUARTE, quien fue venezo-
lano , portador de la cedula de iden�dad número V-3.468.722, domiciliado en el municipio  
San Francisco del Estado Zulia; que deben comparecer antes este Juzgado dentro de los 
noventa (90) días con�nuos , siguientes a la constancia en actas de haberse cumplido la 
úl�ma formalidad prevista en el ar�culo 231 del Código de Procedimiento Civil,  a los �nes 
darse por citados , en cualquiera de las horas des�nadas por este  Juzgado para despachar, 
vale decir , de ocho y treinta minutos de la mañana (8:30. a.m)a tres y treinta minutos de la 
tarde (3:30.p.m.); en relación al juicio que por PARTICIPACIÓN  DE COMUNIDAD HEREDITA-
RIA Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO,  siguen los ciudadanos UNALDO HUMBERTO URDANE-
TA DUARTE, ARNALDO EMIRO URDANETA DUARTE, OSWALDO DEL CARMEN URDANETA 
DUARTE, ILBA RITA GODOY URDANETA, AIXA KARINA GODOY URDANETA , AWILDA DEL C. 
GODOY URDANETA y  JONATHAN J, GODOY URDANETA,  venezolanos,  mayores de edad, 
iden��cados con las cédulas de iden�dad números V-1.076.318, V-1.655.007, V-1.595.381, 
V-9.721.946, V-9.718.129 y V-14.305.164 contra los ciudadanos CECILIA ELENA ROMERO, 
JÓSE LUÍS URDANETA ROMERO LUÍS ADOLFO URDANETA ROMERO, RICARDO ALBERTO 
URDANETA  ROMERO, JESÚS ANTONIO URDANETA, CARMEN MILDRED MARTÍNEZ GON-
ZÁLEZ  viuda del de cuyus FERNANDO URDANETA ROMERO, MARÍA EUGENIA URDANETA 
ROMERO, RAFEL ARTURO URDANETA ROMERO, ANA CECILIA URDANETAROMERO, ANA 
LUISA URDANETA ROMERO,  y venezolanos , mayores de edad ,iden��cados con la cédula 
de iden�dad número V-1.066.356, V-2.466.692, V-*3.467.523, V-7.685.299, V-7.687.689, 

V-4.592.326, V-3.524.487, V-7.685.300, V-7.631.343 y  V-7.639.300.

EL JUEZ PROVISORIO
ABG. MARCOS ENRIQUE FARÍA QUIJANO

EL SECRETARIO
ABG. CARLOS ANDREZ ALBORNOZ CHACÍN.

 EXP.49.482
EDICTO

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 

DEL ESTADO ZULIA 
HACE SABER:

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS del  De cujus  ALFONSO ENRIQUE 
PATIÑO MATHEUS, quien en vida fue venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº V-3.929.246, cuyo úl�mo 
domicilio fue el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, y a todos 
aquellos que se crean asis�dos de Derecho que deben comparecer 
ante este Tribunal, en el término de noventa (90) días con�nuos, 
contados a par�r de la primera de las publicaciones que se efectúe de 
este Edicto, a las diez de la mañana  (10:00am) a darse por Citados en 
el juicio que por DECLARACIÓN DE CONCUBINATO sigue JOLIDA ROSA 
BALLESTEROS CHACÍN, iden��cada en actas, contra los HEREDEROS 
DESCONOCIDOS EL CAUSANTE ALFONSO ENRIQUE PATIÑO MATHEUS. 
Se les advierte que si transcurre dicho término sin haberse veri�cado 
su comparecencia, se les nombrará un Defensor Ad Litem   a los 
Herederos Desconocidos, con quién se entenderá la Citación y 
demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios “Versión Final y 
Panorama”, durante Sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo 
de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 231 del Código de 
Procedimiento Civil. Maracaibo, treinta (30) de noviembre de 2017.- 
Años: 207º y 158º de la Federación.-
LA JUEZA:
ABG. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA
ABG. ANNY CAROLINA MONTERO 

 Exp. 49.460
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y
DEL TRÁNSITO

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Años 207º y 158º

A todas aquellas personas que se crean con derechos sobre un inmueble 
cons�tuido por una casa de habitación ubicada en la calle La Marina, 
casa Nº 15 de la Ciudad y Municipio Machiques de Perijá del Estado 
Zulia, edi�cada sobre una faja de terreno ejido con una super�cie de 
quinientos cuatro metros cuadrados (504 m2) aproximadamente, el cual 
posee los siguientes linderos: Norte: con propiedad que es o fue de Teresa 
Semprum; Sur: con terreno que es o fue propiedad de Rafael Cas�llo; Este: 
con propiedad que es o fue de Irma Arrieta; y Oeste: con la mencionada 
calle La Marina, propiedad de la Sociedad Mercan�l “Inversiones Gudiño 
Moran, c.a, que comparezcan por ante este Tribunal dentro de los Quince 
(15) días de Despacho siguientes a la úl�ma publicación que se efectúe 
del Edicto, a los �nes de que expongan lo que a bien tuvieren en relación 
al juicio que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA sigue la ciudadana ORISA 
ELAINE CASTILLO DIAZ en contra de la Sociedad Mercan�l INVERSIONES 
GUDIÑO, C.A. Publíquese en los Diarios Versión Final y Panorama, ambos 
de este Estado Zulia, durante Sesenta (60) días, dos veces por semana. 
Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 231 del Código de 
Procedimiento Civil. Maracaibo, treinta (30) de noviembre de 2017.- 
AÑOS: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.-

La Jueza
Abog. Adriana Marcano Montero

La Secretaria
Abog. Anny Díz

 EXPEDIENTE No. 58.856
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y
DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:
A los herederos del causante AZAEL ANGEL URDANETA PRIETO, quien en 
vida fue venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
No. V-1.089.982, y parte demandante en el juicio de NULIDAD DE VENTA 
seguido en contra de las ciudadanas EMERITA URDANETA y EMEISBEL 
GONZALEZ, para que comparezcan por ante este Juzgado Segundo de Pri-
mera Instancia en lo Civil, Mercan�l y del Tránsito de la Circunscripción 
Judicial del Estado Zulia, a los �nes de darse por citados en un término 
de noventa (90) días, contados a par�r de la primera publicación que se 
haga del presente Edicto y hacerse partes en el proceso, en horas com-
prendidas entre las ocho y media de la mañana (8:30 AM) y tres y media 
de la tarde (3:30 PM). Transcurrido el término mencionado sin que se 
veri�que la comparecencia de los sucesores, se les nombrará defensor 
Ad Litem, con quien se entenderá la citación, para dar cumplimiento a lo 
previsto en el ar�culo 232 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 
01 de diciembre de 2017. Años: 207° de la Independencia y 158° de la 
Federación.- 

EL JUEZ 
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA.

LA SECRETARIA.
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO.
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Famosos celebran la Navidad
NACIONAL // Los famosos mostraron por las redes sociales cómo recibieron la llegada del Niño Jesús

¡SUERTE!
La cantante Taylor Swift  le compró una casa a una de sus seguidoras, quien estaba embarazada y no tenía 
un lugar a donde ir. La propia afortunada, llamada Stephanie, escribió su historia a través de la nueva 
aplicación de la cantante: The Swift Life.

María Gabriela de Faria y Christian 
McGaffney se comprometen

Boda

Angélica Pérez G.|�

Christian McGaffney y María Gabriela 
Faria. Foto: @thefaria

Luego de cuatro años de concu-
binato, � nalmente, la actriz vene-
zolana María Gabriela de Faria y su 
pareja, el actor Christian McGaffney, 
anunciaron o� cialmente su compro-
miso el pasado 24 de diciembre.

“El amor mío se ha convertido 
hoy en mi futuro esposo... ¡Estamos 
comprometidos!”, escribió Faría en 
su cuenta de Instagram. Por su parte, 
McGaffney solo se limitó a compartir 
el momento con la misma fotografía, 
colocando un signo de aprobación.

Se rumora que Daddy Yankee y Luis Fonsi 
continúan enemistados. Foto: EFE

Despacito: uno de los temas más 
escuchados y la “manzana de la discordia”

A pesar que Luis Fonsi y Daddy 
Yankee lograron alcanzar más fama 
y hacer de “Despacito” uno de los te-
mas más escuchados de este año 2017, 
todo no fue “color de rosas” detrás del 
éxito y los millones que les generó el 
sencillo.

Según los portales internacionales, 
los rumores acerca de la enemistad 
entre este par de boricuas, comenzó 
cuando en medio de una entrevista 
para un programa radial en Colombia, 
Fonsi contó que entre los candidatos 

que tenía en mente para cantar este 
sencillo no � guraba Daddy Yankee, 
sino Nicky Jam, pero este declinó la 
invitación y, por tal motivo, fue que 
contactaron a Daddy, siendo este últi-
mo “el plato de segunda mesa”. 

Posteriormente, el problema tomó 
más fuerza cuando el actual goberna-
dor de Puerto Rico, Ricardo Antonio 
Rosselló Navares, � rmó un contrato 
para las promociones turísticas de la 
“Isla del Encanto” solo con Luis Fon-
si, dejando por fuera a Daddy Yankee. 
Esta decisión disgustó al puertorri-
queño, quien dejó en evidencia su ro-
tundo desacuerdo.

Redacción Vivir|�

Actores, cantantes, modelos y animadores 
extendieron sus más sinceros deseos en las 

festividades decembrinas

E
l espíritu de la Navidad se 
apodera de la farándula Ve-
nezolana. Artistas, cantan-
tes, modelos y animadores, 

utilizaron las redes sociales para com-
partir con sus seguidores una imagen 
familiar, acompañada de un mensaje 
en vísperas de la festividad.

Gustavo Elis, Jesús de Alva, 
Nokys Batista, Edgar Ramírez, Erika 

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

Schwarzgruber, “Nacho” y la Miss 
Venezuela 2017, Sthefany Gutiérrez, 
fueron algunos de los que utilizaron 
la plataforma 3.0 para compartir sus 
más sinceros deseos previo a la llega-
da del Niño Jesús. 

Entre decoraciones navideñas, sel-
� es y unión familiar; personalidades 
del espectáculo elevaron sus peticio-
nes y rogaron por la paz del país, sien-
do este el mensaje más anhelado por 
quienes continúan demostrando que 
pese a las adversidades sí es posible 
seguir construyendo el país. 

Inger Mendoza, esposa de Miguel “Nacho” Mendoza, compartió una fotografía junto a su 
familia deseando “bendiciones para todos”. Foto: @ingermendoza

“Este año casi te me vas. Gracias 
por quedarte viejo. Apreciando 
cada momento”, fue el mensaje 
del actor venezolano Edgar 
Ramírez dedicado a su padre.

Edgar Ramírez

“Todo está completo en 
familia”, escribió el animador 

zuliano Jesús de Alba tras 
publicar una fotografía con 

sus seres queridos. 

Jesús de Alva

“Les deseamos una feliz 
Navidad”, fue el mensaje que 
compartió Gustavo Elis junto 

a una fotografía en la que 
aparece con su novia Corina. 

Gustavo Elis

“Feliz Navidad Venezuela. 
Que Dios nos conceda 
mucha paz, bendiciones, 
amor, salud, esperanza y 
tolerancia. ¡Unidos somos 
más! Los quiero”, fue 
el mensaje decembrino 
que compartió Sthefany 
Gutiérrez, la recién electa 
Miss Venezuela 2017.

Sthefany Gutiérrez

“No hay nada en el Mundo 
que me llene más de 
felicidad que compartir 
con mi familia y, aunque en 
esta foto falta un gentío, 
mi @sebastianluttinger 
@migdalisvillarroel8 @
batistalucina @diego_
viloria13 les deseamos ¡Feliz 
Navidad”, dijo Norkys. 

Norkys Batista

SOLIDARIDAD
La exmiss Universo, Dayana Mendoza solicitó aporte económico a través de la plataforma de reco-
lección de fondos, GoFundMe, para  ayudar a los niños venezolanos cuyas vidas están en riesgo.
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CARTEL // Un primo, tiroteado hace seis años en Maracaibo, asume el liderazgo

Esta es la narcobanda 
de Yoel Palmar Vergel

Hace seis años y dos 
meses a Enrique 

Ramírez lo balearon 
en plena calle 73 de la 

capital zuliana

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

T
ras la detención, el pasado 
11 de diciembre, del capo 
del narcotrá� co de 44 años, 
Yoel Palmar Vergel, en Bo-

gotá, Colombia; un primo suyo asume 
el liderazgo del Cártel del Malecón, 
organización desmantelada a raíz del 
operativo policial en el vecino país, 
según el � scal general de Venezuela, 
Tarek William Saab.

La policía internacional (Inter-
pol) capturó hace 15 días a Palmar, 
oriundo del estado Zulia, señalado 
de enviar desde Colombia, 949 kilos 
de cocaína a República Dominicana, 
desde marzo de 2015. Es propietario 
del casino Malecón Palace, situado en 
Santo Domingo.

Enrique Antonio Ramírez Palmar, 
de 44 años, es el primo de Palmar 
Vergel. Según voceros policiales que 
investigan al cártel, este individuo, 
apodado “Kilo la K”, pasa a comandar 
la agrupación.

Lluvia de balas en la 73
Ramírez Palmar fue el mismo que 

hace seis años y dos meses fue tiro-
teado junto con dos hombres, frente a 
un conocido restaurante ubicado en la 
calle 73 con avenida 16-A, sector Pa-
raíso.

El pasado 29 de octubre de 2011, 
Ramírez se embarcaba en una camio-
neta Toyota Runner color gris, junto 
al propietario de esta, Moisés David 
Lugo Vílchez y Gustavo Fernández, 
quien contaba con 38 años en ese mo-
mento.

En esa fecha, un grupo de sujetos 
que se desplazaba en un Ford Fusion 
color negro, desenfundó armas de fue-
go contra los tres amigos. Dos de ellos, 
Ramírez y Fernández, resultaron gra-
vemente heridos. Lugo, natural de Los 
Puertos de Altagracia, solo sufrió un 
tiro rasante en la cabeza, publicó Ver-
sión Final, en la edición del 31 de oc-
tubre de 2011.

“Kilo la K” y Fernández fueron tras-
ladados hasta la emergencia del Servi-
cio Autónomo Hospital Universitario 
de Maracaibo (Sahum). El segundo de 
los mencionados falleció la madruga-
da del pasado 30 de octubre, a raíz de 
la gravedad de las heridas.

Fernández recibió al menos 14 ba-
lazos entre la espalda y la cabeza, re-
saltó el rotativo.

En cuanto a Ramírez Palmar, quien 
también fue baleado en la cabeza y en  
diversas partes de su humanidad, per-
maneció recluido mucho tiempo en 
el Sahum. Recibió nueve impactos de 
bala, re� rieron fuentes policiales.

Ramírez logró recuperarse, no obs-
tante, en virtud de las múltiples lesio-
nes sufridas en la cruenta balacera, 
no ha podido volver a caminar. Debe 
movilizarse en silla de ruedas, infor-
mó una fuente policial vinculada con 
el caso.

La plomazón donde resultó herido 
el primo de Yoel Palmar, se originó, 
presuntamente, por una guerra entre 
cárteles del trá� co de sustancias ilíci-
tas, señaló un sabueso que investigó 
ese hecho.

Tras el tiroteo que conmocionó la 
calle 73 de la capital zuliana, se mo-
vilizaron los familiares de los heridos. 
Nadie ventiló las causas del suceso. 
Reinaba el hermetismo, apuntaron los 
periodistas en esa fecha.

De hecho, los parientes de Ramí-
rez, Fernández y Lugo se rehusaron 
a ofrecer declaraciones, incluso a los 
funcionarios policiales que investiga-
ban el caso.

Por lo menos 30 impactos de bala 
recibió la camioneta donde se embar-
carían los tres amigos, detallaron las 
fuentes del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) en ese entonces.

Yoel Palmar

Melvin
Larreal

Hugo Áñez, 
“Don Hugo”

l Á Yomenis 
Barro

Digna Ortiz 
Hernández

Enrique 
Ramírez

Luis Andrés 
Aybar

E i Luis Andrés

Deivis 
Gutiérrez

Mike Vera, 
o� cial Cpbez

Erwin 
Medina

Jessy Rafael 
Rojas

Kenny 
Arévalo

Sin investigados
El comisario José Romero, en ese 

instante jefe de la subdelegación Ma-
racaibo del Cicpc, no relató en detalle 
cómo se generó el tiroteo en la calle 
73. Se limitó a declarar que “estamos 
trabajando en las investigaciones”.

“No tenemos hasta ahora algún in-
vestigado”, dijo Romero en torno a la 
espantosa balacera.

En esa fecha, fuentes policiales in-
dicaron que los tres amigos se desem-
peñaban como comerciantes.

quien ejerció como funcionario de la 
Policía de San Francisco (Polisur), hoy 
retirado.

Larreal, presuntamente, soborna a 
las autoridades y legítima los recursos 
obtenidos por la organización, a través 
de eventos publicitarios y contratacio-
nes de artistas reconocidos, para reali-
zar presentaciones en conciertos y, de 
esa manera, emplear eso como “facha-
da” para “justi� car” la procedencia del 
dinero obtenido por las actividades 
con sustancias ilícitas.

En relación con Yomenis Barro, 
alias “Perreyeye”, lo señalaron como 
el dueño de los laboratorios donde se 
produce la droga, ubicados entre las 
ciudades colombianas de Valledupar 
y Maicao.

Otros individuos acusados de per-
tenecer a la agrupación, serían funcio-
narios policiales. Uno de ellos es Mike 
Vera, quien labora en la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias Preventivas 
(DIEP), del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del Estado Zulia (Cpbez).

A Vera lo involucraron, en octubre 
de 2015, en un caso de presunta ex-
torsión contra un ciudadano, a quien 
imputaron por el delito de contraban-

Una ardua investiga-
ción que comenzó en el 
estado Vargas dio como 
resultado la detención 
del capo marabino del 
Cártel del Malecón, que 
opera desde Colombia

Este lapso ha transcurrido 
desde que los funcionarios de 

la Interpol lograron dar con 
el paradero de Yoel Palmar 
Vergel, en Bogotá, capital 

de Colombia. El � scal Tarek 
William Saab anunció, el 

pasado 19 de este mes, que 
solicitarán a las autoridades 

neogranadinas la extradición 
del exlíder de la organización 

dedicada al narcotrá� co.

Días

15

do de extracción de medicinas hacia 
Colombia.

Al parecer, precisó la fuente po-
licial, el funcionario habría actuado 
junto a otros cuatro compañeros su-
yos para llevarse detenido al ciudada-
no a quien acusaron de contrabandear 
las medicinas.

Según representantes legales del 
agraviado, los efectivos del Cpbez “no 
lograron efectuar la extorsión y se per-
cataron que estaban al descubierto, y 
no podían remediar la situación en 
la que habían incurrido; se llevaron 
únicamente detenido al ciudadano 
afectado”.

Dijo el asesor legal que “se lleva-
ron un camión y sin levantar acta de 
inventario; toda la mercancía estaba 
en el depósito. Mantuvieron a mi de-
fendido privado ilegítimamente de su 
libertad 48 horas y levantaron un acta 
policial”.

El Tribunal Tercero de Control del 
Zulia había decretado una medida 
cautelar sustitutiva de libertad con-
tra el ciudadano, pero sus defensores 
introdujeron un recurso ante la Sala 
Tercera de la Corte de Apelaciones 
que revocó la decisión judicial y orde-
nó la libertad plena.

Además de Vera, � guran Deivis Gu-
tiérrez, “Pitó”, del Cpbez y dos funcio-
narios del Cicpc, Erwin Medina, “Cha-
carrón” y Jessy Rafael Rojas.

Otro integrante de la organización 
es Hugo Enrique Áñez, “Don Hugo” 
encargado de las � nanzas; la pareja de 
Palmar, Digna Ortiz, una de sus tes-
taferros; Luis Andrés Aybar, abogado, 
testaferro y socio de Palmar y Kenny 
Arévalo, “El Monito”.

Todos estos nombres los iba a ofre-
cer el � scal Saab, al momento de dar a 
conocer la detención de Yoel Palmar. 
Se espera que lo haga en los próximos 
días.

Los otros
La fuente policial encargada de rea-

lizar las averiguaciones sobre el Cártel 
del Malecón se re� rió a uno de los lu-
gartenientes de Yoel Palmar (el otro es 
su primo). Se trata de Melvin Larreal, 
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Asesinan a balazos a Asesinan a balazos a 
un agente aduaneroun agente aduanero

CRIMEN // Sicarios causan pavor durante el apagón en Nochebuena

Vecinos de Sol Amada 4 
avisaron a los parientes 

que la víctima estaba 
malherida. Murió en el 

Universitario

A 
Jonathan Carlos García 
Chirinos, de 34 años, agen-
te aduanero, lo asesinaron 
a tiros; mientras estaba en 

su vivienda de Altos del Sol Amada 4, 
esperando a sus familiares para llevar 
acabo la cena de Navidad.

Según una fuente cercana al falle-
cido, el pasado domingo, a las 11:00 
p. m., García estaba solo en su resi-
dencia, sin electricidad, a la espera de 
todos sus parientes; pero los planes no 
pudieron darse pues unos vecinos lla-
maron aterrorizados a la familia para 

Desde la morgue del Sahum llevaron el cuerpo al tanatorio de LUZ. Foto: Carmen Hernández

avisar que él se encontraba herido en 
el interior de la casa, con múltiples 
disparos en su cuerpo. 

De inmediato, lo trasladaron al 
Servicio Autónomo Hospital Univer-
sitario de Maracaibo (Sahum), donde 
ingresó sin vida. Se presume que el su-
ceso se haya generado porque inten-
taron despojarlo de sus pertenencias. 
No obstante, los sabuesos realizan 

arduas investigaciones del entorno 
personal del agente de Aduanas, para 
descartar hipótesis.

Extrao� cialmente, se supo que 
Jonathan era dueño de una venta de 
repuestos de vehículos en La Chama-
rreta. Dejó una niña.

El cuerpo del hombre fue traslada-
do a la morgue de LUZ para realizarle 
la necropsia de ley.

Lizmairy Bautista |�
redaccion@version� nal.com.ve

Amigo celoso lo mata a machetazos

A Nixon Manuel Briceño Valbue-
na, de 27 años, le quitaron la vida con 
un arma blanca, tras intentar cortejar 
a la mujer de su amigo. El homicidio 
se registró a las 1:30 p. m. del sábado, 

en la Misión de El Tukuko, municipio 
Machiques de Perijá.

Ambos hombres estaban en la ha-
cienda El Cafetal, de la comunidad 
Irapa, cuando empezó la discusión 
entre el infortunado y José Gregorio 
Jorgito Totoshi, de 39 años, quien 
agarró un machete y le propinó varias 

heridas que le ocasionaron la muerte.
Funcionarios del eje de Homicidios 

del Cicpc, subdelegación Machiques, 
se presentaron en el lugar y lograron 
la aprehensión del presunto homicida, 
a quien dejaron en custodia para ser 
presentado por la Fiscalía en la Villa 
del Rosario, ante los tribunales.

Leonardo Reyes |�

Ultiman a joven 
de 14 disparos

Lizmairy Bautista // Eliécer 
D’ Arcos, de 27 años, resultó mal-
herido de 14 tiros, a las 8:00 p. m., 
del domingo; mientras conducía 
su moto en el barrio Bello Monte 
por el colegio Los Maristas, detrás 
del antiguo IMAU. La víctima iba a 
llevarle a su hija un par de zapatos 
que le había comprado de aguinal-
do, pero los antisociales lo balea-
ron. Murió en el “General del Sur”.

BREVES //

Cobran venganza 
en El Cruce

Leonardo Reyes // Jesús An-
tonio Montero Gómez, de 44 años, 
fue sorprendido mientras conver-
saba con sus amigos, cuando suje-
tos se acercaron  y, sin mediar pa-
labras, le propinaron impactos de 
balas en El Cruce, municipio Jesús 
María Semprún, el sábado.

La víctima estaba en la estación 
de servicio Catatumbo, cuando lo 
balearon. Investigan la venganza.

Ejecutan a un 
muchacho al oeste

Lizmairy Bautista // Ayer a 
las 5:00 a. m., a Reinaldo Fernán-
dez, de 20 años, lo sorprendieron 
frente a su casa, en el barrio Casia-
no Lossada, al oeste de la ciudad. 
Un grupo de sicarios le propinó ba-
lazos para dejarlo malherido.

Lo trasladaron a la emergencia 
del Hospital Universitario, donde 
minutos más tarde murió.

Lo tirotean para 
robarle la moto

Lizmairy Bautista // El sába-
do por la tarde, Leonel Carroz, de 
37 años, pintor, conducía su moto  
en El Marite, cuando dos hampo-
nes lo encañonaron y conminaron 
a entregar su unidad, pero él se re-
sistió y le dispararon en un brazo. 
El proyectil entró por la costilla de-
recha y le perforó algunos órganos.  
Fue trasladado al Materno de El 
Marite donde ingresó muerto.

BREVES //

Le quitan la vida 
en una � esta

Lizmairy Bautista // Gabriel 
Júnior Herrera Fernández, de 23 
años, tomaba licor con conocidos, 
el domingo, en el barrio Torito Fer-
nández, calle 111-C con avenida  79, 
al oeste de Maracaibo. En medio de 
una � esta, la víctima habría discu-
tido con un sujeto quien desenfun-
dó un arma de fuego para ejecu-
tarlo delante de los atemorizados 
acompañantes. Luego huyó.

Lluvia de balas 
deja un muerto

Oscar Andrade E. // Yous-
semer Derwin Jiménez Campos, 
de 37, resultó muerto a tiros, el pa-
sado sábado a las 10:30 p. m., en 
la calle Los Olivos, sector La Rosa 
Vieja, de Cabimas.

Dos sujetos en una moto lo 
abordaron frente a su vivienda y le 
dieron los balazos. El infortunado 
falleció en el Hospital de Cabimas.

LIQUIDAN A UN PRESUNTO SECUESTRADOR FINALIZA INTERVENCIÓN DEL CPBEZ Y POLIMARACAIBO

Según Gaceta O� cial 41305, de fecha 21 de diciembre, culminó la intervención 
del Cpbez, que se inició el 18 de octubre, y la de Polimaracaibo, que comenzó 
el 7 de abril. Las intervenciones eran por violación de Derechos humanos.

Este lunes en la mañana, en el sector La Callecita, de El Moján, el 
Cicpc ultimó a Kelvis Naveda, de 29 años, en un enfrentamiento. 
Al individuo lo señalaron de cometer un secuestro.


