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CONATOS DE SAQUEO GENERAN 
CAOS Y NERVIOSISMO EN EL 
CALLEJÓN DE LOS POBRES. 16

MARABINOS NO PIERDEN LA 
TRADICIÓN DEL PESEBRE, LLEVAN 
MENSAJES DE UNIÓN Y PAZ. 6

ALTERACIÓNNACIMIENTO
Harry Kane marca triplete 
y amenaza el récord de 
goles de Lionel Messi. 10

LIDERATO

ANC

Liberan a 80 presos
por actos violentos

La presidenta de la ANC, 
Delcy Rodríguez, dijo ayer que 
la Comisión de la Verdad acor-

dó medida sustitutiva de liber-
tad a los presos por los hechos 
violentos de 2014 y 2017.
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SIN LUZ POR MÁS DE 5 HORAS

El hurto del cableado eléctrico en la subestación de 
Punta de Palmas, en la COL, ocasionó un apagón de al 
menos cinco horas en Maracaibo y municipios aledaños. 
Foto: Eduardo Fuentes 7

Pernil del CLAP:
gran ausente en 
la cena navideña
Llegó el día de Nochebuena y las familias zulianas aún esperan por el anunciado pernil, 
que incluirían en las cajas de comida del Gobierno. “En casa llegó el CLAP, vino de todo, 
pero pernil no”, dijo Lila Valero, de El Hoyito. “Nos dieron  una cuenta para transferir, y 
que viene esta semana”, relató Esther García, de La Montañita  

EL GOBIERNO NO CUMPLIÓ CON SU PROMESA
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LAS BALAS SUELTAS 
DE YOEL PALMAR, 
EL NARCO MÁS 
BUSCADO DEL PAÍS

DOS MUERTOS Y 
10 HERIDOS DEJÓ 
BRUTAL CHOQUE EN 
ROSARIO DE PERIJÁ

ESCÁNDALO ACCIDENTE

14 16

La familia Versión Final, ese talento humano que diariamente hace posible que el diario 
plural del Zulia llegue a sus manos, les desea una Nochebuena llena de paz, amor y felicidad 
junto con sus seres queridos. Que la circunstancia de nuestro país, no amilanen la unión, la 
alegría y la ilusión que supone la llegada del Niño Dios. ¡Felices � estas decembrinas!
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FOTO: Carmen Hernández

¡FELIZ NAVIDAD A TODOS LOS ZULIANOS!

Barcelona golea 
0-3 al Madrid y
se escapa en la 
Liga Santander

CLÁSICO

10 Foto: EFE

CELEBRIDADES

Zulianos más in� uyentes del 2017 
elevan sus deseos en Navidad 9

Diario Versión Final 

no circula este 25 de diciembre
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SOLICITUD
La portavoz del Departamento de Estado de EE. UU.  Heather Nauert, en 
un comunicado pidió “respeto para la Constitución y la voluntad del pueblo 
venezolano a través de la Asamblea Nacional elegida democráticamente”.

El expresidente del Gobierno es-
pañol, José Luis Rodríguez Zapatero, 
a� rmó hoy que la recomendación he-
cha por la Comisión de la Verdad de 
Venezuela, de excarcelar a más de 80 
personas detenidas durante las pro-
testas en el país, “fortalece” las op-
ciones de un acuerdo de “convivencia 
democrática”.

“Este importante paso fortalece las 
expectativas de un acuerdo de convi-
vencia democrática y de paz para Ve-

  Expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Foto:AFP

Zapatero satisfecho por decisión 
de la Comisión de la Verdad

nezuela”, aseguró en un comunicado 
Rodríguez Zapatero, uno de los facili-
tadores del diálogo entre el Gobierno 
venezolano y la oposición que tiene 
lugar en República Dominicana.

“Deseo expresar mi satisfacción 
por la decisión, anunciada en el día de 
hoy de la Comisión de la Verdad (…) 
en virtud de la cual se recomienda la 
evaluación de medidas sustitutivas a 
la privación de libertad para 80 per-
sonas detenidas o condenadas”, aña-
de.

El político español señaló que ve 
esta petición de la comisión “en aras 

de la reconciliación y la paz” en el 
país.

“En esa tarea continuaremos redo-
blando nuestros esfuerzos en interés 
del pueblo venezolano”, � naliza el co-
municado.

Rodríguez Zapatero, junto con el 
presidente de República Dominicana 
y an� trión, Danilo Medina y el auspi-
cio de los cancilleres de Chile, México, 
Paraguay, Bolivia, Nicaragua, San Vi-
cente y las Granadinas son los encar-
gados de mediar entre el Gobierno y 
la oposición venezolana en la mesa de 
diálogo.

Javier Sánchez  |�

Excanciller, Roy Chaderton, Foto: VTV

Chaderton:
El diálogo ha 
ido avanzando

“La oposición aún está sentada 
en la mesa y  con paciencia ha ido 
avanzando en el entendimiento en 
función de la paz del país”, dijo el 
excanciller de Venezuela, Roy Cha-
derton.

El representante del Gobierno 
Nacional en la mesa de diálogo, 
destacó la labor del presidente de 
República Dominicana por ser ga-
rante de este proceso en su país.

“Ahí está el presidente de Repú-
blica Dominicana en una gestión 
heroica con la paciencia que se re-
quiere. Dedicado mañana, tarde y 
noche allá acompañando”, opinó.

El 11 de enero será la nueva jor-
nada que abarcará seis puntos: Co-
misión de la Verdad que lidera la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), garantías económicas, ga-
rantías políticas y electorales, el 
reconocimiento a la ANC, el equi-
librio institucional, y la situación 
económica y social, dijo.

Oficialismo

Javier Sánchez  |�

ANC anuncia liberación de 80 
detenidos por actos violentos 

“Es un momento para 
el encuentro entre 

los venezolanos, es 
momento de respeto y 
para la reconciliación 
nacional”, dijo Delcy 

Rodríguez

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

 La Comisión de la Verdad recibió a los presos en la Cancillería. Foto: EFEL
a presidente de la Comisión de 
la Verdad, la Justicia, la paz y 
la tranquilidad pública, Delcy 
Rodríguez, recibió este sábado 

en la cancillería, a 80 personas que se 
encuentran detenidas o condenadas 
por su participación en eventos violen-
tos ocurridos en 2014 y 2017, y anunció 
que “fueron bene� ciados con medidas 
sustitutivas de libertad”.

En este sentido, Delcy, informó que 
esta medida fue debatida y aprobada 
por la Asamblea Nacional Constituyen-
te, la misma estaba siendo evaluada 
desde hace más de cuatro meses en las 
mesas de trabajo con parte de la dele-
gación que integra la Comisión por la 
Verdad.

Durante una acto realizado en la 
cancillería, Rodríguez recibió a más 

de 80 personas, y destacó que “hemos 
evaluado cada uno de los casos someti-
dos a experticias, hemos tenido la posi-
bilidad de entrevistar a víctimas, como 
a personas involucradas en hechos de 
violencia e intolerancia, y hemos en-
contrado declaraciones que señalan y 
responsabilizan a un sector de la opo-
sición venezolana en estos episodios 
violentos”.

El grupo de 13 presos políticos que 
podrían ser liberados fueron traslada-
dos a la Asamblea Nacional Constitu-
yente. 

Entre los presos se encuentran Al-

Carlos Pérez, Arístides Moreno, Mar-
cos Rada y Andrea Díaz. 

TSJ se activa
El presidente del Tribunal Supremo 

de Justicia (TSJ), magistrado Maikel 
Moreno, informó que los tribunales del 
país se encuentran activados para consi-
derar las recomendaciones presentadas 
por la Comisión por la Verdad, la Justi-
cia, la Paz y la Tranquilidad Pública.

Los distintos tribunales trabajarán 
en ese sentido, para seguir garantizan-
do el Estado de Derecho, dijo More-
no.

GOBIERNO // El TSJ se activó para considerar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad

“Uno de los objetos 
de esta medida, es la 
determinación de la 

verdad, para que no se 
vuelvan a suscitar hechos 

que violenten la paz”

fredo Ramos, Alcalde de Barquisime-
to, Rafael Liendo, Betty Grossi, Dany 
Abreu, Roberto Picón, Jhosman Pare-
des, Carmen Salazar, Alejandro Sierra, 

Ambos sectores se han reunido en 
dos ocasiones en Santo Domingo, lu-
gar donde se celebrará un tercer en-
cuentro el 11 y 12 de enero, para el que 

las partes se han mostrado optimistas 
en alcanzar acuerdos de la agenda que 
han presentado y que seguirán discu-
tiendo con presencia de cancilleres.
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Sundde obliga a bajar 30 % 
los precios de licores 

A la lista de rubros por los que los 
venezolanos hacen largas colas se le 
sumó los licores. En Caracas, desde 
ayer, se registraron � las de personas 
para adquirir bebidas alcohólicas en 
una cadena de licorerías obligada por 
la Superintendencia Nacional de Pre-
cios Justos (Sundde) a rebajar hasta  
un 30 %, reseñó El Nacional.

A pesar de que los descuentos de la 
Sundde se aplicaron en todas las tien-
das de la cadena, los precios variaban 
dependiendo del local.

El ron, según la marca y la presen-
tación, se vendía en entre Bs. 275 mil, 
Bs. 38 mil, Bs. 450 mil y Bs. 599 mil; 
la sangría podía adquirirse por Bs. 
279 mil y la ginebra oscilaba los Bs. 

Cadenas de licoreras son obligadas a bajar los precios. Archivo: Juan Guerrero

Kalena Dávila Méndez |�

420 mil. 
Aunque la Sundde no anunció en 

su página web o� cial, ni en sus cuen-
tas de redes sociales de la orden de las 

rebajas, trabajadores con� rmaron a El 
Nacional Web que la medida entró en 
vigencia desde el pasado viernes 22 de 
diciembre.

EE. UU. pide liberación de 
presos políticos venezolanos

Embajada

Redacción Política |�

Embajada estadounidense en Caracas. 
Foto: EFE

La embajada de Estados Unidos, 
en Caracas, solicitó al Gobierno del 
presidente venezolano, Nicolás Ma-
duro, que libere a los 268 “presos 
políticos” opositores en el marco de 
las celebraciones navideñas.

“Durante esta temporada de � es-
tas, nuestros pensamientos están 
con los 268 prisioneros políticos de-
tenidos en Venezuela. Hacemos un 
llamado al régimen de Maduro para 
que respeten sus derechos humanos. 
“Libérenlos en estas � estas”, solicitó  
la embajada estadounidense a través 
del Twitter @usembassyve, precisó 
DPA.

El mensaje vino acompañado 
de la etiqueta #StandUp4Human-
Rights o “levántate por los derechos 

humanos”.
Estados Unidos y Venezuela man-

tienen unas tirantes relaciones bila-
terales por las frecuentes críticas de 
Washington a las supuestas violacio-
nes de los derechos humanos en el 
país sudamericano.

Pernil de los CLAP brilla 
por su ausencia en Navidad

Gobierno nacional 
promete cajas de 
alimentos desde 

noviembre. En 
víspera navideña 
muchas familias 

continúan a la espera

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

En varios sectores de Maracaibo llegó el CLAP pero sin pernil. Archivo: Andrés Torres

L
legó la Nochebuena y los 
venezolanos continúan a la 
espera del pernil y los in-
gredientes para preparar las 

hallacas, prometidos por el Gobierno 
nacional a través de los Comités Lo-
cales de Abastecimiento y Producción 
(CLAP).

El presidente Nicolás Maduro 
anunció el pasado miércoles 1 de no-
viembre, que a partir del 15 de ese mes 
serían distribuidos de 5 a 6 kilos de 
pernil por familia mediante los CLAP.

“Por primera vez vamos a entregar 
12 millones de CLAP en noviembre y 
12 millones en diciembre”, sostuvo.

Por su parte, el secretario general 
de los CLAP, Freddy Bernal, garanti-
zó que la administración de Maduro 
“trabaja para que en la mesa de todos 
los venezolanos se encuentre el plato 
típico navideño”.

Cajas sin pernil
Sin embargo, en los consejos co-

munales de Maracaibo la caja navide-

ña anunciada por el Gobierno nunca 
apareció.

“En mi casa llegó la caja de los 
CLAP la semana pasada y trajo azú-
car, caraotas, harina de maíz y de 
trigo, aceite, leche y pasta; pero nada 
del pernil”, comenta Mercedes Valero, 
vecina del barrio El Hoyito, parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante.

En otros sectores la llegada del per-
nil navideño está en prórroga. “Nos 
dieron el número de cuenta para estar 
prevenidos y hacer la transferencia 
cuando llegue la caja. Supuestamente, 
van a venderla la próxima semana”, 
expresó Esther García, residente de la 
urbanización La Montañita.

En parroquias como Caracciolo Pa-

rra Pérez y Manuel Dagnino los veci-
nos no tienen señal siquiera de cuándo 
llegará la caja que, según el Gobierno, 
debe llegar quincenalmente.

“Eso seguro ya viene para el próxi-
mo año. Ya no creo que llegue para es-
tas fechas. Nos quedaremos sin comer 
pernil, en la calle está muy costoso”, 
expresó Rosa Rodríguez, habitante de 

DISTRIBUCIÓN // Marabinos aseguran que no les llegó la pierna de cerdo

En Caracas se registraron 
protestas, desde el pasado 
jueves 21 de diciembre, en 
reclamo del retraso de los 

CLAP.
Manifestantes denunciaron 

que los dirigentes del 
o� cialismo se acercaron a 
ellos para pedirles votos, 

antes de las elecciones 
municipales, y ahora no los 
atienden, reseñó NTN24.

Según el portal, las protestas 
también persistieron en el 

interior del país, como en el 
estado Bolívar.

PROTESTAS

la urbanización La Victoria.
En los mercados populares el kilo  

de cerdo escasea y cuando se consigue, 
su precio sobrepasa los 190 mil bolí-
vares si es por punto de venta. Otra 
de las promesas incumplidas también 
fue la venta de alimentos navideños 
en ferias populares.

BCV
José Khan, director del BCV, mencionó la creación de una 
estructura organizativa apta para comercializar diamantes 
en bruto venezolano. Esto dentro de las instalaciones del 

instituto emisor. Resaltó que en  junio, Venezuela � rmó dos 
acuerdos bilaterales en materia diamantera, el primero de 
ellos con Sudáfrica y otro con la República de Angola.
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Marabinos se las arreglan 
para pasar Nochebuena

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

D
iciembre atípico. Llegó la  
Nochebuena y, a solo una 
semana para Fin de Año, 
el bullicio navideño sigue 

ausente. Las tradiciones y costumbres 
venezolanas se materializan solo en 
un anhelo y lo que queda: preocupa-
ción por resolver el pan de cada día.

Lo típico en diciembre era las gran-
des reuniones familiares, estrenar 
ropa y calzado los 24 y 31, regalar ju-
guetes a los más pequeños de la casa y 
deleitarse con el sabor criollo de una 
buena hallaca. Hoy apenas se conser-
van en el recuerdo de muchos. 

Productos básicos, como la carne y 
el pollo -necesarios para la prepara-
ción de platos tradicionales decembri-
nos-, escasean. Los precios de los ali-
mentos sustitutos tocan las nubes. El 
dinero en efectivo es difícil de encon-
trar y los puntos de ventas colapsan.

En un recorrido en el Centro de la 
ciudad realizado por Versión Final, 
padres y madres de familias expresa-
ron que la prioridad en estas fechas, 
antes de cumplir con las tradiciones 
festivas, es resolver el pan de cada 
día.

“Le compro el San Nicolás a mis 
hijos o como”, comentan algunos pa-
dres.

Los aguinaldos, con un sueldo mí-
nimo de 177.507 bolívares, se esfuman 
fácilmente y no alcanzan para abaste-
cer lo básico en unas “Navidades feli-

El desánimo se evidencia en las calles del Centro de Maracaibo. Fotos: Carmen Hernández

Los principales 
ausentes de la 

Navidad, según 
encuestados, serán 

los estrenos, juguetes 
y hallacas

CRISIS // Ciudadanos aseguran que harán el esfuerzo de mantener la tradición

Juana Torres
Ama de casa

Alberto Ortega
Latonero Industrial

Víctor Leal
Educador

Quirson Núñez
Gandolero

Jhanna Nava
Estudiante

Yunneris Ceba-
llos
Enfermera

Maribel Urribarrí 
Pensionada

Hugo Salazar
Pensionado

Arelis Rojas
Ama de casa

Iliana López
Comerciante

Este año a mis hijos no les podré dar 
nada, ni ropa ni juguetes. Intentaré 
resolver para que logremos comernos 
aunque sea unas hallacas, pero hasta 
eso está difícil.

Ni hallacas ni pan de jamón, ojalá por lo 
menos podamos conseguir comida para 
reunirnos en la mesa este año. Cada 
día tenemos menos sustitutos para los 
alimentos.

Yo no tengo hijos, pero tengo dos 
sobrinos a quienes siempre les obsequio 
regalos en diciembre. Este año ni un 
carrito les podré comprar. Lo que gano 
no me alcanza ni para mí.

Soy de Lara y vengo cada año a 
Maracaibo por mi trabajo. Lo que más 
extraño de estas navidades son las luces 
decembrinas, ni una he visto cuando 
antes hasta en los ranchitos encendían.

Este año yo no voy a estrenar. Mi mamá 
nos compró ropa a mis dos hermanitos 
menores y a mí en la corotera. Fue 
para lo que nos alcanzó y tenemos que 
conformarnos. 

Si le compro los estrenos a mi niña, 
no puedo adquirir la comida. Y para 
conseguir la comida necesito primero 
encontrar el dinero en efectivo. En eso 
se centrarán mis compras de este año.

Lo que más me entristece es que 
mis nietos no tendrán sus estrenos. 
¿Y cómo les explico que no les voy a 
regalar nada? Ellos son inocentes ante 
la situación. 

Vivo cerca de Grano de Oro y veo como 
ya no va nadie para allá. Antes esa era 
una de las calles donde no cesaban las 
� estas. Qué tristeza tan grande me da 
todo este desastre. 

En casa hacíamos hasta 40 hallacas. 
Pero, a pesar que todos nos multamos 
para colaborar, yo creo que este año 
haremos menos de la mitad. Conseguir 
los materiales será lo peor. 

Este año será el más triste de todos. Mis 
dos hijos se fueron a Colombia y será mi 
primer año sin ellos. De 40 en la familia, 
quedamos como 10. Eso es lo que ha 
dejado la situación: familias separadas.

Lo viejo reinará. Adornos, ropa, 
calzado y juguetes repetirán este 
año en las familias marabinas. 
Las personas se preocupan por 
conseguir dinero en efectivo 
y los alimentos básicos para 
sobrevivir en el último mes del 
2017.

NAVIDADES ROTAS

ces”, dicen los ciudadanos.

Ausentes
Desde el pasado lunes 20 de no-

viembre, la Superintendencia para la 
Defensa de los Derechos Socioeconó-
micos (Sundde) comenzó a publicar la 
lista de los nuevos Precios Justos del 
Plan 50.

Sin embargo, los rubros anunciados 
en esta lista -como el arroz, el azúcar, 
el maíz mojado, el pollo y el pescado- 
agudizaron su escasez tras la � jación 
de sus precios.

Las colas en los comercios de co-
mida volvieron y la búsqueda de los 
alimentos, en el último mes del año, 
empeoró.

Una familia promedio de cinco per-
sonas necesita al menos 1 millón 500 
mil bolívares para disfrutar del pla-
to navideño: hallaca, pan de  jamón, 
ensalada de gallina, macarronada y 
dulces. 

Desde el año pasado, algunas de 
estas comidas empezaron a faltar en 
la mesa de los venezolanos. Este año 

habrá hogares sin varias de ellas.
Los estrenos de ropa también salen 

del alcance de los ciudadanos, cuando 
una familia, de cuatro miembros, ne-
cesita al menos 10 millones de bolíva-
res para lucir ropa nueva el 24 y 31 de 
diciembre.

Las luces navideñas tampoco se 
encendieron este año. La falta de di-
visas no le permitió a los comercian-
tes la importación de adornos para la 
temporada. Por eso, los artículos que 
vendieron fueron residuos de épocas 
pasadas.

Los juguetes del 24 para algunos 
niños, tampoco dirán presente, cuan-
do un balón de fútbol y una muñeca 
pueden costar casi 1 millón de bolíva-
res. 

Pero no solo lo material estará au-
sente. La migración de venezolanos 
deja, tanto a los que quedan en el país 
como a aquellos que se van, con una  
profunda nostalgia de no compartir 
unidos en familia. En muchos ho-
gares, se sentirá la ausencia de seres 
queridos, relatan los zulianos.
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Pesebres zulianos reviven 
el amor y la unión familiar

TRADICIÓN// El clan Manzano Villarroel exhibe su obra hace 23 años

Unas 7.000 piezas de 
cerámica y materiales 
reciclados  recrean el 
nacimiento de Jesús, 

en un hogar del 
barrio Los Olivos

R
epresentar el nacimiento 
de Jesús, es una tradición 
navideña que se mantiene 
en los hogares de Venezue-

la y el mundo con el paso de los años. 
Desde que San Francisco de Asís re-
presentó un pesebre con personas y 
animales vivos en la Navidad de 1223, 
en el pueblo de Greccio (Italia), según 
cuenta la historia.

Las familias zulianas demuestran 
su creatividad al recrear el ambiente 
que acogió al hijo de Dios. Sin impor-
tar el tamaño, difunden sus creencias 
y promueven un mensaje de fe.

“No hay nada más bonito que rega-
larle una sonrisa a los niños. Pese a la 
situación no podemos perder la espe-
ranza de que todo mejorará”, expresó 
la señora Arelis Villarroel de Manza-
no, quien reconstruye en seis estacio-
nes el recorrido de la Virgen María, 
desde la concepción hasta la llegada 
del Niño Dios.

En su obra exhibe la aparición del 
ángel Gabriel para anunciar a María 
que concebirá al hijo del “Creador”, la 
visitación de la “madre de Dios” a su 
prima Isabel y el nacimiento del niño 
en un establo de Belén.

La huida de María, José y Jesús ha-
cia Egipto, porque el rey Herodes or-
denó el asesinato de los niños menores 
de cinco años, en su intento de matar 
a quien fue proclamado como El Sal-
vador o rey de los judíos, es otra de las 
escenas plasmadas en su creación; así 
como la visita de los tres Reyes Magos 

-Melchor, Gaspar y Baltasar-,  quienes 
vinieron desde el Oriente guiados por  
una estrella para ofrecer el oro, el in-
cienso y la mirra a Jesús.

El porche de su casa n°. 68-60 -en 
la calle 61  del barrio Los Olivos-, sirve 
como locación para el nacimiento que 
deslumbra a los habitantes del sector 

Cada 24 de diciembre las familias 
venezolanas se reúnen para compartir 
y agradecer cada uno de los logros ob-
tenidos, a tan solo siete días de � nali-
zar el año.

Desde hoy inicia la celebración que 
antecede el nacimiento del Niño Je-
sús. Hay quienes recuerdan con me-
lancolía a los parientes que partieron 
al encuentro del Señor o a aquellos 
que migraron a tierras extranjeras 
buscando un  futuro próspero.

Navidad: una época para compartir 
y re� exionar en familia 

A pesar de las di� cultades por la 
escasez y alto costo de los alimentos, 
las familias zulianas dejaron a un lado 
los estrenos y regalos para llevar a la 
mesa la comida que está a su alcance.

Buscan alternativas para no perder 
la tradición de disfrutar junto a sus 
allegados. Preparan macarronadas, 
arepas rellenas o cualquier plato co-
tidiano.

Las � estas decembrinas se con-
vierten en el escenario oportuno para 
el reencuentro, la reconciliación y la 
unidad familiar. Es importante des-

tacar que siempre existe un momento 
para re� exionar sobre todo lo vivido y 
aprendido.

Aunque los precios inalcanzables 
de los juguetes, impidieron su adqui-
sición este año. Los padres pueden fo-
mentar el amor y la esperanza en sus 
hijos; enseñarles que los recuerdos fa-
miliares tienen vigencia en el tiempo.

Reparten regalos
Ayer, el alcalde de Maracaibo, Willy 

Casanova entregó regalos a los niños 
en la sede del Tranvía, en el Hospital 

Niños, jóvenes y adultos disfrutan de la creación de la señora Arelis Villarroel de Manzano y su familia. Foto: Luis Torres

Los niños esperan ansiosos sus regalos. Foto: Carmen Hernández

La familia Salata acoge su nacimiento en la residencia Villa Hermosa.  Foto: Eduardo Fuentes

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

Enmillyn Araujo |�

y a los visitantes que se acercan por 
recomendaciones de sus conocidos, 
desde el 17 de noviembre.

Dispuso unas 7.000 piezas de cerá-
mica y materiales reciclados: ovejas, 
pastores, piñas andinas o piñones, pa-
tos, casitas, piscina, cactus, 70 luces, 
60 plantas en materos hechos con bo-
tellas de plástico y unas 100 bolsas de 
papel ambientan el escenario.

Por 45 días, Arelis diseñó el pese-
bre que construyó desde el pasado 2 
de octubre. Dedicó más de tres horas 
diarias para culminar la edi� cación 
que realiza desde hace 23 años. 

Las luces y adornos transportan a 
Arelis a su infancia, cuando disfruta-
ba de los nacimientos que elaboraba 
su abuela Carmen Núñez, en Cabi-
mas. Esa misma sensación de regocijo 

El pesebre de Canchancha  
fue creado desde 1958 

por Guillermo Cifuentes 
Montiel y su esposa María 
de la Cruz Gómez Álvarez, 
fundadores originales de 

la obra. Durante más de 50 
años, el “Patio de Dios” era 

elaborado en la zona del 
norte de Maracaibo, que 

lleva su nombre.
En 2015 fue declarado 
patrimonio cultural y 

símbolo de la zulianidad. 
Desde el 2

Patio de dios

quiere transmitirla a sus 11 nietos y a 
todos los niños, jóvenes y adultos ma-
rabinos.

Su deseo es que reine la unión y el 
amor, en una época donde las familias 
comparten y agradecen a Dios por lo 
vivido. 

Desde el sector La Trinidad, especí-
� camente de los edi� cios Villa Hermo-
sa, la triada Salata alimenta el espíritu 
navideño del pequeño Santiago. 

Expresaron que todas las decora-
ciones, incluyendo las piezas de ce-
rámica que componen el nacimiento 
datan desde hace muchos años. 

La nona Karla, Diego, la abuela y  el 
padre del infante de 3 años, dan conti-
nuidad a una costumbre que por más 
de 10 años alimentó la tía del peque-
ño, que hoy vive fuera del país.

de Niños de Veritas y el Hospital Chi-
quinquirá.

El burgomaestre informó, en su 
cuenta de Twitter e Instagram @wi-

lly_casanova, que los juguetes serán 
distribuidos en diversas comunida-
des, a través de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP).
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Maracaibo

Alcaldía inicia � scalización 
al transporte público

Redacción Ciudad |�

La Limpia, una de las rutas con más 
abusos. Foto: Alcaldía de Maracaibo

El Alcalde de Maracaibo, 
Willy Casanova, dio inicio este 
sábado, al operativo de � scali-
zación del transporte público. 
Más de 60 funcionarios del 
Instituto Municipal de Trans-
porte Urbano de Pasajeros de 
Maracaibo (Imtcuma), o� ciales 
de Polimaracaibo y defensores 
populares supervisan el cobro 
de las tarifas establecidas y que 
los conductores no corten las 
rutas.

El operativo abarca seis 
puntos de la capital zuliana: La 
Curva de Molina, Altos de Ja-
lisco, Casco Central, Circunva-
lación 2, Galerías y el Terminal 

de Pasajeros.
Daniel Boza, director ge-

neral de Gestión Urbana del 
ayuntamiento, reconoció que 
los transportistas abusan con el 
cobro del pasaje.

Denuncia

El Pinar es un basurero 
a cielo abierto

Ariyury Rodríguez |�

Los habitantes del Conjunto 
Residencial El Pinar denuncian 
que desde hace más de dos me-
ses no pasan los camiones del 
aseo por la zona.

“Esto parece un basurero a 
cielo abierto, hay desechos por 
todas las calles y adyacencias 
de los edi� cios”, cuenta Ma-
rianela Cuencas, residente del 
Pino Costero 3.

Las madres de este sector 
en Pomona temen un brote de 
enfermedades producto de la 
proliferación de moscas, ratas, 
y gusanos.

La comunidad, conformada 
por más de 500 familias, exi-
gen al IMAU que se encargue 
de recoger la basura y piden al 
gobernador Omar Prieto que 
envíe cuadrillas para concretar 
un operativo de limpieza en El 
Pinar.

Enmillyn Araujo |�

El fuego ocurrió a las 12:00 del me-
diodía. Foto: Eduardo Fuentes

Se registra incendio en el 
hueco Coquivacoa 

Ayer, el fuego sorprendió a 
la familia Rincón que vive en 
las adyacencias del hueco Co-
quivacoa, ubicado detrás del 
Estadio Alejandro Borges.

Pasadas las 12:00 del me-
diodía, el humo que emanaba 
de los restos de diversos de-
sechos sólidos lanzados por 
camiones.

Los cauchos abandonados 

en el lugar se quemaron; ge-
nerando una humareda negra 
que ahogó y produjo la lloran-
tina en los residentes y tran-
seúntes.

Joharwin Rincón, residente 
del sector desde hace dos años, 
denunció: “los indigentes que 
rondan el sitio incineran ca-
bles para extraer el cobre y 
luego venderlo”

En el lugar estaban presen-
tes funcionarios del Instituto 
Autónomo  Cuerpo de Bombe-

ros de Maracaibo.
Gilberto Urdaneta, tenien-

te de la institución bomberil, 
señaló que la propagación del 
incendio estaba controlada.

“Es necesaria la limpieza 
del terreno que está lleno de 
maleza y de basura para evitar 
nuevos incidentes”, expresó.

Rincón pide a las autori-
dades gubernamentales que 
se avoquen a solventar el pro-
blema que afecta a su grupo 
familiar.

El comercio en el Centro también se vio afectado por la interrupción en el servicio. Foto: Eduardo Fuentes

Apagón sorprende
en víspera de Navidad

HURTO // El robo del cableado en la subestación Punta de Palma motivó la falla

Sectores de 
Maracaibo y San 

Francisco se 
vieron afectados 

por la interrupción 
del servicio por 

más de siete horas

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

L
a desmotivación de 
los marabinos para 
la celebración de la 
Navidad, tuvo este 

sábado un ingrediente adicio-
nal. Un apagón por más de 
siete horas, en algunos secto-
res, sorprendió a quienes se 
preparaban para esperar las 
� estas decembrinas.

A las 2:00 de la tarde de 
ayer se fue la luz; cuenta Ana 
Romero, residente de la urba-
nización El Guayabal. “Regre-
só a las 5:00 de la tarde y a las 
7:00 nos quedamos de nuevo 
sin servicio de electricidad”.

La falla en el suministro 
afectó las comunidades del 
norte, oeste y sur de Mara-
caibo, así como en San Fran-
cisco.

En zonas como Sabaneta, 
San Jacinto, Mara Norte y sec-
tores del municipio sureño, el 
servicio fue restituido después 
de dos horas, pero al � nal de la 
tarde persistió la falla. 

En La Limpia, Las Lomas, 
Macandona, Integración Co-
munal, Bella Vista, Delicias, 
La Rotaria, El Pedregal, Los 

Motivo de la falla
El ministro para la Ener-

gía Eléctrica, Luis Motta Do-
mínguez, anunció a través 
de su cuenta en Twitter que: 
“#Ahora motivado a hurto 
de cableado en subestación 
Punta de Palma diversas zo-
nas del occidente del Edo. 
Zulia presentan averías en el 
servicio. Afectando a su vez 
la Subestación Cuatri-cen-
tenaria. Personal coordina 
acciones para restablecer el 
mismo”. 

Modines, San Miguel, Cir-
cunvalación 2, Los Samanes, 
en San Francisco y El Moján, 
en Mara, pasadas las 9:40 de 
la noche de ayer permanecían 
sin electricidad.

Se realizan labores 
para restituir el ser-
vicio totalmente en 
las zonas afectadas, 

según Corpoelec
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Angélica Pérez Gallettino/ Fotos: Carmen Hernández � |
aperez@version� nal.com.ve

L
a celebración de la Navidad 
es una ocasión propicia para 
agradecer las bendiciones re-
cibidas y compartir mensajes 

de buena voluntad. Así lo hacen re-
conocidas personalidades regionales, 
quienes celebran los logros alcanza-
dos este año y elevan sus buenos de-
seos para el país, previo a la llegada 
del Niño Jesús. 

Luisanna del Savio, modelo, quien 
representó a nuestro país en Roma; 
Jesús de Alva, animador de Portada’s; 
Carlos Hernández, chef del hotel In-
tercontinental, Engelbert Benavides; 
in� uencer, encargado de concienti-
zar sobre la paternidad responsable; 
Carmelina Ruvolo, weedding planner; 
José Andrew, locutor y el agente de 
prensa Julio Urribarrí abrieron su co-

razón a Versión Final. Cada uno de 
ellos, en sus diferentes disciplinas, han 
sido ejemplo de constancia, trabajo y 
éxito. Es así que lograron convertirse 
en referencia nacional e internacional, 
dejando claro que Venezuela es mucho 
más que una privilegiada geografía. 
Está hecha de gente emprendedora y 
talentosa, quienes demuestran que los 
sueños sí pueden hacerse realidad. 

Animadores, locutores, modelos y demás 
� guras del medio anhelan paz, unión, armonía y 

prosperidad para el país 

NAVIDAD // Reconocidas personalidades agradecen los logros alcanzados este año 

Zulianos más infl uyentes 
del 2017 elevan sus deseos

“Deseo un país 
transformado en el que 

reine el amor, los valores y 
la unión familiar. Invito a 

los venezolanos a persistir 
y no desistir porque en 

eso consiste la clave del 
éxito. Seamos ejemplo con 

buenas acciones”. 

“Que todos los venezolanos 
logremos la búsqueda 

incansable de la felicidad 
y la paz. Anhelo que 

tengamos la sabiduría para 
construir un mejor país a 

través de buenas acciones, 
compañerismo, hermandad 

y mucho trabajo”.

“Que en cada paso que 
demos nos mueva la fe y la 
sensatez. Deseo que a pesar 
de las di� cultades sigamos 
apostando al país con 
trabajo, proyectos, valores 
y mucha conciencia. Cada 
día es una oportunidad para 
ser mejor”.

“Deseo para mi país que 
Dios fortalezca nuestra 

fe. Que tengamos más 
abundancia y existan más 

padres involucrados en 
la crianza de los niños, 

para que de esa manera 
tengamos mejores 

ciudadanos”.

“Pido que con la llegada 
del Niño Jesús renazca 
en nuestros corazones 
la fe en Dios para que 
nos ilumine y nos enseñe 
a valorar lo que es 
realmente importante. 
Que nos guíe para ser 
mejores personas”.

“Siempre pido a Dios que 
nos colme a todos los 
venezolanos de salud, 
tolerancia, perseverancia 
y nos de la capacidad de 
dar lo mejor de sí cada 
día. Que una gran sonrisa 
siempre nos acompañe, 
pese a las di� cultades”.

Carmelina Ruvolo
Luisanna Del Savio

Carlos HernándezJulio Urribarrí

“Mi gran deseo es estimular 
la conciencia. Que sepamos 

que cualquier granito de 
arena que podamos sumar 
con responsabilidad, es lo 
único que transformará el 

país. Mientras más corazón 
le pongamos a las cosas, 
más positivo será todo”.

Jesús de Alva
engelbert Benavides José Andrew

    Locutor / actor - @joseandrewtvIn� uencer - @papade40

Modelo - @luisannadelsavio wedding planner- @carmelinaruvolo

Cheff - @carloshernandezcollAgente de prensa - @juliourribarri

Animador - @jesusdealva
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0-3
Más

Posesión %
Faltas

Tarjeta Amarilla
Tarjeta Roja
Tiro al arco

Tiro de esquina
Fuera de juego

55
10
2
0
18
7
1

45
14
2
1

14
7
5

Ramón Pirela |�

Harry Kane marca hat-trick y queda 
a un solo gol de Messi

El delantero inglés Harry Kane dio 
toda una exhibición con su equipo, el 
Tottenham, que goleó 0-3 al Burnley 
por la fecha número 19 de la Liga Pre-
mier.

Kane destrozó la defensa del equipo 
local y anotó un hat-trick, que lo dejó 
en 53 goles marcardos en el año 2017, 
quedando a un solo gol de argentino 
Lionel Messi (54), cuando todavía le 
queda por  disputar un partido.

Harry Kane tiene tres años rindiendo a un 
gran nivel. Foto: @SpursOf� cial

Harry Kane tendrá 

la oportunidad el 

martes de quitarle 

a Messi ser el 

goleador del 2017

El ‘killer’ del club londinese lleva 
un año de ensueño. Con los 3 tantos 
ante el Burnley, igualó el récord de 
Alan Shearer (Blackburn Rovers) de 
36 goles en un año en Premier, con 
la oportunidad de superarlo ante el 
Souhampton el próximo martes y que-

darse en solitario con esa marca.

¿El mejor ‘9’ del mundo?
El jugador de la selección inglesa 

lleva dos temporadas consecutivas 
siendo el líder goleador de la Premier. 
En la campaña 15-16, se llevó los ho-
nores haciendo 25 goles en 38 parti-
dos, dejando un promedio de 0,66.

La siguiente temporada, Kane des-
trozó las redes inglesas en 29 ocasio-
nes, en solo 30 partidos. Su promedio 
fue de casi un gol por partido y ven-
ció a goleadores de la talla de Romelu 

Lukaku, Sergio Aguero, Diego Costa o 
Alexis Sánchez.

No sorprende que el jugador londi-
nese sea ahora el único futbolista que 
puede quitarle el premio de máximo 
goleador del año a Lionel Messi.

El martes, tanto el Souhampton 
como Fraser Foster, portero de los 
‘los santos’, tendrán la difícil tarea de 
frenar a un delantero que lleva años 
marcando la diferencia en la liga más 
competitiva del mundo. Si lo hace, 
Lionel Messi y todos los barcelonistas 
se lo agradecerán.

S
i traicionas tus ideales, es 
probable que pierdas el nor-
te. La premisa la probó Zine-
dine Zidane al momento de 

poner el equipo que jugaría el clá-
sico. Pecó de conservador y lo pagó 
muy caro.

 El FC Barcelona y Lionel Messi 
castigaron con dureza la falta de 

gasolina del Real Madrid en el 
segundo tiempo y tras un pri-
mer tiempo igualado, le endo-
só tres goles a un equipo blanco 

que terminó con 10 hombres, sin go-
les en el marcador y totalmente des-
enganchado de la pelea por la liga.

Sorpresa de inicio
La inclusión de Mateo Kovacic 

en los titulares no fue tan sor-
presiva como sí fue por quien 
entró. Isco Alarcón dejó su lu-
gar al croata y Zidane decidió 
jugar con cuatro mediocam-
pistas, de los cuales solo Luka 

Modric estuvo al nivel de lo que se 
requiere en un Clásico.

El encuentro empezó a un bajo rit-
mo, con los merengues controlando 
el balón sin mucha profundidad en 
ataque. Los blaugranas se replegaron 
y no pasaron muchos apuros, salvo un 
par de llegadas. 

Paulinho tuvo las mejores ocasiones 
de los catalanes en un primer tiempo 

que dejó una sensación de que lo 
mejor estaba por llegar. 

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

Luis Suárez, Lionel Messi y Aleix Vidal 
fueron los goleadores en un partido en el  
que el Real Madrid acabó con 10 hombres 

i traicionas tu
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El FC Barcelona celebra en el Santiago Bernabéu la contundente victoria. Foto: EFE

ESPAÑA // El Barcelona blanqueó 0-3 al Real Madrid y sentenció la Liga

NAVIDAD BLAUGRANA

Sí hubo pasillo
Kovacic se pasó todo el cotejo al 

lado de Messi para no dejarle respirar, 
una táctica que funcionó hasta que en 
el minuto 54, Iván Rakitic inició una 
conducción por todo el medio sector y 
le pasó por un lado a su compatriota, 
quien llevó al extremo el no dejar al 
‘10’ argentino. La jugada culminó con 
Sergi Roberto dejándole un dulce ca-
ramelo a Luis Suárez, quien marcó el 
primer gol del cotejo.

Luego de eso, los muchachos de Zi-
dane se descompusieron en defensa y 
empezaron a dejar muchos espacios. 
Al 64’, un pase � ltrado de Messi dejó 
solo a Suárez y tras un par de rebotes, 
Paulinho cabeceó al arco, pero Dani 
Carvajal impidió el gol con la mano, lo 
que le valió para ser expulsado.

Messi cambió el penal por gol y lle-
gó a 54 dianas en el 2017, superando a 
Cristiano Ronaldo. 

Aleix Vidal al 92’ fue el encargado 

de anotar el tercer tantp, tras asisten-
cia de quién si no, Messi.

Ernesto Valverde, técnico culé, va-
loró la victoria contra el máximo rival. 
“Ganamos a un gran equipo en su 
campo. Pero estamos aún en la prime-
ra vuelta y queda mucho.”, confesó, 
según EFE.

goles en 19 partidos ha anotado 
Lionel Messi en el estadio 

Santiago Bernabéu, siendo la 
pesadilla blanca

15

goles a marcado el FC Barcelona 
en sus últimas tres visitas al 
Santiago Bernabéu por liga 

española

10
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Jermaine Curtis reforzará 
a las Águilas del Zulia

Jermaine Curtis solo jugó cuatro juegos con Naranjeros. Foto: Expreso.com

Jermaine Curtis � nalmente 
jugaría con Águilas del Zulia. 

Tras ser anunciado insis-
tentemente a inicios de la tem-
porada 2017-2018 de la Liga 
Venezolana de Béisbol Profe-
sional por la gerencia del equi-
po zuliano; el in� elder llegaría 
a las Águilas rapaz para refor-
zar la alineación de Lipso Nava 
en la postemporada.

El norteamericano se uni-
formaría en enero tras haber 
participado en cuatro juegos 
con los Naranjeros de Hermo-
sillo, en México.

Curtis, en su breve pasan-
tía por tierras aztecas, tuvo 15 
turnos al bate, en los que bateó 
para .133, con par de impara-
bles conectados y una impulsa-
da, y donde se abanicó en tres 

ocasiones.
Previo a su actuación en 

México, el jugador del cua-
dro adentro participó con dos 
equipos en las ligas menores, 
en las que dejó línea de bateo 
de .296/.412/.374.

En 2017 también impulsó 
32 carreras con 80 imparables, 
aunque se ponchó en 57 opor-
tunidades en las menores.

Sin permiso
David Vidal, quien estaba 

a expensas de recibir permiso 
de su organización en Puerto 
Rico, para regresar a jugar a 
Venezuela, recibió la negativa 
por parte de estos.

El boricua fue parte funda-
mental para que los rapaces 
lograran su clasi� cación a los 
playoffs.

Redacción Deportes |�

El City se acerca a racha
del Liverpool y la Juve gana

Johan Santana recibe su primer 
voto del Salón de la Fama

Europa

MLB

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

Sergio “Kun” Agüero marcó doblete 
ante el Bournemouth. Foto: AFP

Johan Santana apareció por primera 
vez en la boleta. Archivo: AFP

La jornada de ayer fue mo-
vida en Europa. El Manchester 
City de Pep Guardiola se con-
virtió en el segundo equipo en 
la historia de la Premier en su-
perar la marca de los 100 go-
les, y la Juve quedó a un punto 
de la punta del Calcio italiano. 

Los ingleses llegaron a 101 
goles en el 2017 gracias a una 
actuación superlativa de Ser-
gio “Kun” Agüero, quien con-
siguió un doblete en la victoria 

Johan Santana recibió ayer 
su primer voto para ingresar 
al Salón de la Fama.

El periodista de AP, Ian 
Harrison, develó que le dio 
su voto a “El Gocho”. El nor-
teamericano consideró que el 
merideño “no tuvo el mismo 
tiempo de actividad que los 
demás del Salón de la Fama; 
sin embargo, su mejor época 
es algo que se puede tomar en 
cuenta”, reseñó en su cuenta 

de ayer, 4-0, ante el Bourne-
mouth.

Solo el Liverpool de 1982 
tiene más goles que los citizens 
(106), a los que todavía le que-
da una jornada por disputar.

Juve gana en casa
La Juventus de Turín se 

impuso 1-0, en casa, ante la 
Roma y cortó su racha de 
nueve partidos consecutivos 
sin conocer la derrota, para 
quedar a un punto del Napoli, 
líder de la Serie A.

twitter @iananywhere.
Santana necesitaría 20 vo-

tos más para tener la oportu-
nidad de aparecer, nuevamen-
te, en la boleta del 2018.

El único venezolano, de 
los tres nominados este año, 
quien no ha recibido votos, es 
Carlos Zambrano.

Omar Vizquel, por su par-
te, aseguró su aparición en la 
próxima votación al sumar 29 
votos. El caraqueño necesita-
ría otros 283 votos para ser 
exaltado al Salón de la Fama.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
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

  

Belfast
Bilbao
Burdeos
Chisináu
Dublín
Ereván
Glasgow
Helsinki
Leeds
Málaga
Marsella
Múnich
Nicosia
Oviedo
Praga
Riga
Sarajevo
Tirana
Valladolid
Zaragoza

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

CRUCIGRAMA VERTICALES
1. En América central, ferretería. Consonante. 2. Rinoce-
ronte. Volví a elegir. 3. Persona desaliñada y mal vestida. 
Consonante. 4. Dícese del medio en que no es posible la 
vida. Al revés, idónea. 5. En plural, que por la lentitud y 
pesadez de los movimientos revela cansancio. Conjunto 
de personas relacionadas para un fin común, por lo gene-
ral de carácter secreto, ilegal o delictivo. 6. Al revés, árbol 
americano bombacáceo de 15 a 30 metros de altura. Ro-
mano. Al revés, la constelación del cazador. 7. Quinientos. 
Hebrilla de metal pequeña para sujetar cuadros, marcos, 
etc. Níquel. 8. Quemar, abrasar. En el norte de España; te-
rreno labrantío cercado, mucho menos extenso que el de 
las mieses, agros o erías, y por lo común próximo a la casa 
o barriada a que pertenece. 9. Animal que se alimenta de 
bellotas. Tulio. 10. Voz que usan los carreteros para guiar 
las caballerías hacia la izquierda. Compuesto de cinco ele-
mentos, unidades o guarismos. 11. Al revés; eximirla, per-
donarla. Hogar desordenado. 12. Vocal. Invento. Al revés, 
asir con la mano una cosa.

HORIZONTALES
A. Palabra cabalística que se escribía en once renglones, con 
una letra menos en cada uno de ellos, de modo que formasen 
un triángulo, y a la cual se atribuía la propiedad de curar cier-
tas enfermedades. B. Árbol del África tropical, de la familia 
de las bombacáceas, con tronco derecho de 9 a 10 metros de 
altura y hasta 10 de circunferencia. Local o recinto público 
destinado a bailar. C. Ayudar o auxiliar con algunas cosas a 
otras para darles mayor virtud o eficacia. D. Empleará ardides 
o trampas. Dos vocales. E. Roentgen. Al revés y en Nicara-
gua, fruto del nance. Sociedad Deportiva. F. Vocal. Ginebra. 
Gancho o garfio de hierro acerado, sujeto a un astil, usado 
principalmente por pescadores y marineros. G. Conjuntivitis 
granulosa y contagiosa, que llega a causar la ceguera. Alga 
parda de ramificación dicótoma abundante en las costas; 
se utiliza industrialmente para la obtención de agar-agar y 
yodo. H. Al revés, tenga una cosa expuesta al sol. Romano. 
Sistema operativo que es una versión de Unix desarrollada 
por IBM. I. Acusada. Al revés, serie de palabras o caracteres 
escritos o impresos en línea recta. J. Así se llamaba Ingrid 
Bergman en Casablanca. Vocal. Poema dramático de breve 
extensión en que se celebra, alegóricamente por lo común, 
a una persona ilustre o un acontecimiento fausto. Preposi-
ción. K. Dos vocales. Que contiene en sí tres cosas distintas, 
o participa de ellas. Memoria del ordenador. L. Consonante. 
Galería de columnas que rodea un edificio o parte de él. M. 
Loco. Al revés; engaño, falsedad, mentira.
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El rumbón será 
hoy en El Pozón 

Súper Combo Los Tropicales se presentará hoy. Foto: archivo 

Como es tradición, este 24 
de diciembre, desde las 3:00 
de la tarde, se encenderá la 
rumba en el Pozón del Sala-
dillo. 

La gran � esta decembrina 
será con una imponente tari-
ma en la que se presentarán 
Súper Combo Los Tropicales 
y Alitasía, quienes ofrecerán 
un show gratuito para toda la 
familia. 

“Como todos los años, 
tendremos un show musi-
cal para los zulianos. Nues-
tro compromiso es no dejar 
morir esta fecha festiva y 
las presentaciones en vivo 

que durante 28 años se han 
convertido en un regalo para 
nuestro pueblo”, explicó Ro-
berto Cubillán, gerente general 
de El Pozón del Saladillo.

Asimismo destacó que con-
tarán con máxima seguridad 
desplegada en toda la calle. 
“Contaremos con el resguar-
do y el apoyo de los cuerpos 
de seguridad, quienes nos es-
tarán apoyando durante toda 
la jornada, hasta las 7:00 de 
la noche. Además, tendremos 
los servicios de baños públicos 
para garantizar buena aten-
ción”, dijo Cubillán. 

Según se estima, esperan 
la asistencia de más de 10 mil 
personas, quienes podrán dis-
frutar de gaita y guarachas. 

Angélica Pérez G. |�

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

SONIA MARGARITA 
CHOURIO DE TRUJILLO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Francisca Chourio (+) Anastacio Alucena (+); su esposo: Er-
nesto Luis Trujillo; sus hijos: Pedro, Morana, Trujillo Chourio; sus herma-
nos: Benito (+), Gonte, Gladys (+), Oliva, José, Caín, Tereza Chourio, de-
más familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
24-12-2017. Hora: 10:00 am. Salon: Corazón de Jesús. Dirección: Sierra 
Maestra av. 15 con calle 10 unión. Cementerio: Jardines del sur.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

RAQUEL MARÍA
GONZÁLEZ MORENO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Jorge González, Aida Moreno (+); sus hijos: Raibelis; sus 
hermanos: Yarelis, Sandra, Jorge, Mervin, Yolimar, Fany, Yudith, demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 24-
12-2017. Hora: 10:00 am. Salon: N.S.J. Dirección: B/ Sierra maestra c/10 
(unión) av. 15. Cementerio: San Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ADALBERTO SEGUNDO
MACHADO BOSCAN

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Evangelista Machado, Rubia Boscan; su esposa: Antonia Hernández; sus 
hijos: Glenda, Rubia, Lisbeth, Belkys, Carmen, Yelitza, Zulima, Adalberto Segundo, 
Carlos, Dick, Robert, Adalberto Segundo, Alfonso Machado Hernández y Machado 
Rojo; sus hermanos: Américo, Aide, Alicia, Alonso (+), Ángel Emiro (+), Angela (+), 
Ana Betilde (+); nietos; bisnietos, demás familiares y amigos los invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy: 24-12-2017. Hora: 10:00 am.  Dirección: Barrio Andrés 
Eloy Blanco calle 99 A casa 53-120. Cementerio: Jardines del sur.

PAZ A SU ALMA

OSCAR GONZÁLEZ

Sus padres: Bernardo González  (+) Y Lesbia Delgado (+); 

su esposa: Eglis Ortega; sus hijos: Osgly González  Y Jhoan 

González; sus hermanos: Neuro González, Marilin González  

Luis González  Javier González, Alexi  González y Mariela 

González; sus  primos, demás familiares y amigos invitan al 

acto del   sepelio  que se efectuará hoy: 24/12/2017. Hora: 

3:00pm. Dirección: el  venado av. Principal. Cementerio: C.M 

concepción. Iglesia: la inmaculada concepción.

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE  EN LA PAZ DEL SEÑOR:
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Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 

prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

  PETRA DAMIANA GALLEGO 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Lucas Gutiérrez (+) Y María C Gallegos 

(+); sus hijos: Gladdy Soto, María Soto y Carlos Soto; 

sus hermanos: Luisa, Todocia (+), Rosa Ventura 

(+) Joaquín (+) Y Cándido Gallegos (+); sus nietos, 

bisnietos, sobrinos, yernos, demás familiares y 

amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 

hoy: 24/12/2017. Hora: 08:00 am. Cementerio: la 

chinita. Salón: Jordán. 

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

PAZ A SU ALMA

Recuerdo: de tus padres, 

hermanos y demás 

familiares.

Fecha: 25-12-2017.

Hora: 06:00 pm.

Iglesia: El padre Claret.

KENDRY
Hace 4 años que te fuiste de 

nuestras vidas tu recuerdo 

permanecerá en nuestros 

corazones por siempre. En vida 

te amamos en tu ausencia te 

seguiremos amando tú tienes un 

lugar en nuestros corazones que 

nadie podrá ocupar. Al irte una 

parte de nuestras vidas se fue 

contigo en ese preciso momento 

en que Dios te llamo.

KKKKKKKKKKK
HacacH ccee e e 4e 44e 4

nnnueueueuestrstrstrstrstrstrtrtrt

peppererermamamamaaaaa

coorrcorazazoazzoaa
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en eeenen en quququeque

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ALFONSO ENRIQUE 
MOLERO 

(Q.E.P.D)

Su esposa: Ligia Benita de Molero; sus padres: Avilio Molero (+) 
Ana Teodora Alvarado (+); sus hijos: Néstor Alfonso, Edgar Enri-
que, Henri José, Erick Antonio, Keismer Rafael y Yoandry Molero 
Molero; sus hermanos: Melida, Dalia, Arcilia (+), Deumiria, Ángel, 
Milda, Noraida, Edixon, Florinda, Grinolfo (+), Hilda Molero Alva-
rado, demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy: 24-12-2017. Hora: 10:00 am. Dirección: Urba-
nización las Cabimas av. principal casa nro. 49.  Cementerio: San 
José del Mojan. Iglesia: San Rafael Arcángel

PAZ A SU ALMA

Al narcotra� cante 
se le vincula con 

al menos cinco 
asesinatos, entre 

ellos el de Jairo 
Cubillán, su 

lugarteniente

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

Yoel Palmar era adicto a los juegos de azar, se hizo propietario del Casino Malecón Palace, en Dominicana. Foto: Archivo

E
l desplome del imperio 
criminal del zuliano 
Yoel Palmar, jefe del 
cartel de “El Malecón”, 

con tentáculos en Colombia, Do-
minicana, Curazao y Venezuela, 
no se registró con su captura 
en Bogotá el pasado jueves 14 
de diciembre. Se fraguó con las 
equivocaciones de miembros de 
la banda y con los cabos sueltos 
de sicariatos ejecutados bajo el 
mando de su sombra.

Los detalles de los homici-
dios que Palmar ordenó y de 
su posterior aprehensión, por 
funcionarios de Investigacio-
nes de la Policía Internacional 
(Interpol), no formaron parte 
de los elementos expuestos por 
el � scal general Tarek William 
Saab, en la rueda de prensa del 
martes 19 de diciembre, cuando 
anunció que solicitaría su extra-
dición a Colombia, tras mostrar 
la estructura de la organización 
con rami� caciones en el Cicpc y 
en Policía Regional del Zulia. 

La detención de Michael Jo-
seph Murphy, un inglés de 35 
años, en el aeropuerto José Ma-
ría Córdova, en Rionegro, An-
tioquia, fue determinante para 
la captura del líder de la red de 
narcotrá� co. El nativo de Liver-
pool, trataba de viajar a Ingla-

terra el 4 de noviembre pasado 
tras reunirse en Colombia con 
Yomenis Barro, alias “Perreye-
ye”, y Enrique Ramírez Palmar, 
alias “Kilo la K”, dos de los hom-
bres más cercanos del capo.

Fuentes ligadas con la inves-
tigación adelantan que las pes-
quisas permitieron establecer 
las conexiones. Murphy tenía 
noti� cación roja de la Interpol 
por vínculos con el asesinato de 
dos holandeses, el 19 de junio 
de 2017, en el sector El Seibo, 
en Dominicana. Además, allá 
estaba solicitado por narcotrá� -
co, sicariato y secuestro.

Rachid Benbouker (34) y 
Cuma Ceviz (36), fueron halla-
dos muertos en una fosa común 
en el paraje Salto Grande, en El 
Seibo. Habrían sido mandados 
a ejecutar por el cartel de El 
Malecón, con Murphy de autor 
intelectual. Sicarios curazoleños 
ejecutaron su orden. El español 
Erik Padrón también fue dete-
nido por el caso. Diario Libre, 
periódico caribeño, reseñó que 
los holandeses dejaron que la 
policía decomisara más de una 
tonelada de droga en El Seibo y 
Juan Dolio.

Cae el lugarteniente
En Venezuela hubo embosca-

da. El asesinato de Jairo Cubi-
llán, de 37 años, el lugarteniente 
de Yoel Palmar, es un cabo suel-
to con brasas encendidas en los 
corrillos de los más altos despa-
chos judiciales de la nación. 

El expram de Sabaneta, acri-
billado a las 7:00 p. m. del mar-
tes, 13 de junio, por dos sicarios 
cuando se encontraba en la ur-

Las balas sueltas del Capo
ESCÁNDALO // Captura de un narco inglés y asesinato de un expram de Sabaneta salpican a Yoel Palmar

La Policía Nacional de Colombia y 
la Interpol investigan otros posibles 
crímenes de la organización en el vecino 
país. 
El atentado registrado el 30 de mayo 
pasado por un sicario en el restaurante 
Montecarga del Norte, al norte de 
Valledupar, guardaría relación con la 
organización. Tras el ataque, falleció 
el venezolano Sauly Xavier Acosta 

Caldera, quien había llegado cuatro 
días antes de Venezuela para asistir 
al matrimonio de Yomenis Barro, 
alias “Perreyeye”, con el grupo de 
seis comensales que presenciaron la 
agresión armada. Rossangel Santos 
Lugo se recuperó de las heridas. La 
víctima, invitada por “Perreyeye” a su 
matrimonio, habría discutido con este 
en plena boda y por ello lo sentenciaron.

Matrimonio con sangre 

banización La Pradera, Valen-
cia, estado Carabobo, acababa 
de llegar de Maiquetía a cance-
lar un inmueble y al terminar 
la negociación fue sorprendido 
por la ráfaga de plomo de dos 
muchachos en moto.

Cubillán habría sido el bra-
zo armado de Palmar, a quien 
acompañó en Curazao y Domi-
nicana, junto con el también ex-

pram de Sabaneta, Jean Carlos 
Díaz, alias “La Usurpadora”, de-
tenido por la Policía Antidrogas 
en el aeropuerto La Romana, 
en Santo Domingo, a mediados 
de 2015. Las pesquisas apuntan 
que la � gura de “Jairito” tomó 
fuerza en la red criminal al des-
lindarse poco a poco y, de forma 
clandestina, para tratar de crear 
una organización paralela. 

El homicidio de Cubillán, se-
gún el Cicpc, fue ordenado por 
Palmar y así quedó en el expe-
diente 011-2634-2017, tras el 
cual se libró orden de aprehen-
sión contra el capo zuliano el 
miércoles 4 de octubre de 2017 
por Homicidio Cali� cado por 
Motivos Futiles. El imputado 
fue incluido en el Sistema Inte-
grado de Información Policial 

(Sipol) para su búsqueda. 

Peligro inminente
Fuentes relacionadas con el 

caso destacan que Cubillán ya 
era alguien muy incómodo y el 
jefe del cartel le ordenó viajar 
a Valencia para capitanear un 
negocio como parte de una ma-
cabra trama para liquidarlo. Los 
dos autores materiales de la eje-
cución, tras ser capturados por 
sabuesos de la policía cientí� ca, 
habrían señalado a Yoel Palmar 
como el que ordenó el atentado 
mortal.

El narcotra� cante habría tra-
tado de evitar que lo vincularan 
con este homicidio y el pasado 
20 de noviembre, con solicitud 
del abogado Luis Alberto Rodrí-
guez, pidió Habeas Corpus ante 
Belkys Arévalo Rondón, jueza 
15, de Control del Circuito Judi-
cial del Área Metropolitana de 
Caracas, una jurisdicción que 
nada tenía que ver con la loca-
lización en la que asesinaron a 
Cubillán. Sin embargo, la jueza 
otorgó medida cautelar y orde-
nó, según o� cio 1039-17, dejar 
sin efecto la orden de apre-
hensión y excluir del Sipol al 
poderoso líder del Cartel de El 
Malecón. El o� cio � rmado por 
Arévalo Rondón fue dirigido  a 
Marco Antonio Mc Turk, jefe 
nacional de la División de Infor-
mación Policial del Cicpc. 

Las pesquisas lideradas en 
Venezuela por Tareck William 
Saab tratan de determinar, en-
tre otros temas, las razones de 
ese procedimiento judicial. 
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SE AHOGA UN BEBÉ DE 19 MESES EN PISCINA DE LA GUADALUPANA

Lizmairy Bautista // Andry José Serrano Benítez, 
de un año y siete meses, el viernes a las 9:00 a. m., 
cayó en la piscina de una granja del Complejo La 

Guadalupana, en Los Bucares, cuando se encontra-
ba en compañía de su madre Yelnny Benítez, en una 
reunión familiar. Presuntamente hubo un descuido 

y no lo vieron más. Lo hallaron � otando en las aguas 
y lo trasladaron al Hospital General del Sur, donde 
los médicos de guardia certi� caron su muerte.

Sicarios se vengan 
en Valmore 
Rodríguez

Dos sujetos 
asesinan a balazos 
a un joven

L. Bautista  // A Joendrys 
José Godoy Valera lo ultimaron 
pistoleros que lo interceptaron con 
cautela, el viernes a las 11:00 p. m., 
cuando se encontraba en la aveni-
da 7 con callejón Santa María, en 
la parroquia La Victoria, del mu-
nicipio Valmore Rodríguez, Costa 
Oriental del Lago (COL). 

Se desconocen los motivos del 
asesinato, aunque el Eje de Ho-
micidios del Cicpc realiza arduas 
investigaciones para saber, cuáles 
son las razones del homicidio. El 
móvil que se maneja es el de una 
venganza, sin descartar hipótesis.

Lizmairy Bautista // Un 
hombre llamado Luis Miguel 
Chacón Colina, de 26 años, fue 
sorprendido a balazos, la noche 
del viernes, por dos sujetos, “Ca-
raquita” y “El Nilson”, en el barrio 
Unión 4, entre carreteras D y E 41, 
de la parroquia Manuel Manrique, 
municipio Simón Bolívar, en la su-
bregión costera.

A Chacón lo abordó el par de an-
tisociales que le propinó múltiples 
disparos y luego huyó. 

A la víctima la trasladaron a un 
centro médico cercano, donde in-
gresó sin signos vitales. 

El Cicpc inició un procedimien-
to para encontrar a los responsa-
bles del homicidio.

BREVES //

Con temor, los comerciantes cerraron sus 
negocios. Foto: Eduardo Fuentes 

Conato de saqueos 
se genera en el 
Casco Central

Nerviosismo y acciones de sa-
queos hubo ayer al mediodía en 
el Casco Central de Maracaibo. El 
mercado estaba congestionado con 
la ansiedad de las personas por las 
compras decembrinas.

En el local de Bingo Reina hubo 
un intento de saqueo. Se escucha-
ron algunos gritos anunciando 
que estaban intentando asaltar el 
lugar, pero tras la situación hubo 
solo cierres de santamarías. Luego, 
cerca de las 2:40 p. m. se presentó 
similar situación en Las Playitas, y 
todo no pasó de un conato.

Maracaibo

Lizmairy Bautista |�

Su rival lo mata 
a machetazos 
en una riña

Un hombre no identi� cado fue 
asesinado a machetazos, el viernes 
a la 1:00 p. m., en el parcelamiento 
Las Marinas, de Encontrados, mu-
nicipio Catatumbo.

A raíz de una fuerte discusión, 
que mantuvo el infortunado con un 
presunto rival en su residencia, se 
registró el dantesco homicidio.

Las autoridades tienen identi� -
cado al responsable del asesinato y 
las comisiones detectivescas se ac-
tivaron para ir en su búsqueda.

Catatumbo

Lizmairy Bautista |�

Brutal choque deja Brutal choque deja 
2 muertos en Perijá2 muertos en Perijá

ACCIDENTE // Conductor borracho causó la tragedia vía Barranquitas

Hubo 10 heridos 
al colisionar una 

camioneta y un 
camión 350. Una dama 

embarazada � gura 
entre las víctimas

D
os muertos y 10 heridos 
dejó un brutal choque en-
tre una camioneta y un ca-
mión, el viernes cerca de las 

8:00 p. m., en el sector La Matica, vía 
Barranquitas, en Rosario de Perijá.

A las víctimas las identi� caron 
como Janeiro Enrique Pereira Corona, 
de 41 años, alias “El Topo” y Yasmina 
María López Cadena, de 32, quien es-
taba embarazada.

Una camioneta Toyota Hilux, placa 
A25AL7C, color azul, trató de esquivar 
un hueco y se estrelló de frente contra 
un camión Ford 350, placa A81CW0K, 
donde viajaban los infortunados. Esta 
unidad de carga traía en su cajón unas 
12 personas que se trasladaban hasta 
la comunidad pesquera Barranquitas.

La unidad conducida por un comerciante árabe de la zona perijanera quedó vuelta un amasijo 
de hierros; las autoridades lo buscan de manera ardua. Foto: Cortesía

Familiares de los lesionados in-
formaron, desde el Hospital Nuestra 
Señora del Rosario que sus parientes 
habían ido de compras a La Villa y via-
jaban en cola a sus hogares de Barran-
quitas, pues no había transporte hacia 
ese sector.

Frente a la morgue de la capital 
zuliana, se escuchaban los llantos de 
los familiares de Yasmina, quienes 
gritaban desesperados ante la llegada 
del cuerpo de su familiar, recostados 
sobre el carro fúnebre.

Jeivis Soto, expareja de López, ale-
gó que ella había llegado de Caracas 

a pasar la Navidad con su mamá. El 
viernes fue al centro de La Villa y de 
regreso a Barranquitas no halló trans-
porte público, por lo que le pidió la 
cola a un amigo cercano, de nombre 
Leandro. El amigo manejaba el ca-
mión 350, pero, lamentablemente, la 
camioneta les robó la derecha.

Bomberos de la subregión Perijá 
dijeron que el conductor de la Toyota, 
quien al parecer estaba ebrio, se trans-
portaba a exceso de velocidad y huyó 
malherido del sitio. Trascendió que es 
pariente del dueño de una zapatería 
marabina.

Leonardo Reyes |�
Corresponsal Perijá

Roban arma a un guardia en el Centro

Cerca de Las Playitas, en el centro 
de Maracaibo, un grupo de sujetos 
perpetró el robo de un arma de fuego a 
un funcionario de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), en un puesto del 
sector, el pasado viernes en la tarde.

Una fuente policial vinculada con 

el hecho, re� rió que los antisociales 
sometieron al militar y sustrajeron el 
arma, para huir sin dejar rastros.

Voceros policiales detallaron que 
las Comisiones castrenses peinaron el 
Casco Central, sobre todo el Mercado 
de Las Pulgas, en busca de la pistola.

Al parecer, comenzaron a practicar 
intensas revisiones a los camiones que 
llegaban al mercado con mercancía, 

para ver si lograban hallar el arma-
mento; sin embargo la búsqueda fue 
inútil. Ese día, cerraron el centro de 
la capital zuliana, para terminar el 
rastreo. Después, fue reabierto a la co-
munidad, cuando caía la noche.

Sobre el caso, Versión Final in-
tentó entrevistar al secretario de Se-
guridad, Danilo Vílchez, pero no res-
pondió a las llamadas telefónicas.
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