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Corpoelec aplica 
racionamiento
de hasta 3 horas    
Desde ayer y hasta 
el viernes el servicio 
es interrumpido 
sin cronograma 
previo. Traerán 3 
transformadores desde 

HURTAN CABLES EN PUNTA DE PALMA Y LA CIÉNAGA LAS PEONÍAS

Foto: Andrés Torres 
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PERSISTEN LAS COLAS 
EN LAS GASOLINERAS
Las estaciones de suministro de combustible en la capital 
zuliana volvieron a llenarse, ayer, de usuarios que busca-
ban surtir sus vehículos. Despachadores denuncian com-
pras nerviosas. Pdvsa informó que supervisa los planes 
de distribución en todo el país. 
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�Por ciento de pérdidas estima la 
UCEZ que generaron los apagones 
del 23 y 24 de diciembre. 

�Ventas de alimentos y calzados 
fueron los más afectadas. Piden 
cronograma de racionamiento.  40  4

RUSIA PIDE A OTROS 
GOBIERNOS NO INMISCUIRSE 
EN DIÁLOGO VENEZOLANO 

GOBIERNO PODRÍA LIBERAR 
A MÁS PRESOS POLÍTICOS 
ANTES DEL 11 DE ENERO 

ESTUDIAN REAJUSTAR EL 
PRECIO DE LA GASOLINA 
PARA ENERO DE 2018

DIPLOMACIA NEGOCIACIÓN ANC 

2 2 4 

Ataques a la estación 
Punta de Palma 
han generado una 
situación muy difícil y 
compleja”

Omar Prieto
Gobernador del Zulia 

Planta Centro para ser 
instalados en Maracaibo. 
Crean la Secretaría para 
Asuntos Eléctricos. Juan 
Carlos Boscán dirigirá la 
nueva instancia
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HARRY KANE ROMPE 
LA HEGEMONÍA DE 
MESSI Y RONALDO 
El delantero inglés marcó un hat-
trick y llegó a 56 goles en el año, 
superando los 54 del argentino y 
los 53 del portugués.

DETIENEN A 12 PERSONAS 
VINCULADAS CON EL EI 
QUE PREPARABAN ATAQUE 

TURQUÍA 

9

SUCESOS

Laurencio Enrique Hernán-
dez López, de 16 años, fue 
asesinado a las 11:30 p. m., 
el 25 de diciembre en la 
parroquia Chiquinquirá del 
municipio La Cañada de Ur-
daneta. El joven pescador fue 
atacado mortalmente por un 
sujeto apodado “El Víctor”, 
quien huyó tras cometer el 
homicidio. 

16

Asesinan a 
adolescente
en La Cañada 

SE GENERALIZA LA QUEMA DE BASURA EN LA CIUDAD

Ante la de� ciencia en la recolección de desechos sólidos en la capital 
zuliana, residentes de varios sectores optan por incinerar los desperdi-
cios en plena vía pública. FOTO: ALEJANDRO PAREDES 7
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HACE UN AÑO MURIÓ CARRIE 
FISHER, LA LEGENDARIA 
PRINCESA LEIA DE STAR WARS. 10

NEVADA DEJA A AL MENOS 
50 MIL PERSONAS SIN 
ELECTRICIDAD EN CANADÁ. 9

millones de bolívares rozó 
el precio de la canasta básica 
familiar en noviembre, según 
informó el Cendas. 3

HOMENAJE TEMPORAL 14

mmma de racionamiento.  4
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BRASIL El Gobierno brasileño declaró ayer como persona non grata al responsable por 
la embajada de Venezuela en Brasilia, Gerardo Antonio Delgado Maldonado.

Lavrov confía en el proceso de negocia-
ción en Venezuela. Foto: Archivo

Canciller de Rusia 
pide no intervenir 
en el diálogo

Fallece madre 
del Gobernador 
del Zulia

El canciller de Rusia, Serguéi 
Lavrov, realizó un llamado a la no 
intervención en el proceso de diá-
logo entre el gobierno de Nicolás 
Maduro y la oposición venezolana, 
para que fi nalmente ambas partes  
puedan llegar a un acuerdo.

Lavrov resaltó que “en Venezue-
la hubo cambios positivos, alcan-
zados también durante las recien-
tes elecciones de gobernadores y 
municipales, que transcurrieron 
de forma pacífi ca para sorpresa de 
quienes esperaban un escándalo, y 
los resultados fueron aceptados”.

El diplomático señaló que para 
Rusia no pasan desapercibidos “los 
intentos de algunos de nuestros 
socios occidentales de infl uir en 
el curso de las pasadas elecciones 
realizadas en Venezuela”.

La madre del mandatario regio-
nal, Omar Prieto, Bárbara Fernán-
dez de Prieto, falleció la mañana de 
ayer.

La información fue confi rmada 
por fuentes del equipo del Gober-
nador del estado, que agregaron 
que el deceso se produjo por causas 
naturales.

“En mi nombre, el de mi com-
pañera de vida, y en nombre del 
pueblo marabino, expreso nuestras 
condolencias por el triste falleci-
miento de la madre del gobernador 
del Zulia, Omar Prieto, la señora 
Elia Bárbara Fernández de Prieto”, 
escribió el alcalde de Maracaibo, 
Willy Casanova.

El presidente de Corpozulia, 
Arias Cárdenas, también expresó 
sus condolencias, en nombre de su 
familia, todo el tren gerencial y em-
pleados de la corporación.

Llamado

Duelo

Esnelgen Bermúdez |�

Esnelgen Bermúdez |�

Presos políticos podrían ser 
liberados en su totalidad

El canciller de la 
República, Jorge 

Arreaza, afi rma que se 
demuestran con hechos 

la fi rme voluntad 
de negociación del 

Presidente

Esnelgen  B. Pertuz |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

La noche del 23 de diciembre familiares recibieron a los excarcelados. Foto: Archivo

E
l pasado sábado 23 de di-
ciembre, la Comisión de la 
Verdad, ente de la Asam-
blea Nacional Constituyente 

(ANC), anunció la excarcelación de 
más de 80 personas que fueron dete-
nidas durante las protestas de 2014 y 
del presente año. 

Esta medida implementada por el 
Presidente de la República fue catalo-
gada como una “excelente estrategia 
de la ANC” por expertos que fueron 
entrevistados por Versión Final.

Ruth Guerrero, profesora de cam-
paña y comportamiento electoral de la 
Universidad Rafael Urdaneta (URU), 
afi rmó: “Esta medida permite bajar 
la presión política en Venezuela. Se 
anunció un número y se maneja otro, 
pero yo creo que es producto de las 
negociaciones acordadas en Repúbli-
ca Dominicana”. 

“El Gobierno está diciendo: ‘Yo es-
toy cediendo, ahora tú compláceme en 
lo que yo te estoy pidiendo”, a su cri-
terio antes del 11 y 12 de enero, fecha 
establecida para continuar con el pro-
ceso de negociación, “se deben estar 
liberando a más presos políticos”.

Por otra parte, el politólogo, Ga-
briel Reyes, consideró que “estas 
liberaciones constituyen una de las 
peticiones que hizo la comisión que 
representa la oposición en la reunión 
de Dominicana”. 

“Para el próximo encuentro, en ene-
ro, se deberían liberar no a más, sino 
a todos los presos políticos, porque en 
un país donde existe la democracia, 
existe la libertad de pensamiento, por-
que este es un Estado plural”.

Ambos expertos afi rman que los 
anuncios sobre la libertad de 80 pre-
sos políticos, de 216 que existen ac-
tualmente, es el resultado del proceso 
de negociación que vienen realizando 
el Gobierno y la oposición, buscando 
no un ganador y un perdedor, sino de-
mostrarle al país, “que la imagen que 
se tiene que dar es que ganamos todos 
los ciudadanos de la nación”.

yo estoy segura de que en Caracas 
también hay conversaciones entre el 
Gobierno y la oposición”.

Datos de los liberados
El Foro Penal Venezolano dio a co-

nocer una lista con los nombres de los 
44 presos políticos que fueron libera-
dos bajo cautelares o fórmulas alter-
nativas al cumplimiento de la pena, 
entre el 24 y 25 de diciembre, que en 
total suman los 44; de los cuales 31 
estuvieron recluidos en la sede del 
Servicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin) en el Helicoide, en 
Caracas, seis en la cárcel 26 de Julio 
en Guárico, dos en el comando de la 
Guardia Nacional Bolivariana en Ma-
carao, uno en la Dirección General de 
Contrainteligencia Militar (Dgcim) en 
Boleíta, Caracas y otros en sedes del 
Cuerpo de Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) en 
Mérida,

La información fue ofrecida por 
Gonzalo Himiob, director del Foro Pe-
nal Venezolano, quien señaló que aún 
quedan 216 presos políticos tras las 
rejas y 7.171 ciudadanos criminaliza-
dos y sujetos a medidas cautelares.

Una de las liberadas fue Andrea 
González, quien llevaba más de dos 
años detenida en el Helicoide, junto 
a Betty Grossi, acusada por presunto 
plan para intentar matar a Daniela 
Cabello, hija del dirigente ofi cialista 
Diosdado Cabello; también el ingenie-
ro Juan Miguel de Sousa, acusado de 
terrorismo y el dirigente estudiantil 
Jhosman Paredes, detenido desde el 
2014 en Caracas.

ACUERDO // Expertos aseguran que la medida es una buena estrategia por parte del Gobierno

La ANC anunció la 
liberación de más de 80 

detenidos, sin embargo, 
hasta el momento solo han 

salido 44 de los 216 que 
existen actualmente

Reacciones
Alfredo Romero, director del Foro 

Penal Venezolano (FPV), informó  que 
han sido liberados 44 presos políticos 
desde el pasado sábado.

A lo que María Corina Machado, 
escribió: “Así es como ‘liberan’ los te-
rroristas a sus rehenes. Los recibimos 
con emoción y admiración; y con una 
nueva razón para sacar de una vez a la 
tiranía, por lo que hoy le han hecho a 
estos valientes venezolanos”.

chos la fi rme voluntad de diálogo de 
la revolución y el presidente Nicolás 
Maduro. Ojalá la oposición sepa leer 
estas acciones y aísle para siempre sus 
factores violentos”.

Sin embargo, el diputado a la 
Asamblea Nacional (AN), Luis Flori-
do, publicó una foto del recientemen-
te liberado Larry Aparicio junto a su 
madre, acompañado de un mensaje 
donde señala que “esos momentos son 
los que justifi can la lucha para liberar 
a los presos políticos”.

El dirigente del partido Voluntad 
Popular, que integra la comisión ne-
gociadora por parte de la oposición en 
Dominicana, aseveró que la Asamblea 
Nacional Constituyente intentó “hu-
millar” a las personas liberadas.

Respecto a esto la politóloga, Ruth 
Guerrero, refi rió que “Florido hizo un 
planteamiento de su tilde político que 
él tiene que hacer para que el adver-
sario no gane el 100 % de los puntos 
con las acciones y anuncios que ha 
otorgado”.

Guerrero afi rmó que “las conversa-
ciones no solo son en Santo Domingo, 

Algunos de los excarcelados no 
conocen las medidas cautelares 
de su libertad, al encontrar 
cerrados los tribunales que 
llevan sus causas, presuntamente 
no habrá despacho hasta el 8 de 
enero de 2018, por lo cual deben 
esperar.

MEDIDAS CAUTELARES

Por otra parte, el canciller de la Re-
pública, Jorge Arreaza, aseguró: “La 
ANC y la Comisión de la Verdad, la 
Justicia y la Paz demuestran con he-
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MUD debe replantearse 
para el 2018

EXPERTO // El analista Carlos Luna aseguró que el partido no puede repetir las fallas del 2017

A juicio del politólogo, 
el principal error de 

la coalición fue la 
incoherencia en los 

discursos

La MUD perdió apoyo durante el 2017 ante la falta de unión entre dirigentes.  Foto: Archivo

Rafael Ramírez, exembajador de Venezuela 
en la ONU.  Foto: Archivo

Venezolanos pierden el poder adquisitivo de 
principales rubros. Foto: Archivo

A
nte los constantes des-
aciertos y divisiones que 
viene manejado la Mesa 
de la Unidad Democrática 

(MUD) durante el 2017, expertos ad-
vierten que para el 2018 la coalición 
opositora debe replantearse para no 
cometer los mismos errores y que su 
discurso cale nuevamente en la po-
blación.

Carlos Luna, politólogo y analista 
internacional, ofreció un balance del 
año 2017 y las previsiones que deben 
tomarse para el 2018. 

“El principal error que se cometió 
fue la incoherencia discursiva, por 
ejemplo: decirle a los venezolanos 
que desconocen el Consejo Nacional 

El precio de la Canasta Básica Fa-
miliar (CBF) de noviembre de 2017 
es de Bs. 13 millones 883 mil 365,39, 
según cifras del Centro de Documen-
tación y Análisis Social (Cendas).

 Aumentó Bs. 8 millones 289 mil 
245,66 (46.7 salarios mínimos), 148,2 
% con respecto al mes de octubre 
de 2017. Se necesitaban Bs. 462 mil 
778,84 diarios para cubrir su costo, 

La Sala de Casación Penal del 
Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) declaró procedente solicitar 
al Reino de España, la extradición 
activa de la ciudadana de nacionali-
dad colombiana, Vanessa Muñetón 
Quiceno, por la presunta comisión 
de los delitos de uso de acto falso, 
tipifi cado y sancionado en el artí-
culo 322 en relación con el artículo 

Cendas TSJ

Canasta básica familiar llegó a casi 14 
millones de bolívares en noviembre

Solicitan a España
la extradición de colombiana

Electoral, pero participan en unas 
elecciones y luego rechazan asistir a 
los próximos comicios”.

El experto en materia política ma-
nifestó que para el próximo año esta-
remos en una eventual recomposición 
de las fuerzas del ofi cialismo, porque 
habría que preguntarse: ¿Continuar 
con Maduro o sin él?

“Se realizarán reacomodos en las 
ofertas electorales de 2018 en los 
dos bandos políticos, por ahora, en 

más de dos salarios mínimos.
La variación anualizada para el 

período noviembre 2017/noviembre 
2016 es 2 mil 123,0 %, Bs. 13 millones 
258 mil 820,61, 74.7 salarios mínimos 
(Bs. 177.507,43).

La variación mensual se debe al in-
cremento de precio de los siete grupos 
que la integran. 

El rubro de servicios públicos  subió 
de Bs. 49 mil 136,26 a Bs. 1.072.016,26, 
es decir, un 2.081,7 %.

319 del Código Penal y falsa atestación 
ante funcionario público, previsto y 
sancionado en el artículo 320 de la 
misma normativa legal.

La sentencia N° 429/2017 indica 
que se asume el fi rme compromiso 
ante el Reino de España, de que será 
procesada solo por la presunta comi-
sión de los referidos delitos con apego 
a las debidas garantías constitucio-
nales y procesales, establecidas en la 
Constitución venezolana.

Rafael Ramírez, exembajador de 
Venezuela ante la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), aseguró que 
la situación económica en el país en 
todos sus niveles es un caos producto 
de la improvisación, desconocimien-
to, irresponsabilidad e inefi ciencia en 

“Economía es un caos producto de la improvisación”
el manejo de temas complejos como la 
infl ación.

“La situación económica, tanto a 
nivel macro, como a nivel de la eco-
nomía popular, cotidiana, del día a 
día, es cuando menos un caos. Un 
desastre, producto de mucha impro-
visación, desconocimiento, irrespon-
sabilidad, inefi ciencia en el manejo de 
temas tan complejos: infl ación, deva-

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

Redacción Política |� Redacción Política |�

Redacción Dinero |�

ELECCIONES
Para José Antonio Gil Yepes, directivo de 
Datanálisis, las elecciones presidenciales deben 
realizarse en diciembre de 2018 o abril de 2019. “En 

este caso, el tiempo bene� cia a la oposición porque 
no es probable que Maduro sea reelecto después 
del 2.000 % de in� ación esperada para 2018”.

el 2017 la estrategia del Gobierno na-
cional es la confrontación directa, esa 
no debe ser la táctica y la estrategia 
de la oposición venezolana”, explicó.

El analista, aseguró que lo im-
portante con respecto a las futuras 
acciones de los líderes políticos es la 
proyección con ayudas de programas 
para dar respuestas concretas a los 
venezolanos.

Durante el 2017 se realizaron tres 
elecciones en el país de las cuales to-
das fueron con resultados de triunfo 
para el Gobierno nacional, y un ple-
biscito en rechazo de la Asamblea 
Nacional Constituyente, la misma 
que obtuvo una aceptación de más de 
ocho millones de votantes el pasado 
30 de julio. 

Para el 2018 se espera que el Con-
sejo Nacional Electoral convoque a  
elecciones presidenciales.

Mesa de diálogo 
generó divisiones y 

confrontaciones dentro 
de la oposición. En 

enero se esperan más 
conversaciones 

luación monetaria, desabastecimien-
to, caída de la producción de petróleo, 
caída de la producción interna, todos 

los sectores económicos paralizados o 
semiparalizados, las instituciones en-
cargadas de la economía caotizadas, 
sin cumplir sus tareas”, expresó en un 
artículo publicado en Aporrea.

Destacó que la situación sigue em-
peorando y que no se resolverá al eva-
dirla. Además, aseguró que el sistema 
cambiario ha sido insostenible desde 
el 2012.

Ramírez manifestó que 
algunos funcionarios 
demuestran que su 
prioridad es mantener-
se en el poder
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Apagones
arrojaron 40 % 
de pérdidas

UCEZ // Cortes afectaron las ventas de alimentos y calzados

Elio Rivas, presidente de la Unión del Comercio y los Servicios del estado Zulia. Foto: Archivo

Asamblea Nacional 
Constituyente estudia 
aumento de la gasolina 

David Paravisini, constituyentista y experto en políticas públicas. 
Foto: Archivo

Sobre la caída en los niveles 
de producción, aseveró que se 
debe a la poca producción de 
petróleo que alimenta el com-
plejo de refi nación de Paragua-
ná y El Palito en Carabobo.

Acusó al expresidente de 
Pdvsa, Rafael Ramírez, de sus-
pender los planes de manteni-
miento desde hace ocho años. 
“No se está exento de respon-
sabilidades”,  denunció.

Ventas del 23 y 24 de diciembre 
signifi can un 30 % o  40 % de 

ganancias de la semana, según Elio 
Rivas, presidente del sector

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

La Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC) está traba-
jando en un posible reajuste 
del precio de la gasolina para 
inicios de 2018, según David 
Paravisini, ingeniero, experto 
en políticas públicas, profesor 
universitario y miembro de la 
Constituyente.

 De acuerdo con el especia-
lista, la decisión se evalúa en 
conjunto con la subcomisión de 
petróleo, gas, energía y agua de 
la Constituyente.

“A medida que la situación 
económica se agrava, que la 
producción de la gasolina dis-
minuye, que el sistema de dis-
tribución tiene las fl otas para-
das, ha hecho un mercado de 
gasolina paralelo, pirata (…). 
Estas cisternas que salen en 
vez de llegar a las estaciones de 
servicio las están vendiendo, 

las están pirateando por fuera 
a precios siderales”, expresó el 
constituyente ayer en entrevis-
ta a Unión Radio. 

Según Paravisini, se tiene 
previsto abordar el estudio del 
precio de este combustible la 
primera semana de enero. En 
cuanto a la tarifa, planteó un 
ajuste alrededor de la estableci-
da en Colombia, de 0,70 centa-
vos de dólares el litro.

Norka Marrufo |�

La UCEZ exige un 
cronograma de cortes 
o racionamiento 
eléctrico que les 
permita programar 
el trabajo diario 
en sus comercios. 
Pide que se diga la 
verdad. “Primero 
nos hablaron del 
fenómeno La Niña, 
después de El Niño y 
el colapso eléctrico 
es por falta de 
inversión”.

CRIPTOMONEDA Según el presidente de la Asociación Nacional de Criptomonedas, (Asonacrip), José 
Ángel Álvarez, la criptomoneda podría solucionar la falta de efectivo en el país.

CRONOGRAMAE
ntre un 30 % y un 40 
% resultaron afec-
tadas las ventas de 
alimentos y calza-

dos, producto de los apagones 
ocurridos durante los días 23 
y 24 de diciembre en la región 
zuliana, según la Unión del 
Comercio y los Servicios del 
estado Zulia (UCEZ).

Elio Rivas, presidente de la 
UCEZ, aseguró que su sector 
representado por los media-
nos y pequeños comerciantes, 
“se llevaron la peor parte del 
apagón, debido a que no po-
seen sistema de autogenera-
ción eléctrica”, como  lo tienen 
los supermercados y algunos 
minimarkets de la región.

“En el sector de los peque-
ños comerciantes el hecho de 
estar cerrado un día o dos días, 
signifi ca en el mes de diciem-
bre, y en esas dos especiales 
fechas de abarrotamiento en 
el sector comercio, como un 
30 % o un 40 % de las ventas 
de la semana”, dijo.

Recordó que sin el servicio 
eléctrico los vendedores no 
pueden realizar ningún tipo de 

operación bancaria, sumado a 
que no podían facturar ante la 
falta de dinero efectivo. 

“De pronto puedes tener 
la disposición de estar abier-
to a oscuras, sin el servicio 
eléctrico, pero no tienes cómo 
cobrar o cómo vender porque 
no hay billetes disponibles, ni 
otra forma de intercambiar el 
producto con el comprador”.

Rivas denunció que du-

rante el mes de diciembre se 
sumó a la escasez de efectivo, 
el robo de cables que afecta el 
internet y por lo tanto, la ma-
nera de pagar.

Exigió a Corpoelec que 
difunda un cronograma de 
cortes eléctricos tanto para el 
sector comercio como para la 
ciudadanía para que puedan 
programarse

“Si nos van a dejar sin luz 
de 2:00 a 4:00 p.m. o de 4:00 
a 6:00 de la tarde, nos pro-
gramamos para trabajar en la 
mañana o en su defecto tomar 
ese tiempo para hacer otras 
cosas, pero entonces estamos 
sujetos a improvisaciones y 
hasta el día de hoy todavía 
no tenemos conocimiento de 
ningún cronograma de cortes 
o de algo parecido”.

En su opinión, los apago-
nes podrían arreciar en el mes 
próximo.

Indica que diciembre es el 
mes donde la demanda eléc-
trica es más baja. “Imagínate 
cuando arranque enero, que 
arranquen las universidades, 
colegios, los mayoristas, los 
sectores que están ahorita en 
vacaciones colectivas, cuando 
se aumente la demanda eléc-
trica, ¿cómo vamos a quedar?, 
preguntó.

“No sabemos qué otra pata 
le van a sacar al problema 
eléctrico, hay problemas con 
la generación y transmisión 
eléctrica y eso se soluciona 
con inversión”, señaló.
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Inician los embates del 
racionamiento en el Zulia

GOBERNACIÓN // Omar Prieto creó la Secretaría de Asuntos Eléctricos en la región

Suspensiones del 
servicio se extenderán 

hasta el viernes y 
durarán hasta tres 

horas, según dijo Luis 
Motta Domínguez 

M
ás de dos horas sin elec-
tricidad vivieron los veci-
nos del sector Valle Frío 
a partir de las 8:00 de la 

noche de ayer. En el transcurso del día, 
también resultaron afectados quienes 
residen en El Milagro, Los Aceitunos, 
La Florida, Zapara, La Trinidad y otras 
zonas de Maracaibo.

 En Sierra Maestra, San Francisco, 
el servicio se suspendió desde las 3:30 
de la tarde hasta las 6:30, según repor-
tó Belkis Casstro a través de su cuenta 
en Twitter, @CastroBelkys.

Se trata del Plan de Administración 
de Cargas anunciado este lunes por el 
ministro para la Energía Eléctrica, Luis 
Motta Domínguez, quien visitó el esta-
do para buscar soluciones a las fallas 
que sorprendieron a los citadinos el pa-
sado sábado 23 y la noche del domingo 
24 de diciembre; hecho inédito.

Tras el encuentro, el gobernador del 
Zulia, Omar Prieto, informó a la colec-
tividad la conformación de la Secreta-
ría de Asuntos Eléctricos, para trabajar 
mancomunadamente con el represen-
tante de la cartera de Energía y evitar 
sabotajes al sistema de cargas.

El mandatario regional nombró 
como secretario de la nueva instancia 
al ingeniero Juan Carlos Boscán, quien 
se desempeñó como gerente de Corpo-
elec en la entidad zuliana.

“Los ataques a la estación de Punta 
de Palma han generado una situación 
muy difícil. Nosotros, como un solo 
Gobierno que somos, nos ponemos al 
frente para resolverla y devolverle la 
tranquilidad a los zulianos”, aseguró.

La causa
Domínguez aseguró que el hurto de 

dos cables neutros (terrestres), que se 
presentó el día 23 en la subestación 
Punta de Palma, situada en el munici-
pio Miranda (Costa Oriental del Lago), 
generó una sobrecarga y la explosión 
de las copas en el lugar.

“Tenemos que asumir una adminis-
tración de carga, porque si explota el 
tercer cable neutro tendremos serios 

problemas”, explicó el ministro.
Indicó que se realizará la transfe-

rencia de una línea de 400 a 230 mil 
voltios y la prueba de cableado para 
determinar los niveles de daños y cam-
biar las nuevas copas terminales para 
la regularización del servicio. Se tras-
ladarán, vía marítima, tres transforma-

Alarma

Persisten largas 
colas en estaciones 
de servicio

En las estaciones de servicio de 
la capital zuliana aún se observan 
largas colas de conductores a la 
espera de surtir los motores de sus 
vehículos.

En la gasolinera situada en El 
Milagro una fi la de 25 carros se ex-
tendía por dos cuadras, desde las 
9:00 de la mañana de ayer.

El mismo escenario se presentó 
en La Calzada, en la estación de 
Los Aceitunos (avenida La Limpia) 
y en El Turf (Circunvalación 2), 
donde un trabajador aseguró que 
la gandola encargada de despachar 
el rubro asiste al lugar dos veces al 
día.

En el sector Zapara se registró un apagón a las 10:00 de la noche. Fotos: Alejandro Paredes / Andrés Torres

Ma. Victoria Rodríguez |�
mrodriguez@versionfi nal.com.ve Ma. Victoria Rodríguez | �

Gasolineras estarían recibiendo el despa-
cho dos veces al día- Foto: Andrés Torres

dores monofásicos para instalarlos en 
Maracaibo.

Detalló que se impulsará un pro-
yecto de instalación de cableado subla-
custre que fi nanciará la Corporación 
Andina de Fomento (CAF). El pago de 
la primera etapa será de 55 millones de 
dólares.

Análisis
Miguel Lara, ingeniero electricista, 

especialista desde hace 43 años, afi rma 
que la única solución es cambiar la for-
ma en la que se administra el sistema 
eléctrico nacional.

“Hay burocracia y por eso los in-
convenientes no se solventan efi cien-
temente. Evelca, que manejaba el sis-
tema de transmisión, tenía una fl ota 
de, aproximadamente, 50 helicópteros 
que hacían revisiones. Cuando pasó a 
ser Corpoelec, eso se perdió”. 

Comenta que en el país existen lí-

neas de hasta 115 mil voltios que van 
desde el Guri hasta Yaracuy, pasando 
por varios estados hasta llegar al Zulia.

“La infraestructura toda del sistema 
eléctrico (generación y transmisión) se 
ha deteriorado con el tiempo, porque 
no se ha cumplido con los protocolos 
de mantenimiento y eso es un factor 
que contribuye a que aparezcan los 
apagones, aunado al robo de material 
eléctrico”.

El profesor jubilado de Opsis (Ope-
ración de Sistemas) de la Universidad 
Central de Venezuela destaca que la 
incidencia se debe a la falta de mante-
nimiento.

Hasta el cierre de esta edición se 
intentó establecer contacto con geren-
tes de Distribución de Corpoelec para 
conocer el cronograma, pero no fue 
posible, sin embargo los embates del 
racionamiento ya se sentían en los ho-
gares zulianos.

3
mil kilovatios es la demanda 

de los zulianos durante 
temporadas altas. El Zulia 

recibe solo 1.200 Kv, según 
estudios del Cidez

Transportistas aún 
no despachan en 
islas exclusivas de 
estaciones de servi-
cio como El Turf

Javier Espinoza se encontraba 
en el lugar. Allí, la fi la llegaba hasta 
el inicio del sector San Rafael. Ex-
presó que el fi n de semana pasado 
las colas eran el doble -y casi el tri-
ple- de extensas.

“El viernes pasado quise surtir 
en la bomba de La Rotaria y demo-
ré cinco horas. Hoy (ayer) ha sido 
un poco más rápido acá en El Turf 
y se ven menos carros”.

Netario González manifestó que 
se movilizó desde La Concepción, 
donde las estaciones de servicio 
lucían repletas las últimas dos se-
manas.

“El viernes pasado hice una cola 
desde las 8:00 de la mañana hasta 
la 1:00 de la tarde en la bomba que 
se encuentra por El Tránsito, en 
Maracaibo”.

A través de su cuenta en Twitter, 
Pdvsa informó que estará supervi-
sando la distribución de combusti-
ble en todo el país para la tranqui-
lidad de los ciudadanos”.

FISCALIZACIÓN La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómi-
cos (Sundde) ha inspeccionado 31 líneas de transporte terrestre en el Zulia.

CIDEZ DENUNCIA FALTA DE MANTENIMIENTO

Según Marcelo Monnot, 
presidente del Centro de 
Ingenieros del Zulia (Cidez), 
Maracaibo no debería sufrir 
cortes eléctricos porque cuenta 
con conexión al sistema nacional 
y con generación propia.
No obstante, y según estudios 
de campo, Termozulia opera a 
solo un 40 % de su capacidad, 
mientras que la Planta Ramón 
Laguna está paralizada.

“Hay poca generación 
termoeléctrica, no hay 
generación eólica y se 
depende de los 400 kilovoltios  
provenientes del Guri y de 230 
kilovoltios de sectores menores”.
Corrosión en las torres del 
sistema eléctrico que se 
encuentran en el Lago de 
Maracaibo. Termozulia II 
acumula 1.372 días de retraso en 
generación (170 MW perdidos).



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 27 de diciembre de 2017 Ciudad

Persiste quema de 
basura tras Navidad

DENUNCIA // Calles están llenas de desperdicios en víspera de Año Nuevo

Vecinos de La Victoria, 
Los Olivos y San 
Jacinto solicitan 

celeridad del plan de 
limpieza del Imau. 

Desechos incinerados 
se acumulan en aceras

C
enizas espesas inunda-
ron ayer la casa de Magaly 
Oquendo, en el sector 17 
de San Jacinto. Durante el 

transcurso de la mañana, vecinos de 
la mujer de 71 años prendieron fuego 
a los residuos sólidos que se acumula-
ban en la calle 7 de la zona.

La basura reina en los estaciona-
mientos y calles principales del lugar. 
La madre de familia cuenta que desde 
hace más de un mes los camiones de 
aseo urbano no se observan. Teme su-
frir alguna enfermedad respiratoria.

“Hemos tenido que pagarle a per-
sonas que están viviendo de la reco-
lección de basura, quienes a veces 
vienen con carretillas y se la llevan”, 
relata la habitante.

Moscas y larvas emergen de las 
bolsas que ya llevan semanas frente a 
las casas. Desde hace más de seis años  
tampoco cuentan con los contenedo-
res para el depósito de los despojos.

“Además pasan carros y lanzan 
bolsas. Esperamos que las nuevas 
autoridades del Zulia incluyan en su 
plan de Gobierno la resolución de esta 

problemática”, clama.

También en Nochebuena
Rosalba Díaz vive en la avenida 79 

con calle 78 del sector La Macandona. 
Un río de aguas negras abarca toda su 
cuadra, incluyendo el frente de su ho-
gar.

“Todo el mes de diciembre lo hemos 
pasado entre la basura. Las avenidas 
parecen basureros públicos”, comenta.

La nociva actividad se volvió habitual en la ciudad. Fotos: Andrés Torres

Ma. Victoria Rodríguez |�
mrodriguez@versionfi nal.com.ve

Entre los elementos se encontraban juegos de cocina, carros armables y a control remoto, 
pelotas y sets de pulseras. Foto: Cortesía

Desaparecen al menos 
70 juguetes del CLAP

�Ma. Victoria Rodríguez |

de magneto, debido a que sufrió un ac-
cidente cerebrovascular (ACV), el 10 de 
enero del año en curso.

“Nos van a comer las moscas. Las 
autoridades de ese centro asistencial 
también deben velar porque se recoja 
la basura”.

El ama de casa presenta picazón en 
el cuerpo y sufre enfermedades gastro-
intestinales. “En el CDI me dijeron que 
me aplicara listerine para el sarpullido. 
Esto no puede ser así”.

Cuenta que en La Limpia, a la altura 
del banco BOD, también se queman los 
desechos desde principios de mes.

Plan en marcha
El lunes, la Alcaldía de Maracaibo 

desplegó una operación de limpieza 
en el caso central de la ciudad, donde 
se abordó la avenida Libertador y los 
mercados Las Pulgas y Las Playitas. 
Según una nota de prensa, también se 
sanearon zonas de La Limpia y la Cir-
cunvalación 1; sin embargo, la mañana 
de ayer citadinos quemaron desechos 
en el elevado de esa arteria vial.

Los hijos de Youse Torres, de 6 y 
11 años de edad, casi se quedan sin 
los regalos prometidos por el con-
sejo comunal del sector Puerto Rico 
III, en Amparo, como parte de los 
Comités Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP). 

Vecinos que prefi rieron no revelar 
su identidad denunciaron que Her-
mes Carrizo, intendente de la pa-
rroquia Cacique Mara, es uno de los 
responsables de la desaparición de al 
menos 70 de los 100 productos.

Informaron que a las 4:30 de la 
tarde del 24 de diciembre un camión 
llegó a la vivienda de Lucila León, 
quien se desempeña como líder de 
vereda. Allí se descargó la mercan-
cía.

“Cuando la gente se dio cuenta y 
fueron a buscar sus juguetes, ella nos 
dijo que solo tenía 30 para repartir-
los entre todos”, relató Torres.

Los padres cuyos pequeños que-
daron sin el benefi cio se enardecie-
ron, debido a que el censo que se 

realizó una semana antes no rindió 
frutos. En la residencia situada en 
la calle 73 exigieron el despacho del 
resto de los objetos. Los dos peque-
ños de Torres obtuvieron solo un set 
de cocina, para ambos.

Rubén David necesita una 
válvula por hidrocefalia

�Ma. Victoria Rodríguez |

Servicio Público

Tras su nacimiento, el pasado 6 
de octubre, Rubén David Delgado 
González permaneció en el Hospital 
Noriega Trigo por sufrir mielome-
ningocele, generado por el cierre 
parcial de la columna vertebral y el 
conducto raquídeo. Hace tres sema-
nas, los especialistas le dieron el alta 
y requiere una válvula de sistema de 
derivación ventrículo peritoneal.

El pasado 7 de diciembre le dije-
ron que el insumo tiene un costo de 
45 millones de bolívares. La opera-
ción sería en el Hospital Universita-
rio de Maracaibo 

“Le está subiendo líquido a la ca-
beza y eso origina una presión que es 
riesgosa”. Para ayudar, puede llamar 
al: 0426-4662105.

El pequeño tiene dos meses de vida. Foto: 
Cortesía

Ayer, ciudadanos quemaron desechos que se hallaban en el distribuidor de la Circunvalación 1.

“Pero todo fue a punta de empu-
jones y luego de que se maltratara a 
los 60 niños que allí estaban”, dijo.

Sureila Trejo agregó que tampoco 
han recibido el talonario de 500 mil 
bolívares para la compra de comida. 

El intendente, Hermes Carrizo, 
aseguró: “El Gobierno nacional nos 
envió solo 35 juguetes por CLAP. No 
fue un camión, sino una camioneta 
que traía 400 juguetes que repartiría 
en otros sectores. Denunciaremos a 
los agresores que entraron a la casa 
de Lucila León”. 

A � nales de no-
viembre, el presi-

dente Nicolás Maduro 
anunció que se distri-
buirían 10 millones de 

juguetes en el país

El artículo 14 de la 
ordenanza sobre prohi-
bición de siniestros en 
Maracaibo establece 
que se debe sancionar 
con 20 U.T. a quienes 
quemen basura

 Un poco más adelante, en la calle 
79, se encuentra un Centro de Diag-
nóstico Integral (CDI) rodeado por los  
desperdicios. Allí, el esposo de Díaz 
acude a diario para realizarse terapias 
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FILIPINAS La tormenta Tembin, que causó al menos 240 muertos en Filipinas en 

los últimos días, se debilitó ayer mientras se acercaba al sur de Vietnam. 

Fujimori pide perdón y agradece 
indulto otorgado por Kuczynski

Perú

EFE |�

El exmandatario peruano, Alber-
to Fujimori, pidió ayer “perdón” por 
haber “defraudado” a una parte de 
sus compatriotas durante su gobier-
no en el período 1990-2000, y agra-
deció el indulto humanitario que le 
otorgó el domingo, el presidente de 
Perú, Pedro Pablo Kuczynski.

“Soy consciente que los resul-
tados durante mi gobierno de una 
parte fueron bien recibidos, pero 
reconozco, por otro lado, que he 
defraudado también a otros com-
patriotas. A ellos les pido perdón de 
todo corazón”, dijo el expresidente 
en un mensaje grabado en video en 

la clínica, donde permanece interna-
do desde el viernes 22 de diciembre 
y difundido en su cuenta ofi cial en la 
red social Facebook. 

Fujimori aseguró que la noticia 
del indulto lo “sorprendió” en la 
Unidad de Cuidados Intensivos. 

“Esto me ha producido un fuerte 
impacto en el que se mezclan senti-
mientos de extrema alegría y pesa-
res”, añadió.

Detienen a 12 presuntos 
miembros del EI en Turquía 

Operaciones

EFE |�

Autoridades con� scaron documentos de la 
organización. Foto: Getty Images

La policía turca detuvo ayer a 12 
presuntos miembros del grupo te-
rrorista Estado Islámico (EI), en una 
operación en la provincia de Adana, 
en el sur del país. Dos de los sospe-
chosos serían de nacionalidad siria, 
según la agencia Dogan.

El rotativo local Daily Sabah in-
formó que los detenidos estaban 
planeando realizar ataques del estilo 
“lobo solitario” durante las celebra-
ciones del Año Nuevo, a través del 
uso de automóviles o cuchillos.

En la provincia de Estambul otra 
operación se está ejecutando para 
detener a más supuestos miembros 
del mismo grupo yihadista.

El número de sospechosos deteni-
dos en la segunda operación aún no 
ha sido revelado. En las requisas se 
confi scó material digital y documen-
tación de la organización.

En lo que va de diciembre, más 
de 80 supuestos miembros del EI 
fueron detenidos por la sospecha de 
preparar atentados en Turquía.

Más de 200 supuestos militantes 
de la organización terrorista fueron 
detenidos en el país eurasiático el 
pasado noviembre.

Nevada deja sin 
electricidad a 50 mil 
personas en Canadá 

FALLAS // Compañías restablecieron el servicio a otros canadienses

La tormenta de nieve 
alcanzó vientos de 

hasta 110 kilómetros 
por hora. Derribó 

árboles y postes 
eléctricos

Unas 400 personas trabajan para reponer la electricidad en Nueva Escocia. Foto: ReutersA
lrededor de 50.000 perso-
nas seguían ayer sin ser-
vicio eléctrico en la costa 
atlántica de Canadá, tras 

el paso de una tormenta con vientos 
de hasta 110 kilómetros por hora, el 
pasado lunes 25 de diciembre. La ne-
vada derribó árboles y postes de elec-
tricidad.

La tormenta llegó a dejar a casi 
100.000 personas sin electricidad en 
la noche del lunes, pero en las últimas 
horas la compañía eléctrica de la pro-
vincia de Nueva Escocia restableció el 
servicio a la mitad de los afectados, 
aproximadamente.

La compañía, Nova Scotia Power, 

EFE |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

reparación de las líneas caídas.
El fenómeno climático causó tam-

bién la cancelación el lunes de la 
mayoría de los vuelos en el principal 
aeropuerto de la provincia, Halifax 
Stanfi eld, aunque ayer la normalidad 
regresó al aeropuerto internacional.

La nevada y la pérdida de energía 
eléctrica se produjo cuando la ma-
yoría de los canadienses celebraban 
su principal reunión familiar de las 
fi estas navideñas, la noche del 25 de 
diciembre.

La compañía de 
generación eléctri-

ca, Nova Scotia Power, 
estima que hoy se resta-

blezca el sistema en 
toda la provincia

Cinco mil manifestan-
tes marcharon el lunes 
en Lima en rechazo al 
indulto concedido a 
Fujimori y exigiendo la 
salida de Kuczynski

ASCIENDE A 39 EL SALDO DE HERIDOS POR 
ACCIDENTE CON PIROTECNIA EN CUBA

La tradicional parranda, que se celebra en Remedios, 
ciudad de la provincia cubana de Villa Clara, dejó unas 39 
personas heridas, tras un incendio generado por fuegos 
arti� ciales, el pasado 24 de diciembre. En primera instancia 
se contabilizaron 22 afectados, pero la cifra ascendió a 39, 
entre ellos, seis menores de edad. 

informó que se espera restablecer el 
sistema eléctrico de todos los afecta-
dos para hoy, para lo que al menos 
400 personas están trabajando en la 
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JULIÁN GIL HOSPITALIZADO El actor mexicano Julián Gil fue hospitalizado de emergencia el pasado 
24 de diciembre, tras comenzar a sufrir problemas respiratorios. 

Un año sin la 
Princesa Leia

RECUERDO // Carrie Fisher falleció el 27 de diciembre de 2016

El reciente estreno de Star Wars: The Last Jedi, 
con la última aparición de Fisher, culminó un año 

de numerosos homenajes a la actriz

Su última aparición en cine fue en el reciente estreno de Star Wars: The Last Jedi. Foto: Archivo

U
n año después de la muer-
te de la actriz Carrie Fis-
her, los fans de Star Wars 
conservan muy presente el 

recuerdo de la Princesa Leia, mientras 
que el público redescubrió la fi gura 
de una carismática mujer que vivió su 
vida de frente y con total valentía.

El reciente estreno de Star Wars: 
The Last Jedi, con la última aparición 
en el cine de Fisher, culminó un año 
de numerosos homenajes a la actriz, 
que falleció a los 60 años en Los Án-
geles, el pasado 27 de diciembre de 
2016, cuatro días después de sufrir un 
infarto en un avión. 

El destino guardaba un perverso 
giro fi nal, ya que solo un día después 
del fallecimiento de Fisher murió su 
madre, Debbie Reynolds, la inolvida-
ble y pizpireta protagonista de Singin’
in the Rain (1952).

La muerte de la actriz no alteró los 
planes del octavo episodio de la famo-
sa saga galáctica, ideada por George 
Lucas, puesto que la  intérprete ya 
había concluido sus escenas en esta 
cinta. La promoción y la propia pelí-
cula se convirtieron en un testamento 
fílmico de la artista, tanto que en los 
créditos del largometraje se puede 

EFE |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

hful Drinking (2009) o en la película 
Postcards from the Edge (1990), cuyo 
guión, fi rmado por Fisher, estaba ins-
pirado en su volátil relación con su 
madre.

Ya fuera por su nominación póstu-
ma al Emmy, por la serie Catastrophe
o por el éxito de ventas de su libro 
de memorias The Princess Diarist, el
espíritu de Fisher siguió muy vivo en 
2017, aunque quizá el homenaje más 
sincero e íntimo fue el del documental 
Bright Lights.

leer la siguiente dedicatoria: “En re-
cuerdo cariñoso de nuestra princesa 
Carrie Fisher”.

De ser la rebelde princesa y la 
única mujer con peso en la trilogía 
original, Fisher pasó en los nuevos 
fi lmes de Star Wars a ser la general 
Leia Organa, que encarna la serena 
esperanza de la Resistencia y que, de 
alguna manera, amadrina a toda una 
serie de heroínas que luchan contra el 
Lado Oscuro.

La muerte de Fisher cambió las 
ideas de Star Wars para el futuro, 
según desveló la presidenta de Lucas-
fi lm, Kathleen Kennedy, que contem-
plaban que la actriz fuera la estrella 
del noveno episodio.

Hotel Tibisay despide 
en grande el 2017

Celebración

Angélica Pérez Gallettino |�

Con una gran fi esta el Hotel Tibi-
say, antiguo Hotel del Lago, despe-
dirá el 2017. El salón Bolívar se viste 
de gala el 30 de diciembre para pre-
sentar la última rumba de la tempo-
rada, titulada The Bye Bye 2017.

Desde las 9:00 de la noche, el 
evento contará con un imponen-
te escenario en el que no faltará la 
música en vivo con grandes agru-
paciones, DJ, animadores y muchas 
sorpresas para el disfrute de todo el 
público.

“Quisimos traer a Maracaibo un 
concepto internacional, similar al 

de las grandes ciudades del mundo, 
donde suelen celebrar la llegada de 
Año Nuevo con música y diversión. 
Tendremos el mejor equipo de ani-
madores que mantendrá encendida 
a la gente hasta la madrugada”, ex-
presó Jesús David Fuenmayor, pro-
ductor del show.

El espectáculo será animado por 
Lisbeth Rosales y José Andrew, con 
la participación de Susana Medina 
y su banda Rock and Susi, Lehyton, 
DJ Mary Amado, DJ Neo, DJ Leo 
Ramos, DJ Troco y Mega Anima-
tion.  Las entradas de The Bye Bye 
2017 están a la venta a través de la 
plataforma de mdticket.com.ve.

Heather Menzies-Urich, una de 
las estrellas de la película La no-
vicia rebelde, que después de más 
medio siglo de estreno sigue con-
quistando espectadores en todo el 
mundo, murió a los 68 años, infor-
mó una fuente de la industria.

“Lloramos el fallecimiento de 
Heather Menzies-Urich”, señaló en 
su página web la organización Rod-
gers and Hammerstein, que posee 
los derechos del musical.

Muere actriz
de La novicia rebelde

El hijo de Menzies-Urich, Ryan 
Urich, indicó que su madre había 
sido diagnosticada de cáncer cerebral 
y falleció la noche de víspera de Navi-
dad rodeada de su familia. 

“Tenemos suerte de haberla co-
nocido, siempre vivirá feliz en esa 
hermosa película. La extrañaremos”, 
añadió Rodgers and Hammerstein.

La novicia rebelde se estrenó en 
Broadway en 1959 y fue llevada a la 
pantalla en 1965, con canciones me-
morables como My Favorite Things, 
Edelweiss y la canción homónima a 
la película.

La actriz fue diagnosticada con cáncer cerebral. Foto: Archivo

Redacción Vivir |�

La muerte de Fisher 
cambió las ideas de Star 

Wars para el futuro, 
pues sería ella la estre-
lla del noveno episodio

Star Wars: Los últimos 
Jedi continúa situada en la 

primera posición de la taquilla 
estadounidense durante el 

pasado � n de semana de 
Navidad, eso contando el día 25 
de diciembre, consiguiendo 100 

millones de dólares, logrando  
batir a Jumanji: En la selva.

En la cima

Mariah Carey vuelve a Times Square
Revancha

Silanny Pulgar|�

La cadena ABC anunció que Ma-
riah Carey volverá a ser la presencia 
estelar durante el clásico show de 
Año Nuevo en Times Square de Nue-
va York. Para la cantante signifi cará 
una revancha después del “papelón” 

del año pasado, cuando un error de 
coordinación con la pista musical le 
dejó expuesta sobre el escenario an-
tes miles de personas, hasta que de-
cidió retirarse. A través de un comu-
nicado la cantante dijo que ofrecerá 
una noche inolvidable de “música y 
celebración”.

El público redescubrió este año la 
enorme y singular personalidad de 
Fisher: una mujer muy independien-
te, brava y con un gran sentido del hu-
mor, pero que también sufrió mucho 
por su adicción a las drogas y por pa-
decer trastorno bipolar. La intérprete 
afrontó con muchísima transparencia 
sus problemas en libros como Wis-
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JUEGOS OLÍMPICOS El recorrido de la antorcha olímpica para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 durará  

alrededor de 130 días, anunció ayer el presidente del comité organizador, Yoshiro Mori.

Harry Kane hizo su segundo hat-trick 
seguido y llegó a 56 goles, para dejar 

atrás al argentino, que totalizó 54

Julio Olivero�  |
jolivero@versionfi nal.com.ve

S
u olfato de gol y su capacidad 
para romper las redes rivales 
hicieron que Harry Kane des-
tronara a Lionel Messi como 

el jugador con más goles en el 2017. 
El delantero del Tottenham marcó 

tres goles, ayer, y llegó a 56 en el año 
para dejar atrás al argentino, con 54.

KANE ES EL REY
HISTORIA // El delantero inglés es el máximo goleador de 2017 y destronó a Lionel Messi

El artillero de los “spurs” nunca 
perdió la confi anza en su objetivo y 
reveló que “estaba tranquilo y seguro” 
de convertirse en el más goleador.

“Era importante terminar el juego y 
el año fuertemente y lo hemos hecho”, 
añadió Kane a la prensa del club, lue-
go del partido de ayer.

El inglés de 24 años fulminó tres 
veces al Burnley, el sábado, en la fecha 
19 de la Premier League. Y repitió la 
dosis en el denominado Boxing Day

Fecha Competición            Goles  Partido
01-01-17 Premier League 2  Watford 1 – 4 Tottenham

14-01-17 Premier League 3 Tottenham 4 – 0 West Bromwich Albion

04-02-17 Premier League 1  Tottenham 1 – 0 Middlesbrough

19-02-17 FA Cup 3 Fulham 0 – 3 Tottenham 

26-02-17 Premier League 3 Tottenham 4 – 0 Stoke City

05-03-17 Premier League 2 Tottenham 3 – 2 Everton

15-04-17 Premier League 1 Tottenham 4 – 0 Bournemouth

22-04-17 FA Cup 1 Chelsea 4 – 2 Tottenham 

30-04-17 Premier League 1 Tottenham 2 – 0 Arsenal

14-05-17 Premier League 1 Tottenham 2 – 1 Manchester United

18-05-17 Premier League 4 Leicester City 1 – 6 Tottenham 

21-05-17 Premier League 3 Hull City 1 – 7 Tottenham 

10-06-17 Eliminatorias 1 Escocia 2 – 2 Inglaterra

13-06-17 Amistoso 2  Francia 3 – 2 Inglaterra

01-09-17 Eliminatorias 2 Malta 0 – 4 Inglaterra

09-09-17 Premier League 2 Everton 0 – 3 Tottenham 

13-09-17 Champions 2 Tottenham 3 – 1 Borussia Dortmund

23-09-17 Premier League 2 West Ham United 2 – 3 Tottenham

26-09-17 Champions 3 APOEL 0 – 3 Tottenham 

30-09-17 Premier League 2 Hudders� eld Town 0 – 4 Tottenham 

05-10-17 Eliminatorias 1 Inglaterra 1 – 0 Eslovenia

08-10-17 Eliminatorias 1 Lituania 0 – 1 Inglaterra

22-10-17 Premier League 2 Tottenham Hotspur 4 – 1 Liverpool

21-11-17 Champions 1 Borussia Dortmund 1 – 2 Tottenham 

25-11-17 Premier League 1 Tottenham  1 – 1 West Bromwich

28-11-17 Premier League 1 Leicester City 2 – 1 Tottenham

09-12-17 Premier League 2 Tottenham 5 – 1 Stoke City

23-12-17 Premier League 3 Burnley 0- 3 Tottenham

26-12-17 Premier League 3 Tottenham 5- 2 Southampton 

Promedio de gol por partido
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ES39 en Premier League

6 en Champions League

4 en FA Cup

7 con la selección de Inglaterra

del fútbol británico, ayer, en la paliza 
de los suyos sobre el Southampton.

Su entrenador, Mauricio Pochet-
tino también tuvo palabras para su 
principal fi gura. “Anotar más goles y 
superar a Lionel Messi y Cristiano Ro-
naldo, es algo increíble”, dijo al club.

Messi y Ronaldo, en los últimos 
siete años, venían repartiéndose la 
corona del máximo goleador del año 
calendario –goles de club y selección 
nacional–. Pero en este mes, Kane ha 
hecho ocho anotaciones para quedar-
se con los máximos honores.

El hombre del FC Barcelona junto 
al del Real Madrid llegó con 53 dianas 
al Clásico del pasado sábado 23. Sin 

embargo, “La Pulga” tomó la delantera 
con su tanto en la goleada blaugrana 
(0-3), pero Kane después lo rebasó.

Además, el “Huracán”, como es 
apodado, totalizó el mejor promedio 
de goles por partido entre sus adver-
sarios. El londinense necesitó 52 jue-
gos para sus 56 goles; Messi, su más 
cercano perseguidor, hizo sus 54 en 
64 partidos.

Récord en la Premier
Kane, con 39, superó también la 

marca de Alan Shearer como máxi-
mo goleador en un año natural en la 
Premier League. El inglés facturó 36 
tantos con el Blackburn en 1995.

PRINCIPALES GOLEADORES DE 2017

Harry Kane
(49 con el Tottenham 
y 7 con Inglaterra)

54
Lionel Messi

(50 con el Bar-
celona y 4 con 
Argentina)

(50 con el 
PSG y 3 con 
Uruguay)53

Edinson Cavani

(44 con el 
Bayern y 9 
con Polonia)53

Robert Lewandowski

53
Cristiano Ronaldo

(42 con el Real 
Madrid y 11 
con Portugal)

Año Jugador Goles

2010                   Lionel Messi 60

2011                 Cristiano Ronaldo 60

2012                   Lionel Messi 90

2013                 Cristiano Ronaldo 69

2014                Cristiano Ronaldo 61

2015                 Cristiano Ronaldo 57

2016                   Lionel Messi 59

2017 Harry Kane 56

ÚLTIMOS GANADORES
Kane es el primer jugador en la historia 

de la Premier League que anota seis hat-
tricks en un año calendario.

En total, sus 56 goles estuvieron reparti-
dos: 4 de pie derecho, 33 de pie izquier-

do, 17 de cabeza y dos de otra forma.
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UNITED EMPATA
Y CRECE SU AGONÍA

PREMIER // Los “diablos rojos” salvaron el partido en los últimos minutos

Rondón se lesiona en 
igualdad del West Bromwich

Fútbol

Julio Olivero |�

Rondón estuvo cerca de marcar, pero 
no pudo. Foto: Reuters

El delantero venezolano 
Salomón Rondón no ve luz en 
la Premier League y ayer salió 
lesionado en el día después de 
Navidad, denominado Boxing
Day.

“Salo” fue titular en el em-
pate de su equipo el West 
Bromwich (0-0) ante el Ever-
ton, pero debió abandonar el 
terreno mostrando signos de 
dolor en el muslo derecho, al 
minuto 50. 

Se desconoce el alcance de la 
lesión del caraqueño, pero po-

dría perderse el último partido 
del año, que su club jugará el 31 
de diciembre.

Katie Ledecky es la atleta 
femenina del año de AP

Premio

Eddy Marín |�

Ledecky ganó su primera medalla 
olímpica con 15 años. Foto: Archivo

La nadadora Katie Ledecky 
fue nombrada atleta femenina 
del año 2017 por la agencia de 
noticias AP. El honor llega en 
un año redondo para la estado-
unidense, quien ganó cinco me-
dallas de oro y una de plata en 
el Campeonato Mundial FINA 
2017 que se celebró en Buda-
pest, Hungría.

El premio es votado por los 
editores de AP Sports en todo 
Estados Unidos. Ledecky re-
cibió 351 puntos, superando a 
Serena Williams, que obtuvo 
343 y Allyson Felix quedó en 
tercer lugar con 248. Con las 
cinco preseas doradas logradas 
en el Campeonato Mundial este 

año, sumó 14 en su historial 
en este tipo de eventos, lo que 
la convierte en la nadadora fe-
menina con el récord de mayor 
cantidad de medallas de oro en 
mundiales de natación. 

Ichiro quiere seguir jugando 
en Grandes Ligas

OCARISTO JOSE 
PERCHE FUENMAYOR

(Q.E.P.D)

Sus padres: Armando Perche (+) y Julia Fuenmayor; su esposa: 
María  González; sus hijos: Ocaristo, Adrian, Yoselyn, José Daniel 
y Jorge Perche González; sus hermanos: Euclides, Eunario, 
Eudenio y Neiba Perche Fuenmayor; primos, sobrinos y demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuara 
hoy 27/12/2017. Hora 01:00pm. Cementerio: San Sebastián. 
Dirección de velación: KM 21 vía la Concepción sector el Curarire 
a 500 metros del Colegio el Curarire Viejo.

El veterano pelotero espera mantenerse jugando hasta los 50 años. 
Foto: Archivo

El capítulo de Ichiro Suzuki 
en el mejor béisbol del mundo 
parece que todavía no ha lle-
gado a su fi n.

Un mes después de que los 
Marlins de Miami no ejercie-
ran la opción de renovarle el 
contrato, el japonés no planea 
retirarse de las Mayores.

“Me siento como un gran 
perro que no se ha vendido 
en una tienda de mascotas. 
Desde luego que quiero jugar 
béisbol el próximo año en las 
Grandes Ligas y hacerlo a un 

buen nivel”, declaró Ichiro a la 
agencia de noticias Kyodo.

Equipos como Arizona, To-
ronto y Colorado tienen nece-
sidades en los jardines, pero 
aún así se ve complicado que 
puedan ofrecerle un contrato 
a un pelotero de 44 años y que 
bajó su rendimiento notable-
mente. La mejor historia sería 
un regreso a Seattle, para ju-
gar su última temporada y te-
ner un retiro soñado.

El futuro Salón de la Fama  
acumula 3.080 imparables en 
19 temporadas en MLB. En 
2001 ganó el premio al Novato 
del Año y al Jugador Más Va-

Eddy Marín |�

lioso de la Liga Americana. En 
2017, Suzuki, dejó promedio 

de .225, conectando 50 hits en 
196 turnos al bate.

El equipo de José 
Mourinho no 

levanta cabeza y se 
podría alejar más 

del líder Manchester 
City, que juega hoy

El Manchester United sumó su cuarto empate en Premier. Foto: @ManUtd

E
l Manchester United 
al parecer no puede 
llevarle el ritmo a su 
compañero de ciudad 

en la Premier League.
Los “diablos rojos”, segun-

dos en la tabla de posiciones, 
tuvieron que conformarse con 
un nuevo empate que los hace 
seguir lejos del puntero Man-
chester City.

El equipo de José Mourinho 
igualó 2-2 con el Burnley, ayer, 
en el denominado Boxing Day
de la liga inglesa. Pero el resul-
tado pudo ser peor.

El United inició perdiendo 
0-2, sin embargo, par de tan-
tos de Jesse Lingard salvaron a 
club de “Mou”. 

Julio Olivero |�
jolivero@versionfi nal.com.ve

El Chelsea, tercero en 
la Premier, venció, 
ayer, 2-0 al Brighton. 
Los españoles Álvaro 
Morata y Marcos 
Alonso marcaron

en la fecha pasada, la 19, al 
pactar con el mismo resultado 
ante el Leicester.

A ampliar la brecha
El “City” tiene hoy una 

nueva oportunidad de seguir 
ampliando la brecha en la liga 
y continuar extendiendo su 
récord de victorias. 

Los citizens visitan (3:45 
p. m.) al Newcastle (15°), y un 
nuevo triunfo les permitiría 
sacarle 15 puntos de diferen-
cia al United. Prácticamente, 
dejarían la Premier senten-
ciada.

Pep Guardiola y su equipo 
pueden llegar a su triunfo 18 
de manera seguida, y quedar 
a uno del récord del Bayern 
Múnich, conquistado en la 
temporada 2013-2014.

El volante inglés anotó al 
56’ y al 90+1’ para darle a su 

equipo otro amargo empate.
Tampoco pudieron ganar 

DERBI El Milan y el Ínter protagonizarán hoy el Derbi de la Madonnina, en los cuartos de � nal 
de la Copa Italia. Los dos equipos de la misma ciudad tienen realidades distintas. El 
rojinegro es 11° en Serie A, mientras que los negriazules son 3°.
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EXPEDIENTE Nº 58.522
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

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

DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

A todas aquellas personas que pudieran tener interés directo y 
mani�esto en el juicio de REIVINDICACION; intentando por la 
ciudadana DIGNA OSIRIS ARTEAGA; �tular de la cédula de iden�dad 
No. V- 7.939.205, de este domicilio; contra la ciudadana DELFIDA 
GALINDO, �tular de la cédula de iden�dad No. V- 7.932.362, del mismo 
domicilio; fue admi�da la presente demanda en fecha 15 de febrero 
de 2016; por lo que deberán comparecer por ante este Tribunal en 
el termino de QUINCE (15) días después de publicado, consignado 
y agregado en actas el úl�mo de los edictos a �n de que expongan 
lo que a bien tengan en relación al presente juicio, de conformidad 
con lo establecido en el ar�culo 692 del Código Civil. Maracaibo, 10 
de noviembre de 2017. Años: 207º de la Independencia y 158º de la 
Federación.-

EL JUEZ                                                                                                                
LA SECRETARIA

ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                                       
    ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

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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Investigan
muerte de 
tres niños

Un día después de la llegada 
del Niño Jesús, los peritos del 
Cicpc abrieron tres expedientes 
de investigación post mortem
para indagar el extraño deceso 
de tres infantes. 

Albert Enrique Carrasquero 
Fuenmayor, de 4 años, presen-
taba fi ebre y dolor corporal. Sus 
padres aseguran que el 24 en la 
mañana lo llevaron a un centro 
de salud cercano a su hogar, en 
el barrio 19 de Abril, y los mé-
dicos de guardia dijeron que el 
pequeño no tenía nada. 

Los progenitores regresaron 
al menor a casa para que le rea-
lizaran un ritual que le quitaría 
el “mal de ojo”. Albert falleció a 
la 1:00 a. m. del lunes. 

La niña de 8 meses, Rouses 
Marian Sánchez ingresó sin 
vida a una clínica. Sus padres 
dijeron que tenía quebrantos 
de salud hace varios días. 

A las 10:00 de la noche pe-
reció Kenedy Miguel Savala 
López, de 9 meses. Al pequeño 
lo trasladaron desde su casa, 
en el municipio Jesús Enrique 
Lossada, hasta el hospital don-
de ingresó sin vida.

Cicpc

Marielba González |�

Los detenidos viajaban en una camioneta Fortuner. Foto: Cortesía

Desarticulan célula 
paramilitar en la frontera

En horas de la mañana de 
ayer, efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), 
pertenecientes al Destaca-
mento 115, ubicados en el 
punto de atención al ciuda-
dano Curva de Colón, Santa 
Bárbara del Zulia, lograron 
la detención de cuatro sujetos 
pertenecientes a una célula 
paramilitar que operaba en el 
Sur del Lago, y que según las 
investigaciones preliminares, 
era una de las organizaciones 
más peligrosas de la zona.

El general de brigada, Elio 
Ramón Estrada Paredes, co-
mandante de la Zona 11 Zulia 
de la GNB, destacó que el líder 
de la organización había re-
clutado cerca de 50 hombres 
que conformaban la célula.

“Los sujetos iban en una 
camioneta Toyota modelo 
Fortuner, cuando fueron in-
terceptados por los uniforma-
dos”, detalló el castrense.

Los detenidos quedaron 
identifi cados como Darwin 
José Bracamonte, de 24 años;  
Evert Julio Royero Pérez, de 
32; Daniel Adalberto Urdane-

ta Urdaneta (indocumentado) 
y Nerio José Ledezma, de 44; 
este último fi guraba como 
líder de la organización y es 
ofi cial activo del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado 
Zulia (Cpbez), destacado en 
La Concepción.

“Las investigaciones pre-
liminares determinaron que 
el detenido con los apellidos 
Urdaneta Urdaneta estaba a 

Redacción Sucesos |�

HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JHON JERICHSON 
MORALES MÁRMOL

(Q. E. P. D.)

CUERPO DE POLICIA 
NACIONAL BOLIVARIANA

El ciudadano Supervisor Jefe (CPNB) Ángel Román, compañeros de armas, amigos 
y demás allegados lamentan informar el sensible fallecimiento del Oficial (CPNB) 
JHON JERICHSON MORALES MÁRMOL, quien en vida desempeño una excelente 
labor en la función policial; sus restos serán velados en su residencia ubicada en la 
Parroquia Venancio Pulgar, Barrio Guaicaipuro, calle 65 casa 103A – 72 diagonal a 
la Parada UNI 6 cerca dela antena de Movistar. Su sepelio se llevara a cabo el día 
de hoy a la 1:00 pm en el cementerio San Sebastián. 

cargo de los 50 hombres y era 
yerno de un temible sicario,” 
puntualizó el general Estrada 
Paredes.

Al momento de la deten-
ción llevaban dentro del vehí-
culo un fusil M4 calibre 5.56 
mm con cuatro cargadores 
y 80 cartuchos sin percutir, 
2 pistolas calibre 9 mm y 50 
cartuchos.

Hasta el momento, el pro-
cedimiento fue puesto a orden 
de la Fiscalía del Ministerio 
Público con sede en Santa 
Bárbara del Zulia para las in-
vestigaciones de rigor. 

Trascendió que ya tienen 
identifi cados a otros de los 
involucrados en el grupo de-
lictivo.

Los detenidos lleva-
ban consigo un fusil 
con cuatro cargado-

res, dos pistolas y 
130 cartuchos
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HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JHON JERICHSON 
MORALES MÁRMOL

(Q. E. P. D.)

CUERPO DE POLICIA 
NACIONAL BOLIVARIANA

El ciudadano General de Brigada (GNB) Luis Alberto Morales Guerrero y 
el ciudadano Coronel (GNB) Eliezer Pereira Burgos Director del Centro de 
Coordinación Policial Zulia, lamentan informar el sensible fallecimiento del 
Oficial (CPNB) JHON JERICHSON MORALES MÁRMOL, quien en vida 
desempeño una excelente labor policial para esta prestigiosa institución; 
sus restos serán velados en su residencia ubicada en la Parroquia Venancio 
Pulgar, Barrio Guaicaipuro, calle 65 casa 103A – 72 diagonal a la Parada UNI 
6 cerca dela antena de Movistar. Su sepelio se llevara a cabo el día de hoy a 
la 1:00 pm en el cementerio San Sebastián.
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Matan a adolescente 
de un tiro en la cara

Los sabuesos de la 
policía científi ca 

están tras la pista de 
un hombre apodado 

“El Víctor”, a quien 
señalan como homicida

Marielba González |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

La abuela de Hernández, Ana González, rindió las declaraciones. Foto: Fernando ChirinoL
a madre de Laurencio Enri-
que Hernández López lloraba 
desconsolada la pérdida del 
menor de sus siete hijos, a 

quien le quitaron la vida de un balazo 
en la cabeza. Estaba atónita y descon-
certada, al igual que el resto de sus fa-
miliares, por el asesinato del joven de 
16 años. Aseguraron que desconocen 
los motivos que impulsaron el hecho. 

El adolescente se negó a asistir con 
su madre a la reunión navideña que se 
celebraría en casa de su abuela mater-
na, en el poblado de Guarero, cerca de 
La Raya, mismo sector en el que vela-
rán los restos de Laurencio hoy en la 
mañana.

La falta de dinero por la ausencia 
de remuneración por su trabajo de 
pescador motivó al joven a pasar la 

infortunado y un sujeto apodado “El 
Víctor” se salió de control. 

Las declaraciones sobre el hecho 
las emitió la abuela de la víctima, Ana 
Sara González. La progenitora estaba 
muy afectada. No paraba de llorar 
frente a las inmediaciones de la mor-
gue de LUZ, donde esperaba que le 
entregaran el cadáver del pescador.

Los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) levantaron el 
cadáver. Testigos oculares refi rieron 
que el hombre señalado de cometer el 
delito se dio a la fuga, por lo que los 
sabuesos están tras su pista. 

LA CAÑADA // Un muerto y un evadido dejó una riña navideña

Nochebuena solo en su casa, ubicada 
entre la avenida principal y la calle 
2 del sector Nueva Esperanza, en la 
parroquia Chiquinquirá del munici-
pio La Cañada de Urdaneta. Según la 
reseña policial, todo transcurrió con 
normalidad hasta las 11:30 de la no-
che del lunes 25 de diciembre, cuan-
do una atribulada discusión entre el 

El cadáver lo trasladaron a la morgue de 
LUZ. Foto: Archivo

Lo liquidan de un 
balazo en medio de 
una celebración

Carlos Javier Zumalave Rome-
ro disfrutaba de unos tragos entre 
amigos cuando lo sorprendió la 
muerte. Eran las 3:30 de la tarde 
del lunes 25 de diciembre, cuando 
un hombre, desconocido para los 
presentes, desenfundó una escope-
ta y le asestó un disparo al joven de 
23 años. 

El homicidio ocurrió frente a to-
dos los que disfrutaban una tarde 
familiar en el centro recreativo La 
Sensación, localizado en la parro-
quia San José del municipio Ma-
chiques de Perijá. 

El asesino huyó con rumbo des-
conocido ante los ojos de los espec-
tadores. Peritos del Cuerpo de In-
vestigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) vinculados 
al caso refi rieron que por la forma 
en la que ocurrieron los hechos, la 
venganza cobra fuerza como mó-
vil.

Machiques

Marielba González |�

El infortunado abando-
nó los estudios cuando 
estaba cursando el sex-
to grado para trabajar 
como pescador

Asesina a un 
joven y luego lo 
abate el Cicpc

Lo acribillan 
en el barrio 
Ricardo Aguirre

Mayreth Casanova // A Da-
niel José Pereira Viloria, de 27 
años, lo asesinaron en medio de 
una riña en la calle Vargas con Je-
sús Salazar, en Lagunillas, cerca de 
las 9:00 a. m del 25 de diciembre. 

Por su muerte, los detectives del 
Cicpc subdelegación Ciudad Ojeda 
buscaban a Yeison José Anrneud, 
de 22 años, alias “Gatillo Alegre”. 
La noche del lunes lo encontraron 
en la calle 2 del sector Los Galpo-
nes. Cuando procedían a realizar la 
detención se enfrentó con un arma 
calibre .765. y resultó abatido. 

M. González // Los asesinos 
de Ronald José Hernández Man-
zán se ensañaron con él. Al joven 
de 22 años lo sorprendieron con 
una lluvia de disparos. A su cadá-
ver le quedaron ocho orifi cios oca-
sionados por los proyectiles. Las 
detonaciones se escucharon en el 
barrio Ricardo Aguirre, situado en 
el sector Los Tropicales de la parro-
quia Cristo de Aranza. Los vecinos 
del sector salieron a ver el cuerpo 
acribillado y bañado en sangre cer-
ca de las 3:00 de la madrugada del 
lunes, según la reseña policial. 

BREVES //

UNA MUJER Y DOS HOMBRES SE AHORCAN EN HECHOS AISLADOS
Yetxibel Chiquinquirá Quintero Chourio, de 21 años, se 
colgó del techo con una correa, a las 5:00 p. m., del lunes 
en el barrio 2 de Febrero, parroquia Marcial Hernández, 

San Francisco. Cuatro horas más tarde, en la urbaniza-
ción Villa Santa Rita, sector Puerto Escondido, hallaron 
a Jean Carlos Paredes Hernández, de 38, suspendido 

con una faja de camión. A las 5:00 a. m., de ese día, Jean 
Antonio Delgado, de 62, se ahorcó con una sábana, en la 
carretera L, callejón 2, parroquia Libertad de Lagunillas.


