
Se harán transacciones en pesos y bolívares

Secretario de Salud lo negó categóricamente

En la frontera colombo venezolana, en los estados Zulia y Táchira iniciaron sus 
operaciones casas de cambio que permitirán a propios y visitantes, no a instituciones u 
organizaciones, proceder a canjear los pesos colombianos por bolívares y viceversa, el 
monto máximo para la compra será de 587 mil 400 pesos por operación, el comprador 

Comenzaron a operar 10 casas 
de cambio en Zulia y Táchira 

Denuncian casos de Malaria
en Maracaibo

 Habrá cumbre en el primer trimestre

 En la noche se les salió de control 

Aseguró Danny Pérez presidente de Hidrolago  Para pedir elecciones

 Maduro reafirmó 
acuerdos con la OPEP

Ayer comenzaron a ubicar las 
gandolas en El Malecón

«El agua del Zulia es la de 
mejor calidad en el país»

  MUD Zulia marchará
el 23 de enero

 En Dabajuro y Táriba si se vieron 

 Smolansky le respondió

Según el coordinador de la GMATVV-Zulia

 Fallecieron 37 personas en el accidente

 Nuevos Billetes no 
circularon en el Zulia

 El Aissami: «VP es 
terrorista y delincuente»

Crímenes en el Zulia 
disminuyeron 

 Desastre aéreo en Kirguistán
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Águilas ganó y 
está a 1 de la final
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7 Rafael Rivas

Maracaibo – En una 
entrevista exclusiva con el 
Diario QUÉ PASA, el presi-
dente de Hidrolago, Danny 
Pérez, nos entregó un parte 
informativo de su gestión y 
manifestó que la Hidrológica 
del Lago trabaja para llevar 
agua a todos los municipios 
del estado Zulia.

El presidente de Hidrola-
go señaló que se encuentran 
en trabajos para la restruc-
turación y adecuación de las 
bocas de visita y todo el sis-
tema de tuberías.

Durante este n de se-
mana nuestras cuadrillas 
de ingenieros estuvieron tra-
bajando en Las Pirámides, 
Las Mercedes y El Saladillo 
para atender las denuncias 
y los botes de agua que afec-
taban a estos sectores», aco-
tó Pérez.

¿Por qué ha aumenta-
do la cantidad de tuberías 
rotas o dañadas?

«Debemos recordar que 
venimos de un esquema de 
racionamiento de 36 x 150 
e inclusive en algunos sec-
tores, por esta medida, no 
llegaba el agua con su -
ciente fuerza y esto genera 
debilidad en la estructura 
de las tuberías, y ahora con 
un esquema más seguido y 
con más presión en el siste-
ma de bombeo, se generan 
suras que ya hemos venido 

detectando y reparando».

¿Por qué se ven tantos 
botes de aguas servidas en 
Maracaibo?

«Debido también al cam-
bio de esquema y por el 
tiempo que tienen los acue-
ductos de Maracaibo, las 
tuberías no se dan abasto 
y por eso estos botes. Noso-
tros hacemos los procesos 
de mantenimiento y limpie-
za, sin embargo, la basura y 
suciedad del exterior que se 
cuela por las tuberías hace 
que éstas se tapen frecuen-
temente; en estos momentos 
tenemos 14 cuadrillas dedi-
cadas al saneamiento del al-
cantarillados».

¿ Q u é 
medidas se 
están apli-
cando con 
las tomas 
ilegales?

«Las es-
tamos elimi-
nando todas; 
en muy pun-
tuales casos 
que se nece-
sitan trabajos 
más profun-
dos, las estamos dejando 
hasta que estos trabajos se 
efectúen, porque nuestra 
intención no es perjudicar a 
las comunidades».

¿Hidrolago solo actúa 
cuando una comunidad 
presenta una carta ante la 
entidad?

«Nosotros trabajamos 
de la mano con las comu-
nidades y por eso necesita-
mos de sus denuncias para 
poder atacar los problemas 
que no podemos ver; por 
eso le recomendamos a los 
usuarios que nos escriban a 
nuestras cuentas en Twitter 
@hidrolagozulia para reali-
zar sus denuncias y poder 
atenderlas con prontitud; 
el número 0500 AGUA 990 
también es otra forma de 
realizar denuncias para no-
sotros abordar el caso e -
cientemente».

¿Vecinos de Santa Rita 
alegan tener 3 semanas 
sin agua potable?

Para los municipios fo-
ráneos el esquema de racio-
namiento es diferente, con 
ellos se utiliza el sistema de 
rotación con un tiempo de 
espera de 21 días. Este es-
quema comprende La Villa, 
Cabimas y Santa Rita que es 
el ultimo escaño, y por esto 
es que suceden los desper-
fectos. En estos momentos 
estamos trabajando para re-
ducir este tiempo de espera 
a 12 días».

¿Cómo está la disponi-
bilidad de agua en los em-
balses?

«En estos momentos 
contamos con una dispo-
nibilidad del 72% en los 
embalses Manuelote, Tulé 
y Tres ríos; esperamos que 

durante el primer semestre 
de este año se logre aumen-
tar las reservas de agua en 
las represas».

¿Se podría llegar a un 
servicio ininterrumpido 
de agua?

«Por direcciones del mi-
nistro de ecosocialismo y 
agua, en esta primera eta-
pa del 2017 nuestro enfo-
que fundamental será la 
adecuación de las plantas 
de tratamiento, mejorar la 
potabilidad del agua y du-
rante estas fases estaremos 
realizando reportes sema-
nales sobre el estado de los 
embalses para la discusión 
del cambio en el sistema de 
racionamiento. Estamos en-
tusiasmados y esperamos 
poder llegar al esquema de 
24 x 24 en la distribución de 
agua».

¿Cuándo se tendría 
previsto otro cambio en el 
esquema de racionamien-
to?

«Este esquema espera-
mos mantenerlo hasta el 
mes de agosto, cuando se 
debería hacer la revisión 
exhaustiva de los niveles de 
los embalses y poder jar 
un nuevo esquema; sin em-
bargo, la orden es entregar 
semanalmente reportes del 
estado de los embalses y se-
gún lo que arrojen estas me-
diciones, se puede adelantar 
el cambio de esquema».

¿Cómo está la potabili-
dad del agua en el Zulia?

«La primera semana del 
presente año recibimos un 
certi cado desde el Minea 
especi cando que el agua 
del Zulia es la más potable y 
limpia de Venezuela, mien-
tras en otros estados tienen 

problemas con el color y la 
turbidez, sobre todo en los 
estados con alto índice de 
lluvias, nosotros tenemos 
un buen sistema de potabi-
lización y no tenemos pro-
blemas con ella».

¿Se han dragado los 
embalses que surten al 
Zulia?

«Debemos recordar que 
cuando entramos en el pe-
ríodo de sequía, se utilizó 
esto para hacer manteni-
miento a los propios embal-
ses. Manuelote y Tulé fue-
ron dragados y se retiraron 
los sedimentos que impe-
dían que estos llegaran a su 
máxima capacidad».

¿Servicio de agua para 
la Guajira?

«Estamos trabajando 
para llevar mayor cantidad 
de agua para el municipio 
Guajira. Hace poco reacti-
vamos la planta de Sancivar 
luego de un año sin funcio-
namiento, lo que nos permi-
tió surtir de agua potable a 
Paraguachón. También es-
tamos trabajando para reac-
tivar el surtidero La Estrella 
para poder adecuar a este 
municipio con el esquema 
de racionamiento actual».

Al cierre de esta edición 
de conoció del propio inge-
niero Danny Pérez, que fue-
ron culminados los trabajos 
de reparación en la ruptura 
de una tubería de 24 pul-
gadas que afectó la distri-
bución del servicio de agua 
potable en la aducción que 
abastece al municipio Santa 
Rita de la Costa Oriental del 
Lago. 

Hidrolago realizó la co-
rrección de la rotura que se 
encontraba a 200 mts de la 
estación de bombeo de agua.

Existe 72% de disponibilidad en los embalses 

Danny Pérez: «Trabajamos para 
llegar a distribuir agua 24 x 24»

El presidente de Hidrolago 
manifestó que se espera que el 
comportamiento de las lluvias 
sea estable para continuar el 
crecimiento de los embalses

El presidente de Hidrolago converso con QUÉ PASA para hablar sobre 
el servicio de agua potable en todo el Zulia

Gandolas de El Puerto empezarán a estacionar en el 
Malecón para mantener el orden

Rafael Rivas

Maracaibo – Luego de 
múltiples denuncias rea-
lizadas por este rotativo, 
y después de la deprava-
ción ocurrida el pasado 
n de semana cuando las 

gandolas que esperan su 
turno de entrada al Puer-
to de Maracaibo tomaron  
toda la avenida El Milagro, 
Padilla y La Libertador, se 
conoció el día de ayer que 
las autoridades encarga-
das del  Bolipuerto ha-
brían decidido estacionar 
estos vehículos de carga 
en el estacionamiento del 
Malecón.

Jesús Albornoz, tra-
bajador de el puerto y 
encargado de noti car a 
los choferes de pasar sus 
vehículos, manifestó que 
esta decisión fue expedida 
el día de ayer luego de los 
inconvenientes suscita-
dos el n de semana.

«Con la llegada de car-
gamento como trigo, maíz 
y harina muchas empre-
sas a lo largo del país en-
viaron sus gandolas para 
cargar su mercancía, no 
teníamos abasto para 
atenderlos a todos, fue 
algo improvisto y se salió 
de control, por eso la au-
toridad única del puerto 
tomo la decisión, se habló 
con los encargados del 
Malecón y a partir de hoy 

(ayer) las gandolas que 
vengan a cargar el puer-
to deben estacionar allí y 
esperar su turno», acotó 
Albornoz.

Asimismo el trabaja-
dor explicó que se forma-
ra una la de gandolas en 
frente del puerto ya que 
estas son llamadas en 
grupos de 5 para ir a car-
gar su mercancía. 

«Esta medida fue to-
mada apenas el día de 
hoy (ayer) y por eso de-
bemos estar pendiente y 
direccionar a las gandolas 
hasta el estacionamiento 
del Malecón, esperamos 
que con esta medida sea 
para mejorar el trabajo 
interno del Puerto y man-
tener despejada la vía pú-
blica», re rió Albornoz.

En este mismo sentido 
se conoció que a pesar de 
esta medida el Malecón 
marabino no puede estar 
abierto las 24 horas del 
día, por ello después de 
las 6:00 de la tarde las 
gandolas serán estaciona-
das frente al Malecón sin 
embargo no estarán inte-
rrumpiendo el paso ni el 
libre tránsito en el casco 
central.

Comerciantes y tran-
seúntes del centro de la 
ciudad esperan que esta 
medida sea bene ciosa 
para todos y con esto se 
mantenga el orden.

QUÉ PASA fue escuchado

Gandolas de El Puerto son 
estacionadas en el Malecón
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Luego de las 6:00 de la tarde las gandolas deben 
estacionar frente al Malecón pero no en la avenida
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Con misa en la Catedral maestros celebran su semana

 Para hoy esperan recibir su titularidad once mil docentes
Francis Sánchez 

Maracaibo — Profesores 
expresaron ayer su alegría 
debido a que el día de hoy 
recibirán su cargo o cial-
mente, en un acto con el 
Ministro Elías Jaua.

«Serán alrededor de 11 
mil docentes los bene cia-
dos». La información la ofre-
ció Neuro Ramírez, autori-
dad Única de Educación, 

quien añadió que «También 
se aprobaron recursos para 
pagos de 39 mil docentes 
jubilados que corresponden 
a 2014 y 2015».

Misa en la Catedral 
La Catedral de San Pe-

dro y San Pablo fue el es-
cenario de una eucaristía 
para celebrar a los educa-
dores.Al respecto, Marly 
Muñoz, directora del centro 

de educación inicial Sierra 
Maestra, aseguró «El día de 
hoy estamos celebrando el 
día del educador, dándole 
gracias a Dios. 

Conmemorar este día 
es importante porque es un 
reconocimiento que se hace 
nos hace por cuidar y brin-
darle valores a nuestros ni-
ños día a día, ya que son el 
futuro del país».

Francis Sánchez 

 Maracaibo — Este lu-
nes, el Instituto Nacional de 
Tierras (INTI), reconoció a 
sus trabajadores de las  o -
cinas Regionales de Tierras 
(ORT) Zulia Norte y Sur con 
cinco y diez años de servi-
cios en la institución.

La actividad se efectuó 
en el marco del 15 aniver-
sario del INTI, que desde el 
pasado 8 de enero se cele-
bra en diferentes entidades 
del país.

El auditorio Gastón 
Parra Luzardo del Banco 
Central de Venezuela, don-

de los  trabajadores home-
najeados compartieran con 
sus familiares y directores 
nacionales y regionales este 
reconocimiento que resalta 
el profesionalismo y el com-
promiso por el desarrollo 
rural de los campesinos de 
todo el país.

Al encuentro asistió el   
director regional del Minis-
terio del Poder Popular para 
Agricultura Productiva y 
Tierras, Carlos Portillo; los 
coordinadores regionales de 
Zulia Norte, Rodolfo García, 
y de Zulia Sur, José Balza; 
y demás autoridades nacio-
nales del INTI central.

Aniversario

INTI reconoce a sus trabajadores por 
años de servicio

La Universidad del Zulia se llenó poco a poco el día 
lunes, registrando un 60% de asistencia 

Francis Sánchez

Maracaibo — Las acti-
vidades en la Universidad 
del Zulia (LUZ) iniciaron 
con normalidad el día de 
ayer, 16 de enero.

«Los alumnos comen-
zaron con entusiasmo», 
aseguró la Secretaria de la 
máxima casa de estudios,  
Marlene Galué.

Pasaje estudiantil 
Por su parte, Alexan-

der González, secretario 
de estado de la Federación 
de Centros Universitarios 
(FCU), a rmó que está 
en proceso la adecuación 
para la tarjeta electróni-

ca del pasaje estudiantil, 
no obstante dijo estar «a 
la expectativa», pues «la 
petición del aumento del 
pasaje urbano solicitada a 
principios de año por los 
profesionales del volante,  
in uye de manera signi -
cativa en el proceso», sin 
embargo, esperan que 
mañana miércoles se co-
miencen las pruebas del 
nuevo sistema de cobro, 
para el pasaje estudiantil.

Al mismo tiempo, 
González denunció que 
la universidad ha sido 
víctima del hampa en re-
petidas oportunidades y 
hasta les han hurtado el 
cableado eléctrico.

 Se registró buena asistencia 

 Alumnos de LUZ 
regresaron a sus aulas
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Oficial

Hoy se instala la nueva directiva del Consejo Legislativo del Estado Zulia
Daniel Enrique Rojas 

Maracaibo — Para hoy 
se instalará la nueva direc-
tiva del Consejo Legislativo 
del Estado Zulia (CLEZ) tras 
su demora en implementar-
se el seis de enero pasado, 
fecha cuando se había esta-
blecido tal actividad.

Así lo informó en exclu-

siva a QUÉ PASA el nuevo 
vicepresidente del CLEZ, 
Omer Muñoz Ramírez.

Reveló que entre los pro-
yectos y leyes a entregar, 
solicitarán la orden Udón 
Pérez para ofrendáserla al 
compositor fallecido, Heri-
berto Molina, cuya actividad 
se efectúa para reconocer a 
cultores zuliano.

Con rmó el impase su-
cedido en las o cinas de la 
vicepresidencia del CLEZ, 
reportado por este diario 
la semana pasada, pero le 
restó importancia indican-
do «Que fue un problema 
doméstico por un mal en-
tendido» Se espera que para 
hoy todo uya satisfactoria-
mente.

Once mil docentes recibirán 
la titularidad el día de hoy 
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 Maracaibo – Ayer,  se-
gún la orden del presidente 
de la república, entró en vi-
gencia el nuevo cono mone-
tario, sin embargo el retra-
so por parte del Banco de 
Venezuela (BCV) sub sede 
Maracaibo, no permitió que 
estos billetes lograran circu-
lar en la ciudad.

A las 11:00 de la maña-
na de ayer, los gerentes y 
encargados de las entidades 
bancarias marabinas mani-
festaban que esperaban la 
llegada de las remesas con 
los nuevos billetes, pero és-
tas no llegaron a su destino. 
Según una fuente adscri-

ta al BCV, que pidió no ser 
identi cada, en las bóvedas 
de esta entidad ya no queda-
ban remesas del nuevo cono 
monetario debido a que ya 
habían sido distribuidas 
a las diferentes entidades 
bancarias.

«Estamos trabajando 
con billetes de 20, 50 y 100 
que fueron las últimas re-
mesas que llegaron antes 
del n de semana» relató 
Roner Lobo, gerente del 
Banco de Venezuela, sede 
Bella Vista. 

 Entidades nancie-
ras como BNC, Provincial 
sede 5 de julio, Banesco y 
la sede principal de BOD 
5 de julio, no tenían estos 
nuevos billetes porque «no 
solicitamos remesas para 

este lunes», re rieron sus 
representantes. En efecto, 
este rotativo con rmó has-
ta el cierre de esta edición 
que no habían llegado. 

Una fuente ligada a la 
banca privada, manifestó 
que los estados fronterizos 
no recibirán el nuevo cono 
monetario, sin embargo el 
único banco que los recibiría 

sería el BOD por tener su bó-
veda principal en el Zulia.

Sin embargo, en los po-
blados de Táriba y Dabajuro 
se pudo apreciar la circula-
ción de los nuevos billetes, 
lo que hace presumir que la 
distribución se inició por los-
poblados más lejanos para 
luego continuar con el resto 
de los estados.

Remesas no llegaron a tiempo

Nuevos billetes no se vieron
en Maracaibo 

 Tal como lo indicáramos en la edición del 
sábado 14 de enero, el retraso en el envío 
de remesas por tarde del BCV, no permitió 

que los billetes circularan este lunes

de usuarios

REGIONAL 3martes 17 de enero de 2017
Maracaibo

Omer Muñoz, vicepresi-
dente del CLEZ
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Elienne Contreras

 Caracas - El diputa-
do a la Asamblea Na-
cional por el Gran Polo 
Patriótico, Earle Herre-
ra, cuestionó este lunes 
la solicitud de la Asam-
blea Nacional de citar 
al presidente de la Re-
pública Nicolás Maduro 
a presentar su discurso 
anual ante el Parlamen-
to.

Para el diputado o -
cialista tal llamado re-
presenta una «contradic-
ción»  pues el Legislativo 
decretó el abandono de 
cargo contra Maduro. 
«Si según la oposición 
el Presidente Maduro 
abandonó el cargo, en-
tonces ¿por qué lo con-
vocan ante la Asamblea 
Nacional?», manifestó.

En tal sentido, indicó 
que el discurso se llevó 

a cabo ante el Tribunal 
Supremo de Justicia 
porque la AN se mantie-
ne en desacato por no 
aceptar las sentencias 
del máximo tribunal del 
país.

Además señaló que 
el presidente Maduro, ha 
reiterado su disposición al 
diálogo. «Las fuerzas boli-
varianas están en la mesa 
de diálogo, así lo reiteró 
ayer el presidente», a rmó.

Diputado Herrera: AN se contradice al convocar a Maduro 

Elienne Contreras

Caracas - David Smo-
lansky, alcalde del muni-
cipio El Hatillo y miembro 
de Voluntad Popular (VP), 
criticó la gestión Tareck 
El Aissami desde que asu-
mió la vicepresidencia.

Smolansky acusó a El 
Aissamy de haber quién 
«orquestado el secues-
tro», como ellos cali ca 
la detenciòn por parte del 
Sebin en septiembre de 
2016, del alcalde Delson 
Guárate,  y de sabotear 
su gestión durante años, 

por temerle al liderazgo 
de VP. 

Al señalamiento del vi-
cepresidente donde señala-
ba a VP como terroristas y 
aseguraba que el comando 
antigolpe los neutralizaría  
respondió: «Déjeme decirle 
que VP es mucho más que 
una tarjeta electoral. Sus 
amenazas no nos harán 
retroceder ni un centímetro 
en nuestras convicciones e 
ideales», expresó. 

«Las acciones de El Ais-
sami han con rmado que 
en Venezuela está en dic-
tadura. 

Aseguró que Venezuela está en dictadura 

Smolansky: VP no retrocederá 
ni un paso

Indicó que se roban el derecho 

Capriles denuncia que no han llamado a elecciones 
Elienne Contreras

Miranda.- Henrique Ca-
priles Radonski, miembro de 
Primero Justicia y Alcalde 
del Estado Miranda aseguró 
que en el país no está convo-
cado ningún proceso electo-

ral, esto a pesar de que para 
este año están previstas las 
elecciones para escoger las 
autoridades regionales. 

«El derecho a las eleccio-
nes no los robaron», aseguró 
mientras se unia al llamado 
a participar en la moviliza-

cion del 23 de enero en to-
dos los estados del país. 

De igual manera, agre-
gó que el pueblo venezola-
no siente «indignación  ante 
una crisis de dimensiones 
incalculables hay que resca-
tar la Constitución» 

Criticó la Memoria y 
Cuenta de Maduro señalan-
do «El único anuncio si se 
quiere importante durante 
la cadena de Maduro fue 
prorrogar la fecha de circu-
lación del billete de 100 bo-
lívares».

Exigen elección de nueva directiva en la Cámara

El diputado Herrera apo-
ya las políticas de Maduro
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 Maracaibo - El diputa-
do a la Asamblea Nacional 
por Primero Justicia, Juan 
Pablo Guanipa, llamó este 
lunes a todo el pueblo Zulia-
no a salir a la calle este 23 
de enero.

Acompañado de repre-
sentantes de Primero Jus-
ticia, Voluntad Popular, 
Copei, Vente Venezuela, 
Unidad Visión Venezuela, 
Movimiento Progreso, Gen-
te Emergente, Muevete y 
Fretazulia, el parlamentario 
señaló que los detalles de la 
actividad se están discutien-
do, pero destacó que habrá 

movilizaciones. 
«Rati camos nuestro 

compromiso de salir a la ca-
lle y organizar una serie de 
actividades democráticas, 
constitucionales, paci cas, 
pero contundentes en las 
calles de todos los pueblos 
del Zulia, para que sea la 
presión popular el factor 
fundamental para que se 
convoquen elecciones», sos-
tuvo.

Preseguidos
Sobre las recientes de-

tenciones de miembros de 
su partido, Guanipa seña-
ló que la persecución se ha 
ensañado directamente en 
contra los partidos Primero 
Justicia y Voluntad Popular. 

«El nuevo vicepresidente 
Tareck El Aissami ha volca-
do toda su furia en contra 
de la unidad Venezolana», 
denunció.

Por su parte, Án-
gel Machado, concejal de 
Maracaibo y coordinador 
político de Voluntad Popu-
lar en el Zulia se solidarizó 

con la familia del diputado 
Gilber Caro, con la familia 
de los concejales Jorge Luis 
González, Romer Rubio y 
Roniel Farías, con las fami-
lias de los dirigentes Irwin 
Roca y Stacy Escalona. Ase-
guró que «ellos son las nue-
vas víctimas de la dictadura 
de Nicolás Maduro».

En los próximos días se espera que ofrezcan detalles de la actividad

MUD-Zulia llamó otra vez
a marchar el 23 de enero

 Aunque afirman que hay unidad, a la 
convocatoria no asistieron representantes de 

los partidos políticos Acción Democrática ni de 
Un Nuevo Tiempo

 Aseguran que «reconquistarán» el derecho a elegir con 
las próximas acciones de calle
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El concejal «no es un mártir sino un terrorista»

 Psuv apoya detención 
de dirigente de PJ

Elienne Contreras

Maracaibo - Este lu-
nes, voceros de la fracción 
del Psuv en el Consejo Mu-
nicipal de Maracaibo se 
pronunciaron respecto a la 
reciente detención del con-
sejal por Primero Justicia, 
Jorge Luis González. 

Para los dirigentes o -
cialistas la aprehensión 
está justi cado «porque 
a González se le consi-
guieron armas y explo-
sivos para sabotear una 
actividad de la mesa de 
la unidad». En tal senti-
do sugirieron que dentro 
de la Mesa de la Unidad 

pudieran haber con ictos 
internos que motivaran la 
acción.

Añadieron que el arres-
to no fue por opositor sino 
por «terrorista y fascista».

Por otro lado, denun-
ciaron que la nueva junta 
directiva de la Cámara Mu-
nicipal no ha sido instalada 
aún, y aunque a rmaron 
que este proceso no tiene 
fecha límite, exigieron que 
se convoque a su elección 
pues como fracción mino-
ritaria no pueden hacer el 
llamado.

Destacaron que se es-
tán retrasando procesos 
legales y administrativos.



Gustavo Parra

Caracas — El 
vicepresidente de 
la República, Ta-
reck El Aissami 
Aseguró que el 
coordinador na-
cional de Volun-
tad Popular «dista 
mucho de ser un 
dirigente político, 
él (Freddy Gueva-
ra) se acerca mu-
cho a ser un vul-

gar terrorista y delincuente».
Aseveró en entrevista 

en Venevisión, que «cuando 
Voluntad Popular propon-
ga una verdadera agenda 
de Gobierno alternativo, 
un proyecto, que haga crí-
ticas constructivas para el 
abordaje de los problemas 
que sufren los venezolanos 
podrá, entonces, ser con-
siderado como un partido 
político». Dijo que «Voluntad 
Popular no es una organiza-
ción», porque a su juicio «es 

inconstitucional, antipopu-
lar y antidemocrática».

Asimismo, el Vicepresi-
dente señaló que la Policía 
Nacional Bolivariana( PNB) 
tiene que estar en reestruc-
turación permanente.

Además sentenció, que 
es necesario  atacar la im-
punidad venga de dónde 
venga;  a su juicio, acabar 
con esta problemática de 
inseguridad ayudaría a ba-
jar los índices delictivos que 
afectan al país.

Gustavo Parra Carroz
gustavoparra@quepasa.com.ve
7 Cortesía

Caracas — El primer 
mandatario nacional acom-
pañado del secretario ge-
neral de la Organización de 
Países Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP), Mohammed 
Barkindo, convocó para el 
primer trimestre de este 
2017, una Cumbre de Paí-
ses Opep y no Opep para 
avanzar en los acuerdos de 
reducción en la producción.

Por su parte, Barkindo 
destacó el liderazgo de Ve-
nezuela en fortalecer el con-
senso entre los productores 
de crudo, para concertar 
acciones conjuntas destina-
das a impulsar los precios 
del petróleo, que desde junio 
de 2014 se ha visto afecta-
do por la sobre oferta, lo que 
trajo como consecuencia la 
reducción de los precios del 

mineral en más de 60%.
«En el momento más crí-

tico del mercado, decidí ve-
nir a la cuna de la Opep y a 
través de un diálogo franco 
con el Presidente venezola-
no, pude obtener las orien-
taciones necesarias y pudi-
mos llegar a tres acuerdos 
claves».

Acuerdo histórico
En ese orden de ideas, 

el secretario general de la 
OPEP cali có como «históri-
co» el acuerdo alcanzado en 
diciembre pasado, el cual, a 
su juicio, sentó las bases y 
la piedra angular para ha-
llar la estabilización de los 
precios y la reinvención de 
la industria. Insistió en la 
importancia de las nuevas 
acciones conjuntas entres 
países Opep y no Opep que, 
a través del comité minis-
terial, velarán por el cum-
plimiento de lo acordado a 

partir del próximo sábado 
21 de enero, según señaló el 
presidente Maduro.

Preguntas
 Durante la comparecen-

cia ante los medios, el pre-
sidente Nicolás Maduro, res-
pondió algunas preguntas 
donde abordó varios temas.

Aseguró que «el diálogo 
no tiene alternativa, es un 
despropósito aberrante que 
la MUD se niegue y no quie-
ra dialogar, es un burla tan-
to para el pueblo como para 
los observadores internacio-
nales».

Asimismo, insistió en 
que «la AN se autodisolvió y 
es un poder que ha cometi-
do un error grave de retar a 
la Constitución y a los po-
deres del Estado». Maduro 
concluyó en que espera que 
los delegados de la oposición 
asistan a las próximas reu-
niones pautadas.

Con respecto a la próxi-
ma toma de posesión del 
presidente Donald Trump, 
Maduro puntualizó que «el 
mandato del republicano ja-
más será peor que Obama, 
quien le hizo un daño enor-
me a la geopolítica mundial».

El jefe de estado sostiene que estos acuerdos son la base de la nueva geopolítica mundial

Presidente Maduro afina 
acuerdos estratégicos con OPEP
El presidente de la República Nicolás Maduro, 

recibió ayer al secretario general de la OPEP en 
el palacio de Miraflores para definir acuerdos 

que estabilicen el mercado petrolero

Maduro: «Yo impulse la mesa para hallar la paz. Yo 
quería ir a la AN para verle las caras»

A partir de hoy inicia en todo el país la entrega de 
titularidad de cargo a maestros y maestras

Gustavo Parra Carroz

Caracas — El mi-
nistro del Poder Popular 
para la Educación, Elías 
Jaua Milano, aseguró 
ayer lunes que las maes-
tras, maestros y docentes 
adscritos al magisterio 
cobrarán esta quincena 
con el aumento salarial, 
decretado por el presi-
dente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro.

«A partir de la próxima 
quincena cobrarán el au-
mento del 50 %, viene con 
retroactivo», dijo durante 
un acto en celebración del 
Día del Maestro en el esta-
do Vargas.

Jaua informó que des-
de hoy martes 17 de ene-
ro se iniciará la entrega 
de titularidad de cargo a 
45.632 maestros y maes-
tras en todo el país, empe-
zando por el estado Zulia. 
«Para que entren de ma-
nera de nitiva a la carrera 
de docentes», agregó.

Destacó la impor-
tancia del pago a 39.426 
trabajadores, maestros 
y jubilados de los años 
2014-2015, quienes re-
cibirán la cancelación de 
sus prestaciones sociales, 
así como la inversión que 
realiza el Estado para la 
formación en postgrados 
de los docentes.

«En Venezuela no se 
discute si la educación 
es pública, el Estado pro-
mueve y garantiza la edu-
cación pública y gratuita», 
reiteró.

En contexto
El pasado domingo el 

presidente anunció bene-
cios para el sector edu-

cación.
Aprobó recursos para 

40 mil postgrados y pro-
gramas de cuali cación 
a maestros del país, tam-
bién destinó 250 millones  
de bolívares para cancelar 
las prestaciones de los 
maestros jubilados.

Así lo anunció el  Ministro de Educación

Maestros recibirán 
aumento esta quincena

Gobierno felicita a Ecuador por conmemorar 10 años de revolución
Gustavo Parra Carroz

Caracas — A través de 
un comunicado o cial, el 
gobierno felicito al pueblo 
de Ecuador al cumplirse 10 
años de la Revolución Ciu-
dadana. En el comunicado 
se puntualiza que «bajo la 

conducción y liderazgo del 
Presidente Rafael Correa, 
Ecuador alcanzó trascen-
dentes transformaciones 
sociales, políticas y econó-
micas que han convertido 
al país en un ejemplo para 
toda América Latina y El Ca-
ribe».

De igual forma mani es-
ta que el país , «bajo la direc-
ción del Presidente Nicolás 
Maduro Moros, rati ca los 
lazos de cooperación, amis-

tad y solidaridad con el her-
mano Pueblo de Ecuador.

Lea el comunicado com-
pleto en nuestra página 
web, www.quepasa.com.ve
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Ejecutivo

Ministro El Aissami afirma que partido Voluntad Popular no es constitucional

El vicepresidente dio tales declara-
ciones en una entrevista televisiva

Comunicado
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 Banco Bicentenario activó la opción

Banca en línea para 
pensionados

Elienne Contreras
eliennecontreras@quepasa.com.ve
7 Agencias

Maracaibo - A partir de 
este lunes comenzaron  a 
funcionar las primeras diez 
casas de cambio en la fron-
tera Colombo-Venezolana, 
como una iniciativa del go-
bierno nacional para com-
batir la denominada «guerra 
económica».

Seis en Maracaibo
De estas diez, serán siete 

las que operen en el estado 
Zulia: una en el Centro Co-
mercial Lago Mall; dos en el 
Aeropuerto La Chinita, una 
en el área nacional y otra en 
el área internacional; y una 
en cada uno de los estos 
Centros Comerciales CIMA 
Plaza; Centro Comercial Pa-
seo las Delicias; Centro Co-
mercial Sambil Maracaibo 
y otra en Paraguachón; las 
otras tres corresponden a 
una en el Centro Comercial 
Sambil de San Cristóbal, 
una en San Antonio del 
Táchira y otra en  Barrio 
Obrero, todas en el estado 
Táchira.

Inauguración
En el Zulia, el Secretario 

de Gobierno, Giovanny Vi-
llalobos, en representación 
del Gobernador Francisco 
Arias Cárdenas, asistió ayer 
a la reapertura de las casas 
de cambio Italcambio.

Villalobos precisó que la 
plataforma ya está prepa-
rada para comenzar con el 

proceso cambiario de 
bolívares a pesos y vi-
ceversa. «Se va a acep-
tar tanto moneda física 
y transferencia en las 
siete diferentes sedes 
de esta empresa, facili-
tando por medio de las 
agencias de Italcambio 
los pagos a hoteles y 
proveedores en la mo-
neda requerida» aña-
dió.

El secretario sos-
tuvo que Italcambio es 
un grupo con más de 70 
años de experiencia que 
garantiza a los visitantes 
y residentes un proceso fá-
cil, rápido y de calidad. «Va 
a ser una casa atractiva, el 
valor se va a mover según 
la demanda del mercado, se 
encontrará dentro de lo legal 
y según lo establecido por 
el Banco Central de Vene-
zuela», dijo. Además indicó 
que esperan contar con una 
buena remesa de millones 
de pesos y una franja de 
compensación a los compra-
dores, que será establecida 
por el mercado, según su 
nivel de movimiento diario.

Sólo naturales
Elena Blasa, adjunta  a 

la Presidencia del grupo Ital-
cambio manifestó a la pren-
sa local que los requisitos  
para realizar las transac-
ciones en estas entidades 
serán básicos para que to-
dos puedan comprar pesos: 
«No hay montos mínimos 
siempre y cuando cumplan 
con la ley y se demuestre la 
procedencia licita; pero solo 

podemos vender a personas 
naturales», detalló.

A cargo de la Sudeban
Sobre este tema, el go-

bernador del estado Táchira, 
José Gregorio Vielma Mora, 
informó ayer que el ministro 
de Finanzas, Ramón Lobo, 
acudirá a la entidad andina 
para poner en marcha las 
casas de cambio.

Sin embargo, destacó 
que serán evaluadas y su-
pervisadas por la Superin-
tendencia de las Institucio-
nes del Sector Bancario de 
Venezuela (Sudeban), y  no 
por las autoridades regiona-
les.

«Abrir las Casas de Cam-
bio es lograr instrumentos 
nancieros de un país. Tra-

bajamos en la reconstruc-
ción del tejido de legalidad 
en frontera», indicó Vielma 
Mora. 

El gobernador de Tá-
chira agregó además que el 
presidente Nicolas Maduro 
«está manejando rangos im-

portantes para establecer en 
las casas a cambio. Todos 
podemos cambiar en dichas 
casas».

Límite de cambio
Vielma Mora detalló que 

el monto máximo para la 
compra será de 200 dólares, 
que al ser ofertados en pe-
sos, se traducen en 587 mil 
400 pesos por operación, ya 
que en Colombia un dólar 
equivale a 2 mil 937 pesos.

Por su parte, el vice-
presidente de la República, 
Tarek El Aissami, catalogó 
la implementación de las 
casas de cambio como una 
«ofensiva» para proteger la 
moneda nacional de los ata-
ques extranjeros.

«Ya abrieron las casas de 
cambio, 1 Bolívar son 4 pe-
sos, evidentemente la gente 
va a preferir a cambiar aquí 
que en Cúcuta (...) ahora 
comenzará a bajar el precio 
del dólar paralelo» (...) El año 
2017 es para la consolida-
ción de la Venezuela poten-
cia, una Venezuela de paz 
y del despegue económico», 
sostuvo.

En el Zulia
El equipo reporteril de 

QUÉ PASA visitó las casas 
de cambio que funcionan 
en los centros comercia-
les de la capital zuliana,  y 
constató que el horario de 
atención al público se ade-
cua a los horarios de los 
Mall donde tienen sus o ci-
nas, siendo un común de-
nominador de lunes a vier-
nes de 11 de la mañana a 4 
de la tarde. 

Tarek El Aissami afirma que es una «ofensiva» para proteger la moneda nacional

Siete casas de cambio 
comenzaron a operar en el Zulia

En total son diez casas de cambio que operarán desde este 
lunes, siete en el Zulia y tres en Táchira

Su supervisión estará a cargo de la Super-
intendencia de las Instituciones del Sector-
Bancario de Venezuela, según el goberna-

dor del Táchira

Elienne Contreras

Caracas - Los servicios 
de Banca en Línea ahora 
podrán bene ciar también 
a los pensionados.

El Presidente del Banco 
Bicentenario, Miguel Ángel 
Pérez Abad, informó que 
ofrecerán esta opción para 
que tengan los mismos be-
ne cios que cualquier clien-
te de la banca. 

«Se ajustaron las polí-
ticas de seguridad del sis-
tema de acuerdo con las 
necesidades de los adultos 
mayores para así garantizar 
que puedan realizar cual-
quier transacción electró-
nica, evitando que tengan 
que dirigirse personalmente 
a una o cina bancaria para 
retirar el dinero o realizar 

otras operaciones como pa-
gos de servicios o depósi-
tos», expresó el presidente 
del banco.

Según el ministro, los 
pensionados podrán con-
sultar saldos y movimien-
tos, pagar servicios, realizar 
transferencias a cuentas 
propias sin límite de mon-
to, realizar transferencias a 
terceros en el mismo banco 
hasta Bs. 5 millones, reali-
zar transferencias a otros 
bancos hasta Bs. 2 millo-
nes, pagar tarjetas de cré-
dito propias sin límite de 
monto, pagar tarjetas de 
crédito de otros bancos has-
ta Bs. 250 mil. Además, la 
cuenta de pensionado aho-
ra podrá recibir depósitos o 
transferencias de terceros 
distintos al Seguro Social.

Elienne Contreas

Caracas - El ministro 
para Industrias Básicas, 
Estratégicas y Socialistas, 
Juan Arias, informó este 
lunes de la creación de una 
alianza estratégica para pro-
ducir papel entre la Indus-
tria Venezolana del Papel 
(Invepal) y la empresa esta-
tal de Pulpa y Papel (Pulpa-
ca). 

Aseguró que la alianza 
estará fortalecida gracias 
a la producción de 250 mil 

toneladas de pulpa de papel 
de Pulpaca y que luego será 
arrimada a Invepal para su 
procesamiento.

«A partir de este año, 
Dios mediante, ellos (Pulpa-
ca) elaborarán la pulpa de 
papel y ustedes esa pulpa 
la convertirán en resmas 
y en cuadernos (…) papel 
para el pueblo, papel para el 
mundo», expresó el ministro 
durante una entrevista con 
trabajadores de Pulpaca en 
su programa radial Produ-
ciendo Venceremos.

Elienne Contreras

Caracas - Manuel Pérez 
Urdaneta, viceministro de 
prevención y seguridad ciu-
dadana informó este lunes 
que 2.75 millardos de piezas 
del nuevo cono monetario 
ya fueron distribuidas en 
entidades bancarias de todo 
el territorio nacional. 

Cabe destacar que au-
toridades del Ministerio 
de Interior, Justicia, y Paz  
realizaron ayer el taller de 
identi cación y detección 

de elementos de seguridad, 
a propósito de la entrada de  
los billetes del nuevo cono 
monetario. En el taller par-
ticipó el personal del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí -
cas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc), y el Banco Cen-
tral de Venezuela (BCV). 

La incorporación del 
nuevo cono monetario, que 
incluye seis nuevos billetes 
y tres monedas, facilitará 
las transacciones comercia-
les y optimizará las labores 
de contabilidad.

Alianza

Pulpara e invepal se unirán para 
producir papel

Banca

Distribuyeron 2.75 millardos de 
piezas del nuevo cono monetario
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En la tar-
de  ayer personal de la Sa-
nidad, que pidió resguardar 
su identidad, advirtió a QUÉ 
PASA que en la ciudad de 
Maracaibo se registran has-
ta el momento 7 casos de 
Malaria. La fuente  con rmó 
que no solo en Maracaibo 
sino que tambìen en muni-
cipios foráneos se han regis-
trado al menos 16 casos, sin 
contar el municipio Mara. 

En el ùltimo antes men-
cionado especi camente en 
La Sierrita se contabilizan 
20 personas con esta enfer-
medad. 

Para corroborar la infor-
maciòn  QUÉ PASA contac-
tó a Richard Hill, Autoridad 
Única de Salud en el Zulia, 
quien desmintió la presen-

cia de la enfermedad tropi-
cal en la entidad marabina.

«En Maracaibo no hay 
casos de Malaria, los casos 
que tenemos están contabi-
lizados y son en el munici-
pio Mara y se les están apli-
cando tratamiento. 

En la capital y otros 
municipios se está realizan-
do junto a las alcaldías una 
campaña de fumigación en 
casa por casa y otras acti-
vidades de prevención que 
realizamos permanente-
mente. Nosotros buscamos 
los casos, no esperamos que 
nos llegue», aseguró.

Reveló que en Mara para 
esta época se alteran los ca-
sos. «Son casos que vienen 
de las islas de Colombia de 
las personas que vienen 
por los caminos verdes, lo 
importante es que tenemos 
veneno para fumigación, es-
tamos dando tratamiento a 

los enfermos, pero no tene-
mos una alerta», dijo.

Síntomas de la malaria
 Como parte de nuestra 

labor de informar indicamos 
a nuestros lectores cuáles 
son los sintomas que pre-
senta la enfermedad para 
que estèn alerta y asistan a 
los centros de salud. 

La enfermedad se carac-
teriza por dar ebre alta con 
frecuencia, dolores de cabe-
za, vómitos, diarrea y dolo-
res musculares. 

su forma de contagio es 
a traves de la picadura del 
mosquito anofeles que estè 
infectado con el virus.

Prevención
Para prevenir la malaria 

hay que eliminar los posi-
bles cridaderos del mos-
quito, por lo que se debe 
recoger la basura, fumigar 
las zonas,  y evitar aguas 
estancadas, de igual forma 
hay que usar repelentes de 
mosquitos para evitar pica-
duras. 

Daniel Rojas/Globovsión

El secre-
tario ejecutivo de la Mesa 
de la Unidad Democráti-
ca (MUD), Jesús «Chúo» 
Torrealba, criticó ayer el 
mensaje anual del pre-
sidente de la República, 
Nicolás Maduro, al consi-
derar que se trató de un 
«acto politiquero».

A rmó que el Gobier-
no venezolano, insiste en 
mantenerse fuera de la 
Constitución, tras presen-
tar la memoria y cuenta 
ante el Tribunal Supremo 
Justicia (TSJ).

Torrealba señaló, que 
es necesario articular una 
ruta electoral en el país, 
con la nalidad de encau-
zar las principales nece-
sidades que demanda el 
país.

«Las únicas tres áreas 
en las que este Gobierno 
logró liderazgo en 2016, 
fueron in ación, violencia 
y corrupción», con rmó 
Torrealba.

Richard Hill, Autoridad Única de Salud en el Zulia negó la situación

Denuncian 7 casos de Malaria 
en Maracaibo

Para prevenir la malaria o paludismo hay que recoger la 
basura, fumigar las zonas y evitar aguas estancadas

MUD criticó 
mensaje anual 
de Maduro ante 
el TSJ

Por bajas temperaturas

Mérida en alerta climática
Gustavo Parra Carroz

Aragua - Ciudadanos 
protestaron ayer en La En-
crucijada, estado Aragua. 
Trancaron la Carretera Na-
cional que se dirige hacia 
Cagua y la Autopista Re-
gional del Centro. Usua-
rios reportaron que exigían 
abastecimiento frente a un 

supermercado local, debido 
a que no había los alimen-
tos que buscaban. A través 
de la red social Twitter, ciu-
dadanos que pasaban por 
la manifestación reportaron 
el hecho.La manifestación 
comenzó aproximadamente 
a las 7:30 am hasta el me-
diodía.

Richard Hill, Autoridad Única de Salud en el 
Zulia confirmó que cuentan con el veneno de 
la enfermedad, están fumigando y se mantie-

nen en alerta ante cualquier situación 

Desabastecimiento

Protestan en Aragua por comida
Gustavo Parra Carroz

Mérida - El director de 
Protección Civil Mérida, Ge-
rardo Rojas anunció que se 
ha decretado una alerta cli-
mática en la entidad para 
atender cualquier situación 
que se pueda presentar por 
las bajas temperaturas.

A través de un programa 
de radio, Rojas reportó que, 
pese a que en esta época la 
temperatura baja, este año 
los descensos han tocado 
extremos pocas veces vistos. 

«·La diversidad del clima 
y los cambios climáticos en 

diferentes puntos, 
indican que esto es 
consecuencia de los 
desórdenes climáti-
cos», dijo.

«Un movimiento 
de aire de norte a 
sur nos está trayen-
do ese frío que ha 
aumentado. 

En casi toda 
Venezuela se han 
reportado bajas 
temperaturas», explicó 
Rojas. 

«Ayer nos reportaban un 
deslizamiento hacia la vía 
San Cristóbal Torondoy que 

fue atendido rápidamen-
te por la alcaldía y maqui-
narias de la gobernación», 
agregó.

Daniel Rojas/Unión Radio

El jefe de la 
fracción parlamentaria de la 
Unidad, Stalin González, in-
formó que este martes (hoy) 

se debatirá la reivindicación 
de los derechos de los dipu-
tados para hacer valer la in-
munidad parlamentaria.

Diputados de la MUD, 
se dirigirá hasta el estado 

Carabobo para constatar el 
estado de salud del parla-
mentario suplente, Gilber 
Caro. «Seguiremos actuando 
para que Caro sea puesto en 
libertad, él fue elegido», dijo.

MUD 

Comisión de diputados insistirá en ver a Gilber Caro

Gustavo Parra Carroz

Sao Paulo - Las autori-
dades sanitarias informaron 
que ayer, aumentaron a 47 
el número de muertes sos-

pechosas por ebre amarilla 
en el estado brasileño de Mi-
nas Gerais, en el sureste del 
país, que el pasado viernes 
decretó emergencia sanita-
ria por esta enfermedad.

De las 47 muertes so-
bre las que se investiga sí se 
produjeron por ebre ama-
rilla, 22 son consideradas 
como «casos probables», de-
nominación que cuenta con 
el positivo del laboratorio.

Brasil

Aumentan casos de fiebre amarilla
Las autoridades se mantienen 
en alerta ante novedades

7
 A

ge
nc

ia

7
 A

ge
nc

ias

«No habrá mercado, 
pero sí guiso» 

Daniel Rojas

El eco-
nomista José Guerra, 
diputado a la Asamblea 
Nacional por el Distrito 
Capital, comentó que la 
tasa de cambio anun-
ciada por la casa de 
cambio Itacambio no 
permitirá que haya mer-
cado, «pero guiso sí».

«Italcambio anun-
cia la tasa de cambio 
de 4 pesos por 1 Bs, lo 
que implica Bs 750 por 
dólar. Con esa tasa de 
cambio no habrá mer-
cado, pero guiso sí», 
anunció Guerra.

«Economía 
repunta un 3.7%»

Daniel Rojas

 Según infor-
mó este lunes el Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI), la economía mun-
dial repuntará ligera-
mente en 2017 al 3,4 % 
y 3,6 % en 2018, tras el 
3,1 % de 2016, con una 
aceleración de EEUU por 
el esperado estímulo s-
cal del presidente Donald 
Trump y China con tasas 
superiores al 6 %.

«Una signi cativa re-
valoración de los activos 
se produjo tras las elec-
ciones presidenciales en 
EEUU», dijo el economis-
ta jefe de fondo, Maurice 
Obstfeld.

Producirán 
papel en el país

Daniel Rojas

La Indus-
tria Venezolana Endóge-
na de Papel (Invepal) y la 
empresa estatal de Pulpa 
y Papel (Pulpaca) crearán 
una alianza estratégica 
para producir papel en 
el país, informó ayer el 
ministro para Industrias 
Básicas, Estratégicas y 
Socialistas, Juan Arias.

Alexander Marrero, 
coordinador de ventas 
de Invepal, informó que 
para este año la empresa 
prevé instalar entre 15 a 
20 tiendas comunitarias 
para la distribución de 
resmas y cuadernos en 
el país.

AQUÍ PASA DE TODO 7martes 17 de enero de 2017
Maracaibo
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Herwin Godoy/ BBC

Tanto quienes pa-
decen esta disca-
pacidad como los 

doctores concuer-
dan en que es im-

portante que la discal-
culia sea tan conocida 
como la dislexia

La Discalculia 
es una condición que 
afecta la habilidad de 

adquirir destrezas 
matemáticas. Es-
tudiantes discal-
cúlicos pueden 
experimentar di -

cultades para en-

tender conceptos numéri-
cos, falta de comprensión 
intuitiva de los números y 

tener problemas para 
aprender hechos y pro-
cedimientos que invo-
lucren números, según 
el Manual diagnósti-
co y estadístico de los 
trastornos mentales

A menudo la des-
criben como la prima 
matemática de 
la dislexia, 

pero una pri-
ma que debería 
ser más conoci-
da pues libra-
ría de muchos 
dolores de ca-

beza tato a docentes 
como alumnos. 

Severa dificultad
«En algunos ni-

ños con discapaci-
dad matemática, la 
memoria de procedimiento 
puede no funcionar bien, 
por eso las habilidades 
matemáticas no se auto-
matizan», explica Tanya M. 
Evans, quien lideró un es-
tudio realizado por George-
town University 

Medical Centre y la Uni-
versidad de Stanford en 
Estados Unidos.

Varios estudios han 
mostrado que la discalculia 
tiene un alto componente 
hereditario.

Otros estudios han in-
dicado que el problema se 
relaciona con el desarro-
llo del cerebro ya sea en el 
vientre o en los primeros 

años de vida.
No obstante, mu-

chos de expertos 
coinciden en que si 
se aborda en el mo-
mento indicado y de 
la manera manera 

adecuada, se pue-
den obtener resul-
tados similares a 
los que se logran 
con la enseñanza 
especializada para dis-
léxicos.

Y tanto quienes 
padecen esta dis-
capacidad como 
los doctores con-

cuerdan en que 
es importante que la 
discalculia sea tan co-
nocida como la dislexia. 

Hay varias señales de 
alerta para detec-
tar esta condición, 
desde que los ni-
ños están en edad 
preescolar hasta 

que se gradúan del 
colegio.

Esta podría ser una razón por la que su hijo le huye a las matemáticas

Conozca qué es la discalculia

ultades para en- ría de muchos
dolores de ca-dolores de ca

Señales
Publicaciones especializadas 
las enumeran con precisión 
pero, a grandes rasgos, algunos 
ejemplos de indicadores co-
munes de discalculia incluyen:
* Hacer sumas contando con 
la ayuda de los dedos a una 
edad mucho más elevada de 
lo normal o...

estimaciones aproximadas

Por ejemplo:
* Para contar de 10 a 1, tienen 
que contar de 1 a 10; luego 
de 1 a 9; luego de 1 a 8; luego 
de 1 a 7...
* Para contar a partir de 70 
de 10 en 10 dirían 70, 80, 90, 
100, 200, 300...
* Al estimar la altura de una 
habitación normal pueden 
contestar: «¿60 metros?»
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Ultimas noticias

Desde la mañana de 
ayer, en la Funeraria Vallés 
en Caracas, están siendo 
velados los restos del anima-
dor Arnaldo Albornoz, quien 
fue asesinado la madrugada 
del domingo cuando llega-
ba a su casa luego de ha-
b e r estrenado la pieza 

¿Qué pasó ayer? 
Venezuela, en 
el teatro Ur-
ban Cuplé. 
Albornoz será 
s e p u l t a d o 
hoy, cuan-

do llegue 
u n o 

d e 

sus hermanos que vive en 
Ecuador, en el Cementerio 
General del Sur, al lado de 
su padre.

Conocido en el ámbito 
artístico como «el más temi-
do de la farándula», por ocho 
años estuvo en el staff del 
programa La Bomba trans-
mitido por Televen. Primero 
fue productor, luego reporte-
ro de calle y desde hace un 
año era uno de los anclas de 
éste, compartiendo con Jo-
semith Bermúdez, Osman 
Aray, Charyl Chacón y Car-
la Field. No obstante, había 
ingresado a la televisora tres 
años antes de laborar en el 
programa de chisme, gracias 
a su profesión de diseñador 
grá co.

Sus compañeros del gre-
mio, además de lamentar su 
violenta muerte, convocaron 

el domingo a una con-
centración en la plaza 
Alfredo Sadel. A su vez, 
la directiva de la inicia-
tiva Microteatro Vene-
zuela y de la progra-
mación del teatro 
Urban Cuplé sus-
pendieron las fun-
ciones previstas 
para el domingo.

El día de ayer, 
artistas y anima-
dores colmaron la 
sede de la funera-
ria, para ofrecer sus 
condolencias a familiares y 
allegados del animador.  

Además del teatro y la te-
levisión, el ancla de La bom-
ba también compartía 
los micrófonos junto 
con Bárbara Sánchez 
en el programa Giga 
Blog por 88.1 FM.

Reporte 24

La Miss Venezuela Ma-
riam Habach fue ovacionada 
por el público de Filipinas, 
tras participar en un des le 
de modas por las principales 
calles de Vigan. 

Solo 20 candidatas del 
Miss Universo fueron selec-
cionadas en el des le, entre 
ellas la representante de Ve-
nezuela, quien lució un vesti-
do típico de la región. 

«La vida este año me pre-
mió con darme tan hermosa 
experiencia!! Ese fue el vesti-
do que lucí está noche, cada 
diseñador escogía a su mode-
lo!!! Y él me escogió a mí! El 
vestido es hermoso», escribió 
en su cuenta de Instagram. 

Tras su participación 
en el des le, Mariam Ha-
bach se consagró entre las 
candidatas favoritas del 
Miss Universo que se rea-
lizará este próximo 29 de 
enero. 

Mariam Habach fue ovacionada 
durante desfile en Filipinas

Caraota Digital

Este domingo, el can-
tante Yordano publicó una 
imagen en la que se mues-
tra al actor venezolano Ed-
gar Ramírez dándole un 
beso en la mejilla.

Junto a la fotografía 
el artista escribió: La gen-
te que lo quiere a uno… 
Gracias por la visita amigo 
querido.

Este sería el gesto de 
cariño que ofreció el exi-
toso actor a Yordano, tras 
conocerse sobre su recaída 
de salud.

Cabe destacar que en 
días pasados Yordano pos-
teó una fotografía en la que 
se mostraba realizándose 
chequeos de salud, como 
parte de la nueva lucha 
que emprende para afe-
rrarse a la vida.

Edgar Ramírez visitó a 
su paisano Yordano
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Artistas dieron condolencias a familiares del «Más temido de la farándula»

Ayer inició el velorio del 
animador Arnaldo Albornoz

¿Qué pasó ayer?
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el teatro Ur
ban Cuplé
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Laureano González enumeró los logros del año 2016

FVF con balance positivo
en Memoria y Cuenta 
Julio Olivero
julioolivero@quepasa.com.ve
7 FVF

El presidente de la Fede-
ración Venezolana de Fútbol 
(FVF), Laureano González, 
presentó la Memoria y 
Cuenta del organismo en 
la que destacó los logros 
obtenidos durante el 2016 
en donde a su juicio fue el 
mejor año para el fútbol ve-
nezolano.

«Se participó en dos 
mundiales femeninos (antes 
la Sub 17 se tituló en Sud-
américa y la Sub 20 quedó 
subcampeona), logrando un 
cuarto lugar y se cerró el 
año con cuatro selecciones 
en actividad, de las cuales 
dos de ellas (Sub 20 Futsal y 
fútbol playa absoluta), con-
quistaron el tercer lugar en 
Sudamérica y Estudiantes 
de Guárico fue subcam-
peón de la Copa Libertado-
res», enumeró González en 

la presentación del informe, 
el cual se mostró el pasado 
día viernes 13 de enero, en 
Asamblea General realiza-
da en el Centro Nacional de 
Alto Rendimiento, de Mar-
garita.

Así mismo, González 
agregó que se realizaron 135 
módulos de entrenamiento, 
repartidos entre las diferen-
tes selecciones, y casi un 
centenar de encuentros de 
fútbol, o ciales y amistosos, 
nacionales e internaciona-
les.

«Efectuamos un Sud-
americano Sub 17 femenino 
en Barquisimeto, a expen-
sas exclusivas de nuestros 
propios medios, siendo un 
acontecimiento deportivo 
histórico del fútbol femeni-
no mundial, logrando una 
asistencia de 45.000 espec-
tadores en el Metropolita-
no de Cabudare», añadió 
González.

Un total de 39 de los 65 
delegados con voz y voto 

para revisar actividades de-
portivas y económicas del 
organismo, aprobaron la 
Memoria y Cuenta del ente.

Correspondió a Laurea-
no González, presidente de 
la institución desde 2015, 
hacer el balance de esas ac-
tividades y sus declaracio-
nes.

«Todo esto nos anima a 
continuar por el sendero de 
la actividad ininterrumpida 
para este 2017, para que 
esto nos siga manteniendo 
como la entidad deportiva 
nacional con más activi-
dad» agregó 
González.

González resaltó los logros obtenidos en materia de 
organización de eventos futbolísticos en nuestro país

El presidente de la Afez , Adelis Fusil, estará junto a 
Ingrid Dugarte, directora del Irdez, para dar detalles

Con el «Grande» repleto

Hecho histórico para Venezuela

Afez informará sobre elecciones
y comisiones regionales 

Águilas puso en jaque a Caribes 
y están a uno de la final

Wilmer Bravo ganó cuarta etapa de la Vuelta al Táchira

«Málagatinto» alineó a los cuatro criollos
Julio Olivero

La Asociación de Futbol 
del estado Zulia (Afez), presi-
dida por Adelis Fusil, ofrece-
rá una rueda de prensa este 
martes 17 de enero, con el 
objetivo de brindar informa-
ción sobre las elecciones y 
las comisiones que integran 
el principal ente futbolístico 
de la región. 

Fusil, estará junto a 
la Dra. Ingrid Dugarte, di-
rectora del Instituto Regio-
nal de Deportes del estado 

Zulia (Irdez) para dar a co-
nocer anuncios de orden 
importante sobre el proce-
so electoral de la comisión 
de entrenadores, árbitros, 
féminas y atletas, así como 
también sobre la comisión 
directiva de la asociación.

Las distintas fechas y 
procedimientos electora-
les se darán a conocer hoy, 
en la rueda de prensa que 
se realizará a partir de las 
10:00 de la mañana, en el 
salón de conferencias de la 
Villa Deportiva Arquímedes 
Herrera, del estado Zulia.

Daniel Enrique Rojas

Los rapaces consiguie-
ron la tercera victoria en el 
Luis Aparicio derrotando… 
a Caribes de Anzoátegui en 
la serie que disputan ambos 
rivales de la Liga Venezola-
na de Beisbol Profesional.

Desde el inicio del pri-
mer inning, los muchachos 
del Zulia aprovecharon el 
descontrol del abridor de 
Caribes, Ángel Ventura y pi-
caron adelante para colocar 
la pizarra 3 x 0 desde el ini-
cio del partido.

La esperanza de los an-
zoatiguenses se vio en el 
quinto inning cuando el 
abridor rapaz, Misael Si-

verio fue castigado por los 
caribeños y se acercaban a 
solo por una rayita de los 
zulianos.

En el octavo episodio, 
el águila negra, José Pirela 
conectó un sólido jonrón 
para darle una ventaja de 
3 carreras a favor de los de 
Lipso.

Leonel Campos se en-
cargó de cerrar los 3 out 
para darle la victoria al equi-
po zuliano donde ponchó a 
Luis Jiménez.

Las Àguilas del Zulia po-
nen en jaque a Caribes y es-
tán a uno de pasar a la nal 
de la LVBP. Para hoy a las 
7:00 de la noche se medirán 
nuevamente.

Prensa Asociación Tachi-
rense de Ciclismo

El registro del Grupo 
JH mantuvo su dominio en 
las llegadas de etapa de la 
LII Vuelta al Táchira en Bi-
cicleta al ganar con Wilmer 
Bravo quien cruzó en primer 
lugar el punto de meta en 
Santa Bárbara de Barinas, 
con tiempo de tres horas y 

34 minutos, superando en 
el embalaje a Cristian To-
rres y Oscar Pinto, que en-
traron en el remate que tuvo 
un tropiezo con la caída de 
varios pedalistas en el nal 
de la cuarta jornada de com-
petencia. 

El ciclista venezolano 
sorteó con éxito una jornada 
en la que también ganó va-
rios sprints para dominar en 

esa clasi cación. John Nava 
del Kino siguió de líder de 
la competencia, alcanzó un 
total de 12h.13m.35s, supe-
rando por escaso un segun-
do a Jackson Rodríguez.

El nal de la etapa tuvo 
no tuvo una jornada de cie-
rre feliz, por la fuerte rodada 
que se produjo en el último 
kilómetros donde dos corre-
dores rodaron por el pavi-

mento, 
lo que 
o r i g i n ó 
luego otra 
caída masiva 
en la que se vieron in-
volucrados corredores de to-
dos los clubes, que en nada 
deslució el nal de meta con 
una presencia multitudina-
ria de a cionados en el pun-
to de meta.

Julio Olivero

Con la llegada de Adal-
berto Peñaranda al Málaga 
de la Liga de España, se dio 
un hecho histórico para Ve-
nezuela pues cuatro vene-
zolanos por primera vez en 
la historia jugarían en un 

mismo club español: y este 
lunes el momento se dio. 
Ayer, el «Málagatinto» puso 
sobre la cancha al cuarteto 
de jugadores vinotinto ante 
la Real Sociedad donde el 
equipo blanquiazul cayó 
2-0, en La Rosaleda. 

El DT del cuadro anda-
luz, Marcelo Romero, puso 

en la titular a Roberto Ro-
sales y a Mikel Villanueva, 
y en el minuto 21 dio entra-
da a Adalberto Peñaranda, 
mientras que en la segunda 
parte, en la fracción 76, hizo 
ingresar al terreno a Juan-
pi Añor para completar el 
póker criollo en juego. Los 
tantos de la Real Sociedad 

fueron obra de Iñigo Martí-
nez (50›)  Juanmi (62›).

El próximo partido don-
de podría volver a ver acción 
los cuatros venezolanos se-
ría el sábado 21 de este mes, 
cuando el club malagueño 
visite el Santiago Bernabéu 
para medirse al Real Ma-
drid. 
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Zulia quiere llegar a su primera final en 17 años

Pirela: «La energía
del grupo es la clave»
Julio Olivero
julioolivero@quepasa.com.ve
7 Cortesía

Sin duda que la química 
y el buen ambiente, tanto 
dentro como fuera del terre-
no de juego, convierten a un 
grupo en un auténtico equi-
po, y la mayoría de las veces 
lo hacen ganador. Tal parece 
ser el caso de las Águilas del 
Zulia, esta temporada, quie-
nes actualmente se encuen-
tran disputando la semi nal 
ante los Caribes de Anzoá-
tegui, y mantienen buenas 
posibilidades de avanzar a 
su primera nal desde la 
campaña 1999-2000.

«Este tipo de juegos hay 
que ganarlos de cualquier 
manera, si no se puede con 
ofensiva, se recurre al pit-
cheo y la defensa» señaló el 
pelotero José Pirela sobre la 
instancia de semi nal que 
disputan los rapaces, y don-
de él fue gura en el primer 
juego que ganaron las Águi-
las frente a los orientales, 
concretando un extraordi-
nario tiro desde el jardín 
izquierdo para poner out en 

el home a un corredor de la 
«tribu» que hubiera signi -
cado el empate en aquel en-
tonces.

«Vamos a seguir hacia 
delante, haciendo las cosas 
de la misma manera que 
lo hicimos a lo largo de la 
campaña, ejecutando las ju-
gadas de rutina, moviendo 
a los corredores y hacien-
do los outs claves», expresó 
Pirela.

El factor ganador
«Hay muy buena quími-

ca desde el primer día en 
este equipo, ha sido un éxi-
to en conjunto más de que 
nombres, seguimos apoyán-
donos unos a otros y eso ha 
sido un factor importante 
hasta ahora, hay mucha ac-
titud positiva y la energía del 
grupo es la clave» comentó el 
«Águila Negra» destacando la 
unión y buena actitud que 
mantiene al equipo emplu-
mado en la senda victoriosa.

Paso a paso hacia la final
«Por ahora no hay triun-

falismo, no hemos logrado 
nuestra meta, tenemos en 

frente un rival muy difícil, 
por lo que hay que llevar 
las cosas out a out, inning 
a inning. Todas las jugadas 
cuentan para nosotros» -
nalizó Pirela quien espe-
ra seguir aportando a la 
causa rapaz para inscribir 
el nombre de Zulia en una 
nal por vez primera en los 

últimos 17 años.

Pirela batea para 
.250 con Zulia 
en esta postem-
porada antes del 
juego de ayer

Águilas del Zulia en la postemporada 2017
(En 7 juegos disputados)

Bateo Picheo 
Promedio .255 Efectividad 3.19
Hits 61 Ponches 35
Dobles 14 Boletos 27
Triples 3 Hits permitidos 62
Jonrones 2 Jonrones permitidos 5
Carreras fabricadas 33 Carreras permitidas 22 

Números antes del juego de ayer

La escudería hizo el anuncio oficial

Abierto de Australia

De las Grandes Ligas Jugará un año más

Bottas sustituye
a Rosberg en Mercedes

Murray, Federer, Muguruza
y Kerber avanzaron 

Altuve es el mejor segunda base Robben renovó
con el Bayern 

AFP

La escudería Mercedes 
hizo o cial este lunes el -
chaje del piloto nlandés 
Valtteri Bottas para susti-
tuir al alemán Nico Rosberg, 
campeón del mundo de F1 
recientemente retirado de la 
competición.

La salida de Bottas 
rumbo a Mercedes, donde 
tendrá de compañero al bri-
tánico Lewis Hamilton, fue 
anunciada unos minutos 
antes por su antigua escu-
dería, Williams, que le sus-
tituirá por el brasileño Feli-
pe Massa. Massa vuelve así 
a la competición semanas 
después de haber anuncia-
do su retirada.

«Mi meta es conseguir 
todos los puntos posibles 
para el coche, os garantizo 
que daré todo lo que pueda», 
aseguró el nlandés quien 
llega en reemplazo del ale-
mán Nico Rosberg, quien en 
la pasada temporada ganó 
su primer título de Fórmula 
1 y decidió retirarse a los 31 
años argumentando que ya 
«había cumplido su sueño, 
ser campeón».

AFP

El británico Andy 
Murray, número uno 
mundial, el suizo Roger 
Federer, la hispano-ve-
nezolana Garbiñe Mu-
guruza y la alemana An-
gelique Kerber, primera 
del ránking en mujeres, 
empezaron con buen pie 
este lunes su andadura en 
el Abierto de Australia.  

Murray, que luchará por 
lograr su primer título en 
el Abierto de Australia tras 
haber perdido cinco nales 
-cuatro se ellas contra su 
gran rival Novak Djokovic-, 
se enfrentará en la segunda 
ronda al ruso Andrey Ru-
blev (N.152) luego de impo-
nerse al ucraniano Ilya Mar-
chenko (N.95) por 7-5, 7-6 
(7/5), 6-2.

El suizo Roger Federer 
eliminó en su vuelta a las 
pistas al austríaco Jurgen 
Melzer 7-5, 3-6, 6-2, 6-2, y 
se medirá en segunda ronda 
con el estadounidense Noah 
Rubin (N. 200).

El suizo, de 35 años, 
cuatro veces ganador en 
Melbourne (2004, 2006, 
2007, 2010) no disputaba 
un partido o cial desde ju-
lio, en Wimbledon.

En el cuatro femenino, 
la hispano-venezolana Gar-
biñe Muguruza, jugó visi-
blemente dolorida pero se 
impuso a la neozelandesa 
Marina Erakovic, por 7-5, 
6-4.

Y por su parte, Kerber, 
vigente campeona del tor-
neo, cumplió al superar 
a la ucraniana Lesia Tsu-
renko por 6-2, 5-7, 6-2, y se 
medirá en segunda ronda 
con su compatriota Carina 
Witthoeft (N. 89).

El Abierto de Australia, 
el primer Grand Slam de 
la temporada, se disputa 
sobre super cie dura y re-
parte más de 22 millones 
de dólares en la categoría 
masculina y más de 16 mi-
llones de dólares en la rama 
femenina.

Redacción Deportes

Después de una tempo-
rada 2016 donde se alzó con 
el título de bateo de la Liga 
Americana al registrar .338 
de promedio, el venezolano 
José Altuve vuelve a apare-
cer en la escena del mejor 
béisbol del mundo pero esta 
vez siendo nombrado como 
el mejor segunda base de la 
actualidad. 

El criollo ocu-
pa lo más alto 
del ranking de 
los segundas 
bases que entre-
ga MLB antes del 
inicio de la 
temporada 
regular.

El ve-
nezolano, 
que el año 
p a s a d o 
también fue 
colocado en el 
primer puesto, tuvo 
el mejor efecto de la 

evaluación que realiza el The 
Shredder, un programa que 
se encarga de analizar todas 
las facetas del juego de cada 
elemento de las Grandes Li-
gas. Ahí, José Altuve tuvo 
un gran resultado, en parte 
por el rendimiento que tiene 
en todas las variantes.

«Siempre fue un batea-
dor con buen contacto, pero 
el año pasado agregó poder», 
explicó uno de los conducto-
res de MLB Network. «Tuvo 
una temporada para ganar 
el MVP y fue candidato du-
rante todo el año. Por eso, 

se encuentra arriba de 
Robinson Canó» 

agregó.

AFP

El internacional holan-
dés Arjen Robben, de 32 
años, prolongó su contra-
to con el Bayern Múnich 
hasta el nal de la próxima 
temporada, anunció este 
lunes el conjunto bávaro en 
un comunicado.

Llegado en 2009 pro-
cedente del Real Madrid, 
el holandés formó pronto 
un dúo letal con el francés 
Franck Ribery por ambos 
costados, contribuyendo 
a uno de los periodos más 
laureados de la historia del 
club.

Robben ganó una Liga 
de Campeones (2013), 
una Supercopa de Euro-
pa, cinco Bundesligas 
y cuatro Copas de Ale-
mania. 

Suyo fue el gol de 
la victoria en el mi-

nuto 89 en la nal de la 
‹Champions› ante el Borus-
sia Dortmund (2-1).
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Biskek - Al menos 37 
personas, entre ellas seis 
niños, murieron este lunes 
al estrellarse un avión de 
carga turco en una zona 
poblada cuando intentaba 
aterrizar en el aeropuer-
to capitalino de Biskek en 
Kirguistán, a causa, se-
gún las autoridades, de un 
error de pilotaje.

El Boeing-747 de la 
compañía ACT Airlines 
que cubría una ruta entre 
Hong Kong y Estambul vía 
Biskek se estrelló contra la 
localidad de Dacha-Suu, 
cerca del aeropuerto de 
Manas.

Según el ministerio de 
Salud, la gran mayoría de 
las víctimas son habitantes 
de esa localidad. Seis niños 
fallecieron, así como cuatro 
pilotos, precisaron los ser-
vicios médicos.

Horas más tarde, una 
parte de la cola del avión 
yacía todavía sobre el teja-
do de una casa completa-
mente destruida, mientras 
que otros restos estaban 
dispersados por las calles 
del pueblo, llenas de ve-
hículos dañados y árboles 
calcinados. 

«Me desperté a causa 
de una fuerte explosión y 
vi llamas inmensas», con-
tó una residente que pidió 
el anonimato. «El avión se 

estrelló sobre las casas 
y mató a familias ente-
ras», relató otro testigo 
del accidente. «No que-
dó nada de las casas, 
la gente murió con sus 
hijos, muchos estaban 
durmiendo», agregó.

Los restos del avión 
dañaron un total de 
43 viviendas, 15 de las 
cuales quedaron des-
truidas, según las au-
toridades, que lanzaron 
una operación de resca-
te con varios equipos de 
socorristas, bomberos y 
médicos.

Una de las cajas ne-
gras del avión fue halla-
da cerca del aeropuerto, 
anunció el gobierno kir-
guiso, aunque no precisó 
cuánto tiempo tomará su 
estudio.

El aterrizaje del apara-
to, que debía hacer escala 
en Biskek para repostar 
carburante, se desarrolló 

en plena niebla pero «las 
condiciones meteorológicas 
permitían aterrizar», indicó 
el viceprimer ministro kir-
guiso Mujametkali Abul-
gaziev. «Once aviones efec-
tuaron su aterrizaje en la 

niebla antes que el Boeing 
turco», indicó. Según las 
primeras conclusiones de 
los especialistas, se trata 
de un error de pilotaje», 
subrayó el viceprimer mi-
nistro.

El presidente Almazbek Atambaiev decretó para hoy duelo nacional

Avión cae sobre viviendas en Kirguistán 
matando a 37 personas

Las labores de rescate 
fueron suspendidas tras 

la caída de la noche. 
Se reanudarán hoy martes

Personal de rescate trabaja en el lugar del sinietro tratan-
do de buscar restos de cuerpos entre las viviendas

AFP 

La Habana - Los obispos 
católicos de Cuba llamaron 
a los gobiernos de los países 
implicados a solucionar «el 
drama humano» de miles 
de cubanos sorprendidos en 
América Latina por el cierre 
de la emigración ilegal hacia 
Estados Unidos.

«Hacemos votos para 
que las autoridades y las 

instituciones de los distintos 
países implicados, busquen 
caminos de solución con-
forme a la justicia teniendo 
en cuenta la misericordia, 
para los que se encuentran 
en esta crítica situación», 
dijeron los prelados en un 
comunicado de prensa.

«Queremos manifestar 
nuestra preocupación por 
los numerosos compatrio-
tas que se encuentran en 

terceros países y que, ahora 
mismo, están enfrentando 
un presente inesperado y 
un futuro incierto», dice el 
comunicado. 

El jueves, el gobierno 
de Barack Obama rmó 
un acuerdo migratorio con 
Cuba en el cual se elimina la 
política de «pies secos, pies 
mojados» y acaba con los 
privilegios de legalizaciòn de 
los cubanos. 

Obispos piden solucionar drama de cubanos en ruta 
hacia EEUU

AFP

Brasil - Decenas de pre-
sos ocuparon este lunes el 
tejado del centro peniten-
ciario de Alcaçuz en Natal, 
donde 26 detenidos fueron 
brutalmente asesinados 
durante un motín el n de 
semana. 

A través de diferentes 
televisoras locales, se puede 
ver a un grupo de internos 
que enarbolan banderas y 

se agolpan en el deteriorado 
techo de la mayor prisión 
del estado de Rio Grande 
do Norte, un día des-
pués de que la policía 
retomara el control 
del centro tras la ma-
tanza. 

La tensión, sin 
embargo, continúa 
en los presidios del 
gigante sudameri-
cano, centro de una 
guerra sangrienta 

entre facciones por el con-
trol del narcotrá co en el es-
tratégico mercado brasileño. 

Brasil

Presos ocupan tejado de prisión tras masacre 
que dejó 26 muertos
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Cinco muertos y 15 
heridos en tiroteo 

en México

AFP

México - Un tiroteo se re-
gistró la madrugada del lunes 
durante un festival de música 
electrónica en la turística Pla-
ya del Carmen, en el este de 
México, dejando cinco muertos 
y quince heridos, informaron 
fuentes o ciales.

Dos canadienses, un italia-
no y un colombiano perdieron 
la vida. Además de estos cuatro 
extranjeros, falleció una mujer 
tras sufrir «un dislocamiento 
con la estampida que se produ-
jo tras la balacera», informó el 
scal de Quintana Roo, Miguel 

Ángel Pech, quien añadió que 
hay cuatro detenidos por este 
caso.

Rodolfo del Ángel, secretario 
de Seguridad Pública de Quin-
tana Roo, con rmó el saldo de 
cinco muertos y quince heridos.

La primera hipótesis de las 
autoridades «es la riña entre 
particulares por algún proble-
ma que se suscitó al interior» de 
la discoteca, añadió.

Aparentemente «una perso-
na disparó, pero tenemos ver-
siones encontradas» sobre el 
ataque, dijo Torres.
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Maracaibo —  Inhuma-
no. Sobre bolsas y cajas de 
cartón colmadas de basu-
ras, fue hallado ayer a las 
8:30 de la mañana, un feto 
de aproximadamente cinco 
meses de gestación en la 
avenida 4 del sector 18 de 
Octubre, parroquia Coqui-
vacoa.

La criatura fue locali-
zada por trabajadores de 
un taller mecánico, el cual 
lindera a un costado de la 
escena, quienes avistaron 
la presencia de unos perros 
sobre el montón de basura.

La insistencia de los ca-
ninos en el área conllevó a 
los empleados a acercarse 
a la zona a avistar qué su-
cedía.  Una escena escalo-
friante paralizó el andar de 
uno de los curiosos, cuando 
al retirar a los perros y qui-
tar las bolsas que se aglo-
meraban unas sobre otras 
consiguío el repudiable he-
cho criminal.

Al remover el área, cayó 
el cuerpecito de las bolsas y 
pegó su pequeña cabeza so-
bre el pavimento del tendido  
eléctrico donde se aglomera-
ban el depósito de desechos. 

La criatura mantenía la 
posición fetal, mientras la 
placenta y el cordón umbili-
cal colgaban de la altura de 
los desperdicios.

Los habitantes alarma-
dos noti caron la irregula-
ridad a través del VEN 911. 
De inmediato, funcionarios  
del cuadrante cinco de Poli-
maracaibo acudieron al sitio 
y resguardaron la escena 

durante horas. Los o ciales 
impidieron que los perros 
hambrientos de la zona se 
acercaran para que no se 
comieran el cuerpecito.

Funcionarios de la poli-
cía cientí ca colectaron las 
evidencias y trasladaron el 
feto a la medicatura forense. 
Los sabuesos indicaron que 
el feto era de sexo femenino.

Habitantes de la zona 
indicaron que en la jurisdic-
ción no hay embarazas.  Re-
pudiaron el hecho e indica-
ron que de seguro abortaron  
en otro lugar y lanzaron el 
cuerpo en el basurero.

Wilson Alvarado
 

Guajira — Una colisión 
acabó con la vida de José 
Lorenzo Zambrano (39), 
quien falleció el domingo a 
las 10:00 de la mañana al 
impactar su vehículo con-
tra un carro que marchaba 

en sentido Guajira-Mara-
caibo en la vía principal de 
Caimare Chico.

El infortunado quedó 
agonizando dentro de su 
vehículo, del cual se desco-
nocen sus características. 
De inmediato fue traslada-
do al Hospital I Sinamaica, 

donde los galenos de turno 
intentaron estabilizarlo, 
pero pereció a los pocos 
minutos de su ingreso.

Un conocido de la víc-
tima, quien transitaba por 
el sector, reconoció el ve-
hículo  que quedó en un 
amasijo de hierro. El cuer-

po fue trasladado a la mor-
gue de LUZ. Allí, los deu-
dos esperaban la entrega 
del cuerpo en medio de un 
profundo pesar y ahogados 
en lágrimas.

La víctima dejó cuatro 
hijos y residía en el muni-
cipio Mara.

Wilson Alvarado

Maracaibo —   Un 
disparo certero en el in-
tercostal derecho bastó 
para segarle la vida a Án-
gel Castillo, de 74 años de 
edad, quien se resistió al 
robo de sus pertenencias.

El septuagenario se 
encontraba, el domingo a 
las 2:00 de la tarde, en la 
nca El Yabal, ubicada en 

el sector Los Lirios, barrio 
La Musical, parroquia Ve-
nancio Pulgar, donde se 
desempeñaba como vigi-
lante, cuando fue sorpren-
dido por un sujeto, quien 
le disparó y lo dejó sin vida 
en el sitio.

Castillo fue hallado por 
otro trabajador de la nca, 
quien se encontraba en 
la quesera de la parcela y 

al extraña la ausencia de 
su compañero de labores 
acudió a la entrada prin-
cipal a ver qué sucedía 
cuando consiguió al abue-
lo boca abajo sobre un 
charco de sangre.

El infortunado fue 
trasladado por funciona-
rios de la policía cientí ca 
a la morgue de la locali-
dad. Allí, los parientes de 
Castillos, manifestaron 
que «de seguro lo mataron 
por resistirse al robo, pero 
de igual forma lo despoja-
ron de la escopeta con la 
cual cuidaba la granja, un 
reloj y unos anillos».

Los familiares indica-
ron que un trabajador vio 
cuando un hombre salió 
corriendo de la parcela. 
CICPC investiga el parade-
ro del responsable.

Los deudos esperaban la entrega del menor de cua-
tro hermanos, quien dejó cinco hijos en orfandad

Vecinos del sector 18 de Octubre hallaron el embrión de unos 5 meses

Desalmada abortó y dejó 
el feto en un basurero

La criaturita tenía la placenta y el cordón umbilical, el 
cual guindaba de la altura de la basura

La víctima era un abuelo de 74 años

Asesinan a vigilante para 
quitarle sus pertenencias

Funcionarios de Polima-
racaibo resguardaron la 
zona. CICPC trasladó el 

feto a la morgue de LUZ
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Lo acribillaron 
en la COL

Wilson Alvarado

Miranda — Una rá-
faga de disparos alarmó 
a los habitantes del sec-
tor El Guarico, quienes 
avistaron el domingo a 
las 11:00 de la noche, el 
cuerpo sin vida de Luis 
Alfonso Silva Vilchez, de 
69 años. La víctima se 
encontraba frente a su 
residencia en medio de 
la oscuridad del callejón 
Alto Aire, cuando fue 
interceptado por un su-
jeto, quien le disparó en 
más de 10 oportunida-
des y huyó caminando 
del sitio.

El infortunado,  
quien era jubilado de 
la alcaldía de Miranda, 
quedó sin vida frente a 
su residencia.

CICPC maneja como 
móvil la venganza.

Lo tirotearon 
mientras bebía

Wilson Alvarado

Maracaibo — La 
vida de Efraín de Jesús 
González González (33) 
se fue consumiendo 
lentamente, desde que 
fue tiroteado el pasado 
13 de enero, mientras 
se encontraba bebiendo 
en el abasto Indomado, 
ubicado en el barrio 
Alcón I, calle 81, parro-
quia Antonio Borjas Ro-
mero.

Esa trágica noche 
fue llevado al CDI La 
Plateja, donde le brin-
daron los primeros au-
xilios. Posteriormente 
fue recluido en el HUM, 
donde luchó dos días 
por su vida, pero falle-
ció ayer en horas de la 
tarde.

CICPC investiga la 
causa del crimen.

Tránsito

Murió al colisionar contra un carro en la vía de Caimare Chico

 Parientes esperaban la 
entrega del cuerpo
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Maracaibo — Se le aca-
bó la guacha ta. Un temi-
ble delincuente identi cado 
como Ray Enrique Bracho 
Quijada, alias «El Ray», fue 
liquidado ayer a las 10:00 
de la mañana, tras enfren-
tarse a funcionarios de la 
Dirección de Inteligencia y 
Estrategias Preventiva (Diep) 
y del Equipo de Respuesta 
Especial (Ere) del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del esta-
do Zulia.

El hoy occiso, quien re-
sultó ser un peligroso crimi-
nal, según información sum-
nistrada por el secretario de 
seguridad Biagio Parisis, 
disparó contra los uniforma-
dos, quienes se encontraban 
realizando labores de patru-
llajes en el parcelamiento  La 
Pradera, parroquia Francis-

co Eugenio Bustamante.
Los uniformados repela-

ron el ataque. El intercam-
bio de balas duró al menos 
10 minutos, lo que originó 
desesperó en los habitantes, 
quienes se aglomeraron en 
las inmediaciones del careo, 
cuando las detonaciones ce-
saron.

«El Ray» resultó herido 
de gravedad y de inmediato 
fue trasladado al Centro de 
Diagnóstico Integral (CDI) 

Villa Baralt, donde falleció a 
los pocos minutos de su in-
greso.

Fuentes policiales ac-
tuantes en el procedimiento 
indicaron que «El Ray» tenía 
varios prontuarios crimina-
les. Lideraba la banda «El 
Ray», dedicada al cobro de 
vacuna, extorsión, robo y 
hurto de vehículo y robo de 
residencias.

Mantenía en zozobra a 
los habitantes del barrio.

Wilson Alvarado

Maracaibo — Desde el 
patio de la Guardia Coste-
ra de la GNB, el general de 
brigada Luis Morales Gue-
rrero, director de la PNB y 
autoridad principal de la 
Gran Misión a Toda Vida 
Venezuela (GMAVV), infor-
mó ayer en horas de la ma-
ñana sobre las reducciones 
que se mantienen en cuan-
to a los delitos que agobia-
ban a la región.

Morales indicó que las 
lesiones se redujeron en un 
50 %, el robo disminuyó un 
4 %, mientras el secuestro 
se mantiene en cero % al 
igual que el cierre del 2016.

Asimismo, reveló que 
durante la segundasema-
na 47 bandas delictivas 
fueron desmantelas, 
arrojando un saldo de 
588 personas deteni-
das entre las que se en-
cuentran 32 solicitades 
por diferentes delitos.

En los diversos ope-
rativos realizados por la 
Mancomunidad Policial, 
señaló que 23 personas 
murieron en diferentes 
hechos al enfrentarse a 
los funcionarios.

En los operativos logra-
ron comisar 177 vehículos 
robados; 77 armas de fue-
go; 116 municiones y 20 
facsimil.

Morales indicó que tra-
bajan sin cesar para prote-
ger a los trabajadores del 
lago, donde el Comando de 
Vigilancia Costera, detuvo 
a 12 «robalanchas» y recu-
peraron 13 motores y 15 
lanchas robadas.

Fugados de Cabimas
Por otro lado, Morales 

enfatizó que la fiscalía or-
denó al CICPC que inves-
tigue la fuga de los cuatro 
reos del retén de Cabimas. 
Por el caso el oficial que es-
taba de guardia está siendo 
investigado.

General de Brigada, 
Morales Guerrero

Lideraba una banda delincuencial, la cual llevaba su seudónimo

«El Ray» fue liquidado al 
enfrentarse con el CPBEZ

«El Ray» intentó esconderse en esta vivienda, pero deci-
dió disparar

Balance de la semana 2 del 2017

Morales: «Los índices 
delictivos disminuyen»

Madre de Kelly contradice al Ministerio Público

Piden sentencia para Iván Huerta
Haroldo Manzanilla

Maracaibo — Un pre-
sunto ladrón de vehícu-
los fue dado de baja por 
funcionarios de la Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 
(CPBEZ), adscritos a la Di-
rección de Inteligencia y Es-
trategias Preventivas (DIEP) 
y del Equipo de Respuesta 
Especial (ERE), ayer en ho-
ras de la tarde. 

El encuentro armado 
tuvo lugar en una vivienda 
de la calle 76 con avenida 
103 del barrio Armando 
Molero, parroquia Francis-
co Eugenio Bustamante, al 
oeste de Maracaibo. 

Se pudo conocer, que el 
antisocial liquidado en com-
pañía de un compinche, 
quien logró huir, robaron 
una camioneta Ford F 4 
negra, placas A37BH0D, a 
un militar y este colocó la 
denuncia.

Los o ciales avistaron a 
ambos bandidos en el refe-
rido lugar y le dieron la voz 
de alto, pero Roeny Alexan-
der Fernández Vilchez, alias 
«Felipito», abrió fuego con-
tra la comisión, resultando 
mortalmente herido, siendo 
trasladado al CDI La Plateja, 
donde certi caron su dece-
so.

El intercambio de balas 
también dejó un efectivo 
herido, pero se encuentra 
estable.

El criminal estaba sin-
dicado por los delitos 
de cobro de vacuna, 

extorsión, robo y hurto 

Procedimiento

Cae «Felipito» durante 
enfrentamiento con el DIEP y ERE Haroldo Manzanilla

Maracaibo — La 
señora Mabel Cueto, 
madre de Kelly Pao-
la Mata Cueto, de 21 
años, quien fue asesi-
nada por su pareja el 
pasado 31 de octubre 
del año pasado. En en-
clusiva para Qué Pasa, 
desmintió la informa-
ción emitida por el Mi-
nisterio Público sobre el de 
su hija.

«Iván Huerta Restrepo 
(33), no fue acusado el 13 de 
enero, sino el pasado 16 de 
diciembre, tal cual como lo 
muestra el documento que 
tengo», apuntó Cueto.

Asimismo, la progenito-
ra manifestó que es la Fiscal 
Segunda de Control, María 
Lourdes Parra, quien llevaba 
el caso y no la Tercera. Des-
tacó que la audiencia estaba 
pautada para el 9 de enero 
y por razones desconocidas 
fue removida para el 23. 

En este sentido, la mu-
jer, aún muy conmovida por 
la lamentable pérdida de su 
hija, hace un llamado al Fis-
cal Superior del estado Zulia, 
Richard Linares, para que se 
aboque y acelere el caso, ya 
que el mismo tiene tres me-
ses y hasta el momento no 
se ha realizado la audiencia 
preliminar. 

«Este proceso debería du-
rar 45 días y ya han pasado 
90 días y a ese femicida no le 
han dictado sentencia».

Cueto no desaprovechó 
nuevamente la oportuni-
dad para pedir justicia por 
la vil muerte de Kelly.

Recuento
Huerta, quien es fun-

cionario activo de la Policía 
de San Francisco, fue cap-
turado por las autoridades 
en el municipio Paraguai-
poa, cuando intentaba 
huir por el femicidio que 

cometió.
Actualmente permane-

ce detenido en la sede del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí cas, Penales y Crimi-
nalísticas (CICPC).

Como se recordará, Kelly 
estaba en casa de su abue-
la, en compañía de Huerta, 
cuando le llegó un mensaje 
de texto en una de las redes 
sociales. 

El funcionario en un 
arranque de celos, enfure-
ció, desenfundó su arma de 
reglamento y le propinó un 
disparo fatal a la muchacha.

Kelly Paola Mata Cueto, 21 
años
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Lo matan y hieren 

a su esposa

Wilson Alvarado

Machiques — Luis 
Edixon Carvajal (25), fue 
asesinado la noche del 
pasado domingo, cuan-
do varios sujetos lo in-
terceptaron en el barrio 
Brisas del Catatumbo, 
parroquia Barí, donde le 
asestaron más de cinco 
disparos.

La víctima transitaba 
con su pareja Ana Eliza-
beth Sanabria Carrascal 
(25), quien fue alcanzada 
por las balas y se encuen-
tra herida de gravedad.

Funcionarios de la 
policía científica presu-
men que iban por Carva-
jal y manejan venganza.

Capturan a dos 
asesinos

Haroldo Manzanilla

San Francisco — 
Funcionarios de la Po-
licía del Municipio San 
Francisco, tras labores 
de inteligencia, captu-
raron a Esneiro José 
García García 19) y Jai-
ro Enrique Moreno.

Fuentes policiales 
informaron ambos an-
tisociales se encontra-
ban solicitados por hi-
micidio cali cado. 

El arresto de Gar-
cía se practicó en en el 
sector 28 de Diciembre, 
mientras que More-
no en el sector Sierra 
Maestra de San Fran-
cisco. 

Presos por 
robar camión
Haroldo Manzanilla

Santa Rita — An-
dry Agustín Aldana 
Díaz, y  José Miguel 
Valbuena Barrios, de 
24 años, fueron cap-
turados el pasado do-
mingo por efectivos del 
CPBEZ, cuando condu-
cían un camión robado.

El dueño del Súper 
Dutty, color blanco, 
colocó la denuncía del 
robo del vehículo.

Inmediatamente, 
los uniformados se 
activaron y a la altu-
ra del  Peaje de Santa 
Rita, lograron avistar el 
camión y detener a los 
malhechores.

En ésta calle ocurrió el 
prodecimiento
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Loterías Vea los  
resultados 

extraoficiales en 
la página 10

Llevaban en un bolso pertenencias de otros

Les ponen «los ganchos» 
por robar en en el centro

Haroldo Manzanilla/Prensa GNB

Maracaibo — Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, 
adscritos al destacamento 111, lograron el pasado domingo, la deten-
ción de dos sujetos, quienes presuntamente se dedicaban a robar sus 
pertenencias a los transeúntes y pasajeros de los autobuses en el centro 
de Maracaibo.

El general de Brigada, Elio Ramón Estrada Paredes, comandante de 
la Zona 11 Zulia, informó que los detenidos responden a los nombres 
de  Luis Argenis Mogollón Goitia, 21 años y un menor indocumentado. 

Gracias a la denuncia de una de las víctimas, los funcionarios pudie-
ron realizar el procedimiento para capturar al dúo hamponil. 

A los antisociales les fueron incautados; un arma de fuego tipo fac-
simil, un bolso con 200 mil bolívares, un reloj y una billetera pertene-
cientes a otra persona.

Ambas personas fueron puestas a la orden de la Fiscalía del Minis-
terio Público.

Madre desgraciada: 
Abortó en un basurero

Desalmado. No describe el hecho una mejor palabra que esa, una madre de quien se 
desconoce su paradero e identidad, decidió arrebatarle la vida al hijo que crecía en 
su vientre. En horas de la mañana de ayer, en un basurero del sector 18 de octubre 
fue hallado por trabajadores de un taller mecánico,  un feto de cinco meses y de sexo 

femenino. El cuerpecito estaba lleno de moscas. La basura, el cordón umbilical y la 
placenta lo acompañaban. 14

15

14

14

 El feto de cinco meses de gestación era de sexo femenino
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No se sabe de quién fue la culpa

En dos enfrentamientos distintos

Por resistirse al robo de sus pertenencias

Conversó en exclusiva 
con Qué Pasa

Fulminados «El Ray» 
y «El Felipito»

Hampa cobró la vida de 
un abuelito vigilante

Madre de 
Kelly Paola 
desmiente 

al Ministerio 
Público

Colisión entre un carro y 
un camión le arrebató la 

vida a un hombre
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