
Una mujer y un policía son los 
suicidios 66 y 67 

Luisa Ortega fue invitada 
al Senado colombiano
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Catorce días sin 
rastros de Baduel Dudamel 

lamentó la 
cancelación de 
sus conciertos

5

Las mafias actúan como dueñas de la ciudad

Se encuentra bajo el amparo del gobierno vecino 

Ni con «maraña» se conseguirá efectivo¿Lograrán procesar a alguien o quedará bla bla?

En el aeropuerto también 
se robaron los cables

Prohíben avance  
de efectivo en el país

Fiscalía 28 investigará vandalismo 
ecológico durante protestas

Venezuela sigue 
con vida en EE UU

La incógnita terminó, de cara a los comicios regionales, la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) anunció ayer que será este próximo 10 de septiembre cuando se 

llevará a cabo el proceso de las primarias. La organización Súmate será la encargada 
de llevar a cabo el proceso

Se dispondrán 3 mil mesas en 20 estados. De 109 a 115 en el Zulia

Confirmado: Primarias 
serán el 10 de septiembre

4

Las espectaculares imágenes cautivaron a grandes y chicos

Así posaron ayer la luna 
y el sol durante el eclipse
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En un enfrentamiento policial

Una se ahorcó y otro se disparó 

Fulminan al 
terrorista 

de 
Barcelona 13

65
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Gobernación realizó mantenimiento correctivo a incinerador 
de alta tecnología del hospital de Cabimas

Haroldo Gutiérrez

COL — Como parte de 
las políticas de abordaje y 
reacondicionamiento de la 
red ambulatoria y hospita-
laria del estado para opti-
mizar el funcionamiento del 
sistema de atención médica, 

que desarrolla 
el gobernador 
Arias Cárdenas, 
fueron realiza-
das labores de 
mantenimiento 
correctivo al hor-
no incinerador 
para desechos 
patológicos del  
Hospital Gene-
ral de Cabimas 
Dr. Adolfo 
D′Empaire.

Al respecto, 
Richard Hill, secre-
tario de Salud del 
Zulia, indicó que el 
incinerador  de alta 

tecnología, adquirido por el 
Ejecutivo regional en 2014, 
recibió la atención técnica 
necesaria debido a la acción 
conjunta entre el Gobierno 
regional y nacional a través 
del Ministerio del Poder Po-
pular para la Salud. 

Desarrollo agropecuario
El jefe de estado regio-

nal continúa impulsando el 
desarrollo agropecuario en 
la región para fortalecer la 
soberanía alimentaria, reac-
tivar el aparato productivo 
y avanzar hacia el nuevo 
modelo productivo postpe-
trolero, ofreciendo financia-
miento y acompañamiento a 
los trabajadores del campo. 
Al respecto, el mandatario 
regional indicó que luego de 
un  convenio con producto-
res de leguminosas en los 
municipios Mara y Valmore 
Rodríguez, se produjo una 
cosecha de 8.100 kilogra-
mos de frijol pico negro, los 
cuales serán destinados a la 
Fundación para la Alimen-
tación Escolar del estado 
Zulia (Paez).

Estudiantes de la Unes
Como parte de las accio-

nes de resguardo y protección 

que desarrolla el Ejecutivo re-
gional, para ofrecer mayor se-
guridad a los ciudadanos del 
estado, Cárdenas acompañó 
el ingreso de 367 nuevos jóve-
nes que comienzan a formar-
se como funcionarios de Se-
guridad Ciudadana, Servicios 
Penitenciarios, Protección 
Civil y bomberil en la Univer-
sidad Nacional Experimental 
de la Seguridad (Unes) y de 
esa manera complementar 
las políticas de vigilancia y 
control en la entidad.

Reunión con constituyen-
tistas zulianos

Desde la Residencia Ofi-
cial, la autoridad zuliana 
sostuvo una reunión con los 
constituyentistas zulianos 
y el equipo de trabajo de la 
Gobernación para avanzar 
en los planes de desarrollo 
de la región.

Haroldo Gutiérrez

San Francisco — El 
municipio San Francisco 
una vez más sirvió como es-
cenario para la realización 
del censo Fundalossada 
2017 con el fin de otorgar 
becas universitarias a nue-
vos bachilleres de la enti-
dad.

Este censo se realiza con 
el fin de incluir una nueva 
población estudiantil al pro-
grama de becas de la Funda-
ción Jesús Enrique Lossada 
(Fundalossada), que le brinda 
a los egresados de educación 
diversificada la oportunidad 
de cursar estudios superiores 
mediante la cancelación total 
de la carrera universitaria.

En este sentido, Andrés 
Ponnefz, organizador de la 
Juventud del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(JPSUV), en San Francisco, 
indicó: «Este censo que es 
impulsado por la Goberna-
ción del estado Zulia se está 
realizando simultáneamente 
en todas las parroquias de la 
entidad, con el fin de llegar a 
cada rincón y brindarle opor-
tunidad de estudios a la gene-
ración de oro».

Es importante resaltar 
que este censo se realizó en 
el municipio sureño el día de 
ayer, destacando que los re-
quisitos que se deben consig-
nar son cédula de identidad 
laminada y Carné de la Patria, 
este último no obligatorio.

Censo Fundalossada 2017 fue un 
éxito en el municipio San Francisco

Haroldo Gutiérrez
haroldogutierrez@quepasa.com.ve
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Maracaibo — En las ca-
lles de la capital zuliana, se 
escucha constantemente 
que los semáforos están de 
«adorno», pues hace varios 
meses que no sirven. Lo 
cierto es que aunque podría 
«achacársele» la culpa a las 
pasadas manifestaciones 
que se vivieron en la región, 
ya esto es historia vieja para 
los marabinos.

En la «Tierra del Sol 
Amada», en cada intersec-
ción con semáforos no hay 
respeto, cada quien viola 
la ley en cada esquina, en 
cualquier calle o avenida, y 
en otros casos ni el rayado 
se ve.

Es de recordar que des-
de este rotativo se ha hecho 
un constante seguimiento al 
caso que tiene a Maracaibo 
en una total anarquía.

Nos escucharon
Luego de una serie de 

publicaciones la alcaldesa 
de Maracaibo, Eveling Tre-
jo de Rosales, encabezó el 
pasado jueves un operativo 
intensivo de recuperación de 
la red de semáforos. 

Trejo supervisó trabajos 
ejecutados en la intersección 
de las avenidas Universidad 
y Bella Vista, en la parroquia 
Olegario Villalobos, al nores-
te de la ciudad, asegurando 
que a la brevedad posible 
iniciarán con la rehabilita-
ción de los semáforos de Pa-
dilla que fueron dañados en 
su totalidad.

QUÉ PASA visitó la sede del 
IMTCUMA

La mañana de ayer el 
equipo reporteril de este ro-
tativo visitó las instalaciones 
de este ente municipal para 
saber cómo va el proceso de  
reacondicionamiento de los 
semáforos de la ciudad por 
boca de Maribel Méndez, ge-
rente de mantenimiento del 

IMTCUMA, pero fue imposi-
ble la entrevista.

Sin embargo, se pudo co-
nocer que se ha hecho una 
inversión de 200 millones de 
bolívares, logrando la recu-
peración de los semáforos en 
los sectores Bella Vista con 
Universidad, 18 de Octubre 
con prolongación C-2 y la 
avenida 12 con calle 13. 

Desde el pasado 10 de agosto la alcaldesa tomó cartas en el asunto

IMTCUMA sigue recuperando 
semáforos en la capital zuliana

Se ha hecho una inversión de 200 millones 
de bolívares para la recuperación de los 

semáforos de la ciudad, beneficiando a la 
colectividad zuliana

Muchos semáforos de Maracaibo siguen en cola esperan-
do su pronto reacondicionamiento

Si los bancos dan los billetes que los colombianos no 
quieren ¿dónde están los nuevos del cono monetario?

Haroldo Gutiérrez

Maracaibo — Los 
zulianos desde hace me-
ses viven una constante 
zozobra ante la falta de 
efectivo en la entidad, y 
es que hay severos pro-
blemas a raíz de esta si-
tuación, al parecer, los 
«hermanos colombianos» 
una vez más están invo-
lucrados ante la ausencia 
del papel moneda en terri-
torio zuliano.

Es de recordar que el 
pasado 16 de agosto, a 
través de una llamada te-
lefónica a QUÉ PASA, Gio-
vanny Villalobos, secreta-
rio de Gobierno del Zulia, 
no descartó que la mone-
da venezolana se encuen-
tre en territorio colombia-
no debido a la repentina 
desaparición del bolívar 
en nuestro territorio.

Hasta que se revelaron
QUÉ PASA visitó un 

establecimiento en el cas-
co central de la ciudad 
para consultar el porqué 
no están recibiendo los 
billetes de 10 y 20 bolíva-
res  y un comerciante, que 
prefirió no dar su nombre 
por seguridad, dijo que 
no los están recibiendo 
porque «los colombianos 
en la frontera solo quie-
ren los billetes de 50, 100 
bolívares y los nuevos del 
cono monetario».

Ahora bien, ante esta 
irregular situación nos 
hacemos las siguien-
tes preguntas ¿quiénes 
son las cabecillas de 
estas bandas? ¿Cuán-
tas alcabalas no tienen 
que pasar para llegar 
al vecino país?, alerta                                                       
gobernantes.

Colombianos rechazan 
billetes de Bs. 10 y 20
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Hospital de Cabimas cuenta nue-
vamente con horno incinerador 
para desechos patológicos
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Cuentan con una cancha que necesita ser reacondicionada

A la urbanización Lago Azul se la está comiendo el monte
Haroldo Gutiérrez

Maracaibo — Si-
guen las visitas cons-
tantes a las comuni-
dades de la entidad 
zuliana, y esta vez el 
equipo reporteril de 
QUÉ PASA visitó la ur-
banización Lago Azul, 
ubicada en el sector 
Sabaneta, parroquia 
Manuel Dagnino. La 

calle 101B, del men-

cionado sector, en lugar de 
estar completamente asfal-
tada tiene una gran canti-
dad de piedras y parece una 
verdadera selva, la maleza 
se la está comiendo.

Cancha sin beneficio
La urbanización cuenta 

con una cancha deportiva 
que inauguró la Alcaldía 
hace 10 años, pero hoy la 
misma se encuentra en total 
abandono, vecinos alegan 
que el lugar en vez de ser 

usado para la recreación y 
esparcimiento de la comu-
nidad es guarida de los «mal 
vivientes» de la zona.

Llamado
Pablo Méndez, quien resi-

de en la comunidad, aprove-
chó la visita de este rotativo 
para hacerle un llamado a 
los gobernantes de la entidad 
«envíen una cuadrilla para 
limpiar las calles y reacondi-
cionen la cancha con urgen-
cia».

Haroldo Gutiérrez

Maracaibo — Una bue-
na tasa de hervido degusta-
ron este domingo las fami-
lias de la parroquia Bolívar, 
específicamente en el sector 
Santa Bárbara III, quienes 
fueron los anfitriones de la 
actividad organizada por la 
gestión de la alcaldesa de 
Maracaibo, Eveling de Ro-
sales, como antesala al tra-
dicional festival del «Sanco-
chazo».

«Esta primera jornada 
sirve de integración para 
todas las parroquias que 
esperan con ansias el «San-
cochazo», que premia cada 
año el mejor hervido cocina-
do en la ciudad. La Oficina 
de Atención al Ciudadano 

(OAC) fue la encargada de 
organizar el encuentro para 
que las comunidades conoz-
can a los jurados que este 
2017 y a partir de las próxi-
mas semanas se encarga-
rán de ir seleccionando los 
mejores sancochos en cada 
parroquia, hasta llegar a la 
gran final», explicó Imérida 
Weir, directora de la OAC.

«Sancochazo y rally» de la Alcaldía 
integra a las comunidades de Maracaibo

Trabajadores del aeropuerto laboraron de manera 
manual, pero «tuvieron retrasos»

Francys Medrano 

San Francisco — El 
hampa no tiene límites y 
llega hasta la terminal aé-
rea del estado por la ene- 
ficiencia de los cuerpos 
de seguridad que aún no 
han podido controlar las 
mafias «robacables».

La mañana de este 
lunes trabajadores del 
Aeropuerto Internacional 
La Chinita, ubicado en el 
municipio San Francisco, 
denunciaron el robo de 
cables de la fibra óptica 
del internet. Dicha situa-
ción provocó el retraso en 
las actividades del aero-

puerto debido a que tuvie-
ron que trabajar de mane-
ra manual.

Un personal que labo-
ra en el aeropuerto confir-
mó a QUÉ PASA que las 
entidades bancarias que 
funcionan en la terminal 
aérea se vieron obligadas 
a cerrar sus puertas y que 
los cajeros automáticos 
se desconfiguraron por el 
hurto de los cables.

Además detalló que 
los establecimientos co-
merciales trabajaban re-
cibiendo solo dinero en 
efectivo, situación que 
generó caos ya que el pa-
pel moneda no circula con 
normalidad en la ciudad.

Locales comerciales los más afectados

Por robo de cables congestionó 
el aeropuerto
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Tomas ilegales afectan distribución de agua en tres parroquias de Maracaibo
Haroldo Gutiérrez

Maracaibo — Las tomas 
no autorizadas o ilegales es-
tán afectando severamen-
te las condiciones de uso y 
durabilidad de las redes de 
acueductos que son interve-
nidas de forma irresponsable 

por algunas comunidades 
y sectores comerciales, que 
no miden el daño y las con-
secuencias de las fracturas 
ocasionadas a las tuberías 
que distribuyen agua potable 
a miles de familias.

Para culminar con éxi-
to las labores de operación y 

mantenimiento fue necesario 
paralizar por más de 12 horas 
el bombeo norte que distribuye 
agua potable a las parroquias 
Cacique Mara, Caracciolo Pa-
rra Pérez y Francisco Eugenio 
Bustamante, del municipio 
Maracaibo, donde habitan 
más de 150 mil personas.

La calle 101B de Lago Azul nece-
sita ser visitada por las cuadrillas
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Maracaibo — El pasado 
domingo 20 de agosto el Mi-
nisterio Público (MP), a tra-
vés de su cuenta en Twitter 
@MinpublicoVE, informó 
que inició 55 investigacio-
nes penales por daños am-
bientales causados durante 
las manifestaciones violen-
tas convocadas por sectores 
de la oposición venezola-
na desde el pasado mes de 
abril.

El ente indicó que la 
apertura de estos casos se 
realizó por instrucciones del 
fiscal general de la Repú-
blica, Tarek William Saab, 
luego de constatarse que la  

gestión anterior no abrió  
la investigación en nin-
gún caso.

QUÉ PASA denuncia
Desde este rotativo 

en reiteradas ocasiones 
hemos hecho pública 
la denuncia del ecoci-
dio ocasionado desde el 
pasado mes de abril, en 
las protestas antiguber-
namentales en contra del 
presidente de la República, 
Nicolás Maduro, hoy a  casi 
un mes de las pasadas elec-
ciones de la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC) 
y de no haber ningún tipo 
de protesta en el territorio 
nacional el MP inicia un 
proceso de investigación en 
el estado Zulia.

Fiscalía 28
El equipo reporteril de 

este rotativo visitó las ins-
talaciones del MP en la en-
tidad y corroboró que la 
Fiscalía con competencia en 
materia de ambiente sería 
la Fiscalía 28 la que está a 
cargo de José Ángel Méndez.

José Rondón, fiscal au-
xiliar de investigación, habló 
con QUÉ PASA en relación 
al tema e indicó que inició 
el proceso de investigación y 
que sería el fiscal encargado 
en el caso el que dé los por-
menores de los implicados  
en estos hechos vandálicos.

Por daños ambientales durante protestas

MP delegó a la Fiscalía 28 las investigaciones 
por vandalismo ecológico en el Zulia
La Fiscalía con competencia en materia de ambiente 

es la número 28 y está a cargo de José Ángel Méndez 
en el estado Zulia. Ya iniciaron con el proceso de 

investigación para dar con los responsables

MP inició con el proceso de investigación y será el fiscal encarga-
do quien dará a conocer quiénes son los implicados en el hecho

Regional 3martes 22 de agosto de 2017
Maracaibo

Av.17 con calle 98, esq. Independencia No. 97C - 49 Correo electrónico: redaccion@quepasa.com.ve Teléfonos: 0261 729.15.00, Fax: 0261 729.14.99

EDITOR
Gastón Guisandes López

gastonguisandes@quepasa.com.ve

DIRECTOR GENERAL
Pedro Pablo Guisandes A.
direcciongeneral@quepasa.com.ve

Twitter: @ppguisandes

JEFE DE INFORMACIÓN
Jennifer Borrego Mujica

jenniferborrego@quepasa.com.ve

JEFE NOCTURNO
Delsy Fernandez

delsyfernandez@quepasa.com.ve

GERENTE DE PUBLICIDAD Y MERCADEO
Carmen Luisa Naranjo

carmenluisanaranjo@quepasa.com.ve

CORRECCIÓN DE ESTILO
Maytte Borjas

mayteborjas@quepasa.com.ve

PRENSA
Édgar Paz

angelpaz@quepasa.com.ve

CIRCULACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN

Ida Marrufo
idamarrufo@quepasa.com.ve

JEFE DE REDACCIÓN
Herwin Godoy Briceño

herwingodoy@quepasa.com.ve

COORDINADORES
DE FIN DE SEMANA 

Yuly Mar Mora
yulymora@quepasa.com.ve

Wilson Alvarado
wilsonalvarado@quepasa.com.ve

7
 Co

rte
sía

7
 Co

rte
sía



Rafael Rivas

Caracas — Rafael Uz-
cátegui, secretario general 
del partido Patria Para To-
dos (PPT), indicó este lunes 
que su partido apoyará 
todos los candidatos del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) en las 
elecciones de gobernado-
res.

Según el secretario, el 
apoyo se debe, «no por el 
partido sino por la patria, 
al peligro real por el despla-
zamiento del vicepresiden-
te de Estados Unidos y los 
discursos de los gobiernos 
colombianos y brasileños».

«Apoyamos el avance 
cierto de la Constituyente 
y apostamos a ello porque 
es necesario transformar 
el Estado radicalmente, la 
Asamblea Nacional Cons-
tituyente debe abordar de 
manera inmediata la si-
tuación de los precios es 
necesario establecer los 
parámetros jurídicos y ha-
cer cumplir los precios», 
expresó 

Uzcátegui afirmó que 
«la SUNDDE debe ser in-
tervenida de manera inme-
diata para que pueda cum-
plir con sus funciones en la 
economía».

Rafael Rivas
rafaelrivas@quepasa.com.ve
7 Agencias

Caracas — La Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) 
anunció que Francisco Cas-
tro, coordinador de investi-
gación de Súmate, dirigirá la 
comisión nacional para las 
elecciones primarias pauta-
das por la oposición para el 
10 de septiembre de cara a 
los comicios regionales. 

Más temprano la MUD 
señaló, a través de su cuen-
ta de Twitter, que habilita-
rán un total de 3 mil mesas 
en 20 estados para las elec-
ciones primarias.

Castro informó que los 
votos y su conteo se realiza-
rán de manera manual. «Es 
un proceso electoral cuyo 
objetivo es que el pueblo 
tenga la oportunidad de opi-
nar quienes serán sus can-
didatos. Están convocados 
en esta oportunidad los 21 
partidos de la MUD con los 
candidatos ya inscritos».

Igualmente, destacó que 
se harán auditorías de todos 
los procesos. «Habrá testigos 
para la conformación de la 
mesa, para la distribución 
de mesas y en cada mesa 
electoral».

Precisó que cada elector 
votará en su parroquia o en 
centro nucleado de esa pa-
rroquia. De la misma ma-
nera señaló que el proceso 
iniciará desde las 7:00 am 
hasta que haya electores en 
cola. Al mismo tiempo acotó 
que contarán con la presen-
cia de observadores nacio-
nales e internacionales.

En cuanto al Registro 
Electoral que se usará en 
primarias, resaltó que es el 
mismo aprobado para go-
bernadores, por lo que «no 
hay posibilidad que alguien 
se presente a votar en otro 
centro y otra mesa».

Exigen garantías
Los partidos de la MUD 

presionan, como en 2013 y 
2015, por unas garantías 
que permitan un proceso 
transparente, y exigen al 
CNE cumplir con la Consti-
tución y la Ley de Procesos 
Electorales.

Un Nuevo Tiempo, Avan-
zada Progresista y Acción 
Democrática instan al Po-
der Electoral a publicar el 
cronograma electoral com-
pleto, no por partes, fijar las 
fechas de los comicios y de 
las 19 auditorías que deben 
hacerse al sistema electo-
ral; que ofrezca el nombre 
de la empresa que sustitu-
yó a Smartmatic, luego de 
que esta denunció fraude en 
elecciones de la ANC, y que 
no entorpezca la acredita-
ción de testigos y miembros 
que son, en definitiva, los 
que vigilarán los resultados.

«Al igual que en las par-
lamentarias, queremos au-
ditoría previa y posterior, 
una fiscalización en los cen-
tros de votación y si no es 
Smartmatic saber cuál es 
la empresa que prestará el 
soporte técnico», demandó 
el secretario general de AP, 
Luis Romero.

Súmate será garante de los comicios

MUD confirma primarias y habilitará 
3 mil mesas en 20 estados

Están convocados 21 
partidos de la Unidad 

con candidatos inscritos 
en el CNE

Habilitarán un total de 3 mil mesas en 20 estados para 
las elecciones primarias

Rafael Rivas/Nota de 
prensa

Maracaibo — Según 
un estudio de opinión 
pública hecho por el in-
vestigador electoral inde-
pendiente y docente de la 
Escuela de Económica de 
la Universidad del Zulia 
(LUZ), José Villa, en el co-
rredor electoral del Zulia 
que durante décadas han 
definido la tendencia de 
resultados electorales, 
como primera opción en el 
liderazgo político opositor 
resalta Juan Pablo Gua-
nipa, quien en un escena-
rio de primarias obtendría 
alrededor del 53,92% de 
apoyo popular, mientras 
que Eveling Trejo de Ro-
sales, actual alcaldesa de 
Maracaibo, contaría con el 
25,49% de apoyo. 

El estudio realizado 
entre el 18 y 19 de agos-
to del año 2017, tuvo una 
participación de 1.020 
personas en 25 parro-
quias y 114 sectores del 
estado Zulia, con un error 
de 3,5% con una estruc-
tura de entrevista cerrada 
para obtener resultados 
exactos. 

En este mismo orden, 
en cuanto a la intención 
de votos en términos es-
pontáneos, Guanipa obtu-
vo el  24,5% mientras que 
el gobernador Francisco 

Arias Cárdenas se posi-
ciona en el segundo lugar 
con un  22, 65% y Trejo de 
Rosales queda en el tercer 
lugar con el 14%. 

Sin embargo, en unas 
elecciones donde los tres 
candidatos son identi-
ficados a los encuesta-
dos como aspirantes a la 
Gobernación del estado 
Zulia, así estarían los re-
sultados:

Villa manifestó que «en 
medio de las dificultades 

políticas que se han pre-
sentado en los últimos me-
ses cerca de un 80% de los 
zulianos saldrían a votar 
en las primarias y en las 
elecciones regionales don-
de el 46,18% de los ciuda-
danos se siente identifica-
do con la MUD mientras 
que el 26,6% afirma estar 
de acuerdo con el PSUV». 
Finalmente el investigador 
independiente dijo que en 
cuanto al respaldo que 
desde el Zulia se le da al 
presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, solo 
un 18% de los encuesta-
dos respondió de manera 
favorable.

Según las primeras encuestas

«54% de los zulianos prefiere a Juan Pablo 
Guanipa como el candidato de la Unidad»

7
 A

rch
ivo

Comicios

PPT apoyará a candidatos del PSUV 
en elecciones regionales Rafael Rivas

Maracaibo — El parti-
do Un Nuevo Tiempo (UNT) 
lamentó, este lunes, que al-
gunos sectores de la oposi-
ción critiquen y ataquen a la 
tolda azul como si fuesen los 
adversarios políticos. «Aquí 
hay un solo enemigo político 
y es el partido de gobierno, 
es necesario que dejemos de 
un lado los intereses perso-
nales, estas elecciones son 
para la recuperación de es-
pacios en pro de restituir el 
hilo constitucional», expresó 
Marcelo Monnot, dirigente 
de UNT.

El exhorto surge tras 
las declaraciones del aban-
derado de Primero Justicia, 

Juan Pablo Guanipa, quien 
manifestó el pasado sábado 
que en el Zulia es necesario 
acabar con los años de con-
tinuismo de los Rosales y de 
Arias.

«Dejemos a un lado la 
guerra sucia en contra de 
los líderes de UNT, usted 
(Juan Pablo Guanipa) ha-
bla de continuismo, pero 
desde la década de los 80 
usted ha estado ejercien-
do cargos políticos, usted 
fue diputado de la extinta 
Asamblea Legislativa, luego 
fue concejal, luego diputado 
suplente, después diputa-
do a la Asamblea Nacional, 
¿entonces cómo es que nos 
acusa de continuismo?», 
cuestionó.

Pronunciamiento

UNT lamentó «ataques» en su 
contra y contra sus candidatos 
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- Juan Pablo Guanipa 39,2% 
- Francisco Arias Cárdenas: 28,14%
- Eveling Trejo de Rosales: 17,94%

En opinión de los zulianos Juan Pablo Guanipa 
sería el candidato más fuerte de la MUD
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Caracas — El presiden-
te del Congreso, senador 
Efraín Cepeda, invitó ofi-
cialmente a la exfiscal de 
Venezuela, Luisa Ortega, a 
exponer ante la plenaria del 
Senado colombiano la situa-
ción que afronta su país y 
las verdaderas razones de 
su salida del mismo, luego 
de su destitución a manos 
de la Asamblea Constitu-
yente.

Cepeda «invitó oficial-
mente a la exfiscal venezo-
lana, Luisa Ortega, a acom-
pañarnos mañana (hoy) 
martes 22 de agosto en la 
plenaria del Senado. Bienve-
nida fiscal», escribió Cepeda 
en su cuenta de Twitter. 

En otro tuit, señaló que 
apoya el asilo político ofre-
cido este lunes por el presi-
dente Juan Manuel Santos a 
la exfiscal, quien se encuen-
tra en territorio colombiano 
tras su inoportuna salida de 
Venezuela, en compañía de 
su esposo, el diputado Ger-
mán Ferrer, «le tenderemos 
la mano a los defensores de 
la democracia», aseguró.

Rechazos al asilo
El fiscal designado por 

la Asamblea Nacional Cons-
tituyente, Tarek William 
Saab, rechazó ayer lunes 
el anuncio dado por el pre-
sidente colombiano, Juan 
Manuel Santos, sobre la 
medida de protección a Lui-
sa Ortega Díaz asegurando 
que dicha acción «confirma 

que Colombia es el epicen-
tro de la conspiración inter-
nacional contra Venezuela».

Mediante un tuit el exdefen-
sor del Pueblo amplió que Santos 
«sigue la repugnante tradición de 
exmandatarios colombianos que 
dieron protección a venezolanos 
asociados al terrorismo y narco-
tráfico». Por su parte el canciller 
de la República, Jorge Arreaza, 
catalogó como «cínica» la decisión 
de Juan Manuel Santos «sobre la 
exfiscal prófuga de la justicia, 

gobierno de @JuanManSantos 
protege la corrupción y el delito 
en Venezuela», indicó.

Arreaza, también, mani-
festó su desaprobación ante 
las acciones del presidente 
paraguayo, Horacio Cartes, 
y el presidente de Brasil, Mi-
chel Temer, a quienes clasifi-
có como «dos dinosaurios de 
la política se juntan y conspi-
ran contra la democracia ve-
nezolana. Rechazamos su in-
digna conducta», puntualizó.

Harold Mejía

Caracas — Durante 
una rueda de prensa de la 
dirección nacional del Parti-
do Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV) y que trans-
mitió VTV, Rodríguez ofreció 
respaldo a los 23 candidatos 
de la tolda chavista y llamó 
a trabajar con esfuerzo para 
contribuir con la paz en el 
país.

«En las elecciones de oc-
tubre próximo, cuando se 
elegirá a gobernadores, se 
escogerá entre actores que 
han promovido la violencia 
política y dirigentes políticos 
que apuestan a la defen-
sa del orden institucional 
para preservar la paz», in-
dicó Héctor Rodríguez, di-
rigente del PSUV.

Al respecto, el candi-
dato a la gobernación de 
Miranda, indicó que los 
candidatos de la revolu-
ción «componen un equipo 
perfecto, cívico-militar con 
experiencia, juventud y 
con gran energía».

Asimismo, llamó a los 
candidatos a desarrollar la 
maquinaria 4x4 para incor-
porar al pueblo venezolano 
a blindar el futuro del país, 
«para una victoria perfecta».

Señaló que el pueblo de 
Venezuela va a la victoria 
de la paz en las elecciones 
regionales a celebrarse en 
el mes de octubre. «¿Que-
remos gobernadores para 
la guarimba o para concen-
trarnos en los problemas de 
la gente? Los venezolanos 
estamos saturados del con-
flicto, queremos concentrar-
nos en la economía, seguri-
dad, políticas sociales, esa 
es nuestra prioridad y pro-
puesta», enfatizó Rodríguez.

El jefe de Estado colombiano ofreció asilo político para Ortega y su esposo

Hoy fiscal Ortega Díaz toma la 
palabra en el Congreso colombiano

Medios locales e internacionales están a la expectativa 
del encuentro pautado

Asegura que será la victoria de la paz

Rodríguez: Nos preparamos para 
la lucha por las gobernaciones

Harold Mejía

Caracas — El goberna-
dor del estado Vargas, Jor-
ge García Carneiro, informó 
que a partir de hoy comien-
za el proceso de inscripción 
de los venezolanos para que 
formen parte del plan Sobe-
ranía Bolivariana 2017.

El próximo sábado 26 y 
domingo 27 los miembros 
del Ejército, la Aviación Mi-
litar Bolivariana, la Guardia 

Nacional Bolivariana y la 
Milicia Nacional Bolivariana 
realizarán ejercicios mili-
tares «en todo el territorio 
nacional» las personas ma-
yores de 30 años formarían 
parte de la reserva activa y 
de la milicia.

A través del canal estatal 
VTV, García Carneiro, expli-
có que una vez que se realice 
este proceso y que se conoz-
ca la profesión de cada uno 
de los inscritos se empeza-

rán a ubicar para ver «dón-
de puede participar el ins-
crito en caso de una defensa 
nacional dentro del Estado 
y qué papel debe jugar él en 
un momento dado».

Esta propuesta la hizo el 
presidente Nicolás Maduro 
luego que el presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, 
asegurara que su gobierno no 
descarta la «opción militar» 
contra Venezuela.

Harold Mejía

Caracas — 1.520 fami-
lias, para un total de 4.500 
personas en situación de re-
fugiados, han sido afectadas 
por las lluvias de los últimos 
días, indicó este lunes el 
director nacional de Protec-
ción Civil, Jorge Galindo.

«Actualmente, a nivel 
nacional, podemos informar 
que contamos con 82 refu-
gios en 21 estados que se 
encuentran afectados por 

las últimas situaciones me-
teorológicas, donde tenemos 
hasta el momento 1.520 
familias afectadas, para un 
total de 4.500 personas en 
refugios», expresó Galindo.

Desde la sede de Protec-
ción Civil en Santa Mónica, 
Caracas, precisó que los 
estados Apure, Aragua, Mé-
rida y Miranda han sido los 
más han sufrido los emba-
tes de las lluvias.

Agregó que en los próxi-
mos días lanzarán una apli-

cación para teléfonos que 
permitirá una comunica-
ción directa e inmediata al 
0800PCIVIL (724845) para 
alertar sobre cualquier 
afectación.

El presidente del Congreso Legislativo de Colom-
bia, Efraín Cepeda, le pidió exponer ante el Parla-

mento la situación que afronta Venezuela y las 
verdaderas razones de su salida del mismo

En el estado Vargas se preparan

Inician inscripciones para ejercicios militares en defensa de la patria

1.520 familias en situación de refugiados 
por lluvias en los últimos días

Jorge Rodríguez durante 
la rueda de prensa
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Agencias

Caracas — El precio re-
ferencial de la Organización 
de Países Exportadores de 
Petróleo (Opep) cerró en 
48,86 dólares en la jornada 
del viernes, reflejando un 
incremento de 79 centavos 
en comparación con el día 
anterior, 48,07 dólares por 
barril.

Mientras que el precio 
del crudo de Texas (WTI) 
para entrega en septiem-

bre abrió este lunes, con 
un descenso del 0,14 % (-7 
centavos) cotizaba a 48,44 
dólares el barril en la Bol-
sa Mercantil de Nueva York 
(Nymex), informó la agencia 
EFE. 

Igual comportamiento 
presentó el barril de crudo 
Brent para entrega en octu-
bre abrió hoy a la baja en el 
mercado de futuros de Lon-
dres, en 52,65 dólares, un 
0,13% menos que al cierre 
de la jornada anterior.

Agencias
redaccion@quepasa.com.ve
7 Agencias

Caracas — Por medio de 
la circular número 19.248, 
emitida el 19 de agosto de 
2017, la Superintenden-
cia de las Instituciones del 
Sector Bancario (Sudeban), 
instruyó a las instituciones 
financieras en todo el país 
a «la suspensión de los pro-
ductos, servicios, convenios 
acuerdos o contratos con 
personas jurídicas o firmas 
personales, que preste la 
institución, mediante los 
cuales se permite el retiro de 
efectivo a través de tarjetas 
de débito o crédito a excep-
ción de los cajeros automá-
ticos y los corresponsales no 
bancarios».

Según indica el docu-
mento emanado de la refe-
rida institución, la medida 

deberá ser 
« e j e c u t a d a 
en un lap-
so no ma-
yor a los tres 
días hábiles 
bancarios si-
guientes a la 
notificación 
y darla a co-
nocer a las 
personas ju-
rídicas y natu-
rales así como 
al público en general».

La regla relacionada con 
la suspensión en la entrega 
de avances de efectivo en el 
país a través de algunos es-
tablecimientos comerciales 
fue anunciada por Antonio 
Morales, titular de Sude-
ban, quien aseguró que la 
misma responde a las «pre-
suntas irregularidades que 
se vienen presentando con 
esta opción financiera y los 

cobros de comisiones entre 
el 10% y el 35% además del 
‹bachaquerismo› del efecti-
vo».

Informaron desde la Sude-
ban que entre las decisiones 
que tomarán para mejorar la 
movilidad de pagos están la 
actualización de los montos 
que se pueden transferir por 
internet y para cancelar en 
puntos de venta, así como 
poner en funcionamiento el 
abono por mensajería de 

texto, lo que aplicaría tanto 
para la banca pública como 
privada.

Medidas en contra
El superintendente de 

bancos informó que la próxi-
ma semana anunciarán un 
plan para proteger la moneda 
nacional conjuntamente con 
el presidente del BCV y los 
ministerios de Finanzas e In-
teriores, Justicia y Paz.

Sudeban prepara medidas contra las mafias

Oficial: Suspendido el avance 
de efectivo en Venezuela

El Partido Comunista de Venezuela 
(PCV) le pidió a la ANC la aplicación de 
sanciones contra actores que pretenden 
limitar el acceso de dinero en efectivo

Se prevé implementar el pago a través de mensajería de texto a partir de 
septiembre

El plan tiene como objetivo consolidar el desarrollo 
integral de la producción venezolana

Agencias
Caracas — Con el fin 

de impulsar y consolidar 
el desarrollo integral de la 
producción venezolana, in-
tegrantes de las cámaras 
binacionales de comercio 
presentes en el país partici-
paron del encuentro Alian-
za Internacional para una 
Venezuela Productiva pro-
movido por el Ministerio de 
Comercio Exterior e Inver-
sión Internacional desde la 
sede de la Cancillería de la 
nación suramericana.

Miguel Pérez Abad, jefe 
de la cantera de Comercio 
Exterior, señaló durante su 
alocución que el encuentro 
busca reforzar los nexos co-
merciales entre la nación y 
empresas internacionales, 
así como presentar las opor-

tunidades de negocio en el 
país, además destacó  que 
existen «más de 200 empre-
sas y espacios de inversión 
en el país para consolidar 
alianzas comerciales con el 
objetivo de captar más divi-
sas proveniente de fuentes 
no petroleras y reducir la 
dependencia de importacio-
nes.

Abad realizó el lanza-
miento del Plan Nacional 
Estratégico de Comercio e 
Inversiones  Extranjeras el 
cual permitirá que los em-
presarios del mundo conoz-
can los rasgos esenciales 
que presenta nuestro país a 
través de sus recursos, posi-
ción geográfica y su elevado 
índice de desarrollo social y 
educativo. 

Con cámaras binacionales

Impulsan alianza para inversión 
extranjera

Variación

Índice Bursátil cerró en 195.925,86 puntos
Agencias

Caracas — El índice 
principal de la Bolsa de 
Valores de Caracas (IBC) 
culminó este lunes en 
195.925,86 puntos, con 
una variación de 1.085,63 
puntos (+3,34%) respecto a 
la sesión anterior.

Se efectuaron en la bolsa 
150 operaciones de compra-

venta en el mercado de 
renta variable, en las cua-
les se transaron 174.784 
acciones por un monto de 
338.373.841,35 bolívares.

El Diario de la Bol-
sa reporta que el Ín-
dice Financiero finali-
zó en 317.167,50 y el 
Índice Industrial cerró en 
136.367,53 puntos.
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Incremento

Cesta Opep se ubicó en $48,86

Agencias

Caracas — «El Dicom 
debe ser revisado, esto es 
más de lo mismo. La entrega 
de divisas no es transparente 
y continuamos con mecanis-
mos de control que profun-
dizan la crisis del país», las 
afirmaciones las hizo Carlos 
Larrazábal, presidente de la 
Federación Venezolana de 
Cámaras de Comercio y Pro-
ducción (Fedecámaras).

Indicó Larrazábal, en 
el programa Diálogo Con..., 
transmitido por Televen, 
que «actualmente las deu-
das del sector privado con 
proveedores internacionales 
suman más de 10 mil mi-
llones de dólares y con las 
aerolíneas la cifra asciende 
a 3.800 millones de dólares, 

que nunca fueron liquida-
dos por el Gobierno a pesar 
de que ellos asumieron ese 
compromiso», dijo.

Asimismo, ratificó que 
debido a esta situación tanto 
las empresas como el sector 
público perdieron las líneas 
de crédito desde el exterior lo 
que complica la importación 
de materias primas porque 
a través de Dicom las asig-
naciones no son suficientes 
para las necesidades internas 
del país. Aseguró el empresa-
rio que «la contracción en la 
producción nacional puede 
alcanzar al final del año el 
35% superando la peor crisis 
económica que se vivió en los 
Estados Unidos en los años 
30, en la que ese país sufrió 
una caída del PIB del 28%».

Deudas

Fedecámaras pide que 
el Dicom sea revisado
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Aragua — El ministro de 
Interior Justicia y Paz, Nés-
tor Reverol, informó cuatro 
personas fallecidas y varios 
se encuentran desapareci-
dos, aún no se precisa la 
cantidad, esto a causa de 
una crecida del río Las Mer-
cedes de la localidad de Cho-
roní, municipio Giradot del 
estado Aragua, durante la 
tarde de ayer 21 de agosto.

Reverol indicó que el 
paso de vehículos hacia 
Choroní se encuentra cerra-
do tras el incidente, precisó 
que además de Protección 
Civil, los bomberos de Ara-
gua junto al Ministerio para 
Transporte se encuentran 
laborando en el lugar.

Funcionarios de Protec-
ción Civil (PC) atienden el 

siniestro registrado en los 
sectores Romerito, Las Mer-
cedes y Tremaria del estado 
Aragua, ocasionada por las 
fuertes lluvias.

Según los reportes desde 
el estado Aragua confirman 
que la catástrofe natural 
dejó cuatro personas falle-
cidas en el lugar y más de 
20 personas desaparecidas 
que fueron arrastradas por 
las aguas, así como daños 
materiales en vehículos que 
fueron totalmente arrastra-

dos por el barranco.
Usuarios del Twitter in-

forman que una persona, de 
aproximadamente 50 años, 
falleció dentro de su vehícu-
lo.

Recientemente las cos-
tas venezolanas se han visto 
afectadas por la presencia de 
la tormenta tropical Harvey, 
la novena de la temporada 
de huracanes en el Atlántico 
durante el tercer trimestre 
del año.

Haroldo Gutiérrez

Caracas — Este lunes 
fue aprobado el incremen-
to de la escala salarial de 
los funcionarios de Protec-
ción Civil (PC) y el Cuerpo 
de Bomberos de todo el 
territorio nacional, infor-
mó el ministro de Interior, 
Justicia y Paz, Néstor Re-
verol, en nombre del presi-
dente Nicolás Maduro.

«En honor a hombres y 
mujeres que arriesgan su 
vidas para salvar a otras, 
el presidente Nicolás Ma-
duro aprobó nueva escala 
salarial para bomberos y 
funcionarios de Protec-
ción Civil», dijo el ministro 
a través de su cuenta 
en Twitter @NestorRe-
verol.

El incremento de la 
escala de sueldos que-
dó estipulada en 99% 
para los funcionarios 
bomberiles y 75% para 
Protección Civil.

Por el Día Nacional 
del Bombero

Con motivo de cele-
brarse el Día Nacional 

del Bombero, el pasado 
domingo, este lunes 2.389 
funcionarios bomberiles 
de todo el país recibieron 
ascensos y condecoracio-
nes.

Durante la graduación 
de 113 bomberos y bombe-
ras que cursaron estudios 
en el Programa Nacional 
de Formación Bomberil de 
la Universidad Nacional 
Experimental de la Seguri-
dad (Unes), Reverol indicó 
que el Ejecutivo nacional 
adelanta una serie accio-
nes para reforzar los siste-
mas de defensa y protec-
ción de la población ante 
la presencia de fenómenos 
naturales.

Decretado 99% de incremento 
para los bomberos y 85% para PC

Los sectores más afectados son Tremaria, Las Mercedes y Romerito

Crecida del río Las Mercedes 
dejó cuatro muertos en Aragua

Durante el evento ocurrido en Aragua, una persona 
murió dentro de su automóvil 

Para bomberos y funcionarios de PC

Presidente Maduro 
decretó aumento

Madroñero: Juan Pablo Guanipa 
tendrá su gota de justicia

Harold Mejía

Caracas — Este lunes 
Kelly García informó que 
su esposo, el exdiputado 
del Consejo Legislativo,  fue 
trasladado a Barinas a la 
realización de la audiencia 
preliminar en la causa que 
se le sigue, la cual ha sido 
suspendida en varias opor-
tunidades.

A través de su cuenta 
oficial en la red social de 
Twitter escribió; «URGENTE 

informo al país y al mun-
do que mi esposo @AZUA-
JE_WILMER fue trasladado 
a Barinas se espera el inicio 
de la audiencia @hcapriles».

El pasado 2 de mayo del 
presente año, el legislador 
Wílmer Azuaje fue detenido 
por funcionarios del Servicio 
Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin) y llevado 
al Helicoide, cuando se des-
plazaba en compañía de un 
amigo cerca del Hotel Co-
mercio de Barinas.

El paso de vehículos 
hacia Choroní se en-
cuentra suspendido y 
más de 20 personas 
están desaparecidas

Wílmer Azuaje es trasladado a Barinas

Haroldo Gutiérrez

Maracaibo — El dipu-
tado constituyentista, Fidel 
Madroñero, aseguró este 
lunes que el aspirante a la 
Gobernación de Zulia, Juan 
Pablo Guanipa, tendrá su 
gota de justicia por los cons-
tantes llamados a la violen-
cia en la región. «Usted señor 
Juan Pablo Guanipa res-
ponsabilizó al presidente de 
la República, Nicolás Madu-
ro, de la muerte del joven es-
tudiante de Medicina, Paúl 
Moreno, pero el verdadero 
responsable de la muerte de 

este zuliano es usted, que 
a diario realizaba llamados 
a la violencia y no solo eso, 
sino que también financiaba 
las guarimbas, la justi-
cia más temprano que 
tarde tocará su puerta», 
destacó Madroñero.

Madroñero comen-
tó: «Después que des-
calificó al Consejo Na-
cional Electoral (CNE) 
se postula al Gobierno 
regional».

Debido a las de-
claraciones del cons-
tituyentista, Fidel Ma-
droñero, QUÉ PASA 
intentó comunicarse con 

el candidato a la Goberna-
ción, Juan Pablo Guanipa, 
para conocer su posición al 
respecto, pero fue imposible 
el contacto con él.

Haroldo Gutiérrez

Maracaibo — La Su-
perintendencia Nacional de 
Precios Justos región Zulia, 
desplegó un operativo en 
todas las parroquias de la 

ciudad de Maracaibo. Un to-
tal de 18 toneladas de arroz 
aproximadamente distribui-
das en 767 bultos de 24 ki-
logramos y 200 sacos de ha-
rina para la elaboración de 
pan, de 50 kilos les fueron 

incautadas a la Comerciali-
zadora y Distribuidora Vin-
danor, ubicada en el barrio 
28 de Diciembre, parroquia 
Domitila Flores, municipio 
San Francisco, en el estado 
Zulia.

SUNDDE-Zulia decomisa 18 toneladas de arroz y 200 sacos de harina panadera

Harold Mejía

Caracas — La directiva 
del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) no tiene precisada 
aún la fecha para las elec-
ciones regionales, que esta-
ban programadas para el 10 
de diciembre, sin embargo, 
la rectora del Poder Electo-
ral, Tibisay Lucena, hizo un 
anuncio en el cual adelanta-
ba los comicios para el mes 
de octubre.

A pesar que para estas 
fechas ya el CNE debería 
presentar un cronograma 

electoral, con el pasar del 
tiempo todavía no hay in-
formación oficial sobre una 
posible fecha para los comi-
cios. 

La rectora Socorro Her-
nández dijo el 15 de agosto 
que ese día se daría a cono-
cer la fecha de los comicios, 
pero no ocurrió. Mientras 
que Tibisay Lucena, presi-
denta del CNE, indicó el 16 
de agosto que informarían el 
día en «las próximas horas». 
Cinco días después sigue 
sin conocerse la fecha más 
importante del cronograma.

CNE aún no presenta fecha para las regionales 
Madroñero responsabilizó a 
Guanipa por las guarimbas
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14 días y Baduel 
nada que aparece 

Harold Mejía

Caracas — Familia-
res del general Raúl Isaías 
Baduel continúan con las 
denuncias por la desapa-
rición efectuada por fun-
cionarios de la Dirección 
General de Contrainteli-
gencia Militar de la cárcel 
de Ramo Verde (donde se 
encontraba recluido desde 
el 8 de agosto), y exigen 
una prueba de vida. 

El abogado Guillermo 
Rojas asegura que desco-
nocen el motivo del trasla-
do del general retirado del 
Ejército, por lo que este 
hecho fue denunciado ante 
la Organización de Estados 
Americanos como un caso 
de desaparición forzada.

Preso trabajador 
del MINHVI

Harold Mejía

Caracas — A solici-
tud del Ministerio Púbico, 
fue privado de libertad un 
extrabajador del Ministerio 
del Poder Popular para Há-
bitat y Vivienda (MINHVI), 
José Ramón Ruiz, por su 
presunta responsabilidad 
en el incendio provocado 
el pasado 28 de julio en 
las instalaciones del citado 
ente gubernamental, ubi-
cado en la avenida Francis-
co de Miranda del munici-
pio Chacao.

En la audiencia de pre-
sentación, la fiscal 106 del 
Área Metropolitana de Ca-
racas (AMC), imputó a Ruiz 
por la presunta comisión 
del delito de terrorismo.

48 horas llevan 
desaparecidos

Haroldo Gutiérrez

Caracas — Luego de 
48 horas se mantienen 
las labores de búsqueda 
de dos jóvenes presun-
tamente desaparecidos 
en el parque nacional 
Warairarepano, cono-
cido como El Ávila. La 
información fue confir-
mada por una fuente de 
Inparques.

Emmanuel Yasen, de 
16 años de edad, y Kaina 
Machado, de 14 años, se 
habrían extraviado la no-
che de este sábado en el 
parque. Funcionarios del 
cuerpo de rescate reali-
zan labores de búsqueda 
entre Sabas Nieves, No 
Te Apures y La Silla.
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Fueron dos horas de emoción y distracción 

El romance entre el sol y la luna se robaron 
todas las miradas en Maracaibo

Rafael Rivas
7 Sociedad Astronómica de Maracaibo

Maracaibo — Los dos 
astros más importantes de 
nuestra Vía Láctea fueron 
los protagonistas de un baile 
cósmico que hizo a los ma-
rabinos alzaran la mirada.

Con lentes de sol, espe-
jos, hojas blancas, cartones,  
radiografías, y los nostál-
gicos con las gafas que uti-
lizaron para ver el eclipse 
del 98, los marabinos no se 
perdieron el espectáculo as-
tral que maravilló al pueblo 
zuliano.

Desde las 2:40 de la tar-
de los marabinos colmaron 
las tres etapas del Paseo del 
Lago para poder deleitarse 
en familia y poder educar a 
los más pequeños del hogar 
sobre el espacio y las ma-
ravillas y los misterios que 
impactan y atraen del intri-
gante infinito.

A medida que algunos 
levantaban sus miradas al 
cielo para observar el míni-
mo detalle de lo que aconte-
cía más allá de la atmósfera 
terrestre, otros también se 
animaron y detuvieron sus 
actividades diarias para dis-
frutarlo.

Fueron dos horas en la 
que la luna y el sol se lleva-
ron toda la atención, dán-
doles así a los ciudadanos 
una válvula de escape y una 
distracción de los problemas 
económicos y políticos. En 
esos minutos, sin impor-
tar la creencia religiosa y 

o cultural, las personas se 
unieron para ver a los as-
tros que en otrora nuestros 
antepasados consideraban 
dioses entrelácese entre sí 
formando una sola imagen 
y dando paso a una parcial 
oscuridad, un evento único 
y de gran magnitud que solo 
se viven una, y con suerte, 
dos veces en la vida. 

Pasión por lo astral
Los expertos también se 

dieron en la Vereda del Lago, 
donde con sus potentes tele-
scopios aumentaron la mag-
nífica experiencia visual.

Con la intención de com-
partir este magno momento, 
la Sociedad Astronómica de 
Maracaibo puso a disposi-
ción de los presentes en la 
Vereda del Lago un telesco-
pio para el disfrute de los 
jóvenes y adultos.

César David Castillo y 
María Elena Arrieta, miem-
bros de la asociación, deci-
dieron compartir su pasión 
y sin costo alguno le ofrecie-
ron su potente telescopio a 
todos aquellos interesados 
en mirar el eclipse y apren-
der un poco sobre el basto 
universo.

«Nuestra pasión nace 
de los oculto, nuestras mi-
radas hacia el cielo es solo 
en búsqueda de entender 
los misterios y las grandes 
incógnitas de la vida y el 
universo, un acontecimien-
to así es algo digno de ad-
mirar y compartir con todos 
aquellos interesados en el 
cosmos y sus misterios», 
acotó Castillo. 

Largas filas se hicieron 
ante el telescopio para po-
der admirar el espectáculo y 
sentirse como un verdadero 
astrólogo.

En Estados Unidos 
El presidente de los Es-

tados Unidos volvió a ser 
noticia, esta vez por sus 
peculiares decisiones, ayer 
fue capturado en flagran-
cia observando el eclipse 
desde uno de sus balcones 
en la Casa Blanca de Wash-
ington, en compañía de su 
esposa y uno de sus hijos. 
Lo curioso del caso fue que 
miró al cielo sin ninguna 
protección en sus ojos, pese 
a que las recomendaciones 
de expertos habrían ido que 
se debían cuidar los ojos.

Fotografía tomada con un telescopio Meade, modelo LD 
MX 55, de 6 pulgadas reflector

Largas colas se hicieron en la Vereda del Lago para 
observar el eclipse por el telescopio 

Los jóvenes de Maracaibo admiraron el eclipse solar 
mientras aprendían sobre el cosmos

Fueron dos horas donde el sol y la luna danzaron para 
los zulianos

La Sociedad Astronómica de Maracaibo llevó sus cono-
cimientos a la Vereda para maximizar el momento



Desmienten la muerte de José 
José

José José no ha muerto. La 
información la dio a conocer la 
esposa de «El Príncipe de la Can-
ción», Sarita Salazar, quien des-
mintió los rumores que surgieron 
este domingo en las redes sociales 
sobre el fallecimiento del cantante 
mexicano.

Salazar aseguró que su esposo 
está muy bien. Contó que cuando habló con él, se en-
contraba cenando con sus hijos y su nieta en México.

La mujer reveló que muchas personas la han llama-
do para darle el pésame, pero afortunadamente se trata 
de un rumor mal intencionado.

En el mes de marzo, José José confirmó que pade-
ce de cáncer de páncreas y es por eso su delgadez. Los 
médicos le dijeron que están a tiempo para combatir el 
cáncer, y comenzaron con las primeras quimioterapias. 
«Estoy entrando y saliendo del hospital», dijo.

Daddy y Fonsi podrían 
tener una disputa por 
contrato en Puerto Rico

Despacito es el mayor 
éxito de la música latina de 
las últimas dos décadas, y 
ese triunfo llegó acompaña-
do de mucho dinero para 
sus creadores, además de 
fama, giras mundiales y 
promociones. Pero llegó un 

punto donde los intérpretes Luis Fonsi y Daddy Yankee 
estarían envueltos en una pelea para nada amigable 
que podría poner en juego la armonía entre ambos.

El gobierno de Puerto Rico ha anunciado una cam-
paña para promocionar el país con Despacito. Pero el 
gobernador Ricardo Rosselló y la Compañía de Turis-
mo de la isla han optado por firmar tan solo con Fonsi 
el contrato que promocionará ese destino en el mundo, 
dejando fuera a su compañero de clip.

Por su parte, Edwin Prado, abogado de Daddy 
Yankee, puso el grito en el cielo y ha 
dejado ver el enojo de su represen-
tado. 

Mariam Habach causa preocupa-
ción por su delgadez 

Fanes y seguidores de la Miss 
Venezuela 2015, Mariam Habach, se 
preocuparon por motivo de una foto 
que la venezolana subió en su red 
social Instagram.

Habach fue víctima de múltiples 
críticas ya que en la imagen mostra-
ba una silueta bastante delgada, por lo que relacionaron 
su aspecto con algún desorden alimenticio como la ano-
rexia o bulimia.

Por esta ola de señalamientos la ex Miss se vio en 
la obligación de eliminar la imagen y aclarar, en una 
historia, lo que sucedía con su salud.

«Publiqué esta fotografía donde la mayoría se 
preocupó por mi estado físico… entiendo perfectamente, 
estoy muy delgada pero como normal, a veces más de lo 
normal y hago actividad física», explicó.
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Agencias

Luego de varios días de 
ansias y nervios, el tan espe-
rado momento llegó. El Miss 
Earth Venezuela 2017 subió 
su telón y las 23 bellezas ve-
nezolanas hicieron gala de 
sus trajes para demostrar 
por qué merecían llevarse 
este tan preciado galardón.

A pesar de la reñida com-
petencia y atractivo y belleza 
de la participantes, fue la 
candidata del estado Lara, 
Ninoska Vásquez, quien fue 
coronada Miss Earth Vene-
zuela 2017.

La representante de Lara 
fue coronada por los directo-
res del certamen, Prince Ju-
lio César y Alyz Henric.

Cojedes se llevó la banda 
de Miss Tierra Fuego. Miss 
Tierra Agua fue para el Miss 
Mérida. Mientras que Miss 
Earth Aire fue para Miss 
Nueva Esparta.

El certamen
El grupo San Luis fue el 

encargado de amenizar un 
opening de lujo, que además 
contó con la participación 
del cuerpo de baile del Miss 
Earth Venezuela, del pre-
sidente de la organización, 
Prince Julio César, y la Miss 
Earth 2013 y también presi-
denta Alyz Henrich.

Tras el acto inicial, la 
animadora número uno de 
Venezuela, Maite Delgado, 
dio su entrada triunfal mar-
cando su retorno a la ani-
mación de un concurso de 
belleza luego de tantos años.

Las candidatas
El orden de presenta-

ción de las chicas se realizó 
de acuerdo con las regiones 
de los estados a los que re-
presentaron. En primer 
lugar, la región capital, se-
guida por la región central, 
la región oriental y la región 
insular. Seguidamente, el 

turno corresponderá a la re-
gión Guayana, la región los 
Llanos, la región Los Andes, 
y, finalmente, la región occi-
dental.

Desfiles
En el desfile en traje de 

baño las candidatas expusie-
ron lo escultural de sus cuer-
pos.

Como no todo puede ser 
perfecto y siempre se escapa 
algún detallito, durante su 
presentación en traje de baño, 
Fabianny Zambrano, la can-
didata que llevó la banda de 
Miss Barinas, mostró «de más» 
dejando boquiabierto a más 
de uno, cuando un pequeño 
error de ajustes en su bañador 
dejó al descubierto gran parte 
de su seno izquierdo.

En orden alfabético, cada 
una de las chicas desfiló un 
precioso diseño y demostra-
ron todas sus habilidades en 
pasarela. Guaco estuvo a car-
go de la parte musical en este 
momento.

Luego de este desfile
El grupo de 26 se redujo a 

13, decisión que estuvo a car-
go del panel de jueces que es-
tuvo observando cada detalle, 
cada movimiento y actitud de 
las candidatas.

Antes del primer momen-
to decisivo, se hizo entrega de 
las bandas especiales de Miss 
Amistad, Miss Elegancia, la 
banda a Social Media y la ban-
da al Talento.

Retos intelectuales
Las 13 preseleccionadas 

se enfrentaron a los retos 
cumbres. En este caso, cada 
una sacó de un bowl un papel 
que contenía un hashtag, ele-
mento con el que crearon una 
frase acorde con lo que indi-
que la etiqueta y hablar con 
respecto al tema.

Luego de esta prueba solo 
siete avanzaron al cuadro de 
semifinalistas a enfrentarse a 
la pregunta final. Esta se trató 
de una única pregunta para las 
siete, por lo que el resto se colo-
có audífonos, así todas tuvieron 
el mismo escenario de repuesta.

Sobre la base de sus res-
puestas, solo cuatro avanzaron 
al cuadro de finalistas.

Miss Lara fue coronada como 
Miss Earth Venezuela 2017
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Dudamel lamentó la cancelación 
de su gira de conciertos
Agencias 
7 Agencias 

El director de orquestas 
venezolano Gustavo Duda-
mel lamentó, este lunes, la 
cancelación de una gira que 
le llevaría junto a la Orquesta 
Nacional Juvenil de Venezue-
la a recorrer cuatro ciuda-
des de EE UU, una decisión 
anunciada tras el distancia-
miento del músico con el go-
bierno de Nicolás Maduro.

«Me rompe el corazón la 
cancelación de la gira por 
cuatro ciudades estadouni-

denses de la Orquesta Na-
cional Juvenil de Venezuela», 
escribió en Twitter el presti-
gioso director sobre la serie 
de conciertos que se inicia-
ría en la segunda semana de 
septiembre próximo.

La gira reuniría a casi 
200 jóvenes de la orquesta 
juvenil del reconocido Siste-
ma Nacional de Orquestas.

«Mi sueño de tocar junto 
a estos maravillosos jóvenes 
músicos no se podrá hacer 
realidad, esta vez», indicó 
Dudamel en un segundo 
mensaje.
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La Pequeña Liga LUZ Maracaibo consiguió el pase a la semifinal internacional

Venezuela sigue con vida en 
Williamsport tras vencer al Caribe
Heisabeth Urdaneta
heisabethurdaneta@quepasa.com.ve
7 @PequeñasLigasVen

La Pequeña Liga LUZ 
Maracaibo, en representa-
ción de Venezuela y Latinoa-
mérica, se clasificó la noche 
de ayer a la semifinal inter-
nacional de la Serie Mun-
dial de Pequeñas Ligas que 
se realiza en Williamsport, 
Pensilvania, los criollos se 
salvaron en el último epi-
sodio gracias a un triple de 
Omar Barboza que colocó 
la pizarra 3-2 dejando en el 
terreno a República Domini-
cana.

El Caribe representado 
por Dominicana, consiguió 
la ventaja desde el primer 
episodio cuando anotaron 
las dos carreras que serían 
las únicas del equipo cen-
troamericano, que dominó 

el encuentro hasta la par-
te baja de tercera entrada 
cuando Venezuela descontó 
con sencillo que trajo la pri-
mera rayita criolla. 

Darío Cardozo, quien 
había sido el lanzador abri-
dor de los venezolanos, sin 
embargo, el mánager no 
quiso arriesgar y al verse 
en posibilidad de empatar o 
voltear la papeleta, trajo en 
la parte alta de la cuarta en-
trada a Jorge Daboín. 

Daboín dominó a los ri-
vales en los próximos dos 
innings hasta que en la par-
te baja del sexto episodio, 
cuando Venezuela tenía dos 
corredores en base y un out, 
el juego fue suspendido por 
amenaza de lluvia, sin em-
bargo, las esperanzas de los 
pequeñines estaban intac-
tas. 

Una hora más tarde el 
juego fue reanudado y Omar 

Barboza se subió en el home 
y con un triple le dio las dos 
anotaciones a Venezuela 
para dejar en el terreno a 
República Dominicana. 

El pitcher ganador fue 
Jorge Daboín, quien en tres 
entradas permitió un hit y 
otorgó un boleto, la derrota 
se la llevó Edward Uceta, 
quien lanzó juego completo 
y recibió 5 imparables, 2 ca-

rreras, ponchó a 4 y otorgó 
un boleto.

De este modo, LUZ 
Maracaibo quien ayer tras 
perder ante Canadá parecía 
despedirse de Williamsport, 
en el último suspiro logra-
ron la salvación y hoy se 
medirán ante México para la 
semifinal internacional a las 
3:00 pm (hora Venezuela). 

Pese a la floja temporada

Cabrera igualó a Jeter 
e insiste en ser historia
Heisabeth Urdaneta
7  MLB

Miguel Cabrera sigue es-
cribiendo su nombre en la 
historia del béisbol mayor, 
el tercera base de los Tigres 
de Detroit igualó el domin-
go al retirado capitán de los 
Yankees de Nueva 
York, Derek Jeter, 
en la posición 33 
de la lista del ré-
cord de dobles de 
por vida. 

El criollo dio 
un estacazo fuerte 
ante los Dodgers 
de Los Ángeles lo 
que lo hizo llegar 
a 544 dobles en 
su carrera. «Miggy» 
además se fue de 
4-2 en el encuentro 
mostrando un sor-
prendente desper-
tar con el madero 
la semana pasada. 

El venezolano 
conectó 3 dobles 
esta semana, pese 
a que no conecta 
un jonrón desde el 
pasado 8 de agosto, 
esta semana con 18 turnos 
al bate logró propinar 7 im-
parables. 

En la temporada el crio-
llo ha conectado 21 dobles, 
en los 101 inatrapables pro-
pinados, siendo esta la ci-
fra más baja en su carrera 
desde 2004, sin embargo, 
con este repentino desper-
tar es posible que el mara-
cayero pueda lograr sumar 
más a su cuenta y además 
alcanzar a Manny Machado, 
quien es dueño del puesto 

32 de la lista de dobles con 
547.

Esta campaña Miguel 
ha dado numeritos muy ba-
jos casi que se desconoce el 
desempeño del venezolano, 
sin embargo, aunque él no 
lo quiera admitir, el tercera 
base ha jugado toda esta 

temporada con molestias en 
la espalda, cadera y tobillos, 
las cuales carga desde el 
Clásico Mundial de Béisbol.

Pese a todo esto y ba-
teando para .259, con a 
penas 13 jonrones y 56 im-
pulsadas, Cabrera no ha 
querido desistir ni dejar de 
jugar para tratar de salir del 
bache ofensivo en el que se 
encuentra, y hasta con mo-
lestias se ha atrevido a jugar 
y no le achica a ellas su tem-
porada floja.

José Altuve se alzó con el premio Hickok Belt del mes de julio
Heisabeth Urdaneta

José Altuve sigue impo-
niéndose en la historia del 
béisbol criollo, gracias a sus 
gigantes actuaciones en las 
Grandes Ligas, día a día se 
convierte en un gran ejemplo 
para los más pequeños. 

Ayer se conoció que el 
«pequeño gigante» fue ga-
lardonado con el premio al 
Mejor Atleta del Mes en los 
Estados Unidos, mejor cono-
cido por Hickok Belt, lo que 
ahora lo convierte para com-
petir en titularse «lo mejor, 
de lo mejor» de 2017 donde 

se encuentra compitiendo 
con Kevin Durant, LeBron 
James, Sergio García, Rus-
sell Westbrook, Tom Brady y 
Serena Williams.

En el mes de julio el ve-
nezolano bateó para .485 
cual fue el promedio más 
alto para un jugador con al 
menos 100 apariciones al  
durante un mes de calen-
dario, desde la temporada 
2000. 

Altuve fue electo por el 
panel de expertos de la Aso-
ciación Nacional de Perio-
distas Deportivos, quienes 
quedaron maravillados con 
los numeritos conseguidos 
por el venezolano el pasa-

do mes. José consiguió co-
nectar 48 imparables, entre 
ellos 4 jonrones, 1 triple, 10 
dobles y logró empujar 21 
carreras. 

De este modo Altuve se 
acerca cada vez más a la 
cúspide del béisbol mayor.

¡A votar! La Fifa ya abrió las 
votaciones para el «The Best» 
Redacción Deportes

Ayer fueron abiertas las 
votaciones para elegir la me-
jor jugadora del año, entre 
las nominadas se encuentra 
la venezolana Deyna Caste-
llanos, quien fue electa para 
competir por la distinción 
gracias a su desempeño en 
la Copa Mundial Femenina 
sub 17 en 2016 donde fue 
el timón de la selección de 
Venezuela. 

La maracayera compi-
te junto a grandes estrellas 
del fútbol femenino mun-
dial como la estadounidense 
Carli Lloyd, la alemana Dz-
senifer Marozsan o la holan-
desa Lieke Martens. 

Si quieres que Deyna 
logre llevarse el galardón, 
puedes ingresar a la página 
web de la Fifa y votar por 
ella, además que también 
podrás participar en la elec-
ción del jugador «The Best». 

Muguruza subió al puesto 3 
de la clasificación mundial
AFP

La hispano-venezolana 
Garbiñe Muguruza ganó el 
fin de semana el torneo Pre-
mier de Cincinnati y subió 
del sexto al tercer puesto del 
escalafón mundial del tenis 
femenino (WTA), mientras 
que la checa Karolina Plis-
kova se mantuvo por cuarta 
semana consecutiva en la 

cima del ranking.
 Es la mejor clasificación 

de Muguruza desde finales 
de septiembre del pasado 
año, en el que estuvo seis 
semanas en la tercera posi-
ción.

La boricua Mónica Puig, 
que ganó el oro en Río 2016, 
sigue como la latinoameri-
cana mejor ranqueada, aho-
ra en el puesto 70.

El venezolano está a 2 dobles de 
subir otro peldaño 

Los criollos irán hoy por la clasificación a la final 
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Breves
Selección femenina de voleibol 
se prepara para el Premundial

Mataron al campeón del mundo 
de levantamiento de potencia

Selección Paralímpica de Básquet 
protestó por falta de recursos

Tras su participación en el sudameri-
cano celebrado en Cali, Colombia, la selec-

ción femenina se enfocará en participar en el 
Torneo Premundial que se efectuará en Lima, 

Perú del 11 al 15 de octubre. Seis semanas será el 
tiempo aproximado que tendrán las criollas para que se 
preparen de cara a este evento, donde enfrentarán a sus 
similares de Argentina, Colombia y Perú.

El campeón del mundo de levantamien-
to de potencia, el ruso Andréi Drachev, fue 
asesinado ayer en una pelea en la ciudad de 
Jabárovsk, en Rusia. Las cámaras colocadas 
en la calle donde tuvo lugar la pelea grabaron al de-
talle la disputa entre Drachev y su oponente, al que iden-
tificaron como Anvar Zinárov, azerbaiyano de 27 años que 

se dedica profesionalmente a las artes marciales.

En Caracas la tarde de ayer los basquet-
bolistas paralímpicos protestaron por la sus-

pensión del viaje a Colombia donde se realizará 
el campeonato Americup 2017 de la especialidad. 

El director de alto rendimiento del Ministerio de Transporte, 
Francisco Suárez, les hizo saber que este viaje no se realizaría 
mediante una nota de voz. Los protestantes además comenta-
ron que los organizadores del torneo les dijeron que viajaran y 
que ellos le pagarían después, y los engañaron.

Los zulianos destacaron

Los venezolanos brillaron 
esta semana en Las Mayores
Daniel Mazzey 
(Pasante Urbe)
7 MLB

El segunda base 
de los Rangers de 
Texas, Rougned 
Odor, tuvo una se-

mana del 14 al 20 de agosto 
productiva para elevar sus 
números, en 27 turnos co-
nectó 10 imparables dejan-
do un promedio en ese lapso 
de .370 con 3 jonrones, un 
doble, anotó 10 carreras y 
remolcó 7.

Gerardo Parra, el guar-
dabosques de los Rockies de 
Colorado, mantuvo su buen 
momento con el madero al 
dejar average de .320, pro-
ducto de 8 hits en 25 viajes 
al home con un tubey, un 
jonrón, 5 anotadas y 7 rayi-

tas impulsadas.
Pero no solo 

Odor y Parra 
t u v i e r o n 

una buena 
jornada ofensiva, 
otros como Elvis Andrus, 
Miguel Cabrera, Carlos 
González, José Altuve, Ro-
binson Chirinos,  Alcides 
Escobar y Eduardo Escobar 
sacaron el bate con gran 
solvencia en esta semana.

Chirinos fue el de pro-

medio más alto al dejar un 
average de .471 bateando 8 
petardos en 17 turnos, un 
jonrón, 2 dobles, 4 carreras 
anotadas y 3 fletadas.

Dos de los mejores ba-
teadores de todos los tiem-
pos Miguel Cabrera y Carlos 
González, quienes tienen un 
bajón ofensivo esta tempo-
rada, batearon bien esta se-
mana.

Cabrera conectó 7  im-
parables, 3 de ellos fueron 
dobles y llevó 3 carreras a la 

goma, su promedio 

en la semana fue de .389.
También despertó «Car-

Go», quien está en su último 
año de contrato con los Roc-
kies de Colorado, Carlos dio 
9 incogibles en 23 turnos 
para un respetable .391, 
González anotó trío de ra-
yitas, par de tubeyes, sacó 
la bola una vez del parque y 
empujó 5 carreras. 

José Altuve, el «astro-
boy», encaminado a otro 
título de bateo en las Gran-
des Ligas, disparó nueve 
imparables en 26 turnos y 
aumentó su average a .362, 
en la semana se fue de .389 
anotó 4, propinó un jonrón, 
un doble y remolcó 2. Se en-
cuentra a 29 inatrapables 
de alcanzar otra zafra de 
200 o más hits.

El noveno con buen mo-
mento ofensivo fue Eduardo 
Escobar, infielder de los 

Mellizos de Minesota, 
quien dejó average de 

318. 

Dortmund dio plazo hasta el domingo

Barcelona ofrece 130 millones 
de euros por Dembélé

Daniel Mazzey (Pasante 
Urbe) / Agencias
7 Agencias

El FC Barcelona quiere 
como prioridad cerrar la 
llegada Osumane Dembé-
lé, quien se ha declarado 
en rebeldía en el Borussia 
Dortmund, equipo que lo 
apartó desde el 13 de agos-
to de la disciplina del club, 
además de multarlo por 
ausentarse a un entrena-
miento.

El cuadro alemán quiere 
150 millones de euros por el 
extremo francés, pero el cua-
dro catalán le puso un tope 
a su propuesta y es 130 mi-
llones. Los 130 millones se 
dividirán en 100 y los otros 
30 en variables, según seña-
laron medios españoles.

Los medios ibéricos afir-
man que en las últimas ho-
ras se han acercado las pos-
turas entre ambos clubes, 
sin embargo, ninguno de los 
dos ha anunciado alguna 
negociación existente. 

Hay que recordar que el 

Barcelona desde la salida del 
astro brasileño, Neymar, ha-
cia el PSG, no ha descansa-
do para sumar calidad a su 
plantilla.

Hans-Joachim Watzke, 
director general del Borus-
sia Dortmund, ya reconoció 
el domingo que el francés de 
20 años «solo piensa en ju-
gar en el Barcelona, no está 
maduro pero esto no lo haría 
por otro equipo en el mundo»

El Dortmund puso como 
plazo hasta el domingo para 
negociar la salida del delan-
tero hacia la Ciudad Con-
dal.

Venezuela cayó en Málaga
Daniel Mazzey 
(Pasante Urbe)
7 Agencias

La selección venezolana 
de baloncesto se despidió 
este domingo de España con 
derrota 90x62 ante los ibéri-
cos, cerrando sus juegos de 
preparación previo al evento 
Americup 2017, donde les 
tocará jugar en Argentina. 

Venezuela tuvo su pri-
mer careo ante la selección 

española el día martes con 
marcador de 90x44, la Vi-
notinto afronta este nuevo 
ciclo con varias ausencias, 
por distintos motivos no po-
drá contar con: David Cu-
billan, Gregory Echenique, 
Dwight Lewis, Michael Ca-
rrera y Greivis Vásquez. 

La idea del técnico ar-
gentino Néstor «Che» García, 
para este nuevo torneo, será 
llevar dos jugadores para la 
posición de base armador 

y llevar un 
jugador que 
pueda cubrir 
mejor las po-
siciones 4 y 5, 
que es donde 
más adolece 
el combinado 
nacional.

Hay que 
recordar que 
Venezuela es el actual cam-
peón de América al coro-
narse en México en el Fiba 

Américas 2015 que le otorgó 
la clasificación a los juegos 
Olímpicos de Río 2016. 

Wayne Rooney marca su gol 
número 200 en la Premier League
Agencias

El internacional in-
glés marcó su gol núme-
ro 200 en la Premier Lea-
gue, este lunes, para abrir 
el marcador ante el Mán-
chester City en el Etihad 
Stadium. 

Rooney, de 31 años, 
quien regresó al Everton 
en julio desde el Mánches-
ter United tras 13 años, 
remató un pase de Do-

minic Calvert Lewin para 
batir al arquero brasileño 
Ederton.

Es el segundo jugador 
que alcanza los 200 goles 
desde la creación de la Pre-
mier League 1992, luego 
que Alan Shearer lo hiciera 
marcando 260 tantos para 
el Blackburn Rovers.  

Además que este tanto 
se convierte en el segundo 
para el ariete inglés en el 
inicio de esta temporada. 

El zuliano fue uno de los más destacadosOdor no se quedó atrás 
y ligó para .370

Dembélé, de 20 años, 
decidido a jugar con los 
«azulgranas»

El DT argentino busca una fórmula nueva
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Agencias

EE UU — La embajada 
de Estados Unidos anunció 
este lunes la decisión de 
suspender a partir del 23 
de agosto la tramitación de 
visados de no inmigrante en 
todo el territorio de Rusia, 
según un comunicado en la 
web de la misión diplomáti-
ca.

«En virtud de las medi-
das adoptadas por Moscú 
para reducir la cantidad de 
la misión diplomática de EE 
UU en Rusia, a partir del 23 

de agosto de 2017, suspen-
demos la tramitación de vi-
sados de no inmigrante en 
toda Rusia», dice el docu-
mento.

Al mismo tiempo, se 
agrega, que la concesión 
de ese tipo de visados se 
reanudará desde el 1 de 
septiembre, pero «con me-
nor volumen». Igualmente, 
desde Moscú se anunció 
que estudiarán la decisión 
y anunciaron que «no des-
cargará su enfado» con los 
estadounidenses de a pie.

Rafael Rivas/Agencias
redaccion@quepasa.com.ve
7 Agencias

España — El presunto 
autor del atentado de Bar-
celona, Younes Abouya-
aqoub, murió este lunes al 
ser abatido por la policía 
regional de Cataluña en la 
localidad barcelonesa de 
Subirats (noreste español), 
indicaron fuentes de la lu-
cha antiterrorista. 

Abouyaaqoub, que esta-
ba huido desde el atropello 
masivo del jueves en Barce-
lona, fue alcanzado por los 
disparos de una patrulla 
policial mientras exhibía un 
cinturón de explosivos, que 
resultó ser simulado. 

Un equipo especializado 
de la policía catalana, que 
usó un robot para analizar 
el cinturón, comprobó que 
los artefactos no llevaban 
ningún material explosivo. 

La ope-
ración se de-
sarrolló poco 
después de 
las 2:30 de la 
tarde (hora 
local) en 
una carrete-
ra comarcal 
del término 
m u n i c i p a l 
de Subirats, 
cuando una 
patrulla se en-
contró con el hombre, infor-
mó la policía catalana. 

Según algunos testigos, 
los abordó al grito de «Alá es 
grande», al tiempo que mos-
traba un cinturón de explo-
sivos. 

Los agentes también tra-
tan de comprobar si el sos-
pechoso, que cayó muerto 
boca abajo en la calzada, 
llevaba armas blancas. 

Abouyaaqoub es consi-
derado por los investigadores 
el conductor de la furgoneta 

que mató el jueves a 13 per-
sonas en Barcelona. 

Además, se le atribuye la 
muerte del joven que fue ha-
llado apuñalado en el interior 
de un vehículo en Barcelona 
poco después del atentado. 

Identificadas las víctimas
La totalidad de las quin-

ce víctimas mortales de los 
ataques en Barcelona y 
Cambrils fueron identifica-
das, anunció este lunes el 
responsable de justicia del 

gobierno regional de Cata-
luña, Carles Mundó.

Están «todas identifica-
das ya y se ha notificado a 
sus familias», dijo en rueda 
de prensa Mundó, al preci-
sar que los fallecidos son de 
nacionalidad española (seis, 
entre ellos un menor, y uno 
de ellos también de nacio-
nalidad argentina), italiana 
(tres), portuguesa (dos), belga 
(uno), estadounidense (uno), 
canadiense (uno) y un menor 
australiano-británico (uno).

Fueron identificados las víctimas

Cayó en enfrentamiento presunto 
autor del atentado de Barcelona

Aún no se ha demostrado que 
el sospechoso fuera el autor del 
atentado en Las Ramblas, se le 

vincula con otros hechos delictivos 

Según algunos testigos, los abordó al grito de «Alá es grande», al tiempo 
que mostraba un cinturón de explosivos

Agencias

Francia — Una perso-
na murió y otra resultó he-
rida el lunes en la ciudad 
portuaria de Marsella, en 
Francia, después de que 
una camioneta se estre-
llara contra dos paradas 
de autobús, según medios 
franceses.

El conductor fue dete-
nido, según el periódico re-
gional La Provence y BFM-
TV. La televisora dijo que 
un testigo había apuntado 
la placa de la camioneta y 
pudo dársela a la policía.

Una mujer murió en 
la segunda parada de au-
tobús y un hombre resul-
tó herido en la primera, 
según BFM-TV. Estaban 
en zonas diferentes de la 
ciudad.

El incidente ocurrió 
apenas unos días des-
pués de dos ataques en 
España, en Barcelona y 
en la localidad turística 
de Cambrils, en los que 
murieron 14 personas.

Fuentes de la Fisca-
lía, citadas por la cadena 
BFMTV, señalaron que 
no hay elementos que 
permiten caracterizar de 
terrorista esta acción, 
sobre todo por los indi-
cios de que el autor de 
los atropellos, un francés 
nacido en 1982, apare-
ce como un perturbado 
mental.

Según el canal fran-
cés en el interior de la 
furgoneta que utilizó se 
encontró una carta en la 
que se mencionaba un 
internamiento psiquiátri-

co.
Los medios 

indicaron que 
también tenía 
antecedentes 
por hechos de 
delincuencia 
común (tráfi-
co de drogas, 
robo o tenen-
cia de armas), 
pero sin víncu-
los con el terro-
rismo.

Descartan un ataque terrorista

Un muerto tras chocar un auto 
contra paradas de bus en Marsella

Surcorea en alerta por apertura de compuerta de un dique en Norcorea
Agencias

Corea del Sur — Este 
lunes diversas fuentes de 
Corea del sur informaron 
que sus vecinos norcorea-
nos abrieron sin previo avi-
so la compuerta de un dique 
situado en la frontera entre 

ambas naciones, lo que cau-
só que el nivel del agua de 
un río situado entre los dos 
países se elevara «de manera 
peligrosa». 

Las autoridades de 
Pyongyang abrieron las 
compuertas de la presa 
Hwanggang, al oeste de la 

frontera intercoreana, lo 
que causó que el nivel de 
río Imjin creciera alrededor 
de las 17:00 horas hasta los 
5,97 metros en la parte sur-

coreana, informó la agencia 
local Yonhap. Se considera 
como una situación de crisis 
si superan los 7,5 metros.

EE UU suspende visas 
para ciudadanos rusos

Agencias
Singapur — Los equipos 

de rescate se afanan en la 
búsqueda de 10 marineros 
del destructor estadouni-
dense USS S. John McCain, 
desaparecidos tras colisio-
nar con un barco mercante 
al este de la costa de Singa-
pur.

El navío, cuyo parade-
ro habitual es el puerto de 
Yokosuka, en Japón, se di-
rigía a Singapur después de 
realizar «patrullas de rutina» 
en el Mar de China 
Meridional, según 
informó la Armada 
estadounidense.

El accidente ocu-
rrió antes del ama-
necer, a las 5:24 de 
la mañana hora local 
cuando el USS S. John 
McCain, un destructor 
de misiles guiados, co-
lisionó con el mercan-

te Alnic MC. Además de los 10 
desaparecidos, cinco personas 
resultaron heridas debido al 
choque.

Las autoridades de Sin-
gapur están trabajando junto 
a la Marina estadounidense 
en las tareas de búsqueda y 
rescate mientras el buque, 
que sufrió daños en el lado de 
babor del casco, se encuen-
tra de regreso a puerto por sí 
mismo, sin necesidad de ser 
remolcado por otros barcos.

Choque de destructor de EE UU 
con petrolero deja 10 desaparecidos
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En el vehículo encontraron 
papeles que lo señalan con 
problemas mentales
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Dayana Espitia

Cabimas — No encon-
tró más solución que la 
muerte. Una mujer identifi-
cada como Norka Josefina 
Prieto Sánchez, 50 años de 
edad, fue hallada ahorcada 
en el baño de su casa. 

El hecho se suscitó el 
pasado domingo a las 7:00 
de la mañana en el sector 
Buena Vista, con casa nú-
mero 2, parroquia Carmen 
Herrera, del municipio 
Cabimas.

La mujer se dispuso a 
entrar al baño, pero lo que 
nunca imaginaron sus fa-
miliares es que sería la úl-
tima vez que la verían con 
vida.

Después de casi dos 
horas de haber entrado al 
baño a sus familiares se les 
hizo extraño que no salie-
ra, preocupados fueron a 
ver qué pasaba y la encon-
traron colgada del techo 
del baño con un cable en 
su cuello. Su cuerpo fue in-
gresado a la morgue local.

Dayana Espitia
dayana Espitia@quepasa.com.ve
7 Dayana Espitia

La Concepción — Dos 
amigos que salieron a rum-
bear nunca imaginaron que 
encontrarían la muerte al 
salir de una fiesta. Un me-
nor, de 16 años de edad, 
a quien se le resguarda la 
identidad, fue liquidado 
junto a un amigo identifica-
do como Stiven Montiel, de 
20 años de edad, por efec-
tivos la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB).

El hecho se suscitó el 
día de ayer a las 6:00 de la 
mañana, en la llamada calle 
ancha de la población de La 
Concepción, municipio Je-
sús Enrique Lossada. 

Según Lorena Parra, 
madre del menor de edad, 
los sujetos se encontraban 

en una fiesta el 
pasado domin-
go cerca de la 
zona referida, 
y a las 5:00 de 
la mañana sa-
lieron a llevar a 
la novia de Sti-
ven Montiel a 
su casa, cuan-
do venían de 
regreso fueron 
avistados por  
funcionarios de 
una alcabala de la GNB, 
quienes los detuvieron, 
Montiel y su compañero 
se pusieron nerviosos por 
la detención y trataron de 
huir, iniciándose una per-
secución. Los uniformados 
terminaron abriendo fuego 
contra los dos sujetos, pro-
pinándoles múltiples dispa-
ros. Quedando fuertemente 
heridos y agonizando en el 

sitio, rápidamente fueron 
trasladados hasta el centro 
de salud más cercano. El 
menor fue trasladado hasta 
el Hospital General del Sur 
donde ingresó sin signos vi-
tales, mientras que Montiel 
fue trasladado hasta el hos-
pital José María Vargas de 
La Concepción donde igual-
mente ingresó muerto.

Otra versión
Según Parra, su hijo ya 

había sido arrestado sin 
motivo alguno por la GNB, 
ya que el viernes pasado el 
menor salió de su casa y 
fue interceptado por la mis-
ma alcabala, ese mismo día 
lo detuvieron y fue llevado 
hasta Tribunales y salió li-
bre horas después ya que no 
tenían pruebas de ningún 
delito contra el joven.

Durante enfrentamiento con la GNB

Liquidaron a dos sujetos saliendo 
de una fiesta en La Concepción
Luego de salir de una fiesta dos jóvenes 
fueron interceptados por funcionarios de 
la GNB, quienes los liquidaron luego de 

que trataran de huir

El cuerpo del adolescente ingresó en la medicatura forense del Hospital 
General del Sur

Familiares de la víctima se encontraban destrozados, 
esperaban para retirar el cuerpo en la morgue de LUZ

Dayana Espitia 
Maracaibo — Las úl-

timas «birritas». El día de 
ayer fue asesinado un 
hombre identificado como 
Roberto Antonio Ramírez 
Aular, de 30 años de 
edad, quien se encontra-
ba ingiriendo alcohol en 
sus horas de descanso 
laboral. Según familiares 
del hoy occiso, el hecho 
se suscitó en el barrio El 
Modelo, avenida principal 
de la parroquia Venancio 
Pulgar. Él salió en busca 
de un primo para que lo 
acompañara a tomar-
se unas «birritas» en sus 
horas de descanso, al no 
conseguirlo se fue rumbo 
a una tasca que queda-
ba a unas cuadras de su 

taller mecánico, el cual 
frecuentaba con su pri-
mo. Al llegar al lugar no 
encontró a su familiar, 
sin embargo, se quedó en 
el sitio bebiéndose unas 
cuantas cervezas, des-
pués de varios minutos 
llegaron al lugar cuatro 
sujetos presuntamente 
pertenecientes a la banda 
«El Viejo», apodados como 
«El Manje», «El  Coquito», 
«El Borracho» y «El Tego», 
quienes lo interceptaron 
presuntamente para ro-
barlo, Ramírez trató de 
evitarlo forcejeando con 
los sujetos, los maleantes 
al notar la resistencia del 
sujeto le propinaron múl-
tiples disparos dejándolo 
muerto en el lugar.

Por integrantes de la banda «El Viejo»

Un hombre fue 
asesinado en una tasca

Crimen 

Murió tras ser arrollado por una motocicleta cuando cruzaba la avenida
Dayana Espitia

San Francisco — Em-
manuel de Jesús Torres 
Mercado, de 26 años de 
edad, murió el día de ayer 

tras ser arrollado por una 
motocicleta. 

El hecho se suscitó el 
pasado domingo en horas 
de la mañana, en el muni-

cipio San Francisco, cuando 
el sujeto se dirigía a cruzar 
la avenida por un sector 
del municipio, el cual hasta 
el cierre de esta edición se 
desconocía. Presuntamen-
te sus familiares lo tras-
ladaron hasta el Hospital 
General del Sur, donde in-

gresó con un traumatismo 
en la cabeza y permaneció 
en cuidados intensivos has-
ta las 2:00 de la tarde que 
perdió la vida.

El cadáver de la víctima 
permanece en la morgue del 
referido hospital.
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Una mujer se ahorcó en el baño 
de su casa

Dayana Espitia

Cabimas — El pasado 
domingo un reo del centro 
penitenciario de Cabimas 
falleció en circunstancias 
extrañas. 

El hecho se suscitó en la 
parroquia Andrés Bello del 
municipio Cabimas, según 
fuentes policiales, el reo, 
quien fue identificado como 
Willy José Pineda Reverol, 
se encontraba presentando 
problemas de salud.

El día de ayer varios 
reclusos, compañeros de 
celda, les avisaron a las au-
toridades del recinto que, al 
parecer, el hombre se en-
contraba «tieso y sin vida».

Las autoridades del cen-
tro de reclusión llegaron 

hasta el lugar y avistaron el 
cuerpo del sujeto que pre-
suntamente se encontraba 
dormido, los uniformados 
movieron a Pineda y se die-
ron cuenta que efectivamen-
te se encontraba sin signos 
vitales. Funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Cri-
minalísticas (CICPC), lle-
garon hasta el recinto para 
colectar las posibles eviden-
cias del hecho y trasladar 
el cuerpo sin vida hasta la 
medicatura forense de la lo-
calidad.

El cadáver del hombre 
presentó politraumatismo, 
el caso está siendo investi-
gado por los funcionarios 
del CICPC.

Muerte 

Falleció reo dentro del centro 
penitenciario de Cabimas
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Madelein Faría

COL — Un ciudadano 
identificado como Roberto 
Antonio Gil Viloria, de 47 
años de edad, fue ajusticia-
do en horas de la noche de 
este domingo mientras se 
encontraba en su vivienda.

Según las declaraciones 
ofrecidas por sus familiares, 
un par de sujetos, hasta 
ahora desconocidos, llegó al 
inmueble de la víctima y sin 
mediar palabras le propina-
ron cinco disparos certeros 
que lo dejaron malherido.

El hecho ocurrió en una 
casa sin número del sector 
Concepción 7, municipio 

Baralt, de la Costa Oriental 
del Lago.

Mientras los sicarios es-
caparon de la escena rápi-
damente, el hombre herido 
fue llevado al ambulatorio 
de ese sector, donde falleció 
a los pocos minutos de su 
ingreso.

Al lugar del suceso se 
trasladó una comisión de 
la policía científica, quienes 
colectaron las evidencias 
necesarias y entrevistaron 
a los testigos presenciales 
para así dar curso a las in-
vestigaciones.

El móvil que manejan 
los detectives en torno al 
caso es el sicariato.

Edwin Urdaneta
edwinurdaneta@quepasa.com.ve
7 Edwin Urdaneta

Sur del Lago — Noche 
de copas sangrienta. Will 
Andri Concho Ochoa, de 
35 años de edad, apodado 
«Don Will» fue asesinado, 
ayer, a la 1:30 de la ma-
drugada en pleno centro 
de Santa Bárbara de Zulia, 
mientras ingería bebidas es-
pirituosas diagonal a la es-
tación del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 
(CPBEZ), estación Sur del 
Lago oeste, la más amplia 
en estructura y nómina de 
oficiales a su mando.

Fue literalmente en las 
narices de los efectivos donde 
dos sujetos armados sacaron 

a relucir sus 
armas cortas 
y las acciona-
ron en contra 
de Concho, 
de quien di-
jeron las au-
toridades se 
encontraba en 
un jardín con 
matas de nín, 
degustando 
sus últimos 
tragos de licor 
junto a unos 
amigos y una dama identifi-
cada como Yetzalith del Car-
men Escalante (22), a quien 
dos balas le ingresaron en 
uno de sus glúteos.

Todo se volvió confusión. 
A pleno madrugar salieron 
a la principal avenida Bo-
lívar en Colón decenas de 

policías, militares y 
civiles, a colmar la 
entrada del super-
mercado Lucky Cen-
tro, donde en horas 
diurnas vendedores 
informarles exhiben 
mercancías a los 
peatones.

Se dijo que a Con-
cho le dieron 14 bala-
zos, todos los recibió 
en la cabeza. Y sur-
gieron muchas hipó-

tesis, entre ellas, que 

salía con una mujer casada, 
por cuanto no descartan un 
crimen netamente pasional. 
Concho estaba incurso en 
diversos negocios. 

Dedicado a los negocios
Hace años atrás se le vio 

empoderado de una textile-
ra de fabricación de jeans en 
el poblado de Ureña, estado 
Táchira, así como otra que 
fabricaba muebles que eran 
vendidos en el Sur del Lago. 

Extraoficialmente ges-
tionaba dólares, entre otras 
actividades comerciales que 
aún indaga la policía cientí-
fica. 

Dejó cuatro hijos en la 
orfandad, entre ellos tres 
varones y una hembra y su 
familia materna residía en la 
avenida 12 antes Baralt del 

sector 20 de Mayo de la pa-
rroquia Santa Bárbara, mu-
nicipio Colón. 

De la dama, se conoció 
recibió asistencia médica 
en el Hospital General San-
ta Bárbara. El CICPC, base 
San Carlos, adelanta las in-
vestigaciones para esclare-
cer el hecho de sangre. 

Surgieron muchas inte-
rrogantes, entre ellas, la no 
prohibición de la policía a 
la ingesta de alcohol en vías 
públicas. 

Se conoció que comen-
zarán a revisar las grabacio-
nes de las cámaras de segu-
ridad cercanas a la escena 
del crimen. 

Colón se conmocionó al 
conocer el deceso del comer-
ciante.

Mientras ingería alcohol en la avenida Bolívar

De 14 balazos mataron a «Don 
Will» frente al CPBEZ en Colón

En el hecho resultó herida una 
dama. El CICPC maneja el caso como 

un presunto crimen pasional sin 
descartar otras hipótesis

Frente al expendio de licores, en plena vía pública, quedó tendido el cuer-
po de la víctima hasta la llegada de los forenses

Madelein Faría/Nota de 
prensa

Maracaibo — El  G/B 
Luis Alberto Morales Gue-
rrero, director de la Re-
dip occidental de la PNB 
y coordinador de la Gran 
Misión A Toda Vida Ve-
nezuela en el Zulia, dio a 
conocer este lunes el com-
parativo de la incidencia 
delictiva de la semana 32 
con la semana 33 donde 
destaca la disminución 
del delito de homicidio en 
-11,11%, robo en -17,39% 
y robo de vehículo en 
-3,51.

El delito de resisten-
cia a la autoridad bajó en 
6,67%, 12 casos se con-
tabilizaron en total, con 
14 personas que fueron 
dados de baja por los di-
ferentes organismos de 
seguridad del Estado.

En comparación con 
la semana que cierra, se 
mantienen iguales a las 

cifras de los de-
litos de violación 
con un (1) caso, 
lo que representa 
un -66,6%, y el 
secuestro cierra 
en cero (0) casos.

Morales acotó 
que durante la 
semana fueron 
desmanteladas 

82 bandas delicti-
vas, 625 personas 
detenidas puestas 

a orden del Ministerio Pú-
blico de los cuales 74 se 
encontraban solicitadas 
por los diferentes juzga-
dos.

Según el parte ofre-
cido por el general, me-
diante diferentes proce-
dimientos realizados por 
los cuerpos de seguridad, 
fueron recuperados 173 
vehículos y 86 motos so-
licitados por robo, hurto,  
o presentaban suplanta-
ción o falsificación de se-
riales, 49 armas de fuego, 
210 municiones, 24 facsí-
mil, 8 armas blancas y se 
incautaron 23,036 kilo-
gramos de droga.

La máxima represen-
tación de la PNB en el 
Zulia aseguró que conti-
nuarán realizando des-
pliegues a lo largo y ancho 
de la región zuliana para 
garantizar la paz y brin-
dar seguridad a la colec-
tividad.

Índice delictivo semanal

Desciende cifra de 
homicidios en el Zulia
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Sicariato 

Sin mediar palabras lo ajusticiaron 
dentro de su viviendaMadelein Faría

COL — Durante un 
fuerte intercambio de dispa-
ros con efectivos del CPBEZ, 
fue dado de baja Benilde del 
Valle Rojas Tineo (28), alias 
«El Luisito», presunto inte-
grante del grupo negativo 
liderado por «Sleiter», que 
opera en la Costa Oriental 
del Lago (COL).

El careo tuvo lugar en la 
calle Los Cedros, de la ur-
banización Ciudad Bolívar, 
municipio Simón Bolívar, 
parroquia Manuel Manri-
que, la mañana de ayer.

Según el parte policial, 
una comisión del referido or-
ganismo de seguridad se en-
contraba realizando labores 

de investigación en esa zona, 
cuando avistaron al sujeto 
en actitud sospechosa, por lo 
que le dieron la voz de alto, 
pero éste no acató el llamado.

De inmediato se originó 
una persecución a pie que 
culminó en una vivienda, 
signada con el número 39, 
donde «El Luisito» trató de 
«enconcharse», y una vez allí 
hizo frente con un arma de 
fuego a la comisión policial.

Tras suscitarse el en-
frentamiento el sujeto re-
sultó herido falleciendo 
minutos después, en un 
ambulatorio de esa locali-
dad.

El fallecido fue señalado 
como azote de ese sector, 
sindicado por robo, hurto y 
extorsión.

Enfrentamiento

Uno menos para la banda 
del «Sleiter» en la COL

SuceSoS 15martes 22 de agosto de 2017
Maracaibo

El último día de este mes «Don 
Will» cumpliría 36 años

El director de la Redip occi-
dental ofreció declaraciones



 Residían en San Antonio del Táchira

Se los llevaron a 
Colombia para matarlos
Madelein Faría

Cúcuta — Yeison Martínez Jiménez, venezolano de 27 años de edad, 
y Jefferson David López, colombiano, de 16 años, fueron localizados sobre 
unas piedras del río Táchira, ayer en horas de la mañana, a la altura del sec-
tor La Playita, en el corregimiento de La Parada (Villa del Rosario), en Cúcuta.

Los familiares de ambos jóvenes se sorprendieron al ver sus cuerpos 
allí tirados, con heridas por arma de 
fuego.

Indicaron que las víctimas tra-
bajaban como maleteros y dijeron 
no saber por qué los mataron, eran 
residentes de la invasión Ezequiel 
Zamora, de San Antonio del Táchira, y 
se hallaban desaparecidos desde las 
10:00 de la noche del viernes pasado.

Lo asesinaron mientras 
«rumbeaba» en la playa 
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Madelein Faría

Maracaibo — Alejan-
dro Javier Gutiérrez Ro-
mero (31), murió la tarde 
de ayer después de haber 
sostenido su último en-
cuentro sexual, tal y como 
lo informaron fuentes po-
liciales ligadas al caso.

Según el parte policial, 
el hombre sufrió un pre-
sunto ataque al corazón 
tras haber ingerido una 
alta dosis de pastillas «po-
tenciadoras» y fue hallado 
convaleciente dentro de 
su habitación en la casa 
número 2, sector 8, de la 
urbanización San Jacinto, 

parroquia Juana de Ávila, 
Maracaibo.

El hecho ocurrió la no-
che del domingo, y aun-
que fue llevado al hospital 
Adolfo Pons, todo fue en 
vano, pues llegó sin vida.

Su cuerpo fue trasla-
dado a la morgue de LUZ.

Dayana Espitia

JEL — La tarde de este 
lunes funcionarios ads-
critos al Eje de Vehículos 
del Cuerpo de Investiga-
ciones Científicas, Penales 
y Criminalísticas (CICPC), 
Maracaibo, dieron de baja a 
un sujeto identificado como 
Audio Enrique Pérez Zúñi-
ga (27), durante un careo, 
en el sector Las Negritas, 

parroquia La Concepción, 
municipio Jesús Enrique 
Lossada.

Al parecer la comisión le 
cantó la voz de alto al hombre, 
pero éste abrió fuego contra 
ellos, por lo que se originó un 
enfrentamiento a mano arma-
da donde resultó mortalmente 
herido.

El sindicado era buscado 
por las autoridades por los de-
litos de robo, hurto y extorsión.

 El fallecido era comerciante

Policías lo señalaron como azote del lugar

 Murió en lo que fue 
«su último polvo»

CICPC dio de baja a un 
sujeto en La Concepción

Polisur liquidó a un 
ladrón de celulares

Luto en el CPBEZ, 
funcionario se suicidó

Madelein Faría

San Francisco — Como 
Edison Enrique Colina 
Ávila, alias «El Endicito», fue 
identificado por las autori-
dades un sujeto que libró 
un encuentro armado con 
funcionarios de Polisur.

Al parecer los uniforma-
dos pretendían aprehender-
lo, pero éste abrió fuego con-
tra la comisión policial.

En la calle 166, con ave-
nida 36, de la urbanización 
La Coromoto, parroquia San 
Francisco, se produjo el in-
tercambio de disparos don-
de «Endicito» resultó herido.

Aunque los oficiales lo 
llevaron a un centro de sa-
lud cercano, el sujeto murió 
minutos después. 

Se conoció que el sin-
dicado presentó un alto 
prontuario policial y era ac-
tivamente buscado por las 
autoridades.

Madelein Faría

Maracaibo — Ayer en 
horas de la tarde un oficial 
de la policía regional puso 
fin a su existencia disparán-
dose en la sien con su arma 
de reglamento.

El funcionario fue iden-
tificado como Brayan Oli-
veros (31), perteneciente a 
la brigada motorizada del 
organismo policial.

Al parecer llegó a su vi-
vienda, ubicada en el sector 
Cuatricentenario, parroquia 
Francisco Eugenio Busta-
mante, oeste de Maracaibo, 

sostuvo una discusión con su 
pareja, tomó el arma y se dis-
paró; aunque fue socorrido no 
sobrevivió.

El motivo fatal se desconoce, 
sus compañeros de labores indi-
caron que para el momento del 
hecho él se encontraba de guardia.

Dayana Espitia

Mara — Su última rumba. 
El día de ayer fue asesinado 
un sujeto mientras rumbeaba 
con una mujer, presuntamen-
te «la amante», frente a la pla-
ya Los Machorritos, ubicada 
en el barrio Teotiste, entran-
do por la iglesia San Benito, 
parroquia Idelfonso Vásquez,  
vía a Santa Cruz de Mara.

El sujeto fue identificado 
como José Domingo González 
González, de 29 años de edad, 
según «la amante», quien omi-
tió su identificación a la pren-
sa.

La mujer refirió que ellos 
se encontraban junto a varios 
amigos en una «mineteca», in-
giriendo bebidas alcohólicas 
en la dirección antes referida, 
cuando observaron un sujeto 

desconocido que se acercaba 
con un arma de fuego en la 
mano apuntando a José Do-
mingo, la mujer despavorida 
no entendía lo que sucedía, 
«nunca me imaginé que el tipo 
que llegó lo iba a matar», co-
mentó.

González al avistar al su-
jeto, que se acercaba apun-
tando hacia ellos, empujó a 
la mujer hacia la arena para 
evitar que le hiciera daño.

El victimario, sin mediar 
palabra, le propinó seis dis-
paros dejándolo tendido en la 
arena, huyendo rápidamente 
del lugar.

Las personas allí presen-
tes no se atrevieron a dete-
nerlo por miedo de que arre-
metiera contra alguien más. 
Rápidamente trataron de au-
xiliar al hoy occiso subiéndolo 
en una motocicleta para  tras-
ladarlo hasta el Hospital Dr. 
Adolfo Pons, donde ingresó 
sin signos vitales.

Otra versión 
Elena González, tía del 

hoy occiso, manifestó que la 
mujer fue la que le causó la 
muerte a González, ya que ella 
fue la que lo sacó de su hogar 
donde estaba con su esposa, 
quien se encuentra en estado 
de gestación y en compañía 
de sus cuatros hijos menores 
de edad. El hombre presunta-
mente se fue escondido de su 
esposa para la playa con «la 
amante» dejando a su mujer 
sola en casa con los niños.

Horas más tarde, de que 
se fue a la rumba, la mujer 
apareció alcoholizada en casa 
de unos tíos de González di-
ciendo que el hombre esta-
ba muerto, según la tía de la 
víctima, el hombre presunta-
mente fue «pichado por la mu-
jer» y por eso lo asesinaron. Se 
conoció que José tenía esa re-
lación extramatrimonial hace 
poco más de dos años.
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Triple A Triple B
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