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San Francisco — Ante 
los constantes robos al 
Parque Zoológico del Zulia, 
Leonardo Núñez Martínez, 
presidente del lugar, ofre-
ció una rueda de prensa a 
los medios de comunicación 
en la que indicó estar traba-
jando en el plan Zoológico 
Seguro. Núñez aseveró que 
cuentan con protección poli-
cial en conjunto con los mili-
cianos, quienes se desempe-
ñan de acuerdo a normas de 
actuación preestablecidas.

«Hemos reconstruido las 
cercas perimetrales y los 
animales; alimentos, medi-
cinas, vehículos, locales y 
todos los bienes que en el 
lugar se encuentran, son 
resguardados con instruc-
ciones precisas de manejo y 
disposición», indicó Núñez.

Detenciones y sanciones
El presidente del Par-

-
mó que se han producido 
detenciones y recuperado 
animales y objetos robados. 
«Recurrimos constantemen-
te a los órganos de inves-
tigación criminal y hemos 
sancionado a funcionarios 
y vigilantes que han incu-
rrido en faltas a sus deberes 
de proteger este patrimonio 
público», puntualizó.

Vulnerables
Aunque cuentan con 

una cerca perimetral exten-
sa de más de cinco kilóme-
tros siguen siendo vulnera-
bles a la acción del hampa. 

Los antisociales logran in-
gresar al parque en horario 
nocturno para llevarse ani-
males, cables y otros objetos 
de valor.

Instrucciones
Por instrucciones del go-

bernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, el 
parque actualmente cuenta 
con presencia policial las 24 
horas del día, gracias a ello 
han logrado recuperar va-
rios animales recientemente 
robados, se espera que con 
esta acción pronto sean lo-
calizados los responsables 
de estos delitos.

Haroldo Gutiérrez
 

Mara — Partidas de na-
cimiento, actas de matri-
monio, defunciones y unio-
nes estables de hecho son 
algunos de los servicios 
gratuitos que ofrecen los 
registros civiles en el mu-

brindarles a los marenses 
una atención de calidad. 
La registradora civil del 
municipio Mara, abogada 
Jennifer Chaparro, ma-
nifestó que en la jurisdic-

de registros civiles, donde 
atienden al ciudadano de 

compromiso es brindar un 
registro de calidad para 
que las personas que asis-

busca de cualquier docu-
mento, lo encuentren de 

La titular de los regis-
tros civiles en Mara señaló 

que en el 2016 se expidie-
ron más de 10 mil docu-
mentos entre partidas de 
nacimiento, actas de matri-
monios y defunciones, «es 
un trabajo arduo que rea-
lizan todos los funcionarios 
para atender al ciudadano 
con sus respectivas solici-
tudes», puntualizó.

Haroldo Gutiérrez

Maracaibo — El go-
bernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, 
propondrá en la Asamblea 
Nacional Constituyente 
(ANC) un proyecto de con-
formación de una empresa 
eléctrica regional que per-
mita a través de la recau-
dación dinamizar los pro-
blemas del servicio. Así lo 
dio a conocer el mandatario 
regional, este martes, en 
rueda prensa posterior al 
anuncio de inicio del censo 
de Fundalossada.

Nuevo censo Fundalos-
sada

Como parte de las polí-
ticas reivindicativas y de in-
clusión al sector estudian-
til, el gobernador Francisco 

Arias Cárdenas anunció 
que a través de Fundalos-
sada se efectuará un censo 
para optar a becas univer-
sitarias, el cual se llevará 
a cabo a partir del 17 de 
agosto hasta el 2 de sep-
tiembre en 54 puntos ubi-
cados en los 21 municipios 
de la entidad. 

Ayudas sociales
Cumpliendo con el pro-

grama de ayudas sociales, 
impulsado por el goberna-
dor Francisco Arias Cárde-

de Atención al Ciudadano, 

personas e instituciones 
con la entrega de 9 millo-
nes 772.126 bolívares des-
tinados a atender casos de 
salud, deporte, cultura y 
emprendimiento. 

Arias Cárdenas quiere asumir administración de 
Corpoelec

Afortunadamente se han tomado acciones

Parque Zoológico 
en la mira del hampa

Leonardo Núñez, presidente del Parque Zoológico del Zulia, 
acompañado por el personal del lugar y funcionarios policiales

Arias propondrá a la 
ANC asumir dirección 
de Corpoelec-Zulia

Por instrucciones del go-
bernador del estado Zulia, 

Francisco Arias Cárdenas, el 
parque cuenta con presencia 
policial las 24 horas del día 
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Instalan red de gas 
doméstico 

Haroldo Gutiérrez

Maracaibo — «Dos 
cuadrillas pertenecien-
tes al Servicio Autóno-
mo para el Suministro 
de Gas e Infraestructura 
(Sagas), iniciaron las la-
bores de instalación del 
suministro de gas do-
méstico en el sector Vi-
lla Libertador, en juris-
dicción de la parroquia 
Antonio Borjas Romero, 
al oeste de Maracaibo. 
Más de 120 familias re-
sultarán favorecidas con 
estas tareas que ejecuta 
la Alcaldía de Maracaibo 
para la consolidación de 
los sectores populares», 

organismo municipal, 
Alfredo Márquez. Los 
trabajos arrancaron en 
la comunidad de Villa 
Libertador.

18 de Octubre y 
Calendario con asfalto

Haroldo Gutiérrez

Maracaibo — El Plan 
de Optimización Vial que 
lleva adelante el gober-
nador Francisco Arias 
Cárdenas realiza la reha-
bilitación del sector 18 de 
Octubre en la parroquia 
Coquivacoa y en el barrio 
Calendario, parroquia 
Antonio Borjas Romero, 
de Maracaibo, donde se 
están colocando 3.400 
toneladas de capa asfál-
tica. También en la COL 
fue iniciada la rehabili-
tación vial del sector La 
Plata (Los Fiscales), ubi-
cado entre los municipios 
Simón Bolívar y Cabimas 
en la Costa Oriental del 
Lago, donde se realizará 
el reasfaltado de 14,5 ki-
lómetros con una inver-
sión inicial de más de 2 
millardos de bolívares.

Registro

En Mara el derecho a la identidad está garantizado

Desde partidas de na-
cimiento hasta actas de 
matrimonio son gratuitos
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Haroldo Gutiérrez

Mara — Otorgando res-
puesta a las necesidades del 
pueblo de Mara, por los proble-
mas eléctricos ocasionados debi-
do a las fuertes precipitaciones, 
la Corporación Eléctrica Nacio-
nal (Corpoelec), la Gobernación 
del estado Zulia y la Alcaldía 
Bolivariana de Mara realizan el 
mantenimiento del sistema eléc-
trico en la entidad, adquiriendo 
un transformador de 42 mega-
vatios para la subestación de 
Nueva Lucha que supera los 1,5 
millones de dólares.

En búsqueda del bienestar 
de la población, el alcalde Luis 
Caldera manifestó que se ha 
invertido en el sistema eléctrico 
más de 60 millones de bolíva-

vehicular, reparación de ca-
nastillas y dotación de fusibles.

 
Consumo eficiente

El representante de Cor-
poelec en la subregión Guajira 
hizo un llamado a seguir hacien-

-
cidad. Asimismo, instó a la po-
blación a manifestar cualquier 
anomalía o falla al 0416-5035395 
debido a las sobrecargas en el 
sistema eléctrico producto de las 
altas temperaturas.

Gobierno de Mara mejora 
el sistema eléctrico

Sol de Maracaibo, desde su fundación, no cuenta 
con los servicios necesarios

Haroldo Gutiérrez

Maracaibo — El barrio 
Sol de Maracaibo hoy se 
suma a las comunidades 
que se encuentran en el 
olvido, la comunidad ubi-
cada al sur de la capital 
zuliana, en la parroquia 
Francisco Eugenio Bus-
tamante, no cuenta con el 
servicio de red de cloacas, 
mucho menos con el ser-
vicio del gas, agua tienen 
porque el barrio vecino 
prestó el tubo madre y el 
servicio eléctrico en oca-

Más de 200 familias 
son las que a diario se ven 
afectadas ante tan difícil 

situación, vecinos asegu-
ran que los gobernantes 
del estado «no le meten la 
mano».

Por su parte, Maria Pe-
rozo habló con QUÉ PASA 
y contó que cuando tienen 
problemas con el servicio 
eléctrico les toca pagar 
por reconexión hasta 70 
mil bolívares a los «mara-
ñeros».

La comunidad, que 
habita en la menciona-
da barriada, aprovechó 
la visita de este rotativo 
para hacerle un llamado 
al gobernador del estado 
y a la alcaldesa a que se 
aboquen al lugar y tomen 
cartas en el asunto.

Nadie hace nada

Barrio Sol de Maracaibo 
en crítica situación
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Zona Educativa Zulia forma supervisores circuitales
Haroldo Gutiérrez

Maracaibo — La autori-
dad única educativa zuliana, 
licenciado Neuro Ramírez, 
acompañado por su equipo 
de directores, iniciaron un 
proceso de formación con 
los supervisores circuitales 
del municipio Maracaibo, 
con el objetivo de socializar 
los lineamientos emanados 

por el Ministerio del Poder 
Popular para la Educación 
para la transformación ins-
titucional que actualmente 
están presentando los mu-
nicipios escolares del estado 
Zulia. Durante la socializa-
ción Ramírez informó a los 
supervisores circuitales las 
características de la confor-
mación de los circuitos edu-
cativos, haciendo énfasis en 

que estos deben incorporar 
y activar al trabajo diario 
y continuo a los consejos 
comunales, movimientos 
sociales, participantes de 
las misiones educativas, 
universidades, escuelas de 

del sector salud y todos los 
entes que tengan alguna in-
jerencia en la formación de 
los niños y niñas zulianos.7
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Maracaibo — No hay 
dinero en el estado Zulia. 
Durante meses, se han po-
dido observar colas inter-
minables en la mayoría de 
los cajeros automáticos de 
Maracaibo.

Debido a esta irregular 
situación, el secretario de 
Gobierno del Zulia, Giovan-
ny Villalobos, informó el 
día martes que el Ejecutivo 
nacional ordenó a los or-
ganismos de seguridad del 
Estado ejecutar una profun-
da investigación para dar 
captura a los vendedores de 
efectivo en la región.

Es de recordar que para 
dicha investigación Villalo-

-

nada una comisión del 
Cuerpo de Investigacio-

Criminalísticas (CICPC), 
junto al Servicio Boliva-
riano de Inteligencia Na-
cional (Sebin) con la cola-
boración de los cuerpos de 
seguridad del Estado.

Sin respuestas
Ante la información su-

ministrada por el secretario 
de Gobierno del Zulia, QUÉ 
PASA se dirigió a la sede del 
Banco Central de Venezuela 
(BCV), en Maracaibo, para 
consultar con algún encar-
gado del ente bancario, pero 
al llegar nadie quiso aten-
dernos.

Lo mismo ocurrió en la 
sede del CICPC. Los funcio-
narios encargados se mos-
traron herméticos y no die-
ron ninguna declaración al 

respecto.

Quejas
Usuarios del 

Banco de Venezuela, 
ubicado en el centro 
comercial Lago Mall y 
Las Mercedes, que se 
encontraban hacien-
do cola para poder 
retirar su quincena, 
se quejaron debido a 
que los gerentes de 
estas entidades ban-
carias alegaron que 

no tenían efectivo ni 

para la taquilla ni para el ca-
jero automático, ocasionan-
do de esa manera molestias 
entre los presentes.

Denuncia
Pensionados denuncian 

que tienen varios días in-
tentando conseguir efectivo 
y en el banco al que perte-
necen se han «burlado» de 
ellos, aseguran que solo les 
permiten sacar, ya sea del 
cajero o la taquilla, 10 mil 
bolívares diarios y «de paso 
se lo dan en sencillo», le dan 
billetes de 10 bolívares los 
cuales no son aceptados por 
ningún comercio, ni trans-
porte.

Las personas de la terce-

Banco Fondo Común (BFC), 
ubicado en el CC La Redo-
ma, siempre se presentan 
irregularidades y más si se 
trata de los pensionados. 
«Hoy llegó el camión blinda-
do y descargó mucho efec-
tivo, vimos cómo entraban 
con bolsas y bolsas de dine-
ro, y aún así nos dijeron que 
no había», expresó María 

Peña, pensionada suscrita 
al nombrado banco.

Además informan que 
nunca hay sistema, las tar-
jetas de casi todos los pen-
sionados fueron bloqueadas 
y que comerciantes de los 
alrededores tienen una ma-

-
dad bancaria.

Todos los pensionados 
se ven afectados por la fal-
ta de efectivo que hay en el 
Zulia. «¿Cómo comemos, 
cómo compro mis medicinas 
si no tengo efectivo, ni tar-
jeta para comprar por pun-
to de venta? No tenemos ni 
pasajes, todos los días gas-
tamos hasta 2 mil bolívares 
para poder sacar 10 mil en 
el banco», dijo Rafael Salas.

Pensionados exigen a las 
autoridades competentes que 
les solucione este problema. «Le 
pedimos a la Gobernación del 
Zulia y a nuestro representante 
en la Asamblea Nacional Cons-
tituyente, Fidel Madroñero, que 
tome medidas en el asunto y 
resuelva las irregularidades que 
se presentan en los bancos que 
afecta a los pensionados».

QUÉ PASA se dirigió al BCV y al CICPC, pero no obtuvo respuestas

«Efectivo no hay» aseguran gerentes de 
las entidades bancarias de la región
El Ejecutivo nacional ordenó a los organismos 

de seguridad del Estado ejecutar una 
profunda investigación para dar captura a los 

vendedores de efectivo en la región

Tienen un «meganegocio» funcionarios de los bancos y los 
que hacen avances

Pensionados del BFC denuncia-
ron la irregular situación
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Supervisores circuitales se 
preparan para la transfor-
mación institucional
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Advierte que el Gobierno nacional intenta volvernos «dependientes y débiles mentales»

Guanipa: «No tendré una campaña de mítines
y besos a viejitos»

Elienne Contreras

Maracaibo — -

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jesús Castillo afirma que busca mantenerse

Politólogo: ANC 
no actúa al azar

Ca

Alaimo:

«Nuestra candidatura cambiará la historia política del Zulia»

Llamado

Jorge Rodríguez pide a la oposición venezolana que acepten 
resultados de las elecciones regionales

Francis Sánchez
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Carlos Alaimo, líder del 
volundariado Pasión por 
Maracaibo

Jorge Rodríguez, jefe de campaña  
Zamora 200
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Elienne Contreras

Caracas — Este miérco-
les se instaló en la capital del 
país, como se había previsto, 
la Comisión de la Verdad, la 
Justicia, la Paz y Tranquili-
dad Pública.

El acto fue encabezado 
por la presidenta de la Asam-
blea Constituyente, Delcy Ro-
dríguez, quien anunció que 
solicitarán al Consejo Nacio-
nal Electoral  (CNE) la lista de 

los postu-
lados a las 
elecciones 
reg iona-
les para 
investigar 
si alguno 
está in-

curso en hechos de violencia 
entre marzo y agosto de 2017.

«El propósito es ver si algún 
postulado está vinculado con 
hechos que han afectado la paz 
o han impedido el desarrollo 
económico del país. Rodríguez 
adelantó que profundizarán 
«en los hechos de inacción du-
rante más de una década en el 
Ministerio Público». Conozca a 
12 de los integrantes: 

Francis Sánchez/Globovi-
sión 

Caracas — El presidente 
de la Asamblea Nacional (AN), 
Julio Borges, anunció que soli-
citarán medidas de protección 
a la  Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) 
y la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) para todos 
los diputados del Parlamento.

«Estamos activando a todos 
los parlamentos de la región para 
que haya un repudio inmediato a 

seguir destruyendo, no al Parla-
mento solamente, sino a la volun-
tad de 14 millones de venezolanos 

que son los únicos que pueden 
dirigir el destino democrático del 
país», manifestó Borges.

También rechazó las accio-
nes contra el parlamentario, 
Germán Ferrer, «no pueden 
someter o condicionar al di-
putado Germán Ferrer». Pun-
tualizó que consideran nulos 
todos los pasos de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC).

Además dijo que la «Cons-
tituyente actual supuestamen-
te tiene como meta escribir 
una nueva Constitución», y re-
clamó que «no se puede crear 
procedimientos distintos a la 
única Constitución vigente», lo 

La junta estará conformada por 15 
miembros, de los cuales tres serán 

diputados de oposición aún sin definir

-

Francis Sánchez 

Caracas — La «ope-
ración David», una «ma-
niobra» con la cual, su-
puestamente se pretendía 
atacar al Palacio de Mira-

funcionarios fue neutrali-
zada por el Servicio Boli-
variano de InteligenciaNa-
cional (Sebin).

Como en las películas 
hollywoodenses, la «Ope-
ración David» consistía 
en una serie de símbolos 
trazados en las calles del 
centro de Caracas, con las 
cuales se marcaba la ruta 
del ataque planeado.

La periodista Madelein 
García publicó a través 
de su cuenta en Twitter 

la explicación del plan. 
«Según los investigadores 
cada símbolo podría ser 
la posición y ubicación de 
un terrorista», escribió.

Se conoció que la ope-
ración se ejecutaría en 
cuatro fases: La primera, 
ataque aéreo al Tribu-
nal Supremo de Justicia 
(TSJ), el segundo ataque 
de la «Operación David» 
fue el ataque terrestre, 
asalto al Fuerte Parama-
cay. La tercera fase sería 
el rescate del general Ba-
duel en la cárcel militar de 
Ramo Verde por eso fue 
trasladado a otro centro 
y la última  asalto a Mira-

funcionarios».

El Sebin neutralizó el plan de asalto 

La «operación David» 
buscaba asaltar Miraflores  
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Preocupación

AN solicita medida de protección 
internacional para diputadosFrancis Sánchez

Caracas — La presi-
denta del Consejo Nacional 
Electoral, Tibisay Lucena, 
informó que fueron aproba-
das 226 candidaturas para 
la realización de las eleccio-
nes regionales, de las que 
reiteró que se llevarían a 
cabo en el mes de octubre.

Lucena indicó: «Estamos 
adecuando el cronograma y 
pronto lo daremos a conocer 
(...) Tenemos las auditorías 
como siempre, siempre han 
estado en todos los cro-
nogramas, la fortaleza de 
nuestro sistema electoral 
está en las auditorías. La 
totalización de las máqui-
nas la hace el CNE y se hará 
como siempre».

Anunció que 76 organi-
zaciones se postularon para 
las elecciones regionales: las 

-
líticos a nivel nacional pos-
tularon a 21 candidatos; las 
regionales, 55 y por inicia-
tiva propia se recibieron 51 
postulaciones hasta el pasa-
do 15 de agosto.

CNE no trabajará con 
Smarmatic 

La rectora dijo: «Es-
tamos desarrollando una 
relación con otra empresa 
que nos va a dar el servicio 
de soporte técnico que nos 
estaba dando Smarmatic. 

-
riencia como para que una 
cosa como esa no afecte un 
proceso».

Elecciones 

Fueron aprobadas 226 candidaturas 
para las regionales
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José V. Rangel
Abogado, periodista y políti-
co. Exvicepresidente y can-
didato a la presidencia de la 
República en tres oportuni-
dades (1973, 1978 y 1983).

Investigarán a los que convocaron a marchas o impulsaron bloqueo económico

Comisión de la Verdad pondrá 
el ojo a candidatos

José N. Molina
Párroco de la iglesia San 
Francisco de Caracas. Cur-
só estudios en Roma y es 
amigo íntimo del papa Fran-
cisco. 

Édgar E. Márquez
Miembro del Comité de 
Víctimas de la Guarimba y 
del golpe continuado.

María Russian
Integrante de la Fundación 
Latinoamericana para los 
Derechos Humanos y el 
Desarrollo Social (Fundala-
tin).

Soraya El Achkar
Viceministra de Comunida-
des del Ministerio para la 
Educación,  exrectora de la 
Universidad Experimental 
de la Seguridad y activista 
de derechos humanos.

Luis Durán
Constituyente electo por el 
Distrito Capital y miembro 
del Comité de Víctimas de la 
Guarimba y del golpe con-
tinuado.

Larry Devoe
Abogado. secretario ejecuti-
vo del Consejo Nacional de 
Derechos Humanos.

Ailin García
Miembro del Comité de 
Víctimas de la Guarimba y 
del golpe continuado..

Alfredo Ruiz
Actual defensor del Pueblo. 
Activista de derechos hu-
manos desde hace 25 años 
y exdirector ejecutivo de la 
Defensoría.

Carmen Meléndez
Licenciada en Ciencias Na-
vales con maestría y espe-

-
presas. Exministra para la 
Defensa y diputada ante la 
Asamblea Nacional.

Delcy Rodríguez

Abogada y política. Herma-
na del también político Jor-

del Despacho de la Presi-
dencia, ministra para la Co-
municación y canciller.

Tarek W. Saab

Abogado y político. Actual 

par de Luisa Ortega. Exgo-

exdefensor del Pueblo.



Elienne Contreras
eliennecontreras@quepasa.com.ve
7 Agencias

Caracas — La tierra de 
Fidel Castro tiene un nue-
vo «mejor amigo». A raíz de 
la profunda crisis económi-
ca que atraviesa Venezuela, 
Cuba recurrió a China para 
impulsar acuerdos bilatera-
les.

Con un intercambio 
de más de 2.585 millones 
de dólares, el país asiático 
desplazó a Venezuela como 
primer socio comercial en 

-
les del gobierno cubano, el 
comercio se redujo con el 
gobierno del presidente Ni-
colás Maduro un 70% desde 
2014.

El intercambio de 
mercancías entre Cuba 
y Venezuela en 2016 se 
situó en los 2.224 mi-
llones de dólares, fren-
te a los 4.230 millones 
del año anterior —una 
caída del 47%— o los 

más de 7.250 millones 
en 2014, que representa 
un declive del 70% en dos 
años.

-
tud Rebelde explica que 
la situación en Venezuela 
—que ha desembocado en 
una grave crisis política 
e institucional que se ha 
saldado con un centenar 
de muertos desde abril— 
ha provocado que China se 
convierta «por primera vez 
en la historia» en el primer 
socio comercial.

Durante 2016, la isla 
importó de China mercan-
cías valoradas en 2.328 mi-
llones de dólares, mientras 
que exportó el equivalente 
a 257 millones de dólares, 

que también se expresa en 
el comercio con Venezue-
la, donde compró bienes 
por más de 1 mil 582 mi-
llones y envió mercancías 
por unos 642 millones de 
dólares.

Antecedentes
Cabe destacar que des-

de 2003, Cuba y Venezuela 

-
tégica, impulsada por los fa-
llecidos Fidel Castro y Hugo 
Chávez, mediante la cual la 
isla cubría todas sus necesi-
dades energéticas con crudo 
importado de Venezuela y 
que pagaba con la exporta-
ción de servicios de médicos 
y otros profesionales al país 
suramericano.

La atención de la isla está centrada ahora en el gigante asiático

Venezuela quedó desplazada 
por China como socio de Cuba
La economía de Cuba en 
2016 decreció 0,9% a 

causa del recorte de un 
40% de envío de crudo

De izquierda a derecha: Xi Jinping, presidente de China, 
y Raúl Castro, presidente de Cuba

Elienne Contreras

Caracas — La estatal 
Petróleos de Venezuela (PD-
VSA) informó que tomará ac-
ciones legales contra Crysta-
llex Corp por intentar afectar 
el patrimonio de la compa-
ñía, al solicitar a la corte fe-
deral en Delaware (EE UU) el 
permiso para embargar ac-
ciones en PDV Holding.

En una nota de prensa, 
PDVSA explicó que Crys-
tallex Corp ha intentado 
ejecutar un laudo arbitral 
contra la empresa matriz de 
Citgo Petroleum Corpora-
tion (Crystallex) en Estados 
Unidos «en el que PDVSA no 
fue parte de ese arbitraje y 
no existe ninguna sentencia 
contra la empresa nacional 
petrolera al respecto». En 
este sentido, la estatal con-
sidera que el laudo es «total-
mente improcedente» y por 
ello la petrolera venezolana 
tomará todas las acciones 
legales necesarias para pro-
teger sus activos «frente a 
ese tipo de ataques».

PDVSA reiteró, además, 
su compromiso con los ac-
cionistas, trabajadores y 
con los venezolanos para 
preservar los bienes de la 
República ante «transnacio-
nales que solo responden a 
oscuros intereses y preten-
den dañar el patrimonio, 
imagen y reputación de la 
principal empresa del país». 

Rechazó las «pretensio-
nes de la empresa canadien-
se Crystallex que tratan de 
afectar el patrimonio de la 
nación».

Rechazó que traten de afectar el patrimonio

PDVSA demandará 
a Crystallex Corp

PDVSA dice que impul-
san un improcedente

Elienne Contreras

Caracas — El constitu-
yente por el sector empresa-
rial, Oscar Schémel, expresó 
ayer que la población está 
«sufriendo los embates de 

por lo cual reiteró que uno 
de los compromisos de la 
Asamblea Nacional Cons-
tituyente es contribuir a la 
solución de los problemas 
económicos.

En entrevista con Globo-
visión el también presidente 
de la encuestadora Hinter-

debe conducir la economía, 
y gobernar con el mercado 
y no en su contra. Aseguró 

-
recho a la propiedad privada 
y respetar las leyes económi-
cas».

Resaltó que la agenda 
económica es tan importan-
te como la política.

Elienne Contreras

Caracas — El secreta-
rio permanente del Sistema 
Económico Latinoameri-
cano y del Caribe (Sela), el 

conjuntamente con el presi-

dente de CAF-banco de de-
sarrollo de América Latina, 
Luis Carranza, suscribieron 
hoy la III Fase del Convenio 
de Cooperación Técnica No 
Reembolsable para la crea-
ción de la Red Latinoameri-
cana y Caribeña de Puertos 

Digitales y Colaborativos.  
Esta tiene como objetivo  for-
talecer a las comunidades 
logístico-portuarias median-
te la optimización de sus 
estándares del servicio e in-
novación tecnológica, indicó 
Sela en nota de prensa.

Detallaron que vincu-
larán los puertos de Lázaro 
Cárdenas, en México; Kings-

Trinidad y Tobago; Barran-
quilla, en Colombia; Buenos 
Aires, en Argentina; y Santa 
Catarina, en Brasil.

Schémel: «La población sufre los 
embates de inflación desmedida»

Sela

Conforman red de puertos digitales para Latinoamérica y el Caribe
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Elienne Contreras

Caracas — El jefe de 
la Superintendencia de las 
Instituciones del Sector 
Bancario (Sudeban), Anto-
nio Morales, recomendó a 
las instituciones bancarias 
públicas y privadas actua-
lizar los montos de trans-
ferencias y puntos de pago, 
como una medida para mi-
tigar el uso de efectivo.

«Tenemos que hacer 

una actualización, como us-
tedes bien saben, nosotros 
como Sudeban no hemos 
emitido montos mínimos ni 
máximos, eso lo establece 
cada banco de acuerdo a 
sus estudios y a los riesgos, 
pero quiero que hagamos 
una actualización», señaló 
desde la sede de Sudeban, 
en la que lideró un encuen-
tro con representantes de 
bancos públicos, privados y 
operadores de pago.

Sudeban pide a bancos aumentar el monto 
en puntos de pago y transferencias
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Francis Sánchez
Francissanchez@quepasa.com.ve
7 Agencias 

Rusia — Serguéi Lavrov, 
ministro de Asuntos Esterio-
res de Rusia, indicó que las 
amenazas de intervención 
militar en Venezuela, hechas 
por Estados Unidos son «in-
aceptables».

Lavrov, luego de una 
reunión en Moscú con su 
colega boliviano, Fernando 
Huanacuni dijo: «Es nece-
sario superar las diferencias 

del diálogo nacional y sin in-
jerencias exteriores, por no 
hablar de que son inacepta-
bles las amenazas de inter-
vención militar en los asun-
tos internos de ese país».

Por su parte, el ministro 

de Asuntos Exteriores chi-
no, Wang Yi, aseguró que 
los problemas de Venezue-
la «deben ser solucionados 
por su propio Gobierno y su 
pueblo».

Ante lo antes expuesto, 
Wang Yi, aseveró «La historia 
ha demostrado que presión e 
interferencias desde el exte-
rior no ayudan a solucionar 
una crisis».

Wang subrayó que la so-
lución para el país debe bus-
carse a través del diálogo y 
bajo los marcos legales.

En contexto
Los ministros de Rusia 

y China,  se pronunciaron 
a  proposito de las decla-
raciones del presidente de 
los Estados Unidos, Donald 

descarta «una posible opción 
militar» en Venezuela.

Además, Trump señaló 
«Tenemos tropas en todo el 
mundo, en lugares que es-
tán muy lejos. Venezuela no 
está muy lejos».

Francis Sánchez 

Caracas — El para-
dero del general retirado 
Raúl Isaías Baduel sigue 
siendo todo un misterio. 
Hoy se cumplen nueve 
días, en los cuales sus hi-
jos a través de las redes  
sociales han plasmado su 
angustia e incertidumbre 
por no saber si su «padre 
está siendo torturado o si 
está siendo alimentado».

QUÉ PASA habló con 
Cruz Baduel, la esposa del 
general, quien indicó que 
conjuntamente con sus 
abogados se han acerca-
do a la sedes del Ministe-
rio Público (MP) y la Corte 
Marcial, y en ninguno de 
los organismos les dan 
respuesta.

Explicó que también 
han buscado respuestas 
con el juez primero de 
Control de Caracas,  Clau-
dia Carolina Pérez de Mo-
gollón, sin embargo, «no 
da información sobre la 
copia de la orden de tras-
lado».

Además, dijo que ex-

familia maneja que Baduel 
«puede estar en el Helicoi-
de, en la ‹Tumba› un cen-
tro de detención ubicado 
en Plaza Venezuela, en la 
Pantalla, ubicado en Fuer-
te Tiuna, en La Orchila o 
por último pudieron sa-
carlo del país».

Por último, indicó que 
«a Baduel lo señalan de es-
tar detrás del levantamien-
to militar en Paramacay».

A raíz de las declaraciones del presidente de EE UU, Donald Trump 

Rusia y China rechazan 
presión exterior en Venezuela 

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi 
Lavrov 

QUÉ PASA habló con su esposa

Nadie da respuesta sobre 
paradero de Baduel 

Tal como lo reveló QUÉ PASA

AD apoya candidatura de Eveling 

Francis Sánchez/Agencias 

Florida — La propuesta 
del gobernador de Florida, 
Rick Scott, para prohibir 
negocios con grupos que 
apoyen al Gobierno de Vene-
zuela fue aprobada por una-
nimidad ayer miércoles por 
los miembros de la Junta de 
Administración del estado 
de Florida (SBA) de EE UU.

Scott se declaró «orgullo-
so» de la aprobación de su 
propuesta contra el gobierno 
de Nicolás Maduro porque, a 
su parecer, es «un gran paso 
en la dirección correcta».

Entre las medidas es-
tipuladas, la SBA prohíbe 
cualquier tipo de inversión 
en valores o títulos emitidos 
por el Gobierno de Venezue-
la.

Los ministros de Rusia y 
China se pronunciaron a 
propósito de las declara-
ciones de Donald Trump 

Florida prohíbe negocios con el Gobierno

Francis Sánchez 

Maracaibo — Tal como 
lo informó QUÉ PASA en 
exclusiva tras conversar con 
el candidato Hernán Ale-
mán; ayer el diputado por 
Acción Democrática (AD), 
el secretario general de AD 
en el Zulia, Juan Carlos 

del partido a la candidatu-
ra de la actual alcaldesa de 

Maracaibo, Eveling Trejo de 
Rosales, a la Gobernación 
para las elecciones convoca-
das por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) para el mes 
de octubre.

Velazco dijo que la deci-
sión se tomó luego de que 
el candidato que el partido 
había inscrito en el CNE, 
Hernán Alemán, declinará 
su candidatura.

De esta manera, apuntó 

Velazco, exhortó «al pueblo 
adeco a incorporarse a tra-
bajar por la candidatura de 
Eveling Trejo de Rosales, 
tanto para las primarias 
que se celebrarán según el 
acuerdo de la Mesa de la 
Unidad, y luego para las 

de las cuales saldrá electa la 
nueva gobernadora del esta-
do Zulia».

Francis Sánchez/Agencias 

Caracas — Como una de 
sus medidas cautelares tras 
su liberación, la justicia ve-
nezolana le prohibió al violi-

nista Wuilly Arteaga asistir a 
manifestaciones.

La liberación provisional 
de Arteaga fue anunciada el 
martes por Tarek William 

alegó que el músico no ten-
drá libertad plena sino que se 
mantendrá con medidas cau-
telares sustitutivas. El violinis-
ta también deberá presentarse 
en tribunales cada ocho días.

Francys Medrano 

Caracas — Ayer miérco-
les, el gobernador del estado 
Amazonas, Liborio Guaru-
lla, criticó que la oposición 

venezolana participe en las 
elecciones regionales ade-
lantadas para el próximo 
mes de octubre.

«En Amazonas murió 
la MUD para este proceso. 

Acuerdo de cogollos en Ca-
racas. Demostraremos que 
este territorio y los indios 
se respetan», escribió en su 
cuenta Twitter @Liborio-
Guarulla.

A Wuilly Arteaga le prohibieron manifestar

Liborio Guarulla: «En Amazonas murió la MUD»

Francis Sánchez

Chile — El vicepresiden-
te de Estados Unidos, Mike 
Pence, arribó ayer a Chile en 
el marco de su gira por Lati-
noamérca.

Durante su visita, Pen-
ce denunció que el gobier-
no ha llevado a Venezuela 
a caer en una dictadura 
y « Estados Unidos no se 
quedará con los brazos 
cruzados».

Además, pidió a Brasil, 
México, Chile y Perú romper 
lazos con Corea del Norte para 
aumentar el aislamiento del go-
bierno de Kim Jong-un y aca-
bar con su programa nuclear.

Francis Sánchez 

EE UU — Un mensaje de 
tolerancia de Barack Oba-
ma tras violentos disturbios 
en una manifestación de 
supremacistas blancos en 
Charlottesville se convirtió 
en el más popular en la his-
toria de la red social Twitter 

«Nadie nace odiando a otra 
persona por el color de su 
piel o su origen o su reli-
gión».

Hasta el cierre de esta 
edición el mensaje había 
sido retuiteado 1.511.180 
millones de veces y recibió 
3.958.163 me gusta.

Mike Pence llegó a Chile 

Tuit de Obama se volvió viral 
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Atienden a venezolanos 
en la frontera

Haroldo Gutiérrez

Colombia — La Al-
caldía de Cúcuta (Departa-
mento Norte de Santander) 
y la Iglesia católica reali-
zaron una reunión para 
canalizar los recursos hu-
manitarios y asegurar que 
lleguen a los venezolanos 
que cruzan la frontera con 
Colombia y se encuentran 
dispersos en la ciudad. 
En comunicado de prensa 
emitido por el ayuntamien-
to de Cúcuta es necesario 
organizar y llevar las ayu-
das a los migrantes vene-
zolanos que lo requieran. 
Autoridades municipales 
aseguraron que las ayudas 
no serán retiradas a estos 
venezolanos.

Requesens oficializó 
su candidatura

Haroldo Gutiérrez

Caracas — El dipu-
tado Juan Requesens 

-
tura a la Gobernación del 
estado Táchira y señaló 
que, aunque se trate de 
una batalla desigual en 
contra de la dictadura, 
se debe librar.

«No es momento  de 
dejar el estado en manos 
de Vielma y Maduro que 
sólo representan la des-
trucción de la región y del 
país». El diputado hizo 
un llamado a la Mesa de 
la Unidad Democrática 
(MUD) para que se con-
soliden como fuerza que 
pueda enfrentar esta eta-
pa «cohesionados».

Salvador rechaza 
cumbre de la Celac

Haroldo Gutiérrez

El Salvador — El 
presidente del Congre-
so de El Salvador, Gui-
llermo Gallegos, recha-
zó hoy la petición del 
presidente venezolano, 
Nicolás Maduro, de rea-
lizar una cumbre Celac, 
Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos 
y Caribeños, en el país 
centroamericano para 
restituir el «diálogo la-
tinoamericano». «No me 
gustaría, no me pare-
ce que se pueda llevar 
a cabo en nuestro país 
una reunión» y «no va a 
ser bienvenido por una 
gran cantidad de salva-
doreños», señaló.
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Maracaibo



Daniel Craig volverá a interpretar a James Bond

Nunca digas nunca jamás 
es el título de una de las pe-
lículas de la saga de James 
Bond cuya advertencia no 
tuvo en cuenta Daniel Craig a 
la hora de negar de forma rei-
terada que fuera a retomar el 
papel del agente 007. 

El actor británico se desdi-

quinto título de la franquicia y el número 25 de toda 
la serie fílmica.

-
sentador Stephen Colbert durante una entrevista emi-
tida en programa The Late Show,

Ryan Reynolds lamentó la muerte de actriz du-
rante el rodaje de Deadpool 2

escena en la que la doble de riesgo 
conducía una motocicleta en las ca-

-

-
mocionados y devastados pero 

reconocemos que nada se puede acercar a la tristeza 
y dolor inexplicable que su familia y seres queridos 

-
 Deadpool.

y la primera mujer afroamericana con licencia para 
-

dounidense TMZ.
      

Acusan a J Balvin de una supuesta estafa 
en Bolivia

El reguetonero colombiano J Balvin fue retenido el 
pasado 5 de agosto en al aeropuerto Viru Viru de Santa 

-

-
-
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Un nuevo escándalo 
-

cielo y internet no hay nada 
-

genes «caseras» de la actriz 

crearon revuelo en las re-
des.

puede apreciar a la intér-
prete de Amor, Drogas y 

Otras Adicciones como Dios 
la trajo al mundo al lado de 

Las fotografías fueron 

de los morbonautas en el 

donde inmediatamente se 

todo el planeta. 

que ella es una de las ar-
tistas más abiertas a gra-

esta nueva galería de imá-
genes entran en el contexto 

ocasiona que sean virales.
Cabe destacar que no es la 

le pasa a una famosa de la gran 

2016 un lluvia de celebridades 

-
-

también fueron víctimas de                                                               
estos ciberataques.

Una nueva víctima del desnudo 

Filtran fotos íntimas de Anne 
Hathaway

Agencias 

en la red social Instagram @
-

lano Miguel Ignacio Mendo-

-

en el que sale 
cantando junto 
a sus hijos en un 
estudio musical. 

El audiovi-
sual cuenta en 
la actualidad con 
más de 220 mil 
reproducciones y 
más de 11 mil co-

mentarios en la red social.

-
cantante del dúo Chino y 
Nacho sale junto a cada 

-
pretando las letras de una 

curioso es que cada uno de 

-
tan y se desenvuelven ante 

-
turalidad.

anoche en la visita sorpresa 
de mis hijos a los estudios. 

-
ces @alcoveronline @her-
nan_music y @wasmohuer-
ta porque a pesar de todos 
los compromisos que tene-

una pausa conmigo para 

-

momento tan bonito y a @
Dalto_designpor ayudarme 
a construir un espacio de 

ahora qué hacemos con este 
descubrimiento que nos 

chicledetubatibati#LosMen

venezolano.

El talento viene en la sangre

Nacho mostró las cualidades artísticas 
de sus pequeños

Agencias 

-

Juego de Tronos. En este 
-

trar en internet el esperado 
-

tiempo el episodio y durante 
varias horas estuvo disponi-
ble. Todo aquel que proce-
diera a ver el quinto capítulo 

-
nal saltaba automáticamen-
te hasta el sexto.

hay varias versiones del epi-
sodio difundiéndose por in-

no parece que 
ninguna de ellas 
tenga demasiada 
calidad de ima-
gen y de sonido. 

especializados de Juego de 
Tronos se están burlando de 

tener directamente el episo-

fue capaz de ripear el conte-

si aparece como si no una copia 
-

que comenzarán a verse son 
spoilers del capítulo en cues-

HBO publicó el sexto capítulo de Game of Thrones

Agencias 

El cantautor guatemal-

ayer que «es difícil dar es-

peranza» ante los inciden-
tes que recientemente han 
ocurrido en Estados Unidos 
y en otros países como Vene-
zuela.

-
las de escape. La desespera-

nuestros pueblos y del mun-
do a elegir más con el hígado 

-
na en una rueda de prensa 

donde actuará en octubre.

Arjona consternado por sucesos en Venezuela y el mundo
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Caracas — En horas 
de la mañana de este miér-

República, Tarek William 

en el banco UBS de las islas 
Bahamas, por parte del di-

-
nal Germán Ferrer, esposo 

-
-

-
cada dentro de los delitos de 

banco UBS de Las Bahamas 
-

-

-
-

-

-
cales 73 nacional con com-

con competencias en delitos 

abiertas de manera indivi-
-

-

-
-

como directora del despacho 

-
-

Allanamiento
-

tada por el recién nombrado 
-

narios del Servicio Bolivariano 
-

bin) allanaron este miércoles 
-
-

-

-

-
bernadores en las elecciones 

-

iceberg -
-

de Germán Ferrer con dos 

-

-

Más temprano
En horas de la mañana 

el primer vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de 

-

Entre los señalados por 

-

-

-
-

solicitando la privativa de 
-
-

-

los implicados en esta red de 
-

-

-
-

también se están abriendo 
expedientes por delitos de es-

el Ministerio Público los do-
-

Ferrer negó todo

-

-

-

para desenmascararlo por 

Ortega Díaz se pronun-
ció

-
-

-

«En este momento el 
Sebin allana mi vivienda 

-

través de la misma red so-

-
-

Se llevaron equipos tec-
nológicos

-

-
ban de la residencia de la 

-

-
-

allanamiento a residencia de 

En contexto
Como se recordará, el 

-

-
-

bierno del presiden- t e 
-

-

-

-
-

do con el Gobierno, 

varios miembros de 

disparar en contra de 

Es de recordar 
-

-

evidenciaban varias 

¿Otro allanamien-
to?

se practicaba en la 

-

varios enseres de la casa de la 

-

Hasta el cierre de esta 

-

La exfiscal Luisa Ortega Díaz informó que su vivienda fue allanada por el Sebin

Fiscalía ordenó investigar red de extorsión y 
corrupción de la exfiscal, el esposo y allegados
Una larga lista de personas está siendo investigada 

por cuentas en dólares en Las Bahamas

t e 

-

-

-
-

o,

e

e

r 
-

-

s

-

a 

Pasos a seguir
- Documentos de apertura de cuen-

tas bancarias en el banco UBS de 
Las Bahamas.

- Vinculación de los funcionarios 
Pedro Lupera, Luis Sánchez, Giocon-
da García y otros trabajadores del 

Ministerio Público.

- Revisión de los fondos de inver-
sión del diputado Germán Ferrer 

con códigos cifrados.

- Investigar la creación de una ONG 
y una empresa anónima en el exte-

rior para legitimar los capitales.

- Se citará a los empresarios 
extorsionados, por banco de datos 

de varias empresas que están 
trabajando en la Faja Petrolífera del 
Orinoco que se presume fueron 
extorsionadas por este grupo de 

personas, cuyo líder se presume sea 
el diputado Germán Ferrer.

las denuncias por corrupción de los 
funcionarios de la Fiscalía. 

-
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Los merengues aplastaron al Barcelona en la pelea por el título con un global 5-1 

¡Real Madrid, supercampeón 
de España!
Heisabeth Urdaneta
heisabethurdaneta@quepasa.com.ve
7  AFP

El Real Madrid sigue es-
cribiendo su nombre en las 
páginas del fútbol, la tarde 
de ayer consiguió su nove-
na Supercopa de España, 
y no solo eso lo hizo brillar, 
sino que además le pasó li-
teralmente por encima con 
el resultado a su eterno 
rival el FC Barcelona, los 
merengues consiguieron la 
victoria ayer 2-0 en el par-
tido de vuelta disputado en 
el Bernábeu, dejando un 

Camp Nou. 
La joven promesa de los 

merengues, Marco Asensio, 
marcó el primer tanto del 
encuentro al minuto 3, el 
gol fue una total fotocopia 
del gol que marcó en la ida, 
desde fuera del área y des-
equilibrando la defensa de 
Piqué y Umtiti, el español 
sentenció el encuentro des-
de el comienzo. 

Para el Barcelona fue un 
golpe letal puesto que ahora 
necesitaba 4 goles para lo-

grar la remontada histórica 
que los convirtiera nueva-
mente en los supercampeo-
nes de España, pese a que 
los culé trataron de crear las 
oportunidades y darle revés 
al marcador, el club blanco 

el terreno y dictó clases de 
buen fútbol.

El FC Barcelona no lo-
gró encontrarse a lo largo 
del encuentro y más allá del 
gol de Asensio, el tridente 
delantero que les mostró el 
Real Madrid, con Asension, 
Benzema y Lukas Vázquez, 
a quienes no lograron parar.

En el minuto 38 Karim 
Benzema silenció totalmen-
te a los azulgranas con un 
balón que mandó al fondo 
de la red de Ter Stegen, tras 
una excelente jugada entre 
Marcelo y Vázquez. 

La segunda mitad del en-
cuentro fue un total y com-
pleto relajo, el Barcelona no 
despertó ni salió a buscar 
el partido, cosa que apro-
vechó el Madrid para jugar 
de la manera que mejor le 
pareció, Zidane aprovechó 
el momento histórico para 
hacer debutar dos cantera-

nos Theo Hernández y Dani 
Ceballos, quienes suben a 
darle frescura a la plantilla. 

El Barcelona tuvo sus 
dos oportunidades, pocas 
pero muy claras, Lionel 
Messi pegó un balón en el 
travesaño que hacía crecer 
las esperanzas y más tarde 
Luis Suárez  envió la esférica 
al poste sin oportunidad de 
entrar. 

De esta manera el Real 

Madrid se convirtió en el 
campeón de la Superco-
pa de España y a pesar de 
los rumores de vestuario, 
el equipo merengue parece 
estar muy bien encaminado 
para esta temporada. Por su 
parte al Barcelona no se le 
ha visto tan bien en sus úl-
timas presentaciones desde   
la marcha de Neymar, ¿Será 
que aún les pega la Neymar-
manía? 

Las Pequeñas Ligas enfrentarán a México

LUZ Maracaibo arranca 
hoy en Williamsport
Heisabeth Urdaneta
7  @PequeñasLigasVen

La Pequeña Liga LUZ 
Maracaibo campeón del 
Latinoamericano Infantil  
comenzará hoy su repre-
sentación en la mayor de 
las Series Mundiales de Pe-
queñas Ligas, la de William-
sport. Gracias al aporte del 
grandeliga zuliano, Jhously 
Chacín, los pequeñines con-
siguieron llegar hasta Penn-
silvania, para cumplir sus 
sueños de representar a La-
tinoamérica entera, además  
de aportar la más grande de 
las oportunidades para los 
que quieran llegar a las Li-
gas Mayores. 

Hoy se enfrentarán a 
México por la primera jorna-
da del campeonato, deberán 
salir a darla toda para de-
mostrar que van con todas y 
que solo buscan ganar. Los 
pequeños llegan a la cita 
como uno de los favoritos 
para llevarse el titulo. 

El encuentro comenzará 

venezolana y será transmiti-
do por Espn3. 

Un poco de historia

Latinoamérica ha ga-

entre estás ocasiones, la re-
presentación de Venezuela,  
cabe destacar que ambos 
seleccionados han salido 
de suelo zuliano, la Peque-
ña Liga Coquivacoa lo con-

-
se en condición de invictos. 
Más Tarde en el año 2000 le 
llegó el turno a Sierra Maes-
tra, quien venció a Bellaire, 
Texas 3-2. 

De este modo LUZ 
Maracaibo llega con un gran 
historial regional a cues-
tas y con suerte se traerá 
la tercera corona de Wi-
lliamsport para Venezuela y 
Maracaibo. 

Los merengues alzaron su décima Supercopa de España

Sirven de plataforma comunicacional para los deportistas 

Kuspide Sports apoya el talento futbolístico
Julio Olivero
7 Cortesía 

El fútbol crece rápida-
mente en el estado Zulia y 
la cantidad de futbolistas 
también. Es por ello que la 
agencia Kuspide Sports se 
plantea servir de plataforma 
para la promoción del talen-
to de jugadores, entrenado-
res y demás personalidades 
del balompié regional.

Dedicada a manejar 
las redes sociales, notas de 

audiovisual de jugadores, 
profesionales o amateurs, 
Kuspide Sports impulsa las 
oportunidades de promo-
ción del talento. 

«Nuestro objetivo es ofre-
cer un servicio de promoción 
y prensa usando técnicas de 
mercadeo deportivo. Actual-
mente entre los jugadores 
que destacan en Kuspide 
están Darío Vera (Titanes 
FC), Luis Pérez (Juvenil - 
Titanes FC), José Martínez 
(Deportivo JBL), Dixon Alfa-
ro (Deportivo JBL) y Reinal-
do Lezama (Unión Atlético 
Falcón)», así lo informó Re-
ggie Escobar, quién manejó 
la jefatura de prensa de un 
equipo profesional y es fun-
dador de Kuspide.

Pero también apoyan el 
talento de los jóvenes sin 
recursos. «Pueden ser parte 
de Kuspide, jugadores ju-

veniles, niños, clubes gran-
des y/o pequeños. También 
tenemos un programa para 
jóvenes deportistas que no 
cuentan con los recursos, 
pero igual los impulsamos, 
porque creemos en Vene-
zuela y su talen-
to», comentó Es-
cobar.

«Luis Pérez, 
de Titanes, esta 
en esa condición, 
al igual que otro 
chico de Guanare 
que está sin equi-
po pero entrena 
en una academia 
mientras le sale 
una oportunidad. 
El promocionarse 

les puede ayudar a conse-
guir esas oportunidades», 
agregó el fundador.

La agencia tiene pre-
sencia en las redes sociales 
como @KuspideSports, en 
Twitter e Instagram.  

San Francisco Júnior se adjudicó su 
primera derrota en la Serie Mundial
Heisabeth Urdaneta

Las Pequeñas Ligas de 
San Francisco categoría Jú-
nior, en representación de 
Latinoamérica en la Serie 
Mundial de la categoría., se 
adjudicó ayer su primera 
derrota luego de su exce-

Los asiáticos comen-
zaron su ataque ofensivo 
desde el primer inning, pero 

-
paron a batear y apalearon 
el brazo criollo consiguiendo 

que obtuvieron. 
San Francisco por su 

parte intento aguantar el 
poderío ofensivo pero a los 
chamos se les fue imposible 
escapar, sin embargo en la 

séptima entrada intentaron 
despertarse y descontaron 2 
rayitas a la pizarra para evi-
tar el blanqueo. 

La victoria se la llevó 
Chun Hao Chao quien en 
tres entradas permitió dos 
imparable, otorgó un bole-
to y ponchó a dos rivales. 
La derrota se la consiguió 
Samuel Castillo, el criollo 
lanzó espacio de una entra-
da y dos tercios, permitien-
do 3 hits, 2 carreras y otorgó 
2 boletos. 

De este modo los asiá-
ticos consiguieron su pase 

-
nezuela tendrá que pelear 
mañana con Australia a las  

para tratar de avanzar a la 
siguiente fase. 

Dixon Alfaro, del Deportivo 
JBL, es uno de los integrantes de 
Kuspide
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Breves
Carlos Bacca pasó al Villarreal

Matuidi llegó a la Juventus

Jared Weaver se retiró del béisbol 

El Villarreal anunció este miérco-
les la llegada del delantero colombia-
no Carlos Bacca para esta tempora-
da, cedido por el AC Milan. Bacca llega 
prestado por una temporada pero con 
opción de compra, informó el equipo espa-
ñol. El internacional colombiano disputó la pasada tem-
porada 34 partidos con el AC Milan, y marcó 14 goles.

El mediocampista del París Saint-Germain e 
internacional con Francia, Blaise Matuidi es 
nuevo jugador de Juventus. Días anteriores 
la prensa italiana había anunciado la con-

Según, La Gazzetta dello Sport publicó 
que el jugador dio el lado positivo por un 

contrato de 3 años y un salario de 3,5 millo-
nes de euros anales.

Después de 12 temporadas en las Gran-
des Ligas, el derecho de los Padres Jered 
Weaver anunció ayer su retiro del béisbol.

Weaver, de 34 años, fue convocado tres 
veces al Juego de Estrellas, lanzó un juego 
sin hits ni carreras, y ganó 150 encuentros por 
los Angelinos y los Padres con una efectividad de 
por vida de 3.63. Esta temporada tenía marca de 0-5 y prome-
dio de carreras limpias de 7.44 con 23 ponches en 47.1 innings.

Grandes Ligas - Juegos y lanzadores de hoy:

Americana Nacional 
Diamondbacks (Patrick Corbin 9-11, 4.52) 
Astros (Mike Fiers 7-7, 4.36) 2:10 PM

Reds (Scott Feldman 7-7, 4.43)
Cubs (Jon Lester 8-7, 3.99) 2:20 PM

Indians (Mike Clevinger 6-4, 3.65) 
Twins (Jose Berrios 10-5, 4.27) 1: 10 PM

Braves (Lucas Sims 0-3, 5.71)
Rockies (Jeff Hoffman 6-4, 5.15) 3:10 PM

Rays (Chris Archer 8-7, 3.84) Blue Jays 
(Chris Rowley 1-0, 1.69) 4:10 PM

Cardinals (Adam Wainwright 12-5, 4.87) 
Pirates (Jameson Taillon 7-5, 4.50) 7:05 PM

Whiter Sox (Reynaldo Lopez 0-0, 3.00)
Rangers (Tyson Ross 3-2, 7.11) 8:05 PM

Yankees (Luis Severino 9-5, 3.32)
Mets (Steven Matz 2-6, 5.54) 7:10 PM

Nationals (Edwin Jackson 3-2, 3.30) Padres 
(Jhoulys Chacin 11-8, 4.06) 10:10 PM

  Phillies (Aaron Nola 9-7, 3.02)
Giants (Jeff Samardzija 7-12, 4.74) 10:15 PM

Con doblete de Yohandry Orozco, Zulia se quedó con el Derbi 

Victorioso, el «buque» 
surcó el Lago

Julio Olivero
julioolivero@quepasa.com.ve
7 Cortesía 

El Lago de Maracaibo y 
«La Tierra del Sol Amada» 
fueron testigos de una nue-
va edición del Derbi regional 
entre el Zulia FC y el Depor-
tivo JBL. Pero par de caño-
nazos de Yohandry Orozco, 
ambos «de camerino», des-
armaron a la «Maquinaria 
Negriazul» y permitió que el 
«buque» surcara victorioso 
—con marcador de 2-1— las 
aguas del imponente Lago. 

Dos realidades distintas. 
Zulia necesitaba más la vic-
toria que sus compañeros 
de ciudad, y la pudo mate-
rializar ayer en la quinta fe-
cha del Clausura 2017. 

Zarpazo tempranero 
El árbitro principal, José 

Argote, dio inicio al partido 
y, dos minutos más tarde, 
Zulia inauguró el marca-
dor. El joven delantero Ron-
ny Maza, quien brilló tanto 
como el sol marabino, sirvió 
a «La Perla» que la mandó a 
guardar para el 1-0 tempra-
nero. 

Tanto el «10» petrolero 
como el jovencito de 20 años 
fueron constantes dolores 
de cabeza para el fondo jota-
belino. Zulia manejó más la 
pelota en el primer tiempo.

Un disparo del argenti-
no Juan Pablo Gobetto, que 
pasó saludando el palo iz-
quierdo y, remates de Jhon 
González y Yeferson Paz, por 
encima del arco, fueron las 
más claras del JBL.

Otro balde de agua fría 
Otra vez Orozco. El de 

Cardonal Norte recibió en 
el área, esta vez a pase de 
Miguel Celis —quien había 
recibido de Maza—, y sacán-
dose a un defensor, soltó un 
zurdazo cruzado para el 2-0 
(47´). Fue el 10mo gol del 
año para Yohandry. 

El partido se tornó de 
mucho roce y fricción. Zulia 
recibió cuatro amarillas 
mientras que JBL cinco. El 
choque, también, por mo-
mentos fue de «ida y vuelta». 

Henry Plazas sacó una 

el primero del JBL. La «visi-
ta» descontó al 75 , con un 
derechazo de González que 

dejó sin opción al meta Jú-
nior Marcano; el petrolero ya 
había sacado unas cuentas. 

JBL pudo empatar cerca 

con algo de suspenso, Zulia 
resolvió. 

Fue la primera victoria 
en la era pos Daniel Farías. 
El cumanés dirigirá aho-
ra en Bolivia. Miguelángel 
Acosta le suplió ayer en el 
banquillo, momentánea-
mente.

«Fue un partido difícil. 
Un clásico. JBL nos complicó 
hasta el último minuto, pero 
estamos contentos por la vic-
toria», apuntó Ronny Maza al 

«Sabíamos que iba a ser 
un partido rudo. Pero tam-
bién que debíamos luchar y 

hicimos», complemento Oroz-
co al cierre del juego.

Zulia sumó su segundo 
triunfo del certamen y quedó 
con seis puntos. También do-
mina el historial en el Derbi: 
un empate y par de triunfos. 
El domingo enfrentará al Ca-
racas FC, en la capital, por la 
sexta fecha. 

JBL venía envalentonado 
con par de victorias al hilo. 
Ahora, con siete puntos, re-
cibirá el domingo al Atlético 
Socopó.

Par de cañonazos de Orozco, quien llegó a cuatro goles 
en el certamen, sentenciaron al JBL

Valbuena se fue de 3-2 
con una anotada

Aguirre informó que 
próximamente seguirán 
insertando jóvenes al cam-
po laboral 

     12 mil jóvenes ya tienen empleo 

Chamba Juvenil dio trabajo 
deportivo a 7.800 zulianos
Julio Olivero
7 Julio Olivero

El plan Chamba Juvenil, 
creado por el presidente Ni-
colás Maduro, ha incorpo-
rado al campo laboral a 12 
mil jóvenes zulianos, desde 
su creación el 25 de junio, 
y 7.800 de ellos han sido 
en materia deportiva. Así lo 
dio a conocer la licenciada 
Keidi Aguirre, directora del 
Ministerio del Poder Popular 
para el Deporte en el estado 
Zulia.  

Aguirre informó que de 
los 7.800 jóvenes: 4.400 
han sido como recreado-
res, 1.600 como cultores y 
1.800 promotores deporti-
vos. 

La mayoría de los jó-
venes insertados en el 
campo laboral, forman 
parte del programa plan 
vacacional comunitario 
que tiene como meta aten-
der 300 mil niños, niñas y 
adolescentes en 755 pun-

tos de recreación (escuelas, 
canchas de paz, bases de 
misiones), y que inició el 2 

de septiembre. 

Cómo es el proceso
La persona debe tener el 

Carné de la Patria, edad en-
tre 14 a 35 años, ingresar a 
la página www.inj.gob.ve y 
registrarse, elegir una de las 
seis opciones que aparecen 
para trabajar, y luego esperar 
ser contactada para recibir el 
proceso de formación que lo 
llevará a la inserción laboral. 

Luis Valbuena la botó en triunfo de Anaheim
Redacción Deportes

Solo par de jonrones 
necesitó el equipo de Ana-
heim para imponerse a los 
Nacionales 3-2, y llegaron 
a 62 victorias esta tempo-
rada. Uno de esos estacazos 
fue del venezolano Luis Val-
buena quien llegó a 13 en la 
temporada.

El pitcher ganador fue 

Ricky Nolasco (6-12) mien-
tras que Tanner Roark cargó 
con la derrota, Cam Bedro-
sian salvó su sexto juego.

Washington picó ade-
lante en el mismo primer 
episodio 0-2 con un jonrón 
del cuarto bate Ryan Zim-
merman por todo el jardín 
central. 

En la alta del quinto, 
Valbuena acortó la distan-

cia con jonrón solitario. 
Kole Calhoun conectó 

el otro batazo de cuatro es-
quinas, esta vez con Mike 
Trout a bordo, que había 
conectado hit, y así los 
Angelinos le dieron vuelta 
3-2. 7
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Agencias

EE UU — Este miérco-
les, los representantes de 
México, Canadá y Estados 
Unidos comenzaron a re-
negociar el Tratado de Libre 
Comercio de América del 
Norte (TLCAN), luego que el 
presidente Donald Trump 
solicitara su reajuste para 
evitar su salida del mismo.

Tras 23 años de fun-
cionamiento, el TLCAN co-
menzará a ser renegociado 
desde este miércoles hasta 
el domingo, en la primera 

ronda de conversaciones en 
Washington.

«Haremos grandes cam-
bios o nos libraremos del 
TLCAN para siempre», des-
tacó el presidente de los 
Estados Unidos, para luego 
agregar que el tratado es 
«un completo desastre para 
Estados Unidos».

El TLCAN ha recibido 
múltiples críticas debido 

en la balanza de pagos de 
México y en la reducción de 
los salarios de los trabaja-
dores.

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

EE UU — El presiden-
te de los Estados Unidos, 
Donald Trump, saludó este 
miércoles la decisión del go-
bierno de Corea del Norte de 
suspender el lanzamiento 
de misiles balísticos en la 
región.

Trump, mediante su 

«sabia y pensada» la decisión 
del líder norcoreano Kim 
Jong-un, quien anunció la 
suspensión del plan de lan-
zamiento de misiles a la isla 
estadounidense de Guam.

«Kim Jong-un de Corea 
del Norte tomó una decisión 
muy sabia y muy bien pen-
sada», publicó el presidente 
estadounidense, además 
añadió que «la alternativa 

hubiese sido 
a la vez catas-

-
aceptable».

Cabe re-
cordar que la 
isla de Guam 
desde el pasa-
do 12 de agos-
to se declaró 
en emergencia 
preparat iva 
ante la ame-
naza de misi-
les por parte de Corea del 
Norte

Siguen los ejercicios
A pesar de la decisión 

tomada por Corea del Nor-
te, el Ejército de los Estados 
Unidos no suspenderá la 
realización de los ejercicios 
militares con Corea del Sur, 
programados para la próxi-
ma semana.

En este sentido, la por-
tavoz del Departamento de 
Estado de EE UU, Heather 
Nauert, aseguró que si-
guen adelante los planes 
de comenzar esos ejercicios 
anuales el próximo lunes.

«Tenemos derecho a ha-
cerlos con nuestro aliado, 
Corea del Sur, y vamos a 
seguir con ello, eso no va a 
cambiar», subrayó Nauert.

Asimismo, la portavoz 
estadounidense argumentó 

que «no hay equivalencia po-
sible entre lo que ha estado 
haciendo Corea del Norte, 
con sus pruebas nucleares 
y de misiles balísticos inter-
continentales y sus amena-
zas, y la actividad legal que 
mantienen Estados Unidos 
y Corea del Sur».

Estos juegos están pre-
vistos para realizarse este 
próximo lunes 21 de agosto 
cerca del espacio acuático 
norcoreano.

Seguirán los ejercicios militares con Corea del Sur

Donald Trump aplaude decisión 
de Norcorea de bajar la tensión 

La portavoz del Departamento de 
Estado de EE UU, Heather Nauert, 
aseguró que siguen adelante los 
planes de comenzar los ejercicios

Agencias

Roma — El papa 
Francisco pidió perdón 
a las víctimas de abusos 
sexuales por parte de clé-
rigos en todo el mundo, 
así como condenó esa 
«monstruosidad y el ho-
rrible pecado» de la pe-
derastia, en el prólogo de 
un libro escrito por Daniel 
Pittet, quien fue acosado 
por un sacerdote.

-
presó en el texto que la 
pederastia «se trata de 
una absoluta monstruosi-
dad, de un horrible peca-
do que contradice todo lo 
que predica la Iglesia».

El Papa argentino se 
cuestionó sobre «¿cómo 

puede ser que un sacer-
dote, consagrado a Cris-
to y a su Iglesia, llegue 
al punto de causar tanta 
desgracia?».

«Estos muertos pesan 
en mi corazón, así como 
en mi conciencia y en la 
de toda la Iglesia. Quiero 
expresar mi amor y mi 
dolor a sus familias y pe-
dirles perdón desde la hu-
mildad», escribió.

Además, el papa Fran-
cisco agradeció la publi-
cación del testimonio de 
Pittet, porque a su juicio 
permite conocer «cuán 
profundamente puede pe-
netrar el mal incluso en el 
corazón de un servidor de 
la Iglesia».

«Es un pecado monstruoso»

El Papa pidió perdón 
por la pederastia 

Paz

Gobierno colombiano tiene listado de bienes de las FARC para reparar a víctimas
Agencias

Colombia — El gobierno 

en su poder la lista de bie-
nes y activos de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), elaborado 
por la ONU, de acuerdo con 
el tratado de paz, que ser-

virá para indemnizar a las 
víctimas, así lo informó el 
ministro de Interior, Guiller-
mo Rivera.

«El martes, el delegado 
de la misión de la ONU, 
Antonio Menéndez, me 
entregó 135 folios con el 
dictado de bienes y activos 

que dicen tener las FARC», 
dijo Rivera en una rueda de 
prensa. 

El acuerdo de paz abor-
daba que los miembros de las 

FARC mientras estuvieran en 
las denominadas zonas vere-
dales, realizarán un inventa-
rio de sus bienes con los que 
repararán a las víctimas.
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Acuerdos

México, Canadá y EE UU 
comienzan a renegociar el TLCAN

Agencias

Guatemala — Al menos 
cuatro muertos y siete he-
ridos es el saldo preliminar 
de un tiroteo que se registró 
ayer en el hospital Roose-
velt, en el sur de la capital 
de Guatemala, informó el di-
rector de la Policía Nacional 
Civil (PNC), Nery Ramos.

El jefe policial precisó a 
la radio local Emisoras Uni-
das que se trató de un ata-
que directo contra guardias 
del Sistema Penitenciario 
(SP) que habían trasladado 
a un reo a ese centro asis-
tencial.

«Hubo un lamentable 
ataque en el área de emer-
gencia dirigido a guardias 

del Sistema Penitenciario 
que trasladaban a un pri-
vado de libertad, se reporta 
la muerte de dos guardias y 
dos civiles», agregó.

Ramos aseguró que la 
PNC reaccionó ante ese «la-
mentable hecho» y logró la 
captura de cinco pandilleros 
que huían en un vehículo, 
a quienes les decomisó dos 
fusiles con los que perpetra-
ron el ataque.

El director de ese cen-
tro asistencial, Carlos Soto, 

emisora local, dijo que «hay 
varios muertos y heridos, 
es una barbarie» y comentó 
que al parecer los sicarios 
llegaron a liberar a un reo 
que iba a recibir atención 
médica.

Enfrentamiento

Cuatro muertos y siete heridos en 
tiroteo en hospital en Guatemala
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Cabimas — La muer-
te lo sorprendió. Eduardo 
José Urribarrí Velásquez, de 
31 años de edad, fue ase-
sinado de varios disparos, 
el martes a las 11:00 de la 
noche, mientras conversaba 
frente a su casa, ubicada en 
el barrio Sucre II, parroquia 
Germán Ríos Linares, muni-
cipio Cabimas, de la Costa 
Oriental del Lago (COL).

Según fuentes policiales, 
la víctima fue sorprendida 
en medio de la conversación 
por dos sujetos, quienes via-
jaban a bordo de una moto-
cicleta. Uno de ellos bajó de 
la unidad silentemente y sin 

mediar palabra algu-
na sacó de su cintura 
un arma de fuego y le 
asestó ocho disparos a 
su objetivo en la huma-
nidad: Los proyectiles 
atravesaron la cabeza 
y el pecho del agravia-

do, quien quedó sin vida 
en el pavimento rodeado 
sobre su propio charco 
de sangre. Los presentes 
resultaron ilesos y avista-
ron cómo los despiadados 
criminales huyeron de la 
escena sangrienta.

El sonar de los proyec-
tiles alarmaron a los habi-
tantes de la zona, quienes 
despavoridos salieron a 
avistar qué sucedía y se to-
paron con la dantesca esce-
na criminal.

De inmediato, el crimen 
-

rios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 
(CPBEZ), hasta la llegada de 
los detectives del Cuerpo de 

Penales y Criminalísticas 

(CICPC), quienes acudie-
ron al sitio, colectaron las 
evidencias, entrevistaron 
a los testigos y trasladaron 
el cadáver a la morgue del 
hospital de Cabimas para la 
respectiva necropsia de ley.

Los detectives a cargo 
de la investigación mane-
jan como móvil el ajuste de 
cuentas en la modalidad de 

sicariato, sin descartar otras 
hipótesis.

Fuentes del CPBEZ pre-
sumen que el infortunado 
pudo tener alguna «cule-
bra» con miembros de ban-
das criminales de la zona 
costera y por eso ordena-
ron su muerte. El CICPC 
inició las investigaciones                                                  
correspondientes.

El crimen ocurrió el martes a las 11:00 de la noche, en el barrio Sucre II

«Motosicarios» lo ultimaron 
de varios balazos en Cabimas

Fuentes policiales 
manejan como móvil el 
ajuste de cuentas en la 
modalidad de sicariato

El cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital de 
Cabimas para la respectiva autopsia reglamentaria

Madelein Faría
madeleinfaria@quepasa.com.ve

COL — La búsqueda 
terminó para los familiares 
de Starski José Sánchez 
Graterol, de 21 años de 
edad, quien desde el pasado 
domingo había sido reporta-
do como desaparecido ante 
los organismos de seguri-
dad de la zona costera.

En horas de la mañana 

fue localizado sin signos vi-
tales en el Parque Nacional 
Burro Negro, ubicado en el 
municipio Valmore Rodrí-
guez, dentro de la hacienda 
Botella Rota.

Tras una intensa bús-
queda por parte de los mis-
mos familiares y de las au-
toridades locales, su cuerpo 

aguas de la represa que allí 
se encuentra situada; esta-
ba en avanzado estado de 
descomposición.

Un grupo de funciona-
rios de Protección Civil y 
bomberos de esa localidad 
lograron sacar el cadáver de 
la represa y ubicarlo en sue-

pudieron reconocerlo por 
la vestimenta que portaba, 
pues a simple vista lucía 
irreconocible.

El área fue acordonada 
por efectivos del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Esta-
do Zulia (CPBEZ).

Minutos después arri-
bó al sitio del hallazgo una 
comisión del Cuerpo de In-

Penales y Criminalísticas 
(CICPC), quienes realizaron 
el levantamiento del cadáver 
para su posterior traslado a 
la morgue forense de esa ju-
risdicción.

Los familiares del falleci-
do presumen que su deudo 
quiso nadar en el parque,  
ignorando la profundidad de 
los niveles del agua y el ries-
go que corría, lo que le cau-
só la muerte por inmersión.

La víctima residía con 
sus parientes en el barrio 
Venezuela, sector La O, mu-
nicipio Lagunillas, y labora-

cercana al lugar del hecho.
En el mismo lugar don-

de habitaba se llevarán a 
cabo las honras fúnebres 
y su cuerpo será sepultado 
hoy en la mañana.

 Desde el pasado domingo no sabían de él

Joven aparece 
ahogado en parque 
nacional de la COL

El cadáver fue llevado a 
la medicatura forense

Wilson Alvarado

Maracaibo — ¿Cuándo 
se hará justicia en el reso-
nado caso criminal? Es la 
interrogante que ronda en 
la sociedad marabina que se 
estremeció por el asesina-
to de Maira Alejandra Lugo 
(27), quien fue asesinada 
a puñaladas, el pasado 27 

de junio, dentro del aparta-

ubicado en la calle 75, entre 
avenidas 3G y 3F, parroquia 
Olegario Villalobos.

Hoy se cumplen 51 días 
del crimen y Giorgia Sikiú 
Castillo Rueda, de 31 años, 
señalada de ser la responsa-
ble de acabar con la vida de 
la joven, quien tenía 7 meses 
de embarazo, sigue prófuga 
de la justicia. Su paradero 
es incierto. Las autoridades 
han manejado varias hipó-
tesis sobre su escondite, el 
cual ha tomado mayor fuer-
za sea Colombia, debido a 
que los uniformados de la 

-
do varios allanamientos sin 
lograr el objetivo: la captura.

El dolor en el seno de la 
familia de Maira no cesa. 
La dolida madre de la víc-
tima visita, al menos dos 
veces a la semana, la sede 
del CICPC, ubicada vía al 
aeropuerto, para obtener re-
sultados en la investigación, 
sentenció un detective bajo 
el anonimato.

En contexto 
Esa funesta mañana, 

Giorgia ingresó al departa-
mento y asesinó a Maira, 
quien era la actual pareja 
de Luis; hombre con quien 
Giorgia tuvo dos hijos. Los 
celos de Giorgia por haber 
perdido a su pareja es la 
principal causa por la que 
asesinó sin piedad a Maira.

Wilson Alvarado 

Catatumbo — La noche 
de tragos que disfrutaba 
Jean Carlos Urdaneta Sán-
chez (34) le fue truncada 

inesperadamente, cuando 

a su vida, asestándoles va-
rios disparos en su cuerpo.

El trágico crimen ocurrió 
el pasado martes a las 9:00 

de la noche, frente al depósi-
to de licores Costañero, ubi-
cado en el sector Boulevard, 
parroquia Encontrados, mu-
nicipio Catatumbo. 

Fuentes de la policía 

víctima fue sorprendida en el 
lugar por unos sujetos que le 
dispararon sin compasión.

Los detectives manejan 
como móvil la venganza.

51 días del crimen de Maira y la presunta asesina 
Giorgia sigue prófuga de la justicia

Emboscada 

Su última parranda: Lo acribillaron frente a un depósito en Catatumbo
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Izq. Maira Lugo; Der. 
Giorgia Sikiú
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Dayana Espitia

Maracaibo — Dos suje-
tos, que no han sido iden-
tificados, fueron ultimados 
el día de ayer aproximada-
mente a las 3:00 de la tarde 
por funcionarios del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (CPBEZ).

Según información de 
fuentes policiales, los anti-
sociales pertenecientes a la 
banda «Los Miguelitos» fue-
ron avistados en el parcela-
miento San Benito, diagonal 
al antiguo mercado popular 

Mercamara, cuando inten-
taban lanzar varios objetos 
a la carretera del referido lu-
gar, con la intención de que 
los conductores que transi-
taban con sus vehículos por 
la zona se quedaran vara-
dos, para así poder robarlos.

Los sujetos fueron avis-
tados por el CPBEZ, dándo-
le la voz de alto a los anti-
sociales, quienes trataron 
de huir de los uniformados, 
pero fueron alcanzados ini-
ciándose un intercambio de 
disparos, cayendo sin vida 
los delincuentes en el pavi-

Dayana Espitia

Cabimas — Eduardo José 
González Gutiérrez, Hernán 
Antonio Medina Vargas y Jo-
hel Antonio Peña, integrantes 
de la banda «Los Mugres», fue-
ron capturados el día de ayer 
en horas de la tarde por fun-
cionarios del CICPC, subdele-
gación Cabimas. Según fuen-
tes policiales se pudo conocer 
que estos sujetos estarían in-
volucrados en el asesinato de 
Júnior Enrique Finol Amesty 

(42), expresidiario de la cár-
cel de Tocorón, quien fue ase-
sinado cuando caminaba con 
su hijo el pasado 5 de julio de 
este mismo año. 

Tras una intensa bús-
queda por parte de detectives 

-
car y ubicar a los implicados 
en el sector Buena Vista 2, 
donde fueron arrestados. Los 
integrantes de la banda de-
lictiva se dedicaban al robo, 
hurto y sicariato en Cabimas.

Indagaciones

Funcionarios del caso Manzur continúan rindiendo declaraciones
Madelein Faría

Maracaibo — Nue-
vamente se tienen no-
ticias sobre el caso del 
estudiante Fernando 
Andrés Manzur Quiroz 
(21), quien fue raptado y 
posteriormente asesina-
do, el pasado 5 de agos-
to, durante un presunto 

mal procedimiento policial.
Ayer se conoció que los 

dos funcionarios que actuaron 
durante el hecho siguen en li-
bertad plena y continúan a 
disposición de la policía cien-

y colaborando con el esclareci-
miento del suceso.

del CICPC informaron que en 
el vehículo se encontró incrus-
tado en uno de los asientos 
un proyectil de un arma cali-
bre 38 que no coincide con el 

-
ciales, por lo que se presume 
que haya sido disparado por 
los hampones que llevaban 
secuestrado al joven ese día.

Como se recordará, Man-
zur murió cuando los delin-
cuentes que lo llevaban se-
cuestrado se enfrentaron a 
una brigada motorizada del 
CPBEZ.  En la balacera Man-
zur y uno de los hampones 
murieron.

La familia del estudiante se 
encuentran a la espera de 
que se resuelva el caso
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Mara — De manera trá-
gica falleció la mañana de 
ayer el soldado César Au-
gusto Fernández González, 
de 20 años de edad, cuan-
do uno de sus compañeros 
lamentablemente manipuló 
de manera errada el arma 
reglamentaria y accidental-
mente le disparó.

El hecho ocurrió en las 
instalaciones de la subesta-
ción eléctrica Las Peonías, 
situada en el sector Brisas 
de Mara, parroquia Ricaur-
te, municipio Mara, cuando 
eran las 6:00 am aproxima-
damente.

El victimario fue iden-

González Montiel (18), quien 
junto a César estaba asigna-
do para prestar servicio de 

seguridad en el 
lugar referido.

Según la in-
formación dada 
a conocer por 

de los cuerpos 
de seguridad de 
la región, Gonzá-
lez se disponía a 
intercambiar la 
guardia con el 
fallecido y cuan-
do éste último 
le fue a entregar 
el arma de regla-
mento, hubo mala manipu-
lación y se escapó un dis-
paro que impactó sobre la 
humanidad de Fernández, 
hiriéndolo mortalmente.

La víctima cayó tendida 
en el suelo del lugar donde 
mismo falleció sin poder ser 
auxiliado.

El compañero, preso de 
-

do a sus superiores y de inme-
diato se trasladó al lugar una 
comisión de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB), para  
custodiar la zona del hecho.

Minutos más tarde, 
llegó al sitio un grupo de 
funcionarios del Cuerpo de 

Penales y Criminalísticas 
(CICPC), para levantar el 

cadáver y trasladarlo has-
ta la morgue forense de 
Maracaibo.

Entre las evidencias co-
lectadas por la policía cientí-

escopeta, marca Mossberg, 
calibre 12, implicada en el 
suceso, que era utilizada por 
los militares para custodiar 
la empresa eléctrica.

El arma de reglamento se le disparó

Soldado mató accidentalmente 
a su compañero en Mara

Iban a cambiar de guardia. 
La policía científica llegó al lugar 
para investigar el caso a fondo. 

El victimario está detenido

La zona del suceso estuvo colmada por patrullas del CICPC y efecti-
vos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)

Madelein Faría

Maracaibo — Este 
miércoles se conoció que 
en las próximas horas será 
presentado ante la Fisca-
lía el joven Harrinson Bra-
yan Deeble Villarreal (27), 
señalado por el homicidio 
del ciudadano Orlando 
Colina, ocurrido  en me-
ses pasados durante un 
«open» en el barrio Sobre 
la Misma Tierra, sector 
El Marite, parroquia Ve-
nancio Pulgar, al oeste de 
Maracaibo.

D e e b l e 
fue capturado 
este lunes en 
el barrio Leo-
nardo Ruiz 
Pineda.

Del otro 
presunto ho-
micida se 
d e s c o n o c e 
su paradero, 
ayer asegura-
ron los voceros 
policiales que 
continúan tras 

la pista de este segundo 
implicado en el crimen 

Pablo Nava Blanco (32), 
apodado «Pablito», quien 
emprendió la huida luego 
del suceso.

Como se recordará,  
«Pablito» sostuvo una dis-
cusión con la víctima y 
luego de irse a las manos, 
entre él y su «compinche» 
le dieron muerte a Colina, 
disparándole dos veces.

Buscan al otro presunto homicida

Harrinson será 
presentado en Fiscalía

Harrinson Deeble permane-
ce detenido en las celdas del 
CICPC-Maracaibo
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Liquidan a dos integrantes de «Los Miguelitos» Arrestan a tres sujetos integrantes 
de la banda «Los Mugres»

Dayana Espitia

Catatumbo — Tres suje-
tos que se dedicaban a robos 
y hurtos, en Catatumbo, fue-
ron capturados tras ser de-
nunciados por un robo en un 
parcelamiento a las afueras 
de la población de El Gua-
yabo, parroquia Edón Pérez, 
por una comisión del CPBEZ. 

-
cados como Emiro Antonio 

Villasmil Sánchez (53), Jorge 
Mario Pineda Padilla (24) y 
un adolescente, de 16 años 
de edad. Tras una denuncia 

-
ca, ubicada en la población 
El Fítula. Los sujetos roba-
ron una computadora, tipo 
laptop, y un bovino. Los hom-
bres fueron detenidos por el 
CPBEZ con el botín en la ter-
minal terrestre de la zona.

Crimen 

Capturan a tres ladrones de finca 
en el Sur del Lago
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 37 reclusos muertos y 14 funcionarios heridos

Masacre en prisión 
de Puerto Ayacucho

Madelein Faría/Dayana Espitia

Amazonas — Ayer 
en horas del mediodía 
se originó un fuerte 
motín en el Centro de 
Detención Judicial de 
Amazonas, que dejó 
como saldo 37 reclusos 
muertos y 14 oficiales 
de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) heri-
dos de gravedad. 

La información fue 
dada a conocer por el 
gobernador de esa enti-
dad, Liborio Guarulla, a través de sus redes sociales. A través de medios 
digitales se dio a conocer que el enfrentamiento se originó luego de que 
una unidad especial del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, acompaña-
da de las Fuerzas Especiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) decidiera ingresar a las instalaciones del centro penitenciario con 
el fin de tomarlo de manera preventiva.

El gobernador de esa entidad aseguró que el 40% de los detenidos 
en el CEDJA, que a su juicio eran 105 privados de libertad, «murieron por 
el accionar fuerzas especiales de la Fuerza Armada Nacional».

Según testigos de la masacre, se trató de un enfrentamiento entre  
efectivos de los cuerpos de seguridad y los reclusos del centro de de-
tenciones. Todo esto se originó toda vez que un grupo de funcionarios 
de diferentes cuerpos de seguridad del estado Amazonas se disponían 
a ingresar al referido local carcelario, con el propósito de realizar una 
requisa, lo que originó un intercambio de disparos con los internos.

 Los heridos fueron trasladados en helicópteros hasta varios cen-
tros hospitalarios de esa región. Aunque son casos diferentes, el hecho 
resulta similar a lo ocurrido en la Penitenciaría General de Venezuela 
(PGV), ubicada en Guárico, el pasado mes de marzo, donde fueron loca-
lizadas 15 osamentas humanas, que se presume hayan sido de privados 
de libertad que purgaban condena allí. Las cifras oficiales que maneja el 
gobernador de Amazonas sobre la masacre en el CEDJA: 37 fallecidos, 61 
reclusos sobreviviente (28 trasladados a la penitenciaría de Apure y 33 a 
PYH),4 heridos 1 fugado. 

El Ministerio Público dio a conocer la designación del fiscal 4to de 
Derechos Fundamentales y fiscal 1ro de Delitos Comunes para investigar 
las 37 muertes. Igualmente informaron que los decesos ocurrieron du-
rante la toma de Centro de Detención Judicial de Amazonas, en la cual 
resultaron heridos también 14 funcionarios.

Soldado mató a su compañero 
de forma accidental

Ayer, en horas de la mañana, un soldado raso iba llegando a recibir la guardia en una 
subestación eléctrica y de manera accidental mató a su compañero cuando se le escapó un 
disparo del arma de reglamento. Al lugar acudieron decenas de efectivos castrenses para 
resguardar la escena hasta la llegada de los sabuesos del CICPC. El victimario se en-

cuentra detenido mientras se desarrollan las investigaciones 15

 Cuando se disponían a cambiar sus guardias
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Tres años las mantuvo sometidas bajo amenazas de muerte para abusar de ellas

¡Desalmado! Violó a sus hijastras y lo atraparon
Madelein Faría

 Maracaibo — Funcio-
narios del Cuerpo de Poli-
cía Bolivariana del Estado 
Zulia (CPBEZ), lograron 
dar captura a un aberrado 

Carlos Alberto Márquez 
Hernández (47).

-

haber violado a sus dos 
hijastras, de 14 y 11 años 
de edad.

La aprehensión tuvo 
lugar en el barrio El Nís-
pero, parroquia Antonio 

Maracaibo.

a la sede del CPBEZ luego 
de que la adolescente, de 

de ellas y saciar sus bajos 
instintos.

las jovencitas, desde hace 

parte de Márquez, hasta 

descubierto la tortura que 
vivieron durante todo este 

-
-

vivienda donde ocurrieron 
los hechos, donde el sindi-

al notar la presencia de los 
-

graron evitar su evasión.

Crueldad
-

-

-

positivo el asalto sexual, 
-

có que la niña, de 11 años, 

encuentro sexual violento.
La Fiscalía 33 del Mi-

nisterio Público ya tiene 

calabozos del CPBEZ oeste.

Tenía cuatro días desaparecido

Joven aparece ahogado 
en parque de la COL14 14

Lo acribillaron
«Motosicarios» ultiman 

a sujeto en Cabimas

Dayana Espitia

Maracaibo — Un pre-

a las 6:30 de la tarde, por 

de Vehículos del Cuerpo 
-
-

ticas (CICPC)en la avenida 

-
ciales, el delincuente era 

los detectives de la policía 
-

tes robos que perpetró en 

En la intensa búsque-

guarida del antisocial, los 

el sitio donde se encontraba 
«enconchado» y procedieron 
a  realizar la aprehensión 
del sujeto, siendo recibidos 

-

-

Tras el cruce de dispa-
ros, el sujeto cayó herido en 

procedieron a trasladarlo 
hasta el Hospital Central 
donde ingresó sin signos 
vitales.

Era un temible azote en la zona

CICPC liquidó a un sujeto 
en Santa Lucía
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