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Evo fue el único que defendió al país en la ONU

Dijo que en ningún momento «era un ensañamiento»

¿Y la policía Biagio? ¿Qué hace la policía?

En Guadalupe dejó un muerto 

Trump: «Tenemos que recuperar 
la democracia en Venezuela» 

Madroñero introduce expediente y 
amenaza candidatura de Guanipa

Siguen robándose los 
cables de CANTV, le tocó 

a Gallo Verde

Huracán María devastó Dominica

Justo 32 años después del peor terremoto vivido en México la historia se repite, aún se cuentan 
los muertos de este desastre. QUÉ PASA habló con un sobreviviente

La Tierra se defiende del hombre que la destruye

Terremoto en México 
dejó más de 150 muertos

Barcelona 
goleó 

al Eibar 
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Encuentran a 
arrollado en Padilla

14

Le protestaron 
a Polimara 

14

Celópata mató 
a su esposa 

15

Hirieron a policía 
en Sur del Lago 

Le metieron siete tiros en la 
boca mientras descansaba

Guanipa es el 
candidato de UNT 

para las regionales 

Delante de su hijo. No tuvieron piedad
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Conjuntamente con el Ejecutivo nacional

Arias inaugura escuela en Olegario 
Villalobos
Reinel Meleán
reinelmelean@quepasa.com.ve
7 Reinel Meleán

Maracaibo — Con una 
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Plaza 19 de Abril rehabili-
tada

-

Intendencia  reacondicio-
nada
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El gobernador del Zulia estuvo acompañado de la pri-
mera combatiente Margarita Padrón

En la parroquia Olegario Villalobos y Don Bosco

Alcaldía realiza jornada de limpieza 
de corredores viales

Con medicamentos y material quirúrgico

Dotados 27 ambulatorios en el Zulia
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Limpieza en las plazas
-
-

-
-

Reinel Meleán

Maracaibo — -

-

-

-

-

-

7
 A

ge
nc

ias

Más de 180 obreros tra-
bajan en la limpieza
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Dexy Nava: «No hemos en-
viado a mis sobrinos porque las 
escuelas están en mal estado, 
durante las vacaciones se roba-
ron lo poco que servía».

Yanelith Querales: «La si-
tuación está muy dura, apenas 
hoy pude salir a comprar algo de 
la lista (...) Todo está demasiado 
costoso y el dinero no alcanza».

Danelis González: «Muchos 
no han enviado sus hijos al co-
legio porque no los tienen pre-
parados y el dinero es el factor 
determinante en la situación».

Maholi Ferrer: «Mis hijos 
no han comenzado porque fui 
a comprarle la lista y solo pude 
comprarles unos cuadernos, el 
dinero es la razón de las faltas».

Gladys González: «Yo estoy 
enviando a mis hijos, pero sé que 
mis vecinos se han visto agobia-
dos porque el dinero no alcanza 
y por eso no los han enviado».

Victoria Arellano: «La au-
sencia en los colegios es por la  
situación ¿cuánto puede gastarse 
nada más en el desayuno y los 
útiles escolares?». 

Belkys Segovia: «Uno sale 
a comprar las cosas de los niños 
para que asistan al colegio y todo 
está caro por eso mis hijos no han 
comenzado».

María Colina: «Mi hija aún no 
ha comenzado, pero la situación 
es difícil para alistarlos, los útiles 
están por los cielos, igual que los 
uniformes».

No todos los marabinos pudieron enviar a sus hijos a las aulas

La situación económica 
afectó el inicio de clases 

Francis Sánchez 
francissanchez@quepasa.com.ve
7 Mayerlin Barboza 

Maracaibo — -

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

¿Por qué cree 
usted que el año 

escolar arrancó con 
ausentismo?



Reinel Meleán

Maracaibo — Habitan-
tes del sector Gallo Verde, 
parcelamiento El Rosario, 
denunciaron que desde 
hace dos meses se encuen-
tran sin servicio de telefonía 

-
net, debido al robo del ca-
bleado  de CANTV que se ha 
venido suscitado en la zona 
desde hace cinco meses.

-

que en reiteradas ocasiones 
han realizado denuncias a la 

no han recibido respuestas.

-
do los cables aéreos que 
comunican la red de teleco-
municaciones. Los bandidos 
llegan, hurtan los cables, los 
queman porque tienen ma-

después lo ven-
den; tienen un 

costillas de nues-
tros cables».

Los afectados 

molestos porque 
se han visto en 
la necesidad de 

empresas de te-
lecomunicacio-

nes costosas para poder ob-

llamado a CANTV para que 
solucione el problema.

Reinel Meleán/Nota de 
prensa

Maracaibo — El goberna-

-
res en el reacondicionamiento 
del consultorio popular tipo III 
Bella Vista, ubicado en la pa-
rroquia Olegario Villalobos del 
municipio Maracaibo.

Al respecto, el manda-

-

recuperar las instalaciones 
-

ciando a las comunidades que 
-
-

Don Bosco, Las Mercedes, Las 

-
nardo Ruiz Pineda.

Por su parte, el secreta-
rio de Salud, Richard Hill, 

medicina integral a un prome-

Reinel Meleán/Nota de 
prensa

Maracaibo — Cuadrillas 
-

ciones de Hidrolago realiza-
ron el destape del colector 

-

Leoni.
Asimismo, se hizo lim-

-
rrectivo a una boca de visita 
en el mismo sector. Aunado 

Pastora.

En condiciones deprimente escucharán clases

Alumnos del colegio Carlos Luis Rincón 
Lubo lloran su plantel

Reinel Meleán
reinelmeleán@quepasa.com.ve
7 Elienne Contreras

Maracaibo — Qué tristeza 
se siente al entrar a las ins-
talaciones del colegio Carlos 

-
mente destruido la estructu-
ra que abarca una matrícula 

las condiciones en las que 

culpa de los grupos delictivos 
que azotan el plantel desde 

-
nuncia el comité de represen-
tantes del instituto, al equipo 
reporteril de QUÉ PASA.

Techos robados
El año pasado los antiso-

ciales robaron los techos de 
-

rie las instalaciones de la es-
cuela, sin embargo, entre los 

del plantel lograron recuperar 
una gran parte de los techos 
hurtados, a través de una 

-
ponsables del robo» suscitado 
en la escuela.

Sin baños ni electricidad
Apenas tres bombillos son 

los que alumbran las instala-
-

truidos.
Los baños igualmente 

-
rrimas. En tal sentido, Yuri 

que tiene que enviar a su niña 

para que haga sus necesida-

encuentran las salas sanita-
rias»

Aires robados
-

para el uso del plantel tam-
-

obliga a que algunos padres 

propio ventilador para que los 
niños no sufran de calor.

«Nadie nos detiene»
-
-

trícula escolar ha aumentado 
-

mana van iniciar clases pese 

encuentran las aulas de la es-
cuela estatal.

Protestas sin respuesta
En reiteradas ocasiones,  

realizado protestas en la ave-

colegio, pero no han sido es-

llevado cartas a la Goberna-

por lo que nuevamente pedi-

La escuela está ubicada en la urbanización Manzana de 
Oro, de la parroquia Chiquinquirá
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El comité de representantes hace un  
llamado a la Gobernación del Zulia y a 
la Zona Educativa para que les brinden 

soluciones lo más pronto posible

                Vecinos de Gallo Verde están molestos

Persisten los robos de cableados

Arias invierte en 
consultorio Bella Vista

Hidrolago aumenta 
reparaciones

Parte de los techos fueron res-
catados por los representantes Totalmente infectados están los 

baños del colegio
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Totalmente destruido está el 
cableado de la zona
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Elienne Contreras

Caracas — El consti-
tuyente Diosdado Cabello 

-
no de Estados Unidos «está 

- -
-

Elienne Contreras

Maracaibo — El candi-

-
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Arias encabezó asamblea popular 
en la parroquia Chiquinquirá

Elienne Contreras
eliennecontreras@quepasa.com.ve
7 Elienne Contreras

Maracaibo — -
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denuncia donde detalla las 
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-
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¿Solo a Guanipa?
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El constituyente entregó en la sede del Ministerio Público un documento acusatorio

Madroñero introduce expediente y 
amenaza candidatura de Guanipa

Fidel Madroñero mostró el acuse de recibido del Minis-
terio Público tras hacer la denuncia 

Denuncia la presunta violación de los artículos 
191 y 357 del Código Penal, así como 

del artículo 21 de la 
Constitución de la República

Elienne Contreras
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Aseguran que Guanipa garantizará la justa asignación 
de becas a los jóvenes del Zulia

Diosdado: «Convierten a Venezuela en epicentro de batalla»

Guanipa llevó desayuno popular 
al barrio San Juan George Taborda
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Defensa del voto
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Propuesta

Candidato de Nuvipa: «Gobernaré 
para todos y con los mejores»

Denuncia

VP alerta de presunta exigencia 
de 1x10 a estudiantes becados

7
 G

eo
rge

 Ta
bo

rda

7
 C

or
tes

ía

7
 C

or
tes

ía

7
 C

or
tes

ía

POLÍTICA4 miércoles 20 de septiembre de 2017
Maracaibo



Rafael Rivas

Caracas — El ministro 
de Interior y justicia, Néstor 
Reverol, informó que fueron 
enviados dos aviones de la 
Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) a la isla 
de Dominica bajo el marco 
de la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra 
América.

En total fueron enviadas 
18 toneladas de insumos, 
entre ellos, colchones, col-

chonetas, medicamentos, 
agua potable y alimentos no 
perecederos, también via-
jaron 40 expertos entre los 
que se encuentran 10 mé-
dicos.

En ese sentido, el sena-
dor de Dominica, Jahisiah 
Benoit, agradeció la ayuda 
ofrecida por Venezuela en 
nombre del primer ministro 
de la isla, Roosevelt Skerrit, 
así como de todos los ciuda-
danos.

Rafael Rivas

Caracas — La rectora 
principal del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Tania 

-
tes que no se utilizará tinta 
indeleble para las elecciones 
regionales del próximo 15 de 
octubre.

La representante del Po-
der Electoral compartió la 
información a través de su 
cuenta de Twitter y recordó 
que desde el 18 de septiem-

bre hasta el 20 de octubre es 
el período de funcionamiento 
de las Juntas Municipales y 
Parroquias Electorales.

«Se realizará en vivo au-

las máquinas de votación», 
puntualizó.

los comicios de la Asamblea 
Nacional Constituyente frau-
dulenta bastó con el manejo 
de la base de datos de hue-
llas para blindar el proceso.

Rafael Rivas

Vargas — La 
tragedia para 14 
mil familias de 
Aragua se mide en 
centímetros. Está 
a medio metro. 
La cota actual del 
Lago de Valencia 
es de 414,45 metros sobre 
el nivel del mar a 55 centí-
metros del límite del muro 
de contención ubicado en 
el sector Paraparal que 
mide 415 metros. El pre-
sidente de la Comisión de 
Agua del Colegio de Inge-
nieros de Carabobo, Luis 
Fernando Arocha, explicó 
que la emergencia no se 
ha presentado en su fase 
más crítica porque se tu-
vieron días sin lluvia en la 
localidad. 

También se afectaría 

en total una población 
de 4 millones de perso-
nas que viven en las cer-
canías de la cuenca del 
lago, al sumar al estado 
Carabobo, en caso de que 
se presenten precipitacio-
nes intensas. «El problema 
se registró por la falta de 
acciones que han debido 
tomarse décadas atrás. 
El Gobierno no hizo caso 
a las alternativas presen-

período de Carlos Andrés 

Venezuela fue la gran protagonista en la ONU 

Trump estudia nuevas medidas si 
sigue el Gobierno Revolucionario 

Rafael Rivas
rafaelrivas@quepasa.com.ve
7 Agencias

EE UU — El presidente 
de los Estados Unidos, Do-
nald Trump, anunció este 
martes que su gobierno se 
«está preparando para to-
mar medidas extra si el Go-
bierno de Venezuela persiste 
en su camino para imponer 
un régimen autoritario que-
remos que el régimen rinda 
cuentas».

Trump señaló que «so-
mos afortunados en tener 
fuertes relaciones con mu-
chos países latinoamerica-
nos quienes han acompa-
ñado a los Estados Unidos 
en sus acciones, por lo que 
agradezco su apoyo y pidió 
a cada país que se preparen 

para hacer más para enfren-
tar esta situación real».

Igualmente, el manda-
-

mó que Venezuela está «al 
borde del colapso total» y 
señaló que Estados Unidos 
está listo para adoptar ac-
ciones futuras si el gobierno 
de Nicolás Maduro «persiste 
en su camino para imponer 
un régimen autoritario que-
remos que el régimen rinda 
cuentas», exigió.

«El problema en Vene-
zuela no es que el socialismo 
ha sido pobremente imple-
mentado, sino que ha sido 

declaró Trump.
El presidente de EE UU 

recordó que «desde la Unión 
Soviética, a Cuba o Venezue-
la, en todos los países donde 
se ha implementado solo ha 
generado hambre y deses-
peración, solo contribuye al 
sufrimiento continuo de las 
personas que viven bajo este 
sistema».

«Con respeto a la sobe-
ranía, este es también un 
llamado para hacer algo», 
sentenció Trump.

Además, señaló que en 
el país se ha «infringido un 
dolor terrible a los ciudada-
nos» y mencionó la transfe-
rencia de las competencias 
de la Asamblea Nacional al 
Tribunal Supremo de Justi-
cia y a la ANC, hecho al que 

poder».

Respeto y preocupación 
El presidente de Fran-

cia, Emmanuel Macron, pi-
dió a los representantes y 
mandatarios de los países 
miembros de la ONU, y es-
pecialmente a Venezuela, 
«mantener en este país el 
respeto de la democracia».

Durante su intervención 
en la Asamblea General de 
la ONU, Macron exhortó al 
Ejecutivo venezolano a no 
«ceder nada ante las tenden-
cias dictatoriales».

«En Venezuela, la acción 
colectiva debe mantener en 
este país el respeto de la de-
mocracia, el respeto de to-
das las fuerzas políticas y no 
ceder nada ante las tenden-
cias dictatoriales que están 
hoy en marcha», manifestó 
el jefe de Estado francés.

Por otra parte, el presi-
dente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, manifestó 
su dolor por la situación en 
la que se encuentra Vene-
zuela, que consideró como 
una «destrucción paulatina 
de la democracia».

«Nos duele Venezuela, 
nos duele la destrucción 
paulatina de su democra-
cia y nos duele la persecu-
ción a la oposición política 
y la violación a los derechos 
humanos», precisó el jefe de 
Estado neogranadino.

Igualmente, el presiden-
te de Brasil, Michel Temer, 
manifestó su apoyo al pue-
blo venezolano, «Expresa-
mos nuestro apoyo al pue-
blo de Venezuela porque 
nos unen fuertes lazos de 
hermandad», destacó Te-
mer, para luego agregar que 
en los últimos meses han 
recibido «cientos de miles de 
refugiados venezolanos».

Por su parte, el presiden-
te de Bolivia, Evo Morales, 
celebró que sus homólogos 
Michel Temer y  Juan Ma-
nuel Santos rechazaran una 
intervención militar en Ve-
nezuela durante una cena 
que sostuvieron la noche de 
este lunes con el presidente 
Trump.

Respuestas 
El canciller de la Repú-

blica, Jorge Arreaza, mani-
festó su rechazo a las de-
claraciones del presidente 
Trump.

«No descartamos nin-
guna acción de Estados 
Unidos hacia nuestro país, 
sería una barbaridad, pero 
estamos preparados para 
responder en cualquier es-
cenario como hijos de Bolí-
var», dijo.

Aseguró que el gobierno 
de Donald Trump no tiene 
moral para hablar de de-
mocracia, además, dijo que 

por parte del mandatario 
estadounidense. «Nuestro 
pueblo es de paz y ningún 
líder del mundo puede cues-
tionar la democracia en Ve-
nezuela», expresó.

Asimismo, aseguró que 
«si hay un sistema que ha 
fracasado es el capitalista, 
ningún imperio nos devolve-
rá la esclavitud».

La presidenta de la ANC, 
Delcy Rodríguez, manifestó 
que «ningún Estado es su-
perior a otro».

Trump aseguró que trabajan para restaurar la demo-
cracia en Venezuela

Aún no se pronuncian las 
autoridades

Santos se mostró 
preocupado por Vene-
zuela

14 mil familias en riesgo 

Lago de Valencia está a medio 
metro del desborde 

Ag
en
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s

Venezuela envía 18 toneladas 
de insumos a Dominica

CNE ratifica que no utilizará tinta 
indeleble en los comicios del 15-O

Como uno de los temas principales en la 
discusión, los presidentes asistentes a esta 

cumbre abordaron el tema de la crisis 
venezolana
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Macron pidió que se respete la democracia en Vene-
zuela



Ricardo Serrano
ricardoserrano@quepasa.com.ve
7 Agencias

Caracas — Luego de tres 
años de haber implementa-
do la Ley de Precios Justos, 
sin obtener resultados posi-
tivos, el Gobierno nacional 
reaviva su política de subsi-
dios y control de precios.

La nueva fase de su me-
dida radica en el llamado 
Plan 50, con el que el gabi-
nete económico podría redu-
cir hasta en un 20% los pre-
cios de 50 productos básicos 
y mantenerlos intactos.

A juicio del profesor 
universitario y economista 
Edinson Morales, el Plan 50 
es una medida más de con-
trol, pero con la peculiaridad 
de nombrar a miembros de 
los Clap para que sean vigi-
lantes de la inamovilidad de 
los precios.

En entrevista a QUÉ 
PASA, Morales propone que 
en lugar de imponer de nue-

vo un control de precios, el 
Gobierno implemente una 
«administración de precios». 

-
cios aumentan estrepitosa-
mente debido a que el pre-
sidente anuncia aumentos 
unilaterales que afectan a 
las empresas. «No hay pro-
ductividad. Por ello, los 
empresarios trasladan sus 

porque Maduro aumenta 
salarios sin recursos dis-
ponibles en las reservas in-
ternacionales», enfatizó. «El 
Gobierno les dice a los em-

los precios, pero en realidad 
no lo hará porque no tiene 
capacidad», argumenta.

Morales también asegu-
ra que la medida afectará 
recesivamente a los pro-
ductores porque, según sus 
proyecciones, ocasionará 
desinversión en un contex-
to macroeconómico de alta 
volatilidad de precios con 

AN. «Maduro solo negocia 
con empresarios que son 
proclives al Gobierno por 
lealtad crediticia, pero casi 
ninguno apoya el control de 
precios. Solo un grupo pe-
queño lo hace», aseveró.

Consumo en picada
Morales arguye que 

controlar los precios gene-

estructura de costos de los 
productores, por lo cual 
estos se verán obligados a 
aumentarlos. «El mercado 
responde con el aumento de 

precios», dice el economista.
Estima que la demanda 

de rubros ha caído como 
mínimo en un 20%, para 
el consumo de pollo, 30% 
para la compra de repuestos 
automotrices y 40% para la 
carne. Tanto la carne como 
el pollo son el centro de este 
próximo plan de regulación.

En opinión del econo-
mista, los aumentos sala-
riales decretados por el pre-
sidente Maduro «no tienen 
nada que ver con la produc-
tividad y alejan la inversión».

Estima apenas unos $15 mil millones en importaciones de insumos en 2017

Gobierno acuerda precios con 
productores sin recursos fiscales
El economista Edinson Morales analiza que en 

Venezuela, aumentar la producción no será 
difícil porque «hay una capacidad instalada 

disponible del 70% en maquinarias»

El economista contrasta que en 2012 se importaron $60 
mil millones en materia prima para la producción

 Ricardo Serrano

Caracas — Tras haber 
rematado a un poco más de 
30 centavos de dólar cada 
acción de sus últimos bo-
nos vendidos por PDVSA a 
Goldman Sachs, que com-
pró $2.800 millones en deu-
da con vencimiento en 2022 

millones de dólares por esa 
operación, el Gobierno aún 
mantiene su alto nivel de 
deuda y deberá pagar en-
tre octubre y noviembre un 
total de 3.500 millones de 
dólares en servicio de deuda 
externa, informó ayer Fran-
cisco Rodríguez, economista 

-

rino Capital, con referencias 
de un informe presentado 

Book.
Precisó que solo en el 

lapso comprendido entre el 
-

viembre, el país debe des-
embolsar 2,2 millardos de 
dólares en pagos de deuda, 
escribió en su cuenta de 
Twitter @frrodriguezc.

Asimismo, indicó que 
para los próximos cuatro 
años el monto total a pagar 
por parte del Ejecutivo es en 
promedio de unos 9.900 mi-
llones de dólares, mientras 
que posee $4,4 millardos 
fuera de reservas y su ma-
yoría está en fondos chinos.

 Entre octubre y noviembre

Venezuela pagará $3,5 
millardos en deuda

Torino Capital: «Venezuela deberá pagar $9.900 millo-
nes en deuda externa durante los próximos cuatro años»

Ricardo Serrano

Caracas — Con un dé-

-
ducto Interno Bruto, según 
Luis Mata, expresidente de 
la Academia Nacional de 

Ciencias Económicas, la 
desconexión entre la polí-

país ha llevado al Ejecutivo 

-
nal con la emisión incesan-
te de bolívares sin respaldo 
en unas mermadas reservas 

millones. Por ello, el Go-
bierno tiene gastos que son 
superiores a los ingresos y 
se ve en la necesidad de re-
currir al Banco Central de 
Venezuela para que le otor-
gue constantes préstamos a 

economista Francisco Fara-
co. «El 40% del activo de la 
banca lo tiene el BCV», dijo.

Ricardo Serrano

Caracas — Los instru-
mentos de deuda nacional y 
de la estatal petrolera PDV-
SA iniciaron ayer con subi-
das en sus valores de cotiza-
ción de mercado.

-
ñana, la deuda soberana 
del país, denominada en 
dólares, con los cuales el 
Gobierno ahora se rehúsa a 
comerciar y negociar, tuvo 

en promedio. El cupón Venz 

Por otra parte, los títulos 
en bonos de PDVSA avanza-

valor. El bono PDVSA 2022, 
vendido al grupo Goldman 
Sachs en junio, incrementó 

El bono petrolero de 
mayor vencimiento, PDVSA 

Ricardo Serrano

Caracas —
en Venezuela podría cerrar 

-
drubal Oliveros, economista 
director de Ecoanalítica.

por lo que al cierre de año 
-

fatizó. También informó que 
la consultora proyecta una 

PIB, escenario aún peligroso 
-

Oliveros detalló que de-
bido la merma en su poder 
adquisitivo, la familia vene-
zolana puede comprar un 
40% de productos básicos 

economista adujo la cau-
sa a la merma en el poder 

Caracas — Orando 
Camacho, miembro de la 
Asamblea Nacional Consti-
tuyente en representación 
del sector empresarial, ase-
guró que la nueva canasta 
de monedas, como nuevo 
sistema de pago internacio-
nal, permitirá ahorrar divi-
sas y aupará operaciones 
y relaciones directas que 
facilitarán las maneras de 
pagos. 

El Ejecutivo no deja de recurrir al BCV para que le haga préstamos a PDVSA
Bonos de deuda venezolana  
iniciaron jornada al alza 

Inflación será de 1.000% este añoAhorro en divisas
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Caracas — El presiden-
te de la República, Nicolás 
Maduro, le respondió al pre-
sidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, a quien le 
recomendó «tragarse sus pa-
labras», tras su discurso ante 

Venezuela.
De esta manera, invitó al 

jefe de la Casa Blanca a «un 
debate para hablar de la re-
volución venezolana».

«Invito a Donald Trump 
a un debate para ver si sos-
tiene las palabras que hoy 
(ayer) dijo leyendo en la ONU 
y hablar sobre el socialismo 
del siglo XXI y la revolución, 
venga y hablemos de salud, 
de derechos humanos, de 
economía», sentenció.  

Asimismo, aseguró que 
«Donald Trump pasará a la 
historia y la revolución segui-
rá».

«Venezuela lo único que 
exige en este mundo es res-
peto, si Trump quiere hablar 
de DD HH hablemos de las 
bombas que usted ha lanza-

do sobre Afganistán».
Igualmente felicitó al can-

ciller de la República, Jorge 
Arreaza, por la respuesta que 
emitió a Donald Trump tras 
su anuncio de «tomar medi-
das adicionales hacia Vene-
zuela».

recibía a una marcha anti-
imperialista, Maduro acusó 
a Trump de «amenazarlo de 
muerte», tras argumentar 
que quiere hacerlo «ver como 

una intervención».
«Donald Trump me ha 

amenazado de muerte. Yo 

pueblo haciendo Revolución 
Socialista» agregó.  

Voto castigo 
Maduro pidió a los asis-

ejercer un voto castigo en las 
próximas elecciones regiona-
les en contra de los integran-
tes de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) y toda 
la oposición venezolana por 
«vende patria».

«El próximo 15 de octu-
bre, míster Trump , si usted 
no lo sabe entérese, será la 
victoria número 20 de la revo-
lución (...) Usted debe apren-
der lo que es democracia ver-
dadera», dijo.

Solidaridad con México
Por otra parte, el primer 

mandatario se pronunció so-
bre el sismo en México este 
martes, de magnitud 7.1 y 
que causó pánico en la pobla-
ción cuando se cumplen 32 
años de poderoso terremoto 
que provocó miles de muertes 
en Ciudad de México.

Rafael Rivas

Maracaibo — Este 
martes se efectuó el ple-
no político del partido Un 
Nuevo Tiempo (UNT) en 
el Aula Magna de la Uni-
versidad Rafael Urdaneta 
(URU), donde los líderes, 
activistas y simpatizantes 

-
ron a Juan Pablo Guanipa 
como el candidato de la 
Unidad Democrática para 
rescatar el Zulia en las 
elecciones del próximo 15 
de octubre.

El presidente funda-
dor de UNT, Manuel Ro-
sales Guerrero, manifestó 
que en el venidero proce-
so electoral ocurrirá una 
gran cruzada por el res-
cate de la autonomía y la 
descentralización en la 
región.

«Por ese amor y esa 
pasión que tenemos por 
nuestra tierra, historia y 
valores, hoy en este pleno 
aprobamos trabajar in-
cansablemente y luchar a 
lo largo y ancho de toda la 
geografía zuliana para que 
Juan Pablo Guanipa sea 

el nuevo gobernador, para 
que este estado vuelva a 
ser potencia de desarrollo 
y prosperidad», expresó.

Por su parte, la alcal-
desa de Maracaibo, Eve-
ling de Rosales, aseveró 
que los partidos democrá-
ticos irán unidos porque 
la lucha por el rescate de 
Venezuela está por encima 
de todo. El candidato de la 
Unidad a la Gobernación 
del estado Zulia, Juan 
Pablo Guanipa, remarcó 
que la grave situación que 
vive el estado requiere de 
la participación de todos 
quienes desean un mejor 
futuro.

«Para mí es un funda-
mental contar con el apo-
yo de UNT, un partido que 
ha dado batalla durante 
años para construir un 
Zulia mucho mejor».

«Estados Unidos me quiere ver muerto»

Maduro invitó a Trump 
a un diálogo socialista 

Maduro pidió se haga un barrido con los corruptos que 
están en puestos importantes de PDVSA

Para recuperar el Zulia 

UNT ratificó a Juan Pablo 
como su candidato 

Secuestran a trabajador de la 
embajada de EE UU en Caracas

Francis Sánchez/Agencias

Caracas — Gilber Caro, 
diputado a la Asamblea Na-
cional (AN), suspendió la 
huelga de hambre que inició 
el pasado 11 de septiembre 
tras sufrir un colapso esto-
macal, anunció su abogada 
Theresly Malavé. 

Indicó que debido al 

síncope «llegó a torcerse de 
los brazos» y denunció que, 
después de brindarle los pri-
meros auxilios, las autorida-
des «lo metieron en un cuar-
to oscuro durante cuatro 
días sin poderse bañar, sin 
luz, con una desesperación 
enorme», dijo Malavé.

Pidió que se castigue 
con cárcel y a los «que 
trabajan en puestos pú-

blicos y perjudican
 al pueblo»

Diputado Gilber Caro suspendió 
huelga de hambre

Francis Sánchez/Agencias 

Caracas — La noche 
del lunes fue secuestrado 
un empleado de seguridad 
de la embajada de Estados 

Kerbin Barazarte.
El hecho ocurrió cuan-

do Barazarte se encontraba 
con un compañero de tra-
bajo, de nombre Francisco 
Fernández, y fueron inter-

ceptados por los sujetos que 
los secuestraron.

El secuestro tuvo lugar 
en la urbanización La Ala-
meda en el municipio Ba-
ruta. Fernández logró huir 

a las autoridades sobre el 
secuestro, mientras que 
Barazarte continúa en cau-
tiverio. 

Los implicados en este 
secuestro se han comunica-
do con familiares solicitan-

do para su liberación una 
alta suma de dinero en mo-
neda extranjera.

En horas de ayer, efec-
tivos de la Policía Nacional 
Bolivariana recuperaron la 
camioneta vinculada con el 
secuestro de dos empleados 
de la embajada EE UU. 

Se conoció que fue 
abandonada por los delin-
cuentes que cometieron el 
secuestro y se trata de un 
vehículo Ford Explorer gris.

Francis Sánchez/Agencias 

Caracas — La viceminis-
tra de Recursos, Tecnología y 
Regulación del Ministerio para 
la Salud, Linda Amaro, infor-

mó que este martes más de 10 
millones de unidades de medi-
camentos para enfermedades 
crónicas arribaron al país, al 
aeropuerto de Maiquetía. 

Asimismo, Amaro especi-

serán para pacientes hiper-
tensos y con padecimientos 
psiquiátricos; así como anti-
bióticos para tratar infeccio-
nes.

Dotación 

Llegaron al país 10 millones de medicinas 

Rafael Rivas

Caracas — En un opera-
tivo conjunto entre la Sude-
ban, la SUNDDE, el Seniat 
y autoridades policiales en 
ocho estados del país, se 
inspeccionaron 663 esta-
blecimientos comerciales, 
lo que produjo la sanción 
a 211 de ellos por realizar 
avances de efectivo. Un total 
de 71 personas  fueron de-
tenidas.

Se levantaron 891 actas 
administrativos y 32 pro-
cesos penales en Aragua, 
Bolívar, Carabobo, Distrito 

Capital, Falcón, Miranda, 
Táchira y Zulia.

Del total de detenidos, 
«47 personas fueron acusa-
das de los delitos de contra-
bando y extracción, 17 por 
especulación y usura, 1 por 
cobro ilegal de avance de 
efectivo, 1 por ilícito cambia-
rio y 5 por boicot al billete».

-
tos de pago, bloqueando 
163 y otros 452 puntos en 
proceso  De las cuentas ce-
rradas se incautaron más 
de 119 millones de bolíva-
res, y Bs. 116,9 millones de 
contrabando de extracción.

71 personas detenidas por avance 
ilegal de efectivo
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PJ hace las 
pases con 

Ismael García

Agencias 

Aragua — El secre-
tario general de Prime-
ro Justicia (PJ), Tomás 
Guanipa, respaldó la 
candidatura de Ismael 
García para la goberna-
ción de Aragua, después 
de que la comisión elec-
toral de la MUD deses-
timara las denuncias 
en contra del proceso 
en ese estado. Guanipa 
hizo un llamado a los 
venezolanos, para que 
pongan a un lado sus 
preferencias políticas y 
entiendan que lo funda-
mental en este momento 
es generar una contun-
dente derrota electoral 
hacia al régimen.

Reaparece 
el sarampión  

Agencias 

Bolívar — El diario 
El País de Uruguay de-
nunció que en el estado 
Bolívar hay un brote de 
sarampión que afectó, 
a tres niños 5 meses y 
4 y 6 años de edad del 
municipio Caroní. La 
información difundida 
corresponde a una ad-
vertencia realizada por 
la Organización Pana-
mericana de la Salud a 
todo el continente. 

El documento con el 
que avisaron a los paí-
ses de la región indica 
que tres niños presen-
taron «síntomas compa-
tibles con sarampión».

IVA bajará 
en un 5% 

Mayerlin Barboza  

Caracas — Este 
martes fue aprobado el 
decreto que ordena una 
rebaja en el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), en 
cuando a operaciones 
en medios electrónicos. 

La información por 
-

presidente de la Repú-
blica, Tareck El Aissa-
mi, quien aseguró que 
el objetivo de la medida 
es estimular dicho tipo 
de transacciones. 

Quienes paguen 
más de 2 millones de 
bolívares se les deduci-
rá un 3% en el IVA y los 
que superen los 5 millo-
nes un 5%. 
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El Amparo representará a Venezuela en los Goya 
El Amparo, ópera prima de Rober Calzadilla escrita por 

la academia del cine español escoja entre las candidatas de 

categoría de Cine Iberoamericano.

-

premiada de 2017.

Angelina Jolie reaparece con su anillo de matri-
monio

informante.

arreglar las cosas con Pitt.

Selena Gómez es imagen y futura diseñadora 
para Puma

es embajadora.
La reina de Instagram 

-

-
-

millones). 

-

-
-

t
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ARANDULA ULTURA OCIALES

Jennifer Borrego/AFP 

-
tonal en Los Ángeles recibie-

obra de arte.

-
leste en la intersección de 

obra a este artista plástico, 
famoso por combinar color, 

-

cinante.

-
-

-

-

-
te para estar colgado de 

-

«El arte es para el dis-

propicios para manifestarse 

artista. Las obras de arte 
-
-

-
ma el artista a estas inter-

-
lló sobre el color a lo largo de 

Está basada en la inte-
racción del ojo con los colo-

al lado del otro.

Revista Ronda

«¡Estamos libres de cán-

parte de los artistas con todos los 
-
-

El primer en celebrar tal 
-
-

-
Un 

Beso y una Flor, celebraba la to-
-

dora de La Bomba, -

contra el cáncer.
-

Instagram el clip posteado por 
-

-

-
-

-

trabajo.  

-
tamiento contra la enfermedad 

tratamiento. 

George Taborda (Pasante 
Unica)

-

las instalaciones de QUÉ 

-

Yo Quiero, 

-

trónica. 

-

-

-
-

De Venezuela para el mundo

Cruzar la calle sobre un Cruz-Diez 
ahora en Los Ángeles

Compañeros de Josemith Bermúdez celebraron la remisión del cáncer

Talento nacional

«Gonzo» presenta su segundo 
promocional



Herwin Godoy/Agencias

México — Cientos de 
miles de personas en la ciu-
dad de México corrían para 
protegerse del seísmo por  
segunda vez en el día, la-
mentablemente en la segun-
da avalancha de gente que 
cumplía con los protocolos 
reglamentarios, lo hacía con 
desesperación y buscando 
resguardar su vida, pues al 
igual que hace 32 años vi-
vían un terremoto devasta-
dor. 

Al cierre de esta edición  
iban 150 personas muertas 
por el potente terremoto de 
magnitud 7.1 y su réplica de 
casi iguales dimensiones de 
6.8 grados, más seis répli-
cas de menor escala que sa-
cudieron ayer en horas del 
mediodía con epicentro a las 
afueras de Axochiapán, es-
tado Morelos, 55 km al sur 
de Puebla.

Enrique Peña Nieto, pre-
sidente de México dio a co-
nocer por su cuenta Twitter 
@EPN que convocó al «Comi-
té Nacional de Emergencias 
para evaluar la situación y 
coordinar acciones. El Plan-
MX ha sido activado». 

Asi mismo, el gober-
nador de Morelos, Graco 

menos 60 personas murie-
ron en su estado. En Puebla, 

-
mó al menos siete víctimas.

En Ciudad de México, el 
alcalde Miguel Ángel Macera 
dijo había cuatro muertos 
en la capital y que al menos 

daños estructurales.

Desesperación 
Aunque en la capital de 

México es una ciudad acos-
tumbrada a los temblores, 
este terremoto hizo, según 
relatan distintas cadenas de 

noticias hacer salir a  miles 
de personas despavoridas 
hacia las calles, quienes tra-
taban de huir de la muerte 
que vio acompañada del 

pito de la alarma sísmica, 
el desprendimiento de los 
vidrios que caían de los ras-
cacielos y el polvo de los de-
rrumbes que se confundían 
con el smock natural de la 
capital del país azteca de-
jando solo escombros y un 
fuerte olor a gas. 

Los sobrevivientes tem-
blaban, lloraban y agrade-
cían, para luego comenzar 
a tratar de comunicarse con 
sus seres queridos que se 
encontraban en sus traba-
jos, hogares o en la escue-
las, eso si la interrupción 
de energía eléctrica y de las 
comunicaciones de telefonía 
era posible, pues el desastre 
arrasó con cableado de am-
bos sistemas. 

Desastres, según BBC 
Según BBC en la colonia 

Roma, una de las más afec-
tadas, decenas de personas 
removían escombros de for-
ma desesperada. Parte de 

que había personas atrapa-
das.

Harbin Preciado, un 
estudiante de 14 años, le 
contó a BBC Mundo que 
durante el sismo estaba en 
la escuela y que gracias al 
simulacro que habían hecho 
ese mismo día tenían muy 
claro qué hacer.

«Así que teníamos muy 

claro qué hacer: salir a la 
zona segura de la forma más 
tranquila posible, sin correr 
y sin empujar. Pero vimos 
un transformador de luz 
explotar y muchos vidrios 
caer, nos espantamos mu-
cho», comenta Preciado.

Por su parte, Leticia 
Rentería, la madre de Har-
bin, comentó que en la calle 
vio «caos total» y «gente ca-

«Muchos están llorando. 

llevo 50 minutos y no me he 
movido de lugar. Normal-
mente tardo 10 minutos en 
este trayecto», dijo Rentería.

Suspensión  
El anuncio de los nomi-

nados al Grammy Latino, 
previsto para este miérco-
les, fue pospuesto hasta 
nuevo aviso debido al sis-
mo, informaron los organi-
zadores del premio.

«Debido a los aconteci-
mientos de hoy en México 
pospondremos el anuncio 

una nueva fecha».

Sobreviviente zuliano
Fernando Montiel, zu-

liano de 47 años que se 
encontraba en Ciudad de 
México en una reunión de 
trabajo contó a QUÉ PASA, 
en exclusiva, cómo vivió el 
seísmo. «La verdad fue im-
presionante, yo me encon-
traba en el piso 17 cuando 
todo comenzó, desde allí vi-

encontraba a 10 cuadras se 
desplomaba, todo se movía y 
rechinaba, fueron segundos 
de desesperación y angus-
tia». 

«La gente lloraba, gritaba 
y corría a todos lados sin sa-
ber qué hacer, es muy triste 
vivir estos momentos y ver 
cómo un pueblo como Mé-
xico sufre, pero se une para 
rescatar a los sobrevivien-
tes». 
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35 años después de su peor terremoto vivieron de nuevo el infierno 

Terremoto de México dejó al menos 150 muertos
Un colegio tapiado, carreteras colapsadas, edificios destruidos, estructuras 

debilitadas son algunas de los desastres dejados por el terremoto 

Los organismos competentes y voluntarios realizan labores de rescate

-
das e intransitable

Bomberos de Ciudad de México 
reportaron al menos dos incendios

Las autoridades les pidieron a los ciuda-

en sus casas

México azotado 
por la naturaleza

Terremoto 
El terremoto de este martes se sintió en la 
capital con mucha más fuerza que el terre-
moto de magnitud 8.2 que dejó 98 muertos 
en el sur del país el pasado 7 de septiembre.

Huracanes 
El ciclón Katia afectó el estado de Veracruz, 
el pasado 9 de septiembre, dejando un sal-
do de dos muertos. 
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Vinotinto sub 20 acumula 
cuatro sesiones de trabajo
Agencias

La noche de este do-
mingo dio inicio al tercer 
módulo de preparación de 
la selección sub 20 para los 
Juegos Bolivarianos Santa 
Marta 2017 y el Campeo-
nato Sudamericano sub 20 
2019. Los comandados por 
el estratega Rafael Dudamel 
se encuentran concentrados 
en el Centro Nacional de Alto 
Rendimiento, estado Nueva 
Esparta, en el que han eje-
cutado cuatro sesiones de 
entrenamientos.

Durante los cuatro días 

de trabajo, el combinado 
criollo contará con 35 juga-
dores: 13 nacidos en el año 
1999 y 22 entre los años 
2000 y 2001. En el primer 
entrenamiento del módulo 
se hicieron trabajos regene-
rativos tanto en el gimnasio 
como en la cancha principal. 
Asimismo, en el par de se-
siones del lunes y la sesión 
matutina de este martes se 
trabajó exigentemente du-
rante par de horas, en el 
que el hincapié fue la parte 
técnica-táctica.

En el desayuno de este 
martes se completó la lista 

de convocados con el arribo 
al CNAR del defensor Marco 
Gómez y el mediocampista 
Brayan Palmezano (Zulia 
F.C.), quienes fueron los úl-
timos futbolistas en incorpo-
rarse a la Vinotinto sub 20.

martes, la selección nacional 
ejecutará la quinta sesión 
de entrenamiento del tercer 
módulo de preparación pen-
sando en los Bolivarianos 
2017 y Sudamericano 2019.

Guaros cayó 
contra Ucam

Agencias

Guaros de Lara no pudo 
evitar la derrota contra el 
Ucam Murcia por marcador 
de 69-44, en el penúltimo 
encuentro de preparación 
para la Copa Interconti-
nental. El duelo terminó en 
la mitad del tercer cuarto, 
cuando las bancas de am-
bos equipos ingresaron a la 
cancha por una falta anti-
deportiva y los árbitros de-
cidieron expulsarlos.

Los locales comenzaron 
con todo el encuentro y se 
despegaron rápidamente 
de su rival. El equipo vene-
zolano reaccionó poco en el 
cierre del primer cuarto con 
tiros de media y larga dis-
tancia, pero cayeron 22-14.

El Ucam Murcia siguió 
con la misma intensidad 
y se aprovechó que las ca-
nastas de los venezolanos 
no entraron, para obtener 
una ventaja de 22 puntos 
en la mitad del segundo 

parcial. Los crepusculares 
hicieron rotaciones para re-
ducir la diferencia y fueron 
descontando poco a poco, 
pese a caer 32-21 e irse a 
los camerinos con un 54-
35 en el acumulado.

El inicio del comple-
mento fue de la misma 
manera y los universitarios 
controlaron el partido a su 
antojo con el marcador en-
tre las 20 unidades a su fa-
vor. El quinteto larense se 
acercó de momento, pero 
llegó la polémica en la mi-
tad del tercer cuarto.

Una falta antideportiva 
de Mario Little al jugador 
Lukovic provocó que las 
bancas de ambos equipos 
ingresaran a la cancha, por 
lo que el cuerpo arbitral 
decidió expulsarlos. Los 
venezolanos al ver que se 
quedarían solo con cinco 
representantes en el resto 
del encuentro, tomaron la 
decisión de retirarse.

Agencias

El colombiano James 
Rodríguez, en su primer 
partido como titular en el 
Bayern en la Bundesliga, 
fue clave en el claro triunfo a 
domicilio de su equipo sobre 
el Schalke 04 (0-3) al anotar 
el segundo tanto, su prime-
ro con la camiseta bávara, y 
participar en los otros dos.

Los dos primeros goles 
del Bayern llegaron justa-
mente en una fase en la 
que parecía que el Schalke 
había logrado superar una 
fase de presión inicial del 
club bávaro.

El primero fue de pe-
nalti, marcado por Robert 
Lewandowski en el minuto 
25, y que se generó cuando 
el central brasileño Naldo 
cortó con la mano un centro 
de James desde la izquier-
da.

James hizo el segundo 
gol del Bayern, con un re-

mate raso dentro del área 
a pase del francés Corentin 
Tolisso.

El gol de Vidal en el 
minuto 75, a gran pase de 
James, sentenció el partido 
pese a que el Schalke inten-
tó seguir jugando y había 
provocado algunas llegadas.

James tuvo 90 minutos 
en un equipo en el que el 
entrenador Carlo Ancelotti 
tuvo que prescindir de Arjen 
Robben, por una gripe, y en 
la que prescindió volunta-
riamente del francés Franck 
Ribery.

El Augsburgo, por su 
parte, sorprendió al Leipzig 
y se impuso por 1-0, con gol 
de Finnbogasson, mientras 
que el Wolfsburgo y el Wer-
der Bremen empataron a un 
gol. En el primer partido de 
la tarde el Borussia Mön-
chengladbach había derro-
tado al Stuttgart por 2-0 con 
dos goles del brasileño Ra-
ffael, uno de ellos de penalti.

Agencias

La selección venezolana 
de softbol logró mantener 
su paso perfecto en el tor-
neo Panamericano de Santo 
Domingo, al derrotar 11 a 1 
a Puerto Rico en 4 innings, 
para cerrar la doble tanda 
del lunes.

Más temprano, el equipo 
venezolano había vencido 5 
carreras por 1 a Cuba. El 

día de ayer, el equipo trico-
lor tuvo que batallar en extra 
innings para vencer a Esta-
dos Unidos 8 carreras por 4.

Los criollos han fabri-
cado 31 carreras y tan solo 
han permitido 6.

A Venezuela le restan 3 
compromisos en esta prime-
ra ronda: Colombia, Repú-
blica Dominicana y Brasil.

Este torneo Panamerica-
no otorga 5 cupos a los jue-
gos deportivos Centroameri-
canos y del Caribe 2018, y 
la misma cantidad de cupos 
para los Juegos Panameri-
canos 2019.

Agencias

La radio francesa RMC 
indicó este martes que 
Edinson Cavani se manten-
drá como la primera opción 
para cobrar los tiros desde 
el punto penal en el París 
Saint Germain, luego de la 

semana con el brasileño Ne-
ymar Jr, en el partido ante 
el Olympique Lyonnais.

RMC detalló que seguirá 
la jerarquía actual del club 
parisino en las pelotas para-
das, debido a que el urugua-
yo está en el equipo desde 
el año 2013, mientras que 
Neymar llegó esta tempora-
da por 222 
millones de 
euros.

De igual forma la radio 
francesa comentó que Nas-

del PSG conversó con el bra-
sileño y el charrúa, asegu-
rando que ambos delante-
ros sostendrán una reunión 
con Unai Emery 
y Antero 
Henri -
que.

James anotó su primer 
gol en triunfo del Bayern

Venezuela mantiene el ritmo 
en Panamericano de Softbol

Radio francesa aseguró que Cavani 
seguirá cobrando los penales

, luego de la 

brasileño Ne-
partido ante 
yonnais.
ó que seguirá 
tual del club
pelotas para-
ue el urugua-
equipo desde
mientras que 
sta tempora-

y
y Antero
Henri-
que.
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Barcelona continúa in-
victo en el inicio de la Liga 
Española, ahora el triun-
fo lo consiguieron ante el 
Eibar (6-1), con una gran 

Paulinho, quien marcó y un 
Nelson Semedo bastante in-
cisivo por el carril derecho, 
además un triplete de Lionel 
Messi se sumó a un tan-
to de Denis Suárez, quien 

desde la banda izquierda.
En el primer tiempo la 

primera más clara fue para 
los visitantes cuando Sergio 
Enrich remató y el disparo 
fue repelido por Ter Stegen, 

-
rigido por Ernesto Valverde 

comenzó a dominar la esfé-
rica sin tener profundidad, 
hasta que al minuto 20 Se-
medo quien siempre estu-
vo siendo profundo por la 
banda derecha fue derriba-

colegiado decretó penal que 
fue convertido por el argen-
tino Messi, quien tomó poca 
carrera y le pegó a la izquier-
da a pesar de que Marko 
Dmitrovic adivinó el lado no 
pudo detener el balón.

Las acciones siguieron 
de la misma manera, aun-
que en el 37  Denis Suárez 
colocó un centro ideal tras 
un tiro de esquina y Pau-
linho llegó para conectar un 

-
ba el 2-0, de esta manera el 

fue bastante criticado llegó 

a su segundo tanto con la 
camisa blaugrana.

Tras el descanso el par-
tido se tornó bastante eléc-
trico en 11 minutos cayeron 
cuatro goles, el primero fue 
marcado por Denis Suárez 
quien aprovechó un rebote 

y batió la guardameta por la 
esquina inferior, los vascos 
no se rindieron y marcaron 
el descuento a través de Ser-
gio Enrich, luego apreció el 
de siempre y Messi con tres 

-
nió el resultado.   

Los nuevos no se quedan atrás

Con tripleta de Messi el Barcelona 
sigue en la puntaDon Balón

7 Agencias

Cristiano Ronaldo tie-
ne un plan para que el 
Real Madrid mantenga su 
hegemonía futbolística en 
los próximos años: robarle 

que ha entrado con fuerza 

Al crack portugués le han 
llegado unos excelentes in-

de los barcelonistas desde 
un Mánchester United en 

-
celente recuerdo. Los azul-
grana, no en vano, quieren 

-
centro organizador que ya 
ha debutado con el primer 
equipo de los Red Devils y 
que, por el momento, ha 

-
mes.

El Barça, en este caso, 
no se ha caracterizado por 
andarse con pies de plomo. 
El diario inglés The Sun ha 
levantado la liebre acerca 
del interés barcelonista por 

del United quien, a pesar 
de tener la doble naciona-
lidad inglesa y portugue-

-
grana esa pieza que lleva 
tanto tiempo buscando: un 

-
pacidad excelente para leer 

-
secuencia el balón hacia el 
punto más oportuno. Algo 
que, en estos momentos, 
solo puede hacer Andrés 

está pasando factura el 
gran número de años que 

además, podría ser todo 
un chollo, dado que, por el 

-
te a ampliar su contrato 

con el United.

La perla que Cristiano Ronaldo 
quiere robarle al Barça

Agencias
7 Agencias

El presidente del Comi-

ayer en Los Ángeles cómo se 
-
-

picos de 2024-2028, seña-
lando que la idea se había 
originado con funcionarios 
estadounidenses.

Al hablar con periodistas 
cuando concluía una visita 
de dos días a Los Ángeles 
después de que la ciudad 

-
-

cos de 2028 y París en 2024 
en Lima la semana pasada, 

fue discutido por primera 
vez con funcionarios de la 
ciudad californiana en no-
viembre de 2016.

Bach reveló que había 

sido el presidente del Comité 
Olímpico de Estados Uni-
dos, Larry Probst, quien ha-
bía sugerido por primera vez 
que planteara la posibilidad 
de conceder a Los Ángeles 

«(Probst) me dio la idea 

Bach.
En noviembre de 2016, 

-
calde de Los Ángeles, Eric 

-
ciación de Comités Olímpicos 
Nacionales (ACNO) en Doha.

«Estábamos caminando 
por el paseo marítimo, discu-
timos la idea (de la doble atri-
bución)», agregó Bach.

«Este fue el momento en 
que conocí al alcalde y al LA 
(comité), y sabía que estába-
mos tratando con gente en 

añadió.

Dos semanas después de 
la reunión en Doha, Bach ce-
lebró una conferencia de pren-
sa en Lausana, donde se hizo 
público de que el proceso de 
licitación creaba «demasiados 
perdedores».

«Quería probar las aguas, 
para ver qué olas podría ha-
cer», recordó Bach.

La reacción inicial entre 
-

yormente negativa, subrayó 
Bach. «La emoción era muy 
limitada», comentó.

Bach agregó que «apenas 
había apoyo». Sin embargo, 
como el proceso de licitación 

y la fortaleza de las ofertas 
de París y Los Ángeles se 
hizo evidente, el apoyo para 

creando un impulso impara-
ble que llevó a la decisión de 
la semana pasada en Lima.

A París le fue entrega-

de 2024, mientras que Los 

2028 el miércoles pasado, 
la primera vez en la historia 

mismo tiempo para citas su-
cesivas.

Conozca por qué Los Ángeles será
de nuevo la sede olímpica

Agencias
7 Agencias

El delantero francés 

estrella del FC Barcelona, 
fue operado con éxito del 
muslo izquierdo este 
martes en Finlandia, 
anunció el club ca-

que el extremo es-

principios de 2018.

primer equipo 
Ousmane Dem-
bélé ha sido 
operado con 
éxito de la ro-
tura del ten-

dón del bíceps femoral del 
muslo izquierdo por el doc-
tor Sakari Orava», afamado 

-
be el Barça en un comuni-
cado.

«El tiempo aproximado 

medio», precisó el club, 
cuando había inicial-
mente hablado de una 
ausencia que podía lle-

gar hasta los 
cuatro me-
ses.

Será baja hasta el 2018

Dembélé fue operado 
con éxito

mes.
gran número de años que 

además, podría ser todo 
un chollo, dado que, por el 

-
te a ampliar su contrato 

con el United.

martes en Finlandia, 
anunció el club ca-

que el extremo es-

principios de 2018.

primer equipo 
Ousmane Dem-
bélé ha sido 
operado con 
éxito de la ro-
tura del ten-

medio», precisó el club, 
cuando había inicial-
mente hablado de una 
ausencia que podía lle-

gar hasta los 
cuatro me-
ses.
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Mar Caribe — El hura-
cán María, «potencialmen-

de Guadalupe tras haber 
devastado Dominica y se 
prevé que golpee las islas 
Vírgenes y Puerto Rico entre 
este martes por la noche y 
el miércoles. En su camino, 
María volvió a alcanzar la 
categoría 5, la máxima en la 

camino hacia Puerto Rico, 
informó el Centro Nacional 
de Huracanes.

La pequeña isla caribeña 
de Dominica enfrentó la no-
che del lunes el paso del más 
violento huracán que la haya 
azotado en la historia. 

Las personas de Domi-
nica perdieron «todo lo que 
el dinero puede comprar y 

Roosevelt Skerrit, primer mi-
nistro de esta isla del Caribe.

«El viento arrasó los te-
chos de la vivienda de casi 
todas las personas con las 

que hablé o contacté de otra 
manera. El techo de mi pro-

-
ñaló en Facebook pidiendo 

Los casi 73 mil habitan-
tes de esta isla dieron cuen-
ta en las redes sociales de 
árboles y postes eléctricos 
caídos, fuertes lluvias, vien-
tos huracanados e inunda-
ciones.

Antes de Dominica el ojo 
del ciclón pasó a unos 50 
km de la costa norte de Mar-
tinica y privó de electricidad 
a unos 33 mil hogares, pero 

-
vos, según la prefectura.

Guadalupe y Puerto Rico 
en alerta

Una persona murió ayer 
en la isla francesa de Gua-
dalupe, en el Caribe, tras 
el paso del huracán María, 
y otras dos se encontraban 
desaparecidas.

La persona fallecida fue 
víctima de la caída de un 
árbol y «no respetó las con-

precisaron las autoridades. 
Otras dos personas per-

manecían desaparecidas 
tras el naufragio de un bar-
co frente a las costas de la 
Désirade, una isla que de-
pende de Guadalupe.

Según el último parte 
del NHC, «el ojo de María se 
moverá hacia el noreste del 
mar Caribe hoy (martes), 

Vírgenes y Puerto Rico el 

El gobernador de Puer-
to Rico, Ricardo Rosselló, 
anunció ayer que el presi-
dente de Estados Unidos, 

declaración de estado de 
emergencia para Puerto 

EE UU, ante el inminente 
paso del huracán María.

Puerto Rico en alerta y en Guadalupe va un muerto

Dominica devastada tras el paso 
del huracán María

Se prevé que en las próximas horas fuertes precipitacio-
nes en Venezuela, producto de este potencia huracán

AFP

Naciones Unidas — El 
presidente Donald Trump 
arremetió ayer en la ONU 
contra el «régimen depra-

que Estados Unidos está 
listo para acabar con sus 
carreras armamentistas y 
ambiciones nucleares.

Trump alardeó del po-
derío militar estadouni-
dense, amenazando con 

-
rea del Norte si es necesa-
rio para frenar el programa 
de misiles nucleares de su 
líder Kim Jong-un, a quien 

como un Estado «paria con 

y amenazó con terminar 
el histórico acuerdo inter-

para frenar el programa 
nuclear de Teherán, un 
pacto que consideró «una 
vergüenza para Estados 

«Estados Unidos tiene 
gran poder y paciencia, 
pero si es forzado a defen-
derse y defender a aliados, 
no tendremos otra opción 
que destruir totalmente 

mandatario.
«El ‹Hombre Cohete› 

está en una misión suicida 
para sí mismo y para su 

régimen. Aunque Estados 
Unidos está listo dispuesto 
y capaz para atacar, oja-

destacó Trump.
Por otro lado, Trump 

dijo que el acuerdo nuclear 

-
dos Unidos.

«No podemos permitir 
que un régimen asesino 
continúe con esas activi-
dades desestabilizadoras 
y construyendo peligro-
sos misiles, y no podemos 
cumplir un acuerdo si les 
sirve de pantalla para el 
desarrollo eventual de un 
programa nuclear. Franca-
mente, ese acuerdo es una 
vergüenza para Estados 

a los países unirse para 

que acabe con su búsque-
da de «la muerte y la des-

«Discurso de odio»
El ministro de Rela-

ciones Exteriores iraní, 
Mohammad Javad Zarif, 
criticó de inmediato la in-
tervención del presidente 

-

«El ignorante discurso 
de odio de Trump pertene-
ce a tiempos medioevales, 

-
cribió Zarif en Twitter.

Trump arremete contra Corea 
del Norte e Irán en la ONU

Trump defendió que el orden mundial debe estar apo-
yado en naciones independientes y soberanas
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Nueva York — El secre-
tario general de la Organi-
zación de Naciones Unidas 
(ONU), Antonio Guterres, 
agradeció la creación de 

anunció para el próximo año 
la primera reunión de dicha 
instancia.

Durante su derecho de 
palabra, en la apertura de 

organismo, el político portu-

la mayoría de las naciones 
ha permitido salvar vidas 
y aseguró que desde allí se 
debe promover el desarme 
para combatir el terroris-
mo. «No podemos quedar-
nos dormidos en el camino 

Asimismo, habló de la 
situación de los ciudada-
nos de Myanmar y el peli-
gro que corre el pueblo si 
las autoridades no respe-
tan los derechos humanos.

Guterres también se 
-

tico, reconociendo que el 
año pasado fue el más ca-
luroso de la historia.

Los tres temas princi-

pales en este encuentro 
son el cambio climático, la 
lucha contra el terrorismo 
y la búsqueda de la paz.

Organización de Naciones Unidas creará oficina antiterrorismo

La Hora

Quito — El presidente 
Lenín Moreno anunció ayer 
que convocará una consul-
ta popular en Ecuador para 
fortalecer la democracia por 
medio de una reforma y en 

-
mente su contenido.

«Conciudadanos, ¡va-
mos a la consulta popular! 
Quiero agradecer el apoyo 

de ustedes, celebro que se 
haya abierto un sano diálo-

anunció en su informe se-
manal de gestión.

Moreno instó a los ciu-
dadanos a que manden las 

-
mente el contenido de la 

-
llar la fecha de celebración.

El mandatario izquier-
dista, que lleva varias sema-
nas evocando la posibilidad 
de consultar a los ecuato-
rianos sobre diversos asun-
tos, ya había defendido el 
lunes la constitucionalidad 
de esta medida para «tener 
más democracia, profundi-
zar la participación ciuda-
dana y fortalecer el equili-
brio entre las funciones del 

Pero entre los círcu-
los políticos y mediáticos 
del país circula la idea de 
que en ella se incluirá una 
pregunta para eliminar la 

-
bada por el gobierno de 

cual impediría un eventual 
retorno del exmandatario 
en las próximas elecciones, 

Presidente de Ecuador realizará consulta popular en las próximas semanas



Mayerlin Barboza 

Mara — Familiares de 
Luis Guillermo Montero, de 
19 años, de «El Yonky» y de 
«El Recortado», presuntos 
integrantes de la banda «El 
Balanci», quienes murieron 
en un aparente enfrenta-
miento con Polimara, pro-
testaron la mañana de ayer 
y trancaron la carretera 
Troncal del Caribe, con sus 
féretros. 

De acuerdo a los deudos, 
sus familiares no fallecieron 
en fuego cruzado sino que 

fueron asesinados a quema-
rropa por un funcionario del 
referido organismo. 

Sin embargo, la versión 
policial es que los tres caí-
dos eran hampones de la 
zona y que tras ser precisa-
dos en actitud sospechosa, 
se les cantó la voz de alto, 
pero la omitieron y dispara-
ron a la comisión, muriendo 
en el repele que le hicieron 

Los consanguíneos de 
los hoy occisos exigieron 
respuesta de parte del alcal-
de de Mara.

Mayerlin Barboza 

Maracaibo — Un frena-
zo seguido de un estruendo, 
fueron el despertador para 
los residentes del complejo 
residencial Torres del Sala-
dillo, la madrugada de ayer. 

Cerca de las 5:00 de la 
mañana un hombre que vi-
vía en situación de indigen-
cia fue arrollado por un ve-
hículo en la avenida Padilla. 

Al despertar, los lugare-
ños de las referidas residen-
cias y los transeúntes de la 
avenida se toparon con el 
cadáver. 

Ya para cuando lo en-
contraron, el hombre, quien 

-
bre la acera frío y templado, 
con la mayoría de sus hue-
sos rotos. 

Su piel estaba sucia, 
vestía harapos, franela y un 
jeans roto y desgastado. 

Los residentes informa-
ron a funcionarios del Cuer-
po de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (CPBEZ), y 
éstos acudieron al sitio para 
resguardar la zona. 

Minutos después llegó 
una comisión de la División  
Tránsito de la Policía Nacio-
nal Bolivariana (PNB), que 
fue la encargada de hacer 
los estudios perimétricos y 
levantar el accidente. 

Luego, la furgoneta del 
Cuerpo de Investigaciones 

-
minalísticas (CICPC), arribó 
al lugar para levantar el ca-
dáver y trasladarlo a la mor-
gue forense de la localidad, 
en donde además de practi-
carle la autopsia, se espera 
que el hoy occiso sea identi-

familiares. 
Vecinos de la avenida 

Padilla aprovecharon el su-
ceso para solicitar mayor 

-
maron que fue esa la razón 
por la que ocurrió el atrope-
llo. 

Respecto al vehículo 
homicida, no se obtuvie-
ron detalles ya que para el 
momento del accidente no 
hubo testigos.

Mayerlin Barboza 

Maracaibo — Por ser el 
presunto autor de un inten-
to de homicidio, en el cual 
se agredió a un ciudadano 
con un arma blanca a la 
altura de la cabeza cuando 
éste se disponía a bajar de 
un transporte público, fue 
detenido Endri Quintero, de 
23 años. 

La información fue su-
ministrada por autorida-
des del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado 
Zulia (CPBEZ), quienes 
indicaron que la captura 
se realizó  en la avenida 
La Limpia, parroquia Raúl 
Leoni. 

En el hecho los dos 
hombres comenzaron a 
discutir y Quintero sacó a 
relucir un cuchillo y en un 
descuido de su adversario 
lo hirió mortalmente en la 
cabeza, siendo capturado 
por una comisión que pa-
trullaba se trasladaba por 
el lugar.

El hombre malherido 
fue trasladado en una am-
bulancia al Hospital Univer-
sitario de Maracaibo (HUM), 
mientras que el agresor 
quedó bajo resguardo en el 
Centro de Coordinación Po-
licial Maracaibo Oeste, para 
ser puesto a disposición de 
la Fiscalía 39° del Ministerio 
Público.

El motivo de la riña no 
fue precisado por los funcio-
narios.
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Quedó a la orden del 
Ministerio Público 

CICPC levantó el 
cuerpo

Mayerlin Barboza 

COL — En presunto 
arrebato de celos, Mar-
cos Eduardo Rosillo, de 28 
años, funcionario activo de 
Policabimas, asesinó a tiros 
a su esposa Wilkaren del 
Valle López Quintero y luego 
se suicidó. 

Este hecho ocurrió a las 
11:00 de la noche del lunes, 
en la calle principal, del ba-
rrio Humberto Torres, sector 
R1, parroquia La Rosa, mu-
nicipio Cabimas. 

Según se supo, cuando 
se suscitó el altercado entre 
la pareja, ambos viajaban a 
bordo de la camioneta del 
funcionario; una Chevrolet 
Blazer, color negro. 

Presuntamente el motivo 
de la discusión fue un ata-
que de celos que sufrió el 
funcionario. Aparentemente 
ambos intercambiaron al-
gunos gritos y palabras en 
desacuerdo, hasta que la 
furia fue más poderosa que 
la cautela y tranquilidad del 
uniformado, quien empleó 
su arma de reglamento para 
poner fin a la vida de su 
compañera amorosa y luego 
en vista de la atrocidad que 
había cometido, también 

decidió acabar con la suya 
misma. 

Transeúntes de la zona, 
tras escuchar las detonacio-
nes y percatarse de lo ocu-
rrido, auxiliaron a los dos 
heridos y los trasladaron al 
hospital El Rosario, pero las 
heridas causadas por las 
balas fueron letales: murie-
ron minutos después de su 
ingreso. 

En el centro médico los 
cadáveres fueron levantados 
por funcionarios de la poli-
cía científica y trasladados a 
la morgue local. 

Los peritos investigan la 
muerte del destacado como 
un suicidio y el crimen de la 
mujer como un feminicidio 
por motivo pasional.

Su hijo, de 5 años, presenció el crimen 

Lo sorprendieron en su cuarto
y le dieron siete tiros en la boca 

Mayerlin Barboza
mayerlinbarboza@quepasa.com.ve
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Maracaibo — La muerte 
vestida de dos «motogati-
lleros» visitó a Argenis Se-
gundo Paz Villalobos, de 49 
años, la noche de este lunes. 

Dos sicarios a sueldo 
lo sorprendieron y lo ase-
sinaron cuando estaba en 
la tranquilidad de su casa, 
situada en la calle 67, con 
avenida 100, del barrio 
Guaicaipuro, sector Carme-
lo Urdaneta, parroquia Ve-
nancio Pulgar. 

Según Rosa Terán, una 
de sus hijas, el motivo del 
homicidio es una gran inte-

rrogante para la familia Paz 
Villalobos. La mujer aseguró 
a las afueras de la morgue 
forense de LUZ, que su pa-
dre no tenía ningún tipo de 
problemas y que desconocen 
quién pudo haber ordenado 
tan dantesco asesinato. 

Frente a un niño 
Tal y como lo informó la 

doliente, el hombre estaba 
en su habitación en com-
pañía de su hijo, de 5 años, 
cuando a las 10:00 de la no-
che los dos sujetos armados 
irrumpieron abruptamente 
y sin mediar palabras lo to-
maron por la cabeza, metie-
ron la pistola en su boca y 
accionaron el gatillo en sie-

te oportunidades, dejando 
a su víctima desangrada, 
agujerada y tendida sobre 
la cama en la que pretendía 
pasar la noche. 

La cronología del hecho 
la relató el menor, a quien 
los hampones echaron a un 
lado, al igual que con la es-
posa del hoy occiso, a quien 

le dijeron «quitate que no te 
vamos a hacer nada». 

Este hecho fue reportado 
a funcionarios del Cuerpo 

-
cas, Penales y Criminalísti-
cas (CICPC), quienes levan-
taron el cadáver y lo llevaron 
a la morgue forense de LUZ, 
para ser autopsiado. 

En la morgue forense de Maracaibo se le practicó la 
necropsia reglamentaria a la víctima

Los cuerpos fueron 
ingresados a la morgue

El ente policial expresó sus condolencias  

Un policabimas mató a su 
esposa y luego se suicidó

Co
rte

sía

Por uniformados del CPBEZ 

Intentó matar a un 
hombre y fue capturado

Familias exigen justicia 

 Continúa la réplica por 
enfrentamiento con Polimara 

Lo arrollaron en la madrugada y lo 
hallaron al amanecer en Padilla 

Familiares desconocen el motivo por el que fue 
«sicariado». Aseguraron que se ganaba la vida 

como comerciante y que no tenía problema 
alguno con nadie. Deja cinco hijos 
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Había llegado recientemente a esa zona para trabajar

Murió accidentalmente 
por culpa de una ciclista

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

Sur del Lago — Elvis de 
Jesús Suárez Camacho, de 
22 años, murió accidental-
mente la noche de este lu-
nes, cuando se desplazaba a 
toda velocidad y sin luces a 
bordo de una motocicleta en 
la población de Santa Cruz 
de Zulia, municipio Colón, a 
pocos pasos del liceo Crea-
ción Zulia.

El joven, al parecer, se 
desplazaba en la moto que 
un tío le prestó para dar 
unas vueltas.

Inesperadamente, en 
uno de los trayectos se atra-
vesó una chica a bordo de 
una bicicleta, situación que 
lo sacó de control y salió ex-

pelido a varios metros de la 
unidad. El joven se desnu-
có y presentó escoriaciones 
múltiples.

Visitante
Maira Camacho, tía de 

la víctima, dijo que el jo-
ven había llegado reciente-
mente desde la ciudad de 
Maracaibo a trabajar en una 

residía en el barrio Rómulo 

Betancourt, de la jurisdic-
-

des de Tránsito adscritas a la 
Policía Nacional Bolivariana 
(PNB) comenzaron a inves-
tigar más detalles del hecho 
para tratar de esclarecer la 
accidental muerte.

a la morgue de la localidad 
donde los dolientes aguar-
daban la entrega para darle 
cristiana sepultura.

El cuerpo sin vida de Elvis Suárez fue trasladado en una 
unidad móvil forense hasta la morgue local

Los jóvenes permanecían en el comando de la Policía 
Municipal de Catatumbo

La víctima presentó 
múltiples heridas 

en su cuerpo. PNB- 
Tránsito llegó al sitio
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Enfrentamiento

Un vehículo colisionó contra una acera

Cero Open 
en el oeste 

«No me iba a 
suicidar, quería 
escapar de mi 
nieto»

Se resguardaron de la 
muerte en comando policial

Cayó un presunto homicida 
ante funcionarios del CICPC 

Accidente dejó ocho personas heridas

Edwin Urdaneta

Sur del Lago — Dos jó-
venes salvaron sus vidas al 
esconderse la noche de este 
lunes en el comando de la 
Policía Municipal de Cata-
tumbo (Policat), toda vez 
que dos pistoleros los persi-
guieron por varias cuadras, 
hiriéndolos sin mayor com-
plicación.

-
guían a la dupla en motoci-
cleta desde la denominada 
Tiquera, calle Veritas del 

-
dos, municipio Catatumbo, 
a Franklin Jesús González 
(23) y a Gabriel Jesús Fuen-

dieron un tiro a cada joven: 
a Franklin en un glúteo y a 
Gabriel en la pierna izquier-
da. Sin embargo, cuando los 
jóvenes entraron al coman-
do pidiendo protección y au-

xilio, los verdugos insistían, 
por cuanto accionaron las 
armas contra la sede poli-
cial, produciéndose un in-
tercambio de disparos.

de Policat, se apersonaron 
comisiones del CPBEZ y la 
GNB. A los heridos le brin-
daron atención médica en el 
ambulatorio del poblado. 

Se inició un cerco espe-

seguridad, pero no rindió los 

los «gatilleros» huyen de la 

activo de la policía munici-
pal de San Cristóbal estado 
Táchira, indicaron que los 
asaltantes querían arreba-
tarle la motocicleta tipo Em-
pire, modelo RKB, color rojo, 
pero a las autoridades no les 
convence la hipótesis y no 
descartan una venganza.

Madelein Faría

Maracaibo — Como 
José Miguel Prado Pirona 

-
jeto que se midió a mano 
armada ante una comisión 
del Cuerpo de Investigacio-

Criminalísticas (CICPC), y 
resultó mortalmente herido 
en el careo.

-
sada, cuando eran la 1:30 
de la tarde de ayer aproxi-
madamente.

organismo se encontraba 
haciendo labores de investi-
gación por esa zona, inten-
tando dar con la ubicación 

del sujeto, quien presentaba 
orden de aprehensión por el 

-

del presente año, sin embar-
go, cuando éste notó la pre-
sencia policial sacó a relucir 

De inmediato se originó 
un careo en el que Prado 
resultó mortalmente herido.

En el lugar los detectives 
incautaron un arma tipo 
revólver, calibre 38, marca 
Smith & Wesson, con la que 
el sindicado atacó a la comi-

-
ron los voceros policiales.

Aseguraron además que 
el caído era miembro de la 

dedicada al robo de vehícu-
los, extorsiones y sicariatos 
que opera en esa área local.

Dayana Espitia

COL — Un viaje  que ter-
minó en tragedia. Fernando 
Cueva no se imaginó que 
el día de ayer, cerca de las 
3:30, al dirigirse con rumbo 
a su casa se encontraría de 

-
dente.  

El siniestro se suscitó 
cuando la víctima transitaba 
por el sector 5 de Julio, con 
sentido a la Costa Oriental 

-
vrolet Rey, color azul, placa 
A83CY2V, donde además 
iban ocho personas más a 
bordo en la parte trasera.

El vehículo de Cueva co-

que separa las vías brocales, 
teniendo como resultado a 
los ocho tripulantes heridos.

Al lugar llegaron, mi-

del Cuerpo de Bomberos 
-

rios de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) Tránsito,    
para levantar el accidente 
y atender a las víctimas del 
siniestro. 

trasladados al centro de 
salud más cercano de esa 

atendidos por los galenos 
de turno. Hasta el cierre de 
esta edición se desconocía 

el estado de salud de los le-
sionados, incluyendo al con-
ductor del vehículo de carga 
ancha.

Dayana Espitia

Maracaibo — El pasa-

el operativo Cero Open, en 
-

quez, de Maracaibo, para 
garantizar la tranquilidad 
de sus habitantes.

GNB y la División de Es-
-

cótico (DEA) abordaron el 
barrio Ajonjolí, calle 22, 
ordenando el retiro de los 
equipos de dos «minitecas» 
que utilizarían para darle 
vida a un «open». 

-
garon para desarmar los 
equipos de sonidos y ase-
sorar legalmente a los pre-
sentes el porqué del pro-
cedimiento y explicaron 
sobre las medidas a tomar 
ya que dichos eventos es-
tán totalmente prohibidos.

Madelein Faría

Maracaibo — Ayer en 
horas de la tarde, el abuelo 
Irán David Romay Osorio 
(87), alarmó a los residentes 

Cuatricentenario, cuando 
-

perior de los apartamentos, 
haciendo parecer que se lan-
zaría al vacío.

Sin embargo, el mismo 
octogenario, luego de ser 

CPBEZ, aclaró al equipo de 
QUÉ PASA que no intentaba 
suicidarse, como se pensó al 
principio, sino que buscaba 
escapar de su hija y nieto, 

-
go, quienes constantemente 

-
-

trando visibles golpes y heri-
das en sus brazos y costillas.

-
tó ileso, sin embargo, pide a 
las autoridades que lo ayu-
den, pues teme por su vida.
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El camión quedó hecho 
chatarra
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 El responsable se dio a la fuga

Murió arrollado cerca de 
las Torres del Saladillo

Se busca a su familia
Mayerlin Barboza

Colombia — A través de un comunicado, la Dirección de Asun-
tos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República de Colombia reportó el caso del 
ciudadano venezolano Jean Carlos Valbuena Lasso, de 37 años de edad, 
identificado con la cédula de identidad V-14.296.991, quien se encuen-
tra hospitalizado desde el 18 de agosto de 2017 en el hospital de San 
Juan de Dios, sede Cartago, Valle del Cauca. 

Valbuena Lasso presenta un estado de salud delicado y se encuen-
tra sin familia en Colombia, por lo que el referido ministerio solicita ges-
tiones a fin de dar con sus allegados, quienes aparentemente residen 
en la ciudad de Maracaibo, estado 
Zulia. Según el texto enviado por 
el Consulado, el caso fue reporta-
do por la médico colombiana Kriss 
Dahian Vergara Ochoa, identifica-
da con la cédula Nº 1.130.601.365, 
quien reside en el vecino país y 
es quien hasta la fecha ha tenido 
más contacto con el afectado. Para 
contactarla se le puede llamar 
a través del número de teléfono 
+573175139796 y por el correo 
electrónico vkriss26@hotmail.com Co

rte
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Recibió múltiples disparos

Un sujeto fue liquidado 
por la PNB en Pomona

Dayana Espitia

Maracaibo — Un presunto azote menos en el Zulia. Un joven de 
aproximadamente 24 años de edad, del que solo se conoció que lleva por 
nombre Ronny, fue liquidado ayer por funcionarios de la Policía Nacio-
nal Bolivariana (PNB). Según fuentes policiales el hecho se suscitó en el 
sector Pomona, detrás del conjunto residencial Las Pirámides, parroquia 
Cristo Aranza. 

El presunto antisocial transitaba por el referido lugar, en horas de 
la noche, cuando fue avistado en actitud sospecha por los uniformados, 
quienes realizaban labores de patrullaje procedieron a cantarle la voz 
de alto, el maleante respondió al llamado de los oficiales con disparos 
iniciándose un enfrentamiento en el lugar.

Ronny resultó gravemente herido en la ráfaga de disparos. Los fun-
cionarios lo trasladaron hasta el centro asistencial más cercano, donde 
ingresó sin signos vitales. Vecinos del lugar manifestaron que el joven 
mantenía la zona azotada a toda hora.

Se mató a cuchillazos tras 
quemar a una mujer y sus hijos

 Murió celoso porque la chica que pretendía tenía novio

Edwin Urdaneta

Sur del Lago — El diablo 
se desató a causa de unos 
«malditos celos». Aproxima-
damente a las 9:00 pm de 

como Carlos Mario Gómez 
Castañeda, (53), apodado 
«El Cachaco», se mató con 
un cuchillo hasta desan-
grarse, tras intentar quemar 
viva a una mujer y sus dos 
hijos morochos.

Gómez tenía diez años 
alojado en esa casa, sin pa-
gar alquiler. Con el paso del 
tiempo fue considerado el 
padre de Editza Galves Lobo 
(37) y a su vez era tratado 

como el abuelo de sus hijos. 
La ira lo conllevó a la des-
gracia.

Si embargo cuando llegó 
al inmueble ubicado en la 
vía principal del sector 26 
de Septiembre, frente a la 
escuela básica Sixto Coronil 
Gómez, en Santa Bárbara 
de Zulia, y se enteró que a la 
hija mayor de Editza de 16 
años, le dieron permiso para 
tener su primer novio, entró 
en crisis de celos. Gritaba y 
lanzaba objetos. No lo acep-
taba.

Carlos, ofuscado y vi-
siblemente celoso, gritó in-
sistente: «Primero muertos, 
malditos». Rompió la man-

guera que conecta la bom-
bona de gas doméstico y con 
la llama de un chicote de 
tabaco, les prendió candela 
a Editza y a sus pequeños 
morochos de tan solo año y 
ocho meses de edad.

El hombre al ver que 
la habitación se incendia-
ba entró en pánico. Buscó 
una cuchilla y comenzó a 
sajar sus brazos y el cuello 
al tiempo que salpicaba su 
sangre contra los pequeños, 
las paredes y el piso. Quedó 
tendido frente a la vivienda, 
los vecinos socorrieron a la 
mujer y los pequeños lleván-
dolos hasta la emergencia 
del Hospital III de Colón.

La mujer presentó 22% 
de quemaduras tipo A en 
brazos y piernas. Uno de los 
pequeños solo presentó he-
ridas en 10% de un brazo y 
el rostro, con lesiones tipo A 
y B.

El infortunado no tenía 

-
lectividad se dijo que éste 
se enamoró de la hija de la 
dueña de la casa. «Se hizo 
ilusiones con la muchacha, 
siempre le hacía coqueteos, 
a lo mejor la pretendía y al 
enterarse que le permitieron 
un novio se le metió el dia-
blo», dijo una allegada a la 
familia.

Los detectives colectaron 
las evidencias y levantaron 
el cuerpo en medio de un 
charco sangriento, simulan-
do un episodio de Mentes 
Criminales. En la barria-
da más de uno catalogó a 
«El Cachaco», como un ser 
servicial e indefenso, pero 
quien luego de entrar en 
ataque de celos, el descon-
trol le ganó el pulso, propi-
ciando su propia desgracia y 
por poco la de dos menores 
y la mujer que le dio techo 
y comida desprendidamente 
por más de una década.

Le dieron siete tiros en la boca

Sin piedad, lo mataron 
frente a su hijo 14

14

14

 En un arranque de celos
Policabimas mató a su 

esposa y se suicidó 
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El cuerpo del homicida suicida quedó tendido en el 
suelo. La mujer y los niños fueron llevados al hospital
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Afortunadamente ambos niños y su madre sobrevi-
vieron al ataque y se encuentran fuera de peligro


