
EE UU endurece las medidas contra los funcionarios y ahora contra sus familiares, debido a la falta 
de seguridad del país venezolano y las pocas colaboraciones prestadas con los funcionarios esta-

dounidenses, según reza el comunicado emitido por la Casa Blanca. La medida no solo arropó a Vene-
zuela, sino que siete países más engloban la lista, entre ellos se encuentran Irán, Libia, Siria, Yemen, 
Somalia, Chad y Corea del Norte. Esta disposición entrará en vigencia el próximo 18 de octubre
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La medida de restricción también aplica para los familiares de los implicados El informe podría ser presentado antes del 15-O
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13Carrera histórica en España: Márquez es el rey del Motorland
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Dos familias quedaron enlutadas por la locura criminal en el volante

Trágico: Choque en la Falcón-Zulia 
dejó cinco muertos y tres heridos
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Haroldo Gutiérrez

Maracaibo — Para los 
marabinos la oscuridad y la 
inseguridad se han converti-
do en el «pan nuestro de cada 
día». La avenida 100 Sabane-
ta no escapa de la realidad ya 
que se encuentra totalmente 
a oscuras, pasada las 7:00 de 
la noche no se ve un alma en 
la zona. 

Los por puesto de Saba-
neta, que trabajan hasta las 
11:00 de la noche, se quejan 
que el alumbrado público es 
nulo en la zona y han sido 
víctimas de atracos, además 
por la falta de iluminación no 
ven las tanquillas sin tapas y 
varios carros han sido afecta-
dos. 

José Gutiérrez, chofer 
de la ruta Sabaneta, contó 
a QUÉ PASA que «en reite-
radas ocasiones hemos sido 
víctimas de atracos, hemos 
caído en las bocas de visita 
ya que por la oscuridad no 
vemos y caemos en el hueco. 
De la línea todos los días per-
demos un carro», puntualizó 
Gutiérrez.

Con el paso largo
Las luces de los pocos 

carros que pasan por la zona 

en horas de la noche suplen 
por momentos la inexisten-
cia del servicio eléctrico que 
intermitentemente brinda un 
poco de seguridad a los ciu-
dadanos, quienes caminan a 
pasos largos tras la angustia 
de ser atracados.

Choferes de la línea Sa-
baneta y usuarios hacen un 
llamado a la Gobernación del 
estado y a la empresa eléc-
trica Corpoelec para que se 
dirijan a la avenida 100 Sa-
baneta y alumbren la zona, 
evitando de esa manera una 
desgracia más grande, «que 
hagan algo ahora que esta-
mos en elecciones», indicaron 
los transeúntes.

También piden que arre-
glen el asfaltado por los ba-
ches de la vía y coloquen las 
tapas de las tanquillas.

Vecinos piden al Imau se apersone con cuadrillas en el sector

Toneladas de basura arropan 
al sector San Jacinto
Haroldo Gutiérrez
haroldogutierrez@quepasa.com.ve
7 Herwin Godoy

Maracaibo — La basura 

sigue siendo la protagonista 
en las principales calles y 
avenidas de la capital zulia-
na, de norte a sur y de este 
a oeste.     

Eliana García, 
habitante de la ur-
banización San Ja-
cinto, de la calle 1, 
parroquia Juana de 
Ávila, habló con el 
equipo reporteril de 
este rotativo y alegó 
que el aseo tiene 
meses que no pasa 
por el lugar (...) «No 
hay oportunidad 
para el aire puro. De 
tantos desechos acu-
mulados, solo respiramos 
fetidez», indicó García.

Al respecto, Ángel Fuen-
mayor, presidente de las 
Pequeñas Ligas de Coquiva-
coa, solicitó mayor coopera-
ción de todos los integrantes 
del vecindario ya que colo-
can la basura en cualquier 
espacio del sector y, por otra 
parte, dijo que necesitan que 
el Instituto Municipal del 
Aseo Urbano (Imau) preste 
el servicio de recolección en 
la zona.

Los habitantes aseguran 
que vecinos de los sectores 
8 y 9, de San Jacinto, llegan 
a la calle 1 a dejar sus dese-
chos porque no cuentan con 
container ni un espacio en 

su vecindario para colocar 
la basura y el aseo urbano 
tiene meses ausente.

Llamado
Vecinos del sector hacen 

un llamado a los entes del 
estado para que se aperso-
nen al lugar y puedan dar 
una pronta solución al pro-
blema, que hoy impide que 
los transeúntes puedan ca-
minar por sus principales 
calles y avenidas en un es-
tado de limpieza. 

«Queremos que las cua-
drillas del plan de limpieza 
Maracaibo Limpia y en Paz  
se presenten en la zona, ya 
que nos tienen olvidados 
y cada día la situación se 
agrava», dijo Fuenmayor.

El estadio de las Pequeñas Ligas 
de Coquivocoa está full de basura

Cuando cae la noche en 
Sabaneta no queda nadie

Choferes piden que arreglen la vía 

Avenida Sabaneta 
convertida en tinieblas
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Elienne Contreras

Caracas — Empresarios 
del sector turismo analiza-
rán propuestas para impul-
sar el desarrollo turístico in-

tegral del país, que permita 
generar divisas distintas al 
rentismo petrolero y diversi-

-
nomía, así como promover 
esquemas de conservación 
ambiental. 

El presidente de Consejo 
Superior del Turismo (Con-

-

está llamada a participar 
hoy más que nunca en lo-
grar que el turismo sea una 
experiencia enriquecedora, 
tanto para los visitantes 

Por ello, el próximo 27 
de septiembre, Conseturis-
mo realizará una jornada 
de conferencias y análisis 

en el marco del Día Mundial 

con el objetivo de abrir un 
nuevo espacio de análisis y 
discusión sobre la actividad 
en el país.

Los organizadores esti-
man que más de 40 empre-
sas y asociaciones de la in-
dustria turística asistirán al 
evento, que incluirá un con-
versatorio acerca de la avia-

-
la, problemas y soluciones.

son necesarias políticas y 
-

Elienne Contreras

África — El viceministro 
de África, Reinaldo Bolívar, 
reveló este domingo que el 

Jorge Arreaza, sostuvo en-
cuentros con las delegacio-
nes de Sudáfrica, Sudán, 

Sudán del Sur.
Bolívar precisó que du-

rante las reuniones se tra-
taron temas referentes a 
la lucha contra la malaria, 
desarrollo energético, in-
tereses culturales y socia-
les, entre otros. Asimismo, 

africanas respaldaron la 
declaración del Movimien-
to de Países No Alineados 
(MNOAL), donde se recha-

por los Estados Unidos a 

del sur.

como una meta diplomática 
-

nezuela con 55 naciones del 
continente africano.
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El 27 de septiembre es 
Día del Turismo

Elienne Contreras

Caracas — Unas 60 
mil toneladas de alimentos 
son repartidas semanal-
mente en todo el territorio 
nacional a través de las 

el ministro de Agricultura 
Urbana, Freddy Bernal.

Entrevistado en el pro-
grama Diálogo Con, trans-
mitido por Globovisión, 
el secretario general del 
Comité Local de Abas-
tecimiento y Producción 
(Clap), aseguró que tienen 
como objetivo principal 

velar por los sectores más 
desprotegidos de la pobla-
ción.

que el plan Agricultura 
Urbana para la produc-
ción de proteína animal 
de cerdo, conejo, gallina y 
pollo de engorde, contri-
buirá a fortalecer las polí-
ticas implementadas por 
el Ejecutivo para brindar 

-
tamos trabajando seria-
mente y vamos a exponer 
en su momento el plan con 
todos sus detalles y el im-
pacto positivo que vamos a 

Las divisas por la exportación petrolera también se incluirán

Presupuesto nacional 
saldrá de los impuestos 

Elienne Contreras
eliennecontreras@quepasa.com.ve
7 Agencias

Caracas — El vicepresi-
-

este domingo que la mayor 
parte del presupuesto de la 
nación saldrá de la recauda-
ción tributaria, y el resto de 
la generación de divisas pro-
ducto de la renta petrolera.

de la formulación del Pre-
supuesto Nacional 2018, y 
salvo que la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC) 
determine una disposición 
distinta, deberá ser presen-
tado en los primeros 15 días 

la Constitución. 

Divisas
Menéndez además in-

formó que el desarrollo del 
presupuesto contará con 
nuevos esquemas estruc-
turantes para su ejecución 
y funcionamiento, como la 
administración de divisas 
y el seguimiento de los pro-
yectos que allí se expongan.

Comentó que la medida 

de divisas busca mejorar 
los recursos obtenidos en 
divisas en función de las 
relaciones de intercambio 
internacional. A su juicio, 
este mecanismo podrá con-
solidar las relaciones de 
intercambio comercial con 
cualquier país en el mundo. 

tiene también que ver con 

una transformación del mo-

Adicional a este esque-
ma, recordó que está plan-
teada la Ley de Protección y 

-

Cargados
El vicepresidente aso-

mó que todos los proyectos, 
alrededor de 600, que con-
forman el presupuesto es-
tán cargados en un sistema 
nacional de inversión, desa-

rrollado por el Ministerio de 

Estado.
Señaló que esta cartera 

de proyectos fue vinculada 
a los objetivos del Plan de la 
Patria, los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) de 
las Naciones Unidas y las 25 
líneas de la Campaña Ca-
rabobo.

Freddy Bernal sostiene que con el Clap velarán por los 
sectores más desprotegidos

Avanza plan Agricultura Urbana

Bernal: «Clap distribuye 
60 mil Tn semanales»
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Bilateral

Desarrollo 
energético 

Sector turismo discutirá desarrollo sustentable

Según Ricardo 
Menéndez debe 

presentarse antes del 
15 de octubre
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Maracaibo — La orga-
nización política Alianza 
para el Cambio se adhirió a 
la lucha electoral sumando 
fuerzas con el candidato del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) Francis-
co Arias Cárdenas.

En rueda de prensa, la 

que la decisión tiene por ob-
jetivo «fortalecer el triunfo 
del gobernador en los comi-
cios regionales y continuar 
impulsando la producción, 
el progreso y la paz del Zulia 
a favor del pueblo».

Maquinaria a disposición
Juan Pablo Vera, secre-

tario general de la tolda na-
cional, expresó que existe la 
voluntad de miles de hom-
bres y mujeres en la entidad 
para garantizar la perma-
nencia de Arias Cárdenas 

por cuatro años más y man-
tener las acciones sociales 
que permitan favorecer a  la 
colectividad zuliana.

En este sentido, Vera 
expresó que la tolda que 
representa cuenta con ma-
quinaria política en toda la 

-
zar el triunfo electoral del 
mandatario regional. «Te-
nemos  militancia en los 21 
municipios para garantizar 
la victoria de Pancho Arias», 
comentó.

Por su parte, Juan José 
Martínez, integrante regional 

de Alianza para el   Cambio, 
resaltó que el grupo político 
agrupa un importante sector 
de independientes que están 
conscientes de «los grandes 
logros y el impulso produc-
tivo y económico» que ha lo-
grado la gestión del goberna-
dor en favor de la población 
en la entidad, «con estabili-
dad y en paz, sin sectarismo 
ni radicalismo».

Finalmente expresó que la 
organización tiene estrategias 
electorales en cada municipio 
a través de la instalación de 
comandos de campaña.

Elienne Contreras
eliennecontreras@quepasa.com.ve
7 Agencias

Maracaibo — Tras el 
inicio de la campaña elec-
toral y como parte de su 
jornada de acompañamien-
to social a lo largo de la re-
gión zuliana, el candidato 
a la Gobernación del esta-
do Zulia por la Mesa de la 
Unidad (MUD), Juan Pablo 
Guanipa, visitó este domin-
go los municipios Baralt y 
Valmore Rodríguez.

Potencial de tierras
Durante su recorrido 

junto a los vecinos del sector 
El Barroso, municipio Ba-
ralt, manifestó la importan-
cia de reactivar las tierras 
zulianas para el rescate del 
aparato productivo del país. 

«El Zulia tiene mucho 
que darle a Venezuela. Si 
queremos que este país 
cambie, si queremos que 
haya producción nacional, 

necesitamos sacar demo-
cráticamente a Maduro de 
la presidencia de la Repú-
blica y a su cómplice en el 
Zulia, Francisco Arias Cár-
denas. 18 años constatan la 

mientras el pueblo sufre y 
clama al cielo por un cam-
bio», agregó. 

Enfatizó que su victoria 
en los próximos comicios re-
gionales representa el punto 
de partida para trabajar por 
la transformación del Zulia. 
«Hay mucho trabajo por ha-
cer, por eso vamos a recorrer 
el municipio Baralt en todas 

sus poblaciones y aunque la 
campaña es corta, algo sí les 
garantizo: no estaré ni un 

la Gobernación ¡yo voy pa  la 
calle, a trabajar con la gente! 
Desde la calle y con la gente 
gobernaremos el Zulia», des-
tacó el candidato. 

Continuó el recorrido 
por la parroquia La Victoria 
del municipio Valmore Ro-
dríguez donde, en asamblea 
ciudadana con los vecinos, 
reiteró la importancia de de-
fender el voto a la vez que lla-
mó a la participación colecti-
va en los próximos comicios.

Afirman que tienen militancia para ganar 

Alianza para el Cambio se 
inclina por Arias Cárdenas

Valmore Rodríguez recibió al candidato de la MUD

Guanipa sigue en la calle  
recorriendo el Zulia

Resaltaron que tiene 
estrategias en cada 
municipio con los 

comandos de campaña 

Exhortó a defender el 
voto y participar en 
los comicios del 15 

de octubre

-
La Victoria

Haroldo Gutiérrez

Maracaibo — Julio To-
rra, presidente de los Movi-
mientos sin Tierra de Brasil; 
Raúl Ordóñez, constituyen-
tista; y Sergio Castellano, 
presidente del sindicato del 
Hospital Coromoto, se reu-
nieron días pasados en la 
ciudad de Maracaibo para 
hacer de conocimiento públi-
co su respaldo al presidente 
de la República, Nicolás Ma-
duro, y a su total desacuer-
do con las decisiones toma-
das por el gobierno de los 
Estados Unidos (EE UU) de 
querer invadir militarmente 
territorio venezolano, y las 
sanciones a líderes políticos 

Presidente de la República. 
Al respecto el representan-
te y presidente de los Movi-
mientos sin Tierra del Brasil 
contó a QUÉ PASA que se 
encontraba en el país por la 
campaña mundial a favor de 
la revolución venezolana To-
dos Somos Venezuela que fue 
llevada a cabo en la ciudad 
capital el pasado sábado 16 
de septiembre. «Queremos un 
«diálogo mundial por la paz, 
la soberanía y la democra-
cia bolivariana del territorio 
venezolano (...) «No podemos 
permitir que los países del 
sur sigan siendo patio trasero 
de los Estados Unidos, lo que 
está viviendo Venezuela es 
una guerra económica, que 
se ha venido ejecutando des-

de el gobierno del expresiden-
te Obama y ahora toma posi-
ción en Donald Trump, este 
pueblo es fuerte y está com-
probado con toda esta guerra 
económica que se dio desde 
que el presidente constitu-
cional Nicolás Maduro Moros 
tomó las riendas del poder 
en el 2013 tras la muerte del 
presidente Chávez».

Constituyentista
Raúl Ordóñez, tam-

bién presidente de la Fe-
deración de Sindicatos de 
las Empresas Hidrológicas 
(FEDESIEMHIDROVEN) 
y constituyentista, resaltó 
la receptividad que tuvo el 
evento al estar presentes 
varios países del mundo, en 

apoyo al presidente Nicolás 
Maduro, y en contra a la in-
jerencia de los Estados Uni-
dos contra Venezuela. «Do-
nald Trump no se imagina 
la magnitud del problema 
si llegara a intervenir Vene-
zuela militarmente como lo 
ha hecho saber, ya en reite-
radas ocasiones países del 
mundo en una sola voz han 
rechazado las palabras del 
presidente Trump, y apoyan 
las políticas del presidente 
Maduro», enfatizó Ordóñez.

Presidente sindicalista
El presidente del sindica-

to del Hospital Coromoto de 
Maracaibo, también se pro-
nunció en relación al tema e 
indicó que «lo ocurrido en el 

Teresa Carreño en la ciudad 
capital es una muestra más 
de que el mundo quiere la paz 
de Venezuela. «Bajo ningún 
concepto podemos permitir 
seguir siendo patio trasero 

del imperio, por eso desde 
esta tierra, y en compañía 
de Torra que nos acompaña 
desde Brasil, le decimos sí a 
la paz, no a la guerra», pun-
tualizó Castellano.

Apoyo

Presidentes sindicalistas de Brasil y Venezuela rechazaron injerencias de los Estados Unidos contra Venezuela
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Caracas — En un video 
difundido por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, el 
embajador de Venezuela en 
la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), Rafael 
Ramírez, destacó que du-
rante el último examen del 
Consejo de los Derechos 
Humanos, Venezuela logró 
mejores resultados que Es-
tados Unidos.

Acotó que Venezuela in-
cluso quedó mejor parada 
que muchos países latinoa-
mericanos «que han levan-
tado la voz y agredido a la 
nación bolivariana».

«Nosotros salimos mu-
cho mejor que los Estados 
Unidos, mejor evaluados en 
tema de derechos humanos 
y mucho mejor evaluados 
que otros países latinoa-
mericanos que lamentable-
mente han levantado la voz 
contra nosotros», manifestó.

Reconocidos
El embajador condenó 

que se utilicen los derechos 
humanos como instrumen-
to político para «intervenir y 
agredir».

Señaló que durante la 
72º Asamblea General de la 
ONU, que se desarrolla en 
Nueva York, Venezuela ha 
sido uno de los países «más 
reconocidos por el impulso a 
políticas sociales para aten-

der las necesidades de la 
población y la lucha por la 
soberanía y autodetermina-
ción de los pueblos».

Escenarios para debate
Aseguró que el multilate-

ralismo y las organizaciones 
regionales como la Comuni-
dad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños son un 

escenario importante para 
debatir sobre el tema de los 
derechos humanos.

«Aquí todavía retumba el 
discurso y la voz del coman-
dante (Hugo) Chávez y lo 
que han sido nuestras posi-
ciones nacionales en defen-
der de los países en desarro-
llo», concluyó el diplomático.

El embajador afirmó que en el último examen obtuvimos mejores resultados 

Ramírez: Venezuela superó 
a EE UU en derechos humanos

Rechaza que algunos países se escuden 
en los DD HH y los usen como instrumento 

para fines intervencionistas y violentos 
hacia la patria de Bolívar 

Rafael Ramírez, embajador de Venezuela en la Organi-
zación de Naciones Unidas (ONU)

Elienne Contreras

Noruega — Con un 
mensaje publicado en su 
cuenta de Twitter, el exalcal-
de del municipio El Hatillo 
(Caracas), David Smolanski, 
anunció que ayer domingo 
llegó a Noruega para partici-
par en el Parlamento Global 
de Alcaldes y denunciar «al-
teración del orden constitu-
cional en Venezuela».

«Buen día. Llegando a 
Noruega. Participaré en el 
Parlamento Global de Alcal-
des para denunciar el golpe 
de Estado en 12 municipios 
de Venezuela», escribió en 
un primer mensaje, segui-
do de otro en el que resalta 
que es la primera vez que 
Venezuela participa en este 

Parlamento al que asisti-
rán más de 100 alcaldes y 
donde expondrá «todas las 
atrocidades del régimen en 
contra de 30 millones de ve-
nezolanos».

Indicó que también de-
nunciará «la violación a los 
DD HH, crisis humanitaria 

-
cales».

Cabe destacar que Smo-
lanski está refugiado en 
Brasil desde el pasado 14 de 
septiembre luego de que el 
Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ) lo destituyera de 
su cargo por permitir el blo-
queo de las vías durante las 
protestas que se desarrolla-
ron los últimos meses en el 
país.

 David Smolanski hablará en Noruega

Venezuela será denunciada 
en Parlamento Global

David Smolanski, exalcalde del municipio El Hatillo de 
Caracas

Elienne Contreras

Bolívar — En el tramo 
de la Troncal 10 vía Tume-
remo-Santa Elena de Uairén 
(estado Bolívar), ayer se re-
gistró un derrumbe que pro-
vocó un colapso a la altura 
del kilómetro 42.

Protección Civil informó 
que la vía sufrió una falla 
con desplazamiento vertical 
de borde. Más de 4 mil ha-
bitantes de Tumeremo, Las 
Claritas, El Dorado y Santa 
Elena de Uairén resultaron 
afectadas ya que no existe 
vía alterna. 

El alcalde del municipio 
Sifontes, Carlos Chance-
llor, alertó el pasado 10 de 
agosto el riesgo de derrum-
be de 12 alcantarillas en la 
Troncal 10 señalando que el 
tramo en estado crítico iba 
desde el km 0 al km 88 en la 
misma jurisdicción.

Elienne Contreras

Dominica — Las briga-
das de rescatistas enviadas 
por Venezuela a Dominica 
para asistir al pueblo tras 
el paso del huracán María 
ya realizan sus primeras 
labores heroicas. El minis-
tro para Relaciones Interio-
res, Néstor Reverol, informó 
ayer que la Fuerza de Tarea 
Humanitaria Simón Bolívar 
(FTHSB), conformada por 
Protección Civil, bomberos 
y médicos, rescató a una 
familia de cuatro miembros 
(dos niños y sus padres) 
atrapada en Castle Bruce.

Elienne Contreras

Caracas — El diputado 
ante la Asamblea Nacional 
por el partido Un Nuevo 
Tiempo (UNT), Enrique Már-
quez, expresó ayer su apoyo 
al diálogo sostenido por el 
Gobierno nacional y la opo-
sición venezolana, al tiempo 

-
ca solución para el país.

Resaltó que las conver-
saciones se mantienen des-

de hace mucho tiempo, pero 
estas «no han tenido fruto».

Aún así, precisó que el 
partido está convencido de 
que hay que mantener los 
esfuerzos en conseguir el 
diálogo y entendimiento.

Márquez también reiteró 
que es necesario cumplir la 
Constitución y llegar a un 
acuerdo en el cual la prio-
ridad sea la población para 
«construir un nuevo país sin 
odios».

Elienne Contreras

Caracas — El secreta-
rio general de la Organiza-
ción de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, solicitó 
atención médica para Efraín 
Ortega, político recluido en 
el Rodeo II. 

El representante de la 
OEA publicó la petición el 
sábado mediante su Twit-
ter. «Urge atención médica 

y respeto a los derechos hu-
manos más básicos».

Alfredo Romero, director 
ejecutivo del Foro Penal Ve-
nezolano, denunció el grave 
estado de salud del «político 
preso», quien habría sufrido 
una trombosis. Además de 
padecer trombosis, también 

-
cia renal y hepatitis C, de 
acuerdo con previas denun-
cias de Romero.

Colapso

Derrumbe en la Troncal 10 de Bolívar dejó incomunicados a municipios del sur

Rescatistas 
venezolanos 
heroicos

Enrique Márquez sigue abogando 
por el diálogo 

Almagro se preocupa por Efraín 
Ortega y pide atención médica
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México — El número de 
muertos del terremoto del 19 
de septiembre en el centro de 
México subió a 318, de los 
cuales 180 se contabilizan 
en la Ciudad de México, la 
que registra más fallecidos, 
informó el coordinador na-
cional de Protección Civil, 
Luis Felipe Puente.

En una actualización del 
balance preliminar de muer-
tos por el temblor de magni-
tud 7.1 en la escala Richter, 
Puente detalló que hay 73 
fallecidos en Morelos, 45 en 
Puebla, 13 en el Estado de 
México, 6 en Guerrero y 1 en 
Oaxaca.

La cifra se ha elevado en 
la Ciudad de México, al pasar 
de 167 a 180 en las últimas 
horas, en tanto que en los 
estados de Morelos, Puebla, 
México, Guerrero y Oaxaca 
el número de víctimas se ha 
mantenido sin cambios.

A estos fallecidos direc-
tos por el terremoto de 7.1 
se le suman dos decesos por 
infarto causado por crisis 
nerviosas del sismo  de 6.1 
de este sábado, que tuvo el 
epicentro en Oaxaca. 

De acuerdo con el último 
reporte ofrecido por el gobier-
no de la Ciudad de México, 
de estos 180 muertos; 119 
son mujeres y 61 hombres.

De la cifra total, 28 de 
ellos son menores de edad. Y 
hay una persona de la cual 

se desconoce su identidad.
Luego que se registrara 

-
ción un grupo de rescatistas 
japoneses y mexicanos, con 
ayuda de tecnología, lidera-
ron la búsqueda y gracias a 
los perros lograran rescatar-
la.

«Tenemos contacto por 
voz con siete personas, las 

tenemos ubicadas, solo nos 
falta seguir abriendo espa-
cios para recuperarlos, hay 
niños, la maestra Fátima 
comenta que podría haber 
dos menores que estaban es-
tudiando con ella, el aparato 
nos marca que hay dos per-
sonas cerca de ella», explicó 
Gary López, voluntario inde-
pendiente.

Las labores de rescate continúan 

Sube la cifra de muertos tras el 
terremoto que sacudió a México
Este domingo se sintió un leve temblor de 5.8 

que puso de nuevo en alerta máxima a los 
rescatistas al igual que los miles de habitantes 

del país azteca 

Las autoridades reiteraron que mientras se tenga la 
sospecha de sobrevivientes, seguirían buscando 

 AFP 

Alemania — La canciller 
alemana Ángela Merkel, de 
63 años, obtuvo un cuarto 
mandato en las elecciones 
legislativas de este domingo, 
una victoria que quedó en-
sombrecida por el histórico 
avance de la ultraderecha, 
en tanto los socialdemócra-
tas advirtieron que no go-
bernarán de nuevo en coali-
ción con los conservadores.

Con alrededor del 33% 
de los votos recabados, 
la CDU-CSU podría ha-
ber registrado el resultado 
más bajo hasta ahora lo-
grado por Merkel, por de-
trás del 33,8% obtenido en 

2009. Quedó por delante 
del socialdemócrata Martin 
Schulz (20-21%).  

En una primera reac-
ción, la canciller admitió 
que esperaba un «mejor re-
sultado», y advirtió que la 
entrada de la ultraderecha 
en el parlamento plantea un 
«nuevo desafío» que asumirá 
con mucho gusto. 

Merkel tendrá que bus-
car por cuarta vez uno o va-
rios socios para formar su 
próximo gobierno, en prin-
cipio entre los liberales del 
FDP y los Verdes, pues los 
socialdemócratas anuncia-
ron que no volverán a seguir 
gobernando con los conser-
vadores. 

Sería su cuarto mandato 

Merkel ganó con un 33% 
elecciones legislativas

Ángela Merkel dijo que hubiera deseado «un resultado 
mejor»

Agencias

EE UU — Estados Unidos 
realizó seis «ataques aéreos 
de precisión» contra un cam-
pamento del grupo yihadista 
Estado Islámico (EI) en Libia, 
dejando 17 muertos y tres ve-
hículos destruidos, informó el 

comando estadounidense en 
África en un comunicado.

«El campamento era usado 
por Isis para ingresar y sacar 
combatientes del país, acopiar 
armas y equipamiento, y pla-
near y conducir ataques», se-
ñala el comunicado, que utiliza 
el acrónimo alternativo del EI.

Se trataría de los prime-
ros ataques aéreos de Estados 
Unidos en Libia desde la llega-
da de Donald Trump a la Casa 
Blanca. 

«Estados Unidos buscará 
y cazará a estos terroristas, 
degradará sus capacidades 
y perturbará sus planes y              

operaciones a través de todos 
los medios apropiados, legales 
y proporcionados, incluyendo 
ataques de precisión contra 
sus fuerzas, campamentos de 
entrenamiento terrorista, así 
como asociaciones con fuerzas 
libias para negarle a los terro-
ristas santuarios en Libia».

AFP 

Roma — Decenas de teó-
logos, sacerdotes y académi-
cos tradicionalistas acusaron 
formalmente al papa Francis-
co de propagar herejías con 
su apertura en 2016 hacia los 
católicos divorciados que se 
vuelven a casar por lo civil.

En una carta de 25 pá-
ginas enviada el mes pasado 

el sábado a The Associated 
-

Francisco, un recurso al que 
dijeron no se había recurrido 
desde el siglo XIV.

El papa Francisco no ha 

respondido ninguna de las car-
tas enviadas. Tampoco el por-
tavoz del Vaticano ha respon-
dido los correos electrónicos. 

En la misiva se acusa al 
Papa de propagar siete posicio-
nes heréticas relacionadas con 
el matrimonio, la vida moral y 
los sacramentos en su exhor-
tación apostólica «La alegría 
del amor» y subsecuentes «ac-
tos, palabras y omisiones».

La iniciativa sigue a otra 
similar y formal de cuatro car-
denales tradicionalistas que 
también solicitaron a Francis-
co en una carta que les acla-
rara una serie de interrogantes 
que tenían respecto al texto 
mencionado.

AFP 

Indonesia — Más de 34 
mil personas huyeron de 
los alrededores del volcán 
Agung, en la isla turística de 
Bali, por temor a que entre 
en erupción por primera vez 
en medio siglo, indicó este 
domingo un responsable in-
donesio. 

El número de habitantes 
evacuados triplicó desde el 
viernes. «Las operaciones si-
guen y nos esperamos a que 

el número de evacuados siga 
aumentando», declaró a la 
AFP el portavoz de la agencia 
indonesia de gestión de ca-
tástrofes naturales, Sutopo 
Purwo Nugroho. 

El volcán Agung, situado 
a unos 75 kilómetros de la 
ciudad turística de Kuta, re-
tumba desde el mes de agos-
to, y las autoridades reco-
miendan a la población que 
no se acerque a menos de 
nueve kilómetros del cráter. 

AFP 

Londres — Seis personas 
resultaron heridas el sábado por 
la noche en Londres por lanza-
mientos de ácido durante una 
pelea entre dos grupos de hom-
bres, indicó este domingo la po-
licía británica, que detuvo a un 
sospechoso.

«Lo que pudo parecer en un 
primer momento ataques alea-
torios resultó ser, tras mayores  

que estaban implicados dos gru-
pos de hombres», indicó en un 
comunicado Ade Adelekan, el res-
ponsable de la policía de Newham. 

El detenido es un adolescen-
te de 15 años. La policía precisó 
que hubo lanzamientos de una 
«sustancia tóxico» en un centro 
comercial de Stratford, cerca del 
estadio olímpico y seis hombres 
resultaron heridos, pero su vida 
no corre peligro, añadió. 

Combate

EE UU ataca campamento del EI en Libia y deja 17 muertos

Conservadores acusan al papa 
Francisco de propagar herejías

Evacuadas más de 34 mil personas 
por temor a una erupción volcánica

Seis heridos en un ataque con ácido 
en Londres
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EE UU — Donald 
Trump, presidente de los 
Estados Unidos, no da tre-
gua a sus detractores y con-
tinúa implementando políti-
cas migratorias severas que 
limitan total o parcialmente 
la entrada a ciudadanos de 
una lista de países inclui-
dos en el llamado veto mi-
gratorio implementado en 
marzo.

Ocho en la lista negra
A las seis naciones in-

cluidas en el primer listado 
(Irán, Somalia, Sudán, Si-
ria, Yemen y Libia), ayer el 
gobierno norteamericano 
decidió retirar una (Sudán) 
y sumar otras tres: Corea 
del Norte, Chad y Venezue-
la. La prohibición de viajes 
a ese país, según el gobierno 
de Trump, se debe a «la poca 
seguridad o falta de coope-
ración con las autoridades 
estadounidenses». Hace po-
cos días, funcionarios del 
gobierno estadounidense 
habían anticipado que el 
presidente Donald Trump 
podría incluir a nuevos paí-
ses en la lista como parte 

de un controvertido decreto 
antiinmigración que expira-
ba este domingo.

Medias totales y parcia-
les

Los ciudadanos de Co-
rea del Norte y Chad tienen 
prohibición total de entrada, 
mientras que las restriccio-
nes para Venezuela se li-
mitan a 21 funcionarios de 
entidades del Gobierno y a 
sus familiares. Los funcio-
narios que no pueden pisar 
Estados Unidos son: Tibisay 
Lucena Ramírez, Elías José 
Jaua Milano, Tarek Wi-
lliam Saab Halabi, María 
Iris Varela Rangel, Néstor 
Luis Reverol Torres, Car-
los Alfredo Pérez Ampueda, 

Sergio José Rivero Marcano, 
Jesús Rafael Suárez Chou-
rio, Franklin Horacio Gar-
cía Duque, Rocco Albisinni, 
Alejandro Antonio Fleming 
Cabrera, Simón Alejan-
dro Zerpa Delgado, Carlos 
Erik Malpica Flores, Adán 
Chávez, Francisco Ame-
liach, Érika Farías, Her-
mánn Escarrá, Darío Vivas 
y Carmen Meléndez, Bladi-
mir Lugo y Tania D Amelio.

En cuanto a los naciona-
les de Venezuela que sean 
titulares de visados estarán 
sujetos a medidas adiciona-
les «apropiadas» para asegu-
rar que la información del 
viajero permanezca vigente, 
indica el documento que fue 
tuiteado por Trump.

Elienne Contreras

Caracas — Las deu-
das están acorralando a 
Venezuela. Chile y Brasil 
decidieron revocar una lí-
nea de crédito bilateral con 
el gobierno del presidente 
Nicolás Maduro, debido a 
sucesivos incumplimien-
tos de pago. Ambos países 
excluyeron al Banco Cen-
tral de Venezuela (BCV) de 
las ventajas del Convenio 
de Pagos y Créditos Re-
cíprocos que mantienen 
doce países latinoamerica-
nos de la Asociación Lati-
noamericana de Integra-
ción (Aladi). 

«El progresivo deterioro 
-

cieros de Venezuela y el 
comportamiento del BCV 
en años anteriores en el 
marco de este convenio 
ya habían motivado la 
adopción de otras medi-
das de carácter general 
en resguardo del patri-
monio del Banco Cen-
tral de Chile», dijo en un 
comunicado la entidad, 
que detalló que son 2,1 
millones de dólares que 
se encuentran en impa-
go por el BCV. 

Mientras que la deuda 
con Brasil, según su can-
cillería, asciende a 5 mil 
millones de dólares, de los 
cuales buena parte corres-
ponde a créditos otorgados 
por los gobiernos de Lula 
Da Silva y Dilma Rousse-

contratados por el gobier-
no chavista con las empre-
sas constructoras Odebre-
cht, Camargo Correa y 
Andrade Gutiérrez.

Cabe destacar que el 
Convenio de Aladi, esta-
blecido desde 1982, se 

mutua entre los bancos 
centrales y tiene como ob-
jeto reducir el monto de 
dólares necesarios para 
las transacciones comer-
ciales entre los países de 
la región.

El presidente Maduro no se 
ha pronunciado

Norteamérica recrudece su política migratoria

EE UU vetó a Norcorea,  
Chad y Venezuela

El presidente Donald Trump no cesa sus sanciones con-
tra los funcionarios de Venezuela

Alegan deudas millonarias

Chile y Brasil niegan 
más créditos a Venezuela

Se cree que está en el Hospital Militar de Fuerte Tiuna

José Vicente estaría grave de salud

Haroldo Gutiérrez

Enrique Már-
quez, diputado a la Asamblea 
Nacional (AN) por el partido 
Un Nuevo Tiempo (UNT), ad-
mitió que entre el gobierno y 
la oposición hay conversacio-
nes desde hace mucho tiem-
po pero no se ha logrado un 
mínimo entendimiento «ni si-
quiera para poderle ofrecer al 
país un resultado pequeño». 

Aseguró que UNT consi-
dera que hay que mantener 

los esfuerzos para conseguir 
el diálogo y el acercamiento 
porque no hay otra solución 
para Venezuela.

Márquez, considera que 
los líderes políticos venezo-
lanos deben colocarse a la 
altura histórica que deman-
da claridad en el mensaje: «O 
nos entendemos o negocia-
mos o este país se va para la 
porra».

El diputado advirtió que 
Venezuela corre el riesgo de 
quedarse sola.

Son 21 funcionarios del 
Gobierno venezolano 

los que no pueden 
viajar a Estados Unidos

Márquez: No podemos seguir con 
ese modelo de enfrentamiento 

Elienne Contreras

Caracas
unos días se han propaga-
do rumores a través de las 
redes sociales donde se ha 
dicho que la salud física del 
exvicepresidente de la Re-
pública, José Vicente Ran-
gel, se ha ido deteriorando 
en los últimos meses, sin 
embargo no hay una fuente 

-
cial de un parte médico.

El pasado viernes 15 se 
viralizó en Twitter un video 
donde presuntamente el 
también reconocido perio-
dista y político venezolano  
se puede observar acostado 
en una cama clínica mien-

tras es asistido con masca-
rilla de oxígeno a causa de 
un supuesto ataque respi-
ratorio, según la periodista 
Maibort Petit, quien difun-
dió el video con la siguiente 
reseña: «Aseguran que José 
Vicente Rangel estuvo hos-
pitalizado en el hospitalito 
de Fuerte Tiuna.

Por otro lado, el 
-

sús Medina Ezaine 
escribió en su cuenta 
de Twitter que Rangel 
presenta un cuadro 
clínico grave por pro-
blemas cardíacos, in-
formación que tampo-

o desmentida.
Aunado al silencio 

de familiares, los rumores 
crecen debido a que el pro-
grama dominical que realiza 
Rangel –José Vicente Hoy-, 
transmitido por Televén, 
sale al aire por segunda 
semana consecutiva con 
programas repetidos, que 
según anuncia el canal son 
«reposición a petición».

Haroldo Gutiérrez

Mara — Fuertes vientos, 
producto de una tromba 
marina, dejó 10 postes caí-
dos y más de 71 viviendas 
afectadas, así como la inte-
rrupción del servicio eléctri-
co, en la parroquia Ricaurte 
del municipio Mara. 

El alcalde Luis Caldera 

declaró que el evento natural 
se registró alrededor de las 
5:00 pm del sábado. Ante la 
contingencia, se desplegó el 
Sistema Municipal de Emer-
gencia y Administración de 
Desastres, integrada por los 
Bomberos, Protección Civil 
y Polimara. Asímismo, por 
cuadrillas de la Gobernación, 
de Corpoelec y la Alcaldía.

Alarma

Tromba marina causó desastres en Mara

José Vicente Rangel, perio-
dista y político venezolano
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Lee ya es huracán 
1 y María bajó a 2

Haroldo Gutiérrez

EE UU — Lee se 
transformó ayer en el 
centro del Atlántico en 
un huracán de categoría 
1, mientras que María 
bajó a categoría 2 en su 
avance hacia el norte y 
hoy se situará al este de 
la costa sureste de Esta-
dos Unidos.

El Centro Nacional de 
Huracanes informó en su 
boletín de las 11:00 hora 
local (15:00 GMT) de es-
tos dos ciclones que no 
constituyen actualmente 
amenaza para tierras po-
bladas. A la hora de este 
boletín María se encon-
traba a 458 kilómetros de 
la isla Gran Abaco.

Capturan a venezolana 
en Colombia

Haroldo Gutiérrez

Colombia — Una 
venezolana fue encar-
celada en Medellín, Co-
lombia, por el asesinato 
de la abogada y presta-
mista Yudis Yadira Oli-
vella Daza, que ocurrió 
el pasado 12 de sep-
tiembre, en el barrio El 
Concorde de Malambo, 
en Barranquilla. 

La venezolana Es-
tefani Luciana Barreto 
Guevara es la tercera 
persona capturada por 
el caso, y fue trasladada 
a la cárcel del Buen Pas-
tor en Medellín. Barreto 
fue capturada el pasado 
miércoles cuando cami-
naba por el barrio San 
Juan de la capital an-
tioqueña.

Ramos Allup fue 
detenido seis veces

Haroldo Gutiérrez

Caracas — El di-
putado de la Asamblea 
Nacional (AN), Henry 
Ramos Allup, denunció 
durante la tarde ayer, 
que fue detenido seis 
veces en diferentes al-
cabalas de la Guardia 
Nacional Bolivariana 
(GNB) para inspección 
de su vehículo en la vía 
Oriente-Caracas.

A su juicio el parla-
mentario considera que 
«mientras generales bu-
chones se llenan, man-
dan tropa que también 
es pueblo a amedren-
tar».
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El español Rafael Nadal 
y el suizo Roger Federer ase-
guraron que no olvidarán 
nunca el partido que dispu-
taron el sábado, cuando por 
primera vez en sus carreras 
unieron fuerzas para jugar 
un encuentro de dobles.

«Fue un día inolvidable 
para los dos», dijo Nadal en 
la madrugada del domingo 
en Praga tras ganar junto 
a Federer a los estadouni-
denses Sam Querrey y Jack 
Sock por 6-4, 1-6 y 10-5 en 
la recién estrenada Copa La-
ver.

«Después de toda la his-
toria que tenemos detrás, 

como rivales, disfrutamos 
muchos el hecho de estar en 
la misma parte de la pista 
luchando como un equipo. 
El ambiente fue fantástico», 
añadió el español, campeón 
de 16 Grand Slam.

Nadal y Federer son 
protagonistas de una de 
las mayores rivalidades de 
la historia del tenis y del 
deporte. Jugaron hasta el 
momento 37 partidos, entre 

Slam. Pero aunque llevan en 
el circuito más de 15 años, 
nunca hasta el sábado ha-
bían jugado juntos.

«Tener a Roger al lado 
mío es un gran privilegio. 
Era algo que yo quise en al-
gún momento de mi carrera 
y hoy fue el día ideal para 
poder hacerlo realidad», in-
dicó Nadal, de 31 años.

Federer, cinco años ma-
yor y ganador de 19 títulos 
de Grand Slam, también se 
mostró muy feliz por haber 
compartido pista con su 
gran rival.

«Es un 
gran mo-
mento para 
mí también. 
Hasta aho-
ra solo ha-
bíamos en-
trenado juntos una vez, en 
un Masters. Siempre sere-
mos rivales, hasta que nos 
retiremos. Después de esto 
seguiremos siendo rivales, 
gracias a dios o no, según 
como lo mires», analizó.

«Es un placer compartir 
pista con Rafa, saber que 

momentos importantes, ver 
sus decisiones, cómo pien-
sa las cosas. Fue muy in-
teresante. Guardaré estos 
recuerdos para siempre», 
agregó en Praga.

Nadal y Federer ofrecie-
ron una rueda de prensa 
conjunta tras el partido, 
algo que tampoco habían 
hecho nunca.

«Estar aquí en una rue-
da de prensa juntos hablan-
do de cómo hemos jugado 

es raro, pero a la vez 
especial. Es un poco 
surrealista».

La Copa Laver es un 
torneo organizado por Fe-
derer y su agencia de repre-
sentación, Team8, que en-
frenta a un equipo europeo 
contra el resto del mundo. 
La primera edición se está 
disputando en el O2 Arena 
de Praga y la idea es que se 
celebre anualmente, excep-
to los años olímpicos. Cada 
temporada se jugará en una 
sede diferente y por el mo-
mento no reparte puntos 
para el ranking ATP.

Los cuatro partidos de la 
primera jornada del viernes 
—Europa ganó tres— entre-
garon un punto, mientras 
que los del sábado dieron 
dos y los del domingo otor-
garán tres. El equipo que 
llegue a 13 puntos será el 
vencedor.

Meridiano
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Sin duda alguna el nivel 
de Deyna Castellanos que la 

The Best se mantiene parti-
do tras partido en esta oca-
sión la artillera anotó desde 
los doce pasos en el triunfo 
de los Seminoles de Florida 
State como visitantes por 
0-2 ante los Hokies de Vir-
ginia Tech, el otro tanto fue 
anotado por Dallas Dorosy.

En la primera parte la 
venezolana comenzó siendo 
la más incisiva cuando al 

minuto 2 disparó desde la 
banda derecha, pero su tiro 
se marchó ancho, a pesar 
de no lograrlo la delante-
ra lo siguió intentando y al 
19
colectiva aunque su remate 
fue detenido por la guarda-
meta contraria.

Tras el descanso el ase-
dio del equipo que actuaba 
como visitante continuó y a 
los siete minutos de iniciada 

la segunda mitad apareció 
Castellanos al anotar un 
penal para su oncena, ins-
tantes después el resultado 

se redondeó para los Semi-
noles cuando Dorosy con 
un remate lejano puso cifras 
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Ambos jugadores ofrecieron una rueda de prensa algo que tampoco habían hecho

Nadal y Federer: «Fue un momento 
inolvidable jugar juntos»

Deyna Castellanos celebró con gol ser finalista al The Best

Zamora le igualó en casa 
a Atlético Venezuela
Haroldo Gutiérrez/ 
Meridiano
7 AFP

Barineses y nacionales 
empataron a un tanto en 
el Brígido Iriarte Caracas. 
Luego de ir cediendo por 
la mínima, Zamora Fútbol 
Club supo reaccionar para 
sentenciar un valioso em-
pate (1-1), tras un tanto de 
Jorge Ignacio González, en 
un partido correspondien-
te a la fecha 11 del Tor-
neo Clausura 2017. Con 
un clima bastante hostil, 
se desarrolló un partido 
que tuvo en su primera 
intervención al uruguayo 
Sebastián Fernández que, 
con nueve minutos, fue 
habilitado por izquierda, 

donde se sacó un potente 
disparo directo a las ma-
nos del meta capitalino 
Jean Carlos Issa, que en 
dos tiempos se quedó con 
la redonda. A la contra, 
dos minutos más tarde, el 
ex-Zamora Johan Moreno, 
aprovechó su excelente 
ubicación dentro del área 
para anotar el primero del 
partido en 11 minutos.

Ya con 24  de tiempo 
cumplido, Anthony Uribe 
pateó de primera instan-
cia y el guardameta de 
Atlético Venezuela nueva-
mente le ahogaría el grito 
de gol. Diez minutos des-
pués, el principal decretó 
la pena máxima a favor 
del blanquinegro, tras 
ser derribado dentro del 

área el «Chapu» Fer-
nández. Al 33 , Jorge 
Ignacio González se 
encargó de traducir 
el penal en gol, luego 
de enviar la esférica al 
costado derecho de la 
valla que custodiaba 
Issa, que vio caer la 
paridad que sería el 

primera parte.
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El boxeador criollo derrotó a Luke Campbell con decisión dividida 

Jorge Linares sigue siendo 
campeón mundial 

Inter vence al Génova y sigue invicto en Serie A Federer da a Europa la primera Laver Cup

Heisabeth Urdaneta
heisabethurdaneta@quepasa.com.ve
7 Agencias 

La medianoche del sába-
do el boxeador venezolano 
Jorge Linares consiguió la 
victoria por decisión dividida 
de los jueces sobre el inglés 
Luke Campbell en el Fórum 
de Inglewood en California, 
lo que le hace seguir siendo 
el campeón mundial de peso 
ligero de la AMB. 

El barinés mostró do-
minio de la pelea desde el 
primer round quien con ma-
durez y concentración, pare-
cía encaminado a conseguir 
una victoria parcial, con gol-
pes fuertes y ganchos direc-
tos al rostro, Linares bus-
caba tumbar a Campbell y 
adueñarse del nocaut. 

El inglés solo mostraba 
una apaciguada ofensiva, 
intentando conseguir algún 
espacio para hacerle daño 
al criollo, sin embargo, el 
campeón mundial no dejó 
que Luke se le midiera sino 
hasta el noveno asalto don-
de con golpes contundentes 
desequilibró a Linares hasta 
el décimo primer round. 

En el duodécimo episo-
dio el venezolano se abalan-
zó hacia el británico y con 
su gran dominio y agilidad 

victoria con autoridad sobre 
un Campbell que a esa altu-
ra de la pelea se mostraba 
confundido y agotado. 

Las tarjetas de los jue-
ces dieron 113-115, 114-
113 y 115-112. De este 
modo, Jorge Linares sigue 

manteniendo su campeona-
to mundial y se adjudicó su 
victoria 43 de 46 combates. 
El criollo también consiguió 
Cinturón Diamante del Con-
sejo Mundial y la faja de la 
revista The Rig.

de la pelea que se sentía vic-
torioso desde el principio y 
además criticó un poco las 
decisiones de los jueces en 
anteriores peleas. «En fe-
chas recientes, en el boxeo 
se han visto algunas decisio-
nes raras de ciertos jueces. 
No sé por qué, pero siempre 

que iba a salir victorioso». 

Jorge Linares ha conse-
guido 27 nocauts y, según 
declaraciones ofrecidas por 
el mismo venezolano, esta-
ría dispuesto a enfrentarse a 
un nuevo combate en 2018. 
«Claro que me interesa pe-
lear frente a Mickey García. 
Si él baja a las 135 libras, 
hacemos la pelea». 

Por lo que el venezola-
no podría estarse viendo la 
cara con el estadounidense, 
quien lleva marca de 37-0 
con 30 nocauts todo un reto 
para Linares, quien, sin em-
bargo, tiene toda la inten-
ción de asumirlo. 

Heisabeth Urdaneta

  En los últimos minutos 
y casi con el último respi-
ro el Inter de Milán derrotó 
al Génova 1-0 la tarde de 
ayer en lo que fue la sex-
ta jornada de la Serie A. 

Con su costumbre de emo-
cionar a su fanaticada en 
los últimos minutos los ne-
riazzurri consiguieron los 
tres puntos para ubicarse 
terceros en la tabla y ade-
más de seguir  con su racha 
invicta donde han consegui-
do 5 victorias y un empate. 
Un cabezazo cruzado de  

Danilo D Ambrosio en el mi-
nuto 87, dio la tranquilidad 
a los de Luciano Spalletti. 
De este modo el Inter con-
sigue meterse entre los 
tres primeros de la tabla y 
buscará seguir avanzando, 
su próximo reto será el do-
mingo ante el Benevento.

AFP

El equipo de Europa, 
liderado por el suizo Roger 
Federer y el español Rafael 
Nadal, conquistó la nue-
va Laver Cup de tenis al          

derrotar al equipo Resto 
del Mundo por 15 puntos 
a 9, este domingo en Praga.

Federer, impulsor de 
esta competición siguiendo 
el modelo de la Ryder Cup 
de golf, consiguió el punto 

de la victoria de Europa, 
derrotando este domingo 
al australiano Nick Kyrgios 
por 4-6, 7-6 (8/6) y 11-9.

La próxima edición de 
la Laver Cup tendrá lugar 
del 21 al 23 de septiembre 

de 2018 en Chicago.

No pudieron con Tenerife 

Guaros se quedó con 
el subcampeonato 

Heisabeth Urdaneta
7 Agencias

Con la gran meta en 
mente de traer por se-
gundo año consecutivo la 
Copa Intercontinental a 
casa los Guaros de Lara 
llegaron a España para 
enfrentar a Tenerife, sin 
embargo, la hazaña ten-
drá que esperar, pues los 
criollos cayeron la tarde 
de ayer 76-71, de este 
modo los larenses solo de-
berán conformarse con el 
subcampeonato. 

Los bicampeones de 
América disputaron un 
encuentro muy intenso 
y duro en la cancha ante 
el conjunto canarista, 

los criollos arran-
caron arriba en 
la pizarra y con 
gran esfuerzo no 
dejaron a su rival 
ni un solo minu-
to por encima del 
marcador en el 
primer set que ce-
rró 14-17. 

El segundo set 
también contó con 

el poderío venezo-
lano representado 
por Colmenares y 

con una notable superio-
ridad a favor del conjunto 
de Guaros se cerró con 
36-39. 

En el tercer set los ve-
nezolanos acariciaban el 
bicampeonato y parecía 
que nada se interponía 
entre ellos, sin embargo, 
una dura ofensiva desper-
tó el conjunto de Iberostar 
en los últimos minutos y 
consiguieron un resultado 
cerrado  56-55.

Los factores físicos y 
además de la localidad y la 
fanaticada a favor terminó 
siendo punto a favor para 
los españoles, quienes el 
último período lo cerraron 
76-71 consiguieron así el 
campeonato mundial.

Breves 

El líder Monterrey recibirá el miércoles al 
Santos Laguna en uno de los partidos más 
esperados de la undécima jornada del Aper-
tura que marcará el regreso a la actividad 
del fútbol mexicano tras una parada por el 
terremoto del martes pasado. 

Uno de los hechos más conmovedores de 
los últimos días ya tuvo respuesta de uno de 
sus principales protagonistas: Cristiano Ronal-
do. La carta escrita por los padres de uno de 
los niños que murió en el sismo del 
pasado 19 de septiembre en Mé-
xico ya llegó a «CR7» y el por-
tugués ya se comunicó con 
los progenitores del niño, les 
mandó una camisa con su 

-
más de un mensaje de aliento 
para recordar a su gran fan.

El fútbol mexicano vuelve el mar-
tes tras parada por el terremoto

Cristiano da último adiós a niño 
fallecido tras sismo en México

Mellizos barren a Tigres para 
acercarse al comodín

El venezolano consiguió su victoria 43

El criollo fue superior en el cuadrilátero 

Guaros tendrá que esperar 
otra cita con la historia 

sismo del
en Mé-
por-rr
on
es 
u

-
ento
n.

Jorge Polanco y Eduardo Escobar despa-
charon jonrones y Minnesota venció el 
domingo 10-4 a los Tigres de Detroit para 
completar una barrida de cuatro partidos 
que acercó a los Mellizos a un 
boleto de comodín en los pla-
yoffs. El dominicano Polanco 
conectó un jonrón solitario 
en el primero ante Buck 
Farmer (4-5), y Escobar salu-
dó al dominicano Víctor Al-
cántara con un vuelacercas 
de tres carreras en el sexto.
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MotoGP, Aragón: Márquez 
rey del Motorland
Salvador Fazio

Carrera histórica para España, pole-position del español Maverick Viñales, victoria de 
Marc Márquez y cinco españoles en los seis primeros lugares en el autódromo de Alca-
ñiz; como decíamos: Márquez, Pedrosa, Lorenzo, Viñales, Rossi y Aleix Espargaró. Primeros 
arrancan Viñales, Lorenzo, Rossi, Crutchlow, Márquez y Pedrosa, con Valentino que regresa 
a las pistas contra todo pronóstico solamente 24 días después de su fractura; la última ha-
bía sido en el año 2010, esa vez pasaron 44 días antes de su regreso.

Lorenzo ya domó su Ducati
En la largada Lorenzo toma la 

delantera y en la primera curva 
transita por delante de Viñales, 
Rossi, Crutchlow, Márquez y Do-
vizioso, son 23 vueltas pero antes 
de completar la primera ya Va-
lentino ataca a su compañero de 
equipo, Maverick Viñales y pasa 
al segundo lugar, mientras que 
Dovizioso pasa a Marc Márquez y 
ocupa el cuarto lugar. En la vuel-
ta dos Maverick Viñales todavía 
no logra poner en temperatura 
sus neumáticos y es superado por 
Dovizioso y Márquez, quienes ahora están en tercer y cuarto lugar respectivamente; Pedrosa 
sigue sexto.

Digna mención merece Mika Kallio de la KTM, quien gana cuatro posiciones ubicándose 
en el octavo lugar, tomando en cuenta que viene de la Moto2 y sólo esporádicamente corre 
en MotoGP. Esta es la carrera 900 del mundial de motociclismo, el cual inició en 1949. 
Han pasado cuatro vueltas y todo sigue igual en las cinco primeras posiciones, en la quinta 
vuelta Márquez pasa a Dovizioso, que lleva cuatro victorias con su Ducati en lo que va de 
temporada.

Valentino resiste
Faltando 15 vueltas Márquez trata 

de quitarle el segundo lugar a Valenti-
no, pero se va de largo y vuelve a entrar 
por delante de Dovizioso, en la vuelta 
10 pasa a éste, mientras Lorenzo sigue 
de primero. Ahora Márquez tiene en 
su mira a Valentino que va de segun-
do, lo ataca, se le mete por dentro y lo 
pasa quedándose con el segundo lugar, 

de la carrera.

Márquez y Pedrosa avanzan 
Mientras tanto Pedrosa avanza, le quita el quinto lugar a Viñales y empieza a atacar a 

-
pera a Jorge Lorenzo y pasa a ocupar la primera posición. Lorenzo reacciona pero Márquez 
lo vuelve a superar, en la misma vuelta Pedrosa también supera a Rossi y se pone en tercer 
lugar. Quedan aún ocho vueltas y ya todo está incandescente.

Final de película
El orden en ese momento es Márquez, Lorenzo, Pedrosa, Rossi, Dovizioso y Viñales; 

Crutchlow se cae y Kallio está 11º, Viñales pasa a Dovizioso y ataca a Valentino cuando 
faltan cuatro vueltas, Pedrosa ataca a Lorenzo, faltando tres vueltas Viñales pasa a Rossi 
y Pedrosa pasa a Lorenzo, Espargaró también pasa a Dovizioso y la carrera termina con 
Márquez en primer lugar haciendo doblete con Pedrosa, tercero Lorenzo, cuarto Viñales y 
quinto Valentino Rossi con una pierna maltrecha. Faltan cuatro carreras y Márquez lidera 
el campeonato, Dovizioso tiene que apurarse.

Sabías qué…?
Las dos veces que Valentino Rossi no 

pudo correr se debieron a fracturas que 
el nueve veces campeón del mundo su-
frió, una en el 2010 a bordo de su M1 
en pista y otra mientras practicaba mo-
tocross en el 2017 en Italia. En el 2010 
los comisarios que lo socorrieron vieron 
como el hueso fracturado salía de la bra-
ga de Valentino.
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Cinco personas murieron en el sitio y tres resultaron heridas

Tragedia vial en la 
carretera Falcón-Zulia

Madelein Faría
madeleinfaria@quepasa.com.ve
7 Cortesía

Falcón — Ayer a las 5:00 
de la mañana aproximada-
mente, dos vehículos coli-
sionaron de frente cuando 
viajaban a la altura del sec-
tor La Cuchara, municipio 
Mauroa del estado Falcón.

El accidente cobró la vida 
de los ciudadanos Adrián 
Ramón Sangronis (29), Al-
berto Antonio Sangronis (34) 
y Marielys Gutiérrez (28), 
José Camacho (20) y Elio-
mar Prieto (27).

Los sobrevivientes fueron 
-

ra López (24), José Gregorio 
López (36) y Gregorio López 
(10), quienes fueron tras-
ladados hasta el Hospital 

Universitario de Maracaibo 
(HUM), debido a las lesiones 
que sufrieron, hasta el cierre 
de esta edición su estado de 
salud era reservado.

Los automóviles impli-
cados fueron un vehícu-
lo Toyota, modelo Starlet, 
año 98, color verde, placa 
VAL801; y un Impala, color 
azul, placa AC803YV, que 
presuntamente le robó la 
derecha al anterior, según el 
reporte policial de la PNB.

Además se manejó 
como presunta causa del 
hecho la alta velocidad a 
la que, al parecer, iban 
ambos automotores.

Al sitio arribaron efec-
tivos de Protección Civil, 
así como funcionarios 
locales de la PNB Tránsi-
to y varias ambulancias, 
para sacar los cuerpos 
del amasijo de hierro y 
brindar asistencia a los 
heridos.

Los heridos fueron 
llevados al HUM. El 
exceso de velocidad 
pudo ser la causa

En el vehículo Toyota Starlet 98 quedaron aprisionados 
los cuerpos de tres de las víctimas

La mujer fue dada de alta y la niña se recupera

Falleció quincuagenario 
que se prendió fuego

Identifican al apuñalado de El Bajo

Asesinaron a un 
hombre en la 
Circunvalación 3

Madelein Faría

San Francisco — Hen-
ry Ramón Soto Bozo (59), 
el hombre que se roció con 
combustible y se prendió fue-
go, haciendo lo mismo con 
su pareja sentimental Ana 
Iris Ochoa Luzardo (27) y la 
hija de ésta Dacota del Valle 
Ochoa (1), presuntamente en 
un ataque de celos, falleció 
ayer en horas de la mañana 
al no resistir la gravedad de 
las quemaduras que sufrió en 
80% de su  cuerpo.

De la dama se conoció 

que fue dada de alta el mismo 
día del hecho, mientras que la 
niña permanece bajo obser-
vación médica en el Hospital 
Coromoto, presentando lesio-
nes en 15% de su cuerpecito.

En la morgue de LUZ se 
apersonó la esposa del hom-
bre y sus otros hijos, quienes 
aseguraron que la víctima 
aparentemente había dis-
cutido con Ana Iris debido 
a que ésta no aceptaba que 
continuara su relación con su 
pareja legal. El hecho ocurrió 
la mañana del sábado en San 
Francisco.

Madelein Faría 

Maracaibo — Como Ha-
mer Eliécer Viloria Govea, 

el joven cuyo cuerpo fue lo-
calizado sin vida el pasado 
miércoles en un botadero 
de basura del sector Bajo 
Grande I, parroquia El Bajo, 
del municipio San Francis-

co, presentando múltiples 
puñaladas.

Desde las afueras de la 
morgue, donde aguardaba 
la entrega, su progenito-
ra relató que él andaba en 
malos pasos y que lograron 
reconocerlo por los tatuajes 
que tenía en su cuerpo.

La mujer aseguró desco-
nocer quién le dio muerte.

Madelein Faría

Maracaibo — Sujetos 
desconocidos asesinaron 
de múltiples impactos de 
bala a Nelson Júnior Quin-
tero Martínez, de 26 años 
de edad, la madrugada de 
ayer.

El hecho se registró en  
la calle 76 del barrio Rey 
de Reyes, frente a la casa 
número 96B-146, parro-
quia Francisco Eugenio 
Bustamante, al oeste de 
Maracaibo.

Los verdugos sorpren-
dieron a la víctima cuando 
caminaba por la vía pública 
y luego de cometer el cri-
men huyeron con rumbo 
desconocido.

La zona fue acordonada 
por efectivos de la policía 
regional hasta la llegada del 
CICPC.

Lo sucedido, al parecer, 
se trató de un crimen por 
encargo, así lo informaron 
fuentes policiales, sin em-
bargo, continúan investi-
gando.

El cuerpo  de Quintero 
fue llevado hasta la morgue.
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Madelein Faría

Sur del Lago — Un su-
-
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Por tercera vez se pospuso el acto judicial

Audiencia del caso Paúl 
Moreno ¿engavetada?

Madelein Faría

Maracaibo — La audiencia preliminar del caso del estudiante Paúl 
Moreno fue pospuesta una vez más, se esperaba que para este viernes 
se llevara a cabo, sin embargo, fue diferida por tercera vez consecutiva, 
debido a un apagón de luz que afectó a los Tribunales del casco central 
de Maracaibo, donde se supone sería llevado Omar Andrés José Barrios 
Rojas (22), señalado como responsable de haber arrollado al también 
miembro de la Cruz Verde de LUZ.

El caso, como se recordará, ocurrió el pasado mes de mayo, y desde 
entonces lo lleva el Tribunal 6to de Control del Circuito Judicial Zulia y, 
aunque a Barrios se le inculpó por homicidio calificado con alevosía, se 
espera conocer cuál es el cargo o los cargos en su contra.

Los familiares de Paúl se muestran esperanzados y confían en que 
pronto se hará justicia por la muerte lamentable del joven.

Mientras tanto, el sindicado permanece recluido en los calabozos 
del CICPC, a la espera de la nueva fecha de presentación en la sede 
judicial.

Muerte en el norte de Maracaibo
Madelein Faría
madeleinfaria@quepasa.com.ve
7 Referencial
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Una mujer y un hombre fueron ajusticiados. Otro sujeto resultó herido
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