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Al igual que las policías de Mérida, Anzoátegui, Nueva Esparta y Táchira

¿Igual que reeligieron a los diputados de Amazaonas? 

Pasó de Bs. 510.900 a Bs. 578.600 
Cerraron la avenida Delicias Norte 

Para que no pierda el cargo que le dieron 

Para medio comer

Ya intervinieron la PolicíaGuanipa: Jura y asume 
el  mando

AN declara 
fraudulenta 
elecciones 
regionales 

Guaco estrenó su 
película

6

Villalobos: Repetirán 
elecciones si Guanipa 

no se juramenta 

Mercadito semanal aumentó 
Bs. 67.700 en una semana  

Pensionados se amotinaron 
porque no le pagaron la pensión 

Marabinos desean que Juan Pablo 
Guanipa se juramente ante la ANC 

Por falta de combustible 

300 mil litros de leche se perderán 
en Sur del Lago 

El 90% del sueldo se va en alimento 
según Consecomercio 

En la tarde de ayer a través de la Gaceta oficial N° 41259 , el ejecutivo nacional ordenó la 
intervención de los cuerpos policiales de los cincos estados donde ganaron los candidatos 

de la oposición, orden que fue cumplida de «ipso facto» en el Zulia, quedando el comandante 
Luis Morales Guerrero, jefe de la mancomunidad policial de la región occidente, como el primero de la 

CPBEZ, que antes ostentaba el exgobernador Francisco Arias Cárdenas. 

SUcESoS
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Lo mató un 
«corrientazo»
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Lo llenaron 
de tiros
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Atraparon al 
Payaso asesino
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Arrollaron a uno 
en La Cañada
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Rafael Rivas

Caracas –  La exfiscal 
general de Venezuela en el 
exilio, Luisa Ortega Díaz, 
respondió a la petición de la 
empresa brasileña Odebre-
cht que solicitó este miér-
coles al Supremo Tribunal 
Federal de Brasil silenciarla 
con multas para que no di-
vulgue información relacio-
nada con un testimonio que 

se había mantenido confi-
dencial sobre las pruebas 
de corrupción de altos fun-
cionarios del gobierno boli-
variano.

«Es necesario que la opi-
nión pública mundial sepa 
que la publicación de la 
declaración del presidente 
de Odebrecht-Venezuela, 
Euzenando Acevedo, ante 
la Procuraduría General de 
Brasil, es un deber que me 

impone la legislación vene-
zolana», aseguró Ortega en 
un comunicado.

«Todos los venezolanos 
han sido víctimas del desfal-
co y corrupción de los gober-
nantes, por ello, tienen todo 
el derecho de saber quiénes 
están vinculados a este es-
candaloso caso Odebrecht y 
cómo lo hicieron. Yo cedí las 
pruebas y la acción investi-
gativa a la fiscalía brasileña»

Rafael Rivas/Agencias

Caracas - La Conferen-
cia Episcopal Venezolana 
(CEV) emitió un comunica-
do este jueves con motivo 
de las elecciones regionales 
y lamentó que el sistema 
electoral «no se ajuste en los 
actuales momentos a la ley». 

«Vemos con preocupa-
ción que estas elecciones, 

aunque contaron con la 
participación de una buena 
parte del electorado, lejos de 
contribuir al fortalecimiento 
de la institucionalidad de-
mocrática a través del voto 
libre, universal e imparcial, 
han hecho más difícil aún 
la solución consensuada 
de los problemas que nos 
aquejan», desarrolló.

El proceso electoral del 
pasado 15 de octubre «ha 
generado nuevas dudas e 
interrogantes y han abierto 
la puerta a mayores tensio-
nes y conflictos de cara al 
futuro

Rafael Rivas

Caracas - El ministro de 
Relaciones Exteriores, Jor-
ge Arreaza, lamentó que su 
homólogo chileno, Heraldo 
Muñoz, «avale ilegalidad al 
recibir abogados venezola-
nos usurpadores de cargos», 
luego que anunciara el arri-
bo de los magistrados al Tri-
bunal Supremo de Justicia, 
designados por la Asamblea 
Nacional, que recibieron el 
asilo.

«Con esta acción el Go-
bierno de Chile alienta la 

desestabilización en Vene-
zuela, en momentos en los 
que nuestro país está en 
paz democrática», alertó el 
Canciller venezolano en su 
cuenta en Twitter.

Rafael Rivas

Maracaibo - La noche 
de este jueves 19 de octu-
bre se llevó a cumplimien-
to el proceso de interven-
ción del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), cuya sede se en-
cuentra en la avenida 15 
Delicias, donde el general 
Luis Morales Guerrero, asu-
mió la comandancia de este 
cuerpo de seguridad regio-
nal.

El operativo estuvo guia-
do por el viceministro del 
Sistema Integrado de Policía 
(Visipol), Edylberto Molina,  
así se dio a conocer a través 
de la cuenta en Instagram 
de la Secretaría de Seguri-
dad del Estado, Biagio Pa-
risi. 

Morales Guerrero, quien 
a su vez continuará diri-
giendo a la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) en la en-
tidad, aseveró que la inter-
vención en primera instan-
cia se regirá por 180 días, 
y quedará de parte del vice 
ministro Molina si se exten-
dería dicha decisión.

«Estaremos prestos a 
trabajar mancomunada-
mente con la colectividad. 
Reforzaremos los cuadran-
tes de Paz para combatir los 
delitos de extorsiones, ro-
bos, homicidios, que aque-
jan al colectivo zuliano y que 
desde nuestro trabajo con la 

PNB hemos venido aplacan-
do dando y seguiremos re-
duciendo estos índices».

De forma extraoficial se 
conoció que el viceministro 
viene del estado Nueva Es-
parta y hoy estaría encabe-
zando es mismo operativo 
en el estado Mérida. 

En horas de la tarde, en 
gaceta oficial N° 41259 se 
ordena la intervención de 
los cuerpos policiales de los 
cincos estados en los cuales 
ganó la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD)  en los  
comicios regionales.

Es de recordar que la 
dirección del Cpbez estaba 
a cargo del ex gobernador 
del Zulia, Francisco Arias 
Cárdenas, igualmente se 
recuerda que este cuerpo 
de seguridad también se en-
cuentra conformado con los 
oficiales de la Policía Muni-
cipal de Maracaibo, la cual 
fue intervenida en 2015

Según la gaceta oficial 
N° 41259, que aún no ha 
sido difundido al publico, 
solicita al Ministerio del Po-
der Popular Para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz a 
iniciar el proceso de la in-
tervención a la Policía de 
Nueva Esparta, Anzoátegui, 
Mérida, Táchira y Zulia.

De forma extraoficial se 
conoció que el viceministro 
viene del estado Nueva Es-
parta y hoy estaría encabe-
zando es mismo operativo 
en el estado Mérida.

Pedirá auditoría a entes internacionales

AN declaró «fraudulento» el 
proceso electoral del 15-O

Rafael Rivas
rafaelrivas@quepasa.com.ve
7 Agencias 

Caracas – Este jueves, 
la Asamblea Nacional (AN) 
aprobó un acuerdo en el que 
se declaró como «fraudulen-
to» el proceso electoral del 
pasado 15 de octubre.

En el acuerdo que fue 
aprobado por unanimidad 
durante la sesión,  se exi-
ge además, la realización 
de una auditoría integral 
cualitativa y cuantitativa 
ejecutada por organismos 
internacionales, la creación 
de una comisión especial 
encargada de documentar 
exhaustivamente las viola-
ciones del proceso electoral 
perpetradas por el Gobierno 
Nacional y el CNE, denun-
ciarlas internacionalmente y 

remitir el presente acuerdo a 
los organismos encargados 
de defender los DDHH.

La comisión especial está 
integrada por los diputados 
Jorge Millán, Olivia Loza-
no, Carlos Valero, Franklin 
Duarte y Américo de Grazia, 
quien la presidirá.

El presidente de la AN, 
Julio Borges recalcó que 
dirigentes de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) 
y parlamentarios van a ir a 
diferentes partes del mundo 
«no solamente a denunciar 
el fraude sino a presentar al 
país y al mundo cuál es un 
sistema electoral confiable».

Igualmente exhortó al 
presidente Nicolás Maduro 
a debatir sobre un sistema 
electoral confiable.  «Para 
nosotros es muy sencillo y 
Nicolás Maduro tiene que 
dejar el cinismo porque él 

sabe que el problema princi-
pal del sistema electoral ve-
nezolano es que no se cum-
ple la ley ni las garantías 
electorales y que se violan 
los derechos de los electo-
res», dijo.

Igualmente, fue aproba-
da la propuesta hecha por 
el diputado del estado An-
zoátegui, Omar González, 
de iniciar el procedimiento 
reglamentario para designar 
a los nuevos rectores prin-

cipales y suplentes del CNE 
de forma inmediata. 

Por su parte, intervino 
el diputado y vicepresiden-
te de la AN, Freddy Gueva-
ra, quien manifestó que el 
CNE debe ser cambiado in-
mediatamente, y que en la 
auditoría que se exige en el 
acuerdo aprobado, no solo 
se están pidiendo las pape-
letas para constatarlas con 
las actas, sino las huellas y 
los cuadernos electorales.

Por unanimidad los diputados opositores 
aprobaron este acuerdo que desconoce los 
resultados de las elecciones regionales del 

pasado domingo y piden una auditoria

Los diputados pidieron que se discuta el nombramiento 
de los un nuevo Consejo Nacional Electoral

Morales Guerrero seguirá siendo el comandante de la 
PNB y líder de la Mancomunidad policial del Zulia

CEV criticó irregularidades en el 
proceso de las elecciones regionales

Canciller lamentó que 
Chile «avale ilegalidad»

Ortega Díaz: «Odebrecht Promueven inacción de la justicia respecto a Maduro»

La intervención será por 180 días 

Morales Guerrero nuevo 
comandante del CPBZ
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Reinel Meleán

Maracaibo- La alcalde-
sa de Maracaibo, Eveling de 
Rosales, realizó este miér-
coles una mega jornada de 
otorgamiento de 500 mo-
rrales con útiles escolares 
para alumnos de educación 
preescolar, básica y media 
diversificada de la ciudad, 
con al finalidad de brindar 
apoyo en materia educati-
va, a propósito del inicio del 
nuevo año escolar. 

El acto tuvo lugar en el 
Complejo Deportivo y Re-
creativo «Patria Joven».

«Este programa forma 
parte del esfuerzo que reali-
za la Alcaldía de Maracaibo 
para combatir la crisis, in-
virtiendo recursos en la edu-
cación de los niños y adoles-
centes. La calidad de vida de 
la gente mejora con educa-
ción, formación y discipli-
na, por eso nuestra gestión 
se esfuerza por fortalecer 
los programas educativos,       

deportivos y culturales», ex-
plicó la Alcaldesa.

La primera autoridad 
municipal destacó que rea-
lizan este tipo de entregas 
para ayudar a las familias 
que, ante el alto costo de la 
vida, no pueden adquirir los 
elementos básicos para la 
educación de sus hijos.

Informó que los bolsos 
para preescolar incluyen 
útiles como cuaderno, pega, 
tijera, pincel, creyones de 
cera, papel lustrillo, papel 

crepe, lápices, plastilina, 
hojas y carpetas.

Reinel Meleán

Maracaibo -  Ayer 
fue aprobada en se-
gunda discusión por la                                               

Cámara  Municipal 
de Maracaibo la 
ordenanza de crea-
ción del Consejo de 
Seguridad Ciuda-
dana del munici-
pio, propuesta por 
el concejal y presi-
dente de este par-
lamento, Leonardo 
Fernández.

«Se trata de 
una ordenanza que 
permitirá la par-

ticipación vecinal 
y ciudadana en la 
articulación de las 

políticas de seguridad dirigi-
das al pueblo de Maracaibo 
y que hemos adaptado a la 
realidad del gran flagelo que 
vive actualmente el país, y 

nuestra ciudad no escapa 
de ello», informó Fernández.

El edil señaló que la pro-
puesta responde al aumen-
to de los índices delictivos 
en la capital zuliana en los 
últimos dos años, tras la 
intervención de Polimara-
caibo por parte del Gobierno 
Nacional. «Desde el Concejo 
Municipal hemos presenta-
do estadísticas de cómo se 
ha venido incrementando la 
delincuencia en Maracaibo, 
producto de que tenemos 
una policía municipal inter-
venida y que desafortunada-
mente no se le está garan-
tizando a los ciudadanos la 
seguridad que está contem-
plada en nuestros preceptos 
constitucionales».

Reinel Meleán

Maracaibo - Ayer las 
precipitaciones iniciaron 
pasadas las 7:00 de la ma-
ñana y tuvieron una dura-
ción aproximada de 30 mi-
nutos. Las aguas corrieron 
con normalidad en los cau-
ces naturales Morillo y Fé-
nix, dos de los más extensos 
del municipio. 

El director de Protec-
ciòn Civil de Maracaibo, 
José Muñoz. indicó que 
no hubo novedades ni                        

eventualidades en ningu-
na de las 18 parroquias del 
municipio. 

«Las lluvias se manten-
drán las próximas 48 horas 
en el estado», señaló.

Pese a esto las carrete-
ras inundadas se notaron 
en el centro de la ciudad. 
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Lo único que les faltan son los libros de texto

Alcaldesa entregó 500 bolsos a niños

Municipalidad

Aprobada creación del Consejo de Seguridad Ciudadana

Lluvias en Maracaibo sin novedades

Los niños estaban felices 

Leonardo Fernández presidente 
de la Càmara Municipal 
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 Guanipa: Debo decirte que ganaste, pero aclarán-
dote que no te sacaste el Gordo de la Lotería; Por el 
contrario, vas a ejercer el gobierno en medio de la ma-
yor cantidad de dificultades, cuya cantidad y diversidad 
de materias no alcanzarás a imaginar y, mucho menos, 
valorar las consecuencias que irán tejiendo el dédalo de 
materias que sin duda enriquecerán tu mundo interior.

El primer tropiezo que encuentras en tu camino es 
juramentarte ante los miembros de la ANC, so pena 
de no poder ejercer el cargo de Gobernador del Estado 
Zulia, cargo que ganaste por la voluntad del pueblo que 
te dio los votos que pediste.

No puedes defraudar a tus electores: Les pediste el 
voto y te lo dieron, incondicionalmente, confiando en 
que cumplirías tu promesa de gobernar para el pueblo 
de ganar la contienda; Juramentado en el cargo, asume 
tus funciones y gobierna según tus principios y convic-
ciones que, a fin de cuentas, es lo que interesa: La rec-
titud moral y ética. 

En esa variopinta de materias que se entrecruzan 
entre lo bueno y lo malo, lo sublime y lo perverso o la 
escogencia entre dos males, no siempre pudiendo se-
leccionar el mal menor, pasarán por tú mundo interior 

muchas horas de cada día, no pudiendo consagrar a es-
tas más del tiempo límite que la naturaleza dio a esas 
encrucijadas de la vida.

Tus adversarios políticos, entre los cuales me cuen-
to, no en balde se me conoce como rebelde, siempre 
con causa, según mi conciencia, están en la calle y asu-
miendo las consecuencias de sus actos: Guanipa, tus 
verdaderos enemigos ―peligrosísimos te resultarán al-
gunos de ellos―, los tendrás muy cerca de ti y no pocos 
te llamarán, «hermano, compañero, amigo del alma, tu 
y yo para los salgan, etc.», amparándose bajo tu som-
bra y siempre buscando a quien echarle la culpa de lo 
que salga malo.

Si quieres hacer algo impactante por sus efectos 
sobre la ciudadanía, de gran valor cívico ―legal, moral 
y social―, cumple el trámite, netamente burocrático, e 
inicia la guerra contra la anarquía, esa carencia de au-
toridad o peor, esa existencia de la autoridad permisiva, 
que explica casi toda la suma de males que imperan en-
tre nosotros, porque las leyes y las buenas costumbres 
son pateadas, cada día que pasa, por la sociedad toda, 
abriendo los espacios por donde se cuelan los malos en 
perjuicio de los buenos que cada día son menos.

Casi nada bueno podrás hacer si los malos gobier-
nan la calle: El crimen reclamará más y más espacio e 
impunidad, concesiones estas que horadaran tu poder, 
la autoridad y la majestad que lo rodean, que no es otra 
cosa que el prestigio que se impone a la desvergüenza 
del delincuente o del infractor quienes cuentan con la 
tolerancia y la complicidad de cuantos se agrupan para 
pasar por encima de la Ley y el Orden. 

Apela siempre a los ciudadanos: Somos la barrera 
de contención de los malos y la fuerza de avanzada de 
los buenos. Exige a todos te presten ayuda, pues a fin 
de cuentas se trata del bien común, del orden social y 
del imperio de la ley.   

       Preséntate ante la ANC, cumple con tus elec-
tores y  con quienes no votamos por ti; vale decir, con 
todos los ciudadanos del Zulia, Estado que habrás de 
gobernar por los cruciales próximos cuatro años, que 
incluyen la elección de los miembros del Consejo Legis-
lativo Regional, los Alcaldes, los Concejales y el Presi-
dente de la República.

 Gastón Guisandes López
Editor

GUANIPA: JURA Y ASUME EL MANDO
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Ricardo Serrano
ricardoserrano@quepasa.com.ve
7 Cortesía

Maracaibo - Zulia se 
mantiene en suspenso tras 
la proclamación de Juan 
Pablo Guanipa como go-
bernador. Ayer, Giovanny 
Villalobos, secretario del go-
bierno de Arias y represen-
tante de la comisión de enla-
ce oficialista, fue taxativo al 
exhortar a Guanipa a jura-
mentarse ante la Constitu-
yente porque, de no hacerlo, 
«se tendría que convocar a 
nuevas elecciones regionales 
en el Zulia en los próximos 
30 días y en ese período, el 
Consejo Legislativo del Zulia 
asumiría de manera interina 
y transitoria el mando de la 
Gobernación zuliana». 

«En que caso de que el 
gobernador electo no se ju-
ramente en la Asamblea 
Nacional Constituyente, la 
cual yo obedezco, la Gober-
nación tendrá que ser entre-
gada cuando me lo ordene 
la ANC a la presidencia del 
CLEZ, la cual tiene que asu-
mir el mando. En este caso 
yo regresaría a mis respon-
sabilidades estrictamente 
como secretario de gobierno 
y se convocaría en los próxi-
mos 30 días a una nueva          

elección en el estado Zulia», 
precisó el secretario, res-
ponsable de la transición.

Guanipa reacciona
El gobernador electo ex-

hortó al CLEZ a que «cum-
pla su deber constitucional y 
convoque su juramentación  
como gobernador del Zulia». 
Para ello remitió ayer a la Se-
cretaría del Legislativo regio-
nal  el documento con el cual 
el CNE lo acredita y designa 
oficialmente como primer 
mandatario regional.

Comisión fija posición
QUÉ PASA habló con el 

Dr. Gustavo Ruiz, miembro 
de la Comisión de Enlace 
para  el cambio de mando de 
la Gobernación, y nos ase-
guró que Guanipa «se man-
tiene fiel a su postura de no 
juramentarse en la ANC y 
hacerlo donde corresponde 
en el CLEZ, tal y como espe-
ra el pueblo zuliano, el que 
es mayoría».

El representante detalla 
que la Constitución del Zulia 
es clara al respecto. Según 
el artículo 73 de ese ordena-
miento legal, el gobernador 
debe juramentarse ante el 
Consejo Legislativo del Esta-
do Zulia, 10 días después de 
su proclamación. «Hay una 

máxima que expresa que lo 
que no distingue legislador, 
no lo distingue intérprete», 
dice Ruiz. 

Agregó también que el 
artículo 12 de la Ley de Elec-
ción y Remoción de Gober-
nadores dispone que todo 
gobernador electo tomará 
posesión del cargo tras pre-
vio juramento ante la Asam-
blea Legislativa de cada es-
tado.

Ruíz denunció que el 
«tren ejecutivo de Arias 
Cárdenas está dejando 
en desamparo al Zulia» 
debido a que «la pobla-
ción escogió a Guanipa 
y no quiso tener más a 
Arias en el poder». A jui-
cio del dirigente, lo que 
hace la Gobernación es 
«un acto de responsabi-
lidad que raya en delito».

Mientras, los dipu-
tados de la Asamblea 

Nacional Rafael Ramírez Co-
lina, Avilio Troconiz y Julio 
Montoya, acompañados por 
los diputados del Consejo 
Legislativo del Estado Zulia 
(CLEZ) Iraida Villasmil, 
Eliseo Fermín y Gerardo 
Antúnez, aseguraron que si 
el Legislativo regional llama 
a elecciones y pretende ins-
talar en el poder a su presi-
denta, Magdely Valbuena, 
eso sería «un golpe de Esta-
do a los zulianos».

El secretario de Gobernación dijo que el CLEZ asumiría el mando por orden de la ANC

Si Guanipa no se juramenta 
en la ANC, se repetiría la elección

Guanipa reitera que no prestará juramento 
ante una «Constituyente fraudulenta». Magdely 

Valbuena, presidenta del CLEZ, dijo ayer que si no 
se juramenta, entraría en «desacato» con la ANC

Giovanny Villalobos, secretario de la Gobernación del 
Zulia, exhortó ayer a Guanipa a asistir a la ANC

 Ricardo Serrano

Caracas - Tras las elec-
ciones regionales, persisten 
las críticas contra la oposi-
ción por haber participado 
en unos comicios en los que 
detractores opositores de la 
MUD que se negaron a par-
ticipar, le advitieron a la alta 
dirigencia que había condi-
ciones electorales injustas.

Aún así, los partidos de 
la Mesa de la Unidad Demo-
crática que podrían partici-
par en los próximos comi-
cios de alcaldes, previstos 
para diciembre, serían Ac-
ción Democrática (AD) y Un 
Nuevo Tiempo (UNT), infor-
maron a El Nacional fuentes 

internas de la coalición.
Dirigentes de Voluntad 

Popular y Primero Justicia, 
en condición de anonima-
to, aseguraron que hasta 
la fecha no tienen plantea-
do unirse a la convocatoria 
municipal.

Cabe destacar que el pa-
sado martes, en cadena na-
cional de radio y televisión, 
el presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, aseguró 
que las próximas elecciones 
municipales se harán «con o 
sin la oposición».

Se espera que en próxi-
mas sesiones, la Asamblea 
Nacional Constituyente 
(ANC) anuncia y fije una fe-
cha para las municipales.

 Extraoficialmente se harán en diciembre

AD y UNT participarían 
en las municipales

Los comicios municipales se efectuarían en diciembre. 
AD y UNT participarían por la MUD, pero VP y PJ no

Ricardo Serrano

Caracas - Stalin Gon-
zález, diputado de la Asam-
blea Nacional por la MUD, 
informó ayer que la tolda 
opositora pidió al Consejo 
Nacional Electoral que eje-
cute una «auditoría externa» 
para comprobar presuntas 
irregularidades de las elec-
ciones regionales del pasa-
do domingo 15 de octubre.

«Los primeros casos de 
irregularidad se anunciaron 
ayer con José Manuel Oli-
vares en Vargas y Andrés 
Velásquez en Bolívar. El 
tema no son solo las actas, 

es todo lo que se hizo, como 
por ejemplo, las reubicacio-
nes de los centros electora-
les», dijo el parlamentario en  
entrevista a Globovisión.

Dijo que es necesario 
contar con rectores electora-
les que «cumplan la ley y no 
sean delincuentes» pues, a 
su juicio, «no hay legislación 
que no hayan violado esos 
señores del CNE».

El dirigente no descar-
ta que se puedan tomar las 
protestas pacíficas como 
una «alternativa constitucio-
nal» para que los ciudada-
nos defiendan los derechos 
constitucionales que, según 
dijo, «les violó el CNE». 

Ricardo Serrano

San Cristóbal - Omar 
Hernández, presidente del 
Consejo Legislativo del Esta-
do Táchira (CLET), desmin-
tió que haya sido juramen-
tado como gobernador de la 
entidad, según señalaban 
dirigentes opositores.

El diputado chavista 
exhortó a la gobernadora 
opositora electa Laidy Gó-
mez a juramentarse ante la     

Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC).

Hernández había sen-
tenciado que no reconocería 
a Gómez si no se juramenta 
ante el órgano constituyente 
como lo hicieron los 18 go-
bernadores oficialistas.

Por otra parte, el dipu-
tado opositor del Legislativo 
tachirense Franklin Duarte, 
dijo que llevará su denun-
cia sobre esa situación ante 
instancias internacionales.

Ricardo Serrano

 Caracas - Eleazar Díaz 
Rangel, director del diario 
Últimas Noticias, recono-
ció que el Partido Socialista 
Unido de Venezuela tuvo 
ventajismo en los comicios. 

El periodista dijo que ese 
ventajismo debe ser «denun-
ciado y procesado» por no 
ser la manera adecuada de 
ganar elecciones.

Sin embargo, desestimó 
que haya habido un fraude, 
como denuncia la oposición.

«No se puede hablar de 
fraude en el sentido de que 
el sistema electoral venezo-
lano se hubiese visto sabo-
teado», manifestó Díaz Ran-
gel en una entrevista para 
Unión Radio. Agregó que el 
PSUV debe «revisar» dentro 
de su estructura el ventajis-
mo electoral.

Regionales

MUD solicita al CNE una auditoría 
externa de resultados del 15-O

Presidente del Legislativo de Táchira 
no asumirá como gobernador

Director de Últimas Noticias admite 
ventajismo del PSUV en regionales
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Ayer se evidenció el buen 
estado de la residencia oficial



Saraí Nava
«Lo más conveniente para el Zulia es que se 
juramente, ya que no ganamos en su totali-
dad. Dicho por ellos, claro» 

Marbelis Morales
«Considero que sí debería hacerlo, porque 
ellos (gobierno) de no hacerlo, harán lo que 
les da la gana»

Mariela Fuentes
«Que se presente porque igual esta es una 
alternativa para salir de esta crisis.  Aunque 
no esté muy de acuerdo, él deberia como 
gobernador que es, hacerlo» 

Ligia de Morales 
«Debe presentarse y firmar ya que si no lo 
hace lo destituirán y no es la idea, porque 
para algo lo elegimos.»

Taimary Soler 
«Yo no estoy de acuerdo porque si fue el pue-
blo quien lo eligió para que fuera gobernador 
del Zulia, ¿por qué tiene que juramentarse?, 
no me parece correcto» 

Romer Pérez
«Él es opositor, no debería juramentarse nada, 
por qué tendría que presentarse ante los co-
rruptos esos. No vale la pena, a menos que 
lo quieran destituir»

Lenin Morales 
«¡Nunca!, sería violar la constitución del Zulia. 
Jamás un gobernador en el pasado se ha 
juramentado, por qué tendrían que hacerlo 
ahora?» 

José Dávila 
«Sí, ya que si es lo que se le exige para poder 
gobernar por qué no hacerlo. Ahorita no hay 
que darles el gusto a ninguno»

Fredy Cruz
«Por mi que no firme nada porque esa Asam-
blea está comprada» 

Endry De la Oz
«Que sí lo haga, ya que de todas formas igual 
lo van a obligar a juramentarse quiera o no. 
Lo mejor es que lo haga por las buenas»

¿Considera usted 
que Guanipa debería 

juramentarse ante la ANC? 

Algunos se debaten entre la legalidad y lo necesario  

Marabinos responden ante 
posible juramentación de la ANC 
Ana Paola Lizardo
analizardo@quepasa.com.ve
7 Agencias

Maracaibo - Ante el de-
creto de la Asamblea Na-
cional Constituyente, de 
que los gobernadores elec-
tos cumplan con el acto de 
juramentación, el equipo 
reporteril de este rotativo, 
salió a conocer qué opina-
ban los marabinos, si es-
taban o no de acuerdo con 
que Juan Pablo Guanipa se 
juramentara ante la ANC, 
la mayoría respondió que sí 

estaba de acuerdo, aunque 
hubo entrevistados que lo 
veían como opción para que 
tome posesión de su cargo 
aunque no estàn de acuer-
do con la ANC, indicando 
razones como «si esa es la 
opción para salir de este de-
sastre en el que vivimos, lo 
mejor sería que se juramen-
tara». ¿Qué perdemos con 
hacerlo?». 

Por su parte, 8 de los 20 
entrevistados alegaron no 
estar de acuerdo, pues es 
ilegal y no está comtempla-
do en la contitución. 

Juan Pablo Guanipa.  gobernador electo por el pueblo 
zuliano 
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Andres Martinez
«Que sí lo haga, ya que de todas formas igual 
lo van a obligar a juramentarse quiera o no. 
Lo mejor es que lo haga por las buenas»

Taimer Fernandez  
«No quiero, porque no deberían cambiarse 
las leyes del Consejo Legislativo del Zulia»

Julaine Gil 
«No estoy de cuerdo porque la Asamblea 
Nacional Constituyente esa es un fraude»

José López  
«Ya él está elegido por el pueblo, así que no 
debería seguirle el juego a esa gente del go-
bierno que lo único busca es de dónde aga-
rrarse para atropellarnos»

Rosa González 
« No, porque no creo en esa Asamblea Na-
cional, me parece que es un fraude »

Ramiro González 
«No, porque para nosotros esa Asamblea 
Nacional Constituyente no tiene ni tendrá 
ningún valor»

Rosana González
«Estamos conscientes de que si no lo hace, lo 
pueden destituir, pero igualmente no estoy 
de acuerdo»Humberto Guerra

«No estoy de acuerdo, porque en dado caso 
de juramentarse, lo debería es hacer por la 
Consejo Legislativo, no por esta Constitu-
yente»

Eunice Abreu
«No quisiera, pero si no lo hace,  podrían des-
tituirlo o sencillamente colocar a otro a su 
cargo y no es tampoco la idea»

Deisy Chacín
«Si en el momento  que lo eligieron se lo pu-
sieron como condición, que lo haga, aunque 
igual no estoy esté de acuerdo»



 Ricardo Serrano/Agencias 

Machiques - Unos 300 
mil litros de leche corren el 
riesgo de dañarse por falta 
de combustible en las es-
taciones de servicio en los 
municipios Rosario y Ma-
chiques de Perijá. La esca-
sez del combustible imposi-
bilita a los transportistas de 
la zona surtir ese cargamen-
to de leche en la región.

Los productores asegu-
ran que la escasez de gasoli-
na está tan marcada en esa 
jurisdicción, que el pasado 
miércoles unas pocas esta-
ciones surtieron combusti-
ble y quedó a la espera una 

gran cantidad de distribui-
dores lácteos. La situación 
persistió ayer con largas co-
las de carros, camiones cis-
ternas y unidades de trans-
porte de leche líquida. 

Hasta la fecha nadie les 
ha dado respuesta sobre el 
suministro de gasolina. Se 
mantienen a la espera.

 Por escasez de gasolina en Perijá

300 mil litros de leche podrían 
perderse Ricardo Serrano

Caracas - Carlos Larra-
zábal, presidente de Fedecá-
maras, informó que el Go-
bierno lleva más de un mes 
sin adjudicarle divisas al 
empresariado privado a tra-
vés del sistema Dicom me-
diante las subastas del Ban-
co Central de Venezuela.

«El Dicom está inactivo 
desde hace cinco semanas 
aproximadamente», dijo el 
empresario en entrevista a  
Globovisión.

Según había informa-
do el Estado a través de la 
cuenta de Twitter del Di-
com, no se ejecutan subas-
tas de dólares desde agosto.

Larrazábal mencio-
nó que debido a la falta de      

suministro de capital del 
Gobierno, más de la mitad 
de las 12 mil empresas que 
había en el país han cerrado 
en los últimos años.

Fedecámaras le atribuye 
la «destrucción del aparato 
productivo nacional» a las 
expropiaciones, nacionali-
zaciones y los controles de 
precios implementados des-
de 1999.

Larrazábal asegura que 
el déficit en el suministro 
de dólares se debe a que el 
Gobierno «ha sacrificado las 
asignaciones de divisas al 
sector privado para destinar 
el dinero a pagar la deuda, 
un compromiso capital para 
que el Estado pueda seguir 
financiándose», enfatizó el 
presidente de la patronal.

Ricardo Serrano

Caracas - La estatal Pe-
tróleos de Venezuela tenía 
previsto para el jueves de 
la semana pasada un pago 
pendiente de intereses por 
121 millones de dólares, 
pero se demoró en procesar 
la transacción, según in-
formaron a la agencia Reu-
ters cuatro compradores de       

bonos de deuda.
«Aún no han entrado 

los recursos. PDVSA nos ha 
dicho que tienen el dinero, 
pero hay problemas para 
concentrar el monto en la 
cuenta pagadora pues las 
sanciones (de EE UU) los es-
tán afectando», señaló otro 
operador de inversiones es-
tadounidense que compra 
títulos de PDVSA.

La estatal tiene un plazo 
de 30 días para pagar. Le 
quedan 22. Debe transferir 
también unos $985 millones 
a final de mes. Ese monto 
corresponde a un bono cuyo 
pago debe hacerse «sin re-
traso», según el contrato.

Otros dos operadores 
dijeron a Reuters que el Go-
bierno debía pagar el pasado 
martes otro tramo de deuda 

por un monto de 27 millones 
de dólares, correspondientes 
a los bonos de la compañía 
eléctrica estatal Corpoelec.

Ese pago tampoco ha 
llegado a las manos de los 
inversionistas. Informaron 
que también resta por can-
celar un tercer tramo de 430 
millones de dólares durante 
este mes. El Gobierno no se 
ha pronunciado al respecto.

Gobierno lleva más de un mes sin 
otorgar divisas al sector privado

PDVSA se retrasó en pago de intereses por 121 millones de dólares
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Ricardo Serrano
eliennecontreras@quepasa.com.ve
7 Referencial

Caracas - El signo más 
marcado de la crisis econó-
mica que vive el país es la 
caída del poder adquisitivo 
de los venezolanos. En esa 
tesis se fundamenta la infor-
mación ofrecida por María 
Carolina Uzcátegui, presi-
denta del Consejo Nacional 
del Comercio y los Servicios 
(Consecomercio), quien pre-
cisó ayer en una entrevista 
a Unión Radio que el 90 % 
de los ingresos de las fami-
lias venezolanas se consume 
en la compra de alimentos y 
solo el 10 % restante puede 
emplearse para la adquisi-
ción de rubros secundarios 

como el transporte, ropa y 
calzado.

La consecuencia más 
evidente y reciente de la 
hecatombe económica del 
país se suscitó hasta ini-
cios de este mes, cuando 
se conoció que septiembre 
registró una inflación acu-
mulada del 38,8 %, según 
un informe de la Comisión 
de Finanzas de la Asamblea 
Nacional.

Productos sin compra
En una semana, la com-

pra de solo seis productos 
alimenticios puede acarrear 
una factura de 123.178 bolí-
vares, por lo cual los alimen-
tos aumentaron su precio 
en un 17 % en apenas una 
semana.

Uzcátegui señala que ac-
tualmente se vive una situa-
ción en la que «hay anaque-
les con productos pero no 
hay nadie que los compre», 
en contraposición a la reali-
dad de hace un par de años, 
cuando había una marca-
da escasez generalizada de 
productos en los anaqueles 
y el poder de compra era 
mucho mayor en un con-
texto de menor índice infla-
cionario (180,9 %). Actual-
mente se ubica en 720 % y 
podría cerrar 2017 en más                   

de 1.000 %, según proyec-
ciones del Fondo Monetario 
Internacional.

La gerente empresarial 
sugiere que la medida más 
inmediata que el Gobierno 
debe tomar para «corregir 
las distorsiones económicas 
del país» es una unificación 
de la tasa de cambio del bo-
lívar con respecto al dólar, 
cotizada hoy a más de Bs. 
30 mil por divisa en el mer-
cado paralelo.

«No se avizora una me-
joría en el corto plazo», dice.

La presidenta del gremio prevé que para el 1 de noviembre habrá aumento de sueldo

Consecomercio: 90 % de los 
ingresos se va en alimentos

De cada 10 comercios que operaban en el 
país hace cinco años, seis han cerrado sus 
puertas por la depresión económica y la 

merma de sus inventarios, indica la cámara

Consecomercio detalla que en dos meses los productos de la 
canasta básica aumentaron sus costos al doble
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Lista de precios

Producto Regulado
actual

Bachaquero
actual

Harina Bs. 5.000 Bs.  18.000

Granos Bs. 4.000 Bs. 17.000

Pasta Bs. 1.100 Bs. 15.000

Azúcar Bs. 3.800 Bs. 28.000

Mayonesa Bs. 11.830 Bs. 22.000

Salsa de tomate Bs. 3.000 Bs. 9.000

Aceite
Bs. 8.000 

(nacional)- 3.000 
(importado)

Bs. 30.000

Kilo de pollo Bs. 3.500 Bs. 30.000

Carnes roja Bs. 7.000 Bs. 45.000 

Queso semiduro Bs. 10.000 Bs. 30.000

Queso duro Bs. 10.000 Bs. 35.000

Arroz Bs. 4.000 Bs. 18.000

Leche Bs. 17.000 Bs. 70.000

Productos de higiene

Desinfectante Bs. 800 Bs. 2.000

Jabón en polvo 
(2 kg) Bs. 940 Bs. 16.000

Lavaplatos Bs. 2.200 Bs. 2.300

Jabón de baño Bs. 2.200 Bs. 5.000

Desodorante Bs. 2.500 Bs. 30.000

Champú Bs. 2.500 Bs. 30.000

Crema dental Bs. 3.600 Bs. 22.000

Toallas sanitarias Bs. 4.500 Bs. 14.000

Papel higiénico
4 rollos Bs. 2.300 Bs. 3.800

Verduras

Papa Bs. 6.000 Bs. 6.000

Zanahoria Bs. 6.000 Bs. 6.000

Cebolla blanca Bs. 8.000 Bs. 8.000

Cebolla en rama Bs. 2.500 Bs. 2.500

Pimentón Bs. 2.000 Bs. 2.000

Lechuga Bs. 1.000 Bs. 1.000

Tomate Bs. 19.000 Bs. 19.000

Regulado actual
Bs. 177.200

Bachaquero actual
Bs. 578.600

Bachaquero anterior
Bs. 177.200

Regulado anterior
Bs. 510.900



Nicolás Maduro, presidente venezolano

Gobernador que apoye «la 
guarimba» será destituido

Ana Machado/ Agencia
anamachado@quepasa.com.ve
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Caracas-  El presiden-
te de la República Nicolás 
maduro, ratificó que los 
gobernadores que no se su-
jeten a la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC) no 
podrán ejercer su cargo, de 
igual manera reafirmó que 
al juramentarse ante esta 
instancia también podrán 
ser destituidos y detenidos 
si apoyan «la violencia y la 
guarimba»

Durante el acto de jura-
mentación del nuevo gober-
nador del estado Aragua, 
Rodolfo Marco Torres, el 
presidente Maduro ratificó 
además, que el nuevo gober-
nador que no se subordine a 
la ANC no podrá ejercer su 
cargo.

«La violencia no volverá 
al país y la ANC tiene todo 
mi apoyo para tomar esas 
decisiones. Si ellos deciden 
no asumir su cargo, funcio-
narán los órganos corres-

pondientes. Pero no habrá 
vacío», expresó.

 
Programas

Por otra parte, Madu-
ro indicó que las tareas de 
las misiones y programas 
sociales dejarán de ser res-
ponsabilidad absoluta del 
Gobierno Nacional y ahora 
también serán coordinadas 
desde la gobernación del 
estado Aragua, liderada por 
Rodolfo Marco Torres. 

«He decidido regionalizar 
el carnet de la patria y en-
tregar todos sus beneficios 
para que sean gestionados 
desde la gobernación con 
énfasis también en la en-

trega de viviendas, de pen-
siones, el programa Somos 
Venezuela, el Plan Chamba 
Juvenil», expresó el jefe de 
Estado.

 Igualmente, detalló que 
se reunirá el próximo lunes 
y martes con los nuevos go-
bernadores electos con el fin 
de establecer un plan na-
cional dividido en 10 áreas 
fundamentales para el de-
sarrollo del país y aprobar 
recursos destinados a pro-
yectos sociales.

El mandatario celebró 
también el acto de juramen-
tación del nuevo gobernador 
del estado Carabobo, Rafael 
Lacava.

Ana Machado

EE UU- El gobierno de 
Estados Unidos (EE UU) exi-
gió una auditoría completa 
del resultado de las eleccio-
nes regionales del domingo 
15 de octubre en Venezuela 
y el establecimiento de un 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE) independiente. 

«Apoyamos una audito-
ría electoral completa por 
parte de entidades creíbles 
e internacionalmente reco-
nocidas, y el establecimien-

to de un Consejo Nacional 
Electoral independiente», 
dijo la portavoz del Depar-
tamento de Estado, Heather 
Nauert, en un comunicado.

El presidente Trump ha-
bló por teléfono sobre la si-
tuación en Venezuela con el 
presidente argentino, Mau-
ricio Macri. 

EE UU condenó la jura-
mentación de los goberna-
dores ante la Asamblea Na-
cional Constituyente, donde 
los gobernadores opositores 
no acudieron. 

Ana Machado

Caracas- La Asamblea 
Nacional Constituyente 
(ANC) emitió el  decreto en el 
que se prohíbe a los Conse-
jos Legislativos juramentar 
a los gobernadores electos 
sin que antes lo hagan ante 
esta instancia.

En Gaceta Oficial, la 
ANC oficializó la juramenta-
ción de los 18 gobernadores 
que acudieron al acto el pa-
sado miércoles.

En el caso de los 
cinco gobernadores 
de oposición que 
resultaron electos, 
el decreto expresa 
que los Consejos 
Legislativos «no po-
drán juramentar a 
aquellos goberna-
dores que no hayan 
prestado juramen-
to previo ante esta 
Asamblea Nacional 
Constituyente».

Ana Machado

Caracas- El ministerio 
de relaciones exteriores, 
Jorge Arreaza, anunció el 
cierre del consulado de la 
república Bolivariana de 
Venezuela en la ciudad de 
Múnich, Alemania, con cir-
cunscripción en la provincia 

de Bayern (Baviera). 
La decisión fue tomada 

luego de que el gobierno ale-
mán, mantuvo una tensión 
negativa de no reconocer los 
resultados de las elecciones 
regionales del domingo 15 
de octubre. 

 El gobierno dio a cono-
cer mediante la Gaceta Ofi-

cial N° 41.257 de fecha 16 
de octubre de 2017, el cese 
de las funciones de la ciu-
dadana Marianna Schulz, 
de nacionalidad alemana, 
como Cónsul Honorario de 
Venezuela en Munich. 

Esta es la segunda  vez 
que pasa esta controversia 
entre los países. 

Ana Machado

Mérida- El director de 
Polimérida solicitó no en-
tregar las instalaciones al 
nuevo gobernador, así lo 
informo el diputado a la 
Asamblea Nacional, Wi-
lliams Dávila, quien dijo que 
los encargados de los orga-
nismos en Mérida no reco-
nocen al gobernador Ramón 
Guevara hasta que se jura-
mente ante el Consejo  Le-
gislativo.

El diputado Dávila, de-
signado presidente de la 
Comisión de Enlace, señaló 
que «el régimen no entiende 
que perdió las elecciones y 
pretende crear instancias 
paralelas desde Corpoandes 

con los fines de subvertir la 
normalidad de la función 
pública del nuevo goberna-
dor del estado»

El jefe policial resaltó 
que no le van a entregar la 
gobernacion a un « Escuá-
lido»

Ana Machado/ Agencias

Caracas-  Una pareja 
fue detenida en Charallave 
por tener más de 161 millo-
nes de bolívares en efectivo 
provenientes de negocios 
ilícitos. 

El general de brigada 
Isidro Lugo Becerrit, jefe 
del Comando de Zona Nº 44 
en Miranda, detalló que los 
detenidos, un hombre (40) 

y una mujer (31), viajaban 
en un carro desde Chara-
llave hacia el estado Bolívar. 
Tenían Bs 161.900.600 del 
nuevo cono monetario.

Están a la orden del Tri-
bunal 3º de Control de la 
región.

Seguidamente, en Playa 
Pintada fue detenida una 
pareja que llevaba 33 pane-
las de marihuana (18,35 ki-
los). Viajaban con un niño. 

Maduro ratificó que 
gobernador que no se 
juramente ante la ANC 
no ejercerá su cargo

Se reunirá el próximo lunes y martes con los nuevos 
gobernadores electos

El presidente Trump habló sobre la situación en Vene-
zuela con el presidente argentino, Mauricio Macri
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EE UU pidió 
auditoria al CNE

ANC prohíbe juramentar a opositores 

Gobierno  anunció cierre de su consulado

Polimérida no entrega gobernación

Incautan Bs.161 millones en efectivo

12 países forman parte del llamado

En Gaceta Oficial 41.259

Los opositores deben ir primero 
a la ANC para ser juramentados

El sábado se presenta-
ran ante el gobierno

Rescatan a 
venezolano

Crisis afecta a 
pacientes con cáncer

Sancionan a la 
emisora RCN

Agencia 

Colombia- Las au-
toridades colombianas 
rescataron en el depar-
tamento del Norte de 
Santander a un vene-
zolano por el que sus 
secuestradores, dos ve-
nezolanos y un colom-
biano, pedían un res-
cate de 10 millones de 
pesos (unos 3.400 dóla-
res), informó la Policía. 

El comandante de 
la Policía Metropolita-
na de Cúcuta, coronel 
Javier Barrera Blanco, 
señaló a periodistas que 
el rescate se produjo en 
un barrio del municipio 
Villa del Rosario, fronte-
rizo con Venezuela.

Agencia

Caracas-  La crisis 
humanitaria que afron-
ta Venezuela no ha ce-
sado. El día a día de las 
personas  transcurre en 
transitar de «farmacia 
en farmacia» para poder 
conseguir los medica-
mentos que necesitan. 

Uno de los grupos 
que se ha visto afectado 
por la falta de insumos 
en Venezuela son las 
mujeres con cáncer de 
mama, quienes a pesar 
de realizarse una inter-
vención quirúrgica, no 
pueden culminar el ci-
clo de tratamiento post 
operatorio por no dispo-
ner de las medicinas.

Agencia 

Caracas-  La tar-
de de ayer la Comisión 
Nacional de Telecomu-
nicaciones (CONATEL), 
inició su procedimiento 
sancionatorio a la emi-
sora Radio Caracas Ra-
dio (RCR) 750 AM, por 
la violación de la ley de 
responsabilidad social 
en radio, televisión y 
medios electrónicos.  La 
institución manifestó 
que RCN, incurre en el 
presunto incumplimien-
to al artículo 10 de la Re-
sorteme, al no transmitir 
los mensajes y alocucio-
nes oficiales, destacando 
la alocución oficial del 09 
de octubre de 2017.
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Reinel Meleán

Maracaibo - Desde las  
3:00 de la madrugada de 
ayer, un grupo de adultos 
mayores se encontraba a 
las afueras del Banco Caro-
ní (BC), ubicado en la ave-
nida Delicias, en el Centro 
Comercial Delicias Norte, a 
la espera que abriera la en-
tidad bancaria para cobrar 
sus respectivos salarios. La 
multitud se acrecentó cerca 
de las 9:00 am, con la es-
peranza de que «hoy sí hu-
biera efectivo», pero lamen-
tablemente la realidad fue 
contraria.

Según Manuel Fernan-
dez, pensionado, a las 9:15 
de la mañana, «la gerente 
del banco salió a entre-
garnos los bauches para 
que los fueramos llenando, 
y nos dijo que el camión           

Transvalcar llegaría a las 
11:00 de la mañana, hora 
cuando comenzarían a 
cancelarnos, pero llegadas 
las 11 vuelve a salir y nos 
miente diciendo  que a la 
unidad que traía el efectivo 
se le dañó dos cauchos, eso 
es una burla».

Expresó además a este 
rotativo, que «en esa espera 
hasta nos cayó la lluvia y 
muchos estamos enfermos, 
no nos consideran, siempre 
pasa lo mismo; y eso es en 
todos los bancos, cuando no 
es en uno, es en otro banco 
que nos tratan así».

Denuncia
Por otra parte, Hugo 

Fuenmayor, explicó que 
debido a las irregularida-
des presentadas, hace unas 
semanas atrás acudió a la 
Defensoría del Pueblo para 
denunciar tales hechos. «En 
ese entonces el banco acató 
el llamado de atención, pero 
ahora está pasando lo mis-
mo. El mes pasado los de-
nuncié  y vino una comsión, 

lograron solventar y nos 
cancelaron, pero para este 
mes, persiste el maltarto y 
aún peor!».

El equipo reporteril de 
QUÉ PASA, trató de con-
tactar a la gerente del ban-
co para que se pronunciara 
con respecto a la situación, 
pero el oficial de seguridad 
afirmó que ésta «se encon-
traba ocupada hablando 
con la empresa que le sumi-
nistra el efectivo».

Los abuelitos, cansados 
de estas irregulariades, hi-
cieron un llamado a la Su-
deban para que actúe. 

Reinel Meleán

Maracaibo- En diversas 
ediciones, QUÉ PASA ha 
denunciado el abuso que 
cometen los gandoleros que 
se paran en la avenida 2 El 
Milagro, cerca del Puerto de 
Maracaibo, y la tarde del 
ayer 19 de octubre en nues-
tro recorrido habitual por el 
casco central, se pudo ob-
servar que la cantidad de 
gandolas estacionadas en la 
avenida se intensifica cada 

día más, a pesar de las de-
nuncias que se han realiza-
do desde este rotativo.

Al respecto, transportis-
tas y transeúntes se quejan 
constantemente ante la lar-
ga hilera de unidades esta-
cionadas que restan espacio 
en los canales.

Los dueños de los ca-
miones, cada vez tienen 
menos consideración y, 
ocupan en su totalidad la 
concurrida avenida.

Reinel Meleán

Maracaibo- Las colas 
en las estaciones de servi-
cio durante el dia de ayer 
19 de octubre estuvieron 
kilométricas, parece que los         

marabinos madrugaron 
para surtir de  combustible 
sus vehículos.

QUÉ PASA visitó varias 
estaciones, las cuales son: 
Makro en la Limpia,  la Tri-
nidad en la avenida Guajira, 

Lagopista en la C1 y Mila-
gros en el Milagro, y estaban 
colapsadas

Mariana Martinez Flo-
res, quien se encontraba 
en la estación de servicio 
El Paraíso en 5 de julio, 
manifestó que llevaba más 
de más de una hora en la 
cola; «esto es horrible, hace 
unos dias estas bombas 
estaban fluidas, pero hoy 
amanecieron abarrota-
das».

Jean Carlos Hernán-
dez, quien labora en Pood 
Mart, expresó «las gando-
las se están retardando, se 
acomodaron por unos dias
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Reinel Meleán 

Maracaibo - La noche del 
miércoles los trabajadores de 
la ruta «hora pico» Bella Vista  
fueron sorprendidos cuando 
de repente la unidad fue ata-
cada «a pedradas», resultando 
partido el vidrio de la tercera 
puerta de la unidad 717 del 
servicio de metrobuses del 
Metro de Maracaibo.

Afortunadamente, los 
usuarios no resultaron heri-
dos. Recordamos, que hace 
una semana el servicio hora 
pico Bella Vista fue reactivado 
después de más de seis meses 
de inhabilitado por las pro-
testas acaecidas en junio de 
este año, y ya sufrió el primer 
ataque por parte de descono-
cidos, a través de este acto 
vandálico. 

El mismo día, pero en la 
Urbanización Altos del Sol 

Amado también rompieron 
un vidrio a la unidad 324. En 
este sentido, la empresa de 
transporte expresó a través 
de su cuenta Twitter @Metro-
deMaracaibo, «#AVISO Desde 
#MetroDeMaracaibo rechaza-
mos ataques a las unidades 
que buscan prestar un nece-
sario servicio de transporte      

a los zulianos».
 «#AVISO Este miércoles 

violentos también rompieron 
un vidrio a la unidad 324 a la 
altura de la urbanización Al-
tos del Sol Amado».

No bastando con los dos 
cementerios de los buses 
«arrumados», quedan pocas 
unidades.

Exhortan a la Sudeban para que visite las entidades financieras y solucione

Pensionados toman la calle 
por falta de efectivo en bancos 
Los adultos mayores aseguran 
que cuando no es un banco es 
otro el que pone «peros» para 

cancelarles su dinero

Muy molestos los pensionados trancaron la avenida 
Delicias  Norte con escombros y basura 

Esta es la unidad 324, 
atacada en Sol Amado

Este fue atacado en 
horas de la noche

 Mostraron las bauches 
que les entregó la gerente

El de hora pico de Bella Vista y otro en Altos del Sol Amado

Desconocidos atacan con piedras 
unidades de Metrobuses 

¿Será que no hay gasolina?

Bombas de Maracaibo vuelven a colapsar

Gandoleros del Puerto aún siguen abusando

Colas interminables pululan en las bombas

Ya es un exceso de las 
gandolas
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ARANDULA ULTURA ociALes

Jennifer Borrego / 
Revista Ronda
7 Agencias 

La noche de este 18 de oc-
tubre se llevó a cabo el tan es-
perado estreno privado de la 
película «Guaco: semblanza», 
y será hoy cuando todos los 
guaqueros podrán disfrutar-
la en los diferentes cines del 
país. Ayer mismo, «La súper 
banda de Venezuela» apro-
vechó la oportunidad para 
hacer el lanzamiento de su 
nuevo disco, «Bidimensional».

El largometraje dirigido 

por Alberto Arvelo, muestra 
un poco de lo que han sido 
los detalles que por décadas 
han acompañado a Guaco, 
desde sus distintos integran-
tes hasta su paso por países a 
los que jamás se pensó pudie-
sen lograr gran alcance. Ade-
más, todo el trabajo realizado 
junto a la Orquesta Sinfónica 
Simón Bolívar y su director 
Gustavo Dudamel, y el gran 
éxito que tuvieron al alzarse 
con un Grammy Latino.

Luego del estreno, los 
asistentes tuvieron la opor-
tunidad de disfrutar un          

concierto en íntimo, en el que 
los asistentes entonaron los 
más grandes éxitos de Gua-
co, y un par de temas de su 
nuevo disco. 

Cabe recordar que estos 
zulianos compiten en dos 

categorías en la nueva edi-
ción de los Grammy Latino: 
«Álbum contemporáneo del 
año», con su nueva produc-
ción 2017; y por el video de la 
película «Semblanza».

Desde hoy podrá verse en las salas de cine del país

Guaco celebró estreno de su película 
y lanzamiento de nuevo disco

Jennifer Borrego 

La décimo cuarta edi-
ción de la Feria Internacio-
nal de Arte y Antigüedades 
de Maracaibo llega nueva-
mente al Centro de Arte de 

Maracaibo Lía Bermúdez, 
con más de 10 galerías que 
darán vida a este encuentro 
cargado arte, alma y cora-
zón.

La FIAAM abrirá sus 
puertas este 3, 4 y 5 de      

noviembre, desde las 11:00 
de la mañana hasta las 7:00 
de la noche.

Este año la Feria es a 
beneficio del Centro de Arte 
de Maracaibo Lía Bermúdez. 
En esta nueva entrega, la 

FIAAM se reinventa y traerá 
consigo interesantes varia-
ciones, que adentrarán a los 
visitantes en un espacio re-
novado y con múltiples ac-
tividades para el disfrute de 
todo el público.

Feria Internacional de Arte y Antigüedades de Maracaibo será en noviembre

Globovisión

Falta poco para que una 
de las películas más espe-
radas por los fanáticos del 
universo extendido de DC se 
estrene en todo el mundo. 

El próximo 17 de no-
viembre, llegará a todos los 
cines, la película «La Liga de 
la Justicia», donde por pri-
mera vez veremos reunidos 
a todos nuestros superhé-
roes de la infancia.

Hace poco, Warner Bros 
publicó un nuevo póster con 
los «metahumanos» juntos. 

Wonder Woman/Diana 
(Gal Gadot), Aquaman/Ar-
thur Curry (Jason Momoa), 
Batman/Bruce Wayne (Ben 
Affleck), Cyborg (Victor Sto-
ne (Ray Fisher) y The Flash/
Barry Allen (Ezra Miller) 
aparecen en el centro de la 
imagen del cartel. 

Pero Superman/Clark 
Kent (Henry Cavill), quedó 
fuera de esta nueva publi-
cación.

Warner Bros está guar-
dándose muy bien el regreso 

de este importante super-
héroe. Hasta la fecha, ha 
aparecido en alguna imagen 
promocional y en el último 
tráiler de la cinta, pero como 
parte de un sueño de Lois 
Lane (Amy Adams). Habrá 
que esperar hasta el estre-
no de la película para poder 
verle en acción.

Comparten nuevo póster de la 
Liga de la Justicia sin Superman
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Los rapaces lideraron serie ante Bravos 

Águilas remontó y consiguió 
segundo en Porlamar

Los melenudos cayeron ante la tribu

Magallanes se llevó primero 
ante los eternos rivales

No dan la cara

Gobernación del Zulia en deuda con el deporte Neymar es multado con 1.2 
millones por evasión de impuestos

Heisabeth Urdaneta
heisabethurdaneta@quepasa.com.ve
7 Prensa Águilas del Zulia

Las Águilas del Zulia 
consiguieron el tercero de 
la serie ante Bravos de Mar-
garita la noche de ayer en 
Porlamar al derrotarlos 6-4, 
tras perder el primero los 
rapaces se levantaron y ter-
minaron cerrando la serie a 
su favor. 

Los rapaces madruga-
ron en la pizarra cuando 
Zach Houchins conectó un 
cuadrangular en la primera 
entrada y trajo las dos pri-
mera rayitas luego de que 
David Vidal se embasara 
con un sencillo. Los Bravos 
consiguieron empatar en 
la parte baja de la primera 
entrada, pero las Águilas se 
fueron arriba en el siguiente 
episodio tras un rolling co-
nectado a Jairo Pérez que 

impulsó a Flete desde la ter-
cera almohadilla.

Como un toma y dame 
fue el encuentro, en la mis-
ma entrada los insulares 
consiguieron el empate nue-
vamente para colocar la pi-
zarra 3-3 con un infield hit 
que llevó a Cade Gotta al 
home. 

En la cuarta entrada el 
mismo Gotta colocó arriba 
a los isleños con un sencillo 
impulsor de una rayita, que 
mantuvo a los margariteños 
arriba hasta el octavo inn-
ning cuando la ofensiva ra-
paz volvió a amenazar y con 
un error del segunda base 
Houchins y Vidal quienes se 
habían estacionado en las 
almohadillas anotaron las de 
irse arriba para las Águilas. 

El noveno episodio no 
hizo mayor relevancia en la 
pizarra pues tanto zulianos 
como isleños no se hicieron 

daño ala ofensiva, el mana-
ger Lipso Nava colocó toda 
la confianza en Cody Hall 
quien retiró el episodio sin 
incidencias para darle la 
victoria a los actuales cam-
peones de la Liga. 

Águilas va por buen camino 
Las Águilas del Zulia lle-

van marca de 6-2 en ocho 

jornadas de la temporada, 
por lo que posicionándo-
se de segundas en la tabla 
van con una racha perfecta 
para la defensa del título. 

Hoy los rapaces visita-
rán el Universitario para 
enfrentar a los Tiburones 
de La Guaira y seguir en la 
perfecta defensa del cam-
peonato. 

Heisabeth Urdaneta
7 Referencial 

Los Navegantes del Ma-
gallanes picaron adelante 
en la serie ante sus rivales 
los Leones del Caracas, la 
«tribu» venció 9-3 a los me-
lenudos para así sumar su 
cuarta victoria de la tempo-
rada. 

Los Leones comenza-
ron picando adelante en 
la misma primera entra-
da cuando Jesús Guzman 
con un elevado de sacrificio 
trajo las dos rayitas, en la 
siguiente entrada los mele-
nudos fabricaron otra más 
tras un sencillo impulsor 
de Wilfredo Tovar que trajo 
a Félix Pérez al home. 

El porder 
del grande-
liga venezo-
lano Andrés 
Eloy Blanco 
apareció en 
la parte baja 
de la segun-
da entrada 

cuando conectó un frío 
cuadrangular impulsor 
de las dos primeras para 
Magallanes,  en la tercera 
entrada Jesús Valdez co-
nectó un cuadrangular que 
terminó colocando arriba 
en la pizarra a la tribu al 
impulsar dos carreras. 

En la parte baja de la 
quinta entrada Magallanes 
anotó una más y en la oc-
tava entrada los valencia-
nos se desataron a conec-
tar imparables y sumaron 
3 rayitas más para barrer 
el primero ante los melenu-
dos. El pitcher ganador fue 
Ismael Guillon mientras 
que Yoanys Quiala se ad-
judicó la derrota. 

Hermeylin Rojas / Pasante
7 Hermeylin Rojas 

José Hernández, Presi-
dente de Panteras del Zulia 
visitó QUÉ PASA para de-
nunciar que la Goberna-
ción del Estado Zulia no da 
respuesta sobre el financia-
miento que fue aprobado 
para la realización de los 10 
Juegos de las Estrellas de 
Kickingball y Derbis de Jon-
rones, Copa Francisco Arias 
Cárdenas.

Hernández afirmó que 
los recursos fueron solicita-
dos en el mes de agosto por 
un monto de 3.000.000 de 
bolívares, los cuales serían 
entregados a través de la Lo-
tería del Zulia. Sin embargo, 
expresó  «No hemos recibido 
respuestas, esto es una bur-
la, no pueden jugar así con 
el deporte; exigimos que nos 
den la cara»

Hernández agregó ade-
más que la Copa se llevó a 
cabo del 02 al 06 de octubre, 

en el Municipio San Fran-
cisco, en el que participaron 
16 equipos a nivel nacional. 
«Ya los juegos se realizaron, 
ahora nosotros debemos 
cumplir, tenemos que entre-
gar los trofeos y no tenemos 
de donde sacar» Manifestó. 

Hace un llamado direc-
tamente a la Secretaría de 
la Gobernación del Estado 
Zulia que se aboque a sol-
ventar esta situación, «este 
financiamiento lo pedi-
mos antes de realizarse las 
elecciones, me dijeron que 

eso sería seguro que estaba 
aprobado; ahora que perdie-
ron no nos quieren cumplir»  

Heisabeth Urdaneta

Un tribunal impuso una 
multa de 1,2 millones de dó-
lares al futbolista brasileño 
del PSG, Neymar, debido a 
considerar de «mala fe» una 
presunta evasión de im-
puestos.

La millonaria multa lle-
ga a raíz de la demanda que 
realizó el Fisco brasileño 

hace dos años en contra del 
astro, por no haber cancela-
do completamente sus im-
puestos. 

Los padres de Neymar 
y tres empresas de las que 
estos mismos administran 
están involucradas en el 
hecho, por lo que al parecer 
«ney» deberá seguir cargan-
do el «karma» de la mala ge-
rencia de sus progenitores. 

Águilas lleva marca de 6-2 

Presidente de Panteras 
del Zulia exigen pago de 
financiamiento

Breves
Gleyber Torres empezó a tomar 
turnos al bate

Vinotinto sub20 se concentrará 
en Barquisimeto

Franklin Barreto podría unir-
se a la «fiebre naranja»

Tras perderse gran parte de la temporada en la meno-
res después de someterse a una cirugía Tommy John, el 

venezolano Gleyber Torres publicó 
un video en el que está tomando 

turnos al bate. Torres empezó 
la temporada en Doble A y 
posteriormente fue subido a 

Triple A. Finalizó 55 encuen-
tros con 58 imparables, 14 
dobles, dos triples, siete 

cuadrangulares, 31 
carreras anotadas, 
34 impulsadas y un 
promedio de .287.

En la ciudad de 
Barquisimeto, 
estado Lara, la 
Vinotinto sub-
20 realizará el 
quinto módulo 
de preparación 
de cara a los 
Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017 y el Campeonato 
Sudamericano sub-20 2019, última concentración en el 
país previo al viaje a Colombia para la disputa de los 
Bolivarianos, certamen en el que la selección nacional 
buscará la primera medalla de oro en la historia en el 
fútbol campo masculino para Venezuela.

El prospecto caraqueño de 
lo Atléticos de Oakla-
nd, Franklin Barreto, 
podría colocarse el 
uniforme naranja de la 
Águilas del Zulia, pues 
el gerente deportivo 
Rubén Amaro ha ex-
presado en reiteradas 
ocasiones la posi-
bilidad de que Ba-
rreto ingrese en el 
roster a partir de 
noviembre. 
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Salvador Fazio
7 Agencias

Dicen que lo importante no es lo azul del príncipe sino lo blanco del caballo y en este 
caso la frase resulta muy cierta. Imaginémonos a James Bond haciendo su trabajo de 
agente secreto con una bicicleta, o a Batman saliendo a defender la justicia y el orden en 
un carrito por puesto, Magnum sin bigote y con una Vespa o San Nicolás pidiendo cola… 
no les tendríamos el mismo respeto y un superhéroe tiene que infundir temor en sus ene-
migos y respeto en los indefensos ciudadanos, además, la rapidez a la hora de combatir el 
mal es indispensable y las armas no están de más, ametralladoras, radar, sillas eyectoras, 
gas lacrimógeno, clavos, aceite, computadora y pare de contar.

Qué los hizo célebres?
Algunos de los autos más hermosos y sofisticados del mundo forman parte de esta 

cofradía de los fierros, fieles compañeros que diligentemente ayudan a sus amos con-
ductores a realizar hazañas dignas de las más volátiles fantasías, tanto de marcas famo-
sas, sedanes, cupés, como ejemplares únicos fabricados para esa determinada película o 
programa de televisión. También hay autos famosos que se convirtieron en tales por su 
rol en la vida real, por ejemplo el Mercedes-Benz de Hitler, la limusina Lincoln de John 
FitzGerald Kennedy, el Rolls-Royce de oro del Sultán de Brunei, el de Zsa Zsa Gabor, el 
Papamóvil, etc.

El hábito hace al monje
Empecemos con el que es uno de los más famo-

sos de todos, el Batimóvil, cuyo primer ejemplar se 
construyó sobre el chasis de un Oldsmobile de 1956 
y nunca apareció en la serie de televisión, luego vino 
el celebérrimo modelo construido por George Barris 
para la serie de los años 60, el cual era un Lincoln 
Futura ejemplar único de 1955 que se modificó para 
que pareciera un murciélago con ruedas, junto con 
otras tres réplicas hechas con carrocerías de fibra 
de vidrio sobre chasis Galaxie, una de las cuales fue 
utilizada para carreras de aceleración, cubriendo los 
400 metros en unos 12 segundos.

Otro auto que prácticamente tenía personalidad y sentimientos era Herbie, el escara-
bajito corredor número 53 que le ganaba a autos más grandes y potentes y que se enfure-
cía con su conductor cuando este miraba a otros autos deportivos, el Mustang 390 GT de 
Steve McQueen en la película Bullit, con el cual realiza la persecución más famosa de la 
historia del cine, o la Belleza Negra del Avispón Verde, construido sobre un Chrysler Im-
perial de 1966, el cual tenía ametralladoras, cohetes y era tan negro y feo que daba miedo 
hasta cuando estaba apagado.

Policías y agentes secretos
Y que habría sido de Thomas Magnum, el 

jovial investigador privado sin su Ferrari 308 
GTS? Como habría podido combatir el crimen 
por las carreteras de Hawaii en algo más lento 
o feo? Se dice que en la serie de televisión los 
Duques del Peligro se utilizaron más de 200 
Dodge Charger 1969 y solo unos pocos quedan 
ya que la mayoría fueron destruidos en escenas 
donde los autos vuelan por los aires. También 
había autos parlantes, como Kitt, un Pontiac 
Firebird negro que hablaba con su conductor y 
tenía una luz roja en la trompa con la que veía 
a su alrededor.

Extravagancias
Como olvidar los autos de la familia Muns-

ter, la carroza fúnebre de Herman y el Drag-u-
la del Abuelo, ambos construidos sobre chasis 
de autos de serie y convertidos en verdaderos 
personajes de la serie de TV, el Volvo P-1800 
del Santo, el Ferrari Dino de Dany Wilde y el As-
ton Martin DBS de Brett Sinclaire en “Dos Tipos 
Audaces”, respectivamente interpretados por 
Tony Curtis y Roger Moore, el Aston Martin de 
Sean Connery en 007, el Lotus Esprit de Roger 
Moore en la misma saga después de Connery. 
También el último Bond, Daniel Craig, usa un 
Aston Martin.

Que hablar del Charger R/T de Dominic To-
retto en “Rapidos y Furiosos” o el Eclipse Verde de Brian O’Conner, el Ford Torino rojo de 
“Starky y Hutch”, el auto de energía de “Automan” (Lamborghini Countach) el Ferrari Da-
ytona convertible y el Testarossa blanco de Sonny Crockett en “Miami Vice”, el Mercedes-
Benz 350 SL del “Hombre Nuclear” o los Ford Mustang II de “Los Ángeles de Charlie”? Sin 
dejar de mencionar a “Chitty Chitty Bang Bang” y el convertible de la familia Von Trapp en 
la “Novicia Rebelde”. Sin estos actores con ruedas, nada habría sido igual.

Autos Famosos
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Madrid - El ejecutivo 
español dio este jueves un 
paso más hacia una sus-
pensión del autogobierno 
de Cataluña, en una crisis 
que amenaza la estabilidad 
del país y tiene a Europa 
preocupada.

Este jueves a las 10:00 
vencía el plazo definitivo 
para que el presidente ca-
talán, el separatista Car-
les Puigdemont, aclarara si 
había proclamado la inde-
pendencia en una confusa 
sesión celebrada en el Parla-
mento catalán.

Sin responder directa-
mente, Puigdemont afirmó 
que «si el Gobierno del Estado 
persiste en impedir el diálo-
go y continúa la represión, el 
Parlament de Cataluña podrá 
proceder, si lo estima oportu-
no, a votar la declaración for-
mal de independencia que no 
votó el día 10».

En una carta enviada por 
el Presidente catalán a Rajoy 
se explica que el diálogo pro-
puesto es una alternativa a la 
declaratoria de independen-
cia, que se mantiene suspen-
dida y no se ha votado en el 
Parlamento regional.

«Pese a todos estos es-
fuerzos y nuestra voluntad 
de diálogo, que la única res-
puesta (del Gobierno cen-
tral) sea la suspensión de la 
autonomía, indica que no se 

es consciente del problema 
y que no se quiere hablar», 
señaló Puigdemont.

El jefe de gobierno, Ma-
riano Rajoy, no se dio por 
satisfecho y convocó para 
el sábado un consejo de mi-
nistros extraordinario para 
avanzar en los trámites que 
permitirán intervenir la ad-
ministración catalana.

El gobierno busca apli-
car «el artículo 155 de la 
Constitución para restaurar 
la legalidad en el autogobier-
no de Cataluña», señaló un 
comunicado, en referencia 
al artículo que permite ejer-
cer las competencias de una 
autonomía en caso de que 
ésta incumpla la ley.

La UE apoya y Putin tam-
bién opina

Rajoy viajó este jueves a 
Bruselas para participar en 
una cumbre europea, donde 
recibirá un «mensaje de uni-
dad» con España, adelantó 
el presidente francés, Em-
manuel Macron.

De su lado, la canciller 
alemana, Angela Merkel, rei-
teró su apoyo a «la posición 
del gobierno español», al pe-
dir «soluciones en base a la 
Constitución».

En el debate también 
entró el presidente ruso Vla-
dimir Putin, cuyo país sufre 
sanciones de la UE por ha-
berse anexionado la penín-
sula ucraniana de Crimea 
en marzo de 2014.

Refiriéndose a Cataluña, 
Putin criticó el «doble rase-
ro» de la diplomacia europea 
frente al fenómeno del sece-
sionismo, e incidió en que si 
bien los europeos aplaudie-
ron la independencia unila-
teral de Kosovo, no hicieron 
otro tanto con Crimea.

Objetivo: ganar tiempo
El artículo 155 requiere 

una adopción en el Consejo 
de Ministros y la subsiguien-
te aprobación del Senado, 
que podría reunirse en los 
últimos días de octubre.

El trámite prolongado 
«permite que los actores ten-
gan más margen de manio-
bra para una eventual ne-
gociación», dijo el politólogo 
Pablo Simón, mientras el go-
bierno central gana tiempo 
para «ver si se resquebraja la 
unidad dentro del bloque in-
dependentista y finalmente 
van a elecciones» regionales.

Diálogo de sordos 
En su carta a Rajoy, 

Puigdemont lamentó que el 
gobierno no sea «consciente 
del problema» y «que no se 
quiere hablar».

El Ejecutivo catalán 
busca «deliberada y siste-
máticamente, el enfrenta-
miento institucional», res-
pondió el gobierno de Rajoy, 
que ha negado la posibili-
dad de un diálogo mientras 
Puigdemont no vuelva a la 
legalidad.

Lo que sí ofreció el miér-
coles fue la posibilidad de 
no invocar el artículo 155 si 
Puigdemont convoca elec-
ciones regionales, una op-
ción descartada por el mo-
mento.

«El gobierno catalán no 
convocará elecciones», afir-
mó el portavoz de ERC (iz-
quierda republicana) en el 
Congreso en Madrid, Joan 
Tardà.

Puigdemont asegura que votarán la independencia si Rajoy impide el diálogo

Gobierno español tomará medidas para 
intervenir el autogobierno de Cataluña

El gobierno español convocó un consejo de 
ministros extraordinario para mañana que 

«aprobará las medidas que elevará al Senado», 
a cargo de validar la aplicación del artículo 155

El gobierno de Rajoy no se dio por satisfecho con la car-
ta de Puigdemont, que tenía de plazo hasta la mañana 
de ayer

EEUU: Norcorea construye nuevo 
submarino lanzamisiles balísticos

Corea del Norte cuenta con solo un submarino de clase 
Gorae

HispanTV

Washington - La Inte-
ligencia militar estadouni-
dense informó que ha 
detectado signos de cons-
trucción de un nuevo sub-
marino lanzamisiles balís-
ticos en el astillero Sinpo, 
en la costa este de Corea 
del Norte. 

Se cree que el despla-
zamiento sumergido del 
submarino diésel-eléctrico 
superará las 2.000 tone-
ladas. El navío, con una 
manga de 11 metros de 
ancho, será probablemente 
el más grande de todos los 
construidos para la Arma-

da norcoreana después de 
la era de fragatas de clase 
Najin.

Este sumergible, sería 
el sucesor de los submari-
nos balísticos lanzamisiles 
de clase Gorae, o Sinpo-B, 
según la clasificación de la 
Inteligencia de EE UU.

La construcción de este 
segundo submarino lanza-
misiles balísticos en Sinpo 
supondría que Corea del 
Norte está planeando po-
tenciar y activar sus fuer-
zas subacuáticas e incluso 
construir varios submari-
nos similares en los años 
siguientes, concluye la re-
vista.
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Naciones Uni-
das - El jefe de la 
ONU, Antonio Gu-
terres, se reunirá 
hoy con el presi-
dente estadouni-
dense Donald 
Trump en la Casa 
Blanca para dis-
cutir la reforma de 
Naciones Unidas 
y otros temas «de 
mutua preocupa-
ción», dijo el por-
tavoz de la organización, 
Stephane Dujarric.

Guterres se pronunció 
esta semana en defensa del 
acuerdo nuclear de 2015 
con Irán -que Trump se 
negó a certificar-, al que ca-
lificó de «esencial y que ne-
cesita ser preservado».

El destino del acuerdo 
está ahora en manos del 
Congreso de Estados Uni-
dos.

Será el primer encuentro 

totalmente formal entre el 
secretario general de la ONU 
y Trump en la Casa Blanca, 
tras un breve encuentro en 
abril.

Stephane Dujarric dijo 
que durante el encuentro, 
ambos abordarán la reforma 
de la ONU, así como «asun-
tos de mutua preocupa-
ción», sin dar más detalles.

A Guterres también le 
preocupan las amenazas de 
Estados Unidos de recortar 
su aporte a la organización.

Jefe de la ONU se reúne
hoy con Trump 

AFP

EEUU - Desde que dejó 
la Casa Blanca ha mante-
nido un bajo perfil, evitan-
do criticar de forma abierta 
a Donald Trump, pero este 
jueves Barack Obama vol-
vió a poner los pies en la 
arena política.

El expresidente demó-
crata estuvo en dos reu-
niones de campaña: la pri-
mera en el estado de Nueva 
Jersey y la segunda en Vir-
ginia.

Tanto en la ciudad 
Newark como en la de Ri-
chmond, Obama apoyó al 
candidato de su partido a 
la gobernación estatal.

Estas dos elecciones 
tendrán lugar el 7 de no-
viembre, un año después 
de la sorpresiva victoria de 
Donald Trump en la elec-
ción presidencial, que tuvo 
lugar el 8 de noviembre de 
2016.

Hasta ahora, Obama ha 
seguido la tradición de re-
serva y bajo perfil que han 

observado otros expresi-
dentes tras dejar el poder.

Luego de tres meses 
de vacaciones, Obama co-
menzó a escribir sus me-
morias, ha hablado poco 
públicamente y práctica-
mente no ha concedido 
entrevistas.

Las pocas veces que 
ha roto su silencio ha sido 
para tratar temas de im-
portancia nacional, como 
la inmigración, la cobertu-
ra de salud y la lucha con-
tra el cambio climático.

Obama regresó a la arena política
Guterres y Trump discutirán la 
reforma de Naciones Unidas

El expresidente Obama 
regresó al ruedo político
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Madelein Faría

La Cañada — Otra vez 
sucede que un inocente 
pierde la vida por culpa de 
un imprudente.

La víctima esta vez resul-
tó ser un hombre de nombre 
Daniel Eduardo Castillo, de 
40 años de edad, quien se 
encontraba en la vía públi-
ca, cerca de una estación 
de servicio en La Cañada de 
Urdaneta, cuando inespera-
damente un automóvil en 
marcha lo embistió deján-
dolo gravemente herido.

La tragedia sucedió la 
tarde del miércoles, y aun-
que el infortunado fue lleva-
do hasta el Hospital General 
del Sur desafortunadamen-
te ya había muerto.

Su cuerpo fue llevado 
posteriormente hasta la 
morgue de LUZ.

Tras el hecho, el respon-
sable del suceso escapó de 
la escena sin dejar rastro.

Autoridades iniciaron 
las averiguaciones para es-
clarecer el hecho y dar cap-
tura al culpable.

No utilizó implementos de seguridad

La electricidad cobró otra vida, 
hombre murió por «corrientazo»

Madelein Faría
madeleinfaria@quepasa.com.ve
7 Madelein Faría

Maracaibo — Un ciuda-
dano identificado como Víc-
tor Manuel Jiménez, de 39 
años de edad, perdió la vida 
luego de recibir una fuerte 
descarga eléctrica en su hu-
manidad.

El hecho se registró en 
una vivienda en construc-
ción de la villa Ana Ma-
ría Campos, situada en la 
avenida El Milagro, parro-
quia Bolívar, al norte de 
Maracaibo, cuando eran 
las 6:30 de la tarde de este 
miércoles.

Al parecer la víctima se 
encontraba laborando como 

obrero en el inmueble, junto 
a otros dos acompañantes, y 
mientras realizaba una ins-
talación eléctrica fue alcan-
zado por la corriente.

De inmediato fue tras-
ladado por sus allegados en 
un vehículo particular hasta 
el Hospital Dr. Urquinaona 
(Hospital Central) ubicado 
en el centro de Maracaibo, 
donde desafortunadamente 
ingresó sin signos vitales, tal 
y como lo informaron los ga-
lenos de guardia.

Ayer en horas de la ma-
ñana, el cuerpo sin vida 
del hombre fue llevado por 
funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas 
(CICPC) hasta la morgue 

forense de LUZ, para la ne-
cropsia correspondiente al 
cadáver.

Se pudo conocer que 
el fallecido residía con sus 
familiares a escasas vivien-
das de distancia de donde 
ocurrió la desgracia, ayer 
desde tempranas horas de 
la mañana se encontraban 
reunidos los dolientes, ve-

cinos y amigos, a la espera 
de la llegada del cuerpo para 
dar inicio a  las honras fú-
nebres.

Los parientes, al igual 
que los compañeros que se 
encontraban laborando con 
el fenecido antes de su muer-
te, se mostraron herméticos 
ante la prensa y se negaron 
a ofrecer declaraciones.

El cadáver fue trasladado desde el hospital hasta la 
morgue de la Facultad de Medicina de LUZ

En el cuerpo de la víctima eran visibles los golpes y las 
magulladuras. Fue ingresado a la morgue de Maracaibo

Se encontraba trabajando en una vivienda 
como obrero. Fue llevado a un centro de salud 
cercano al sitio del hecho pero llegó sin vida. 

Su familia se negó a declarar
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El homicida escapó de ipso facto

Cuerpos policiales continúan en la lucha por atacar este delitoSujeto hallado muerto en Lossada 
fue sicariado por «gatilleros»

Otra muerte más  por 
un «Animal al volante» 

Vecinos hallaron 
el cadáver de un 
hombre

Policía científica investiga muerte de un ciudadano

Otros dos «robacables» a la cárcel

Madelein Faría

Machiques — En plena 
Machiques-Colón fue loca-
lizado el cuerpo sin vida de 
Francisco José González 
Céspedes (23), exactamen-
te en la vía que conduce al 
basurero de Calle Larga, 
parroquia San José, mu-
nicipio Machiques de Peri-
já, el mediodía del pasado 
miércoles.

La víctima presentaba 
múltiples impactos de ba-
las, y fueron los habitantes 
de las cercanías al lugar 
quienes avistaron el cadá-
ver en ese lugar.

Una comisión de la po-
licía regional resguardó 
la escena hasta la llegada 
de funcionarios del CICPC 
quienes se apersonaron 
poco tiempo después para 
realizar el levantamiento del 
cuerpo y llevarlo en la uni-
dad móvil forense hasta la 
morgue de LUZ.

Fuentes policiales in-
dicaron que al parecer se 
trató de una venganza, sin 
embargo, por ahora conti-
núan llevando a cabo las 
investigaciones respectivas 
para descartar otro móvil.

Madelein Faría

Jesús Enrique Lossada — Funcionarios 
del Cuerpo de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas (CICPC) investi-
gan la muerte de un hombre identificado 
como Amauris Chelique  Vega, de 40 años 
de edad, quien fue encontrado sin vida en 
una de las habitaciones de su casa.

El hecho tuvo lugar el día miércoles 
cuando eran las 10:30 de la noche aproxi-
madamente, en el sector Los Ramos, vía 
que conduce hacia La Paz, parroquia                  

José Ramón Yépez, municipio Jesús Enri-
que Lossada.

El fallecido, obrero de oficio, fue avistado 
sin signos vitales por uno de sus familiares, 
quien de inmediato notificó a las autorida-
des.

Al lugar arribó la comisión de la policía 
científica para proceder a trasladar el cadá-
ver hasta la morgue de LUZ.

En principio se conoció que su muerte 
se debió a un presunto infarto, pero le rea-
lizarían una autopsia para descartar que se 
trate de un hecho punible.

Madelein Faría

Maracaibo —  Funcionarios del Cuer-
po de Policía Bolivariana del estado Zulia 
(CPBEZ), dieron captura a dos sujetos iden-
tificados como Renni Meléndez y Crístofer 
Peñaranda, quienes fueron atrapados cuan-
do hurtaban el cableado de una antena de 
televisión , ubicada en las adyacencias de 
la plaza Páez, específicamente en la calle 89 
con avenida 4 Bella Vista,  de la parroquia 
Santa Lucía, Maracaibo.

Los efectivos  pertenecientes al Centro 
de Coordinación Policía Zulia, realizaban 
labores de patrullaje y supervisión, cuando 
notaron el nerviosismo de los sindicados al  
percatarse de la presencia policial, por lo 
que de inmediato les cantaron la voz de alto.

Al ser abordados por los funcionarios y 
realizarles una inspección, los uniformados 
encontraron que el dúo delictivo tenía en 
su poder  15 metros de cable que arrojó un 

peso aproximado de 25 kilogramos, y ade-
más se les incautó un cuchillo y una caja de 
poder, tal y como refirieron las autoridades.

Ambos fueron aprehendidos y traslada-
dos, junto a las evidencias incautadas, has-
ta el comando policial de esa jurisdicción, 
siendo puestos a la orden del Ministerio Pú-
blico.

Madelein Faría

JEL — Como José En-
rique Chacín Barrios (29), 
quedó identificado el hom-
bre cuyo cadáver fue levan-
tado por funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Crimi-
nalísticas (CICPC) el miérco-
les en horas de la mañana 
en el sector Horqueta de 
León, vía a La Paz, parro-
quia José Ramón Yépez, 
municipio Jesús Enrique 
Lossada (JEL).

Fuentes policiales liga-
das a la investigación del 
caso indicaron que el sujeto 
fue interceptado por varios 
hombres desconocidos en 

su propia vivienda, quienes 
portaban armas de fuego y 
sin mediar palabras le dis-
pararon hasta dejarlo sin 
vida.

Autoridades aseguraron 
que tras cometer el crimen 
los verdugos escaparon sin 
dejar rastro alguno.

El móvil que hasta ahora 
cobra mayor fuerza en tor-
no al crimen es la venganza, 
señalaron fuentes detecti-
vescas, sin descartar otras 
hipótesis hasta esclarecer el 
hecho en su totalidad.

Como se recordará, el 
cadáver permanecía reclui-
do en la morgue de LUZ sin 
identificar, hasta la noche 
de ese mismo día.
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Los detenidos permanecen recluidos en 
el centro policial
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Maracaibo



Delsy Fernández/ 
Agencias

Carapita- En horas de 
la tarde de ayer, se confirmó 
la detención del animador 
de fiestas infantiles, Rigo-
berto Enrique León (36), «El 
Payaso asesino» como me-
jor era conocido, responsa-
ble de dar muerte a golpes 
y puñaladas a una niña de 
14 años identificada como: 
Danyerlin Heredia.

La aprehensión se pro-
dujo a las 4:00 de la maña-
na de ayer en la calle de Los 
Hoteles, municipio Liber-
tador, cuando el repudiado 
hombre caminaba para es-
conderse en el lugar.

Como se recordará, León 

se encontraba prófugo tras 
haber violado y apuñalado  
a Heredia y haber oculta-
do el cadáver en una bolsa 
negra, que arrojó en un ba-
surero del sector El Cardón 
en Carapita el pasado 15 de 
octubre. El asesino confesó 
que había matado a la me-
nor con un destornillador.

Delsy Fernández

San Francisco- De ma-
nera extraoficial pudo co-
nocerse que desde la tarde 
del miércoles, el exjefe de 
Polisur, Danilo Vílchez, fue 
presuntamente nombrado y 
juramentado por el alcalde 
del municipio sureño, Omar 
Prieto, como el nuevo secre-
tario de seguridad de San 
Francisco.

El comisario Vílchez, 
había sido destituido de su 
cargo, por el ministro de In-
terior, Justicia y Paz, Néstor 
Reverol desde octubre del 
2016, tras habérsele rela-
cionado con el hecho donde 

cinco personas resultaron 
heridas durante una mani-
festación opositora a la altu-
ra de la Circunvalación 1 de 
Maracaibo. 

Aunque la información 
no ha sido confirmada ofi-
cialmente y que este rota-
tivo realizó varias llamadas 
telefónicas a Vílchez pero 
no contestó, trascendió por 
una fuente policial que el 
hecho es»totalmente cierto».  

Delsy Fernández

Sur del Lago- Tras una 
huelga de hambre protago-
nizada por los internos del 
retén de San Carlos hace 
poco más de un mes , el jefe 
de seguridad del lugar fue 
removido de su cargo, por 
orden de la Secretaría de 
Seguridad.

Libardo Portacio es el 
nuevo jefe de seguridad del 

referido retén, en sustitu-
ción de Aufogalbi Meza.

Los mismos internos del 
lugar manifestaron que es-
peran que con este cambio, 
mejoren considerablemente 
las condiciones del sitio, así 
como el trato para con ellos.

Hasta el cierre de esta 
edición ninguna autoridad 
policial de la jurisdicción se 
había manifestado en rela-
ción a este cambio.

Delsy Fernández/ Agencias

Maracay- Las autorida-
des informaron que un equi-
po de expertos en explosivos 
se encontraba inspeccio-
nando el terreno de Arsenal, 
tras la detonación de una 
granada 105, que era un 
remanente de la explosión 
de 2011, hecho ocurrido 
la tarde del miércoles en el 
depósito de municiones de 
la Compañía Anónima Ve-
nezolana de Industrias Mili-
tares (CAVIM), con sede en 
Maracay.

Por una granada
Las primeras investiga-

ciones arrojaron que lo que 
provocó la explosión, fue 
una granada que quedó en-
terrada desde 2011, es por 
ellos que los funcionarios 
expertos revisaron a cabali-
dad el lugar a fin de evitar 
futuras explosiones.

Afortunadamente, la si-
tuación no pasó a mayores 
y no hubo ni daños estru-
cutrales ni muertes que la-
mentar.

La experiencia de vecinos
Residentes de El Limón, 

en el 23 de Enero y parte del 

centro de la ciudad pensa-
ron que se trataba de un sis-
mo, ya que la onda expansi-
va remeció edificios. 

La explosión generó una 
nube de polvo de gran altu-
ra, pero afortunadamente la 
detonación no generó fuego.

Verónica Olivares, resi-
denciada en la torre 30 de 
Arsenal, vivió el incidente 
muy cerca y relató lo que 
tuvo que hacer para pro-
teger a sus hijos y huir de 
la torre; «me encontraba 
almorzando con mis hijos 
cuando de repente sentimos 
una vibración, luego el soni-
do de la explosión y el soni-
do de todos los vidrios que 
se reventaron».

Madelein Faría

COL — Carlos José Mo-
rán Valbuena, de 21 años de 
edad, fue sorprendido por 
sujetos desconocidos dentro 
de su vivienda, quienes por-
tando armas de fuego y sin 
darle tiempo a reaccionar le 
efectuaron varios disparos.

Los homicidas escapa-

ron luego de lograr su come-
tido, mientras que el joven 
malherido cayó al suelo del 
lugar donde murió desan-
grado.

El suceso ocurrió en la 
casa número 11-972, del 
sector Santa Rosa, parro-
quia Marcelino Briceño, mu-
nicipio Baralt, en horas del 
mediodía del miércoles.

Al parecer por una presunta venganza

Liquidan a «El Pompi» de dos 
balazos en la cabeza

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

Sur del Lago-  Un homi-
cidio sacudió ayer al muni-
cipio Colón. 

Alrededor de la 1:30 de 
la tarde moradores de la 
finca San Mateo del sector 
Caricagüey en la vía que 
conduce hacia el sector La 
Culebra, parroquia San Car-
los, localizaron el cuerpo sin 
vida de Eudis José Alcanta-
ra Peinado, de 26 años.

Los sabuesos del eje de 
investigación de homicidios 
del CICPC, base San Carlos 
de Zulia, acudieron a levan-
tar el cuerpo de a quien po-

pularmente conocían como 
«El Pompi». Las pesquisas 
determinaron que tenía dos 
impactos de bala en la cabe-
za. El cuerpo estaba tendido 
en las cercanías de un basu-
rero clandestino.

Familiares del infortuna-
do desconocen si su ser que-
rido estaba en malos pasos, 
debido a que no conocían si 
Alcántara estuviese vincula-
do a hechos irregulares.

Familiares indicaron 
que le informaron que Eudis 
José no tenía ocupación fija. 
Los cuerpos de seguridad no 
descartan el móvil de la ven-
ganza bajo la modalidad de 
sicariato o asesinato selecti-
vo en torno a la perpetración 
del hecho de sangre.

Levantamiento del cadá-
ver

Efectivos del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas 
(CICPC) llegaron al lugar del 

suceso, colectaron las evi-
dencias de rigor y realizaron 
el levantamiento del cuerpo 
trasladándolo hasta la mor-
gue forense local, en donde 
se le será practicada la au-
topsia de ley.

Un nuevo hecho sangre alertó a los vecinos  de la finca 
San Mateo. Dos disparos recibió «El Pompi»

En la sede del CAVIM 
ocurrió la explosión

En Cavim-Maracay

Inspeccionaron arsenal para 
prevenir futuros accidentes

Lo «sicariaron» dentro de su casa
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Cambian a jefe de seguridad 
del retén de San Carlos

Se escondía en un hotel de la capital

 Capturan al Payaso 
asesino

Danilo Vílchez es nombrado como 
secretario de seguridad en San Francisco

  
La víctima no tenía ocupación fija, familiares 
desconocen si tenía enemigos o estuviera en 

malos pasos

Acribillan a un hombre en Casiano Lossada I
Delsy Fernández

Maracaibo- Los asesi-
nos cumplieron su cometi-
do sin complicación algu-
na. Aproximadamente a las 
4:00 de la tarde de ayer, al 
menos tres sicarios llega-
ron a pie a la primera calle 
del barrio Casiano Lossada 
I, ubicado en la parroquia 
Antonio Borjas Romero, allí 
se encontraba su objetivo, 
un hombre de al menos 35 
años, quien estaba sentado 

en frente de su residencia.
Sin darle tiempo a reac-

cionar, los pistoleros ac-
cionaron sus armas y las 
descargaron en contra de 
la víctima dejándolo muerto 
sobre la calle polvorienta y 
emprendiendo veloz huída.

Efectivos de la policía 
científica llegaron hasta el 
lugar del suceso y tras en-
trevistar testigos y colectar 
las evidencias correspon-
dientes, procedieron al le-
vantamiento del cadáver.

Este es el payaso asesino 
Rigoberto León (36)
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El «aguacero» lo arrastró
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Muerte por encargo: Le dieron 
dos balazos en la cabeza 

Otro nuevo hecho de sangre estremeció la tarde de ayer al municipio Colón.Dos balazos 
en la cabeza recibió Eudis José Alcantara Peinado (26), mejor conocido como «El Pompi». 

El suceso ocurrió en la finca San Mateo del sector Caricagüey, cerca de un basurero 
clandestino de la zona. Hasta los momentos, efectivos de la policía científica manejan la 

hipótesis de venganza

 El cadáver apareció en un basurero clandestino
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Flotó cadáver en La Cañada Morillo
Delsy Fernández

Maracaibo- En horas 
de la noche de ayer, en las 
aguas de la Cañada Mori-
llo, flotó el cadáver de un 
hombre, de quien hasta 
el cierre de esta edición                     

permanecía sin identificar.                      
Efectivos policiales se aper-
sonaron al lugar y realizaron 
el levantamiento del cuerpo, 
para trasladarlo hasta la 
morgue forense en donde se 
le practicará la autopsia co-
rrespondiente.  
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