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a clases

ANC juramentará hoy a gobernadores electos
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resultados en Bolívar
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35 muertos dejan incendios 
en Portugal y España

Continúan los actos terroristas

Atentado en Somalia dejó al menos 
276 muertos y 300 heridos 13

Seguirá siendo garante de los recursos enviados por Maduro

Vándalos hacen de las suyas

«Se ha respetado la voluntad de los electores»

Arias se despidió 
ayer del Zulia

Explotaron 
transformadores en 
Subestación Eléctrica
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Juan Pablo Guanipa, fue proclamado ayer por el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) como el nuevo gobernador del Zulia. Desde las instalaciones del Hotel 

Intercontinental, Danilo Naranjo, representante del gobernador electo, hizo la lectura 
del documento que lo acredita y declara como tal. Guanipa manifestó que esta ha 

sido «una victoria amarga, porque los resultados no reflejan la realidad de Venezuela»

Agradeció a los partidos que contribuyeron a su victoria

CNE proclamó a Guanipa
como gobernador del Zulia
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Maracaibo - Tras una jorna-
da de preparación y organización 
previa a las elecciones del pasado 
domingo 15 de octubre en diferen-
tes escuelas y liceos de la región, 
hoy reinician las actividades aca-
démicas los espacios educativos 
que sirvieron como centros de vo-
tación.

Es por eso que el equipo repor-
teril de este rotativo, se dirigió ayer 
a varios centros educativos que 
fueron utulizados el domingo, para 
verificar si ya estaba todo listo 
para que los alumnos retomaran 
sus actividades este martes 17.

Normalidad 
QUÉ PASA corroboró que 

efectivamente las instituciones 
educativas que sirvieron como 
centros de votación se encontra-
ban en «total normalidad» para 
que los estudiantes asistieran a                         

sus acostumbradas actividades 
académicas. El recorrido se reali-
zó en horas de la mañana de ayer 
en las zonas: norte, sur y oeste de 
Maracaibo, quedando en evidencia 
que la jornada tuvo un buen fin en 
términos organizativos.

Sin contratiempos 
Al respecto, padres y represen-

tantes comentaron que «mañana  
(hoy) enviaré a mi hijo, aunque no 
lo quería hacer, pero me llamaron 
para informarme que sí darían     

clases normales, y por eso lo lleva-
ré. Puedo decir, ya que fui votante 
de esa escuela, que todo el trabajo 
se llevó a cabo en orden y agilidad; 
espero encontrar todo en buen es-
tado y limpio», afirmó Alejandra 
Medina, representante.

Por su parte, Juan Rodríguez, 
trabajador de una escuela en la 
zona norte, indicó que «ya se en-
cuentra todo listo para comenzar 
las clases. Solo se espera buena 
participación por parte de los estu-
diantes y de los profesores». 

Ana Paola Lizardo

 Maracaibo - Durante varios 
días, el equipo reporteril de QUÉ 
PASA ha realizado visitas a las 
instalaciones de la Villa Depor-
tiva de Maracaibo, donde desde 
hace una semana se llevan a 
cabo actividades especiales im-
pulsadas por la Gobernación del 
estado, como los censos «Ven-
ciendo el Cáncer» para prestar 
ayuda a pacientes que puedan 
recibir tratamiento gratuito en 
el Gran Oncológico del Zulia, y 
para el «Programa Corazón Zu-
liano», el cual se inclina por ayu-
dar a personas que padecen de 
enfermedades cardiovasculares 
como: cateterismos, revascula-
rización coronaria, reemplazo de 
válvulas cardíacas, colocación 
de marcapasos y stent, entre 
otros procedimien-
tos médicos cardio-
lógicos que requie-
ran de operaciones 
y tratamientos.

Con la finalidad 
de verificar que di-
chas actividades se 
estén llevando con 
normalidad y co-
nocer cuántos cen-
sados hay hasta el 
momento, este ro-
tativo nuevamente 
asistió ayer al sitio, y 

se encontró con que, aun cuan-
do las computadoras para regis-
trar a los censados siguen en la 
Villa, ayer no acudió ni una sola 
persona del personal dedicado a 
recibir a los pacientes interesa-
dos en ser ayudados.

¿Qué pasó?
Un trabajador de la Villa, 

quien pidió su anonimato, infor-
mó «Ellos indicaron que iban a 
extender el programa y el cen-
so para los pacientes con cán-
cer, pero solo vinieron hasta el 
viernes. Aquí dejaron todos sus 
equipos y hoy no se han presen-
tado ni han llamado para saber 
si continuarán o no con las ac-
tividades que ya se estaban lle-
vando a cabo». Mientras tanto, 
las personas que llegaban al si-
tio, eran devueltas por no haber 
quién los atendiera.

En todas las escuelas del estado

Hoy reinician actividades 
académicas tras elecciones 

En «total normalidad» se encuentran las escuelas que sirvieron como 
centros de votación 

A una semana de haberse iniciado

Censo para enfermos con 
cáncer ¿suspendido?

Hermeylin Rojas /
Pasante UNICA

Maracaibo - José Ortega, 
Coordinador Territorial del Movi-
miento Bolivariano Revolucionario 
200 Zulia (MBR 200), visitó QUÉ 
PASA con el fin de denunciar «el 
incremento injustificado del pasa-
je de transporte urbano en el mu-
nicipio San Francisco». 

Ortega, quien es tam-
bién Coordinador Regional 
del Comité de Defensa del 
Consumidor y Usuarios 
del Zulia, explicó que «en 
un acuerdo con concejales 
de la Comisión de Trans-
porte, se estableció el pa-
saje a 900 bolívares».

Sin embargo, afirmó 
que «los transportistas co-
bran lo que quieren, no 
respetan la ley, no se jus-

tifica que aumenten tan exa-
geradamente los pasajes; no-
sotros realizamos un estudio 

estimado de gastos y cobrar 900 
bolívares es suficiente para cubrir 
sus gastos».

Ortega hace un llamado al Go-
bernador electo, Juan Pablo Gua-
nipa, para que «acate este proble-
ma, que se acuerde del pueblo que 
lo apoyó y lo llevó a donde está».

De igual forma, le pide que 
«ataque el problema del bacha-
queo y venta de medicamentos». 

Usuarios se encuentran desesperados

Cada vez es más difícil «agarrar bus o carrito»

Luego de los comicios 
regionales del domingo 15 
de octubre, niños y jóvenes  

vuelven a sus aulas

Ana Paola Lizardo 

Maracaibo - Muchos de los 
usuarios del transporte público 
de Maracaibo se encuentran mo-
lestos por «la falta tan abrumado-
ra que hay de transporte público 
en cada zona a la que se despla-
zan».

Tras un recorrido que realizó 
el equipo reporteril de este rota-

tivo por los diferentes puntos de 

la ciudad, se pudo conversar con 
algunas personas para ver cómo 
observaban la fluidez del transpor-
te público, a lo que afirmaron que 
«hoy más que nunca ha estado el 
transporte pésimo. Llevamos más 
de 45 minutos varados». 

Andrea Pérez, usuaria de la 
Ruta 6, comentó «yo entro a clases 
a las 10:00 de la mañana y tengo 
que salir de mi casa a las 7:00am 
para poder agarrar carro. Esto es 
horrible».

Ana Paola Lizardo

Maracaibo - «Tenemos más de 
4 meses sin gas en el sector», así 
lo indicó Gisela Ramírez, habitan-
te del sector Pueblo Nuevo, calle 60 
con Av. 9A, de la parroquia Olegario 
Villalobos, al equipo de QUÉ PASA, 
tras encontrarse «cansados» por la 
falta del suministro de gas.

Al respecto, Ramírez expu-
so que «hemos ido para Sagas en      

varias oportunidades y  nos dicen 
que solo hay un camión para cu-
brir Maracaibo, que tenemos que 
esperar».

Los afectados comentaron que 
«cada vez que llueve se va el gas y 
se tardan mucho en venir. Pedimos 
que por favor nos resuelvan ya que 
hay niños incapacitados y ancianos 
que necesitan del servicio. Todos 
los que vivimos en este sector nos 
encontramos perjudicados».

                              Tras llevar más de 4 meses sin gas

      Habitantes del sector Pueblo Nuevo exigen a Sagas que los ayude

Usuarios de la Ruta 6, «vara-
dos» en Delicias

Pacientes a la espera de censarse, a las 
afueras de la Villa Deportiva 

Anarquía

En San Francisco los transportistas 
«cobran lo que quieren»

Gisela Ramírez, habitante 
afectada del sector

Coordinador Territorial del MBR 
200, José Ortega
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 Maracaibo - Luego de 
los anuncios nacionales 
nada intriga más a los ciu-
dadanos que conocer las ci-
fras pormenorizadas por es-
tado que dieron la victoria o 
derrota a su candidato.

En el Zulia, los resulta-
dos muestran  un mapa rojo, 

dominado en 11 municipios 
por el candidato oficialista a 
la reelección Francisco Arias 
Cárdenas: Almirante Padilla, 
Jesús Enrique Lossada, Ro-
sario de Perijá, Machiques 
de Perijá, Jesús María Sem-
prún, Catatumbo, Francisco 
Javier Pulgar, Sucre, Baralt, 
Santa Rita y Miranda.

Sin embargo, esta ma-
yoría territorial no concedió 
el triunfo al abanderado del 

Psuv ya que en los ocho mu-
nicipios donde el candidato 
unitario Juan Pablo Guani-
pa ganó superan en votos a 
su adversario.

San Francisco, La Caña-
da de Urdaneta, Colón, Val-
more Rodríguez, Lagunillas, 
Simón Bolívar, Cabimas y 
Maracaibo dieron su respal-
do al dirigente de Primero 
Justicia.

Mientras que la Guajira 
y Mara aún no tiene resulta-
dos oficiales y esperan tota-
lización de votos.

Detalle
El municipio que tuvo 

mayor participación en es-
tas elecciones fue Miran-
da, donde sufragaron 
unos 42 mil 385 electo-
res -incluyendo los votos 
nulos- lo que representa el 
62,16 % de los inscritos en 
esa región.

El primer lugar de ab-
tención se lo llevó el muni-
cipio Machiques de Perijá, 
donde el número de peronas 
que no participaron en la 
jornada (42.891) representa 
el 51,87 % de los inscritos 
en el Registro Electoral. 

La capital del estado 
tuvo abstención de 447 mil 
145 inscritos, sin embargo 
este número se debe a que 
posee el grueso de los votan-

tes del 
Zulia. En cuan-
to a los votos 
nulos, Maracaibo 
tuvo 457, seguido 
de Cabimas con 
104 y San Francis-
co 89.

Cabe resaltar que 
gran parte de los votos 
nulos se debieron a la elec-
ción errónea, por parte de los 
votantes, de candidatos que 
declinaron para dar el apo-
yo de su partido a Guanipa 
luego de ser electo en prima-

rias de 
la MUD, 

como Eveling 
Trejo, Johel Salas, 

Carlos Alaimo, José Pons 
y Edwing Urrecheaga.

Totalización 
Miranda tuvo mayor parti-
cipación con 62,16 % de los 
electores

Machiques de Perijá tuvo 
la más alta abstención con 
51,87% de votantes.

Hubo más votos nulos en 
Maracaibo y Cabimas 

En total fueron: 

1.204.213 votos válidos

1.031 votos nulos

Electores inscritos en en Zulia:

2.452.432

Arias se llevó 11 pero no superó en votos al justiciero

Ocho municipios dieron
la victoria a Guanipa

1- Maracaibo Guanipa 58,7 % - Arias 40,2 %
Inscritos: 963.979 Votos Validos: 514.340 Nulos: 457 Abstención: 447.145

3- Guajira 
Espera totalización

5- Lossada   Arias 59,79% - Guanipa 39,31%
Inscritos: 69.361 Votos Validos: 39.964 Nulos: 32 Abstención: 29.365

7- Rosario de Perijá   Arias 53,89 % - Guanipa 45,01 %
Inscritos: 60.469 Votos Validos: 31.930 Nulos: 6 Abstención: 27.789

9- Jesús María Semprun   Arias 63,53 %- Guanipa 35,78 %
Inscritos: 19.954 Votos Validos: 7.984 Nulos: 3 Abstención: 5.819

11- Colón   Guanipa 50,16 % - Arias 48,45 %
Inscritos: 75.460 Votos Validos: 45.188 Nulos: 21 Abstención: 30.251

13- Sucre   Arias 59,59 % - Guanipa 38,35 %
Inscritos: 39.439 Votos Validos: 23.382 Nulos: 34 Abstención: 16.023

16- Lagunillas   Guanipa 59,36 % - Arias 38,41 %
Inscritos: 130.966 Votos Validos: 73.674 Nulos: 68 Abstención: 57.224

2- San Francisco   Guanipa 52,58 % - Arias 46,23 %
Inscritos: 285.753 Votos Validos: 161.865 Nulos: 89 Abstención: 123.799

4- Mara
Espera totalización

6- La Cañada de Urdaneta Guanipa 50,67 %-Arias 48,87 %
Inscritos: 50.890 Votos Validos: 29.182 Nulos: 10 Abstención: 21.698

8- Machiques de Perijá   Arias 50,59 % - Guanipa 48,35%
Inscritos: 82.679 Votos Validos: 39.768 Nulos: 20 Abstención: 42.891

10- Catatumbo   Arias 56,68 % -  Guanipa 42,74 %
Inscritos: 23.413 Votos Validos:13.248 Nulos: 9 Abstención: 8.788

12- Francisco J. Pulgar   Arias 54,36 % - Guanipa 44,15 %
Inscritos: 20.929 Votos Validos: 10.789 Nulos: 15 Abstención: 10.125

14- Baralt   Arias 50,95 % - Guanipa 46,93 %
Inscritos: 56.779 Votos Validos: 33.361 Nulos: 43 Abstención: 23.375

17- Bolivar   Guanipa 50,80 % -  Arias 47,47 %
Inscritos: 34.758 Votos Validos: 20.045 Nulos: 25 Abstención: 14.688

19- Santa Rita   Arias 51,57 % - Guanipa 47,03 %
Inscritos: 41.909 Votos Validos: 25.179 Nulos: 20 Abstención: 16.710

15- Valmore Rodriguez   Guanipa 51,55 % - Arias 45,34 %
Inscritos: 39.499 Votos Validos: 21.736 Nulos: 44 Abstención: 17.719

18- Cabimas   Guanipa 53,26 % - Arias 44,99 %
Inscritos: 184.803 Votos Validos: 109.530 Nulos: 104 Abstención: 72.134

20- Miranda   Arias 62,05 % - Guanipa 36,99 %
Inscritos: 68.180 Votos Validos: 42.356 Nulos: 29 Abstención: 21.202
21- Padilla   Arias 63.66 % - Guanipa 33,69%
Inscritos: 9.570 Votos Validos: 5.692 Nulos: 2 Abstención: 3.876

Municipios de Zulia
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Juan Pablo Guanipa 
Primero Justicia

Francisco Arias Cárdenas 
Psuv

Eveling De Rosales
Un Nuevo Tiempo

Miguel Ángel León 
Puente

Johel Salas
Nuvipa

Carlos Alaimo 
IPP - PIZ

José Pons
MAS

Edwing Urrecheaga
UPP89

698.479

641.585

6.293

3.723

3.583

1.004

933

671

51,46%

47,27%

0,46%

0,27%

0,26%

0,07%

0,07%

0,05%

Candidato                                          Votos            %

Zulia

Guajira
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Elienne Contreras

Caracas- El primer vi-
cepresidente del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(Psuv), Diosdado Cabello, 
cuestionó ayer las estima-
ciones hechas por la dere-
cha venezolana así como 
los resultados de encuestas 

que adjudicaban la mayoría 
de las gobernaciones a can-
didatos opositores.

«Las encuestadoras de-
cían que era 90 a 10, ellos 
se crearon su propia men-
tira, no solo se la crearon 
sino que se la creyeron que 
es aún peor, terminaron 
ellos creyéndoselo, luego de 

ver que nadie de la oposi-
ción asume nada», aseveró.

Además, el también 
constituyente  sostuvo que 
«no hay un liderazgo oposi-
tor» y que la abstención his-
tóricamente ha favorecido a 
la derecha «por el odio y por 
la campaña mediática que 
les importa».

Elienne Contreras

Bolívar - El candidato de 
la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) por el estado 
Bolívar, Andrés Velásquez, 
exigió al Poder Electoral in-
formar sobre los resultados 
de las elecciones del domin-
go sobre la entidad. 

«No pueden tener a todo 
un estado en esta situación 
de angustia (…) Así sería la 
ventaja que a pesar de todas 

las maniobras, aún tenemos 
firme esta victoria aquí en el 
estado Bolívar», acotó.

Velázques indicó que 
se considera ganador y dijo 
que  «esto viene a enrarecer 
más el clima de ingoberna-
bilidad en Venezuela».

Recordemos que el CNE 
anunció que el partido de 
gobierno obtuvo 17 de las 
23 gobernaciones pero en 
Bolívar no se han anuncia-
do los resultados oficiales.

Análisis

León: «Es el peor escenario»

Elienne Contreras
eliennecontreras@quepasa.com.ve
7 Agencias

Maracaibo - El goberna-
dor actual del Zulia, Fran-
cisco Arias Cárdenas, se 
dirigió a la población y su 
sseguidores en una rueda 
de prensa en el Palacio de 
Gobierno en la que les agra-
deció, en especial al coman-
do Zamora 200, «porque no 
era una batalla sencilla».

El mandatario regional 
reveló la noche de ayer que 
se comunicó con su con-
trincante en estas eleccio-
nes, Juan Pablo Guanipa, 
a quien manifestó que acep-
taba los resultados y que 
apoyaría todas las inicativas 
y proyectos buenos que em-
prendiera.

«Yo soy un servidor y 
debo cumplir con el manda-
to del pueblo», dijo al tiempo 
en que comentó que no sen-

tirse triste sino agrade-
cido  por el apoyo.

Comisión de Enlace
Anunció que el se-

cretario de Gobierno, 
Giovanny Villalobos, 
fue designado para 
presidir la Comisión de 
Enlace para la transi-
ción que según indicó 
debe efectuarse en los 
días siguientes a la ju-
ramentación de Gua-
nipa ante la Asamblea 
Constituyente (ANC) 
que debe llevarse a 
cabo hoy. Sobre este 
punto, recomendó hacer la 
formalidad pues catalogó el 
proceso de «sencillo».

Garante de los recursos
En cuento a los recientes 

recursos destinados al esta-
do por el presidente Nicolás 
Maduro, precisó que será 
garante desde donde esté y 

que los alcaldes y diputa-
dos del Consejo Legislativo 
serán vigilantes de cómo se 
admnistrarán dichos recur-
sos.

Acotó que solicitará el 
permiso correspondiente 
para llevarse los cuadros 
de Nicolás Maduro y Hugo 
Chávez que reposan en los 

salones del Palacio de Go-
bierno ya que consideró pro-
bable que fueran removidos 
o incluso destruidos.

Finalmente, Arias des-
cartó una futura candida-
tura a las elecciones de al-
caldes y sostuvo que «hay 
muchos otros muchachos 
capacitados».

Reveló que llamó a Guanipa para reconocer los resultados

Arias se despide agradeciendo 
apoyo y descarta candidatura

 Francisco Arias Cárdenas junto a Luis Caldera, Giovanny 
Villalobos, Margarita Padrón y dirigentes del Psuv

 El mandatario regional aseguró que es «un 
servidor» respeta la desición de los zulianos 
y aconsejó a Gunipa juramentarse ante la 

ANC

Elienne Contreras

Caracas - El presidente 
de la encuestadora Data-
nálisis, Luis Vicente León, 
aseguró que el resultado 
presentado por el Consejo 
Nacional Electoral supone 
«el peor escenario para la 
oposición y el chavismo.

A través de su cuen-
ta en Twitter, León expli-
có que  el hecho de que se 
les atribuyan 17 de 23 go-

bernaciones, hace que sea 
«baja» la posibilidad de re-
conocimiento de resultados 
por parte de la oposición, la 
comunidad internacional y 
del venezolano común.

Cree que la vía de ne-
gociación política entre 
gobierno y oposición «se 
rompe estrepitosamente». 
En cuanto al tema inter-
nacional, considera que se 
endurecerá la posición de la 
comunidad internacional.

Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de Expertos 
Electorales de Latinoamérica

Crítica

Diosdado: «Vendieron la idea de que eran mayoría»

Incertidumbre

Candidato exige resultados de Bolívar
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Elienne Contreras

Caracas - Carlos Ocariz, 
alcalde del municipio Sucre 
y candidato a la goberna-
ción de Miranda, manifestó  
ayer que los resultados elec-
torales se vieron afectados 
por la negativa del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) de 
sustituir los candidatos del 
tarjetón electoral.

Aunque reconoció que 
un sector de la oposición 
venezolana no quiso partici-
par, denunció una serie de 
irregularidades durante el 
proceso electoral, destacan-
do que existe una inconsis-
tencia en las cifras ofrecidas 
por el CNE. «Fue un sistema 
absolutamente amañado», 
señaló.

Asimismo, manifestó 
que acudirán a instancias 

internacionales para pre-
sentar las pruebas del pre-
sunto fraude cometido en 
el estado Miranda. En ese 
sentido, apuntó que la Mesa 
de la Unidad Democrática 
(MUD), hará otros anuncios 
con respecto a las irregulari-
dades del domingo.

Elienne Contreras

Caracas - El presiden-
te del Consejo de Expertos 
Electorales en Latinoaméri-
ca (Ceela), Nicanor Moscoso, 
indicó que la jornada electo-
ral venezolana «fue exitosa y 
se ha respetado la voluntad 
de los electores».  

Destacó que la segu-
ridad del voto estuvo ga-
rantizada y sostuvo que se 
verificó «la ausencia de pro-
selitismo político» en centros 
electorales. 

En el informe presenta-
do, destacaron que hubo en 
cada centro un técnico que 
permitiera atender cual-
quier irregularidad, por lo 
cual reseñó que el proceso 
se llevó de manera pacífica.

Moscoso aseguró este 
lunes que la voluntad de 
los ciudadanos, expresada  

«libremente» en las urnas, 
fue respetada. «La jornada 
transcurrió pacíficamente y 
sin contratiempos con una 
participación muy  impor-
tante del 61% dentro de los 
promedios de votación de 
elecciones regionales», afir-
mó.

Anunció que hasta hoy 
se han realizado 13 audi-
torías y aseguró que han 
cumplido a cabalidad. «Es-
pecialmente las auditorías 
de ayer cuando se hace 
las verificaciones de los re-
sultados de las papeletas 
confrontándolas con los re-
sultados que arrojaron las 
maquinas», explicó durante 
una rueda de prensa.

Por su parte, Guillermo 
Reyes, acompañante elec-
toral, felicitó al CNE «por 
preparar a corto plazo las 
elecciones».

Elecciones

Ocariz afirma que no permitir la 
sustitución afectó los resultados

Acompañantes

Ceela cataloga jornada electoral 
como «exitosa»
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Carlos Ocariz, alcalde 
del municipio Sucre
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Francis Sánchez
Francissanchez@quepasa.com.ve
Diseño y Maquetación: Fabiola Ramirez

 Maracaibo – Los comi-
cios regionales celebrados 
el domingo 15 de octubre, 
sin lugar a dudas fueron 
esperados atentamente por 
los venezolanos, dado que 
estaban vencidos desde el 
pasado diciembre de 2016 
y entre dimes y diretes la 
oposición y el oficialismo se 
disputaron las 23 goberna-
ciones del país, y tal como 
lo vaticinaría cualquier ciu-
dadano común, después 
de que la Presidenta del 
Consejo Nacional Electo-

ral (CNE) Tibisay Lucena, 
diera los resultados que le 
adjudicaron a la oposición 
5 gobernaciones y al Psuv 
el triunfo en 17 entidades – 
quedando pendiente aun el 
estado Bolívar- el día des-
pués fue bastante movido 
para la política nacional. 

Día uno después del 
15-O

La presidenta del CNE, 
Tibisay Lucena y la pre-
sidenta de la Asamblea 
Nacional Constituyente 
(ANC), Delcy Rodríguez, se  
reunieron ayer para discu-
tir los aspectos administra-
tivos de planificación de lo 

que fue el proceso electoral 
del domingo 15 octubre.

Lucena, comunicó que 
fue acordado para hoy ha-
cer entrega formal ante la 
ANC del informe con copia 
de las actas de totalización, 
adjudicación y proclama-
ción de estas elecciones. 
«Fue el proceso electoral 
con mayor tranquilidad ha 
transcurrido», destacó.

Auditorias
Además señaló que 

quedan pendientes tres 
auditorías las cuales con-
tarán con la participación 
de la ANC y aclaró «Hemos 
dado la seguridad que esas 
auditorias sean realizadas 
en presencia de los testigos 
de las organizaciones polí-
ticas».

Recordó que aquellas 
personas u organizaciones 
con fines políticos que no 
estén de acuerdo con los re-
sultados electorales pueden 
hacer recurso de la ley or-
gánica de los procesos elec-
torales, artículos 203 y 206.

Delcy Rodríguez, in-
formó que hoy serán jura-

mentados los gobernadores 
electos ante la ANC, en una 
sesión ordinaria, y repudió 
el pronunciamiento de la 
Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) en la que no 
reconocen los resultados 
de las elecciones.

Indicó que la ANC «cui-
dadora vigilante de la vo-
luntad de cada ciudadano 
se va a incorporar a las au-
ditorías restantes».

Elecciones municipales
El ministro de Educa-

ción, Elías Jaua aseguró 
que el domingo 15 se pro-
dujo un «gran voto castigo» 
a la oposición.

Afirmó que durante las 
reuniones exploratorias en-
tre Gobierno y oposición, 
en República Dominicana, 
hubo un pre acuerdo de 
un 90 %, en el que las elec-

ciones de alcaldes se po-
dían efectuar en el primer 
trimestre del año que vie-
ne  «Fue parte de los pun-
tos que se discutieron y se 
acordaron allá», anunció.

Pese al resultado desfa-
vorable para la oposición, 
recalcó que se mantendrán 
en la mesa de diálogo por-
que «son ellos los que se 
paran y vuelven», aseguró.

ANC juramentará hoy a gobernadores escogidos por los electores ¿Asistirán los opositores electos?

CNE entrega hoy informe con actas 
de las regionales ante la ANC

Jesús Chúo Torrealba
El dirigente Chúo Torrealba 
dijo «No si crees o no en los 
resultados. La oposición tiene 
testigos en las mesas. Lo que 
tiene que decir es aquí tengo 
aquí los resultados y no coin-
ciden».

Vladimir Villegas 
El periodista Vladimir Ville-
gas expresó «es importante 
que la MUD entre en un 
análisis de los resultados 
electorales.Los resultados 
fueron sorpresivos.».

Ricardo Molina
El constituyente Ricardo 
Molina manifestó ayer que 
«estamos muy contentos 
que el pueblo se manifestó 
ante el mundo que en Vene-
zuela hay democracia».

Luis Vicente León
Luis Vicente León, analista afirmó 
el resultado electoral supone el 
«peor escenario» para oposición 
y oficialismo, porque el hecho de 
que se le atribuyan 17 de 23 go-
bernaciones al oficialismo hace 
que sea «baja» la posibilidad de 
reconocimiento de resultados».

Aristóbulo Istúriz, 
El dirigente del Psuv Aris-
tóbulo Istúriz expresó que 
con la celebración de las 
elecciones se demostró al 
mundo que en Venezuela no 
existe.

Jesse Chacón
El embajador de Venezuela 
en Austria, Jesse Chacón, 
afirmó que Venezuela de-
mostró al mundo que las 
diferencias se resuelven por 
la vía del voto.

Estados Unidos
La portavoz del Departamento 
de Estado de EE.UU, Heather 
Nauert, aseguró que las elec-
ciones regionales no fueron 
«libres» ni «justas», y advirtió 
de su país seguirá presionando 
«económica y diplomáticamen-
te» al Gobierno nacional

Panamá
El presidente de Panamá, 
Juan Carlos Varela, informó 
que evaluará con gobierno 
nacional y la oposición  los 
resultados anunciados por 
el CNE.

Francia
Francia expresó su preocu-
pación por las condiciones y 
resultados electorales .  Un 
portavoz de la Cancillería 
francesa dijo «Francia está 
preocupada por el anuncio 
de los resultados de las re-
gionales de Venezuela».

Canadá
El gobierno de Canadá mani-
festó su preocupación por los 
resultados de las regionales. La 
embajada del país en Venezuela 
indicó mediante que esperan 
una evaluación independiente 
que muestre la transparencia 
de los resultados

Unión Europea, 
Alfonso Dastis, ministro de Ex-
teriores españa respaldó aclarar 
los resultados de las elecciones 
regionales y aseguró que estos 
resultados no afectan «la línea 
de acción» de la UE, en referen-
cia a eventuales «sanciones»,  lo 
el canciller de la República, Jorge 
Arreaza, tildo de «alevoso y des-
esperado plan»

Como era de esperarse las elecciones 
regionales celebradas el 15-O – con una 

participación del 61,14% del padrón 
electoral- ha generado  reacciones en 

territorio nacional e internacional

Hoy serán juramentados los gobernadores electos 
ante la ANC, en una sesión ordinaria Reacciones Nacionales

Reacciones Internacionales

Ramón Muchacho 
Ramón Muchacho, denunció 
que a su juicio el CNE anun-
ció resultados engañosos y 
sugirió a la MUD no per-
manecer indiferentes ante el 
«fraude».

Liliana Hernández 
La dirigente de la MUD, Lilia-
na Hernández, aseguró que 
están reuniendo todas las 
actas electorales para rea-
lizar nuevamente el conteo, 
y confrontar los resultados 
dictados por el CNE..

Jorge Rodríguez
Jorge Rodríguez, alcalde del 
municipio libertador dijo 
que sectores de la oposició-
que «cantaron» fraude «Son 
tan democráticos que solo 
reconocen resultados cuan-
do ganan»..
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Anzoátegui-  Debido a 
la falta de alimentos e insu-
mos médicos en el país, ayer 
arribaron 88 contenedores 
con productos de primera 

necesidad al Puerto 
de Guanta, estado 
Anzoátegui, prove-
nientes de Panamá. 

La carga recibida 
en el terminal son 
dos mil 111 tonela-
das de artículos, en-
tre los cuales se en-
cuentran harina de 
trigo, pasta, leche en 
polvo, arroz, comida 
enlatada, pasta den-
tal, jeringas, guantes 
quirúrgicos, pañales 

desechables  y toallas hú-
medas.

Los productos están 
siendo descargados en las 
instalaciones de Bolivariana 
de Puertos (Bolipuertos) en 
Guanta.

Agencia 

Caracas-  La Cesta de 
la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 
(OPEP) se ubicó en 55,12 
dólares, al cierre del viernes 
de la semana pasada, infor-
mó la Secretaría del grupo 
en su portal. 

Este precio representa 
un incremento de 68 cen-
tavos respecto a la jornada 
anterior, cuando alcanzó 

l54,44 dólares el barril.
Por su parte, el precio 

del petróleo se cotizó al alza 
durante la apertura del lu-
nes en Nueva York, impul-
sado por un incremento de 
tensiones en el Kurdistán 
iraquí que podría afectar 
las exportaciones de esta 
región.

El barril light sweet cru-
de (WTI) para entrega en no-
viembre, referencia del cru-
do estadounidense, ganaba 
90 centavos y se comercia-
lizaba en 52,35 dólares en 
el New York Mercantile Ex-
change.

Mientras que el  crudo 
Brent para entrega en di-
ciembre abrió al alza en el 
mercado de futuros de Lon-
dres, en 57,82 dólares, un 
0,14 % más que al cierre de 
la jornada anterior.

Ana Machado

Miranda- Un total dedie-
ciocho consejos de pescado-
res y Acuicultores del estado 
Miranda, participaron en el 
« Segundo taller de capaci-
tación sobre la actividad ex-
portadora»  para incentivar 
a los pequeños y mediamos 
productores en el proceso de 
exportación. La actividad se 
efectuó en la sede del Insti-
tuto Nacional de Espacios 
Acuáticos (INEA) de Carene-
ro, con el apoyo del Minis-
terio de Comercio Exterior 
e Inversión Internacional 
(Mincoex).

El viceministro de Proce-

samiento y Distribución del 
Ministerio de Pesca, Henry 
Hernández, explicó que de 
esta forma procuran la di-
versificación de las fuentes 
de divisas y con ello, hacer 
«nuestra economía menos 
dependiente de los merca-
dos petroleros internaciona-
les».

Por otra parte, el Minis-
terio informó en una nota de 
prensa, que este jueves, au-
toridades pesqueras y repre-
sentantes de los pescadores 
analizarán propuestas para  
las estructuras de costos y 
de precios máximos de ven-
ta a nivel de pescador.

Asimismo se coor-

dinarán los comités de                 
pescadores al sector ban-
cario, para apoyar la banca 
pública nacional. 

Ana Machado/ Agencia

Venezuela- Tras los re-
sultados de las elecciones 
regionales los bonos venezo-
lanos denominados en dó-
lares abrieron la jornada de 
ayer con fuertes  caídas.  En 
promedio, los papeles vene-
zolanos caen 1,23 puntos. 

El bono soberano 2020 
cupón 6%, baja de 1,12 
puntos. En la parte media la 
mayoría de los títulos bajan 
más de 1,20 puntos en su 
precio, de acuerdo con datos 
de Arca Análisis Económico.

En cuanto a los bonos 
de mayor vencimiento la 
tendencia de los papeles es 
negativa, el título referencial 
de la curva el VENZ 2028 
cupón 9,25% retrocede 1,27 
puntos. 

De la misma manera  la 
curva de la petrolera esta-
tal, en promedio los títulos 
retrocedieron 1 punto. En la 
parte corta de la curva, des-
taca el PDVSA 2022 cupón 
6%, con una subida de 0,06 
puntos. Mientras que en la 
parte media el PDVSA 
2026 cupón 6% mues-
tra un rendimiento del 
20,63%. 

En cuanto a los 
bonos de mayor ven-
cimiento destaca el 
PDVSA 2035 retroce-
diendo 0,88 puntos 
en su variación diaria 
y se ubica en niveles 
del 32,88% de su va-
lor nominal. El PDVSA 
2037 muestra un ren-
dimiento corriente del 
18,70%. 

Toda la comunidad in-
ternación estuvo al tanto de 
los resultados de las eleccio-
nes regionales, celebradas el 
día domingo de las cuales el 
gobierno obtuvo 17 gober-
naciones ganadas y la opo-
sición seis.

Representa una caída del 48%

Cae intercambio comercial 
entre Colombia y Venezuela

Ana Machado 
anamachado@quepasa.com.ve
7 Agencia

Venezuela- El día de 
ayer la Cámara de Integra-
ción Económica Venezolana 
Colombiana (CAVECOL), in-
formó que el comercio entre 
ambos países  en el primer 
semestre del año, ha acu-
mulado 267 millones de 
dólares frente a los 510 mi-
llones de dólares correspon-
dientes al período de 2016, 
representa una caída del 
48%.

El organismo binacional 
señaló que cifras publicadas 
por el Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Esta-
dística Colombiano (DANE), 
revelan que las exportacio-
nes venezolanas hacia el ve-
cino país durante ese plazo 
aumentaron 9% al totalizar 
113 millones de dólares.
Todo esto en comparación 
con los 103 millones de dó-
lares del primer semestre 
del año pasado.

El informe detalló que 
los principales productos 
vendidos al vecino país se 
acumulan en el capítulo 
31 del Arancel de Aduanas 
conformado por Abonos, re-
presentando el 32% del total 
comercializado en el lapso 

de estudio, seguido de Ma-
terias Plásticas y Manufac-
turas y, el capítulo por Alu-
minio y sus manufacturas; 
siendo estos los tres princi-
pales capítulos exportados.

En este contexto, según 
los capítulos del Arancel de 
Aduanas, el grupo de Azú-
cares y artículos de Confite-
ría pertenecen al 13,1% del 
total importado; Aparatos y 
Material Eléctrico, de Gra-
bación o Imagen correspon-
den al 5,2%; Materias plás-
ticas y manufacturas el 5% 
del total importado.

En cuanto a las importa-
ciones provenientes de Co-
lombia, adicionó el texto, es-
tas alcanzaron 155 millones 
de dólares durante el primer 
semestre de 2017, decre-
ciendo un 62% en compa-

ración con los 407 millones 
de dólares alcanzados en el 
mismo período de 2016.

 La cámara siempre a  
buscado promover y forta-
lecer la integración, en es-
pecial la económica, entre 
Venezuela y Colombia. Cabe 
destacar que los comer-
ciantes colombianos que 
aceptan vender productos 
colombianos a los venezola-
nos que va a compran en la 
zona y que pagan en bolíva-
res, agregando que la gente 
no está dispuesta a invertir 
en ese negocio porque hay 
un riesgo de que pierda su 
dinero.

 La relaciones comercial 
se ha complicado porque 
las no son sanas, si no hay 
confianza en que eso se va a 
mantener.  

Las exportaciones del pais aumentaron 9%
Los bonos de mayor ven-
cimiento son negativo

Los papeles caen 1,23 puntos

Bonos venezolanos caen tras las regionales 
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Dos mil toneladas de comida arriban 
al puerto de Guanta

Cesta OPEP sube a 55,12 dólares

Con el apoyo del Mincoex

Miranda formó a pescadores para exportar

Dentro de los productos se en-
cuentra la harina de trigo.

267 millones de dólares 
frente a los 510 millones 
correspondientes al año 

2016

Es el segundo taller que 
se realiza en el estado
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El precio representa el 
68 centavos de incre-
mento 
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Maracaibo- « Que viva el 
Zulia» fue la expresión que 
utilizó el gobernador electo 
para la región Zuliana Juan 
Pablo Guanipa, la noche de 
ayer  en su Acto de Procla-
mación por parte del Conse-
jo Nacional Electoral, en el 
Hotel Intercontinental de la 
ciudad de Maracaibo. 

En medio de su junta di-
rectiva, alcaldes, diputados, 
medios de comunicación y 
los zulianos que lo acom-
pañaron, Daniel Naranjo le 
entrego el documento que lo 
acreditan como gobernador.

Guanipa ido las gracias 
al pueblo Zuliano «este mo-
mento es para darle las gra-
cias al pueblo el Zuliano y 
los que pudieron participar, 
a todos los partidos políticos 

de la unidad democrática, 
diputados, integrantes de 
los consejos municipales, a 
los alcaldes de los siete mu-
nicipios que me apoyaron, 
los gremios profesionales y 
también a mi familia» 

Asimismo expresó su so-
lidaridad con el resto de los 
candidatos de la oposición 
«En momentos como este 
tengo sentimientos encon-
trados, por ver como las per-
sonas le han hecho daño a 
Venezuela, tengo solidaridad 

con los 23 candidatos por la 
mesa de la unidad, por tan-
tas dificultades que se nos 
presentaron en estas elec-
ciones» 

El elegido por los zulianos 
tendrá un plan de 100 días, 
donde la primera emergen-
cia que va solucionar es la 
falta de alimentos. Manifestó 
que se va a sentar con to-
dos los sectores productivos 
y agricultores de la región. 
para atender la situación qa 
del estado.

Ana Machado/ Agencia

Caracas-  La Mesa de 
la Unidad Democrática 
(MUD) anunció al país que 
luchará por un sistema 
electoral confiable con el 
fin de convocar elecciones 
generales libres y trans-
parentes, además de exi-
gir auditorias ciudadanas 
con observación interna-
cional para garantizar in-
dependencia del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), 
que aseguran que cometió 
fraude. 

En rueda de prensa, 
Ángel Oropeza como voce-
ro de la Unidad, manifestó 
que la dirigencia política 
opositora denunció que 
no reconoce los resulta-
dos debido a la serie de 
irregularidades que 
sucedieron durante 
este domingo en la 
elección de los 23 go-
bernadores. 

La MUD afirma 
que solo reconocerá 
los resultados si se 
realiza una auditoria 
cuantitativa y cuali-
tativa que no sea im-
puesta por el CNE y 
que no se limite a ve-

rificar el contenido de las 
actas con las cajas, pues 
consideran que es una 
situación muy grave que 
requiere de una investiga-
ción profunda e indepen-
diente. 

Oropeza, acompañado 
por diferentes líderes opo-
sitores, indicó además que 
la representación que acu-
de a las mesas de diálogo 
con el Gobierno, no asis-
tirá en tanto no se hagan 
las auditorías de resulta-
dos, que exigen sea «total, 
cuantitativa y cualitativa 
»y cuente con verificación 
internacional.

Además de declarar 
la emergencia en equipos 
técnicos de la unidad para 
que presenten informes 
sobre el proceso.

Ángel Oropeza anunció 
reunión con los candidatos

Expresó su solidaridad con los 23 candidatos opositores

CNE proclamó a Juan Pablo 
Guanipa como gobernador

El nuevo gobernador tendrá un plan de 100 días para 
solucionar la crisis alimentaria

MUD no reconocerá 
resultados hasta realizar 
auditoria de elecciones

Asesinan a  periodista que investigó 
los Panamá Papers

Ana Machado

Venezuela- El Centro de 
Justicia y Paz (Cepaz) aseveró 
este lunes que las solicitudes de 
asilo de venezolanos en España 
superaron las de ciudadanos 
sirios y ucranianos. La organi-
zación detalló que hay 3.960 

venezolanos que realizaron la 
petición, frente a las 2.975 de 
sirios y 2.570 de ucranianos. 

Hasta el momento conta-
bilizan casi 2 millones de ve-
nezolanos que han emigrado. 
»Emergencia humanitaria en 
Venezuela no la podrán conte-
ner, estamos en crisis».

Se le fue entregado el 
documeto que lo acre-
dita como gobernador 

del Zulia

Cifras

Peticiones de asilo de venezolanos 
superaron las de sirios Francis Sánchez/Agen-

cias 

Malta - Una perio-
dista maltesa que expuso 
los vínculos de su peque-
ña nación insular con los 
llamados Panamá Papers 
murió ayer cuando una 
bomba destruyó su auto 
mientras conducía cerca 
de su casa, informó el pri-
mer ministro de Malta, Jo-
seph Muscat. 

Daphne Caruana Galizia, 
de 53 años, había salido de 
su casa cuando se activó el 
artefacto explosivo, que hizo 

que el vehículo volara por so-
bre un muro y cayera en un 
sembradío.

Muscat dijo que la muer-
te fue resultado de un «ata-
que barbárico» que también 
constituyó un asalto a la li-
bertad de expresión.

Galizia, de 53 años, es-
cribía un popular blog en el 
que denunciaba implacable-
mente presuntos casos de 
corrupción en los altos nive-
les, apuntando a políticos de 
todos los partidos.

«Hay criminales donde 
quiera que miremos. La situa-
ción es desesperada», escribió 
en su sitio Web apenas media 
hora antes de que la explosión 
destruyera el coche.

Ana Machado/ Agencias 

Zulia- Los equipos de 
operación y mantenimiento 
de la hidrológica zuliana se 
encuentran realizando tra-
bajos de mantenimiento co-
rrectivo y preventivo en los 
tableros eléctricos y líneas 

de alta tensión correspon-
dientes a los motores y bom-
bas del equipo N°1 de la Es-
tación de Bombeo de agua 
potable Tablazo II ubicada 
en la parroquia Altagracia 
del Municipio Miranda, así 
lo informó el presidente de 
Hidrolago Danny Pérez. 

La ejecución de estas 
labores ameritó la paraliza-
ción de la Estación de Bom-
beo por espacio de 24 horas, 
razón por la cual se está 
suministrando agua potable 
gratuita a través de camio-
nes cisternas a casi 25 mil 
familias del municipio. 

Mantenimientos en el Tablazo afectan bombeo de Altagracia
Ana Machado

Caracas- El ministro de 
Interior, Justicia y Paz, Nés-
tor Reverol, informó la no-
che de este domingo que  la 
prohibición de venta de licor 
se mantendrá hasta el 3 de 
noviembre. 

«Se mantienen las res-
tricciones que establece la 
resolución conjunta entre 
los ministros del Poder Po-
pular para la Defensa y el 

Ministerio de Interior, Justi-
cia y Paz, sobre el uso, ex-
pendio y distribución de be-
bidas alcohólicas, así como 
las manifestaciones y el por-
te de armas hasta el próxi-
mo 3 de noviembre».

Reverol extendió «Ley seca» hasta el 
3 de noviembre

Daphne Galizia, era conoci-
da por ser  «implacable»
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Onda tropical 
originará lluvias

Agencias

Caracas - El Insti-
tuto Nacional de Me-
teorología e Hidrología 
informó que el despla-
zamiento de una Onda 
tropical sobre el Mar 
Caribe al norte de la re-
gión occidental de Vene-
zuela, y actividad de la 
Zona de Convergencia 
Intertropical, originarán 
nubosidad con preci-
pitaciones sobre varias 
regiones del país. Los 
lugares donde se efec-
tuará el fenómeno son: 
Oriental, Central, Cen-
tro Occidental, Zuliana, 
Los Andes, Llanos Occi-
dentales, Llanos centra-
les y Sur.

Sismo de 2.7 
sacudió Carora

Agencias 

Lara - Un sismo de 
2.7 sacudió la mañana 
de ayer lunes el noreste 
de Carora en el estado 
Lara.

Así lo indicó la Fun-
dación Venezolana de 
Investigaciones Sismo-
lógicas (Funvisis), me-
diante su cuenta oficial 
en la red social Twitter 
@FUNVISIS. 

Al respecto Funvi-
sis, precisó que el movi-
miento telúrico registró 
una profundidad de 3.0 
Km. sin reportar hasta 
ahora víctimas ni pérdi-
das fatales.

Alertan sobre 
escabiosis 

Agencias

Caracas-  Desde 
diciembre de 2016 a la 
fecha, se han registrado 
más de dos mil casos 
de escabiosis en Gua-
renas. 

Así lo denuncia Elis 
Navarro, médico veteri-
nario de la zona, quien 
expone que la enferme-
dad causada por ácaros 
en la piel ha repuntado 
en el estado. Navarro, 
quien ha desarrollado 
una crema para atender 
la sarna, ha creado un 
subregistro de perso-
nas afectadas, entre las 
causas está la falta de 
higiene y la contamina-
ción del agua. 7
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ARANDULA ULTURA ociALes

Jennifer Borrego / Revista 
Ronda

En una reunión 
de emergencia 
realizada el pa-
sado fin de se-
mana, la Junta 
de Gobernado-
res de la Aca-
demia de Cine 
de Hollywood 
(que entrega los 
premios Oscar) 
tomó la decisión 
de expulsar a Har-
vey Weinstein.

En un comunica-
do señalan que: «Hace-

mos esto no solo para sepa-
rarnos de alguien 

que no merece el respeto de 
sus compañeros, sino tam-
bién para enviar el mensaje 
de que la era de la ignoran-
cia deliberada y la compli-
cidad vergonzosa en los 
comportamientos sexuales 
de depredadores en nuestra 
industria ha acabado».

En otro párrafo del co-
municado puede leerse que 
«lo que está en cuestión es 
un problema muy grave que 
no tiene lugar en nuestra 
sociedad».

La lista de actrices y 
modelos que sufrieron los 
abusos de Weinstein no ha 
dejado de crecer en los úl-

timos días y llega ya a 40. 
Entre ellas figura Angelina 
Jolie, quien a finales de la 
década de los 90, durante el 
lanzamiento de la cinta «Ju-
gando con el corazón», re-
chazó avances del productor 
en una habitación de hotel.

En las últimas horas, la 
actriz Eva Green también 
dijo que tuvo que escapar 
del productor cuando trató 
de agredirla en una habita-
ción de hotel, el escenario 
que Weinstein usaba para 
sus agresiones, según los 
testimonios de las víctimas 
que han salido a la luz estos 
días.

La Academia de las Artes 
y las Ciencias es la encarga-
da de los Óscar y su Junta 
está compuesta por 54 im-
portantes íconos del cine, 
como Tom Hanks, Whoopi 
Goldberg y Steven Spielberg.

«Se acabó la era de la complicidad vergonzosa»

Harvey Weinstein fue expulsado de 
la Academia de Cine de Hollywood

Globovisión

La película venezolana 
Tamara, inspirada en la 
historia de Tamara Adrián 
y dirigida por Elia K. Sch-
neider, se presentó este 
lunes en Los Ángeles, ante 
la prensa internacional de 
Estados Unidos para su po-

sible postulación como me-
jor película extranjera en los 
Golden Globes 2018.

Por otra parte en el even-
to, se le entregó al cineasta 
José Ramón Novoa, produc-
tor del film, el Premio Cava-
llo Di Leonardo Da Vinci por 
Mejor Film 2017.

Tamara podría participar en los Golden Globes 
Awards como mejor película extranjera

La Botana 

La actriz Shannen Do-
herty, quien ha luchado 
contra el cáncer de seno 
durante dos años y final-
mente se encuentra en re-
misión de la enfermedad, 
sigue en su guerra particu-
lar para concientizar a las 
mujeres sobre esta enfer-
medad.

En virtud de que octu-
bre es el mes para concien-
tizar del cáncer de mama, 
la actriz sacó a la luz una 
impactante imagen en la 
que se le ve llorando con 
mechones de pelo en las 
manos:

«Esta imagen es muy 
personal. Había empe-
zado la quimio. Estaba 
usando un gorro de hielo 
con la esperanza de no 
perder el cabello. El re-
sultado fue acabar con 

puñados en las manos».
«Estaba enferma, pa-

recía como si estuviera 
perdiéndome a mí misma. 
Gané y perdí gente. Me vol-
ví más débil y más fuerte. 
Me sentí fea y aun así más 
bella por dentro de lo que 
no me había sentido nun-
ca. Recuerdo esto como si 
fuera ayer, como si fuera 
hace un minuto», fueron 
las palabras de la reconoci-
da actriz.

En el mes del cáncer de mama

Shannen Doherty publica 
estremecedora imagen

Hermeylin Rojas / Pasan-
te UNICA

Lysmer Angelin visitó 
QUÉ PASA para promocio-
nar el lanzamiento del tema 
«Lo aprendí de ti Hijo» un 
cover versionado. Esta can-
tautora oriunda de Valen-
cia, desde los nueve años 
comenzó a componer letras, 
sin embargo, el nacimien-
to de su bebé fue la inspi-
ración para emprender el 
camino artístico de manera 
profesional.

Lysmer ha ganado cua-
tro galardones interna-
cionales como el premio 

Internacional Talento sin 
Fronteras 2016, llevándose 
dos estatuillas con la men-
ción Cantante Composi-
tor del Año. Así 
como también 
este año par-
ticipó en la 90 
premiación del 
Latinoamericano 
de Oro y el Gran 
León de Platino.

Agregó ade-
más que está 
trabajando en 
la sucesión del 
tema que lleva-
rá por nombre 
«Merezco» el cual 

contará con un video clip y 
viene cargado de sorpresas 
con la participación de va-
rios artistas venezolanos.

Talento para exportar

Lysmer Angelin «inicié la música por mi bebé»
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Jennifer Borrego / BBC Mundo

Barcelona - El presi-
dente del gobierno de Ca-
taluña, Carles Puigdemont, 
respondió este lunes al re-
querimiento hecho por el 
gobierno español para que 
aclarara si el martes pasado 
declaró o no la independen-
cia de su región. Lo hizo por 
medio de una carta horas 
antes de que venciera el pla-
zo establecido para ello.

Pero en lugar de esclare-
cer qué significó su pronun-
ciamiento, el líder catalán 
volvió a apelar al diálogo. 
Aseguró que la prioridad de 
su gobierno es buscar esa 
vía «con toda la intensidad» 
y solicitó una reunión con 
el presidente del Ejecutivo 
central, Mariano Rajoy, «lo 
antes posible».

Horas después, el man-
datario español contestó con 
otra carta en la que lamentó 

la falta de claridad de Puig-
demont y le conminó a com-
parecer ante el Congreso de 
los diputados de España.

Rajoy afirmó que los 
«llamamientos al diálogo» 
hechos por el líder catalán 
«no resultan creíbles» ante el 
trato que este da a la oposi-
ción y su negativa a acudir 
al congreso en el pasado.

El presidente español in-
sistió en que las demandas 
de Puigdemont «exceden con 

mucho» sus competencias 
como presidente de España, 
por lo que lo invitó a trans-
mitírselas a los «legítimos 
representantes de la sobera-
nía nacional»: los diputados.

Para Rajoy, la vuelta a la 
normalidad en su país sólo 
está en manos de Puigde-
mont, el «único responsable 
de la aplicación de la Consti-
tución» en Cataluña.

El líder catalán tiene 
hasta las 10.00 am del jue-

ves para negar que haya 
declarado la independencia 
o decir que sí lo hizo, pero 
rectificar, según explicó la 
vicepresidenta del gobierno 
central, Soraya Sáenz de 
Santamaría.

«Nadie le niega el diálogo 
pero lo ha de hacer dentro 
de la ley», sostuvo.

¿Independencia sí o no?
Carles Puigdemont pro-

nunció el pasado martes en 
el Parlamento de Cataluña 
un discurso ambiguo en 
el que primero «asumió» el 
«mandato» del pueblo cata-
lán de separarse de España 
y conseguir una república 
independiente. Y de inme-
diato anunció que suspen-
dería su ejecución durante 
varias semanas.

Rajoy le pidió al día si-
guiente que despejara las 
dudas y aclarara si había 
realizado una declaración 
unilateral de la indepen-
dencia.

Esta solicitud es el pri-
mer paso que el gobierno 
debe dar para activar el 
artículo 155 de la Cons-
titución española, que le 
permitiría adoptar «las me-
didas necesarias» para for-
zar a Cataluña a cumplir 
con lo que estipula la carta 
magna, que no admite una 
declaración unilateral de in-
dependencia.

Puigdemont tenía de 
plazo hasta este lunes para 
contestar el requerimiento 
y, en caso de que su res-
puesta fuera afirmativa, 
hasta el jueves para dar 
marcha atrás con sus pla-
nes de secesión.

El presidente catalán, 
sin embargo, optó por no 
responder de forma direc-
ta y, por el contrario, afir-
mó que su discurso en el 
Parlamento fue «una oferta 
sincera de diálogo» hecha «a 
petición de numerosas per-
sonalidades e instituciones 
internacionales, españolas 
y catalanas».

«No es debilidad»
Puigdemont insistió en 

que esta oferta no fue «una 
demostración de debilidad» 
sino «una propuesta ho-
nesta» parar arreglar la re-
lación entre Cataluña y el 
Estado español que «lleva 
bloqueada muchos años».

La suspensión de cum-
plir con ese «mandato» de-

muestra, según él, su «fir-
me voluntad de encontrar 
una solución».

Rajoy, por el contrario, 
negó de forma tajante en su 
carta que exista un «conflic-
to histórico entre el Estado 
español y Cataluña».

«Nunca en toda su his-
toria los ciudadanos de Ca-
taluña han gozado de más 
libertades, de más auto-
nomía política y financiera 
que durante esta etapa de-
mocrática», afirmó.

El presidente aseguró 
que el único conflicto exis-
tente en este momento es 
uno de «legalidad».

«Aceptar la realidad»
El líder catalán, por su 

parte, se mostró «sorpren-

dido» porque se haya pues-
to en marcha el artículo 
155.

Recordó la violencia con 
la que la policía trató a los 
ciudadanos que habían 
asistido a votar en el refe-
réndum del 1 de octubre, 
prohibido por la justicia es-
pañola.

Tras enumerar los re-
sultados de esos comicios, 
concluyó que «aceptar la 
realidad es el camino para 
resolver los problemas».

Puigdemont pidió a Ra-
joy «soluciones políticas que 
estén a la altura» de la tras-
cendencia de la situación y 
«hablar como lo hacen las 
democracias consolidadas».

Con este fin, le solicitó 
dos cosas. La primera, que 

«revierta la represión con-
tra el pueblo y el gobierno 
de Cataluña»: que deje de 
levantar cargos contra los 
impulsores del proceso in-
dependentista y el jefe de la 
policía autonómica y le de-
vuelva a la Administración 
regional el control de todas 
sus cuentas bancarias.

La segunda, que con-
crete una reunión «lo antes 
posible» para «explorar los 
primeros acuerdos».

Puigdemont le pidió a 
Rajoy que no dejara que 
la situación se deteriorara 
aún más, pero dejó claro 
que su propuesta de diá-
logo es «incompatible» con 
lo que él describe como un 
«clima de creciente repre-
sión y amenaza».

¿Habrá que esperar hasta el jueves?

Puigdemont responde a Rajoy sin aclarar
si declaró o no la independencia

El mandatario catalán tenía de plazo hasta 
ayer para contestar el requerimiento y, en caso 
de que su respuesta fuera afirmativa, hasta el 

jueves para recular sus planes de secesión

Mariano Rajoy conminó a Puigdemont a trasladar sus 
demandas al congreso

Si Puigdemont no se retracta, el gobierno central pondría en marcha el artículo 155 de la 
constitución

Puigdemont considera que el Estado español «reprime» al pueblo de Cataluña

Puigdemont tiene hasta el jueves para dar marcha atrás 
en sus planes de secesión
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Grandes Ligas - Juegos y lanzadores de hoy:

Americana Nacional 
Yankees (Altuve .346) 
Astros (Gregorius .287) 5:00pm

Cubs (Turner .322)
Dodgers (Bryant.295) 9:00 pm

Las féminas cayeron 0-1 ante River Plate

Estudiantes de Guárico le dijo 
‹Adiós› a la Libertadores

Venezuela ascendió 17 peldaños en ranking FIFA Falleció Nelwin Oquendo, ex 
pelotero de Águilas y Pastora

Esta semana 
vuelven las ‹Noches Mágicas›

Agencias
7 Agencias

Estudiantes de Guárico 
se despidió de la Copa Liber-
tadores Femenina 2017 tras 
caer por la mínima diferen-
cia (0-1) ante River Plate en 
la jornada de cierre del grupo 
A.

 El club ‹millonario› avan-
zó a la siguiente instancia del 
certamen luego de ganarle el 
compromiso a las criollas.

Las Académicas no fue-
ron amplias dominadoras 
pero si generaron las oca-
siones de gol más claras del 
partido. Contaron con cuatro 
chances para abrir el marca-
dor sin embargo el balón no 
quiso entrar.

Las argentinas supie-
ron aguantar el resultado y 
cuando restaban 4 minutos 
para finalizar el encuentro 
les llegó el gol  de Mercedes 
Pereyra.

La derrota dejó a las 
guariqueñas con 4 puntos, 
lo que permitió a Unión Es-
pañola, con la victoria ante 
Deportivo Capiatá 1-3, arre-
batarles el segundo lugar de 
la tabla con 5 unidades.

Esta vez no pudo ser 
para las chicas de Estu-
diantes de Guárico que lo 
dejaron todo en la cancha 
en representación de Ve-
nezuela. En la edición del 
2016, las muchachas de San 
Juan de los Morros habían 
llegado a la gran final ante                              

Sportivo Limpeño.
Por la misma llave, de la 

Libertadores, Unión Españo-
la triunfó 3-1 sobre Depor-
tivo Capiatá, en el cierre del 

Grupo A.
River Plate se convirtió 

en el primer clasificado a se-
mifinales de la Libertadores 
femenina.

Andrea Nava
7 Agencias

La selección Vinotinto, 
luego de la extraordinaria 
culminación de las elimi-
natorias hacia el Mundial 
de Rusia 2018, escaló en 
el ranking FIFA, validado 
por el mes de octubre. Con 
138 puntos más que el mes 
anterior, la selección criolla 
ascendió desde la casilla 68 

a la 51, escalando 17 pelda-
ños.

Venezuela empató sin 
goles frente a Uruguay en 
San Cristobal, y se llevó la 
victoria en La Asunción, lo-
grando derrotar al combi-
nado de Paraguay 0-1 con 
un tanto de Yangel Herrera 
y dejando fuera del mundial 
al equipo guaraní.

Por su parte, Alemania 
se afianzó como líder de la 
tabla, y detrás de ella se 

encuentran Brasil, Por-
tugal, Argentina, Bélgica, 
Polonia, Francia, España, 
Chile, y Perú respectiva-
mente.

Venezuela todavía está 
lejos del alcanzar su me-
jor puesto en el ranking, 
registrado en agosto del 
2014, donde la selección 
criolla alcanzó la casilla 
29.

La próxima clasifica-
ción de la FIFA será publi-
cada el 23 de noviembre.

Agencias
7 Agencias

El expelotero zuliano, 
Nelwin Oquendo, perdió la 
vida ayer en un accidente de 
tránsito, según informó el 
equipo de Águilas del Zulia 
en un comunicado de pren-
sa. El infielder, quien conta-
ba con 38 años, disputó su 
última campaña en la LVBP 
en 2004.

Oquendo disputó 56 
juegos en la liga, arrancan-
do su carrera en Pastora de 
Occidente, con tan solo 17 
años. El pelotero dio un par 
de cuadrangulares en su ca-
rrera de cinco zafras, en los 
cuales vistió los unifor-
mes de Pastora de Occi-
dente, Pastora de los Lla-
nos y Águilas del Zulia.

A través de un comu-
nicado, Águilas del Zulia 
manifestó lo siguiente: 
“La junta directiva, per-
sonal administrativo, ju-
gadores, cuerpo técnico 
y demás integrantes de 
la organización Águilas 

del Zulia BBC, se visten de 
luto y dan las más sinceras 
palabras de condolencias a 
los familiares del exjugador 
del equipo Nelwin Oquen-
do (Q.E.P.D), quien formó 
parte de nuestro equipo en 
las temporadas 2002-03 y 
2003-04. Pedimos a Dios 
que de su mayor fortaleza a 
familiares y amigos por tan 
lamentable pérdida. Paz a 
su alma”

Oquendo dejó promedio 
al bate de .162 con dos do-
bles y dos cuadrangulares, 
remolcando 11 carreras y 
dejó el béisbol profesional 
venezolano con tan solo 24 
años.

Andrea Nava
7 Agencias

Hoy se juega la tercera 
jornada de la UEFA Cham-
pions League, a partir de las 
2:45pm.

El Real Madrid y el Tot-
tenham se enfrentarán en 

el Bernabéu 
para buscar 
desigualar 
en puntos. 
Ambos su-

man 6 
unida-

d e s 
t ras 
l a s 

victorias de las dos pasadas 
jornadas.

Por su parte, el Sevilla 
tratará de levantar la cara 
ante el Spartak Moscú, 
luego de caer 1-0 frente al 
Athletic Bilbao el pasado 
sábado 14, por la Liga San-
tander.

El Manchester de Guar-
diola se medirá al Napoli, en 
el Etihad Stadium e irá por 
la victoria para continuar 
liderando el Grupo F de la 
Champions.

 Compromisos para hoy:
Feyenoord - Shakhtar
Maribor - Liverpool
Apoel - Dortmund

Visitan Margarita

Águilas va por su 
sexta victoria
Andrea Nava
7 Agencias

Las Águilas del Zulia, 
tras cerrar positivamente 
la primera semana de la 
LVBP, con 4-1, hoy se me-
dirán ante Bravos de Mar-
garita en Porlamar, a las 7 
de la noche, para buscar 
alargar las victorias. 

Wilfredo Boscán subi-
rá a la lomita para apertu-
rar el juego de los actua-
les campeones.

El equipo rapas ten-
drá  una gira de seis 
encuentros como visita, 
iniciando desde Porla-
mar, luego Caracas, Va-
lencia y Barquisimeto. 

El mánager zuliano, 
Lipso Nava, no se confía 

de las primeras jornadas 
triunfales de los rapaces, 
por lo tanto, no reduce la 
intensidad de los juegos.

Por su parte, Bravos 
va de 3-2 y antes del cie-
rre de esta edición, no ha-

bía definido a 
su abridor.

Quedaron con 4pts

Se medirán tres veces 
seguidas

 Tienen 138 puntos más 
que el mes pasado

Águilas emitió sus condo-
lencias
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Breves 

El empresario británico Mike Ashley, pro-
pietario del Newcastle United durante los 

últimos diez 
años y 100% 
del accionaria-
do del equipo 
inglés,  anun-
ció ayer su 
intención de 
venta del club 
del noreste de 
Inglaterra.

Alemania goleó sin paliativos 4-0 a Colombia 
y clasificó a los cuartos de final, ayer, en el 
Mundial Sub-17 que se disputa en India.

La selección germana espera 
por el rival que saldrá del 
duelo entre Brasil y Hondu-

ras. que se definirá hoy.

Leones del Caracas sumó experiencia en 
su receptoría con la incorporación de Ra-
món Cabrera al equipo. 
Los de la garra disputaron ayer en Puerto 
La Cruz do-
ble cartelera 
ante Caribes 
de Anzoáte-
gui. CAR 6-3 
ANZ / CAR 
1-0 ANZ

Mike Ashley puso en venta el 
Newcastle

Alemania eliminó a Colombia del 
Mundial Sub-17

Ramón Cabrera se une a Leones 
del Caracas

¡Por el título que falta!

Guaros de Lara va por la 
conquista de la Sudamericana

FIFA anunció los líderes de grupo de Rusia 2018

Andrea Nava
7 Agencias

Guaros de Lara hará hoy 
su debut en la Liga Sud-
americana de baloncesto, 
celebrada en Salvador Ba-
hía, Brasil. Ante Estudian-
tes Concordia, de Argentina, 
los crepusculares pondrán 
en acción el Grupo C de la 
competición.  A las 5:45 de 
la tarde será el compromiso.

Lara arribó a Brasil el 
pasado domingo 15 y ayer 
tuvo su primer entrena-
miento en tierras cariocas. 
Con una jornada de doble 
turno, los bicampeones afi-
naron su preparación para 
encarar los duelos de la Liga 
que se disputarán en el Poli-
deportivo de Cazajeira.

Estudiantes de Concor-
dia (Argentina), Universo/
Vitória (Brasil), Malvín (Uru-
guay) y Guaros de Lara (Ve-
nezuela) son los equipos que 
conforman el Grupo C.

El cuadro larense, repre-
sentando a Venezuela, está 
encabezado por el estratega 
argentino Fernando Duró, 
quien llegó a ocupar el pues-
to el pasado 11 de octubre.  
Mario Little, Luis Bethelmy, 
Heissler Guillent, Zach Gra-
ham, José Vargas, Néstor 
Colmenares, José Martínez,  
el estadounidense Nate Ro-
binson, Yohanner Sifontes, 
Amos Acosta y Robert Up-
shaw, Pedro Chourio y el 
francés Hervé Touré son los 
jugadores que conforman el 
equipo de básquetbol.

Lara guarda en su vitri-
na el título de la Liga Profe-
sional de Baloncesto (2017), 
dos Liga de las Américas, 
(2016 y 2017) y una Liga 
Nacional, conquistada en el 

2015. Además, en el 2016 se 
alzó con la Copa Interconti-
nental FIBA.

El cetro de la Liga Sud-
americana es el único que 
falta en su vitrina.

Andrea Nava

Tras la recién culmina-
ción de las eliminatorias 
hacia el Mundial de Rusia 
2018 y la actualización del 
ránking FIFA, el máximo ór-
gano de fútbol dio a conocer 
ayer las ocho cabezas de se-
rie que estarán en el primer 
bombo para el sorteo y lle-
garán a la Copa del Mundo 
en la cima.

Rusia por ser el país an-
fitrión es uno de los líderes 

de los grupos. 
Alemania, Brasil, Por-

tugal, Argentina, Francia, 
Bélgica y Polonia son las 
ocho selecciones que lide-
rarán las series en la Copa 
del Mundo 2018. Estos son 
definidos por la posición en 
el ránking de la FIFA.

Las 32 selecciones que 
participarán en la cita mun-
dialista, a falta de nueve 
equipos por clasificar, serán 
repartidas en ocho grupos 
de cuatro en el certamen 

que se disputará del 14 de 
junio al 15 de julio del 2018.

El sorteo para definir los 
grupos se realizará el 1 de 
diciembre en el Palacio de 
Congreso del Kremlin, 
Moscú. 

Ránking FIFA:
1) Alemania 1.631 
puntos
2) Brasil 1.619
3) Portugal 1.446
4) Argentina 1.445
5) Bélgica 1.333

6) Polonia 1.323
7) Francia 1.226
8) España 1.218
9) Chile 1.173
10) Perú 1.160

Inició con nueve remolcadas la LVBP

Adam Law fue el 
Mejor de la Semana

Daryl Thompson se incorporó a 
Caribes de Anzoátegui

No pudo contener las lágrimas

Kaká se despidió del Orlando City

Andrea Nava
7 Agencias

El antesalista Adam 
Law logró la distinción del 
‹Mejor Jugador de la Se-
mana› de la Liga Venezo-
lana de Béisbol Profesio-

nal (LVBP), 
a c u m u -
lando el 
73% de 

l o s 

votos de la prensa acre-
ditada para cubrir las 
incidencias de la pelota 
criolla.

El importado de Car-
denales de Lara exhibió 
una línea ofensiva de 
.474/.545/.684, con dos 
triples, tres anotadas y un 
OPS de 1.229, en cinco 
encuentros repartidos en-
tre el 10 y 14 de octubre.

Law, además, registró 
nueve remolcadas en el 
inicio de la temporada re-
gular 2017-2018.

Desde la décima sema-
na (del 5 al 19 de diciem-
pre) de la anterior cam-
paña, un jugador de los 
pájaros rojos no alzaba tal 
distinción. Carlos Rivero 
la logró en ese momento.

Agencias

Caribes de Anzoátegui 
anunció la incorporación 
del lanzador estadouni-
dense, Daryl Thompson 
para reforzar la rota-
ción abridora del elen-
co oriental.

Thompson viene a su 
temporada número siete 
en Venezuela, luego de par-
ticipar en cinco campañas 
con la tribu y una con los 
Bravos de Magarita en su 

año de debut en la Liga Ve-
nezuela de Béisbol Profesio-
nal (LVBP), durante la zafra 

2 0 1 2 -
2013.

Andrea Nava

El brasileño Ricardo 
‹Kaká›, quien rechazó el pa-
sado miércoles 11 la pro-
puesta de renovación con el 
Orlando City, se despidió de 
la MLS con una derrota ante 
el Columbos Frew (1-0), el 
domingo.

Luego del partido, 
el centrocampista fue                    

homenajeado por sus com-
pañeros y aficionados, por 
lo que no pudo contener las 
lágrimas.

Kaká descartó su jubila-
ción a los 35 años y admitió 
el interés que tiene en volver 
a jugar con el Sao Paulo de 
Brasil, equipo que lo llevó a 
la fama.

Su contrato con el club 
de Florida termina en di-
ciembre de este mismo año.

 Robinson llegó por su parte a Brasil

Law ligó de 19-9

Ránking FIFA fue actua-
lizadoEsta es su séptima 

temporada
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Jennifer Borrego / AFP
 7  AFP

Mogadiscio - El gobierno 
somalí proseguía este lunes 
sus esfuerzos para ayudar a 
las familias de las víctimas 
del atentado del sábado en 
Mogadiscio, el más cruento 
de la historia de Somalia con 
al menos 276 muertos y 300 
heridos, a encontrar a sus 
allegados desaparecidos.

El ministerio de Informa-
ción somalí comunicó que 
«276 personas murieron en 
la explosión (...) y otras 300 
personas heridas fueron 
admitidas en los diferentes 
hospitales de Mogadiscio».

«Hay todavía una ope-
ración nacional de socorro 
en curso y compartiremos 
cualquier nueva informa-
ción», agregó el comunica-
do, dando a entender que el 
balance de víctimas podría 
agravarse.

El gobierno implementó 
un «comité de emergencia», 
para «ayudar a las familias 
a buscar a sus allegados 
desaparecidos, y contribuir 
financieramente con los que 
perdieron sus propiedades 
en la explosión».

El ataque con camión 
bomba se produjo el sábado 
a media tarde en la inter-
sección de una arteria muy 
concurrida del distrito de 

Hodan, un barrio comercial 
de la capital donde hay mu-
chos negocios y hoteles.

Los edificios y vehícu-
los situados cerca resul-
taron muy dañados por la 
fuerte explosión, que dejó 
numerosos cuerpos calci-
nados o despedazados. Va-
rios expertos interrogados,                         

aseguran que la carga era de 
al menos 500 kg. El atenta-
do no fue reivindicado, pero 
las autoridades señalaron 
a los islamistas somalíes 
shebab, afines a Al Qaida, 
que realizan frecuentemen-
te ataques y atentados sui-
cidas en Mogadiscio y sus 
alrededores.

Ningún grupo radical se ha reivindicado el ataque

Al menos 276 muertos y 300 heridos 
en el atentado en Mogadiscio
Desde el domingo, los habitantes de la capital 

empezaron a compartir nombres y fotos 
en Facebook para intentar encontrar a sus 

familiares o amigos desaparecidos

Hombres y soldados somalíes llegan al lugar para resca-
tar a las víctimas de la explosión 

AFP

Naciones Unidas - Co-
rea del Norte dijo ayer a la 
ONU que no negociará el 
desmantelamiento de sus 
armas nucleares si Estados 
Unidos no abandona su «po-
lítica hostil».

El embajador adjunto 
norcoreano ante Naciones 
Unidas, Kim In Ryong, dijo 
al Comité de Desarme de 
la Asamblea General que 
la situación en la penínsu-
la coreana ha llegado a un 
punto tan álgido que «puede 
estallar una guerra nuclear 
en cualquier momento».

«A menos de que Es-
tados Unidos elimine to-
talmente su política hostil 
y su amenaza nuclear, 
nunca pondremos sobre 
la mesa de negociación 
nuestras armas nucleares 
y nuestros misiles», afirmó. 

El presidente estado uni-
dense, Donald Trump, está 
enzarzado en una guerra 
retórica con el líder norco-
reano, Kim Jong-Un, y lle-
gó a prometer con «destruir 
totalmente» Corea del Norte 
si Pyongyang amenaza a 
Washington. El secretario 
de Estado, Rex Tillerson,       

afirmó el domingo que Trump 
quiere evitar una guerra.

Pero el mandatario dijo 
hace unos días que Tillerson 
«pierde su tiempo» tratando 
de rebajar la tensión por la 
vía diplomática.

Kim anunció que su país 
está a las puertas de con-
vertirse en potencia nuclear, 
después de lanzar una serie 
de misiles y llevar a cabo su 
sexto ensayo nuclear.

Además, garantizó que 
todo el territorio estadouni-
dense está a su alcance si 
Washington «se atreve» a 
invadir su país.

Corea del Norte no negociará con 
EEUU si mantiene su «política hostil»

AFP

 Vouzela - Al menos 39 
personas murieron en los 
incendios forestales que de-
vastaban este lunes varias 
áreas de Portugal y de la 
vecina región española de 
Galicia, atizadas por fuertes 
vientos originados en el hu-
racán Ophelia. 

Según el último balan-
ce de las autoridades, estos 
incendios dejaron 32 muer-
tos en el centro y el norte de 
Portugal, donde siete perso-
nas seguían desaparecidas, 
y tres fallecidos en Galicia.  

«Todavía hay lugares a 
los que no han llegado los 
servicios de emergencia, así 
que el balance sigue siendo 
provisional», avisó la por-
tavoz de la protección civil 
portuguesa, Patricia Gas-
par. 

Entre las 
víctimas con-
firmadas hay 
un bebé de un 
mes, añadió. 

Las llamas 
también causa-
ron 56 heridos, 
incluidos 16 
graves, entre la 
población y los 
bomberos. 

Cerca de 3.000 bombe-
ros trabajaban en todo el 
país para intentar apagar 
los incendios, pero más de 
una treintena de focos «im-
portantes» seguían activos 
y un número indetermina-
do de pueblos permanecían 
bajo la amenaza de las lla-
mas. 

Las autoridades gallegas 
aseguraron que al menos 
105 incendios continuaban 
activos, con 15 de ellos ame-
nazando zonas pobladas.

 Los fuegos ardieron in-
cluso en céntricas zonas de 
Vigo, la ciudad más pobla-
da de Galicia. La situación 
es incluso peor en Portugal, 
donde el domingo las auto-
ridades reportaron 523 si-
niestros, de los cuales más 
de 100 continuaban activos 
ayer.

Al menos 39 muertos en 
incendios en Portugal y España

Un hombre riega un área quemada en 
Vila Nova

AFP

Chicago - Una persona 
permanecía desaparecida 
este lunes tras la explosión 
el domingo en una platafor-
ma petrolera cerca de la cos-
ta estadounidense del Golfo 
de México que también dejó 
siete heridos, confirmaron 
las autoridades.

La plataforma, situa-
da en el lago Pontchartrain 
(cerca de Nueva Orleans), 
sigue en llamas.

De los siete heridos, dos 
sufrieron quemaduras y 
otro está en condición críti-
ca, dijo el portavoz del cen-
tro hospitalario.

El sheriff Joe Lopinto 
afirmó que los equipos de 
rescate buscarán a la per-
sona desaparecida «todo lo 
que haga falta».

Las autoridades inicia-
rán la investigación de la 
causa del incendio este mis-
mo lunes.

Un desaparecido y 7 heridos en explosión 
en plataforma petrolera de EEUU

AFP

Washington - El presi-
dente de Estados Unidos, 
Donald Trump, estimó el 
lunes que el fin del acuerdo 
sobre el programa nuclear 
de Irán es una «posibilidad 
real», tres días después de 
negarse a certificar que Te-
herán cumpla con sus com-
promisos.

«Puede ser una termina-
ción total, esa es una posi-
bilidad real, algunos dirían 
que es una posibilidad ma-
yor. Veremos qué sucede », 
dijo Trump sobre el acuerdo 
de 2015 que busca evitar 
que Irán se dote de la bom-
ba atómica.

Trump consideró que el 
pacto, firmado entre Irán y 
las potencias del 5+1 (Es-
tados Unidos, Rusia, Chi-
na, Reino Unido, Francia  

y   Alemania), había sido un 
logro de «excelentes negocia-
dores» iraníes.

«Negociaron un acuerdo 
fantástico para ellos, pero 
un acuerdo horrible para 
Estados Unidos», dijo.

«Inusual ataque» a diplo-
máticos 

Por otra parte, Trump 
responsabilizó a Cuba por 
no haber evitado «un in-
usual ataque» contra di-
plomáticos de la embajada 
estadounidense en La Ha-
bana.

Consultado en rueda de 
prensa si creía que el go-
bierno cubano era capaz de 
detener los misteriosos ata-
ques, Trump dijo: «Sí. Creo 
que Cuba es responsable», 
antes de agregar: «Creo eso 
y es un ataque muy inusual, 
pero creo que Cuba es res-
ponsable».

 Por otro lado, criticó a Cuba

Trump: «Fin de acuerdo nuclear con    
Irán es una posibilidad real» 
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Dayana Espitia

Maracaibo — El día de 
ayer en horas de la tarde, 

la subestación eléctrica ubi-
cada en Bella Vista, exacta-
mente frente a la Plaza Páez, 
hizo explosión. 

Según vecinos del lugar, 
la subestación está presun-
tamente abandonada, y las 
explosiones de transforma-
dores en el lugar son cons-
tantes.

A pesar de estar una pa-
trulla de la Policía Nacional 
Bolivariana frente a al sitio,  
los saqueos no se detienen.

Los maleantes corretean 
con hierros, cabillas y todo 
«con lo que pueden cargar».

Entre los saqueadores 
hay mujeres, hombres y ni-
ños montados en los trans-
formadores de electricidad.

La subestación se en-
cuentra en construcción y 
parte de lo que se extrae en 
su mayoría son cables, gua-
yas, carcasas y todo lo que 
es de material ferroso.

Los vecinos del sector 
hacen un llamado a las auto-
ridades, para que esten más 
pendientes de la zona, ya que 
los constantes robos se están 
incrementando en día a día.

«No es posible que 
esto ocurra todos los días 
ane la mirada de la ley»                       
manifestaron.

Dayana Espitia

Jesus María Sem-
prum— El pasado sábado 
en horas de la tarde, Fa-
bián Villasmil de 5 años de 
edad, fue picado por una 
araña Viuda Negra, cuando 
se encontraba jugando en 
el patio de su casa, ubicada 
en el Cruce parroquia Bari, 
municipio Jesús María 
Semprúm. El llanto del 
niño alarmó a sus 
padres quienes lo 
trasladaron rápida-
mente hasta el am-
bulatorio del Cruce.

Al momento de 
ingresar  presentó 
mordedura de araña 
Viuda Negra (Latro-
dectus Mactans) en 
la mano izquierda, 
ingresó inmediata-
mente a la sala de 
urgencia. El niño se     

encuentra delicado de salud 
y se requieren los sueros 
anti arácnido para su pron-
ta recuperación.

Según el Capitán Luis 
Contreras, en lo que va de 
año se han reportado en ese 
sector del cruce doce casos 
de picaduras de arañas viu-
das negra con un saldo de 
dos muertes.

Dayana Espitia
Dayanaespitia@quepasa.com.ve 
7  Referencial 

Maracaibo — El día de 
ayer en horas de la madru-
gada, la fatalidad abordó a 
una familia zuliana.

Cuando  un vehículo 
se estrelló en la autopista 
Número 1, con sentido San 
Francisco – Maracaibo.

 Según fuentes policiales 
se pudo conocer, que cuatro  
personas se trasladaban a 
bordo de Ford Fiesta, co-
lor plata y presuntamente 
el conductor viajaba a gran 
velocidad y se estrelló una 
vez que pasaron el puente 
de Pomona cuando uno de 
los neumáticos estalló, ha-
ciéndolo perder el control 
y provocando su caída en 
la cañada ubicada entre el 

puente de Pomona y el Dis-
tribuidor Santa Clara. 

Se supo que uno de los 
heridos había comentado 
que provenían de una fies-
ta, celebrando el triunfo de 
Juan Pablo Guanipa, en el 
municipio San Francisco, 
cuando sucedió el acciden-
te. 

Vecinos de la zona, alar-
mados por lo sucedido die-
ron aviso a las autoridades 
correspondientes.

Funcionarios del Cuerpo 
de bomberos de Maracaibo 
se trasladaron hasta el lugar 
para auxiliar a las víctimas 
del accidente.

Las cuatro personas 
que viajaban en el vehículo 
resultaron heridas y fue-
ron trasladados hasta el 
Hospital Universitario de 
Maracaibo, donde fueron in-

gresados a la sala de urgen-
cias y permanecían reclui-
dos hasta el cierre de esta 
edición.

Hasta ahora familiares 
de las víctimas no han he-
cho acto de presencia en el 
referido hospital.

Se pudo conocer que el 
estado de salud de las vícti-
mas es delicado.

En contexto
Con este caso se intensi-

fican las cifras de accidentes 
viales en el estado Zulia en 
lo que va del mes de Octu-
bre, que como se recordará, 
son más de diez en menos 
de dos semanas.

Las autoridades del esta-
do se encuentran trabajan-
do para disminuir la canti-
dad de accidentes, hacen un 
llamado a los ciudadanos a 
conducir con conciencia y 
chequear constantemente 
sus carros antes de salir.

Un vehículo cayó a una cañada. El estado de salud de las víctimas es delicado

Los padres están siendo investigados

Cuatro personas heridas dejó 
accidente en la Circunvalación 1

Cuando venían de una celebración por el 
triunfo del gobernador zuliano electo, cayeron 

a un precipicio en una cañada y resultaron 
heridos de gravedad

Las cuatro personas que se trasladaban en el vehículo 
sufrieron graves lesiones y fueron trasladadas al HUM 

La casa quedó total-
mente destruida

El pequeño se encuentra 
recluido en el Ambulatorio

El cadáver del pequeño de 11 meses permanece en la 
medicatura forense

Dayana Espitia

San Francisco —  Como 
se recordará, el pasado sá-
bado en horas de la mañana 
un pequeño de tan solo 11 
meses de nacido identificado 
como Leandro José Chourio 
Meleán, murió en extrañas 
circunstancias.

El niño fue llevado a una 
templo evangélico, ya que 
sus padres manifestaron 
que  el pequeño se estaba 
sintiendo mal y por eso deci-
dieron llevarlo. Allí al infante 
le hicieron algunas oracio-
nes para despojarlo de «todo 
mal».

El pequeño empeoró 
mientras se encontraba en 
el lugar, vomitó sangre, y 
fue lo que obligó a sus pa-
dres a llevarlo hasta un 
centro asistencial donde le           

diagnosticaron una presun-
ta amibiasis.

 Sin embargo, el cuerpo 
del pequeño permanece en 
la medicatura forense de la 
Uiveridad del Zulia, funcio-
narios del Cuerpo de Investi-
gaciones Científicas Penales 
y Criminalísticas se encuen-
tran investigando el caso.

 Se espera por los re-
sultados de la autopsia del 
pequeño para determinar 
la verdadera causa de su 
muerte.

Los padres del peque-
ño Leandro también están 
siendo investigados, sin em-
bargo hasta no dar con los 
resultados de la necropsia, 
no se podrá aclarar el caso. 

Se espera para hoy un 
pronunciamiento policial 
que revele al causa de la 
muerte.

Caso del pequeño 
Leandro es un misterio

Dayana Espitia

San Francisco — El CI-
CPC demolió el día de ayer 
en horas de la mañana, la 
presunta casa de un líder 
negativo ubicada en la ur-
banización Richmond de 

Maracaibo, casa que fue es-
cenario de un enfrentamien-
to donde resultó liquidado 
José Ignacio Febles (22), 
alias «El joche» el pasado 28 
de agosto por  funcionarios 
de la policía científica y del 
CPBEZ.  «El joche» era uno 
de los presuntos sicarios de 

una banda criminal. Por ese 
mismo hecho, el CICPC con-
fiscó la casa y fue resguar-
dada, el pasado 9 de octubre 
sujetos desconocidos lanza-
ron una granada fragmen-
taria y mataron a uno de 
los siete funcionarios que la 
resguardaban.

Siguen saqueando en el lugar

 Niño de 5 años en peligro por 
mordedura de araña

CICPC demolió casa que fue escenario de enfrentamientos

Explotan Transformadores en la subestación eléctrica de Bella Vista

 Re
fer

en
cia
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 Co
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La subestación es una 
bomba de tiempo 
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Jefry Machado /NP 

Maracaibo — Ayer, a las 2:30 de la 
tarde, dos delincuentes, aun por iden-
tificar, fueron ultimados  al enfrentarse 
a una comisión de efectivos del  Cuerpo 
de Investigaciones Científicas, Penales 
y Criminalísticas (CICPC), adscritos a 
la subdelegación Maracaibo.

Se conoció que el careo ocucurrió 
en la calle 93L del barrio Hato La Lim-
pia, en la parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante, cuando los funcionarios  

de guardia realizaban labores de pa-
trullaje en la zona. 

Cuando vieron a los sujetos un tan-
to nerviosos y en minutos se desplomó 
una «balacera» en el sitio. 

Los malhechores fueron llevados 
heridos hasta el CDI de La Chama-
rreta, donde ingresaron sin vida. Sus 
cuerpos fueron llevados a la morgue de 
Maracaibo.

Fueron recuperados dos armas de 
fuego: una marca ASTRA, modelo FAL-
CON y la otra marca Glock, modelo 17.

Jefry Machado / NP 

Carabobo — José Luis 
Zambrano López, de 36 
años de edad, caminaba 
por la calle Mariño del sec-
tor San Agustín, municipio 
Guacara, cuando unos po-
licías municipales se per-
cataron que los trataba de 
evadir. 

El delincuente estaba 
requerido por comercio y 
detentación de sustancias 
estupefacientes.

De manera extra oficial  
se conoció que retuvieron al 
sospechoso y al solicitarle su 
documento a fin de verificar 
sus datos ante el Sistema de 
Investigación e Información 
Policial, esta resultó positivo 
por estar solicitado por de-
lito de comercio y porte de 
sustancias estupefacientes.

El sujeto quedó detenido 
para ser trasladado al Cen-
tro de Coordinación Policial 
y al Ministerio Público a car-
go de la fiscal 29. 

Jefry Machado 

COL — Funcionarios de 
la policía científica logra-
ron detener a Rubén Darío 
Gómez, ayer a las 12:00 del 
mediodía, quien presun-
tamente maltrataba física-
mente a su cónyuge.

La detención se llevó a 
cabo en el barrio El Silencio 
Norte, calle 52, entre las ca-

rreteras N y O, de la parro-
quia Alonso de Ojeda. 

Al parecer su mujer lo 
denunció luego de haber 
sufrido varias lesiones en 
su cuerpo. Se conoció que 
Gómez golpeó a su pareja 
varias veces con su teléfono 
en la cabeza y  también la 
abalanzó en varias ocasio-
nes contra la pared de su 
casa. La mujer presentó va-

rios moretones en su brazo 
derecho.  Familiares de la 
víctima relataron que Rubén 
la amenazó con un cuchillo, 
diciéndole que la iba a ma-
tar. 

Gómez fue aprehendido 
con conocimiento de supe-
rioridad.

Efectivos policiales lo co-
locaron a la orden del Minis-
terio Público. 

Jefry Machado / NP

Distrito Capital — Mi-
guel Ángel Farfán Montoya, 
de 27 años, quedó detenido 
por el CICPC por mutilar 
con instrumentos quirúrgi-
cos a su pareja. Así lo infor-
mó este lunes 16 de octubre 
el director de la policía cien-
tífica, Douglas Rico, en su 
cuenta en Instagram. 

Farfán era estudiante de 
medicina y se valía de sus 
conocimientos para maltra-
tar a su novia. 

Lo capturaron funciona-
rios adscritos a la División 
de Investigación y Protec-
ción en Materia del Niño y 
Adolescentes, Mujer y Fami-
lia del Cuerpo de Investiga-
ciones Científicas, Penales 
y Criminalísticas (CICPC), 
por el delito de violencia e 
inducción al suicidio.

También abusaba y mal-
trataba sexualmente a su 
pareja.

Detectives dieron a co-
nocer que Farfán Montoya 
la maltrata físicamente y la 
amenazaba con asesinar a 
su madre, pero la mujer se 
cansó de tanto maltrato y 

denunció el caso. 
En las colectas de evi-

dencias de interés crimina-
lístico y el análisis de los 
resultados de las experti-
cias psicológicas y médico 
legal se pudo constatar que 
el detenido utilizaba dichos 
instrumentos médicos para 
causar daños físicos y psico-
lógicos a su pareja. 

En la visita domicilia-
ria se logró incautar un kit 
quirúrgico simple, marca: 
Stainless Steel contentivo 
de 13 piezas con su respec-
tivo estuche color negro, un  
celular marca Nokia, varias 
suturas quirúrgicas, cinco 
guantes quirúrgicos de color 
azul, un arma blanca.

Fuentes policiales aseguraron que fue abusada sexualmente

¡Espeluznante! Encuentran el 
cadáver de una «Payasita»

Jefry Machado/ Agencias
jefrymachado@quepasa.com.ve
7 Cortesía 

Distrito Capital — Ha-
llazgo doloroso. En un ba-
surero del barrio El Cardón 
de Carapita, de la parroquia 
Antímano fue encontrado 
el cuerpo sin vida de Dan-
yerlyn Josefina Heredia Sa-
lave.

Los sueños de Dan-
yerlyn, de tan solo 14 años 
de edad, fueron truncados 
al ser asesinada y abusada 
sexualmente por un «paya-
so», compañero de labores, 
en eventos infantiles. El 
cuerpo presentaba heridas 
por arma blanca y señales 
de abuso sexual. 

Familiares de la hoy 
occisa, precisaron que  la 
adolescente estaba desapa-
recida desde la mañana del 
pasado viernes, cuando sa-
lió de su casa para la de su 

abuela, ubicada a diez casas 
de distancia. 

Su hermano, Dexon 
Aguilera, declaró que el 
cuerpo fue hallado envuelto 
en bolsas negras y dentro de 
un saco: «Estaba comple-
mente desnuda y con la cara 
completamente destroza-
da. Su ropa estaba doblada 
dentro de la misma bolsa y 
tenía una zapatilla puesta».

Parientes denunciaron 
que el presunto responsable 
sería un vecino identifica-
do como Rigoberto Enrique 
León, de 36 años de edad, a 
quien en variadas oportuni-
dades su hermana la había 
acusado de haberla estado 
acosando en persona. 

El día de la desaparición, 
la abuela de la víctima lo ha-
bía visto con un saco sobre 
su hombro, pero nunca pen-
só que allí llevaba el cadáver 
de su nieta.

Cayó la noche y los fa-
miliares de la desaparecida 
empezaron a extrañarla, y 
cuando se hicieron las 9:00 
de la noche, la abuela testi-
ficó la extraña escena que 
había presenciado. 

Se fueron hasta la casa 
de Rigoberto a buscarlo y 
éste ya se había fugado. 

El pasado domingo varios 
parientes decidieron buscar 
entre las bolsas de basura y 
una tía halló el cuerpo de He-
redia sin signos vitales. 

Se conoció que la jo-
ven estudiaba el primer año 
de bachillerato en el liceo         
Felipe Paul de Antímano y 

era la quinta de seis herma-
nos.

Funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones, Cientí-
ficas, Penales y Criminalís-
ticas (CICPC) adelantan las 
pesquisas para saber el  pa-
radero del principal sospe-
choso. 

En el interior de la casa 
de León fueron localizados 
varios diplomas y reconoci-
mientos en materia forense. 

Además se supo que ha-
bía estado laborando como 
animador de fiesta infanti-
les vistiéndose como payaso. 
La víctima trabajba como        
«payasita»

Familiares dijeron que la occisa había sido acosada 
sexualmente en varias oportunidades por Rigoberto

El sujeto abusaba y 
maltraba a su novia  

Se valía de sus conocimientos médicos

Detenido estudiante 
por mutilar a su novia
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Se resistieron a la autoridad 

CICPC liquidó a dos delincuentes durante careo

Estaba solicitado 

Policía capturó a presunto 
microtraficante de drogas

Ministerio Público 

Funcionarios detuvieron a hombre que golpeaba a su esposa

Los «antisociales» no portaban 
documentos de identificación 

El sujeto amenazaba 
con matar a su esposa 

La muchacha estaba desaparecida desde el 
viernes. La hallaron sin vida en una bolsa 

plástica. El victimario se dedicaba a la 
recreación de eventos y está prófugo
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Murió arrolllada una 
mujer en El Bajo 

 Por un «animal al volante» que está prófugo de la justicia 
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Jefry Machado 

 San Francisco — ¡Im-
prudencia al volante! La 
noche de ayer lunes, la 
familia de Carmen Mila-
gros Ghozt terminó de luto,  
cuando la víctima murió 
tras ser atropellada por un 
«animal al volante» la noche 
de ayer. 

 Eran las 8:30, cuando 
Carmen, de 52 años, fue 
embestida por un automó-
vil, de características des-
conocidas, en el sector  El 
Bajo del municipio sureño.

Autoridades policiales 
presumen que el conductor  
intentaba cruzar la calle en 
el sector Mucubají, diago-
nal al depósito de licores 
que lleva el mismo nombre, 
cuando se llevó por delante 
a la quincuagenaria. Tras 
ser golpeada fuertemente 

por el vehículo, la lanzó a 
pocos metros y  se dio a la 
fuga. Vecinos de la zona 
escucharon los ruidos del 

«frenazo» fallido del chófer 
e inmediatamente se acer-
caron para ayudar a Mila-
gros. La llevaron a la Poli-

clínica de San Francisco, 
donde murió a los pocos 
minutos de su ingreso.

El caso sigue siendo un misterio

 La maltrataba física y sexualmente

En La Chamarreta

La niña de 14 años también fue violada

 Investigan a padres del pequeño Leandro

 Mutilaba  a su novia con 
instrumentos quirúrgicos

 CICPC dio de baja a dos 
delincuentes

 Hallan muerta en un 
basurero a una «Payasita»
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15
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 El «valiente» la golpeaba salvajemente

 Se necesitan sueros antiofídicos

 El carro cayó a una cañada Le ponen «los ganchos» 
a maltratador

de mujeres

Niño fue mordido por 
Araña «Viuda Negra» 

 Cuatro heridos graves 
dejó accidente vial
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