
Tal y como estaba previsto, la Asamblea Nacional Constituyente juramentó ayer a los 

asambleistas de cada estado, en los Consejos Legislativos de cada entidad, además invitaron a los 
cinco gobernadores opositores Juan Pablo Guanipa (Zulia), Antonio Barreto (Anzoategui), 

Ramón Guevara (Mérida), Alfredo Díaz (Nueva Esparta) yLeidi Gómez (Táchira) 
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Los otros cuatro gobernadores tampoco asistirán Ya aumentó a 78 mil 
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Aprenda cómo sobrevivir 
a la hiperinflación 

Ante apagones 
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7  Reinel Meleán

Maracaibo - Los inde-
seables apagones eléctricos 
parecen volver a la palestra 
en la región zuliana, espe-

-
ron recibidas en este rota-
tivo sobre la ausencia del 
servicio en varios sectores, 

tres «bajones de luz» en sec-
-

llo Verde, La Rotaria, Altos 

-

Circunvación 2 quedó sin 

ocasionando desorden en el 

Ante esta situación, el 
equipo reporteril de QUÉ 

varios sectores de la capital 
zuliana para consultar a los 

-
-

expresó «no estoy de acuer-
do con estos apagones para 

-

responde, esto no debería 

-

bajones y recortes de luz, 

los recortes anunciados 

apagar nuestros electro-

denuncian que pese a las 
-

Por su parte, la Corpo-

a través de su cuenta en          

-
-

para el sector, a la brevedad 
posible será restablecido el 

-

Solicitan a Corpoelec que retome los anuncios de los cortes programados de electricidad

Apagones siguen azotando 
tranquilidad de los ciudadanos 
 Ayer varias parroquias de Maracaibo se vieron 

afectadas por los bajones y apagones. 
Marabinos aseguran que preferirían que los 
recortes de electricidad fueran anunciados

Marabinos piden a CORPOELEC pronta soluciones, 
entre ellas, que «por lo menos anuncien los cortes de luz»

 Reinel Meleán

Maracaibo - La insegu-
-

de atracos que se perpetran 
a diario en la calle «Villa 

Según los vecinos, «los 

y despojan de sus pertenen-
cias a los transeúntes de la 

evacuadas por quienes las 

que dejarlas solas por los 

QUÉ PASA constantó 
con los vecinos del sector, 

abandonadas, porque sus 

y robar a quienes transitan   

-

destruído todo; cuando son 

puede pasar por aquí, por-
-

En Haticos por arriba

Vecinos del callejón 
Mara denuncian robos

Esta casa fue abandonada desde hace una década y es 
una guarida de ladrones, sus dueños están fuera del país 

Reinel Meleán

Maracaibo - -

-
-

les, razón por la cual, ayer 

-

-
buses y las líneas del tren, 
de no concretarse los pagos 

Adrián Barrios, secre-
tario general del Sindicato 

protesta no es en contra el 
gobierno, «lo único que pedi-

-
gados de nuestros pasivos 

-

y den una pronta solución 

que los trabajadores de la 
-

-

-

Reinel Meleán

Maracaibo -

-
-

-

la búsqueda de personas        
naturales o jurídicas, inte-
resadas en regalar una son-
risa y deseen 

a dar un apor-
te voluntario 

través de la do-

pago de su tar-
jeta de débito, 
cuenta corrien-

para realizar su 
contribución de 

-

-

-

-
Reinel Meleán

Maracaibo -
-

po de indigentes  ingresó 
a la subestación eléctrica 
«Bella Vista» y la incen-

Las investigaciones rea-
lizadas apuntan a que 
este acto vandálico se lle-

para sustraer los cables 

Vecinos del sector de-

respiratorias causadas por 

-

QUÉ PASA se 
acercó al lugar para                                                

co-

rroborar  la situación y en-

que resguarda las instala-
ciones del lugar, quien dijo 
estar «a la espera de los 

Protesta

Trabajadores del Metro de Maracaibo exigen reinvidicaciones laborales

Fundación del Niño con Cáncer 
necesita «Ángeles de Esperanza»

Subestación eléctrica Bella Vista sigue 
humeando y nada que la apagan
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Hace 3 años casi matan  
a lso dueños de la casa

 Junta directiva de la Fundación 
Amigos del Niño con Cáncer



Juramentan a 122 nuevos servidores de María
Francis Sánchez 

Maracaibo - Como ante-
sala a la Bajada de la Virgen 
de Chiquinquirá -pautada 
para el 28 de octubre de este 
mes-  ayer se juramentaron  

a 11 jóvenes y 111 adultos 
como nuevos Servidores de 
María, durante una euca-
ristía realizada en La Basí-
lica de Nuestra Señora de 
Chiquinquirá, a las 5 de la 
tarde.

La pro-
moción de los 
nuevos 122 
Servidores de 
María lleva 
por nombre 
«75 años de 
la coronación 
Canónica de 
Maria de Chi-
quinquirá en 
homenaje al 
servidor de 
María Alejan-
dro Reverol».

Historia 
Los Servidores de María 

nacieron el 6 de diciembre 
de 1901, cuando el párroco 
de José María Soto, después 
de la tradicional procesión 
de la Aurora, hizo un llama-
do a todos los que quisieran 
servirle a la Virgen de  Chi-
quinquirá  y ser sus custo-
dios.

La centenaria sociedad 
religiosa ha permanecido 
con hombres, jóvenes y ni-
ños en la misión de cargar 
sobre sus hombros la sagra-
da y venerada reliquia.

Además de cargar sobre 
sus hombros a la Chinita, 
venerarla y servir de custo-
dios, asimismo propagan la 
veneración mariana.

Frank Castellano, La Polar

-

Fr

Williams Medina, Santa Cruz

-

W

Franklin Silvera, Circunvalación 2

-
-

Fr

José Rafael Abreu, La Rotaria
-
-

Jo

María Lourdes González, Veritas
-
-

Ma Yesenia Durán, Ruta 6
-

-

Ye

José Zambrano, La Polar

-

Y

Jo

Soraya Sanchez, La Limpia

-

So

Asegurán que pese al incremento sigue la especulación en el costo

Marabinos expresan su molestia  
ante nuevo aumento del pasaje
Reinel Meleán
reinelmelean@quepasa.com.ve
7 Reinel Meleán

Maracaibo - Luego del 
aumento del pasaje anun-
ciado la tarde del martes por 
el Instituto Municipal del 
Transporte Colectivo Urba-
no de Maracaibo (IMTCU-
MA), el equipo reporteril de 
QUÉ PASA visitó las diferen-
tes paradas de las rutas de 
transporte marabina para 
consultar a los usuarios, y 
conocer su percepción sobre 
la situación «sorpresa».

Los consultados expre-
saron estar en desacuerdo 
con dicho aumento, ya que  
aseguran invertir más del 

50% del salario mensual, en 
pasajes para sus destinos. 

Igualmente, denuncia-
ron que aún persisten los 
abusos en cuanto al costo 
del pasaje; tal es el caso de 
los carritos de La Limpia, El 
Milagro, Socorro, Haticos, 
Haticos 2, Circunvalación 2, 
Valle Frío y Los Robles, que 
según Carolina Cova «Nos 
quieren cobrar el doble del 
pasaje y sin cubrir la ruta 
completa, si no se los paga-
mos nos amenazan de for-
ma arrogante con bajarnos 
de la unidad».

En una entrevista reali-
zada via telefónica a la pre-
sidenta del IMTCUMA, Pa-
tricia González, indicó que 

este aumento se llevó a cabo  
a través de reuniones con 
los diferentes sindicatos que 
representan al gremio trans-
portista. Expresó además 

que lograron un acuerdo 
del aumento ya estipulado, 
puesto que los choferes exi-
gían la liberación del costos 
del pasaje. 
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Caracas - La Mesa de la Uni-
dad Democrática emitió ayer 
un nuevo pronunciamiento en 
torno a los resultados electora-
les ofrecidos por el CNE.

En una rueda de prensa 
encabezada por Juan Pablo 
Guanipa, gobernador electo del 
Zulia, y acompañado de los ex-
candidatos opositores Ismael 
García, José Manuel Olivares, 
María Martínez y el gobernador 
electo de Mérida Ramón Gue-
vara, aseguró que se reunieron 
con la mayoría de los otros 23 
excandidatos de la MUD para 

-
siciones y acciones que asumi-
rá la coalición opositora de cara 
a los nuevos escenarios políti-
cos potenciales que se avecinan 

-
cialismo en 18 estados.

Guanipa aseguró que «un 

grupo de cómplices del CNE 

están terminando de implosio-
nar el voto en Venezuela».

que los resultados del CNE «son 
ran falsos como los 8 millones de 
votos que obtuvo el Gobierno para 
la elección de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente».

Retraso en entrega del poder
Los diputados del CLEZ, Eliseo 

Fermín y Gerardo Antúnez, de-
nunciaron ayer que en el proceso 

de transición de la entrega de la 
Gobernación a Guanipa hay «re-
tardo procesal» por parte del par-
lamento regional. 

Rafael Ramírez Colina, dipu-
tado a la AN por Primero Justicia, 
expresó que mientras ocurre el re-
traso procesal, «el Zulia vive una 
incertidumbre, al igual que las ins-
tituciones públicas. Denunciamos 
el desmantelamiento de diversas 
instituciones adscritas a la gober-
nación del estado mientras se da el 

-
bernador electo ante el CLEZ»

Ricardo Serrano

 Ciudad Bolívar - Luego 
de 48 horas de expectativa, el 

web, alrededor de las 4:00 de la 
madrugada, el triunfo de Justo 
Noguera Pietri, del PSUV, como 
gobernador electo de esa enti-
dad con el 49,04 % de los votos 
(276.655) de los 542.699 votos 
válidos contabilizados por el or-
ganismo electoral. En horas de 
la mañana fue proclamado en 

un representante del CNE le en-
tregó el documento que lo acre-
dita como mandatario 
regional.

Entretanto, An-
drés Velásquez, 
excandidato de la 
MUD a la Gober-
nación de Bolívar, 
asegura que hubo 
un fraude y que 
posee las pruebas 
de que él es el ver-
dadero ganador de 
la contienda en Bo-
lívar con el 50,42 
% de los votos 
(272.960) frente al 
49,58 % (268.361) 
de Noguera con 
una          diferen-
cia de 4.599 votos 

según las cuentas que el propio 
Velásquez hizo de las actas que 
alega tener en su poder.

Números adelantados
Inmediatamente después de 

ofrecer los resultados de 22 es-
tados, el CNE había publicado 
en su página web, a las 10:14 de 
la noche del 15 de octubre, que 
Andrés Velásquez había resulta-
do electo en esa entidad con el 
49,43 % de los votos (272.168). 
Ayer hubo protestas en Ciudad 
Bolívar por denuncias de frau-

tales denuncias ante instancias 
internacionales.

Reiteró que se juramentará solo ante el Consejo Legislativo del Estado Zulia

Guanipa denuncia que «cómplices 
del CNE» acaban con el voto

Guanipa ofreció una rueda de prensa para dejar clara la postura de 
los gobernadores electos y excandidatos de la MUD tras los resultados

Justo Noguera fue proclamado como gobernador

CNE le da la victoria al 
PSUV en Bolívar

Ricardo Serrano

 Maracaibo - Tras la proclama-
ción de Juan Pablo Guanipa como 
nuevo gobernador del Zulia, ayer 
se pronunció la primera fracción 

de su designación en la primera 
magistratura regional.

«Lamentablemente no salimos 
favorecidos en el estado, pero no 

-
blo del Zulia ante las ac-
ciones que pretenda hacer 
el gobernador electo, ni 

a los compañeros que nos 
apoyaron con votos al go-
bernador Francisco Arias 
Cárdenas», advirtió Gusta-
vo Sánchez, representante 
de la Juventud del Partido 
Socialista Unido de Vene-
zuela en Zulia al hacer un 

balance sobre los comicios del 
15 de octubre, según comuni-
có en una rueda de prensa.
Enfatizó que Guanipa y los 

otros cuatro gobernadores oposi-

ante la ANC en las últimas horas 
para asumir sus cargos.

Aseguró que es una «costum-
bre» de Guanipa y los militantes 
de sus partidos generar violencia.

«Estaremos pendientes y vi-
gilantes de lo que ocurra aquí en 
Zulia», sentenció Sánchez.

Cree que las dificultades y la derrota del 15-O podrían generar desánimo en la MUD

Allup advierte riesgo de elecciones municipales

Anunció que hoy se reuni-
rán los cinco gobernadores 
opositores para tomar deci-
sión sobre juramentación

Ricardo Serrano

Caracas -  Ramos Allup cree 
que en las próximas elecciones 

-
cialmente para el 10 de diciem-
bre, pudiera haber desmotiva-
ción, declaró ayer.

Para los comicios regionales del 
15 de octubre se abstuvieron de votar 
7.668.853 venezolanos.

-
tancias; desde la negación de las 

sustituciones previstas en la ley, 
pasando por la reubicación inopi-
nada sorpresiva de un gran núme-
ro de electores, más las presiones, 
el carnet de la patria, entre otras, 
podrían afectar la participación en 
las elecciones municipales», advir-
tió el líder opositor. El expresidente 
de la Asamblea Nacional también 
opina que los gobernadores oposi-
tores electos no deben presentarse 
en la Constituyente. 

Ricardo Serrano

Caracas - Ricardo Sánchez, 
constituyentista y dirigente del 
PSUV y el Gran Polo Patriótico 
(GPP), aseguró ayer que la derrota 

-
-

logró la victoria en las regionales», 
declaró en entrevista en la cadena  
de emisoras Unión Radio.

que tuvo la MUD para estos comi-
cios se basó en que en lo relacio-
nado al liderazgo político, «no tiene 
nada nuevo ni nada bueno que 

tiene una contradicción en el plan-
teamiento de su dicurso.

Opina que tras esas elecciones, 

para «no llenar de falsas expectati-
vas a su gente».

Constituyentista

«Victoria del 15-O se debe a que el Gobierno corrigió fallas»

Allup opina que habrá desmo-
tivación en las municipales

Según el Poder Electoral, Noguera le 
ganó a Velásquez por 1.481 votos

Gobernación

Juventud del PSUV promete «no dejar solo 
al Zulia» ante futuras acciones de Guanipa

Ricardo Sánchez, constituyen-
tista y miembro del PSUV

La tolda juvenil del PSUV reconoce 
el triunfo de Guanipa en el Zulia
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Caracas - La Asamblea 
Nacional Constituyente 
(ANC) juramentó este miér-
coles a los 18 gobernadores 
pertenecientes al PSUV, que 
obtuvieron la victoria en los 
comicios regionales realiza-
das el domingo, 15 de octu-
bre.

Para esta sesión ordina-
ria no acudieron los cinco 
gobernadores de la Mesa 
de la Unidad Democrática 
(MUD), que anunció que los 
mandatarios electos desco-
nocerían al órgano delibe-
rante y al mandato constitu-
cional. Sin embargo, la ANC 
los convocó de nuevo para 
su juramentación.

El decreto constituyente 
mediante el que se juramen-
tan los gobernadores, insta 

a los consejos legislativos de 
cada estado a juramentar 
a los mandatarios regiona-
les en un acto que deberá 
contar con la presencia de 
los constituyentes de cada 
entidad.

Delcy Rodríguez, presi-
denta de la ANC, aprovechó 
la oportunidad para felicitar 
a los dirigentes de oposición 
que reconocieron los resul-
tados de las elecciones.

A los gobernadores del 
PSUV les dijo que una vez 
elegidos, «el compromiso es 
luchar y trabajar por los ha-
bitantes de los estados que 
representan, y hacer la me-
jor gestión siempre al lado 
del pueblo». 

Poder electoral 
Antes de la juramenta-

ción, la presidenta del CNE, 
Tibisay Lucena, entregó el 
informe sobre las elecciones 

regionales, donde reiteró 
que todos los actores polí-
ticos que participaron en el 

de auditoría sin objeciones.
En la presentación del 

resumen del proceso elec-
toral y de los resultados, 
Lucena destacó que «como 
siempre lo hemos hecho en 
los diferentes procesos elec-
torales, fueron auditados los 
distintos componentes de la 
plataforma de los comicios 
del domingo». Por último, 
Lucena pidió a los diferentes 

actores políticos del país que 
respeten a los electores y su 
decisión.

También expresó que «se 
deben presentar pruebas 
para solicitar la impugna-
ción de resultados» tras pre-
suntas irregularidades, tal 
como lo establece la ley.

Al tiempo, subrayó que 
toda persona que no esté de 
acuerdo sobre la elección de 
los 23 gobernadores, puede 
interponer los recursos pre-
vistos en la ley.

Rafael Rivas 

Caracas -
neral, Tarek William Saab, 
informó que en dos meses 
de investigaciones y del plan 
anticorrupción del Ministe-
rio Público (MP) han deteni-
do a 21 personas por desfal-
co de las divisas asignadas 
por Cadivi-Cencoex.

Señaló que el domingo 
se coordinó un operativo es-
pecial entre el MP, la Policía 
Nacional Anticorrupción y 
el Sebin en el que se logró 
la detención de 11 personas 
vinculadas a la trama de co-
rrupción Cadivi-Cencoex.

«Estamos hablando de 
delitos cometidos entre los 
años 2004 y 2013. La ges-
tión anterior no tomó accio-
nes», sentenció Saab.

Informó que fue apre-
hendido Esbeir Ghali Dou-
mat, vinculado a la empresa 
Biodanica S.A por sobre-
facturar más de 19 mil por 
ciento. Fue imputado por 
los delitos de legitimación 
de capitales, obtención ile-
gal de divisas y asociación.

Igualmente, destacó 
que fueron aprehendidos 
accionistas de Envasadora 

Aguas del Orinoco, C.A por 
sobrefacturación de más de 
16 mil por ciento. Fueron 
detenidos Luz García Mar-
tínez, José Figuera García, 
Leonardo Solórzano García 
y Luis Romero.

También fueron apre-
hendidas Alexa Gómez de 
Ardila y Carmen Montero, 
vinculadas a empresa Im-
portaciones MYA, C.A. A 
estas empresarias se les 
otorgó 6,3 millones de dóla-
res para adquirir lactato de 
calcio.

En el estado Zulia 
fue aprehendido Evaris-
to González, accionista de 
la empresa Corpo-Medica, 
C.A, a este se le imputó 
obtención ilegal de divisas, 
legitimación de capitales y 
asociación para delinquir.

De la misma manera, 
explicó que en todo el país 
se han realizado 78 acciones 

nuevo cono monetario más 
de mil 311 millones de bo-
lívares.

Sobre esto agregó que 
solicitarán al Presidente del 
Banco Central de Venezue-
la (BCV) la apertura de una 
cuenta corriente para depo-
sitar ese dinero en efectivo.

Rafael Rivas

Caracas - La diputada 
Delsa Solórzano fue desig-
nada por unanimidad por 
el Consejo de Gobierno de 
la Unión Interparlamentaria 
Mundial, Vicepresidente del 
Comité de Derechos Huma-
nos de los Parlamentarios.

«De ahora en adelante 
seguiremos defendiendo los 
derechos humanos  de los 
parlamentarios, no sola-
mente  de Venezuela, sino 
de todo el mundo con mayor 
compromiso y responsabili-
dad», señaló Solórzano 

Igualmente, la UIP ex-
presó su preocupación por 

el aumento de la «represión 
y las violaciones de los dere-
chos humanos».

La organización ha pe-
dido que no se adopten re-
presalias contra los parla-
mentarios que han salido de 
Venezuela, incluidos los que 
han asistido a la Asamblea 
de la UIP.

Rafael Rivas

Caracas - El ministerio 
de Relaciones Exteriores 
publicó este miércoles un 
comunicado en el que re-
chaza el pronunciamiento 
del Departamento de Esta-
do de los Estados Unidos, 
en el que desconfían de los 
resultados emitidos por el 
Consejo Nacional Electoral. 

El texto señala que la 
actitud de EEUU «no sor-
prenden ni al pueblo ni al 
gobierno venezolano», por 

lo que reiteró que «este tipo 
de declaraciones sólo sirven 
para alentar y respaldar los 
llamamientos al caos, la 
inestabilidad, la violencia y 
el extremismo que promue-
ve un sector minoritario de 
la sociedad venezolana».

«Los pronunciamientos 
del Departamento de Esta-
do de los EEUU no sorpren-
den al gobierno venezolano 
pues, los resultados de las 
elecciones venezolanas son 
desconocidos por la admi-
nistración estadounidense»

Rafael Rivas

Caracas - Los ministe-
rios de Relaciones Exteriores 
y para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, excluyeron 
a la República de Panamá 

-
ciados con la Supresión de 
Visas de No Migrantes en 
Pasaporte Ordinarios.

N° 41.257 de fecha 16 de oc-
tubre de 2017, los ciudada-
nos de ese país que deseen 

entrar a Venezuela deberán 
tener permiso para ingresar.

Recientemente, la na-
ción panameña comenzó 
a exigir visa estampada a 
todos los venezolanos para 
ingresar a partir del 1 de oc-
tubre.

El presidente de Pana-
má, Juan Carlos Varela, 
aseguró que es una medi-
da que se mantendrá hasta 
que mejoren los problemas 
políticos en Venezuela y se 
restablezcan todas las ga-
rantías democráticas.

Oficialistas tienen luz verde para juramentarse ante los Consejos Legislativos

Lo incautado se depositará en el BCV

ANC convocó nuevamente a gobernadores 
opositores para su juramentación

Fiscalía detuvo a 11 personas 
vinculadas con Cadivi y Cencoex

Designación 

Comunicado

Delsa Solórzano nombrada Vicepresidente del Comité de DD.HH de la UIM

Venezuela rechaza declaraciones de Estados Unidos
Gaceta Oficial: Venezuela pedirá visa 

a viajeros originarios de Panamá

Ag
en

cia
s

Ag
en

cia
s

Ag
en

cia
s

Las juramentaciones antes los Consejos 
Legislativos de cada entidad, deben contar 

con la presencia de los constituyentistas 
pertenecientes a cada estado del país
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 Revisión de precios por la inflación

Productores piden 
ajuste del azúcar

El sector productor del azúcar se muestra preocupado 

Ricardo Serrano
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Ricardo Serrano
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Más del 50 % de las empresas de 
autopartes han quebrado por la crisis

Gobierno negocia acuerdos con 
Palestina para explotar el coltán

7
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en
cia

s 

Elienne Contreras
eliennecontreras@quepasa.com.ve
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El desplome
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Impuestos
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Zoraya Lecuna reveló que se prevé un aumento en octubre y otro en noviembre

Una caja de cerveza podría costar 
100 mil bolívares en diciembre

El gremio licorero pasa por una 
descapitalización y se consideran «en 

resistencia» ante la caída de las ventas en 
todo el país

cercano
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Reservas internacionales

Índice Nacional de Precios
Inpc   8,9% acumulada  180,9 %

$1.280,35

1     = 1,17625 USD € 6,30 Bs 6,30 Bs 

1     = 0,15109  CNY$

Venezuela:     $ $50.0 
Cesta Opep:    $ 55,83 
Brent:             $ 58,31
WTI:               $ 51,38

Petróleo Índices bursátiles
Caracas:         561,75 puntos
Nueva York:    23.157,60 Unidades
Tokio:             21.363,05 puntos
Madrid:          10.273,40 puntos

Precio del euro

Oro Onza

$ vs Yuan

Dicom

Tasa Actual
1     = 11,70 Bs

Indicadores económicos

19/10/2017        $9.936 m $455 Millones

Cesta OPEP se ubicó en $55,83 
Ricardo Serrano

-
-
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Caracas - Los ex jefes de 
Estado y de Gobierno par-
ticipantes de la Iniciativa 
Democrática de España y 
las Américas (IDEA) respal-
daron la «clara visión» del 
secretario general de la Or-
ganización de Estado Ame-
ricanos (OEA), Luis Almagro, 
sobre Venezuela y pidieron a 
la comunidad internacional 
que sancione al Gobierno 
nacional.

Los exgobernantes coin-
ciden en que los partidos po-
líticos opositores que partici-
paron en esos comicios sin 
haber obtenido garantías de 
democracia, «se transforman 
en instrumento esencial del 
eventual fraude y demues-

democráticos».

Lilian Tintori, esposa 
del líder opositor Leopoldo 
López, encabezó la quinta 
audiencia que acompaña-
rá la investigación realizada 
por la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA), para 
determinar la existencia de 
crímenes de lesa humanidad 
en el país.

Tintori informó que ayer 
cumplió un año preso José 
Vicente García, concejal del 
estado Táchira por el partido 
Voluntad Popular (VP), pese 
a que tiene orden de excar-
celación desde diciembre de 
2016, ya que la Fiscalía no 
lo acusó.

lista de «presos políticos» que 
elaboró la organización no 
gubernamental, Foro Penal 
Venezolano, que contabiliza 
401 venezolanos detenidos.

Por su parte, el Canci-
ller de la República, Jorge 
Arreaza, señaló que Almagro 
pasará a la historia como un 
mal recuerdo.

Más temprano, se co-
noció que Arreaza entregó 
nota de protesta al ministro 
consejero de Canadá, Craig 
Kowalik, tras las declara-
ciones injerencistas de su 
Gobierno, informó la cuenta 
Twitter @vencancilleria.

Francis Sánchez

 Caracas - Jesús «Chúo» 
Torrealba, exsecretario 
ejecutivo de la Mesa de 
la Unidad Democrática 
(MUD) se pronunció nue-
vamente sobre los resul-
tados de las regionales. 
«Todo eso se sabía el 14 de 
octubre y esas reglas del 
juego fueron aceptadas, 
porque pensaron que con 
la fuerza del pueblo se de-
rrotaría esos obstáculos», 
manifestó.

Torrealba expresó que 
los dirigentes opositores 
creyeron que por el des-
contento hacia el gobierno 
nacional podrían lograr la 
victoria.  Argumentó «Si 
había que pelear en esas 

condiciones había que de-
sarrollar un liderazgo que 
fuese capaz de convocar 
al país y expresar además 
el descontento chavista, y 
eso no se logró».

Por otro lado, el gober-
nador saliente del estado 
Amazonas, Liborio Guaru-
lla, condenó la actuación 
de la MUD en las pasadas 
primarias y en las regiona-
les considerando que aca-
baron con la democracia 
al «imponer» candidato.

Guarulla expresó que 
«17 años Amazonas ca-
minó en proyecto de los 
pueblos indígenas y la De-
mocracia, y MUD Caracas 
acabó con ella imponiendo 
candidato por sus intere-
ses».

Lilian Tintori encabezó quinta audiencia de la OEA

IDEA respalda visión de 
Almagro sobre Venezuela

Los ex jefes de Estado y de Gobierno pidieron a la comu-
nidad internacional que sancione al gobierno nacional 

Parece que el partido se desmoronó

Dirigentes opositores 
reniegan de la MUD

Piden se respete la elección de Guanipa como gobernador

Gremios marcharan hoy en respaldo al Zulia
Francis Sánchez 

Caracas - El vicepre-
sidente de la Comisión de 
Asuntos Internacionales 
de la Asamblea nacional 
Constituyente (ANC), Saúl 
Ortega, estima que los ve-
nezolanos están alertas ante 
las acciones internacionales 
sobre Venezuela.

Cree que las opiniones 
internacionales sobre los co-

micios regionales correspon-
den a  gobernantes que son 
injerencistas y que «buscan 
un cambio político a favor de 
la derecha».

Por su parte, el embaja-
dor de Venezuela ante la Or-
ganización de las Naciones 
Unidas (ONU), Jorge Vale-

electoral venezolano podría 
ser exportado, especialmen-
te en EEUU y Europa».

Además, Almagro 
certificó la lista de 

401 «presos políticos», 
elaborada por el Foro 

Penal Venezolano 

Saúl Ortega: Pronunciamientos 
contra el país son de injerencistas

Rafael Rivas

Maracaibo – El día de 
hoy la sociedad civil, gre-
mios públicos y público 
en general, realizaran una 
marcha desde diferentes 
puntos de la capital zu-
liana para defender su 
voz expresada en su voto 
el pasado domingo en las 
elecciones regionales.

Esta marcha que tiene 

regional del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), estará dirigi-
da por los gremios de salud, 
obreros, sociedad civil y pú-
blico en general, para pedirle 

al ente comicial «el respeto a 
la voluntad del pueblo que 
eligió a Juan Pablo Guanipa, 
como gobernador del estado 

Zulia».
Esta concentración pa-

encuentro en la ciudad en-
tre los cuales resaltan, el Co-
mando Libertadores Tacón, 
El naranjal, C.C La Cascada 
La picola.

A pesar de que la con-
vocatoria fue emitida para 
la participación de todos los 
sectores que hacen vida en 
el estado Zulia, representan-
tes de los partidos Primero 
Justicia y Voluntad Popular, 
así como el equipo de trabajo 
del gobernador electo, no se 
han hecho eco de esta acti-
vidad.

Agencias 

Maracaibo - El goberna-
dor saliente del Zulia, Fran-
cisco Arias Cárdenas, infor-
mó que las comisiones de 

enlace continúan a la espera 
de la juramentación del Go-
bernador electo, Juan Pablo 
Guanipa,  ante la Asam-
blea Nacional Constituyente 
(ANC).

juramentación «es impor-
tante para hacer una transi-
ción en paz» y que el Gober-
nador electo «inicie el trabajo 
que el Zulia necesita».

Arias Cárdenas:

Continúan comisiones de enlace en el Zulia

Ricardo Serrano 

Táchira - Laidy Gómez, 
gobernadora electa de Tá-
chira, denunció ayer que 
luego de su victoria en las 
elecciones del domingo, 
«fueron traspasados varios 
patrimonios del estado ha-
cia ministerios del Gobierno 
nacional».

«Tenemos conocimiento 
de que estos entes recibie-
ron partidas en divisas. Eso 

es lo que genera un gran te-
mor frente a una auditoría 
del nuevo gobierno regio-
nal», aseveró.

Señaló que posee evi-
dencias de que esa transfe-
rencia de recursos no se eje-
cutó el 10 de octubre, como 

sino el 16 de octubre, des-
pués de que José Gregorio 
Vielma Mora perdió las elec-
ciones. 

Gómez denuncia centralismo en Táchira
La actividad estaría comen-
zando desde las 9:00 am

7
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Entra en vigor 
veto migratorio

Agencias 

Washington -  Ayer 
entró en vigor el veto del 
presidente de Estados 
Unidos (EEUU), Donald 
Trump, para restringir 
el ingreso de ciudadanos 
de Corea del Norte y fun-
cionarios de Venezuela.

En concreto, quedan 
sancionados los funcio-
narios de Venezuela en-
cargados de proporcio-
nar a EEUU información 
sobre la identidad de los 
venezolanos que ingre-
san a su territorio, es de-
cir, los trabajadores del 
Servicio Administrativo 

-
ción y Extranjería, entre 
otras instituciones.

No se 
subordinarán

Agencias 

Caracas - Este miér-
coles la MUD publicó un 
comunicado en el que 
reiteró que sus gober-
nadores solo se subor-
dinarán ante «el pueblo 
y la Constitución». 

«Nada más pres-
tarán juramento ante 
Dios y los consejos le-
gislativos respectivos y 
no ante la fraudulenta 
ANC», dice el texto. 

-
naliza señalando que 
la coalición de partidos 

con la voluntad del pue-
blo expresada el pasado 
16 de julio», cuando se 
hizo el plebiscito.

Opep prevé 
reducir bombeo 

Agencias 

Caracas -  La Orga-
nización de Países Ex-
portadores de Petróleo 
(Opep) se inclina hacia 
extender su acuerdo 
con Rusia y otros pro-
ductores petroleros 
para reducir el bombeo 
por otros nueve meses, 
dijeron cuatro fuentes 
del grupo.

La Opep, junto a 
Rusia y otros nueve pro-
ductores, acordaron ba-
jar su bombeo de crudo 
en cerca de 1,8 millones 
de barriles por día (bpd) 
hasta marzo de 2018, 
en un esfuerzo por re-
ducir la oferta y apoyar 
los precios.

El dólar sube como la espuma 
Agencias 

Caracas - El dólar para-
lelo sigue su carrera indete-
nible, ayer miércoles 18 de 
octubre sobrepaso la línea 
de los  34  mil bolívares.

La divisa estadouniden-
se había mantenido un com-

portamiento bien estático 
estos últimos días, incluso 
retrocediendo un poco, pero 
la falta de subastas en el Di-
com y el ambiente político 
que existe en el país parecen 
haber sido los impulsos ne-
cesarios para superar la ba-
rrera de los 30 mil bolívares.
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Jennifer Borrego /
CiberCuba
7Agencias 

La reconocida cantante 
puertorriqueña Olga Tañón 
difundió un video en su 

donde critica el desvío que 
están teniendo las donacio-

el huracán María en Puerto 
Rico.

«Yo necesito que llamen 
a las autoridades lo más 

dijo la intérprete de gran-
des temas como «Mi eter-

-

pide a sus seguidores 
que difundan el vi-

haga un alto a 

donac iones 
que muchos 
a r t i s t a s 
están lle-
v a n d o 

a la Isla desde Estados 
Unidos.

«Es una 

una frus-

es una ver-

l a m e n t a 
Olga Ta-
ñón. «Esto 
no puede 
estar pa-
sando en 
P u e r t o 

-

-

Omar denunció las irregula-

afectados.
«Las personas que tie-

nen los suministros tienen 
-

uno de los artistas que donó 
dinero para la restauración 
de Puerto Rico tras el paso 
de María.

Según informó Telemun-
-

lares de las donaciones han 
sido malversados luego del 
desastre natural.

La Botana

Luis Miguel anun-
-

con el cual romperá 
siete años de no tener 

nuevo.
‘El Sol’ dio a conocer la 

de 12 segundos en sus 

mensaje con le-
tras doradas: 

canción nue-
-

dar más de-
talles al res-
pecto.

La Patilla
7Agencias

-
tes en sus redes sociales un 
adelanto del nuevo tema 
musical que prepara junto 

música llanera venezolana.

-

la cuenta de Instagram de 
Nacho tiene más de 500 mil 
reproducciones.

Nacho interpretando can-

nueva apuesta promete ga-

de muchos.

Revista Ronda

animador zuliano Jesús 

en amoríos con la anima-
dora del programa ¡Qué 
chicos! transmitido por 

El ahora diseñador se 
ha mostrado mediante las 

-
-

-
gado de postear median-

varias fotografías junto a 

hasta canciones dedicadas.
«Y le pregunté por un 

los ojos tanto? Y él me res-

pondió con otra pregunta: 

Entonces esto fue lo que 
-

modelo para acompañar un 

seguidamente de la letra del 

Los rumores de esta 
-

zaron a sonar luego de la 

cuando los venezolanos pa-
saron toda la noche sin se-

imágenes de ellos juntos. 
Hasta los momentos 

ninguno de los dos ha des-

por ahí «lo que está a la vis-

Varios artistas han donado dinero para la recuperación de la isla

Olga Tañón denuncia robo
de las ayudas en Puerto Rico

antante 
a Tañón

en su

svío que 
donacio-

n Puerto 

llamen
lo más 

e gran-
i eter-

-

pide a sus seguidores 
que difundan el vi-

haga un alto a 

donac iones 
que muchos 
a r t i s t a s
están lle-
v a n d o

Unidos.
«Es una 

una frus-

es una ver-

l a m e n t a 
Olga Ta-
ñón. «Esto 
no puede
estar pa-
sando en 
P u e r t o 

-

á 
r 

er la 

sus 

mensaje con le-
tras doradas

canción nue-
-

dar más de-
talles al res-
pecto.

Luis Miguel anuncia 
lanzamiento de un 

nuevo sencillo

Ag
en

cia
s

Nacho adelanta tema musical junto a Luis Silva

¡Tremenda reflexión!

Gesaria Lapietra responde a críticas por usar los mismos zapatos
Revista Ronda

La animadora del pro-

responderle a una de sus 
seguidoras luego de que 
la criticara por «no cam-

usar siempre los mis-

-
delo le dio capture de 
pantalla al comen-
tario emiti-
do por la 

-

sus seguidores. «¿Y crees 

utilizo los mismos zapatos 

mí eso no me hace 

misma ropa de ser 
necesario. Lamento 
que agotes energías 

-

la joven periodista 
quien puntua-
lizó que el pro-

-
mente radica 
en el aspecto fí-
sico de una per-

-

A pocos 
minutos de 

-
-

rios de sus 
fanáticos la 

le aconse-
jaron que 

es humildad 
(…) Usted 

-
-

ría. Sigue adelante eres un 

sus seguidores.

Jesús de Alva y Andreina Gómez 
tienen su trompo enrollado
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Está a un tanto de la clasificación

JBL cumplió para seguir cerca de 
entrar al octogonal

Murió: El Zulia FC ya no apuesta a nada Guaros de Lara rosa las semifinales 
de la Liga Sudamericana  

Andrea Nava
7 Deportivo JBL

El Deportivo JBL consi-
guió en la tarde de ayer lo 
que más amerita para lu-
char por la posibilidad de 

Clausura: ganar. Y lo hizo 
ante el Caracas Fútbol Club, 
en el estadio José ‹Pachen-
cho› Romero con marcador 
2-0, consiguiendo acercarse 
más a los puestos de liguilla. 

Yeferson Paz y Luis ‹Lu-
cas› Castro anotaron los 
tantos negriazules.

Hilando su tercera victo-
ria consecutiva, JBL derrotó 
a los capitalinos cómoda-
mente en un partido en el 
que se  vio fragilidad en la 
línea defensiva de la visita.

Los negriazules comen-
zaron temprano a amena-
zar. Al minuto 2, la asocia-
ción del brasileño Lomba y 
Alarcón dejó a éste último 
con un disparo al arco. Se-

guidamente, en el 4’, Paz 
tuvo una pegada que se es-
trelló en el travesaño.

JBL conseguía espacios 
por las bandas e intimida-
ba al rival. Alarcón volvió a 
tener un balón claro en el 6  
pero el disparo fue atajado 
por Fariñez.  

Luego, los capitalinos es-
tuvieron cerca de anotar en 
su primera llegada tras un 
centro hacia el área jotabe-
lista que Lugo pudo despe-
jar.

En la fracción 17, Go-
betto proyectó un cabezazo 
que despejó el cancerbero 
capitalino.

Mientras la oncena zu-
liana embestía, los rivales 
aguantaban. 

El gol llegó en el 36’. Paz 
aprovechó el rebote que dejó 
Fariñez luego del disparo de 
Lomba, abriendo 1-0 el mar-
cador.

Caracas, por su parte, 
no reaccionaba y dejaba ju-

gar a los lo-
cales.

-
nalizar la 
primera mi-
tad, Nava-
rro centró 
un balón 
claro para 
Lugo, pero 
el central no pudo cabecear 
cómodamente. 

En el segundo tiempo, 
JBL buscaba ampliar el 
marcador, pero Caracas in-
sistía en igualarlo.

Al 57’, ‹Kuki› Martins 
pegó un zapatazo largo e 
hizo volar al portero de JBL 
para detenerlo.

De inmediato, Alarcón 
quedaría mano a mano con 

Pese a que los locales 
tenían la ventaja, seguían 
amenazando. 

Lomba pescó un remate 
de Paz que se iba afuera y 

pudo asistirlo a ‹Lucas› para 
ponerlo en el segundo palo, 

al minuto 73.
Caracas buscó el des-

cuento pero no generó ma-
yor peligro. El resto del 
partido transcurrió sin rele-
vantes incidencias.

Con este resultado, JBL 
se mantiene en el puesto 10 
con 21 puntos, a uno solo 
de   ingresar al octogonal: 9º 
DLG (22pts), 8º TÁC (22pts), 
7º MET (22pts), 6º MÉR 
(24pts). Los zulianos deben 
mantener las victorias para 

Caracas se posiciona de 
4º con 25 unidades.

Andrea Nava
7 Agencias

Con las esperanzas casi 
-

togonal del Clausura y ha-
ber quedado eliminado de 
Copa Venezuela, el Zulia 
Fútbol club sentenció ayer 
su muerte  en esta tempora-
da al caer 3-1 ante Atlético 
Venezuela, en el estadio Brí-
gido Iriarte de Caracas, en el 
duelo por la jornada 15. 

Los «petroleros», aun si 
se hubiesen llevado la vic-
toria, tenían muy cortas las 
posibilidades de ingresar al 
octogonal porque dependían 

de otros resultados. 
Antes del cierre de la 

fecha 15, el Zulia FC con 
15 puntos, si aseguraba la 
victoria, dependía de que 
Portuguesa, Zamora y JBL 
perdieran o empataran para 
escalar al puesto 10 y, a su 
vez, ligar que La Guaira y 
Táchira no ganaran, para 
que de esta manera no to-
maran mucha ventaja sobre 
ellos. Pero no se puede hacer 
magia.

A parte de que el Zulia 
perdió y se alejó del último 
puesto que da el pase al     
octogonal, Zamora, Portu-
guesa y JBL ganaron. 

Metropolitanos se ubica 
de 7º (22pts),  Táchira está 
de 8º  (22pts) y La Guaira de 
9º (21pts) y solo faltan dos 

temporada del todos contra 
todos. 

Esto quiere decir que 
ni ganando los dos últimos 
compromisos, el «Buque Pe-
trolero» tendría chance de 

puntos y el último equipo 
-

gonal acumula 22.
El Zulia, después de ha-

ber sido bicampeón el pasa-
do año (Clausura y Copa Ve-
nezuela), en esta temporada 

dos octogonales y quedó eli-
-

nal de Copa Venezuela.
Agencias

Guaros de Lara no tuvo 
problemas para vencer al 
equipo de Malvín con mar-
cador de 69-81, tras apro-
vechar el nivel ofensivo de 
Heissler Guillent. 

El piloto caraqueño tuvo 
una línea de 17 puntos, 
ocho asistencias, cinco re-
botes, cinco robos de balón 
y dos pérdidas en poco más 
de 28 minutos de acción, 
y Guaros se sustento en él 

para poner pie y medio en 

El martes 17, el quinteto 
crepuscular derrotó  75-73 
a Estudiantes de Concordia, 
representante de Argentina.

En las dos anteriores 
ediciones el quinteto alado 
fue eliminado en esa instan-
cia y buscan dar el pase a la 

Con este resultado, los 
crepusculares se mantienen 
en la cima del Grupo C con 
cuatro puntos.

Águilas ganó por la 
mínima ante Bravos
Andrea Nava
7 Agencias

Águilas del Zulia ven-
ció 4-3 a Bravos de Mar-
garita, la noche de ayer, 
en el estadio de Nueva 
Esparta. Los zulianos se 
ponen 5-2.

Los rapaces madru-
garon en el marcador. Un 
sencillo de Zach Houchins 
al jardín derecho llevó a 
Castillo hasta el home en 
la alta del primer episodio 
para poner la pizarra 1-0.

Pero el equipo isleño 
igualó el marcador de in-
mediato con otro sencillo. 
Mayora impulsó a Regi-
natto para cerrar el primer 
inning 1-1.

Luego de un episo-
dio en blanco, Houchins 
conectó un elevado de 

Rodríguez para el 2-1 en 
la parte alta del tercero.

Vidal anotó la tercera 
rayita para Águilas tras 
un sencillo al jardín iz-
quierdo de Pérez (3-1). 

En la alta del quinto, 

Rodríguez anotó la cuarta 
carrera por wild pitch de 
Navas (4-1).

No fue hasta el cie-
rre del octavo inning que 
Bravos descontó. Angarita 
bateó un remolcador e im-
pulsó dos carreras (4-2.

Seguido, Reginatto 

remolcó a Gotta (4-3).
El último inning cerró 

sin carreras.
El pitcher ganador fue 

el aguilucho Elieser Her-
nández (1-0), mientras 
que Anthony Marzi cargó 
con la derrota (1-0).

Hoy las Águilas cie-
rran sus duelos en Por-
lamar ante Bravos, a las 
7:00pm. 

Águilas va 5-2

 Zulia cierra la tempo-
rada de visita 
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La Confederación Brasileña de Fútbol 

-
-

c e n a r i o 
-

titanes. 

-

-

-

el caso Weins-
tein.

-

-

sede en 
2019.

Brasil confirma amistoso con 
Rusia de cara al Mundial 

Gimnasta denuncia abuso sexual 
de médico del equipo de EEUU

Suiza dispuesta a costear 1,000 
millones para JJOO de invierno

B r eves 

PSG también gana y Atlético de Madrid se complica

Barcelona consigue su tercera 
victoria en Champions 

Yusmeiro Petit fue el mejor pitcher de Angelinos
Venezuela irá al Mundial de Dominó

Heisabeth Urdaneta
heisabethurdaneta@quepasa.com.ve
7 Agencias
 

El Fc Barcelona venció la 
tarde de ayer al congreso de 
Olympiacos griego 3-1, con-
siguiendo de esta manera 
su tercera victoria en la Liga 
de Campeones y ubicándose 
primeros en el grupo D. 

Dimitris Nikolaou abrió 
la cuenta en el marcador 
luego que en minuto 18 
marcara el primer tanto en 
propia puerta dándole la 
ventaja a los blaugranas, sin 
embargo la magia de Lionel 
Messi se hizo esperar y en el 
61 con un cobro de tiro libre 
que colocó en todo el ángu-
lo de la portería, de esto «la 
pulga» marcó su gol 100 en 
competencias europeas. 

Antes de esto Gerard 
Piqué había sido expulsado 
en el 36 tras haber queri-
do marcar un tanto con la 
mano, sin embargo esto no 
fue impedimento para que 
los catalanes hicieran de las 
suyas, Lucas Digne marcó el 
tercer tanto tras un jugada 
de Messi, el equipo griego 
descontó en el tiempo cum-
plido tras un cabezazo de 
Nikolaou. 

De esta manera el club 
blaugrana dominante de 

-
modamente a unos octavos 

PSG sigue imparable co-
mandado por sus estre-
llas

El París Saint Germain 
es el otro club que sigue 

imbatible y parece tener 
los octavos agarrados de 
las manos, la tarde de ayer 
derrotaron 4-0 al An-
derlecht y sumó 
su tercera victo-
ria.

Las estrellas 
del conjunto pa-
risino siguen cum-
pliendom Mbappe 
(3), Cavani (44), 
Neymar (66) y Di 
María (88), fue-
ron los autores 
de los cuatro tan-
tos dejando ver 
que se convierten 
en la ofensiva más 
potente de Euro-
pa.   

De este modo 
el PSG domina 
el grupo B con 9 

puntos. 
    Atlético de       

Madrid no pasó 
del empate y 
se complica 

El Atlético 
de Madrid     si-

gue sin poder al-
zar cabeza en la 

Champions y ayer 
no fue la excepción, 

apenas lograron 
conseguir un empate 

a 0 ante el Qarabagh, 
sumando así su segun-
do punto.

Los de Simeone hi-
cieron tal vez el partido 
más espantoso de todo 
este año, y ahora debe-
rán apostar por ganar 

todos los en-
cuentros de la 
vuelta. 

Heisabeth Urdaneta
7  Agencias

Para el relevista zuliano 
Yusmeiro Petit la tempora-
da de béisbol mayor 2017 
fue una de las mejores cam-
pañas en la Gran Carpa a 
parte de la de 2014 con San 
Francisco, por esto el dies-
tro fue elegido como el mejor 
lanzador de los Angelinos 
este año. 

La organización angeli-
cal consideró al criollo por 
sus numeritos positivos 
recolectados la recién ter-
minada temporada regular, 
en la cual Petit lanzó 91.1 
entradas en las que con-
siguió marca de 5-2, con 
15 holds y cuatro salva-
mentos, consiguiendo una 
efectividad de 2.76 siendo 
la más baja de su carre-
ra, pero el de Marcaibo no                                                        

solo consiguió eso, sino 
que ponchó a 101 rivales 
su segunda cifra más alta, 
además que regaló solo 18 
pasaportes a primera base. 

De este modo sus com-
pañeros al ver el gran des-
empeño de Yusmeiro en la 
lomita no dudaron en pre-
miarlo con el galardón Nick 
Adenhart. 

Agencias

El presidente del Co-
mité Olímpico Venezolano, 
profesor Eduardo Álvarez, 
entregó el estandarte del or-
ganismo a la delegación ve-
nezolana que partirá a Cu-
razao, el próximo miércoles 
25 de octubre.

En la delegación venezo-
lana se encuentran Carlos y 

Luis Alberto Marquina, her-
manos que buscan defen-
der por quinta vez su título 
del mundo. El Campeonato 
Mundial de Dominó se dis-
puta en las modalidades: 
individual, parejas y por 
equipos de cuarteta y Ve-
nezuela se mantiene como 
favorita en la mayoría de las 
disciplinas. 

La serie va 3-2 a favor de los neoyorquinos

Tanaka lideró 
a Yankees 

Heisabeth Urdaneta
7 Agencias

Los Yankees de Nueva 
York vencieron ayer 5-0  
a los Astros de Houston, 
comandados con una ex-
traordinaria actuación del 
lanzador japonés Masahi-
ro Tanaka quien se encar-
gó de dominar a la ofensi-
va texana. 

Gary Sánchez, Didi 
Gregorius y Gred Bird 
comandaron la ofenciva 
neoyorquina quienes aho-
ra llevan la delantera en la 
Serie de Campeonato de 
la Americana. 

En la baja de la segun-
da entrada  Bird conectó 
un sencillo al jardín de-
recho que impulsó la pri-
mera rayita del encuentro, 
más tarde en el tercero 

Aaron Jud-
ge impulsó 
a Gardner 
y en el si-
g u i e n t e 
episodio 
S á n -
chez y 
Judge 
a m -
pliaron la 
ventaja, para 
que en el sép-
timo inning el 
mismo Gary 
Sánchez co-
nectara un 
cuadrangular 
que sentencia-
ra el encuen-
tro. 

Lionel Messi con-
siguió su gol 100Tanaka dominó la 

ofensiva de Astros

Petit seguirá la siguiente 
zafra con los Angelinos 

Heisabeth U
heisabethurdaneta
7 Agencias
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Jennifer Borrego / AFP
7 Agencias

Madrid – Última oferta 
antes del choque en la crisis 
con Cataluña en el segundo 
ultimátum que vence maña-
na. El gobierno de Mariano 
Rajoy ofreció frenar la inter-
vención en la autonomía si, 
a cambio, el gobierno inde-
pendentista convoca a elec-
ciones anticipadas en un 
marco de legalidad y trans-
parencia.

Pero, por penoso que 
parezca, la oferta no pare-
ce haber movido en nada el 
ánimo de «todo o nada» en la 
Generalitat.

Según trascendió, lo que 
quiere el gobierno de Carles 
Puigdemont no es la oferta 
de diálogo de Rajoy sino la 
propia. Esto es: no se mueve 
ni un centímetro del confuso 
mensaje del lunes pasado.

«Le pido por favor al se-
ñor Puigdemont que actúe 
con sensatez, con equilibrio 
y que ponga por delante los 
intereses de los ciudada-
nos», dijo ayer el presidente 
Rajoy en una intervención 

en el Congreso de los Dipu-
tados.

Faltan apenas horas 
para que, si Puigdemont 

español se vea obligado a 
aplicar un mecanismo de in-
tervención en la autonomía 
catalana. 

De hecho, el gobierno 

baraja suspender la autono-
mía de Cataluña si su pre-
sidente Carles Puigdemont 
no da marcha atrás en 24 
horas a su desafío indepen-
dentista sin precedentes.

«Si no es atendido» el 
requerimiento del gobierno 
español, «hará que el señor 
Puigdemont provoque la 
aplicación del artículo 155» 
de la Constitución, que con-
templa la suspensión de la 
autonomía si su gobierno 
no respeta la ley, dijo ante el 
Congreso la vicepresidenta, 
Soraya Saénz de Santama-
ría.

La amenaza se produce 
en un clima más tenso aún 
por el encarcelamiento a la 
espera de un eventual jui-
cio por sedición de dos líde-

res independentistas, Jordi 
Cuixart y Jordi Sánchez, 
que pasaron su segunda 
noche en la cárcel, una de-
cisión judicial que fue con-
testada con movilizaciones 
en toda Cataluña el martes. 

El jueves a las 10:00am 
vence el plazo para que 
Puigdemont aclare al go-
bierno de Rajoy si declaró o 
no la independencia en una 
confusa sesión en el Parla-
mento catalán.

Critican a Puigdemont 
El líder del primer 

partido de la oposición 
en España, el socialista                          

Pedro Sánchez, responsa-
bilizó ayer al presidente de 
Cataluña de una eventual 
suspensión de la autonomía 
de esta región española.

«Está en la mano del se-
ñor Puigdemont el no apli-
car el [Artículo] 155» de la 
Constitución española, dijo 
Sánchez. 

El líder socialista indicó 
que el martes habló con el 
presidente del gobierno es-
pañol, Mariano Rajoy, sobre 
«todos los escenarios y de to-
dos los instrumentos que la 
Constitución reconoce» para 
desactivar la crisis.

No obstante, baraja suspender la autonomía catalana

Mariano Rajoy suspendería 
la intervención si hay elecciones

Hoy vence el segundo ultimátum para que los 
separatistas digan si declararon 

la independencia

Mariano Rajoy pidió «sensatez» al presidente catalán, 

AFP

Teherán - El guía su-
premo iraní Alí Jamenei 
denunció ayer las «diatri-
bas y sandeces» de Donald 
Trump, en su primera reac-
ción a las recientes declara-
ciones del presidente esta-
dounidense contra Irán.

«No quiero perder mi 
tiempo respondiendo a las 
diatribas y sandeces del 
bruto del presidente esta-
dounidense», declaró el aya-
tolá Jamenei en un discur-
so dirigido a estudiantes en 
Teherán y publicado en su 

cuenta de Telegram. Esta-
dos Unidos «está enfadado 
porque en la actualidad la 
República Islámica de Irán 
ha contrariado sus planes 
en Líbano, Siria e Irak», lan-
zó. Pero «que todo el mundo 
esté tranquilo: esta vez, la 
nación iraní también gol-
peará a Estados Unidos en 
la cara y lo vencerá», agregó 
el guía supremo. 

«El presidente de Esta-
dos Unidos hace alarde de 
necedad pero eso no debe 
desviar nuestra atención de 
los problemas que provoca 
Estados Unidos», recalcó.

Líder supremo de Irán denuncia las 
«diatribas y sandeces» de Trump

AFP

Washington - Un hom-
bre armado abrió fuego este 
miércoles en un parque in-
dustrial en Edgewood, es-
tado de Maryland, dejando 
tres muertos y dos heridos 
antes de escapar, informó la 
policía.

De acuerdo con el jefe 
de policía Jeffrey Gahler, los 
agentes ahora buscan a un 
hombre de 37 años, identi-

Prince, que tenía relaciones 
comerciales con la empresa 
de venta de placas de gra-
nito donde se realizó el ata-
que.

«Aparentemente fue 
un ataque a personas es-

empresa», dijo Gahler.

El comisario Gahler dijo 
que por ahora la policía no 
tiene elementos para creer 
que el atacante contó con la 
ayuda de otra persona.

Se trata del más reciente 
tiroteo con víctimas en un 
país donde estos episodios 
se han vuelto frecuentes.

EEUU: Hombre armado deja tres 
muertos y dos heridos en tiroteo
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AFP

EEUU - Los mandata-
rios de Estados Unidos (EE.
UU.), Donald Trump, y Ar-
gentina, Mauricio Macri, 
conversaron este miércoles 
vía telefónica y acordaron 
cooperar en la restauración 
de la democracia en Vene-
zuela.

La información fue ofre-
cida por la Casa Blanca me-
diante un comunicado, en 
el que también señala que 
buscarán aumentar el co-
mercio y la inversión entre 
ambas naciones.

Por su parte, el presi-
dente de Bolivia, Evo Mora-
les, criticó las posturas del 
presidente de los EEUU y 

del secretario general de la 
OEA, Luis Almagro, sobre 
las elecciones regionales 
efectuadas en Venezuela el 
pasado domingo 15 de oc-
tubre. 

en Twitter que mientras el 
presidente de EEUU, Do-
nald Trump, y el titular de 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Al-
magro, «insisten en denun-
ciar fraude», la «oposición 
reconoce su derrota. El 
golpismo fracasado ahora 
anda extraviado». 

La MUD asegura que 
sus candidatos electos no 
se presentarán ante  AsNC, 
mientras otros asoman la 
posibilidad de hacerlo.

Telesur
7 Agencias

Río de Janeiro - El Se-
nado brasileño decidió este 
martes devolver su escaño 
al excandidato presidencial 
Aécio Neves, quien había 
sido suspendido de su man-
dato en la Cámara Alta por 
una sala de la Corte Supre-
ma que le obligaba a pa-
sar las noches en su casa 
mientras se le investigaba 
por corrupción.  

Por 44 votos contra 
26, el Senado revocó las           
medidas cautelares im-

puestas al parlamentario 
por el Tribunal Supremo 
(STF) desde el pasado 26 de 
septiembre.

El político es acusado 
de corrupción y de intentar 
obstruir las investigaciones 
del caso de desvíos de di-
nero público en Petrobras, 
conocido como Lava Jato       

Neves es investigado por las 
declaraciones de los dueños 
y otros ejecutivos del grupo 
JBS (empresa de alimenta-
ción brasileña).

En esas confesiones, los 
directivos de la compañía 

revelaron el pago de millo-
narios sobornos a cientos 
de políticos de todo el arco 
parlamentario, incluidos el 
presidente de facto de Bra-
sil, Michel Temer, y también 
al senador Neves.

Trump y Macri cooperarán 
para «restaurar democracia» 

Senado de Brasil devuelve mandato a parlamentario Aécio Neves

El político es acusado 
de corrupción

El Sheriff Gahler mues-
tra una foto del tirador
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Sur del Lago — No pudo 
continuar con las riendas de 
su vida y decidió acabar con 
ella. 

Wilfredo Antonio Pérez, 
de 50 años de edad , se 
convirtió en la víctima fatal 
número 95 que durante este 
año en Zulia decidió segar 
su propia vida. 

La depresión, por la falta 
de empleo y la crisis econó-
mica fueron el causante de 
tal desgracia.

Las autoridades poli-
ciales del municipio Colón 
informaron que el hombre 
desayunó y luego ingresó al 
inmueble. Fue la última vez 
que le vieron con vida. 

Todo era tranquilidad en 
la casa 21-63 ubicada en la 
avenida 23 del sector Ciro 
Morales, calle La Bandera 
de Santa Bárbara de Zulia, 
hasta que se toparon con el 
cuerpo inerte.

Dolor incesante 
La madre del infortuna-

do lo encontró guindando 
del cuello con un mecate que 
ató a la viga de la habitación 

dormía. «Se 
sentía solo, 
no conse-
guía empleo, 
quizá esto 
lo deprimió 
y conllevó a 
esto», gemía 
la madre de 
occiso a las 
afueras de la 
morgue del 
hospital III de 
Santa Bárba-
ra de Zulia.

Pudo ser la falta de em-
pleo

El infortunado era la-
tonero, pero en las últimas 
semanas sus ingresos mer-
maron, las oportunidades le 
habrían escaseado, al punto 
que esto quizá incidió a to-
mar la penosa decisión. El 
hombre no dejó hijos y sólo 
residía en el inmueble con 
su progenitora.

Adolescencia truncada
Valeria Lucía Urdaneta 

Martínez de tan solo 14 años 
de edad, estudiante de no-
veno grado de bachillerato, 
decidió quitarse la vida por 
una presunta depresión.

Según fuentes policiales, 
la joven cometió el presun-
to suicidio el pasado lunes 

aproximadamente a las 
5:20 de la tarde, ocurrió en 
el casco central de la parro-
quia San José, Machiques. 

Sus familiares se encon-
traban extrañados por la 
ausencia de Valeria, a quien 
no veían desde la mañana, 
curiosos fueron a buscarla 
hasta su habitación para ver 
que le sucedía, la llamaron y 
nunca contestó.

Alarmados tumbaron la 
puerta a golpes y cuando lo-
graron entrar al cuarto de la 
menor, se encontraron con 
la dantesca escena. 

La bella muchacha esta-
ba guindando del techo de 
su habitación con una cinta 
en su cuello, aparentemen-
te sin signos vitales. Sus 
parientes trataron de auxi-
liarla y la trasladaron hasta 
el Hospital Nuestra Señora 
del Carmen donde ingresó 
sin signos vitales.

Disparo certero
Peor aún, José Abel 

Álvarez López de 48 años 
de edad se encontraba de-
primido desde hace varios 
meses, según comentaron 
sus familiares, el hombre 
cada día estaba más ines-
table emocionalmente, tal 
parece que por la situación 
del país. 

Pero no fue sino  hasta 
el pasado domingo en ho-
ras de la noche, 
que José Luis, un 
cuñado de la vícti-
ma, escuchó una 
detonación al lado 
de su casa, donde 
vivía el hoy occiso 
ubicada en el ba-
rrio El Despertar 
calle 81 avenida 
70 de la parroquia 
Francisco Eugenio 
Bustamante. Su 

cuñado no le prestó mucha 
atención a la detonación ya 
que pensaba que se trataba 

la celebración de los pasa-
dos comicios electorales.

La mañana siguiente 
se topó con la imagen san-
grienta: su pariente yacía en 
el piso del inmueble, en me-
dio de su sangre y con una 
herida de bala en pecho y a 
su lado una escopeta.

Cifras alarmantes
La situación es preocu-

pante, este rotativo, ini-
ció hace varios meses una 
campaña de alerta sobre los 
posibles fenómenos que po-
drían estar interviniendo en 
la toma de la fatal decisión.

Siendo la situación del 
país en materia económica, 
la falta de empleo y la depre-
sión las razones que lideran 
la lista.

Expertos señalan que 
los suicidas actúan bajo 

-
ren escapar de la realidad 
quitándose la vida porque 
piensan que ya no son útiles 
para esta sociedad.

Con estos tres suicidios 
registrados en las últimas 
96 horas, desafortunada-
mente asciende a 95 la cifra 
de personas que han decidi-

vidas.

Hasta ahora van 95 víctimas fatales

Cada vez se elevan más las 
cifras de suicidios en el Zulia

Tres casos más en menos de 96 
horas. La muerte por suicidio se ha 
tornado una «enfermedad social» 

en la entidad

El cuerpo de Wilfredo Pérez fue trasladado por funcionarios del CICPC 
hasta la morgue forense de la localidad 

Pesan sobre ellos dos delitos: feminiicidio agravado 

Madelein Faría

Maracaibo — ¡Fuiste 
vos, con el apoyo de tu 
madre!, palabras con las 
que Yoliber del Carmen 
Montiel Montiel (23), acu-
sa certeramente a su pa-
reja Gustavo Adolfo Ferrer 
(25), por la muerte de su 
hija la pequeña Johana 
Montiel (3) «Johanita», 
como cariñosamente la 
«bautizó» el gentilicio zu-
liano tras conocer la ma-
nera tan cruel y despiada-
da en que le arrebataron 
la vida, durante una en-
trevista a ambos.

Estando uno frente 
al otro solo se culpaban 
entre sí, hacían señala-
mientos como: «ella la gol-
peaba porque como está 
embarazada ya la carajita 
le estorbaba», decía Fe-
rrer, mientras que Yoliber 
gritaba: «eras vos quien le 
pegaba cuando llegabas 
drogado, me decías que le 
subiera volumen al radio 
pa´ que nadie oyera las 
peleas de nosotros, y tu 
madre sabía lo que pasa-
ba».

Ahora ella, con casi 
cuatro meses de gestación 
sacó a relucir, con gestos 
tranquilos y hasta de indi-
ferencia, que él está enfer-
mo de salud; declaración 
que fue asentida por el 
señalado, quien asegu-
ró que efectivamente ha 
estado expulsando un 

-
nitales desde hace varios 
meses atrás que, según 
su descripción, pudiera 
ser una grave enfermedad 
de transmisión sexual, lo 
que lleva a pensar que de 

-
ción» por algún experto 
médico, lamentablemente 

hasta a eso fue someti-
da y expuesta la criatura 
asesinada, en un hecho 
de presunción.

Cuando a la sindicada 
se le preguntó por qué no 
hizo nada para salvar a su 
hija, aseguró que su pare-
ja la amenazaba constan-
temente con un cuchillo y 
no le permitía intervenir 
cuando la torturaba.

La niña: la dejaron 
calva, según la desalmada 
madre porque «tenía dos 
llagas en la cabeza», con 
un  pronunciado hema-
toma en su ojo izquierdo, 
aruños y moretones en 
todo su cuerpecito, que-
maduras con coletillas de 
cigarrillo y unas marcas 
de dientes que muestran 
la saña con que fue mor-
dida en sus manos.

«Él siempre fumaba 
marihuana y no sé si otra 
cosa y cuando llegaba 
a la casa se volvía loco y 
me coñ... a mí, después la 
agarraba a ella».

La incongruencia en 
sus declaraciones resul-
taba evidente y, aunque 
en los ojos de la mujer in-
tentaban brotar algunas 
lágrimas, a simple vis-
ta dejó en evidencia que 
aparentemente conocía de 
las atrocidades a las que 
era sometida la menor y 
si bien por «temor» o por 
no perder a su «macho», 
presuntamente calló lo 
sucedido, lo realmente in-
compresible para muchos 
es ¿cómo pudo ocultar 
tal crueldad o peor aún, 
como no delató al hom-
bre aún pareciendo saber 
el sadismo con el que fue 
ultrajada la infante, y en 
cuanto a él, de ser decla-
rado culpable, ¿por qué 
hacerle eso a un «ángel»?

El juicio continúa su curso

Yoliber: ¿cómplice? 
Gustavo: ¿asesino?
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Los dolientes han debido enfren-
tar el dolor en la morgue
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Jefry Machado 

Maracaibo — La tarde 
de ayer familiares de Isan-
dro Primera, de 18 años, se 
acercaron a la medicatura 
forense de LUZ para «dar» 
con su paradero. 

Isandro se desapare-
ció desde el pasado lunes, 
cuando salió de su casa, en 
el barrio Guaicaipuro, de la 
parroquia Venancio Pulgar.

Familiares dijeron que 
eran de las 9:00 de la noche, 

cenó, salió de su casa y no 
regresó más. 

Argenis Primera, tío de 
Isandro, dijo que no tenía 
problemas y no era «el típico 
muchacho de salir a la calle, 
solo cuando iba a su trabajo 
en el centro, donde vendía 
verduras con un pariente».

Se presume que el joven 
desaparecido, podría estar 
relacionado con el hallazgo 
de un cadáver quemado re-
cluido en la morgue desde 
hace dos días. 

El hombre realizaba su último traslado del día de Ciudad Ojeda a Maracaibo 

Murió chofer tras sufrir un 
infarto mientras manejaba

Jefry Machado 
jefrymachado@quepasa.com.ve
7 Jefry Machado 

Maracaibo — Un Chofer 
murió al sufrir un infarto al 
corazón mientras manejaba 
la tarde de ayer en la ave-
nida 7 con  calle 65, en la 
urbanización Maracaibo Se-
gunda Etapa. 

-
cado como Nerio Almarza, 
de 55 años de edad, quien 
se trasladó desde Ciudad 
Ojeda hasta Maracaibo para  
transportar a Yenifer Rosa-
les (compañera de trabajo) a 

San Timoteo de la parroquia 
Olegario Villalobos, ayer 
a las 4:20 de la tarde en 

Maracaibo.
Nerio dejó a la mujer 

en el sitio, siguió su ruta y 
después de tres cuadras de 
recorrido, padeció un fuerte 
dolor en el pecho lo que oca-
sionó que perdiera el control 
del volante y chocó  contra 
una cerca de ciclón de la ca-
lle 65. 

Testigos se acercaron 
al vehículo Optra 1.8, color 
negro,  a ver cómo se encon-
traba el conductor, vieron 
que aún mostraba señales 
de vida e inmediatamente 
llamaron a la policía y a la 
ambulancia. Efectivos po-
liciales llegaron al sitio mi-
nutos después, rompieron el 
vidrio del piloto pero ya era 
demasiado tarde, Almarza 

ya estaba muerto. 
Paramédicos llegaron al 

lugar y examinaron que se 
trató de un ataque al cora-
zón.

 En el automóvil se en-
contraron los documentos 

cédula de identidad, pasa-
porte, carnet de la compa-
ñía, licencia de conducir y 
llaves de su casa, por lo que        

efectivos policiales llamaron 
a la empresa para comuni-
car el accidente. 

Agustín Sánchez, com-
pañero de trabajo, dijo que 
el hoy occiso vivía en el sec-
tor de la Nueva Venezuela, 
en Ciudad Ojeda, estaba 
casado y laboraba como 
conductor para la empresa 
Transporte COL.

El personal de la medicatura de LUZ levantó el cuerpo y 
lo trasladó hasta la morgue forense 

El desaparecido responde a las características siguien-
tes: cabello calro, delgado y cabello corto

La víctima chocó contra una cerca de ciclón al 
sufrir una obstrucción al corazón, en el instante 
mostró señales de vida, pero no resistió más y 

murió. Vivía en Ciudad Ojeda
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Lo relacionan con un «achicharrado»

Otro más, y contando... Carabobeño falleció en tierra zuliana, 
donde era atendido por quemaduras

¡Famila desesperada! 
Buscan a joven perdido

Tratar de llegar 
hasta su madre 
le costó la vida

Hombre muere 
en extrañas 
circunstancias

Le cayó un portón encima y murió

Localizaron otro cadáver en el 
«Matadero Lossadeño»

Madelein Faría

Sur del Lago — Este 
martes en horas de la ma-
ñana fue hallado el cuerpo 
sin vida de un joven identi-

Castro Correa (18), quien 
había desaparecido desde el 
pasado lunes cuando inten-
tó cruzar el río Zulia para 
llegar hasta donde lo espe-
raba su progenitora.

Lamentablemente la co-
rriente fue más fuerte y se 
llevó al muchacho, cuyo ca-

-
zado estado de descompo-
sición.

El deceso se registró en 

sector Valderrama, parro-
quia Encontrados, munici-
pio Catatumbo.

Su madre aseguró a las 
autoridades que trató de so-
correrlo pero todo esfuerzo 
fue en vano.

Efectivos bomberiles y 
de protección civil llegaron 
al lugar.

Tras el hallazgo, el cuer-
po del fallecido fue traslada-
do hasta la morgue de esa 
localidad, donde los parien-
tes aguardaban la entrega.

Madelein Faría

Maracaibo  — En-
manuel Hesli Sánchez 
Bermúdez (30), fue hallado 
por sus esposa sin signos 
vitales en el interior de su 
habitación.

La fatalidad ocurrió en 
la vivienda 130 de la aveni-
da 41 en el sector Amparo, 

-
nida principal, parroquia 
Cacique Mara, Maracaibo, 
el martes a las 6.30 de la 
tarde.

La mujer indicó que am-
bos habían regresado de su 
trabajo, en un local comer-
cial del centro de Maracaibo, 
y Sánchez le comentó que se 
sentía mal, «había pasado el 
día con malestar de gripe» 
aseguró la dama.

Luego se fue a acostar, 
según lo dicho por la joven, 
mientras ella se encontra-
ba haciendo las labores del 
hogar, indicó que tiempo 
después se dirigió a la habi-
tación y lo notó extraño, al 
acercarse se dio cuenta que 
estaba sin signos vitales. 

Autoridades investigan 
para descartar un hecho 
punible.

Madelein Faría

COL — La suerte no 
acompañó a la joven María 
Gabriela Lugo García, de 
25 años de edad, quien iba 
llegando a su casa y se dis-
ponía a abrir el portón corre-
diso principal  del inmueble 
cuando desafortunadamen-
te éste le cayó encima hi-
riéndola de gravedad en el 
acto.

El hecho tuvo lugar en 
la calle unión del sector Am-
brosio, municipio Cabimas, 
la mañana del lunes.

De inmediato sus fami-
liares la trasladaron a un 
centro hospitalario de esa 
localidad donde un día des-
pués falleció al no resistir el 
padecimiento.

Su cuerpo fue llevado 
posteriormente a la morgue 
de Cabimas.

Madelein Faría

JEL —  A tempranas ho-
ras de la mañana de ayer, 
y a menos de una semana 
de haber sido encontrados 
dos cadáveres en una zona 
enmontada al oeste del mu-

-
sada, una vez más los mora-
dores de esa zona hallaron 
otro hombre muerto en un 
hecho similar.

La víctima no portaba 
documentación por lo que 
hasta el cierre de esta edi-
ción no había sido identi-

vestía bermuda azul, suéter 

marrón, aparentaba aproxi-
madamente entre 35 y 40 
años de edad, cerca de 1.65  
centímetros de estatura, y 
tez morena, tenía tiros de 
gracia.

 El cadáver fue precisa-
do en el sector Horqueta de 
León, vía hacia La Paz, pa-

de la referida jurisdicción.
Al lugar arribó una co-

misión del Cuerpo de In-

Penales y Criminalísticas 
(CICPC), para realizar el le-
vantamiento del cuerpo y 
llevarlo hasta la morgue fo-
rense de Maracaibo.

Madelein Faría

Maracaibo — Un sep-

sus parientes como Fran-
cisco Rafael Puerta (78), fue 
ingresado el pasado domin-
go 8 de octubre al Hospital 
Coromoto de Maracaibo, 
por presentar quemaduras 
de segundo y tercer grado 
en más de 60% de su hu-
manidad, pero no logró so-
brevivir.

El infortunado era pro-
veniente del estado Carabo-
bo, y al parecer sufrió un 
accidente laboral.

cuerpos de seguridad, que él 
se encontraba laborando en 

un local comercial llamado 
Las Guacamayas, donde se 
dedicaba a llenar bombonas 
de gas doméstico, y en un 
descuido, cuando manipu-
laba una de las mangueras 
de gas se produjo una ex-
plosión donde resultó grave-
mente afectado.

Aunque fue atendido en 
un centro asistencial de la 
entidad de donde era oriun-
do, desde allá lo remitieron 
hasta el Zulia para que reci-
biera atención especializada 
en la Unidad de Quemados 
del «Coromoto», donde los 
galenos informaron su dece-
so este martes.

En la morgue de LUZ fue 
ingresado su cadáver.
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Jefry Machado 

Sur del Lago — Oficiales de la 
Policía del Sur del Lago Oeste, de-
tuvieron con las manos en la masa 
a una mujer señalada por robo. La 
aprehensión se efectuó el pasado 
martes en  la noche, en el sector 
Monte Claro, calle 12, diagonal a 
una panadería, ubicada en la pa-
rroquia Santa Bárbara, municipio 
Colón. Funcionarios realizaban sus 
labores de vigilancia y patrullaje en la zona y vieron a una mujer que le 
arrebató un bolso a un joven que transitaba por el lugar.  La malhecho-
ra fue identificada como Margarita Josefina Canquiz Domínguez (22), a 
quien se le pudo incautar un bolso koala, contentivo de los documentos 
personales de la víctima y dinero en efectivo.

 Vecinos de Carapita le quemaron la casa 
Policía científica rastrea al payaso asesino

Ahora las mujeres también atracan

 Le pusieron «los 
ganchos» por ladrona 

Se estrelló contra una 
cerca tras sufrir un infarto

La víctima conducía un Optra propiedad de la compañía donde laboraba
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 Cabimas — Funcio-
narios de la Policía de 
Cabimas sostuvieron ayer 
un enfrentamiento arma-
do en el sector Federación 
I Calle Bombona, con el 
resultado de un delin-
cuente fallecido.

-
ban la zona  cuando ob-
servaron a varios sujetos 
en un vehículo modelo 
Century, azul, uno de ellos 

y estaba intentando des-

voz de alto, estos la omi-
tieron y en el intercambio 
de balas cayó uno muerto 
de quien hasta el cierre de 
esta edición se desconocía 
su identidad. los demás 

Jefry Machado 

 Machiques  — A 
Alexánder Larreal Fernádez, 
de 20 años de edad, se lo 

Fernández.
El hecho se suscitó en el 

sector de La Sábana, man-
-

cuando cuatro sujetos des-
-

casa al joven. 
Los familiares asustados 

comunicaron a este Diario 

Un ciudadano asiático quedó preso No pasó de un gran susto 

 Durante un careo armado

Sin explicación alguna según su tío

 Policabimas liquidó a 
ladrón de motos 

Presuntos guerrilleros 
raptaron a joven en Perijá

Detenido vehículo con 
115 millones

Explotó una granada 
en Cavim-Maracay

Jefry Machado 

 Lara — Un ciudadano 
asiático, comerciante de un 
local en Barquisimeto, te-
nía dentro de un vehículo la 

bolívares en efectivo, estos 
se encontrarían dentro de 
cajas en una camioneta,.

Se conoció que los bi-
lletes incautados eran de la 

-
tenecientes al nuevo cono 
monetario.

La cantidad to-
tal incautada sería de 

-
do en una cuenta de Sude-

Jefry Machado 

 Aragua — La tarde de 
-

en los terrenos de Arsenal, 
unidad militar ubicada en 

-
-

-
terrada desde 2011, con la 

Se conoció que la situa-

heridos ni daños estructu-
rales en la zona. 
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Nerio Almarza (55), jamás 
se imaginó que ayer sería 
el último día de su vida. 

La desgracia lo sorprendió 
tras sufrir un infarto 

desencadenando que se 
estrellara mientras conducía
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 Caracas —
-

Se conoció que los veci-
nos le demolieron la casa, 

-
rrado sexual.

Los detectives analizan 
sus redes sociales donde se  
descubrieron mensajes que 

enviaba a mujeres que con-


