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Maracaibo se vistió 
de Rosa  

Cómo es el contrabando 
de frontera

¡Tito Meleán pagales por Dios!

A propósito de las juramentaciones

Y refinanciar la deuda venezolana

El Kirchnerismo estuvo siete puntos por debajo 

 Marabinos se 
quejan del paro 

del  Metro 

MCM: «Reconocer a la ANC sería 
traición a la ciudadanía»

Borges propone al gobierno abrir canal humanitario 

Macri gana en las elecciones parlamentarias de Argentina

A pesar de que se esperaba que en la noche de ayer se conociera si los cinco 
gobernadores de la MUD, que ganaron las regionales el pasado 15 de octubre, 

se juramentarían o no ante la ANC, al cierre de esta edición no tenían 
una decisión, tocará esperar que se reúnan el día de hoy pues hasta el 

24 de octubre tienen plazo para evitar nuevas elecciones 

Se reunieron pero no dieron a conocer sus decisiones 

Gobernadores opositores no 
deciden si se juramentarse o no

5

Panorama y Noticia al Día se unen a la campaña de Qué Pasa 

Cementerio de Metromara 
sigue luego de 10 meses 9

En plena Maratón de San José

Preparan medidas para evitar destitución de sus autoridades

10 a 7

Si gana las elecciones presidenciales 

Atleta venezolano fue 
arrollado en Costa Rica

Catalanes buscan frenar a Rajoy  

Águilas ganaron
en Lara  
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Maracaibo - La molestia 
por parte de los trabajado-
res del Metro de Maracaibo 

del mismo, le ha costado 
«un mundo» a los marabi-
nos, quienes tienen la po-
sibilidad de pagar menos 
tomando esta ruta, y desde 
el pasado viernes optan por 
el  carro por puesto o micro-

buses para ir a sus destinos.
Es por ello que muchos 

usuarios alegan que «tomar 
un por puesto es un dilema. 
«No sabes si te van a quitar 
doble, triple, o si se va a acci-
dentar a medio camino  por 
falta de repuestos», comentó 
Jorge Villalobos, quien hace 
uso del metro todos los días 
para ir a su trabajo.

Además de esto, mu-
chos usuarios comentaron 
que desconocen los motivos 

por los cuales se está dan-
do esta paralización. «Espe-
ramos que pronto vuelvan 
a laborar ya que nos hace 
mucha falta a pesar de las 
condiciones precarias en la 
que está».

«Yo vivo vía la Cañada de 
Urdaneta  y el metro lo aga-
rro para ir hasta la parada 
del Metrobus ya que gastó 
menos y logro llegar has-
ta de mi casa», dijo Mariela 
López, usuaria. 

María Ledezma
«Es mucho lo que tengo que pagar en pasaje 
si me vengo en un carrito por puesto. Ojalá 
el Metro pudiera llegar hasta El Bajo, que es 
mi lugar de trabajo» 

Ma
«

Marina Zambrano 
«Me afecta, porque  yo vivo en el Samán y 
no hay carritos, y los que pasan me quieren 
cobrar hasta 1500 el pasaje. Así tomó la ruta 
del Metrobús y el Metro para llegar al cen-

tro» 

Ma
«

t

Hugo Azuaje 
«Me tengo que ir y venir en Metro; pagar 
carritos se me hace muy difícil ya que au-
mentan todos los días.  Pido que por favor se 
vuelvan a activar» 

Hu
«

Carlos Pérez 
« La paralización es culpa de la política de 
este país, ese metro está muy descuidado. Y 
deberían pagarle a los trabajadores para que 
activen el servicio de transporte urbano» 

Ca
«

Adelina Carmona
«Me ha afectado bastante la paralización del 
Metro ya que los pasajes en carritos están 
demasiado costosos » 

Ad
«

José Lugo
«Por supuesto que me afecta, tanto así que 
tuve que venirme desde mi casa (Urbaniza-
ción Urdaneta) hasta el centro a pié porque 
no pasaba ningún carrito ni autobús» 

Jos
«

Marcelina Pernía
«Es el único medio que tengo para ir y ve-
nir además de lo económico. Espero que se 
reincorporen pronto ya que soy una humilde 
asalariada» 

Ma
«

José Caicedo
«Vengo de la urbanización Urdaneta cami-
nando ya que los choferes quieren cobrar 
Bs.  1200.  Con el Metro me ahorro bastante, 
ya que actualmente no estaban cobrando»

Jos
«

¿En qué afecta a los usuarios 
la paralización del Metro de 

Maracaibo?

Desde el pasado viernes los trabajadores no laboran y exigen sus pagos     

Usuarios piden que se reactive el  
servicio del Metro de Maracaibo

Ana Paola Lizardo 

Maracaibo - Como «un 

conductores y vecinos los 
huecos que se encuentran 
en la avenida Los Haticos, 
diagonal a la iglesia  La Mila-
grosa, en la parroquia Cristo 
de Aranza de Maracaibo.

Ángela Hernández, ha-

bitante del sector, comentó 
a reporteros de QUÉ PASA 
que «esta carretera está lle-
na de huecos y son un peli-
gro para los choferes, aparte 
de las aguas negras que se 
desbordan, estas rupturas 
han hecho que muchos ca-
rros se accidenten».

Por otro lado, Carlos 

que «esta vía lleva así mucho 
tiempo y nadie hace nada.

Pedimos a las autorida-
des gubernamentales para 
que reparen la vía, ya que 
«muchos carros que pasan 
rápido y no saben la magni-
tud del hueco, quedan has-
ta sin rines y muchas veces 
buscan ayuda para sacar el 
carro», dijo Chacín.  

Ana Paola Lizardo 

Maracaibo - Ayer se lle-
vó a cabo la llamada «Marea 
rosa» de la fundación Ami-
gos de la Mujer con Cáncer 
de Mama  «FAMAC», el reco-
rrido de esta edición comen-
zó a las 6:00 a.m. siendo el 
lugar de encuentro la  Vere-
da del Lago, pasando por las 
avenidas El Milagro, Bella 
Vista y 5 de Julio, retornan-
do en su punto de partida.

A la marcha asistieron 
desde personas de la tercera 
edad,  niños y jóvenes dis-
capacitados, los que se mos-
traron con energía, alegría y 
apoyo a esta «noble causa» 
que lleva 17 años realizán-
dose en tierras marabinas.   

Durante el recorrido, la 
Dra. María Reyes  comentó  
que “Gracias a Dios no he 
tenido familiares que hayan 
pasado por esta enferme-

dad; lo que puedo comentar 
es que ahora hay más po-
sibilidades que antes para 
curar a un paciente en las 
distintas etapas que la en-
fermedad esté. Participo de 
esta caminata porque  me 
alegra la vida y  me llena  
colaborar con esta noble y 
justa causa».

Por su parte, Juan 
Ramírez, quien iba con su 
hija Daniela Ramírez (disca-
pacitada), resaltó que «esta 
enfermedad no es solo de 
la mujer. Nosotros venimos 
en apoyo a una tía que hace 
dos años murió de cáncer; 
en honor a ella y todas las 
mujeres del mundo, segui-
mos en pie de lucha».

La fundación anunció 
que hasta el viernes habían 
vendido 17 mil números, lo 
que representa un apoyo to-
tal por parte del pueblo zu-
liano a la fundación. 

Ana Paola Lizardo/NP

San Francisco - Con la 
-

zando la soberanía alimen-
taria de San Francisco, la 
alcaldía del ayuntamiento 
sureño dirigida por Omar 
Prieto, continúa realizando 
jornadas de alimentación a 
cielo abierto. 

Más de 50 toneladas de 
alimentos fueron expen didas 

a 4 mil 800 familias de la pa-
rroquia Francisco Ochoa,  be-

alimenticios como pescado, 
verduras, hortalizas, frutas, 
harina precocida y mayone-
sa, con un 50% de descuento 
sobre el costo real exonerado 
por el Gobierno de la entidad.

El concejal de la parro-
quia Francisco Ochoa, Oswal-
do Franco, manifestó «en San 
Francisco trabajamos bajo 
las líneas de Omar Prieto, con 
el objetivo de seguir llevando 
alimentos a bajos costos para 
los ciudadanos».

Cabe destacar que du-
rante la jornada, los ciu-
dadanos también pudieron 
disfrutar de cortes de cabe-
llo gratis, gracias al Fren-
te de Peluqueros del Sur, 
destacando que la actividad 
contó con el resguardo de la 
Policía de San Francisco y 
el Cuerpo de Bomberos del 
Sur.

¡Caos! 

Habitantes de Los Haticos piden que reparen las carreteras

Alcaldía de San Francisco expendió 
50 toneladas de alimentos

En la edición XVII

Maracaibo se vistió 
este domingo de rosa

Metro de Maracaibo sigue en paralización tras molestias  
con el presidente Tito Meleán 

Familias completas asistieron y caminaron juntos en 
apoyo a FAMAC
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Maracaibo - La mercan-
cía está lista y embarcada, 
no está escondida y su pro-
pietario no se preocupa por 
no llevar factura del carga-
mento que transporta desde 
Maracaibo hacia la frontera 
con Colombia. Lleva en una 
gandola con cabillas de me-
dia de seis metros que cru-
zan Maicao ante la mirada 
cómplice de los cuerpos 
castrenses venezolanos que 
permiten el contrabando a 
cambio de «una mojadita de 
mano» de 500 mil bolívares.

Esta es la confesión de 
-

ticio) que se dedica a llevar 
cualquier tipo de productos 
al vecino país para llevar el 
sustento a su hogar. «La pla-
ta está hecha, sólo hay que 
salir a buscarla», dice joco-
samente mientras continúa 
hablando de su «trabajo».

Todo se vende
Explica que todo se ven-

-
terial de construcción tiene 
mucha demanda en este 
momento. Detalla que com-
pra las cabillas a precios de 

«ganga» para venderlas 
cada una en 4 mil pesos 
y que en el último viaje 
se trajo Bs. 15 millones 
en ganancias. 

Narra que cuan-
do no hay «pista», -así 

llaman en el código del 
bachaqueo cuando en la 
frontera no podrán so-
bornar al militar de tur-
no- muchos optan por los 
pasos ilegales (trochas), 
y en este caso quien se 
atreve a recorrer esa ruta 
se arriesga a ser atrapa-
do por las autoridades o 
asaltado por ladrones de 
la zona. 

Aunado a esto, en el ca-
mino de las trochas relata 
que hay unos 40 «mecati-
cos», que son una especie de 
peajes ilegales que cobran 
quienes cierran el paso a 
cambio de unos dos o tres 
mil bolívares por vehículo.

Como José, cientos de 
venezolanos están adop-
tando cada vez con menos 
preocupación este peligro-

precisó a este rotativo que 
es jubilada y optó por llevar 
productos para el cabello 
y maquillaje a Colombia, 
porque los ingresos que 
tiene no le alcanzan para 
todos los gastos de su ho-
gar entre comida, servicios 
y los estudios de sus hijos.

«Yo compro maquillaje, 
champú, baños de crema, 
keratinas... y al llegar a 
Maicao busco salones de 

belleza o tiendas que expen-
dan estos productos y se los 
ofrezco para pagar de con-
tado. Puedo pasar todo el 
día regando las cosas y en 
la noche estoy de vuelta a 
Maracaibo», precisó.

Es cierto que el hambre 
no entiende de legalidades 

y que el desempleo, la in-
-

quisitivo en el país conllevan 
a que nuestra propia gente 
se lleve a otra nación lo que 
falta hace aquí, pero no hay 
que olvidar que los riesgos 
son muchos y latentes.

La escasez de productos se debe en parte al bachaqueo hacia Colombia

Contrabando de extracción: mafia 
en la fronteras
Maicao se ha convertido 

en un mercado 
colombiano surtido de 
productos venezolanos

Entre 500 mil y 200 mil bolívares piden algunos militares 
venezolanos por permitir el contrabando

Elienne Contreras

Caracas - La falta de ma-
teria prima y de divisas para 
importar insumos ha oca-
sionado, según empresarios 
de autopartes, que el sector 
automotor trabaje a menos 
de 20 % de su capacidad ins-
talada, lo que ha generado 
que el transporte público y 
de carga se vean afectados.

problemas, el pasado vier-
nes se iniciaron reuniones en 
el Ministerio de Transporte 
en cuyo  primer encuentro 
participaron más de 25 em-
presarios del sector, entre 
ellos, los representantes de 
Fedeindustria Carabobo, Ca-
nidra y Favenpa.

El ministerio  informó 
que se realizarán subastas 
de contingencia a través del 

Sistema Dicom para facilitar 
las importaciones.

-
nera directa divisas al sector 
transporte por medio de una 
canasta de monedas cons-
tituida por yenes, yuanes, 
rupias y euros», declaró Ro-
dolfo Cibanik, presidente de 
Fedeiundustria Carabobo.

 Se hará por vía de contingencia

Asignarán divisas al 
sector transporte

El gremio requiere de 
materia prima

Elienne Contreras

Caracas - La cadena del 
frío desde principios de año 
advirtió sobre un descenso 
importante en su producción, 
sin embargo, el presidente de 

Maceiras, informó que aún 
desarrollan programas de 
formación para responder a 
la demanda nacional.

Indicó que ahora el mer-
cado está algo más abasteci-
do, pero los precios son «in-
accesibles» debido a que la 
parte formal tiene un acceso 
restringido a las divisas. Es-
tima que con una asignación 
base de $100 millones permi-
tiría «destrancar  las activida-
des que están paralizadas». 

Maceiras destacó que el 
sector tiene potencialidades  
puesto que los usuarios aún 
requieren de los servicios.  

Elienne Contreras

Caracas - El ministro 
del Petróleo, Eulogio Del 
Pino, sostuvo ayer una reu-
nión con el vicepresidente 
de la Corporación Nacio-
nal de Petróleo de China 
(CNPC), Wang Dongjin, y 
representantes del Banco 
de Desarrollo de China en 

desarrollo de los proyec-
tos energéticos que fueron 
suscritos hace 20 años 
entre ambas naciones. Los 
funcionarios  participantes 
presentaron un balance del 
grado de avance alcanzado 
hasta ahora.

Cadena del frío responde a la 
demanda pese a falta de divisas

Venezuela y 
China evalúan 
proyectos
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Pena de cárcel
Según la Ley Orgánica de Pre-
cios Justos, en su artículo 59, 
todo ciudadano que incurra 
en el delito de contrabando de 
extracción de productos de pri-
mera necesidad, en perjuicio del 
pueblo venezolano, será castiga-
do con pena de 10 a 14 años de 
prisión.
Este sanción puede aplicarse a 
quien mediante actos u omisio-
nes, desvíe los bienes declarados 

de primera necesidad, del des-
tino original autorizado por el 
órgano o ente competente; así 
como quien intente extraer del 
territorio nacional los bienes re-
gulados por la Sundde, cuando su 
comercialización se haya circuns-
crito al territorio nacional.
Es preciso resaltar que al demos-
trarse el delito, se procede al co-
miso de la mercancía y el medio 
de transporte.
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Elienne Contreras

Caracas - «Para noso-
tros el diálogo sigue siendo 
el camino para estabilizar el 
país, un espacio para crear 
las condiciones de trabajo, 
políticas, sociales, econó-
micas, de convivencia para 
el reconocimiento, para el 
desarrollo, sin negociar la 
soberanía del pueblo», así lo 
manifestó ayer el jefe de la 
Comisión para la Asamblea 
Constituyente, Elías Jaua.

Entrevistado en el pro-
grama Diálogo Con que 

transmite Televen, Jaua re-
pudió la posición de la de-
recha venezolana e interna-
cional que según él, insisten 
en desconocer el proceso 
democrático nacional «con 
la sola intención de alentar 
la desestabilización en el 
país y provocar una inter-
vención».

El también ministro de 
Educación indicó que lo 
más importante de resaltar 
de las elecciones del 15 de 

de la mayoría del pueblo de 
su vocación de paz».

Elienne Contreras

Caracas - A juicio de la 
socióloga y analista política 
Maryclen Stelling la oposi-
ción venezolana desapare-
cerá como espacio político a 
causa de la «fractura inter-
na» que presentan.

Indicó que la oposición 
ha demostrado una «desco-
nexión» con la ciudadanía y 
un «desconocimiento» de la 
realidad venezolana. Cree 
que necesitan un discurso 
consistente y establecer un 
líder que los represente.

«Hay una orfandad de 
proyectos y de líderes. Se 
necesita un renacer y los 
adecos se asoman como fac-
tor importante para crear 

una oposición negociadora 
que pueda hacer alianzas 
(…) Si no se revisa pueden 
desaparecer», opinó Stelling 
en entrevista con José Vi-
cente Rangel.

Además, catalogó las 
elecciones de gobernadores 
como «un sacudón emocio-
nal donde comandó el mie-
do, la rabia, pero también el 
amor y la esperanza». 

Sobre la victoria chavis-
ta en la mayoría de estados 

-
ducción errática de la diri-
gencia de la oposición por 
lo que instó al presidente 
Nicolás Maduro evitar caer 
en triunfalismo y buscar 
generar un diálogo que se 
enfoque en resolver los pro-
blemas de los venezolanos.

Elienne Contreras

Caracas - El presidente 
de la encuestadora Hinterla-

que la campaña de la opo-
sición no fue consistente y 
esto fue lo que ocasionó una 

Schémel acotó que la 
economía sigue siendo el 

principal problema que 
preocupa a más del 80 % de 
los venezolanos, sin embar-

económica del país está au-
sente del discurso opositor, 
quienes, a su juicio, se han 
concentrado en «el discurso 
de la democracia y la liber-
tad que no es la principal 
preocupación».

un rechazo, un cuestiona-
miento sobre la conducción 
de la Mesa de la Unidad De-
mocrática, sus desaciertos, 
estrategias y su ignorancia 
de lo que ha ocurrido en el 
país en los últimos años, 
así como a su aporofobia, el 
desprecio por los pobres que 
no disimulan», concluyó.

Elienne Contreras

Caracas - Según el coor-
dinador general de la Mesa 
de la Unidad, Ángel Orope-
za, el objetivo de la Unidad 
en las elecciones del 15 de 
octubre era «nadar contra la 
corriente y recuperar espa-

-
damente 3 millones 500 mil 
personas resultaron afecta-
das por las «irregularidades» 
durante el proceso comicial, 

asistido, la incoherencia nu-
mérica, la negación del acce-
so a los miembros de mesas 
y el amedrentamientos en 
las afueras de los centros.

En relación con la abs-
tención, el coordinador se-
ñaló que la misma «es la 
consecuencia de una causa 
y hay que averiguar el por 
qué». Resaltó que en todos 
los sitios donde se comprue-
be que perdieron, recono-
cerán los resultados, «de lo 
contrario no», aseveró. 

Además, informó que la 
MUD está trabajando en un  
informe completo en donde 
explicaran en dónde ganó 
ese partido, en dónde perdió 

y las causas de ese resulta-
do «adverso». 

Para «exponerlos»
Asegura que el Gobierno 

no quería las elecciones pero 
aceptó hacerlo «por verse so-
metido a una gran presión 
internacional», y por ello la 
coalición aceptó participar 
«para dejarlos expuestos».

Por otro lado, sobre el 
llamado a los gobernadores 
opositores electos a jura-
mentarse ante la Asamblea 

«es otro fraude (...) es algo 
que no está en la constitu-
ción, no está en la ley».

Elienne Contreras

Caracas - El presidente 
del Concejo Municipal de 
Maracaibo, Leonardo Fer-
nández, manifestó que es 
urgente para la estabilidad 
y la democracia del país que 
los partidos políticos vene-
zolanos activen la lucha por 
un nuevo sistema electoral.

«Es imperativo para la 
sociedad venezolana, y espe-
cialmente para las organiza-
ciones políticas, emprender 
una lucha directa e irres-

tricta por un nuevo sistema 
electoral en Venezuela. De-
bemos, sin más dilaciones, 
luchar por las condiciones 
electorales y conectar con la 
gente, explicarle que somos 
millones pero debemos ha-
cernos sentir», expresó.

El concejal de Un Nue-
vo Tiempo opinó que con el 
caso del estado Bolívar se 
tienen pruebas «fehacientes» 
de que el CNE está «despia-
dadamente viciado». Llamó 
a sus compañeros de lucha 
a actuar al respecto.

Afirma que Nicolás Maduro debe decidir si pagar a los bancos o «cumplirle al pueblo»

Borges insiste al Gobierno en 
abrir canal humanitario

Elienne Contreras
eliennecontreras@quepasa.com.ve
7 Agencias

Caracas - El presidente 
de la Asamblea Nacional, 
Julio Borges, aconsejó este 
domingo al Ejecutivo Na-
cional dos medidas para 
resolver el «delicado» dilema 
de cómo pagar más de 3 mil 
500 millones de dólares. 

«Maduro tiene el dilema 
de pagarle a los grandes 
bancos o cumplirle al pue-
blo venezolano. Queremos 
hacer una propuesta muy 
concreta para enfrentar este 
drama», acotó en rueda de 
prensa en la red social Twit-
ter, vía Periscope.

Borges culpa al Gobier-
no de haber dilapidado los 
recursos de la nación, haber 
destruido la producción de 
petróleo  y ahora no tiene 
cómo afrontar la deuda. 

«La pelota está del lado 
del gobierno que tiene que 
demostrar que le importa 
el hambre y la necesidad de 
nuestro pueblo con dos me-
didas concretas que llevaría 
a la reforma concreta de la 
economía», dijo Borges. 

A nombre de su partido, 
Primero Justicia, precisó 
que la solución sería abrir 
el canal humanitario para 
que entre toda la comida y 
medicinas de todos los paí-
ses que quieren ayudar y en 

deuda.

Otra vez calle
En otro orden de ideas, 

el presidente del Parlamento 
pidió a los candidatos oposi-
tores electos plantear activi-
dades de calle.

Señaló que el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) vio-
ló los derechos ciudadanos 
al reubicar «inconsultamen-
te» los centros de votación.  
En este sentido, resaltó que 
su lucha es «de unos parti-
dos contra el Estado que no 
tiene honestidad».

Julio Borges recalcó que luchan por un sistema electoral 
«transparente»

Ángel Oropeza, coordi-
nador de la MUD

Dijo que la MUD trabaja en un informe

Oropeza: «El objetivo 
era ganar espacios»

Leonardo Fernández llamó a activar 
la lucha por condiciones electorales

Ag
en

cia
s

Considera que los políticos opositores no hablan de economía

Schemel afirma que abstención fue por discurso «errado»

Afirma que el pueblo demostró querer paz

 Jaua: «Nos mantenemos 
en el diálogo»

Stelling estima que la oposición 
desaparecerá como espacio político

El presidente del Parlamento dijo a los 
candidatos opositores que plateen actividades 

de calle ante las «violaciones» del CNE. 
También propuso refinanciar la deuda.
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Caracas- Se vence el pla-
zo y los gobernadores elec-
tos por la Mesa de la Unidad 
Democrática en las eleccio-
nes del 15 de octubre, no de-
ciden si se van a juramentar 
ante la Asamblea Nacional 
Constituyente. Ayer se reu-
nieron  para tomar una de-
cisión pero continuarán las 
consultas y se reuniràn hoy 
para decidir, entendiendo 
que el plazo para hacerlo se 

 Juan Pablo Guanipa, 
gobernador electo del esta-
do Zulia, informó ayer en su 
cuenta de Twitter @JuanP-

Guanipa, que sigue escu-
chando propuestas que le 
ayuden a tomar decisiones a 
favor del Zulia.  

Guanipa ya se ha reu-
nido con sectores empresa-
riales, universitarios, entre 
otros y ha estado atento a 
la medición presentada por 
los medios, como la rea-
lizada por Qué Pasa a los 
marabinos y presentada en 
primicia el pasado 20 de oc-
tubre, donde sus electores le 
pedían al lider zuliano que 
aceptará ir a la juramenta-
ción para no ceder el espacio 
ganado, dejando a un lado la 
legalidad o no del proceso.
Consulta de otros 

Por su parte, Alfredo 
Díaz, gobernador del estado 

Nueva Esparta, acudió ayer 
a distintas asambleas popu-
lares, para consultarle a los 
ciudadanos si deben o no 
juramentarse ante la ANC. 

En horas de la mañana, 
el mandatario regional in-
formó que al acto «El Pue-
blo Decide» se unieron los 
alcaldes de los municipios 
Mariño, Maneiro, García y 
Arismendi, encuentro de 

este domingo se realizó en 
el comando de la Mesa de 
la Unidad, ubicado en la 
antigua Ford, municipio 
Mariño, a las 09:00 am. 

Por su parte la man-
dataria regional del Táchi-
ra, Laidy Gómez, no dio 
declaraciones de su jura-
mentación ante la ANC.

Mañana se vence el plazo para la juramentación

Gobernadores de la MUD no 
deciden si se juramentan en la ANC

Los gobernadores del Zulia y Nueva Esparta 
se reunieron con los diferentes sectores para 

pedir su opinión sobre su juramentación
 y compartir su plan de gobierno

El resto de los gobernadores electos no han emitido 
comunicados.

 Ana Machado

Caracas- Luego de una 
semana de las elecciones 
regionales se han  acentua-
do diferencias dentro de la 
MUD entre  Acción Demo-
crática, Primera Justicia, 
Voluntad Popular, Un Nue-
vo Tiempo y otros partidos 
que decidieron medirse en 
medio de condiciones elec-
torales adversas. 

Ahora en la partida se 
observan dos tendencias: la 
MUD controlada por el G-4 
y atacada por partidos pe-
queños, como Cuentas Cla-
ras, Movimiento Progresista, 
La Causa R, Visión Vene-
zuela, Proyecto Venezuela y 
Avanzada Progresista, que 

exigen democracia interna; 
la segunda Soy Venezuela, 
comandada por María Co-
rina Machado que tendrá el 
reto de demostrar si puede 
constituir una fuerza alter-
na y capaz de enfrentar sola 

Próximas horas
En las próximas 48 ho-

ras se espera un encuentro 
de la MUD;  «no conviene 
postergar más el debate. Las 
reuniones no deben ser en 
secreto, entre 2 o 4 partidos, 
para ver cómo sobreviven 
sino para que reconozcan el 
liderazgo de las organizacio-

Hernández, secretari de MP.

 En las próximas 48 horas se reunirán

Revisión de la MUD 
luego de las regionales

Hernández plantea  elaborar  estrategias y un plan para 
que la gente no muera de hambre.

Ana Machado/ Agencia

Caracas- Los gobiernos 
de Trinidad y Tobago y Ve-

-
mo mes de noviembre dos 
acuerdos de colaboración 
coincidiendo con una visita 
del líder del país latinoame-

ricano así lo informaron el 
día de ayer fuentes del eje-
cutivo, Nicolás Maduro.

 Los acuerdos incluyen 
la exploración conjunta de 
los campos de gas transfron-
terizos de Loran-Manatee y 
el posible establecimiento de 
una conexión marítima en-

tre puertos de Venezuela y 
Trinidad y Tobago.

El primer ministro de 
Trinidad y Tobago, Keith 
Rowley, quiere que la visi-
ta de Maduro sirva además 
para fortalecer la coopera-
ción entre Trinidad y Rusia, 
con el apoyo de Caracas.

El acuerdo establece la 
construcción, operación y 
mantenimiento de un ga-
soducto que enlazaría el 
Campo Dragón ubicado en 
la costa norte del estado de 
Sucre, en Venezuela y el 
Campo Hibiscus en Trini-
dad y Tobago.

Ana Machado/ Agencia

Anzoátegui- En el mue-
lle número 7 del Puerto de 
Guanta se realizó la des-
carga de dos desaladores 
de crudo destinados al pro-
yecto Conversión Profun-
da de la estatal petrolera 
Pdvsa, que se ejecuta en la 

estado Anzoátegui, asi lo  
informó la Bolivariana de 
Puertos (Bolipuertos). 

Las piezas, 238 tonela-
das métrica, tienen como 

de desalinización de unos 
80 mil barriles diarios de 
crudo provenientes de la 
Faja Petrolífera del Orinoco, 
Hugo Chávez (FPO).

Ana Machado

Caracas- La dirigente de 
partido  Soy Venezuela Ma-

ayer que hacer un reconoci-
miento directo o indirecto de 
la Asamblea Nacional Cons-
tituyente por parte de los 5 
gobernadores electos de la 
oposición en los comicios 
regionales del 15 de octubre 
sería una traición a la ciu-
dadanía.

«Un gobernador NO 
PUEDE reconocer (ni direc-
ta, ni indirectamente) a la 
constituyente cubana. Eso 
sería traicionar la lucha ciu-
dadana», escribió Machado 
en su cuenta de Twitter (@
MariaCorinaYA), un día 
después de que se conociera 
que los cinco gobernadores 
electos de la oposición ba-
rajan juramentarse ante la 
Constituyente tal y como les 
exige el Gobierno.

Ana Machado

Caracas- El gobernador 
de Miranda Héctor Rodrí-
guez, declaró ayer  durante 
el acto de celebración de los 
240 años de la Fundación 
los Teques que,  esta sema-
na decretará una reestruc-
turación y reorganización de 
la Gobernación del estado, 
cuyo objetivo fundamental 
es «hacerla útil a las nece-

sidades del pueblo y adap-
tarla al Plan de Gobierno» 
presentado durante la cam-
paña electoral. 

Asimismo, el mandata-
rio regional  explicó que la 
gestión anterior desmante-
ló la capacidad de atención 
de la Gobernación hacia los 
Mirandinos, al eliminar ins-
titutos estratégicos como los 
del deporte, cultura, juven-
tud y mujeres.

El próximo mes de noviembre

Trinidad y Tobago y Venezuela firmarán acuerdos de colaboración

Guanta 

Llega dos desaladores para PDVSA

Machado: reconocer la constituyente 
sería una traición a la ciudadanía

Héctor Rodríguez reestructurará la 
gobernación de Miranda
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La Nación

Chile —  La visita del 
papa Francisco a Chile cos-
tará más de 11.000 millo-
nes de pesos, de acuerdo a 
las estimaciones del Gobier-
no. 

Los organizadores de 
la gira avaluaron en 4.000 
millones de pesos su cos-
to; sin embargo, ésa es la 
parte que pondrá la Iglesia 
Católica para cubrir las tres 

-

tiago y Temuco entre el 15 
y 18 de enero de 2018.

Esos costos serán 
para la fabricación de 600 
mil hostias, la compra de 

para más de 3.060 km de 
recorrido que harán los 
“papamóviles”, el arriendo 
e instalación de pantallas 
led, el arriendo de  sonido, 
la construcción de 4.500 
m2 de altares y el empla-
zamiento de cerca de 80 

kilómetros de vallas metáli-
cas.

La cifra no incluye lo que 

7.000 millones para los dis-
positivos de seguridad y lo-
gística que aún están siendo 
negociados.  

Cabe recordar que la Co-
misión Nacional Visita Papa 
Francisco lleva adelante la 
campaña «Papa Francisco, 
yo lo invito»  para recaudar 
lo que requiere la Iglesia 
para costear la visita de Jor-
ge Bergoglio.

AFP 
7 Agencias

España — Los indepen-
dentistas catalanes sopesa-
ron este domingo los pasos 
que tomarán en la crucial 
semana próxima para hacer 
frente al plan del gobierno 
central de destituir al ejecu-
tivo regional y tomar otras 
medidas, cuya constitucio-
nalidad era objeto de debate.

«Todos los escenarios 
pueden estar y han de estar 

-
voz del gobierno catalán, 
Jordi Turull, en declaracio-
nes a Catalunya Radio.

«Hemos de tomar decisio-
nes, como dijo el presidente 
catalán Carles Puigdemont, 
con todas las consecuen-
cias», explicó Turull, sin re-
velar su alcance.

Cuando se le preguntó 
si aceptaría la destitución si 
viniera del gobierno de Ma-

debo al presidente de la Ge-
neralitat de Cataluña».

La cuenta atrás para el 
cese del gobierno indepen-
dentista catalán y la toma de 
control de la región por parte 
del gobierno central empezó 
el sábado con el anuncio de 
las medidas para «restaurar 
el orden constitucional» en 
Cataluña.

-
mite la petición del gobierno 
de Rajoy de usar el artículo 
155 de la Constitución —para 
llamar al orden a un gobierno 
autonómico desobediente— y 
tirar adelante su plan, que 
incluye convocar elecciones 
regionales en máximos seis 
meses. La cámara votará la 
medida este viernes.

Hoy, los portavoces de 
los diferentes partidos con 
representación en el parla-
mento catalán se reunirán 

-
mo pleno, que podría ser 
una nueva oportunidad de 
declarar unilateralmente la 
independencia en cumpli-
miento de los resultados del 
referéndum inconstitucional 
del 1 de octubre.

Puigdemont dijo que pe-
dirá al Parlamento que ac-
túe «en consecuencia» con 
«el intento de liquidar nues-
tro autogobierno y nuestra 
democracia».

La indignación entre la 
mitad aproximada de la so-
ciedad catalana que apoya 
la independencia aumentó 
en los últimos días, y, con 
ella los apremios a que Puig-

La cámara votará este viernes

Independentistas catalanes 
preparan respuesta para  Rajoy

Este domingo Cataluña se mantuvo en calma, 
pero en el País Vasco centenares de personas 

hicieron una cadena humana en solidaridad con 
los catalanes

La indignación entre la mitad aproximada de la socie-
dad catalana que apoya la independencia aumentó esta 
semana 

Trump elogió a Pekín por «ayudar» a EE UU  al 
reforzar las sanciones contra Corea del Norte

AFP

EE UU  — Estados 
Unidos está «totalmente 
preparado» para respon-
der a las amenazas de 
Pyongyang, según dijo el 
presidente Donald Trump 
en una entrevista divul-
gada este domingo, en la 
que también destacó su 
«excepcional relación» con 
el gobierno de China.

«Estamos tan prepara-
dos que no lo creerías», re-

con Corea del Norte, que 
se han disparado en tor-
no al programa nuclear de 
Pyongyang.

«Estarías impactado 
de ver cuan totalmente 
preparados estamos, si 
necesitáramos estarlo», 
dijo Trump, quien en los 
últimos meses ha prota-
gonizado un duro inter-
cambio verbal con el líder 
norcoreano Kim Jong-Un.

hacerlo? La respuesta es 
sí. ¿Pasará? Quién sabe», 
siguió Trump, aparente-
mente queriendo alejarse 
de la opción militar.

En los últimos meses, 
Corea del Norte ha realizado 
una serie de lanzamientos 
de misiles y seis pruebas 

-
tiples sanciones de la ONU.

Para enfrentar a Corea del Norte

Trump: EE UU está 
«totalmente preparado»

Policía mata a ocho 
terroristas en Pakistán 

AFP

Pakistán — Unos ocho 
terroristas murieron, entre 
ellos el jefe del grupo Ansar-

resultaron heridos en un 
enfrentamiento a tiros con 
las fuerzas de seguridad en 
torno a la medianoche en la 
ciudad de Karachi, en el sur 
de Pakistán. 

Efectivos del cuerpo mi-
litar de los Rangers y del De-
partamento Antiterrorista 

se escondían terroristas, lo 
que desembocó en un en-
frentamiento a tiros, indicó 
en un comunicado el porta-
voz de los Rangers, el mayor 
Qambar Raza.

armas, munición y explosivos.
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De ganar las elecciones en el 2018 

 Lula da Silva promete referendo «revocatorio» 
El Mundo

Brasil  — El exmanda-
tario brasileño Luiz Inácio 

referendo para revocar las 
medidas de Temer de ser 
electo en las elecciones pre-
sidenciales de 2018.

“Brasil tiene que volver 
a ser gobernado pensando 
en la mayoría y no en unos 
pocos, por eso lo primero 
que pienso plantear es un 
referéndum revocatorio 

de muchas de las medidas 
aprobadas por (el presiden-
te brasileño) Michel Temer”, 
ha asegurado el exdirigente 
brasileño.

En una entrevista con-
cedida al diario español El 
Mundo, Lula acusa a Temer 
de “privatizar” al gigante su-
ramericano,  e indicó  que 
tiene por meta presentarse 
como candidato para los 
comicios de 2018 para de-
mostrar que “Brasil puede 
funcionar”.

el juicio que se le sigue por 
lavado de dinero y corrup-
ción pasiva relacionada con 
el escándalo de Petrobras, 
con una condena en prime-
ra instancia de nueve años 
y seis meses de prisión,  el 
expresidente ha tachado 
el juicio de una “farsa”, ya 
que  “no han encontrado 
una sola prueba para acu-
sarme”, pues la sentencia es 
“eminentemente política”.

Visita del Papa a Chile  costará 
11 mil millones de pesos

El papa Francisco estará en 
Chile del 15 al 18 de enero
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Miles de personas 
protestan en Berlín 

AFP 

Alemania — Miles de 
personas se manifestaron 
este domingo en Berlín con-
tra el partido de extrema 
derecha Alternativa para 
Alemania (AfD), que entra-
rá la próxima semana en el 
Parlamento. 

Los manifestantes des-

contra la provocación» o «Mi 
corazón late por la diversi-
dad». 

El partido antiinmigran-
tes e islamófobo obtuvo el 
12,6% de los votos en las 
elecciones legislativas de 
septiembre, convirtiéndose 
así en la tercera formación 
política de Alemania. 

Lula da Silva será candida-
to para elecciones de 2018

7
 A

ge
nc

ias
 

INTERNACIONAL6 lunes 23 de octubre de 2017
Maracaibo



Cristina Kirchner obtuvo el 35,85 % de los votos

El Macrinismo se 
impone en legislativas

Ana Machado
anamachado@quepasa.com.ve
7 Agencia

Argentina- Mauricio 
Macri se impone en las 
elecciones legislativas  ante 
el  Kirchnerismo con un 
42.89%  de los votos electo-
ral, los comicios se presen-
taron en un jornada tran-
quila y sin altercados, según 
fuentes del gobierno.  

En la provincia de Bue-
nos Aires se impuso el 
candidato a senador por el 
partido Cambiemos (Macri), 
Esteban Bullrich, mientras 
que Unidad Ciudadana, re-
presentada por Cristina Kir-
chner, obtiene el 35,85 % de 
los resultados. 

Además en la provin-
cia bonaerense, hasta el 
momento, los candidatos 
de Cambiemos también li-
deraron el cálculo con sus 
postulantes a Diputados en 
los siguientes distritos más 
importantes: las provincias 
de Córdoba, Santa Fe y la 
ciudad de Buenos Aires, 

al llevarse el 50,69% de los 
votos, con el 95,11% de las 
mesas escrutadas.

Diputados
    Se eligieron en todo el país 
a 127 diputados naciona-
les (la mitad de la Cámara) 
para el periodo 2017-2021, 
así como a 24 senadores 
(un tercio del total de ban-
cadas), representantes de 
ocho de las provincias, para 
los próximos seis años. Ade-
más, en 6 provincias (entre 
ellas Buenos Aires) y en la 
capital Argentina, se eligie-
ron nuevos miembros  de las 
Cámaras parlamentarias. 

Para estos comicios, de voto 
obligatorio y en los que 33,1 
millones de Argentinos esta-
ban llamados para elegir los 
diputados, se dispusieron 
90.084 mesas electorales en 
casi 14.500 lugares.
   El Fernando Álvarez, di-
rector Nacional Electoral, 
explicó a los medio nacio-
nales e internacionales que 
todos los ciudadanos podían 
informarse de la evolución 
de los resultados ingresan-
do en la página www.resul-
tados.gob.ar, donde cada 
cinco minutos los datos se 
estaban actualizando en el 

de la tarde.

Ana Machado

Zulia-  La intervención 
de los cinco cuerpos de po-
licía regionales fue activada, 
luego que fue publicada en 

de fecha 18 de octubre de 
2017, que el Ministerio de 
Relaciones Interiores, Justi-
cia y Paz designará la junta 
interventora. 

La designación está con-
formada por:  Félix María 
Enrique Carreño estará al 
frente de la dirección de la 
Policía de Anzoátegui; Agus-
tín Orfelix Herrera Luna, de 
la Policía de Nueva Esparta; 
José Esteban Noguera Sil-
va, de la Policía de Táchi-
ra; Ender Ricardo Chacón 
Ramírez, de la Policía de 

Mérida; y Luis Alberto Mo-
rales Guerrero, de la Policía 
de Zulia. 

Asimismo el ente guber-
namental estará conforma-
da por tres funcionarios del 
Viceministerio del Sistema 
Integrado de Policía (Visi-
pol), que tendrá facultades 
para auditar a todo el per-
sonal que labora en las poli-
cías de los estados Táchira, 
Anzoátegui, Nueva Esparta, 
Mérida y Zulia.

Entre las actividades 
que deben realizar  se en-
cuentran colectar el ar-
mamento, registrarlas y 
solicitar informes sobre su 
extravío, así como regulari-
zar la situación del parque 
automotor, instalaciones y 
equipamiento.

Ana Machado

Lara- Luego de ver tomado las riendas 
de la entidad de Lara el 21 de octubre, la 
gobernadora Carmen Meléndez, realizó una 
«sorpresa» en el Hospital Central donde «sa-
cudió» la directiva regional para buscar me-
joras en la atención de los enfermos. 

El doctor Ruy Medina, será reemplazado 
por Linda Amaro en la dirección regional de 
salud, Rafael Agüero será el nuevo director 
del Hospital Pediátrico Agustín Zubillaga, 

la directiva del Hospital Central Antonio Ma-
ría Pineda de Barquisimeto.

Ana Machado

Caracas- Rigoberto En-
rique León, de 36 años de 
edad, (el payaso asesino)
confesó cómo asesinó a una 
adolescente de 14 años lue-
go de haberla violado, en 
el sector Carapita, oeste de 
Caracas. 

La información fue di-
fundida por el periodista 
Román Camacho en su 
cuenta de Twitter (@RCama-
choVzla), «El sujeto admitió 
que mató a la niña con un 
destornillador», trinó.

León fue capturado el 
pasado miércoles 18 de oc-
tubre por efectivos de Poli-

caracas junto al CICPC en la 
calle Los Hoteles ubicada en 
Plaza Venezuela en la capi-
tal del país

El asesino se encuentra 
detenido en la sede de Poli-
caracas y será trasladado al 
Eje Central de Homicidios 

-
cal 107 es lencarga de caso.

Ana Machado/ Agencia

Caracas- Luego de que 
la Ley de Movilidad Humana 
entró en vigencia el pasado 
28 de enero, cualquier ciu-
dadano suramericano podrá 
entrar a territorio Ecuato-
riano solo con su cédula de 
identidad. 

El embajador de Ecua-
dor en Venezuela, Rafael 
Quintero, explicó que «esta 
ley permite que cualquier 
ciudadano pueda ingre-

sar, circular y salir de la 
República de Ecuador úni-
camente con presentar su 

nacional (cédula o carnet)».
Quintero explicó que la 

ley ofrece garantías legales 
que protegen a quienes se 
encuentren en movilidad 
humana, «en la ley se esti-
pula la ciudadanía univer-
sal, el venezolano, el chi-
leno, cualquiera, no tiene 
restricción para ingresar al 
Ecuador. No necesita visas».

Madelein Faría

Colón — José Vera (21), 
Antonio Báez (21)  y  Mi-
chel Omaña (20), fueron 

CPBEZ en la calle 29 del 
sector Brisa del Aeropuerto, 
parroquia Santa Bárbara, 
municipio Colón.

El G/B Luis Morales 
Guerrero indicó que en la-
bores de patrullaje los fun-
cionarios avistaron a tres 
sujetos sospechosos a bor-
do de una motocicleta mar-
ca MD Haojin, año 2010, 
por lo que le dieron la voz de 

alto para inspeccionarlos, 
incautándoles una escopeta 
calibre 16, y una granada, 
conociendo además que in-
tegran la banda delictiva «El 
Evelio», que opera en Colón. 
Los tres sujetos y lo incauta-
do, fueron retenidos y pues-
tos a la orden del MP.

33,1 millones de 
Argentinos estaban 
llamados a elegir a 
los 127 diputados

El presidente Mauricio Macri, se mostró complacido de 
como se llevaron a cabo las elecciones 

Entre las primeras decisiones adoptadas destaca la 
designación de los directores.
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Publicada en Gaceta Oficial 
intervención policial 

 Cambian la directiva del sector salud de Lara

Payaso de fiestas confesó cómo asesinó a adolescente

Venezolanos pueden entrar a Ecuador con la cédula

Capturados tres de «El Evelio»

Luis Morales al frente de la Policía de Zulia

El doctor Ruy Medina, será reemplazado por Linda Amaro

La gobernadora Meléndez, en su inspec-
ción en el Hospital María Pineda.

Sismos secunden 
a El Salvador

Sismo en San 
Carlos 

Triple atentado 
de mujeres

Agencia

El Salvador- Tres 
sismos estremecieron 
a El Salvador en la tar-
de de este domingo, un 
gran número de répli-
cas de menor potencia. 
El primero de los sis-
mos tuvo una magnitud 
de 3,6. Los temblores 
se comenzaron a regis-
trar a las 6:07 a.m. y 
se extendieron durante 
todo el día. El cuerpo 
de Protección Civil aler-
tó sobre la situación y 
anunció que dará se-
guimiento al enjambre 
de temblores, así como 
pidió a la población no 
difundir rumores y to-
mar las precausiones 
necesarias.

Agencia

San Carlos-  La 
Fundación Venezola-
na de Investigaciones 
Sismológicas reportó a 
través de su cuenta de 
Twitter @Funvisis, un 
sismo de magnitud 2,7 
Mw al noroeste de San 
Carlos ayer. El mismo 
tuvo una profundidad 
de 1,8 kilómetros, y 
tuvo lugar a 24 Km al 
noroeste de San Carlos. 

En hora de la maña-
na fue  fue registrado un 
sismo de magnitud 3.3 
en San Cristóbal, es-
tado Táchira. Funvisis 
recomienda mantener 
la calma ante hechos de 
esta naturaleza .

Agencia

Nigeria- Tres mu-
jeres kamikazes se hi-
cieron estallar ayer en 
Maiduguri, capital del 
Estado de Borno en el 
norte de Nigeria, ma-
tando a trece personas 
e hiriendo a otras 16, 
indicaron fuentes de se-
guridad. «Una primera 
mujer hizo estallar su 
cinturón de explosivos a 
las 21H45 (20H45 GMT) 
frente a un pequeño 
restaurante callejero, 
causando 13 muertos», 
indicó la fuente militar, 

-
se anónima, lo cual fue 

-
ponsable de las milicias.

AQUÍ PASA DE TODO 7lunes 23 de octubre de 2017
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El cantante y 
compositor vene-
zolano Servando 
Primera fue nomi-
nado en la catego-
ría “Secret Genius: 
Latin, en los Secret 
Genius Awards 

2017 de Spotify”, por 
las composiciones 

de  las canciones: “Felices 
Los 4” de Maluma y “Duele 
el Corazón” de Enrique Igle-
sias.

La información fue con-

Oswaldo Ponte. Los Secret 
Genius Awards premian a 
compositores que contribu-

de algunas de las canciones 
-

fy. La gala de premiación se 

noviembre en la Catedral de 
Vibiana en Los Ángeles.

Servando Primera es 
ahora el primer y único com-
positor venezolano en ser 
nominado a  estos premios.

Primera ha  escrito 
canciones para Enrique 
Iglesias, Maluma, Becky G, 
Bad Bunny, Thalia, Pauli-

na Rubio, Tho-
mas The Latin 
Boy, Christina 
Aguilera, Chy-
no Miranda, 
Melodía Per-
fecta, Choqui-
btown, Diego 
Torres y Lucya-
no Pereira, entre 
otros.

Ag

c
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Servando Primera es nominado
a los “Secret Genius Awards 2017” 



ESPECIALlunes 23 de octubre de 2017
Maracaibo 9

Herwin Godoy Briceño/
Madeline Faría
madelinefaria@quepasa.com.ve
7 Madeline Faría
Diseño: Fabiola Ramírez

Maracaibo — Desde el 
pasado 31 de enero QUÉ 
PASA denunció que una 

fue hallada en un lugar 

Dulces, en la vía que con-

-
nega.

-

-

-
-

res para la reparación de los 
-
-

-
-

Intereses particulares

-
-

-
-

-
-

los usuarios.

una hacienda de su propie-

-

-

-
-

-

-
-

dades dañadas se sigue in-

-

las agresiones aisladas que 
sufrieron las unidades, de-

-
ced de los choferes de líneas 

Medios unidos
Es hora de responder a las 

-
ginas de QUÉ PASA de revivir 

-

-

se han unido (aunque sin dar 

en el Zulia.

No es posible que desde el mes de enero que publicamos la noticia, ni 
Tito Meleán, ni el ministro de Transporte Mayor General Juan de Jesús 
García hay realizado ninguna reparación. Esperemos que ahora hagan 

caso a nuestra voz, que ha tenido eco en Panorama y Noticia Al Día

lunes 23 de octubre de 2017
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-
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No están en coma, están muertos 

La flota de buses de Metromara la destruyeron 

En el patio trasero de la sede principal del Metro, en 
Altos de La Vanega, (a donde no llega el ojo de quie-
nes transitan por la zona), es increíble la cantidad 
de buses varados en pleno terreno, que se encuen-
tran en desuso

Por otro lado, están aquellas unidades que fueron 
víctimas del vandalismo de «malandrifestantes» o 
simples inconscientes que acaban con el orden pú-
blico

En apariencia, algunas unidades parecieran tener 
daños menores y que solo esperarán uno que otro 
repuesto; entonces ¿por qué no se revisa caso por 
caso?

Entre un terreno enmontado yacen decenas de bu-

ses que comienzan a ser corroídos por el sol, la llu-

via y la maleza

¿Será que el presidente de Metromara no mira ha-

buses? Esta es la imagen de la primicia dada por QUÉ PASA a sus 
lectores el pasado 31 de enero de 2017



DEPORTES
lunes 23 de octubre de 2017
Maracaibo

10

Lo rapaces ganaron la Copa DIRECTV  

Águilas del Zulia sobrevolaron 
en el nido de Cardenales 
Heisabeth Urdaneta
heisabethurdaneta@quepasa.com.ve
7 Referencial

Las Águilas del Zulia ce-
rraron la semana de gira con 
victoria en el nido de los Car-
denales de Lara, al vencerlos 
ayer 10-7 en Barquisimeto, 
de esta manera los rapaces 
se ubican en la segunda po-
sición con marca de 7-4. 

Desde el primer episodio 
la ofensiva naranja empezó 
a producir y a causar da-
ños a los pájaros rojos, Zach 
Houchins conectó un doble 
impulsor que trajo la dos 
primeras dos rayitas para 
los rapaces en los pies de 
David Vidal y Jesús Flores, 
sin embargo en la misma 
entrada en la parte baja los 
Cardenales empataron la pi-
zarra con un triple de Henry 
Urrutia que impulsó a Elvis 
Escobar y Rangel Ragelo. 

En el segundo inning 
también se produjeron una 
rayita por cada equipo Kris-
tian Trompiz anotó por las 

Águilas y Escobar empató 
por Lara. 

La cuarta entrada fue 
totalmente ofensiva para 
las  Águilas donde produ-
jeron 4 carreras en los ta-
cos de Daniel Brito, David 
Vidal, Kristian Trompiz y 
José Flores, para ampliar 
la ventaja sobre los cre-
pusculares 7-4, sin embar-
go en la sexta entrada los 
pájaros rojos descontaron 
una más cuando Gabriel 
Lino conectó un rolling que 
impulsó a Taylor. 

Las Águilas del Zulia 
seguirían fabricando y en 
el séptimo inning David 
Vidal conectó un cuadran-
gular que siguió ampliando 
la ventaja en la pizarra, para 
darle paso a Zach Houchins 
quien también hizo lo propio 
enviándola para la calle.  

Cardenales no produ-
ciría más hasta la octava 
entrada cuando el mismo 
Gabriel Lino conectara un 
doble que llevaría a la goma 
a Erick Salcedo y a Chuck 

Taylor, de este modo se 
acercaban a las Águilas con 
pizarra de 9-7.

Pero la cereza del pastel 
no podía faltar y en la no-
vena entrada los rapaces 
anotaron una más cuando 
Dayron Varona conectó un 
doble que trajo a Flores al 
home. 

Lipso Nava volvió a co-

en Cody Hall quien retiró a 
los tres seguidos, para adju-
dicarse el salvado, mientras 
Danny Rondón se llevó la 
victoria y Néstor Molina la 
derrota. 

De este modo las Águilas 
del Zulia regresarán al nido 
el miércoles ante los Bravos 
de Margarita.

Ronald Vargas sigue con su mala suerte y vuelve a lesionarse 
Heisabeth Urdaneta
7 Agencias

La mañana de ayer se 
volvió a pintar de gris para 
el futbolista venezolano Ro-
nald Vargas, pues el centro-
campista sufrió nuevamente 
una lesión la victoria de su 
equipo el Newcastle Jets 
ante Brisbane Roar 2-1. 

El vinotinto fue titular, 
sin embargo en el minuto 59 

fue necesario que abando-
nara el campo en camilla y 
fuera inmediatamente tras-
ladado a un hospital donde 
se determinó que su tobillo 
había sufrido una disloca-
ción y además se le sumó la 
rotura de tibia y peroné. 

El hecho lamentable 
para el venezolano ocurrió 
tras un choque con Matt 
McKay que lo deja tendido 
en el suelo. 

El jugador de 30 años 
ha sufrido numerosas lesio-
nes que lo han mantenido a 
lo largo de su carrera más 
fuera que dentro del campo. 
La máxima demostración de 
fútbol la dio con el Caracas 
Fc, sin embargo al irse a Eu-
ropa la suerte se le vino aba-
jo y aparecieron las lesiones. 
Se espera que el futbolista 
pueda recuperarse y vuelva 
a pisar el césped. 

Boston ya tiene nuevo timonel
Heisabeth Urdaneta
7 Agencias

Los Medias Rojas de 
Boston tendrán al 
puerrtoriqueño Alex 
Cora como manager 
para la temporada 
2018, así lo anun-
ció su directiva. 

Cora llega 
para rein-
ventar a 
los pati-

rojos y sustituir a John Fa-
rrell quien fue despedido. El 
boricua se convertirá en el 
primer latinoamericano en 

dirigir la franquicia de 
Boston. 

La carrera de Alex 
duró 14 años in-
cluyendo 4 cam-
pañas con los 

Medias Rojas. En 
la actualidad Cora 

es el coach de 
banca de los 

Astros de 
Houston. 

Los petroleros vencieron al Atlético Socopó 

Zulia Fc consiguió la 
del orgullo 
Heisabeth Urdaneta
7 @Zulia_FC

La victoria que ya no 
necesitan llegó para el 
Zulia Fc, la tarde de ayer 
vencieron 3-0 al Atlético 
Socopó en el «Pachencho» 
Romero en la penultima 
jornada del Torneo Clau-
sura. 

Y o h a n d r y 
Orozco fue el 
autor del pri-
mer tanto 
petrolero 
en el mi-
nuto 32, 
tras un 
c o n t r a -
golpe li-
d e r a d o 
por «la 
perla» y 

Albert Zambrano el cual el 
marabino terminó con un 
zurdazo al fondo de la red.

En la misma primera 
mitad Sergio Unrein con-
siguió el segundo gol en 
el 44 con otro ataque nue-
vamente comandado por 
Zambrano quien dio un 
excelente pase al argenti-

de  frente a la arquería.  
La falta de electricidad 

acompañó la segunda mi-
tad, donde los petroleros 
se avivaron más en el te-
rreno y seguían demos-
trando su superioridad. 

En el 76 Rony Maza 
apareció con el tercer y 
último tanto con un pase 

Zambrano, quien fue lo 
mejor del encuentro, para 

buena manera y sellara el 
marcador. 

De este modo a pesar 
de que ya la victoria no ge-
nera nada, los petroleros 

orgullo de haber visto 
ganar a su equipo en 
el último encuentro 
del Torneo en casa.

PSG se lleva el clásico de la Ligue 1 
con Neymar expulsado 
Heisabeth Urdaneta
7 AFP

Edinson Cavanni fue 
el salvador del París Saint 
Germain en el empa-
te ante el Olympique de 
Marsella 2-2 en el «clá-
sico» de la Ligue 1, en 

un en- cuen- t r o 
que estuvo marcado por los 

-
nados y la policía local. 

Esta vez el PSG volvió 
a ser del uruguayo y dejo 
de ser de Neymar, pues 
el brasileño fue expul-
sado en el minuto 85 
tras recibir dos ama-
rillas. 

En un encuentro 
apretado el brasileño 
Luiz Gustavo abrió el 
marcador por el Marsella 
en el minuto 16, para que 
en el 33 Neymar 
recibiera un pase 

de Rabiot y empujara el ba-
lón al fondo de la red. 

Para la segunda mitad 
Florian Thauvin puso arri-

ba al Marsella en el 78 
rematando en el área 
chica  y colocando el 
marcador 2-1, el PSG 

parecía terminar 
derrotado y más 

cuando en el 
ocaso del 

partido le 
expulsa-

ban a su recién 
llegada estrella, 

Neymar, sin em-
bargo Edinson Ca-

vani se puso la capa 
de superhéroe y en el 
90+3 marcó el tanto del 
empate para sumar 9 a 

su cuenta 
personal.

Las Águilas van de 7-4 

Albert Zambrano fue el 
mejor del encuentro

Cavani es segundo en 
la tabla de goleadores
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La Juventus goleó 2-6 este domingo en el 
campo del Udinese, en un duelo en el que 
el alemán Sami Khedira anotó un triplete 

decisivo, y volvió a la senda 
del triunfo en la liga italia-
na tras conseguir un pun-

to en las últimas 
dos jornadas.

La hispano-venezolana Gar-
biñe Muguruza, número 2 
del mundo, derrotó a la 
letona Jelena Ostapenko 
y debutante en el torneo 

por 6-3, 6-4 en el 
segundo y 
último par-

tido del día 
en el Masters, 

este domingo 
en Singapur.

El Arsenal re-
montó este do-
mingo un tanto 
de Wayne Roo-
ney y endosó 
al Everton una 
goleada en Goo-
dison Park (2-5) 
que complica aún más la situación del 
técnico holandés Ronald Koeman, quien 
podría tener las horas contadas en los 
‹Toffees›.

Juventus destrozó al Udinese 
con hat-trick de Khedira

Muguruza se estrenó con triun-
fo en Singapur

Arsenal goleó a placer al 
Everton

B r eves 

Astros y Dodgers escribirán una nueva historia

Mañana arranca la hora 
de la verdad

Heisabeth Urdaneta
heisabethurdaneta@quepasa.com.ve
7 Agencias 

La Serie Mundial de la 
MLB ya tiene protagonistas, 
Astros de Houston y Dod-
gers de Los Ángeles, se ves-
tirán de gala para asistir a 
la mejor cita del béisbol del 

mundo, que tendrá el pri-
mer juego mañana en el Do-
dger Stadium de California.

Tras forzar un séptimo 
juego y vencer a los Yankees 
los texanos llegan rompien-
do la seguidilla de 55 años 
sin una Serie Mundial. Por 
otra parte los de California 
dejaron en el camino a los 
Cachorros de Chicago y tie-
nen 29 años sin ganar un 
título de las Mayores por lo 
que buscarán conseguir el 
campeonato.

Con seis títulos en de 
la Gran Carpa y los mejo-
res numeritos de la Liga 
Nacional, los Dodgers ter-

minaron con la defensa 
del título de los Cachorros 
ganando 5 de los 6 juegos. 
Los angelinos mantienen un 
promedio general de bate de 
.249 y su efectividad en su 
exitosa gama de lanzadores 
está en 3.38.

Además que cuentan 
con un Charlie Culberson, 

Yasiel Puig y Justin Turner 
que están encendidos y lide-
ran a su equipo en el bateo, 
por lo que buscarán hacer 
hasta lo imposible para ad-
judicarle a los Dodgers el 
séptimo título. Clayton Ker-
shaw quien mantiene una 
efectividad de 3.63 será el 
encargador de subir a la lo-
mita mañana. 

Los Astros por otra par-
te han tenido unas esta-
dísticas colectivas bastante 
interesantes y que los ha 
llevado hasta esta instan-
cia, bateando manejan un 
promedio de .282 y lanzan-
do una efectividad de 4.12. 
Personalmente cuentan 
con el campeón bate de la 
Liga Americana José Altuve 
quien ha sido el principal 
causante de la gran racha 
de los texanos, el criollo llega 
con un promedio de .400, él 
junto al venezolano Marwin 
González y Carlos Correa 
serán el principal motor de 

los Astros. 
Justin Verlander llega 

como el más temeroso para 
la Serie sin embargo el ma-
nager A. J. Hinch Dallas 
Keuchel para asumir el pri-
mer juego. 

De este modo el Dodger 
Stadium se vestirá de gala 
para reci- bir a los dos 
mejores de la tem-
porada, en la lu-
cha por el gran 
título y el a n i -
llo. 

Del Potro conquistó Estocolmo
Heisabeth Urdaneta
7 AFP

El tenista argentino 
Juan Martín Del Potro con-
siguió la tarde de ayer repe-
tir su corona en Estocolmo 
tras vencer al búlgaro Gri-
gor Dimitrov con pizarra de 
6-4 y 6-2.

El joven de 29 años te-
nía una racha negativa este 
año donde no había conse-

sin embargo el ser campeón 
actual de este torneo le dio 

motivación 
de defen-
der el tí-
tulo. Con 
esta vic-
toria el 
a r g e n -
tino se 
sitúa de-
cimocuarto 
en el ran-
king con 2375 puntos.

De este modo Del Potro 
se encamina con buen pie 
rumbo al Masters de Lon-
dres. 

Muere atleta criollo en maratón 
de Costa Rica

Heisabeth Urdaneta
7 Agencias

La tarde de ayer enlu-
tó al atletismo venezola-
no, pues el corredor criollo 
David Yañez Pacheco de 
35 años, falleció tras ser 
arrollado por un automóvil 
mientras participaba en la 
Costa Rica Media Maratón 
San José 2017.

Según una prueba rea-
lizada por la autoridades 
locales el conductor estaba 
ebrio e imprudente no res-
petó las señales de la policía 

de tránsito, lo que hizo que 
entrara a la zona de los at-
letas y el desafortunado fue 
David. 

Este hecho lamentable 
deja a Venezuela sin un 
gran deportista. 

Los merengues suman tres puntos

Real Madrid cumplió    
y venció al Eibar 
Heisabeth Urdaneta
7 Agencias

El Santiago Bernabeu se 
pintó de blanco como de cos-
tumbre para recibir al Real 
Madrid y este contesto a su 
fanaticada con una humilde 
victoria 3-0 sobre el Eibar en 
la novena fecha del fútbol 
español. 

Pese a que los de Zidane 
ya parecen no contar con la 
misma esencia de antes y no 
se le ve el ritmo de fútbol de 
antes, lograron obtener esta 
tan necesitada victoria. 

Los merengues se ade-
lantaron en el marcador 
bien temprano cuando en 
el minuto 18, como si les 
hiciera falta, Paulo Olivero 
les regaló el primer tanto en 
un intento de rechazar una 
pelota que terminó entrando 
en propia puerta.

Desde este punto los 
blanco manejarían el en-
cuentro a su antojo y solo 
diez minutos más tarde, el 

joven estre-
lla, Marco 
Asensio, se 
e n c o n t r ó 

con un balón dentro del área 
que envío al fondo de la red. 

En el segundo tanto los 
madridista siguieron bus-
cando ocasiones de gol don-
de Cristiano Ronaldo prota-
gonizó algunos sin embargo 
no ha logrado marcar en la 
Liga, en el minuto 82 Marce-
lo recibió un pase de Benze-
ma que terminó empujando  
y anotando el tercer tanto. 

Los merengues siguen 
en la tercera posición con 20 
puntos. 

Brasil inscribe su nombre en 
semifinales del Mundial Sub-17
Heisabeth Urdaneta

La selección de fútbol 
de Brasil se metieron ayer 

Sub-17 en India, tras vencer 
1-2 a Alemania. 

Los europeos se ade-
lantaron en el marcador y 
le apretó el partido a la ca-
narinha, sin embargo el ím-

petu de los brasileños por 

más y en último trimestre 
del partido Weverson (71) 
igualó las acciones para 
que seis minutos más tarde 
Paulinho sacara la delante-
ra y sellara el marcador. 

De este modo Brasil tro-

con Inglaterra. 

Apareció nuevamente 
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cipal motor ofensivo

Justin Turner será uno de 
los lideres de los Dodgers

biñe Muguruza
del mundo, d
letona Jelena
y debutante e

por 

e
est

en Sin

p
ibar 

joven estre-
lla, Marco 
Asensio, se 
e n c o n t r ó 

mejores de la tem-
porada, en la lu-
cha por el gran
título y el a n i -
llo. 

é A á i

el alemán Sami Khedira anotó un triplete 
decisivo, y volvió a la senda
del triunfo en la liga italia-
na tras conseguir un pun-

to en las últimas 
dos jornadas.

olmo
ón 

n-
-

n 

-
to



12 lunes 23 de octubre de 2017
Maracaibo



13lunes 23 de octubre de 2017
Maracaibo

Fórmula Uno,  Austin: Mercedes 
Campeón de Constructores
Salvador Fazio

Lewis Hamilton se acerca cada vez más 
a su cuarto campeonato del mundo de Fór-
mula Uno; ayer en el Circuito de las Amé-
ricas, partiendo desde una autoritaria pole 
position perdió el primer lugar cuando Se-
bastian Vettel arrancó mejor que él y lideró 
por 6 vueltas, antes de que el británico lo 
pasara como si estuviera parado y empe-
zara a poner una consistente distancia en-
tre los dos. Vettel se mantuvo detrás a una 
cierta distancia pero empezó a experimen-
tar problemas con sus neumáticos.

Verstappen fenomenal
-

vuelta pasa a Kimi Raikkonen en un modo espectacular, tan espectacular que puso las 
cuatro ruedas fuera de la pista y se ganó una penalización de cinco segundos, así el im-

dejarle el puesto a Kimi.

Sainz se destaca
Qué decir de Carlos Sainz junior, en su primera carrera con el equipo Renault arrancó 

Carlos. Sainz pasó a la Renault como parte de una negociación en la cual el fabricante 
francés se comprometió a cederle los motores a la Toro Rosso a cambio de una determi-
nada cifra y del piloto español.

Hartley el afortunado

volante de la Toro Rosso sustituyendo a Pierre Gasly, el cual debía defender el campeona-
-

ma junior de la Red Bull pero fue excluido en el 2010, fue piloto de pruebas Mercedes en 

Hamilton casi campeón
La Mercedes se alzó con el campeonato del mundo de constructores 2017, 575 puntos 

-
ría alemana, mientras que Lewis Hamilton llegando por delante de Sebastian Vettel 
y Kimi Raikkonen au- menta la ventaja sobre el alemán, 331 puntos contra 
265. Faltando las 

Vettel necesita dos retiros de Hamilton y dos victorias 
suyas para aspirar al campeonato. Nada fácil.

MotoGP, Australia: Márquez primero, Dovizio-
so decimotercero

Marc Márquez logra su sexta victoria en la tem-
porada 2017 aumentando su margen sobre el otro 
contendiente, Andrea Dovizioso, 269 a 236 puntos 

y cinco victorias del italiano, el cual tuvo una carre-
ra muy accidentada, arrancando decimoprimero y lle-

Superbike, Jerez: Rea domina las dos 
mangas

Victoria en las dos mangas del Mun-

británico ya es campeón del mundo de la 
categoría con varias carreras de anticipa-
ción, pero la marca japonesa apenas este 

mundo de constructores en la categoría, 
el tercero consecutivo para Rea y Kawa-
saki juntos.
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y Kimi Raikkonen au- menta
265. Faltando las 
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Salvador Fazio

El Circuito de Las Américas fue 
diseñado por el arquitecto alemán 
Hermann Tilke y terminado en el año 
2012 para poder albergar las carre-
ras de MotoGP, Fórmula Uno, World 
Endurance Championship, Ameri-
can Le Mans Series, Rolex Sports Car 
Series, el Road Racing World Cham-
pionship y otras. Ha hospedado a la 
Fórmula Uno desde su entrada en 
función, queda 19 kilómetros al sur de Austin, puede albergar a 120.000 personas, mide 
5.515 kilómetros de longitud, tiene 20 curvas y un desnivel de 41 metros, con subidas, 

bajadas y curvas a derecha 
e izquierda de diversos ra-
dios. Antes del Circuito de 
las Américas se corría en la 
pista de Indianápolis, de la 
cual se utilizaba una parte 
del óvalo y una parte del cir-
cuito callejero interno para 
evitar las altas velocidades 
en curva que alcanzan los 
vehículos de la Fórmula 
Indy, pero antes de eso se 
había corrido el Gran Pre-
mio de Los Estados Unidos 
en circuitos citadinos como 
Phoenix, el estacionamiento 
del Caesar’s Palace de Las 
Vegas y durante los años 
70 en el circuito de Watkins 
Glen en el estado de Nueva 
York.

Sabías que…?
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Madelein Faría

COL — Funcionarios 
de la policía regional dieron 
captura a Andi Alexánder 
Pérez Arroyo, de 34 años de 
edad, por los delitos de agre-
sión y tenencia de objetos 
provenientes del delito.

La detención tuvo lugar 
en la calle Miralagos del sec-
tor El Suiche, en el munici-
pio Cabimas, este sábado.

Al parecer dos ciuda-
danos denunciaron ante el 

organismo actuante que el 
sujeto los agredió físicamen-

fueron a darle captura no-
taron que tenía en su poder 
objetos robados de la Gran 
Misión Vivienda Venezue-
la, los mantenía guardados 
ilegalmente en su vivienda,  
ubicada en la Urbanización 
Villa Esperanza, en el referi-
do municipio.

El agresor y las eviden-
cias fueron puestos a la or-
den del Ministerio Público.

Jefry Machado

Maracaibo —  Una esce-
na espeluznante fue la que 
presenciaron los familiares 
de Farik José Taimare, al 
encontrarlo en avanzado 
estado de descomposición.

El hombre tenía 60 años 
de edad, cuando sus pa-
rientes fueron a visitarlo en 
su casa en el sector Tierra 
Negra, en la parroquia Ole-
gario Villalobos, el pasado 
sábado a las 2:00 de la tar-
de y dieron aviso al CICPC. 

Funcionarios investigan  
cuales hayan sido la causa 
de su muerte.  

Dayana Espitia

JEL — El pasado sába-
do aproximadamente a las 
5:30 de la tarde una comi-
sión de La Guardia Nacional 
Bolivariana, se encontraban 
patrullando por el sector 
Jardines del Lago, vía la 
Paz, específicamente cerca 
de las inmediaciones de una 
finca que lleva por nombre 
El Guasimón.

 Los oficiales cuando 
transitaban por el referido 
lugar avistaron unos vehí-
culos que presuntamente 
habían sido robados, los 
uniformados se acercaron 
a investigar, varios sujetos 
presuntamente pertene-
cientes a la banda «Chino 
Váquiro» dedicada al robo y 

hurto vehículos, recibieron 
a los oficiales con balas, ini-
ciándose un enfrentamiento 
en el sitio.

Minutos más tarde cae 
mortalmente herido uno de 
los delincuentes que no ha 
podido ser identificado, y 
falleció.  Otro antisocial fue 
detenido por los efectivos, 
durante el enfrentamiento. 

En la escena del crimen 
fueron recuperados seis ve-
hículos que estaban solicita-
dos por robo; dos camiones 
Ford f-350 placa A1ODD6G, 
A00A25V, marcuri mo-
delo marquis placa AE-
921JV, ford modelo explorer 
AC8C7TV, marcuri modelo 
marquis placa AE921JV, un 
camion iveco, color blanco 
y un mitsubishi lancer tau-
ring, color verde oscuro.

Fue ultimada por unos presuntos «toca vidrios»

Dueña de Angus Grill
fue asesinada ayer

Dayana Espitia
Dayanaespitia@quepasa.com.ve
7 Cortesía

Maracaibo — Trágica 
muerte. Una socia de Agnus 
Grill fue asesinada por unos 
presuntos «toca vidrios».

 Según fuentes policiales 
el hecho se suscitó, cuando 
Yajaira Güerere Bohórquez, 
de 44 años de edad,  se des-
plazaba en su camioneta 
Toyota  dorada, aproxima-
damente a las 1:00 de la 
tarde, por la avenida Deli-
cias con  Universidad, cerca 
de la empresa privada Mit-
subishi.

La infortunada fue in-
terceptada por unos sujetos 
desconocidos quienes, in-

tentaban despojarla de su 
camioneta, a lo que la vícti-
ma aparentemente se negó  
e impulsivamente decidió 
acelerar su vehículo para 
huir del lugar.

Los antisociales enfu-
recidos inmediatamente 
sacaron sus armas y las 
detonaron contra la mujer, 

luego huyeron 
velozmente en 
dirección al sec-
tor Las Tarabas.

¡Tiempo ré-
cord!

E f e c t i v o s 
policiales del 
CPBEZ llegaron 
al lugar de los 
hechos, iniciaron 
una búsqueda 
por la zona para 
dar con los res-
ponsables del vil 
asesinato.

Minutos más tardes los 
presuntos homicidas fueron 
localizados en las cercanía 
de una cañada, donde se 
inició un intercambio de 
disparos. En el fuego cru-
zado resultó liquidado un 
sujeto que solo pudo ser 
identificado como Ander-
son, alias «El Tiburón», uno 
de los presuntos homicidas 
de Güerere.

Se pudo conocer que el 
antisocial hace dos meses 
había salido de la cárcel 
donde pagaba condena por 
el delito de homicidio. 

En el operativo, los efec-
tivos policiales detuvieron a 

como Carlos Bustamante 
Parra (30),  quien pertenecía 
presuntamente a la banda 
de los «toca vidrios», mien-
tras que una mujer, quien 
también integraba la banda 
logró huir de la justicia.

En la esquina del 
«semaforo de la 

muerte» los asaltos 
están a la orden del día

En tiempo récord efectivos del CPBEZ dieron con los 
responsables

Efectivos de la GNB, lograron recuperar varios vehícu-
los robados, durante sus labores de patrullaje

CPBEZ aprehendió a sujeto agresor

¡Horror! Hallan 
un  cadáver 
putrefacto 

Otro antisocial resultó detenido

Un delincuente fue 
liquidado por la GNB
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Lo ultimaron en 
Sur del Lago

Polisur liquidó a 
un antisocial

Lo asesinaron 
en Colón

Dayana Espitia

Jesús María Sem-
prúm —  El pasado sá-
bado aproximadamente 
a las 5:30 de la noche, 

como Erik Antonio Leal 
Escandela (32), fue ul-
timado por presuntos 
«Motogatilleros. 

Los antisociales in-
terceptaron a la víctima 
en plena vía pública de 
la población Casigua El 
Cubo, sector campo de 
Lata, parroquia Jesús 
María Semprúm. Los 
maleantes sin medir 
palabra le propinaron 
tres disparos, deján-
dolo muerto en el sitio. 
Se presume como móvil 
ajustes de cuentas.

Dayana Espitia
San Francisco — 

Un hampón menos que 
deja de azotar las calles 
del Zulia. El día de ayer 
en horas de la tarde un 
sujeto aún por identi-

funcionarios de Polisur, 
cuando intentaba robar 
a una mujer. 

-
llaban por el mercado 
Eso Mercosur,  parro-
quia Marcial Hernán-
dez, cuando avistaron a 
los antisociales, le can-
taron la voz de alto a lo 
que el maleante respon-
dió con disparos. Los 
uniformados respondie-
ron, resultando muerto 
el antisocial.

Dayana Espitia

Colón — Emiovaldo 
Obayes, de 52 años de 
edad, fue ultimado el 
pasado sábado aproxi-
madamente a las 2:00 
de la tarde, en el barrio 
Andrés Eloy Blanco, ca-
lle 8 con avenida 7, en 
plena vía pública.

La víctima transita-
ba por el referido lugar 
cuando fue intercep-
tado por varios sujetos 
desconocidos, quienes 
sin mediar palabra sa-
caron sus armas de 
fuego y le propinaron 
múltiples disparos de-
jándolo muerto en el si-
tio. Se maneja como po-
sible móvil la venganza.

Jefry Machado

COL — Motorizados ase-
sinaron de varios disparos 
a un hombre en su casa y 
dejan herida a una mujer en 
Caja Seca. 

El hecho se registró en la 
casa de Rixioner Pirela Pare-
des, de 30 años de edad, ubi-
cada en la calle Los novios, 
de la parroquia El Bateo, el 
pasado sábado a las 8:30 de 
la noche cuando antisociales 

lo abordaron y le propinaron 
múltiples disparos.

Trascendió que el hoy 
occiso se encontraba en 

-
na Paredes, de 50 años de 
edad,quien también recibió  
disparos. Se conoció que ve-
cinos de la zona los auxilia-
ron y los llevaron al centro 
asistencial de Caja Seca. 

Funcionarios del CICPC   
maneja el móvil del  crimen 
como presunto homicidio, 
pero investigan el caso.

Ultiman a hombre y hieren a una mujer

Esta es el arma con la que El Tiburón 
se enfrentó a la policía

7
 Co

rte
sía

SUCESOS 15lunes 23 de octubre de 2017
Maracaibo



Policía busca a la madre desnaturalizada

Tal y como lo reseñó QUÉ 
PASA: la bebé se salvó

Dayana Espitia

Maracaibo — La pequeña 
bebita que fue rescatada luego de 
que la dejaran abandonada en un 
basurero permanece recibiendo 
atención médica en el Hospital Ma-
terno de  Cuatricentenario.

Tal y como lo reseñó en exclu-
siva QUÉ PASA el pasado sábado, la 
infante fue avistada por moradores  
en medio de un basurero al oeste de Maracaibo, quienes dieron parte a 
los funcionarios de la policía regional.

Afortunadamente María Milagros, como fue bautizada, se encuen-
tra completamente sana. Las autoridades del Consejo de Protección del 
Niño, Niña y Adolescente, plantearon llevarla a una casa abrigo.

Co
rte

sía

Hombre murió tras 
lanzarse de un edificio  

 El suicida padecía de esquizofrenia 
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Madelein Faría

 Maracaibo — Ayer en 
horas de la tarde un hom-
bre murió electrocutado 
cuando intentó realizar 
una conexión eléctrica de 
forma ilegal.

El trágico hecho ocu-
rrió en la calle 21 de la 
primera etapa de la urba-
nización Cuatricentena-
rio, parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante, al 
oeste de Maracaibo.

La víctima fue identi-

como Danilo, alias «El Ca-
bezón» quien, según los 
curiosos, vivía de las «ma-

Y fue precisamente  un 
«trabajito» lo que le costó 
la vida, al parecer una fa-
milia del sector se quedó 
sin servicio eléctrico, y le 
pidieron a «El Cabezón» 

que conectara el cable al 
poste del alumbrado pú-
blico nuevamente, ofre-
ciéndole veinte mil bolíva-
res como pago, oferta que 
el hombre aceptó.

Cuando fue a realizar 
-

bió una fuerte descarga 
eléctrica que lo dejo muer-
to en el acto.

Su cuerpo quedó ten-
dido en el pavimento has-
ta la llegada de funciona-
rios del CICPC.

Iba a viajar al estado Falcón Autoridades presumen que fue venganza

El cadáver fue llevado a la morgue de LUZ 
Por «20 mil bolos» 

perdió la vida

¿Policías o electricistas?

Murió de un infarto en 
el terminal 

Asesinaron a una 
mujer en La Cañada

Jefry Machado

San Francisco — ¡Otro 
infartado más en menos de 
una semana!

Cruz Oliviera, de 55 
-

taba ayer a las 10:30 de la 

sala de espera del terminal 
de pasajeros cuando recibió 
un fuerte dolor en el pecho y 
cayó al suelo. 

Paramédicos llegaron al 
lugar y trataron de brindar-
le los primeros auxilios pero 
lamentablemente dictami-
naron que la quincuagena-
ria había sufrido un infarto 
fulminante.

Inmediatamente toma-
ron el celular para llamar a 
los familiares de la occisa y 

Engie Reyes, sobrina de  
Cruz, precisó que vivía en  
El Bajo, vía Canaán, mu-
nicipio San Francisco, «ella 
nunca había mostrado sig-
nos de padecer del corazón», 
aseguró.

Se conoció que la dama 
iba a viajar sola a Coro 
(Falcón). 

Los parientes estaban 
desconsolados ante el ines-
perado fallecimiento. 

Madelein Faría

 La Cañada — Sicarios 
dieron muerte este domin-
go a una dama a plena luz 
del día, la mujer, identifica-
da por sus parientes como 
Marielisa Zambrano, de 50 

conversando con otras per-
sonas en una vivienda don-
de expenden licor y realizan 
apuestas de caballo.

Cerca de las 3:30 de la 
tarde llegaron dos sujetos 
desconocidos a bordo de 
una motocicleta de la que 
descendió el «parrillero» y 
con arma de fuego en la 
mano se acercó a la fémi-
na y le efectuó dos disparos 
certeros en la espalda.

Mientras los verdugos 
huyeron de la escena sin 

dejar rastro, la mujer mal-
herida fue llevada por par-
ticulares al Hospital I Con-
cepción, donde ingresó sin 
signos vitales.

El hecho ocurrió en el 
sector Bella Vista, parroquia 
Concepción, municipio La 

Efectivos del CPBEZ res-
guardaron la escena hasta 
la llegada de los sabuesos 
de la policía científica.

Jefry Machado 

 Maracaibo — ¡Amane-

la madrugada de ayer. El 

como Fermín Armando 

Pérez y vivía con su hijo 
menor, Miguel Ángel Pérez 

-
-

vero, de la urbanización 

Su hijo relató que Fer-
mín había salido en la 

regresar, se aisló en su 
habitación y cerca de las 
3:00 de la tarde, encontró 
a su padre «puyándose el 
brazo derecho» acto que 
logró impedir. 

«Se puso de mal hu-
mor y me dijo que me fue-
ra de la casa», precisó su 

hijo, mismo que se notaba 
notoriamente triste. 

Familiares presumen 
que cerca de las 5: 00 de la  
madrugada de ayer, Pérez 
armó dos «pipotes plásti-
cos» y subió a la azotea del 

-
cío y caer al pavimento. 

Vecinos del sector, en-
contraron el cadáver cuan-
do había esclarecido y de 
inmediato dieron a aviso a 
los familiares. Ana Velázco, 
exesposa del  fallecido, in-
dicó que Fermín padecía de 
esquizofrenia y que en dos 
oportunidades intentó qui-
tarse la vida, pero falló.

Se conoció que tenía 21 
hijos de diferentes parejas. 
Trascendió que los familia-
res del suicida discutían la 
propiedad del apartamento 
cuando aún no habían le-
vantado el cadáver. 
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Ver a unos sujetos vestidos de civiles abordando 
un vehículo tipo «machito» con el emblema de 
un organismo policial manipulando cableado 
aparantemente del alumbrado público resulta 

incongruente, ¡juzgue usted!
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