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Crisis en la capital zuliana
No le dará más dólares 

Los familiares están destrozados 

Desde tiempos inmemorables

En su visita a QUÉ PASA

No hay gas ni bombonas 
en Maracaibo 

Italbank le cerró la llave      
al Gobierno

10

Otra decepción más 

Vinotinto cayó 
al puesto 52

Submarino argentino tuvo 
una explosión antes de hundirse

Los Haticos, el gran elefante 
blanco de todos los gobiernos

Sugieren intervención macroeconómica 
contra la inflación

Cumplió lo que prometió

Willy Casanova 
entregó 10 buses

Gustavo Fernández: 
Le devolveré la seguridad 

a San Francisco

Se acercan las fiestas decembrinas y los marabinos ven con preocupación cómo cada día se suma 
un nuevo pesar a su cotidianidad, varios sectores no tienen gas por tubería y para completar no hay 
bombonas de Gas Licuado de Petróleo en las distribuidoras. ¿Será qué vamos a pasar Navidad 

cocinando con leña?
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Ana Machado

Ciudad Ojeda — El al-
calde Mervin Méndez hizo un 
llamado a los hombres ma-
yores de 45 años a censarse 
para la jornada de despis-
taje de próstata a realizarse 
el próximo sábado 25 de 
noviembre, que se llevará 
a cabo en la casa de Salud 
Rafael.

María Méndez indicó que 
lo más importante es preve-
nir enfermedades, es por ello 
que nosotros trabajamos en 
la prevención de los diferen-
tes padecimientos como el 
cáncer de mama, próstata, 
glaucoma y vacunación. «Mi 
llamado es para la colectivi-
dad para que asistan a nues-
tras jornadas», acotó.

Ana Machado

Maracaibo — El pre-
sidente de la hidrológica 
de Maracaibo (Hidrolago), 
Danny Pérez, informó que 
el personal de la hidrológica 
reparó una tubería matriz 
de 62 pulgadas de diámetro 
en el sector El Topito, donde  
las cuadrillas se encuentran 
en constante monitoreo del 
funcionamiento de las re-

des de distribución a fin de 
tomar acciones preventivas 
que fortalecen el sistema. 

Castellano recordó que 
las cuadrillas de Hidrolago 
tienen como objetivo mejo-
rar la distribución de agua 
potable a las comunidades 
a través de acciones orien-
tadas a eliminar las fugas y 
botes que afectan la cotidia-
nidad a más de 70 mil per-
sonas que residen en el sec-

tor La Guajira del municipio 
La Cañada de Urdaneta.

El titular de Hidrolago 
recordó a los usuarios que 
se deben evitar las acciones 
que disminuyen la vida útil 
de los sistemas de agua po-
table y saneamiento, al mis-
mo tiempo que invitó a la 
población a realizar sus de-
nuncias a través de la línea 
telefónica 0500-AGUA-990 
(0500-2482-990).

Francys Medrano/
Herwin Godoy
francysmedran@quepasa.com.ve
7 Herwin Godoy

Zulia — Algunos vecinos 
aseguran que por la incom-
petencia de los dirigentes, 
municipal y regional, se en-
cuentran sumergidos en la 
desidia con una vialidad pé-
sima, desechos por doquier  
y aguas negras empozadas 
hacen de las suyas, las mis-
mas recorren las principales 
calles de esta urbe. 

Los principa-
les huecos se en-
cuentran desde El 
Brillante hasta La 
Milagrosa inclusive 
llegando hasta de-
trás de la terminal 
de pasajeros de la 
entidad, allí es como 
cruzar un campo 
minado por la canti-

dad de huecos que le «em-
bellecen». 

Será que los gobernan-
tes están preparando esta 
avenida para filmar una 
película de la saga Rápidos 

y Furiosos, pero ahora en 
4×4 porque solo con carros 
de pique fanguero se puede 
transitar la avenida sin mu-
cho dolor.

200 años de inclusión de la 8va estrella

Estudiantes rinden homenaje a la Bandera Nacional
Nota de prensa

Maracaibo — La Pla-
za Bolívar de Maracaibo se 
vistió de gala para que el 
colectivo educativo zuliano 
le brindara un merecido ho-
menaje a los símbolos pa-
trios, en la conmemoración 
de los 200 años del decreto 
del Libertador Simón Bo-
lívar, incluyendo la octava 
estrella en la Bandera Na-
cional, simbolizando la pro-
vincia de Guayana.

Este decreto fue acatado 
por el comandante Chávez, 
realizando un acto de jus-
ticia reconociendo que la 
provincia de Guayana fuese 
una parte importante de los 
triunfos del Libertador; es 
por ello que hoy todas las 
escuelas y liceos del país 
realizaron homenajes.

Así lo manifestó la sub-
secretaria de Educación del 
Zulia, Fulvia González, en 
representación de la auto-
ridad única educativa zu-

liana, Lcdo. Neuro Ramírez, 
expresando que la ocasión 
era propicia para enarbolar 
los símbolos patrios, ya que 
más allá de ser un momento 
político es un momento his-
tórico que debe identificar a 
los venezolanos como una 
sola nación. 

«Nos sentimos orgullo-
sos al ver que nuestros estu-
diantes, docentes y toda la 
comunidad en general brin-
dan sus respetos a la ban-
dera», expresó Ana López.

La Milagrosa sentido 
centro-Las Banderas 5

Está en olvido total

Cráteres de Los Haticos 
hunden a comunidades

Co
rte

sía

                   El próximo sábado 25 de noviembre

Alcaldía de Lagunillas realizará jornada de despistaje de próstata

Hidrolago

Mejoran red de agua potable en La Cañada de Urdaneta

100 personas fueron beneficiadas 
con la jornada de  glaucoma

El equipo reporteril 
de QUÉ PASA realizó 

un recorrido 
por la avenida

Sector La Milagrosa senti-
do centro-Las Banderas 4

Los Haticos, sector La Milagrosa, sentido centro-Las 
Banderas 13

REGIONAL2 viernes 24 de noviembre de 2017
Maracaibo



Paula Romero
paularomero@quepasa.com.ve
7 Paula Romero 

Maracaibo — El equipo 
periodístico de QUÉ PASA 
constató la situación alar-
mante que se está presen-
tando en la ciudad, no hay 
gas y los habitantes querien-
do encontrar una solución 
se enteran de que sectores 
marabinos llevan hasta 15 
días en un problema porque 
no hay bombonas.

Los sectores Santa 
Rosalía, Pueblo Nuevo, de 
la parroquia Olegario Villa-
lobos; Arismendy, Socorro 
y Sabaneta llevan varias 
semanas sin servicio de gas 
doméstico y lo que empeora 
la situación es la zozobra de 

no tener una respues-
ta concreta a la solu-
ción de esta dificultad. 

María Morán, habi-
tante del sector Pueblo 
Nuevo, parroquia Ole-
gario Villalobos, ates-
tigua que en el sector 

llevan más de 15 días sin 
gas. «Esta situación es muy 
difícil porque no tener gas es 
una cosa pero dejar de co-
mer es otra y todos los días 
debemos resolver aquí en 
casa cómo preparar las tres 
comidas diarias, que si pan, 
que si galleta o comida pre-
parada, y es un gasto que 
pega duro en el bolsillo». 

Y no hay bombonas
Para completar, los 

usuarios que utilizan bom-
bonas de Gas Licuado de Pe-
tróleo  normalmente o que lo 
ven como una solución a la 
falta de gas no tienen cómo 
solucionar, pues, al parecer, 
por problemas ocasionados 
en Bajo Grande han frenado 

el movimiento en las distri-
buidoras que se encuentran 
en la Zona Industrial como 
Tony Gas, Gallego Gas, Re-
gina Gas y PDVSA Gas que 
están abiertas pero inacti-
vas, según informaron en-
cargados de los puntos de 
venta, quienes pidieron el 
anonimato. 

Varios usuarios llevan 
una semana yendo a esos 
puntos, organizándose para 
ser atendidos de cinco en 
cinco, pero lamentablemen-
te se han ido con las manos 

vacías, pues llegan entre las 
6:00 y 7:00 de la mañana y 
se van al atardecer sin solu-
ción. 

Las distribuidoras como 
Tony Gas lleva ocho días sin 
funcionar, Regina Gas lleva 
tres semanas en esta situa-
ción, es la empresa donde 
más cola se forma y donde 
los esperanzados paciente-
mente sentados y hablando 
ansían ver llegar el camión. 

PDVSA GAS se encuen-
tra totalmente cerrada. 

Paula Romero

Maracaibo — Ayer la 
fundación Niño Zuliano rea-
lizó la Expochinita 2017, 
con motivo de las celebrida-
des de la bajada de la patro-
na del Zulia, la Virgen de la 
Chiquinquirá. 

El equipo, que forma 
parte de la labor diaria que 
impulsa la fundación, estu-
vo presente en la actividad. 
Personal administrativo, 
obrero, docentes, coordi-
naciones y, por supuesto, 
los alumnos recibieron a la 
Chinita cerca de las 10:30 
de la mañana, cuya réplica 
hizo un recorrido por toda la 
fundación educativa.

En esta oportunidad 
para la Expochinita parti-
ciparon los 13 centros de 
educación inicial de la fun-
dación Niño Zuliano, entre 

ellos, el CEI Dolores Vargas 
Urdaneta, Candy Juegos, 
Rafael Urdaneta, El Mundo 
del Saber, entre otros.

Cabe destacar que todos 
estos centros están presi-
didos por la profesora Eva 
Margarita Padrón de Arias, 
quien a lo largo de los años 
se ha dedicado a fomentar 
este tipo de actividades en la 
fundación. 

Viviana Díaz, gerente 
de relaciones públicas de 
la fundación Niño Zuliano, 
comentó que esta actividad 
festiva se ha realizado du-
rante varios años consecuti-
vos, siendo cada una orga-
nizada de manera particular 
a través del tiempo.

En esta ocasión, los ni-
ños interpretaron gaitas, 
poesías y personajes repre-
sentativos del estado Zulia, 
resaltando la cultura local. Ana Machado

Maracaibo — Un gran 
bote de aguas blancas inun-
da la avenida Libertador, a 
la altura de los transforma-
dores del casco central de 
Maracaibo. Un total colap-
so es lo que están viviendo 
los comerciantes, choferes y 
transeúntes de la zona. 

Más de cuatro días tie-
ne el bote, causando daños 

en el pavimento y la pérdi-
da del vital líquido, debido a 
que la tanquilla se encuen-
tra abierta, causando que el 
agua se desborde por toda la 
localidad.     

Marcos González, co-
merciante, mencionó que 
«esto está causando un gra-
ve problema, ya la gente no 
puede ni pasar por aquí y 
aparte, el sucio que arrastra 
el agua está tapando todas 
las alcantarillas del centro».

Los afectados le hacen 
un llamado al presidente 
de Hidrolago, Danny Pérez, 
para que solucione esta si-
tuación antes de que em-
peore el problema. «Las au-
toridades deberían actuar 
antes que el hueco crezca, 
es bueno que Hidrolago y su 
presidente pasen por aquí 
para que vean esto», acotó 
González.

Rafael Rivas

Maracaibo — Cuadrillas 
de Corpoelec, en el Zulia, 
realizarán trabajos de man-
tenimiento preventivo a la 
red de distribución eléctrica 
durante los días viernes 24, 
sábado 25 y domingo 26 de 
noviembre en los circuitos 
Santa María, Patrulleros 
y  Galería  del   municipio 

Maracaibo. La empresa in-
dicó que para cumplir con 
las labores, y por razones de 
seguridad del personal, se 
hace necesaria la interrup-
ción del suministro eléctrico 
desde las 8:00 am hasta la   
1:00 pm.

Ana Machado

Mara — El alcalde 
de Mara, Luis Caldera,             

invirtió más de Bs. 29 mi-
llones en insumos para la 
Unidad Educativa Estatal 
Santa Fe, ubicada vía Las 
Playas,  parroquia Ricaurte. 

Entre el material entre-
gado se encuentra: salas 
sanitarias, pintura, cemen-
to y material para mejorar 
el sistema eléctrico de la 
institución. Norma Rincón, 
vocera principal de San-
ta Fe, expresó: «El alcalde 
siempre ha sido una per-
sona preocupada por esta 
institución, nos sentimos 
agradecidos». 

Marabinos comienzan a ingeniárselas para comer

Ágape anual en la fundación Niño Zuliano

Desespero en Maracaibo: 
ni gas ni bombonas

Expochinita llena de 
gaita y risas infantiles 

El problema está desde hace cuatro días

Aguas blancas inundan la avenida   
Libertador y estropean el asfalto

Corpoelec realizará trabajos mañana

Gestión

Caldera invierte Bs. 29 millones en escuela 

Los carros guardan turno mientras sus dueños se entre-
tienen hablando

El agua está arrastran-
do toda la basura

La UEE Santa Fe cuen-
ta con 206 estudiantes

Los niños de la fundación esperando pacientemente la 
llegada de la Chinita
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Se acercan las festividades 
y la ciudad se encuentra 

en una situación apretada, 
no hay gas ni bombonas 
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Propone devolver los mercados populares a San Francisco como solución alimentaria

Gustavo Fernández: «La única vía 
para solucionar la crisis es el voto»

Ricardo Serrano
ricardoserrano@quepasa.com.ve
7 Ana Paola Lizardo

Maracaibo — Gustavo 
Fernández, candidato a la 
Alcaldía de San Francisco 
por Un Nuevo Tiempo (UNT), 
concentra el capital político 
que posee tras deslindarse 
de la línea abstencionista de 
su partido original, Volun-
tad Popular, para plantear 
lo que califica como su ban-
dera de campaña: «Hacer a 
San Francisco un municipio 
decente».

En entrevista a QUÉ 
PASA, Fernández explicó 
que apuesta por recuperar 
la jurisdicción sureña en 
sus primeros 100 días de 
gestión y atender los proble-
mas centrales que aquejan 
la vida de sus ciudadanos, 
que son la basura, la preca-
ria alimentación y la insegu-
ridad rampante en la zona.

Seguridad
Esa es una de las tareas 

prioritarias del candidato 
sanfrancisquense, quien 
apuesta por la recuperación 
de la policía municipal (Poli-
sur) dado que, asegura, sus 
funcionarios «sobreviven 
para trabajar» al no tener 
suficiente armamento y mu-

niciones, no poseer chalecos 
antibalas y devengar un ínfi-
mo sueldo quincenal de ape-
nas 84 mil bolívares.

Es por ello que su propó-
sito en materia de seguridad 
es atacar los altos índices 
de delincuencia que, según 
expone, imperan en parro-
quias del municipio como 
Domitila Flores, El Bajo, 
Los Cortijos y Marcial Her-
nández. «El problema de la 
inseguridad no es la gente 
son los delincuentes que no 
sienten la presencia de una 
autoridad policial que res-
guarde al municipio», dice 
Fernández.

Explotar el potencial
En el plano económico, 

Gustavo Fernández cree fir-
memente en las potenciali-
dades en capacidad agrícola 
que posee San Francisco. 
Una de sus propuestas se 
basa en reactivar y explo-
tar con estímulos logísticos 
y fiscales la producción de 
hortalizas en la parroquia 
sanfrancisquense que, a su 
juicio, es la de mayor po-
tencial agrícola del estado 
Zulia; la parroquia El Bajo, 
cuyos habitantes son popu-
larmente conocidos como 
los «cebolleros» por las nu-
merosas cosechas de ese y 

otros rubros agropecuarios 
que esa zona del municipio 
posee para aportarle al resto 
del municipio y a la región 
zuliana.

Otra línea de acción 
en su agenda económica 
se centra en «devolver los 
mercados populares a San 
Francisco». Informó que, de 
resultar electo, construirá 
un mercado popular en cada 
una de las siete parroquias 
del municipio (San Francis-
co, El Bajo, Domitila Flores, 
Francisco Ochoa, Los Cor-
tijos, Marcial Hernández y 
José Domingo Rus).

Para ello, explica que 
proveerá al empresariado 
local de un subsidio que les 
permita vender sus produc-
tos a precios equilibrados y 
asequibles para la gente. 

A su vez, agrega que 
también generará incentivos 
para la pesca, que es otra 

área económica en potencia 
de la jurisdicción sureña.

«El voto es la única vía»
Fernández mantiene su 

convicción de que el «único 
mecanismo y la única vía 
para solucionar la crisis es 
el voto». Por ello cree que «se 
debe participar en todo». Sin 
embargo, a pesar de la apa-
tía social que se evidencia en 
San Francisco frente a las 
municipales, el candidato 
asegura que «las sociedades 
no bajan las santamarías y 
todas pasan por lutos elec-
torales».

Sobre la división que 
atraviesa la oposición, el 
dirigente de VP y ahora de 
UNT advierte que «si los par-
tidos no saben entender a 
la sociedad, esta les pasará 
por encima». Asegura que el 
ánimo electoral del munici-
pio y el Zulia se renovará.

Ricardo Serrano

Maracaibo — Cumplió 
lo que prometió. Willy Ca-
sanova, candidato a la Al-
caldía de Maracaibo por el 
PSUV, materializó ayer una 
de sus propuestas de cam-
paña: inició la optimización 
y recuperación del trans-
porte público en la capital 
zuliana.

Como parte del inicio de 
la campaña electoral, Casa-
nova junto a Omar Prieto 
entregó ayer la primera par-
te de una flota de autobuses 
Yutong con la que apunta 
a modernizar el sistema 
del transporte público de 
Maracaibo.

Hizo entrega de 10 uni-
dades de un total de 150 
que traerá a la ciudad, tal 
como se lo había revelado 

en exclusiva a QUÉ PASA 
en una entrevista. Informó 
que la próxima semana lle-
garán mas autobuses para 
San Francisco, Lagunillas, 
Villa del Rosario y otros mu-
nicipios de la región zuliana. 

Asimismo, detalló que 
esas unidades sustituirán 
el transporte público que 
se encuentra «destartalado» 
en Maracaibo y, a su vez, 
precisó que no estarán vin-
culados a rutas de la línea 
estatal Metromara, sino que 
harán transporte de manera 
gratuita para descongestio-
nar la ciudad.

«Estamos convencidos  
de que el gobierno que vie-
ne será de integración y 
lealtad. Se acabó el tiempo 
de traición para el Zulia, no 
habrá pactos ni acuerdos», 
señaló Casanova para dar a 
su campaña rumbo al 10-D.

Ricardo Serrano

Maracaibo — Inicia la 
guerra mediática de encues-
tas entre Omar Prieto y Ma-
nuel Rosales. 

Mientras el candidato 
opositor asegura que, con 
base en un estudio del Ins-
tituto Venezolano de Datos 
(IVAD), lleva una ventaja 
del 36,3% para la elección 
de gobernador del 10 de di-
ciembre en Zulia, el oficia-
lista tendría asegurado el 
53% de la intención de voto, 
según una encuesta de Da-
tincorp publicada ayer.

La encuesta que da la 
victoria a Omar Prieto fue 
realizada entre el 13, 14 y 
15 de noviembre en el 80% 
del territorio zuliano.

Los datos fueron reve-
lados por Jesús Seguías, 
presidente de la firma, y 
Rodrigo Cabezas, dirigente 
del PSUV. El estudio con-
trasta que solo el 35% de la 

población está dispuesta a 
votar por Manuel Rosales. 
Asimismo, un 54% confiaría 
en Prieto como gobernador 
frente a un 61% que, se-
gún ese mismo estudio, no 
confiaría en Manuel Rosales 
para asumir las riendas de 
la Gobernación. 

Otro dato del sondeo 
estima que el 60% de los 
zulianos están decididos a 
participar el 10-D.

Ricardo Serrano

Caracas — Carlos Alai-
mo, candidato a la Alcaldía 
de Maracaibo por el Parti-
do Independiente del Zulia 
(PIZ), tiene un panorama po-
lítico  establecido con respec-
to a las elecciones municipa-
les del 10 de diciembre. Y es 
que, a su juicio, la elección 
para elegir al nuevo goberna-
dor del Zulia tras el «abando-
no de cargo» de Juan Pablo 
Guanipa no afectará ni inci-
dirá en los resultados.

Considera que «desde 
hace mucho tiempo la gen-
te de Maracaibo ha venido 
tomando decisiones distin-
tas entre alcaldías y Gober-
nación». «El voto del zuliano 
y del marabino es un voto 

consciente. Ellos saben que 
tienen que votar por un can-
didato que les dé la esperan-
za de saber votar», manifestó 
en entrevista en Globovisión. 

Alaimo enfatizó que en 
el Zulia no debe haber voto 
castigo. «Debe ser un voto 
para premiar la mejor pro-
puesta», dijo el dirigente.

Ricardo Serrano

Maracaibo — Manuel 
Rosales, candidato a la Go-
bernación del Zulia por Un 
Nuevo Tiempo (UNT), reiteró 
ayer que se muestra preocu-
pado por la «agobiante crisis 
alimentaria, hambre y  esca-
sez que azota a los zulianos».

Rosales anunció la crea-
ción de un programa social 
como parte de una alianza 
entre la Alcaldía, la Gober-
nación y empresarios para 
distribuir de ollas de comida 
en los sectores populares de 
Maracaibo y el Zulia para, 
aseguró, mitigar el hambre.

«Estamos realizando 
censos de las matrículas 
escolares en todas las es-
cuelas para implementar el 

Programa de Alimentación 
Escolar. Ayer estuve en el 
municipio Miranda y una 
maestra me dijo que apenas 
tres niños habían asistido 
a clases porque no tienen 
cómo alimentarse», contó el 
candidato de UNT.

Aseguró que el voto cam-
biará el destino del Zulia.

«Omar Prieto le ha vendido al Zulia la imagen 
de que San Francisco es el municipio más 

seguro, limpio y próspero. Lo que se conoce de 
San Francisco es una mentira», reclama

El opositor afirma que la solución económica del país 
pasa por «apalancar» al sector productor privado 

Willy Casanova entregó 10 buses de un total de 150 que 
distribuirá en el Zulia a fin de optimizar el transporte
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Willy Casanova entrega 10 buses 
nuevos en su arranque de campaña 

Datincorp: 53% de los zulianos 
dispuestos a votar por Omar Prieto 

Alaimo: «No debe haber voto castigo 
en el Zulia»

Manuel Rosales anuncia plan 
para combatir el hambre 

Para modernizar el transporte de la ciudad

Jesús Seguías, de Datin-
corp, presentó la encuesta 

Co
rte

sía

Co
rte

sía

Alaimo confía en una 
victoria el 10-D

Rosales promete acabar 
con el hambre 
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Caracas — El banco por-
torriqueño, Italbank, que 
venía ayudando a Venezue-
la a concretar operaciones 
en dólares dejó de prestarle 
servicios esta semana por 
«preocupaciones de riesgo a 
su reputación», aseguró la 
agencia de noticias Reuters, 
que entrevistó a una fuente 
del sector financiero con co-
nocimiento de la decisión.

Según esta fuente que no 
se identificó, el gobierno del 
presidente Nicolás Maduro 
recurrió el año pasado a esta 
institución como interme-
diario financiero para hacer 
importaciones de comida y 
medicinas luego de que Citi-
group Inc. suspendiera cier-
tos servicios y cerrara una 

cuenta con el Banco Central 
de Venezuela.

La fuente dijo que Ital-
bank notificó a las autori-
dades venezolanas que ya 
no prestará esos servicios 
por decisión de su comité de 
cumplimiento, citando san-
ciones de Washington.

«Venezuela está en el ojo 
del huracán y consideraron 
que el riesgo reputacional 
era muy alto», dijo la fuen-
te que solicitó mantener su 

nombre en reserva. La de-
cisión de Italbank no afec-
taría los pagos del servicio 
de deuda externa porque la 
institución no habría ser-
vido de intermediario para 
esas transferencias, según 
la fuente.

Italbank, dirigido por el 
empresario venezolano Car-
los Dorado, no quiso hacer 
comentarios. Y el Ministerio 
de Información tampoco ha 
emitido un comunicado.

Ana Paola Lizardo

Maracaibo — El eco-
nomista y profesor de 
LUZ, Gustavo Machado, 
dijo mediante entrevista 
telefónica a QUÉ PASA 
—respecto a la fijación 
de precios de la Superin-
tendencia Nacional para 
la Defensa de los Dere-
chos Socioeconómicos 
(SUNDDE)— que hay que 
tomar en cuenta primera-
mente que la Ley de Pre-
cios Justos sigue vigente, 
pero que se debe llegar a 
un diálogo entre produc-
tores, empresarios y el Go-
bierno nacional ya que se 

requiere una intervención 
que plantee combatir de 
manera sensible la infla-
ción y que ningún sector 
vea sus ingresos diluidos 
por esta.

Además aseguró que 
la flota productiva debe 
tener mayor acceso a las 
divisas y dirección a los 
mercados financieros in-
ternacionales para poder 
dar resultados.

Recordemos que la 
SUNDDE realizó el mar-
tes y miércoles el ajuste de 
«precios justos» de produc-
tos de consumo humano 
como el arroz, la crema 
dental, el pollo, café, azú-
car y maíz.

Gustavo Machado, economista de LUZ

Se estarían plegando a las sanciones de EE UU

Italbank suspendió sus 
servicios a Venezuela 

Según la agencia de noticias esto podría complicar aún 
más la importación de productos básicos de Venezuela

Para combatir la inflación 

Sugieren intervención 
macroeconómica 

ANC juramentó a la Federación 
de Estudiantes de Educación Media

Rafael Rivas 

Zulia — 190 estaciones 
de combustible que operan 
en la Guajira, se declararon 
en paro indefinido, según 
informaron portales nacio-
nales, para solicitar al Go-
bierno nacional acciones 
para acabar con el contra-
bando de hidrocarburos. 
Los propietarios decidieron, 
además, bloquear dos de 
las entradas a Maicao, po-

blación fronteriza con Ve-
nezuela. Los bloqueos se 
mantienen sobre la Troncal 
del Caribe, a la entrada de 
la planta de Ayatawacoop, 
que concentra la gasolina 
importada y subsidiada de 
Venezuela, también a la sa-
lida a Paraguachón y en la 
vía Riohacha-Maicao.

Ariel López, presidente 
de la Asociación de Esta-
ciones de Gasolina, asegura 
que esta protesta «es un me-
canismo de presión»

El banco opera con una 
licencia offshore en 

Puerto Rico, un territo-
rio asociado a Estados 

Unidos

Protesta

190 gasolineras se fueron a paro en la Guajira 
Rafael Rivas

Caracas — La Fede-
ración Venezolana de 
Estudiantes de Edu-
cación Media se jura-
menta este jueves ante 
la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), en 
un acto que se realiza 
en el hemiciclo protoco-
lar del Palacio Federal 
Legislativo. 

En ese sentido la 
presidenta de la federa-
ción, Genifer Garvett, se-
ñaló: «Hoy nos compro-
metemos a construir un                                              

país potencia y productivo».
«Nos subordinamos 

al poder originario de la 
ANC. Hoy asumimos el reto 

de           seguir trabajando 
por nuestro país, y seguir 
luchando para cumplir 
el sueño del comandante 
Hugo Chávez».

Comisión
Más temprano, la Co-

misión de Comunicación e 
Información de la ANC se 
desplegó en el país para 
promover y defender la Ley 
de Precios Acordados en 
todo el país.

La constituyente Tania 
Díaz declaró que «hemos 

recibido la instrucción de sa-
lir a la calle para defender el 
acceso a los bienes».

Rafael Rivas/Agencias

Caracas — La rectora 
principal del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Tania 
D′Amelio informó que fue 
habilitada una sección en 
la página del ente electoral 

para quienes deseen consul-
tar cuáles son los candida-
tos tanto para los comicios 
municipales como para go-
bernador del estado Zulia 
puedan hacerlo.

Recordemos que este 
jueves comenzaron las cam-

pañas electorales de los 
aspirantes a las 335 alcal-
días del país, así como a 
la Gobernación del estado 
Zulia, hasta el próximo 7 de 
diciembre, al igual que las 
ferias electorales dispuestas 
en todo el país.

CNE habilita web para consulta de candidatos

Se juramentaron ante el hemi-
ciclo del Parlamento
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Extienden decreto 
de emergencia 
Rafael Rivas

Caracas — La Sala 
Constitucional del Tri-
bunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ) declaró cons-
titucional el Decreto de 
Estado de Excepción y 
de Emergencia Econó-
mica, presentado por el 
presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, 
el pasado 10 de noviem-
bre. La sentencia esta-
blece que el Presidente 
de la República tiene la 
potestad de «continuar 
con la adopción de las 
medidas urgentes, con-
tundentes, excepciona-
les y necesarias para 
asegurar a la población 
el disfrute pleno de sus 
derechos.

Venezuela produce 
solo 30% en comida

Ana Paola Lizardo

Caracas — Fedeagro 
señaló que la producción 
interna de comida del 
país solo alcanza para 
suplir a un 30% de la 
población, y advirtió que 
la nueva Ley de Precios 
Acordados impulsará 
aún más la caída de la 
producción.

«Con la producción 
estamos garantizando 
la comida del venezo-
lano solamente en un 
30%, es decir, de cada 
tres días solamente un 
día tenemos garantizada 
la comida con lo hecho 
en Venezuela», indicó el 
presidente de Fedeagro, 
Aquiles Hopkins.

Opep se mantiene 
en $61,10 

Ana Paola Lizardo

Caracas — El precio 
del barril de referencia de 
la Organización de Países 
Exportadores de Petró-
leo (Opep) cerró ayer en 
61,10 dólares, 61 cen-
tavos (1%) más que los 
60,49 dólares que marcó 
el martes, informó el gru-
po petrolero en su portal 
web.

Esta sería la tercera 
subida consecutiva, con 
la que el precio del cru-
do del grupo se coloca en 
su nivel más alto desde el 
pasado 13 de noviembre.

A principios de mes, 
la cesta Opep superó el 
cerco de los 60,29 dóla-
res.
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Mar del Plata — La Ar-
mada argentina confirmó 
ayer que se registró un ruido 
compatible con una explo-
sión en el área del Atlántico 
donde se comunicó por úl-
tima vez el submarino ARA 
San Juan, desaparecido con 
44 tripulantes desde el 15 
de noviembre.

Se trató de «un evento 
anómalo, singular, corto, 
violento y no nuclear con-
sistente con una explosión», 
dijo el portavoz de la Arma-
da, Enrique Balbi.

Ante la consulta de un 
periodista, Balbi admitió 
que hubo «una explosión» en 
esa zona del Atlántico.

La noticia desató mues-
tras de dolor, angustia y fu-
ria en la base naval de Mar 
del Plata, donde los familia-
res fueron informados pre-
vio a la rueda de prensa en 
la capital.

Reacciones
«Yo me siento engañada, 

¡cómo van a saberlo recién 

ahora!, son unos perversos 
y nos manipularon», dijo en-
furecida Itatí Leguizamón, 
abogada y esposa de un tri-
pulante, al salir de la base. 

«No nos dijeron que es-
tán muertos, pero dicen que 
el submarino está a 3 mil 
metros de profundidad ¿qué 
se puede entender?», dijo.

«Se murieron todos, es 
lo primero que pensé», dijo 
una de las madres sobre el 
momento que supo de la ex-
plosión. Tenía en sus manos 
un cartel escrito a mano con 
la fotografía de su hijo que 
había traído para dejarlo en 
la entrada del predio naval, 
poblado de mensajes.

La mujer relató que ante 
la terrible noticia «me dieron 
un vaso de agua y una pas-
tilla para la presión, esa fue 
toda la contención» recibida 
en la base.

«No me va a servir una 
placa que diga los héroes del 
San Juan», dijo antes de vol-
ver a ahogarse en llanto.

Un nuevo informe llega-
do desde la embajada ar-
gentina en Austria confirma 
lo detectado por Estados 
Unidos respecto a una «ano-

malía hidroacústica», e indi-
ca que hubo un reporte de 
anomalías con la batería en 
el submarino. 

Hipótesis
Un grave problema con 

las baterías puede generar 
hidrógeno. Hidrógeno por 
encima de cierto porcentaje 
es explosivo. Explota por sí 
mismo. Si hubieran tenido 
una explosión.... entonces 
todo está perdido», dijo un 
excomandante de subma-
rino que pidió anonimato. 
Siete días de frentes de tor-
menta intensa en la zona de 
búsqueda abonaron espe-

ranzas de que el capitán del 
submarino hubiera preferi-
do asegurar una navegación 
sumergido en vez de emer-
ger como indica el protocolo.

«El tema del hidrógeno 
es siempre candente en ese 
tipo de vehículos. En estos 
submarinos los motores son 
eléctricos», explicó Gustavo 
Mauvecin, director del Cen-
tro de Medicina Hipérbárica 
de Mar del Plata.

El San Juan «tiene 500 
toneladas de baterías, con 
ácido-plomo, libera hidró-
geno si hay sobrecarga en 
la batería. El hidrógeno en 
contacto con el oxígeno es 
explosivo», remarcó.

El anuncio lo hizo el vocero de la Marina de guerra

Una explosión es la probable causa 
de desaparición del submarino argentino

El desespero se apoderó de los familiares de la tripulación 
desaparecida en el submarino

La búsqueda en superficie y en profundidad 
ha sido infructuosa pese a varias pistas de 

llamadas y señales luego descartadas

            Hoy asume Mnangagwa

Mugabe no será juzgado 
y podrá morir en Zimbabue
El Clarín

Harare — El ya ex-
presidente de Zimbabue, 
Robert Mugabe, recibió 
garantías de que no será 
juzgado y de su seguridad 
dentro del país, esto en el 
marco del acuerdo alcan-
zado para que accediera a 
dimitir el pasado martes, 
según revelaron fuentes 
próximas a la negociación.  

Según una fuente gu-
bernamental, Mugabe dijo 
a los negociadores que 
quería morir en Zimba-
bue: «Era algo muy emoti-
vo para él y se mostró muy 
firme», relató la fuente, 
que no está autorizada a 
hablar de los detalles del 
acuerdo. 

«Para él era muy im-
portante que se le garan-
tizara la seguridad para 
permanecer en el país, 
aunque eso no le deten-
drá de viajar al extranjero 
cuando quiera o 
tenga que hacer-
lo», puntualizó.

«Fue nece-
sario también 
garantizarle que 
toda su familia, 
incluida su mu-
jer, estarían a 
salvo y seguros», 
precisó la fuente.

Mugabe reci-
birá un paquete 

de jubilación que inclu-
ye una pensión, así como 
una prestación por vivien-
da, vacaciones y transpor-
te, seguro médico, viajes 
aéreos limitados y seguri-
dad conforme a la legisla-
ción zimbabuense.
 
Mnangagwa listo

Emmerson Mnanga-
gwa se dispone a asumir 
el poder en Zimbabue en 
reemplazo de Robert Mu-
gabe y promete ponerse a 
trabajar de inmediato en 
la reconstrucción del país, 
que sale exangüe de los 37 
años de su predecesor.

Mnangagwa hoy será 
investido oficialmente pre-
sidente de Zimbabue.

De 75 años, este leal al 
régimen a quien los zimba-
buenses apodan «El Coco-
drilo» hereda una econo-
mía en ruinas, un partido 
dividido y una población 
con muchas expectativas.

Correa: «Moreno retrasó Ecuador 20 años 
en sus seis meses de presidencia»
AFP

Bruselas — El presi-
dente de Ecuador, Lenín 
Moreno, «en seis meses, ha 
retrasado 20 años el país», 
asegura su predecesor 
Rafael Correa, días antes de 
participar en la convención 
de Alianza País en la que 
aspira a conseguir la expul-
sión del actual mandatario.

«Vamos a expulsar a la 
gente que ha traicionado el 
programa de gobierno de 
Alianza País», dice Correa 
en Bruselas, precisando 
que el «primero» en ser ex-
pulsado debe ser Moreno, 
«el mayor traidor» que «está 
gobernando con la derecha, 
con los banqueros».

La con-
vención del 
gobernan-
te Alianza 
País, previs-
ta el 3 de di-
ciembre en 
Esmeraldas 
(noroeste), 
será el esce-
nario de esa 
batalla que 
libra el ex-
mandatario 
contra su sucesor, a quien 
su formación intentó des-
tituir como el máximo di-
rectivo del partido, decisión 
desconocida por el poder 
electoral.

«En la convención se va 
a tomar la decisión (...) de 

expulsar a Lenín Moreno», 
dice Correa, asegurando 
que cuenta con la mayoría 
de las bases y que «hay más 
que razones suficientes (...) 
para expulsarlo» de este 
movimiento izquierdista, en 
el poder desde 2007, y cuyo 
programa no respeta.

Rafael Correa encabezará la convención 
del partido Alianza País
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Mugabe renunció por presión del 
ejercito, el pueblo y su partido



Introducen amparo en contra del Clez por negarse 
a juramentar al gobernador del Zulia

Juan Carlos Fernández: «La Alcaldía 
de Maracaibo no será una barricada»

Comisión de la AN lanza página para 
documentar hechos de corrupción

Dirwings Arrieta realizó 
encuentro con los jóvenes

Nota de prensa

Maracaibo — Un gru-
po de abogados redactaron 
una demanda en contra de 
las actuaciones materiales 
(de hecho) cometidas por 

el Consejo Legislativo del 
Estado Zulia (Clez), al ne-
garse a juramentar a Juan 
Pablo Guanipa, gobernador 
del Zulia, electo el 15 de 
octubre. José Bermúdez, 
informó que el recurso ad-

ministrativo fue introducido 
ante el juez superior Estadal 
Contencioso Administrati-
vo de la circunscripción del 
Zulia, quien tiene cinco días 
hábiles para responder si es 
o no admitida la demanda.

Nota de prensa 

Maracaibo — Duran-
te una reunión con los re-
presentantes sindicales de 
la Alcaldía de Maracaibo, 
obreros, empleados y jubila-
dos, el candidato por UNT, 
Juan Carlos Fernández, 

aseguró que al ganar las 
elecciones  consolidará con 
todo su personal una estre-
cha relación laboral.

Fernández aseguró: «Yo 
soy un hombre firme, pero 
también soy un hombre de 
diálogo y entendimiento con 
el pueblo de Maracaibo»

Francis Sánchez

Caracas — Juan Guai-
dó, presidente de la Comi-
sión de Contraloría de la 
Asamblea Nacional (AN), 
realizó ayer la presentación 

de la plataforma «denun-
ciaelguiso.com», que tiene 
el propósito de documen-
tar hechos de corrupción. 
Guaidó dijo que actualmen-
te existen 26 mil casos de 
corrupción.

Nota de prensa

San Francisco — El 
candidato a la Alcaldía de 
San Francisco por el PSUV 
y el Gran Polo Patriótico 
(GPP), Dirwings Arrieta, rea-
lizó un encuentro con la ju-
ventud sanfranciscana.

Acompañaron al candi-
dato, jóvenes pertenecientes 
a la Juventud del Partido 
Socialista Unido de Vene-
zuela (JPSUV), a los movi-
mientos estudiantiles como 
José Félix Ribas, la Orga-

nización Bolivariana Estu-
diantil (OBE), la brigada Ro-
bert Serra, Chamba Juvenil, 
Frente Estudiantil Universi-
tario, entre otros, 

Detectan 
contrabando de 

billetes de Bs. 100 mil 

En Gaceta Oficial 
Ley de Precios 

Acordados 

Agencias 

Mérida — César 
Méndez López, coman-
dante de la Zona Opera-
tiva de Defensa Integral 
(Zodi) de Mérida, declaró 
que detectaron la venta 
ilícita de billetes del nue-
vo cono monetario, para 
el contrabando del papel 
moneda.

Destacó que a tra-
vés de investigaciones 
llevadas a cabo, se re-
gistraron actividades 
realizadas por grupos de 
delincuencia organizada.

Aseguró también que 
estas bandas organiza-
das fueron detectadas 
con el fin de preservar la 
paz en la entidad.

Agencias 

Caracas — Median-
te la Gaceta Oficial Ex-
traordinaria N° 6.342, de 
fecha 22 de noviembre, 
fue oficializada la nueva 
Ley de Precios Acorda-
dos debatida y aprobada 
por la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC).

La ley se enfoca en 
las alianzas que deben 
existir entre el Estado 
y los actores del apara-
to productivo con el fin 
de analizar los costos, 
actualizar los precios y 
mantener una estructu-
ra de ganancia y distri-
bución acordada.
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Para llegar a los 8 millones de beneficiados 

Gobierno garantizará 
bono Niño Jesús 

Rafael Rivas
Rafaelrivas@quepasa.com.ve
7 Agencias

Caracas — La tarde de 
este jueves el presidente Ni-
colás Maduro encabezó la 
entrega de 240 viviendas en 
Ciudad Tiuna, ubicada en 
Fuerte Tiuna, de la ciudad 
de Caracas.

Asimismo, recalcó que 
«hoy entregamos esta par-
te del urbanismo con 240 
apartamentos de este com-
plejo tan hermoso que he-
mos construido con Lukas-
henko».

Niño Jesús
«A partir de di-

ciembre el Gobierno 
Bolivariano garan-
tiza el Niño Jesús. 
Niño Jesús especial 
llega a los niños y 
niñas, quienes van 
a tener este año sus 
juguetes. Venezuela, 
aquí está, bono del 
Niño Jesús se llama. 
4 millones de cestati-
ques para la familia 
venezolana».

Este anuncio fue hecho 
por el mandatario nacional 
este jueves y explicó que se 
entregará a través del siste-
ma del Carné de la Patria.

Este es el segundo bono 
que el Gobierno nacional 
entrega. A partir de noviem-
bre se comenzó a entregar 
un bono por un monto de 
500 mil bolívares a 4 millo-
nes de familias.

Cabe destacar que el 
Presidente señaló que va a 
abrir una inscripción espe-
cial para la carnetización del 
sistema Carné de la Patria 
del 1 al 3 de diciembre. «Hay 
gente que no se lo sacó o lo 
extravió». 

Este anuncio lo hizo de-
bido a las elecciones próxi-
mas a realizarse el 10 de di-
ciembre para elegir a los 335 
alcaldes del país.

Maduro se reunió con el pueblo 
para dar los anuncios 

El 6 y 7 de enero se 
realizará una jornada 
de trabajo voluntario 

de la GMVV

Dirwings Arrieta, can-
didato a la Alcaldía 
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ARANDULA ULTURA ociALes

¿Tendrá chance?

Kerly Ruiz le pidió reconciliación 
a Irrael Gómez por Instagram El Mercurio

El escándalo de abuso 
sexual que sacude a Ho-
llywood se fue al ámbito 
musical con las acusaciones 
que enfrenta ahora el can-
tante Nick Carter, integran-
te de los Backstreet Boys, 
luego de que la artista esta-
dounidense Melissa Schu-
man informara que fue vio-
lada por la estrella del pop.

La artista señala que la 
agresión se produjo luego 
de la invitación de Carter a 
pasar el día en un depar-
tamento en Santa Mónica, 
EE UU. En ese encuentro 
Schumann expresó que se 
besaron y el cantante quería 
ir más allá pero ella se resis-
tió. Sin embargo, el músico 
insistió y la llevó a la cama 
hasta abusar de ella.

Según su relato, el her-
mano del también cantante, 
Aaron Carter, le pedía que le 
hiciera sexo oral.   

Tras el hecho la intér-
prete relató que no denun-
ció al artista porque este le 
dijo que contaban con «el 
abogado más poderoso del 
país». La estrella del pop to-
davía no se ha pronunciado 
ante los señalamientos de la 
mujer.

Exintegrante de Backstreet Boys 
es acusado de abuso sexual

María Mejías/ 
Pasante UNERG

Jorge  Alberto Rivas, co-
nocido artísticamente como 
Mustafá, visitó el diario QUÉ 
PASA para promocionar su 
primer sencillo como solista 
Me Llamas, el cual conside-
ra que «es una canción úni-
ca en el Zulia, Venezuela y                           
el mundo», pues tiene una 

fusión de merengue con ór-
gano. 

El debut de este tema fue 
hecho a través de las plata-
formas sociales y su presen-
tación se efectuó hace dos 
semanas en Santa Bárbara 
de Zulia, municipio Colón. 

Mustafá reveló que la 
letra no es de su autoría, 
pues pertenece a José Luis                
Perales y la música corres-
ponde a Davidcoy. 

El intérprete cuenta con 
el apoyo de la fundación 
Premio Venezuela de Oro, la 
cual está a cargo de su gira 
a nivel nacional.

Asimismo, resaltó que su 
próxima presentación será 
este 25 de diciembre en la 
Villa del Rosario, luego en 
Barquisimeto y posterior-
mente en la ciudad de Cara-
cas.
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Mustafá presenta su primera producción Me Llamas

7
 M

ar
ía 

Me
jía

s

Revista Ronda

Ben Affleck sigue pasan-
do por un mal momento en 
su vida personal, ahora se 
dio a conocer que el conoci-
do actor de 45 años ha vuel-
to a recaer en el alcohol. 

El intérprete de Argo, 
película con la que obtuvo 
el premio Óscar por su estu-
penda actuación, fue reclui-
do a un centro asistencial 
para combatir su adicción. 
Fue el mismo artista el que 

hizo la petición para tener lo 
más pronto posible la salida 
a este problema.

«Ben pidió ayuda. Quie-
re estar sobrio», reveló una 
fuente cercana. Esto al mis-
mo tiempo que indicó que 
se ha mantenido junto a su 
exesposa, la actriz Jennifer 
Garner, y su hermano Ca-
sey Affleck. 

«Esta es una batalla de 
por vida. Él no se lo toma a 
la ligera», agregó otra fuente 
cercana al actor.

Ben Affleck volvió a caer en el alcohol

Jennifer Borrego/
Agencias
7 Agencias

La animadora venezola-
na Kerly Ruiz, al parecer, se 
arrepintió de haber termi-
nado su relación con Irrael 
Gómez, y decidió convertir 
la ruptura en un punto y 
seguido.

La conductora del pro-
grama Portada′s usó su 
cuenta de Instagram para 
expresarle al papá de su hija 
Gail que lo ama y lo extraña.

«Porque todos merece-
mos una segunda oportu-
nidad! Por mi familia, por 
nuestra hija y por nuestro 
amor de seis años hoy te 
digo públicamente que te 
amo @irrael te extraño»,      

escribió Kerly en la descrip-
ción de una fotografía toma-
da el día de su matrimonio 
con Irrael.

La imagen, en apenas 
cinco minutos de haberse 
publicado alcanzó los 1.851 
likes y 338 comentarios. Sin 
embargo, minutos después 
de publicar la declaración de 
amor, Ruiz eliminó el post 
de su cuenta oficial en la red 
social.

Kerly se unió en matri-
monio al gurú del marketing 
digital, en el 2015, y dos 
años más tarde decidieron 
poner fin a su matrimonio, 
pero dejando ver en las re-
des que sostienen una rela-
ción amistosa por el bienes-
tar de su hija Gail.
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Ducati Panigale V4, inspirada 
en la Desmosedici de MotoGP

Salvador Fazio 
7 Agencias 

La firma italiana Ducati presentó en el pasado salón EIC-
MA de Milán su nueva arma para el Campeonato Mundial 
de Superbike, se llama Panigale por el nombre de la zona de 
Boloña donde se encuentra la fábrica, V4 para indicar que 
los cilindros ahora son 4 y no dos y que la configuración de 
éstos ya no es en forma de L sino en forma de V, haciendo 
que la distribución de pesos sea más hacia adelante que en 
las tradicionales bicilíndricas de la marca, las cuales por el 
motor en L se caracterizan por una acentuada tracción en 
la rueda posterior.

Solo un título 
Recordemos que el único Campeonato del Mundo de Pilotos y Constructores en la 

MotoGP para Ducati data del año 2007, gracias a los servicios del piloto australiano Ca-
sey Stoner, hasta ahora el único en haber logrado domar la difícil moto italiana, siendo 
además el piloto con más victorias en la era de las 800 centímetros cúbicos, precisamente 
a bordo de una Ducati. Pilotos de la talla de Sete Gibernau, Loris Capirossi, Nicky Hayden 
(+), Valentino Rossi y Jorge Lorenzo no lograron obtener los resultados que Stoner obtuvo 
con esa marca y es que el problema radica en la configuración mecánica de la moto.

Mucha tradición 
Ducati siempre ha preferido para sus motos 

de alta cilindrada el diseño con motor bicilíndrico 
en L, lo cual hace que la mayor parte del peso re-
pose sobre la rueda posterior, dándole más trac-
ción a la moto en la salida de las curvas; por otro 
lado, la estructura bicilíndrica favorece una mejor 
entrega de torque a bajas y medias revoluciones 
del motor, haciendo que el comportamiento de 
éste sea más fluido y fácil de utilizar. Sin embargo 
esto también tiene su contraparte, el menor peso 

en la rueda delantera y el torque acentuado crean subviraje, lo que hace que la moto sea 
lenta para entrar en curva.

Cambio de filosofía 
Muchas fueron las peticiones de Valentino Rossi y otros pilotos para que Ducati redi-

señara la moto y pusiera el motor en V, pero por motivos de marketing la marca se negaba 
a cambiar esta configuración, sin embargo después de haber perdido varios campeonatos 
de Superbike y MotoGP parece que Ducati ha decidido pasar la página y afrontar el futuro 
con una nueva filosofía, ésta vez con un motor de cuatro cilindros colocado en forma de 
V. Las esperanzas deportivas de la marca están puestas en ésta moto, al menos en Su-
perbike.

Mucha tecnología
Las características técnicas de la moto son de vanguardia, con 

1103 c.c. y 214 caballos de fuerza a 13.000 Rpm. que pueden su-
bir a 226 con el kit especial de carreras, el V4 tiene las bancadas 
a 90º, distribución desmodrómica (no hay resortes que suban las 
válvulas, éstas son bajadas por una leva y subidas por una contra 
leva) con un torque de 12,6 Kgm. a 10.000 Rpm, cigüeñal con-
trarrotante, encendido twinpulse que hace que el motor funcione 
como un dos cilindros doble, ya que cada par de cilindros funcio-
na conjuntamente, cárter semi-seco y conductos de admisión de 
longitud variable electrónicamente.

El cigüeñal no tiene contra eje de equilibrio para no perder 
potencia, tiene cuatro bombas de aceite, el nuevo chasis es más liviano, en éste el motor 
tiene función portante y se denomina chasis frontal, para mantener el peso en 175 kilos, 
tiene una gestión electrónica de plataforma inercial Bosch de seis ejes, ABS, Quickshift, 
control de tracción, Antiwheelie, antideslizamiento y launch control, todo ajustable a tra-
vés del panel TFT desarrollado por los pilotos de MotoGP.

Muy exclusiva
La horquilla es Showa en la versión base y Ohlins en la 

versión S, pinzas de freno Brembo Stylema, discos de 330 
milímetros, los materiales son derivados de las competi-
ciones y en el Moto Show de Milán fue elegida. «La moto 
más hermosa del EICMA 2017», las versiones son V4, V4S 
y V4 Speciale, ésta última de serie limitada y numerada, 
con una coloración diferente, escape en titanio y piezas he-
chas por control numérico específicas para el modelo en 
cuestión.
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Ivanna Reyes/
Pasante Unica

Cabimas — Lamenta-
ble. Luego de 11 días de 
agonía murió quemado un 
reservista, tras una explo-
sión ocurrida en la planta 
de subestación eléctrica Los 
Laureles de Cabimas. 

La víctima fue identi-
ficada como Jhoans Wills 
Romero Naveda (32), quien 
ingresó al Hospital Coro-
moto de Maracaibo el pa-
sado 12 de noviembre. El 
reservista fue recluido por 
presentar quemaduras por 
fuego directo en el 80% de 
su cuerpo.  

Médicos aseguraron 
que el hombre luchó por su 
vida, pero debido a las com-
plicaciones y a las fuertes 
quemaduras que sufrió se 
complicó. Luego de varios 
días de lucha, falleció.

Edwin Urdaneta

Sur del Lago — Un ex-
presidiario de la cárcel de El 
Dorado, volvió a las andan-
zas del cobro de vacunas 
en la población de El Vigía, 
estado Mérida y el Sur del 
Lago de Maracaibo. Éste 
amenazaba de muerte a co-
merciantes y productores 
de la zona si no les daban 
dinero. Por tal motivo está 
detenido.

El sujeto se enconchaba 
en Pueblo Nuevo El Chivo, 
capital del municipio Fran-
cisco Javier Pulgar y desde 
donde ejecutaba el cobro 
extorsivo. Sus víctimas los 
denunciaron y junto a su 
cómplice fueron encarcela-
dos, hasta que se constaten 
las denuncias.

El hombre identifica-
do como José Emilio Ruiz 
Cañas, de 36 años, alias          

«El Comandante Carlos Bel-
trán», fue detenido en su 
vivienda en el poblado rural 
junto a Carmen Urdaneta 
Márquez, de 40 años, mujer 
que prestaba sus cuentas 
bancarias para que las víc-
timas depositasen el dinero 
vía transferencia.

Uniformados del Cuer-
po de Policía Municipal de 
Francisco Javier Pulgar (Po-
lipulgar) y del Comando Na-
cional Antisecuestro (Conas) 
de El Vigía, estado Mérida, 
se apersonaron y en una 
operación mixta lograron 
la aprehensión de la dupla. 
Los sindicados están res-
guardados en el comando 
del Conas en el municipio 
merideño Alberto Adriani. 
Les incautaron dos teléfo-
nos celulares, un seudo pa-
quete, una tarjeta bancaria 
del Bicentenario y 200 mil 
bolívares en papel moneda.

Ataque al contrabando en diferentes operativos realizados en la entidad zuliana 

Duro golpe: CPBEZ detuvo a 64 
personas en una semana

Ivanna Reyes/ 
Pasante Unica
ivannareyes@quepasa.com.ve
7 Ivanna Reyes

Maracaibo — Funcio-
narios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 
(CPBEZ) siguen comba-
tiendo el contrabando en la 
entidad zuliana. El general 
de brigada Luis Alberto Mo-
rales Guerrero, ayer ofreció 
los detalles de los materiales 
incautados en solo una se-
mana.

En los diferentes pro-
cedimientos, los uniforma-
dos incautaron 12 motores 
fuera de borda, al igual que 
una escopeta calibre 12 y 22 
ampollas de Omeprazol, los 
cuales fueron recuperados 
en una residencia, ubicada 
en una playa del municipio 
Santa Rita. En este caso no 
hubo detenidos. Asimismo, 

en el municipio La Cañada 
de Urdaneta se incautó una 
camioneta, marca Ford, pla-
cas F-100, la cual tenía en 
el cajón 10 motores fuera de 
borda. En este caso fue de-
tenido Wilfredo Mavárez. 

Por otra parte, en el sec-
tor El 40, parroquia Las Par-
celas, del municipio Mara, 
donde se encontraban dos 
sujetos cortando con un 
«soplete» seis metros de tu-
bos de 100 kilos cada uno 
para un total de 2.500 per-
tenecientes a la industria 
petrolera, fueron detenidos 
Carlos Manuel Ocando Vi-
llalobos (55) y Edixon José 
Méndez Palmar (21).

De igual forma, en la 
parroquia San Rafael del 
municipio Mara, fueron 
capturados dos sujetos, a 
quienes se le incautó 65 me-
tros de material estratégico. 
Fueron identificados como                    

José González y Ángel Bra-
cho. 

Del mismo modo, en el 
municipio Machiques de Pe-
rijá, incautaron 288 sacos 
de cemento, los cuales se 
encontraban en un camión, 
750, marca Fiat, color blan-
co, placas A65AP6P, el cual 
estaba siendo depositado en 
una residencia en el sector 
Tinaquillo, parroquia Liber-
tad. Allí, fueron detenidos 
Ana Carmen Petit Rome-
ro y José Rafael Montilla 
Romero. Igualmente, en la 
avenida 23, del sector Gra-
no de Oro, recuperaron 412 
cajas de cervezas dentro de 

un   camión Ford 350, color 
verde, placa A39BG4K, año 
1979, el cual trasladaba sin 
ningún tipo de permiso. 

En el sector La Faría 
fue detenido César Enrique 
Belloso Cardozo (44), mien-
tras que en el barrio Nueva 
Democracia, parroquia Idel-
fonso Vásquez,  donde in-
cautaron cinco cajas de Pi-
rulín, 23 Gatorade, 15 cajas 
de Baigón verde, 83 cajas de 
mayonesa  y cuatro cajas de 
chocolate Toronto. En este 
hecho fue detenido Vladimir 
José Palmar Uriana, de 19 
años. 

Además, en el casco cen-
tral de la parroquia Manuel 
Guanipa, municipio Baralt, 
fue retenido 80 pipas de ma-
terial plástico con capacidad 
de 200 litros cada uno. En 
ese caso fue detenido Cris-
tóbal Dávila, (54).

«Seguimos trabajando duro por un mejor estado, 
hay que acabar con tantos saboteadores 

y bachaqueros», aseguró el general Morales

El general Morales mostró la mercancía incautada en los 
diferentes procedimientos

El sindicado y la mujer se encuentran detenidos en los 
calabozos del Conas y puestos a la orden del MP

Muere reservista 
quemado en 
planta eléctrica

Lo detuvieron junto a su cómplice

Expresidiario de El Dorado 
extorsionaba en Sur del Lago

7
Co

rte
sía

SUCESOS14 viernes 24 de noviembre de 2017
Maracaibo



SuceSoS viernes 24 de noviembre de 2017
Maracaibo 15

Funcionarios del CPBEZ detuvieron a un «polichoro» y a su compinche por robar un teléfono 
Wilson Alvarado

Maracaibo — Funcio-
narios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 
(CPBEZ) capturaron, ayer 
en horas de la tarde, a dos 
sujetos que habían despo-

jado a una ciudadana de su 
teléfono, en la calle 77 con 
avenida 12 de la parroquia 
Olegario Villalobos.

Biagio Parisi, secretario 
de Seguridad, indicó que 
uno de los detenidos perte-
nece a las filas de la policía 

municipal de Maracaibo, a 
quien identificó como Yu-
conza Manuel Ysacar (30), 
junto a él fue detenido Yor-
dano José Cañizales Rodrí-
guez (31). Ambos portaban 
armas de fuego. El funcio-
nario capturado tenía en su 

poder un revólver, marca 
Taurus, calibre 380.

Los sindicados fueron 
trasladados al comando po-
licial y puestos a la orden del 
Ministerio Público (MP) para 
que enfrenten a la justicia y 
paguen por el delito. 

Se fugaron cinco 
reos de la cárcel 

de Tocuyito

Buscan al 
feminicida de 

Caja Seca

Hallaron 
osamenta humana 

en Lagunillas

Agencias

Tocuyito — El 
martes en horas de la 
noche, cinco sujetos 
que se encontraban 
detenidos por diversos 
delitos en el Centro de 
Formación del Hombre 
Nuevo Libertador, mejor 
conocido como la cárcel 
de Tocuyito, lograron 
burlar la seguridad y se 
fugaron del recinto.

Esta es la primera 
evasión desde que in-
auguraron el centro de 
arresto. Los organismos 
policiales están desple-
gados para la recaptura.

Wilson Alvarado

Sucre — Funciona-
rios de la policía cientí-
fica, hasta el cierre de 
esta edición, mantenían 
las alarmas encendidas 
en busca de Armando 
Materán, quien fue se-
ñalado por las autori-
dades policiales de ser 
el responsable de asesi-
nar de varias puñaladas 
a su pareja Elizabeth 
Ramírez Cano, de 28 
años de edad. 

El cruel feminicidio 
ocurrió el pasado mar-
tes en horas de la noche, 
en la calle Los Próceres 
de Caja Seca, parroquia 
Rómulo Gallegos. 

Wilson Alvarado

Lagunillas — Dantes-
ca escena. Una osamenta 
humana fue localizada 
ayer por funcionarios del 
DGCIN que patrullaban 
en el sector El Muro, ca-
rretera San Pedro, parro-
quia Venezuela, munici-
pio Lagunillas.

Los uniformados no-
tificaron el hallazgo a 
funcionarios de la policía 
científica, quienes trasla-
daron los restos huma-
nos a la morgue para el 
análisis respectivo. Los 
sabuesos indagarán para 
identificar a la víctima y la 
causa de la muerte.

Quedaron puestos a la 
orden del MP



Casi lo linchan por presuntamente violar a un niño

Aberrado sexual fue 
atrapado por el CPBEZ

Madelein Faría

Guajira — Claudio Palmar (20), 
quedó bajo arresto tras ser sindicado por 
presuntamente haber abusado sexual-
mente de un menor de 3 años de edad.

El hecho tuvo lugar este miércoles 
en el sector Los Cardoncitos de la pobla-
ción de Sinamaica, municipio Guajira, 
donde el sujeto, apodado con el alias de 
«El Oso», fue atrapado por efectivos del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (CPBEZ), luego de que la comunidad intentara lincharlo.

La madre del menor indicó que mientras ella estaba ocupada el niño se en-
contraba en el frente de su vivienda jugando, de allí «El Oso» se lo llevó bajo 
engaño y abusó de él. Tras realizarle pruebas médicas, al pequeño le diagnosti-
caron sangrado con fisura profunda en grado tres. El caso fue puesto a la orden 
del Ministerio Público.
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Asesinaron a latonero 
en el barrio La Lechuga

La víctima gritó cuando robaban en una casa y los criminales le segaron la vida
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Wilson Alvarado/Agencias

Colombia — Funciona-
rios de Colombia y Venezue-
la lograron localizar, ayer en 
la mañana, tres cadáveres 
más para un total de cinco 
fallecidos, de las 10 perso-
nas que estaban desapare-
cidas tras el naufragio ocu-
rrido el pasado martes en el 
río Orinoco.

Hasta el cierre de esta 
edición las alarmas de los 
organismos de seguridad 
que navegan en las aguas se 

mantenían encendidas para 
lograr hallar al resto de los 
desaparecidos.

Como se recordará, el 
pasado martes, 18 perso-
nas a bordo de dos lanchas       
—una llevaba la otra remol-
cada por una falla mecáni-
ca— naufragaron tras cho-
car contra una piedra. 10 
de los tripulantes sobrevi-
vieron, cinco han sido loca-
lizados sin vida, y aún faltan 
cinco por hallar. De las víc-
tima tres son venezolanas y 
dos colombianos.

Una máquina le pasó por encima Luchó 29 días por su vida en el Coromoto

64 detenidos

 Aún cinco cuerpos faltan por hallar

CPBEZ 
continúa 
atacando  

a las 
mafias

Ascienden a cinco las víctimas 
del naufragio del río Orinoco

Muere obrero mientras 
descansaba de su jornada

Le lanzaron una molotov a 
su camión y murió quemado

Madelein Faría

Perijá  — Ayer en horas 
de la mañana un hombre 
identificado como Nelvis 
José Casanova (42), pereció 
luego de que una maqui-
naria pesada le pasara por 
encima.

Al parecer la víctima se 
encontraba a orillas de un 
jagüey descansando y no se 
percató de que el automotor 
se aproximaba y tampoco el 
conductor notó la presencia 
del ciudadano en el lugar, 
lo que ocasionó la tragedia 
que lo dejó sin vida de forma 
instantánea.

El deceso ocurrió en el 
sector Barranquitas, mu-
nicipio Rosario de Perijá, 

específicamente en la ca-
maronera Aquamar, donde 
el fallecido laboraba como 
obrero.

Una comisión del CICPC 
llegó al sitio para realizar el 
levantamiento del cadáver 
que luego fue llevado a la 
morgue de LUZ.

Wilson Alvarado

Maracaibo — No sopor-
tó la gravedad de las he-
ridas. José Javier Montiel 
Luna (45), murió ayer a las 
4:00 de la tarde, tras bata-
llar por su vida 24 días en 
la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI) del Hospital 
Universitario de Maracaibo.

Según fuentes policia-
les, el hombre transitaba el 
pasado 24 de octubre por 
la carretera principal de El 
Venado, municipio Baralt, 
cuando varios sujetos, des-
de el interior del monte, le 
lanzaron una bomba molo-
tov que consumió la parte 
trasera del camión donde 
transportaba plástico.  

El hombre no pudo esca-
par de las llamas. Fue tras-
ladado al Coromoto, donde 
los galenos intentaron sal-
varlo, pero falleció tras múl-
tiples complicaciones. El ca-
dáver fue trasladado por el 
CICPC en la morgue de LUZ.

Ivanna Reyes/Wilson Alvarado

Maracaibo — El pre-
senciar un robo lo llevó a 
la muerte. Elvis Enrique 
Arrieta Castro, de 43 años, 
conocido en su barriada 

como «El Catire», fue ase-
sinado ayer en horas de 
la mañana por presenciar 
cuando varios delincuen-
tes robaban en una casa 
del sector donde vivía. La 
víctima transitaba por la 

avenida 86A, sector Villa 
Bonita, barrio La Lechuga, 
y justo en una de las casas 
del lugar, a las 6:00 de la 
mañana, presenció cuando  
dos sujetos a bordo de una 
moto ingresaron a robar           

en una casa del sector.
Según testigos, «El Ca-

tire» al observar a los ma-
leantes dentro de la vivien-
da comenzó a gritar para 
alertar a la comunidad: 
«Salgan que están robando, 
salgan», gritó el testigo que 
pasó a ser víctima, debido 
a que los delincuentes fúri-
cos por delatarlos le ases-
taron varios disparos en su 
humanidad.

El infortunado quedó 
tendido en medio de una 
trilla de arena y monte. Los 
residentes describieron a 
«El Catire» como un mu-
chacho honesto, trabajador 
dedicado a la latonería.

Funcionarios de la po-
licía científica acudieron al 
sitio del crimen, colectaron 
las evidencias y trasladaron 
el cadáver a la morgue.
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