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En lo que va de año 

Que los juzguen con todo el peso de la ley 

Mató a nueve personas en 10 días 

Otro más que salió a la luz pública  

Indicó Omar Prieto 

Apoyó a Ledezma 

Dinero en circulación 
aumentó Bs. 64 billones

Murió el «gurú» criminal de EE UU, Charles Manson 

Sylvester Stallone es acusado 
de violador 

«Iniciaré la transformación 
de Cabimas»

Rosales: «Faltan 20 días
para el cambio en el Zulia»

El responsable de las negociaciones por parte de la oposición para lograr volver a sentarse 
en la mesa de diálogo con el Gobierno nacional indicó, ayer, que los diputados de la MUD                        

que están en el Parlamento estarían dispuestos a avalar las decisiones gubernamentales
en materia económica para ayudar al país. De igual manera, señaló que siguen exigiéndole 

al Gobierno nacional que acepten la ayuda humanitaria y elecciones libres

Declaró el responsable de las negociaciones para el diálogo por la MUD, Vicente Díaz

AN está dispuesta a apoyar medidas 
económicas del gobierno de Maduro 
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Ayer protestaron por el edificio Miranda 

Transportistas marabinos se pararán 
el miércoles si no le dan respuestas 

3

Vizquel, Zambrano y Santana

En todo el país 

Tres criollos nominados 
al Hall de la Fama  

11

13

8

6

4

Re
ine

l M
ele

án
 

Ag
en

cia
s 

Ag
en

cia
s 

Ag
en

cia
s 

SUcESoS

14

Acribillaron a dos 
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Incautaron 29 Tn 
de alimentos
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Le dieron viaje 
en un bar
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Matan a exembajador 
venezolano3

Economía

DEPoRTES

7



PUBLICIDAD2 martes 21 de noviembre de 2017
Maracaibo



Reinel Meleán

Maracaibo — Tratando 
de crear conciencia en los 
gandoleros que ubican sus 
unidades a las afueras del 
Puerto de Maracaibo, QUÉ 
PASA en reiteradas ocasio-
nes ha denunciado la irre-
gularidad que comenten 
los referidos conductores, 
al atravesar sus camiones 
en tan concurrida avenida.

Este rotativo realizó un 
nuevo recorrido por la zona 
y observó que aún persis-
te la situación. ¿Será que 
a nadie le importa lo que 
sucede en la zona? ¿Las 
autoridades no piensan 
tomar cartas en el asunto?

Lo cierto es que se han 
realizado varios llamado al 
general José Noguera Silva, 
director del Puerto, quien 

aún no ha dado una solu-
ción. Mientras tanto, persis-
te el riesgo para quienes se 
trasladan por el sector.Reinel Meleán

Maracaibo — El servicio 
del Hospital Universitario de 
Maracaibo (HUM) celebró 
ayer 57 años de fundado, y 
lo celebró junto a las auto-
ridades del centro de salud,  
con la presencia de la gober-
nadora encargada del Zulia,  
Magdelis Valbuena.

En el acto, el director del 
centro de salud, Samuel Vi-
loria, expresó: «Hoy estamos 
celebrando el 57° aniversa-
rio del gigante de la salud, 

el hospital más grande de 
Venezuela y la referencia 
en salud en el occidente del 
país; también estamos rin-
diendo homenaje a todos 
esos trabajadores del hos-
pital, quienes se dedican 
incansablemente en brindar 
un servicio de calidad e in-
condicionalmente a todo el 
que lo requiera», señaló el 
doctor Viloria.

Por su parte, la gober-
nadora encargada, Magdelis 
Valbuena, comentó: «Hoy 
gracias al Señor y a la vir-
gencita de Chiquinquirá, 
estamos celebrando el ani-
versario de este gran hospi-
tal, referencia del sistema de 
salud, no solo en el estado 
Zulia sino en toda Venezue-
la», sentenció Valbuena.

La mandataria regional 
hizo un recorrido por el cen-
tro de salud con la autori-
dad del hospital, verificando 
la rehabilitación de algunas 
áreas del centro médico.

Reinel Meleán

Maracaibo — El día de 
ayer el gremio de salud, en-
cabezado por profesionales 
de la medicina, denuncia-
ron la existencia de una «cri-
sis sanitaria en los centros 
de salud del estado».

Gabriel Gutiérrez, expre-
sidente del Colegio de Mé-
dicos del estado Zulia, ma-
nifestó: «En la actualidad el 
80% de los quirófanos de to-
das las áreas médicas están 
inactivos por la falta de in-
sumos médicos y materiales 
quirúrgicos. Necesitamos 
urgente alguien que valore 
nuestro sistema de salud 
que está en condiciones pre-
carias», recalcó Gutiérrez.

Por otra parte, Luisa Ele-
na Del Morán, expresidenta 
del Colegio de Bioanalistas, 
destacó que Venezuela está 
siendo vulnerada en el área 
de salud. «En la actualidad 
el país es uno del continen-
te donde se encuentra la 
malaria, por la falta de una 
política de salud estable», 
denunció.

Además, precisó que 
«el Gobierno ha sometido a 
la población a un silencio 
epidemiológico; lamentable-
mente no se publican los re-
portes epidemiológicos y no 
sabemos cómo se compor-
tan las enfermedades en el 
país», sentenció Morán.

Para finalizar comen-
tó que «en el país existe un 
déficit del 95% en el área de 
farmacología».

Para hoy esperan respuestas a sus solicitudes

Continúa amenaza de paro 
de transporte en el Zulia

Reinel Meleán 
reinelmelean@quepasa.com.ve
7 Reinel Meleán

Maracaibo — Luego que 
el día de ayer en horas de la 
mañana se llevara a cabo 
una concentración frente a 
la torre Miranda por parte 
de los transportistas públi-
cos, estos trabajadores reci-
bieron respuestas durante 
una reunión con represen-
tantes de la estatal Petróleos 
de Venezuela (PDVSA).

QUÉ PASA conversó con 
Erasmo Alián, presidente 
de la Central Única de Tra-
bajadores del Transporte 

(CUTT), quien explicó que 
PDVSA aún se encuentra 
analizando la solicitud de 
habilitar de 20 a 30 estacio-
nes de servicio para el sector 
transporte en toda la región 
zuliana.

En este sentido, en las 
bombas habilitadas para el 
suministro se utilizará una 
isla exclusiva para surtir de 
combustible a los vehículos 
del transporte público.

El vocero de los choferes 
señaló además la habilita-
ción de estaciones de servi-
cio también para los muni-
cipios foráneos.

Alián expresó a este ro-
tativo: «Ya acordamos que 
la estatal Petróleos de Ve-
nezuela nos va a vender los 

lubricantes para nuestros 
vehículos y autobuses a pre-
cios solidarios», sentenció el 
presidente de la CUTT.

Además de esto Alián 
reiteró que se encuentra 
la solicitud de que el mue-
lle Ana María Campos sea 
el centro de concentración 
para que los transportistas 
puedan colocar el chip.

De este modo, el presiden-
te de la Central Única indicó 
querer «ofrecer un servicio 
de calidad a los marabinos», 
por lo que hasta que estas 
medidas no sean aprobadas 
el paro para mañana miér-
coles se mantiene, aunque la 
mesa de trabajo con PDVSA 
y los transportistas volverá a 
realizarse hoy.  

Además, los choferes 
recibirán lubricantes 
a precios solidarios

Los choferes ratificaron que ayer comenzó a regir el 
bono navideño, el cual «no soluciona nada»

Explicaron que «en el país no hay medicamentos para 
ninguna patología» 

Gandoleros de El Milagro siguen burlándose de los marabinosHospital Universitario de Maracaibo 
arribó a sus 57 años

Gremio salud denunció la emergencia

¡Alerta! «Sistema de 
salud está en crisis»
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Buses para 
Maracaibo y Cabimas

Pensionados siguen 
en los bancos 

Reinel Meleán

Maracaibo — Omar 
Prieto, candidato a la 
Gobernación del Zulia, 
dio a conocer que ya 
arribó una nueva flota 
de buses para trans-
porte, que serán entre-
gados a Maracaibo y 
Cabimas.

Cabe recordar que 
el pasado viernes, Omar 
Prieto realizó una visita 
al municipio Cabimas, 
donde se comprometió 
con el pueblo a llevar 
una flota de buses, para 
mejorar el servicio de 
transporte público en 
esa zona.

«Seguimos trabajan-
do para que cada zu-
liano se sienta más or-
gulloso de vivir en esta 
tierra. Continuaremos 
en pie de lucha para 
atender cada situación 
y cada petición que 
llegue a nuestras ma-
nos, es un compromiso 
con ustedes, con el co-
mandante eterno Hugo 
Chávez y con nuestro 
presidente Nicolás Ma-
duro», sentenció el can-
didato a la Gobernación 
del Zulia por el PSUV.

Reinel Meleán

Maracaibo — Este 
lunes QUÉ PASA hizo 
un recorrido por dife-
rentes entidades ban-
carias, tanto públicas 
como privadas, para 
corroborar cómo se lle-
vaba a cabo la situación 
del pago de los pensio-
nados del Seguro So-
cial.

En efecto se eviden-
ció que aún hay abue-
litos a la espera para 
cobrar sus salarios 
mensuales y además 
las utilidades, tal como 
las planteó el Ejecutivo 
nacional.

Sin embargo, la si-
tuación se tornó más 
calmada en compara-
ción a la semana pasa-
da, cuando a diario los 
adultos mayores sufrie-
ron para poder adquirir 
su derecho salarial.

Este rotativo consul-
tó a un abuelito, quien 
expresó: «La situación 
cambió mucho, desde 
ayer venimos y tardamos 
cuando mucho una hora 
para cobrar, ya el bululú 
se calmó, toca esperar 
para el mes que viene».

Erasmo Alián, presiden-
te de la CUTT
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Ya la situación se pre-
senta como costumbre

MagdelisValbuena y el 
Dr. Samuel Viloria
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Es el séptimo municipio que lo apoya en menos de dos semanas

Omar Prieto: «Voy a iniciar 
la transformación de Cabimas»

Ricardo Serrano
ricardoserrano@quepasa.com.ve
7 Cortesía

Cabimas — Uno de los 
municipios más importan-
tes del Zulia le expresa su 
apoyo a Omar Prieto, candi-
dato por el PSUV a la Gober-
nación del Zulia.

El abanderado oficialis-
ta caminó más de siete ki-
lómetros por los barrios de 
las parroquias Ambrosio y 
Carmen Herrera de la juris-
dicción junto al candidato 
oficialista por esa alcaldía 
Pedro Duarte.

Los vecinos se mostra-
ron receptivos ante la visita 
de un candidato que prome-
te un resurgir del municipio.

«Es bueno ver a Omar 
caminar por nuestros ba-
rrios y decirle lo que quere-
mos para Cabimas; en mi 
familia confiamos en él y 

en las propuestas que trae 
para todo el estado Zulia», 
expresó Rosa Castillo, veci-
na del sector El Golfito de 
Cabimas. 

Prieto ha captado apoyos 
electorales y sociales en di-
versos municipios del Zulia, 
recientemente en seis, pero 
destacó el respaldo que le ha 
brindado Cabimas.

«Yo tengo gratos recuer-
dos de Cabimas, de mi ju-
ventud, y estoy al tanto de 
los problemas que aquejan 
la Costa Oriental del Lago y 
particularmente a Cabimas; 
por eso voy a trabajar duro 
como gobernador para de-
volverle a esta zona lo que 
tanto le ha dado al Zulia», 
aseguró.

Entre las propuestas 
para Cabimas, el postu-
lado por el PSUV y el GPP 
adelantó que será prioridad 
atender el problema en el 

servicio de agua potable. 
«Ya tengo una evaluación 
de las dificultades que hay 
que solventar en Cabimas. 
Nosotros vamos a darle 
solución al problema del 
agua potable. Junto con 
Hidrolago y el próximo al-
calde, Pedro Duarte, inicia-
remos la transformación de 
Cabimas», prometió.

Desarrollo
Prieto recalcó que en su 

plan de desarrollo para la 

COL tienen incluida la ex-
tensión del programa social 
Bansur (Banco de Drogas 
del Sur), con el que prevé 
garantizar medicamentos 
gratuitos para los adultos 
mayores.

También propone la 
construcción de una Sala 
de Rehabilitación Infantil 
(Siribsur) para atender a ni-
ños especiales, así como la 
construcción de un hospital 
oncológico. Prometió dar es-
peranza de vida. 

Ricardo Serrano

Maracaibo — Carlos 
Alaimo, candidato por el 
Partido Independiente del 
Zulia (PIZ) a la Alcaldía de 
Maracaibo, reiteró ayer que 
se encargará de «generar po-
líticas para atender el sector 
transporte y alimentación» 
en la capital zuliana.

Asimismo, anunció que 
promoverá los comedores 
comunitarios. «Juré por mi 
madre y ante la Chinita que 
nadie en Maracaibo va a 
morir de hambre ni por en-
fermedades crónicas», sos-
tuvo Alaimo.

Además detalló que dará 
continuidad al programa de 
becas. A su consideración, 
la educación y el trabajo li-
beran al hombre. Instó a los 
marabinos a salir a votar el 

próximo 10 de diciembre en 
las elecciones municipales.

«El voto es necesario. 
Participar es importante», 
dijo el también empresario.

Alaimo ha enfocado 
su agenda de campaña en 
aglutinar apoyos en las pa-
rroquias más vulnerables 
de Maracaibo, especialmen-
te las de la zona oeste de la 
ciudad.

El candidato indepen-
diente también recibe el 
apoyo de los partidos de lí-
nea no abstencionista como 
Avanzada Progresista (AP), 
Movimiento Progresista (MP) 
e Independientes por el Pro-
greso (IPP).

Las parroquias marabi-
nas más recientes en ma-
nifestarle su respaldo son 
Venancio Pulgar, Antonio 
Borjas Romero e Idelfonso 
Vásquez. 

Ricardo Serrano

Maracaibo — Juan Car-
los Fernández, candidato 
por Un Nuevo Tiempo (UNT) 
a la Alcaldía de Maracaibo, 
advirtió ayer que «Maracaibo 
está a punto de padecer una 
profunda crisis de salud pú-
blica debido a la ineficiencia 
del Gobierno regional, que 
despojó al ayuntamiento 

marabino de su competen-
cia sobre el Instituto Muni-
cipal de Aseo Urbano (Imau) 
y fracasó», dijo.

Por otra parte, Fernández 
aclaró que de resultar elec-
to alcalde ofrecerá especial 
atención a los comerciantes.

«Vamos a remozar y a 
embellecer los mercados 
y para eso vamos a aliar-
nos con el sector comercial      

privado. La Alcaldía no pue-
de seguir construyéndolos 
pero sí puede estimular su 
construcción en alianza con 
la empresa privada», pun-
tualizó Fernández.

Manifestó su rechazo a 
las candidaturas de Omar 
Prieto y Willy Casanova, su 
rival directo por la Alcaldía 
de Maracaibo. Llamó a votar 
masivamente el 10-D.

Ricardo Serrano

San Francisco — Gus-
tavo Fernández, candidato 
por UNT a la Alcaldía del 
municipio San Francisco, 
dejó clara su postura en 
caso de resultar electo como 
burgomaestre del municipio 
sureño.

«Si tengo que ir  has-
ta la Asamblea Nacional 
Constituyente para asumir 
el rescate de San Francisco 
no dudaré en hacerlo, pues 
cuento con el respaldo de 
los electores del municipio, 
con  quienes estoy  compro-
metido y les cumpliré», ase-
veró Fernández.

El candidato, expulsado 
de su partido Voluntad Po-
pular por haberse postulado 
a las municipales, indicó 
que suscribirá alianzas es-
tratégicas con Manuel Rosa-
les y Juan Carlos Fernández  
«para crear condiciones 
ideales que garanticen la 
promoción del desarrollo de 

San Francisco y la región», 
dijo el opositor.

Es apoyado por la mayo-
ría de los partidos políticos 
de la oposición, como Un 
Nuevo Tiempo, Movimiento 
Al Socialismo (MAS), Copei 
y el Voluntariado por San 
Francisco, entre otros gru-
pos de electores, así como 
la militancia de Voluntad 
Popular, Primero Justicia y 
chavistas que rechazan la 
actual crisis el país. 

María Mejías/
Pasante UNERG

Maracaibo — Álvaro 
López es el candidato del 
partido Nueva Visión Para 
Mi País (Nuvipa) a la Al-
caldía del municipio Santa 
Rita. El aspirante resalta 
que no será un «político tra-
dicional más» y trabajará 
por el municipio y en pro de  
su bienestar.

En entrevista con este 
rotativo afirmó que su       

campaña se centra más en  
lo social que en lo político. 
Agua, seguridad, salud, ali-
mentación son problemas 
que, asegura, solucionará.

Ricardo Serrano

Maracaibo — Marlene 
Chirinos, candidata de In-
dependientes por el Progre-
so de la Gente (IPP-Gente), 
es la opción del movimiento 
no alineado con la MUD ni 
el PSUV que propone para 
Cabimas esa tolda alterna-
tiva.

Chirinos propone la re-
cuperación de los llamados 
Consejos Locales de Coope-
ración Pública (CLCP) que 

en otrora existían para aten-
der los problemas de salud, 
economía y alimentación de 
la jurisdicción.

El alcalde saliente del municipio San Francisco 
apela a concentrar su masa de apoyos 

en uno de los municipios con mayor incidencia 
electoral del estado Zulia

Cabimas se suma a la lista de municipios cuyos residen-
tes, en su mayoría, respaldan la candidatura de Prieto

Carlos Alaimo se presenta como la tercera vía en las 
elecciones municipales más allá de la MUD y el PSUV
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Alaimo se compromete 
con el transporte y la alimentación 

«Maracaibo está en crisis sanitaria»

«Le voy a cumplir a San Francisco»

Nuvipa: «Estamos al servicio 
de la gente»

Recuperar consejos cooperativos 
es la opción independiente por Cabimas

Aseguró que generará políticas para ello

Juan Carlos Fernández

Gustavo Fernández

Fernández ofreció una 
rueda de prensa
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JC Fernández, candida-
to por UNT

Chirinos dice que explo-
tará el turismo Álvaro López, candida-

to por Nuvipa
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Rafael Rivas
rafaelrivas@quepasa.com.ve
7 Agencias

Caracas — El integrante 
de la Comisión de Negocia-
ción de la MUD, Vicente Díaz, 
indicó que los integrantes de 
la Asamblea Nacional (AN) 
estarán dispuestos a respal-
dar las medidas económicas 
del Gobierno nacional.

«Yo estoy seguro que to-
dos los factores de la opo-
sición en el Parlamento es-
tán dispuestos a respaldar 
aquellas medidas económi-
cas que presente el Gobier-
no que signifiquen ayudar al 
país», mencionó Díaz duran-
te el programa de Vladimir a 
la 1.

Asimismo, reiteró que 
no está de acuerdo en la no 
participación en las eleccio-
nes municipales convocadas 
para el 10 de diciembre.

Puntos clave
Asimismo, Díaz indicó 

que la oposición ha plan-
teado como agenda de la 
negociación «puntos clave», 
como «la crisis humanitaria, 
aunque el Gobierno pone re-
sistencia para discutir sobre 
este punto».

Díaz explicó que los pun-
tos fundamentales son aten-
der la escasez de alimentos y 
medicinas y conseguir cam-
bios que permitan unas elec-
ciones libres.

También señaló que el 
nuevo proceso de negocia-
ción que comienza en di-
ciembre «debe tener un piso 
político y todo resultado final 

de este proceso debe estar 
acompañado por el país».

CEV
El presidente de la Con-

ferencia Episcopal Venezo-
lana (CEV), monseñor Diego 
Padrón, manifestó que el 
diálogo entre el Gobierno y 
la oposición «se ha desvalori-
zado por la desconfianza que 
tiene en general el pueblo en 
los actores».

Asimismo, aseguró que 
nunca han estado en contra 
del diálogo.

Rafael Rivas

Caracas — El repre-
sentante por Venezue-
la ante la ONU, Rafael 
Ramírez, manifestó que 
desde el año 2012 el fa-
llecido presidente Hugo 
Chávez conocía la situa-
ción de PDVSA y el proble-
ma cambiario que había 
en el país, esto lo dio a 
conocer en un artículo pu-
blicado en Aporrea.

«Desde finales de 
2012, el equipo económi-
co, ya habíamos trasmiti-
do al comandante Chávez 
nuestras preocupaciones 
sobre el tema económico 
y algunas medidas que 
pensábamos habría que 
tomar, siempre, con la 
premisa fundamental 
de mantener nuestras 
conquistas sociales y 
el rumbo al socialis-
mo», afirmó Ramírez 
en su artículo.

I g u a l m e n t e 
Ramírez aseguró que 
«a pesar de la situa-
ción tendía a compli-
carse y que adverti-
mos (tenemos todos 
los informes), siempre 
mantuvimos la pro-

ducción a los niveles de 3 
millones de barriles día. Al 
final de ese período, entre 
octubre de 2013 y agos-
to de 2014, no se obtuvo 
el apoyo necesario para 
avanzar en un conjunto 
de medidas que, resulta-
do de un arduo trabajo de 
nuestro equipo en PDVSA 
y estrecha colaboración 
del BCV y otros especia-
listas. A pesar del esfuer-
zo de PDVSA, no hubo las 
condiciones políticas para 
avanzar en una agenda 
que tenía al menos 18 
puntos, todos consensua-
dos al más alto nivel, pero 
que no pudieron desarro-
llarse, por desconfianza, 
prejuicios que entorpecie-
ron el trabajo».

Ramírez aseguró que con-
serva todos los informes

Aseguró que el Gobierno tiene disposición de dialogar 

Díaz: «AN respaldará medidas 
económicas del Gobierno»

Díaz aseguró que las conversaciones y la firma de acuer-
dos se retomarán el 1 de diciembre

Desde 2012 se advertían las complicaciones 

Ramírez: Chávez sabía de 
los problemas de PDVSA

Rafael Rivas/Agencias

España — El líder opo-
sitor, Antonio Ledezma, dijo 
este lunes que trabajará 
para fortalecer el exilio vene-
zolano y crear un movimien-
to en todo el mundo que in-
forme sobre la situación de 
Venezuela.

«Nosotros vinimos a Es-
paña a trabajar, no a ser 
protagonistas de un exilio 
dorado. Prepárate, Maduro, 
que ahora vas a escuchar 
los ronquidos del exilio».

Ledezma también ase-
guró que los venezolanos 
en condición de exiliados 
tienen que participar acti-
vamente para la futura re-
construcción de Venezuela 
en lo económico y lo político 
del voto no iba a salir» y se 
conformó el organismo que 
consideró «inconstitucio-
nal».

Detenidos 
La alcaldesa metropo-

litana, Helen Fernández, 
informó de la detención de 

funcionarios de la alcal-
día tras la fuga de Antonio 
Ledezma.

«Denuncio que arre-
cia la persecución contra 
nuestros funcionarios de 
la alcaldía Carlos Luna y 
Elizabeth Cárdenas y la ge-
rente de Finanzas, Carmen, 
Catalina Andarcia han sido 
detenidos».

Diputados opositores 
han resaltado que 12 fun-
cionarios del Sebin, quie-
nes habrían ayudado a 
Ledezma a escapar del país.

La CEV aseguró que la 
oposición y el Gobierno 
han perdido la credibili-

dad del pueblo 

Liderazgo 

Ledezma asegura que en el exilio luchará contra Maduro 

Rafael Rivas

Caracas — El fiscal ge-
neral, Tarek William Saab, 
realizó este lunes un ba-
lance de participación en la 
Asamblea de Asociación Ibe-
roamericana de Ministerios 
Públicos. 

«Para nosotros fue muy 
importante participar en los 
debates durante la jornada 
realizada en Argentina».

Saab contó que durante 
su participación en el en-
cuentro internacional ex-
puso que «ya por el caso de 
desfalco a PDVSA hay 50 

gerentes detenidos incluso 
seis altos mandos» y lo ca-
talogó como resultados es-
tructurales y orgánicas en la 
lucha contra la corrupción. 
«Esta acción fortalece la lu-
cha contra el crimen trasna-
cional y la cooperación penal 
internacional». 

«El nuevo Ministerio Pú-
blico (MP) fortalece su es-
tructura y se transforma en 
función del combate contra 
la corrupción. Nuestra parti-
cipación fue decisiva para la 
normalización de las relacio-
nes con los otros MP».

Gestión

Van 50 gerentes detenidos por corrupción de PDVSA
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El jueves comienza 
la campaña 

Rafael Rivas

Caracas — El próxi-
mo jueves 23 de no-
viembre, iniciará en 
todo el país la campa-
ña electoral y las ferias 
electorales, de cara a las 
elecciones municipales 
del próximo 10 de di-
ciembre.

La información fue 
ratificada este lunes 
por la rectora del CNE, 
Sandra Oblitas, en de-
claraciones transmiti-
das por Venezolana de 
Televisión.

La funcionaria re-
cordó que las ferias 
electorales permitirán 
a los electores familia-
rizarse con las boletas 
electorales.

Venezuela de alto 
riesgo turístico 

Rafael Rivas

Caracas — La com-
pañía internacional de 
servicios médicos y de 
seguridad de viaje Inter-
national SOS ha publi-
cado el pasado viernes 
su informe anual Travel 
Risk Map 2018 (Mapa 
de Riesgo de Viajes).

La compañía marca 
como destinos de viaje 
con alto nivel de riesgo a 
Venezuela, El Salvador, 
Honduras y Haití, el sur 
de Colombia, partes del 
territorio de México y 
Guatemala y Perú en 
América Latina. El rojo 
cubre también amplios 
territorios en África y 
Oriente Medio.

Caso del «Coco» Sosa 
se trasladará a Caracas 

Rafael Rivas

Caracas — La Sala 
de Casación Penal del 
TSJ, aceptó la solicitud 
de radicación hecha por 
el Ministerio Público 
contra el actor Manuel 
Sosa Morales.

Cabe destacar que 
el magistrado Maikel 
Moreno fue el encarga-
do de dar a conocer la 
decisión. La sentencia, 
Nº 397/2017, ordena 
radicar la causa en el 
Circuito Judicial Penal 
de Caracas, por lo que 
se ordenó a la presiden-
cia del Circuito Judicial 
Penal del estado Anzoá-
tegui la remisión inme-
diata del expediente.
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Caracas — La cantidad 
de dinero en circulación en 
el sistema bancario nacional 
aumentó a 64,71 billones de 
bolívares. Esto significa que 
el Banco Central de Vene-
zuela (BCV) incrementó su 
capacidad para convertir en 
efectivo sus activos financie-
ros líquidos en instrumen-
tos e ingresos en moneda 
venezolana.

El problema es que, se-
gún los expertos, esa masa 
monetaria traducida en li-
quidez representa dinero fí-
sico inorgánico puesto que 
no posee respaldo transable 

ni viablemente convertible 
en las reservas internacio-
nales del país, que se ubi-
can en 9.864 millones de 
dólares, debido a la inflación 
que, según proyecciones del 
FMI, podría llegar al 1.250% 
al cierre de este año. 

Más y más billetes
Si bien la liquidez mo-

netaria creció a 64,71 bi-
llones de bolívares hasta el 
10 de noviembre y tuvo un 
incremento de 753,54% en 
comparación al mismo pe-
ríodo de 2016, el BCV ha 
informado que para «con-
tener la inflación» ha apli-
cado lo que llama subastas 
de mercado abierto, por un 
monto de 721 millardos de 
bolívares, entre Operaciones                        

Extraordinarias de Absor-
ción y el instrumento de su-
bastas Directo BCV.

No obstante, de acuerdo 
con un reporte de la firma 
Torino Capital, esas opera-
ciones resultan «insuficien-
tes» para frenar el crecimien-
to de la masa monetaria. Es 
decir, el ente emisor ha exa-
cerbado el alza abrupta de 

los precios con la impresión 
de 53,2 billones de bolívares 
por la alta demanda que ha 
supuesto el pago de pensio-
nes, aguinaldos y del bono 
navideño de Bs. 500 mil 
aprobado por el Ejecutivo.

Para el economista Luis 
Carlos Díaz, esos recursos 
son «dinero artificial» que 
dispara la inflación.

Según Torino Capital, la inflación podría cerrar el año en 1.003%

Dinero en circulación aumentó a 
más de 64 billones de bolívares
A pesar de que el BCV ha liberado Bs. 114 mil 
millones en subastas, la inflación no se detiene 
y crece con la impresión de bolívares destinados 

a pagos de pensiones, aguinaldos 
y bonos navideños del Carné de la Patria

Torino Capital advierte que la monetización del déficit 
fiscal a empresas del Estado profundiza la inflación

 Ricardo Serrano

Caracas — Las juntas 
directivas de la Federación 
Nacional de Ganaderos de 
Venezuela (Fedenaga) y 
la Confederación de Aso-
ciaciones de Productores 
Agropecuarios (Fedeagro) 
crearon ayer una comisión 
conjunta de estrategia y 
abastecimiento que busca-
rá soluciones para facilitar 
la distribución de alimentos 
a las comunidades del país 
por medio de lo que ambos 
gremios proponen como 
«mercado de localidad».

Durante una asamblea 
conjunta que ambas cáma-
ras productoras realizaron 

ayer decidieron recurrir al 
apoyo de la comunidad in-
ternacional lograr la adqui-
sición de insumos, repues-
tos y maquinaria al sector 
agroproductivo nacional.

En un comunicado, Fe-
denaga y Fedeagro se plan-
tean abordar el problema 
desde tres líneas de acción; 
una comisión bilateral para 
coordinar estrategias de 
abastecimiento, solicitar 
al Mercosur la implemen-
tación de planes de apoyo 
para generar condiciones 
de recuperación de la pro-
ducción nacional y fortale-
cer los mercados de locali-
dad para la distribución de                
alimentos.

 Para recuperar producción

Fedenaga y Fedeagro 
pedirán ayuda internacional

Los cañicultores esperan por un precio equilibrado del 
azúcar que les permita reponer costos de inventarios

Ricardo Serrano

Caracas — Al menos 32 
empresas de distintos sec-
tores económicos del país 
estarían en procesos de des-
capitalización, informó ayer 
Gerson Hernández, presi-
dente del Consejo de Inte-

gración Empresarial Boliva-
riano (CIEB).

También explicó que 
ante tal situación, el conse-
jo les está ofreciendo a esas 
compañías opciones de apa-
lancamiento financiero vía 
crédito.

Hernández detalló que 
actualmente las carteras 

financieras de la banca na-
cional no ofrecen financia-
miento ajustado los reque-
rimientos y características 
de los sectores productivos 
más vulnerables.

Esto se debe a que 
son los que mayor fi-
nanciamiento y recur-
sos demandan, pero sus                                                            

solicitudes no pueden ser 
cubiertas en su totalidad 
debido a la incesante infla-
ción que pulveriza el valor 
de compra de los créditos 
que reciban. 

Agregó además que ese 
gremio apela al desarrollo 
del llamado «socialismo eco-
nómico». 

Ricardo Serrano

Caracas — La deprecia-
ción del bolívar frente al dó-
lar no cesa. Ayer se cotizaba 
a 81.271,27 bolívares por 
divisa norteamericana.

La noticia causa alarma 
en la población, que migra 
sus finanzas a la deman-
da de dólares para proteger 
sus activos y resguardarlos 

en una moneda estable. 
Al respecto, el economis-
ta José Guerra, diputado y 
presidente de la Comisión 
de Finanzas de la Asamblea 
Nacional, explica que el tipo 
de cambio del bolívar frente 
al dólar «no lo determina el 
Gobierno, sino la disposi-
ción de la gente de mante-
ner sus bolívares», reseñó 
en su cuenta de Twitter                     

@JoseAGuerra. Asegura 
que el problema del país 
no es «un tipo de cambio 
absurdo», sino «un modelo 
económico absurdo» que, a 
su juicio, lo genera.

El Gobierno asegura que 
la tasa de cambio no oficial 
publicada constantemente 
por el polémico portal web 
Dólar Today no es el valor 
real del bolívar con respecto 

a la moneda estadouniden-
se, pero las subastas de di-
visas están suspendidas.

En contraposición, Gue-
rra argumenta que los pagos 
de deuda externa dejaron al 
Gobierno sin dólares, por lo 
cual, afirma que un merca-
do sin oferta de dólares «se 
ajusta» con un alza del pre-
cio de la divisa norteameri-
cana en tasa no oficial.

Ricardo Serrano

Caracas — La Confe-
deración Venezolana de In-
dustriales (Conindustria) 
presentará mañana una se-
rie de propuestas para solu-
cionar la precaria situación 
económica de desabasteci-
miento e hiperinflación, in-
formó Juan Pablo Olalquia-
ga, presidente del gremio.

Olalquiaga adelantó 
que entre las propuestas se        

encuentra el establecimien-
to de nuevos mecanismos 
de comercio internacional 
con el objetivo de que Vene-
zuela exporte productos no 
petroleros.

«Tienen que arrancar 
nuevamente las refinerías, 
están llenas de ineficiencia, 
hay incompetencia», apun-
tó Olalquiaga. Opinó que es 
necesario un cambio en el 
contexto político para «re-
cuperar la confianza de los 
ciudadanos».

Ricardo Serrano

Caracas — Para el eco-
nomista Asdrúbal Oliveros, 
director de la firma Ecoana-
lítica, una refinanciación de 
la deuda externa de Vene-
zuela es casi imposible sin 

un cambio en el programa 
económico que convenza a 
los mercados con medidas 
macroeconómicas que gene-
ren confianza.

Sugiere que podría ocu-
rrir si se «relajan» las sancio-
nes de Estados Unidos.

Financiamiento

Buscan evitar cierre de empresas descapitalizadas 

Devaluación

Dólar paralelo supera la barrera de los 80 mil bolívares

Conindustria presentará propuestas 
para solucionar la crisis económica

«Refinanciar la deuda es imposible»
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Reservas internacionales

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

$ 1.294,16

1     = 1,17386 USD € 6,30 Bs 6,30 Bs 

1     = 6,65693 CNY$

Venezuela:     $ 50,30 
Cesta Opep:    $ 60,41
Brent:             $ 62,47
WTI:               $ 55,93

Petróleo Índices bursátiles
Caracas:           685,45  puntos
Nueva York:     23.430,33 Unidades
Tokio:               22.261,76 puntos
Madrid:            10.025,50 puntos

Precio del euro

Oro Onza

$ vs Yuan

Dicom

Tasa Actual
1     = 11,70 Bs

Indicadores económicos

20/11/2017        $9.864 m $455 Millones
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ARANDULA ULTURA ociALes

Jennifer Borrego/
Contexto diario

El actor estadounidense Syl-
vester Stallone fue acusado de 
agresión sexual por una joven de 
16 años durante el rodaje de una 
película en Las Vegas, en julio de 
1986, según un informe policial 
revelado por el tabloide británico 
Daily Mail.

La adolescente denunció ante 
la policía que fue «intimidada» 
para mantener relaciones sexua-
les con el actor, que entonces te-
nía 40 años, y su guardaespaldas 
Mike De Luca en el hotel Las Ve-
gas Hilton.

La joven relató que inició 

una relación sexual con Stallone               
—que ahora tiene 71 años— y el 
actor animó a De Luca a unirse 
a ellos.

El testimonio que recoge el in-
forme policial subraya que ella se 
sintió «muy incómoda» con el en-
cuentro, pero sintió que «no tenía 
elección».

De Luca forzó a la adolescente 
a mantener sexo oral con él antes 
de penetrarla, mientras que Sta-
llone hizo que mantuviera sexo 
oral con él, según el documento 
que ha sacado a la luz el diario 
británico.

Tras ese episodio, la adoles-
cente aseguró que Stallone la 
amenazó para que no contara a 

nadie lo ocurrido, recoge el in-
forme, que también indica que 
la joven no quiso que 
se presentaran cargos 
contra ningu-
no de los 
dos hom-
b r e s 
p o r q u e 
se sentía 
«humilla-
da y aver-
gonzada», 
además de 
«asustada».

Otro más para el paredón

Sylvester Stallone acusado de abuso 
sexual a adolescente de 16 años

Pulzo

El cantante es-
tadounidense Bruno 
Mars se llevó este do-
mingo siete premios 
en los American Music 
Awards (AMAs), una 
ceremonia en la que 
el puertorriqueño Luis 
Fonsi y su Despacito 
dejaron su sello con 
dos galardones.

Mars se hizo con 
los trofeos al Artista 
del Año, Video del Año 
(That′s What I Like), 
Artista Masculino Fa-
vorito, Álbum Favori-
to (24K Magic), Artista 
Masculino Favorito de 
Soul/R&B y Álbum 

Favorito de Soul/R&B. 
Le faltó alzarse con la 
estatuilla al Artista Fa-
vorito Contemporáneo 
para hacer un pleno, 
pero ese premio fue a 
parar a Shawn Men-
des.

Por su parte, Fonsi 
y Despacito, triunfaron 
en los campos de cola-
boración del año (junto 
a Daddy Yankee y Jus-
tin Bieber) y Canción 
Favorita de pop/rock. 
Sin embargo, no pudo 
hacerse con el galardón 
al Video del Año ni con 
el de Artista Latino Fa-
vorito, otorgado a la co-
lombiana Shakira.

Reproche ciudadano
La gala tuvo un 

marcado tono políti-
co desde el comienzo, 
donde se mandó un 
recuerdo a los equipos 
de emergencia desple-
gados a las recientes 
catástrofes naturales 
que han asolado al 
país en los últimos 
meses.

También hubo re-
ferencias a las denun-
cias de acoso sexual 
por parte de cientos de 
mujeres en el país, así 
como a las políticas di-
visorias de la Adminis-

tración de Donald 
Trump.

«Necesita-
mos el poder 
de la música 
para que nos 
ayude a curar-
nos. Ha sido 
un año que 
ha puesto a 
prueba nues-
tra fe», dijo el 
actor Jamie 

Foxx, uno de 
los presentadores del 
evento.

Otros momentos 
destacados fueron la 
actuación de Diana 
Ross (I′m Coming Out, 
Take me Higher, Best 
Years of my Life y Ain′t 
NO Mountain High 
Enough) tras recibir 
un premio honorífico 
a su carrera; así como 
el homenaje de Christi-
na Aguilera a Whitney 
Houston por el 25° ani-
versario del estreno de 
The Bodyguard, una 
actuación en la que 
ofreció versiones de te-
mas como I Will Always 
Love You o Run to You, 
entre otras.

Asimismo, Selena 
Gómez, estrenando tin-
te rubio, interpretó por 
primera vez en televi-
sión su tema Wolves.

Bruno Mars arrasó y Despacito 
dejó su marca en los 

American Music Awards

Revista Ronda

La actriz venezolana Rosmeri 
Marval está en la dulce espera. 
Así lo confirmó ella misma me-
diante una historia de Instagram 
en la que se le aprecia la ya abul-
tada barriguita.

Los rumores del embarazo de 
Rosmeri llevan un par de sema-
nas rodando por allí, pero no fue 
hasta ahora que se hizo oficial la 
noticia.

A mediados del mes de octu-
bre la actriz subió una fotografía 
en su cuenta de Instagram que 

comenzó a levantar las sospe-
chas, pues aunque aún no se le 
notaba la barriguita, su cadera y 
espalda se veían más anchas de 
lo normal.

El bebé que viene en camino 
es el primer hijo de ambos artis-
tas y será el tercer miembro de la 
familia De las Casas-Marval.

Rosmeri y Aran comenzaron 
su relación hace 10 años duran-
te la grabación de la serie juvenil 
Somos Tú y Yo, y tras casi una 
década, en octubre de 2016 ofi-
cializaron su unión ante la ley y 
ante Dios.

Rosmeri Marval y Aran de las Casas tendrán un bebé 
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Heisabeth Urdaneta/
Nota de prensa
heisabethurdaneta@quepasa.com.ve
7 Cortesía

Maracaibo — El candi-
dato por Un Nuevo Tiempo 
(UNT) a la Gobernación del 
Zulia, Manuel Rosales, rea-
lizó ayer una visita al merca-
do Altos de Jalisco, al norte 
de Maracaibo, desde donde 
se solidarizó con el excalcal-
de metropolitano Antonio 
Ledezma. 

«Nuestra solidaridad con 
Antonio y todos los presos 
políticos y exiliados, nuestro 
apoyo a aquellos que han 
sufrido la prisión injusta, tal 
como me tocó sufrirla por 

defender al Zulia», indicó 
Rosales. 

Además afirmó que de 
ganar las elecciones tomará 
«fuertes medidas» para sol-
ventar la crisis alimentaria. 
«Al llegar a la Gobernación, 
tomaremos medidas severas 
para combatir la escasez de 
medicamentos y alimentos, 
realizando mercados po-
pulares en las parroquias», 
aseveró. 

El abanderado de UNT 
agregó que uno de sus 

principales proyectos será 
trabajar de la mano de los 
sectores productivos de la 
región, para así garantizar 
una calidad productiva en 
la región. 

Rosales reiteró que la 
decisión del cambio la tiene 
el zuliano en sus manos con 
el voto este 10 de diciembre 
y enfatizó que «el candidato 
del oficialismo representa el 
atraso y la pesadilla que te-
nemos». 

Rafael Rivas

Caracas — El partido 
opositor Soy Venezuela 
exigió, el día de ayer, la 
disolución de la Asamblea 
Nacional Constituyen-
te (ANC) como condición 
para abrir un diálogo.

En un comunicado, 
Soy Venezuela se refiere 
a la Constituyente como 
un poder «supraconstitu-
cional que hace inviable 
la estabilidad de cualquier 
acuerdo, al actuar por en-
cima de todos los poderes 
del país y haber usurpado 
todas las competencias de 
la Asamblea Nacional».

El partido exige para 
volver a sentarse a 
negociar con el go-
bierno de Nicolás 
Maduro «el cese 
inmediato de la 
Asamblea Nacio-
nal Constituyente 
y que sean decla-
rados nulos todos 
sus actos».

Participación
Por otra parte, el ne-

gociador designado por 
la MUD, Gustavo Velás-
quez, manifestó este lunes 
que ya se han fijado los 
parámetros básicos para 
iniciar una negociación 
formal. Agregó que «parti-
ciparán países que serán 
de gran ayuda». 

«Eso es muy importar-
te porque ese equipo inter-
nacional junto con el pre-
sidente Danilo Medina y el 
canciller de República Do-
minicana, Miguel Vargas, 
van a ser como el cuerpo 
facilitador de ese proceso 
de manera transparente».

El partido no participará si no 
se cumple la exigencia

El candidato se solidarizó con Antonio Ledezma 

Rosales: «Nuestro apoyo a aquellos 
que han sufrido la prisión injusta»

Rosales aseguró solventar la crisis alimentaria y de 
medicamentos 

Para ir a la mesa de diálogo 

Soy Venezuela pide 
disolver la ANC

Rosales enfatizó su 
apoyo con los políti-
cos presos e invitó al 

pueblo zuliano a votar 
por el cambio y la 

transformación

Heisabeth Urdaneta/
Nota de prensa

San Francisco — El 
candidato a la Alcaldía de 
San Francisco por el PSUV, 
Dirwings Arrieta, realizó 
ayer una caminata por la 
parroquia Francisco Ochoa, 
donde pidió un «voto de 

confianza» a los sanfrancis-
quenses y garantizó seguir 
con buen pie los proyectos 
de Nicolás Maduro.

Asimismo, el candida-
to manifestó seguir con los 
proyectos revolucionarios 
del aspirante a la Goberna-
ción del Zulia, Omar Prieto. 

En el encuentro sostu-
vo conversaciones con in-
tegrantes de los Comités 
Locales de Abastecimiento 
y Producción (Clap), CLP y 
otros líderes parroquiales, 
quienes destacaron el apoyo 
a su candidatura y a seguir 
apostando por San Francis-
co. 

Dirwings Arrieta pidió a San Francisco «un voto de confianza»
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Maracaibo recibió 4 mil 
toneladas de mercancía 

Maracaibo — Más 
de 4.800 toneladas 
de mercancía gene-
ral arribaron ayer al 
Puerto de Maracaibo, 
así lo informó Boli-
puertos en su cuenta 
de Twitter.

La mercancía es-
tuvo distribuida entre 
artículos de higiene 
personal, autopartes, 
neumáticos, material 
industrial, cerámicas, 
alimentos para cama-
rones y herramientas 
para ferretería. 

En el puerto de La 
Guaira también arri-
bó mercancía desde 
Panamá.

Conindustria presentará 
hoy propuestas

Caracas — Menry 
Fernández, presidenta 
de la Superintenden-
cia Nacional de Ges-
tión Agroalimentaria 
(Sunagro), informó ayer 
que las panaderías de 
los Comités Locales de 
Abastecimiento y Pro-
ducción (Clap) en Cara-
cas «tienen garantizada 
la harina de trigo para 
producir 600 mil panes 
de jamón».

Además detalló que 
la Sunagro emitió órde-
nes para que la harina 
de trigo llegue a los pe-
queños productores a 
través de los 14 molinos 
del sector privado.
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Entre 33 candidatos:

Tres criollos están en la lista para 
ingresar al Salón de la Fama
Andrea Nava
andreanava@quepasa.com.ve
7 Cortesía

Raro sería que un vene-
zolano no hiciera presencia 
en alguna nominación en la 
Gran Carpa. 

Esta vez son tres los crio-
llos que figuran en la lista de 
candidatos para ingresar al 
Salón de la Fama. Así lo dio 
a conocer ayer la Asociación 
de Escritores de Béisbol de 
América (BBWAA).

Omar Vizquel, Carlos 
Zambrano y Johan Santana 
son los tres venezolanos que 
aspiran la entrada al recinto 
de inmortalizados del béis-
bol, unidos a 33 peloteros 
como candidatos a la inclu-
sión, de los cuales 19 dicen 

presente por primera vez en 
la lista.

Vizquel es uno de los fa-
voritos a ingresar al templo 
de los inmortales en su pri-
mer año de elección, con la 
acaparación de 11 guantes 
de oro.

El campocorto dejó un 
promedio de .272 en 24 
temporadas, donde conectó 
80 jonrones, impulsó 951 
carreras y robó 404 bases 
con seis divisas de Grandes 
Ligas.

Mientras que Zambra-
no tuvo acción durante 12  
campañas (11 con los Ca-
chorros de Chicago y una 
con los Marlins de Miami), 
en las que disputó 354 co-
tejos (302 como abridor), de-
jando forja de 132-91 y una 
efectividad de 3.66.

Johan Santana es recor-
dado por su dominio con la 
zurda en la década pasada, 
cuando vistió el uniforme 
de los Mellizos, con quien 
se alzó con el premio Cy 
Young en el joven circuito                   
en el 2004 y 2006.

Además, lanzó un juego 
sin hits ni carrera en el 2010 
representando los colores de 
los Mets de Nueva York.

Tiene marca de 139-78 y 
porcentaje de carreras lim-
pias de 3.20.

Ocho preseas sumaron los clavados

Venezuela se sigue 
enalteciendo en los JJ BB
Heisabeth Urdaneta
7 Cortesía

La delegación de atle-
tas criollos que están re-
presentando a Venezuela 
en los Juegos Bolivarianos 
de Santa Marta, siguen lle-
nado de orgullo a todo un 
país, consiguiendo victorias 
en las primeras fases de las 
competencias para mante-
nerse de pie en los juegos y 
además sumando medallas 
para seguir segundos en el 
medallero. 

La suerte la jornada de 
ayer estuvo de lado de los 
clavados, pues el equipo ve-
nezolano se colgó ocho me-
dallas, 1 de oro, 5 de plata 
y 2 de bronce. La presea do-
rada fue conseguida por la 
dupla Óscar Ariza y Robert  
Páez al vencer al binomio 
colombiano en los 10 me-
tros. 

María Betancourt se 
llevó 1 de plata en la pla-
taforma individual de los 
10 metros, mientras que 
Lisette Ramírez se colgó el 

metal plateado en el salto 
sincronizado. Por lo que Ro-
berth Paez, Elizabeth Pérez 
y el dúo Páez-Ariza consi-
guieron las otras tres en el 
trampolín sincronizado. 

Las de bronces se la ad-
judicaron Lisette Ramírez y 
Páez en los 10 metros de la 
plataforma individual. 

Por su parte los pesista 
Yurleidys Arriola consiguió 
la presea de plata en los 63 
kilogramos categoría envión 
y Darvin Castro se colgó dos 
de bronce en los 77 kilogra-
mos en envión y total con 
324 kilogramos.

¡A despertar! Real Madrid a sellar 
su pase a octavos ante el Apoel
Heisabeth Urdaneta
7 Agencias

Tras un empate en la 
Liga con el Atlético de Ma-
drid en la duodécima jor-
nada y una derrota ante el 
Totteham en Champions, 
el Real Madrid llega hoy a 
Chipre con la obligación de 
alzar cabeza ante el Apoel, 
para de esta manera sellar 
su pase a octavos de final. 

Los de Zidane deben lle-
nar el vacío que ha dejado 
la falta de goles que han 
venido teniendo los meren-
gues, más allá de los 6 goles 
de Cristiano en 4 partidos, 
solo han anotado 7 dianas 
en cuatro partidos. 

Con tres bajas impor-
tantes, como Keylor Navas, 
Sergio Ramos y Gareth 
Bale, los actuales campeo-
nes del torneo llegan para 
pelear por su permanencia 
en él y esperar el resultado 
del encuentro entre el Tot-
teham y el Dortmund para 
saber si clasificarán como 
líderes o no. Ante los hue-
cos dejados en la plantilla 

podría estarse viendo nue-
vamente en acción a Marco 
Asensio o Dani Ceballos, 
pues posiblemente Nacho 
ocupe el lugar del lesionado 
capitán.

Sacó las garras: Ali Castillo fue 
nombrado Jugador de la Semana
Heisabeth Urdaneta
7 Cortesía

Para .591 terminó ba-
teando el zuliano Ali Castillo 
en lo que fue la sexta se-
mana de acción del béisbol 
criollo.

Castillo resaltó gracias 
a sus 13 imparables conec-
tados en 22 turnos al bate, 
además de esto le sumó 
más a su promedio general 
el cual cerró en .398, para 
empatar el liderato de ba-
teo con Balbino Fuenmayor 
(.398).

El zuliano conectó cua-
tro dobles en sus 13 bata-
zos, pisando 21 veces una 
base, además de empujar 
en la semana ocho rayitas. 

Un aguilucho no se lle-
vaba el reconocimiento des-
de la temporada pasada 
cuando Giovanny Urshela 
lo consiguió en la séptima 
semana.

Uefa expuso el mejor 11 ideal 
del siglo XXI
Andrea Nava
7 Agencias

La Uefa conformó ayer 
el mejor 11 ideal del siglo 
XXI con los futbolistas que 
han estado en las últimas 
16 ediciones y han sido más 
votados desde el 2001.

La oncena está cons-
tituida por los españoles 
Puyol, Iniesta, Casillas, Ra-
mos, Xavi y Piqué. 

El francés Thierry Hen-
ry también hace presencia 
junto a Messi y Cristiano 
Ronaldo en el ataque.

Además del alemán Phi-
llip Lahm en la defensa y 
Steven Gerrard en el medio-
campo.

Los clavados fueron 
los protagonistas

Vizquel, Zambrano y Santana aspiran ingresar 
al templo 

Real Madrid buscará 
la victoria en Chipre

Han estado presentes 
desde el 2001
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7 Agencias

Santiago — El expresi-
dente derechista Sebastián 
Piñera y el senador oficia-
lista Alejandro Guillier dis-
putarán en diciembre el ba-
lotaje de las presidenciales 
chilenas, que se presenta 
con un final abierto y en el 
que la izquierda radical ju-
gará un papel determinante 
tras los resultados del do-
mingo en primera ronda.

Si bien Piñera ganó el 
domingo como todos los 
pronósticos lo indicaban, la 
votación obtenida por el ex-
mandatario (2010-2014) fue 
menor a la esperada, con un 
36,6% de los sufragios.

A la inversa, el voto obte-
nido por la izquierda radical, 
agrupada en la candidatura 
de la periodista Beatriz Sán-
chez, fue la sorpresa, deján-
dola ahora con la llave de la 
segunda vuelta, la que tiene 
para analistas un pronósti-
co totalmente abierto.

«Piñera aparece ocho o 
nueve puntos por debajo 
de lo esperado y esto es un 
ingrediente que le imprime 

dramatismo e incertidumbre 
a la segunda vuelta. La clave 
será lo que haga el contin-
gente de electores que apoyó 
a Beatriz Sánchez», dijo el 
analista Marcelo Mella, de la 
Universidad de Santiago.

Golpe del Frente Amplio
Ningún sondeo anticipa-

ba que Sánchez, una perio-
dista de 46 años que irrum-
pió en la política recién en 
marzo pasado, sobrepasaría 
el 20% de la votación, lo que 
llevó a la candidata a ha-
cer una fuerte crítica a las 
encuestadoras, otra de las 
grandes derrotadas de esta 
jornada electoral.

«Es un hecho político 
de gran envergadura», reco-
noció el senador derechista 
Andrés Allamand, explican-
do que después de años en 
los que la política chilena 
se repartió posiciones entre 
dos coaliciones políticas: la 
derecha de Piñera y la coa-
lición oficialista de centroiz-
quierda, ahora se agrega 
un tercer actor, la izquierda 
radical. «Representa una 
voluntad de renovación que 
no había sido identifica»,              

sostuvo por su parte el diri-
gente oficialista Pepe Auth.

Ese caudal de votos ob-
tenido por Sánchez es el que 
deberá principalmente con-
quistar el senador Guillier, 
de 64 años, quien obtuvo 
su pase al balotaje con el 
22,66%, unos 160 mil votos 
de diferencia con Sánchez.

Pero el apoyo del Frente 
Amplio a Guillier no será tan 
fácil. 

«Para llamar a votar por 
Alejandro Guillier tienen 
que pasar muchas cosas en 
los días que vengan. El tipo 
de campaña que hizo Gui-
llier refleja precisamente la 
crisis de un conglomerado», 
dijo este lunes el alcalde de 
Valparaíso, Jorge Sharp, 
uno de los referentes del fla-
mante bloque político.

Guillier, que tal como 
Sánchez saltó a la política 
después de una dilatada 

trayectoria en los medios 
de comunicación, tampoco 
deberá descuidar los votos 
obtenidos por la candidata 
de la Democracia Cristiana, 
Carolina Goic (5,88%), y del 
progresista Marcos Enrí-
quez-Ominami (5,68%).

«La pregunta es si Gui-
llier va a lograr movilizar a la 
mayor parte del electorado 
que votó a Sánchez», plantea 
el analista Mella.

Del otro lado, otra gran 
sorpresa de la jornada elec-
toral chilena la dio José An-
tonio Kast, el ultraderechis-
ta que reivindicaba el legado 
de la dictadura militar de 
Augusto Pinochet (1973-
1990), que obtuvo el 7,9% 
de los votos, lo que lo con-
vierte en un actor clave para 
Piñera de cara al balotaje.

Piñera dijo que integra-
ría a su campaña a Kast 
para el balotaje.

En total votaron 6.999.627 millones de chilenos de los 14,3 millones convocados

Balotaje de final abierto entre 
derechista Piñera y oficialista Guillier

En Chile votó el 46,66% del censo, mientras 
que el 59,55% de los chilenos del exterior 

se rindieron a las mesas instaladas 
en 62 países para depositar su voto

Piñera y Guillier deberán disputarse la presidencia en 
diciembre próximo

AFP

Mar del Plata — El sub-
marino argentino perdido 
en el Atlántico Sur con 44 
tripulantes había comuni-
cado una avería en las ba-
terías en su último reporte 
el miércoles pasado antes 
de que la Marina lo reporta-
ra desaparecido, reveló este 
lunes un jefe de la Armada.

«El buque salió a super-
ficie y ahí comunicó esta 
avería, por eso el comando 
de la fuerza le dice que cam-
bie la ruta y venga a Mar del 
Plata», dijo Gabriel Galeazzi, 
jefe de la base naval de esa 
ciudad donde debía arribar 
el ARA San Juan este lunes 
20 de noviembre.

Hasta ahora la informa-
ción proporcionada no men-
cionaba una avería y la hi-
pótesis que divulgó desde el 

jueves la Armada informaba 
sobre una «falla de comuni-
caciones».

El San Juan «estaba 
haciendo un área de pa-
trulla en el (Atlántico) sur 
y cuando informa la avería 
se le pone una ruta directa 
a Mar del Plata», se explayó 
Galeazzi.

«Apenas se supo esa in-
formación fueron desplega-
dos medios para allá», dijo.

Un amplio operativo in-
ternacional con la partici-
pación de siete países y el 
aporte de equipamiento de 
última tecnología barren 
por aire y por mar la zona 
desde el jueves para dar con 
el paradero del sumergible y 
sus 44 tripulantes.

Este lunes se descartó 
que siete intentos de llama-
das satelitales detectadas el 
sábado hayan provenido del 
sumergible.

Submarino argentino reportó una 
avería en su última comunicación

AFP

Harare — El presidente 
de Zimbabue, Robert Muga-
be, ignoraba olímpicamente 
este lunes el ultimátum que 
lo instó a poner fin a sus 37 
años de reinado, y se halla 
ahora amenazado por un 
procedimiento de destitu-
ción, luego que transcurrie-
ra el día sin novedad.

Tras haberlo expulsado 
de su dirección, su partido, 
el gobernante Zanu-PF le 
dio hasta este lunes a las 
12:00 del mediodía para que 
renuncie, y en caso contra-
rio advirtió que lanzará en el 
Parlamento un proceso para 
sacarlo de la presidencia.

Pero este lunes, no ha-
bía la menor señal de mo-
vimiento del presidente Mu-
gabe, aferrado a su posición.  

A falta de respuesta, los 
diputados y senadores de 
Zanu-PF se reunieron desde 
la tarde de este lunes para 
iniciar el procedimiento, que 
puede durar días. 

En un discurso televisa-
do el domingo por la noche, 
el más anciano jefe de Esta-
do del planeta, volvió a ig-
norar las amenazas y rehu-
só —en contra de lo que se                                                     
esperaba—, abandonar el 

cargo que ocupa desde hace 
varios años.

Rodeado de militares 
que controlan el país y lo im-
pulsan a dejar la presiden-
cia, Mugabe prometió inclu-
so que presidiría el próximo 
congreso del partido en el 
poder, pese a haber sido ex-
pulsado de la dirección del 
Zanu-PF. Además, insistió 
en que seguía siendo «co-
mandante en jefe» del país.

Mugabe se aferra al poder en Zimbabue pese a amenaza de destitución

AFP 

Antioquia — Al menos 
14 personas murieron y 35 
resultaron heridas cuando 
el bus en el que viajaban 
rodó por un abismo en una 
zona rural del noroeste de                 

Colombia, informaron las 
autoridades.

El autobús se despeñó 
al intentar evadir una mo-
tocicleta en el municipio de 
Sabanalarga, en el departa-
mento de Antioquia, explicó 
el alcalde del lugar, César 
Cuadros.

El hospital de Sabana-
larga no daba abasto para 
atender a los heridos, en su 
mayoría campesinos, que 
fueron trasladados a pobla-
ciones cercanas según la 
gravedad de las lesiones.

«Estamos en tiempo 
frío y ha llovido mucho                       

y (el autobús) se encontró 
con una moto. Por esqui-
varla, perdió el equilibrio y 
rodó por un abismo», explicó 
Cuadros.

«No sabemos con clari-
dad cuántas personas iban 
en el bus, pero eran mu-
chas», añadió el alcalde.

Accidente de autobús deja 14 muertos y 35 heridos en Colombia

El Observador

California — Conside-
rado uno de los criminales 
más peligrosos de Estados 
Unidos, Charles Manson 
murió este domingo en 
la cárcel a los 83 años de 
causas naturales, mientras 
cumplía sentencia en la Pri-
sión Estatal Corcoran, Cali-
fornia.

Gurú psicópata, Man-
son lideró a finales de los 
años de 1960 una secta 
responsable de una ola de 
asesinatos salvajes en los 
barrios distinguidos de Los 
Ángeles. Había ordenado a 
sus discípulos matar al azar 
a los habitantes de barrios 
ricos y blancos, con la espe-
ranza de desatar una guerra 
racial apocalíptica. Estos 
crímenes desataron el páni-
co en la ciudad y conmocio-
naron al mundo.

La «familia» Manson co-
metió al menos nueve asesi-
natos. Pero fue la espiral de 

violencia de los días 9 y 10 
de agosto de 1969, con siete 
muertos, lo que más mar-
có las conciencias. Entre 
las víctimas estaba Sharon 
Tate, la mujer del cineasta 
Roman Polanski, que enton-
ces tenía 26 años y estaba 
embarazada de ocho meses 
y medio.

Presentado durante su 
largo juicio como un loco 
solitario dotado de una im-
presionante capacidad de 
persuasión, Manson —que 
nunca mostró arrepenti-
miento— se presentó al pro-
ceso con una cicatriz en for-
ma de esvástica en la frente.

El gurú de la familia 
Manson, su secta, fue con-
denado a muerte en 1971, 
un pena que fue luego con-
mutada por cadena perpe-
tua.

En hombre se describió 
como un hombre «mezqui-
no, sucio, forajido y malo» y 
aseguró que fue condenado 
por «ser la voluntad de Dios».

Murió Charles Manson, el gurú 
criminal de EE UU

Manson joven y luego adulto mientras cumplía sentencia 
en la Prisión Estatal Corcoran, Estados Unidos 
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Jefry Machado 
jefrymachado@quepasa.com.ve
7 Dayana Espitia

Maracaibo — Perdió la 
batalla entre la muerte y la 
vida... La mañana de ayer fa-
lleció la segunda víctima del 
trágico accidente vial, en la 
que perdió la vida un futu-
ro veterinario el pasado sá-
bado, tras perder el control 
del vehículo Picanto azul que 
conducía en la urbanización 
La Trinidad al norte de la 
ciudad. 

Ayer, en el Hospital Clí-
nico de Maracaibo se respiró 
tristeza y nostalgia tras la 
muerte de Iván Alfonso Soler 
Petit, el segundo acompa-
ñante de Oswaldo Rivas, de 
22 años de edad, víctima de 
las fuertes contusiones, con-
secuencia del accidente del 
amanecer de feria. Trascen-
dió que las causas del fatal 
accidente fue la ingesta de 

alcohol y el exceso de veloci-
dad por el conductor. 

Sobreviviente
Una tercera víctima del 

trágico accidente, identifica-
do como Gabriel Alejandro 
Soler Petit, de 21 años de 
edad, hermano del hoy oc-
ciso, se encuentra también 
en el mismo centro de salud 
con múltiples contusiones 
en brazos y piernas. Gabriel 
Soler es el único sobrevivien-
te de esta colisión fatal que 

dejó dos personas fallecidas. 
Según el informe médi-

co del centro hospitalario, 
la víctima que aún vive pre-
senta fracturas en miembros 
superiores e inferiores.

Es de recordar que el 
pasado sábado, la ciudad 
despertó con otros dos ac-
cidentes viales. Uno en la 
C-1, a pocos metros del dis-
tribuidor del Imau y otro en 
la C-2, cerca del elevado del 
Caujarito. 

Jefry Machado/Agencias 

Monagas — Le siguie-
ron los pasos para robarlo 
y terminaron asesinándo-
lo. 

El exencargado de 
negocios de la embajada 
de Venezuela en Marrue-
cos, Ahmad Abusaid, fue 
asesinado en horas de la 
noche del pasado domin-
go en Maturín, por unos 
hampones, quienes in-
tentaron despojarlo de su 
vehículo.

La noticia corrió luego 
que fuentes oficiales infor-
maron que Abusaid llegó a 
su vivienda a bordo de su 
vehículo, en el sector Jua-
nico, en la zona este de 
Maturín, cuando fue sor-
prendido por dos sujetos 
que lo interceptaron 
en un vehículo marca 
Toyota año 2013.

Se presume que 
el  exdiplomático ha-
bría puesto resisten-
cia al robo antes sus 
victimarios, por lo 
que los delincuentes 
decidieron asestarle 
múltiples disparos, 
huyeron del lugar y lo 
dejaron en las afueras 

del edificio donde residía, 
frente a la torre PDVSA en 
Juanico. Las personas que 
presenciaron el crimen, 
inmediatamente dieron 
aviso a las autoridades 
competentes y luego reali-
zaron el levantamiento del 
cadáver. 

Perfil de la víctima 
Era un reconocido 

historiador de origen sirio 
que emigró de su país con 
23 años y decidió venir-
se a Venezuela, donde se 
formó como historiador. 
También era comerciante. 

En el 2010, el pre-
sidente Hugo Chávez lo 
nombró encargado de ne-
gocios de la embajada de 
Venezuela en Marruecos.

Cuando iba acercándose a 
su casa lo interceptaron

El tercer pasajero aún sigue en rehabilitación 

Fallece segunda víctima de trágico 
accidente en La Trinidad

Trascendió que el consumo de alcohol y el exceso de velo-
cidad serían las causantes del trágico accidente 

Por resistirse al robo  

Asesinaron a exembajador 
en Venezuela 

Fueron raptados del club Oleary

Doble homicidio: Los asesinaron en una trilla 
Jefry Machado 

Francisco Javier Pul-
gar — No vivió para contarlo. 
José Gregorio Franco Mos-
quera (20), fue asesinado 
detrás del gimnasio de Cua-
tro Esquinas de la parroquia 
Simón Rodríguez, a las 4:30 
del pasado domingo. 

Al parecer, el hoy occiso 
se encontraba en plena vía 
pública del sector, cuando 
delante de moradores unos 
sujetos armados a bordo de 
una motocicleta le propina-
ron múltiples disparos. 

Se conoció que Franco 
fue trasladado a un hospi-
tal y murió cinco horas des-
pués.  

Luego del fatal ac-
cidente del pasado 
sábado, muere otro 

de los heridos 

Sicariato 

Acribillan a hombre en la vía pública 
Jefry Machado 

JEL — Moradores de 
La Concepción, a la altu-
ra del kilómetro 25, cer-
ca del frigorífico Mainca,  
hallaron muertos a dos 
hombres dentro de unas 
bolsas negras la mañana 
de ayer.  

Las víctimas fueron 
identificadas como Luis 
Eduardo Flores, de 20 
años; y Elio Durán, de 33, 
quienes fueron raptados del 
club Oleary, sector Los Ro-
sales, la noche del pasado 
domingo, y sus homicidas 
les desfiguraron el rostro a 

tiros. Luego, los hoy occisos 
fueron llevados al sector El 
Cujisal de la misma zona, 
donde sus verdugos les    

causaron la muerte y des-
pués lo escondieron dentro 
de bolsas plásticas en un 
lugar enmontado. 

Funcionarios del CICPC 
manejan el móvil del crimen 
como una presunta ven-
ganza, sin descartar otras 
hipótesis. 

Se conoció que las víc-
timas solo vestían ropa in-
terior, tipo boxer, quedaron 
tendidos uno al lado del 
otro. 

Trascendió que Flores 
era pasante Inces de Ad-
ministración, mientras que 
Durán se desempeñaba 
como mototaxista.

Jefry Machado 

JEL — Luego de cono-
cerse en nuestra edición 
de ayer, sobre el asesinato 
de Kendry Fernández (28), 

funcionarios del CICPC 
indicaron que Fernández 
fue asesinado a puñaladas 
frente a una licorería, en la 
parroquia de La Concep-
ción. «Logramos identificar 
a su homicida y es Henry           

Antonio Morán, quien está 
prófugo de la justicia», indi-
có la fuente.

Trascendió que la riña 
inició luego de que Morán 
lesionara al hermano del oc-
ciso. 

Homicidio 

CICPC: «A Kendry lo mataron a puñaladas luego de una disputa» 

Jefry Machado 

Colón — Carlos Alberto 
Moreno, de 28 años de edad, 
fue asesinado el pasado do-
mingo a las 4:30 de la tarde. 

El hecho se suscitó en 
el sector El Laberinto, fren-
te al bar-restaurante El Al-
mendrón, de la parroquia El 
Moralito. 

Al parecer, Moreno fue 
abordado por sujetos desco-
nocidos, quienes iban en un 

vehículo color rojo y sin me-
diar palabras le asestaron 
múltiples disparos. 

Testigos relataron que 
Carlos agonizó por 10 minu-
tos y luego quedó tendido en 
el pavimento. 

Homicidio 

Lo mataron frente a un bar-restaurante 
Se presume que el móvil del 
crimen sería la venganza 

7
 A

ge
nc

ias
 

7
 R

efe
ren

cia
l

7
 R

efe
ren

cia
l 

Murió al caerse 
de un techo 

Jefry Machado 

Maracaibo — Un 
hombre murió al caerse 
de la placa de su casa 
por querer alcanzar 
unas frutas de un árbol 
en el  barrio Ana María 
Campos, sector La Rin-
conada. 

El occiso quedó 
identificado como Di-
diel Darío Trebol, de 60 
años, quien subió al te-
cho de su casa para al-
canzar unas guayabas y 
en un resbalón cayó al 
suelo y murió. 

Se conoció que Tre-
bol trabajaba como car-
pintero y dejó en orfan-
dad a tres hijos. 

PNB recuperó 
canaimita

Dayana Espitia 

San Francisco — 
El pasado domingo, 
en horas de la noche, 
funcionarios de la PNB 
recuperaron una mini-
laptops, tipo Canaima, 
que estaba siendo utili-
zada para usos indebi-
dos. En el Kilómetro 4, 
avenida principal, dia-
gonal al comando de la 
Guardia Nacional, en la 
parroquia Luis Hurtado 
Higuera.

La canaimita estaba 
siendo utilizada en jue-
gos de azar por Henry 
José Agames (31), quien 
quedó citado por la Fis-
calía número 48.

Un homicida 
fue capturado 
Dayana Espitia

Maracaibo — Fun-
cionarios de la PNB 
aprehendieron, el pa-
sado domingo en horas 
de la noche, a Eduver 
Jesús Ríos Ramírez en 
el sector La Matancera, 
calle 58, parroquia Luis 
Hurtado Higuera. 

Los oficiales reali-
zaban sus labores de 
patrullaje, visualizaron 
a Ríos en actitud sos-
pechosa, le cantaron la 
voz de alto, lo verifica-
ron a través del sistema 
Siipol y el mismo arrojó 
que el sospechoso esta-
ba siendo solicitado por 
la Fiscalía por el delito 
de homicidio de fecha 
29/9/2014.
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Posible venganza

Tras días de agonía

Les desfiguraron el rostro a tiros

Para robarle su vehículo

Ultimaron 
a un 

hombre 
frente a 
un bar

Murió segunda víctima del 
«amanecer sangriento»

Dos sujetos fueron 
«sicariados» en una trilla

Asesinaron a 
exembajador en Maturín

Se repartían un botín de unos robos

Cinco muertos tras careo 
entres bandas

Dayana Espitia

Caracas —  El pasado sábado, en horas de la noche, 10 personas 
presuntamente de una banda delictiva se encontraban reunidas en una 
esquina de la tercera etapa del barrio La Pelayera.  

Según fuentes policiales los sujetos estaban reunidos para discutir 
la repartición de los botines obtenidos en los robos de vehículos, entre 
esos motos y carros, sin embargo cuando las recompensas no fueron re-
partidas de forma igual para cada miembro de la banda, fue entonces 
cuando se inició una discusión que acabó a tiros, resultando un saldo de 
cinco fallecidos en el sitio.

Tres de los  cinco occisos fueron identificados como Pablo Domínguez 
(18), Dixon Ramírez (21) y Mario Quiñones (29).

María Ramos, tía de Quiñones, manifestó que la esposa de Ramírez 
escuchó ese sábado el tiroteo, minutos más tarde salió a ver qué pasaba 
y fue cuando avistó a su esposo muerto en el pavimento junto a cuatro 
sujetos más.

Falleció tras recibir 
una descarga eléctrica

Manipulaba el cableado eléctrico de un local
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Dos sujetos fueron detenidos

PNB incautó 29 
toneladas de alimentos

Dayana Espitia

San Francisco — El pa-
sado fin de semana, a las 
8:00 de la noche, funciona-
rios de la PNB incautaron 
29 toneladas de alimentos 
en el sector El Gaitero, vía 
a Mercasur, diagonal al 
centro comercial Nasa en el 
edificio Súper Tiendas Lati-
no, parroquia Luis Hurtado 
Higuera. 

Según el general de bri-
gada, Luis Alberto Morales 
Guerrero, los oficiales de 
la PNB se dirigieron has-
ta el lugar y allí lograron 
constatar 431 bultos de 
harina de maíz, 277 cajas 
de mayonesa marca Ma-
vesa, 10 cajas de mayo-
nesa marca La Rendidora, 
28 cajas de crema dental 
marca Colgate, 28 cestas 
de harina de maíz marca 
P.A.N, 1.028 cajas de acei-

te, 133 bultos de arroz mar-
ca Mary, 43 bultos de marca 
Masia, 131 bultos de arroz 
marca Perlado, 461 bultos 
de pasta marca Mary, 17 
bultos de arroz marca Camil 
y 245 cajas de  mantequilla 
marca Mavesa para un total 
de 29 toneladas de alimen-
tos que estaban acaparados 
en el sitio. 

Peters Chu Yu y Nil Al-
fonso Padilla Rangel, em-
pleados del referido comer-
cio, fueron detenidos.

Dayana Espitia

Maracaibo — No corrió 
con suerte. Ayer un hombre 
identificado como Rodolfo 

Olave, de 56 años de edad, 
murió al recibir una fuerte 
descarga eléctrica en  el lu-
gar donde trabajaba.

Según fuentes policia-
les, el hecho se suscitó en 

un restauran-
te que lleva por 
nombre Sabor 
Criollo, ubicado 
en el sector Villa 
Concepción, ave-
nida 120B, vía a 
La Concepción, 
casa 12A-30.

Un compañe-
ro de trabajo del 
hoy occiso, iden-
tificado como Ro-
dolfo Talavera, se 
encontraba en la 
avenida principal 
de La Concep-
ción, específica-

mente frente la estación de 
servicio La Lagunita, pi-
diendo ayuda a una comi-
sión policial del CPBEZ que 
transitaba por el lugar.

 Talavera alegó que 
su compañero de trabajo 
había recibido una fuer-
te descarga eléctrica tras, 
presuntamente, estar ma-
nipulando unos cables del 
referido local.

Los uniformados ante 
la alarmante situación se 
trasladaron hasta el lugar 
para verificar lo sucedido y 
al llegar al local avistaron el 
cuerpo tendido en el suelo 
sin signos vitales.

Los efectivos  rápida-
mente dieron aviso del 
hecho a funcionarios del 
CICPC, quienes se trasla-
daron hasta el referido lu-
gar, levantaron el cadáver y 
lo llevaron hasta la medica-
tura forense de la Universi-
dad del Zulia.
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