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En su programa aseguró que no hay ingresos ni salarios que soporten los altos costos

El candidato a la Gobernación recorrió el municipio

Según análisis del Cendas

Los que no se unan cobrarán el bono navideño establecido

Afinando la maquinaria electoral

Lo electoral y lo económico serán las prioridades

Se llevaron la justicia por delante y burlaron la solidaridad de la colectividad

JVR: «La crisis económica mantiene 
a los venezolanos contra la pared»

Rosales: «En los primeros 
   100 días cambiaré a Baralt»

6

Alcanzó un 36,66% de los votos
Piñera lidera primera vuelta 

presidencial en Chile

Para comer se necesitan 
Bs. 2.727.606,37

Transportistas se paralizan 
 hoy en busca de beneficios

Alaimo se reunió con líderes 
de la zona oeste

Borges aseguró que la negociación 
con el Gobierno está clara

11

Una avalancha humana fue la causante

15 muertos durante distribución 
de comida en Marruecos

Representante legal 
de la familia Moreno 
habló con QUÉ PASA

El reconocido periodista José Vicente Rangel, quien ocupó importantes cargos durante el mandato de 
Hugo Chávez, hasta llegar a la vicepresidencia de la República, criticó ayer en su programa dominical 

la grave situación económica por la que atraviesa el país. Rangel aseguró que es imposible callar 
ante el fenómeno que azota por igual a todos los venezolanos. Aseveró que las medidas económicas 
aplicadas por el Gobierno son forjadas y ningunas convencen. Al mismo tiempo dijo que no existen 

políticas claras que demuestren ser las apropiadas. «No se puede vivir de promesas», sentenció 
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Cayó «El Reinaldo» 
en careo armado
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Acribillaron 
a adolescente

Abuelo murió 
arrollado

Violador se hacía 
pasar por taxista

Países Oro Plata Bronce
Colombia 117 58 67

Venezuela 42 53 46

Chile 26 20 42

Guatemala 18 18 15

Perú 17 33 42
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Ivanna Reyes/
Pasante Unica
ivannareyes@quepasa.com.ve
7 Dayana Espitia

Maracaibo — El presi-
dente de la Central Única de 
Trabajadores del Transporte 
(CUTT), Erasmo Alián, con-

transporte para solicitarle 

-

-

-

Bono navideño

los pasajes del transporte 
público por la temporada 

2 de enero de 2018.
Este incremento  de 400 

bolívares representa los 

tanto, el pasaje en carros 

Jorge Govea, sector La Limpia
«El problema no es el aumento, el proble-
ma es que no hay transporte. No estoy de 
acuerdo con ese bono porque las personas 
que se transportan a diario padecen por el 

excesivo costo y ahora se van a paro».

Jor
«

e

Maritza Rivas, sector Los Claveles
«Veré a muchas personas caminando para 
ahorrar pasajes, esto no puede continuar así, 
deben de hacer algo con estos choferes ya 
que ahora este aumento quedara así, porque 

es mentira que en enero lo bajarán».

Ma
«

e

Johan Vásquez, sector Santa Rosa
«No cumplen con el transporte, pero sí cum-
plen con los aumentos y ahora con esto los 
especuladores seguirán haciendo de las su-
yas con el precio del pasaje».

Joh
«

Julio Mora, sector Sabaneta
«Es demasiado lo que estamos padeciendo 
con el paro y el cobro del bono navideño,  
los usuarios del transporte público, además 
que no brindan un buen servicio.  Esto se lo 

llevó quien lo trajo».  

Jul
«

l

¿Qué opina usted sobre el paro de 
transporte y el cobro del bono navideño? 

Los que no se sumen al paro, cobrarán el bono navideño

Transportistas se van hoy a paro

Ivanna Reyes/Pasante Unica

Maracaibo — Con la 

potabilizadora Alonso de 
-
-

trabajos de mantenimiento 

Ivanna Reyes/
Pasante Unica

San Francisco — Los 
tienen olvidados. Habitantes 

-

-

-
-

len animales rastreros, se 

salen todo tipo de animales 
-
-

cranes.
-

nen a limpiar los terrenos, 

-

-

Entre tanto desespero, 

a los «carretilleros» para bo-

animales.

Hidrolago ejecuta 
trabajos en Tulé 

Habitantes de Los Samanes piden 
ayuda a la Alcaldía de San Francisco

Usuarios no están de acuerdo con el paro ni el aumento, 
aseguran que los choferes no respetan el tabulador

Más de cinco años tie-
nen sin limpiar el lugar
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Se reunió con amas de casa, obreros, agricultores, pescadores y desempleados

Rosales: «En mis 100 días de gobierno 
ejecutaré acciones para rescatar a Baralt»

Ana Machado/
Nota de prensa
anamachado@quepasa.com.ve
7Cortesía

Maracaibo — El can-
didato de la alianza multi-
color, Manuel Rosales, dijo 
este domingo, desde Mene 
Grande, que durante sus 
primeros 100 días de go-
bierno ejecutará acciones 
para frenar las penurias 
que atraviesan los habitan-
tes del municipio Baralt y 
de todo el Zulia. 

Rosales lideró intensos 
recorridos por el municipio 
y escuchó decenas de tes-
timonios de obreros, pes-
cadores, agricultores, amas 
de casa, desempleados y de-
portistas, acompañado por 
el candidato a la Alcaldía, 
Ángel Caridad, así como por 
dirigentes de 15 partidos. 

Baralt, con 56.779 vo-
tantes, es uno de los muni-
cipios con mayores índices 
de pobreza, pese a su po-
tencial agropecuario y a su 
historial en el terreno de los 
hidrocarburos. 

Al ser abordado por los 
medios, Rosales se mostró 
preocupado por los altos 
precios de alimentos, medi-
cinas, repuestos, baterías y 
artículos de uso cotidiano. 
«Es un desastre sin prece-
dentes», advirtió. «Sufren los 
niños, las madres, los abue-
los», remarcó. 

Contravía
El candidato a la Go-

bernación regional no dejó 
pasar la oportunidad para 
comentar lo que ocurre en 
contravía con la candidatu-
ra roja. «Mientras la gente 
pasa hambre, sufre en las 
colas para surtir gasolina y 

los ancianos soportan colas 
humillantes para cobrar las 
pensiones, la inseguridad 
campea por todos lados y 

-
ta del atraso, anda pasean-
do de pueblo en pueblo en 
los helicópteros de la poli-
cía regional, pavoneándose 
frente a un pueblo indefenso 
por tanta calamidad», con-
denó. 

Rosales hizo referencia 
a la deplorable situación en 
la cual se encuentra Baralt, 
al igual que el resto de la re-
gión zuliana. 

«Lamentablemente el                                                             
municipio está en el peor 
de los abandonos en ma-
teria de salud, educación y 
servicios. Por eso vamos a 
una transformación porque 
la gente quiere que recupe-
remos nuestra gigantesca 
obra en infraestructura y 
programas sociales». 

Además aseveró que 
con el apoyo de los zulianos 
derrotará al candidato del 
Gobierno, a quien catalogó 
como el culpable y respon-
sable, junto a la camarilla 

Ana Machado

Caracas — El presiden-
te de Avanzada Progresista, 
Henri Falcón, aseguró que 
su partido participará con 
su propio candidato en las 
próximas elecciones presi-
denciales que se celebrarán 
en el 2018. 

«Avanzada Progresista 
va a tener candidato presi-
dencial, pero no se trata de 
un partido, ni de un hom-
bre. Se trata de la voluntad 
del pueblo. Tenemos que 
salvar a Venezuela de aque-
llo que en algún momento 
representó un Mesías. Se 
trata de que los venezolanos 
nos demos el gobierno que 
queremos», expresó. 

Problemas del país 
Falcón dijo que es «pe-

rentorio» pensar en los                       
problemas que afectan al 
país y construir una «uni-
dad superior» que pueda re-
solver los inconvenientes de 
los ciudadanos. «Estamos 
frente a un desafío de cons-
truir una plataforma política 

opositora, que sea certera e 
incluyente».

«Cuando desde la polí-
tica nos desvinculamos de 
esa realidad, he allí las in-
coherencias en las cuales 
se incurren, que confor-
man errores, deterioran el 
activismo político, generan 

-
traciones», explicó el exgo-
bernador de Lara.

También sostuvo que 
la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) «no supo 
aprovechar» la victoria de 
las elecciones parlamenta-
rias del año 2015.

Ana Machado 

Caracas — El presiden-
te de la Asamblea Nacional 
(AN), Julio Borges, resaltó 
que la agenda de la oposi-
ción en la negociación con 
el Gobierno nacional está 
muy clara y tiene el acento 
puesto en tres aspectos: ca-
nal humanitario de alimen-
tos y medicinas, condiciones 

electorales para unas presi-
denciales justas en 2018 y 
la transformación total del 
modelo económico para de-
tener la crisis social y el em-
pobrecimiento generalizado 
en el país. 

«Nuestra agenda va en 
función de resolver los prin-
cipales problemas que aque-
jan a la población. Estamos 
yendo a buscar alimentos y 

medicinas, voto libre en 2018 
y una economía sana; estas 
son nuestras metas en la ne-

-
te el Gobierno se ha negado 
a que docenas de países de 
la región nos envíen comida 
y medicamentos, y por eso 
hay venezolanos que han 
muerto por desnutrición o 
por enfermedades que son 
curables», manifestó Borges. 

 Nota de prensa

Maracaibo — El Parti-
do Independiente del Zulia 
(PIZ) junto con el volunta-
riado Pasión por Maracaibo, 
ambos liderados por Carlos 
Alaimo, siguen trabajando 
sin descanso y con muchas 
energías para consolidar la 
victoria del candidato como 
gerente de la ciudad.

«Es una torpeza no ga-
nar las alcaldías y menos la 
de Maracaibo. Hoy estamos 
rompiendo esquemas y por 
eso muchos líderes de Vo-
luntad Popular, 
Primero Justi-
cia y Un Nuevo 
Tiempo se están 
sumando a este 
proyecto porque 
ven una alter-
nativa nueva de 
gobernabilidad 
en Maracaibo», 
aseguró Alaimo 
en compañía de 
coordinadores 
del PIZ de las 
parroquias Ve-
nancio Pulgar, 

Antonio Borjas Romero, 
Idelfonso Vásquez, entre 
otras, quienes están con-
vencidos de la victoria del 
abanderado por el PIZ, Car-
los Alaimo.

El aspirante por el PIZ, 
Avanzada Progresista, Mo-
vimiento Progresista de Ve-
nezuela, entre otros, insistió 
que ningún otro candidato a 
la Alcaldía está capacitado 
ni preparado para gerenciar 
a Maracaibo. Aseguró que 
desde la Alcaldía trabajará 
por las comunidades que se 
encuentran en decadencia.

Ana Machado

Caracas — La  Comisión 
de Política Exterior de la 
Asamblea Nacional y vocero 
principal de las conversacio-
nes, Luis Florido, señaló que 
la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) está con-
vencida de lograr resultados 
positivos en la mesa de ne-
gociación con el Gobierno.

«No es un show mediá-
tico, el Gobierno está ne-
cesitado de una negocia-
ción y nosotros también, 
porque estamos en emer-
gencia. Hay un genocidio                                     

silencioso que nos está aca-
bando como país», señaló. 

Florido explicó que exi-
girán un nuevo Consejo 
Nacional Electoral para que 
haya unas elecciones trans-
parentes; así también, que 
se liberen los políticos pre-
sos, que se abra un canal 
humanitario y que se res-
tituyan las funciones de la 
Asamblea Nacional. Dijo que 
estaba esperanzado debido 
a la presencia de países ami-
gos como garantes del pro-
ceso. «Son estados que han 
defendido al pueblo venezo-
lano», aseguró.

Ana Machado

Caracas — -
mo realizará mañana una 
movilización en Caracas que 
contará con la participación 
de estudiantes de educa-
ción media y universitarios, 
informó el ministro para la 
Educación, Elías Jaua, para 
celebrar el Día del Estudian-
te. Durante su intervención 
en el IV Congreso Nacional 
de la Federación de Estu-
diantes de Educación Me-
dia, realizado en el liceo 

Andrés Bello, ubicado en 
Caracas, el ministro invitó a 
los jóvenes a sumarse a esta 
marcha para honrar la lu-
cha histórica del movimien-
to estudiantil venezolano.

«Este cuarto congre-
so lo realizan ustedes en 
víspera de los 60 años del 
Día del Estudiante, del 21 
de noviembre de 1957, por 
eso la marcha de este mar-
tes, junto a los estudiantes 
universitarios, tiene que ser 
tremenda marcha», señaló 
el ministro.

«La gente pasa hambre, los ancianos sufren en 
las colas y la inseguridad campea. El candidato 

oficialista despierta temores por lo que 
representa», aseguró Rosales

Aseveró que con el apoyo de los zulianos derrotará al 
candidato del Gobierno

Aseguró que la derrota 
fueron errores
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Falcón: Avanzada Progresista 
tendrá candidato presidencial«La agenda de negociación está muy clara»

Alaimo refuerza maquinaria 
electoral en la zona oeste

MUD está convencida que logrará resultados positivos
Oficialismo realizará movilización

La MUD no supo aprovechar la victoria de 2015
Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional

Campaña

Estudiantes

Se reunió con líderes de varias parro-
quias
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La agenda va en función 
de resolver problemas 

POLÍTICA4 lunes 20 de noviembre de 2017
Maracaibo



Jefry Machado/Agencias

Caracas — La Expo-
Criminalística 2017, venta-
na que muestra los avances 
y mejoras tecnológicas del 
Cuerpo de Investigaciones 

-

alargará hasta el próximo 
domingo 26 de noviembre.

la plataforma donde se efec-
túa la exposición del cuer-
po de detectives e  informa 

al público en general sobre 
las últimas innovaciones 
en las áreas de microaná-
lisis, balística, planimetría, 
dactiloscopia, ADN, labo-
ratorios biológicos, exper-
ticias físicas comparativas 
e informáticas, análisis y 
reconstrucción de hechos e 
investigación de siniestros, 
según lo reseña el equipo 
de prensa del Ministerio del 

-
ciones Interiores, Justicia y                                                    

Jefry Machado/Agencias

Caracas — El ministro 
de Educación, Elías Jaua, a 
través  de un artículo, pro-
puso cuatro niveles de accio-
nes que van más allá de las 
políticas macro y microeco-
nómicas, que tienen como 
premisa el diálogo político 
con la oposición del país. 

A través de su artículo 
de opinión La Afrenta Espe-
culativa, Jaua resaltó que 
una de las acciones que se 
debe hacer de inmediato es 

-
lla contra la corrupción que 

-
blico, para poder recuperar 
la producción y los ingresos 

También recomendó 
-

nuciosamente el uso de los 
reducidos ingresos en divi-
sas para insumos esencia-
les que permitan la activa-
ción del moderno y amplio 
aparato de producción na-
cional, instalado y expan-
dido el Gobierno, el sector                                    

privado, comunal y estatal.
«Está demostrado que 

solo pudimos romper los te-
chos de producción que nos 
imponen los monopolios y 
los oligopolios, cuando, a 

-
movió la expansión de la 

-
va a pequeñas y medianas 
empresas, cooperativas, em-
presas comunales y nuevas 
empresas estatales», aseveró 
el ministro mediante el do-
cumento.

Ana Machado

Caracas — Las familias 

la peor crisis alimentaria de 
los últimos 20 años, para po-
der adquirir la cesta básica 
de alimentación se necesitan 
2.727.606,37 bolívares, así 
lo dio a conocer el Centro de 
Documentación y Análisis de 

Apenas 5% del poder 
adquisitivo del salario míni-
mo puede cubrir el precio de 
la canasta básica, con una 
variación intermensual de  
47,9% y siendo la más alta 
registrada en los últimos 20 
años, un trabajador necesi-
taría un mínimo de 90.920 
bolívares diarios para cubrir 
sus gastos básicos en ali-
mentación. 

La institución reveló 
que los 11 rubros que con-
forman la cesta alimenta-
ria registraron incrementos 

sus costos del mes pasado: 
carnes y sus preparados 

-
ción porcentual más alta;                                                                                                                          

-
tos alimenticios (mayonesa, 

63,4%; grasas y aceites 

Escasez 
De la misma manera, se 

productos que se encuen-
tran en el mercado como lo 
son: leche en polvo, marga-

queso amarillo, arvejas, len-

pan, pastas alimenticias, 
-

yonesa: el 24,13% de los 58 
productos que contiene la 
canasta. 

Debido a la 
misma penuria 
estos produc-
tos son ofrecidos 
ahora en «bolsi-
tas» que pesan 
entre 50 y 150 
gramos, costan-
do entre 3 mil y 
5 mil bolívares, 
cuyos precios 
suben cada día 
en las charcute-
rías, panaderías 
y en los negocios               

ambulantes de los sectores 
de la ciudad. 

A esta situación se le 
debe agregar las colas que 
persisten en los supermer-
cados e hipermercados para 
poder adquirir la comida, lo 
cual obliga al consumidor a 
comprar a los revendedores, 
donde su mercado no deja 
de crecer a nivel nacional. 

Hasta los momentos las 
autoridades competentes no 
han hecho pública ninguna 
detención por estos casos, 
que han predominado hace 
meses en estados como 
Zulia y Trujillo.

Indicó José Vicente Rangel en su programa dominical

«No hay ingreso que soporte 
el alto costo de la vida»

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

Caracas — El periodista 

varias carteras durante el 

-
nunció ayer en su programa 
dominical criticando con 
una editorial donde comen-
tó que la situación econó-

a los ciudadanos «contra la 
pared».

El ex vicepresidente de 

comentario de insoportable 
el costo de la vida, imposible 
callar ante el fenómeno que 

igual, sin excepción, sin dis-

hay ingresos, sueldos, sala-
rios que soporten el obsceno 
incremento de los precios de 
los artículos de primera ne-
cesidad, o bien la alarmática 
situación que se presenta 
con los medicamentos».

Al mismo tiempo cues-

cuestión de horas se multi-
plique en el mercado el pre-
cio del queso, de la carne, 

-
mento?». «Lo que sucede en 
el país no tiene explicación,  
los consumidores están 

abandonados a su suerte, 
sumergidos en una deses-
peración sin salida», señaló.

Le dio al Gobierno 

medidas económicas apli-
cadas por el Gobierno son 
forjadas y ningunas conven-
cen, ni por parte del Estado 
ni tampoco por parte de los 
empresarios del país.

El periodista recalcó que 

pregunta qué deparará a los 

respuesta inmediata y con-
tundente a lo que sucede en 
el país. «No hay políticas cla-
ras que demuestren ser las 
apropiadas. Ya no se puede 
vivir de promesas», senten-
ció. 

Anticorrupción
-

sajes en dos comentarios, 
este, en relación con el ejer-
cicio de la política con la 
ética y la moral. «El ejercicio 

de la política no puede estar 
referido a lo banal, a la ma-
niobra artera o a la manipu-
lación rastrera de las ideas; 
todo lo contrario, tiene que 
ser una actividad destinada 
a preservar los principios, 
a resguardar valores, a im-
pedir que los antivalores 
que asechan a la sociedad 
asuman la conducción y la 
orientación del conglomera-
do social». ¿Cuesta mucho 
en la tarea de impedir que 
los antivalores se impongan 
en los valores en la política?, 
preguntó el exponente.

En este orden de ideas 
destacó que ante esta si-
tuación son necesarios los 

impedir que los antivalores, 
como la corrupción, se im-
pongan en la política y que 
se mantenga «como factor 
orientador un sentido ético 
en esa función que cumple 

comunicador.

El ex vicepresidente expresó que en el país no hay políti-
cas claras que demuestren ser apropiadas

Las bolsitas cuestan entre 3 mil y 
5 mil bolívares

Así lo dio a conocer el Cendas

Comer en Venezuela cuesta Bs. 2.727.606,37 mensual
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Extienden Expocriminalística 2017 
hasta el domingo 26 de noviembre

Declaraciones 

«Políticas económicas tienen como premisa el diálogo» 

Además, manifestó 
que resulta imposible 

vivir de ilusiones 
provenientes de promesas
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Jefry Machado
jefrymachado@quepasa.com.ve
7 Cortesía 

Maracaibo — Pica y se 
extiende. Han pasado seis 
meses de la muerte de Paúl 
Moreno y el suceso sigue 
siendo noticia. Ahora la sen-
tencia emitida por el juez 
Sexto de Control para Omar 
Barrios, responsable del 
arrollamiento de quien fuera 
estudiante de Medicina de la 
Universidad del Zulia (LUZ) 
y líder del grupo de volunta-
rios de la Cruz Verde, con-
mocionó al sistema judicial 
del Zulia.   

En esta oportunidad, la 
representante legal de la fa-
milia Moreno, en una entre-
vista exclusiva con el diario 
QUÉ PASA, declaró que  va 
a ejercer los procedimien-
tos legales correspondientes 
para el caso y aclaró que 
la sentencia para Barrios 
no se trata ni de «casa por 
cárcel», ni de «libertad con-

dicional». «Las reseñas que 
están saliendo por los me-
dios no son ciertas, porque 
Omar Barrios salió con to-
tal libertad. Él solo se tiene 
que presentar cada 15 días 
ante los Tribunales», precisó 
la abogada. Además, agregó 
que la sentencia sorpresa 
para Barrios se debió a una 
apelación judicial, como re-
sultado de una admisión 
de los hechos, por lo que la 

«adecuación» de la sentencia 
y pasó de ser un homicidio 
intencional a un homicidio 
culposo.  

La abogada aseguró que 
hoy la abogada se reunirá 

con la familia Moreno Cama-
cho para evaluar los pasos a 
seguir, sin embargo, no qui-
so revelar los detalles para 
no entorpecer el proceso ju-
dicial. 

Asimismo, la tarde de 
ayer, Carlos Moreno mani-
festó a través de las redes 
sociales su inquietud por la 
«desviación» de la sentencia 
y tuiteó: «En las próximas 
horas revelaremos partes 
insólitas de la sentencia que 
liberó a Omar Barrios, ho-
micida de mi hermano #yo-
soypaul. El estado corrupto 
y los corruptores hicieron 
gala de su veneno», expresó.

Reinel Meleán

México — Un gru-
po de personas armadas 
asesinaron este domingo 
a Adolfo Lagos, vicepresi-
dente corporativo de Tele-
comunicaciones de Televi-
sa, reseñaron portales del 
país azteca. 

Unas fuentes cercanas 
-

ron que el alto ejecutivo 
de la empresa fue ase-
sinado a balazos en las 
cercanías de la carrete-
ra a Teotihuacán, en el 
Estado de México.

De acuerdo con las 
primeras versiones es-
cuchadas, un grupo de 
asaltantes salió de en-
tre los matorrales dis-
parando para robar las 
bicicletas del ejecutivo, 

quien murió en el lugar. 
En su cuenta de Twit-

ter, la empresa Televisa la-
mentó la muerte de Adolfo 
Lagos Espinosa y envió 
sus condolencias a su es-
posa, hijas y familiares.

«Grupo Televisa la-
menta profundamente la 
muerte del director gene-
ral de Izzi, Adolfo Lagos 
Espinosa».

Adolfo Lagos, vicepresi-
dente de Televisa

La abogada de la familia Moreno conversó con QUÉ PASA 

Caso Paúl Moreno 
«pica y se extiende»

Es de recordar que Paúl Moreno fue arrollado el pasado 6 de mayo 
en una protesta en la Av. Fuerzas Armadas, que hoy lleva su nombre 

En el Edomex, México 

Asesinan a vicepresidente 
de Televisa

Los chilenos en Venezuela pudieron ejercer su derecho al voto

Sebastián Piñera lidera en Chile

Reinel Meleán

Brasil — El expresiden-
te brasilero, Lula Ignacio 
Da Silva, dijo en una entre-
vista estar preparado para 
asumir las riendas del país 
en caso de ser elegido en el 
2018.

El exmandatario rei-
vindicó su inocencia en las 

causas penales abiertas en 
su contra, de las que dice 
que no hay pruebas.

«Hace tres años que la 
policía investiga y hasta 
ahora no hay ninguna prue-
ba de mi culpabilidad. Mi 
candidatura no me preocu-
pa. Llegará la hora de la ver-
dad y el PT decidirá», indicó 
en una entrevista el expresi-
dente de Brasil.

La sentencia para Omar 
Barrios desequilibró el 
sistema judicial en el 

país y generó conmoción

Lula Da Silva dice estar preparado

Reinel Meleán

Chile — El expresidente 
chileno Sebastián Piñera li-
dera de nuevo con el 36,67% 
de los votos la elección pre-
sidencial en Chile, que se 

vuelta, frente a uno de los 
candidatos de izquierda, 

Alejandro Guillier, quien se 
disputan el segundo lugar 
con el 22, 64% de los votos, 

Con el 61,23% de las 
mesas escrutadas, la vota-
ción obtenida por Piñera es 
menor a la prevista en los 
sondeos previos.

Además en Venezuela 
los chilenos residente en el 

país llevaron a cabo su pro-
ceso de votación este domin-
go en Caracas. 

En este sentido, en la 
ciudad de Caracas se habi-
litó el consulado donde es-
tán inscritos 686 electores, 
y 368 más en el consulado 
de Puerto Ordaz, estado Bo-
lívar.

Las mesas de votaciones 
se abrieron al público chile-
no a partir de las 8:00 de la 
mañana.

Reinel Meleán

Washington — El secre-
tario general de la Organiza-
ción de Estados Americanos 
(OEA) escribió en su cuenta 
Twitter, que ayer sostuvo 
una conversación con el 
exalcalde metropolitano, 
Antonio Ledezmal, luego de 
su fuga de Venezuela.

«Dialogué telefónica-
mente con el alcalde Anto-
nio Ledezma, quien se liberó 

de la dictadura para luchar 
por la liberación de Vene-
zuela», sentenció en el Twit-
ter el secretario. 

Almalgro no detalló el 
contenido de la conversa-
ción con Ledezma.

Almagro habló con Ledezma
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Honduras exige 
visa a venezolanos

Reinel Meleán

Honduras — El pre-
sidente de la República 
de hondureña informó, 
mediante un comuni-
cado, que a partir del 
19 de noviembre el país 
centroamericano exigirá 
a venezolanos la «visa 
consultiva» para los que 
decidan visitar su país.

La visa se solicitará 
ante la secretaría ge-
neral del Instituto Na-
cional de Migración de 
Honduras.

Entre los recaudos 
se encuentra el acta de 
responsabilidad y tam-
bién se solicitará un 

-
tenticado.

Detenido por violar 
espacio estadal 

Jefry Machado

EE UU — Agentes 
del Servicio Secreto lo-
graron detener a un su-
jeto que trató de saltar 
encima de una barrera 
de seguridad cerca de 
la Casa Blanca, infor-
maron las autoridades 
del gobierno estadouni-
dense. 

El presidente Do-
nald Trump estaba den-
tro de la mansión presi-
dencial cuando ocurrió 
el incidente, la mañana 
de ayer, donde violaron 
la barrera de bicicleta 
que estaba siendo usa-
da por un segundo pe-
rímetro alrededor de la 
mansión ejecutiva.

Prohíben visita a 
Daniel Ceballos  
Reinel Meleán

Táchira — La di-
putada a la Asamblea 
Nacional (AN), Gaby 
Arellano, denunció este 
domingo el estado de 
encarcelamiento del po-
lítico del Táchira, Daniel 
Ceballos. 

«El régimen y Gon-
zález López, director 
del Servicio Bolivariano 
de Inteligencia Nacio-
nal (Sebin), le prohíben 
las visitas mientras lo 
torturan en solitario 
aislamiento», aseveró la 
parlamentaria desde su 
cuenta de Twitter.

Según Arellano,  Ce-
ballos cumple 43 días 
de aislamiento.

Jefry Machado

Caracas — ¡Un tira y 
encoge! Después de cada 
anuncio para los proce-
sos electorales en Vene-
zuela aumenta el sabota-
je al sistema eléctrico en 
el país, lo que se materia-
liza en un arma de gue-
rra contra todos, declaró  

este domingo Luis Motta 
Domínguez, ministro del 
Poder Popular para la 
Energía Eléctrica. 

Asimismo, el  minis-
tro dio a conocer que en 
lo que va de año van 32 
muertos en diferentes ac-
tos de sabotaje en el país, 
y todos relacionados ante 
la fecha de los comicios 
electorales. 

Van 32 muertos por «sabotaje eléctrico»
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Agencias 
7 Agencias

La reina 
Isabel II de 
I ng l a t e r r a 
y Felipe de 
Edimburgo 
festejan hoy 
el 70° ani-
versario de 
su boda, se-
llando una 
unión en la 
que él acep-
tó vivir a su 
sombra y ella 

perdonarle sus salidas de 
tono.

Tres de sus hijos se di-
vorciaron (Carlos, Ana y An-
drés), pero su matrimonio se 
ha prolongado siete décadas 
sin que asomase ni una di-
ferencia a la luz pública. No 
participarán en actos públi-
cos conmemorativos, pero 
las campanas de la abadía 
de Westminster, donde se 
casaron, sonarán para re-
cordar el día.

Isabel II y Felipe pasarán 
la jornada con otros miem-
bros de la familia real, dijo 
un portavoz de la Casa Real.

Tras 70 años, el clan es 

grande e incluye a la pareja, 
sus cuatro hijos, ocho nie-
tos y cinco bisnietos, a los 
que se sumará un sexto en 
abril, fecha estimada del na-
cimiento del tercer hijo del 
príncipe Guillermo y Cata-
lina.

A los 96 años, Felipe de 
Edimburgo decidió este ve-
rano (boreal) retirarse casi 
totalmente de la vida públi-
ca, lo que le ha permitido 
ganar tiempo para pintar y 
leer, mientras que la reina 
está, a los 91 años, empe-

-
les en su hijo y heredero al 
trono Carlos, de 69.

Agencias 

El cantante Nicky Jam 
publicó en sus redes una 
entrañable foto en la que 
despide a uno de sus se-
res más queridos y una de 
las mujeres de su vida: su 
abuelita. Con estas emoti-
vas palabras se despide de 
ella. «Hoy se fue al cielo mi 
abuelita, tenía 91 años, fue 
mi abuela, mi mamá y aho-
ra es un angelito 
velándome desde 
el cielo. Te voy ex-
trañar tanto esos 
consejos. Ese café 
por la mañana, esa 
comida, esas largas 
conversaciones. Te 
amo, que en paz 
descanses», decía 
la dedicatoria.

Si bien ha sido 
afortunado de con-
tar con ella por mu-

chísimos años es una pérdi-
da muy dolorosa para Nicky 
ya que estaba especialmen-
te unido a ella. En los últi-
mos tiempos se escapaba 
para visitarla aunque ella ya 
casi ni le reconocía. El gran 
consuelo de este regueto-
nero, de 36 años, es que su 
abuela pudo ser testigo de la 
brillante carrera de su nieto 
adorado, reseñó People en 
Español.

Agencias 

El actor George Clooney, 
de 56 años, volverá a la TV 
en una miniserie que se ba-
sará en la novela Catch-22, 
a casi 20 años después de 
que dejó el exitoso drama 
médico ER para convertirse 
en uno de los nombres más 
importantes de la industria 

Según lo reseñado por 

Infobae, el ganador de dos 
premios Óscar dirigirá y 
protagonizará la serie de 
seis episodios, basada en 
la comedia negra de 1961 
del escritor estadounidense 
Joseph Heller. Paramount 
Television de Viacom Inc y 
Anonymous Content será 
la encargada de producir-

a inicios de 2018, señaló el 
estudio.

Isabel II y el príncipe Felipe festejan 
su 70º aniversario de boda

Nicky Jam perdió a una 
de las mujeres de su vida
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George Clooney regresa a la televisión

Katy Perry podrá comprar un antiguo convento en Los Ángeles
Agencias 

La cantante estadouni-
dense Katy Perry obtuvo de 
la justicia el derecho a com-
prar un antiguo conven-
to católico de Los Ángeles, 
también codiciado por una 
empresaria que quería con-
vertirlo en un hotel de lujo.

El juez otorgó 1,57 millo-
nes de dólares a Katy Perry y 
3,47 millones a la Arquidió-
cesis para cubrir los gastos 
de abogados, montos con-
siderados exagerados por 
la defensa de la empresaria, 
Dana Hollister.

La cantante, de 32 años, 
había pagado 10 millones 
por el antiguo convento, 
más 4,5 millones para cons-
truir un nuevo lugar de ora-
ciones.  

La Arquidiócesis le ven-
dió el bien, actualmente va-
cío, pero dos monjas habían 
llegado a un acuerdo con 
Dana Hollister, propietaria 
de varios restaurantes en 
Los Ángeles.

El viernes, tras una jor-
nada de deliberación, el ju-
rado estimó que Dana Ho-
llister había interferido en 
la venta a Katy Perry, sobre 

e q u i v o c a d a -
mente que ya 
poseía el título 
de propiedad 
del convento. 

Ya el año 
pasado un juez 
había invalida-
do la venta a 
Hollister, quien 
tenía el proyecto 
de convertir el 
antiguo conven-
to en un hotel 
de lujo.
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Los rapaces ganaron dos de los tres encuentros

Águilas pierde tercero 
de la serie ante Caribes

Sumaron cuatro doradas más

No paran: Venezuela sigue sumando 
medallas en los Juegos Bolivarianos  

Mineros de Guayana y Carabobo FC pactaron 
en la ida de semifinal 

Venezolanos protagonizan 
remontada del Málaga 

Heisabeth Urdaneta
heisabethurdaneta@quepasa.com.ve 
7 Prensa Águilas del Zulia

La tarde de ayer las 
Águilas del Zulia cayeron 
6-5 ante los Caribes de An-
zoátegui en el tercero y ulti-
mo de la serie en casa con 
los orientales. 

«La Tribu» empezó a 
hacer daño a la defensiva 
zuliana desde el segundo 
episodio propinándole 3 
carreras al abridor Édgar 
de La Rosa, sin embargo, 
el poder rapaz se negaba a 
nuevamente comenzar per-
diendo y en la misma entra-
da con un doblete de José 
Herrera, José Flores pisó el 
home para descontar la ven-
taja caribeña.

En la parte baja de la 
quinta entrada nuevamente 
los aguiluchos se pondrían 
en acción con un inatrapa-
ble de Ali Castillo, Herlis Ro-
dríguez anotaba la segunda 

para las Águilas, 
luego sería Álex 
Romero quien con 
un sencillo a los 
jardines empujó a 
Castillo para igua-
lar las acciones. 

El resultado 
fue el mismo por 
un inning y medio 
más, hasta que 
en la baja del sép-
timo episodio los 
rapaces volverían a producir 
tras un imparable de Carlos 
Moncrief que llevó a la goma 
a Castillo y a Rodríguez. Sin 
embargo, en la parte alta de 
la novena entrada Caribes 
despertó y con un hit de 
Rafael Ortega y un doblete 
remolcador de dos rayitas 
de Luis Domoromo los Ca-
ribes voltearon la papeleta 
para llevarse el triunfo. 

Andrés Santiago (3)  
se adjudicó el salvado al 
controlar el noveno de las 
Águilas, la derrota fue para 
Alexis Rivero (0-1), mientras 

Víctor Capellán (1-0) se alzó 
con el lauro. De esta ma-
nera las Águilas cierran la 
sexta semana de acción con 
marca de tres derrotas y dos 
victorias incluyendo la del 
Clásico de la Chinita. 

Los rapaces siguen ubi-
cándose en el cuarto puesto 
de la tabla de posiciones con 
cuatro juegos de diferencia 
con los punteros Leones del 
Caracas. Las Águilas em-
prenderán viaje hasta Mara-
cay para enfrentar el martes 
a los Tigres de Aragua en el 
José Pérez Colmenares. 

Heisabeth Urdaneta
7 Cortesía

La delegación de Vene-
zuela sigue sumando me-
dallas en los Juegos Boliva-
rianos de Santa Marta, en 
la jornada de ayer sumaron 
13 preseas más para man-
tenerse en el segundo lugar 
del medallero. 

La primera presea do-
rada fue conseguida por el 
equipo masculino de Volei-
bol de Playa con resultado 
2-0 ante los chilenos Marcos 
y Estevan, de este modo la 
dupla criolla Rolando Her-
nández y José Gómez dieron 

la primera dorada de la jor-
nada para el país.

Más tarde el Polo Acuáti-
co sumó una de plata y el le-
vantamiento de pesas apor-
tó cinco más, dos de plata y 
tres de bronce. El ciclismo 
también fue protagonista al 
colgarse tres medallas una 
de oro, una de plata y una 
de bronce. 

Sin embargo, la estrella 
de la jornada fue el pesista 
Julio Mayora, quien se colgó 
tres doradas en Arranque, 
Envión y Total en los 69 kg. 

Por su parte el fútbol 
femenino peleará el bronce 
ante Bolivia hoy y los sub 20 

masculinos sumaron tres 
puntos al vencer al Salvador 
2-0.

Heisabeth Urdaneta
7 Referencial

Mineros y Carabobo FC 
pactaron ayer sin goles en el  
Polideportivo Misael Delga-
do en lo que fue el encuen-

Torneo Clausura. 
En un partido donde 

ambas oncenas crearon 
oportunidades claras, sin 

embargo, ninguna concreta-
da los Mineros se van con la 
ventaja a casa, pues ahora 
serán los granates los que 
tendrán que jugar visitantes 
como si estuvieran en casa 
si quieren sacar su pase a la 

Con varios remates al 
arco con solo centímetros 
de separación tanto Mineros 
como Carabobo intentaron 

cambiar el resultado. 
De este modo todo se de-

Cachamay. 

Heisabeth Urdaneta

Los venezolanos Roberto 
Rosales y Juanpi Añor fue-
ron protagonistas ayer en la 
remontada 3-2 ante el De-
portivo La Coruña.

El lateral criollo abrió el 
marcador en el minuto 15, 
sin embargo, los goles de La 
Coruña no se hicieron espe-
rar y consiguieron dos goles 

uno en 25 y otro en el 52, 
pese a esto los malagueños 
no se quedaron atrás y en 
el 62 empataron, para que 
más tarde en el 83 Chory 
Castro marcara el tanto de 
la victoria, gracias a una ju-
gada elaborada por Añor.

Dos de tres venezolanos 
en el equipo blanquiazul se 
hicieron presente en esta 
duodécima fecha. 

En el transcurso del derbi madrileño, el 
capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, 
recibió una fuerte patada en el rostro de 

parte de Lucas Hernández que le 
ocasiono su salida inmediata del 
campo, hoy se conoció el parte 
médico y el español presenta 
una fractura nasal que no lo 
dejará estar en el encuentro de 

Champions ante el Apoel 
pero regresará para la 
siguiente fecha de Liga. 

El búlgaro Grigor Dimitrov, ganó el Mas-
ters, el torneo que reúne a los ocho me-
jores tenistas del año, al de- rrotar 

4-6 y 6-3, este domingo 
en Londres. Al belga 
le queda el consuelo 
de buscar el título en 

ante Francia, el próximo 

El internacional argentino Mauro Icardi 
marcó un doblete este domingo para 
darle el triunfo 2-0 al Inter de Milán con-
tra el Atalanta, lo que permitió a su equi-
po alcanzar la segunda posición en la liga 
italiana, a dos puntos (33) del 

-
do a esto los neroazurri 

de la derrota ofrecida 
por la Sampdoria a la 
Juventus 3-2. 

Sergio Ramos lesionado tras 
recibir una patada en el rostro

Dimitrov vence a Goffin en una 
gran final y logra el Masters

Icardi sigue liderando al Inter y con un 
doblete los guió hasta la segunda posición 

B r eves 

«La Tribu» solo consiguió 1 de 3

Julio Mayora sumó tres 
doradas

p
parte de Lucas H
ocasiono su sa
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Marruecos — Al menos 
15 personas murieron y 
cinco resultaron heridas el 
domingo en una estampida 
ocurrida durante una distri-
bución de ayuda alimenta-
ria en la región de Esauira, 
en el oeste del país, anunció 

La estampida tuvo lugar 
en la localidad de Sidi Bula-
alam, unos 60 km al noreste 

de Esauira, precisó el Minis-
terio del Interior marroquí 

-
ron que un «mecenas» había 
organizado por la mañana la 
operación de ayuda alimen-
taria en un puesto de esta 

vio rápidamente «desborda-
do por la multitud», de casi 
800 personas, principal-

Se ha abierto una inves-
tigación para «determinar 

las circunstancias del inci-
dente y establecer las res-
ponsabilidades», según las 

El Ministerio de Interior 
anunció que el rey Moha-
med VI había dado instruc-
ciones para «aportar la ayu-
da y el apoyo necesarios a 
las familias de las víctimas y 

El rey también decidió 
«asumir personalmente los 
gastos de la inhumación y 

AFP 

China — Las autori-
dades chinas trataban de 
averiguar este domingo las 
causas de un incendio que 
causó 19 muertos y ocho 
heridos el sábado por la no-
che en una pensión del sur 

El fuego se declaró en 

Daxing, donde los alquileres 
baratos atraen a menudo a 
ciudadanos procedentes de 

El barrio alberga nume-

Según la agencia de 

policía detuvo a varios sos-
pechosos tras el incendio, 
aunque las autoridades lo-

investigando las causas de 

Esta catástrofe se pro-
duce días después de que 

campaña para embellecer el 
centro de la ciudad y ofrecer 

AFP 

Zimbabue — El pre-
sidente de Zimbabue, Ro-
bert Mugabe, prometió este  
domingo que presidirá el 
próximo congreso partida-
rio, durante un discurso 
rodeado de militares y en el 
cual se esperaba que el líder 
renunciara a la jefatura de 

Mugabe enfrentó este 

a 37 años de mandato: su 
partido lo cesó como líder y 
lo llamó a dimitir inmediata-

Un día después de las 
masivas manifestaciones 
del sábado en las que se pi-
dió su dimisión, Mugabe, de 
93 años, seguía perdiendo 

Al margen de una reu-

gobernante, un delegado in-
dicó que Mugabe fue desti-
tuido de la presidencia de la 
formación y sustituido por 
el ex vicepresidente Emmer-
son Mnangagwa, otrora ri-
val de la esposa de Mugabe, 
Grace, para sucederle en el 
poder y quien tenía ambicio-

AFP 

Roma — -
cisco pidió, este domingo, en 
la primera Jornada Mundial 

-
diferencia ante la pobreza y 
exhortó a los creyentes a no 
decir «esto no me incumbe, 

«Tenemos talentos, so-
mos talentosos a los ojos 

puede considerarse tan po-
bre hasta el punto de no po-
der dar nada a los demás», 

en un misa en la basílica de 
-

-
sión es también un pecado 

tiene un nombre preciso: la 

En los pobres, «en su de-
bilidad hay una fuerza sal-

ojos del mundo tengan poco 
valor, son ellos los que nos 
abren el camino del cielo», 

Jorge Bergoglio almorzó 

una sala del Vaticano, mien-

repartidos en los comedores 
de las diferentes institucio-

Con la ayuda de Estados Unidos, Reino Unido, Chile, Brasil y Uruguay

Extreman búsqueda del submarino 
argentino perdido

AFP
7 Agencias

Argentina — Con ayu-
da internacional, Argentina 
trabajaba contrarreloj este 
domingo para localizar el 
submarino perdido con 44 
tripulantes, en medio de un 
frente de tormenta en el At-
lántico Sur, cuatro días des-
pués de perder el contacto 
con la nave y sin descartar 

Las siete llamadas sateli-
tales a bases navales detec-
tadas el sábado reabrieron 
las esperanzas de que el 
submarino ARA San Juan 

pero la geolocalización de la 
nave enfrenta complicacio-
nes climáticas «muy adver-
sas» en un mar con olas de 
entre cinco y seis metros, 
dijo este domingo el portavoz 

-

«Se ha triplicado el es-
fuerzo», dijo Balbi y aseguró 
que Argentina «no descarta 
ninguna hipótesis» para se-
guir con la búsqueda, en de-
claraciones a las puertas de 
la sede de la fuerza en Bue-

Las llamadas que se pre-
sume vinieron del submari-
no, tuvieron una duración 
de entre 4 y 36 segundos, 
pero «no lograron enlazar 
con las bases» de la Armada 

-
na, informó el Ministerio de 

La última comunicación 
regular con el ARA San Juan 
fue el miércoles pasado 
cuando se encontraba a 430 
km de la costa en el golfo de 
San Jorge, en el Atlántico 

Navegaba de regreso 
desde la ciudad austral de 

-
ta, 400 km al sur de Buenos 
Aires, donde en condiciones 
normales era esperado este 

Ayuda 
Llegó al país otro avión 

estadounidense «con un 
equipo de apoyo a las opera-
ciones», que se suman a una 
aeronave de Brasil y dos de 

-

Asimismo, está en ope-
raciones en la zona el buque 

cuenta con una sonda mul-
-

sionalmente el fondo y «está 
barriendo la zona desde la 

Las condiciones meteo-
rológicas siguen siendo «muy 

centros de baja presión en la 
zona, sigue habiendo mucha 
estado de mar, olas de cinco 
o seis metros, las unidades 

-

Las malas condiciones meteorológicas complican los 
trabajos de búsqueda de los 44 tripulantes

Los comensales vinieron de Italia, pero también de 
Francia, Polonia, Bélgica o Luxemburgo

Rodeado de miles de excluidos

El Papa pide combatir la 
«indiferencia» ante los pobres

Ag
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15 muertos en Marruecos durante 
distribución de ayuda alimentaria

Un incendio deja 19 muertos en Pekín

Mugabe fue destituido como presidente de su partido

Se investigan las causas 
del suceso

Vuelos de exploración, búsqueda en superficie 
y rastreo bajo el agua, se conjugaron este 

domingo en la búsqueda del submarino 
argentino perdido en el Atlántico Sur

Robert Mugabe, presi-
dente de Zimbabue
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WEC, Bahréin: Ferrari, Aston 
Martin y Senna campeones

Salvador Fazio
7 Agencias 

Último round del World Endurance Series en el circui-
to de Al Sakhir, ya en la carrera anterior el equipo Porsche 
se había adjudicado el Campeonato del Mundo de Pilotos 
y Constructores en la categoría LMP1 por delante de Toyo-
ta, que este año ganó más carreras que Porsche pero logró 
menos puntos, quedando en el segundo lugar, así mismo 
Ferrari había conseguido el campeonato de constructores de 
la categoría en GTE-Pro y en éste round también logró el 
campeonato de pilotos para Alessandro Pireguidi y James 
Calado.

Descendientes ilustres
Otro que se hizo campeón del mundo 2017 es Bruno 

Senna, el sobrino del gran Ayrton, quien a bordo de su Ore-
ca 07 de Team Rebellion ganó el Campeonato de Pilotos de 
la categoría LMP2, junto con su coequipero Julien Canal y 
gracias a la ayuda de Nicolas Prost, quien no pudo ganar 
el campeonato debido a que no participó en todas las ca-
rreras de la temporada. El sobrino de Ayrton logró ponerse 
por delante del vehículo del Jackie Chan Racing, propiedad 
del célebre actor chino y mago de las artes marciales, que 
ahora es también un exitoso propietario de equipo.

Vueltas de la vida
Extraña paradoja del destino que en el mismo equipo y luchando por la victoria estu-

vieran Bruno Senna y Nicolas Prost, éste último hijo de Alain. El tío de Bruno y el padre 
de Nicolas fueron protagonistas de la más encarnizada rivalidad en la historia del auto-
movilismo, desde 1988 hasta la muerte de Ayrton en 1994. Choques en la pista, insultos 
y guerras políticas fuera de ésta, la muerte de Ayrton, Alain que lloró el día del funeral 
y estuvo entre los que cargaron el ataúd del brasileño, para después formar parte de la 
fundación Ayrton Senna que ayuda a los niños pobres de Brasil…

Cábalas y vueltas del destino aparte, fueron seis horas 
de carrera emocionantes, hubo batalla en la pista y algu-

terceros vencedores del año, los integrantes del Aston Mar-
tin Racing Paul Dalla Lana, Mathias Lauda y Pedro Lamy, 
quienes se consagraron Campeones de Pilotos WEC 2017 
de la categoría GTE-Am en ésta última carrera del año, 
llegando por delante de los Ferrari del Clearwater Racing 
y del Spirit of Race, respectivamente segundos y terceros 
de la categoría.

Los idos
Hay varios que se despiden este año del WEC, Porsche que se retira de la categoría 

para pasar a la Fórmula Eléctrica, Brendon Hartley que pasa a ser piloto Toro Rosso en el 
2018 y el Aston Martin Vantage V8 que será sustituido por un nuevo Aston, pero también 
están los que se quedan como Toyota, que el año que viene sin la presencia de Porsche 
lo tendrá más fácil para ganar el Campeonato Mundial LMP1 y las 24 Horas de Le Mans, 
objetivo que persigue la marca japonesa desde hace décadas.

Los recién llegados
También hay alguien que llega al WEC, se trata de Fernando Alonso, quien hacía 

circuito en los test colectivos del WEC, a bordo d un Toyota TS050 y logrando un mejor 

en vista de las 24 Horas de Le Mans del 2018, las cuales muy probablemente correrá 
con el equipo japonés y como práctica para las 24 Horas de Daytona del próximo enero a 
bordo de un Ligier LMP2.

1er Memorial Edwin Berger en el Kartódromo de La 
Vereda del Lago

Ayer domingo se llevó a cabo en el Kartódromo Eu-
roland de la Vereda del Lago el Primer Memorial Edwin 
Berger en honor al fallecido piloto, preparador, empresa-
rio y fundador de ésta pista que ofrece la posibilidad de 
practicar el Karting en un modo seguro, accesible, dentro 
del céntrico parque marabino y protegido por la constante 
presencia policial. El evento consistió en una exhibición 
de autos y go-kats así como demostraciones de manejo, 
todo auspiciado por la Sra. Ladis Carrillo, viuda de Berger, 
quien mantiene viva la obra de nuestro amigo Edwin para 
la formación de futuros pilotos.
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Horror: Un joven de 
16 años fue ultimado

«Motogatilleros» le propinaron múltiples disparos
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Dayana Espitia

JEL — Un joven de 28 
años, identificado como 
Kendry Fernández, fue 
degollado presuntamente 
con una botella de ron en 
La Concepción,  municipio 
Jesús Enrique Lossada. 

Según fuentes policia-
les, la víctima se encon-
traba con varios amigos 
y en medio del compartir 
surgió una discusión con 
unos sujetos desconoci-
dos. Uno de los hombres 
partió una botella y le 

asestó el pico en el cuello. 
Kendry fue trasladado 

hasta un centro asisten-
cial de la localidad, donde 
ingresó sin signos vitales.

Dayana Espitia

Perijá — Su última 
pesca. Francisco Javier 
Gutiérrez (57), murió el 
pasado viernes mientras 
pescaba en la localidad de 
Barranquitas, municipio 
Rosario de Perijá.

Según familiares de la 
víctima, Gutiérrez habría 
salido a las 5:00 de la ma-
ñana del referido día a pes-
car cangrejas. 

Se montó en su bote 
junto a varios compañeros 
y cuando se encontraban a 
mitad de su jornada laboral, 
presuntamente, al occiso le 
dio un paro cardiaco. Sus 
compañeros vieron el bote 
de pesca flotando solo. Ini-
ciaron una búsqueda para 
localizar el cuerpo y no fue 
hasta el otro día a las 12:30 
del mediodía que localizaron 
el cadáver flotando en las 
aguas del Lago.

Su verdugo lo mató en La Concepción

Presuntamente sufrió un paro cardíaco

Lo degollaron con un 
pico de botella

Horror: Un hombre murió mientras 
pescaba cangrejas

«Animal al volante» arrolló a un septuagenario en Mara El violador 
liquidado se hacía 
pasar por taxista

Liquidaron a «El Reinaldo» 

Dayana Espitia

Mara — Un ancianito  
identificado como Édgar 
Luis Parada León, de 72 
años, fue arrollado por un 
«animal al volante», ayer 
a las 4:00 de la mañana.                 

Según fuentes policiales, el 
hecho se suscitó cerca de 
la playa Los Coquitos, pa-
rroquia Ricaurte del muni-
cipio Mara. Se conoció que 
Parada se disponía a cru-
zar una avenida, ubicada 
en el referido sector, y un                                  

vehículo que se desplazaba 
por la vía a alta velocidad 
se llevó por delante al adul-
to mayor, impulsándolo a 
varios metros del lugar y 
pasándole por encima para 
luego huir velozmente sin 
dejar rastro alguno.

Dayana Espitia

Maracaibo — El dege-
nerado violador liquidado 
el pasado sábado por fun-
cionarios del Cuerpo de 

Penales y Criminalísticas 
(CICPC) se hacía pasar 
por taxista en un vehículo 
Mazda, de color gris, placa 
AB907UL, para someter 
a sus víctimas y abusar 
sexualmente de ellas. 

Se pudo conocer, según 
fuentes policiales, que el sá-
dico habría violado presun-
tamente a tres menores de 
edad durante el amanecer 
de feria. Como se recorda-

como José Vicente Castaño 
Gañán, de 42 años, fue li-
quidado al enfrentarse a 
una comisión del CICPC, 
en horas de la noche, tras 
ser activamente buscado al 
estar reseñado por varios 
delitos de abuso sexual.

Jefry Machado 

JEL — Durante un ca-
reo armado con funciona-
rios liquidaron a Reinaldo 
Andrés Vargas Portillo (34), 
alias «El Reinaldo», quien e         
ra activamente buscado por 
las autoridades, por perte-
necer a una peligrosa ban-
da criminal que opera en  el 
municipio Jesús Enrique 
Lossada.

Se conoció que el hoy 
occiso era señalado de ser 
un azote de la población                     

de La Paz, parroquia José 
Ramón Yépez del municipio 
antes mencionado. Además, 
se dedicaba a diversos deli-
tos que mantenían en jaque 
a los residentes.

«El Reinaldo» se jugó la 
vida ayer al enfrentarse a 
miembros de la División de 
Homicidios del Cuerpo de 

Penales y Criminalísticas 
(CICPC), quienes realizaban 
investigaciones de campo en 
dicha jurisdicción. 

Dayana Espitia

Maracaibo — Ayer un 

Hancesg Jesús Rivera Paz, 
de tan solo 16 años, quien 
fue asesinado a balazos en 
el frente de una vivienda, 
ubicada en la calle 27D del 
barrio Los Pescadores, pa-
rroquia Coquivacoa.

Según fuentes policia-
les, se pudo conocer que 
Rivera presuntamente se 

encontraba reunido con 
algunos amigos en plena 
vía pública, en horas de la 
madrugada, conversando e 
ingiriendo licor cuando dos 
sujetos desconocidos llega-
ron a bordo de una moto-
cicleta, sacaron sus armas 
y empezaron a disparar. 
Los presentes en el lugar 
corrieron velozmente para 
resguardarse de las balas, 
sin embargo, Hancesg fue 
alcanzado por una de ellas. 
El joven cayó gravemente 

herido en el pavimento. Los 
dos antisociales luego de 
perpetrar el crimen huye-
ron del sitio.

Rivera agonizando por 
su vida, trataron de auxi-
liarlo y a los pocos minutos 
quedó sin signos vitales.

Detectives del Cuerpo 
de investigaciones Cientí-

-
lísticas (CICPC) llegaron al 
lugar de los hechos y tras-
ladaron el cadáver hasta la 
morgue de LUZ. 

Los detectives manejan 
la venganza en el crimen. 
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