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Aseguró que el Gobierno tiene un descontrol

Lea hoy

Sin presencia de la oposición izquierdista ¿Quién ganará?  

JVR criticó de nuevo 
la crisis del país

Retomaron el conteo de votos en Honduras

El mandatario no explicó los detalles para el uso de este nuevo sistema que es conocido como 
criptomoneda y ejecutado con éxito en otros países; dicho mecanismo es una moneda o divisa virtual 

que funciona como valor de reservas en el sistema de pago electrónico vía internet a nivel mundial. 
Por otro lado, Maduro aprovechó su alocución para invitar a la oposición a un encuentro hoy en 

El sistema se respaldará en las reservas de gas, oro y petróleo

Maduro anunció la creación
de la Petromoneda
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Los rapaces vencieron en el terreno 6-4

Águilas se reencontró con la victoria 
ante Cardenales de Lara 11

Realizaron maniobras de combate

Para regalar un detallito se gasta entre Bs. 90 y 125 mil

Verificarán cada uno de ellos para garantizar el patrimonio público

EE UU y Corea del Sur están 
loquitos por lanzar un misil

«Amigo secreto» está en veremos
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En busca de ahorro: 
Maruma colapsó con el 

«Corotazo Popular» 

Seguirá el 17, 19 y 21 de diciembre
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Más de 100 mil bolívares cuestan los «detallitos» de chucherías

El amigo secreto está
en aprietos este año 

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

Maracaibo — Diciembre 
era por excelencia el mes  
del año que se convertía en 
la época perfecta para dar y 
recibir detalles que alegra-
ran los momentos y recuer-
dos de familias y amigos. 

Este año esa tradición 
tambalea, puesto a que los 
«detallitos» que se regalaban 
para las fechas del 24 hasta 
el 31 de diciembre  están al-
canzado la Estrella de Belén. 

equipo reporteril de QUÉ 
-

rías y centros comerciales 
«curioseando» los precios 
de las chucherías y percató 
que estos dulces envueltos 
en bolsa de regalos, listos 
para obsequiar, están entre 
los 90 y los 250 mil bolíva-
res los más económicos, si le 
agregan globos y peluches el 
costo se incrementa al triple.  

Alejandro Hernández, 
usuario, comentó que du-
daba que entre sus amigos 
este año se realizara la ac-
tividad. «Es mucho dinero 
que hay que invertir para 
comprar tres chocolates». 

Asimismo, señoras  que 
caminaban por un centro 
comercial de la ciudad co-
mentaron que es posible que 
en sus hogares no se realice 
la tradición. «Las chucherías 
están costosas, la bisutería 

y la ropa están peor», alega-
ron. 

Para comprar un míni-
mo de cinco golosinas nece-
sitarás 70 mil bolívares, sin 
el envoltorio y la tarjeta.

Hasta el detalle más simple puede quebrantar nuestro 
ingreso 
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Usuarios se quejaron por la demora  

Carné de la Patria ocasiona 
caos en la Plaza Bolívar  
Paula Romero 

Maracaibo — Este do-
mingo, último día de jorna-
da para obtener el Carné de 
la Patria, más de 200 perso-
nas se concentraron en la 
Plaza Bolívar, ubicada en el 
casco central de la ciudad.

«Son las 11:00 de la 
mañana y apenas ellos van 
llegando», expresó Milagros 
Montiel, mientras aguarda-
ba su puesto en una cola 
de la tercera edad que no se 
sabía dónde comenzaba ni 
dónde terminaba. 

«Desde las 4:00 de la ma-
ñana estamos aquí, aguan-
tando sol, calor, esperando 
que esta cola se mueva, que 
falta de consideración», co-
mentó alterada Montiel.

Los usuarios, en su 
mayoría señores de terce-

ra edad, confesaron reci-
bir malos tratos por par-
te de la Guardia Nacional 
Bolivariana, quienes mante-
nían «orden» en el lugar.  

Carla Flores, octogena-
ria, sufrió una baja de ten-
sión al recibir gritos y ma-
notazos por parte de un gnb 
que le exigía que se retirara 
de uno de los toldos donde 
la señora estaba recibiendo 
sombra. Un médico del lu-
gar la atendió.

Colas interminables en 
la Plaza Bolívar 
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Caminata a beneficio 
de los niños con cáncer
Paula Romero

Maracaibo — Este do-
mingo, el Hospital de Espe-
cialidades Pediátricas reali-

de los niños con cáncer de 
esta unidad de salud.

Con la participación de  
unas 70 personas comenzó 
el recorrido de cinco kilóme-
tros desde la Biblioteca Pú-
blica María Calcaño hasta el 
Parque La Marina. 

Al mismo tiempo en este 
parque arrancó una carrera 
de 10 kilómetros que retor-
nó a la biblioteca pública 
y culminó de nuevo  en el 
punto de inicio. 

Reunidos todos los inte-
grantes de esta labor se lle-
vó a cabo una bailoterapia 
como cierre a esta colabo-
ración, donde se entregaron 
también medallas a todos 
los participantes, bocados 
de  frutas e hidratación y se 
realizó la entrega de recono-
cimientos a los cinco prime-
ros puestos de la caminata. 

Richard Hill, secretario 
de Salud, participó en la ca-
minata en compañía de los 
participantes. 

El equipo de Voluntaria-
do que conforma la asocia-
ción civil Dr. Yaso, quienes 
cumplen la buena acción de 
acompañar durante la hos-
pitalización a los pequeños 
pacientes del hospital, dije-
ron presente en la actividad.

La Gobernación del Zulia 
fue uno de los patrocinantes 
del evento, así como entes 

actividad se presentó el gru-
po de gaitas de IPPLUZ.

Participantes de la 
caminata 
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Primer Corotazo se organizó 
en el Hotel Maruma
Paula Romero 

Maracaibo — Ana Virgi-
nia González  e Isabel Figue-
roa, junto al equipo hotelero 
y el equipo de seguridad por 
parte de los Bomberos de 
Maracaibo, realizaron por 
primera vez la famosa ven-
ta de garage «Corotazo» en el 
Hotel Crowne Plaza Maru-
ma, salón Venezuela.

Una larga cola se for-
mó en las afueras del hotel, 
donde afanados compra-
dores esperaban su turno 
para entrar y adquirir ropa, 
zapatos, juguetes, maqui-
llaje y accesorios a precios 
económicos que se estaban 
vendiendo en el lugar para 
esta época decembrina. 

Miriam González, par-
ticipante del Corotazo, co-
mentó que tiene un año ven-
diendo ropa y accesorios de 
hogar que hace tiempo no 
utiliza y se encuentran en 
excelentes condiciones. «Es 
una manera de reutilizar 
estas cosas. Sería mucha 

lástima botarlas pudiendo 
sacarle provecho, tanto yo 
como otro que las pueda 
comprar a un buen precio», 

Las mesas que poblaban 
el salón se encontraban or-
ganizadamente distribuidas 
por todo el lugar con comi-
das, postres, cafés y cotu-
fas, también estaban ofreci-
das a los usuarios a precios 
accesibles.

Los días 17, 19 y 21 de 
este mes están programa-
das la venta de garage en 
el salón del hotel, desde las 
12:00 del mediodía. 

Compradores en venta 
de garage 
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Representantes de la parroquia Manuel 
Danigno reciben cajas del Clap 
Paula Romero

Maracaibo — En la Cir-
cunvalación 2, frente al ho-
tel Maruma, QUÉ PASA se 
percató que en un galpón 

a cabo la distribución de ca-

del Comité Local de Abas-
tecimiento y Producción 
(Clap), según un vigilante el 
local pertenece a la Gober-
nación del Zulia.

Personas de distintas 
edades se encontraban ha-
ciendo cola frente al lugar, 
quienes dijeron ser repre-
sentantes de la comuna per-
teneciente al sector Brisas 
del Sur, parroquia Manuel 
Dagnino.

«Nos encontramos aquí 
porque en este lugar nos re-
partirán las cajas del Clap, 
para poder distribuirlas a 
todos los habitantes de la 
parroquia mencionada y 
que están  inscritos en este 

el sol.  

Un transportista, quien 

dichas cajas serán distribui-
das a las comunidades por 
orden de la Gobernación del 
Zulia. 

«Tenemos más de cua-
tro meses que las cajas 
que contienen productos 
básicos como arroz, pasta, 
aceite, atún, granos, leche y 
demás alimentos, no llegan  
y la comunidad necesita de 

más constante», expresa-
ron los presentes mientras 
cargaban el camión con las 
cajas de color blanco identi-

Camiones estacionados 
frente al galpón 
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La tradición del «amigo secreto» guinda de 
un hilo debido a que están incomprables los 

«detallitos» para compartir en Navidad



Fue apoyado por estudiantes, empresarios y deportistas

Manuel Rosales promete reactivar 
la producción en Sur del Lago

Ricardo Serrano
ricardoserrano@quepasa.com.ve
7 Cortesía

Catatumbo — Manuel 
Rosales, candidato a la Go-
bernación del Zulia por Un 
Nuevo Tiempo (UNT), se en-
foca en la subregión del Sur 
del Lago para apalancar su 
maquinaria electoral rumbo 
a los comicios municipales 
del 10 de diciembre. 

Ayer visitó el municipio 
Catatumbo, donde se dirigió 
a la localidad de Encontra-
dos para prometerle al Sur 
del Lago que volverá a hacer 
«el gran emporio de la pro-
ducción nacional de alimen-
tos».

«El 10 de diciembre, el 
Sur del Lago va a escoger 
entre la camarilla que arrui-
nó a estas tierras y noso-
tros que estamos listos para 

convertirlo en un emporio 
agroindustrial», dijo el can-
didato opositor.

-
rió a la situación económica 
que encuentra una agudi-
zación importante en esa 
zona. Y es que, según el líder 
político, los precios de las 
medicinas y alimentos son 
inalcanzables porque «en la 
mañana tienen un costo y 
en la tarde otro». «El Sur del 
Lago sabe quiénes los tienen 

sometidos a la escasez de 
agua, apagones, hospitales 
abandonados, colas en las 
gasolineras, inseguridad, 
desabastecimiento. Estas 
tierras daban de comer a 
toda Venezuela y ahora mi-
ren este desastre», refutó.

Beneficios
Aseguró que la pobla-

ción surlaguense será aten-
dida con mercados popula-
res, alimentos y medicinas.

Ricardo Serrano

San Francisco — La 
fórmula de Omar Prieto 
para sucederlo en la Alcal-
día de San Francisco incor-
poró al sector juvenil de los 
emprendedores —ya sea en 
proyectos laborales, empre-
sariales o académicos— a 
su campaña rumbo a las 
elecciones municipales del 
10 de diciembre. 

Dirwings Arrieta entregó 
-

prendedores en la Unidad 
Educativa Gonzalo Rincón 
Gutiérrez, ubicado en la pa-
rroquia Domitila Flores.

El candidato otorgó un 

de aprobación de cursos 
a jóvenes emprendedores 
formados en las áreas de 
barbería, peluquería, repa-
ración de celulares, repara-
ción de computadoras, téc-
nico manicurista, técnico en 
refrigeración, agroalimenta-
ria, panadería, repostería, 
chef, herrería, comunica-
ción empresarial, asistente 
de farmacia, confección y 
diseño de moda.

Arrieta aseguró que se 
siente complacido de ser 
partícipe de la formación de 
jóvenes emprendedores. Se  
comprometió a entregarles 
los implementos «para de-
sarrollar sus habilidades 
aprendidas y puedan obte-
ner un ingreso económico 
para sus hogares», dijo el 
aliado de Prieto y abandera-
do sureño del PSUV.

Ricardo Serrano

Maracaibo — Enfatiza 
su reiterado discurso de al-
ternativa y tercera vía para 
la capital del Zulia. Car-
los Alaimo, líder del Parti-
do Independiente del Zulia 
(PIZ), realizó ayer recorridos 
en diversas localidades de 
Maracaibo para conocer a 
detalle los problemas de sus 
habitantes ofrecer «solucio-
nes óptimas con un nuevo 

modelo de gerencia». Esa es 
la premisa de Alaimo para 
una eventual nueva gestión 
en la Alcaldía; aplicar el mo-
delo gerencial administrati-
vo de organización estructu-
ral para llevar las riendas de 
la ciudad.

«Merecemos una ciudad 
hermosa y sabemos que con 
el apoyo de los ciudadanos 
de esta hermosa ciudad, lo-
graremos lo que añoramos 
que es gerenciarla», dijo.

Ricardo Serrano

San Francisco — La 
dirigencia del Partido Inde-
pendiente del Zulia (PIZ) se 
deslindó de la candidatura 
de José Luis Pirela a la Al-
caldía de San Francisco y 
decidió apoyar la de Gustavo 
Fernández, quien aspira a 
esa jurisdicción por Un Nue-
vo Tiempo (UNT).

«Ellos dicen que tienen 
la tarjeta del partido, pero 
nosotros tenemos la gente 
y la gente del PIZ va a votar 
este 10 de diciembre por la 
mejor opción para este mu-

nicipio que es Gustavo 
Fernández y por Ma-
nuel Rosales a la Go-
bernación del estado 
Zulia», informó Francis-
co Cuamo, coordinador 
del PIZ en San Francis-
co. 

Además aseguró 
que no aceptarán que 
se les imponga «un can-
didato como José Luis 
Pirela», quien, a su jui-
cio, no tiene el apoyo de 
los sanfrancisquenses.

Agregó que la ma-
quinaria del PIZ está lista 
de cara al 10 de diciembre.

Ricardo Serrano

Caracas — Juan Car-
los Fernández, candidato 
a la Alcaldía de Maracaibo 
por UNT y aliado de Rosa-
les para lograr el ayunta-
miento capitalino, consolida 
las bases partidistas de la 
tolda azul que movilizarán 
a los militantes, testigos y 
organizadores de la estruc-
tura electoral con la que 
se muestra optimista para 
lograr la investidura de la 
primera magistratura mu-
nicipal. Ayer aseguró que 
«la maquinaria de Un Nue-
vo Tiempo está lista para el 
próximo domingo», dijo el 
candidato opositor.

Informó que otorgará 
medicinas gratuitas, 
hospitales, becas y 

empleos en la región

Rosales culpa al Gobierno del deterioro económico y 
social que, asegura, hay en Sur del Lago

-
yo a los jóvenes
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Dirwings Arrieta apoya 
a jóvenes emprendedores

Alaimo promete «soluciones óptimas» para Maracaibo

PIZ retira apoyo a Pirela y apoya a FernándezJCF: «La 
maquinaria de UNT 
está lista»

En el municipio San Francisco

El PIZ rechaza candidatu-
ra de José Luis Pirela
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Alaimo se enfoca en los 
mercados municipales

POLÍTICA4 lunes 4 de diciembre de 2017
Maracaibo

Estuvo en Machiques de Perijá, la Villa del Rosario y La Cañada 

Omar Prieto visitó varios 
municipios del Zulia 

Reinel Meleán
reinelmelean@quepasa.com.ve
7 Cortesía

Zulia — El candidato a 
la Gobernación del Zulia por 
el Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), Omar 
Prieto Fernández, realizó un 
recorrido por diversos muni-
cipios de la región zuliana.

Inicialmente visitó el 
municipio Machiques de 
Perijá, donde realizó una ca-
ravana con la candidata a la 
alcaldía local, Betty Zuleta, 
contando con el respaldo de 
la fuerza motorizada de esa 
localidad.

Seguidamente, el candi-
dato a la Gobernación visitó 
el municipio Villa del Rosa-
rio de Perijá, donde en com-
pañía de Olegario Martínez, 
candidato en esa jurisdic-
ción, reactivaron la subes-

tación de rebombeo de agua 

habitantes de esa entidad.
En la Villa del Rosario de 

Perijá, el economista Prieto 
informó que en los próxi-
mos días llegará la primera 

gracias a los trabajos reali-
zados conjuntamente con el 
Gobierno nacional.

Finalmente, Prieto luego 
de un arduo recorrido llegó 
al municipio La Cañada de 

Urdaneta, donde realizó una 
caminata con el candidato 
a la alcaldía, Oslando Ur-
daneta. Allí, ambos se com-
prometieron a trabajar de la 
mano para mejorar la segu-
ridad de esta jurisdicción, 
además de reacondicionar 
espacios como las escuelas 
y las canchas deportivas lo-
cales.

-
promiso para trabajar por el 
progreso del Zulia.

Prieto estuvo acompañado por una muchedumbre de 
gente que lo apoya en las comunidades que visitó

En miras a los 
próximos comicios  

del 10 de diciembre 
en el Zulia      

Explicó a sus seguidores 
cómo votar el 10-D
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Reinel Meleán

Caracas — No cesan las 
detenciones. Ayer sábado el 
Ministerio Público (MP) in-
formó sobre la aprehensión 
del empresario José Enri-
que Luongo, en el aeropuer-
to de Maiquetía, cuando se 
disponía a abordar un vuelo 
con destino a EE UU.

Luongo fue detenido por 
su presunta vinculación 
con Diego Salazar Carreño, 
primo hermano materno 
del expresidente de PDVSA, 
Rafael Ramírez Carreño, en 
el caso de legitimación de 
capitales en Andorra.

De acuerdo a lo informa-
do por el MP, a través de su 
cuenta en Twitter, Luongo 
habría realizado transferen-
cias a entidades paname-
ñas vinculadas a Salazar 
por un monto superior a los 
192 millones de dólares; el 

MP  tuiteó: «Este sábado fue 
detenido en el aeropuerto 
de Maiquetía José Enrique 
Luongo cuando pretendía 
abordar vuelo con destino 
a EE UU #3Dic». «Luongo 
fue aprehendido por su pre-
sunta vinculación con Diego 
Salazar Carreño en caso de 
legitimación de capitales a 
través de la Banca Privada 
de #Andorra #3Dic».

Se espera que la máxi-
ma autoridad del MP ofrez-
ca hoy mayores detalles de 
la detención.

Funcionará a partir de los bonos petroleros

Venezuela implementará 
la Petromoneda

Reinel Meleán 
reinelmelean@quepasa.com.ve
7 Agencias 

Caracas — El presidente 
de la República, Nicolás Ma-
duro, en su cotidiano pro-
grama dominical anunció 
ayer que Venezuela comen-
zará la implementación de la 
criptomoneda.

Cabe destacar que la 
criptomoneda  es una mone-
da o divisa virtual que funcio-
na como valor de reserva en 
el sistema de pago electrónico 
vía internet a nivel mundial. 
La Petromoneda, como sería 
el nombre dado por el man-
datario, podría servir como 
oferta de cupones en divisas 
similares a las que otorgaba 
el Gobierno mediante el sis-
tema Cadivi. 

Sin embargo, Maduro no 
anunció cómo funcionará ni 

-
forma  de circulación de esta 
nueva  moneda virtual vene-
zolana.

«Vamos a implementar 
un nuevo sistema de cripto-
moneda, a partir de las reser-
vas petroleras, para avanzar 
en materia de soberanía mo-
netaria», dijo. 

El mandatario nacional 
explicó que esta nueva imple-
mentación se respaldará en 
las reservas de oro, gas y pe-

tróleo que existen en el país 
como potencial económico.

Llamado al diálogo
En este orden de ideas, 

Maduro  hizo un llamado al 
presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Julio Borges, 
y a los diputados Luis Flo-
rido, Timoteo Zambrano y 
Luis Aquiles Moreno, quie-
nes conforman la mesa de 
diálogo en República Domi-
nicana, para reunirse en Mi-

hablar y tratar el tema de las 
negociaciones.

«Los invito a una reunión 
conmigo como presidente y 
con la comisión de diálogo 
para ver los seis puntos y 
avanzar en los acuerdos ne-
cesarios» de cara al 15 de di-
ciembre, cuando se acordó 
una nueva reunión.

De igual manera expre-
-

res, seré el hombre más feliz 
sobre la tierra si el Niño Je-
sús me hace ese regalo. Los 
espero de buen corazón», 
sostuvo Maduro.

Por otro lado, Borges re-
chazó la invitación del Pre-
sidente de la República, a 
quien le respondió que irá al 

-
do recuperemos la demo-
cracia en las presidenciales 
de 2018». También aseguró 
que se mantendrán en el 
diálogo, al que catalogó de 
difícil, fuerte y duro.

Aspectos importantes
Asimismo, el mandatario 

anunció que las personas 
con ingresos que devengan 
un sueldo inferior a 32 mil 
unidades tributarias (UT) no 
cancelarán el Impuesto So-
bre la Renta (ISLR). Siguien-
do el orden económico tam-
bién dijo que van registrados 
en el Carné de la Patria 15 
millones 750 mil de venezo-
lanos. Además aseguró que 
por medio de los carnés se 
realizarán las ayudas econó-
micas al pueblo venezolano. 
Finalmente dijo que debido 
a las inmensas colas para 
la carnetización prolongó el 
proceso hasta hoy.

Maduro también anunció la creación del Centro Nacio-

Detienen a presunto 
vinculado a caso Andorra

JVR: Guerra económica 
no es la única responsable 

Además invitó a la 
oposición al diálogo 
en Miraflores en el 

transcurso de la semana

SUNDDE ordenó reajuste 
de precios de ropa

Ricardo Serrano

Caracas — La Su-
perintendencia Nacional 
para la Defensa de los 
Derechos Socioeconómi-
cos (SUNDDE) continúa 
su despliegue en busca 

en los comercios del país.
Ayer, funcionarios 

del organismo ordenaron 
un reajuste de precios de 
ropa y calzado hasta en 
un 50% de descuento. 
Realizaron un operativo 

-
mente en los negocios 
ubicados en Plaza Vene-
zuela, Sabana Grande y 
Chacaíto, informó Willian 
Contreras, director. 

PDVSA podría subir 
producción a 3 millones b/d

Ricardo Serrano

Caracas — A pesar 
de su actual estado de 
default de su deuda ex-
terna, la estatal Petróleos 
de Venezuela (PDVSA) 
podría incrementar su 
producción de crudo a 3 
millones de barriles por 
día, así lo aseguró Fer-
nando Travieso, econo-
mista y analista de temas 
petroleros.

«La idea es hacer una 
revisión del pozo petrole-
ro pasando por su área 
medular para ver donde 
ha habido falta de inver-
sión», indicó.

Sugirió que se au-
mente la cuota de pro-
ducción de la Opep.

Compras electrónicas se 
ubican en $915 millones

Ricardo Serrano

Caracas — A propó-
sito del aumento en los 
límites de las tarjetas 
de crédito a Bs. 9 mi-
llones anunciado por la 
Sudeban, a lo largo de 
2017 se han totalizado 
915 millones de dólares 
en compras electrónicas 
con tarjetas de crédito en 
el país, informó ayer Ri-
chard Ujueta, presidente 
de la Cámara Venezolana 
de Comercio Electrónico 
(Cavecom-e).

Precisó que, debido a 
la crisis, los pagos elec-
trónicos descendieron 
un 37% entre inicios de 
2014 y el primer trimes-
tre de 2016.

Reinel Meleán 

Caracas — El periodis-
ta venezolano José Vicente 

semana consecutiva en su 
programa televisivo domini-
cal sobre la coyuntura eco-
nómica que atraviesan los 

-
tades para adquirir los bie-
nes básicos de cada familia.

El comunicador expresó: 
-

samientos personales como 
periodista, vivimos en un 
país donde el costo de los 
artículos básicos se pierde 
de vista minuto a minuto», 
sentenció Rangel.

De igual manera señaló 
que «la guerra económica, 
inducida por el imperio y 
por sectores radicales de 
oposición, tiene gran res-
ponsabilidad en la situa-
ción, pero no son los únicos 
responsables», precisó el 
también político.

Desde su perspectiva, 
las «malas políticas» del Go-
bierno tienen su parte en 

que afecta a los ciudadanos; 
destacó que tras su primera 
crítica a la política económi-
ca era de esperar que salie-
ran decenas de críticas en 
su contra y hasta a favor.

Ag
en

cia
s

El MP hizo el anuncio a 

VP no descarta a López 
como candidato presidencial
Reinel Meleán 

Caracas — Lilian Tinto-
ri, esposa del líder opositor 
Leopoldo López, en una en-
trevista a EFE aseguró que 
Voluntad Popular (VP) está 

lista para lanzar su candi-
dato a las presidenciales 
del 2018, y que su esposo 
no descartaría participar en 
unas primarias de la tolda 
naranja.

Tintori señaló que López, 
desde su arresto domici-
liario, «está muy activo es-
cribiendo soluciones» para 
la crisis del país, el cual 
sufre una profunda esca-
sez de alimentos y medi-
cinas.

Tintori denunció que 
el líder de VP «tiene un gri-
llete desde el primer día, 
ahora le toman hasta cua-
tro fotos al día.

Ag
en

cia
s
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AFP 

Ecuador — Tres inter-
nos de una cárcel en Ecua-
dor murieron intoxicados 
por consumir alcohol me-
tílico (de uso industrial), 
mientras que otros 15 están 
hospitalizados, informó el 
Ministerio de Salud en un 
comunicado.

La cartera agregó que de 
los 18 casos reportados den-
tro de la prisión, ubicada en 
la provincia de Cotopaxi (al 
sur de Quito), cuatro han 

de personas atendidas, 10 
están «en condición estable» 
en un hospital de la ciudad 
de Latacunga (capital de 
Cotopaxi) y uno permanece 

en el centro de salud de la 
cárcel.

Otros siete fueron tras-
ladados a casas de salud en 
Quito, donde se produjo la 
muerte de tres.

Los ministerios de Sa-
lud y de Justicia investigan 
cómo pudo llegar la bebida 
a manos de los presos, dado 
que está prohibido el ingreso 
de licor al centro de re-
habilitación social. 

AFP 

Chile — La Teletón chi-
lena logró este sábado su-
perar la meta de los 32 mil 
millones de pesos, unos 50 
millones de dólares, que 
pretendía recaudar con el 

de rehabilitación para dis-
capacitados en todo el país.

Tras 27 horas de trans-
misión ininterrumpida de 
todos los canales chilenos, 
a la cabeza del reconocido 

quien lidera esta cruzada 
desde hace 39 años, esta 
maratón televisiva logró su-
perar los 32.500 millones de 

-
zado en el estadio Nacional 
de Santiago a donde acudie-
ron más de 60 mil personas.

En el evento actuaron 
diversos artistas nacionales 
e internacionales, pero tam-
bién se realizaron eventos 
paralelos en otras ciudades 
y se difundieron emocio-
nantes historias de niños y 
adultos que lograron reha-
bilitarse. 

AFP 

Corea del Sur — Trece 
personas murieron y dos 
estaban desaparecidas el 
domingo tras una colisión 
entre un barco de pesca 
y un petrolero frente a las 
costas occidentales de Co-
rea del Sur, anunciaron los 
guardacostas.

La embarcación Seon-
chang-1 transportaba a dos 

miembros de la tripulación 
y a 20 personas que parti-
cipaban en una salida de 
pesca cuando chocó con un 
petrolero de 336 toneladas, 
frente al puerto de Incheon. 

El barco de pesca nau-
fragó. Trece personas fueron 
halladas muertas o sucum-
bieron en el hospital. Siete 
resultaron heridas y dos, en-
tre ellas el capitán del navío, 
estaban desaparecidas. 

ABC

Nueva York — Al me-
nos una persona ha muerto 
y otras cinco han resultado 
heridas, dos de ellas en es-
tado crítico, a consecuencia 
de un apuñalamiento y un 
atropello, posterior y deli-
berado, en el distrito neo-
yorquino de Queens, según 

Nueva York, que cree que no 
se trata de un ataque terro-
rista.

El incidente tuvo lugar a 
las 5.00, hora local, a la al-
tura de la intersección entre 
la avenida Liberty y la calle 

129. El vehículo, un Hyun-
dai Sonata blanco con un 
hombre al volante, arrolló 
al menos a cuatro personas. 
Uno de ellos falleció casi en 
el acto y otros tres resulta-
ron heridos, dos de ellos en 
estado crítico.

Previamente los testigos 
habían informado a la poli-
cía de una pelea cercana en 
un bar de cachimbas donde 
otras dos personas fueron 
apuñaladas. 

-
sultadas por el diario NY 

-
bos incidentes están relacio-
nados.

Los aviones F-22 son la mayor amenaza para Corea del Norte

Estados Unidos y Corea del Sur 
realizan maniobras de combates

AFP 
7 Agencias

Corea del Sur — El ejer-
cicio Vigilant Ace, que movi-
lizará unos 230 aviones, en-

Raptor, comienza  hoy lunes 
y durará cinco días. Se lleva 
a cabo pocos días después 
de que el régimen norcorea-
no probara un misil balísti-
co intercontinental (ICBM) 
presuntamente capaz de al-
canzar Estados Unidos (EE 
UU).

Los medios de Corea del 

de EE UU, los principales 
aviones de combate sigilosos 
de Washington, que llegaron 
al país para participar en el 
ejercicio de combate aéreo.

Según los expertos, los 

la mayor amenaza para Co-
rea del Norte.

Equipados con el recu-
brimiento de invisibilidad 
más avanzado del mundo, 

podrían ser llamados para 
encabezar una posible cam-
paña militar contra Corea 
del Norte si la situación es-
cala hasta el punto del uso 
de la fuerza militar, dijeron 
expertos.

Es la primera vez que 

a la vez en la península de 
Corea, en lo que constituye 
otro contundente mensaje 
de advertencia para Pyong-
yang después de que lanza-
ra el pasado miércoles el mi-
sil balístico intercontinental 

-
cha.

los aliados simularán ata-
ques sobre falsas instalacio-
nes nucleares norcoreanas 
y plataformas autopropul-

sadas como las que usa el 
régimen de Pyongyang para 
desplegar sus misiles.

Norcorea denuncia ma-
niobras 

Corea del Norte tachó de 
«belicistas» a Estados Uni-
dos y Corea del Sur este do-
mingo, en la víspera del ini-
cio de sus maniobras aéreas 
conjuntas más importantes 
hasta la fecha.

El diario Rodong del par-
tido único en el poder en 
Corea del Norte denunció 
estas maniobras. «Es una 
provocación abierta, a todos 
los niveles, contra Corea del 

Norte, que podría desembo-
car en una guerra nuclear 
en cualquier momento», se-
ñaló el rotativo. 

«Los belicistas esta-
dounidenses y su marione-
ta surcoreana harían bien 
en recordar que su ejercicio 
militar dirigido contra Corea 
del Norte será tan estúpido 
como un acto que precipite 
su autodestrucción», agregó.

El ministerio norcorea-
no de Relaciones Exteriores 
acusó el sábado a la admi-

de «querer la guerra nuclear 
a cualquier precio» con este 
simulacro aéreo.

Las maniobras simularán ataques sobre falsas instala-
ciones nucleares surcoreanas 

Primero hubo una riña con dos personas apuñaladas 
y luego un conductor atropelló a cuatro personas

Después de una pelea

Un hombre arrolló a 
cuatro personas en NY

Ag
en

cia
s 

Ag
en

cia
s 

Ag
en

cia
s

Por intoxicación con alcohol industrial

Mueren tres presos en Ecuador 

Teletón chilena supera meta 
de 50 millones de dólares

Naufragio de un barco pesquero deja 13 muertos 

Investigan las causas 
del accidente

La embarcación trans-
portaba 20 personas

Por primera vez EE UU ha emplazado cazas 
furtivos F-22 Raptor en Corea del Sur, para hacer 
unas maniobras conjuntas que pretenden ser una 
nueva exhibición de fuerza ante Corea del Norte
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Reinel Meleán 

EE UU — Nikki Haley, 
representante de los Esta-
dos Unidos ante las Nacio-
nes Unidas, anunció la re-
tirada del pacto mundial de 
la ONU sobre la protección 
de migrantes y refugiados 
por considerar que las polí-
ticas migratorias debe estar 
en manos «solo» de los esta-
dounidenses.

«Estados Unidos está 
orgulloso de su herencia 
migratoria y de nuestro du-

radero liderazgo moral al 
dar apoyo a los migrantes 
y a los refugiados en todo el 
mundo… Pero nuestras de-
cisiones en política migrato-
ria deben ser tomadas siem-
pre por estadounidenses y 
solo por estadounidenses»,  
señaló Haley.

Por este motivo el presi-
dente Trump «ha decidido» 
retirarse de un acuerdo con 
el que aspiraba alcanzar un 
consenso en el organismo 
internacional el próximo 
año.

Reinel Meleán 

EE UU — La petrolera 
Exxon Mobil informó ayer 
que estará dispuesta a asis-
tir a Guyana en los gastos 
judiciales resultantes de 
una eventual controversia 
con Venezuela por el bloque 
Stabroek, descubierto en 
2015 a unos 190 kilómetros 
(120 millas) de la costa del 
país y considerado la segun-
da mayor reserva del mun-
do.

La petrolera aseguró que 
ha reservado alrededor de 
20 millones de dólares para 
asistir a Guyana, una vez el 
país suramericano active el 
acuerdo judicial que lleva a 

cabo.
Un funcionario del go-

-

a medios locales que esta 
no será la primera vez que 
el país se involucre en un 
caso judicial, pues ya lo ha-
bía hecho en junio del año 
2000 entre el incidente de la 
petrolera canadiense CGG 
Energy y la Guardia Coste-
ra de Surinam.

El Gobierno venezolano 
respondió al hallazgo con 
un decreto que redistribuye 
al territorio venezolano en 
áreas conocidas como Zo-
nas Operativas de Defensa 
Integral e incluye ese terri-
torio marítimo en disputa.

Reinel Meleán

Honduras — El Tribu-
nal Supremo Electoral (TSE)
de Honduras retomó este 
domingo el conteo de votos, 
sin lograr un acuerdo con 

ganador de los comicios rea-
lizados hace una semana y 
que se disputa entre el ac-
tual mandatario Juan Or-
lando Hernández y el oposi-
tor Salvador Nasralla.

El presidente del Tri-
bunal Supremo Electoral, 
David Matamoros, anun-
ció este domingo el reinicio 
de la revisión de actas que 
contenían irregularidades, 
suspendida desde el jueves, 
cuando con el 94,35% de las 
actas escrutadas Hernández 
sumaba el 42,92% de los 
votos contra un 41,42% de 
Nasralla. Matamoros había 
informado más temprano, 

que de no obtener respues-
ta por parte de la oposición, 
que aún no anunciaba sus 
testigos, se procedería al es-
crutinio aún sin la presencia 
de los representantes de la 
Alianza de Oposición contra 
la Dictadura, y así sucedió.

Matamoros señaló que 
el pueblo hondureño «se 
merece un resultado» de los 
comicios y este «no puede 
estar detenido.

Lo informó Manuel Quevedo, ministro de Petróleo

Revisarán cargos y 
contratos de PDVSA

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

Caracas — El ministro 
de Petróleo, Manuel Queve-
do, anunció ayer durante la 
transmisión del programa 
Los Domingos con Maduro 
que los cargos y contratos 
relacionados con Petróleos 
de Venezuela (PDVSA) pasa-
rán a revisión.

La información fue dada 
a conocer por el ministro a 
solo tres días de las deten-
ciones del expresidente de 
la petrolera y exministro de 
Petróleo, Eulogio Del Pino, 
por una serie de delitos a «la 
nación».

«Son más de 262 empre-
sas que se convirtieron en 
un entramado jurídico co-

mercial donde PDVSA se iba 
diluyendo en seguimiento y 
control. 

«Le informamos al país, 
a los contratistas de obras, 
suministradores de bienes 
y servicios que todos los 
contratos de las empresas 
relacionados con PDVSA 
pasan a una etapa de vali-
dación. Aquí no van a venir 
más contratos avalados por 
juntas directivas que sigan 
saqueando como lo han he-
cho», aseveró.

El ministro recordó que 
hace apenas 72 horas, tam-
bién fue capturado el expre-
sidente de la estatal petrole-
ra, Nelson Martínez, quien 
en enero de este año des-
pués de estar cuatro años al 

-
dense de PDVSA, Citgo, fue 
nombrado ministro de Petró-
leo y en agosto lo designaron 
al frente de la estatal petrole-
ra, y fue privado de libertad 
por presunta vinculación 
con actos de corrupción.

Un centenar de cargos de PDVSA pasarán a revisión, 
anunció Quevedo

David Matamoros, ma-
gistrado de Ecuador 

Sin la oposición presente 

TSE de Honduras 
reinició conteo de votos
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Vuelta

EE UU se retira del pacto de la ONU 

En la disputa con Venezuela 

Exxon Mobil ayudará a Guyana 

Un centenar de cargos 
de PDVSA también 

pasará a revisión para 
evitar corrupción

Diálogo fue un ejercicio 
de autodeterminación 
Reinel Meleán 

Caracas — La pre-
sidenta de la Asamblea 
Nacional Constituyente 
(ANC), Delcy Rodríguez, 

-
cicio de autodetermina-
ción y venezonalidad el 
diálogo establecido con 
la oposición venezolana.

Rodríguez señaló 
que el diálogo convocado 
por el presidente de la 
República, Nicolás Ma-
duro, es una muestra 
de que los venezolanos 
pueden solventar sus 
diferencias políticas sin 
ningún tipo de interfe-
rencia extranjera.

Delcy Rodríguez 
agradeció el respaldo in-
ternacional.

Ceballos rompió
 el grillete

Reinel Meleán 

San Cristóbal — El 
exalcalde de San Cri-
tóbal, Daniel Ceballos, 
emitió un comunicado 
en el que informó que no 
cooperará más con los 
funcionarios del Helicoi-
de, por lo tanto decidió 
romper el grillete de se-
guridad que le colocaron 
el pasado 28 de noviem-
bre.

Tras 57 días con-
tinuos en aislamiento, 
el político preso decidió 
que no continuará to-
mándose la fotografía 
diaria sosteniendo un 
periódico, acto que com-
paró con un secuestro.

Criptomoneda 
no está prevista

Reinel Meleán  

Caracas — El diputa-
do a la Asamblea Nacional 
(AN), José Guerra, señaló 
que la creación de la cripto-
moneda debe ser aprobada 
por la AN.

Asimismo, dijo que uno 
de los problemas que plan-
tea la creación de la Petro-

de los «aceptantes de esa 
moneda que tienen que te-

va a redimir».
Guerra indicó que la 

criptomoneda debe estar 
«basada en las reservas pe-
troleras porque, entre otras 
cosas, habría que revalorar 
las reservas para que la 
criptomoneda pueda tener 
cualquier sentido».
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Tras tres derrotas seguidas 

Águilas desplumó a Cardenales 
Heisabeth Urdaneta
heisabethurdaneta@quepasa.com.ve
7 Cortesía

Águilas del Zulia con-
siguió la tarde de ayer su 
victoria número 22 tras de-
rrotar 6-4 a los Cardenales 
de Lara en Barquisimeto, 
de este modo los rapaces se 
reencuentran con la victoria 
tras tres derrotas seguidas. 

Con los lanzamientos 
de Reinier Roibal, abridor 
de las Águilas, Cardenales 
picó adelante en la pizarra 
en la primera entrada luego 
de que Rangel Ravelo conec-
tara un sencillo que llevó a 
la goma a Ildemaro Vargas y 
Chuck Taylor diera un ele-

a Ravelo al home y así colo-
car la ventaja 2-0. 

Sin embargo, el poderío 
aguilucho no tardó en apa-
recer y en la cuarta entrada, 

armaron una emboscada, 
con tres corredores en las 
almohadillas sin out, para 
que apareciera Jesús Flores 
y conectara un doblete im-
pulsor de dos carreras en los 
botines de Reynaldo Rodrí-
guez y Héctor Giménez, para 
así igualar las acciones. 

Pese a esto los pájaros 
rojos no desistían y en la 
misma cuarta entrada rom-
perían el empate, cuando 
Vargas y Taylor con senci-
llos a los jardines produje-
ron dos anotaciones más 
para colocar la pizarra 4-2. 

En la quinta entrada, el 
siempre activo con el ma-
dero, Reynaldo Rodríguez 
apareció con un hit al jar-
dín central para traer a Jai-
ro Pérez al home y acortar 
la distancia. La parte alta 
del sexto episodio trajo las 
carreras de la victoria para 
los rapaces luego que Her-
lis Rodríguez conectara un 

sencillo al jardín central 
impulsando a Jesús Flores, 
para que David Vidal reali-

y Yeltsin Gudiño anotara la 

Para controlar los últi-
mos tres episodios, Édgar 
Alfonzo, Julio De Paula y 
Trevor Frank, hicieron un 

relevo impecable dejando el  
salvado en manos de Alexis 
Rivero, quien se alzó con su 
segundo de la zafra. 

La victoria fue para Rei-
nier Roibal (3-2) y la derrota 
se la adjudicó Jhondaniel 
Medina (0-4). Para así dejar 
a las Águilas con récord de 
22-23. 

Con un último suspiro 
el Mánchester City s i g ue 
cosechando victorias y la tarde 
de ayer venció al West Ham 
2-1. Con goles de Angelo Og-
bonna en el 45 por el West Ham, 
mientras que Nicolás Otamendi (57) y David 
Silva (80) por los de Guardiola. Con este nuevo 
triunfo, el City lleva a 13 los partidos que ha 
ganado de manera consecutiva, en una tempo-
rada en la que todavía no ha perdido tras 15 
partidos del campeonato. 

El Inter de Milán se convirtió en 
el nuevo líder en solitario de la 
Serie A italiana, tras su victoria 
cómoda en casa 5-0 ante el 
Chievo en un duelo donde 
brilló el croata Iván Perisic 
con un triplete, este domingo. 
La derrota del Nápoles, anterior lí-
der y ahora segundo a un punto de la cabeza, 
en casa contra la Juventus por 1 a 0 el viernes, 
dejo el camino libre a los neroazurros para 
liderar. 

Mánchester City de Guardiola
sigue imparable 

Inter de Milán gana y se apodera 
de la primera posición

Má

B r eves 

En el primero de la final

Mineros de Guayana 
pica adelante 
Heisabeth Urdaneta
7 Referencial

Mineros de Guayana 
tocó la gloria ayer tras ven-
cer 1-0 al Deportivo Lara en 

del Torneo Clausura, dispu-
tado en el estadio de Cacha-
may. 

El arran-
que del en-
cuentro decía 
bien del partidazo 
que se iba a disputar 
entre ambas oncenas, 
con una primera parte 
que cerró a cero, pero 
con muchas ocasio-
nes de gol para ambos 
equipos, más para los 
locales, que para los 
visitantes. 

Ya para el comienzo de 
la segunda parte los ne-
griazules salían con una 

idea distinta, planteando el 
campo ganar sí o sí, oca-
sionando peligro en el arco 
rival, que también obtenía 
respuesta con ida y vuelta 
constante, donde larenses 
también aprovechaban los 
espacios. 

Sin embargo, en el mi-
nuto 68 con una jugada 
comanda por Richard 

Blanco, Nelson Her-
n á n d e z 
anotó el 
primer y 

único tanto del en-
cuentro para darle la 
valiosa victoria a su 
equipo, que ahora 

irá a Barquisimeto 
para jugar la vuelta y 

buscar el campeonato 
ante un «Depor» que juga-

rá a toda en casa el próximo 
sábado. 

Carabobo FC se queda sin técnico, Baldivieso se despide 
de los «granates»
Heisabeth Urdaneta
7 Agencias

Tras la eliminación en 
-

sura, Carabobo FC se queda 
sin técnico, Julio César Bal-
divieso se despidió del equi-
po granate, así fue anuncia-
do la tarde de ayer por parte 
del club. 

El estratega boliviano in-
formó, a través de sus redes 
sociales, que ya no seguiría 
al mando de los carabobe-
ños y que partiría ayer mis-

mo hacia Bolivia. Baldivieso 
agregó además que la razón 
que el club le dio fue por 
«motivos económicos» ya no 
podrían seguir costeando 
sus servicios. 

Baldivieso dirigió el 
equipo granate desde el 05 
de diciembre de 2016, dejó 
récord de 19 triunfos, 6 em-
pates y 9 derrotas, la ofen-
siva que armó anotó 64 
goles y la defensa recibió 
25. Además de esto con-
siguió llegar hasta las 

Apertura y del Clausura. 
Aunado a esto también 

llevó al Carabobo a partici-
par en la Copa 
Libertadores, 
donde no pa-
saron de la 

-
cación tras ser 
eliminados por 
el Junior de 
Barranquilla. 

¡De fiesta! Hoy se disputará la XVI edición 
del Jonrón Pepsi
Heisabeth Urdaneta
7 Referencial

El José Bernardo Pérez 
de Valencia, casa de los Na-
vegantes del Magallanes, se 

para recibir la XVI edición 
del Jonrón Pepsi 2017 a las 
7:00 pm, con la participa-

béisbol criollo, quienes se 
disputarán el galardón. 

Rougned Odor, Mario 
Lissón, Jesús Guzmán, 
José «Cafecito» Martínez, 
Renato Núñez, Gerardo Pa-
rra, Hernán Pérez y Wilson 
Contreras, Carlos González, 
y Salvador Pérez serán los 
participantes de esta edi-
ción, el jardinero zuliano 
llega para defender su doble 

corona obtenida en 2015 y 
2016. 

«Car-Go» ha mostrado su 
poderío con el madero por 
dos años consecutivos y se 
ha convertido en el máximo 
ganador de este premio, por 
lo que hoy llegará a seguir 
apedreándose de la corona.

El formato de la compe-
tencia será el mismo en la 
edición anterior, con una 
ronda de enfrentamientos 
directos de la que saldrán 
cinco ganadores, los cuales 
pasará a una segunda eta-
pa de «todos contra todos» y 
los dos peloteros con más 
cuadrangulares se enfren-

De esta manera, y con la 
animación musical de Chy-
no Miranda, hoy se vivirá 

edición del Festival de Cua-
drangulares Pepsi 2017. 
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Las Águilas visitarán a Magallanes el 6/12

El boliviano consiguió 
19 victorias en un año
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Hong Kong, Fórmula E: Bird, 
Rosenqvist y Abt protagonistas

Salvador Fazio

Termina la Fórmula Uno e inicia la Fór-
mula Electrica, la carrera de Hong Kong es la 
primera de la serie en esta temporada 2017-
2018 y comenzó del mejor modo posible, 
emocionante y aguerrida. La pole position 
la logró el piloto francés Jean Eric Vergne, 
quien cruzó la meta justo después de la úl-
tima curva haciendo un trompo, lo cual fue 

por apenas dos centésimos de segundo.

Primera manga
La primera manga el día sábado la ganó Sam Bird, 

el cual logró en las primeras de cambio pasar al po-

de la carrera, no obstante durante el cambio de vehí-
culo casi atropella a sus mecánicos, habiendo llegado 
un poco pasado de velocidad, lo que le ocasionó una 
penalidad de paso a través de los pits a baja veloci-
dad por ese error. En la primera curva de la primera 
vuelta hubo un choque múltiple que dejó varios autos 
obstruyendo la pista y ocasionando la exposición de la 
bandea roja.

Después de mover el auto de André Lotterer, que bloqueaba la pista y dado el reinicio 
de la carrera, la lucha más digna de mención fue la de Vergne y Heidfeld, la mejor remon-
tada fue de Nelsiño Piquet, de décimo a cuarto, los mejores golpes se los dieron Lucas 
Di Grassi y Sebastian Buemi, quienes dañaron sus respectivos vehículos y tuvieron que 
anticipar sus detenciones en pits, mientras Edoardo Mortara se destacó como el mejor de 
los debutantes.

Segunda manga
La carrera dos disputada el domingo la ganó 

-
dando la victoria en manos de Felix Rosenqvist, 
quien había logrado la pole position para la se-
gunda manga, esto debido a que según los co-
misarios había una pieza que no estaba confor-
me con el reglamento. Abt llegó primero el día 
de su vigesimoquinto cumpleaños, gracias a que 
Edoardo Mortara arrancó segundo y de inmedia-

puesto, llegando así Abt, Rosenqvist y Mortara en las posiciones 1-2-3.

Noticias misceláneas 
F1: Sergio Marchionne, jefe del grupo Fiat-Chrysler, anunció que la Ferrari podría 

salir de la F1 en el año 2021 si Liberty Media sigue con su plan de estandarizar todos los 
vehículos, haciéndolos irreconocibles unos de otros, es por esto que según Marchionne el 
acuerdo Alfa Romeo-Sauber durará hasta el 2021, fecha en que si no se llega a un acuerdo 
ambas marcas podrían salir de la F1 o eventualmente solo la Ferrari, acusando a Liberty 
Media que querer hacer de la categoría algo similar a la NASCAR.

MotoGP: Después de dos días de pruebas en el circuito de Sepang, en los cuales 
Valentino Rossi, Maverick Viñales y Johann Zarco probaron tanto la moto 2016 como la 
2017, Rossi anunció que la moto 2018 tomará como punto de partida para su diseño y 
desarrollo la moto 2016 por considerarla un mejor proyecto, ya que el modelo 2017 era 
muy difícil de poner a punto y en líneas generales la moto vieja se comportó siempre mejor 
que la nueva. El italiano manifestó que pronto tendrá que retirarse de la MotoGP, pero que 
después podría correr algunos años más en rallyes y en las 24 Horas de Le Mans.

Súper GT Japonés: -
pués de haber corrido los 1000 Kilómetros de Suzuka 2017, en los cuales participó como 
tercer piloto, impresionando por su buen desempeño a pesar de varios pinchazos y pe-
nalizaciones pero igualando el rendimiento de sus coequiperos. Button habría ya corrido 

en el 2017, pero el retiro del equipo Drago 
Corse con el que iba a conducir lo hicieron 
desistir.

24 Horas de Daytona 2018: El piloto ca-
nadiense Lance Stroll correrá las próximas 
24 Horas al igual que Fernando Alonso, solo 
que lo hará con un Oreca-Gibson del equipo 
de Jackie Chan, el popular actor y maestro 
de artes marciales. Alonso es un debutante, 
mientras que Stroll ya había corrido en el 
2016, llegando en quinto lugar.
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Jefry Machado 

San Francisco — Tres 
sujetos del Centro de Reclu-
sión de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) se en-
cuentran detenidos y bajo 
investigación por el asesina-
to del recluso perpetrado el 
pasado sábado.

Los investigados fueron 
-

daneta (26), Eiro Mávarez 

quienes fueron trasladados 
de la celda uno a la celda 
cuatro, por tres custodios. 

-

Enrique Morales Antúnez 
-

CICPC. Los 45 reclusos del 
-

delito silente. 

Jefry Machado 

Maracaibo — ¡Perdió 
la batalla de la vida! Jesús 
David Fernández Cánquiz 
(21), estaba en su casa en el 

sector San Isidro, cuando 
fue sorprendido por cuatro 

-

le las pertenencias, Fernán-
dez se resistió y fue tiroteado 

-
pital Noriega Trigo, donde 

-
cendió que el obrero pasó 

ciudad. 

Detenidos tres sujetos por «incursionar» en muerte de reo Se resistió al robo y la asesinaron 

Joven murió 
accidentalmente

Jefry Machado 

Sur del Lago — 

Víctor Javier Nieto Ro-
dríguez (14) estaban 

-
-

da de la parcela San 

Los Encontrados, del 

cuando a las 8:00 de la 
-

parte de su pariente. 
Fue trasladado al 

cercano, pero falleció al 
ingresar. 

Un muerto y un 
herido por tiroteo

Jefry Machado 

Guajira — Júnior 
Fernández fue acribillado 
por sujetos desconocidos 
el pasado sábado a las 

pública. 

-

-

-
-

pos fueron retirados por 

palabras para arreglar la 
situación a su propia ley.

Hombre sufrió 
caída y muere

Jefry Machado 

Maracaibo — Orlan-
do Augusto Rangel (54), 

caída severa. 
-

so estaba en su casa en el 

de la parroquia Cacique 
Mara, cuando Rangel tuvo 

-
sionó que se diera un fuer-
te golpe en la región fron-
tal de su cabeza el pasado 

-
ció que Rangel estuvo re-

-
versitario de Maracaibo y 
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Tiroteo, sangre y 
muerte en la COL

Disparos contra una familia acabó con padre e hija
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Madelein Faría

Maracaibo — El Mi-
nisterio Público (MP) im-
putará a Orlando Javier 
Santeliz y Daniel Orlan-
do Villegas, funcionarios 
activos del Servicio Bo-
livariano de Inteligencia 
(SEBIN), por transportar 
587 kilos de presunta 
cocaína.

También serán impu-
tados César Tulio Sinaje 
y César Sinaje Semprún 
por su vinculación con 
el caso. Funcionarios de 

(GNB) iniciaron una per-
secución a los vehículos 
el pasado viernes, resul-
tando en el vuelco de una 
unidad y el fallecimiento 
de Aigel Eduardo Vargas, 
también funcionario ac-
tivo del SEBIN. Ocurrió 
entre los km 25 y 40 de 
la vía Perijá, iban a bordo 
de dos camionetas con el 
logo del organismo seña-
lado, donde hallaron 490 
envoltorios de la sus-
tancia, tres fusiles, dos 
armas orgánicas y una 
granada fragmentaria.

Jefry Machado

San Francisco — Ayer 
en horas de la tarde un 

ingresó muerto al Hospi-
tal General del Sur (HGS), 
luego de que sujetos arma-
dos le propinaran múltiples 

disparos. Se conoció que el 
suceso se registró aproxi-
madamente a la 1:30 pm en 
el barrio 28 de Diciembre, 
parroquia Domitila Flores, 
municipio San Francisco.

Hasta el cierre de nues-
tra edición se desconocían 
mayores detalles del suceso.

Disparos contra una familia acabó con padre e hija

Imputarán a 
funcionarios del SEBIN

Lo balearon sin piedad Doblete 
mortal

Madelein Faría

 Sur del Lago — Manuel 
Alejandro Alvarado Chávez 
(23) y Edixon Segundo Por-
tillo (28), fueron sorprendi-
dos por varios sujetos que 
sin mediar palabras les 
efectuaron múltiples dispa-
ros dejándolos sin vida de 
forma instantánea.

El crimen se registró en 
una casa sin número de 
la calle principal del case-
río El Abanico, parroquia 
Urribarrí, municipio Colón, 
cuando eran las 10:30 de la 
mañana de ayer.

Las víctimas eran obre-
ros y las autoridades presu-
men que el hecho se trató 
de un sicariato. Los homici-
das escaparon.

Jefry Machado 

 COL — Hampones no 
tuvieron compasión. Sin ti-
tubeo acabaron con la vida 
de padre e hijas; además 
dos personas más de la 
familia resultaron heridas. 

Los verdugos acribilla-
ron a  Yohander Jesús Es-
calona (30), quien presun-
tamente era su objetivo, 
pero desafortunadamente 
en la balacera mataron a 
Yohanderly Carolina Es-
calona Ferrer (7), hija de 
Escalona, quien fue alcan-
zada por los proyectiles. 

El hecho ocurrió ayer a 
las 3:00 am, en el sector El 

Platanal, calle Los Olivos, 
parroquia Venezuela del 
municipio Lagunillas.

En el tiroteo también 
resultaron heridas de gra-
vedad Yasmely Carolina 
Ferrer (27), esposa del oc-
ciso y su hija Yonaikely Es-
calona Ferrer 
(9). Ambas fue-
ron trasladas 
al HUM, donde 
hasta el cierre 
de esta edición 
permanecían 
bajo cuidado 
médico. 

La policía 
-

neja la vengan-

za como móvil del crimen. 
Además los investigadores 
revelaron que los presun-
tos homicidas son apoda-
dos como «Kelvin», «Otur-
ve» y «Cache», quienes son 
activamente buscados en 
la región.
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Crimen: Lo «parrandearon» 
a punta de tiros en La Guajira
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