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Pasaje en Maracaibo 
no fue aumentado
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QUÉ PASA seguirá insistiendo 

El segundo que se lanza al ruedo opositorUn huevo cuesta más que un periódico

Les temen a los saqueos

Arquidiócesis silente ante 
declaraciones de Maduro 

Gobierno y supermercado 
activan Plan de seguridad 

a sus instalaciones

Confirmada primicia de QUÉ PASA   

Unión Europea anunció sanciones a 
siete altos funcionarios venezolanos 

Bultos de alimentos, cables, cobre, yeso y dos vehículos fueron recuperados  

Incautan más de 600 kilos
de material estratégico 

14

Las colas fueron kilométricas 

El plazo para el reenganche es hasta el lunes

Ataque al Metro de 
Maracaibo generó 

caos y retraso 3
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Ayer la Unión Europea anunció la aprobación de una lista de siete altos funcionarios venezolanos 
que serán sancionados por este organismo, por la «represión» en Venezuela; estas sanciones incluyen 
congelación de activos y prohibición de entrada a los países del continente europeo. La decisión 

se formalizará la próxima semana en el consejo, coincidiendo con la reunión de ministros de 
Exteriores que se celebra el lunes en Bruselas

En diferentes oportunidades las autoridades 
de la Arquidiócesis han citado a QUÉ PASA 

para hablar sobre las declaraciones del 
presidente Maduro sobre los obispos Víctor 

Hugo Basabe y Antonio López,
sin embargo, el encuentro nunca se ha 

podido llevar a cabo por parte de las 
autoridades eclesiásticas.5
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vinotinto 

empataron 
1-1 

ante Bolivia 



Reinel Meleán 

Maracaibo — Ayer miér-
coles la máxima autoridad 
educativa del Zulia, la pro-
fesora Damelis Chávez, se 
reunió con representantes 
de la Fede y Fundaeduca 
para evaluar los avances de 
los planes y proyectos para el 
mantenimiento y dotación de 
las escuelas en la región.

Asimismo, resaltó que es 
necesario avanzar en la re-
cuperación de las escuelas y 

liceos que se encuentran en 
mantenimiento y construc-
ción e hizo hincapié que a 
través del trabajo mancomu-
nado de la Fede, Fundaedu-
ca y el apoyo del gobernador 
se podrán alcanzar porcen-
tajes de recuperación que 
fortalezcan los espacios para 
atender a la población estu-
diantil zuliana.

-
sando que evalúan el impul-
so de la culminación de las 
obras escolares de la región.

Reinel Meleán 

Maracaibo — Veintiún 
millardos seiscientos trece 
millones ochenta mil bolí-
vares fueron aprobados por 
unanimidad como crédito 
adicional en la sesión ordi-
naria de este  martes, en el 
Consejo Legislativo del Es-
tado Zulia, para el pago del 
sector salud.

El mismo será utilizado 
para darle legalidad presu-
puestaria a los recursos y 

egresos de esta asignación 

cuales serán destinados 
para cumplir compromisos 
de gasto de personal y de 
funcionamiento de la Se-
cretaría de Salud del esta-
do Zulia, así como de sus 
dependencias adscritas al 
sector, por instrucciones 
del gobernador Omar Prieto 
Fernández.

De esta forma, los legis-
ladores de este parlamento 
demuestran una vez más su 
compromiso por la reivindi-
cación de los derechos del 
pueblo zuliano, sumados a 
las políticas de desarrollo 
social que pone en marcha 
el Ejecutivo nacional y re-
gional.

Al respecto, Omer Mu-
ñoz indicó la importancia  
de dar  respuesta a las ne-
cesidades de este sector y 
cómo el Gobierno nacional  
ha venido cumpliendo con 
este sector prioritario de la 
República.

Reinel Meleán 

San Francisco — Por 
instrucciones del goberna-
dor del estado, Omar Prie-
to, los cinco trabajadores 
despedidos de la empresa 
Pepsi Cola ingresaron a las 
instalaciones de la compa-
ñía para solicitar el «reen-
ganche» laboral, luego de 
que Pepsi Cola no aceptara 
devolverles los empleos.

El diputado Édgar Mu-
jica, presidente de la Co-
misión Laboral del Consejo 
Legislativo del Estado Zulia 
(Clez), explicó: «Nosotros lo-
gramos entrar a la empresa, 
y estamos de manera paci-

-
cursos del diálogo para que 
todos salgan favorecidos», 
recalcó Mujica.

Por su parte, Robert 
Álvarez, del sindicato, mani-
festó que lograron reunirse 
con el abogado de la empre-
sa, y que estaban tratando 
algunos acuerdos con los 
trabajadores «despedidos in-
justamente».

Posteriormente, se unió 
a esta reunión,el alcalde del 
municipio San Francisco, 
Dirwings Arrieta, que mi-
nutos antes, se encontraba 
reunido con la directiva de la 
compañía y conjuntamente 
con los representantes del 

actores en cuestión se com-
prometerían con los afecta-
dos a otorgarles una pronta 
y probablemente positiva 
respuesta. 

¿Será que ahora van a encontrar soluciones?

Transportistas se reúnen 
con las autoridades 

Reinel Meleán 
reinelmelean@quepasa.com.ve
7 Cortesía

Maracaibo — El alcalde 
de Maracaibo, Willy Casa-
nova, anunció que el pa-
saje del transporte público 
en el municipio no ha sido 
aumentado. En ese sentido, 
indicó que se mantienen las 
conversaciones entre traba-
jadores del volante, comité 
de usuarios y autoridades 
del Instituto Municipal de 
Transporte Colectivo Urba-
no de Maracaibo (IMTCU-
MA), en la búsqueda de una 
solución a los requerimien-
tos planteados por los profe-
sionales del volante.

«La Alcaldía de 
Maracaibo no se ha nega-
do a escuchar y atender las 
necesidades de los transpor-
tistas. Reconocemos la difí-
cil situación que viven los 
trabajadores del volante con 
el alza en el precio de los re-
puestos de los automotores 

existentes en los mercados, 
pero también es necesario 
escuchar y valorar el clamor 
del pueblo en cuanto a la 
posibilidad de otro ajuste en 
tan poco tiempo. Estamos 
haciendo los esfuerzos para 
lograr un consenso que per-
mita un acuerdo entre los 
distintos actores involucra-

solución al problema que le 
favorezca a todos», recalcó 
Casanova.

En la reunión, que cul-
-

sentaron distintas ofertas 
por los gremios de transpor-
tistas y el comité de usua-
rios, las cuales serán estu-

diadas por el alcalde Willy 
Casanova y en los próximos 
días se les otorgará una res-

Pronunciamiento
Por su parte, José Sar-

miento, presidente de la 
Unión de Conductores Mix-

manifestó no estar de acuer-
do con el paro llevado a cabo 
el día miércoles por la Cen-
tral Única de Transporte e 
indicó que «hay una mesa 
de trabajo con las autorida-
des para encontrar solucio-
nes, debemos esperar a que 
se concreten soluciones», 
recalcó.

El alcalde Willy 
Casanova atendió 

las propuestas de los 
distintos gremios

Se espera encontrar una solución favorable, tanto para 
el gremio como para los usuarios 

Esperan a que haya un arreglo entre la empresa y las 
autoridades del municipio

Zona Educativa evalúa mantenimiento de escuelas Aprueban 21 millardos 
para el sector salud de la región 

Dirwings Arrieta llegó al lugar

Trabajadores de Pepsi se 
reunieron con directiva
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Tomas ilegales 
en la COL

Entrega de 
uniformes a niños

Reinel Meleán 

COL — La falta de 
agua en la Costa Orien-
tal del Lago (COL) tiene 
una constante que es 
la presencia de casi 5 
mil tomas ilegales o co-
nexiones no autorizadas 
en los siete municipios 
que están al pasar el 
Puente Rafael Urdaneta, 
información suministra-
da por el presidente de 
Hidrolago, Danny Pérez.

Solo en el municipio 
Santa Rita hay más de 

-
das que destruyen la red 
de distribución de agua 
potable. Esas interven-
ciones debilitan y frac-
turan las tuberías, ya 
que están conectadas a 
las matrices principales 
y su caudal es desvia-
do para atender gana-
do o regar plantaciones 
y cultivos de diferentes 
rubros.

El titular de la car-
tera hídrica zuliana re-
conoce el problema que 
existe con la distribu-
ción de agua en la COL, 
por ello está coordinan-
do estrategias y planes 
de acción.

Reinel Meleán 

Mara — La presi-
dente de la fundación 
Fundafamilia, Roselyn 
López de Caldera, en re-
presentación del alcalde 
Luis Caldera, hizo en-

uniformes escolares en 
la Escuela Estatal Juan 
Pablo II de la parroquia 
Luis De Vicente.

Durante la activi-
dad, la primera dama 
del municipio manifestó 
a los docentes, padres y 
presentes en el evento, 
que «gracias al gran es-
fuerzo que realiza nues-
tro alcalde, Luis Calde-
ra, seguimos brindando 
educación de calidad a 
nuestros niños y niñas. 

-
bos de uniformes esco-
lares que contienen dos 
piezas (pantalón y cami-
sa) totalmente gratuito».

Carmen Fuenma-
yor, representante de la 
escuela, comentó que 
gracias a esta donación 
que hoy reciben los ni-
ños pueden asistir a cla-
ses porque no teníamos 
cómo comprar unifor-
mes por los altos costos.

Damelis Chávez, se-
cretaria de Educación

REGIONAL2 viernes 19 de enero de 2018
Maracaibo



Reinel Meleán

Maracaibo — Los pen-
sionados del Seguro Social 
volvieron a darse citas en las 
entidades bancarias para 
cobrar sus respectivos sala-
rios mensuales.

En el Banco de Vene-
zuela, ubicado en la Zona 

Industrial, los pensiona-
dos denunciaron retraso 
en el pago de las pensio-
nes, informaron que a las 
10:00 de la mañana no 
había efectivo en la en-
tidad bancaria, a pesar 
de que minutos antes 
las cancelaciones fueron 
completas.

La situación no fue 
la excepción, en el Ba-
nesco del Palacio de los 

Eventos los viejitos tuvie-
ron que cerrar las insta-

laciones del banco para ser 
atendidos por la gerencia.

Mientras tanto, en el 
Provincial de Bella Vista, 
los adultos mayores protes-
taron trancando la vía, ya 
que en la entidad bancaria 
«no querían cancelarnos 
nuestro salario completo, 

efectivo», señaló Rubén Me-
dina, pensionado.

Hicieron el llamado al 
gobernador Omar Prieto 

para que atienda el proble-
ma que presentan las enti-
dades bancarias.

Reinel Meleán

Maracaibo — El diario 
QUÉ PASA intentó obtener 
impresiones de las auto-
ridades de la Arquidióce-
sis marabina, en cuanto al 
anuncio de investigación 
por parte del Presidente de 
la República sobre los obis-
pos Víctor Hugo Basabe y 
Antonio López, y en reitera-

das ocasiones nos han pau-
tado distintas fechas, pero 
no nos han atendido.

Increíble ver cómo las 
autoridades eclesiásticas 
aún no se pronuncian sobre 
lo que manifestara el man-
datario nacional en la Cons-
tituyente, a pesar de que el 
monseñor Antonio López 
Castillo se manifestara con 
respecto a las amenazas en 
su contra, por lo sucedido el 
pasado domingo durante la 
procesión de la Divina Pas-
tora.

Se espera que en los 
próximos días el monseñor 
Ubaldo Santana se mani-

-
tuación.

A este rotativo lo pauta-
ron para varias citas en la 
Arquidiócesis, pero nunca 
hubo un pronunciamiento.

Reinel Meleán 

Maracaibo — -
ron escuchados! Después de 
tantos llamados a las auto-
ridades zulianas, a través de 
este rotativo, los estudiantes  
de la escuela media general 
José Ramón Yépez, ubica-
do en la avenida 3F Falcón, 
fueron atendidos por la Go-
bernación del Zulia.

La directora del plantel, 
Fátima Cepeda, conversó 
con el equipo reporteril y 
explicó que a la institución 
se acercó para apoyarlos la 
nueva autoridad de la Zona 
Educativa, Damelis Chávez, 
por instrucciones del gober-
nador Omar Prieto.

Cepeda indicó que des-
de el mes de septiembre del 
año pasado venían plan-
teando los problemas que 
presentaba la institución, 
pero el día martes se acercó 
una comisión, por designa-
ción gubernamental, para 
atender el problema de la in-
fraestructura. Asimismo, la 
autoridad regional designó 
una comisión policial para 
investigar los robos suscita-
dos en la institución, en va-

rias ocasiones, por grupos 
irregulares.

La directora del plantel 
resaltó, además, que el go-
bernador envió a las insta-
laciones un grupo de arqui-
tectos para inspeccionar el 
estado de la infraestructura  
y resolver el tema eléctrico 
que fue «saboteado» por los 
grupos «vandálicos» del sec-
tor.

La directora Fátima Ce-
peda, en nombre de la direc-
tiva del colegio, aprovechó la 
visita del diario QUÉ PASA 
para agradecer al goberna-
dor Omar Prieto y la jefa de 
la Zona Educativa, Damelis 
Chávez, por atender sus ne-
cesidades.

La empresa y los pasajeros repudiaron lo sucedido  

Ataques «terroristas» atrasaron 
a usuarios del Metro de Maracaibo

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

Maracaibo — Luego de 
que la noche del pasado 
miércoles, los trenes de la 
empresa estatal Metro de 
Maracaibo fueran atacados 
por grupos violentos que se 
concentraron en los alrede-
dores de las estaciones Sa-
baneta y Urdaneta, ayer la 
estatal marabina se mani-
festó al respecto.

El presidente de la em-
presa de transporte, Silves-
tre Villalobos, expresó lo 
siguiente: «Estaban llenos 
de pasajeros y trabajadores 
porque la gente regresaba a 
sus hogares. Los delincuen-
tes partieron el vidrio de la 
puerta 8 del vagón 1105 del 
tren MR2 y una ventana del 
vagón 1102 del tren MR1. 
Gracias a Dios nadie resultó 
herido», indicó.

El diario QUÉ PASA 
realizó un recorrido por las 
estaciones del Metro, corro-
borando que todas estuvie-
ron colapsadas como conse-
cuencia de la situación.

Roxana Arreaza, usua-
ria, resaltó: «Estos actos son 
reprochables porque nos 
atrasamos a nuestros des-
tinos, pero la empresa está 
resolviendo la situación».

Contingencia
«El Metro está respon-

diendo a la colectividad con 
más de 15 unidades conti-
nuas, que transitan el corre-
dor Sabaneta para conectar 
Altos de La Vanega y Liber-
tador», expresó la autoridad 
del Metro.

Asimismo, exhortó a re-
chazar estas acciones. «Nos 
estropearon dos trenes que 
son de la colectividad, que 
prestan un servicio óptimo 
y gratuito, afectando a miles 

de usuarios que a diario se 
movilizan en la línea férrea».

Otra unidad
El miércoles, pero al me-

diodía, un sujeto rompió el 
vidrio de la puerta delantera 
de la unidad 126 de la ruta 
La Limpia. El hecho ocurrió 
en la Curva de Molina, cuan-

recorrido y el usuario moles-
to lo atacó argumentando 
que se hizo caso omiso a su 
llamado de parada. Funcio-
narios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia 
lo detuvieron.

Otra usuaria, molesta 
por lo sucedido, denunció: 
«Este es un atraso para to-
dos porque si rompen los 
vidrios de los trenes dónde 
nos vamos a ir. Debemos te-
ner conciencia, no debemos 
permitirlo porque hay unos 
que se llaman opositores y 
nos están dañando a todos», 
aseguró Dolores de Ángel.

La empresa Metro de 
Maracaibo repudió lo que 
catalogó como «una ac-
ción terrorista», ya que con 

más de 20 mil pasajeros a                          
diario.

La estatal marabina rechazó las «agresiones» contra 
los trenes y los zulianos repudiaron lo sucedido

El colegio está sin servi-
cio eléctrico

Arquidiócesis de 
Maracaibo

Gracias a los llamados de QUÉ PASA

Colegio José Ramón 
Yépez, ¡al fin atendido!
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¡Auxilio! Ayer pensionados volvieron a revivir el «apocalipsis» en los bancos 
Autoridades arquidiocesanas  
aún se mantienen en silencio

Todos los meses viven 
la misma situación 

Desde tempranas horas de la mañana las colas 
eran interminables en la estación La Vanega, 
por usuarios que esperaban por las unidades 

para ser trasladados a sus destinos.
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7 Agencias

Carabobo — El secreta-
rio general de Acción Demo-
crática (AD), Henry Ramos 
Allup, anunció durante una 
rueda prensa realizada en 
Valencia, estado Carabobo, 
que ya la Mesa de la Unidad 
Democrática está montando 
el operativo para hacer las 
elecciones primarias y que 
aspira contarse.

Indicó que el próximo 24 
de enero se va a reiterar el 
anuncio de la realización de 
las primarias para las elec-
ciones presidenciales.

«En seis semanas po-
drían realizarse esas prima-

rias, lo que no se va a pro-
ducir es ningún mecanismo 
secreto y mágico de escogen-
cia de candidato presiden-
cial con un método distinto 
a las primarias», manifestó 
el dirigente político.

En este proceso, según 
Allup, «no habrá privilegia-
dos, todos pueden contar-
se».

También adelantó que 
ya hay tres nombres, que no 
pertenecen a organizaciones 
políticas, que han manifes-
tado interés en participar.

«No soy partidario de es-
coger candidato en cogollo, 

todos los que aspiremos de-
bemos contarnos y que sea 
la gente la que decida. Todos 
los que estén en el Registro 

Electoral Permanente pue-
den participar», señaló.

Otros aspirantes 
Las aspiraciones políti-

cas de Allup se suman a las 
ya emitidas por el dirigente 
opositor Claudio Fermín, 
quien el pasado 8 de enero 
anunció sus aspiraciones al 

«Yo he tomado una de-
cisión, que no es la decisión 
del ermitaño que me la voy 
a guardar en un salón os-
curo. Es una decisión para 
ponerla a consideración del 
país. He decidido presentar 
mi nombre a la candidatura 
presidencial», escribió el po-
lítico y sociólogo en su cuen-
ta Twitter.

Los «gallos viejos» sacan la cresta para sus aspiraciones

Ramos Allup anunció su candidatura 
a las primarias de la oposición

Reconoció que debido a los resultados de 
los últimos procesos electorales, la gente 

está escéptica. También hay decaimiento y 
desesperanza, a lo que se suma la situación 

económica que calificó de «demencial» 

Allup dio las declaraciones en una rueda de prensa en 
Carabobo, donde anunció su candidatura a las primarias

Delsy Fernández/
Nota de prensa

Maracaibo — Este jue-
ves, en el salón Urdaneta 
del Palacio Legislativo, se 
efectuó la instalación de la 
Comisión Permanente de 
Política, Participación y De-
rechos Humanos del Con-
sejo Legislativo del Estado 
Zulia (Clez), por parte de las 
legisladoras Magdely Val-
buena Muñoz, presidenta; y 
Dorelis Echeto, miembro de 
dicha comisión.

Valbuena informó que 
esta comisión tiene como 
vicepresidente al parlamen-
tario Édgar Mujica. Sobre 
las funciones, informó que 

es una comisión transversal 
que abordará lo relativo al 
régimen político del estado 

de la República. Asimismo, 
establecerá esfuerzos con-
juntos con la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana 
y demás organismos de se-
guridad, al tiempo que im-
pulsará la relación con los 
medios de comunicación y 
elaborará proyectos de leyes 
o acuerdos sobre las mate-
rias indicadas. 

comisión promoverá la pro-
tección de los derechos hu-
manos en la región zuliana 
tomando la Constitución 
como bandera.

 Velará por la justicia y los DD HH

Instalada Comisión 
de Política del Clez 

Magdely Valbuena presidirá dicha comisión para hacer 
valer los derechos humanos en la región 

Delsy Fernández/
Nota de prensa

Caracas — «La unidad 
de los jóvenes del país es ne-
cesaria ante los intentos del 
imperialismo norteamerica-
no en dividir al pueblo, ejes 
de poder foráneos que bus-

can controlar políticamente 
a Venezuela», expuso el di-
rigente socialista Diosdado 
Cabello.

«Hagamos ese esfuerzo 
de unidad nacional. Pense-
mos en Hugo Chávez, Simón 
Bolívar, Robert Serra, todo 
los días, pensemos en ellos, 

convirtámoslo en nuestros 
íconos de lucha», dijo en un 
encuentro con brigadistas 
de la Misión Robert Serra 
en Guasdualito, municipio 
Páez, estado Apure, a pro-
pósito del aniversario del 
natalicio de este joven revo-
lucionario. Por este motivo, 

recordó el espíritu combati-
vo que caracterizaba a Serra 
en luchar por los derechos 
de la juventud desde im-
portantes espacios, como la 
Asamblea Nacional y llamó 
a la juventud venezolana a 
tomar como ejemplo a este 
revolucionario.

Rafael Rivas

Caracas — María Ma-
chado (MM), coordinadora 
de Vente Venezuela, convo-
có para el lunes una concen-
tración en la plaza Las Tres 
Gracias, frente a la Univer-
sidad Central de Venezuela, 
en conmemoración a los 60 
años del derrocamiento de 
Marcos Pérez Jiménez.

Agregó que se le rendirá 
tributos a los fallecidos el 23 
de enero de 1958 a partir 
de las 11:00 de la maña-
na, así como también a los 
asesinados en la actualidad 
por mostrar su descontento 
contra el gobierno de 
Nicolás Maduro.

«Con el espíritu de 
aquel 23 de enero nos 
encontraremos en Ca-
racas este lunes 22 
para rendir honor a 
los venezolanos que 
hace 60 años dieron 
su vida por la demo-
cracia, y quienes en 
estos tiempos oscuros 
han sido asesinados 
en la lucha por nues-
tra libertad», escribió 

Machado en su Twitter @
MariaCorinaYA.

«Venezuela no se rendi-
rá jamás. Nuestra lucha es 
hasta conquistar la liber-
tad», expresó la líder oposi-
tora. 

«La ruta está clara. Ve-
nezolanos que quieran orga-
nizarse que nos contacten, 
aquellos que quieran apoyar 
las protestas que nos con-
tacten para crear una fuer-
za sin precedente», agregó 
la dirigente. Julio Jiménez 
Gédler, líder del Movimien-
to Democracia Sociedad, 
destacó que el llamado es a 
manifestar de forma cívica.

Futuro

Cabello: La unidad de la juventud es necesaria ante los intentos de la derecha MM reiteró el llamado a concentración 
por los 60 años del 23 de enero

7
 Ag

en
cia

s

Machado habría hecho la pri-
mera convocatoria el 15-E
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Patricia Basanta 

Caracas — Este jueves, 
el diputado a la Asamblea 
Nacional, Luis Stefanelli, 
acudió ante la sede de la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA), acompa-
ñado por las parlamentarias 
Ana Karina García y Gaby 
Arellano para consignar un 
documento dirigido al se-

cretario de la organización, 
Luis Almagro.

estatus de los balceros  ve-
nezolanos que naufragaron 
en costas de Curazao.

«Nosotros solicitamos  a 
la OEA que intercedan ante 
el gobierno antillano para 
que los venezolanos no sean 
deportados, puesto que su 
integridad física y personal 

corren riesgo en la situa-
ción que se encuentran y 
que se les dé condición de 
refugiados a estos jóvenes 
por su alto estado de vul-
nerabilidad». 

«Le pedimos a los paí-
ses hermanos de la OEA 
que tiendan su mano a 
estos jóvenes que están 
en condición de despla-
zados», señalo  Stefanelli 
en un encuentro con la 
prensa. 

Lorena Urbina 
lorenaurbina@quepasa.com.ve
7 Agencias

Europa — La Unión Eu-
ropea (UE) anunció, ayer, la 
aprobación de una lista de 
siete altos funcionarios ve-
nezolanos que serán sancio-
nados por este organismo, 
por la «represión» en Vene-
zuela; estas sanciones in-
cluyen congelación de acti-
vos y prohibición de entrada 
a los países del continente 
europeo.

Aunque todavía no se 
han hecho públicos los 
nombres de los sanciona-
dos, QUÉ PASA destacó, en 
su edición 2.533, que los 
sancionados serían el minis-
tro Néstor Reverol, Gustavo 
González López, la presiden-
ta del CNE, Tibisay Luce-

na; Antonio 
Benavides, 
el presiden-
te del TSJ, 
Maikel More-

general Tarek 
William Saab 
y el constitu-
yente Diosda-
do Cabello.

En su 
reunión se-
manal, los 
embajadores 
de los Estados miembros 
de la UE concordaron en la 
aprobación de la propuesta. 
En noviembre se imputaron 
unas sanciones en contra de 
algunos ejecutivos naciona-
les; un embargo de armas y 
un veto a material que pue-
da utilizarse para la «repre-
sión interna» en Venezuela, 

a las que se les agregarían 
las impuestas ayer.

La decisión se formali-

acordada, la cual coincide 
con el encuentro de minis-

-
lada para este lunes pese 
a que este trámite requiere 
de algunos días de estudio, 
sin embargo, los ministros 

abrieron entonces la puerta 
a la posibilidad de imponer 
medidas selectivas.

La decisión de la UE se 

la suspensión de una nueva 
ronda de diálogo en Santo 
Domingo entre el Gobierno 
y la oposición de Venezuela,  

-
tor Oscar Pérez.

En la «lista» figuran siete altos mandos políticos 

Unión Europea aprueba sanciones 
contra dirigentes venezolanos 
Las alarmas fueron encendidas por 
la inasistencia de la MUD a la mesa 

de diálogo entre oposición 
y Gobierno nacional

acuerdos entre el Gobierno nacional y la oposición venezolana

En República Dominicana se reunieron para esta-
blecer nuevos encuentros entre ambos bandos

Lorena Urbina 

Caracas — Desde el 1 
de diciembre, la oposición 
venezolana y el Gobierno 
nacional han acudido a 
un proceso de negocia-
ción en República Domi-
nicana, de la mano del 
presidente de ese país, 
Danilo Medina, y para 
ayer estaba pautado el 
cuarto encuentro, el cual 
la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) no asis-
tió, mientras que los re-
presentantes del gobierno 
de Nicolás Maduro sí.

La MUD envió una 
carta dirigida al presiden-
te Medina en la que anun-
cian que no asistirán a la 
reunión pautada para el 
día de ayer, en rechazo a 
las declaraciones del mi-
nistro de Interior, Justicia 
y Paz, Néstor Reverol, ante 
la muerte de Oscar Pérez;  

que perjudicó en las nego-
ciaciones y acuerdos a los 
que habían llegado. 

Por su parte, Jorge 
Rodríguez, jefe de la de-

en el diálogo con la oposi-
ción, anunció que la ban-
cada del Ejecutivo nacio-
nal sí asistió a República 
Dominicana.

«Nuestra delegación 
viajará hoy a República 
Dominicana para una 
reunión con un sector de 
la oposición pautada el 
pasado sábado 13 de ene-
ro», precisó. 

El director de Comuni-
caciones de la cancillería 
de República Dominica-
na, Hugo Beras, informó 
ayer que se reunirían al-
gunos cancilleres acom-
pañantes del proceso de 

nuevas fechas de encuen-
tro entre las partes.

Mediadores: «Se redefinirán nuevas fechas»

MUD no asistió a la 
mesa de diálogo
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En fortalecimiento de las relaciones bilaterales

Venezuela abrirá fábrica de medicamentos  con Palestina
Lorena Urbina

Caracas — Venezuela y 
-

ves una serie de acuerdos en 
el ámbito sanitario, minero 
y de agricultura durante la 
visita del canciller Riad Al 
Malki a Caracas, en la que 
también se informó de una 
futura visita del presidente 
Mahmud Abbas al país ca-
ribeño.

El canciller venezolano 
Jorge Arreaza indicó que 

los acuerdos son en el área 
de agricultura y de produc-
ción avícola y que en salud 
se construirá en el país «una 
fábrica de medicamentos 

que necesita nuestro pueblo 
con tecnología palestina». 
En minería se conformarán 

-
tación del coltánSolicitan a la OEA no 

deportar venezolanos 

El diputado Luis Stefanelli 
acude a sede de la OEA 
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Iván Duque denunciaría 
a Maduro ante la CPI

Patricia Basanta 

Colombia — El candida-
to a la presidencia de Colom-
bia, Iván Duque, prometió 
este jueves que de obtener el 
cargo, promoverá una inves-
tigación en contra del man-
datario Nicolás Maduro ante 
la Corte Penal Internacional 
(CPI) por violaciones a los 
derechos humanos. 

Asimismo, en un even-
to en la ciudad de Madrid, 
manifestó sus propuestas 
de cara a las elecciones co-

proceso en la CPI está re-
trasado, pero de llegar a la 
presidencia lo hará perso-
nalmente, enfatizó Duque, 

Banco Interamericano de 
Desarrollo.

Maduro reunido 
con el canciller palestino
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Delsy Fernández/Agencias

Caracas — La producción pe-
trolera de Venezuela cayó el pa-
sado diciembre un 11,75% —216 
mil barriles diarios— y se situó en 
1,621 millones de barriles diarios 
(mb/d), su registro más bajo en 
tres décadas, según informó hoy 
la Opep.

Estas cifras las recoge la Orga-
nización de Países Exportadores 
de Petróleo (Opep) en su último 
informe mensual sobre el mercado 

de crudo citando «fuentes directa»  
de sus 14 socios, entre ellos Vene-
zuela.

El bombeo de Venezuela ha 
mostrado un declive mantenido en 
los últimos meses, al pasar de los 
2,100 mb/d del pasado agosto a 
los 1,621 actuales, lo que supone 
casi medio millón de barriles dia-
rios, una caída de casi el 23%. Se-
gún datos de la Opep, la produc-
ción de Venezuela en 2015 fue de 
2,654 mb/d, un millón de barriles 
más que su bombeo de diciembre.

NÚMEROS Y NEGOCIOS6 viernes 19 de enero de 2018
Maracaibo

Delsy Fernández/Agencias

Bolívar — El presidente 
del Banco Central de Vene-
zuela (BCV), Ramón Lobo, 
realizó este miércoles una 
visita al Gran Bloque Mi-
nero El Callao, en el estado 
Bolívar, acompañado por el 
director del instituto, José 
Salaman Khan, y autorida-
des regionales, el titular del 
ente emisor recorrió el área 
de fundición de la Planta 
Caratal, de la Corporación 
Venezolana de Guayana 
Minerven C.A., junto al pre-
sidente de la empresa, Nino 
Angulo, Lobo presenció una 

colada del oro que se ob-
tiene a través del centro de 
acopio de Minerven y que, 
posteriormente, es trasla-
dado al BCV en forma de 
lingotes. «Estos encuentros 

-
talecer acciones conjuntas 
para garantizar el mayor 
suministro de oro para las 
bóvedas del Banco Central 

Para el traslado de mercancías

Gobierno y representantes de supermercados 
acuerdan medidas de seguridad

Delsy Fernández/Agencias
delsyfernandez@quepasa.com.ve
7 Agencias

Caracas — El Ministerio 
de Interior, Justicia y Paz, 
Néstor Reverol, realizó una 
reunión con representantes 
de la Asociación Nacional de 
Supermercados y Autoservi-
cios, (Ansa), para coordinar 
acciones a través del Plan 
Nacional de Seguridad.

Según información su-
ministrada por el ministro, 
este plan busca garanti-
zar la seguridad durante el 
traslado y distribución de 
alimentos a los locales co-
merciales para asegurar el 
abastecimiento al pueblo ve-
nezolano.

Conindustria y fiscaliza-
ciones

El presidente de Conin-
dustria, Juan Pablo Olal-
quiaga, manifestó este jue-

«van a causar es una dismi-
nución de los niveles de pro-
ducción».

Olalquiaga indicó que en 
Venezuela se produce solo 
10% de lo que se generaba 
hace 19 años, lo que consi-

Se quejan de que la indus-
tria tiene precios altos, pero 
esos precios son una conse-
cuencia de las malas políti-
cas públicas del Gobierno. 

hace el Ejecutivo, además 
de ser amedrentadoras y 

punitivas, no contribuyen a 
la búsqueda de soluciones», 
sentenció.

El superintendente aña-
dió que el viernes conversa-
rá con directivos de 26 cade-
nas de supermercados para 

asegurarse que «vendan los 
productos a precios justos».

En los próximos días 
este plan debe estar puesto 
en marcha para medir el im-
pacto y sus objetivos.

«No hay banca viable en estos términos», expresó Maza 
Tirado

El bombeo en Venezuela ha mostrado 
un declive en los últimos meses

-
dar el referido plan

El plan busca garantizar la seguridad 
durante el traslado de alimentos a los 

locales comerciales para asegurar el correcto 
abastecimiento

¡Palo arriba!

Nuevo precio de un cartón de 
huevos: 319.997 bolívares

Delsy Fernández/
Agencias

Caracas — El 
precio de un car-
tón de huevos, el 
cual consta de 30 
unidades, ahora 
sobrepasa los 300 
mil bolívares en 
Caracas. Usuarios 
denunciaron el 
alto precio a tra-
vés de la red social 
Twitter, en donde 
expresaron sus quejas, 
pues dicho monto equivale 
al 40,12% del salario míni-
mo.

Es de resaltar que este 
producto es uno de los 
que más incrementos en el 
precio ha registrado desde 
el año pasado. En octubre 
de 2017, su precio se en-
contraba entre los 50 mil 
y 58 mil bolívares. En di-
ciembre del año pasado, la 

Comisión de Finanzas de 
la Asamblea Nacional ase-

de 2.616% ese mes y, de 
acuerdo con economistas, 

podría llegar a 15.000%. 
Por su parte, en Maracaibo 
cada huevo es vendido en 
14 mil bolívares con pun-
to de venta y 7 mil bolí-
vares si es cancelado en                    
efectivo.

Cada vez más el precio de los 
huevos va cuesta arriba

ABV: Banca en la nación es inviable por niveles de inflación
Delsy Fernández/Agencias

Caracas — El presiden-
te de la Asociación Banca-
ria Venezolana (ABV), Arís-
tides Maza Tirado, precisó 
a las autoridades de Super-
intendencia de las Institu-
ciones del Sector Bancario 
(Sudeban) que la banca en 
Venezuela es inviable de 
mantenerse los niveles de 

Maza destacó que «no 
hay banco con riesgo bajo. 

No hay banca viable en es-
tos términos». Por lo que 
insistió en que la banca 
«es inviable ante la hipe-

través de sus redes sociales 
la periodista especializada 
en economía, Ginette Gon-
zález. Maza Tirado destacó 
que la banca venezolana 
mantiene su disposición a 
seguir trabajando y hacien-
do esfuerzos porque el país 
salga adelante.

Producción petrolera venezolana cayó 12% en diciembre

Presidente del BCV visitó mina
de oro en El Callao
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Jael Terán
jaelteran@quepasa.com.ve
7 Agencias

Lara — A través de 
Twitter fue reportada una 
protesta que cerró ayer la 
avenida Lara con Leones, al 
este de Barquisimeto, para 
rechazar el operativo donde 
resultó liquidado el piloto 
Oscar Pérez y seis personas 
más.

«El Junquito no se olvi-
da», escribieron los mani-
festantes en una pancarta. 
En  la región de Masones de 
Guayana también protesta-
ron por la muerte de Oscar 
Pérez.

Se supo que este sábado 
habrá otra protesta en Par-
que Cristal, en Caracas, a 
las 11:00 am, en rechazo a 
los resultados de este ope-
rativo. Además, solicitaron 
a los ciudadanos ir vestidos 
de blanco.

Asamblea Nacional
«¡Repudio nacional! Con-

vocamos al pueblo a expre-
sar nuestro rechazo a los 
asesinatos cometidos por 
la dictadura y solidarizarse 
con sus familias», escribió 
Delsa Solórzano, presidenta 
de la Comisión de Política 
Interior de la AN.

Solórzano recalcó que 
los familiares de los ciu-
dadanos caídos son pre-

autorización para cremar 
los cuerpos.

La Asamblea Nacional 
inició una investigación 
sobre estos hechos.

Por su parte, la Con-
ferencia Episcopal de 
Venezuela (CEV) tildó de 
«masacre» el operativo po-
licial.

Los obispos venezola-
nos cuestionan en el tex-
to «la falta de resolución 

-
te a un caso de solicitud 
de entrega, la ausencia 

-
miento y la utilización de 
grupos civiles armados» 
en el operativo.

Detenidos
Tres funcionarios de 

la DGCIM, fueron deteni-

dos luego que se comproba-
ra que divulgaron a través 
de las redes el video en el 
momento que fueron lan-
zadas granadas durante la 
operación Gedeón.

Por su parte, Leidy 
Ramírez, hermana de Lis-
beth Andreína Ramírez 
Mantilla, la mujer fulmina-
da en el mismo operativo, 
manifestó: «Quiero limpiar 
el nombre de Lisbeth, ella 
no era ninguna terrorista». 

Pronunciamiento
-

cal, mediante su cuenta de 
Twitter, aseguró que es un 
delito negarse a entregar el 
cuerpo de Oscar Pérez y los 
demás fallecidos durante 
el operativo especial en El 
Junquito.

el gobierno del presidente 
Maduro se burla de los fa-
miliares de las víctimas» y  

«Masacre de El Junquito».
Señaló que la negativa 

de las autoridades militares 
venezolanas para entregar 
los cuerpos a los familiares 
representa una violación 
sistemática de los derechos 
humanos.

Planes de magnicidio
El jefe de la delegación 

del Gobierno en el diálogo, 
Jorge Rodríguez, denunció 
planes de asesinato por par-
te, de los que catalogó, de la 
«célula terrorista desman-
telada» contra el presiden-
te de la República, Nicolás 
Maduro; así como de otros 

Lorena Urbina

Maracaibo — Ayer, 
el gobernador del estado 
Zulia, Omar Prieto, sos-
tuvo un encuentro con los 
directivos de las federacio-
nes ganaderas del estado 
para discutir y plantear 
las posibles soluciones 
para solventar las necesi-
dades y garantizar la cría 
de ganado, y la produc-
ción de carne y leche.

En dicha reunión, el 
mandatario regional se 
comprometió a resolver el 
problema presentado en 
el proceso productivo y, 
además, se haría una revi-
sión de costos para poder 
reducir los precios de los 
productos derivados de la 
ganadería.

El secretario de 
Desarrollo Agropecua-
rio, Vidal Atencio, ex-
presó que se discutió 
el tema de suministro 
de insumos, medica-
mentos veterinarios y 
combustible lo que les 
brinda al gremio todas 
las condiciones de tra-
bajo necesarias para 
mantener precios ac-
cesibles a la población 

y abastecer las comunida-
des de la región.

En otro orden de ideas,  
Prieto distribuyó plan de 
saneamiento y recolec-
ción de basura entre los 
municipios Santa Rita, 
Maracaibo y San Francis-
co. 

En este sentido, ayer 
se desplegaron al menos 
100 trabajadores del ba-
rrido manual, camiones 
tipo compactadores, ca-
miones volteo, así como 
maquinaria pesada en los 
municipios San Francisco, 
Santa Rita y Maracaibo 
desde el distribuidor Pun-
ta Iguana hasta el distri-
buidor Delicias en la Cir-
cunvalación 1.

Omar Prieto y representan-
tes del gremio ganadero

Efectivos de la PNB y regionales de Lara acudieron al sitio

Protestas por el caso
del piloto Oscar Pérez

A favor de impulsar la producción

Gobernador garantiza 
recursos para ganaderos

Rafael Rivas

Europa — Los Estados 
miembros de la Unión Eu-
ropea (UE) han decidido in-
cluir a 17 personas de Co-
rea del Norte en la lista de 
individuos y entidades san-
cionadas con congelación 
de activos y restricciones de 
movimiento.

Son medidas suplemen-
tarias autónomas que se 
suman a la transposición 
europea de la resolución 
del Consejo de Seguridad 
de la ONU el pasado 22 de 
diciembre, en la que se im-
ponían nuevas sanciones a 
Pyongyang en respuesta al 
ensayo con un misil balísti-
co intercontinental.

Ante tal situación, obis-
pos piden a la Fiscalía 
«que vele por la entre-
ga a los familiares de 

los cuerpos»

UE sancionará a 17 funcionarios 
de Corea del Norte

Jael Terán

Perú — El papa Fran-
cisco llegó a Perú ayer en su 
primera visita como líder de 
la Iglesia católica. Del 18 al 
21 de enero cumplirá varias 
actividades en Lima, Puerto 
Maldonado y Trujillo.

avenida Brasil a bordo del 
papamóvil, ante la presen-

alrededores, hasta la Nun-

ciatura Apostólica, en Jesús 
María.

El viernes y el sábado 
cumplirá una serie de activi-
dades en Puerto Maldonado 
y Trujillo, respectivamente. 
El domingo, su último día, 
el Santo Padre realizará una 
misa en la Base Aérea de 
Las Palmas, en Lima.

Durante su llegada, el 
Papa fue recibido por el 
presidente Pedro Pablo Ku-
czynski y su tren ejecutivo.

Visita

Papa Francisco ya está en Perú
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Quiroga: «Maduro 
es narco» 

Lorena Urbina

Bolivia — El expre-
sidente boliviano, Jorge 
Quiroga, tilda al gobier-
no del presidente Nico-
lás Maduro de «narcoti-
ranía» y criticó la crisis 
que atraviesa el país; y 
celebra y aplaude que el 
pueblo boliviano protes-

«Esto es Bolivia no es 
Venezuela».

En este contexto, 
Quiroga expresó: «Ma-
duro y su pandilla de 
ladrones, que han des-
trozado Venezuela, les 
espera un hamaca ca-
liente en Cuba, o en una 
celda fría en La Haya en 
la CPI».

Paralizada planta 
en Amuay

Lorena Urbina/
Agencias

Caracas — A través 
de un comunicado  emi-
tido en la red social Twit-
ter por un líder sindical 
y trabajador de la planta 

Freites, la destiladora 5 
se encontraría paraliza-
da en estos momentos.

«Se paraliza desti-

-
dor nacional en ‹estado 
de coma› y a punto de 
quedar sin oxígeno. La 
paralización no la ha-
cen los trabajadores, la 
hacen quienes destruye-
ron y saquearon a PDV-
SA», tuiteó Freites.

Detenida hija de 
Baduel en Bello Monte

Lorena Urbina

Caracas — Ayer se 
reportó que la hija del 
general Raúl Baduel, 
Margaret Baduel; y la 
señora Irene Olazo, es-
posa del excapitán Juan 
Carlos Caguaripano, se 
encuentran retenidas 
por las autoridades.

Las detenidas sumi-
nistraban alimentos a 
los familiares de Oscar 
Pérez y el grupo que co-
mandaba, cuando las 
autoridades las inter-
ceptaron y detuvieron 
en las inmediaciones 
de la morgue de Bello 
Monte, se presume que 
serán presentadas ante 
el Ministerio Público.
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En empate ante Bolivia

Deyna sigue sacando
la casta 

LVBP

Guerra y Thompson abrirán
el primero de la final

Ranking Fifa

Venezuela se mantiene en el peldaño 52

Chelsea podría recibir sanción por infringir normas con 25 fichajes

Andrea Nava
andreanava@quepasa.com.ve
7 Agencias

A poco para el arran-
que de la temporada 2018, 
la Liga Futve —asociación 
que tomará las riendas del 
balompié criollo—, presentó 
en la noche de ayer las no-
vedades con las que contará 
el fútbol venezolano en este 
nuevo comienzo. 

En una gala celebrada 
en la Quinta Esmeralda de 
Caracas, directivos y em-
presarios de nuestro ba-
lompié se dieron cita para 
conocer las innovaciones 
que trae el nuevo organiza-
dor del fútbol en Venezuela.

El balón comen-

zará a rodar a partir del 
viernes 26 con el encuentro 
entre el campeón absoluto, 
Monagas SC frente a recién 
ascendido Estudiantes de 
Caracas y, el domingo 28, 
arrancará el resto de los 
compromisos en los esta-
dios del país correspondien-
tes al Torneo Apertura.

Nuestro fútbol contará 
con una página web

 Se estrenará una 
atractiva página 

web con noticias 
de Primera y Se-
gunda División. 
Así como infor-
mación de los 

equipos, estadís-

el calendario de los torneos.

ver algún partido, podrás 
seguir el minuto a minuto a 
través de la página. 

Así mismo, podrás sus-
cribirte para recibir las in-
formaciones en tiempo real.

Una app novedosa
Para esta temporada se 

podrá contar, además, con 
una aplicación móvil que 
mantendrá al tanto a los fa-
náticos de todas las noveda-
des del balompié criollo.

La misma 
t e n d r á 
diversas 
opciones 
para man-
t e n e r s e 
informa-

do.

Krasava rodará en los 
estadios vene-
zolanos

El balón 
con el que se 

partidos en 
esta tempora-
da será el diseña-
do para la Copa Confedera-
ciones Rusia 2017.

Trofeos artísticos
Todavía no se conocen 

cuáles serán los trofeos que 
se otorgarán a los campeo-
nes de cada torneo. Pero sí 
que serán nuevos.

Se abrirá un concurso 
para que artistas del país 
diseñen el cetro.

Andrea Nava/Agencias
7 Agencias

Alerta para el equipo de Conte. 

Chelsea, acusado de infringir las 

edad.
El caso fue trasladado al comité 

disciplinario del máximo ente que 
rige el fútbol mundial, el cual se 
ha mantenido en investigaciones 
desde hace cuatro meses cuando 
la Fifa avisó en septiembre que 

estaba averiguando sobre algunas 
violaciones de «The Blues».

las infracciones, el Chelsea no po-
-

rante las dos próximas ventanas de 
mercado y se uniría a otros grandes 
clubes europeos como el Barça, el 
Madrid y el Atlético en cometer di-
chas irregularidades.

Las sospechas de la FIFA sobre 
el Chelsea surgieron con el caso de 
Bertrand Traoré, delantero de Bur-
kina Faso. La FIFA encontró imá-

club londinense en un partido 
contra el Arsenal cuando 
sólo tenía 16 años.

Según la normativa 
FIFA, no se permite a los 

-
res de 18 años de otros 
países a menos que sus 
padres hayan emigra-

-
gador como el club estén 
ubicados a menos de 50 
kilómetros de una frontera 
nacional.

Andrea Nava
7 Agencias

En el tercer duelo del Sud-
americano sub 20, la Vinotinto 
femenina empató 1-1 contra 
Bolivia, ayer. Deyna Castellanos 
sigue sacando la casta y anotó 
el tanto para la igualdad que 
le otorga un punto clave a 
Venezuela.

Las criollas amenaza-
ron apenas en el minuto 5 
del compromiso luego de 
un tiro libre de Sandra 
Luzardo que se elevó 
por poco. Seguidamen-
te, las altiplánicas res-
pondieron en la frac-
ción 11’ por medio 
de una pelota rifada 
en el área que apro-
vechó Paola Andía 
para sacar el remate 
con un potente dere-
chazo y colgar el 0-1 

provisional.
Insistentes por encontrar el 

empate, Deyna apareció por vez 
primera en el 25’ para enviar 

una alerta a las bolivianas.
Tres minutos más 

tarde consiguió la igual-
dad tras una pegada 
de cabeza que envió el 
balón al fondo de las 

redes para el 1-1; Lu-
zardo termina-

ría el 1T 
con otro 

disparo ele-
vado.
En la segunda 

parte, Daniuska Ro-
dríguez y Castellanos 
no concretaron otra 
clara. Jeismar Cabe-
za tuvo la última oca-
sión.

Andrea Nava
7 Agencias

El norteamericano Daryl 
Thompson y Junior Guerra 
se subirán al montículo para 

Liga Venezolana de Béisbol 
-

caron Cardenales de Lara y 
Caribes de Anzoátegui.

Mañana iniciará la se-

2017-2018.

Rotaciones
 José Moreno decidió por 

mantener su rotación en la 

lo seguirá Jorge Martínez, 
luego Raúl Rivero y por últi-
mo Néstor Molina.

Mientras que Omar 
López no quiso dar a cono-
cer al resto de los abridores 
de los aborígenes. En la se-

-
mandó la rotación, seguido 
de Thompson, Freddy Gar-
cía y Carlos Teller. 

Andrea Nava
7 Agencias

A falta de partidos 
internacionales, el 
ránking Fifa no ex-
perimentó muchos 
cambios en su ac-

tualización.
La selección na-

cional mantuvo la po-
sición en el peldaño 
52 en el que quedó en la 
pasada actualización en 
el mes de diciembre.

de Rafael Dudamel, están a la 
este 2018 para intentar esca-
lar posiciones.

De los combina-
dos sudamericanos, la 
Vinotinto se ubica de 
penúltima por el des-
censo de Ecuador a la 
68ª casilla.

Mientras tanto, 
Alemania sigue co-
mandando el ránking, 
escoltado por Brasil 
en la segunda posi-
ción, Chile de tercero 

y Argentina en el cuarto 
puesto.

-
ción Fifa se dará a conocer el 
15 de febrero.
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La Liga Futve presentó novedades
para la temporada 2018
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7 Agencias

¡Volvió a aparecer! El 
delantero venezolano Ni-

colás «Miku» Fedor anotó el 
último gol del triunfo 1-3 de 
su equipo Bengaluru ante 
Mumbai, por la décima jor-
nada de la liga de India. 

El exvinotinto ya suma 
nueve goles, convirtiéndose 
en el máximo artillero junto 
al español Ferrán Coromi-
nas, del Goa.

Ya con el marcador 0-2 
a favor, «Miku» colgó el 0-3 
mediante un tiro libre ras-
trero y frontal al arco que 
dejó sin posibilidad al ar-
quero contrario.

« L o s 
Blues» del 
caraque-
ño son 
l í d e r e s 
provisio-
nales de la 
liga hindú.

Andrea Nava
7 Agencias

Tan solo 41 unida-
des restan para que Le-
Bron James alcance los 
30 mil puntos en 15 
temporadas en la NBA 
y ser el séptimo y más 
joven basquet-
bolista en al-
canzar dicha 
cifra.

«The King», de 33 años, 
se uniría a Kareem Abdul-

Jabbar (38.387 puntos), 
Karl Malone (36.928), 

Kobe Bryant (33.643), 
Michael Jordan 

(32.292), Wilt 
Chamberlain 

( 3 1 . 4 1 9 ) 
y Dirk 
Nowitzki                             
(30.808) en                  
el club.

Adrián González encontró empleo en la Gran Manzana
Andrea Nava
7 Agencias

Los días de desempleo para 
Adrián González terminaron. El 
toletero mexicano que se encon-
traba como agente libre se mu-
dará a la Gran Manzana tras 

de Nueva York de 545 mil dóla-
res, equivalente al salario míni-

mo de las Grandes Ligas.
González, de 35 años, regis-

tró un promedio de .242 al ma-
dero en la pasada temporada 
con los Dodgers de Los Ángeles, 
en la que tan solo disputó 71 
juegos.

«El Titán» no fue incluido 
en el róster de los angeli-
nos  en la postem-
porada sino que 

fue canjeado a los 
Bravos de 
Atlanta. 

Asensio anotó el gol del triunfo a poco del final

Agónica victoria del Madrid 
frente al Leganés

Para asegurar la limpieza de los deportistas

El COI realizó pruebas 
para los Juegos de Invierno

«Miku» Fedor sigue rompiendo 
las vallas en India

LeBron James, cerca de llegar 
a los 30 mil puntos en su carrera

Andrea Nava
andreanava@quepasa.com.ve
7 Agencias

A pesar de llevarse la 
victoria 0-1 ante el Leganés, 
ayer, por la ida de los cuar-

no consigue todavía reen-
contrarse con el buen juego. 

En un partido sin mu-
cha celeridad, los hombres 
de Zinedine Zidane sufrie-
ron para poder  conseguir 
el agónico triunfo con un 
único tanto de Asensio en 

-
promiso.

Ambos entrenadores 
apostaron por el once simi-
lar a los octavos, solo con 

-
do. Los merengues coloca-
ron a Varane, que ocupó el 

lugar de Nacho, y los pepi-
neros incluyeron a Bustinza 
por Ezequiel Muñoz. 

La primera mitad se de-
sarrolló sin muchas ocasio-
nes. Aunque el Madrid mo-
nopolizó casi todo el primer 
tiempo, no encontró cómo 
hacerle daño al rival, que se 
asentó muy bien en la can-
cha.

Apenas en el 34’, Mateo 
Kovacic tuvo la de abrir el 
marcador pero el disparo se 
fue desviado, aunque tam-
bién tuvo la oportunidad de 
cederla a Mayoral pero el 
croata decidió pegarle pro-
piamente y perder así la más 
clara de los primeros 45 mi-
nutos.

En la segunda parte, el 
dominio fue alterno en el 
comienzo y el Leganés salió 
animado y se acercó en el 
54’ con un disparo de Na-

ranjo desde 
la izquier-
da que muy 
bien tapó Ca-
silla. 

Los pe-
pineros se-
guían in-
s i s t i e n d o . 
Amrabat re-
mató un cen-

que se fue 
afuera en el 
70’.

 De inme-
diato los me-
rengues respondieron con 
un intento de Lucas donde 
sacó el disparo pero Cham-
pagne desvió la posibilidad.

En el 74’, Casilla volvió 
a lucirse con otro paradón. 
Esta vez a Beauvue, que re-
mató de volea tras un centro 
desde la izquierda.

Kovacic comenzó a bus-
car portería en los tramos 

89’ que el croata consiguió 
el cometido al aprovechar el 
centro de Theo para sacar el 
disparo que le concedió la 
agónica victoria al cuadro 
merengue.

Andrea Nava
7 Agencias

Unas 14.000 pruebas de 
control antidopaje realizó ayer 
el Comité Olímpico Internacio-
nal para asegurar la limpieza de 
los más de seis mil deportistas 
de 61 países que se reunirán en 
Corea del Sur para celebrar los 
XXIII Juegos Olímpicos 
de Invierno de Pyeon-
gChang, que tendrán 
lugar entre el 9 y 25 de 
febrero.

Los controles se 
realizaron entre abril 
del 2017 y enero del 
2018, lo que aumenta a 
un 70 por ciento el con-
trol de las pruebas.

Los atletas rusos 
fueron sometidos el do-
ble en los exámenes. 

Cabe recordar que 

de los próximos Juegos Olímpi-
cos por el Comité, pero los de-
portistas pueden competir en la 
nación surcoreana bajo bandera 
neutral siempre y cuando arro-
jen el respectivo negativo de las 
pruebas de antidopaje.

El COI ha reforzado su tra-
bajo para asegurar la competi-
ción limpia, justa y legal.

DEPORTES
viernes 19 de enero de 2018
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Andrea Nava

Para prepararse de cara a la justa mundialista, la selección 
mexicana disputará un enfrentamiento ante Islandia el 
próximo 23 de marzo durante la fecha Fifa de ese mes. 

El compromiso se jugará en el Levi s Stadium de Ca-
lifornia; el «Tri» tendrá un partido ante Bosnia y 

Herzegovina el próximo 31 de este mes.

Andrea Nava

Los colombianos Edwin Cardona y Wilmar Barrios,   acusa-
dos de abuso sexual durante su militancia en Boca Juniors, 
no serán arrestados durante la investigación judicial, según 

Los jugadores fueron 
denunciados por dos 

haber sufrido agresio-
nes durante la ma-
drugada del 13 y 
14 de enero y 
los acusan de 
abuso sexual.

Andrea Nava

Luego de ser agente libre, el abridor venezolano 
Deolis Guerra participará en las ligas menores 

con los Rangers de 
-

lizo la divisa texana. 
-

patriota Felipe Rivero al-
canzó un acuerdo de cuatro 

años con los Piratas de Pitts-
burgh; el contrato del taponero 

venezolano incluye opciones 
del equipo para 2022 y 2023.

México se medirá ante Islandia
previo al Mundial de Rusia

Cardona y Barrios no serán arrestados, 
según su abogado Deolis Guerra y Felipe Rivero 

con nuevo equipo

B r eves 

Fueron rigurosos con los deportistas 
rusos
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Dakar 2018: Ten Brinke y Prince 
líderes de la etapa 11
Salvador Fazio
7 Agencias

En la etapa número 11 del Raid Dakar 2018 los ganado-
res son Bernhard Ten Brinke entre los autos y Toby Prince 
entre las motos, sin embargo y a pesar de la penalización 
sufrida, Carlos Sainz sénior sigue siendo el líder de la gene-
ral, seguido por Stéphane Peterhansel quien también con-

general de las motos la lidera Matthias Walkner a bordo de 
una KTM. Hay que destacar que la penalización de Sainz 
de 10 segundos por haber chocado con un «Quad» fue can-
celada, ya que el acelerómetro de su auto no midió ningún 
impacto o desaceleración violenta.

Entre los retirados se encuentra el motociclista Joan Barreda Bort, quien sufrió una le-

-
sel en segundo y Al-Attiyah en tercero, mientras que las motos tienen como líder a Matthias 
Walkner con KTM, en segundo lugar Kevin Benavides sobre una Honda y en tercer lugar 
Toby Prince con KTM. Así concluye la etapa Belén-Chilecito, dentro del territorio argentino.

MotoGP: Jonas Folger no podrá correr en el 2018
El piloto alemán Jonas Folger no podrá correr la temporada 2018 de la MotoGP, debido 

a que el pasado noviembre se le diagnosticó Síndrome de Gilbert, el cual ataca al hígado y 
no permite desechar las toxinas correctamente. Esta dolencia le causa una baja de rendi-
miento físico y mental, que no le permite correr al nivel deseado y le ha hecho optar por el 
abandono. El dueño del equipo Tech3, Hervé Poncharal, tuvo que sustituir a Folger en las 
tres últimas carreras del 2017 y esperaba poder contar con su pupilo para el 2018, pero 
tendrá que buscar un sustituto.

Nelson Piquet: Alonso es un problema
El triple campeón del mundo de Fórmula Uno, Nelson Piquet, manifestó que Fernando 

Alonso habría podido ser cinco veces campeón del mundo, pero que su personalidad y modo 
de comportarse trajo el caos a todos los equipos en los que corrió, ocasionando que muchos 
técnicos e ingenieros renunciaran debido al modo acusatorio que tiene el español de discutir 
los problemas, así como la confusión que crea al proponer soluciones arbitrarias. Dijo ade-
más que en cuanto a velocidad pura es tal vez como Hamilton, pero que no logra congeniar 
con las personas que trabajan con él, ocasionando estados de ánimo incómodos.

Francesca Michielin dedica una canción a Alonso
La ganadora de la quinta edición del programa de 

San Remo 2016 le dedicó una canción a su ídolo, el 
asturiano Fernando Alonso. La cantante oriunda de 
Venecia conoció a Alonso en el pasado Gran Premio de 
Italia, en el cual ella cantó el himno nacional, y desde 
ahí se ha vuelto una fanática de la Fórmula Uno y en 
particular del piloto español. Obviamente la hermosa 
chica, de 22 años, ve a Fernando en modo muy diverso 
a como lo ve Nelson Piquet.

Falleció Dan Gurney
El pasado 14 de enero el piloto americano Dan Gurney 

falleció por complicaciones debido a una pulmonía, fue fun-
dador del equipo All American Racers el cual fabricaba los 
veloces Eagle, ganó en Le Mans, Daytona, Nascar, Indy y Fór-
mula Uno, corrió cuatro grandes premios con Ferrari, fue el 

de los monoplazas de los años 60, prácticamente fue un hom-
bre de motores a 360 grados, corrió, desarrolló, diseñó y cons-
truyó tanto autos como motos, su esposa Evi dijo que murió 
poco antes de las 12:00 del mediodía, con una última sonrisa 
en su rostro. Paz a su alma.

Raikkonen cambia de ingeniero

nuevo ingeniero de pista en el 2018, se trata del ita-
liano Carlo Santi, quien sustituye al británico Dave 
Greenwood el cual regresa a Inglaterra a trabajar 
con la Manor desarrollando vehículos LMP2.
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Francia — Numerosas 
cárceles francesas estaban 
bloqueadas este jueves por 
vigilantes que reclaman 
más seguridad tras haber 
sufrido varias agresiones.

Dicha protesta comenzó 
después de que tres vigilan-
tes fueran heridos de leve-
dad con arma blanca por 
un yihadista alemán dete-
nido en la cárcel de Vendin-
le-Vieil, en el norte de Fran-
cia, y adquirió más fuerza 
después de que se produje-
ran tres nuevas agresiones 
en diferentes prisiones esta 
semana. 

Estas acciones retrasa-
ron o impidieron la salida de 
presos y los encuentros en 
las salas de visitas.

«No hay reivindicacio-
nes ni violencia», indicó la 

administración peniten-
ciaria (DAP), que envió al 
lugar equipos de seguri-

-
dente.

Delsy Fernández/Agencias

Xinhua — Al menos 10 
personas murieron en Ucra-
nia en los tres días pasados 
debido al clima congelante 
que afecta al país, dijeron 
ayer autoridades regionales. 
Cuatro personas fallecieron 
a causa del frío en la región 
occidental de Lviv, dos en 
Kiev y el resto en cuatro re-
giones ucranianas distintas. 
La mayoría de las víctimas 
eran personas sin hogar 
que no encontraron refu-
gio en medio del repentino 
descenso de la temperatu-
ra que en muchas regiones 
ucranianas cayeron el lunes 
a menos 15 grados Celsius 
después de permanecer so-
bre cero durante más de 
una semana.

Los meteorólogos pro-
nostican que la temperatura 

subirá ligeramente en Ucra-
nia en los días próximos, 
pero el país está enfrentan-
do una severa nevada. En 
enero y febrero de 2012, la 
ola de frío en el país cobró la 
vida de 100 personas, en su 
mayoría fueron halladas sin 
vida en las calles. 

Autoridades policiales y 
habitantes toman las res-
pectivas previsiones para 
evitar aminorar la tragedia. 

Delsy Fernández/Agencias

Argentina — Una pe-
queña, de 12 años de edad, 
sintió el temor de perder a 
su madre y actuó rápida-
mente. El hecho ocurrió 
ayer en el partido de Almi-
rante Brown, en una pro-
vincia argentina, cuando la 
menor le clavó dos cuchillos 
en la espalda a su padras-
tro cuando le puso un arma 
blanca a su madre en la 
garganta.

Los investigadores de-
terminaron que el hombre, 

González (54), había man-
tenido una fuerte discusión 
con su mujer, de 30 años. 
El sujeto permanece herido 
en un hospital, mientras 
que la pequeña fue aten-
dida por una lesión en su 
tobillo.

Delsy Fernández/Agencias

EE UU — «El Muro será 
pagado por, directa o indi-
rectamente, o a través de 
un reembolso a largo plazo, 
por México, que cuenta con 
un absurdo superávit de 71 
mil millones de dólares con 

-
te estadounidense, Donald 
Trump, en su cuenta de 
Twitter ayer.

Trump insistió, este jue-
ves, que el muro fronterizo 

será pagado «directa o in-
directamente» por México y 
aseguró que nunca ha cam-
biado su percepción cómo 
debería ser la barrera física, 
contradiciendo así a su jefe 
de gabinete, John Kelly.

Trump subrayó que «el 
coste de 20 mil millones de 
dólares es mínimo compara-
do con lo que México consi-
gue de EE UU ¡El Tratado de 
Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) es un mal 
chiste!».

Las palabras del manda-
tario se producen después 
que el pasado miércoles su 
jefe de gabinete, John Kelly, 
reconociera en un encuentro 
con los demócratas del Cau-
cus Hispano del Congreso 
(CHC) que algunas de las 
promesas de campaña del 
presidente Donald Trump 
están «desinformadas», al 
comentar el controvertido 
muro y la promesa de que 
sea pagado íntegramente 
por el vecino del sur.

Delsy Fernández/Agencias

España — El nuevo 
presidente del parlamento 
catalán, el independentis-
ta Roger Torrent, comenzó 
ayer las reuniones con los 
diferentes partidos para 
designar un candidato a la 
presidencia regional, con 
Carles Puigdemont como 
principal aspirante a pesar 
de estar en Bélgica. 

Dos meses y medio des-
pués de la fallida declara-
ción de secesión, los inde-
pendentistas recuperaron 
el miércoles el control del 
parlamento catalán disuelto 
el 27 de octubre por el jefe 
del gobierno español Maria-

no Rajoy al intervenir la au-
tonomía regional, informó 
AFP. 

Los encuentros empeza-
ron con el partido socialista, 
opuesto a la secesión, y Ca-
taluña en Común, los alia-
dos catalanes de la izquier-
da radical de Podemos, no 
alineados en la cuestión in-
dependentista pero contra-
rios a investir a Puigdemont. 

Aun así, el presidente 
catalán desde 2016 hasta 

cuando fue cesado por Ra-
joy, parte con ventaja tras 
un acuerdo entre su lista 
Juntos por Cataluña (34 
diputados) y el partido de 
Torrent, Izquierda Republi-

cana de Cataluña (ERC, 32 
diputados). 

Puigdemont en Bélgica
Acusado por rebelión y 

sedición, Puigdemont quiere 
ser investido desde Bélgica 
evitando volver a España y 
acabar como su vicepresi-
dente Oriol Junqueras, de 
ERC, en prisión preventiva 
desde noviembre.

Cinco personas presentaron quemaduras de diferentes grados

Accidente de autobús deja 
al menos 52 muertos

Delsy Fernández/Agencias
delsyfernandez@quepasa.com.ve
7 Agencias

Kazajistán — El acci-
dente tuvo lugar hacia las 
10:30 de la mañana de 
ayer en la región de Aktobe, 
la principal ciudad del no-
roeste de Kazajistán, cerca 
de la frontera rusa, cuando 
el autocar en el que viaja-
ban 57 personas se incen-
dió en el noroeste de Kaza-
jistán,  según anunciaron 
las autoridades de este país 
de Asia Central.

El suceso cobró la vida 
de 52 personas, mientras 
que las otras cinco resulta-
ron heridas por quemadu-
ras de distintos grados.

Autoridades policiales 
informaron que los 52 falle-
cidos eran de nacionalidad 
uzbeka y los cinco heridos 
son  kazajos.

Las imágenes publica-
das en las redes sociales 
mostraban el vehículo, en 
una carretera rodeada de 
estepas nevadas, totalmen-
te carbonizado tras el in-
cendio.

«Había a bordo 57 pa-
sajeros y dos conductores. 
Cinco pasajeros recibieron 
asistencia médica, las otras 
52 personas murieron», in-
formó el Ministerio de Si-
tuaciones de Emergencia 
kazajo en un comunicado.

Los heridos fueron tras-
ladados a la pequeña loca-
lidad de Kalybai, cerca del 
lugar del accidente, a la 
espera de ser transferidos 
a Aktobe. 

Posible causa
Las autoridades no pre-

cisaron las circunstancias 
en las que ardió el vehícu-
lo, pero, según los medios 
locales, hacían referencia a 
un cortocircuito, la hipóte-
sis principal gira en torno 
al mal estado del autocar.

«Es todavía pronto para 
hablar de las causas del 
incendio. No se puede con-

versión hasta la investiga-
ción de los expertos», seña-
ló Ruslan Imankulov, un 
responsable del ministerio 
kazajo de Situaciones de 
Emergencia citado por los 
medios locales.

El autobús empezó a 
arder de repente, precisó 

Imankulov por teléfono a 
la agencia de noticias AFP, 
agregando que el vehículo 
tenía matrícula de Kazajis-
tán.

Uzbekistán, otro país 
de Asia Central fronterizo 
con Kazajistán, tiene una 
importante diáspora ins-
talada en Rusia, de donde 
había partido el vehículo.

Éste hacía el trayec-
to entre la ciudad rusa de 
Smara, a orillas del río Vol-
ga, en el sur de Kazajistán, 
informó el comunicado del 
ministerio.

Los videos difundidos 
por los medios rusos y ka-
zajos, grabados desde un 
camión que circulaba de-
trás del autocar, muestran 
al vehículo inmovilizado 
al borde de la carretera. 
Grandes llamas se alzaban 
de su carcasa mientras un 
grupo de personas intenta-
ba socorrer a los pasajeros.

Aún no se ha determinado la causa exacta de la tragedia, 
pero todo apunta a un presunto cortocircuito

Torrent en reuniones 
con partidos políticos

Inician reuniones en Cataluña para 
escoger el contrincante de Puigdemont
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Manifestación

Cárceles francesas bloqueadas en protesta

Tragedia

Intenso frío cobró la vida 
de 10 personas en Ucrania

Por defender a su 
madre acuchilló 
al padrastro

Directa o indirectamente

Trump aseguró que el muro será pagado por México

El frío ha causado 
estragos en la región

Las víctimas mortales 
eran de nacionalidad 
uzbeka y los heridos 

son kazajos
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Dayana Espitia
dayanaespitia@quepasa.com.ve
7 Greily Núñez

Maracaibo — A través 
de las diferentes acciones 
de inteligencia policial, con-
tinúa asestando contun-

dedicadas al robo y la co-
mercialización ilegal de ma-
terial estratégico en el Zulia. 

Durante las últimas ho-
ras fueron detenidas más de 
ocho personas, a quienes se 
les incautaron cantidades 
importantes de material es-
tratégico en el sector Bomba 
Caribe.  

Al respecto, el secretario 
de Gobierno, Lisandro Ca-
bello, informó que luego de 
varios procedimientos efec-
tuados por los cuerpos de  
seguridad del estado Zulia, 
lograron incautar más de 
600 kilos de material estra-
tégico, entre estos se pudo 
destacar aluminio y cablea-
do perteneciente a la empre-

sa privada CANTV, además 
de láminas de transforma-
dores, cobre y lámparas, 
material que pretendía ser 
trasladado hacia Colombia 
por el grupo hamponil. 

Asimismo, Cabello ex-
presó que además del ma-
terial estratégico fueron 
decomisados productos 
alimenticios y aproximada-
mente 400 sacos de yeso, 
al igual que dos vehículos  
especializados y reforzados 
para llevar la carga pesa-
da, que eran utilizados para 
transportar el contrabando 
hasta la zona fronteriza.

Los detenidos del grupo 
-

dos como Gary Carrasque-
ro Ferrer (35), Edixon Áñez 
Díaz (22) Juan Carlos Díaz 
Polanco (31) Frankyesei 
Maestre Palmar (24), Jorge 
Sánchez García (53), Án-
gel Herrera Bermúdez (23), 
Karelais Benítez Villalobos 
y Ángel Morales León (16), 
quienes quedaron bajo or-

den del Ministerio Público.
Igualmente Cabello ma-

nifestó que las autoridades 
se encuentran investigan-
do a las diferentes bandas 
delictivas, que les quitan la 
tranquilidad a las diferentes 
comunidades de la región.

«Estos grupos de con-
trabandistas están dejando 
sin internet y sin servicios 
de electricidad a la mayoría 
del estado, trabajamos en 
conjunto para desmantelar 
a estas bandas delictivas», 
manifestó el secretario de 
Gobierno.

En otro hecho
Tras labores de inteli-

gencia funcionarios de la 
Diep, de la Policía Munici-
pal de Maracaibo (Polima-
racaibo), desmantelaron 
«caletas» el día de ayer 
en dos viviendas del sec-
tor 18 de Octubre, donde 
almacenaban, en 56 sa-
cos, una gran cantidad 
de cobre y aluminio roba-
do, así lo informó ayer el 
secretario de Seguridad 

Ciudadana de la Alcaldía de 

Maracaibo, César Garrido.
En la operación policial 

fueron detenidos cinco hom-
bres y una mujer. Todos 
fueron pasados al comando 
de la PDM para ser investi-
gados. Garrido comentó que 
las acciones de seguridad 
que están adelantando se 
encuentran en el marco de 
la reconstrucción y fortale-
cimiento de Polimaracaibo 
recibiendo instrucciones del 
alcalde Willy Casanova.

Aseguró que la mayoría 
del material estratégico en-
contrado le ha sido robado 
a Corpoelec y CANTV, afec-
tando a cientos de marabi-
nos. Por ello, la PDM está 
activando la inteligencia so-
cial y el miércoles en la no-
che recibieron información 
precisa que les permitió a 
los funcionarios dar con ese 
material.

Los detenidos en este 
procedimiento fueron iden-

(31), William Sandrea (34), 
Lilian Sandrea (59), José 
Sandrea (24) y Eryelis Llores 
(24).
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Un camión, con más de 56 sacos que contenía material 
estratégico, fue incautado por Polimaracaibo

Greily Núñez 

Maracaibo — Cayó en 
manos de la justicia. Miguel 
Ángel Díaz, de 23 años, fue 
liquidado la madrugada de 
este jueves, tras enfrentarse 
a disparos con autoridades 
del Cuerpo de Investigacio-
nes Científicas, Penales y 
Criminalísticas (CICPC).

El hecho se registró en el 
barrio El Modelo del sector El 
Marite, calle 72, casa 108A-
19, parroquia Venancio Pul-
gar, al oste de Maracaibo.

El señalado recibió la voz 
de alto por parte de los agen-
tes, pero no acató la petición 
y sin mediar palabras abrió 
fuego en contra de los efec-
tivos, según indicaron los 
uniformados actuantes en el 
procedimiento. 

Díaz fue trasladado al 
Centro de Diagnóstico Inte-
gral (CDI) La Plateja, donde  
llegó sin signos vitales. 

En el sitio del careo ar-
mado, los funcionarios de la 
policía científica incautaron 
una pistola, marca Walter, 
modelo PPK, calibre 380, sin 
marca ni serial visible.

Tenía prontuario policial 
Efectivos del CICPC in-

formaron que Díaz estaba 

solicitado por homicidio, 
según un expediente regis-
trado en el Juzgado 12 de  
Control Zulia, de fecha 16-
6-16. Asimismo, le atribuye-
ron múltiples delitos.

Madre consternada
En las afueras de la 

morgue de LUZ se encontra-
ba la señora Doris Martínez, 
madre del caído, quien  negó 
la versión policial. La mujer, 
ahogada en llanto, aseguró 
que «su hijo fue sacado a la 
fuerza de su vivienda ya que 
en ese momento se encon-
traba ella y sus nietos con 
él». Sin embargo,  familiares 
aseguraron tener las posi-
bles consecuencias, el cual 
ocasionó esta terrible muer-
te, puesto que hace un año 
sucedió un enfrentamiento 
similar dentro de un «open» 
donde el único sobreviviente 
fue Díaz, quien era un testi-
go clave esa noche. 

Con este sangriento en-
frentamiento, el Zulia sigue 
liderando una de las princi-
pales ciudades del país en 
las que el esclarecimiento de 
los casos deja a más de uno 
que pensar, ya que quedan 
en evidencia dos versiones: 
la policial y la familiar.

Dayana Espitia

Maracaibo — Ayer en 
horas de la mañana, funcio-
narios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 

-
grancia a una mujer por 
agredir verbal y físicamen-
te a su nieto, de 2 años de 
edad. 

El hecho se suscitó en 
el sector Los Plataneros, 
parroquia Raúl Leoni, mu-
nicipio Maracaibo. Según 
información suministrada 

por el G/B Rubén Ramírez 
Cáceres, director general 

encontraban realizando un 
recorrido a pie por el refe-
rido sector cuando fueron 
abordados por una ciuda-
dana, quien les manifestó 
que había una señora a 
bordo de un vehículo Che-
vrolet, Century, marrón, 
placa AJ638TA, gritando y 
golpeando fuertemente a un 
niño. 

-
ciales se acercaron al lugar 

-
culo señalado se encontraba 
un menor gritando y lloran-
do, mientras era reprendido 
por la sindicada.

Cuando los uniformados 
le solicitaron a la degenera-
da que les permitiera bajar 
al niño, tomó una actitud 
violenta hacia la comisión, 
vociferándoles palabras 
ofensivas, destacó el repre-
sentante policial.

La agresora fue iden-

Carmen Vílchez Esis, de 49 

años. La detenida quedó 
bajo resguardo policial con 
conocimiento ante la Fisca-
lía 33°.

Greily Núñez 

Sinamaica — Tras 
unas labores preventi-
vas de patrullaje y seguri-
dad del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 
(CPBEZ), adscritos al Cen-
tro de Coordinación Policial 
la Guajira, fueron apre-
hendidos Endrick Daniel 
Báez Medina y Joalvis José 
Márquez Báez, de 18 años 
de edad, quienes llevaban 
en sus pertenencias envol-

torios de material sintético 
con sustancias estupefa-
cientes y psicotrópicas.

En este operativo el G/B  
Rubén Ramírez Cáceres, di-
rector general del CPBEZ, 
destacó que se tomarán las 
medidas pertinentes para 
llevar a todos los planteles 
educativos informaciones 
sobre casos de hechos van-
dálicos que atenten en con-
tra de la integridad del ciu-
dadano común. El caso fue 

18 del Ministerio Público. 

Once personas fueron detenidas por estos hechos

Estaba solicitado por homicidio

Más de 600 kilos de material 
estratégico fueron incautados

Cayó tras enfrentarse 
al CICPC en El Marite

Despiadada

Cruel: Una abuela fue detenida por maltratar y golpear a su nieto
Procedimiento: Atraparon a dos 
sujetos con droga en Sinamaica

400 sacos de yeso, más 600 mil kilos de material estraté-
gico quedaron bajo el poder del Ministerio Público

El cadáver del liquidado fue trasladado a la morgue de 
LUZ para la necropsia reglamentaria
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Autoridades policiales del estado lograron 
desmantelar, en menos de 24 horas, a varias 

bandas dedicadas al hurto y contrabando 
de material estratégico en el Zulia

La detenida está 
siendo investigada
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Wilson Alvarado/Agencias

Bogotá — Tres vene-
zolanos fueron capturados 
este jueves en el Trasmilenio 
de la ciudad, por presunta-
mente intentar robar en la 
unidad, reseñó Noticias Ca-
racol.

Néstor Melenje Trujillo, 
comandante de la Policía de 
Transmilenio, informó que 

los sujetos amenazaron con 
un arma blanca a la mujer 
a la que le intentaron robar 
el celular. La policía nacio-

-
cia y fueron presentados 

2017 fueron capturados 
344 venezolanos por come-
ter hurtos.

Wilson Alvarado/Agencias
 
Táchira — -

nario, de quien no revela-
ron la identidad, fue deteni-
do ayer en la mañana por 
funcionarios de la Guar-
dia Nacional Bolivariana 
(GNB), quienes le encontra-
ron dentro de unas bolsas 

La captura se produjo 
en la Aduana Principal de 
San Antonio del Táchira, 
donde el sindicado pasó 
con una maleta color ro-
sado, con la cual presun-
tamente iba a viajar. Los 
castrenses al observarlo en 
actitud sospechosa, deci-
dieron requisar el equipa-
miento del hombre.

En el interior de la ma-
leta localizaron tres bolsas 
de material sintético de 

550 cartuchos calibre 9 mi-
límetros sin percutir. En el 

quiso declarar cuál era el 
destino de las municiones.

Se conoció que el invo-
lucrado es mecánico y resi-
de en Charallave. Fue colo-
cado tras las rejas y puesto 
a la orden del Ministerio 

municiones. 

Wilson Alvarado
 
Maracaibo — Tras la-

-
cionarios de las policías del 

unos lotes de medicamen-
tos que tenían acaparados 

-
tros Loreto, ubicada en el 

barrio 5 de Julio de la pa-
rroquia Cecilio Acosta.

Lisandro Cabello, secre-
tario de Gobierno, informó 
que  hallaron miles de me-
dicinas de uso institucional 

-
mente en hospitales de la 

-
to los dueños de la empresa 
como los medicamentos se-
rán puestos a la orden del 

-
tablecer responsabilidades 
judiciales.

En el crimen otro sujeto resultó herido de gravedad

Sicarios lo acribillaron 
en Primero de Mayo

Wilson Alvarado
wilsonalvarado@quepasa.com.ve
7 Madelein Faría

Maracaibo — Las balas 

disparos estremeció a los 

de la avenida 23 del sector 
Primero de Mayo, donde la 
tranquilidad que reinaba 
en la zona fue estremeci-
da a las 4:00 de la tarde 
de ayer, cuando la muerte 

Desde el interior de un 
vehículo, sicarios a sueldo 
asesinaron a Kender José 
Calderón González (24). 

la víctima transitaba por la 
zona en compañía de An-
drés Eduardo Mora Cuica 

-
do en una casa del sector, 
cuando fueron sorprendi-
dos por unos sujetos que se 
desplazaban en un carro.

Uno de ellos bajó el vi-
drio de la unidad y sin me-
diar palabra sacó un arma 

-
pararle a sus objetivos sin 

importarle la presencia de 
decenas de personas que 
se encontraban comiendo 
en un populoso puesto de 
pasteles de la zona.

Las detonaciones alar-
maron a los presentes, 
quienes despavoridos se 

constatar que los crimina-
les habían huido, picando 
caucho, salieron a eviden-
ciar qué había ocurrido.

Calderón estaba muerto 
en el sitio sobre un charco 

20 disparos en el cuerpo, 
mientras que Mora Cui-

fue trasladado al Hospital 
Universitario de Maracaibo 

de turno lo intervinieron 

el cierre de esta edición el 

Los vecinos de la zona 

fallecido residía en el ba-
rrio de al lado y que se 
encontraba visitando a un 
familiar, cuando ocurrió la 

Al sitio acudió una co-
misión de funcionarios del 

-

Criminalísticas (CICPC), 
quienes colectaron las evi-
dencias y trasladaron el 

LUZ. Los detectives mane-
jan como móvil el ajuste de 
cuentas en la modalidad 
de sicariato.

El cadáver fue trasladado a la morgue de LUZ. Se espe-
ra que los deudos vayan a reconocer el cuerpo

El sexagenario fue pues-
to a la orden del MP

La detención ocurrió en el Táchira

GNB lo detuvo con un 
cargamento de balas

CPBEZ decomisó 
lotes de medicinas 
en Maracaibo 
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Atrapan a tres venezolanos en Bogotá

Los homicidas le 
dispararon desde el 
interior de un carro. 

CICPC investiga el hecho
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La medicina será 
llevada a hospitales

7
 Co

rte
sía



Había recibido un disparo en el pecho

Murió la joven que resultó 
herida en Arapuey

Wilson Alvarado/Agencias

Arapuey — Josmary Katherine Guerra, de 22 años, falleció la tarde 
del pasado miércoles en el Hospital Universitario Pedro Emilio Carrillo, 
ubicado en Valera, estado Trujillo, donde batalló seis días por su vida, 
tras haber recibido un disparo en el pecho, durante las protestas ocurri-
das por la escasez de alimentos que atraviesa el país.

Como se recordará, Guerra fue herida en la localidad de Arapuey, 
municipio Julio César Salas del estado Mérida, donde unos hombres 
montados en unos carros dispararon contra todas las personas que se 
encontraban en las calles en busca de destruir los locales de la zona en 
busca de comida. En esa balacera la joven fue herida.

Con la joven ascienden a cuatro las víctimas fatales de las protestas 
en Arapuey, mientras que el total de víctimas de los disturbios ocurridos 
en toda la zona panamericana son cinco, ya que en el municipio Carac-
ciolo Parra y Olmedo (Tucaní) se registró el fallecimiento de un joven, 
quien presuntamente saqueaba un camión.

Sin piedad: Lo ultimaron 
en Primero de Mayo

Las balas no cesan. Un crimen por encargo se registró ayer a las 4:00 de la tarde en la vía 

a la existencia de Kender José Calderón González (24), a quien le asestaron más de 20 
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En el hecho un amigo del fallecido resultó herido de gravedad
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Los funcionarios indicaron que 
tenía prontuario por homicida

Las iban a distribuir en Sinamaica

El CPBEZ logró capturarla por abusadora

Los funcionarios no 
les dan tregua

CPBEZ atrapó a dos 
sujetos con droga 

Abuela golpeaba a su nieto 
dentro de un carro 

Los 
capturaron 

por robar más 
de 600 kilos 
de material 
estratégico

Careo 
armado: 

CICPC 
liquidó a 

un presunto 
delincuente 
en El Marite
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