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Como lo aunció QUÉ PASA, en primicia, hace cinco días La CUTT quiere más y reta al nuevo alcalde

Por falta de trabajo se fueron de su país

Cada vez más cerca la solución a la crisis eléctrica regional 
La mayoría son niños

La mesa ya no está unida

La fiscalización reduce la producción

Unión Europea sancionó a siete 
funcionarios venezolanos 

Hoy entra en vigencia el nuevo pasaje 
a Bs. 2.500 corto y 3 mil largo

Conozca a los ganadores 
de los premios SAG Carlos Baute 

se transformó 
en Celia Cruz 

¡Pero nadie los quiere ya!

Prorrogan billete de Bs. 100 
por dos meses

Eran pilotos los venezolanos 
muertos en Kabul

Llegaron nuevos autotransformadores 
a Cuatricentenario

¡Alarmante! Van 59 
casos de dengue

Solo seis partidos presentarán 
la tarjeta de la «MUD»

11

Orgullo criollo 

Kitesurfista venezolana 
   se metió en los JJ OO

Control de precios podría agotar 
los inventarios

El día de ayer, los cancilleres de la Unión Europea (UE) adoptaron formalmente sanciones contra 
siete altos funcionarios venezolanos, confirmando así la lista que QUÉ PASA publicara de manera 

extraoficial en su edición 2.533, del jueves 18 de enero. La UE expresó que estas sanciones proceden 
por el  constante deterioro de la situación en Venezuela: Maikel Moreno, Tarek William Saab, Néstor 
Reverol, Tibisay Lucena, Gustabo González, Antonio Benavides Torres y Dioscado Cabello, (quien es 
primera vez que aparece en una lista de sancionados, ya que ni en las de Estados Unidos ni en 

la Canadá figura), son los afectados por los europeos
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Lorena Urbina

Maracaibo — Ayer, se formalizó la 
fundación de la Comisión Permanente 
de Economía, Finanzas y Desarrollo 
Regional del Consejo Legislativo del Es-
tado Zulia (Clez), tal como lo establece 
el Reglamento de Interior y de Debates.

Esta será presidida por el legisla-
dor Adelis Nava, en la vicepresiden-
cia José Luis Acosta y como miem-
bro el presidente del Parlamento 
Regional, Eduardo Labrador; la cual se                                     

encargará de aprobar créditos adicio-
nales solicitados por la Gobernación 
del estado Zulia y trabajará en benefi-
cio de la comunidad zuliana.

Las leyes que esta articulación tie-
ne prevista es el impulso de la adminis-
tración financiera del sector público, la 
cual será consultada con la ciudadanía 
y el Ejecutivo regional, deben colocar 
técnicos especialistas para el mejor 
desarrollo de la normativa legal; igual-
mente se retomará la cooperación y ad-
ministración en seguridad alimentaria.

Luis Dagand

Maracaibo — Una lla-
mada por denuncia llegó a 
QUÉ PASA. Francisco Mal-
todano llamó para denun-
ciar la edificación abando-
nada cerca del Hospital de 
Niños de Veritas. El inmue-
ble sirvió hace más de 30 
años como la Proveeduría 
del Estado División Farma-
céutica, en la actualidad es 
cuna de malhechores que 
azotan a la comunidad.

«Esto es horrible, allí se 
meten drogadictos y malan-
dros a repartirse el botín, a 
veces se escuchan gritos, 
casi nadie entra allí y por 
acá no pasa una sola patru-
lla», manifestó Maltodano.

A dos cuadras del sitio 
está la plaza Museo Rafael 
Urdaneta, que hoy se en-
cuentra rodeada de basura 
y animales muertos. La ma-
leza sobresale de las ace-
ras y las moscas invaden el                    
lugar.

Lorena Urbina

Maracaibo — Repre-
sentantes de la Unidad 
Educativa San Leonardo 
Murialdo denuncian que la 
institución ha aumentado 
consecutivamente la tarifa 
mensual desde el inicio del 
período escolar 2017-2018. 
En este sentido, los afecta-
dos contactaron al rotativo                                             

QUÉ PASA alegando que el 
plantel educativo inició el 
período en septiembre con 
un costo de 34 mil bolívares 
mensuales y, posteriormen-
te, en noviembre incrementó 
a Bs. 72 mil, aumentando 
así más del 100% de la tarifa.

A la fecha de hoy, la 
mensualidad está en Bs. 150 
mil. No obstante, con el au-
mento injustificado, quienes                  

cancelaron meses adelanta-
dos previos al aumento, la 
escuela exigió que éstos de-
bían pagar la diferencia de 
los costos.

La comunidad de repre-
sentantes exhorta a las ins-
tituciones pertinentes en el 
caso que tomen las medidas 
necesarias para que la uni-
dad detenga los aumentos 
sin argumentos válidos.

Lorena Urbina

Maracaibo — Ayer, 
la Alcaldía de Maracaibo 
arrancó el plan de recolec-
ción de desechos sólidos 
desde Ciudadela Faría; este 
cuenta con el apoyo del Go-
bierno regional y nacional.

En este sentido, el pro-
yecto estima que en 10 se-
manas se complete la re-
colección de basura en las 
18 parroquias de la ciudad, 
para lograr el objetivo se re-
querirá la colaboración de 
360 brigadistas.

Se dispondrá de unida-
des compactadoras y ca-
miones volteo del Instituto 
Municipal de Aseo Urbano 
(Imau), además de cuadri-
llas de trabajadores del 
Instituto Municipal de Am-
biente (IMA), para que los 
objetivos de este plan de 
limpieza sean logrados.

Casanova aclaró que 
Parroquia Adentro repre-
senta un plan de atención 
integral que abarcará tam-
bién el tema de los servi-
cios públicos, e incluso el 
desmalezamiento y poda de 
las áreas verdes. En esta 

primera  etapa se atenderán 
las urbanizaciones Ciuda-
dela Faría, Bello Monte, La 
Trinidad, El Varillal, Gallo 
Verde, El Trébol, Raúl Leoni, 
Cuatricentenario y Ciudad 
Lossada.

«La recuperación de 
Maracaibo requiere la con-
currencia de todos. Poco a 
poco iremos recuperando la 
frecuencia en la recolección 
de los desechos sólidos en 
todo el municipio», apuntó 
el mandatario del municipio 
marabino, quien finalizó di-
ciendo que las unidades de 
recolección compactadoras 
llegarán con prontitud a la 
ciudad y ayudarán a termi-
nar exitosamente el plan Pa-
rroquia Adentro.

Desde hoy entra en vigencia el incremento, según la Alcaldía de Maracaibo

¡Preparen el bolsillo! Aumentó 
el pasaje a 2.500 y 3 mil bolívares

Lorena Urbina
lorenaurbina@quepasa.com.ve
7 Reinel Meleán

Maracaibo — Ayer, la 
Alcaldía de Maracaibo fijó 
el pasaje del transporte en 
rutas urbanas en Bs. 2.500 
el corto y Bs. 3 mil el largo, 
para los carros por puesto; 
mientras que la tarifa única 
para las modalidades de mi-
crobuses y autobuses quedó 
establecida en Bs. 2.500.      
A ello se suma el bono noc-
turno de fines de semana y 
feriados en Bs. 200 adicio-
nales; este ajuste representa 
un poco más del 100%.

Hoy martes entra en 
vigencia el incremento del 
aumento, según la publica-
ción de la Gaceta Oficial, el 
cual fue anunciado por el 
director general del ayunta-
miento marabino, Antonio 
Boza, conjuntamente con 
el presidente del Instituto                          

Municipal de Transporte 
Colectivo Urbano de Pasa-
jeros de Maracaibo (IMTCU-
MA), Alberto Hernández.

El presidente del IMT-
CUMA agregó que fijar las 
tarifas del costo de los pasa-
jes le compete a la Alcaldía 
marabina, y este ajuste se 
hizo en consideración con 
la comodidad del gremio de 
transporte y sobre todo de 
los usuarios.

Asimismo, Alberto Her-
nández destacó que funcio-
narios de esta dependencia 
municipal realizarán opera-
tivos de fiscalización, en las 
principales arterias viales de 
la ciudad, para verificar el 
cobro de la nueva tarifa del 
transporte público y el cum-
plimiento de las rutas esta-
blecidas.

Por otra parte, el presi-
dente de la Central Única de 
Trabajadores del Transporte 
(CUTT), Erasmo Alián, se 

muestra en desacuerdo con 
esta decisión, ya que duran-
te todo el mes el gremio de 
transportistas ha exigido el 
aumento del pasaje a por lo 
menos 4 mil bolívares. 

«Hace una semana en-
tramos a una mesa de dis-
cusiones donde varios re-
presentantes del gremio de 
transportistas presentamos 
por escrito nuestras pro-
puestas para el aumento 
del pasaje con la máxima 
autoridad marabina y es-
perábamos su respuesta, 
pero esta que dio nos tie-
ne descontentos por lo que 

queremos exigir otra tarifa 
porque ese ajuste se hizo de 
manera unilateral», agregó 
Alián, quien además expre-
só que lidera 115 líneas de 
Maracaibo y muchos se ve-
rán obligados a transferirse 
a otros municipios.

Por otra parte, Williams 
Basabe, presidente de la 
Liga de la Confraternidad 
de Transportistas, señaló 
que este ajuste se hizo sin 
comunicárselos de manera 
oficial, además de que no 
fue invitado por el instituto 
de transporte a la mesa de 
discusión de propuestas.

El IMTCUMA se encarga de proteger las necesidades 
del usuario y las del transportista

Willy Casanova desde 
Ciudadela Faría

 Willy Casanova, alcalde de Maracaibo

Inició plan de limpieza 
Parroquia Adentro
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Esta trabajará conjuntamente con el Ejecutivo regional

Consejo Legislativo instaló Comisión de Finanzas

Denuncia

Veritas sufre por edificio abandonado 
y sus vecinos claman vigilancia

Denuncia

UE San Leonardo Murialdo aumenta desmedidamente sus tarifas

Presidente de la Comisión de 
Finanzas, Adelis Nava

Unidad Educativa San 
Leonardo Murialdo

Definitivamente esto representa un duro 
golpe a los ciudadanos, quienes a duras penas 
consiguen el efectivo para costear sus pasajes 

día a día
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Lorena Urbina

Mara — La directiva re-
gional de la Oficina Nacional 
Antidrogas, (ONA), organizó 
una reunión con el equipo 
de trabajo de la Alcaldía del 
municipio Mara y Guajira 
para coordinar el inicio de 
nuevos proyectos para el 
municipio.

Con instrucciones del 
ministro de Interior, Jus-
ticia y Paz, Néstor Reverol, 
se hizo dicha reunión, los                 

proyectos desarrollados en 
esta se desenvolverán en-
lazados con los consejos 
comunales, y por objetivo 
se tiene fortalecer las co-
munidades, enfocados en 
educación, cultura, deporte 
y recuperación de espacios.

La Alcaldía coordinará 
dónde se iniciarán los pla-
nes y los consejos comuna-
les se formarán en materia 
de prevención en drogas y 
serán agentes multiplica-
dores de la ONA en cada               
municipio.

Alcaldía de Mara y ONA desarrollarán 
proyectos de prevención antidroga

Paciente con dengue recluida en el hospital Régulo 
Pachano Áñez (Sanipez)

Lorena Urbina

Maracaibo — El diario 
QUÉ PASA se ha abocado 
a hacer un recorrido por 
los hospitales, clínicas y 
ambulatorios de la ciudad 
para registrar la cantidad 
de infectados con el virus 
de dengue, en distintas 
etapas, en Maracaibo a lo 
largo del mes de enero.

En la edición del pasa-
do domingo, este rotativo 
totalizó 51 casos de perso-
nas (la mayoría niños) con 
este virus, y ayer se agre-
garon ocho nuevos casos 
en el hospital Régulo Pa-
chano Áñez, totalizando la 
cantidad de 59 infectados.

En el ya mencionado 
hospital, también cono-
cido como Sanipez, solo 
el domingo se diagnosti-
có a siete pacientes con 
dengue clásico y uno he-
morrágico, ésta última 

se encuentra en delicado 
estado de salud y está in-
ternada en la unidad de 
cuidados intensivos (UCI).

Un acompañante, de 
uno de los pacientes en 
este centro médico, temía 
por su salud ya que en las 
habitaciones de hospitali-
zación había la presencia 
de mosquitos, los cuales 
podían «pinchar» a los 
contaminados con den-
gue y a los sanos propa-
gando así la enfermedad.

Aún las autoridades 
encargadas del sector sa-
lud de la región no han 
emitido un comunicado 
oficial para prevenir a la 
población, sin embargo, la 
reaparición de este virus 
mantiene a todos alerta.

El diario QUÉ PASA 
invita a la población a 
tomar las prevenciones 
necesarias para prevenir 
este virus.

Al menos 59 en Maracaibo

Ocho nuevos infectados 
con dengue en Sanipez
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Hidrolago finalizó las labores de reparación y mantenimiento en la COL
Lorena Urbina

Costa Oriental del Lago 
— El domingo, la hidroló-
gica del Zulia (Hidrolago) 
terminó los trabajos desem-
peñados en la Costa Orien-
tal del Lago (COL), junto a                                     

la Gobernación, PDVSA, 
Corpoelec y representan-
tes de las alcaldías de la 
Lagunillas, Simón Bolívar, 
Cabimas y Santa Rita.

Estas tareas incluían la 
sustitución de 12 metros de 
tubería, la eliminación de 52 
fugas de agua en la tubería 

de captación y la colocación 
de dos generadores de 1,4 
megavatios. 

Las cuadrillas también 
repararon en tiempo récord 
importantes roturas que 
presentaba la tubería de 66 
pulgadas, ubicada en la ca-
rretera Lara-Zulia.

Cabe destacar, que la hi-
drológica tomó la prevención 
de distribuir agua potable a 
través de camiones cisterna, 
de manera gratuita, para 
las comunidades afectadas 
durante las labores de repa-
ración y mantenimiento que 
ya culminaron.

Lorena Urbina
lorenaurbina@quepasa.com.ve
7 Cortesía

Maracaibo — Ayer, se 
logró exitosamente el tras-
lado de los autotransforma-
dores que llegaron al Puer-
to de Maracaibo, el pasado 
sábado, y fueron llevados 
a la subestación Cuatri-
centenario; la Secretaría de 
Asuntos Eléctricos, adscrita 
a la Gobernación del esta-
do y Corpoelec, coordinó el 
transporte.

La operación tardó 
aproximadamente cinco 
horas desde el Puerto de 
Maracaibo hasta la subesta-
ción, se estima que el equipo 
luego de su debida instala-
ción genere 450 megavatios 
para la distribución eléctrica 
de la ciudad de Maracaibo y 
la Costa Oriental del Lago 
(COL), para así establecer 
completamente la electrici-
dad y compensar las fallas 
que se han presentado des-
de hace un mes.

El secretario de Go-
bierno, Lisandro Cabello, 
representó al gobernador 
Omar Prieto y supervisó la 
salida de los autogenerado-
res, desde el punto de par-
tida, y anunció que para 
finales del mes de marzo 
se completará la instala-
ción de la maquinaria, lue-
go de unas pruebas que se 
le harán a los equipos que                                                 

se requieren para poder 
conectarlos.

Por otra parte, la 
Gobernación del Zulia 
coordinó desde hace una 
semana distintas activi-
dades para otros sectores.

Sector transporte
Prieto Fernández sos-

tuvo un encuentro con el 
ministro del Poder Popular 
para el Transporte, Carlos 
Osorio, en el que se expresó 
la intención  de optimizar el 
servicio de transporte públi-
co, lo que beneficiará tanto a 
los usuarios como a quienes 
prestan el servicio vehicular.

Uno de los puntos prin-
cipales a tratar en la reu-
nión fue la creación de es-
trategias para mejorar el 
funcionamiento del Metro de 
Maracaibo y la ruta Metro-
mara, esta última atraviesa 
por un proceso de reestruc-
turación con la rehabilita-
ción de 100 autobuses.

Igualmente, se abordó 
la optimización de la viali-
dad urbana, extraurbana 
y rural, y específicamen-
te se habló de continuar la 
ampliación de la carretera 
Lara-Zulia y Machiques-
Colón; además, se propuso 
crear un plan para la ad-
ministración del Aeropuerto 
Internacional de La Chinita 
enfocándose en los mante-
nimientos de la infraestruc-
tura interna y externa para 

optimizar el servicio y así  
recaudar ingresos fiscales 
que sirvan para obras de 
bienestar social.

Sector hidrológico
Asimismo, en materia 

hidrológica, un equipo de 
trabajo de la Gobernación 
del Zulia, Hidrolago, PDV-
SA, Corpoelec y alcaldes de 
la COL se reunieron para 
mejorar el servicio de distri-
bución de agua potable en la 
entidad.

En los últimos días cul-
minó la reparación de la 
fuga de líquido en tuberías 
de  la autopista Lara-Zulia, y  
continúa la ejecución de los 
trabajos de reparación de 
fugas a lo largo de la tube-
ría de la estación de bombeo 
Burro Negro hasta la planta 
potabilizadora Pueblo Viejo, 
donde hasta el momento se 
han reparado 23 fugas en 
este lugar.

También, PDVSA coor-
dinó que se estén llevan-
do a cabo operaciones de        

traslado de los dos genera-
dores eléctricos de emergen-
cia y a la planta de Pueblo 
Viejo para evitar que se re-
gistren fallas que paralicen 
el bombeo de agua a las co-
munidades.

Sector alimenticio
A través del programa 

de la Alimentación Escolar 
del Estado Zulia (Paez), se 
concretó la distribución de 
56,14 toneladas de alimen-
tos suministrados durante 
el transcurso de la última 
semana a los comedores de 
150 escuelas, ubicadas en 
la capital zuliana, benefi-
ciando así a más de 72.737 
estudiantes.

Al respecto, Zoilo Arau-
jo, secretario de Alimenta-
ción, precisó que a partir de 
ayer el sistema Paez estará 
llegando al resto de las 700 
instituciones educativas 
del territorio zuliano, que 
se le otorgarán a 200 mil                  
personas.

Gobernador del Zulia sostuvo encuentro para optimizar el transporte en el estado

Los autotransformadores
ya están en Cuatricentenario

La Gobernación del estado Zulia coordinó 
la transportación de la maquinaria de 80 
toneladas que beneficiará principalmente 

a Maracaibo

El traslado no generó caos ni colapso en la ciudad pese a que 
este requería la obstrucción de importantes vías
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7 Agencias

Caracas — Después de 
una serie de discusiones in-
ternas y un intenso debate 
entre los miembros del Gru-
po de los 4 (G-4) de la coali-
ción opositora (AD, VP, PJ y 
UNT), la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) anunció 
ayer que acudirá a las elec-
ciones presidenciales previs-
tas para el segundo trimes-
tre de este año con la tarjeta 
electoral que integra a los 
partidos que conforman la 
alianza adversa al Gobierno.

La información fue dada 
a conocer en una rueda de 
prensa por el diputado de 

la AN Juan Andrés Mejías, 
coordinador nacional encar-
gado de Voluntad Popular.

No todos en la MUD
La fractura interna per-

siste. La MUD está confor-
mada por más de 20 parti-
dos, pero hay partidos de 
peso que no lanzarán sus 
candidaturas en la tarjeta 
unitaria y lo harán de ma-
nera individual.

Solo los partidos Volun-
tad Popular, Movimiento 
Progresista de Venezuela 
(MVP), La Causa Radical, 
Comité de Organización 
Política Electoral Indepen-
diente (Copei) y Proyecto Ve-
nezuela se presentarán en 
la tarjeta de la MUD. No lo 
harán Primero Justicia (PJ), 

Un Nuevo Tiempo (UNT), Ac-
ción Democrática y Alianza 
Bravo Pueblo (ABP), quienes 
por el contrario, apuestan 
por estrategias separadas 
y heterogéneas sin sumar-
se al bloque de la coalición, 
que aún no se recupera del 
golpe sufrido tras las elec-
ciones regionales del 15 de 
octubre de 2017 luego de 

la juramentación ante la 
Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC) de los cuatro 
gobernadores opositores, to-
dos de Acción Democrática, 
que resultaron electos en 
esos comicios.

«No hay ninguna estrate-
gia que sea más importante 
que mantener la unidad», 
señaló el diputado Mejías.

Solo cinco partidos de la coalición apoyan la validación de su nómina de militantes

MUD presentará su tarjeta 
unitaria en las presidenciales

VP, MVP, La Causa R, Copei y Proyecto 
Venezuela participarán unidos en las 

presidenciales. AD, PJ, UNT y ABP irán por 
separado cada uno. Los adecos validarán su 

partido. Los justicieros (PJ) aún no se deciden

El CNE tendrá su sistema desplegado hoy para la valida-
ción de los partidos opositores que se abstuvieron el 10-D

Ricardo Serrano

Caracas — Con el pro-
pósito de conmemorar el 23 
de enero de 1958, fecha en 
que se dio el golpe de Estado 
contra la dictadura de Mar-
cos Pérez Jiménez, el cha-
vismo agrupado en el PSUV 
realizará hoy una marcha 
en las principales arterias 
viales de la ciudad capital.

El PSUV se congregará 
junto a sus simpatizantes 
en la plaza O′Leary de Ca-
racas.

«Mañana se conmemo-
ra la lucha permanente del 
pueblo venezolano en orga-
nizarse, en formarse bien y 
en movilizarse en función de 

sus derechos, de su partici-
pación, del reconocimiento 
de su soberanía, en función 
del poder político que debe 
tener el pueblo permanen-
temente y al mismo tiempo 
defendiendo la independen-
cia nacional que es la que 
pretende entregar la dere-
cha al imperialismo nor-
teamericano», sostuvo Darío 
Vivas, coordinador de even-
tos del PSUV, en una entre-
vista en VTV.

Señaló además que esa 
fecha significó el inicio de 
la pseudodemocracia de go-
biernos liberales, neolibera-
les, socialdemócratas y so-
cialcristianos que marcaron 
un hito histórico en el país.

 En conmemoración del 23 de enero

Oficialismo marchará 
hoy en Caracas

El chavismo se concentra hoy en la capital para conme-
morar la «libertad lograda por el pueblo» en esa fecha

Ricardo Serrano

Caracas — La tolda 
naranja, aparte de Freddy 
Guevara por su refugio en 
la embajada de Chile en Ca-
racas, perdió la dirigencia 
de uno de sus principales 
líderes; Salvatore Luchesse, 

quien fue apresado por más 
de tres años por presunta 
conspiración.

«Muy a mi pesar, debo 
expresar que yo no me sien-
to identificado con el modo 
de actuar por parte de la 
dirigencia de VP, por lo que 
decidí apartarme volunta-

riamente», se lee en un co-
municado compartido en su 
cuenta de Twitter.

Manifestó su disposición 
a seguir «luchando por el 
país» sin pertenecer a algún 
otro partido político.

Voluntad Popular no se 
ha pronunciado al respecto.

Ricardo Serrano

Caracas — El movi-
miento Soy Venezuela co-
mienza a realizar acciones 
no alineadas con la política 
de la MUD de ir por la vía 
electoral. Al no formar parte 
de la coalición opositora, la 

organización liderada por la 
exdiputada María Machado, 
dirigente del partido Vente 
Venezuela, aseguró que los 
venezolanos «no se rendi-
rán» hasta lograr el cambio 
que el país merece, dijo.

Las declaraciones las 
ofreció en la plaza Las Tres 
Gracias de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV) 
durante una concentración 
realizada ayer con dirigentes 
estudiantiles y la sociedad 
civil. Para hoy, Soy Vene-
zuela convocó a una con-
centración «en memoria de 
los caídos en todo el país», 
dijo Machado.

Ricardo Serrano

Caracas — Richard 
Blanco, coordinador encar-
gado de Alianza Bravo Pue-
blo (ABP), partido de Anto-
nio Ledezma, aseguró ayer 
que en «estos momentos no 
se puede hablar de prima-
rias cuando no hay garan-
tías por parte del CNE».

Blanco no ha detallado 
si ABP se presentará en las 
elecciones presidenciales.

ABP dirige la fracción 16 
de Julio de la Asamblea Na-
cional, que es disidente AD, 
VP y PJ.

Ricardo Serrano

Trujillo — Los jóvenes 
del estado Trujillo agru-
pados en PSUV realizaron 
ayer jornadas de acuerdo 
de proyectos productivos en 
el marco de una reunión de 
las bases juveniles del par-
tido para afinar los puntos 
clave del Plan de la Patria 
2019-2025.

«Estamos organizados 
para asumir los nuevos re-
tos en cuanto a lo produc-
tivo. Tenemos todo el pro-
yecto listo», aseveró Jenny 
Morón, dirigente del PSUV.

Deserción

Voluntad Popular pierde a uno de sus principales dirigentes

María Machado

«Demostraremos que el bravo 
pueblo no se rinde»

Richard Blanco: «No puede haber 
primarias sin garantías del CNE»

Juventud PSUV en Trujillo organiza 
estrategias del Plan de la Patria
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Plan de la Patria avan-
za en otros estados

Se espera confirmación 
de ABP en los comicios

Luchesse fue aliado de 
Leopoldo López

Machado apuesta por 
una vía no electoral
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Los acusados tendrán sus activos congelados en el viejo continente

La Unión Europa sanciona a siete 
funcionarios del Gobierno

Luis Dagand
luisdagand@quepasa.com.ve
7 Agencias

Caracas — El día, los 
cancilleres de la Unión Eu-
ropea adoptaron formal-
mente sanciones contra 
siete altos funcionarios ve-
nezolanos quienes según los 
europeos, son responsables 
por la crisis generalizada Ve-
nezuela.

La UE expresó que por 
el  constante deterioro de 
la situación en Venezuela, 
procede a incluir a siete per-
sonas, altos funcionarios del 
gobierno bolivariano, en la 
lista de imposición de san-
ciones, aprobada ayer por 
los cancilleres y publica-
da en el Diario Oficial de la 
Unión.

Como se recordará el 
diario QUÉ PASA publicó 
en su edición 2533 del jue-
ves 18 de enero, los posi-
bles sancionados, gracias a 
nuestra red de información.

En nuestra edición 2534 
del viernes 20 de enero, vol-
vimos a ser los primeros en 
informar que la UE había 
formalizado aprobado en 
primera discusión a la lista 
de los sancionados.

El viernes pasado el ente 
europeo informó que el día 
miércoles daría la lista de 
sancionados, pero, por el in-
terés de agilizar las negocio-
nes en República Dominica 
adelantó las sentencias

En apoyo
El ministro español de 

Asuntos Exteriores, Alfonso 
Dastis, informó que las me-
didas sirven como «incentivo 
para ayudar» al diálogo en-
tre Gobierno y oposición.

Además destacó que 
las medidas pueden ser re-
versible o «suspendible» en 
cuanto se constate que hay 
avance.

El jefe de la diplomacia 
española subraya el interés 
de la Unión Europea por 
ayudar a un diálogo que 
permita una solución nego-
ciada, si bien ha concedido 
que «por el momento no pa-
rece ser el caso» de un diálo-
go efectivo.

Por su parte, María Ma-
chado, representante de la 
oposición en Venezuela, ma-

nifestó a través de su cuen-
ta Twitter @MariaCorinaYA 
«Europa fija su posición. Por 
la calle del medio: su res-
paldo total a la justicia, los 
DD HH y la democracia. El 
tiempo de la indiferencia se 
acabó. Gracias!».

Manifestaciones
El ministro de Comuni-

cación e Información, Jorge 
Rodríguez, expresó: «La élite 
que gobierna la Unión Euro-
pea obedeció sumisamente 
a los designios que le dio la 
administración de Donald 
Trump de agredir la patria 
venezolana y de atacar la 
mesa de diálogo en Repúbli-
ca Dominicana».

Por su parte, Néstor Re-
verol clasificó de «infames y 
arbitrarias», además, argu-
mentando que «violan el de-
recho internacional y 
la autodeterminación 
de los pueblos».

Delcy Rodríguez, 
presidenta de la Asam-
blea Nacional Consti-
tuyente (ANC), expresó 
en su cuenta Twitter                    
@DrodrígezVen «Re-
pudiamos bochornosa 
actuación de la Unión 
Europea al margen de 
la legalidad internacio-
nal y la subordina gro-
seramente a @realDo-
naldTrump».

Diosdado Cabello, 
en una rueda de pren-
sa ofrecida en la sede 
del partido en el parque 
Hugo Chávez, declaró: 
«Es un disparo directo 
al corazón del diálogo lo 
que ha hecho la Unión 
Europea». Asimismo,  
dijo que este año habrá 
elecciones presidencia-
les en el país, e indicó 
que el Gobierno tendrá 
un solo candidato.

A través de un co-
municado, el presiden-
te del Tribunal Supre-
mo de Justicia, Maikel 
Moreno, tildó de «san-
ciones unilaterales» las 
decisiones de la UE.

Tarek William Saab 
declaró, al respecto, 
manifestando: «Re-
chazamos esta nueva 
acción que violenta la 
soberanía de nuestro 
país», al tiempo que 

opinó que se busca contro-
lar el país desde el exterior. 
El ministro para las Relacio-
nes Exteriores,  Jorge Arrea-
za, durante la II reunión 
ministerial del foro China-
Celac que se lleva a cabo en 
Santiago de Chile, expresó: 
«Venezuela hace un llamado 
a la UE para que reflexione 
y rectifique sus medidas, 
nuestras instituciones son 
legítimas y no aceptamos 

ninguna perturbación a 
nuestro vivir y convivir polí-
tico», sentenció. 

Las sanciones se in-
tegran a las hechas                               
por Estado Unidos, quien 
ha sancionado a más fun-
cionarios; y Canadá, quien 
el 23 de septiembre del año 
pasado, sancionó a 40 fun-
cionarios entre los cuales 
están los castigados por la 
Unión Europea.

Luis Dagand 

Caracas — La Organiza-
ción Nacional de Trasplante 
de Venezuela, (ONTV), ma-
nifestó su profunda preocu-
pación ante la grave situa-
ción que vive el sistema de 
donación y trasplante de 
nuestro país.

Entre las crisis para 
los trasplantes está el in-
cremento del número de 
personas en lista de espera 
para trasplante, debido a 
la paralización de la activi-
dad del trasplante de órga-
nos con donante fallecido y 
la drástica disminución de 
los trasplantes con donante 
vivo debido a la no disponi-
bilidad en el país de trata-
miento inmunosupresor de 
inducción.

Además informan que 
las condiciones de extrema 

precariedad, con escasez, 
desabastecimiento, parali-
zación de equipos y conti-
nuas fallas de electricidad 
y suministro de agua de los 
hospitales y centros de sa-
lud públicos se suman a las 
carencias.

Soluciones 
Las soluciones plasma-

das están en considerar pla-
nes de ayuda humanitaria 
y/o cooperación interna-
cional que ofrecen las dife-
rentes organizaciones inter-
nacionales para suplir la 
escasez de medicinas, reac-
tivos e insumos en el país 
y garantizar los recursos 
necesarios para reactivar la 
producción de medicamen-
tos en el país, e iniciar de 
manera inmediata la impor-
tación de insumos y equipos 
para la atención integral de 
los pacientes.

Luis Dagand

Chile — Jorge Arreaza, 
canciller de la República, 
participó el lunes en las de-
liberaciones del foro de la 
Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y Caribeños 
(Celac)-China, que se desa-
rrolla en la ciudad metropo-
litana de Santiago de Chile.

Arreaza expresó: «Nues-
tra amistad con China se 
ha fortalecido, mantenemos 
una relación entre igua-
les, de respeto, solidaridad 
y cooperación, que aún 
en tiempos difíciles aporta 
avances para el desarrollo 
en conjunto, sin injeren-
cias».

De igual manera, ma-
nifestó: «Hemos venido a 
este foro con el espíritu de 
nuestro Libertador y pa-
dre de la patria, Simón Bo-
lívar, quien luchó por la                                         

integración de nuestros 
pueblos».

Sentenció además que 
para evitar que el sistema 
burgués oprima a los dé-
biles deben desarrollar un 
nuevo tipo de cooperación 
real y equitativa, en la cual 
los estados respondan a la 
necesidad de los pueblos y 
no a la de sus opresores.

Arreaza dijo: «Muchos 
de los presentes conocen 
las secuelas de las arro-
gantes agresiones impe-
rialistas, de las medidas                                    
unilaterales».

QUÉ PASA fue el primero en brindar la 
información de manera extraoficial, la                                                                 
indagación de nuestro equipo reporteril 

fue confirmada ayer

Alfonso Dastis informó que las medidas pueden ser 
reversibles cuando existan avances en las negociaciones

Los trasplantes representan una alternativa de vida 
para pacientes en estado crítico
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ONTV advierte paralización 
de trasplantes

Arreaza: «Nuestra amistad con China 
se ha fortalecido»

No existen suficientes recursos

Participación

Arreaza manifestó su 
cooperación con China

Los sancionados

Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz, responsable de 
graves violaciones de derechos humanos y represión. 
Gustavo Enrique González López, jefe del Sebin, acusado de 
graves violaciones de los derechos humanos (incluida la detención 
arbitraria, el trato inhumano y degradante y la tortura).
Tibisay Lucena, presidenta del CNE, señalada por sus acciones 
y políticas han socavado la democracia y el Estado de Derecho en 
Venezuela, incluyendo la facilitación del establecimiento de una asam-
blea constituyente al no garantizar que el CNE siga siendo una insti-
tución imparcial.
Antonio José Benavides Torres, jefe del gobierno del Distrito Ca-
pital, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 
hasta el 21 de junio de 2017, en su cargo participó en la represión 
de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela, y es res-
ponsable de graves violaciones de los derechos humanos cometidas 
por la GNB bajo su mando.
Maikel Moreno, presidente y primer vicepresidente del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), en estos roles ha apoyado y alimentado las 
acciones y políticas del Gobierno que han socavado la democracia 
y el Estado de Derecho en Venezuela, y es responsable de las accio-
nes y declaraciones que han usurpado la autoridad de la Asamblea 
Nacional.
Tarek William Saab, fiscal general venezolano nombrado por la 
Asamblea Constituyente en este rol, culpado de deteriorar la demo-
cracia y el Estado de Derecho en Venezuela al apoyar públicamente 
acciones contra opositores al Gobierno y la retirada de competen-
cias de la Asamblea Nacional.
Diosdado Cabello, miembro de la Asamblea Constituyente y pri-
mer vicepresidente del PSUV, involucrado en atacar la democracia y 
el Estado de Derecho en Venezuela, incluso mediante el uso de los 
medios de comunicación para atacar públicamente y amenazar.
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Ricardo Serrano 

Caracas — Lo que antes 
representaba una opción 
para sufragar gastos excesi-
vos, hoy es una herramienta 
indispensable para paliar la 
crisis de poder adquisitivo al 
menos a corto plazo.

Según datos banca-
rios publicados por la fir-
ma Aristimuño Herrera & 
Asociados, los venezolanos 

gastaron en 2017 un total 
de 4,2 billones de bolívares  
en consumos con tarjetas 
de crédito, lo que representó 
un incremento con respecto 
a 2016.

Los clientes que incu-
rrieron en más gastos fue-
ron los tarjetahabientes del 
banco Banesco, que egre-
saron más de Bs. 963.648 
millones, seguido del  Banco 
de  Venezuela, cuyo aumen-

to fue de  832.757 millones 
de bolívares.

El sondeo detalla que al 
cierre de 2017, los bancos 
venezolanos acumularon un 
total de 5,1 billones de bolí-
vares en préstamos a través 
de tarjetas de crédito.

Dado que las tasas de 
interés son bajas, con ape-
nas un 0,4%, las tarjetas de 
crédito son cada vez más de-
mandadas por los clientes.

Ricardo Serrano 

Caracas — Las proyec-
ciones para el sistema de 
distribución y abastecimien-
to de alimentos en el país no 
son alentadoras después de 
las fiscalizaciones empren-
didas por la Superintenden-
cia Nacional para la Defensa 
de los Derechos Socioeco-
nómicos (SUNDDE) en al 
menos unas 26 cadenas de 
supermercados a nivel na-
cional.

Una de ellas es la brin-
dada por la firma Econa-

lítica, que proyecta una                         
inflación para este año de 
hasta 10.000% y su pre-
sidente, el economista As-
drúbal Oliveros advierte de 
una grave consecuencia del 
control de la estructura de 
precios.

«Lo que pretende el Go-
bierno con los supermer-
cados es suicida: controlar 
precios cuando no hay di-
visas oficiales (desde agos-
to pasado) y la única refe-
rencia es el tipo de cambio 
negro», indicó el experto en 
su cuenta de Twitter. Por 

ello, alerta que «lo que va                           
terminar ocurriendo es un 
agotamiento acelerado de 
los inventarios sin poder 
reponerlos, acelerando la 
escasez y el desabasteci-
miento de alimentos y otros 
productos básicos.

Ricardo Serrano 

Caracas — La dirigencia 
política oficialista también 
se pronuncia sobre la crisis 
económica de país.

Y es que Carlos Aquino, 
dirigente del Partido Comu-
nista de Venezuela (PCV), 
asegura que la problemá-
tica del alza de los precios 
se debe a la entrega des-
proporcionada de divisas 
a la «burguesía comercia-
lizadora» para importar los               

productos. «Lo que importa 
el Gobierno también va a las 
cadenas privadas», dice el 
dirigente comunista.

Ricardo Serrano 

Caracas — Por novena 
ocasión el Gobierno extien-
de la vigencia y circulación 
del billete de 100 bolívares.

Ayer, la Gaceta Oficial 
número 41.323 con fecha 
del 18 de enero de 2018 es-
tablece en su decreto núme-
ro 3.249 la circulación y vi-
gencia de los billetes de cien 
bolívares, emitidos por el 
Banco Central de Venezuela 
(BCV), hasta el 20 de marzo 

de 2018. La prórroga ante-
rior a esta fue decretada el 
21 de noviembre de 2017. 
El «marrón» es inmortal.
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El crédito se ha pulveri-
zado por la inflación

Ricardo Serrano 

Caracas — El nuevo 
Sistema de Tipo de Cambio 
Complementario Flotante 
(Dicom) se proyecta como 
un esquema que buscará 
renovar el antiguo Dicom 
con una nueva tasa de cam-
bio y la ampliación de capi-
tales con un mecanismo de 
captación de remesas inter-
nacionales provenientes de 
los venezolanos que residen 
en el extranjero.

No obstante, el econo-
mista José Guerra, diputado 
y presidente de la Comisión 
de Finanzas de la Asamblea 
Nacional (AN), califica este 
sistema como un «remien-
do al sistema cambiario del 
país». «El Dicom es un error 
debido a que Venezuela no 
está para otro remiendo al 
sistema cambiario y medi-
das como las tomadas en el 
pasado, que han fracasado 
para contener el dólar para-
lelo», indica el diputado.

Guerra señala que para 
el Gobierno es una nece-
sidad estabilizar el Dicom 

debido a que la renta en dó-
lares del país se encuentra 
en déficit por la caída en la 
producción de PDVSA y el 
financiamiento del Gobierno 
a las empresas públicas con 
el grueso del flujo de divisas, 
lo que, a su juicio, ha gene-
rado una distorsión en el 
manejo de divisas en el país.

El experto sugiere que 
los sistemas cambiarios de-
ben estar acompañados de 
políticas fiscales y moneta-
rias que respeten los equi-
librios de la economía. Una 
solución sería inyectar re-
cursos fiscales frescos, dice.

Experto señala que podría implicar «dólares baratos» para el Gobierno

El «Petro» correría el riesgo 
de ser un nuevo bono de deuda

Ricardo Serrano 
ricardoserrano@quepasa.com.ve
7 Agencias

Caracas — Poco se sabe 
acerca de la nueva cripto-
moneda venezolana, llama-
da «Petro», anunciada por 
el Gobierno nacional con el 
objetivo de superar las san-
ciones de EE UU y reducir 
su dependencia del dólar.

Según Carlos Vargas, 
superintendente nacional 
de la Criptomoneda, el «Pe-
tro» no  será minable, esta-
rá previamente emitido por 
el Estado, será adjudicado 
con un mecanismo similar a 
una subasta y su valor es-
tará respaldado por el precio 
de la cesta petrolera vene-
zolana, que hoy se cotiza en 
60,4 dólares.

Sin embargo, las adver-
tencias de los economistas 
estiman un trasfondo que 
colocaría al «Petro» como re-
curso creado por el Gobier-
no para endeudarse.

«El ‹Petro› va a ser una 
nueva forma de endeudar-
nos para financiar la co-
rrupción y darle dólares 
baratos a funcionarios del 
Gobierno. Recordemos los 
bonos en dólares pagaderos 
en bolívares. Esa modalidad 
nos dejó un monto de 70 
millardos de dólares. Vere-
mos qué monto nos deja el 
Petro», señala el economista 
Alejandro Grisanti, director 
de la firma Ecoanalítica.

Con base en ese esce-
nario, la criptomoneda ve-
nezolana amenazaría con 
ser un activo de deuda                                   

representado en un bono 
digital cuyo valor será el del 
barril de petróleo, que posee 
un precio altamente volátil 
debido a las fluctuaciones 
del mercado petrolero.

Es así pues que, según 
Grisanti, al usar el Gobierno 
ese valor de respaldo como 
valor transferible y conver-
tible en bolívares, el «Petro» 
fungiría como un valor digi-
tal de reserva que tendría un 

precio rentable en dólares 
por tener equivalencia en 
bolívares y valer entre 50 y 
60 dólares por barril de pe-
tróleo, que es el precio pro-
medio en el que hoy oscila el 
crudo venezolano.

Según Francisco Rodrí-
guez, presidente de la firma 
Torino Capital, la criptomo-
neda no podría tener respal-
do en petróleo porque no ha 
sido extraído por PDVSA.

El domingo finalizó el registro para quienes deseen tra-
bajar como operadores de venta de esta nueva moneda

Guerra cree que el Di-
com no funcionará

Lo dice el diputado José Guerra

«Remendar el sistema 
cambiario ha fracasado»
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«Alza de los precios se debe a la 
entrega desproporcionada de divisas»

Prorrogan nuevamente 
el billete de 100 bolívares

Los venezolanos ven en el crédito una necesidad frente a la crisis económica

 Se gastaron más Bs. 4 billones en tarjetas de crédito en 2017

Según Asdrúbal Oliveros, de Ecoanalítica

Control de precios podría agotar los inventarios

La nueva criptomoneda será convertible en 
bolívares y, hasta ahora, tendría un valor de 
60 dólares por unidad. Se podrá adquirir con 
bolívares y el usuario obtendría esos dólares

El billete de Bs. 100 aún 
es emitido por el BCV

Oliveros advierte de un 
colapso de inventarios Aquino insta al Gobier-

no a combatir inflación
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Luis Dagand

Caracas — El presiden-
te de la Asociación de Pro-
fesores de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), 
Víctor Márquez, manifes-
tó que espera no tener que 
convocar a una paralización 
de actividades debido a la 
falta de respuesta por parte 
del Ministerio de Educa-
ción con respecto a las exi-
gencias de salud dentro de 
su contratación colectiva.

Asimismo, Márquez se-
ñaló que el Gobierno apro-
bó un presupuesto insufi-
ciente, por lo que incumple 
el mandato constitucional 
de garantizarle la seguridad 
social a la población y aho-
ra este gasto está recayendo 

en los bolsillos del personal 
docente, lo que a su vez está 
produciendo la fuga masiva 
del recurso humano.

El último cese de acti-
vidades se registró el 12 de 
abril del año pasado cuan-
do los profesores exigían un 
mejor salario.

Luis Dagand
luisdagand@quepasa.com.ve
7 Agencias

EE UU — Rick Scott, 
gobernador de Florida, rati-
ficó su apoyo a las medidas 
tomadas por la Unión Eu-
ropea contra el gobierno del 
presidente Nicolás Maduro, 
en una reunión con miem-
bros de la comunidad vene-
zolana celebrada en Miami 
Lakes.

Los venezolanos radi-
cados en el sur de Florida 
pidieron a Scott usar su in-
fluencia en la Casa Blanca 
para endurecer las acciones 
contra los funcionarios co-
rruptos en Venezuela.

Al tiempo, el portavoz 
de la Cámara de Represen-
tantes de Florida, Richard 
Corcoran, presente en la 

reunión, aseguró que las 
propuestas del gobernador 
Scott se convertirán defini-
tivamente en ley este miér-
coles.

Proyectos
Se trata de dos proyectos 

SB538 y HB359 que en oc-
tubre ingresaron en el Poder 
Legislativo y que prohíben 
«estrictamente» al Estado y 
todas sus agencias invertir 

en cualquier empresa que 
haga negocios con el gobier-
no del presidente venezo-
lano. Los proyectos fueron 
propuestos el año pasado.

La última sanción de 
Estados Unidos fue el cinco 
de enero cuando el Departa-
mento del Tesoro sancionó a 
cuatro funcionarios, en su 
mayoría militares activos y 
retirados de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana.

Se avecinan más sanciones 

EE UU aumentará medidas 
contra gobierno de Maduro

Scott introdujo los proyectos de ley el año pasado,                
esperando su aprobación por el Senado

El exmandatario llegó al poder en 1952 en medio de 
unas turbias elecciones

Luis Dagand

Caracas — La Asam-
blea Nacional (AN) realiza-
rá hoy una sesión especial 
en conmemoración del 
sexagésimo aniversario 
del 23 de enero, día en 
que fue derrocada la dic-
tadura de Marcos Pérez 
Jiménez.

Ramón Guillermo 
Aveledo será el orador de 
orden. El acto está convo-
cado para las 2:30 pm.

Memoria histórica
Un movimiento cívico-

militar derrocó al gobierno 
de Marcos Pérez Jiménez, 
quien se marcha a Repú-
blica Dominicana a bordo 
del avión presidencial La 
Vaca Sagrada (avión pre-
sidencial).

Políticas de gobierno 
autoritarias, malversacón 
de fondos, censura de in-
formación, mutilación de 
la libertad de expresión, 
fueron los detonantes 
para que los ciudadanos 
en conjunto con órganos 
militares presionaran al 
gobierno de la época para 
su disolución.

El descontento militar 
arreció la madrugada del 
1 de enero del 58 con el 
alzamiento de la Fuerza 
Aérea, cuyos aviones de 
turbina despertaron la ca-
pital con su espeluznante 
sonido; un intento de gol-
pe desafió al régimen des-
de lo alto y marcó el inicio 
de la caída perezjimenis-
ta, sirviendo de antesala 
al 23 de enero de 1958.

El 23 se cayó un régimen

AN recordará fin de 
Marco Pérez Jiménez 
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Márquez espera no tener 
que convocar a un paro de 
actividades
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El gobernador de 
Florida luchará por 

aplicar sus propuestas 
contra el Gobierno 

nacional

Luis Dagand

Caracas — Lilian Tin-
tori dio a luz a su tercera 
hija, quien lleva por nombre 
Federica Antonieta López               
Tintori. 

«¡Bienvenida, Federi-
ca Antonieta! Tu llegada es 
una bendición para nues-
tra familia. Nos llena de 
orgullo que, al igual que 
tus hermanos, hayas na-
cido en nuestra querida                                           

Venezuela. Leopoldo: aun-
que es muy duro que no es-
tés aquí conmigo, recibiendo 
a tu hija».

Manifestó Tintori a tra-
vés de su cuenta en Insta-
gram.

Nace bebé de Leopoldo López y Lilian Tintori

Luis Dagand

Chile — Antonio 
Ledezma, exgobernador, 
alcalde y diputado, se en-
trevistó ayer con el presi-
dente de Chile, Sebastián 
Piñera. En rueda de prensa 
Ledezma dijo: «Pido ayuda 
al Presidente para frenar la 
tiranía en nuestro país».

Por su parte, Piñera de-
claró: «Yo creo que todos 
los demócratas del mundo 
sabemos que en Venezuela 
no hay libertad, no hay de-
mocracia, no hay Estado de 
Derecho ni hay respeto por 
los derechos humanos».

Auxilio 

Ledezma pide 
ayuda para el país

Incumplimiento 

UCV contempla posibilidad de paro 
por faltas en el contrato colectivo 

Crystallex 
en acuerdos

Agencias

Caracas — Crysta-
llex emitió una declara-
ción de prensa en la que 
señaló que actualmente 
trabaja en conjunto con 
la República de Vene-
zuela, para obtener la 
ejecución de los acuer-
dos logrados en diciem-
bre de 2017, a fin de 
cumplir con la decisión 
de la Corte de Arbitraje 
del Banco Mundial.

La Corte de Arbitraje 
otorgó a Crystallex una 
importante indemniza-
ción en razón de la revo-
catoria del contrato que 
la empresa tenía sobre 
las minas Las Cristinas, 
en el estado Bolívar

 Nuevo video 
de Oscar Pérez

Jael Terán

Caracas — Ayer se 
publicó un video en las 
redes sociales sobre el 
procedimiento en con-
tra del ex policía Óscar 
Pérez y otras seis perso-
nas de su grupo.

El audiovisual fue 
captado por alguien 
que estaba en la casa, 
donde habían orificios 
de los disparos que se 
generaron durante el 
enfrentamiento.

«Aquí están todos 
los orificios de bala. 
Estamos negociando, 
hay civiles dentro de la 
instalación», explicó la 
persona que grabó el 
material.

Protestas por los 
precios del Clap

Jael Terán

Caracas — Ciuda-
danos de Vargas protes-
taron ayer en la aveni-
da principal Soublette, 
en rechazo a los altos 
precios de venta de las 
cajas de alimentos dis-
tribuidas por los Clap.

El diputado a la 
Asamblea Nacional 
José Manuel Olivares 
informó, con imágenes 
compartidas en Twitter, 
que el precio de las caja 
superan los Bs. 100 mil. 
Además, los varguenses 
deben pagar en efectivo.

Vecinos de El Cojo 
y La Veguita, en Macu-
to, trancaron la avenida 
principal.
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ARANDULA ULTURA ociALes
Con ovación de pie 

Venezolana recibe el «pase dorado» 
en Got Talent de España

El Farandi
7 Agencias

Este viernes, en horas 
de la noche, la venezolana 
Dania Díaz colocó en alto 
el nombre de Venezuela en 
el exterior, tras recibir el 
famoso «pase dorado» en la 
versión española del reality 
show Got Talent. 

Un poco de magia, un 
mazo de cartas y una his-
toria de superación fueron 
suficientes para que la vene-
zolana sorprendiera al jura-
do. Tanto que Edurne, una 
de los jurados, no dudó en 
otorgarle su pase de oro.

Dania, nativa de Falcón, 
tiene 28 años y a la fecha 
suma ocho como maga. Lle-
gó a España hace apenas 

unos meses y busca, al igual 
que muchos venezolanos,  
un futuro mejor.

Kerly Ruiz e Irrael Gómez bautizaron
 a su hija Gail 

El Universal
7 Agencias

Este sábado fue bauti-
zada Gail, la hija de un año 
de la animadora venezola-
na Kerly Ruiz y el publicista 
Irrael Gómez, en la iglesia 
Santa Ana del municipio El 
Hatillo.

A través de las redes 
sociales, ambos publicaron 
fotografías donde aparecen 
con su hija. Kerly lució un 
largo vestido blanco con un 
gran lazo a la altura de la 
cadera, mientras que Irrael 
vistió pantalón negro con 
camisa blanca y una elegan-
te chaqueta color beis. 

Cabe destacar que Gail 
estuvo de cumpleaños el pa-
sado jueves, 18 de enero, y 
sus papás botaron la casa 
por la ventana con una gran 
fiesta.

La marca apuesta por la familia 

Separadas son fuertes, juntas poderosas: Hermanas 
Kardashian-Jenner estrenan campaña de Calvin Klein 

La Botana
7 Agencias

Las hermanas más fa-
mosas de la televisión Kim, 
Kourtney, y Khloé Kardas-
hian y Kylie y Kendall Jen-
ner se unen y protagonizan 
la última campaña de ropa 
interior y vaquera de Calvin 
Klein, que promete arrasar. 

La campaña, la cual ha 
sido fotografiada en Los Án-
geles por Willy Vanderperre,  

muestran a las cinco her-
manas tanto en conjunto 
de mezclilla como en ropa 
interior blanca o negra.  

A pesar que cada una 
de ella ha fundado su pro-
pio negocio y juntas partici-
pan en el reality show Keep 
up with the Kardashians 
que las catapultó a la fama, 
es la primera vez que las 
hermanas se reúnen para  
participar en una campaña 
publicitaria. 

Carlos Baute se transforma en Celia Cruz
El Universal
7 Agencias

El cantante venezolano 
Carlos Baute se transformó  
en la cantante cubana, Celia 
Cruz, para la decimocuarta 
gala de la versión española  
del programa Tu Cara me 
Suena, el pasado sábado. 

Que le den Candela fue 
el tema con el cual el vene-
zolano imitó a la «Reina de 

la Salsa». Desde entonces, 
Baute no ha hecho más que 
recibir elogios en las redes 

sociales, donde incluso se 
convirtió en tendencia por 
su meritoria imitación mu-
sical.

Tu Cara me Suena es 
uno de los programas más 
vistos de España, la cual 
consiste en un grupo de fa-
mosos, artistas, cantantes 
y otros participantes que 
semana tras semana se 
«transforman» en cantantes 
famosos del mundo.

Estos fueron los ganadores de los SAG Award 2018
Agencias
7 Agencias

Los grandes ganadores 
de la noche fueron la pelícu-
la Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri y las series 
ThisIs Us, Veep y Big Little 
Lies.

La ceremonia, realiza-
da en el Shrine Expo-
sitionCenter en Los 
Ángeles, fue condu-
cida por primera vez 
en toda su historia 
por una mujer, la 
actriz Kristen Bell, 
y uno de los momen-
tos más emotivos fue 
el discurso de Nico-
le Kidman, ganadora 
como Mejor Actriz de 
Drama en una mi-
niserie por Big Little 
Lies.Morgan Freeman, 
quien recibió Life 
Achivement Award, 
tampoco dejó pasar 
la oportunidad de hacer alu-
sión a la temática de equi-
dad de género en Hollywood 
al recibir este galardón por 
su trayectoria artística. «Les 
diré cuál es el problema con 
esta estatua», dijo Freeman 
sobre la estatuilla del SAG, 

«funciona si lo ves por atrás, 
pero de frente especifica un 
género… quizás eso empezó 
algo».

Además llamó la aten-
ción que James Franco, no-
minado a Mejor Actor por la 
cinta The Disaster Artist y 
recientemente acusado de 
acoso sexual, se presentó en 
la ceremonia; no fue ese el 
caso del Aziz Ansari, nomi-

nado a Mejor Actor de 
Comedia por la serie 
Master of None.

Cine
Mejor Elenco en una 

Película
Three Billboards Outside 

Ebbing, Missouri
Mejor Actriz
Frances McDormand, 

Three Billboards Outside Eb-
bing, Missouri

Mejor Actor
Gary Oldman, Dar-

kest Hour
Mejor Actriz de Repar-

to
Allison Janney, I, Tonya
Mejor Actor de Reparto
Sam Rockwell, Three 

Billboards Outside Ebbing, 
Missouri

Mejor Equipo de Stunt 
en una Película

Televisión
Mejor Ensamble en Co-

media
Veep
Mejor Ensamble en Drama
This is Us
Wonder Woman
Mejor Actriz de Drama
Claire Foy, The Crown
Mejor Actor de Drama
Sterling K. Brown, This 

is Us
Mejor Actriz de Come-

dia
Julia Louis-Dreyfus, 

Veep
Mejor Actor de Come-

dia
Williams H Macy, Sha-

meless
Mejor Actriz en Mini-

serie
Nicole Kidman, Big Little 

Lies
Mejor Actor en Minise-

rie
Alexander Skarsgard 

por Big Little Lies
Mejor Equipo de Stunt 

en una Serie
Game of Thrones
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Existen ciertas alertas  
que te podrán estar indican-
do que tu celular ha sudo 
hackeado, a continuación 
conoce brevemente cuando 
debes prestar especial cui-
dado por si llega a pasarte 
y qué hacer para evitarlo. 
Tu teléfono móvil contiene 
información sensible sobre 
ti, desde mensajes priva-
dos hasta datos personales, 
contactos, emails, números 
bancarios, la lista puede lle-
gar a ser interminable. Por 
eso, si hackean tu celular, lo 
mejor es que tomes medidas 
cuanto antes.

El problema es que mu-
chas veces no somos capa-
ces de identificar las señales 
a tiempo y no necesitas ser 
un experto en tecnología 
para saber si tu teléfono fue 
comprometido.

Hasta la  manera en 
cómo agarras el teléfono 
puede hacerte vulnerable 
frente a los hackers. En 
algunos casos, basta con 
prestar atención a ciertos 
indicios. Estos son algunos:

1. Funciona más lento
Si el rendimiento de tu 

teléfono es más lento de lo 
habitual, podría deberse a 

que hay un programa mali-
cioso o malware que causa 
su ralentización. Ese tipo de 
virus puede afectar al des-
empeño del dispositivo, lo 
cual se reflejaría en la velo-
cidad a la que se conecta a 
la red.

Pero hay que tener en 
cuenta que esto también 
podría deberse a ciertas ac-
tualizaciones del sistema 
operativo, como reconoció 
recientemente Apple.

2. Sobrecalentamiento
Si notas que el dispositi-

vo está demasiado caliente, 
mala señal. Podría deberse a 
que una aplicación malicio-
sa esté ejecutándose en se-
gundo plano, explican desde 
la tecnológica estadouniden-
se Intel.

3. La batería se agota an-
tes de lo previsto

El mismo motivo que 
causa el sobrecalentamiento 
puede desencadenar el des-
gaste de la batería.

Es posible que este efecto 
se deba también a una ac-
tualización del sistema que 
afectó a la pila del teléfono, 
pero si el cambio es demasia-
do drástico siempre es mejor 
tenerlo en cuenta, se lee en el 
sitio web Móvil Zona.

4. Recibes y envías men-
sajes desconocidos

Es probable que sean 
tus amigos o familiares, 
quienes perciban esta señal 
antes que tú, si es tu dispo-
sitivo el que está enviando 
los mensajes, ya sea a tra-
vés de SMS o vía WhatsApp. 
A veces se trata de ofertas 
trampa que se transmiten 
en forma de virus de un ter-
minal a otro. Esto mismo 
puede ocurrir con correos 
electrónicos. El primer con-
sejo a tener en cuenta: bó-
rralo cuanto antes y no ha-
gas clic en ningún enlace.

5. Ventanas emergentes
Las llamadas «pop-ups» 

suelen ser una señal inequí-

voca de que algo va mal.
«Al igual que sucede en 

las computadoras, algunos 
malware generan ventanas 
emergentes que te invitan 
a ejecutar diferentes accio-
nes», asegura el especialista 
en ciberseguridad Joseph 
Steinberg.

«Si ves ‹pop-ups›, tenlo 
en cuenta».

6. Compras y apps sospe-
chosas

¿De dónde salió esa nue-
va aplicación que muestra la 
pantalla de tu teléfono? ¿Se 
disparó sospechosamente tu 
consumo de datos este mes?

Es posible que, además, 
haya aumentado tu factura 
telefónica o el número de 

mensajes de texto que 
«enviaste».

«Aunque el fabri-
cante o proveedor de 
servicios puede estar 
autorizado a instalar 
apps de vez en cuando 
para actualizar el teléfo-
no, si aparecen nuevas 
aplicaciones de repente 
es mejor que te asegu-
res que son legales», 
dice Steinberg.

El experto reco-
mienda buscar en Goo-

gle el nombre de la 
aplicación y com-

probar qué dicen los 
usuarios sobre ella.

Lo mismo ocurre 
si el consumo de datos 
creció inesperadamente: 
es mejor comprobarlo.

También puede 
ocurrir que los hackers 
usen datos tuyos para 
comprar todo tipo de 
cosas, por eso los espe-
cialistas recomiendan 
tener control sobre las 
transacciones que se 
hacen.

7. Apariencia extraña 
y ruido de fondo

Si cuando navegas 
por internet las páginas 
web tienen un aspecto 
fuera de lo común, es 

posible que 
se deba a la 
acción de un hacker que 
esté manipulando el dispo-
sitivo de manera remota.

Esta razón también po-
dría explicar comportamien-
tos inusuales del sistema.

Por último, el ruido de 
fondo cuando haces una lla-
mada puede explicar que un 
tercero la esté grabando. Si 
escuchas pitidos o voces, las 
probabilidades de que eso 
sea así serán más altas.

Delsy Fernández/
Agencias

Investigadores mexi-
canos desarrollaron un 
software que puede prede-
cir con un 95% de certe-
za alguna patología como 
sordera, asfixia o hiperbi-
lirrubinemia, en los bebés 
según información aportada  
por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Cona-
cyt).

El programa, desarro-
llado por investigadores del 
Instituto Nacional de Astro-

física, Óptica y Electrónica 
(Inaoe), funciona a través de 
modelos computacionales 
inteligentes que analizan el 
llanto del bebé en los prime-
ros seis meses de vida.

El llanto de los bebés 
fue grabado durante la eta-

pa prelin-
güística en 
niños con 
edades de 
2 a 6 meses. Para el estudio, 
los expertos toman mues-
tras por segundos o minu-
tos mientras el bebé llora, 
ya que con solo dos minutos 
de llanto se obtienen hasta 
120 muestras que permiten 
entrenar los modelos com-
putacionales y así saber si el 
llanto es por hambre, dolor, 
asfixia o si presenta sordera 
o hiperbilirrubinemia.

Nuevo software detecta si tu bebé 
está enfermo mediante su llanto

¿Tu amigo te envía mensajes «extraños»? Es posible que su 
terminal (o el tuyo) haya sido hackeado

¿Qué hacer?

Instala un antivirus móvil de 
confianza (algunos son gratui-

tos).
Desinstala las aplicaciones que 

no hayas instalado tú.
Evita navegar por wifis públicas.

Protege tu teléfono con una 
contraseña difícil de descifrar.

No descargues aplicaciones de 
orígenes desconocidos.

¡Ojo con hacer clic en «pop-
ups»!

Mantén tu dispositivo siempre 
actualizado.

Comprueba la factura y el con-
sumo de datos con asiduidad.

WhatsApp: Ahora podrás ver videos 
de YouTube en una ventana de chat
Delsy Fernández/Agencias

La función Picture in Pic-
ture (PIP) o imagen dentro 
de imagen ya está operativa 
en la versión 2.18.11 de la 
plataforma WhatsApp.  Esta 
herramienta fue revelada 
en junio, pero recién imple-
mentada a finales de 2017. 
Ahora un mes después ya 
está disponible en los dispo-
sitivos que usen el sistema 
operativo iOS, quienes serán 
los primeros en disfrutar de 
esta función.

Con esta actuali-
zación, cada vez que 
se reciba un enlace de 
YouTube, WhatsApp 
no nos enviará hacia 
la plataforma de vi-
deos, por el contrario, 
podremos disfrutar de 
ese contenido mientras 
seguimos usando la app. 
La nueva función hará que 
aparezca una imagen en la 
parte superior de la panta-
lla, debajo del nombre de la 
conversación y no se cerrará 
hasta que se pulse en la «X».

Gracias a esta herra-
mienta de WhatsApp, será 
posible ir a otros chats, es-
cribir y evitar audios, porque 
el sonido del video se bajará 
automáticamente mientras 
el usuario habla y volverá 
a subir cuando termine esa 
acción.

Conoce cómo puedes reconocerlas

Ponte pilas: Estas son siete señales 
de que tu teléfono móvil fue hackeado
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Hoy se reanuda la serie en Puerto La Cruz

Cardenales y Caribes se reencuentran 
para el desempate

Andrea Nava/Agencias
andreanava@quepasa.com.ve
7 Agencias

Cardenales de Lara y 
Caribes de Anzoátegui se 
mudarán hoy a Puerto La 
Cruz para el desenlace de 
la serie final de la LVBP que 
se jugará a las 7:00pm en el 
estadio Alfonso «Chico» Ca-
rrasquel.

Raúl Rivero y Logan 
Darnell serán los encarga-
dos de subirse al montícu-
lo para aperturar el tercer 
encuentro entre larenses y 
orientales respectivamente.

Los pájaros rojos con su 
tridente ofensivo armado 
por Ildemaro Vargas (.375), 
Juniel Querecuto (.500) y 
Rangel Ravelo (.421), quie-
nes han sido los respon-
sables de la producción en 
esta última fase, deberán 

afilar bien el madero para 
poder crear posibilidades de 
carrera. 

«Hay que controlar la 
ansiedad. Ellos han sido los 
responsables de embasarse 
durante esta ronda y si no 
pueden hacerlo esta vez nos 
vamos a complicar», comentó 
José Moreno. «Pero confío en 

que podrán hacer el ajuste y 
llegar a las bases de nuevo 
para que los de la parte baja 
hagan también su trabajo. 
Aquí tenemos un plantea-
miento claro y también pasa 
por ser selectivos en el plato, 
dejar lanzar al pitcher con-
trario para conseguir buen 
contacto», analizó.

Mientras tanto, lo orien-
tales han contado con un 
cerrador bastante intrafi-
cable. Nick Struck no ha 
aceptado ni una rayita con 
el uniforme de los Caribes.

«Solo trato de hacer mi 
trabajo, he hecho esto por 
un buen tiempo, este es mi 
noveno o décimo año lan-
zando profesional, tienes 
que controlarte, no tratar de 
hacer demasiado, salir lan-
zar y cerrar los juegos», co-
mentó el serpentinero.

Además, el diestro de 28 
años que mantenía, sin el 
segundo juego, su efectivi-
dad inmaculada en la LVBP 
y ya sumó el primer resca-
te en la fase decisiva para 
los orientales, disfruta su 
estadía en Venezuela tan-
to como del ingenio de los 
aficionados para alentar en 
finales.

Punto importante en el estreno

Táchira empató 
en la Copa Libertadores

Ligas Menores

Guillermo Moscoso encontró empleo 
en Estados Unidos

Liga Italiana

Rafinha fue cedido al Inter de Milán

VenEX

Producto del buen momento: José Ascanio regresa a México 

Natación

Michael Phelps confesó que algunas 
veces quiso acabar con su vida

Andrea Nava
7 Agencias

El Deportivo Táchi-
ra sacó ayer un positivo 
empate 1-1 ante Macará 
en su estreno en la Copa 
Libertadores, correspon-
diente al partido de ida de 
la Primera Fase, jugado 
en Ambato, Ecuador.

El club atigrado hizo 
recordarle a los ecuato-
rianos que en el fútbol «si 
no hacen, te hacen» y le 
desembolsilló así los tres 
puntos para repartírselos 
a uno y uno.

Macará dominaba el 
encuentro generando cen-
tenares de oportunidades. 
En el minuto 17, Elvis 
Patta logró concretar una 
de ellas para adelantar a 
los suyos al enviar el balón 
al fondo de la red después 
de rematar un centro des-
de el tiro de esquina.

Los locales, ambicio-
sos por alargar la ventaja, 
no dejaban de amenazar a 
los criollos. Pero no con-
cretaron ninguna más.

Ya en la segunda mi-
tad, Francesco Stifano 
movió sus piezas para re-
forzar el ataque y no fue 
hasta el 69’ que Táchira 
encontró igualar las ac-
ciones. Édgar Pérez Greco 
controló muy bien el ba-
lón con el pecho y definió 
para sentenciar el empate 
1-1.

Andrea Nava
7 Agencias

El Pitcher del Año de la 
LVBP, Guillermo Mosco-
so, ahora ganará en verdes 
luego de firmar un contrato 
en las ligas menores con los 
Dodgers de Los Ángeles, lo 
que le permitirá, además, 
estar como invitado al cam-
po de entrenamiento.

Moscoso volverá a las 
Grandes Ligas luego de ac-
tuar en la temporada 2009 
hasta la campaña 2013 con 
Rangers de Texas (2009-

2 0 1 0 ) , 
At l é t i -
cos de 
Oakla-
nd (2011), Rockies de Co-
lorado (2012) y Gigantes de 
San Francisco (2013).

También vio acción en 
Japón con Yokohama Bay 
Stars y México con los Bra-
vos de León.

Andrea Nava
7 Agencias

El FC Barcelona llegó a 
un acuerdo con el Inter de 

Milán, cediendo al me-
diocampista Rafinha Al-
cántara por lo que resta 
de temporada, ofrecien-
do además una opción a 
compra de 35 millones 
de euros, más otros 3 
millones en variables.

El club italiano asu-
mirá la total ficha del 
hispano-brasileño, se-
gún informó la prensa 

catalana. 
Rafinha había apare-

cido vestido de azulgrana 
el pasado miércoles 17 des-
pués de 90 días ausente por 
sufrir una grave lesión en su 
rodilla izquierda.

Andrea Nava
7 Agencias

La temporada 2017-2018 de la 
LVBP para José Ascanio fue más que 
positiva. El relevista criollo regresa a 
México después de su efectividad de 
3.41 en 29 innings de actuación, lan-
zados en 28 cotejos, con 27 abanica-
dos y un juego salvado con los Leones 

del Caracas, siendo uno de los brazos 
más utilizados por el mánager Mike 
Rojas; también dejó uno ganado y dos 
perdidos.

Ascanio había lanzado en el país 
azteca con Diablos Rojos, Petroleros de 
Minatitlan, Toros de Tijuana, Acereros 
de Monclova y Guerreros de Oaxaca 
entre 2013 y 2015.

Andrea Nava
7 Agencias

Perder era su peor pe-
sadilla porque la depresión 
y la ansiedad lo visitaban 
cada vez que eso sucedía.

El medallista olímpico 
Michael Phelps confesó en 
una entrevista en CNN que 
sufría de éstos trastornos 
cada vez que perdía en las 
olimpiadas.

Phelps experimentó esas 
sensaciones deprimentes 
cuando perdió sus prime-
ros Juegos Olímpicos, en 
el 2000, lo que según él lo 
llevó a no querer volver a 
pasar por ello y se preparó 
arduamente para los juegos 
posteriores, en el 2004.

En Atenas, Michael con-
quistó seis medallas de oro y 
dos de bronce.

En la entrevista tam-
bién se le cuestionó acer-
ca de una fotografía en 
donde aparecía fumando                       

marihuana y, sobre ello, «El 
Tiburón de Baltimore» res-
pondió que eso le permitía 
escaparse de todo. «Así que 
me automedicaba, diaria-
mente, como una forma de 
tratar de arreglarme».

En los Olímpicos de Lon-
dres 2012, donde conquistó 
cuatro medallas de oro,  dos 
plateadas y una de bronce, 
Phelps  dejó saber que fue 
su peor momento. «No que-
ría seguir compitiendo, no 
quería seguir vivo».

Pasó días en su habi-
tación sin poder comer ni 
dormir y se dio cuenta que 
necesitaba ayuda y desde 
allí comenzó a expresar sus 
sentimientos. «La gente tie-
ne miedo de hablar y abrir-
se. Estoy muy contento de 
no haberme suicidado», fi-
nalizó.

Juegan el tercero de la serie final

Ya aprobó los exámenes 
médicos

Tuvo una buena temporada 
en la LVBP
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Ya es oficial:

Alexis Sánchez es un «diablo rojo»
Andrea Nava
andreanava@quepasa.com.ve
7 Agencias

Punto y fin de la novela. 
¡Alexis Sánchez ya es «diablo 
rojo»! El delantero chileno 
fue presentado oficialmen-
te por el Mánchester City, 
ayer, a través de un video en 
redes sociales colgado por el 
club inglés donde aparece el 
«Niño Maravilla» tocando un 
piano, mientras reconoce 
cada rincón del estadio Old 
Traffor. 

Sánchez portará el nú-
mero siete en su camiseta, 
mismo que utiliza en la se-
lección chilena.

Aún no se manejan ci-
fras oficiales del acuerdo 
entre los «diablos rojos» con 
el Arsenal pero, según me-
dios británicos, el Mánches-
ter United sacaría unos 48 
millones de euros de su bol-
sa más el pase del armenio 
Henrikh Mkhitaryan, por lo 
que su salario rondaría por 
400 mil libras semanales. 

Aunque lo importante es 
que el acuerdo ya está con-
cretado después de tanto 
titubeo.

El «Niño Maravilla», a 
su vez, publicó un video 
en su cuenta de Instagram 
con unas líneas dedicato-
rias, agradeciendo a todo el 
«mundo Arsenal» después 
de casi cuatro años de re-
presentar a los «gunners».

Alexis llegó a su sépti-
mo club, con 29 años. Su 
transitar futbolístico inició 
en Cobreloa y Colo Colo de 
su país, de allí pasó al Ri-
ver Plate y posteriormente 
armó sus maletas para irse 
a Italia y vestir los colores 
del Udinese, equipo con que 
captó la atención de «Pep» 
Guardiola y, ensañado, se 
lo llevó al FC Barcelona                          

donde jugó por tres años.
Finalmente se embarcó 

a Inglaterra para militar con 
el Arsenal por dos tempora-
das.

Después de los rumores, 
ya es oficial su llegada al 
Mánchester United. Según 
la prensa británica, el andi-
no tendría una reunión con 
los directivos del club para 
extender su contrato.

Duelo decisivo sin Costa

El «Aleti» se juega hoy 
el pase a semis

Béisbol internacional

Roy Halladay tenía drogas en su sistema
JJ OO Juventud  

Valentina Álvarez 
representará 
a Venezuela

Andrea Nava
7 Agencias

El Atlético de Madrid 
tendrá esta tarde (4:30) la 
tarea de revertir el revés 
sufrido (2-1) en casa ante 
el Sevilla en la ida de los 
cuartos de Copa del Rey 
para buscar sellar su pase 
a la semifinal.

Los colchoneros ten-
drán una difícil situación, 
ya que no solo el rival los 
esperará a casa llena sino 
que deberán contrarrestar 
la ausencia de su artillero 
Diego Costa debido a que 
sufrió una lesión muscu-
lar en el partido de Liga 
del sábado durante el em-
pate (1-1) frente al Girona.

Hoy el estadio Sán-
chez-Pizjuán, que sin 
duda será un hervidero,  
dará la sentencia de qué 
equipo renunciará a la 
Copa del Rey.

El Sevilla, con la soli-
dez y confianza mostrada 
en la ida, defenderán su 
renta. Aunque será un 
partido exigido en físico, 
ya que el «Aleti» no dejará 
escapar tan fácil el deseo 
copero, después de que-
dar sin la posibilidad de 
pelear por la Champions.

Los del «Cholo», pese a 
la baja de Costa, intenta-
rán lastimar a su rival por 
los extremos y no dejarle 
ninguna comodidad.

Andrea Nava
7 Agencias

El exlanzador Roy Ha-
lladay, quien falleció luego 
de un accidente aéreo en 

noviembre, tenía rastros de 
anfetaminas, morfina y un 
fármaco contra el insomnio 
en su sistema al momento 
del desplome de su avión en 
el Golfo de México que oca-
sionó su muerte. 

La autopsia arrojó los 
resultados, revelando ade-
más, que el exlanzador de 
Toronto y Filadelfia falle-
ció de un traumatismo y 
ahogamiento al caer en                     
las costas. 

Andrea Nava
7 Agencias

Arrasando en el tercer 
lugar del ranking clasifica-
torio, Valentina Álvarez será 
la representante de Vene-
zuela en kitesurf durante 
los Juegos Olímpicos de la 
Juventud que se celebrarán 
en Buenos Aires en octubre.

La joven de 13 años 
mostró su talento en Caba-
rete, República Dominica-
na, este fin de semana, y 
consiguió su clasificación.

Álvarez representó la 
tricolor junto a Jesús Es-
tredo y Énder Loran.

El Mánchester United subió un video a sus redes en el que aparece Alexis reconociendo 
el Old Traffor

A falta de Champions, 
la Copa

Andrea Nava

Una efectividad de 98,9%, según la International 
Board (IFAB), —organismo que rige las reglas del 
fútbol mundial—, estaría aprobando la posibilidad 
de utilizar la aplicación del videoarbitraje (VAR) 
en el Mundial de Rusia. A través de un comunicado, la IFAB dejó entrever que el  
VAR está listo para ser usado en la máxima competición del fútbol.

Andrea Nava

Tras un «acuerdo de principio», el delantero brasileño, Robinho, 
llegará al fútbol turco para unirse al Sivasspor, así lo anunció el 
club ayer. Por lo tanto, uno de los «joga bonito» llegaría hoy 

a Turquía para concretar el fichaje; Robinho estaría com-
partiendo el frente de ataque con su compatriota 
Leandrinho. 
El Sivasspor regresó este año a Primera División 

de la Super Liga turca.

Andrea Nava

Heyon Chung marcó un hito en 
el mundo del tenis, no solo por eli-
minar al serbio Novak Djokovic del 
Abierto de Australia sino por convertirse 
en el primer coreano que logra pasar a los 
cuartos de final de un Grand Slam. Djokovic, tocado de 
su codo derecho, fue superado por el coreano por 7-6 (4), 
7-5 y 7-6 (3) en el partido de ayer.

El Mundial podría contar con el VAR

Robinho regresa a Europa tras «acuerdo de principio»

Chung eliminó a Dkojovic en el Abierto de Australia

B r eves 

La autopsia reveló               
anfetaminas, morfina y otro

 ¡A kitesurfear en               
Argentina!
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Delsy Fernández/Agencias
delsyfernandez@quepasa.com.ve
7 Agencias

Kabul — Pablo Chiosso-
ne, hijo del destacado abo-
gado y profesor universita-
rio Pablo Chiossone y de la 
destacada pianista larense y 
presidenta de Bandesir Yu-
yita de Chiossone, fue una 
de las víctimas de este nue-
vo atentado en Kabul.

Su compañero también 
muerto en el ataque fue 
identificado como Adelsis 
Ramos. Ambos trabajaban 
para la aerolínea KamAir 
y se desempeñaban como 
pilotos. Chiossone era bar-
quisimetano, trabajó para la 
aerolínea venezolana Aero-

postal y hace algunos años 
se fue a España bajo con-
trato con líneas del Medio 
Oriente.

El ataque Talibán al Ho-
tel Intercontinental de Kabul 
cobró la vida de 18 perso-
nas, incluyendo 14 extran-
jeros y originó un enfrenta-
miento de más de 13 horas 
con las fuerzas de seguridad 
afganas hasta que murió el 
último agresor el domingo.

Pronunciamiento de la 
ONU

Los talibanes han recla-
mado la autoría del ataque 
a través de un comunicado 
de su portavoz Zabihullah 
Mujahid, quien precisó que 
sus combatientes identifica-
ron «cuidadosamente» a sus 

víctimas y mataron a ciuda-
danos de los países «invaso-
res» y miembros del gobier-
no afgano.

La misión de la ONU en 
Afganistán (Unama) conde-
nó el ataque en un comu-
nicado en el que aseguró 
que varios de los huéspedes 
en el hotel tenían previsto 
asistir a una conferencia 

del Ministerio de Comuni-
caciones y Tecnologías de la 
Comunicación, así como a 
una boda. «Simplemente no 
hay justificación para este 
ataque atroz, que está espe-
cíficamente prohibido por el 
Derecho Humanitario Inter-
nacional y podría constituir 
un crimen de guerra».

El otro hombre venezolano fue identificado

Eran pilotos los dos venezolanos 
muertos durante atentado en Kabul
Durante el atentado se originó un incendio en 
el hotel y se registraron explosiones durante 

todo el enfrentamiento. Imágenes de televisión 
transmitidas en vivo mostraban a personas 

intentando huir por las ventanas

A la izquierda Pablo Chiossone y a la derecha Adelsis 
Ramos. Ambos pilotos

Delsy Fernández/
El Nacional

España — El Tribunal 
Supremo de España recha-
zó este lunes cursar una 
orden europea de detención 
del expresidente del gobier-
no regional de Cataluña 
Carles Puigdemont en Dina-
marca, como le había solici-
tado la Fiscalía por los su-
puestos delitos de rebelión 
y/o sedición en relación con 
el proceso independentista 
en esa región.

Puigdemont llegó a 
Copenhague para pro-
nunciar una conferencia 
procedente de Bruselas, 
donde ha permanecido tres                                   
meses resguardado de la 
persecución española. 

Es la primera vez                                      
que sale de Bélgica en ese 
tiempo. En un auto, el ma-
gistrado encargado del caso, 
Pablo Llarena, encuentra 
razonable la petición de la 
Fiscalía, pero matiza que 
hay dos razones por las que 
una orden de ese tipo debe 
ser pospuesta «a un mo-
mento no necesariamente 
lejano».

La primera es que Puig-
demont busca precisamente 
ser detenido para encontrar 
un resquicio legal que le 
permita delegar su voto en 
el parlamento de Cataluña y 
la segunda una petición de 
entrega precipitada podría 
limitar los delitos por los 
que en un futuro podrá ser 
juzgado en España.

En Dinamarca

Justicia española no pedirá 
detención de Puigdemont

El caso de Carles Puigdemont sigue dando de qué hablar  
alrededor del mundo 

Delsy Fernández/AFP

París — Manifestantes 
se congregaron junto a la 
Torre de Eiffel este domingo 
21 de enero, para protestar 
contra la violencia sexual y 
la discriminación, en solida-
ridad con marchas de mu-
jeres en el aniversario de la 

asunción de la presidencia 
de Estados Unidos por Do-
nald Trump.

Una fuerte lluvia cayó 
en París durante la protes-
ta, lo que pudo haber in-
fluido en los bajos números 
de participantes compa-
rados con las marchas en 
Estados Unidos, el sábado.                               

Algunas de las pancartas 
que llevaban los manifes-
tantes en París decían: «La-
mentamos la inconvenien-
cia, estamos tratando de 
cambiar el mundo» y «Mira 
atrás, marcha adelante». 

Miles de personas mar-
charon en ciudades en 
Australia el domingo para                 

respaldar los derechos de 
las mujeres y en solidaridad 
con marchas similares en 
diversas partes del mundo.  
La mayor protesta se realizó 
en Sídney. 

Marchas menores atra-
jeron a centenares de par-
ticipantes en Melbourne y 
Brisbane.

Delsy Fernández/Agencias

Tailandia — Tres per-
sonas murieron este lu-
nes en la explosión de una 
bomba en un mercado del 
sur de Tailandia, una re-
gión que es escenario de 
una rebelión musulmana                                                    
independentista, anunció la 
policía.  La bomba,  oculta 

en un ciclomotor, explotó 
en el mercado de Pimon-
chai, en el centro de Yala. 
«El último balance es de tres 
muertos», declaró a la AFP 
Pramote Prom-in, portavoz 
de las fuerzas de seguridad 
en esa región. Hay 24 heri-
dos leves, indicó el hospital 
local. «Todos los heridos son 
budistas».

Delsy Fernández/Agencias

Japón — Las principa-
les aerolíneas de Japón sus-
pendieron ayer 278 vuelos 
debido a las fuertes nevadas 
que sufre Tokio y el norte 
del país, lo que ha llevado 
a que se activara la mayor 
alerta en cuatro años por 
este fenómeno meteorológi-
co, y que ha obligado tam-
bién a suspender algunas 
conexiones por tren. 

La Agencia Meteoroló-
gica de Japón (JMA) emitió 
una alerta por las intensas 
nevadas en la mayor parte 
de la región capitalina. Las 
nevadas podrían alcanzar 
capas de hasta 50 centíme-
tros en la región nororiental 
de Tohoku y el centro de la 
isla principal de Honshu, 
donde se halla la capital ja-
ponesa, mientras que en las 
zonas oeste y sur del país se 
prevén 20 centímetros.

Delsy Fernández/AFP

Damasco — Al menos 
21 personas resultaron 
afectadas ayer por un su-
puesto ataque con cohetes 
que contenían gas por las 
fuerzas gubernamentales 
sirias contra la ciudad de 

Duma, al norte de Damas-
co, según el Observatorio Si-
rio de Derechos Humanos.

El disparo de los pro-
yectiles se esparció por la 
zona rápidamente con un 
olor desagradable. Entre los 
afectados están en su mayo-
ría mujeres y niños.

Protesta

Mujeres marcharon contra la discriminación y el abuso sexual en París

Suceso

Tres muertos en Tailandia por explosión 
de una bomba

Cancelan vuelos y trenes en Japón  
por intensa nevada

21 afectados por ataque con gas
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Dayana Espitia
dayanaespitia@quepasa.com.ve
7 Dayana Espitia

Maracaibo — Morado-
res del sector El Níspero se 
levantaron con la terrible 
escena. En medio de las ca-
lles de arena fue hallado un 
hombre con varios impactos 
de bala.

Ayer en horas de la ma-
drugada el sujeto sin identi-
ficación alguna, de aproxi-
madamente 23 años de 
edad, tez morena, delgado, 
y quien llevaba como ves-
timenta una franela negra 
y jeans azul, además tenía 
un tatuaje con el nombre 
de Alberto en su brazo de-
recho, fue encontrado en el 
sector San Antonio II, ba-
rrio El Níspero, calle 16 de 
la parroquia Antonio Borjas 
Romero.

Según los vecinos del 
sector, quienes se encontra-
ban curiosos observando la 
escena del crimen, manifes-
taron nunca haber tratado 
al sujeto, sin embargo, co-
mentaron que la víctima era 
un «malandro» que mante-
nía azotado el sector. «A ese 
tipo lo vimos varias veces 

atracando en 
los buses, pero 
no era de por 
aquí».

Cerca de 
las 4:00 de la 
mañana los ve-
cinos escucha-
ron cuando lle-
gó un vehículo 
de color verde, 
del cual se des-
conocen mayo-
res características, 
se estacionó en el callejón, 
dos hombres desconocidos 
se bajaron de la unidad y 
uno de ellos sacó un arma 
de fuego disparándole a su 
objetivo en la zona intercos-
tal izquierda, sin contempla-
ción alguna, dejándolo ago-
nizando en el lugar. 

En el sitio
Los vecinos del sector 

escuchaban los gritos de 
auxilio que pedía la vícti-
ma, pero por temor a salir 
y que los verdugos estuvie-
ran rondando por la zona, 
no se atrevieron a auxiliar-
lo, a las 6:00 de la mañana 
varias personas salieron a 
sus trabajos y fue cuando 
avistaron el cuerpo sin vida 

sobre la maleza encima de 
su propio charco de sangre, 
con una arma de fabricación 
casera a su lado, con la que 
se presume que cometía sus 
fechorías. 

Inmediatamente die-
ron aviso de lo sucedido a 
las autoridades, funciona-
rios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 
(CPBEZ) se hicieron presen-
tes y resguardaron la esce-
na a la espera del Cuerpo 
de Investigación Científicas, 
Penales y Criminalísticas     
(CICPC).

Horas más tarde, efec-
tivos del CICPC se tras-
ladaron hasta el lugar de 
los hechos, colectaron las 
experticias del hecho y se 
encargaron de trasladar el 

cadáver hasta la medicatu-
ra forense de LUZ, donde se 
espera que sea reconocido y 
retirado por algún familiar.

Posible venganza
Los detectives encarga-

dos del caso se encuentran 
investigando a fondo los he-
chos. Manejan como posible 
móvil la venganza, aunque 
no descartan otras hipóte-
sis. 

Los curiosos manifesta-
ron que no es primera vez 
que suceden actos como ese 
en la zona.

 «Casi siempre vienen 
a matar a los choritos por 
aquí y los dejan abandona-
dos, a veces son de los sec-
tores cercanos, muchos tie-
nen culebras».

Efectivos policiales manejan el hecho como una posible venganza

Perdió el control de su motocicleta

A balazos acabaron con un «asaltabuses» 
en El Níspero

El cuerpo, del hoy inerte, fue hallado en plena maleza con un arma de fa-
bricación casera a su lado con la que se sospecha que cometía sus crímenes

El «montón» de billetes fue 
llevado a la PNB

Familiares de la víctima estaban en las afueras de la 
medicatura forense, esperaban por la entrega del cuerpo

Dayana Espitia

San Francisco — La fa-
talidad abordó a otra familia 
zuliana. Un funcionario de 
la policía sureña (Polisur),  
murió el pasado domin-
go aproximadamente a las 
11:00 de la noche tras es-
trellarse cuando conducía 
su motocicleta.

Según familiares del in-
fortunado, quien fue iden-
tificado como Henry Villavi-
cencio, de 42 años de edad, 
éste era supervisor jefe de 
Polisur. Villavicencio esta-
ba en su día de descanso y 
se dirigía a su casa, por el 
kilómetro 5½, carretera 2, 
cerca de la ferretería Bicolor, 
presuntamente a alta veloci-
dad, cuando de repente per-
dió el control de su motoci-
cleta y terminó estrellándose                                                   
detrás del comando de 

la Guardia Nacional                                                     
Bolivariana, ubicado por el 
referido sector. 

Moradores que transi-
taban por el referido lugar, 
avistaron al funcionario 
agonizando y lo trasladaron 
rápidamente hasta el centro 
de salud más cercano, don-
de llegó sin signos vitales.

A tempranas horas de la 
mañana de ayer, el cuerpo 
sin vida fue ingresado a la 
medicatura forense de LUZ, 
familiares y funcionarios de 
Polisur se encontraban en 
las afueras de la morgue 
desconsolados. 

Manifestaron estar muy 
dolidos y consternados por 
lo sucedido, lo describieron 
como un hombre traba-
jador, responsable y muy 
querido. Se pudo conocer 
que Henry era casado y dejó 
tres hijos.

Murió jefe de Polisur 
en accidente de tránsito

Madelein Faría/
Nota de prensa

Padilla — Oficia-
les del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 
(CPBEZ), patrullaban por el 
sector El Taparo de Isla de 

Toas, municipio Almirante 
Padilla, y aprehendieron en 
flagrancia a cuatro sujetos 
cuando hurtaban material 
estratégico de una empresa 
cementera del Estado.

Gabriel de Jesús Díaz 
Espina (50), Franklin                     

Antonio Parra Parra (40), 
Wuilder Benito Díaz Parra 
(26) y Roger Chiquinqui-
rá Reyes Silva (37), son los 
sindicados, a quienes les 
incautaron media tonelada 
entre cobre y hierro, cinco 
capacitadores, tres cilindros 

de oxígeno, dos cilindros de 
gas doméstico, un Wincher 
Polipasto (Señorita), un pico, 
dos llaves industriales y un 
martillo conocido como po-
rra. El caso fue remitido al 
Ministerio Público. El cuar-
teto permanece detenido.

Madelein Faría/Agencias

Miranda — Tres su-
jetos identificados como 
León Wilmar del Valle, Juan 
Carlos Ramón Gutiérrez y 
Samuel José Salazar fueron 
detenidos por efectivos de la 

Policía Nacional Bolivariana 
(PNB), por contrabando de 
dinero en efectivo.

A los aprehendidos les 
retuvieron 45 millones de 
bolívares que llevaban de 
manera ilegal, en billetes de 
diferentes denominaciones.

La incautación se re-
gistró en la Zona Indus-
trial Terrinca del municipio 
Zamora, Guatire, estado 
Miranda, cuando los tres 
sujetos se trasladaban de 
manera sospechosa en 
un vehículo, marca Ford,                                          

modelo Explorer, y una co-
misión de patrullaje inte-
ligente de la PNB les cantó 
la voz de alto, procediendo a 
realizarle una inspección al 
automotor. En el interior del 
maletero localizaron cuatro 
sacos con el dinero cuya 

procedencia no fue justifi-
cada por los señalados, por 
lo que de inmediato fueron 
arrestados.

El dinero incautado y los 
tres sindicados fueron pues-
tos a la orden de la Fiscalía 
del Ministerio Público.

Media tonelada

En Caracas también están las mafias del dinero

Los atrapó la policía con las manos «en la masa» mientras hurtaban

PNB les puso los «ganchos» a contrabandistas de efectivo
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El cuerpo sin vida fue avistado por 
los moradores del sector, se presume 

posible venganza por cómo fue 
ultimado la víctima
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Madelein Faría

San Francisco — El 
G/B  Luis Alberto Morales 
Guerrero, Comandante de la 
Policía Nacional Bolivariana 
(PNB) en el estado Zulia, 
ofreció ayer un balance de 
seguridad sobre los opera-
tivos realizados por el orga-
nismo en las últimas horas.

Un médico cirujano del 
Hospital General del Sur 
(HGS), identificado como 
Orlando José Polanco Oso-
rio (29), fue detenido por 
una comisión del organismo 
policial, por hurtar insumos 
médicos del nosocomio y 
venderlos ilegalmente a pre-
cios exhorbitantes.

Fue aprehendido en el 
centro comercial El Varillal, 
en Maracaibo, tras labores 
de inteligencia, justo cuan-
do concretaba una de sus 
ventas, quedó a orden de la 
Fiscalía y se encuentra pri-
vado de libertad.

La banda «Los Gua-
yabitas» que operaba en 

Lagunillas, fue desmante-
lada, quedaron detenidos 
Joan Enrique Vílchez Pérez 
(33), Joady Vílchez Pérez 
(24) y Javier Enrique Dávila 
Rondón (23), señalados por 
robo y hurto de material es-
tratégico.

En Cabimas, captura-
ron a cuatro sujetos por el 
delito de abigeato, mientras 
que en San Francisco un 
ciudadano fue arrestado por 
vender aceite adulterado 
para vehículos. En total 40 
procedimientos de seguri-
dad desarrolló el ente en las 
últimas horas, 45 personas 
fueron detenidas y puestas 
a orden del ministerio pú-
blico. «Seguimos trabajando 
por la seguridad del Zulia», 
aseguró Morales.

Le propinaron múltiples disparos

Crimen: Asesinaron a jefe 
policial del CPBEZ en San Carlos

Dayana Espitia
dayanaespitia@quepasa.com.ve
7 Referencial

Sur del Lago — Otro 
funcionario que cae en ma-
nos del hampa. Un comisio-
nado del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 
(CPBEZ), identificado como 
Franklin Henry Munzón 
Blanco, de 46 años, director 
de la estación policial 11.3 
de Encontrados, Catatum-
bo, fue asesinado ayer a la 
11:00 de la noche, por un 
antisocial, frente a la licore-
ría San Benito, en la pobla-
ción de Cuatro Esquinas, 
del municipio Francisco Ja-
vier Pulgar. 

Se pudo conocer que, al 
parecer, la víctima compar-

tía con unos amigos y de re-
pente sostuvo una discusión 
con un sujeto desconocido, 
minutos después éste últi-
mo sacó un arma de fuego 
y le propinó múltiples dis-
paros, para luego huir ve-
lozmente del sitio sin dejar 
rastro alguno. Munzón se 
encontraba agonizando en 
el pavimento, fue trasladado 
por sus amigos hasta el no-
socomio más cercano, don-
de ingresó sin signos vitales.

Funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Científi-
cas, Penales y Criminalís-
ticas (CICPC), de la subde-
legación San Carlos Zulia, 
iniciaron las investigacio-
nes, pero por ahora desco-
nocen el móvil del crimen. 
Cabe destacar que con este 

hecho se eleva a dos el nú-
mero de funcionarios del 
CPBEZ asesinados bajo la 
modalidad de sicariato en 
las últimas 72 horas.

Extraoficial 
Además se pudo conocer 

extraoficialmente que el cri-
men pudo deberse a asun-
tos de drogas en los que 
presuntamente estaba invo-
lucrado el hoy occiso.  

Trascendió además que 

el pasado miércoles se di-
vulgó un correo anónimo 
en las redes del organismo 
policial en contra del fun-
cionario, donde exponían el 
desacuerdo con su manera 
de comandar, «atropellos 
continuos y maltratos ver-
bales que está sufriendo 
todo el personal policial y 
administrativo provenientes 
del coordinador, el comisio-
nado Franklin Munzón» se 
lee en el texto.

El cuerpo sin vida fue trasladado hasta la medicatura 
forense de la localidad

El funcionario fue asesinado mientras se 
encontraba ingiriendo licor con unos amigos. 
Autoridades presumen que el oficial estaba 

involucrado en hechos turbios
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   Aprehendieron a un médico del HGS

Internos de El Rodeo II en huelga

Director de la PNB ofreció 
balance de seguridad

«Choros» fueron detenidos robando 
en las instalaciones de Corpoelec ¡Otro más! Murió reo en calabozos del CICPC por presunta tuberculosis
Madelein Faría/
Nota de prensa

Maracaibo — Oficiales 
adscritos a la Mancomuni-
dad Policial del Eje Metropo-
litano capturaron dos hom-
bres por hurto de material 
estratégico en la estación 
eléctrica de Corpoelec Teo-
lindo Álvarez de Amparo, 
parroquia Cacique Mara del 
municipio Maracaibo.

Los sujetos quedaron 
identificados como Yonny 
Edgardo Ureta Mesa de (30), 
de nacionalidad colombiana 
sin documentación, y Car-
los Daniel Cervando Salina, 
de 19 años de edad, quien 
se trasladaba en una moto 
MD de color negra, placa AI-
7Z00V, y llevaba un núcleo 
de transformador hurtado.

La detención se llevó 
a cabo cuando los unifor-
mados fueron alertados de 
la presencia de un «choro» 
dentro de las instalaciones, 
los oficiales se apersonaron 
en el sitio y los capturaron 
en flagrancia.

Los sujetos y lo incau-
tado fue puesto a orden de 
Fiscalía.

Greily Núñez/Madelein F.

Maracaibo — Como 
Juan José Estrella Bríñez, 
de 22 años, fue identificado 
un joven, quien falleció la 
noche del domingo, dentro 
de los calabozos del Cuerpo 

de Investigaciones Científi-
cas, Penales y Criminalísti-
cas (CICPC), en su sede ubi-
cada en la vía al aeropuerto, 
según precisó consternada 
la madre del fallecido. 

La víctima tenía cinco 
meses recluido dentro del 
recinto, por el delito de hur-
to de material estratégico y 
por tener medida de presen-
tación.

Los deudos del perecido, 
se acercaron a las inmedia-
ciones de la morgue de LUZ 
quienes con un dolor inex-
plicable, aseguraron que 
Estrella contaba con buena  
salud y que, al momento 
de enterarse de lo sucedido 
le suplicaron a los efectivos 

que lo ingresaran a un cen-
tro asistencial para que fue-
se intervenido, súplica que 
según ellos, no fue tomada 
en cuenta por las autorida-
des del recinto.

Familiares denunciaron  
la terrible situación que se 
está suscitando dentro del 
referido centro de detencio-
nes preventivas, ya que no 
es el único caso que se re-
gistra, «hay otros reos infec-
tados», afirmaron.

El joven residía en el ba-
rrio La Lucha, parroquia Co-
quivacoa de Maracaibo.
 

¡Ya no aguantan!
Por esta misma situa-

ción, los reclusos de la cár-
cel El Rodeo II, en el estado 
Miranda, se fueron a huelga 
de hambre ayer. Los priva-
dos denunciaron que viven 
en condiciones infrahuma-
nas y que sufren desaten-
ciones por parte de las auto-
ridades penitenciarias.

Los parientes de los pri-
vados indicaron que no les 
brindan atención médica 
y no les están dando comi-
da y que además «los viven 
golpeando». Piden ayuda a 
organismos internacionales.
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Todo lo incautado fue 
llevado a la policía
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El cuerpo fue llevado 
a la morgue de LUZ
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Vecinos dijeron que era un «chorito»

 Lo dejaron «pegao» 
en una trilla del oeste

Asesinaron a otro 
funcionario del CPBEZ

Frnaklin Munzón (46), comisionado jefe de la policía regional, murió tras recibir múltiples im-
pactos de bala que le propinó un «gatillero» a sueldo. CICPC no descarta el «sicariato» en torno 
al crimen. La semana pasada una misiva anónima circuló en las redes internas del organis-
mo, en la misma señalaban al fallecido como un «abusador», en el texto se le acusa de 

«atropellar y maltratar» a sus subordinados, «él solo llena sus bolsillos» se lee 15

Lo que en principio pareció ser una riña, tal parece que fue un «sicariato»

Tenía problemas con su pareja sentimental

40 operativos

Director de la 
PNB ofreció 
balance de 
seguridad

Murió al lanzarse del Puente sobre el Lago
Dayana Espitia

Maracaibo — Una mu-
jer desesperada decidió 
acabar con su vida sorpre-
sivamente al lanzarse de la 
pila 23 del Puente sobre el 
Lago de Maracaibo.

La infortunada fue 
identificada por sus fami-
liares como Cindy Fabiola 
Vera Urdaneta, de 28 años 
de edad, contadora públi-
ca, quien se desempeñaba 
como agente inmobiliario.

Según sus parientes, 
Cindy salió de su casa ubi-
cada en el barrio Rey de Re-
yes, cerca de la Circunvala-
ción 3, el pasado domingo 
en horas de la tarde, iba 
en su vehículo, Ford Laser, 
color verde, «solo dijo que 
iría a dar una vuelta, una 
sobrina quería acompañar-
la, pero ella se negó, dijo 
que vendría rápido, a todos 
nos extrañó cómo se fue, 
dejó todo botado, hasta su 
teléfono celular, y ella no 
era así», comentó su padre 

Ramón Vera, entre 
lágrimas. Las horas 
pasaron y sus familia-
res se preocuparon, se 
hizo tarde y la occisa 
no llegó, fue entonces 
cuando decidieron sa-
lir a buscarla por los 
hospitales, ambula-
torios y hasta en las 
medicaturas forenses, 
y no la pudieron loca-
lizar.

No fue sino has-
ta ayer, en horas de 
la mañana, que un 
conocido llamó a su 
padre y le avisó que 
una mujer estacionó 
su carro en plena pila 
23 del Puente sobre el Lago 
y se lanzó al vacío cayendo 
en la placa de concreto de 
la base, quedando muerta 
en el sitio. Equipos de res-
cate y autoridades policia-
les se hicieron presentes 
en el lugar para levantar el 
cadáver, sus parientes se 
dirigieron hasta la escena 
temiendo que se tratara de 

la joven, pero desafortuna-
damente se toparon con la 
mala noticia: la víctima era 
Cindy.

Relación tormentosa
Se pudo conocer, por 

los parientes de la víctima, 
que Vera habría tenido va-
rias discusiones con su 
esposo, sin embargo, mani-

festaron que la occisa nun-
ca reflejó signos de depre-
sión, «al contrario, siempre 
se le veía alegre y llena de 
vida», sentenciaron. «Esta-
ba feliz, sus hijos eran todo 
para ella, tenía un angelito 
de 4 meses, a quien no des-
amparaba, y con su hijo de 
10 años era inseparable», 
manifestó su padre.

Chocó en su motocicleta

Un polisur perdió la vida 
en accidente

1415

 La tuberculosis sigue «atacando»

Murió reo en calabozos 
del CICPC Maracaibo

Agencias

Caracas — Ayer las 
autoridades colombianas 
anunciaron que en las 
próximas horas solicitarán 
a los organismos venezola-
nos la pronta extradición 
de Juan Carlos Sánchez 
Latorre, de 37 años de 
edad, el violador en serie 
más buscado del vecino 
país.

En su prontuario po-
licial ahora no solo desta-
can los 276 casos, conoci-
dos, de abuso sexual que 
presuntamente cometió 
contra niños y adolescen-
tes, ahora trascendió que 
alias «Lobo Feroz», como es 
apodado, presentó múlti-
ples solicitudes de arresto 
en Colombia desde el año 
2005, cuando se le señaló 
por haber cometido al me-
nos 50 violaciones a meno-
res.

Expertos vinculados a 
las investigaciones de este 
caso aseguraron que el sin-
dicado grababa las agresio-
nes sexuales para después 
comercializar los videos por 
un valor que oscilaba entre 
los 100 y 400 dólares.

Tras ser detenido en 
Maracaibo fue recluido en 
la sede de Interpol en Ca-
racas y se espera sea tras-
ladado a su país de origen 
en los próximos días.

Actualmente sigue detenido en Caracas

Colombia solicitará 
extradición del 
«Lobo Feroz»
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