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Papa Francisco 
arribó a Chile 

David Bisbal se comprometió 
con la venezolana Rosanna Zanetti
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A caminar que será por 24 horas 

Quevedo: «Subiremos la producción a 2 millones 472 mil b/d»

Anunció nuevos beneficios para los carnetizados 

No le hacen caso al Ministerio del Trabajo

¿Será que se anima?

Transportistas se irán 
a paro mañana

Marcharon en Caracas pidiendo 
la candidatura de Lorenzo Mendoza

Hay cinco detenidos ¿estará el piloto entre ellos?

Gobierno dio con Oscar Pérez 
se desconoce si está vivo o muerto 

¡Y ahora quién podrá defendernos!

Maduro ordenó 
activación de Ley 

de Precios Acordados
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Los terroristas aún no se han adjudicado el hecho 

36 muertos y 94 heridos dejó 
doble atentado en Bagdad 
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Mataron a un 
vigilante 
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CICPC fulminó a homicida 
del policabimas
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Lo detienen por agredir 
a una criatura de 3 años
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Hallaron cadáver 
en La Cañada
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El día de ayer un operativo en El Junquito, en Caracas, terminó con un enfrentamiento entre cuerpos 
policiales y militares del Estado, quienes se enfrentaron al grupo rebelde liderado por el exinspector 

del CICPC, Oscar Pérez. Este enfrentamiento armado, que se llevó a cabo en la casa donde Pérez y su 
grupo permanecían ocultos, dejó un saldo de varios heridos y cuatro muertos. Hasta el cierre de esta 

edición no se tenía una versión oficial sobre su presunta muerte o su presunta existencia
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7 María Alejandra Pérez

Maracaibo — La empre-
sa Pepsi Cola despidió de 
sus cargos a cinco traba-
jadores y éstos recurrieron 
por ante las autoridades del 
trabajo, en la jurisdicción 
del municipio San Francis-
co, para solicitar al inspec-
tor del Trabajo, la orden de 
«reenganche» a sus respec-
tivos puestos de trabajo, en 
virtud de la inamovilidad de 
que gozan los trabajadores.

Pepsi Cola, «en clara y 
abierta violación de la ley, se 
niega a reengancharnos y, a 
su vez, nos niega, también, 
desde hace más de cuatro 
meses el pago de los sala-
rios, así como, igualmente, 
se niega a cancelarnos todos 
los beneficios laborales que 

nos consagra la ley, como lo 
es la protección por paterni-
dad a favor de dos de nues-
tro grupo y, encima, como 
si fuera poco, se niega a 
cumplir el mandato emitido 
del ciudadano inspector del 
Trabajo, de reenganchar-
nos.

Los afectados
Los trabajadores Freddy 

Acuña Alvarado, Elkyn 
Fernández García, Isidro 
Portillo Ortiz, Layner Pérez 
Briuceño y Roberto Leidenz 
Martínez, todos con una an-
tigüedad de más de diez (10) 
años al servicio de la empre-
sa, se hicieron presentes en 
nuestra redacción para ex-
poner sus respectivos casos 
y la negativa de la gerencia 
de la compañía, en la per-
sona del ciudadano, Juan 
Carlos Triana, de «acatar la 

orden de reenganche, libra-
da por el despacho laboral, 
negándose el representan-
te de la empresa a permitir 
el ingreso del inspector del 
Trabajo-jefe, abogado Nor-
bis Casanova, actuante, 
personalmente en la acción, 
acompañado por nosotros 
los trabajadores, para repo-
nernos en nuestros respec-
tivos puestos de trabajo, tal 
como lo estable la ley».

En negativa
Según declaran los cin-

co trabajadores afectados, 
desde hace más de cuatro 
meses, Pepsi Cola les nie-
ga el derecho a ocupar sus 
puestos de trabajo y no 
aduce causa alguna para 
mantener tal conducto, así 
como tampoco ha intentado 
procedimiento alguno para 
calificarnos el despido, en 
virtud de lo cual, en caso de 
aducir alguna causa para 
el despido, que no la hay, 
afirmaron todos en sus de-
claraciones, la empresa ha-
bría perdido el derecho de 
solicitar la correspondiente 

calificación de la falta, acto 
que debió seguir el patrono 
dentro del plazo de treinta 
(30) días continuos, conta-
dos desde el día de ocurrir 
los hechos que invoca la 
patronal para despedirnos, 
pero que no dice cuales son.

Hemos conversa-
do ampliamente del caso 
con la diputada Neira La-
tulerie, actual vicepresi-
denta del Consejo Legis-
lativo del Zulia, y con el 
también diputado del Clez,                                                 
Édgar Mujica, así como       

tenemos cita, para este mar-
tes 16 de los corrientes, con 
el diputado Eduardo Labra-
dor, presidente del Consejo 
Legislativo del estado Zulia, 
para tratar la defensa de 
nuestros derechos labora-
les. 

También viene actuan-
do en nuestra defensa, con 
mucha firmeza, el Sindica-
to de Trabajadores de Pepsi 
Cola Maracaibo y son soli-
darios con nuestra causa 
todos los trabajadores de la                          
empresa.

Se instalarán cerca de 700 bombillos en La Limpia y Padilla

Alcaldía inició plan de alumbrado 
en Maracaibo
Reinel Meleán

Maracaibo — El alcal-
de de Maracaibo, Willy Ca-
sanova, arrancó este lunes 
el programa de rescate del 
alumbrado público en la 
capital del estado, con la 
instalación de cerca de 700 
bombillos en los corredores 
viales de La Limpia y Padilla, 
a través del plan Maracaibo 
Te Quiero.

Desde el sector Curva 
de Molina, en la parroquia 
Antonio Borjas Romero, el 
mandatario municipal ex-
plicó que para esta prime-
ra fase se dispondrá de un 
monto de inversión de 3 mi-
llones de bolívares.

Esperamos en cinco 
días tener completamente 
iluminadas las avenidas La 
Limpia y Padilla para pos-
teriormente comenzar los 
trabajos en los corredores 
Bella Vista, 5 de Julio, De-
licias, Circunvalación 1 y 
2, así como la vía que co-
necta a Maracaibo con el               

municipio Jesús Enrique 
Lossada», indicó.

El alcalde detalló que 
esta acción, en materia ur-
bana, no solo se circunscri-
birá a la sustitución de los 
bombillos dañados, sino 
que además se realizará la 
colocación de cables de alu-
minio en reemplazo de los 
fabricados con material de 
cobre, por ser menos atrac-
tivos para las personas que 
se han dedicado a la reventa 
de estos instrumentos.

Recolección 
El burgomaestre ade-

lantó que en aproximada-
mente dos meses el servicio 
de recolección de desechos 
sólidos será mejorado en 
la capital zuliana, gracias 
a la incorporación de 50 
unidades compactadoras 
adquiridas por el Gobierno 
nacional para hacerle frente 
al problema de acumulación 
de basura, uno de los más 
complejos en la capital zu-
liana.

«Para nadie es un secre-
to que recibimos una ciudad 
sumida en una completa 
oscuridad, debido a la indo-
lencia de la anterior gestión 
municipal», dijo.

Asimismo, advirtió que 
se han creado comisiones 
para detectar y detener a 
estas personas que incu-
rren en la quema de basura, 
quienes deberán enfrentar-
se a la justicia venezolana 
por incurrir en delitos am-
bientales. 

Lorena Urbina

Maracaibo — Ayer en 
la calle 89, entre la avenida 
A Bella Vista y avenida 6, 
una comisión de la policía 
municipal, comandada por 
el mayor Ebert Salas, con-
juntamente con el director 
de Protección Ciudadana, 
César Garrido, decomisó 5 
toneladas de arroz y 500 ki-
los de azúcar. 

En este sentido, Garrido 
declaró que la mercancía in-
cautada procedía de Araure, 
estado Portuguesa, y llegó a 
Maracaibo el viernes en la 
noche resguardada en un 
galpón de la distribuidora 
Prieto Castillo C.A. para ser 
comercializada a precios es-
peculativos. 

Por su parte, el ma-
yor Salas agregó que las 
confiscaciones que se han 
venido realizando los úl-
timos días se han logrado 
de la mano de las comu-
nidades que denuncian 
las irregularidades y han                                                             

observado la movilización 
nocturna.

Los artículos de primera 
necesidad que fueron rete-
nidos estarán destinados 
a la venta para los vecinos 
del sector por medio de los 
Comités Locales de Abas-
tecimiento y Producción 
(Clap) de la zona, a través 
de la venta regulada en los 
próximos días, luego de la 
inspección de los fiscales de 
la Superintendencia Nacio-
nal para la Defensa de los 
Derechos Socioeconómicos 
(SUNDDE).

El plan se inició desde la 
Curva de Molina

El arroz marcaba precio 
de 15.560 bolívares
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Incautadas 5 toneladas 
de arroz y 500 kg de azúcar

Se coordinará la venta al público

Maestros 
celebraron su día

Hidrolago 
realizó limpieza

Reinel Meleán

Maracaibo — El 
Consejo Legislativo del 
Estado Zulia (Clez), rea-
lizó una sesión solemne 
con motivo de celebrar-
se el Día del Educador, 
la misma contó con la 
participación del Ejecu-
tivo regional y un nutri-
do grupo de represen-
tantes de la docencia 
zuliana, entre las que 
destacó la recién nom-
brada jefa de la Zona 
Educativa y autoridad 
única en la región, Da-
melis Chávez.

Los actos iniciaron 
con una eucaristía efec-
tuada en la iglesia Santa 
Bárbara, posteriormen-
te se realizó una ofren-
da floral ante la estatua 
ecuestre del Libertador 
Simón Bolívar y por 
último la sesión solem-
ne en el Teatro Baralt, 
donde fueron homena-
jeados 33 educadores 
con la imposición de 
la orden Luis Beltrán 
Prieto Figueroa, en su 
única clase, así como la 
entrega del botón honor 
al mérito que otorgó el 
Parlamento estatal.

Reinel Meleán

Maracaibo — La 
hidrológica del Lago de 
Maracaibo realizó una 
jornada de saneamien-
to a 900 metros de co-
lector y ocho bocas de 
visita en la Terminal de 
Pasajeros de Maracaibo, 
parroquia Cristo de 
Aranza de Maracaibo.

«En esta ocasión, 
la cuadrilla de Hidrola-
go trabajó con desobs-
tructor, camión vacum, 
bombas de achique y 
herramientas propias 
de operaciones para 
destapar un importan-
te tramo de colector to-
talmente obstruido por 
grandes cantidades de 
desechos sólidos que es-
taban afectando a unas 
50 familias cercanas a 
la terminal de pasajeros 
de Los Haticos», recalcó 
Danny Pérez, presiden-
te de Hidrolago, quien 
enfatizó que este año se 
profundizan las jorna-
das de operación y man-
tenimiento del Plan de 
Saneamiento Vial que se 
desarrolla en el munici-
pio San Francisco.

La empresa de bebidas se niega a seguir las órdenes de la Inspectoría del Trabajo 

Pepsi Cola entra en conflicto 
con autoridades y trabajadores

Los empleados claman respuesta por parte 
de la empresa, que se niega a darles el 

«reengache» de ley emanada por la 
autoridad laboral

Los cinco trabajadores visitaron la sede de QUÉ PASA 
para colocar la denuncia
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Reinel Meleán 

Maracaibo — Luego de 
que el pasado miércoles la 
Alcaldía de Maracaibo anun-
ciara la aplicación de nue-
vas políticas y propuestas 
de administración tributaria 

en el municipio, lo que per-
mitirá al alcalde Willy Casa-
nova poner en ejecución el 
decreto municipal número 
2, a través del cual se cobra-
rá a los contribuyentes un 
aporte único especial. Jean 
Carlos Martínez, superin-

tendente tributa-
rio del municipio 
Maracaibo, explicó 
a QUÉ PASA  acer-
ca de cómo funcio-
nará dicho proce-
so administrativo 
«este decreto de 
aporte único y es-
pecial tiene como 
alcance recuperar 
la ciudad, recoger 
la basura, que hoy 

demanda los mara-

binos, que hoy es un hecho 
público y notorio, y comuni-
cacional», recalcó el inten-
dente.

¿Cómo funcionará?
«El 1% se calcula sobre 

las actividades económi-
cas del 2017, al momento 
de declarar al Sedemat, se 
calcula las ganancias de los 
comercios anual por el 1% 
y lo cancela en las taquillas 
correspondientes del pago 
de contribuyente, expresó 
Martínez.

Reiteró además que el 
pago «especial» de esta con-
tribución se llevará a cabo 
a partir de hoy (ayer) 15 de 
enero, el cual culminará el 
15 de marzo de este año.

El intendente tributa-
rio afirmó que la puesta en 
marcha del referido decre-
to municipal ayudará a la 
obtención de recursos que 
permitirán recuperar la ciu-
dad en materia de recolec-
ción de basura, transporte, 
semáforos, vialidad, entre 
otros.

«No es un impuesto»
La máxima representa-

ción de Asuntos Tributarios 
de la Alcaldía de Maracaibo 
explicó que esta nueva ac-
ción del Gobierno municipal 
no es un impuesto nuevo, 
sino el pago de un servicio 
público, cuyos fondos serán 
invertidos en la recupera-
ción de la ciudad.

Lo informó el superintendente Jean Carlos Martínez

Ayer arrancó el pago «especial» para el rescate de la ciudad de Maracaibo

Vecinos taparon la vía principal en protesta 
por la falta de atención sanitaria

Luis Dagand

Maracaibo — Vecinos 
del barrio Las Marías, sec-
tor Cuatricentenario en la  
parroquia Eugenio Busta-
mante, decidieron tomar 
acciones por sus propias 
manos con la acumula-
ción de basura que aqueja 
a la comunidad y tranca-
ron la vía principal de la 
zona con el exceso de des-
perdicios. 

Según declaraciones 
de los vecinos del área, los 
desechos sólidos no son 
recogidos desde finales de 
noviembre del año pasado 
y aún esperan por su re-
colección.

Leida Hernández, ha-
bitante del sector, ma-
nifestó el riesgo salubre 
de la acumulación de 
basura. «Esto no puede 
seguir así, esto es una 
cuna de enfermedades, 
hay moscas por donde 
quiera y de paso escuché 
que quieren quemarla, 
eso es peor porque las 
personas de la tercera 
edad no pueden inhalar 
ese humo».

La comunidad dijo 
que si en los próximos 
días no obtienen solu-
ción, planean esparcir 
los desechos frente a «la 
Casa del Gobernador o 
en la Alcaldía».

Desde el año pasado no pasa el aseo

A «Las Marías» se la 
está comiendo la basura
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QUÉ PASA entrevistó 
a Jean Carlos Martínez
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7 Luis Dagand

Maracaibo — Ayer en 
una reunión sostenida en la 
Central Única de Trabajado-
res del Transporte (CUTT) y 
presidida por Erasmo Alián, 
presidente de la mencio-
nada central, se decidió de 
manera unánime la parali-
zación de las 115 rutas que 
prestan servicio al munici-
pio Maracaibo, de igual for-
ma las líneas de los muni-
cipios aledaños se sumarán 
al paro. 

El paro arrancará desde 
las 4:00 de la mañana del 
miércoles hasta las 4:00 de 
la mañana del jueves. Den-
tro de las líneas de acción 
esperadas se plantea el co-
bro del pasaje propuesto por 
los sindicalistas del volante 
de 4 mil bolívares para auto-
buses, 5 mil bolívares para 
las rutas cortas y 7 mil bo-

lívares para las 
rutas largas. 

El presi-
dente de la  
CUTT dijo: «En 
la reunión de 
hoy (ayer) se 
determinarán 
las acciones 
del gremio de 
transportistas, 
la acción que se 
tome, no es por el aumento 
de pasaje, es por la crisis de 
repuestos, insumos y por 
la indiferencia de los entes 
gubernamentales ante la 
situación del sector trans-
porte».

Además del paro pauta-
do para mañana, los trans-
portistas se concentrarán en 
puntos principales de la ciu-
dad para manifestar sus exi-
gencias al Gobierno, para el 
caso de Maracaibo se planea 
que la reunión se realice en 
la doble vía de Grano de Oro 
y para San Francisco el pun-
to sería en el Kilómetro 4.

Exigencias
Entre las exigencias que 

reclaman los conductores 
están las respuestas por 
parte del Gobierno con los 
problemas de repuestos, 
insumos y principalmente 
lubricantes, demandando 
el surtido en el mercado a 
precios accesibles, debido a 
la especulación que existe 
en el mercado, además de 
reforzar la seguridad para 
el transporte terrestre. 

«No es posible que un 
litro de aceite lo vendan en 
500 mil bolívares», manifes-
taban los choferes.

Aunado a esto existe la 
interrogante de los cauchos 
incautados recientemen-
te por la Gobernación del 
estado, la cual no ha ex-
presado el destino de los 
mismos.

Rubén Esis, presiden-
te de la Central Sindical 
Noroeste del Transporte 
del estado Zulia, manifes-
tó que el trabajo tanto de 
transportistas como del 
Gobierno debe ser progre-
sivo y la solución no es 
posible a corto plazo, y es 
necesario la cooperación 
de ambos para afrontar la 
crisis.

Se espera la participación de todos los municipios del Zulia

Paro de transporte para el 17-E 
va contra viento y marea

115 rutas se paralizarán en el 
municipio Maracaibo, rutas de los 
municipios cercanos también se 

unificarán al paro

Los votos fueron de forma unánime en apoyo al paro 
de mañana miércoles
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Ricardo Serrano

Caracas — Se pronun-
ció la delegación de nego-
ciadores de la oposición en 
República Dominicana el 
pasado 12 de enero. Y al no 
haber acuerdo, ayer se pro-
nunció por su parte la Mesa 
de la Unidad Democrática 
(MUD).

La tolda opositora ase-
guró que mantiene «firmes 
«sus propuestas dentro de 
la mesa de diálogo que sos-
tiene con el Gobierno.

Además recalcó que 
su principal propuesta es            

«exigir que se restaure el 
tejido constitucional, se en-
frente la emergencia social y 
se despeje el camino electo-
ral», reza el comunicado.

Asimismo, la MUD afir-
ma que «el hecho de que las 
partes se mantengan en la 
mesa indica que se mantie-
ne la voluntad».

Aseveró también que se 
mantienen trabajando por 
fortalecer la unidad y que 
los próximos días harán los 
anuncios correspondientes 
de acciones a seguir tras la 
ronda de diálogo del 18-E.

De acuerdo con un análisis de la firma política ORC Consultores

Disyuntiva por presidenciales podría 
generar cuatro coaliciones opositoras

Ricardo Serrano
ricardoserrano@quepasa.com.ve
7 Agencias

Caracas — La fragmen-
tación en el seno de la opo-
sición se mantiene. La Mesa 
de la Unidad Democrática 
(MUD) no ha vuelto a emitir 
pronunciamientos públicos 
a la prensa como solía ha-
cerlo.

Es así pues que la divi-
sión de los líderes opositores 
por diferencias de criterios y 
polarización entre dos agen-
das: protestas y acciones de 
calle o transición por nego-
ciación con vía electoral, ha 
generado que la MUD se 
sectarice y casi de manera 
automática se creen hasta 

cuatro grupos internos que 
manejan márgenes de ac-
ción distintos y buscan in-
tereses políticos divergentes.

Así describe el politólogo 
Oswaldo Ramírez, director 
de la firma ORC Consulto-
res, la realidad del actual 
escenario político. 

El experto  asegura que 
esa situación ha ocasiona-
do que en este momento 
puedan identificarse hasta 
cuatro coaliciones dentro 
de la oposición venezolana. 
Estas se estructuran entre 
los moderados que van por 
la vía electoral (UNT y AD), 
los radicales que apelan a 
acciones de protestas para 
«no legitimar al Gobierno», 
según dirigentes de VP y 

PJ, los partidos minoritarios 
que son incluso disidentes 
de los cuatro primeros y 
plantean subversión contra 
lo que califican de «dictadu-
ra» (Vente Venezuela y ABP) 
y, por último, las facciones 
que piden una refundación 
de la propia oposición como 
La Causa R, partido de An-
drés Velásquez, excandidato  
por el estado Bolívar.

¿Pista libre?
Ramírez sostiene que «la 

inhabilitación de Leopoldo 
López y de Henrique Capri-
les Radonski le abre el juego 
a la posibilidad cierta de un 
outsider». 

Sin embargo, asegura 
que si éste no logra apoyo 
del liderazgo opositor, no 
tendrá éxito electoral.

Hoy la oposición busca garantías electorales negociadas, 
pero hay grupos que no lo ven como salida viable

La MUD anunciará las acciones que tomará luego de 
conocerse el acuerdo entre el Gobierno y la oposición

El ala moderada y el ala radical de la oposición 
divergen entre la vía electoral o las acciones 
subversivas sin transición negociada. Eso ha 

desagrupado a la coalición de la MUD
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Emitió ayer un comunicado

El llamado lo hizo María MachadoMarcharon en Caracas para solicitar 
candidatura de Lorenzo Mendoza

MUD asegura que mantiene firmes 
sus propuestas en el diálogo

Alcaldía de San 
Diego juramenta 
su gabinete

CEV: «El sistema político es el que ha llevado a la crisis»

Convocan a protesta nacional el 22 de enero

Ricardo Serrano

Carabobo — Ayer fue 
juramentado el tren ejecu-
tivo de la alcaldía de San 
Diego, en Valencia, estado 
Carabobo.

El acto se celebró en el 
Salón Protocolar de la al-
caldía de San Diego, donde 
los directores juraron cum-
plir con la Constitución de 
la República Bolivariana de 
Venezuela, las leyes nacio-
nales y estatales, las orde-
nanzas municipales y las 
funciones inherentes a los 
cargos que les fueron asig-
nados.

En San Diego se regis-
traron fuertes protestas en 
2014 contra el Gobierno a 
causa del inicio de la crisis 
económica y política que co-
menzó a arreciarse en ese 
año.

Ricardo Serrano

Caracas — El mon-
señor José Luis Azuaje, 
presidente de la Conferen-
cia Episcopal Venezolana 
(CEV), culpó al Gobierno 
de la crisis económica del 
país. «Hay una raíz, y la 
raíz es el sistema político 
que se ha querido implan-
tar. Ahí es donde viene 
todo lo demás», dijo ayer.

«Nosotros (la iglesia) he-
mos activado desde hace 
muchos años el trabajo de 
calle y esto lo comenzamos 
sobre todo en el ámbito ali-
mentario. Nos planteamos 
un plan que fue el de las 
ollas solitarias y queremos 
que todas las parroquias 
asuman estos programas», 
indicó el religioso.

La CEV pide por una sa-
lida electoral a la crisis.

Ricardo Serrano

Caracas — Las acciones 
de disidencia frente al Go-
bierno parecen volver a co-
brar fuerza en la coyuntura 
actual que atraviesa el país.

Ayer, María Machado, 
dirigente del movimiento 
Soy Venezuela, llamó a la 
población junto a dirigen-
tes gremiales a protestar el 
próximo lunes 22 de enero 
en todo el territorio nacio-
nal.

Hasta ahora, la actividad 
no tiene una hora y lugar es-
pecífico. Tiene como objeto 
el rechazo «a la crisis econó-
mica y social en el país y en 
respaldo al Grupo de Lima», 
explicó Machado.

«La ruta 
está clara. 
Venezolanos 
que quieran 
organizarse 
que nos con-
tacten, aque-
llos que quie-
ran apoyar 
las protestas 
que nos con-
tacten para 
crear una 
fuerza sin 
precedente», agregó la diri-
gente.

Soy Venezuela es una 
organización civil que se 
creó como una alternativa a 
la clase política de la oposi-
ción y que busca un cambio 
político distinto a la negocia-

ción. «El llamado y el men-
saje es a cada venezolano: 
no hay otra opción que reve-
larse contra una dictadura 
que de manera consciente 
nos somete al hambre», in-
dicó Machado, quien se des-
lindó de la MUD.

Ricardo Serrano

Caracas — La sociedad 
venezolana clama por el 
surgimiento de un «outsi-
der». Por ello, ayer se reali-
zó una marcha por parte de 
Movimiento Independiente 
Nacional de Alianzas So-
ciales (Minas) hasta la sede 
principal de Empresas Polar 
para pedirle a su presidente, 
Lorenzo Mendoza, que pos-
tule su nombre como candi-
dato para las próximas pre-
sidenciales de este año.

La marcha, que se ini-
ció a las 9:00 de la maña-
na, partió desde la estación 
Los Cortijos del Metro de 
Caracas hasta la sede de                   

Empresas Polar en Los Cor-
tijos de Lourdes, estado Mi-
randa.

Le entregaron un docu-
mento, pero hasta ahora, 
Mendoza no se pronunciado 
para aceptar o rechazar la 
petición social.
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La protesta aún no tiene hora ni puntos 
de concentración definidos

El acto fue realizado 
en la mañana

Mendoza figura como 
posible candidato

La CEV manifiesta su 
rechazo al Gobierno
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Lorena Urbina

Caracas — Un maletín 
abandonado entre las ca-
lles La Joya y Elice, en la 
avenida Francisco de Mi-
randa de Chacao, encendió 
las alarmas de los cuerpos 
de seguridad, presumiendo 
que este pudiese ser un ar-
tefacto explosivo.

En este sentido, se res-
tringió el paso a la avenida 
en sentido este, para que 
los funcionarios del cuerpo 
policial pudieran retirar e 

inspeccionar el contenido 
del maletín. 

Funcionarios del 
Cuerpo de Investigacio-
nes Científicas, Penales y 
Criminalísticas (CICPC), 
Polichacao y el Servicio 
Bolivariano de Inteli-
gencia Nacional (Sebin), 
fueron los encargados de 
ejercer el operativo. La in-
formación fue confirmada 
por el alcalde de Chacao, 
Gustavo Duque, a través 
de  sus cuentas en redes 
sociales.

Lorena Urbina
lorenaurbina@quepasa.com.ve
7 Agencias

Caracas — En el marco 
del diálogo entre el Gobier-
no Bolivariano de Venezue-
la y la oposición, el consti-
tuyente Jesús Faría, en el 
programa Primera Página 
transmitido por Globovi-
sión, expresó que se han 
hecho significativos avances 
según fuentes oficiales, pero 
que aún no se han definido 
el ámbito específico. 

En este sentido, el cons-
tituyente agregó que se die-
ron acuerdos en República 
Dominica «solo que no fue 
total y absoluto como lo 
planteó el presidente de ese 
país, Danilo Medina, a quien 
agradecemos su gestión». 

En el mismo orden, el 
constituyente aseguró que 
«es un hecho trascenden-

tal que fuerzas políticas que 
han estado confrontadas de 
una manera tan aguda, estén 
sentadas buscándole solucio-
nes a los problemas del país».

«Aquí no hay una crisis 
humanitaria. Una crisis hu-
manitaria es una situación 
aguda, asfixiante e inaguan-
table que se caracteriza por 
el hambre y por las muertes, 
que se caracteriza por situa-
ciones donde la población 

no tiene ninguna ayuda 
para solventarlas», reiteró.

En otro orden de ideas, 
Faría explicó que Dólar To-
day desata «una especula-
ción» que agobia a la pobla-
ción... la tasa de Dicom está 
paralizada, por la evalua-
ción que se está desarrollan-
do para un nuevo esquema 
y afirmó que «la tasa de Bs. 
10 por dólar no se está uti-
lizando».

Lorena Urbina 

Caracas — El 5 de 
enero, el presidente Nico-
lás Maduro anunció el cie-
rre de comunicaciones con 
las islas Aruba, Curazao y 
Bonaire tras esta medida 
el Instituto Nacional de 
Aeronáutica Civil (Inac), 
garantizará el traslado de 
los viajeros a su destino, 
según el presidente de la 
institución, Jorge Monte-
negro. 

Ese anuncio se hizo 
en la primera reunión con 
líneas aéreas nacionales, 
en la que Montenegro hizo 
énfasis para la creación de 
nuevas estrategias para 
este año, además de la 
intención de beneficiar al 
sector aéreo del país 
con la mejor de las co-
municaciones y alian-
zas con otros países.

«Mi espíritu es tra-
bajar, hacerlo bien, 
para fortalecer el sec-
tor aéreo del país. Si-
gamos trabajando de 
la mano, cuenten con-
migo siempre», señaló 
el presidente Monte-
negro.

Además, el también vi-
ceministro de Transporte 
Aéreo mostró gratitud por 
la colaboración y apoyo 
que han brindado las ae-
rolíneas del país, que se 
han prestado para  tras-
ladar garantizadamente 
a los ciudadanos holan-
deses hacia las islas de 
Aruba, Curazao y Bonai-
re, igualmente el retorno 
de los venezolanos que se 
encuentran en estos des-
tinos, en los vuelos espe-
ciales.

Recordemos que el de-
creto presidencial, de blo-
queo aéreo y marítimo con 
las islas del Caribe, se hizo 
con el propósito de prote-
ger los intereses económi-
cos de Venezuela.

Jorge Montenegro, presi-
dente del Inac

Sí hubo acuerdo entre Gobierno y oposición en República Dominicana

Jesús Faría: «Aquí no 
hay crisis humanitaria»

Jesús Faría Tortosa, constituyentista a la ANC de Vene-
zuela

Con destino a Aruba, Curazao y Bonaire

Inac anunció 
vuelos especiales 

Se presumía que el contenido fuera material explosivo

Maletín sospechoso alarmó Chacao
Lorena Urbina

Caracas — Juan Guai-
dó, diputado de la Asam-
blea Nacional (AN), expre-
só, a través de su cuenta 
en Twitter, que la situa-
ción por la que el país 
atraviesa no permite que 
el proceso de diálogo que 

se lleva a cabo en Repúbli-
ca Dominicana sea apla-
zado.

Igualmente, señaló 
que «se deben buscar de 
inmediato soluciones para 
el pueblo»… se necesita 
establecer un cronograma 
con reglas justas para los 
comicios presidenciales.

«La ayuda humanitaria 
es una fachada que 
utilizan las grandes 

potencias para interve-
nir a un pueblo»

Denuncia

Guaidó: «Diálogo no espera prórroga»

Lorena Urbina

Caracas — Ayer, duran-
te la ofrenda floral en el Pan-
teón Nacional, a propósito del 
Día del Maestro, el ministro 
de Educación, Elías Jaua, 
aseveró: «Este año vamos a 
seguir avanzando en conso-
lidar la estabilidad laboral, 
la capacidad adquisitiva de 
los maestros y la protección 
social de nuestros maestros».

El ministro Elías Jaua 
destacó que durante los úl-

timos meses han luchado 
por mejorar los beneficios 
del magisterio, al tiempo que 
informó que este año se dis-
cutirá la renovación del con-
trato colectivo para el referido 
sector.

En este sentido, declaró 
que durante los últimos me-
ses han luchado por mejorar 
los beneficios del magisterio, 
además aseguró que en este 
inicio del año 2018 quiere 
«recuperar y expandir» el sis-
tema de protección médica y 
recreacional.

Enhorabuena

Jaua quiere dignificar a educadores
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Obispos apoyan 
diálogos

Lorena Urbina

Caracas — Mon-
señor y obispo de la 
Diócesis de San Felipe, 
estado Yaracuy, Víctor 
Hugo Basabe, expresó 
que los obispos siempre 
han estado en pro del 
diálogo y la negociación.

En este sentido, sos-
tuvo que es vital que se 
realicen diálogos hones-
tos para que los venezo-
lanos puedan superar 
todas las situaciones 
que se están viviendo».

Igualmente, exigió 
que la Iglesia católica 
sea invitada al proceso 
de diálogo y se den a co-
nocer los puntos por los 
que se está dialogando.

Bitcoin mineros 
en operación

Lorena Urbina

Naguanagua — El 
alcalde del municipio 
Naguanagua, Gusta-
vo Gutiérrez, publicó 
un video por sus redes 
sociales en lo que pare-
ce ser la instalación de 
una granja de minería 
de bitcoin.

Pese a que el alcalde 
no da especificaciones 
de cuántas máquinas 
especializadas para la 
minería de criptoacti-
vos, conocidas común-
mente como Asic, ni la 
ubicación si son pro-
piedad de la alcaldía y 
ni hacia dónde serán 
dirigidos los fondos ge-
nerados.

Murió Franklin 
Gómez

Lorena Urbina 

Puerto Cabello — 
El presidente del Con-
sejo Municipal Liberta-
dor, Franklin Eduardo 
Gómez Pantoja, de 34 
años, murió ahogado en 
el balneario Gañango, 
en el municipio Puerto 
Cabello.

El hecho ocurrió 
cerca de las 5:00 pm 
el pasado domingo, de 
acuerdo a sus fami-
liares Gómez se lanzó 
al agua para salvar a 
alguien que se estaba 
ahogando, donde lo-
gró su cometido pero 
desafortunadamente 
no contó con la misma 
suerte y no sobrevivió.
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Ricardo Serrano
ricardoserrano@quepasa.com.ve
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Caracas — A finales de 
2017 los economistas del 
país ya proyectaban nú-
meros que asomaban un 
panorama oscuro y de pro-
fundización de la crisis eco-
nómica para este año.

Aparentemente, no se 
equivocaron. Si usted quiere 
tener una noción de qué tan 
grave será la hiperinflación 
este año, preste atención a 
los siguientes datos.

Según un nuevo estudio 
realizado y publicado por 
el economista Frank Muci, 
investigador de políticas pú-
blicas de la Universidad de 

Cambrigde, el Gobierno im-
primió 40 millones de sala-
rios mínimos integrales en-
tre el 15 y 22 de diciembre 
de 2017. Eso significa que el 
Banco Central de Venezuela 
(BCV) emitió dinero en efec-
tivo y dinero electrónico por 
el monto salarial establecido 
en ese momento de 456.507 
bolívares para financiar los 
bruscos aumentos unilate-
rales decretados por el Eje-
cutivo cada dos meses.

La impresión de dinero 
inorgánico fue tanta que el 
BCV inyectó en la economía 
nacional, solo en una sema-
na, la estratosférica canti-
dad de 18.193.365.536.180 
bolívares (más de Bs. 18 
billones). Según el experto, 
el problema radica en que 

el ente emisor aumentó la 
base monetaria (dinero en 
circulación) en 24% y con 
ese movimiento se incre-
mentó al cierre de 2017 a 
7.691.240% (más de 7 mi-
llones por ciento).

Muci explica que el Go-
bierno, al decretar aumen-
tos salariales y financiarlos 
con bolívares que «no tienen 

respaldo suficiente, sino de-
ficitario, en producción de 
bienes y reservas líquidas de 
oro monetario, los convierte 
en dinero sin valor que crece 
sin parar y sale a la calle a 
perseguir una cada vez más 
limitada y reducida oferta 
de productos, los cuales al 
escasear, suben de precio y 
disparan la inflación».

Emitió 40 millones de salarios mínimos en apenas una semana a finales de diciembre

BCV financia aumentos salariales 
que disparan la inflación
Desde enero de 2014 a septiembre de 2016, el 
crecimiento de la cantidad de dinero circulante 
se mantuvo estable entre 100% y 200%, pero 
en noviembre de 2016 se descontroló hasta 

llegar a 1.800% en noviembre de 2017

Al imprimirse bolívares devaluados y no crecer la oferta 
de productos, los precios suben y la inflación repunta

Ricardo Serrano

Caracas — El máximo 
organismo energético mun-
dial se pronunció sobre la 
actual crisis que atraviesa 
Petróleos de Venezuela (PD-
VSA), admitida el pasado 
domingo por su propio pre-
sidente, Manuel Quevedo, 
quien reconoció que la es-
tatal actualmente atraviesa 
por una «crisis financiera».

«El declive de la produc-
ción en Venezuela es el más 
grande en la historia de la 
industria en los últimos 30 
años. Lo que ocurra con Ve-
nezuela puede ser una de 
las sorpresas de este año», 
dijo ayer en un comunicado 

Fatih Birol, director ejecuti-
vo de la Agencia Internacio-
nal de Energía (AIE).

El funcionario advirtió 
que si el petróleo venezola-
no sigue cayendo, «puede 
ser una clave para el au-
mento del precio del crudo 
a nivel internacional y esto 
puede ser una clave en la 
cotización del mercado de 
este año». La AIE se refiere 
a que si el barril de crudo 
venezolano pierde valor de 
mercado (aunque repuntó 
a $60,4), la competitividad 
de oferta frente al petróleo 
norteamericano WTI y el eu-
ropeo Brent se reduciría y 
esas cestas serían más coti-
zadas que la venezolana.

 Dijo la Agencia Internacional de Energía

Declive de PDVSA es el 
más grande de la historia

Según la agencia Argus Media, el país perdió 151 mil 
barriles b/d en diciembre 687 mil diarios en todo 2017

Ricardo Serrano

Caracas — No hay pro-
nóstico conservador que 
no estime una cifra menor 
a 10.000% como el posible 
índice al que podría llegar el 
alza de los precios este año 
en el fuerte ciclo hiperin-

flacionario que deteriora la 
economía del país.

«La inflación para el año 
que viene podría estar entre 
10.000% y 15.000%. Si la 
inflación no se detiene, va 
a causar un daño mucho 
mayor de la que ya se la ha 
causado a la economía ve-

nezolana. Va a ser un 2018 
peor que el 2017», argumen-
tó ayer Francisco Rodríguez, 
director de la firma Torino 
Capital, en entrevista en 
Globovisión.

Dólar a 10 es una ficción
Así califica el economis-

ta Rodríguez a la tasa del 
dólar protegido (Dipro) a 10 
bolívares por dólar, usada 
por el Gobierno para impor-
taciones de medicinas y ali-
mentos. El experto sugiere 
que esa tasa debe ajustarse 
a Bs. 25 o Bs. 40 pero con 
políticas de estabilización.

Ricardo Serrano

Caracas — Más allá de 
los señalamientos de eco-
nomistas sobre que la nue-
va criptomoneda venezola-
na será un pasivo (deuda) 
emitida como especie de 
un bono digital y adeuda-
ría a PDVSA, el ministro de 
Planificación del Ejecutivo, 
Ricardo Menéndez, aseguró 
ayer que el «Petro» «romperá 
cercos tecnológicos y finan-
cieros impuestos al país».

A su vez, indica que la 
divisa virtual venezolana re-
presentará una ruptura en 
materia logística, es decir, 

que podría romper paradig-
mas. La califica como una 
«herramienta de soberanía 
sin controles desde el ex-
tranjero».

«El Petro será parte de 
una nueva arquitectura fi-
nanciera», dijo Menéndez.

Ricardo Serrano

Caracas — El Movi-
miento Electoral del Pue-
blo (MEP), partido político 
adepto al Gobierno, aseguró 
ayer que «existe una gran 
preocupación por la discu-
sión de los precios justos», 
señaló Castro Gil, presiden-
te de la organización.

«Necesitamos expresar 
nuestra preocupación en 
base a la discusión de los 

precios justos con los em-
presarios», afirmó Gil.

Alertó que al día si-
guiente de haberse firmado 
un supuesto acuerdo del 
Gobierno con los sectores 
productivos, se desapare-
cieron los productos de los 
anaqueles.

«Creo que es necesario 
que el Presidente tome más 
en cuenta sanciones nece-
sarias para solventar este 
problema», sugirió.

Ricardo Serrano

Caracas — La tasa no 
oficial del dólar paralelo se 
cotizó ayer en el orden de 
los 182.492 bolívares por 
divisa. 

Hasta la semana pasada 
se vendía un dólar al precio 
de 170 mil bolívares, pero el 
alza inflacionaria y la incer-
tidumbre de la moneda na-
cional elevaron la demanda 

de dólares y el precio subió 
acompañado de una oferta 
creciente de dólares en el 
mercado no oficial debido 
a los envíos de remesas ex-
tranjeras. 

La moneda venezola-
na se devaluó en 2017 un 
97% frente al dólar y más de 
5.000% en los últimos años 
desde que se insaturó el 
control de cambio en 2003 
por Hugo Chávez.

Números rojos

Torino Capital: «Inflación podría cerrar 2018 entre 10.000 % y 15.000%

Según el ministro de Planificación

«El Petro romperá el cerco financiero 
impuesto al país»

Oficialistas manifiestan preocupación 
por discusión de precios justos

Dólar «miseria» se acerca a la 
barrera de los 200 mil bolívares
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Menéndez asegura que 
el «Petro» será un éxito
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Caracas — El presiden-
te de la República, Nicolás 
Maduro, en el marco de 
la Memoria y Cuenta que 
presentó ayer ante la ANC, 
desde el Palacio Federal 
Legislativo, expresó que ac-
tuará de forma directa con-
tra los empresarios que fijen 
precios altos en los produc-
tos sin alguna razón.

«Voy a actuar con la 
mano más firme y férrea 
que jamás hayan visto. Bas-
ta de dañar al pueblo», dijo 
Maduro.

Asimismo, ordenó para 
hoy una reunión con los in-
dustriales y agroindustriales 
para darles a conocer la Ley 
de Precios Acordados y para 
«que respeten la ley, a trocha 
y mocha si es necesario».

Protección a la familia
Por su parte, Maduro 

anunció la creación de un 
sistema de bonos protecto-
res de la familia venezolana 
y proclamó que el movimien-
to Somos Venezuela y el Mi-
nisterio de la Mujer se encar-
garán de garantizar a través 
del código ve-QR del Carné 
de la Patria, la incorporación 
de 4 millones de hogares en 
este mismo mes de enero.

Además destacó que hay 
más de 150 mil embaraza-
das incorporadas al sistema 
de protección.

Reiteró que las personas 
con discapacidad, registra-

das en el Carné de la Patria, 
recibirán un bono mensual 
de Bs. 700 mil.

También anunció la 
creación de un sistema de 
protección a los estudiantes 
de universitarios, del sector 
público o privado, incluso de 
posgrado, a quienes les asig-
nará becas.

Desempleo disminuyó 
Asimismo, resaltó entre 

los mayores logros de su 
gestión que el desempleo 
disminuyó al 6% en 2017 y 
criticó que en Colombia se 
posicione en 25%. Además, 
resaltó que la inversión del 
ingreso nacional en lo social 
alcanzó el 74,1% en Vene-
zuela, lo que comparó con 
el 40% de la inversión social 
en Colombia.

«Que la historia te cobre 
tu traición, Juan Manuel 
Santos», expresó el manda-
tario nacional.

También señaló que el 
2017 «fue un año de avan-
ces y consolidación social, 
en algunos aspectos; en 
otros, de contención de la 
guerra social».

Consecuencias 
de las protestas

Maduro recordó las pro-
testas realizadas en 2017 
y rechazó las posturas de 
las toldas de oposición que 
apoyaron las acciones de 
calle.

Calificó a los partidos 
Voluntad Popular y Prime-
ro Justicia como terroris-
tas, fascistas, «aliados con 
delincuentes mercenarios 
que compraron, pagan, 
cuánto no destrozaron».

«Célula terrorista»
Sobre el grupo encabe-

zado por el exinspector del 
Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Cri-
minalísticas (CICPC), Os-
car Pérez; Maduro señaló 
que las investigaciones los 
llevaron a «desmembrar un 
grupo de célula», que te-
nían «preparado un carro 
bomba para llevarlo a una 
embajada, de un país que-
rido en Venezuela».

Felicitó a los funciona-
rios que participaron en el 
procedimiento y denunció 
que dos efectivos murieron 
durante la operación.

Lorena Urbina

Aragua — El presiden-
te de Corpozulia, Fran-
cisco Arias Cárdenas, fue 
hasta el estado Aragua a 
compartir los modelos de 
algunas prácticas para la 
siembra de cultivos con 
Rodolfo Marcos Torres, 
gobernador de esa región.

Con la intención de ga-
rantizar la producción de 
alimentos en las regiones 
y establecer los cimientos 
de la nueva economía post 
petrolera, el mandatario 
de Aragua y Arias Cárde-
nas intercambiaron expe-
riencias y dar a conocer 
modelos productivos sa-
tisfactorios.

El presidente de la cor-
poración expresó que 
en el Zulia están «las 
más fértiles del país», 
y por medio de ellas se 
pretende incrementar 
la producción de cul-
tivos de diversos ru-
bros tales como: café, 
cacao, plátano, uva, 
tomates y otros fru-
tales que se dan en la 
región.

Se implementarán 
«asesorías técnicas y 

acompañamiento a los 
productores, financia-
miento, fortalecimiento 
de los centros de investi-
gación y desarrollo, esta-
blecimiento de alianzas, 
entre otras», agregó Arias 
Cárdenas.

Por otra parte, a pro-
pósito del Día del Maestro 
afirmó que «son hombres y 
mujeres que forman para 
la paz y el trabajo digno», 
y felicitó su ardua labor en 
la formación de las futuras 
generaciones del país.

En el mensaje, hace 
mención al maestro de 
maestros Simón Rodrí-
guez, mentor fundamental 
en los cimientos e ideales 
libertarios del padre de la 
patria Simón Bolívar. 

Máxima autoridad de Ara-
gua junto a Arias Cárdenas

Desde la Asamblea Nacional Constituyente, en el Palacio Federal

Maduro: Voy a actuar contra 
los que suban los precios

«Me le buscan una solución a esto, convocamos al pueblo 
y le explicamos qué está sucediendo y qué vamos a hacer»

Felicitó además a los maestros en su día

Arias visitó cultivos 
en Aragua

  El pontífice fue recibido por la presidenta Bachelet en el aeropuerto

Papa Francisco pisó tierras chilenas

Lorena Urbina

Caracas — El expre-
sidente de PDVSA, Rafael 
Ramírez, ayer escribió en 
una página web, en refe-
rencia de la situación del 
país, expresando que «no 
va a terminar bien» para 
el Gobierno. 

En este orden de 
ideas, mientras el silen-
cio y el miedo se han im-
puesto, el ciudadano de 
a pie, está molesto... hay 
un caos económico que 
está poniendo mucha 
presión.

Igualmente dijo que 
para muchos venezola-
nos «ya terminó mal» 

Para este trabajo ha 
designado a Tareck El 
Aissami, Wilmar Cas-
tro Soteldo y Vladimir 

Padrino López

«La situación del país terminará mal»

Lorena Urbina
7 Agencias

Chile — El Papa llegó 
ayer a la capital de Chile, 
Santiago, a las 7:30 pm aga-
sajado con una ceremonia 
de bienvenida dirigida por 
Michelle Bachelet.

La llegada del pontífice 
a Chile tiene como propó-
sito salvar la imagen de la 

Iglesia católica en el país, la 
cual se ha visto en graves 
problemas, acorralada por 
varios escándalos de abusos 
sexuales; y reúne el porcen-
taje de creyentes. 

La visita papal ha adqui-
rido una oposición sin pre-
cedentes con ataques contra 
iglesias católicas con bom-
bas incendiarias y protestas 
de los chilenos.

Lorena Urbina

Barquisimeto — El pre-
sentador del programa Zur-
da Conducta, Oswaldo Rive-
ro, conocido como «Cabeza 
′e Mango», negó haber atro-
pellado a los cuatro bombe-
ros en el estado Lara.

En este sentido, Rivero 
publicó por medio de Twit-
ter, que el escándalo difun-
dido por noticias donde ase-
guraban su detención por el 

atropello de cuatro perso-
nas es falso.

«Hoy estuve en la Divi-
na Pastora, caminé toda la 
procesión desde temprano. 
No les salió bien el cuen-
to, ni estaba manejando ni 
atropellé a persona alguna»,  
tuiteó. 

Igualmente agradeció a 
quienes hicieron público el 
supuesto hecho por la ma-
siva audiencia que tuvo en 
las redes sociales.

Alegato

«Cabeza ’e Mango» niega 
acusación en su contra

Presidenta de Chile jun-
to al papa Francisco
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Puerto Rico 
sigue a oscuras 

Lorena Urbina

Puerto Rico — Los 
alcaldes de los munici-
pios de Puerto Rico y las 
comunidades, exigen al 
gobernador Ricardo Ros-
selló que se agilicen las 
labores de la Autoridad 
de Energía Eléctrica, con 
protestas en las calles.

Desde el huracán 
Irma, el 60% de la isla 
no tiene servicio eléc-
trico, sin agua potable. 
«Es duro ver cómo la 
gente fallece y las en-
fermedades se agravan, 
el gobernador no ha en-
tendido la magnitud del 
problema», dijo el alcalde 
de Cayey, Rolando Ortiz 
Velázquez.

Apuñalan a 15 
personas en Rusia

Lorena Urbina

Rusia — Al menos 
14 estudiantes y una do-
cente fueron heridos gra-
vemente tras ser apuña-
lados en una escuela en 
la ciudad rusa de Perm.

La policía maneja 
dos posibles versiones, 
una riña de alumnos con 
cuchillos dentro del aula 
escolar y la otra que los 
agresores eran dos per-
sonas enmascaradas.

Los instigadores del 
hecho se encuentran 
detenidos en una clínica 
psiquiátrica y responden 
a los nombres de Lev Bi-
dzhakov (16) y Alexan-
der. 

Bs. 860 millones para 
agricultores en 2017 

Lorena Urbina

Caracas — El Banco 
del Tesoro financió en 
2017 a los agricultores 
con Bs. 860.584 millones 
para impulsar el aparato 
productivo del país.

El crédito agrope-
cuario ofreció progra-
mas de apoyo para los 
trabajadores del sector 
agricultor en actividades 
del ramo vegetal, fruta-
les, mejoramiento de fin-
cas; también del rubro 
animal como ganadería 
bovina, caprina, ovina, 
bufalina, avicultura, 
además de acuicultura; 
de este modo Banco del 
Tesoro contribuye a la  
agroalimentaria del país.
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Jael Terán

David Bisbal ha decidido 
dar un paso más en su vida 
sentimental y le ha propues-
to matrimonio a su novia, la 
actriz venezolana Rosanna 
Zanetti, con quien lleva casi 
dos años de relación.

La noticia la dio a cono-
cer el artista a través de su 

cuenta oficial de Instagram 
@davidbisbal.

«Estoy feliz de compartir 
con vosotros que llegó un 
día muy especial... le hice la 
pregunta y..... ¡me contestó 
que sí!», escribió Bisbal jun-
to a una fotografía donde 
posa junto a su amada Ro-
sanna.

La noticia ha sorprendi-
do a los miles de seguidores 

del triunfador de 
la primera edición 
del reality Opera-
ción Triunfo, que de 
inmediato comen-
zaron a escribirle 
mensajes de feli-
citación en su red 
social.

En su anuncio  
no da los pormeno-
res de la boda.
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ARANDULA ULTURA ociALes
Arnaldo Albornoz fue recordado por sus amigos artistas

A un año de la partida 
del «Más Temido de la Farándula»
Delsy Fernández/La Patilla
7 Agencias 

Ayer se cumplió un año 
de la noticia que enlutó la 
farándula venezolana, el 
animador Arnaldo Albornoz 
fue asesinado la madruga-
ra del 15 de enero de 2017 
cuando se encontraba re-
gresando a su hogar luego 
de una reunión con amigos, 
al parecer unos delincuen-
tes intentaron despojarlo de 
sus pertenencias y en con-
secuencia le asestaron tres 
impactos de bala dejándolo 
muerto dentro de su vehí-
culo.

Desde tempranas horas 
fans, artistas y amigos del 

carismático conductor de La 
Bomba han recordado con 
sentidos mensajes al «Más 
Temido de la Farándula».

El programa de chismes 
La Bomba, transmitido por 
el canal Televen, y la que 
fue su casa laboral por más 
de ocho años rindió ayer un 
emotivo y sentido homena-
je en honor a su memoria. 
Aquí algunos de los mensa-
jes de sus compañeros

Anmarie Camacho: 
«Como pasa el tiempo de rá-
pido, ya hace un año de tu 
partida mi querido Arnald. 
Dios te tenga a su lado».

Osman Aray: Así te 
recuerdo y así te recor-
daré siempre!! Tu eterna                

sonrisa, un gran compa-
ñero que nunca vi llorar o 
de mal humor, una mano 
amiga que jamás se negó a 
compartir su solidaridad en 
cualquier momento. Eres 
un ser de luz que enlutó a la 
familia venezolana…!». 

Vanessa Carmona: «Hoy 
hace un año... a esta hora 
nuestra última conexión 
real... ya sé que hoy será 
una larga noche... como 
muchas otras... lo cierto es 
que vives en mí, así lo 
decidí. mi cula te 
amo»

Yohana Var-
gas: «Increíble 
como nadie su-
pera tu partida! 

Un año desde la última vez 
que hablamos, por supues-
to chismeando. No olvido 

ese chisme, 
te acuer-
d a a a a s 
ja ja ja -
jajaja-
ja…».

Chyno presiona al diálogo 
en Venezuela a través de su Instagram
Delsy Fernández/
El Farandi

«El hambre no espera 
diálogo». Con esta publi-
cación en su cuenta Insta-
gram, el cantante venezo-
lano Jesús Chyno Miranda 
encendió ayer la red social, 
presionando el diálogo en 
Venezuela. La publicación 
generó cientos de comenta-
rios de sus seguidores, 
quienes de inmediato lo 
apoyaron, mientras que 
otros lo cuestionaron.

El intérprete de   
Amor no te Vayas, hace 
referencia a los constan-
tes encuentros que ha 
tenido la oposición ve-
nezolana con el Gobier-
no oficialista, quienes 
para muchos solo han 

sido una pérdida de tiempo. 
Recientemente el canciller 
dominicano, Danilo Medina, 
anunció que el jueves 18 de 
enero se realizará una nue-
va jornada de negociación y 
diálogo en República Domi-
nicana. Es de recordar que 
Chyno ha mostrado su po-
sición política en reiteradas 
oportunidades, declarándo-
se opositor al gobierno de 
Nicolás Maduro.
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Delsy Fernández/
Revista Ronda  

Aunque todo estaba lis-
to para disfrutar de la boda 
entre la exanimadora de La 
Bomba y actual talento de 
RCN Internacional, María 
de Ángeles del Gallego, me-
jor conocida como «La Ma-
racucha» y su prometido, 
el empresario Gianfranco 
Rondón en abril, debemos 
esperar un poco más, pues 
han decidido reprogramar la 
fecha, para el próximo 22 de 
julio en la ciudad de Miami.

La boda será algo ín-
timo, según Del Gallego 
y solo dirán presente sus 
familiares y amigos más                               
cercanos que hacen vida en 

la «Ciudad del Sol», entre los 
que se encuentran la ani-
madora Vanessa Carmona, 
la actriz Georgina Palacios, 
sus excompañeros de La 
Bomba, Osman Aray, «El 
Gordo Bello», José Grego-
rio Araujo; Kerly Ruiz y el 
cantante y posible padrino,                          
Gabo Parisi.

Delsy Fernández/
El Farandi

Hay buenas noticias 
para los fanáticos de The 
Walking Dead. Este sábado 
se confirmó que la exitosa 
serie de AMC estrenará una 
novena temporada en 2018. 
La información fue dada a 
conocer esta tarde por la 
compañía Fox, que además 
detalló que el lanzamiento 
de este nuevo ciclo será a 
finales de este año.

El anuncio se produce 
a pocas semanas de que 
se estrene la segunda par-
te de la octava temporada, 
que llegará a las pantallas 
el próximo 25 de febre-

ro. Los ocho episodios que                                  
completarán el más reciente 
ciclo de esta popular ficción 
llegarán a 200 millones de 
espectadores internaciona-
les en más de 125 países. 
Cabe recordar que en el 
año 2010 Fox se asoció con 
AMC para transmitir la se-
rie cuando solo se contaba 
con el guión, y en ese mo-
mento se realizó el primer 
lanzamiento simultáneo de 
la industria televisiva.

El cantante español dejará la soltería, aunque no ha dado a conocer la fecha

David Bisbal se lanza al agua con la actriz Rosanna Zanetti
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 «La Maracucha» postergó su boda 
eclesiástica

Orgullo mundial

Venezuela, primera finalista 
del Reinado del Café

Buenas noticias para sus fanáticos

 The Wealking Dead confirmó 
su novena temporada

Delsy Fernández/
El Comercio  

La venezolana Yanett 
Díaz, quien representó a Ve-
nezuela en la 47° edición del 
Reinado Internacional del 
Café, se alzó con la banda 
de primera finalista en el 
certamen celebrado el pa-
sado domingo en Manizales, 
Colombia.

La corona fue para la 
española Carmen Serrano, 
Marta Stepien. El papel de 
Díaz fue bastante importan-
te, pues la representante ve-
nezolana fue escogida para 
viajar a Colombia apenas 
cuatro días antes de que se 
realizara el concurso, tras la 

destitución de Jey Fargas, 
la beldad que había sido de-
signada hace meses como 
la representante venezolana 
en el concurso. Queda claro 
que Venezuela sigue apor-
tando al mundo reinas de 
belleza, aparte de hermosas, 
preparadas y seguras de sí 
misma. ¡Orgullo de Vene-
zuela para el mundo!
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Caribes dejó en el terreno a los Leones 

Cardenales sacó el cañón 
y hundió la nave magallanera  

El resto de la temporada será en su honor

Murió Rubén Mijares, 
el grande del deporte 

Benzema escucha ofertas y podría dejar el Real MadridVenus Williams pierde en primera ronda 

Agencias
refaccion@quepasa.com.ve
7 Agencias

Cardenales de Lara 
cumplió su objetivo primario 
en la actual temporada, al 
barrer en la serie semifinal 
a los Navegantes del Maga-
llanes en los cuatros duelos.

Los pájaros rojos ano-
taron dos carreras en la 
apertura del décimo inning 
remolcadas por Rangel Ra-
velo, que terminaron de-
cidiendo el duelo para los 
larenses once carreras por 
nueve ante los eléctricos.

Ildemaro Vargas y Juniel 
Querecuto remolcaron tres 
carreras cada uno; mientras 
que Ravelo finalizó con dos 
producidas.

Por los derrotados, Alí 
Castillo de 6-3 con dos re-
molcadas; Jesús Sucre de 
5-4 con tres producidas y 

Rayder Ascanio de 5-1 con 
anotada y dos remolcadas.

El ganador fue Felipe 
Paulino (1-0); el salvado de 
Ricardo Gómez (2) y el revés 
del cerrador Pedro Rodrí-
guez (0-1).

Ahora los dirigidos por 
José Moreno esperan en la 
final por Caribes o Leones, 
para empezar la serie final 
en Barquisimeto.

Caribes-Leones 
Caribes siguen estando 

intratables y en esta ocasión 
le recetaron las arepas a los 
Leones del Caracas, nue-
vamente la fuerte toletería 
oriental respondería para 
vencer de manera contun-
dente al equipo capitalino, 
la tribu quedó a ley de un 
juego para sentenciar esta 
serie, el resultado final en 
Puerto la Cruz fue de 0-5.

Los orientales domina-

ron al equipo felino durante 
todo el encuentro, el picheo 
de la «Tribu» fue bastante 
sólido, para que la ofensiva 
reaccionara en la parte baja 
del cuarto episodio cuando 
Luis Jiménez con elevado de 
sacrificio impulsó la prime-
ra en las piernas de Niuman 
Romero, posteriormente To-
mas Telis sonaría sencillo al 
jardin central para remolcar 
a la goma a René Reyes y 
colocar la pizarra 0-2. Cari-

bes cerrarían el inning con 
imparable de Williams As-
tudillo para impulsar a Bal-
bino Fuenmayor, 0-3 era el 
marcador en Puerto la Cruz 
en la parte baja de la cuarta 
entrada.

La victoria fue para Car-
los Teller (1-0) mientras que 
la derrota cargó en el brazo 
de Manny Correa (0-1) ma-
ñana continua esta batalla 
donde Caribes puede fini-
quitar su clasificación.

Agencias

Karim Benzema ha me-
tido en todo un follón al 
presidente del Real Madrid, 
Florentino Pérez, con una 
oferta que le ha puesto so-
bre la mesa para dejar el 
Santiago Bernabéu. El de-
lantero francés tiene entre 
manos una oferta del Arse-
nal de Arsène Wenger para 
convertirse en una de las 
nuevas estrellas del conjun-
to gunner. El equipo londi-
nense ya da por hecha las 

salidas de la entidad tanto 
de Alexis Sánchez como de 
Mesut Özil y necesita fichar 
un nuevo jugador que pue-
da ilusionar a sus seguido-
res. Y el elegido, cómo no, 
es un Benzema que lleva ya 
mucho tiempo en el punto 
de mira de su entrenador.

El gran problema para 
Florentino Pérez es que el 
Arsenal quiere aprove-
charse de la delicadí-
sima situación que 
está atrave-
sando actual-
mente Karim 
Benzema en el Real 
Madrid. En el conjunto gun-

ner son muy conscientes de 
que el delantero francés está 
lejos de su mejor versión y 
de que el presidente ya le 
está buscando un relevo 
para darle más gol al equipo 

blanco, a pesar de que 
Zinedine Zidane cree 
ciegamente en las 

posibilidades 
de su com-

patriota 
y de que 
el ata-

cante fir-
mó su reno-

vación hace 
solo unos 
meses. 

Agencias

La tenista estadouniden-
se Venus Williams número 
cinco del mundo cayó este 
lunes ante la suiza Belinda 
Bencic por 6-3 y 7-5 en la 
primera ronda del Abierto 
de Australia, donde la espa-

ñola Carla Suárez se impu-
so a Magdalena Frech.

Suárez pasó a la segun-
da ronda tras vencer a la po-
laca por 7-5 y 6-3, mientras 
que la colombiana Mariana 
Duque era rápidamente eli-
minada por la china Ying-
Ying Duan por 6-0 y 6-1.

Williams perdió en ape-
nas dos horas ante la juga-
dora de 20 años de edad. 
El año pasado había al-
canzado la final del torneo 
australiano, ganado por su 
hermana Serena, que este 
año no participa tras haber 
dado a luz a una niña.

Es la primera vez en 
20 años que la familia Wi-
lliams no está en la segun-
da ronda en Australia. «No 
creo haber hecho un mal 
partido. Simplemente, ella 
jugó por encima», afirmó 
Venus.

Agencias
7 Agencias

El béisbol venezola-
no está de luto tras la la-
mentable noticia del fa-
llecimiento del periodista 
Rubén Mijares.

Según se conoció, la di-
rectiva de la Liga Venezola-
na de Beisbol Profesional, 
la zafra 2017-2018 es en 
honor a Mijares que du-
rante años fue una figura 
muy importante dentro de 
la pelota criolla.

Mijares destacó por su 
trayectoria como periodis-
ta junto al circuito radial 
de los Navegantes del Ma-
gallanes, Tigres de Aragua, 
Caribes de Oriente y Car-
denales de Lara. También, 
formó parte de la directiva 
de los Tigres en la 71-72 
gerente del Magallanes a 
mediados de los 70 y fue 
el primer gerente que tuvo 

Caribes a principios de los 
90.

Es autor de El Béisbol, 
El Béisbol por Dentro y He-
chos y Hazañas del béisbol 
profesional venezolano, 
que actualmente forman 
parte de la biblioteca del 
Salón de la Fama en Coo-
perstown, Estados Unidos. 
Mijares estaba trabajando 
como comentarista en el 
circuito radial de los Bra-
vos.
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¿Volveremos a ver la misma novela de Neymar?

Mánchester United aparece 
en el horizonte de Cristiano

Se lesiona una vez más

Dembélé estará fuera 
cuatro semanas 

Puello fue cesanteado por los Leones

Luis Contreras lo confirmó

Venezuela sí estará en la Fed Cup

Agencias
redaccion@quepasa.com.ve
7 Agencias

Las voces que apuntan 
a una salida de Cristiano 
Ronaldo del Real Madrid es-
tán sonando más fuerte que 
nunca, ahora parece que 
los propios gritos los estaría 
dando el mismo portugués. 
La prensa se hace eco de 
eso y en As señalan que la 
decisión de salir de la enti-
dad blanca ya estaría más 
que tomada y el destino no 
es otro que el Mánchester 
United.

Cristiano estaría deter-
minado en volver al club 
donde consiguió sus pri-
meros éxitos en el mundo 
del balompié, allí ganó su 
primer Balón de Oro, por 
ejemplo, y su deseo es tal 
que algunos de sus compa-
ñeros ya se han enterado de 

las ansias por regresar a Old 
Trafford del crack luso.

Según dice As.com, las 
personas más allegadas a 
Ronaldo habrían dicho que 
él «está totalmente hundido 
porque se siente engañado». 
Se comenta que al atacante 
le habían hecho la promesa 
de una renovación, esto tras 
su gran cierre de campaña 
con el que fue vital para 
conseguir Liga y Champions 
League; todo magnificado 
por su gran actuación en 
al final contra la Juventus 
(hizo doblete), no obstante 
la promesa cayó en el ol-
vido.

Mientras el tiem-
po pasaba el cumpli-
miento de la promesa 

no ocurrió, a pesar de que 
«CR7» siempre hizo públi-
cas sus ganas de retirar-
se de blanco, tras algunos 
partidos y también cuando 
ganó los premios The Best 
y su quinto Balón de Oro. 
Finalmente, tras ganar el 
Mundial de Clubes le pasó 
la pelota a Florentino Pérez 
diciendo: «Si es posible me 

gustaría mucho 
retirarme en el 
Madrid. Pero 
no depende de 
mí, no soy yo el 
que manda en 

el club». 

El mensaje 
no solo no ha 
obtenido res-
puesta, sino 

que además Florentino ha 
expresado una predilección 
tremenda por hacer sonar 
nombres, como Neymar, 
para que recalen en la casa 
blanca.

Además de eso se dio 
el fichaje de Neymar, que 
vio como aumentaban sus 
ganancias en su nuevo 
contrato con el PSG de 36 
millones de euros al año, y 
también la renovación de 
Lionel Messi, que pasó a 
ganar 50 millones de euros 
anuales, mientras él, que 
acumuló méritos y premios 
de la campaña pasada, con-
tinua- ba ganando los 

21 millones 
de euros por 
temporada de 

su renovación en noviem-
bre de 2016. Ser catalogado 
como el mejor del mundo en 
el 2017 y ser el quinto mejor 
pagado no lo cree muy justo.

Agencias
7 Agencias

A medida que va avan-
zando la temporada, el 
margen de error es cada vez 
menor, y cuando se trata de 
una semifinal, es práctica-
mente inexistente.

Los Leones del Caracas 
no esperaron más por el 
jardinero dominicano Cé-
sar Puello, quien fue cesan-
teado por la organización 
luego de disputar apenas 
seis compromisos con el 

club, cuatro de ellos en la 
postemporada.

El oriundo de 
La Romana, 
quien le cedió 
su cupo al 
mexicano Ale-
jandro Soto, abri-
dor del duelo de ayer, 
ligó dos imparables en 
seis turnos en sus dos 
cotejos de la ronda re-
gular; sin embargo, en 
enero apenas pudo sa-
cudir un indiscutible 
en 11 visitas al plato.

Puello llegó 
con buenas cre-
denciales a la 
escuadra cata-
lina, al haber-
se estrenado 

esta pasada 
temporada 
en el mejor 
béisbol del 
mundo con 

los Angelinos 
de Los Ángeles 
de Anaheim y 
los Rays de 
Tampa Bay.

Agencias

La Federación Venezo-
lana de Tenis (FVT) con-
firmó una buena noticia: 
Venezuela finalmente sí 
estará en la Fed Cup. El 
fin de semana se dio a co-
nocer que la selección na-
cional sí participaría en el 
evento de tenis femenino 
que se celebrará en Para-
guay, desde el 7 al 10 de 
febrero, pero este lunes 

(15 de enero) lo ha hecho 
oficial y además dio a co-
nocer las raquetas que in-
tegrarán el equipo.

El ente federativo del 
tenis nacional consiguió 
los recursos necesarios 
para poder inscribir a la 
escuadra criolla en el tor-
neo; aunque no se espe-
cificó se supo que obtuvo 
el apoyo de patrocinantes 
privados.

Andrea Gamiz, Aymet 

Uzcátegui, Adriana Pérez 
y Luicelena Pérez serán 
las cuatro jugadores que 
representarán al país en 
la Fed Cup. Venezuela 
está en el grupo 1 Ameri-
cano e integra el grupo B 
junto con Argentina, Bra-
sil y Guatemala. Los dos 
mejores equipos de cada 
grupo luego jugarán todos 
contra todos por el ascen-
so al Grupo Mundial 2.

Agencias
7 Agencias

El delantero del Barce-
lona, Ousmane Dembélé, 
estará entre tres y cuatro 
semanas de baja por una 
rotura fibrilar en el semi-
tendinoso del bíceps femo-
ral de la pierna izquierda, 
según han informado este 
lunes los servicios médicos 
del club catalán.

El punta francés aca-
bó el partido de Liga ante 
la Real Sociedad con una 
molestia en el muslo de la 
pierna izquierda. Las prue-
bas realizadas hoy al 
jugador han confir-
mado esta nueva ro-
tura fibrilar.

Sin embargo, la 
entidad azulgrana ha 
precisado que esta le-
sión no ha afectado al 
tendón del bíceps fe-

moral de la pierna izquier-
da del que Dembélé fue 
operado en septiembre pa-
sado. Aquella intervención 
lo tuvo tres meses y medio 
apartado de los terrenos de 
juego.

Por su parte, el centro-
campista Andrés Iniesta 
arrastra un sobrecarga al 
sóleo de la pierna dere-
cha, por lo que está casi 
descartado para la ida de 
los cuartos de final de la 
Copa del Rey, que el Barça 
disputará el próximo miér-
coles ante el Espanyol en 
Cornellà-El Prat.
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Bagdad — Al menos 36 
muertos por un doble aten-
tado suicida en el centro de 
Bagdad se registraron ayer 
en horas de la madrugada.

El hecho arrasó con 36 
vidas inocentes en el centro 
de Bagdad, el segundo ata-
que de este tipo en la capital 
iraquí en tres días, según un 
nuevo balance comunicado 
por un responsable sanita-
rio.

Un balance precedente 
daba cuenta de 26 muertos, 
sin embargo, el doble ataque 
causó «36 muertos y 94 he-
ridos», indicó un responsa-

ble policial a la AFP.
«Dos kamikazes se hi-

cieron explotar en la plaza 
Al Tayaran en el centro de 
Bagdad», había indicado 
previamente el general Saad 
Maan, portavoz del coman-
do conjunto de operaciones 
iraquí.

La plaza Al Tayaran es 
una importante zona comer-
cial de Bagdad y un punto 
de encuentro para los traba-
jadores jornaleros que espe-
ran allí desde primera hora 
de la mañana para encon-
trar un trabajo. 

Cabe recordar que ha 
sido blanco de ataques, a 
menudo mortales, en va-
rias ocasiones. Numerosas 
ambulancias llegaron al lu-
gar del atentado, donde las 

fuerzas del orden se habían 
desplegado en gran núme-
ro, constató un fotógrafo de 
la AFP. El ataque no había 
sido reivindicado por el mo-
mento.

Sin pronunciamiento oficial
Cabe resaltar que nin-

guna autoridad policial se 

había pronunciado formal-
mente hasta el cierre de esta 
edición y por ende se desco-
nocen mayores detalles de 
tal masacre.

Se desconoce hasta el 
momento las identidades de 
las víctimas y a qué centros 
hospitalarios fueron trasla-
dadas.

Es el segundo en menos de tres días

36 muertos dejó doble atentado 
suicida en Bagdad

Según voceros policiales, dos kamikazes se 
hicieron explotar en la plaza Al Tayaran en el 
centro de Bagdad. El terrorismo no da tregua 

y continúa arrebatando vidas inocentes

Nuevamente el terrorismo se hace presente en Bagdad. 
Este es el segundo atentado en menos de tres días

 Agencias

Pekín — El buque, que 
transportaba 136 mil tone-
ladas de condensado, que 
son hidrocarburos ligeros 
(gas en estado líquido alma-
cenado en contenedores de 
alta presión), zozobró el do-
mingo luego de arder a flote 
durante una semana tras 
un choque con un cargue-
ro a unos 300 km al este de 
Shanghái. La situación pro-
nostica una catástrofe am-
biental debido a la cantidad 
de hidrocarburos que se 
han derramado en el mar. 

Solo tres cuerpos fue-
ron recuperados de los 32 
miembros de la tripulación 
a bordo del Sanchi, com-

puesta por 30 iraníes y dos 
bangladesíes. No hay espe-
ranzas de hallar sobrevi-
vientes por lo que las opera-
ciones de búsqueda fueron 
interrumpidas. 

El accidente provocó «el 
mayor derrame de conden-
sados de toda la historia 
del petróleo», comentó des-
de Alaska Richard Steiner, 
un especialista en mareas 
negras, que supone que la 
totalidad de la carga se que-
mó o se propagó en el mar. 
«Dado el mal estado del cas-
co luego de una semana de 
explosiones y de incendio, 
es probable que todos los 
reservorios hayan sido da-
ñados», explicó.

Se pronostica una catástrofe ambiental

Se incendió de nuevo 
barco iraní en costa china

Aún se investigan las causas que originaron el siniestro

Agencias

Florida — El suceso 
se registró en un barco 
alrededor de las 4:00 de 
la tarde del domingo, rá-
pidamente consumien-
do el navío cerca de una 
costa con zonas residen-
ciales.

Gerard DeCanio, jefe 
de la policía de Port Ri-
chey, dijo que el trans-
bordador estaba cerca 

de la costa cuando expe-
rimentó problemas en el 
motor tras dejar el mue-
lle en Port Richey, una 
comunidad suburbana 
a unos 55 kilómetros al 
noroeste de Tampa. In-
dicó que la tripulación 
decidió regresar, acer-
cándose a un área resi-
dencial cuando el humo 
empezó a salir y luego 
aparecieron las llamas.

Una pasajera murió 

horas después de que 
un barco casino se in-
cendiara en la costa de 
Florida frente al Golfo 
de México, informaron 
la autoridades. La mujer 
falleció la tarde del do-
mingo, poco después de 
llegar a la sala de emer-
gencia del hospital alre-
dedor de las 10:00 de la 
noche, dijo el vocero del 
Centro Médico Regional 
Bayonet, Kurt Conover.

Agencias

Colombia — El secre-
tario general de Naciones 
Unidas, Antonio Guterres, 
exhortó al gobierno colom-
biano y al ELN a reiniciar 
los diálogos de paz y pactar 
una nueva tregua, tras la 
suspensión de la reanuda-
ción de las conversaciones 
por una ofensiva guerrillera.

«Exhorto al cese de las 
acciones armadas y al rei-
nicio de un diálogo serio y 
constructivo con miras a 
colmar lo antes posible las 
expectativas generadas por 
el compromiso de las partes 

de llegar a una solución de 
su conflicto por la vía polí-
tica», dijo Guterres en una 
rueda de prensa en Bogotá.

El secretario general, 
que este domingo culmi-
nó su visita de dos días a 
Colombia en apoyo a los 
procesos de paz, se declaró 
preocupado por los «acon-
tecimientos violentos de los 
últimos días y una posible 
escalada de los enfrenta-
mientos».

Desde el miércoles, los 
rebeldes lanzaron una ofen-
siva principalmente contra la 
infraestructura petrolera y la 
fuerza pública, que ha dejado 
tres uniformados muertos.

Agencias

Río de Janeiro — Tres 
reclusos murieron por he-
ridas de arma blanca en la 
Casa de Custodia de Curi-
tiba, capital del estado de 
Paraná, en el sur de Brasil, 
tras una disputa entre los in-
ternos, según afirmó hoy la 
Secretaría de Estado de Se-
guridad Pública y Adminis-
tración Penitenciaria (Sesp).

La revuelta se produjo 
cuando los reclusos volvían 

a las celdas después de la 
visita de sus familiares en 
la noche de ayer, y según 
la Sesp, que abrió una in-
vestigación para determinar 
las circunstancias de las 
muertes, tres presos asu-
mieron ya la autoría de los 
crímenes. Según el informe 
forense preliminar, las heri-
das que causaron la muerte 
de los reclusos fueron rea-
lizadas con armas blancas 
fabricadas de manera arte-
sanal.

Agencias

Lima — El expresiden-
te peruano Alberto Fujimo-
ri, quien recibió un indulto 
humanitario en vísperas de 
la Navidad pasada, fue tras-
ladado el domingo a una 
clínica local para realizarse 
unos chequeos médicos tras 
presentar problemas de pre-
sión, dijo su médico, según 
reportó un diario local.

«Se le va a hacer un 
chequeo porque, si bien ha 
tenido una evolución favora-
ble estos siete días, no está 
totalmente estable. Tiene 
períodos cortos de arritmia», 
informó su médico de cabe-
cera Alejandro Aguinaga.

Cabe resaltar que el ex-
presidente peruano había 
sido dado de alta el 5 de 
enero, por un cuadro de hi-
potensión y arritmia.

Suceso

Explosión: Un muerto y 15 heridos en Florida

Guterres exhorta a reinicio de diálogo entre gobierno colombiano y el ELN

Reyerta en cárcel de Brasil 
cobró la vida de tres presos

Fujimori fue trasladado a clínica 
de Lima para chequeo médico
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El suceso ocurrió a las 4:00 de la 
tarde del domingo
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Maracaibo — Sangrien-
ta, así fue la escena que se 
avistó ayer en el bloque nú-
mero 12 del mercado perifé-
rico Las Pulgas, situado en el 
casco central de Maracaibo.

La víctima, un joven ino-
cente que trabajaba como 
vigilante en el referido lugar, 
identificado por las autori-
dades como Cleiber Jesús 
Castillo Rodríguez, de 26 
años de edad.

Su cuerpo fue hallado 
tendido sobre una de las 
mesas de hierro utilizada 
por los buhoneros para ex-
poner sus productos, yacía 

sobre un enorme charco de 
sangre.

En el lugar se encontra-
ban la hermana del infortu-
nado y su madre de crianza, 
quienes no cesaban de llorar 
la pérdida de su ser querido.

Buen hombre
Una de las dolientes 

manifestó que su deudo se 
dedicaba a vigilar los locales 
y pasillos de Las Pulgas des-
de hace poco más de cuatro 
años, al tiempo que aseguró 
desconocer quién le había 
segado la vida.

La dama describió a 
Castillo como un joven tra-
bajador, honesto y que no 
tenía problemas con nadie, 
por lo que a su pensar pudo 

tratarse de una 
saña causada 
por «choros» que 
deambulan por 
la zona.

Jornada fatal
Desde las 

2:00 de la ma-
drugada perma-
necía el cadáver 
en el lugar, el 
vigilante tenía un 
disparo en su ojo 
izquierdo y a un 

lado de éste per-

manecía encendido un mi-
nireproductor de color rojo 
con unos audífonos conec-
tados, con lo que al parecer 
hacía más llevadera su jor-
nada laboral.

La mujer que lo crió, 
identificada como Yeny Ran-
gel, no paraba de dar gritos 
por su «hijo» al verlo allí 
muerto, mientras era conso-
lada por los otros dolientes.

El sitio fue acordonado 
por efectivos de la policía 
regional hasta la llegada de 
los detectives del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas 
(CICPC), quienes se aperso-
naron minutos después.

El cadáver fue ingresado 
a la morgue de Maracaibo. 
Los compañeros de traba-

jo de la víctima aseguraron 
que en otras oportunidades 
han sido atacados por crimi-
nales que buscan ingresar 
a hurtar en los locales del 
mercado.

«Del timbo al tambo»
El infortunado no tenía 

residencia fija, según lo co-
mentado por sus parientes, 
«dormía donde lo agarrara la 
noche, solo sabíamos de él 
cuando nos visitaba de vez 
en cuando», afirmó una de 
sus consanguíneas, quien 
dijo que él era el segundo de 
siete hermanos. 

Indicó además que 
era padre de un niño de 2 
años de edad, quien ahora 
queda bajo el cuido de su                            
mamá.

Autoridades presumen que se trató de un robo

Hace una semana había perpetrado el crimen

Las Pulgas se tiñó de sangre, 
mataron a un vigilante

Encima de una de las mesas de hierro quedó tendido 
el cuerpo sin vida del infortunado

El agresor permanece 
detenido en el comando 
policial de la zona

El sitio donde se registró el careo fue acordonado por 
efectivos del organismo que comandó la operación

Madelein Faría

COL — Este domingo en 
horas de la noche funciona-
rios adscritos al Eje de Homi-
cidios del Cuerpo de Investi-
gaciones Científicas, Penales 
y Criminalísticas (CICPC), 
base Cabimas, liquidaron a 
un sujeto, aún por identificar, 
conocido con el alias de «El 
Cabimero», autor material del 
crimen del comisario Hermi-
des Segundo Valbuena Matos 
(74), exdirector de Policabi-
mas, tal y como lo informaron 
fuentes detectivescas.

El sujeto fue dado de baja 
al medirse a mano armada 
ante una comisión de la po-
licía científica en la tasca La 
Tremenda, situada en la ave-
nida principal del sector La 
Maternidad, parroquia Santa 
Rita del municipio Santa Rita 
en la COL.

Según fuentes policiales 
el hombre opuso resistencia 
a la autoridad y al verse aco-
rralado por los funcionarios 
actuantes esgrimió un arma 
de fuego y disparó contra los 
uniformados, originándose 
el intercambio de disparos 
donde resultó mortalmente 
herido.

Tras ser llevado a un cen-
tro de salud local perdió los 
signos vitales minutos des-
pués de su ingreso, así lo re-
firieron los médicos de turno.

En el lugar del careo los 
funcionarios incautaron el 
arma tipo revólver utilizada 
por el atacante contra los fun-
cionarios y otras evidencias 
de interés criminalístico.

Como se recordará, al co-
misario Valbuena lo asesinaron 
un par de «sicarios» el pasado 
miércoles dentro de su residen-
cia en el sector Barrancas.

CICPC fulminó a 
homicida del policabimas

Madelein Faría

La Cañada — El cuerpo 
de un hombre fue localizado 
en avanzado estado de des-
composición por moradores 
del sector El Carmelo, en La 
Cañada de Urdaneta. 

La víctima portaba short 
beis, franela negra y apa-

rentaba de 30 a 35 años de 
edad y de acuerdo al estado 
del cadáver se presume que 
tenga una data de muerte 
de siete u ocho días, según 
fuentes policiales.

Funcionarios del CICPC 
realizaron el levantamiento 
del cadáver que luego fue 
llevado a la morgue de LUZ.

Madelein Faría/
Prensa CPBEZ

Mara — Efectivos 
del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 
(CPBEZ), arrestaron en el 
sector Las Lomas, del mu-

nicipio Mara, a José Luis 
Pandes, de 44 años de edad, 
señalado de agredir física y 
verbalmente a una niña de 
3 años.

Pandes fue denuncia-
do por la progenitora de la 
infante, quien le indicó a la 

policía que el hombre arre-
metió contra la menor de 
manera violenta sin razón 
alguna; por lo que de inme-
diato una comisión de guar-
dia en la estación policial 
local se dirigió al sitio donde 
se encontraba el agresor y le 

dieron captura, sin que éste 
opusiera resistencia.

El sindicado fue llevado 
bajo custodia hasta la sede 
del organismo donde perma-
nece detenido, mientras que 
el caso quedó a disposición 
de la Fiscalía 18 del Minis-

terio Público, quien lleva el 
procedimiento.

La menor quedó a salvo 
bajo el cuido de su madre, 
afortunadamente las lesio-
nes no le causaron daños 
mayores que lamentar y fue 
atendida por un médico.

La progenitora de la niña lo denunció a tiempo y lograron capturarlo

Hallaron cadáver en La Cañada

Sujeto fue detenido por agredir a una criatura de 3 años
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Los homicidas no han sido identificados. Policía 
científica incautó videos de las cámaras 

de seguridad de locales cercanos

La hermana y la madre de crianza 
del joven se mostraron tristes
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El exfuncionario del CICPC resultó gravemente herido durante el enfrentamiento

Hallado el hombre «más buscado 
en Venezuela», Oscar Pérez

Dayana Espitia
dayanaespitia@quepasa.com.ve
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Caracas — Luego de 
unos siete meses en la clan-
destinidad Oscar Pérez, 
exfuncionario del CICPC, el 
hombre que retó al Gobierno 
y disparó al Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ) desde 
un helicóptero, fue hallado 
por la autoridades, más de 
mil funcionarios del Gobier-
no arribaron hasta el para-
dero del «mas buscado» para 
desarticular el grupo lidera-
do por el mismo.

El inspector de la poli-
cía científica, de 36 años de 
edad, piloto, paracaidista, 
buzo de combate, agente de 
la Brigada de Acciones Es-
peciales (BAE), jefe de ope-
raciones de la División Aérea 
del cuerpo policial y actor: se 
dio a conocer el pasado 27 
de junio del 2017 luego de 
secuestrar un helicóptero 
del Cuerpo de Investigacio-
nes Científicas, Penales y 
Criminalísticas (CICPC) des-
de el que atacó con bombas 
sonoras la sede del Ministe-
rio de Interior, Justicia y Paz 
(MIJ) y el TSJ; Pérez fue el 
único de los uniformados 
que dio la cara de un grupo 
que tomó el helicóptero, voló 
a la sede del Ministerio del 
Interior y realizó 15 disparos 
sobre una fiesta con unos 
80 invitados, en conmemo-
ración del Día del Periodista.  

El excicpc famoso por 
sobrevolar el centro de Ca-
racas y sacar una bandera 
que decía «Art. 350. Liber-
tad», hazaña que se hizo ten-
dencia y se viralizó, a través 

de las redes sociales. Las fa-
mosas imágenes mostraban 
el helicóptero del CICPC so-
brevolar el inmueble del Tri-
bunal Supremo venezolano 
mientras se escuchan soni-
dos de lo que fueron dispa-
ros y explosiones. Igualmen-
te, un video protagonizado 
por el exinspector Pérez fue 
publicado con un mensaje 
llamando a militares, poli-
cías y civiles a una insurrec-
ción contra el gobierno de 
Nicolás Maduro.

En el video el exfuncio-
nario manifestó: «Lo que no 
se pudo con los votos, lo 
haríamos con las armas»: la 
advertencia de Nicolás Ma-
duro si «fuese destruida la 
Revolución Bolivariana» en 
Venezuela

«Ofrezco mi cargo a cam-
bio de la libertad de Vene-
zuela».

Pronunciamiento 
Posteriormente a estos 

acontecimientos, el Gobier-
no emitió una alerta nacio-
nal e internacional para dar 
con la captura del exfun-
cionario. El propio CICPC 
lo anunció como el hombre 
más buscado del país y ofre-
ció recompensa por su cap-
tura. 

El Gobierno lo acusó de 
estar «alzado en armas», de 
un «ataque terrorista» y de 
tener vínculos con la CIA y 
la embajada de Estados Uni-
dos.

Igualmente Pérez fue so-
licitado con alerta roja de In-
terpol y por las autoridades 
policiales y militares del país 
por actos terroristas.

¿Un teatro? 
Oscar Pérez fue centro 

de duda, crítica e inspira-
ción para los disidentes del 
Gobierno. Algunos consi-
deran que su figura fue un  
invento del Gobierno para 
distraer, pero otros lo con-
sideraron un héroe. Sin em-
bargo, el exfuncionario ganó 
seguidores, despertó contro-
versias y fue blanco de mu-
chas acciones en su contra. 
Según el Gobierno nacional, 
lo que hizo Pérez y el grupo 
de policías fue simplemente 
«proclama golpista».

Fue encontrado  el «más 
buscado» durante más de 
medio año

La mañana del lunes 
efectivos de seguridad del 
Gobierno de Venezuela ubi-
caron a Oscar Pérez en una 
zona de El Junquito en el 
municipio Libertador, al 
noroeste de Caracas.  Des-
de tempranas horas de la 
mañana Pérez habría pu-
blicado varios videos en su 

red social Instagram en los 
que mostraba estar resguar-
dado en un cuarto junto a 
otros miembros de su equi-
po. El mismo, ensangrenta-
do, denunció que miembros 
de la policía dispararon en 
su contra. Sin embargo, el 
constituyente Diosdado Ca-
bello informó en su cuenta 
de Twitter que Pérez «atacó a 
quienes lo rodean, hiriendo 
a dos funcionarios del Faes, 
los cuerpos de seguridad 
respondieron al fuego». 

En un comunicado, el 
Ministerio del Poder Popular 
para las Relaciones Interio-
res, Justicia y Paz confirmó 
que el grupo al que deno-
minaron como terroristas, 
había sido desmantelado e 
informó que algunos miem-
bros fueron liquidados mien-
tras cinco fueron detenidos. 
El ministerio no identificó a 

los muertos o aprehendidos. 
En el enfrentamiento tam-
bién murieron dos efectivos 
de la Policía Nacional y cinco 
resultaron gravemente heri-
dos, según el comunicado.

Muertos y heridos duran-
te operación contra Oscar 
Pérez

En el intenso enfrenta-
miento, encabezado por or-
ganismos de seguridad del 
Estado para desarticular el 
grupo liderado por el ex ci-
cpc, acusado de «ataque te-
rrorista», se contabilizaron 
alrededor de cinco muertos.

Se conoció que uno de 
los fallecidos fue Heiker Dá-
vila, líder del colectivo Tres 
Raíces que opera en la pa-
rroquia 23 de Enero, quien 
habría recibido órdenes 
de neutralizar a Pérez. Sin 
embargo, al hospital Pérez 
Carreño, el cual fue mili-
tarizado tras la operación, 
ingresaron varias personas 
muertas y heridas.

Los oficiales muertos 

fueron identificados como 
supervisor-jefe Garate An-
dreu, director de Brigada 
BSC, quien presentó un im-
pacto de bala en el tórax. El 
otro muerto sería el oficial 
agregado González Roger.

Con relación a los he-
ridos, los mismos fueron 
identificados como el super-
visor Ramón Escalona (55), 
adscrito al servicio Faes 
Unidad de Respuesta Inme-
diata; el supervisor agrega-
do Jesús Navas (38), per-
teneciente al Faes UOT; el 
oficial agregado Hernández 
José Gregorio (24), también 
del Faes UOT; el supervisor 
jefe Freddy Ramírez (45), del 
Faes UOT; el supervisor jefe 
García Eliot (35), del Faes 
DIE; y Williams Tovar (29), 
del Faes UOT.

Protestas durante el en-
frentamiento

Tras los hechos desenca-
denados desde la madruga-
da de este lunes, vecinos de 
El Junquito armaron barri-
cadas con cauchos y basura 
para protestar por el enfren-
tamiento que se produjo con  
Oscar Pérez, los vecinos del 
sector protestaron para que 
no le hicieran daño a Pérez. 
Del mismo modo, aseguran 
que se están muriendo de 
hambre.

Las personas mostraron 
su apoyo al funcionario y 
colocaron barricadas para 
evitar el paso de vehículos.

Funcionarios de la Guar-
dia Nacional Bolivariana re-
primieron a los manifestan-
tes con gases lacrimógenos.

¿Pérez ultimado?
Un miembro del grupo 

autodenominado Equilibrio 
Nacional confirmó a CNN 
que efectivos de seguridad 
del Gobierno de Venezuela 
ubicaron a Oscar Pérez en 
la zona de El Junquito en el 
municipio Libertador, al oes-
te de Caracas. El expolicía 
murió en un enfrentamien-
to con la Policía Nacional de 
Venezuela, una fuente de 
alto rango del Gobierno ve-
nezolano informó a CNN.

A través de las redes se 
difundieron detalles de todo 
lo acontecido el día de ayer, 
cuando fueron liquidados 
y capturados miembros 
del grupo de la «Resisten-
cia» «Equilibrio Venezuela», 
que estaban encabezados 
por Pérez. La periodista 
Ángela Vera, a través de su 
cuenta en Twitter, indicó 
que Oscar pudo haber re-
cibido un tiro en la espal-
da por parte de los funcio-
narios actuantes. 

La comunicadora 
reveló que por cruce de 
mensajes vía WhasApp, 
se pudo saber a las 8:30 
am que todos los com-
ponentes de este grupo 
serían exterminados.

Se presume que 
entre niños y mujeres 
embarazadas pudieron 
perder la vida durante 
el enfrentamiento. El 
exinspector del CICPC 
presuntamente intentó 
mediar con los funcio-

narios, quienes, de acuerdo 
con el disidente, abrieron 
fuego contra los que estaban 
allí. En uno de los videos se 
aprecia a un miembro del 
equipo diciendo que tienen 
familia, «a la cual queremos 
ver».

En los últimos materia-
les audiovisuales que publi-
có Pérez, se observa a él y 
otros miembros con sangre 
en el rostro. «Nos vamos a 
entregar, no sigan disparan-
do», expresó.

Por otra parte, la madre 
del exfuncionario publicó un 
video en las redes sociales 
en el que aseguró que su 
hijo trataba de entregarse 
y que los cuerpos de segu-
ridad no se lo permitían. 
«Cualquier cosa que le llegue 
a suceder, ustedes van a ser 
responsables», manifestó la 
madre de Pérez.

«Moriremos de pie de-
fendiendo a nuestra tierra, 
pero nunca de rodillas ante 
los tiranos», tuiteó por últi-
ma vez Pérez, en medio del 
intercambio de balas.

Otras versiones asegu-
ran que Pérez no fue asesi-
nado, pero que fue captura-
do por grupo de acciones de 
comando. El CICPC sobre 
Oscar Pérez textual. «No está 
muerto aún, está herido y 
detenido por grupo de accio-
nes de comando y Conas.

Habitantes de El Junquito salieron a protestar en apoyo 
a Oscar Pérez y exigiendo una fe de vida 

Un intenso enfrentamiento se tornó ayer en 
Caracas, tras ser localizado en El Junquito el 

hombre más buscado del país. Cuatro personas 
resultaron muertas y decenas de heridas

El exfuncionario a través de unos videos gravemente 
herido, donde manifiesta ser atacado

Oscar Pérez sobrevolando el centro de Caracas junto
a un funcionario donde proclaman el Art. 350

Hazañas de Pérez

Año 2017

• 27 de junio Pérez lideró el robo de 
un helicóptero del CICPC con el que 
sobrevoló por el centro de Caracas. 
Desde ahí disparó y lanzó dos grana-
das hacia la sede del TSJ.
• 5 de julio Pérez publicó una serie 
de seis videos en los que informó 
que, luego de un aterrizaje de emer-
gencia en las costas de Vargas, ya se 
encontraba en Caracas y que se in-
corporaría a las marchas para apoyar 
las acciones de calle.
• 13 de julio el exfuncionario hizo 
una nueva aparición en la plaza Alta-
mira durante la Marcha por los Caí-
dos, convocada por la MUD.
• 22 de diciembre aseguró que 
perseguirá a altos funcionarios del 
Gobierno por «sus crímenes de lesa 
humanidad».
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Presuntamente era comerciante

Ultimaron a un wayúu 
cerca de Plaza Lago 

Dayana Espitia

Maracaibo — Cerca de las 
5:00 de la tarde del día de ayer un 
hombre, de rasgos indígenas, iden-
tificado como Jhonny Palmarejo, de 
35 años de edad, fue asesinado en 
pleno casco central, en la avenida 
Libertador, cerca del centro comer-
cial Plaza Lago. El hecho se suscitó 
entre los transeúntes y comerciantes 
de la zona, quienes corrieron despavoridos tras escuchar las detonacio-
nes que dejaron sin vida a Palmarejo, de quien se supo que también  
vendía productos en la referida zona. Se pudo conocer que el verdugo de 
Jhonny llegó, lo abordó, sacó un arma de fuego y lo acribilló delante de 
varias personas, para luego salir corriendo y escabullirse ante la multi-
tud. Se maneja la venganza como móvil de este crimen.

Localizaron muerto a 
un latonero en Lossada

Maniatado, amordazado y en avanzado estado de descomposición

Dayana Espitia

Maracaibo — Extraofi-
cialmente se presume que 
fueron tres los asesinos 
de la familia salvajemente 
asesinada en Cabimas. Al 
menos uno de éstos po-
dría ser conocido de la fa-
milia y no se descarta que 
sea hasta pariente. 

Se pudo conocer que 
en la casa no violentaron 
las entradas. Al parecer, 
los asesinos tuvieron ac-
ceso a la vivienda por ser 
conocidos. Como se re-
cordará, el cruel hecho se 
suscitó el pasado domingo 
en horas de la mañana 
cuando fueron hallados 
muertos dentro de la vi-
vienda, el comerciante 

Milton Linares (59), su 
esposa Norelba Rodríguez 
(40) y sus dos hijos, Diego 
Soto (9) y Andrés Soto (7), 
luego de ser salvajemente 
golpeados y apuñalados.

La primera versión 
surgida apuntaba a que 
el crimen había sido eje-
cutado por el hampa co-
mún para robar al grupo 
familiar, pero los delin-
cuentes no se habrían lle-
vado nada de valor. Por la 
forma cómo se ensañaron 
contras las víctimas los in-
vestigadores manejan una 
posible venganza como 
móvil de los homicidios. 
Las autoridades investiga 
n el entorno tanto de Mil-
ton como Norelba.

Dayana Espitia

Maracaibo — Ayer fun-
cionarios del CPBEZ arres-
taron a un delincuente 
cuando despojaba de un te-
léfono celular a una dama, 
en la parroquia Olegario 
Villalobos. Fuentes oficiales 
informaron que el antisocial 
sometía a la fémina con un 
arma de fuego, tipo escope-
ta, para despojarla de un 
teléfono móvil de alta gama, 
cuando fue sorprendido por 
una comisión uniformada 
que patrullaba la zona. 

El detenido fue puesto a 
la orden del Ministerio Pú-
blico.

Destrozaron el portón principal de la propiedad. Los dueños denunciaron

Conocidos podrían 
estar implicados en el 
cuádruple de Cabimas

Robó el celular a una 
dama y fue detenido 

Veinte «invasores» detuvo la GNB en Sucre
Madelein Faría/
Prensa GNB

Sur del Lago — La tarde 
de este domingo funciona-
rios de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) aprehen-
dieron a veinte «saqueado-
res» que pretendían ingresar 
de manera violenta al fundo 
Las Guaduas, ubicado en el 
sector San Antonio, parro-
quia Heras del municipio 
Sucre, al sur del Lago de 
Maracaibo.

Rossana Huerta (35), 
Benita Antúnez (60), Ana 
Herrera (43), Ali Cuenca 
(27), Héctor Antúnez (30), 
Fredd Guillén (24), Wuiker 
Andrade (26), Freddy Gui-
llen (23), Paúl Orosco (30) y  
Norvis Moreno (33), Gerardo 
Antúnez (51), Urípides Oros-
co (38), Israel Herrera (50), 
Dilfre Herrera (32), Enyerve 
Montiel (23), Gregorio Fuen-
mayor (30), Alfredo Fuentes 
(44), Leonardo Andrade, El-
vin Pulgar (58) y Mervin Pul-

gar (32), 
son los 
detenidos, 
q u i e n e s 
f u e r o n 
denuncia-
dos por 
los pro-
pietarios 
del lugar cuando pretendían 
romper el portón del fundo 
para ingresar a hurtar.

 En el sitio también se 
halló una camioneta, mar-
ca Chevrolet, modelo C-10, 

placa 918LAH; y una moto 
marca Jaguar, modelo 150 
de color rojo, las cuales fue-
ron retenidas. Todo quedó a 
cargo de la fiscalía el Minis-
terio Público.

Madelein Faría

 JEL — «Lucho el Lato-
nero», como popularmente 
era conocido en La Concep-
ción, fue encontrado ayer 
en horas de la tarde sin sig-
nos vitales y en avanzado 
estado de descomposición 
dentro de su vivienda, sig-
nada con el número 27,  ca-

lle 3 del sector Las Pollitas, 
parroquia La Concepción, 
municipio Jesús Enrique 
Lossada.

Su nombre de pila era 
Luis Eduardo Lugo, de 56 
años de edad, dedicó toda 
su vida al oficio de la lato-
nería y pintura, arreglaba 
vehículos a domicilio y era 
muy conocido por los lu-

gareños, quienes no salían 
de su asombro al saber la 
noticia.

Desaparecido
Sus familiares estaban 

consternados, una de sus 
hijas se acercó al inmue-
ble donde el infortunado 
residía solo, manifestó que 
desde el día sábado no sa-
bían nada de él, no contes-
taba sus llamadas, por lo 
que decidió acercarse a ver 
qué sucedía y para su sor-
presa lo encontró 
muerto.

Sus manos 
estaban atadas 
con una sábana, 
también estaba 
amordazado y el 
olor fétido era in-
soportable en la 
vivienda.

El móvil de su crimen 
era desconocido para sus 
parientes, autoridades no 
descartan el móvil de un 
robo pero por la manera en 
que encontraron a la vícti-
ma tampoco descartan que 
se trate de un crimen pa-
sional, el caso está siendo 
investigado.

El área fue resguardada 
por el CPBEZ hasta la llega-
da del CICPC, quienes tras-
ladaron el cadáver hasta la 
morgue de Maracaibo.

El crimen ocurrió el 10 de enero

CICPC liquidó al homicida 
del policabimas 1414

Al parecer fueron «choros»
Mataron a un vigilante 

en Las Pulgas
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