
Octogenario murió arrollado 
por un «animal al volante»

PSUV juramentó comando 
de campaña en Zulia

Ya es oficial

El oficialismo listo para el ruedo electoral

El fiscal general afirma que no hay perseguidos, sino ladrones 

Hasta que no haya democracia 

Diez rutas fueron beneficiadas 

MUD no participará en 
elecciones presidenciales

Saab: Corrupción ha generado una 
pérdida de $15 mil millones al país

Casa Blanca rechazó 
dialogar con Maduro

Omar Prieto entregó 20 
buses al transporte público

El presidente de la República, Nicolás Maduro, exhortó a la Asamblea Nacional Constituyente a realizar elecciones del diputados 
nacionales, estadales y municipales junto a las elecciones presidenciales, esto en respaldo a la propuesta del constituyente 
Diosdado Cabello. Maduro aseguró que de realizarse estas elecciones, los poderes públicos quedarían renovados y a 
la orden del pueblo, es válido acotar que el año pasado los dirigentes opositores solicitaron al CNE realizar elecciones 

conjuntas de gobernadores, alcaldes y presidente, petición que fue rechazada por no estar contemplada en la Carta Magna  

Elecciones del Poder Legislativo, estadal y municipal junto a las presidenciales 

Maduro propone realizar 
una megaelección 
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Iba a cobrar la pensión 

La Chinita reafirmó que 
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Luis Dagand
luisdagand@quepasa.com.ve
7 Cortesía

Maracaibo — El gober-
nador del Zulia, Omar Prie-
to, realizó la entrega de 20 
autobuses rehabilitados que 
se integrarán a las rutas de 
Maracaibo y San Francisco.

as rutas bene ciadas   
son Pomona, 18 de Octubre, 
Circunvalación 2, Circun-
valación 3, La Limpia-Con-
cepción, Altos de La Vane-
ga, Km 4, Domitila Flores 
y El Soler. Además de esto 
se añadirán tres unidades 
nuevas al sistema TransZu-
lia y 50 para MetroCOL.

Contrabando de alimen-
tos

También manifestó que 
se aprobó la construcción de 
cuatro peajes para combatir 
el contrabando de alimentos 
hacia la hermana Repúbli-
ca de Colombia. Por último, 
culminó con la actividad ex-

presando estar dispuesto a 
dialogar con los gremios del 
sector transporte.

Energía
Juan Carlos Boscán, 

secretario de Asuntos Eléc-
tricos, informó la entrega 
e instalación de un trans-
formador en el municipio 
Jesús María Semprún, 
restaurando el servicio de 
electricidad, esto gracias a 
los 50 transformadores por 
parte del Gobierno regional.

Mafias del efectivo
El secretario de Go-

bierno, Lisandro Cabello, 
informó que debido a las 
acciones de seguridad, coor-
dinadas por el mandatario 
regional, se redujo en 70% 
la comercialización ilegal de 
dinero en efectivo al igual 
que el contrabando de me-
dicinas en el mercado Las 
Pulgas, en el centro de la 
ciudad.

Lorena Urbina

Maracaibo — El martes, 
cerca de las 8:00 de la ma-
ñana, Ángel Romero, quien 
es  servidor de María, captu-
ró la imagen de lo que pare-
ce ser la silueta de la Virgen 
del Rosario de Chiquinquirá 
e inmediatamente se hizo 
viral en redes sociales y me-
dios de comunicación.

Romero comentó que iba 
a su trabajo y pasó como 
de costumbre por la iglesia, 
cuando iba saliendo del lu-
gar vio el haz de luz donde 
se puso la imagen de la Vir-
gen del Chiquinquirá que, 
primeramente, se posó de-
lante del trono (como se ve 
en la imagen) y luego ella se 
desplazó como ingresando 
al templo. 

Pese a que en la iglesia 
había gente, ya que en misa 
nadie percató el fenómeno 
religioso, por lo que se cree 
que esta aparición va más 

allá de la lógica, ya que el 
trono no re eja ninguna 
imagen porque no es de es-
pejos, y de así hacerlo no se 
vería la silueta de la Virgen, 
es por esto que muchos ca-
talogan el hecho como un 
milagro.

Por tal motivo, el equipo 
de QUÉ PASA se dirigió has-
ta la Basílica Nuestra Se-
ñora de Chiquinquirá para 
captar las impresiones que 
tuvieron los feligreses, servi-
dores de María y empleados 
del templo sagrado.

El sacerdote Jorge 
Pérez, adscrito a la im-
portante iglesia, expresó 
que esta manifestación 
se produjo porque la 
Virgen quería mostrarse 
y decir: «Aquí estoy yo y 
siempre podrán conse-
guirme aquí» y hace un 
llamado a la con anza 
de quienes no creen, que 
ella existe.
Cabe destacar, que 

esta no es la primera vez 
que la Virgen hace una apa-
rición en el templo. En 2007 
durante la Aurora de la Chi-
nita,  mientras el grupo gai-
tero Barrio Obrero tocaba, 
apareció en la cortina roja 
que estaba puesta frente al 
altar una imagen similar a la 
del martes.

Igualmente, apareció en 
una fogata de una conviven-
cia de los servidores de Ma-
ría en Trujillo (en las llamas) 
en 2012 y en 2010 en la va-
guada de Sinamaica.

Ángel Romero fue el servi-
dor que capturó la imagen

Se repotencia el transporte zuliano

Prieto dotó con 20 buses 
al transporte público

Con estas suman 55 unidades incorporadas al plan de 
rescate del transporte público

Así lo dicen sus fieles creyentes

La Chinita afirmó que la Basílica 
es su templo

Las líneas beneficiadas 
pertenecen a Maracaibo 

y San Francisco
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Alcaldía de Mara 
entregó dotación 

de mejoras

Exige desalojo en 
el apartamento 

Cuchivero

 Lorena Urbina 

Mara — La Alcaldía 
de Mara, a través de la 
Gran Misión Barrio Nue-
vo Barrio Tricolor en la 
localidad, lideró la entre-
ga de mejoras para los 
hogares: ventanas, puer-
tas, salas sanitarias, pin-
turas y cementos, sector 
Loma Alta, perteneciente  
al corredor indígena Añú 
Indio Mara de la parro-
quia San Rafael.

Esta actividad se de-
sarrolló para que las fa-
milias más vulnerables  
culminen el levanta-
miento de sus viviendas 
dignamente. 

El alcalde del muni-
cipio Mara, Luis Calde-
ra, señaló: «No podemos 
cansarnos, ni rendirnos 
en medio de las di culta-
des, debemos seguir tra-
bajando para mejorar la 
calidad de vida del pue-
blo», enmarcado en las 
políticas de ayuda a los 
más vulnerables.

Raúl Rodríguez/ 
Pasante Unica

Maracaibo — A QUÉ 
PASA se acercó el ciuda-
dano Guillermo Arrieta, 
debido a una demanda 
de desalojo que presentó 
a Elvira Bula, quien re-
side en su apartamento 
en Cuchivero, ubicado 
en Circunvalación 2, con 
avenida Fuerzas Arma-
das, en la avenida 15 y 
12 en Delicias.

Bula no acepta la pe-
tición de desalojo del se-
ñor Arrieta, ya que reside 
allí desde hace 10 años.

Arrieta pide ayuda a 
los tribunales de justicia 
para resolver el proble-
ma, pero no obtiene res-
puesta al respecto.

Se le pide a las auto-
ridades tomar cartas en 
el asunto.

7
Ra

úl 
Ro

dr
ígu

ez

Arrieta exige respues-
tas inmediatas



Plataneros claman seguridad 

Vanessa Acosta/
Pasante Unica 

Maracaibo — Robo y 
extorsión son palabras que 
describen la situación de 

los trabajadores 
del sector «Los 
Plataneros» en 
el casco central 
de Maracaibo. 
Cada vez es 
mayor el índice 
de hurto a los 
trabajadores y 
distribuidores 
de plátanos en 
su lugar de tra-

bajo y las rutas por 
donde transitan 

con la mercancía, por ello 
la Asociación de Plataneros 
del Zulia exige al goberna-
dor Omar Prieto protección 
y solución al problema que 
enfrentan.

Oswaldo Márquez, presi-
dente de la asociación, ma-
nifestó que los choferes de 
camiones de plátanos no se 
pueden transportar por su 
ruta habitual porque están 
siendo víctimas de robo y 
extorsión, por parte de los 
delincuentes y o ciales de 
seguridad nacional, regiona-
les y municipales.

«Ayer, en Agua 
Santa (municipio 
Cabimas), se llevaron 
un camión lleno de plá-
tanos con todo el per-
sonal y no aparece, fue 
un 750». 

Cabe destacar que 
los que se dedican a 

este comercio, solo utilizan 
el dinero en efectivo como 
método de compra y venta, 
por tanto, cada vez se les di-
culta más laborar.

Los representantes de 
este gremio piden a los entes 
gubernamentales ofrecer las 
garantías respectivas y ne-
cesarias para poder seguir 
trabajando.Luis Dagand

San Francisco — Los 
habitantes de los sectores 
Villa de Chiquinquirá, El 
Caujaro y El Silencio denun-
cian los altos costos de los 
camiones cisternas, además 
señalan a los dispensadores 
de agua de cerrar las llaves 

de la aguada de El Caujaro 
para poder negociar el pre-
ciado líquido. 

Hasta en 20 mil bolí-
vares cobran una pipa de 
agua en afectivo, según los 
relatos suministrados por 
habitantes de la zona, quie-
nes pre rieron no revelar 
sus nombres por miedo a 
represalias. 

Reclamo

Cierran el kilómetro 6 vía a Perijá 

Niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar de las 
actividades totalmente gratuitas

Lorena Urbina

Maracaibo — La Al-
caldía de Maracaibo  invi-
ta a la comunidad a par-
ticipar este sábado 24 de 
febrero al festival depor-
tivo Juventud Rebelde en  
la urbanización Altamira, 
parroquia Raúl Leoni.

El presidente del Ins-
tituto Municipal del De-
porte y la Recreación 
(Imdeprec), Endisb Cobo, 
informó que en este festi-
val se realizarán activida-
des de kickimbol, futboli-
to, voleibol, tenis de mesa, 
bolas criollas, atletismo, 
ajedrez y dominó para 
500 personas, de todas 
las edades gratuitamente.

Taller de repostería
En otro orden de 

ideas, la Alcaldía junto 
al Instituto Municipal de 
Capacitación y Educa-
ción Ciudadana (Imcec), 
habilitará talleres de ca-
pacitación en el ramo de 
cocina, panadería básica 
y avanzada, repostería y 
pastelería.

El taller se dictará 
en las instalaciones del 
Centro Popular Juana de 
Avila, ubicada en la ur-
banización San Jacinto, 
avenida 2, sector 7, parro-
quia Juana de Ávila.

Interesados comuni-
carse a través del 0261-
3282356 o en las redes 
sociales del Imcec.

Alcaldía celebrará 
festival deportivo
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Pese a tener espacio, ellos limitan 
la zona con su propia basura  
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7 Luis Dagand

Maracaibo — El gober-
nador Omar Prieto, con el 
respaldo de la Superinten-
dencia de las Instituciones 
del Sector Bancario (Sude-
ban), supervisó el proceso 
del pago de las pensiones a 
los adultos mayores y dis-
capacitados en las agencias 
públicas y privadas del es-
tado.

Miembros de la Gober-
nación informaron que el 
pago inició desde las 7:00 
de la mañana con la partici-
pación de los organismos de 
seguridad del estado y per-
sonal de dependencias esta-
dales, quienes ofrecieron en 

las principales o cinas hi-
dratación y atención inme-
diata a los adultos mayores.

Sugerencias
El diario QUÉ PASA se 

dirigió a sedes de la banca 
pública y comprobó que las 
entidades ayer pagaban de 
manera completa. A pesar 
de la actividad realizada por 
el líder regional el primer día 
de cobro de pensiones, ayer 
no se observó servicio de hi-
dratación o atención médi-
ca, no obstante, trascendió 
que en bancas privadas solo 
ofrecían 100 mil bolívares 
en efectivo por pensionado. 
Ronel Vílchez, pensionado, 
manifestó que a pesar de los 
esfuerzos sería bueno imple-
mentar un sistema por nú-

mero de cédulas para evitar 
colas. Por otra parte, Lour-
des Villalobos manifestó que 
es necesario la asignación 
de tarjetas de débito para 
facilitar el gozo de la pen-
sión para las personas con 
discapacidad, a las que les 
cuesta mucho dirigirse a la 
sede bancaria, pero la falta 
de «plástico» lo imposibilita.

Muerte inesperada
Extrao cialmente, Ar-

noldo Segundo Medina, 
de 66 años, murió hacien-
do la cola en un banco de 
Cabimas por esperar su 
pago. La información no fue 
con rmada por autorida-
des policiales, se conoció a 
través de portales digitales 
zulianos.

Solo la banca pública canceló de manera completa 

Sudeban realizó operativos en 
medio de críticas y reincidencias 
Los adultos mayores exigen la emisión de tarjetas 
de débito, además de un sistema de atención más 

organizado para evitar las excesivas colas

Las sedes de la banca pública estaban full de usuarios 
de la tercera edad
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7 Agencias

Caracas — Finalmente, 
la oposición se decidió. El 
escenario político del país 
se polariza cada vez más y 
permanece latente la posi-
bilidad de que Nicolás Ma-
duro acuda a la elección 
presidencial sin un rival de 
la oposición, a excepción de 
los dos únicos candidatos 
desligados de la MUD que 
sí participarán: Claudio Fer-
mín y Javier Bertucci.

Y es que la Mesa de la 
Unidad Democrática no es-
tará en las elecciones pre-
sidenciales del 22 de abril. 
Ayer anunció que la coa-

lición no participará en la 
elección presidencial por 
considerarla «fraudulenta».

«Con estas condiciones 
previstas en el documento 
de acuerdo de República 
Dominicana, estamos dis-
puestos y listos para par-
ticipar. En caso contrario, 
no cuenten con la Unidad 
ni con el pueblo venezolano 
para avalar un fraude (...) Si 
el Gobierno cumple con la 
ley, la Unidad está dispues-
ta a participar», dijo Ángel 
Oropeza, asesor político de 
la MUD.

Hasta ahora, por no 
existir las condiciones elec-
torales (voto de venezolanos 
en el extranjero, observación 
internacional y nuevos rec-
tores en el CNE) la MUD no 

participará y Maduro que-
daría enfrentándose única-
mente a Fermín y Bertucci, 
quienes no cuentan con el 
respaldo de ningún partido 
político del país.

Aunque todavía persiste 
la división entre los prin-
cipales partidos opositores            
—AD, PJ, VP y UNT— en 
torno a las acciones a se-
guir, Oropeza anunció que 

se construirá un «frente am-
plio nacional» para lograr 
que se den las condiciones 
para unas «elecciones lim-
pias».

Ya iniciaron reuniones 
entre los líderes de los par-
tidos opositores y represen-
tantes de la sociedad civil 
para formar ese frente que 
recorrerá todo el país en 
busca de condiciones.

Ya está confirmado. Ninguno de los 20 partidos de la oposición enfrentará a Maduro

MUD anunció que no participará 
en las elecciones presidenciales

Ángel Oropeza, integrante de la alianza, 
informó que todos los partidos suscribieron 

el acuerdo de abstenerse y unirse para lograr 
condiciones justas con un «frente amplio» 

que recorrerá el territorio nacional

En 2016 ya se había formado un frente amplio de parti-
dos para lograr un cambio político, pero no surtió efectos

Ricardo Serrano

Maracaibo — El Partido 
Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV) a na su es-
tructura en el estado Zulia 
de cara a las elecciones 
presidenciales para movili-
zar votos y apoyos a Nicolás 
Maduro en el que es la enti-
dad con la mayor cantidad 
de votantes del país (más de 
1 millón).

Por ello, Francisco To-
rrealba, ministro del Tra-
bajo, en compañía de Omar 
Prieto, gobernador del Zulia, 
juramentaron ayer el co-
mando de campaña de la 
clase obrera del PSUV Zulia 
en apoyo a la reelección del 
mandatario.

«Vamos a dar más de 10 
millones de votos al presi-

dente Maduro. Con eso va-
mos a dejar claro al planeta 
Tierra que aquí en Venezue-
la seguirá reinando la paz. 
A pesar de que le huyen al 
diálogo, seguirá habiendo 
democracia y se seguirá res-
petando la Constitución», 
dijo el ministro Torrealba, 
quien también es miembro 
de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC). El acto 
tuvo lugar en el Complejo 
Petroquímico El Tablazo.

José Herrero, presiden-
te del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Petroquímicos 
de Venezuela, fungirá como 
el jefe de campaña de los 
trabajadores en Zulia a fa-
vor de Maduro. Elbano Sán-
chez será el coordinador del 
comando, dijo en entrevista 
a este rotativo.

 De la clase obrera en el Zulia

PSUV juramentó 
comando de campaña 

Parte del Zulia aún apoya a Maduro. Torrealba llamó 
a los electores a lograr los 10 millones de votos

Ricardo Serrano

Caracas — Aunque la 
MUD decidió en conjunto no 
participar en las elecciones 
presidenciales, se asoma la 
posibilidad de que Avanzada 
Progresista, que apoyó esa 

decisión unitaria, inscriba a 
su líder, Henri Falcón, como 
candidato a esos comicios.

Daniel Santolo, dirigen-
te nacional de AP, aseguró 
ayer que el partido «apuesta 
por participar en las eleccio-
nes presidenciales el próxi-
mo 22 de abril porque es la 

única manera efectiva de ex-
presarse y, si es de lograrse 
un cambio de gobierno, es la 
forma de hacerlo». Dijo que 
hay partidos de la MUD que 
negocian con el Gobierno 
para posponer los comicios 
para junio y por eso «inscri-
biremos a Henri Falcón».

Ricardo Serrano

Caracas — Javier Ber-
tucci, pastor evangélico y 

candidato independiente 
para las elecciones presi-
denciales, aseguró ayer que 
su prioridad es Venezuela y 
que no descarta que «algún 
partido» lo respalde y lo pos-
tule para ese proceso elec-
toral del 22 de abril.

«No quiero hacer un go-
bierno de partidos, quiero 
un gobierno participativo, 
plural, democrático e in-
cluyente, tenemos que re-
gresar a que un presidente 
no coloque la gente de más 
con anza, sino la más con-
able», expresó Bertucci en 

declaraciones a los medios 
durante la formalización de 
la inscripción de su candi-
datura ante el Consejo Na-
cional Electoral (CNE). 

Ricardo Serrano

Caracas — Gerson 
Pérez, vicepresidente del 
partido Podemos, anunció 
ayer que respaldarán «en 
todo momento» la candida-
tura del candidato y presi-
dente Nicolás Maduro para 
los comicios del 22 de abril.

«El partido socialista Po-
demos apoya, sin complejos 
de ningún tipo, la candida-
tura del compañero Nicolás 

Maduro a pesar de la tor-
menta el socialismo es es-
peranza, vida y futuro», dijo.

Ricardo Serrano

Caracas — Saúl Ortega, 
coordinador del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV) en el estado Carabo-
bo, aseguró que la propues-
ta del constituyente Dios-
dado Cabello de realizar las 
elecciones parlamentarias 
junto a las presidenciales el 
próximo 22 de abril es «inte-
resante y puede servir para 

resolver el con icto político 
que hay en el país», dijo en 
una entrevista radial.

A pesar de la decisión de la MUD

Avanzada Progresista podría inscribir a Henri Falcón para las presidenciales

Bertucci no descarta que algún 
partido lo postule para las elecciones

Partido Podemos respalda candidatura 
presidencial de Maduro

Saúl Ortega: «Propuesta electoral 
puede ayudar a salir del conflicto»
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AP no apoya la absten-
ción y va con Falcón
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PSUV respalda adelan-
to de elecciones a la AN
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Podemos es el sexto 
partido que lo apoya
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Caracas — El scal ge-
neral de la República, Tarek 

illiam Saab, indicó, du-
rante un discurso ofrecido 
en la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), que la 
ex scal Luisa Ortega Díaz 
convirtió «el Ministerio Pú-
blico (MP) en una máquina 
de imputar y acusar a los 
pobres de nuestro país, y 
por supuesto sobreseer a 
los grandes capos de la dro-
ga, a los grandes jefes de la 
corrupción en este país». El 
scal general de la Repúbli-

ca hizo referencia a algunos 
casos investigados por su 
administración como lo es 

el «desfalco del fraude im-
portador», tenemos todas 
las pruebas al respecto, in-
dicó. Saab, en la Memoria 
y Cuenta presentada ante 
la ANC, hizo referencia a 
tres casos: la corrupción en 
PDVSA, lavado de dinero en 
Andorra, Cadivi y Cencoex 

«Hay un total de 100 
detenidos y 62 órdenes de 
aprehensión, un récord ja-
más visto en la historia del 
país que tiene que ver más 
con la voluntad de un Minis-
terio Público y de un sistema 
de justicia y de un poder pú-
blico que sí quiere hacer las 
cosas, que no tener la razón 
para no hacerla. Estas tres 
tramas le han causado al 
país una pérdida de 15 mil 
millones de dólares y de no-

viembre 2014 a mayo 2017 
se causó un daño patrimo-
nial de 1.156 millones 00 
mil por crudo no producido 
y 266 millones por pago de 
regalías al Estado e impues-
tos por crudo contabilizado, 
pero inexistente», aseguró 
Saab.

 Por otra parte, manifes-
tó que exministros y altos 

cargos den la cara ante el 
país. 

Por último aseguró que 
«aquí no hay perseguidos 
políticos de la corrupción. 
Son vulgarmente hampo-
nes, ladrones. Que no se 
llamen disidentes, que no se 
llame revolucionario ningu-
no», declaró illiam Saab.

Presentó su memoria y cuenta 2017 ante la ANC

Saab: Corrupción ocasiona 
una pérdida de $15 mil millones

Se ha logrado tener un Ministerio Público 
«apegado a la Constitución y a la ley, haciendo 
justicia y marcando un punto de quiebre en la 

historia judicial venezolana»

Saab: «Gestión del MP no solo es histórica y trascenden-
tal, sino que logró cortar un desangre al patrimonio»

Marieta Romero 

EE UU — En declara-
ciones de un portavoz del 
Consejo de Seguridad Na-
cional de la Casa Blanca se 
rechaza la oferta de iniciar 
un diálogo en Caracas o en 

ashington, con Donald 
Trump, reiterando que solo 
se reuniría con el mandata-
rio venezolano cuando «se 
restaure la democracia. El 
presidente Trump hablará 
gustosamente con el líder de 
Venezuela tan pronto como 
se tomen ciertos pasos», in-
dicó el portavoz, quien pidió 
mantenerse en anonimato. 

Dichos pasos que pide 
Estados Unidos para consi-

derar cualquier diálogo con 
Venezuela son «el respeto a 
la Constitución de Venezue-
la, la celebración de eleccio-
nes libres, justas y creíbles, 
la liberación de prisioneros 
políticos» y el n de «todas 
las violaciones de derechos 
humanos», según indica la 
fuente. Todo esto tuvo lugar 
debido a que el presidente 
Nicolás Maduro por medio 
de un tuit invitara al presi-
dente de EE UU a abrir «diá-
logo en Caracas o ashing-
ton DC».

En agosto la Casa Blan-
ca dio una respuesta simi-
lar, cuando el presidente 
Maduro propuso hablar por 
vía telefónica con Trump. 

«Solo cuando se restaure la democracia»  

Rechazado diálogo 
de Maduro con Trump

Trump estaría en contacto con el líder de Venezuela tan 
pronto se restablezca la democracia en el país

Marieta Romero

Caracas — El presiden-
te de la Federación Nacional 
de Jubilados y Pensionados, 
Emilio Lozada, denuncia las 
di cultades que presentan 
las personas para retirar el 
dinero total en las diferen-

tes entidades bancarias del 
país. «No hay ningún fun-
cionario o trabajador que 
dé la cara. Ayer falleció un 
pensionado en el Banco Bi-
centenario cuando, en un 
momento de bastante dure-
za porque el banco no abría 
a las :00 de la mañana, 

reventaron unos vidrios y 
ese señor murió as xiado. 
Cerraron la agencia y los 
jubilados y pensionados tu-
vieron que irse a otra y les 
dijeron que tenían que hacer 
cola en la noche para hacer 
una lista y ver a quiénes le 
iban a pagar», señaló Emilio 

Lozada. Además, éste cata-
logó como una burla el he-
cho de que las personas de 
la tercera edad tengan que 
esperar horas y hasta ama-
necer en las afueras de los 
bancos para poder cobrar. 
347. 14 bolívares no les al-
canza para sus gastos.

Marieta Romero 

Rusia — El ministro 
para Economía y Finanzas, 
Simón Zerpa, se reunió en 
Moscú con su homólogo 
ruso Antón Siluánov para 
a anzar las relaciones entre 
Venezuela y la Federación 
Rusa. Zerpa señaló, a través 
de su cuenta en la red so-
cial Twitter, que «siguiendo 
instrucciones del presiden-
te Nicolás Maduro hemos 
sostenido una importante 
reunión de trabajo con el 
ministro de Finanzas de Ru-
sia, Antón Siluánov, en la 
ciudad de Moscú».

Asimismo, indicó que 
en la reunión se evaluó la 
cooperación económica 
y nanciera entre ambos 
países, con el objetivo de 
conversar acerca del nuevo 
criptoactivo de Venezuela 
el Petro. Dijo además que 
la empresa rusa Zeus esta-
rá a cargo de la plataforma 
tecnológica para las tran-
sacciones del Petro, utili-
zando la plataforma NEM 
(Movimiento de la Nueva 
Economía). «Entregamos al 
ministro Siluánov informa-
ción actualizada de nuestra 
criptomoneda», subrayó Si-
món Zerpa, ministro para 
Economía y Finanzas.

Marieta Romero 

Colombia — La Comi-
sión Internacional de De-
rechos Humanos (CIDH) 
iniciará un período de se-
siones, donde se tratarán 
tres temas, los cuales son la 
situación de Venezuela, los 
avances en la investigación 
de 43 estudiantes desapare-
cidos en Ayotzinapa (Méxi-
co) y el control de armas en 
los Estados Unidos. El 22 de 

febrero dará inicio hasta el 
2 de marzo. Lo cual del 23 
al 25 se darán a puerta ce-
rrada. 

Por otra parte, el secre-
tario ejecutivo de la CIDH, 
Paulo Abrao, señaló que «la 
comisión tendrá un encuen-
tro con los responsables 
de la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP) de Colom-
bia, mecanismo acordado 
por el gobierno y la exgue-
rrilla FARC», señaló Abrao.

Marieta Romero 

Caracas — El Servicio 
Autónomo de Registros y 
Notarías (Saren), implemen-
tó un servicio de citas pro-
gramadas para los registros 
principales. Hasta ahora la 
prueba piloto solo será para 
el Distrito Capital, pero la 
semana próxima se incorpo-
rará a los estados Miranda, 
Zulia y luego el resto de los 

estados del país, informó el 
director general Nelson Gar-
cía.

El Saren el día de hoy  
informó a través de su 
cuenta en Twitter que los 
usuarios que deseen legali-
zar documentos o solicitar 
copias certi cadas de actas 
de matrimonio, defunción y 
nacimiento deben ingresar a 
citas.saren.gob.ve y comple-
tar el registro.

«Pensión no sirve para costear sus necesidades»

Jubilados acusan que Sudeban «no da la cara» por pagos incompletos

Se evaluará cooperación económica

Venezuela y Rusia afianzan 
relaciones 

CIDH en Colombia tratará 
situación de Venezuela

Saren habilita jornada para 
legalización de documentos
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Caracas — Los números 
con rman el profundo dete-
rioro socioeconómico de los 
venezolanos. La hiperin a-
ción acumulada de 2.616%, 
la devaluación del bolívar en 
un 8%, la contracción de 
la producción en 12% hasta 
2017 y 40% en los últimos 
tres años corroboran los 
datos aportados por la En-
cuesta de Condiciones de 
2017.

Y precisamente, en un 
informe de 2017, esa orga-
nización publicó ayer datos 
alarmantes. Entre 2014 y 
2017, los hogares pobres de 

ingreso en el país aumen-
taron de 48,4% a 87%, casi 
seis puntos porcentuales 
más que el año pasado. Esto 
le da base al crecimiento de 
la pobreza crítica y generali-
zada, que podría llevar este 
año a un desgaste social en 
pobreza de ingresos a más 
del 0% de la población si el 
Gobierno no toma correcti-
vos económicos.

El reporte detalla que la 
pobreza extrema se incre-
mentó a 61,2% el año pasa-
do. «No solamente hay más 
pobres en los caseríos, sino 
que la pobreza es más in-
tensa y más severa», aseveró 
María Gabriela Ponce, pre-
sentadora de la encuesta.

Sin embargo, el Gobier-
no llegó a asegurar en su 

momento que logró reducir 
la pobreza extrema a 4, % 
de la población en 2015.

 
Sin comida, menos peso

Otro renglón del sondeo 
determinó que en los estra-
tos sociales más pobres del 
país, el 61% de las personas 
dijeron que se ha acostado 
con hambre por no tener di-

nero para comer. En prome-
dio, han perdido 11 kilos de 
peso. Y sorprendentemente, 
los venezolanos de los estra-
tos sociales más aventaja-
dos (clase media alta y alta) 
respondieron que han perdi-
do 10 kilos de peso.

En 2017, unas 200 mil 
personas perdieron su tra-
bajo, precisó Encovi.

Unos 8.130.000 venezolanos comen dos o menos veces al día, según encuesta 

Hogares en pobreza crítica 
aumentaron a 87% en tres años

La crisis alimentaria que atraviesa el país ha 
generado que tres de cada cuatro de los niños 
de 3 a 17 años dejaran de ir alguna vez a la 

escuela por falta de comida, según los hogares 
encuestados por Encovi

Encovi detalla que 9 de cada 10 venezolanos no puede 
pagar su alimentación diaria. 80% de hogares sin comida

Ricardo Serrano

Caracas — Así como 
PDVSA, Pequiven y CVG 
podrán hacer transacciones 
con la nueva criptomoneda 
venezolana, el Petro, la Aso-
ciación Nacional de Aerolí-
neas también podrá pagar 
en petros y cualquier otra 
criptomoneda el combusti-
ble y los servicios asociados 
a las aerolíneas que le pres-
tan sus servicios en Vene-
zuela, según había informa-
do el presidente Maduro.

No obstante, el Gobierno 
no ha explicado de qué ma-
nera funcionarán los cana-
les de cancelación de pagos 

y transferencias de fondos 
debido a que, hasta ahora, 
esas aerolíneas contratistas  
internacionales no poseen 
la plataforma mediante la 
cual podrían ser transferi-
dos esos petros, que es un 
blockchain (libro digital) con 
un token PTR, el mismo que 
es usado para los bitcoins, 
pero esas empresas no han 
comunicado que sus siste-
mas de pago estén acopla-
dos a esa plataforma digital.

Las compañías interna-
cionales de servicios turísti-
cos, privadas y públicas, po-
drán cobrar sus servicios en 
Venezuela en petros y cual-
quier otra criptomoneda de 
las 1.500 que existen.

 Y también con cualquier criptomoneda

Aerolíneas pagarán 
combustible con petros

Todavía no se sabe en qué plataforma operarán las tran-
sacciones entre aerolíneas nacionales e internacionales

Ricardo Serrano

Caracas — El Gobierno 
amplía sus intenciones de 
extender el uso de la nue-
va criptomoneda cada vez a 
más ámbitos de la vida eco-
nomía nacional.

Por ello, Gerson Her-
nández, presidente de la 
Comisión de Economía Di-
versi cada y Productiva de 
la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC), informó el 
martes que «existen inver-
sionistas extranjeros dis-

puestos a comercializar pro-
ductos, entre ellos alimentos 
a cambio de la criptomone-
da venezolana, Petro».

Durante su intervención 
en sesión de la ANC, Her-
nández destacó que esos 
inversionistas extranjeros, 
sin detallar quiénes, están 

en busca de captar capitales 
en petros.

«Las condiciones ya es-
tán dadas, en área de ali-
mentos están dispuestos a 
recibir el Petro como inter-
cambio y en áreas de la me-
dicina», puntualizó el tam-
bién empresario.

Ricardo Serrano

Caracas — Las dudas 
e interrogantes surgen tras 
la puesta en circulación 
del Petro en el sistema -
nanciero digital, aunque 
no todavía en el del sistema 
bancario nacional, pero ese 
escenario no se descarta.

Y es que ante una reali-
dad en la que el bolívar ha 
perdido casi todo su valor 
como unidad de cuenta, 
medio de cambio y reser-
va de valor, el diputado 
José Guerra, economista y 
miembro de la Comisión de 
Finanzas de la Asamblea 

Nacional (AN), denunció 
ayer que el Petro fue creado 
para sustituir el bolívar.

«Se trata de una moneda 
que va a sustituir al bolívar 
propiamente», aseguró en 
una rueda de prensa.

Oscurantismo y poca 
transparencia son dos facto-
res que Guerra le atribuye a 
esta nueva moneda digital. 
«No hay forma humana de 
saber quien compra y vende 
criptomonedas», dijo.

Agregó que el Gobierno, 
al emitir petros, lo que hace 
es «emitir pasivos», es decir, 
deuda pública, y eso debe 
ser aprobado por la Asam-
blea Nacional, explica.

Ricardo Serrano

Caracas — El Servicio 
Nacional Integrado de Ad-
ministración Aduanera y 
Tributaria (Seniat) amplía 
su capacidad para recaudar 
más impuestos y contribuir 
al 70% del presupuesto na-
cional.

Y es que el organismo in-
formó que la totalidad de las 
remuneraciones e ingresos 
netos vinculados al salario 

de los trabajadores del país 
y cobrados efectivamente 
durante 2017, deben ser 
incluidos en la declaración 
del Impuesto sobre la Renta 
(ISLR).

Precisó que también se 
incluyen «las boni cacio-
nes regulares o estipuladas 
en los contratos colectivos, 
que son proporcionales al 
año laborado, como el bono 
vacacional y las utilidades» 
para la deuda tributaria.

Ricardo Serrano

Caracas — Los vene-
zolanos recurren cada vez 
más al mercado digital para 
satisfacer sus demandas de 
consumo, al menos para 
quien poseen capital altos 
en bolívares o en dólares.

Un total de 1.770 mi-
llones de internautas com-
praron productos online en 
2017, lo que representa un 

aumento de 8% en compa-
ración con el año anterior, 
según datos del estudio Di-
gital In 2018, realizado por 
la rma digital e Are So-
cial y Hootsuite.

El informe destaca que 
la penetración de internet 
en el país alcanza a un 60% 
de la población y que el trá-
co web en Venezuela a tra-

vés de dispositivos móviles 
aumentó apenas un 13%.

Informó la Comisión de Economía de la ANC

Inversionistas se interesan por comercializar alimentos con el Petro

¿Nueva moneda?

Guerra: «El Gobierno busca sustituir 
el bolívar por el Petro»

Seniat: Todo con incidencia salarial 
debe incluirse en declaración de ISLR

Compras de productos online 
aumentaron más de 1.700 millones
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Caracas — Nicolás Ma-
duro, presidente de la Repú-
blica, hizo un llamado para 
que se realicen elecciones 
conjuntas del Poder Legisla-
tivo del país este 22 de abril, 
el día que están previstas las 
presidenciales. 

Todo esto debido a de-
claraciones dadas por el di-
rigente del PSUV, Diosdado 
Cabello, quien señaló: «No 
veo ningún inconveniente, 
sería un elemento dinami-
zador». 

El mandatario nacional 
aseguró que habrá eleccio-
nes con la participación o 
no de la autodenominada 
Mesa de la Unidad. «La MUD 
tiene miedo porque pierde, 
de todas, todas. Va a haber 
adelanto de elecciones si lo 
decide la Asamblea Consti-
tuyente. Tendremos resulta-
dos electorales y tendremos 
una nueva Asamblea Na-
cional, consejos legislativos, 
municipales y presidente en 
estas elecciones».

Petición recibida
Momentos más tarde, la 

presidenta de la ANC, Delcy 
Rodríguez, indicó a través 
de Twitter: «Puede contar el 
Presidente con el compromi-
so de la ANC para fortalecer 
la democracia del país».

Rechazo 
El rector del Consejo Na-

cional Electoral, Luis Emilio 
Rondón, cuestionó y llamó a 
la cordura sobre propuestas 
hechas referente a las elec-
ciones conjuntas para el 22 
de abril.

Indicó que «una megae-
lección implica más de 2.500 
cargos» y estimó que sería 
una «bofetada» contra los de-
rechos de los electores.

Asimismo, dijo que «la 
prisa y el atropello» dejaron 
en la historia venezolana «las 
elecciones no realizadas del 
20 de mayo del año 2000», y 
recordó que el ordenamien-
to jurídico actual que obliga 
a la realización de comicios 
separados. 

Asimismo, Julio Borges 
señaló: «Con esta farsa de la 
megaelección usted se está 
suicidando».

Por su parte, el exgober-
nador del estado Lara, Henri 
Falcón, reiteró su intención 
de participar en las eleccio-
nes presidenciales previstas 
para el 22 de abril y dijo en 
su cuenta en Twitter: «Nico-
lás te voy a derrotar con todo 
y tus trampas». 

Celebración
Diosdado Cabello celebró 

la propuesta del jefe de Es-
tado de solicitar a la ANC el 
adelanto de comicios parla-
mentarios y agregar las elec-
ciones a consejos legislativos 
y municipales.

Durante su programa 
Con el Mazo Dando, Cabello 
recordó que en días pasados 
anunció que iba a llevar ante 
la ANC una propuesta por la 
paz del país.

Marieta Romero 

Brasil — El ministro 
de la presidencia de Bra-
sil, Eliseu Padilha, anun-
ció que Sao Pablo y Ama-
zonas serán los primeros 
estados brasileños en reci-
bir a los venezolanos. 

Según declaraciones 
del ministro, en los próxi-
mos 15 días el gobierno 
brasileño se dará el proce-
dimiento de transferencia 
de venezolanos de Rorai-
ma a Sao Paulo y Ama-
zonas y posteriormente 
serán trasladados a otras 
ciudades brasileñas. 

Por otra parte el pa-
sado día 15 de febrero, el 
presidente de Brasil, Mi-
chel Temer, reconoció 
por medio de un de-
creto la «situación de 
vulnerabilidad en ese 
estado ante la llegada 
masiva en los últimos 
meses de venezolanos 
que huyen de la crisis 
humanitaria que atra-
viesa su país».

 
Colombia se com-
promete 

Asimismo, Brasil 
y Colombia se com-

prometieron con mante-
ner las puertas abiertas 
para los venezolanos que 
huyen de la crisis política, 
social y económica en su 
país y reiteraron su deseo 
de «una pronta solución» a 
la situación en esa nación. 
Los principales destinos 
son Brasil y Colombia, así 
lo indicaron las delega-
ciones de ambos países, 
encabezadas por sus res-
pectivos cancilleres Aloy-
sio Nunes y María Ángela 
Holguín. Holguín, canci-
ller colombiana, aseguró 
que el principal objetivo de 
la cooperación es «mejorar 
la atención a los venezola-
nos que están emigrando, 
en una situación difícil.

En Colombia se han insta-
lado 550 mil venezolanos

El Presidente propuso adelantar elecciones parlamentarias 

Maduro: «Hace falta 
una nueva AN»

Nicolás Maduro: «En Venezuela habrá elecciones con 
MUD o sin MUD»

Sao Pablo y Amazonas serán los primeros

Brasil recibirá 
a venezolanos

Subasta del 
Dicom será 

el 26-F

Marieta Romero 

México — La explosión 
se presentó en una embar-
cación de la empresa Barcos 
Caribe que acababa de lle-
gar a Playa del Carmen. El 
barco realizaba el cruce des-
de la isla de Cozumel en el 
horario del mediodía y esta-

ba en la última fase del des-
embarco de pasajeros cuan-
do se registró la detonación. 
Autoridades de Quinta Roo 
investigan las causas, que 
dejó 18 personas lesiona-
das, informó Joaquín Mora-
les, director general de Se-
guridad Pública y Tránsito 
de Quintana Roo.

También anunció para 
la próxima semana el 
lanzamiento del petro 
oro, a un día del naci-

miento del Petro

Investigan causas  

Explosión en ferry deja 18 heridos

Marieta Romero 

Caracas — La fecha de 
la tercera subasta del sis-
tema de Dicom está pauta-
da para el 26 de febrero de 
2018. Así lo indicó el BCV en 
su sitio web, y aseguró que 
los oferentes y demandan-
tes podrán participar hasta 
el viernes 23 de febrero de 
2018 a las 4:00 pm. El míni-
mo de postura para persona 
natural es de 50 euros y de 
1.000 euros para las per-
sonas jurídicas. Tanto para 
venta como para compra. La 
adjudicación se realizará el 
mismo 26 de febrero.

Marieta Romero 

Alemania — La infor-
mación fue ofrecida por la 
ONG Transparencia Inter-
nacional. Venezuela y Haití 
los países más corruptos 
de América Latina, según 
el ranking. Se registra tam-
bién avances en Argentina y 
retrocesos en Brasil y El Sal-
vador. Delia Ferreira, presi-
denta de Transparencia In-
ternacional (TI), indicó que 

Venezuela es un país «en 
una crisis humanitaria total 
porque la corrupción es el 
sistema en todos los aspec-
tos». En la tabla regional se 
encuentran Venezuela (18), 
Haití (22), entre otros.

Venezuela entre los países más 
corruptos de América Latina
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Éxodo afecta 
sector educativo

Marieta Romero 

Caracas — El presi-
dente de la Asociación 
Nacional de Institutos 
de Educación Privadas 
de Caracas (Andiep), 
Fausto Romeo, señaló 
que la hiperin ación y 
el éxodo de profesores 
afectan al sector educa-
tivo privado. «Hay otros 
que se marchan de país, 
pero hay otros que se 
mudan del sector pri-
vado al sector público, 
o viceversa y eso se está 
viendo de enero para 
acá». Asimismo, el pre-
sidente del Andiep indi-
có que «el 27% del siste-
ma educativo básico es 
del sector privado».

Saime realizó 
jornada en JEL

Marieta Romero 

Zulia — El Servicio 
Administrativo de Iden-
ti cación, Migración 
y Extranjería (Saime), 
conjuntamente con la 
Alcaldía Bolivariana del 
municipio Jesús En-
rique Lossada, realizó 
durante dos días conse-
cutivos la jornada espe-
cial de cedulación Ruta 
por los Senderos de la 
Patria, con el objetivo de 
cedular a todas aquellas 
personas con documen-
to de identidad vencido, 
extraviado o deteriora-
do. La jornada se llevó 
a cabo en el Puesto de 
Comando Municipal, en 
Campo O Leary.

Transporte 
necesita tarifa

Marieta Romero 

Caracas — José 
Luis Troncel, miembro 
del comando intergre-
mial del transporte, se-
ñaló que «se le ha pre-
sentado al Gobierno y la 
hemos discutido con los 
mismos para establecer 
una estructura de cos-
tos y es muy sencilla de 
hacerlo. Falta una po-
lítica integral de trans-
porte que se debió ha-
cer hace muchos años 
atrás. Más allá de que 
si uno está de acuerdo o 
no, en el caso del sector 
transporte, es una ne-
cesidad. Se necesita la 
tarifa para poder man-
tener el servicio», indicó.
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Laura Isabel Rubio/
Pasante Unica/El Farandi

El cantante Ed Sheeran 
estremeció a sus fanáticos 
durante su último concier-
to en Londres, al aparecer 
frente a la multitud con un 

sospechoso anillo de casado 
en su dedo. Anteriormente 
el cantante había publica-
do el compromiso con su 
prometida Cherry Seaborn 
mediante su cuenta en la 
red social Instagram. Shee-
ran mantiene una relación 
desde niños con ella. Nor-
malmente el cantante no 
acostumbra a utilizar nin-
gún tipo de joyería en sus 
apariciones en público, sin 
embargo la pareja no se ha 
pronunciado hasta el mo-
mento.

Laura Isabel Rubio/ 
Pasante Unica/El Farandi

El pasado lunes, Diosa 
Canales sorprendió a todos 
sus seguidores tras invitar 
a los venezolanos a votar 
por el pastor evangélico 
Javier Betucci en las próxi-
mas elecciones presiden-
ciales pautadas para el 22 
de abril. 

Horas después la can-
tante Gloria Sabrina Gó-
mez Delgado, conocida 

como Kiara, se mostró en 
total desacuerdo y no dudó 
en hacerlo público median-
te su cuenta en Twitter res-
pondiéndole a la vedette ve-
nezolana: «?????????????? 
Decisión de Dios? Votar sin 
pensar? Pastor?», escribió 
la artista junto a la publica-
ción de Diosa. De igual for-
ma, Kiara lamentó que en 
Venezuela «no haya ningún 
dirigente político capaz de 
aglutinar la inmensa frus-
tración del venezolano».
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ARANDULA ULTURA OCIALES
Al fin le pusieron nombre al nuevo «Zar de la Belleza»

Gabriel Ramos será el sustituto 
de Osmel Sousa

Miguel Bosé abrió el Festival Villa 
del Mar recibiendo un mar de premios

Hoy se celebra
 Premio Lo Nuestro 

Kiara le respondió a Diosa Canales 
por apoyar a un candidato presidencial

¿Se casó en secreto Ed Sheeran?

Delsy Fernández/
Agencias/El Farandi

Desde la impactante re-
nuncia de Osmel Sousa a la 
presidencia de la Organiza-
ción Miss Venezuela, luego 
de casi 40 años ocupando 
dicho evento, rumores iban 
y venían sobre quiénes ocu-
parían ahora el trono de la 
Quinta Rosada para con-
vertirse en el nuevo presi-
dente del Miss Venezuela.

Ayer en la tarde, varios 
portales digitales reconoci-
das del país, dieron a cono-
cer a través del Twitter del 
periodista Simón Villami-
zar, expresentador de Sába-
do en la Noche, que la mano 
derecha de Osmel, Gabriel 
Ramos, sería su remplazo sí 
y solo sí «llegan a un acuer-
do económico».

En su cuenta 
de Instagram, Villa-
mizar publicó una 
imagen junto a Os-
mel Sousa y un se-
guidor le preguntó 
quién sería el nuevo 
presidente, a lo que 
el periodista respon-
dió: «El nuevo Zar 
será Gabriel Ramos. 
Si llega a un acuerdo 
económico, será así». 

Además expresó, 
mediante su cuen-
ta de Twitter, que 
«Venevisión inició 
conversaciones para 
pagar lo que adeu-
da a Miss Universo y 
quedarse con la franquicia. 
Globovisión puso a una cor-
te de abogados a luchar por 
ella. Quien hará el jaque 
mate! Hay más…», publicó.

Ramos trabajará de la 
mano con un equipo con-
formado por José Alejandro 
Di Giordio, como encargado 
transitorio; Yuraima Quin-

tero, como gerente logística, 
acompañados de un coordi-
nador de instalaciones y un 
chaperón o cial.

Laura Isabel Rubio/ 
Pasante Unica/
El Farandi

El famoso cantante 
español Miguel Bosé fue 
el pionero del Festival In-
ternacional de la Canción 
Viña del Mar 2018, entonó 
a sus seguidores con sus 
más exitosos temas musi-
cales durante su trayecto-
ria artística. 

El galardonado can-
tante con una Gaviota de 
Oro y otra de Plata, ade-
más otro premio por ser 
el artista que ha estado en 
más ocasiones en Viña del 

Mar, esta vez en su déci-
ma edición. También ganó 
otro premio en la denomi-
nación Artista Ícono con-
virtiéndose en la primera 
persona en recibir esta 
premiación en los 59 años 
de historia que cumple el 
Festival Internacional de 
la Canción.  

Este mundo soñado 
se fue y para siempre (…) 
hay que morir intentado 
construir un mundo más 
seguro, solidario, menos 
codicioso, y con puentes 
y sin balas», haciendo un 
llamado a la paz mundial, 
comentó Miguel Bosé.

Laura Isabel Rubio/ 
Pasante Unica/Univisión

Imperdible… la ceremo-
nia se llevará a cabo el día 
de hoy 22 de febrero en el 
American Airlines Arena en 
la ciudad de Miami (Florida). 
A partir de las 7:00 pm por 
la cadena de televisión Uni-
visión. Este año se festejará 
la edición número 30 de Pre-
mio Lo Nuestro, además por 
primera vez en la historia de 
la premiación no se entrega-
rán premios por categoría, 
sino se celebrará lo mejor de 
nuestra cultura musical. La 
noche de hoy disfrutaremos 
de un merecido homenaje 
a Celia Cruz, Juan Gabriel, 

Selena, Jenni Rivera, Joan 
Sebastián y Rocío Dúrcal.

Se espera que la cere-
monia sea una de las me-
jores, ya que contará con 
dos conductores entre ellos 
Alejandra Espinoza que re-
gresa como conductora del 
show, Lili Estefan y Laura 
Pausini. Anteriormente Ale-
jandra condujo el premio en 
2017, mientras que será la 
primera vez para «La Flaca» 
y para Pausini. También se 
esperan las presentaciones 
de Olga Tañón, Wisin y Yan-
del, Alejandro Fernández, 
Daddy Yankee, Romeo San-
tos, Pepe Aguilar, Pitbull, 
David Bisbal, J Balvin, Ma-
luma, Ricardo Montaner, 
entre otros.
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Suman un ganado y un perdido

Venezuela enfrenta a Chile 
con miras hacia China 2019
Agencias
7 Agencias

La selección venezolana 
de baloncesto, que no podrá 
contar con algunas de sus 
guras por la crisis econó-

mica que afecta al país, re-
cibirá hoy (8:15 pm) a Chile 
por la segunda ventana de 
las eliminatorias sudameri-
canas al Mundial de China 
2019, con la segunda plaza 
del grupo B en disputa.

En Venezuela salieron 
del listado nal los estelares 
David Cubillán (Flamengo-
BRA), Miguel Ruiz (Liber-
tad-ARG), Edwin Majares 
(Ancud-CHI) y John Cox 
(Bayereuth-GER), por las 
di cultades del Ministerio 
del Deporte para adquirir 

billetes de avión para todos 
ellos. Con todo, la «Vinotin-
to de las Alturas» recuperó 
al base Grégory Vargas, que 
milita en el Fuenlabrada de 
la española Liga Endesa y 
es base clave en el esquema 
ofensivo del entrenador de 
los venezolanos, Fernando 
Duró.

«(A Vargas) lo voy a tra-
tar de aprovechar al máxi-
mo», dijo ayer el argentino 
en entrevista con una radio 
local, en la que aseguró que 
utilizará «rotaciones largas» 
para cuidar piezas y conferir 
mayor protagonismo a los 
jugadores jóvenes.

Ayer, el entrenador ar-
gentino dio a conocer la lis-
ta de 12 jugadores con los 
que contará la selección de 

Venezuela para afrontar los 
partidos de la segunda ven-
tana de los Clasi catorios 
al Mundial de China 2019, 
que se jugarán hoy y el 25, 
frente a Colombia, en Mede-
llín.

En la lista aparecen 
cuatro jugadores que vesti-
rán por primera vez la cami-
sa del combinado absoluto. 

Se trata de José Bracho, 
Yohanner Sifontes, Júnior 
Martínez, José Ascanio, 
mientras que Luis Carrillo, 
quien se estrenó el año pa-
sado en la AmeriCup.

La Vinotinto suma un 
juego ganado y uno perdido 
y es segunda en la clasi ca-
ción con tres puntos detrás 
de Brasil que posee cuatro.

Por la Copa Sudamericana

Caracas FC medirá 
fuerzas hoy en Chile
Andrea Nava
7 Agencias

Los «rojos del Ávila» ha-
rán su estreno esta noche, 
8:30 (hora local) en la Copa 
Sudamericana cuando sal-
ten al terreno del estadio 
Sausalito para enfrentar al 
Everton de Viña del Mar en 
el partido de ida de la pri-
mera etapa del torneo sud-
americano.

El Caracas FC se en-
cuentra en Chile desde el 

pasado lunes para lo que 
será este compromiso en el 
que medirá fuerzas ante un 
equipo al que no le ha ido 
tan bien en su torneo local 
y que llega a este partido 
luego de dos derrotas con-
secutivas en el balompié 
austral. 

Mientras tanto, los diri-
gidos por Noel «Chita» San-
vicente llegan con la convic-
ción de hacer daño de visita 
y con la con anza de su 
última victoria en el fútbol 

venezolano.
En la vuel-

ta que se juga-
rá el 6 de mar-
zo, Caracas 
recibirá a los 
ruleteros en el 
Metropolitano 
de Cabudare.

Película de terror en Segunda División
Andrea Nava
7 Agencias

El arranque del torneo 
de Segunda División fue 
nuevamente postergado y 
comienza a vivirse una pelí-
cula de terror en la catego-
ría.

Rumores van y vienen 
sobre el tema de la suspen-
sión del inicio del torneo que 
tenía previsto arrancar el 18 
de febrero, aplazado en pri-
mer lugar por la FVF porque 
a l g u n o s 
e q u i p o s 
no habían 
cumplido 
con pa-
gos y no 
tenían la 
solvencia 
para com-
petir, así 

como también por inscrip-
ciones de clubes a última 
hora según fuentes cerca-
nas al balompié criollo.

Pero ahora fueron los 
mismos equipos de la ca-
tegoría quienes decidieron 
suspender la jornada 2 como 
forma de protesta en contra 
la FVF por incumplir las exi-
gencias de la Asociación de 
Clubes al incluir nuevamen-
te a Gran Valencia en Se-
gunda División. Y al parecer 
también, el número de equi-

pos parti-
cipantes 
es impar 
(21), lo 
que cau-
sa más 
inferen-
cia en la 
c a t e g o -
ría.

El Country Club albergará Abierto de Golf
Agencias
7 Agencias

La ciudad de Caracas 
se vestirá de gala para re-
cibir el torneo de golf más 
importante del país, del 9 al 
14 de abril el Country Club 
será el privilegiado de recibir 
la trigésimo cuarta edición 
del Abierto de Venezuela, 

competición en la cual par-
ticiparán los jugadores que 
posean las cualidades nece-
sarias para este evento.

Willson Contreras no está muy 
contento con la nueva regla de MLB
Andrea Nava
7 Agencias

Sale a la luz la primera 
desconcordia con la nueva 
regla que impuso la MLB 
en poner un límite de seis 
montadas al montículo y, el 
receptor venezolano Willson 
Contreras, es el protagonis-
ta.

El careta se mostró des-
contento con la novedad y 
desafía a los encargados de 
disciplinarle. «Si tengo que 
volver al montículo (para 
una séptima vez) y tengo 
que pagar el precio, lo haré», 

dijo a un diario estadouni-
dense.

«Sí, dijeron que sólo ten-
dremos seis visitas al montí-
culo, pero ¿qué pasa si hay 
un juego apretado o en ex-
trainning y tienes que ir allí 
nuevamente?», se cuestionó 

el re-
ceptor 
de los Chica-
go Cubs.

-
or 
s Chica-
ubs.
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Ayer se tomaron varias decisiones

El MVP de la LVBP queda sin dueño
Andrea Nava
andreanava@quepasa.com.ve
7 Agencias

La junta directiva de la 
Liga Venezolana de Béisbol 
Profesional (LVBP) se pro-
nunció ayer metiéndole la 
mano a varios casos, entre 
los que destacan la acredita-
ción del Jugador Más Valio-
so de la pasada temporada 
y un par de sanciones a ju-
gadores.

Con respecto a lo prime-
ro, el MVP queda sin dueño 
luego de quitársele el reco-
nocimiento al dominicano 
Jesús «Cacao» Valdez por 
arrojar positivo de antido-
paje.

Asimismo, el Productor 
del Año pasa a ser de José 
Vargas.

Mientras que en lo se-
gundo, Édgar De La Rosa 
también dio positivo en el 

antidoping y al «Pollito» Ro-
dríguez se le otorgó una sus-
pensión.

Nadie es MVP 
La LVBP tomó la de-

cisión de no escoger a un 
sustituto para acreditarle la 
distinción de Ju-
gador Más 
V a l i o s o 
después 
de recha-
zar con-
tunden-
temente 
lo ocu-
rrido con 
«Cacao», 
quien fue 
suspen-
dido 25 
partidos 
por haber 
dado po-
sitivo a una sustancia ana-
bolizante en un partido du-

rante la pasada temporada.
Numeritos Gerencia 

Deportiva colaboraron a la 
LVBP en la decisión.

Suspenden a Édgar 
De La Rosa

El también 
dom in i cano 

Édgar De 
La Rosa 
(miem-
b r o 
de las 
Á g u i -
las del 
Z u l i a ) 

a r r o j ó 
p o s i t i -

vo en la 
prueba de 

antidoping 
de la Liga y 

fue suspendido 
por 25 partidos.

De La Rosa arrojó el po-
sitivo a una sustancia ana-

bolizante, violando el Pro-
grama de Antidopaje de la 
LVBP (PALVBP).

«El Pollito» Rodríguez 
también recibió sanción

El haber abandonado 
el estadio Alfonso «Chico» 
Carrasquel en pleno juego 
entre Leones del Caracas y 
Caribes de Anzoátegui el pa-
sado 15 de enero le costó a 
Henry «El Pollito» Rodríguez 
tres partidos de suspensión. 

José Vargas es el 
Productor del Año

El estadounidense José 
Vargas se quedó limpiamen-
te con los méritos y es el 
Productor del Año por ser el 
escolta de Valdez en la vota-
ción con 274 puntos.

Vargas registró .255 de 
average en 184 veces al bate 
con 33 carreras anotadas y 
47 hits.

En La Liga

El Madrid saltó al tercer 
puesto de la tabla

Andrea Nava
7 Agencias

Grande es grande y del 
Madrid no hay que dudar 
que lo sea. Luego de estar 
a 20 unidades alejados del 
líder de la tabla, el FC Bar-
celona, los merengues ven-
cieron 1-3 al Leganés ayer 
en Butarque y le desconta-
ron puntos a los culés, sal-
tando al tercer puesto de la 
tabla en 
un partido 
que había 
sido apla-
zado por 
la partici-
pación de 
los blan-
cos en el 
Mundia l 
de Clubes.

El Ma-

drid sigue aprovechando el 
envión que le dejó la Cham-
pions y, en un compromiso 
en el que no contó con Cris-
tiano y tuvo a Gareth Bale 
en el banquillo, obtuvo la 
tercera victoria consecutiva.

Los merengues le dieron 
vuelta a un gol tempranero 
que el rival había consegui-
do en el 6’ pero Lucas Váz-
ques en el 11’ puso el em-
pate 1-1. 

Un tanto 
más de Ca-
semiro (29’) y 
un penal de 
Sergio Ramos 
en la recta -
nal del juego 
le dieron la 
victoria al Ma-
drid que se co-
loca a 14 pun-
tos del Barça.

Perú podrá contar con su 
guardameta Gallese para el Mundial
Andrea Nava
7 Agencias

La recuperación del 
guardameta peruano, Pedro 
Gallese, durará menos de lo 
que se pensaba y, según su 
médico, el cancerbero podrá 
estar listo para el Mundial 
de Rusia.

El galeno estimo que 
serán seis semanas de re-
habilita-
ción, por 
lo tanto, 
sí podrá 
asistir a 
la justa.

« G a -
llese su-
frió una 
l e s i ó n 
de su 
menisco 

medial, le realicé un proce-
dimiento artroscópico para 
repararlo. Afortunadamen-
te, será una recuperación 
rápida, de entre cuatro y 
seis semanas aunque ade-
más tiene un esguince de 
ligamento colateral medial» 
dejó saber el médico del ar-
quero, Rafael Ortega.

Gallese sufrió la lesión 
tras un choque con su 

c o m p a ñ e -
ro Richard 
Ruiz el pasa-
do domingo 
durante el 
e n c u e n t r o 
entre Tiburo-
nes Rojos de 
Veracruz y 
América que 
quedó iguala-

do a uno.

¿Sabías qué?
La vida promedio de una pelota de béisbol en 
un partido profesional es de siete 
lanzamientos.

El Atlético de Madrid sale hoy 
a sentenciar su pase en Europa

Andrea Nava
7 Agencias

A las 2:00 de la tarde, el 
Atlético de Madrid saltará 
a su campo, en el estadio 
Metropoli-
tano, para 
sentenciar 
su pase a 
los octavos 
de nal de 
la Europa 
L e a g u e , 
luego de 
dejar sin 

sueños al Copenhague en la 
ida al vencerlos 1-4 en con-
dición de visitantes.

La ventaja es clara, por 
los que los rojiblancos juga-
rán para darle otra alegría a 

su a ción 
en los die-
ciseisavos 
del tor-
neo, luego 
de una 
tempora-
da irregu-
lar en La 
Liga.

El Shakhtar ganó en casa, mientras 
que el United empató

Andrea Nava
7 Agencias

La ida de los octavos de 
nal de la Champions se ce-

rró ayer con los encuentros 
entre el Shakhtar-Roma y el 
Mánchester United-Sevilla.

En el primero, el 
Shakhtar Donetsk logró sa-
lir con la victoria 2-1 en su 
casa, sin embargo, deja viva 
a una Roma que no dejará 
que su sueño acabe tan fá-
cilmente y luchará en tierra 
propia por continuar vivo.

El conjunto ucraniano 
logró la remontada del tan-
to de Ünder tras los goles de 
Ferreyra y Rodrigues.

En tanto al duelo entre 
ingleses y españoles, estos 
decidieron dejar todo para la 
vuelta. El United y el Sevilla 
igualaron sin goles en el Old 
Traffor. 

La recuperación durará de 
4 a 6 semanas

Está a 14 puntos del 
Barça

Tienen una máxima ventaja

para acreditarle la 
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Agencias

EE UU — El «televange-
lista» Billy Graham, cono-
cido como el «pastor de los 
presidentes» y de Estados 
Unidos, falleció ayer a los 
99 años de edad, informa-
ron los medios locales de 
Estados Unidos.

El líder religioso murió la 
mañana de ayer en su casa 
de Montreat (Carolina del 
Norte), aunque no se pre-
cisaron las causas, según 
los medios, que citan como 
fuente a Mark DeMoss, un 
portavoz familiar.

Graham, quien en 2005 
dejó el liderazgo de su aso-
ciación evangelista a su hijo 
Franklyn, marcó con su ca-
risma la evolución de la re-
ligión evangélica en EE UU 
en las últimas seis décadas.

Tras los atentados del 
11 septiembre de 2001, 
Graham fue el encargado de 
ofrecer el discurso principal 
en la catedral de Washing-
ton en el llamado Día Nacio-
nal de Oración y Recuerdo.
Familiares lamentaron lo 
sucedido.

Agencias

China — Once personas 
murieron y otras 20 resulta-
ron heridas en un accidente 
de un minibús sobrecar-
gado cerca de la ciudad de 
Ganzhou, en el sureste de 
China, informó hoy la agen-
cia estatal Xinhua.

El accidente ocurrió este 
martes cuando el vehículo, 
en el que viajaban 31 pasa-
jeros pese a que su capaci-
dad era para 19, se salió de 
la carretera y cayó en una 
zanja de diez metros de pro-
fundidad, detallaron las au-
toridades locales.

Nueve personas murie-
ron en el acto y otras dos 
fueron trasladas al hos-
pital, mientras que una 
veintena de heridos recibía 
atención médica en el lugar 
del suceso.

Las primeras investiga-
ciones señalaron que el ve-
hículo transportaba a más 
pasajeros de los permitidos, 
por lo que el representan-
te legal de la compañía de 
transporte Ruixiang, pro-
piedad del minibús, ha sido 
detenido.

Autoridades investi-
gan la tragedia a n de 
determinar las causas del                         
siniestro.

Agencias

EE UU — Después de la 
masacre de Florida, el pre-
sidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, impulsa la 
prohibición en el país de los 
«bump stocks», el dispositi-
vo que permite a las armas 
semiautomáticas disparar 
como si fueran ametralla-
doras.

Los «bump stocks», es 
el dispositivo que permite a 
las armas semiautomáticas 
disparar como ametrallado-
ras. Además Trump alegó 
que, el pasado martes, rmó 

un documento para propo-
ner la prohibición de dichos 
dispositivos, sin embargo 
el documento llega apenas 
una semana después de la 
masacre en Florida. El man-
datario explicó en un acto 
dentro de la Casa Blanca 
que había dirigido instruc-
ciones al Departamento de 
Justicia para que promueva 
la normativa que prohíbe 
estos accesorios: 

Ocho grá cos que expli-
can la cultura de armas en 
Estados Unidos, por otro 
lado qué es el «bump stock», 
el mecanismo utilizado por 
el atacante de Las Vegas 
para modi car sus armas y 
disparar a decenas de per-
sonas por minuto. 

«Tenemos que hacer 
más para proteger a nues-
tros niños», dijo Trump que 
hasta la masacre, se había 
negado a aceptar las prohi-
biciones al derecho al porte 
de armas consagrado en la 
Segunda Enmienda de la 
Constitución. 

Ag
en
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Estudiantes exigen 
control de armas

Agencias

Colombia — Colombia 
comenzará la próxima se-
mana un nuevo registro de 
los inmigrantes venezola-
nos, como parte de un con-
junto de medidas tomadas 
por el gobierno de Juan Ma-
nuel Santos para controlar 
el éxodo.

Hemos estado mirando 
con diferentes entidades la 
información que se requiere, 
trabajando con la Procura-
duría y Defensoría, quienes 
van a hacer ese registro y 
esperamos que lo podamos 
iniciar la semana entrante, 
explicó María Ángela Hol-
guín, canciller colombiana.

A rmó tras una reunión 
con Angelino Alfano, minis-
tro de Asuntos Exteriores de 
Italia, que contarán con un 
software en todos los mu-
nicipios del país para que 
los ciudadanos venezolanos 
faciliten su información y 
puedan acceder a ciertos 
derechos.

«El registro es con el n 
de darle a los venezolanos 
un estatus migratorio tem-
poral, con el que podrán 
trabajar legalmente, tener 
servicio de salud (…) y edu-

cación», explicó la canciller.
Holguín agregó que ac-

tualmente el Ministerio de 
Trabajo desarrolla un plan 
para que las empresas que 
contratan mano de obra 
venezolana «en condiciones 
que no son dignas» sean 
sancionadas.

Según detalló la canci-
ller, tras una reunión con  
el presidente Santos y el 
ministro de Defensa, este 
nuevo registro se realizará 
en base a un nuevo software 
habilitado para tal labor, el 
cual estará disponible en to-
dos los municipios del país, 
para que los ciudadanos ve-
nezolanos faciliten su infor-
mación y puedan acceder a 
ciertos derechos.

Otras 17 personas resultaron heridas

Perú: Murieron 30 personas 
tras caída de autobús 

Laura Rubio/
Pasante Unica/Agencias
redaccion@quepasa.com.ve
7 Agencias 

Perú — El accidente se 
produjo durante la madru-
gada del martes a la altura 
del kilómetro 780 de la ca-
rretera Panamericana en el 
Sur de Perú, cerca del puen-
te Ocaña, dentro de la locali-
dad arequipeña de Camaná.

No obstante, la jefa de la 
O cina de Defensa Nacional 
y Civil del gobierno regio-
nal de Arequipa, Jacqueline 
Choque, informó al Canal N 
de Televisión que los falleci-
dos fueron al menos 30, por 
otro lado fuentes directas de 

la Policía Nacional indicaron 
que las víctimas mortales 
llegarían a 36.

«Mis condolencias a los 
familiares de las víctimas del 
accidente de tránsito en Are-
quipa. Desde lo ocurrido, se 
activaron todos los procedi-
mientos para el apoyo inme-
diato del rescate y traslado 
de las víctimas a los centros 
de salud más cercanos para 
su atención», alegó el man-
datario de Perú, Pedro Pablo 
Kuczynski, a través de un 
mensaje en su cuenta o cial 
de Twitter.

Las autoridades se en-
cargaron de inmediato de 
todos los protocolos para 
atender la emergencia.

Según las fuentes de in-
formación, el autobús iba 
en exceso de velocidad por 
causas aún no conocidas, 
en una curva pronuncia-
da de la carretera hacia un 
abismo de unos 200 metros 
de altura, hasta llegar casi 
al río Ocoña. Sin embargo, 

al lugar llegaron cuadrillas 
de bomberos voluntarios, la 
Policía Nacional y equipos 
médicos, las cuales se ins-
talaron en un puente aéreo 
para trasladar a los sobre-
vivientes heridos de mayor 
gravedad hacia los hospita-
les más cercanos del lugar.

Dentro del vehículo viajaban, al menos, 15 niños aun-
que todavía se desconoce el número total de pasajeros

María Ángela Holguín dio 
las declaraciones

La próxima semana

Colombia realizará registro de 
venezolanos la próxima semana
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Vigilarán los antecedentes penales

Trump impulsa la 
prohibición de armas 

Murió Billy Graham 
a sus 99 años

11 muertos y 20 heridos 
en accidente de minibús en China

Al menos murieron 30 personas y otras 17 
resultaron heridas, después de que un autobús 
cayó a un precipicio en la región de Arequipa, 

en el sur de Perú 
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La tragedia enlutó 
a propios y ajenos
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Madelein Faría

Maracaibo — Un joven 
identi cado como Kelvin 

Fuenmayor, de 23 años de 
edad, apodado «El Lalo», fue 
«sicariado» la noche del mar-
tes cuando se encontraba 
visitando a un familiar.

Allegados a la víctima 
indicaron que dos sujetos 
armados llegaron a bordo 
de una motocicleta y sin 
darle tiempo a reaccionar 
le propinaron múltiples im-
pactos de bala, dejándolo 
agonizante en el piso del in-
mueble.

Tras lograr su cometido 
los «motogatilleros» escapa-
ron con rumbo desconoci-
do, mientras los parientes 
del infortunado lo llevaron 

al CDI del sector, situado a 
unas calles de distancia.

El crimen tuvo lugar en 
la calle 3 del barrio Rafael 
Urdaneta, km 18, parro-
quia San Isidro, al oeste de 
Maracaibo.

P o c o 
tiempo des-
pués Fuen-
mayor fue 
trasladado 
hasta el Hos-
pital I, Dr. 
José María 
Vargas de La 
Concepción, 
donde falle-
ció debido a 

la gravedad de las heridas.
La policía cientí ca ma-

neja como móvil del hecho el 
ajuste de cuentas. El cadá-
ver fue llevado a la morgue 
de LUZ.

Wilson Alvarado

Sucre — Funciona-
rios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 
(CPBEZ), lograron recupe-
rar un vehículo solicitado 
por robo y capturaron a un 
individuo por el delito de 
desvalijamiento y reventa de 
partes automotrices. 

Como Wilfre Neptaly Es-
cándela Gutiérrez (24), que-
dó identi cado el sindicado 
atrapado en la carretera La 
F a 500 metros de la en-
trada de Cabimas cuando 
intentó evadir y hacer caso 

omiso a la voz  de alto de los 
funcionarios.

Los uniformados dieron 
con su paradero en una vi-
vienda abandonada, ubica-
da en la parroquia Germán 
Ríos Linares que funciona-
ba como escondite y depó-
sito de partes de autos ro-
badas, logrando recuperar 
cuatro puertas laterales, un 
capote y un parachoque con 
su placa VCI50W, pertene-
ciente a un Ford Fiesta azul, 
año 2008, solicitado por 
robo por la subdelegación 
de Cabimas, desde el 24 de 
diciembre del 2017.

Madelein Faría

COL — O ciales 
del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 
(CPBEZ), aprehendieron a 
Carlos Eduardo Heras Gam-
boa (33), cuanto se traslada-

ba por la carretera H, sector 
Nueva Delicias, parroquia 
Carmen Herrera, Cabimas.

El hombre fue avistado 
por la comisión policial en 
actitud sospechosa y cuando 
los funcionarios le exigieron 
la documentación personal 

hallaron que estaba solicita-
do en el registro SIIPOL por 
el delito de Ccontrabando de 
material estratégico. 

De inmediato fue arres-
tado y puesto a la orden del 
Ministerio Público.

Madelein Faría

JEL — No perdonan 
nada. La noche de este mar-
tes efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB),  
adscritos al destacamento 
114 en La Concepción, mu-
nicipio Jesús Enrique Los-
sada (JEL), aprehendieron a 
dos sujetos que de manera 
ilegal trasportaban 280 li-
tros de petróleo en el male-
tero de un vehículo.

La detención se registró 
en el sector Las Negritas de 
la referida localidad, los sin-
dicados fueron identi cados 
por las autoridades como 

Deudis Salomón González 
Hernández y Eduardo Emi-
ro Urdaneta Pérez, quienes 
llevaban el crudo en enva-
ses plásticos en el automo-
tor tipo sedán, marca Dod-
ge, color azul, placa AR370, 
propiedad de uno de ellos.

Al parecer los sujetos  
hurtaron la materia prima 
en los pozos petroleros ubi-
cados en las cercanías del 
sector donde fueron cap-
turados y pretendían viajar  
hasta Colombia para ven-
derla como aceite quemado.

Ambos señalados que-
daron a disposición del Mi-
nisterio Público. 

«El animal al volante» que lo arrolló se fugó de la escena del crimen

Octogenario murió arrollado 
cuando iba a cobrar la pensión

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

Maracaibo — Boca aba-
jo, con la ropa desgarrada y 
empapado de sangre que-
dó el cuerpo sin vida de un 
adulto mayor, identi cado 
por fuentes policiales como 
Rosendo Villalobos Rodrí-
guez, de 81 años de edad, 
quien fue arrollado ayer 
a las 5:00 de la mañana, 
cuando se dirigía a cobrar 
su pensión en la entidad 
bancaria 100% Banco.

El lamentable suceso 
ocurrió en la calle 82, entre 
Santa Rita y Bella Vista, pa-
rroquia Chiquinquirá. Allí, 
según pregoneros y tran-
seúntes de la zona, el infor-
tunado fue arrollado por un 
«animal al volante» que via-
jaba a toda velocidad en un 
vehículo, del cual no preci-
saron características. 

La oscuridad les impidió 
a los testigos visualizar de-
talles del carro y del conduc-
tor, quien despiadadamente 
dejó el cuerpo tirado frente 
al antiguo centro comercial 
Landia.

Al sitio acudió a las 7:20 
de la mañana una comisión 
de funcionarios del Cuer-
po de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (CPBEZ), 
quienes taparon el cadáver 
con una sábana. Los uni-
formados presumen que la 
víctima corrió para salvar su 
vida, pero no le dio tiempo.

El cuerpo quedó a esca-
sos tres metros de la acera. 
Vestía una franela negra y 
jean, color azul. Era de con-
textura delgada, tez blanca, 
y de estatura 1.70 aproxima-
damente. Al lado del cuerpo 
quedó un bolso, color verde, 
de donde se salieron varias 
pertenencias de la víctima. 
Entre ellas la cartera donde 

estaban sus documentos y 
la libreta bancaria para co-
brar su pensión.

Decenas de curiosos se 
acercaron a evidenciar el 
cuerpo para tratar de desci-
frar quién era: para muchos 
no era conocido. Los golpes 
y raspones que Villalobos 
sufrió en su rostro impedía 
identi carlo a simple vista, 
a pesar que otros curiosos 
sentenciaron que una ba-
rriada cerca de la zona.

Los moradores pidieron 
mayor patrullaje y vigilan-
cia en las fechas donde los 

pensionados tienen que ir a 
cobrar su bene cio por ve-
jez. No es la primera vez que 
ocurren estos decesos. Fina-
lizando el 2017, una abuela 
fue arrollada en la avenida 
La Limpia, cuando iba a co-
brar su pensión. El respon-
sable también se fugó.

Luego de varias horas, 
efectivos del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí cas, 
Penales y Criminalísticas 
(CICPC) llegaron al sitio y 
trasladaron el cadáver a la 
morgue de LUZ para la ne-
cropsia reglamentaria.

Funcionarios del CPBEZ resguardaron la escena. 
Parientes no acudieron al sito del suceso

Los «bachaqueros» de crudo fueron llevados a la sede de 
la GNB Lossada al igual que lo incautado

GNB capturó a dos sujetos en Lossada

Hasta el petróleo lo 
están «bachaqueando»

Co
rte

sía
Re

fer
en

cia
l 

¡A plomo limpio! Asesinaron a un sujeto en el oeste
Procedimiento

Detenido por desvalijar autos 
robados

Aprehensión

Lo detuvieron por estar solicitado en Cabimas

Hasta la morgue local llevaron el cadá-
ver

El infortunado quedó en la carretera a escasos 
metros de llegar a la acera. Del bolso que 

llevaba se salieron sus documentos y la libreta 
bancaria. El cuerpo fue llevado a la morgue
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Dayana Espitia

Maracaibo — Vecinos 
del sector Amparo no salían 
de su asombro al avistar 
cómo una casa del sector se 
vino abajo tras una fuerte 
explosión presuntamente 
tras una fuga de gas domés-
tico.

El hecho se suscitó 
aproximadamente a las 6:00 
de la tarde de ayer, especí-
camente en una vivienda 

ubicada en la urbanización 
Las Lomas del Valle II del 
referido sector.

Efectivos del Cuerpo de 
Bomberos de Maracaibo se 
hicieron presentes en el lu-
gar y atendieron la novedad.

Se pudo conocer que la 
explosión causó la destruc-
ción del 90% de la estruc-
tura de la referida vivienda, 
dos camionetas, Ford Ex-

plorer y una Terios, que se 
encontraban en la casa que-
daron destrozadas. 

Una mujer, identi ca-
da como Jenny Madueño, 
de aproximadamente de 35 
años, resultó gravemente 
herida y fue trasladada has-
ta la clínica Dr. José Muñoz, 
en La Limpia, presentando 
quemaduras de tercer gra-
do en un 80% del cuerpo. El 
hecho está siendo investiga-
do por las autoridades.

Dayana Espitia

Zulia — El secretario de 
Gobierno, Lisandro Cabello, 
anunció un nuevo dispositivo 
sorpresa en el mercado Las 
Pulgas, ubicado en el cen-
tro de Maracaibo, en el cual 
resultaron detenidas varias  
personas involucradas en he-
chos irregulares.

Al respecto, Cabello ma-
nifestó: «En las últimas sema-
nas hemos decomisado más 
de 400 millones de bolívares 
en efectivo, una gran canti-
dad de medicinas algunas 
de ellas falsas que no ofrecen 
ningún bene cio a las perso-
nas y un gran lote de inyec-
tadoras vencidas a las que se 
les había adulterado la fecha 
de expedición». Por estos he-
chos varias sospechosos re-
sultaron aprehendidos.

Dayana Espitia

San Francisco — La la-
mentable muerte de la joven  
Dayerlin Andreína Fuen-
mayor Chirino, de 24 años 
de edad, fallecida luego de 
querer practicarse una ciru-
gía estética, aún es todo un 
misterio.

Como se pudo conocer 
por Darwin Fuenmayor, pa-
dre Dayerlin, la joven habría 
quedado muerta en el quiró-
fano de la clínica Izot, antes 

de que el médico cirujano, 
Daniel García, le practicara 
la cirugía estética, al pare-
cer, según los familiares de 
la occisa, Fuenmayor murió 
a causa de la anestesia. El 
CICPC se encuentra investi-
gando el caso para determi-
nar si efectivamente la joven 
madre, de una niña de 1 
año de edad, habría muerto 
a causa de la anestesia.

Darwin manifestó que 
hasta el Dr. García, quien 
recién había operado a la 

madrastra de Dayerlin, no 
salía de su asombro cuando 
vio que la vida de su pacien-
te se esfumaba sin haberla 
tocado con el bisturí. «Él 
lloró conmigo… no sé qué 
pudo pasar con mi hija. Es-
peraremos los resultados de 
los estudios que le manda-
ron a realizar después de 
la autopsia. Igualmente, en 
medio de su dolor, con rmó 
que los médicos involucra-
dos en la cirugía no están 
detenidos por lo que pasó.

Wilson Alvarado

Caracas — Luto en la 
policía del estado Falcón. 
David Alberto Aguilar Ro-
sendo (33), o cial agregado;  
y Félix Antonio Pérez, o cial 
jefe, fueron asesinados el lu-
nes en la noche, en el sector 
Tejería de Caracas, tras ser 
interceptados por varios su-
jetos con armas en manos.

Oswaldo Rodríguez 
León, secretario de Seguri-
dad y Orden Público en la 
referida región, informó que 
los funcionarios regresaban 
de dejar a la esposa y al hijo 
del comisionado Leonardi, 
cuando unos «miguelitos» 
los obligaron a detener la 
patrulla en la que se des-
plazaban. Los criminales, 
según lo declarado por Ro-

dríguez, obligaron a Aguilar 
a llamar a sus jefes para  
indicarles que estaban se-
cuestrados y que necesita-
ban pagar rescate.

Las alarmas se encen-
dieron dentro de la institu-
ción. Con la articulación del 
CICPC, Conas, cuerpos poli-
ciales estatales y hasta con 
sobrevuelos se desplegaron 
los funcionarios para lograr 
rescatar a sus compañeros 
de armas, pero la acción fue 
imposible.

Pérez, quien tenía 23 
años en la institución, y 
Aguliar que trabajó durante 
13 años en el cuerpo poli-
cial, fueron amordazados, 
golpeados y asesinados de 
varios disparos. Sus cuer-
pos fueron hallados en una 
casa abandona. La patrulla 

en la que andaban fue in-
cendiada por los maleantes. 
Tres de los asesinos están 
identi cados, según reveló 
Rodríguez a la prensa.

Se conoció que Aguilar 
trabajó en la policía del mu-
nicipio San Francisco (Poli-
sur). 

La disputa de un terreno sería el detonante

Matanza familiar en Guajira 
dejó tres muertos

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

Guajira — La disputa 
por los límites de tierra entre 
los Montiel y los Fernández 
llegó hasta la fatalidad, tres 
miembros de una familia 
fueron asesinados a punta 
de disparos por quienes di-
cen ser los dueños del terre-
no, tal y como lo informaron 
allegados a las víctimas.

Los ultimados fueron 
identi cados como Luz Mila  
Fernández Faría, de 54 años 
de edad; Franklin Enrique 
Fernández Faría, de 53 
años; y su hijo Johan Enri-
que Fernández Fernández, 
de 22 años.

La tragedia tuvo lugar 
en una casa sin número si-
tuada en la calle principal 
del caserío Aipiapa, parro-
quia Alta Guajira, municipio 
Guajira, cuando eran las 
7:00 de la noche del martes.

Una sobrina de la in-
fortunada narró los hechos 
desde las afueras de la mor-
gue de LUZ, aseguró que sie-
te personas llegaron a bordo 
de una camioneta, modelo 
batalla, color vinotinto; y un 
camión tritón, color azul, 
placa 00FVAV, entre ellos 
los hermanos Manuel Ángel 
Montiel Montiel (37), apoda-

do «El Morocho», quien se 
conoció que estaba solicita-
do  por el delito de homicidio 
cali cado; y Edwuin Mon-
tiel (33), alias «El Parruta», 
parientes cercanos de los 
fallecidos, ambos estaban 
bajo los efectos del alcohol, 
el primero de ellos portaba 
un arma de fuego y sin con-
templación alguna descar-
gó tres de sus balas sobre 
la humanidad de Luz Mila, 
quien para el momento se 
encontraba en compañía de 
su mamá en su casa.

Seguidamente los san-
guinarios caminaron hasta 
una casa contigua donde 
se encontraban padre e hijo 
y «El Morocho» accionó de 
nuevo su pistola y le propi-
nó tres disparos más a cada 
uno, para luego escabullirse 
junto a sus secuaces en los 
mismos automotores en los 
que llegaron.

¡Por unas tierras!
La doliente manifestó 

que todo se originó por un 

con icto entre ambos gru-
pos familiares, quienes se 
disputan la propiedad de 
una playa situada en esa 
jurisdicción, donde mismo 
ocurrió la matanza.

A rmó que ellos (los 
Fernández), son los dueños 
del terreno en disputa, pero 
los Montiel quieren apro-
piarse del espacio.

La dama indicó que «El 
Morocho» es un narcotra -
cante y que probablemente 
escapó a la Guajira colom-
biana, pues allí tiene una 
casa.  Los deudos no al-
canzaron a llevar a los mal-
heridos hasta un centro de 
salud, los tres murieron en 
el sitio.

Al lugar llegó una comi-
sión del CICPC base Guajira 
para iniciar las pesquisas 
correspondientes, manejan 
el caso como una venganza.

Hasta el cierre de nues-
tra edición los responsables 
del hecho eran activamente 
buscados.

Los dolientes no cesaban de llorar en las afueras de la 

La patrulla donde an-
daban fue quemada

Uno de ellos fue funcionario de Polisur

Asesinaron a dos funcionarios de la policía de Falcón
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Accidente 

Mujer resultó gravemente herida 
al explotar su casa en Amparo

Varias personas fueron 
detenidas por hechos 
irregulares

Investigando

No hay médicos detenidos por la muerte de Dayerlin 

La vivienda quedó 

Una docente jubilada 
y dos obreros fueron 
las víctimas mortales.  
Buscan a «El Morocho»
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Por una disputa de un terreno resultaron asesinados Luz Mila Fernández Faría, Franklin 
Fernández Faría y su hijo, de 22 años de edad, en La Guajira. Según familiares de los 

occisos siete personas llegaron en una camioneta entre ellos alias «El Morocho» y «El Perruta», 
ambos al parecer estaban en estado de ebriedad, «El Morocho» sacó un arma de fuego y sin 

mediar palabra disparó contra la mujer, seguidamente fue hasta donde estaba Franklin y su 
hijo y les disparó sin contemplación dejándolos muertos también en el sitio

15

Beisbolista que mató a su amigo accidentalmente

 Quedó en libertad 
Williams Pérez

Dayana Espitia

Caracas — Williams Pérez, grandeligas venezolano, quedó en li-
bertad y sin cargos penales tras entregarse a las autoridades por matar 
accidentalmente a un amigo con un arma de fuego. Así lo informó el 
pelotero y su defensa mediante una rueda de prensa.

«Es un dolor que voy a cargar toda mi vida, porque perdí a un amigo, 
perdí a un hermano y quiero aclarar que estoy libre de toda acusación», 
manifestó Pérez, acompañado por su abogada, Sirley Barrios, quien 
mostró la sentencia a favor del jugador y la boleta de excarcelación.

Como se recordará el pasado 9 de febrero, en un comunicado difun-
dido por la agencia de representación Sport Web Publicidad, el lanzador 
reconoció estar involucrado en la muerte de César Quintero, de 52 años, 
ocurrida un día antes en el estadio Bachiller Julio Hernández Molina de 
Acarigua, estado Portuguesa. La abogada del beisbolista aseguró que no 
hay medidas judiciales contra él, manifestó que los tribunales descarta-
ron prohibirle la salida del país o imponerle un régimen de presentación 
periódica.

Tragedia: Corrió 
sangre en la Guajira

14

Tres miembros de una misma familia resultaron asesinados

7
 w

ils
on

 Al
va

rad
o

Uno de ellos fue funcionario de Polisur

Hallaron dos cadáveres en bolsas negras en Mauroa

Un venezolano murió tras 
ser apuñalado en Chile

Asesinaron a dos 
policías en Falcón
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«Animal al volante» lo arrolló 
cuando iba a cobrar la pensión
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Dayana Espitia

Chile — Un tachiren-
se murió en un hospital 
de Santiago de Chile, tras 
cuatro días debatiéndose 
entre la vida y la muerte, 
a causa de las puñaladas 
que le propinaron unos an-
tisociales. La víctima quedó 
identi cada como Danny 
Argenis Hernández Carre-
ño (25), quien se había ido 
al referido país en busca 
de un mejor porvenir eco-
nómico. Según medios de 

ese país, el hecho se sus-
citó el pasado jueves 15 de 
febrero cuando se dirigía a 
su casa, al pasar por una 
plaza de ese país sureño 
se percató que dos sujetos 
armados con cuchillos so-
metían a una dama, (tam-
bién venezolana), a quien  
intentó defender ignorando 
que escondidos se encon-
traban otros hampones, 
quienes lo apuñalaron.

Madelein Faría

Falcón — Ayer a tem-
pranas horas de la mañana 
moradores del sector La Ba-
rranca, en la población San 
Félix del municipio Mauroa, 
localizaron los cadáveres 
de un hombre y una mujer 
en avanzado estado de des-
composición. 

El hallazgo ocurrió es-
pecí camente en una zona 

boscosa vía a Boca del Río, 
colindante con el Zulia, las 
víctimas estaban amorda-
zadas y dentro de bolsas 
plásticas negras, sus identi-
dades no fueron precisadas 
por las autoridades hasta 
el cierre de nuestra edición 
debido a la condición de los 
cuerpos. 

Al lugar arribó una co-
misión del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí cas, 

Penales y Criminalísticas 
(CICPC), base Coro, para 
realizar el levantamiento de 
los cadáveres y trasladarlos 
hasta la medicatura forense.

Voceros del organismo 
indicaron que no manejan 
un móvil determinado por 
ahora, pero que mantienen 
abiertas las investigaciones 
en torno a este doble homi-
cidio.
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Cayó al enfrentarse al CICPC
Madelein Faría

Perijá — Juan Carlos 
Escorea Hernández resultó 
ultimado tras hacer frente 
a mano armada a funciona-
rios del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí cas, Penales 
y Criminalísticas (CICPC), 
base Machiques, ayer en 
horas de la noche.

El hecho ocurrió cuando 
una comisión del organismo 

se encontraba patrullando a 
la altura de las calles 5 y 6, 
sector Terepaima, parroquia 
San José del municipio Ma-
chiques, y fueron recibidos 
a disparos por el sindicado, 
quien luego de atacar a los 
funcionarios trató de «en-
concharse» en una vivienda 
cercana, pero cayó fulmina-
do en el fuego cruzado que 
se originó.


