
Borges: «Zapatero 
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La gente sufre: 
Bolipuerto está 
aún sin lanchas

MP desmiente cierre 
del Zoológico Metropolitano

del Zulia
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 Hoy concluye el registro electoral en el extranjero

El crudo cerró en 58,33Busca medidas para evitar las matanzas en los colegios

El mandatario inscribirá su candidatura el 27F

Cuestan desde Bs. 300 mil

Ayer comenzaron inscripciones 
de candidatos presidencial

Trump: «Hay que armar 
a los maestros»

Maduro: «Hay infiltrados saboteando 
el sistema eléctrico»

¡Ya ni a la piñata 
se le puede pegar!

La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, expresó en comunicado que rechazan los términos 
y condiciones del presidente Nicolás Maduro para las elecciones presidenciales de abril, al mismo tiempo dijo 
respetar la decisión de los partidos de oposición de no participar en los comicios, debido a que, según 
su juicio, el proceso no tiene garantías. Por otro lado, dijo que las elecciones de la Asamblea Nacional 

(AN) deben realizarse en el 2021 como lo establece la Costitución de Venezuela

Exigen un CNE legitimo e independiente

EE UU apoya que la MUD 
no vaya a elección presidencial

5

Los alumnos escuchan clases entre moscas y malos olores

Colegio Gabriel Mistral 
está abarrotado de basura 2

En la fecha 25 de La Liga

El diputado aseguró que «se quemó como mediador»

El Madrid y el Barça 
ganaron con goleada
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SUCESOS

Mujer se mató 
en un choque

14

Murió reo por 
tuberculosis

14

Padre e hijo 
cayeron en Colón

14

Hallan feto en 
Cuatricentenario

15
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El martes los aspirantes que se inscribieron por internet 
deberán presentar los recaudos para formalizar su 

inscripción
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7 Luis Dagand

Maracaibo- Actividades 
tradicionales como celebrar 
un cumpleaños o evento es-
pecial con una tradicional 
piñata se ha convertido en 
un verdadero lujo.

El equipo reporteril del 
diario QUÉ PASA visitó dis-
tintos comercios para cono-
cer cuanto cuesta llenar una 
piñata.

Las bolsas de caramelo 
poseen un valor desde 150 
mil bolívares hasta 220 mil 
bolívares, dependiendo de la 
calidad del producto, ya que 
las golosinas de leche, maní 
o chocolate llegan a 560 mil 

bolívares en su presentación 
de 50 unidades.

Por otra parte, los cono-
cidos juguetes de plásticos 
poseen precios de espanto, 
ya que la bolsa con 25 o 30 
juguetes llega de 750 mil a 
950 mil bolívares, depen-
diendo que tan elaborado se 

Asimismo,  las piñatas 
no quedan atrás con precios 
desde 350 mil bolívares la 
más sencilla hasta 1 millón 
o millón y medio las más 
elaboradas.

«El precio varía depen-
diendo de  lo que se busca, 
si es un personaje de actua-
lidad como superhéroes o 
comiquitas, el valor se mul-
tiplica porque son las más 
demandadas por los com-

pradores, y aveces si son en-
cargos especiales se evalúa 
su precio por la cantidad de 
material y mano de obra», 
manifestó Edicta Pirela, ven-
dedora de artículos.

Igualmente, Edgar Ca-
rrizo planea con antelación 
la compra.  «El cumpleaños 
de mi hija es en noviembre, 
desde ahorita voy compran-

do todo porque hacer una 
buena piñata pasa fácil los 
3 millones de bolívares, yo 
voy comprando todo poco a 
poco, es la única manera», 
aseveró Carrizo.

Pese a esto las tiendas 

compradores, pero, en su 
mayoría solo llegaban para 
preguntar los precios.

Las personas llegan a pagar millones

Piñatas: Una vieja costumbre 
convertida en un nuevo lujo

Caramelos y juguetes  poseen precios 
exorbitantes para quien percibe solo salario 

mínimo, el cual solo alcanza para una bolsa de 
golosinas

Los motivos con superhéroes son los más buscados por 
los padres para sus hijos

María Pérez Carbonó/Pa-
sante LUZ

Maracaibo - La Alcal-
día de Maracaibo realizó un 
mercado comunal para los 
habitantes de la parroquia  
Chiquinquirá en el  colegio 
Joaquín Esteve Parra.

El director de alimenta-
ción  de la alcaldía, Reinaldo 
Herrera,   informó que  más 
de cuatro toneladas  de ali-
mentos serán vendidas y 

de la parroquia.
«Hoy estamos realizando 

esta actividad en el marco 
de la Feria del Campo So-
berano, promovida por el 

ministerio de Alimentación, 
este mercado comunal, en 
la parroquia Chiquinquirá 
de Maracaibo, pero la idea, 

por todo el municipio», ex-
plicó Herrera.

En cuanto a los precios 
de los productos agregó que  
están ubicados  en «56 por-
ciento  menos de los precios 
de los mercados privados 
y especulados», así mismo 
mencionó que el pago de los 
alimentos es por medio de 
efectivo y punto de venta.

Pollo, carne, huevos, 
mantequilla, plátanos, pan 
y hortalizas fueron los ali-
mentos comercializados en 
este mercado comunal.

Contó con varias formas de pago 

Alcaldía realizó mercado comunal 
en la parroquia Chiquinquirá

Desde temprano los habitantes de la parroquia Chiquin-
quirá disfrutaron del mercado

Luis Dagand

San Francisco-  El al-
calde de San Francisco,  
Dirwings Arrieta,  supervisó 
el despliegue del Plan Nacio-
nal de jornadas de mante-
nimiento voluntario, en las 

escuelas públicas, «Ésta es 
mi escuela», en la entidad 
sureña.

En este sentido, Arrieta  
destaco: «Estamos acompa-
ñando a la Autoridad Única 
de Educación del Estado 
Zulia, la Especialista Da-

melis Chávez, Yamilis Sua-
rez,  Autoridad de Educa-
ción Municipal, miembros 
del Plan Chamba Juvenil, 
miembros de los diversos 
entes de Educación del Es-
tado, además de los volun-
tarios que han llegado a las 

escuelas; todos en estos 
espacios tenemos el mismo 
objetivo, mejorar las con-
diciones educativas de los 
estudiantes de San Francis-
co», informó.

El plan es coordinado 
por el ministro Elías Jaua.

Luis Dagand

Maracaibo- La basura 
-

naza, en este caso para los 
estudiantes de la unidad 
educativa Gabriela Mistral.

Los alrededores de la 
institución están colapsa-
dos por basura, además 
pobladores de la zona ase-
guran que la quema de 
desperdicios es realizada 
inclusive cuando los jóve-
nes están en sus clases.

Ni siquiera el Mistral 
posee contenedores, 
ya que se constató que 
los mismos están co-
rroídos por el oxido, y 
la basura se acumula 
en interior de la uni-
dad educativa.

La vialidad es otro 
asunto, ya que la ca-
rretera de la vía princi-
pal de Amparo está de-
teriorada, a tal grado 
que los pobladores de 
a las cercanías se han 
visto en la necesidad 
de rellenar los huecos 
de la carretera con el 
popular «relleno».

Juan Bautista, vendedor 
ambulante que transita de 
manera diaria por el colegio, 
aseguró que hace más de 
seis meses no recolectan los 
desperdicios sólidos, por lo 
que la quema de basura es 
una práctica diaria.

Aunado a lo anterior 
el bote de aguas negras se 
suma a las problemáticas 
de los habitantes de la pa-
rroquía Cacique Mara.

El llamado es para los 
entes públicos encargados 
de solventar la situación.

Voluntariado

Alcalde Arrieta supervisó plan nacional «Esta es mi escuela» Unidad educativa Gabriela Mistral 
está sitiada por la basura 
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La basura cerca al Mistral 
desde hace seis meses
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7 Lorena Urbina

Maracaibo-  Después de 
recibir múltiples denuncias 
por la ausencia del servicio 
de Bolipuertos, el equipo 
reporteril  de QUÉ PASA se 
acercó hasta esta institu-
ción para saber que ocurría.

Este rotativo comprobó 
que desde hace tres sema-
nas no hay servicio de lan-
chas, aparentemente  por 
falta de lubricantes para el 
mantenimiento de las em-
barcaciones, que viajan has-
ta Los Puertos de Altagracia 
expresó un empleado de la 
institución náutica quien 

Esta situación se viene 
presentando desde hace un 
año, en el pasado contaba 
con tres lanchas, pero desde 
hace año y medio viene fun-
cionando una sola.

Este servicio tiene ca-
pacidad de transportar 109 
personas por viaje cada 45 
minutos, añadió el emplea-
do.

Ante este escenario, el 
bolsillo de los usuarios se ve 
afectado, pues se ven obli-
gados a tomar el transporte 
terrestre que a su parecer es 
costoso.

El pasaje en las unida-
des autobuseras y autos por 
puesto oscila entre 25 mil 
bolívares y 40 mil Bs., estos 
precios no son competencia 
para los 2 mil bolívares de 
la terminal lacustre, último 
precio conocido del pasaje 
marítimo.

Afectados
«Yo me venía en la lan-

cha por lo barato, como el 
efectivo está tan difícil de 
conseguir a uno le rendía el 
dinero, pero ahora toca por 
tierra porque sí, lo que me 
ayuda es que en mi condi-

ción de estudiante pago solo 
13 mil o 15 mil  Bs, pero, los 

todo porque a los estudian-
tes no les quieren recibir 
el pago preferencial» relató 
María Castaño, estudiante 
de medicina, quien a su vez 
indicó que por el momento 
era más redituable alquilar 
una habitación.

Por otra parte Leti Gal-
ves expresó «Yo vendo cos-
méticos y con eso ayudo a 
mi familia y ahora no puedo 

que resolver esta situación» 
sentenció.

Sin solución
El empleado consulta-

do manifestó que no existe 
una fecha para la solución 
del problema, y es que los 
lubricantes que se necesitan 
para las embarcaciones son  
suministrados por Petroleos 
de Venezuela S.A (Pdvsa), la 
cual al parecer, no ha emi-
tido ninguna fecha prevista 
para la dotación de insu-
mos.

transcendió que el personal 
del instituto náutico «renun-
ció» por pésimo salario, se-
gún acotó una fuente bajo el 
anonimato.

Luis Dagand

Maracaibo- Tres trans-
formadores fueron entre-
gados  para los sectores 
La Rotaria del municipio 
Maracaibo y Milagro Sur en 
el Municipio San Francisco 
por parte del Gobernador 
Omar Prieto.

Así lo informó Juan 
Carlos Boscán, Secreta-
rio de Asuntos Eléctricos 
quien explicó que luego de 
la adquisición de 50 trans-
formadores por parte de 
la Gobernación se logró 
atender junto al Alcalde de 
Maracaibo, Willy Casanova, 
la urbanización La Rotaría 
en el oeste de la ciudad, ins-
talando un transformador 

más de 40 familias.
Boscán agregó que fue-

ron entregados 2 transfor-
madores uno de 50 kva y 

otro 37,5 kva para el sector 
Milagro Sur en la Parroquia 
Domitila Flores del Muni-
cipio sureño, logrando res-
tituir el servicio eléctrico a 
más de 50 viviendas.

Salud
En otro tema, siguiendo 

las instrucciones de Prieto, 
un  equipo interinstitucional 
integrado por la Fundación 
Vida Zulia y el programa 
0800 SALUD entregó dife-
rentes medicinas, casa por 
casa e instaló clínicas mó-
viles para brindar asistencia 
médica de calidad a los ha-
bitantes de la calle Carabo-
bo, en el Casco Central de 
ciudad.

La Subsecretaria de 
Salud, Alfonsina Romero 
detalló que entre los medi-
camentos entregados se en-
cuentran anticonvulsivos, 
antihipertensivos y otros, 

todos  para el con-
trol y prevención de 
las dolencias de las 
familias que habi-
tan en la zona.

«Captamos a 
cada uno de los 
pacientes y en una 
segunda fase rea-
lizamos la entrega 
del medicamento 
a los integrantes 
de las familias, que 
por mucho tiempo 
estuvieron desasis-
tidas», comentó.

Por su parte, 
la presidenta de 
la Fundación Vida 
Zulia, Yoiselis Pa-
chano agregó que 
el objetivo es cubrir 
el Casco Histórico 
de la Ciudad a tra-
vés de la esta pri-
mera fase.

Luis Dagand  

Jesús Enrique Lossada-
El incendio que se generó en 
la subestación La Concep-
ción acabó con el cuarto de 
control y dejó sin electrici-
dad a casi todo el municipio. 
El servicio se restableció pa-
sadas las 10:00 horas, gra-
cias a que se pudo conectar 
la red con subestaciones 
vecinas. Miguel Tejera, jefe 

de centro de Corpoelec en  
los municipios Lossada y La 
Cañada, informó que al día 
de hoy el servicio ha sido 
restablecido y que solo están 
dependiendo en un 10% de 
las subestaciones : Km. 25, 
La Paz, Nueva Lucha, y el 
circuito Curarire.

Tejera informó que tu-
vieron que seccionar carga 
de estas subestaciones veci-
nas para tratar de solventar 
momentaneamente la situa-
ción.

«Por ahora tenemos casi 
el 90% de la carga de los 
transformadores de la sub-
estación La Concepción», 
acotó.

 Entre los trabajos rea-
-

ción de cables y tableros de 

la estatal eléctrica. 
Corpoelec trabaja en 

el montaje de un nuevo 
cuarto de control y en ese 
sentido se ha avanzado 
mucho. «Sacamos los ca-
bles, ya tenemos los pa-
neles, el recargador, el 
banco de baterías, los tres 
transformadores de 50 
KVA que nos dio el gober-
nador Omar Prieto  para 
poner en funcionamiento 
el nuevo cuarto de con-
trol, adicionalmente se le 
instalaron seis ventilado-
res al transformador de 
potencia, nosotros tene-
mos dos transformadores 
de 42 MVA que le dan ser-
vicio a todo el municipio 
Jesús Enrique Lossada», 
informó Tejera.

Luis Dagand 

Maracaibo-La Primera 
dama del estado y presiden-
ta de la Fundación del Niño 
Zuliano Jesica Lucena infor-
mó acerca de la creación de 
la beca Maestro José Anto-
nio Abreu, que otorgará el 

Gobernador Omar Prieto a 
300 niños que integran el 
núcleo Marabino, este bene-

la calidad de vida de los ni-
ños.

El anuncio fue realizado 
en el marco de los 43 años 
de la orquesta Niño Zuliano.

Desde hace tres semanas no tienen aceite para motores de las lanchasLa eléctricidad sigue siendo prioridad

Bolipuertos está sin lanchas 
para brindar su servicio

Prieto entregó 
transformadores en el Zulia

Progreso

Se creará un nuevo cuarto de control para subestación La Concepción

300 niños recibirán beca José Abreu

 La terminal lacustre Comandante Supremo Hugo 
Rafael Chávez Frías, sin uso desde hace tres semanas

 Los transformadores cubrirán las 
necesidades del oeste y sur del Zulia

Co
rte

sía

Co
rte

sía

Los principales afectados son estudiantes y 
pequeños comerciantes, quienes resuelven 

sus días a través del sistema de transporte de 
puertos

REGIONAL 3domingo 25 de febrero de 2018
Maracaibo

Av.17 con calle 98, esq. Independencia No. 97C - 49 Correo electrónico: redaccion@quepasa.com.ve Teléfonos: 0261 721.17.06, Fax: 0261 729.14.99

EDITOR
Gastón Guisandes López

gastonguisandes@quepasa.com.ve

DIRECTOR GENERAL
Pedro Pablo Guisandes A.
direcciongeneral@quepasa.com.ve

Twitter: @ppguisandes

JEFE DE INFORMACIÓN
Delsy Fernández

delsyfernandez@quepasa.com.ve

JEFE NOCTURNO
Rafael Rivas 

rafaelrivas@quepasa.com.ve

GERENTE DE PUBLICIDAD Y MERCADEO
Carmen Luisa Naranjo

carmenluisanaranjo@quepasa.com.ve

CORRECCIÓN DE ESTILO
Maytte Borjas

mayteborjas@quepasa.com.ve

PRENSA
Édgar Paz

angelpaz@quepasa.com.ve

CIRCULACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN

Ida Marrufo
idamarrufo@quepasa.com.ve

COORDINADORES
DE FIN DE SEMANA 

Yuly Mar Mora
yulymora@quepasa.com.ve

Wilson Alvarado
wilsonalvarado@quepasa.com.ve



Ana Machado
anamachado@quepasa.com.ve
7 Referencial

Caracas - A toda mar-
cha, arrancó ayer el proceso 
de postulaciones de candi-
datos para las elecciones 
presidenciales, previstas 
para el 22 de abril, con la 
inscripción de los aspirantes 
por internet, así como lo se-
ñala el calendario pautado 
para estos comicios por el 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE).

La rectora del poder 
electoral, Tania D› Amelio, 
precisó que el proceso se 
mantendrá hasta  maña-
na lunes, y que ese día y el 
martes los aspirantes que se 

hayan inscrito por internet 
deberán llevar los recaudos 
para formalizar su postula-
ción ante el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE). 

La admisión o rechazo 
de las candidaturas, acotó 
D› Amelio, se realizará entre 
el lunes y jueves de la próxi-
ma semana.

Para realizar el proceso  
se debe ingresar al sistema 
automatizado de postula-
ciones dispuesto en la pá-
gina web del CNE, como lo 
establece el artículo 45 de 
la Ley Orgánica de Procesos 
Electorales. Luego se debe 
acceder a la planilla para 
la postulación, en la que se 
deben indicar los nombres 
y apellidos de la persona a 
postular. Finalmente, de-

berá imprimir y suscribir, 
por triplicado, la planilla de 
postulación debidamente 
llenada.

Organizaciones 
Un total de 18 organi-

zaciones políticas, se han 
postulado para las eleccio-
nes presidenciales, informó 
la presidenta del Consejo  
Nacional Electoral (CNE), 
Tibisay Lucena; esperan es-
perando en el día de hoy y 

mañana, todas las estructu-
ras puedan llevar sus auto-
rizados para postular. 

Las presidenciales, en 
las que el mandatario Ni-
colás Maduro buscará su 
reelección hasta 2025, fue-
ron adelantadas por orden 
de la Asamblea Nacional  
Constituyente (ANC), de po-
deres plenos. Tradicional-
mente se hacen en diciem-
bre. 

Hoy concluye jornada especial de Registro Electoral en el exterior

Ayer comenzó el proceso de postulaciones 
de candidatos para las presidenciales

La presidenta del Consejo  Nacional Electoral 
(CNE), Tibisay Lucena, informó que 15 

organizaciones políticas han presentado ante el 
organismo sus autorizados para postular

El Poder Electoral está preparado para llevar a cabo 
todo los pasos para la presidencial

 Ana Machado 

Caracas - El ministro de 
Comunicación e Informa-
ción, Jorge Rodríguez indicó 
que «acatamos las orienta-
ciones y directrices de los 
cronogramas que tenga a 
bien hacer el Poder Electo-
ral», en relación a la decisión 
del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) de no realizar las 
elecciones parlamentarias 
en conjunto con las presi-
denciales.

«Nos preparamos para 
conquistar y prepararnos 
para una resonante victo-
ria que consolide la paz y la 
prosperidad económica que 
todos merecemos en nues-
tro futuro inmediato», ma-
nifestó.

Rodríguez informó que 
«se incorporará en el ejer-
cicio militar Independencia 
2018, un plan especial para 
derrotar la guerra eléctrica 
que ha estado afectando a 

varios estados del país». El 
ministro se pronunció en 
referencia a los constantes 
apagones que han sacudido 
al país. 

Como se recordará, el 
Zulia se vio afectado el pa-
sado jueves con un apagón 
de más de 12 horas.

«Señalamos lo que dicen 
los demócratas y decimos lo 
que dicen los demócratas», 
subrayó Rodríguez en su 
discurso.

Están conforme con el cronograma

PSUV asegura que acatarán 
la decisión del CNE

Jorge Rodríguez, mini-
tro de Comunicación

Ana Machado

Caracas - El dirigente 
político y también abogado, 
Eduardo Fernández, negó 
el haberse postulado para 
los próximos comicios presi-
denciales que se llevarán a 

cabo el próximo 22 de abril.
Tras el anuncio por par-

te del presidente nacional de 
Copei, pedro Urrieta,  el cual 

para lograr el consenso en-
tre los diferentes factores de 
la oposición y exigir el me-

joramiento de las condicio-
nes electorales; Fernández 
mediante su twitter @efer-
nandezVE rechazó la postu-
lación: «Eduardo Fernández 
NO ha aceptado ninguna 
candidatura» apuntó Fer-
nández. 

Ana Machado

Caracas - La secretaria 
general de Acción Demo-
crática (AD), Dennis Fer-
nández, no descarta que la 
tolda blanca vaya a los co-
micios electorales de  este 
22 de abril, sólo si se ofre-
cen las garantías que exi-
gen al Ejecutivo y al Conse-
jo Nacional Electoral (CNE).

«Es un ajedrez al que se 
está jugando y es una ta-
bla que hay que observar lo 
que va ocurriendo en estos 
días, esta semana será muy 
movida y puede que traiga 
cambios en las fechas de 
las elecciones». La repre-
sentante de la tolda blanca, 

aseguró que apoya en todo 
momento la participación 
del voto ya que es una for-
ma para salir de la crisis 
que vive el país, pero, sí la 
Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) no va AD no 

«Nosotros desde AD es-
tamos convencidos que la 
herramienta para salir de 
este gobierno no es de otra 
forma que a través del pro-
ceso electoral, sino tenemos 
balas ni fusiles no hay otra 
alternativa que a través de 
una elecciones, pero, si la 
unidad no va a participar no 
tiene sentido que un parti-
do aisladamente lo haga», 
apuntó Fernández.

Ana Machado

Caracas - El 52 a c% de 
los venezolanos rechazan al 
gobierno, así lo dio a conocer 
el director de la encuestado-
ra infocifras, Víctor Manuel 

52% de los venezolanos re-
chaza al Gobierno y el 20% 
de los lectores, dicen que 
son seguidores de la oposi-
ción MUD y el 52% dice que 
son independientes».

Explicó, que  en las en-
cuestas realizadas el 91% 

responde a que sí hay una 
guerra económica, sin em-
bargo el 87% responsabi-
liza al Gobierno de Nicolás 
Maduro, por la situación 
que está viviendo el país. 
Asimismo, aseveró que por 
primera vez en las encues-
tas han observado que «la 

de la vida, el desabasteci-
miento de alimentos es su-
perada por la inseguridad 
como primer problema de 
los venezolanos».

Ana Machado

Caracas - Henri Falcón, 
presidente del partido Avan-
zada Progresista (AP), redac-
tó un comunicado dirigido 
a António Guterres, Secre-
tario General de la Orga-
nización de las Naciones 
Unidas (ONU), para solicitar 
una Misión de Observación 
Electoral, dispuesta exclu-
sivamente por dicho ente 
internacional, para vigilar 
los venideros comicios pre-
sidenciales.

«Consideramos impres-
cindible que en estas elec-
ciones se cuente con una 
Misión de Observación Elec-
toral que sirva para superar 

en el proceso electoral”, co-
mentó Falcón en el texto. 
“Debe proporcionar una 
evaluación del proceso y 

-
sultados a través de un in-

conocimiento público», su-
girió.

Pronunciamiento

Eduardo Fernández negó aceptar candidatura a elecciones

Latente 

Dennis Fernández: AD no descarta 
participar en las presidenciales

Infocifras: El 52% de los 
venezolanos rechaza al Gobierno

Henri Falcón pidió Misión de Observación 
Electoral a la ONU para presidenciales
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Marieta Romero

Caracas — La Comisión 
Nacional de Telecomunica-
ciones (Conatel) informó que 
Televen mostró imágenes de 
violencia durante el proce-
so electoral para la Asam-
blea Nacional Constituyente 
(ANC). El canal habría  vio-
lado el artículo 27 de la Ley 
Orgánica de Responsabili-
dad Social en Radio, Televi-
sión y Medios Electrónicos 
(Resorteme), cuando trans-
mitió el 30 de julio del año 

violencia». Conatel comuni-
có la decisión a los encarga-
dos del canal, este viernes 
23 de febrero, e indicaron 
que tienen «siempre como 
norte la realización de todas 
las actuaciones necesarias 
para hacer cumplir el marco 
legal».

 El presidente Nicolás 
Maduro, expresó: «Pido ex-
plicaciones públicas a los 
dueños de Venevisión y Te-
leven». El mandatario na-
cional acusó de «terrorismo 
mediático» a los dos medios 
de comunicación.

Marieta Romero

Táchira — El Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Prensa (SNTP), informó 
que dos periodistas fueron 
detenidos por los funciona-
rios de la Dirección de Ge-
neral de Contrainteligencia 
Militar (DGCIM) en Lobate-
ra, estado Táchira.

Mediante un tuit publi-
cado en la cuenta de Twitter  
@sntpvenezuela explican 
que: «#ALERTA Los perio-
distas René Méndez, de @
NTN24ve, y Daniel Cáceres, 
de @AFP, fueron detenidos 
por funcionarios de contra-

inteligencia en las paradas 
militares de Lobatera. Se los 
llevaron a #LaFría y les qui-
taron los equipos, les están 
revisando el material #Tá-
chira #24Feb». En otro tuit 
escribieron: #ALERTA Por 
más de 4 horas estuvieron 
detenidos René Méndez, de 
@NTN24ve, y Daniel Cáce-
res, de @AFP. Los llevaron a 
la sede de la #Dgcim en #La-
Fría y les quitaron equipos 
y celulares. Antes de devol-
verlos, les borraron todo el 
material #Táchira #24Feb.

En una última publica-
ción manifestaron que los 
periodistas fueron liberados 
y sus equipos devueltos.

Marieta Romero

Caracas — El director de 
la organización no guberna-
mental Foro Penal, Alfredo 
Romero, manifestó que en 
Venezuela hay 234 presos 
políticos, pero instó que la 
cifra puede incrementar con 
las detenciones que anunció 
Gustavo López, director del 
Servicio de Inteligencia Na-
cional. 

Romero señaló: «Tene-
mos que enseñar a las per-
sonas que lo que se está vi-
viendo en Venezuela es algo 
excepcional en el mundo, lo 

que se está viviendo en Ve-
nezuela es algo que no debe 
continuar. Venezuela es el 
país con mayor cantidad de 
presos y perseguidos políti-
cos en toda América. Eso es 
un mensaje a todo el pueblo 
venezolano, tenemos que 
salirnos de esa burbuja que 
nos han tratado de meter». 

 Romero reiteró que «la 
tortura no puede seguir 
existiendo, la tortura debe 
parar, el encarcelamien-
to por motivo político debe 

-
te Penal Internacional ha 
abierto un examen prelimi-
nar en relación con Vene-
zuela».

Protestaron para exigir 
liberación 

Familiares de los deno-
minados «presos políticos» 
manifestaron en los alrede-
dores de la torre HP ubicada 
en los Palos Grandes, Cha-
cao, para exigir la liberación 
de sus parientes.
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El ente cuenta con más 
de 200 abogados

Marieta Romero 

 Panamá —  Julio Bor-
ges, diputado opositor, 
quien se encuentra en Pa-
namá en una gira interna-
cional para recabar apoyo 
en contra de las elecciones 
presidenciales, indicó que el 
expresidente español, José 
Luis Zapatero, «se quemó 
como mediador». «Yo creo 
que ya el tiempo de Zapatero 
pasó». El parlamentario ex-
presó que Zapatero desequi-
libró la balanza hacia el lado 

proceso de diálogo que tuvo 
lugar en República Domini-
cana. «Equilibrar las posi-
ciones y actuar como una 
balanza. Hizo todo lo con-
trario como líder del equipo 
mediador», insistió.  Asi-
mismo, el diputado añadió: 
«Nosotros, que realmente 
somos los más débiles frente 
al Gobierno, a veces éramos 
los que estábamos someti-
dos a más presión, durante 
el proceso de diálogo, a más 
amenazas, y creo que eso la-
mentablemente no está bien 

-
pel de Zapatero en Venezue-
la».  Además, el coordinador  
nacional del partido Prime-

ro Justicia (PJ), manifestó: 
«Estamos creando dentro y 
fuera de Venezuela un gran 
frente amplio por la demo-
cracia. Estamos seguros de 
que el Gobierno de Nicolás 
Maduro tiene los días con-
tados».

Por otra parte, Julio Bor-

megaelecciones son técnica-
mente imposibles y la pro-
puesta de celebrarlas obede-

Nicolás Maduro y Diosdado 
Cabello, que a otra cosa». 
Por último instó: «Ojalá que 
el Gobierno (de Venezuela) 
asuma y escuche el llamado 
de los países de la OEA».

Marieta Romero 

Caracas —  Juan Carlos 
Liscano, director general de 
American Airlines,  explicó 
que incorporará a sus líneas 
de vuelo un avión con más 
asientos para dar respuesta 
a la alta demanda de pasaje-
ros venezolanos. 

Añadió además que 
«dentro de mes y medio va-
mos a incrementar los asien-
tos. Estamos cambiando de 
un avión 737 a uno 757 con 
lo cual va a aumentar un 

poco la capacidad para la 
ruta a Caracas. Seguimos 
con vuelos diarios a Caracas 
y a Maracaibo y seguiremos 
viajando a Venezuela siem-
pre y cuando tengamos una 
operación bien segura en 
ese país».

Liscano expresó que con 
la puesta en escena de este 
nuevo avión, que la capaci-
dad aumentará en un 10%, 
dando cabida a 16 pasajeros 
más. Añadió que  la aerolí-
nea planea continuar en la 
ruta  venezolana.

Piden una observación internacional creíble y una autoridad electoral independiente

EE UU respeta decisión de la MUD 
de no participar en presidencial

Marieta Romero 
Marietaromero@quepasa.com.ve
7 Agencias

EE UU — La portavoz 
del Departamento de Es-
tado, Heather Nauert, ex-
presó en un comunicado 
que el Gobierno de Estados 
Unidos (EE UU) «respeta la 
decisión de los partidos de 
oposición venezolanos, más 
recientemente la Mesa de 
Unidad Democrática (MUD), 
de rechazar los términos y 
condiciones del presiden-
te Nicolás Maduro para las 
elecciones presidenciales de 
abril». 

Nauert indicó que «re-
chazamos los llamamientos 

del partido gobernante para 
reemplazar a la Asamblea 
Nacional, democráticamen-
te elegida simultáneamente, 
en lugar de hacerlo en 2021, 
como lo estipula la Consti-
tución de 1999». La portavoz 
manifestó que a su juicio 
se profundizaría la ruptura 
del orden constitucional y 
democrático de Venezuela y 
no resolverán las crisis de la 
nación.

Por otra parte, el Conse-
jo Nacional Electoral de Ve-
nezuela (CNE) descartó esta 
semana realizar las eleccio-
nes presidenciales y legisla-
tivas de forma conjunta el 
22 de abril tal y como había 
solicitado inicialmente Dios-

dado Cabello, argumen-
tando que se requiere más 
tiempo para organizarlas.

A esto Heather Nauert, 
expresó que «reiteramos 
nuestro llamado para el es-
tablecimiento de un Consejo 
Nacional Electoral legítimo e 
independiente, seleccionado 
por la Asamblea Nacional 

como lo exige la Constitu-
ción». «Notamos que la falta 
de términos acordados para 
una elección compromete 
seriamente la integridad del 
proceso. Una elección libre 
y justa debe incluir la plena 
participación de todos los 
partidos políticos», indicó.

Nauert: Las naciones democráticas de todo el mundo en 
apoyo del pueblo venezolano

Reconsiderar elecciones 
del 22A sería lo sensato

Se encuentra en una gira internacional

Borges: Zapatero «se 
quemó como mediador»

American Airlines aumenta asientos
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Hay 234 detenidos por temas políticos

Foro Penal pide libertad 
de presos políticos

Difundió mensajes con imágenes violentas

 Conatel sanciona 
a Televen 

DGCIM privó de libertad por horas
 a dos periodistas en Táchira 

Gobierno estadounidense insiste en establecer 
un calendario electoral que siga las reglas 

constitucionales y en consulta con la Asamblea 
Nacional (AN)
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Ana Machado 
anamachado@quepasa.com.ve
7 Agencias

Caracas —  El ministro 
de Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología, Hugbel 
Roa, aseguró que el Petro va 
a ser de uso cotidiano en 
nuestro país y el mundo, y 
que la criptomoneda traerá 
para el país la capacidad de 
intercambiar valor y adqui-
rir bienes y servicios interna 
y externamente.

-
-

ciero, porque Venezuela ya 
no tendrá que depender de 
un banco intermediario del 
mundo para autorizar sus 
operaciones de compra o 

venta de bienes y servicios. 
«El pueblo venezolano no 
tendrá necesidad de some-
terse al chantaje de ningún 
país o de ninguna divisa 
para poder realizar sus ope-
raciones porque ya tiene 
una forma segura y trans-
parente de cómo lograr ac-
ceder a bienes y servicios», 
aseguró. 

Al ser consultado sobre 
los inversores extranjeros 
en intercambiar alimentos 
y productos básicos por la 
criptomoneda, precisó que 
el mundo ha visto una op-
ción y con esta alternativa 
comienzan a surgir ofertas. 
«El Presidente ha puesto 
en marcha todo un plan 
de evaluación de las comi-
siones técnicas para lograr 

la inclusión y la fortaleza 
y abastecer aquellas áreas 
que han estado fuertemente 
golpeadas por la guerra eco-
nómica», apuntó. 

El Libro Blanco (reúne 

tecnológica de la criptomo-
neda) establece que 55% de 
los recursos obtenidos en la 

oferta inicial irán a un fon-
do soberano destinado a la 
República; Roa, precisó que 
«la idea es retornarle y dar-
le fortaleza a la capacidad 
de adquisición de bienes y 
servicios de los venezolanos 
y preservar el valor de su re-
curso».

En las primeras preventa, la compra estuvo por el orden de los 735 millones de dólares 

Hugbel Roa: Petro permitirá recuperar 
capacidad de adquirir bienes y servicios

Una de las características que lo distingue de 
otras criptomonedas es que la respalda un 

Estado con sus reservas de petróleo, y también 
se podrá hacer con el oro, los diamantes y los 

distintos minerales

El ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecno-
logía, Hugbel Roa.

 Ana Machado

Caracas —  Venezuela y 
Etiopía fortalecen coopera-
ción en materia energética y 
agrícola, así lo dio a conocer 
el canciller de la República, 
Jorge Arreaza, tras reunir-
se con su homólogo de la 
República Democrática Fe-
deral de Etiopía, Workneh 

las relaciones bilaterales 
de cooperación en diversas 
áreas.

«Hemos revisado varias 
propuestas de cooperación. 
Nuestra experiencia ener-
gética está a la disposición 
de Etiopía, mientras que no-
sotros valoramos mucho su 
desarrollo agrícola. Avanza-
mos en una cooperación 
estrecha, concreta, para 

satisfacer necesidades de 
nuestros pueblos», declaró 
Arreaza.

Este encuentro en Adís 
Abeba forma parte de la 
agenda de la Gira de la Dig-
nidad Sur-Sur que empren-
de el canciller por el conti-
nente africano y que lo ha 
llevado a Nigeria, Guinea 
Ecuatorial, Angola y El Con-
go.

 «Con el Comisionado de 
Economía de la Unión Afri-
cana abordamos la coopera-
ción Integral con Venezuela 
y América Latina. Los 55 
países de la UA avanzan ha-
cia espacios de libre comer-
cio. Debemos trabajar en 
conjunto y complementar 
nuestras economías», sostu-
vo el ministro para Relacio-
nes Exteriores

 En materia energética y agrícola

Venezuela fortalece acuerdos 
económicos con Etiopía

Jorge Arreaza, canciller de la República  y Workneh Ge-
beyehu de la República Democrática Federal de Etiopía

Ana Machado

Caracas — El presidente 
del Banco Central de Vene-
zuela (BCV),  Ramón Lobo, 
junto al director, José Khan, 
y el gobernador del estado 
Bolívar, Justo Noguera, en-
cabezaron un encuentro con 

el consejo popular minero 
para incrementar las reser-
vas internacionales, a través 
de la captación de minerales 
en oro y diamante. 

Dicho encuentro, se 
plantea la disposición de 
apoyarse en mecanismos 
como el Petro y de esa forma 

contribuir con el desarro-
llo socioeconómico del país. 
Khan,  aseguró que el Petro 
es un instrumento de defen-
sa ante las sanciones eco-
nómicas; Además de formar 
parte de una herramienta 

petróleo venezolano y a futu-
ro por el oro y el diamante.

Por su parte, el pre-
sidente del BCV, Ramón 
Lobo, acotó que la inten-
ción de la institución es 

lograr que el oro permanez-
ca en Venezuela, y parte de 
ello fortalecer las reservas 
internacionales. Asimismo, 
agradeció la disposición por 
parte de la gobernación de 
Bolívar, e invitó a la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) 
y ministerios involucrados 
a continuar con el trabajo 
para lograr una mayor opti-
mización en los procesos de 
explotación y comercializa-
ción de oro.

Ana Machado 

Caracas — El precio del 
barril de petróleo venezola-
no subió esta semana casi 
2,5 dólares y pasó a pagar-
se en 369,25 yuanes (58,33 
dólares) frente a los 353,41 
yuanes (55,91 dólares) en 
los que cerró hace siete 
días, según el Ministerio del 
Petróleo de Venezuela, Ma-
nuel Quevedo.

Según datos facilitados 
este mes por la OPEP, las 
extracciones de petróleo en 
Venezuela cayeron en ene-

ro un 2,8 % respecto al mes 
anterior y se situaron en 1,6 
millones de barriles diarios 
(mbd) de petróleo, mientras 

comunicados por Caracas 
indican que en enero la pro-
ducción subió un 9%, hasta 
los 1,7 mbd.

El ministro de Petróleo, 
informó a mediados de enero 
que el país producía 1,9 mbd 
y que planea cerrar 2018 
cercano a la cifra de 2,5 
mbd, después de llegar en 
2017 al «mínimo histórico» 
de producción de 1,5 mbd.

Ana Machado

Táchira — Edgar Me-
dina, presidente de la Aso-
ciación de Ganaderos del 
Estado Táchira (Asogata) 
y director de Federación 
Nacional de Ganaderos de 
Venezuela la (Fedenaga), 
advirtió que la escasez en la 
ganadería se agudizará cada 
vez más, por el no poder 
producir nacionalmente. 

«En el pasado contába-
mos con rebaño de 15 millo-
nes de reces y en la actuali-
dad contamos con al menos 
7 millones de cabezas de ga-
nado», apuntó Medina.

También,  agregó que 
existe una falta de política 
en varios estados del país, 
pero sobre todo en Barinas 
por el cobro de una cuota 
de ganado de algunas enti-
dades de turnos;  por lo que 
le hizo un llamado al gobier-

no nacional, 
que  elimine 
esas alcaba-
las que, según 
denunció, se 
prestan para la 
especulación. 
Destacó que la 
«mortandad de 
animales», por 
la falta de me-
dicinas veteri-
narias para los 
potreros.

BCV prevé incrementar las reservas internacionales de oro

El precio del petróleo sube casi 2,5 
dólares y cierra en 58,33

Asogata: La escasez en la ganadería 
se agudizará cada vez más

7
 Ag

en
cia

s 

NÚMEROS Y NEGOCIOS6 domingo 25 de febrero de 2018
Maracaibo

7
 Ag

en
cia

s



Marieta Romero
Marietaromero@quepasa.com.ve
7 Agencias 

Caracas — Desde Fuerte 
Tiuna, el presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro, en-
cabezó ayer el despliegue de 
Simulacro de Acción Defen-
siva Multidimensional Inde-
pendencia 2018. Allí felicitó 
a la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) por los 
ejercicios en unión cívico-
militar.«Me alegra la moral 
combativa de toda la FANB, 
felicito a todos los soldados 
y soldadas de todos los ran-
gos», indicó.

Frente eléctrico 
Maduro manifestó que 

hay que reforzar el plan es-
pecial del frente eléctrico, 

debido a que considera que 
-

ma eléctrico que están sabo-
teando».El presidente le pi-
dió al jefe del Estado Mayor 
(Ceofan), Remigio Ceballos, 
un plan especial integral 
para la lucha contra (sabo-
taje) eléctrico. 

En su discurso aprobó 
recursos para la FANB, des-

tinando un monto de Bs. 
888.536.000 millones.

Candidatura
Dario Vivas, vicepresi-

dente de organización del 
PSUV, anunció que Maduro 
inscribirá su candidatura el 
martes  27 de febrero. Dijo 
que irán acompañado con el 
pueblo de Venezuela.

María Pérez Carbonó/
Pasante LUZ

Maracibo - Luego de 
los rumores del cierre 
técnico del Zoológico Me-
tropolitano del Zulia, la 
Fiscalía Superior del Mi-
nisterio Público (MP)  por 
medio de un comunicado 
desmintió que «no existe 
ningún delito penal am-
biental y que no ha orde-
nado el cierre temporal».

En este mismo or-
den,  después de la visita 
realizada el 21 de febre-
ro, conjuntamente con la 
Defensoría del Pueblo y el 
Ministerio del Ambiente 
en el que explicó que 
«no existe la comisión 
de ningún delito ilícito 
penal ambiental que 
acarree responsabili-
dad penal alguna, no 
existe ninguna inves-
tigación penal y no se 
ha ordenado ni solici-
tado a ninguna auto-
ridad judicial el cierre 
temporal del parque 
zoológico del estado 
Zulia».

Esto al respecto de la 
situación actual del par-
que a las diversas especies 
animales con necesidades 
alimentarias, de manteni-
miento y de seguridad.  

QUÉ PASA preocu-
pado ante esta situación 
contactó al director del 
Zoológico, Elio Ríos, quien 
respondió que el parque 
continúa abierto al  públi-
co ya que «el equipo técni-
co: veterinarios, gerencial 
y supervisores superiores  
no consideran el espacio 
un peligro para el públi-
co». Lo que si es una reali-
dad la situación que atra-
viesan los animales.

Plan de recuperación para 
el zoologico sigue a la 
deriva

Pidió un plan especial contra el sabotaje

Maduro: Hay infiltrados 
en el sistema eléctrico

Maduro ordenó a Padrino López a crear el Carnet de la 
Patria Militar para ceder viviendas, vehículos entre otros  

El director dijo que las puertas están abiertas

MP niega cierre del 
Zoologico del Zulia

Para que sean acompañantes en las elecciones presidenciales

Venezuela invita a la Unión Africana Marieta Romero

 Colombia — Christian 
Krüger, director de Migra-
ción Colombia, dilucidó que 
se instalarán puertas tecno-
lógicas en pasos fronterizos 
de ese país. Krüger anunció 

la instalación de sensores 

de entrada de personas, así 
como equipos biométricos 
para conocer su identidad 
y antecedentes judiciales 
«para brindar mejores con-
diciones a la seguridad».

Aprobó recursos para 
el Plan República 
designándole Bs. 

888.536.000 millones

Colombia renueva control migratorio

Marieta Romero 

 Etiopía — Jorge 
Arreaza, canciller de la 
República manifestó que 
invitó a la Unión Africana 
(UA), a participar como 
acompañante en las elec-
ciones presidenciales a 
celebrarse el 22 de abril. 

Arreaza añadió: «En 
Adís Abeba, capital de 
Etiopía, nos reunimos 
con el Comisionado para 
Asuntos Económicos de 
la Unión Africana, Victor 
Harrison. Le hicimos entre-
ga de la invitación del CNE 
(Consejo Nacional Electoral) 

para que la UA participe 
como institución acompa-
ñante durante las elecciones 
del 22 de abril». 

Por otra parte, indicó  
en un tuit en su cuenta en 
la red social Twitter que 
durante la reunión que se 
abordó la cooperación inte-
gral con Venezuela y Amé-
rica Latina. «Con el Comi-
sionado de Economía de la 
Unión Africana, abordamos 
la cooperación Integral con 
Venezuela y América Lati-
na. Los 55 países de la UA 
avanzan hacia espacios de 
libre comercio. Debemos 
trabajar en conjunto y com-
plementar nuestras econo-
mías», dijo el canciller de la 
república, Jorge Arreaza.

Marieta Romero

 Falcón — El precan-
didato presidencial,  Javier 
Bertucci, recorrió las calles 
de los municipios Valencia, 
Puerto Cabello  y  Juan José 
Mora, llevando un mensaje 
de esperanza a sus habitan-
tes. El venezolano insistió en 

que el objetivo de continuar 
realizando la denominada 
«Mega Sopa2 es llevar espe-
ranza a aquellos que la han 
perdido, así como también, 
levantar un mensaje acerca 
de la importancia de resca-
tar los valores en los hogares 
venezolanos, como el amor, 
la solidaridad y el respeto. 

El voluntariado de El 
Evangelio Cambia visitó la 
zona Industrial La Elvira, 
la Plaza Bolívar de Juan 
José Mora y la plaza Miguel 

más de 150 mil platos de 
sopa a las familias y niños 
de las comunidades aleda-
ñas.

Mensaje de Esperanza  

Javier Bertucci se desplegó en los sectores más desasistidos

Arreaza: Hicimos entrega 
de la invitación del CNE
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Nuevos 
transformafores

Marieta Romero

Zulia — Juan Car-
los Boscán, secretario 
de Asuntos Eléctricos 
del estado Zulia, hizo 
entrega de trestransfor-
madores para los secto-
res La Rotaría y Milagro 
Sur de los municipios 
Maracaibo y San Fran-
cisco respectivamente. 

Asimismo, Boscán, 
explicó que el transfor-
mador instalado en La 
Rotaría posee una ca-
pacidad de de 75 KVA 

de 40 familias. Los dos 
entregados en el sector 
Milagro que restituyen 
el servicio eléctrico de 
50 viviendas.

Guyana no irá a 
la reunión

Marieta Romero

Guyana — El go-
bierno de David Granger 
recibió reportes de pro-
blemas de seguridad en 
la frontera. Debido a la 
crisis venezolana el presi-
dente de Guyana, David 
Granger, indicó que sus-
pendió su asistencia al 
encuentro que celebrará 
la Comunidad del Caribe 
(Caricom), para centrarse 
en asuntos domésticos 

visita a las comunida-
des que viven cerca de la 
frontera con Venezuela. 
Será los días 26 y 27 de 
de febrero su XXIX reu-
nión interanual en Puer-
to Príncipe (Haití).

Denuncia ante 
la CIDH

Marieta Romero

Caracas — El di-
putado a la Asamblea 
Nacional (AN), Ismael 
García, instó que con-
signó «una serie de de-
nuncias» en contra de 
funcionarios del gobier-
no de Nicolás Maduro 
ante la Comisión Intera-
mericana de Derechos 
Humanos (CIDH), por 
delitos de corrupción, 

-
rismo. «Hemos traído 
ante este órgano casos 
como el del general Car-
los Osorio y de Rodolfo 
Marco Torres, ambos ex 
ministros de Alimenta-
ción; de Tareck el Aissa-
mi)» entre otros.
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Madelein Faría/Agencia

La presentación del in-
térprete reguetonero Bad 
Bunny durante la gala de 
Premios Lo Nuestro, causó 
furor en las redes socia-
les, miles de usuarios cri-
ticaron la forma en que el 
puertorriqueño se compor-
tó en el escenario.

Lo más comentado por 
los espectadores fue el ins-
tante en que el cantante se 
tocó los genitales con su 

mano izquierda por unos 
segundos, mientras inter-
pretaba «Chambea» y «Sen-
sualidad» dos de sus más 
recientes éxitos.

Justo en el momento 
que se presentaba junto a 
J Balvin, el gesto del bori-
cua fue tan evidente que 
los camarógrafos debie-
ron hacer «maromas» para 
que no se notara, pero las 
tomas que estos intenta-
ron resaltaban aún más lo 
ocurrido.

Madelein Faría/
Agencia

La no-
che de 
este vier-

n e s P r i n c e 
Royce deleitó al públi-

co chileno durante su 
presentación en el festival 
Viña del Mar 2018. El can-
tante de bachata fue el en-
cargado de cerrar el cuarto 

día del evento.
El solista 

puertorriqueño  

cantó varios de sus temas 
más sonados «Darte un 
beso», «Incondicional», «El 
amor que perdimos», entre 
otros.

De manera sorpren-
dente el solista puertorri-
queño fue ovacionado de 
pie por la Quinta Vergara. 
Sin embargo, sucedió algo 
inesperado durante el con-
cierto que dejó a muchas 
damas presentes con cierta 
envidia hacia la conducto-
ra del festival, Carolina de 

Moras. 
¿Qué ocurrió? En el 

tiempo intermedio del con-
cierto, el cantante se atrevió 
a darle un beso a la guapa 
mujer, quien gustosamente 
accedió. En el clip de algu-
nos segundos publicado en 
Twitter por Chilevisión, se 
observa que la dama quedó 
contenta con el detalle del 
cantante, mientras las fa-
náticas anhelaban ser ellas 
las afortunadas.
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Giselle Reyes y Richard Linares: 
nuevos encargados del Miss Venezuela

Eiza González y Josh Duhamel 
¿Juntos?

Shannon de Lima derrocha 
sensualidad en video musical

Prince Royce besó a presentadora de Viña del Mar

Bad Bunny causó polémicá al «tocarse» durante 
su presentación en Premios Lo Nuestro

Madelein Faría/ Agencia

La Organización Miss 
Venezuela tiene nuevos 
encargados. Giselle Reyes, 
profesora de pasarela  y Ri-
chard Linares, entrenador 

quienes lleven las rien-
das del concurso de 
belleza de ahora en 
adelante.

La reina del 
«tumbao»  y el ins-
tructor  sustituirán 
a «El Zar de la Belle-
za» Osmel Sousa, lue-
go de que este anuncia-
ra su retiro después de 
casi 40 años dirigiendo la 
organización.

La información la dio a 
conocer el periodista Simón 
Villamizar, ex presentador 
de Sábado en la noche; 
programa transmitido por 
Globovisión, quien en su 
cuenta de instagram pu-
blicó una fotografía de los 

nuevos directores del certa-
men acompañada del texto 
«En una reunión en Vene-
visión, Giselle Reyes y Ri-

chard 
L i -

n a r e s 
f u e r o n 

d e s i g n a -
dos como 

encargados de 
la Organización 

Miss Venezuela 
en sustitución de 

Osmel. Los dos aceptaron».
Aunque Reyes y Linares 

no se habían pronunciado 

sus redes sociales escribie-
ron publicaron una foto-
grafía acompañada de los 
siguientes pie de foto: « ya 
estamos encendiendo los 
motores para el Míster Ve-
nezuela y Miss Venezuela 
2018 para el Miss universo» 
(Richard Linares); «daremos 
lo mejor» (Giselle Reyes), lo 
que dejó entrever la buena 
nueva y desató una ola de 
felicitaciones de sus segui-
dores.

Madelein Faría/Agencia

Se encendieron las 
alarmas del amor. Este sá-
bado los principales porta-
les de espectáculos dieron 
a conocer la noticia del su-
puesto romance entre la 
actriz y modelo mexicana 
Eiza González (de 28 años) 
y el actor estadounidense 
Josh Duhamel (45 años).

 Al parecer todo esto 
sucedió el 3 de febrero 
después del concierto de 
Jennifer Lopez en Min-
neapolis, previo al Super 
Bowl, así lo dio a cono-
cer el portal de la revista 
Us Weekly, el mismo que 
publicó la noticia de la se-

paración de Duhamel y la 
cantante Fergie el año pa-
sado, quienes estuvieron 
casados durante nueve 
años.

se divirtieron juntos hasta 
muy tarde», confesó una 
fuente a la revista,  «Des-
pués, Josh se acercó a un 
amigo en común y le pidió 
el número de Eiza». Y des-
de entonces se dice que 
han estado saliendo.

-
nen una conexión porque 
han estado haciendo face-
timing y enviándose men-
sajes de texto sin parar 
mientras ella está traba-
jando en Inglaterra», dijo 
la misma fuente.

Madelein Faría/Agencia

La modelo venezolana 
Shannon de Lima causó 
sensación al protagonizar el 
nuevo video musical de los 
reguetoneros Zion y Lenox.

En el audiovisual, De 
Lima muestra su exuberan-

que es una de las mujeres 
más hermosas de Latinoa-
mérica.

El video titulado La Pla-
yer (Bandolera), fue lanzado 
el jueves 22 de febrero y ac-
tualmente cuenta con más 
de siete millones de repro-
ducciones en Youtube. Allí, 

la modelo aparece con ropa 
en encaje y bailando junto al 
dúo musical.

La pieza musical tuvo un 
presupuesto de 150.000 dó-
lares y se grabó a principios 
de febrero en dos famosas 
discotecas de la ciudad de 
Miami (Estados Unidos). La 
producción fue dirigida por 
el también venezolano Ka-
cho López.

Hace solo unos días la 
modelo,  expareja de Marc 
Anthony,  fue noticia al pro-
tagonizar el video de «Aguar-
diente», la canción más re-
ciente de Pipe Bueno.

Madelein Far
Agencia
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EE.UU: Asociación Nacional de Rifle (NRA), está siendo 
rechazada por empresas y por la misma sociedad

Madelein Faría / BBC
7 Agencias

Estados Unidos — Ni-
ños y jóvenes manipulan-
do armas de fuego como si 
fueran juguetes, menores 
de edad sin muchas restric-
ciones para acceder a arma-
mentos, una política muy 
abierta en la llamada «Capi-
tal del mundo» que mantie-
ne las alarmas encendidas 
en ciertos sectores de la so-
ciedad y que en los últimos 
días ha provocado fuer-
tes críticas.

Ante la creciente 
ola de hechos vio-
lentos, masacres 
y asesinatos 
o c u r r i d o s 
en Estados 
Unidos du-
rante los 
ú l t i m o s 
años, va-
rias com-
p a ñ í a s 
estadouni-
denses han 
cortado sus 
vínculos con 
la Asociación 

(NRA por sus si-
glas en inglés) en 
medio del clamor 
de la sociedad que 
abiertamente pide el 
boicot de negocios 
relacionados con el 
poderoso ente que 

a tener armas en 
Estados Unidos.

Desde el tiroteo ocurrido 
el pasado 14 de febrero en la 
secundaria Stoneman Dou-
glas de Prakland, Florida, 
donde 17 personas, entre 
jóvenes y adultos, perdieron 
la vida, se apertura nueva-
mente el debate sobre la 
implementación de medidas 
más estrictas para la adqui-
sición de armas.

Ahora bien, entre las mi-
les de peticiones realizadas 
por los estadounidenses al 
gobierno para que renueven 
las leyes concernientes al-

control de armas, el director 
de la NRA, Wayne LaPierre, 
ha dejado clara su posición 
de rechazar rotundamente 
estas solicitudes, pues a su 
parecer se trata de un inter-
vencionismo gubernamental 
extremo que busca ir contra 
la Segunda Enmienda de la 
Constitución, donde se am-
para el uso de las armas. 

-
rió durante un discurso 
que emitió en las afueras 
de Washington el pasado 
jueves, que a los medios de 
comunicación, al FBI (Buró 
Federal de Investigaciones, 
en español) y a los demó-
cratas «no les importan los 
estudiantes», y que la última 
tragedia registrada la politi-
zaron.

Relaciones fragmentadas
Las compañías que de-

cidieron cortar vínculos de 
negocios con el magnate, in-
cluyen las gigantes del sec-
tor de los vehículos rentados 

Hertz y Enterprise, 

que ofrecían des-
cuentos a los miem-

bros la NRA.
Por su parte, el goberna-

dor republicano de Florida, 
Rick Scott, también se ex-
presó a favor de un aumen-
to de la edad mínima para 
poder comprar un arma en 
el estado: de 18 años a 21.

Scott ha sido considera-
do uno de los aliados de la 

NRA, y se había opuesto 
a leyes más estrictas, 

sin embargo, se ha 
visto presionado por 
las movilizaciones 
públicas de los estu-
diantes que sobrevi-
vieron el tiroteo. Los 

activistas y consumidores 
han intentado ejercer pre-
sión sobre la NRA desde que 
se produjo el tiroteo y, para 
ello, se enfocaron en las 
compañías que les ofrecen 
descuentos, ofertas especia-
les, contratos y otros bene-

sus miembros.
En las redes sociales de 

los socios corporativos que 
integran la NRA, miles de 
usuarios dejaron sus co-
mentarios con la etiqueta 
#BoycottNRA.

Entre las empresas que 
están en la mira de quie-
nes promueven la campaña 
contra la asociación  están 
también la gigante del ser-
vicio de entregas FedEx y 
Amazon, que distribuye los 
programas de televisión de 
la NRA.

El jueves, la entidad 

Bank de Omaha, que es un 
grupo familiar, informó que 
no renovaría el contrato con 
la organización para emi-
tir la tarjeta de crédito NRA 
Visa Card argumentando 
«retroalimentación de los 
clientes».

Enterprise Holdings, 
-

tor dedicado a la renta de 
vehículos Alamo, Enterprise 
y National, también informó 
que los descuentos ofrecidos 
a los miembros de la NRA 
terminarían el 26 de marzo.

La empresa, que anun-
ció la medida en respuesta 
a comentarios en Twitter, 
no quiso decir por qué ha-
bía tomado esa medida pero 
le dijo a un cliente que no 
«patrocina, respalda o toma 
una posición política de nin-

guna organización».

Así como estas, otra de-
cena de empresas decidieron 

con la referida organiza-
ción, aunque LaPierre ase-
gura que cuenta con cinco 
millones de miembros, pero 
no respondió una solicitud 

realizada por la BBC para 
comentar sobre el efecto que 
está teniendo el boicot en el 
ente que representa.

El grupo se defendió a 
través de mensajes publica-
dos en Twitter diciendo que 
las personas que están mo-
lestas por el tiroteo deberían 
enfocarse en las fallas de las 
autoridades.

Insólito
El pasado mes de no-

viembre, Scott Kevin Walker, 
gobernador del estado de 
Wisconsin, aprobó una ley 
donde se permite que los 
niños menores de 10 años 

puedan utilizar armas de 
cacería bajo la supervisión 
de adultos.

La Asociación Nacional 
-

dores de Osos de Wisconsin 
se cuentan entre los propul-
sores del estatuto, y argu-

mentaron que la misma per-
mitiría a los padres «pasar 
la tradición de cacería a las 
futuras generaciones».

Lo cierto es que, entre 
tradiciones y costumbres el 
riesgo es igual de alarmante, 
pues aún y cuando un in-
fante o un joven adolescente 
está bajo la supervisión de 
un adulto manipulando un 
arma de fuego, no se sabe 
lo que pueda ocurrir en au-
sencia de los mayores, difí-
cilmente un menor puede 
medir las consecuencias de 
su accionar, independiente-
mente del contexto en que 
ocurran los hechos.

Más de treinta empresas americanas decidieron 
romper relaciones de negocios con la NRA 

debido a la presión de los protestantes, que 
exigen se modifique la ley de control de armas

Los ciudadanos continúan en las calles gritando consignas y portando carteles que expre-
san el rechazo a las declaraciones de Wayne LaPierre

Wayne LaPierre, director NRA, durante su discurso el pasado jueves, catalogó de «politi-
zación de la tragedia» el enfoque que, según él, le dieron los medios a lo ocurrido el 14F
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Ante Colombia

Venezuela va por su tercer 
triunfo en el premundial

En los Spring Training

Altuve debutó 
en el triunfo de Astros

Eliecer Rojas asume presidencia de la 
Federación Venezolana de Ciclismo

Gerardo Parra está listo para hacer swing en la MLB

Caciques cayó en su visita a Heroicos

Vanessa Acosta/
Pasante Unica
vanessaacosta@quepasa.com.ve
 7 Agencias

Después de imponer-
se ante Chile en la pasada 

Campeonato del Mundo 
China 2019, Venezuela in-
tentará repetir el triunfo, 
pero esta vez ante un quin-
teto distinto. 

Los criollos, quienes 
arribaron el pasado viernes 
a Medellín, se enfrentarán 
hoy  ante  su similar Colom-

-
tener su  tercera victoria de  
eliminatorias.

La escuadra vinotinto 
llega al partido luego de ven-

un amplio marcador 75-56. 
Ante Chile, Vargas tuvo un 
buen desenvolvimiento y 

Echenique fue constante.
Por su parte, el equi-

po cafetero viene de perder 
ante la Brasil con pizarra 
de 49-84. Contra los cario-
cas, el conjunto colombiano 
fue destrozado por la dupla 

Leandro Barbosa y Ander-
son Varejäo que lograron 18 

y 14 puntos respectivamen-
te. 

Venezuela contará para 
este partido con la misma 

roja. 

Buenas vibras 
El entrenador de Vene-

-

enfrentar al equipo cafetero. 
«Llegamos bien a Mede-

llín, con la moral muy alta 
y con más días de trabajo. 
Tenemos un partido bien 
importante, sabemos que 
no será fácil. Colombia re-

Michael Hinestroza y Divier 
Pérez, también está Stalin 
Ortíz quien es un anotador 

lo importante que es para el 
equipo el hecho de haber lle-
gado a Medellín en un vuelo 
directo y sin escalas.

«Estamos bien, pudimos 
hacer un muy buen entre-
namiento en la mañana. 
Seguimos integrando cono-
cimiento. Hay buen ánimo 
para hacer un buen partido 

Andrea Nava
7 Agencias

Con un único turno 
al bate, el MVP de la Liga 
Americana, José Altuve, 

-
namientos de pretem-

porada en el 
t r iunfo 

de 
l o s 
A s -
tros 6-1 
ante los Bra-
vos.

El camarero 

y fue sustituido pos-
teriormente por Ryne 
Birk.

Los Astros consi-
guieron abrir la piza-
rra en el mismo primer 
episodio con  una sola 
rayita y agregaron otra 
más en el cuarto, consi-

guiendo luego en la sép-
tima entrada cuatro más 
que marcaba un 6-0.

Pero los Bravos des-
contaron con una carrera 
en el octavo inning, que-
dando 6-1 el marcador, 
sin más.

Marwin González 
respondió perfecto

El utility criollo, 
-

ra base, se fue de 
2-2 con una 
carrera ano-

tada.
Esta 

t a r d e 
( 2 : 0 5 
hora lo-

cal), los 
a c t u a l e s 

campeones 
de la MLB re-
cibirán a los 
Cardenales 
de San Luis.

Andrea Nava
7 Agencias

Con un total de 43 vo-
tos, Eliecer Rojas fue electo 

Venezolana de Ciclismo 
(FVC) en el proceso electo-

Valencia con la asistencia 
de representantes de auto-
ridades del ciclismo de 16 
estados.

Rojas asume ahora el 
cargo que ostentaba Arte-
mio Leonett Maestre, quien 

elecciones 72 horas antes 
de las mismas, por lo 
que las votaciones se 
llevaron a cabo con 
una sola plancha ins-
crita.

Rojas, nativo de 
Carabobo, tiene un 
amplio recorrido por 
la disciplina.

Andrea Nava
7 Agencias

semana, el patrullero zulia-
no de los Rockies de Colo-

haciendo swing en los entre-
namientos primaverales. 

-

sufrido en su mano derecha 
a principios de mes, la cual 

-
ca. Y días atrás los médicos 
retiraron las suturas.

Parra fue operado en 
Arizona el 9 de este mes en 
curso para retirarle el 

su mano 
derecha.

E l 
na t i vo 
de San-
ta Bár-
bara del 
Zulia no ha 
tenido nin-
gún incon-
veniente con 

y, por lo tanto, se 

espera a que haga 
presen-

c i a 
en los spring 

training dentro 

10 días y así 
lograr su me-
jor prepara-

a la nueva 
temporada 

-
des Ligas.

Vanessa Acosta/
Pasante Unica
7 Agencias

En la segunda fecha 
de la Serie Mundial de 

-

de Colombia 3-2, el vier-
nes, en el Coliseo Plaza 
Central del país vecino. 

-
to en la categoría gallo en 

también dispuso por se-
-

biano Jhon Martínez, tras 
los Juegos Bolivarianos de 
Santa Marta 2017. El me-
dallista olímpico venezolano 

coloca su marca personal en 
el evento en 7-4, igualando 

lugar de más combates ga-
nados por un vene-
zolano en la justa.

Caciques de Ve-
nezuela vuelve a la 

-
zo en la octava sema-
na del calendario, re-
cibiendo la visita de 
Domadores de Cuba 
en el Domo José 
María Vargas de La 

¿Sabías 
qué?

Los números aparecen 
por vez primera en la 
historia del fútbol un 25 
de agosto de 1928 en 
Inglaterra, en un partido 
entre Arsenal y Chelsea. 
El motivo fue principal-
mente que el árbitro 
pudiera reconocer a los 
futbolistas fácilmente. 
Los suplentes se conta-
ban a partir del 12. 
Fue en el Mundial de 
1954, en Suiza, cuan-
do por primera vez los 
futbolistas tenían un nú-

campeonato.
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Caciques luchó pero se quedó corto. 

Su plancha fue única inscrita

La cita internacional será a las 9:00 PM
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Anotaron cuatro tantos

La BBC fue protagonista 
en la victoria del Madrid

Federer no estará en Dubai

Muguruza cayó en 
semifinales

Diego Costa, pesadilla del Sevilla, 
regresa al Pizjuán 

Definidos los cruces de octavos de 
final de la UEFA Europa League

El Barcelona propinó goleada y sigue 
afianzándose a la punta

Andrea Nava
andreanava@quepasa.com.ve
 7 Agencias

El Real Madrid sigue cre-
cido y está enfocado en solo 
sumar. Ayer, los merengues 
obtuvieron su quinta victo-
ria consecutiva, esta vez por 
la fecha 25 de La Liga, en la 
que la BBC fue protagonista 
en la derrota propinada al 
Alavés. Un doblete de Cris-
tiano (44’ y 61’), un tanto de 
Gareth Bale (46’) y un penal 
de Benzema (89’) sentencia-
ron el marcador 4-0 a favor 
de los blancos en el Santiago 
Bernabéu.

-
greso del buen momento del 
Madrid y el posicionamiento 
de Bale por la banda izquier-
da, todo esto sirviendo para 

madridista.

de juego, producto de sus 
tres victorias hilvanadas, el 
Madrid solo esperaba que 
cometieran un error para 
aprovecharse. Sin embar-
go, fueron los albiazules los 
que casi se adelantan en el 
marcador, pero Keylor Na-

respondiendo al disparo de 
Guidetti y luego un latigazo 
de Pedraza en el minuto 36.

-
diato a bajarle los humos a la 
visita y, con un disparo des-

rival a los 41’. Tres minutos 
más tarde llegaría Cristiano 

para abrir 1-0 el marcador 
al recibir la asistencia de su 
compañero Benzema.

compromiso antes de irse al 
descanso pero una vez más 
Navas decía que no al gol.

En el complemento, 

otra asistencia, aprovecha-
da por Bale para ampliar 
2-0 la ventaja. 

un gol al francés por fuera 
de juego. Pero a los 61’, Cris-

doblete y el 3-0 del Madrid.
Los de Zidane ya goza-

ban del encuentro y busca-

goles. No fue hasta el 89’ que 

penal para que anotara un 
gol meritorio, sentenciando 
de esa manera la victoria 
4-0.

Vanessa Acosta/
Pasante Unica 
7 Agencias

La hispano-venezola-
na Gabiñe Muguruza no 

torneo de Dubai, al caer 

Daria Kasatkina por 3-6, 
7-6 y 6-1 en dos horas y 
33 minutos. 

-
nal del segundo set,  y des-
de ahí no se pudo r e -
poner. 

Esta es 
la primera 
derrota de la 
número tres 
del mundo 
ante Daria Ka-
satkina. 

contra la ucraniana Elina  
Svitolina, quien se impuso 

alemana Angelique Kerbe.

Federer renunció a Dubai
El suizo Roger Federer 

semana en el torneo de 

Salah Tahlak.

de la prueba, el número 
uno del mundo no asistirá 
a la competencia por coin-
cidirle con una entrega de 

premios en 
Montecar-
lo. 

La si-
guiente cita 

internacional 
de Federer 
será el  Mas-

ter 1.000 ATP 
de India Wells. 

Andrea Nava
7 Agencias

Esta tarde (3:45 
hora local), el Atléti-
co de Madrid visita al 
Sevilla en el esta-

-
chez Pizjuán, 
con Diego 
Costa en el 
11 nue-
v a m e n -
te, quien 
buscará 

alargar su racha goleadora 
ante los sevillanos, pues 
el brasileño le ha mar-
cado 10 tantos en 12 
partidos, siete de ellos 
como colchonero, dos 

con el Rayo Valle-
cano y uno con 
el Valladolid, 
además, el de-
lantero suma 
cinco victorias, 
cuatro empates 

y tres derrotas 
contra ese adver-
sario.

Vanessa Acosta/
Pasante Unica 
7 Agencias

el sorteo de los octavos de 

en la sede de la UEFA en 
Suiza.

En los cruces, los due-
los que más resaltan son 
el partido del Milán vs Ar-
senal y el enfrentamiento 
entre Atlético de Madrid y 

el Lokomotiv Moscú. Los oc-

vuelta se jugará una sema-
na después.  

Andrea Nava
7 Agencias

Fiesta de goles la que se 

Girona, por la jornada 25 de 
La Liga. 

Luis Suárez con un 
«hat-trick», Messi con doble-

te y Coutinho con un tanto 
sumaron tres puntos más 

la punta de la tabla con 65 
puntos.

Pese al gol temprano de 
Cristian Portugués (3’), los 
culés no se achicaron y jus-
tamente dos minutos des-

acciones.

el doblete (33’ y 36’) para 
ampliar 3-1 el marcador 
y, «Lucho», antes de irse al 

En el complemento, 

otro para el  triplete y la vic-
toria 6-1 del Barca.

Andrea Nava

La reducción de la sanción a Paolo Guerrero sería 
la razón por la que el Flamengo se interesaría en 
seguir contando con los servicios del delan-

tero peruano, quien tenía contrato 
hasta agosto con el club brasileño. 
Pero según el diario Lance, el 

«Fla» «intentará 
llegar a un acuerdo, 
pues quiere contar 
con el peruano al 

menos hasta di-
ciembre». 

Andrea Nava

En un vivero de Doha, Qatar, recién inaugura-
do el pasado jueves, se cultivará el césped de los 
distintos estadios que albergarán los partidos del 
Mundial 2022. En ese vivero también crecerá gran 
cantidad de árboles traídos de España y Tailandia 
para adornar los recintos deportivos del evento.

Cabe recordar 
que el Mundial de 
ese año se llevará 
a cabo del 21 de 
noviembre al 18 de 
diciembre.

Vanessa Acosta 

Ayer se dio a conocer la muerte del abuelo ma-
terno del jugador del FC Barcelona, Lionel Messi.  
Antonio Cuccitini, de 80 años, falleció el pasado 
miércoles en un hospital en Rosario, Argen-
tina, después de ser internado por 
una indis- posición el día anterior, 
según infor- mó la agencia estatal 
T é l a m ; Cuccitini,  quien 
vivía solo en Rosario desde 
que su es- posa murió hace 
dos años, fue muy impor-
tante en la vida de Messi. 

El Flamengo no quiere soltar 
todavía a Paolo Guerrero

El césped del Mundial 2022 será 
de cultivo propio en Qatar 

Falleció el abuelo materno de 
Lionel Messi 

B r eves 

Los merengues se mantienen de terceros con 55 puntos

Andrea Nava
7 Agencias

Esta tarde (3:45
hora local), el Atléti-
co de Madrid visita al 
Sevilla en el esta-

-
chez Pizjuán, 
con Diego 
Costa en el 
11 nue-
v a m e n -
te, quien 
buscará 

ante los sevillanos, pues
el brasileño le ha mar-
cado 10 tantos en 12 
partidos, siete de ellos 
como colchonero, dos 

con el Rayo Valle-
cano y uno con 
el Valladolid,
además, el de-
lantero suma 
cinco victorias, 
cuatro empates 

y tres derrotas 
contra ese adver-
sario.
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AFP 

Afganistán — Este sá-
bado 31 personas murie-
ron en Afganistán en cuatro 
atentados contra las fuerzas 
gubernamentales, tres de 
ellos reivindicados por los 
talibanes (grupo terrorista). 

Una base militar, un 

cuartel general de los servi-
cios de inteligencia afganos 
(NDS) fueron objeto de ata-

El ataque contra el NDS 
en Kabul fue perpetrado por 
un kamikaze que iba a pie, 

según un portavoz adjunto 
del ministerio del Interior, 

-
mó: «el hombre iba bien ves-

una nueva táctica para evi-
tar los controles. 

En la provincia de Farah 
los atentados de este sábado 
empezaron de madrugada, 
fronteriza con Irán, donde 
un grupo de asaltantes tali-
banes mató a un grupo de 
soldados en la base militar 
de Bala Buluk. Los taliba-
nes reivindicaron el ataque 
terrorista en la red social 
Twitter. 

AFP 

Siria — Al menos 21 civi-
les murieron este sábado en 

en el bastión rebelde de Guta 
oriental, indicó una oenegé.

Los ataques empezaron 

varios incendios.
La nueva ofensiva llega 

horas antes de un voto en la 
ONU sobre una posible tre-
gua en la zona.

Según el Observatorio 
Sirio de Derechos Humanos 
(OSDH), la aviación rusa 
participó en los ataques 
contra esta región, asedia-

da desde 2013. Sin embargo 
Moscú lo desmiente.

La operación fue lanza-
da el pasado domingo por el 
régimen de Bashar al Asad 
como preludio a una ofensi-
va terrestre para retomar el 
último bastión rebelde del 

-
masco, sede del poder.

En Duma, la gran ciudad 
de Guta, 12 civiles murieron 
en estos ataques, precisó el 
OSDH. Durante la noche, los 
ataques provocaron incen-
dios en barrios residenciales 

Desde el 18 de febrero, han 
muerto 474 civiles, entre 
ellos un centenar de niños.

AFP 

Francia —  Los agricul-
tores franceses, preocupa-
dos ante un posible acuer-
do comercial entre la Unión 

recibieron este sábado con 
silbidos a Emmanuel Ma-
cron en su primera visita 
como presidente de Francia 
al salón de la Agricultura de 

Varios jóvenes agricul-
tores con camisetas que de-

a su llegada al recinto, aun-

que otros lo aplaudieron.
La primera visita de Ma-

cron, que empezó antes de 
que esta tradicional feria 
parisina abriera sus puer-
tas al público, se produjo 
después de una serie de ma-
nifestaciones de agriculto-

comercio entre la Unión Eu-
-

gran el bloque del Mercosur 

«Sé la importancia que 
tiene nuestra agricultura, 
conozco las expectativas, las 

agricultura pero que tene-
mos que inventarlo juntos 

Macron en su discruso de 
inauguración.

«Poco después fue abu-
cheado por miembros de la 
Asociación de Jóvenes Agri-
cultores

Ag
en

cia
s

Macron fue abucheado 
por los agricultores

AFP

EE UU  —   El presiden-
te estadounidense, Donald 
Trump, defendió el viernes 
en Washington su propues-
ta de armar a algunos maes-
tros, mientras el gobernador 
de Florida develó un plan 
de acción contra los tiroteos 

-

instituciones educativas.
En un discurso cerca de 

Washington, Trump además 
pidió que los compradores 
de armas pasen por contro-
les de antecedentes más es-

a pesar de que estaba en la 
escuela en Parkland, en Flo-
rida, aparentemente no fue 
capaz de reaccionar para 
contener el ataque.

Mientras tanto, el go-
bernador de Florida, Rick 
Scott, anunció un plan para 
combatir el problema de los 
tiroteos escolares, que inclu-

-
mado en cada una de las es-
cuelas públicas del estado.

Scott también propuso 
aumentar de 18 a 21 la edad 
legal para comprar armas en 

-
tes para evitar que personas 

inestables psicológicamente 
tengan acceso a las armas.

Los estudiantes que so-
brevivieron a la matanza del 

Douglas han estado ejer-
-

para que tomen medidas 
contra la violencia armada 

armas.
Trump dijo que estu-

los maestros.«Tal vez 10% 
o 20% de la población de 
maestros, no todos ellos, 

«Lo más hermoso es que 

añadió.

AFP

Francia  — Un cura del 
norte de Francia fue acu-

judicial por las sospechas 

sexuales agravadas a una 
joven feligresa, informaron 
este sábado fuentes judicia-
les.

«Mientras el procedi-
miento judicial esté en cur-
so, el abad Vincent Stercke-
man está suspendido de sus 

-

cicio del ministerio sacer-

de Lille, monseñor Laurent 
Ulrich, en la página web de 
la diócesis.

El sospechoso reconoce 
las relaciones sexuales con 
esta persona, pero explica 

nunca tuvieron lugar antes 

Dunkerque.
El cura fue acusado el 

-
siones sexuales agravadas.

Washington Prado es señalado como el jefe de la mafia ecuatoriana

Colombia extradita a EE UU
al «Pablo Escobar» de Ecuador

AFP
7 Agencias

Colombia  — Las autori-
dades colombianas extradi-
taron  este sábado hacia Es-
tados Unidos a Washington 
Prado, un prominente capo 

autoridades consideran el 

Ecuatoriano de 36 años, 
Prado, también conocido 

capturado en abril de 2017 

En Estados Unidos, 
adonde fue enviado en la ma-
drugada bajo un fuerte dis-
positivo de seguridad, deberá 

El señalado jefe de la 

evitar su extradición pre-
sentándose como guerrillero 
desmovilizado de las Fuer-
zas Armadas Revoluciona-

Esa organización, que 
por medio siglo luchó contra 
el Estado colombiano, depu-

se transformó en partido po-

de paz.
El pacto impide la en-

trega a Estados Unidos de 
los rebeldes implicados en 

nunca más vuelvan a ejercer 
la violencia.

Las autoridades com-
paran a Prado con Pablo 
Escobar, el abatido jefe del 

de los noventa, por su po-
der dentro del negocio de las 

Este hombre, que per-

de alta seguridad de Bogotá, 
«es considerado unos de los 
capos más grandes de los 

-
virtió en objetivo importante 

-

-
les e investigadores en Ecuador

Donald Trump, presi-
dente de EE UU 

Rick Scott busca un plan de acción

Trump: «Hay que armar 
a los maestros»

En Francia acusan a un cura por violaciones

Ag
en

ias
 

Por el acuerdo UE-Mercosur 

Agricultores franceses 
protestan ante Macron

 Atentado terrorista deja 
31 personas fallecidas 

 Nuevos bombardeos en Siria  dejan 
21 civiles muertos 

Prado es considerado unos de los capos 
más grandes de los últimos tiempos, que se 

convirtió en objetivo importante 
para Estados Unidos
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Greily Nuñez

Maracaibo - Como se re-
cordara el pasado 19 de Fe-
brero, un terrible descuido 

empañó la vida de un infan-

años, quien por su inocen-
cia tomó una pimpina de ga-

cerca de una fogata que sus 

El pequeño al pasar cer-
ca del fuego, quedó envuelto 
por las llamas, quedando 

informaron los familiares 

la ciudad de Valera, estado 

Los padres angustiados 
por el trágico suceso, lo re-

-

Se conoció que el padre 
-

tenido en la subdelegación 

del Cuerpo de Investiga-

Zulia, para que rindiera sus 
declaraciones, quien según 
fuentes informantes, fue 

-

Madre del perecido, to-
-

cedido, ya que era su peque-

El cuerpo del menor to-
-

dicatura forense de LUZ,  en 
espera de sus deudos para 
ser trasladado a su ciudad 
natal, donde le darán cris-

Greily Nuñez 

Maracaibo - Robinson 

quedó calcinado, luego de 
que decidiera cortar las ra-
mas de un árbol con unas 

y sin darse cuenta obvió la 

guaya de alta tensión que 
estaba a escasos metros del 
árbol y se electrocutó, que-

Familiares desesperados 
por la trágica noticia, deci-
dieron trasladarlo a distin-

que fuese atendido, lleván-

-
cas y terminó recluido en 

Maracaibo, donde falleció la 
tarde de ayer, luego de in-

Deudos del fallecido afli-
gidos por la noticia se en-
contraban en la morgue de 

Greily Nuñez
greilynunez@quepasa.com.ve
 Cortesia

Maracaibo - La mañana 
de ayer se registró un trágico 
accidente en la calle 76 con 

parroquia Olegario Villalo-
bos, municipio Maracaibo, 

-
-

lisionaron brutalmente en 

como resultado una persona 

acompañante en uno de los 

-
te, pero ingresó sin signos 

lesionadas tres personas 

quien se encontraba de con-
ductor  con la perecida y  

Blanco, conductor del otro 

un centro asistencial cerca-
no para que fuesen atendi-

-
tinuar su rumbo se consi-

de frente, produciendo el 

De inmediato, las per-
sonas que se encontraban 
cerca de la colisión, comen-

los diferentes medios, lle-

gando a los pocos minutos, 
efectivos del Cuerpo de la 

de Tránsito, para proceder a 

-

averiguaciones pertinentes 
para esclarecer quien tuvo 

apersonaron efectivos del 
Cuerpo de Investigaciones 

-

-
rrespondiente del cuerpo y 
trasladarlo a la medicatura 

Deudos de la occisa, aún 

por el terrible suceso, por lo 
que se presume no tenian 

Se espera que se trasladen a 
la morgue de LUZ para reti-

Dos personas resultaron lesionadas luego del fuerte impacto 

Los casos no cesan con los privados

Estruendoso choque entre dos vehículos 
cobró la vida de una fémina

Transeúntes de la zona quedaron 
impresionados luego de que presenciaran 
lo ocurrido. AseGURARON que uno de los 

vehículos se habría «pasado un pare»

Los vehículos quedaron voltiados y totalmente destroza-
dos luego del impacto 

No quisieron entregarse 
a las autoridades 

Deudos se encontraban 
en la morgue de LUZ 

Mas de 20 casos se han registrado en lo que va del 2018 
en el zulia 

Greily Nuñez

Maracaibo - 

-
ció por tuberculosis dentro 

-
-

complicaciones para respi-
rar, por lo que decidieron 

-
quinquirá, donde falleció 

-

-
sado a este centro preven-

-

y trasladado a una cárcel de 

Se pudo conocer de 
fuentes vinculadas con este 

detenidos dentro de este 

de la enfermedad, por lo 
que les piden a las autori-
dades competentes que les 
brinden los medicamentos 
necesarios, ya que el secre-

Cabello, anunció a este ro-
tativo dotar de medicamen-

de los recintos  para tratar 
cualquier tipo de enferme-
dad que se presen con los 

Muere reo por
tuberculosis  en CICPC

Greily Nuñez 

Colon- Un fuerte enfren-
tamiento se registró el pa-

-
-

una motocicleta se trasla-
-

ca, del sector Caño Muerto, 
municipio Colón, parroquia 

Efectivos policiales del 
referido municipio, avista-

decidieron sacar sus armas, 
abriendo fuego en contra de 
las unidades patrulleras de 
los uniformados, por lo que 
respondieron de la misma 

Recorrió todo el país para ser atendido

Cayeron en un enfrentamiento

No se ha esclarecido

Falleció luego de pasar días 
de agonía  

Padre e hijo fueron liquidados por PoliColón

Caso del infante quemado sigue en averiguaciones 
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Roxy Díaz

Maracaibo — La cruel-
dad no tiene límites. Ayer 
en horas de la mañana los 
transeúntes que pasaban 
cerca del Distribuidor An-
tonio José de Sucre, corre-
dor víal Hugo Chávez Frías, 

sector Cuatricentenario de 
Maracaibo, avistaron un feto 
en estado de descomposición 
que fue abandonado entre 
un montón de basura.

Los curiosos dieron par-
te del cruel hallazgo a una 
comisión de la policía esta-
tal que patrullaba por esa 

zona, quienes resguardaron 
la escena hasta la llegada de 
los sabuesos del Cuerpo de 

Penales y Criminalísticas 
(CICPC).

El feto fue trasladado 
hasta la morgue de LUZ. El 
caso está siendo investigado.

Roxy Díaz/Pasante Unica

Sucre — En horas de la 

pertenecientes al Cuerpo 
de Policía Bolivariana del 
estado Zulia (CPBEZ), en 
conjunto con la Guardia Na-
cional Bolivariana lograron 
desmantelar al grupo ne-
gativo Piratas del Lago, que 
mantenían azotada a la co-
munidad de las parroquias 
Monseñor Celestino Álvarez 
y Heras, municipio Sucre.

Los detenidos quedaron  
-

jandro Iguarán (26), Yober 
Maldonado (24) y Rosmer 
Alexis Jeansasoy de (24), 
quienes se encontraban en 

Brisas del Lago. 
Tras una denuncia re-

cibida, la comisión policial  
se dirigió hasta la referida 

platanera, lugar en el que 
fueron recibidos a disparos, 
lo que originó un enfrenta-
miento entre los Piratas del 
Lago y los mismos funciona-
rios, sin novedades.

300 tallos de plátanos ver-
des, una moto  marca MD, 
modelo Lechuza 200, año 
2012, y dos lanchas utiliza-
das por los antisociales. El 
caso quedó a orden del Mi-
nisterio Público.

Roxy Díaz/Pasante 
Unica

 
Maturín — Este viernes 

na niña de ocho años murió 
por consumir yuca amarga. 

La menor y su herma-
no, un adolescente, fueron  
ingresados a la emergencia 
pediátrica del Hospital Ma-
nuel Núñez Tovar, en la ciu-
dad de Maturín, pero luego 
de doce horas de batallar 
por su vida la infante murió.

Los galenos de guardia 
les diagnosticaron intoxica-
ción a los afectados, actual-
mente el otro menor per-
manece bajo observación 
médica, su estado de salud 
es delicado.

Los especialistas del 
Hospital indicaron que en 
enero fueron atendidos cin-
cos casos más en el lugar.

Greily Nuñez

Colón - La tarde de ayer 
fueron aprehendidos dos 
antisociales, en el sector 
Buena Vista, calle uno, pa-
rroquia San Carlos del mu-
nicipio Colón, identificados 
como Lerwin González Pirela 
(28) y Luigi José González 
Pirela  (23), cuando se tras-
ladaban en una motocicleta, 
marca Vera, llevando con-
sigo un saco pesado, por 
lo que los uniformados del 

cuerpo policial del Estado 
Zulia, al presenciar los dos 
sujetos de manera sospe-
chosa, decidieron intercep-
tarlos, acatándole la voz de 
alto. 

Los dos maleantes, al 
notar la presencia de los 
agentes policiales preten-
dían evadirlos pero fueron 
alcanzados por las unidades 
patrulleras.

Los agentes policiales 
al verificar el contenido del 
saco, lograron avistar, 52 

metro de cables trifásico, del 
cual no pudieron declarar 
de donde provenía.

El G/B Rafael Ramírez 
Cáceres, preciso que estos 
dos sujetos presentaban 
antecedentes penales, recal-
cando que los detenidos son 
hermanos.

Los dos malhechores, 
fueron llevados a la coman-
dancia cercana y puestos a 
la orden de la fiscalía del Mi-
nisterio de Público (MP) para 
que enfrenten la justicia.

Roxy Díaz/Pasante Unica

Sur del Lago —  En 
el municipio Jesús María 

en el sector Campo Atalaya 
de la población Casigua «El 

de Policía Bolivariana del es-
tado Zulia (Cpbez) adscrito 
al Centro de Coordinación 
Policial Sur del Lago Oeste, 
efectuaron la detención de 
Merwis Antonio Del Mar Or-
tigoza, de 30 años de edad,  
quien estaba solicitado por 
el Ministerio Público. 

El sujeto se encontraba 
requerido por las autorida-
des desde el 11 de febrero 
del presente año por los 
delitos de asociación para 

sustancias psicotrópicas y 
estupefacientes, comerciali-
zación de material estraté-
gico y delincuencia organi-
zada.

Informó el GB Rubén 
Ramírez Cáceres, director 
del Cpbez, que Del 
Mar Ortigoza se en-
contraba apostado 
frente a un reco-
nocido hotel de 
la zona referida 
cuando los fun-
cionarios, al notar 
su intranquilidad 
se le acercaron 

datos a través del 
Sistema Integra-
do de Información 
Policial (SIIPOL) y 
notaron la nove-
dad.

El sujeto aprehendido 
quedó bajo resguardo en 
las instalaciones del Centro 
de Coordinación Policial y 
fue puesto a disposición de 
la Fiscalía 16 del Ministerio 
Publico.

En el hecho está involucrado también un colombiano  

Tres meses de prisión para dos 
venezolanos en Dominicana

Roxy Díaz/Pasante Unica
7 Referencial

Dominicana  El pa-
sado viernes un juez del 
Distrito Nacional de Santo 
Domingo, en República Do-
minicana,  condenó a tres 
meses de prisión preventi-
va a dos venezolanos y un 
colombiano, acusados por 
formar parte de una red in-
ternacional de lavado de ac-

de droga.
Los nacionales fueron 

Yesid Ortíz Merchán y Fory 
Lobos Dumar, y el colom-
biano como Wiliam Onofre 
Valencia Ochoa. Los tres 
detenidos fueron acusados 
por violar la ley sobre lavado 

del terrorismo en perjuicio 
del estado dominicano, tal 

y como lo indicaron fuentes 

Los imputados deberán 
cumplir con una medida de 
coerción en la Penitenciaría 
Nacional de La Victoria.

En Contexto 
La detención del trío se 

produjo mediante una ope-
ración conjunta entre el De-
partamento Nacional de In-
vestigaciones y la Dirección 
Nacional de Control de Dro-

gas, en el momentos en que 
se disponían a realizar una 
transacción en la zona Colo-
nial, en el Distrito Nacional.

Al momento de ser 
arrestados a los sujetos les 
incautaron más de medio 
millón de dólares, así como 
monedas dominicanas y ex-
tranjeras.  

Por ahora los señalados 
permanecen bajo resguar-
do policial hasta cumplir la 
sentencia.

Juez de República Dominica dictó sentencia a los tres 
sujetos, por varios delitos cometidos

Se encontraba solicitado por el 
Cuerpo Policial

Era requerido por las autoridades desde el 11 de febrero

CPBEZ capturó a un sujeto solicitado por cinco delitos
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Localizaron un feto entre la basura

Enfrentamiento

CPBEZ y GNB desmantelan una 
banda de piratas del Lago en Sucre

Muere niña por 
consumir yuca 
amarga

Por maleantes

Detenidos dos hermanos por hurtar material estratégico

Cpbez desmatelaron la 
banda de los piratas

La captura de los tres 
sujetos se produjo 

durante un operativo 
de seguridad
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 Oficiales se abocaron a la búsqueda

Se fugó un reo del 
calabozo de Polimiranda

Roxy Díaz

COL — Ayer en horas de la maña-
na un reo se escapó de los calabozos de 
la Policía del Municipio Miranda (Poli-
miranda), en la parroquia Altagracia, 
municipio Miranda de la COL.

Al parecer en un descuido de los 
oficiales que estaban de guardia el su-
jeto aprovechó y burló a la autoridad y 
se fugó por un boquete hecho en una 
de las paredes de la celda.

El evadido permanecía fugado 
hasta el cierre de nuestra edición. 

Los diferentes organismos de seguridad de la región se abocaron  a 
la búsqueda del sindicado y desplegaron un cerco de seguridad en las 
zonas adyacentes a la estación policial para dar con su ubicación.

Tragedia vial cobró una 
vida en 5 de julio

Anaís Isabel Iglesias del Río (53) falleció tras batallar por su vida en el Centro Médico de 
Occidente, la dama viajaba en un vehículo Chevrolet, modelo Luvi 4x4, color gris, placa 

A26AS4V, iba en compañía de su hermano Donal Constantino Iglesias del Río, y cuando 
viajaban a la altura de la calle 76 con avenida 5 de Julio, colisionaron de frente con una 

Terios, marca Daihatsu, color azul placa AF861SK, conducida por Leonardo de Jesús 
Araujo Blanco, lo que ocasionó el accidente fatal. Los dos heridos luchaban por sus vidas
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 Los vehículos fueron llevados al estacionamiento La Chinita
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Los casos no cesan con los privadosSu hermano también se intoxicó

Lo buscaban desde el 11 de febrero

CICPC investiga el hecho

Falleció otro reo por 
tuberculosis en el CICPC

CPBEZ capturó a un sujeto
por cinco delitos

Localizaron un feto 
entre la basura en 
Cuatricentenario

Murió niña por consumir 
yuca amarga
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Detenidos dos hermanos por 
hurtar material estratégico
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