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En Caracas o en Washington

Ya la mesa no sirve ni para lo electoral

Estudian cerrarlo

Por demoras en 
reparación de las 

máquinas
Buscan que el partido sea menos lento

Hasta el 25-F hay validación de 
partidos nuevos en el CNE

Erasmo Alián, presidente de la Central Única de Trabajadores del Transporte, informó que «el paro 
intermitente se suspendió para demostrarle al gobernador que están dispuestos a entablar una 
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Investigan complicidad de «personas cercanas» que permiten el paso de armas y hasta 
granadas, además de extorsiones manejadas desde adentro por los procesados

Cuidado con los 
alimentos ultraprocesados 
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7 Luis Dagand
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Falta de dializadoras aqueja a los usuarios Para abastecer de agua potable a 700 mil habitantes

Condiciones para los 
dializados empeoran 

Se activará el Plan Nacional 
de Agua en la COL

Discapacitado pide ayuda urgente

Gobernación entregó transformadores en JEL

Los pacientes deben esperar durante un tiempo muy 
prolongado a ser dializados

Jonathan Díaz visitó el 
diario QUÉ PASA

El ministro de Ecosocialismo  informó que se invertirían  
aproximadamente 500 mil millones de bolívares en obras
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7 Archivo

Maracaibo — El miér-
coles 14 de febrero, el pre-
sidente de la Central Única 
de Trabajadores del Trans-
porte (CUTT), Erasmo Alián, 
anunció que las líneas ads-
critas a su sindicato solo 
laborarían los días lunes, 
miércoles y viernes en horas 

pasajeros. Pero ayer reculó 
ante esa decisión.

La CUTT reconoció que 
los únicos afectados con 
la convocatoria serían los 
usuarios.

En este sentido, Alián 
informó que el «paro inter-
mitente» se suspendió para 
demostrarle a la autoridad 
máxima del estado, Omar 
Prieto, que están abiertos a 
entablar una mesa de diá-
logo; y solicitan una reu-
nión de emergencia para 
presentar un proyecto de 
repontenciar al menos 100 
autobuses con la ayuda de 
la banca pública, privada y 
comerciantes.

Otro punto que se to-
caría en el encuentro, sería 
la posible implementación 
de un tique (parecido a los 
estudiantiles que se usaban 

años atrás) que se cancela-
ría a través de transacciones 
electrónicas para apoyar a 
los usuarios con la escasez 
de efectivo, y tendrían vali-
dez de lunes a viernes.

Por último, el presidente 
de la CUTT hizo un llamado 
al presidente Nicolás Madu-
ro para sugerirle que se le 
otorgue a los trabajadores 
un bono de transporte pú-
blico, para que los emplea-
dos puedan costear sus me-
dios de transporte.

Metro de Maracaibo
El presidente del Metro 

de Maracaibo, Silvestre Vi-
llalobos, hizo un llamado 
a Alián para que trabajen 
siempre en pro de los usua-
rios del transporte público, 
pese a reconocer que en la 
actualidad para los trans-
portistas es imposible ha-
cer un cambio de aceite, así 
como adquirir unos cau-
chos. 

Asimismo, reiteró que 
el problema del transporte 
en Maracaibo es la falta de 

movilización de las perso-
nas.

Gobernación
El gobernador del estado 

Zulia, Omar Prieto, añadió 

que ya se han incorporado 
30 unidades al Metro de 
Maracaibo y próximamente 
se integrarán 30 más y re-
saltó: «No vamos a descan-
sar hasta optimizar el siste-
ma de transporte».

Alcaldía de Maracaibo
Por su parte, el alcalde 

de Maracaibo, Willy Casano-
va, aplaudió la decisión que 
tomó la central de transpor-
te al suspender el llamado a 
paro intermitente que inicia-
ría hoy. 

Igualmente, Casanocva 
reconoció la gravedad de 
los problemas que ese sec-
tor está atravesando, pero 
se solucionarán a través del 
diálogo y el trabajo en con-
junto de las entidades perti-
nentes; y a su vez se puso 
a disposición para mante-
ner las mesas de diálogo.

FBT
La presidenta de la Fede-

ración Bolivariana de Trans-
porte (FBT), Gladys Suárez, 
expresó que el servicio de 
transporte se debe prestar 
los 365 días del año, ade-
más que la CUTT presentó 
algunas incongruencias en 
el propósito de las convoca-
torias.

Ministerio de Transporte
El gobernador anun-

ció que mañana visitará 
Maracaibo el ministro de 
Transporte, Carlos Osorio, 
para entablar una mesa de 
discusiones con los repre-
sentantes del sector trans-
porte en el Zulia.

Luis Dagand

Maracaibo — Ayer 
arrancaron las jornadas de 
cedulación realizadas por el 
Servicio Administrativo de 

Extranjería (Saime).
Las jornadas continua-

rán el día de hoy en la Villa 
Bolivariana detrás de la Pla-
za de Toros de Maracaibo, 

Grupo Antiextorsión y Se-
cuestro (Gaes), parroquia 
Juana de Ávila, también se 
llevó a cabo en el Palacio de 
Combate de Cuatricente-
nario, parroquia Francisco 
Eugenio Bustamente, y por 
último en el complejo de-
portivo Patria Joven, ubica-
do en la parroquia Antonio 
Borjas Romero.

El diario QUÉ PASA 
realizó un recorrido por las 

y Valle Frío, corroborando 
que aún no tienen sistema 
por fallas en el servicio de 
internet. 

Un usuario, que no qui-

que la sede de Sabanta «va 
para tres meses sin plata-
forma».

Por otra parte, el coor-
dinador estatal del Saime, 
Elio Sánchez, declaró a este 
rotativo que las jornadas en 
los puntos de la ciudad se 
llevaron a cabo con norma-
lidad, sin embargo, se pudo 
constatar que en la actividad 
realizada en Cuatricentena-
rio usuarios amanecieron en 
el lugar con la esperanza de 
cedularse, pero pasado las 
horas del mediodía aún con-
tinuaban esperando por per-
sonas que se le atendían de 
manera preferencial. Trans-
cendió que el lugar no dio 
abasto para la cantidad de 
personas que se dieron cita.

Lorena Urbina

Maracaibo — Para lograr  
la expansión de apiarios (lu-
gar donde se encuentran el 
conjunto de colmenas que 
pertenecen a un apicultor), 
Corpozulia presentó un plan 
ante autoridades naciona-
les, con el control y normas 
adecuadas, en las diversas 
subregiones del Zulia.

«En la búsqueda cons-
tante de alternativas para 
la producción de alimen-
tos y la creación de fuen-
tes de ingreso, la apicul-
tura representa una gran 
oportunidad». Este plan 
sugiere la implantación de 
seis apiarios en los cen-
tros de desarrollo apícola, 
comentó Arias Cárdenas, 
presidente de Corpozulia.

Lorena Urbina

Maracaibo — A través 
de redes sociales se dio a 
conocer que una empresa 
de seguridad está solicitan-
do empleados, pero lo cu-
rioso del caso es que ofrece 

un cartón de huevo semanal 
por asistencia.

Sí, así como usted lo 
leyó, la empresa ofrece el 
sueldo base más un car-
tón de huevos semanal por 

bono de presentación y asis-
tencia con transporte. 

Muchos usuarios de 
Twitter expresaron que la 
idea no es para nada desca-
bellada y que se le medirían 
al trabajo para poder gozar 

-
tón de huevos cuesta al me-
nos 450 mil bolívares.

Usuarios se preguntan: 
Si el bono es por asistencia 
¿sacarán huevos por las fal-
tas en la semana?

La CUTT renunció a lo que parecía una decisión inminente

Entre polémicas se desarrolló la actividad 

¡Enhorabuena! Suspendido el 
paro intermitente de transporte

Jornadas de cedulación 
fueron realizadas

Expansión

Corpozulia impulsa la producción de apicultores

Empresas se las ingenian 
pagando con huevos

La CUTT reconoció que el principal afectado con el paro 
de transporte serían los usuarios

La infraestructura del Palacio de Combate estaba aba-
rrotada de personas
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Los transportistas señalaron que al país 
llegaron 471 mil cauchos que esperan sean 

distribuidos equitativamente
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7 Agencias

Caracas — La disyunti-
va persiste. ¿Ir o no ir a las 
elecciones presidenciales del 
22 de abril? Ese es el dilema 
que ha llevado a la oposi-
ción, agrupada en algunos 
sectores que aún simpa-
tizan con la MUD, a diferir 
dos reuniones en dos sema-
nas con representantes de 
la sociedad civil para tomar 
una decisión consensuada 
sobre si participar o no en 
unos comicios que los pro-
pios líderes opositores han 
denunciado que no cuenta 
con las condiciones y garan-
tías electorales mínimas de 

transparencia y competiti-
vidad.

Primero Justicia, Acción 
Democrática, Un Nuevo 
Tiempo y Voluntad Popular 

el único partido del G4 de la 
MUD que sí está dispuesto a 
participar. 

Sin embargo, las princi-
pales voces opositoras plan-
tean distintas tesis. El par-
tido Avanzada Progresista, 
junto a la formación Movi-
miento Al Socialismo (MAS), 
llamó a la participación en 
las elecciones, ya que consi-
deran que la oposición tiene 
posibilidad de ganar si se 
hacen «las cosas bien» y con 
«estrategia». Los progresis-
tas apoyan la candidatura 
de Henri Falcón.

María Machado, de Ven-
te Venezuela, considera que 
el candidato que se postule 
«se quedará solo» y «convali-
dará una farsa».

Andrés Velásquez, pre-
candidato de La Causa R, 
propuso la construcción de 
un gran movimiento político 
que permita la defensa del 
voto en las presidenciales.

Henry Ramos Allup, 
también precandidato, por  

candidato debe ir a las elec-
ciones fuera de la Unidad».  

Voluntad Popular (VP) es 
el único partido que ha ma-
nifestado públicamente su 
abstención y no respaldará 
a ningún candidato de la 
oposición.

Sigue sin decidir si participará o no el 22 de abril

Oposición mantiene dilemas 
internos sobre las presidenciales

Henry Ramos Allup y Andrés Velásquez son 
los precandidatos que podrían abstenerse. 

Henri Falcón evalúa participar con un recorrido 
nacional para exigir condiciones y garantías

MUD exigió al Gobierno en el diálogo en Dominicana las 
habilitaciones de Henrique Capriles y Leopoldo López

Ricardo Serrano

Caracas — El Partido 
Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV) estructura su 
maquinaria de cara a las 
elecciones presidenciales y, 

el propio Diosdado Cabello, 
es «un poderoso instrumen-
to el carné del PSUV para 
ganar elecciones».

Precisamente, el vicepre-
sidente del partido informó 

semana entregaron un to-
tal de 335.493 carnés del 
PSUV.

Asimismo, detalló que el 
57% de los registrados hasta 
ahora son mujeres y el 45% 

son hombres. En el estado 
Miranda fueron entregados 
más de 30 mil, agregó.

El partido de gobierno 
lleva a cabo un proceso de 
actualización y ampliación 
de su nómina de militantes.

Cabello había explicado 
que el día de las elecciones 
presidenciales, por cada 
centro electoral habrá cer-
cana una Unidad de Batalla 
Bolívar Chávez (UBCh) y con 
el carné del PSUV se sabrá 
cuántas personas y dónde 
se estarán movilizando y vo-
tando por la candidatura de 
Nicolás Maduro, aseveró.

Las jornadas de carneti-
zación se mantendrán todos 

 Entre el pasado sábado y domingo

PSUV ha entregado 
más de 300 mil carnés 

El PSUV se plantea como meta alcanzar los 10 millones 
de votos en favor de Maduro el día de las presidenciales

Ricardo Serrano

Caracas — Un primer 
partido opositor llamó pú-
blicamente a participar en 
los criticados comicios pre-
sidenciales del 22 de abril.

El partido Movimiento Al 
Socialismo (MAS) llamó ayer 

a la población venezolana a 
participar en las elecciones 
presidenciales.

«Si todos llamamos a los 
ciudadanos a participar es-
tamos seguros que se crea 
una corriente mayoritaria», 
dijo el presidente del MAS, 
Segundo Meléndez, quien 

considera que la oposición 
tiene oportunidad de ganar 
los comicios.

El MAS no forma parte 
de la coalición de la MUD, 
pero pidió a los partidos de 
la alianza decidir «de ma-
nera política» su postura de 
cara a ese proceso electoral.

Ricardo Serrano

Caracas — Jorge Roig, 
expresidente de Fedecáma-
ras y exasesor de la Mesa de 

la Unidad Democrática en 
el diálogo con el Gobierno 
en República Dominicana, 
aseguró ayer que no están 
dadas las condiciones para 

participar en las venideras 
elecciones, pero conside-
ra que no puede volver a 
ocurrir una «abstención 
pasiva» como ha ocurrido 
en las últimas elecciones.

«Deben existir unas 
condiciones donde los dos 
crean que tienen una op-
ción de medirse libremen-
te para poder triunfar, si 
el Gobierno no cree que 
pueda ganar estas eleccio-
nes, jamás en la vida da-
rán las condiciones que se 
pretendían que se dieran 
en Santo Domingo», acotó. 

una «estrategia clara».

Ricardo Serrano

Caracas — Según un 
estudio de la encuestadora 
Hinterlaces, el presidente 
Nicolás Maduro es el favori-
to para ganar las elecciones 
presidenciales.

El resultado arrojó que 
el 55% de los venezolanos 

el nuevo período presiden-

de clase, y Nicolás Maduro 

es visto más cercano que 
cualquier otro contenedor», 
dijo Oscar Schemel.

Ricardo Serrano

Caracas — Un estudio 
de la encuestadora ICS, pu-
blicado ayer, determinó que 
el 56,3% de los venezolanos 
está dispuesto a volver a vo-
tar por Nicolás Maduro para 
un nuevo período de gobier-
no por seis años más.

También arrojó que el 
80,8% de los electores esta-
rá dispuesto a votar el 22-A.

No se abstendrán

MAS llamó a participar en las elecciones presidenciales

Roig: «Se debe evitar la abstención»

Hinterlaces: Maduro es el favorito 
para ganar las presidenciales

ICS: Un 56,3% de los venezolanos 
volvería a votar por Maduro

7
 Ag

en
cia

s

POLÍTICA4 martes 20 de febrero de 2018
Maracaibo

Maduro cuenta con una 
base de apoyo de 40%

Ag
en

cia
sMAS no apoya la abs-

tención electoral

Ag
en

cia
s

Más de la mitad del 
país elegiría a Maduro
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Caracas — Ayer comen-
zó el proceso para constituir 
los grupos de electores que 
se encargarán de postular 
candidatos para las eleccio-
nes presidenciales, a cele-
brarse el próximo 22 de abril 
y hoy continúa de acuerdo 
con el cronograma electoral.  

Para la conformación 
de estos grupos, los parti-
dos deben presentar ante la 

-
pación Política, ubicada en 
Plaza Caracas, en el centro 
de la capital, la solicitud de 
denominación y siglas de 
la organización. El hora-
rio  será desde las 8:00 de 
la mañana hasta las 12:00 

del mediodía y desde la 1:30 
hasta las 4:00 de la tarde. 

De acuerdo con el re-
glamento general de la Ley 
Orgánica de Procesos Elec-

-
tículo 179, que la solicitud 
debe contener un nombre 
y una sigla principal, y dos 
alternativas adicionales; fo-
tocopia de las cédulas de 
identidad de cada uno de 
las promotoras o promoto-
res, que no debe ser menor 
a cinco personas; la denomi-
nación no podrá exceder de 
ocho dígitos o caracteres; y 
las siglas no debe ser menor 
de seis dígitos o caracteres. 

Interesados 
La rectora principal de 

-
Amelio, 

indicó que la validación se 
efectuará entre el 20 y 25 de 

-
nales electorales de las enti-
dades seleccionadas, mien-
tras que la asignación de 
sus colores y emisión de la 
constancia de constitución 
se efectuará el 26 febrero. 
El órgano electoral no ha de-

signado las entidades para 
la validación 

Los partidos políticos tam-
bién tienen hasta hoy para de-
signar a los autorizados para 
contratar publicidad y propa-
ganda para este evento comicial. 
El 26 de febrero será publicado 
el listado de grupos de electoras 
y electores constituidas.

18 estados y no menor al 5% del Registro Electoral en cada entidad federal

 Hoy continúa lapso de constitución 
de grupos de electores
La validación se efectuará entre el 20 y 25 de 

febrero en las oficinas regionales electorales de 
las entidades seleccionadas; la asignación 
de sus colores se efectuará el 26 febrero

La validación tiene una cantidad no menor a 2 mil certi-

 Ana Machado

Caracas — El exasesor 
de la Mesa de la Unidad 
Democrática en el proceso 
de diálogo, Jorge Roig, des-
tacó que no están dadas las 
condiciones adecuadas para 
que se ejecute estas eleccio-
nes, además insiste en que 
no puede volver a ocurrir 
una abstención pasiva como 
ha ocurrido en las últimas 
elecciones. 

Considera que la deci-
sión que tiene en sus manos 
la MUD, sobre participar o 
no en los comicios, es com-
pleja, pero resalta la necesi-
dad de que ésta se produzca 
con cordura, pensando en 
la nación. «Que se hayan 

tomado unos días más me 
preocupa, pero es preferi-
ble que salga con opción 
consensuada». Asimismo, 
lamentó que no se pudiera 
llegar a un acuerdo en Do-
minicana, para propiciar la 

-
zolanos.

Roig aseveró que siem-
pre hay que agotar la vía del 
diálogo y sentarse las veces 
que sea necesario, para so-
lucionar los problemas que 
aquejan al país. «Deben 
existir unas condiciones 
donde los dos crean que 
tienen una opción de me-
dirse libremente para poder 
triunfar si el Gobierno no 
cree que pueda ganar estas 
elecciones», acotó.

 Jorge Roig:

«No debe haber abstención 
en estas elecciones»

Ana Machado

Caracas — -
neral de la República, Luisa 
Ortega Díaz, solicitó ayer al 

-

captura internacional del 

por estar relacionado al caso 
Odebrecht, por corrupción 
propia y legitimación de ca-
pitales.

antejuicio de mérito por los 
delitos de corrupción propia 
y legitimación de capitales. 

De igual manera, aseguró 
que la empresa brasileña rea-
lizó pagos de soborno al man-
datario nacional. «Recibió de 
manos de Mónica Morgan y 

confesaron que fueron con-
tratados por Odebrecht para 

en la propia Cancillería vene-
-

to de la campaña», reiteró.
-

tición de antejuicio de mérito 
cuenta con legitimidad puesto 

valor en Venezuela y en el ám-
bito internacional.

Ana Machado

Caracas — El ministro 
para la Comunicación y la 
Información, Jorge Rodrí-
guez, informó que el presi-

anuncios importantes en el 
transcurso del día de hoy. 

sienten las bases de la re-
cuperación económica del 
país», dijo.

El anuncio se esperaba 
para el día domingo, el mis-
mo Presidente de la Repú-
blica lo informó en sus redes 
sociales el sábado que «este 
domingo a las 8:55 de la no-

che anunciaría una sorpre-
sa al país».

Asimismo, el Presidente 
a través de sus redes socia-
les y por el canal del Estado, 

envió fue un mensaje de paz 
y entendimiento a todos los 
venezolanos.

El mismo fue interpre-
tado en lenguaje de señas 
y decía: «Queremos una 
Venezuela unida, queremos 
una Venezuela en paz... 
Queremos una Venezuela 

levantar la voz para decirlo: 
Juntos todo es posible».

Ana Machado

Caracas — El padre José 
Virtuoso, rector de la Univer-
sidad Católica Andrés Bello 

-
ción Venezolana de Rectores 

plantea la abstención en los 
próximos comicios presiden-
ciales, «nosotros no estamos 
planteando simplemente 
que te abstengas, sino que 
te tienes que organizar para 

participar de otra manera. 
Creando opinión pública, 
generando movimiento so-
cial, generando pensamien-
to, discurso evidentemente 
por la vía constitucional».

Aseguró además que va-
rios partidos de la Mesa de la 

se han demorado para dar 
respuesta si participar o no 
en las elecciones presiden-
ciales porque es una deci-
sión difícil.

Ana Machado 

Caracas — El abogado 
constitucionalista, Hermán 

-
lás Maduro no ir a las Cum-
bre de las Américas; indicó 
que es más el costo político 
e incluso público al que se 
expone que lo que se puede 
ganar, «yo creo que eso debe 
de evitarse, quienes están en 

Por su parte, Ilenia Medi-
na, la internacionalista y se-
cretaria de organización del 

Grupo de Lima se ha acos-
tumbrado a adoptar decisio-
nes que están al margen de 
sus competencias, primero 
porque no tiene facultad 
de tomar decisiones que le 
competen a los países de la 
Cumbre de las Américas».

Corrupción

La fiscal Ortega Díaz solicitó ante el TSJ en el exilio la captura de Maduro

Se espera otro aumento de sueldo

Jorge Rodríguez: Maduro hará 
importantes anuncios económicos hoy 

Padre Virtuoso negó que rectores 
universitarios promuevan abstención

Hermán Escarrá aconsejó a Maduro 
no ir a la Cumbre de las Américas
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Ricardo Serrano
ricardoserrano@quepasa.com.ve
7 Agencias

Caracas — Dados los 
actuales índices de hipe-

en general según Encovi) y 
-

vuelve a recibir otra proyec-

-

-

El Índice de la Miseria 

-
-

ses según las condiciones 

-

-
-

-

sienten los residentes de un 

cuarto año consecutivo la 
-

-

consultoras privadas esti-
-

precios podrían duplicarse 

-
co social podría llegar a un 

-

En una lista de 66 países

Bloomberg: Venezuela tiene el 
mayor índice de miseria del mundo

Por cuarto año consecutivo el país es 
catalogado con el grado más elevado de 
pobreza socioeconómica. El estudio inició 
en 2014, año en que empezó la debacle 

económica del país

Venezuela tiene un índice semanal de alza de precios de 
16%, lo cual contrae en 16% la capacidad de compra

Ricardo Serrano

Caracas —

-

-

-

-

-
no pretende perpetuarse en 
el poder en lugar de abordar 

debe entender las necesi-
-

condiciones para trabajar, 
-
-

-

ha denunciado reiterada-

sector privado desde hace 

-

 Lo advierte Fedecámaras

«Crisis económica 
podría profundizarse»

Fedecámaras informó recientemente que la actividad 
comercial en el estado Zulia se ha contraído en un 30%

Ricardo Serrano

Caracas — Los escena-
rios con respecto a la nueva 

-

-

-

los venezolanos y la Cons-
-

-

-

-

-

Ricardo Serrano

Caracas — 
incesante de dinero en efec-

-

-
bién representa otro proble-

la Universidad Central de 
-

-

-
ciado en billetes de bajas de-

-

del doble para reducir las 
consecuencias de su esca-

son la reventa de dinero, el 
contrabando de billetes ha-

-

-
ticos y precios diferenciados 

Ricardo Serrano

Caracas — La industria 
aérea nacional corre riesgo 

Los trabajadores de la 
aerolínea estatal Conviasa 
decidieron ayer declarar la 

protesta se debe a bajos 

de bonos y su supuesto aco-

decidido irse, unos se van 

-

-

a El Nacional un trabajador 

Ricardo Serrano

Caracas — El Ministerio 

-
-
-

-
-

-

En una alianza de una 
planta estatal con China se 

a colectivos privados, a va-
riados sectores privado del 
transporte público y a dife-

-

Criptomoneda

Guzmán: «El Petro se usará para obligar a empresas a que lo reciban»

Según experto

BCV ha multiplicado la emisión 
de dinero electrónico artificialmente

Trabajadores de Conviasa paralizarán 
sus actividades a partir de hoy 

Distribuyeron repuestos para transporte 
público en 21 estados 
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Ana Machado
anamachado@quepasa.com.ve
7 Agencias

Caracas- ¿Diálogo en 
Caracas o Washington DC?, 
es el nuevo reto del presiden-
te Nicolás maduro para su 
homólogo estadounidense 
Donald Trump, a propósito 
de la no intromisión en lo 
que considera son «asuntos 
internos» de otros países.   

«¿Diálogo en Caracas 
o Washington DC? Hora y 
lugar y ahí estaré», expresó 
Maduro a través de su cuen-

-
lasMaduro.

De igual manera, desta-

hizo campaña promovien-

do la no intromisión en los 
asuntos internos de otros 
países. Llegó el momento 
de cumplirlo y cambiar su 
agenda de agresión por una 
de diálogo»

Reconocimiento
Por otra parte, el man-

datario nacional, exaltó ayer 

el honor, la moral y la dis-
ciplina que caracterizan a 
la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB), a propó-
sito del trigésimo zarpe del 
Buque Escuela Simón Bo-
lívar ocurrido el sábado pa-
sado, donde entregó el acta 

interés cultural de la nación. 

Ana Machado

Caracas — El canciller 
venezolano, Jorge Arreaza, 
visitó a su homólogo  nige-
riano, Geoffrey Onyeama, 
como parte de su gira por 
los pueblos del África. 

Onyeama manifestó: 
«Estamos encantados por 
las elecciones que tendrán 
pronto en Venezuela y 
hacemos un llamado a la 
comunidad internacional 
a que apoye la voluntad 
del pueblo venezolano y 
su derecho a elegir a sus 
representantes». 

Por otra parte, su-
brayó «que en el marco 
democrático y a través 
de las elecciones debe 
ser la vía a tomar para 
enfrentar los desafíos 
en Venezuela y felici-
tamos a su gobierno 
por haber convocado 
esa opción»  

Plan de trabajo
Asimismo, Arreaza 

se reunió ayer con in-
tegrantes de la Comu-

nidad Económica de Áfri-
ca Occidental (Cedeao), en 
Abuya, capital de Nigeria, 
para diseñar un plan de 
trabajo con la Alianza 
Bolivariana para los Pue-
blos de Nuestra América 
(Alba) basado en el modelo 
de cooperación sur-sur. 

El canciller destacó 
que deben seguir traba-
jando por el bien del pue-
blo venezolano, del pue-
blo de África Occidental y 
también para los pueblos 
de Latinoamérica y el      
Alba.

Onyeama expresó su res-
paldo a Venezuela

El mandatario exaltó a la FANB

Maduro reta a Trump 
a un diálogo 

Nicolás Maduro instó ayer a su homólogo estadouniden-
se, Donald Trump, a cesar su política injerencista

El canciller Arreaza continúa gira por África

Nigeria pide respetar 
elecciones presidenciales

Remesas cobradas por venezolanos 
benefician balanza de pagos de Colombia

Ana Machado

Caracas — El dirigente 
opositor, Antonio Ledezma, 
sostuvo una reunión ayer 
con el alto comisionado Zaid 

-

chos humanos de la ONU.
El exalcalde metropoli-

tano respondió sobre qué 
pensaba de las elecciones, 
asegurando que no son co-
micios limpios, sino «una 
trampa de un gobernante».

Trump ha adoptado un 
conjunto de medidas 

de carácter unilateral, 
incluyendo sanciones

Comisionado

Ledezma se reunió con la ONU
Ana Machado

Colombia — Cientos de 
venezolanos comparten a 
diario la larga espera para 
recibir las remesas que, 
desde cualquier lugar de 
Colombia o del exterior, en-
vían quienes emigraron para 
abrirse paso en tierras ex-
trañas y desde allí ayudar a 
sus familiares en Venezuela.

Para el economista Aldo 
Contreras, la mayoría de los 
venezolanos envían remesas 
a sus familias y el 80% de 
esas remesas llegan al Norte 
de Santander.

Destacó, que aunque 
el monto por remesa no es 
exacto, se estima que en el 
2017 entraron al Norte de 
Santander y especialmente 
a Cúcuta de 1.200 a 1.500 
millones de dólares, produc-
to de las remesas que reci-
ben los venezolanos de sus 
familiares en el extranjero; 

-
sión en pesos, para luego ser 
cambiado a bolívares

El economista explicó 
que aunque la mayoría de 
las remesas están destina-
das a suplir las necesidades 
alimentarias de las familias, 
también hay un pequeño 

porcentaje que se destina 
a la compra de bienes in-
muebles y automóviles, que 
constituyen el sistema de 
ahorro de los migrantes con 
planes de retornar a su país 
en el futuro.

 El experto aseveró que 
a principios de 2018 el pre-
sidente Nicolás Maduro de-
cidiera reactivar el Dicom y 
pedía a los familiares enviar 
sus remesas a través de este 
sistema, pero el Dicom no 
reconoce el tipo de cambio 
real del mercado, sino que 

se maneja aún como una di-
visa controlada.

Estos envíos no superan 
los 200 dólares
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Participación 
de la oposición 
Ana Machado 

Caracas — El repre-
sentante de la MUD ante 
el CNE, Juan Carlos 
Caldera, aseguró que la 
decisión de ir o no a las 
elecciones presidenciales 

en las próximas horas. 
«Ya estamos en las horas 

un gran anuncio nacio-
nal que en las próximas 
horas le vamos a poder 
dar al país ese mensaje 
(…) estamos muy cerca 
de llegar a una decisión 
unitaria, lo que tenemos 
que lograr es la unidad 
de todo el país», detalló 
que trabajarán para que 
los comicios tomen un 
giro distinto.

800 tiendas 
cerradas

Ana Machado

Nueva Esparta — El 
presidente de la Federa-
ción de Trabajadores del 
estado Nueva Esparta 
(Fetraesparta), Lorenzo 
Salazar, dio a conocer 
las cifras sobre compor-
tamiento del desempleo 
en la entidad, destacan-
do que es preocupante 
la situación por la que 
está atravesando la po-
blación en el aspecto 
laboral. 

Señaló que más de 
800 tiendas del puerto 
libre han cerrado y pide 
al Gobierno que cumpla 
con los compromisos 
adquiridos para reacti-
var el sector.

Se recuperan 
45 autobuses

Ana Machado

Caracas — El mi-
nistro de Transporte Te-
rrestre, Carlos Osorio, 
anunció la recuperación 
y reincorporación de 45 
autobuses Yutong al sis-

-
tro de Caracas, que be-

más de 14 mil usuarios 
que viajan desde la Gran 
Caracas hacia Vargas y 
Miranda. 

Estos autobuses 
irán a las rutas de Ca-
tia La Mar-Gato Negro, 
La Guaira-Gato Negro, 
Petare, Guatire, según 
explicó el funcionario 
desde la institución del 
transporte.
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ARANDULA ULTURA OCIALES

Raúl Rodríguez/
Pasante Unica/
El Farandi

Este domingo la 
Academia Británica 
de Artes del Cine y 
Televisión entregó 
los premios Bafta 
2018, reconociendo 
a lo mejor del sép-
timo arte. La cere-
monia se desarrolló 
en el London Royal 

Albert Hall, 

uno de los teatros más 
prestigiosos de Londres.

los Bafta Three Billboards 
Outside Ebbing, Missouri 
triunfó a lo grande, don-
de conquistó en catego-
rías como Mejor Película, 
Mejor Guión Original, 
Mejor Actor de Reparto, 
Mejor Película Británica 
y Mejor Actriz. Por otra 
parte, el mexicano Gui-
llermo del Toro ganó la 
categoría Mejor 

Director, obteniendo su 
primer Bafta por la acla-
mada película La Forma 
del Agua, cuya cinta logró 
ganarse tres premios.
 
Los mejores y peores 
looks de los Bafta 

Los Premios de la Aca-
demia Británica del Cine, 

conocido como la ante sala 
de los Óscar, siempre nos 
dejan interesantes momen-
tos en la alfombra roja, 
aunque el negro fue el color 
mayoritario debido al movi-
miento #TimesUp.

Como toda alfombra 
roja, algunos diseños des-
lumbran ante la ceremo-
nia, pero otros despuntan 
por encima del resto. Los 

premios Bafta 2018 no han 
sido la excepción y una que 
otras estrellas han sabido 
sacar partido al look total 
black. 

Entre los mejores looks 
de la noche es-
tán las recono-
cidas actrices 
Angelina Jo-
lie, Jennifer 
L a w r e n c e , 
Gemma Ar-
terton, Lupi-
ta Nyong o y 
Rebecca Fer-
guson. Sin 
embargo, al-
gunas no acer-
taron con sus 
diseños, entre 

ellas se despuntan las es-
trellas Tiziana Roca, Alison 
Janney, Saoirse Ronan, 
Margot Robbie,  Haley Ben-
nett y Sophie Cookson. Por 
otra parte, entre los looks 
masculinos, el reconocido 
actor Orlando Bloom desta-
có ante los demás actores.

A OCIALII ES

Noche de premiaciones: Bafta y 
TVyNovelas dieron a conocer sus ganadores

Lista de los ganadores Bafta 2018:
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Agencias — La trigési-
ma sexta entrega de los pre-
mios TVyNovelas, se llevó a 
cabo este domingo 18 de fe-
brero en la Ciudad de Méxi-
co, transmitido en vivo en el 
canal de  Las Estrellas. Esta 
ceremonia estuvo bajo la 
producción de Gui-
llermo del Bosque 
y con la conduc-
ción de Jacqueli-
ne Bracamontes e 
Inés Gómez Mont.

ante la ceremo
otros despuntan

ma del resre to.to LosL  

diseñoñ s, entre 

as a — La tritr gési-
entn rega de los os prepprerep --
Noveelas, se llevlevvvvó aó ó ó  
dominingo 18 18 8 de d fefefefe---
a Ciudadadd de MéMéxixi-
itido enen vivivo o en el 

Las EEstrellas. Esta ta
estuvo bajoj  la bajo la 

n de Guii-
Bosque

conduc-
acqueli-

montes e
z Mont.

TVyNovelas 2018

Lista de los ganadores TVyNovelas 2018:

Mejor Telenovela
Caer en Tentación

Mejor Actriz Protagónica
Maite Perroni (Papá a Toda Madre)

Mejor Actor Protagónico
Sebastián Rulli (Papá a Toda Madre)

Mejor Villana
Daniela Castro (Me Declaro Culpable)

Mejor Villano
Danilo Carrera (La Doble Vida de Estela 

Carrillo)
Mejor Actriz Juvenil

Ela Velden (Caer en Tentación)
Mejor Actor Juvenil

Germán Bracco (Caer en Tentación)
Mejor Primera Actriz

Silvia Pinal (Mi Marido Tiene Familia)
Mejor Primer Actor

Juan Carlos Barreto (Papá a Toda Madre)

Mejor Actriz Coestelar
Diana Bracho (Mi Marido Tiene Familia)

Mejor Actor Coestelar
Carlos Ferro (Caer en Tentación)

Mejor Actriz de Reparto
Julia Urbini (Caer en Tentación)

Mejor Actor de Reparto
Sergio Mur (Papá a Toda Madre)

Mejor Reparto de Telenovela
Caer en Tentación

Mejor Serie
Hoy voy a Cambiar

Mejor Actriz Protagónica de Serie

Mariana Torres (Hoy voy a Cambiar)

Mejor Actor Protagónico de Serie

Ferdinando Valencia (Hoy voy a Cambiar)

Mejor Director de Escena
Eric Morales y Juan Pablo Blanco (Caer en 

Tentación)
Mejor Programa

de Entretenimiento
Hoy

Mejor Programa de Comedia
Vecinos

Mejor Programa Unitario
La Rosa de Guadalupe
Mejor Tema Musical

«Saturno», Pablo Alborán (Caer en 
Tentación)

Mejor Guión de Adaptación
Leonardo Bechini (Caer en Tentación)

Mejor Director de Cámaras
Armando Zafra y Luis Rodríguez (Caer 

en Tentación)
Mejor Programa de TV de Paga

Miembros al Aire
Mejor Reality
La Voz México
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BBC Mundo/Laura Isabel 
Rubio/Pasante Unica

Investigadores france-
ses se dedicaron a estudiar 
la posible relación entre los 
alimentos ultraprocesados y 
el cáncer, entre este tipo de 

-
teles, las nuggets de pollo y 
el pan producido de manera 
industrial. 

Esta es una de las nue-
vas disyuntivas después 
del estudio realizado por los 

franceses, la investigación 
fue realizada en base a 105 
mil y encontró que en cuan-
to más de esos alimentos 
come la gente, mayores son 
las posibilidades de contraer 
cáncer.

Por otro lado, el sobre-
peso es la mayor causa 
prevenible de la enferme-
dad después de fumar y la 
Organización Mundial de la 

procesada aumenta ligera-
mente el riesgo de cáncer.  

la Universi-
dad Sorbon-
ne-Paris Cité, 
empleó en-
cuestas a los 
consumidores 
de alimentos 
en un interva-
lo de dos días 
para averiguar 
qué principal-
mente estaba 
comiendo la 
gente. 

Los parti-
cipantes del 
estudio, por 
lo general mu-
jeres de me-
diana edad, 
fueron moni-

toreadas en un promedio 
de cinco años y los resul-
tados demostraron que si 
la proporción de alimentos 
ultraprocesados en la dieta, 
aumentaban en un 10%, el 
número de cánceres detec-
tados se incrementaba en 
un 12%, según lo publicó en 
el British Medical Journal. 

Además en el estudio se 
reveló que «estos resultados 
sugieren que el consumo 
cada vez mayor de alimentos 
ultraprocesados puede ge-
nerar un aumento de cáncer 
en las próximas décadas»,  
según concluyeron los in-
vestigadores.

a la conclusión que cocinar 
menos las tostadas y las pa-
pas podría reducir el riesgo 
de cáncer, sin embargo, re-
conocieron que los hallazgos 
de dicha investigación deben 

estudios a mayor escala» y 
se necesita de más investi-
gaciones para establecer qué 
relación podría haber detrás 
del vínculo  

Señal de advertencia
Algunos elementos del 

informe han sido criticados 
por parte de la comunidad 
médica, pero los expertos 
insistieron que una dieta 
saludable sigue siendo lo 
recomendable, ya que es sa-
bido que reduce el riesgo de 
cáncer.

El estudio está lejos de 

la relación directa entre los 
alimentos ultraprocesados y 
el cáncer. De hecho hasta el 
momento no se puede decir 
que los alimentos ultrapro-
cesados pueden producir 
cáncer. 

Sin embargo se encon-
tró una posible correlación, 
hay muchos factores que 
enturbian las aguas, como 
que algunas personas que 
comieron muchos alimentos 
ultraprocesados tuvieron 
otros comportamientos que 
se relacionaron con el cán-
cer. 

Por lo general fueron 
más propensos a fumar, 
menos activos, ingerían más 
calorías en general y consu-
mían anticonceptivos orales. 
Y si bien los investigado-
res hicieron ajustes ante el 
análisis, alegando que ese 
impacto no puede excluirse 
por completo.

«Se sabe que comer mu-
cho de estos alimentos pue-
de conducir al aumento de 
peso, y tener sobrepeso u 
obesidad también puede au-
mentar el riesgo de cáncer, 
por lo que es difícil desen-
trañar los efectos de la dieta 
y el peso», opina la profeso-
ra Linda Bauld, experta en 
prevención del Instituto de 
investigación Cáncer Re-
search de Reino Unido.

Blaud señaló, que 
el estudio es una se-
ñal de advertencia 
para que tengamos 
una dieta saludable, 
pero las personas no 
deben preocuparse si 
comen un poco de ali-
mentos procesados de 
vez en cuando, siem-
pre y cuando ingieran 
muchas frutas, verdu-

Para el doctor Ian 
Johnson, del Instituto 
Quadram en Norwich, 

algunas asociaciones 
bastante débiles, pero 
también criticó la va-
guedad del término 

ultraprocesado. 
«El problema es que 

ultraprocesados que usa-
ron es tan amplia que es im-
posible decidir exactamente 
qué conexiones, si las hay, 
se observaron».

Por otro lado para el pro-
fesor Tom Sanders del King s 

de alimentos ultraproce-
sados también argumenta 
muchas dudas, ya que el 
pan producido en masa se 

-
sado, pero pan casero o pan 
de una panadería local no.

parece arbitraria y se basa 
en la premisa de que los ali-
mentos producidos indus-
trialmente tiene una compo-
sición nutricional y química 
diferente a la creada en el 
hogar o por artesanos. Ese 

no es el caso, dice Sanders.
Incluso en el comentario 

en el British Medical Jour-
nal que acompaña al estu-
dio advierte sobre el hecho 
de sacar conclusiones anti-
cipadas. 

Martin Lajous y Adria-
na Monge, del Instituto Na-

cional de Salud Publica en 
México, advirtieron que «es-
tamos lejos de comprender 
todas las implicaciones del 
procesamiento de alimentos 
para la salud y el bienes-
tar». Alegando que el estu-
dio principalmente era «una 
idea inicial».

Comer sano es lo más recomendable para prevenir la enfermedad

¿Los alimentos ultraprocesados 
causan cáncer?

¿Conoces cuáles son los alimentos ultra-
procesados? ¿Y sus potenciales riesgos?

Reportaje/Agencias

El último de febrero se cele-
bra el día mundial del estudio de 
las enfermedades raras, la Distro-

esta amplia gama de patologías, la 
mayoría sin cura y que tanto daño 
causan a pacientes y familiares. 

Esta enfermedad mortal 
afecta a varones, no tiene vía de 
contagios externas, sino más bien 
genética, se hereda de la madre,  
causa degeneración progresiva de 
los músculos esqueléticos hacien-
do que se pierda la capacidad de 
caminar, luego afecta el sistema 
gastrointestinal, las glándulas en-
docrinas, columna, ojos, cerebro, 
corazón y pulmones llegando a 
causar la muerte por paro respira-
torio a corta edad.

Duchenne y Becker, afectan a uno 
de cada 4 mil varones vivos cada 
año,  por ser tan extraña en mu-
chos casos no se detecta a tiem-
po haciendo pasar al paciente por 
procedimientos invasivos innecesa-

especialista en Neurología Pediá-
trica y Puericultura, quien junto a 
un equipo de médicos adscritos al 
Clinical Research. South Texas Spe-
cialist, midió la relación del alza de 
las transaminasas, con la enferme-
dad, luego de estudiar los registros 
de 20 años en pacientes con esta 
condición genética.

¿Por qué es tan
importante su aporte?

- La importancia radica 
en que, una vez detectado en 
un niño el alza de los valores 
de estas dos enzimas, se debe 
despertar la alerta de, si no hay 
evidencia de lesión hepática, 

que el pequeño puede sufrir de 

pruebas que pueden llegar a 
tomar una muestra del hígado, 

alguna enfermedad hepática sin 
necesidad.

¿Cómo se pueden
medir estas enzimas?

- Se miden con cualquier 
examen químico de sangre, que 
son exámenes de rutina.

¿Todos lo que tiene alza 
en estas enzimas sufren 
de algún tipo de distro-
fia?

- No, pueden sufrir efectiva-
mente de enfermedades hepá-

ticas u otras patologías; lo que 
logra este estudio es que el pe-
diatra, junto al neurólogo infantil 
descarten la enfermedad sobre-

de resultar positivo, poder dar 
la atención temprana en cuanto 
a tratamiento y asesoría genéti-
ca a los padres, pues se puede 
repetir el síndrome en futuros 
hijos de la pareja.

Por qué decidió estudiarlo
- Como investigadora clíni-

ca busco dar herramientas a mis 
colegas para el bienestar de los 
pacientes sobre todo los que 
sufren de enfermedades raras 
cuyos síntomas pueden confun-
dirse con otras patologías dijo 
la, en otrora, docente de LUZ.  

Médico venezolana demuestra relación de elevación 

María Jiménez es autora del manual de urgencias pediátri-
cas de la Universidad de Los Andes, entre otros logros

¿Puede el pan que consumes en exceso ser perjudicial 
para tu salud?
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Altuve, Cabrera y Chacín se sumaron a sus equipos en las MLB 

Venezolanos continúan 
reportándose a los Spring Training

Con un parcial 2-0 ante Argentina

Venezuela ganó oro 
en voleibol de playa

Vinotinto sub 20 eligió a sus jugadores para enfrentar a ColombiaGran expectación de palestinos para visitar el trofeo
del Mundial de fútbol

Vanessa Acosta/
Pasante Unica
7 Agencias 

Criollos continúan in-
corporándose a los entrena-
mientos primaverales 2018. 
Esta vez les tocó el turno a 
José Altuve, Miguel Cabrera 
y Jhoulys Chacín. 

El primero dijo presente 
ayer en Palm Beaches, Flo-
rida, donde los A s t r o s 
tienen su 
sede de 
entrena-
miento. 

El ca-
m a r e r o 
e x p r e s ó 

que siente optimista 
con lo que puede ha-
cer el equipo duran-
te esta campaña y 
manifestó que quie-
re repetir el título de 
campeón. 

El venezo-
lano, quien 
viene de 
ganar el 
MVP de 
la Liga 
Americana en 2017,  tomó 
su primera práctica de ba-
teo  junto a sus compañeros 
de equipo.  

Por su parte, Miguel 
Cabrera se reportó este do-
mingo a Lakeland, zona de 
Florida donde los Tigres de 
Detroit entrenan.

«El Tigre» comenzó 
ayer su preparación con 
el equipo y aseguró que 

está en óptimas condi-

ciones para esta tem-
porada.

«Me siento bien y 
más fuerte en este 
momento», dijo el 

paleador al Detroit 
News. «Puedo 

a s e g u r a r  
que estoy 

libre de 
dolor por 
primera 
vez en 

mucho tiempo». 
Por último, el lanzador 

Jhoulys Chacín llegó el do-
mingo a Phoenix, Arizona, 
para reportarse con los Cer-
veceros de Milwaukee.

En los entrenamientos, 
Chacín expresó su satisfac-
ción de llegar a la escuadra 
que dirige Craig Counsell.

«Milwaukee fue uno de 
los primeros equipos que 
me contactó», dijo el dere-

cho a la cuenta en español 
del equipo. «Desde la tempo-
rada muerta ellos siempre 
tuvieron interesados en mí», 
argumentó Jhoulys.

Ademas, el lanzador co-
mentó que «de verdad no sa-
bía que la agencia libre iba 
a estar tan lenta, pero los 
Cerveceros siempre man-
tuvieron el interés en mí y 
agradezco de poder estar 
con ellos».

Raúl Rodríguez/
Pasante Unica
7 Agencias 

El dúo dinámico de vo-
leibol de playa venezolana, 
José «Tigrito» Gómez y Ro-
lando «Peter» Hernández, 
se alzó con la medalla de 
oro en la tercera parada 
del Circuito Suramericano 
de Voleibol que se disputa-
rá en la Costanera de Co-
quimbo, en Chile.

Los venezo-
lanos vencieron 
2-0 a Argentina 
con parciales de 
21-16 y 28-26 
para ubicarse 
en lo más alto 
del podio. 

Por su parte, 
la dupla femeni-
na conformada 
por Gabriela 
Brito y Noris-

beth Agudo, se ubicaron 
en el cuarto lugar tras caer 
Colombia 2-0 en el partido 
por el bronce. 

dupla venezolana perdió 
ante Paraguay, también 
2-0.

de la competencia otorga 
-

catorio de los Juegos Pa-
namericanos, en la que 
disputarán este domingo.

Raúl Rodríguez/
Pasante Unica
7 Agencias 

El director técnico de 
la Vinotinto sub 20, Rafael 
Dudamel, dio los nombres 
de  los jugadores que dis-
putarán los dos partidos 
amistosos que sostendrán 
ante Colombia el 21 y 23 de 
febrero.

Entre los nombres que 
resaltan aparece el defen-
sor del Zamora, Christian 
Makoun; y el volante Bra-
yan Hurtado. Otro es el 

zaguero Johan Montes, del 
Aragua.

Cuatro porteros, enca-
bezados por Carlos Olses. 
Nueve defensores en la que 
aparecen Eduardo Fereira, 
Diego Luna, Júnior Moreno o 
Ignacio Anzola.

En la zona medular,  fue-
ron once volantes son los es-
cogidos y en la delantera  es-
cogieron a cuatros jugadores.

Vanessa Acosta/
Pasante Unica
7 Agencias 

Más de 10 mil pa-

fútbol hicieron cola en 
Ramala para ver el tro-
feo de la próxima Copa 
del Mundo, que se dis-
putará en Rusia, anunció 
este lunes la organización 
de la visita, que duró tres 
días.

El fútbol es muy popu-
lar entre los palestinos, las 
personas estuvieron emo-
cionadas y expectantes del 
evento. 

Hamza Samara acu-
dió con sus hijos para ha-

cerse una foto de recuerdo, 
poco antes del cierre de la 

visita. «Había visto 
la copa por te-

levisión, pero 
verla en rea-
lidad y tomar 
una foto con 
ella es otra 

cosa», explicó.
Esta fue 

la segunda vez 
que el trofeo  de 

la copa del mun-
do viajó a los terri-
torios palestinos, 
en el marco de 
una gira mun-
dial antes del 
comienzo de la 
competición.

La copa abandonó este 
lunes la Cisjordania ocupa-
da con destino a Jordania, 
antes de viajar a Dubái. La 
semana pasada estuvo en 
Israel.

La Federación Palesti-
na de Fútbol mantiene una 
larga batalla en el seno de 
la Fifa contra los equipos de 
fútbol israelíes de las colo-
nias, que juegan sus parti-
dos en casa en Cisjordania, 
un territorio ocupado por 
Israel desde 1967.
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Continúan los octavos de final de la UEFA Champions League 

Barça vs Chelsea: Dos Titanes 
se reencuentran en el campo

Con el objetivo de acelerar el ritmo del juego 

MLB reduce las visitas 
al montículo 

Vinotinto inició entrenamientos 
para las eliminatorias China 2019

Team Lebron reinó el All Star Game 
2018

Uruguay evalúa postulación conjunta 
para el Mundial de 2030

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

Hoy, culés y azules juga-
rán, en el hermoso césped 
tamford Bridgepa, el partido 

la Uefa Champions League. 
El Barcelona, líder de la 

del Rey, irá con todo su ar-
senal en este partido. Por su 
parte, el Chelsea afrontará 
el encuentro con mucha 
tranquilidad con el objetivo 
de conseguir el mejor resul-
tado en su casa. 

Los azulgranas lle-
gan a este duelo segu-
ro de sí mismo, pese a 
una trabajada victoria 
el sábado en Eibar (2-0), 
mientras el Chelsea de An-
tonio Conte, 4º en la Pre-

mier League, 
atraviesa un 
m o m e n t o 
turbulento.

Ambos 
e q u i p o s 
ya se ha-
bían visto 
las caras 
en la Liga 
de Campeo-
nes. Todo el 
fútbol europeo re-
cuerda la vuelta en 

-
les en mayo 
de 2009 en 
Londres, en 

la que Iniesta, 
con un disparo 

seco, logró 
-

ción para la 

1-1), que 
el Barça 

ganó des-
pués ante el 

Mánchester 
United. 

Tres años más 
tarde, otra vez en semi-

-
cha fue favora-
ble al Chelsea 
(1-0, 2-2). 

Ahora, llega una nueva 
edición de este duelo his-
pano-británico en octavos 

pasará a la siguiente fase: El 
vencedor de la edición 2012 
o el club catalán, cinco ve-
ces campeón de Europa.

Bayern Múnich vs Be-
siktas

El otro compromiso  que 
se disputará en está jordana 
de Champions League será 
entre  Bayern Múnich y Be-
siktas en el  estadio Allianz 
Arena. 

Bayern Munich y Be-
siktas ya se habían en-
frentado antes en la 
competición.  En la fase 
de grupos de 1997/98, 
el Bayern ganó 2-0 en 

Estambul y con el mismo 
marcador en el Olympias-
tadion de Múnich.

Vanessa Acosta/
Pasante Unica
7 Agencias 

Grandes Ligas redu-
jo el número de visitas al 
montículo en un esfuerzo 
por acelerar el ritmo de 
juego.

El comisionado de la 
MLB, Rob Manfred, anun-
ció ayer que habrá  un lí-
mite total de seis visitas 
al montículo en un parti-
do de nueve entradas, sin 

un cambio de lanzador, ya 
sea de parte del manager, 
entrenadores u otros juga-
dores.

Después de más de 
un año de negociaciones, 
el sindicato de peloteros 
de ligas mayores rehusó a 
aceptar los cambios, pero 

asegura que no se opondrá 
a las nuevas reglas.

Las Mayores tienen la 
capacidad de hacer cam-
bios a las reglas de juego 

sin un acuerdo 
con un aviso de 
un año de anti-
cipación y ha-
bía planteado 
las propuestas 
de las visitas 
monticulares 
limitadas y el 
reloj para pit-
chers antes de 
la temporada 

2016-17.

Vanessa Acosta/
Pasante Unica
7 Agencias 

Este domingo, la selec-
ción venezolana de balon-
cesto realizó su primer en-
trenamiento para afrontar 
los partidos de las elimina-
torias China 2019.

Un total de 15 jugadores 
estuvieron presentes en la 

cancha del Domo Boliva-
riano de Barquisimeto, bajo 
las direcciones del seleccio-
nador argentino Fernando 
Duró.

Durante la semana se 
espera que reporte el arma-

Gregory Vargas, quien ac-
tuó en la liga ACB de Espa-
ña con el Montakit Fuenla-
brada.

V e n e z u e l a 
enfrentará a Chi-
le el 22 de febrero 
en Barquisimeto 
y el 25 del mis-
mo mes viajará 
a Medellín para 
competir  contra 
Colombia.

Raúl Rodríguez/
Pasante Unica
7 Agencias 

En un partido de alta 
tensión y alto ritmo, el Team 
LeBrom venció al  Team Cu-
rry 148-145 en el All Star 

G a m e 
2018 celebrado en la ciu-
dad de Los Àngles 

En el encuentro se 
pudo apreciar el es-
píritu competitivo y 
compromiso de los ju-
gadores, atrás quedó 
el llamado juego de ex-

hibición. Durante el duelo, 
el equipo de LeBrom luego 
de haber estado casi todo el 
partido atrás en el marca-
dor, el equipo logró remon-
tar. Por su parte, el equipo 
Cu- rry estuvo casi siem-

pre con ventaja 
en el partido, sin 

embargo, no 

supo re-

encuentro.
El MVP del juego 
fue para LeBron, 
quien recibió su 
tercer premio del 
All Star Game. 

Vanessa Acosta/ 
Pasante Unica 
7 Agencias 

Tabaré Vázquez, presi-
dente de Uruguay, recibió 
a representantes de Argen-
tina y Paraguay para eva-
luar la postulación de ma-
nera conjunta al 
Campeonato del 
Mundo del 2030. 

En el en-
cuentro, el pre-
sidente de Uru-
guay expresó 
que está «absolu-
tamente conven-
cido que tienen 
las condiciones 

de realizar el campeonato 
en la región». 

En la reunión asistieron 
Wilmar Valdez, presidente 
de la AUF; Claudio Tapia, 
presidente de la AFA; Víctor 
Pecci, ministro de Deportes 
de Paraguay; y Javier Díaz 
de Vivar, vicepresidente de 
la APF.

En la concentración no estarán 
David Cubillán y John Cox

En la reunión se presentaron dos pro-
puestas de logo para la postulación
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MLB descartó restringir a 20 segun-
dos el tiempo entre lanzamientos. 
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Agencias

México — A las 12:56 
de este lunes se registró 
un sismo de magnitud 6.0 
con epicentro en Pinotepa 
Nacional,Oaxaca.

El Servicio Sismológico 
Nacional informó que hasta 
las 1:30 horas de este lunes 
se han registrado 1.977 ré-
plicas del sismo de magni-
tud 7.2, ocurrido el pasado 
viernes 16 en Pinotepa Na-
cional, Oaxaca, reseñó el 
diario El Sol de México.

Precisó que la réplica 
más fuerte es la que se re-
gistró la madrugada de este 
lunes, a las 00:56 horas, 
con magnitud 6.0.

«Hasta las 01:30 hrs del 
día 19/02 se han registrado 
1977 réplicas del sismo de 
M7.2 de Pinotepa Nacional, 
Oax. la mayor de M6.0 a las 
00:56 hrs del 19/02», anotó 
el Sismológico Nacional en 
su cuenta de Twitter @SSN-
Mexico.

Los habitantes despa-
voridos salieron a las calles 
para resguardarse.

Agencias

México — Dantesco y 
repudiable. Un nuevo su-
ceso en México ocurrió este 
sábado en Guerrero con el 
asesinato de una mujer y 
sus dos hijas perpetrado 
presuntamente por su pa-
dre, reportó el gobierno re-
gional.

La mujer de unos 30 
años y sus dos hijas, de 8 
y 6 años, fueron privadas 
de la vida por el hombre, 
un campesino de 35 años 
de edad de la localidad de 
Otlatepec, en el municipio 
de Tlalchapa, dijo Roberto 
Álvarez Heredia, vocero de 

Seguridad del gobierno de 
Guerrero.

De acuerdo con las in-
vestigaciones, el presunto 
homicida asesinó a la mujer 
dentro de su vivienda, a la 
que después prendió fuego, 
y luego degolló a sus dos hi-
jas, añadió el vocero.

Autoridades investigan 
el hecho que apunta a mo-
tivos pasionales. En medio 
de la violencia generalizada 
que vive México, en 2016 se 
registraron siete asesinatos 
de mujeres por día, lo que 
resultó en 2.746 homici-
dios, según un estudio di-
fundido por ONU Mujeres y 
el gobierno mexicano.

Agencias

Mozambique — Al me-
nos 17 personas perdieron 
ayer la vida en la capital de 
Mozambique, Maputo, tras 
una avalancha de basura 
producida por las fuertes 
lluvias en el vertedero de 
Hulene, el mayor del país, 

-
cional de Salvamento Públi-
co.

Las víctimas residían al 
lado del depósito de basura 
cuando fueron sorprendi-
das por el alud de toneladas 
de residuos sólidos sobre 

las 03:00 hora local (01:00 
GMT).

Las autoridades indi-
caron que sigue activa las 
tareas de búsqueda de más 
víctimas, ya que cuentan 
con indicios de que más 
personas vivían en la zona 
donde se produjo el corri-
miento.

En los últimos años se 
han erigido miles de vivien-
das informales en los alre-
dedores del depósito, que 
no cuenta con un muro de 
contención que lo separe del 
área residencial.

El vertedero de Hulene, 
abierto hace menos de 40 
años y que almacena los de-
sechos domésticos, indus-
triales y sanitarios de Mapu-
to, cubre unas 12 hectáreas 
y los residuos acumulados 
alcanzan una altura equi-

de dos plantas. En 2009, el 
ayuntamiento de la capital 
decidió cerrarlo y trasladar 
la basura a otro vertedero a 
las afueras del área urbana.

Ag
en

cia
s

Las labores de búsque-
da continúan

Agencias

EE UU — Con el país 
todavía conmocionado por 
la matanza de la escuela 
de Parkland, en Florida, el 
negocio de las armas en Es-
tados Unidos mantiene inal-
terable su lucrativo rumbo. 
Apenas tres días después 
de que Nikolas Cruz (19), 
acabara en la escuela Sto-
neman Douglas con la vida 
de 17 personas, la mayoría 
de ellas menores, la ciudad 
de Miami acogió el domingo 
una nueva edición del Flo-
rida Gun Show (el show de 
armas de Florida). Un alarde 
de pasión por el plomo des-
plegado en una gran nave 
con más de 600 mostrado-
res.

«Disfrute de un enorme 
abanico de armas de fuego, 
munición, cuchillos y mu-
cho más», ofrecían los or-
ganizadores en un vídeo en 
Facebook la víspera de la 
apertura de un recinto que 
se encuentra a una hora es-
casa en coche del escenario 
de la enésima masacre esco-
lar en Estados Unidos.

El AR-15, el arma homi-
cida de Cruz, es uno de los 
más solicitados. La versión 

más básica cuesta poco más 
de 600 dólares.

A propósito de Cruz
Con relación al Nikolas, 

trascendió que la familia con 
la que vivía luego de que su 
madre muriera hace tres 
meses, desconocía las inten-
ciones del joven y manifes-
taron que «no sabíamos que 
vivíamos con un monstruo».

Kimberly y James 
Snead, quienes eran amigos 
de la madre de Cruz acogie-
ron al muchacho en su casa 
y se encuentran sorprendi-
dos con lo sucedido, la úl-
tima vez que lo vieron fue 
cuando era atendido en el 
hospital herido y esposado: 
«Lo siento mucho» les ha-
brían manifestado.

Agencias

Indonesia — Cuatro 
hombres sospechosos de 
haber matado a un orangu-
tán, con más de 130 balines 
de fusil de aire comprimido 
a principios de febrero en la 
isla de Borneo, fueron dete-
nidos.

Los sospechosos, que 
explotan plantaciones agrí-
colas, reconocieron haber 
matado al mono macho 
porque arruinaba sus cul-
tivos en una plantación de 
palmas aceiteras y piñas en 

la isla de Kalimantan, nom-
bre de la parte indonesia de 
Borneo.

«Querían ahuyentarlo 
pero actuando así mataron 
al orangután», declaró el jefe 
de la policía del distrito de 
Kutai, Teddy Ristiawan.

Los sospechosos van 
a ser acusados de matar a 
una especie protegida, por lo 
que podrían ser condenados 
a hasta cinco años de cárcel 
y 6 mil euros (7.400 dólares) 
de multa, según la misma 
fuente.

Santos: Migración de venezolanos 
es el problema más serio de Colombia

Agencias
redaccion@quepasa.com.ve
7 Agencias

Colombia — El presi-
dente colombiano, Juan 
Manuel Santos, aseguró 
este lunes que la llegada de 
venezolanos al país es «tal 
vez el problema más serio» 
que tiene actualmente el 
país andino y reiteró que 
está dispuesto a recibir ayu-
da humanitaria internacio-
nal para hacerle frente a la 
situación.

«Los migrantes que es-
tán llegando a nuestro país 
es tal vez el problema más 
serio que tenemos en este 

-

tario en una entrevista con 
la emisora Blu Radio.

El jefe de Estado agregó 
que Colombia ha «podido 
manejar la situación» has-
ta el momento, pero agregó 
que día a día llegan «más y 
más» venezolanos al país y 
que por ello hay más «pre-

-
dad del Estado para absor-
ber tanta gente disminuye.

«Estamos listos a recibir 
ayuda internacional porque 
el propio secretario de la 
ONU (António Guterres), en 
su visita reciente a Colom-
bia, dijo que estos casos van 
creciendo y van requirien-
do un esfuerzo del mundo 
entero porque el número 

de personas que van a ser 
atenidas crece exponencial-
mente y ningún estado tiene 
la capacidad de absorberlo», 
manifestó Santos.

En ese sentido, señaló 
que Colombia está hablan-
do con la ONU para ver cuál 
es la «institucionalidad ade-
cuada» para manejar la si-
tuación porque dice que su 

país no tiene «experiencia en 
eso» y nunca ha «vivido ese 
problema».

«Es un problema que es-
tamos viendo cómo lo mane-
jamos de la mejor forma po-
sible, estamos aprendiendo. 
Hemos enviado misiones a 
otros sitios, como por ejem-
plo Turquía.

Las armas más solicita-
das son las AR-15

A tres días de la matanza en una escuela

Florida exhibe 
su venta de armas

Mataron a un orangután y los detuvieron
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Tras intensas precipitaciones

17 muertos dejó 
avalancha de basura

Réplica sin víctimas que lamentar

 Sismo de 6.0 sacudió 
ayer a México

Asesinó a su esposa y degolló 
a sus dos hijas pequeñas en México

Diariamente cruzan a Colombia unos 37 mil 
venezolanos que llegan, en algunos casos, 

en busca de un futuro mejor y en otros para 
buscar comida y medicamentos
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Greily Núñez

Maracaibo — Efecti-
vos de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB), desple-
gados por todos sus 21 cua-
drantes de paz, lograron la 
detención de tres personas 
que estarían involucradas 
en falsificar material médico 
dentro de un galpón, ubica-
do en la avenida 13A, calles 
75 y 76, edificio Belén, plan-
ta baja, del municipio de 
Maracaibo.

Los tres delincuentes 
fueron identificados como 
José Luis Vergara Molero 
(39), Ixa Patricia Roy Villal-
ba (37) y Marlon Enrique 
Andrade Franco (47), per-
tenecientes a la banda «Los 
Doctores», quienes mante-
nían dentro del referido gal-
pón unas maquinarias para 
poder desempaquetar el 

material antes mencionado 
y lograr falsificarlo, colocán-
dole fecha de vencimiento 
adulterada. 

El G/B Luis Alberto 
Morales Guerrero afirmó 
que en el momento en que 
los uniformados llegaron al 
local, y se percataron de la 
gran cantidad de medica-
mentos, procedieron a soli-
citar los documentos perti-
nentes, quienes al notar la 
actitud sospechosa de los 
tres sujetos decidieron veri-
ficar todo el material, dando 
con un total de 1.648 unida-
des médicas falsificadas.

En otro procedimiento 
se logró la detención de 12 
personas por distintos deli-
tos, incluyendo el hurto por 
material estratégico. Todos 
están puesto bajo el Minis-
terio Público.

Se pudo constatar que los reos extorsionaban desde adentro del penal   

Allanaron los calabozos
del retén de Cabimas

Greily Núñez
greilynunez@quepasa.com.ve
Roxy Díaz/ Pasante

Maracaibo — Este fin de 
semana el recinto peniten-
ciario del retén de Cabimas 
fue allanado por efectivos 
policiales del estado Zulia, 
luego de que la semana pa-
sada se produjera una riña 
con reos de distintos calabo-
zos, así lo aseguró el secre-
tario de Gobierno, Lisandro 
Cabello.

En la incautación se pu-
dieron encontrar dos bom-
bas lacrimógenas, varios 
cuchillos caseros punzope-
netrantes y tres armas de 
fuego. 

Cabello afirmó que en el 
momento del desmantela-
miento no se produjo ningu-
na riña entre uniformados 

y recluidos, por lo que los 
procesados entregaron todo 
lo que tendrían encima. 

Asimismo, resaltó que 
se investigará el ingreso de 
todo este material al penal, 
ya que pudiesen estar vin-
culados personas cercanas 
con acceso al recinto.

Según el secretario de 
Gobierno dentro del penal 
están recluidas 1.648 perso-
nas, de los cuales 130 son 
femeninas, consiguiendo en 
su mayoría todo el material 
sustraído dentro de los cala-
bozos de los hombres.

Traslado en espera
Como se puede recordar 

la exministra de Asuntos Pe-
nitenciarios, Iris Varela, en 
su período de mandato, afir-
mó que este recinto peniten-
ciario sería clausurado el 16 

de noviembre del 2017, pero 
hasta la fecha no se ha rea-
lizado nada al respecto para 
el cierre de la misma, por lo 
que el secretario afirmó es-
tar manejando las posibili-
dades del traslado de todos 
los reclusos a distintas cár-
celes del país, pero que has-
ta los momentos no tienen 
fecha exacta del cierre total 
de estas instalaciones.

¿Y los reos fallecidos allí 
dentro por tuberculosis?

«Hasta los momentos no 
hemos tenido conocimiento 
alguno de lo sucedido, pero 
lo que sí puedo informar es 
que todos los recintos pena-
les se están dotando de in-
sumos médicos para tratar 
las diferentes enfermeda-
des que se pueden contraer 
dentro del recinto», afirmó 
Cabello.

En el desmantelamiento se pudo sustraer varios objetos 
punzopenetrantes y dos bombas lacrimógenas 

incautados en el procedimiento 

Había material médico falsificado

PNB desmanteló banda 
«Los Doctores»
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El secretario general de Gobierno, Lisandro 
Cabello, afirmó que se está estudiando la 
posibilidad de cerrar el referido recinto
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Greily Núñez

Sucre — La madrugada 
de ayer se registró el cruel 
asesinato de dos jóvenes, 
quienes se  encontraban en 
una licorería, ubicada en el 
sector El Capri, carretera 
Panamericana, parroquia 
Rómulo Gallegos, municipio 
Sucre del estado Zulia. 

Uno de los fallecidos res-
ponde al nombre de Jhon 
Jairo Chourio Escorcia, de 
23 años, y el otro aún se 

-
les, las víctimas se habían 
estacionado frente a la li-
corería para pasar un rato 
agradable ingiriendo bebi-
das alcohólicas. Pasadas las 
2:00 de la mañana el en-
cargado del local, de quien 

les comentó que cerraría el 
local por lo que Chourio y 
su acompañante se dispo-
nían a cancelar la deuda, 
cuando dos antisociales a 
bordo de una motocicleta 
los interceptaron disparán-
doles varias veces en todo 
su cuerpo, una de las balas 

perforó  un ojo de una de las 
víctimas. Ambos cuerpos se 
encontraban tirados en me-
dio de la carretera bañados 
en sangre. 

De inmediato el encar-
gado del local alarmó a las 
autoridades competentes 
sobre lo sucedido, quienes 
se abocaron al lugar de los 
hechos horas después de lo 
acontecido, informando que 
por el motivo de la embosca-
da se trataría de un ajuste 
de cuentas, sin embargo, re-
señaron poner el caso bajo 
investigación.

El CICPC se encuentra investigando al equipo médico que intervino a la joven

Dayerlin habría muerto presuntamente 
a causa de la anestesia

Dayana Espitia
dayanaespitia@quepasa.com.ve
7 Cortesía

Maracaibo — El sueño 
de Dayerlin Fuenmayor al 
parecer se volvió una pesa-
dilla debido a la anestesia, 
la cual sería la causa de la 
muerte de esta joven madre 
y estudiante universitaria.

Darwin Fuenmayor, pa-
dre de la joven, consternado 
y en medio del dolor, relató 
que su hija habría muerto 
antes de que el médico la in-
terviniera. 

«El médico cuando ter-
minó de lavarse las manos, 
e iba hacia el quirófano a 
proceder a hacer la incisión, 
la encontró descompensada. 
Comenzaron a alterarse sus 
valores y durante 45 minu-
tos trataron de reanimarla 

pero no pudieron, mi hija fa-
lleció antes de ser interveni-
da», manifestó el progenitor 
de Dayerlin entre lágrimas.

Se conoció que la joven 
estudiante se encontraba 
entusiasmada por su ciru-
gía de aumento de senos, 

en el médico Daniel García, 
quien sería el que le cumpli-
ría su sueño, ya que hace 
quince días atrás García le 
había hecho la misma ope-
ración a su madrastra en 
la clínica privada Izot C.A., 
ubicada en el sector Las 
Delicias. Todo salió perfecto 
como generalmente ocurría 
con las operaciones de este 
galeno.

Sin embargo, nunca se 
esperaron que algo saliera 
mal, en el día tan soñado de 
Fuenmayor.

Anestesia mortal
Los parientes de Dayer-

lin creen que la anestesia 
pudo ser la causante de la 
muerte, bien sea por exceso 
o por una intolerancia. «Me 
dijeron que el anestesiólogo 
es el mejor de esa clínica. 
Aún no sé qué pudo pasar. 
No quería que le hicieran 
autopsia, pero si ello va a 
determinar las causas que 
llevaron a la muerte de mi 

hija, que se la hagan», mani-
festó Darwin.

Investigan a los médicos
Ayer los médicos foren-

ses realizaron el protocolo 
de autopsia. Al parecer, la 
joven no le sobrevino un in-
farto. Tomaron muestras de 
tejidos y sangre para some-
terlos a estudio. Los detec-
tives interrogaron al equipo 
médico y estaban a la espera 
de los resultados forenses.

Los restos de Dayerlin fueron velados en la avenida 
principal de Los Robles. Mañana le darán sepultura.

Los jóvenes tendrían 
vinculaciones delictivas

La joven madre y estudiante universitaria 
quedó muerta en el quirófano antes de ser 
intervenida, sus familiares presumen que la 
causante de su muerte pudo ser la anestesia
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Los sujetos trataron de huir del sitio

Salió de fiesta y se encontró con la muerte

Asesinaron a dos 
sujetos en una licorería

Identifican 
cadáver hallado 
en El Palotal
Roxy Díaz/Pasante Unica

Maracaibo — En horas 

el cadáver encontrado en El 
Palotal. 

Los familiares del hoy 
occiso se trasladaron a la 
morgue de LUZ para identi-

-
ven lleva por nombre Léster 
Esterwin Arteaga Romero, 
de 17 años.

Cabe recordar que el 
adolescente fue encontra-
do sin vida en una trilla del 
sector El Palotal. Parientes 
informaron que el joven fue 
raptado por cuatro sujetos, 
dos hombres y dos mujeres, 
quienes eran conocidos de 
la familia. 

Funcionarios del Cuer-
po de Investigaciones Cien-

-
lísticas (CICPC) realizaron 
una investigación exhausta 
para establecer el reconoci-
miento del hombre. 

Asimismo, el Eje de Ho-
micidios informó que el chi-
co recibió cuatro impactos 
de bala en el rostro y fuertes 
golpes en todo su cuerpo.  

Roxy Díaz/Pasante Unica

Maracaibo — A las 5:00 
de la madrugada, un hom-
bre 36 años fue asesinado 
por varios sujetos en el sec-
tor Ciénaga de Reyes.  

-

maron que el hoy occiso 
lleva por nombre Alfredo y  
ayer en la noche se había 
puesto de acuerdo con sus 
amigos para salir de rumba 
cerca de su casa.

Los funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones 

-
minalísticas (CICPC) llega-
ron al sitio para realizar el 
levantamiento del cadáver 
y dar con los responsables 
del hecho registrado en Flor 
de Mara, sector Ciénaga de 
Reyes.
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Un joven resultó lesionado

 Accidente de tránsito 
ayer en la vía Sabaneta
Roxy Díaz/Pasante Unica

Maracaibo — Cuando recién 
comenzada la mañana de ayer, un 
accidente vial interrumpió el tráfico 
en la calle principal del sector Saba-
neta, calle 100, con avenida 56. 

Aproximadamente a las 7:00 
de la mañana se presenció un inci-
dente con un camión volteo, modelo 
78, y un camión Encava de refrigera-
ción dejando como lesionado a un joven, quien no tenía identificación. 

Los involucrados del accidente evadieron a la prensa para reconocer 
un poco lo sucedido.

Los efectivos policiales de Tránsito llegaron al lugar del accidente 
para establecer el respectivo orden con los involucrados y darles paso a 
los transportistas. 

Lo matan por altercado 
en juego de béisbol

La vivienda de los maleantes fue quemada por la comunidad
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Dayana Espitia 

Colombia — Fuentes 
del Ministerio de Justicia 
colombiana en exclusiva 
le informaron a El Heraldo 
que dicho organismo ya re-
visa la solicitud formal de 
extradición, remitida por la 
Fiscalía General de la na-
ción a Venezuela, contra el 
barranquillero Juan Car-
los Sánchez Latorre, alias 
«Lobo Feroz», señalado de al 
menos 276 abusos sexua-
les contra menores de edad 
en el Caribe y detenido en 
Venezuela el pasado 1 de 
diciembre.

El conducto regular de 
la petición, de acuerdo con 
la ley colombiana, indica 
que tras la revisión jurídica 
de la cartera del derecho, el 
documento pasa a la Can-
cillería, y de ésta va la soli-
citud hacia Caracas, que de 
emitir concepto favorable al 
requerimiento, establecerá 

una fecha en que Colombia 
pueda venir por Sánchez 
Latorre. La solicitud formal 
de extradición que formuló 
la Fiscalía llegó al Ministerio 
de Justicia el pasado 13 de 
febrero.

Roxy Díaz/Pasante Unica

Colón — A las 8:20 de 
ayer en el kilómetro 15 vía 
a Santa Cruz, parroquia 
Moralito, los funcionarios 
de la Policía Municipal de 
Colón sostuvieron un fuer-
te enfrentamiento con dos 
antisociales, quienes al no 
acatar la voz de alto abrie-
ron fuego en contra de los 
uniformados, por lo que los 

agentes policiales decidieron 
actuar de la misma manera, 
dejando muerto en el sitio a 
uno de los dos sujetos, de 
quienes no se tiene identi-

-
cautó el vehículo reportado, 
modelo Fiesta, año 2010,  y 
un revólver, marca Taurus, 
CAL 38, serial 0E66947. 

El caso será investigado 
por los funcionarios del CI-
CPC. 

Lo arrolló un «animal al volante» Intentó hurtar 20 metros de cables
Se espera la fecha exacta

 El segundo maleante evadió a la justicia

Colombia formalizó 
extradición del «Lobo Feroz»

Ultimaron a un sujeto 
en el municipio Colón

Cinco personas detenidas por contrabando de combustible

Sexagenario muere 
al ser arrollado

Murió electrocutado al 
intentar robar cables 

Roxy Díaz/Pasante Unica

Guajira — El pasado 
15 de enero fue arrollado 
por un vehículo, sin identi-

por nombre José Antonio 
Rodríguez, de 60 años, en 
el sector Tropezó, municipio 
Guajira. 

El sexagenario presen-
taba heridas graves por lo 
que fue llevado a un centro 
asistencial vía a El Moján y 
posteriormente fue trasla-

dado al Hospital Universita-
rio de Maracaibo. 

El señor dio su último 
respiro a las 10:30, sus fa-
miliares estaban allí. 

Dayana Espitia

Guajira — El pasado 
sábado cinco personas re-
sultaron detenidas por efec-
tivos de la GNB tras «la ope-
ración Búfalo»

Según fuentes policia-

les se pudo conocer que 
unos 100 efectivos militares, 
adscritos al Destacamento 
112 de la Guardia Nacional 
Bolivariana, se desplegaron 
en el sector El Relámpago, 
ubicado en la parroquia Si-
namaica, municipio Guaji-

ra, logrando incautar unos 
30.800 litros de combusti-
ble.

Durante este operativo 
cinco sospechosos fueron 

vendiendo gasolina en el al-
macenamiento clandestino; 

combustible que posterior-
mente sería trasladado ile-
galmente  al vecino país. Los 
detenidos  fueron puestos a 
orden del Ministerio públi-
co e igualmente se coordinó 
con PDVSA para el traslado 
del combustible incautado.

Dayana Espitia

Maracaibo — Ayer un 

Miguel Guerra murió al re-
cibir una fuerte descarga 
eléctrica cuando intentaba 
robar un cableado eléctri-
co detrás del antiguo cine 
Roxy, cerca de la avenida 
Bella Vista.

Según información poli-
cial, la víctima fue traslada-
da a la emergencia del Hos-
pital Central de Maracaibo, 

donde murió a los pocos mi-
nutos de su ingreso.

Además se pudo cono-
cer, tras investigaciones 
desplegadas por los cuerpos 
de seguridad, que Guerra 
había hurtado casi 20 me-
tros de cableado eléctrico 
cuando recibió la descarga, 
que le causó la muerte. El 
cuerpo sin vida fue trasla-
dado por funcionarios del 
CICPC hasta la medicatura  
forense de LUZ. Donde se 
espera que sea retirado por 
sus familiares.

Greily Núñez 

Maracaibo — «Se lo 
voy a decir a mi tío», fue-
ron las palabras del ado-
lescente Rousell Ramírez 
(15), luego de que José Luis 

Torres Castro (27), le diera 
con una pelota en la cabe-
za cuando se encontraba 
jugando béisbol con unos 
amigos frente a su vivienda, 
en el barrio Amparo, calle 
40, sector Puerto Rico 3.

En medio de la discu-
sión, uno de los tíos identi-

Rodríguez, alias «El Pelota», 
salió a defender al joven 
pero de manera abrupta, 
apuntándole a Torres con 
un arma de fuego. La víc-
tima al presenciar el arma 
ofreció disculpas, pero es-
tas no fueron aceptadas ya 
que el maleante accionó el 
arma en su contra, dispa-
rándole en un costado de 
su cuerpo. La víctima cayó 
malherida en medio de la 
acera pidiendo ayuda a sus 
familiares, quienes en me-
dio de su angustia lo remi-
tieron a un centro asisten-
cial cercano, pero falleció 
a los pocos minutos de ser 
ingresado.

Deudos del fallecido, 
-

mentaron que aun cuando 
la víctima estaba tirada en 
el pavimento y agonizan-
do, el delincuente le había 
dado un golpe en su rostro.

Los familiares de Rou-
sell se dieron a la fuga, 
por lo que los vecinos, al 
enterarse de lo sucedido, 
decidieron quemarle la vi-
vienda donde residían los 
antisociales, puesto que, 
según los deudos, son unos 
azotes del barrio, tres de 
las personas que le pren-
dieron fuego a la vivienda 
resultaron lesionadas, uno 

Fabián Torres se encuentra 
grave recluido en un centro 
asistencial.
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