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Venezuela decide 
hoy el futuro de sus 
próximos 6 años 
Nicolás Maduro, candidato por el Frente Amplio de la Patria; Henri Falcón por AP, Copei y MAS; 
Javier Bertucci por el Movimiento Esperanza por el Cambio y Reinaldo Quijada por UPP 89 se dispu-
tan Mira� ores. En la región hay 2 millones 543 mil 31 votantes. Se escogerán 15 legisladores

EN ZULIA SE HABILITARON  3.901 MESAS ELECTORALES EN 1.351 CENTROS
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CHELSEA GANA LA FA CUP   
Los “blues” derrotaron a Manchester United 1-0 
y levantaron en el estadio de Wembley su octava 
Copa de Inglaterra. El autor del único gol fue el 
belga Eden Hazard. Foto: AFP. 
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denta del CNE, aseguró 
que en caso de presen-
tarse fallas eléctricas los 
centros de votación no 
pararán. “Las máquinas 
tienen baterías que du-
ran 12 horas". Descartó 
pago a votantes.  P.3
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dólares se necesitan para 

adquirir un kilo de carne de 
res. En enero pasado con solo 

un dólar se compraba la misma 
cantidad del rubro
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Claves para sufragar con 
éxito en las presidenciales

Versión Final presenta en claves cuáles son 
los pasos para votar de manera práctica y sin 
inconvenientes. Conozca los datos acerca del 

sufragio que tendremos en las próximas horas

Norka Marrufo |�
nmarrufo@version� nal.com.ve

L
os venezolanos vuelven a los 
centros de votación hoy. En 
esta oportunidad, y por pri-
mera vez en la historia de 

Venezuela se realizan unos comicios 
para elegir a un nuevo presidente de 
la República y a los diputados de los 
Consejos Legislativos regionales.

En la cita considerada por la comu-
nidad internacional como “ilegítima” 
y por la oposición, representada por 
el Frente Amplio Venezuela Libre, 
quien además llama a la abstención, 
como “una farsa”, aspira a la reelec-
ción el presidente, Nicolás Maduro, 
apoyado por el Frente Amplio de 
la Patria; su principal contrincan-
te, Henri Falcón, líder de Avanzada 
Progresista, Copei y el MAS y Javier 
Bertucci, un expastor evangélico, 
quien se presenta a las elecciones 
por el movimiento Esperanza por el 
Cambio.

Expertos en materia comicial han 
denunciado que el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) en  esta oportunidad 
no ha ofrecido su� ciente información 
sobre el proceso para elegir al presi-
dente de la República y a los legisla-
dores regionales.

Versión Final presenta a conti-

COMICIOS // Los venezolanos eligen hoy al nuevo mandatario nacional

nuación datos acerca del sufragio que 
tendremos en las próximas horas y en 
claves cuáles son los pasos para votar 
de manera práctica y ejercer el dere-
cho a elegir  sin inconvenientes.

De acuerdo con el Consejo Nacio-
nal Electoral un total de 20.531.039 
electores están convocados para la 
jornada electoral de hoy, mientras 
que para los Consejos Legislativos es-
tán llamados a participar 18.923.049 
votantes.

Según el ente comicial en el esta-
do Zulia 2 millones 543.031 votan-
tes están habilitados para participar 
en este sufragio donde el número de 
electores ascendió, por la inscripción 
de nuevos votantes, en 90.599 electo-
res con respecto a los últimos eventos  
electorales donde se eligieron alcal-
des y gobernadores realizados en oc-
tubre y diciembre de 2017.

De acuerdo con la directora regio-
nal del CNE en Zulia, Mariana Medi-
na, en el caso de la entidad zuliana, 
se escogerán 15 legisladores, 11 por la 
vía uninominal, tres por voto lista y 
uno para la representación indígena. 
Para la actividad se habilitarán 1.351 
centros de votación, en los que se dis-
pondrán 3.901 mesas.

En las elecciones de hoy habrá 252 cargos a elegir, entre ellos el de Presidente de 
la República.

Estos comicios son los primeros en la historia en los que el cargo a la Presidencia 
de la República se elegirá junto a los Consejos Legislativos Estadales.

El diseño de la boleta, en el cual los cuadros con la imagen de los candidatos 
presidenciales tiene pegado un recuadro de color gris con la opción “votar todo”, 
permite al elector seleccionar de una vez en esta opción, si quiere escoger para el 
consejo legislativo a los postulados que respaldan a ese candidato presidencial.

En el Zulia se elegirán 15 diputados para el Consejo Legislativo Estadal.

En la entidad, el padrón electoral es de dos millones 543 mil 31 votantes.

En la región, el número de electores ascendió 90 mil 599 electores con respecto a 
los últimos comicios.

Se habilitarán mil 351 centros de votación, en los que se dispondrán 3 mil 901 
mesas.

CLAVES 

PARA 

VOTAR

EN DÓNDE VOTAR

Servicio de información 

vía mensajería de texto 

ofrecido por el CNE

Si no cuentas con mensajería 

de texto o Internet

El proceso de votación

En caso de no aparecer en el listado 

del nuevo centro de votación

Los pasos en la herradura de votación

Si necesita votar con acompañante

En caso de  inconveniente

Eugenio Martínez, periodista especializado en la fuente elec-
toral, asegura que es muy poco probable que suceda, debido 
a que las listas de cada centro ya han sido impresas. Si no 
apareces en la lista del centro, es porque probablemente no 
estés inscrito en el sistema, asegura.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) reinstauró los centros de votación para 
las elecciones del 20 de mayo. En total estarán habilitados 14.511 centros 
para garantizar el derecho al sufragio de 20.526.978 votantes en todo el paí
s.                             El primer paso.
Al ingresar la cédula en la página del CNE, debe aparecer la información 
del centro en el que se debe sufragar. Se recomienda veri� car hasta último 
momento la información.

Al enviar, por mensaje de texto, el número de cédula de identidad al 
número 2406, llega la información de tu centro de votación corres-
pondiente. Debes tomar en cuenta que no puedes enviar el mensaje si 
no tienes saldo.

Luego de la veri� cación en el listado, el proceso será práctica-
mente igual a los anteriores realizados. Entregas tu cédula al 
presidente de la mesa. Te diriges a la máquina de votación. Para 
votar, bastará con presionar en la pantalla táctil por el candidato 
de preferencia.Al seleccionar la opción, se habilitará el botón en 
la parte inferior de la pantalla que dice “votar”. Lo presionas e 
inmediatamente la máquina transmitirá el comprobante de tu 
voto que depositarás en una caja de resguardo.Luego � rmas.

El voto asistido es solo para personas con discapacidad, de edad 
avanzada o analfabetas, en conformidad con lo establecido en la 
Constitución y la Ley para las Personas con Discapacidad.
El acompañante y el votante deberán informar a los miembros de 
mesa de la situación y un miembro de reserva será el encargado de 
registrar a tu acompañante para que puedas votar.
Una persona podrá acompañar a un elector sólo una vez.

En el caso de que se presente algún inconveniente en el sistema de 
autenticación integrado, se dispondrá de un miembro de reserva quien te 
facilitará una planilla de incidencia asistida.

El año pasado, cuando se eligieron gobernadores y alcaldes, 
en los antiguos centros de votación, el CNE señaló con avisos 
cuál era la distribución de los centros nuevos y a dónde debías 
dirigirte a votar. El ente electoral no difundió información al 
respecto, se espera que funcione igual.

Este proceso electoral será similar a los celebrados en ante-
riores ocasiones, a excepción de que en esta oportunidad se 
prescindirá del sistema de información al elector (identi� ca-
ción por huella dactilar) y del uso de tinta indeleble.
Ante esta falta de sistema de reconocimiento dactilar, los 
miembros de mesa tendrán un listado donde saldrá tu nombre 
y los miembros de mesa podrán veri� car que apareces allí.

TIPS
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CNE: estamos preparados 
para iniciar a las 6:00 a.m. 

COMICIOS // Lucena asegura que fallas eléctricas no afectarán los comicios

Más de 30 países 
sostuvieron 

encuentro con el 
canciller, Jorge 
Arreaza, para el 

acompañamiento

El presidente Nicolás Maduro pidió 
ayer a la Unión Europea que “recti� -
que” en su “intolerancia ideológica”, al 
criticar que el bloque desconocerá los 
resultados de la votación.

“La Unión Europea ojalá tenga los 
ojos bien abiertos para que vea la ver-

Rectora informó que máquinas de votación tiene 12 horas de baterías. Foto: AFP

Maduro pide a la UE recti� car frente 
a desconocimiento de elecciones

dad de Venezuela y escuche otra voz 
y abandone la intolerancia ideológica 
contra la revolución bolivariana, que 
es una revolución democrática”, dijo 
Maduro en rueda de prensa. 

El mandatario considera que su go-
bierno “le crea piquiña y urticaria” a la 
Unión Europea. “Espero que haya una 
recti� cación en ese sentido”, acotó. 

Informó en horas de la noche, a 

través de una transmisión en Face-
book Live, que se lograron “detener, 
neutralizar, y desmembrar a un grupo 
que tenía intenciones de sabotear el 
proceso electoral”.

“A partir del lunes daré anuncios 
muy importantes, se ha logrado neu-
tralizar un grupo que tenía intencio-
nes de sabotear el proceso electoral”, 
dijo.

El mandatario dijo que hay que esperar que el pueblo se exprese y “respetar que solo el pueblo 
elige”. Foto: @PresidencialVen 

Ejecutivo asegura que sanciones carecen de 

basamentos legales.  Foto: Archivo

Cancillería

Gobierno: EE. UU quiere “enturbiar” elecciones con sanciones 

La cancillería venezolana respondió 
a las últimas sanciones estadouniden-
ses contra funcionarios del Gobierno 
de Nicolás Maduro. 

A través de un comunicado en su 
cuenta en Twitter, el ministerio de Re-
laciones Exteriores condenó la medida 

L
as fallas eléctricas no afecta-
rán en nada el proceso elec-
toral de hoy, según informó 
este sábado,  la presidenta 

del Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Tibisay Lucena.  

“En caso de alguna falla eléctrica 
no pasa nada en el centro de votación 
porque las máquinas tienen baterías 
que duran 12 horas, que es el tiempo 
que dura el proceso”, aseveró la recto-
ra principal. 

Lucena informó que el ente rector 
está preparado para inciar los comi-
cios hoy a partir de las 6:00 de la ma-
ñana.

 “Estamos listos para recibir maña-
na (hoy) a los votantes y a todas las 
personas que vayan a participar en el 
proceso electoral”.

 Aseguró que los comandos de 
campañas de los candidatos a la pre-
sidencia: “se comprometieron a cum-
plir con los acuerdos electorales”.

“Un elector bien informado signi-
� ca un proceso electoral que transcu-
rrirá rápido”, dijo al reiterar los pasos 

del país norteamericano y destacó que 
carecen de basamentos legales para 
pretender “enturbiar” el proceso de 
comicios presidenciales y legisladores 
estadales de hoy. 

“La República Bolivariana de Vene-
zuela denuncia de la manera más con-
tundente y categórica ante la comuni-
dad internacional este nuevo ataque 

por parte del régimen supremacista, 
racista y belicista de los Estados Uni-
dos de América contra la Patria de 
Bolívar, en su afán fracasado por do-
blegar al glorioso Pueblo venezolano”, 
reseña el comunicado. 

Entre los funcionarios sanciona-
dos por EE. UU., destacan el primer 
vicepresidente del Partido Socialista 

Unido de Venezuela (PSUV), Diosda-
do Cabello; el superintendente nacio-
nal del Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tributaria 
(Seniat), José David Cabello Rondón; 
la ministra de Turismo, Marleny Con-
treras; y Rafael Alfredo Sarria Díaz.

También sancionaron tres contra 
tres compañías con sede en Florida.   

para ejercer el derecho al sufragio.

Acompañantes 
Invitados internacionales de más 

de 30 países sostuvieron un encuen-
tro con el ministro del Poder Popu-
lar para Relaciones Exteriores, Jorge 
Arreaza, quien agradeció la presencia 
de los asistentes.

Redacción Política |�
redaccion@version� nal.com.ve

Redacción Político |�

Redacción Política |�

les a ser partícipes en la defensa de la 
democracia en Venezuela, al multipli-
car los sucesos del país.  

Horas antes, Nicanor Moscoso, 
presidente del Consejo de Expertos 
Electorales de Latinoamérica (CE-
ELA), indicó que “Venezuela es el 
único país donde se realizan audito-
rias a cada uno de los procedimientos 
electorales”. 

Moscoso aseguró que la organi-
zación siguió los 16 procedimientos 
de auditorías comiciales, donde 150 
acompañantes internacionales están 
acreditados. 

El presidente del Ceela destacó que 
mantuvieron reuniones con cada can-
didato a la presidencia y las inquie-
tudes manifestadas por estos fueron 
emitidas al CNE.   

“Cada auditoría se plasma en un 
acta que se � rma por cada integrante, 
representante de los partidos, luego 
esta acta es publicada en la página 
web del CNE para la vista de todos y 
constatar su veracidad”, a� rmó. 

Dijo que el objetivo de la comisión 
era “invitar a todas las elecciones que 
se realizan en Latinoamérica respeta-
mos la decisión que tengan partidos 
políticos que no deseen participar.

Hasta el momento de 
presentar el informe, el 
Ceela había presenciado 
14 auditorías de 16 en los 

comicios electorales.

“Acompáñennos este domingo y 
sean testigos de un proceso limpio, 
transparente, unas elecciones blinda-
das y nos llena de alegría que el mun-
do vaya a acompañar este proceso te-
nemos un Sistema Electoral riguroso 
e� ciente y transparente” enfatizó el 
canciller Arreaza.

Instó a los invitados internaciona-
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MILITAR // El general Clíver Alcalá asegura que la institución se hace cómplice de un fraude

“La FANB se involucra en la 
línea del CNE que nadie cree”

El exjefe de la REDI 
asevera que el drama 
de Venezuela y de su 
falta de democracia 

está en sus momentos 
� nales

L
a salida de la crisis del país 
estaría en manos de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) de Venezuela a juicio 

de muchos expertos en materia políti-
ca, analistas internacionales  y repre-
sentantes de la institución castrense 
del país que en los últimos años han 
guardado distancia con el chavismo y 
ahora madurismo.

Para el Mayor General del Ejército, 
Clíver Alcalá Cordones, es necesario 
que en Venezuela se dé una transición, 
“dentro del marco de la Constitución”. 
Así lo ha dado a conocer en reiteradas 
oportunidades al país. Este militar 
retirado marcó distancia del proceso 
político que vive el país y fue el primer 
militar activo que articuló el concepto 
de “Fuerza Armada Nacional chavis-
ta”, el cual usó durante el discurso 
que pronunció el 4 de febrero de 2012, 
en el paseo Los Próceres, de Caracas, 
durante un des� le con motivo del 20 
aniversario del intento de golpe de Es-
tado comandado por Chávez.

Ayer, Versión Final hizo un  
contacto con el militar retirado para 
conocer su opinión sobre el papel de 
la FANB a pocas horas de celebrarse 
un nuevo proceso electoral en el país 
donde se elegirá a un nuevo presiden-
te de la República.
—¿A pocas horas de celebrarse 
un nuevo proceso electoral, tie-
ne algún otro mensaje para la 
Fuerza Armada?
— Lamentablemente Nicolás Maduro 
logró el empleo de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana para que actúen 
mediante el temor, la amenaza ,em-
pleando el uso de la fuerza. El de� en-
de sus intereses individuales basados 
en la anarquía, en una proporción que 
causa daño a todos los estamentos de 
la sociedad venezolana.
Nuestra FANB está siendo empleada 
irresponsablemente en estos tiempos 
no del todo de paz, pese al uso cons-
tante de esta frase en el cotidiano dis-

Clíver Alcalá Cordones
Mayor general del Ejército

Es verdad que en el pasado pudo haber trampillas, pero nunca 
se asoció a nuestros efectivos en actos de complicidad. Hoy las 
noticias que nos llegan son muy dolorosas

Javier Sánchez |�

Clíver Alcalá Cordones, exjefe de la zona estratégica Redi en el estado Bolívar. Foto: Archivo

curso contra todo aquel que pretenda 
ofender de palabra o acción o de cual-
quier modo los intereses del Presiden-
te, confundiendo esto con la Patria e 
intimidando de modo efectivo a una 
buena parte de la población.

—¿Destruye el Gobierno la insti-
tucionalidad de la FANB?
—Con el uso de la Fuerza Armada Ma-
duro asegura la destrucción mutua, 
tanto de la FANB como su gestión, en 
un con� icto de niveles bajos pero efec-
tivo en sus defectos, sobre todo en lo 
económico, político y social.
El empleo de pequeños grupos orga-
nizados anárquicamente con mediana 
fuerza se presentan como capaces y 
creíbles, producto de la complicidad 
política, y un ejemplo reciente es el 
crimen del productor ganadero en el 
estado Táchira, trasmitiendo que se 
dispone de los medios inescrupulosos 
y de que son capaces de emplearlos en 
bene� cio de los intereses de un peque-
ño grupo, divorciados de la realidad 
de todos los venezolanos.

alto mando militar convencido de que 
su prioridad radica en ser parte de ese 
clan criminal.
—Se hace  cómplice la FANB del 
proceso de elecciones?
—Hoy, la Fuerza Armada se hace cóm-
plice histórico del gran fraude del 20 
de mayo. Pero aquí no termina todo, 
donde se profundiza la ilegitimidad 
de este desgobierno, donde sin duda  
comenzaría la verdadera lucha ética 
del país y donde las posiciones que se 
asuman no tendrán excusas y todas 
las argucias del Gobierno quedarán 
expuestas.
—Tanto el CNE como Padrino 
López amenazan a quienes pro-
muevan la abstención. ¿Qué opi-
na?
—Sobre esas amenazas para quienes 
promovemos la abstención en las 
elecciones del 20 de mayo, solo pue-
do decir que el drama de Venezuela 
y de su falta de democracia está en 
sus momentos � nales y que la Patria 
de Bolívar no será la que sucumba en 
manos irresponsables como las que 
desgobiernan hasta ahora.
—¿Tiene alguna apreciación so-
bre los hechos que ocurren en 
las instalaciones del Sebin en El 
Helicoide donde algunos presos 
políticos han resultado heridos?
—Lo de El Helicoide es el resultado 
del proceso anárquico que establecie-
ron ellos (Gobierno). La toma de ese 
recinto es producto del abuso cons-

tante de los Derechos Humanos de las 
irresponsables y espurias autoridades, 
tanto del falso Fiscal (MP) como el de-
lincuente TSJ que representa a Madu-
ro y a sus cómplices.
Así como está El Helicoide está la 
sociedad venezolana, implosionan-
do, producto del autoritarismo y de 
las prácticas dictatoriales de Nicolás 
Maduro. Realmente Venezuela hoy es 
preocupante y un retrato que describe 
nuestra realidad  es El Helicoide.
—¿Cómo es la actuación del Plan 
República hoy en día?
— La Fuerza Armada peca por omisión 
cuando observa impasible que una 
pandilla de malandrines amedrenta 
a quienes tienen una preferencia dis-
tinta a la que profesan. Peca cuando 
incluso, en muchos casos participa 
directamente en la reyerta, aupa a los 
agresores y con sus armas los prote-
gen. Se involucra a la institución en la 
misma línea de actuación de un CNE 
en el que nadie cree, un TSJ de dudo-
sa honorabilidad, de un Fiscal General 
que usurpa un cargo del que la titular 
fue despojada y del candidato Nicolás 
Maduro que ha levantado su campaña 
ofreciendo alimentos, apartamentos, 
artículos eléctricos y hasta vehículos 
si demuestran con un carnet llamado 
de la Patria que han votado por él.
Espero que la remilitarización de 
nuestra institución no se demore, por-
que lamentablemente la República se 
hace más vulnerable.

LA ENTREVISTA

La toma de El Helicoide 
es producto del abuso 

constante de los Dere-
chos Humanos, dijo el 

General Alcalá

Tood Robinson, encargado estadouni-
dense de negocios. Foto: Archivo

EE. UU. insta al 
Ejecutivo acceso 
a detenidos

El encargado de negocios de Es-
tados Unidos en Venezuela, Todd 
Robinson, recordó al Gobierno de 
Nicolás Maduro que debe garatizar 
el acceso a sus ciudadanos deteni-
dos, de acuerdo con la condición del 
país caribeño de � rmante de la Con-
vención de Viena. 

“Como Encargado de Negocios de 
la embajada de Estados Unidos en 
Venezuela me corresponde la protec-
ción de los americanos que están en 
Venezuela. ¡Ese es mi deber! Tomo 
muy en serio esta responsabilidad”, 
dijo Robinson.

Resaltó: “En el artículo 36 de la 
Convención se señala que los fun-
cionarios tendrán derecho a visitar 
al nacional del Estado que se envía a 
alguien arrestado, detenido o en si-
tuación preventiva… A conversar so-
bre su defensa ante los tribunales”.

Diplomacia

Redacción Política |�

Cáritas ingresa 
insumos en El 
Helicoide 

Voceros de Cáritas tuvieron 
acceso  a la sede del Servicio Bo-
livariano de Inteligencia Nacional 
(Sebin) en El Helicoide para in-
gresar una ayuda humanitaria con 
alimentos, agua y medicina. 

La organización no guberna-
mental llegó al mediodía al centro 
de reclusión para llevarles dona-
ciones a los presos políticos, infor-
mó la periodista Gabriela González 
en Twitter.

Hasta el momento, esta es la 
primera vez que permiten el in-
greso de alimentos en El Helicoi-
de desde el pasado jueves, cuando 
fueron suspendidas las visitas de 
los familiares de los presos políti-
cos en el recinto. 

Más temprano, el diputado Ri-
chard Blanco denunció un intento 
de detención en su contra por par-
te de funcionarios del Sebin a las 
afueras del Helicoide.  

Ayuda 

Redacción Política |�

Lamentablemente usando parcial-
mente a la FANB lograron que el men-
saje de violencia llegue a los venezo-
lanos retratando un abusivo Gobierno 
con� ado de su superioridad. Sin lugar 
a duda, el empleo de la disuasión,  por 
ahora, le ha sido efectiva al irrespon-
sable grupo que controla al país y un 
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CAMBIO // Expertos aseguran que las ayudas financieras pierden su poder adquisitivo

Hiperin� ación desin� a 
valor de las remesas 

En enero se 
necesitaba $ 1 para 

comprar un kilo 
de carne, hoy se 

necesitan hasta $ 4

Kalena Dávila Méndez |�
kdavila@version� nal.com.ve

L
a dinámica hiperin� acionaria 
desvanece cualquier fuente de 
ingreso del venezolano. Con 
una in� ación acumulada de 

897,2 % en el primer cuatrimestre del 
año, se vuelve cuesta arriba mantener 
la capacidad de compra de una familia 
en el país, incluso con el intercambio 
de divisas en un mercado no o� cial.

El alza constante de los precios  
convirtió las remesas en el ingreso 
más importante para muchas familias 
en el país. Sin embargo, el valor de la  
moneda internacional hoy se disipa 
velozmente ante un comercio que au-
menta sus indicadores a diario. 

El comportamiento del dólar pa-
ralelo en las últimas semanas se � jó a 
no más de 950 mil bolívares, mientras 
que la escalada de precios en el mer-
cado sigue sin techo. La necesidad de 
obtener mayor cantidad de divisas a 
las que se acostumbraba se agudiza en 
quienes dependen de ellas. 

En enero, un kilo de carne podía 
adquirirse con apenas convertir un 
dólar en 250 mil bolívares. A la fecha, 
se necesitan 3 dólares con 68 centavos 
para pagar 3 millones 200 mil bolíva-
res por los mismos 1.000 gramos. 

Para el economista José Güere-
re, las remesas resultan insu� cientes 
ante la especulación de productos, 
precisamente, por la in� ación; donde 
los precios superen los ingresos de 
los ciudadanos. “La in� ación se siente 
cuando el nivel de precio va subiendo 
a una velocidad mucho más alta de lo 
que suben  los ingresos y se pierde la 
capacidad de compra”, explica.   

Destaca que las ayudas en divisas 
que se envían desde el exterior deben 
aumentar para poder satisfacer las ne-
cesidades � nancieras de una familia, 
porque “la in� ación no solamente es 
causada por ese tipo de cambio, sino 
también por exceso de dinero y por los 
componentes especulativos”. 

Estancado
Güerere señala que el precio conge-

lado de la moneda estadounidense se 
debe a la disminución de su demanda 
y al incremento de su oferta; precisa 
que aumentó la cantidad de personas 
que quieren conseguir bolívares a tra-
vés del tipo de cambio no o� cial y, por 
ende, su valor se mantiene estable. 

“El dólar se estancó en 950 mil bo-
lívares, a ese precio ya es imposible 
venderlos en grandes cantidades y tan 
solo se venden muy pocos al menudeo 
del dólar, para intentar garantizar los 

El precio de la canasta alimentaria familiar en enero se ubicaba en 24 
millones 402 mil  767 bolívares, al cambio del dólar no o� cial se necesitaban 
97,6 dólares. En tres meses, la canasta se situó a 100 millones  174 mil 980 
bolívares en abril, por lo que son necesarios 1085,44 dólares al cambio del mercado 
negro para adquirirla. De lo contrario, una familia de cinco miembros requiere de al menos 
100 salarios mínimos para comprarla.

requerimientos mínimos para una 
semana de mercado en una familia”, 
sostiene el profesor de la Universidad 
de Carabobo, Carlos Ñañez. 

El economista indica que el precio 
de la unidad monetaria no es atractiva 
para quienes la demandan y la poseen 
como única alternativa de protección 
a sus saldos de ahorros, ante la impo-
sibilidad de compra de los productos. 

“El precio del paralelo se ralentiza  
porque la gente no quiere deshacerse 
del único activo que le permite subsis-
tir en un entorno de hiperin� ación”. 

Con un salario mínimo integral 
ubicado a 2 millones 555 mil 500 bo-
lívares por mes, el venezolano solo 
recibe 8 centavos por día, para Ñañez 
esta realidad imposibilita el giro eco-
nómico del país. “Con una hiperin� a-
ción a estos niveles automáticamente 
se tranca el juego real del intercambio. 
La vía de las remesas se está agotan-
do”, advierte. 

Canasta alimentaria a $ 105 ,44

Pese a que sobran los 
referentes del dólar 
“paralelo” en internet, 
su cotización supera los 
800 mil bolívares y no 
sobrepasa el millón 
de bolívares

Precisa que 100 dólares, al cambio 
95 millones de bolívares, que reciba 
una familia no representa ninguna ca-
pacidad de compra “porque un merca-
do promedio de carne está entre 50 y 
60 millones de bolívares”.

Expectativa comercial
Por su parte, el también economis-

ta, David Lombardi, considera que la 
decaída del valor de las remesas va de 
la mano del desconocimiento por par-
te del comerciante en cuanto al com-
portamiento del dólar. 

“La gente empieza a recalcular pen-
sando en lo que cree que va a costar 
reponer la mercancía, ya eso va más 
allá del valor del dólar, es un tema 
de expectativas e incluso de especu-

lación. Es natural en los procesos de 
hiperin� ación”, comenta.

Lombardi no desestima que los in-
gresos en dólares continúen desaho-
gando las � nanzas de algunos hoga-
res. No obstante, reitera que conforme 
crece la cifra in� acionaria esa fuente 
alternativa rendirá menos de lo que 
solía hacerlo. 

“Venezuela superó la asocia-
ción que tenía con el dólar y 
digamos que la economía 
va por su cuenta; cada 
quien ajusta los pre-
cios por lo que crea 
que costará y así 
crean un circulo 
vicioso”.
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La falta de mantenimiento es otro de los problemas en el servicio. Foto: Archivo

El robo de cables convierte en leyenda 
el servicio de Cantv en el Zulia

El servicio de telefonía � ja a través 
de las redes de Cantv es leyenda en el 
Zulia. La tradición de tener el teléfono 
por una línea cableada quedó en el pa-
sado gracias a la delincuencia que en 
los últimos años se ha dado a la tarea 
de hurtar los cables que suministra-
ban el servicio. 

Vecinos de todo el estado denun-
cian que se han quedado sin línea lue-
go de que los maleantes hacen de las 
suyas. “La delincuencia está desatada. 
Vivo al norte de Maracaibo y casi toda 
esa zona está sin Cantv. Tenemos que 
usar nuestros teléfonos celulares para 
comunicarnos, pero tener un equipo 
móvil es cada vez más costoso. Hay 
familias que están incomunicadas 
porque sólo tenían el teléfono � jo y se 
robaron el cable”, asegura José López 
de 45 años  y habitante de El Pinar. 

En marzo pasado, Cantv repuso 
2.600 metros de cableado para reco-
nectar la avenida Fuerzas Armadas y 
la Zona Industrial Sur. Sin embargo, 
los esfuerzos que la empresa realiza 
no cubren todas las zonas que necesi-

tan volver a disfrutar del servicio. 
No solo residencias, sino también 

entidades bancarias, empresas, cen-
tros comerciales, instituciones públi-
cas y privadas se ven afectadas por 
esta problemática. Además de esto, la 
falta de mantenimiento es, según los 
usuarios un gran problema. “En mi 

Silanny Pulgar |�

Alcaldía instala cinco 
transformadores 

Atención

Silanny Pulgar |�

La Alcaldía de Maracaibo instaló 
esta semana cinco transformado-
res con capacidad de más de 200wt 
en la parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante. La información fue su-
ministrada a través de una nota de 
prensa . 

Con la acción llevada a cabo por el 

alcalde Willy Casanova se bene� cia 
un aproximado de 450 familias de 
diferentes comunidades. 

Además de la atención a las co-
munidades, la instalación de los 
transformadores resuelve proble-
mas de electricidad de dos centros 
educativos de los sectores Altos del 
Sol Amada, Los Membrillos II y La 
Lechuga. 

sector tenemos dos años sin línea. Los 
técnicos vinieron a revisar y dijeron 
que los cables están sulfatados y que 
hay que cambiarlos, pero vemos pocas 
posibilidades que eso suceda”, comen-
ta Johana García, habitante de sector 
San José. En diferentes zonas los veci-
nos activaron guardias nocturnas para 
proteger por sus propios medios los 
cables. “Nosotros nos intercambiamos 
los números de contacto para comuni-
carnos en las madrugadas y nos turna-
mos para dormir. Esa es la manera de 
evitar el robo”, comenta Aaron Acosta 
de San Francisco. 

A pesar de los esfuerzos 
que realiza la empresa, 
no ha podido reponer 
el total de los cables 
robados

Exigen cajas del CLAP 
en San Francisco

Denuncia

Silanny Pulgar |�

Vecinos de San Francisco exigen 
la venta de las cajas CLAP. Los habi-
tantes del municipio sureño denun-
cian que tienen meses sin recibir los 
alimentos que forman parte de los 
Comités Locales de Abastecimiento 
y Producción y que se sienten deses-
perados. Comentan que se les hace 

difícil poder comprar comida ante 
los altos costos de los productos en 
los abastos y supermercados. “La 
última vez que recibimos la caja fue 
hace nueve meses. Hace dos meses el 
consejo comunal nos dijo que ya es-
taban por llegar y todavía la estamos 
esperando. Necesitamos que nos 
tomen en cuenta”, exige Mariangela 
Valles de la parroquia los Cortijos. 
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Los síntomas más comunes son aceleración del ritmo cardiaco, di� cultad para respirar, dolor de cabeza, fa� ga, náuseas, ma-
reos y, en los casos más extremos, vómito y hemorragia nasal. El Sistema Teleférico Mukumbarí ofrece a todos sus visitantes 
atención médica, con personal capacitado para atender emergencias. Se recomienda caminar y disfrutar del viaje con una 
ac� tud calmada, además de ingerir comidas livianas, bebidas calientes y estar siempre hidratado durante el recorrido.

SOBRE EL MAL DE PÁRAMO

CURIOSIDADES
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AL ENCUENTRO 
DE MACIZOS

MARY FINOL MARTÍNEZ

TEXTO Y FOTOS

Un día Caribay, primera mujer sobre la 
Tierra, avistó maravillada a cinco águilas 
blancas que planeaban sobre los cerros 
andinos. ¿De dónde venían? Su origen 

era un misterio para la hija del ardiente Zuhé —el 
sol— y la pálida Chía —la luna. Desde entonces, 
Caribay deseó con todas sus fuerzas adornar su 
coraza con tan lisonjero plumaje jamás antes visto; 
plumas blancas que brillaban bajo la luz solar cual 
láminas de plata. Las cazó hasta las cumbres más 
altas, pero frente a la incipiente amenaza, las águi-
las se elevaron hasta desdibujarse.

Al caer el ocaso, invocó a Chía, y las refulgentes 
águilas regresaron. Sobrevolaban las crestas des-
nudas de la cordillera, hasta posarse al � n, “cada 
una sobre un risco, clavando sus garras en la viva 
roca; y se quedaron inmóviles, silenciosas, con 
las cabezas vueltas hacia el norte, extendidas las 
gigantescas alas en ac� tud de remontarse nueva-
mente al � rmamento azul”. Aún llena de codicia, 
Caribay corrió para arrancarles las plumas, pero un 
frío glacial entumeció sus manos y petri� có a las 
águilas. Espantada, Caribay huyó.

De pronto, las águilas despertaron. Se erizaron 
furiosas, y a medida que sacudían sus imponentes 
alas, el suelo se engalanó con copos de nieve, cual 
plumaje blanco. 

Así explica el origen de las Sierras Nevadas de 
Mérida el escritor e historiador Tulio Febres Cor-
dero. Las cinco águilas blancas de la tradición indí-
gena son los cinco riscos siempre cubiertos de nie-
ve. Y cada que enfurecen, el aleteo de sus alas les 
regala una helada lluvia blanca a los venezolanos. 
Lluvia escarchada que, con apoyo francés, suizo y 
alemán, y una capacitada y comprome� da mano de 
obra nacional, en marzo de 1960 los venezolanos 
pudieron tocar. Al� tudes solo adver� das en sue-
ños; 4.760 metros sobre el nivel del mar (m s. n. m.) 
podrían alcanzarse en cues� ón de minutos a través 
del innovador Sistema Teleférico de Mérida.

Esta obra arquitectónica, reinaugurada en 2016 
—y rebau� zada como Teleférico Mukumbarí— cons-
ta de cinco estaciones: Barinitas (1.577 m s. n. m.), 

La Montaña (2.436 m s. n. m.), La Aguada (3.452 
m s. n. m.), Loma Redonda (4.045 m s. n. m.) y Pico 
Espejo (4.765 m s. n. m.); conectadas por cuatro tra-
mos que cuentan con la úl� ma tecnología.

ASCENSO A LAS NUBES 
El viaje apenas inicia en � erra � rme. Antes de 

comprar el � cket, ac� vidades recrea� vas, puestos 
de comida, la compra de suvenires o equipamien-
to necesario para enfrentar las bajas temperaturas 
nos aguardan en la plaza Las Heroínas.

Dentro del complejo, nos toparemos con 6.357 
m2 de construcción. En el ala derecha hay una 
veintena de � endas de todo � po como ar� culos 
artesanales: chocolates, bolsos, orfebrería, bebidas 
y ropa en general. Más adelante, está la feria gas-
tronómica para degustar un variado menú: cafés, 
sopas, parrillas, hamburguesas y comida asiá� ca.

Tique en mano, durante nuestra espera nos en-
tretendrán displays informa� vos y norma� vos con 
fotogra� as de los espectaculares panoramas que 
nos esperan. Se recomienda dejar en casa objetos 
metálicos como encendedores, cortaúñas y � jeras, 
pues nos exigirán dejarlos si queremos subir. 

Amarillo, azul, rojo o simplemente tricolor será 
el color del vagón que abordemos para la segunda 
estación, La Montaña. Se disfruta de un trayecto 
plácido en compañía de 59 personas más —incluido 

el o la maquinista. De pie o sentado —cada vagón 
dispone de 40 asientos—, poco a poco aumentará 
la expecta� va por llegar, ambientados con audios 
informa� vos sobre la vegetación del páramo, e ins-
trucciones de preservación del ecosistema. 

Durante el ascenso hacia la segunda estación, 
contemplaremos el río Chama y las poblaciones 
aledañas de Tabay, La Parroquia y Ejido a través de 
los amplios ventanales.

Aproximadamente 15 minutos después, las 
puertas del vagón se abrirán. Los 60 pasajeros 
desembarcarán y serán recibidos por los guías mo-
nitores del teleférico, quienes indicarán el camino 
hacia el siguiente vagón y así con� nuar el viaje.   

ESTACIÓN LA MONTAÑA
En medio de un ambiente moderno y confor-

table, tendremos poco � empo para disfrutar cho-
colate caliente, los platos de Chía Restaurant o la 
hermosa vista desde la terraza, pues debemos es-
tar atentos a los parlantes que anuncien el próximo 
abordaje. Pero no hay que ataviarnos, de regreso 
a � erra � rme podremos apreciar con calma de los 
espacios y vistas que ofrece esta estación.

ESTACIÓN LA AGUADA
A par� r del recorrido de este tercer tramo, apre-

ciaremos mejor una de las principales enves� duras 

del páramo merideño: los frailejones. De cada va-
gón saldremos canturreando que existen alrededor 
de 86 especies de esta planta y que, además, cre-
cen un cen� metro por año, por lo que cortarlas es 
una pena y un crimen penado por la ley. También 
nos deslumbraremos con la «Cascada del Sol», que 
nace de la «Cañada de Las Nieves».

ESTACIÓN LOMA REDONDA
Sin importar la alegría que nos invada, a medida 

que avance el viaje, debemos tomarnos con calma 
cada paso, pues un mareo podría echarnos a per-
der la experiencia. Y es que a pesar de los 5 km/h 
de los vagones, solo 10 minutos después estare-
mos en la estación Loma Redonda.

Allí nos espera el café más alto de Venezuela, 
Páramo café, un punto de encuentro para la bue-
na comida y la música de la mano de agrupaciones 
locales. Fuera de la impecable estructura, decidi-
remos si explorar la montaña a pie a través de los 
senderos hacia El Alto de La Cruz, atravesando el 
bosque Los Coloraditos —siempre bajo la atenta 
mirada de los guías— y así mirar de cerca la sedosa 
textura de los frailejones, o probar paseos en mulas 
que nos acercarán bastante a las famosas lagunas 
gemelas La Negra y La Colorada, también llamada 
laguna de Los Anteojos.

ESTACIÓN PICO ESPEJO
Quizá 45 minutos después, por � n estaremos en 

el punto más alto que ha alcanzado la ingeniería  
humana en el país, Pico Espejo, nombre homólogo 
y que nace por la piedra moscovita que brilla al re-
� ejarse el sol, cual espejo. Allí nos recibirá con los 
brazos abiertos la Virgen de las Nieves inmortaliza-
da con mármol italiano, y si el clima es benevolen-
te, dispondremos de una vista increíble de los picos 
hermanos Humboldt, Bompland, Toro y León. 

Mukumbarí, «lugar donde duerme el sol» en voz 
indígena, conecta al hombre con la naturaleza. Allá, 
donde Caribay ansió lo intocable, hoy nosotros alu-
cinamos, nos amansamos y asombramos. Siempre 
a la espera del aleteo de las cinco águilas blancas. 

VENEZUELA

Barinitas

Mérida

Pico Bolívar

La Aguada

Loma Redonda

Pico Espejo

3.452 m s.n.m.

4.045 m s.n.m.

4.765 m s.n.m.

5.007 mt 

3.5 km 3.2 km 2.9 km 3.0 km 

La Montaña
2.436 m s.n.m.

(m.s.n.m) metros sobre el nivel del mar

Estación 1
Estación 2

Estación 3

Estación 4

Estación 5

1.577 m.s.n.m.

RECORRIDO POR LAS 5 ESTACIONES DEL TELEFÉRICO



El río Carrao se alimenta de las aguas del Salto Ángel para luego desembocar sobre las caídas Sapo, Sapito, Ucaima, Golondrina y Ha-
cha. Cada uno de estos cuerpos conforman la laguna Canaima, la cual es de un tono rosa debido a la gran can� dad de minerales que 
ostenta, junto con la arena rojiza, heredada del cuarzo. La laguna Canaima es conocida por albergar las traviesas corrientes de siete 
cascadas; allí descansan de sus salvajes aventuras en un panorama reproducido en cientos de películas, libros y cuentos.

Laguna rosa

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ
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EL SAPO DE CANAIMA

El estado Bolívar no necesita mucha presen-
tación; es una estampa verde e inmensa 
que mueve millones de vidas a pesar de es-
tar está� ca. De este estado sureño hemos 

viste a un Salto Ángel que saluda desde las nubes 
condensadas en sus 979 metros de caída de agua 
cristalina y a rocas inmensas que desa� an a los 
años y su gravedad.

Entre esa extensión verdosa, de árboles al-
tos y rocas soberbias, Canaima es la postal que 
queremos tener en nuestros archivos de fotos: 
la estampa con la que quisiéramos dormir cada 
noche.

Canaima sabe de árboles, animales y aguas 
frías. De esta úl� ma, cerca de la Laguna Canaima 
—al occidente de esta región— se escucha el rui-
do de la Cascada El Sapo, cuyo nombre se lo debe 
a la gran diversidad de an� bios que danzan entre 
las piedras resbalosas de esta caída.

Suena cliché decirle la frase “imponente cata-
rata”, pero contar con 40 metros de altura y 120 
metros de ancho no dejan indiferentes a quienes 
se aventuren a llegar hasta este rincón de nuestro 
territorio.

En esa caída de agua, proveniente del río Ca-
rrao, las sensaciones se personalizan y las pala-
bras no son su� cientes para de� nir el perfecto 
equilibrio entre tantos elementos naturales que 
conforman a un pedacito de esa Canaima a la que 

HÉCTOR DANIEL BRITO

todos quisiéramos sobrevolar y palpar algún día.
Desde esa perspec� va, los tepuyes Venado, 

Cerbatana y Zamuro no pueden esconderse de 
nuestra vista. Así, 360 grados de belleza y emo-
ciones nos acobijan en una brisa pura. Además, 
si hasta ahora creemos que esta cascada es muy 
bondadosa, todo ese atrac� vo no termina allí; 
podemos ir caminando por un camino de rocas 
para observar la a� uencia de las aguas detrás de 
la caída de El Sapo, que se asemeja a una cor� na 

brillante.
Más adelante, luego de cruzar por debajo de 

este salto, existe otro llamado El Sapito —una caí-
da más pequeño, como sugiere su nombre. Aquí 
el tamaño no importa, lo que sí interesa es estar 
atento a cada sonido, olor y otras sensaciones, 
con el � n de no perderse cada detalle del si� o.

Las aguas del río Carrao � enen la dicha de 
transitar por los paisajes más bellos que posee 
Venezuela. De ellas dependen hasta dónde po-

demos llegar, por eso, es importante consultar si 
vamos en una época de sequía o, por el contrario, 
la lluvia dominará el � empo en esos días.

Ahora, ya hemos hablado de qué hacer cuando 
estamos dentro del Salto El Sapo, no obstante, es 
primordial saber que, para viajar hasta el Parque 
Nacional Canaima, debemos volar desde Ciudad 
Bolívar. Posteriormente, se pernocta en el lugar 
que nos sugieran los guías y/o trabajadores de 
Inparques, para luego navegar en una canoa in-
dígena hasta llegar a las aguas rosadas Laguna 
Canaima.

La recomendación general para andar en esos 
senderos mágicos es informarse con el Ins� tuto 
Nacional de Parques, empresas de viaje y con las 
personas que viven aledañas a ese des� no, por-
que estar precavidos de cualquier eventualidad 
es ahorrar � empo y dinero.

SALTO EL SAPO - CANAIMA

Desde 1994, el Parque Nacional Canaima 
fue declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. El Monte Roraima 
es el relieve más alto y fácil de escalar de 
todo el parque, mientras que el Auyan-
tepuy es el más visitado, puesto que allí 
se encuentra el Salto Ángel, la caída de 
agua más alta del mundo y candidata a 
conver� rse en una de las siete
maravillas del mundo.

SALTO EL SAPO - CANAIMA

SALTO EL SAPO - EDO. BOLÍVAR
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FLORES DE CURARIRE

PICO ESPEJO - MÉRIDA

PÁRAMO CAFÉ

GALERÍA

FOTOS: MARY CRUZ FINOL
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 Quererse es el mensaje principal 
de cada una de las ocho piezas que 
contiene la colección Ama de Byca. 
La marca de ropa femenina lanza su 
nueva propuesta primavera verano 
con la idea no sólo de vestir a la mujer, 
sino de invitarla a amarse y a valorar 
su cuerpo. 

Byca lanza un mensaje de amor 
con su colección Ama

Carla Álvarez diseñadora y creado-
ra de Byca, explicó que la propuesta 
va dedicada a la mujer real. Bragas 
cortas, blusas, pantalones y shorts 
forman parte de la colección creada 
con telas como crepé de seda, chifón 
y camisería. 

“Sigue la onda del verano, por eso 
creamos piezas con movimiento y con 
� ores y lunares. Ama, quiere que la 
mujer ame cuando se viste. La idea es 

promover el amor”, comentó Álvarez. 
Byca inició en 2013 con pantalones 

y poco a poco incluyó otras prendas 
que completaron el armario femeni-
no. Desde entonces se ha convertido 
en una de las marcas más destacadas 
de Maracaibo. Su colección anterior 
fue Vuelo, lanzada a � nales de 2017. 
La tienda está ubicada en la avenida 
10, calle 66 A con 67. Su cuenta en 
Instagram es @bycastore. 

Redacción Vivir |�

Los personajes de Coco serán parte del 
encuentro. Foto: Cortesía

Un Sueño Mágico 
llegará en junio al 
Centro Bellas Artes

Realizan el IV 
Encuentro Regional 
de Biodanza

Los niños podrán disfrutar el 
próximo 16 de junio a las 6:00 de 
la tarde de Un mundo mágico, un 
encuentro que llega por segunda 
vez a la ciudad para alimentar la 
magia y la ilusión en los más pe-
queños de la casa.  El encuentro 
inicia con Roland el mago dando 
vida al sueño de un niño. Así se 
desarrollan las diferentes historias 
que incluyen personajes como las 
princesas de Disney, La casa de 
Mickey Mouse, Topa, súper héroes 
y de la exitosa película Coco.  Jin 
Cercado, productor del evento, ex-
plicó que la idea es ofrecerle a los 
pequeños y a la familia de la ciudad 
un encuentro para compartir y dis-
frutar juntos. Los niños menores 
de dos años no cancelan entradas. 
Los boletos están disponibles en 
mdticket.com. 

La Escuela Venezolana de Bio-
danza Zulia (EVBZ) celebra 17 años 
de labor y en el marco del aniversa-
rio presenta el IV Encuentro Regio-
nal de Biodanza. Una semana de 
actividades orientadas a exaltar el 
sistema creado por Rolando Toro 
Araneda y a presentarlo a toda la 
colectividad. El encuentro inició el 
pasado sábado 12 de mayo con la 
actividad Vivencia en la Naturale-
za con Arcilla, un encuentro con la 
madre tierra a través de Biodanza, 
que se realizó en el Jardín Botáni-
co de Maracaibo.  Los días 25, 26 
y 27 de mayo se realizará el curso: 
Biodanza, alquimia infalible, arte 
posible, ciencia creíble, con María 
Dolores Díaz, didacta y directora 
de la EVBZ, quien presentará su 
Metamodelo, resultado de 30 años 
de investigación y vivencias con 
Biodanza. 

Diversión

Aniversario

Silanny Pulgar  |�

Silanny Pulgar |�

El cuento de hadas
de Enrique y Meghan

La novia lució un 
vestido de Clare 

Waight. La reina 
Isabel les otorgó el 

título de Duques de 
Sussex

Redacción Vivir |�
redaccion@version� nal.com.ve

A
yer el príncipe Enrique de 
Inglaterra contrajo nupcias 
con la actriz estadouniden-
se Meghan Markle, en el 

evento aristocrático más importante 
del año. La reina Isabel II otorgó a la 
pareja el título de duque y duquesa de 
Sussex.

Frente a familiares y amigos que 
los acompañaban el príncipe Enrique 
y Meghan Markle intercambiaron los 
tradicionales votos matrimoniales. La 
ceremonia comenzó a las 12:00 p.m. 
hora local.

Desde unas tres horas antes de la 
boda comenzaron a llegar los invi-
tados, entre ellos celebridades como 
Amal y George Clooney, David y Vic-
toria Beckham, Oprah Winfrey y más, 
así como miembros de la familia real 

y de la aristocracia británica. Después 
de la ceremonia, los recién casados   
dejaron el castillo de Windsor en un 
carruaje para una procesión de unos 
3 kilómetros, viajando a lo largo de 
High Street a través de la ciudad de 
Windsor, antes de regresar al castillo 
por el Long Walk. Tras la procesión, la 
pareja y los invitados asistieron a una 
recepción ofrecida por la reina Isabel 
II en el St. George’s Hall.

Meghan Markle lució un elegante 
traje de novia, creado por la diseña-
dora británica Clare Waight Keller. El 
vestido con cuello bote está hecho en 
seda, con vuelo hasta la cintura por el 
frente y extendido varios metros en 
una larga cola. El príncipe Enri-
que y Guillermo, el padrino, lu-
cieron trajes militares oscuros, 
con guantes blancos y los uni-
formes de gala con levita del 
regimiento de caballería real 
Blues and Royals.

INGLATERRA // La boda real paralizó al mundo ayer

La reina Isabel II llegó vestida de verde a la 
boda.

David y Victoria Beckham, a su llegada al 
Castillo de Windsor.

El velo de la ahora Duquesa midió cinco metros de largo.
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EL CHELSEA SE IMPONE 
Y SE LLEVA LA FA CUP

El tanto de la victoria, 
que salvó la campaña 
del equipo del sur de 
Londres, fue marcado 

por el belga Eden Hazard 
desde el punto de penalti

Redacción Deportes |�
deportes@version� nal.com.ve

El Chelsea se alzó con su quinta Copa de Inglaterra desde el 2000. Foto: AFP

E
l Chelsea ganó la FA Cup al 
derrotar al Manchester Uni-
ted por 1-0, ayer en Wembley, 
gracias a un penal transfor-

mado por el belga Eden Hazard en el 
minuto 22, después de una falta come-
tida sobre él mismo por Phil Jones.

Los “Blues” de Antonio Conte, � -
nalistas la temporada pasada, logran 
de este modo la octava FA Cup de su 
historia.

En una jornada donde todos los ojos 
estaban puestos en la boda real del 
Príncipe Enrique en Windsor, a unos 
25 km de Wembley, Chelsea reinó en 
el campo, para salvar una temporada 
en la que no se pudo clasi� car a la Liga 
de Campeones al terminar quinto en la 
Premier League.

Conte acertó en su último partido 
en el banquillo del Chelsea, ya que el 
italiano decidió poner como portero ti-
tular al belga Thibaut Courtois por pri-
mera vez en la FA Cup esta temporada, 
en lugar del argentino Willy Caballero.

Courtois dio la razón a su técnico 

FÚTBOL // Los blues vencieron 1-0 al Manchester City en Wembley

Gianluigi Buffon levantó la séptima copa 
seguida de la Serie A. Foto: AFP

Buffon se despide de la Juventus 
con triunfo ante el Verona

La Juventus, campeona de la Serie 
A desde el pasado � n de semana por 
séptima temporada consecutiva, cerró 
el curso con un partido de trámite en 
casa ante el Hellas Verona (19º), al que 
derrotó 2-1 en la 38ª y última jornada, 
que sirvió como perfecta despedida al 
arquero Gianluigi Buffon.

El mítico guardameta de 40 años 
anunció el jueves que abandona el club 
al término de esta temporada, después 
de 17 años como ‘bianconero’.

Buffon comenzó el partido como 
titular, pero en el minuto 63 fue reem-
plazado por Carlo Pinsoglio, ganándo-

se en ese momento la aclamación y el 
reconocimiento del público de Turín, 
que se despidió de uno de sus emble-
mas más queridos de su historia.

El momento fue muy emotivo y 
Buffon no pudo evitar las lágrimas en 
su adiós de los ‘tifosi’. El portero era 
el gran protagonista del día y ya había 
recibido los aplausos de la grada turi-
nesa desde el calentamiento.

En el momento de su sustitución, la 
‘Juve’ vencía por 2 a 0, tras los goles 
de Daniele Rugani (minuto 49) y del 
bosnio Miralem Pjanic (52’).

Después, el Hellas Verona, ya des-
cendido, acortó diferencias con un 
tanto de Alessio Cerci en el 76’, batien-
do a Pinsoglio.

AFP |�

Barcelona se mide a la Real 
Sociedad en la despedida de Iniesta

España

EFE |�

El Camp Nou será un � esta hoy en 
el partido Barcelona-Real Sociedad, 
último encuentro de LaLiga, porque 
se despedirá el capitán azulgrana, 
Andrés Iniesta, quien podrán punto 
y � nal a su etapa profesional en el 
club.

El adiós llega una semana des-
pués de que en Anoeta otro ilustre 
futbolista como es Xavi Prieto se 
despidiese de los suyos. También 
en el cuadro donostiarra, su entre-
nador, Imanol Alguacil, dirigirá el 
último encuentro.

Así, la noche en Barcelona será de 
emociones fuertes, aunque las des-

pedidas ya se han ido repartiendo 
durante las últimas semanas, en las 
que en el caso de Andrés Iniesta ha 
vivido intensos días, como el viernes 
pasado, en el que el club le brindó 
un homenaje institucional, repleto 
de caras del pasado y actuales, que 
quisieron darle las gracias al jugador 
azulgrana y despedirse de él.

Andrés Iniesta y diez más, esa 
será la última alineación del Barce-
lona este curso, que el club catalán lo 
cerrará con un doblete (Liga y Copa) 
y perdiendo a otro de sus grandes ju-
gadores, como es el manchego, des-
pués de haberse ido cayendo de la 
lista en los últimos años Víctor Val-
dés, Carles Puyol y Xavi Hernández.

El Real Madrid (3º) 
empató 2-2 en el campo 

del Villarreal (5º) ayer en 
partido de la 38ª y última 

jornada de Liga, que sirvió 
a los blancos de último 
ensayo antes la � nal de 

‘Champions’.
Gareth Bale abrió el 

marcador (11) y Cristiano 
Ronaldo hizo de cabeza el 

2-0 (32), antes de que el 
colombiano Roger Martínez 

recortara distancias (75) 
y Samu Castillejo hizo el 

empate 2-2 (85).
El Real Madrid, en el que 

de salida destacó el debut 
de Luca Zidane -hijo del 

técnico- en la portería, salió 
más metido en el partido, 
con más llegadas a la meta 
defendida esta tarde por 
Andrés Fernández, que 

vería como, tras intentos 
de Ramos y Cristiano, Bale 

se encargó de romper el 
empate a los once minutos.

Real Madrid 

empata ante el 

Villarreal

con una serie de paradas decisivas.
El United empezó sin su máximo go-

leador, Romelu Lukaku, ya que el belga 
no estaba recuperado lo su� ciente para 
ser titular frente a su antiguo equipo 
debido a una lesión de tobillo.

Hazard fue el héroe
La primera mitad fue soporífera, sin 

apenas ocasiones ni fútbol, y sólo Ha-
zard en una genialidad logró romper 
el equilibrio. El astro belga, que había 
avisado en el minuto 9 con un disparo 
que sacó desde el suelo De Gea, se fue 
de Jones con un control orientado en 
carrera y fue zancadilleado dentro del 

8
títulos de la FA Cup suma el 
Chelsea en su carrera. Tercer 

máximo ganador

área por el tosco central inglés.
El defensa del United recibió una 

tarjeta amarilla cuando los jugadores 
del Chelsea reclamaban roja al ser el 
último hombre de su equipo.

Hazard engañó a arquero del United 

en el lanzamiento del penal, logrando 
su 18º gol de la temporada.

A partir de ese momento fue el Uni-
ted que se hizo con el control del balón 
y encerró a su rival en los últimos 25-30 
metros, pero no dio en ningún momen-
to sensación de peligro. Los hombres 
de Conte, replegados atrás, no sufrían 
y se sentían cómodos buscando algún 
contragolpe o algún balón suelto que 
cazara Hazard o que bajara Giroud.

En el segundo período no se tocó el 
marcador, pese al insistente ataque de 
los dirigidos por José Mourinho, que 
se tradujo en una posesión de balón de 
66% a 34%.
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ALQUILO SEMANA EN GOLD  COAST 
ARUBA, VILLA PARA 8 PERSONAS, 4 
HABITACIONES, 5 BAÑOS, TOTALMENTE 
EQUIPADA CON SERVICIO HOTELERO, CON 
PISCINA Y PARRILLERA. EXCELENTE CASA 
CLUB CON TENIS SEMANA ( 6 NOCHES) 
DESDE 2000$. 

TIBISAY Y SU MARIACHI INTERNACIONAL 
CON LO MEJOR DE LA MÚSICA MEXICANA 
PUNTUALIDAD PRESENCIA AMPLIO 
REPERTORIO. INSTAGRAM: EVENTOSTIBISAY18  
APARTA YA ACEPTAMOS TRANSFERENCIA 
0261-7190028 / 0414-6322720 / 0414-6120848.

AGENCIA DE FESTEJOS SILLAS, MESAS, TOLDOS, 
LIVING, MINITECA, DJ, ROBOT, TAMBORES, 
FOTOS, VIDEO, MANTELERIA, SALONES DE 
FIESTAS, GRANJAS, DECORACION, PASAPALOS, 
DULCES. INSTAGRAM: EVENTOSTIBISAY18 
CONTACTO: 0261-7190028/0414-6322720/0424-
6674100.

AGUA SOLUCIÓN IMPERMEABILIZACION 
REPARACIÓN FILTRACIÓN MANTENIMIENTO 
GARANTÍA TOTAL  REPARAMOS INSTALAMOS 
TUBERÍAS SISTEMAS FILTROS HERRAJES, 
INSTALACIONES FALLAS ELÉCTRICAS 
HERRERÍA SOLDADURA A DOMICILIO 
REPARAMOS PORTONES 0416-6622555 SERJE.

SOLICITO CHICAS 18-30 AÑOS 
ATRACTIVAS SIN EXPERIENCIA GANANDO 
150 MILLONES MENSUALES COMO DAMA 
DE COMPAÑÍA EN MÉRIDA DOY VIVIENDA 
GRATIS FACILITO PASAJE 0414-644.11.11  
-  0426-874.70.88.

EL CASTILLO TU CENTRO TEXTIL SOLICITA 
PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO 
DE BUENA PRESENCIA, PARA TRABAJAR. 
INTERESADOS DIRIGIRSE PARA ENTREGAR 
RESUMEN CURRICULAR A PARTIR DEL DÍA 
LUNES 14/05/2018 DIRECCIÓN: AV. LA 
LIMPIA EDIF. EL CASTILLO.

SE SOLICITA COSTURERA CON 
COMPROBADA EXPERIENCIA Y HABILIDAD  
EN MANUALIDADES EN GENERAL  
RESIDENCIADO EN SAN FRANCISCO, 
INTERESADOS COMUNICARSE AL 0414-
6474321.

EMPRESA DE SEGURIDAD SOLICITA 
PERSONAL AMBOS SEXOS PARA LABORAR 
COMO OFICIALES. INTERESADOS 
COMUNICARSE TELF. 0261-5241388  0424-
6991538 0414-6528111. SUELDO: DIURNO: 
5000.000 BS. NOCTURNO: 6000.000 BS. 
DIR. CC PUNTA DE MATA-MCBO.

BUSCO CHALET VALLE VERDE, LA PUERTA 
CAMBIO POR LOCAL COMERCIAL EN 
ZONA NOROESTE EN AVENIDA PRINCIPAL 
DE MARACAIBO NEGOCIABLE. TELF. 0424-
6650203/ 0414-6201092.

VENDEMOS AIRES ACONDICIONADOS 
USADOS SPLIT BUENÍSIMOS 12” Y 18”, 
CONGELADORES, FILTROS, LAVADORAS, 
COCINAS, CON GARANTÍA INFORMACIÓN 
0261-7535448 / 0424-6399118.

ORGANIZACIONES DE EVENTOS

VENTA DE NEGOCIOS

VENTA DE AIRES

TECHOS Y TOLDOS

ALQUILER DE RESORT EMPLEO
SHOW DE STRIPPERS (ÉL Y ELLA) 
DISPONEMOS DE CHICOS BELLOS 
EXPLOTADOS Y SEXY Y CHICAS HERMOSAS 
OPERADAS Y ATREVIDAS PARA TU 
CUMPLEAÑOS, DESPEDIDAS, REUNIONES. 
LLAMANOS 0414-9661831 / 0416-2278951

CIRUGÍA 
CARDIOVASCULAR

GINECOLOGÍA 
OBSTETRICIA

ELECTROENCEFALOGRAMA
NIÑOS Y ADULTOS

ELECTROMIOGRAFÍA DE 
MIEMBROS INFERIORES Y 

SUPERIORES

UROLOGÍA ODONTOLOGÍANEUROLOGÍA

Dr. Emerson Hernández
Dr. Juan E. Romero V. Dr. Miguel OliverosDr. Luis Manuel Velásquez

Dr. Hebert QuinteroUrología General - 

Endourologíca, Cirugía 

Mínimamente Invasiva, 

Uroginecología, Estudios 

Urodinámicos, consultas en 

Sagrada Familia Amparo; 

Lunes, Martes y Jueves 

a partir de las 3:00pm  

Consultas en Sagrada 

Familia Norte; Martes 

y Jueves a partir de las 

11:00am. Contacto: 0261-

4191258 E-mail: 

Tuorologodice@gmail.com.

Odontología General, 

rehabilitación bucal, 

endodoncia, limpieza dental, 

cirugía menor. Atención a 

niños y adultos. Dirección: 

Av. 10 entre calle 72 y 73 

Maracaibo Dental Clinic. 

Previa Cita. Teléfono: 

0414-6203081 

Correo electrónico: 

drmigueru@gmail.com.

Varices sin cirugía, 

tratamiento de vanguardia 

con espuma, ulceras 

varicosas, arteriales, 

linfáticas y micóticas, pie 

diabético, manejo innovador 

ambulatorio con láser acorde 

al tipo de lesión. Dr. en 

ciencias medicas, cirujano 

general. Torre de consultorios 

2-10, lunes a viernes desde 

7:30am. Contactos: 

0414-6161604/0261-7548673.

Epilepsia, Convulsiones,  

dolores de cabeza, 

Migrañas, Trastorno de 

Memoria, Parkinson,  

Parálisis Facial, Autismo,  

ACV, Trombosis, Déficit de 

Atención, Hiperactividad, 

Ansiedad, Estudio del 

sueño y Depresión, 

Electroencefalograma y 

Electromiografía. Dirección: 

Centro de Enfermedades 

Neurológicas Maracaibo. 

AV. 24 con calle esquina 66 

detrás del estadio Alejandro 

Borges. TELÉFONOS: 0424-

6131281 /    0424-6916870 /

0424-6549086.

CENTRO DE DIAGNÓSTICO 

NEUROLÓGICO MARACAIBO. 

Dirección: AV. 24 Con Calle 

Esquina 66 Detrás Del 

Estadio Alejandro Borges. 

TELÉFONOS: 04246131281  

04246916870  04246549086.

CENTRO DE ENFERMEDADES 

NEUROLÓGICAS MARACAIBO 

Dirección: AV. 24 CON Calle 

Esquina 66 Detrás Del 

Estadio Alejandro Borges. 

TELÉFONOS: 04246131281  

04246916870  04246549086.

Medicina Materno Fetal, 

Ginecología minimamente 

invasiva, Laparoscopia, 

Hiteroscopia, Cirugía 

vaginal láser, reconstrucción 

vaginal. Miembro Titular de 

la Sociedad de Ginecología 

y Obstetricia de Venezuela, 

Profesor del Instituto 

Europeo de Ciencias 

Endoscopica. Centro Clínico 

Sagrada Familia Delicias 

Norte. UDIPEG. Lunes, 

martes, jueves y viernes de 

8:30am a 7:00pm. Contacto: 

0414-6687785 

hebertquintero@yahoo.com.

NEURÓLOGO ESPECIALISTA en:
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ODÚBEL HERRERA 
SIGUE IMPARABLE

MLB // El venezolano extendió ayer a 45 su seguidilla de juegos embasándose

El zuliano amplió su 
racha al sonar su séptimo 

cuadrangular de la 
temporada 2018 ante los 

Cardenales de San Luis

lió su 
ptimo 
de la 

te los 
n Luis

Odúbel Herrera posee la cuarto racha más larga de juegos embasándose para los Filis. Foto: AFP

E
l gran momento de Odúbel 
Herrera a la ofensiva se ex-
tendió ayer. El venezolano 
disparó un sonoro 

cuadrangular al jardín dere-
cho ante los envíos de John 
Gant, abridor de los Cardena-
les de San Luis, para extender a 45 su 
seguidilla de juegos embasándose.

La conexión recorrió 382 pies por 
el right � eld del Busch Stadium, de 
San Luis, a 104 millas por hora.

La racha del “Torito” superó los 44 
compromisos que alcanzaron Miguel 
Cabrera y Víctor Martínez. El prime-
ro lo consiguió en la temporada 2006, 
mientras que el segundo lo logró entre 
el � nal de la campaña 2005 y el co-
mienzo de la 2006.

Herrera, quien comenzó con su 
gran momento durante la zafra pasa-
da y se mantiene vigente actualmente, 
está a tres juegos de igualar la mejor 
cadena de encuentros llegando a las 
bases por boleto, pelotazo o impara-
ble para un venezolano, que está en 
poder de Bob Abreu (48, entre 2000 
y 2001).

En los Filis de Filadel� a, el zuliano 
superó a Chuck Klein, quien poseía la 
cuarta seguidilla más larga. Al patru-
llero criollo le sigue Abreu (48), Klein 
(49 en 1930) y Mike Schmidt (56, en-

Ángel Cuevas |�
acuevas@version� nal.com.ve

Rafael Nadal vence a Novak 
Djokovic y avanza a la fi nal

Roma

AFP |�

Rafael Nadal buscará el título de Roma para 
regresar a la cima del ránking. Foto: AFP

El español Rafael Nadal, número 2 
del mundo, se clasi� có para la � nal del 
Masters 1000 de Roma derrotando en 
dos sets en semi� nales al serbio Novak 
Djokovic, puesto 18º, ayer por 7-6 (7/4) 
y 6-3.

En la � nal, Nadal se enfrentará al 
ganador de la segunda semi� nal, que 
mide al número 3 mundial y reciente 
campeón en Madrid, el alemán Alexan-
der Zverev, contra el croata Marin Cilic, 
quinto de la clasi� cación mundial. En 

caso de que el español levante el trofeo 
en la capital italiana regresaría al nú-
mero 1 del mundo, superando al suizo 
Roger Federer, a una semana de la gran 
cita anual de la tierra batida, Roland 
Garros (27 mayo-10 junio).

Era el partido número 51 entre Na-
dal y Djokovic, pero el primero desde 
hace un año. El duelo había generado 
mucha expectación y no defraudó en 
el primer set, que fue una batalla de 1 
hora y 10 minutos, que se decidió en el 
‘tie-break’.

El español aspirará hoy a su octavo 

título en el torneo de la capital italia-
na, que sería el mejor augurio antes de 
buscar una histórica undécima corona 
en Roland Garros.

Herrera está a tres 

juegos de igualar la 

marca de encuentros 

embasándose, en poder 

de Bob Abreu (48)

tre 1981 y 1982).
Aunque el gran momento del na-

tivo de San José es impresionante y 
apunta a ser histórico entre los crio-
llos, la plusmarca absoluta pertenece 
a Ted Williams, de los Medias Rojas 
de Boston, con 84 en 1949.

Solarte duplicó
En otro juego de la jornada, el vene-

zolano Yangervis Solarte destacó en la 
derrota de los Azulejos de Toronto 5-4 
ante los Atléticos de Oakland.

El criollo sacó par de imparables en 
cinco apariciones ofensivas, con una 
remolcada y par de dobletes.

En ese desafío, el conocido colom-
biano Giovanny Urshela, recién ad-
quirido por los canadienses, disparó 
su primer cuadrangular del 2018 y 
empujó par de rayitas, con una carrera 
anotada.

FIFA recibirá a Guerrero y a titular 
de FPF tras sanción del TAS

Del Potro es duda para jugar 
Roland Garros por lesión

Fundación Greivis Vásquez 
optó por comodato del PEBA

Fútbol

París

Baloncesto

AFP |�

AFP |�

Cristina Villalobos |�

Paolo Guerrero fue suspendido por 14 
meses por el TAS. Foto: AFP

Juan Martín del Potro se retiró de Masters 
1000 de Roma por lesión. Foto: AFP

El presidente de la FIFA, Gianni 
Infantino, recibirá al presidente de la 
Federación Peruana de Fútbol, Edwin 
Oviedo, y al suspendido jugador Pao-
lo Guerrero, quien quedó sin Mundial 
por una sanción de 14 meses del Tri-
bunal Arbitral del Deporte (TAS).

La reunión se realizará el martes en 
la sede de la FIFA en Zurich, a iniciati-
va de la FPF, en el marco de gestiones 
del capitán de la selección peruana 
para poder jugar el Mundial Rusia-
2018 que arranca el 14 de junio.      

“El martes la FIFA recibirá en Zu-
rich a Paolo Guerrero y al presidente 
de la Federación De Fútbol, Edwin 
Oviedo, ambos viajarán mañana (do-
mingo)”, indicó TV Perú.

La noticia corrió como reguero de 

Juan Martín del Potro, actual nú-
mero seis de la ATP, es duda para 
participar en el próximo Roland 
Garros, el segundo Grand Slam de 
la temporada, por una lesión que le 
obligó el jueves a retirarse del torneo 
de Roma, informó el propio tenista.

“Los estudios médicos que me 
realizaron hoy (ayer) determinaron 
que tengo un desgarro grado 1 en el 
aductor izquierdo”, anunció Del Po-
tro a través de su cuenta Twitter.

“Ya comencé la rehabilitación y 
veremos cómo evoluciona la lesión 
estos días para ver si puedo jugar en 
Roland Garros”, añadió el exgana-
dor del US Open y actual medalla de 
plata olímpica.

Del Potro tuvo problemas en su 

Durante su paso por tierras zulia-
nas, Greivis Vásquez habría optado 
por el comodato del Pedro Elías Beli-
sario Aponte. La información la dio a 
conocer Wilfredo García, presidente 
de la Asociación de Baloncesto del 
estado Zulia, el viernes, en medio de 
una protesta por la inminente remo-
ción del tabloncillo del complejo zu-
liano. El sitio, además, se encuentra 
en condiciones deplorables.

pólvora en la prensa local, un día des-
pués de una reunión reservada entre 
el capitán de Perú y el titular de la 
FPF, donde Guerrero pidió a Oviedo 
apoyo para ser escuchado por Infan-
tino.

pierna izquierda durante su partido 
de octavos de � nal de Roma ante el 
belga David Gof� n y se retiró antes 
de acabar el segundo set.

Roland Garros se disputará del 21 
de mayo al 10 de junio.

García le achaca a la gestión pa-
sada de Francisco Javier Arias Cár-
denas, y a la falta de apoyo por los 
entes respectivos -durante el año 
que tiene al frente como presidente 
de la asociación- el descuido de las 
instalaciones del PEBA. “Hemos in-
tentado a través de todos los órganos 
gubernamentales, de hecho, acudi-
mos a la Fundación Greivis Vásquez 
que estaba optando por el comodato 
de la instalación. No sé por qué no se 
ha � niquitado eso”.
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de las víctimas a bordo del avión han sido identifi cadas por los forenses. 

Entre los fallecidos  hay cubanos, argentinos y mexicanos.

Las tres únicas supervivientes, todas mujeres, permanecen en el hospital. Foto: EFE

Cuba recupera una caja negra 
del avión accidentado

Especialistas cubanos recu-
peraron “en buenas condicio-
nes” una de las cajas negras del 
avión accidentado el viernes en 
La Habana, en el que murieron 
más de 100 personas, y esperan 
pronto tener acceso al otro dis-
positivo, informó ayer el minis-
tro de Transporte de Cuba, Adel 
Yzquierdo.

Yzquierdo declaró a la tele-
visión estatal cubana sobre la 
marcha de la investigación en el 
lugar del siniestro: una zona de 
cultivo situada a un kilómetro 
de la Terminal 1 del Aeropuerto 
Internacional José Martí, donde 
“trabajan intensamente” los in-
vestigadores. “Ya una caja negra 
la tenemos en nuestras manos, 
en buenas condiciones, en buen 
estado de conservación, y la otra 
debemos tenerla en las próxi-
mas horas en manos de la co-
misión creada para analizar las 

EFE |�

causas del accidente”, especi-
� có Yzquierdo. En el siniestro, 
ocurrido el viernes murieron 
108 personas -entre ellos va-

rios niños y un bebé- de las 111 
que viajaban a bordo del vuelo 
DMJ-972, que cubría la ruta 
entre La Habana y Holguín. 

Hasta el momento los especia-
listas forenses cubanos han lo-
grado identi� car a 10 de los 108 
muertos en el siniestro.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

RIXIO JOSÉ
CASTELLANO PÍRELA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Castellano (+) e Isbelia de Castellano; 
su esposa: Hilda Medina (+); sus hermanos: Rafael, 
Raiza, Rumag, Rasbel, Rederit, Ronixio Castellano; 
sus hermanos políticos: Celia, Porfirio, Luis Guillermo, 
Teonilda, Sonaly, Lilia; sobrinos, demas familiares y 
amigos invitan al acto de cremación que se realizara 
hoy 20/05/2018.Hora: 10:00a.m.Funeraria: Sefes 
Capilla Mayor.Salón: Paz.Dirección: Av. La Limpia, 
frente al nuevo ferretotal antigua Casa Eléctrica.
Cementerio: El Edén.

Su esposa:Nellis León de Paz (+); sus padres: Elimenes Paz (+) y 

Chiquinquirá Ochoa (+); sus hijos: Nuglenis, Nereida, Zuleida, Judith, 

Marcos y Zaraida; sus yernos: Angel, Elimelec, Iaston y Duglenis; sus 

cuñada: Yolanda León, nietos, bisnietos, sobrinos, demás familiares 

y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 20/05/2018. 

Hora: 10:00 a.m. Dirección: Capilla Velatoria La Cañada. La Cañada 

de Urdaneta. Iglesia: Santísima Trinidad. Cementerio: Concepción. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ADELIS PAZ
OCHOA

(Q.E.P.D)

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

AV 15 DELICIAS FUNERARIA EL CARMEN 
Telf.: (0261) 8140934

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

GUSTAVO ALONZO
BRAVO FERRER

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Petra Ferrer (+) y Luis Alberto Bravo (+); sus hijas: Rosibel 
Bravo y Roselis Bravo; sus hermanos: Luis Bravo, Rafael Bravo, Maribel 
Bravo, Gabriel Bravo, Lisseth Bravo, Elvis Bravo y Mayerlis Bravo, 
demás familiares y amigos participan que el acto de sepelio se efectuó 
el día 19/05/2018. Hora: 12:00 m. Dirección: Urb. Altamira, Av. 80 #89-
07. Cementerio: San Sebastián. 

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

AV 15 DELICIAS FUNERARIA EL CARMEN 
Telf.: (0261) 8140934

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NIEVES JUVENAL
CONTRERAS ERDES

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Nancy Contreras y Juvenal Guerra; sus hermanos:Rustmery 
Contreras, Reinaldo Contreras, Raide Contreras, Denis Enrique 
Contreras, Yoly Viva, Darlys Contreras, sobrinos, demás familiares y 
amigos participan que el acto de sepelio se efectuó el día 19/05/2018. 
Hora: 09:00a.m. Dirección: Av. 15 Las Delicias, Funeraria El Carmen. 
Salón: El Carmen.  Cementerio: El Edén. 

Hawai

Volcán Kilauea vuelve a registrar 
una erupción explosiva

El volcán Kilauea de Hawái 
registró una nueva “explosión” 
que, pese a su corta duración, 
generó una nube de ceniza de 
más de 3.000 metros de altura, 
mientras las autoridades eva-
cuaban viviendas aisladas por la 
lava de una de las � suras volcá-
nicas, informaron ayer fuentes 
o� ciales.

Según informó el Observa-
torio de Volcanes de Hawái del 
Servicio Geológico de EE.UU. 
(USGS, en inglés), hubo una 
“explosión breve” a las 23.58 
hora local del viernes (9.58 
GMT del sábado) en el volcán, 
que entró en erupción el pasa-
do 3 de mayo. Eso “creó una 
nube de ceniza que alcanzó los 
10.000 pies (3.050 metros) y 
que se desplazó al suroeste por 
acción del viento. El condado 
de Hawái, que gobierna la isla 
donde se encuentra el volcán, 
emitió la madrugada del sábado 
un aviso para alertar a los habi-

EFE |�

El Servicio Geológico de EE.UU. elevó 
a alerta roja la advertencia  Foto: EFE

tantes de la “erupción explosiva” 
en la cumbre del Kilauea, y pidió 
a los ciudadanos que permane-
cieran en casa con las ventanas 
cerradas para protegerse de la 
posible lluvia de ceniza. Unas 
horas antes, un río de lava pro-
cedente de la � sura 20 del volcán 
cruzó una carretera y aisló unas 
40 viviendas , lo que llevó a las 
autoridades a evacuar con heli-
cópteros a al menos cuatro per-
sonas, según informó CBS.

Acuerdan tregua para cesar actos de violencia

El Gobierno de Nicaragua 
se comprometió ayer a detener 
los actos de violencia y anun-
ció una tregua de dos días, en 
el marco de la mesa de diálogo 

Nicaragua

EFE |�

Siete heridos tras choque de dos trenes

Siete personas resultaron 
heridas, entre estas cinco mi-
grantes, al chocar dos trenes 

México

EFE |� de carga por un sabotaje en 
el municipio de Orizaba, en el 
oriental estado mexicano de 
Veracruz.

Los informes policiales re-

velaron que los hechos ocurrie-
ron a las 4.30 hora local (9.30 
GMT) de este sábado cuando 
presuntos delincuentes sabo-
tearon los frenos de una de 

los convoyes para tratar de 
robar su carga, lo que provo-
có el choque de dos trenes en 
Orizaba, en la zona montañosa 
central de Veracruz.

nacional que tiene como � n 
intentar superar una crisis 
que se ha cobrado la vida de al 
menos 61 personas. “La mesa 
alcanzó los siguientes puntos 
de entendimiento: la urgencia 
de detener los actos de violen-

cia, según lo consignado en la 
carta de la Conferencia Epis-
copal de fecha de 11 de mayo 
de año en curso”, dijo el car-
denal nicaragüense Leopoldo 
Brenes. Indicó que “todos los 
sectores se comprometen a 

realizar una tregua el sábado 
19 y el domingo 20 de mayo, 
en la que el Gobierno se obli-
ga a retirar a sus cuarteles a la 
Policía, retirar a las fuerzas de 
choque, y simpatizantes del 
Gobierno”.
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ULTIMAN A OBRERO DE UNA FINCA EN EL SUR DEL LAGO
Argenis Segundo Carrizo Fleidy, de 28 años, fue 
asesinado la noche del viernes en una fi nca del 
municipio Francisco Javier Pulgar, en el Sur del Lago.

Dos sujetos en moto habrían llegado hasta la fi nca 
Las Palmas, en la población de Cuatro Esquinas, 
para ajusticiar al hombre sin mediar palabras.
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TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 025 647
04:30pm 612 201
07:45pm - -

TRIPLETÓN
12:30pm 842 TAU
04:30pm 081 SAG
07:45pm - -

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm - -
04:45pm - -
07:20pm - -

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm - -
04:45pm - -
07:20pm - -

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 259 582
04:40pm 913 882
07:40pm - -

MULTI SIGNO
12:40pm 102 VIR
04:40pm 511 CAP
07:40pm - -

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 749 374
04:45pm 786 672
07:45pm - -

TRIPLETAZO
12:45pm 303 vir
04:45pm 781 lib
07:45pm - -

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 316 936
04:30pm 997 724
08:00pm - -

CHANCE ASTRAL
01:00pm 128 leo
04:30pm 614 pis
08:00pm - -

Asesinan a abogado Asesinan a abogado 
dentro de una granjadentro de una granja

HOMICIDIO // Jairo Finol, de 72 años, recibió tres disparos en el pecho

Tres sujetos armados 
incursionaron en la 
vivienda del jurista 

en la mañana de ayer. 
Delante de otros 

familiares lo ultimaron 

U
n abogado murió al ser 
tiroteado delante de sus 
familiares, la mañana de 
este sábado dentro de su 

residencia en el sector La Retirada, a 
dos kilómetros de la Universidad Boli-
variana de Venezuela (UBV).

 A las 6:00 de la mañana de ayer 
tres sujetos armados incursionaron en 
la vivienda ubicada en la vía a la UBV. 
La víctima era dueño de la granja don-
de ocurrió el hecho.

Como Jairo Finol, de 72 años, fue 
identi� cado el hombre que recibió 
tres disparos en el pecho dentro de su 
residencia cuando descansaba.

El cadáver del profesional ingresó a la morgue de LUZ. Funcionarios del Cicpc levantaron el 
cuerpo en la mañana de ayer. Archivo: Fernando Chirino

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@version� nal.com.ve

La progenitora de la 
menor denunció el he-
cho ante funcionarios 
el Cpbez que pudieron 
aprehender al causante

Según versiones policiales, los ho-
micidas ingresaron y sometieron a va-
rios familiares hasta dar con el cuarto 
del abogado. Seguidamente lo asesi-
naron y huyeron.

Trascendió que los responsables 
del homicidio llegaron en un auto que 
los esperó en las inmediaciones de la 
propiedad.

A la escena del crimen llegaron fun-
cionarios del Cuerpo de Policía Boli-
variana del estado Zulia (Cpbez) y de-
tectives del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) para las respectivas investi-
gaciones y levantamiento del cadáver 
que ingresó a la morgue de LUZ.

Lo detienen por apuñalar a un menor

En el sector La Ángela, parroquia 
Rómulo Gallegos, en el municipio 
Sucre, funcionarios del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez) detuvieron a Yeferson José 
Burgo Hernández, de 21 años, por he-
rir con un arma blanca a un menor de 

15 años, que sobrevivió al ataque.
Según testigos del hecho, sin moti-

vo alguno, Burgo confrontó al mucha-
cho que fue llevado de emergencia en 
una unidad policial hasta el Hospital 
Juan de Dios Martínez de Caja Seca, 
donde recibió sutura a causas de las 
heridas.

Los uniformados del Centro de Co-
ordinación Policial Sur del Lago Este, 

recibieron la denuncia referente al 
ataque que había sufrido el adolescen-
te de 15 años y de inmediato se trasla-
daron al lugar donde pudieron apre-
hender al señalado del hecho.

El apresado y el cuchillo incautado, 
quedaron bajo resguardo policial a la 
orden de la Fiscalía 21 del Ministerio 
Público para las investigaciones co-
rrespondientes.

Fabiana Delgado M. |�

Padona Chávez también tenía prendas 
militares. Foto: Cortesía

Arrestan a un 
hombre con armas 
y municiones

Funcionarios de las Fuerzas 
de Acciones Especiales (Faes) de 
la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB) detuvieron a un hombre por 
tener en su posesión armas de fue-
go, municiones, prendas militares 
y policiales.

La aprehensión se dio en la ur-
banización Andrés Bello, parroquia 
Libertad, municipio Lagunillas 
cuando los funcionarios actuantes 
dieron con el paradero de Iván Al-
berto Padona Chávez, de 58 años.

Entre las evi-
dencias incau-
tadas estaban 
una escopeta  
calibre 12mm, 
una escopeta 
calibre 16mm, 
un ri� e cali-
bre 22mm , un 

� ower calibre 
5.5mm y 200 cartuchos 

calibre 12mm. También dos 
correaje militar con 26 cartuchos 
calibre 12mm, un chaleco antiba-
la, una credencial de una ONG de 
los Derechos Humanos, una gorra 
de color negro con el logotipo del 
Cicpc, una gorra de color vinotin-
to  con el logotipo  de la  GNB, una 
gorra de la Fanb, una gorra de la 
milicia y un uniforme militar per-
teneciente al Ejército.

Lagunillas

Fabiana Delgado M. |�

La Faes de 
la PNB está 
desplegada 
en la COL 
para mini-
mizar los 
delitos

3
disparos recibió 
el profesional. El 
Cicpc investiga si 
el hecho se trató 
de una venganza

El adolescente quedó detenido por fun-
cionarios del Cpbez. Foto: Cortesía

Quinceañero 
viola a una niña 
de siete años

Una comisión del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado Zu-
lia (Cpbez) detuvo a un joven de 
15 años, por presuntamente co-
meter actos lascivos y violar a una 
niña de siete años, en el sector San 
Francisco El Pino, de la parroquia 
Heras, municipio Sucre al Sur del 
Lago de Maracaibo.

La madre de la menor denunció 
el hecho ante los funcionarios del 
Centro de Coordinación Policial 
Sur del Lago Este.

Sucre

Fabiana Delgado M. |�

Al parecer el delito ocurrió en 
las inmediaciones de la zona don-
de reside la víctima con su familia.

La mujer condujo a los efectivos 
hasta donde se encontraba el cau-
sante de la aberración. 

Mientras que la menor fue tras-
ladada a la medicatura forense, 
para ser valorada por los especia-
listas.

El adolescente quedó bajo res-
guardo en la sede policial Sur del 
Lago Este por disposición de la 
Fiscalía 38 en materia de menores 
del Ministerio Público.


