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CNE da triunfo a Maduro:
Oposición denuncia fraude 

IRREGULARIDADES EN PRESIDENCIALES ACENTÚAN LA CRISIS DE GOBERNABILIDAD

Tibisay Lucena anunció la reelección 
del Presidente con 5.823.728 votos, 
solo el 26 % del padrón. Hubo récord de 
abstención: 12.156.273 electores.  

Henri Falcón y Javier Bertucci 
desconocieron el resultado tras 
denunciar coacción de votos y 
ventajismo con el Carnet de la Patria. 

Politólogos estiman que el Gobierno 
sale de los comicios con una evidente 
fragilidad institucional. Líderes 
mundiales denuncian fraude

Venezolanos protestan 
en 120 ciudades del 
mundo en contra 
de las elecciones 

En los supermercados 
hubo más colas 
que en los centros 
electorales

MARACAIBO 

CRISIS 

2, 3, 4, 5 , 6, 7 y 10

”Somos la fuerza de la historia convertida en victoria popular permanente”, expresó 
anoche el presidente Nicolás Maduro tras el anuncio del CNE sobre su reelección. 
Resaltó que obtuvo el 68 % de los votos populares, 47 puntos de diferencia con el 
candidato Henri Falcón, a quien criticó por desconocer los resultados. Foto: AFP

Foto: Eduardo FuentesFoto: AFP

Henri Falcón y Javier Bertucci denunciaron múltiples coaccio-
nes con el uso del Carnet de la Patria e irregularidades con la 
asistencia del voto. “No reconocemos este proceso electoral 
como válido, como cierto, para nosotros no hubo elecciones”, 
dijo Falcón. Piden comicios transparentes. Fotos: AFP

Falcón y Bertucci asoman pacto con 

Frente Amplio por nuevas elecciones  

MADURO: “CONVOCO A UNA GRAN 

JORNADA DE DIÁLOGO NACIONAL”

Versión Final regresa el viernes como semanarioVersión Final regresa el viernes como semanario
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Foto: AFP
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El mandatario llamó a un nuevo diálogo 
nacional. Foto: AFP

“Este día ha sido de 
historia y de una 
victoria hermosa”

Desde el Palacio de Mira� ores, 
el presidente Nicolás Maduro Mo-
ros se dirigió al pueblo venezolano, 
luego de conocer los resultados 
emitidos por el Consejo Nacional 
Electoral, que garantizarían su 
continuidad en el sitial presiden-
cial por al menos seis años más.

“Este día ha sido de historia y de 
una victoria hermosa. Solo puedo 
decir gracias por tanta conciencia 
popular, por acompañarme en tan-
tos combates y por hacerme presi-
dente de la República Bolivariana 
de Venezuela para el período 2019-
2025”, dijo.

El máximo dirigente del PSUV 
manifestó que se trata de la victo-
ria número 22 en 19 años. “El 30 de 
julio fue la victoria de la Asamblea 
Nacional Constituyente, los derro-
tamos el 15 de octubre en las re-
gionales y en las elecciones por las 
alcaldías”. Indicó que de esa forma 
se completó el ciclo constitucional 
de renovación de poderes. “Ahora 
toca trabajar. En el horizonte se 
ven unas elecciones de Asamblea 
Nacional para el año 2020”.

Maduro

Ma. Victoria Rodríguez |�

El jefe de Estado 
aseguró que “habrá 
justicia” sobre quienes 
le “sabotearon” al 
pueblo su movilidad 
para salir a votar

Asimismo, convocó a un diálogo 
nacional con los diferentes sectores 
políticos y culturales. “Esperamos 
que más temprano que tarde sal-
gan los candidatos presidenciales 
a reconocer los resultados. Le pro-
pongo a Henri Falcón, Javier Ber-
tucci y Reinaldo Quijada que nos 
sentemos a hablar de Venezuela, 
de soluciones y propuestas”, pro-
nunció. 

Para � nalizar, aseguró que 
cumplirá “con la palabra empeña-
da para activar los motores de la 
economía”, a través de un nuevo 
modelo de desarrollo económico 
para el país. “De que logramos es-
tabilizar la economía, lo vamos a 
lograr”.

Maduro se reelige presidente
con un 52 % de abstención

COMICIOS // El CNE ofreció el resultado irreversible con el 92,6 % de los votos escrutados

En la jornada electoral 
de ayer participaron 8 

millones 603 mil 936 
venezolanos

C
on el voto de 5 millones 823 
mil 728 venezolanos, el can-
didato de la Patria, Nicolás 
Maduro, se proclamó por seis 

años más como presidente de la Re-
pública, en una atípica megaelección 
presidencial y de consejos legislativos, 
que solo contó con la participación del 
46.01 % del Registro Electoral.

Anoche, a las 10:19, Tibisay Lucena, 
máxima autoridad del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), anunció al país 
que con un 67,7 % de los votos, Maduro 
le ganó a su principal rival, Henri Fal-
cón, tras ser escrutado el 92,6 %.

“La tendencia es irreversible”, ase-
guró la presidenta del Poder Electoral, 
luego de agradecer a sus trabajadores, 
a la FANB y al pueblo venezolano.

Lucena aseguró que en esta jorna-
da electoral participaron 8.603.936 
electores, donde Henri Falcón obtu-
vo 1.820.552 votos; Javier Bertucci 
925.042 votos y Reinaldo Quijada 
34.614 manifestaciones.

Neiro Palmar Atencio |�

Respeto al resultado
Lucena dijo que estos resultados se 

dan “con el 42.6 % de transmisión, con 
una participación del 46.01 % y una 
proyección al 48 % de participación” 
y “con un total de 8.603.936 de votos 
válidos”.

“Le pedimos a todos y todas y les 
decimos, el pueblo de Venezuela se 
pronunció y les pedimos a todos y a 
todas, nacionales e internacionales que 
respeten los resultados electorales, que 
respeten al pueblo de Venezuela que 
decidió y decidió en paz”, exigió.

Indicó que este fue un proceso elec-
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Nicolás  Maduro Moros 

5.823.728

Henri Falcón

1.820.552

Javier Bertucci

925.042

Reinaldo Quijada

34.614

Los cinco rectores del CNE ofrecieron ayer el resultado de la jornada presidencial luego de escrutar el 92,6 % de los votos. Foto: @DPresidencia

toral “que transcurrió como siempre ha 
sido la tradición del pueblo de Vene-
zuela con gran tranquilidad”.

Destacó que el proceso electoral 
transcurrió sin “ninguna incidencia”, y 
con la tranquilidad y civismo que carac-
teriza al pueblo venezolano al ejercer su 
derecho al voto durante los comicios.

Agradeció al personal del Poder Elec-
toral por el trabajo incansable realizado 
durante las últimas semanas para hacer 
posible el desarrollo de la jornada “con 
buen funcionamiento y transparencia, 
para un mejor funcionamiento de nues-
tro sistema electoral”.

Para el ministro de la Defensa, 
Vladimir Padrino López, en la jorna-
da electoral en la que resultó reelecto 
el presidente Nicolás Maduro para el 
período 2019-2025, “ha ganado nue-
vamente Venezuela, ha ganado nueva-
mente la paz, ha ganado nuevamente 
la democracia”, dijo en una alocución 
transmitida por el canal del Estado 
VTV acompañado de todo el Alto Man-
do Militar. 

Durante su discurso hizo el balance 
de los comicios y aseguró que se trató 
de una “jornada participativa, una jor-
nada de paz, siempre de estas eleccio-
nes, que no son pocas, sale a relieve el 

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, se dirigió al país. Foto: EFE

Padrino López: “Ha ganado la democracia, la paz”

comportamiento del pueblo de Vene-
zuela, su participación, su salida a la 
calle con con� anza”.

La jornada electoral se desarrolló 
ensombrecida por el llamado del Fren-
te Amplio Venezuela Libre, la mayor 
alianza opositora del país -que no par-
ticipó en los comicios- a no acudir a las 
urnas y que resultó en un nivel históri-
co de abstención.

Los dos principales candidatos opo-
sitores Henri Falcón y Javier Bertucci 
denunciaron más de un millar de irre-
gularidades registradas a lo largo del 
proceso relacionado con la coacción 
del voto.

La hora del cierre de las mesas fue 
prolongada, durante unas horas más, 
por la presidenta de la Asamblea Na-

Norka Marrufo |�

cional Constituyente, Delcy Rodríguez, 
y no por la presidenta del Consejo Na-
cional Electoral, Tibisay Lucena, como 
habitualmente se acostumbra y lo esta-

blece la ley. El ministro Padrino López 
felicitó a la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana y al pueblo de Venezuela 
por su participación en los comicios.
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Familias pre� rieron comprar alimentos 
que ir a votar. Foto: Javier Sánchez

Marabinos eligen 
hacer cola para 
abastecerse

Coordinadores de 
centros impidieron 
el paso a la prensa

Abastecerse de artículos de pri-
mera necesidad fue la prioridad 
para los marabinos ayer. A diferen-
cia de los centros electorales que 
estuvieron con escasa presencia de 
votantes desde temprano, panade-
rías, charcuterías y supermercados 
estaban abarrotados de comprado-
res. Las � las para cancelar alimen-
tos eran largas. 

“La gente garantiza su comida, 
la inestabilidad económica y social 
dispara las ventas. Muchas perso-
nas salieron a comprar por temor 
a que todo aumente”, dijo Ricardo 
Andrade, dueño de una carnicería 
en La Curva de Molina. Enrique 
Sánchez hizo una cola de dos horas 
para adquirir alimentos en un su-
permercado de la C-1. “No fui a vo-
tar, preferí salir a buscar productos 
a precios accesibles”, dijo.   

En algunos comercios expen-
dieron productos difíciles de con-
seguir, como harina, azúcar, mayo-
nesa, pasta dental y jabón de baño.

Reinó un civismo entre los con-
sumidores que se apostaron frente 
a los sitios de venta, como si se tra-
tara de un día normal.

Los encargados de la organiza-
ción de la jornada electoral en el 
Colegio Bellas Artes, situado en el 
sector La Lago, prohibieron la en-
trada del equipo de Versión Final 
hacia las mesas de sufragio, a pesar 
de contar con la acreditación del 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
para efectuar la cobertura.

Situación similar se registró en 
el Colegio Nuestra Señora de Chi-
quinquirá (Hermanos Maristas), 
en la avenida 8 Santa Rita, donde 
el universo de votantes es de 3.700 
personas. En esa institución se pre-
sentaron irregularidades, como la 
avería del tarjetón de la mesa 2.

Incertidumbre

Arbitrariedad

Javier Sánchez |�

Ma. Victoria Rodríguez |�

La Unidad Educativa Santa María, 
ubicada en el sector Sabaneta, parro-
quia Cecilio Acosta, fue atacada, en 
horas de la tarde, por un grupo de 
colectivos durante el desarrollo de las 
elecciones presidenciales.

“Aquí se registró mucha absten-
ción. No entendemos por qué nos 
lanzaron esta bomba que provocó la 
paralización del proceso. Hacemos 
responsable a Nordin Merhi, director 

Efectivos del Cpbez despejaron las adyacen-
cias del colegio. Foto: Juan Guerrero

Atacan con lacrimógena a votantes del “Santa María”

del terminal, por el hecho ocurrido. Él 
estaba montado en la moto del colecti-
vo cuando lanzaron la bomba lacrimó-
gena”, sentenció Tibisay Alcantar.

Al sitio llegaron efectivos de la 

Esnelgen Pertuz |� Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 
quienes permanecieron en la zona 
para evitar otra situación irregular.

Posterior al ataque, los colectivos 
agredieron a algunos electores que se 
encontraban en las adyacencias del 
centro electoral. Presuntamente, des-
pojaron de sus pertenencias a una jo-
ven que pre� rió no identi� carse.

“En este centro electoral reinó la 
abstención. Realizar este ataque no 
tuvo sentido porque iba a provocar 
que la gente se terminara de ir sin vo-
tar”, añadió Alcantar.

Las mesas permanecie-
ron con pocos votantes 
a lo largo del día, según 
dijeron los presentes. 
Ciudadanos denuncia-
ron que motorizados 
rondaban el lugar

Oposición zuliana se quedó en 
casa durante presidenciales

Un proceso atípico se 
vivió ayer en el estado 

con mayor cantidad de 
votantes del país. No se 
observaban colas en los 

centros electorales

Ma. Victoria Rodríguez |�
mrodriguez@versionfinal.com.ve

La soledad cobijaba los emplazamientos de sufragio en diferentes puntos de Maracaibo. Fotos: Eduardo Fuentes

En el colegio Chinita se reunieron algunos 
simpatizantes de la tolda o� cialista.

A
lgunas familias se reunie-
ron para almorzar, otras ni 
siquiera salieron de sus ho-
gares. Había poca gente en 

las calles. A juzgar por la dinámica de 
ayer, nadie pensaría que se celebraba 
el evento electoral más importante: 
los comicios presidenciales, esos que 
de� nen el rumbo de todo un país.

Ejercer el derecho al voto -para 
quienes lo hicieron- era cuestión de 
menos de cinco minutos. En la Escue-
la Básica José María Antúnez, situada 
en el sector Las Lomas de Maracaibo, 
funcionarios del Plan República y 
miembros de mesa esperaban la llega-
da de votantes, quienes no eran su� -
cientes para formar � las de espera.

Las actividades cotidianas se desa-
rrollaron como si se tratara de cual-
quier día del año. Nada que ver con 
el escenario del 14 de abril de 2013, 
cuando el 79.2 % de los zulianos vo-
tantes, y el 79.68 % de los venezolanos, 
se volcó hacia los centros de votación 
para elegir un vencedor entre Nicolás 

APATÍA // La abstención de los electores a escala nacional fue de más del 54 %

Maduro y Henrique Capriles.
Los motivos, muchos. Dirigentes 

opositores como la diputada Delsa 
Solórzano, vicepresidenta del partido 
Un Nuevo Tiempo (UNT), aseguraron 
que las elecciones de ayer carecían de 
legalidad y garantías, ya que el presi-
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Final realizó un recorrido por los 
centros electorales marabinos, que lu-
cían vacíos, a pesar de que en el Zulia 
hay 2 millones 543 mil 31 votantes ha-
bilitados para participar, según cifras 
del CNE. Los colegios Luis Guillermo 
Sánchez y Cardonal Sur, en la parro-
quia Luis Hurtado Higuera, no obtu-
vieron la suma esperada de electores. 
Igual sucedió en las instituciones 
Caracciolo Parra Pérez, José María 
Antúnez, el Liceo Jorge Washington, 
Santa Rita, Santa María, Los Maristas 
y Jesús Duarte, donde no se presenta-
ron largas � las durante la jornada.

dente en turno, Maduro, se manten-
dría en el mando lo que resta de año. 
Otro motivo para no sufragar fue el 
desánimo de quienes no se sentían 
representados por las propuestas de 
los candidatos Henri Falcón, de Avan-
zada Progresista y Javier Bertucci, del 
partido Alianza por el Cambio. 

“Si las elecciones fueran en di-
ciembre, todo sería distinto, sería el 
vencimiento del período de gobierno 
actual. La comunidad internacional 
no reconoce a la Asamblea Nacional 
Constituyente, que fue la que hizo la 
convocatoria”, opinó la ciudadana So-
nia Valbuena. En medio de una crisis 
económica y social sin precedentes en 
la historia venezolana, ganó la absten-
ción, con un 54 %, según los primeros 
resultados del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE).

Desolados
El equipo reporteril de Versión 

por ciento fue el nivel de 
abstención de los zulianos 
en las municipales de 2017

49.58
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VENTAJISMO // El partido de Gobierno cohesionó a su militancia con el Carnet de la Patria 

Bonos y bolsas de comida:  
Chantaje en puntos rojos

Promesas de hasta 10 
millones de bolívares 
movilizaron el apoyo 

madurista a cambio del 
voto asistido

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

E
l nerviosismo y la presión 
se apoderaban de su rostro. 
Desde la puerta de la mesa 
15 en el colegio Fe y Alegría, 

La Chinita, la funcionaria Quintero 
observaba a las afueras del salón con 
temor, con resistencia a canjear su 
voto. “Ponete pilas, a lo mejor y ellos 
mismos allá adentro te asisten”, le co-
mentaba una mujer de tez morena a la 
uniformada policial. 

Sin embargo,  Quintero logró sufra-
gar sin nadie a sus espaldas. Al salir, 
un militar le exigió dirigirse al punto 
rojo fuera del plantel para escanear 
su Carnet de la Patria y registrar su 
voto a favor del candidato o� cialista. 
De eso no tuvo escapatoria. La agente 
� nalmente escaneó su Carnet en la al-
cabala del o� cialismo, rati� có su voto 
a Maduro y protegió su bene� cio de 
Hogares de la Patria. 

En el Zulia, la dirigencia opositora 
denunció la presencia de puntos rojos 
a menos de 200 metros de los plante-
les. La maquinaria trataba de captar a 
la mayoría de los votantes. Los canjes 
abundaron. Un voto en favor de Nico-
lás Maduro se prometió en 10 millo-
nes de bolívares como bono especial, 
una bolsa de comida o la garantía de 
contar con las ayudas del Gobierno. 

En Maracaibo, hubo centros de vo-
tación donde el proceso se retrasó por 
la ausencia de miembros y testigos de 
Avanzada Progresista y Movimiento 
Esperanza por el Cambio, como su-
cedió en los colegios Caracciolo Parra 
Pérez y José María Antúnez, al oeste 
de Maracaibo. 

“La oposición habla de fraude y ni 
siquiera viene a cumplir con su deber. 
Después se quejan cuando el chavis-
mo se los lleva por delante”, expresó 
Antonio Fuenmayor, de 65 años.

En San Francisco, la entrega de los 
10 millones de bolívares por voto se 
haría solo si el elector, aunque lejos 
de ser discapacitado o de la tercera 
edad, recibiera asistencia al ejercer su 
derecho. “La gente se aseguró de que 
el voto sea para su candidato. Después 
escanean el Carnet de la Patria del 
elector y le llega al teléfono un mensa-
je noti� cándole que recibió el bono”, 
expresó un testigo del Liceo Evaristo 
Fernández.

Después de sufragar, los seguidores del presidente Nicolás Maduro pasaban por los puntos rojos para escanear su Carnet de la Patria y llenar una planilla con sus datos. Fotos: Luis Torres

Reacciones

Marvin Hernández
Obrero

Uno � rma en el 
punto porque 
debe rea� rmar su 
compromiso con el 
Presidente y para 
llevar la cuenta de quiénes van a 
recibir la bolsa de comida.

Brigitte Suerce
Comerciante

El registro del Carnet 
es para agradecer 
todos los bene� cios 
que el Presidente y 
Dios nos dan. Este 
instrumento es la garantía de todo su 
trabajo. Por eso les di mi voto. 

Mileida Chourio
Ama de casa

No sé para qué se 
escanea el Carnet 
de la Patria, pero 
de seguro es para 
garantizar que 
sigamos recibiendo nuestros bonos y 
la caja de los CLAP.

Denis Gutiérrez
Pensionada

Yo sé que me van 
a dar dinero, pero 
no cuánto. Me lo 
prometieron y de 
seguro hoy o más 
tardar mañana me depositan la 
plata.

Opositores excluidos Mensaje de Texto

En el Liceo José María Antúnez se les negó el escaneo  
a quienes votaron por otro candidato:  “Me dieron la 

orden que no te escaneara, porque la testigo me dijo que 
votaste por Bertucci”, dijo la encargada a una mujer de 

55 años. 

A una cuadra del Colegio Jorge Washington, el punto 
rojo contabilizó 120 electores a las 10:00 de la mañana. 

A los carnetizados se les pidió enviar un mensaje de 
texto al 249839 para con� rmar su participación.

20-M
ELECCIONES
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¿Y ahora qué?
Nicolás Maduro se 

mantiene en el poder 
con una notoria 

fragilidad institucional. 
Resultados lo acorralan 

Raúl Semprún |�

El presidente Nicolás Maduro celebra un triunfo electoral con la abstención de más de 12 millones de venezolanos. Foto: Eduardo Fuentes

T
ras el resultado de las elec-
ciones, estudiosos de las 
ciencias políticas se pregun-
tan: ¿Qué va a cambiar? Y, 

según Gabriel Reyes, presidente de 
Gnosis Consultores, hay tres vertien-
tes básicas: la política, la económica y 
la social, cuyos indicadores acorralan 
a un gobierno de Nicolás Maduro mar-
cado por la fragilidad institucional. 

La abstención registrada en los cen-
tros, las múltiples denuncias de voto 
asistido y la coacción con el Carnet de 
la Patria a través de los puntos rojos, 
ponen a Maduro aún más de espal-
das frente a las presiones nacionales 
e internacionales. El Presidente tiene 
en la crisis socioeconómica un hierro 
caliente que marca y agobia.  

En la recta � nal de su campaña, 
Maduro reconoció errores y juró cam-
biar. “La economía que tenemos no 
nos sirve, ha sido infectada de neoli-
beralismo y capitalismo salvaje. Te-
nemos que instaurar en Venezuela en 
base a un diálogo, un nuevo sistema 
de � jación de precios y comercializa-
ción y que no se robe al pueblo”, ex-
presaba el jueves en un acto. 

Reyes huele la crisis de goberna-
bilidad, pero duda aún más de las 
promesas de recti� cación, más allá 
del sempiterno llamado a diálogo y 
reconciliación.  “Maduro necesita ur-
gentemente ser creativo porque lo que 
lo está comiendo es la inefectividad y 
la de� ciencia económica que es lo que 
está produciendo el verdadero caos 
de carácter social. Uno de cada tres 
venezolanos se acuesta por las noches 
sin comer en el día”, agrega y proyecta 
una in� ación superior al 2.000 % al 
� nal del año. 

El presidente de Gnosis Consul-
tores augura la reorganización de las 
fuerzas opositoras y cree que es “casi 
imposible que no comience la calle 
con brotes incrementables”.  

El académico estima, frente a la 
inminente presión internacional, que 
el Gobierno trate de acercar posturas 
con Falcón en procura de venderlo 
como referente de la oposición en su 
afán de orquestar un encuentro como 
el de República Dominicana, en la 

DIAGNÓSTICO // Resultados de las elecciones acentúan la crisis de gobernabilidad 

Reacciones

@luisvicenteleon

@Naky

@ignandez

@luzmelyreyes

El mejor resultado para la oposición (y 
para el país) es que, pase lo que pase, 

mañana pueda articularse y unirse 
en torno a una estrategia común que 

fortalezca su lucha por ese cambio que 
quiere la mayoría contundente del país. 

Esa Venezuela que, vote o no vote,
quiere botar.

Nicolás declara que de resultar ganador 
se dedicará “a cambiar la economía y los 

métodos de gobierno”
-de la economía que él quebró y de los 

métodos que ha impuesto-.

Venezuela llegó al #20M sin una 
estrategia unitaria acerca de cómo 

promover un cambio político que permita 
iniciar la recuperación económica y social.

Ese es el reto a partir de mañana (hoy).

Hoy es un día triste para la democracia. 
El Gobierno se aferra y manipula, la 

oposición dividida y sin estrategia. Y los 
electores sin guías ni liderazgo.

de los niños venezolanos padecen 
de algún grado de desnutrición. 

Fuente: Cáritas

de los venezolanos que residen 
en zonas suburbanas son pobres 

multidimensionales. Fuente: Encovi

dólares es el promedio de ingreso 
mensual del venezolano con base 

en el mercado paralelo 

60 %75 % 2,5

que ya no sea la MUD la interlocuto-
ra. “Falcón en teoría podría ser el re-
presentante legítimo de la oposición. 
Creo que será la matriz de opinión que 
tratará de crear el Gobierno. Que pase 
a ser el referente para la negociación. 
Eso sometería al país a una presión in-
teresante porque la oposición conven-
cional se resistiría a verse desplazada 
del elemento de negociación”. 

Giro de timón
Luis Aguilar, presidente de Po-

lianalítica, coincide con Reyes. La 
fragilidad institucional y la política 
económica cercan al Jefe de Estado. 
“Maduro no tiene otra opción que dar-
le un giro de timón a su modelo eco-
nómico si no la crisis le dará un giro 
de timón al Gobierno”.

El especialista en el tema electoral 
piensa que los partidos y la oposición 
en pleno desaprovecharon una opor-
tunidad de oro para capitalizar en las 
urnas el descontento de la mayoría. 
Asegura que este tipo de errores sue-
len tener un costo. “Partidos como 

AD,  PJ,  VP y UNT dejarán de ser par-
tidos legalizados ante el CNE y esto le 
impedirá participar en procesos elec-
torales mientras el chavismo siga en 
Mira� ores. Si desde mañana (hoy) la 
comunidad internacional no retira sus 
embajadores de Caracas, la convoca-
toria abstencionista del Frente Amplio 
dejará de tener fuerza como también, 
sus principales dirigentes”. 

El analista añade que tras eleccio-
nes, solo las organizaciones políticas 
opositoras AP, Copei y el MAS podrán 
participar en futuros procesos. “Ade-
más, en Venezuela se levantarán or-
ganizaciones y liderazgos emergentes 
que tratarán de capitalizar la frustra-
ción de la población”. 

Para María Chiquinquirá Parra, 
directora de la Fundación Centro Gu-
milla y del proyecto Reto País es ne-
cesario leer a fondo la abstención que 
quedó en evidencia. “Hubo baja par-
ticipación de la ciudadanía”, expresó, 
quien resalta la deslegitimación de 
la dirigencia política, tanto para los 
partidos de oposición como para el 

Gobierno. “No hay democracia sin 
partidos políticos y creo que los parti-
dos y su dirigencia fueron los grandes 
perdedores en este proceso, junto con 
la democracia en Venezuela”.

Parra a� rma que tanto el Gobierno 
como la oposición no mostraron una 
estrategia clara frente a los múltiples 
escenarios postelecciones. “La incerti-
dumbre sigue siendo para muchos la 
gran constante, debido a la imposibili-
dad de controlar los desencadenantes 
postelectorales. La situación actual 
sigue preocupando a los venezolanos 
y a la comunidad internacional debi-
do al desmantelamiento paulatino del 
Estado y la pérdida cada vez mayor, de 
la capacidad de respuesta ante las de-
mandas de la ciudadanía”, explica. 

Considera que el Gobierno tratará 
de mantener la gobernabilidad con 
base en el control de los cuerpos de 
represión del Estado. Piensa que la 
oposición seguirá dividida y optará 
por apoyar la llamada ‘intervención 
humanitaria’, por un lado, y otros de 
sus representantes, más moderados, 

seguirán apostando por un acuerdo de 
transición. “La sociedad civil sigue re-
quiriendo que se lleve a cabo un gran 
diálogo social por la falta de direccio-
nalidad clara de una dirigencia políti-
ca cada vez más cuestionada”. 

Nathaly Rincón  |�

20-M
ELECCIONES
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Henri Falcón: “Para nosotros 
no hubo elecciones”

PRESIDENCIALES // El candidato presidencial desconoce los números finales del evento  

Los acuerdos 
suscritos en el 

ente comicial no 
fueron cumplidos, 

al observar los 
puntos rojos, dijo

E
l candidato presiden-
cial por Avanzada Pro-
gresista, Henri Falcón, 
manifestó anoche que 

la abstención en los procesos 
electorales “aumentó la e� cacia El candidato Henri Falcón pide nuevas elecciones. Foto: AP

El Frente Amplio ofreció un balance 
del proceso. Foto: Caraota Digital

Vicepresidente del PSUV, Diosdado 
Cabello. Foto: Noticias24

Javier Sánchez  |�
jsanchez@version� nal.com.ve

Diosdado: Nos sentimos 
orgulloso de lo ocurrido

Oficialismo

Javier Sánchez  |�

El primer vicepresidente 
del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV), 
Diosdado Cabello, cali� có el 
proceso electoral celebrado 
ayer como “una gran jornada 
histórica” que a su juicio “se 
presta a la re� exión de los que 
insistentemente han llamado 
al desconocimiento de un he-
cho histórico.

Cabello manifestó que es 
“una gran lección para los 
que desde otras naciones, se 
han dedicado a la crítica de la 
democracia venezolana”.

Ante las declaraciones de 
los candidatos presidenciales 
Henri Falcón y Javier Bertuc-
ci, quienes denunciaron que 
los puntos rojos del PSUV 
estaban muy cerca de los cen-
tros de votación violentando 
la normativa, Cabello respon-
dió que esa es una “excusa 
chimba” de los postulados 
ante la poca participación en 
favor de ellos.

“La realidad política es que 
el pueblo chavista se movió, y 
llamamos a un remate, algo 
que se hace normalmente en 

una elección”, declaró para 
luego acentuar que lo que 
afecta es la falta de voto, “pero 
no fuimos nosotros los que 
llamamos a la abstención”.

El dirigente o� cialista de-
claró en horas de la tarde que  
“hasta el momento estamos 
satisfechos con lo que ha ocu-
rrido en la jornada electoral”.

Destacó que la elección fue  
“histórica, de � esta, a pesar de 
los ataques del imperialismo 
no hemos caído en provoca-
ciones. Nada nos va a sacar de 
nuestro centro, que son estos 
comicios”.

“El pueblo revolucionario 
ha salido a votar”, indicó Ca-
bello.

Omar Prieto asegura que el 
proceso estuvo limpio

Frente Amplio: 
Participó solo 
un 30 %

“Ha sido un proceso lim-
pio, rápido y con un pueblo 
como protagonista princi-
pal”, dijo el gobernador del 
Zulia, Omar Prieto, luego de 
ejercer su derecho al voto.

Prieto, sufragó, cerca de 

El Frente Amplio Venezue-
la Libre ofreció un balance de 
las “elecciones presidenciales” 
pasadas las 6:00 de la tarde y 
aseguró que la participación se 
ubicó en menos de 30 % a esa 
hora.

Juan Andrés Mejía, dipu-
tado a la Asamblea Nacional 
(AN), señaló que “hemos visto 
materializarse las denuncias 
que hemos venido manifestan-
do desde hace semanas”.

El vocero de la plataforma 
Primero Justicia, Juan Pablo 
Guanipa, informó que hoy da-
rán a conocer el programa de 
acciones que ejecutarán tras los 
comicios. “Venezuela hizo un 
proceso de desobediencia ma-
siva”, dijo.

Gobernador

Balance

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez |�

Gobernador del Zulia, Omar Prieto. 
Foto: Cortesía

Bertucci: “Resultado fue 
coaccionado y manipulado”

Javier Sánchez  |�

El candidato presidencial 
Javier Bertucci aseguró que su 
comando de campaña recibió 
más de 1.400 denuncias que 
fueron recibidas por el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) 
sobre la manipulación del voto 
durante el proceso.

En horas de la tarde decla-
ró que “de mantenerse esta si-
tuación, al � nal del día tendre-
mos un resultado impuesto.

“Tendremos un resultado 
que fue coaccionado y mani-
pulado, con el brazo torcido 
para terminar votando por un 

candidato que seguramente 
no querían votar. Es un acto 
de desesperación cuando ten-
go que comprar la conciencia 
de las personas”, a� rmó con 
respecto a las irregularidades.

Las garantías electorales 
fueron violadas. La mayoría 
de los centros tenían puntos 
rojos más cerca de lo autori-
zado por el Poder electoral, 
señaló Bertucci.

de la trampa”.
Culpó a la abstención pro-

movida por el Frente Amplio 
por las trampas que se vieron en 
las “elecciones” para la primera 
magistratura.

En declaraciones a medios, 
el aspirante a la Presidencia de 
la República recordó que, en re-
uniones previas a las elecciones 
presidenciales y legislativas de 
este 20 de mayo, se advirtió so-
bre estas irregularidades al Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) y 
al Plan República.

“Nosotros desconocemos 
este proceso electoral categóri-
camente. Asumo la responsabi-
lidad de lo que estoy diciendo”.

El proceso “tiene serios cues-

las 11:00 de la mañana, en el 
Liceo Eduardo Mathías Los-
sada, de San Francisco. 

Cali� có de “muy positivo” 
el diagnóstico de la jornada en 
la entidad zuliana y felicitó al 
ente electoral por cumplir con 
su responsabilidad, “a pesar 
de la presión internacional”.

RONDÓN
El rector principal del CNE, Luis Emilio Rondón, denunció ventajismo 
y uso de recursos del Estado para favorecer los resultados de las 
elecciones. Las condiciones de desigualdad en el proceso comicial, al 

sacarlo de su tiempo originario, desmotivó a los venezolanos. Rondón 
con� rmó que recibió denuncias de los candidatos Henri Falcón y 
Javier Bertucci sobre la presencia de puntos rojos en los centros.

Candidato presidencial, Javier Bertucci.  Foto: Telesur

No reconozco el pro-
ceso electoral como 
válido. Se deben 
convocar elecciones

tionamientos de nuestra parte 
y carece de legitimidad y en tal 
sentido nosotros desconocemos 
este proceso electoral”.

lás Maduro y otros aspirantes a 
la presidencia.

“Mientras más abstención, 
más posibilidades de control de 
manejo absoluto de un gobierno 
que está acostumbrado a esto, a 
la trampa”, recalcó.

Cree necesario convocar a 
nuevas elecciones presiden-
ciales, pero que no se puedan 
producir las mismas irregulari-
dades que denunció. “Las elec-
ciones presidenciales debían 
hacerse en el mes de diciembre, 
sin puntos rojos, sin voto asis-
tido, sin extensión del horario, 
sin chantajes, sin coacción, para 
salir de este estado de incerti-
dumbre en el que vive el país”, 
aseguró Falcón.

20-M
ELECCIONES

Denunció los puntos rojos 
cerca de los centros de votación 
y la coacción a los electores, con 
el escaneo generalizado del Car-
net de la Patria en los llamados 
puntos rojos del o� cialismo, y 
pagos por el voto, situación que, 
a su juicio, violenta los acuerdos 
� rmados con el presidente Nico-
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Militantes del PSUV condicionaron votos en 
puntos rojos. Escaneo del Carnet de la Patria  
intimidó a electores. Desolación en las calles  

Ariyury Rodríguez |�

TRANSPORTE 

A MEDIAS

APATÍA // El ausentismo electoral marcó la elección presidencial

versión gráfica

Con poca gente 
y mucha coacción 

Los transportistas, 
en su mayoría, no 
laboraron ayer durante 
la jornada electoral. 
“Casi no hay carritos 
ni buses y los pocos 
que están trabajando 
cobran entre 25.000 
y 10.000 bolívares 
el pasaje”, denunció 
María Castillo, 
buhonera del centro. 

L
a poca a� uencia enmarcó 
el proceso comicial de este 
domingo para elegir al Pre-
sidente de la República. En 

un recorrido realizado por el equipo 
reporteril de Versión Final por los 
centros de votación de la capital zulia-
na se constató en imágenes el desarro-
llo de la jornada. 

Seguidores del candidato o� cia-
lista, Nicolás Maduro, debían pasar 
por el “punto rojo”, cercano al centro 
electoral para escanear el Carnet de 
la Patria y así veri� car el voto que ga-
rantizaba el pago de bonos. Colectivos 
reaparecieron. Los adultos mayores 
destacaron en los centros desde tem-
pranas horas de la mañana de ayer. 

A las 8:30 de la mañana el ausentismo de electores era evidente en el Liceo Vicente Lecuna, ubicado en La Pastora. Foto: Javier Plaza

La avenida La Limpia, al igual que las principales calles de la capital zuliana, se mantuvo desolada ayer. Foto: Carmen Hernández
Los “colectivos” se presentaron en el Colegio Santa María, en Sabaneta, luego de que lanzaran 
una bomba lacrimógena dentro del centro electoral. Foto: Juan Guerrero

 En el Liceo Caracciolo Parra Pérez, de Los Olivos, hubo retraso en la instalación de las mesas. A 
las 6:30 de la mañana faltaban miembros y testigos. Foto: Eduardo Fuentes

Personas mayores fueron los principales protagonistas de la jornada. En el Colegio La Chinita 
eran mayoría. Foto: Eduardo Fuentes

En el punto rojo del Liceo Jorge Washington 
veri� caban el voto. Foto: Luis Torres

En el Colegio La Chinita colocaron propa-
ganda política. Foto: Juan Guerrero
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El maquillaje no esconde imperfecciones, sino que potencia la belleza 
de los rasgos femeninos. Además, tiene aplicaciones terapéuticas 
y es un vehículo de información cuya función pragmática algunos 

expertos comparan con la de los gestos 

Sammy James |�

Fotografía:  Isabella Redman

Fotografía:  Eden Blanco

Maquillaje: un lujo que 
transforma por dentro y fuera

L
a apariencia, como la palabra 
hablada, ofrece información 
sobre la salud, el sexo y la 
psicología de las personas. Lo 

interesante es que esos datos se pue-
den modi� car con tan solo un brocha-
zo. El maquillaje es un ritual femenino 
que se valora, no solo desde el punto 
de vista estético, sino psicológico, y así 
como el estilo de vestir varía a lo largo 
del tiempo, el maquillaje cambia en 
cada etapa vital.

Como un arte creativo íntimamente 
ligado con la moda, la cosmética per-
mite explorar diferentes posibilidades 
de estilo para elegir aquel que más 
gusta y favorece a cada mujer. A través 
del maquillaje es fácil observarse al 
espejo y experimentar una agradable 
sensación de ausencia de rutina.

La colorterapia tiene un compo-
nente terapéutico sobre el ánimo en 
días grises. Un poco de maquillaje es 
capaz de infundir seguridad a la mu-
jer de hoy en sus momentos cruciales, 
porque aumenta el autoestima. En 
ocasiones, un solo toque de pintala-
bios puede aportar una sensación de 
que se gana belleza, con� anza y lide-
razgo.

El maquillaje no esconde imperfec-
ciones, sino que potencia la belleza de 
los rasgos femeninos. Además, tiene 
aplicaciones terapéuticas y es un ve-
hículo de información cuya función 
pragmática algunos expertos compa-
ran con la de los gestos. 

Un buen make up conlleva muchos 
efectos emocionales positivos, ya que 
el color in� uye favorablemente en el 
humor y genera sensaciones placente-

18 %, respectivamente. Esta proyec-
ción se sustenta en la estabilidad eco-
nómica y a un favorable incremento 
del consumo.

Hace dos años, la empresa brasile-
ña Natura Cosméticos fue declarada 
la segunda empresa más sostenible 
del mundo, de acuerdo con el ranking 
Global 100 elaborado por Corporate 
Knights, una � rma de investigación 
sobre medios e inversiones basadas 
en Toronto.

En 2017, Estée Lauder Cos Inc 
pronosticó que sus utilida-

des y ventas de todo 
el año supera-

rían las estimaciones de Wall Street, 
al tiempo que reportó resultados tri-
mestrales superiores a los esperados, 
tras vender un mayor número de cos-
méticos de marcas como M.A.C y Tom 
Ford.

Las ventas en la división de ma-
quillaje de Estée Lauder, que comer-
cializa marcas como Smashbox y La 
Mer, subieron un 16 por ciento a 1.310 
millones de dólares. El negocio repre-
senta más del 44 por ciento de los in-
gresos totales de la empresa. Sin em-
bargo, según los economistas, a partir 
de 2019, los productos que liderarán 
el mercado serán los de protección 
solar, depilatorios y cuidado para los 
hombres.

ras. La aplicación invita a la concen-
tración, manteniendo un ritmo respi-
ratorio pausado, aspecto que favorece 
la re� exión y toma de decisiones aser-
tivas. Además, apreciar los resultados 
frente al espejo ayuda a incrementar 
la autoestima, por lo que la mujer se 
siente más segura a la hora de salir a 
enfrentar al mundo.

Pero el maquillaje no es solo cues-
tión de imagen. Si se utilizan produc-
tos de calidad y en la forma adecuada, 
sus bene� cios para el cuerpo y la men-
te son muchos. Por ejemplo, mantie-
ne la piel hidratada y la protege de la 
polución, el sol y viento. Asimismo, es 
un accesorio inocuo, lavable y sin con-
secuencias. 

Obsesión por la belleza
En 2011, Procter & Gamble publicó 

los resultados de un experimento poco 
convencional. “Aunque no nos guste 
reconocerlo, estamos programados 
para juzgar el libro por la portada. Las 
personas atractivas nos parecen más 
talentosas, sociables y buenas. Es el 
llamado efecto del halo de la belleza”. 

El equipo de investigadores com-
paró cuatro tipos de maquillaje: uno 
natural, otro profesional, otro gla-
muroso y otro sexy. “Los dos últimos, 
más coloridos, exageraban la mirada. 
A 250 metros, los rostros empolvados, 
comparados con los no retocados, 

El maquillaje no es solo cuestión de imagen. Si 
se utilizan productos de calidad y en la forma 

adecuada, sus bene� cios para el cuerpo y la mente 
son muchos. Por ejemplo, mantiene la piel hidratada 

y la protege de la polución, el sol y viento

recibieron mejores cali� caciones en 
competencia, con� anza y atractivo”, 
detalla el estudio y asegura que el ma-
quillaje sirve de apoyo, es una herra-
mienta que permite reconciliarse con 
el cuerpo e imagen. 

El informe Boosting beauty in an 
economic decline: Mating, spending, 
and the lipstick effect (Embellecer en 
tiempos de contracción económica: 
� irteo, gasto y el índice lipstick), que 
incluye cinco estudios, asegura que 
las féminas gastan más en cosmética 
en momentos de recesión económica, 
porque buscan estabilidad � nanciera 
y desean seducir. “El maquillaje es 
coqueteo, pero no es una estrategia 
consciente, se produce de forma auto-
mática: cuando estamos tristes o de-
primidas nos acicalamos para atraer 
a los demás, especialmente a aquellos 
que nos pueden ayudar”.

Una bolsa muy glamorosa
La disponibilidad de acciones para 

el público o el lanzamiento de las ac-
ciones de una empresa a bolsa, cono-
cida por las siglas IPO (del inglés ini-
tial public offering) era poco frecuente 
para la industria del lujo hace apenas 
unos años, hasta que el IPO de la em-
presa francesa de cos-
mética L’Occitane lle-
gó a la bolsa en 2010.

Las empresas de 
cosméticos son de 
las más valoradas en Wall 
Street y las bolsas de valores 
del mundo, con un mercado en 
ascenso cada vez más colorido. El 
mundo del maquillaje es un negocio 
exponencial, que produce un consu-
mo masivo y estimula la creación de 
nuevas tendencias e innovación por 
parte de los maquilladores y esto ge-
nera necesidad en el público.

El mercado de cosméticos e hi-
giene personal movería un monto 
superior a 9.000 millones de dólares 
en el 2020, según las proyecciones 
del Gremio de Cosmética e Higiene 

Personal, tal como se registró entre el 
2009 y el 2012 con niveles de 10 % y 
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PROMESA
Iván Duque, candidato presidencial de Colombia, aseguró que de resultar electo tra-
bajará para que termine la dictadura en Venezuela y para que haya elecciones libres”.

Protestan en 120 ciudades 
contra elecciones en Venezuela

En más de 70 países 
se registraron 

concentraciones para 
repudiar las votaciones 

en las que Nicolás 
Maduro buscaba la 

reelección

Redacción Planeta |�

Venezolanos se concentraron en el Paseo Bulnes, de Chile, contra el candidato a la reelección Nicolás Maduro. Foto: AFPE
l rechazo a las elecciones 
presidenciales, que se cele-
braron ayer en Venezuela, se 
apoderaron de las calles de 

las principales ciudades del mundo. 
Los venezolanos organizaron manifes-
taciones para expresarse en contra de 
unos comicios que consideraron “frau-
dulentos” e “ilegítimos”.

De acuerdo con el Frente Amplio 
Venezuela Libre (FAVL) se registraron 
protestas en más de 120 ciudades y 70 
países. Francia, Chile, Colombia, Espa-
ña, Estados Unidos, Argentina, Japón, 
Australia, México, Inglaterra, Norue-
ga, China, Hungría, Canadá, Alemania 
y Perú fueron algunas de las naciones 
en las que hubo concentraciones.

país.
“Son unas elecciones convocadas 

por una Asamblea Nacional Consti-
tuyente que además no es reconocida 
por la comunidad internacional”, ex-
plicó Mary Montesinos, representante 
del partido opositor Voluntad Popular, 
en declaraciones a CNN Chile.

Una de las manifestaciones más nu-
merosas se realizó en Medellín, donde 

RECHAZO // Venezolanos organizaron manifestaciones para denunciar comicios presidenciales

Ciudadanos de Venezuela manifestaron en 
Miami contra las elecciones. Foto: AFP

En Colombia se concentraron en Bogotá para rechazar las presidenciales. Foto: Rafael Sulbarán

Los venezolanos se 
concentraron en diversas 
ciudades bajo el grito de 
libertad y con carteles 
que decían “ONU y OEA, 
¿cuándo van a actuar?”

más de 300 venezolanos se concen-
traron en el Parque de las Luces bajo 
la consigna de “Maduro es un fraude” 
y para expresar que desconocen las 
votaciones, que creen son una “farsa 
electoral”.

Aferrados a una bandera de unos 
70 metros, los venezolanos clamaron 
por libertad para su país, entonaron el 
himno nacional y repitieron una y otra 
vez arengas contra Maduro.

“Nos concentramos para rechazar 
el fraude electoral que se está llevando 
a cabo en Venezuela, que busca legiti-

mar de manera arbitraria la dictadu-
ra de Nicolás Maduro. Tenemos que 
aportar desde afuera nuestro granito 
de arena”, dijo a EFE el vicepresidente 
de la Colonia Venezolana en Colombia 
(Colvenz), Toni Vitola.

La portavoz de la alianza oposito-
ra Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) de Venezuela, Paulina Facchin, 
denunció en Perú que en el padrón 
electoral de Lima solo hay 603 vene-
zolanos registrados, de 300.000 que 
han ingresado al país en los últimos 
seis meses.

Movimiento mundial
Los venezolanos residentes en Chile 

se congregaron en el Paseo Bulnes, en 
el centro de la capital y a pocos metros 
del Palacio de La Moneda, con bande-
ras y pancartas en las que acusaban de 
“fraude” el llamado a las urnas en su 

Chile pide repetir 
presidenciales

Panamá no reconoce 
los comicios

Macri: “Simulacro 
de elección”

Redacción // El presidente de 

Rubio: “EE. UU. 
responderá”

Redacción // El presidente de 
Chile, Sebastián Piñera, emitió ayer 
un comunicado en el que no recono-
ce la validez de las elecciones presi-
denciales porque “carecen de toda 
legitimidad y no cumple con ningu-
no de los requisitos mínimos para 
ser una elección transparente”.

El Gobierno chileno solicitó que 
se realice un nuevo proceso comi-
cial “verdaderamente libre” y con-
denó profundamente “las acciones 
que ha perpetrado la dictadura ins-
taurada por Nicolás Maduro”.

Redacción // El Gobierno de 
la República de Panamá, a través 
de su Cancillería, rechazó los re-
sultados de las elecciones presi-
denciales que proclamó a Nicolás 
Maduro como ganador. 

“El Gobierno de la República de 
Panamá no reconoce los resultados 
de las elecciones celebradas en la 
República Bolivariana de Vene-
zuela, por no considerar el proceso 
como democrático ni participati-
vo”, aseguró el comunicado.

Argentina, Mauricio Macri, asegu-
ró que “tuvimos un simulacro de 
elección en Venezuela. Claramen-
te eso no es más una democracia; 
me quiero solidarizar con nuestros 
hermanos venezolanos e invitarlos 
a que sigamos redoblando esfuer-
zos para que en Venezuela se recu-
pere la democracia”.

El mandatario argentino dijo 
que espera que los venezolanos 
puedan salir en breve de la crisis 
económica, sanitaria y social.

Redacción // Marco Rubio, 
senador de los Estados Unidos 
por el estado de la Florida, asegu-
ró que las elecciones presidencia-
les de ayer fueron “una farsa total 
por Maduro y su régimen. El 21 de 
mayo (hoy) los EE. UU. y la comu-
nidad internacional responde”.

Rubio señaló que para Venezue-
la inicia una nueva etapa y dijo que 
“no queda duda que no hay una 
salida electoral mientras que el ré-
gimen esté en el poder”.

BREVES //

EN EL MUNDO

EVO MORALES CELEBRA 

TRIUNFO DE MADURO

El presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró 
que “el pueblo venezolano soberano, ha 

triunfado nuevamente ante el golpismo e 
intervencionismo del imperio norteamericano. 

Los pueblos libres jamás nos someteremos”.

GRUPO IDEA INSTA A NO 

RECONOCER ELECCIONES

Los exjefes de Estado de la Iniciativa Demo-
crática de España y las Américas (IDEA) pi-

dieron a la comunidad internacional a retirar 
a los embajadores en Caracas y solicitaron 

que el país sea suspendido de la OEA.

GUATEMALA RECHAZA 

COMICIOS VENEZOLANOS 

La Cancillería de Guatemala reiteró ayer su 
rechazo a las “elecciones presidenciales” 
de Venezuela convocadas por la Asamblea 
Nacional Constituyente, “que se realizaron 
sin garantías para un proceso libre”.

PAPA FRANCISCO PIDE 

PAZ Y UNIDAD

El Sumo Pontí� ce, en su misa dominical, 
pidió por Venezuela para que el país 
encuentre “el camino de la paz y la 

unidad”. 
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Versión Final pasa a ser 
semanario después de 9 años

CRISIS // Falta en la entrega de papel nos obliga a abandonar nuestra publicación diaria 

Desde el próximo 
viernes circularemos 

en una edición 
de 24 páginas. 
Garantizamos 
profundidad y 

equilibrio informativo 

P
or segunda vez en 2018, Ver-
sión Final deja de circular 
como diario. La edición nú-
mero 3.431 que usted tiene 

en sus manos este lunes 21 de mayo, 
representa el � n, esperamos que tem-
poralmente, de una etapa marcada por 
una agenda informativa que se centró 
en lo inmediato con enfoque propio y el 
músculo de productos editoriales que 
marcan pauta entre nuestros lectores.  

La falta de entrega de papel por 
parte del Complejo Editorial Alfredo 
Maneiro, garante del suministro de 
materia prima a los medios impresos 
de circulación nacional y regional que 
integran la Cámara de Periódicos de 
Venezuela, nos obliga a regresar a se-
manario y lo haremos con optimismo, 
pese a los nubarrones propios de una 
crisis que nos afecta a todos.

La rotativa de Versión Final se detiene de su actividad diaria, desde el 25 de mayo seremos 
una publicación semanal. Archivo: Javier Plaza

Tendremos 24 páginas de vanguar-
dia en información e investigación 
cada viernes, desde el 25 de mayo.

Podemos decir que Versión Final 
regresa a sus orígenes. La primera edi-
ción del periódico se produjo en forma 
de semanario la mañana del 24 de mar-
zo de 2006. Fue una etapa en la que el 
periódico buscaba consolidar una idea 
y despuntar como una alternativa edi-
torial real. Pasaron 12 años y a diferen-
cia de aquellos primeros ejemplares en 
formato estándar tenemos un producto 
con identidad, profundidad y dinamis-
mo.

Papel, tinta y planchas
Hasta el 4 de noviembre de 2016, 

Versión Final logró sostener publi-
caciones a 40 páginas, con diferentes 
secciones. Ese fue el punto de partida 
para los altibajos en la entrega del re-
curso. En adelante circulamos a 32, 24 
y 16 páginas —por primera vez el 30 de 
julio de 2017—, de forma intermitente.

El rotativo se adecuó desde el últi-
mo de enero a la escasez y se redujo 

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

Presión del Gobierno 

El Gobierno, a través del
Complejo Editorial Alfredo 
Maneiro, garante del suminis-
tro de materia prima a los me-
dios impresos de circulación 
nacional y regional que inte-
gran la Cámara de Periódicos 
de Venezuela viene disminu-
yendo la entrega del papel 
desde hace 16 meses. La falta 
de materia prima es una traba 
que menoscaba el derecho a 
la libertad de expresión e
información de los diferentes 
rotativos de Venezuela y el 
Zulia, que incluso dejaron de 
llegar a mano de los ciudada-
nos.

la edición impresa a 16 páginas, con el 
� rme propósito de economizar mate-
rial. El 13 de marzo de 2018 hicimos 
una pausa hasta el 10 de abril, cuando 
regresamos nuevamente a la calle. 

Hoy nos despedimos como diario 
y pasamos a tener una circulación 
semanal. Desde Versión Final nos 
comprometemos con nuestros lecto-
res a ofrecer un semanario robusto, 

atractivo y con diseño y contenidos de 
vanguardia, con base en reportajes, 
entrevistas, crónicas y enfoques logra-
dos desde la plani� cación y profundi-
dad. Insistiremos en el pluralismo, la 
sensatez y el equilibrio, en el escena-
rio político, económico, social y cultu-
ral que vive la nación.

 Nuestros lectores también po-
drán estar informados del acontecer 

regional, nacional y mundial a través 
de nuestra plataforma web: www.
version� nal.com.ve que cuenta con la 
presencia de reporteros las 24 horas 
del día. 
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Grandes Ligas

Bravos dejan 
en libertad 
a José Bautista

Los Bravos de Atlanta termina-
ron el contrato de José Bautista un 
mes después de haber � rmado al 
veterano toletero y anunciaron que 
el panameño Johan Camargo será 
su antesalista titular.

Bautista, de 37 años, bateó .143, 
con dos jonrones y cinco empuja-
das en 12 partidos con los Bravos 
tras subir de Triple-A. El partici-
pante en seis Juegos de Estrellas 
se ponchó 12 veces en 35 turnos.

El dominicano estaba en su 
temporada 15 en las Mayores.

Redacción Deportes |�

MLB

Odúbel Herrera: “En algún 
momento la racha iba a terminar”

Los Cardenales de San Luis, apo-
yados en los brazos de Jack Flaherty 
y Jordan Hicks, se encargaron de cor-
tarle la seguidilla de 45 juegos emba-
sándose de Odúbel Herrera, quien se 
fue en blanco en cuatro turnos ofen-
sivos, con tres ponches.

“En algún momento, la racha tuvo 
que terminar. Ahora estoy deseando 
comenzar una nueva racha”, aseguró 
el venezolano al terminar el juego a 
Philly Daily News.

El zuliano quedó con la segun-
da cadena más extensa de desafíos 
llegando a las bases por boleto, hit 

Ángel Cuevas |�

o pelotazo para un venezolano, solo 
superado por Bob Abreu, quien logró 
48 duelos en la temporada de 2001, 
también con los cuáqueros.

Odúbel Herrera detuvo una seguidilla de 45 
juegos embasándose. Foto: AFP

EL BARÇA DESPIDE CON 
TRIUNFO A INIESTA

ESPAÑA // El brasileño Philippe Coutinho marcó el tanto de la victoria

El público no se cansó 
de corear el nombre del 

machengo, quien fue 
homenajeado desde la 

grada con el número ocho 
y el lema “Iniesta infi nito”

Andrés Iniesta jugó durante 16 temporadas con el Barcelona FC. Foto: AFP
E

l Barcelona, que ya tenía 
asegurado el título de Liga, 
ganó 1-0 a la Real Sociedad 
(12º), ayer en el Camp Nou, 

en un partido que ponía � n al cam-
peonato, en la 38 y última jornada, 
convertido en homenaje de despedi-
da a Andrés Iniesta.

El brasileño Philippe Coutinho 
hizo el gol de la victoria del Barça a 
(56’) en un encuentro que comenzó 
con un inmenso mosaico en las gra-
das con el número ocho de Iniesta gi-
rado, formando el símbolo de in� nito 
y el lema “Iniesta in� nito”.

El público no se cansó de corear 
el nombre del centrocampista azul-
grana, quien también vio cómo en 
el minuto 8 se desplegaba una gran 
pancarta con el mensaje “gracias por 

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

Nadal gana en Roma y 
recupera el número uno

El español Rafael Nadal conquistó 
por octava vez en su carrera el Mas-
ters 1000 de Roma, última gran cita 
antes de Roland Garros, superan-
do ayer en la � nal al joven alemán 
Alexander Zverev por 6-1, 1-6 y 6-3, 
con lo que recuperará hoy el número 
uno del ranking ATP.

Nadal, eliminado hace un año en 
cuartos de � nal en la capital italia-
na por Dominic Thiem, necesitaba 
levantar el trofeo para desbancar a 
Roger Federer de lo más alto de la 
clasi� cación mundial. 

El suizo optó por no participar 
en la temporada sobre tierra batida, 
incluido Roland Garros, para con-
centrarse en la de hierba y especial-
mente en Wimbledon, super� cie que 
domina históricamente. 

AFP |� La victoria del mallorquín sobre el 
número tres mundial ayer llegó des-
pués de una interrupción por la lluvia 
en el tercer set, cuando Zverev gana-
ba 3-2 y servía para ponerse 4-2, pero 
el español encadenó cuatro juegos a 
su favor tras la reanudación y pudo 
derrotar así al defensor del título.

“El parón por la lluvia fue impor-
tante, no creía que me fuera a ayu-
dar, pero sí que lo hizo. Después de 
eso fui capaz de volver con las ideas 
más claras”, admitió Nadal.

El primer título de Nadal en Roma 
fue en 2005, superando entonces en 
la � nal al argentino Guillermo Coria, 
y luego levantó el trofeo en 2006, 
2007, 2009, 2010, 2012 y 2013. 
Llevaba por lo tanto cinco años sin 
poder ser el campeón en esta emble-
mática cita, por lo que se convierte 
en un fuerte candidato para Roland 
Garros.

tanto”, y a 10 minutos del � nal fue 
despedido con una gigantesca ova-
ción al ser sustituido.

Iniesta y su adiós fue la atracción 

de un partido sin nada en juego entre 
dos equipos que querían llegar al arco 
contrario controlando el balón.

Los azulgranas llevaron el peso del 
encuentro y a los 10 minutos, Iniesta 
avisaba con un disparo desde la fron-
tal. El centrocampista lo intentaría 
en varias ocasiones, buscando poder 
despedirse con un gol.

Pero, tendrían que esperar a la 
segunda parte para que Coutinho 
soltara un disparo desde la frontal 
buscando la escuadra que supuso el 
1-0 (56’).Rafael Nadal conquistó por octava vez en su carrera el Masters 1000 de Roma. Foto: AFP

títulos sumó Andrés 
Iniesta con el Barcelona 

durante su carrera. 
Destacando las 9 ligas, 

7 Supercopas de España 
y 6 Copas del Rey

32

BÉISBOL

ASDRÚBAL CABRERA 
SUENA JONRÓN

El venezolano Asdrúbal Cabrera sonó ayer su séptimo cuadrangular de la temporada 2018 para 
guiar el triunfo de los Mets de Nueva York 4-1 sobre los Diamondbacks de Arizona. El estacazo 
del criollo fue en el séptimo, con un compañero en base. 

Serie A

Icardi y Vecino clasifi can al Ínter 
de Milán para la Champions 

El Ínter de Milán arrebató in ex-
tremis la última plaza en juego en 
Italia para la próxima Liga de Cam-
peones al Lazio, al que derrotó 3-2 
como visitante con tantos en la rec-
ta � nal del argentino Mauro Icardi y 
del uruguayo Matías Vecino, ayer en 
la 38ª y última jornada de la Serie A 
italiana.

El Ínter necesitaba ganar en el 
Olímpico de la capital en este partido 
para poder jugar el máximo torneo 
europeo el próximo curso, un obje-
tivo que consiguió con una gran re-
montada incluida, dejando al Lazio, 

AFP |�

con el que terminó igualado a 72 pun-
tos, con el quinto puesto y un amargo 
billete para la Europa League.

El Ínter de Milán celebró en la última fecha 
su cupo a la Champions. Foto: AFP

“E-ROD” TRIUNFA
El venezolano Eduardo Rodríguez lanzó 5.2 entradas en blanco, con siete ponches, para sumar su 
cuarta victoria de 2018 en el triunfo de los Medias Rojas de Boston 5-0 ante los Orioles de Baltimore.
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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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EMPRENDIMIENTO // La empresa gastronómica se expande en el país y apuesta a la internacionalización

Pasapalo Express 72: cinco años 
de sabor y tradición zuliana

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@version� nal.com.ve

“R
ecuerdo que cuando 
yo estaba pequeño, 
papá montó un ne-
gocio de empanadas 

de maíz. Yo le decía: ‘Si vos no tenéis 
tiempo ni para tu trabajo en el taller, 
¿qué vais a hacer vendiendo empana-
das?”.

Tras un corto suspiro, Alexis Gon-
zález sonríe y con� esa que hace 25 
años atrás, jamás imaginó que la cu-
riosidad de su padre por el arte culi-
nario sería el vehículo directo que los 
llevaría a consolidar un negocio fami-
liar que se posiciona como uno de los 
favoritos de la colectividad zuliana: 
Pasapalo Express 72. 

El tiempo transcurrió. Alexis Gon-
zález, progenitor, desistió de aquel 
negocio de empanadas y se entregó a 
la mecánica, profesión a la que dedicó 
gran parte de su vida. 

“Mi papá tenía un taller de latone-
ría y pintura. Aproximadamente en el 
año 2000, cuando los bancos cerra-
ron, él se quedó sin empleo porque 
trabajaba con Seguros Maracaibo. A 
partir de ese momento, le tocó poner-
se creativo y ver de qué manera podía 
ganarse la vida. Entonces, se dedicó a 
reparar motores en el patio de mi casa, 
pero esos ingresos no eran constantes 
ni su� cientes”, relata Alexis, quien 
para ese entonces era estudiante de 
Contaduría. 

“Yo estudiaba y tenía un centro de 
copiado cerca de la Urbe. En 2004 me 
ofrecieron el cafetín que estaba al lado 
de mi negocio. Papá siempre hacía lo 
que más pudiese, pero esas entradas 
no le daban abasto. Entonces, él se en-
cargó del cafetín. Para ese momento, 
compraba las piezas listas y solo se en-
cargaba de freír. Dos años más tarde, 
se convirtió en fabricante y recuerdo 
que llegó a tener dos cafetines. Uno 
se llamaba El solar de Santa Lucía y el 
otro El tarantín”, expresa con orgullo 
su hijo. 

Los tequeños del señor Alexis se 
convirtieron en el desayuno predilec-

La empresa familiar despunta y evoluciona al punto de tramitar la internacionalización. Fotos: Javier Plaza

Alexis González, hijo, es uno más en el trabajo diario, en la sede de la calle 72. 

Tequeños, mandocas, 
empanadas y 

tequeyoyos son 
su especialidad. 

Próximamente llegarán 
a La Coromoto, San 

Francisco 

 “Recomendamos que los 
pedidos grandes se hagan 
de un día para otro y los 
pequeños el mismo día. 
Pueden comprar por servicio 
o cantidad. Los pedidos 
pueden ser vía telefónica, 
también pueden pedir 
presupuestos por correo o 
solicitar envío por delivery. 
Tenemos punto de venta, 
transferencia y pago móvil”. 
Alexis González, hijo. 

Servicio eficaz

“Agradezco enorme-
mente a mi papá y a 
mi hermano menor, 
quienes gracias a su 
fabricación, hicieron 
historia con nuestro 
negocio”

La consolidación
Un año después de que su padre se 

convirtió en microempresario, Alexis 
le propuso capitalizar el negocio y 
continuar el legado familiar a través 
de Pasapalo Express 72, un nombre 
que se consolida y continúa expan-
diéndose en el territorio nacional. 

“Soñábamos con tener una sede fí-
sica que nos permitiera deleitar el pa-
ladar de todos los venezolanos. Entre 
mis tres hermanos, papá y yo, elegimos 
el nombre. Esto empezó siendo un ne-
gocio muy familiar y con el tiempo se 
ha expandido. El año pasado inaugu-
ramos una fábrica, en 18 de Octubre, 
donde pensamos abrir una venta de 
empanadas y además contamos con 
un punto de venta en Milagro Norte”, 
sostiene Alexis mientras insiste que 
desde que comenzaron siempre han 
mantenido la misma calidad con “una 
masa muy particular”, que ha sido el 
gran secreto de su padre. 

Minitequeños, tequeños, tequeyo-
yos, empanadas, mandocas y pasteli-
tos, son algunas de las alternativas que 
ofrece Pasapalo Express 72. Además, 
cuentan con una suculenta bandeja 
a la que bautizaron “Antojito”. Está 
compuesta por una empanada, un te-
queyoyo, dos minitequeños, dos pas-

telitos y dos mandocas. Según Alexis, 
esta opción es ideal para aquellos que 
“desean degustar de todo un poco”. 

Seguir apostando al país es el norte 
de la familia González, que con esmero 
y dedicación trabaja incansablemente 
para mantener el legado de su padre. 
“Somos valientes porque así de� no 
a quienes nos quedamos para conti-
nuar apostando por nuestro país. Nos 
a� anzamos en este sentimiento tan 
bonito que nos mantiene engancha-
dos a Venezuela. Sé que superaremos 
todas las adversidades y estaremos en 
Venezuela cuando eso suceda”, mani-
� esta con entusiasmo. 

Próximos proyectos
“Empezamos a vender en nues-

tra máxima capacidad. Entonces, el 
pasado año tuvimos el privilegio de 
inaugurar la fábrica y una sede en la 
zona norte, que próximamente abrirá. 
También estaremos en La Coromoto, 
San Francisco”, aporta Angie Molero 
de González. 

Además, planean llevar su particu-
lar sabor más allá de nuestras fron-
teras. “Seguimos expandiéndonos 
a nivel nacional e internacional. En 
diciembre sabremos si nos expandi-
remos al estado de la Florida, en Es-
tados Unidos o a Chile. Además, en 
el futuro nos visualizamos agregando 
otras piezas como bollitos, albóndigas 
pequeñas y dulces tradicionales”, aña-
de Alexis. 

Puedes seguirlos a través de sus redes sociales 
@pasapaloexpressve y visitarlos en su sede física en la calle 72, 

frente al bodegón Alvarito

to de los estudiantes. En más de una 
oportunidad, los comensales confe-
saron a su fabricante que no podían 
resistirse a la particularidad de su 
receta. 

Una combinación “explosiva” con-
trasta perfectamente el salado del 
queso de matera con el pequeño toque 
dulce de la masa crocante que lo en-
vuelve. Así nacen los tequeños crea-
dos por el señor Alexis. 

Luego de que con esfuerzo, dedi-
cación y sacri� cio sus negocios ga-
naron popularidad y se posicionaron 
como unos de los más concurridos de 
la comunidad estudiantil, el fracaso 
intentó tocar a su puerta. “Cuando 
decidieron cerrar el portón de Urbe 
que colinda con El Naranjal, mi papá 
volvió a quedar en la misma situación 
como en aquel momento, cuando 

perdió su trabajo”, recuerda.
Tocó sortear los obstáculos. La fa-

milia González nunca dejó de luchar 
para levantarse. Trabaja en equipo, 
mancomunadamente. Fue así como 
en 2012, el señor Alexis decidió 
aprovechar la experiencia adquirida 
y continuar con la fabricación de te-
queños desde su hogar, con el apoyo 
de su hijo menor, Andry González. 

“Esta iniciativa empezó hace seis 
años, cuando papá y mi hermano 
fabricaban los tequeños en nuestra 
casa. Recuerdo que no eran más de 10 
clientes. Cuando mi papá tenía un pe-
dido de 100 piezas, pegaba el grito al 
cielo de la felicidad”, cuenta González 
y sonríe de satisfacción tras apuntar 
que hoy en día venden en promedio 
más de 5.000 piezas diarias. 

CREATIVIDAD
En épocas de crisis, los emprendimientos suelen representar una salida (o, al menos, una posibili-
dad de crecimiento) para las personas que se encuentran en situación de desempleo. 
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Funcionarios abatieron a involucra-
do en el hecho. Foto: Archivo

Enfrentamiento deja dos muertos frente 
a un centro de votación en la COL

Dos hombres fueron acribi-
llados tras un enfrentamiento 
de bandas a las afueras de un 
centro de votación en el mu-
nicipio Santa Rita, en la Costa 
Oriental del Lago (COL). 

Uno de los delincuentes re-
sultó abatido en las adyacen-
cias del ambulatorio de Santa 
Rita, ubicado en la calle Las 
Brisas, sector Pele El Ojo.

De acuerdo con informa-
ción policial, el otro involucra-
do fue asesinado en su intento 
de huir del careo. Su cuerpo 
cayó a pocos metros del sitio 
del hecho, justo al frente de la 
Unidad Educativa Santa Rita, 
infraestructura que servía 
como centro electoral.

Tras el hecho, funcionarios 
policiales y militares refor-
zaron la seguridad del Plan 
República de la zona para 

Redacción |� resguardar las instalaciones 
durante el proceso comicial. 
De igual forma, se conformó 
una operación de seguridad 
ciudadana a � n de dar con el 
resto de los involucrados en el 
suceso.

Por su parte, una comisión 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) realizó el 
levantamiento de los cadáve-
res.
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ENCUENTRAN CADÁVER EN UNA TRILLA DE JESÚS ENRIQUE LOSSADA
Con múltiples heridas de bala y desnudo 
fue hallado, a las 2:00 de la tarde de este 
sábado, un hombre en una trilla del sector 

El Taparo, parroquia José Ramón Yépez 
en el municipio Jesús Enrique Lossada.
La víctima, aún sin identifi car, medía 

aproximadamente 1,70 metros, y era 
de contextura delgada y piel morena. El 
cuerpo ingresó a la morgue de LUZ.

Muere al quemarse Muere al quemarse 
reparando un carroreparando un carro

La víctima trataba de 
arreglar el auto de su 

progenitora cuando 
ocurrió el hecho. 

Estuvo hospitalizado 
desde abril

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

La morgue de LUZ estuvo desolada durante la mañana y tarde de este domingo. 
Archivo: Alejandro ParedesH

eberto de Jesús Tercero 
Urdaneta Castro, de 27 
años, pereció en horas de 
la tarde del sábado, tras 

permanecer varios días en la Unidad 
de Quemados del Hospital Coromoto 
de Maracaibo, luego de explotarle una 
bomba de gasolina en el rostro cuando 
trataba de reparar un auto el pasado 
mes de abril.

El hecho ocurrió en la avenida 87 
de la urbanización La Rotaria, de la 
parroquia Raúl Leoni, cuando la víc-
tima arreglaba una bomba de gasoli-
na del carro de su mamá. Al tratar de 

ACCIDENTE // Heberto Urdaneta reparaba una bomba de gasolina

SUCRE
Yoel Enrique Chourio, de 40 años, fue detenido cuando sometía a una persona con un machete para 
robarle sus pertenencias. El hecho ocurrió en el sector Cambombo, parroquia El Batey, municipio Sucre. 
El aprehendido quedó bajo resguardo del Cpbez a disposición de la Fiscalía 21 del Ministerio Público.

probarla le explotó en el rostro. 
Heberto sufrió quemaduras de 

tercer grado en diferentes partes del 
cuerpo, su mayoría la cara, lo que le 
complicó su mejoría.

Tras el accidente, el infortunado 
fue llevado hasta el Hospital Coromo-

“El Puy” se enfrentó en el sector Punta 
Iguana Sur, en Santa Rita. Foto: Cortesía

Liquidan a “El 
Puy” en un 
enfrentamiento

Funcionarios de las Fuerzas de 
Acciones Especiales (Faes) de la 
Policía Nacional Bolivariana (PNB) 
neutralizaron a alias “El Puy”, te-
mido extorsionador de pescado-
res de la Costa Oriental del Lago 
(COL).

Según fuentes policiales, Jona-
tan José Oviedo Rincón era miem-
bro de una banda delictiva de la 
COL. El careo se dio en el sector 
Punta Iguana Sur, calle Rafael Ur-
daneta del municipio Santa Rita.

Como evidencias los funciona-
rios del Faes de la PNB incautaron 
un revólver, marca Taurus, calibre 
38 milímetros, de color plateado, 
serial 619030.

COL

Fabiana Delgado |�

Fabiana Delgado M.|�

Ultiman a tiros a un obrero en la COL

Wilfredo José Basabe Quintero, de 
36 años, fue asesinado por dos sujetos, 
la tarde de este sábado, en su vivienda 
en el Conjunto Residencial Ciudad Bo-
lívar, sector 6, en el municipio Simón 
Bolívar de la Costa Oriental del Lago 
(COL).

Según fuentes policiales, los pistole-
ros irrumpieron en la residencia de la 
víctima para propinarle los disparos.

hombres ingresaron a la vivienda de Wilfredo José Basa-
be Quintero, de 36 años, para asesinarlo de múltiples 

disparos2

Los asesinos de inmediato huyeron 
del sitio. Logrando evadir a los cuerpos 
policiales que hasta ahora desconocen 
su paradero.

Funcionarios del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) llegaron al sitio 
del hecho y comenzaron las pesquisas. 

Determinaron que el homicidio se tra-
tó de una venganza.

Se conoció que Basabe se desem-
peñaba como obrero. Sus familiares 
desconocen si tenía problemas con al-
guien. El cadáver ingresó a la morgue 
de Cabimas para la autopsia corres-
pondiente.

Hallan osamenta en la Guajira
Paraguaipoa

Fabiana Delgado M. |�

A orillas de la playa Caño Sagua, 
en Paraguaipoa, municipio Guajira, 
localizaron restos de una presunta 
osamenta la tarde del sábado.

Al lugar llegaron funcionarios 
del Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), subdelegación de Paraguai-
poa.

Aparentemente, los restos perte-
necían a un hombre, pues aún lucía 

un desgastado pantalón deportivo 
de color azul y estaban en avanzado 
estado de descomposición, debido a 
eso no es mucho lo que pudieron de-
terminar los sabuesos del Cicpc.

La osamenta fue llevada de inme-
diato al Cementerio Corazón de Je-
sús por funcionarios policiales.

En el sitio del hallazgo los lugare-
ños asomaron la posibilidad de que 
la víctima se trate de algún pesca-
dor, quienes son arduamente perse-
guidos por Piratas del Lago.

Heberto sufrió 
quemaduras en un 
90 por ciento de su 
cuerpo

to donde convaleció por varios días, 
hasta que la tarde del sábado falleció 
debido a su gravedad.

Allegados de la víctima se limita-
ron a decir que fue un percance. Y que 
debido a la gravedad de las heridas su 
recuperación no fue posible.

El cuerpo de Heberto fue llevado 
a la morgue de Maracaibo para la ne-
cropsia de ley.

Los dolientes lamentaron lo suce-
dido. 

Sicariato en la 
vía a la UBV deja 
dos heridos

Los hermanos Yohan Miguel 
Finol y Yanny Alberto Finol resul-
taron heridos durante el sicariato 
contra el abogado Jairo Rafael 
Finol Gámez, de 55 años, hecho  
que ocurrió la mañana del sábado 
en la granja Villa Alta, del sector 
Country Club, en la parroquia An-
tonio Borjas Romero.

Fuentes del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) señalaron 
que los pistoleros que ingresaron 
a la � nca iban por el jurista, pero 
sus hijos tratando de defenderlo 
resultaron baleados. Ambos per-
manecen hospitalizados.

     Domingo sin homicidios
Durante la mañana de ayer y 

hasta el cierre de esta edición no 
se registraron muertes violentas 
en Maracaibo. La morgue forense 
de la Universidad del Zulia (LUZ) 
lució vacía en sus adyacencias. 

Tampoco se registraron dece-
sos por enfrentamiento policiales 
ni entre bandas delincuenciales 
de la región.

Seguimiento

Fabiana Delgado |�


