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EVASIÓN

Más criollos en los 
Papeles de Panamá

La dinastía de los Salas Rö-
mer, Henrique (padre), candi-
dato presidencial en Venezuela 
y Henrique (hijo), gobernador 
de Carabobo, crearon empre-
sas en paraísos � scales con el 
bufete de Mossack Fonseca.  

Pero una alta ejecutiva de 
Pdvsa, Sarah Moya, también 
surgió en el escándalo. La mu-
jer armó su compañía en offs-
hore con la que negoció unos 
seis meses. Ahora es una des-
empleada del Gobierno. 

5

MAÑANA SE REACTIVA LA CALLE
Vienen protestas. Mañana miércoles salen opositores a 
exigirle al CNE la certi� cación � nal de � rmas y el próxi-
mo paso para activar el revocatorio a Maduro. Simpati-
zantes del o� cialismo protestarán contra la propuesta de 
la Ley de Títulos de la Gmvv. FOTO: ARCHIVO VF

4

Hallar efectivo en los 
cajeros los fi nes de 
semana es un calvario

Presidente interino del 
Congreso anula el juicio 
a Dilma Rousseff   

BANCA BRASIL

6 13

ANDRÉS PONCE: VENEZUELA 
TIENE EL CARÁCTER PARA 
GANAR LA COPA AMÉRICA. 23

PRORROGAN DOS SEMANAS 
MÁS LOS DÍAS LIBRES PARA 
EL SECTOR PÚBLICO. 4

EL PSUV ANUNCIA QUE EXISTEN 
CLARAS INCONSISTENCIAS EN 
LAS FIRMAS DE LA OPOSICIÓN. 4

FÚTBOL RACIONAMIENTOOFICIALISMO

FOTO: JUAN GUERRERO 

DRAMA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS

Gobierno se olvida de 
200 niños con cáncer

7

de las embarcaciones 
de Pdvsa Occidente está 
varada, denuncian los 
obreros de astilleros. P. 680 %

La pléyade de creadores 
que tomaron como 
lienzo a Versión Final

Los grandes pinceles 
del arte zuliano en la 
lente de Audio Cepeda

PERFILES

IMÁGENES

El desespero de padres y madres se 
manifestó con sentidas protestas. Los 
pequeños clamaron por el auxilio.  

Richard Hill, secretario de Salud del 
Zulia, responsabilizó al Seguro Social 
por retrasar la dotación de insumos 

16 Y 17
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VERSIÓN FINAL 
HOY DIFUNDE ARTE 

artistas plasmaron sus obras 
en las principales páginas del 
diario para celebrar el Día 
Nacional del Artista Plástico

16

Obra de 
Wuirgen Yores
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Política
PPSUV SALUDA VISITA DEL VATICANO

Eduardo Piñate, miembro de la directiva del Psuv, saludó la visita 
del Canciller del Vaticano y dijo que él mismo le explicará a mon-
señor Paul Richard Gallagher la verdadera realidad del país. “Éste 
es un Gobierno que mantiene un diálogo permanente”, expresó.

BERNAL: MARCHA 
OPOSITORA BUSCA CAOS
Freddy Bernal, miembro de la directiva del 
Psuv, dijo que la oposición busca crear “caos, 
violencia y muertos”, con las marchas.

Presión de calle
OPOSICIÓN // La Mesa de la Unidad se concentrará mañana frente a todos los CNE del país

Los líderes de la MUD 
exigen al ente comicial 

que se entreguen 
los puntos para la 

validación de las 
� rmas para el proceso 

del revocatorio 

C
on una convocatoria para 
machar mañana hasta las 
sedes del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) de todo el 

país, la Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD) pretende hacer presión de 
calle al ente comicial, para que de� nan 
los detalles del proceso de validación 
de las � rmas y continuar así con la 
activación del referendo revocatorio 
contra el presidente Nicolás Maduro. 

Henry Ramos Allup, presidente de 
la Asamblea Nacional (AN), informó a 
través de su cuenta personal en la red 
social Twitter (@hramosallup) que la 
movilización en la ciudad capital está 
pautada para las 9:00 de la mañana, 
saldrá desde la estación del metro de 
Bello Monte, hasta llegar a la sede del 
ente electoral en la Plaza Caracas.  

El sábado pasado culminaron los 
cinco días que tenía el Poder Electo-
ral para revisar las casi 2 millones de 
� rmas entregadas para solicitar el re-
vocatorio, pero el CNE continuó con 
la revisión de las � rmas ayer por los 
dos días libres de los trabajadores pú-
blicos. Carlos Ocariz, alcalde del mu-
nicipio Sucre, aseveró por medio del 
Twitter que a las 11:36 a. m. el órgano 
comicial había culminado la veri� ca-
ción de las � rmas de las 80 cajas con-
signadas. “Esperamos respuesta para 
hacer validación!”, escribió en uno de 
los comentarios el líder opositor.

María Gabriela Silva |�
redaccion@version� nal.com.ve

Se extienden días 
no laborables 
hasta el 27 de mayo

Tareck El Aissami, gobernador 
del estado Aragua, anunció que el 
Gobierno nacional decidió ampliar 
por dos semanas el régimen espe-
cial de días no laborables. La me-
dida que afecta a la administración 
pública se extenderá hasta el 27 de 
mayo, con el objetivo de promover 
el ahorro energético y preservar las 
reservas del Guri.   

Enfatizó que la administración 
pública garantizará todos los ser-
vicios pese a contar solo con los 
días lunes y martes como labora-
bles. Informó que los días 20 y 
27, viernes, no habrá actividad 
educativa en el país. 

El Gobernador realizó el 
anuncio desde el puesto de co-
mando presidencial, en el Palacio 
de Mira� ores, desde el que pidió 
a la colectividad tener conciencia 
pues “la condición del Guri sigue 
muy leve”.

María Gabriela Silva |�

Anuncio

Rodríguez a� rmó que la MUD no ha solicita-
do permiso para marchar. Foto: Minci

Jorge Rodríguez 
denuncia fraude en � rmas

Jorge Rodríguez, alcalde de Cara-
cas y dirigente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (Psuv), denunció 
que las planillas consignadas ante el 
órgano comicial para el proceso del 
referendo revocatorio contenían “� r-
mas sin huella, nombres sin cédula y 

muchos muertos � rmando”. 
“Tenemos derecho a ver � rma 

por � rma, con este reglamento te-
nemos bases para inspeccionar, 

porque tenemos fuertes indicios 
que hubo un fraude a la Ley”, 

recalcó.  
El Alcalde indicó que al 

menos un 11 % de las pla-
nillas estaban incompletas. 
Reiteró que cuentan con 24 
testigos acreditados para 
veri� car las rúbricas. 

Rodríguez a� rmó que a la 
oposición “no le dan los lap-

sos” para activar el proceso 
de referendo revocatorio este 

María Gabriela Silva |�

año. “No le dan los tiempos, tampo-
co le dan las � rmas”, reveló. Además, 
informó que mañana realizarán una 
movilización del Movimiento de Po-
bladores, hasta Mira� ores en rechazo 
de la Ley de Otorgamiento de Títulos 
de Propiedad a los Bene� ciarios de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela.  

“Pediremos al CNE que si hay algu-
na manifestación violenta contra cual-
quier sede de institución pública, se 
suspenda el proceso hasta que se res-
tituya la situación de paz”, enfatizó. 

con� rmaron su participación en la 
marcha nacional que plantea exigir al 
CNE respeto al reglamento vigente del 
revocatorio. 

Williams Dávila, diputado de la 
MUD, a� rmó durante una entrevista 
en el programa A Tiempo de Unión Ra-
dio, que el CNE “debe facilitarle al elec-
tor el proceso (del revocatorio). Es una 
� gura que está en la Constitución por 
qué ponen tanto tropiezo si se recogie-
ron las � rmas y se validaron”. Se habla 
de democracia participativa y le tienen 
miedo a la consulta popular. Imagína-
te si se respetara la democracia parla-
mentaria, allí caen los gobiernos y no 
pasa nada”, detalló el diputado. 

Objetó la institucionalidad de los 
órganos, que a su criterio deberían ser 
más independientes. Agregó que los 
venezolanos viven en una situación 
complicada. “La crisis económica y 
social sigue, lo que dicen los econo-
mistas es verdad, la in� ación de este 
año es mucho más grande que la del 
primer trimestre del año pasado”, 
puntualizó. 

Edición Especial Día del Artista Plástico
Obra de Jesús Madueño

Convocatoria en Maracaibo
La MUD-Zulia dirigirá la convo-

catoria en Maracaibo, que prevé salir 
desde el frente del Hospital Adolfo 
Pons, a las 10:00 a. m., hasta la sede 
del CNE, en la avenida Fuerzas Arma-
das. La marcha estará encabezada por 
Juan Pablo Guanipa y contará con el 
apoyo de los partidos opositores Vo-
luntad Popular, Primero Justicia y Un 
Nuevo Tiempo.  

Julio Borges, Tomás Guanipa, 
Freddy Guevara, Stalin González, 
Enrique Márquez y Carlos Ocariz son 
unos de los líderes opositores que 

“Si no le dicen al país dónde van 
a ser los centros para validación,  
llamo a todos los venezolanos a 
movilizarse”

Henrique Capriles Radonski
Gobernador del estado Miranda
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Léster Toledo: “No me voy 
a quebrar, es lo que quieren”

DENUNCIA // El legislador asegura que no quieren que la AN interpele a Arias Cárdenas

“Me tienen montada 
una aniquilación 

moral para que 
no se investiguen 

las denuncias que 
hemos hecho”, 

a� rmó el diputado

Toledo: “Quiero denunciarlo a tiempo, si pasa algo, ustedes tienen mi expediente”. Foto: Karla Torres 

L
éster Toledo, dirigente nacio-
nal de Voluntad Popular (VP) 
y diputado al Consejo Legis-
lativo del Estado Zulia (Clez), 

denunció que el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (Psuv) y el Gober-
nador del estado Zulia, Francisco Árias 
Cárdenas, “me tienen montada una 
persecución, amedrentamiento y ani-
quilación moral, para frenar mi agen-
da pública que es sacar del poder, por 

la vía Constitucional, a Nicolás Madu-
ro y a Francisco Árias Cárdenas”. 

Durante una visita realizada a 
Versión Final, el dirigente del par-
tido que lidera el opositor encarcelado 
Leopoldo López, aseguró que “no es 
casualidad que en una misma sema-
na, la presidenta del Consejo Legisla-
tivo, Magdelis Valbuena; el secretario 
de gobierno, Giovanni Villalobos; el 
presidente del Psuv en el Zulia, en ese 
momento Darío Vivas; el diputado 
Pedro Carreño, el diputado Diosdado 
Cabello y el General Néstor Reverol, 
todos digan que hay que investigarme 
con una campañita, que pregunta al 

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

Según el diputado, 
su esposa ha recibido 

mensajes donde le 
dicen: “llévatelo del 

país porque lo vamos a 
matar”

unísono de dónde saco los reales para 
� nanciar los saqueos en Maracaibo”.

“Esta aniquilación moral que me 
quieren hacer, previo al encarcela-
miento, yo la viví con Daniel Ceballos, 
que es mi compadre y con Leopoldo 
(López). Yo no cambio mi agenda ni 
un milímetro. Ni me voy de Venezue-
la, ni me van a quebrar”, aseguró.  

Edición especial 
Día del Artista 
Plástico.
Obra de 
Jonathan Lara

Gobierno aprueba recursos 
para ajuste salarial y cestatiques

Este lunes, el presidente de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, autorizó la asig-
nación de recursos para el pago del 
ajuste del salario y cestatiques de los 
trabajadores y trabajadoras de la ad-
ministración pública.   

El monto aprobado, de 145 mil 

�Norka Marrufo |

Beneficio

479 millones 359 mil 458 bolívares, 
es para cubrir insu� ciencias presu-
puestarias del personal activo, pen-
sionado y jubilado de los órganos y 
entes de la Administración Pública 
Nacional, así como para el ajuste de 
los pensionados del IVSS. Se espera 
que el próximo desembolso se depo-
site con los recálculos. No se precisó 
el pago con retroactivo. 

Salas Römer e hijo y una gerente 
de Pdvsa en los “Papeles de Panamá”

Salas Römer, involucrado. Foto: Agencias

Siguen los escándalos de Los 
Papeles de Panamá. Ahora surgie-
ron  los nombres de Henrique Salas 
Römer, excandidato presidencial y 
Gobernador de Carabobo; y su hijo, 
Henrique Salas Feo, como � guras 
del caso. Habrían ejecutado traspa-

sos de acciones entre ambos de em-
presas forjadas por Mossak Fonseca. 
También surgió el nombre de Sarah 
Moya, una ejecutiva de Pdvsa que lo-
gró armar una compañía de la que era 
dueña del 100 % de las acciones. Car-
los Dorado, presidente de Italcambio, 
habría usado a Nueva Zelanda con la 
ayuda del polémico bufete para res-
guardar sus fondos.  

Norka Marrufo |�
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Dinero
DDICOM, DOS MESES SIN PLATAFORMA

Ayer se cumplieron dos meses del anuncio del nuevo Sistema 
Complementario de Divisas (Dicom), rozando los 400 bolívares 
por dólar, ubicado en Bs. 399,15 y aún no se han anunciado las 
reglas del juego.   

ASIGNAN RECURSOS 
PARA AUMENTO SALARIAL
En Gaceta o� cial se anunció la asignación de los 
recursos para el pago del aumento salarial y cestaticket 
de los trabajadores, pensionados y jubilados. 

Sacar billetes de los cajeros los lunes se 
torna una odisea. Foto: Karla Torres

Cajeros 
automáticos son 
un dolor de cabeza

Otro lunes de largas colas en los 
cajeros automáticos. La maratónica 
jornada de sacar efectivo a inicio 
de semana pareciera convertirse 
rutina, en vista de que luego de los 
constantes retiros de billetes por es-
tos aparatos durante el � n de sema-
na, quedan sin vida, muchas veces 
desde el mismo sábado en la noche. 

Vía telefónica varias fueron las 
denuncias que llegaron al equipo 
de Versión Final, quienes cri-
ticaban que la cuantiosa suma de 
dinero que actualmente se requie-
re para cualquier gasto merma el 
bene� cio que por años ha prestado 
el cajero automático, “llegan con 
varias tarjetas y realizan múltiples 
transacciones y así no da chance 
para todos”, decía Flor Rodríguez.  

Mani� estan que los apagones 
también han contribuido con las 
largas colas.  

�Rubenis González |

Efectivo

Edición Especial Día del Artista Plástico - Obra de Ninkarla Ruiz

80 % de las embarcaciones 
de Pdvsa están “varadas”

DENUNCIA // Trabajadores de astilleros exigen ingresar a la contratación colectiva de Pdvsa

En una protesta, 
acusaron que la � ota 
de Pdvsa está parada 

en varios muelles de las 
costas zulianas 

La masa obrera exige apoyo de Pdvsa, dicen sentirse excluidos de bene� cios.                                           
Foto: Karla Torres

“N
o estamos paraos, 
estamos mamaos”, 
citaba la consigna 
que usaron la ma-

ñana de ayer cerca de 100 trabajado-
res de tres muelles Dique y Astilleros 
de Maracaibo, quienes tras llevar cua-
tro años luchando por ingresar a la 
contratación colectiva de Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa), decidieron cerrar 
los muelles y declararse en protesta 
activa, hasta tanto “sean escucha-
dos”.  

Los trabajadores que hacen vida en 
los muelles Josefa Camejo, Negra Ma-
tea y Astimarca, continúan siendo ter-
cerizados con actividades “conexas” a 
la petrolera, llamándose Pdvsa Indus-
trial. Acusan que por “marañas” des-
de las distintas gerencias de la estatal 
petrolera, muchas veces no  reportan 
el daño o mantenimiento de las em-

barcaciones para realizarlo a través 
de contratistas. Piden pasar de “� cha 
rosada a � cha blanca”.  

Eduardo Quintero, representante 
del departamento de recursos hu-
manos de Pdvsa Industrial, se prestó 
como vocero en la protesta para ex-
plicar que los materiales para realizar 
las reparaciones y mantenimientos 
“no llegan a tiempo”, situación que 
sirve para “culpar” a Pdvsa Industrial 
de que no produce, esto con la inten-

ción de cerrarlos y “seguir haciendo 
negocios con contratistas”.  

Por esta situación, denunciaron que 
en varios muelles del Zulia se encuen-
tran gabarras, lanchas de personal, lan-
cha de buzos, remolcadores, barcazas y 
demás embarcaciones de Pdvsa, que 
están “varadas” por de la falta de man-
tenimiento e inversión de las mismas. 
“El 80 % de las embarcaciones están 
varadas. Cuando te dan la orden para 
tú repararlas, ellos pre� eren contratar 
servicio con privado, cuando aquí en el 
astillero podemos hacer ese trabajo”, 
agregó Quintero.  

Albert González, trabajador del 
muelle Francisco de Miranda, añadió 
que “la gota que derramó es que las 
escalas menores, nivelan con el suel-
do mínimo y las otras no, la cestatic-
ket la pagan por debajo del último 
decreto de Maduro y los útiles esco-
lares hace un año que no los han pa-
gado”, añadió que el ingreso mensual 
que perciben no alcanza ni para un 
kilo de queso. “Sacamos semanal de 
2.700 a 3.000 bolívares, ya estamos 
cansados”.

Enfatizaron que la protesta conti-
nuará la semana en curso desde dis-
tintos puntos como el Puente sobre el 
Lago, Circunvalación 1 y demás vías.  

Rubenis González |�

700
trabajadores de 

distintos muelles 
están afectados por  

la tercerización
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Ciudad

SAMBIL PROPONE NO 
TRABAJAR LOS MARTES
Comerciantes quieren colaborar 24 horas 
con el ahorro energético, para que les au-
menten a dos mil KVA el suministro.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

24º
20º - 24º

22º - 28º

22º - 30º

23º - 29ºmin - 20º

Alimentación

Capacitan a 
líderes de CLAP 
en San Francisco

La Alcaldía de San Francisco 
capacita a los jefes de los Comités 
Locales de Abastecimiento y pro-
ducción (CLAP). Estos líderes se-
rán los encargados de realizar los 
censos casa por casa para garanti-
zar la distribución de los alimen-
tos. Eduardo Labrador, diputado 
del Consejo Legislativo del Zulia, 
explicó que con la capacitación de 
413 jefes del CLAP se determina-
rán los centros de producción en 
las comunidades sureñas. “Esta-
mos trabajando en bene� cio de 
la comunidad, asegurando la ali-
mentación”, dijo.  

Redacción Ciudad |�

Alcaldía

Inicia proceso para optar a 
Premio Municipal de Periodismo 

Inició la recepción de documen-
tos para el Premio Municipal de Pe-
riodismo. Para el 2016 la Alcaldía de 
Maracaibo destaca con la primera 
entrega del premio en la categoría 
de Periodismo Cultural “Marlene 
Nava”. 

Katherina Nowakowski, directora 
de la O� cina de Medios e Informa-
ción de la municipalidad, explicó que 
entre los galardones se encuentran 
el Premio Municipal de Periodismo 
“Sergio Antillano”, en sus categorías 
impreso, televisión y fotografía; Pre-
mio Municipal de Periodismo Radial 
“Carlos Zabaleta”; Premio Municipal 
de Periodismo Deportivo “Olimpía-

Redacción Ciudad |� des Linares Rivas”, en sus categorías 
impreso, televisión, radio y fotogra-
fía; y el Premio Municipal de Perio-
dismo Cultural “Marlene Nava”, en 
sus categorías impreso, televisión, 
radio y fotografía. 

Entre los requisitos indispensa-
bles destacan presentar “original y 
copia de los trabajos que optarán por 
el premio (5 publicaciones); dos co-
pias de la cédula de identidad y car-
net del CNP; estar inscrito y presen-
tar carta de solvencia del CNP con un 
año de inscripción como mínimo y la 
carta aval de estar laborando en el 
medio”, destacó Nowakowski. Para 
mayor información pueden dirigirse 
a la página web www.alcaldiadema-
racaibo.gob.ve”. 

Edición Especial Día del Artista Plástico
Obra de Mayker Dales

RECAÍDAS // 200 niños internados en el HEP no tienen medicamentos para la quimioterapia

“El cáncer no espera”Richard Hill 
responsabiliza al 

IVSS por el retraso 
en la entrega de los 

fármacos

Jimmy Chacín |�
redaccion@versionfinal.com.ve

L 
a ausencia de medicamentos 
esta vez toca una � bra sensi-
ble en la sociedad: los niños. 
Doscientos de ellos están in-

ternados en el Hospital de Especiali-
dades Pediátricas (HEP) con la espe-
ranza de reponerse a un diagnóstico 
de cáncer, a través de un tratamiento 
que debe cumplirse rigurosamente. 

En angustia constante, los padres 
de los pacientes oncológicos se pro-
nunciaron ayer y cerraron la avenida 
principal del sector Ciudad Lossada 
como medida de protesta. “Ni alcohol 
hay”, exclamaron.

Con cauchos, palos y basura detu-
vieron el trá� co. Están cansados, pero 
sobre todo temerosos de las recaídas 
que han tenido los infantes en los últi-
mos tiempos. “Estamos viviendo una 
triste situación. Necesitamos quimio-
terapia y el cáncer no espera, es una 
enfermedad de temer, porque si no 
cumples el tratamiento adecuado en 
el término que lo indica podría haber 
recaídas”, expresó Ernesto Matos, 
quien tiene a su hijo de cinco años en 
el centro de salud, desde el año 2014 
cuando fue diagnosticado con Leuce-

Esperanzados por la mejora de sus hijos, a los padres les ha tocado viajar al exterior. Foto: Juan Guerrero

Hill informó que todos 
los entes gubernamen-

tales están al tanto 
de la situación en el 

hospital zuliano

mia Linfoblástica Aguda (LLA). 
El Ara-C o Citarabina, es la quimio-

terapia que mayormente necesitan, 
pero así como otros fármacos, tam-
bién está ausente. Debido a esto a los 
niños les colocan paliativos, que según 
los padres retrasan el procedimiento 
de recuperación.  

“Son varias etapas, se debe seguir 
un protocolo que dura año y medio: 
inducción, reinducción, consolida-
ción, van por fase, si no tienes la qui-
mioterapia, no los puedes cumplir y 
están jugando al ¿qué te pondré? Ya 
10 niños han sufrido recaídas”, detalló 
Matos.  

Al exterior
A Ludis Ruiz no le ha tocado fácil. 

Su hija Daily, de 14 años padece de 
LLA, pero a la par debe cuidar de su 
madre que fue diagnosticada con cán-
cer de seno, mientras que su padre 
vive los embates del cáncer de prós-
tata. 

Sin embargo, continúa en la bata-
lla. Ella y su esposo, sin trabajo, han 
sobrevivido con ayuda de sus familia-
res que están en Colombia, país hacia 
donde se dirigió a buscar el Ara-C. Al 
regresar, hace 15 días, fue sorprendida 
por antisociales que le robaron todo 
saliendo de Maicao.  

“Pagué 8.500 pesos por la Cita-
rabina de 100mg y 16.500 por la de 
500mg. Gracias a Dios hubo un ange-
lito en Colombia que me donó de nue-
vo los medicamentos”, narró. 

El IVSS
El secretario de Salud, Richard Hill, 

responsabilizó al Instituto Venezolano 
de los Seguros Sociales (IVSS), por el 
retraso en la entrega de las quimiote-
rapias y otros medicamentos al hos-
pital. “No han dado respuesta, si los 
padres están protestando los acompa-
ñamos en su lucha, porque somos una 
familia”, sentenció.  

El también director del HEP exhor-
tó de nuevo al IVSS, para que respon-
da con los tratamientos. 
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Edición Especial Día del Artista Plástico - Obra de Hernán Alvarado

Autoridades trabajan para evitar agresio-
nes contra la mujer. Foto: Carmen Salazar

Reporte de la OMS indica que epidemia 
de zika alcanzó 57 países. Foto: Agencias

Bajan en un 60% 
denuncias de 
violencia de género

Con� rman caso 
de primer bebé 
con microcefalia 
por zika en el país

 Durante el 2016 las denuncias 
de maltrato a la mujer han dis-
minuido en un 60 %, destacó la 
intendente de Seguridad sureña, 
Dioneida Manjarrez, quien asegu-
ra que gracias a la difusión de la 
Ley Contra la Violencia a la Mujer, 
las féminas se sienten protegidas y 
respaldadas.

“Las razones para que un hom-
bre arremeta contra su esposa, 
concubina, pareja o novia, son múl-
tiples, inseguridad, celos profesio-
nales, alcohol, drogas, entre otras 
de carácter psicológico”, comentó. 

Según Manjarrez en San Fran-
cisco las parroquias con mayor in-
cidencia de esta problemática son 
Domitila Flores y San Francisco. 
Cuentan con seis intendencias, 
para atender el llamado y las acu-
saciones de la víctima o de cual-
quier familiar. 

La titular de la intendencia re-
saltó que “nuestro equipo se rige 
por la Ley Orgánica sobre el Dere-
cho de las Mujeres a una vida libre 
de violencia”. 

“Estuve paralizada de miedo 
por mucho tiempo, por mis hijos 
y por sobrellevar la relación, pero 
ya no aguanto más los puños de mi 
esposo. A veces los morados y la 
sangre que me saca no me duelen 
tanto como las ofensas y el maltra-
to psicológico que me hace”, contó 
una ama de casa que pre� rió no ser 
identi� cada.  

Recomendó a las víctimas de 
violencia doméstica “dejar el mie-
do atrás, tenemos derechos y por 
eso estoy aquí”.

El primer caso de microcefalia 
vinculada al virus del zika en Vene-
zuela fue diagnosticado el pasado 
27 de abril en Carúpano, estado 
Sucre, reseñó El Nacional en su 
portal web. 

El recién nacido además de te-
ner su cabeza más pequeña de lo 
normal, padece ventriculomegalia 
(ventrículos cerebrales ampliados) 
y calci� caciones o depósitos de cal-
cio en el cerebro.  

Elia Sánchez, presidenta de la 
Sociedad Venezolana de Infecto-
logía, indicó que la madre, de 27 
años, era una de las 2.978 mujeres 
que se les diagnosticó clínicamente 
zika al principio de su embarazo, 
por lo que se presume que la mi-
crocefalia que presenta está rela-
cionada con el virus.  

Sánchez aseguró que el caso de 
la bebé de Carúpano “es el prime-
ro que sobrevive” en Venezuela, ya 
que se presentaron otros diagnósti-
cos de microcefalia en el país, “pero 
son niños que nacen en malas con-
diciones y no han sobrevivido”. 

La madre del neonato descono-
cía la existencia del zika en el país. 
“No sabía del zika. Solo había escu-
chado del chikungunya. De hecho, 
cuando me enfermé lo relacioné 
con ese virus. Me puse a indagar 
con la mayor esperanza de que no 
le fuera a afectar al bebé”. 

Los últimos datos no difundidos 
por el Ministerio de Salud indican 
que hay 28.565 casos sospechosos, 
pero la Sociedad Venezolana de Sa-
lud Pública, cree que hay 723.550 
casos sintomáticos de zika. 

Carmen Salazar |�Paola Cordero |�

San FranciscoSucre Pequiven desconoce labor 
de más de 50 trabajadores

La Cooperativa Comedores Indus-
triales tiene más de 15 años sirviéndole 
a diferentes empresas, pero principal-
mente a la Corporación Petroquímica 
de Venezuela (Pequiven). 

Unas 51 personas laboran para esta 
compañía y recuerdan haber estado 
durante el paro petrolero del 2002 
y haber trabajado para enfrentar la 
crisis que se presentó en la empresa 
petrolera. 

Elvimar Yamarthee |� Estos trabajadores del comedor es-
peraban ser incluidos en la nómina de 
Pequiven, tal como lo había estableci-
do el presidente Hugo Chávez Frías, 
antes de morir, según reveló un coci-
nero, que pre� rió no ser identi� cado 
para evitar represalias. “Nosotros 
queremos gozar de los bene� cios que 
ofrece la ley, pero eso quedó solo en 
un sueño”.   

Los representantes de la compañía 
cedieron el contrato a una empresa 
capitalista, “dejando sin trabajo a 51 
personas, sin el alimento a 51 familias, 

muchos de nosotros con más de 30 
años de antigüedad, perdiendo así la 
continuidad laboral”, destacó el traba-
jador. Además dijo que Pequiven con-
sidera que las personas mayores de 50 
años ya agotaron su edad productiva, 
por lo que deberían ser jubiladas o in-
capacitadas. 

El retraso en el pago ha sucedido 
“varias veces y me parece deshonesto 
que ahora salgan con que no tenemos 
trabajo. Exigimos la pronta respuesta 
a nuestra situación’’, sentenció el pa-
dre de familia.  
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Ariyury Rodríguez |�

Las plantas eléctricas de los 
hospitales están fallando por 
falta de mantenimiento y los 
racionamientos llevan a fun-
cionar a medias los centros de 
salud, así lo aseguró el secreta-
rio ejecutivo de la Federación 
de Trabajadores de la Salud 
(Fetrasalud), Pablo Zambrano.

Durante una entrevista por 
Globovisión, el sindicalista 
denunció que las áreas admi-
nistrativas han reducido el 
horario laboral a medio turno, 

Fetrasalud denuncia fallas en 
plantas eléctricas de hospitales

Pablo Zambrano, presidente de 
Fetrasalud. Foto: Agencias 

Trabajadores 
de LUZ vuelven 
a tomar la calle

PROTESTA // Empleados aún cobran Bs. 6.750 de cestatickets

El personal administrativo y obrero 
cerró ayer Delicias con 5 de Julio. De 

no tener respuestas del Gobierno, 
evalúan ir a paro inde� nido

Los manifestantes también trancaron la calle frente al rectorado nuevo. Foto: Juan Guerrero

Jimmy Chacín |�
redaccion@version� nal.com.ve

E
ste lunes, la avenida 
de Delicias con 5 de 
Julio permaneció 
cerrada en horas 

la mañana. Empleados de la 
Universidad del Zulia (LUZ) 
volvieron a protestar por las 
reivindicaciones laborales.

Desde la semana pasada 
están solicitando al Gobierno 
nacional que les cancelen el 
bono del cestaticket, según los 
últimos incrementos que se 
han realizado y no a Bs. 6.750. 

“Nuevamente el sector obre-
ro y administrativo en la calle. 
Estamos exigiendo de acuerdo 
a las necesidades que hoy tene-
mos, el ajuste del salario y del 
cestaticket, además de la inclu-
sión de los compañeros jubila-
dos al Instituto Venezolano de 
los Seguros Sociales (IVSS)”, 
indicó Julio Villalobos, presi-
dente de la Asociación de Em-
pleados de la Universidad del 
Zulia (Asdeluz).  

El representante gremial 
señaló que están laborando 
media jornada, pero si no res-
ponden a sus solicitudes po-
drían intensi� car las medidas 

de protesta.  

Ajuste del salario
Con el nuevo aumento del 

sueldo mínimo, los trabajado-
res de la casa de estudios que-
daron rezagados por lo que so-
licitan un ajuste en el contrato 
colectivo.  

El representante del Sindica-
to de Obreros de la Universidad 
del Zulia (Soluz), Álex Angulo, 
sostuvo que el llamado es al 
ministro de Educación Univer-
sitaria, Jorge Arreaza, para que 
responda por el incremento.   

“Así como ordenaron el ajus-
te de la tabla salarial para el 
sector público del 30 %, se debe 
reivindicar a los trabajadores 
de LUZ”, sentenció.  

De no haber respuesta ase-
guraron que evaluarán irse a 
paro inde� nido. 

Familias de El Poniente exigen fumigación

Comunidad

Las fumigaciones se debe-
rían mantener en las diferen-
tes comunidades. En especial 
por la escasez del agua por 
tubería. “Aquí en el sector El 
Poniente, de Los Haticos, nos 
están comiendo los zancudos 
y jejenes”, denunció Sofía 
Guerra, residente del sector. 

Ariyury Rodríguez |� Aseguró la madre de familia 
que son muchos los factores 
que inciden a la proliferación 
de la “plaga” en la parroquia 
Cristo de Aranza. “Los camio-
nes del aseo no pasan y las fa-
milias de esta comunidad es-
tamos invadidas de gusanos, 
moscas, zancudos, mosquitos 
y hasta ratas”, dijo. 

Guerra le hace un llamado 

a los representantes del Imau 
para que recojan los dese-
chos sólidos. “Hidrolago que 
nos envié el agua por tubería, 
porque ya nuestro bolsillo no 
aguanta más y a la alcaldesa 
Eveling de Rosales que extien-
da los operativos de fumiga-
ción para Los Haticos”. Alertó 
que podría presentarse enfer-
medades en los niños. 

como parte de la contribución 
al Plan de Distribución de Car-
gas, implementado por el Go-

bierno nacional, para enfrentar 
los bajos niveles de la principal 
represa hidroeléctrica del país, 
El Guri.

El secretario ejecutivo de Fe-
trasalud explicó que solicitarán 
ante el Ministerio de la Salud, 
que se designe una comisión 
que veri� que la situación de 
los centros hospitalarios vene-
zolanos.   

Además acudirán en los 
próximos días al Ministerio Pú-
blico, para exigir que se garan-
tice el derecho a la salud con-
templado en la Constitución de 
la República.   

Alcaldía e Intendencia regulan 
o� cialmente horario de pulilavados 

La mañana de ayer el in-
tendente municipal, Enrique 
Parra, y representantes de la 
Alcaldía de Maracaibo, sostu-
vieron una reunión con los pro-
pietarios de los autolavados de 
la capital zuliana, en la que se 
acordó que los establecimien-
tos trabajarán de martes a sá-
bados de 1:00 a 6:00 p. m. 

Paola Cordero |� El horario de permisividad 
ya había sido anunciado en 
días pasados por las autorida-
des regionales. 

Parra indicó que “no es un 
capricho, es una necesidad, no 
como Gobierno, sino como ciu-
dadanos. Estas medidas se to-
man para tratar de alargar las 
reservas de agua disponibles en 
los embalses zulianos”.  

Los dueños de los locales ma-

Maracaibo

nifestaron estar de acuerdo con 
la medida, que entró en vigencia 
desde ayer en Maracaibo. 

El presidente de Hidrolago, 
Freddy Rodríguez, informó que 
los niveles de los embalses, pese 
a las lluvias, aún son bajos: “Si 
tuviéramos que tomar algunas 
otras medidas serán anuncia-
das con tiempo para que las 
comunidades las conozcan y se 
adapten a esos cambios”.
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Claudio Nazoa�
Humorista

El mejor pabellón es el de mi mamá

El domingo, por celebrarse el Día de las Madres, visité a la 
mía quien por cierto cumplió 95 años. Me enterneció verla 
en la batea lavando la ropa de mis hijos, con el último y 

desgastado jabón azul que compró luego de haber pasado 3 horas 
haciendo cola. Traía puesta su batica raída de � ores grises, llena 
con zurcidos de diferentes tamaños. Verla así me partió el alma.

–¡Mamá! ¡Deje eso!– dije indignado. Y en un ataque de consi-
deración la abracé y añadí –¡Vieja, hoy vamos a celebrar su día! 
Hoy no lavará la ropa de mis hijos, sólo mis camisas. Eso sí, me 
las plancha con cariño y le pone almidón, como siempre. Y cuando 
termine, no solamente la dejaré ver su novela española, sino que 
además le daré una gran sorpresa. 

–¿Cuál, mijo? –respondió con tremulita voz. 
–Resulta que por Twitter me enteré de que llegaron caraotas 

negras al mercado de San Martín. Así que entre mis hermanos, 
unos amigos y yo, hicimos una vaca y este año en lugar de matarse 
la vida preparando un sancocho, ¡nos va a preparar un delicioso 
pabellón criollo de esos que sólo usted sabe hacer! 

Para no perder tiempo, le pedí a mi vieja que comprara los 
aliños, la carne mechada y los plátanos en el mercado, mientras 
mis hijos y yo desayunábamos en el cafetín. Al regresar, todos la 
aplaudieron. Mamá entró sudada cargando su pesado saco lleno 
de ingredientes y se fue para la cocina.

Mientras mamá seleccionaba las caraotas y le quitaba el pelle-
jito a la carne, porque ella sabe que nos gusta sin grasa, yo me 
echaba palos y jugaba dominó con unos vecinos quienes llegaron 
con sus esposas y suegras. 

Por cierto, estoy arrasando con la tercera edad. Todas las sue-

gras de mis vecinos se me insinuaron: “Si quieres te enseñó a 
bachaquear después del almuerzo”, me dijo la más atrevida, y no 
faltó la hipócrita quien, a todo gañote, gritó: “¡Coño, que alguien 
ayude a la abuela con el pabellón! ¡Zánganos!”. 

–¡No! –respondí en su defensa– ¡Déjenla! A ella no le gusta que 
la ayuden. ¡Mamá!, para amortiguar prepara unos pastelitos con 
lo que sobró del guiso.

A las siete de la noche comimos el pabellón. Todos estábamos 
rascados con anís con yogurt cuando llegó César Miguel Rondón 
con un trío de músicos de la Plaza Venezuela, de esos que llaman 
“vente tú” y que imitan a Los Panchos. Mamá lloró de emoción.

Mi bella vieja pasó toda la madrugada lavando los platos por-
que no le gusta encontrarlos sucios al día siguiente.

Este año fue especial. Esta vez, mamá no preparó sancocho.

Un ordenador es para mí la herramienta más sorprendente que hayamos ideado. 
Es el equivalente a una bicicleta para nuestras mentes” Steve Jobs 

Edición Especial Día del Artista Plástico - Obra de Enrique Bravo

Dr. Manuel Ocando�
Director de Salud Vital

La indignación moral de la sociedad

La inseguridad y la negligencia, así como la ine� cacia del Es-
tado, expresan la crisis de la autoridad a nivel social y políti-
co, lo cual contribuye a generar inseguridad, descon� anza y 

enojo entre los miembros de la sociedad. Al principio, enojo indi-
vidual pero compartido, que en un momento adquiere el carácter 
de colectivo y en situaciones coyunturales llega a coincidir y se ex-
presa como indignación compartida o moral para marcar el límite 
tanto a los individuos o grupos que han hecho del delito una forma 
de vida, como a la autoridad que tolera a la delincuencia. 

La rabia acumulada y la falta de castigo a los delincuentes man-
tienen una  relación de causa-efecto, pero los linchamientos son, 
ante todo, una forma de señalar que los límites han sido rotos y 
que es necesario restablecerlos. Es decir, expresan la ruptura de 
los códigos morales que vinculan a sociedad y autoridad; lo que el 
sociólogo Emile  Durkheim señaló como anomia. 

El fenómeno de los linchamientos ha registrado un importan-
te crecimiento durante los años recientes en diferentes países de 
América Latina; en Venezuela las cifras sobre los ajusticiamientos 

según la Fiscalía General de la República,  llegaron a 74, de los 
cuales 37 han muerto y los otros 37 resultaron lesionados. De esas 
37 muertes violentas, el Zulia cuenta con 17 casos. Entre marzo 
y abril se generó un repunte de linchamientos, sobre todo en los 
municipios San Francisco y Maracaibo. Esta situación obliga a 
re� exionar. No son muchos los investigadores que han escrito al 
respecto. Ha sido un tema que llena las páginas de la nota de suce-
sos de diarios y algunos editoriales en noticiarios de radio y televi-
sión, los cuales hemos leído o escuchado en algún momento. 

El concepto de linchamiento presente en el Diccionario de 
la Real Academia de la Lengua, en su edición de 1984, � jaba el 
signi� cado del verbo linchar como “castigar, usualmente con la 
muerte, sin proceso y tumultuariamente, a un sospechoso o a un 
reo”. Ya en su edición de 2001, esa obra de referencia de� ne esa 
acción como “ejecutar, es decir, ajusticiar, dar muerte sin proceso 
y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo”.  

A decir del sociólogo Monsiváis, quienes linchan “matan por-
que odian la impunidad de violadores, ladrones y asesinos, pero 

sobre todo, por el poder de catarsis de las penas de muerte”. La 
crisis de autoridad se expresa como un rechazo, condena y castigo 
de ciertas formas de delincuencia, pero el rechazo implica al mis-
mo tiempo condena y castigo a la autoridad; es decir, se lincha al 
mismo tiempo al delincuente y al símbolo de la autoridad. 

Académicos y organizaciones coinciden que los linchamientos 
se registran porque existe impunidad y una crisis de la autoridad 
como detonantes,  que se expresa en el hartazgo de la gente hacia 
un Estado incapaz de resolver la seguridad de los ciudadanos.  

En 2002, las Naciones Unidas expuso que los autores de un 
linchamiento no son delincuentes habituales que actúan de forma 
individual o en bandas criminales. En su mayoría son ciudadanos 
comunes que ingresan a la categoría de delincuentes por partici-
par en este hecho criminal. De acuerdo a algunos investigadores, 
a pesar de la naturaleza fugaz, el acto violento cometido de forma 
ilegal con� ere a los participantes  una complicidad reforzada con 
el anonimato y que al mismo tiempo también propicia la impuni-
dad: puesto que aun cuando son todos, ninguno es el culpable.  



Planeta
P

VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 10 de mayo de 2016 | 11

Edición Especial Día del Artista Plástico 
Obra de Juan Diego Camacho

Johnson es el más fuerte precandidato 
del partido Libertario. Foto: Agencias

Gary Johnson es 
el tercer candidato 
a la Casa Blanca

Muere en ataque aéreo jefe de EI en localidad de Anbar

Denuncian abusos 
sexuales en 
escuelas públicas

Además de los muy probables 
candidatos Hillary Clinton y Do-
nald Trump, los estadounidenses 
tendrán una tercera opción para  
las elecciones presidenciales del 8 
de noviembre: el del aspirante del 
Partido Libertario, que podría ser 
el exrepublicano Gary Johnson. 

Para ello, le falta ganar la inves-
tidura de su partido el próximo 16 
de mayo.  “Soy el candidato todo en 
uno”, explicó Johnson en Washing-
ton este lunes. “Estoy a la izquierda 
de Hillary en cuestiones de socie-
dad y soy más conservador que Ted 
Cruz en economía. Represento lo 
mejor de los dos mundos”, dijo. 

Cientos de abusos sexuales ocu-
rrieron durante décadas en varias 
escuelas privadas del noreste de Es-
tados Unidos, y sus responsables re-
accionaron en muchos casos tardía-
mente tras ignorar las acusaciones 
de más de 200 presuntas víctimas, 
reveló ayer el diario Boston Globe.

La denuncia destaca que la jus-
ticia está al tanto de muchos de 
estos hechos ocurridos en Nueva 
Inglaterra, precisa el diario, que 
menciona más de 90 acciones ju-
diciales diferentes, muchas de las 
cuales prescribieron y solo pueden 
ser objeto de demandas civiles.

El Boston Globe cita el caso de 
un profesor cuyos primeros abusos 
de los que se tiene información da-
tan de 1968 y que habría continua-
do enseñando en diversas escuelas 
hasta 2003. 

AFP |�

AFP |�

Elecciones

Iraq

BostonVATICANO // No tiene en agenda reunirse con el presidente Maduro

Monseñor Gallagher 
llega el 24 de mayo

“No se trata de una 
misión diplomática”, 

a� rmó el portavoz 
de la Santa Sede, 

padre Federico 
Lombardi

AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

Paul Gallagher viene por la ordenación del nuncio en El Congo, el venezolano 
Francisco Escalante Molina. Foto: Agencias

Estados Unidos encabezó el bombardeo. Foto: AFP

Un jefe del grupo Estado Islámi-
co murió en un ataque aéreo de la 
coalición liderada por EE. UU. con-
tra el grupo en la provincia iraquí de 
Anbar, así como otros tres yihadis-

tas, anunció el Pentágono el lunes.
“Un ataque aéreo de la coalición 

tomó como blanco a Abu Wahib, 
emir militar del ISIL para la pro-
vincia de Anbar y exmiembro de 
Al Qaida en Irak, que apareció en 
videos de ejecuciones del ISIL”, 

señaló el secretario de prensa del 
Pentágono, Peter Cook. 

“Lo consideramos un respon-
sable importante del grupo Esta-
do Islámico” (EI) en su conjunto, 
indicó Cook a los periodistas en el 
Pentágono. 

E
l Secretario para las Re-
laciones con los Estados 
del Vaticano, monseñor 
Paul Richard Gallagher, 

viajará el próximo 24 de mayo a 
Venezuela, una ocasión para dia-
logar con las partes, indicaron 
este lunes fuentes o� ciales de la 
Santa Sede. 

“No se trata de una misión 
diplomática, no ha sido enviado 
por el papa Francisco. Asistirá 
como es tradición a la ordena-
ción episcopal del nuevo nuncio 
en Congo, el venezolano Francis-
co Escalante Molina”, precisó a 
la AFP el portavoz del Vaticano, 
padre Federico Lombardi.

“No tiene previsto un encuen-
tro con el presidente Nicolás 
Maduro. Pero naturalmente ten-
drá contactos con autoridades”, 
agregó Lombardi. 

Por su parte el número dos de 
la Santa Sede, el secretario de Es-
tado vaticano, el cardenal Pietro 
Parolin, reconoció que “la situa-
ción venezolana es muy difícil, 
preocupante”, dijo.  

“Hay una necesidad de buena 
voluntad para encontrar vías de 
diálogo, que es la única solución 
al problema”, aseguró Parolin, 
quien fue nuncio en Caracas du-

rante la tercera presidencia de 
Hugo Chávez. El viaje del diplo-
mático del Vaticano “podría ser 
la ocasión para cualquier diálo-
go”, admitió Parolin. 

A inicios de mayo, Francisco, 
preocupado por la situación políti-
ca y social en Venezuela, envió una 
“carta personal” al presidente Ma-
duro, cuyo contenido no se conoce.

Respeto y diálogo
En varias ocasiones el Papa 

argentino ha instado a los vene-
zolanos, enfrentados por la gra-
ve situación social con escasez 
de productos básicos y una dura 
hostilidad entre el o� cialismo 
y la oposición, al “respeto recí-

proco” y al “diálogo”. 
En su página o� cial, la Pon-

ti� cia Comisión para América 
Latina, hizo un análisis de la si-
tuación en Venezuela y aclara la 
posición de la Iglesia ante lo que 
cali� ca “la peor crisis de la era 
republicana”, con “una in� ación 
del más del 700 %”. 

“No se conocen los conteni-
dos de la misiva del papa ni los 
pormenores de este gesto, muy 
importante en cualquier caso, 
pero el contexto es conocido por 
todos: el de la situación de pro-
funda crisis política, económica 
y social que vive la hermana na-
ción de Venezuela”, sostiene el 
documento. 

AFP |�

1499 1995 1940

España. Se publican las 
primeras cartas de Amércio 
Vespucio. 

Caracas. Nace el artista 
Armando Reverón, el más 
grande artista plástico del país.

Londres. Winston Churchill 
inicia su mandato como Primer 
Ministro de Reino Unido. 

10
    de mayo

N FIFIFIFIFIFIFIIFIIIINNANNANNANANANANANANNANANNANANALLLLLLLLLLLLLLLLLLL |            M



12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 10 de mayo de 2016  Públicidad

Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, articulaciones, musculares,
calambres, parálisis facial, nervio
ciático, nervio trigémino, neuralgia,
artritis, artrosis, Hemiplegia,
Parkinson, menstruación,
menopausia, dermatitis, secuela de
herpes,migraña, colon irritable,
gastritis, estómago,Lesiones
deportivas, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00011953

Dr. Emerson Hernández
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. Emerson Hernandez, Dr. en

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

Sagrada Familia corredor vial
Amparo las lomas, piso 2
consultorio 2-10, lunes a
viernes desde 7:30 am.

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013558

Dr. Aguirre Víctor
Cirugía de mano, traumatólogo,
ortopedista y artroscopista. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. 2do. Piso, lunes y miércoles
de 9 am a 12 m. Centro Clínico
Paraíso, martes 10 am a 12 m y
jueves de 4 pm a 6 pm, 6to piso,
Torre Promotora. Contacto:
0412-5803818/0424-6019913.

A-00013528

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

infantil. Clínica Zulia, martes y
viernes de 2 pm a 4 pm.

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013529

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscópica y Cirugía
Ginecológica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a viernes 10
am a 1 pm. Contacto:
0424-6686051/0261-4005191.
Correo electrónico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00013531

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

Endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal
y gastrointestinal, Vesícula y

Vías Biliares. Consultas: martes
y jueves desde las 3 pm, planta,

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia Amparo, PB,
consultorio Nro. 2. Contacto:

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013532

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

Cirugía Laparoscópica
avanzada, Dr. En Cs. Médicas,
Prof. De Cirugía L.U.Z. Bypass

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-Colombia.

Unidad de Cirugía para la
Obesidad (UCOM) Calle 73 con

Av. 16 A casa Nro. 16A-39.
Horario: lunes a viernes de 2

pm a 6 pm. Contacto:
0414-6194616.

A-00013533

Dr. Gonzalo Ruiz Salas
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades de colón, recto y ano.
Centro Médico de Occidente, PB,
oficina 17, lunes, miércoles y viernes
de 9 a 12 m. Hospital Clínico, piso 1,
oficina 171, martes y jueves de 8 a.m
a 10 a.m. Clínica Sagrada Familia
Amparo, unidad de
gastroenterología, piso 3, martes y
jueves de 10 a 12m. Contacto:
04121605120

A-00012379

Dr. Orlando Dávila
Gineco-Obstetra, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

Familia Amparo, Horarios: de
lunes a viernes de 8 am a 5 pm.

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013535

Dr. Santiago González Reverol
Gineco-Obstetra,
Cosmeto-Ginecología Láser,
Endocrinología Ginecológica. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, piso 1, Horarios: de lunes a
jueves de 9 am a 12 m, martes y
jueves de 4 pm a 7 pm. Contacto:
0261-4005191. Correo:
santiago289@hotmail.com.

A-00013534

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

viernes de 2:30pm a 7:30pm.
Contacto: 0414-6008412

A-00013536

Dra. Vadeska Morales
Medico Internista, Especialista en
enfermedades Cardiovasculares,
Diabetes, Obesidad, Enfermedades
Reumatológicas y Endocrinas. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: Miércoles de 8 am
a 10 am. Contacto: 0414-6257433.

A-00013537

Dr. Alexis Núñez
Neumonólogo Adultos. Hipertensión
pulmonar. Torre de Consultorios la
Sagrada Familia Amparo, 2do. Piso,
lunes, martes, jueves y viernes a las
4 pm. Contacto: 0261-4005191.

A-00013538

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: martes, jueves y
viernes de 4 pm a 6 pm.

Contactos: 0412-5803818.
Centro Clínico Paraíso, 3er

piso, Horarios: martes de 7 am
a 8 am, Contacto:

0261-7000315
A-00013540

Dr. Jairo E. Carbono R.
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Diagnóstico de

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso, Torre
de hospitalización. Horarios:

lunes a jueves de 10am a 12m
de 4:30 pm a 7 pm Contactos:
0261-7000315. Clínica Falcón,
Horarios: lunes a viernes de 2

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013541

Dr. Luis Velasquez
Neurólogo Especialista en: Epilepsia,
Migraña, Dolor de cabeza,
Convulsiones,Transtorno  de
memoria, Ansiedad.
Electroencefalograma, Mapa
Cerebral, Oximetria.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
NEUROLÓGICO.
Av .24 No. 65-38 Sector Paraiso,
detras del Estadio Alejandro Borges.
Teléfonos: 0261- 7520609 
0424-6206811 0424-6131281

A-00012164

Dra. Rosemary Guaregua Marín
Neuropediatra,
Electroencefalografista, Video -EEG,
Inmunizaciones (vacunas). Centro
Medico Paraíso Torre Empresarial,
2do piso. Horarios: lunes, miércoles 
y viernes de 12 m a 5 pm. Contacto:
0261-4184574. Centro  Medico Dr.
José Muñoz, Horario: martes y
jueves de 2 pm a 4 pm . Contacto:
0261-4182698.

A-00013542

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

ESTÉTICA ESPECIALIZADA
DIENTE. Previa cita, Contactos:
0426-7622911/0261-9350807

/0261-18964776. Clinica
Sagrada Familia Amparo, Torre

de Consultorios 2do piso,
consultorio Nro. 3.

A-00013588

Dra. Katiuska Chourio Morán
Adultos y niños. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia
Amparo, 2do piso jueves de 9:00 a
4:00 pm, Centro medico Paraiso
lunes y miercoles de 8am a 12pm
Contacto: 02617430184

A-00013562

Dra. María Jesús Pérez
Adultos y niños. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, 2do piso, Horarios: lunes y
miercoles de 8 am a 12 m. Unidad
ORL Clinica Paraiso, Horario: Martes
2 pm y 8 am. Contacto:
0261-7430184

A-00013544

Pediatra-Puericultor-Onc
ohematologo infantil.

Clinica Sagrada Familia
Amparo, Torre de Consultorios,
piso 2, consultorio 4. Horario:
martes y jueves de 7 am a 11

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

-9350807/0426-7622911.
Centro Medico Dr. Ernesto
Chavez al lado del Hospital

Noriega Trigo. Horarios: Lunes,
miercoles y viernes, mañana y
tarde, previa cita. Contactos:

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013589

Dra. Amarilis Urdaneta
Atención psicologica para niños,
adolescentes, adultos, terapia de
pareja, autoestima, depresión,
ansiedad, orientación vocacional,
terapia familiar y duelo. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horarios: lunes a viernes de
8am a 12m y de 2pm a 6pm.
Contacto: 0424-6686051 (previa
cita)/0412-2876301.

A-00013545

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

Especialista en Ortopedia y
traumatología. Ortopedista
Infantil, Neuro-ortopedia.
Dedicado a la atención de
pacientes con problemas

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

Familia Norte. Contacto:
0416-1626300/0416-6682121.

A-00013546

Dr. Jairo Carbono
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Tratamiento de

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

piso, Torre de hospitalización.
Horarios: lunes a jueves de

10am a 12m de 4:30 pm a 7 pm
Contactos: 0261-7000315.

Clínica Falcón, 2do piso, 
Horarios: lunes a viernes de 2

pm a 4 pm. Contacto:
0261-6174327/0414-6213718.

A-00013547

Dr. Javier Coll
Cirujano general- Urólogo.
Especialista en endoscopia y
laparoscopia urológica. Clínica la
Sagrada Familia Sur. Horario:
miércoles de 3 pm a 6 pm. Clínica
Zulia, consultorio 2-2. Horario:
lunes, miércoles, jueves y viernes de
10 am a 12 m. Torre de Consultorios
la Sagrada Familia Amparo, Horario:
lunes, martes, jueves y viernes de 4
pm a 6 pm. Contacto:
0261-2013317.

A-00013549

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a jueves
4 pm. Especialidades Clínicas la
Sagrada Familia Delicias Norte. 
Horario: martes y jueves 11 am.

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00013548
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C BARRANQUILLA, SIN AGUA Por trabajos de mantenimiento, 45 barrios en Barranquilla se quedarán 
sin el servicio de agua potable, desde mañana miércoles hasta el jueves. 

BRASIL // Waldir Maranhao anunció, temprano, que anulaba la sesión del 17 de abril 

E
l presidente del Senado brasi-
leño, Renan Calheiros, orde-
nó este lunes la continuación 
del proceso de impeachment 

contra la presidenta Dilma Rousseff e 
ignoró la decisión “intempestiva” que 
más temprano tomó el presidente in-
terino de la Cámara de Diputados, de 
anular el proceso. 

“Aceptar esa broma con la demo-
cracia me dejaría personalmente com-
prometido con el atraso del proceso. Al 
� n y al cabo no cabe al presidente del 
Senado decir si el proceso es justo o in-

Senado reta al Congreso 
y continúa proceso a Dilma

La Cámara Alta votará 
mañana el caso de 

impechment contra la 
presidenta brasileña. 

Tildó de “broma” el 
anuncio del Parlamento

justo”, dijo Calheiros en el plenario. 

Anulación unipersonal
El presidente interino de la cáma-

ra baja, Waldir Maranhao, lanzó una 
bomba más temprano al anular la se-
sión en la que los diputados aprobaron 
el 17 de abril el impeachment contra 
Rousseff, argumentando que hubo 
“prejuzgamiento” y “ofensa al amplio 
derecho de defensa”. 

“Ninguna decisión unipersonal 
puede sobreponerse a la decisión co-
legiada, aún más cuando fue tomada 
por el más relevante colegiado de la 
casa”, indicó Calheiros en referencia 
al plenario de la Cámara de Diputa-
dos, que aprobó el impeachment con 
una arrolladora mayoría de 367 en 513 
legisladores. 

Maranhao anunció su decisión 48 
horas antes del inicio de la votación en 
el pleno del Senado para decidir sobre 
la apertura del juicio político contra 
la mandataria, acusada de “crimen 
de responsabilidad” por ocultar dé� -
cit presupuestarios con préstamos de 
bancos estatales. 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

La Canciller habló antes del anuncio del 
Senado brasileño. Foto: AFP

Delcy Rodríguez: 
“Anulación detiene 
el golpe de Estado”

La decisión de la Cámara baja 
brasileña de anular la votación del 
impeachment contra la presidenta 
Dilma Rousseff detiene “un golpe 
de Estado” contra su gobierno, dijo 
este lunes la canciller venezolana, 
Delcy Rodríguez.  

“Saludamos esta decisión que 
(...) detiene un juicio político que 
constituye un golpe de Estado de 
la extrema derecha” brasileña, de-
claró Rodríguez a la prensa tras un 
encuentro con su homólogo ecuato-
riano, Guillaume Long, en Caracas. 

Rodríguez consideró que la me-
dida “tendrá un impacto positivo 
en el curso democrático e institu-
cional de Brasil”. 

�AFP |

Venezuela

Cierran frontera 
colombo-panameña

Celebración del Día de la Madre 
deja 284 riñas y dos muertos 

Panamá cerró este lunes su 
frontera con Colombia en la zona 
selvática de Darién para impedir 
la entrada de migrantes cubanos, 
anunció el presidente Juan Carlos 
Varela, el mismo día que partió 
hacia México un grupo de cubanos 

Si bien durante la celebración 
del Día de la Madre hubo una re-
ducción de homicidios, heridos y 
riñas, la cifra sigue siendo alta. 

En Medellín y el área metropo-
litana se registraron dos muertes 

AFP |�

Redacción Colombia |�

Medida

Medellín

La base de datos revelada el pasado  
domingo por el Consorcio Internacio-
nal de Periodistas de Investigación 
(ICIJ), que incluye unas 200.000 
empresas de fachada y nombres de 
particulares asociadas a revelaciones 
por evasión � scal, involucra a 1.245 
colombianos, entre “personalidades 
de la política, empresarios y hasta ac-
tores”, destaca el diario El Tiempo, de 
Colombia, en su página digital. 

Al buscar la palabra ‘Colombia’, 
la base arroja como resultado 1.854 
empresas offshore, es decir socieda-
des fantasma constituidas en paraísos 
� scales que no tienen actividad eco-
nómica real pero que permiten hacer 
trámites � nancieros y recibir bene� -
cios tributarios.   

Esta actividad, aunque no es ile-
gal, muchas veces puede ser asociada 

Hay 1.245 nombres de colombianos 
asociados a los “Papeles de Panamá”

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

a actividades ilícitas como lavado de 
activos, indica el mencionado portal 
digital. 

Además, hay 1.245 clientes colom-
bianos vinculados a esas � rmas y 233 
� rmas que sirvieron de intermediarias 
en un momento determinado. 

Dominio público
Después de la puesta de los docu-

mentos en línea, cualquier usuario po-
drá consultar la base de datos creada 
con millones de documentos del bufe-
te panameño Mossack Fonseca, en los 
que � guran el primer ministro británi-
co David Cameron y el presidente ar-
gentino Mauricio Macri, entre otros.

“Es un progreso natural hacia la 
transparencia, que permitirá a la so-
ciedad civil tener información básica 
sobre los datos contenidos en los pa-
peles de Panamá”, dijo a la agencia 
AFP el director del Consorcio Interna-
cional de Periodistas de Investigación 
(ICIJ), Gerard Ryle. 

Van 200 mil empresas involucradas en los 
“Papeles de Panamá”. Foto: AFP

varados en el país centroamericano. 
“Ante la decisión de otros países de 

Centroamérica, especí� camente Ni-
caragua y Costa Rica, hemos tomado 
la difícil decisión de cerrar la fronte-
ra con Colombia en el área de Puerto 
Obaldía y otros puntos fronterizos 
para (evitar) el paso de migrantes irre-
gulares”, dijo Varela. 

violentas, 284 riñas y 11 heridos, cifras 
que incluye el domingo y la madruga-
da de este lunes festivo. 

La información la dio el subcoman-
dante de la Policía Metropolitana, Car-
los Alberto Wilches, quien precisó que 
en comparación con la fecha del año an-
terior, hubo cinco homicidios menos. 

La divulgación de estos documen-
tos en la red Internet, paso que la 
empresa Mossack Fonseca amenaza 
bloquear en la justicia, responde a un 
doble objetivo: cumplir con el objetivo 
de transparencia y también permitir 
que aparezcan nuevas sorpresas.
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NUEVA FUNCIÓN
El dúo se presentará por partida doble en Maracaibo. 
La nueva fecha está pautada para el viernes 10 de 
junio, a las 8:00 p. m. en el Palacio de Eventos. 

Pesar

El pintor Francisco “Tío Pancho” falleció la 
madrugada del domingo. Foto: Agencias

El artista popular “Tío Pancho” 
ahora pinta en el cielo

Angélica Pérez Gallettino |�

Se apagó la musa del brillante 
pintor popular Francisco Jiménez, 
también conocido como “Tío Pan-
cho”. El hombre de cultura que 
regaló arte y sonrisas por doquier, 
partió la madrugada de este domin-
go a un plano espiritual in� nito, 
donde seguramente adornará el cie-
lo con su talento.   

Siempre recordado como un 
hombre soñador, bendecido por el 
don creativo que utilizó para exaltar 
las bellezas naturales. Desde niño, 
sus lienzos sirvieron para plasmar 
la pureza de la mujer morena, siem-
pre hermosa con aires de grandeza. 

Inspirado en su patrono San 
Francisco de Asís, “Tío Pancho” 
nunca dejó por fuera de sus creacio-
nes a los animales. 

Mariposas, coloridos gallos y 
guacamayas, ángeles, y la ternura 
de niños indígenas, fueron creados 
con pasión y una mezcla radiante de 
colores. 

En vida tuvo el honor de recibir 
un merecido reconocimiento en el 
Teatro Baralt, luego de pasar por las 
� las de diferentes periódicos regio-
nales, en los que aportó sus conoci-
mientos en materia artística.   

En el 2016 participó en exposi-
ciones colectivas en el Tranvía de 
Maracaibo, hasta lograr penetrar 
en los hogares venezolanos, que 
ahora son adornados con sus más 
sublimes creaciones, inspiradas en 
las maravillas naturales de su país 
natal.  

Sus restos son velados en 
la funeraria San Juan de 
Dios, al lado del Colegio 

La Presentación. Será 
enterrado a la 1:00 p. m. en el 
cementerio Corazón de Jesús

Presentan obras universales adaptadas al 
contexto regional. La puesta en escena será en 

distintos centros culturales del Zulia

L
os jóvenes artistas zulianos 
que hace 10 años fundaron 
la agrupación Ciudad Puerto 
Teatro festejan su aniversario 

con una programación especial, que 
reseñará una década entera del traba-
jo artístico del grupo. 

A partir del 10 y hasta el 13 de 
mayo, la agrupación representará di-
versas obras escritas por reconocidos 

El movimiento teatral Ciudad Puerto Teatro celebra 10 años de trayectoria con una amplia 
programación cultural para el disfrute de toda la familia. Foto: Agencias

CULTURA // La agrupación de artes escénicas celebra una década de éxitos

Ciudad Puerto Teatro cumple 10 años

Joanna Perdomo |�
redaccion@version� nal.com.ve

autores del teatro universal que serán 
llevadas a escena por Jesse Castro, 
director artístico y uno de los funda-
dores de la asociación, que se ha dedi-
cado a rescatar el movimiento teatral 
de la región. 

En la programación destacan siete 
piezas. El festejo comienza hoy con las 
obras Amor de Don Perlimplín con 
Belisa en su Jardín y Las Criadas, pie-
zas que estarán en el Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez, a partir de 
las 6:30 p. m. con entrada gratuita, 
para el disfrute de toda la familia.   

El cronograma de las 
funciones está dis-
ponible en las redes 
sociales del grupo: 
@CiudadPtoTeatro en 
Twitter y @Ciuda-
dPuertoTeatro en 
Instagram

Edición Especial 
Día del Artista Plástico
Obra de Ofelia Soto



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 10 de mayo de 2016 | 15Vivir

TRIBUTO // Las fotografías de Audio Cepeda homenajean a un grupo de pintores 

En honor al arte zuliano
Armados de pinceles y colores, creadores de 
la talla de Francisco Hung reprodujeron sus 

realidades abstractas, surrealistas y � gurativas   

E
l arte, los artistas. Ese con-
junto visto desde el lente del 
fotógrafo Audio Cepeda.    

“(…) Ármate de pincel 
como de una espada toledana y da 
batallas en el lienzo (…) hiere sin te-
mor las di� cultades de tu arte (…) Re-
produce nuestra naturaleza llena de 
fuegos y de colores (…) y verás cómo 
la vida que hoy desprecias pasa de so-
portable a ser amena”.

Este fragmento de Zárate, nove-
la del venezolano Eduardo Blanco, 

muestra la batalla que artistas plásti-
cos libran en el único lugar donde se 
le es permitido estallar en paz. 

De esas luchas salieron victoriosos 
Emerio Darío Lunar, Malú Fernández, 
José Ramón Sánchez, Gabriel Bracho, 
Francisco “Paco” Hung, inclusive Au-
dio Cepeda: en honor a ellos, y a mu-
chos más, la edición de hoy de Ver-
sión Final porque se han dedicado 
a reproducir sus realidades y su ima-
ginario valiéndose de elementos abs-
tractos, � gurativos y surrealistas.   

Isabel Cristina Morán | �
Fotos: Audio Cepeda

Centro de Arte Lía Bermúdez
Hoy habrá una exposición bibliográ� ca  
de Francisco Hung, Armando Reverón, 
entre otros artistas. Se llama Maestros 
de las artes plásticas. Será en la sala de 
lectura a las 10:00 de la mañana.  
Siete días después, en la sala audiovisual 
a las 3:00 de la tarde, harán un 
conversatorio denominado Pintura 
y Literatura en Venezuela: el caso de 
Armando Reverón y José Antonio Ramos 
Sucre, dos contemporáneos, conducido 
por el profesor Víctor Carreño.   

Centro de Arte Bellas Artes
Organizaron un ciclo de 
cine el viernes 13 de mayo. 
Proyectarán un documental 
sobre Carlos Cruz Diez y 
la película de Armando 
Reverón. El sábado se 
encontrarán los artistas 
plásticos en la feria del 
libro ensamblado y en un 
conversatorio que está 
pautado a las 4:30 de la tarde. 

Dirección de Cultura de LUZ
Oroculto es la actividad que trae la 
Dirección de Cultura de la Universidad 
del Zulia para conmemorar el Día del 
Artista Plástico. Será a las 9:30 de la 
mañana en el edi� cio de Grano de oro. 
Un conjunto de artistas plásticos tomará 
el edi� cio con sus obras. Habrá además 
música, performance y danza.  

Escuela de Artes Plásticas de LUZ
Desde ayer comenzaron las 
actividades. Hay conversatorios y 
exposiciones de diversos artistas. 
También proyecciones de películas. 
Hoy, durante todo el día, se realizará 
el concurso Módulo IV. Además, 
el colectivo Rabipelao hará un 
actividad denominada Levántate, 
Lázaro.  

PARA CELEBRAR

José Ramón Sánchez

Emerio Darío Lunar

Francisco “Paco” Hung 

Gabriel Bracho

Malú Fernández 
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U
n periódico puede ser también una 
galería de arte. Y, hoy, Versión 
Final lo es. En sus páginas, 16 
artistas exponen sus trazos y crea-

ciones para celebrar el Día Nacional del Artista 
Plástico.  

“Esta exaltación al arte, más allá de la pintu-
ra, es una propuesta que se desarrolla desde la 
gerencia de Innovación y Proyectos Editoriales 
de este rotativo con la intención de amalgamar 
la expresión plástica con la comunicación so-
cial”, explicó Mónica Castro, directora general 

del periódico. Ana María Otero, fotoperiodista 
y profesora en la Facultad de Arte de la Uni-
versidad del Zulia (LUZ), fue la encargada de 
la curaduría de los artistas invitados y, para el 
montaje de las mismas en el manchón, trabajó 
junto con las diseñadoras de esta planta, An-
drea Phillips, Karina Romero y Viviana Nava-
rro.  

Versión Final les obsequia a los lectores  
la obra Los Chismosos, del pintor José Ruper-
to Azuaje, en la falsa portada de la edición de 
hoy, a escala de a� che horizontal.   

La falsa portada es la 
reproducción de la obra 
Los Chismosos, de José 

Ruperto Azuaje. Es un 
regalo para los lectores en 
formato a� che horizontal

Isabel Cristina Morán |�

Las sombras y luces 
de Audio Cepeda

Audio Cepeda toca la humanidad 
de quien está frente a su lente con la luz; 

lo hace con la prudencia de la sombra y 
la insistencia del contraste, describe la 
fotógrafa Ana María Otero. “El silencio 

de sus retratos nos invita a descubrir en 
los rostros suyos, los rostros del otro, lo 

humano que los ata al mundo”.

En busca del error
Dice que su trabajo es pictórico, aunque 
no está seguro. Eso de de� nir su arte no 
le sienta bien. Es que el arte, asegura, no 
se de� ne. A� rma eso porque en su obra se 
aprecia la forma de realización de las artes 
grá� cas.   
Buscar equivocarse lo motivó a participar en 
el proyecto de Versión Final. Su propuesta 
fue fotografías de detalles de obras de arte.  Una identidad 

de colores
Ella pinta a Maracaibo desde que llegó 

a comienzos de los 60. Nació en Morelia. Por 
su esposo llegó a Maracaibo. Son modernas las 

coloraciones puras y combinadas de su taller. 
Esas coloraciones siempre están presentes 

en sus cuadros y en sus acuarelas. Fueron 
acuarelas las que Soto presentó para celebrar 

el Día del Artista Plástico con Versión Final.

Arte digital
Construir un mundo abstracto capaz de entrar 
en una página fue la intención de Ninkarla 
Ruiz. Es como una representación de lo que 
sucede actualmente en Venezuela. Tiene un 
poco de su cotidianidad. Lo logró por medio del 
procedimiento de la fotografía digital, técnica 
que consiste en intervenir la fotografía con 
dibujos.  

La multitud en el periódico
Enrique Bravo fue enfático: “No doy mensajes; 
busco causar sensaciones”. Esa sensación 
de ver gente en movimiento constante, esa 
impresión de exaltación y sorpresa, fue lo que 
moldeó en las páginas de Versión Final.
Para este proyecto, propuso esbozar la 
exacerbación, el caos, de las multitudes.     

“Resalto la cotidianidad con mi trabajo”
El trabajo de Álvaro Paz está vinculado cual 
cuerpo humano: su corazón conecta con su 
cerebro, sus trazos se relacionan con la realidad 
social actual. “Resalto la cotidianidad con mi 
trabajo”. Y eso es lo que intentó plasmar en 
Versión Final.  “Usé un procedimiento nuevo: la 
fotografía intervenida grá� camente”. 

El poeta del lienzo
Hernán Alvarado es doblemente sensible. 
Sus poemas se han publicado en importantes 
suplementos y revistas nacionales. Desarrolló “una 
obra fecunda y valiosa, que lo convirtió en un artista 
de culto de la plástica zuliana (...) El abstraccionismo 
ha sido muy valioso, pues me ha permitido librar 
una pelea sin cesar sobre los problemas plásticos 
que me planteo”.  

Un solo lenguaje 
Un � gura humana con letras en la cabeza es la 
obra con la que Jesús Madueño busca juntar 
la imagen con la escritura. Para él, se trata de 
lenguajes que conforman un solo cuerpo de 
información en los periódicos impresos.   
Su formación parte del dibujo extendiéndose 
hasta la fotografía. Su primera exposición, 
Safari, exploró la vibración de la imagen sobre 
las pantallas.  

Ofelia Soto
Pintora mexicana

Audio Cepeda
Premio Nacional de Fotografía 2015

Hernán Alvarado
Artista plástico, poeta

Jesús Madueño
Estudiante de Artes Plásticas

Jonathan Lara
Artes Plásticas, mención Pintura

Arquitecto y 
artista plástico Artes Plásticas, mención Dibujo

Ana Karolina Mendoza |�

Ninkarla Ruiz

Álvaro Paz
Artes Plásticas, mención 

Dibujo

Enrique Bravo

16 FORMAS DE CONCEBIR L
INNOVACIÓN //   Las páginas de este rotativo están inter
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En honor a Reverón
Armando Reverón tuvo dos musas: su esposa Juanita y el trópico. En 
Macuto, estado Vargas, se estableció y con iluminación natural pintó el 
desnudo femenino y los paisajes del litoral central. Pedazos de madera 
eran sus pinceles; con tiza y creyones dio color y luz, emulando la luz del 
sol, a las imágenes que plasmaba en todo tipo de super� cie. Su tendencia: 
el impresionismo francés; pero sus pinturas evolucionaron a la abstracción 
y al simbolismo: retrataba su hábitat. El histrionismo y la creación plástica 
no menguaron, a pesar de la psicosis que padeció.  
En honor a Reverón, se celebra el 10 de mayo –su nacimiento– como Día 
Nacional del Artista Plástico. Hoy, sus restos ingresan al Panteón Nacional 
junto con los del también pintor y dramaturgo venezolano César Rengifo.

Mirar
Ojos en varios tamaños, ojos de varios colores. 
Ojos en posición vertical. Esa es la obra que 
presenta Camacho para Versión Final en el Día 
Nacional del Artista Plástico. No es la primera 
vez que explora esta técnica de repetición de 
detalles de � guras humanas en una fotografía, 
ya lo había hecho con bocas y otras partes de 
la cara. 

Presencia humana
Artemio Cepeda Fernández dice que en 
la propuesta plástica de José Ruperto 
Azuaje, “de formatos grandes y pequeños, 
nos encontramos siempre con un arte 
� gurativo, donde el principal protagonista 
es la presencia constante de la � gura 
humana en ambientes citadinos”. La falsa 
portada de la edición de hoy es de él. Lo 
pintó en 1972. 

“Yo no pinto, hago arte”
Lo suyo es un estilo mixto-ecléctico. Aplica 
distintos estilos, técnicas y materiales. “Estudié 
en la escuela de arte Neptalí Rincón, donde 
aprendí que sin ningún principio determinado 
y mezclando ideas, puntos de vistas y 
valoraciones, el resultado puede ser a menudo 
contrapuesto y le da forma a un todo orgánico 
que plasmo y convierto en arte”. 

Connotaciones
“Mi propuesta hace referencia y se convierte 
en estímulo re� exivo de las fronteras entre 
lo público y lo privado a través del uso de un 
juego de palabras y las implicaciones de sus 
signi� cados”. Así describió Lourdes Peñaranda 
la obra que cedió para Versión Final. 

Identidad
Su planteamiento es comunicativo.
El amarillo, el cian y el magenta son 
los colores que usó Roberto Urdaneta 
para intervenir el logo de Versión Final. 
Él tiene experiencia en campañas de 
identidad, diseño de logotipos y marcas 
institucionales.   

“Dibujo sobre cualquier formato”
Madera o tela. Super� cie plana o no. La 
base no es impedimento para que Jesús 
Enrique González trace su arte. “Dibujo sobre 
cualquier formato”. La técnica con la que lo 
hace es mixta: manchas en acrílicos, acuarelas 
y aguados (pigmentos solubles al agua).  Su 
arte es � gurativo porque tiene relación con la 
realidad inmediata. Para Versión Final ilustró 
animales para el horóscopo. 

Gra� smo y color
Trazar agresivamente una forma, 
descolocarla para darle sentido y esconder 
la brillantez de los colores son cualidades 
de la obra de Leiva. Pero además instala 
objetos, hace ensamblajes, escultura y 
pintura. Para Versión Final trabajó lo 
grá� co junto con el color. 

“Rescato el trabajo 
hecho manualmente”      
Mayker Dales siempre anda en búsqueda de la 
sensibilidad de los espectadores de su obra. Por eso 
trabaja la vida cotidiana y la enaltece con el arte. Llegó 
a idear cosas “maravillosas” con rollitos de hilo para 
resaltar la variedad multicultural del Zulia. Hizo un 
cuadrado de hilos para las páginas de Versión Final. 

José Enrique González
Artes Plásticas, mención Educación

Pintor
José Ruperto Azuaje

Lourdes Peñaranda

Ángel Leiva

Presidenta del Maczul

Artes Plásticas, mención Pintura

Mayker Dales
Artes Plásticas, mención Pintura

Artista eclécticoRoberto Urdaneta
Arquitecto y diseñador grá� co

Wuirgen Alexis Yores

Juan Diego Camacho
Estudiante de Artes Plásticas

LA LUZ EN VERSIÓN FINAL 
rvenidas por artistas en el Día Nacional del Artista Plástico 
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

CR
UC

IG
RA

M
A

SU
DO

K
U

SANTORAL CATÓLICO
San Damián de Molokai, Santo Job

N
IV

EL
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Encuentra las 6 diferencias

SOLU
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NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

TA
U

R
O

SAGITARIO

CAPRICORNIO PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

GÉMINIS

CÁNCER LEO VIRGO

LIBRA ESCORPIO

�VERTICALES
1. Sufijo que tiene valor iterativo y de-
spectivo. Notarás. 2. Esposas de los hijos. 
Al revés, indio americano que vivía en la 
desembocadura del río Paraguay. 3. Falta 
o decaimiento considerable de fuerzas. 
Infusión. Repetido, madre. 4. Doscientos. 
En plural, medida antigua para el arqueo 
de las embarcaciones, equivalente a cinco 
sextos de tonelada. Bromo. 5. Plaza, sitio 
o lugar cercado, donde se corren y lidian 
toros y se celebran otras fiestas públicas. 
Tomar con la mano. Interpreté lo escrito. 
6. Vocal. Sufijo tumor. Pito que se oye a 
mucha distancia y que se emplea en los 
buques, automóviles, fábricas, etc., para 
avisar. 7. Conseguirás, lograrás, obten-
drás algo. Por poco. 8. Loca. Igual que la 
primera de la K horizontal. En El Salvador, 
Honduras y Nicaragua, chiquillo, pilluelo. 
9. Cesto o artefacto en que van los tripu-
lantes de un globo o de una aeronave. Her-
mana. 10. Cincuenta. Consonante. Calcio. 
Las tres últimas al revés, hoyito que hacen 
los muchachos en el suelo para jugar ti-
rando en él bolitas o canicas. 11. Traerás al-
guna cosa a la memoria o a la imaginación. 
Lugar de un río con fondo firme, llano y 
poco profundo, por donde se puede pasar 
andando, cabalgando o en algún vehículo. 
12. En femenino, igual que el primero del 
E horizontal. Aro o triángulo de hierro con 
tres pies, que sirve para poner al fuego 
sartenes, peroles, etc..

�HORIZONTALES
A. Lo son la mayoría de los edificios para 
las personas con movilidad reducida. B. 
Capital del imperio Inca. Sufijo que entre 
otras acepciones, indica golpe. Se despla-
za a un lugar. C. Al revés y coloquialmente, 
borrachera. Que actúa con astucia o dis-
imulo acompañados de burla encubierta. 
D. Reanuda algo que se había interrum-
pido. Consonante. Calcio E. Sincero, de 
buena intención. Departamento del norte 
de Colombia. F. Al revés, eche anís a algo. 
Al revés, conducir o trasladar algo al lu-
gar en donde se habla o de que se habla. 
G. Nitrógeno. Vocal en plural. Las dos si-
guientes forman unas siglas comerciales y 
las dos últimas son una voz militar. H. In-
fusión. Flor heráldica. Categoría. I. Enfer-
medad producida por la acumulación de 
pigmentos biliares en la sangre, cuya señal 
exterior más perceptible es la amarillez de 
la piel y de las conjuntivas. Consonante. J. 
Igualas con el rasero. Ritmo musical. Nom-
bre de letra. K. Al revés y repetido, dicho 
de una persona de edad: Que ya ha perdi-
do parte de sus facultades mentales, lelo. 
Agraviados, lastimados, ofendidos. Prep-
osición latina. L. Letrero que se ponía en 
las iglesias con el nombre y castigo de los 
penitenciados, y las señales de su castigo. 
Preposición. M. Composición musical para 
una sola voz. Por tanto, luego, pues.

Nuevas metas 
aparecerán en tu 
camino y sólo lograrás 
alcanzarlas si te 
unes a una persona 
especial que quiere 
ayudarte. No debes 
ser individualista: el 
trabajo en equipo es, 
en estos momentos 
de tu vida, una de 
tus asignaturas 
pendientes.

El cansancio se 
convertirá en 
agotamiento en el 
momento menos 
esperado en un día 
que será difícil, pero 
que puedes afrontar 
de la mejor manera 
para todos. Di las cosas 
con claridad a una 
persona que tratará de 
inmiscuirse en un asunto 
que no le corresponde.

Cuida tu imagen al 
máximo hoy. Será 
importante el aspecto 
que des: puedes 
mejorarlo para conseguir 
algo que es bueno 
para ti. Todo suma a 
tu favor o en contra, 
también cosas que a 
veces cali� cas como 
demasiado super� ciales 
pero que no tendrían por 
qué serlo.

Despertarás con una gran fuerza y vitalidad, 
como si quisieras comerte el mundo, pero 
sucederá algo que activará en tu interior 
cierta desilusión. Eres más fuerte de lo que 
crees: demuéstratelo a ti mismo y a los 
demás no haciendo caso de cosas que no 
tienen importancia.

La lectura de un 
libro te marcará 
enormemente, pero 
lo importante será lo 
que hagas a partir de 
esa lectura. Las claves 
de tu felicidad están 
dentro de ti: tienes la 
posibilidad de elegir 
lo que quieres ser. 
Soñarás despierto 
y luego despertarás 
soñando.

Sacarás a la luz, en 
un acontecimiento 
social, tu lado más 
seductor. Tu carisma 
podría abrirte viejas 
puertas que han 
permanecido cerradas 
en los últimos años. 
Pon todo de tu parte 
y no caigas en errores 
que ya estaban 
superados. Permítete 
disfrutar.

Te sentirás bastante 
triste después de 
hablar con un amigo 
o compañero que ve 
las cosas de un modo 
diferente a como las 
ves tú. Confía en tu 
propio criterio: no 
tienes por qué ceder 
ante lo que digan los 
otros. Haz algo que te 
provoque alegría.

No te confíes con 
el tiempo: podrías 
resfriarte y esto 
entorpecería en tu 
e� cacia profesional 
de estos días. Cuida 
tu salud todo lo que 
puedas en estos días 
complicados en los que 
tendrás que gestionar 
bien tus emociones 
para mantenerte 
plenamente positivo.

La agenda laboral se 
ampliará en el último 
momento y te exigirá 
más esfuerzo del que 
pensabas. Sólo puedes 
concluir tu trabajo de 
la mejor manera, sin 
hacerte la víctima. 
En los próximos días 
tendrás oportunidad 
de recompensarte con 
creces por el esfuerzo 
realizado.

Tendrás una aventura 
romántica con 
alguien especial que 
te hará temblar de 
emoción. Lo mejor 
será que vayas paso 
a paso: no pierdas el 
control de tus propios 
sentimientos ni, 
mucho menos, de tu 
propia vida. Si actúas 
con cautela todo irá 
bien.

Deja de luchar por 
algo que hasta hace 
poco tenía sentido 
pero que ahora 
ya no lo tiene. Es 
bueno que elabores 
una estrategia 
convincente, un plan 
a seguir de aquí en 
adelante. Olvidar y 
pasar página no será 
fácil, pero sí lo mejor 
para ti.

Necesitas divertirte 
con tus amigos y 
concretamente uno 
de ellos te ofrecerá 
la oportunidad 
de hacerlo hoy. 
No rechaces la 
invitación: lo pasarás 
genial. Pero debes 
ser cauto y no beber 
demasiado: el alcohol 
podría jugarte una 
mala pasada.

Edición Especial Día del Artista Plástico  - Obra de José Enrique González
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A-00013584

A-00011199

A-00011187

INMUEBLES
EL ROSAL OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN
LA COMPRA VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO
RELACIONADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPO-
TECARIOS  0261-7988092  0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00013360

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
EN EL PINAR EL SOLER AVENIDA LA LIMPIA SAN
FRANCISCO  ZONA NORTE EL VARILLAL LAS PI-
R Á M I D E S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
www.el-rosal.com

A-00013361

EL ROSAL VENDE  APARTAMENTO LAGO
COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS SOTA-
NO CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE INFANTIL
VIGILANCIA 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV65

A-00013342

EL ROSAL VENDE 110.000.000 VILLA AVENIDA
9B 165MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES
3 BAÑOS TANQUE SUBTERRANEO YESO GRANI-
TO ESTACIONAMIENTOS GAZEBO VIGILANCIA
0261-7970643 0414-63887008 www.el-ro-
sal.com COD. CV105

A-00013346

EL ROSAL VENDE 11.500.000 CASA LOS SAMA-
NES 198,16MTS2 TERRENO 2 HABITACIONES 2
BAÑOS PORTON ELECRICO CERAMICA MAMPOS-
TERIA 02 TANQUES ESTACIONAMIENTO 0261-
7988092 0414-6172247 www.el-rosal.com COD.
CV111

A-00013344

EL ROSAL VENDE 12.000.000 CASA AMPARO
LOMAS DEL VALLE I 180MTS2 DE TERRENO 2
HABITACIONES 2 BAÑOS  PROTECCIONES ESTA-
CIONAMIENTO PARA 3 VEHICULOS 0414-
037.98.11 www.el-rosal.com COD.TEM53

A-00013410

EL ROSAL VENDE 120.000.000 EDIFICIO LOS
OLIVOS 505MTS2 CONSTRUCCIÓN 10 APARTA-
MENTOS C/U 1 HABITACIÓN BAÑO ESTACIONA-
MIENTOS IDEAL PARA RESIDENCIA ESTUDIANTIL
0261-7970643 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD. EV01

A-00013339

E L  R O S A L  V E N D E 1 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0  O A S I S
COUNTRY II 240 MTS2 CONSTRUCCION 2 HABI-
TACIONES 4 BAÑOS TANQUE HIDRONEUMATICO
CALENTADOR PORCELANATO AMPLIACION 4 AI-
RES COCINA EQUIPADA LAVADERO VIGILACIA 
0414-638.87.08 www.el-rosal.com COD.CV118

A-00013354

EL ROSAL VENDE 15.000.000 CASA EL SOLER
CONSTA DE 163MTS2 TERRENO 2 HABITACIO-
NES 2 BAÑOS LAVANDERIA COCINA GABINETES
DE MADERA MAMPOSTERIA PISOS GRANITO PA-
TIO TRASERO 04140379811 www.el-rosal.com
COD.TEM43

A-00013357

EL ROSAL VENDE 15.750.000 CASA ZONA SUR
EL SOLER 61MTS2 CONSTRUCCION 160MTS TE-
RRENO CONSTA 2 HABITACIONES 2 BAÑOS LA-
VANDERIA GRANITO PROTECCIONES ESTACIO-
NAMIENTO AMPLIACION ACEPTA CREDITO
04146285018 www.el-rosal.com COD.CV113

A-00013350

EL ROSAL VENDE 16.000.000 APARTAMENTO
LOS HATICOS KIMURA 54MTS2 2 HABITACIONES
1 BAÑO SALA COMEDOR LAVADERO PISOS DE
GRANITO  ESTACIONAMIENTO PARQUE INFAN-
TIL CANCHA DEPORTIVA VIGILANCIA 0414-
037.98.11 www.el-rosal.com COD.AV89

A-00013382

EL ROSAL VENDE 18.000.000 CASA ZONA SUR
EL SOLER 61.45MTS2 CONSTRUCCION 16MTS2
TERRENO CONSTA 3 HABITACIONES 2 BAÑOS
TOPE CERAMICA LAVANDERIA PORCELANATO
P A T I O  T R A C E R O  E S T A C I O N A M I E N T O
04146285018 www.el-rosal.com COD.CV114

A-00013349

EL ROSAL VENDE 19.000.000 CASA AMPARO
208MTS2 TERRENO 140MTS2 CONSTRUCCIÓN 3
HABITACIONES 3 BAÑOS SALA COMEDOR COCI-
NA ESTACIONAMIENTO TECHADO 2 TANQUES
1.500 LITROS 0414-037.98.11 www.el-rosal.com
COD.TEM54

A-00013411

EL ROSAL VENDE 20.000.000 APARTAMENTO
POMONA 101,50MTS2 3 HABITACIONES 2 BA-
ÑOS PISOS PORCELANATO CERÁMICA TANQUE
CALENTADOR 2 ASCENSORES DETALLES YESO
ESTACIONAMIENTO 0261-7988092 0414-
6172247 www.el-rosal.com COD. AV80

A-00013338

EL ROSAL VENDE 26.400.000 APARTAMENTO
LA MACANDONA 140MTS2 TERRENO 2 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS SALA COCINA MAMPOSTERIA
TOPE GRANITO LAVANDERIA TANQUES  ESTA-
CIONAMIENTOS   PORTON ELECTRICO CERCADO
ELECTRICO 0414-0379811 www.el-rosal.com 
COD.TEM48

A-00013355

EL ROSAL VENDE 297.000.000 VILLA EL RO-
BLEDAR 215MTS2 DOS PLANTAS 4 HABITACIO-
NES 5 BAÑOS BAR PISOS MARMOL TANQUE CON
HIDRONEUMATICO CALENTADOR ESTACIONA-
MIENTO CERRADO CON AIRE VIGILANCIA 0414-
037.98.11 www.el-rosal.com COD.TEM49

A-00013356

EL ROSAL VENDE 37.000.000 CASA CAMINO
DE LA LAGUNITA 81MTS2 TERRENO 160MTS2
CONSTRUCCION 2 HABITACIONES BAÑOS SALA
COMEDOR ESTACIONAMIENTO CANCHA DEPOR-
TIVA PARQUE INFANTIL VIGILANCIA PRIVADA
0414-037.98.11 www.el-rosal.com COD.TEM58

A-00013438

EL ROSAL VENDE 45.000.000 CASA LOS PLA-
TANEROS 244MTS2 CON 4 LOCALES COMERCIA-
LES 2  HABITACIONES 8 BAÑOS 2 TANQUES ES-
TACIONAMIENTO 0414-0379811 www.el-ro-
sal.com COD.CV116

A-00013351

EL ROSAL VENDE 45.000.000 VILLA ARENAS
DEL SOL CIRCUNVALACIÓN 2 140MTS2 CONS-
TRUCCIÓN 3 HABITACIONES 3 BAÑOS TANQUE
SUBTERRÁNEO HIDRONEOMÁTICO AIRE CEN-
TRAL VIGILANCIA ESTACIONAMIENTOS 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com-
COD.CV108

A-00013345

EL ROSAL VENDE 480.000.000 PENT-HOUSE
EL MILAGRO 7 HABITACIONES 7 BAÑOS 6 BARES
GIMNASIO 6 SALONES DE USOS MULTIPLES TE-
RRAZA CON JACUZZI ESTACIONAMIENTOS EN
SOTANO 0414-637.41.38 www.el-rosal.com
COD.TEM50

A-00013358

EL ROSAL VENDE 55.000.000 CASA URBANI-
ZACIÓN LA MARINA CONSTA DE 190MTS2 DE TE-
RRENO 4 HABITACIONES 5 BAÑOS PORCELANA-
TO LAVANDERIA TOPE DE GRANITO ESTACIONA-
MIENTOS PORTON ELECTRICO 0414-617.22.47
www.el-rosal.com

A-00013352

EL ROSAL VENDE 70.000.000 APARTAMENTO
SECTOR PARAISO 123MTS2 3 HABITACIONES 2
BAÑOS PORCELANATO TOPE DE GRANITO GABI-
NETES EMPOTRADOS 4 AIRES ACONDICIONA-
DOS TANQUE HIDRONEUMARICO 3 ESTACIONA-
MIENTOS 0414-638.87.08 www.el-rosal.com
COD.AV85

A-00013353

EL ROSAL VENDE 90.000.000 APARTAMENTO
SEMI GRIS 131MTS2 PARAISO 4 HABITACIONES
4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON FIESTA CE-
RRADO PISCINA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV22

A-00013340

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LA LAGO
180MTS2 5 HABITACIONES CLOSETS 5 BAÑOS
ESTUDIO COCINA ITALIANA AIRE CENTRAL LA-
VADORA SECADORA ESTACIONAMIENTOS 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM26

A-00013341

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO
150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PARQUET 4 ES-
TACIONAMIENTOS SOTANO VIGILANCIA 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM30

A-00013343

EL ROSAL VENDE CASA CAMPESTRE OKINAWA
203,70MTS2 CONSTRUCCIÓN 2000MTS2 TE-
RRENO 4 HABITACIONES 5 BAÑOS PROTECCIO-
NES AIRE CENTRAL BOHIO TANQUE SUBTERRA-
NEO DEPOSITO ESTACIONAMIENTOS 0261-
7988092 0424-6215948 www.el-rosal.comCOD.
TEM27

A-00013347

EL  ROSAL VENDE CASA TIERRA NEGRA
250MTS2 CONTRUCCIÓN  4 HABITACIONES 5
BAÑOS PISOS PORCELANATO DETALLE YESO
PORTON AUTOMÁTICO AIRE CENTRAL 2 ESTA-
CIONAMIENTOS 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. CV26

A-00013348

SE VENDE CASA C1 BRR. ROYAL 3 HAB, 2 BA-
ÑOS, SALA, COCINA, COMEDOR, GARAGE, CER-
CO ELECTRICO, 85% ACEROLIT CON CIELO RA-
SO DOBLE ENTRADA. 12.000.000 BSF NEGOCIA-
BLE. TELEFONOS 04143610344 / 02617430891

A-00013612

VENDO MIS DOS TELEVISORES BARATOS POR
VIAJE URGENTE 0261-6174699/0416-7668938

A-00013561

IMPACTO MEXICANO
EL MEJOR REGALO PARA TUS FIESTAS 5 MUSI-
COS EN ESCENA CON EL MEJOR REPERTORIO
MEXICANO CALIDAD Y PRESCENCIA  LLAMANOS
0424-6620447 532C15B3 SOMOS LA DIFEREN-
CIA 

A-00013481

MARIACHI   HOLIDAY
NO SOMOS MEJORES, SOMOS UNICOS... Y CON
CLASE. SU MEJOR ELECCION PARA ESOS MO-
MENTOS INOLVIDABLES PRECIOS ESPECIALES.
0261-7196972/ 0416-3622119 / 0414-6344329
/ 0412-1056209 CON SOMBREROS

A-00013591

MARIACHI MEXISHOW DE SAN FRANCISCO  PA-
RA TODO TIPO DE EVENTOS  JUANGA, VICENTE,
ALEJANDRO  Y BAILABLES. PROFESIONALISMO,
RESPONSABILIDAD, PUNTUALIDAD SOMBREROS
TODOS LOS MUSICOS, ALEGRIA 0424-6775643
/ 0261-6179300 / 0414-6152704 

A-00012825

MARIACHI AUTENTICO JALISCO PARA TODO TI-
PO DE EVENTO SHOW BAILABLE SHOW JUANGA
SOMBRERO PRESENCIA CONTRATACIONES
0414-6120392/ 04165682943/ 0261-3295373/
04246915888 / CORREO ELECTRONICO: MARIA-
CHI_AUTENTICOJALISCO@HOTMAIL.COM

A-00013446

***MARIACHI MEXICO***
IMPERIAL

ESPECIAL PARA MAMA PUNTULIDAD  Y CALI-
DAD MUSICAL (SOMBREROS) 12 CANCIONES
COMPLETAS, CELEBREMOS A LO GRANDE (VI-
CENTE) MUSICA CRISTIANA (BAILE SORPRESA)
0 2 6 1 - 8 0 8 0 8 6 1 /  0 4 1 4 - 6 4 3 3 3 4 7 /  0 4 1 6 -
7650088/ 0424-6376663

A-00013157

MARIACHI VOCES MEXICANAS TE
OFRECE CALIDAD BUENA PRESEN-
CIA 6 MUSICOS PROFESIONALES
15 CANCIONES SHOW BAILABLE
SOMBREROS OBSEQUIO 0261-
8149741 0424-6264200 0412-
7876136

A-00013587

TIBISAY Y SU MARIACHI INTERNACIONAL LA LE-
YENDA DEL MARIACHI EN EL ZULIA LO MEJOR DE
LA MUSICA MEXICANA PUNTUALIDAD PRESEN-
CENCIA TLF:02617190028/ WHATSAPP 0414-
6322720 INSTAGRAM EVENTOSTIBISAY18

A-00013594

EL ROSAL ALQUILA 85.000 LOCAL DE EVENTOS
EXCLUSIVOS SALON CON AIRE ACONDICIONADO
PISCINA CON DUCHA PISTA DE BAILE SONIDO
ROBUSTO PARILLERA COCINA NEVERA TELEVI-
SORES  AREAS VERDES 0414-638.87.08 www.el-
rosal.com

A-00013381

TIBISAY EVENTOS ELEGANTES SALONES EQUI-
PADOS DE 50 A 500 INVITADOS CON TODO, DE-
CORACION, DESCORCHE, MUSICA, ATENCION,
ESTACIONAMIENTO, QUIENCEAÑOS, BODAS,
EMPRESAS FIESTAS NAVIDEÑAS TLF:0261-
7190028/0414-6120848 WHATSAAP 0414-
6322720.

A-00013595

A COLCHONERIA EL BENDITO
REPARACION FABRICACION VENTA TODO TIPO
DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS SE-
MIORTOPEDICOS OFERTAS PERMANENTES RES-
PONSABILIDAD GARANTIA TRANSPORTE GRATIS
A DOMICILIO 0261-8959592 0261-7863849
0414-6772660

A-00011936

A-00012304

ALDEAS INFANTILES SOS LA
CAÑADA SOLICITA

MUJERES ENTRE 28 Y 45 AÑOS SOLTERAS DI-
VORCIADAS O VIUDAS CON HIJOS INDEPEN-
DIENTES CON DISPONIBILIDAD A VIVIR EN LU-
GAR DE TRABAJO ATRACTIVO PAQUETE SALA-
RIAL INTERESADAS ENVIAR CURRÍCULO AL CO-
RREO liana.suarez@aldeasinfantiles.org.ve

A-00013524

SOS ALDEAS INFANTILES LA
CAÑADA SOLICITA:

-TRABAJADORES SOCIALES
-ORIENTADORES
-PSICOPEDAGOGOS
-SOCIÓLOGOS
DISPONIBILIDAD INMEDIATA CON CONOCIMIEN-
TOS EN DERECHO DE LA NIÑEZ, EXPERIENCIA
MÍNIMA DE 3 AÑOS EN CASOS RELACIONADOS A
LA INFANCIA/ADOLESCENCIA ENVIAR CURRÍCU-
LO AL CORREO ELECTRONICO:                             
mayerling.tuvinez@aldeasinfantiles.org.ve
rrhh@aldeasinfantiles.org.ve

A-00013526

A-00011203

A-00011188

A-00011194
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FUMIGACIONES TECNICAS COMBAT
FULLERS. ANTIALERGICAS NO DAÑA
TU SALUD, NIÑOS, MASCOTAS, CON-
TROLANDO CHIRIPAS, CUCARACHAS,
RATAS, MURCIELAGOS, PALOMAS,
HORMIGAS, GARRAPATAS. GARANTI-
Z A D A S .  0 4 1 4 - 3 6 2 1 5 5 8 / 0 4 1 6 -
6621097/0261-7326591

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

ANTIALERGICAS NO DAÑA TU SA-
LUD, NIÑOS, MASCOTAS, CONTRO-
LANDO CHIRIPAS, CUCARACHAS, RA-
TAS, MURCIELAGOS, PALOMAS, HOR-
MIGAS, GARRAPATAS. GARANTIZA-
DAS. 0414-3621558/0416-6621097/
0261-7326591

A-00011186

A-00013576

A-00013578

A-00013581

A-00013585

A-00013571

A-00013573

A-00013575

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00013563

A-00013365

A-00013553

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

A-00013566

RIF: J-020282195-9 moderno sistema de gua-
yas electricas totalmente flexible, no rompe tu-
berias, especialistas en sistema hodroneumatico
y filtraciones ocultas. Presupuesto gratis 24 ho-
ras días feriados. 0261-3241681/0424-6828137
/ 0426-2618903

A-00013371

REPARAMOS A DOMICILIO NEVERAS LAVADO-
RAS AIRES SECADORAS CAVAS FRIZERS MODIFI-
CAMOS NEVERAS DIGITALES  A RELOJ. ATEN-
CION INMEDIATA SR .FRANK TELEFONOS:
04140740725- 04263045721.

A-00013479

*BI-COCINA* REPARAMOS COCINA ELÉCTRICA
A GAS TRANSFORMAMOS HORNOS TAPPAN UN
AÑO GARANTÍA, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
SERVICIOS A DOMICILIO. 0414-1168476/0261-
3296596 INSISTA

A-00013385

A-00013374

REPARAMOS LAVADORAS, NEVERAS, AIRES,
CAVAS. AIRES CENTRALES, SPLIT, SECADORAS,
CONGELADORAS, TODAS LAS MARCAS. ATEN-
DEMOS TODOS EL ZULIA, "TECNITODO" 28
AÑOS ATENDIENDO TODO EL ZULIA, SERIEDAD Y
GARANTIA. URB. CALIFORNIA CALLE 44 #15D-
72, MCBO. LLAMENOS YA: 0416-7604982 /
0261-7573400 / 0412-6632505

A-00013637

A-00013638

SOLICITO BARBERA
QUE TRABAJE UNISEX EN EL TERMINAL DE PA-
SAJEROS DE  MCBO. FTE  SALA DE ESPERA SRA.
BEATRIZ 0416-1627224

A-00013641

CUBRETECHO  GARANTIZA  UNA  BUENA
PROTECCIÓN DE ALTURA... UNA EXCELENTE 
IMPERMEABILIZACIÓN  MANTO 03 MM 
PUNTUAL. PRESUPUESTOS HONESTOS 
                                0261-7153924
                                0261-7871544

A-00013640

VENTA DE MAQUINAS DE COSER DOMESTICAS,
INDUSTRIALES, REPUESTOS REPARACION MO-
RRALES PAÑALERAS  AL MAYOR Y DETAL AV.
BOLIVAR  DETRAS DEL TACON, PASEO CIENCIAS
CASCO CENTRAL  0426-4592703 / 0416-
5628576

A-00013592

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

LA CLAVE POTENCIA HASTA 3 RELACIONES
CON EL MISMO VIGOR,  PARA LA EYACULACIÓN
PRECOZ "RETARDEX EN SPRAY" SOMOS TIENDA
TLF 0426-5608900 

A-00013484

YESICA HERMOSA JOVEN ATREVIDA NO TEN-
GO LIMITES PARA COMPLACERTE TENGO BO-
NITO CUERPO REALIZO TODOS LOS SERVI-
CIOS ATIENDO PAREJAS SIN ENGAÑOS.
0414-0644230/0416-0668087

A-00013480
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Este el vehículo que el joven de 23 años conducía a toda velocidad y donde realizaba los teme-
rarios videos. Foto: Diario Última Hora 

Detienen a un joven en España por 
grabar videos conduciendo a 200 km/h 

La policía española detuvo a un 
joven que emitía en directo por Pe-
riscope videos de sí mismo condu-
ciendo a casi 200 km/h, obligando a 
otros coches a apartarse para evitar 
el choque. 

El detenido emitió varios videos 
en su cuenta de Twitter utilizando la 
aplicación Periscope, que permite re-
transmisiones en directo, en los que 
se le ve conduciendo a toda velocidad 
por carreteras de Madrid, a� rmó la 
policía este lunes en un comunicado.

En uno de los videos se le ve con-
duciendo por una autopista de cir-
cunvalación de Madrid a más de 195 
km/h en un área con un límite de 
velocidad de 100 km/h. “Venga, 200 
sin problema. Vamos, vamos”, se le 
oye decir en el video, mientras su 

AFP |�

auto se acerca peligrosamente a otro 
que va delante. 

La policía lo detuvo en Rivas-Va-
ciamadrid, tras recibir denuncias de 
gente que había visto los videos. Fue 
acusado de conducción temeraria.

Megumi Igarashi (44) debe pagar una mul-
ta a las autoridades. Foto: Agencias 

Condenan a una artista por 
crear objetos en forma de vagina

Una artista japonesa que crea 
objetos inspirados en la forma de 
su vagina fue declarada culpable de 
un delito de obscenidad el lunes en 
Japón tras un juicio con grandes re-
percusiones mediáticas. 

El tribunal del distrito de Tokio 
condenó a Megumi Igarashi, de 44 
años, con una multa de 400.000 
yens (3.280 euros), la mitad de la 
suma requerida. 

Igarashi fue detenida en julio de 
2014 por haber intentado recaudar 
fondos en internet para � nanciar la 
construcción de un kayak, cuya for-
ma estaba inspirada en sus órganos 
genitales. Había difundido una ima-
gen en 3D de su vagina para que los 
usuarios pudieran hacer copias. 

AFP |�

Japón

En Japón, donde el mercado de la 
pornografía genera miles de millo-
nes de euros, ciertas representacio-
nes fotográ� cas o fílmicas de órga-
nos genitales están prohibidas.  

“Además del peligro que suponía 
conducir mientras manipulaba su 
móvil en videos que superaban los 16 
minutos, el detenido realizaba manio-
bras a gran velocidad que provocaron 
situaciones”, decía el comunicado. 
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El delantero marabino 
es el campeón 

goleador juvenil del 
campeonato italiano. 

Es optimista con su 
futuro inmediato

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@version� nal.com.ve

El zuliano Andrés Ponce selló una temporada magní� ca con 25 goles con la Sampdoria, uno de 
ellos en Copa Italia. Foto: Archivo

A
ndrés Ponce dio un vuelco 
total a su vida en los últi-
mos años. Pasó de promesa 
brillante a una polémica so-

bre su verdadera edad y nacionalidad, 
todo complicado por una fuerte lesión 
de rodilla que le impidió ir al Mundial 
Sub-17 de Emiratos Árabes en 2013. 

Pasó de Deportivo Táchira a Lla-
neros de Guanare hasta que logró dar 
el salto al Olhanense de la Segunda 
División de Portugal en el que consi-
guió solo un gol en 18 partidos. Pero 
esta temporada todo cambió: llegó a la 
Sampdoria de Italia, donde integró el 
equipo � lial y en el Campeonato Pri-
mavera (Juvenil) armó su idilio con el 
gol: 24 tantos para ser el máximo arti-
llero del certamen. 

“Tuve que trabajar mucho en lo 
mental para superar todas las cosas 
negativas que pudieron llegar a ocu-
rrirme. La gran diferencia se hizo en 
cómo encaraba cada partido, cada 
entrenamiento, con mucho énfasis en 
lo positivo”, resaltó a Versión Final 
por vía telefónica. Gran parte de los 
trabajos en lo motivacional estuvieron 
a cargo del coach Jeremías Álvarez, 
mismo que incluyó Rafael Dudamel 
en la selección nacional. 

Tras la gran zafra, Ponce muestra la 
satisfacción ante los evidentes resulta-

“PODEMOS HACER 
UN BUEN PAPEL”

VINOTINTO // Andrés Ponce analiza a Versión Final su buen momento y su opciones de ir a la Copa América

Arqueros
Dani Hernández
(Tenerife - ESP)
José Contreras
(Dvo. Táchira)

Wuilker Faríñez
(Caracas FC)

Eduardo Herrera
(Dvo. Lara)

Defensas
Alexander González

(Huesca - ESP)
Roberto Rosales
(Málaga - ESP)

Víctor García
(Porto B - POR)
Daniel Benítez

(Dvo. La Guaira)
Wilker Ángel

(Dvo. Táchira)
Jhon Chancellor

(Mineros)
José M. Velázquez

(Arouca - POR)
Oswaldo Vizcarrondo

(Nantes - FRA)
Mikel Villanueva

(Atl. Malagueño - ESP)
Rolf Feltscher

(Duisburg - ALE)

Volantes
Tomás Rincón
(Genoa - ITA)

Yangel Herrera
(Atl. Venezuela)

Carlos Suárez
(Carabobo FC)

Arles Flores
(Zamora FC)

Arquímedes Figuera
(Dvo. La Guaira)

Alejandro Guerra
(Atl. Nacional - COL)

Adalberto Peñaranda
(Granada - ESP)

Luis M. Seijas
(Santa Fe - COL)

Juan P. Añor
(Málaga - ESP)
Jacobo Kouffati

(Dvo. Cuenca - ECU)
Rómulo Otero

(Huachipato - CHI)
Jeffrén Suárez

(AS Eupen - BEL)

Delanteros
Salomón Rondón

(West Brom - ING)
Christian Santos

(NEC Nijmegen - HOL)
Andrés Ponce

(Sampdoria - ITA)
Yonathan Del Valle
(Kasimpasa - TUR)

Josef Martínez
(Torino - ITA)

Amistosos
20/05: Galicia (La Coruña)

24/05: Panamá (Cd de Panamá)
27/05: Costa Rica (San José)

1/06: Guatemala (Fort Lauderdale)

CONVOCATORIA

dos de su trabajo fuera de los terrenos 
de juego. “Estoy muy contento con lo 
hecho a nivel personal, me siento con 
muchísima con� anza para lo que vie-
ne. Espero estar lo más pronto posible 
en el primer equipo, es la primera op-
ción que tengo para lo que viene”.

Con 19 años sabe que la gran opor-
tunidad está cerca. “Vi que Salomón 
Rondón llegó a 100 goles en Europa y 
tengo metas parecidas pero en lo que 
más pienso ahora es en mi debut en el 
equipo grande”, sentenció el atacante. 

Ponce también está dentro de los 
convocados a la gira de la Vinotinto, 
que arrancará el próximo lunes pen-
sando en la Copa América Centenario. 
El llamado bajó de 40 a 31 y el delan-
tero marabino permaneció en él. “Se-
guiré entrenando esta semana con el 
equipo antes de reportarme. Quiero 
estar en la lista � nal”.

Con respecto al primer llamado 
fueron excluidos Jefré Vargas, Andrés 
Túñez, Rubert Quijada, Carlos Cerme-
ño, Ronald Vargas, Yeferson Soteldo, 
Jhon Murillo, César González, Gelmin 
Rivas y Mario Rondón (lesionado y 
sustituido por Jeffrén Suárez).

El atacante tiene expectativas po-
sitivas de la competencia. “Podemos 
hacer un buen papel y queremos ha-
cer sentir orgullosos a los venezolanos 
de la Vinotinto. Es importante volver 
a recuperar la con� anza”. 

Edición Especial Día del Artista Plástico - Obra de Álvaro Paz

Rafael Dudamel redujo 
de 40 a 31 la lista de 
preconvocados a la 
Copa América. El lunes 
el grupo se concentrará 
en España

Deportes
D
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Aroldis Chapman asume el puesto de cerrados de los Yankees. Foto: AFP

Aroldis Chapman sale 
al rescate de los Yankees

Redacción Deportes |�

Aroldis Chapman fue incluido en 
el roster de los Yankees de Nueva 
York, tras cumplir una suspensión 
de 29 juegos que se le impuso bajo 
la política de las Grandes Ligas so-
bre violencia doméstica. El zurdo 
cubano, que posee una recta que 
suele rebasar las 100 millas por 
hora, asumirá de inmediato las fun-
ciones de cerrador, dentro de un 
destacado cuerpo de relevistas que 
cuenta ya con Dellin Betances y An-
drew Miller.

“Tenemos una oportunidad de 
ser tal vez el mejor bullpen en las 
mayores”, dijo Chapman. “La cali-
dad de brazos que tenemos es asom-
brosa”. 

La incorporación de Chapman 
le daría estabilidad a un cuerpo de 
relevistas que re� eja una efectividad 
colectiva de 3.76, la novena en la 
Liga Americana. Los Yankees están 
en el último puesto de su división, 
con marca de 11-18, ante los proble-
mas que han tenido para anotar y 
para encontrar buenas actuaciones 

de sus abridores. 
“Creo que estoy listo y contento de 

estar acá, de tener la oportunidad de 
ayudar al equipo” indicó Chapman.

En el Bronx están ansiosos por ob-
tener la ayuda de Chapman, especial-
mente después de que el bateador de-
signado Álex Rodríguez y el lanzador 
CC Sabathia ingresaron a la lista de los 
lesionados. Asimismo, han esperado a 
contar con sus tres relevistas destaca-
dos por primera vez desde que Chap-
man fue adquirido a Cincinnati a cam-
bio de cuatro prospectos en diciembre.

“Es un cerrador establecido, el chi-
co que lanza increíblemente duro, que 
tiene un repertorio sorprendente y un 
estupendo récord”, dijo Miller. “No hay 
razón para pensar que él no haga que 
mejoremos”. 

juegos salvados 
acumula Chapman 

en su carrera en las 
Grandes Ligas

146

S
tephen Curry repetirá el título 
de Jugador Más Valioso de la 
temporada 2015-2016 de la 
NBA. No había otra opción. 

La única duda es saber si lo logrará de 
manera unánime. 

Con sus fenomenales disparos de 
larga distancia y su habilidad, Curry 
fue el gran artí� ce de una temporada 
récord de los Golden State Warriors, 
que cosecharon 73 triunfos, más que 
ningún otro equipo en la historia.

Curry hizo de todo por los Warriors 

Cristina Villalobos |�
deportes@version� nal.com.ve

El astro de Golden State estableció un nuevo 
registro de triples y fue el mejor anotador 

por juego de la NBA en la 2015-2016

NBA // El piloto de los Warriors será anunciado como el Jugador Más Valioso

CURRY AGUARDA 
SU SEGUNDO MVP

402
es el récord de triples en-

cestados por Stephen Curry, 
establecido esta temporada

Stephen Curry sería el primer jugador elegido MVP de manera unánime. Foto: AFP

los campeones defensores superaran el 
récord de victorias de los Chicago Bulls 
de Michael Jordan (72-10).

Curry encabezó la liga en anotacio-
nes, con 30.1 por partido, y destrozó 
su propio récord de triples, con 402. 
Nunca antes nadie había pasado de 
300.   

También tuvo 6,7 asistencias por 
partido. Encabezó la liga con 2,1 ro-
bos por encuentro y tuvo un promedio 
de 50,4 % en sus tiros al cesto. Acertó 
asimismo el 45,4 % de los tiros de tres 
puntos y el 9.8 % de los tiros libres.

El piloto de Oakland se encuentra 
en periodo de recuperación luego de 
sufrir una lesión en su rodilla derecha 
y que lo ha tenido fuera de los tablon-
cillos durante la serie ante Portland.

Curry se convertiría en el primer 
jugador de los Warriors en recibir 
consecutivamente el MVP de la NBA.

en la presente zafra: fue el pilar ofen-
sivo para que Golden State registra-
ra el mejor inicio de temporada en la 
historia de los deportes (24-0 antes de 
caer ante los Bucks de Milwaukee 95-
108), además de ser el motor para que 
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Cavaliers siguen imbatibles 
en los playoffs de la NBA

Los Warriors de Golden 
State siguen siendo los favo-
ritos al título después de esta-
blecer un récord en la NBA con 
73 victorias, pero los Cavaliers 
de Cleveland parecen tener in-
tenciones de ser su mayor obs-
táculo si logran encontrarse 
nuevamente en la serie por el 
campeonato. 

Con un equipo cohesionado, 
con LeBron James, Kevin Love 
y Kyrie Irving, al tope de sus 
rendimientos, Cleveland abrió 
los playoffs con cuatro victo-
rias consecutivas sobre Detroit, 
para luego hacer hizo lo mismo 
ante los Hawks.  

“Es algo que todos ima-
ginamos”, dijo James, quien 
promedia 23.5 anotaciones por 
juego, 8.8 rebotes y 7.3 asis-
tencias en estos playoffs. “Es-
tamos en un gran ritmo en este 
momento, por lo que nosotros 
tres, sabemos exactamente los 
que queremos en la cancha”. 

James ha ganado 17 con-
secutivos de serie de playoffs 
de la Conferencia Este. Es la 
segunda vez en su carrera que 

Cristina Villalobos |�

inicia una postemporada con 
8-0, siendo el cuarto jugador 
en la historia de la NBA con 
ese registro en múltiples cam-
pañas, uniéndose a Magic Jo-
hnson, Kareem Abdul-Jabbar 
y Michael Cooper. 

“Sé que estos muchachos se 
han ido desarrollado mental y 
físicamente para estar en los 
playoffs”, señaló LeBron. “So-

mos un equipo destinado a la 
grandeza, realmente lo creo”.

Los “Cavs” tienen un pro-
medio de puntos por partido 
de 107.8, el más alto de la Con-
ferencia Este y solo superado 
por los Warriors en esta pos-
temporada. El diferencial de 
Cleveland es de +10.5. 

“Hay una sensación de con-
� anza dentro de nuestro ves-
tuario, tenemos el desafío real 
de cumplir con una tarea muy 
grande”, comentó Irving. “Nos 
aseguramos de que estamos 
constantemente apoyándonos 
unos a otros y así hacer algo 
grande todos los días”. 

LeBron James parece estar listo para la revancha con los Warriors. Foto: AFP

“Estamos en un gran 
ritmo ahora, sabemos 
exactamente dónde 
queremos estar en la 
cancha”. LeBron James

Edición Especial Día del Artista Plástico
Obra de Ángel Leiva
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Baloncesto

Cocodrilos da el primer 
zarpazo en la fi nal de la LPB

Con una estelar actuación 
de Wendell McKines, Cocodri-
los de Caracas venció Bucane-
ros de La Guaira, 99-94, para 
tomar ventaja en el primer jue-
go de la serie � nal de la LPB. 

El trío de jugadores im-
portados Wendell McKines, 
Anthony Mitchell y Carl Elliot 
se apuntaron 71 unidades, que 
fueron los pilares para que los 
saurios hicieran valer su con-
dición de locales en el Parque 
de las Naciones Unidas.

Los dirigidos por Néstor 
Salazar aumentan a siete su 
cadena de triunfos en la pos-
temporada.

El despertar ofensivo de 
Jordan Hamilton complicó el 
escenario para Cocodrilos en 
el segundo y tercer cuarto.

Cristina Villalobos |�

Sin embargo, en el último par-
cial, McKines y Lenin López co-
mandaron la ofensiva caraqueña 
para sentenciar la ventaja. 

McKines logró un doble-doble 
al anotar 31 puntos y lograr 13 
rebotes, mientras que López se 
apuntó 13 tantos. Elliot también 
demostró su calidad con 19 uni-
dades y 11 asistencias. 

Wendell McKines comandó la ofensiva 
de Cocodrilos. Foto: Archivo 

MLB // El antesalista venezolano encara una recuperación muy prolongada

SANDOVAL: “NO 
ESTABA FINGIENDO”
Sandoval asegura 
que no sabe cómo 

se lesionó el 
hombro izquierdo. 

Boston aguarda 
por “E-Rod” 

Reacción Deportes |�
deportes@ versionfinal.com.ve

P
ablo Sandoval, an-
tesalista de los Me-
dias Rojas de Bos-
ton, considera que 

la cirugía de hombro a la que 
se ha sometido pondrá � n a 
cualquier duda sobre los mo-
tivos por los que ingresó a la 
lista de los lesionados. 

Otras preguntas, referen-
tes al desempeño y la condi-
ción física del venezolano, no 
encontrarán respuesta sino 
hasta el próximo año.

“Finalmente hicimos 
esto”, comentó Sandoval. 
“Ahora estoy enfocado en 
volver y en hacer todo lo co-
rrecto. Hay que estar saluda-
ble para jugar. Sé lo que he 
aprendido. La gente dice que 
yo estaba � ngiendo. No � ngí 
en absoluto, porque demos-
tré que puedo jugar pese al 
dolor”.

El doctor James Andrews 

Pablo Sandoval señala que no � ngió su lesión antes de ser operado. Foto: AFP

realizó la cirugía para repa-
rar el labrum desgarrado en el 
hombro izquierdo de Sandoval. 
El tiempo estimado de recupe-
ración es de seis meses. 

Luego de una pretemporada 
que comenzó con dudas sobre 
el peso de Sandoval, el pelotero 
de 29 años ingresó en abril a la 
lista de los lesionados, por un 
tirón en el hombro izquierdo. 
El “Kung Fu Panda” desconoce 
cuándo sufrió la lesión.

“No sé cuándo pasó esto”, 
indicó el criollo. “Como he di-
cho, todos comentan que yo no 
estaba jugando lesionado, pero 
sí lo hacía”. 

El mánager John Farrell co-
mentó que Sandoval está en el 
comienzo de un largo proceso 
de recuperación. Coincidió en 
que la intervención quirúrgica 
deja claro por qué el “Kung Fu 
Panda” no jugaba.

Con cautela
Farrell indicó que el club no 

ha determinado si el lanzador 
venezolano Eduardo Rodríguez 
requerirá de otra apertura de 
rehabilitación en ligas menores 
antes de unirse a la rotación del 
equipo grande. 

Rodríguez permitió tres ca-
rreras en 5.2 entradas en su 

tercera salida en la sucursal 
Triple-A (Pawtucket). Farrell 
admitió que el zurdo está “cada 
vez más cerca” de regresar al 
staff de abridores, pero que van 
a esperar la opinión del perso-
nal médico antes de tomar una 
decisión � nal.  

“E-Rod”, quien debutó en 
las Mayores la pasada campa-
ña, se lesionó la rodilla derecha 
durante los entrenamientos 
primaverales, y podría estar de 
vuelta con los “patirrojos” para 
el � n de semana.

En su estreno en el big show 
dejó marca de 10-6 con efecti-
vidad de 3.85 en 21 inicios. 
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Una de las sobrevivientes relató los hechos. 
Foto: Javier Plaza 

Fallece hombre tras 10 días de 
agonía por explosión de un aire 

Las llamas generadas por la ex-
plosión de un aire acondicionado 
consumieron la humilde vivienda 
donde residía José de los Santos 
López, de 55 años, con su esposa, 
dos hijas y nietos, en el sector 5, 
barrio Villa Nueva, parroquia Ger-
mán Linares de Cabimas.  

Según relató Gina López, hija 
de José, a la 1:30 a. m., del pasa-
do 29 de abril, escuchó un fuerte 
estruendo en su residencia. El aire 
del cuarto de su hermana Kelly Jo-
jana López Esteila, quien padecía 
discapacidad motora, explotó. 

El fuego se propagó por toda la 
habitación en cuestión de segun-
dos. 

“El aire explotó, mi hermani-
ta era discapacitada, pues cuan-
do nació le dio meningitis, ella se 
escondió debajo de la cama y mi 
papá entró para salvarla, como 
no la encontraba también recibió 
quemaduras”, informó Gina en la 
morgue forense.  

Kelly sufrió quemaduras en el 
90 por ciento del cuerpo y murió 

�Michell Briceño Á. |

10 horas después de su ingreso en la 
Unidad de Quemados del Hospital 
Coromoto.  

Su padre José quedó en el centro 
asistencial luchando por su vida, pero 
a las 5: 30 p. m., del domingo falleció 
producto de las complicaciones de las 
heridas.  

La madre y esposa de los fallecidos, 
Lesbia María Esteila, de 44 años, se 
debate entre la vida y la muerte tam-
bién el centro asistencial antes men-
cionado. Presenta un total de 55 por 
ciento de quemaduras. 

Hospital Coromoto

La audiencia podría evitarse si los acusados renuncian a su derecho a una representación legal 
de libre con� ictos. Foto: Agencias 

Investigan sí una misma persona paga
a los abogados de los narcosobrinos

Un nuevo escándalo sacude en el 
caso de Efraín Campos Flores y Fran-
qui Francisco Flores de Freitas, sobri-
nos de la primera dama Cilia Flores. 

Una carta enviada por los � scales 
Emil J. Bove III y Brendan F. Quigley 
al Juez Paul Crotty, denuncia un su-
puesto con� icto de intereses, ya que 
un tercero estaría pagando a ambos 
abogados y eso es considerado incons-
titucional, según publicó el Diario Las 
Américas.  

“Estimado Juez Crotty, antes de la 
audiencia pautada para el 12 de mayo 
del año 2016, la Fiscalía envía respe-
tuosamente esta carta para informar 
a la Corte de un posible con� icto de 
interés derivado del hecho de que las 
cuotas legales para ambos acusados 
en este caso están siendo pagados por 
la misma persona”, es el encabezado 
de la misiva.  

En otra parte de texto se argumen-
ta: “Debido a que un tercero está pa-
gando los honorarios legales para am-
bos defendidos, los abogados de cada 
acusado enfrentan, como mínimo, un 
posible con� icto de intereses. El con-

�Michell Briceño Á. |

� icto potencial se ve agravado por el 
hecho de que el mismo individuo está 
� nanciando las defensas legales de los 
dos acusados. Por ejemplo, la persona 
que paga los honorarios puede tratar 
de in� uir en una estrategia global de 
defensa que no está en el interés de 

uno o ambos de los acusados. También 
es posible que ese tercero persuada a 
un abogado de evitar la búsqueda de 
reducción de pena por colaboración, o 
le diga a algunos de los acusados que 
se abstenga de declarar en su propia 
defensa”.  

Por este motivo los � scales propo-
nen una “audiencia Curcio”. 

Ambos fueron acusados de cons-
pirar para ingresar unos 800 kilos de 
cocaína a Estados Unidos, el pasado 
10 de noviembre en Haití; fueron cap-
turados por una comisión de la DEA.

La “audiencia Curcio” 
determinaría si los abo-
gados pueden dar una 
adecuada represen-
tación legal mientras 
dura el proceso 
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 Exp. Nº 14.426
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE. 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 
TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
A los herederos desconocidos del ciudadano EDGAR ALBERTO HERNÁNDEZ CA-
RRASQUERO, quien fuera   venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad Nº V.-3.108.693; y a todas aquellas personas que se crean asis�das de 
algún derecho, que deberán comparecer por ante este Tribunal  en el término 
de Noventa (90) días con�nuos contados a par�r de la úl�ma publicación que 
se efectué de este Edicto a darse por citados en el juicio que por PARTICION Y LI-
QUIDACION DE COMUNIDAD HEREDITARIA ha propuesto el ciudadano GEORGE 
GUILLERMO HERNÁNDEZ CARRASQUERO, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la cedula de iden�dad Nº V.-3.111.566, en contra de la ciudadana IDA SOLA 
DIAZ CHACIN, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº 
V.-5.123.119 y los herederos desconocidos de ciudadano EDGAR ALBERTO HER-
NÁNDEZ CARRASQUERO, con la advertencia que si vencido dicho término sin 
haberse veri�cado su comparecencia se les nombrára un defensor con quien se 
entenderá la citación y los demás actos del proceso. Publíquese en los diarios 
La Verdad y Versión Final de esta localidad durante sesenta (60) días, dos (02) 
veces por semana. Todo de conformidad con lo establecido  en los Ar�culos 231 
del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 05 de Octubre de 2015.- Años 
205º de la Independencia y 156º de la Federación.-

LA JUEZA PROVISORIA,                                                                        LA SECRETARIA,
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN,                                MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

 

 EXPEDIENTE N° 57.781 
EDICTO  

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE: 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 
Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:
A los HEREDEROS DESCONOCIDOS DEL CIUDADANO BERNARDINO 
DI BRINO PARLAPIANA, quien era mayor de edad, venezolano, titular de la 
Cédula de Identidad N° 9.727.974, cuyo último domicilio fue en esta ciudad y 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que deben comparecer por ante este 
Tribunal, todos aquellos que se crean asistidos de ese Derecho, en el térmi-
no de NOVENTA (90) DÍAS CONTINUOS, contados a partir de la primera de 
las publicaciones que se efectúe de este edicto, en el horario comprendido de 
Ocho y Treinta minutos de la mañana a Tres y Treinta de la tarde ( 8:30 a.m. a 
3:30 p.m.), a darse por citados en el Juicio de CUMPLIMIENTO DE CONTRA-
TO, seguido por el ciudadano DELIMIRO JOSE GONZALEZ LEON contra los 
ciudadanos BERNARDINO DI BRINO PARLAPIANA y MARIA AUXILIADO-
RA MENDOZA DE DI BRINO. Se les advierte que si vencido dicho término 
sin haberse veri�cado su comparecencia, se les nombrará un Defensor a los 
Herederos Desconocidos, con quien se entenderá la citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los Diarios La Verdad y Versión Final ambos de 
amplia circulación en esta localidad, durante sesenta (60) días, dos veces por 
semana. Todo de conformidad con lo establecido en el Artículo 231 del Código 
de Procedimiento Civil. Maracaibo,  DIECISEIS  (16) de  MARZO  de Dos Mil 
Dieciséis. Años: 205° de la Independencia y 157° de la Federación.-
                EL JUEZ                                          LA SECRETARIA TEMPORAL
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA          ABOG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

ELÍAS LEOPOLDO BELLOSO
Q.E.P.D.

Sus padres: Julián Parra (+) y Ana Josefa Belloso; su esposa: María Rosario Romero; 
sus hijos: Nerio, Elisael, Minerva, María, Ana Hilda, Énder, Alicia y Olga Romero; 
sus hermanos: Juan Antonio Carrillo; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio a efectuarse hoy 10/05/2016. Hora: 2:00 p. m. Dirección: Sector Rincón 
Bolivariano, vía a Carrasquero. Cementerio: Municipal de Carrasquero. 

PAZ A SUS RESTOS

ISKARLY ELENA
PIRELA ZAMBRANO 

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Sus padres: Ramón Pirela (+) y Nivia Zambrano; su abuela: Angélica Fuenma-
yor; sus hermanos: Bricilio, Islayre, Vinicio, Isnaida, Vionilio, Brixio, Brincio, 
Brince, Drinrre, Blaidys, Isnaidry e Iscaidry Pirela Zambrano; demás fami-
liares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 10/05/2016 
Dirección: Av. Palito Blanco, barrio Villa Pendal, entrando por La Carnicera 
Madueca, casa 180. Cementerio El Edén. Hora. 1:00 p. m.

La Ensenada

Choque frontal deja un muerto y un herido

Keila García, no dejaba de 
llorar ayer frente la morgue de 
Maracaibo. La mujer esperaba 
con dolor la entrega del cadá-
ver de su hijo Arquelín Muñoz 
García (29), quien falleció en 
un choque, la noche del pasa-
do domingo, en el sector La 

La madre del fallecido llora su pérdi-
da. Foto: Johnny Cabrera

Luisana González |�

Palito Blanco

Perece tras volcarse en una moto

Carlos Vázquez (38) pasó el 
domingo en una granja con su 
familia celebrando el Día de la 
Madres. A las 8:30 de la noche, 

Luisana González |�

Ensenada del municipio La 
Cañada de Urdaneta. 

La progenitora contó que 
Muñoz estrelló su moto negra 
de frente con otra que venía 
sin luces. “Eran las 8:00 de la 
noche. Ya él iba para su casa 
cuando sucedió todo. El Día 
de las Madres no lo compartió 
conmigo. Solo me llamó tem-

prano. Él era mi todo”, indicó 
llorando la mujer.  

En el accidente, el conductor 
de la otra moto, identi� cado 
solo como José, quedó herido. 
A este lo trasladaron hasta el 
Hospital General del Sur. Mu-
ñoz era el mayor de tres herma-
nos, dejó cinco hijos y trabaja-
ba recibiendo camarones.  

decidieron retirarse y cuando 
iban por la vía a Palito Blan-
co, el joven perdió el control 
de su motocicleta y se volcó. 
Con el impacto este salió ex-
pelido y cayó al pavimento sin 

signos vitales. Sus parientes al 
ver el accidente, como venían 
en caravana detrás de él, se 
detuvieron para auxiliarlo. Al 
chequear sus pulsaciones se 
dieron cuenta que no podían 

hacer nada y esperaron a las 
autoridades. Como se demora-
ron, los mismos familiares lo 
levantaron y lo trasladaron a 
la morgue forense, donde ayer 
contaron lo sucedido.  

San Francisco

Liquidan a dos ladrones por herir y robar a un policía

En una operación mixta en-
tre funcionarios de la Policía 
de Maracaibo y de la División 
de Inteligencia y Estrategias 
de Polisur (Diep) fueron neu-
tralizados los dos delincuentes 
quienes la madrugada de este 
lunes hirieron por la espalda a 
un efectivo de Polimaracaibo 

Carmen Salazar |� de nombre Carlos Rodelo.
Las bajas fueron resulta-

do de dos procedimientos, el 
primero se produjo en la calle 
209-B con avenida 47V-36 de 
Fundabarrios en la parroquia 
Los Cortijos del municipio 
San Francisco. Allí, Diego 
Alejandro Tovar Pacheco (16) 
enfrentó a los uniformados 
desde la vivienda donde resi-

día con su madre y dos herma-
nas. A Tovar le conocían como 
“El Frijolito”. En la casa don-
de cayó abatido se encontró 
la moto blanca, número 242,y 
un radio transmisor pertene-
ciente a Rodelo.   

A la par de este suceso, en 
la avenida principal del barrio 
Santa Fe II con calle 20 y 21, 
Ronal José Iriarte Medina 

(29) abrió fuego contra los po-
licías al verse rodeado cuando 
se encontraba con otros com-
pinches en la licorería Mamá 
Trina.   

Una fuente policial aseguró 
que “El Ronal” presentaba un 
arduo prontuario policial, en-
tre ellos por el delito de homi-
cidio intencional de fecha 22 
de enero de 2013. 
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Ha fallecido en la paz del Señor

INÉS DELIA 
MONTENEGRO DE MAS Y RUBI   

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Carmen, Nelson, Ángela, Gilberto y Ro-
binson; sus hermanos: Eduardo Hernández y Rafael 
Camare; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 10-05-2016. Capilla Co-
razón de Jesús. Cementerio: Jardines del Sur. Hora: 
9:00 a. m.    

Ha fallecido en la paz del Señor

ROSARÍA DE ISABER
SPARACINO MORÁN    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ysaber Alberto Sparacino Morán; sus 
hermanos: Pablo Salvador Yusepe, Graciela Mariela, 
Rosalía, José Sparacino; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 10-05-
2016. Cementerio: El Edén. Hora: 10:00 a. m. Salón: 
Nuestro Señor Jesucristo. 

MAIKEL DAMIÁN
PÉREZ CASANOVA  

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Sus padres: Damián Pérez y Lisbeth Casanova; su esposa: Yelitsa Bracho; sus 
hermanos: Enyerbeth, Jaisbeth, Jariber y Yesika; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 10-05-2016. Hora: 10:00 a. 
m. Dirección: Barrio El Sitio, av. 106, casa #72 A-55. Cementerio: Corazón 
de Jesús. 

Claudio Daniel Spagnoli Bo-
lognani, de 60 años, viajó en 
taxi desde Maracaibo hasta el 
municipio La Cañada de Ur-
daneta, el pasado domingo al 
mediodía, para festejar junto 
a sus conocidos el Día de las 
Madres. A la reunión llegaron 
unos desconocidos, simularon 
un asalto y lo mataron de cinco 
balazos. En el ataque, Corina 
Paola Ocando Ocando (44), 
quedó herida. 

Una vecina y testigo del 
hecho contó que Spagnoli, de 
descendencia italiana, acos-
tumbraba a ir todos los � nes 
de semana a La Cañada, a vi-

Asesinan a comerciante italiano en La Cañada

sitar a “Lino Morales, tío por 
adopción, tras su llegada a 
Venezuela, en la época de la 
Segunda Guerra Mundial”. 
Claudio esta vez no se fue en 
su vehículo, sino en taxi. Junto 
a otras 11 personas se organi-
zó para poner a asar la carne. 
Todo listo, sirvieron la parrilla 
y comieron.    

A las 8:30 de la noche, 
mientras todos compartían en 
el frente, llegaron dos desco-
nocidos en una motocicleta. 

Uno se quedó afuera y otro 
ingresó a la casa 4-07 de la ca-
lle 6 con avenida 2 del sector 
La Plaza, con una pistola en 
mano. Apuntó a todos los pre-
sentes y les exigió que entrega-
ran sus teléfonos celulares.  

A Claudio, comerciante de 
pinturas de carros, no le pidie-
ron su equipo, pero sí lo obli-
garon a que se levantara de la 
silla. Le dijeron que se coloca-
ra de espalda con las manos en 
la nuca y le preguntaron que 
si él era Claudio Spagnoli. El 
sexagenario contestó que sí y 
en ese momento le propinaron 
cinco disparos.  

El sexto proyectil se incrus-
tó en uno de los glúteos de 
Corina Ocando. A ambos los 
trasladaron hasta la emergen-
cia del Hospital Concepción I, 
donde Spagnoli falleció. A la 
mujer la atendieron y la remi-
tieron a una clínica privada en 
Maracaibo, donde permanece 
estable.  

En esta casa 4-07 del sector La Plaza 
ocurrió el hecho. Foto: J. Cabrera

Luisana González |�
redaccion@version� nal.com.ve

Los pistoleros solo se lleva-
ron cuatro celulares. La testigo 
aseguró no saber qué pensar, 
pues recordó “que estaban to-
dos sentados cuando llegaron 
los maleantes y solo dispararon 
en contra de Claudio. A él no le 
quitaron nada material. No sa-
bemos si lo extorsionaban o si 
tenía alguna deuda. Él era un 
hombre intachable”, expresó. 

Crimen

Dos tiros en el rostro y dos en el pe-
cho recibió la mujer. Foto: Cortesía

Mata a su esposa y lo ultima la PNB en Haticos 

“¿Mami, por qué te fuiste?, 
esto que siento es muy doloro-
so”. Así gritaba el hijo menor 
de Lícida del Carmen Abreu 
Muñoz, de 41 años. La fémina 
fue asesinada por su expareja 
Carlos García Colina, también 
de 41 años, en el barrio Las 
Banderas, avenida 119A, de 
Haticos por Arriba.   

Los celos y la rabia lleva-
ron a Carlos a tomar la peor 
decisión. Le disparó en cuatro 
oportunidades a la mujer con 
quien compartió 13 años de 
su vida, y quien le dio un hijo 
hace 12 años.   

�Michell Briceño Á. |

Pasional

Carlos Betancourt, hijo de 
Lícida, contó mientras abraza-
ba al menor de sus hermanos, 
que su madre había sido obje-
to de humillaciones, insultos 
y vejaciones por parte Carlos 
y eso la motivó a abandonarlo 
hace 15 días e irse a vivir con 
una amiga.  

Carlos García citó a la ama 
de casa con la excusa de que el 
hijo que tenían en común es-
taba hospitalizado y solicitaba 
su presencia.   

“Él le dijo a mi mamá que 
mi hermanito estaba hospita-
lizado, ella inmediatamente se 
vino a la casa, Carlos empezó 
a discutir con ella y exigirle 
que volvieran; luego envió a 

desplomó en la cocina de la 
residencia, un gran charco de 
sangre quedó en el lugar. 

El homicida aprovechó la 
confusión y huyó, pero fue 
capturado por sus vecinos y 
entregado a una comisión de 
la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB), que patrullaba por la 
zona; minutos después logró 
burlar a un funcionario y esca-
parse, pero fue liquidado tres 
cuadras después de la escena 
del crimen. 

La mujer deja en la orfan-
dad cuatro hijos de 21, 20, 17 
y 12 años.  

Carlos era técnico y tenía 
un local de reparación de celu-
lares en el casco central.  

mi hermanito a la pieza donde 
vivían y allí aprovechó y le dis-
paró mi madre”, agregó Carlos 
Betancourt.   

El cuerpo de la mujer se 

Muere un joven apuñalado 

Miguel Andrade, de 25 años, 
llegó a la emergencia del Hos-
pital Chiquinquirá con dos pu-
ñaladas en el pecho a las 3:30 
a. m., de ayer; fue atendido por 

�Michell Briceño Á. | los galenos, pero una hora des-
pués falleció.  

Parientes contaron que el 
hecho ocurrió en el barrio San 
Pedro de Sabaneta e ignoran 
las causas del crimen. Trabaja-
ba como promotor de ventas.  

Sabaneta
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Cae abatido homicida de 
un exinspector del Cicpc

MARACAIBO // Liquidan a “El Mayito” en un enfrentamiento tras persecución policial  

El delincuente 
participó en 

la muerte del 
exfuncionario Naín 

Álvarez, en 2014

U
no de los delincuentes que 
participó en el asesinato 
del exinspector del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� -

cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
Naín Álvarez,  acribillado en el barrio 
Puerto Rico de Maracaibo en mayo de 
2014, cayó abatido ayer a las 8:30 de 
la mañana tras enfrentarse a tiros con 
una comisión de ese organismo poli-
cial en el sector Gallo Verde.  

El maleante, identi� cado como Jal-
bert José González Olivar, de 25 años, 
alias “El Mayito”, se desplazaba en el 
mismo vehículo Mazda 3 color negro, 
placa AA043YT, que utilizó hace dos 
años para servir de mosca a los gatille-
ros que acabaron con la vida del exfun-
cionario, reveló una fuente del Cicpc.

Según el informante, desde tempra-
nas horas de la mañana de ayer realiza-
ban labores de inteligencia en el barrio 
San José en búsqueda de “El Mayito”, 
quien junto con dos pistoleros mató de 
20 balazos a Álvarez, cuando se bajaba 
de su camioneta Jeep Grand Cherokee 
blanca, frente a la casa de su pareja en 
el barrio Puerto Rico.

El Cicpc divisó al sospecho en el 
barrio San José y le dieron la voz de 
alto, pero este emprendió veloz huída 
y escapó hacia la urbanización La Paz, 
donde otra comisión de la Brigada 
Antidelincuencia Organizada observó 
pasar al Mazda 3 a toda marcha y con 
la puerta del copiloto abierta. 

Los funcionarios lo siguieron. Iban 
tan rápido en sus vehículos particulal-
res que se tragaban pares y semáforos. 
La persecución se detuvo por unos mi-
nutos, en la calle 98-F con avenida 90 
del sector Gallo Verde.  

“El Mayito” tumbó el portón del 
garaje de la casa de su abuelo con el 
Mazda. Se enconchó en el patio de la 
vivienda y al ver a los funcionarios de 
civil con sus armas en mano, se saltó 
el bahareque de la residencia y allí 
quedó en jaque. No sabía por dónde Los detectives del Cicpc cargaron el cuerpo, lo lanzaron a la camioneta F150 y lo trasladaron al CDI de La Paz. Foto: Johnny Cabrera

huir para que no lo capturaran.  
La casa donde el homicida se es-

condía estaba cerrada, los efectivos se  
metieron por el taller que está al lado, 
se saltaron una pared y en un callejón, 
pero fueron atacados a tiros y en el in-
tercambio hirieron a “El Mayito”.  

“¡Me lo mataron!”
Más de seis detonaciones se escu-

charon. Los curiosos se acercaron al 
lugar y se conglomeraron frente a la 
residencia. Los habitantes estaban te-
merosos. Nadie supo decir quién era o 
a qué se dedicaba “El Mayito”.  

Tras los disparos, más de 15 muje-
res salieron a la calle llorando y gritan-
do, “me lo mataron. Mataron a ‘Mayi-

Luisana González |�

minutos duró la persecución 
entre el delincuente y los 
funcionarios, en el sector 
Gallo Verde. Al lugar 
llegaron más de 20 unidades 
rotuladas del Cicpc, para 
prestar apoyo.  
Los familiares del liquidado 
repudiaron la acción por parte 
de los efectivos.  

30
to’ como un perro. Él no se enfrentó, le 
dispararon”, dijo una de ellas.  

La pérdida la descontroló. Varios 
allegados tuvieron que agarrarla para 
que no se lanzara encima de los efec-
tivos que iban llegando al lugar, uni-
formados y en camionetas rotuladas. 
Unos 30 minutos duró la cacería. 

Cinco funcionarios salieron del 
callejón de la vivienda, pero solo uno 
de ellos con el cuerpo de “El Mayito” 
en hombros. En el frente lo entregó a 
otros detectives que lo lanzaron en el 
cajón de una camioneta F-150, gritan-
do que “estaba herido”. Estos trasla-
daron al presunto robacarros hasta la 
emergencia del CDI La Paz, donde los 
médicos certi� caron su muerte. 

Al lugar llegaron los jefes del Cicpc, 
quienes no rindieron ningún tipo de 
declaraciones. El Mazda y el arma de 
fuego de “El Mayito” serán sometidos 
a experticias.   

Neiro Palmar |�
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JOSÉ RUPERTO AZUAJE
LOS CHISMOSOS (1978)  
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