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Zulia viaja a Uruguay 
para la nueva fecha 
de la Copa Libertadores

El zuliano Leonardo 
Acosta viaja al Mundial 
de Invierno en Austria

El Madrid se escapa 
en la Liga, tras resbalón 
del Barcelona FC
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ESPAÑA

Las Pulgas 
alberga 50 
farmacias 
ambulantes
En la calle 101 del mercado se halla 
cualquier fármaco. Ma� as dominan 
el negocio. Sobran los robos.

El auge de farmacias virtuales 
también ayuda. Se hacen envíos 
camu� ados para evitar sanciones

OFRECEN MEDICINAS AL TRIPLE DEL PRECIO REGULAR

LA INFLACIÓN ANULÓ 
EFECTO DE INGRESOS 
DE REFORMA TRIBUTARIA

CRISIS

YOSSUL URDANETA: 
“EN MI VIDA NO 
HAY IMPOSIBLES”

SOLO MUJERES
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SEGUIMOS VIVOS

Monseñor Ubaldo 
Santana inauguró, 
con una eucaristía, 
la semana de debate 
sobre la doctrina 
social de la Iglesia. 
Reivindicó el deber 
de la institución de 
inmiscuirse en los 
asuntos políticos.
Foto: Juan Guerrero

La Iglesia implora un cambio 

“rápido” para salir de la crisis

2
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26

SÚPER LUNES 

DEPORTIVO

GUÁRICO

Hallan 14 cadáveres 
enterrados en cárcel

El Ministerio Público con� rmó el 
descubrimiento en la Penitenciaría 
General de Venezuela (PGV), situada 
en San Juan de Los Morros y desalo-
jada hace cinco meses.

El hallazgo ocurrió cuando se ha-
cía una excavación. Defensores de 
derechos humanos creen que la cifra 
de víctimas en la fosa común ascen-
dería a cien. 31

SUCESOS

El presunto delincuente se 
desplazaba en una moto. Se 
enfrentó a balazos con una 
comisión policial. El hecho 
ocurrió en plena tarde.

32

Liquidan al “Oscar” 
tras caerse a tiros 
con la policía 
en Sabaneta

PRESIDENTE ACTIVA LOS 
CLAP MATERNALES PARA 
AYUDAR A PARTURIENTAS. 3

VOLUNTAD POPULAR DESTACA 
QUE SUPERÓ EL NÚMERO DE 
FIRMAS PARA RELEGITIMARSE. 2

GOBIERNOOPOSICIÓN
La doble función de 
Venezolanos Desesperados 
es un auténtico éxito. 12

TEATRO

LAS MAFIAS
DE LAS MEDICINAS 15, 16, 17 y 18

Venezuela perdió, pero resucitó en los 
despachos de la MLB, gracias a una regla 
confusa. Hoy, busca el pase en un juego 
extra contra Italia. Foto: AFP / Página 25
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NBA 
Westbrook consigue su triple-doble 
32 y apunta al récord de Robertson

Foto: AFP
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Política
PJESÚS TORREALBA: TENEMOS 

QUE HACER PRIMARIAS

El exsecretario ejecutivo de la MUD dijo que la 
oposición debe realizar primarias de cara a las 
próximas elecciones regionales.

CON CARNET DE LA PATRIA 

VALIDARON POR EL PARTIDO VP

Luis Florido, diputado de la Asamblea Nacional, manifestó que dos 
personas que tramitaron el Carnet de la Patria en Lara, acudieron al 
punto de validación de Voluntad Popular.

IGLESIA // Monseñor Ubaldo Santana denuncia que se ha pervertido la verdadera democracia

Arzobispo: “En el país 
caminamos en tinieblas”

El prelado indica que 
la Iglesia debe aportar  

contenido moral y 
espiritual en el campo 

político

Ronal Labrador Gelvis |�
rlabrador@version� nal.com.ve

C
on la premisa de sembrar 
esperanza y preparar hom-
bres honestos, que amen con 
pasión al pueblo venezolano 

para desarrollar con mística el ejerci-
cio de la política, inició ayer su diser-
tación bíblica, monseñor Ubaldo San-
tana Sequera, arzobispo de Maracaibo, 
para dar inicio a la XI Semana de la 
Doctrina Social de la Iglesia, donde se 
estudiará la responsabilidad y los de-
safíos democráticos de la comunidad 
política.

 El prelado sostuvo que el conoci-
miento, principios y criterios de la doc-
trina social de la Iglesia constituyen 
una de las más grandes herramientas 
para contribuir en la construcción de 
una Venezuela más justa, fraterna y 
solidaria, frente a los con� ictos políti-
cos que, a su juicio, se viven en el país. 

“El surgimiento del militarismo, el 
predominio del Estado, el centralismo, 
la creación de mecanismos de aparen-
te participación, que en realidad son 
excluyentes, el peligro del mesianismo 

El Arzobispo manifestó que el ejercicio de la política en el país ha sido ocupado por personas ignorantes y corruptas. Foto: Juan Guerrero

de justicia social, convivencia y la paz, 
como quisiéramos que se produjera un 
cambio rápido para recuperar la patria 
que amamos”. 

El Arzobispo asegura que el país 
carece de políticos que piensen en el 
bienestar de los ciudadanos. “Los po-
líticos están dominados por el hambre 
de poder y no vacilan en enriquecerse a 
base de corrupción y rapiña y no están 
dispuestos a dar su vida por el bien y 
el progreso de su pueblo”. A� rmó que 
la Iglesia debe intervenir en el campo 
político con valores éticos, morales y  
espirituales.

Redacción Política |�

Voluntad Popular a� rma que logró relegitimarse

Freddy Guevara, coordinador na-
cional de Voluntad Popular (VP), 
a� rmó ayer que su militancia superó 
los 100 mil � rmas en el proceso de va-
lidación de partidos políticos realiza-
do por el Consejo Nacional Electoral 
(CNE).

“Nadie se va a quedar sin validar 
y nosotros vamos a seguir luchando 
hasta alcanzar la meta”, manifestó 
Guevara, quien exhortó a los ciudada-
nos a superar la meta del 0,5 % de las 
� rmas requeridas por el ente comicial, 
para validar las nóminas de las orga-

Lara sin validar
En el estado Lara, la validación 

para VP se ha visto complicada, debi-
do a que no pudieron alcanzar la meta 
de 2.510 personas.

Durante la jornada de ayer el parti-
do necesitaría en la entidad 3.747 ciu-
dadanos acudiendo al proceso.

El diputado Luis Florido denunció, 
que el CNE les había complicado el 
proceso en Iribarren, debido a que so-
lamente habían colocado tres máqui-
nas en la Plaza de la Justicia, cuando 
la semana pasada el Partido Político 
Avanzada Progresista (AP) tuvo a su 
disposición siete máquinas. 

El economista a� rma que debe existir un 
pacto que aporte solución. Foto: Archivo

León: “Estado 
y privados deben 
reconciliarse”

Un Nuevo Tiempo 
se prepara 
para renovarse

Luis Vicente León, presidente 
de la encuestadora Datanálisis, 
asegura que el 89 % de la población 
considera que la solución a la crisis 
económica que atraviesa el país se 
genera con la reconciliación entre 
el Gobierno y el sector privado.

“No es un tema ideológico, si le 
das dólares a un empresa privada 
va a usarlo para generar valor ve-
nezolano, empleo venezolano, lo 
va a invertir en materia prima y 
en producción; ahora si se lo das a 
una empresa internacional, consi-
gues el producto pero no le agregas 
los bene� cios para el país”, expli-
có en entrevista con José Vicente 
Rangel.

Pese a considerarlo “estresante” 
y además diseñado con una “visión 
restrictiva”, y que lejos de favore-
cer la validación de los partidos lo 
que busca el CNE es entorpecer 
el proceso, declaró ayer, Enrique 
Márquez, dirigente nacional de Un 
Nuevo Tiempo (UNT), quien a� r-
mó que “sí es posible alcanzarla, y 
nosotros vamos con todos los hie-
rros para lograr la validación”.

 Un Nuevo Tiempo se someterá 
al proceso de revalidación de su 
nómina de militantes el próximo 
� n de semana, 25 y 26 de este mes,  
atendiendo el llamado del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE). Pero 
para la gente de UNT su partici-
pación tiene un sentido. Se trata, 
según  lo a� rma el diputado Már-
quez, de cumplir  una obligación 
con el país, pese a las condiciones 
impuestas por el CNE.

Producción

Oposición

Redacción Política|�

Redacción Política|�

Debemos preparar 
hombres que amen a 
nuestro pueblo y que se 
entreguen con mística a 
la política”

Ubaldo Santana Sequera
Arzobispo de Maracaibo

La Arquidiócesis de Maracaibo ela-
boró un documento donde detallan las 
irregularidades políticas del Estado. 
“Hay hambruna, carencia de medica-
mentos, la inseguridad y la anarquía, 
males que están causando un lento 
genocidio de la población venezolana, 
particularmente a los más pobres, y la 
fuga masiva del talento joven”, leyó el 
Arzobispo en la iglesia Padre Claret de 
Maracaibo. 

“Somos un pueblo que camina en 
tinieblas y en sombras de muerte. Y 
aún no vemos asomarse a ese sol que 
nace de lo alto que nos trae esos rayos 

“Nadie se va a quedar sin 
validar y nosotros vamos 
a seguir luchando hasta 
alcanzar la meta”, dijo 
Guevara

nizaciones con � nes políticos.
Argumentó que la tolda naranja es-

pera “duplicar” las manifestaciones de 
voluntad que está exigiendo el Poder 
Electoral, para que después no hayan 
“excusas” por parte del Gobierno na-
cional.

Guevara dijo que tenían con� anza en superar 
la meta. Foto: Archivo

político, el paternalismo, la conduc-
ción administrativa generalizada, to-
dos estos males inciden en el gravísi-
mo empobrecimiento del país”.
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ENTREVISTA // El diputado dijo que la acusación contra El Aissami es la más grave de la historia

“L
a mejor Venezuela” 
es  su convicción, re-
conoce ser un incan-
sable luchador por los 

derechos humanos. Es un afanado 
amante de la justicia y la democracia. 
Luis Florido, presidente de la Comi-
sión de Política Exterior, Soberanía e 
Integración de la Asamblea Nacional 
(AN) declara en exclusiva para Ver-
sión Final acerca de la gira Vene-
zuela sin pasaporte y otros temas de 
interés político nacional.  
—Al Gobierno nacional lo han 
cali� cado como: “El Gobierno 
de la restricción” ¿Es cierto?
—Este régimen dictatorial nos ha 
impuesto una enorme cantidad de 
restricciones, de “socialismo del siglo 
XXI” pasó a ser la dictadura del siglo 
XXI. Traigo a memoria la fábula de 
aquel rey que se vestía con las mejo-
res telas, hasta que un vendedor le 
vendió un traje con tela transparente, 
el rey se maravilló y pensó que tenía 
el mejor de los vestidos, y un día lu-
ciendo su traje nuevo un niño lo miró 
en la calle y le dijo: ¡El rey está desnu-
do! Después de la expresión del niño, 
el pueblo se dio cuenta de que el rey 
ciertamente estaba desnudo. Por eso, 
hoy creo que los venezolanos hemos 
venido gritando que ¡El régimen está 
desnudo!, el régimen está desnudo 
porque ha mostrado su peor cara. 
—¿Qué opina usted de las san-
ciones realizadas por EE. UU. 
a Tareck El Aissami, vicepresi-
dente de la República?
—Estamos en presencia de un régi-
men que está vinculado al narcotrá� -
co, a la corrupción, al terrorismo. La 
acusación contra El Aissami es la acu-
sación más grave que se haya hecho 
contra algún funcionario venezolano 
en toda nuestra historia, porque él es 
el funcionario con más alto rango que 
tiene el país. Estamos hablando que 
según las cifras, más de 3 mil millo-
nes de dólares están siendo inmovili-
zados en cuentas en el exterior.
—¿Cuáles son las vías legales 
que usted plantea para cambiar 

El parlamentario 
sostiene que “estamos 

en presencia de 
un régimen que 

está vinculado al 
narcotrá� co”

Ronal Labrador Gelvis  |�
rlabradorf@version� nal.com.ve

El asambleísta propone la realización de un referendo popular, donde la 
sociedad decida la permanencia o no del presidente de la República, Nicolás 
Maduro.

Florido: “El régimen 
hoy está desnudo” LA ENTREVISTA

al Gobierno?
—Con presión internacional y la pre-
sión de los ciudadanos para que po-
damos impulsar el cambio político. 
Estamos lanzando la idea de la rea-
lización de un referendo popular en 
Venezuela, organizado por los ciuda-
danos, nos avala el artículo cinco de 
la Constitución que dice que la sobe-
ranía reside intransferiblemente en 
el pueblo.
—¿El presidente Donald Trump 
podría presionar en instancias 
internacionales para justi� car 
una intervención en Venezue-
la?
—El presidente de EE. UU. es muy 
determinante, ellos son la potencia 
más grande del mundo, tienen una 
in� uencia muy importante sobre 
América Latina y otros países, que 
se trate el tema de Venezuela abre la 
comprensión al mundo entero de lo 
que ocurre en nuestro país. No solo 
se ha pronunciado Trump, sino tam-

“Al Consejo Nacional 
Electoral le dieron la 

orden de ilegalizar a los 
partidos de oposición, creo 

que dejarán uno o dos. El 
pueblo venezolano tiene 

que entender que durante 
la lucha uno no pide las 
cosas, uno las arranca 

de las manos, porque el 
Gobierno no entiende otra 

cosa. No tomaremos la 
actitud de 2005 de dejar 
que el o� cialismo vaya a 
elecciones sin partidos 
de oposición. El diálogo 

fracasó  y  en Venezuela se 
está imponiendo la presión 
internacional y la presión 
del pueblo en la calle que 

puede proporcionarnos un 
proceso de negociación, 
que nos conduzca a una 

salida electoral”.

    CNE Y DIÁLOGOLa MUD tiene que ser el 
espacio de con� uencia de 

todos los partidos políticos 
que proporcione cambios

Luis Florido
Diputado de la AN

bién Mariano Rajoy en España, Mau-
ricio Macri en Argentina, entre otros.  
 —¿Qué piensa de la MUD en el 
Zulia?
—La información que manejamos del 
estado Zulia es que quien coordina 
la MUD hizo un pronunciamiento de 
candidatura que no debe ser su fun-
ción como coordinador. Este caso hay 
que resolverlo porque se debe man-
tener el equilibrio en la conducción. 
No se puede pensar en candidaturas 
formales porque ni siquiera tenemos 
pautadas elecciones en el país. 
—¿En qué quedó la supuesta ac-
tivación de la Carta Democráti-
ca?
—La Carta Democrática fue activada, 
estamos en la evaluación colectiva, 
pero ha tardado a causa del diálogo 
fracasado que detuvo la aplicación de 
las distintas acciones. 
—El Gobierno nacional anunció 
una reorganización en el PSUV 
¿Existen confrontaciones den-
tro de las � las del o� cialismo?
—El PSUV tiene contradicciones y di-
visiones internas, de hecho, lo hemos 
visto dentro de los diputados del o� -
cialismo en la AN. Di� culto que haya 
un solo diputado del PSUV que esté 
contento con el Gobierno. 
—¿Qué momento político vive el 
Gobierno nacional?
—Viven el momento de mayor debili-
dad de los últimos 18 años. La libera-
ción del país dependerá de nosotros, 
del pueblo activo en calle, depende 

del pueblo que no se arrodilla. Estoy 
convencido de que el pueblo venezo-
lano no se doblegará, tendremos un 
país de paz, bienestar y progreso, ten-
dremos el país que los venezolanos 
merecemos.

Anunció el CLAP 
Maternal, el cual 
tendrá pañales, 

leche y ropa para los 
bebés y madres

Nicolás Maduro, presidente de la Repú-
blica. Foto: @ViceVenezuela

Maduro alerta 
sobre “guerra” 
contra el Papa

El presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, aseguró que 
se está orquestando una campa-
ña internacional contra el papa 
Francisco, como consecuencia de 
las “grandes verdades” de todo el 
mundo que el Sumo Pontí� ce ha 
manifestado.

En este sentido, alertó a los ca-
tólicos de todo el  mundo a apoyar 
en oración al Papa para su protec-
ción.

“Alerto a los católicos del mun-
do. Oremos y apoyemos al Papa, 
así lo decimos desde Venezuela, 
que no tenemos pelos en la lengua 
para decir las verdades”.

La información la dio a conocer 
el primer mandatario durante su 
alocución en las actividades relati-
vas al primer aniversario de los Co-
mités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP).

Ejecutivo

Daniela Urdaneta B. |�

Durante el evento, señaló que 
los CLAP deben avanzar hacia la 
expansión y el fortalecimiento para 
que el Poder Popular esté al frente 
del mercado nacional. “Venezuela 
está escribiendo una nueva página 
en la lucha por el socialismo”.

Asimismo, a� rmó que en los 
CLAP no hay in� ación, puesto que 
todo se vende a precio justo y sin 
pérdida porque son autososteni-
bles. “Mientras la derecha apuesta 
a la guerra económica, nosotros 
junto al pueblo transformamos el 
modelo económico”.

Aseguró que ya abarcan la aten-
ción de 6 millones de familias en 
todo el país. “La meta ahora es 
avanzar, mejorar la cantidad, cali-
dad y periodicidad de distribución 
de los rubros”, dijo.

Agregó que si al pueblo le es-
conden los producto, el Gobierno 
los llevará desde la fábrica hasta el 
hogar.
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Cuanto más me preparo, más suerte tengo”.
Gary Player

A cuatro años de su muerte, el presidente Hugo Chávez 
sigue siendo parte del debate político de manera per-
manente, algunos para tratar de atribuirse la facultad 

de continuar o haber heredado su legado y otros para atribuirle 
toda la responsabilidad de la crisis que hoy sucede en el país, 
sin embargo, la verdad es que el pueblo llano aún lo debate, 
algún sector importante lo extraña y añoran sus cosas positivas 
y todos lamentan sus errores.

Poderosos errores cometen tanto el PSUV-Gobierno como 
la MUD-Oposición en torno a Hugo Chávez. El PSUV-Gobier-
no asume que la popularidad, el liderazgo político y los votos 
se heredan, y ante la incapacidad de formular mecanismos que 
sustituyan y mejoren las capacidades de Hugo Chávez, se ven 
forzados a reproducir, repetir, calcar actitudes, expresiones, 
frases, discursos, fuerzan  la vigencia de un Chávez que ya no 
está, banalizando y al � nal desvirtuando lo que podrían resca-
tar de su pensamiento y acción, incluso deteriorando parcial-
mente la imagen que preserva la mayoría del pueblo venezola-
no, que según Datanalisis ha bajado 7 puntos porcentuales en 
su popularidad en los dos últimos años, aunque aún preserva 
el 50 % del aprecio y admiración del pueblo venezolano, lo que 
comparado con la popularidad del presidente Maduro (17 %) 
indica claramente que el pueblo rompió la asociación forzada 
de Maduro con las políticas de Chávez.

Por otra parte, la MUD-Oposición sigue con la estrategia de 

acabar con la imagen y el recuerdo de Chávez en el pueblo ve-
nezolano. En una empecinada estrategia de hablar mal de un 
muerto, que además � nalizó gozando del afecto de la mayoría 
de los venezolanos, la dirigencia política de la MUD-Oposición, 
igual que el PSUV-Gobierno, insisten en pretender mantener 
la relación “Maduro es la continuación de Chávez”, mientras el 
pueblo venezolano piensa otra cosa, tal como acabo de demos-
trarlo en el párrafo anterior, al punto que lo que se hace hoy lo 
llama “madurismo”.

Al � nal, a cuatro años de su muerte, Hugo Chávez sigue sien-
do una � gura controversial en la política venezolana, pero aún 
nadie ha asumido un debate serio sobre sus ideas y sus accio-
nes, sobre sus etapas de desarrollo político: del Chávez golpista 
al Chávez político, del proponente de la “tercera vía” al del “So-
cialismo del S. XXI”, Estado Comunal y el “Golpe de Timón”. 

No podemos ni debemos reivindicar al Chávez del “gas del 
bueno” o el que amparó la mayor fuga de capitales de la historia 
con impunidad, pero es distinto cuando hablamos del creador 
de las misiones y el “analfabetismo cero”, él es la síntesis de las 
cosas, juzgar a un hombre a través de las vísceras, y no de la eva-
luación equilibrada de su pensamiento y acción, al � nal coloca al 
adulador y al detractor como lo que son, utilitaristas de la � gura 
de un hombre que se hace imprescindible para que ellos subsis-
tan, porque son incapaces de plantear algo propio, que pretenda 
hacer algo mejor, sin dejar de aprender de la historia.

La MUD y la
Carta Democrática

El oposicionismo, sobre todo el más radical, ya no encuentra de qué 
palo ahorcarse. Ahora que su eterno jefe, el imperio, ha asumido 
directamente la conducción del proceso desestabilizador y golpista 

contra el Gobierno revolucionario de Nicolás Maduro de nuevo repite: sál-
vanos Almagro, aplica ya la Carta. Los venezolanos todavía recordamos la 
famosa carta que el inefable Luis Piñerúa Ordaz, cuando en su campaña 
electoral del año 1978, dijo tener contra los corruptos, la cual nunca mos-
tró.

En política pareciera que el género epistolar no ayuda mucho, sobre todo 
a aquellos que pretenden ocultar sus verdaderas intenciones detrás de él.

Y es que, lo que se oculta detrás de la solicitud de aplicación de la Carta 
Democrática Interamericana contra Venezuela, no es otra cosa que el pe-
dimento a gritos histéricos, antipatriotas y entreguistas de la intervención 
militar extranjera en contra de nuestro país.

Al respecto, veamos:
La intervención extranjera contra nuestro país, y su proceso de trans-

formación revolucionaria, democrático y pací� co, comenzó hace tiempo. 
Recuérdese las intromisiones de Roger Noriega, Jhon Negroponte, Otto 
Reich, Álvaro Uribe, José María Aznar, y algunos “intelectuales” conver-
tidos ahora en ideólogos y asesores de los sectores más recalcitrantes de la 
derecha internacional.

Bien sabe el oposicionismo entreguista de nuestro país que, Venezuela 
cuenta con el respaldo mayoritario de los países del hemisferio y del mun-
do, como acaba de constatarse con su elección como Presidente del Movi-
miento de Países No Alineados y el Grupo de Países del Caribe. Bien sabe 
que las voces agoreras de Macri, Temer y Cartes no son más que eso, tres 
mosqueteros sin mosquete. Los tres tienen que resolver primero sus desas-
tres internos, que son bien graves y que los grandes consorcios de la prensa 
internacional ocultan con aviesas intenciones.

Seguramente los marines estadounidenses invadirán nuestro territorio 
lanzándonos todo tipo de bombas, como lo hicieron en Santo Domingo, 
Grenada, Panamá, Cuba, Irak, Afganistan, Libia, Egipto, y en tantos otros 
territorios del mundo. Seguramente nos lanzaran sus poderosas bombas de 
Napal, las solo mata gente, como lo hicieron en Vietnam, Laos y Cambodia, 
y, será que el oposicionismo cree que esas bombas matarán solo Chavistas.

Que ilusos. Morirán por igual venezolanos, chavistas y no chavistas, 
andinos y orientales, centrales y guayaneses, llaneros y maracuchos. Es 
verdad, esas bombas del imperio “son inteligentes”, matan gente, sin se-
leccionar a quien.

Pero al oposicionismo, que mueran venezolanos no les interesa, ese no 
es su problema. Imagino que la pandilla de corruptos que integran la fu-
lana MUD, cuales cobardes ya tienen sus avionetas y aviones coordinadas 
para salir de Venezuela, en vísperas de la primera detonación. Su interés es 
hacerse del gobierno, aunque no vayan a tener el poder. El poder lo tendrá 
el imperio.

De nuevo se nos montará El Águila, algunos de ellos se sentirán felices 
de creer que somos la estrella cincuenta y uno, en el mapa del gigante del 
norte.

Por ahí es que van los tiros. Por ahí es el cálculo del oposicionismo ce-
lestino. Como morirán tantos venezolanos, ellos ya comenzaron a sacar del 
país a los suyos. Pero, como no conocen el país, no saben de la hidalguía 
del pueblo venezolano y de su Fuerza Armada, quienes confundidos en un 
solo ser, defenderemos la dignidad de nuestra patria. Siempre recordemos 
a nuestro comandante eterno Hugo Chávez, quien nos subrayó una y mil 
veces: “La revolución bolivariana es una revolución pací� ca, más no es una 
revolución desarmada”.

¿Qué va a hacer 
el Gobierno?

No tengo información privilegiada sobre este tema por 
lo que cualquier cosa que diga aquí forma parte de mis 
hipótesis personales y, como tales, pueden cumplirse o 

no. Solo el futuro lo dirá.
Lo primero es entender que el Gobierno sabe que con su res-

paldo actual no podría ganar una elección. También sabe que 
controla las instituciones de poder, con excepción de la AN, 
y que las decisiones de esas instituciones no van a retar, por 
ahora, los deseos y necesidades de la revolución.  El Gobierno 
entiende que la oposición tiene problemas de articulación y que 
eso la debilita para defender sus intereses y derechos. Final-
mente, está claro para ellos que su estrategia ha sido la coloni-
zación de la democracia con la base de la democracia, que es la 
elección. Saben cómo moverse en esa realidad, pero cambiar de 
ahí a una dictadura clásica, que preserve el poder por la fuerza 
y sin elecciones, los colocaría frente a una caja negra que no 
saben cómo funciona.

Con esto en mente, me atrevería a decir que el Gobierno tiene 
un dilema. Necesita y pre� ere validarse en un proceso electoral 
(algo confortable para ellos), pero no puede correr el riesgo de 
perderlo (porque sería demoledor). Eso nos deja dos escenarios 
en escalera: 1) una elección controlada (su opción preferida y 
conocida) o 2) una radicalización política total (si no les queda 
más remedio).

¿Cómo es eso de la elección controlada? Si el Gobierno no 
ganaría las elecciones, parece que su juego ganador es retrasar-
las y ubicarlas en una macroelección a � nales del 2018. En ese 
tiempo, el Gobierno podría tratar tres acciones concretas. La 

primera es prepararse para una reducción severa de la compe-
titividad electoral. En dos platos, lograr que la elección no sea 
justa, equilibrada ni transparente. Pero no me re� ero a las con-
diciones de ventajismo que ya han caracterizado obviamente las 
elecciones pasadas. 

Me re� ero a que el Gobierno decida y logre hacer algo más 
estrambótico. Eso de lo que tantas veces lo ha acusado la opo-
sición de haber hecho, pero que ahora podría decidir hacer de 
verdad en todo su esplendor. Por cierto, que después de haber 
sido acusado de tantas cosas tiene una ventaja a su favor: no 
van a acusarlo de nada que no lo hayan acusado antes, sin cos-
tos para él. Pero con la brecha actual entre oposición y gobier-
no, esto no sería su� ciente. La segunda estrategia sería llegar a 
esa elección con una oposición fracturada. 

Pero no me re� ero a las fracturas naturales actuales, que lue-
go la oposición suele resolver en primarias para la elección de 
sus candidatos, sino a la posibilidad de que la oposición tenga 
una candidato único, pero que se enfrente, no sólo a un cha-
vista, sino a un candidato independiente, también contrario a 
Maduro, pero que no se someta a una primaria opositora (don-
de no podría ganar) y logra, sin embargo, aglutinar una masa 
relevante (mayoritaria o no) a su alrededor, disminuyendo la 
potencia opositora. En tercer nivel, queda la posibilidad de que 
el chavismo, entendiendo que el presidente tiene un grave peso 
en el ala, decida cambiar el caballo y apelar por una oferta al-
ternativa.

¿Ganaría el Gobierno con esta estrategia? Ni idea. Sigue 
siendo peliagudo, pero no tiene muchas opciones.

Hugo Cabezas �
Político

Luis Vicente León �
Presidente de Datanálisis

Hugo Chávez
Nícmer Evans�

Sociólogo
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90 % DE LOS VENEZOLANOS 

CREE QUE EL PAÍS ESTÁ MAL

 El presidente de Datanálisis, Luis Vicente 
León, a� rmó que el 90.4 % de los venezolanos 
considera que el país está “mal o muy mal”.

LA GUAIRA EXPORTÓ 408 CONTENEDORES

Entre el mes de enero y febrero del 2017 se exportaron 408 
contenedores con diferentes rubros desde el Puerto de La Guaira, 
de acuerdo con información publicada por Bolivariana de Puertos 
(Bolipuertos).

In� ación se comió ingresos 
de la reforma tributaria

El Seniat anunció  
con bombos y 

platillos el aumento 
de la recaudación  

de los impuestos en 
términos nominales

Daniela Urdaneta B. |�
durdaneta@version� nal.com.ve

Ilustración: Ysabela Villasmil

L
as cifras mienten. El Servicio 
Integrado de Administración 
Aduanera y Tributaria (Se-
niat) reportó un incremen-

to de recaudación de los impuestos 
durante el mes de febrero de Bs. 
628,44 millardos, pero la realidad 
es otra para los expertos: una con-
tracción signi� cativa, al descon-
tarle a ese ingreso nominal la 
in� ación que deja al desnudo 
el poco ingreso con el que cuen-
tan los servicios públicos del país.

 “En lo que va de año, el ente 
recaudador ha sumado más de 1 
billón 180 millardos de bolívares 
en recaudación, cifra que supera 
la meta establecida para el 
periodo enero-febrero de 
686,78 millardos de bolíva-
res, lo que representa un cumpli-
miento de 171,88 %”, reza un comuni-
cado del organismo.

Al tomar los datos como el Gobier-
no los muestra, resulta un trabajo para 
aplaudir pero para contextualizar la 
recaudación nominal se debe ajustar a 
la in� ación. Al hacer eso, se transfor-
man los impuestos en bolívares a su 
equivalente en bienes y servicios: co-
mida, medicamentos, vivienda, entre 
otros, es decir, la recaudación real.

“El Seniat hace alarde de que la 
recaudación tributaria alcanzó un 
cumplimiento de 178,45 % durante el 
mes de febrero, pero en término real 
disminuyó un 36,2 %, las cifras que 
ofrecen son nominales y en un país con 
una in� ación anualizada de 741 % no 
se puede hablar de cifras nominales”, 
indicó Jesús Casique, Director Capital 
Market Finance.

En caída 
La recaudación de impuestos apor-

tará 83 % del total del presupuesto de la 
nación en 2017, calculado en ocho billo-
nes de bolívares (8.479.301.000.000). 
“El peso recae en todos los venezola-
nos y en un entorno tan difícil como 
el que está atravesando Venezuela, de 
depresión económica, es extremada-
mente difícil“, dijo.

 La � rma Econométrica mostró a 
través de un estudio realizado, que en-
tre enero del 2016 y este año, la recau-
dación tributaria real cayó en un 43,8 

EXPERTOS // Economistas detallan una caída del 36, 2 % en términos reales

Cifras del BCV muestran que entre 
� nales de diciembre del año pasado y 
� nales de enero de este año, el � nan-
ciamiento a Pdvsa pasó de Bs. 4,5 bi-
llones a Bs. 6,1 billones, representan-
do un alza de 35 %, de acuerdo a los 
economistas, esa creación masiva de 
dinero para que el Gobierno termine 
cubriendo sus gastos, acelera aun más 
la in� ación.

La  Unidad Tributaria (UT)  al  cie-
rre del  2015  se ubicó en Bs. 150, cuan-
do su valor real, según el INPC debió 
estar en Bs. 240, esto  es, subestima-
ción de alrededor de 37,5 %.

Lo  mismo ocurrió con el  ajuste de 
lo publicado en 2016, que fue � jado en 
Bs. 177, cuando  su  valor  real  debió 
estar en Bs. 670, esto  es, una subesti-
mación del 73,6 %.

A juicio de los economistas, no exis-
te un criterio técnico y marco jurídico 
legal para ajustar la Unidad Tributaria 
de Bs. 177 a Bs. 300 y la in� ación se 
comió estos ingresos.

Día a día se puede palpar el 
impacto negativo de la in� ación 
sobre la recaudación en el 
deterioro de los servicios público

Gustavo Machado
Profesor de Economía

La UT aumentó de Bs. 
177 a Bs. 300, un in-

cremento del 69,49%. 
Mientras que la in� a-
ción superó el 500 % 

Mantener un ingreso bajo 
de la recaudación tributaria 

implica que:
Menos capacidad para 
fortalecer la economía, 
menos inversión en el 
sistema de salud, poca 

ampliación del desarrollo 
de las misiones,  

menos contratación 
de policías, falta de 

� nanciamiento en las obras 
de infraestructuras que se 
tienen programadas. “Hay 
un golpe sobre la actividad 

económica, dado que 
el gasto público 

es un creador 
de demanda muy 

importante para estimular 
la producción, el Gobierno 
no puede � nanciar todas 

esas cosas porque la 
recaudación en términos 
reales es menor”, señaló 
el economista Edinson 

Morales.

CONSECUENCIAS

%. Los ingresos de los distintos im-
puestos han descendido. En el caso del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), la 
contracción entre enero de 2016 a ene-
ro de este año fue de 52,6 %, mientras 
que la del Impuesto Sobre la Renta 
(ISLR) llegó a 21,1 %. La renta aduane-
ra y el impuesto de importación caye-
ron 69,6 % y 66,5 %, respectivamente, 
lo que re� eja la continua caída de las 
importaciones, la sobrevaluación del 
tipo de cambio y la aceleración in� a-
cionaria.

 La Ley de Impuesto sobre la Ren-
ta establece la obligación del  Banco 
Central de Venezuela (BCV), de pu-

blicar en los  primeros 10 días de cada  
mes, la  variación y el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC) del  
mes  anterior. A pesar de eso, la  mis-
ma  no  es  ajustada  de  acuerdo  a  la  
in� ación  acumulada  en  el  año  de-
terminado, sino que  el  ajuste  recono-
cido por  la  Administración Tributaria 
es  sustancialmente inferior  a  la  tasa 
de  in� ación efectivamente  expresada  
en los INPC.

“Las cifras ofrecidas se diluyeron 
con la in� ación”, sostuvo Luis Crespo, 
profesor de economía de la Universi-
dad Central de Venezuela (UCV).

Brecha Fiscal  
La brecha � scal se mantiene latente 

a la par de la merma de la recaudación 
tributaria, lo que obligará al Gobierno 
nacional a mantener su política de � -
nanciamiento del dé� cit � scal a través 
del BCV. 

“El Gobierno está operando con un 
25 % de dé� cit � scal ha sido indiscipli-
nado en la plani� cación del presupues-
to 2017 porque la poca recaudación 

que son los ingresos petroleros han 
diminuido de manera signi� cativa, sin 
embargo, mantuvo la política � scal es-
tablecida teniendo una contracción de 
sus ingresos y ha venido manteniendo 
ese ritmo de gastos apalancándose del 
BCV, utilizándolo como caja chica y 
eso es lo que ha llevado la impresión 
de dinero inorgánico y el BCV no está 
autorizado porque es un detonante de 
la in� ación, además, ha sido utilizado 
también como caja chica de Pdvsa.”, 
sostuvo Crespo.

A juicio del economista y profesor 
de la Universidad del Zulia (LUZ), 
Gustavo Machado, el Ejecutivo no se 
ha planteado un giro y todo parece 
indicar que se seguirá recurriendo al 
BCV, mecanismo que agrava la crisis 
que enfrenta el país.
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MILLONES PARA UNIFORMES

Con los recursos se confeccionarán 2 millones 500 
mil kits escolares para el año 2017-2018, a través de 
los CLAP, dijo el presidente Nicolás Maduro.

Maracaibo San Francisco
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Escasez de fármacos afecta 
a pacientes con TDAH
Según especialistas, se estima que por cada salón 

de clases existen al menos dos casos de TDAH, 
incluso pueden haber más

Anaís Huz |�
redaccion@version� nal.com.ve

Ilustración: Ysabela Villasmil

L
a escasez de fármacos en el 
país mantiene en zozobra a 
los venezolanos desde hace 
más de dos años. 

Antibióticos, antialérgicos, anal-
gésicos, hipertensivos, psicoestimu-
lantes y no estimulantes para tratar 
el Trastorno de Dé� cit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH), no se consi-
guen. 

En el 2016, se recibió menos de 
la mitad de las divisas para abaste-
cer las farmacias, según Freddy Ce-
ballos, presidente de la Federación 
Farmacéutica Venezolana (Ferfaven). 
El organismo presentó un informe a 
principios de 2017, señalando que la 
escasez de medicamentos en el país 
alcanza el 85 %. 

Gladys Ávila y Ernesto Prada no 
consiguieron los psicoestimulantes 
que necesita su hijo de ocho años, Ga-
briel Prada, con la condición de falta 
de atención e hiperactividad. Reco-
rrieron más de 12 farmacias de Mara-
caibo y la respuesta es la misma “esas 
medicinas no las distribuyen desde 
hace meses”.

El progenitor del infante cuenta 
que el niño fue diagnosticado con este 
trastorno hace tres años, y conforme 
pasó el tiempo, Gabriel comenzó a 
necesitar del tratamiento multimodal 
por su condición severa.

“Gracias a los especialistas que 
llevan el caso, hemos controlado su 
conducta sin problemas. Sin embar-
go, empezamos a sentir preocupación 
porque los psicoestimulantes que el 
niño necesita no se consiguen”, dice la 
madre de “Gabrielito”, mientras reco-
rría un establecimiento ubicado en la 
avenida Bella Vista, preguntando por 
las medicinas que requiere el pequeño 
para continuar con su control.

Prada dijo que el pequeño Gabriel 
ha estado en constante control, porque 
tiempo atrás viajó al exterior y trajo en 
gran cantidad el Metilfenidato, trata-
miento para regular la hiperactividad, 

SALUD // Desde hace siete meses no aparecen los psicoestimulantes en establecimientos de la ciudad

“pero ya se nos acabó”, 
relata. 

El farmacéutico Ale-
jandro Díaz, encargado 
de una red de expendio de me-
dicinas en la ciudad, indicó que 
desde hace más de siete meses 
no abastecen con fármacos para 
la población infantil que padece el 
TDAH.

“Esta no es la única farmacia 
que no tiene ese tipo de esti-
mulantes, conozco varias 
en la ciudad donde no ha 
llegado desde hace meses”, 

años lleva fuera del mercado el 
Metilfedinato

2

Al interrumpir el tratamiento se 
pierde el trabajo realizado desde 
el diagnóstico”

Enoe Medrano
Neuropediatra

detalló.
“Hace varios 

días el Instituto 
Venezolano de los Seguros Socia-
les abasteció los hospitales Noriega 
Trigo y Adolfo Pons, con Strattera 
(Abretia) de 18 mg., utilizado 
para tratar a niños con está 
condición, pero la cantidad  
fue insu� ciente para la demanda de 
pacientes que hay en el municipio”, 
señaló la neuropediatra, Enoe Medra-
no.

Riesgos
Cuando la condición del niño es 

severa y se interrumpe el tratamiento, 
pueden presentarse reacciones nega-
tivas en la conducta.

“Son más agresivos, se fastidian con 
facilidad, rechazan a las personas que 
se le acercan y no prestan atención en 

Los medicamentos que 
con mayor frecuencia 
se utilizan son el Me-

tilfenidato y Atomoxe-
tina

clases”, explica la especialista.
Medrano asegura que la medicina 

los controla siempre y cuando el su-
ministro de la misma sea constante 
o por lo menos durante los primeros 
cinco años del diagnóstico.

Según la profesional de la medici-
na, existen diferentes medicamentos 
que pueden manejar la condición de 
los infantes, y que actúan en la mane-
ra en la que algunas partes del cerebro 

se comunican entre sí. 
“La efectividad del medicamento 

no se relaciona necesariamente con la 
severidad de la condición que presen-
ta el niño. Más bien depende del gra-

do de sensibilidad que tiene el cuerpo 
para recibir el tratamiento”, agregó.

Representantes de la Sociedad Ve-
nezolana de Neurología, del Colegio 
de Médicos de Venezuela y otras orga-
nizaciones que investigan y atienden 
casos de TDAH, han denunciado, en 
reiteradas oportunidades, la falta de 
atención del Gobierno a la escasez de 
medicamentos para el control de este 
trastorno.
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“CLAP llega al 100% 
de las familias en 
San Francisco”

SUR // Director del Instituto de Alimentación avaló la distribución de alimentos

Más de 35 comercios participan activamente 
en los convenios de distribución de alimentos 

en la ciudad sureña

Carmen Salazar |�
San Francisco 

E
l decreto 199 aplicado hace 
un año por el alcalde de la 
ciudad de San Francisco, 
Omar Prieto, para garantizar 

la soberanía alimentaria a las comuni-
dades sigue dando resultados positi-
vos. Los Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP) llegan a 
las familias sureñas.

La distribución de alimentos tam-
bién se realiza a través de la red Mer-
cal y las bases de misiones en las zo-
nas más desposeídas. En el caso de 
San Francisco, son 27 las encargadas 
de llevar el bene� cio a las diferentes 
parroquias.

Alejandro Navarro es líder comuni-
tario del CLAP Polar 4, y asegura que  
“aquí tenemos nuestras cajas cada 15 
días de manera segura y sin ningún 
tipo de irregularidad. Nuestros veci-
nos se sienten contentos al ver llegar 
ese camión lleno de alimentos”.

Para Navarro, estas políticas socia-
les solo llevan bienestar y justicia al 
pueblo. Aclara que en su comunidad 
no existen con� ictos por los precios de 
las bolsas y las cajas de rubros de la 
cesta básica.

Unos 300 jóvenes trabajan desde el galpón de los CLAP para garantizar que los rubros lleguen a los sanfranciscanos. Foto: Carmen Salazar

Fortalecen programas 
alimentarios en el Zulia

Este domingo 12 de marzo se 
conmemoró en el país, el primer 
año de la creación de los Comités 
Locales de Abastecimiento y Pro-
ducción (CLAP). En el estado Zulia 
fue propicio para de� nir estrate-
gias para a� nar la distribución de 
los productos de primera necesidad 
en la región. Para esto, el ministro 
de Interior, Justicia y Paz, Néstor 
Reverol, sostuvo una reunión con 
el mandatario zuliano, Francisco 
Arias Cárdenas.

El fortalecimiento de la produc-
ción y la distribución de alimentos 
y productos en cada uno de los 21 
municipios del Zulia, son las prin-
cipales metas del Gobierno nacio-
nal y regional para la construcción 
de los CLAP.

El Gobernador, junto al minis-
tro Reverol realizaron un recorrido 
en  el sector Jesús de Nazaret, de la 

Redacción Ciudad |� parroquia Idelfonso Vásquez, donde se 
entregaron las cajas de alimentos casa 
por casa a través del CLAP Renacer de 
Nuevo, conformada por 129 comités.

El titular de la cartera de Interior, 
Justicia y Paz, expresó que “los CLAP 
son el nuevo concepto del poder popu-
lar, es la organización que ha surgido 
de manera espontánea, de las bases y 
vaya mi reconocimiento a las mujeres 
que componen este CLAP de Idelfonso 
Vásquez”.

Mientras que en el municipio San 
Francisco, los representantes del Go-
bierno visitaron un antiguo centro 
industrial de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela. “Este espacio servirá como 
centro de acopio y empaquetado de 
los CLAP, compuesto cada galpón por 
600 metros cuadrados. Estamos re-
visando una serie de estrategias que 
nos permitan expandir el alcance del 
bene� cio de los CLAP e incorporar la 
producción local”, aseguró el goberna-
dor Francisco Arias Cárdenas.

“Estamos claros que las cajas tie-
nen un precio de 10 mil bolívares y las 
bolsas varían según los artículos que 
traen, eso lo saben los vecinos”, dijo.

Distribución transparente
Por su parte, Eduardo Álvarez, di-

rector del Instituto de Alimentación 
del Gobierno local, describe la meto-
dología de la distribución en la zona. 
Asegura que el 100 % de las familias 
del municipio ha sido bene� ciado con 
estos decretos.

Colaboración

Joven madre con leucemia requiere 
ayuda para realizarse estudios médicos

Con éxito se llevó a cabo este 
sábado y domingo un potazo en los 
municipios Maracaibo y San Fran-
cisco, para recaudar fondos y cubrir 
el tratamiento y los estudios médi-
cos que requiere Greisy Salazar, de 
27 años y quien fue diagnosticada 
con Leucemia Mieloide Crónica.

Sus familiares y amigos realiza-
ron una colecta en zonas como la 
72 con Santa Rita, La Vereda del 
Lago, urbanización La Coromoto y 
Sierra Maestra.

Greisy es madre de dos niños: 
un varón de cinco años y una hem-
bra de un año. Está casada y espe-
ra de la colaboración de cualquier 
persona o institución para cubrir 
con el costo de su tratamiento y va-
rios estudios. 

Ariyury Rodríguez |�

Los que quieran ayudar a esta jo-
ven madre pueden depositar o reali-
zar transferencia en el banco Bicente-
nario, cuenta corriente número: 0175 
0581 50 0071957447, a nombre de 
Greisy Salazar, cédula de identidad 
número: 19.936.331. Para informa-
ción adicional pueden comunicarse a 
través del 0412 1623928.

empresas públicas o privadas dedi-
cadas a la producción de insumos o 
bienes agroalimentarios, de higiene 
personal, y aseo del hogar se sumen al 
aportar el 50 % de su producción a la 
municipalidad, para llevar a los hoga-
res sureños.

Explicó Álvarez que puede existir 
variación en los precios de las bolsas 
de los CLAP, dado a que el suministro 
de alimentos puede ser diferente y en 
ocasiones las empresas de los conve-
nios ofrecen productos de interés y 
también se suman al empaquetado.

Estas variaciones no son incon-
sultas. Los representantes de los 488 
CLAP del municipio son informados 
de los precios y la cantidad de artícu-
los que tendrá la bolsa, estos a su vez 
son los encargados de participarle a la 
comunidad.

“Aquí todo es transparente y justo 
para nuestros vecinos. Nada se hace 
sin la supervisión del estado mayor de 
alimentación, el líder comunitario y 
el líder de calle. Para nosotros lo más 
importante es que lleguemos a todos y 
lo hemos logrado”, recalcó Álvarez.

Sobre las denuncias que algunos ve-
cinos han hecho sobre el precio de los 
alimentos, el funcionario destacó que 
“sería una desfachatez seguir el juego 
de estas personas, que, seguro estoy, 
saben que es irracional lo que dicen, 
pues si una bolsa de los CLAP se vende 
en una oportunidad en 19 mil bolíva-
res, esas mismas personas saben que 
al comprarla por fuera les saldrá en no 
menos de 80 mil bolívares”.

Más de 35 supermercados y em-
presas de alimentos de la zona forman 
parte de los convenios de distribución. 
Los comerciantes informan sobre la 
llegada de los productos regulados y 
otros de gran demanda al instituto, 
para que procedan a retirarlos.

La modalidad 50-50 refuerza el 
trabajo municipal y garantiza que las 

Ministro Reverol y el Gobernador supervisaron entrega de los CLAP en la región.                              
Foto: Oipeez

Greisy Salazar, pide al alcalde Omar Prieto su 
colaboración. Foto: Cortesía

jóvenes trabajan en el 
galpón de los CLAP en 

San Francisco

300



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 13 de marzo de 2017  Entrevista

MOTIVACIÓN // Nacer sin brazos no ha representado para esta joven ningún impedimento físico

S
u condición y estilo de 
vida despierta curiosi-
dad en quienes la ven 
caminar por las calles 

del casco histórico de Maracaibo. 
Yossul Urdaneta, una chica de 28 
años, marabina como ella sola y 
amante de la comida criolla. Su 
debilidad, el pollo guisado 
con arroz y plátano para el 
almuerzo. En la cena no pue-
de faltar la tradicional mandoca 
zuliana.

La vida de la joven puede resul-
tar conmovedora para muchos, para 
otros tantos es un foco central de mo-
tivación. 

Yossul nació sin brazos pero convir-
tió sus extremidades inferiores en una 
bendición, pues aprendió a usar sus 
pies como herramienta de trabajo. 

Ahí estaba ella, en su o� cina, ubica-
da en las instalaciones de la principal 
entidad bancaria del país. Esperando 
ansiosa la entrevista de Versión Fi-
nal, retocando su maquillaje, el que 
delineó perfectamente utilizando su 
pie derecho.

Anaís Huz |�
redaccion@versionfinal.com.ve

Detalles

Yossul tiene 10 años trabajando en el Banco Central de Venezuela. Fotos: Eleanis Andrade

Sus pies le sirven para realizar cualquier labor.

Signi� cado de su nombre: 
Árbol fuerte que aguanta 
tempestades.
-Hizo su primaria en la 
Unidad Educativa La 
Victoria. Su bachillerato 
fue inestable, pasó por 
cuatro liceos.
-Su único empleo desde que 
tiene 19 años ha sido en el 
BCV, donde se ha formado 
en el área administrativa 
por medio de cursos y 
talleres.
-Es � el seguidora de Nick 
Vujicic, considera que su 
vida es admirable.
-Le  encanta escuchar 
Guaco y Guaracha.
-Le teme a las alturas, 
pero quiere subirse a una 
montaña rusa.

ha tocado enfrentar retos en los cuales 
su madre jugó un papel fundamental. 
“Dios me bendijo con una compañera 
que hizo de mí una mujer echada pa’ 
lante. En mi vida no hay imposibles”, 
indicó.

Apoyo familiar
Linda Urdaneta fue la que se hizo 

cargo de Yossul cuando tenía tan solo 
un mes de nacida. Aunque la joven no 
era fruto de su vientre, se dedicó en 
cuerpo y alma a su cuidado y forma-
ción desde que la adoptó.

 “Hacerse cargo de una persona que 
padece una condición especial no es 
sencillo. Ella asumió esa responsabi-
lidad con amor y mucha dedicación”, 
aseguró Yossul.

Adaptarse a la sociedad para ella no 
ha sido tarea fácil. Mientras estaba en 
el liceo fue víctima de bullying y en la 
universidad también.

Dijo que en el tercer año de ba-
chillerato no querían aceptarla en un 
colegio por su condición. “La indigna-
ción de mi mamá y la mía era indes-
criptible”, aseveró.

Contó que una mañana se levantó, 
se colocó el uniforme del colegio, el 
que normalmente usaba con sanda-
lias, pero para ese día pre� rió com-
binarlo con medias y zapatos. Así se 
fue al liceo. Estando allá se sentó en 
un pupitre, se quitó el calzado y con 
sus pies agarró un compás con el que 
comenzó a trazar una circunferencia 
en una libreta. 

“Los muchachos vieron con asom-

bro lo fácil que se me hacía escribir y 
desde entonces cambiaron el concepto 
que tenían de mí”, añadió.

Una lección de vida le dio Urdaneta 
a quienes se negaban a aceptarla. “Les 
demostré que soy una persona que 
mantiene las ganas de vivir y supe-
rarse, sin importar los obstáculos que 
pudieran presentarse en mi camino”, 
resaltó.

Hizo cinco semestres de Comuni-
cación Social en la Universidad del 
Zulia (LUZ). En el 2006, tuvo que 
abandonar sus estudios porque no po-
día lidiar con el trabajo y las clases al 
mismo tiempo. Su salud estaba dete-
riorándose.

En el 2007, comenzó a trabajar 
en el BCV donde ha ejercido varios 
cargos, desde transcriptora de datos 
hasta contadora de billetes en bóve-
da. Este último o� cio lo abandonó por 
complicaciones en su salud. El polvi-

Yossul Urdaneta: “En mi 
vida no hay imposibles”

Los esfuerzos y las 
ganas de vivir han 

hecho de esta marabina 
un ejemplo a seguir 

para los que la conocen

Hay experiencias que te ayudan 
a crecer, te hacen madurar y 
entender el verdadero signi� cado 
que tiene la vida”

Yossul Urdaneta
Asistente Administrativa

llo que desprendía el papel moneda 
le causó una alergia en la piel que la 
obligó a guardar reposo un mes. 

Su inspiración
No todo ha sido color de rosas en la 

vida de esta chica. Hace año y medio 
tuvo que darle el último adiós a quien 
a diario le hacía compañía, su madre, 
a la que cariñosamente llamaba “mi 
gordita”. Con la voz quebrada y los 
ojos llorosos dijo, “fue, es y será siem-
pre mi motivo de inspiración”.

Su “gordita” no soportó las fuertes 
embestidas de un cáncer de riñón y 
falleció.

“Transcurrió tan solo un mes del 
diagnóstico y mi madre me dejó”, dijo 
la joven, mientras limpiaba con uno 
de sus pies la lágrima que corría por 
una de sus mejillas.

A raíz de esa terrible pérdida, la 
vida de Yossul cambió. Le tocó hacer-

Mostró una gran sonrisa, mucha 
espontaneidad y frescura al momento 
de hablar. ¿Quién eres?, “una mujer 
de retos, capaz de superar cada obs-
táculo que se me presenta en el cami-
no”, respondió con seguridad.

En la actualidad, desempeña el 
cargo de secretaria Administrativa del 
Banco Central de Venezuela. A diario 
se traslada en autobús desde Indio 
Mara hasta el centro de la ciudad. 

Cuenta que a lo largo de su vida le 

se responsable de un hogar. Se había 
quedado sola. Su única compañía era  
Kata, una perrita pomerania de cinco 
años y Vivi una gata que había adop-
tado unas semanas antes de perder a 
su mamá.

Tiene una hermana mayor llama-
da Gabriela Gutiérrez, mani� esta que 
sostienen una buena relación y que 
desde que su “gordita” partió a una 
mejor vida, el lazo familiar entre Ga-
briela y ella se ha fortalecido.

“Cuando estoy libre suelo invitar a 
mi hermana a la casa para conversar, 
preparar alguna comida o simplemen-
te pasar el rato”, detalló.

Mucho por vivir
Su vida ha estado rodeada de expe-

riencias y considera que aún le falta 
mucho por vivir y aprender. Cree en 
el amor y su sueño más grande es te-
ner una familia, “sé que Dios me dará 
la oportunidad de tener un hombre 
que me acepte y seré madre de dos 
niños”.
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El paso de vehículos y transeúntes se vio interrumpido. Foto: Twitter Cuadrillas reparan la avería en plaza Venezuela. Foto: @HIDROCAPITALca

Reparan tubería de agua en plaza Venezuela

Desde el parque Los Cao-
bos hasta plaza Venezuela, en 
la parroquia El Recreo, del 
municipio Libertador, en el 
Distrito Capital amaneció este 
domingo como una laguna. La 
ruptura de una tubería matriz 

de agua potable del sistema 
Tuy 3.

La contingencia dejó sin el 
servicio del vital líquido a parte 
de Caracas, Miranda y Vargas, 
según el reporte reseñado por 
Hidrocapital, a través de su 
cuenta en las redes sociales.

Usuarios de la red social 
Twitter señalaron que “cae una 

cascada de agua que impide el 
paso de peatones y restringe el 
tránsito automotor por plaza 
Venezuela”, indicó @nestor-
br43, en la tarde de ayer. 

Por medio de la cuenta @
HIDROCAPITALca anunció 
que varias cuadrillas trabaja-
ban para reparar la avería pre-
sentada en plaza Venezuela. 

“#Ahora Trabajadores de 
Hidrocapital trabajan en ave-
ría ocurrida en aducción de 
agua potable del #SistemaTuy 
3 en Plaza Venezuela”.

Además, indicaron repre-
sentantes de la empresa que 
en las próximas horas sería 
restituido el servicio de agua  
en las zonas afectadas.

Redacción Ciudad |�
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CRISIS // Expertos analizarán la situación que hoy afecta a los venezolanos

“Humanismo y Progreso” 
organiza foros ciudadanos

Los debates sobre 
ciudadanía, diálogo 

y participación 
buscarán comprender 

la realidad política y 
social de Venezuela

Unidad de Medios |�

L
a serie de foros serán dicta-
dos por reconocidos expertos 
y tendrán como � n, discutir 
y formular estrategias con 

el propósito de atacar la profunda 
crisis que afecta al país, lo que inclu-
ye estrategias macroeconómicas, el 
desmontaje del control de cambio y 
políticas � scales que estimulen a los 
inversionistas nacionales y extranje-
ros. 

León Sarcos, miembro de la Fun-
dación “Humanismo y Progreso”, 
agrega que estas ponencias ayudarán 
a orientar a la sociedad venezolana, 
organizaciones y estudiantes univer-
sitarios sobre la angustiante crisis 
que hoy afecta a Venezuela: “Creo que 
esto es fundamental para reactivar la 
esperanza y el sueño de nuestros ciu-
dadanos, por llevar a cabo una trans-
formación del país con nuevas ideas y 
propuestas”, dijo. 

Por otra parte, Douglas Zabala, 
también miembro de la Fundación 
“Humanismo y Progreso”, dijo: “Es-

Douglas Zabala y León Sarcos, miembros de la Fundación “Humanismo y Progreso”. Foto: Unidad de Medios

Cronograma de los foros

15 de marzo. 9:00 a. m. 
Temática: El futuro de la 

democracia y la sociedad civil. 
Ponentes: Luis Salamanca, Ángel 

Lombardi y José Luis Cartaya.

22 de marzo. 9:00 a. m. 
Temática: La violencia criminal y 

planes de seguridad. 
Ponentes: Roberto Briceño León, 
Francisco Javier Gorriño y Jesús 

Párraga Meléndez.

5 de abril. 9:00 a. m. 
Temática: Una política 

económica para el cambio y el 

progreso. 
Ponentes: Orlando Ochoa y 

Adalberto Zambrano.

3 de mayo. 9:00 a. m. 
Temática: Educación, pobreza y 

productividad. 
Ponentes: Luis Pedro España, 

Leonardo Carvajal y Werner 
Gutiérrez.

10 de mayo. 9:00 a. m. 
Temática: El municipio en la 

Venezuela que viene. 
Ponentes: Gerardo Blyde, Jorge 

Sánchez Meleán y Morelba Brito.

tos foros están fundamentados den-
tro de los objetivos del milenio de la 
Organización de las Naciones Unidas, 
en los cuales se contempla expandir 
el concepto de ciudadanía y la parti-
cipación ciudadana”.

Se tratarán temas rela-
cionados a la democracia, 

planes de seguridad, 
políticas económicas, 

educación y productivi-
dad para Maracaibo
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  DUDAMEL SE CASÓ EN SECRETO CR7 SERÁ PADRE DE GEMELOS

El director de orquestas venezolano se casó en secreto con 
la actriz española María Valverde, hace tres semanas, en Las 
Vegas. Dudamel le reveló el secreto a sus familiares hace 
días, cuando viajó a Caracas en compañía de su esposa.

El futbolista del Real Madrid será padre de gemelos por gestación 
subrogada o vientre en alquiler, según el periódico The Sun. La madre 
de los bebés se encuentra en la costa oeste de Estados Unidos y ya 
está en avanzado estado de gestación.

celebra en Maracaibo

Seis importantes actores participan en la 
pieza, entre ellos Daniela Alvarado, quien 
debutó en la exitosa obra de Daniel Ferrer

Silanny Pulgar |�
spulgar@versión� nal.com.ve

C
on dos funciones a casa 
llena, la obra teatral Ve-
nezolanos desesperados, 
dirigida por Daniel Ferrer 

Cubillán, celebró sus dos años en las 
tablas. La exitosa pieza se presentó 
el sábado a las 5:00 de la tarde y a 
las 8:00 de la noche en el Teatro 
Baralt, donde cientos de asisten-
tes rieron, lloraron y re� exionaron 
con los monólogos presentados por 
Daniela Alvarado, Luis Gerónimo 
Abreu, Astrid Carolina Herrera, 
Jean Carlos Simancas, Hilda Abra-
hamz y Amanda Gutiérrez. 

 Daniela Alvarado fue aplaudida 
de pie con solo salir al escenario. La 
actriz, que esa noche debutó en la 
exitosa obra, representó a Fabiana, 
una periodista de 28 años que se 

fue a España en busca de un me-
jor futuro, pero que al verse lejos 
de todo lo amado y sin los sueños 
cumplidos, decidió regresarse a Ve-
nezuela. 

Cada uno de los personajes re-
presenta a un venezolano diferente, 
afectado por la crisis económica, 
política social y moral que vive el 
país; pero todos con el mismo sen-
timiento de amor y arraigo por su 
nación de origen. 

Los libretos llenos de anécdotas, 
de re� exiones y de sátiras políticas 
fueron ampliamente aplaudidos 
por los asistentes. “Esta es una no-
che especial. Creo y confío en Ve-
nezuela”, dijo Ferrer, director de la 
obra venezolana con más éxito de 
los últimos años.

ÉXITO // La obra teatral, que cumple dos años, tuvo doble función el sábado en el Teatro Baralt

Es un ingeniero 
desempleado que 
regresó después de irse 
a Colombia. “Nosotros 
somos de nuestro país y 
si nos vamos nos mata 
la nostalgia. Venezuela 
estaba acostumbrada 
a adoptar inmigrantes, 
nunca a despedir hijos”.

Luis G. Abreu 
(Alberto) 

Representa a una actriz 
de televisión a la que se 
le redujeron sus opciones 
de trabajo. Tras darse 
cuenta de lo difícil que 
resulta sobresalir en el 
mercado extranjero, 
decidió apostar por su 
país y emprender nuevos 
negocios.

Astrid C. Herrera 
(Actriz de televisión)

Es un cirujano plástico 
que se ve con el agua 
al cuello y que luego 
de tocar puertas en 
México, se dio cuenta 
de que extrañaba 
profundamente sus 
raíces. “Quedémonos 
aquí y ayudemos a parir 
la Venezuela necesaria”.

Jean C. Simancas 
(Luis Manuel Vargas)

Es una ama de casa 
caraqueña, alegre, pero 
trabajadora incansable 
que tiene que mantener 
a sus hijos. “Yo no 
creo que irse sea la 
solución. Yo quiero a mi 
país y aquí me quedo 
trabajando y echándole 
pichón a la cosa”.

Amanda Gutiérrez 
(Gleidys González) Representa a Venezuela, 

un país que se ve 
retratado en el cuerpo 
y las emociones de 
una mujer. “Me siento 
humillada y maltratada. 
Pero tengo fe y se que 
las cosas van a cambiar. 
Tenemos motivos para 
quedarnos”.

Hilda Abrahamz 
(Venezuela) 

“No quiero más 
despedidas tristes 
en Maiquetía. No 
quiero convertirme 
en una acaparadora 
inconsciente. Yo quiero 
y necesito vivir en mi 
país. Los venezolanos no 
fuimos criados para vivir 
en el extranjero”.

Daniela Alvarado
(Fabiana) 
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Búlder: Escalar es 
posible en Maracaibo

En este deporte 
se trabajan todas 

las extremidades, 
desde la cabeza 

hasta los pies. 
Mejora el sistema 

cardiovascular

L
a adrenalina ahora se expe-
rimenta a escasos metros 
del suelo, sin materiales de 
seguridad ni mayor compli-

cación. Así es el búlder, la modalidad 
de escalar rocas y paredes pequeñas 
que continúa en ascenso y se impone 
en la juventud zuliana.

A pesar de que sus principios son 
idénticos a los de la escalada depor-
tiva, es complicado saber con preci-
sión en qué momento se originó esta 
práctica. Sin embargo, de manera 
no profesional, sus origines pueden 
remontarse a los inicios de la huma-
nidad, cuando los sujetos ascendían 
a pocas alturas por diversión o por 
necesidad. 

FITNESS // La práctica consiste en trepar rocas y pequeñas paredes

Angélica Pérez Gallettino |�

Escalar quema 
aproximadamente 

entre 700 y 900 
calorías por hora

Beneficios físicos 

-Mejora la fuerza en relación 
con nuestro peso corporal
-Movilidad articular progresiva
-Desarrollo de la resistencia
-Mejora la condición aeróbica
-De� ne las zonas abdominales 
y trabaja las lumbares

Beneficios mentales 

-Mejora la concentración, atención y 
creatividad
-Ayuda a identi� car y reconocer los límites 
personales
-Incrementa el autoestima
-Combate el estrés
-Desarrolla la con� anza en sí mismo

El búlder trabaja tanto la parte física como la mental. A través de esta técnica se pueden prac-
ticar diferentes tipos de modalidades. Fotos: Carlos Villasana

nica, se pueden practicar diferentes 
tipos de modalidades, entre ellas des-
taca la de travesía. Esta modalidad 
consiste en subir a la pared y treparla 
de manera lateral, bordeándola. En 
esta práctica también se puede de-
sarrollar la habilidad de escalar en la 
naturaleza, subiendo unas piedras no 

muy altas”, dijo Reyes. 
Para este ejercicio solo se necesi-

tan zapatos especiales, llamados pies 
de gato, los cuales deben ser lo más 
apretados posibles. Según Aluiska, 
también es necesario una bolsa de 
magnesio con un buen cierre para no 
manchar todo. 

“Utiliza el magnesio justo para 
mantener las manos secas de sudor 
y humedad, el resto solo sirve para 
manchar la roca”, recalcó. 

Deporte integral
Según la experta, el búlder es un 

juego de con� anza, basado en la capa-
cidad de trabajar la mente, dado que 
se necesita de mucha concentración 
para estar en el muro manteniendo el 
equilibrio. 

“Tienes que con� ar en ti y con� ar 
en el lugar que te rodea. Estas secuen-
cias de movimientos a veces son po-
sibles de forma clara, otras necesitan 
de alguna modi� cación y en algunas 
ocasiones, incluso, nos sorprendemos 
de los cambios sobre la marcha, tras 
encontrar un nuevo agarre o forma 
de colocarnos para ascender”, asegu-
ra y destaca que también se trabajan 
diferentes partes del cuerpo. 

La resistencia, agilidad, fortaleza y 
concentración, son las competencias 
que más se desarrollan al momento 
de empezar la escalada. Tener fuerza 
física ayuda en este tipo de deporte, 
pero más aún, la técnica, según pro-
fesionales del deporte, es el factor 
fundamental para tener éxito en una 
escalada.

Asimismo, Reyes asegura que 
este deporte se adapta a personas de 
todas las edades. “Es frecuente en-
contrarse con personas de mediana 
edad, a quienes les llama la atención 
este deporte, pero asumen que no tie-
nen edad para eso. Quiero que sepan 
que eso es un mito porque el búlder 
puede ser practicado por todo tipo de 
personas. La única limitación está en 
la mente porque acá practican desde 
niños de 8 años, hasta adultos con-
temporáneos”, asegura.

Este deporte se adapta a personas de todas 
las edades.

Resistencia y fortaleza son algunas de las 
habilidades que más se desarrollan.

Poco a poco, este tipo de escala-
da ha evolucionando hasta crear sus 
propias disciplinas y modalidades. 
El búlder  que también es llamado 
“escalada en bloque”, ahora tiene su 
propia estructura, seguidores, nor-
mas, materiales y � losofía. Así lo ase-
gura Aliuska Reyes, quien practica 
esta disciplina desde hace dos años, 
en la Vereda del Lago. 

“Se trabaja tanto la parte física 
como la mental. A través de esta téc-
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Isabel Cristina Morán |�

E
l olor de la profundidad de 
la tierra es parecido al del 
mercado Las Pulgas cuando 
llueve. Olores mezclados, 

concentrados. Se camina rápido: pa-
reciera que de eso dependiera tu vida, 
porque uno se queda frente a frente 
con desconocidos cuyas caras exhiben 
orgullosas una cicatriz. Se llega a es-
tar tan juntos como si a continuación 
siguiera un baile. Se entra y se camina 
con la certeza de que no se sabe si se 
saldrá bien.   

—Decile a la chama que se ponga el 
bolso pa’ lante y vos, vos pasate los ce-
lulares y tu cartera pa’ los bolsillos del 
frente porque los están cazando (...).

—¿Ah?

—Hacelo, no me miréis y no te le 
despeguéis a la chama. 

La muchacha, tras desvanecerse 
por cinco segundos, se apoya en los 
hombros de su acompañante para no 
caer. 

—Dale mi amor, camina; yo sigo 
detrás de vos. 

Buscan una quimioterapia que se 
llama Emthexate. Caminan muy jun-
tos, casi uno encima del otro. Con cada 
paso, la muchacha le pide a su acom-
pañante que regresen al carro, que 
vuelven luego, tal vez al día siguiente, 
no sabe, pero hoy ya no soporta más 
la presión de ser observada.

La muchacha ni siquiera pregunta 
por el fármaco. Es el hombre que la 
acompaña quien se encarga de bus-
carlo entre las 50 mesas con medica-
mentos que alberga la calle 101 de Las 

Pulgas. 
—Compa’, ¿tenéis Emthexate?
—No.
Continúan el camino.
La regla de oro en Las Pulgas es 

caminar con seguridad. Pretender 
que se sabe de memoria cada veri-
cueto.  Preguntar como si no fuera la 
primera vez que se enfrenta el espa-
cio donde las ma� as tienen el control 
de cada uno de tus pasos. Aprender a 
“bailar” con desconocidos. A inhalar 
olores que atraen moscas, cucarachas 
negras, gusanos verdes y ratas. 

El acompañante de la muchacha 
conoce la zona. Cada tanto se lo re-
cuerda a la joven para calmarla. 

—En aquella esquina vendía paña-
les un amigo mío— le dice.

—Cuando chamo, venía a comprar-
le tabacos a papá en las “cigarreras”.

PELIGRO // Maracaiberos se arriesgan y se meten en Las Pulgas con la esperanza de conseguir sus medicamentos

La danza de la supervivencia

En la calle 101 del 
mercado popular hay 
analgésicos, antibió-
ticos, antidepresivos, 
anticonvulsivos y de-
cenas de fármacos que 
escasean en farmacias

—¿Cigarreras?
El muchacho ríe. 
—Esos son pasillos de puro cigarro. 

Angosticos, peor que estas veredas. 
Un vendedor de medicinas en Las 

Pulgas abre la caja del medicamento y 
corta el blíster para vender las píldo-
ras detalladas. Trescientos bolívares.

Llegan a un callejón sin salida, ta-
pizado con alambre de púas. Se amon-
tonan cartones de huevo. Él alza una 
parte del alambre para que ella pase.     

—Compa’, ¿ Emthexate?
—Emthexate, solo cuatro cajas, y 

las tengo a 10 mil. 
La muchacha lo mira. El precio le-

gal no pasa los mil bolívares. 
—Nos sirve, compa’.
La muchacha llora por dentro. Pa-

lidece. Teme. Teme a todo descono-
cido que la tropieza. Convence a su 
acompañante de que regresen al carro 
y que compren la quimio después. 

Llegan al estacionamiento del 
mercado. El hombre, con actitud de 
policía retador, inspecciona el espa-
cio.  Se lleva sus manos por encima de 
la frente para evitar el sol. Focaliza. 
Baja una mano, tantea para buscar a 
la muchacha y así asegurarse de que 
esté bien. No ve el carro. Y no hace 
falta que sea ingeniero para calcular: 
se lo llevaron.

Entre 40 y 50 mesas hay en la calle 101 del Centro, 
repletas de los fármacos que escasean en las 

farmacias. Adentrarse al mercado es un acto que 
muy pocos se atreven a ejecutar

Un vendedor de medicinas en Las Pulgas abre las cajas, saca el blíster y los vende en dos mil, dependiendo del fármaco. Foto: Jhonny Cabrera
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E
l sonido producido al agitar 
un blíster del anticonvulsivo 
Tegretol se asemeja al movi-
miento de la cola de la ser-

piente cascabel, cuando sus segmentos 
se frotan unos contra otros en escena-
rios de amenaza. Chac, chac. El instru-
mento parece ser el espacio que queda 
entre el aluminio de la empacadura y la 
cápsula en sí. 

Una mujer —cabello en moño, es-
palda descubierta, piel morena, baja de 
estatura y con sobrepeso— mueve tres 
cajas de Tegretol de lado y lado, varias 
veces. Aún no paga, cuenta el dinero 
como si estuviera en la sala de su casa. 
Está por entrar al mercado de antaño 
de la ciudad. Negocia el precio. Chac, 
chac. Cuatro mil bolívares. 

Y entonces se adentra a Las Pulgas.
El mapeo del unicentro Las Pulgas 

se hace por olfato. Como buen lugar 
abierto, deja circular los olores. Debido 
a la sobrepoblación de comerciantes 
—más los visitantes diarios— aquello se 
convierte en una paleta de aromas. 

Se llega al “departamento” de los 
medicamentos si se aspira primero 
los hedores de la carne sangrando y se 
sienten en la nariz las especias y las fru-
tas —muchas veces en proceso de des-
composición—.

Por ahí camina la mujer de baja es-
tatura. Chac, chac. Busca revender el 
Tegretol que hace minutos compró a un 
“colega” en cuatro mil. Tiene un precio 
en mente: 6 mil 500. 

En avenidas, pasillos, calles y vere-
das se divide el mercado popular. Mil 
800 mercantes censados en la Asocia-
ción de Comerciantes Minoritarios de 
Las Pulgas (Asopulgas) venden víveres 
y frutas, productos de higiene, comida, 
útiles escolares, bisutería, carnes e im-
plementos de cocina. También medici-
nas. Dos 2.200 vendedores trabajan al 
margen de la organización.    

Aunque Asopulgas apunta a que hay 
entre 40 y 50 mesas con analgésicos, 
antibióticos, anticonvulsivos, antide-
presivos, antimicóticos, anticoncep-
tivos, antiin� amatorios, vitaminas, 
quimioterapias, antiespasmódicos, an-

ILÍCITO // Desde antibióticos hasta antipiréticos resaltan entre 40 y 50 mesas con

El rastreo de u
píldora en Las

En la ccalle 1001 del llugar sse conncentraan la mmayor 
cantiidad dee meddiicinass. La geente vaa con rreceta 
en mmano. PPagann eel tripple de ssu valoor legaal. Las 

ggrandeees ma�� as doominann el neegocio

tialérgicos y antihipertensivos, la mu-
jer de baja estatura camina entre más. 
Deja atrás las mesas como la serpiente 
de cascabel cambia la piel.

Entre tanta gente, cualquier fármaco 
puede hallarse. Sin Registro Sanitario. 

Red organizada 
La escasez de medicinas en el país es 

de 85 por ciento, según la Federación 
Farmacéutica Venezolana (Fefarven). 
En las farmacias comerciales solo hay 
antigripales y uno que otro analgésico 
nuevo, como Diklason.

La mujer de baja estatura sirve como 
modelo original, como pauta que se re-
produce por todo el mercado a la hora 
de comprar y vender medicinas. Como 
ella, 20, 30 o más. Es como la jefa de un 
grupo que se encarga de contactar a los 
distribuidores de medicamentos. Si us-
ted quisiera ofrecer un par de antibióti-
cos para la venta, tiene que contactar a 
la mujer de estatura baja o cualquiera 
de sus súbditos para concretar. 

Ella se mueve por pasillos en los que 
apenas se puede caminar. Se tropieza 
con cada paso. Si un hombre de peso y 
estatura promedio —1.70 de estatura, 
75 kilos— lo intentara, derribaría cajas 
y cajas de píldoras.

Las grandes ma� as pagan por los ré-
cipes. A doctores y farmacéuticos. Tam-
bién van gerentes de farmacias a ofrecer 
“mercancía seca”, sin facturación; eso 
lo a� rma “El viejo”. Son los mayoristas 
de las medicinas. Los precios los ubican 
cuatro o cinco mil bolívares por encima 
del costo legal.  

“El viejo” estuvo hace tres semanas 
en Caracas durante cinco días, ubicando 
antibióticos y analgésicos. No lo logró. 
Regresó porque recordó lo que su amigo 
“El gordo” le dijo antes de partir:

—Yo todo lo consigo aquí sentado, 
quedate tranquilito. 

A los lados de la mujer de baja esta-
tura circula mucha gente. Muchachos, 

veinteañeros con bolsas negras. El con-
tenido es restringido. Solo “los mayo-
ristas” saben que son medicinas. Así las 
ofrecen, previo contacto con la mujer 
de baja estatura. 

—¿Queréis Coraspirina?— anuncia 
un jovencito wayuu.  

Desde hace tanto Rosa Campos no 
veía aspirinas.

—Tengo los tarritos de 16 pastillas 
en 1.500— insiste el muchacho.

Los comprimidos de 500 mg tienen 
como principio activo ácido acetilsa-
licilico. Están indicados para prevenir 
enfermedades cardiovasculares y ce-
rebrovasculares —infarto agudo del 
miocardio, angina de pecho, isquemia 
cerebral, hipertensión—.

Rosario va con receta en mano. 
Como todos en Las Pulgas. Tal cual una 
farmacia. Hace un año sufrió una angi-
na de pecho. Aún no llega al puesto de 
“El gordo”.

El wayuu vuelve a preguntar:
—¿Queréis o no?
—Sí, dame cinco tarritos— cede “El 

gordo”.

Luego de diez minutos, llega Rosa. 
—¿Qué precio tiene la Coraspirina?
—4.000. 16 píldoras de 500 mg.
—Me da un frasco, por favor. 
Aquí los precios se triplican: si un 

medicamento cuesta 1.000 bolívares, 
en Las Pulgas lo venden en 4.000. 

El rastreo  
La avenida 14 del casco central di-

vide al Mercado Periférico, centro co-
mercial Plaza Lago y el Unicentro Las 
Pulgas. Por este lindero estaba la mujer 
de baja estatura cuando compró las tres 
cajas de Tegretol. 

Un pasillo introduce al caos: gente 
apresurada, charcos de aguas servidas, 
restos de comidas, desniveles en el piso 
de concreto mal acabado y centenares 
de hombres con cicatrices en la cara. 
Todos parecen comunicarse. Son una 
red organizada. 

“Ahora todos se creen farmaceutas”, re� exiona un vendedor en Las Pulgas. “El primero aquí fui yo”. Fotos: Jhonny Cabrera.

Si no se camina con cuidado, se corre el riesgo de tropezar con jarabes y píldoras.

Mujeres  y hombres 
mestizos atienden los 
quioscos. Uno que otro 
policía pasea por el 
mercado
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n fármacos en el mercado popular

una 
s Pulgas

Uno a uno

Fármaco Precio Ilegal Costo legal Componente Tipo
Valsartán 15.000 original 1.400 Valsartán Antihipertensivo
Profenid  2.000 el blíster 1.000 Ketoprofeno Analgésico
Profenid ampollas 3.500 cada una *** Ketoprofeno Analgésico
Cipro� oxacina  9.000 cada blíster 1.000 Cipro� oxacina Antibiótico
Unasyn 750 mg 15.000 *** Sulbactam Antibiótico
Amoxicilina 2.000 el blíster 1.000 Amoxicilina Antibiótico
Tegretol 6.500 942 Carbamazepina Anticonvulsivo
Carbonato de litio AGOTADO 600 Litio y carbonato Antidepresivo
Alprahm  9.000 1.500 Alprazolam Antidepresivo
Bral 2.000 el blíster 330 Dipirona Antialérgico/Antipirético
Buscapina 2.000 el blíster 3.270 Butilescopolamina Antiespasmódico
Diclofenac  1.500 cada blíster 2.600 Ciclooxigenasa Analgésico/Antiin� amatorio 
Cenofax 5.000 1.169 Cefadroxilo Antibiótico
Genurín  3.500 3.000 Flavoxate clorhidrato Antiespasmódico urinario
Azitromicina 15.000 11.000 Azitromicina Antibiótico
Gentamicina 3.000 cada blíster AGOTADA Betametasona Antibiótico
Meropenem  AGOTADA 36.000 Antibiótico Meromap
Clonac 9.000 *** Ansiolítico Clonazepam
Bactrón 3.500 5.000  Antibiótico 

* Las píldoras individuales se venden en Las Pulgas en 300 bolívares. En La Curva, el precio es de 500. 
* Los más escaseados son antibióticos y antidepresivos. Lo que abunda en las farmacias son antigripales y 
analgésicos nuevos. 
* Solo una farmacia en La Limpia expende medicamentos colombianos. Antibióticos en mayor medida. 
Los precios son de hasta diez mil bolívares.

Laboratorios como Bayer, 
estudian las moléculas 
en las que basarán sus 

medicinas. Luego de diez 
años, otros laboratorios 
podrán copiarlas. Así se 

hacen los genéricos
Visitador médico

Allí el dinero se cuenta como si se 
tratase de los espejitos que los españo-
les le dieron a los indígenas en la época 
de la colonización. Las máquinas para 
contabilizar los billetes nunca dejan de 
sonar. Como las cajas de Tegretol. Chac, 
chac. Mujeres mestizas, en mantas, se 
humedecen los dedos cada dos segun-
dos y mueven sus manos con destreza. 
Parecen una fotografía en movimiento 
sugerido.

Todo se maneja en efectivo: no se 
puede dejar registro electrónico. Nada 
que levante sospechas.

Por la avenida 14 entró la sobrina 
mayor de Raiza Sulbarán. De no estar 
en cama con un daño cerebral, habría 
ido ella misma a buscar Meropenem 
para combatir una nueva infección en 
la orina y en los riñones. 

Este antibiótico de amplio espectro 
también trata meningitis y neumonías. 
Por eso es tan buscado. Y tan costoso. 
Cada ampolla en farmacias Saas, 36 mil 
bolívares. En Las Pulgas le subieron 
cuatro puntos. Y en Las Playitas, en el 
único quiosco que queda donde venden 
fármacos, le bajaron 16 puntos. 

La falta de antidepresivos repunta. 
No hay en el país carbonato de litio, 
apunta Freddy Ceballos, presidente de 
Fefarven. La mezcla funciona muy bien 
en pacientes con trastorno bipolar, alte-
raciones de personalidad y el trastorno 
esquizoafectivo, incluso en alcohólicos. 

La mujer de baja estatura resuena 
las tabletas anticonvulsivas: chac, chac. 
Ya encontró comprador. 

Arcila Méndez no tiene carbonato 
de litio. Está en cama. Carla, su hija, 
hace el almuerzo, asea la casa, la obliga 
a comer y a bañarse. La señora —de 55 
años— solo quiere permanecer quie-
ta, envuelta en sábanas, mirando a un 
punto inamovible.  

Carla entró a Las Pulgas por la ave-
nida 12, frente al centro comercial San 

Felipe. Llegó hasta la calle 101 guiada 
por los olores. Allí se acumulan las me-
sas con medicamentos. Empezó por 
percibir el aire. Más tarde, lo maduro 
de las frutas y lo concentrado de los ví-
veres. Se tropezó con la mujer de baja 
estatura. Chac, chac. Siguió.

Cuando inhaló la clase de olor que 
sale del consultorio del odontólogo, 
dejó de caminar. Calle 101. 

Organizaciones que agrupan a co-
merciantes del centro de Maracaibo, 
ubican las zonas donde más venden 
medicamentos así: Las Pulgas, 30 por 
ciento; Las Playitas, La Curva de Mo-
lina, el Mercado Periférico y el Simón 
Bolívar, 70 por ciento. 

En la avenida 12, San Felipe, frente 
a las torres petroleras, hay 35 mesas en 
las que se expenden fármacos sin Re-
gistro Sanitario. 

Carla pregunta si hay carbonato de 
litio en el mismo lugar donde la mujer 
de baja estatura vende la primera caja 
de Tegretol. La respuesta: no. 

Quedan dos cajas, cuatro blíster. 
Sigue moviéndose con soltura. Pasa la 
calle 101. No hay venta. Llega hasta la 
parte de las ferreterías, casi en el ma-
lecón, y vuelve a dibujar el camino de 
vuelta al negocio del momento.

Se cree con poder.

El vallenato y el reggaeton 
retumban en el mercado 
donde las farmacias son 
a cielo abierto. A veces, 
entre tanta bulla, suena 

una canción cristiana

La música no deja de sonar mientras los clientes preguntan por medicamentos. Sin tapujos se maneja el efectivo en el mercado popular.
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G
ranitos de café se mueven. 
Como hormigas. Eso cree 
ella. Quiere atraparlos y 
cocinarlos. Bebérselos. Si 

pudiera tomárselos envuelta en una sá-
bana y mirando a un lugar � jo, mejor. 
Ahora, los puntos de café se descompo-
nen como ella, que convulsiona.

Mónica ya necesita tomar Alpraham 
y Tegretol.     

I
Porque el Tegretol suena cual cas-

cabel de serpiente, Justin envuelve 
cada blíster con papel periódico hasta 
cerciorarse de que no se produzca soni-
do alguno. Sella la envoltura con cinta 
adhesiva, mete el paquete en una caja 
de zapato y ciñe con más papel. En las 
compañías de envíos creen que son de-
coraciones de madera.

Justin tiene una identidad cons-
truida en redes sociales. Puede que sea 
hombre. O no. Es gerente de una de las 
sucursales de la Botiquería en Maracai-
bo, donde no hay sistema biométrico 
que restrinja las compras, también es 
administrador de @FarmaYA.   

Justin desconoce el estado de salud 
mental y física de Mónica, quien no 
duerme si no es con la píldora. Su hija 

le abrió una cuenta en Instagram. 
Es domingo. Mónica despierta a su 

hija antes del sol. Ha dormido poco. 
Justin amaneció bien. El día anterior, 
ya muy noche, fue a un estacionamien-
to público a encontrarse con el emplea-
do de laboratorios Cobeca que le sumi-
nistró cinco cajas de Alpraham y tres 
de Tegretol. Mónica, en ese momento, 
le daba click a las etiquetas #antidepre-
sivos y #anticonvulsivos. Justin pagó 
por cada caja de Clonac 9 mil bolíva-
res, y por las de Tegretol, 6 mil. Mónica 
dio con la cuenta @FarmaYA. Hizo el 
contacto.  

II
Como hemorragia difícil de contro-

lar, se desvían fármacos de los canales 
convencionales de comercialización en 
Venezuela. Las droguerías de las clíni-
cas privadas “secuestran” parte de los 
medicamentos para facturarlos en los 
servicios privados de salud a precios 
altos, y las de maletín son las fuentes 
del bachaqueo. Eso lo a� rmó Eduar-
do Samán, farmaceuta y creador de la 
página Arsenal terapéutico, en su con-
ferencia Los medicamentos y la estafa 
del pueblo. 

La desviación en la distribución de 
medicinas es un hecho.

—En la semana del 7 al 13 de octu-
bre se revela que las diez droguerías 

ILÍCITO // Farmacias virtuales en redes sociales son la opción de los maracaiberos que no se atreven a entrar en Las Pulgas

El recorrido ilegal de un fármaco
Farmaceutas compran medicamentos a 

empleados de Cobeca y los venden por medio de 
sus marcas personales en Internet. Los precios se 

triplican. Los envíos los hacen camu� ados

tradicionales solo distribuían el 70 % 
de los medicamentos de la red priva-
da, y el otro 30 % estaba atomizado en 
180 droguerías registradas y activas 
(…) Entre los laboratorios que movili-
zaron más medicamentos esa semana 
se encontraban, en primer lugar, LETI 
S.A.V, seguido por SM Pharma C.A y 
Klinos-Roemmers (…) habían movili-
zado cerca de 5 millones 200 mil uni-
dades de fármacos.

El principal productor de medicinas 
en la nación es laboratorios Cobeca, 
propietarios de la cadena de Farmacias 
Saas y la franquicia Botiquerías. 

La Federación Farmacéutica Vene-
zolana emitió un comunicado el año 
pasado re� riéndose a este detalle:

—Para ellos lo importante es abaste-

cer su cadena de farmacias y alimentar 
el monopolio de la dispensación del 
medicamento (...) Razón por la cual 
siempre se ha cuestionado que las dro-
guerías tengan farmacias— sentenció 
su presidente, Freddy Ceballos. 

El Instituto Nacional de Higiene 
Rafael Rangel es el organismo que el 
Ministerio de Salud designó para eva-
luar que los fármacos introducidos en 
el mercado nacional cuenten con Re-
gistro sanitario. De no someterse a este 
procedimiento, se violarían los artícu-
los 18 y 58 de la Ley de Medicamentos, 
en donde se prohíbe el expendio de 
medicinas no registradas en el país.   

 
III
En las compañías de envíos no sa-

ben que Justin vende medicinas. Los 
granitos de café siguen ametrallando la 
visión de Mónica. Justin pre� ere hacer 
sus envíos con una compañía en la que 
no revisan los paquetes. Mónica le en-
vió un mensaje directo para pedirle sus 
datos bancarios. 

Pero Justin no usa su cuenta. Si en 
la farmacia donde trabaja se enteran de 
que tiene contacto con un empleado de 
Cobeca, lo despiden.  

La Ley de Medicamentos, en su ar-
tículo 75, establece como multa entre 
185 y 370 unidades tributarias para 
quienes elaboren, fabriquen, exporten, 
importen y distribuyan medicamentos 
sin autorización. En los dos artículos 
siguientes, se determina que el Minis-
terio de Salud podrá solicitar la aper-
tura de  investigaciones conforme a la 
Ley Orgánica de Procedimientos Ad-
ministrativos. La pena es prisión: de 

seis meses a tres años.     
Justin varía de cuenta. A veces da la 

de su hermana, otras las de conocidos. 
No trabaja con efectivo.

IV
—Esto viene con salvoconducto del 

Gobernador. 
Lo dice un funcionario. 
—Esto no puede entrar aquí si no 

tiene el Registro Sanitario. 
Pero el cargamento entra.
Francisco Arias Cárdenas se basa en 

el Decreto Presidencial de Emergencia 
Económica para “asumir que Madu-
ro lo autoriza a implementar medidas 
para colocar bienes esenciales en el 
mercado interno del Zulia, entre ellos, 
medicinas (…)”. Freddy Ceballos de-
nunció el caso en un comunicado de la 
federación. 

El problema, sentencia, es el domi-
nio ilícito farmacéutico. 

La Organización Mundial de la Sa-
lud plantea que el incremento en el 
mundo de la circulación de medica-
mentos adulterados responde a dos fe-
nómenos: aumento de las compras de 
fármacos por internet y en contextos 
de escasez. En Venezuela se cumplen 
ambas condiciones. 

Justin no piensa demasiado en los 
riesgos cuando intenta que las píldoras 
de Tegretol que le enviará a Mónica no 
suenen al chocar con el aluminio del 
empaque. Si pudiera empacarla una 
por una, lo haría. Granitos de café. 
Mónica. Las convulsiones, el trastor-
no bipolar. Los ingresos mensuales de 
Justin. La fuga de medicamentos... la 
salud pública se hunde. 

Una alianza entre el 
Ministerio de la Salud y 

las instituciones privadas 
relacionadas con la 

distribución de fármacos. 
Otorgamiento de insumos 

y divisas a la industria 
nacional que produce 

medicinas. Activar alianzas 
internacionales. Esas son 

las tres premisas en las 
que Tarek William Saab, 

defensor del pueblo, 
propone construir la salida 
a la escasez y especulación 

de medicinas.

Solución en 

tres puntos
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En los pueblos negros del Sur del Lago, 
en diciembre se celebra con profunda fe y 

respeto a San Benito de Palermo

Fotos: Karla Torres |�

A LAS PUERTAS 

DE LA IGLESIA

SANTO NEGRO // Entre bailes, cantos y tambores se da el encuentro de los pueblos que lo veneran

Benito hijo de esclavos, 
Benito libre, Benito santo

Aun cuando el festejo de 
San Benito es considerado 
que va mas allá de las 
costumbres católicas; en 
estos pueblos se honra al 
santo. Los tambores y los 
� eles devotos permanecen 
a las afueras de la iglesia 
hasta el gran encuentro con 
su santo negro y con fervor  
comienzan la procesión.

versión gráfica
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 EXPEDIENTE Nº 58.637

CARTEL DE CITACIÓN
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

EN SU NOMBRE:
EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL
Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
A la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR; ente de 
derecho público según decreto Nº 2176, publicado en Gaceta O�cial Nº 
32777 de fecha 28 de julio de 1983, en la persona de su Director ciudadano 
JOSE ALEJANDRO CHIRINOS REYES, �tular de la cédula de iden�dad Nº 
4.403.805, de este domicilio, que deberá comparecer ante este Tribunal 
en el término de quince (15) días de Despacho, contados a par�r de la 
publicación, �jación y consignación del presente cartel, a darse por citado 
en el juicio de DESALOJO, iniciado en su contra por la ciudadana CARMEN 
AMELIA CHIRINOS DE ADRIANZA; venezolana, �tular de la cédula de 
iden�dad Nº 703.685 en las horas comprendidas de OCHO Y TREINTA 
MINUTOS DE LA MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE 
(8:30 a.m. a 3:30 p.m.) Se le advierte que de no comparecer ene l término 
indicado se le nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la 
citación. Maracaibo 22 de FEBRERO de 2017. Año 206º y 158º.-

LA JUEZA SUPLENTE                                                                                    
ABG.Mg.Sc. MARIA DEL PILAR FARIA ROMERO          

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 Exp. 45.964/df

CARTEL DE CITACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN 
SU NOMBRE: EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL 
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL 
ESTADO ZULIA. HACE SABER: A los ciudadanos ANGELA ISABEL LEFEBRE 
DE GRATEROL, BETULIA SOCORRO LEFEBRE DE PACHECO Y EUFRACIO 
ALFONSO LEFEBRE PELUFFO, venezolanos, mayores de edad, �tulares 
de la cédulas de iden�dad Nos. V- 7.796.065, 4.145.665 y 15.581.715 
respec�vamente, domiciliados en el Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia, que deben comparecer ante este tribunal dentro del término de 
quince días de despacho, después de cumplida la úl�ma formalidad 
prevista en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil, a darse 
por citados en el juicio que por INTERDICTO DE AMPARO POSESORIO 
siguen los ciudadanos LUIS LEFEBRE, MARIA LEFEBRE Y LEONARDO 
LEFEBRE en contra de los ciudadanos EUFRACIO LEFEBRE, BETULIA 
LEFEBRE Y ANGELA LEFEBRE. Se les advierte que de no comparecer 
en dicho lapso se les nombrará defensor con quien se entenderá la 
citación y demás actos del juicio. Publíquese el cartel en los diarios 
La Verdad y Versión Final de esta ciudad, con intervalos de tres días 
entre una y otra. Maracaibo, 09 de Febrero de 2017. Años: 206º y 
157º.

LA JUEZ PROVISORIA
DRA. MARTHA ELENA QUIVERA

LA SECRETARIA TEMPORAL
ABG. GÉNESIS GONZÁLEZ 

 EXPEDIENTE Nº 58.693
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE

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

HACE SABER:

A la sociedad mercan�l DOCTOR CELL C.A., inscrita ante el Registro Mercan�l 
Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, bajo el Nº 13tomo 20-A, 
de fecha 17 de marzo de 2006, en la persona de su presidente al ciudadano 
CARLOS IGNACIO FUENMAYOR PADRÓN, venezolano, mayor de edad, �tular de 
la cédula de iden�dad Nº. 15.287.181, domiciliado en el municipio Maracaibo 
del estado Zulia, que deberá comparecer ante este Tribunal en el término de 
quince (15) días de Despacho contados a par�r de la úl�ma de las formalida-
des, a darse por citado en el juicio de RESOLUCION DE CONTRATO DE ARREN-
DAMIENTO, incoado en su contra por el ciudadano HEINZ DIETRICH WILHELM 
MULLER FREIER, en las horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE 
LA MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m. a 3:30 p.m.) 
Se le advierte que de no comparecer en el término indicado se le nombrará 
DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la citación. Maracaibo al décimo 
quinto (15) día del mes de febrero de dos mil diecisiete (2017). Año 206º de la 
Independencia y 157º de la Federación.-

LA JUEZA SUPLENTE
Mg.Sc.Abg. MARIA DEL PILAR FARIA ROMERO LA SECRETARIA

Abg. ARANZA TIRADO PERDOMO

 
Exp. Nº. 49.293/YP

CARTEL DE CITACION
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:

Al ciudadano GIOVANNI DE JESUS DAZA MANJARRES, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nro. V.-26.952.984 
domiciliado en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, 
que este Tribunal, en el juicio que por RESOLUCION DE CONTRATO 
CON RESERVA DE DOMINIO sigue en su contra la sociedad mercan�l 
BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A., iden��cado en actas, ha orde-
nado citarle por medio de Carteles, para que comparezca por ante 
este Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho siguientes, 
contados a par�r de la constancia en actas de que se haya cumplido 
con las formalidades de Ley, a darse por Citado del aludido juicio. Se 
le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por 
si ni por medio de apoderados, se le designará defensor Ad Litem 
con quien se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publí-
quese en el diario La Verdad y Versión Final, ambos de esta localidad, 
con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, 24 de Febrero de 2017. AÑOS: 206º de la Independencia 
y 158º de la Federación.

LA JUEZA SUPLENTE
ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO.

EL SECRETARIO TEMPORAL
ABOG. JARDENSON RODRIGUEZ

 EXPEDIENTE Nº 58.784

CARTEL DE CITACIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL
Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER

A la ciudadana EMILY BRACHO PEREIRA, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº. 25.596.870, 
domiciliada en el municipio la Cañada de Urdaneta del estado 
Zulia, que deberá comparecer ante este Tribunal en el término 
de quince (15) días de Despacho, contados a par�r de la 
publicación, �jación y consignación del presente cartel, a darse 
por citada en el juicio de DIVORCIO ORDINARIO, iniciado en su 
contra por el ciudadano DEYBY JOSÉ URDANETA, en las horas 
comprendidas de ocho y treinta minutos de la mañana a tres y 
treinta minutos de la tarde (8:30 a.m. a 3:30 p.m.) Se le advierte 
que de no comparecer en el término indicado se le nombrará 
defensor ad-litem, con quien se entenderá la citación. Maracaibo 
23 de febrero del año 2017. 206º y 158º.
LA JUEZ SUPLENTE  
Abg.MgSc. MARIA DEL PILAR FARIA ROMERO                    

LA SECRETARIA
Abg. ARANZA TIRADO PERDOMO

 
CONDOMINIO RESIDENCIAS ZEA.

J-30758303
Ave. 3D entre calle 76 y 77.

CONVOCATORIA

Se convoca con carácter de Urgencia a todos los propietarios 
del EDIFICIO ZEA a una ASAMBLEA el sábado 18 de marzo de 
2017.

1era Reunión 9:00 a.m.
2da Reunión 9:30 a.m.
3era y ÚLTIMA REUNIÓN 10:00 a.m.

PUNTOS A TRATAR:

ELECCION DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 1- 
CONDOMINIO (RENUNCIA) y ra��cación de los 
otros miembros.
MOROSIDAD EN EL PAGO DE LAS CUOTAS DE 2- 
CONDOMINIO.

NOTA: ES DE SUMA IMPORTANCIA LA PRESENCIA DE LOS 
PROPIETARIOS, EN CASO, DE NO PODER ASISTIR A LA 
ASAMBLEA PODRAN AUTORIZAR CON UNA CARTA PODER 
A UNO DE LOS PROPIETARIOS CON COPIA DE CEDULA DE 
IDENTIDAD. 
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Crisis

Turquía a Holanda: “Pagarán un precio 
elevado por expulsión de ministros”

AFP |�

El presidente turco advir-
tió a Holanda que “pagará un 
precio elevado” por impedir el 
ingreso de ministros al país, 
para hacer campaña a favor 
del referéndum sobre la refor-
ma constitucional, en medio 
de una agravada crisis entre 
Turquía y varios países de la 
Unión Europea.

Recep Tayyip Erdogan tam-
bién renovó las airadas críticas 
de la víspera, acusando a Ho-
landa de comportarse como 
los nazis en el trato de los mi-
nistros turcos.

Pero el sábado, la ministra 
de Familia turca, Fatma Betul 
Sayan Kaya, fue expulsada tras 
ingresar a Holanda a pesar de 
las advertencias de las autorida-
des de La Haya, que le reitera-
ron que “no era la bienvenida”.

También La Haya negó el 
aterrizaje del avión del canci-
ller turco, Mevlut Cavusoglu, 
que debía participar en un mi-
tin en Róterdam, anulado por 
la Alcaldía de esa ciudad.

“Occidente ha mostrado su 
cara verdadera. Pensaba que 
el nazismo había terminado 
pero me equivoqué. De hecho, 
el nazismo está volviendo en 

Occidente”, concluyó el presi-
dente turco, quien acusó esta 
semana también a Alemania 
de ser nazi por una prohibi-
ción similar de un mitin de un 
ministro turco en ese país.

Erdogan indicó que planea-
ba viajar a Europa para parti-
cipar en mítines, una eventua-
lidad que podría agravar aún 
más la crisis.

El presidente turco acusa a Occidente de nazismo. Foto: AFP

Arrolla y mata con su bus
a 38 personas en Haití

Tragedia

AFP |�

Un autobús que se daba a la 
fuga mató a 38 personas y dejó 
otros 15 heridos en la ciudad de 
Gonaives, a 150 km de la capital 
de Haití, informaron responsa-
bles de Protección Civil.

“El bus inicialmente atrope-
lló a dos peatones, dejando un 
muerto y un herido”, dijo a la 
AFP la directora de Protección 
Civil, Marie Alta Jean Baptiste.

“Entonces, se dio a la fuga 
y se encontró frente a tres gru-
pos” de músicos que iban a pie. 
“Estaba oscuro y 33 personas 
murieron”, dijo la responsable.

Los servicios de socorro 
llegaron rápidamente al lugar 

y trasladaron a los heridos al 
hospital de Gonaives, mientras 
la policía contuvo a pobladores 
encolerizados por el accidente. 

“La gente que no fue víctima 
del accidente intentó quemar 
el autobús con sus pasajeros 
adentro”, informó Faustin Jo-
seph, coordinador de Protec-
ción Civil en el departamento 
de Artibonite.

“El bus, sus pasajeros y su 
conductor fueron puestos bajo 
seguridad en la comisaría de 
Gonaives”, detalló.

Consternados
Otros incidentes fueron re-

gistrados en la zona donde el 
bus cometió el atropello, pero 

la situación regresó a la calma, 
dijeron las autoridades loca-
les.

El presidente haitiano, Jo-
venel Maoise, dijo estar “cons-
ternado por este accidente” 
y transmitió “en nombre del 
conjunto del gobierno, sus 
sinceras condolencias a las fa-
milias y allegados de las vícti-
mas de este nuevo drama” en 
las rutas del país, indicó en un 
comunicado.

Moise, quien se re� rió a “un 
camión procedente de Cabo 
Haitiano que habría golpeado 
a unos juerguistas”, solicitó “la 
apertura de una investigación 
lo antes posible para arrojar 
luz sobre esta tragedia”.
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Ilustración: Ysabela Villasmil

El silente ataque del 
VPH en las mujeres

Las féminas deben 
someterse a dos 

consultas más que 
los hombres, pues los 

síntomas se dan en 
etapa oncológica

Marielba González |�

P
ara el año 2015, el Virus del 
Papiloma Humano (VPH) 
había afectado el 80 % 
de la población vene-

zolana. Durante el mismo 
año, el cáncer de cuello 
uterino, patología que 
se genera por el de-
sarrollo del referido 
virus, fue cali� cado 
como la tercera causa 
de muerte oncológica de las 
mujeres en el país, según 
reportó el más reciente 
Anuario de Estadísti-
cas y Epidemiología 
del Ministerio del Poder 
Popular para la Salud. Este 
mismo estudio estimó que a 
nivel mundial, el número de 
nuevos casos aumentaría un 
45 % para el 2030, sin em-
bargo, a solo dos años de la 
publicación de estas cifras, el 
panorama para Venezuela no 
es alentador.

El VPH es una enfermedad 
de trasmisión sexual que se caracte-
riza por la aparición de verrugas en 
las zonas genitales. Según Joaquín 
Soto, médico ginecólogo y obstetra 
de la clínica Paraíso, las mujeres son 
las principales afectadas por estas 
patologías, ya que el virus penetra el 
sistema inmunológico femenino con 
sumo sigilo y bajo per� l, por lo que 
las señales que indican la presencia 
de la enfermedad solo se detectan 
cuando está en un nivel muy avanza-
do, a través de la aparición de sínto-
mas como: sangrado, dolor pélvico, 
presencia de condilomas (verrugas), 
y dispareunia (dolor para orinar 
y al momento de tener relaciones 
sexuales); en cuyo caso, la paciente 
ya estaría en una etapa previa o ya 
cancerígena, y la única solución para 
prolongar la salud del paciente sería 
acudir a las quimioterapias.

En casos de menor nivel, una vez 
detectado el virus se realiza el tra-
tamiento de cauterización, a través 
de electrocoagulación (inducción de 
calor) y criocoagulación (inducción 
de frío). Este procedimiento se reali-
za porque el virus, en  temperaturas 
irregulares, migra a la sangre, don-
de no resulta venéreo. Sin embargo, 
debe mantenerse en observación por-
que nunca se dejará de portar la en-
fermedad, solo se habrá desplazado 
hasta un lugar donde no representa 
riesgo de muerte. Pero puede volver, 

SALUD // El cáncer de útero es la tercera causa de muerte más frecuente

de acuerdo con el gine-
cólogo y obstetra.

Milenko Du�i�, médico 
urólogo de la clínica Sagrada Familia, 
coincide con Soto al a� rmar que para 
los hombres, padecer el virus es una 
cuestión de estética: les desagrada 
ver las verrugas, que solo represen-
tan un cáncer de próstata en situacio-
nes muy atípicas, generadas por una 
extrema falta de intencionalidad de 
recuperación e higiene por parte del 
portador de la enfermedad, y por esas 
razones acuden a consultas para eli-
minar la irregularidad; mientras que 
para las mujeres es una cuestión de 

vida o muerte.
El inminente auge de la patología 

en el país ha aumentado a tal magni-
tud, que algunos especialistas llega-
ron a considerarlo como un problema 
de salud pública. Soto asevera que 15 
de cada 30 mujeres que acuden men-
sualmente a la revisión en su consul-
ta padecen VPH. Este conteo engloba 
féminas entre los 18 y los 40 años de 
edad, periodo en el que los individuos 
en general poseen una vida sexual 
más activa.

Los principales causantes del virus 
están vinculados a la actividad sexual 
precoz, desorganizada y sin precau-
ción. De acuerdo con ambos especia-
listas, prevenir la enfermedad es una 
oportunidad que se genera por dos 
vías: las vacunas, que no son una op-
ción viable, ya que su disponibilidad 
y precios exorbitantes lo alejan de la 

capacidad de adquisición; y las con-
sultas anuales, que son un procedi-
miento que no esta sembrado en la 
cultura de los venezolanos.

Detectar con tiempo la enferme-
dad es crucial para lograr salvar la 
vida de la paciente. El especialista 
en ginecología explica que la col-
poscopia es una revisión del cuello 
uterino, a través de la cual es posible 
determinar si la paciente padece el 
virus o no. Anteriormente, las muje-
res debían someterse a este estudio 
una vez por año, pero en la actua-
lidad se ha incrementado tanto el 
número de casos, motivados por la 
mutación del virus en patologías 
más agresivas, que las féminas de-
ben acudir al especialista cada seis 
meses. Mientas que los hombres, se-
gún argumenta Du�i�, se mantienen 
en el periodo de una vez por año.

En la actualidad existen 
más de 150 tipos del virus 

del papiloma humano 
(VPH). Sin embargo, solo 
20 provocan enfermeda-

des en el ser humano

La comida chatarra es el menú principal 
de los estadounidenses. Foto: Archivo

Malos hábitos 
alimenticios dejan 
400 mil fallecidos

Los malos hábitos alimentarios 
pueden ser responsables de más de 
400 mil muertes al año, ocasiona-
das por enfermedades del corazón 
o relacionadas, dijeron investiga-
dores esta semana.

El problema es doble: los esta-
dounidenses están comiendo de-
masiada comida salada, grasosa y 
azucarada, e insu� cientes frutas, 
verduras y granos enteros, dije-
ron expertos en una reunión de 
la American Heart Association en 
Portland, Oregón. 

“El bajo consumo de alimen-
tos saludables como frutos secos, 
verduras, granos enteros y frutas, 
combinado con una mayor ingesta 
de componentes poco saludables 
en la dieta, como la sal y las grasas 
trans, es un factor importante en 
las muertes por enfermedades car-
diovasculares en Estados Unidos”, 
dijo el autor principal del estudio 
Ashkan Afshin, profesor asistente 
de salud global en la Universidad 
de Washington. 

EE. UU.

AFP |�

Más de 600 mil perso-
nas mueren anualmen-

te debido a enferme-
dades del corazón, lo 

que equivale a una de 
cada cuatro muertes en 

Estados Unidos

Las grasas trans paulatinamen-
te se han ido eliminando, pero to-
davía pueden encontrarse en mar-
garinas, galletas, helados y otros 
alimentos procesados. 

Si los estadounidenses cambia-
ran sus hábitos alimentarios, se po-
drían salvar muchas vidas, dijo Afs-
hin. “Nuestros resultados muestran 
que casi la mitad de las muertes por 
enfermedades cardiovasculares en 
Estados Unidos pueden prevenirse 
mejorando la dieta”.

El estudio se apoyó en datos de 
diversas fuentes que se remontan 
a la década de 1990, entre ellas la 
Encuesta Nacional de Evaluacio-
nes de Salud y Nutrición.

¿SABÍAS QUE?
También es recomendable consumir ajo, 
vitamina C, ácido fólico y verduras.�

Cuando tienes VPH debes consumir frutas 
cítricas para reforzar tu sistema inmunológico.� Bebe bastante agua, para eliminar 

las toxinas de tu cuerpo.�
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PUERTO RICO VENCE A ITALIA Y 

AVANZA A LA SEGUNDA RONDA

Puerto Rico derrotó ayer 9-3 a Italia y avanzó 
a la segunda ronda de manera invicta. Carlos 
Correa lideró el ataque con tres remolcadas.

DOMINICANA DERROTA A COLOMBIA

República Dominicana derrotó ayer 10-3 a una aguerrida Colombia, 
en 11 episodios, para avanzar a la siguiente ronda del Clásico Mun-
dial de Béisbol 2017 de manera invicta. Welington Castillo y Jean Se-
gura fueron las � guras claves de los quisqueyanos en el extrainning.

ÚLTIMO CHANCE
El comité organizador 
de Clásico Mundial de 

Béisbol decidió que 
la selección nacional 

disputará el juego de 
desempate ante Italia

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

Venezuela tendrá la oportunidad de avanzar a la segunda ronda hoy, en el juego de desempate ante Italia. Fotos: AFP

L
a confusión reinó durante va-
rios minutos en México. Vene-
zuela cayó 11-9 ante México, 
en el estadio Charros de Jalis-

co, en la madrugada de hoy y la elimi-
nación fue anunciada por los medios 
o� ciales de Major League Baseball, or-
ganizador del evento, pero luego noti� -
caron que la decisión fue revertida, por 
lo  que la selección nacional tendrá un 
último chance de avanzar de fase esta 
noche (9:00 p. m.), cuando se mida en 
el juego de desempate ante Italia.

“No tenía otra cosa en mente que 
ganar el partido de hoy. Las cosas no 
salieron bien, pero de acuerdo con los 
estatutos de Major League Baseball, a 
nosotros nos toca jugar el partido de 
desempate. Fue sorpresivo, pero esta-
mos contentos de que tendremos una 
oportunidad mas”, comentó el mána-
ger Omar Vizquel al � nalizar el juego, 
en rueda de prensa.

El pitcheo volvió a fallar, como en el 
juego ante Puerto Rico e Italia. El zu-
liano Yusmeiro Petit fue el llamado por 
el mánager Omar Vizquel para iniciar 
el encuentro y su labor fue deplorable, 
al lanzar 2.0 episodios, en los que reci-
bió cinco carreras y un vuelacerca.

Luego de la actuación de Petit, un 
des� le de lanzadores pasaron por el 
morrito nacional, sin poder parar la 
hemorragia, que inning a inning com-
prometía las opciones de avanzar.

Guerra de carreras
México tomó el control de la pizarra 

en el segundo episodio con un rally 
de cinco carreras. Japhet Amador ligó 
doblete para remolcar una, luego Luis 
Cruz elevó de sacri� cio para que Álex 
Verdugo anotara en carrera y Esteban 
Quiroz cerró el productivo inning, con 
un dantesco cuadrangular de tres ra-
yitas.

Venezuela descontó una en el tercer 
capítulo, con sencillo de Martín Prado 
para impulsar a Robinson Chirinos 
desde la intermedia. En ese tramo, lle-
gó el turno con corredores en primera 
y segunda base para Miguel Cabrera, 
principal estrella criolla, quien falló 
con un rolling para doble play, que 
apagó la amenaza.

En el quinto volvió a aparecer el 
poder de los bateadores mexicanos. El 

exgrandeliga Brandon Laird enfrentó 
al zurdo Wilfredo Ledezma, con dos 
compañeros en las almohadillas y con 
un enorme vuelacerca por el jardín iz-
quierdo y central, para colocar el jue-
go 8-1. En la parte baja de ese tramo, 
Énder Inciarte � etó una con doblete, 
Prado volvió a decir presente, esta vez, 
con un biangular que trajo al plato a 
Inciarte y Cabrera ligó sencillo para 
empujar al antesalista.

El “Titán”, Adrián González, trajo 
la novena anotación de los norteame-
ricanos tras un � y de sacri� cio en el 
sexto inning. Venezuela descontó en 
el cierre, con sencillos de Chirinos y 
el “Pequeño Gigante”. En esa entrada, 
llegó el turno gran de la noche para 
“Miggy”.

Con las bases llenas, el triple coro-
nado de la temporada 2012 de la Liga 
Americana falló con un rolling de la 

WBC // Venezuela tendrá hoy la oportunidad de avanzar de fase, a pesar de caer ante México

El despertar del capitán Miguel Cabrera será clave ante los italianos.

tercera base a la primera ante Sergio 
Romo.

En el séptimo, Chris Roberson se 
encargó de volver a alejar a los mexi-
canos en la pizarra, con incogible pro-
ductor de dos. Una vez más, en la parte 
baja de ese tramo, Víctor Martínez co-
nectó jonrón por el jardín derecho de 
dos carreras, para poner el duelo 11-8, 
y Chirinos recibió un pelotazo con las 
bases llenas para traer la novena rayita 
criolla.

Con las almohadillas congestiona-

das, Altuve falló con rolling, para for-
zar a Escobar en el home y luego Prado 
terminó bateando para doble play, 
para apagar la reacción.

Chance de redimirse
A pesar de los terribles resultados y 

de jugar un mal juego, Venezuela ten-
drá ahora la oportunidad de avanzar 
a la segunda ronda ante los italianos, 
equipo que derrotaron 11-10 el sába-
do. 

El timonel nacional anunció al 

derecho Omar Bencomo Jr. como el 
abridor de la selección tricolor, en el 
encuentro de desempate, además con-
� rmó que solo tendrá cuatro relevistas 
disponibles, debido a que la mayoría 
lanzó en dos días seguidos o lanzaron 
más de 30 pitcheos y otros tres  están 
lesionados.

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

México 0 5 0 0 3 1 2 0 0 11 12 0

Venezuela 0 0 1 0 3 2 3 0 0 9 15 0

G: Mendoza (1-0). P: Petit (0-1). S: Osuna (1).
HR: MEX: Quiróz (2), Laird (1). VEN: Martínez (1).

33
carreras permitió el pitcheo 
de Venezuela en el Clásico 
Mundial de Béisbol 2017
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NBA Tenis

Westbrook 
sigue con su 
gran ofensiva

Nadal debuta 
con paso fi rme 
en Indian Wells

AFP |� Redacción Deportes |�

Russell Westbrook sigue dando 
grandes pasos para sumar argu-
mentos para ganar el premio al 
Jugador Más Valioso de la NBA. 
El “3D” se convirtió en el segun-
do jugador en la historia con más 
triple-dobles en una temporada en 
la jornada de este sábado. 

Westbrook rebasó al legenda-
rio Wilt Chamberlain con su 32º 
triple-doble de la campaña al ter-
minar con 33 puntos, 11 rebotes y 
14 asistencias. Westbrook ha con-
seguido la mayor cantidad de jue-
gos con totales de dos dígitos en 
tres o más categorías estadísticas, 
en más de medio siglo. 

Aún tiene 16 partidos restantes 
esta temporada, para conseguir 
nueve triple-dobles más e igualar 
la marca de todos los tiempos de 
41 establecida por Oscar Robert-
son en la campaña 1961-62. 

Westbrook lidera a los anotado-
res de la NBA con 31,9 puntos por 
partido esta temporada, ocupa el 
12º lugar con un promedio de 10,5 
rebotes y es tercero en asistencias 
con 10,1 juegos.

Rafael Nadal, quinto favorito, se 
estrenó ayer en Indian Wells con 
un claro triunfo ante el argentino 
Guido Pella, por 6-3 y 6-2 en una 
hora y 21 minutos, para situarse en 
la tercera ronda.

El tenista balear, ganador en el 
primer Masters 1000 de la tempora-
da en tres ocasiones (2007, 2009 y 
2013) y � nalista en una más (2011), 
solventó sin contratiempos su pri-
mer enfrentamiento con Pella, 145 
del mundo y sin título alguno.

Nadal se enfrentará en tercera 
ronda al ganador del choque entre 
el francés Pierre-Hugues Herbert y 
el español Fernando Verdasco, vi-
gésimo sexto favorito.

Mientras que, el número uno del 
mundo Andy Murray fue eliminado 
en su primer partido en el Másters 
1000 de Indian Wells por el cana-
diense Vasek Pospisil, 129 jugador 
de la ATP, con parciales de 6-4, 7-6 
(7/5). Murray nunca había perdido 
en cuatro encuentros anteriores 
frente a Pospisil, salido de la ronda 
de cali� caciones, y ni siquiera había 
cedido un set.

Leonardo Acosta: “Espero 
traer el oro para Venezuela”

Con mucho entusiasmo pero sin más 
nerviosismo del estimado, inició ayer el 
zuliano Leonardo Acosta el largo viaje 
con destino a Austria, donde desde el 
18 de marzo arrancará el Mundial de 
Invierno, organizado por Olimpiadas 
Especiales para personas con discapa-
cidad intelectual. 

El joven, de 25 años, y nativo del 
municipio Mara, es el único zuliano 
dentro de la delegación criolla, integra-
da por 30 personas, 26 de ellas atletas.

“Me siento motivado con el apoyo de 
mi familia y dándole gracias a Dios. Mi 
expectativa es traer el oro para Vene-
zuela, para el Zulia y para la Guajira”, 
dijo de entrada Acosta, quien estuvo 
acompañado por familiares y represen-
tantes de Olimpiadas Especiales subre-
gión Zulia-Guajira antes emprender 
un extenso vuelo que tendrá escala en 
Francia antes de llegar a Viena, capital 
austriaca.

Buenas sensaciones
Acosta participará en la prueba de 

100 y 200 metros caminata sobre nie-
ve (snowshoeing, en inglés), y, aunque 

Familiares de Leonardo Acosta lo despidieron antes de partir a Austria. Foto: Eleanis Andrade

no ha conocido ese terreno frío, la en-
trenadora de la especialidad Cruz Mila 
Valbuena, augura un buen desempeño, 
no solo de Leonardo sino del resto de 
participantes. 

“Nosotros como entrenadores cono-

Andrea Seña |  �

cemos las capacidades de estos atletas 
y sabemos que se adaptarán al escena-
rio. Vamos a digni� car a Venezuela en 
la nieve”, precisó la coach.

“Para mí es un sueño hecho realidad 
y es algo que motiva a los otros jóvenes 
con alguna discapacidad. Sean atletas 
o no”, � nalizó Leonardo, con� ado y se-
guro de que su paso por la gélida Aus-
tria será positivo.

Los recursos para costear la parti-
cipación venezolana en Austria corrió 
por cuenta de la organización Olimpia-
das Especiales.

millón 300 mil bolívares 
es el gasto por atleta 

para la competencia en 
Austria

1
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AFP |�

Ramos da el liderato al Real Madrid 
después de la derrota del Barça

El Real Madrid derrotó al Betis 
gracias a un gol de Sergio Ramos en 
el tramo � nal del partido (2-1) y recu-
peró el liderato de la Liga, después de 
que el Barcelona perdiese en su visita 
a La Coruña (2-1), ayer en la 27ª fecha 
del campeonato español.

El Betis (14º) se adelantó con un 
gol en contra del portero costarricen-
se Keylor Navas (25’) y Cristiano Ro-
naldo empató poco antes del descanso 
(41’) de un partido en el que los anda-
luces pusieron en muchas di� cultades 
a los blancos.

La expulsión del defensa italiano 
Cristiano Piccini a falta de 10 minu-
tos para el � nal, por doble amarilla, 
acabaría siendo decisiva, ya que pocos 

segundos después Ramos anotó su 
séptimo gol esta temporada en la Liga 
para dar el triunfo al equipo entrena-
do por el francés Zinedine Zidane.

“Hoy (ayer) era muy importante 
sumar estos tres puntos para volver 
a ponernos líderes. Estoy contento 
por el resultado pero debemos seguir 
mejorando”, admitió tras el partido 
Ramos.

Con esta victoria, el Real Madrid 
recupera el liderato de la Liga, con 62 
puntos (y un partido menos), arreba-
tándoselo a un Barcelona que perdió 
2-1 en Riazor ante el Deportivo (15º).

Apenas cuatro días después de ha-
ber logrado la mayor remontada en 
la historia de la Liga de Campeones 
(6-1 al París SG tras el 0-4 de la ida), 
el Barcelona acabó pagando caro dos 
errores en la defensa.

Sergio Ramos marcó de cabeza el gol de triun-
fo del Real Madrid sobre el � nal. Foto: AFP

Zulia FC viajó ayer a Uruguay desde Mai-
quetía. Foto: Prensa Zulia FC

Fútbol

Zulia FC viaja a Uruguay 
para medirse al Nacional

Redacción Deportes |�

El Zulia FC viajó ayer a Monte-
video, Uruguay, para iniciar su pre-
paración para medirse al Nacional 
uruguayo, el miércoles en el estadio 
Gran Parque Central. 

Los zulianos tienen como objeti-
vo recuperar la senda perdida tras la 
dura derrota ante el Chapecoense de 
Brasil (1-2), en Copa Libertadores, 
y la goleada  (5-0) recibida por el 
Aragua FC, en el marco de la sépti-
ma jornada del Torneo Apertura del 
fútbol venezolano.

Luego de la caída ante los aragüe-
ños, el “Buque Petrolero” se marchó 
a Caracas para continuar con su pre-
paración y ayer viajó en un vuelo co-
mercial, que tendrá escala en Lima, 
Perú, antes de llegar a Montevideo.

El negriazul tiene la obligación 
de mejorar su trabajo defensivo, que 
lo ha llevado a permitir 13 goles en 
cinco partidos, para marca de dos 
triunfos, dos derrotas y un empate.

Los “Bolsos” suman cuatro victo-
rias seguidas, tres en la primera di-
visión del fútbol uruguayo y una en 
Copa Libertadores ante Lanús (0-1).
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11
IDEAL

LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

Próxima Jornada
Espanyol vs Las Palmas
Valencia vs Sporting
Sevilla  vs Leganés
Málaga  vs Alavés
Granada vs A. Madrid
R. Sociedad vs Athletic
La Coruña  vs Barcelona
Celta Vigo vs Villarreal
R. Madrid vs R. Betis
Osasuna vs Eibar

Resultados
Espanyol - Las Palmas 4-3
Valencia - Sporting 1-1
Sevilla  - Leganés  1-1
Málaga - Alavés  1-2
Granada  - A. Madrid 0-1
R. Sociedad - Athletic 0-2
La Coruña  - Barcelona 2-1
Celta Vigo - Villarreal 0-1
R. Madrid - R. Betis 2-1
Osasuna - Eibar         HOY

Próxima Jornada
Torino  vs Inter 
Milan  vs Genova 
Empoli  vs  Napoli 
Bologna vs Chievo
Crotone vs Fiorentina
Sampdoria vs Juventus
Cagliari vs Lazio
Atalanta vs  Pescara
Udinese vs  Palermo
Roma  vs Sassuolo 

Próxima Jornada
West Brom vs Arsenal
Crystal P.  vs Watford
Everton vs Hull City
Stoke City vs Chelsea
Sunderland vs Burnley
West Ham vs Leicester
B’mouth vs Swansea
M’brough vs Man. Utd.
Tottenham vs S’hampton 
Man. City vs Liverpool

Resultados
Man. City - Stoke City 0-0
B’mouth - West Ham 3-2
Crystal P. APLZ  Tottenham
Everton - West Brom 3-0
Hull City - Swansea 2-1
M’brough APLZ Sunderland
Arsenal APLZ Leicester
S’hampton  APLZ Man. Utd.
Liverpool - Burnley 2-1
Chelsea  APLZ  Watford

Próxima Jornada
Dortmund  vs. Ingolstadt
Wolfsburg vs. Darmstadt
Köln  vs.  Hertha 
Augsburg vs.  Freiburg
W. Bremen vs.  Leipzig 
Hoffenheim  vs. Leverkusen
Frankfurt vs.  Hamburger 
Mainz  vs. Schalke
 M’Gladbach vs. Bayern  

Resultados
Leverkusen  - W. Bremen 1-1
Bayern - Frankfurt 3-0
Hertha  - Dortmund 2-1
Darmstadt - Mainz 2-1
Freiburg - Hoffenheim 1-1 
Leipzig  - Wolfsburg 0-1
Ingolstadt - Köln  2-2
Schalke - Augsburg 3-0
Hamburger  - M’Gladbach 2-1

Posiciones Pts.
Bayern 59

Leipzig 49

Dortmund 43

Hoffenheim 42

Hertha 40

Frankfurt 35

Köln 34

Freiburg 34

M’Gladbach 32

Leverkusen 31

Schalke 30

Mainz 29

Augsburg 28

Wolfsburg 26

W. Bremen 26

Hamburger 26

Ingolstadt 19

Darmstadt 15

Posiciones Pts.
Juventus 70
Napoli 60
Roma 59
Internazionale 54
Lazio 53
Atalanta 52
Milan 50
Fiorentina 45
Sampdoria 41
Torino 39
Chievo 38
Udinese 33
Sassuolo 31
Bologna 31
Cagliari 31
Genova 29
Empoli 22
Palermo 15
Crotone 14
Pescara 12

Posiciones Pts.
Chelsea 66
Tottenham  56
Man. City 55
Liverpool 55
Arsenal 50
Man. Utd. 49
Everton 47
West Bromwich 40
Stoke City 36
Southampton 33
West Ham 33
Burnley 31
Watford 31
Bournemouth 30
Leicester 27
Swansea 27
Crystal Palace 25
Hull City 24
Middlesbrough 22
Sunderland 19

Posiciones Pts.
Real Madrid 62
Barcelona 60
Sevilla 57
Atl. Madrid 52
Villarreal 48
Real Sociedad 48
Athletic 44
Eibar 39
Espanyol 39
Dvo. Alavés 37
Celta de Vigo 35
Las Palmas 32
Valencia 30
Real Betis 28
La Coruña 27
Málaga 26
Leganés 25
Granada  19
Sporting 18
Osasuna 10

Resultados
Juventus - Milan  2-1
Genova  - Sampdoria 0-1
Sassuolo - Bologna 0-1
Inter  - Atalanta  7-1
Fiorentina - Cagliari 1-0
Napoli - Crotone  3-0
Chievo  - Empoli  4-0
Pescara  - Udinese  1-3
Palermo - Roma  0-3
Lazio  - Torino  HOY

jugador
MEJOR

Los argentinos Mauro Icardi 
y Éver Banega consiguieron 
sendos hat-trick en la 
aplastante victoria del Inter 
7-1 sobre el Atalanta. Icardi se 
tomó solo nueve minutos para 
marcar sus goles (17’, 23’ y 26’), 
mientras que su compatriota 
anotó dos de sus tantos en tres 
minutos (31’ y 34’) y concretó 
la escandalosa goleada al 67’.

Juventus sigue � rme en la Serie A
La Juventus de Turín no suelta la cima de la 
liga italiana y, tras derrotar in extremis 2-1 al 
Milán, consolidó una semana más su estampa 
de líder con 70 puntos, 10 más que el Napoli, 
segundo del Calcio.

Barcelona tropieza en Riazor
La visita del Barcelona a Riazor resultó 
negativa para el conjunto de Luis Enrique. 
Los culés perdieron 2-1 y se distanciaron tres 
puntos del Real Madrid, que ganó 2-1 al Betis 
y tiene un juego pendiente.

PSG se queda fuera otra vez
El PSG verá, otra vez, el resto de la Champions 
League desde casa, luego de que el equipo 
dirigido por Unai Emery desaprovechara el 
4-0 sobre el Barcelona en la ida de los octavos 
de � nal y cayera 6-1 en el Camp Nou.

Más Icardi se destapó con triplete en la goleada del Inter 7-1 sobre Atalanta. Dybala, 
con gol al 90’+7 dio el triunfo a la Juventus y sigue consolidando su estampa. 
Kroos, Marcelo y Ramos han sido vitales en los triunfos de la semana del Madrid.

La
JORNADA

LO FEO

MarceloMarcelo
Real MadridReal Madrid

OblakOblak
A. MadridA. Madrid

Sergio RamosSergio Ramos
Real MadridReal Madrid

Diego GodínDiego Godín
A. MadridA. Madrid

Dani AlvesDani Alves
JuventusJuventus

Toni KroosToni Kroos
Real MadridReal Madrid

Antonio CandrevaAntonio Candreva
InterInter

Douglas CostaDouglas Costa
Bayern MunichBayern Munich

Radja Nainggolan Radja Nainggolan 
RomaRoma

Paulo DybalaPaulo Dybala
JuventusJuventus

Mauro IcardiMauro Icardi
InterInter

LO MALO

LO BUENO

La histórica remontada del 
Barcelona al PSG (6-5 global), 
para avanzar a los cuartos de 
� nal de la Champions League, 
tuvo en el brasileño Neymar 
Jr. a uno de sus principales 
protagonistas. Tras el 4-0 
que propinó el conjunto 
parisino al culé en la ida, un 
6-1 inesperado obró la hazaña 
en la vuelta. El atacante 

marcó dos tantos, pero fue 
el primero, al 88’, el de mejor 
presentación. “Ney” cobró 
de manera espectacular 
un tiro libre para poner el 
marcador parcial 4-1. El astro 
carioca disparó un potente 
derechazo con curva que dejó 
sin re� ejos al arquero del 
PSG, que no pudo reaccionar 
ante ese soberbio testarazo.

MEJOR GOL

DT
Massimiliano 
Allegri
Juventus

Josef Martínez se estrenó en 
grande en la Major League 
Soccer (MLS). El vinotinto 
marcó un hat-trick en la 
victoria del Atlanta 6-1 sobre 
Minnesota, bajo el espeso 
nevado de Minneapolis. 
Martínez fue sustituido al 
82’. Otro que debutó con 
triunfo fue Yángel Herrera 
con el New York City que 
venció 4-0 al D.C United. 
El volante ingresó al 76’ por 
Andrea Pirlo.

ESTRENO DE 

ALTURA EN LA MLS
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MIRIAN MARÍA 
ANDRADE SERRANO  

(Q.E.P.D.)

 Sus padres: Juan Andrade (+) y María Serrano (+); sus sobrinos: Andrade Rivas, 
Henríquez Andrade, Andrade Martín, Suárez-Soliz Andrade, Andrade Makaren, Andrade  
González, Queipo Andrade, Sus hermanos: Josué  y Alba, Ada (+), Ángel (+), David (+), 
Ayesa, Matilde (+),  Ramón, Samuel, Rima, Héber, Yesenia, Esther, Castor, Juan, Luisa 
Andrade Serrano, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 13/03/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: La Chinita. Salón: La Roca.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

CARMEN ALICIA 
NAVA MORALES 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Carmelo Nava (+) y Blanca Morales; su esposo: Claudio 
Rodríguez; sus hijos: Arcelio Ochoa; sus hermanos: Emira Silza y 
Yoalanda Nava Morales, amigos demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 13/03/2017. Hora: 10:00 a.m. 
Cementerio: San José del Moján. Dirección: sector Gonzalo Antonio.

 PAZ A SUS RESTOS

Ha muerto cristianamente en la paz del Señor
Rif.:J407569430

Parroquia la Sierrita Av.Principal de 4 Bocas frente a la casa comunal el Cerrito. 
Telf.: (0416)6649261, (0416)7858401 Municipio Mara Edo. Zulia.

 

RAFAEL ENRIQUE 

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

OCAMPO DOMINGUEZ  
(Q.E.P.D)

Su esposa: Eddyth Padilla; sus hijos: José Luis, Rafael, Jairo, Jesús, Yenireth, Yulimar, Nilson, Yuri, 
Argenis, Daris, Donaldo y Mariangela; sus hermanos: Ana, Antonio, José, Domingo, Oscar, Albaro, 
Hermelinda, MARÍA, Amparo y José Clemente, sus nietos, sobrinos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 13/03/2017. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Dirección: barrio el Modelo, av. 109 #74C-39. 

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido en la paz del Señor :

Ha fallecido en la paz del Señor :

MAURICIO JOSÉ 
PAZ URDANETA    

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Antonio Paz (+) y Del�na de Paz Urdaneta (+); su esposa: María 
Lourdes de Paz Carvajal (+); sus hijos: Alf� Paz, Yateina Paz, Bernarda Paz, 
Hernán Paz, Marco Paz, Alicia Paz; sus hermanos: Marcos Paz, Julia Paz, 
Jose�na Paz, Mercedes Paz, Cruz Paz, nietos, bisnietos, sobrinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 13/03/2017. 
Hora: 12:00 p.m.  Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Gustavo Enrique Hidalgo Sulbaran (+); su esposa: Isabel del Rosario del 
Hidalgo; sus hijos: Grisbely del Rosario Hidalgo, Gustavo E. Hidalgo, Carlos Luis, Jairo 
Luis, Elvis Enrique Hidalgo, Eiler; sus nietos: Jeison David, Darianira, Elvis, Victoria, 
Anais, Hidalgo, Brayan Hidalgo, Alanys; sus hermanos: Ana Hidalgo, demás familiares 
y amigos informan que el acto de sepelio se efectuó el día 11/03/2017. Hora: 12:00 
p.m. Cementerio: El Edén. Dirección: Sagrado Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

GUSTAVO ENRIQUE 
HIDALGO SULBARAN  

(Q. E. P. D.)

Ha fallecido en la paz del Señor :

MARÍA EUGENIA 
MORENO DE VILLALOBOS    

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Jesús R. Villalobos; sus hijos: Jesús R. Villalobos (+), Juan José 
Villalobos (+); sus hermanos: Mística Rosa Moreno;  otros familiares: Geony 
Echeverría, Elizabeth Villalobos, Estefany Villalobos, Emanuel Villalobos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 13/03/2017. 
Hora: 11:00 a.m. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Leopoldo Luguet (+) y Victoria Azuaje (+); su esposo: Manuel Ruiz (+); 
sus hijos: Alexis Santo y Alexander Ruiz; sus nietos: Alexis, Santo, Alexandra Santo, 
Alejandro Santo, Andrés Santo, Kelianny Ruiza, Maximo Palencia Santo, Luciano 
Palencia Santo; sus hermanos: Lucindo Azuaje (+), Izaura Azuaje (+), Juana Azuaje 
(+), Oscar Azuaje (+), Rito Azuaje, Chico Azuaje, demás familiares y amigos invitan  al 
acto de sepelio que se efectuará hoy  13/03/2017. Hora: 12:00 p.m. Cementerio: San 
Sebastián. Dirección: Capilla Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

ANA MARÍA 
AZUAJE  

(Q. E. P. D.)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MIGUEL 
VERDUN FONSECA  

(Q.E.P.D.)

 Sus padres: Miguel Verdun y Rosa Esther Fonseca  de Verdun; su esposa: Silia Margarita Quintero de 
Verdun (+); sus hijos: Nilitza, Nineira, Nailys, Nilsen, Carlos y Leanis; sus hijos políticos: José Bracho, 
Gilberto Andrade, Luis Villasmil, Oscar Londoño; sus nietos: Fabiola, Daniela, Junior, Fabiana, Luis 
Miguel, Jonaseilis, Jailys, Vanessa, Oscar, José Miguel, Jialys, Luis Angel, Fabiangely; sus hermanos: 
Enma, Carlos Alberto, Oswaldo, Rosa, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 13/03/2017 . Hora: 12:00 p.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: Jordán.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

CARMEN GRACIELA 
GUEDEZ DE PICON   

(Q.E.P.D.)

Sus madre: Silveria Luque (+); su esposo: Ermildo De Jesús Picon 
(+); sus hijos:   Maritza, Hermildo (+), Isbelia, Tanya, Gustavo, 
Mariano Picon Guedez; sus hermanos: Juan, Antonio, Carmen 
Aurora, Rafael, Ada Guedez; sus hijos politicos: José Perea, Yelitza 
Carrillo, Marielena Urdaneta, Vicente Pascarella, sus nietos, bisnietos 
y demás familiares invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 
13/03/2017. Hora: 11:00 a.m. Dirección: Av. Unión, Sierra Maestra. 
Cementerio: Jardines De La Chinita.Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

CARLOS ALBERTO 
CASTILLO PEROZO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Celia de Castillo (+) y Carlos Castillo (+); 
sus hijos: Carlos E, Carlos L y Maria Elena Castillo; sus 
hermanos: Rubén, Olvin, Zenly, Franklin y Freddy Castillo (+), 
amigos y demás familiares invitan al sepelio que se realizará 
hoy 13/03/2017. Hora: 10:00 a.m. Salón: Santa Eduviges. 
Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: 
Municipal de Cabimas.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

CARLOS ENRIQUE 
NÚÑEZ      

Su esposa: Ana Gutiérrez; sus hijos: Jakeline, Johnny, 
Yoán, Bladimir, Aloha, Damaris, Yannior, Yerisbeth, 
Jose, Johandry; sus hermanos: Osman, Nella, Aglae, 
Leticia, Enoc, Belinda, Wolfang, Tibaldo, Ronaldo (+), 
Argenis (+), sobrinos y nietos: Nadeska, Rolando, Hagat, Zulka, 
Zailee, José Ángel, Adriana, Víctor, Analy, Aloha, Alis, Camila, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 13/03/2017. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: San 
Sebastián. Servicio asistido por Marco Urieta.

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 59C- 
59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 788.39.55. 

Maracaibo, Edo Zulia.

(Q.E.P.D.)

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA DEL SEÑOR:

ALEXIS ENRIQUE 
DEL MORAL CARRASQUERO   

(Q.E.P.D)

Su esposa: Diana Echeverría;  sus padres: Henry 
del Moral (+) y Nancy Carrasquero; sus hijos: 
Aleidy, Dany, Amay, Aarón, Arizay y Saire; sus 
hermanos: Henry Anidnio del Moral, Roland 
Ramón del Moral, Nanherly Rosa del Moral, tíos, 
primos,  demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 13/03/2017. 
Hora: 10:00 a.m. Dirección: barrio Calendario, 
calle 1-A, # 1D-215 . Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

HA PARTIDO CON EL SEÑOR :

LISSETTTE DEL CARMEN 
PAUQUER MEDINA    

Q.E.P.D.

HAHA HA PA PHA ARTIRTIDO CDO CON EEO L SEL SEÑOÑOR OR R :

LLLIIISSSSSSEETTTTTTTTTTTTEE DDDDEEELLLL CCCCCAARRMMEEENNNNN 
PPPAAAAUUUQQQQUUUEEERR  MMMMEEDDIINNNAAA  

Q.Q.E.EE.P.PP.D.DD

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus hija: Elisseth Carolina Semprún Pauquer; sus padres: Alida  Medina (+) y Luis 
A. Pauquer (+); sus hermanos: Luzmarina Pauquer , Luzmila Pauquer (+), Lenin 
Pauquer, Ángel Benito Barboza, Ángel Alberto Barboza; sus sobrinos: Edicon 
portillo, Luisana Pauquer, Yulexis Portillo, Luis A. Pauquer, Leandry Pauquer, 
Eneilyn Pauquer, Lewis Pauquer, Mirian Badillo, Carlos, Gabriele, Jenire Barboza, 
Luis Ángel Barboza,  Eduardo Barboza, Jonathan Barboza; sus cuñadas: Eneida 
Alemán y Yuraima de Barboza, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 13/03/2017. Hora: 11:00 a. m. Dirección: av. 15 
Delicias. Capilla velatoria de lujo el Carmen. Salón privado: El Valle. 

 PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C.A 

NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ.-

TELFAX: (0261) 7517751 – 0424-6980430 – MARACAIBO- EDO. ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO XXIII
JEHOVÁ ES MI PASTOR NADA ME FALTARA,  EN LUGARES DE 
DELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; JUNTO A AGUAS 

DE REPOSO ME PASTOREARA, CONFORTARÁ MI ALMA.

 “Para el que cree todo es posible”

Hallan muerto a obrero que estaba desaparecido

La Cañada

Fabiana Delgado M. |�

La búsqueda de Miguel Ma-
riano Pérez, de 50 años, culmi-
nó ayer. Sus familiares se ente-
raron que el hombre reportado 
cómo desaparecido, desde el 
pasado martes, fue hallado 
muerto.

La última vez que vieron a 
la víctima con vida fue cuando 
recibió una llamada en la que le 
pedían que abriera los portones 
de la matera donde trabajaba. 
Como era una distancia larga, 
se fue en su moto y no volvió.

Hasta que ayer lo hallaron 
en los límites de la Asociación 

Los Claros, en la carretera Po-
treritos-Barranquitas, con un 
disparo en la cabeza y sin su 
moto, ni otras pertenencias.

Familiares del operador de 
máquinas presumen que el 
hombre conocía a sus homici-
das, pues estos fueron los que 
lo llamaron por teléfono.

Vecinos de El Pinar aseguraron que no escucharon nada. Foto: Carlos Villasana

Asesinan a puñaladas a estilista 
dentro de su apartamento

A las 5:30 de la tarde de 
ayer, hallaron el cadáver de 
Orlando Antonio Castro Mar-
tínez, con múltiples puñaladas 
y dentro de su apartamento 
en el conjunto residencial El 
Pinar, ubicado en la parroquia 
Manuel Dagnino.

El hecho ocurrió dentro del 
edi� cio Mugo 3, apartamento 
2-F, aparentemente en horas 
de la tarde de ayer.

Tras el hallazgo, el lugar 
fue colmado por funcionarios 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) del Eje de Ho-
micidios Zulia, para realizar el 
respectivo levantamiento del 
cuerpo y recabar evidencias.

Se supo que el hallazgo lo 
hicieron familiares. Castro te-
nía varias heridas perpetradas 
con un arma punzo penetran-
te.

Trascendió que el infortu-
nado era estilista y conocido 

como un excelente profesional 
de la peluquería en la comuni-
dad de El Pinar.

Vecinos de Castro, al ver 
las comisiones policiales, sa-
lieron a las inmediaciones y 
comentaron que no escucha-
ron nada. Otros pre� rieron no 
opinar al respecto. 

Familiares se trasladaron a 
la sede del Cicpc-Zulia a ren-
dir declaraciones.

Fuentes detectivescas seña-
laron que manejan como mó-
vil la venganza por la manera 
como ocurrió el hecho.

Fabiana Delgado |�

Presumen que los respon-
sables podrían ser conocidos 
de la víctima.

El cadáver ingresó en ho-
ras de la noche de ayer a la 
morgue de LUZ.

Zona roja
Habitantes del conjunto 

residencial alegan que la de-
lincuencia hace estragos en 
el sector, más que todo en las 
tardes y � nes de semana. Pi-
den que los cuerpos policiales 
patrullen más a menudo el 
lugar.

Sicarios en moto ultiman a un hombre

Miranda

Fabiana Heredia |�

En la tarde de este domin-
go, sicarios, a bordo de una 
moto, asesinaron de varios 
impactos de bala a un hombre 
en los Puertos de Altagracia, 
del municipio Miranda.

El hecho ocurrió en el sec-

tor Las Playitas.
A la víctima la identi� caron 

como Jean Pablo Urribarrí, de 
32 años, quien se encontraba 
en el sector cuando fue sor-
prendido por los motogatille-
ros, que sin mediar palabra le 
dispararon.

Se pudo conocer que Urri-

barrí residía en el sector El 
Guárico en Los Puertos de 
Altagracia, deja un hijo en la 
orfandad. 

Moradores del sector lo 
trasladaron a la clínica priva-
da Altagracia, donde galenos 
de guardia certi� caron el de-
ceso.
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GUÁRICO // La cárcel de Guárico fue evacuada el 28 de octubre de 2016

Ya van 14 osamentas 
halladas en la PGV

Investigadores alegan 
que en el sitio podría 

haber varias fosas 
comunes, según les 
indicaron reos de la 

extinta cárcel

Ángela Inciarte |�
redaccion@versionfinal.com.ve

Y
a ascienden a catorce el nú-
mero de osamentas que se 
encontraban enterradas en 
una caballeriza usada como 

fosa común, en la desalojada Peniten-
ciaría General de Venezuela (PGV) 
ubicada en la céntrica localidad de 
San Juan de los Morros, en el estado 
Guárico, desde que comenzaron las 
excavaciones el pasado jueves 9 de 
marzo.

Desde Caracas, este viernes anun-
ciaron que � scales del Ministerio Pú-
blico coordinan las investigaciones 
para identi� car los restos de humanos 
hallados.

Asímismo, la Fiscalía 21° de esta 
jurisdicción, expertos de la Unidad 
Técnico Cientí� ca y Unidad Crimina-
lística contra la Vulneración de Dere-
chos Fundamentales se encuentran en 
el lugar, trabajando en las labores de 
recuperación e identi� cación de los 
cuerpos junto a antropólogos y anato-
mopatólogos del Servicio Nacional de 
Medicina y Ciencias Forenses (Sena-
mef) y del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc).

En las próximas horas, un grupo de 
expertos continuará profundizando 
en la búsqueda dentro de esta fosa, 
para lograr determinar las causas de 
las muertes basadas en los resultados,  
las experticias e investigaciones rela-
cionadas con la excavación, hallazgo, 
clasi� cación y circunstancias que ro-
dean el hecho. Pues alegan que en el 
sitio podría haber varias fosas comu-

De los 14 cadáveres recuperados, solo nueve tienen sus cráneos.  Foto:Cortesía

nes, según les indicaron reos de la ex-
tinta sede penitenciaria.

Dentro de las experticias que se lle-
van a cabo para dar con los responsa-
bles y causas de esta sepulturas, están 
las de naturaleza odontológica, de an-
tropología y genética, en combinación 
con las denuncias efectuadas por par-
te de familiares sobre desapariciones 
antes y durante el proceso de desalojo 
de la PGV.

Fosa común
La Organización No Gubernamen-

tal, defensora de los derechos de los 
presos, Una Ventana a La Libertad de-
nunció la existencia en la PGV de una 
fosa común con un número de cadáve-
res mucho mayor.

Carlos Nieto, coordinador de esa 
organización no gubernamental, rei-
teró que el número de muertos podría 

llegar a un centenar. 
“Nuestros reportes son verdadera-

mente con� ables”, declaró a la AFP.
Nieto estima que los cadáveres se 

acumularon en la fosa común en dis-
tintos incidentes ocurridos en la cár-
cel, que albergaba a unos 9 mil presos, 
durante los últimos años.

“Sean 14, 50 o 100, eran personas 
bajo la responsabilidad del Estado”, 
indicó el activista.

Según Una Ventana a la Libertad, 
en Venezuela existían unos 88 mil 
presos al cierre del año pasado, de los 
cuales 33 mil estaban en calabozos 
policiales en condiciones de hacina-
miento.

Las ONG denuncian que, pese al 
plan gubernamental, las cárceles ve-
nezolanas son escuelas del crimen 
donde incluso los reclusos tienen pis-
cinas, pizzerías y discotecas. 

Hace casi dos semanas, uno de los 
principales bancos del país denunció 
que una agencia bancaria clandestina 
operaba usurpando su marca en el pe-
nal de Tocuyito, Carabobo.

Al respecto, Nieto Palma declaró 
que sí existía. “Es habitual y sirven 
para que los reclusos intercambien di-
nero con sus familiares y los ‘prames’ 
cobren comisiones”, destacó.

Lo detienen por cometer actos lascivos contra una menor

Como Kenny Antonio Albornoz 
Sánchez, de 28 años, quedó identi� ca-
do el sujeto detenido por Polisur, en la 
mañana de este domingo, en su resi-
dencia ubicada en el sector San Felipe, 
avenida 3, casa #18, de la parroquia 

��Ángela Inciarte | San Francisco; luego de ser señalado 
por una adolescente de haber cometi-
do actos lascivos contra ella.

Tras la denuncia que la joven agre-
dida efectuó ante la Coordinación 
Policial de Polisur contra Albornoz 
Sánchez, se activó de inmediato una 
comisión para efectuar la detención.

El comisionado Osman Cardozo, 
director de Polisur, manifestó que du-
rante la aprehensión, al sujeto le fue 
incautada una motocicleta marca MD, 
año 2011, color azul, sin placa.

Cardoso también indicó que el pre-
sunto agresor está a la orden del Mi-
nisterio Público.

San Felipe
Con múltiples impactos de 
bala asesinan a un joven

Un sicariato se perpetró la madru-
gada del domingo, cuando dos de-
lincuentes, quienes se desplazaban 
en un vehículo tipo moto le dieron 
muerte a José Alejandro Márquez 
Morales, de 25 años. 

Colón

Apresan a pareja
de extorsionadores

Lo arrestan hurtando
material de la Misión Vivienda

Funcionarios del Grupo Anti Ex-
torsión y Secuestro (Gaes), sección 
Costa Oriental del Lago, lograron 
frustrar la entrega controlada de un 
dinero, que pedían una pareja de ex-
torsionadores a un comerciante.

Eglender Valbuena, de 27 años, 
alias “El Frentón” fue arrestado en 
� agrancia, hurtando material de 
construcción perteneciente a la Gran 
Misión Vivienda Venezuela.

Funcionarios del Cpbez lograron 

�Fabiana Heredia |

�Redacción Sucesos |

La captura se dio en el sector La 
Montañita, callejón La Esperanza de 
la parroquia La Rosa, en Cabimas. 

A Henry Rafael Romero Romero, 
y  Maryuris Jose� na Méndez Perei-
ra, se les incautó dos celulares, una  
escopeta recortada calibre 16mm, y 
un paquete con el dinero exigido.

la aprehensión cuando Valbuena in-
gresó en la sede del consejo comunal 
María Inmaculada del sector El Car-
men, parroquia Sinamaica, munici-
pio Guajira.

El sujeto sustrajo varios sacos de 
cemento, destinados a la construc-
ción de viviendas en Sinamaica.

Cabimas

Sinamaica

La madre biológica de Santiago 
Allio, alias “Brunito”, Marlene Ro-
dríguez, insiste en que ella no llevó 
en su vientre los óvulos de ninguna 
mujer, mucho menos los de la se-
ñora Lula Torres, madre de crianza 
del joven. 

“Yo en ningún momento le al-
quilé el vientre a ella, tampoco me 
acosté con ese señor, fue una inse-
minación”, indicó la señora Marle-
ne a través de una llamada telefó-
nica. 

La hija de la chef, Keila Rodrí-
guez, mani� esta no saber muchos 
detalles de la relación que su madre 
sostuvo con los Allio Torres, sin em-
bargo, ella piensa que su progenito-
ra concibió a Santiago de la manera 
tradicional. 

Este testimonio genera inquie-
tud en muchos lectores que coinci-

Madre de Brunito: “Yo 
nunca llevé óvulos de Lula”

den en que la señora Marlene sí tuvo 
relaciones hace 27 años con el empre-
sario ítalo-venezolano Bruno Allio, a 
quien su hijo mandó a ejecutar por no 
querer compartir una herencia. 

A Marlene se le preguntó direc-
tamente si sostuvo amoríos con el 
empresario y si “Brunito” había sido 
fruto de ese romance, pero la chef 
respondió evasivamente y con nega-
tivas. “No, no, ese hijo es mío. Yo no 
tuve ninguna relación con ese señor 
que Dios lo tenga en su gloria”, re� rió 
Rodríguez.

Mientras la mujer sigue a la espera 
de poder hablar con los representan-
tes legales de su hijo. Marlene quiere 
prestarle todo el apoyo a “Brunito” y 
serle útil, ahora que él está tras las re-
jas y con� nado con otros procesados 
por homicidio.

Santiago Allio está detenido desde 
el pasado 24 de febrero, tras plani� -
car la muerte de su padre.

María José Parra |�

Según Una Ventana a la 
Libertad, existían unos 

88 mil presos al cierre 
del año pasado, de los 

cuales 33 mil estaban en 
calabozos hacinados

María José Parra |� El hecho se registró en San Carlos 
del Zulia, en la población El Morali-
to, del municipo Colón.

Funcionarios del Cicpc informa-
ron que José presentó más de dos 
heridas en la cabeza, producidas 
por el paso de proyectiles de arma 
de fuego.
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ENFRENTAMIENTOS // Otros tres antisociales se enfrentaron con el Eje de Homicidios en Cabimas

Cicpc ultima al “Oscar” 
en la avenida Sabaneta

Según versión policial, 
el sujeto había sido 

reportado al VEN911 
por estar asaltando en 

la zona. Estaba a bordo 
de una moto robada

María José Parra |�

U
na persecución policial 
culminó con un abatido en 
la avenida 100 Sabaneta, 
a las 4:00 de la tarde de 

ayer.
Según las versiones policiales, al 

sujeto lo habían denunciado por el 
VEN911 porque tenía rato asaltando, 
a mano armada, por la zona.

El Eje de Vehículos del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) lo precisó en 
la vía y notaron que el sujeto, al ver la 
patrulla, trató de escabullirse y en una 
breve persecución se enfrentó a dispa-
ros con los funcionarios, justamente 
debajo del puente de Sabaneta.

Oscar Eduardo González Graterol, 
conocido como el “Oscar”, estaba a 
bordo de una moto Bera R1, color blan-
co, placa AG6G85D, aparentemente 
robada, en la avenida 100 Sabaneta, 

Por más de una hora hubo colapso vehicular en la avenida Sabaneta y a la altura del distribuidor de la C1. Foto: Eleanis Andrade

El vándalo usó una pistola Bryco 
48, calibre 380, con la que disparó 
contra la patrulla del Cicpc. Los uni-
formados al repeler el ataque lograron 
herirlo y murió camino a un centro de 
salud cercano.

Tres abatidos en la COL
Tras un operativo realizado a las 

3:00 p. m. del sábado, funcionarios 
adscritos al Eje de Homicidios de la 
subdelegación Cabimas, se enfrenta-
ron a tres delincuentes que mantenían 

azotada a la comunidad de la parro-
quia Punta Gorda. 

Los antisociales quedaron iden-
ti� cados como Franklin José Palen-
cia Polanco, de 29 años, Juan Carlos 
López Flores, de 26 y Tomás Enrique 
Ávila Boada, de 32.

Estos se desplazaban en una camio-
neta marca Hyundai, modelo Tucson, 
solicitada por robo. Palencia presen-
taba antecedentes por porte ilícito de 
arma de fuego. López tenía registro 
por distribución de droga.

El cadáver ingresó en la mañana de ayer a la 
morgue de LUZ. Foto: Carlos Villasana

Perece carpintero tras dos meses en estado crítico

Luego de ser sometido a ocho ciru-
gías, Nectalí Fuenmayor, de 38 años,  
sucumbió ante un paro respiratorio 
que puso � n a su vida la madrugada 
de ayer. 

El carpintero ingresó al Hospital 
Universitario el pasado 15 de enero, 
luego de ser arrollado en su moto, 
frente al Centro de Diagnóstico Inte-

�María José Parra | gral de La Rinconada. 
Familiares narraron a las afueras 

de la morgue de LUZ, que un hombre 
en su carro le quitó la derecha al car-
pintero, pues el conductor del vehícu-
lo “Iba en una emergencia médica con 
una persona que sufre de la tensión, 
entonces entraría al CDI para que la 
socorrieran”, manifestó Marlon Fuen-
mayor, hermano de la víctima. 

“A mi hermano me lo mataron, 
duró dos meses en el hospital y eso fue 

cirugía tras cirugía, nos trataron mal, 
hasta una septicemia le dio. La UCI no 
tiene aire aicondicionado, no hay re-
cursos”, denunció Fuenmayor.

Dos de los hermanos del fallecido 
alegan que Luis Fernández, el con-
ductor que ocasionó el accidente, no 
se quiere hacer responsable de lo ocu-
rrido.

La cuñada de Nectalí, Ana Gonzá-
lez, noti� có que el hombre dejó dos 
hijos en la orfandad.

Ell hombre quedó detenido por el delito 
de trá� co de drogas. Foto: Cortesía GNB

Decomisan 86 
panelas de droga 
en el río Limón

Funcionarios de la Guardia Bo-
livariana de Venezuela (GNB)  lo-
graron la aprehensión de Wanyer 
Morales Montiel, de 31 años, quien 
se desplazaba  en su vehículo con 
86 panales de droga denominada 
marihuana, por el punto de control 
del peaje Guajira, en el río Limón, 
ubicado en el municipio Mara.

La incauta-
ción de la droga 
se practicó la 
noche del sába-
do. 

Los guardias 
de turno detu-
vieron al chofer 
del vehículo, 
quien se notaba 
un poco nervioso, 
por lo que al pasar por el 
punto de control se le noti� có 
que realizarían la inspección en el 
carro, que se desplazaba en sentido 
Guajira- Maracaibo.

Morales no opuso resistencia 
y aparcó a un lado de la carretera 
su  Chevrolet, modelo Chevi Nova, 
blanco y negro, placa IAI01R, del 
año 1971, donde estaban ocultas en 
compartimientos las panelas del 
estupefaciente.

Unos 32 empaques estaban 
ocultos en un doble fondo de la 
puerta trasera izquierda. 

En el tablero iban 20 panelas y 
otras 34 iban en el asiento trasero 
del vehículo, para un total de 86 
panelas de marihuana, equivalen-
tes a 47 kilos 960 gramos. 

El hombre y el alijo quedó a la 
orden de la Fiscalía 18 del Ministe-
rio Público.

�María José Parra |
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La droga 
provenía de  

Mara y tenía 
como destino 

el centro de 
Maracaibo

Al “Oscar”, vecinos de 
Sabaneta, lo denuncia-
ron por medio de una 
llamada al 911, por estar 
robando en la zona la 
tarde del domingo

debajo del distribuidor Sabaneta, en 
la Circunvalación 1. Trascendió que el 
delincuente estaba evadido del penal 
de Tocorón, en Aragua.

Fabiana Delgado M. |�


