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Hiperin� ación e impacto de las sanciones 
acentúan la crispación en los cuarteles. Jefe 
de Estado ofrece ministros corruptos, canal 
humanitario y liberación de presos políticos. 

Dirigentes de la oposición que reconocen 
al Presidente tienen rol protagónico en 
recientes negociaciones. Se cocinaría la 
designación de nueva junta directiva del CNE.    

Maduro negocia 
su supervivencia 
en tres frentes 

EE. UU., IGLESIA Y OPOSICIÓN ALTERNA PAUTAN POSIBLE TRANSICIÓN 
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Hacienda La Victoria 
y Lomas de Cubiro 
nos regalan sus 
pasajes coloniales  
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Estudiantes de 
Ciencias Políticas 
debaten en foro 
lo que esperan 
de la dirigencia 

ASÍ SON  

LOS TÚNELES 

SECRETOS 

DE LA C-1 

Tres desagües atraviesan 
de forma subterránea 
la principal autopista 
de la capital zuliana. Se 
ubican cerca de la sede 
de Polimaracaibo, en 
Pomona y a 300 metros 
del Distribuidor Perijá. 
Los habitantes de los 
barrios y comunidades 
aledañas lo surcan pese 
a la inmundicia. Asaltan-
tes los usan para huir. 

Foto: Alejandro Paredes

La sombra de la 
politización de la 

cultura se cierne sobre 
el Baralt. El gobernador 
Omar Prieto ordenó a la 

Alcaldía que asuma su 
dirección. LUZ, regente 

histórico, de� ende su 
potestad jurídica.  

16

Una intervención militar de los Esta-
dos Unidos en Venezuela es viable, 

pero poco probable, por ahora. Rusia 
y China la protestarían fuertemente, 
pero no actuarían para defender al 

régimen”. 

Mariano de Alba
Internacionalista 
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Alumnos de tres 
cátedras de Ciencias 
Políticas analizan la 

crisis de liderazgo y el 
rol de la dirigencia 

“Quiero un líder político 
ético y responsable”  

HABLA LA GENTE // Estudiantes y académicos de la URU discuten sobre el rol del estadista en Venezuela  

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

¿H
ay estadistas en Ve-
nezuela?, ¿qué qui-
siera que un líder 
hiciera por usted? 

El equipo de Versión Final partici-
pó, con el respaldo de la Universidad 
Rafael Urdaneta (URU), en un foro 
con estudiantes de las cátedras: Prác-
ticas Profesionales, a cargo de María 
Alexandra Semprún; Evaluación del 
Sistema Político Venezolano, a cargo 
de Julio Urribarrí; y Análisis Estraté-
gico, a cargo de Gustavo Soto.

El foro impulsa la sección Habla la 
gente y fue realizado en dos tandas. 
Contó con el respaldo de Humberto 
Amado Cupello, director de la Escuela 
de Ciencias Políticas de la URU. El en-
cuentro con los estudiantes resalta el 
valor de quienes se forman para anali-
zar, asesorar y dirigir el funcionamien-
to del sistema político en cualquier 
país.

“Ahorita no hay, no existe un po-
lítico que tenga un proyecto de país 
para Venezuela. Nos sobran dedos de 
la mano para nombrar a alguien que 
haya apartado sus proyectos persona-
listas para aportar soluciones para to-
dos los ciudadanos, para todo el país”.

La re� exión la hizo Danieska Tro-
conis, una empleada pública que pre-
� ere ofrecer otra identidad para evitar 
alguna retaliación. Ella es estudiante 
del séptimo semestre de Ciencias Po-
líticas. Sobre lo que espera de un líder 
político, la muchacha de 20 años res-
pondió: “Que sea ético, responsable y 
trabaje por el bienestar de los más de 
30 millones de venezolanos que esta-
mos a la espera de personas que re-
únan su per� l”.

Gustavo Soto cree que hoy no exis-
ten estadistas. Reconoce que sí los 
hubo en un momento clave y recuerda  
que Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, 
Rafael Caldera y Jóvito Villalba sí 
cumplieron el rol. “Ellos lograron un 
acuerdo de convivencia política a tra-
vés del Pacto de Punto Fijo y tuvieron 
esa visión de Estado”.

Según el catedrático, los estadistas 
surgen en torno a la formación y la  
academia juega un papel fundamental. 
“El problema es que aquí hay un divor-
cio entre la academia y los partidos po-

Un numeroso grupo de estudiantes de Ciencias Políticas de la URU participó en nuestra sección Habla la gente. Fotos: F. Chirino/E. Fuentes

líticos. Creo que hoy en día hay mayor 
disposición de partidos políticos con 
maquinarias electorales que de lide-
razgos dispuestos a reconstruir a Ve-
nezuela. Hay que quitarse el cassette 
de que el líder vendrá a resolver nues-
tros problemas. Cada uno de nosotros 
tiene que aportar para la construcción  

del país que deseamos”.
María Alexandra Semprún es opti-

mista y ve en sus alumnos como parte 
de una generación de estadistas. “Es-
pero estar formando una generación 
de estadistas mejores que las que he-
mos tenido”. 

La académica ve a los estadistas 

como los que forman, son capaces de 
ser tecnócratas, ejercer liderazgos y 
ejercer posiciones importantes.

Julio Urribarrí destaca que no hay 
de� niciones claras en estos momentos 
para decir si en Venezuela hay un esta-
dista que pueda en un momento dado 
hacer un proyecto de país.

Winston
 Salcedo

Douglas
Castro

Karla
 Ledezma

Dolis 
Contreras

Vivian 
 Rodríguez

Elizabeth
 Martínez

Rossiangélica
 Gajardo

Orianna
 Camargo

Yo creo que sí existen, pero el sistema 
de partidos se ve di� cultado para 
ponerlos en relevancia, para darlos a 
conocer y gran parte de eso hace que 
ellos no sean reconocidos ni conoci-
dos. Quiero que los líderes reconozcan  
los problemas de la sociedad.

El líder debe procurar que los ciudada-
nos nos unamos en pro de una salida.
Hoy los ciudadanos no sabemos para 
dónde vamos, no sabemos qué vamos 
a hacer. Necesitamos líderes que uni-
� quen las masas, que le dé dirección o 
estrategia al país. 

Yo considero que no hay estadistas 
ni personas que estén focalizadas en 
enfrentar los verdaderos problemas de 
Venezuela. Me gustaría que un líder se 
preocupara por mi desarrollo personal 
e integral, me garantice seguridad, 
salud y cubra mis necesidades.

Considero que sí hay estadistas que 
se preocupan por el Estado, tienen 
interés en el Estado, pero creo que  
también deben estar claro en lo que 
quieren y hacia dónde van a llevar a 
ese Estado. Quiero que los líderes me 
enseñen a pescar y no me den el pez.

No creo que se esté pensando en ser 
estadista. Si los hay, al menos no están 
trabajando como deberían hacerlo. 
Un líder debería de trabajar en pro de 
lo que conviene a la sociedad, no de in-
dividualidades y creo que sería bueno 
que construyera ciudadanía.

Considero que sí hay. Un líder político 
puede llegar a ser un buen estadista 
con estudios o rodearse de un buen 
gabinete o tren ejecutivo. Creo que 
es hora de que los actuales líderes se 
aparten y dejen a la generación de 
relevo que tome las riendas.

Me gustaría que un líder más que un 
apoyo social en sí, ofrezca una plata-
forma de oportunidades de la mano 
del ciudadano. Desde mi opinión no es 
dar y dar, sino permitir a ese ciudada-
no que pueda trabajar y producto de 
ese trabajo obtener sus ganancias. 

Considero que sí hay estadistas fuera 
del ámbito político y que ejercen la po-
lítica en sí. Me gustaría que los líderes 
comiencen a ser líderes, es lo que la 
sociedad espera. Tenemos que des-
lastrarnos del concepto tradicional de 
que es alguien que tiene seguidores.

No todos los estadistas están 
llamados a ejercer el poder. Hay 
muchos estadistas que siempre 
hemos estado del otro lado de 

la barrera sin 
buscar posiciones 
políticas.

Es difícil que podamos conseguir 
a un Arturo Uslar Pietri, Rómulo 
Betancourt; hoy en día esa 
misión es extremadamente 

difícil, habría que 
esperar que esas 
� guras surjan.

María A. Semprún
Catedrática

Gustavo Soto
Catedrático
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Al referirse al liderazgo opositor o 
del Gobierno, suelta: “¿Quisiera que 
me dijeran cuál es el líder?, ¿qué es un 
estadista o quién ha dejado un mensa-
je positivo para la juventud?”.
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LA FOTO

  LA LIBERACIÓN DE JOSHUA HOLT,

¿UNA NOVELA CON CHANTAJE? 

La liberación de Joshua Holt llenó de fotos las redes sociales y 
periódicos digitales. En algunas de ellas destaca la presencia del 
gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, quien según reveló este 
miércoles el senador Bob Corker, le pidió a cambio de la medida, 
que el Gobierno norteamericano liberara a los sobrinos de Cilia 

Flores, detenidos y juzgados en EE. UU. por narcotrá� co. 

Lo que se sabe 

Winston Vallenilla al presi-
dente Maduro

Presidente de TVes

Diosdado Cabello, 
vicepresidente del PSUV, 
negó la existencia del 
plan “Ubica tu casa”, que 
impulsaría la invasión de 
viviendas de los viajeros. 

Un informe de la OEA sobre 
las protestas de 2014 y 
2017 acusa al presidente 
Nicolás Maduro de ordenar 
131 asesinatos. Recomienda 
juicio por lesa humanidad. 

El � scal general, Tarek 
William Saab, anunció que 
habrá una lista “amplia” 
de opositores a excarcelar 
que será anunciada “en su 
debido momento”. 

Lo BUENO Lo MALO

La CITA La POLÉMICA

Lo que ha pasado en este 
tiempo no es culpa suya, 
usted ha hecho su trabajo, 
no hay más muertes, no 
hay más terror, no hay más 
miseria porque usted ha 
salido a darlo todo.

El Gobierno negocia 
su supervivencia  

TRANSICIÓN // Presión internacional genera efecto en la FANB

N
icolás Maduro negocia 
su estabilidad en varios 
frentes y lo hace, en su 
mayoría, con actores se-

cundarios. Negocia con dirigentes 
republicanos del Congreso de los Es-
tados Unidos, con Javier Bertucci, ex-
candidato presidencial y pastor evan-
gélico, con representantes del clero y 
líderes opositores distantes de la cú-
pula que maneja la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD). 

En Venezuela, el ala más radical de 
la oposición se opone a un patrón que 
destaca la fertilidad de los acuerdos. 
El politólogo John Magdaleno ade-
lantó un estudio de 60 casos de regí-
menes que mutan exitosamente a la 
democracia y en 72 % con transiciones 
exitosas, hubo negociación. 

“Mucha gente descali� ca en la me-
dida que las negociaciones son públi-
cas, nadie se imaginaría cámaras de 
televisión alrededor de las conversa-
ciones entre Nelson Mandela y Fre-
derik de Klerk en Suráfrica, nadie se 
imagina un debate por Twitter acerca 
de si era pertinente o no, que Felipe 

Representantes del Congreso de los Estados 
Unidos, clero y políticos opositores ajenos a la 

MUD trabajan en lograr acuerdos 

Equipo de Política |�
redaccion@version� nal.com.ve

El presidente Nicolás Maduro le da un peso político a Javier Bertucci, con quien trabajaría la 
aplicación de un canal humanitario. Foto: @PrensaPresidencial

González conversara con Adolfo Suá-
rez en el período posfranquista”, re-
� exionaba el politólogo. 

La liberación del estadounidense 
Joshua Holt, el sábado 26 de mayo, 
fue una declaración de intenciones. 
Jorge Rodríguez, ministro de Infor-
mación, aseguró que la medida estu-
vo enmarcada en la primera línea de 
acción anunciada por el presidente 
Nicolás Maduro como parte del nuevo 
ciclo político y constitucional del país. 

terno y la falta de respuestas frente a 
la hiperin� ación, la escasez y la crisis 
sanitaria. El Gobierno tiene menos de 
un mes para lograr algún avance.

El generalato de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) le dio 
un ultimátum. En su seno se escuece 
un malestar que se plasma en casi un 
centenar de detenciones de militares 
de todos los rangos en lo que va de 
año, acusados de conspiración. 

En un artículo, Alejandro López 
González, analista, rechaza la po-
sición de la MUD de no negociar la 
transición: “Consignas totalmente 
antihistóricas y carentes de sentido 
real como: ‘En dictadura no se vota’ 
o ‘no se dialoga con dictaduras’, solo 
evidencian la desgarradora manipula-
ción inconsciente que hace un sector 
de la oposición de una masa desespe-
rada por un cambio, pero sin ningún 
liderazgo responsable”.

Esa posición referida por López 
González alimentan al Ejecutivo. Los 
Estados Unidos, la Iglesia y un grupo 
de políticos venezolanos se sientan 
con Nicolás Maduro e imponen la ne-
cesidad de la liberación de los presos 
políticos, el cambio de la directiva del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), la 
necesidad de abrir un canal humani-
tario para el ingreso de medicinas y 
alimentos y la detención de altos fun-
cionarios corruptos.

El tema de los presos políticos se 
plasmó el miércoles en Mira� ores en 
un encuentro entre el Presidente y 
dirigentes opositores que impulsaron 
la participación el 20 de mayo. Pedro 
Pablo Fernández fue el interlocutor. 
Con Bertucci, el jefe de Estado traba-
jaría, a su manera, en la apertura de 
un canal humanitario.

Maduro buscaría tiempo para ga-
rantizar su supervivencia política.     
“Mientras aquí les garanticen bienes, 
la vida política y civil, la cosa va a ca-
minar. Serán lanzados a la hoguera 
los más comprometidos en hechos de 
corrupción”, revela desde Caracas un 
revolucionario que habla de pesquisas 
contra tres altos funcionarios, cerca-
nos a Hugo Chávez. 

altos funcionarios 
chavistas serían 
detenidos en los 
próximos días. 

3

El Gobierno llevó las negociaciones 
con el senador republicano Bob Cor-
ker, presidente del Comité de Rela-
ciones Exteriores del Senado, y � gura 
antagónica de Marco Rubio, emblema 
del llamado a intervención. Rafael La-
cava, gobernador de Carabobo, fungió 
como enlace. 

Fuentes vinculadas con el partido 
socialista destacan el impacto de las 
sanciones de la Casa Blanca a lo in-

Anoche, el presidente 
Maduro se reunió en el 
Palacio de Mira� ores 
con cuatro gobernado-
res opositores. 
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LA
ESCALADA

Por encima de los 
Bs. 1.000.000 se ubicó 
el kilo de pan dulce en 
algunas panaderías de 
Maracaibo. Por piezas, el 
rubro supera los Bs. 50.000.

Pan dulce

bolívares por gramo cotizó el 
oro a � nales de la semana, con 
un comportamiento estable y 
una variación de apenas 74 mil 
bolívares en la semana.

3.672.201

DORADO
El 

Al cierre de la semana la divisa 
colombiana cotizó a 27,75 
bolívares por unidad, con un 
descenso de 22 céntimos en 
comparación con la semana 
pasada. 

COLOMBIANO
Peso

fue el aumento del dólar 
paralelo que continúa sin 
límites. Esta semana cerró a 1 
millón 828 mil bolívares. 

Bs. 80.000

Bs. 313.000 

INNOMBRABLE
El 

Precio Dicom:

Prórroga del soberano Prórroga del soberano 
tambalea sistema de pago 

CONO // Economistas advierten que 60 días aún son insuficientes para la reconversión monetaria

El precio real entonces 
son 10 bolívares. Ahora, 

si eso sucede en 20 millo-
nes de operaciones al día, 

la cantidad de dinero que la 
gente pierde es colosal. A 
esa in� ación nadie le presta 

atención”.  
Por su parte, Leonardo Vera, 

profesor de la Universidad Cen-
tral de Venezuela (UCV), no 
desestima la importancia de una 
reconversión, pero destaca que 
como se plantea resulta inade-

cuada para solucionar la escalada 
de precios de bienes y productos. 

El académico prevé la erosión de las 
nuevas piezas en un período de 10 a 12 
meses de no establecerse un progra-
ma antiin� acionario en conjunto con 
la reconversión. “Si no detenemos el 
primer problema de los venezolanos 
estaremos entrando en una nueva re-
conversión monetaria en muy pocos 
meses”.  

Sin tiempo
El catedrático destaca la incapaci-

dad logística del BCV, con su sede prin-
cipal en Caracas y apenas una sucursal 
en Maracaibo, como una de las trabas 
para sustituir una familia de billetes. 
Por ello, aprecia una circulación de las 
tres familias monetarias, con más de 
20 piezas, al orden de la distorsión del 
pago de los venezolanos.

Sary Levy, economista de la UCV, 
coincide con la necesidad de ampliar 
el período de sustitución monetaria: 
“Cuando uno realiza un proceso de re-
conversión hay un período que puede 
llegar hasta dos años en el que convi-
van los dos conos monetarios, porque 
es difícil que en un día la población 
utilice un cono y al día siguiente dejen 
de circular”.

Levy advierte una incertidumbre 
mayor después de la extensión esta-
blecida, pues considera que: “No pue-
de hacerse esa prórroga de la noche a 
la mañana, cuando un día se decretan 
una serie de transformaciones conta-
bles y al otro no”.

Aunque faltan muchos aspectos por 
aclarar desde el BCV, los empresarios 
se tomaron la tarea de redondear los 
precios de sus productos para evitar 
confusiones al someterlos a la próxima 
reexpresión.  

D
espués del anuncio de una 
reconversión al bolívar, el 
22 de marzo, un gran reto 
le esperaba al Banco Cen-

tral de Venezuela (BCV): sustituir 
en 72 días el cono monetario vigente 
desde 2008 y ampliado en 2016, por 
piezas del “bolívar soberano”. Sin em-
bargo, lejos de iniciar un proceso de 
recolección, la autoridad bancaria au-
mentó más de 11 billones de bolívares, 
desde marzo, la liquidez en monedas y 
billetes, de acuerdo con cifras o� ciales 
de su portal web.

Como un desahogo para la auto-
ridad monetaria, la reconversión fue 
aplazada y parece tomar el rumbo del 
billete de 100 bolívares, cuya circula-
ción es prorrogada desde diciembre de 
2016. La Asociación Bancaria propuso 
posponer el nacimiento del soberano 
a 90 días, mientras que el Ejecutivo 
sostiene que 60 días son su� cientes 
para concretar la sustitución. 

Pero la incertidumbre y confusión 
entre los venezolanos respecto a lo 
que sería una nueva forma de pago se 
mantiene. “Ningún cliente quiso reci-
birme los pedidos porque no querían 
pagar hasta que se decidiera lo de la 
reconversión”, comenta Javier Labar-
ca, chofer de un camión distribuidor 
de licores, quien el miércoles regresó 
a su lugar de trabajo con 300 cajas de-
vueltas por sus clientes licoreros en la 
zona norte de Maracaibo.

Emmanuel Borgucci, profesor de 

Macroeconomía de  la 
Universidad del Zulia 
(LUZ), cuestiona que la 
reconversión se trate de 
una medida monetaria 
cuando se pretende cam-
biar, en menos de cinco 
meses, la programación de 
miles de puntos de venta, ca-
jeros automáticos y distintos 
sistemas contables.

“Creo que la banca le dijo al 
Gobierno que no tenían siste-
mas de cómputos. Fue una alerta 
porque no han invertido -o tal vez 
muy poco- para ampliar los siste-
mas valorados en millones de dó-
lares. Y, para obtener ganancias en 
bolívares, al � nal la verdad no es un 
negocio”, señala.

Mal diseño
Los expertos vislumbran 

una corta vida a las nuevas uni-
dades del “soberano”, pues sostienen 
que la velocidad in� acionaria destrui-
rá cada monto. El billete más alto, 500 
bolívares soberanos, no es su� ciente 
ni para un kilo de pan. Incluso señalan 
que la � jación del valor de las piezas 
no re� eja la realidad del sistema de 
pago en Venezuela.

Borgucci explica que algunos ser-
vicios, como el pago de la gasolina, 
al pasar la reconversión se transarían 
con la pieza de 0,50 bolívares aunque 
su costo sea menor, debido a que los 
submúltiplos llevarán al fenómeno de 
la in� ación de cambio. 

“Eso se debe al pésimo diseño del 
cono monetario. Si venden algo a 9 
bolívares con 97 centavos y pagas con 
10 bolívares, ¿qué pasa con el vuelto? 

El Banco Central 
carece de logística 

para recolectar 21.112 
millones de bolívares 

en papel moneda, 
según expertos

Kalena Dávila Méndez |�
kdavila@version� nal.com.ve
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Rafael Guzmán, presidente 
de la Comisión de Finanzas de 
la Asamblea Nacional, señala 
que la falta de papel moneda 

es un problema de entrada 
para iniciar una reconversión 
monetaria. “Desmonetizar el 
cono monetario anterior sin 
garantizar el cono monetario 
nuevo, sin garantizar el efec-
tivo del nuevo, simplemente 

generaría un colapso al sistema 
de pago”, re� ere el diputado 
a la recolección de más de 10 

millones de piezas.

Sin dinero

en efectivo
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El abogado venezolano 
cree que los Estados 
Unidos se preparan 

para dejar de 
comprarle petróleo a 

Venezuela

Raúl Semprún | �

M
ariano de Alba no cree 
en la posibilidad de una 
intervención militar en 
Venezuela por parte de 

los Estados Unidos (EE. UU.). Tam-
poco en una hipotética participación 
de países como China y Rusia en de-
fensa del Gobierno de Venezuela. 

Alba, director asociado del Atlantic 
Council de Washington, estima que 
nuestra es una prioridad en materia 
geopolítica para el gobierno de Do-
nald Trump y ofrece sus argumentos 
sobre el con� icto binacional en el Re-
piqueteo.  
—¿Es viable una intervención 
militar en Venezuela con Rusia 
y China como escuderos de Ve-
nezuela?
—Viable sí, pero es poco probable, 
por ahora. Rusia y China la protes-
tarían fuertemente, pero no actua-
rían para defender al régimen. Esa 
alternativa es vista como indeseable 
en la mayoría de los países latinoa-
mericanos y miembros del Congreso 
estadounidense. Estados Unidos no 
va a arriesgar su relación con los de-
más países latinoamericanos por Ve-
nezuela. Si llegamos a ese escenario, 
será por solicitud expresa de un buen 
número de países latinoamericanos a 
Estados Unidos.
—Ahora mismo, Rusia plani� -
caría la instalación de una base 
militar en Venezuela, ¿qué im-
plica esto?
—Hasta ahora han sido rumores, 
usualmente falsos. Lo que Rusia está 
buscando en Venezuela es hacer ne-
gocios, aprovechar para explotar en 
condiciones excesivamente favora-
bles nuestras riquezas naturales. Con 
o sin base, la presencia militar que 
puede desplegar Rusia en Venezuela 
será muy limitada. Dudo mucho que 
Rusia vaya a inmiscuirse en un en-
frentamiento militar en un país tan 
lejos de su territorio. Al menos hasta 
que la economía rusa no dependa sig-
ni� cativamente de Venezuela, lo que 
también dudo que ocurra.
—¿Qué importancia tiene Vene-
zuela para EE. UU., tomando en 
cuenta otros intereses que ac-
tualmente pulsa la Casa Blanca 

posibilidad que una medida de ese 
tipo refuerce la cohesión del régimen 
y la mala imagen de Estados Unidos.
—¿Qué tanto le importa Vene-
zuela a Rusia, China e Irán?
—La importancia es limitada. Vene-
zuela es principalmente atractiva por 
su riqueza económica, y en el caso 
de Rusia, para también incomodar 
aún más a Estados Unidos en otro 
terreno. Más que la batalla geopolíti-
ca, estos son países que se acercan a 
Venezuela para tratar de determinar 
cómo pueden hacer acuerdos amplia-
mente bene� ciosos y aprovechar las 
coincidencias ideológicas. Sin embar-
go, países como China ya se han dado 
cuenta que invertir en Venezuela o 
prestar dinero es simplemente un pé-
simo negocio, por lo que han limitado 
sustancialmente su presencia en el 
país.

RE
PIQUE

TEO

“Instalación militar rusa en 
Venezuela es solo un rumor”

GEOPOLÍTICA // Mariano de Alba, especialista en Derecho y Relaciones Internacionales 

con otros países?
—Venezuela está entre las primeras 
cuatro prioridades en materia de po-
lítica exterior del gobierno de Donald 
Trump. Esa es una posición signi� ca-
tivamente alta, dado el poco interés 
que ha tenido durante las últimas 
décadas Latinoamérica para Esta-
dos Unidos. Pero el nivel de la crisis 
venezolana ha llegado a cifras sin 
precedentes, impactando de manera 
muy concreta a otros países como Co-
lombia y Brasil, y además generando 
una migración importante que se ha 
tornado relevante en distintas partes 
del mundo y en el caso estadouniden-
se, en el caso del estado de la Florida. 
Todos esos elementos, aunados a la 
proximidad geográ� ca con Venezue-
la, hacen que la importancia sea alta.
—¿La creciente amenaza de que 
EE. UU. deje de comprar petró-
leo venezolano es real?
—Sí. El Gobierno estadounidense ya 
tiene medidas de esa naturaleza estu-
diadas y conforme la crisis se agrave, 
solo es cuestión de tiempo para que 
sean adoptadas. Lo que lo ha frena-
do hasta ahora es que por la propia 
culpa del régimen, Pdvsa ya está muy 
destruida y también hay temor de 
adoptar medidas que pudiesen tam-
bién afectar más la vida de los vene-
zolanos.
—¿Cuáles serían los pro y contra 
de esta medida?
—La ventaja podría ser el aumento 
sustancial de la presión sobre el régi-
men, cerrándole una importantísima 
fuente de ingresos y probablemente 
ocasionando mayores fracturas en la 
coalición de Gobierno. La desventaja 
podría ser una afectación directa a la 
vida diaria de millones de venezola-
nos, el cierre del mercado petrolero 
estadounidense para Venezuela y la 

nes. También están presentes distintas 
maneras de concebir al mundo, por 
lo que, inicialmente, también hay una 
lucha constante de modelos: democra-
cia versus autoritarismo, economía de 
mercado versus regulación y controles.
—¿Las sanciones � nancieras be-
ne� cian a algún tercero?
—Las sanciones no. Lo que de alguna 
manera ha terminado bene� ciando a 
otros países ha sido el colapso econó-
mico ocasionado por el Gobierno. Eso 
le abre oportunidades a otros países 
de captar el mercado petrolero que 
podría ser venezolano, así como otros 
mercados donde hace muchos años las 
exportaciones venezolanas eran muy 
relevantes. En el caso del embargo pe-
trolero es donde se ve de forma más 
clara: si Estados Unidos deja de com-
prar petróleo venezolano, tendrá que 
obtener ese petróleo de sus reservas o 
de otros mercados.
—¿Cuál es el impacto real que ge-
nera en quienes gobiernan Vene-
zuela?
—Las sanciones personales impiden a 
altos funcionarios del Gobierno viajar 
y movilizar cuentas bancarias y propie-
dades en aquellos países donde hayan 
sido sancionados. El impacto real es 
difícil de medir, pero podría decirse 
que son una piedra en el zapato para 
los sancionados y sus familiares, ya que 
restringen sus actividades fuera de Ve-
nezuela.
—¿Ve a algún alto funcionario de 
Venezuela preso en los Estados 
Unidos en el marco de la crisis 
actual?
—Es posible, aunque también poco 
probable. Los altos funcionarios del 
régimen saben los riesgos que corren 
viajando a Estados Unidos, por lo que 
es de suponer que evitan realizar ese 
tipo de viajes.

—¿Qué cosas se juegan en las 
negociaciones de estos países 
con EE. UU.?
—Todos estos países lo que buscan 
es imponer sus intereses o los de su 
gobierno. En términos generales, hay 
una lucha por relevancia mundial, 
poderío económico y militar y capa-
cidad de in� uencia sobre otras nacio-

Países como China ya 
se han dado cuenta que 

invertir en Venezuela 
o prestar dinero es 

simplemente un pésimo 
negocio

Mariano de Alba
Internacionalista

Mariano de Alba, abogado graduado en la UCAB y exprofesor de Derechos Humanos de la Universidad Monteávila, asegura 
que las potencias que apoyan a Venezuela superponen el interés económico a la a� nidad ideológica. Foto: Cortesía

A través de su cuenta @Estu-
linDaniel, en la red social Twit-
ter, Daniel Estulin, escritor, 
investigador y exagente de inte-
ligencia militar de origen ruso, 
desestima una posible alianza 
bélica entre Rusia y Venezuela 
ante una hipótetica interven-
ción militar estadounidense. 

“Rusia nunca va a entrar en 
con� icto armado por Venezue-
la. Nunca”, aseguró Estulin el 
pasado lunes 28 de mayo ante 
un comentario realizado por un 
tuitero venezolano que asomaba 
esa posibilidad. 

Estulin, autor de obras como 
Conspiración Octopus, Des-
montando Wikileaks, Fuera 
de control y La trastienda de 
Trump, asegura que el Gobier-
no ruso carece de la capacidad 
logística para inmiscuirse en un 
evento de tal dimensión. 

“Nuestra capacidad de actua-
ción es puramente defensiva. 
Máxima distancia: 500 kilóme-
tros de nuestras fronteras. En 
Siria somos muy pocos, princi-
palmente avión de combate. No 
somos URSS”, escribió el ana-
lista que ofreció una conferen-
cia en Venezuela en septiembre 
de 2017. 

“Nicaragua, Cuba, Bolivia, 
Rusia y China son intereses co-
merciales y nada más”, expresó 
y comparó las relaciones entre 
Rusia y Venezuela y Rusia y Chi-
na. “Rusia y China comparten 
valores de su unión dentro de la 
Orda de Khingis Khan. Rusia y 
Venezuela tienen intereses que 
son económicos”.

Raúl Semprún |�

Daniel Estulin 
desestima apoyo 
militar de Rusia 

Daniel Estulin 
Escritor y analista

Rusia nunca va a entrar 
en con� icto armado por 
Venezuela. Nunca. (...). 
Nuestra capacidad de 
actuación es puramente 
defensiva”. 
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El gestor, un fenómeno 
social made in Venezuela 

AUDACIA // La burocracia cuajó en el país a un personaje que se hizo costumbre y que hoy crece como nunca 

 Aunque no son � guras 
legales, quienes hacen 

trámites han sido la 
solución para muchos, 
pero también un dolor 

de cabeza

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

cuenta que también tuvo que recurrir 
a un “mediador” para apostillar sus do-
cumentos. “La persona que me ayudó 
tardó tres semanas para conseguirme 
la cita. Fue rápido y en poco tiempo 
pude terminar todo. Creo que tuve 
suerte porque hay personas a las que 
no les va bien”. La � gura del gestor, que 
se ha desempeñado en la tramitación 
de licencias de conducir, carta médica, 
cédula de identidad, pasaporte y regis-
de licencias de conducir, carta médica, 
cédula de identidad, pasaporte y regis-cédula de 

S
e ofrecen como la medicina que 
cura todos los males. Prometen 
evitarles un dolor de cabeza y 
pérdida de tiempo a quienes 

necesitan ejecutar un trámite burocrá-
tico, sobre todo en instituciones públi-
cas del país.  

Seductores natos. Los gestores se 
mueven en mares de diligencias, cono-
cen bien los pasos que hay que dar para 
obtener desde el mínimo papel, hasta 
el documento más engorroso; y por su-
puesto tienen una agenda de contactos 
que, por debajo de la mesa, les ayudan 
en la obtención de citas, consignación 
de documentos u obtención de insu-
mos. 

Ese es el per� l de quien cobra por 
tramitar documentos, bienes o servi-
cios. Una � gura que se cuajó de forma 
espontánea gracias a la burocracia y a 
la “viveza del venezolano” y que se ha 
convertido, como explica María Isabel 
Bustos Abreu, trabajadora social e in-
vestigadora docente de la Universidad 
del Zulia, en una “solución” para el ciu-
dadano común. 

“El gestor se mueve, se las arregla 
y utiliza su astucia para, en la mayoría 
de los casos, resolver rápido una ne-
cesidad. Es eso lo que hace que la otra 
persona requiera de él. Digamos que 
los gestores son ilegales porque las ins-
tituciones ofrecen atención directa con 
el titular para realizar trámites especí-
� cos, sin ningún intermediario, pero 

la de� ciencia de los organismos lleva 
a que estos personajes sean cada día 
más requeridos. Sin embargo, no son 
ilegítimos porque en ocasiones reciben 
un permiso por parte de su cliente para 
hacer ciertas cosas en su nombre”. 

La gestoría es una práctica que ha 
existido siempre por razones multi-
factoriales, re� ere Luis Lira, abogado 
y criminólogo, en concordancia con lo 
expresado por Bustos. 

Para Lira, este “tramitador” con ca-
racterísticas muy propias del venezola-
no es solicitado “gracias” a que, sobre 
todo las instituciones públicas, son 
cada vez menos capaces de dar resulta-
dos inmediatos y e� caces. 

“Ahora el ciudadano necesita tener 
Internet para gestionar muchas cosas y 
el bajo acceso a la conectividad lleva a 
que tengan que recurrir a estos perso-
najes”, aseguró. 

O� cio de cuidado
La estafa ha estado también histó-

ricamente relacionada al gestor como 
intermediario. Julio Rivero, estudiante 
del último año de Medicina, asegura 
que con� ó plenamente en un “asesor” 
que le ayudaría a obtener más rápido 
una cita para solicitar su pasaporte, en 
el Saime, pero no le quedó una buena 
experiencia. 

“Un vecino me dio su número y lo  
contacté. El señor me cobró 10 millones 
de bolívares que le transferí a su cuenta 
y la promesa era que iba a conseguirme 
la cita para el pasaporte. Pasaron casi 
dos meses y me dijo que estaba compli-
cado poder entrar a la página y que ya 
no lo iba a intentar más. No me consi-
guió la cita, pero tampoco me devolvió 
el dinero”, espetó.

Yesica Rincón, contadora pública 

7
de cada 10 personas acuden 
a un gestor, según Francisco 
Delgado, quien asegura que 
cada día hay más ciudadanos 

que solicitan sus servicios  

tro de documentos, ha incluso mutado 
a otras áreas como la obtención del 
Carnet de la Patria, la ubicación de me-
dicamentos que se encuentran escasos, 
la reconexión del servicio eléctrico y de 
telefonía � ja y otros.

Así como ha crecido la lista de nece-
sidades que los “asesores” son capaces 
de resolver, también se han in� ado los 
costos, que llegan, por ejemplo, a sie-
te millones de bolívares por conseguir 
una cita.  

“Entré varias veces a la página del 
Servicio Administrativo de Identi� ca-
ción, Migración y Extranjería (Saime) 
y no pude lograr una cita. Decidí con-
tratar a un gestor y él  consiguió la cita 
por Internet. Tuve que pagarle muy 
bien, pero fue lo que me dio resultado”, 
comenta Aura Virginia Quiñones, en-
cargada de un restaurante marabino. 

Francisco Delgado, gestor desde 
hace 11 años, habla desde adentro. 
Con� esa que tiene “encantos” para 
convencer a los clientes, pero le atribu-
ye la mayoría de su éxito a la e� ciencia 

El gestor termina siendo un acto 
de corrupción que llega a darle 
solución a la de� ciencia del 
Estado”.

Ángel Lombardi
Historiador

que, según él, lo caracteriza. 
“Trabajo, digamos que de manera 

informal, pero no quebranto la ley. 
Solo busco vías, insisto cuando hay que 
hacerlo y soy perseverante para lograr 
lo que otros por tiempo no pueden ha-
cer”.  

Bustos y Lira reconocen que el sis-
tema venezolano aleja al ciudadano de 
las vías para obtener lo que necesitan, 
pero recomiendan acudir directamen-
te a las instituciones para conocer de 
forma directa cómo es el proceso por el 
que hay que pasar para obtener el do-
cumento requerido. “Hay que  darle un 
voto de con� anza a las instituciones”. 

-
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Ilustración: Francois Urdaneta 
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La cola para reclamar el daño a los artefactos 
eléctricos y a los trenes delanteros de los vehícu-
los, debido al grave estado de la carretera, serían 
enormes, más que las invisibles del 20 de mayo.

Alexis Zambrano @arandolatierra

La gente de La Macandona está cansada, más de 
ocho horas sin luz, esto es un calvario. No descan-
samos, no comemos ni podemos vivir en paz, por 
Dios tengan conciencia por las familias.

Ricardo Quintero @Ricarquin49

Carlos Pineda @carlospineda63

Otra vez empieza la � esta de cortes eléctricos de 
hasta cinco horas en Maracaibo, barrio La Victoria. 
Por favor, hagan algo, el calor y la delincuencia a 
esas horas de la noche crecen a niveles incalculables.

Foto: Javier Plaza

EXPLOSIÓN EN GALLO VERDE. Durante la madrugada del miércoles se registró un incen-
dio en la subestación eléctrica que dejó sin luz a varios sectores de Maracaibo. Los apagones acechan 
a los zulianos, quienes exigen al Gobierno soluciones efectivas.

VÍA TWITTER

El abuso y la desnutrición 
bajo la mirada “cómplice”

MARACAIBO // Cinco hermanos fueron víctimas del maltrato de sus familiares en Milagro Norte

La injusticia contra 
los débiles se alimenta 

por la falta de un 
vínculo afectivo, la 

negligencia familiar 
y la desprotección de 

las instituciones

Adalberto presenta un grado de malnutrición severa. Foto: Carmen Hernández

E
n una humilde vivienda de 
concreto en el barrio Altos 
de Milagro Norte, Adalber-
to, de 26 años y Ana, de 13, 

casi mueren de mengua por la falta de 
alimentación y atención médica, en 
un hogar integrado por 10 personas y 
donde sus tres hermanas fueron vícti-
mas de abusos sexuales por parte de 
un tío y el abuelo.

Ambos presentaron malnutrición 
aguda grave y tristemente forman 
parte de un indicador con múltiples 
aristas: la pobreza extrema que, se-
gún la Encuesta sobre Condiciones de 
Vida en Venezuela (Encovi) publicada 
en febrero, se ubica en 61,2 % de los 
hogares.

Sus familiares no presentaban los 
signos del hambre. En su teoría, Char-
les Darwin hablaba sobre la supervi-
vencia del más apto, una teoría injusta 
que aplica para la historia de estos 
jóvenes con discapacidades mentales, 
sometidos a la hambruna por parte de 
quienes debieron garantizar su bien-
estar físico y emocional. 

“Cuando en las sociedades no hay 
reglas justas y oportunidades equitati-
vas para que las personas puedan ser 
autónomas, quien tiene más capaci-
dad trata de imponerse porque es más 
fuerte o es cercano al entorno afectivo, 
esto hace que las personas sean más 
vulnerables”, explica la socióloga Na-
thalia Sánchez al analizar el caso.

Los vecinos denunciaron la situa-
ción cuando detectaron el grave es-
tado de salud de los jóvenes, quienes 
dormían en el piso. Milángela Marín, 

tuyo y tú lo mío. Yo callo y tú callas”.

Disfuncional
El calvario de los consanguíneos no 

era exclusivo. Las otras tres herma-
nas: “Maritza”, de 20 años y con una 
limitada capacidad cognitiva, “Marie-
la”, de 22, y “Adriana”, de 11, fueron 
presuntamente manoseadas y viola-
das por un tío y un abuelo.

Los expertos consultados destacan 
una serie de particularidades que tra-
tan de explicar este tipo de maltratos: 
Las carencias emocionales, falta de 
acompañamiento institucional y des-
protección de los miembros vulnera-
bles de una familia. La negligencia, 
complicidad, indefensión e impunidad 
son algunos de los factores que surgen 
en esta y otras historias de abusos que 
no han sido expuestas.

Su madre Glenis Delgado, de 44 
años, también presenta una condición 
intelectual restringida. Al parecer, fue 
amedrentada por sus familiares, quie-
nes amenazaban con botarla del hogar 
de sus padres para que guardara silen-
cio ante los maltratos. El padre, Eligio 
Bravo, no vivía con ellos y se desen-
tendió de sus responsabilidades desde 
octubre, cuenta Marín.

“No hay un nexo amoroso, un vin-
culo afectivo que te involucre con el 
otro para que lo cuides. Al � nal una 
familia es un grupo que se cuida unos 
a otros”, detalla la psicóloga clínica, 
Carolina Montero, quien agrega que 
como grupo social evitamos las si-
tuaciones que pueden generar algún 
problema.

“Para qué me involucro, si eso me 
va a causar problemas y me voy a ga-
nar un enemigo. Terminamos siendo 
como zombies, cada quien camina por 
caminar y afronta sus vivencias parti-

Enmillyn Araujo |�
earaujo@version� nal.com.ve

culares”.
González sustenta esa hipótesis y 

añade: “Cada vez más estamos en una 
indefensión aprendida, que es cuando 
a mí me pasa algo, me de� endo y no se 
me da respuesta. La sociedad venezo-
lana está como dormida, ya no denun-
cia porque siente que está huérfana y 
no vale la pena quejarse”.

La falta de instituciones que apoyen 
a una familia pobre, cuyos integrantes 
necesitan cuidados especiales, ocasio-
na que este tipo de casos se agudicen 
porque son expuestos a las injusticias. 
“Necesitas una red que te soporte 
cuando tienes este tipo de limitacio-
nes cognitivas. En un contexto de po-
breza donde nadie tiene apoyo, solo 
cuentas con la familia y si tu grupo no 
te garantiza un mínimo de justicia o 
redistribución de lo mucho o poco que 
tengan, nadie te lo garantiza”, destaca 
Sánchez.

La socióloga agregó que las socie-
dades modernas se soportan en lo 
institucional, no en sus conocidos o 
vecinos. En este sentido, “el venezola-
no está muy solo, sobre todo es más 
vulnerable aquel que es pobre”.

vocera del consejo comunal, asegura 
que en oportunidades los vecinos le 
daban alimentos al clan, pero la fami-
lia los discriminaba. “Ellos eran � acos, 
pero no estaban así”.

María José González, psicóloga 
clínica, destaca que los valores se de-
terioran tanto en Venezuela que los 
ciudadanos “normalizamos” las situa-
ciones. “Pensamos que el maltrato, el 
hacinamiento, la desorganización o la 
anarquía social son normales. Nos he-
mos acostumbrado a que yo acepto lo 

Antes prevalecía la solida-
ridad en los venezolanos, 

pero ahora no nos interesa 
que le pase al otro. Cuando 

se revelan estas historias 
todo el mundo se siente 
indignado, actúan para 

no sentirse mal y no por 
ayudar, expresó María 

Elena Liebster, directora de  
Afectos Venezuela.

INDIFERENCIA

La decisión del alcalde Willy 
Casanova que permite el trá� co 
de las chirrincheras en la ciudad 

demuestra la falta de políticas en 
materia de transporte público.

Transporte

b
a

j
a

No hay un nexo amoroso, 
un vínculo afectivo que te 
involucre con el otro para que 
lo cuides. Al � nal una familia 
es un vínculo en el que se 
cuida unos a otros”.

Carolina Montero
Psicóloga
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E
l 17 de junio, Colombia de-
� ne, en una segunda ronda 
electoral, el sucesor de Juan 
Manuel Santos y el destino 

de la nación durante los próximos 
cuatro años (2018-2022). Dos 
fuerzas antagónicas se enfrentan 
en unos comicios polarizados; la 
derecha conservadora y la izquier-
da radical. 

Iván Duque, de 42 años, candida-
to del Centro Democrático, el partido 
del expresidente Álvaro Uribe, y Gus-
tavo Petro, de 58 años, representante 
de la izquierda y exalcalde de Bogotá, 
se disputarán el balotaje en el que más 
de 36 millones de colombianos darán 
su veredicto � nal.

En la primera vuelta, Duque se ubicó 
con el 39,11 % de los votos (7.536.231), 
superó en 14 puntos porcentuales 
a Petro, quien alcanzó el 25,10 %,  
(4.835.777). Otros 4,5 millones vo-
taron por Sergio Fajardo, y unos 
400.000 acompañaron a Humberto 
De La Calle. Germán Vargas Lleras 
solo obtuvo el 7,2%.

La registrador nacional calificó 
de histórico la participación del 53 
% del padrón electoral, (19.564.524 
de personas).

Un escrutinio importante que re-
lizan los analistas de esta jornada 
electoral es que Duque triunfó en 23 
de los 32 departamentos, siete más de 
los que su partido conquistó en 2014. 
Otra victoria fue la que obtuvo en la 
mayoría de las zonas que controlaban 
las FARC antes del Acuerdo de Paz.

Los detractores del derechista lo se-
ñalan como el hijo político y títere de 

BALOTAJE // Gustavo Petro e Iván Duque definen su llegada al Palacio de Nariño el 17 de junio 

Analistas aseguran 
que cercanía 

de la izquierda 
colombiana con 

Gobierno venezolano 
y las FARC in� uyó en 

los resultados

Crisis venezolana signa 
comicios colombianos

Johanna Moncada |�
redaccion@versionfinal.com.ve 

Iván Duque triun-
fó en la mayoría 
de las zonas que 
controlaban las 
FARC antes del 
Acuerdo de Paz 
en Colombia. 

El gran reto de 
Petro será rever-
tir la sensación 
de miedo que 
suscita dentro 
de la burguesía 
colombiana.

nezolano durante la campaña, Petro 
dio un giro a su discurso durante una 
entrevista realizada por la periodista 
Patricia Janiot, después de la primera 
vuelta electoral. Aseguró que no pro-
pondrá una Asamblea Constituyente, 
que no es necesario expropiar bienes y 
cali� có al Gobierno venezolano como 
una dictadura.

Gabriel Reyes, abogado internacio-

Uno de los temas centrales que 
deberá afrontar el próximo 
presidente es el diálogo con 
el ELN. Desde La Habana, 
donde se realiza el quinto 
ciclo de conversaciones con el 
Gobierno colombiano, el grupo 
insurgente envió un mensaje: 
“Nos dieron una instrucción: 
prohibido levantarse de la 
mesa. Si gana el señor Duque 
pues allí nos va a encontrar, 

ELN espera presidente 

en la mesa. Que nombre su 
delegación y prosigamos”, 
señaló Pablo Beltrán, jefe 
negociador del ELN, en 
entrevista con la agencia AFP.
“Si el candidato de Uribe 
(Duque) dice que va a volver 
trizas la paz, hay que creerle. 
Y si el otro (Petro) le va a dar 
continuidad al proceso de paz, 
hay que creerle también”.

Uribe Vélez, que de ganar la silla del 
Palacio de Nariño vendría a recuperar 
el poder luego de ocho años. “Todavía 
nadie sabe si tiene criterio propio o 
va a obedecer los mandatos de otro”, 
sostiene Fabián Acuña, profesor de la 
Universidad Javeriana.

Conquista de la izquierda
Gustavo Petro lideró en nueve de-

partamentos y en tres de ellos su triun-
fo es signi� cativo. Es considerado el 
candidato de izquierda que más cerca 
ha estado de llegar a la presidencia.

Su discurso antisistema conectó 
con los jóvenes, los indígenas y los 
más vulnerables. Algunos sectores lo 
perciben como un populista de extre-
ma izquierda que llevaría a Colombia 
a un modelo similar al de Venezuela. 
Otros, lo asocian como un líder que 
conduciría al país por un camino de 
justicia social.

A juicio de Javier Medina, abogado, 

experto en negociación y resolución de 
con� ictos, la crisis venezolana in� uyó 
negativamente en los resultados que 
logró Petro. “Su mayor talón de Aqui-
les es estar vinculado con todo lo que 
la sociedad colombiana e internacio-
nal rechaza; con Maduro, el chavismo 
y con la guerrilla de las FARC”.

Sin embargo, pese a haber man-
tenido una cercanía al Gobierno ve-

nalista, profesor de la Universidad Me-
tropolitana de Caracas, coincide con 
Medina. Mani� esta que así como en 
el pasado Hugo Chávez Frías impulsó 
procesos políticos en Latinoamérica, 
“hoy el madurismo es referencia de 
lo que no debe volver a suceder en el 
mundo”.

Según las métricas que maneja el 
CNE, en toda la gran franja fronteriza, 
Duque ganó por un amplio margen. La 
excepción fue en La Guajira, en donde 
triunfó Petro. Analistas coinciden que 
los resultados re� ejan el rechazo de la 
izquierda en esas zonas que conocen 
de cerca la diáspora venezolana.

Cifras o� ciales del Consulado de 
Colombia en Caracas apuntan que 
Duque obtuvo 22.221 votos; Germán 
Vargas, 6.065; Petro apenas 4.364 y 
Fajardo, 1.186. En la capital venezo-
lana, la izquierda quedó en el tercer 
puesto.

Juan Manuel Charry, abogado es-
pecialista en Derecho Constitucional y 
docente de la Universidad del Rosario, 
en Bogotá, resalta que aunque el tema 
venezolano tuvo cierta in� uencia en 
los resultados, el triunfo del candidato 
uribista es una respuesta contundente 
al coqueteo de Petro en la negociación 
con las FARC y el ELN, principal-
mente. “Ya en el plebiscito sobre los 
Acuerdos de Paz en 2016, el pueblo 
manifestó su rechazo al perdón de las 
guerrillas y su incursión a la vida po-
lítica”.  

 Además -acota Charry- Petro tuvo 
problema para trabajar en equipo 
en la Alcaldía de Bogotá, impuso un 
modelo de recolección de basura que 
generó litigios y condena a la ciudad. 
“Un buen sector lo percibe como po-
pulista, poco con� able, teme que lleve 
a Colombia a un desastre económico y 
falta de alternancia en el poder”. 

El presidente de Gobierno español enfrenta 
la crisis política de su partido. Foto: AFP

Johanna Moncada |�

Rajoy, al borde
de perder el poder

públicos entre 1999 y 2005.
Emilio Nouel, internacionalista y 

docente universitario, mani� esta que 
existen dos posibilidades “que Rajoy 
dimita ante tan grande escándalo o  
se le imponga la moción de censura”. 
Asegura que a diferencia de otros es-
cenario donde Rajoy ha estado a pun-
to de perder su mandato, “hoy el Par-
lamento tiene los votos para sacarlo 
y un escándalo en el que aparecen 
involucrados integrantes del Partido 
Popular”. 

José Romero, historiador y ana-
lista político, augura la llegada de 

José Sánchez, del Partido Socialista 
Obrero Español. “La salida de Rajoy 
no solventará la crisis de gobernabi-
lidad. Habrá un cambio radical, de 
centro derecha a centro izquierda. A 
Sánchez no le tocará fácil, el partido 
independentista vasco y el partido in-
dependentista catalán apoyan la mo-
ción de censura, pero después, cuan-
do Sánchez asuma  pedirán que se 
cumplan los procesos separatistas”.

También avizora cambio de leyes, 
trastocamientos de la economía y por 
ende de la estabilidad política y social 
en España. 

El presidente del Gobierno espa-
ñol, Mariano Rajoy, enfrenta una 
gran batalla en el Parlamento, 180 
diputados de un total de 350, per-
tenecientes a ocho fuerzas políticas, 
apoyan la moción de censura presen-

tada ayer por el líder socialista, Pe-
dro Sánchez.

Su previsible caída en la votación 
que se realizará hoy se da tras desta-
parse la trama de corrupción de Gür-
tel, en la que una serie de empresas 
sobornaron a responsables del Par-
tido Popular para obtener contratos 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, desde el 1 al 7 de junio de 2018 | 9Especial

VALORES // Versión Final entrega otra historia de su campaña #SoyCiudadano   

grande. Ser profesional es una disyun-
tiva que los jóvenes en el país estudian 
—valga la palabra— con detenimiento. 
Un trabajo o un nuevo país son unas 
de las razones para esquivar la crisis 
económica, que hoy deja muchos pu-
pitres vacíos en las casas de estudios 
superiores.

En Los Haticos se encuentra la se-
gunda casa de Alejandro Quintero, es-
tudiante de Trabajo Social y Medicina 
en LUZ. Allí se queda ocasionalmente 
para poder estar más cerca de sus dos 
carreras. Para él, “manipular” el tiem-
po es una proeza que no le molesta, 
pese a que le toca subirse en las im-
provisadas chirrincheras, saltarse la 
hora de almuerzo y pagar el valor de 
los pasajes y materiales de estudio que 
se cotizan con la in� ación.

“La motivación, el conocimiento 
y las emociones son tres cosas que 
deben estar presentes para tener un 
modo de vida distinto y verla desde 
diferentes ópticas”, a� rma el joven de 
21 años de edad. Quintero está en el 
octavo semestre de Trabajo Social y 
cursa el primer año de Medicina.

Pese a los comentarios abrumado-
res de amigos, compañeros y de extra-
ños en la calle, quienes desdeñan la 
decisión de cursar una carrera en estos 
meses, agradece el apoyo de su familia 
por ayudarlo a cumplir sus sueños que 
empiezan desde muy temprano, pues 
los trabaja con esmero. Su � nalidad 
es usar dos birretes en los próximos 
cinco años para servir éticamente y 
con un espíritu de compromiso hacia 
el prójimo.

De efectivos, chirrincheras y largos 
caminos en carretera sabe Karolina 
Núñez, estudiante del octavo (y últi-
mo semestre) de Comunicación So-
cial, mención Desarrollo Social en la 
Universidad Católica Cecilio Acosta 

E
l profesor del área de Orien-
tación de la Universidad 
del Zulia (LUZ), Gabriel Vi-
lla, expresó en la gestación 

de la campaña #SoyCiudadano, de 
Versión Final, que “los valores son 
vivenciales y no deben estar sujetos 
solo a la teoría”. En el caso del profe-
sionalismo no es indiferente, el ejem-
plo siempre prevalece sobre lo que se 
dice; se es profesional o no.

Desde la teoría, el profesionalismo 
trata sobre una persona que se ha for-
mado académicamente para realizar 
una ocupación especí� ca, y el Diccio-
nario de la Real Academia Española 
remata este concepto diciendo: “Cul-
tivo o utilización de ciertas discipli-
nas, artes o deportes, como medio de 
lucro”.

En contraste, los reacios a las de� -
niciones teóricas “absolutas” no vin-
culan este valor con un título univer-
sitario, no obstante, es un gran paso. 
Un dicho popular asegura, en conso-
nancia con esta posición, que “egre-
sados hay muchos, pero profesionales 
poco”, por ende, las competencias de 
una persona deben estar entrelazadas 
con la disposición de trabajar por el 
o� cio que escogió.

De una población de 1,6 millones 
de personas de entre 18 y 24 años de 
edad que asiste a algún plantel uni-
versitario, 416.000, de acuerdo con 
los resultados del apartado de Educa-
ción de la Encuesta de Condiciones de 
Vida 2017, realizados por la Univer-
sidad Central de Venezuela, la UCAB 
y la Universidad Simón Bolívar, hace 
cuatro meses.

Chamos sobre la cresta
En un panorama poco alentador 

para la población venezolana que emi-
gra de forma ascendente y vertiginosa, 
según aseguran los últimos informes 
de Tendencias Migratorias Nacionales 
en América del Sur, publicados por 
la O� cina Internacional de Migracio-
nes (adscrita a la Organización de las 
Naciones Unidas), cursar una carrera 
universitaria es un reto cada vez más 

El profesionalismo  
es un valor que se 
gana día a día y su 

contribución a la 
sociedad es enorme  

Héctor Daniel Brito |�

(UNICA). Su 
hogar está en La 

Concepción, mien-
tras que su trabajo 

como gestora de redes y 
su casa de estudio se encuen-

tra en Maracaibo. Todos los días, muy 
temprano, busca un bus o cualquier 
vehículo que la ayude a transportarse 
hasta la capital zuliana, aunque asegu-
ra que lo primero que persigue son sus 
sueños.

“Cuando esto pase, mi carrera me 
va a quedar. Y esté donde esté, me 
sentiré orgullosa de mi esfuerzo”, jus-
ti� ca así su largo itinerario y también 
agrega: “Estoy en la recta � nal, así que 
no me imagino lo difícil que puede 

ser para quienes hoy apenas están 
empezando”. El profesionalismo, 

desde su punto de vista, va de 
acuerdo con la educación de 

cada persona y la vocación que 
tengan con su carrera; entre-

lazados con la ética y las 
ganas de desarrollarse 
cada vez más en sus 
ramas. Para Núñez, 

ser profesional es 
una cuestión de 

aptitud y actitud.
En la Escuela de Trabajo Social de 

LUZ no hay biblioteca, pero Ignacio 
Iguarán, estudiante de la carrera ho-
mónima de la escuela de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, creó 
una librería itinerante para que nadie 
se quedara sin la oportunidad de leer 
y aprobar una materia. Así es de deci-
dido el joven de apenas 21 años, quien 
reside en La Concepción, municipio 
Jesús Enrique Lossada.

Se levanta a las 4:30 de la mañana 
para andar en varias unidades de la 
ciudad y, cuando funcionan, la ruta 
universitaria le facilita la ida.

No es estudiar por estudiar, recal-
ca. Iguarán se siente comprometido 
con la carrera que escogió y su prome-
dio puede probar tal aseveración.

Pertenecer a movimientos ecoló-
gicos o estar inmerso en estudios de 
investigación social lo estimulan para 
no desfallecer en el camino hacia el 
birrete.

“Uno � aquea, pero hago lo que es 
más conveniente para mí. La vida lo 
pone a uno donde le toca”, así se ve el 
universitario, quien desea desligarse 
de las características del pensamiento 
alienante (teoría de Marx), que repre-
senta al sujeto como una mercancía; 
como dice Iguarán, en un robot.

“Yo vendo dulces, estudio, no paro. 
He rechazado algunos trabajos para 
no atrasarme en mi carrera; quiero 
hacerlo bien (…) Una vez, una profe-
sora me dijo: ‘Hay dos tipos de profe-
sionales, los conferencistas y los que 
reparten el café’. ¿Usted quién quiere 
ser?”, recuerda la anécdota y cierra: 
“Mientras pueda, lucharé por ser el 
primero”.

Los discípulos de la vocación
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En las profundidades de Bailadores aguardan lugares mágicos, como el Parque La Cascada India Carú. 
Tomando la calle 7 se encuentra la vía que conduce al parque José Antonio Páez. Allí está enclavada esta 
maravilla natural de unos 85 metros de altura. De ella se desprende el lamento de la india Carú, quien 
llora a su amor perdido.

CASCADA EN BAILADORES

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ

03

Maracaibo, desde el 1 al 7 de junio de 2018

CAFÉ CON AROMA A MONTAÑA

A � nales del siglo XIX, el Valle de Moco� es 
era fecunda en ac� vidad agrícola e inmi-
grantes. Esta combinación gestaría la his-
tórica Hacienda La Victoria, en 1893.

Reconocida como una emblemá� ca � nca cafe-
tera de la zona, fue acondicionada por Simón Noe 
Consalvi, inmigrante corso-francés, pero no fue a 
par� r del 9 de agosto de 1922 cuando al pasar a 
manos del siciliano Calógero Paparoni que se con-
ver� ría en una de las haciendas cafeteras más im-
portantes de Venezuela. 

Con maquinaria traída desde Londres, en La Vic-
toria se cul� vaba, almacenaba, secaba y empaque-
taba el café. Fue un centro de acopio donde se lle-
gó a producir más de 6.000 quintales anuales entre 
los años 20 y 30, y estuvo ac� va hasta mediados 
de los años 50. 

De pasillos largos y ventanales al� simos, la ca-
sona transporta a una época solo narrada a través 
de fotogra� as. Fue construida a base de tapia, 
madera y teja, además cuenta con una fachada de 
40 metros de longitud y ocupa una extensión de, 
aproximadamente, cuatro hectáreas. En 1950, Pa-
paroni delegó la hacienda a su hijo Américo Papa-
roni, quien la administra hasta el año 1991 cuando 
es vendida y traspasada al Gobierno regional.

 
PATRIMONIO COLONIAL 
Dada la importancia histórica que tuvo la caso-

na, a través de polí� cas emanadas desde el Gobier-
no estadal para la renovación de poblados de Mé-
rida, en la hacienda se establecieron dos museos: 
uno dedicado a los inmigrantes y, el otro, al café. 

MARY CRUZ FINOL

INTERNACIONAL
Para 1940 era considerada la hacien-

da cafetera más importante del país. El 
café producido en su pa� o de secado 
era exportado a Inglaterra y Estados 
Unidos, donde era catalogado como un 
grano de la más alta calidad. Para en-
tonces, Venezuela ocupaba el primer 
lugar en producción de café de La� no-
américa.

FOTOS: CORTESÍA

MAQUINARIA

TEPUY

HACIENDA LA VICTORIA

MUSEO DE LA INMIGRACIÓN

HACIENDA LA VICTORIA - EDO. MÉRIDA

baúles, abrigos, sombreros, boletos de barco o 
avión, y hasta objetos religiosos. 

MUSEO DEL CAFÉ
Dos años después del primer museo, quienes 

quisieran conocer la historia de los inmigrantes po-
drían apreciar las maquinarias u� lizadas en antaño, 
como la secadora, los tanques de fermentación y 
la trilladora, en compañía de los guías del museo 
informando sobre la historia del origen del café.

Además de su función patrimonial, también funge 
como núcleo de la Universidad Nacional Experimen-
tal Sur del Lago, donde asisten estudiantes de pre-
grado de carreras relacionadas con la agronomía. 

Viniendo desde Mérida, y a 20 minutos de To-
var, se encuentra este des� no de ensueño para los 
amantes de la historia y el oro marrón.

Una cita de El Libertador recibe a los visitantes 
en la entrada del museo: “Venezuela desea ver 
entrar por su puerto a todos los hombres ú� les 
que vengan a buscar un asilo y a ayudarnos con 
su industria y conocimientos, sin inquirir cual sea 
la parte del mundo que le haya dado vida”. Por lo 
que desde su inauguración, el 20 de noviembre de 
1992, justo en el corazón del Valle existe un espa-
cio dedicado a aquellos extranjeros, en su mayoría 
italianos, que contribuyeron al crecimiento econó-
mico del país. 

En la parte superior se exhiben fotogra� as que 
aluden “al viaje” vivido por todo inmigrante: el 
mismo viaje, la llegada, la búsqueda del asiento, la 
integración, el trabajo y las costumbres. Además, 
dispone de documentos y artefactos personales  
donados por las familias de los inmigrantes como Foto: María Márquez

Foto: María Márquez Foto: Armando Sánchez Foto: Jesús  Eduardo Otalvares



TIENES QUE 
VENIR AQUÍ

04

desde el 1 al 7 de junio de 2018

ESPÉRAME EN CUBIRO

Si estás en el occidente de Venezuela es 
bueno saber que a 57 kilómetros de Bar-
quisimeto está Cubiro, del municipio su-
reño Jiménez, un pueblito perfecto para 

pensar en descanso y momentos en familia.
Las lomas de Cubiro son el atrac� vo de los pro-

pios larenses y de aquellos que pasen por la en� -
dad segoviana. El clima no supera los 10 grados 
cen� grados y puede llegar a bajar hasta los 12.

Cubiro es sinónimo de roman� cismo, porque 
es el escenario � pico de una historia de amor. El 
verde vivo, la brisa fría y una lluvia � mida com-
pletan los clichés que tanto nos gustan de nues-
tras películas más entrañables.

No obstante, “amor con hambre no dura”, por 
eso, es obligatorio probar las cachapas, el cochi-
no frito, un chocolate caliente y una buena sopa 
para comprobar en persona qué tan buena es la 
sazón larense.

De postre, que jamás puede faltar, las fre-
sas con crema son las delicias predilectas para 
endulzar el día o la tarde (si nos acercamos a la 
hora de nuestra merienda). Los duraznos y las 
golosinas también son tentaciones durante la 
travesía por este des� no. Si estás en Las lomas, 
hay vendedores autorizados quienes te atende-
rán por si quieres comprar alguna bebida, como 
un café caliente. Recuerda que debemos ayudar 
a mantener limpio el ambiente. 

Mientras caminamos o andamos a caballo, la 
artesanía creada con dis� ntos materiales llaman 
nuestra atención inmediatamente. Las dis� ntas 
propuestas hechas a mano intentan condensar 
los recuerdos y los buenos momentos en pul-
seras de cuero, llaveros de metal o casitas de 
arcilla. Las prendas para protegernos del frío 
también están a la orden; hay suéteres, bufandas 
y guantes de varios tamaños y colores, así que 
debemos ir preparados económicamente y, al 
mismo � empo, poner a prueba nuestros gustos, 
pues sí: vamos a querer llevarnos muchas cosas.

Uno de los espacios por los que siempre pre-
guntamos cuando estamos en Cubiro es por la 
Cueva de los Carraos, llamado así por las aves que 
la habitan, y su cascada de 15 metros. Para llegar 
hasta allá, primero debemos buscar un grupo de 

HÉCTOR DANIEL BRITO

personas para ir acompañados en todo momento.
Antes de llegar a Las lomas, se encuentra la 

Gran Parada y, desde ese punto, se recorren 
unos 10 minutos en vehículo hasta las aguas 
Los Carraos. Luego debemos estacionar en las 
orillas del río Turbio y empezamos una caminata 
de otros 10 minutos, en los que cada segundo 
vale la pena, pues los árboles y el sonido de la 
naturaleza nos acompañan. 

Finalmente, llegamos a la cueva. Allí, nos in-
ternamos en un hueco formado por rocas que 
rodean un gran pozo, el cual desemboca en el 
río El Salvaje. En esas aguas chapotearemos al 
son de un calor que sube durante la tarde. La 
experiencia es plena, la naturaleza no nos da ra-
zón para quejas.

Cada 4 de sep� embre se celebra la pro-
cesión de la imagen de Santa Rosalía de 
Palermo. Esta veneración atrae a muchos 
turistas que desean unir la espiritualidad 
con el disfrute.

LAS LOMAS DE CUBIRO - EDO. LARA

LAS LOMAS DE CUBIRO - EDO. LARA

CUBIRO - EDO. LARA

Hay algo curioso en esta localidad rodeada de lomas verdes: fue fundada por Diego de Losada, quien 
también lo hizo con nuestra ciudad capital, Caracas. También, en la iglesia de esa localidad se encuentran 
los restos de Losada, puesto que allí falleció y fue sepultado con la armadura que usó en vida. Esta parte del 
estado Lara, además de tener bellezas naturales, cuenta con un valor histórico que debe preservarse.

Conexiones
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Telegram, la mensajería instantánea 
que intenta superar a WhatsApp

CHAT // Te explicamos qué es y cómo funciona la app que destaca por su seguridad

La aplicación se distingue por permitir 
desaparecer los mensajes enviados, sin dejar 

rastros en los celulares ni en la nube

S
eguridad, cobertura, velocidad, 
amplio contenido y privacidad, 
son algunas de las caracterís-
ticas que tiene Telegram, un 

servicio de mensajería instantánea que 
intenta superar a WhatsApp y ganar la 
mayor cantidad de usuarios.

Telegram, que se posiciona como 
una alternativa con menor exposición, 
es una aplicación creada por Pavel y 
Nikolai Durov en 2013, fundadores de 
la red social rusa VKontakte. La carac-
terística principal que los creadores 
instrumentaron en su programa es la 
seguridad, lo que en plena polémica 
por el espionaje de la NSA (Agencia de 
Seguridad Nacional), supone un valor 
añadido.

Millones de usuarios de todo el 
mundo, sobre todo en España y Lati-
noamérica, utilizan la app. “Tengo la 
aplicación en mi móvil como opción 
para cuando la plataforma de Whats-
App está caída, ya que con Telegram 
no suele haber ese problema, siempre 
funciona bien. No la utilizo mucho por-
que la mayoría de mis contactos tiene 
es WhatsApp” explica Lorena Viloria, 
estudiante de Comunicación Social. 

Pero, ¿qué es lo que la hace tan inte-
resante? A continuación te explicamos 
qué es y qué funciones brinda este ser-
vicio, que lo hacen “el mejor”. Telegram 
es un sistema de mensajería instantá-
nea para chatear con amigos, familia-
res y todo aquel que se encuentre en la  
lista de contactos telefónicos de nuestro 

Vanessa Chamorro |�
vchamorro@version� nal.com.ve

móvil y que tenga también instalada la 
aplicación, que se puede descargar en 
iPhone y Android, y en escritorio Win-
dows y MacOS.

“La aplicación es totalmente gra-
tuita, rápida y segura, tiene muchas 
características similares a WhatsApp, 
pero algunas son incluso superiores, 
por ejemplo, la seguridad es tal, que los 
mensajes son encriptados y se pueden 
autodestruir para que otros no tengan 
siquiera oportunidad de acceder a ellos 
Si llegas a borrar la aplicación, la in-
formación se borra y no queda nada”, 
explica el ingeniero informático, José 
Lugo. 

La apariencia de Telegram es casi un 
clon del WhatsApp, aunque en tonos 
azules. Una pantalla inicial en blanco 
que es la que contendrá tus chats, un 
ícono con forma de sobre en la parte 
superior para iniciar un nuevo chat, 
una lupa para buscar más rápido a 
cierto contacto, y un botón que listará 
cuatro opciones importantes: nuevo 
grupo, chat secreto, contactos y 
ajustes.
“El sistema es muy similar al de 
WhatsApp, cualquier persona 
acostumbrada a la aplicación se 
adaptará fácilmente a Telegram. Es 
muy sencilla y fácil de usar”, añade 
Lugo.
Entre las funciones que la sobresalen 
de WhatsApp están: 
Chat secreto: La aplicación ofrece un 
extra para los usuarios que valoran la 
privacidad. La opción permite un chat 
aún más seguro con cifrado móvil a 

móvil cuyos mensajes no dejan rastro 
alguno en los servidores de Telegram 
y son autodestruidos luego de leídos.  
También podemos enviar fotos con 
fecha de caducidad, así como GIF o 
stickers.
Para activar la autodestrucción de 
mensajes en un chat secreto hace falta 
deslizar el dedo de derecha a izquierda 
en la ventana de chat para que se 
muestre una ventana con opciones 
rápidas de seguridad, entre ellas, la 
de activar la autodestrucción y de� nir 
el intervalo deseado (2 segundos, 5 
segundos, un minuto, una hora, un día 
o una semana).
Búsqueda de imágenes en la web: 
Brinda la posibilidad de buscar 
imágenes en la web a través de su 
menú de archivos adjuntos.
Rapidez: Telegram se autode� ne 
como la aplicación más rápida 
de mensajería en el mundo. Esto 

es debido a que, a diferencia 
de otras aplicaciones de 
mensajería instantánea, utiliza 
una infraestructura de servidores 
descentralizada en todo el mundo 
para conectar a los usuarios a través 
de servidores cercanos a ellos.
Potencia: Permite enviar archivos de 
hasta 1.5 GB de tamaño, realizar envíos 
múltiples de imágenes web, mandar 
y recibir mensajes a gran velocidad e 
incluso crear grupos de discusión de 
hasta 200 participantes (WhatsApp 
solo permite 50 participantes en un 
grupo).
Privacidad: Con la seguridad por 
bandera, los creadores de Telegram 
a� rman que la privacidad de los 
usuarios está a salvo y nunca darán 
datos personales a terceros.
Destruir tu cuenta: Admite 
autodestruir y bloquear la cuenta 
tras un período de inactividad que 

va desde el mes hasta el año. Si no te 
conectas en todo ese tiempo la cuenta 
se bloqueará y se eliminarán todos 
los chats y mensajes asociados a tu 
número de teléfono.
El ingeniero José Lugo asegura que 
a pesar de todas las ventajas que 
ofrece Telegram, dos de los puntos 
negativos, según su percepción, 
son el consumo excesivo de batería 
y las actualizaciones constantes. 
“Prácticamente el servicio se 
actualiza todos los meses. No pasa 
un mes, cuando sorprende con una 
nueva función, cosa que no sucede 
con WhatsApp ni otras aplicaciones 
similares. Quizás esto para algunos 
no sea un punto negativo, pero 
en nuestro país, donde el acceso a 
Internet se ha vuelto casi nulo, por 
los robos constantes de cables, es 
algo difícil. La persona no va a gastar 
sus megas actualizando a cada rato”.

Funciones y ventajas

Lose It!. Es un programa que ayuda a perder 
peso después del embarazo, de una forma 
más divertida y e� caz.

Peanut-Moms, Meet. Es una divertida 
aplicación que permite a las madres 
conectarse entre ellas y compartir 
experiencias, chatear y, si lo desea, 
crear un encuentro con otra mamá.

Zona Láctea. La 
iniciativa fue creada 
por un grupo de 
madres venezolanas.
La aplicación, que 
próximamente 
estará disponible, 
promueve la 
lactancia materna 
y la alimentación 
adecuada para los 
recién nacidos y 
niños.

Bebé Conecta. Con esta app se pueden 
tener en un mismo lugar los registros de 
la evolución del bebé, la alimentación, 
los momentos de lactancia materna, las 
siestas, el cambio de pañales, entre otros. 

Baby Shusher. Permite detener, de forma 
segura, el llanto a través de sonidos rítmicos 
que emanan la sensación de estar en el útero y 
escuchar al bebé cada tres minutos.

2

5
3

4
TOP

5 aplicaciones para hacerle la tarea más ligera a las madres

1



16 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, desde el 1 al 7 de junio de 2018  Vivir

Jeanette Rincón, presidenta del Baralt, 
asegura que no ha recibido ninguna 
comunicación formal sobre la toma 
del espacio. Invita a la unión de las 
voluntades, a exponer y debatir ideas

Angélica Pérez Gallettino |  �

“L
o mismo que pasó con 
el Lía Bermúdez, pue-
de suceder de ahora 
en adelante con otros 

espacios”, re� exiona Hermankis Pa-
rra, gerente de promoción del Teatro 
Baralt. 

Aquellas palabras dichas a Versión 
Final el pasado 17 de mayo, duran-
te la despedida del gerente fundador 
del Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez (Camlb), Régulo Pachano, 
fungieron como una profecía. Seis días 
después, durante el acto de juramen-
tación de los diputados del Consejo 
Legislativo del Estado Zulia (CLEZ) 
hubo un segundo pronunciamiento del 
gobernador Omar Prieto, quien sen-
tenció que el Baralt pasaría “en pocas 
horas” a disposición de la Alcaldía de 
Maracaibo, rati� cando así que “como 
se hizo en el Lía Bermúdez se hará en 
el Teatro Baralt”.

Sin embargo, Jeanette Rincón, pre-
sidenta del Teatro Baralt, aseveró que 
desde entonces no ha recibido ninguna 

comunicación formal sobre la toma de 
dicho espacio cultural. 

“La situación del Baralt es muy dis-
tinta a la del Lía Bermúdez. En el Ca-
mlb lo que hubo fue un cambio en la 
presidencia. Nuestro querido amigo, 
Régulo Pachano, fue destituido. Ese 
es un acto que entra en el marco nor-
mativo porque el Lía Bermúdez es una 
fundación de estado. Por lo tanto, de-
pende del Gobernador designar o re-
mover un personal que, incluso, es un 
personal de con� anza, como lo preveía 
la antigua ley del trabajo”, mani� esta. 

¿Existe Estado de derecho? En 
cuanto a lo que respecta a la intención 
de Omar Prieto, de quitarle a la Uni-
versidad del Zulia (LUZ) la adminis-
tración del Baralt y entregárselo a la 
Alcaldía de Maracaibo, Rincón recalca 
que “la edi� cación del teatro no es pro-
piedad de la Gobernación ni del Eje-
cutivo. Es propiedad de LUZ y el ente 
que lo administra, que es la Fundación 
Teatro Baralt, también pertenece a 
LUZ”, mani� esta la presidenta. 

Es así que la “joya cultural”, próxi-
ma a cumplir 135 años de fundada, 
está envuelta en una tormenta me-
diática. A través del movimiento #El-
BaraltEsLuz, la institución académica 
se convierte en tendencia en las redes 
sociales, con el propósito de sensibili-
zar sobre la importancia de este espa-
cio cultural que aún conserva los pisos 
artesanales, su edi� cación neoclásica y 
toda la decoración interna al estilo art 
déco.

“Rechazo que la situación del Ba-
ralt sea partirizada de un sector u otro. 

Queremos convocar a todas las vo-
luntades para nos unamos en pro del 
bene� cio de este espacio. Desde que 
se pone la primera piedra en el teatro, 
fue pensando en la modernización y 
la conexión de la ciudad con el pensa-
miento y la creación universal. Todos 
debemos tener un punto de encuentro 
donde con altura, civilidad y madurez 
ciudadana. Los invito a exponer y de-
batir las ideas. No podemos apostar a 
que se fortalezca un grupo hegemónico 
que quiere decir hacia dónde vamos”, 
enfatiza Jeanette. 

Asignación presupuestaria
“Mientras trabajé allí el grueso de 

la asignación presupuestaria siempre 
venía del Gobierno nacional. Era un 
aporte que se le daba a todas las insti-
tuciones”, mani� esta Mexi De Donato, 
quien durante 11 años fue jefe de pren-
sa del Teatro Baralt, hasta el 2016.

Por su parte, Jeanette Rincón ase-
gura que dicho aporte bene� ció al tea-
tro hasta el año 2009. “Hubo un cam-

bio legal que no le permitía a un ente 
gubernamental ceder una asignación 
presupuestaria � ja a un ente que no 
era del Ejecutivo. Desde entonces, no 
recibimos nada periódico de la Gober-
nación. Solo hemos recibido aportes, 
en la medida que se han hecho solici-
tudes”.

Asimismo, destaca que todos los 
entes que tienen representación en la 
junta directiva como: la Gobernación 
del Zulia, el CLEZ, la Alcaldía de Ma-
racaibo, el Centro Rafael Urdaneta y 
el Ministerio del Poder Popular para 
la Cultura, deben “en solidaridad, re-
ciprocidad y en interés de la ciudad, 
hacer sus aportes”. 

Sin embargo, destaca que esa con-
ciencia a veces no la tiene ni siquiera 
las instituciones miembros de la junta 
directiva. “Yo diría que hasta estamos 
� nanciando las actividades de la Go-
bernación del Zulia. Este año, se le han 
cedido los espacios 13 veces y todavía 
estamos esperando el aporte. Esas son 
situaciones que hay que aclarar”. 

La sombra política 
acecha al Baralt

POLÉMICA POLÉMICA // La “joya cultural”, próxima a cumplir 135 años, está en una tormenta mediática// La “joya cultural”, próxima a cumplir 135 años, está en una tormenta mediática

En 1973, LUZ emprende 
la remodelación y 

rehabilitación de las 
instalaciones del Baralt. 

Según explica Jeanette Rincón, en los 
años 70 llegó a Maracaibo una corriente 
modernizadora que proponía derribar el 
Teatro Baralt para crear una edi� cación 
más moderna. Fue entonces cuando LUZ y 
los movimientos artísticos de estudiantes 
y cultores se negaron a esa decisión y 
comenzaron a hacer actividades para sensi-
bilizar sobre la importancia del teatro.

El 24 de julio de 1883 
fue inaugurado. Con 
este espacio se concibió 
la difusión de las artes 
escénicas regionales.

 El 22 de julio de 1955, la 
propiedad del Teatro fue 

donado a la Universidad del 
Zulia, por parte del Instituto 

Pro Infancia.

Ángel Lombardi tomó la iniciativa de crear la 
Fundación Teatro Baralt para articular los re-
cursos, reabrir el teatro y mantenerlo operativo 
bajo la óptica universitaria: valorarlo como 
patrimonio y ver como la óptica del pensamien-
to diverso, la pluralidad y de un protagonismo 
de la sociedad civil representada por LUZ.

Fotos: Iván Ocando / ArchivoFotos: Iván Ocando / Archivo

Gracias al Teatro Baralt, 
Maracaibo dejó de ser una aldea 
de pescadores para comenzar a 
ser una ciudad que se conectaba 
con las ideas más avanzadas del 
mundo”.

Jeanette Rincón
Presidenta del Teatro Baralt
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

SANTORAL CATÓLICO
San Justino mártir,Nuestra Señora de la Luz.

 Aislante
 Alternador
 Amperio
 Cable
 Carga
 Circuito
 Conductividad
 Conductor
 Corriente
 Cortocircuito
 Fusible
 Generador
 Interruptor
 Impedancia
 Ohmio
 Potencia
 Tensión
 Tierra
 Vatio
 Voltio

SO
LU
CIO
NES

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

�VERTICALES
1. En tiempos de - - - - - - - - - - - -. 
Consonante. 2. Perteneciente o 
relativo al abismo. Hacer famoso, 
dar fama. 3. Playa que sirve de 
desembarcadero. Especialista en 
corregir o evitar las deformidades del 
cuerpo humano, por medio de ciertos 
aparatos o de ejercicios corporales. 
4. Dos vocales. El traje de Trazan. 5. 
Clueca. Dos iguales. Su� jo de adjetivos 
que tiene valor iterativo y despectivo. 
6. Liebres nuevas o de poco tiempo. 
Al revés, igual, semejante. 7. Al revés, 
celebración de la eucaristía. Actino. 
Al revés, conjunto de armas que se 
acomodaban al cuerpo, asegurándolas 
con correas y hebillas. 8. Un romano 
y después otros dos. Veis. 9. Órgano 
del hombre por el que expele la orina. 
Quiera. Sodio. 10. Que se comporta 
de un modo inhabitual. Libre albedrío 
o libre determinación. 11. De esta o 
de esa manera. Planta compuesta. 
12. Medio asarás. Al revés, Sistema 
Económico Latinoamericano.

�HORIZONTALES
A. En plural, efecto de magullar. B. en 
plural, años de edad de una persona 
joven. Plano, liso, libre de estorbos. 
C. Ensenada amplia. Situaría en 
determinado espacio o lugar. D. 
Que mantiene la temperatura. 
Consonante. E. Calcio. Adverbio. 
Consonante. Matricula provincial. 
F. Que practica la terapéutica cuyos 
medicamentos producen en el estado 
sano fenómenos diferentes de los 
que caracterizan las enfermedades 
en que se emplean. Poner huevos. G. 
Consonante. Dios egipcio. Al revés, 
cobalto. Fenómeno atmosférico 
que produce variación repentina 
en la temperatura de un lugar. H. 
Macizo de los Cárpatos. En plural, 
desgracia. I. Calcula la capacidad de 
un receptáculo. Viento del desierto. 
J. En Colombia, mestizo. Menda - 
- - - - - -. K. Relativa a determinado 
orden de animales. Tejido delgado 
y transparente. L. Incúlcale 
determinadas ideas o creencias. M . 
Gruesa, gorda. Tostadas, abrasadas.

oróscopoH

 

VIRGO
La Luna creciente hoy en tu signo 
cambiará casi por completo tu 
energía después de que tengas 
que enfrentarte a un reto que, por 
momentos, te resultará insuperable. 
Pero estás plenamente preparado 
para recuperar tu paz y tu poder. Al 
llegar la noche te sentirás muy bien.

SAGITARIO
Un suceso del pasado cobrará vida en 
tu cabeza de nuevo, pero no debes 
temer nada: lo que pasó ya pasó y 
ahora es el momento de escuchar tu 
corazón y anclarte en el momento 
presente. Hay algo decisivo que no 
puedes pasar por alto y que te llevará 
a más aprendizaje.

LIBRA
La relación que tienes con una persona 
de tu familia es algo difícil, pero 
cambiará para mejor si te lo propones 
� rmemente. Trata de no hacer juicios 
de valor y de aceptarle tal y como es. 
Ten en cuenta que tú ves la realidad 
desde tu prisma, pero esa no es la 
única verdad.

ESCORPIO
Descubre el poder que está en ti y 
actúa ahora: hay algo que quieres 
hacer pero que estás retrasando de 
forma casi inde� nida. El momento 
de tomar las riendas de tu propia 
vida ha llegado, y no hay nada ni 
nadie que pueda evitar que llegues 
al lugar que deseas llegar y que te 
corresponde.

ACUARIO
Pasas demasiado tiempo en las redes 
sociales o conectado a Internet, y eso 
no es bueno. Tu exceso en redes está 
afectando de alguna manera a una 
de tus relaciones más importantes, y 
también a la relación que mantienes 
contigo mismo. Recupera tu 
creatividad.

Nuevas perspectivas de ver la vida 
se te presentarán de la mano de unas 
personas a las que conocerás de forma 
aparentemente casual. Habla con ellas, 
y saca provecho de toda la experiencia 
que se te brindará como un regalo. Y 
recuerda: hoy puede ser el mejor día 
de tu vida.

PISCIS

CAPRICORNIO
Ir al cine, a un concierto o a una 
actividad al aire libre hará que hoy 
disfrutes como un niño al menos 
durante un rato. La diversión es 
importante, y hace tiempo que te 
tomas las cosas demasiado en serio. 
Pero debes ponerte a jugar y todo � uirá 
de nuevo.

ARIES
La llegada del buen tiempo y la 
cercanía del verano te animarán 
bastante y te sentirás lleno de vitalidad 
y energía. Aprovecha toda esa fuerza 
para seguir caminando hacia donde 
tú quieres. Trata de enfocarte y no 
dejes que los demás consigan que te 
disperses.

CÁNCER
Necesitas enamorarte de nuevas 
actividades: busca hobbies e intereses 
a los que puedas dedicar parte de tu 
tiempo libre y de esta forma todo 
adquirirá un mayor sentido en tu 
vida. No puedes hacer todos los días 
lo mismo: de esa forma, te sentirás 
frustrado.

LEO
Recibirás un mensaje que te alegrará 
el día, pero luego podrías sentir cierta 
decepción ante otra noticia. No dejes 
que te afecte demasiado ni lo uno, ni lo 
otro: simplemente, sigue adelante con 
tranquilidad. Hay alguien de tu familia 
que tiene que decirte algo: escúchale 
con atención.

TAURO
Tu poder de seducción te llevará hoy 
a terrenos desconocidos pero muy 
grati� cantes. Tendrás una noche de 
pasión y de sorpresas si te dejas in� uir 
por lo que te dicte tu interior. A veces 
debes permitirte improvisar y hacer lo 
que deseas y no ser tan cuadriculado.

GÉMINIS

Lo mejor está por 
llegar, es cierto, 

pero no debes permitir 
que ese pensamiento 

optimista te aleje de lo 
más importante que tienes: tu 

propia vida tal y como se da en 
el instante presente. Tienes que 
descubrir cuál es el paso que te 

está pidiendo ahora la vida. 
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Jhoan Guzmán brilló en los Suramericanos

El patinador venezolano Jhoan Guzmán agregó un 
bicampeonato a su extensa lista de éxitos. El criollo 
obtuvo dos medallas de oro en los Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 al ganar los 300 metros contrarreloj 
(28.851 segundos) y en los 500 metros de velocidad (42.923).

EL ATLETA VF

DIAMANTES POR EXPLOTAR
MUNDIAL // Jóvenes promesas, que se mantienen bajo perfi l, están listas para despuntar en Rusia 2018

Las Copas del Mundo 
son una vitrina 

ideal para que los 
futbolistas salten del 

anonimato al estrellato 
en pocos juegos

C
ada edición de la Copa del 
Mundo del fútbol está llena 
de expectativas de qué selec-
ción será capaz de despuntar 

y quedarse con el trofeo. Otra batalla 
se realiza en paralelo: la estrella na-
ciente.

En Brasil 2014, James Rodríguez 
emergió por su gran Mundial como 
la pieza más cotizada, al punto de ter-
minar en el Real Madrid y ganar dos 
Champions League. Para Rusia 2018 
un gran contingente de futbolistas 
muy habilidosos tratarán de lograr un 
impacto en el mercado de � chajes.

Esta edición del torneo global de 
selecciones tiene a grandes promesas 
noveles como Kylyan Mbappé, Dele 
Alli, Gabriel Jesus, Dembélé, Marco 
Asensio y Leroy Sané, quienes 
prometen brillar con sus 
combinados. Pero todos 
ellos están en grandes 
clubes y su accionar es 
esperado.

En otro grupo de futbolistas sin mu-
cho alcance mediático destacan piezas 
como Ismaila Sarr, de Senegal, que 
con su explosivo juego y velocidad por 
la banda lo hace un jugador a seguir. 

Ruben Loftus-Cheek, del Crystal 
Palace, se adueñó de la camiseta 10 de 
Inglaterra y con solo 22 años está listo 
para llevar a Inglaterra al éxito.

Otras tres nombres prometen brillar. 
Los atacantes Hirving Lozano (PSV y 
México), Gonçalo Guedes (Valencia FC 
y Portugal), y Florian Thauvin (Marse-
lla y Francia) tienen su pegada prepa-
rada para romper las redes.

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

EGIPCIO vs COLOMBIA

HORA: 3:15 p. m. DÍA: 01-06-18

veces se han 
enfrentado en 
� nales Golden 
State Warriors 

y Cleveland 
Cavaliers

4

JUEGOS DE LA SEMANA 

FRANCIA vs ITALIA

HORA: 3:00 p. m. DÍA: 01-06-18

WARRIORS vs CAVALIERS

Juego 2 (03/06) y Juego 3 (06/06)

DESTACADOEl

BÉLGICA        vs         PORTUGAL

HORA: 2:45 p. m. DÍA: 02-06-18
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Miguel Cabrera 
comanda la lista 

de venezolanos 
mejor pagados en 

las Grandes Ligas. 
El dos veces ganador 

del premio Jugador 
Más Valioso y dueño 

de una triple corona de 
bateo tiene un salario 

de 30 millones de dólares 
en 2018, con los Tigres de 

Detroit.

Félix Hernández, 
as de los 

Marineros de 
Seattle, tiene un 

sueldo de 26.857.142 
millones de la divisa 

estadounidense en 2018.

El bateador 
designado 

Víctor 
Martínez tiene 

contrato de 18 
millones para 

este año con los 
Tigres de Detroit.

Elvis Andrus es el 
cuarto criollo mejor 

pagado esta campaña. 
El campocorto gana 

15.250.000 millones con 
los Rangers de Texas.

Capitán y � gura 
de los Marlins de 

Miami, Martín Prado 
tiene un sueldo de 

13.500 millones.

Estos son los grandeligas venezolanos 

mejor pagados en la temporada 2018:

¿QUIÉN SUPERA A ZIDANE?
El francés ganó nueve 

títulos como entrenador 
de los merengues. El 

exjugador se convirtió 
en el primer estratega 
en ganar tres Ligas de 

Campeones seguidas

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

H
ombre récord, mago, 
amo y señor de Europa, 
eso fue Zinedine Zidane 
en sus dos temporadas y 

media al frente del Real Madrid.
No hubo equipo que no se rindie-

ra ante sus pies cuando entraban en 
territorio de la Liga de Campeones. 
Su legado es imborrable, así lo dijo 
el presidente del club, Florentino Pé-
rez, y le pone una gran presión a su 
sustituto.

El francés se despidió por la puer-
ta grande al convertirse en el primer 
técnico en ganar tres Champions Le-
ague seguidas y conquistó nueve tro-
feos de 13 posibles.

En la historia del Madrid, se puso 
a la par de Miguel Muñoz (14 títulos) 
y Luis Molowny (8). Su futuro es una 
incógnita, pero también el de la once-
na blanca; la decisión de Zidane deja 
en el aire la dirección del conjunto 
merengue y su hegemonía europea.

 En rueda de prensa aseguró que 
su dimisión no la realizó para tomar 
las riendas de otro equipo. “Hay que 
saber cuándo parar”.

FÚTBOL // El técnico renuncia como director técnico del Real Madrid y deja en el aire al banquillo blanco
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 REPUBLICA BOLÍVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO DECIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE 
LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO 

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana LEIDYS JOSEFINA URRIBARRI DE PIÑA, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la  cedula de iden�dad Nº V-3.508.075,  domiciliado en el mu-
nicipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, que en la solicitud Nº 3.178-
2017, que sigue el ciudadano OVELIO PIÑA VALLES en su contra por DIVORCIO 
se ha  ordenado citarla por carteles para que comparezcan por ante este Tri-
bunal  a darse por citado en el término de quince (15)  días hábiles, contados 
a par�r de la  constancia en actas de haberse cumplido con las formalidades 
previstas en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Así mismo, se les 
advierte que de no comparecer en el término señalado se les designará Defen-
sor Ad-Litem, con quien  se entenderá la citación y demás actos del proceso. 
Igualmente, se hace saber que de conformidad con lo dispuesto en el men-
cionado ar�culo 223 Ejusdem, el presente cartel será publicado en los diarios 
Versión Final y Panorama de esta ciudad con intervalo de tres (3) días entre 
uno y otro. Maracaibo 18 de Mayo de 2018. Años: 208º de la Independencia y 
159º de la Federación.-
La Juez
ABOG. ANA JOSEFA ATENCIO DE CORONADO

La Secretaria. Suplente-
LAURA DANIELA ESCOBARSol. Nº 3.178-2018

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA
En ejercicio de la facultad  que le con�ere el Ar�culo 175º  de la Cons�tución 

de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 
5º  del Ar�culo 4º, Ordinal 2º del Ar�culo 54, Ar�culo 92º y Ordinal 23º 
del Ar�culo 95º  de la Ley Orgánica del poder Público Municipal, dicta el 

siguiente acuerdo:
Acuerdo Nº 021-2018

CONSIDERANDO:
Que la ciudadana: CARMEN HAYDEE CADENAS COLMENAREZ venezolana, 
mayor de edad, soltera, Titular de la Cedula de Iden�dad Numero: 
V-9.387.993 y domiciliada: en Jurisdicción del Municipio  Santa Rita, Estado 
Zulia, en fecha: 29-09-2017, solicito en compra un Terreno Ejido, Ubicado en: 
Calle 5D (La Victoria) entrando por la Av. 4 (Dalmiro Finol), S/N, Sector La 
Victoria, Barrancas, Parroquia José Cenobio Urribarri, Municipio Santa Rita, 
Estado Zulia.
Constante de un área de: 1.199,92 M2, cuyos linderos son los siguientes:
Norte: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE CARMEN CADENAS Y MIDE 
(36.25mts.)
Sur: LINDA CON CALLE 5D (LA VICTORIA) Y MIDE (37.70Mts.)
Este: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE CARMEN CADENAS Y MIDE 
(32.40 Mts. ) 
Oeste: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE CONSTRUCCIONES PINO 
CABELLO, C.A. Y MIDE (32.40 Mts.)

CONSIDERANDO:
Que la citada ciudadana, ha cumplido con los requisitos y condiciones 
previstos en la ordenanza y demás leyes.

ACUERDA:
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a la ciudadana: CARMEN 
HAYDEE CADENAS COLMENAREZ, de acuerdo a lo previsto del Ar�culo 66 
de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se emite 
el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta 
Municipal o en un diario de Circulación del Municipio. 
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse 
a la presente venta, para que lo haga en Quince (15) días hábiles, a par�r de 
la fecha de su publicación. Dado, sellado y �rmado en la ciudad de Santa Rita 
a los diecisiete días del Mes de abril de 2018 (17/04/2018).

LCDO. DAVE CEPEDA
PRESIDENTE

ABOG. YASMIRA PORTILLO 
SECRETARIA

VISTO BUENO
ABOG. ANA PAZ

SINDICO PROCURADOR (E)
Según sesión Ordinaria Nº 08 de fecha 06-03-

2018

C O N V O C A T O R I A
VENEZOLANA DE SERVICIOS PORTUARIOS C. A., (VENSPORT), cumpliendo con el artículo 277 del Código de 
Comercio vigente y la Cláusula OCTAVA del Documento Constitutivo Estatutario de la Sociedad, se convoca a todos los 
accionistas de VENEZOLANA DE SERVICIOS PORTUARIOS C. A., (VENSPORT), para una asamblea extraordinaria, 
que se llevará a cabo el día sábado dieciséis (16) de junio de 2018, a las 10:00 am, en las o�cinas de la Compañía ubicadas 
en la Avenida 3E, entre calles 78 y 79, Edi�cio Torre Empresarial Claret, piso 11, o�cina 11-5, Parroquia Santa Lucía del 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia. 
PUNTOS A TRATAR: 1) NOMBRAMIENTO DE LOS ADMINISTRADORES, MODIFICACIÓN DEL PERÍODO 
DE DURACIÓN DE LOS MISMOS QUE CONLLEVA A LA REFORMA DE LA CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA 
DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA, Y NOMBRAMIENTO DE COMISARIO. 2) DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN, IMPROBACIÓN O MODIFICACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE GANANCIAS 
Y PÉRDIDAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO QUE CULMINÓ 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, CON VISTA DEL INFORME DEL COMISARIO. 3) DECRETO Y REPARTO 
DE DIVIDENDOS CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO QUE CULMINÓ EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2017, REMUNERACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA, ASÍ 
COMO AJUSTE Y PAGO DEL BONO ADICIONAL POR DESEMPEÑO AL CIERRE DE CADA EJERCICIO 
ECONÓMICO A LOS MISMOS. Y, 4) AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y EN 
CONSECUENCIA, MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SEGUNDA DE SUS ESTATUTOS SOCIALES. 
A tal efecto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 284 del Código de Comercio, los accionistas de la Compañía 
podrán pasar por las o�cinas de la misma, con la �nalidad de examinar el inventario y la lista de accionistas, así como 
obtener una copia del balance general y del informe del comisario. 

Maracaibo, uno (1) de junio de 2018.
Por la Administración de la Compañía,

UBALDO ALÍ COLMENARES ORTEGA (Director Presidente), JUAN RAMÓN YSEA ORTEGA (Director Vice-
presidente), y PAOLA DEL CARMEN LARGO ORTEGA (Directora General).

 Exp. Nº 14.873
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

HACE SABER:
A los ciudadanos LUCRECIA NONES DE FARIA,  ITALA FARIA NONES, 
EVELYN FARIA NONES Y JORGE FARIA NONES, venezolanos, mayor de 
edad que en el juicio de PARTICIÓN DE COMUNIDAD HEREDITARIA 
sigue el ciudadano GONZALO MARIN, en su contra, se ha ordenado 
citarlo por Carteles, a �n de que comparezca ante este Tribunal dentro 
de los quince (15) días de despachos siguientes, contados a par�r de 
la constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades de 
Ley, a darse por citado, del aludido juicio.
Se le advierte que si vencido dicho lapso, no hubieren comparecido 
por si solo o por medio de apoderado judicial se le designará  
defensor ad-litem con quien se entenderá la citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los diarios Panorama y Versión Final 
ambos de esta localidad con intervalo de tres días  entre uno y otro. 
Todo de conformidad  con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código 
de  procedimiento Civil. Maracaibo, 20 de diciembre de 2017.- 207º 
y 158º.

LA JUEZ PROVISORIA
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN 
   

SECRETARIA
MSc. DIANA BOLIVAR

IVR/DBB/wq.-

Hipertensos recurren a 
tratamientos naturales 

Existen métodos 
naturales que ayudan 

a reducir los niveles 
de presión arterial. 
Profesionales de la 

medicina dicen que no 
son totalmente e� caces 

Vanessa Chamorro |�
vchamorro@version� nal.com.ve

T
ener acceso a los medica-
mentos es casi imposible en 
Venezuela debido a los altos 
costos y escasez de los mis-

mos. Esta situación ha llevado en algu-
nos casos, sobre todo en las personas 
hipertensas, a buscar métodos alterna-
tivos que puedan aliviar los síntomas 
del padecimiento.

“Tengo 66 años y desde los 40 años 
sufro de hipertensión, antes podía to-
mar mi tratamiento sin problema, pero 
ahora se me hace muy difícil cumplir 
con el tratamiento, porque o no se 
consigue o es demasiado costoso”, co-
menta Consuelo Navarro, ama de casa, 
quien asegura que en ocasiones, cuan-
do no toma la pastilla, opta por con-
trolar su presión arterial ingiriendo  
agua de avena, agua con vainilla, té de 
toronjil o té de hojas de guanábana.

El médico internista, Ernesto Ron-
dón, explica que estos tratamientos 
naturales, aunque no están cientí� -
camente comprobados como método 

CRISIS // Conoce cómo cuidarte ante la falta de medicamentos

Añadir 4 cucharadas de avena a un 
litro de agua y tomarla durante el día 

Hervir la hoja de toronjil y tomarlo 
como té, este actúa como un 

hipotensor

 La infusión de hojas de guanábana 
también ayuda a bajar la presión 

MÉTODOS

ALTERNATIVOS

A
lit

A

para controlar la tensión, suele, según 
los pacientes, ayudar a bajar la pre-
sión. “Ningún otro tratamiento que no 
sea farmacológico ayudará a controlar 
la presión. Los tratamientos que no-
sotros llamamos folclóricos, como es 
el caso del ajo, el agua de toronjil, de 
avena, no son totalmente con� ables ni 
se recomiendan, ya que no tienen evi-
dencia cientí� ca de que funcionen y 
no son sustitutos de la pastilla”.

Aunque nada sustituye la pas-
tilla, determinadas medidas en 
alimentación y estilo de vida pue-
den ayudar a controlar la presión 
arterial en aquellos días en que no 
se puede acceder al medicamento.  
El especialista en medicina interna, 
recomienda: 

Reducir el consumo de sodio 
contenido en alimentos como los que-
sos duros o madurados, cubitos y  pro-
ductos procesados. 

Bajar de peso, ya que las perso-
nas con sobrepeso están sobrecar-
gando en tareas a su corazón y esto 
les provoca un problema de presión 
arterial alta.

Realizar ejercicio, caminar  por 
lo menos 30 minutos al día o realizar 
alguna otra actividad física.

Ilustración: Daniela José Barreto V.
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Atracos, violaciones y consumos de drogas 
ocurren allí día a día. Los vecinos no saben que 
es más seguro: Atravesar la Autopista o bajar y 

adentrarse en los “túneles” para llegar a sus casas

Texto: Fabiana Delgado / Fotos: Alejandro Paredes |�

MARACAIBO // Por años desagües han sido utilizados como vías alternas  

Túneles de la C-1: un 
submundo peatonal

PASOS MUY 

CONCURRIDOS

Los llamados “túneles de 
la C1” son vías alternas 
para ir de un sector a 
otro. Caminar en medio 
de excremento, basura, 
maleza y malandraje es 
el panorama. Vecinos 
aseguran que los atracos 
son constantes y también 
son usados de guaridas.

E
melis Salcedo carga a su hija, 
de 1 año, se dobla y se aden-
tra en un ducto para llegar a 
la casa de su madre, que vive 

al otro extremo de la peligrosa auto-
pista. Unos 50 metros recorre entre el 
intrínseco paso que está lleno de latas 
y clavos, además de la basura y oscu-
ridad que arropa los delitos que ahí se 
cometen a cualquier hora del día.

Para Emelis es normal transitar por 
el cilindro de concreto, que funge de 
alcantarillado y une los barrios Las 

Palmeras y Padre de La Patria, de la 
parroquia Cecilio Acosta.

 “Me vengo a pie desde El Metro”, 
exclama la mujer que asegura que 
nunca ha sido víctima del hampa.

Pasar por los drenajes ubicados de-
bajo de la autopista representan peli-
gro. En la noche los hampones hacen 
de las suyas, al usar esos atajos para 
poder escabullirse. 

Un chofer de la ruta de la C-1 alega 
que sufrir un desperfecto mecánico 
cerca de un “túnel”, en horas de la no-

che, es un robo seguro.
Alrededor de cinco vías subterrá-

neas hay para no atravesar la auto-
pista.  Una de las más peligrosas está 
ubicada a 300 metros del Distribuidor 
Perijá, sentido Sur-Centro, donde los 
consumidores y rateros se ocultan. 

Luis Anzola, vive en el barrio 5 de 
Julio y cruza uno de los drenajes que 
está ubicado a 150 metros de la sede 
de Polimaracaibo a diario. A su per-
cepción no sabe en sí si es más seguro 
atravesar la C1 o pasarla por debajo. 

A 5oo metros del puente Socorro 
la caminata de cemento, que se mez-
cla con basura y el olor nauseabundo,  
empalma sectores como 11 de Febre-
ro, Estrella de Belén, Los Claveles y 
12 de Febrero. Los asaltos y robos son 
frecuentes después de las 7:00 de la 
noche, alegan los que transitan a dia-
rio por ese submundo conocido, por 
pocos, como los “Túneles de la C1”.

Cerca de la sede de Polimaracaibo está otro de los drenajes más concurridos por los peatones.

versión gráfica

A escasas cuadras del Puente Socorro hay otro paso que une varias barriadas.

A 300 metros del Puente Perijá está uno de los pasos más peligrosos, utilizado por hampones.

El señor Juan, cargando una bolsa de pan, regresa a su vivienda atravesando el ducto.

Emelis Salcedo, pasa a diario, con su bebé en brazos, por un ducto para llegar hasta la casa de su madre y no tener que atravesar la C1.
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Monte Blanco, grupo funerario 
que vela por la previsión familiar 

C
onscientes de que toda 
persona fallecida, sin dis-
tingo de género o condi-
ción social merece tener 

un sepelio digno, el Grupo Funerario 
Monte Blanco, empresa con 21 años 
de experiencia en el mercado, se en-
foca en  prestar el mejor respaldo en 
previsión familiar y brindar atención 
personalizada. 

“La base de todo servicio es la 
atención, que el cliente sienta que 
somos sus asesores, que no somos 
una empresa comercial que solo 
vende un servicio. Simplemente es 
convertirnos en un integrante más 
de su familia. Nuestra principal mi-
sión es hacer que la gente entienda 
que tener un servicio contratado y 
prepagado, es la opción más inteli-
gente”, explica Jorge Luis Villalobos, 
presidente del grupo.

La empresa funeraria cuenta con 
dos salas velatorias: Capilla Velato-
ria La Candelaria, en el sector San 

Funerales San José, una de las salas de velación del Grupo Monte Blanco. 
Fotos: Javier Plaza

Vanessa Chamorro |�
vchamorro@version� nal.com.ve

Jacinto y Funerales San José en la 
avenida 5  de Julio, y ofrece tres ti-
pos de servicio a sus clientes. 

El primero es de previsión, que 
consiste en preparar a la persona 
para que tenga un contrato � nancia-
do que a futuro le permita tener una 
cobertura funeraria, sin tener que 
pagar todo de contado en el momen-
to de la emergencia.

 El segundo es el básico, que ofre-
ce únicamente velación en capilla o 

sala velatoria. El tercero y último es 
servicio básico en sala velatoria más 
cremación y sala velatoria con servi-
cio básico e inhumación.

Compromiso y vocación
Jorge Luis Villalobos Vílchez ini-

ció en el negocio desde los 14 años, 
como empleado en una empresa de 
servicios funerarios ya extinta. Allí 
ocupó distintos cargos, lo que le per-
mitió conocer el negocio a fondo. A 
los 23 años se graduó como contador 
en la Universidad del Zulia y decidió 
iniciar su propio negocio, con el que 
ya lleva 10 años al frente. “Cuando 
comencé con Grupo Funerario Mon-
te Blanco éramos solo una empresa 
de previsión, no teníamos ninguna 
instalación funeraria. A medida que 
fuimos desarrollando la parte admi-
nistrativa y las situaciones legales, 
hasta que logramos consolidar dos 
salas velatorias”, expresa.

Villalobos profundiza en el con-
texto de las funerarias y los servicios 
que ofrecen, y por ello aboga porque 
se cumpla la Ley para la Regulación 
y Control de la Prestación del Servi-
cio Funerario y Cementerios. 

El artículo 35 de esa ley, a su jui-
cio, debe ser visto con lupa. “Esa ley 
contempla que estamos obligados a 
dar un servicio básico, es decir, con 
los componentes especí� cos que ne-

Jorge Luis Villalobos, presidente del Grupo 
Monte Blanco en el Zulia.

en relación a las diligencias de ley; 
sala de velación y servicio de cafe-
tería; un ataúd, traslado del cadáver 
del sitio del fallecimiento al local de 
velación y de ahí al cementerio en su 
respectivo vehículo funerario.

Asegura que muchas personas es-
tán en desconocimiento de esta ley 
e incluso del servicio de cremación, 
que resulta ser hasta tres veces más 
económico. “Por ello vemos casos de 
familias que han tenido que vender 
algún bien para poder costear un 
servicio de inhumación, porque des-
conocen este tipo de información”. 

EMPRESARIAL // Jorge Villalobos, presidente del Grupo, cuenta los servicios que ofrece  

cesita el usuario en el momento del 
servicio”, re� ere.

Y añade que no es necesario para 
darle sepultura a un cuerpo la camio-
neta van de acompañamiento. Tam-
poco es obligatorio un arreglo de � o-
res naturales o un aviso en la prensa. 
“Lo obligatorio es la preparación del 
cuerpo y llevarlo en un carro fúnebre 
hasta su santa sepultura”, comenta 
el también vicepresidente de la Aso-
ciación de los Profesionales de la In-
dustria Funeraria (Asoproinfu).

El servicio básico, detalla, incluye 
la preparación del cadáver; asesoría 

“Tener un servicio contratado y prepagado, 
es la opción más inteligente”, asegura el 

representante de la empresa con 14 años 

CIRUGÍA 
CARDIOVASCULAR

GINECOLOGÍA 
OBSTETRICIA

ELECTROENCEFALOGRAMA
NIÑOS Y ADULTOS

ELECTROMIOGRAFÍA DE 
MIEMBROS INFERIORES Y 

SUPERIORES

UROLOGÍA ODONTOLOGÍANEUROLOGÍA

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

Dr. Hebert QuinteroUrología General - 

Endourologíca, Cirugía 

Mínimamente Invasiva, 

Uroginecología, Estudios 

Urodinámicos, consultas en 

Sagrada Familia Amparo; 

Lunes, Martes y Jueves 

a partir de las 3:00pm  

Consultas en Sagrada 

Familia Norte; Martes 

y Jueves a partir de las 

11:00am. Contacto: 0261-

4191258 E-mail: 

Tuorologodice@gmail.com.

Odontología General, 

rehabilitación bucal, 

endodoncia, limpieza dental, 

cirugía menor. Atención a 

niños y adultos. Dirección: 

Av. 10 entre calle 72 y 73 

Maracaibo Dental Clinic. 

Previa Cita. Teléfono: 

0414-6203081 

Correo electrónico: 

drmigueru@gmail.com.

Varices sin cirugía, 

tratamiento de vanguardia 

con espuma, ulceras 

varicosas, arteriales, 

linfáticas y micóticas, pie 

diabético, manejo innovador 

ambulatorio con láser acorde 

al tipo de lesión. Dr. en 

ciencias medicas, cirujano 

general. Torre de consultorios 

2-10, lunes a viernes desde 

7:30am. Contactos: 

0414-6161604/0261-7548673.

Epilepsia, Convulsiones,  

dolores de cabeza, 

Migrañas, Trastorno de 

Memoria, Parkinson,  

Parálisis Facial, Autismo,  

ACV, Trombosis, Déficit de 

Atención, Hiperactividad, 

Ansiedad, Estudio del 

sueño y Depresión, 

Electroencefalograma y 

Electromiografía. Dirección: 

Centro de Enfermedades 

Neurológicas Maracaibo. 

AV. 24 con calle esquina 66 

detrás del estadio Alejandro 

Borges. TELÉFONOS: 0424-

6131281 /    0424-6916870 /

0424-6549086.

CENTRO DE DIAGNÓSTICO 

NEUROLÓGICO MARACAIBO. 

Dirección: AV. 24 Con Calle 

Esquina 66 Detrás Del 

Estadio Alejandro Borges. 

TELÉFONOS: 04246131281  

04246916870  04246549086.

CENTRO DE ENFERMEDADES 

NEUROLÓGICAS MARACAIBO 

Dirección: AV. 24 CON Calle 

Esquina 66 Detrás Del 

Estadio Alejandro Borges. 

TELÉFONOS: 04246131281  

04246916870  04246549086.

Medicina Materno Fetal, 

Ginecología minimamente 

invasiva, Laparoscopia, 

Hiteroscopia, Cirugía 

vaginal láser, reconstrucción 

vaginal. Miembro Titular de 

la Sociedad de Ginecología 

y Obstetricia de Venezuela, 

Profesor del Instituto 

Europeo de Ciencias 

Endoscopica. Centro Clínico 

Sagrada Familia Delicias 

Norte. UDIPEG. Lunes, 

martes, jueves y viernes de 

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

0414-6687785 

hebertquintero@yahoo.com.

NEURÓLOGO ESPECIALISTA en:
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 CONVOCATORIA
SE CONVOCA A LOS PROPIETARIOS DEL EDIFICIO RESIDENCIAS LA FRIDA, PARA 
UNA ASAMBLEA ORDINARIA EL DÍA MARTES 05/06/2018, A CELEBRARSE EN 
EL SALÓN DE FIESTAS DEL EDIFICIO, UBICADO EN LA CALLE 79 CON AV. 19, 
JURISDICCIÓN DE LA PARROQUIA CHIQUINQUIRA, MUNICIPIO MARACAIBO, 
A LAS 6:30 PM, CON EL 75% DE LOS PROPIETARIOS ASISTENTES; A LAS 7:00 
PM, CON EL 50% DE LOS PROPIETARIOS ASISTENTES Y A LAS 7:30 PM CON 
CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO DE PROPIETARIOS  PRESENTES, PARA 
TRATAR Y RESOLVER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍAS:
PUNTO 1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL AUMENTO DE LA CUOTA ORDINARIA 
DE CONDOMINIO, DEBIDO A LOS RECIENTES DECRETOS PRESIDENCIALES Y SU 
CORRESPONDIENTES INCIDENCIAS DE LOS DEMÁS GASTOS.
PUNTO 2.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE UNA CUOTA EXTRA PARA 
REPARACIÓN DEL ASCENSOR PAR.
PUNTO 3.- SORTEO DE LOS PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO DEL 
CONDOMINIO.
PUNTO 4.- PUNTOS VARIOS
MARACAIBO, 28 DE MAYO DE 2018
P/LA JUNTA DE CONDOMINIO

CARLOS BIFARETTI   MARÍA C. ALBORNOZ
PRESIDENTE                                          ADMINISTRADORA

 CONVOCATORIA
SOCIEDAD MERCANTIL “INVERSIONES VALERO COMPAÑÍA ANONIMA” 

CAPITAL PAGADO BS. 45.000.000,00

COMO QUIERA QUE MEDIANTE ASAMBLEA DE FECHA 26 DE MAYO DE 2018 
CELEBRADA EN LA  SOCIEDAD MERCANTIL “INVERSIONES VALERO, COMPAÑÍA 
ANONIMA”,  CONSTITUIDA MEDIANTE DOCUMENTO INSCRITO ANTE EL 
REGISTRO MERCANTIL CUARTO  DEL ESTADO ZULIA EN FECHA 23 DE OCTUBRE 
2006 CON EL Nº 30, TOMO 93-A, NO CONCURRIÓ UN NÚMERO DE SOCIOS 
SUFICCIENTE A LOS  EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DEL QUORUM VALIDO 
PARA LA DELIBERACIÓN  DEL PUNTO QUE A CONTINUACIÓN  SE TRANSCRIBE, SE 
CONVOCA  NUEVAMENTE  A LOS SEÑORES ACCIONISTAS PARA UNA  SEGUNDA 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONFORMIDAD 
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 276 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA 
CUAL SE  LLEVARA A EFECTO EL DÍA DOCE  DE JUNIO DE  2018 A LAS OCHO  
DE LA MAÑANA, EN SEDE DE LA EMPRESA, UBICADA EN LA CALLE 12 CON 
AVENIDA 25 Nº 25ª-60 DE LA PARROQUIA FRANCISCO OCHOA DEL MUNICIPIO 
SAN FRANCISCO  DEL ESTADO ZULIA A FIN DE TRATAR Y DECIDIR SOBRE EL 
SIGUIENTE PUNTO: 1) CONSIDERAR  Y RESOLVER SOBRE LA POSIBILIDAD DE 
AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y EL MECANINISMO PARA 
LLEVARLO  A CABO. SE AGRADECE PUNTUAL ASISTENCIA. 

GERARDO JOSE VALERO  OJEDA
PRESIDENTE

ALQUILO SEMANA EN GOLD  COAST 
ARUBA, VILLA PARA 8 PERSONAS, 4 
HABITACIONES, 5 BAÑOS, TOTALMENTE 
EQUIPADA CON SERVICIO HOTELERO, CON 
PISCINA Y PARRILLERA. EXCELENTE CASA 
CLUB CON TENIS SEMANA ( 6 NOCHES) 
DESDE 2000$. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ORGANIZACIONES DE EVENTOS

VENTA DE NEGOCIOS

VENTA DE AIRES

TECHOS Y TOLDOS

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

De lunes a viernes, por las 
tardes, de 12.00 p. m. a 8.00 
p. m., cuando iba a trabajar, 
la madre dejaba a sus hijas 
en casa de su abuela paterna, 
en una vivienda ubicada en la 
Circunvalación 2. 

Los testimonios de la ma-
yor y de la segunda de tres 
hermanitas son muy fuertes: 
“Abuelita, Román me toca y 
me besa”, le habría contado la 
de 11 años. 

La señora, que pasa de los 
60 años, de tez blanca y ca-
bello canoso, le habría repli-
cado: “Ay sí, dejá estar. Ni se 
te ocurra decirle a tu padre 
porque se vuelve loco”, cuenta 
un familiar que asegura que el 
joven de 19 años se aprovecha-
ba cuando su abuela dormía o 
veía novelas. 

sarle que iba la policía para 
que pudiera huir. La madre 
de Román, en varias oportu-
nidades, le habría dicho a su 
segundo hijo de tres, padre de 
las niñas, que tras la detención 
él la había “matado” a ella y a 
su padre.

Ellos sostienen que el joven 
es inocente y que todo se trata 
de una mentira de la madre de 
las menores afectadas.  

Las pequeñas, sin embargo, 
fueron sometidas a varios es-
tudios médicos y psicológicos 
que determinaron que sí fue-
ron víctimas de abusos sexua-
les constantes que les dejarán 
secuelas. Actualmente pade-
cen de depresión.

Román Mejías, a simple 
vista, es un muchacho cordial, 
apuesto, bien vestido, bachi-
ller y querido por su entorno. 
Sus ingresos eran producto de 
la minería de bitcoins a través 
de juegos en línea. Las niñas 
destacan su carácter agresivo. 
Habría amenazado con matar-
las si contaban lo que pasaba.

Liebster, directora de la 
Asociación Afecto Venezue-
la, alerta que la gente tiende 
a fantasear creyendo que un 

abusador es un malandro, 
drogadicto, con tatuajes y ese 
no es su per� l. Las estadísti-
cas indican, en sus palabras, 
que se trata de una persona 
promedio, que terminó el ba-
chillerato, tiene hijos, está ca-
sado, asiste a alguna iglesia y 
tiende a ser encantador. 

“El tío abusador tiende a 
ofrecerse a buscar a los niños 
al colegio, a darle atenciones y 
regalos. Lleva hasta seis meses 
para cometer el abuso”, acota.

La causa la inició la Fisca-
lía 35 del Ministerio Público, 
pero luego el caso lo asumió 
la Fiscalía 31 con competencia 
en Responsabilidad Penal en 
Adolescentes, lo que genera 
sumo malestar en los padres 
de las afectadas porque el jo-
ven sería procesado como un 
menor de edad, que a pesar 
de haber comenzado el delito 
siendo un jovencito de 14 años, 
hasta la fecha ya es un hombre 
con 19 años y no debería tener 
bene� cios, alegan.

El procesado tiene un de-
fensor privado y allegados a la 
familia aseguraron que estaba 
gestionando su libertad para 
que pudiera irse del país. Pero 
la nueva fecha de la audiencia 
preliminar es para el 12 de ju-
nio a las 10:55 a. m. Entonces 
se de� niría el destino del tío.

La familia se enfrentó en 
la prueba anticipada. A las ni-
ñas les tocó rememorar el do-
lor que padecieron por cinco 
años. Suelen tener pesadillas, 
temen por la vida de sus pa-
pás y no desean que lo que les 
pasó se repita. Piensan que de 
salir su tío, las amenazas que 
les hizo se cumplan.

1 de cada 4 niños y 1 
de cada 6 niñas son 
abusados. De 35 niños 
en un salón de clases 
al menos uno le ha 
tocado sufrir algún 
tipo de abuso”.
Elena Liebster
Psicóloga infantil

“Los padres deben estar 
alertas. En el caso de las ma-
dres no se dan cuenta porque 
no han pasado por esa situa-
ción. No les viene a la mente 
que el padre biológico o el tío  
abusan de su hija, es lo que 
menos se imagina, porque 
como ser humano quiere creer 
en la gente, no le entra en la 
cabeza cómo un adulto puede 
tocar a una niña”, advierte la 
psicóloga Elena Liebster.

III
Las familias están enfren-

tadas desde el día de la deten-
ción del adolescente. El Cicpc 
llegó a la residencia del vic-
timario, y, según trascendió, 
la madre reclamó a su hijo, 
padre de las niñas, por no avi-

El abuso la mayoría de las veces es de vieja data, 
de entre 3 y 5 años. La directora de la Asociación 
Afecto Venezuela asegura que el 15 por ciento de 
los casos son de violaciones ocasionales. Cuando 

el victimario es un completo extraño y hay 
violencia. Mientras que en el abuso sexual no hay 
violencia física para que no se rompa el silencio y 

la familia no se dé cuenta. 

El abuso tiende a ser de vieja data

Viene de la página 24

@douglasricovzla informó sobre la 
detención de Mejías por sus redes.
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En una escuela En una escuela 
acabó la torturaacabó la tortura     

Román Mejías, de 19 años, sometió por sesenta 
meses a sus tres sobrinas de 13, 11 y 8 años. El 

Cicpc  lo detuvo luego que los éxamenes forenses 
arrojaran positivo. Sería penado como un menor

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

D
ebajo de un cují en un cole-
gio de Maracaibo, en medio 
del recreo, dos compañeri-
tas dialogan. Una de ellas, 

tiene marcada la a� icción en la cara.
—Mi padrastro me maltrata mu-

cho, suelta. 
La otra trata de consolarla con la 

mano en la cabeza.
—Quédate tranquila. A veces pasan 

cosas peores. Mi tío abusa de mí y aquí 
estoy… La confesión, surgida en me-
dio de una charla inocente, retrata la 
pesadilla que vivieron dos hermanitas 
por cinco años, al ser víctimas de su 
tío paterno, de 19 años, bajo el presun-
to conocimiento de su madre, abuela 
de las pequeñas de 11 y 13 años.

La conversación entre las amigas 
no trascendió entre salones de clase, 
timbres, morrales y tiza. La amiguita, 
conmovida, le contó a su abuela, quien 
no dudó de ir el pasado miércoles 2 
de mayo al plantel para hablar con la 
maestra.

Cuando llamaron a su mamá ella 
pensó que se había caído, que estaba 
enferma o algo así, pero al llegar al 
colegio fue abordada por la directora 
de la institución y por la maestra de la 
niña. Preocupada, al ver a su hija, la 
docente le pidió a la niña que le conta-
ra lo que le había con� ado a su amiga 
en el colegio. “Mami, Román abusa de 
mí y de mi hermana… Ya yo no quiero 
que esto me pase más a mí ni a mi her-
mana, y tampoco a mi hermanita”. Se 
refería a la menor, de apenas 8 años. 

Sin fuerzas, mareada por el impacto 
de esas palabras, y con el mundo dán-
dole vueltas en la cabeza se comunicó 
con su esposo, el papá de sus tres ni-
ñas. El hombre, que no tenía claro qué 
pasaba, llegó corriendo, preocupado, 
y al recibir la noticia entró en llanto, 
pero se recompuso y de inmediato, 
fue en un taxi a la sede del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) a denunciar 
a su hermano Román Alberto Mejías 
Nava, quien tras los exámenes foren-
ses fue aprehendido y remitido a los 
calabozos del cuerpo detectivesco.

II
“Siempre de alguna manera te di-

cen que está pasando algo. Cuando 
están muy pequeños se empiezan a 

VIOLENCIA // Confesión entre dos amiguitas fue el inicio del fin de los abusos sexuales de un tío

Un informe del Centro 
Comunitario de Aprendizaje 

(Cecodap), que vela por el 
derecho de los niños, niñas 
y adolescentes, sale al paso 
a los argumentos machistas 
que suelen victimizar a los 
agresores y responsabilizar 

a las víctimas. “Nunca la 
violencia sexual la estimula 
una adolescente o una niña. 

 El hecho de que estén en 
shorts, faldas o trajes de 

baño no puede considerarse 
como un estimulador de una 

agresión sexual”, explica 
Carlos Trapani, coordinador 

general.  

Niños y niñas, 

nunca culpables 

orinar en la cama. Tienen conductas 
regresivas, dejan de hablar, son intro-
vertidos, dejan de ir al colegio y bajan 
el rendimiento escolar, siempre hay 
un indicador”. 

La re� exión pertenece a Elena Lie-
bster, psicóloga infantil, especialista 
en el tema, quien asegura que 85 por 
ciento de casos de abuso sexual son 
cometidos por algún familiar o amigo 
cercano, según datos recopilados por 
el Consejo de Protección de Niños, Ni-
ñas y Adolescentes. De ese porcentaje, 
estima Liebster, 40 por ciento es co-
metido por un vecino o un amigo cer-
cano a la familia y el otro 45 por ciento 
es intrafamiliar que ubica al padrastro 
como el primer abusador, le sigue el 
tío y luego los primos y hermanos. 

Carlos Trapani, coordinador ge-

neral de Centros Comunitarios de 
Aprendizaje (Cecodap), añade que 
este delito lo marcan  factores de ries-
go como el hacinamiento en los hoga-
res, la pobreza, la falta de control, de 
oportunidades y de fortalecimiento de 
los cuidados parentales.

Continúa en la página 21
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