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Rusia golea en su debut 
en una Copa que tiene 
a Brasil y Francia 
como las favoritas

MUNDIAL DE FÚTBOL

Mal uso del recurso humano, falta de 
personal, fallas en mantenimiento de 
unidades, abandono de instalaciones 
y debilidad del sistema destacan como 
nudos del colapso eléctrico en el Zulia.

Con marcador rojo y en la pizarra 
acrílica del salón de reuniones del 
Centro de Operaciones de Amparo, en 
Maracaibo, se enumeran los problemas 
con los que lidian los trabajadores

Apagones arrecian 
por 10 obstáculos     

OBREROS Y TÉCNICOS DE CORPOELEC DESNUDAN CRISIS EN UN PIZARRÓN
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Parte de los anillos, aros, 
dijes y prendas de oro, 
son llevadas al exterior 
como piedras fundidas 
de 500 gramos.
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Conozca a dónde van las 
joyas familiares rematadas

Sindicalistas rechazan 
una intervención militar
Líderes del sector petro-
lero, salud, educación y 
transporte, además de 
profesionales y técnicos 
de LUZ, apuestan por una 
negociación con diálogo 

franco para poder hacer 
frente a la crisis socioe-
cónomica y política que 
afecta a los venezolanos.
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Izquierda y derecha cada vez 
expresan menos. Un gobierno 
solo puede ser cali� cado desde la 
gestión exitosa

Lilia Boscán de Lombardi
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Líderes de la salud, 
maestros, obreros, 

petroleros y del 
transporte rechazan  
intervención militar

“La crisis se supera con 
diálogo y negociación” 

HABLA LA GENTE // Sector sindical del Zulia ofrece fórmulas para salir de la coyuntura socioeconómica

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

R
epresentantes del sector sin-
dical del estado Zulia partici-
paron esta semana en nues-
tra sección “Habla la gente” 

de Versión Final.
A un representativo grupo de ellos 

les consultamos: ¿Cómo avizora usted 
que Venezuela pueda salir de la crisis 
socioeconómica actual? y ¿qué vía es 
la más recomendable en una eventual 
transición: intervención internacional  
o negociación política?

En este foro destacamos el valor de 
los líderes sindicales, quienes repre-
sentan y luchan por los derechos labo-
rales de los trabajadores para ejecutar 
colectivamente sus intereses. Son ellos 
quienes buscan para este sector, bien 
sea privado o público, las  mejores con-
diciones de trabajo frente a los emplea-
dores, las organizaciones empresariales 
y los gobiernos.

Rafael Rincón, presidente del Co-
legio de Licenciados en Educación de 
Venezuela, seccional Zulia, cree que la 
salida a la crisis socioeconómica actual 
empieza por un cambio en las políticas 
económicas del país.

En su opinión, el Gobierno tiene que 
darle un giro a la economía “porque 
esto nos está llevando a una destruc-
ción total y el Gobierno no vislumbra 
una salida, no busca alternativas de 
solución”.

Rincón propone además que el Eje-
cutivo permita la activación de un canal 
humanitario. “Esa es una de las salidas 
que inmediatamente debería imple-
mentarse para paliar esta insoportable 
e insostenible hiperin� ación y situación 
de falta de alimentos y medicamentos”.

En relación con cuál es la vía que 
sugiere ante una eventual transición, 
el representante del sector educación 
apuesta por una negociación política. 
“Los problemas de los venezolanos lo 
tenemos que resolvernos nosotros”, 
expresó.

El sector sindical del Zulia lidera parte importante de las protestas que se registran en el estado. Foto: Eduardo Fuentes

Alex 
Angulo

La salida es una verdadera mesa 
de diálogo donde todos depongan 
actitudes, de parte y parte, donde se 
coloque en la mesa la realidad que está 
viviendo el venezolano. Un acuerdo 
político”. Secretario del Sindicato de 
Obreros de LUZ.

Gladys  
Suárez

Aquí eliminan el bloqueo que tiene 
los EE. UU. y la misma Unión Europea 
contra Venezuela y aquí se solucionan 
los problemas. Aquí hay un Presidente 
constitucional elegido por el pueblo, 
no va a haber ninguna transición. Se-
cretaria del Transporte del Zulia.

Eddy 
Garrillo

Hay que reactivar la economía, que  
está paralizada y esperemos que las 
acciones internacionales hagan presión 
para que el Gobierno cambie. La inter-
vención internacional nunca es sana”. 
Secretario del Sindicato de Profesio-
nales y Técnicos de LUZ.

Carlina 
Rodríguez

La salida es el diálogo entre todos los 
sectores. El Gobierno tiene que buscar 
la manera de restablecer relaciones 
con los otros países. Una negociación 
política es lo más factible”. Secretaria 
del Sindicato Profesional Socialista 
de Trabajadores de la Salud del Zulia.  

Erasmo 
Alián

Tiene que haber un cambio. Con este 
Gobierno es imposible que podamos 
superar la crisis económica actual. Una 
negociación política. Aquí no puede 
haber intervención internacional por-
que eso sí sería más fuerte”. Presiden-
te de la Central del Transporte.

Gualberto 
Mas y Rubí

Esta situación se resuelve con un 
gran acuerdo nacional. El país debe 
entender que todos nos necesitamos, 
aquí no pueden seguir existiendo 
dos países. Los demócratas debemos 
apostar a la negociación”. Presidente 
del Sindicato del Magisterio.

Gerdul 
Gutiérrez

La historia de la humanidad nos dice 
que las crisis se superan con esfuerzo 
y trabajo. Creemos justo y necesario 
sentarse a dialogar con sinceridad, 
deslastrándonos de cualquier tipo de 
ideología”. Secretario del Sindicato 
Petrolero.

Elbano 
Sánchez

Tienen que impulsar, todos, un gran 
diálogo franco, de entendimiento, 
donde esté incluido el Gobierno, los 
empresarios privados y los trabajado-
res. Me inclinaría por una negociación 
política”. Presidente de la Federación 
Bolivariana de Trabajadores.
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Lo que se sabe V

El Gobierno liberó a otros 
15 presos políticos, entre 
ellos al estudiante Vílcar 
Fernández. Trascendió 
que Fernández salió del 
Helicoide directo a Perú.

El presidente Nicolás 
Maduro y el canciller Jorge 
Arreaza se reunieron ayer 
con miembros de la Iglesia 
católica venezolana.

El encuentro 

A ÚLTIMA HORA

La POLÉMICA

En Corpoelec, la 
pizarra no miente

CAOS // Trabajadores de la corporación enumeraron las razones de la 

D
el 1 al 10. Con marcador 
rojo y en la pizarra acríli-
ca del salón de reuniones 
del Centro de Operaciones 

Amparo, en Maracaibo, se enumeran 
los “Problemas” con los que a diario 
—según expresaron con su puño y le-
tra— batallan los trabajadores de Cor-
poelec en el Zulia.

La convocatoria fue exitosa. Perio-
distas, camarógrafos y fotógrafos dije-
ron presentes, el pasado miércoles al 
mediodía, en la cuna del tradicional 
“Angelito”, que hasta diciembre de 
2016 iluminó la ciudad con sus 120 
metros de altura y 1.800 bombillos.

Y no era para menos. En la capital 
zuliana, que hoy cumple 85 días con 
un desorganizado racionamiento, es-
taba Armando Vega Ramírez, general 
activo, presidente de Corpoelec-In-
dustrial, hombre de con� anza del mi-
nistro Motta Domínguez y vocero del 
Sistema Eléctrico Nacional.

Él, más allá de informar sobre la 
entrega de 24 transformadores de 
baja tensión repotenciados, apuntaba 
a ser el funcionario indicado que ex-
plicaría a los zulianos por qué el Plan 
de Administración de Carga pasó de 
tres horas y horarios rotativos (nun-
ca cumplidos); a ocho, 12 y hasta 15 
horas diarias sin luz, en las infernales 
tardes, noches y madrugadas de la 
hoy más que nunca Tierra del “SOL” 
Amada.

El protocolo de Corpoelec ajustaba 
los detalles para la rueda de prensa 
y los comunicadores sociales —entre 
ellos el equipo de Versión Final— 
aguardaban en el salón de reuniones 

 En la sede de Amparo 
el propio personal 

escribió los 10 críticos 
puntos que agudizan 
las fallas del sistema 
de electricidad en el 

Zulia

 Neiro Palmar Atencio |�
npalmar@version� nal.com.ve

Los 10 puntos más críticos que actualmente padece Corpoelec en el Zulia quedaron plasmados 
en una sala de reuniones de su sede en Amparo. Fotos: Alejandro Paredes

Sin cauchos y parcialmente desvalijadas están las unidades “nuevas” de 
la corporación.

Los trabajadores abordaron al secretario de Gobierno, Lisandro Cabello, 
para pedirle mejoras.

de Amparo. Ocuparon unas 15 sillas 
de o� cina, dispuestas alrededor de 
dos grandes mesones de madera, y en-
tre risas y camaraderías conversaban 
sobre las pautas del día.

Sorpresa
Al fondo de la tertulia, en una piza-

rra acrílica blanca de 80x120 centíme-

tros se dejaba ver una lista con lo que 
supuestamente serían los 10 “proble-
mas” laborales más importantes, que 
actualmente padece el personal admi-
nistrativo y de obreros de la Corpora-
ción Eléctrica Nacional.

Las denuncias de éxodo de em-
pleados por bajos sueldos, la falta de 
inversión en carros e implementos de 

97
mil millones de bolívares le 

costó a la Gobernación el 
alquiler de una grúa para 
colocar la turbina de 450 

megavativos.

trabajo y las de� ciencias del sistema 
eléctrico, que han hecho bajo el anoni-
mato trabajadores de Corpoelec, que-
daron plasmadas en la pared de aquel 
salón de reuniones en Amparo.

Entre los puntos más preocupantes 
� guraban el “1. Mal utilizado recurso 
humano”, 2. Falta de personal, 3. Fa-
llas de mantenimiento unidades, 5. 
Falta de incentivos, 6. Fallas de comu-
nicación, 7. Fallas en el sistema que 
ocasionan interrupciones, 8. Horario 
de trabajo y sistemas de guardia, 9. 
Abandono Instalaciones y el 10. Tiem-
po de respuesta (apoyo policial)”.

Protesta
Por las mismas razones descritas 

en la pizarra, dos días antes de la rue-
da de prensa, el lunes 11 de junio, la 
Federación Eléctrica Nacional y sus 
sindicatos protagonizaron un paro de 
24 horas para exigirle al Gobierno me-
jorar salario y condiciones laborales.

Veinticuatro horas después de la 
protesta, el ministro de Energía, Luis 
Motta Domínguez, ofreció una pro-
puesta salarial y fue rechazada. La ten-
sión entre empleados y patrono sigue, 
hay amenazas de paro inde� nido.

Mientras tanto, la grave crisis eléc-
trica en el Zulia persiste, sin señal de 
una pronta mejoría, y peor aún llena 
de incumplidas soluciones.

“Al ingeniero Francisco Martín, vi-
cepresidente de Corpoelec, lo tenemos 
aquí abocado en Termozulia, hacien-
do esfuerzo inhumano, � nanciero, 
operativo e industrial, para que la ge-
neración pueda ser elevada en tiempo 
récord y el Zulia pueda mantener una 
estabilidad en sus cargas, y se pueda 
satisfacer a la población zuliana”, pro-
metió el general Vega Ramírez, al con-
cluir sus declaraciones en los patios de 
Amparo.

Delcy Rodríguez fue 
designada nueva 
vicepresidenta de la 
República. Tareck El 
Aissami estará en el 
Ministerio de Industrias 
y Producción Nacional, 
Marleny Contreras, esposa 
de Diosdado Cabello, pasa 
al Ministerio de Obras 
Públicas. Caryl Bertho, 
ministra de la Mujer y 
Yomana Koteich, como 
ministra de Comercio 
Exterior e Inversión 
Internacional. Mayerlin 
Arias como ministra de 
Agricultura Urbana; a 
Dante Rivas, de Pesca y 
Agricultura; a Hipólito 
Abreu, de Transporte; a 
Eduardo Piñate, de Trabajo; 
y a Heryck Rangel, de 
Ecosocialismo. 
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Marabinos venden sus prendas para resolver apuros con la compra de alimentos y medicinas. Foto: Fernando Chirino

P
or más de una década una me-
dalla ovalada de 0,6 gramos de 
oro adornó el cuello de Galin-
theys Pereira, de 19 años. Su 

madre se la obsequió cuando tenía 9, 
pero ante el desespero por una alacena 
vacía vendió la pieza en 27 millones de 
bolívares.

Lo que antes relucía en el pecho de la 
joven morena, con gran valor sentimen-
tal, se redujo a no más de seis productos 
de la canasta alimentaria que se esfuma-
ron en cuatro días.

Galintheys se lamenta y cuestiona la 
rentabilidad del negocio que concretó 
en una joyería de La Curva: “Sí me la 
pagaron bien, pero como van los precios 
uno no puede comprar tanta comida con 
eso. Compramos harina, arroz, pasta, 
granos, queso y verduras para sobrevivir 
unos días”.

La escasez de productos y la poca 
capacidad de compra llevan a los miem-
bros de las familias a empeñar o vender 
anillos de graduación, matrimonio, di-
jes, collares, aros y otras joyas con color 
y alma en la memoria. “De cada 10 per-
sonas que empeñan sus prendas, cinco 
las dejan perder. Muchos no tienen para 
pagar el 30 % de la comisión y por eso 
la mayoría nos queda a nosotros”, ex-
presa José Martínez desde un exhibidor 
en una de las joyerías en la avenida Las 
Delicias.

El precio del oro en Venezuela se 
mantiene en alza por los índices in� a-
cionarios y para atraer a vendedores 
desesperados. En las joyerías ubicadas 
en la avenida Las Delicias, desde la ca-
lle 70 a la 77, el gramo de oro nacional, 
según su pureza -10, 14 o 18 quilates- se 
consigue de 25 a 80 millones de bolíva-
res, mientras que el italiano alcanza los 
90 millones.

Además de captar las brillantes pren-

ECONOMISTAS
Hablan los

La divisa colombiana en 
Venezuela conserva su 
estabilidad esta semana sin 
superar los Bs. 28. Al cierre de 
la segunda semana de junio 
cotizó a Bs. 27,94.

COLOMBIANO
Peso

“Venezuela tiene hoy 2,4 por 
ciento de in� ación en un día, 
lo que Chile y Perú tienen en 
un año que son los países con 
in� ación más estable”

José Guerra
Diputado a la Asamblea Nacional

Por encima de los 13 millones 
de bolívares se ubicó el litro 
de aceite para motor de 
carros esta semana. Luego 
de costar de 4 a 6 millones 
de bolívares.

Aceite de motor

LA
ESCALADA

Joyas “rematadas” terminan Joyas “rematadas” terminan 
como lingotes y piedras como lingotes y piedras 

MERCADO // En laboratorios conocidos como “bancas” se funden piezas para el contrabando

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

Mayoristas compran Mayoristas compran 
piezas a clientes piezas a clientes 

desesperados. La desesperados. La 
mayoría se expenden mayoría se expenden 

en países como Estados en países como Estados 
Unidos y ColombiaUnidos y Colombia

das mediante la compra o la ganancia de 
un empeño, los mayoristas marabinos 
también buscan el mineral a bajos pre-
cios en el seno del Arco Minero en Ciu-
dad Bolívar. En el puerto de El Dorado, 
mineros llevan el metal no procesado a 
compradores de todo el país que venden 
el producto a 15 millones de bolívares el 
gramo, pero en dinero en efectivo. “Las 
autoridades no existen en ese negocio. 
Quien gobierna es ‘el sistema’, es decir, 
la ma� a, quienes � jan el precio del oro a 
su conveniencia. Si alguien los irrespeta 
deben salir de la ciudad sin titubeos”, re-
salta Antonio Ceballos, quien le traía oro 
al dueño de tres joyerías en Maracaibo.

La “banca” manda
En una cita con un comprador de oro 

a domicilio que ofrece dólares por joyas, 
Sofía Mendoza muestra una pulsera de 
acero con varias partes de oro de 18 qui-
lates. El hombre de contextura robusta 
y tez morena le explica que para poder 
precisar los gramos exactos debe desar-
mar la prenda.

Sofía duda sobre el valor de las piezas 
al salir de su composición y él responde: 
“Recuerda que esto de aquí se funde, así 
que no importa su forma, y después se 
saca del país para venderse por kilos en 
Estados Unidos”.

El captador de oro le ofrecía 20 dó-
lares por casi un gramo contenido en su 
pulsera, es decir, el equivalente a 53 mi-

llones de bolívares en el mercado para-
lelo. Los cazadores reúnen la mercancía 
para llevarla a “la banca”, un laboratorio 
clandestino, donde se la compran al do-
ble y la funden para venderla en grandes 
cantidades en Brasil, Colombia, Estados 
Unidos, Panamá, Aruba, Dominicana y 
Costa Rica.

Los grandes laboratorios cotizan su 
mercancía en el exterior a precios de 
mercados internacionales, 1.296 dóla-
res por onza troy, más de 41 mil dólares 
por kilo. En las joyerías llegan a diario 
decenas de necesitados con prendas que 
desconocen este tipo de negociaciones. 
Galintheys se reconoce en ellos. “Es di-
fícil que la necesidad te arrincone a des-
hacerte de algo que en algún momento 
tuvo un valor sentimental”.

Un mayorista con� esa que la salida 
del precioso mineral del país es median-
te piedras fundidas con baja pureza, 
para que pasen desapercibidas. “Se hace 
como una piedra y varía el peso. Se bus-
ca que no sea tanto para que no se haga 
tanto bulto. 500 gramos es el promedio. 
Te hablo de las personas que mueven 
masas pequeñas, pero siempre se mue-
ven de esa manera”.

Según las Normas sobre el Régimen 
de Comercialización de Oro y sus Alea-
ciones establecidas por el BCV, los au-
torizados para comercializar el mineral 
deben ofrecer de manera obligatoria el 
50 % de la producción aurífera a la au-

toridad bancaria y solo el 50 % restante 
puede ser exportado.

Pero la poca claridad de la autoridad 
monetaria sobre el precio de compra y la 
baja capacidad de control que tiene so-
bre su salida responden a la posibilidad 
de un contrabando de oro nacional.

El viernes 9 de febrero, un venezo-
lano fue arrestado en el Aeropuerto de 
Aruba por cargar con una maleta llena 
de 50 kilos de lingotes, valorados en 2,1 
millones de dólares. Pretendía viajar en 
un vuelo de la aerolínea KLM hacia Ho-
landa con 46 barras del metal amarillo. 
El detenido fue arrestado por sospecha 
de trá� co de oro y falsi� cación.

“La � scalización del BCV es limitada y 
queda en manos de la GNB. La salida del 
oro del país es producto de operaciones 
del menudeo. Ahorita se están llevando 
lo que se pueda, oro de mayor pureza 
muy barato y que se puede transformar 
en otro mercado”, resalta el profesor de 
LUZ, Emmanuel Borgucci, quien cree 
que el comercio es más de compradores 
que de vendedores. Un negocio grande 
para pocos y pequeño para millones. 
“Solo hay una venta de piezas de oro 
para sobrevivir porque es considerado 
un refugio de valor”.

Galintheys no sabe qué pasó con su 
medallita. Ignora que ya puede formar 
parte de un lingote y que el dinero que 
recibió por su aporte se habría multipli-
cado.
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ESCRITORA // Lilia Boscán de Lombardi habla del ejercicio literario en el marco de la crisis actual

“Este Gobierno nos 
regresó al siglo XIX” 

La poeta, ensayista y cuentista asegura que 
impera un menosprecio a la cultura. Cree que los 

líderes políticos están en deuda con la sociedad 

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

Lilia Boscán de Lombardi fue jefa del Departamento de Literatura de la 
Universidad del Zulia y presidió la Fundación Teatro Baralt. Foto: Cortesía

—¿Cómo ve las universida-
des en estos momentos?
—Las universidades del país 
están sobreviviendo. Son 
totalmente diferente a como 
en aquellos tiempos en que 
era estudiante, cuando ha-
bía actividades culturales 
permanentemente. Hoy en 
día están adormecidas por 
la crisis que se vive, sin em-
bargo, hay que reconocer 
que los jóvenes siempre 
han tenido la inquietud por 
la política dentro de lo que 
les toca vivir, son personas 
muy activas y participan, 
incluso, a través de la escri-
tura en los distintos grupos 
políticos. En las universi-
dades siguen formándose a 
pesar de todo.

“C
uando estudiaba bachi-
llerato sentía la nece-
sidad de que había que 
estudiar muy bien las 

materias Física, Química y Matemáti-
cas, y no así la Literatura. Todo � uía y 
no signi� caba para mí el ponérmela a 
estudiar. Fue cuando comencé a escri-
bir mis primeros relatos y poemas”.

Lilia Boscán de Lombardi, licenciada 
en Letras, poeta, cuentista y ensayista, 
es dueña de una voz suave en el paisaje 
de la literatura zuliana y venezolana en 
general, y en sus arenas se mantiene ac-
tiva a través de sus re� exiones.

La escritora que realizó cursos de 
postgrado en La Sorbona de París y 
obtuvo diploma de Estudios Hispáni-
cos Contemporáneos en el Instituto de 
Cultura Hispánica se de� ne como una 
lectora sensible y amante de una poesía 
que se profundice en los hechos.

Hoy, desde nuestro Repiqueteo, lla-
ma a los estudiantes a seguir adelante en 
sus proyectos en las universidades del 
país a pesar de la crisis que atraviesan.
—¿Cómo, desde el punto de vista 
de la creatividad literaria, se pue-
de de� nir a Venezuela?
—Las circunstancias no las escogemos 
nosotros y mucho menos escogemos vi-
vir en estos duros y terribles años. Aho-
ra la creación poética y literaria se nutre 
de las circunstancias, pero las trascien-
de sin dejar de re� ejar lo acontecido. 
En mi caso sigo escribiendo poesía y 
ensayos en una relación personal con la 
literatura y la cultura.
—¿Cuál es su diagnóstico sobre la 
literatura venezolana?
—La literatura está viva y permanente. 
En estado de extinción jamás. Algunos 
escritores dejan de escribir, aparecen 
y desaparecen, pero siempre tenemos 
nuevas generaciones que se interesan.

—¿Es fértil el campo literario en 
Venezuela?
—Frente a una aparente aridez, dentro 
del país como en el exterior se está es-
cribiendo bastante y seguramente mu-
chas cosas buenas.
—¿Hace falta escritores que inter-
preten lo que ocurre o esa es tarea 
exclusiva de los historiadores?
—Al � nal todos estamos escribiendo 
nuestra crónica personal de estos tiem-
pos difíciles. Describimos los miedos, 
esperanzas, alegrías y en cualquier mo-
mento esto sale de cada ser.
—Adriano González León, poeta, 
decía: “Ser escritor es una heri-
da”. ¿Desgarra el o� cio de la es-
critura?
—A veces, como personas sensibles, el 
impacto emocional de muchas circuns-
tancias tienden a ser mayores.
—¿La actividad cultural en Vene-
zuela cómo la ve?
—Hay un total menosprecio y la mejor 
demostración es la crisis de todas nues-
tras instituciones culturales, empezan-
do por las universidades. El Gobierno 
entiende la cultura como cuando se 
realizaban en aquellos años los actos 
culturales en los colegios, y no apoyan 
las manifestaciones individuales que 
existen en esta época, manteniendo un 
sectarismo marcado, apoyando a quie-
nes creen en su ideología y en su pro-
pio proyecto.Pretender apoderarse de 
la administración de las instituciones 
culturales como el caso del Centro Cul-
tural Lía Bermudez y el Teatro Baralt, 
sería una arbitrariedad muy grande y 
un escándalo de proporciones, porque 
en el caso del Baralt, estamos hablando 
de que es propiedad de la Universidad 
del Zulia y se violaría la autonomía uni-
versitaria si pretenden quitárselo. LUZ 
debería tomar cartas en el asunto y con 
documentos en mano luchar por su pa-
trimonio de lo que vendría a ser un abu-
so de un Gobierno arbitrario.
—¿La crisis actual se debe a un 

RE
PIQUE

TEO

Cuando asumí la Fundación Teatro Baralt se logró con un gran trabajo 
su recuperación y espero que se mantenga como uno de los más 
hermosos del país. No se le puede quitar a LUZ como patrimonio

Lilia Boscán de  Lombardi
Escritora

problema de Gobierno o es un 
tema cultural?
—Ambas cosas. Para cambiar es im-
prescindible la salida del señor Nicolás 
Maduro y evidentemente cambiar de 
políticas, pero el cambio nunca será 
completo si no entendemos que ello im-
plica cambiar todos nosotros.
—¿Cómo valora, una intelectual 
como usted, a los líderes políticos 
opositores?
—Toda generalización es injusta, pero 
en general, los líderes políticos lo han 
hecho bastante mal.

—¿Cómo cali� ca la � gura de  Hugo 
Chávez en el contexto sociopolíti-
co?
— Como un castigo histórico producto 
de nuestras propias limitaciones y erro-
res como sociedad. Lo que ha signi� cado 
para nosotros el proyecto del actual Go-
bierno ha sido un retroceso, un atraso. 
Sentimos que hemos regresado al siglo 
XIX y en vez de progresar hemos ido en 
retroceso. Nos hemos venido quedando 
en ese pasado con este Gobierno (Ni-
colás Maduro) y te reitero, en realidad 
tenemos siglos de retroceso.

—Hablando del siglo XIX, ¿al ve-
nezolano como que le gustan los 
caudillos?
—Sí, en parte es por nuestra tradición 
histórica y por las limitaciones educati-
vas de nuestra sociedad.
—Gobiernos de izquierda y dere-
cha son blanco de críticas en Amé-
rica Latina, parece que es cíclico y 
focalizado el mal de gobernar de 
espaldas de los pueblos.
—Cuando un partido de izquierda llega 
al Gobierno y al poder, deja de ser de iz-
quierda. Creo que derecha e izquierda, 
cada vez, expresan menos, ya que un go-
bierno solo puede ser cali� cado desde la 
e� cacia y gestión exitosa.
—La viveza criolla mutó, ¿es aho-
ra más despiadada?
—Realmente no hay una mutación, sino 
una picaresca más aguda en la misma 
medida en que los tiempos se han vuel-
to más difíciles.
—¿Los escritores venezolanos se 
han dispersado?
—Algunos. Muchos siguen en Venezue-
la, siguen escribiendo y están haciendo 
cosas importantes. Lamentablemente 
por la crisis editorial, por ahora, con 
poca o relativa difusión. 
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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:

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.

INVERSIONES ACOSTA CHANG, C.A., 
SOLICITA VIGILANTES AMBOS TURNOS 
QUE RESIDAN EN ZONA NOROESTE-
MARACAIBO EXCELENTE REMUNERACIÓN 
MAS BONIFICACIONES, TRABAJO 
INMEDIATO. INF. 0414-6463552 / 0424-
6016758 / 0412-1736282 / 0424-6146800.

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
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NEGOCIO // El parlay es el juego predilecto de muchos venezolanos

Las apuestas aumentan 
en época de crisis y “Mundial”

L
a industria de la suerte se mue-
ve al ritmo de los años. Se burla 
del tiempo por lo “adictivo” que 
puede llegar a convertirse y el 

riesgo es su mayor fuerte. Con el Mun-
dial de Fútbol Rusia 2018 se desata un 
fenómeno entre los apostadores faná-
ticos de sus selecciones y los ludópatas 
que tienen una razón más para ser parte 
de esta “� ebre”.

William Caridad, habitante de Mara-
caibo, conoce de cerca el mundo de las 
apuestas. Asegura que desde hace 10 
años ha dejado su dinero en manos de 
un número de lotería, con la ilusión de 
que la suerte esté de su lado. Sin embar-
go, esa modalidad se transforma a partir 
de la inducción del parlay, una palabra 
familiar en Las Vegas (Nevada, EE. UU.) 
que trata sobre una apuesta combinada 
entre dos o más selecciones deportivas.

Pese a que Caridad es un apostador 
constante de los equipos de las Grandes 
Ligas, la Copa Mundial de la FIFA es un 
evento que seguirá con atención para re-
tar su suerte.

Juegos en línea
En la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, artículo 179, 
se establecen las competencias de los 
municipios para recibir ingresos por 
“juegos y apuestas lícitas”, entre otras 
prácticas que generen entradas tribu-
tarias; una normativa que se desarrolla 
con más detenimiento en la Ley Orgáni-
ca del Poder Público Municipal. Ambas 
re� ejan el marco legal al que debe ape-
garse cada negocio, pero los tentáculos 
de los juegos de azar suelen ir más allá 
de esa estructura.

Los casinos que todavía quedan en 
el país y los juegos de azar se rigen por 
la Gaceta O� cial 36.254, del año 1997, 
denominada Ley para el Control de los 
Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Tra-
ganíqueles. A su vez, el ente que vela por 
su cumplimiento es la Comisión Nacio-

nal de Casinos (CNC), que en su último 
reporte periodístico informó sobre el 
decomiso de 47 máquinas traganíqueles 
en Caracas por carecer de permisos.

Pese a una normativa vigente y una 
institución que la avala, cientos de ne-
gocios clandestinos de la ciudad, más un 
Internet con licencia ilimitada, resultan 
clave en la permanencia y revitalización 
de estos juegos lucrativos; una mezcla 
entre lo ilícito (que reta a la decisión del 
Gobierno nacional de cesar la importa-
ción de dichas máquinas y el retiro de 
las que existían en los casinos de Ma-
racaibo) y un vacío reglamentario en la 
plataforma on line. En la nueva modali-
dad de la industria del azar, el segundo 
planteamiento es el protagonista de esta 
investigación.

En los principales portales de parlay, 
un cronómetro avisa cuánto falta para 
escuchar el primer pitazo del Mundial, 
Zabivaka, la mascota de esta Copa, se 
ve por todas partes mientras la cara de 
algunos jugadores latinoamericanos y 
europeos son el gancho para invitar al 
público a arriesgar su dinero.

La experiencia baja los argumentos 
teóricos, y eso lo sabe Danny Urdaneta, 
maracucho residenciado en Margarita, 
estado Nueva Esparta. Él está dentro 
del negocio, es banquero (quien recibe 
las apuestas) y un � el apostador en una 
plataforma web que conecta a cientos de 
usuarios de distintas partes del mundo 
para “jugar” partidos deportivos a través 
de una pantalla. “En tiempo de crisis, la 
gente juega (...) Este negocio siempre va 
en aumento”, asevera. También decla-
ra que, aunque el fútbol es el “deporte 
rey”, el béisbol tendrá una ventaja so-
bre el balompié, pues “mientras Arabia 
Saudita se enfrenta contra Rusia, hay 15 
partidos de béisbol disputándose”… y 
con personas apostándoles.

Para la socióloga Maira Montilva, 
investigadora del Centro de Estudios 
Sociológicos y Antropológicos de la 
Universidad del Zulia, desde la sociedad 
moderna, el ser humano dejó de creer 
en lo mágico y en los milagros, pues 
asumió que “Dios dejó de estar en el 

mundo”. También 
nota que las per-
sonas practican una 
fe más alternativa, 
ya que ahora consul-
tan los horóscopos en 
sus diferentes formatos 
y creen en rituales como 
el Feng Shui. Esto a conse-
cuencia, según ella, del deseo del hom-
bre de superarse económicamente en 
un mundo tan complejo.

Desde su óptica, los juegos de azar 
son una manera de salir de la rutina 
y son capaces de llegar a todos los es-
tratos sociales y sin ninguna distinción 
racial, de sexo o edad.

“Yo apuesto al fútbol y al béisbol 
(…), lo hago los sábados y domingos; 
entresemana de dos a tres días”, señala 
Kerlsy Villalobos, trabajadora de una 
empresa de seguridad de la ciudad. 
Desde el 2008 juega parlay en centros 
de apuestas cerca de La Trinidad, De-
licias Norte y en una página web. Sus 
apuestas van de los 30 mil a 50 mil 
bolívares, dependiendo de la cantidad 
de juegos apostados “para ver mejores 
ganancias”.

Admite que ha ganado hasta ocho 
millones y perdido hasta tres millones 
de bolívares. “A mí antes me encanta-
ba ir a los casinos; cuando los cerraron, 
empecé con los parlay. Me entretiene 
ver un juego con la emoción de estar 
ligando para que ganen los equipos que 
jugué (…) Siento como adrenalina (...) Y 
a pesar de que la crisis actual no permi-
te estar gastando tanto dinero, apuesto 
así sea poco”, con� esa Villalobos, quien 
ya hizo una quiniela sobre “el Mundial” 
para empezar a jugar. “Toda la vida le 
he ido a Italia, pero como no clasi� có 
y soy fanática de Cristiano Ronaldo, 

Ilustración:
Francois Urdaneta

La suerte está echada y ganar o perder son dos 
opciones que no se negocian. Esta vieja práctica 

se rejuvenece                                                                              

Héctor Daniel Brito |�
hbrito@versionfinal.com.ve 

esta vez le iré a 
Portugal”. Espera 
ver si el 15 de julio su 
intuición no le falla.

Montilva explica que los 
nuevos adeptos a estas prác-
ticas se inclinan por apostar en los 
parlay, pues, desde los años 70, las per-
sonas son más cercanas con el deporte 
y fusionan sus a� ciones con una forma 
de ganar dinero fácil (además de salir 
de sus rutinas), lo que ha permitido que 
los juegos de azar no pierdan vigencia, 
pues se renuevan y son cada vez más 
tentadores para el público.

La socióloga a� rma que una de las 
diferencias más notorias entre los apos-
tadores se basa en que el rico apuesta 
para ganar algo más, en cambio, el 
pobre apuesta con la esperanza de ser 
rico.

Apostar forma parte de nuestra co-
tidianidad. Es una industria poderosa 

que recau-
da cifras mundia-
les de hasta 500.000 millones de 
dólares (más que las exportaciones de 
armas, que ronda los 100.000 millones 
de dólares), según el Instituto SIPRI de 
Estocolmo. Pero una industria no sola-
mente es poderosa por su dinero, sino 
por la cultura que impone.

La suerte suele ser de� nida como 
casualidades, el resultado del trabajo 
duro o varias teorías esotéricas, no obs-
tante, podemos resumirla en una pala-
bra: negocio.
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Charles & Larry Burger and Beer: 
experiencia con sabor maracucho 
El proyecto inició con un puesto de comida rápida 

en Indio Mara. Este sabor criollo se expande en 
Estados Unidos y próximamente en otros países

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

C
onvencido de que nuestra 
gastronomía maracucha “es 
la mejor del mundo”, Carlos 
Díaz, “El Maracucho”, deci-

dió llevar a Miami, bajo el nombre de 
Charles & Larry Burger and Beer, la 
misma sazón que hizo de su primer 
puesto de comida Doctor Dogs & Bur-
ger, una parada “� ja” en Indio Mara, 
del lado izquierdo, en la vía que condu-
ce a la antigua sede del Banco Occiden-
tal de Descuento.

Quienes salían de una rumba, traba-
jaban de noche o simplemente tenían 
antojo de comer a cualquier hora, sa-
bían que Doctor Dogs & Burger ofrecía 
“las mejores hamburguesas las 24 ho-
ras del día”. Así lo recuerda su propie-
tario, quien inició con este proyecto en 
el año 2001.

dio Mara la “competencia” alrededor 
era mucha, este emprendedor recalca 
que el sabor, la calidad y la seguridad, 
aunado a los buenos precios de su co-
mida, hicieron de ese lugar uno de los 
sitios más conocidos de nuestra región, 
en la popular “calle del hambre”.

“A la gente le gustaba visitarnos por-
que con mucha frecuencia venían a co-
mer policías y se sentían más seguros. 
Además, siempre tratamos a nuestros 
clientes como parte de nuestra familia. 
Eso hizo que meses después pudiéra-
mos abrir una segunda sede en la calle 
72”, añadió el propietario.

Sortear los obstáculos del país y ex-
pandir el “sabor maracucho” alrededor 
del mundo, motivó a Carlos a seguir 
construyendo sus sueños desde otras 
latitudes. Fue así que el 15 de julio de 
2015, su negocio se estableció en Mia-
mi bajo el nombre Charles & Larry 
Burger and Beer, una propuesta que, 
desde entonces, permanece con las raí-
ces tradicionales intactas.

“Charles viene de la traducción de 
mi nombre Carlos. Así me llamaban 
mis compañeros en el colegio. Larry 
es un amigo, a quien invité a participar 
en este negocio. Aunque después de un 
año Larry abandonó el proyecto, noso-
tros decidimos continuar hacia adelan-
te porque queremos que a través de no-
sotros, la mayor cantidad de personas 
en el mundo puedan reconocer nuestra 
comida y nuestro hermoso gentilicio”, 
asegura “El Maracucho”.

El experto en comida rápida insiste 
que aunque se trata de un restaurante 
de comida maracucha, también cuen-
tan con distintas opciones gastronó-
micas para el público local. “Algunos 
decían que no tendríamos éxito porque 
se trataba de comida maracucha y el 
sector era predominantemente habita-
do por centroamericanos, procedentes 
de Nicaragua. Sin embargo, cuando los 
clientes entraban y probaban la comi-
da, todos quedaban encantados”, enfa-
tiza Díaz.

El sentir zuliano es el protagonista 
de este sitio que podría ser considerado 
un pequeño rincón de Maracaibo, en 

Estados Unidos. Es por ello que artis-
tas de la talla de Jorge Luis Chacín, Al-
fonso León (El Arquitecto de Sueños), 
Elba Escobar, Daniel Sarcos, “La Beba” 
Rojas, Alba Roversi, Lila, Las Morillo, 
Juan Arango, “Nando”, Inés María Ca-
lero y Nelson Arrieta, son algunos de 

los asiduos visitantes.
Al ritmo de la gaita, los trabajadores 

dan la bienvenida a los comensales, ha-
ciéndolos sentir como si estuvieran en 
su casa, desde el primer instante en el 
que pisan el establecimiento.

Tequeños, pastelitos, mandocas, 

EMPRENDIMIENTO // El restaurante de comida rápida, ubicado en Miami, gana fama

Charles & Larry Burger 
and Beer está ubicado 
en 10504 West Flagler 

Street, Miami, FL 
33174. También puedes 

seguirlos a través de
 @charlesdays1 y
@charlesylarry

La hamburguesa con papas es lo más pedido por la clientela del local. Foto: Cortesía

“Mi mayor satisfacción es ver la 
cara de los comensales cuando 
muerden una hamburguesa. Se 
miran las caras y hacen un gesto 
como queriendo decir: ‘Esta es la 
mejor hamburguesa que me he 
comido en la vida’”.

Carlos Díaz
Propietario

empanadas, salchiquesos, panes con 
huevo, panes con pernil, cachapas, are-
pas, cabimeras, hamburguesas, pata-
cones, parrillas, además de “cualquier 
otra cosa que la gente pida y podamos 
hacer con lo que tenemos”, son algunas 
de las alternativas que ofrecen. Y por 
si vos queréis endulzarte el paladar, 
un cepillado con leche condensada y el 
tradicional quesillo, no te caería mal.

“A los maracuchos no nos gusta que 
nos dejen esperando. Siempre estamos 
encima del cliente preguntándole qué 
quiere, qué podemos traer mientras 
sale la comida y les hacemos saber que 
pueden pedir salsa, extras o cualquier 
cosa que necesiten. De esa manera les 
demostramos que son importantes 
para nosotros y que nos gustaría vol-
verlos a ver con un clásico: “Dale pues, 
papi, nos vemos”, añade el empresa-
rio.

Seguro de que con espíritu positivo, 
humildad y dedicación, se pueden ha-
cer grandes cosas, Carlos trabaja para 
llevar su sabor criollo a varios países. 
Entretanto, plani� ca un nuevo proyec-
to gastronómico en la ciudad de India-
nápolis, estado de Indiana.

“Es un tráiler de comida rápida ma-
racucha. Lo estoy haciendo en socie-
dad con un amigo experto en comida 
de nuestra región. Se llama Indio Mara 
y estará iniciando operaciones muy 
pronto”, dice Díaz tras extender la in-
vitación a conocer más de esta nueva 
propuesta a través de las redes sociales 
@indiomaraindiana.

La hamburguesa especial, prepara-
da con base de pan esponjoso, media 
libra de carne, jamón, tocineta, queso 
amarillo y queso de mano derretido, 
coronada con papa rallada, vegetales 
frescos, salsa de tomate y salsa de la 
casa (salsa verde), es, sin duda, uno 
de los platos “estrellas” de este lugar 
al que los visitantes nunca han podido 
resistirse.

“Mi mayor satisfacción es ver la cara 
de los comensales cuando muerden 
una hamburguesa, se miran las caras y 
hacen un gesto como queriendo decir: 
‘Esta es la mejor hamburguesa que he 
comido en mi vida’”, re� exiona Díaz.

Aunque durante su estadía en In-

El sello de la 
hamburguesa 
es la sazón de 
las carnes y las 
salsas. Quienes la 
prueban suelen 
retornar al local. 
Las papitas tam-
poco pierden con 
nada.

Potente y 

suculenta
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Maracaibo no es para todos

Mary Cruz Finol |�
m� nol@version� nal.com.ve

“S
úbanlo por el ascensor 
de carga de basura”, fue 
la solución ofrecida a la 
familia Colina Finol en 

un centro comercial de Maracaibo hace 
siete años. Luis Gerardo Colina, un ado-
lescente con cuadriparesia espástica por 
prematuridad, pretendió gozar de una 
tarde de cine con sus padres, pero se en-
frentó a unas limitaciones superiores.

Cotidianidades como ascensores 
dañados, aceras hechas vertedero o pa-
sillos angostos son molestias que una 
persona sin restricciones físicas afronta 
fácilmente, pero para las personas con 
discapacidad neuromusculoesquelética, 
término acreditado por la Organización 
Mundial para la Salud (OMS), supone 
una tarea homérica.

Desde 1994 en Venezuela existe el 
Consejo Nacional de Personas con Dis-
capacidad, y su homólogo local, el Con-

sejo Regional para la Integración de las 
Personas con Discapacidad en el estado 
Zulia (Coripdis), desde 1995. A estas ins-
tituciones las abanderan leyes que, entre 
otros estatutos, certi� can la adecuación 
de la infraestructura para personas con 
discapacidad: la Ley para Personas con 
Discapacidad, la Ley para la Igualdad y 
Equiparación de Oportunidades de las 
Personas con Discapacidad en el Zulia, 
una ordenanza municipal promulgada 
en 1990, una norma para el Entorno Ur-
bano y Edi� caciones, Accesibilidad para 
las Personas de 2004 (Covenin 2733), y 
el artículo 81 de la Constitución. Sin em-
bargo, estos ciudadanos siguen exclui-
dos del dinamismo citadino.

En Maracaibo, las rampas son insu-
� cientes, y a veces las que hay son em-
pinadas o incumplen los 1.25 metros 
de ancho establecidos en el Covenin. 
Por otra parte, cursar una educación 
superior es complejo por cuestiones de 
accesibilidad, a pesar de lo dictado en el 
artículo 31 de la ley nacional, que esta-
blece que todo ente de la administración 
pública nacional, estadal y municipal, 
incluso personas naturales y jurídicas, 
deben cumplir con las normas para la 
plani� cación, diseño, proyección, cons-
trucción, remodelación y adecuación de 

edi� caciones y medios urbanos y rura-
les.

Plani� cación urbanística
“La accesibilidad no tiene prioridad”, 

asevera Dinah Bromberg, arquitecta y 
profesora universitaria de la Univer-
sidad del Zulia, quien ha trabajado en 
proyectos para la inclusión de las per-
sonas con discapacidad, como el diseño 
del Covenin.

Una ciudad accesible debe plani� car-
se para priorizar el orden de las acciones 
a emprender. Esto implica una conscien-
cia humanística que concibe una urbe 
transitable más allá del ancho de sus 
vías peatonales, vehiculares, o ciclovías, 
“la accesibilidad es movilidad, usabili-
dad, comodidad y � uidez para todos. No 
hay aceras donde me tropiece o golpee 
con elementos que sobresalen del espa-
cio urbano como letreros, aires acondi-
cionados. Ese recorrido debería sacarme 
de mi casa, hacerme recorrer mi cuadra, 
subir a un autobús y trasladarme a otras 
partes de la ciudad que igualmente sean 
caminables”, explica Bromberg.

No solo la incultura de plani� cación 
urbanística afecta a las personas con 
movilidad reducida, pues a ojos de la ar-
quitecta, el diseño de edi� caciones debe 

normativas que exigen a instituciones y 
empresas la incorporación de personal 
con discapacidad (no menos de un 5 % 
de la nómina total), apenas se atiende 
una de las problemáticas que enfrentan 
estos ciudadanos cuando día a día se 
intentan movilizar en una ciudad inac-
cesible.

No obstante, no se ha logrado cam-
biar de paradigma y, a pesar de que el 
peso jurídico es importante para la inte-
gración social de las minorías, la apatía 
e indolencia son palpables.

La concientización de por qué es ne-
cesario una plani� cación de las ciudades 
que integre a todas las personas es in-
dispensable para cambiar percepciones. 
“Debemos educar sobre el por qué no es 
un acto de lástima o caridad (...) lo ideal 
es que los planes urbanos  consideren la 
accesibilidad como parte integral de la 
ciudad”, asegura la profesora.

Las trabas arquitectónicas van en 
contra del marco legal que amparan a 
familias como los Colina Finol o Molero, 
y minimizan a personas que, de recibir 
una capacitación adecuada y contar con 
espacios viables, podrían ser producti-
vas para la sociedad como cualquier otro 
ciudadano, demostrando así que la úni-
ca limitación peligrosa está en la mente.

La exigua plani� cación 
urbanística di� culta 
la integración social 
de las personas con 

discapacidad considerar a todos los seres humanos en 
cualquier condición: de la tercera edad, 
obesas o mujeres embarazadas, “cuan-
do no hay accesibilidad, hay discrimi-
nación, lo que imposibilita el acceso a 
los espacios de vida, a la escuela para 
educarse, a las fuentes de trabajo para 
independizarse, para tener amigos, ena-
morarse”.

Entendidos en la materia como 
Bromberg y Miguel Yaber, médico � sia-
tra y especialista en salud pública, des-
estiman la veracidad de la cifra o� cial. 
Yaber a� rma que los estándares interna-
cionales pueden extrapolarse a la región, 
lo que arrojaría, una cifra aproximada de 
230 mil 739 personas con discapacidad 
en Maracaibo, el 15% de sus habitantes.

 
Aplicabilidad para avanzar
Belkys Molero nació con mielome-

ningocele, es decir, espina bí� da abierta. 
Durante 58 años ha recorrido el mundo 
en dos ruedas. Pertenece a ese 15 % que 
aún espera ser incluido y visibilizado 
a pesar del marco jurídico que los res-
palda, “no puedo ir a conciertos, baños 
públicos o restaurantes,  por ejemplo, 
los espacios entre mesas siempre son 
estrechos”.

Aunque es un avance la existencia de 

Ilustración: Josephlyn López

REPORTAJE // Cerca del 15 % de los marabinos sufre alguna discapacidad
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En la carretera de Tinaco hacia el pueblo de El Baúl y frente al hato El Socorro, yacen las famosas “Cadenas de 
El Baúl”, un atrac� vo local que aún en estos días no pierde vigencia. Son dos enormes cadenas de 70 kilos cada 
una y alrededor de 100 metros de largo. Hechas de acero macizo, contemplar su gran tamaño y grosor inunda de 
curiosidad sobre su misterioso origen, el cual, según los lugareños, data desde hace miles de años.

COJEDES ENCADENADO

RECURSO NATURAL
El Parque Nacional Tirgua fue 
decretado por el Ejecu� vo na-
cional el 5 de junio de 1992, 
según decreto número 2.346 
establecido en la Gaceta O� cial 
458 del 26 de marzo de 1993. 
El ins� tuto Inparques resguarda 
y administra el área, y se encarga 
de la elaboración del Plan de Or-
denación y Reglamento de uso.

¡A LA MONTAÑA LLANERA!
MARY CRUZ FINOL

ESTADO COJEDES

Escenario de emblemá� cas historias de 
nuestros escritores del siglo XX, los llanos 
han quedado inmortalizados en el bagaje 
cultural y literario de Venezuela. En esta 

entrega de Des� nos, nos sumergiremos en esa 
porción del llano que se divorcia de las planicies 
y nos regala hermosos paisajes montañosos: el 
“pueblo de cerámica”; el estado Cojedes.

Al noroeste del país, además del estado Zulia y 
la Cordillera andina, las zonas elevadas son corte-
sía de la cuna de Estefana González Villegas, reco-
nocida como la primera mujer, poeta y periodista 
cojedeña por su extendida labor cultural a través 
de su trabajo como docente, literata y periodista 
en la región a par� r de 1922.

Si opta por el estado Cojedes al momento de 
viajar, no se arrepen� rá. Allá aguardan inconta-
bles pasajes naturales como La Sierra, un pueblito 
perteneciente a la parroquia Juan Ángel Bravo del 
municipio Ezequiel Zamora (denominado hasta 
2009 como municipio San Carlos).

Para subir a La Sierra se recomienda viajar en 
un vehículo rús� co, dado el relieve inclinado de la 
zona y la ausencia de asfaltado en algunos tramos 
de la vía. Existen dos accesos que conectan con 
esta localidad situada a 950 metros sobre el nivel 
del mar y arropada por una temperatura prome-
dio de 18 ºC: la primera, pasando por la provin-
cia de Manrique, un recorrido curvilíneo de una 
hora aproximadamente; el otro es por la zona de 
El Cacao, la opción más larga, pero más segura y 
estable en cuanto a la vialidad. 

EL CERRO AZUL
Una vez establecidos en La Sierra podrá dis-

frutar de la maravillosa vista del Cerro Azul. Esta 
gran formación montañosa, también conocida 
como Tucuragua, comprende una altura de 1.780 
metros sobre el nivel del mar, estableciéndose así 
como la montaña más alta de Cojedes, y una de 
las más altas del lindero interior de la Cordillera 
Central de Venezuela.

A diferencia de La Sierra, al Cerro solo se pue-
de llegar a mula, a caballo o a pie, y toma aproxi-
madamente ocho horas de viaje. Así que prepare 
su mejor equipamiento de montaña porque el re-
corrido será emocionante y boscoso.

EN LAS PROFUNDIDADES
Sus días de explorador en suelo llanero siempre 

tendrán un lugar por conocer, pues muy cerquita 

del municipio Ezequiel Zamora está el Parque Na-
cional Tirgua (o� cialmente Parque Nacional Ge-
neral Manuel Manrique). En su área de 910 km² 
aproximadamente, se resguardan las corrientes 
� uviales originarias de las cercanías, donde desta-
ca el río Tirgua. Este signi� ca� vo parque destaca 
por la con� uencia de los dos estados llaneros que 
lo integran: los municipios Ezequiel Zamora y An-
zoátegui por parte del estado Cojedes y el munici-
pio Nirgua del estado Yaracuy.

Desde su creación en 1992, los visitantes pue-
den disfrutar de un ecosistema repleto de atrac-
� vos naturales. Las especies arbóreas más comu-
nes son las palmas, el guamo, el erizo, el bucare, 
el trompillo y numerosos helechos. También una 
variada fauna protagonizada por monos aragua-

to y capuchino, el cunaguaro, la lapa, la danta, las 
serpientes boa constrictor, cascabel, coral, entre 
otros. A través de sus árboles planean guacama-
yas, loros, cotorras y garzas.

Para llegar desde Yaracuy deberá tomar la vía 
principal Nirgua-Las Tucuraguas-Las Tres Perso-
nas-San Luis. Si desea hacerlo por medio de terri-
torio cojedeño, bastará tomar la vía troncal 5.

Para disfrutar al máximo de este des� no, re-
cuerda ves� rte con ropa cómoda y acorde al cli-
ma;  temperaturas de 16 y 26 ºC te recordarán 
lo fresco y agradable que se está sobre suelo lla-
nero.

Asimismo, las autoridades de Inparques vigila-
rán el cumplimiento de las normas, pues la caza, 
pesca, extracción de � ora y fauna, el porte de 
armas, las competencias depor� vas colec� vas, 
el consumo de bebidas alcohólicas y fotogra� ar 
y grabar el área con � nes comerciales está pro-
hibido.

Municipio 
Anzoátegui

Municipio 
Ricaurte

Municipio
Rómulo Gallegos

Municipio 
Lima Blanco

MUNICIPIO
EZEQUIEL ZAMORA



El 6 de diciembre de 2012, la Unesco nombró a los Diablos Danzantes de Tinaquillo como “patrimonio 
cultural inmaterial de la humanidad”. Con esto, la representación religiosa cultural del pueblo � naquillero, 
que se realiza en el marco de la � esta del Corpus Chris�  (noveno jueves después del Jueves Santo), es 
reconocida ante el mundo como una manifestación religiosa importante y digna de conservarse.
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DE PASO POR TINAQUILLO

A la puerta del llano in� nito 
Cen� nela tenaz de mis pampas 
Tinaquillo por Dios fue bendito 
Con honor, con jus� cia y bonanza

Así comienza el himno de Tinaquillo, estado 
Cojedes. Esta en� dad, ubicada en el centro 
de Venezuela, cuenta con la hermosura de 
nuestros llanos de fondo y un aire colonial 

en sus entrañas, que demuestra su rica historia.
Los mejores períodos para relajarnos deben estar 

acompañados de lugares bonitos y tranquilos. Estar 
en contacto con la naturaleza, que jamás deja de sor-
prendernos, es una de las caracterís� cas que más se 
acerca a ese ideal de “vacaciones”.

El himno de Tinaquillo le hace honor a ese terruño 
porque cumple con este requisito; es un paraje que 
jamás puede descartarse cuando pensamos en alejar-
nos de la playa o la montaña para hacer algo dis� nto. 
Para quienes vivimos en el occidente del país, el acce-
so a esta en� dad es muy fácil, puesto que se encuen-
tra en el norte de Cojedes.

Las sabanas más hermosas reposan en la llanura 
venezolana y Tinaquillo se reserva una buena por-
ción. Sus aguas y un sol resplandeciente acompañan 

HÉCTOR DANIEL BRITO

FOTOS: CORTESÍA

IGLESIA DE TINAQUILLO

INTERIOR

EL POZO AZUL - EDO. COJEDES

a su gente cálida y hospitalaria. Su río más famoso 
es el Tamanaco, que sirve como la frontera de 735 
kilómetros cuadrados, que se elevan a 420 metros 
sobre el nivel del mar.

El Balneario Los Manan� ales y el Pozo Azul se 
suman a la lista de razones por la que deberíamos ir 
más al centro y dejar reposar, por un ra� co, nuestras 
costas. Del segundo escenario, ubicado muy cerca 
del estado Yaracuy, el color que lo viste también le 
ofrece su nombre, pues sus aguas imitan lo cristali-
no y puro de la naturaleza que allí habita. Si deseas 

bañarte, antes de tomarte un descanso, debes ir 
hasta el poblado Vallecito, luego caminas aproxima-
damente dos horas por un camino irregular trazado 
por los locales que siempre van a echarse un cha-
puzón.

Debemos tomar en consideración que, como tu-
ristas, hay que respetar el lugar que visitamos. Por 
eso, se recomienda preguntar a las personas cuáles 
son las medidas que deben tomarse en cuenta para 
que la experiencia sea placentera. Además, es im-
pera� vo evitar contaminar y maltratar la � ora y la 

fauna del lugar.
En contraste, si tú interés es la historia, puedes ir 

a la Sabana de Taguanes, el lugar de cierre de la gran 
Campaña Admirable; poco después de esto, le adju-
dicaron el � tulo de “Libertador” a Simón Bolívar. De 
1813 al 2018, esas mismas � erras han sido el espacio 
de grandes momentos para los � naquilleros.

En cambio, si la religión o el arte son aspectos que 
también te llaman la atención, la iglesia Nuestra Se-
ñora del Socorro, frente a la Plaza Bolívar, puede re-
sultar interesante; data de 1870 desde el inicio de su 
construcción y fue � nalizada 80 años después.

Por fuera, varias cúpulas pun� agudas le dan sin-
gularidad y belleza a esta estructura tan importante 
para la región, que la dis� ngue de cualquier otra en 
el país. Asimismo, las pinturas del ar� sta Pietro Gi-
neso� o cubren esté� camente gran parte del interior 
y convierten a este templo santo en una referencia 
ar� s� ca dentro del abanico de iglesias de nuestro 
país. 
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Floyd Mayweather 
puede seguir 

haciendo honor a 
su apodo “Money”, 

después de aparecer 
en la lista Forbes como 

el deportista con más 
ganancias este año 

gracias a la bolsa que 
se llevó tras su combate 

de boxeo ante McGregor. 
Mayweather ingresó un total 

de 285 millones de dólares.

Messi se 
mantiene como 

el futbolista mejor 
pagado del mundo 

al acumular unas 
ganancias de 111 

millones de dólares.

Cristiano Ronaldo 
se mantiene 

en el podio de 
Forbes gracias a 

sus ganancias de 108 
millones de dólares.

Conor McGregor es 
uno de los atletas mejor 

pagados gracias a su pelea 
ante “Money”. El irlandés 

sumó 99 millones de dólares.

Neymar se sitúa 
quinto en la lista 

Forbes debido a unas 
ganancias totales de 

90 millones de dólares.

Los 5 atletas mejor pagados en 

2018 según la lista de Forbes:

NEYMAR ALZARÁ LA COPANEYMAR ALZARÁ LA COPA
Francia y España lucen como 

las selecciones llamadas a 
cortar el favoritismo de los 

pentacampeones. Perú, Croacia 
y Portugal podrían despuntar 

como las revelaciones

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

E
l balón comenzó a rodar en el 
Mundial de Rusia 2018 con 
una goleada contundente del 
país an� trión (5-0) ante una 

endeble selección de Arabia Saudita.
Esta edición de la Copa del Mundo 

tiene a Brasil como una de la oncena 
más fuerte y consistente del grupo de 
32 combinados. Su juego vistoso, rápi-
do y � able es liderado por Neymar Jr., 
quien luego de superar su lesión está en 

FÚTBOL FÚTBOL // Periodistas venezolanos pronostican a Brasil como campeón del Mundial de Rusia 2018// Periodistas venezolanos pronostican a Brasil como campeón del Mundial de Rusia 2018

Rusia hizo respetar su condición de an� trión y derrotó 
5-0 a Arabia Saudita en el juego inaugural. Foto: AFP

medio de un gran momento.
Otras dos selecciones se plantan para 

hacerle frente al poderío de los penta-
campeones. Francia tiene a jugadores del 
calibre de Kylian Mbappé, Antoine Griez-
mann, Oliver Giroud y Samuel Umtiti 
para tratar de alzar la copa, mientras que 
España, a pesar del polémico episodio 
con Julen Lopetegui, con su presente de 
buen funcionamiento táctico y juego bri-
llante los hace un equipo de temer.

Favorito: Francia. Puedes meter 
todos sus nombres en un bombo y 
cualquier selección los quisiera tener.

Favorito: Brasil. Luce imponente 
desde que llegó Tite, es un equipo sin 
puntos � acos y sólido.

Favorito: Brasil. Desde la llegada de 
Tite tienen un equipo sólido y muy 
� able en defensa y ataque.

Favorito: Brasil. La solidez del equipo 
de Tite, junto al gran nivel de Neymar, 
son sus claves para ser campeones.

Favorito: Brasil. Está muy por 
encima de todos, tiene una buena 
defensa y un magní� co ataque.

Favorito: España. A pesar de la polé-
mica de Lopetegui, han mostrado un 
buen funcionamiento y juego.

Revelación: Perú. Tuvo una segunda 
vuelta fabulosa y no ha parado de 
crecer. Es un equipo que se crece.

Revelación: Perú. Están en un grupo 
donde pueden avanzar, cerró de gran 
forma y tienen a Paolo Guerrero.

Revelación: Croacia. Es el último 
Mundial de Modric y Mandžukic, pero 
la tendrán complicada en los octavos.

Revelación: Croacia. Tienen todo para 
poder explotar. Con Modric y Rakitic 
trascenderán más de lo esperado.

Revelación: Croacia. Tiene grandes 
� guras (Modric, Rakitic), pero debe 
mejorar el juego colectivo.

Revelación: Portugal. Es una selección 
muy atractiva y con grandes jugado-
res, podrían meterse a semi� nales.

Decepción: Rusia. Es muy probable 
que se quede, como sede, eliminado 
en primera ronda.

Decepción: España. Toda la tempes-
tad que se dio antes del Mundial va a 
afectar a la selección española.

Decepción: Argentina. Es un gran 
favorito, pero Sampaoli no ha logrado 
encontrar la vuelta al equipo.

Decepción: Bélgica. A pesar de tener 
jugadores importantes, no terminan 
de cuadrar en la selección.

Decepción: Argentina. Llega sin 
una idea clara de juego, con muchas 
dudas en varias posiciones.

Decepción: Francia. Creo que hay 
muchas expectativas y nombres, pero 
son muy jóvenes para lo que le exigen.

Estrella: Antoine Griez-
mann. Es letal en ataque y 
solidario en defensa.

Estrella: Lionel Messi. Es 
su última gran oportuni-
dad de cargar a Argentina.

Estrella: Neymar. 
Puede ser su consa-
gración de� nitiva.

Estrella: Neymar. Está en 
un gran momento, al igual 
que sus compañeros.

Estrella: Neymar. Es-
tará bien apoyado por 
sus compañeros.

Estrella: Neymar. Está en su 
momento y con una espina 
clavada por Brasil 2014.

Decepción: Falcao. Le 
costará anotar por el me-
diocampo de Colombia.

Decepción: Griezmann. No 
tiene la personalidad para ser 
el líder de Francia.

Decepción: Cristiano. 
Porque se sobreestima 

demasiado a Portugal.

Decepción: Paolo Guerrero. 
Hay muchas expectativas, 
pero le será difícil cumplir.

Decepción: Cristiano 
Ronaldo. Parece no 
estar al tope.

Decepción: Harry Kane. 
Inglaterra no lo puede 
ayudar mucho.

Promesa: Dele Alli. Es un 
creativo con mucho gol y 
motor de superación.

Promesa: Timo Wegner. Está 
en Alemania, una selección 
que genera mucho juego.

Promesa: Rodrigo Betan-
cour. Se combinará muy 

bien con Suárez y Cavani.

Promesa: Kylian Mbappé. 
Tiene las condiciones para 
aportar a los galos.

Promesa: Kylian Mba-
ppé. Puede crecer con una 
poderosa Francia.

Promesa: Maxi Meza. 
Dependerá del tiempo de 
juego que le den.

JOVÁN 

PULGARÍN

JUAN 

SIFONTES

ALFREDO 

CORONIS

ESTEBAN 

ROJAS

ÁNGEL PAÚL 

PEREIRA

SERGIO 

SILVA

y 
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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 025-2018

CONSIDERANDO:
Que la ciudadana: YENNY MARIA ROMERO FRANCO venezolana, mayor 
de edad, soltera, Titular de la Cedula de Iden�dad Numero: V-11.459.145 y 
domiciliada: en Jurisdicción del Municipio  Santa Rita, Estado Zulia, en fecha: 01-
08-2017, solicito en compra un Terreno Ejido, Ubicado en: Calle 4A (Venezuela-
Perú) entre Avs. 3ª (Los Ilustres) y 5 (La Milagrosa), S/N, Parcelamiento Las 
Morochas, Barrancas, Parroquia José Cenobio Urribarri, Municipio Santa Rita, 
Estado Zulia
Constante de un área de: 453.89 M2, cuyos linderos son los siguientes:
Norte: LINDA CON CALLE 4ª (VENEZUELA-PERÚ) Y MIDE  (15,90 Mts.)
Sur: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE MARICRUZ OSORIO Y MIDE  (15,25 Mts.)
Este: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ALVARO LOPEZ Y MIDE (29,15 Mts. ) 
Oeste: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE JOSÉ AMADO Y MIDE (29,15 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: YENNY 
MARIA ROMERO FRANCO,  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).

VISTO BUENO
ABOG. ANA PAZ

SINDICO PROCURADOR (E)
Según sesión Ordinaria Nº 08 de fecha 06-03-2018

LCDO. DAVE CEPEDA
PRESIDENTE

ABOG. YASMIRA PORTILLO
SECRETARIA

 Exp Nro. 448-17.
CARTEL DE NOTIFICACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

TRIBUNAL DUODECIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS 
DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO 

DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
Al ciudadano: GABRIEL ALFONSO RINCON VILLALOBOS, venezolano, mayor 
de edad, �tular de la cedula de iden�dad numero V-19.485.066, domiciliado 
en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo  del estado Zulia, que en 
el juicio de SEPARACION DE CUERPOS, presentado por usted y la ciudadana 
KAREN KATHERINE LUJAN MORILLO, venezolana, mayor de edad, �tular de la 
cedula de iden�dad Nro.V-21.487.404, que este tribunal ordeno no��carlo por 
medio de cartel para hacerle saber del pedimento de conversión en divorcio 
solicitado por su conyugue, antes mencionado, a los �nes de que exponga lo 
que crea conveniente, dentro de los tres (03) días de despacho siguientes, una 
vez transcurra el lapso de diez (10) días con�nuos previstos en el ar�culo 233 
del Código de Procedimiento Civil, contados a par�r de la constancia en actas 
de la publicación del cartel, haciéndole saber igualmente que se le tendrá por 
no��cado para todos los actos del proceso vencido como sea el ul�mo lapso 
antes mencionado. Publíquese en el diario VERSION FINAL de Maracaibo, 
Estado Zulia. Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 233 del 
Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 15 de mayo de 2018. 208 y159. Exp. 
Nro. 448-17.

FIRMARA Y DEVOLVERA PARA MEJOR CONSTANCIA
EL JUEZ PROVISORIO

ABG. JUAN CARLOS CROES

 

SEGUNDA CONVOCATORIA

Se convoca a los Copropietarios de los locales Comerciales del  Palacio de  
Eventos  de Venezuela, para una Asamblea a realizarse el día 20 de Junio de 
2018, a las 2:00 p.m., en el Salón de Empleados Ubicado en Planta Baja del 
Palacio de los Eventos de Venezuela, avenida 56, Circunvalación número 2, al 
lado del Hotel Maruma; a los �nes de la celebración de Asamblea General de 
Copropietarios del Condominio del Palacio de Eventos de Venezuela, puntos 
a  tratar:

Análisis de la situación �nanciera del Condominio y Ges�ón de la 
administración de la sección Uno (Centro Empresarial-Comercial 
CONDOMINIO PALEVEN) ALQUIVENTAS SERVICIOS, C.A en el segundo 
trimestre del año 2018 así como consideración de las cuentas por 
Cobrar.
 Revisión  y aprobación del presupuesto para el Tercer Trimestre del año 2. 
2018 de gastos del Condominio y ajuste de las cuotas de Condominio 
basadas en el presupuesto aprobado.  

RAIZA RODRIGUEZ
C.I. 12.216.526

Presidenta de la Junta de Condominio
Maracaibo 15 de Junio del  2018

1.

 
TERCERA CONVOCATORIA RATIFICATORIA

SOCIEDAD MERCANTIL “INVERSIONES VALERO COMPAÑÍA ANONIMA” 
CAPITAL PAGADO BS. 250.000.000,00

LA SOCIEDAD MERCANTIL “INVERSIONES VALERO, C.A.  CONVOCA A LOS 
SEÑORES ACCIONISTAS PARA UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES VALERO, C.A. 
CONSTITUIDA Y LEGALIZADA A TENOR DE DOCUMENTO INSCRITO POR 
ANTE EL REGISTRO MERCANTIL CUARTO  DEL ESTADO ZULIA EN FECHA 23 
DE OCTUBRE 2006 CON EL Nº 30, TOMO 93-A, INSCRITA EN EL REGISTRO DE 
INFORMACIÒN FISCAL CON LAS SIGLAS J-316994678, LA CUAL SE LLEVARA A 
EFECTO EL DÍA VEINTIOCHO DE JUNIO DE 2018 A LAS OCHO DE LA MAÑANA 
EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL UBICADO EN LA SIGUIENTE 
DIRECCIÓN: 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 LOS SIGUIENTES PUNTOS: ÚNICO: RATIFICACÓN  
DE LA DESICIÓN  TOMADA  EN EL ACTA DE ASAMBLEA  EXTRAORDINARIA  DE 
ACCIONISTAS  CELEBRADA  EN FECHA 12 DE JUNIO DE 2018, EN LA CUAL SE 
ACORDÓ  EL  AUMENTO EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, QUEDANDO 
COMO CONSECUENCIA  DE ELLO, AUMENTADO EL CAPITAL SOCIAL  DE 
LA  COMPAÑÍA A LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES  
DE BOLIVARES (BS. 250.000.000,00). SE INFORMA  QUE LA SAMBLEA  SE 
CONSTITUIRA VALIDAMENTE  CON LOS PRESENTES  Y SUS DECISIONES  SE 
TOMARAN IGUALMENTE  CON LOS ASISTENTES, DE CONFORMIDA CON LO 
ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO  PARAGRAFO DEL ARTICULO 281 DEL CÓDIGO 
DE COMERCIO. SE AGRADECE PUNTUAL ASISTENCIA.

GERARDO JOSE VALERO  OJEDA
PRESIDENTE

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Cir-
cuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con sede en Maracaibo.

Maracaibo, 01 de Marzo de 2018
 207° y 159°

Asunto: VP31-V-2018-000141.-
UNICO CARTEL DE NOTIFICACION

SE HACE SABER:
Al ciudadano CARLOS ALBERTO BROCHERO URIBE, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad No. V-23.554.197, que este Tribunal ordenó su no��cación mediante la publicación de un único 
cartel no��cación en cualquier diario de circulación a nivel regional y otro que se �jará en el lugar más publico 
de este Tribunal; para que comparezca personalmente por ante este Tribunal, en un horario comprendido 
entre las 8:30 a.m. y 3:30 p.m.; a �n de de que emita su consen�miento de conformidad con lo establecido 
en el ar�culo 418 de la Ley Orgánica para la  Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en el presente 
procedimiento de Adopción Plena y Conjunta, suscrita por los ciudadanos FRANKLIN ENRIQUE RODRÍGUEZ 
JIMÉNEZ y ANGIE DEL CARMEN MARRUGO ORTIZ, venezolanos mayores de edad, �tulares de las cedulas 
de iden�dad Nros. V-10.501.404 y V-15.058.793, respec�vamente, en bene�cio de la niña (Se omite de 
conformidad con el ar�culo 65 de la LOPNNA). No��cación que se le hace a los �nes legales consiguientes.

La Jueza Provisoria 4MSE
Abog. Lisbeth Zerpa García

La Secretaria Suplente
Abg. Karinell Gu�érrez Díaz   

CONVOCATORIA
La Junta de Propietarios del Conjunto 

Residencial Villa del Mar.
Rif: J-30596895-0

Maracaibo, 15 de Junio de 2018 
Convoca a una asamblea extraordinaria 
de propietarios que se llevará a efecto 
el día  martes 21 de junio del presente 
año, a las 7:00 pm en la cancha de usos 
múl�ples del conjunto residencial, 
para tratar  los siguientes puntos.

1. Apertura de la reunión por el 
Presidente.
2. Asunto relacionados con la 
vigilancia.  
3. Caso del transformador
4. Caso de las fugas de gas
5. De�nición y concepto de “áreas 
comunes”
6. Cierre de la reunión por el 
secretario

Nota: Si a las 7:00 pm no hubiera el  
quorum reglamentario la asamblea 
quedará automá�camente convocada 
para las 8.00 pm en el mismo lugar y 
fecha, para deliberar con el número 
de propietarios que asistan.
Las personas que tengan co�zaciones 
adicionales deben entregarlas a la 
Direc�va.
Se les recuerda a los propietarios 
que para par�cipar en la asamblea 
deberán estar solventes con el 
condominio. 

La Junta de propietarios.



CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 25.000,00

MARACAIBO, VENEZUELA · DESDE EL 15 AL 21 DE JUNIO DE 2018 · AÑO X · Nº 3.435SemanarioSemanario
Un acosador la obligó 

a lanzarse de un 
tercer piso. Apenas 

lo condenaron a 
9 meses de cárcel 

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

L
leva en su mano un bolso ver-
de. Adentro ácido muriático, 
veneno, un cuchillo de car-
nicero, sogas, bolsas negras 

y otros objetos. Planea matar a Gilda 
Branz Sol Mujica, una imponente ve-
nezolana, con el cabello rubio y tez 
blanca, con ocho meses de residencia 
en uno de los apartamentos que re-
genta su madre, en Puente Piedra, en 
Lima.

Es el jueves 7 de junio de 2018 y Re-
yner David Alvarado Meza no duda en 
atacar a la muchacha cuando le abre 
la puerta para que revise el lugar que 
prevé entregar antes de cambiar de 
domicilio. Ella se quiere marchar y se 
lo había anunciado a la propietaria del 
inmueble.

—Señorita, disculpe que se lo diga, 
la amo tanto desde el primer día que 
la vi.

El hombre de 27 años lleva sema-
nas escribiéndole mensajes de amor 
y otros textos más sugerentes a través 
de su teléfono celular. Nunca recibió 
respuestas. La muchacha, de la misma 
edad, cuenta en su equipo Android no 
menos de 15 textos intimidantes, de 
acoso. Pero no sospecha.

Alvarado Meza le lanza ácido en la 
cara y Sol Mujica se desploma, con el 

CRÓNICA // Gilda Sol Mujica sobrevivió a una agresión con ácido, violación y 12 cuchilladas

ojo derecho y la me-
jilla bajo lenguas de 
fuego. Recibe golpes, 
cuchilladas,  patadas y una 
lluvia de insultos. Se siente 
muy débil y herida. Se encuen-
tra en shock. No puede evitar que 
la someta sexualmente.

Pierde, por segundos la consciencia. 
El agresor la da por muerta, se sube el 
pantalón y realiza una llamada telefó-
nica. Le cuenta a alguien lo que hizo. 

   
                      II
—No sé cómo sobreviví. Las heridas 

eran profundas. Boté tanta sangre que 
en ese momento dije: ‘Este es mi � nal, 
yo voy a morir aquí’. No creí que iba 
a sobrevivir a tantas puñaladas en la 
cabeza, en el cuello. Pasaron varios 
días y Gilda Branz se recupera. 
Está en un hospital de la capital 
peruana y le narra su dura viven-
cia a un periodista de televisión. 
Graban su testimonio. Tuvo 
que lanzarse por la ventana 
del apartamento, en el tercer 
piso para sobrevivir. Clama 
justicia.

—Estoy gravemente 
herida, perdí la visión 
en un ojo y tengo una 

pierna muy mal, mi cara está un poco 
des� gurada y no sé si volveré a cami-
nar, le comenta al comunicador que 
la aborda con un micrófono. Necesita 
un trasplante de córnea y sufre fractu-
ra de su pierna y tobillo izquierdo. Su 
rostro no es el mismo. 

Recuerda que se salvó porque su 
agresor la dio por muerta. Le decía a 
otra persona por teléfono que la iba a 
cortar en trozos y la metería en la bol-
sa. Asegura que solo lo vio unas dos 
veces y porque la dueña del aparta-
mento, su madre, lo enviaba. 

El peruano de 27 años tomó vene-
no, cuando la mujer comenzó a recibir 
ayuda de vecinos. Fue hospitalizado. 
Se victimizó y logró una ín� ma con-
dena de 9 meses de prisión preventiva 
por decisión de la Corte de Justicia de 
Lima, por tentativa de homicidio, vio-
lación sexual y graves lesiones.

—Nunca he tenido problemas con 
nadie. Cuando adolescente recibí aten-
ción psicológica y lo dejé, creo que ese 
fue mi error, necesito ayuda.

La historia de Gilda se replica por 
medios tradicionales y redes sociales.  
El ataque hacia ella no terminó el 7 de 
junio. Sigue con las secuelas psicológi-
cas y físicas, y con la bajeza del sistema 
de justicia de un país con la balanza 
rota.

El ataque a Gilda El ataque a Gilda 
trasciende de Perú trasciende de Perú 

Ilustración: Ruth Sira


