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TRES MIL ATLETAS ZULIANOS, 
BLANCO DE LA INDOLENCIA
Así lucen las dianas de tiro con arco con las que practican promesas de la disciplina. 
Representantes de las 56 asociaciones deportivas del Zulia, adscritas al Ministerio 
de Deportes, reclaman atención. La Gobernación se mantiene al margen de una cri-
sis que muestra su peor cara en el Complejo Polideportivo. Foto: Juan Guerrero
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Piden 
$ 5.000 
por cupos 
en LUZ   
�Extranjeros pagan altos montos en dóla-
res y bolívares para ingresar en maestrías y 
especialidades.

�Colombianos y ecuatorianos, principales 
víctimas. Estudiantes, profesores y emplea-
dos conformarían la red

HUBO DESPIDOS EN MEDICINA 

Tinta Libre nos lleva 
al mundo de la 

literatura infantil

«RECONSTRUCCTION 
AND FATE» (2017)

Con un título enlazado a un punto 
de quiebre personal que provocó 
un cambio en la forma de percibir 
y hacer arte del autor, es un obra 
hecha a lápiz con manchas de 
acuarela sobre cartulina. A su vez, 
nace como un ejercicio de dibujo 
en un solo trazo. 

Francisco Hernández
@tjezkovolture
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Líderes de las 
cámaras y del sector 

privado del Zulia  
denuncian alcabalas 

para los productos

“No especulamos, 
es culpa del paralelo” 

HABLA LA GENTE // Representantes del sector empresarial del Zulia insisten en la necesidad de cambiar de modelo

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

L
a especulación en los produc-
tos de uso doméstico, prin-
cipalmente en el área de la 
alimentación, es uno de los 

problemas que más afecta a las fami-
lias venezolanas.

Desde el Gobierno, altos funciona-
rios, encabezados por el presidente 
Nicolás Maduro, responsabilizan de 
la crisis a los empresarios que “ham-
brean” al pueblo. En procura de obte-
ner respuestas, Versión Final invitó 
a participar en la sección “Habla la 
gente”, al sector empresarial del Zulia.

A ocho representantes de las dife-
rentes cámaras y miembros del sector 
privado de la región, consultamos: 
¿Tiene alguna propuesta novedosa 
para salir de la crisis? y, ¿por qué se 
mantiene una alta especulación del 
gremio empresarial en el precio de los 
productos?

Fergus Walshes, presidente de la 
Cámara de Comercio de Maracaibo, 
cree que la propuesta para salir de la 
crisis es permitir a las empresas traba-
jar “sin tantas alcabalas en el camino” y 
generar el mejor clima de certidumbre 
jurídica. “Si le das certidumbre jurídica 
a las empresas, le quitas la inamovili-
dad laboral, que lo que causa es mayor 
costo sobre el personal, eso va a per-
mitir una estabilización de los precios 
y va a permitir una estabilización eco-
nómica”. Ante la pregunta sobre la alta 
especulación del gremio empresarial 
en el precio de los productos es tajante: 
“No hay especulación”, dice, y culpa al 
paralelo. “Si tengo que ir a un merca-
do paralelo para comprar dólares para 
importar mis productos internos o ser-
vicios, mi � uctuación de precios va en 
función de cómo consigo ese dólar. Yo 
tengo que mover mis precios en fun-
ción de la reposición de inventarios. El 
Estado no me provee de la divisa nor-
teamericana”, alega.

El sector empresarial del Zulia es señalado por la población de aumentar en forma desproporcio-
nada los productos. Foto: Archivo

Beli
@_lita

La falta de dólares o� ciales es cierta, pero a los comerciantes se 
les pasa la mano con la especulación.

LuisEchena
@Echena21

Eso se llama un sálvese quien pueda... Un echarse cuchillos 
unos a otros... ¡Un país sin normas ni orden está expuesto a 
la barbarie total!

Orsinis 
Hernández

Presidente de la Cámara de Indus-
triales del Zulia. “Estamos hablando 
de infraestructura y  servicios, eso es 
un asunto de Estado. Tenemos una 
gran cantidad de bachaqueros y los 
productos pasan por  una serie de 
canales que distorsionan los precios”.

Héctor  
Fasano

Productor agrícola y académico.
“La propuesta sería un cambio de Go-
bierno, de política social, económica 
y exterior. Tiene que haber un cambio 
general. El sector empresarial no está 
especulando, hay diferentes estructu-
ras de costos e inciden en los precios”.

Gerardo 
Ávila

Presidente de Fegalago. “Hay que 
insistir, resistir. La inseguridad, la hipe-
rin� ación, nos deja con poco margen de 
maniobra. No podemos hablar de espe-
culación. Tienes insumos dolarizados 
y el valor en el mercado no es cónsono 
con los costos de producción”.

Franco  
Cafoncelli

Presidente de Fedecámaras-Zulia. 
“Hay que aplicar lo que en las empre-
sas: reunir a los mejores en una mesa, 
plantear los problemas, las soluciones 
y trabajar en los escenarios. Aquí la 
culpa no es de la especulación del em-
presario, es el modelo económico”.

Marcos
Hernández

Asociación de Panaderos. 
“Una de las salidas es que haya efecti-
vo en el mercado. Eso hace disminuir  
el costo de los productos. Si compro 
la harina en 35 millones el saco, en el 
mercado negro, no puedes pedirme 
que venda un pan en Bs. 12”.

Elio 
Rivas

Presidente de la Ucez. “Hace falta un 
gran acuerdo nacional entre el sector 
privado y el Gobierno. También esta-
mos afectados. Compramos productos 
a precios elevados y tenemos que te-
ner una ganancia, no tendría razón de 
ser mantener las santamarías arriba”.

Alexis  
Rosales

Productor de leche en la COL. 
“Hay que garantizar la seguridad jurídica 
e incrementar la producción de lo que 
más producimos en Venezuela, petróleo. 
No hay oferta de productos y cuando no 
hay oferta la demanda es tan grande que 
comienzan las especulaciones”.

MaAlexandraSemprun
@MaAlexandra

La espiral in� acionaria alimenta el monstruo de la especulación y 
nosotros, los mortales, lo engullimos.

Manuel Moreno
@ManuEdMoreno

Ten una empresa que funcione con divisas, en una eco-
nomía con hiperin� acion, control de cambios, control de 
precios y ma� as del Gobierno y después hablamos.
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LA FOTO

GOBERNADORES ADECOS APUESTAN 

POR SEGUIR DIÁLOGO CON EL EJECUTIVO

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se reunió 
este jueves con los gobernadores de Mérida, Ramón Guevara; de 

Anzoátegui, Antonio Barreto Sira, y de Nueva Esparta, Alfredo 
Díaz; en el marco del diálogo convocado por el Ejecutivo. La 

imagen es una muestra de la interacción.

Lo que se sabe 

 Omar Prieto
Gobernador del Zulia

El dirigente nacional 
de la Causa R, Andrés 
Velásquez, a� rmó que es 
el momento de considerar 
la convocatoria a un paro 
nacional. 

El excandidato presidencial 
Henri Falcón rati� có su 
quiebre con la coalición Mesa 
de la Unidad Democrática al 
lanzar la nueva plataforma, 
Concertación por el Cambio.

Un total de 17 presos 
políticos fueron liberados 
en Nueva Esparta, con� rmó 
la presidenta de la Comisión 
de Política Interior de la 
AN, Delsa Solórzano.

Lo BUENO Lo Nuevo

La CITA La Polémica

Se cayeron los pronósticos 
del fútbol y el pronóstico de 
que había muerto se cayó. 
Venimos de un proceso 
de recuperación de una 
operación en la columna

¿Maracaibo tiene 
la alcancía rota? 

IRREGULARIDAD // Malos manejos en Sedemat colapsan recaudación

M
aracaibo no genera in-
gresos propios por con-
cepto de recaudación. 
El Servicio Desconcen-

trado de Administración Tributaria 
(Sedemat), con unos 55.000 contri-
buyentes, es hoy una alcancía rota, 
marcada por el desorden y la anarquía 
dentro de una institución que durante 
el ejercicio � scal de 2017 produjo el 
83% de los ingresos del municipio.

El diagnóstico es de colapso progre-
sivo. La brecha entre lo que deben los 
contribuyentes y lo que se recauda es 
abismal. Todavía no está reparada la 
plataforma tecnológica para la correc-
ta emisión de solvencias municipales y 
aún así estas, cuando se elaboraran se 

Servicios no aportan nada al municipio. 
Solvencias se hacen a mano. Bs. 120 millardos 

recibió el ayuntamiento por el decreto 002 

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

El municipio, por ingresos en créditos adicionales, recibió 880 mil millones en el primer semes-
tre de 2018 y no hay acciones claras para problemas como el transporte. Foto: A. Paredes

urbano y el cobro de las tarifas, genera 
malestar. ¿Dónde estará el contralor 
de Maracaibo?, ¿quién vela por los de-
rechos del personal que vejan, acosan 
y maltratan por diferencias políticas?, 
¿quién revisa las irregularidades que 
se gestan con las solvencias?

Un ejemplo de lo que ocurre guar-
daría relación con el impuesto urbano. 
Ada Rafalli, presidenta de la Comisión 
de Arquitectura y Urbanismo del Con-
cejo Municipal y experta además en 
materia tributaria, detalla que cuando 
una persona va a vender un inmueble 
se necesita “protocolizarlo” en el Re-
gistro y este procedimiento se traba.

“En el Registro cobran un peaje 
por protocolizar los documentos sin 
esa solvencia y con ello el municipio 
está perdiendo grandes cantidades de 
dinero por concepto de impuesto de 
muebles urbanos. No se justi� ca que 
la ciudad esté en el estado de deterio-
ro en que se encuentra, sin servicio de 
aseo urbano, sin alumbrado público, 
el transporte público pésimo”.

El alcalde Willy Casanova absorbe 
ingresos por otras vías, principalmen-
te créditos adicionales de fondos del 
Seniat, directos de la Presidencia de 
la República y de la Gobernación, los 
cuales, según Rafalli, sobrepasarían 
los 880 mil millones de bolívares.

Otro pulmón en medio del caos fue 
la ejecución del decreto del Aporte 
Único de la facturación de los ingresos 
netos de las empresas del municipio, 
que entró en vigencia desde el 15 de 
enero hasta el 15 de marzo. Esto le ge-
neró otro 120 mil millones de bolíva-
res al municipio. Los recursos llegaron 
a través de créditos adicionales, pero 
aún no se ven acciones contundentes 
frente a problemas como el gas, la ba-
sura y el transporte.

% de los ingresos del 
municipio en 2017 

fueron por impuestos 
del Sedemat. 

83

hacen a mano y de manera poco trans-
parente, de acuerdo con la versión de 
comerciantes y empresarios.

Durante la actual gestión de Jean 
Carlos Martínez, responsable de la 
Administración Tributaria Municipal, 
se paralizó el cobro de los servicios de 
gas y aseo urbano.

La acción, con todo y que, por deci-
sión del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ), en  julio de 2017, la Alcaldía re-
cibió las competencias sobre la presta-
ción del servicio de recolección de aseo 

Maracaibo en seis 
meses recibió Bs. 1.000 
millones por el decreto 
002 y créditos adicio-
nales. ¿Dónde están?



4 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, desde el 22 al 28 de junio de 2018  Dinero

subió en promedio el paralelo 
esta semana para superar los 
3.000.000 de bolívares por 
divisa.

80.000

Bs. 357.000

fue el aumento del ingreso mínimo 
mensual � jado en 5.000.196 
bolívares. El sueldo se ubicó en los 
3.000.000 de bolívares y el bono 
de alimentación en los 2.000.196 
bolívares.

MEDIDA
La

Precio Dicom:

INNOMBRABLE
El 

El jabón en polvo alcanzó 
esta semana los 5.000.000 
de bolívares. Hace una 
semana rondaba los 
3.000.000 de bolívares.

Jabón en polvo

LA
ESCALADA

Pesos de Argentina, Uruguay 
y Chile rentabilizan remesas   

Ángel Mavares, 
economista, explica 

que el valor de las 
divisas depende de su 

economía nacional y de 
su variación con el dólar

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

C
on apenas 10 meses en Lima, 
Noel Díaz logró convertirse 
en el sustento de su familia 
en Venezuela con un salario 

de 1.000 soles mensuales, 50 soles más 
del mínimo, por su labor como meso-
nero en un restaurante.

La estabilidad económica en Perú, 
con una in� ación anual menor al 1 % y 
el precio del dólar a 3,29 soles, le per-
mite a Noel enviar el 20 % de sus in-
gresos -200 soles- mensualmente a sus 
parientes en Maracaibo, alquilar por 
200 soles más su apartamento, hacer 
el mercado de un mes con 300 soles y 
ahorrar el 30 % restante.

Después del dólar y el euro, las mo-
nedas de la región como los pesos chi-
lenos, argentinos, colombianos; el sol 
peruano; el peso uruguayo, el boliviano 
y el real, oxígenan la economía familiar 
de quienes aún residen en el país y so-
breviven con 110 % de in� ación y un 
salario equivalente a poco más de 1,3 
dólares mensuales.

En mayo, la Organización Interna-
cional de las Migraciones registró a 
900 mil venezolanos en Latinoaméri-
ca, de 1,5 millones en el mundo. La lis-
ta de destinos atractivos la encabezan  
Colombia, Chile, Brasil, Bolivia, Perú, 
Argentina, Ecuador y Uruguay, donde 
la in� ación no supera los dos dígitos y 
el ingreso salarial sobrepasa los $ 250.

La fortaleza que llegó a tener el bo-
lívar se diluyó y economías como la pe-
ruana le permiten a Noel ser sostén de 
familia. La abuela, tres hermanas y la 
novia del joven músico de 28 años se 
reparten Bs. 80 millones cada 15 días 
y forman parte de los 3 millones de 
personas que recibirían dinero de alle-
gados en el exterior, según reportó en 
enero la � rma Datos.

Ángel Mavares, economista, cree que 

FINANZAS // Venezolanos en América Latina envían más de 100 millones de bolívares al mes

$ 53  

(148.400.000 Bs. F)

$ 47 

 (131.600.000 Bs. F)

$ 45 

(126.000.000 Bs. F)

$ 38 

(106.400.000 Bs. F)

$ 30 

( 84.000.000 Bs. F)

$ 30 

( 84.000.000 Bs. F)

$ 27 

(75.000.000 Bs. F)

$ 26 

(72.800.000 Bs. F)

10.000 pesos 

($ 530)

13.430 pesos

( $ 470 )

276.000 pesos 

( $ 455,4)

2.060 bolivianos

($ 301)

781 242 pesos

($ 270)

954 reales

($ 256)

930 soles

($ 300)

$ 391

el poder de una divisa depende de la es-
tabilidad económica de la nación y el 
precio de convertibilidad con el dólar 
estadounidense: “Por ahora, el requi-
sito de una economía vigorosa lo cum-
ple bien Chile. Incluso, el peso aumentó 
su valor respecto al dólar”.

El experto añade que la cantidad de 
bolívares que genere cualquier otra 
moneda depende de las condiciones 
migratorias y el per� l laboral de quien 
la envía. Se suma además la estabilidad 
política. En Argentina, con el Fondo 
Monetario Internacional como para-
guas o ancla, el peso de este país tiene 
como mochila un enorme asterisco.

En Santiago de Chile, Jesús Flores, 
ingeniero en petróleo, trabaja en una 
empresa de químicos. Llegó hace 8 me-
ses y con su ingreso mensual de 500 mil 
pesos llenó su apartamento con elec-
trodomésticos nuevos, pagó sus gastos 
y deposita hasta Bs. 250 millones cada 
mes a su familia en Maracaibo.

Jesús plani� ca llevarse a su padre y 
a sus dos hermanos. “Ellos trabajan to-
dos, pero mensualmente yo les envío 
una mesada para que coman bien, si 
no no les alcanzaría”, dice quien in-
vierte 70 mil pesos en el envío.

Leonardo Soto, investigador, reitera 
que el dólar funciona como la unidad 
de referencia: “No importa si el vene-
zolano gane en soles o en pesos argen-
tinos. Al � nal, cuando el proceso del 
envío de dinero de ese país va hacia 
Venezuela, la convertibilidad de la re-
mesa se hace al cambio del dólar”.

La variación del tipo de cambio del 
dólar se atribuye, explica, a la canti-
dad de reservas internacionales que 
respaldan una moneda nacional, así 
como los niveles de producción estables 
y constantes al circulante de una econo-
mía y, por último, al “juego” básico de 
oferta y demanda de la divisa. “En Ve-
nezuela vivimos el factor especulativo, 
hay una alta demanda de divisas, no 
hay su� cientes reservas internaciona-
les ni capacidad productiva y eso hace   
que el tipo de cambio sea  
más volátil que cualquier 
otro”, agrega Soto.

Noel, entretanto, espera 
establecerse mejor en Perú. 
“Desde que estoy aquí no au-
menta nada, todo sigue normal y 
el dólar lo compras donde quieras, en 
cualquier esquina”.

Argentina

Uruguay

Chile

Ecuador

Perú

Bolivia

Colombia

Brasil

Salario mínimo Mínimo de remesas 
recibidas por venezola-

nos (10 % del salario)

103 %

DORADO
El 

de bolívares alcanzó el gramo 
de 18 quilates en las joyerías. 
El de 14 quilates oscila los 
40.000.000 y el de 10, los 
30.000.000 de bolívares.

62.000.000
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TESTIMONIOS // Ecuatorianos y colombianos denuncian cobros por plaza de estudios en LUZ

En $ 5.000 venden cupos 
a extranjeros en Medicina

Ma. Victoria Rodríguez |�
mrodriguez@version� nal.com.ve

U
n cupo en el postgrado de 
la Facultad de Medicina se 
ofrecen en los pasillos del 
departamento de la Univer-

sidad del Zulia (LUZ) en 5.000 dólares, 
el equivalente a 400 meses de trabajo 
con el ingreso base en Venezuela. Ese 
es el costo para algunos galenos extran-
jeros que acuden al país por la caída del 
valor del bolívar y la falta de vacantes 
en sus naciones. La educación no queda 
exenta a los negocios.

Por “debajo de la mesa”, allegados a 
ciertos empleados realizarían las “ofer-
tas” en la sede situada en el segundo 
piso del edi� cio Ciencia y Salud, al � -
nal de la avenida 19, sector Paraíso. Los 
médicos extranjeros o residenciados en 
otros países pagarían 15 mil 500 millo-
nes de bolívares (Bs. 15.500.000.000), 
si los $ 5.000 se expresaran en moneda 
nacional y si cada uno se vendiera en el 
mercado paralelo a Bs. 3.000.000.

Para los pocos que lo pagan, el costo 
no cubre el primer semestre, solo reser-
var la asignación. Ese monto en dólares 
se lo pidieron hace tres meses a Gladys 
Valbuena, una extrabajadora del “Rec-
torado Viejo”, quien conoce que en las 
casas de estudio, como en otros estable-
cimientos del país, algunas gestiones 
se canalizan con “palancas” y pre� ere 
un nombre � cticio para resguardar su 
identidad.

La profesional buscaba informa-
ción para su primo Julio Villalobos, 
un venezolano graduado de médico en 
Ecuador, interesado en recibirse como 
anestesiólogo en tierras zulianas, don-
de la educación en el área de Medicina 
es reconocida mundialmente.

“Lo primero que me dijeron fue que 
los cupos tenían un costo. Los dirigen-
tes estudiantiles son quienes tienen más 
con� anza con las autoridades. Ellos me 
dijeron que era un tema delicado y que 
debían hablarlo directamente en las o� -
cinas. Solo se lo dicen a personas cerca-
nas. Lo manejan los altos cargos de la 
facultad”, revela.

Más rentable que afuera
Los profesionales de la salud extran-

jeros son principalmente ecuatorianos 
y colombianos, según comentan estu-
diantes de maestría. En Ecuador, cada 

La negociación 
también se realiza 

en bolívares. 
Autoridades 

reconocen el hecho y 
hablan al respecto

ANATOMÍA PATOLÓGICA

ANESTESIOLOGÍA

CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA PEDIÁTRICA

OFTALMOLOGÍA

MEDICINA FAMILIAR

ORTOPEDIA Y 

TRAUMATOLOGÍA

PUERICULTURA 

Y PEDIATRÍA

3

3

3

3

2

4 4

5años

años

años

años
años

años

años

años

DURACIÓN

ESPECIALIDADES MÉDICAS

uno de los seis semestres de la especia-
lización en Medicina Familiar y Comu-
nitaria en la Universidad Técnica Par-
ticular de Loja, y en la Universidad San 
Francisco de Quito, tiene un costo de $ 
4.275; mientras que en Venezuela tiene 
un valor aproximado de Bs. 60.000.000 
para los extranjeros, apenas unos 26 
dólares al cambio en el paralelo, mucho 
más económico que en el exterior.

En octubre de 2017, el precio de la 
matrícula del semestre 2017-2018 en las 
especializaciones médicas en la Ponti-
� cia Universidad Católica del Ecuador, 
cuyas clases iniciaron el lunes 11 de di-
ciembre de 2017, es de $ 370 y los cré-
ditos son de $ 3.700 por cada semestre, 
según la información expuesta en el por-
tal www.puce.edu.ec.

El Ministerio de Salud de Ecuador � -
nancia los estudios de algunos médicos. 
A pesar del esfuerzo, la demanda supera 
la oferta: muchos aspirantes quedan sin 
cupo. Leonardo Bravo, director ejecu-
tivo de la Asociación de Facultades de 
Ciencias Médicas y de la Salud (Afeme) 
en ese país, declaró sobre el tema, en 
enero de 2017, al diario El Comercio: 
“Hace 15 años se graduaban 500 médi-
cos al año y había 200 cupos para post-
grados. Ahora más de 2.000 jóvenes se 
forman y como máximo hay 500 plazas 
de especialidad”.

A los estudiantes venezolanos les 
queda seguir todos los pasos indicados 
en la página web de LUZ y en el baremo 
(instructivo) disponible en línea, entre-
gar los recaudos (planilla de inscripción 

en el concurso, notas de pregrado certi-
� cadas por el Centro de Documentación 
e Información y Archivo CEDIA, entre 
otros) y pagar Bs. 7.000.000 para apli-
car al proceso de selección de aspirantes 
al postgrado, según indican los emplea-
dos de caja. 

de conocimientos, efectuadas de manera 
presencial.

A puertas cerradas
José Guillén, egresado de Medicina, 

con nombre � cticio a petición, a� rma 
que los arreglos son un “secreto a vo-
ces”. Durante su tiempo como dirigente 
estudiantil, y en sus más de cinco años 
en el campus, aprendió que el cobro en 
dólares abarca el gasto por concepto de 
exámenes psicológicos y de sangre, unos 
de los requisitos para el ingreso.

“Por los 5.000 dólares pasa el monto 
actual. Esto ocurre más o menos desde 
hace tres años. Las personas que solici-
tan esa cantidad se encargan de hacer 
los exámenes para que los extranjeros 
no tengan que venir y gastar en los pasa-
jes. Los pocos extranjeros que reservan 
o pagan el cupo vienen nada más a pre-
sentar la prueba presencial (la de cono-
cimientos)”, explica.

El negocio tiene otras tarifas bastan-
tes bajas si se comparan con los $ 5.000. 
Jorge Martínez es residente del primer 
año en el Hospital General del Sur. Con-
� esa que hace más de seis meses pagó 20 
millones de bolívares por su cupo. Viene 
de Colombia. “Eso no incluía mi estadía 
ni el primer semestre. Reúno en pesos 
para comprar dólares y reservarlos para 
mis gastos en bolívares”, expresa.

Camila González, de 27 años, colom-
biana y residente de primer año de Trau-
matología en otro hospital de Maracaibo, 
debe permanecer allí entre tres y cuatro 
años. No recibe pagos por su labor en el 

área de emergencia, ya que el bene� cio 
se establece solo para los estudiantes 
venezolanos. Sin embargo, en su tierra 
cada semestre de una especialización en 
Medicina Interna vale $ 5.467 (16 millo-
nes de pesos). En la Universidad de La 
Sabana, en Bogotá, la inscripción cuesta 
$ 45 (145.000 pesos). La inversión por 
los tres años de carrera (seis semestres) 
es de $ 32.800 (96 millones de pesos).

En el edi� cio de postgrado, los tra-
bajadores recalcan: “Los trámites deben 
efectuarse de forma presencial”. El ba-
remo también lo enfatiza: “En el caso de 
aspirantes extranjeros, todos los proce-
sos del concurso son estrictamente per-
sonales”. No obstante, las negociaciones 
de vacantes se escapan de las manos de 
las autoridades.

Sergio Osorio, decano de la Facultad 
de Medicina de LUZ, declaró a Versión 
Final que recientemente despidieron a 
cuatro trabajadores de diferentes facul-
tades por comercializar cupos. “Pedi-
mos que los documentos se entreguen 
de forma personalizada para evitar in-
termediarios. Quienes hacen esto son 
delincuentes, personas externas a la 
universidad o de otras facultades”.

Apuntó que existen casos de estudian-
tes que ingresan a la especialidad por 
mérito propio, pero algunos empleados 
les cobran, asegurándoles que les consi-
guieron el cupo. Exhortó a quienes sean 
extorsionados a realizar una denuncia 
por escrito ante Fiscalía para tomar ac-
ciones en contra de los vendedores de 
cupos en pregrado y postgrado.

Para los extranjeros, el costo legal 
de entrada al concurso es el doble: Bs. 
14.000.000. Pero esto no garantiza el 
ingreso. Esa es solo una de las etapas del 
proceso habitual para optar por un cupo. 
Obtener una plaza, según indica el ins-
tructivo 2018 —avalado por el Consejo 
Nacional de Directores y Coordinadores 
de Posgrados de las Facultades de Medi-
cina del país— depende de la evaluación 
de las credenciales consignadas, y de la 
aprobación de la entrevista y la prueba 

4

700

trabajadores despidieron 
recientemente por 

negociar cupos

estudiantes tiene el 
postgrado de Medicina, el 

2% de ellos son extranjeros
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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



«RECONSTRUCCTION 
AND FATE» (2017)

Con un título enlazado a un punto Con un título enlazado a un punto 
de quiebre personal que provocó de quiebre personal que provocó 
un cambio en la forma de percibir un cambio en la forma de percibir 
y hacer arte del autor, es una obra y hacer arte del autor, es una obra 
hecha a lápiz con manchas de hecha a lápiz con manchas de 
acuarela sobre cartulina. A su vez, acuarela sobre cartulina. A su vez, 
nace como un ejercicio de dibujo nace como un ejercicio de dibujo 
en un solo trazo. 

Francisco Hernández
@tjezkovolture
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> Fiesta de la Música 2018: Beatriz Occeas (Soul 
Jazz Funck) con LaurentmLecuyer y Pagliuca-Mena. 
Centro de Bellas Artes. 7:00 p. m. Entrada gratuita.

>  Programación especial por el Día Internacional 
del Yoga a cargo de Manjri Social y Yoga House
CAMLB. 7:00 a. m. Entrada gratuita.

VIERNES 22

SÁBADO 23

LUNES 25

> Muestra de cine; Festival de Cannes: 
proyección de la película La luna de Júpiter. 
Sala Audiovisual del CAMLB. 4:00 p. m. Entrada 
gratuita.

> Fundación CAMLB en sus Domingos 
familiares presenta: Sinfónica de la Juventud 
Zuliana «Rafael Urdaneta». Sala de Artes 
Escénicas. 11:00 a. m. Entrada gratuita.

MARTES 26DOMINGO 24

> Cine-foro con la proyección de la película 
Noviembre, a propósito del Día Nacional del 
Teatro. Sala Audiovisual del  CAMLB. 4:00 p. m.
Entrada gratuita.

Junio

MÓNICA CASTRO

HÉCTOR DANIEL BRITO
MARY CRUZ FINOL

ANDREA PHILLIPS

MARÍA A. CARRILLO

JOSEPHLYN LÓPEZ

CONCEPTO Y 
COORDINACIÓN 

EDITORIAL

TEXTOS

CONCEPTO GRÁFICO
DIAGRAMACIÓN

 Y MONTAJE

«RECONSTRUCTION 
AND FATE (2017)»

Francisco Hernández

COMERCIALIZACIÓN

ILUSTRACIÓN

EN PORTADA

REPORTAJE

POR HÉCTOR DANIEL BRITO

H
abía una vez, cuando nacieron los primeros garabatos, 
que más tarde se convirtieron en letras, la imaginación 
atravesaba sin temor aquello que parecía imposible, 
infantil, poco importante, subestimado. Más tarde, los 

humanos aprendieron a escribir y, con ello, expresarse fue fundamen-
tal para estar motivados en repasar los abecedarios del mundo. Las 

� ores con caras sonrientes, los sapos que se convertían en príncipes y 
el catire que vivía en el asterioide B-612 vinieron después; había nacido 
una forma de contar historias sin prejuicio alguno, en el que la razón 

estaba por encima de una lógica pretendida por muchos.

Cosa de niños
Las palabras salpicadas de tinta infantil —creadora de 

nuestros tíos Tigre y Conejo, de la niña con la capa roja, 
del apostador que intentó darle la vuelta al mundo en 

pocos días y del tierno Panchito Mandefuá— brotaron de es-
critores como Antonio Arráiz, Mercedes Franco, Antoine de 
Saint-Exupéry, Pedro Emilio Coll, Michael Ende, Orlando 
Araujo, C. S. Lewis, José Rafael Pocaterra, Jacob Grimm, 
Wilhelm Grimm, Laura Antillano, Hans Christian Ander-
sen, Lewis Carroll, Selma Lagerlöf y Gianni Rodari. Pese a 
ser una lista condensada, nos da la luz de que aún quedan 
nuevos mundos, universos y galaxias por viajar.

El último nombre de la lista, Gianni Rodari—escritor, 
pedagogo y periodista italiano—escribió en un ensayo, 
publicado en la revista Perspectiva Escolar, que los libros 

pueden de� nirse como «un juguete», que «no signi� ca en 
absoluto faltarle el respeto, sino sacarlo de la biblioteca para 

lanzarlo en medio de la vida, para que sea un objeto de vida», pues 
no tienen límites, además, su simbología es tan poderosa y adecua-

da con aquel pequeño lleno de curiosidad, que necesita jugar con 
su imaginación.

Rodari creía en los gatos que hacen negocios y en que los li-
bros gestados sin imaginación no resisten el trascurrir del tiem-

po, a las transformaciones sociales ni a las conquistas continuas 
de la pedagogía y la psicología infantil. Los libros nacidos de la 
imaginación y para la imaginación, en cambio, se quedan para 
convertirse en clásicos. El niño-que-juega encuentra la morocota 
en la isla del tesoro, «se encarama al estante del adulto y le roba las 
obras maestras de la imaginación, a las que en cierta manera consi-

gue adecuar a sus propias exigencias: el Quijote, Robinson Cru-
soe, Gulliver, Orlando el Furioso».

Eso, se «encarama» en la vitrina de las «cosas protegidas» 
por los papás para abrir aquello que tanto anhela… y juega.

Asunto de «grandes»
Asimismo, en un artículo extraído de El Co-

rreo de la Unesco (1982), Michel Tournier, 
escritor francés, consideró que la literatura 

infantil es aquella que también pueden leer los 
niños. Su posición en relación con el concepto 

de «literatura infantil» fue opuesta y � rme: es-
taba convencido de que existían empresas que la 

monopolizaban, la convertían en mercado, y hasta 
le recriminó al mismísimo Shakespeare de no poder 

hacer con su genialidad algo entendible para los in-
fantes. «Este concepto de ‘incluso los niños’ ha llegado 

a tener para mí una importancia capital y diría que hasta tiránica. 
Se trata de un ideal literario al que aspiro sin lograr —salvo una 
excepción— alcanzarlo».

Para la autora de la investigación La formación del lector li-
terario, Teresa Colomer, «en los libros infantiles, más que en 

la mayoría de textos sociales, se re� eja cómo desea ser vista 
una sociedad y puede observarse qué modelos culturales di-

rigen los adultos a las nuevas generaciones y qué itinera-
rio de aprendizaje literario se presupone que realizan los 

lectores desde que nacen hasta su adolescencia».
Así pues, Tournier cierra su conjetura sustentándose 

en la opinión de Michel de Montaigne —� lósofo, escri-
tor, humanista y moralista francés— cuando expresó que 

«enseñar a un niño no es llenar un vacío sino encender 
un fuego». Proclamó: «Creo que no se podría pedir más. 

En cuanto a mí, lo que he ganado es cierta llama que veo 
a veces brillar en los ojos de mis jóvenes lectores, la pre-

sencia de una fuente viva de luz y de calor que se instala de 
ahora en adelante en un niño». Cada libro infantil es un 

cofre que espera con ansias ser abierto; es el in� nito sin 
gravedad donde refulgirán las palabras más tornasoladas, 
las preguntas que ya nadie hace, las respuestas entonadas 
por criaturas mágicas y el reposo de nuestros anhelos más 
disímiles. Con la curiosidad del niño que fuimos, siem-
pre debemos abrir un libro y correr con Platero, buscar 

la sinceridad con Pinocho, comer chocolate con Willy 
Wonka o simplemente ser un pirata en el espa-

cio... Ser libres desde nacimiento.

Se escuchó hace mucho tiempo que Esopo 
fabulista de la Antigua Grecia conversaba 
plácidamente con una zorra durante una 

tarde. Una copa de cerámica griega, del año 
470 a. C., lo con� rma. En la literatura infantil, 

soñar es la moraleja más importante

Un pirata en Un pirata en 
el espacioel espacio
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POR PASQUALE SOFÍAEl ruido del silencio

D
ice el poeta uruguayo Mario Benede� i: «Hay pocas co-
sas tan ensordecedoras como el silencio». El silencio in-
dicaría -en principio- la ausencia del sonido. En el caso 
humano, el silencio es la ausencia del habla. Pero, sien-

do el hombre un ser simbólico, el silencio no enmudece, no cesa 
de signifi car; al igual que la palabra, es elocuente y demostrati-
vo. El silencio se expresa y expresa diferentes circunstancias de la 
vida relacional del hombre: hay un silencio ideológico-político, 
social, metafísico, amoroso, que siempre expresa algo, sea incon-
formidad, sea adhesión. En la política, para bien o para mal, el 
ruido del silencio no es neutral, por el contrario, involucra la vida 
de muchas personas.

El fi lósofo marxista Jean-Paul Sartre en 1946, a su regreso de 
Moscú, declararía: «La libertad de crítica es absoluta en la URSS», 
aplicando el silencio-engaño. También decir poco o mentir es 
una forma de silencio. Sartre con una sola frase e inclinándose al 
silencio-omisión que mantendrá en futuro sobre la situación po-
lítica interna de la URSS, callaría el dolor de centenares de inte-
lectuales, de disidentes políticos, sacerdotes y mismos socialistas 
discrepantes con la política de Stalin, quienes fueron reprimidos y 
perseguidos para ser recluidos en los Gulag (Campos de Trabajo 

Correccional) o ejecutados, durante la Gran Purga de 1937.
El escritor colombiano Jorge Zalamea en su obra El Gran 

Burundú-Burundá ha muerto (1952), describe el silencio que im-
pone el dictador Gran Burundú a su pueblo, una vez que al Gran 
Parlanchín (así lo llamaba su creador por ser orador), le fallaron 
sus cuerdas vocales. La patria, la nación, el país debía igualar su 
silencio: eliminar la palabra. El silencio era el vínculo del tirano 
con su pueblo, para no perder el poder. La sociedad enmudeció. 
«Si las bestias son más dóciles y más felices que los hombres, es 
porque no participan de la maldición de la palabra articulada», 
así pensó el Gran Burundú. La palabra para él era fomentadora 
de rebeldía. El animal no se rebelaría. Y aquel que se atreviese 
a romper el silencio, cualquiera fuese el motivo, caería bajo la 
implacable hacha de «la legión de los Ángeles Invisibles y de su 
policía especial».

El diente roto (1890), cuento del venezolano Pedro Emilio Coll, 
describe el magnetismo de Juan Peña, quien a sus 12 años se 
rompe un diente, hecho que determinaría su brillante destino. A 
causa del diente roto el joven se ensimismó, hasta llegar al si-
lencio total. El hábito permanente de rozar el diente roto con su 
lengua, absorbía toda su concentración, toda su existencia. Esa 

actitud lo rindió incomunicable hasta con su misma familia. Su 
aislamiento y no articulación de palabras, paradójicamente lo 
diagnosticaría como genio y fi lósofo por el médico familiar. Coll 
nos cuenta que callando, Juan Peña haría una brillante carrera 
que lo llevaría a los altos niveles de la política y a una muerte 
con reconocimientos de Estado.

El poeta cubano Heberto Padilla, quien participaría entusiasta 
en la revolución castrista de los 60, pocos años después publi-
caría un poemario disidente hacia el desarrollo de los aconte-
cimientos políticos en la isla caribeña, titulado Fuera del juego 
(1968). En el poema En tiempos difíciles -dentro del mismo texto-, 
el poeta recuerda la importancia de la palabra frente al silencio 
impuesto: «Le pidieron el pecho, el corazón, los hombros. /Le dije-
ron/que eso era estrictamente necesario. /Le explicaron después/
que toda esta donación resultaría inútil/sin entregar la lengua,/
porque en tiempos difíciles/nada es tan útil para atajar el odio o 
la mentira». El poeta fue encarcelado y obligado a retractarse 
para salir de la  isla.

El logos da sentido al silencio y lo transforma en elocuencia 
por medio de las palabras. La palabra da sentido a la existencia y 
a la libertad del hombre. El silencio se transforma en ruido.

«B
árbara avanzó hasta reunírsele, y después 
de haber echado una rápida mirada al ca-
dáver del espaldero, como a cosa sin im-
portancia, la � jó en aquel, que solo atendía 

a la operación que ejecutaban sus manos. Aquella mirada 
expresaba estupor y admiración a la vez. La nueva faz im-
prevista de la personalidad del hombre deseado, revolvía y 
mezclaba en un solo sentimiento monstruoso todo lo que en 
ella pudiera haber de amor y de anhelos de bien».

La temible Doña Bárbara
1929. Dictadura gomecista. Se acrecentaba el fenómeno 

histórico del éxodo de los habitantes de las zonas rurales a 
las urbes de Venezuela cuando se gestó una de las � guras 
femeninas más famosas de la novelística nacional.

El personaje de Doña Bárbara se presentó como una je-
rarca de las planicies apureñas, convocada por la bestialidad 
característica de la época y que Gallegos olfateaba entonces: 
«Instintivamente perseguí el símbolo, y apareció con toda 
su fuerza la protagonista. No era aquello intencional, pero 
sí intuitivo. Y a eso puede quizá atribuirse el buen éxito: a la 
humanidad que hay en el mismo hecho extraordinario».

Guaricha nacida en las entrañas amazónicas, fue «fruto 
engendrado por la violencia del blanco aventurero en la som-
bría sensualidad de la india». Sobreviviente de la crueldad 
insaciable de piratas, doma varones y caballos con fuete e 
insensibilidad. Tumba y castra toros en la sabana como cual-
quier jinete. Desentendida de matices maternales, los con-
� ictos morales escapan de sus preocupaciones a la hora de 
saciar pasiones y ambiciones; pues si la compra de concien-
cias no surte efecto, delega a espalderos y verdugos para ani-
quilar a sus adversarios. Y en medio del discurso dicotómico 

La sola mención de  la «Devoradora 
de hombres» activa campos 

semánticos enlazados con la dominancia, 
la barbarie y los llanos. Ya no solo como un 
ícono interno, representa un arquetipo de 
mujer antepuesto a los viejos preceptos 

POR MARY CRUZ FINOL

entre la barbarie y la civilización –Doña Bárbara 
vs. Santos Luzardo–, se despliegan brisas 
nigrománticas del Camajay-Minare, 
deidad de la selva orinoqueña a la que 
reza Barbarita y de quien se vale para 
rodar rumores sobre malé� cos poderes.

La cacica del Arauca, como también 
la apodaban los subyugados bajo su caci-
cazgo caudillo, se niega a bajar sombrero 
y cabeza, manda a hombres y mujeres, 
y poco a poco extiende su imperio en 
los latifundios, en los hatos, en el confín 
del llano árido, verde y misterioso.

Las diversas adaptaciones de consumo masivo, 
como aquella primera película de 1943, dirigido por Fer-
nando de Fuentes y encarnado por la entrañable actriz Ma-
ría Félix, o las reinventadas telenovelas peruanas, venezo-
lanas, mexicanas y colombianas, marcaron su inmersión en 
la cultura latinoamericana y un paradigma vanguardista.

Transmutó en el tiempo a través de distintos rostros y se 
asentó junto a otras irreverentes, reales o � ccionales, como 
Sor Juana Inés de la Cruz, Simone de Beauvoir o Emma 
Bovary. Lejos de aplaudir o adversar su praxis, Doña Bár-

DoñaBárbara

bara des� la a un a� igido ser humano de gran belleza que 
emergió para jamás volver a ceder y ganó al poderío patriar-

cal siempre adorado o temido por la «inferioridad natural de 
la mujer», como diría Tama Starr. Esbozó un ideal imaginario 
de la liberación anhelada, pero jamás dicho de mujeres que 
no querían seguir siendo hembras, incubadoras o madres, de-
mostrando que ellas podían aspirar al poder, al libre albedrío, 
a ser más de lo que no les habían permitido ser.

Antagonista en una historia de corrupciones, triunfadora 
en un mundo de hombres. Bárbara, de una u otra manera, es 
un ícono de rebeldía.  
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Aborto legal al paredón        
Cuba, Guyana, Puerto Rico y Uruguay permiten la 

práctica durante las primeras semanas de gestación. 
Argentina se en� la para aprobar la aplicación 

Johanna Moncada |�
jmoncada@version� nal.com.ve

“Y
o tengo derecho a de-
cidir si quiero tener un 
hijo o no. Tengo derecho 
a decidir sobre mi vida y 

mi cuerpo. Estoy de acuerdo con la lega-
lización del aborto”, argumenta Ángela 
Ortiz, de 24 años, estudiante del 4° se-
mestre de Ingeniería en la Universidad 
del Zulia. “Si no quieres embarazarte por 
qué no te cuidas, por qué acabar con una 
vida”, refuta Anabel Corzo, de 25 años y 
cursante del 8° semestre de Medicina.

Así, con argumentos a favor y otros 
en contra, se debate el tema del derecho 
al aborto legal en las calles de Vene-
zuela, uno de los países donde las leyes 
tipi� can esta práctica como delito. La 
polémica no es nueva, sin embargo, la 
reciente aprobación del proyecto de Ley 
para la Interrupción Voluntaria del Em-
barazo, en Argentina, aviva las discusio-
nes en los últimos días.

Hablar del aborto no es tabú, pese a 
que la práctica sí lo es; se realizan clan-
destinamente, a voz baja, en todos los 
estratos sociales. Se realizan en clínicas 
y en las casas de los barrios humildes.

“Según fuentes del Ministerio de Sa-
lud, en 2016 se registraron 700 muertes 
de mujeres por causa ligadas a la mater-
nidad, entre ellas el aborto clandestino. 
Esto signi� ca un incremento del 66 % 
en comparación a 2015. Es la cifra más 
actualizada que tenemos”, re� ere Gio-
conda Gutiérrez, integrante de la Araña 
Feminista.

Asegura que la sociedad patriarcal  
en la que vivimos criminaliza a la mujer 
cuando queda embarazada con el argu-
mento: ¿Por qué no te cuidaste? “Pero 
son muchos factores los que inciden en 
un embarazo no deseado, entre ellos, el 
ecónomico. El costo de las pastillas y 

LEGISLACIÓN // Feministas venezolanas solicitan despenalizar la interrupción del embarazo no deseado

tipi� can esta práctica como delito. La 
polémica no es nueva, sin embargo, la 
reciente aprobación del proyecto de Ley 
para la Interrupción Voluntaria del Em-
barazo, en Argentina, aviva las discusio-
nes en los últimos días.

Hablar del aborto no es tabú, pese a 
que la práctica sí lo es; se realizan clan-
destinamente, a voz baja, en todos los 
estratos sociales. Se realizan en clínicas 
y en las casas de los barrios humildes.

“Según fuentes del Ministerio de Sa-
lud, en 2016 se registraron 700 muertes 
de mujeres por causa ligadas a la mater-
nidad, entre ellas el aborto clandestino. 
Esto signi� ca un incremento del 66 % 
en comparación a 2015. Es la cifra más 
actualizada que tenemos”, re� ere Gio-
conda Gutiérrez, integrante de la Araña 
Feminista.

Asegura que la sociedad patriarcal  
en la que vivimos criminaliza a la mujer 
cuando queda embarazada con el argu-
mento: ¿Por qué no te cuidaste? “Pero 
son muchos factores los que inciden en 
un embarazo no deseado, entre ellos, el 
ecónomico. El costo de las pastillasasasas yy y y 

mación fetal. También propone que si 
la madre es menor de 16 años, se debe 
realizar con su consentimiento.

Rechazo de la Iglesia
La posición de la Iglesia católica es 

clara y tajante: No. El papa Francisco, 
dos días después de conocerse el caso 
argentino, espetó: “El siglo pasado todo 
el mundo estaba escandalizado por lo 
que hacían los nazis para cuidar la pu-
reza de la raza. Hoy hacemos lo mismo, 
pero con guantes blancos”.

El padre Ovidio Duarte, sacerdote de 
la parroquia Padre María Claret, mani-
� esta que la Iglesia aboga por el respeto 
a la vida, desde su concepción hasta sus 
últimos días. “Es un tema de responsabi-
lidad sobre la sexualidad que es un don 
que Dios dio y que hay que saberlo ad-
ministrar con sabiduría y conciencia”.

El debate en América Latina sobre la 
legalización del aborto continúa abierto. 
Las posturas antagónicas en torno al 
tema también continúan.

otros métodos anticonceptivos hace que 
se cree una barrera entre quienes tienen 
la posibilidad de evitar un embarazo y 
quienes no”.

El Código Orgánico Penal venezolano 
establece en sus artículos 432 y 433: “La 
mujer que intencionalmente abortare, 
valiéndose para ello de medios emplea-
dos por ella misma, o por un tercero, 
con su consentimiento, será castigada 
con prisión de seis meses a dos años”. 
Solo lo exime de pena cuando la vida de 
la madre está en peligro.

cente de la Universidad Católica Cecilio 
Acosta, rechaza la petición y asegura 
que un Estado coherente con la defen-
sa de los Derechos Humanos debe tener 
una posición a favor de la vida y no de 
la muerte. “La vida humana se de� en-
de y desde la concepción hay vida. Es 
un derecho inalienable y nadie lo pue-
de violar. Despenalizar el aborto es una 
puñalada a la familia, una puñalada al 
amor, una puñalada al matrimonio, y a 
los valores”.

Muñoz enfatiza que ante este tipo de 
propuestas se desnuda la estructura mo-
ral de cada Estado. “El desarrollo de un 
país no va ligado al tema moral, sino 
al económico. Decir que legali-
zar el aborto es una decisión 
de un país desarrollado es 
una gran estafa”.

En América Latina, Cuba, 
Guyana, Puerto Rico y Uruguay 
permiten abortar en las primeras 
semanas de gestación 
sin que la mu-
jer tenga que 
alegar algún 
motivo. Desde el 
2007, solo en Ciudad 
de México se aprobó la despe-
nalización hasta las 12 semanas de 
gestación.

El proyecto Argentino prevé 
que el aborto sea libre hasta la se-
mana 14 y después, en caso de una 
violación, si hay peligro para la 
gestante o malfor-

victoria de una lucha histórica. La polé-
mica inundó las redes sociales. Se hizo 
viral el tema. El pañuelo verde es hoy 
símbolo de 27 años de lucha de las femi-
nistas de Argentina.

Las líderes del movimiento Católicas 
por el Derecho a Decidir, que impulsó 
la aprobación de esta ley, son mujeres 
en edades comprendidas entre 60 y 80 
años. Abogadas, sindicalistas, teólogas, 
� lósofas, y mujeres que estuvieron en 
el exilio, e impulsaron desde sus parro-
quias la legalización de la interrupción 
voluntaria del embarazo. La siguen mi-
les de estudiantes, profesionales y amas 
de casas que exigen autonomía sobre sus 
cuerpos.

El caso argentino retumbó en otras 
sociedades de América del Sur. Chile, 
México, Perú, Colombia, Costa Rica, Ve-
nezuela y Ecuador también se adhirie-
ron a la campaña y crearon sus propios 
pañuelos, de diferentes colores.

El miércoles, de Red de Información 
por el Aborto Seguro, la Araña Femi-
nista y el Frente Cultural de Izquierda 
presentaron ante la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) la propuesta para 
debatir el tema en nuestro país.

El documento apunta a la revisión del 
artículo 76 de la Constitución con la in-
tención de modi� car el concepto de ma-
ternidad desde la concepción e incluir 
la posibilidad de elegir no tener hijos y 
proteger la maternidad voluntaria.

El proyecto contemplaba despena-
lizar el aborto hasta la semana 12 de 
gestación en cualquiera de los casos y 
hasta la semana 20 en caso de violación, 
y de presentarse malformaciones que no 
sean compatibles con la vida.

Daniella Inojosa, representante del 
colectivo Tinta Violeta, re� ere que la 
propuesta es la misma por la que abo-
garon los grupos feministas en Argen-
tina. “Educación sexual para decidir, 
anticonceptivos para no abortar, aborto 
legal para no morir. Hay que modi� car 
los sistemas de Educación, Salud y 
Justicia”.

Valmore Muñoz, 
historiador y do-

millones de abortos clandestinos 
se realizan al año en el mundo. 

47 mil provocan defunciones, 
según reportes de la OMS. 

22

“Salí embarazada a los 20 años. Por 
un momento mi familia y yo pensamos 
en interrumpir el embarazo, porque  
afectaría mis estudios y el papá del niño 
no quiso responderme. Luego de anali-
zarlo decidí tener a mi hijo. Era injusto 
que abortara para huir de responsabi-
lidades. Conté con el apoyo de mis pa-
dres, pero no todas las mujeres tienen 
el mismo contexto. No estoy de acuerdo 
con el aborto, pero tampoco juzgaría a 
quien decida practicarlo”, narra Maria-
na Fernández, médico ginecóloga.

Victoria verde
El 13 de junio, la Cámara de diputa-

dos de Argentina aprobó el proyecto de 
Ley para despenalizar y legalizar el abor-
to. 129 votos a favor se impusieron sobre 
125 en contra. El Senado podría conver-
tirlo en Ley el próximo 27 de junio.

En las calles del país, cuna del papa 
Francisco, se vivió la algarabía de ciento 
de miles de mujeres que celebraban la 

Los grupos feministas tam-
bién vienen difundiendo la 
Campaña #HablemosDeA-
borto en diferentes puntos 
de Caracas
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DESIDIA POLIDEPORTIVA
Solo el estadio Luis Aparicio
“El Grande” y el “Pachencho” 
Romero están aptos para 
la práctica deportiva

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

La pista de bicicrós Misael Vílchez está llena de 
grietas y huecos. Fotos: Juan Guerrero

Las sillas de la parte 
superior del Belisario 

Aponte desapa-
recieron. Solo 

quedan las 
de la parte 

baja.

La 
fosa 
de clavados 
está llena de agua 
estancada.

DENUNCIA // Al menos 3.000 atletas son afectados por el mal estado del Complejo

E
l 17 de agosto de 1968, 
bajo el gobierno del pre-
sidente Raúl Leoni, se 
inauguró el Complejo Po-

lideportivo Luis Aparicio Montiel, 
una obra que para el momento de su 
apertura era uno de los recintos de-
portivos más modernos de la nación y 
un lujo para los zulianos.

Casi 50 años después, la decadencia 
de este coloso salta a la vista y afecta a 
3.000 atletas que intentan desarrollar-
se y representar al estado y al país.

“Lo que queremos es hacerle un lla-
mado al Gobernador o cualquier ente 
que nos pueda atender de verdad y nos 
pueda resolver el problema del Poli-
deportivo”, declara José Pulido, presi-
dente de la Asociación de Ciclismo del 
Zulia, en representación de las 56 enti-
dades deportivas de la región que son 
afectadas.

El estado de las instalaciones está en 
completa desidia, a pesar de que el co-
modato lo tiene el Ministerio del Poder 
Popular para la Juventud y Deportes, 

luego de dos años bajo el control de la 
Gobernación del estado Zulia.

De todas sus estructuras, solo el es-
tadio Luis Aparicio y José Encarnación 
“Pachencho” Romero están aptos para 
la práctica deportiva, aunque ambos 
son tocados por la delincuencia o las 
promesas incumplidas.

El “Grande” es “cliente frecuente” 
del vandalismo, al igual que los gim-

nasios de las diferentes 
disciplinas que hacen vida 

ahí, mientras que el segundo no tiene 
una pista de atletismo en condiciones 
para entrenar todas sus modalidades, 
a pesar de ser prometida en reiteradas 
ocasiones por el Gobierno nacional y 
regional.

El tercer gigante de esta obra es el 
gimnasio cubierto Pedro Elías Belisario 
Aponte, que pasó de ser escenario de 
emocionantes encuentros a un recinto 
abandonado.

Las o� cinas y camerinos del Belisario 

q u e d a r o n 
en el olvido, 

el techo de la 
entrada se cae en 

pedazos y solo unas 
pocas sillas de las gradas 

quedan. El resto desapareció.
Con la misma suerte corren los es-

tadios de béisbol menor que están al-
rededor del Polideportivo. La pista de 
bicicrós Misael Vílchez, que hace dos 
años fue rehabilitada y ahora está lle-
na de huecos, y el complejo de piscinas 
Rafael Vidal, promesa de la gestión del 
exgobernador Francisco Arias Cárde-
nas durante su período de gobierno, 
están inutilizables y sirven de guarida 
para los maleantes.

La fosa de clavados está llena de agua 
estancada, con un olor fétido, mientras 
que la piscina olímpica comenzó a per-
der la cerámica. La diana, que deberían 
ser usadas por la selección de tiro con 
arco, “adornan” las afueras del “Pa-
chencho”, con huecos en el centro.

EL ATLETA VF

EL DATO

14
derrotas y ningu-
na victoria tiene 
Gaiteros del Zulia 
en la temporada 
2018 de la Liga 
Profesional de 
Baloncesto

J CA H 2B HR CI AVG.

6 7 11 2 5 7 .423

URUGUAY vs RUSIA

POLONIA vs COLOMBIA

ALEMANIA vs SUECIA

HORA: 10:00 a. m. DÍA: 25-06-18

HORA: 2:00 p. m. DÍA: 24-06-18

HORA: 2:00 p. m. DÍA: 23-06-18

JUEGOS DE LA SEMANA

DESTACADOEl

HORA: 2:00 p. m. DÍA: 28-06-18

vsINGLATERRA BÉLGICA

EL ATLETA VFET

Odúbel Herrera fue el 
catalizador de la ofensiva de 

los Filis de Filadel� a durante la 
semana pasada. El zuliano fue 

determinante para el registro de 
cuatro victorias y dos derrotas.

Odúbel Herrera estuvo 
imparable en las Mayores
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Jugador

GOL

MEJOR

Rusia superó las expectativas

Conmebol desluce en el Mundial

Argentina y Messi sin ideas

Rusia era vista como uno de los países que 
serían la decepción del Mundial, pero ese 
pronóstico no se está cumpliendo. Los rusos 
suman seis puntos de seis posibles y diferencial 
de más siete, para liderar el Grupo A.

La Confederación Sudamericana de Fútbol 
ha quedado a deber en el Mundial de Rusia 
2018. La representación de Conmebol solo 
ha sumado ocho puntos de 24 posibles en la 
primera semana de la Copa del Mundo.

Argentina y Lionel Messi tuvieron un 
rendimiento pobre. Los albicelestes 
se quedaron con solo un punto de seis 
posibles en sus primeros dos juegos y 
Messi, su estrella, estuvo desdibujado.

El uso del árbitro asisten-
te de video fue positivo 
en la primera semana del 
Mundial. Se usó cinco 
veces para determinar 
penaltis, generando po-
lémica en solo dos oca-
siones, pero en ambas se 
evidenció el contacto.

La
POLÉMICA

11
IDEAL

NachoNacho
EspañaEspaña

“Memo” Ochoa“Memo” Ochoa
MéxicoMéxico

José GiménezJosé Giménez
Uruguay

Héctor MorenoHéctor Moreno
MéxicoMéxico

Aleksandar KolarovAleksandar Kolarov
SerbiaSerbia

Andrés GuardadoAndrés Guardado
MéxicoMéxico

Héctor HerreraHéctor Herrera
MéxicoMéxico

Hirving LozanoHirving Lozano
MéxicoMéxico

Luka ModricLuka Modric
CroaciaCroacia

Diego CostaDiego Costa
EspañaEspaña

Cristiano RonaldoCristiano Ronaldo
PortugalPortugal

La primera semana del Mundial de Rusia 2018 tuvo 
a Cristiano Ronaldo como la principal � gura. El 
portugués, considerado uno de los mejores jugadores 
del mundo, marcó cuatro tantos, que lo tienen como 
líder goleador, para ayudar a Portugal a ganar cuatro 
de seis puntos posibles.

Mbaye Niang, de Senegal, fue 
protagonista de un tanto en el 
triunfo de su país ante Polonia y de 
la polémica de la primera semana. 
El delantero salió fuera del campo 
para ser atendido por los médicos 
y, sin que los polacos se den cuenta, 
el futbolista entró al terreno y 
capturó un balón en 3/4 de cancha, 
quedando mano a mano con el 
arquero polaco y marcando el tanto.

El belga Dries Mertens marcó el mejor gol del Mundial 
hasta el momento. El jugador del Napoli sacó un 
derechazo fulminante de volea en el sector derecho 
del área, que pasó por todo el ángulo superior 
derecho del arco defendido por Jaime Penedo, portero 
de Panamá.

DT
Juan 
Carlos 
Osorio
México

EL MEJOR

LO BUENO

LO FEO

LO MALO
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Franco, la hamburguesa 
con 35 años de preferencia 

EMPRENDIMIENTO // El primer local de comida “callejera” en Maracaibo sigue ganando popularidad

W
alt Disney decía que “to-
dos nuestros sueños pue-
den hacerse realidad, si 
tenemos el coraje de per-

seguirlos”. Fue así, como con tan solo 17 
años de edad, Franco Azzollimi, descen-
diente de una familia italiana, para ese 
entonces de clase media-baja, decidió 
que era el momento de hacer realidad su 
sueño: crear el primer puesto de comida 
rápida en la ciudad de Maracaibo.

Para ello, comenzó a trabajar como 
empleado de mantenimiento en un hotel 
de la ciudad y con sus primeros ahorros 
salariales, compró su primer tráiler de 
comida rápida, que desde ese entonces 
está ubicado en el mismo sitio, la calle 
Cecilio Acosta. Así nació Franco, local 
con más de 35 años ofreciendo el mejor 
servicio y calidad en hamburguesas, pa-
tacones, arepas y perros calientes y pio-
nero en comida rápida nocturna.

“No tenía el capital para comprar 
ningún tráiler, así que se fue a trabajar 
en un hotel, hasta lograr reunir y com-
prarlo. Comenzó atendiendo él solo con 
su familia y poco a poco fue creciendo e 
incluyendo más personal. Ya como a los 
10 años el negocio se hizo muy conocido. 
Fue el primer tráiler que se colocó en Ma-
racaibo”, expresa Liliana Robaina, esposa 
del fallecido Franco Azzollimi, fundador 
de Franco.

El negocio se ha convertido en una 
tradición más de la ciudad. Ir a comer en 
Franco es una parada � ja, después de una 
rumba, al salir de un acto de grado o sim-
plemente una salida de � n de semana.

Su rapidez en el servicio, atención y 
calidad, le han hecho renombre, a tal 
punto que in� nidad de artistas han co-
mido en este puesto “callejero”. Persona-
lidades como Ricardo Montaner, Luigi y 
Santiago del dúo SanLuis, Guaco, Pipo, 
Sumito Estévez, Vocal Song, entre otros, 
han visitado y degustado las hamburgue-
sas de Franco.

Crecimiento
El aumento de la demanda de los 

clientes ha impulsado a Franco hacia un 
proceso de crecimiento que ha ido real-
zando la estructura del negocio, sin per-

El nombre y la calidad 
de este negocio se 
extienden a otros 
puntos del país y 

próximamente al 
exterior

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

El popular tráiler de hamburguesas lleva 35 años ubicado en la calle Cecilio Acosta.

der su esencia de jovialidad y cercanía 
con la gente.

“Hace unos tres años empezamos a 
darle una característica más trabajada al 
negocio en cuanto a su imagen, porque 
ya desde hace muchísimo tiempo la gen-
te empezó a pedir a Franco más allá de lo 
que es la calle Cecilio Acosta. Es por ello 
que en diciembre del año pasado, deci-
dimos lanzar nuestro proyecto piloto. 
Inauguramos nuestra primera franqui-
cia en San Francisco”, comenta Robaina, 
quien además adelanta que se está tra-
bajando en la construcción de una casa 
matriz, que funcionará como sitio de 
producción y distribución 
para abastecer a las 
sedes de Cecilio Acos-
ta y San Francisco.

“El crecimiento 
nos obligó a desplazar 
nuestro centro de pro-
ducción a otro sitio, 
por ello estamos cons-
truyendo una casa que 
será nuestro lugar de 
producción, porque 
como saben, todos 

nuestros productos son elaborados por 
nosotros, bajo los más altos estándares 
de higiene”, asegura.

Otras latitudes
El éxito de este local ha sido tal, que 

desde hace tres años la familia Azzollimi 
inició el proceso para llevar el nombre 
y la calidad de Franco a otras latitudes 
de la región, el país y próximamente al 
exterior. “Estamos trabajando en varios 
proyectos de expansión, tanto en otras 
zonas de Maracaibo como lo es Nor-
th Center y la Costa Oriental del Lago, 
como en el resto del país. Pero además 
en el exterior estamos teniendo muchí-

simas solicitudes. Como adelanto puedo 
decir que ya Franco en Miami es un he-
cho. Ya tenemos la negociación cerrada, 
tenemos inclusive el local, estamos em-
pezando a trabajar en ello. Quizás esté 
listo en unos meses”, anuncia Liliana 
Robaina, quien junto a sus hijos llevan 
adelante el negocio.

Ante la interrogante de cómo ven a  
Franco en el futuro, la garante del legado 
de su esposo responde sin dudar: “Full, 
tanto nacional como internacionalmen-
te. Nosotros tenemos algo que se llama 
pasión. Cuando tienes pasión y fe en lo 
que haces y trabajas por ello, eso � u-
ye como tiene que � uir. Así que todo el 
equipo de Franco estamos seguros que lo 
que viene a futuro es muy bueno”.

Distinción
El ambiente de familiaridad y cama-

radería, no solo entre el personal, sino 
también con los clientes, es una de las 
cualidades distintivas de este negocio. 
Además de la variedad de platillos que 
ofrecen en su menú. “Continua-
mente ofrecemos una variedad 
de platos, como la hamburgue-
sa, el perro caliente, el patacón, 
las arepitas. Pero también tene-

Inauguramos nuestra primera franqui
cia en San Francisco”, comenta Robaina, 
quien además adelanta que se está tra-
bajando en la construcción de una casa 
matriz, que funcionará como sitio de 
producción y distribución
para abastecer a las 
sedes de Cecilio Acos-
ta y San Francisco.

“El crecimiento 
nos obligó a desplazar 
nuestro centro de pro-
ducción a otro sitio, 
por ello estamos cons-
truyendo una casa que 
será nuestro lugar de
producción, porque 
como saben, todos 

proyectos de expansión, tanto en otras 
zonas de Maracaibo como lo es Nor-
th Center y la Costa Oriental del Lago, 
como en el resto del país. Pero además 
en el exterior estamos teniendo muchí-

mente ofrecemos una variedad
de platos, como la hamburgue-
sa, el perro caliente, el patacón,
las arepitas. Pero también tene-

mos productos nuevos, como ha sido el 
batacazo de la hamburguesa pollo crispy, 
ofrecemos también los tumbarrachos, 
pinchos, cabimeras. Tenemos un menú 
bastante amplio que también forman 
parte de las fortalezas del negocio”.

Vale destacar que la calidad y tama-
ño de sus hamburguesas no pierden con 
nada. De carne o pollo con pan extra-
whopper, papitas, vegetales, salsa tár-
tara, jamón ahumado, queso amarillo, 
tocineta y queso de mano dan vida a 
“la Full equipo”, una hamburguesa que 
requiere ser cortada a la mitad para po-
derla comer. “La verdad es que, si algo 
caracteriza a nuestro negocio es la abun-
dancia. Nosotros no bajamos la calidad 
del producto bajo ningún tipo de proble-
mática”.

En términos de seguridad, cuentan 
con un servicio privado de personal es-
pecializado que custodia el perímetro.

La hamburguesa “Full 
equipo” es la reina de la 

casa. Consta de carne, 
vegetales, queso 

amarillo, jamón 
ahumado y papitas
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WhatsApp Business, la versión 
dedicada al mundo de los negocios  

INNOVACIÓN // Nuevo servicio para empresas busca facilitar la comunicación con los clientes

La popular aplicación de mensajería instantánea 
ofrece varias herramientas para mantener un 

contacto rápido y sin mediaciones 

y medianas empresas, pues aquellas que 
tengan un volumen de consultas dema-
siado grandes probablemente necesiten 
bots o sistemas propios.

La aplicación proporciona a los clien-
tes de los negocios información como la 
descripción de empresa, el correo elec-
trónico, la dirección y la página web, en-
tre otros. La intención de la compañía, 
según ha comunicado, es ahorrar tiem-
po a los industriales con un sistema de 
respuesta rápida, mensajes de presen-
tación y de noti� cación de ausencia por 

cualquier circunstancia.
“Con nuestra nueva aplicación será 

más fácil que las empresas se pongan en 
contacto con sus clientes, y sea más con-
veniente para nuestros 1.300 millones 
de usuarios enviar mensajes a las em-
presas y negocios que sean importantes 
para ellos”, señala WhatsApp en su blog 
o� cial.

Bene� cios
De acuerdo al portal mediasplash.co, 

algunos bene� cios del uso de WhatsApp 
para las empresas son:

Interacción: facilita la retroalimenta-
ción de los clientes.

Inmediatez: la entrega del mensaje 
es casi inmediata después de enviado, 
siempre y cuando se tenga conexión a 
Internet.

Estado de tu mensaje: el estado del 
mensaje revolucionó la comunicación 
digital, ya que se puede saber si el men-
saje salió, si se recibió y lo más impor-
tante si fue leído.

Tono de los mensajes: WhatsApp le 
permite a las empresas utilizar un tono 
de comunicación un poco más cálido y 
cercano con sus clientes sin dejar de ser 
profesional.

Variedad de contenido: WhatsApp 
permite enviar múltiples formatos de 
contenido, como son: texto, enlaces, fo-
tos, videos.

Bajo costo: es una aplicación gratuita, 
lo que permite comunicarse con datos o 
con acceso a WiFi en un lugar.

Tipo de cuenta: Los contactos sabrán 
que están hablando con un negocio por-

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

Crea un grupo o una lista 
de difusión, de la marca 
o entidad que quieres 
promocionar, para comunicar 
novedades y ofertas a esos 
clientes que has unido a ese 
grupo o lista. Utiliza tu estado 
para publicar el lanzamiento 
de nuevos productos, sorteos, 
aperturas, promociones. En 
tu per� l coloca tu logo y en 
el usuario, el negocio que 
representas o tu marca.

CONSEJOS

que les aparecerá como una cuenta de 
empresa. Con el paso del tiempo, al-
gunas marcas tendrán cuentas con-
� rmadas cuando se compruebe que 
el número de teléfono de su cuenta 
coincide con el número de teléfono 
de su negocio.

“¿Por qué hacer un per� l de Whats-
App si ya tienes uno? Primero, en el 
caso de pequeños negocios o tiendas 
virtuales, tiene excelentes bene� cios, 
como por ejemplo: puedes publicar  to-
dos los datos de contacto que necesita 
un per� l de negocio y que no tienes en 
tu cuenta personal. Además WhatsApp 
para empresa cuenta con un mensaje de 
ausencia o respuesta automática, para 
cuando la empresa no cuente con una 
persona para responder, con el objeti-
vo que los clientes sepan cuándo se les 
podrá dar respuesta. Otra herramienta 
importante es que se puede crear un 
mensaje de bienvenida para presentar 
la empresa a los clientes”, explica en 
entrevista con Versión Final, Alberto 
Marín, creador y editor del portal de no-
ticias tecnológicas Estamos en Línea.

Marín asegura que la aplicación le ha 
sido muy útil para su pequeña empresa. 
Aunque destaca que la única desventaja 
o limitante es que como canal de aten-
ción, solo puede responder una persona. 
“No es algo que se pueda redireccionar. 
Está amarrado a una sola persona de 
contacto. En el futuro se prevé que Fa-
cebook, el mismo dueño de WhatsApp, 
implemente nuevas versiones, para que 
en un canal de WhatsApp atienda 5-6 
personas”.

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA

En ejercicio de la facultad que le con�ere el Ar�culo 175° de la Cons�tución de la República 
Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5° del Ar�culo 4°, Ordinal 2° del Ar�culo 
54, Ar�culo 92° y Ordinal 23° del Ar�culo 95° de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dicta 
el siguiente acuerdo:

Acuerdo N° 005-2018
C O N S I D E R A N D O:

Que el ciudadano: DARIO JORGE PRIETO VILLEGAS, venezolano, mayor de edad, soltero, Titular de la 
Cédula de Iden�dad Números: V- 4.742.296, y  domiciliado: en jurisdicción del Municipio Santa Rita, 
Estado Zulia, en fecha 08-03-2017, solicito en compra un Terreno Ejido, Ubicado en: Vía de Acceso 
a Carretera Lara-Zulia, en Adyacencias a Estación de Servicio, S/N, Sector 5 de Julio, Punta Iguana 
Sur, Parroquia José Cenobio Urribarri, Municipio Santa Rita, Estado Zulia.
Constante de un área de: 1.032,42 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
Noroeste: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE LOURDES GONZALEZ Y MIDE  (19,85 Mts).
Noreste: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE LOURDES GONZALEZ Y MIDE (52,00 Mts).
Sureste: LINDA CON VIA DE ACCESO Y  MIDE (19,90 Mts).
Suroeste: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ISABEL LAGUNA Y MIDE (51,94 Mts).  

C O N S I D E R A N D O:
Que el citado ciudadano, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstos en la Ordenanza y 
demás leyes. 

A C U E R D A
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote al ciudadano: DARIO JORGE PRIETO VILLEGAS, de 
acuerdo a lo previsto en el 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.
PARÁGRAFO ÚNICO: 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 vein�séis  días del Mes de febrero de 2018 (27-02-2018).

LCDO. DAVE CEPEDA  
PRESIDENTE 

ABOG. YASNIRA PORTILLO
SECRETARIA VISTO BUENO:

ABOG. ANA PAZ
SINDICO PROCURADOR (E) 

Según Sesión Ordinario N° 08 de fecha 06-03-2018 

 
NOTIFICACIÓN PÚBLICA

INICIO DELA ELABORACIÓN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIOCULTURAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA III DE LA 

GRANJA CAMARONERA AQUALAGO”

Yo, Alejandro Sarria, venezolano, mayor de edad, �tular de la Cedula de 
Iden�dad Nº 7.834.515, actuando en mi carácter de Representante Legal de la 
empresa AQUA CULTIVOS DEL LAGO C.A. (AQUALAGO),en cumplimiento con 
lo establecido en el Ar�culo 129 de la Cons�tución de la República Bolivariana 
de Venezuela y 26 del Decreto Nº 1.257 de fecha 13-03-96, conten�vo de 
las Normas sobre “Evaluación Ambiental de Ac�vidades Suscep�bles de 
Degradar el Ambiente”, hago del conocimiento público que se ha dado 
inicio a la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y Socio Cultural del 
Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA III DE LA GRANJA CAMARONERA 
AQUALAGO”, a ser desarrollado sobre una super�cie de 101,78 ha dentro 
de la poligonal de la Granja ubicadaen el sector Caño La Mata, Jurisdicción 
de la Parroquia San José, Municipio Machiques de Perijá del Estado Zulia, de 
acuerdo a lo indicado en la Aprobación de los Términos de Referencia por 
parte del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas (MINEA), 
según la Providencia Administra�va Nº041 de fecha 06-02-2018, DEPPA ZULIA 
Nº 0179.Las personas o ins�tuciones interesadas en obtener información 
sobre el referido proyecto, o aquellas que quieran formular observaciones 
y/o comentarios per�nentes deberán consignarlos por escrito, incluyendo 
fundamentos técnicos, cien��cos y jurídicos que los sustenten, y para ello 
deberán dirigirse a la sede de la Dirección Ministerial del Poder Popular para 
el Ecosocialismo y Aguas (MINEA), ubicado en la Avenida 17 Los Ha�cos, 
Sector El Potente, Maracaibo, estado Zulia. Dicho estudio está a cargo de la 
empresa INGENIERÍA GONZÁLEZ, C.A. (INGONCA).

 
NOTIFICACIÓN PÚBLICA

INICIO DE LA ELABORACIÓN ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL PROYECTO 
CAMARONERO AQUALIM

Yo, ANTONIO ENRIQUE LUZARDO VARGAS, venezolano, �tular de la Cedula 
de Iden�dad N° 4.990.344, mayor de edad, domiciliado en la jurisdicción 
del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en mi condición  de Director 
General de la EmpresaAcuícola Río Limón(AQUALIM),inscrita en el Registro 
Mercan�l Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia bajo el Nº 
28, Tomo 216-A-485 el 18/10/2017, en cumplimiento con lo establecido en 
el Ar�culo 129 de la Cons�tución de la República Bolivariana de Venezuela, 
y en el Ar�culo 26 del Decreto Nº 1.257 de fecha 13-03-96, conten�vo de 
las Normas sobre “Evaluación Ambiental de Ac�vidades Suscep�bles de 
Degradar el Ambiente”, hago del conocimiento público que se ha dado 
inicio a la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y Socio Cultural del 
Proyecto Camaronero Acuícola Río Limón, a ser desarrollado una super�cie 
de 581,77 ha, para construir/operarla Granja Camaronera AQUALIM, ubicada 
en el sector Las Cocuizas-Los Monitos, Parroquia Las Parcelas, Municipio 
Mara del estado Zulia. Las personas o ins�tuciones interesadas en obtener 
información sobre el referido proyecto, o aquellas que quieran formular 
observaciones y/o comentarios per�nentes deberán consignarlos por escrito, 
incluyendo fundamentos técnicos, cien��cos y jurídicos que los sustenten, 
y para ello deberán dirigirse a la sede de la Dirección Ministerial del Poder 
Popular para el Ecosocialismo y Aguas (MINEA), ubicado en la Avenida 17 
Los Ha�cos, Sector El Potente, Maracaibo, estado Zulia. Dicho estudio está a 
cargo de la empresa INGENIERÍA GONZÁLEZ, C.A. (INGONCA).

WhatsApp
Business (Para negocios)Bu

W
hatsApp continúa reno-
vándose. El servicio de 
mensajería instantánea, 
líder mundial en comu-

nicación, lanzó a mediados de enero 
la aplicación WhatsApp Business, una 
versión especial diseñada para que la 
usen empresas para comunicarse con 
sus clientes. Concretamente, pequeñas 
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La historia de Por� rio Dávila, plagiado en 2003, 
detalla un drama múltiple. A la semana desaparecen 

entre 3 y 4 personas en Zulia, Táchira y Apure 

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

CRÓNICA // El secuestro en la frontera occidental muestra su peor cara en los casos no resueltos

P
or� rio del Carmen Dávila 
Arellano algunas veces � o-
ta. Otras sonríe o canta. En 
la memoria hay margen para 

que su familia pueda tratar de imagi-
narlo para bien. La imagen principal lo 
resume como un ángel por su devoción 
a la Virgen.

Desde que lo secuestraron hace 15 
años su paradero es incierto. Su hijo, 
del mismo nombre, recuerda que fue 
sacado a la fuerza de su � nca Santa 
Rosa, en Rubio, estado Táchira, cuan-
do llegaba a su faena diaria. No hubo 
testigos.

A sus 63 años, el productor se con-
virtió en una cifra más de los crímenes 
fronterizos. Ese 2003, Dávila formó 
parte de una lista de 66 personas se-
cuestradas en el Táchira, de las cuales 
8, como don Por� rio, nunca reapare-
cieron. Quince años después, otras 105 
personas alimentan el 
limbo de las 

desapariciones forzadas fronterizas.
Por� rio hijo cuenta que ese segun-

do día de junio parecía normal. Dávila 
Arellano llegaba a su hacienda para el 
ordeño, pero su cotidianidad fue inte-
rrumpida por insurgentes que se lo lle-
varon. Los captores hicieron contacto, 
por unos dos meses, con la familia. Pe-
dían 300.000 dólares. La negociación 
fue áspera. Llegaron a hacer hasta tres 
contactos diarios. Cuando pudieron 
transar en bolívares ya el señor Por� -
rio estaba en manos de “otro grupo”, 
según lo que le dijeron los subversivos 
cuando sostuvieron la última comuni-
cación telefónica.

Funcionarios del Cicpc y del Grupo 
Antisecuestro y Extorsión (Gaula) de 
la Policía Nacional de Colombia de-
terminaron que los responsables de la 
desaparición del tachirense fueron di-
sidentes del Ejército de Liberación Na-
cional (ELN) y del Ejército Popular de 
Liberación (EPL). Por el caso hubo una 
aprehensión, pero los hilos para pro-

curar el hallazgo esta-
ban rotos. El 

deteni-

 4
Amazonas

11

Apure

17

Brinas

19

Bolívar

21

Zulia

33

Táchira

105

Personas secuestradas entre 2002 
y 2018 siguen cautivas

Partes de las zonas dominadas 
por los grupos insurgentes, según 
información de la Asociación 
Venezuela Libre de Secuestros

Municipio Libertador

Municipio Bolívar

Municipio Junín

Municipio Rafael Urdaneta

do aseguró no tener idea de la suerte 
de don Por� rio.

Sus allegados tramitaron reuniones 
con el presidente Hugo Chávez para 
tratar de apuntalar las pesquisas, 
pero no lograron respuestas 
positivas y, ante la sensa-
ción de desamparo, 
crearon la Asocia-
ción Venezuela Libre 
de Secuestros en 2006. 
La lucha e integración 
de los familiares acabó 
con el silencio y multi-
plicaron la difusión de 
los hechos. A partir de 
ese momento, el Go-
bierno se vio obligado 
a atender el caso. Ra-
món Rodríguez Cha-
cín y Pedro Carreño 
le prometieron a Por-
� rio, hijo, trabajar en 
la liberación.

El veterinario se 
convirtió en el represen-
tante de las cientos de fa-
milia que estaban en su mis- m a 
situación. Sin embargo, la asociación se 
disolvió pese a la integración de dece-
nas de familias. El asesinato en 2007, 
de Ciro Sánchez, uno de sus miembros 
de lucha, la desactivó. Al hombre lo 
acribillaron por exigir respuestas sobre 
el paradero de su mamá, Blanca Oliva 
Delgado, secuestrada en 2007. Habría 
recibido llamadas exigiéndole que de-
jara de indagar.

Miembros de la Fundación Redes 
estiman que cada semana desaparecen 
entre 3 y 4 habitantes de los munici-
pios Pedro María Ureña, Bolívar y Ra-
fael Urdaneta, en Táchira; Jesús María 
Semprún, Jesús Enrique Lossada y Ca-
tatumbo, en Zulia; y Guasdualito, San 
Fernando, Cutufí y El Nula, en Apure. 
Muchas veces los desaparecidos son 
hallados en fosas comunes del lado co-
lombiano o abaleados en una trocha.

En el seno de la familia Dávila la 

travesía de 15 años ha sido ruda. Sin 
embargo, el temperamento y el ejemplo 
del jefe de la familia les da equilibrio y 
fuerzas. Lo detallan como una persona 
justa, trabajadora, con muchísimas ca-
pacidades y una vocación cristiana-ca-
tólica extraordinaria que generó mucho 
trabajo en sus tierras y permitió levan-
tar una familia con tres hijos y cuatro 
nietos. Su devoción a la Santísima Ma-
dre de Jesús lo blindaría. “Está bien. Lo 
sabemos. Ella nos lo protege”, asegura.

Zona: San Joaquín

Zona: Las Dantas

Zona: San Vicente

Zona: Las Delicias, Betania

TÁCHIRATÁCHIRA

Los 105 que jamás regresaronLos 105 que jamás regresaron
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