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La inversión en criptomonedas y el ex-
pendio de licores son otras alternativas 
rentables durante la crisis.

Venta de comida, 
negocio que despunta

¡VAMOS A LOS MONUMENTOS GUAROS!
Destinos, nuestro encarte turístico, nos lleva al manto de la Divina Pastora, 
una estructura de 63 metros de altura, ubicada al este de Barquisimeto, ca-
pital del estado Lara, zona en la cual también se erige la Flor de Venezuela, 
obra urbanística ejecutada por el gran Fruto Vivas. Páginas 11, 12 y 13

PUGNA POR EL PODER ABRIRÍA PUERTAS A UNA TRANSICIÓN

Toby Valderrama y Eligio Damas, ideólogos 
socialistas, creen que el exmilitar asumirá la 
oportunidad histórica desde la ANC para tratar 
de rescatar el legado de Hugo Chávez.

El Presidente impulsaría a Delcy Rodríguez 
como potencial sucesora ante una posible 
elección. Tareck El Aissami y Jorge Rodríguez 
son sus otros incondicionales

Maduro y Diosdado 
marcan distancia 
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Gana el Premio Nacional de Periodismo
por su concepto grá� co
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LUZ SE QUEDA 
SIN ALMAS  
BAJO UN TRATO 
INDOLENTE
La Universidad del 
Zulia se queda sin es-
tudiantes, profesores, 
obreros y empleados 
por culpa de la crisis 
socioeconómica y la 
falta de respuestas 
y propuestas de las 
autoridades que no 
actúan ante el crecien-
te deterioro de sus 
espacios y la falta de 
medidas para impulsar 
la asistencia. La ONG 
Aula Abierta reportó 
en un reciente infor-
me una tasa de deser-
ción del 40 %. Pág. 7

 Maracaibo, desde el 29 de junio al 5 de julio de 2018  

REVISTA TURÍSTICA

Foto: Cortesía

GUAROLANDIA
EN LAS ALTURAS

Año II, Edición 31

MONUMENTO MANTO DE LA DIVINA PASTORA - EDO. LARA

Nada ayuda al país tener grandes 
poetas o artistas, si carece de 

ciudadanos. La poesía no salva a 
nadie. La poesía no cura nada.

Valmore Muñoz Arteaga

FOTO: Alejandro Paredes Pérez
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Nuestro aporte es nuestro talento hu-
mano que está dispuesto a ser creativo 
para mejorar nuestra producción de 
alimentos. El Gobierno tiene que dejar 
de importar alimentos; son caros, sin 
control y en cantidades limitadas.

HABLA LA GENTE // Líderes de sectores insisten en que el modelo político está agotado

Gremios piden diálogo real, 
revisión y viraje de acciones  

Representantes de 
diversos sectores 

insisten en resaltar 
la urgencia de una 

convocatoria nacional

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

L
os gremios nacionales y re-
gionales son, en sus diversos 
frentes, las últimas dianas de 
la crisis socioeconómica en 

Venezuela. El comercio y la salud, por 
el impacto de la hiperin� ación en los 
bolsillos y el colapso de la asistencia 
sanitaria, resaltan rasgos que obligan 
al Gobierno a actuar en el corto plazo.

Versión Final incorporó en su 
sección “Habla la gente” a un repre-
sentativo grupo de líderes gremiales, 
a quienes les consultó: ¿Qué propuesta 
puede aportar para solventar la crisis? 
y ¿qué debe hacer el Gobierno para 
contrarrestar el escenario adverso?

Todos concuerdan en que la situa-
ción es límite, y por ello, periódica-
mente tienen que abandonar sus sitios 
de trabajo para llevar a la calle la pro-
testa por mejores condiciones sala-
riales o servicios públicos y seguridad 
para sus dependencias. La mayoría de 
estas manifestaciones extramuros no 
logran trascender ni son atendidas por 
los ministerios o autoridades guberna-
mentales.

La semana pasada, federaciones, 
sociedades cientí� cas médicas y sin-
dicatos hicieron un balance de las fa-
llas del sistema de salud venezolano 
y repudiaron la falta de respuesta por 
parte del Ministerio de Salud a sus de-
mandas. La crisis en ese foco se hace 
insostenible. Los gremios manifesta-
ron estar dispuestos a ir a Mira� ores 
para denunciar crisis humanitaria.

En el Zulia, Maribel Meléndez, se-
cretaria general de la Sociedad de He-
matología, asegura que los bancos de 
sangre son re� ejo de lo que sucede: 
Bolsas de recolección vencidas, falta de 
insumos y escasez de reactivos impo-
sibilitan a las instituciones para poder 
realizar transfusiones.

Las personas mueren ante la falta de 
un tratamiento adecuado y oportuno, 
denuncia. “Avanzaremos cuando escu-

Las protestas de los gremios son diarias y hasta ahora no han encontrado respuesta gubernamental. Archivo: Juan Guerrero

chen a quienes trabajamos con los pa-
cientes. Estamos dispuestos a aportar 
nuestros conocimientos para orientar 
a las autoridades en la adquisición de 
equipos, reactivos y quimioterapias”.

María Carolina Uzcátegui, presi-
denta de Consecomercio, cree que el 
Ejecutivo debe dar un viraje urgente y 
asumir “en serio” el tema económico, 
pues a su juicio no puede seguir emi-
tiendo dinero inorgánico y debe poner 
orden en el gasto � scal. “No se puede 
gastar más de lo que se gana. La indus-
tria petrolera, nuestra única fuente de 
ingresos, más el tema tributario, está 
siendo seriamente afectada por la hi-
perin� ación. Estamos gastando más y 
el Presidente sigue ofreciendo dinero 
y más dinero a la gente”, re� ere Uzcá-
tegui. La presidenta de Consecomercio 
emplazó al Gobierno en la televisión, a 
sentarse a dialogar en torno a las fór-
mulas para frenar la hiperin� ación, 
donde todos aporten sus ideas para su-
perar el problema.

Para José Oberto, presidente encar-
gado del Colegio de Médicos del Zulia, 
se deben destinar los recursos econó-
micos necesarios para el mantenimien-
to o dirección de las políticas sanitarias 
asistenciales en Venezuela. “Lo que 
necesitamos es que volvamos a la ruta 
que se seguía anteriormente donde 
había participación mancomunada de 
tres grandes sectores; el ministerio, las 
universidades y los colegios de médi-
cos”.

Yeritza
González 
Colegio de Nutricionista

Este Gobierno no va a encontrar la 
salida para los problemas del país. 
Hay que cambiar la política que existe 
en el país y buscar el camino en el 
que todos los venezolanos podamos 
encontrarnos.

María  
Valladares
Colegio de Bioanalistas

Yo le haría un llamado a todos los 
ciudadanos venezolanos para que de 
una manera organizada y constitucio-
nal acabemos de salir de este régimen. 
Ellos no tienen voluntad para sacar al 
país hacia adelante.

Milagros  
Gutiérrez 
Colegio de Odontólogos

Nosotros propondríamos a todos 
los niveles del Gobierno se dé � el 
cumplimiento a la Constitución, a las 
leyes, a las normas y a las ordenanzas. 
El Gobierno debe crear un clima de 
con� anza centrado en la Constitución.

Mario  
Torres 
Colegio de Abogados

Hay que reconocer el problema, iden-
ti� car las soluciones y trabajar junto 
con los medios y con la misma socie-
dad civil para que los mismos puedan 
solucionarse. El Gobierno tiene que 
abrir las puertas a un diálogo real.

Leonardo  
Pérez 
Colegio de Periodistas

Nuestra propuesta es la “parroquiali-
zación” del país como alternativa ante 
la crisis geopolítica y socioeconómica 
que vive Venezuela, está en estudio. 
Este Gobierno tiene que irse, cuando 
uno no puede con un cargo, renuncia.

Luis   
Bravo 
Colegio de Economistas

El Gobierno tiene que consultar a los 
gremios para ver de qué manera puede 
ser más e� ciente en el cobro de los 
impuestos. Ahorita se está castigando 
al sector empresarial. Tiene que llamar 
a la discusión de ideas y soluciones.

James  
Ramos
Colegio de Contadores
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LO QUE SE SABE

La agencia Bloomberg 
reportó un intento de golpe  
antes de las presidenciales, 
que involucraba a capitanes, 
coroneles y generales de las 
cuatro ramas de la FANB.

Andrés Velásquez asegura 
que la oposición está 
achantada y que la dirigencia 
se hace la loca con el llamado 
a paro nacional que propone. 

El vicepresidente de Estados 
Unidos, Mike Pence, llamó 
a las naciones de América 

Latina a aumentar la presión 
sobre Venezuela tras una 

reunión con el mandatario de 
Ecuador, Lenín Moreno.

El DESCARO

El CONFLICTO

La CITA

La POLÉMICA

Delcy Rodríguez
Vicepresidenta de la República

La revolución es nuestra 
venganza por la muerte 
de nuestro padre y 
sus verdugos. Es la 
oportunidad de demostrar 
lo profundamente humano 
que es el socialismo

Bajo lupa
EURODIPUTADOS CONSTATAN CRISIS 
VENEZOLANA EN FRONTERA CON CÚCUTA

Una comisión de seis diputados, encabezada por Beatriz Becerra, vicepre-
sidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, 
llegó el miércoles al Puente Internacional Simón Bolívar, en la frontera del 
Táchira con el Norte de Santander, para constatar el éxodo de venezolanos, 
en los refugios instalados por organismos humanitarios. Los dirigentes de 
la Unión Europea ofrecieron ayuda a las organizaciones que colaboran con 
los refugiados y levantaron un informe para detallar el impacto de la crisis.

  Foto: Cortesía Mariana Duque

¿Imaginan a Diosdado 
como jefe de la transición?

El jefe de Estado y el nuevo presidente de la ANC 
representarían sectores antagónicos del alto 
poder. Intelectuales de izquierda asoman un 

escenario de pugilato político 

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

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello no estarían unidos como pregonan. Foto: Archivo

G
isela Kosak Rovero, escrito-
ra y académica venezolana, 
expresó en reciente entre-
vista: “El madurismo es el 

chavismo sin gente”. La frase, dura y 
con resonancia de amplio salón vacío, 
retumba en medio de las contracciones 
que actualmente se producen en las al-
tas esferas del poder político.

El argumento de Kosak Rovero se 
tradujo electoralmente en las presiden-
ciales del 20 de mayo, cuando el Mo-
vimiento Somos Venezuela, impulsado 
por el presidente Nicolás Maduro y los 
hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, en 
detrimento del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV), solo obtuvo 
369.291 votos por los 5.200.041 de pa-
peletas logradas por la tolda chavista.

El movimiento que generó roncha en 
sectores radicales del PSUV, con Dios-
dado Cabello a la cabeza, con� rmó el 
juego de ajedrez que se ejecuta con un 
similar silencio al de la oposición para 
dar respuesta sensata a la actual crisis 
socioeconómica en Venezuela.

Toby Valderrama, seudónimo del 
socialista, Antonio Aponte, destaca en 
el artículo Diosdado, la última oportu-
nidad del chavismo, publicado en apo-
rrea.org, en el que ensalza la � gura del 
dirigente más radical del chavismo.

REVOLUCIÓN // Maduro blinda la figura de Delcy Rodríguez para potencial sucesión

Fuentes cercanas a los grupos de po-
der de Mira� ores aseguran que Cabello 
se reposiciona como alternativa para 
relevar a Maduro. Incluso, se habla, de 
que trabajaría en lograr una transición 
que le permita al chavismo real reagru-
parse, reoxigenarse y procurar la recu-
peración del poder. Públicamente, lo 
negará. Se sabe.

En ese tablero, Maduro cuenta con 
Tareck El Aissami y los hermanos Jorge 
y Delcy Rodríguez, como sus más leales. 
El nombramiento de Cabello al frente 
de la ANC correspondería a un forcejeo 
silencioso por el control del poder real.  
“La vida es extraña, tiene sorpresas, es 
imprevisible. Cuando pensábamos que 
el chavismo estaba enterrado por el 
silencio de sus mejores hijos, cuando 
sentíamos que la historia posponía de 
nuevo el advenimiento del sueño de El 
Libertador, en medio de la oscuridad 
y la desesperanza aparece Diosdado, y 
una luz se enciende en el horizonte. Pa-
rece que no todo está perdido”, escribía 
Valderrama.

El también creador de la escuela de 
cuadros políticos El Arado y el Mar, 
destaca que la ANC es un poder que 
está por encima de todos los poderes. 
“La incógnita es qué hará, qué debe 
hacer con ese extraordinario poder”. 
Cabello cuenta con el respaldo de Vla-
dimir Padrino López y la FANB, ade-
más de dirigentes alejados de Maduro. 
“Se viene dando un proceso que podría 

abrir la puerta a la transición más allá 
del discurso radical de Cabello, quien 
puertas adentro habla de la necesidad 
de rescatar el legado, músculo afectivo 
de la revolución”, suelta un chavista 
muy bien informado.

El Presidente se atrinchera con los 
hermanos Rodríguez, con Delcy como 
escolta en la Vicepresidencia.

Eligio Damas, en artículo recien-
te, especula que el actual mandatario 
prepararía a la expresidenta de la ANC 

como � cha en unas potenciales presi-
denciales. “Y esto que pareciera una 
jugada audaz y hasta muy bien plani-
� cada, sería tener que disputar la can-
didatura con una mujer, lo que además 
de poder ser ventajoso frente al bando 
opositor, lo será en la con� ictividad 
interna de aquel partido para quienes 
vienen desbrozándole el camino a Del-
cy Rodríguez. Por eso, terminaré ha-
ciendo la misma pregunta que ya hice 
¿Diosdado, no vienen por ti?”.
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  Gustavo Chourio, sociólogo, destaca 
la importancia de la reinvención para  

rentabilizar ingresos

ALTERNATIVAS // Seis opciones se abren camino positivo en plena coyuntura económica

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

S
emanas de esfuerzo, arduo tra-
bajo y la inversión de 100 dóla-
res para un horno permitieron 
que la pizzería de la familia 

Pernalete naciera hace 15 meses, en me-
dio de una debacle económica nacional 
abrasadora. Luis y Carmen atendían al 
público en un inicio. Él preparaba las 
pizzas y ella las servía. Las ganancias 
impulsaron la prosperidad del negocio 
y hoy los hermanos solo se encargan de 
dirigirlo.

Ante la devaluación indetenible del 
bolívar, algunas personas se refugian 
tras la inversión de rubros que reúnen 
mayor clientela o donde se capten di-
visas extranjeras. La venta de comida 
rápida, la minería digital y la expansión 
de servicios en las licorerías son las ac-
tividades más atractivas para quienes 
aún quieren obtener grandes ganancias 
en el país.

El local de los Pernalete, ubicado en 
un club del sector Las Tarabas, produce 
más de 200 millones de bolívares cada 
semana, de miércoles a domingo, con 
apenas una venta de 20 a 40 pizzas por 
día. Aunque Luis, técnico en computa-
ción, tenga otras entradas económicas, 
la pizzería le brinda el mayor sustento 
para él, su esposa, tres hijos y sus padres. 
“Cada quien tiene su trabajo, pero ahori-
ta tener un solo ingreso no te sustenta en 
la casa”, expresa el padre de familia.

Según el sociólogo especialista 

en emprendimiento 
empresarial, Gustavo 
Chourio, “todo lo que 
tenga que ver con ali-
mentación y el entre-
tenimiento son áreas 
que en tiempos de crisis 
nunca van a fallar, siem-
pre van a tener cabida por-
que si la gente no puede salir 
del país, busca entretenerse de 
alguna manera”.

Chourio explica que, aunque en 
nuestra economía “nada es barato”, los 
comerciantes buscan renovarse y am-
pliar sus servicios para responder a las 
demandas de los consumidores sin dejar 
de obtener buenas cifras.

Los negocios se reinventan y otros 
nuevos crecen dada la coyuntura. Luis 
Pernalete ofrecerá un nuevo producto 
en su local: sándwich submarino a 2 mi-
llones 500 mil bolívares, la mitad de lo 
que cuesta una pizza familiar. “Un pan 
con salsa de pizza, jamón y queso. Lleva 
menos queso y menos salsa, por lo tanto 
se ocasiona menos gasto”.

Licores y criptomonedas
Los � nes de semana es más frecuente 

observar entre 80 y 100 personas frente 
a las licorerías de la zona norte. La músi-
ca en vivo y la variedad en sus productos 
representan la atracción de entreteni-
miento para quienes no pueden costear 
una salida a un bar, tal como los cafés 
que ampliaron sus menús hasta con pla-

tos fuertes para atraer mayor clientela.
Franklin González, expresidente de 

la Federación Venezolana de Licores, 
admite que el sector es una de las po-
cas actividades económicas que pese a 
la coyuntura mantiene sus niveles de in-
ventario y de consumo altos. “Incluso en 
los momentos más críticos tenemos una 
cantidad aceptable de productos para 
atender la demanda”.

González también resalta la migra-
ción de consumidores a bebidas artesa-
nales por los altos costos del alcohol de 
alta gama. El cocuy de penca despunta 
como la más demandada, sin embargo, 
advierte los riesgos en la salud pública al 
no contar, muchas veces, con un control 
sanitario.

Otro de los negocios en auge en el 
Zulia es la minería digital. Helímenas 
Espina, investigador de criptomonedas, 
estima que en los últimos dos meses la 
actividad aumentó en la región de 30 a 
40 %. Sostiene que la minería resulta 
un negocio generoso para la clase media 
alta, que puede invertir hasta 6 mil dóla-
res en una máquina y recibir mil dólares 
por cada una mensualmente. “La ganan-
cia es rentable porque tenemos una ley 
de criptoactivos bastante débil que no 
te habla de ningún cobro de impuestos, 
porque la minería no es considerada una 
actividad económica”, re� ere.

La venta de bebidas lácteas, servicios 
médicos y de mercadeo especializados, 
son otras buenas fuentes de ingreso en 
estos tiempos.

CIRUGÍA LASER

SOCIAL MEDIA

VENTA
DE CHICHA

Sin gastos operativos de pabellón 
ni anestesias un consultorio 
estético opera más de 1.000 
pacientes al año, y un costo de 
$ 500 dólares por cirugía.

Los freelancers también 
obtienen su estabilidad,  

cuando por el manejo de 
redes sociales de una empresa 

pueden recibir hasta $ 150.

En Maracaibo, los puestos de 
chicha abundan. Alrededor de 
los 700 mil bolívares cuesta un 
vaso de la nutritiva bebida que 
llegaría incluso a sustituir un 
almuerzo.

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

96.000

Bs. 388.000

Precio Dicom:

INNOMBRABLE
El 

El kilo de carne molida 
superó esta semana los 6 
millones 200 mil bolívares. 
Hace siete días se conseguía 
en 4 millones 500 mil 
bolívares.

Carne molida

LA
ESCALADA

DORADO
El 

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

70.000.000

La divisa colombiana en 
Venezuela alcanzó los 32,52 
bolívares esta semana, la 
anterior se ubicaba en 27,14.

COLOMBIANO
Peso

Comida y criptominería 
despuntan como negocios

El Zulia es uno de los estados con mayor minería 
de criptomonedas en Venezuela, principalmente el 
bitcoin. Foto: Archivo

Las ventas de comida rápida se disparan aún en tiempos de crisis, dada la escasez 
de alimentos.
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ENTREVISTA // Valmore Muñoz Arteaga, historiador, educador y escritor, analiza la crisis de Venezuela

“La poesía no salva a nadie”

D
ocente, escritor e historiador, 
Valmore Muñoz Arteaga es 
un zuliano que, en tiempos 
de pesimismo, cree en el país. 

Su actividad en el campo literario y aca-
démico � orece entre ensayos, poemas y 
artículos de opinión en los que saca a re-
lucir las � losas � bras de su pensamiento. 
Es además, laico comprometido. Ver-
sión Final lo trae en la actual edición 
de su Repiqueteo.
—Este momento histórico, duro, 
qué cosas positivas puede provo-
carnos como sociedad.
—Las crisis siempre son oportunidades 
que pueden ser o no aprovechables por 
los pueblos. La cultura siempre será un 
factor importante. Estamos en tiempos 
de fútbol. En Rusia vimos desarrollar 
el potencial deportivo de algunos países 
que vivieron circunstancias muy pareci-
das a las nuestras. Pueblos que no solo 
demuestran su crecimiento en el fútbol, 
sino como sociedades. Los casos, por 
ejemplo, de Japón y Senegal con una fa-
naticada que, luego de ver el juego, ter-
minaron limpiando los espacios ocupa-
dos por ellos, son señales de sociedades, 
no solo humildes de corazón, sino que 
aprendieron de sus errores, muchos de 
ellos, brutales. En nuestro caso, muchos 
venezolanos desarrollaron un espíritu de 
solidaridad francamente conmovedor. 
Siempre se tuvo, pero no como el que 
hemos podido presenciar en los últimos 
tiempos.
—¿A qué ejemplos se re� ere?

Para el académico, 
Venezuela ha crecido 

mucho hacia adentro. 
Llama a rescatar 

la ciudadanía para 
recuperar el país

Raúl Semprún |�
redaccion@version� nal.com.ve

espesuras, nos lancemos al abismo de 
despenalizar y legalizar el aborto. Tema 
inquietante que habla de eso que hay 
en nuestros corazones, y que además se 
crea que la aprobación del aborto es un 
indicativo de lo desarrollado que como 
sociedad estamos.
—¿Tenemos dé� cits de poetas e in-
telectuales y una sobrepoblación 
de burócratas y politiqueros?
—No lo sé. Muchos poetas e intelectuales 
se han vuelto burócratas y politiqueros, 
pero hay burócratas y politiqueros que 
se han vuelto poetas e intelectuales. Creo 
que no se trata de ser esto o aquello, sino 
de buscar ser mejores ciudadanos. Todos 
tenemos una muy seria responsabilidad 
con nosotros mismos, con nuestras fa-
milias, con nuestro país, en especial, 
con los menos favorecidos. Nada ayuda 
al país tener grandes poetas o artistas, si 
carece de ciudadanos. La poesía no salva 
a nadie. La poesía no cura nada. Salva 
y cura asumir responsabilidades, dar la 
cara, ser hombres capaces de responder 
ante las adversidades más penetrantes. 
Sé de muchos intelectuales que termi-
naron abrumados por la realidad y ter-
minaron en exilios interiores, exteriores 
o en el suicidio. Quizás sea muy poético 
todo eso, pero de poco le sirve a un país 
que busca reencontrarse consigo mismo. 
También hay poetas que han asumido su 
responsabilidad ciudadana en esta hora 
y es allí donde radica su valor para un 
país, lo demás es solo currículo personal, 
que es importante, pero solo para él.

Valmore Muñoz Arteaga: “Los estadistas no ponen y quitan presidentes. El problema 
de nuestro pueblo es de hombres responsables. Foto: Alejandro Paredes Pérez

—Hay quien a� rma que a 
nuestra nación le faltan esta-
distas, que es en parte la causa 
del problema.
—No sé si falta o sobran esta-
distas. Eso me recuerda las ve-
ces que iba a las librerías y veía 
cómo grandes libros termina-
ban amontonándose en las es-
tanterías, mientras las tonte-
rías literarias salían como pan 
caliente, claro, cuando salía 
mucho el pan caliente. No sé si 
hay muchos o pocos, pero los 
estadistas no ponen y quitan 
presidentes. El problema de 
nuestro pueblo es de hombres 
responsables. En cada espacio 
de nuestra institucionalidad lo 
que sobran son los irrespon-
sables. Irresponsables que to-
man decisiones importantes y 
que nos han llevado hasta este 
momento.

RE
PIQUE

TEO

mismas circunstancias. No hace falta ha-
cer señalamientos sobre este punto. Salir 
a la calle es su� ciente. ¿Sabes cuántas ve-
ces en escuelas, liceos y universidades se 
discute con seriedad y propiedad el tema 
de la dignidad humana? ¿Conocen nues-
tros estudiantes, sus padres y represen-
tantes lo que esto signi� ca? ¿Cómo pre-
tendemos superar esta oscurana terrible 
si no nos reconocemos dignos? Por eso 
comentaba que que muchos venezolanos 
descubrieron en la solidaridad, en la ca-
ridad, en el compartir, un camino para 
superar esta crisis es síntoma positivo. 
La fe ha sido la base que ha mantenido 
a � ote a hombres, mujeres, familias en-
teras, y si no hay una conciencia de ser 
poseedores de esa dignidad no tendrían 
esa misma fe. Como pueblo, debemos 
comprender que hay un mundo interior, 
cada uno tiene un universo interior que 
olvidamos, que descartamos, que hici-
mos a un lado por resultarnos incómodo 
para alcanzar el reconocimiento exterior. 
En algún momento, resultó más rentable 
ser doctor o magíster que un hombre de 
bien, y no es que esté mal tener grados 
académicos, o económicos, en � n, lo que 
está mal es haber renunciado a lo que 
realmente nos da sentido y permite que 
esos títulos no se agolpen en los currícu-
las y en las paredes, sino que se transfor-
men en oportunidades para el servicio de 
los menos afortunados.
—El venezolano, en permanente 
supervivencia, se hace más fuerte, 
¿aprendemos la lección?
—Creo que todos, de alguna manera, nos 
hemos hecho más fuertes. Ahora bien, 
no estoy muy seguro de que aprendiéra-
mos la lección. En primer lugar porque 
esto no ha terminado. Siento que hay 
un trecho más por recorrer. En segundo 
lugar porque no todos los venezolanos 
van a aprender la lección. Esos absolutos 
no han ocurrido en ninguna parte. En 
Alemania, por ejemplo, siempre estará 
latiendo el fantasma de un nuevo Hitler 
que, en algunas ocasiones, ha asomado 
su rostro públicamente. Esta lección la 
aprenderán unos pocos, pero serán su� -
cientes para que retomemos la ruta de la 
democracia.
—¿Qué es lo que más le preocupa 
de este contexto?
—Me preocupa que no nos demos cuenta 
de los medios que utilizan la cultura de 
la muerte para establecerse en el corazón 
de la gente. Me preocupa que se hable de 
asesinatos casi como con cierta normali-
dad. Me preocupa que, estando en estas 

Mario Briceño-Iragorry, llegó sin haber 
llegado. Todo lo que vivimos es produc-
to de haber banalizado cosas que eran 
muy serias, algunas de ellas, sagradas. 
Los valores siguen allí como siempre, 
lo que creo que se ha ido perdiendo es 
su consistencia. Nos hemos vuelto una 
sociedad líquida, como dijera Bauman. 
Nuestros valores y principios se trans-
formaron en conceptos que valen, según 
el interés que eventualmente tengamos. 
No tenemos problemas en a� rmarnos en 
el respeto para unas cosas y, pasado poco 
tiempo, negar ese respeto, casi por las 

Creo que la realidad es 
producto del lenguaje y si 
el lenguaje está cargado 

de veneno, la realidad 
se transforma en algo 

irrespirable

—Hombres y mujeres que con un senti-
do muy inocente de la caridad compar-
ten comida, vestimentas, medicamentos 
sin esperar otra cosa más que la felicidad 
de aquel a quien se ayudó. Nuestro ca-
rácter también se ha hecho muy sólido. 
La paciencia en sentido creativo. No se 
ha tratado de una paciencia pasiva, con-
formista. Lo más importante es que mu-
chos nos dimos cuenta que solos no po-
demos llegar a ninguna parte. Venezuela 
ha crecido mucho hacia dentro y tengo 
la esperanza de que llegarán los tiempos 
en que esta cosecha comience a re� ejarse 
hacia afuera. No ha sido fácil, en la lucha, 
también hemos mostrado los horrores 
que somos capaces de hacer por alcan-
zar un objetivo, la mayoría de las veces, 
inocuo, pero creo que es normal y hasta 
necesario.
—Los valores parecen ser excep-
ción y no regla, ¿qué hay que hacer 
para rescatar a Venezuela?
—Tenernos un poco más de con� anza. 
Hemos sido un pueblo que, como dijera 
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 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).
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LUZ es un desierto 
bajo trato indolente 

DIAGNÓSTICO // Ausencia de propuestas y acciones novedosas ante la crisis maltratan a la Universidad

L
a infraestructura de una inmen-
sa casa de estudios -la principal 
de la región- se hace aún más 
grande con los pasillos solita-

rios. Recorrer cada metro parece tomar 
más tiempo que hace tres años, cuando 
el número de estudiantes casi superaba 
los 60.000. Entre el miedo por la inse-
guridad, las preocupaciones para poder 
comer y el deseo de obtener un título 
universitario se debaten hoy menos de 
45.000 jóvenes.

En las carreras de pregrado de la Uni-
versidad del Zulia (LUZ) la educación es 
gratuita, a diferencia de los postgrados, 
pero el ausentismo que hoy se vive res-
pondería principalmente al éxodo que 
protagonizan el Zulia y Venezuela en-
tera por primera vez en su historia: en 
promedio 618 venezolanos se van al día, 
según cálculos de Consultores 21.

La soledad se convierte en la � gura 
más temida por estudiantes, profesores 
y obreros. A las 12:00 del mediodía de 
este martes, hasta quienes se encargan 
de sacar copias en la Facultad de Huma-
nidades se retiraron del campus. Alguno 
que otro futuro profesional salía apresu-
radamente de los salones de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, cerca-
na a Humanidades, en un veloz intento 
por llegar a la pasarela y no ser víctima 
del hampa.

—¿Te vienen a buscar?, ¿con quién te 
vas? Vamos a caminar juntos. —Le dice 
un estudiante de Derecho a una amiga, 
y continúan su camino. Esa misma vo-
luntad de acompañamiento se observa 
en la mayoría de las 11 facultades que se 
encuentran en Maracaibo. Por allí cerca 
estaba María Laguna, de 21 años, quien 
cursa tercer semestre de Idiomas Moder-
nos. “Mi carrera era de mucha demanda, 
no podía perder un semestre intensivo 
ni demorar mucho en inscribirme. En 
materias como Pedagogía ahora tengo 
solo 15 compañeros. Intento ver todas 
las materias en la mañana porque a las 
12.00 ya no queda nadie”, expresa.

A merced de la nada
En la clase de una profesora de Edu-

cación Inicial, en el Bloque “H”, a las 
2:17 de la tarde, se hallan nueve estu- Los estudiantes caminan entre el monte y aguas residuales hacia la pasarela de Humanidades.

Aulas vacías y 
espacios abandonados 

muestran una cara 
lamentable de la 

institución fundada 
por Jesús Enrique 

Lossada 

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

En el ala “P” no hay bombillos. Salones como 
Cartografía carecen de iluminación.

Pasillos y salones permanecen solitarios durante las tardes. Fotos: Alejandro Paredes

En el área de Educación se encuentran pizarras y bancas de concreto rotas.

es el nivel de deserción en LUZ, de acuer-
do con el último informe semestral de 

Aula Abierta, presentado en mayo40 %

diantes de los 25 inscritos. “Con el avan-
ce del semestre, que inició en abril, el 
grupo se redujo a raíz del alza de precios 
en pasajes y comida”, cuenta la docente 
que pre� rió no otorgar su nombre.

Jesús Salom, vicerrector administra-
tivo de LUZ, ve como solución la instru-
mentación de un modelo de estudios a 
distancia para atender a un mayor nú-
mero de estudiantes. “Pero el sistema 
eléctrico actual no garantiza la conti-
nuidad del servicio durante 24 horas 
diarias los 365 días del año, que es el 
deber ser en cualquier parte del mundo. 
La Universidad está sumergida en una 
situación muy lamentable por el éxodo 
profesoral, del personal administrativo 
y obrero. Todo esto por un problema de 
fondo que no depende de la institución, 
sino de la situación del país”.

Cuatro meses después de que el Con-
sejo Universitario declarara emergencia 
académica y operativa, el miércoles 14 
de febrero, la comunidad aún espera 
ajuste de horarios, demanda la dotación 

de recursos por parte del Gobierno y el 
establecimiento de las “rutas universita-
rias solidarias”, ofrecidas por el CU para 
trasladar estudiantes.

No van más allá de la anomia. No 
proponen medidas novedosas y alternas 
para rescatar el alma de LUZ.

Los salones del Bloque “P”, corres-
pondiente a Educación, como el P-3, no 
cuentan con aire acondicionado. Los ba-
ños están cerrados desde comienzos del 
semestre pasado y algunos pupitres ro-
tos están amontonados en los rincones.

“En Cartografía hay pocos bombillos, 
para ser un espacio tan amplio. Yo sufro 
de la vista y eso me perjudica”, comenta 

Mairi Trespalacios, estudiante de Edu-
cación. Está en el último semestre, ese 
es su motivo para seguir. “En Práctica 
Profesional III y en Tesis, que es ya lo úl-
timo, tengo siete compañeros y se supo-
ne que deberían estar full. Si antes había 
100 estudiantes nuevos, ahora hay 20”.

La Facultad Experimental de Cien-
cias enfrenta un escenario similar. Posee 
laboratorios que no están dotados de los 
materiales necesarios para realizar las 
prácticas en áreas como Biología y Quí-
mica. Obreros a� rman que la deserti� -
cación se puede palpar en Veterinaria, 
Arte, Agronomía, Arquitectura, Odonto-
logía, Ciencias Económicas e Ingeniería.

La soledad se muestra en las plazas comunes y en el descuido de luminarias.
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La autora del libro Sin ti con� esa ser una 
romántica empedernida. Es conocida por su 

cuenta en Instagram @una_nochesincafé, en la 
que tiene 114 mil seguidores

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

S
iempre escribió en secreto. 
Cada palabra, cada frase que 
brotaba de sus pensamientos 
y que eran plasmadas en sus 

cuadernos permanecían en el anoni-
mato. Marlyn Morillo siempre tuvo ese 
don de crear pensamientos y poemas, 
pero su timidez no la dejaba ir más 
allá, hasta que descubrió que a través 
de sus escritos podía, no solo desaho-
gar sus amores, sino también motivar 
a otros para que puedan soñar.

Después de su primer poemario, 
Sin ti, la escritora marabina, creado-
ra también de la cuenta en Instagram 
que ya suma más de 114 mil seguido-
res @una_nochesincafé, prepara su 
segundo material. Se trata de un libro 
de 47 poemas que espera publicar en-
tre julio y agosto y que está inspirado 
como siempre en el amor. Lo escribió 
sin imaginar que cinco años después 
se convertiría en su segunda apuesta 
literaria.

Dueña de una voz dulce y pausada, 
Marlyn cuenta que esta nueva pro-
puesta viene cargada de poemas más 
llenos de esperanza. “Sin ti es un poco 
más triste y melancólico. En cambio 
este libro es más positivo”.

La romántica historia
Se sonroja cuando le toca admitir 

que su trabajo viene de la inspiración 
generada por su primer verdadero 
amor, una persona de la que se atre-
ve a contar poco, pero que le produce 
esas sensaciones que se ven mágica-
mente plasmadas en sus letras.

“Escribo desde muy pequeña, pero 
lo hacía en secreto. Cuando saqué mi 
primer libro fue una sorpresa hasta 
para mis padres porque siempre lo 

LITERATURA // La escritora marabina Marlyn Morillo presentará pronto su segundo poemario

hice muy bajo per� l. Cuando conocí 
a mi primer amor, en la universidad,  
comencé con los poemas. Fue ese pri-
mer amor quien me motivó a escribirle 
de esta manera”.

El texto que lanzará en los próximos 
meses y que aún no tiene nombre se 
trata de una recopilación de poemas 
que la escritora redactó a través de 
mensajes de texto y que ha conservado 
durante varios años.

“Un día, de manera inesperada, en-
contré todos esos textos que escribí. 
Estaban en bruto, tal cual los plasmé 
en ese momento. Eso me sorprendió 
y me emocionó muchísimo y me di 
cuenta que ese podía ser el material 
de mi próximo libro. Lo propuse a la 
editorial y trabajamos de inmediato en 
convertirlo en mi próxima obra”.

Su inspiración también está en el 
amor a Dios, a la familia y a los amigos. 
“El amor es mi motor para escribir, lo 
es casi todo”, asegura mientras mira 
con ojos brillantes y sonrisa tímida. Es 
por ello que se sumerge en lecturas de 
escritores como Mario Benedetti, Julio 
Cortázar y Pablo Neruda. “Ellos escri-
ben de amor y yo soy una romántica 
empedernida”.

Una noche sin café
A través de su cuenta en Instagram 

@una_nochesincafé, Marlyn, abogada 
de profesión, ha logrado hacerse en 
cuatro años con más de 100 mil segui-
dores, la mayoría de países como Ve-
nezuela y Colombia.

“Esta página nació una noche, cuan-
do decidí iniciar una página en la que 
pudiera escribir mis frases y gracias a 
Dios esa propuesta tuvo mucha acep-
tación, tanta que hoy mucha gente me 
conoce gracias a ella”.

Ella misma se dedica a nutrir de 
contenido la cuenta. Reconoce que a 
veces es “toda una locura” porque ade-

más de esa, que es su “cuenta consen-
tida”, maneja dos más: @otrocafésinti 
y @poemaescrito.

“A veces se me hace difícil poder 
mantenerlas todas al día, pero siem-
pre estoy activa y quienes siguen mis 
cuentas saben que es así. Cada una 
contiene material diferente, pero to-
das con el mensaje de amor”.

Venezuela en la piel
Creer en Venezuela es para ella más 

que necesario. La joven tiene la cer-
teza de que apostar por el país que la 
vio nacer es una de las vías para salir 
adelante. “Con� eso que a veces me 
siento como muchos, decaídos por las 
circunstancias, pero siempre trato de 
ver el lado positivo de lo que estamos 
viviendo, y no tengo dudas de que al-

gún día vamos a estar mejor”.
Con voz melancólica con� esa que 

“yo no me quiero ir de Venezuela por-
que la amo profundamente y tengo 
esperanzas de poder seguir trabajando 
fuerte desde aquí”.

Si hay un consejo que puede darle a 
quienes la siguen es tener fe en Dios. 
“Soy una persona hecha de mucha fe. 
Creo que no debemos desmayar y estar 
lo más positivos posible. Hay que salir 
y trabajar más cada día y no perder la 
esperanza”.

Apenas está iniciando su carrera 
como escritora, pero Marlyn Morillo 
sabe que tiene las ganas su� cientes 
para desarrollar su carrera como es-
critora. “Quiero verme con unos 100 
libros publicados y ser recordada por 
mis frases y mis escritos”.

“El amor es mi 
motor para escribir”

Marlyn se con� esa una romántica empe-
dernida. Apuesta al amor por Venezuela. 
Fotos: Norge Boscán
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GALARDÓN // Apuesta editorial de Versión Final recibe el Premio Nacional de Periodismo 2018

, periodismo 
que exalta la cultura nacional

Reclamo justo 
La empresa editorial Versión Final aprecia a los miembros del jurado 
interinstitucional que otorga anualmente el Premio Nacional de 
Periodismo en ocasión del Día del Periodista. Contradictoriamente y 
pese al galardón, desde el Ejecutivo nacional se obstaculiza el trabajo 
de un equipo creativo y profesional con el recorte en la entrega de 
bobinas de papel, que nos llevan progresivamente a desaparecer.

Héctor Brito
Periodista

Mónica Castro
Directora de Versión Final 

Mary Cruz Finol
Periodista 

Andrea Phillips 
Diseñadora gráfi ca 

María Gómez 
Diseñadora gráfi ca 

“Este es un proyecto que abre las puertas 

a nuevas propuestas en el país. Es el 

despertar del periodismo cultural. Nos 

invita a innovar y a renovar”.

“Creemos en la democratización de la 

cultura y de los espacios periodísticos. 

Desde Tinta Libre apostamos por un 

periodismo al servicio de la ciudadanía”.

“Abrimos espacios para las escuelas, 

grupos de teatros, movimientos artísticos 

y personalidades del quehacer artístico, 

social y cultural de nuestra región”.

“Tinta Libre brinda a los artistas un 

espacio para exponer su creatividad e 

invita a periodistas y a la colectividad a 

desarrollar el pensamiento crítico”.

“Este proyecto rompe paradigmas y me 

ha brindado la posibilidad de impulsar 

más la creatividad y de ver los hechos 

desde otra perspectiva”.

POR JOHANNA MONCADA

El encartado ofrece, desde 
julio de 2016, una innovadora 
propuesta grá� ca que 
acompaña al buen periodismo 
cultural hecho en el Zulia

P
ara quien no lo sepa, ¿qué es 
Tinta Libre? Puede ser un ca-
ballo manchado de � ores que 
estornuda poemas y cabalga 

relinchando frases que conmueven. O 
una paleta de mariposas inquietas so-
bre un cielo de cobalto lleno de trazos y 
mensajes profundos. O una propuesta 
artística con periodismo al servicio de 
intelectuales, creadores y ángeles vi-
vientes con las alas partidas en diez por 
la ternura y el deseo. Todo eso y más es 
el encarte bandera de Versión Final, 
un espacio para creadores, soñadores, 
lectores, artistas, bohemios y acólitos 
de las cosas que se hacen con entrega y 
mística. Todo eso, y mucho más, y esta-
mos de � esta porque nuestro producto 
se hizo acreedor del Premio Nacional de 
Periodismo por su concepto artístico.

El galardón recayó en las manos 
de Mónica Castro, Héctor Brito, Mary 
Cruz Finol y Andrea Phillips, artí� ces 
de este proyecto, que exalta la cultura 
nacional.

Mónica Castro, directora general de 
Versión Final y encargada del de-
partamento de Innovación y Proyectos 
Editoriales, asegura que este premio 
tiene un signi� cado que trasciende a 
la estatuilla y el diploma. Signi� ca el 
reconocimiento a la labor que desde 
este rotativo se hace en el rescate de la 
identidad y la exaltación de la riqueza 
cultural del país.

“Es un trabajo en equipo que nace en 
colectivo para un colectivo, que se hace 
con mucho amor, pasión y tesón. Cada 
espacio, diseño, color elegido, temática 
abordada y fotografía responde a una 
intención, y esa intención es trabajada 
con toda la honestidad que el o� cio pe-

riodístico implica”, recalca.
Castro resalta que el encarte cultu-

ral nació para responder a un precepto 
básico del periodismo, que es la partici-
pación ciudadana. “Somos una ventana 
para que el colectivo tenga espacio de li-
bre expresión artística y cultural y para 
la promoción de estas áreas. Su norte es 
servir de herramienta para conocernos 
como pueblo, a� anzar nuestra cultura 
y promoverla. Nos invita a revisarnos, 
escudriñarnos, vernos, sentirnos y sa-
bernos”.

Creatividad en letra y diseño
Desde que Tinta Libre nació ha 

roto con los esquemas en cuanto a la 
presentación de contenidos y diseños. 
Encontramos en las cuatro páginas 
poemas, versos y prosas, acompañada 
de fotografía, pinturas, ilustraciones y 
caricaturas.

Andrea Phillips, diseñadora grá� ca, 
tiene dos años trabajando en la apuesta 
editorial y muestra su satisfacción por 
el galardón conferido. “Es muy emo-
cionante y grati� cante formar parte de 
este proyecto, porque en la región no 
hay una revista cultural que brinde es-
pacios para que haya un equilibrio en la 
parte grá� ca y editorial. Yo desarrollé 
mi carrera en el área de redacción con el 
equipo de prensa, haciendo infografías,  
y dar este giro hacia Tinta Libre, para  

trabajar con tendencias minimalistas, 
en cuanto al uso del color y la parte ar-
tística, fue un gran reto para mí”.

Los creadores de Tinta Libre la de-
� nen como un espacio para la inclu-
sión social, que sirve de palestra para 
que lectores y talentos criollos puedan 
exponer sus ideas. “Tenemos las sec-
ciones Encuadres y De aquí y de allá, 
que fueron creadas para los colabo-
radores; para que artistas regionales 
participen y muestren sus obras. La 
parte de ilustración y fotografía bus-
ca el equilibrio entre lo que hacen los 
artistas y los contenidos que se desa-
rrollan. Queremos que en un mismo 
espacio converjan el color, la compo-
sición y las líneas”.

Desde la pluma
Héctor Daniel Brito tiene 24 años 

y es redactor. Asegura que una de las 
apuestas de este encarte cultural es 
rescatar muchos géneros periodísti-

cos que estaban olvidados: la crónica, 
la semblanza, la narrativa, la entrevis-
ta y el reportaje; y ofrecer una mirada 
distinta de los hechos”.

“Tinta libre es una publicación in-
novadora. Se distingue de otras, por-
que nuestros enfoques están llenos 
de profundidad; tratamos de narrar 
los hechos de forma distinta, habla-
mos con personajes que nadie habla 
y damos cabida a otros que han sido 
ignorados”, re� ere el joven periodista 
falconiano y radicado en Maracaibo.

El reto
“Tinta Libre trabaja en el rescate 

de la memoria colectiva y nos invita 
a seguir atentos a nuestro entorno. A 
pesar de todo el contexto negativo que 
enfrentamos, nos motiva a preservar 
esas pequeñas acciones positivas que 
muchos desconocen”, enfatiza Mary 
Cruz Finol, quien forma parte del ta-
lento humano de Versión Final. 

Los artífi ces

FOTOGRAFÍA: CARLOS RODRÍGUEZ / 

ALEJANDRO PAREDES  

El equipo creador de la apuesta editorial de Versión Final celebró el reconocimiento. De izquierda 
a derecha: María Fabiola Gómez, Mary Cruz Finol, Mónica Castro, Héctor Brito y Andrea Phillips.
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¡LA PASTORA DE LOS CIELOS!

El amor y la lealtad suelen manifestarse de 
diversas maneras. Algunas veces por medio 
de cartas, poemas, canciones, actos públicos 
como bailes y drama� zaciones; muestras dis-

frutadas en el momento, pero muchas otras veces 
la devoción permanece en el � empo, no es etérea, 
sino que por el contrario, perpetua y contemplable, 
así como el majestuoso Monumento Manto de Ma-
ría Divina Pastora.

El camino al Manto comienza desde la distancia. 
Primero embarga un profundo éxtasis por la colosal 
silueta de la Virgen vista desde lejos, y conver� da 
en una estupenda postal en medio de las montañas 
larenses. Una vez acortado el trecho, prosigue un 
par� cular recorrido en espiral, iniciado con el medio 
de transporte seleccionado, donde luego de subir 
una colina, los visitantes deben concentrar su ener-
gía para dos vueltas más a pie alrededor de la base 
principal del monumento.

ESTRUCTURA 
El juego visual del cine� smo en 3D extasía a lo-

cales y ajenos. Está erigido en la conocida “Colina 
del Viento”, ubicado en el sector Veragacha o El Vi-
drio, al este de Barquisimeto,

De cerquita se dis� nguen los 3.772 tubos de alu-
minio de 25 cen� metros de diámetro suspendidos 
de una viga metálica mediante bas� dores. Se dejan 
asir del viento y bailan e interpretan melodías que 
acompañan a los visitantes todo el � empo.

A la Virgen y al niño los acompañan dos columnas 
paralelas, una de 53 metros y la otra de 57, unidas 

MARY CRUZ FINOL

Días previos al 14 de enero, los feligreses están a las expecta� vas sobre la ves� menta que u� lizará La Divina 
Pastora en la mul� tudinaria peregrinación de ese año. La indumentaria es completa y consta de blusa, falda, manto,  
diadema, zapatos y sombrero. A lo largo de los años, encajes franceses, suizos y rasos italianos o españoles han 
des� lado en suelo larense. Además, han par� cipado diseñadores regionales como Daniel Brito y Luis Perdomo.

el vestido de la pastora

en la parte superior por un puente-terraza de 60 
metros de longitud y una altura de 58 metros. En 
cada columna está dispuesto un ascensor acorde 
para personas en silla de ruedas y donde se aborda 
de 15 en 15 para subir a la terraza y contemplar la 
ciudad de Iribarren.

El acceso principal al monumento de los arquitec-
tos Jorge Rodríguez, Rafael Vargas y Orlando Perdo-
mo, ubicado en la Torre Norte, es por medio de una 
puerta de hierro de 9,30 metros de altura y 3 metros 
de ancho, que � ene un peso de 3 toneladas.

Si está de paso por el Centroccidente del país, 
vive en la región o cerca de las ciudades de Barqui-
simeto, Cabudare y Yaritagua y quiere experimentar 
una tarde dis� nta, no puede dejar la oportunidad de 
conocer a la reina de los larenses.

Deberá embarcarse en la autopista Centrocci-

PRESUPUESTO
El Gobierno nacional invir� ó 976 
millones de bolívares para la cons-
trucción de la obra. Inaugurada el 
13 de enero de 2016, el Manto de 
María destaca como uno de los mo-
numentos marianos más altos del 
mundo, y el más alto de América, su-
perando al Cristo Redentor de Brasil 
con sus 47,17 metros.

ESTADO COJEDES

dental Cimarrón Andresote (antes conocida como 
Rafael Caldera) y por la Circunvalación Norte.

A los pies de la Virgen hay una plazoleta de más 
de 6 mil metros cuadrados, y en el centro reposa un 
espejo de agua.

Este gran homenaje arquitectónico siempre 
cuenta y espera por los miles de feligreses que du-
rante 162 años han llevado la tradición y devoción a 
La Pastora, donde han llegado a concentrarse casi 4 
millones de personas en el aniversario 160 de pere-
grinación en el 2016, considerada la tercera proce-
sión mariana más grande del mundo, superada por 
la de la Virgen de Guadalupe (México) y la Virgen de 
Fá� ma (Portugal), respec� vamente.

Así como cada 14 de enero la Madre pasea por 
las calles de Barquisimeto, el arte ciné� co en la “Co-
lina del Viento” abraza a todos los 365 días del año; 
los arrulla, aguarda y protege. 

La obra de La Pastora puede contemplarse desde las ciudades de Barquisimeto y Cabudare, lo que equivale a 70 kilómetros de distancia aproximadamente. Fotos: Archivo

Dos ascensores y 296 escalones están dispuestos para 
subir a la terraza del monumento.

CURIOSIDADES

MONUMENTOS MÁS ALTOS 
DEL MUNDO

Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón

Virgen de 
El Panecillo

Monumento a la 
Virgen del Socavón

Monumento 
Virgen de la Paz

AIN-FRANCIA
QUITO-ECUADOR

ORURO-BOLIVIA

TRUJILLO-
VENEZUELA

LARA-VENEZUELA

33
 M

41
 M

63  M

46
,7

  M

Mirador Manto de María

Virgen del Socavón

45
,4

  M

Pór� co

El pór� co es la parte más alta 
del monumento.

La imagen de la Virgen fue 
hecha en arte ciné� co con un 
ancho de 23,3 metros y 47,14 

metros de alto.



Es un reconocido arquitecto tachirense que ha diseñado estructuras de gran importancia para el país, como el Club 
Táchira en Caracas, la iglesia del Santo Redentor en San Cristóbal, el Museo de Arte Moderno de Caracas y la Flor 
de Venezuela. Además, su trayectoria ha estado repleta de obras que engalanan urbes y, a la par, reconocimientos 
que resaltan su contribución con “el arte de pensar y crear ciudades”.

fruto vivas

LA FLOR DE HANNOVER 
CON OLOR GUARO

Las majestuosidades � orales abundan en nues-
tro país. No solo disfrutables con autén� cos 
retoños de la Madre Tierra, sino también a 
través del ingenio y la crea� vidad del hombre 

que se inspira de lo autóctono para recrear genuinas 
piezas de arte.

Al este de Barquisimeto se erige la Flor de Ve-
nezuela, monumento urbanís� co que deslumbra a 
locales y foráneos con una bóveda de 16 pétalos, 
los cuales, frente a miradas atentas e incrédulas, se 
abren y cierran sobre un tallo hidráulico de 19 me-
tros de altura que al tener sus pétalos extendidos 
alcanza los 40 metros de diámetro. Diseñada por el 
reconocido arquitecto Fruto Vivas, para representar 
al país en la Exposición Mundial de Hannover, Ale-
mania, en el año 2000, es una estructura móvil que 
comprende una simbólica unión entre la orquídea y 
los tepuyes de la Gran Sabana.

Allá se le denominó originalmente la Flor de 
Hannover. Dentro de la imponente � or, se ex� en-
den tres niveles que recogen la historia, la cultura, la 
biodiversidad y el ecosistema venezolano.

Hay jardines, bosques ilustra� vos de Venezuela, 
un museo, una biblioteca y un an� teatro, lo que ha 
impulsado el turismo en la región gracias a su par-
� cularidad función como centro cultural. A su vez, 
se realizan ac� vidades culturales, recrea� vas, ar� s-
� cas, turís� cas y educa� vas orientadas al rescate y 
protección del medioambiente.

HÉCTOR DANIEL BRITO

PATRIMONIO
La Flor de Venezuela posterior-

mente fue enviada a suelo patrio en 
2006. No fue hasta el 2008 cuando 
es reinstalada por empresas venezo-
lanas y por la compañía alemana Glo-
bal Project EngineeringGmbH en la 
ciudad de Barquisimeto e inaugurada 
en octubre de 2009.

En el 2013 fue declarada Patrimo-
nio Cultural de Venezuela.

FOTOS: CORTESÍA INTERIORES

Esta � or tenía por objeto, desde que la diseña-
mos, entrar en la preservación de este planeta, 
por eso le damos el valor inmensamente ecológi-
co, proteccionista del ambiente, y son ustedes los 
ambientalistas, a los que les toca asumir la lucha 
y defensa de este planeta, amparados en este 
espacio de la � or”.

Fruto Vivas en la inauguración de la Expo 
Mundial de Hannover

TEPUY

ORQUÍDEA

FLOR DE VENEZUELA - EDO. LARA
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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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EXP. 2149
JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 

DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, miércoles catorce (14) de febrero de dos mil dieciocho (2018)

207° y 158°

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A los ciudadanos CEFERINA DEL ROSARIO, DANIEL RAMÓN DÍAZ, ROGELIO RAMÓN LEAL 
DÍAZ, FAURICIANO RAFAEL, NICASIO GREGORIO DÍAZ, venezolanos, mayor de edad, en su 
carácter de herederos conocidos del quien en vida respondía al nombre de BENITO LEAL 
MIRANDA, venezolano, mayor de edad, iden��cado con la cédula de iden�dad número 
V-2.352.533; a los HEREDEROS DESCONOCIDOS del de cujusBENITO LEAL MIRANDA, en 
la persona de su defensor ad-liten el abogado en ejercicio WILLIAM JOSÉ GUTIÉRREZ; ve-
nezolano, mayor de edad, iden��cado con la cédula de iden�dad número V-9.749.069, e 
inscrito en el Impreabogado bajo el número 56.853, y al ciudadano JUAN BAUTISTA REYES, 
venezolano, mayor de edad, iden��cado con la cedula de iden�dad No. 3.453.246; que 
este órgano jurisdiccional ordenó no��carlo de la decisión dictada por este juzgado en 
fecha cuatro(04) de agosto de dos mil ocho (2008), en la cual se declaró lo siguiente “(…) 
LA PERENCIÓN DE INSTANCIAen la pretensión de QUERELLA INTERDICTAL DE AMPARO, 
incoada por el ciudadano  BENITO LEAL MIRANDA, en contra del ciudadano JUAN BAU-
TISTA REYES (…)”, en tal sen�do, luego de la constancia en actas de la úl�ma no��cación, 
se procederá a la con�nuación del proceso. Todo en relación al juicio que por QUERELLA 
INTERDICTAL DE AMPAROsiguió quien en vida respondía al nombre de BENITO LEAL MI-
RANDA; contra el ciudadano, JUAN BAUTISTA REYES,  ambos plenamente iden��cados. 
Haciéndoles saber a las partes que la causa con�nuará su curso dentro de los tres (03) días 
siguientes al vencimiento del lapso de diez (10) días de despacho contados a par�r de que 
conste en actas la publicación del presente cartel; ellos en conformidad con lo establecido 
en el ar�culo 233 del Código de Procedimiento Civil, aplicado supletoriamente a la Ley de 
Tierras y Desarrollos Agrario.
EL JUEZ PROVISORIO.
ABG. MARCOS ENRIQUE FARÍA QUIJANO.

EL SECRETARIO,
ABOG. CARLOS ANDRES ALBORNOZ CHACÍN

MEFQ/ad.-

Republica Bolivariana de Venezuela
PODER JUDICIAL

Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución  del Circuito Judicial de protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con sede en Maracaibo.
Maracaibo, 15 de Junio del 2018

208° y 159°
ASUNTO N° VP31-J-2018-001668

EDICTO
SE HACE SABER:
 A todas aquellas personas contra quienes pueda obrar la presente solicitud de RECTIFICACIÓN DE PARTIDA, realizada por la ciudadana ROXANA ALEJAN-
DRA ROMAN  CASTELLANO, Mayor de edad, venezolana, �tular de la cedula No. V-14.417.415, actuando en representación de los niños y/o adolescentes (Cuyo nombre 
se omite de conformidad con el ar�culo 65 de la LOPNA), haciendo de su conocimiento que dentro de los dos (2) días de despacho siguientes a la cer��cación hecha en 
autos por la secretaria  de la no��cación correspondiente, se procederá a �jar la audiencia  Única prevista en el ar�culo 512 de la LOPNNA en la cual podrán formular sus 
oposiciones y defensas en el presente asunto de familia de jurisdicción voluntaria. Todo ello de conformidad con lo establecido en el ar�culo 461, por remisión expresa del 
ar�culo 516 de la Ley Orgánica para la protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

LA JUEZA PRIMERA DE MSE                                                             LA SECRETARIA 
ABOG. BEVERLY BOHORQUEZ                                                                       ABOG. CARMEN MORALES
BBM/Jerycvg.-
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Al hombre wayuu tras 
su aprehensión no se 
le garantizó el debido 

proceso. Su detención 
fue en la Guajira con 

un bolso con presunta 
marihuana

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

A 
unos 550 kilómetros de 
Maracaibo, en el Internado 
Judicial de Carabobo, co-
nocido como Tocuyito, está 

recluido Franklin González, un wayuu 
que se ganaba la vida como mototaxis-

El mototaxista que El mototaxista que 
aislaron en Tocuyitoaislaron en Tocuyito

CRÓNICA // Franklin González padece, desde el 2015, los embates del retardo procesal en el país

ta en Paraguaipoa, municipio Guajira.
Un bolso con un kilo 55 gramos de 

marihuana cambió el destino del cho-
fer que, en la actualidad, está envuelto 
en el retardo procesal que encabeza 
una de las precariedades del sistema 
judicial venezolano.

El 5 de mayo de 2015, González 
transitaba por la vía buscando clientes. 
Dos muchachos lo abordaron, lleva-
ban consigo un bolso. Al pasar por un  
punto de control de la Guardia Nacio-

n a l Bolivariana (GNB) los 
funcionarios le 

pidieron que 
se detu-

viera. 

punto de control de la Guardia Nacio-
n a l Bolivariana (GNB) los 

funcionarios le 
pidieron que 

se detu-
viera. 

Franklin bajó la velocidad y mostró su 
identi� cación. Sus acompañantes deci-
dieron huir, dejando el bolso.

Según consta en las actuaciones po-
liciales, Franklin no opuso resistencia a 
la revisión de su documentación, y dijo 
desconocer lo que portaban sus pasaje-
ros. Tras la detención lo retuvieron en 
el Comando Zonal N° 11, Destacamen-
to N° 112, Cuarta Compañía Cuarto Pe-
lotón de la GNB en Paraguachón.

Dos días después se realizó la au-
diencia de presentación ante el Tribu-
nal Sexto de Control. En la audiencia el 
Ministerio Público imputó a Franklin 
el delito de trá� co de estupefacientes y 
solicitó medida preventiva de privación 

veces en el 2016 le 
di� rieron la audiencia 

al mototaxista Franklin 
González que está re-

cluido en un penal

EL DATO
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de libertad, y también, que se declarara 
la aprehensión en � agrancia. La defen-
sa se opuso a los alegatos y peticiones 
del Ministerio Público, solicitando que 
se dictara otra medida cautelar menos 
gravosa. Pero no lograron que saliera 
en libertad bajo una medida. Se consi-
dera que el trá� co de estupefacientes 
es un delito de lesa humanidad que 
amerita reclusión inmediata.

El 27 de julio de 2015 en la audien-
cia preliminar ante el Tribunal Sexto de 
Control, el Ministerio Público lo acusó 
del delito, lo que lo conllevó a la aper-
tura de juicio. La fecha se pautó para el 
31 de agosto de 2015, ante el Tribunal 
Décimo de Juicio. La audiencia no se 
celebró y se pospuso continuamente. 

Unas 16 veces se di� rió la audiencia 
por varias razones: la realización de 
otros juicios y la falta de traslado. A 
González lo mantuvieron detenido 
en Paraguachón hasta marzo de 2016 
cuando decidieron trasladarlo a El Ma-
rite y tras su cierre su nuevo centro de 
reclusión fue a unos 550 kilómetros del 
Zulia, en la cárcel de Tocuyito, impo-
sibilitando su traslado para la conti-
nuación del juicio, y por esta causa el 
diferimiento constante.

El retardo procesal es injusti� cado, 
sometiendo a una reclusión inde� ni-
da, sin posibilidad de recibir un juicio 
justo. Su defensa hizo lo posible para 
lograr que lo volvieran a trasladar al 
Comando de la GNB, justi� cando que 
Franklin es wayuu, así como todo su 
grupo familiar que vive en la Guajira.

Debido a sus condiciones socioeco-
nómicas se les hace imposible cubrir 
los límites mínimos de subsistencia, y 
abarcar los altos costos monetarios que 
implica la reclusión fuera del Zulia.

Los continuos traslados desde Pa-
raguaipoa hasta Valencia que incluyen 
pasajes, estadía y alimentación son 
imposibles costear para la familia del 
mototaxista que ahora vive hacinado 
en Tocuyito.Ilustración: Daniela José Barreto V.


