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Un equipo de Versión Final pasó cinco horas y media entre carritos,  
camionetas, micros, buses y extravagantes vehículos alternos para 
reproducir el sufrimiento y las vivencias diarias de cientos de miles 

de maracaiberos que tienen que hacer malabares y sufrir vejaciones 
para llegar a sus trabajos e instituciones y regresar a sus hogares. 

Versión Final accedió a documentos que desmontan 
operaciones de hasta $ 3.000 por especialización. Urge revisión 
de protocolos legales en Odontología, Medicina, Agronomía, 
Veterinaria y Economía. Decanos, directores de postgrados y un 
abogado fungirían como gestores en Ecuador y Colombia.  

La minería digital no es un 
negocio para nada socialista. 
Crea una cultura parasitaria 

para producir dinero 

Helímenas Espina
Especialista 4
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Francia vs. Croacia, 
una fi nal en cifras  

35 años de trabajo no 
valen 1 día de comida   

JUBILACIONES
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Ahorros de 30 años de trabajo 
no alcanzan para comer un día

Pensionados esperan 
hasta 10 años para 

cobrar moras. 
Eliminación de “ceros” 
es una de las aristas de 

la problemática

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

Cada mes, los jubilados y pensionados se vuelcan hacia los bancos para cobrar el sueldo más un  “bono de guerra”. Archivo: Alejandro Paredes

M
aría Castillo entró llo-
rando al colegio Rómu-
lo Gallegos hace unas 
semanas. Miraba una 

hoja blanca, de forma rectangular. 
El cheque, además de una ventana 
de  lágrimas, tenía solo seis ceros: Bs. 
1.800.000. 

Esa es la suma que hace dos años 
debió pagarle la cartera ministerial. 
Le hubiera alcanzado para cubrir cua-
tro meses de la Canasta Básica Fami-
liar, que entonces se calculaba en Bs. 
365.101, jamás un carro o una casa.  En 
mayo de este año, el indicador llegó a 
301 millones 138 mil 353 bolívares y 
solo un cartón de huevos vale más de 
cuatro millones. 

Castillo se sintió dentro de un labe-
rinto oscuro. Toda una vida de entrega, 
esfuerzo y espera, para no percibir lo 
que se necesita para comer ni un día. Ni 
un kilo de harina, arroz, azúcar, pasta o 
leche se pudo comprar con el pago de 25 
años de trabajo en Venezuela. 

Jubilados de entes públicos, como 
el Ministerio de Educación, Cultura o 
Salud, cobran montos irrisorios que se 
ríen de la escalada de precios a nivel 
nacional. El órgano gubernamental está 
en mora. No paga las grati� caciones en 
el lapso de cinco días tras el cese de la 
relación laboral —como manda el artí-
culo 142 de la Ley Orgánica del Traba-
jo, los Trabajadores y las Trabajadoras 
(LOTTT)—, sino dos, tres, cuatro, siete 
y hasta 10 años después del término 
del trabajo, que es de veinticinco años 
en el caso de las mujeres de 55 años u 
hombres de 60, y de 35 años, indepen-
dientemente de la edad. “Me hubiera 
dedicado a otra cosa”, expresó Castillo, 
con cheque en mano. Pero su vocación 
la mantuvo por más de 25 años entre 
pupitres, pizarras y escolares, sin saber 
que el bolívar se desplomaría junto con 
sus expectativas.

Un duro golpe
Quienes exaltan la cultura también 

sufren. Jesús González —nombre utili-
zado a petición— cobró Bs. 100.000 el 
año pasado por 33 años de vida en la Or-

VIACRUCIS // Hiperinflación devora una jubilación depauperada por retraso en los pagos

questa Típica del Zulia. “Lo gasté en la 
panadería. Este año, con eso no podría 
comprar ni dos panes y mi padre de 90 
años, hijos y nietos me necesitan”. 

Los extrabajadores de PDVSA no 
quedan exentos, Douglas Pereira, ase-
sor de la Asociación de Jubilados de la 
Industria Petrolera, recuerda que desde 
2016 se adeuda el pago a más de 28.100 
jubilados, aunque algunos de ellos han 
muerto en la espera. “Empleados como 
los marineros cobran aproximadamente 
entre siete y nueve millones de bolívares 
como prestación, la suma depende del 
rango, cargo y años de servicio”.

Niurca Curiel, enfermera grado 22 
jubilada en enero de este año, cobró en 
mayo Bs. 2.300.000 como prestaciones 
sociales por los 34 años que perteneció a 
la Secretaría de Salud del Zulia. Serían 
solo tres millones si se le suman los cua-
tro adelantos de prestaciones que pidió 
en años anteriores. “Si pedía trescientos 
mil, me daban cien mil, así que no ade-
lanté mucho. El monto de las prestacio-
nes es bajo, ya no se puede ahorrar”. 

La mujer de 55 años explica que el 
Ministerio de Salud realizó el depósito 
casi “de una vez”, luego de solicitarlo. 

Pero en adelante, el pago mensual de su 
pensión será de solo seis millones, el 80 
% del sueldo que esté vigente más ces-
tatique. “No he gastado los dos millones 
porque con eso no podría comprar un 
pollo”, lamenta quien recibe el apoyo 
económico de su hija residente en Perú.

¿Eliminación de “ceros”?
Entre 100 y 150 reclamos por mes lle-

gan a la calle 66-A con avenida 9-B, sec-
tor Tierra Negra, donde el Colegio de Li-
cenciados en Educación del estado Zulia 
tiene su sede.  En total, 1.500 maestros 
han solicitado sus pagos a la Goberna-
ción del Zulia, de los cuales 400 esperan 
desde hace tres y 10 años por la remu-
neración, según cifras de Rafael Rincón, 
presidente del Colegio de Licenciados en 

Educación del Zulia. 
“No se puede viajar con la liqui-

dación, se va en la compra de un día”, 
a� rma. Sabe  que este año los pagos de 
nuevos jubilados no pasarían de unos 
20 millones, que cobrarían para el año 
2020 si los Gobiernos nacional y regio-
nal mantienen el retraso.

El jubilado en 2003 del liceo Vicente 
Lecuna, también sufrió los efectos de la 
in� ación. En 2005, cuando cobró 103 
millones de  prestaciones, solo pudo 
comprar comida y hacer reparaciones 
menores a su vivienda. 

“Por la mora me correspondían 120 
millones más. Cuando el presidente 
Hugo Chávez eliminó los tres ceros de 
la moneda, se transformaron en Bs. 120 
mil, que me los pagaron apenas en enero 
de este año. Ni para un refresco alcan-
zó”. Actualmente, la mora representa un 
20 % de la tasa activa en el Banco Cen-
tral de Venezuela (BCV). Así se calcula.

Distorsión económica
Esos 120 mil bolívares que cobró 

Rincón serán 120 bolívares dentro de 
unos meses, de llevarse a cabo la nueva 

Literal “A”: Cada trimestre el patrono depositará el equivalente 
a 15 días de trabajo, tomando como referencia el último salario 
devengado. Literal “B”: Luego del primer año, se depositarán 
2 días de salario por cada año. Literal “C”: Cuando el trabajo 
termine, se añadirán 30 días por cada año. El monto a pagar será 
el que resulte mayor entre los literales “A” y “B”, más el “C”.

FORMAS DE CÁLCULO, SEGÚN 

EL ART. 142 DE LA LOTTT

La solución no es modi� car la Ley. Todo se ha dolarizado y los 
pagos siguen siendo en bolívares. Se ha minimizado a cero el 

reclamo de prestaciones en los tribunales porque la mediación 
demora entre cuatro y cinco meses”.

Guillermo Romero
Abogado laboral

eliminación de tres dígitos anuncia-
da por el presidente Nicolás Maduro. 
En otro país, los 120 millones del año 
2005 no se habrían transformado, 13 
años después, en 120 mil bolívares. El 
valor del trabajo, al igual que la mone-
da, también parece devaluarse.

El docente desconoce la cantidad 
actual de jubilados en su gremio por-
que se mezcla con quienes están en lis-
ta de espera. 

Respaldo legal
El ordenamiento jurídico venezola-

no regula las relaciones laborales entre 
Estado y trabajador público, y patrono 
y trabajador privado. Iván Díaz, aboga-
do laboral, explica que el trabajo es un 
hecho social, amparado en la Constitu-
ción, que debe ir más allá de la remu-
neración por un servicio. 

“Se debe garantizar la calidad de 
vida de la persona. Hay un problema 
entre la Ley y la práctica, que lleva a 
los acuerdos extrajudiciales y a esperar 
que el patrono pague cuando quiera. 
La situación económica del país afecta 
la realidad jurídica de sus habitantes”. 

Díaz destaca que los abogados in-
tentan que los derechos de sus clientes 
estén al día o que no se lesionen. 

“Pero en estas circunstancias se 
hace difícil. Lo que recomendamos es 
acudir al anticipo de prestaciones so-
ciales, que es una � gura excepcional 
contemplada en el artículo 144 de la 
LOTTT en la que el trabajador puede 
obtener hasta un 75 % de lo acreditado 
en sus prestaciones. Puede justi� carlo 
en varios supuestos: si va a construir o 
adquirir una casa, la liberación de una 
hipoteca, algún gasto médico o escolar. 
Quien tenga un año laborando puede 
pedir ese anticipo”.

Recomienda cambiar bolívares a 
divisas para ahorrar, construir o inver-
tirlos. “Actualmente es mala idea que 
la persona guarde sus prestaciones so-
ciales”. 

Cientos de profesionales pre� eren 
dedicarse a trabajos informales o dejar 
el país sin jubilarse. Julio Castro, de 
la Red Médicos por la Salud, informó 
en mayo que unos 200.000 galenos se  
fueron de Venezuela. El fruto económi-
co de una vida de entrega a labores loa-
bles como enseñar, culturizar y sanar 
se vuelve “sal y agua”, a raíz de la crisis 
devoradora de salarios.
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La CITA

Comunicado de la 
Conferencia Episcopal 

El Gobierno se presenta ante el 
país como víctima de manejos 
externos e internos. Esto no 
es más que la confesión de 
la propia incapacidad para 
manejar el país

Luis Motta Domínguez 
expresó que el racionamien-
to en el Zulia puede superar 
las 12 horas “o las que sean”. 
A su juicio, lo que importa es 
que la gente esté informada. 

El DESCARO El CONFLICTO

En Turquía, la última parada de su reciente gira internacional (Argelia, Rusia, 
Bielorrusia), el presidente Nicolás Maduro, junto con su esposa Cilia Flores, 

se disfrazaron de los personajes de la serie “Resurrección Ertugrul”.

FOTONOTICIA 

Pedro Carreño, constituyente, 
advirtió que en caso de una 
intervención militar de los 
EE UU, la Fanb atacaría a 
Colombia. “Nuestros Sukhoi 
tendrán la responsabilidad de 
derribar los siete puentes del 
río Magdalena”. En respuesta, 
María Holguín, canciller de ese 
país, rechazó la declaración y 
aseguró que Colombia no cree 
en salidas militares. 

LO QUE SE SABE

INEFICIENCIA // Crisis eléctrica se intensifica

¿Se avecina un blackout 
total en el Zulia?  

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

H
ugo Chávez, Nicolás Ma-
duro, Jesse Chacón, Ángel 
Rodríguez, Alí Rodríguez 
Araque, Héctor Navarro, y 

Luis Motta Domínguez, en conjunto y 
como representantes de la revolución en 
materia eléctrica, llevaron al Zulia desde 
hace 20 años a los tiempos de la prehis-
toria, como si su población viviera en las 
cavernas. 

En la lista de ine� cientes y corres-
ponsables del drama, se anotan con le-
tras gruesas Francisco Arias Cárdenas 
y el actual gobernador Omar Prieto, 
quienes, con paños de agua tibia y re-
partición de culpas a agentes externos, 
incluidos el clima, se desmarcaron de las 
acciones necesarias para acabar con una 
crisis que aprieta su mordedura.

Hasta 16 horas diarias en promedio 
sin energía es una cruz que pesa sobre 
los habitantes de Maracaibo y el resto 
de los municipios del Zulia por falta de 
gerencia, inversión y mantenimiento de 
los equipos que suministran la electrici-
dad en los 400 circuitos del Zulia.

Por enésima vez, Motta Domínguez 
se re� rió este miércoles a las acciones 
a emprender para estabilizar un sumi-
nistro con poco más de 6 meses en un 
peligroso retroceso. Habló de un plan 
de ocho semanas para incrementar la 
generación eléctrica y recuperar la esta-
bilidad lograda de manera intermitente, 

hasta diciembre de 2017.
“Los cortes pueden ser 6 horas, 4 ho-

ras, pueden ser 8 horas, el tiempo que 
sea. Lo más importante es que el pueblo 
sepa y esté preparado y que no lo aga-
rre descuidado”, aseguró el ministro de 
Energía Eléctrica, quien no se re� rió a 
la falta de inversión y mantenimiento 
de equipos como elemento fundamental 
de los apagones que afectan además el 
servicio de internet, telefonía y el sumi-
nistro de agua potable. 

El diagnóstico técnico es preocupan-
te. El Zulia tiene, en disposición, un 
parque eléctrico con una capacidad ins-

La crisis eléctrica en Maracaibo se encuentra en su momento más complejo. Hay un dé� cit de 1650 megavatios en la entidad. Foto: I. Ocando

talada de 3.000 MW, que le permitirían 
generar energía para todos sus habitan-
tes. Es un escenario virtual. 

Hasta principios de 2017 las unidades 
operativas locales solo permitían 1.114 
megavatios y la demanda se ubicaba 
por encima de los 2.700, pero hoy, con 
esa misma demanda, solo se generan 
350 megavatios, según la cifra aportada 
por Motta Domínguez este miércoles.  
“La generación está en 350 megavatios 
(MW) y la demanda en el Zulia, en con-
diciones pico, es de 2.000 MV”. Hay co-
sas que no cuadran.

En abril, Prieto anunció que fueron 

recibidos los cuartos de distribución ne-
cesarios para activar  varias plantas eléc-
tricas de la entidad, lo que permitiría 
generar 450 MW para darle estabilidad 
al sistema eléctrico del Zulia. “Esto re-
forzará el ciclo combinado de las plantas 
TZ1, TZ2, TZ3 del Complejo Eléctrico 
Termozulia”, escribió el Gobernador en 
tuiter. La cifra de 350 MW reconocida 
por Motta Domínguez revela que los 
equipos aún no funcionan.

Fuentes de Corpoelec aseguran la 
única línea de transmisión por la que 
recibía energía desde el Guri, la de la red 
de 400MW de Isla Dorada, dejó de en-

viar electricidad. Advierten además que 
el escenario puede ser peor porque está 
corroída la línea de interconexión de to-
rre de zinc galvanizada que va a través 
del Lago de Maracaibo. 

Pedro Mora, especialista en sistemas 
de potencia, advertía que cualquier irre-
gularidad dejaría inservible esa inter-
conexión ubicada en el Puente General 
Rafael Urdaneta. La pregunta es, ¿el 
Gobierno actúa como corresponde para 
contrarrestar este escenario?, ¿se hace 
la inversión adecuada y se ejecutan ac-
ciones técnicas que garanticen evitar un 
blackout total? 

Luis Motta Domínguez 
advierte que el Zulia 

solo genera 350 MW con 
una demanda en horas 

pico de 2.000 MW. El 
Gobierno debe evitar, a 

toda costa, un apagón 
total en la región  

megavatios (MW) 
sostienen a un estado 

que demanda 2.000 MW 
en horas pico. Hasta 

el primer trimestre 
del año en curso el 

estado generaba 650. El 
desplome genera alarma. 

Es la cifra más baja en 
toda la historia.

350
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Asegura que en esta actividad solo se 
bene� cian los dueños de las máquinas. Al 

Estado no ingresa ningún aporte. SEN se ve 
afectado por consumo excesivo de energía 

Con la actividad minera 
realizada a través del SEN, el 
Estado pierde 53 millones de 

dólares. Autogenerada pierde 
31 millones de dólares. Los 

únicos que se bene� cian son 
los dueños de las máquinas

Helímenas Espina 
Economista, especialista 

en criptomonedas 

Ficha técnica 

Helímenas José Espina 
Morales es zuliano,  licenciado 
en economía social, 
especialista en economía 
política. Es gresado de la 
Universidad de Las Américas 
en Chile. Especialista en 
estudio, investigación e 
implementación de la minería 
de criptomoneda. 
También es empresario, 
con 12 años en la rama de la 
construcción de viviendas.  

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

L
a minería digital, en el último 
año, ha convertido el cuarto de 
una casa común, en el área de 
labores de quienes antes se de-

dicaban al trabajo formal en la produc-
ción de bienes y servicios. El boom de 
las criptomonedas ha hecho que parte 
de la población mundial se haya despla-
zado al uso de la tecnología para obte-
ner dinero, que ya no es en papel si no 
digital.  En el caso especí� co de nuestro 
país, se siente el impacto de esta activi-
dad, que comenzó a expandirse tras la 
creación de la Superintendencia de la 
Criptomoneda y Actividades Conexas, 
el 8 de diciembre de 2017. 

Helímenas Espina, economista y es-
pecialista en criptomonedas, es crítico 
sobre el tema. A su juicio, la minería di-
gital no representa una actividad pro-
ductiva, porque concentra las riquezas 
en pequeños grupos y depreda el medio 
ambiente por su alto consumo de ener-
gía. 

 “La minería digital privada crea una 
cultura parasitaria para producir dine-
ro que no es a través de la prestación de 
un servicio o la producción de un bien. 
No es un negocio para nada socialista, 
porque incita a los ciudadanos a aban-
donar la producción tradicional, que le 
genera costos operativos como sueldos, 
salarios, maquinarias y pago de im-
puestos, para llevarlos a una actividad 
que no tiene ninguna restricción legal”, 
enfatiza a Versión Final.  

 Afectación al SEN
Según datos aportado por Espina, 

en Venezuela existen 200 mil máqui-
nas legales, inscritas en la Superin-
tendencia, pero adicionalmente hay 
otras 120 mil que no están registradas. 
“Una máquina de minar bitcoin, que es 
la criptomoneda que más se mina en 
Venezuela, consume 1.400 vatios, que 
multiplicado por 24 horas y luego por 

“La minería digital es 
una actividad parasitaria”

ENTREVISTA // Helímenas Espina, economista especializado en criptomonedas

30 días da un promedio de 1.000 kilo-
vatios por equipo.  Este consumo es el 
que utilizan dos familias de clase media 
en banda verde”.   

Resalta que el Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN) viene padeciendo des-
de hace tiempo por la minería digital, 
“pero lo que se hacía tímidamente aho-
ra se hace abiertamente”.

“Cuando el Gobierno estableció que 
se podían inscribir los mineros, las 
fallas en el SEN se hicieron más evi-
dentes. Conozco personas que tienen 
hasta galpones, pero como la actividad 
era ilegal trabajaban con estaciones de 
autogeneración, en combinación con el 
SEN, por lo que la afectación no era tan 
visible”.  

 El economista acota que el 35% de 
las equipos mineros instalados se ubi-
can en el Zulia, uno de los estados que 
ha padecido, en los últimos 10 meses, 
de apagones, � uctuaciones y raciona-
miento eléctrico. 

Ley débil, dinero sin retorno 
El especialista en criptomonedas 

asegura que el Estado venezolano no 
obtiene ningún ingreso económico con 
la minería legal, porque en la Ley de 
Petro y Criptoactivos no está tácito el 
cobro  de impuestos a las transacciones 
� nancieras y el cobro de la energía y 
diesel a precio internacional.

Re� ere que la minería privada se 
bene� cia de la energía subvencionada. 
Solo el dueño de las máquinas recibe 
ganancias.  

En un trabajo realizado por el eco-
nomista y otros especialistas en el tema 
se resalta que 200 mil máquinas consu-
men 280 megavatios (210 millones de 
kilovatios) al mes. En autogeneración el 
gasto equivale a 64 millones de litros de 
diesel (esto no incluye los costos de ge-
neración, transmisión y distribución).

Acota que al Estado le ingresan 
aproximadamente $ 8 millones, mien-
tras invierte 53 millones de dólares por 
concepto de energía suministrada por 
el SEN y 31 millones por autogenera-

ción. El diesel suministrado a los gru-
pos privados se compra a $ 0,5234/l y 
se vende a Bs. 0,048/l”.

Destaca que la rentabilidad del ne-
gocio de la actividad minera para el Es-
tado se lograría con la venta del kilova-
tio a precio internacional ($ 0,3/kWh), 
pero que en la realidad se paga solo Bs. 
3 (por kWh)”. 

Actividad elitesca
Espina es enfático en alertar que el 

minado de criptodivisas es una forma 
de explotación con ropaje de progreso, 
descentralización y modernidad. 

Resalta que la actividad virtual con-
centra las riquezas en pequeñas élites, 
que son las que tienen recursos para 
adquirir los aparatos tecnológicos.

 Al menos unas 240 mil máquinas 
pueden estar representadas en 10 fa-

milias. “El dueño de la tecnología hace 
dinero y a través de un trading obtiene 
dólares en una cuenta en el exterior. 
Solo le da trabajo a cuatro personas que 
pueden vivir bien”. 

Asegura que la actividad digital es 
una manera implícita de obtener dóla-
res a Bs. 10  y venderlos a tasa de Dolar 
Today que es la referencia que usa el 
sistema bitcoin para establecer el cam-
bio. “Es una manera muy disfrazada 
de  las élites de hacerse de los dólares 
baratos y venderlos a precio del dólar 
negro”. 

Medida de escape
Acota que la promoción de la activi-

dad por parte del Gobierno se hizo por-
que se divorcia del sistema � nanciero 
tradicional, a través de los bancos cen-
trales o del sistema � nanciero mundial. 
“Esta es una manera de poder esquivar 
el bloqueo � nanciero. La criptomoneda 
pasó a ser una alternativa para transar 
libre y directamente y poder traer bie-
nes que se necesitan en el país”.

Para el economista el lanzamiento 
del petro fue una jugada maestra ante 
la crisis política que vive Venezuela. “El 
proyecto de la criptomoneda no está 
malo, malo es quien lo implementa que 
no colocó a la persona correcta frente a 
esta nueva � gura. La economía digital 
viene, queramos o no”.

Foto: Alejandro Paredes Pérez
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“T
odos quieren poner con-
diciones, nosotros po-
nemos las nuestras”. La 
advertencia la hizo el de-

cano de una facultad de la Universidad 
del Zulia (LUZ), a un grupo de 35 profe-
sionales ecuatorianos que, tras cancelar 
500 dólares cada uno para preinscribirse 
en un doctorado, exigía soportes, recibos 
de pago y cartas de aceptación por parte 
de la alma máter antes de cancelar los 
otros 1000 dólares que les requerían.   

El encuentro se registró a � nales de 
2017, en un hotel de Maracaibo, donde 
el funcionario universitario junto con 
un abogado, conocido en los pasillos de 
LUZ como “el hombre del maletín”, reci-
bieron 35.000 dólares en una operación 
irregular que generó malestar en los es-
tudiantes. Versión Final accedió a cuatro 
audios en los que constató la discusión.

Ese ingreso en dólares, impulsado 
por el decano, no está avalado por el 
Banco Central de Venezuela, que evita 
las disparidades e ilícitos cambiarios 
a través del sistema de cambio Dicom, 
instrumentado por el Ejecutivo en mar-
zo de 2016. Al convertir la divisa, las 
ganancias no autorizadas son abismales 
para quienes comercializan la educación 
a título personal y sin procurar bene� -
cios para la casa de estudios zuliana. 

En Venezuela, el procedimiento le-
gal es que la entidad � nanciera regule 
el cambio de las divisas a tasa Dicom 
—Bs. 120.000 por cada dólar— y luego 
deposite los bolívares a las cuentas de 
la Universidad. Pero así no sería nego-
cio para quienes ofertan estudios a nivel 
superior, en un país que enfrenta una 
crisis económica sin precedentes.

El Consejo Universitario de LUZ es-
tablece que el costo de cada semestre 
para estudiantes extranjeros debe ser 
superior a las tarifas para los venezola-
nos. Pero el pago siempre debe ser en 
bolívares, no en dólares u otras divisas. 
A mediados de 2017, el precio legal de la 

INVESTIGACIÓN // Decanos, directores de postgrados y un abogado viajan a Ecuador y Colombia a gestionar pagos

Cazan estudiantes en el exterior y 
cobran en dólares en nombre de LUZ

En las facultades de Odontología, Medicina, 
Agronomía, Veterinaria y Economía piden a cada 
estudiante entre 1.000 y 2.000 dólares por cursar 

su primer semestre de doctorado

Equipo de Investigación |�
mrodriguez@version� nal.com.ve

Unidad de Crédito para extranjeros era 
de 22.500 bolívares, no $1.000 ni 2.000 
como se les pidió en octubre pasado.

Las causas
En el caso de Ecuador la educación 

es de difícil acceso debido a su alta de-
manda y al elevado costo de los estudios. 
Aún así, en el campo laboral se le exige 
el grado de doctor a quienes deseen lo-
grar un ascenso en sus áreas de trabajo. 
Esto es lo que lleva al aprovechamiento 
de la situación: unos obtienen el grado 
superior que necesitan y otros llenan sus 

pagos por $ 1.000 que se depositaron 
en las Divisiones de Estudios para Gra-
duados de varias facultades de LUZ, se-
gún los comprobantes entregados a los 
estudiantes. Los términos y condiciones 
señalan que el monto cancelado será 
convertido a la moneda de libre y legal 
circulación en Venezuela (bolívares).

Profesores consultados aseguran que 
en el período que acaba de terminar les 
pagaron Bs. 7 millones por dictar el cur-
so especial para los estudiantes extran-
jeros, un monto que no corresponde con 
ingresos en dólares. “La cuenta desde la 
que trans� rieron mi pago es desconoci-
da”, re� rió uno de ellos.

 Werner Gutiérrez, profesor titular 
de Agronomía, opina: “La iniciativa de 
los doctorados internacionales es una 
buena idea porque el talento de nuestra 
universidad lo estamos llevando a otros 
países y sirve como ingreso que puede 
aliviar la crisis presupuestaria. Pero hay 
denuncias sobre la forma en la que ese 
dinero está ingresando. Ese dinero no 
ha bajado hacia la Universidad”.

Sobre las irregularidades detectadas 
por Versión Final, Gutiérrez explicó que 
lo legal es que LUZ reciba los dólares, 
lo deposite al BCV y el banco le dé sus 
bolívares a tasa Dicom. “La Universidad 
debe hacer el cambio de divisas de for-
ma transparente para que no se preste a 
malinterpretaciones”, a� rma.

El pasado miércoles 3 de julio, Sergio 
Osorio, decano de Medicina, aseguró 
que LUZ no posee cuenta en dólares ni 
en otra divisa. Sin embargo, profesores 
recuerdan que cuando la Universidad 
les ofrecía doctorados en el exterior dis-
ponía de cuentas en la que les deposita-
ban lo necesario para cubrir sus gastos.

Werner Gutiérrez
Profesor de Agronomía

Yo me imagino que la Universidad puede decirle al 
Gobierno que consiguió inscribir estudiantes y preguntarle 
a cuál acuerdo podrían llegar para que no tengan que 
cambiar los dólares a tasa Dicom, sino que le permita 
traer del exterior los repuestos para los autobuses, 
reactivos para los laboratorios y lo que se necesite.

bolsillos. “Su estancia aquí se basa en el 
convenio marco � rmado por el Rector. 
De cómo se maneja esto, sé yo. Si no fue-
ra así, no estuviera haciendo esto”, les 
expresó la autoridad según el audio.

Los acuerdos con universidades en el 
exterior no son el problema. De esta for-
ma se podría invertir en la infraestruc-
tura de la centenaria casa de estudios. 
La distorsión radica en los exorbitantes 
montos cobrados sin la supervisión del 
BCV, la comunidad estudiantil y el equi-

po rectoral en pleno.
Los ecuatorianos desconocían la irre-

gularidad en el procedimiento. Siguieron 
las condiciones que se les impuso. Cuan-
do aún estaban en su tierra, el jurista les 
vendió la idea de que por los $ 1.000 cu-
brirían su primer semestre, transporte 
desde el hotel hasta su facultad, previo 
el pago de $500 en efectivo por “preins-
cripción”. En octubre, el costo del doc-
torado ascendía a los $ 3.000. Si el doc-
torante no lo culmina en cuatro años, 

debe pagar $ 1.000 adicionales por cada 
año a cursar. Eso señala un comunicado 
que “el hombre del maletín” mostró tras 
buscar un convenio con la Universidad 
Laica Eloy Alfaro de Manabí.

Los primeros pagos se hicieron en 
Ecuador. Los gestores acordaron con 
la citada institución mecanismos para 
la captación de los futuros estudiantes. 
Pero para los ecuatorianos algo resul-
taba irregular: el abogado les cobraba 
además $120 como colaboración para 
pagar su estancia en Ecuador y posterior 
regreso a Venezuela. 

Los profesionales ecuatorianos mani-
festaron en el encuentro de octubre pa-
sado que no se negaban a pagar el monto 
establecido, pero no entendían por qué 
no se hacía dentro de LUZ y con los pro-
tocolos establecidos por las instituciones 
académicas. Recordaron que en el edi� -
cio de postgrado del decanato hay una 
cartelera que alerta: “No se debe hacer 
ningún pago fuera de la universidad”.

Lo alarmante
El costo de los doctorados en Econo-

mía es de hasta 6.500 dólares, mientras 
que en Medicina ya se acerca a los 7.000, 
según denuncias de profesores que reci-
ben pagos en bolívares y conocen de los 
ilícitos. “En Veterinaria empezaron en 
5.000, pero ya aumentó y en Agrono-
mía en 3.000 y también aumentaron a 
5.000”, a� rmó una fuente interna que 
reprocha la falta de controles.

En Colombia también se efectuaron 
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Pastoral internacional 
socorre crisis venezolana

Ante la situación crítica 
del país, miembros 

de pastorales 
latinoamericanas 

incluyen a Venezuela 
en su agenda

Mary Cruz Finol |�
innovacion@version� nal.com.ve

La labor de la Iglesia católica alecciona sobre la importancia de la educación y el amor para solucionar la crisis. Foto: Cortesía Caritas

El principal aporte de la Pastoral de la Crianza es la información. Foto: Carlos Rodríguez

¿Q
ué hacer cuando un país 
tiene índices de pobreza 
nunca vistos en su his-
toria contemporánea? 

Venezuela se  ha convertido en parte de 
esos países del mundo que han ido de-
cayendo en términos económicos, so-
ciales y políticos en los últimos años.

In� ación, devaluación, inmigración, 
precariedad y desinformación abunda 
por estos días. 

Ante este panorama, abanderados 
con la metodología de la fundación 
“Pastoral de la Crianza” de Brasil, ac-
tivistas y representantes de varias or-
ganizaciones humanitarias y religiosas 
iniciaron la formación de voluntarios 
el pasado 6 y 7 de julio en la parroquia 
Santa Lucía. Este � n de semana, 14 y 
15 de julio, será la próxima “incursión 
de sensibilización” en las islas Zapara, 
San Carlos e Isla de Toas.

Una invitación expedita del mon-
señor Ubaldo Santana fue el inicio 
para que la hermana misionera, Ma-
ristela Cizeski, integrante del equipo 
de Formación Pastoral del Niño de 
la Conferencia de Obispos de Brasil y 
Ángel Morillo Maldonado, gerente del 
programa Centralidad del Niño del 
Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM), aliaran esfuerzos en una la-
bor interinstitucional donde destacan 
World Vision, Caritas América Latina 
y Fe y Alegría para diagnosticar y com-
batir la crisis de desnutrición que se 
vive en la región. 

Cizeski y Morillo se desentienden 
de posturas políticas y a� rman que, en 
palabras de Morillo, su labor en Vene-
zuela está enfocada en proporcionar 
“de alguna manera, un bálsamo de ali-
vio y una solución”.

Experiencia vivencial
La metodología, creada por la pe-

diatra y activista Zilda Anrs, supone 
un entramado de acciones de pre-
vención orquestados por voluntarios, 
y apoyados en la metodología de la 
experiencia vivencial: “Buscamos la 
sensibilización y formación de mul-
tiplicadores a través del acompaña-
miento de las familias, sobre todo de 
madres y mujeres embarazadas para 

que se conviertan en líderes”, explica 
Morillo.

Los voluntarios, una vez se convier-
tan en multiplicadores, emprenden la 
campaña de prevención con el Manual 
del Líder y un cuaderno de apuntes, 
donde recogen los datos socioeconó-
micos de la familia para establecer un 
plan de acción orientado a la preven-
ción nutricional, social y educativa. A 
su vez, proporcionar soluciones acce-
sibles para combatir problemáticas re-
lacionadas con la mortandad infantil. 

Lazos de amor
Más allá de un nombre que evoca al 

“deber ser”, Lazos de amor es una pro-
puesta que aborda la importancia de 
una adecuada alimentación durante los 
primeros mil días del niño, comprendi-
dos como las 38 semanas de embarazo 
y los 730 días que componen los dos 
primeros años después del nacimiento 
del bebé. 

Según los asesores de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), 

SOLUCIÓN // El empoderamiento es la clave de estas organizaciones para ayudar a la población

HUMANITARIA

para América Latina y el Caribe, este 
principio implica aspectos determi-
nantes como el control del embarazo 
y los cuidados, alimentación y estimu-
lación para el sano desarrollo del in-
fante: “Nos interesa orar con la gente, 
así sean personas de otras visiones, lo 
importante es el amor al prójimo, y en 
conjunto, llevamos la oración a la ac-
ción con compañas de formación y pre-
vención”, puntualiza Morillo. 

La metodología implementada por 
la Pastoral de la Crianza ayudó a dis-
minuir la terrible crisis de mortalidad 
infantil que azotaba a Brasil hace más 
de 30 años y, frente a la grave coyuntu-
ra económica que se vive en Venezuela, 
donde organizaciones sin � nes de lucro 

La Dra. Zilda Arns Neumann 
(1934-2010) fue una pedia-
tra, trabajadora de la salud 
pública, fundadora y directora 
brasileña de la Pastoral de la 
Crianza, órgano abocado al 
trabajo social en las áreas de 
la salud, nutrición, educación 
comunitaria y prevención de 
la violencia. La Pastoral de la 
Crianza ha reducido la mortali-
dad infantil en más de la mitad 
de las comunidades urbanas y 
rurales de Brasil y otras partes 
del mundo, lo que le valió el 
Premio Pan American Health 
Organization, en el 2002. Mu-
rió en medio del terremoto de 
Haití  realizando activismo.

15,5 %
Es el número de niños que tienen 
algún tipo de desnutrición aguda 
en Venezuela, de acuerdo con  un 

estudio de Caritas en el 2017

LA CIFRA

como Caritas de Venezuela denuncia 
que la desnutrición infantil podría al-
canzar el 25 % para � nales de 2018. 

En la práctica, los resultados son 
los  que dan fe del éxito de estos pro-
gramas. “Enseñamos a las comunida-
des a hacer y utilizar el suero casero, la 
alimentación a base de un preparado 
de nutrientes y otros”. Estos son re-
cursos mínimos que ayudan a salvar 
vidas, pues la pastoral no trae comida 
o medicinas, sino “herramientas para 
transformar”.

“A partir de 2004, Zilda Arns inició 
el Programa la Pastoral de la Persona 
Mayor llegando a proveer atención 
a más de 100 mil personas de edad 
avanzada”, contó Cizeski con su acen-
to portugués marcado. También acotó: 
“Un niño que sufre de traumas en su 
infancia, tendrá repercusiones en su 
vida adulta”, por lo que, desde su pun-
to de vista, atender de inmediato a las 
poblaciones más pobres debe ser impe-
rativo. 

Basándose en la frase: “la informa-
ción es poder”, su misión será empode-
rar a los habitantes de esta región para 
que sean ellos mismos quienes aporten 
soluciones en estos tiempos turbulen-
tos. En una realidad que todos intentan 
solapar, solo hace falta tener voluntad.
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CRÓNICA // La vuelta a Maracaibo en un día

Movilizarse entre la 
anarquía y lo denigrante

El caos, el desespero y el drama se plasman en 
una crónica que re� eja la situación del transporte 

público de Maracaibo

Héctor Daniel Brito |�

8:00 a. m.

C
urva de Molina. Hora pico. El 
sol se había quitado las sába-
nas y alumbraba los cuatro 
puntos cardinales de Mara-

caibo con el cielo despejado.
Abajo, las calles lucen congestiona-

das. 
El bullicio de la gente se confunde 

con las cornetas y el estruendo de las 
santamarías de los negocios. Una en-
crucijada ruidosa indica que estamos 

Si no hay puestos, las personas, muchas veces, trepan en los automóviles 
para irse  guindados en los costados o, incluso, en el techo. La meta es 
llegar a sus destinos de cualquier forma, porque esperar signi� ca un 
calvario mayor. Foto: Alejandro Paredes Pérez 

viles espera su turno para surtirse de 
combustible en la estación de servicios 
de la zona.

8:35 a. m.
La basura se acumula debajo de 

la valla de la avenida “La limpia”. En 
ese corredor vial, seis funcionarios del 
Instituto Municipal de Transporte Co-
lectivo y Urbano de Pasajeros del Mu-
nicipio Maracaibo (Imtcuma), vestidos 
con chalecos color vino, se reúnen al 
lado de una venta informal de alimen-
tos de primera necesidad. 

Murmuran, ríen y cada uno se dirige 
a las distintas paradas impuestas por 
los pasajeros.

La hora pico está en su apogeo y nos 
apresuramos a la próxima parada: El 
Centro Comercial Galerías.

8:45 a. m.
La � la es larga, hay mujeres emba-

razadas, otras con niños en sus brazos, 
hombres con sacos de frutas, jóvenes 
maquilladas y entaconadas. “Verga, no 
llegará un bus nunca”, refunfuña un 
muchacho.

Llega una “chirrinchera”, también 
conocida como “perrera”, la “nue-
va modalidad de transporte” que ha 
“paliado” la crisis de buses y carritos 
porpuesto en Maracaibo, cuya perma-
nencia no se rige por ninguna línea au-
torizada. Mas Willy Casanova, alcalde 
del municipio, permitió el uso de estos 
vehículos siempre y cuando “cumplan” 
con las normativas en materia de trán-
sito.

La gente sale tras él, sin orden algu-
no, quien corre más rápido sube prime-

ro. Es un camión 350 modi� cado con 
una armadura de metal. Por fortuna, 
tiene techo (a diferencia de otros, que 
están descapotados al cielo y con me-
cates para sostenerse). Unas cabillas, 
que atraviesan el techo horizontalmen-
te, permiten que los usuarios puedan 
mantener el equilibrio si quedan pa-
rados. Están tan altos que parecemos 
reses guindadas: desnudos, expuestos; 
sin cabeza, sin nada qué pensar.

Un funcionario del Imtcuma se 
acerca al auto para pedir quietud y la 
gente se queja. “Ah, vaina, si no te gus-
ta, buscanos un bus entonces”, replica 
un pasajero de manera desa� ante. El 
funcionario se retira sin decir nada. 
Arrancamos. 

Las caras largas y el silencio se unen 
durante el camino, solo quienes se que-

en el oeste de Maracaibo.

8:15 a. m.
Hay colas en cada esquina, en las 

cuatro. Un hombre —quizá de cincuen-
ta años, calzado y con vestimenta co-
mún— camina por una de las aceras, 
vía El Marite, ve un pedazo de arepa en 
el piso, se agacha, lo toma y ni siquiera 
lo observa bien. Se lo come.

En esa misma dirección, cerca de 
cincuenta personas hacen una � la dia-
gonal que obstaculiza la mitad de la 
carretera. En sentido opuesto, vía La 
Concepción, una cola larga de automó-
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dan en la vía rompen con esa atmós-
fera. “¡Por aquí!”, grita una mujer. El 
colector, moreno de camisa color lila, 
silva con fuerza para avisarle al con-
ductor que pare.

En los 90, durante la gestión de 
Fernando Chumaceiro, se gestaron 
la Red Maestra y la Complementaria. 
La primera consistió en ordenar las 
principales rutas para evitar los tras-
bordos innecesarios. Entre esas líneas 
estaban: La Curva con San Martín y 
El Milagro; La Paragua con Las Ban-
deras; y El Milagro con Sabaneta. La 
segunda cubriría las zonas más vulne-
rables de la ciudad. Con los años, mu-
chas unidades dejaron de funcionar 
por falta de mantenimiento.

Durante la administración de Gian 
Carlo Di Martino, el plan Maracaibo 
Siglo XXI contó con 50 unidades (20 
buses y 30 microbuses). En ese enton-
ces, los conductores de carritos por 
puesto amenazaron con hacer un paro 
inde� nido. La respuesta de la alcaldía 
fue declararlos “patrimonio munici-
pal”. Por años, los proyectos no han 
sido su� cientes, de acuerdo con el es-
tudio Los carritos por puesto de Mara-
caibo: incongruencias entre objetivos 
políticos y objetivos técnicos en polí-

ticas públicas en el transporte urbano, 
de Joheni Urdaneta y Rosa Ocaña.

9: 35 a. m.
C. C. Galerías. El calor empieza a 

acosarnos y algunos aprovechan cual-
quier objeto que haga sombra. Cerca 
de las paradas de Circunvalación 2 y 
el Centro existe otra de taxi. Nos refu-
giamos un rato del sol, mientras vie-
ne un bus hacia el Kilómetro 4, y un 
anuncio escrito en una tapa blanca de 
pintura dice: “Taxi Galerías. Se acepta 
todo tipo de pago. Pago móvil, efec-
tivo, transferencia, trueque. Harina, 
azúcar, arroz, pasta, margarina, entre 
otros. Gracias”.

9:45 a. m.
La cola corre rápido, porque la gen-

te también lo hace. Llegó una “chirrin-
chera” sin techo a los quince minutos 
y nos subimos. “Tengo 15, chamo”, le 
anuncia una muchacha al colector, 
empapado de sudor, y él solo le hace 
una seña para que se suba. Ella es la 
última vencedora; va de “banderita”.

Por el camino, algunos se bajan y, 
en vez de silbidos, el aviso es el golpe 
de un tubo contra la camioneta. Una 
mujer, con los ojos cerrados, se aga-

Grúas, camiones tipo 
cavas, 350 y 750, y 
hasta camiones de 
la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana 
transitan por las calles 

de Maracaibo como 
“las alternativas” para 

poder movilizarse

El año pasado, el Metro de Maracaibo llegó a contar con más de 
170 unidades marca Yutong. El deterioro, los hurtos, los ataques 
en medio de las protestas antigubernamentales, entre otras cau-
sas, mermaron este número. Este año, el gobernador del Zulia, 
Omar Prieto, anunció la reactivación de 30 buses; la cifra no equi-
para la demanda. 
De 7 mil 800 unidades activas en el 2018, hoy no superan los 3 
mil.

METROMARA

lentes sin cristal— pelea con algunos 
pasajeros que se niegan a pagarle 25 
mil bolívares. “Chamo, están pasados, 
como si el efectivo estuviera fácil”, 
replican unos muchachos en coro, al 
tiempo que le entregan 20 mil. El co-
lector los recibe.

11:35 a. m.
Un cartelito rojo y desgatado indi-

ca: “Unidad incorporada al programa 
de Rutas Estudiantiles”. Todos pagan 
por igual en este trayecto.

El Imtcuma estableció la nueva 
tarifa del pasaje urbano en 10 mil bo-
lívares para la ruta corta y 15 mil bolí-
vares para la ruta larga a partir del 16 
de junio. No obstante, el pasaje ronda 
los 20 y 25 mil bolívares (y no aceptan 
los billetes del cono viejo ni los de 500 
del nuevo).

“¡Pa’ atrás, pa’ atrás! Aún caben”, 
continúa el joven. Se sube más gen-
te, un vendedor de caramelos intenta 
convencer a algunos sin éxito, y otro 
bus, de color blanco, transita paralelo 
al nuestro. Alguien se asoma por una 
de sus ventanas y respira hondo; vuel-
ve a meterse. Todavía queda mucho 
camino para llegar al Centro.

El 70 % de la población maracaibe-
ra usa transporte público; unas 800 
mil personas, según la Central Única 
de Transporte del Zulia. Erasmo Alián, 
presidente de dicho ente, a� rmó que 
cerca de unas 14 rutas han desapareci-
do en el 2018. En consonancia, datos 
de la Asamblea Nacional indican que 
solo el 10 % del transporte público 
opera en Venezuela. Asimismo, una 
comisión del Parlamento denunció 
que 55 personas han muerto en me-
dios de transportes improvisados des-
de abril.

12:25 p. m.
El Centro (este de Maracaibo). Lle-

gamos a unos metros del Centro de 
Arte Lía Bermúdez, pero nuestro des-
tino está en la parada que nos llevará 
al norte de la ciudad para terminar el 

recorrido. 
El Metro de Maracaibo está vacío. 

Una señora se pone las manos en la 
cabeza cuando se entera que no fun-
cionará ese día por los problemas 
eléctricos que tiene la ciudad desde 
hace semanas. Uno de los trabajado-
res del lugar se compadece y la invita 
a usar un Metromara, que cubre gra-
tuitamente las estaciones del metro. 
“¿Dónde, mijo?”, pregunta la señora 
un poco alentada. “Ahí”, señala el jo-
ven con el dedo índice. La mujer se 
pone de nuevo las manos en su cabe-
za. La cola es larguísima.

12:45 a. m.
Caminamos a través del distribui-

dor Jesús Enrique Lossada, un hom-
bre con sus cuatro extremidades am-
putadas le pide dinero al gentío que 
está casi en medio de la calle. Quienes 
lograr tomar un bus (el casi extinto 
Ruta 6), se apresuran en entrar y la 
unidad parece un embudo.

El sol enciende más las calles y los 
cambures, dispuestos en las aceras 
para venderse más barato en efectivo, 
encandilan con su amarillo. Los sué-
teres, las sombrillas, las carpetas, las 
gorras y las manos son la protección 
parcial de muchos. El letrero de la 
Avenida Libertador no solo da direc-
ciones, sino sombra, así que la gente 
intenta aprovecharla.

Aún hay carritos para “el 4”, de 
hecho, pasa uno y una señora corre 
tras él. Le pregunta en cuánto está la 
carrera. Acepta con resignación y se 
embarca con tres personas más en los 
puestos traseros. Nadie quiere que-
darse.

1:30 a. m.
Encontramos un bus de San Jacin-

to que nos llevará al norte de Maracai-
bo. El sudor, el cansancio y el trayecto 
pasan factura. Esta ciudad camina sin 
pies. Arrancamos, tenemos camino 
por recorrer. Reta nuestra humani-
dad.

rra con una mano de la madera que 
sirve como “corral”, mientras que con 
la otra lleva carpetas y un libro que 
dice en contraportada: “Meditaciones 
matinales para adultos”. “¡Tac, tac!”, 
suena el tubo. Estamos en el sur; a 
despertarse.

10: 55 a. m.
Kilómetro 4. “El 4” es un pedacito 

del centro, un caos condensado. La 
hora pico aún no se ha ido y ya está 
a punto de volver. El sol arrecia y hay 
tres grupos de personas esperando un 
bus en las paradas improvisadas por 
ellos mismos. Cada vez que llega uno 
de Galerías, todos corren, se empujan 
y hasta trepan para irse en el techo.

El Soler, La Polar, Kilómetro 5, 
Gaiteros y Circunvalación 3 parecen 
menos atiborradas que las demás, 
pero sus unidades no pasan con fre-
cuencia.

11:15 a. m.
Esperamos por 20 minutos un bus 

hacia el Centro. Nos subimos y, mien-
tras nos alejamos, la cola hacia Gale-
rías luce intacta. Dentro del bus, la hu-
medad es as� xiante, el conductor —un 
muchacho con pelo largo y con unos  

En el Centro de Marcaibo, el caos es mayor. Foto: Fernando Chirinos

El precio de los pasajes y las normas de seguridad son burladas por los transportistas y los 
usuarios. Foto: Alejandro Paredes Pérez 
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“La Libertador”, de avenida 
a estacionamiento público  

CAOS // Dos de los seis canales que tiene la vía están repletos de vehículos aparcados arbitrariamente

Transeúntes y comerciantes aseguran que la 
anarquía aumenta ante la mirada cómplice de 

autoridades policiales 

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

L
a avenida Libertador, una de 
las arterias viales más concu-
rridas de Maracaibo, pasó a ser 
un gran estacionamiento a cie-

lo abierto. En � la, perpendicularmente, 
exactamente estacionados, se observan 
al menos un centenar de vehículos, de 
todo tipo, en  uno de los tres canales de 
circulación de la avenida. 

El caos se repite en ambos sentidos 
de la importante vía, desde el centro 
comercial Plaza Lago hasta el semáforo 
de Las Pulgas, incluyendo La Redoma y  
las Torres Petroleras. 

La anarquía que imponen los dueños 
de estos vehículos, en su mayoría co-
merciantes y visitantes de Las Pulgas, 
no tiene, hasta ahora, una repuesta con-
tundente por parte de las autoridades 
municipales, en la que recae esta com-
petencia. 

“Es muy decepcionante la situación 
que se viene presentando en esta ave-
nida, hay un irrespeto a las leyes de 
tránsito y a las ordenanzas municipales. 
Hay mucha anarquía y abandono por 
parte de las autoridades, comerciantes 

qq pp ppppppp

�Alirio Zambrano
    Comerciante

�Juleidy Julio
    Vendedora 

�Ruth Velásquez
    Compradora

�Elizabeth Finol
    Buhonera 

Los carros nos tapan la visibilidad y 
eso afecta la venta de la mercancía. La 
policía no hace nada para despejar la 
avenida. En hora pico el caos es peor. 

Algunas veces los policías desalojan la 
vía, pero por un lado los quitan y por el 
otro se vuelven a estacionar. Hace falta 
patrullaje constante. 

Los vehículos quitan la visibilidad del 
transporte. Tengo dos horas aquí y se 
han pasado dos buses. Los choferes no 
quieren parar porque no hay espacio. 

Estacionan los carros durante todo el 
día y eso ha hecho que aumenten los 
hurtos de retrovisores y reproductores 
de sonido. Luego nos culpan a nosotros.

fue la fecha en que se inauguró la avenida 
Libertador. Hoy es la arteria vial más 

importante de la capital zuliana, donde 
confl uyen al menos 120 rutas de transporte

1973 

Perpendicularmente, uno al lado del otro, se sitúan los vehículos en un canal de circulación de “La Libertador”. Foto: Alejandro Paredes Pérez 

y compradores”, reclamó Edison Quiro-
ga, visitante del populoso mercado.  

Anarquía sin control
 En un recorrido realizado por el 

equipo de Versión Final se constató la 
nula presencia policial a lo largo y ancho 
de la vía que mide 1.400 metros. Los bu-
honeros consultados manifestaron que  
la policía motorizada pasa por el lugar, 
pero no actúa. “Esto no es un secreto, 
está visible para todos los que circulan 
por aquí”. 

Los dueños de los carros aparcados 
en la avenida no temen ser remolcados 
o sancionados. Estacionan sus unida-
des, bajan y se pierden en el tumulto de 
visitantes.  “Es primera vez que dejo mi 
camioneta aquí, lo hice porque veo que 
hay más unidades estacionadas. Solo fui 
a llevarle comida a mi esposa, no tardé 
ni 15 minutos”, argumentó con despar-
pajo Ramón Blanco, quien se retiraba 
del lugar. 

A los males que sufre el casco central 
de la ciudad: buhonerismo, basura, in-
salubridad, delincuencia y especulación, 
se suma el colapso de la arteria vial,  
donde con� uyen 76 rutas de Maracaibo, 
28 de San Francisco y al menos 20 de 
otros municipios. 

“No respetan las paradas y para mon-
tar a los pasajeros es una odisea, casi 
chocamos con los carros que van salien-
do y llegando”, denunció Wilmer Acosta, 
chofer de la ruta Sabaneta.

Los comerciantes que hacen vida en 
los alrededores de La Redoma y quienes 
dicen ser los más afectados, aseveran 
que los dueños de los automotores es-
tacionan desde primeras horas del día y 
los mueven cuando terminan la faena. 

Recalcaron que la negociación de ali-
mentos en efectivo y la venta del papel 
moneda incrementan las visitas al pri-
mer centro de compras del Zulia. Las 
promesas de intervención de Las Pulgas, 
para acabar con las ma� as que devienen 
de esta actividad, quedaron en el olvido. 

“Ha aumentado la delincuencia bár-
baramente. Se roban los retrovisores, 
copas,  tapas de tanque de combustible y 
hasta baterías. Los conductores nos cul-
pan a nosotros, cuando son ellos los que 

dejan a la interperie sus carros”, re� rió 
una comerciante informal que no quiso 
ofrecer su identi� cación.

Usuarios del transporte público tie-
nen que esquivar los “por puestos” y 
autobuses que luchan para salir del caos 
que se origina en las horas pico. A veces  
solo funciona un canal de circulación, 
por lo que el � ujo es lento. 

Erasmo Alián, presidente de la Cen-
tral Única de Trabajadores del Trans-
porte en Maracaibo, aseguró que hace 
cuatro meses se reunieron con el alcalde 
Willy Casanova para “ponernos a la or-
den ante el plan de reorganización del 
casco central de la ciudad, porque esta-
mos conscientes que el centro hay que 
intervenirlo para su reordenamiento, 
pero hasta ahora no han logrado mante-
ner la avenida despejada”.

Hasta los canales de servicios que es-
tán ubicados al lado de la avenida prin-
cipal, en la zona de La Redoma, Torres 
Petroleras, San Felipe, Mercado Las 
Pulgas —re� rió Alián— están repletos 
de vehículos y buhoneros. “Esos canales 
fueron diseñados para cuando se queda-
ra varado un carro, no para el comercio”, 
enfatizó. 

Este rotativo intentó en reiteradas 
oportunidades contactar a César Garri-
do, director de Seguridad Ciudadana de 
la Alcaldía de Maracaibo, para conocer 
qué medidas implementará la munici-
palidad para atacar este grave problema, 
sin embargo, el funcionario nunca con-
testó las llamadas telefónicas.  
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¡EL ALBA DE ORIENTE!

Los 4.000 kilómetros de costa de Venezuela se 
componen de mágicos y diferentes parajes. 
Desde el occidente con las playas de Caimare 
Chico, o las islas de Zapara y San Carlos, has-

ta el extremo este en Delta Amacuro con sus islas 
Guasina y Sacupana, y muy cerquita de este estado 
costero, la Laguna de Unare se levanta con sus su-
blimes paisajes, criaturas e historia. 

Entre todos los atrac� vos turís� cos que dispone 
el estado Anzoátegui, se destaca una extensa lagu-
na costera de 4.750 de super� cie llamada Laguna 
de Unare, ubicada al occidente de la desemboca-
dura del río Unare, entre las poblaciones de Boca 
de Uchire, El Ha� llo y La Cerca en el municipio San 
Juan de Capistrano.

Separada del mar por el Istmo Caribe, un cordón 
arenoso o res� nga, la laguna consta de aguas salo-
bres y una profundidad media, aproximadamente 
un metro, de fondo lodoso y acompañada por man-
glares. Estos atributos propician la permanencia y 
anual visita de aves residentes y migratorias, como 
los � amencos y las garzas; las corocoras, gabanes 
alcatraces o � jeretas. 

En este regalo natural, los visitantes podrán dis-
frutar de muchas especias acuá� cas cercanas a las 
raíces de los manglares, tales como lebranches, ró-
balos, lisas, chamacos, mojarras y camarones. 

Este paraje azul no solo es un lugar ideal para 

MARY CRUZ FINOL

Capital del municipio San Juan de Capistrano y llamada la “Puerta de entrada” al oriente del país, Boca de Uchire 
concentra un conjunto de si� os de interés, donde destaca el Balneario, espacio dedicado a la desconexión de los 
ajetreos de la co� dianidad e invita a la relajación y el sano esparcimiento en compañía de la familia y los amigos. Allí 
aguardan numerosas posadas y restaurantes prestos para atender a todo visitante.

Balneario Boca de Uchire

AVITURISMO
La Sociedad Conservacionista 
Audubon de Venezuela, en con-
junto con pobladores de La Cer-
ca y la organización Ecohumana, 
ofrece paseos especializados  a 
los turistas para la observación 
de aves en la Laguna. También, 
con el auspicio de la Corporación 
de Turismo del estado Anzoátegui 
anualmente se celebra el “Fes� val 
de las Aves Migratorias”. Además, 
dictan talleres dirigidos a jóvenes 
baqueanos y pescadores. 

Laguna de Unare

Boca La Mora

Boca Nueva

MAR CARIBE

ESTADO ANZOÁTEGUI

los protagonistas del ecosistema que allí viven, sino 
también para los amantes de la fotogra� a y de las 
aves, quienes podrán contemplarlas y capturarlas en 
su hábitat natural. 

El respeto al medio ambiente y la mayor preven-
ción para el cuidado de las cámaras profesionales en 
áreas salinas serán de los mejores acompañantes en 
una travesía nacional como esta. 

La variedad será una constante en viaje, pues la 
cotúa agujita cada tanto asoma su cabecita y cuello 
luego de buscar su alimento buceando en el fondo 
de la albufera. Una vez cumple su obje� vo, la en-
contrará en su pose habitual: extendiendo sus largas 
alas al sol para secar su plumaje marrón, evento que 
para todo turista supone un autén� co espectáculo.  

Si no se es del oriente y hay temor de perderse en 
el intento, no se preocupe, pues la Boca de Uchire 

y la Laguna es de las principales paradas en la pe-
queña San Juan de Capistrano, por lo que se topará 
con bastante señalización. Desde la región central 
del país, deberá tomar la autopista Gran Mariscal de 
Ayacucho con dirección a Río Chico y seguir luego 
por la Troncal 9 hacia las poblaciones de El Guapo, 
Machurucuto y Boca de Uchire. 

En caso de par� r desde Barcelona, la autopista 
con dirección a Puerto Píritu y Clarines será su ruta. 
En la entrada de El Ha� llo girará a la derecha (antes 
de iniciar la autopista Clarines-Unare). 

VALOR ECONÓMICO
Según los registros bibliográ� cos anzoa� guen-

ses, la Laguna de Unare fue un reservorio natural 
codiciado por los españoles de � nales de 1500, 
pues siendo una inmensa salina, muchos pueblos 

extranjeros necesitaban de la sal como elemento 
indispensable para los navegantes de aquella época, 
entre ellos, los holandeses.

Los colonos de entonces tenían la fuerte idea de  
que dicha ubicación era estratégica al estar cerca 
del “si� o de Uchire” como puerto tradicional para el 
embarque del ganado y cueros.

Hoy día se destaca el valor ecológico de la zona, 
donde si un día cualquiera se desea disfrutar de una 
experiencia totalmente dis� nta, las costas de An-
zoátegui esperan por todos. 

Boca de Uchire

N

FLAMENCOS - LAGUNA DE UNARE

Marcos Gómez Jiménez Jesús Osilia
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BELLEZA INSULAR

Venezuela dispone de tantos hermosos lu-
gares para disfrutar, que emprender un 
viaje para servirse de esta bondad natural 
se tornaría una experiencia interminable, 

pues siempre hay un poblado, playa, montaña, par-
que, médano o sierra por conocer, y en las inmensida-
des de Anzoátegui se cumple este principio viajero. 

Más allá de la riqueza gastronómica que engloba 
al estado oriental por su ubicación costera, son mu-
chas las paradas dentro de los dominios del Parque 
Nacional Mochima. Allí las Islas Chimanas, las islas 
Borrachas y las islas Picudas des� lan horizontes 
azulados de blanca y suave arena.

ISLAS CHIMANAS
A pesar de ser unas islas prác� camente deshabi-

tadas, se puede llegar en lancha o en un peñero que 
desembarcan de localidades aledañas de Puerto la 
Cruz, el Paseo Colón y Guanta. Este paraje natural, 
al igual que las otras dos islas anzoa� guenses, con-
siste en un archipiélago conformado por siete islas, 
ubicadas en el noreste de Anzoátegui, al este de las 
islas Borrachas y al norte de la bahía de Pozuelos.

Los pobladores de antaño, en su gran mayoría 
pescadores artesanales, crecieron arropados por 
paraísos minúsculos de nombres similares: Chima-

HÉCTOR DANIEL BRITO

Considerada por muchos de sus paisanos como una de las mejores playas de Anzoátegui, la Isla El Faro, también 
conocida como Chimana Segunda, regala aguas tranquilas y cristalinas. Es una parada obligatoria cuando se visita el 
Parque Nacional Mochima, pues, si se es amante de los deportes sobre el mar, será un lugar ideal para prac� car buceo 
con snorkell acompañado de llama� vos corales.

isla el faro

na del oeste (Pescador), Chimana Grande, Chimana 
Sur; Chimana Segunda (o Isla El Faro), Chimana Chi-
ca (Chimanita), El Burro y Morro Pelotas.

ISLAS BORRACHAS 
 Sus aguas caribeñas integran tres islas principa-

les y varios islotes menores ubicadas al oeste de las 
islas Chimanas y al noroeste de Puerto La Cruz: La 
Borracha, El Borracho, Los Borrachitos y varios islo-

tes menores: El Lobo, El cangrejo, Caribe, Cachua y 
los Beatos.

En este archipiélago se toparán con panoramas 
adornados con colores vivaces en movimiento, ya 
que es ideal para la prác� ca del submarinismo y 
velerismo. Si los deportes acuá� cos no destacan en 
su lista de cosas por hacer durante el viaje, podrá 
acampar y conocer las cuevas marinas. Y al igual que 
las islas vecinas de Chimanas, solo se puede acceder 

a sus aguas turquesa a través de lanchas que salen 
desde � erra � rme.

ISLAS PICUDAS
Este conjunto de islas supone un caso diferente 

en relación con sus islas hermanas, pues compar-
te cayos con el estado Sucre. Picuda Grandre es la 
más importante y se encuentran en la parte central 
del parque Mochima al oeste de las Islas Caracas, al 
norte de las islas Arapo, al este de las Islas Chimanas 
e Islas Borrachas, y al noreste de Puerto la Cruz y 
Guanta.

El archipiélago está conformado por las islas an-
zoa� guenses Isla de Plata, Quirica, Cachicamo e Isla 
de Monos, y las sucrenses Picuda Grandre, Picuda 
Chica y Tigui� gue. 

LEGADO NATURAL
Desde el 19 de diciembre de 1973, y bajo el de-

creto Nº 1.534, este conjunto de islas e islotes de 
nombres inhalantes, pertenecen al Parque Nacional 
Mochima. Verdadero tesoro insular que evoca al 
edén en el plano terrenal con su extensa biodiversi-
dad y vivos corales de encanto. 

El respeto y la adecuado conservación de estos 
espacios de encuentro y relajación será la bandera 
que todo residente y visitante deberá alzar al mo-
mento de “pisar � erra � rma”

ARRECIFE DE CORAL EN LA ISLA LA BORRACHA

ISLAS CHIMANAS

ISLA EL FARO
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SOLIDEZ SOLIDEZ VERSUSVERSUS CORAJE CORAJE

Los franceses aspiran a 
alzar su segunda Copa 
del Mundo, mientras 

que los croatas quieren 
completar la sorpresa

L
a juventud y la experiencia 
chocarán en la � nal de la Copa 
Mundial Rusia 2018. Francia, 
con su velocidad y la solidez 

de todas sus líneas, tratará de emular 
este domingo la hazaña de los blues de 
1998, mientras que Croacia, con su co-
raje y fortaleza mental, no se conforma 
con llegar a su primera � nal.

Los franceses tienen a jóvenes pro-
mesas como principal argumento. 
Kylian Mbappé y Antoine Griezmann 
fueron responsables de dejar sin pro-
blemas en el camino a la Argentina de 
Messi, a la Uruguay de Cavani y Luis 
Suárez y a la poderosa Bélgica.

La pausa, el toque y un plantea-
miento táctico extraordinario, son las 
armas de Croacia. Su plantel está lleno 
de experiencia, con Luka Modric e Iván 
Rakitic como las metes maestras, y de 
cansancio, suman 360 minutos en sus 
últimos tres choques. Será una � nal 
muy europea, en la que el juego de po-
sesión quedará en segundo plano.

FÚTBOL FÚTBOL // Francia y su juventud se miden en la fi nal del Mundial de Rusia 2018 ante una experimentada Croacia// Francia y su juventud se miden en la fi nal del Mundial de Rusia 2018 ante una experimentada Croacia

Ángel Cuevas |�

Francia Croacia

Partidos jugados

Goles marcados

Goles en contra

Tiros a puerta

Fueras de juego

Saques de esquina

Faltas cometidas

Faltas recibidas

Amarillas

Rojas

Penales

Disparos

6

10

4

24

19

2

2

75

79

91

10

Partidos jugados

Goles marcados

Goles en contra

Tiros a puerta

Fueras de juego

Saques de esquina

Faltas cometidas

Faltas recibidas

Amarillas

Rojas

Penales

Disparos

6

12

5

26

34

1

8

100

101

93

14

Antoine Griezmann 3
Kylian Mbappé 3
Benjamin Pavard 1
Raphael Varane 1
Samuel Umtiti 1

Ivan Perisic 2
Luka Modric 2
Mario Mandzukic 2
Andrej Kramaric 1
Ante Rebic 1

Líderes en asistencia Líderes en asistenciaMejores goleadores Mejores goleadores

Antoine Griezmann 2
Corentin Tolisso 2
Lucas Hernández 1
Olivier Giroud 1

Ivan Perisic 1
Luka Modric 1
Mario Mandzukic 1
Milan Badelj 1

23 Danijel Subasic
2 Sime Vrsaljko

3 Ivan Strinic
4 Ivan Perisic

6 Dejan Lovren

7 Ivan Rakitic
10 Luka Modric

11 Marcelo Brozovic
17 Mario Mandzukic

18 Ante Rebic
21 Domagoj Vida

D.T. Didier 
DeSchamps

D.T. Dalic 
Zlatko

0 0

ran a
CopaC

21

14

11

2

5
6

18

6

9

4

4
13

10

21
7 17

2 10

7

3

231

Posible alineación Posible alineación

1  Hugo Lorris
2 Benjamin Pavard
4 Raphael Varane
5 Samuel Umtiti
21 Lucas Hernandez
10 Kylian Mbappé

6   Paul Pogba
7   Antoine Griezmann
13 Ngolo Kanté
14 Blaise Matuidi
9   Olivier Giroud

ia aa
pppa a 
a,  
ez zz z
ararr

D.T. DaDall
ZlZlZlZlZ atatatkkko
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Jesús Aguilar es el octavo 
venezolano en unirse 

al contingente nacional 
que estará en el clásico 

de mitad de temporada, 
tras ganar el voto fi nal

MLB // MLB // Con José Altuve a la cabeza, una nueva generación de venezolanos inundan el Juego de EstrellasCon José Altuve a la cabeza, una nueva generación de venezolanos inundan el Juego de Estrellas

EL INICIO DE UNA NUEVA ERAEL INICIO DE UNA NUEVA ERA

Ángel Cuevas |�

L
a edición 67 del Juego de las 
Estrellas de las Grandes Ligas 
tiene varios puntos interesan-
tes que engloban a los venezo-

lanos. Dos temas que saltan a la vista 
al ver la lista de convocados al clá-
sico de mitad de temporada son 
los ochos criollos, que igualan la 
máxima cantidad en la historia 
del evento (2014), y el � n de la 
era de grandes luminarias na-
cionales como Miguel Cabre-
ra, Félix Hernández y Carlos 
González.

El padre tiempo parece 
no haber tenido compasión con 
ellos. De un momento a otro, lo que 
en principio eran batazos y grandes 
labores sobre la lomita, de pronto se 
convirtió en un declive de la línea pro-
ductiva de los principales toleteros del 
país, como “Miggy”, “CarGo” y Víctor 
Martínez, así como en inefectividad 
desde el morrito, como ocurrió con el 
“Rey” y Francisco Rodríguez.

Lo que pudo ser una catástrofe 
ante la caída de Cabrera como princi-
pal � gura del país, José Altuve emer-
gió como el “Pequeño Gigante” para 
elevar el estandarte nacional y fungir 
como el líder de esta nueva camada. 
Un comandante distinto a los anterio-
res, su habilidad para conectar impa-
rables e inteligencia para jugar béis-
bol son su marca de fábrica, aunque 
su versatilidad para hacer daño con 
conexiones de todos los calibres está 
presente.

Junto a Altuve, Wilson Ramos, 
Willson Contreras, Gleyber Torres, 
Salvador Pérez, Eugenio Suárez, Fe-
lipe Vázquez y Jesús Aguilar fueron 
los elegidos para estar presente en el 
Juego de Estrellas, además de Javier 
Bracamonte, cátcher de bullpen de 
los Astros de Houston. 

“Es divertido”, dijo “Astro boy” so-
bre jugar en el All Star Game. “Estás 
jugando, pero miras a tu alrededor 
porque lo estás haciendo con todos 
esos grandes nombres”.

Los titulares
En la Liga Americana son cuatro los 

venezolanos que estarán en el equipo. 
Altuve lo hará como titular y será su 
sexta participación, también comen-
zará el compromiso en la alineación 
titular Ramos. 

En la Liga Nacional, el único nacido 
en Venezuela en alzarse con la titulari-
dad por recibir el apoyo del público fue 
Contreras, quien de manera sorpresiva 
terminó con la hegemonía que tenía 
Buster Posey entre los receptores.

Los suplentes
En el joven circuito, el novato To-

rres se ganó su puesto gracias al apoyo 
de sus colegas y tras el extraordinario 
rendimiento que ha mostrado en su in-
cipiente carrera en el máximo nivel de 
mundo. El caraqueño estaría disponi-
ble para jugar a pesar de las molestias 
en la cadera derecha.

“Salvy” fue destronado por su com-
patriota Ramos. El careta de los Reales 
de Kansas City va a su sexta edición del 
encuentro que divide la zafra en dos.

En la Nacional, el antesalista Euge-

nio Suárez, de los Rojos de Cincinnati, 
estará en la reserva, mientras que el 
zurdo Felipe Vázquez, de los Piratas de 
Pittsburgh, elevará el nombre de nues-
tro país a lo más alto desde el bullpen.

El último integrante de esta cons-
telación fue el poderoso inicialista 
Aguilar. El maracayero se alzó con el 
honor de ser la octava estrella criolla, 
las mismas que tiene la bandera, al 
ganar la puja por el último lugar en el 
voto � nal.

El maracayero sumó 20.229.498 
sufragios para superar ampliamente a 
contendientes del calibre de Brandon 
Belt, Matt Carpenter, Max Muncy y 
Trea Turner. La cifra es escandalosa, al 
punto de ser la segunda más alta en la 
historia de esa elección, solo superada 
por los 20.819.242 alcanzados por Jus-
tin Turner en 2017.

Nueva historia
De los ochos integrantes del con-

tingente de 2014, solo Altuve y Pérez 
estarán presentes en esta edición. “K-
Rod”, “V-Mart”, Henderson Álvarez, el 
“Rey”, “Miggy” y Miguel Montero están 
en pleno declive de sus carreras y en lo 
que luce como el inicio de una genera-
ción muy prometedora.

Torres, Aguilar, Suárez, Contreras 
y Vázquez son el futuro inmediato del 
país en cuanto al béisbol se re� ere. Pé-
rez, el “Pequeño Gigante” y Ramos son 
realidades ya consagradas y que pro-
yectan fungir como base, pero detrás 
se asoman prospectos talentosos que 
hoy están ausentes, como Ronald Acu-
ña Jr., Franklin Pérez y Keibert Ruiz, 
por nombrar a un trío.

El martes se cantará la voz de play 
ball en el Washington Park, donde el 
� n de una era y el inicio de otras se 
hará mucho más notable.

CRIOLLOS EN EL JUEGO 
DE ESTRELLAS

Nombre Participaciones

José Altuve 6

Salvador Pérez 6

Wilson Ramos 2

Eugenio Suárez 1

Felipe Vázquez 1

Jesús Aguilar 1

Gleyber Torres 1

Willson Contreras 1

venezolanos están 
convocados al Juego de 

Estrellas 2018, igualando 
la segunda mayor cantidad 

para el país (2014)
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ECUADOR // Un taxista es buscado por el asesinato de la venezolana de 21 años

Hallazgo del cadáver de la yaracuyana 
conmocionó a Venezuela. Aún no hay nadie preso 

por el sonado caso 

Raúl Semprún |�

K
eivy David Lucas Alonzo 
mintió, no se presentó tras 
tres citaciones del Ministerio 
Público y la policía ecuato-

riana lo busca por homicidio culposo y 
fraude procesal.

Durante la madrugada del pasa-
do 18 de marzo, un día después de su 
cumpleaños 26, el taxista ecuatoriano 
arrastró el cadáver desnudo de Lorena 
Marina Cardozo Bocarruido hacia una 
explanada ubicada en el cantón Mon-
tecristi, provincia de Manabí, a unos 
300 kilómetros de Quito.

César Suárez Pilay, � scal del caso, 
destaca que el cuerpo re� ejaba huellas 
de arrastre, lo que signi� ca que no solo 
fue lanzada de un automotor, sino que 
también la halaron hasta dejarla a un 
costado de la carretera. 

Lucas Alonzo la habría bajado de su 
taxi Mazda, placa PBB-1687, con la su-
puesta ayuda de una persona de la que 

se investiga la identidad. 
La abandonó en el lugar.
La suerte de la venezolana de 21 

años se convirtió en la tarjeta de pre-
sentación de los temores más oscuros 
de cientos de miles de padres que ven 
a sus hijos partir en busca de oportu-
nidades. Lorena Marina había llegado 
ocho meses atrás desde San Felipe, es-
tado Yaracuy, y planeaba regresar por 
aire a su tierra natal el día que la loca-
lizaron sin vida.

La muchacha tenía el dibujo de un 
corazón hecho con aguja y sin tinta en 
la planta de su pie derecho, algunos 
rasguños en las rodillas y un raspón so-
bre la ceja izquierda al ser hallada sin 
vida, desnuda, con los brazos abiertos 
y un blúmer rosado a la altura de las 
rodillas sobre aquel terreno de mato-
rrales y piedras.

Su ropa no fue hallada en el sitio, ni 
en el taxi. 

La causa o� cial de su deceso la reve-
ló la autopsia: as� xia por aspiración de 
contenido gástrico (vómito).

Ese viernes
Pasadas las 8.00 Lorena Marina sa-

lió a celebrar que se iba a graduar de 
ingeniera comercial y tenía boleto aé-
reo de salida al día siguiente. Por las 
noches, vendía arepas para mantener-
se. Aquella jornada no era normal.

Lucas Alonzo la recogió en su vi-
vienda, en el sector Los Esteros, y la 
trasladó a un restaurante de comida 
rápida, en una gasolinera cercana al 
Malecón.

De allí, según las pesquisas, pasaron 
a la calle Flavio Reyes, donde la mu-

chacha bajó para comprar un paquete 
de seis cervezas ‘light’. Luego, el taxista 
la trasladó a un motel en las afueras de 
Manta, pero no había habitaciones dis-
ponibles. En consecuencia, pasaron al 
que estaba al lado. 

En la versión del conductor a la poli-
cía, Lorena Marina esperaba a alguien 
en la habitación y él se fue después de 
terminar el servicio, pero imágenes de 
un so� sticado sistema de vigilancia por 
video revelaron que luego de estacio-
narse frente a la habitación 16, Keivy 
David demoró 1 hora y 18 minutos en 

salir. Al retirarse, lo hizo también la 
joven.

Luego de salir del motel la vida de 
Cardozo Bocarruido entró en un túnel os-
curo, irreversible, sin retorno. Múltiples 
fotografías en periódicos digitales descri-
ben su carácter jovial y una belleza im-
pregnada de frescura, como sus sueños 
de llevarse a su familia a vivir con ella. 

Un juez emitió hace 15 días una or-
den de captura contra el hombre de 
baja estatura y complexión delgada 
porque no rindió declaraciones las tres 
veces que fue citado.

El último día deEl último día de 
Lorena MarinaLorena Marina
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