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CRISIS DESBORDA A LAS AUTORIDADES 

�Académicos universitarios orientan sobre 
posibles medidas  para reactivar actividades y 
disminuir el éxodo en el corto y mediano plazo. 

�Autogestión en la UCV y ULA sirven de ejemplo. 
Apuestan por impulsar mecanismos para refrescar 
puestos tras 10 años con periodos vencidos. 

Urge un 
plan para 
rescatar 
a LUZ  

«ST» (2017)
Con la técnica del alambre tejido que evoca 
los o�cios creativos wayuu, Lavarca recrea 
cuerpos humanos sin terminar, cuerpos 
desdibujados y relacionados a través de 
un boceto hecho a lápiz. Se sumerge en 
una investigación personal sobre las raíces 
y costumbres propias. El bagaje wayuu 
heredado, pero que aún anhela profundizar 
preguntándose quién es, dónde está y 
adónde se dirige.  

George Lavarca
@tjezkovolture
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UN CONEJO 
Y UN TIGRE 
NOS RETRATAN 

Páginas 7, 8 y 10 

página 5

El cine venezolano 
despegó hace rato. Yo 
apuesto al cuento. Soy 
� el creyente que una 
buena historia , bien 

actuada y dirigida, llega 
de una forma íntima”.

Página 12

Leonard Zelig
Director de Translúcido

Ojalá la medida del Instituto Municipal del Ambiente, ente adscrito a la Alcaldía 
de Maracaibo, de � scalizar el uso de jumentos y carretas, no quede en un show 

mediático, y permita brindarle protección a estos animales, en su mayoría víctimas 
de maltratos. La participación de Asodepa será fundamental en su éxito. 

 LOS BURROS TRISTES DE MARACAIBO

Tras la eliminación de Argentina en 
Rusia, la discusión sobre quién ha sido 
mejor se reactiva. Página 13

Analistas destacan la importancia de 
la negociación sin excluir al chavismo 
del tablero. Página 3

Conozca el camino 
para la transición  

Messi-Maradona, el 
debate de nunca acabar 

FOTO:  Alejandro Paredes
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Yo no hablaría de una crsisis, sino de una 
guerra económica inducida. El Gobierno 
ha hecho lo que debe hacer, lo primero 
es concientizar al pueblo de que las situa-
ciones difíciles que están pasando no son 
producto de la ine� ciencia de un Gobierno.   

HABLA LA GENTE // Profesionales socialistas reprochan falta de acciones contra la corrupción 

Militantes revolucionarios 
quieren que se oiga su voz 

Demandan el rescate 
de la producción 
nacional y de las 

empresas públicas 
para sortear la crisis 

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

L
a revolución se mira por den-
tro. Versión Final, desde la 
sección Habla la gente, con-
centró la opinión de académi-

cos, profesionales, militantes, dirigen-
tes y gremialistas que ofrecen una ruta 
para dar un viraje al proceso y resca-
tar el proyecto político que con Hugo 
Chávez al frente, enamoró a millones 
de venezolanos.  

Fueron dos los postulados en la 
mesa: ¿Qué debe corregir el Gobierno 
para acabar con la crisis?, y ¿qué medi-
das espera se ejecuten para garantizar 
el rescate de la revolución? Steven Ber-
múdez, especialista en Teoría Literaria 
y Estudios Críticos del Discurso en la 
Facultad de Humanidades de LUZ, es-
tima que la crisis, como concepto, tiene 
múltiples variables a considerar. 

En el caso de la política, destaca la 
responsabilidad del gobierno, en cuan-
to a los problemas actuales de ingober-
nabilidad, y de la oposición, en relación 
con su permanente resistencia contra 
el actual modelo, en sus 20 años. 

“No hay una fórmula única, pero 
sí considero que hay que tomar una 
medida inmediata para llegar a cierto 
consenso. Se necesita iniciar una ruta 
de solución política, llegar a una línea 
de consenso mínimo entre los actores 
políticos más relevantes”. 

Bermúdez, reconocido defensor del 
proceso, añade que también hace falta 
que los mecanismos de participación 
desde las bases revolucionarias, de la 
gente, se repotencie. “Es más, que sean 
vinculantes a las diferentes instancias 

Algunos militantes reconocen que el movimiento chavista requiere del rescate del proyecto revolucionario. Foto: Archivo

Damelis 
Chávez 
Secretaría de Educación Zulia

El Estado tiene que buscar el rescate 
de las 103 empresas públicas que están 
quebradas por mala administración y 
por corrupción. El poder absoluto está 
en manos de la revolución y si falla es 
responsabilidad de quien la maneja.

Carlos García
Economista

Se tiene que mermar y distribuir las di-
visas que tenemos. Dejar de utilizarlas 
para la importación cuando se puede 
producir aquí en el país. Deberíamos 
elaborar todas las materias primas, por 
ejemplo, la de nuestro plato típico.

Ada Quesada
Jubilada de LUZ

Se debe abrir paso a la importación, 
bien sea a través de las criptomone-
das  o cualquier otra divisa, mientras 
se sigue fomentando a la producción 
nacional, que es a donde tenemos que 
enfocarnos.

José Trinidad 
Medina
Asesor empresarial

No hay una fórmula exacta, pero 
quisiera ver a la autoridad del Estado 
en todos los ámbitos, por ejemplo, con  
medidas para enfrentar el bachaqueo 
de combustible que sigue alimentando 
el cambio del dólar y el paramilitarismo.    

María A. Díaz
Constituyente

Lo primero es adecentar la administra-
ción pública. La gestión de Gobierno se 
ha empañado por complicidades en la 
burocracia y  se requiere de mucha vo-
luntad política para castigar a quienes 
estén involucradas en ese tipo de cosas.

José Padrón
Gerente Financiero

Para salvar la revolución hay que sal-
var a la juventud de la impulsividad de 
la migración, reencantando su perma-
nencia en el país con las condiciones 
adecuadas para su pleno desarrollo.

Eury Villalobos
Director de la UBV Zulia
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Un combate frontal contra la corrupción  
sería un mecanismo hacia la reactivación 
del equilibro y readecuación de la vida 
del país. La corrupción trae impunidad.
Con la muerte de Chávez el deterioro 
del proceso se aceleró.

Morelis
Gonzalo
Profesora universitaria

Lo primero que debe hacer el Gobier-
no es asumir el control de la produc-
ción nacional y apoyar a la empresa 
privada. Para rescatar la revolución es 
necesario profundizar los castigos se-
veros a cualquier acto de corrupción. 

María Mayela 
García
Bióloga

Estamos enrumbados a salir de la 
crisis. La revolución no necesita un 
rescate aunque ha venido avanzando 
en una depuración real. Hoy somos 
millones quienes apostamos por una 
transformación en el país. 

Luis Morales
Periodista

del Gobierno. Todos estos elementos 
habría que considerarlos”. 

El académico quiere que los mo-
vimientos sociales y organizaciones 
civiles y populares que apoyan al cha-

vismo, tengan una voz protagónica, 
de referente, de consulta. Que tomen 
decisiones que se re� ejen en la gestión 
del Ejecutivo.

“Hay una máxima que proviene de 

un � losofo que habla de gobernar obe-
deciendo. Es clave retomar esa máxima 
Es importante recuperar, reenamorar, 
reconquistar y reconectarse con las ba-
ses sociales que están en este proyecto, 

dejarlos ser, escucharlos y tomar sus 
planteamientos como decisiones polí-
ticas vinculantes con el Gobierno”. 

Ricardo Lobo Acosta, historiador, se 
suma a lo expuesto: “Necesitamos que 
el partido comience a entender que no 
es la mega expresión de poder en sí 
solo. Tenemos que rescatar la esencia 
del espacio público como un ejemplo 
de excelencia en la administración de 
los recursos como tal”.
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La Cita

Los venezolanos llevamos 
dentro un apocalipsis y 
es natural que vayamos 
por todos lados viendo 
nuestro horror, tratando de 
narrarlo. Pero es muy difícil 
que Andrés Manuel López 
Obrador pueda convertir a 
México en otra Venezuela”

Alberto Barrera Tyszka

Negociar con el chavismo, 
única vía para el cambio

TRANSICIÓN // Presión internacional perdió fuerzas tras elecciones del 20 de mayo 

L
a oposición venezolana, di-
vidida en cuatro grupos, se 
estancó en su búsqueda por 
generar un cambio en Vene-

zuela. El abstencionismo oxigenó al 
proceso revolucionario tras las presi-
denciales del 20 de mayo,  pese a que el 
rechazo popular a la � gura de Nicolás 
Maduro supere el 70%, según  Dataná-
lisis y Consultores 21. 

Tres de los factores opositores, sal-
vo el liderado por Henri Falcón, excan-
didato en los comicios, llamaron a no 
participar en el evento, y apostaron pú-
blicamente por la presión internacional 
como mecanismo para lograr una tran-
sición política que luce hoy distante de 
factores opositores tradicionales. 

“Es hora de hacer un balance racio-
nal y sosegado. ¿En qué avanzó la opo-
sición y en qué no? ¿Nos hemos aproxi-
mado a la transición a la democracia o 
nos hemos alejado?”, pregunta el poli-
tólogo John Magdaleno, impulsor de la 
participación, quien cree que las elec-
ciones eran una oportunidad de oro 
para acentuar el desgaste o� cialista. 

 Con base en un estudio sobre más 
de 70 casos de transiciones exitosas 
en América y Europa, el director de la 
Consultora Polity, a� rma que la nego-
ciación es un patrón común si se quiere 
llegar a una transición. “Cuando se ha-

Tras los comicios, y pese a una hiperin� ación 
acumulada de 1.995,3 %, el Gobierno se estabiliza  
en el tablero político. Liderazgo opositor se diluye

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

bla de utilizar la elección como palanca 
para precipitar una crisis política ma-
yor, no se está pensando solo ni fun-
damentalmente en un eventual triunfo 
electoral. Se piensa en cómo aprove-
charla para debilitar al régimen”. 

Promueve tres elementos desenca-
denantes: Un proceso de movilización 
intensivo, que involucre a una mayor 
parte de los venezolanos; que se con-
� gure un frente en el que quepa el 
chavismo descontento disidente con 
la oposición convencional. “Si la opo-
sición no hace un esfuerzo por incor-
porar sectores del chavismo no se faci-
lita la tarea de iniciar la transición; y la 
tercera, si no se produce una fractura 

de la coalición dominante no hay tran-
sición hacia la democracia posible”.

Para Norberto Olivar, historiador, 
la negociación es necesaria, pero con 
reglas claras. “Una cosa es la negocia-
ción como herramienta de transición 
hacia la democracia, y otra distinta 
participar sin garantías auténticas de 
transparencia y equilibrio, no solo en el 
proceso en sí, sino también durante la 
campaña. La decisión de no participar 
es un gesto seriamente político”. 

Magdaleno se va al prólogo del libro 
Del autoritarismo a la democracia: 
la experiencia polaca, en el que  Lech 
Walesa escribe: “Los acuerdos de la 
Mesa Redonda y las elecciones del 4 de 
junio de 1989 fueron importantes esla-
bones en nuestras aspiraciones hacia la 
libertad”.

  Javier Corrales, profesor de Cien-
cias Políticas en Amherst College, des-
taca que sería errado pensar que disi-
dentes o dirigentes políticos cercanos 
al Gobierno no resultan valiosos en el 
marco de una negociación, y resalta en 
la historia cambios radicales que enca-

72 
de cada 100 casos de 

regímenes autocráticos 
mutaron a sistemas 

democráticos gracias a 
elecciones sin equilibrio

Lo que se sabe 

El PCV cuestiona al 
Gobierno por asignar 
al Frente de Miranda el 
rescate de 700 empresas 
socialistas no productivas. 
¡No tienen la experticia! 

Donald Trump habló de la 
posibilidad de intervenir 
militarmente a Venezuela 
en agosto pasado, según 
difundió la agencia AP. 

El Gobierno aumentó 
el salario en la Fanb. Un 
coronel puede ganar hasta 
Bs. 210 millones al mes. 
Maestros y médicos no 
llegan a Bs. 6 millones. 

La Polémica

Lo Malo 

El Debate

 John  Magdaleno

Si la oposición no hace un esfuerzo por 
incorporar sectores del chavismo no se facilita 
la tarea de iniciar la transición”

bezaron integrantes del régimen ante-
rior que llegaron a ser presidentes.

Corrales cita a la España de � nes de 
los ‘70, donde Adolfo Suárez, exmiem-
bro del gabinete de Francisco Franco, 
fue quien le dio a ese país su demo-
cracia actual. En México y Argentina, 
subraya los casos de los expresidentes 
Carlos Salinas de Gortari y Carlos Me-
nem, miembros de partidos populistas 
que se deshicieron de economías po-
pulistas. Otro caso emblemático fue 
el de Colombia, que con Juan Manuel 
Santos, exministro de Defensa de un 
gobierno de derecha, llevó en 2010 a 
dar un viraje al país hacia la izquierda, 
al punto de lograr la paz con los guerri-
lleros. “Apenas este año, en Ecuador, 
el presidente Lenín Moreno, seleccio-
nado por un autócrata como su suce-
sor, promulgó una ley que prohíbe la 
reelección, cuyo propósito es evitar el 
regreso del autócrata”.
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subió en promedio el paralelo 
esta semana para mantenerse 
sin superar los 3 millones 500 
mil bolívares.

115.000

Bs. 122.000

Precio Dicom:

INNOMBRABLE
El 

La bolsa de leche en polvo 
alcanzó esta semana los 9 
millones de bolívares. Una 
semana atrás su precio 
oscilaba en 3 millones de 
bolívares.

Leche 

LA
ESCALADA

DORADO
El 

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

73.000.000

La divisa colombiana en 
Venezuela alcanzó los 39,84 
bolívares esta semana, con un 
aumento de siete bolívares en 
promedio.

COLOMBIANO
Peso

COMBOS // Venezolanos en el exterior prefieren pagar por deliveryes antes que cambiar sus divisas

Entregas a domicilio 
estiran las remesas

Negocios se reinventan 
ante la crisis y ofrecen 

llevar compras pagadas 
desde el exterior hasta 

las casas de quienes 
permanecen en el país

A 
través de una cuenta de Ins-
tagram, Humberto Parra 
descubrió una forma más 
sencilla de ayudar desde 

Houston a sus parientes en Venezuela. 
Por 50 dólares el padre de familia com-
pró el servicio de entrega rápida de un 
“combo parrillero”, con 10 kilos de car-
ne, cuatro litros de refresco, una bolsa 
de carbón y otra de hielo. El pedido lle-
gó en menos de tres horas a la puerta de 
su casa en Sabaneta, Maracaibo.    

  Desde que Humberto migró a Es-
tados Unidos, hace dos años, resuelve 
de distintas formas el envío de dinero, 
alimentos y medicamentos a su madre y 
su hermana menor. Solía mandar cajas 
llenas de productos en barco o cambiar 
dólares por bolívares en el mercado pa-
ralelo, pero estos mecanismos se hicie-
ron cada vez más cuesta arriba. 

Ni siquiera el valor de las remesas, a 
una tasa no o� cial por encima de los 3 
millones 400 mil bolívares, es su� ciente 
para la manutención de una familia en 
Venezuela. La in� ación diaria de 2,4 %, 
según la Asamblea Nacional, desvanece 
cualquier ingreso en cuestión de horas. 

Iván Cuadros, fundador de Urban-
metric, empresa dedicada a la inteli-
gencia de negocios y estudios de merca-
deo, considera que el auge de servicios 
delivery en Venezuela es 
producto de la necesidad 
de  ampliar la capacidad 
de compra del dinero 
enviado por los más 
de 5 millones de per-
sonas en el extranje-
ro. “Este mercado lo lo 
que ha hecho es tratar 
de acudir a soluciones 
mucho más sanas para 
sus � nanzas. No se trata de 

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

rentabilidad, porque la persona que 
está fuera no piensa en ganar si no en 
estirar y capitalizar mejor con su dinero 
lo que se necesita aquí”, explica.

Bene� cios del reparto
El Alzhéimer y las di� cultades de 

movilidad de la madre de Humberto se 
suman como otra de las razones por las 
que pre� ere una entrega inmediata. Al 
mes compra un combo de productos de 
higiene con 16 artículos por 30 dólares 
-105 millones de bolívares- que incluye 
entre otros productos, los pañales que 
la mujer de 85 años requiere. “El precio 
de los combos se mantiene. Por eso pre-
� ero pagar 30 dólares al mes que gastar 
y cambiar cada semana, porque los bo-
lívares no rinden  para comprar los mis-
mos productos siempre”, expresa.

Cuadros, según un estudio que reali-
za Urbanmetric, añade que el dé� cit con 
el transporte público impide en ocasio-
nes el acceso de las personas a algunos 
productos, por lo que las entregas a do-
micilio, además de capacidad de com-
pra, brindan tranquilidad y seguridad 
a los usuarios. “Parte de lo más intere-
sante es que cada vez este tipo de ser-
vicio se amplia. Al principio eran víve-
res, ahora son proteínas, queso y carne, 
cosas complicadas en una situación de 
despacho puerta a puerta. Signi� ca que 
los indicadores siguen aumentando en 
condiciones favorables”, destaca.  

 Algunas de las empresas que 
llevan los mercados a casa son 
comercios establecidos que 
buscan capturar divisas 
y mantenerse. La mayo-
ría  son pioneras en esta 
práctica y tienden a pro-
mocionarse en redes so-
ciales. Muchas tiendas 

ofrecen combos de carne, pollo, víveres 
y artículos de higiene que oscilan entre 
los 10 y 60 dólares, según la ubicación 
de la persona y la cantidad de produc-
tos. Otras brindan la opción de escoger 
los alimentos y � jar un presupuesto.  

Negocio en alza
Francisco Finol, investigador del 

Instituto de Gerencia y Estrategia del 
Zulia (IGEZ), señala que las remesas en 
delivery pertenecen a las innovaciones 
propias de los negocios ante la crisis: 
“En crisis la gente se pone más creativa 
porque pasa de ser una condición  a una 
necesidad, es decir, o los comerciantes 
innovan o sencillamente desaparecen. 
Lo que hacen es interpretar las señales 
que da el mercado, evalúan cuáles son 
las necesidades y oportunidades pri-
mordiales que existen”, resalta.

El también profesor universitario es-
tima que esta actividad evade la formali-
dad por transarse con pagos en moneda 

extranjera. “La necesidad es la madre de 
la inventiva y ese tipo de propuesta ge-
nerará valor tanto a quien tiene la pro-
puesta, como a quien lo está utilizando 
y a quien lo recibe. Son cosas que nacen 
sin dañar a nadie y que traen solución a 
los problemas más cotidianos que tene-
mos, aunque nos las quieran hacer ver 
como algo ilegal”, argumenta.   

Carlos Ñañez, economista de la Uni-
versidad de Carabobo,  agrega que la de-
pendencia en las remesas se acrecienta 
en la economía venezolana y evidencia la 
caída de 44 puntos del Producto Inter-
no Bruto en cinco años. “Lo que vivimos 
se llama economía de remesas, típica 
de un país en guerra como el con� icto 
bélico en el Salvador y la guerra civil de 
Nicaragua. Eso re� eja la postración del 
sistema económico de la República y la 
caída del comercio en 1.500 puntos por-
centuales”, señala. 

 “Es más cómodo para mí hacer una 
transferencia en dólares y ya. Mi familia 
se ahorra el hacer una cola o tener que 
ir al mercado informal”, con� esa Hum-
berto. Los expertos coinciden que con el 
tiempo pueden surgir nuevas formas de 
enviar las remesas a Venezuela, pero de-

penderá de la necesidad de las 
personas y los controles 

que imponga el 
Gobierno. 

La mayoría de los servicios a domicilio 
ofrecen sus combos en redes sociales. 
Foto: Cortesía Instagram

10
dólares es el mínimo a pagar 

por un combo “básico” de 
entrega a domicilio de apenas 
1 kilo de queso, tres de yuca y 

tres plátanos 
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Gerencia de LUZ debe 
trabajar en su rescate 

La universidad debe mirarse hacia dentro 
para contrarrestar el impacto de la crisis. 
Autogestión es clave para su reactivación 

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

La Universidad del Zulia dejó de ser un espacio para la creación y el debate de ideas por la falta de acciones para mantener su esencia. Foto: Alejandro Paredes Pérez

L
a Universidad del Zulia (LUZ) 
no puede ser un caparazón va-
cío. Es el alma de la sociedad 
zuliana, y en la memoria aún 

reciente del colectivo se mueven, como 
en un caleidoscopio, múltiples imágenes 
de sus años de pujanza. Llegó a ser un 
mundo propio, con luz, color, ideas, pro-
puestas, conocimiento, bullicio en los 
pasillos, vida. Una vida reconquistable. 

La falta de recursos aleja a su pobla-
ción estudiantil y convierte en desiertos 
sus salones y espacios, sin que el equipo 
rectoral, decanos, consejeros, directores 
de escuela, profesores y estudiantes, re-
accionen y promuevan acciones concre-
tas para su rescate.  

Quienes formaron parte de la Alma 
Máter estiman que, por ejemplo, se ha 
perdido la voz protestataria y crítica, ar-
mada de propuestas, contra los gobier-
nos de turno. Esa que caracteriza a las 
universidades venezolanas. 

DIAGNÓSTICO // Casas de estudios superiores son responsables de reconducir y orientar a la sociedad

Werner Gutiérrez, exdecano de la Fa-
cultad de Agronomía, cree que más que 
comunicados del Consejo Universitario, 
LUZ debe uni� car propuestas concretas 
para problemas que afectan a nuestra 
sociedad, entre ellos: las fallas eléctri-
cas, la falta de medicamentos y el escaso 
presupuesto para invertir en las casas de 
estudios superiores.

“En crisis, todas las sociedades del 
mundo miran hacia sus universidades 
en búsqueda de soluciones, pero si la 
Universidad está callada o tiene temor 
a hablar, no se alcanzarán soluciones”,  
re� ere Gutiérrez, quien periódicamente 
visita universidades públicas del país y 
se encuentra con ese movimiento que la 
Universidad tanto extraña. 

Como ejemplo, destaca a la Univer-
sidad Central de Venezuela (UCV) y la 
Universidad de Los Andes (ULA), que 
enfrentan similar situación presupues-
taria y con autogestión se mantienen en 
el ranking de las mejores universidades 
de Latinoamérica pese a ello.  

“La Universidad del Zulia tiene que 
ver qué necesita cambiar, hacer un mea 

culpa, analizar. La crisis la indujo el Go-
bierno, enemigo de la universidad autó-
noma, es cierto, pero LUZ se ha dejado 
arropar. Ha perdido su autonomía de 
pensamiento”.

Gutiérrez recuerda que a � nales de 
2012 renunció a su puesto como deca-
no. Llevaba 10 años y cuatro meses en 
el cargo y argumenta que tal hecho es 
nocivo para la institución y la persona. 
“Le dije a LUZ que si en enero de 2013 
no había elecciones me retiraría de mi 
cargo. Tenía dos períodos más un año y 
cuatro meses. Eso genera continuismo 
y falta de propuestas, que es lo que hoy 
predomina”.

porte, Recursos Humanos y hasta Cul-
tura. “La Universidad Experimental del 
Táchira tuvo una iniciativa, hicieron 
elecciones. Un sector introdujo un re-
curso ante el TSJ y la universidad fue 
capaz de sortear el proceso impuesto 
por el Gobierno. Hicieron su propio 
reglamento, permitieron la votación de 
empleados, profesores, obreros y estu-
diantes en una proporción distinta a la 
que establecía el Gobierno, y se logró”.

Impulsar cambios
María Isabel Bustos, profesora titular 

en Trabajo Social, coincide en la necesi-
dad de efectuar elecciones. “En tiempos 
de crisis se debe transformar todo, no 
solo las universidades. Me consta que 
algunos decanos ponen recursos de sus 
bolsillos, pero tantos años en los cargos 
agota”, comenta quien fue directora de  
escuela entre 2008 y 2012, cuando se se-
paró del cargo tras expirar su periodo. 

Para Imelda Rincón, rectora de LUZ 
entre 1988 y 1992, el problema no es la 
dirigencia, sino el contexto. Resalta el 
desgaste de las autoridades y también 
rescata los procesos eleccionarios. Reco-
noce que algunos decanos, directores y 
autoridades pasan temporadas fuera del 
país. “La Universidad requiere dedica-
ción exclusiva. La gerencia exige presen-
cia, salvo excepciones justi� cadas”. 

Rincón cree, sin embargo, que hay 
margen para reaccionar. “La gerencia, 
al � n y al cabo, genera cansancio. Hay 
limitaciones y además se debe cumplir 
con las normativas existentes. Todo eso 
afecta el aspecto administrativo. Es ne-
cesario renovar procesos, hacer evalua-
ciones y aplicar nuevos estilos de geren-
cia. Hay que actualizarse”. 

Ramón Arrieta, titular de Arquitec-
tura, considera que la situación es mul-
tifactorial. Le parece difícil laborar con 
horario de contingencia y escaso trans-
porte público. Añade que las dirigencias 
de la Asociación de Profesores Univer-
sitarios (APUZ) y del Instituto de Pre-
visión Social del Personal Docente y de 
Investigación (IPPLUZ) están vencidas. 
“Hay una crisis en el servicio médico. 
No hay seguridad social que garantice el 
bienestar del profesor y sus familiares”. 

Para el exdecano, la Universidad ha 
perdido su capacidad de hacer trabajos 
de campo por el cerco presupuestario, 
pero considera que la gerencia está ago-
tada.  “Seguimos en un discurso de bus-
car salidas que son pañitos calientes. La 
Universidad autónoma debería ser auto-
generadora de sus recursos”.

Una muestra de lo que podría hacer-
se, aporta, es el trabajo que hasta 2010 
ejecutaba la empresa rental Arquiluz. 
Mediante contratos gubernamenta-
les, restauró la Iglesia de El Moján, en 
la Guajira, y culminó la edi� cación del 
Rectorado Nuevo de LUZ.  “Esto generó 
ingresos a la Facultad. Pero la poca cla-
ridad técnica durante trabajos con Car-
bozulia, di� cultó el trabajo”.

Adalberto Zambrano, presidente del 
IGEZ, apunta que a nivel gerencial exis-
ten tres pasos que se deben seguir: Ha-
cer una jornada de re� exión, diseñar un 
plan estratégico (creado por profesores 
expertos en el área) y ejecutar una agen-
da para el ya. “Cuando tenemos recursos 
limitados es necesario establecer foco 
porque los recursos irán a lo urgente”.

Mercadear el conocimiento. Esa es 
una solución en la que coinciden Gutié-
rrez, Arrieta, Rincón y Zambrano. Pro-
mocionar, mucho más, en el exterior los 
postgrados y doctorados, sería clave para 
obtener más recursos para invertir, y en-
contrar “después de las nubes, el sol”. 

años vencidos llevan los 
períodos del tren rectoral y de 
los decanos. El TSJ di� culta los 

procesos, pero no se buscan 
opciones

10

Gutiérrez, asesor del Instituto de 
Gerencia del Estado Zulia (IGEZ), reco-
mienda renovar o rotar a los directores 
de las dependencias centrales, como la 
Dirección Docente, de Personal, Trans-

La Universidad creó la 
Comisión por la Paz y la 

Evolución Conciencial, con un 
representante en cada facultad, 
para que los estudiantes tengan 
herramientas para enfrentar la 

crisis y evitar la deserción.

María Isabel Bustos
Exdirectora de escuela Trabajo Social
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«ST» (2017)
Con la técnica del alambre tejido que evoca Con la técnica del alambre tejido que evoca 
los o� cios creativos wayuu, Lavarca recrea los o� cios creativos wayuu, Lavarca recrea 
cuerpos humanos sin terminar, cuerpos cuerpos humanos sin terminar, cuerpos 
desdibujados y relacionados a través de desdibujados y relacionados a través de 
un boceto hecho a lápiz. Se sumerge en un boceto hecho a lápiz. Se sumerge en 
una investigación personal sobre las raíces una investigación personal sobre las raíces 
y costumbres propias. El bagaje wayuu y costumbres propias. El bagaje wayuu 
heredado, pero que aún anhela profundizar heredado, pero que aún anhela profundizar 
preguntándose quién es, dónde está y preguntándose quién es, dónde está y 
adónde se dirige.  adónde se dirige.  

George Lavarca
@tjezkovolture
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Esconder tu recuerdo

Déjame perderte en el olvido.

Esconder tu recuerdo. 

Así me llore la piel 

y deba aprender

a conjugarte en pasado. 

Aunque me quede rota 

y con tristeza en los bolsillos. 

Te echo de menos pero me 

echo más de menos a mí. 

De soñar a medias me cansé. 

Voy a curarme las heridas; 

 jugarme la vida.

Juan Diego Pérez la Cruz
Arquitecto y artista visual

Profesor de arquitectura y fotografía 
en la Universidad Rafael Urdaneta, y 
egresado de la escuela de arte Julio 
Árraga.

@perez.la.cruz

En otras latitudes, 
la historia de 

Romeo y Julieta 
o Sierva María y 

el padre Cayetano 
son parte del 

conocimiento 
universal, pero 

en nuestro suelo 
hay un legado 

trágico digno de 
compartir   

María P. Martínez

INDIVIDUOS Y OTRAS FICCIONES (2017)

POR MARY CRUZ FINOL

Idilios nuestrosIdilios nuestros

S
i se trata de amores imposibles, parece que 
Latinoamérica tiene un repertorio inagotable 
de parejas que enfrentaron pruebas homéri-
cas para estar juntas. Telenovelas que apelan 

por la extensión inaguantable –y hasta absurda– del 
sufrimiento des� lan campantes por las añoradas 
memorias del colectivo de la región, pero lo cier-
to es que los años y la oralidad nos han legado 
idilios y congojas que abordan escenarios y per-
sonalidades dignas de desnudar.

Maruma y Tamare
A mediados de 1990, Rafael Yépes Trujillo, poeta 

maracaibero, narraba el encuentro de Maruma y Ta-
mare en un poema titulado El Lago que habla. Lo cier-
to es que su historia de amor padece de fechas y regis-
tros, y se abraza a la oralidad en un intento mágico por 
explicar el origen del lago más grande de Venezuela. 

Cuenta la leyenda que hace cientos de años, dema-
siados para contar, el reinado del gran cacique Zapara 
constaba de una selva próspera y abundante donde 
hoy descansan las aguas que atraviesa El Coloso. 

Disfrutaba sus amplios dominios deleitado con los 
cantos y recitales de su amada hija Maruma, hermo-
sa princesa de voz celestial y a quien jamás daría en 
matrimonio. Desde entonces, y abrazados por la orilla, 
Zapara levantó un palacio en el centro de la selva gra-
cias a sus poderes sobrenaturales. 

Un día, las responsabilidades alejaron a Zapara de 
sus dominios para emprender un viaje. 

Con arco y � echa en mano, Maruma entró a la selva 
en persecución de un venado. Su respiración conteni-
da antecedía al tiro mortal, pero antes de siquiera des-
tensar su arco, el animal cayó herido; una � echa ajena 
le apagaba la vida. Entonces, advirtió la presencia de 
un joven y apuesto cazador. Enfurecida, la princesa 
se acercó al extraño e imperativa exclamó: «¿Cómo te 
atreves a penetrar esta selva? Estás desobedeciendo las 
órdenes de mi padre, el gran Zapara». 

�Bellísima doncella, me llamo Tamare �respon-
dió el joven de forma respetuosa y humilde�. Soy 

un poeta a quien consideran in-
servible, por lo que mi pueblo me ha 
desterrado. Sin saber cómo, he penetrado 
en esta selva. Por cinco días he vagado sin rumbo, 
alimentándome tan solo de frutos silvestres. Perdone mi 
osadía, y le ruego indicarme el camino para salir de esta 
selva sagrada.

Tras oír que era un poeta, la joven lo invitó al palacio 
y compartieron un banquete. Maruma entonó hermosas 
canciones y Tamare, conmovido, compuso amorosos 
versos que dibujaban un camino hacia los labios de la 
princesa. 

Poco duró su tierno romance cuando Zapara regresó a 
sus dominios. Enloquecido, pateó el suelo con tal fuerza 
que la selva se hundió y formó un abismo. Los ríos cau-
dalosos de las cordilleras vecinas se derramaban dentro 
de la enorme cuenca. No conforme, Zapara corrió al Nor-
te y con sus manos separó la tierra para que entrara el 
agua del mar. 

Los amantes, ajenos a la catástrofe que les rodeaba, 
seguían proclamando su querer con versos y contares. 
Poco a poco las aguas engulleron el palacio, y con él a 
Maruma y Tamare. Se dice que desde aquel encuentro, 
el Lago solo susurra tierna poesía o canta estrofas de 
amor.

La india Carú
Los indios de Bailado-

res danzaban al compás del 
festejo por el compromiso entre la princesa Carú, 

hija del cacique Toquisái, con el hijo del cacique de los in-
dios Mocotíes. A minutos de la ansiada unión, los centine-
las que oteaban el horizonte desde los picachos más altos, 
anunciaron peligro. Seres ajenos a las montañas merideñas 
se aproximaban. Un combate a muerte entre los indios de 
Bailadores y los soldados de Juan Rodríguez Suárez estaba 
por librarse.

Hierro y macanas chocaban, y en medio de la estampa de 
cadáveres, un dolor indescriptible fragmentaba el pecho de 
Carú al discernir el cuerpo inerte de su amado. No podía per-
mitirse perderlo, así que sin dejar de llorar lo llevó a cuestas 
montaña arriba. Tenía fe de que llevándole el valiente gue-
rrero al Dios dueño de la vida y de la muerte, quizá este le 
devolvería a vida. 

Al tercer día, agotada y desesperada, murió abrazada al 
cuerpo de su novio. Ante esto, el Dios de la Montaña reco-
gió sus lágrimas y las derramó para que volvieran donde los 
suyos, y todos conocieran del gran amor de los amantes. Ese 
día las lágrimas de la Princesa Carú concibió la Cascada de 
Bailadores, eterno y envolvente recuerdo de un amor que se 
apagó a la espera del fuego.    
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La cultura millennial le cambia
el rostro al mundo del maquillaje

El concepto millennial va más allá de una edad concreta y se 
extiende a un estilo de vida y una forma de cuidarse que comparten 

varias generaciones diferentes

Sammy James |�

L
os jóvenes son la fuerza que im-
pulsa a la cosmética mundial. 
El amor de los millennials por 
el maquillaje crea tendencias 

muy particulares: siempre están listos 
para la cámara, son voraces consumido-
res de contenido en las redes sociales y 
compran y usan casi 25 por ciento más 
cosméticos que hace tan solo dos años, 
de acuerdo con la investigación de la � r-
ma NPD. 

Los millennials se identi� can como 
“entusiastas del maquillaje”. Las nuevas 
generaciones usan seis productos por 
día y contribuyen a la expansión de la 
industria de los cosméticos, que tiene 
como desafío captar la atención de este 
público en redes sociales.

A todas luces se trata de un contexto 
desa� ante. Día a día aumentan las ven-
tas de iluminadores brillantes, labiales 
líquidos suntuosos y bases hidratantes, 
que estimulan las acciones de los gigan-
tes de los cosméticos, como Lauder y 
L’Oréal, hasta alcanzar cifras récord.

Desde 2015 se evidencia un creci-
miento exponencial de la población de 
jóvenes que se dedican a tiempo com-
pleto a generar contenido para sus redes 
sociales, en un mundo donde la tecnolo-
gía y las plataformas tecnológicas y so-
ciales están al alcance de muchos.

Las empresas de cosméticos invier-
ten los dólares, que antes gastaban en 
anuncios publicitarios, en las platafor-
mas Instagram y YouTube. Los viajes a 
locaciones exóticas que alguna vez estu-
vieron reservados a editores de revistas 
de moda ahora son disfrutados por las 
personalidades in� uyentes de las redes 
sociales de todo el mundo, quienes tie-
nen miles o millones de suscriptores que 
observan cada una de sus publicaciones. 

Productos que han existido por déca-
das están siendo “descubiertos” por los 
millennials a través de las redes socia-
les, por ejemplo la base Double Wear de 
Estée Lauder, un producto que se lanzó 
hace 30 años, está creciendo a tasas de 
dos dígitos, porque luce genial en una 
sel� e.

Ahora, las marcas que alguna vez 
colaboraron con actrices o modelos 
para crear nuevos tonos de labiales o 
de rubor ahora están trabajando con 
estos in� uencers, porque los millennials 
ostentan un gran apetito por las redes 
sociales. El mismo grupo que podría 
ignorar un anuncio televisivo de 30 se-
gundos consume horas de videos y pu-
blicaciones. 

El año pasado, las visitas globales a 
videos de belleza en YouTube aumenta-
ron 60 por ciento, de acuerdo con Pixa-
bility, una empresa con sede en Boston 
que da seguimiento a las personas in� u-
yentes y proporciona datos a las marcas. 
El mismo estudio calculó que los jóvenes 
de la generación millenial conforman el 
60 por ciento de la audiencia de belleza 
en Facebook. Otro dato, YouTube juega 
un papel decisivo en el 47 por ciento de 
las decisiones de compra en este sector.

Los consumidores del milenio
El concepto de millennial va más allá 

de una edad concreta y se extiende a un 

Según Pixability

El año pasado, las visitantes globales a videos de belleza en 
YouTube aumentaron 60 por ciento, de acuerdo con Pixability, 
una empresa con sede en Boston que da seguimiento a 
personas in� uyentes y proporciona datos a las marcas. El 
mismo estudio calculó que los jóvenes de la generación 
millennial conforman el 60% de la audiencia de belleza en 

Facebook. Otro dato, YouTube juega un papel decisivo
en el 47 por ciento de las decisiones de compra en este sector.

estilo de vida y una forma de cuidarse 
que comparten varias generaciones di-
ferentes. La más sobresaliente es que no 
se separan de sus Smartphone o cual-
quier tipo de dispositivos electrónicos y 
se manejan con maestría en el universo 
de las redes sociales. 

Este factor también es determinante 
en sus hábitos de compra, ya que suelen 
conocer, a través de internet, las ten-
dencias, los productos, cómo se utilizan 
y también es el canal al que recurren a la 
hora de comprar.

Otra de sus características es que son 
urbanitas totales. Viven en ámbitos ur-
banos, siempre pendientes de una pan-
talla. Quizá por esto les atrae con fuerza 
todo lo que esté relacionado con la natu-
raleza, con los ingredientes ecológicos y 
respetuosos con el entorno. 

Este hecho in� uye también en las 
necesidades de su piel: está sometida a 
altos índices de polución, a una sobreex-
posición a la luz de los dispositivos elec-
trónicos y duermen menos de lo necesa-
rio. Consecuencia: necesitan fórmulas 
anticansancio y antipolución.

Además, son impacientes. Están acos-
tumbrados a la inmediatez que les ofrece 
la red y lo incorporan a su estilo de vida 
en todos los sentidos, por eso quieren 
ver resultados y no están dispuestos a es-
perar días, semanas o incluso años para 
comprobar que algo les va bien.

En la última década eran los pro-
ductos de antienvejecimiento los que 
lideraban las ventas, sin embargo la 
nueva � losofía de los millennials, están 
cambiando completamente los paradig-
mas de la industria, con su consigna de 
“amor propio” y aceptar “quien eres, 
que eres y como te ves”, sin caer en los 
estereotipos de la sociedad.

¿La profesión del futuro?
Los in� uencers de belleza se convir-

tieron en autoridad cuando se trata de 
hablar de cosmética, ya que aportan 
experiencias acerca de algún producto, 
ayudan a tomar decisiones a la hora de 
comprar maquillaje, muestran lo nuevo 
que sale al mercado y explican cómo 
aplicar los cosméticos de manera co-
rrecta.

Aunque es fácil y barato que las 
marcas les den productos gratis a los 
in� uencers, youtubers y vloggers (vide-
obloggers) de belleza, con la esperanza 
de obtener una reseña positiva, las mar-
cas ahora están estableciendo una rela-
ción más cercana con ellos.

Los in� uencers son buscados acti-

vamente para hacer patrocinios, videos 
o publicaciones en los que la marca les 
paga para promocionar su producto, 
aunque bajo las reglas de la Comisión 
de Comercio Federal, los videobloggers 
deben revelar si una publicación fue 
pagada y a menudo utilizan las etique-
tas #ad, #spon o #nombredelaempresa 
para hacerlo.

Sin embargo, las marcas y las perso-
nas in� uyentes recorren una línea muy 
delgada a medida que forman vínculos 
más estrechos. Los in� uyentes de la be-
lleza que alimentaron su base de segui-
dores al dar reseñas honestas, están en 
riesgo de perder esa con� anza si su au-
diencia cree que les pagaron por hacer 
críticas positivas.

Para las marcas hay otros riesgos. A 
diferencia de los comerciales con guion 
y actrices pagadas, las marcas pierden 
algo de control sobre el mensaje y conte-
nido en un videoblog, y muchos in� uen-
cers, sobre todo los más grandes con 
millones de seguidores, generalmente 
colaboran con varias marcas, por lo que 
crece la posibilidad de que un producto 
se pierda en una mezcla de hashtags.

Fotografía: ISABELLA REDMAN

Fotografía: CORTESÍA GOOGLEFotografía: CORTESÍA GOOGLEFotografía: CORTESÍA GOOGLEFotografía: NORGE BOSCÁN
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> Décimo encuentro Danza en la Calle: Centro 

de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez. 11:00 a.m. 

Entrada gratuita.

>  Mi/Nuestra historia. Obras de Pedro Medina

Alianza Francesa, Galería París. 6:00 p.m. Entrada 

gratuita.

DOMINGO 8 JUEVES 12SÁBADO 7

> Las obras de Francisco Pancho Reyes están 

repartidas entre la galería París y la Mediateca 

Dr. José Homez Chacín. Entrada gratuita.

> Muestra de Cine de Diversidad en el marco 

del Festival del Orgullo LGBTI, Zulia 2018. 

Camlb 3:00 p.m. Entrada gratuita.

> Tom de Finlandia en el marco del Festival 

del Orgullo LGBTI, Zulia 2018. Camlb. 3:00 

p.m. Entrada gratuita.

EXPOSICIÓN ENTRE LA ABSTRACCIÓN 
GEOMÉTRICA Y LO FIGURATIVO

VIERNES 6

Julio

, j

REPORTAJE

POR HÉCTOR DANIEL BRITO

La jungla de La jungla de 
los “vivos”los “vivos”

Esa realidad, personi� cadas en animales, constituyen 
una forma de vida del venezolano. El poder contra la as-
tucia emulan años y años de supervivencia en una jungla 
de concreto.

¿Más vale maña que fuerza?, cabe preguntarse. Capri-
les M. declaró en una entrevista hace algunos años: «Ve-
nezuela en este momento, y con mucha di� cultad va a ir 
cambiando, es una selva donde quien manda es el tigre, 
que es quien tiene el poder, es el fuerte. ¿Qué le queda al 
pequeño conejito, chiquitito, para enfrentarse a la garra 
inmensa de la pata? ¿Qué le queda al conejo que es el pue-
blo, el pequeño ciudadano, el hombre y la mujer venezo-
lana?, lo único que le queda es la capacidad de engaño, su 
astucia, su viveza, su simpatía, su humor».

En este punto, no solo son un tigre dominante o un co-
nejo con neuronas ágiles que intentan sobrevivir; es un 
gentío sumido en una historia que se escribe todos los 
días, con la diferencia de que podemos luchar contra el 
poder aplastante y una viveza que no deja vivir. Antes de 
irnos a la cama, podemos reelernos y repensarnos. Luego 
de cerrar los ojos, podemos soñar con ser los protagonis-
tas de nuestra propia realidad.

Al � nal, ¿qué nos queda a nosotros?

yes. La informalidad, lo precario y provisorio se hicieron 
normas de comportamientos (...) El venezolano de a pie se 
acostumbró a sobrevivir malamente desarrollado, en forma 
de códigos de comportamiento, lo que vulgarmente cono-
cemos como la viveza criolla». 

Asimismo, esa «viveza criolla» fue un tema que estudió 
con esmero el escritor, director de teatro, cronista y guionis-
ta José Ignacio Cabrujas. El caraqueño estaba claro en dos 
cosas: Una, la palabra «viveza», que proviene de «vida», no 
tiene un sentido genuino y, dos, en que no somos un país 
de «vivos», porque la historia nos ha demostrado nuestras 
carencias… hasta en materia de «picardías». Sustentado 
por Capriles M. cuando manifestó que «el pícaro es un pro-
ducto histórico».

Un sello postal de 1997, que costaba 55 bolívares, ilus-
tró la historia fabulista de un felino y un pequeño de orejas 
largas. Así, literalmente ilustrados y representados en una 
obra, «el pícaro va a ser una imagen que da cuenta o que 
expresa una serie de comportamientos, de estado anímico, 
de emociones, o sea, una complejidad psíquica. La imagen 
de un pícaro será la imagen de la expresión de un arquetipo 
como una disposición humana que está en todos los seres 
humanos», expuso Capriles M.

D
e pequeños, las historias de Tío tigre y 
tío conejo nos han acompañado justo 
después de que las cobijasnos arra-
paran el sueño. Como félidos y lepó-
ridos —términos biológicos— somos 
desiguales. Aunque no solo por fuera; 

también en la mentalidad, la idiosincrasia y la cultura 
que profesamos. En este punto, trazamos dos caminos: 
el de los tigres amenazadores o los conejos «vivos» 
(que nada tiene que ver con sus especies, sino con el 
signi� cado que ambos denotan en los anales literarios 
de Venezuela).

Barquisimeto parió a uno de los escritores, poetas y 
periodistas más importantes del país, Antonio Arráiz. 
De él se conservan novelas y artículos que representan 
una época; un momento con su contexto. Entre sus 
creaciones más recordadas, las historias de Tío tigre y 
tío conejo se mantienen entre las favoritas de los niños 
y adultos, que disfrutan de las desventuras de este par.

«Pícaros y picardías han existido siempre y en todo 
lugar. Lo que hace de la viveza criolla un rasgo resal-
tante de nuestro carácter social es el hecho de que se la 
celebre», escribió Axel Capriles M. en su libro La picar-
día del venezolano o el triunfo de Tío conejo, que ofrece 
una re� exión sobre las causas y manifestaciones de la 
viveza desde la perspectiva psicoanalítica.

Aquí a la viveza le lanzan confetis desde hace mu-
cho tiempo, de acuerdo con el historiador Miguel Ángel 
Campos. En palabras propias, el autor explicó el origen 
de este fenómeno: «La irrupción a la modernidad, a 
través de la independencia, fue un hecho frustrado por 
la irrupción y persistencia del fenómeno personalista 
representado por caudillos y dictadores que desprecia-
ban cualquier sometimiento a las constituciones y le-

Personajes inmortales de la literatura infantil de este país. 
Dos animales representan un modo de vida, la crítica 
mordaz a un nacionalismo falso y la infravaloración de la 
inteligencia sobre la � ojera. No son solo relatos escritos 
con moralejas, también pueden (d)escribir a un país.

Síguenos en 
Instagram: 

@tintalibrevf
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NOVEDAD // Chat Live Messenger está disponible solo para Android

El creador es Welbert Moreira, quien subió 
la app en su versión Beta a la plataforma de 

Google el  pasado 4 de junio

A
l igual que la moda, todo lo 
bueno siempre vuelve, es-
pecialmente si tuvo un auge 
impresionante; Messenger 

no podía quedarse atrás. El servicio de 
mensajería está de regreso por medio de 
una aplicación para usuarios de Android, 
denominada Chat Live Messenger.

Para quienes fuimos adolescentes 
en la década de los 90, Messenger re-
presentó horas y horas de conversación 
con nuestros amigos y por supuesto, con 
nuestros romances del momento. ¿Quién 
no recuerda los famosos zumbidos y gui-
ños, o  el conectarse y desconectarse para 
llamar la atención de la persona que te 
gustaba? pues ahora tendrán esto y más 
de vuelta. 

La aplicación no se encuentra aso-
ciada a Microsoft. No obstante, es su-
mamente similar a la versión que todos 
conocen y utilizaron durante su adoles-
cencia, ya que prevé imitar la experiencia 

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

que existía en esa época. Se puede des-
cargar de manera gratuita sin problema, 
y para ello solo necesitarás registrarte 
con un correo de Hotmail, aunque  por 
ahora sólo está disponible para usuarios 
con Android.

El creador de Chat Live Messenger es 
el brasileño Welbelrt Moreira, quien su-
bió la app a Google el pasado 4 de junio 
en su versión beta, según reseña el portal 
El Nuevo Día. 

tituyó las llamadas al teléfono 
� jo, proporcionando un entor-
no más privado.

Cada usuario tenía a su dis-
posición una barra de estado des-
de la que podía mostrar un mensaje 
personal. También fue muy popular el 
botón de status, con el que podías de-
cir con rapidez a tus contactos si estabas 
disponible, ocupado u of� ine (perma-
necer invisible para que no te molestara 
nadie). 

La vuelta de Messenger ha despertado 
muchas reacciones entre sus fan, muchos 
de ellos aún anhelan aquellos años y la-
mentan que sus creadores se estancaran 
y dejaran que desapareciera, en lugar de 
evolucionar. “Messenger no debió des-
aparecer, debía evolucionar al móvil tal 
como lo hace esta app. Pero claro, tenían 
que apostarlo todo a favor de su experi-
mento Skype el cual jamás alcanzó a ser 
tan popular como lo fue Messenger en su 
momento. Sería fenomenal que volviera 
pero de la mano de Microsoft”, expresa 
Dary Conde, Licenciado en Educación, 
quien para la época del Messenger tenía 
18 años.
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Messenger vuelve 
a la vida en una 
aplicación

“Horrible que se haya acabado. Mu-
chos tenemos recuerdos de esa época y 
nada ha podido reemplazarlo en PC y 
mucho menos ese WhatsApp Web que 
es una asquerosidad. Si me dieran a 
elegir pre� ero mil veces MSN. Llegar a 
casa y conectarse para hablar con quien 
estabas esperando, así todos dejaríamos 
un poco el celular de lado” comenta Gio-
vanni Echeverria a través de la red social 
Facebook.

Jorge Arroyo recuerda con nostalgia 
que tenía 13 años cuando Messenger era 
el boom. “Fue la mejor época. No exis-
tían los teléfonos inteligentes, tenías que 
esperar llegar a casa para poder conec-

tarte. Es una lástima que la aplicación 
esté disponible solo para dispositivos 
android”, expresa.

Precaución
La noticia del regreso de Messenger 

estalló en las redes sociales   y ahora mu-
chos quieren descargarla. Sin embargo, 
el ingeniero en sistemas, Carlos Guillén, 
aconseja que “siempre hay que tener 
cuidado porque en el caso de este App, 
le estamos dando nuestros datos perso-
nales a un desarrollador particular, no a 
una empresa lo que puede signi� car un 
problema de seguridad”, comenta.

Alarma de medicación: Evita olvidarse de las 
pastillas con alarmas que llevan a cumplir cualquier 
tratamiento por muy complejo que sea.

Ultimate Volume Booster: Es un 
desarrollo que nos deja superar el nivel 
de sonido que establece el fabricante del 
móvil, para que las personas con problemas 
auditivos puedan escuchar perfectamente 
las llamadas o noti� caciones.

Wiser:  Un lanzador de aplicaciones que 
transforma los íconos, letras y botones en 
objetos de mayor tamaño, y por lo tanto, 
los hace más sencillos de identi� car y usar.

Life 360 o bSafe: Permiten que la 
persona que se ha perdido active 
una alarma para enviar su ubicación, 
además de audio y video en tiempo real 
a los miembros de la familia.

Audible o Storytel: Es la fuente perfecta de 
literatura para cualquier persona de la tercera 
edad con problemas de visión.

2

5
3

4
TOP

5 Aplicaciones para personas mayores y para quienes los cuidan

1

descargas tiene ya la aplicación
y un promedio

de 3.5 de puntuación

100mil

La generación Messenger
Cualquiera que haya sido un adoles-

cente durante la época MSN Messenger, 
recordará cómo era de importante este 
programa. El servicio de mensajería sus-
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EN INSTAGRAM

EN INSTAGRAM

EN-SERIATE EN-SERIATE

La modelo venezolana Ro-
sanna Zanetti y David Bisbal 
compartieron una foto de su 
sesión post boda.

Alexandra Braun compartió una foto 
anunciando el próximo estreno de la 
película UMA en la que es protagonista. 

La tercera 
temporada 
de Magní-
� ca 70, es-
trena el 14 
de octubre 
por HBO. La nueva entrega 
cierra con llave de oro.

Succession, 
drama y sátira 
en una familia 
de ricos. La 
serie de HBO 
se adentra en 
las miserias del clan de un poderoso 
magnate de los medios de comuni-
cación.

Onda
en la 

Desafio urbano

12 horas para 

sobrevivir: 

El Inicio

Ant-Man And 

The Wasp

Estrenos

“Nunca me he sentido “Nunca me he sentido 
discriminado por ser latino”discriminado por ser latino”  

ENTREVISTA // Leonard Zelig comparte con Versión Final los detalles de su filme Translúcido 

Esta segunda producción del director criollo 
representó a Ecuador en la última edición de los 
Premios Goya. La película es una coproducción 

entre Venezuela, Estados Unidos y Ecuador

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

¿Q
ué harías si te enteras 
que padeces de cáncer 
terminal? En el caso 
de Rubén, él apuesta a 

aprovechar cada segundo de su vida y 
a elegir una “muerte digna”.

Aunque este � lme ha desatado la po-
lémica por ser considerado una apolo-
gía a la eutanasia, su creador, Leonard 
Zelig lo considera “un canto a la vida”. 
Así es que su segunda producción ha 
dado la vuelta al mundo y mucho de 
qué hablar, logrando � gurar en la lista 
de candidatos a la nominación de la re-

ciente edición de los Premios 
Goya.

—¿Cómo nace su película?
—De la necesidad de contar una histo-
ria relevante. Pero no cualquier historia, 
sino una que generara re� exión acerca 
de un tema que debería ser tratado de 
una forma más natural.
—Translúcido fue la segunda pro-
ducción ecuatoriana candidata a 
la nominación como Mejor Pelícu-
la Iberoamericana en 32 años. Sin 
embargo, pudo haber sido 100 % 
venezolana
—En principio era igual una coproduc-
ción entre Venezuela, Ecuador y Estados 
Unidos, teniendo a nuestro país como 
productor principal. Desafortunada-
mente, después de la devaluación de 
enero de 2015, se nos hizo mucho más 
bene� cioso, económicamente, que Ecua-
dor fuese productor mayoritario.
—Con la candidatura a la nomina-
ción de los Premios Goya, ¿se sin-
tió ganador?
—Me sentí sorprendido cuando la Aca-
demia de Ecuador, de forma unánime, 
eligió a Translúcido para representar a 

Ecuador en los Goya. Yo estaba conven-
cido que mandarían a Sin muertos no 
hay carnaval del gran Sebastián Corde-
ro. 
—Su cine independiente no puede 
igualar el presupuesto de otras 
propuestas de América Latina. 
¿Fue esto una desventaja?
—Es cierto, pero yo apuesto al cuento. 
Soy � el creyente que una buena historia, 
bien actuada y bien dirigida, puede lle-
garle al espectador de una forma íntima 
y cercana. 

—Los personajes fuman marihua-
na, hacen el amor y planean el sui-
cidio, ¿podría ser considerado una 
apología la eutanasia?
— No sería una percepción errónea.
La película está contada para que el 
espectador la perciba de acuerdo a sus 
vivencias. La gente la ve como un canto 
a la vida. Mi postura como director es 
generar una conversación acerca de te-
ner la opción a una muerte digna, espe-
cialmente en un caso como el de Rubén, 
nuestro personaje.
—¿Por qué pensó en Roberto Man-
rique para protagonizar?
—Al principio, la idea de tener a Rober-
to, en un papel de reparto, era poder 
abrirnos camino hacia otro mercado: 
el ecuatoriano. Cuando decidimos que 
Ecuador iba a ser el productor principal, 
pues le dimos el protagónico y además 
se convirtió en productor. Eso redimen-
sionó todo.
—¿Cómo podría de� nir el toque 
criollo de Marisa Román?
—Marisa le imprime fuerza a cualquier 
proyecto que asume. Su papel como 
Federica no fue la excepción. Lo intere-
sante es que en ese momento ella estaba 
estudiando con una maestra de actores 
muy buena, así que tenía la técnica fres-
ca. A mi juicio, este es uno de los mejo-

res trabajos de Marisa.
—¿Qué le hace falta al cine vene-
zolano?
—Absolutamente nada. El cine vene-
zolano despegó hace rato. Claro, nos 
fuese muchísimo mejor si la situación 
país fuese mas llevadera.
—¿Es la situación país un obstá-
culo para los cineastas?
—¡Por supuesto! En la actualidad se le 
debe mucho dinero al programa Iber-
media, por mencionar uno de los gra-
ves problemas. Nuestra participación 
para futuros acuerdos de coproducción 
pende de un hilo en ese programa. Si 
nos quedamos sin acceso a Ibermedia, 
los con� ictos para � nanciar un proyec-
to crecerían de forma vertiginosa. 

El director reveló que 
se encuentra en la 

postproducción de 
Atacama, dirigida por 

Enrique Rodríguez 
Bencomo. También 

escribe guiones y 
produce una comedia 

romántica para 
Estados Unidos

Próximos proyectos

—¿Se ha sentido discriminado por 
ser latinoamericano?
—Nunca me he sentido discriminado por 
ser latino. Eso me hace sentir privilegia-
do porque la discriminación, el racismo 
y la xenofobia son problemas profundos 
en la sociedad estadounidense.
—¿Este podría ser su renacimiento 
como director?
—Mi carrera como realizador de cine co-
menzó en NYC. Yo me mudé porque que-
ría vivir en diversidad. Así que respon-
diendo a la pregunta: sí, de� nitivamente 
este es un renacimiento.

“La película está contada 
para que el espectador la 
perciba de acuerdo a sus 

vivencias”
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FÚTBOL // Defi nir quién es mejor entre Messi y Maradona es una auténtica utopía

COMPARACIÓN INTERMINABLE 
Exestrellas del fútbol, como Gabriel Batistuta, 

Mario Kempes y Carlos Valderrama, consideran 
que la “Pulga” es superada por el “Pelusa” 

por su carisma y alzarse con un Mundial

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

“D
iego es el mejor de le-
jos”. “Messi es el me-
jor jugador de todos 
los tiempos, con todo 

respeto por Maradona”. Las frases sur-
gen de un debate que aumenta su tenor 
cuando se intenta establecer algún tipo 
de comparación entre Lionel Messi y 
Diego Armando Maradona.

Ambos argentinos, estrellas del fút-
bol mundial, paralizaron al mundo con 
su talento sobre el césped e invitan a 
una discusión cotidiana para determi-
nar quién es mejor. Así nacen múltiples 
análisis, enfoques y argumentos, mar-
cados principalmente por la pasión.

A favor de Messi está su dominio in-
dudable desde que saltó a las canchas 
en 2004, con el uniforme azulgrana. 
Más de 24 trofeos, entre ligas, Liga de 
Campeones, Supercopas de España y 
Copa del Rey, más de 500 goles y ejer-
cer el mando del dominio absoluto del 
Barcelona de Pep Guardiola.

Pero no todo son logros cuando se 
mira la carrera de la “Pulga”. Una gran 
cruz lleva consigo el rosarino a cada 
lugar al que va: no ha ganado ningún 
título importante con la selección de 
Argentina. Las principales hazañas del 
crack del Barcelona es ser subcampeón 
del mundo en una ocasión y dos veces 
de América.

Un hecho que Maradona siempre 
alardea en cada oportunidad. Él fue 
amo y señor del Mundial de México 
1986, en el que se alzó como una le-
yenda del balompié por, el considera-
do por muchos, mejor gol en una Copa 
del Mundo y aquella célebre “Mano 
de Dios”. Además tiene como espada 
llevar a un Napoli, pequeño para en-
tonces, a destronar a los clubes domi-
nantes de Italia como la Juventus o el 
Milán de Arrigo Sacci.

 El colofón lo supuso levantar uno 
de los trofeos más importantes de toda 
Europa: la Copa Uefa, hoy Europa Lea-
gue. Hablamos de un Napoli que repre-

sentaba a los desposeídos.   
“Si vas a comparar lo que hizo Die-

go con lo que hace Messi ahora, eso sí 
es incomparable. Dicen que a Messi le 
hace falta un Mundial. ¡No! ¿Por qué? 
Di Stéfano no ganó un Mundial y tam-
bién así un montón de jugadores. Es 
una tontería. Hay la creencia de que 
Diego es Dios. Pero Dios hay uno solo”, 
aseguró un histórico de la albiceleste 
como Mario Kempes a El Universo, en 
2017. “Diego ha sido Diego y Messi no 
le tiene nada que envidiar a pesar de no 
haber ganado ningún Mundial”.

Personalidad abrumadora
Aunque Messi supera ampliamente 

a Maradona a nivel de trofeos de clu-
bes, hay un aspecto clave dentro de 
cualquier discusión que envuelve a es-
tos dos cracks, que no pasa por debajo 
de la mesa por jugadores, excompañe-
ros y analistas. 

Para muchos, el capitán de las le-
yendas de la FIFA está algunos esca-
lones por encima de “D10S” por su 
liderazgo y personalidad dentro de la 
cancha, que lo hizo un jugador capaz 
de cargar con un club sin � guras y lle-
varlos a alzar los principales trofeos de 
su país.

“Messi puede que sea técnicamente 
lo mismo o tal vez superior, pero en 
carisma no puede superarlo”, apuntó 
Gabriel Batistuta, a inicios de año, en 
Mundo Deportivo. “Para mí Diego fue 
el mejor de todos. Maradona repre-
senta al argentino en muchas cosas, 
no solo en el fútbol”.

“Batigol”, emblema en Italia y su 
país, destaca el aspecto mental. “El ca-
risma de Maradona no es el de Lionel. 
Diego también podía manejar el esta-
dio, todos lo miraban. Jugué con él y 
puedo decir lo decisivo que fue en un 
equipo. Diego tiene una luz especial”.

Arrigo Sacchi, extécnico italiano, 
aseguró que Messi “es el mejor del 
mundo hoy, pero no tiene la persona-
lidad de Diego. Maradona podía jugar 
en todos los sitios. En Italia no se juega 
un fútbol bonito; ahora puede ser un 
poco mejor, pero se juega un fútbol 
muy difícil, se obstaculiza mucho la 

posesión. Y, sin embargo, Diego mar-
có diferencias tanto en Italia como en 
España. No lo paraba nada”. 

El “Pibe” Carlos Valderrama, está 
en sintonía con esas declaraciones: 
“No hay comparación. Diego es el me-
jor lejos. Messi es, sin duda, un muy 
buen futbolista, pero no es Diego”.

El rosarino es mejor
“Para mí Maradona es un grande, 

un crack, y lo respeto mucho. Sin em-
bargo, en Argentina saben que Mara-
dona está a años luz del mejor jugador 
argentino, que para mí es Leo Messi”, 
aseveró recientemente Sergio Ramos, 
capitán del Real Madrid y de España.

Ramos lanzó esa declaración en 
el marco del Mundial de Rusia 2018, 
donde Argentina quedó fuera en los oc-
tavos de � nal y el “Pelusa” cuestionaba 
la calidad del defensor. Pero no solo el 

Yo voy tal vez a sorprender a 
muchos al decirles que Messi 

es mejor que Maradona. Pero 
lo pienso verdaderamente. Y su 

progresión no ha terminado

Ni ganando un Mundial, Messi 
lograría superar a Maradona, 

tal vez igualarlo. Maradona es 
el jugador más increíble que he 

visto, es extraordinario

Enzo Francescoli
Exfutbolista uruguayo

Héctor Miguel Zelada
Campeón con Argentina en el 86’

central considera que “Leo” es el mejor 
del mundo.

Alvaro Recoba, histórico de la se-
lección de Uruguay, declaró al diario 
Olé que “Messi es el mejor jugador de 
todos los tiempos, con todo el respeto 
por Maradona. Lionel es contemporá-
neo, la verdad es que Maradona lo he 
visto jugar muy poco y es sin duda uno 
de los mejores de todos los tiempos con 
Pelé y otros. Por lo tanto, de acá a 20 
años o 15, cuando ya Messi no sea juga-
dor, lo van a comparar y para mi gusto 
será el mejor de todos los tiempos”.

Rusia 2018 ya es historia para el 
10 del Barcelona. Su, posible, última 
oportunidad para ganar un Mundial 
sería, si las lesiones se lo permiten, en 
Catar 2022, cuando tendría 35 años y 
podría quemar su último cartucho para 
tratar de igualar o superar el fenómeno 
de Maradona. 

Ilustración: Andrea Phillips

Si la salud y sus 
condiciones físicas 

se mantienen, Messi 
llegará al Mundial de 

Catar 2022 con 35 años 
y la oportunidad de 

terminar con la sombra 
de nunca haber ganado 
una Copa del Mundo, 
logro que Maradona, 
su eterna sombra, sí 

hizo en 1986.

¿El último chance?
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Café: Estudios han 
demostrado que tomar café 
de forma abundante puede 
ayudar a disminuir en un 10 % 
o 15 % los ataques al corazón.

ZONA

NATURAL 

ALIMENTOS PARA 

EL CORAZÓN

Avena: Ayuda a reducir el 
colesterol, ya que actúa como 
esponja en el intestino, de forma 
que lo absorbe y no deja que pase 
al torrente sanguíneo.

Chocolate negro: Estudios han 
demostrado que el chocolate con 

al menos el 60 % o 70 % de pureza 
ayudan a restaurar la � exibilidad 

de las arterias.

Tomates: Son ricos en potasio, 
lo cual es bene� cioso para el 
corazón y ayudan a reducir el 
riesgo de un ataque cardíaco.

Granada: Contiene numerosos 
antioxidantes, así como 
polifenoles y antocianinas, que 
promueven la mejora del � ujo 
de sangre al corazón.

CRISIS // La escasez incrementa los casos de depresión en Venezuela

Comer para “matar” 
la ansiedad

Las cifras de pacientes con estados de angustia 
aumentan alarmantemente en los consultorios 

psicológicos en lo que va de año

José Luis Barazarte |�
redaccion@version� nal.com.ve

L
a falta de tiempo, la insu� -
ciencia de recursos econó-
micos y en muchos casos la 
imposibilidad de adquirir 

los productos básicos en cualquier 
establecimiento, son los factores que 
desatan la incertidumbre en quienes 
no saben cómo abastecer alimentaria-
mente a sus familias.

Día tras día se hace común consul-
tar entre amigos, familiares y vecinos 
el método más económico o efectivo 
para que los alimentos de una semana 
rindan para dos.

Esta situación ha llevado a generar 
un trastorno de ansiedad en quienes 
viven con la intranquilidad de ama-
necer sin nada qué comer y cuando 
tienen la posibilidad de hacerlo se dan 
atracones en la búsqueda de aliviar la 
ansiedad, excediendo el consumo que 
el cuerpo está acostumbrado a inge-
rir.

Alejandra Colina, psicóloga clínico, 
detalla que los trastornos de ansiedad 
son muy variados y se mani� estan de 
diferentes maneras y situaciones, tan-
to infantes como adultos son propen-
sos a sufrir de este trastorno que pue-
de manifestarse en tres campos como 
el cognitivo, el emocional y el físico. 
Cualquier persona que padezca de 
trastorno de ansiedad puede ser muy 
acelerada o muy lenta, 
puede presentar depre-
sión, pensamientos intrusivos, ob-
sesiones, miedo y permanente 
preocupación.

“Los atracones acelera-
dos de comida son solo un 
síntoma conductual de la 
ansiedad que en la mayoría 
de los casos después de suceder 
genera la sensación de culpa y angus-
tia”.

La ansiedad es una realidad que 

azota a la sociedad venezolana e im-
pacta aún más por la crisis económica 
actual que afronta nuestra nación. El 
sociólogo de la Universidad del Zulia, 
Eduardo Fernández, expresa que la cri-
sis económica es tan fuerte que ha frac-
turado la estructura colectiva, familiar 
y emocional, produciendo que cada in-
dividuo busque aliviar su malestar de 
cualquier manera, en este caso a tra-
vés de la ingesta excesiva de comida, 
respondiendo a estímulos en colectivo 
que solo amortiguan la verdadera raíz 
del problema.

Consejo 
La psicóloga con más de 20 años de 

ejercicio, Fátima Nevado, enfatiza que 

parte de la propuesta para las familias 
donde hay personas con trastorno de 
ansiedad anticipatoria es trabajar día 
por día en colectivo, como familia ex-
tendida y no solo nuclear buscando la 
satisfacción de necesidades a través de 
la comunicación y las alianzas como el 
trabajo en equipo.

Nevado aclara que la ansiedad pro-
ducto de la no satisfacción de necesi-
dades básicas como la alimentación u 
otras necesidades siempre generarán 
frustración, malestar e inconformidad 
totalmente diferente a los atracones 
excesivos que son un desorden alimen-
ticio grave que es generado por ansie-
dad, además de otras patologías.

“Una persona que no tiene alimen-

La ansiedad entra en 
juego en situaciones 
de estrés, tristeza o 
aburrimiento, en las 

que se puede caer en la 
tentación de llevarse algo 

a la boca, aunque solo 
hayan pasado pocas horas 
desde la última vez que se 

consumió un alimento.

tos busca preservar y rendir dichos 
alimentos, no consumirlos acelerada-
mente”.

Estadísticas
Según el último informe del Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), llamado Estado Mundial de 
la Infancia, publicado en junio de este 
año, el país tiene una tasa de mortali-
dad de menores de cinco años, de 15 in-
fantes por cada mil nacidos vivos. Este 
número para menores de un año (tasa 
de mortalidad infantil) se ubicó en 13 
por cada mil pequeños nacidos con 
vida, cifras que solo se aproximan, ya 
que no existen datos estadísticos preci-
sos. Desde 2009 el Estado venezolano 
no revela información.

La nutricionista especializada en 
gestión de la seguridad alimentaria, 
Susana Raffalli, sigue de cerca los in-
formes que presenta el Gobierno vene-
zolano, evidenciando la primera etapa 
de este problema, el desconocimiento. 

Otros especialistas en el área reco-
miendan primeramente la sinceridad 
al reconocer e identi� car los síntomas 
más evidentes como culpa, miedo, 
presión, aceleramiento y retardo en la 
realización de las actividades diarias, 
así como los rasgos no solo físicos sino 
cognitivos o mentales como pensa-
mientos intrusivos, pesimismo o de-
presión. 

Por otro lado, siempre es ne-
cesaria la asistencia a la consulta 
de un especialista nutricionista-
dietista o psicológico para dilu-
cidar el cuadro de padecimien-
to y recibir tratamiento según 

sea el caso.
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más evidentes como culpa, miedo, 
presión, aceleramiento y retardo en la 
realización de las actividades diarias, 
así como los rasgos no solo físicos sino 
cognitivos o mentales como pensa-
mientos intrusivos, pesimismo o de-
presión.

Por otro lado, siempre es ne-
cesaria la asistencia a la consulta 
de un especialista nutricionista-
dietista o psicológico para dilu-
cidar el cuadro de padecimien-
to y recibir tratamiento según 

sea el caso.

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

SUDOKUS

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa María

Encuentra las diferencias

  

Asturiano
Bretón
Criollo
Estonio
Finlandés
Guaraní
Holandés
Islandés
Judeoespañol

Kurdo
Lombardo
Montenegrino
Nepalí
Rumano
Somalí
Tártaro
Urdu
Zulú

oróscopoH

 

 

SAGITARIO
No hagas mucho caso de una 
llamada en la que alguien 
querrá contarte algún chisme 
malintencionado sobre una 
persona con la que has coincidido 
recientemente. Procura alejarte de 
esos comentarios y no dejes que te 
metan en un lío. 

VIRGO 
Dedicarás un rato a escribir a través 
de las redes sociales, a organizar tu 
agenda o a una actividad en la que 
no vas a tener que depender de 
nadie ni de horarios o compromisos. 
Será una jornada en calma, en la que 
habrá conversaciones cariñosas y te 
sentirás inspirado y feliz. 

ESCORPIO

LIBRA

Tienes cerca un ejemplo a seguir 
de alguien con mucha experiencia            
que te hablará de su pasado y de 
cómo encara la vida. Será toda 
una lección de la que puedes 
aprender mucho, así que escucha 
sin prejuicios y con la mente y el 
corazón abiertos. 

Cuanto más abras tu mente a nuevas 
ideas o a proyectos, mejor te sentirás, 
incluso si hoy re� exionas sobre 
asuntos que andan algo complicados 
o que tienes que ver con la salud 
de una persona mayor. Verás que, 
en cualquier caso, puedes aportar 
bienestar a tu alrededor. 

ACUARIO
No descartes la posibilidad de recibir 
alguna crítica por un trabajo de días 
pasados, y es algo que tiene que aceptar 
porque nadie es perfecto. Borrarás ese 
malestar interior poniendo un poco de 
distancia, así que no escuches o leas 
todo lo que dicen sobre ti. 

Sabes que hay cosas que es difícil 
cambiar, sobre todo con la pareja, 
pero hoy no es el día adecuado para 
plantearse nada en ese sentido. Deja 
pasar la jornada, haciendo algo divertido 
juntos o simplemente dando un paseo 
tranquilo. El aire libre te sentará bien. 

PISCIS

CAPRICORNIO
Disfrutar de algún placer, quizá de una 
buena mesa, es algo a lo que hoy no vas 
a renunciar incluso si ya has cometido 
algún exceso navideño en ese sentido. 
En cualquier caso, modérate en todo y 
se también prudente a la hora de gastar 
dinero, no te metas en deudas. 

ARIES
Estarás de acuerdo en lo esencial con 
una persona a la que aprecias, pero 
que a veces no está muy de acuerdo 
contigo. En cualquier caso, lograrás que 
esa relación � uya por buen camino, y 
aprovechas el tiempo de vacaciones o 
descanso para limar asperezas. 

GÉMINIS
Debes buscar en tu interior lo que más 
te conviene hacer de ahora en adelante, 
pero si tienes pareja, es necesario que 
pongas sobre la mesa tus intenciones 
y que trabajes por el proyecto común, 
aunque eso signi� que que tengas que 
ceder o negociar. 

LEO
Hoy te llegan buenos augurios o 
noticias positivas y a pesar de que 
todo está algo parado, va a ser un día 
constructivo interiormente. Podrás 
disfrutar de una a� ción o de algo 
creativo o artístico que reconforta tu 
espíritu, parece mundano y frívolo, 
pero no lo es para ti. 

TAURO
La compañía de la familia te hará sentir 
bien, incluso si no eres muy a� cionado 
a reuniones familiares, pero sabes que 
alguien muy querido disfruta con ellas 
y lo harás para ver que esa persona 
sonríe y lo pasa bien. También habrá 
momentos de ocio o disfrutarás de un 
espectáculo. 

Quizá hoy te 
dejes llevar por la 
pereza y no estés 

pendiente de ninguna 
obligación y eso no es 

negativo. Es tu tiempo y 
no debes dejar que nadie te lo 

organice o hagas planes que no 
te apetecen por ti. Reivindica tu 

espacio, tu mundo interior y que 
nadie te moleste. 

CÁNCER

CRUCIGRAMA

VERTICALES
1. Cada uno de los cajones o tablas de un estante 
o armario de libros. En plural, que impide el 
paso a la luz. 2. Al revés; débil, flojo. Queréis. 
3. Coloquialmente; corto, despreciable, dado 
con miseria. Extranjerismo que conserva su 
grafía original. 4. Cinco romanos. Mentiras. 
5. Las cinco vocales. Temblados, tiritados. 6. 
Habla. Perteneciente o relativo a la orden 
religiosa fundada por San Cayetano de Thiene 
en 1524. Vocal. 7. Alforjas de pellejo que usan 
los pastores. Roentgen. Vocal. Actinio. 8. 
Trona. Espacio limitado por tabiques, para 
guardar frutos y especialmente cereales. Al 
revés, nombre de consonante. 9. Lo hacen los 
perros. Plato frío, especialmente de carne o 
pescado, que se presenta cubierto de gelatina 
en un molde. 10. Vocal. Repetir. Interjección 
para denotar incredulidad o desdén. 11. Material 
formado por una mezcla de goma y asfalto, muy 
resistente y deslizante, que se emplea como 
superficie de pistas de atletismo. Consiento. 
12. En Chile; incitar a la acción, especialmente al 
desorden o a la lucha. Poéticamente y en plural, 
palacio de un príncipe soberano.

HORIZONTALES
A. Persona de excelentes prendas. En 
mecánica, pieza metálica que se ajusta 
al bloque de los motores de explosión y 
cierra el cuerpo de los cilindros. B. En Cuba, 
El Salvador y México, lluvia persistente. 
Contracción. C. Cualidad que sólo tiene Dios. 
Nota musical. D. Aburrimiento extremo o 
estado de ánimo del que soporta algo o a 
alguien que no le interesa. Diminutivo de 
niño pequeño. E. Perteneciente o relativo a 
un pueblo descendiente de Esaú que vivió 
en la actual Jordania. Unen con ligaduras. F. 
Para encender. Hace uso por primera vez de 
algo. G. Superior a lo normal. Tres iguales. H. 
Vocal. Elemento compositivo que significa 
“Rojo”. Dos vocales iguales. I. Dicho de una 
persona: Simple y sin voluntad. Despectivo y 
coloquial, gentecilla. J. Intimida o amedrenta. 
Azufre. Cobre. K. Unido en matrimonio. 
Desordenada clase social más baja. L. Al 
revés, su símbolo es “OS”. Dispuesta para 
algo. M. Petición desordenada de auxilio. 
Rincones.



CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 25.000,00

MARACAIBO, VENEZUELA · DESDE EL 6 AL 12 DE JULIO DE 2018 · AÑO X · Nº 3.438Semanario ,

CRÓNICA // La historia de Mariana Pares desnuda el auge de la trata de blancas contra venezolanas

Ni modelos ni niñeras: Ni modelos ni niñeras: 
esclavas sexualesesclavas sexuales

Raúl Semprún | �

“A 
ver, mira, te explico. El 
método de trabajo es 
así: Yo les compro el 
pasaje, entran aquí a 

Austria, a Viena, especí� camente. Ellas 
se vienen, trabajan conmigo, yo soy su 
jefa. A ellas yo les doy apartamento, les 
doy sus carreras, las llevo, las traigo. 
Son publicadas en una página donde 
llaman muchas personas. Y bueno, si 
los clientes quieren ir al apartamento, 
ellos van y si no, yo los llevo”. 

La voz, fresca y juvenil del audio que 
se encuentra en redes sociales, sería la 
de Mariana Lorelis Pares Pacheco, una 
exuberante larense de 21 años, deteni-
da el 7 de junio en Austria, como parte 
de una operación internacional contra 
una organización dedicada a la trata de 
blancas, que tenía en su poder, en con-
diciones de semiesclavitud, a 15 muje-
res, entre venezolanas y colombianas.

Con el cabello recogido y el rostro 
desaliñado, sin el maquillaje con que 
solía deslumbrar desde su Instagram, 
la imagen de Mariana Lorelis destacó 
en la página de un diario de esa nación 
en la que se le acusa de captar mujeres 
en Venezuela y Colombia para llevarlas 
a Europa, con el apoyo de otras dos fé-

minas y tres hombres. Uno de ellos, de 
33 años, el jefe de la organización.

“Ellas me cancelan el trabajo traba-
jando, son 2.500 euros lo que sale el 
pasaje. Entran aquí sin problema. No 
les preguntan nada. No tienen que traer 
carta de invitación ni nada. Si tienes al-
guna amiga… Yo le dije a mi hermana 
para que te vinieras tú, pero ella me dijo 
que tú no. Esto no tiene que ver nada 
con Marina. Aquí la gente de Europa no 
es como la de Venezuela, tú sabes. Aquí 
de verdad, el trabajo es tranquilo”.

La conversación, relativamente cor-
ta, fue frontal. Sin vidrios empañados.  
A otras, según las pesquisas las capta-
ban en discotecas y a través de Internet. 
Omar Haijawi-Pirchner, de la O� cina de 
la Policía Criminal del Estado de Baja 
Austria, aseguraba que les ofrecían tra-
bajos como modelos, azafatas y niñeras, 
y junto con llegar al país las ubicaban en 
apartamentos alquilados, les quitaban 
los pasaportes, las amenazaban, mal-
trataban física y psicológicamente, y las 
sometían a vigilancia extrema.  

“Los clientes son muy tranquilos. 
La hora varía entre 100 y 150 euros. La 
media hora entre 60 y 100 euros. La 
ganancia es mitad y mitad. Tienen se-

guridad, yo estaría al tanto de todo. No 
sé qué me dices, si tienes alguna ami-
ga, tiene que ser bonita. No puede ser 
cualquier cosa, así, fea”, se le escucha a 
Mariana Pares, quien en su Instagram 
muestra los lujos que le permitía el ne-
gocio del proxenetismo.

El imperio de las scort suramerica-
nas se desplomó en marzo pasado, tras 
la denuncia de una venezolana que via-
jó a Viena bajo la promesa de un trabajo 
con buena remuneración y legalización 
en un corto plazo. Ella denunció ante 
la Unidad de Lucha contra la Trata de 
Seres Humanos y la Inmigración Clan-
destina de la BKA.  Su identidad y la del 
resto de las víctimas, quienes reciben 
atención en calidad de refugiadas, fue 
protegida. La mujer aseguró a las auto-
ridades que al llegar a Austria ensegui-
da fue trasladada a una “casa de citas”  
y le fue retirada su documentación.

Por el caso, se investiga en España 
a una hermana, identi� cada como Ai-
daned Pares. Las 15 mujeres de Vene-
zuela y Colombia se encontraban en 
Baja Austria y fueron, según sus testi-
monios, forzadas a la prostitución. Dos 
colombianas aterrizaron en Viena en el 
marco de la operación. 

Una exmiss formaba Una exmiss formaba 
parte de una red en parte de una red en 

Viena que enclaustró a Viena que enclaustró a 
unas 15 mujeres, entre unas 15 mujeres, entre 
criollas y colombianas. criollas y colombianas. 

Esta es la historiaEsta es la historia

Cientos de venezolanas son pre-
sas de organizaciones criminales 
que las engañan con promesas 
de riqueza fácil. Lo primero 
que le hacen es arrebatarle el 
pasaporte. 


