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Editorial

El impacto del Covid-19 en el mundo, ha 
planteado una redimensión en la manera 
de hacer las cosas, determinando una nue-
va realidad en todos los ámbitos significa-
tivos del quehacer cotidiano,  cuyo aspecto 
más importante es la necesidad de poten-
ciar, fortalecer y consolidar un desarrollo 
sustentable que privilegie la salud del pla-
neta,  de sus especies y de la humanidad.

Venezuela ha estado en sintonía con los 
desafíos y retos que esta situación de 
pandemia ha exigido para hacerle fren-
te y salir adelante, mostrando ante pro-
pios y extraños su mejor cara; la de una 
nación independiente y soberana que se 
crece  en las adversidades y que se sensi-
biliza, con acciones y resultados concre-
tos, con las necesidades de su población.

De manera oportuna y eficiente el Estado, 
a través de la Comisión Presidencial para la 
Prevención del Covid-19, ha adoptado una 
serie de medidas y protocolos de seguri-
dad higiénico-sanitario, conforme a los es-
tándares establecidos por la Organización 
Mundial de Salud, y las instancias naciona-
les en la materia, que han  permitido pro-
teger la integridad de esta Tierra de Gracia.

Venezolana de Turismo, S.A., como la princi-
pal tour operadora del país,  se ha hecho eco 
de esta efectiva labor de prevención y con-
trol del mencionado virus,  incorporando con 
éxito en la operatividad organizacional de la 
red de hoteles, casa matriz y servicios cone-
xos estas nuevas prácticas de salud, higiene 
y contacto social, tal como lo ha instruido 
el Ministro del Poder Popular para el Turismo 
y Comercio Exterior, Félix  Ramón Plasencia.

Para nosotros la seguridad es y seguirá 
siendo una prioridad, un valor que for-
ma parte de nuestra cultura, y que ma-
nifiesta el respeto, la admiración y  el 
amor que tenemos al entorno, al visitan-
te, al talento humano y  a las instalacio-
nes. Un valor que nos habla  de integridad 
y responsabilidad por lo que hacemos.
 
Si bien hoy nos toca quedarnos en casa, 
como medida preventiva para evitar la 
propagación de esta pandemia, es una 
excelente oportunidad para leer y  via-
jar a través de imágenes y palabras, 
por exuberantes destinos como los que 
en esta edición te invitamos a conocer. 

Recorra nuestras páginas y entérese del 
encanto de Los Roques, ese archipiélago 
virginal donde se exhiben más de 20 tona-
lidades del cautivador color azul, y conozca 
el misterioso  fenómeno natural del Cata-
tumbo. Asimismo, los invito a recorrer los 
senderos culturales de la fe, recreándose 
con las historias y detalles de la vida del Ve-
nerable José Gregorio Hernández, devoción 
que refrenda la religiosidad del venezolano.

Aprovechemos también  la ocasión para co-
cinar,  conocer los ingredientes  y prepara-
ción de una buena fosforera, al mejor estilo 
roqueño, mientras esperamos con ansias 
ese feliz y seguro retorno  a los más espec-
taculares destinos de nuestra patria y el 
mundo.

Leticia Gómez Hernández
Editora 
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De interés

En Venetur la seguridad 
sigue siendo prioridad

El protocolo de higiene y cuidado de los hoteles Venetur S.A. es una labor 
importante para la seguridad de visitantes y trabajadores

Brigitte Villarreal
brigittevillarreal@gmail.com

La limpieza de las áreas comunes y no co-
munes va más allá de la eliminación de los 
desechos y la basura, ya que su objetivo 
principal es la higiene, a los fines de ga-
rantizar la salud y prevenir enfermeda-
des, particularmente en circunstancias 
como las que actualmente vive Venezuela 
y el mundo con la aparición del Covid-19.

Venezolana de Turismo, S.A., consciente 
del valor que supone la seguridad en to-
das sus dimensiones, ha incorporado en su 
operatividad el cumplimento estricto de 
los nuevos protocolos de seguridad higiéni-
co-sanitarios sugeridos por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) y el Gobierno 
Nacional para combatir esta pandemia.

El cuidado de los espacios toma un papel 
primordial en los hoteles de la Red Vene-
tur, lo cual se consigue con la creación, 
implementación y supervisión de un grupo 
de normas y sistemas de trabajo concebi-
dos y administrados bajo estándares de 
seguridad industrial orientados a mejorar 
la salud y a prevenir enfermedades, redu-
ciendo el riesgo de infecciones, mejoran-
do la calidad del ambiente y fomentando 
la imagen de una organización que vela 
por la salud de sus huéspedes y personal.
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Venetur cuida 
de ti
Una de las tareas más arduas para supe-
rar esta pandemia, es acatar las normas 
establecidas por la OMS. Cientos de textos 
y campañas se han difundido en pro de la 
seguridad social, pero la mejor labor hasta 
ahora, ha sido dar el buen ejemplo de obe-
decer a las recomendaciones de los especia-
listas, para que los demás se unan a la cau-
sa de evitar la propagación del virus. Es así 
como nuestros trabajadores en los hoteles 
Venetur S.A., a nivel nacional, han participa-
do activamente en actividades de limpieza 
y cuidado para la prevención del Covid-19.
 
Es así que, promovida por la presidenta 
del organismo, Leticia Gómez Hernández, 
conjuntamente con la Gerencia General 
de Comercialización y la Oficina Corpora-
tiva de Relaciones Institucionales y Marke-
ting, bajo las instrucciones del Ministro del 
Poder Popular para el Turismo y Comercio 
Exterior, Félix Plasencia, se ha diseñado y 
puesto en marcha la campaña “Venetur 
Cuida de Ti”, en la cual a través de piezas 
comunicacionales se resalta la seguridad 
como uno de los valores clave de Venetur.

Los trabajadores de nuestros hoteles cum-
plen minuciosamente con las  medidas ins-
truidas por  la Comisión Nacional para el 
Combate del Covid-19, entre las cuales des-
tacan: lavado de manos con agua y jabón 
constantemente, empleo de tapabocas, 
guantes, ropa y uniformes limpios, en buen 
estado de conservación, así como la dispo-
sición de dispensadores de gel antibacte-
rial en lugares de trabajo, áreas comunes 
y el acatamiento de la distancia social.

Estas medidas han estado complementadas 
con las jornadas integrales de desinfección 
que se realizan habitualmente en cada uno 
de nuestros hoteles, bajo la supervisión de 
personal calificado perteneciente a las ins-
tituciones gubernamentales de salud, se-
guridad y protección civil, que emplean los 
equipos técnicos y el material de limpieza 
especializado para este tipo de labores.

Para la principal tour operadora del Estado, 
la prevención es un axioma en su filosofía de 
gestión, es por ello que la mejor tarea del 
equipo Venetur es cuidar de usted y de su fa-
milia. Una óptima relación entre el emplea-
do y el visitante, no es sólo el gesto amable 
de estrecharse las manos o un abrazo (que 
por ahora no se puede dar), sino el estar pen-
diente de su cuidado, limpiando los espacios. 
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En nuestros hoteles, la adopción de proto-
colos  higiénico-sanitarios constituye una 
garantía para la seguridad de nuestros 
huéspedes e instalaciones, particularmente 
en esta coyuntura del Covid-19, en virtud de 
lo cual hemos realizado las siguientes accio-
nes:

 ● Jornadas de desinfección integral diaria 
de habitaciones, áreas sociales, departa-
mentos y jardines con los equipos especia-
lizados para este tipo de labores.

 ● Realización de pruebas de despitaje del 
Covid-19 y chequeos médicos al personal de 
los hoteles y a los huéspedes antes de su in-
greso a las instalaciones.

 ● Capacitación y actualización de nuestro 
talento humano en procesos y manejo de 
seguridad sanitaria, según estándares in-
ternacionales.

 ● Acatamiento  del distanciamiento social 
reglamentario en todos los espacios de los 
hoteles.

 ● Disposición de kit de desinfección en  ba-
ños y áreas comunes.

 ● Cerramos las habitaciones por 48 horas, 
luego de su uso por parte de los huéspedes, 
antes de iniciar su limpieza y saneamiento.

 ● Acondicionamiento de las áreas de ali- 
mentos y bebidas  (restaurantes, comedo-
res, terrazas), a los fines de cumplir con las 
normas de higiene y distanciamiento social.

 ● Reforzamiento de personal Médico y de 
Seguridad, en cuanto a talento humano, do-
tación y logística.

 ● Para seguir viviendo una experiencia 
Venetur, confiable y  tranquila.

Acciones contra la 
pandemia 
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Estadio Forum La Guaira, 
La respuesta ante el clamor 

de una fanaticada

Justo frente al mar se disputarán muy pronto grandes encuentros 
nacionales e internacionales del deporte más popular de nuestra tierra

Stefhanie Acosta
stefhanielskp@gmail.com

El pasado 5 de enero de este año, el 
estado La Guaira se vistió de fiesta 
al celebrar la inauguración del nuevo 
estadio Forum La Guaira con el deseo 
nacional de impulsar el desarrollo de-
portivo. 

Ubicado en el sector de Pavero de la 
Parroquia Macuto, municipio Vargas, 
estado La Guaira, este nuevo recinto 
representa un triunfo no solo para los 
lugareños, sino para el país y el béis-
bol venezolano. Con su construcción 
se hizo realidad uno de los mayores 
sueños del equipo “Los Tiburones de 
La Guaira” y su fanaticada: tener una 
sede. 

El gobernador de la citada entidad, 
Jorge Luis García Carneiro,  al referir-
se a este complejo lo catalogó como 
“único en su especie”, debido a que se 
encuentra entre los más grandes de 
Venezuela, con una capacidad de 15 
mil espectadores y un área de aparca-
miento con 500 plazas para aficiona-
dos y usuarios en general. Posee una 
superficie total que abarca 23.500 m2, 
distribuidos en 15.400 m2 de estadio y 
8.100 m2 de área comercial. 
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Fue construido de la mano del arqui-
tecto Halkitis Nikitas, con un diseño de 
acabados modernistas, presentando 
una edificación impresionante  que re-
salta ante los ojos de quien la observa. 
Ofrece a sus visitantes amplios espa-
cios interiores que permiten una có-
moda movilidad de los aficionados por 
todo el complejo.

Una de sus principales características 
es la accesibilidad que brinda al inte-
rior y exterior de las graderías. Su dise-
ño cuenta con dos de éstas en forma de 
arco; la primera, en la parte baja, tiene 
dos gradas generales en los fondos y 
zonas de preferencia, y la segunda, es 
una alta, apoyada por la edificación 
del centro comercial donde están los 
accesos al público, al palco VIP y servi-
cios complementarios.

Este gigante que mostrará lo maravi-
lloso de un atardecer venezolano en la 
bahía, es el primero en Venezuela que 
cuenta con un área comercial anexa, 
llena de múltiples atracciones para to-
das las edades, servicio de internet y 
equipo multimedia con tecnología de 
vanguardia. 

 

Entre los servicios que ofrece esta es-
trella guairense están: una feria de 
comida, cinco restaurantes exclusivos 
con vista al mar y a la cinta costera, 
dos cómodas salas de cine, gimnasio y 
28 locales comerciales. Museo interac-
tivo, escuela de bowling, área de entre-
tenimiento deportivo, y un boulevard 
aéreo que conecta con la cinta costera 
que muy pronto presentará un parque 
de diversiones para complementar el 
trabajo en la avenida principal de La 
Guaira que ha sido iluminada en con-
gruencia con el estadio. 

Además de sus llamativos colores exte-
riores, se puede observar una cubierta 
de acero pulido de 4.350 m2, un ele-
mento singular y diferenciador al resto 
de las instalaciones deportivas vene-
zolanas, que a su vez cuenta con luces 
led desplegadas en todo el techo, una 
característica única en el país.

Esta victoria para el pueblo venezolano 
representa la excelente gestión de la 
Gobernación Bolivariana de La Guaira, 
conjuntamente con la empresa SMG 
Group para otorgar este merecido re-
galo al litoral guaireño que tanto ha 
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aportado al béisbol venezolano, sobre 
todo al sector La Sabana, que ha ex-
portado grandes peloteros de calidad, 
entre ellos Ronald Acuña Jr, su principal 
representante. 
La inauguración de este estadio estuvo

encabezada por el presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro Moros, quien 
felicitó a los encargados y al estado 
La Guaira por su esfuerzo, dedicación 
y compromiso con Venezuela y su desa-
rrollo.
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Ven a Venezuela

Los Roques: 
un privilegiado oasis de aguas 
azules y arenas blancas
Ángel Silva-Arenas

Anach Quintero 

netobucefalo@gmail.com

anachorfeo@gmail.com

La pasión por viajar se convierte en 
un estilo de vida que permite conocer 
nuevas latitudes, historias y culturas, 
deleitándose con los misterios gastro-
nómicos que esperan por ser descu-
biertos. Esto nos mantiene en una bús-
queda constante de aromas, colores, 
sabores y sensaciones que se quedan 
para siempre en nuestra memoria.

El archipiélago Los Roques es, sin duda 
alguna, un destino turístico con satis-
facción garantizada para todo aquel 
que busque un paraíso donde disfrutar 
el sol, la playa, las aves y la aventura 
que supone visitar un espacio virgen, 
cargado de una energía especial, que 
nos anima a sentir la magia del Caribe.

Esta dependencia federal, que posee 
aproximadamente una superficie de 
40,61 km2, forma parte del Territorio 
Insular “Francisco de Miranda” y agru-
pa a 50 islas y aproximadamente 292 
cayos. Se encuentra ubicada a 176 km 
al norte de Caracas, entre el archipié-
lago Las Aves (al oeste) y la isla de La 
Orchila (al este), con características 
climáticas privilegiadas que lo certifi-
can como un oasis de arenas blancas, 
aguas cristalinas, incontables bellezas 
naturales, y un mar donde el azul pro-
yecta grandilocuente sus infinitas to-
nalidades.
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Un poco de 
historia

Este Parque Nacional, en sus orígenes, 
era un espacio virgen visitado por in-
dígenas, quienes navegaban buscando 
un sitio donde llevar a cabo sus ritos y 
ceremonias, así como realizar sus ac-
tividades de pesca, caza y extracción 
de sal. Fue durante la época colonial 
cuando empezaron a llegar personas 
cautivadas por las perlas y el mangle, 
convirtiéndose entonces en una guari-
da para contrabandistas y piratas. 

Es a mitad del siglo XX cuando el go-
bierno de Venezuela conviene con un 
empresario holandés extraer guano, lo 
que determinó el arribo de inmigran-
tes provenientes de Bonaire, Aruba y 
Curacao a Los Roques, a quienes se les 
debe, según algunos cronistas, el nom-
bre de varias de sus islas y cayos. 

Si bien la pesca ha sido una actividad 
importante para la economía de la 
zona, es indiscutible que, con el paso 
de los años, el turismo se ha transfor-
mado en el motor principal de su co-
mercio y desarrollo. Sus indiscutibles 
bellezas escénicas, amén de la impre-
sionante flora y fauna marina han ex-
plicado que miles de visitantes nacio-
nales y extranjeros elijan a Los Roques 
como destino para disfrutar su tiempo 
libre. 

Entre sus mayores atractivos se en-
cuentran los arrecifes, unos de los más 
grandes y mejor cuidados del Caribe, 
cuya data geológica es de unos 10 mil 
a 15 mil años atrás, mientras que las 
rocas de la zona tienen aproximada-
mente  40 millones de años. Es por ello 
que Los Roques ha sido escenario de 
estudios y prácticas investigativas en 
las disciplinas de geología, oceanogra-
fía, ecología, antropología y biología 
marina.
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El 9 de agosto de 1972 fue declarado 
área protegida, a los fines de resguar-
dar el ecosistema marino existente, 
constituido por arrecifes coralinos, 
manglares y praderas fanerógamas. 
En 1996, por tratarse de un humedal de 
excepcional importancia y reservorio 
de recursos alimenticios de biodiversi-
dad, fue decretado como sitio Ramsar.

Finalmente, al crearse el Territorio In-
sular “Francisco de Miranda”, por ley 
especial en 2011, el archipiélago Los 
Roques, conjuntamente con Las Aves 
y La Orchila, pasaron a formar parte 
de éste.
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El Gran Roque
La zona más concurrida del archipiéla-
go es el Gran Roque, donde se concen-
tra la mayor parte de la población; allí 
la gente es súper amable y hospitala-
ria, sin contar que la comida es de un 
nivel inmejorable, topándonos con res-
taurantes que compran sus productos 
de la pesca del día, y definitivamente 
no hay sabor más agradable que el de 
un platillo preparado con pescado tan 
fresco. 

Sus calles de arena  húmeda y blan-
ca son el sendero indicado para ha-
cer el recorrido a los muelles donde 
el visitante  tomará las lanchas para 
dirigirse a los diferentes cayos.  En su 
trayecto podrá conocer las distintas 
opciones de hospedaje, pintorescas 
construcciones con sugestivos nom-
bres  y colores que sugieren relax y tró-
pico. También se topará con pequeños 
comercios,  algún que otro puesto de 
artesanía y la plaza central, el epicen-
tro cultural del pueblo, donde se reali-
zan las populares fiestas de Carnaval, 
Semana Santa, la Virgen del Valle (sep-
tiembre) y la famosa feria de La Lan-
gosta.  El Gran Roque cuenta además 
con aeropuerto, servicio médico, far-
macia, instituciones educativas, casa 
de la cultura, bomberos, mercado po-
pular, capilla y cancha deportiva. 

 

Un lugar que debes visitar es el “Vie-
jo Faro Holandés”, una ruina a la que 
se accede por un sendero que condu-
ce al lugar más alto del archipiélago 
donde encontrarás la hermosa vista 
panorámica del pueblo. Actualmente 
solo queda el vestigio de la imponen-
te construcción, pero la sensación es 
algo que no se puede medir, la ma-
jestuosidad del mar, y todo lo que se 
puede contemplar desde ese punto es 
maravilloso. 
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El Gran Roque
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Hay un 
lugar 
para ti
En Los Roques puedes contar con más 
de sesenta (60) opciones para hospe-
darte, por lo general las posadas se 
clasifican en: mediterráneas (con in-
fluencias vanguardistas globalizadas 
donde los niveles de lujo varían; y ro-
queñas (casas de familias autóctonas 
que se dedican a prestar servicios 
turísticos).

En ambas categorías se pueden apre-
ciar detalles arquitectónicos, muebles, 
adornos y accesorios vintage con un 
importante valor histórico-cultural 
que, de alguna manera, narran la tra-
yectoria y evolución de los roqueños en 
sus distintas ocupaciones: máscaras 
de buceo en sus primeras versiones de 
metal, utensilios de cocina, equipos de 
sonido, entre otros objetos que eviden-
cian la evolución de las tecnologías en 
cuanto a la pesca, el buceo, la artesa-
nía, la cocina y muchas otras activida-
des que forman parte del estilo de vida 
insular.
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Macondo, Galápagos, Guaripete, Me-
diterráneo, Acuarela, Tsunami, La Lan-
gosta,  Piano y Papaya, Villa Caracol  
y  Macanao Logde son algunas de las 
posadas entre las cuales usted puede 
elegir para pasar una estancia placen-
tera. Las hay para todos los gustos y 
presupuestos. La mayoría incluye comi-
da y servicios de excursión con refrige-
rios.
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Citas
Obligadas
En todos los destinos hay lugares que 
obligatoriamente hay que visitar, Los Ro-
ques no es la excepción. De manera tal 
que aquí te recomendamos algunos:

Los Francisquíes, que a su vez está dividido 
en tres cayos: Francisquí de Arriba, Medio 
y de Abajo, que son los más visitados por 
su cercanía al Gran Roque, a tan solo diez 
minutos en lancha. En la playa sur de Fran-
cisquí Medio el agua es totalmente apacible 
como para tomar el sol acompañado de 
algún coctel, bajo una sombrilla, leer un li-
bro o simplemente disfrutar de la quietud, 
el aire fresco y la brisa marina. Por otra 
parte, al oriente se encuentra una piscina 
natural que permite practicar snorkeling; 
una experiencia mágica es poder ver los 
arrecifes, y una impresionante vida marina 
a tu alcance y sin cristales de por medio.

Dos Mosquíses, en este cayo te encuentras 
con el programa de crianza y protección 
de tortugas marinas destacándose en este 
aspecto la Estación de Investigación de 
Biología Marina, la cual también ofrece un 
recorrido en donde puedes conocer las es-
pecies allí protegidas e incentiva el turismo 
y la preservación de los ecosistemas libres 
de contaminación. Cuenta además con un 
sendero ecológico y un paradero arqueoló-
gico en donde se ofrece información sobre el 
paso de los indígenas en la época prehispá-
nica, punto importantísimo para el turista, 
debido a la magia que engloba conocer la 
referencia histórica de este paraíso tropical.

Cayo de Agua, es uno de los más famosos, 
se encuentra a 45 minutos de navegación 
del Gran Roque. Esta sorprendente ma-
ravilla natural está conformada por una 
estrecha franja de tierra que une a través 
del mar grandes bancos de arena blanquí-
sima que ofrece un paisaje de postín dig-
no de un selfie o una estampa fotográfica

Madrisquí, a 15 minutos en lancha desde 
El Gran Roque, su arena resplandeciente y 
aguas pacíficas lo hacen el lugar ideal para 
relajarte, practicar snorkeling o vacacionar 
con niños.
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Vientos para 
el deporte

Desde aquí  podrás llegar a Cayo 
Pirata, donde se pescan la mayor 
parte de las langostas consumi-
das en el archipiélago Los Roques.

Crasqui, su principal atractivo es la 
playa de aguas tranquilas aptas para 
la práctica de buceo a pulmón, na-
vegación en embarcaciones a vela, 
catamarán y botes de pedal. Cuen-
ta con un puesto de guarda parques.

Para disfrutar de lleno los famosos 
vientos alisios que soplan constante-
mente las cristalinas aguas del archi-
piélago, el surfing, kitesurf,  windsurf  
y el paracaidismo son algunas de las 
opciones, al igual que el buceo, que te 
lleva a explorar de cerca el tercer arre-
cife coralino más grande del mundo.
 
La próxima vez que pienses en salir, 
no olvides visitar este lugar de ensue-
ño con las aguas más cristalinas del 
mundo, arena tan blanca que encan-
dila tu mirada, el trato único e ini-
gualable de su gente y una riqueza 
histórica que te conmueve. Descubre, 
explora, saborea su espectacular co-
mida, pero nunca olvides que forma 
parte de la grandiosa multidiversi-
dad de nuestra amada Venezuela.  
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Crasqui

El viento y las olas, aliados de los deportes acuáticos

Disfruta los vientos alisios de Los Roques 



Iniciativas

Relámpagos del Catatumbo, 
una majestuosidad incesante

Un cielo zuliano lleno de colores vibrantes que no descansa, impresiona 
a los visitantes desde el siglo XIV

Brigitte Villarreal
brigittevillarreal@gmail.com

Los relámpagos incansables que se 
forman en la cuenca del lago de Ma-
racaibo, en el poblado de pescadores 
Congo Mirador, hacen juego en un pe-
dacito de cielo venezolano que, como 
fenómeno natural se puede observar 
de abril a noviembre, desde las ocho 
de la noche hasta la madrugada, du-
rante 240 noches al año. Un fascinan-
te evento natural, digno de admirar 

llamado “Relámpago del Catatumbo”.
Las tormentas que se generan en el 
país, ocasionan una alta cantidad de 
ozono, brindando un resultado positivo 
al 10% de la capa de nuestro planeta y 
que gracias a sus potencialidades úni-
cas, los defensores de la naturaleza, 
ubicados en ese lugar, buscan catalo-
garlo como patrimonio de la humani-
dad, bajo la protección de la Unesco.
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Zulia es epicentro del fenómeno me-
teorológico más llamativo de Venezue-
la, una tormenta de rayos en el cielo, 
que puede verse a cientos de kilómetros 
de distancia, desde Colombia y Aruba. 
Esto se debe al choque eléctrico en las 
nubes que se produce sobre el lago de 
Maracaibo, en la desembocadura del 
río Catatumbo, uno de sus afluentes.

Es una experiencia única que debe ser 
disfrutada por todos y cada uno de los 
venezolanos y cómo no suspirar al ver 
este evento, si gracias a él, la NASA 
confirmó en 2016 que el Zulia es la 
nueva “Capital mundial de los relám-
pagos”, certificación avalada por la 
Organización Guinness Word Records. 

Si planificas un viaje para conocer de 
primera mano este acontecimiento na-
tural, es importante que sepas algunos 
datos que te harán más provechosa tu 
visita.

  ● El lugar desde el cual son más visi-
bles los relámpagos es en la localidad 
de Ologá, tanto así que sus pobladores 
afirman que es casi imposible obser-
var la noche en su oscuro esplendor.

  ● Es patrimonio natural del Zulia des-
de el 27 de septiembre de 2005, la etnia 
Wari lo cataloga como “la concentra-
ción de millones de cocuyos, que todas 
las noches se reúnen en el Catatumbo 
para rendirle tributo a los padres de la 
creación”, en cambio, Alejandro Von 
Humboldt y Agustín Codazzi, en sus 
estudios hacían mención del fenómeno 
señalándolo como “explosiones eléc-
tricas” y un “relámpago continuado”.

 ● Tiene presencia en la literatura. El 
primer escrito donde se menciona a 
los Relámpagos del Catatumbo, es en 
el poema épico “La Dragontea” publi-
cado en 1957, del poeta Lope de Vega.

 ● Este fenómeno natural no es un 
principal regenerador de la capa de 
ozono del planeta; sin embargo, in-
vestigadores de la NASA han con-
cluido que el ozono generado por 
el relámpago, pueda ser un gas im-
portante de efecto invernadero.

 ● Este evento natural tiene su propio 
ciclo de actividad: Son más visibles en 
octubre y noviembre, y menos frecuen-
tes entre enero y febrero. Sin embar-
go, en mayor o menor cantidad, pue-
den presentarse durante todo el año.

Entre los planes de promoción turística 
nacional, esta particular zona ha sido 
priorizada para incluirla en el catálogo 
de Venetur S.A., en virtud de lo cual, en 
convenio con la Alcaldía del municipio 
Catatumbo, la principal tour operado-
ra del Estado suscribió en el marco de la 
segunda Rueda de Negocios, promovida 
por el Ministerio del Poder Popular para 
Turismo y Comercio Exterior (Mitcoex), 
un convenio para posicionarlo como 
“Destino Estrella de Venezuela”, en la 
próxima edición de la Feria Internacio-
nal de Turismo de Venezuela (FitVen).

Willmer Ariza, alcalde del citado mu-
nicipio, ha manifestado que “ya nos 
estamos preparando, desde el punto 
de vista técnico, logístico y hotelero, 
para que esta localidad del occidente 
del país pueda acoger con comodidad y 
hospitalidad a los visitantes nacionales 
y extranjeros que deseen admirar este 
impresionante fenómeno natural”.

Datos que debes 
saber Destino estrella
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En este sentido la municipalidad está 
diseñando paquetes turísticos para visi-
tar la Laguna de Ologá, que junto con el 
Congo Mirador, ofrece una privilegiada 
vista del fenómeno en todo su esplendor.

Según lo explica el burgomaestre, “Es-
tamos habilitando dos espacios pala-
fíticos mientras construimos una gran 
posada. Es un turismo para 15 personas 
por las condiciones inhóspitas del lugar 
desde el que se avista el relámpago.

Serán tres días y dos noches, con per-
nocta en la ciudad de Encontrados, ca-
pital del municipio”.
 
Cuando decida enrumbarse en una 
experiencia turística única y sorpren-
dente, el Catatumbo y sus relámpagos 
son una excelente opción, un caudal de 
descargas eléctricas que además de 
sorprenderlos les hará entender lo má-
gico y benevolente que ha sido la natu-
raleza con esta Tierra de Gracia.
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Destinos y
paladares

Fosforera 
roqueña

Vive la experiencia de 
preparar una

Ingredientes:
Preparación:
Pasos previos

La Fosforera es una sopa a base de ma-
riscos y pescados, su nombre se debe al 
alto contenido de fósforo que concen-
tran sus ingredientes, esto le adjudica 
un importante reconocimiento por sus 
propiedades afrodisíacas. Cada pue-
blo de Venezuela le da el apellido de su 
localidad, en Carúpano “Fosforera ca-
rupanera”, o en Margarita “Fosforera 
Margariteña”. El chef y profesor Edgar 
Velazco señala lo siguente: “la Fosfo-
rera es la criollización de la cazuela de 
mariscos, que con el aporte del ají dul-
ce y el cilantro (ya que en Europa lle-
va perejil) la hace única”. Como todo 
plato, es el resultado de las particula-
ridades autóctonas de cada lugar. En 
esta oportunidad te invitamos a expe-
rimentar el proceso de preparación de 
una Fosforera al mejor estilo roqueño.

- Lavar los vegetales (cebolla, ají, pi-
mentón, ajo y ajoporro).

- Lavar y pelar los tomates (quitarles la 
piel), sacarle las semillas y rallarlos.

- Limpiar los camarones: retirar las 
conchas, las cabezas y los intestinos 
(una delgada línea de color oscuro que 
se observa en la parte superior del cuer-
po). Conserve las conchas y las cabe-
zas, ya que las usaremos más adelante.

• ½ kg. de camarones
• ½ kg. de calamares
• ½ kg. de cangrejos
• ¼ kg. de chipi chipi
• ¼ kg. de almejas
• 1 cabeza de pescado
• ¼ kg. de tentáculos pulpos
• 1 papa mediana
•  1½ L. de agua
• 2 cebollas
• 8 ajíes dulces rojos
• 1 pimentón rojo
• ½ cabeza de ajo
• 4 tomates maduros
• 1 ajoporro
• 3 cucharadas soperas de aceite vegetal
• Sal y pimienta al gusto
• 1 ramita de cilantro
• 1 limón

Levi Galindo
levigalindo@gmail.com
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Preparación Final
-En una olla grande colocar el fondo, 
agregar el sofrito y llevar a fuego alto. 
Cuando rompa a hervir llevar a fue-
go medio y colocar todos los mariscos 
excepto los camarones. Colocar sal y 
pimienta al gusto y realizar la cocción 
por ocho (8) minutos. Por último, agre-
gar los camarones y apagar la cocina. 

- Servir en un plato hondo teniendo cui-
dado de colocar mariscos y un cangre-
jo entero. Esparcir cilantro cordado y 
colocar aparte: arepa (frita o asada), 
aguacate y limón cortado para que el 
comensal lo agregue a su gusto.

La dinámica comercial del Archipiéla-
go Los Roques hace que los pescados 
y mariscos vayan directamente del 
mar a la mesa, esto le aporta a la Fos-
forera roqueña una frescura única, el 
ingrediente secreto de esta receta es 
la magia del relajante sonido del mar 
y las gaviotas que revolotean entre las 
más de veinte (20) tonalidades entre el 
azul y el verde que se despliegan a lo 
largo y ancho de los hermosos paisajes 
de este paraíso venezolano, que hacen 
de la degustación una experiencia in-
efablemente exquisita y gratificante, 
sin duda es una excelente opción para 
celebrar la vida y compartir con fami-
liares y amigos en este hermoso destino 
de ensueño.

- Hervir agua en una olla aparte y co-
locar los tentáculos de pulpos con la 
papa; la cuál nos servirá de indicador 
para medir el tiempo exacto de cocción 
del pulpo, una vez cocido se retira la 
papa, se desecha el agua y se corta el 
pulpo en finas rodajas (0.5 cm aproxi-
madamente).

- Cortar los calamares en finas rodajas. 
Los cangrejos se quedan enteros.
- Es importante limpiar y lavar bien to-
dos los mariscos. En el caso de los pul-
pos y calamares debemos cerciorarnos 
de que no tengan residuos de tinta. La-
var varias veces las almejas y los chipi 
chipi para quitarles la arena.

- En una olla mediana, colocar el litro y 
medio de agua, la cabeza de pescado, 
las conchas y cabezas de los mariscos, 
con la mitad de los vegetales cortados 
en trozos grandes (cebolla, ají, pimen-
tón, ajo y ajoporro). Hervir de 20 a 25 
minutos, luego se cuela el caldo (fon-
do), desechando los sólidos y guardan-
do sólo el líquido. 

- Cortar la otra mitad de los vegetales 
en cuadritos pequeños (cebolla, ají, 
pimentón, ajo y ajoporro) y sofreírlos. 
Luego, agregar los tomates rallados y 
esperar a que seque el agua que libera. 
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Hoy nos quedamos 
en casa, para poder 
viajar mañana.

Antes de programar 
el viaje:

Tips del viajero

Luego del cumplimiento responsable 
del confinamiento social podrás viajar 
para volver a casa, atender asuntos de 
salud, honrar compromisos familiares, 
asistir a citas laborales relevantes o al-
guna otra razón que lo amerite.

Para ello, te presentamos un conjunto 
de tips post Covid-19, que debes tener 
presente para viajar de la manera más 
consciente, segura, y tranquila posi-
ble; en función de cuidarte a ti mismo 
y a los demás con un mayor sentido de 
solidaridad, en el marco de la “nueva 
normalidad” a la que todos debemos 
adaptarnos.

- Considera si es verdaderamente nece-
sario viajar.
- Asegúrate de estar bien informado en 
cuanto a las indicaciones de salud pú-
blica formuladas por las autoridades 
del lugar destino, a través de medios de 
comunicación oficiales y  cumple con 
tales  recomendaciones.
- Si sientes algún tipo de malestar de 
salud, programa tu viaje cuando estés 
completamente recuperado.
- Aplicate la prueba de despistaje de 
Covid-19.

Levi Galindo
levigalindo@gmail.com
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Durante el viaje: Después del viaje:
- Lávate las manos con frecuencia y a 
fondo, usando un desinfectante a base 
de alcohol o con agua y jabón. 
- Usa tapaboca durante todo el recorri-
do, evita tocarte la cara o estrechar la 
mano a otras personas.
- Procura en lo posible, no tocar super-
ficies en espacios públicos.
- Al toser o estornudar, cúbrete la boca 
y la nariz con el codo flexionado o con 
un pañuelo, desechándolo inmediata-
mente, luego lávate las manos.
- Mantente al menos a un metro (tres 
pies) de distancia de las demás perso-
nas y evita lugares donde haya mucha 
gente.
- Adoptar precauciones especiales con 
los alimentos para evitar esta infec-
ción. 
- Si sientes fiebre, tos y dificultad para 
respirar, solicita atención médica.

- Aplícate la prueba de despistaje de 
Covid-19
- En caso de presentar algún síntoma, 
solicita atención médica.
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Senderos 
culturales

Un Venerable que fortalece 
la fe de un pueblo
Ángel Silva-Arenas
netobucefalo@gmail.com

El pueblo venezolano se caracteriza por 
su fe, para seguir adelante a pesar de 
las adversidades, para agradecer las 
bondades de la naturaleza, para pro-
gresar y seguir creyendo en el avance 
de esta maravillosa Tierra de Gracia. 
Innumerables son las fuentes de reli-
giosidad que sustentan la esperanza y 
la certidumbre que la divina providen-
cia, encarnada en creencias, rituales e 
imágenes sagradas, seguirán a nuestro 
lado para salir adelante, optimistas y 
asegurándonos bienestar.
En nuestro país existen lugares donde 
alimentar esa fe, uno de ellos se en-
cuentra en el centro de Caracas, es-
pecíficamente en la icónica plaza La 
Candelaria, nos referimos a la Iglesia 
Nuestra Señora de la Candelaria, un 
templo construido en 1708 con estilo 
neoclásico que sigue el rito romano o 
latino. Su planta es rectangular y cuen-
ta con tres naves, divididas entre sí por 
columnas de orden dórico. A la cabeza 
de estas se encuentra el presbiterio y 
dos capillas laterales divididas por tres 
arcos de medio punto apoyados sobre 
columnas. El templo tiene un coro y so-
tacoro separados de la nave por arcos 
de medio punto, además cuenta con 
tres accesos frontales y dos laterales. 

La fachada tiene una torre campana-
rio. En el primer cuerpo se destacan 
tres vanos de entrada definidos por 
molduras lisas y arcos rebajados. Las 
fachadas laterales no tienen decora-
ción.

Uno de los retablos de la iglesia está 
dedicado a Nuestra Señora de Coromo-
to. El autor es anónimo y probablemen-
te fue realizado entre 1767 y 1770. Esta 
obra está inspirada en el retablo que 
Domingo Gutiérrez hizo para la antigua 
cofradía de San José de la Catedral de 
Caracas.

El 2 de agosto de 1960 la iglesia de 
Candelaria es declarada Monumento 
Nacional. La declaratoria se hace por 
extensión a todos los templos construi-
dos antes de 1830, mediante Resolución 
de la Junta Nacional Protectora y Con-
servadora del Patrimonio Histórico y 
Artístico de la Nación.

En la declaración se incluyeron las cam-
panas, pilas bautismales antiguas y 
todas las obras de arte coloniales que 
pertenecieran a esos templos, como al
tares, imágenes, púlpitos, joyas y obras 
pictóricas.
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Del lado izquierdo está ubicada la lá-
pida original de cuando falleció y del 
lado derecho, una ventana que da a la 
calle para que las personas que pasan 
por la plaza puedan ver hacia su inte-
rior. El sarcófago se ubica en el centro 
de la pequeña sala y al lado del vidrio 
que protege la osamenta está el acta 
de cuando fue traído al templo.

Posteriormente, estudia Medicina, gra-
duándose en 1888. Presentó su tesis 
en: La doctrina de Laennec y La Fiebre 
Tifoidea en Caracas, ambas investiga-
ciones relacionadas con enfermedades 
bacterianas, campo en el cual centró 
su profesión médica.

Se le considera el fundador de la bacte-
riología en Venezuela. Ejerció medicina 
rural en Isnotú, donde recibió la noticia 
de haber obtenido una beca en Paris 
para cursar estudios de microscopía, 
bacteriología, histología y fisiología 
experimental. Regresó de Europa en 
1891, para fundar el Instituto de Medi-
cina Experimental, el Laboratorio del 
Hospital Vargas y varias cátedras de 
medicina, entre ellas histología normal 
y patológica; fisiología experimental y 
bacteriología. Esta fue la primera que 
se fundó en América, impulsando la 
renovación y el progreso de la ciencia 
venezolana.

José Gregorio Hernández Cisneros, hijo 
de Benigno Hernández Manzaneda y 
Josefa Antonia Cisneros Monsilla, fue 
un médico, científico, profesor, políglo-
ta y filántropo venezolano, nacido en 
Isnotú, estado Trujillo, el 26 de octubre 
de 1864.
Estudió sus primeras letras en su pue-
blo natal, para luego trasladarse a 
Caracas, donde ingresó en el Colegio 
Villegas, graduándose en 1884 como 
Bachiller en Filosofía.

José Gregorio Hernández, 
científico y santo

Un aspecto de particular interés es 
que en este majestuoso templo repo-
san, desde 1975, los restos mortales del 
Doctor José Gregorio Hernández, uno 
de los médicos más conocidos del país 
y un símbolo de esperanza del venezo-
lano. Inicialmente, el espacio dispues-
to para honrar al Venerable, tenía una 
reja de metal que fue remplazada por 
un vidrio de seguridad. Actualmente se 
puede admirar la imagen del médico, 
vestido con bata blanca y portando un 
estetoscopio.
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Perfeccionó el uso del microscopio. En 
1904 ingresó como Individuo de Número 
a la Academia Nacional de Medicina, 
como uno de sus fundadores, Sillón XX-
VIII. En 1909 renunció a sus labores en 
el país y viaja a Italia, para ingresar al 
monasterio de la Cartuja, como Fray 
Marcelo. Su condición física lo hace re-
tornar a sus actividades profesionales, 
docentes y académicas, en Venezuela. 
En 1914 vuelve a Roma, ingresa al Semi-
nario, pero nuevamente debe regresar, 
por síntomas de tuberculosis. Continúa 
sus labores académicas y docentes 
hasta 1919, cuando fallece arrollado por 
un vehículo en la esquina de Amadores 
en la Parroquia la Pastora en la cuidad 
de Caracas. Durante los 23 años en que 
ejerció efectivamente la docencia uni-
versitaria, el doctor Hernández dictó un 
total de 32 cursos, en asignaturas de su 
competencia, con asistencia de 694 es-
tudiantes. 

Su vida se caracterizó por su fe inque-
brantable, castidad perfecta, humil-
dad y sencillez profunda, excelencia 
profesional, tierna devoción a la Virgen, 
y su gran amor a Dios y al prójimo.

Los venezolanos lo veneran por sus vir-
tudes como médico y por su vocación 
religiosa. Desde hace varios años se le 
atribuyen milagros y curaciones. Sus 
restos se encuentran en el Templo de 
la parroquia La Candelaria, después de 
estar por mucho tiempo en el Cemen-
terio General del Sur.

Fachada, Iglesia de Nuestra Senora de La Candelaria

Un siervo que siempre acompana a los venezolanos -

-
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Cerca del cielo El milagro 
que faltabaSu proceso de beatificación y canoniza-

ción se inicia en 1949, liderado por mon-
señor Lucas Guillermo Castillo ante 
el Vaticano. La Santa Sede declaró al 
venezolano, en 1972, “Siervo de Dios”, 
primer título que se otorga a una per-
sona postulada a un proceso de cano-
nización. Dadas sus virtudes cristianas, 
el 16 de enero de 1986 el papa Juan Pa-
blo II firmó el decreto mediante el cual 
lo calificó como «venerable», segundo 
título en el camino hacia la santidad. 
El Sumo Pontífice consideró que el doc-
tor Hernández posee «Fe, Esperanza y 
Caridad para con Dios y el prójimo», 
virtudes heroicas que lo hacen digno de 
veneración por la feligresía.

El 10 de marzo de 2017 ocurrió el inci-
dente, cuando la herida de bala en la 
cabeza, afectó a la niña Yaxury Solór-
zano, según el parte médico sufrió una 
marcada pérdida de masa encefálica, 
de sangre y huesos. En caso de sobrevi-
vir, quedaría con discapacidad motriz, 
lingüística, pérdida de memoria y de 
la visión. Salió de alta completamente 
sana del hospital a los 20 días cami-
nando y hablando con normalidad.

Al término de los sucesos narrados, pa-
saron varios meses de intenso trabajo 
por parte del tribunal eclesiástico del
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estado Apure, cuyos resultados fueron 
avalados el 18 de diciembre de 2018, 
con la finalidad de elevar el caso de 
posible beatificación en la ciudad del 
Vaticano.
El 27 de abril del año 2019, la comisión 
médica investigadora y la comisión 
teológica del Vaticano, aprobaron por 
unanimidad las evidencias presentadas 
para el estudio del milagro, todo esto 
con los buenos oficios de la Doctora Sil-
via Correale, residente en la ciudad de 
Roma, postuladora principal de la bea-
tificación ante la plenaria de obispos y 
cardenales del Vaticano. 

Para el momento de la redacción de 
este trabajo periodístico, solo queda 
por esperar la aprobación de la plena-
ria de obispos y cardenales, la elevación 
en calidad de Beato al Dr. José Gregorio 
Hernández y luego la firma aprobato-
ria del decreto por su santidad el papa 
Francisco.
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Un lugar para honrar al Médico de los Pobres

Interior de la Iglesia de Nuestra Senora de La Candelaria-




